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El Ayuntamiento de Ajalvir convoco ́el
pasado mes de diciembre un concurso
a traveś de la plataforma de la
contratacioń del Ministerio de Hacienda
con objeto de adjudicar los trabajos
para la “Redaccioń del Plan General de
Ordenacioń Urbaniśtica de la Villa de
Ajalvir” del cual carecemos, siendo
adjudicataria la Sociedad Arnaiz
Arquitectos SLP. Para este Equipo de
Gobierno Municipal es una prioridad
absoluta y fundamental crear y adaptar
la normativa urbaniśtica municipal a las necesidades urbaniśticas presentes y futuras,
realizando para ello las necesarias modificaciones legislativas que confluyan a la
realidad fiśica del territorio y la nueva normativa, tanto urbaniśtica como
medioambiental. El planeamiento urbaniśtico vigente data de las normas subsidiarias
de planeamiento del anõ 1991, y en 31 anõs no ha sufrido variacioń alguna, ni revisioń,
lo que ha provocado que Ajalvir se haya quedado rezagado en su crecimiento
urbaniśtico natural respecto a los municipios vecinos. En 2001 se realizo ́un intento
de sacar adelante un plan general, que finalmente fue liquidado.
La posterior gestioń municipal del urbanismo en Ajalvir ha sido nefasta para los
ajalvirenõs, reduciendo la demanda y limitando la capacidad de crecimiento del
municipio, lo que ha provocado la actual demanda de servicios en educacioń y
sanidad. Este tiempo perdido ha provocado que en el anõ 2015 una parte del teŕmino
municipal haya quedado afectado por la huella del Aeropuerto de Barajas, siendo ya
imposible su desarrollo futuro edificable. Pero ahora debemos felicitarnos por este
avance que crea una gran expectativa de FUTURO para el municipio y sus habitantes.

Dentro del proceso de modernizacioń, actualizacioń que ha iniciado este
ayuntamiento, desde la Concejaliá de Cultura os informamos que, a partir del
mes de octubre 2021, la biblioteca de Ajalvir se encuentra dentro de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Este hito va a significar importantes
mejoras en la gestioń y preśtamo de los fondos bibliografícos.
- un carne ́uńico valido para toda la comunidad de madrid.
Con este carne,́ que se podra ́solicitar y tramitar en nuestra biblioteca. Permite
el acceso a todas las salas de lectura de la comunidad, asi ́como el preśtamo
de cualquier libro existente en todas las bibliotecas adheridas a la Red.
Este nuevo sistema ademaś integra todas las gestiones biblioteconomiá.
Continuando con el proceso de reorganizacioń y mejoras, vamos un paso maś
alla,́ a partir de febrero, se ofrecera ́la posibilidad de pedir cualquier ejemplar
que se haya localizado en alguna de las bibliotecas de las Comunidad de Madrid,
y no este ́disponible en la nuestra, por medio de las WEB:
direccioń de acceso: https://gestiona3.madrid.org/biblio publicas o
acceso en dispositivos mov́iles: https://gestiona3.madrid.org/mopac
En unos diás se recibira ́y lo podra ́recoger y devolver en nuestra biblioteca de
Ajalvir. La lectura cada vez maś a tu alcance. Disfruta de tu pasioń.

plan General de ordenacioń
urbaniśtica de la villa de ajalvir

la biblioteca de ajalvir entra a formar
parte de la red de bibliotecas 

de la comunidad de madrid



el aYuntamiento de ajalvir no recuperará su
feria taurina: «nos costaba más de 120.000 euros»

Tuvo lugar el Campeonato de España Escolar de las
categorías infantil y cadete en el polideportivo
Gallur (Madrid). De la escuela de Ajalvir
participaron Rodrigo Cárdenas – 38Kg y dos
cadetes Alejandro López +90kg y Saúl Noel
Thaureaux -81Kg .
alejandro lópez realizo un primer combate
extraordinario ganando por ippon, en segunda
ronda perdió en un gran combate con el actual
campeón de España al que iba ganado de wazari y
en una acción de suelo perdió. En repesca ganó
todos sus combates por ippon demostrando el
gran yudo qué atesora, quedando tercero de
España. saúl realizo un magnífico campeonato con
unos combates extraordinarios. Gano los dos
primeros combates con dos ippones preciosos,
perdió el pase a las semifinales. En repesca gano
su primer combate y en el decisivo del pase al
bronce perdió por penalizaciones.
rodrigo cárdenas disputó su primer campeonato
de España, los nervios y unos grandísimos rivales
le privaron de unos mejores resultados.
Desde la Concejalía de Deportes y el CDE Villa de
Ajalvir queremos felicitar a los tres participantes
por los magníficos resultados obtenidos en este
campeonato que seguro es el primero de muchos
que vendrán más adelante. El esfuerzo y
dedicación a este deporte se está demostrando día
a día. Gracias a Javier Linger por el gran trabajo
que esta realizando con nuestros yudocas.

la localidad madrileña de ajalvir, que celebraba la primera feria de luces de la temporada, tampoco tendrá toros en 2022. 
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fuente: www.cultoro.es El Ayuntamiento
de la localidad madrileña de Ajalvir no
recuperará una Feria taurina que ya antes
de la pandemia decidió no dar y que
suponía un gran desembolso al
Ayuntamiento de la localidad madrileña:
«De 120.000 a 150.000 euros nos costaba», dice la
concejala de Festejos y Seguridad Ciudadana, Mari
Carmen Ruiz, a la redacción de Cultoro.Los tremendos
costes que conllevaba la organización de las dos corridas
de toros y la novillada que ofrecía este municipio de 4.500

habitantes le han hecho al
Ayuntamiento desistir en la
organización de más festejos taurinos y
han optado por los populares. Y esta,
sin duda, es la gran batalla perdida del
toreo: los tremendos costes de

organización de un festejo taurino -que no sólo son
veterinarios y médicos, sino sueldos y seguridad social de
hombres de plata, picadores, mozos de espadas y ayudas-
. A ello, hay que sumarle el sueldo de matadores y el
precio de las corridas de toros lidiadas.

campeonato de
espaÑa escolar

infantil Y cadete
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Xvi campeonato de Katas
seirYoKu sen Yo KoKumin

taiKu ajalvir 2021
Tuvo lugar el XVI Campeonato de Katas Seiryoku Sen Yo Kokumin. El Kokumin
fue creado en 1924 por el maestro Jigaro Kano y lo define como la síntesis del
yudo, este kata promueve el desarrollo de los cuerpos y mentes sanos y
fuertes. Este año debido a la pandemia no lo hemos podido celebrar como en
años anteriores con los familiares de nuestros alumnos, pero no fue
impedimento para pasar una bonita tarde. En total participaron 27 parejas de
los bandas rojas, amarillas y azules. Los tres primeros clasificados consiguieron
un bonito trofeo y el resto de los participantes sus merecidas medallas.



