


Fuente:elconfidencial.com Un censo de ADN. No para
echar el guante a peligrosos criminales, sino para
cazar a los dueños que no recogen los excrementos
de sus perros y tramitar la correspondiente multa
gracias al resultado de análisis genéticos. El municipio
madrileño de Meco apostó en 2017 por esta fórmula
y desde entonces el volumen de heces en sus calles
ha descendido un 85%, según datos del
Ayuntamiento. Ajalvir acaba de poner en marcha la
iniciativa y Álcala de Henares anunció que estudia
hacer lo mismo. Sería la primera gran ciudad de la
Comunidad en apostar por un sistema con el que
también se puede luchar contra el maltrato y el
abandono animal. 
Identificar a un perro con el móvil Ajalvir (4.676
habitanes) es un municipio que ha implementado la
medida recientemente. Antonio Miguel Domínguez,
teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios, ha
sido el encargado de impulsarla. “La mayoría sí que
recogían las heces, pero algunas personas incívicas
provocaban el malestar del resto del pueblo”, detalla.
A pesar de que en la localidad apostaron por dar
facilidades para la recogida de los excrementos, como
ofrecer bolsas gratuitas y papeleras destinadas
exclusivamente para esta función, las deposiciones de
los animales seguían siendo frecuentes en las calles.
Tras realizar la correspondiente modificación de la
ordenanza municipal, desde el Consistorio abrieron
un periodo voluntario para que la gente aportara
muestras de ADN de sus mascotas. 
Según los cálculos de Domínguez, en estos momentos
hay 430 perroscensados, de los que ya se han
realizado la prueba unos 380. “El 31 de octubre
terminó el periodo voluntario, durante el cual todos
los gastos los asumimos desde el Ayuntamiento”. Así,
este 12 de enero se llevó a cabo la primera recogida
de muestras en las calles del municipio. Las multas

ascienden en la localidad a 250 euros. En ella
participaron personal de la empresa de limpieza y
policías locales, que deben estar presentes para que
la prueba sea legal, precisa el concejal. “Los
resultados nos llegarán en unos días, pues deben
pasar en torno a 20 hasta que el laboratorio nos
envía la confirmación”, añade Domínguez.
Junto con la muestra de ADN, a los dueños de los
animales también se les entrega una chapa con un
código QR que la mascota debe portar en todo
momento. “Así, en caso de pérdida, si otra persona
lo encuentra tan solo tendrá que escanearlo y
conocerá el teléfono de contacto y el nombre del
dueño”, comenta el teniente alcalde. De todas formas,
aún quedan algunos animales por identificar. Además,
el Ayuntamiento de Ajalvir intenta completar el
anterior censo que tenía: “Algunos perros que hemos
localizado ya no viven aquí pero no se han dado de
baja, o han fallecido". 
El sistema en una gran ciudad En realidad, las
deposiciones en la vía pública ya se han empezado a
reducir en Ajalvir sin necesidad apenas de tomar las
muestras, tan solo fue necesaria la concienciación del
vecindario y la campaña del censo genético.
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MUEstrAs DE ADN Y cóDIGOs Qr 
Así HA tErMINADO AjALvIr cON LAs HEcEs DE pErrO

ADN cANINO pArA IDENtIFIcAr EN AjALvIr 
A LOs DUEñOs INcívIcOs DE MAscOtAs

OBrAs DE MEjOrA 
EN EL pOLíGONO 

INDUstrIAL AjALvIr 2000

El Ayuntamiento de Ajalvir acometió las obras de mejora
en una de las calles del polígono industrial Ajalvir 2000.
Concretamente, los trabajos que se llevaron a cabo en la
calle Canarias, que fueron causados por deslizamiento de
tierras provocado por las fuertes precipitaciones ocurridas
años atrás. Se realizó la actuación con el objetivo de evitar
riesgos para las naves colindantes. Es por ello por lo que
se ha acondicionado la zona con la construcción de un
muro de escollera cimentado con hormigón.
Los trabajos servirán para reparar el deslizamiento del
talud entre la carretera M-113 de Paracuellos y la calle
Canarias. Esto reducirá los riesgos de movimientos de
tierras en caso de que se produzcan fuertes lluvias.

EL MAGO BILLY BLUFF
En el salón sociocultural los más pequeños pudieron
disfrutar de una tarde de magia de la mano del mago Billy
Bluff, fueron muchos los que se animaron a subir para
ayudar y  participar en los trucos de magia . “ La magia
está en cada rincón , solo hay que observar atentamente“

Fuente:telemadrid.es Una muestra de las heces permitirá identificar al propietario y sancionarle con
hasta 250 euros / Un censo de ADN canino para eliminar las heces de perro de las calles. Lo acaba de
implantar el Ayuntamiento de Ajalvir. Sancionará a los vecinos incívicos con multas de 250 euros. 
Una iniciativa que ya ha tenido éxito en otros municipios como Meco. El volumen de excrementos se
ha reducido un 85%. / A partir de ahora todos los dueños de perros están obligados en Ajalvir a aportar
las muestras de ADN de sus animales de compañía si no lo han hecho ya. 
En los próximos días la empresa de limpieza, con la presencia de Policía Local, seguirá con la recogida
de heces. / Los dueños de mascotas también reciben una chapa con un código QR que recuerda que
dejar los excrementos de su perro en la calle le puede suponer una sanción.

Los censos genéticos para cazar a los dueños incívicos dan sus frutos. El volumen de excrementos
en las calles de Meco ha bajado un 85%. Alcalá de Henares trabaja en la implantación del registro
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“A partir de ahora
todos los dueños de

perros están obligados
en Ajalvir a aportar las

muestras de ADN de sus
animales de compañía
si no lo han hecho ya” 

Las sanciones para los ajalvireños incívicos será de 250 €



Durante los diás 02 y 06 de febrero se desarrollaron en la localidad de Ajalvir
las fiestas Patronales en Honor a San Blas, fiestas esperadas por todos los
vecinos, al llevar casi dos anõs sin realizarse por la pandemia surgida a raiź del
virus SARS-COV2, maś conocido como COVID- 19.
Con este escenario, desde la Concejaliá de Seguridad y desde la Policiá Local de
Ajalvir se asumio ́el reto de poder celebrar unas fiestas en las que los vecinos
de Ajalvir pudieran divertirse, pero que, a su vez, cumplieran con las
restricciones existentes en ese momento decretadas desde las administraciones
central y autonoḿico. En aras del cumplimiento de la normativa se disenãron
diferentes planes especifícos para los diferentes actos programados, tales como
procesiones, conciertos, capeas y diferentes espectaćulos en los que se garantizó
el cumplimiento de aforos. Para garantizar la seguridad de los asistentes a esos
actos, se dispuso del Plan de Seguridad maś ambicioso para unas fiestas
desarrolladas en Ajalvir, interviniendo en dicho Plan maś de cuarenta personas
entre miembros de control de accesos, Guardia Civil, Policiá Local y miembros
de la asociacioń de voluntarios de Proteccioń Civil de Ajalvir. Como resultado de
dicho Plan las estadiśticas recogen unos resultados que se pueden calificarse de
excelentes, arrojando estas Fiestas, un descenso muy notable en actuaciones
por intoxicaciones etiĺicas, danõs sobre el patrimonio, y sin que se haya
producido ninguna alteracioń del orden pub́lico resenãble. Desde la Corporacioń
del Ayuntamiento de Ajalvir y en especial desde su Concejaliá de Seguridad de
Ajalvir se quiere agradecer el espectacular comportamiento de todos los
vecinos, penãs y asistentes a las fiestas, colaborando en todo momento en que
estas se desarrollaran en un clima completamente festivo.
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FIEstAs DE sAN BLAs 2022
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El pasado domingo 20 de febrero del 2022, los
alumnos del curso de Creacioń, arte y animacioń en
el tiempo libre, realizaron la representacioń que da
fin a este taller de animacioń. Un curso que ya es un
referente para los jov́enes adolescentes en Ajalvir,
anõ tras anõ se ha ido forjando en el municipio
gracias al gran trabajo que se realiza desde el Centro
Joven con nuestra tećnica de juventud Sandra Obreo
y con respaldo de la concejala de juventud Dnã.
Raquel Cubero.
Un taller que todos los anõs es muy demandado por
los jov́enes y que desde la Escuela Pub́lica de
Animacioń de la Comunidad de Madrid reconocen
el trabajo que se realiza desde Ajalvir con los
jov́enes. No es un curso para mantener a los jov́enes
alumnos entretenidos y ocupados, sino que va maś
alla ́de un enfoque formativo. Este curso les orienta
y ayuda a determinar sus intereses y a reforzar sus
habilidades. En este taller tienen definido su
espacio, su tiempo para ser escuchados, se le pide
que compartan sus opiniones sobre diversos temas
actuales y que argumenten las razones que hay tras
ellas sin enjuiciarlos. Los jov́enes adolescentes poseen la capacidad para pensar
con madurez, tienen profundos pensamientos e ideas que son mucho maś
profundas de lo que creemos y por ello debemos aprender a verlo nosotros
mismos desde ese otro punto de vista. Precisamente este taller trata de explotar
toda esta expresividad y creatividad de forma positiva, participando de lo que el
joven adolescente piensa y siente, y aunque algunas veces actuán con timidez, a
los jov́enes les gusta explorar lo desconocido. Poseen una energiá caracteriśtica
que les hace involucrarse con ganas en la actividad, a mejorar como personas y
evolucionar en su desarrollo personal. A veces incluso esa positividad y energiá
es contagiada a los profesores y educadores, animańdolos tambień a ellos a
mejorar. Valoran mucho la amistad y para ellos, las relaciones sociales son
importantiśimas para tener un desarrollo psicoloǵico sano. Necesitan a alguien
con quien hablar, desahogarse y compartir sus inquietudes. Todo ese revuelo
emocional teniá que servir para algo. ¡Efectivamente! En la adolescencia los
sentimientos se exaltan, se vive todo con mayor intensidad, puede ser malo si se
toman las cosas demasiado en serio, pero tambień puede ser positivo si
encauzamos esas emociones con fines artiśticos. En la adolescencia, es faćil
encontrar la inspiracioń. Desde la concejaliá de juventud nos centramos en los

