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La Comarca.

El MiNistErio DE PolítiCA tErritoriAl y lA
DElEgACióN sE rEúNEN CoN AlCAlDEs DE lA rEgióN
PArA ExPliCArlEs lAs AyuDAs Por 'FiloMENA'

Ajalvir recibirá 7.078,10 euros, Daganzo de Arriba 54.400 euro y Cobeña 180.483,91 euros.
Paracuellos No figura en el listado de municipios que recibirán ayudas por la borrasca “Filomena”.
Representantes del Ministerio de Política Territorial y la
delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes
González, se reúnen este lunes con los alcaldes de la región
para explicarles el proceso de tramitación de las ayudas
concedidas para reparar infraestructuras municipales
dañadas por el paso de la borrasca 'Filomena'.
En concreto, en la sede de la Delegación del Gobierno se
darán cita, asimismo de Mercedes González, la secretaria
general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez,
además del vicepresidente de la Federación de municipios
de Madrid (FMM) y regidor de Leganés, Santiago Llorente, y
la vicepresidenta de la FMM y alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez de la Fuente. Asimismo, se ha convocado de
forma telemática a 71 alcaldes y alcaldesas de la región,
cuyos Consistorios han sido perceptores de ayudas de
Política Territorial para hacer frente a los daños ocasionados
por la borrasca de enero de 2021.
El Consejo de Ministros autorizó a ﬁnales de junio la asignación deﬁnitiva de
73.747.931,15 euros para que las entidades locales afectadas por la borrasca
'Filomena' en la Comunidad de Madrid puedan reparar daños en sus infraestructuras
municipales y red viaria.
Esta subvención se enmarca en el Real Decreto Ley 10/2021, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por 'Filomena'. De esta manera,
el Ministerio de Política Territorial subvenciona el 50% del presupuesto elegible de
los proyectos presentados para la reparación de los daños causados en la Comunidad
de Madrid, que asciende a un total de 147.495.864,18 euros.
Estas subvenciones se rigen de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/196/2015,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por
ﬁnalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras,
equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las
mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de
las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas
uniprovinciales. El Ministerio de Política Territorial, una vez determinados los
proyectos ﬁnanciables, mediante la veriﬁcación del cumplimiento de los requisitos
de la convocatoria de ayudas, eleva al Consejo de Ministros la propuesta de
resolución de concesión de estas subvenciones, que el Gobierno autoriza en
cumplimiento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
CAsi uN AÑo y MEDio DEsPuÉs La borrasca Filomena desencadenó un temporal
de viento, fuertes y persistentes lluvias en unos territorios y en otros nevadas
intensas en amplias zonas del interior peninsular entre los días 6 y 10 de enero. Lo
más destacado fue la nevada en el centro peninsular los días 8 y 9, caliﬁcada de
histórica, al acumular hasta 50 centímetros de nieve en Madrid capital y también en
amplias zonas del centro y este.
Tras desaparecer Filomena, cesar las precipitaciones y despejarse los cielos, los días
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posteriores se inició una ola meteorológica de intenso frío
que duró hasta el 17 de enero de 2021, y que también puede
caliﬁcarse como histórica por los registros térmicos
alcanzados. Muchas entidades locales registraron daños en
equipamientos e infraestructuras municipales a
consecuencia de la borrasca 'Filomena'. Los ayuntamientos
afectadas hicieron entonces evaluación de los daños
producidos, iniciándose el correspondiente proceso de
solicitud de subvenciones y veriﬁcación de los efectos del
temporal, proceso que hoy concluye con la aprobación de
las subvenciones.
MADriD, ArANJuEZ y gEtAFE, los MÁs AgrACiADos
Por orden alfabético, el Ayuntamiento de Ajalvir recibirá
7.078,10 euros, el de Alcalá de Henares 600.389,84 euros,
el de Alcobendas 147.721,39, el de Alcorcón 1.413.189,99,
el de Aranjuez 11.456.479,86 euros, el de Arganda del Rey
582.106,14 euros, el de Arroyomolinos 33.759,00, el de
Belmonte de Tajo 134.748,91, el de Boadilla del Monte 704.373,43, el de Braojos
17.693,34 euros, el de Brea de Tajo 19.530,59, el de Brunete 25.986,26, el de
Camarma de Esteruelas 578.185,82, el de Cenicientos 32.180,87 euros, el de Cervera
de Buitrago 3.393,84 euros, el de Chapinería 100.285,23, el de Chinchón 410.657,98
y el de Ciempozuelos 290.913,08. Le siguen el Ayuntamiento de Cobeña, que
recibirá 180.483,91 euros, del de Colmenar Viejo 776.332,20, el de Cubas de la Sagra
1.825.993, el de Daganzo de Arriba 54.400 euros, el de Estremera 30.979,02, el de
Fuenlabrada 312.188,4 euros, el de gargantilla del lozoya y Pinilla de Buitrago
37.029,50, el de Getafe 3.702.892,34, el de Griñón 23.298,06, el de guadalix de la
sierra 8.378 euros, el de Hiruela 6.887,53, el de Hoyo de Manzanares 409.886,85,
el de Loeches 120.803,19, el de lozoya 43.708,80 euros, el de Madrid capital
38.107.569,49 euros, el de Meco 41.141,20 euros, el de Mejorada del Campo
967.096,87 euros, el de Miraﬂores de la sierra 86.921,98, el de El Molar 56.964,19
y el de Montejo de la Sierra 4.305,99 euros. A continuación, Moraleja de Enmedio
recibe 42.148,41 euros, Móstoles 986.042,10, Navalagamella 8.312,74,
Navarredonda y San Mamés 22.250, Nuevo Baztán 1.082.304,27 euros, Parla
177.947,50, Perales de Tajuña 96.071,66 euros, Pezuela de las Torres 1.793,77,
Pozuelo de Alarcón 1.277.591,61 euros, rascafría 75.858,58, redueña 7.700,86,
Rivas 1.901.922,07, san Agustín del guadalix 12.958,46 euros, san Fernando de
Henares 40.941,16, San Martín de la Vega 248.906,93 y San Martín de Valdeiglesias
47.494,12 euros. Por último, el Ayuntamiento de Serranillos del Valle recoge
9.037,06 euros, Soto del Real 305.463,75, Tielmes 16.541,43 euros, torrejón de
Ardoz 2.482.032,05, torrelaguna 136.373,19, torremocha de Jarama 27.357,67,
torres de la Alameda 138.366,50, Valdaracete 77.555,83, Valdeavero 108.361,12,
Valdelaguna 114.352,26 euros, Valdeolmos- Alalpardo 25.331,24, Valdilecha
14.579,49, El Vellón 32.644,95, Villa del Prado 640.370,32, Villalbilla 149.818,50,
Villamanrique de Tajo 21.525 y Villar del olmo 62.042,00 euros.
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AJAlVir tAMBiÉN CElEBró su FiEstA Holi