“ser campeona ha sido algo maravilloso, seguiré
esforzándome como antes o incluso más para conseguir todo

lo que esté por venir en este deporte que tanto disfruto”

misericordia fernández benito, ajalvireña campeona de la copa individual de Gimnasia rítmica
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Con tan sólo 12 años, Misericordia Fernández se ha convertido en una de las
ajalvireñas más jóvenes en ganar una medalla de oro a nivel nacional, más
concretamente en la categoría infantil de la Copa Individual de Gimnasia Rítmica
celebrada a finales del año pasado en Valladolid. La Comarca quiso conocer de
primera mano cómo es esta jovencísima gimnasta que compagina de manera
solvente el deporte y los estudios gracias a su esfuerzo y al apoyo de toda su familia
y sus entrenadoras.
la comarca.- eres muy joven, ¿cuánto tiempo llevas practicando gimnasia?
misericordia fernández benito.- Llevo haciendo gimnasia desde los 5 años, este
deporte hay que empezar a hacerlo desde muy pequeñita, y me inicié en su práctica
por hacer alguna actividad extraescolar, elegí gimnasia para probar y vi que me
gustaba mucho, no lo pensé más y todos los años he seguido haciendo gimnasia.
la comarca.- ¿cuál es tu rutina de entrenamiento y cómo lo compaginas con los
estudios?
m.f.b.- Entreno ahora mismo cinco o seis días a la semana con el CGRD San Fernando,
aproximadamente unas horas al día, lo del tiempo no es algo que me obsesione
demasiado ni que me quite el sueño; lo que más me ayuda con los estudios es

organizarme muy bien y aprovechar el resto del tiempo, sé que cuando estás a un
alto nivel en cualquier deporte es importante organizar y sacar provecho a cada
minuto.
la comarca.- ¿Has estado antes en otro campeonato de españa?
m.f.b.- He participado en dos campeonatos nacionales, los dos han sido
precisamente en Valladolid, el primero lo disputé el 24 de junio de 2021, quedé sexta
y me sirvió para aprender, para tomarle el pulso a todo lo que sucede en un
campeonato nacional, ahí se puede decir que empezó a formarse la medalla que
tengo hoy y que conseguí en el segundo campeonato que se celebró en noviembre
del año pasado.
la comarca.- ¿cómo te preparaste para el campeonato celebrado en valladolid?
m.f.b.- Me preparé principalmente entrenando muy duro y participando en
diferentes torneos de menor categoría, la participación en cualquier torneo por
pequeño que sea sirve como preparación y como piedra de toque que permite a
cualquier gimnasta ver en qué condiciones reales se encuentra.
la comarca.- ¿esperabais tú y tu entorno conseguir la medalla de oro?
m.f.b.- Es cierto que estaba llevando una temporada muy buena, pero conseguir una
medalla de oro a nivel nacional nadie se lo espera porque es algo muy difícil y

agradezco mucho la confianza, el apoyo y el esfuerzo de mi familia y de mis
entrenadoras. Hasta el último momento no fui consciente de que eso podía pasar y
aún sabiéndolo me costó creerlo casi hasta el día de hoy.
la comarca.- ¿Qué sentiste cuando estuviste en lo más alto del podio?
m.f.b.- Sentí una gran satisfacción ya que es el mejor premio para un deportista,
quedar primera es la mejor recompensa a todo el esfuerzo y el trabajo realizado
durante tantos años.
la comarca.- para finalizar, ¿seguirás entrenando para ser campeona en las
diferentes categorías?
m.f.b.- Ahora ya estoy en una categoría mayor y seguiré esforzándome como
antes o incluso más para conseguir todo lo que esté por venir en este deporte que
tanto disfruto y tanto me apasiona. 

misericordia fernańdez benito, ajalvirenã campeona de la copa individual de Gimnasia rit́mica
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entre los juguetes más solicitados, las clásicas figuras de playmobil y lego

los carteros reales visitaron ajalvir

Más de 50 niños se acercaron al salón de plenos del Ayuntamiento para darle las cartas a los Pajes Reales, quienes les aseguraron
a todos que sus deseos llegarían a manos de los Reyes Magos. Las familias que se acercaron de 18:00 a 20:00 del 28 de diciembre
pudieron hacerse una foto-recuerdo que se les regaló por parte de los concejales y trabajadores del ayuntamiento.
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las familias que se acercaron a entregar las cartas pudieron hacerse una foto-recuerdo que se
les regaló por parte de los concejales y trabajadores del ayuntamiento de ajalvir.
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cabalGata de reYes en ajalvir
El pasado diá 5 de enero sus majestades los Reyes de Oriente visitaron nuestro
municipio en el diá maś maǵico del anõ, las condiciones meteoroloǵicas no
permitieron que la carroza y su comitiva desfilaran por las calles del municipio, pero
eso no fue impedimento para que los mas pequenõs pudieran disfrutar de esta
maravillosa tarde y pudieran recoger sus regalos .

supone la segunda entrega de la trilogía que cuenta la saga de las betancur

la ajalvireÑa celia malo publica 
“la Hija del Herrero del reY”

Los lectores de La chica que bajó al
corazón de la tierra encontrarán en esta
novela la continuación de una historia
que narra el devenir de una saga
familiar a través del personaje de
Carolina, quien accede paulatinamente
al conocimiento de las generaciones de
las mujeres de la familia Betancur;
Alhama, trasunto de un Ajalvir antiguo
y primerizo en sus formas y en sus
gentes, estará de nuevo presente, si
bien la autora lleva la narración principal
de esta segunda novela al Madrid del
siglo XIX con una intensidad que sólo
podrá culminar con una tercera y última
entrega que según la propia Celia Malo
confirma que habrá en un futuro no
muy lejano; la escritora no se cierra ante
la idea de publicar más allá de esta
trilogía y recuerda y agradece a sus
lectores reales y potenciales la
aceptación del libro pues lo recaudado
será         destinado íntegramente a la
delegación que la Asociación Española
contra el Cáncer tiene en Ajalvir.

lo recaudado con la venta del libro será donado
íntegramente para la lucha contra el cáncer

celia malo
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comunicado del eQuipo de Gobierno
en repulsa por los actos de

presunta violencia física Y verbal

El Equipo de Gobiernol Ayuntamiento de Cobeña, manifiesta su
más enérgica repulsa contra los actos de presunta violencia física
y verbal producidos por D. Federico Sánchez González, Presidente
del Partido Político Vecinos de Cobeña, durante la celebración de
la Cabalgata de Reyes Magos, encontrándose junto a él, en el
mismo lugar de los hechos, la concejal y portavoz del mismo
partido, Doña Marta Martín Lorenzo. Asimismo, damos todo
nuestro apoyo y ánimo a las víctimas de estos hechos punibles, a
la mujer agredida físicamente, vecina de Cobeña, voluntaria en la
organización y perteneciente a la comitiva, así como a  D. Juan
Carlos Redondo Chisvert, Concejal de Festejos de esta
Corporación, amenazado y agredido verbalmente. Lamentamos
profundamente que niños y niñas de Cobeña tuvieran que
presenciar estos hechos, más tratándose de una celebración que
lo único que debería provocar es alegría y felicidad. 
Exigimos al partido político Vecinos de Cobeña que lleve a cabo
la inmediata expulsión de su Presidente, ya que este tipo de
agresiones, contra cualquier persona, pero más contra una mujer,
deben ser erradicadas de manera inminente, máxime tratándose
como se trata de un representante de partido político.

laura marcos, campeona de
Gimnasia rítmica de su cateGoría

Desde el Ayuntamiento deseamos dar nuestra más sincera
enhorabuena a Laura Marcos García, de 11 años. Nuestra joven
vecina, ha sido proclamada Campeona de Gimnasia Rítmica de su
categoría por la FMG (Federación Madrileña de Gimnasia Rítmica),
logrando de esta manera, su ascenso directo a la categoría Base
nacional. Laura pertenece al club de Gimnasia Rítmica, Madrid Siglo
XXI, club que gestiona la escuela municipal de gimnasia rítmica de
Cobeña. Practica este deporte tan apasionante desde los 4 años.
Ha participado en muchas competiciones a nivel regional
obteniendo numerosos éxitos. especial mención a sus
entrenadores: Raquel, Rocío y Javier
A ellos debe su entrega y motivación para seguir luchando día a día
y seguir creciendo y disfrutando de este apasionante deporte.