aspectos positivos que tambień tienen los adolescentes. Por ello, es importante
realizar este tipo de cursos de creacioń, arte y animacioń en el tiempo libre y
animamos a todos los jov́enes adolescentes a que lo realicen. Gracias a los
profesores y educadores de la Asociacioń Azul Purpura Cristina y Esteban que cada
anõ forman desde la creatividad, emociones y sensaciones que transmiten cada
viernes nuestros alumnos estas representaciones que dan el cierre a cada curso.

FINALIZó cUrsO DE ANIMAcIóN 2022  
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AMBOs sON LOs MéDIcOs DEL cENtrO DE sALUD DEL pUEBLO

LAs FIEstAs DE AjALvIr EN HONOr A sAN BLAs
ArrANcArON cON EL prEGóN DE LOs 

DOctOrEs IGNAcIO MArtíNEZ Y jOsé LEBrEDO 

La Plaza de la Villa volvió a llenarse de color y de alegría, volvieron a juntarse las
peñas y se volvió a escuchar el pregón que con el que dieron comienzo los festejos
en honor a San Blas, patrón de Ajalvir; en esta ocasión el pregón fue compartido
por los dos médicos que pasan consulta por la mañana y por la tarde en el centro
de salud del pueblo: José Lebredo Soriano e Ignacio Valverde Martínez; el primero,
hizo una mención muy emotiva al paciente más joven con tan sólo un día y medio y
a la más longeva con casi 100 años; el segundo destacó en su discurso que hasta en
dos ocasiones desechó la oportunidad de irse a Madrid a ejercer la medicina porque
“me siento muy bien tratado y reconocido por todos los vecinos y por cada uno de
mis compañeros”. Ambos, tanto José como Ignacio, recordaron varias situaciones
vividas a raíz de la pandemia y agradecieron al alcalde actual Victor Malo y al regidor
anterior Antonio Martín su compromiso con la salud a nivel local gracias al cual se

ha podido regularizar la atención primaria en Ajalvir. Tras la entrega de placas a los
pregoneros, el acto terminó con los vivas al patrón San Blas y con la entrega de la
Medalla de Honor de la Policía Local al Jefe de Protección Civil Juan Luis Sevillano
González; la concejala de Seguridad y Festejos María del Carmen Ruiz fue la
encargada de hacer la entrega del galardón y extendió el agradecimiento a los
miembros de la Policía Local y todos los miembros de Protección Civil por su entrega
y su trabajo a lo largo de todo el año y especialmente durante los peores momentos
de la pandemia y en las semanas marcadas por el temporal “Folimena” 
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jose ́Lebredo soriano e Ignacio valverde Martińez mostrando la placa
que les recordara ́como pregoneros de las fiestas de san Blas 2022
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El alcalde vićtor Malo durante el pregoń de las fiestas

La plaza de la villa volvió a llenarse de color y de alegría, volvieron a
juntarse las peñas y se volvió a escuchar el pregón que con el que 

dieron comienzo los festejos en honor a san Blas, patrón de Ajalvir; 
en esta ocasión el pregón fue compartido por los dos médicos que

pasan consulta por la mañana y por la tarde en el centro de salud del
pueblo: josé Lebredo soriano e Ignacio valverde Martínez. 
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tras la entrega de placas 
a los pregoneros, el acto terminó
con los vivas al patrón san Blas 
y con la entrega de la Medalla 
de Honor de la policía Local al 

jefe de protección civil 
juan Luis sevillano González.
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pAELLA pArA LOs MAYOrEs DE AjALvIr 
EN LAs FIEstAs DE sAN BLAs 2022

Cerca de 40 comensales se dieron cita en el Hogar del Jubilado para dar buena cuenta de una paella y de buen vino. La concejala 
de Asuntos Sociales y Mayores Raquel Cubero quiso estar cerca de sus convecinos y les atendió en todas sus demandas durante 

una comida que supuso un guiño hacia un colectivo muy valioso  para la sociedad ajalvireña como son los mayores.
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Decenas de ajalvireños disfrutaron de las canciones del
cantautor jienense con el tributo que realizó el grupo
Pongamos que hablo de Joaquín. La Plaza de la Villa se
convirtió en un hervidero de gente entre los que pasaban
por allí y los que fueron a escuchar el concierto, un

ambiente en el que las peñas pusieron su nota de color, y
entre todos los ajalvireños el propio alcalde, enfundado en
su sudadera de la peña El Olivo, se dedicó a saludar a sus
convecinos y a desearles que disfrutaran al máximo de
unas fiestas celebradas en honor a San Blas.

cONcIErtO-trIBUtO A jOAQUíN sABINA EN 
LAs FIEstAs EN HONOr A sAN BLAs EN AjALvIr
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Decenas de ajalvireños disfrutaron de las canciones
del cantautor jienense con el tributo que realiza el

grupo pongamos que hablo de joaquín.
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El exceso de velocidad en la carretera Alcalá torrelaguna provoca un ruido excesivo que
perturba el descanso de los vecinos que viven por la zona y el riesgo físico de los peatones

DEsDE EL 1 DE MArZO cOMENZó A FUNcIONAr EL rADAr QUE
cOBEñA HA cOLOcADO EN LA trAvEsíA QUE DIvIDE EL MUNIcIpIO

Tras recibir innumerables quejas por parte de muchos
de los vecinos de Cobeña, ocasionadas por la excesiva
velocidad con la que circulan algunos vehículos por las
calles de la localidad, principalmente por la Travesía que
divide el pueblo (Crta. Alcalá Torrelaguna), provocando
un ruido excesivo que perturba el descanso de los
vecin@s que viven por la zona y, lo que es más
importante, el riesgo físico de los peatones, el
Ayuntamiento, tras varios estudios efectuados por la
Policía Local, ha adquirido un medidor de velocidad

móvil (radar) para controlar la velocidad, cuyo coste ha
ascendido a 18.089,50 €. Este dispositivo entrará en
funcionamiento, a partir del 1 de marzo, por lo que,
desde el Ayuntamiento, esperan que esta medida sea
disuasoria, ya que no se hace con el ánimo de ser una
herramienta recaudatoria. 
El Ayuntamiento entiende que habrá quien critique esta
decisión, pero ruegan a los vecinos que tengan en
cuenta que el operativo de control de velocidad lo único
que pretende es velar por la seguridad de la ciudadanía.