Como gran cantidad de municipios de nuestra Comarca, Ajalvir celebró
su fiesta Holi, que trata de emular los alegres colores que lanzarán una
vez llegada la estación de la primavera y de origen Indio. Colores brillantes

y agua coloreada se lanza entre los participantes como símbolo de
felicidad. Aunque la fiesta se celebra en marzo en la India nunca es tarde
si se trata de compartir felicidad entre los vecinos.
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VíC tor M. MAlo Asistió Al 50 ANiVErsArio DE lA PlANtA DE
itP AEro EN AJAlVir, JuNto A lA sECrEtAriA DE EstADo DE
DEFENsA Dª AMPAro VArCArCEl y D. JosEP PiquÉPrEsiDENtE
DEl CoNsEJo DE ADMiNistrACióN DE lA EMPrEsA

itP Aero es el líder nacional del pilar tecnológico del motor del sistema de Armas de siguiente generación (NgWs-FCAs)

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, presidió la celebración
del 50 aniversario de la planta de ITP Aero en Ajalvir (Madrid), una compañía
que es referente nacional en el sector de la propulsión aérea y que está
estrechamente ligada al mantenimiento de los motores de aeronaves que
están en servicio en las Fuerzas Armadas.Valcarce recordó durante su
intervención que “los Programas Especiales de Modernización del
Ministerio de Defensa suponen un gran impulso para la base tecnológica
e industrial española, para nuestra economía y para la creación de empleo
de alta cualificación profesional”. En el caso de ITP Aero, esta colaboración
ha llevado a la compañía a participar en grandes consorcios europeos del
sector, como Eurofighter, A-400M y Tigre, y a ser identificada como líd er
nacional del pilar tecnológ ico del motor en el programa del Sistema de
Armas de Siguiente Generación (NGWS-FCAS por sus siglas en inglés ). En
este sentido, la secretaria de Estado destaco el apoyo institucional que se

ProyECto DE rEForMA CAllE ABEDul, 4

presta desde el Ministerio de Defensa “para garantizar que exista un
retorno industrial de calidad en España” y subrayó la importancia de contar
con el compromiso y la responsabilidad de la industria nacional para trabajar
en la misma dirección. Valcarce también les invitó a “retener el talento para
hacer frente los nuevos retos industriales que se abren por el nuevo ciclo
inversor del Ministerio de Defensa”. Asimismo, la secretaria de Estado
seña ló que el momento que vivimos es complejo para la seguridad y
defensa, y requiere que sigamos la senda de nuestros aliados, aumentando
las inversiones que garanticen que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de
las capacidades operativas más adecuadas. Por su parte, Víc tor M. Malo
alcalde de Ajalvir, aña dió que “es un orgullo contar en Ajalvir con una
empresa que tiene un reconocido prestigio en el ám bito nacional e
internacional” y señalo, al tiempo que agradecido “su esfuerzo y su trabajo,
así como su intención de seguir apostando por la planta de Ajalvir”.

El proyecto de ejecución de reforma y rehabilitación de la Escuela Infantil La Candelaria
de nuestro municipio se aprobópor la Junta de Gobierno y en Pleno del 1 de marzo del
2022, solicitando el Alta de esta iniciativa en el Programa de Inversiones Regionales de
la Comunidad de Madrid (PIR). La Escuela Infantil Candelaria es un espacio de titularidad
y gestión municipal. El centro dispone de distintos espacios dedicados a la educación
infantil de 0 a 3 años. Nuestra concejala de Educación Dña. Raquel Cubero destacó que,
esta iniciativa forma parte del plan que puso en marcha este Equipo de Gobierno para
reformar los espacios educativos de nuestro municipio. "Son centros que, en ocasiones,
tienen más de 30 años y necesitan reformas urgentes". Las obras que cuentan con un
presupuesto total de 509.322,55 euros presentan un plazo de ejecución no superior a
los 9 meses y comprenden mejoras en accesibilidad al ediﬁcio, construcción de aseos
de minusválidos, ampliación de sala polivalente, ejecución de aseos y vestuarios de
profesores, ampliación de cocina y oﬃce, nueva sala de lavandería, instalación eléctrica
nueva, instalación de aerotermia, sustitución de suelos, alicatados y techos, mejoras en
eﬁciencia energética, tanto de instalaciones, como la energía envolvente del ediﬁcio y
ampliación de 2 aulas más, pasando de 4 Uds. a 6 Uds.

El proyecto de ejecución de reforma y rehabilitación de la Escuela infantil
Candelaria de nuestro municipio se aprobópor la Junta de gobierno y en
Pleno del 1 de marzo del 2022, solicitando el Alta de esta iniciativa en el
Programa de inversiones regionales de la Comunidad de Madrid (Pir)
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rotuNDo Éxito DEl xxiV FEstiVAl
DE yuDo iNFANtil VillA DE AJAlVir

El Festival infantil de yudo “Villa de Ajalvir” celebrado el domingo 12 de junio es el vigesimo cuarto
que organiza Javier linger Ent.Nacional (6º Dan), maestro de la escuela municipal de Ajalvir.

En los cuatro turnos en el que se dividió el XXIV Festival lo que se quiso
demostrar a los padres es lo que realizan los alumnos en las clases de Yudo.
En primer lugar se demostró el Kokumin Taiku, educativos, formas de defensa
en suelo, caídas, defensa personal en la calle, seguido de técnica de suelo,
juegos, técnica de pie, randoris por bandas y estiramientos todo ello

dependiendo de las edades de los niños y del programa técnico de cada
bandas. Los bandas naranjas y verdes realizaron sus Técnicas de suelo, de pie
y de defensa personal. Incluso los profesores invitaron a los padres y madres
a practicar con sus hijos algunos ejercicios en forma de juegos. Fue muy
divertidos para ellos. Los bandas rojas y amarillas realizaron una competición
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en grupos de 4 con su programa de arbitraje especifico. El Festival fue
magistralmente dirigido por el maestro Javier Linger 6º dan, con la ayuda de
los profesores; Puri Polo 7º dan, Sandra Ortega 4º dan, Víctor Sánchez 4ºdan,
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Pedro López 2ºdan. Presenció este festival el concejal de deportes D. Antonio
Miguel Dominguez Morcillo y se contó con la asistencia del maestro Rafael
Ortega 9º Dan y Entrenador Nacional Nº 57.
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El AyuNtAMiENto DE AJAlVir FirMó
uN CoNVENio DE ColABorACióN
CoN lA FuNDACióN CEliMA