juicio del crimen de cobeÑa: 
"me Ha Gustado apuÑalar, el cucHillo

entraba como manteQuilla"

elconfidencial.com Ha pasado desapercibido, pero
se celebró en un Juzgado de Menores de Madrid la
vista oral por el asesinato de un joven en la
localidad de Cobeña. La víctima se llamaba
Alejandro Bartolomé, de 21 años. Un chaval
generoso, honesto y luchador. También un brillante
estudiante de Historia que cursaba estudios en el
reino unido. Sin darse cuenta, sin haber hecho
nada, de repente recibió dos puñaladas que lo
dejaron tendido en el suelo. Los servicios médicos
solo pudieron constatar su muerte.  En el banquillo
de los acusados se han sentado dos jóvenes que
eran pareja, Luciana, que tenía 16 años entonces,
y Adel, que por 25 días no había cumplido los 18 y,
por tanto, se le ha juzgado como a un menor. Para
ambos, el fiscal y la acusación particular han pedido
ocho años de internamiento en régimen cerrado.
Se da la paradoja de que Adel ahora mismo está
comiendo barrotes en una prisión de forma
provisional porque, ya cumplidos los 18,
presuntamente asesinó a otro joven de
nacionalidad china en la zona de Moncloa, en
Madrid capital. Actualmente, tiene 20 años y, de
ser condenado, no está muy claro dónde cumpliría
la pena, ni siquiera si el crimen de Cobeña le podría
salir gratis. Luciana, su novia, le acompañaba
también en el crimen de moncloa. Ella, sin
embargo, como seguía siendo menor en este
asesinato, se reconoció culpable y llegó a un
acuerdo con la Fiscalía en su condena: seis años de
régimen cerrado. En el asesinato de Cobeña no ha
habido acuerdo. El juicio quedó visto para sentencia
este viernes. Los hechos se remontan al 1 de mayo
de 2019. Una multitud se congregó en la plaza del
pueblo. Eran las fiestas y la música sonaba a todo
volumen. Durante la madrugada hubo varios
conatos de bronca, pero no fueron a mayores. Sin
embargo, a eso de las 4:00 horas de la mañana los
vigilantes de seguridad decidieron echar a todo el
mundo porque la situación se les iba de las manos.
El 'DJ' dejó de pinchar y bajó del escenario.
Coincidió la decisión con que una chica notó que le
tocaban el culo y su móvil desaparecía. Se inició
entonces una reyerta de enormes dimensiones,
que se fue desplazando a las calles de la localidad,
en las que los del pueblo se pegaban contra los que
habían venido de fuera. Los puñetazos, las patadas

y las botellas volaban. Una testigo explica: "Vi a
Adel apuñalar en un costado a un joven. Empezó a
sangrar mucho". Otro asegura: "Adel agarró a un
chico por la espalda y le dio instrucciones a Luciana
para que le diese un tajo, le dijo que tirase para
arriba".  La sangre y los gritos hicieron que las calles
se vaciasen a toda velocidad. Solo quedaron la
sangre y la víctima en el suelo. Adel, Luciana y su
grupo, que venían de Madrid, se alejaron todo lo
que pudieron del centro de la localidad. Luciana,
según alguno de sus amigos, comentó ufana a sus
amigos: "He apuñalado a un chico alto. Le di así en
el abdomen y el costado. Te juro que entraba como
si fuera mantequilla. Me ha gustado. Me gustaría
volver a probarlo". En el juicio ha negado haber
pronunciado esa frase, pero dos testigos aseguran
que la escucharon. Adel se sumó al alarde: "Yo le
he metido a cuatro personas. A uno le he agarrado
por la espalda y le he dado un navajazo en el
abdomen". Cerca de unos chalés llamaron a dos
Uber para que los llevasen de regreso a Madrid. Al
día siguiente, al saber que había un fallecido, Adel
y Luciana convocan a sus amigos por WhatsApp a
una reunión. Se celebra en un parque. Adel y
Luciana llegan en moto. Ella se ha cambiado el
color del pelo para que no la reconozcan. Antes
pelirroja, ahora morena. "Por si alguien me vio, que
no me pueda reconocer", les explicó. Empezaron a
hablar de lo sucedido. 
Todos habían visto las noticias y conocían el
resultado. "No habléis conmigo ni entre vosotros ni
por redes sociales, tampoco a través del grupo de
WhatsApp y tampoco habléis del tema con un
teléfono móvil por si los pinchan", les advirtió Adel.
Luciana insistió: "No se os ocurra delatarnos, a
ninguno. Si queréis hablamos del tema de forma
camuflada en el grupo, pero, en vez de escribir
'Cobeña', poned 'coñazo' y así sabemos todos de lo
que hablamos".  Con el tiempo, y como no llegaban
las detenciones, Adel y Luciana se fueron relajando
y reconocieron de forma abierta en el grupo de
WhatsApp que ellos eran los asesinos. Lo que no
sabían es que el Grupo de Homicidios de la Guardia
Civil de Madrid les seguía la pista y, cuando
reunieron las pruebas que sustentasen una
condena, les puso los grilletes a todos. El viernes,
el juicio quedó visto para sentencia.

se celebró el juicio por el asesinato de un joven durante las fiestas de cobeña en

2019. Hay dos acusados para los que piden ocho años de régimen cerrado
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iX leGua imperial san cipriano de cobeÑa

El domingo 2 de Enero los vecinos de Cobeña comenzaron el año de la manera más
saludable. Se celebró la IV Legua Imperial San Cipriano con más de 80 corredores,
que participaron en una carrera de 6 kilómetros, en el parque del Arroyo de Cobeña.
Organizada por el Ayuntamiento de la localidad y acompañados por  Protección Civil
y Policía Local disfrutando  de una mañana de deporte sin incidentes, en la que al final
de la jornada se hizo entrega de medallas a todos los participantes. 
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la clasificación general de la 
legua imperial san cipriano fue la siguiente: 

femenina: 
1. LORENZO PICON IRENE 0:23:12.43 

2. ÁLVAREZ CAMPOS CAROLINA 0:27:40.29 
(RUNNERS TORREJON) 

3. ARAGUNDE MARIA SOLEDAD 0:27:41.55 
masculina 

1. FERNÁNDEZ DE TORO ESPEJEL JORGE
0:21:37.45 

2. PASAMAR LOPEZ RAUL 0:21:43.95 
(TRIATLÓN VILLALBILLA) 

3. MORALES ROBLES JOSE ANTONIO 0:22:20.33



la comunidad de madrid
encabeZa el ranKinG de

creaciÓn de empresas en
espaÑa con el 22,6%

noticias de la comunidad de madrid
Seguń los datos del Instituto Nacional de Estadiśtica del
pasado mes de noviembre que se han hecho pub́licos 

La presidenta recibe un premio de la Asociacioń Empresarial de Ocio Nocturno Noche Madrid por su gestioń ante el COVID-19

en este periodo se crearon 1.852 sociedades mercantiles,
un 18,1% maś que en el mismo mes de 2020 
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La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de creacioń
de empresas el pasado mes de noviembre, concentrando
el 22,6% del total de las nuevas sociedades constituidas y
el 22,7% del capital suscrito (142,8 millones de euros).
Seguń los datos publicados hoy por el Instituto Nacional
de Estadiśtica, en este periodo iniciaron su actividad 1.852
companĩás, lo que supone un incremento del 18,1%
respecto a noviembre de 2020, casi siete puntos por
encima de la media estatal (11,4%). Despueś de Madrid se
situán Catalunã, con el 19,1% (1.560) del total nacional y

Andaluciá, con el 19%
(1.552). Ademaś, de
enero a noviembre de
2021 la regioń ha
generado el mayor
nuḿero de nuevas
empresas de en todo el
paiś, 21.776, el 23,5% del
paiś. Le siguen Catalunã,
con 17.592, y Andaluciá,
que alcanzo ́15.967. Estas

cifras equivalen a que cada diá se constituyen 65 firmas
nuevas en la Comunidad, con un capital suscrito de 948,3
millones de euros. Los indicadores conocidos  ponen de
manifiesto el acierto de las polit́icas del Gobierno regional
encaminadas a dinamizar la economiá y crear puestos de
trabajo, sin descuidar las necesidades sanitarias derivadas
del COVID-19. En este sentido, Madrid cerro ́2021 con el
mayor nuḿero de afiliados de la historia, 3.391.380
cotizantes, y la cifra de desempleados maś baja desde el
inicio de la pandemia, 365.707 personas.