“La comunidad de Madrid 
ha ejecutado ya el 

85% del presupuesto de la
Estrategia de conservación
de carreteras 2018-2022”

DAvID pérEZ vIsItó 
EL cENtrO DE cONsErvAcIóN

DE cArrEtErAs DE cOBEñA

La Comunidad de Madrid ha ejecutado ya el 85% de
la inversión prevista en la Estrategia de Conservación
de Carreteras 2018-2022 para preservar, mantener y
acondicionar las vías de la región. Así lo explicó el
consejero de Transportes e Infraestructuras, David
Pérez, en su visita al Centro de Conservación de
Carreteras de Cobeña, donde realizó un balance
parcial de las actuaciones llevadas  a cabo hasta el
pasado 30 de enero.“Hemos destinado un total de
195 millones de euros para adecuar y reparar más
de 1.200 kilómetros de la Red Regional de
Carreteras, con 259 actuaciones de mejora de firmes
y 105 de reparación de puentes y estructuras”,
detalló Pérez. La Estrategia está basada en cinco
contratos de servicios que dan cobertura a las
necesidades de intervención en la red. El primero,
para la conservación y explotación de carreteras, en
el que se ha invertido, hasta el momento, 83 millones
de euros. El segundo corresponde al mantenimiento
de instalaciones semafóricas y luminosas, alumbrado
exterior y equipamiento de control, al que se han
destinado 11 millones. El cuidado y reparación de
estructuras ha necesitado hasta el momento de 24
millones, mientras en que en la rehabilitación de
firmes se alcanza la cifra de 75. Por último, el
acondicionamiento y conservación de márgenes,
travesías e isletas ha empleado 3 millones de euros,
el 100% de la ejecución prevista para este periodo.
“Estas cifras constatan que el Gobierno regional ha
dispuesto de una media de 25.000 euros por
kilómetro y año en el mantenimiento de su red, lo
que redundará siempre en una mayor seguridad y
comodidad del usuario”, apuntó Pérez. Los cinco
contratos de mantenimiento señalados tienen un
plazo de ejecución hasta el próximo mes de
septiembre de 2022. Por otra parte, el Consejo de
Gobierno autorizó el pasado mes de diciembre la
contratación del servicio de mantenimiento de firmes
en el marco de la Estrategia de Conservación de
Carreteras de titularidad autonómica para el periodo
2021-2025. En este caso, la inversión alcanzará 60,5
millones de euros. reordenación de accesos en el
polideportivo de cobeñaEl consejero de Transportes
e Infraestructuras aprovevhó su visita a Cobeña para
anunciar la construcción de una rotonda en la
carretera M-103, con el objetivo de mejorar los
accesos al polideportivo de este municipio y
garantizar la seguridad vial de los movimientos de los
vehículos al recinto, además de la entrada y salida de
los peatones. Asimismo, se pondrá en marcha una
nueva parada para autobuses cerca del acceso a la
instalación deportiva, que servirá para ambos
sentidos de las líneas de autobuses. 
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Pese al día gris, Cobeña se tiñó de colores el pasado sábado 26 de febrero, en una jornada divertida tanto para niños como
mayores. La tarde del carnaval comenzaba en Cobeña con algunos amagos de lluvia, por lo que todas las actividades se trasladaron
desde la Plaza de la Villa hasta la cancha “Fuente de arriba”. Previamente se celebró una charanga que recorrió los bares y
restaurantes más emblemáticos de la Villa, en la que se dejaron ver disfraces muy diversos, desde los pitufos a un pollo, pasando
por los superhéroes más actuales. A las 17:00 daba comienzo el concurso de disfraces con regalos para los premiados en forma
de embutidos ibéricos. En la categoría más importante, los tres mejores disfraces colectivos fueron los siguientes. El oro se lo
llevaron “Los cazafantasmas” con una dotación por valor de 200 euros con Alberto Revuelta a la cabeza; en segundo lugar quedó
“La Familia Molona” con un premio de 150 por sus característicos disfraces de los 101 dalmatas y “Los villanos de Disney”
encabezados por María que  se llevaron el bronce y 100 euros en embutidos. Durante la tarde asistió al evento el concejal de
festejos Juan Carlos Redondo Chisvert,que participó en el puesto de limonada que se habilitó para los asistentes. La fiesta con
música continuó pasada la tarde, a cubierto de la lluvia, pero respetando la distancia social y el uso de mascarillas.  

cONcUrsO DE DIsFrAcEs EN
EL  cArNAvAL DE cOBEñA
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NOtIcIAs DE LA cOMUNIDAD DE MADrID

“Ningún país de la Unión Europea está sufriendo lo que Ucrania desde hace años por formar parte
de nuestro proyecto. Las páginas más oscuras del siglo pasado deben servir para recordar que
cuando alguien lleva a su pueblo hacia una espiral de odio, destrucción o de sinrazón las
consecuencias pueden ser incalculables”, continuó Díaz Ayuso, para asegurar que la Comunidad de
Madrid va a estar con todo el pueblo ucraniano y especialmente, con los niños, con los mayores y
con los enfermos. Por eso, ha desgranado el plan de ayudas (https://c.madrid/3vFNHzB) que ha
diseñado el Ejecutivo madrileño, que pasa por la escolarización de los menores refugiados, la
disposición de todos los centros del Servicio Madrileño de Salud y el Hospital público Enfermera
Isabel Zendal, casas de la Agencia de Vivienda Social o transporte público gratuito.

El consejero de Administración Local y Digitalización,
Carlos Izquierdo, presentó los mapas interactivos que
reflejan la previsión sobre la evolución de estas
infraestructuras de comunicaciones. “Uno de los
principales ejes que nos hemos marcado es
implementar unas redes potentes y con la máxima
cobertura y accesibilidad para los ciudadanos. Esta
extensión que hoy presentamos nos va a permitir
garantizar una conexión rápida, para que, entre otras
cosas, podamos consolidar con todas las garantías el
teletrabajo o el IoT o internet de las cosas”, explicó
Izquierdo. Entre los datos aportados por el consejero
destaca el crecimiento del 5G en los municipios de
menos de 5.000 habitantes, con ejemplos como Pinilla
del Valle, con 190 habitantes, que pasa de 0 a 100% en
la cobertura a final de año. A esta localidad se suma
Villanueva de Perales (1.592 vecinos), que pasa de 0 a
98,1%. Las otras poblaciones que más suben son:
Lozoya, que pasa de 2,4 a 100%; Alameda del Valle, de
0 a 97,5%; Cervera de Buitrago, de 0,8 a 98,1%;
Robledillo de la Jara, de 0 a 96,8%; Fuentidueña de Tajo,
de 0 a 95,7%; Quijorna, que de 0 sube a 94,6%;
Redueña, de 4,5 a 97,2%, y El Berrueco, de 1,4 a 93,7%.
“Cumplimos con nuestro objetivo de impulsar el
desarrollo integral de la región y el de sus municipios,
vinculando administración, servicios y gestión al
territorio madrileño, a través de la coordinación de
todas las políticas territoriales y la puesta en marcha
de proyectos estratégicos que garanticen unos
servicios de calidad en toda la Comunidad”, destacó el
consejero. En definitiva, el promedio de mejora de
cobertura en 5G de los municipios madrileños será del
43,8%; 35 lo harán por encima de los 70 puntos
porcentuales y 25 superarán el 90%. Estas cifras
significan que 133 localidades de la región dispondrán
de esta tecnología en más del 70% de sus núcleos
poblacionales frente a los 23% actuales.
región líder en banda ancha fija Al final de esta
legislatura, la Comunidad de Madrid seguirá liderando,
junto a la ciudad autónoma de Melilla, la llegada de la
fibra óptica a sus hogares. Así, la región se encuentra
muy por encima de la media nacional y concluirá el año
con una expansión de banda ancha fija superior de casi
un 100% (97,4%).
El Gobierno regional realizará un seguimiento periódico
de las instalaciones, cada dos meses, para comprobar
el correcto funcionamiento y la expansión del servicio,
que se traducirá en la creación de nuevas capas de
datos sobre los mapas interactivos. Estos estarán
disponibles para su consulta por los ciudadanos a través
de la web de la Comunidad de Madrid: 

DíAZ AYUsO GUArDó UN MINUtO DE sILENcIO EN HOMENAjE 
A LAs víctIMAs DEL BUQUE GALLEGO vILLA DE pItANxO

LA cOMUNIDAD DE MADrID tENDrá
cOBErtUrA 5G EN tODOs sUs

MUNIcIpIOs A FINAL DE AñO Y sE
MANtIENE cOMO LíDEr NAcIONAL 

EN EL DEspLIEGUE DE BANDA ANcHA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de todos los miembros de su
Consejo de Gobierno, guardó un minuto de silencio en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo
autonómico, en homenaje a los marineros fallecidos y desaparecidos del buque gallego Villa de Pitanxo
en aguas de Terranova (Canadá) el pasado 15 de febrero. 