La concejala de Asuntos Sociales Dña. Raquel Cubero, ﬁrma convenio de colaboración
con la FUNDACIÓN CELIMA, organización diversa compuesta por personas con
capacidades diferentes, y donde están presentes valores orientados al desarrollo personal
y laboral, preocupándose de la formación continua y de los ajustes personales y sociales
necesario y que tiene entre sus objetivos la formación e integración de las personas con
discapacidad, contribuyendo asía la mejora de su calidad de vida. Según señaló nuestra
concejala, la ﬁnalidad de este convenio es la integración laboral de personas con
capacidades diferentes a través de un trabajo adaptado al perﬁl y a las necesidades de
cada uno, poniendo especial interés en proporcionar y potenciar la incorporación de este
colectivo a un mercado laboral normalizado garantizando así los derechos, autonomía
personal y la estabilidad económica de los trabajadores. Uno de los principales objetivos
en la concejalía de Asuntos Sociales, se basa en mejora del bienestar e inclusión social
de personas con capacidades diferentes y con especiales diﬁcultades de inserción. El
Ayuntamiento de Ajalvir quiso con este convenio contribuir desde el compromiso ético a
mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes y sus familiares,
apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa y solidaria. El
Ayuntamiento sigue trabajando para que las personas con capacidades distintas tengan
las mismas oportunidades en Ajalvir, por ello, habilitamos el correo adl@villadeajalvir.es
para que todas aquellas personas interesadas manden su Currículum.
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El BANCo DE AJAlVir

Hace tiempo, la madera fue árbol vivo, derribado por el hacha, no fue melena de
campana, ni culata de fusil, su recio tablón se ensamblo en banco, de parque, de
descanso y tardes a la fresca. Fue ubicado en un paseo, junto a un parque, en un
pueblo de Madrid, llamado Ajalvir. Pasado el tiempo, con sus aguas, fríos y soles,
como con todos, marco su huella en él. Hasta hace poco, cuando los colores
brotaron, en un abanico arco iris, que le hizo lucir como nunca, algo más que la pura
refracción de la luz, a través de millones de micro prismas, que son las gotas de lluvia,
mucho más que el tesoro que se encuentra al otro lado del arco, los colores que nos
reﬂejan la alegría de vivir, todos, sin exclusiones, convivencia y tolerancia. Sin
embargo, los humanos, tan dados a vivir en los extremos, se acercaron al banco y lo
vieron de una forma diferente, a través de los ojos del hijo que agrede a su madre,
del odio, del desconocimiento y la incultura, el miedo al diferente, y con un trazo
negro, sucio, marcaron su resentimiento con la vida, su desamor hacia lo humano.
Desde la perspectiva de un banco, siempre lo sencillo, cotidiano, afable, y vital, es el
tesoro que se esconde al ﬁnal del arco iris, es aquello, que sin buscarlo lo hallaremos.
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ExÁMENEs DE grADo DE 1 A 6 DAN FMJ VillAViCiosA DE oDóN

El domingo día 17 de julio se celebró en Villaviciosa el exámen de grado de 1º a 6º
dan donde este año se presentaban 17 alumnos de la escuela de yudo Javier LingerCDE Ajalvir. Después de estar todo el año trabajando muy duro, se han notado los
progresos y han realizado magníﬁcos exámenes de grado. Quiero felicitaros a todos
por el buen trabajo realizado tanto en las clases de yudo de Ajalvir y en el curso que
hemos realizado. Después de 27 años como director de la escuela de yudo de Ajalvir
estoy orgulloso de que sigan aumentando el número de cinturones negros en la

CAMPEoNAto iNtErNACioNAl
DE VAlDEMoro DE JuDo

escuela. También estoy muy feliz de tener en nuestra escuela el primer alumno que
obtiene el grado de 5º Dan lo que me llena de satisfacción. Raúl Pascual Rocha 5º
Dan. Desde estas líneas quiero también felicitar a todos los ukes que habéis ayudado
a vuestros compañeros en los exámenes demostrando una vez más el gran equipo
que formáis. Es un placer poder despedir así la temporada con estos magníﬁcos
resultados para nuestros alumnos. Agradecer desde estas líneas al Ayuntamiento de
Ajalvir el apoyo constante a nuestra escuela de yudo.

El sábado 18 de junio nuestro alumno Saúl Noel se colgó el oro en el
campeonato internacional de Valdemoro. Saúl compitió en la categoría
de -81kg ganando todos sus combates por ippon. Desde la escuela de
yudo estamos muy orgullosos de él y esperamos siga trabajando con la
misma ilusión y disciplina. ENHORABUENA.
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ÁMPAro CAstro PrEgoNErA DE
lAs FiEstAs DE sAN ANtoNio 2022

Amparo Castro López fue la encargada de dar el pregón de las Fiestas de San
Antonio que como ella misma apuntó, llevaban dos años sin celebrarse por culpa
de la pandemia. Nacida en Daganzo en una familia de agricultores, Amparo
Castro puso en valor el papel de la mujer agricultora en estos tiempos de crisis
que vivimos. Amparo Castro expresidenta en su día de la asociación de mujeres
del municipio destacó en el pregón el oscuro papel que la mujer juega en la
sociedad y más concretamente en el campo donde esposas e hijas juegan un
papel fundamental. Aprovechando el pregón para reivindicar el papel de mujeres

luchadoras que junto a sus familias han hecho de Daganzo el pueblo que es hoy.
Amparo Castro destacó también en el pregón la labor que durante estos dos años
de pandemia y de Filomena desempeñaron los agricultores de forma altruista
tanto fumigando las calles del pueblo como limpiando las mismas de nieve para
que todos pudiéramos transitar por ellas.
Finalizó Amparo Castro el pregón haciendo una mención especial al alcalde
Manuel Jurado por su destacado papel al frente de todas las acciones que se
llevaron a cabo en el pueblo en pro de los vecinos.
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VErANos DE DAgANZo

Durante todo el mes de junio, se celebró en Daganzo, la programación de “Los Veranos
de Daganzo” 2022. Desde el Ayuntamiento se organizaron multitud de actividades para
diferentes públicos: actividades para niños y jóvenes, conciertos, pachangas deportivas,
teatros y el concurso nacional de Monólogos “Daganzo de Risa”.
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gAlA DE ClAusurA y ENtrEgA DE
PrEMios DEl iV CErtAMEN DE tEAtro
“los AlCAlDEs DE DAgANZo”

Este certamen se desarrolló durante todos los sábados del mes de mayo y se
clausuró con una gala realizada y dirigida por la Asociación de Teatro de Daganzo
“La Zoganda”. La ogra ganadora fue “Médico a Palos”.

i MArCHA DE ColorEs Por lA iguAlDAD
y CoNtrA lA ViolENCiA DE gÉNEro

PrEsENtACióN DEl Corto “solo”

Los participantes del Taller de Cine y Salud Mental “Te Tengo en Mente” de Daganzo
estrenaron el cortometraje realizado por ellos: “SOLO”. Han trabajado poniéndose en
la piel de todas las profesiones que tocan el medio del CINE: producción, interpretación,
guion, atrezo, iluminación... Un trabajo en equipo que hizo brillar a un grupo de jóvenes
preocupados por la Salud Mental de sus iguales, e interesados por el medio audiovisual,
sensibilizándonos sobre el tema de la tristeza y la ansiedad en las relaciones de amistad
durante la adolescencia. Un taller realizado por medio de la Concejalía de Infancia y
Juventud con la subvención de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de
Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Los daganceños pudieron disfrutar de la I Marcha de Colores por la Igualdad y
contra la Violencia de Género en su municipio. Alrededor de 180 personas,
entre ellas adultos, niños y jóvenes, acudieron a la marcha donde se fomentó
la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres de una manera divertida.
Al ﬁnalizar la marcha esperaba un Dj Local para amenizar el evento y los más
pequeños pudieron disfrutar de un cuentacuentos educativo en igualdad y un
taller de estampado de camisetas con los lemas elegidos por la Concejalía de
Mujer para la campaña de la igualdad en su municipio.