Asimismo, en diciembre se registraron cinco accidentes de
trabajo mortales, cuatro de ellos durante la jornada laboral y
uno in itinere. De los primeros y atendiendo a la forma, uno de
ellos fue una patología no traumática, otro por atrapamiento
y dos de tráfico. Del total, tres pertenecen al sector servicios y
uno al de la construcción.
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo sigue
renovando su actividad formativa, encontrándose disponible
en la web el calendario para el mes de febrero, donde se
pueden consultar todos los cursos, jornadas y talleres de las
diferentes escuelas. Destacan las acciones programadas dentro
de la Escuela de Capacitación y Profesión Preventiva, donde

técnicos del IRSST visitarán los IES Benjamín Rúa, Antonio
Machado y Virgen de la Paloma para dar a conocer entre el
alumnado del ciclo de Grado Superior de Prevención de Riesgos
Profesionales la figura del coordinador de obras, la gestión de
la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción,
el trabajo con materiales que contienen amianto y el valor de
una buena cultura preventiva en la implantación del
teletrabajo. Además, se han programado otras tres acciones de
acceso libre: una jornada sobre modelos sostenibles y
excelentes de gestión preventiva, otra relativa a la Norma UNE
689:2019 Planes de trabajo con exposición al amianto y un
taller de energía emocional en los centros de trabajo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diáz Ayuso, recibió un galardoń de la Asociacioń Empresarial
de Ocio Nocturno Noche Madrid, en reconocimiento a su gestioń de la pandemia del COVID-19. “Madrid es
capital de la resistencia ante la pandemia y referente de la recuperacioń econoḿica”, dijo la presidenta,
para destacar que los datos demuestran que el modelo del Gobierno regional “ha funcionado” y que ahora
“empresarios de toda Espanã quieren un local en Madrid”. El acto de entrega del reconocimiento se ha
desarrollado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonoḿico.
“Nuestro modo de vida conquista a quien nos conoce, celebro que cada vez haya maś regiones que han
seguido este camino”, añadió, para senãlar, no obstante, que mientras haya una sola persona hospitalizada
por el virus no puede haber “motivos para el regocijo” pero la Comunidad de Madrid es consciente del “peso
que tiene la economiá en la vida diaria de las familias y la salud tambień de muchiśimas personas”.
La presidenta subrayó que el ocio nocturno es uno de los sectores que maś ha sufrido durante la pandemia y
especialmente los profesionales de la noche. “Pocos han recaid́o en todas las medidas que con gran esfuerzo
han puesto en marcha y que, ademaś, normalmente han sido de los uĺtimos de los que la opinioń pub́lica
se ha ocupado”, indicó Diáz Ayuso, quien recordó que, en el caso de la Comunidad de Madrid, ha habido
ayudas por valor de 40 millones de euros para maś de 700 locales del sector.

madrid tambień es lid́er de enero a noviembre del anõ pasado,
con 21.776 nuevas companĩás, el 23,5% del total nacional

isabel díaZ aYuso: “madrid es capital 
de la resistencia ante la pandemia Y

referente de la recuperaciÓn econÓmica”

la comunidad de madrid continúa con los reGistros 
de siniestralidad laboral más baja de toda espaÑa

la comunidad de madrid continúa presentando el índice de incidencia de siniestralidad laboral (número de accidentes de trabajo
por cada 100.000 trabajadores afiliados) más bajo de toda españa. según los últimos datos publicados por el instituto nacional
de seguridad y salud en el trabajo, correspondientes al periodo entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, este indicador un
20,27% inferior al nacional, con unos valores índice de 2.657 en españa y de 2.120 en la comunidad.
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noticias de la comunidad de madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Diáz Ayuso, presentó la creacioń de Madrid Turismo
by IFEMA, una plataforma uńica de colaboracioń con
el Ayuntamiento de Madrid, en estrecha
coordinacioń con IFEMA, para impulsar la promocioń
turiśtica de la capital y la regioń en el extranjero.
El anuncio tuvo lugar en el marco de la celebracioń
de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el
alcalde de Madrid, Jose ́Luis Martińez Almeida, y el
presidente del Comite ́ Ejecutivo de IFEMA, José
Vicente de los Mozos. Supone concentrar en los
prox́imos tres anõs una inversioń de 36 millones de
euros y poner en marcha acciones conjuntas que mejoren la eficiencia e impacto en mercados emisores de largo
radio. “Presentamos el proyecto maś ambicioso para el turismo de esta regioń de la uĺtima dećada. Madrid
Turismo by IFEMA es una organizacioń pionera en la que hemos trabajado conjuntamente para dar el impulso
definitivo que necesita el turismo en nuestra regioń y lo hacemos, ademaś, de una mano excepcional, la de
Ifema, que es un gran socio”, señaló la presidenta, quien añadió que este organismo es “un paso maś para
convertir Madrid en el referente de la Hispanidad en Europa y en todo el mundo”.
El acuerdo supone que la Comunidad de Madrid se compromete a invertir 30 millones en los prox́imos tres anõs,
a razoń de diez millones anuales, mientras que el Ayuntamiento de Madrid invertira ́seis millones en la operacioń,
es decir, dos millones al anõ. Por su parte, IFEMA pondra ́a disposicioń de esta nueva herramienta toda la
experiencia y capacidad de sus equipos, ejecutando las acciones turiśticas acordadas entre ambas
administraciones y contando con el asesoramiento del sector turiśtico madrilenõ, que estara ́representado en
una Mesa de Expertos del Turismo de Madrid.
peticioń Histoŕica del sector Con esta iniciativa, se pone en marcha un proyecto que resuelve una peticioń
histoŕica de la industria turiśtica de la regioń, que solicitaba acciones conjuntas, y que debe aportar mayor
eficiencia en la gestioń y planificacioń estrateǵica, asi ́como en la optimizacioń de los recursos pub́licos.
“Es una demanda histoŕica del sector turiśtico que nos pediá trabajar como un solo cuerpo con el resto de los
agentes involucrados, como son asociaciones, grupos hosteleros, agencias, aerolińeas u hoteles”, indicó Diáz
Ayuso, quien insistió en que “hay que aprovechar la oportunidad” porque “vamos muy bien y el futuro ahora
no puede ser maś prometedor”. “Lo mejor esta ́por venir”, dijo la Presidenta de la CAM.