La comunidad de Madrid contará con conectividad
5G en sus 179 municipios, tal y como reflejan 

los datos de planificación aportados al Ejecutivo
autonómico por las principales operadoras de

telefonía. Además, según las cifras del Ministerio 
de Asuntos Económicos y transformación digital,

a finales de 2022 la región mantendrá su 
liderazgo en el despliegue de la banda ancha.

IsABEL DíAZ AYUsO DENUNcIó LA INvAsIóN 
“ILEGAL E IrrAcIONAL” EN UcrANIA: 

“NADIE tIENE DErEcHO A trUNcAr LAs vIDAs Y 
LOs sUEñOs DE UNA sOLA pErsONA NI sU LIBErtAD”

https://comunidad.madrid/mapas-conectividad.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió, en la real casa de correos, con el
ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko,
para mostrar el apoyo y solidaridad del Gobierno regional a este país y a sus ciudadanos frente a una
“invasión ilegal, irracional, injusta y totalitaria”. “Nadie tiene derecho a truncar las vidas y los sueños de
una sola persona ni tampoco su libertad y menos invadiendo otro país por la fuerza”, dijo. 



NOtIcIAs DE LA cOMUNIDAD DE MADrID
La comunidad de Madrid acordó con los promotores del primavera sound albergar el 
festival urbano de música el próximo año en la región. será en la ciudad del rock de 

Arganda del rey, espacio propiedad del Ejecutivo regional, durante los días 8, 9 y 10 de junio
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La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, se reunió en la Real Casa de Correos junto a la
consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la organización, para ultimar esta
decisión con la que Madrid se consolida como referencia musical en Europa, ensanchando y mejorando
su propuesta cultural y turística.  Como venía siendo habitual, el Primavera Sound también tendrá sede
en Barcelona, que acogerá conciertos del 1 al 3 de junio, de modo que este acuerdo también se convierte
en un puente cultural entre Madrid y la ciudad condal. Este acontecimiento incluirá programación de
diferentes actividades musicales antes de las jornadas principales. 

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya
llevamos tiempo preocupados porque cada vez son
más los hechos que vamos conociendo sobre bandas
juveniles que están provocando graves incidentes,
cuando no asesinatos. Nos consta que cada vez hay
más familias madrileñas preocupadas por su
integridad y la de sus hijos, ya que la noche en
Madrid parece cada vez más insegura. Por todo esto,
en la primera reunión que mantuve con la delegada
del Gobierno ya hablamos de esta historia y le
avanzamos nuestra preocupación, pero es verdad que
esto ha seguido creciendo o al menos es la sensación
que tenemos. Por eso, el consejero de Presidencia y
Justicia, que también es el que lleva materia de
interior en la Comunidad, ha solicitado una nueva
reunión con la delegada. Hay que tener en cuenta
que nosotros como comunidad de Madrid, como
gobierno, no tenemos ninguna competencia en
materia de seguridad, pero vamos a hacer todo lo
que está en nuestra mano para ayudar a la
Delegación de Gobierno y que nos reciba y que nos
vaya explicando qué planes se han puesto en marcha
y qué van a hacer hacia adelante. Nosotros, dentro
de lo que hemos podido hacer, hemos pedido más

agentes de Guardia civil y policía Nacional, lo
llevamos pidiendo años y les hemos ofrecido incluso
distintos convenios a ministerios diferentes para que
ellos (los agentes) pudieran asentarse en Madrid a
través de planes de vivienda, pero no hemos recibido
respuestas.
Parece que no ha habido hasta la fecha interés, pero
creo que esto es una reclamación cada vez más
evidente. Madrid necesita por lo menos ahondar en
estas cifras, saber qué está sucediendo porque hay
muchas más familias madrileñas preocupadas por la
seguridad en las calles y cada vez son más los
jóvenes también que nos lo dicen.

LA cOMUNIDAD DE MADrID AcUErDA cON 
LOs prOMOtOrEs DEL prIMAvErA sOUND
ALBErGAr EL FEstIvAL EN jUNIO DE 2023

DíAZ AYUsO MUEstrA sU prEOcUpAcIóN pOr LOs
INcIDENtEs cON BANDAs jUvENILEs, pIDE A LA

DELEGAcIóN ExpLIcAcIONEs Y OFrEcE sU AYUDA

LA cOMUNIDAD DE MADrID
rEItErA LA pEtIcIóN AL

GOBIErNO cENtrAL pArA 
QUE cONstrUYA UN tErcEr

cArrIL EN LA cArrEtErA A-42 
Y UN BUs vAO HAstA MADrID

La Comunidad de Madrid reiteró la petición al Gobierno
central para que lleve a cabo las gestiones oportunas que
permitan construir un tercer carril por cada sentido en
la carretera A-42 desde Parla hasta Casarrubuelos, en el
límite con Castilla-La Mancha, así como un carril Bus VAO
hasta Madrid. Así lo señaló el consejero de Transportes
e Infraestructuras, David Pérez, en una visita realizada a
la pasarela sobre esta autovía a la altura de Parla.

“Es una reivindicación que viene de largo. Ya en marzo
del pasado año y en febrero de este, enviamos dos
escritos a los ministros correspondientes, y ayer hemos
vuelto a reclamar la petición, a la Administración
nacional competente, avalada por 31 municipios de la
comarca de La Sagra-Toledo. Instamos a que se ponga
encima de la mesa una solución definitiva que
descongestione esta vía por la que transita un elevado
número de vehículos”, señaló Pérez.
La A-42 soporta diariamente una gran afluencia de
tráfico desde 2014, en torno a los 124.000 vehículos, el
93% de los cuales son ligeros. Esto hace necesario la
construcción de un tercer carril que contribuya a
resolver los problemas de movilidad y transporte que
sufren los vecinos de los municipios de la zona sur, a lo
que se añade las deficiencias que presenta el servicio de
Cercanías en las líneas C3, C4 y C5.
El consejero de Transportes e Infraestructuras recordó,
asimismo, que hace falta “agilizar los proyectos e
inversiones en nuevas plataformas exclusivas para
autobuses (BUS VAO) en las principales arterias de
entrada a Madrid”, por lo que exigió conocer “cuál es
la planificación que tiene el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana al respecto”.
“Con estas medidas no se generaría más tránsito, sino
que ayudarían a evitar las complicaciones de
circulación, contaminación y ruidos producidos por los
vehículos. Además, el carril Bus VAO servirá para
incentivar el uso del transporte público en detrimento
del privado”, concluyó Pérez.

David pérez, consejero de transportes e Infraestructuras 

Isabel Díaz Ayuso presidenta del Gobierno madrileño
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El sábado 26 de Febrero se celebró en Cobeña la fiesta de carnaval. Los
vecinos recorrieron las calles disfrazados acompañados de una divertida
charanga que visitó todos los bares de la localidad.