PrEMios DEl Vi CoNCurso DE BuENAs
PrÁCtiCAs MuNiCiPAlEs EN lA PrEVENCióN
E iNtErVENCióN FrENtE Al ABsENtisMo

El Ayuntamiento de Daganzo fue galardonado por
su “Plan Extraordinario contra el absentismo
escolar - 19”, en el acto oﬁcial de entrega de
Premios del VI Concurso de Buenas Prácticas
Municipales en la prevención e intervención frente
al absentismo y en la mejora de la convivencia
escolar, organizado por la Federación española de
Municipios y Provincias. Se reconoce así el
compromiso del Ayuntamiento de Daganzo con la
educación de sus jóvenes, que en esta ocasión fue gracias a la adaptación del
programa anterior, planteando la prevención de situaciones que puedan derivar
en un absentismo futuro, creando actuaciones que favorezcan a los alumnos/as,
familias y centros escolares, y con el objetivo de reducir los efectos negativos
de la covid-19, tanto curriculares como emocionales.

VuElVE El CAMiNo DE CErVANtEs

El Ayuntamiento de Daganzo se reunió con el Hospital Universitario de Torrejón para
retomar las Rutas de Cervantes.Una iniciativa que tiene como objetivo concienciar
a la población sobre distintos problemas de salud a través de rutas de senderismo
que recorren pueblos del Corredor del Henares y así conocer sus entornos.
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rEstAurACióN DEl ÁrEA DE JuEgo
iNFANtil DEl PArquE 11 DE MArZo

Finalizaron los trabajos de restauración de los
elementos de madera del área de juego infantil del
Parque 11 de Marzo. Se llevó a cabo el lijado y
tratamiento de la madera de los juegos, así como la
sustitución de redes del barco, columpio hamaca,
creación de una nueva plataforma en lugar del
puente de rollizos del castillo, repintado de paneles,
restauración del tobogán del barco y un largo
etcétera para darle una nueva vida a una de las áreas
de juego infantil más importantes de nuestro
municipio. Durante los últimos meses se instaló
césped artiﬁcial y una nueva mesa de tenis de mesa,
así como la sustitución del césped artiﬁcial de la
pista multideporte. A lo largo de las próximas
semanas, se restaurará el cerramiento de esta pista
y se volverá a colocar la canasta que falta.

El Ayuntamiento de Daganzo tiene la intención de
mejorar las zonas de paso de hormigón impreso y
pulido para facilitar el tránsito por este parque que ya
puede ser considerado como histórico de Daganzo.

Agosto 2022. [15]

CAMPus FEliPE rEyEs

El pasado, martes 28 de junio, Daganzo tuvo el privilegio de
contar en sus instalaciones deportivas con el exjugador de
baloncesto Felipe Reyes. Con motivo del campus que lleva su
nombre y que se organizó en el municipio, el medallista
olímpico, ex jugador del Real Madrid y de la Selección Española,
les visitó y pudieron disfrutar de su larga experiencia en el
mundo del deporte y en particular en el baloncesto.
Los alumnos del Campus pudieron escucharle, preguntarle todo
lo que quisieran y posteriormente pudieron practicar y jugar con
él durante unas horas.
Anterior a este bonito evento, los alumnos pudieron disfrutar
de un Clinic de Iniciación al Baloncesto en Silla de Ruedas,
impartido por su vecino Abraham Carrión Ruiz, uno de los
mejores entrenadores de BSR, donde aprendieron y practicaron
esta interesante disciplina deportiva.
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NuEVo PArquE CANiNo
EN DAgANZo

El Ayuntamiento de Daganzo abrió un nuevo
espacio para el adecuado esparcimiento de los
perros daganceños. El parque canino, con una
superﬁcie aproximada de 1.600 metros
cuadrados, se encuentra en el cruce de la calle
Adolfo Marsillach con la Avenida de las Artes.
El parque canino cuenta con una doble puerta
para mayor seguridad de los vecinos, así como un
dispensador de bolsas para la recogida obligatoria
de excrementos caninos.

HoguErA DE sAN JuAN

La noche del 23 de junio, los daganceños
pudieron disfrutar de una de las noches más
mágicas del año con un taller de lavanda, bailes
realizados por grupos de la Escuela de Danza
Municipal, y la tradicional hoguera de la noche
de San Juan. Con lavanda y el conjuro, sus
vecinos pudieron quemar en la hoguera lo malo
y lo viejo para dejar entrar lo bueno y lo nuevo.
El Ayuntamiento quiso agradecer a la
Asociación de Teatro “La Zoganda” la
ambientación la hoguera y la creación de la
falla que se quemó.

Agosto 2022. [17]

los MÁs JóVENEs PArtiCiPAroN EN lA ACtiViDAD
DEl CluEDo, ProgrAMADo DEsDE lA CoNCEJAlíA
DE JuVENtuD E iNFANCiA JuNto CoN El EsPACio CiJ
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ENtrEgA DE lA BANDErA
VErDE DE ECoEsCuElAs

NuEVo loCAl PArA lA AsoCiACióN DE MuJErEs DE DAgANZo

El CEIP Ángel Berzal Fernández, el CEIPSO
Salvador de Madariaga y el IES Miguel de
Cervantes recibieron la recompensa después de
tres años de trabajo, la Bandera Verde de
ECOESCUELAS. El Alcalde, el Concejal de
Educación, el resto de la Equipo de Gobierno y el
Presidente de ADEAC hicieron entrega de este
reconocimiento a los comités ambientales de los
tres centros del municipio. El principal objetivo
del Proyecto ECOESCUELA es introducir el respeto
al medio ambiente en el ADN de los centros
educativos, generando una conciencia ambiental
que sea recibida también en las casas de los
alumnos, con el ﬁn mejorar el medio ambiente de
Daganzo y del resto del mundo.

El Alcalde, Manuel Jurado, y la Concejala de Mujer e Igualdad Miriam Galán hicieron entrega de las llaves
para el nuevo espacio de la Asociación de Mujeres de Daganzo. En él se podrán seguir organizando las
actividades socioculturales que la Asociación desarrolla desde hace tantos años.

DíAs MÁgiCos DE los
CoMErCios DE DAgANZo

El pasado, 4 de junio, tuvo lugar en la Plaza de Cervantes
“Los Días Mágicos de los Comercios en Daganzo”, un
espectáculo circense donde se entregaron premios a
todas las personas que hayan comprado en el comercio
local del municipio durante la semana anterior.