El pasado 27 de diciembre del 2021 los Servicios
Jurídicos emitieron un informe favorable a la
personación en calidad de actor civil. La investigación
judicial reveló que el incendio se inició en el pasto seco
situado al pie de una puerta de hierro en la que se
estaban realizando soldaduras que posteriormente se
repasaron con una sierra radial. Como consecuencia
de esta acción, el fuego se extendió rápidamente,
cruzó la carretera M-104 y finalmente evolucionó hasta
una ladera.
El coste de la extinción del incendio, en la que
participaron los Cuerpos de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, ascendió a 29.414 euros. Con
la personación en el procedimiento judicial iniciado el
juzgado de Instrucción nº4 de Alcobendas, se pretende
reclamar el reintegro del importe de extinción del
incendio forestal ante el presunto delito.  
Se trata del cuarto caso de estas características en el
que se persona la Comunidad de Madrid, que ya está
en los procesos judiciales abiertos por tres incendios

forestales ocurridos en 2020 en Villarejo de Salvanés,
Quijorna y Villaviciosa de Odón.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
propondrá la incorporación en la futura Ley de
Protección Civil y Emergencias que la Comunidad de
Madrid se persone como acusación particular para los
casos de incendios provocados con consecuencias
graves para el medioambiente y los ciudadanos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, ha dicho que le parece un «abuso» la
propuesta de nuevas cuotas para los autónomos que
plantea el Gobierno de pedro sánchez, que, a su
juicio, «llega en el momento menos necesario para la
economía». La presidenta madrileña ha dicho que
esto supondría una subida de hasta «mil euros al mes
en las cotizaciones».
El Gobierno ha planteado 13 tramos para la cotización
por ingresos de los autónomos que se aplicarán de
forma progresiva a partir del año que viene y hasta
2031 con cuotas a la Seguridad Social, que oscilarán
entre los 184 euros al mes para los de rendimientos
mensuales inferiores a 600 euros y unos 1.267 euros
para los que superen los 4.050 euros.
«Todo lo que sea más rigidez, más dificultades,
burocracia, tasas, impuestos para quien libremente
con su patrimonio quiere crear empleo y
prosperidad, va a ir directamente contra los
intereses de los trabajadores y de la economía», dijo
Díaz Ayuso. A su juicio, este camino «no es el
indicado» porque hay que estar con las personas que
crean empleo en este país.
Para Ayuso estas subidas de cuotas son un «abuso»
por parte de la Administración. Además, ha señalado
que es un «sinsentido» que el Gobierno central se
esté gastando «millones de euros en ensayar la
reforma laboral de cuatro días», suba el salario
mínimo «sin tener en cuenta otras variables», suba
los precios, entre ellos, el de la energía, y traiga más
incertidumbre al mercado laboral.
el Gobierno defiende que las reforma supondrá un
ahorro para dos de cada tres autónomos. Sin
embargo, desde la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su
presidente, Lorenzo Amor, ha criticado la propuesta
y ha indicado que el Ejecutivo de PSOE y Podemos
«no tienen ni idea de lo que es ser autónomo».
«El Gobierno quiere que un autónomo que facture
2.300 euros al mes y no tenga gastos pague en 2031
el doble de cotización que ahora, que un periodista
autónomo, por ejemplo, que facture 3.000 euros
pague el triple dentro de tres años. esto es una
locura. No tienen ni idea de lo que es ser autónomo»,
denunció en su cuenta de Twitter.

díaZ aYuso presenta la creaciÓn de una plataforma
única para la promociÓn turística en el 

eXtranjero con aYuntamiento de madrid e ifema

la comunidad de madrid se personará 
en el procedimiento judicial por un incendio

forestal en san aGustín de GuadaliX

aYuso recHaZa las nuevas
cuotas para autÓnomos
Que plantea el Gobierno
de entre 184 Y 1.267 euros“es un paso maś para convertir madrid en el referente de la Hispanidad en europa y en todo el mundo”

la presidenta de la comunidad de madrid ha tildado
la propuesta de abuso y ha lamentado que llegue en el

momento menos necesario para la economía

isabel díaz ayuso, presidenta de la comunidad de madrid 

el consejo de Gobierno ha autorizado la personación de la comunidad de madrid en el
procedimiento judicial iniciado como consecuencia del incendio forestal que tuvo lugar el 21 de

agosto del 2020 en un terreno forestal, en el término municipal de san agustín de Guadalix
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Se celebró en Daganzo el día del árbol repoblando la rivera del extinto arrollo
Algete, más conocido en la localidad como el camino de árbol. Decenas de
personas quisieron participar en la labor de plantar nuevos ejemplares de
Chopos y Fresnos, por lo que se organizaron dos grupos de plantación repartidos
en dos turnos. Toda esta acción fue coordinada por la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Daganzo la cual agradeció a los compañeros de
servicios sociales, Clara, Mirian y a Diego su buena labor.

dia del arbol en daGanZo



La Comarca. Febrero 2022.   [24]



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

La Comarca. Daganzo. Febrero 2022.   [25]



La Comarca. Febrero 2022.   [26]



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

La Comarca. Daganzo. Febrero 2022.   [27]



Los Reyes Magos de Oriente
visitaron a los niños del
colegio Ángel Berzal para que
pudieran entregarles las cartas
con sus deseos para una
noche tan especial. Durante
los días 3 y 4 de enero, los
Reyes Magos, acompañados
de sus pajes reales, recibieron
a los niños de Daganzo para
recoger sus cartas. En esos
días, las Pajes reales dieron bolsas individuales de caramelos y bolsas para que tuvieran
un obsequio Real, ya que no se iban a tirar en la cabalgata debido a la COVID19.
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visita de los reYes maGos 
al coleGio anGel berZal

Y al pabellÓn de deportes

el árbol de tu vida

El Ayuntamiento de Daganzo, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, presentó su nueva iniciativa llamada “El árbol de tu vida”.
Familias con niños nacidos en el 2021 pudieron recoger una encina para
su posterior plantación y cuidado a lo largo de su vida. Con esta iniciativa
no solo se pretende recuperar zonas verdes del municipio, sino educar
en valores a sus pequeños daganceños desde temprana edad.

convenio firmado 
con ferrovial

El Ayuntamiento de Daganzo ha dado el primer paso para la
construcción del parque canino del Barrio de las Artes con la firma del
convenio con la empresa Ferrovial, mediante el cual, después de
trasladar las colonias felinas, se iniciará su construcción. 

nueva Zona de street WorKout
en el parQue de las rosas

El Ayuntamiento de Daganzo llevó a cabo la instalación de una nueva zona de Street Workout
en el Parque de las Rosas en el cruce de la calle Moralto y calle Benito Pérez Galdós. Con
esta nueva zona  aumenta la oferta de Áreas Deportivas al Aire Libre en Daganzo,
permitiendo la práctica de deportes demandados por la juventud de nuestro municipio. La
zona posee elementos para niños, jóvenes y adultos que quieran practicar calistenia.
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Gran cabalGata de
reYes en daGanZo  

Este 2022, comenzó de la mejor manera posible para
los más pequeños de Daganzo. Con la visita de los
Reyes al Pabellón ya se vio la ilusión y magia, pero no
ha sido hasta el 5 de enero a las 18:30h cuando la cara
de los niños de Daganzo se iluminaba por
completo.Una comitiva acompañaba a Melchor,
Gaspar y Baltasar en su paseo por las calles del
municipio. Este año la cabalgata contaba con el
pesebre, la carroza de Pikachu y hasta un barco pirata
donde estaban los niños de la Asociación “Activate
Daganzo”. Una tarde, lluviosa que no impidió que la
magia fuera posible en las calles de Daganzo.