ExItO DEL cArNAvAL DE cOBEñA 2022 
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cOMENZArON LAs OBrAs EN 
EL ENLAcE DE LA cArrEtErA 

M-100 Y LA M-103
La Subdirección General de Conservación y Explotación, Dirección General de
Carreteras, Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid informa: Con motivo de los trabajos de renovación de firme en el enlace
de la M-100, pk 18+480, con la M-103 en el municipio de Cobeña, se pueden
producir afecciones al tráfico durante los próximos días. Aunque se van a
habilitar desvíos alternativos debidamente señalizados, se recomienda a todos
los vecinos que eviten estos enlaces hasta el fin de las obras. Disculpen las
molestias que se puedan ocasionar. Las obras tendrán una duración aproximada
de una semana. La obra se realizará en 4 fases dependiendo de la ubicación de
las zonas afectadas. En el documento adjunto de esta noticia pueden consultar
el detalle de cada una de las actuaciones que se van a acometer.
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Entrevista a Manuel jurado, Alcalde de Daganzo de Arriba

Entrevistamos a Manuel Jurado, Alcalde de
Daganzo de Arriba para tener un mayor
conocimiento de la situación de todos los
proyectos que están llevando a cabo en el
municipio. Cuando queda poco más de un año
para las elecciones municipales.
La comarca.- ¿Buenos días Alcalde, en primer
lugar, cómo se encuentra usted a punto de
cumplir casi tres años de legislatura?
Manuel jurado.- Pues me encuentro muy bien,
feliz, ilusionado y con muchas ganas de seguir
trabajando en todos los proyectos que nos
propusimos al inicio de la legislatura. Tengo la
suerte de contar con un gran equipo que trabaja
para que dichos proyectos vayan cogiendo forma
y se estén llevando a cabo, cumpliendo los plazos
marcados. Mantenemos la ilusión por Daganzo,
más aún, si cabe, después de haber vivido una
pandemia y filomena, hechos que han
centralizado nuestros esfuerzos en seguir
mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.
La comarca.- En estos proyectos queremos
centrarnos, ¿cuáles son y en qué fase se
encuentran?
Manuel jurado.- En primer lugar, comenzamos los
grandes proyectos con el nuevo campo de fútbol
en el cual se sustituyó la totalidad del césped
artificial, dotándolo de un nuevo sistema de
riego, un nuevo marcador electrónico,
adquiriendo así la certificación de máxima de
calidad (FIFA QUALITY). También se comenzó la
construcción de la nueva grada del campo de fútbol que
dará servicio a todos los usuarios que acudan a los
partidos de nuestros equipos.
Se han instalado nuevos circuitos de aparatos
biosaludables por varios parques del municipio,
ampliando así la oferta deportiva en nuestras calles. En
breve comenzará la construcción de la nueva piscina
infantil, que, junto a las reparaciones y renovación de los
dos vasos principales, la construcción del nuevo
merendero, la sala multiusos y la nueva enfermería
tendremos una piscina municipal completamente
renovada para los próximos años. Este año, además de la
amplia oferta deportiva que tenemos, la hemos
aumentado con nuevas actividades como: Boxeo, fútbol
femenino, Vóley masculino, Vóley adultos, Clases de
Mountain Bike, cumpliendo así nuestro compromiso
adquirido, de seguir apostando y potenciando el deporte.
El siguiente gran proyecto es la construcción del nuevo
recinto multifuncional, que ya dio comienzo y que va a

muy buen ritmo. Es un espacio de unos 8000 metros
cuadrados aproximadamente, donde vamos a dar cabida
a un circuito de seguridad vial, dos canchas deportivas y
un nuevo anfiteatro donde se podrán realizar eventos
socioculturales, deportivos y educativos, aumentando así
la oferta cultural, deportiva y de ocio para todos nuestros
vecinos. También se va a ampliar y modernizar el edificio
del Ayuntamiento. Esta quizá sea una de las obras más
necesarias de hacer, el Ayuntamiento es un gran edificio,
pero se había quedado obsoleto a nivel de eficiencia
energética, climatización, accesibilidad, etc… donde la
falta de espacio era ya insalvable. La última reforma se
hizo en el año 2000 cuando en Daganzo vivían 3.830
personas y el número de empleados era acorde a ese
número de habitantes. Hoy en día, Daganzo, ha triplicado
ese número y el Ayuntamiento ha aumentado el número
de empleados y servicios al ciudadano. Por todo ello la
reforma y ampliación del Ayuntamiento está enfocada en
mejorar todo lo dicho anteriormente y sobre todo dar una
mejor atención al vecino que venga a hacer las gestiones,

ya se han tomado medidas organizativas para
adaptarse a la realidad actual creando el nuevo
departamento de Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC) que se enmarcará en toda la
planta baja del nuevo Ayuntamiento. El resto
de obras que vamos a comenzar, están
enfocadas en la mejora de acerados y
asfaltados tanto del casco urbano, así como de
los polígonos industriales. En este mes de
marzo, va a dar comienzo el asfaltado de 15
calles del municipio, así como la adecuación a
normativa de badenes y la construcción de
algunos nuevos, que reduzcan la velocidad de
los vehículos en algunas calles del municipio.
Este verano dará comienzo el asfaltado de los
polígonos Los Frailes y Gitesa, así como la
renovación integral de la iluminación con
tecnología LED en ambos polígonos.
Aprovecho la ocasión para pedir disculpas por
las molestias que puedan generar dichas obras.
La comarca.- ¿con todas estas obras, no
parece que quede mucho por hacer en lo que
queda de legislatura? ¿no es así?
Manuel jurado.- Todo lo contrario, queda
mucho por hacer. Seguimos trabajando con
empeño en conseguir • Realizar la reforma y
ampliación del Tanatorio, • Conseguir la
construcción de una Residencia de Ancianos, •
La ampliación del centro de día • Un centro de
formación profesional  • El comienzo de las

obras de la escuela de música. • Mejora de los parques y
jardines más antiguos. • Construcción de 2 nuevos
parques caninos. • Aumentar la oferta de deporte
alternativo en la zona del Bike Park. • Fomentar el turismo
de Daganzo a través de la instalación de observatorios de
aves, dada nuestra enmarcación en zona ZEPA •
Campañas de dinamización del comercio local, para ello
se fomentará la compra mediante la APP “Rasca y gana”
y otra con un directorio del comercio local que permita la
compra mediante APP. También se realizarán ferias de
productores. Y otras muchas cosas más, que este equipo
de gobierno tiene en mente para seguir modernizando
Daganzo.
La comarca.- ¿Qué nos puede decir del nuevo pIr, cual
ha sido el importe que le corresponde a Daganzo y en
que lo van a utilizar?
Manuel jurado.- El gran esfuerzo que realiza la
Comunidad de Madrid con el plan de inversiones, es
una inyección de fondos que, a los municipios
pequeños, nos permite realizar obras de gran calado,

“En este mes de marzo, dará comienzo el asfaltado de 15 ca           
y la construcción de algunos nuevos, que reduzcan la vel         

Manuel jurado, Alcalde de Daganzo, mostró su apoyo sin fisuras
a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

su Gobierno y sus consejeros que estuvieron al pie del 
cañón durante la pandemia dando lo mejor de ellos mismos. 



que de otra forma sería difícil realizar. En esta ocasión
con el nuevo PIR 2022-2026 a Daganzo le han
adjudicado 3.062.170 euros. Actualmente estamos
trabajando en los proyectos a los cuales irá destinado,
y el primero que ya hemos realizado, será la
remodelación integral de nuestra Casa de la Cultura. Un
espacio el cual usamos para multitud de eventos
socioculturales y que necesita una mejora de forma
inmediata. Otros en los que estamos trabajando,
estarán destinados a la mejora, renovación y
adecuación a tecnología LED del alumbrado público del
casco urbano y mejora de acerados y accesibilidad en
las calles del municipio entre otros, que os podremos
ir adelantando en cuanto los tengamos más avanzados.
La comarca.- Al principio de la entrevista, ha
nombrado la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo
la ha vivido usted?
Manuel jurado.- Pues supongo que, como todos, con
mucho temor al principio, por el desconocimiento que
teníamos y que creo que aún tenemos y posteriormente
con ganas de volver a la vida anterior al covid. Y entre
medias, creo que ha sido una lección de vida que nos
marcará para siempre, primero por todos aquellos que
hemos perdido antes de tiempo, porque no era su
momento, segundo porque deberíamos saber ya, que es
realmente lo importante en la vida, y tercero por lo
menos en mi caso, por tener responsabilidades y tener
que tomar decisiones que afectaban a muchas personas,
me ha dejado claro que lo primero siempre son las
personas y que debemos estar sin ninguna duda, con
aquellos que más nos han necesitado, nuestros mayores.
Y desde el minuto uno, creo que hemos estado a la altura
en ese sentido. Este equipo de gobierno ha tenido claro
ese deber, y junto a los técnicos de este Ayuntamiento y
el resto de empleados municipales creo que así lo hemos

demostrado y seguimos demostrándolo cada día.
La comarca.- Otra pregunta que me han pedido que le
haga, es si este año va a haber fiestas patronales
Manuel jurado.- Pues si la situación lo permite y parece
ser que sí todo sigue por buen camino, tendremos
fiestas. Pero no sólo fiestas, ya hemos celebrado los
carnavales después de dos años sin poder disfrutar de
ellos y nos espera una primavera cargada de eventos, y
por nombrar algunos, vuelve La pasión de Daganzo,