La Comarca. Comunidad de Madrid.
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NotiCiAs DE lA CoMuNiDAD DE MADriD

la consejera rivera de la Cruz visitó Fresno de torote, Cobeña, Camarma de Esteruelas y Valdeolmos-Alalpardo

lA CoMuNiDAD DE MADriD MuEstrA El PAtriMoNio
CulturAl DE lA CuENCA MEDiA DEl JArAMA

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta
Rivera de la Cruz, visitó Fresno de Torote, Cobeña, Camarma de Esteruelas y
Valdeolmos-Alalpardo, en la cuenca media del Jarama, dentro del Compromiso
179 de descentralización de la cultura y el turismo. Entre estas localidades reúnen
otros tantos Bienes de Interés Cultural (BIC): la iglesia de San Esteban, en Fresno
de Torote; la iglesia de San Cipriano, en Cobeña y la de San Pedro, en Camarma de
Esteruelas. Además, entre ellas hay una treintena de Bienes de Interés Patrimonial
(BIP). Por su parte, las principales muestras de patrimonio artístico de ValdeolmosAlalpardo son las iglesias de la Inmaculada Concepción y la de San Cristóbal, la
primera construida entre los siglos XVI y XVII y la segunda del siglo XIX. Además,
esta área geográﬁca cuenta con una importante oferta de naturaleza en la que
destaca la vegetación de ribera y la presencia de gran variedad de aves de Fresno
de Torote, municipio situado en una Zona de Especial Protección (ZEPA), asícomo
la dehesa de Cobeña, de gran tradición agropecuaria y valor medioambiental.
Sobresalen también las rutas y sendas por la cañada real que recorre la localidad
de Camarma de Esteruelas y la campiña de Valdeolmos-Alalpardo, con su gran
riqueza paisajística, zona de transición entre la sierra y la alcarria.
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NotiCiAs DE lA CoMuNiDAD DE MADriD

lA CoMuNiDAD DE MADriD rEMoDElA El CAsCo HistóriCo
DE tAlAMANCA DE JArAMA sustituyENDo
El ViEJo PAViMENto Por ADoquiNADo tiPo roMÁNiCo

La Comunidad de Madrid ha invertido, a través del Programa de Inversión Regional
(PIR), casi 900.000 euros en la pavimentación de las aceras y calzadas de la mayor
parte de las calles del casco urbano de Talamanca de Jarama. Esta actuación ha
consistido, fundamentalmente, en la colocación de adoquín de hormigón envejecido,
tipo románico, con el objetivo de proporcionar mayor carácter histórico al entorno.
El consejero de Admisnitración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, acudió a esta
localidad donde, además de realizar un recorrido por el área recién remodelada,
mantuvo un encuentro con el alcalde, Juan Manuel García, para conocer las
necesidades de este municipio y de sus más de 4.000 vecinos. El proyecto visitado
ha supuesto la transformación total de ocho calles: Mayor, Fuensanta, Huertas,
Fuente del Arca y Guadalajara, en el entorno del ayuntamiento; las de San Isidro y
Villa; y, por último, la de Viento, en el tramo que trascurre junto a La Cartuja.

“Desde el Gobierno regional estamos impulsando la inversión en las poblaciones
de menos de 20.000 habitantes, gracias al nuevo PIR 2022-2026. Son 1.000 millones
de euros, la mayor cuantía de la historia de este programa, que beneﬁcia
especialmente a estas pequeñas poblaciones para que puedan tener más recursos
y acometer proyectos que redunden en el bienestar de sus habitantes. Es el caso
de Talamanca de Jarama, que recibe un 29% más de presupuesto, alcanzando los
3,3 millones de euros, y de esta zona norte que crece un 43%, hasta los 82,5 millones
de euros”, explicó Izquierdo. En este sentido, este municipio fue de los primeros en
realizar una solicitud de alta para acometer con este programa la construcción de
una piscina cubierta climatizada por un importe de 1,3 millones de euros. “Estamos
trabajando para que el PIR sea más ágil, con menos burocracia, apostando por
medidas que han permitido reducir el plazo para las tramitaciones hasta los 52
días, menos de un tercio de lo marcado por la normativa, lo que representa una
reducción en los tiempos de un 70% respecto al plan anterior”, aseguró el consejero.

lA CoMuNiDAD DE MADriD CoNstruirÁ EN DAgANZo uN CENtro
MultiFuNCioNAl CoN uNA iNVErsióN DE 2,4 MilloNEs DE Euros

la Comunidad de Madrid va a acometer la primera fase de las obras de construcción de un nuevo centro multifuncional en Daganzo
de Arriba, con un presupuesto de 2,4 millones de euros, repartidos en dos anualidades. Esta actuación, aprobada esta semana por el
Consejo de gobierno, será ﬁnanciada con cargo al Programa de inversión regional (Pir) y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses.

En concreto, se trata de un ediﬁcio destinado a la promoción de la cultura, donde se
realizarán actividades orientadas a todas edades y que, además, incluirá una zona de
formación y docencia. Igualmente, contará con espacio de servicios administrativos,
mantenimiento y almacenaje. El PIR, adscrito a la Consejería de Administración Local
y Digitalización, es un instrumento básico de cooperación económica para la
realización de obras de competencia local, y garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipal. Por ello, para el periodo 2022-2026 este Programa ha sido
dotado con la mayor inversión de su historia, reforzando la ﬁnanciación de las
poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a los que destina más de la mitad del
presupuesto (61%). Estas 144 localidades madrileñas con menor capacidad económica
recibirán hasta 395 millones de euros de un total que asciende a 1.000 millones. Es el
caso de Daganzo de Arriba que supera los 10.500 habitantes y que, con el Plan de
Actuación del nuevo PIR, aprobado en la presente legislatura, dispondrá de una
cuantía superior a los 3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7%
respecto al periodo anterior, para la ejecución de nuevos proyectos e infraestructuras.

isabel Díaz Ayuso
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CoBEÑA CElEBró uN
CoNCurso “PiNtA uN BANCo”
CoNCurso DE PiNturA rÁPiDA
CElEBrADo EN CoBEÑA
PArA NiÑos y ADultos

trABAJADorEs MuNiCiPAlEs PusiEroN
uNA NuEVA BANDErA EN uNA rEstAurADA
rotoNDA DE lA BANDErA EN CoBEÑA
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HoMENA JE A FErNANDo grANEro, DirEC tor DE
lA EsCuElA DE tENis DE CoBEÑA y suBCAMPEóN
DEl MuNDo EN lA CAtEgoríA DE VEtErANos

El Ayuntamiento de Cobeña, a través de la Concejalía de Deportes, y los alumnos y alumnas
de la Escuela de tenis de Cobeña, participaron en el homenaje a Fernando granero.

Se llevó a cabo un homenaje a Fernando Granero Alameda, Director responsable
de la Escuela de Tenis de Cobeña, en las instalaciones deportivas municipales.
Al acto acudió, en representación de la Escuela, un numeroso grupo de alumnos
y amigos que no quisieron perderse la celebración, y en representación del
Ayuntamiento, el Alcalde, el Concejal de Deportes y el Coordinador deportivo.