El pasado 21 de diciembre se celebró el festival
de Danza de la Escuela de Música y Danza de
Daganzo, donde los alumnos participaron con
gran ilusión. En este festival participaron las
clases dirigidas por Patricia Rodríguez,
Margarita de Vargas y Elena Gómez. 

festival de
danZa de la

emmd
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El consejero de Educación, Universidades
y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique
Ossorio, visitó el Instituto de Educación
Secundaria -IES- Simone Veil, en
Paracuellos de Jarama, donde acaban de
empezar las obras de ampliación de las
instalaciones que van a suponer la
creación de 600 nuevas plazas educativas
públicas, con una inversión total de 7
millones de euros desde el Ejecutivo
autonómico. Ossorio anunció que
también durante este año 2022, se iniciará
la fase de terminación del CEIP Andrea
Casamayor, en nuestro municipio. Ossorio
Estuvo acompañado en este acto por una
importante representación del equipo de
gobierno, compuesta por el concejal de
Educación, Jesús Muñoz, y los ediles
Carlos Málaga, Eva Coronado, Ana
Rodríguez y Óscar Santos, que le
agradecieron su visita a nuestro municipio
y las inversiones educativas previstas. 
El IES Simone Veil estrenará, al finalizar
estos trabajos, 20 nuevas aulas de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
específicas de desdoble y apoyo, un gimnasio y una pista deportiva al servicio
del alumnado. “Las obras ampliarán la oferta educativa del IES, respondiendo
a las necesidades de escolarización de este municipio, que ha experimentado
un crecimiento importante durante los últimos años” apuntó. 
El consejero destacó que “la Comunidad de Madrid invertirá 156 millones de
euros en nuevas infraestructuras educativas públicas en 2022, tras aumentar
su dotación un 75% en relación con el pasado año. Este esfuerzo
presupuestario supondrá la construcción y ampliación de 38 colegios e
institutos con 10.220 nuevas plazas públicas, así como la rehabilitación y
mejora de numerosos centros docentes. Estas obras permitirán adaptar los
espacios a la bajada de ratios anunciada por el Gobierno regional para su
implantación paulatina a partir del próximo curso 2022/23 y reforzar la
calidad de la educación madrileña, entre otros objetivos”. 
bajada de ratios El presupuesto del Gobierno de la Comunidad de Madrid en
el Plan de infraestructuras de este año refleja la reducción de la ratio de 25 a
20 alumnos por aula en el primer curso de Educación Infantil durante el curso
escolar 2022/23, una medida recogida en el programa de Gobierno que se irá

implantando después progresivamente en todos los  niveles educativos. Para
aplicarla se adaptarán los espacios de los centros educativos públicos
mediante una inversión a largo plazo.  

el consejero de educaciÓn, enriQue ossorio,
visitÓ las obras del ies simone veil
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Los presupuestos municipales para 2022 ascienden a 41.300.547
de euros, un 5,07% más que en 2021, de los cuales, 19.367.616
euros proceden de la venta de parcelas de propiedad municipal
y se destinarán a inversiones. Por lo tanto, los ingresos corrientes
arrojan un valor de 21.932.931 euros. Lo que supone una subida
de un 8,04% sobre lo estimado en 2021. La financiación para las
inversiones previstas procede de ingresos corrientes y de la
enajenación de Patrimonio. A ellas se destinarán 19.782.616
euros, de los cuales 19.367.616 euros proceden de la venta de
106 parcelas municipales, para la construcción de viviendas
unifamiliares, cuyo procedimiento se iniciará en breve, tras
recibir la autorización de la Comunidad de Madrid. Las
principales inversiones previstas son: - adecuación de la parcela
delimitada por el paseo de camelias, avenida de juan pablo ii,
calle jazmín y avenida consistorial para la construcción de un
centro cívico que aúne actividades sociales y comerciales
(7.000.000 euros). - la construcción de un centro de
emergencias para unificar en un solo edificio a policía local,
protección civil y ambulancia municipal (2.000.000 euros). -
terminación de edificio existente entre las calles urano,
mercurio, plutón y paseo del radar (5.000.000 euros). -
supresión de barreras arquitectónicas e itinerarios peatonales
en el casco urbano. peatonalización de calles colindantes a
chorrillo alta (1.600.000 euros). - completar el actual carril bici
y nuevos trazados (1.813.000 euros) - realizar un aparcamiento
público en la plaza de san pedro (600.000 euros) - aumento de
arbolado en itinerarios no motorizados (993.500 euros). - crear
un parque mirador en la avenida mesa del monte (361.116
euros) - asfaltado y pintura vial (100.000 euros) - mejoras en
las aceras (100.000 euros) - soterramiento de contenedores de
residuos (175.000 euros) Tal y como recoge la memoria de estos
presupuestos que firma el alcalde, Jorge Alberto Campos, “para
este ejercicio, el equipo de Gobierno se ha marcado cuatro
objetivos principales: la consolidación de la recuperación
económica, el mantenimiento y en su caso, mejora de los
servicios públicos, la eficiencia y la eficacia en la prestación de
estos, y la recuperación del nivel de servicios prepandemia con
la vuelta a las actividades lúdicas y culturales, tradicionales en
nuestro municipio. No cabe duda de los esfuerzos que están
haciendo el conjunto de ciudadanos para afrontar estos
momentos marcados por la inflación, el alto coste de los
servicios básicos y la incertidumbre económica y desde las
administraciones públicas debemos ofrecer certidumbre y
garantizar la prestación de servicios de calidad y de manera
eficiente presentando unos presupuestos viables, estables y
coherentes con las políticas públicas de servicio al vecino”. El
concejal de Hacienda, Carlos Málaga, destacó que “Estos serán
los primeros presupuestos municipales que se elaboran en un
marco de contenida evolución epidémica del Covid 19 y, por lo
tanto, se espera que las estimaciones de ingresos estén
sometidas a menores incertidumbres que las del ejercicio
precedente. Con más del 80% de la población vacunada y la
relajación y práctica desaparición de las medidas restrictivas
que han estrangulado durante ejercicios la actividad
económica, se espera también la mejora en la recaudación por
tributos y, sobre todo, en el cobro de tasas y otros ingresos, que
constituye una de las partidas de ingresos más importante
para el municipio”. Carlos Málaga detalló el incremento de las
partidas destinadas a diferentes áreas municipales y resaltó el
aumento para el mantenimiento de parques y jardines o a la
limpieza de los edificios municipales como consecuencia de los
nuevos contratos. Este año seguirá la introducción de nuevas
tecnologías en la gestión municipal, así, para 2022 se
contemplan 520.079 euros destinados sobre todo a la
modernización de los equipos electrónicos y a la mejora en el
uso de los programas. El departamento de Nuevas Tecnologías
ofreció la retransmisión de la sesión en directo. El Pleno se podrá
contemplar en diferido en la página web municipal.