declarada de interés turístico regional, la feria de abril,
la ruta de la tapa y vuelve también la fiesta del cine en
las calles de Daganzo, el certamen de teatro, etc…
Vamos a realizar unas rutas espectaculares por nuestro
gran patrimonio, que es el entorno que nos rodea, donde
se podrá visualizar, otro de los grandes proyectos que
llevamos a cabo, como es la recuperación de los
espacios degradados, con la plantación de árboles
autóctonos tanto en las vías pecuarias como en la cañada
real, así como en todo el entorno del rio Torote. Así que
espero que este año 2022, nos compense por lo que
hemos pasado en los años anteriores.
La comarca.- Antes ha nombrado a nuestros mayores,
¿cómo se encuentran y qué planes tiene para ellos?
Manuel jurado.- En líneas generales bien, aunque están
temerosos, como gran parte de la población. Con ellos
ya hemos retomado las actividades en el hogar, hemos
realizado talleres para mejorar el uso del móvil, talleres
de memoria y en breve realizaremos uno de informática,
así como la gimnasia en el pabellón y la incorporación
del nuevo servicio de fisioterapia, que ha tenido una gran
aceptación por parte de nuestros mayores. 
Y también comenzaremos con las actividades turísticas
de un día y en el mes de mayo realizaremos un viaje a
Peñiscola con ellos.
La comarca.- Y para finalizar, un deseo para este año.
Manuel jurado.- Pues pediré algo tan sencillo como
complicado a la vez, salud para todos, que es lo
fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto en la
vida. Y valorar lo que tenemos, somos afortunados de
vivir donde vivimos y en el país que vivimos. Que
tenemos todos los ingredientes para intentar ser felices
y aprovechar este regalo que es la vida. 
Muchas gracias por su tiempo y esperamos que tanto
usted como su equipo tengan un gran año.

La Comarca. Cobeña. Marzo 2022.   [25]

Entrevista a Manuel jurado, Alcalde de Daganzo de Arriba

           alles del municipio, y la adecuación a normativa de badenes 
         ocidad de los vehículos en algunas calles del municipio.”

recinto Multifuncional.

Obras en el campo de Fútbol

recinto Multifuncional.
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cArNAvALEs 2022 EN DAGANZO

Como cada año, excepto en la pandemia, es de agradecer que los vecinos de
Daganzo, salieran a las calles del municipio con sus vistosos disfraces
poniendo alegría y color en estos complicados momentos.
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rEUNIóN cON
ENrIQUE cErEZO

rEUNIóN DE sEGUrIDAD EN DAGANZO
El Alcalde Manuel Jurado y el Concejal de
Seguridad se reunieron con el Comandante de
puesto de la Guardia Civil de Daganzo para
revisar la incidencia delictiva de Daganzo y
comprobar que el nivel de seguridad sigue
siendo bueno.  En esta reunión se hizo hincapié
en realizar nuevas acciones de prevención y
control para la seguridad ciudadana. Los
agentes caninos junto con su agente guía,
realizaron un control preventivo en el Instituto.
Estos servicios están planificados dentro del
plan de control en Daganzo de parques,
centros educativos y calles.

El Alcalde, Manuel Jurado, junto al Concejal
Cultura, Juan Fernando Corrales, se reunieron con
Enrique Cerezo, el productor más importante del
cine español para informarle y solicitar su
colaboración en el nuevo festival de cortometrajes
DaganzoTRASCAMARA, que se celebrará durante
el mes de abril. Les acompañaban Andres Torres
y Domingo Lizcano, Director y Subdirector del
festival y miembros de la recién creada asociación
de cine Daganzo Madrid70. El objeto del festival
es homenajear a todos aquellos que están detrás
de las cámaras, los TÉCNICOS, y de esta forma
poder poner cara a todos estos ilustres
desconocidos que hacen posibles las películas.

   

El Ayuntamiento de Daganzo instaló
pictogramas en las entradas de las
instalaciones municipales como Ayuntamiento,
Policía Local, ambulatorio, polideportivos,
biblioteca y colegios entre otros.  Estos
pictogramas permiten mejorar el acceso ya que
son de fácil comprensión y muy útiles para las
personas con diversidad funcional. Esta
iniciativa se suma a la reciente señalización con
pictogramas de los pasos de peatones que se
ha probado muy efectiva acercándose a su
manera diferente de ver el mundo, así como
sus diferentes necesidades De esta manera
desde el Ayuntamiento de Daganzo sigue
avanzando en nuestro compromiso con la
integración e inclusión social con medidas que
refuercen la integración de todos.

EL AYUNtAMIENtO INstALó
pIctOGrAMAs EN sUs 

EDIFIcIOs MUNIcIpALEs
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, inauguró el Tanatorio
Municipal Mariano Moreno Mayorga. Estuvo
acompañado en el acto por el concejal de
Servicios e Infraestructuras, Aitor Monasterio,
el edil Juan Luis Muñoz, y los responsables de
la Funeraria San Sebastián y San Blas,
empresa concesionaria del tanatorio y el
cementerio.
“Inauguramos el tanatorio de Paracuellos de
Jarama, que era una demanda histórica de
los vecinos ya que, hasta ahora, tenían que
desplazarse a otros municipios para velar a
sus familiares y amigos porque aquí no
teníamos este servicio. Además, gracias al
pliego de gestión del cementerio, podremos
mejorar su mantenimiento, con trabajos
diarios para su acondicionamiento”, señaló
Jorge Alberto Campos.
El tanatorio se ubica en un edificio existente
dentro del cementerio municipal de
Paracuellos de Jarama, que se encuentra en
la calle Paz s/n, y cuenta con dos salas y un
acceso independiente. La nueva dotación
tiene una única altura, con una superficie
construida total de aproximadamente 90
metros cuadrados. El acceso para el personal

se efectuará por la fachada este (el interior del cementerio)
mientras que el público lo hará por la fachada contraria
mediante una rampa, a través de un vestíbulo principal que
da acceso a cada sala de vela y el aseo de público.
Próximamente se instalarán en este acceso una barandilla,
una pérgola y un banco.
En el acceso para el personal se ubicará la sala de
tanatopraxia, desde la que se accede directamente a las salas
de exposición con los túmulos. La obra ha supuesto una
inversión de 76.394,19 euros, más el correspondiente IVA.
servicios funerarios Funeraria San Sebastián y San Blas,
empresa concesionaria de la gestión del tanatorio y
cementerio municipal de Paracuellos de Jarama, ya presta
sus servicios en estas dependencias. Trabaja con todas las
compañías de seguros y con particulares y su teléfono es el
649 632 303, que está disponible las 24 horas.
El horario del cementerio municipal es: de octubre a abril,
de 9:00 a 18:00 horas; y de mayo a septiembre, de 9:00 a
20:00 horas, todos los días de la semana.  

INAUGUrADO EL NUEvO tANAtOrIO 
MUNIcIpAL DE pArAcUELLOs DE jArAMA
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“8 DE MARZO-DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”,

Desde el psOE de paracuellos tenemos la firme convicción de que esta
efeméride, más que homenaje, debe servir como día de reflexión acerca del
importante rol que desempeña la mujer en cada ámbito de la vida, así como
de conmemoración de la lucha de las mujeres por su participación en la
sociedad, en las mismas condiciones de igualdad que los hombres. 

teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, nos parece muy acertada la dedicación del 8 de marzo al papel de la
mujer en la nueva era digital, y cómo repercute en su empoderamiento tanto a la hora de emprender como de ser
autónomas en su propio entorno empresarial. 

La Brecha digital de género es un problema histórico dentro de la industria y según la UNESCO, sobre 7 millones de personas
que trabajan en tecnología, solo 30% son mujeres. Apenas el 6% de mujeres ocupan puestos ejecutivos de las 100 principales
empresas de tecnología. En España este dato ha disminuido desde un 8,1 a 1 punto, pero aun así solo un 2% de las mujeres
ocupadas lo están en el sector TIC, frente al 5,7% de los hombres

Desarrollar medidas para reorientar la trayectoria profesional de los puestos digitales, integrar la perspectiva de género
en todo el sistema I+D+i y potenciar la alfabetización digital y visibilizando el papel de la mujer en las tIc, son medidas
clave para que la brecha digital de género pase, de una vez, a la historia.