El motivo de la celebración se debió, por una parte, el gran número de títulos a
nivel nacional e internacional que Fernando viene cosechando, siendo el último
el subcampeonato del mundo en la categoría de veteranos, y por otra, la
cantidad de años que lleva ya dedicados a la Escuela de tenis de Cobeña.
¡¡Enhorabuena Fernando, esperamos seguir contando contigo muchos años!!

llENo totAl EN “loCos CoBEÑA” FEstiVAl

Todo un homenaje al Pop Español de los 90, con la participación de Seguridad Social, Los Toreros Muertos, O B K,
Un Pingüino en mi Ascensor, Bernárdez (The Refrescos, Los Brincos, Miguel Costas (Ex Siniestros Total), Juanra Arnáiz
(Guarana), Dylan Ferro (Melón Diesel), Jaime Terrón (Melocos) y como no “El Pulpo” poniendo el broche de oro a
una histórica noche, donde se pasó de máxima categoría, y así se lo trasmitieron los vecinos al concejal de festejos
Carlos Chisvert, que disfrutó como uno más de una noche como hacía tiempo no vivía Cobeña y que por supuesto
beneficio a comerciantes y hosteleros y dejo dinero en el municipio que nunca viene mal y más ahora.

suCEsos

Fallece un ciclista
de 51 años arrollado
por una furgoneta
en Cobeña
Fuente. madriddiario.es Un ciclista de 51
años falleció arrollado por una furgoneta
en una carretera regional a su paso por
la localidad de Cobeña, informó un
portavoz de Emergencias Comunidad de
Madrid 112.Como consecuencia del
fuerte impacto recibido, los sanitarios
del Summa 112 que acudieron al lugar en
ambulancia le practicaron maniobras de
reanimación cardiopulmonar, ya que se
encontraba en parada cardiaca. Sin
embargo, minutos después solo
pudieron confirmar el fallecimiento del
ciclista.El accidente, cuyas causas y
circunstancias investiga la Guardia Civil
de Tráfico, ocurrio sobre las 9:50 horas a
la altura del kilómetro 17 de la M-100.
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grAN DEsFilE iNFANtil DE DisFrACEs y
CArroZAs EN lAs FiEstAs DE CoBEÑA

Los más pequeños de Cobeña fueron los protagonistas. ¿El motivo? La gran variedad
de actividades que el Ayuntamiento preparó para ellos, desde castillos inflables hasta
una discoteca móvil. Pero si por algo destacó el día fue por el desfile de disfraces y

carrozas realizadas por los propios vecinos, desde las que se lanzaron caramelos y
golosinas. Además, el recorrido contó con un desfile a cargo de la banda Majorettes
de Móstoles y una batucada a cargo de Sambadadún.
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El ColEgio MirAMADriD CElEBrA El
i ENCuENtro DE ANtiguos AluMNos

A tan solo 10 kilómetros del centro de la capital, Miramadrid se ha convertido en un referente educativo en la zona norte y noreste de la Comunidad de Madrid.

su directora, María Ángeles Pérez, nos detalla el éxito del i Encuentro de Antiguos Alumnos 2022, así como los objetivos y los valores del Centro

según María Ángeles Pérez, directora del Colegio Miramadrid, el centro se caracteriza porque los alumnos son felices.

El pasado 30 de junio las puertas del Colegio Miramadrid se abrían de par en par compañeros. El acto tuvo una organización impecable. A su llegada los alumnos se
para acoger a más de 300 alumnos. Eran unos estudiantes muy singulares porque registraban en la recepción habilitada en el vestíbulo del colegio, se identiﬁcaban con
asistían sin uniforme, se presentaban con amplias sonrisas, y porque todos, eran una pegatina con sus nombres y, tras la bienvenida, accedían por el patio central para
mayores de edad. Estas chicas y chicos que ya han superado los 18 años regresaban llegar a la enorme zona habilitada para el encuentro. Allí los recibían la directora y el
al colegio con ilusión y expresiones felices, porque acudían a una reunión muy equipo de docentes, entre emotivos abrazos, apretones de manos y mucha alegría.
especial, el I Encuentro de Antiguos Alumnos. Esta entrañable
reunión ha sido una iniciativa del Colegio Miramadrid, que abrió sus
puertas hace ya 15 años en la localidad de Paracuellos del Jarama. A
tan solo 10 kilómetros del centro de la capital, el centro se ha
convertido en un referente educativo en la zona norte y noreste de
la Comunidad de Madrid.La cita con los antiguos alumnos era a las
ocho de la tarde y se alargó hasta pasadas las diez de la noche. Y sin
duda, resultó una tarde fantástica donde las buenas emociones y la
alegría por el reencuentro, estaban a flor de piel. María Ángeles
Pérez, la directora del colegio Miramadrid, ejerció como maestra de
ceremonia de una acto de gran importancia para todo el profesorado,
y por supuesto, para los más de 300 exestudiantes que acudieron al
I Encuentro de Antiguos Alumnos.
lA CoMArCA, participó en este primer evento y mantuvo una amena
conversación con María Ángeles Pérez para valorar la iniciativa, su
trasfondo, y su signiﬁcado. La directora del centro, que era el ﬁel
reﬂejo de la satisfacción y la felicidad, supervisaba los preparativos
previos a la ﬁesta y nos detallaba su alcance. Lo cierto es que el
ambiente fue inmejorable, lleno de saludos, sonrisas, charlas
informales, y abrazos en un reencuentro entre docentes y antiguos la masiva afluencia superó todas las expectativas de los organizadores del i Encuentro

“A esta primera reunión acudieron 300 alumnos que disfrutaron de una fantástica tarde llena de emociones y felicidad.
los exalumnos compartieron con profesores y otros compañeros sus evoluciones personales y académicas”.
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“El mejor regalo es que en el segundo encuentro de

Antiguos Alumnos vengan todos los alumnos, que nos

sigan queriendo, que quieran volver al centro y que nos
traigan a sus hijos. El mejor obsequio sería tener el
colegio lleno de los hijos de nuestros exalumnos”.

Para la directora del centro, el gran éxito del Colegio Miramadrid
sería tener el colegio lleno de los hijos de nuestros exalumnos.

lA CoMArCA: ¿En qué consiste este i Encuentro de Antiguos Alumnos?
M.A.P: En algo tan sencillo como disfrutar de una buena tarde donde compartir
experiencias personales, académicas, profesionales y vitales con los estudiantes que
han pasado por el colegio.
Es una conﬂuencia entre profesores y cientos de alumnos en un ambiente inmejorable,
con un DJ para que ﬂuya la alegría, con un cóctel, donde compartir muchos y buenos
recuerdos. Y en este ambiente tan distendido, con música y cena, dos profesores hacen
retratos rápidos para que los exalumnos los guarden como recuerdo.
lA CoMArCA: No parece fácil volver al colegio una vez que has terminado, y por lo
que estamos viendo, más de 300 alumnos han acudido a esta reunión tan emotiva y
a la vez, divertida.
M.A.P: Si, el I Encuentro de Antiguos Alumnos ha sido todo un éxito que, incluso, ha
superado nuestras expectativas. Para todos los profesores es un regalo que los
estudiantes hayan sido felices en Miramadrid y que quieran volver para compartir
con los docentes y con sus antiguos compañeros, sus experiencias vitales y
profesionales. Desde hace 15 años hemos sentido el beneplácito y la aprobación de
las familias, de las madres y padres que decidieron en su momento que el Colegio
Miramadrid era la mejor opción educativa para sus hijos. Y ahora es un regalo que
los propios exalumnos sigan unidos al centro. Aunque lo más importante para
nosotros es que nos confíen a sus propios hijos. Porque hay que resaltar que el
primero de nuestros estudiantes que ha tenido su propio niño, lo ha matriculado en
Miramadrid, así que es todo un honor que nos los hayan confiado. Esto confirma que
nuestra gestión no sólo ha tenido la satisfacción de las familias, sino también la de
los propios alumnos. Y tengo que decir que todo el equipo docente está muy honrado
de que nuestros exalumnos nos confíen la formación académica de sus hijos.