el aYuntamiento aprueba
inicialmente un 

presupuesto para 2022 de 
41 millones de euros

el pleno del ayuntamiento de paracuellos de jarama, en sesión
extraordinaria aprobó  inicialmente los presupuestos para el año 2022. el
presupuesto recibió el apoyo del equipo de gobierno -compuesto por
ciudadanos (cs) y partido popular (pp)- el partido socialista obrero español
(psoe) y el concejal juan luis muñoz, la abstención de la edil maría josé
arnaiz y los votos en contra de iniciativa ciudadana por paracuellos (icxp),
voX, somos paracuellos y unidas podemos-izquierda unida. 
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fuente: antena3.com Un micro abierto durante el pleno telemático del
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama (Madrid) ha pillado al concejal de la
oposición Jorge Gil, de Iniciativa Ciudadana de Paracuellos (ICxP), diciendo “le
metía en toda la cara... Gilipollas” al alcalde, Jorge Alberto Campos, de
Ciudadanos. 
La invectiva del edil contra su alcalde se
produjo durante el receso del pleno telemático
de la localidad. Gil, sin darse cuenta de que
continuaba conectado a la reunión, preparaba
su discurso, teléfono en mano, con el que
pretendía reprender a Campos: "Por lo menos
en tres años de la legislatura pasada se
llevaron enmiendas a los presupuestos para
la variante. A parte, señor alcalde, hemos
conseguido un estudio de 60.000 euros que
aprobaron ustedes que no han hecho".
Es entonces cuando, en mitad de su simulacro
de intervención, el concejal de Iniciativa por
Paracuellos deja los reproches y se centra en

los insultos, sin percatarse de que la cámara y
el micrófono de su dispositivo continuaban
encendidos: "Es que le metía en toda la cara...
Gilipollas. Qué listo, claro, como siempre tiene
la última palabra... Pero este se va a enterar,
le voy a dar hasta en el cielo de la boca,
gilipollas", dijo entre risas. Al cabo del rato, Gil
se da cuenta de que le estaban escuchando
porque uno de los presentes de la reunión se
dirige hacia él y le dice que, durante el receso,
aproveche “para cenar, que esto siempre se
alarga”. "Sí, ya lo doy por hecho", responde.
La polémica ya estaba servida y la retahíla de
descalificaciones, grabada.
Fuentes del Ayuntamiento de Paracuellos
declararon que Gil todavía no se ha disculpado
personalmente con el alcalde. No entienden,
cuentan, que en un pleno que estaba
desarrollándose con normalidad “se haya

llegado a esos términos”. Según dichas fuentes, desde el equipo de
Gobierno no descartan pedir la dimisión del edil si no se disculpa ni con el
alcalde ni con los vecinos, aunque lo que más lamentan es que “haya dejado
la imagen de Paracuellos por los suelos”. 

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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un micro abierto jueGa una mala pasada a 
un concejal de icXp de paracuellos de jarama 

Que llama “Gilipollas” al alcalde
jorge Gil, de iniciativa ciudadana de paracuellos, olvidó apagar el micrófono durante el receso del pleno telemático y sus insultos quedaron grabados

"es que le metía en toda la cara...
Gilipollas. Qué listo, claro, como siempre
tiene la última palabra... pero este se va a
enterar, le voy a dar hasta en el cielo de la
boca, gilipollas", dijo jorge Gil entre risas.
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en
sesión ordinaria de forma telemática, aprobó
inicialmente por unanimidad la Ordenanza de Movilidad
Sostenible del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
El concejal de Movilidad, Aitor Monasterio, destacó que
“la modificación de esta normativa tiene por objeto
regular la circulación de vehículos, bicicletas y
peatones, compatibilizando la necesaria fluidez del
tráfico, con el uso peatonal de las calles; la realización
de otros usos y actividades que afecten a la circulación;
incidir en la acción preventiva de accidentes y en la
dimensión garantista de la Seguridad Vial, y favorecer
la movilidad de las personas con capacidades diversas.
En definitiva, aborda una mejora técnica del texto
destinada a simplificar la regulación y facilitar su
comprensión a los ciudadanos”.  Su futura entrada en
vigor supondrá la derogación de la vigente Ordenanza
del Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.  

el pleno aprobÓ
inicialmente la ordenanZa
de movilidad sostenible de

paracuellos de jarama

Paracuellos de Jarama eligió el nombre de diez parques
infantiles a través de una encuesta infantil, en la que
los propios niños y jóvenes propusieron y votaron
diferentes denominaciones para estos espacios. Es una
iniciativa de la concejalía de Medio Ambiente para
rebautizar diez parques ubicados en diferentes puntos
del municipio, especialmente en el casco antiguo y las
urbanizaciones de Miramadrid y Altos de Jarama,
según indicó el consistorio. El trabajo se llevó a cabo
en el seno de la subcomisión de Medio Ambiente del
proyecto de participación de la infancia y la
adolescencia de Paracuellos, cuyos integrantes
propusieron los nombres y después animaron a todos
los demás niños a votar para elegir a los finalistas. En
total participaron un total de 565 niños eligiendo una
opción por nombre, a través de la web municipal y en
un proceso anónimo. El concejal de Medio Ambiente,
Aitor Monasterio, aseguró que el objetivo es que los
propios usuarios de los parques fueran los
protagonistas en la elección de los nombres de los
parques. los nombres elegidos por los niños y niñas
de paracuellos para diez parques del municipio:

los niÑos de paracuellos
deciden los nombres de
sus parQues infantiles

1. paseo del radar/ avenida de andalucía pasa a llamarse 
parque de la Galleta  / 2. calle real de burgos

(detrás de la iglesia) pasa a llamarse parque de la paz  
3. calle Galicia pasa a llamarse parque del cohete  

4. calle océano índico/océano pacífico) pasa a llamarse 
parque de la amistad / 5. calle miramadrid pasa a llamarse

parque miramadrid / 6. calle la rosa pasa a llamarse 
parque de la alegría / 7. calle cuadros Greco pasa a llamarse

parque del mar / 8. calle cerro domingo vicente/
circunvalación pasa a llamarse parque de la araña

9. m-113 frente colegio miramadrid pasa a llamarse 
parque del sol / 10. calle italia pasa a llamare parque del dragón  
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La realización de unas obras del Canal
de Isabel II en la red de saneamiento del
casco antiguo de Paracuellos de Jarama
obligarán a prohibir el estacionamiento
y el tráfico de camiones y autobuses por
la calle Antonia Herranz, desde el  31 de
enero. Los vehículos ligeros podrán
seguir circulando por la vía.
Durante el tiempo que duren los
trabajos (está previsto que se
prolonguen aproximadamente una
semana) los recorridos de la línea
interurbana 211 (Paracuellos-Madrid
(Canillejas) y de las urbanas L1 y L2
tendrán que modificarse.
• línea 211: No entrará en el casco antiguo de Paracuellos de Jarama y tendrá
únicamente las paradas habituales en la calle Real. La cabecera de línea se
ubicará en la plaza de San Pedro. 
• línea 1: - En dirección Miramadrid: no sufrirá cambios
- En dirección Altos de Jarama: el autobús realizará su recorrido sin entrar en el
casco antiguo, por el polígono industrial (M-111) hasta la calle Valti, donde
retomará el trazado habitual.
• línea 2: No entrará en el casco antiguo y, desde la calle Real, proseguirá por
el paseo del Radar. Tendrá su cabecera en la parada de la calle Real ubicada
entre las calles Murcia y avenida de Andalucía. Durante el fin de semana,
cuando se unifican las líneas L1 y L2, tendrá el mismo recorrido que la L1.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
organizado unas actividades lúdicas educativas, sujetas a un protocolo Covid, para
todos los centros educativos del municipio, que se desarrollarán en los colegios
Virgen de la Ribera y Navas de Tolosa. Los días 25 y 28 de febrero no son lectivos y
la propuesta pretende ofrecer una alternativa a los padres de los alumnos. 
Las personas que estén interesados deberán inscribirse previamente, hasta el 16
de febrero, enviando la solicitud a educacion@paracuellosdejarama.es 
Deberán apuntarse un mínimo de 20 alumnos para que la actividad se realice. 
La actividad se puede solicitar por días sueltos o en su conjunto. 
existen dos opciones: - el horario de 9:00 a 16:30 incluye comida y tiene un coste
de 17 euros por día. / - el horario de 7:30 a 16:30 horas incluye desayuno y comida
y tiene un precio de 19 euros por jornada. El pago se realizará a través de una
autoliquidación que será enviada por la Concejalía de Educación vía correo
electrónico. Una vez inscritos, la organización sólo se pondrá en contacto con los
solicitantes en caso de que la actividad no se realice. En el documento adjunto se
detalla el protocolo que con motivo del Covid-19 se ha establecido para estas
actividades, y el contenido y horarios detallados de las mismas.