Fdo.: Eva Llarandi Arroyo / Portavoz del GM Socialista / socialistasdeparacuellos@gmail.com

LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO
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El equipo de gobierno (cs-pp) ha conseguido el apoyo del
psOE para los presupuestos municipales de 2022

ENtrEGá DE prEMIOs DE LOs
cONcUrsOs DE DEcOrAcIóN

NAvIDEñA DE FAcHADAs,
EscApArAtEs Y BELENEs 

pArAcUELLOs DE jArAMA 
DEMUEstrA QUE EL AcUErDO 

ENtrE cs, pp Y psOE Es pOsIBLE

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y la concejal de
Festejos y Participación Ciudadana, Ana Mª Rodríguez, entregaron sus placas
conmemorativas a los ganadores de los concursos de decoración navideña de
fachadas y escaparates, y de belenes tradicionales y de juguetes. Los ganadores
fueron: • Belén innovador: Javier Tejedor • Belén tradicional: Fernando Ramos
• Escaparates: El Jardín de Mabel • Decoración de fachadas: Javier Collazo
El objetivo de estos certámenes era premiar e incentivar el esfuerzo que todos
los ciudadanos realizan en la decoración navideña y contribuir a que nuestras
calles lucieran más bonitas en estas fechas tan especiales, además de contribuir
a que Paracuellos de Jarama sea un referente en Navidad, así como incentivar la
decoración del belén como una tradición para disfrutar en familia.

Fuente: cadenaser.com Los presupuestos municipales de 2022 en Paracuellos de
Jarama son una realidad gracias al acuerdo y el consenso entre unos partidos
políticos completamente enfrentados y polarizados a nivel estatal. Sin embargo, a
nivel local, los acuerdos son necesarios, sobre todo cuando hay que aprobar las
cuentas públicas del año que se considera el de la recuperación tras la pandemia
de COVID-19. El gobierno local de Paracuellos de Jarama formado por Ciudadanos
y el Partido Popular ha negociado con el Partido Socialista para que se aprobarán
unos presupuestos que ascienden a 41 millones de euros.  Tanto el alcalde de la
localidad, Jorge Alberto Campos como la portavoz del PSOE, Eva Llarandi explicaron
en Hoy por Hoy Madrid Norte que el consenso es posible siempre y cuando el
objetivo sea mejorar la ciudad y los servicios públicos a los vecinos.  Los socialistas
han influido en los grandes proyectos de infraestructuras que se desarrollarán este
año y que además son significativos, puesto que casi la mitad del presupuesto se
destinarán a inversión. Entre las actuaciones se encuentran un nuevo Centro Cívico
o un nuevo Centro de Emergencias que servirá de sede de la Policía Local, Protección
Civil y la ambulancia municipal.  El presupuesto además ha incorporado algunos de
los proyectos que el PSOE recogió en su programa de las últimas elecciones
municipales, como la eliminación de barreras arquitectónicas en la zona centro o el
soterramiento de los contenedores de residuos. Esta negociación consiguió sacar
adelante los presupuestos con el voto a favor de los partidos del gobierno CS y PP
junto al PSOE y el concejal no adscrito Juan Luis Muñoz. Se abstuvo la edil María
José Arnaiz y votaron en contra los concejales de Iniciativa Ciudadana por
Paracuellos, VOX, Somos Paracuellos y Unidas Podemos-Izquierda Unida.
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama dotará al casco
antiguo del municipio de una nueva plaza, espacios
culturales, sociales y para el emprendimiento, y plazas de
aparcamiento dentro del proyecto denominado ‘Plazas de
la Cultura’. El alcalde, Jorge Alberto Campos, afirmó que
“atenderemos una demanda histórica de los vecinos del
casco antiguo, ya que esta obra lleva muchos años
parada. La nueva plaza servirá para descongestionar la
zona, reformarla urbanísticamente y conectarla con
dotaciones cercanas como el Centro de Salud y el de
Mayores. Además, atenderemos necesidades como más
plazas de aparcamiento, una sala de exposiciones, y
espacios destinados a asociaciones y emprendedores, y
los cursos de Cultura. En definitiva, se trata de una gran

noticia para todos los vecinos porque podrán disfrutar de
nuevas infraestructuras y dotaciones”.
El Pleno ordinario de febrero aprobó, por unanimidad de
todos los grupos municipales que componen la
corporación, el pliego para la construcción del edificio
polivalente ‘Plazas de la Cultura’, con un presupuesto de
2.889.343,73 euros. El pliego cuenta con las aportaciones
realizadas por los grupos de la oposición.
Salen a licitación las obras para terminar el edificio
inacabado situado entre las calles Antonia Herranz, Real
de Burgos y Algete. “Plazas de la Cultura’ será un nuevo
espacio urbano, donde realizar múltiples actividades:
exposiciones, coworking, salas polivalentes, estudio de
grabación, aparcamiento, etc. Una apuesta por la cultura
y la dinamización económica y social de nuestro casco

antiguo” aseguró el alcalde, Jorge Alberto Campos.
El concejal de Infraestructuras, Aitor Monasterio, destacó
que “el equipo de gobierno se propone finalizar esta obra,
que lleva muchos años parada, y dotar al municipio de
un edificio polivalente acabando las dos plantas
construidas bajo rasante y dotando al municipio de una
plaza pública, con diversos usos”.
El proyecto, aprobado en el Pleno de enero de 2022, es de

Oca Arquitectos Barcelona y contempla que la planta -2
acogerá un aparcamiento público, con cerca de 60 plazas,
mientras que el sótano -1 tendrá un gran espacio
multiusos, aulas para actividades  culturales, sala de
trabajo compartido (coworking), estudio de grabación, sala
de reuniones y almacenes. Sobre rasante se plantea una
plaza pública, con uso de estancia habitual (paseo, zona de
bancos, zonas ajardinadas, etc.) y temporal (mercados,
ferias, etc.) y una zona de graderío y escenario para
actuaciones al aire libre.

sE INIcIA LA rEMODELAcIóN
DEL cAscO ANtIGUO DE

pArAcUELLOs DE jArAMA
cON UNA INvErsIóN 

DE 674.000 EUrOs

La Comunidad de Madrid inicia la
remodelación integral del casco antiguo de
Paracuellos de Jarama, actuación que cuenta
con un presupuesto de 674.000 euros y un
plazo estimado de ejecución de 15 semanas.
Estos trabajos afectan a tres vías principales de
la localidad, que atraviesan de norte a sur el
centro urbano, donde se va a proceder a la
reordenación del tráfico, la reconstrucción de
aceras y la supresión de barreras
arquitectónicas. En concreto, las obras
consisten en la reconstrucción y ampliación de
aceras y calzadas de la calle Chorrillo Alta en
su intersección con las calles Madrid y Real.
Con ello se mejorará la seguridad vial y se
favorecerá la circulación peatonal. Además, se
va a proceder a la sustitución del asfaltado
dañado por un nuevo pavimento, la instalación
de un alumbradomás eficiente y la renovación
del alcantarillado.   Esta actuación se suma a
otras importantes infraestructuras que el
Gobierno regional ha construido en esta
localidad con cargo al Programa de Inversión
Regional (PIR), como el skateparkIgnacio
Echeverría, uno de los más grandes de España,
con 880 metros cuadrados; la cubrición del
frontón municipal y la ejecución del parque
urbano dela calle Quevedo.
El viceconsejero de Administración Local y
Digitalización, José Antonio Sánchez, visitó el
municipio para conocer junto a su alcalde,
Jorge Alberto Campos, estos proyectos que,
con cargo al PIR, se están poniendo en marcha
en esta importante población del este de la
región para mejorar la calidad de vida de sus
vecinos. Con el nuevo Programa de Inversión,
2022-2026, la Comunidad de Madrid va a
invertir en Paracuellos de Jarama 3,5 millones
de euros, que representan un 14% más que en
el anterior plan.

‘pLAZAs DE LA cULtUrA’ DOtArá AL cAscO ANtIGUO 
DE UNA pLAZA, EspAcIOs cULtUrALEs, sOcIALEs Y pArA 

EL EMprENDIMIENtO Y pLAZAs DE ApArcAMIENtO

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El pleno ordinario de febrero aprobó, por unanimidad de todos los grupos
municipales que componen la corporación, el pliego para la construcción del edificio

polivalente ‘plazas de la cultura’, con un presupuesto de 2.889.343,73 euros.