lA CoMArCA: y durante estos quince años de recorrido del Colegio Miramadrid, ¿se
ha hecho el seguimiento de la vida universitaria o profesional de los exalumnos?
M.A.P: Procuramos estar en contacto con ellos, porque su punto de vista es muy
importante tanto para nosotros como para los alumnos que actualmente están en el
centro. Para mi hay una actividad muy interesante que se centra en charlas organizadas
por alumnos que ya acabaron sus estudios y que están dirigidas a los actuales alumnos.
En ellas aportan su experiencia sobre cómo han sido sus estudios y su implicación en
el deporte, cómo han afrontado la universidad, sus profesiones actuales y la
importancia de los idiomas para el desarrollo personal y laboral, entre otros
importantes aspectos. Son experiencias muy enriquecedoras y sobre todo, muy
valoradas por los estudiantes del centro. Y este es el resultado de la vinculación con
ellos, nos visitan, y nosotros fomentamos estas encuentros informales donde a los
nuevos alumnos les cuentan sus experiencias, a través de conferencias anuales. Y en
el mismo sentido, hay de algo de lo que estamos realmente orgullosos, y es de
compartir profesión con antiguos alumnos. Tenemos discípulos que hoy son docentes
en Miramadrid, porque han seguido la estela a imagen y semejanza de sus profesores
y ahora están aquí trabajando con nosotros, ahora son nuestros compañeros.

los alumnos llegaron con grandes expectativas y mucha emoción contenida.

lA CoMArCA: Parece una relación muy enriquecedora, una interacción muy estrecha
tanto para los alumnos como para el centro. Pero en cuanto a su proyecto educativo
basado en altos niveles académicos, y una sólida preparación en idiomas, ¿qué metas
han conseguido?
M.A.P: Pues el 100% de los aprobados en la EVAU. Este año hemos se han presentado
el 90 por ciento de los alumnos que han cursado bachiller, y han superado la prueba el
100 %. Pero lo más importante no ha sido el éxito en aprobados, lo realmente valorable
es que han obtenido caliﬁcaciones muy altas lo que a las chicas y chicos les ha permitido
cursar las carreras que ellos deseaban, algo que para nosotros es muy importante. Han
obtenido notas excelentes donde algunos alumnos han obtenido caliﬁcaciones del 13,5
en la EVAU.
lA CoMArCA: y en cuanto a las tecnologías de la información y la Comunicación
(tiC’s), la actual corriente a nivel educativo y profesional y tan importantes en el
proceso educativo de Miramadrid, ¿Cómo han evolucionado en el Centro?
M.A.P: Hace siete años decidimos que era importante que los alumnos tuvieran la
tecnología presente en el día a día, y elegimos que todos tuvieran un dispositivo one
to one para las clases, desde tercero de Primaria hasta segundo de Bachillerato.
Queríamos consolidar la digitalización integral de las aulas, y ello nos ha premiado con
la mención Google for Education Reference School. Esta referencia supone formar parte
de una red de centros orientados por Google para maximizar todas las herramientas
orientadas a la educación. En aquella época apostamos por cambiar la metodología,
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relación entre docentes, alumnos, padres y miembros de la comunidad educativa. Ten
en cuenta que nosotros somos una cooperativa, así que fomentamos la participación
de las alumnas y alumnos con el objetivo de crear conciencia de grupo y lograr una
interdependencia positiva.
lA CoMArCA: ¿Cuál es la auténtica seña de identidad del Colegio Miramadrid?
M.A.P: El centro se caracteriza porque aquí se forman alumnos felices No queremos
alumnos brillantes, queremos alumnos felices. Y cuando vuelven al centro, y nos
cuentan todo lo que han hecho, es porque realmente han sido felices en el colegio.

los exalumnos del Colegio Miramadrid fueron muy puntuales a su cita.
enfocarnos en un modelo innovador de educación y planteamos un plan de formación
muy ambicioso para los profesores. Así que integramos las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como parte imprescindible del proceso educativo. Para
ello los profesores nos formamos, hicimos un Máster en Neuropsicología y en
Inteligencias Múltiples y eso nos hizo cambiar la conciencia de lo tradicional por lo
innovador. Y gracias a aquel esfuerzo durante la pandemia nuestras chicas y chicos no
han sufrido en hecho de no acudir al centro, porque tenían la tecnología asimilada y
totalmente dominada. Mediante las herramientas de Google for Education mantuvimos
un contacto permanente con todos nuestros alumnos, con un feedback inmediato. Y
la pandemia supuso un reto que superamos con muy buena nota. Aunque la gran
revolución fue antes de la epidemia, durante la implantación del nuevo método, porque

El Colegio Miramadrid ofrece tres interesantes campamentos de verano.

Además, para nosotros es importante que sean buenas personas y que sean empáticos
y humildes. Mientras repasamos la trayectoria vital del centro y sus proyectos a corto
plazo, y entre saludos, abrazos y muchas emociones, la directora nos cuenta las
actividades que se realizan en verano en el colegio. “Ahora estamos inmersos en los
campamentos. Tenemos tres tipos que dan cabida a los intereses de todos nuestro
alumnos: el campamento de Artes, el Deportista y el Urbano”, nos apuntaba entre
bienvenidas a los alumnos, María Ángeles Pérez.
Miramadrid ha nacido como una cooperativa, y este espíritu cooperativista impregna
desde hace 15 años todas las actividades que se realizan en el Centro. Esta conciencia
de asociación signiﬁca colaboración, coworking, co-teaching, implicación, pero por
encima de todo, signiﬁca motivación, palabras que según María Ángeles Pérez, “suenan
muy modernas, pero son nuestro día a día”.

Profesores y exestudiantes, recordaron una importante etapa en sus vidas.