cambios desde el 31 de enero en los
recorridos de las líneas 211, l1 Y l2

por unas obras del canal de isabel ii
en la calle antonia HerranZ

la concejalía de educaciÓn orGaniZa
un campamento para los días no

lectivos del mes de febrero de 2022 el prÓXimo mercadillo vecinal tendrá luGar 
el dominGo 13 de febrero en miramadrid

El domingo 13 de febrero tendrá lugar una nueva edición del Mercadillo Vecinal
organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama. La cita será, de 10:00 a 14:00 horas, en el parque público ubicado en el paseo
de las Camelias, frente al centro comercial Miramadrid. Para participar en el mercadillo
es necesario ser vecino del municipio y no ser autónomo dedicado a la venta ambulante.
Las autorizaciones son exclusivamente para venta de artículos de vecinos o asociaciones
con fines sociales. Ningún partido u organización políticos o religiosa será autorizado.
No pueden instalarse los puestos en las zonas ajardinadas. La superficie para cada
persona participante es de aproximadamente tres metros de largo por dos metros de
ancho. La distancia entre puestos deberá garantizar que se respete la distancia de
seguridad de al menos 1,5 metros entre los consumidores, y entre puestos. Cada puesto
tendrá a disposición del público gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad viricida,
en lugares accesibles y visibles. Los vendedores desinfectaran los objetos antes o después
de que algún cliente los examine, recomendando limitar lo máximo posible la
manipulación de dichos objetos.



fuente: madridesnoticia.es Los vecinos de Paracuellos de Jarama están en constante alerta. Al parecer, grupos de menores de edad
salen a la calle a pelearse, grabarlo con el móvil y luego subir los vídeos a las redes sociales. La Guardia Civil ya ha registrado una
denuncia por agresión e investiga estas batallas juveniles que podrían acabar en tragedia. Óscar Santos, concejal de seguridad de
Paracuellos de Jarama, sobre esta situación al que parecer, la denuncia de un padre de la localidad ha abierto la investigación de la
Guardia Civil. "Los concejales del equipo de gobierno todos tenemos familia. Yo, personalmente, soy padre de dos hijos, dijo el concejal
de seguridad,uno de ellos de edad muy similar a la de los chavales que se ve en estos vídeos y, como podréis comprender, ahora todo
el Ayuntamiento está concernido por esta situación". En cuanto a las peleas, Santos expresó que han tenido conocimiento de ellas
hace dos días y desde el primer momento han estado trabajando con las áreas implicadas: Policía Local, Guardia Civil, departamento
de técnicos sociales y la concejala de juventud y deporte. Aunque ahora la situación está en curso por la Guardia Civil Desde el municipio,
barajan la posibilidad de que estas peleas sean previamente organizadas o que, en algunos casos incluso, fueron entre amigos. "en el
vídeo en el skatepark recientemente inaugurado están los chavales como tranquilos, uno enfrente del otro, y hay un tercero que
hace un gesto como de: venga pelearos". Según manifiesta el concejal de seguridad, parece ser que al final son peleas que tienen entre
ellos porque se pegan y luego, de repente, paran, dejan de hacerlo, y suben los vídeos a las redes sociales, sobre todo a Instagram.
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trabajos de mejora en 
los taludes Y en el 

parQue de mesa del monte
en altos de jarama

En los últimos días del pasado año 2021 se
completaron dos actuaciones en la zona de la
avenida Mesa del Monte de Altos de Jarama,
concretamente en el parque y en unos taludes
cercanos. Estas acciones se enmarcan dentro de
las propuestas realizadas fruto de los
Presupuestos Participativos, que se retrasaron
con motivo de la pandemia provocada por el
Covid-19. El primer trabajo comprende la
demarcación de la zona verde del parque infantil,
con la creación de un seto perimetral alrededor
de la zona de juego, rematada con la plantación
de varios ejemplares de árboles que den sombra
a esta área, todo ello junto con la instalación de
un riego automático que aumente la
probabilidad de supervivencia de las especies
vegetales. Concretamente, se han plantado 16
unidades de Juniperus horizontalis, 14 unidades
de Photinias y 175 unidades de Abelias
Grandiflora. Junto a ellas, se han plantado siete
ejemplares arbóreos de Celtis Australis, para dar
sombra al entorno, así como de tierra vegetal
para mejorar la calidad del terreno, junto con la
habitual instalación de riego automático.
El segundo trabajo ha consistido en acondicionar
una zona de talud con la plantación de dos líneas
de vegetación, una en la zona superior, con
plantas rastreras que vayan poco a poco
cubriendo el talud desde arriba para intentar
sujetar las tierras y que puedan arraigar otras
especies en el futuro. Y otra línea, en la parte
inferior, para evitar que los pequeños
desprendimientos que se puedan producir caigan
a la calzada. 
La actuación cuenta con una instalación de riego
automático. Con el acondicionamiento de esta
zona de talud se intenta mejorar el entorno de la
zona evitando la erosión y degradación del
terreno. Como decíamos, son dos actuaciones
que se han desarrollado desde la Concejalía de
Medio Ambiente dentro de las propuestas que
llegaron al ayuntamiento en relación con los
presupuestos participativos de 2020, que
tuvieron que retrasarse por la situación derivada
del coronavirus. 
Agradecemos a los vecinos que propusieron
estas acciones para mejorar el municipio.  

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

peleas entre menores Que son Grabadas Y subidas 
a las redes sociales en paracuellos de jarama
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de nuevo el psoe Hace posible Que se
aprueben los presupuestos de 2022

Que tres partidos de diferente ideologiá como son ciudadanos,
pp y psoe se pongan de acuerdo para sacar presupuestos

adelante anõ tras anõ, solo tiene una explicacioń, 
la voluntad de Que Querer Que paracuellos creZca Y evolucione.

El PSOE de Paracuellos esta ́ en la
oposicioń, pero ha sido clave para
que durante los tres anõs que
llevamos de legislatura se hayan
podido hacer realidad una
biblioteca, un centro de diá, un
centro deportivo municipal
con piscina cubierta, un teatro-
auditorio cuYo proYecto
acabamos de aprobar Y la tan
esperada plaZa de las culturas,
entre otras inversiones.
La voluntad de que Paracuellos tenga
por fin las infraestructuras que se
merece es lo que nos ha llevado al
PSOE a sentarnos y negociar hasta
llegar a acuerdos que hagan posible
sacar adelante la herramienta polit́ica
maś importante; unos presupuestos
que posibiliten cada anõ cubrir las
necesidades de nuestro municipio y
hacer avanzar a nuestra ciudad.

Hacer oposicioń pensando 
en el desgaste del equipo de

gobierno exclusivamente,
puede tener ventajas
electorales, pero dice 

muy poco del sentido de
servicio pub́lico que 

debe tener la polit́ica.

“lo difícil de hacer buena
polit́ica es ser capaz de llegar 

a acuerdos con los 
diferentes partidos polit́icos”

socialistasdeparacuellos@gmail.com