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, viitó, acompañado por el concejal de
Urbanismo, Aitor Monasterio, las obras del nuevo centro comercial que Mercadona está construyendo
en la avenida de los Hoyos. “El nuevo Mercadona será uno de los centros más modernos de España,
cubrirá las necesidades de los vecinos y estará finalizado para el último trimestre de este año. Además,
hay que recordar que el dinero fruto del acuerdo con la empresa ha servido para financiar el nuevo
polideportivo con piscina cubierta, gimnasio y spa”, aseguró Jorge Alberto Campos. El concejal de
Urbanismo, Aitor Monasterio, recordó que “el acuerdo con Mercadona supone la cesión, en régimen de
derecho de superficie durante 35 años, de esta parcela de equipamiento municipal, para construir y
explotar una superficie comercial. Transcurrido
ese plazo, las edificaciones revertirán al
Ayuntamiento. La parcela pasará ahora de
generar gastos al consistorio a suponer ingresos
y permitirá cubrir dos necesidades, sin coste
alguno para el municipio”.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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EL ALcALDE jOrGE ALBErtO cAMpOs 
vIsItó LAs OBrAs DEL NUEvO 

MErcADONA DE pArAcUELLOs DE jArAMA

El supermercado se encuentra en una parcela de
6.841 metros cuadrados, en la confluencia de la
avenida de los Hoyos y la calle Cañadas del Teide. Se
tratará de un edificio formado por tres plantas:
sótano, baja y primera. La superficie total construida
será de 7.509 metros cuadrados, distribuidos de la
siguiente manera:
• planta sótano: 4.110 m2 • planta baja:  3.003 m2
• primera planta: 396 m2
En la planta sótano habrá una amplia zona de
aparcamiento destinada a los clientes con 115
plazas, de las cuales 16 estarán dotadas de punto de
recarga para vehículos eléctricos y cuatro serán
accesibles a personas de movilidad reducida; aseos
y áreas de servicio. En la planta baja se ubicará la
actividad principal del supermercado: sala de ventas
con sus correspondientes mostradores (charcutería,
pescado, productos listos para comer, etc.), obrador
de horno, obrador de productos listos para comer,
zona de corte, cámaras  de refrigeración y
congelación, almacén, muelles de descarga, zona de
limpieza, sala de almacenamiento de residuos y
aseos para el público. La primera planta será de uso
exclusivo para el personal y contará con una sala
polivalente para la realización de cursos de
formación, reuniones, etc., vestuarios, aseos y sala
de descanso. La comunicación entre las plantas
sótano y baja se realizará por medio de rampas
mecánicas, ascensor accesible y escalera de uso
general. Por su parte, la comunicación entre las
plantas baja y primera se llevará a cabo mediante
una escalera de uso general. En la zona exterior de
la parcela, a la cota de planta baja, existirá una zona
de aparcamiento al aire libre, que contará con 45
plazas para vehículos, así como espacio para el
estacionamiento de bicicletas.   

Así sErá EL NUEvO 
MErcADONA DE 

pArAcUELLOs DE jArAMA



.
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NOvEDADEs BIBLIOGráFIcAs
EN LA BIBLIOtEcA

MUNIcIpAL DE pArAcUELLOs
EN FEBrErO DE 2022

EL ALcALDE AsIstIó A LA jUNtA 
DE GOBIErNO DE LA FEDErAcIóN 

DE MUNIcIpIOs DE MADrID

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, asistió a la reunión de la Junta de Gobierno
de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), de
la que es vocal desde noviembre de 2019. En esta
cita, se aprobaron asuntos tan relevantes como la
liquidación del presupuesto de 2021 de la FMM y los
nuevos para el presente año. El acto comenzó con la
aprobación de la sesión anterior y los informes del
presidente, Pedro Guillermo Hita, y la secretaria
general de la FMM, Cristina Moreno. Por otro lado,
se dio cuenta a la Junta de Gobierno de los convenios
a firmar por la FMM, y se aprobaron los
nombramientos de representantes de la entidad en
los distintos Consejos de la Comunidad de Madrid.
Además, se debatieron y aprobaron varias
propuestas elevadas a la Junta de Gobierno por las
distintas comisiones sectoriales de trabajo de la
FMM, como, por ejemplo: • Solicitar que, dentro de
los ingresos corrientes de los ayuntamientos, una
parte también sea de la participación en tributos
autonómicos, según el régimen común establecido
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
• Instar a la Consejería de Educación a que dote de
la figura de Enfermera Escolar a todos los Centros
Escolares de la Comunidad de Madrid. • Una
resolución que manifiesta la voluntad de la FMM de
instalar cámaras de videovigilancia en municipios
que no dispongan de cuerpo de Policía Local. 
• La adopción de medidas que garanticen la
integración de las personas con TEA a lo largo de
toda su vida y el acompañamiento a sus familiares

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Paracuellos informa de las novedades
bibliográficas que se incorporan a los fondos de
la Biblioteca Municipal en el mes de febrero de
2022. Esta área de gobierno informa a los
usuarios las nuevas adquisiciones que se puedan
consultar en esta dotación cultural. Las
novedades se dividen en tres apartados: libros
para adultos, libros juveniles e infantiles, y
audiovisuales. Obras de Carmen Mola, Sergi
Moreso, Blanca Lacasa, James Campbell, Imogen
Kealey, Jara Santamaría y Nick Willoughby se
incorporan a los fondos municipales. El listado
se puede consultar en el archivo adjunto. La
Biblioteca Municipal de Paracuellos de Jarama
está ubicada dentro del edificio Polifuncional
(calle Extremadura, s/n - 1ª planta) y su horario
es, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas; y
el sábado de 10:00 a 14:00 horas. 
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EL AYUNtAMIENtO DE pArAcUELLOs DE jArAMA pUBLIcA
EL pLIEGO pArA LA ENAjENAcIóN DE 106 pArcELAs MUNIcIpALEs

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, una
vez recibida la pertinente autorización de la
Comunidad de Madrid, publicará en la
Plataforma de Contratación del Sector Público
(PCSP) el pliego de cláusulas administrativas que
han de regir la enajenación de un centenar de
parcelas municipales, para la construcción de
viviendas unifamiliares, que fue aprobado en
Pleno. El proceso de venta de las parcelas aún no
ha comenzado y la participación en el
procedimiento deberá efectuarse de forma
telemática, a través de la presentación de las
correspondientes solicitudes en dicha PCSP. Los
interesados deberán darse de alta en la
plataforma, a través de la web

https://contrataciondelestado.es y seguir las
instrucciones de esta nota informativa (enlace a
la nota de contratación).  Se recomienda realizar
esta gestión antes del 14 de febrero para que los
interesados cuenten con la información necesaria
y conozcan la documentación correspondiente a
este expediente con carácter previo y puedan
presentar sus proposiciones, conforme a las
reglas previstas en el correspondiente Pliego de
Cláusulas Administrativas (PCA), en un plazo de
un mes desde dicha publicación.
La adjudicación será directa, sin intermediarios,
y por subasta. Por lo que se refiere a los criterios
de adjudicación, se tendrá en cuenta, no solo el
precio, sino parámetros de eficiencia energética,
con el fin de favorecer la construcción de
viviendas con esta tipología. El pliego divide las
parcelas en 32 lotes, con dos grupos
diferenciados: el primero (lotes 1 a 3), está
reservado a cooperativas, y el segundo (lotes 4 a
32), es de acceso libre. Además, los lotes del lote
4 al 7, se han configurado para que también
puedan participar empresas, mientras que del 8
al 32 son lotes de parcelas individuales. 
Se trata de 106 parcelas municipales, ubicadas en
diferentes sectores de Miramadrid, con un valor
total estimado que supera los 19,5 millones de
euros. Recordamos que el Pleno extraordinario,
celebrado el pasado 31 de enero de 2022, acordó
que los ingresos obtenidos por esta venta se
destinarán a las siguientes inversiones:
• 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) El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

recuerda que la PCSP es una herramienta del
Ministerio de Hacienda, de forma que las dudas
o problemas técnicos que pudieran surgir en el
proceso de alta deberán ser remitidas a dicha
Administración, no teniendo el Ayuntamiento
capacidad para atenderlas, y emplazando a los
interesados a hacer uso, en caso de resultar
necesario, de los servicios de ayuda prestados
por la PCSP, a través de los medios siguientes:
• Teléfono: 91 524 12 42
• Email: licitacionE@hacienda.gob.es
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