Para María Ángeles Pérez la experiencia fue tan positiva, que ya están en
marcha los preparativos del ii Encuentro de Antiguos Alumnos.
la motivación de los alumnos fue increíble, estuvieron muy implicados y ávidos por
aprender esta nueva etapa, y por ponerla en práctica. Y esta motivación se mantiene
hoy en día al alza.
lA CoMArCA: ¿Hacia dónde va el Colegio? ¿Cuáles son las objetivos a corto
y medio plazo?
M.A.P: En Miramadrid la tecnología está al servicio de la educación y nosotros somos
sus embajadores, porque el colegio va hacia la excelencia educativa, pero con el foco
puesto en el interés del alumno. Pretendemos seguir siendo innovadores en tecnología,
estar a la vanguardia educativa y seguir desarrollando una potente formación del
profesorado. No queremos quedarnos atrás porque el universo tecnológico es muy
cambiante y avanza muy rápido.
Y todo ello, sin olvidar la educación en valores, por lo que mantenemos una estrecha

los retratos rápidos fueron un buen recuerdo para todos los asistentes.

“Miramadrid se caracteriza porque los alumnos son felices. No queremos alumnos brillantes, queremos alumnos
felices. y cuando vuelven y nos cuentan todo lo que han hecho es porque realmente han sido felices aquí.”
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Entrevista a Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama

“Vamos a incrementar nuestro presupuesto en
casi cinco millones de euros para mejorar la vida de
los vecinos porque Juntos Hacemos Paracuellos”

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, hace balance de la
aprobación del remanente, que no ha contado con el apoyo de ICxP, Somos y VOX
Paracuellos, y de la actualidad política.
la Comarca.- ¿ya tenemos remanente en Paracuellos de Jarama?
Jorge Alberto Campos.- Si, hemos conseguido sacar adelante un remanente de
casi cinco millones de euros para realizar 13 actuaciones en Paracuellos de Jarama
con el objetivo de mejorar nuestro municipio y de dotar a los vecinos de las
infraestructuras que tanto demandan porque juntos hacemos Paracuellos.
la Comarca.- ¿Cuáles son esas 13 inversiones?
Jorge Alberto Campos.- Pues vamos a actuar en diferentes áreas como es el medio
ambiente, la familia, la educación, la cultura, obras, deportes o seguridad. Son
inversiones transversales que afectan a la vez a distintas áreas y que solucionarán
el déficit de infraestructuras que arrastramos desde hace varios años con otros
equipos de gobierno.
la Comarca.- En materia de medioambiente, movilidad y de obras, ¿Cómo se van
a materializar estas actuaciones?
Jorge Alberto Campos.- Vamos a invertir un 1.500.000 de euros en un plan de
asfaltado más que necesario en nuestro municipio y que hasta ahora nadie se
había preocupado por ello. Vamos a renovar también distintos pasos de cebra con
una inversión de casi 500.000 euros y vamos a rehabilitar dos tramos de las calles
Quevedo y Cuadros. Pero no sólo eso. Vamos a soterrar contenedores de basura
con una inversión de 800.000 euros y vamos a asfaltar el carril bici con una partida
de 265.000 euros. En definitiva, tenemos una apuesta decidida por la
sostenibilidad y la mejorar de la calidad de vida de nuestros vecinos. Además,
vamos a invertir 800.000 euros en rehabilitar los parques en los miradores.
la Comarca.- ¿y en materia de educación y deportes?
Jorge Alberto Campos.- La educación y el deporte son dos pilares fundamentales
de este equipo de gobierno. Por ello he apostado por mejorar las infraestructuras
de los colegios públicos Virgen de la Ribera y Navas de Tolosa y las escuelas
infantiles Paso a pasito y Soletes con una inversión de 150.000 euros. La apuesta
por la libertad educativa y de calidad en nuestro municipio es uno de mis objetivos
principales. Y en materia de deportes estamos aumentado las infraestructuras
deportivas y ahora vamos a renovar las calderas del estadio de futbol con una
inversión de 90.000 euros.
la Comarca.- ¿y en materia de cultura?
Jorge Alberto Campos.- Queremos llevar la cultura a todos los rincones del
municipio con actividades por todas las zonas, pero además vamos a rehabilitar

Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama

el centro cultural con una inversión de 120.000 euros y vamos a comprar el
mobiliario para la nueva biblioteca municipal.
la Comarca.- ¿y en materia de seguridad?
Jorge Alberto Campos.- Nuestra prioridad es tener un municipio seguro y en ello
llevamos trabajando toda la legislatura. Por ello vamos a comprar un huevo vehículo
para la policía local y un remolque para la extinción de incendios.
la Comarca.- una iniciativa que sale adelante con el apoyo del PsoE. ¿No es así?
Jorge Alberto Campos.- Nuevamente debo dar las gracias al PSOE por apoyar esta
iniciativa porque demuestra que por delante de las siglas esta la mejora de la calidad
de vida de los vecinos de Paracuellos. No puedo decir lo mismo del resto de grupos
de la oposición. Nuevamente iCxP, soMos y Vox Paracuellos se unen para no
apoyar estas 13 actuaciones y esta inversión de casi 5 millones de euros. son ellos
los que van a tener que explicar ahora a los vecinos del municipio porque no
quieren asfaltar Paracuellos, mejorar las infraestructuras educativas, mejorar los
pasos de cebra, cambiar las calderas del polideportivo o soterrar contenedores de
basura. Algunos desgraciadamente siguen obcecados en no mejorar el municipio.
la Comarca.- ¿y que más iniciativas han salido adelante en los últimos plenos?
Jorge Alberto Campos.- Pues hemos aprobado la nueva ordenanza de quioscos lo
que nos va a permitir poner quioscos itinerantes en nuestro municipio. Es una
manera de atraer inversión, de atraer a empresarios o particulares que quieran
poner un quiosco y de generar empleo en nuestro municipio. Esperamos que sea
bien acogida y que pronto sea una realidad. También hemos aprobado el pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirá la adjudicación del
‘Contrato del servicio de mantenimiento y conservación de parques, jardines y zonas
verdes de Paracuellos de Jarama’. Vamos a invertir más de un millón de euros al
año en el cuidado de los parques y zonas verdes. Es la primera vez que se produce
un incremento de casi un 40% para la inversión en el cuidado de estas zonas.
Nuestro objetivo es preservar el medio ambiente de nuestro municipio y mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos.
la Comarca.- también hemos conocido hace poco que se va a abrir la primera itV
en Paracuellos.
Jorge Alberto Campos.- Si, para el mes de septiembre abriremos la primera ITV
del municipio lo que supondrá ahorrar a nuestros vecinos y empresas una media
de 22 kilómetros de viaje cada vez que tenían que pasar la ITV de sus vehículos.
Se trata de una nueva inversión muy importante para el municipio y que además
va a generar 10 puestos de trabajo. Tendrá capacidad para 80 vehículos y aspira
a ser autosostenible medioambientalmente.

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

La Comarca. Paracuellos de Jarama.

Agosto 2022. [34]

lABorEs DE liMPiEZA y rEstAurACióN DEl río JArAMA

Como parte del proyecto colaborativo de limpieza y restauración del río Jarama ‘limpia ríos, salva océanos’, voluntarios
de las empresas telefónica e ymedia recogieron más de 400 kilogramos de 'basuraleza' el pasado 1 de julio.

DÉCiMA rEuNióN DEl CoNsEJo loCAl DE AtENCióN
A lA iNFANCiA y lA ADolEsCENCiA DE PArACuEllos

En el Salón de Plenos de la casa consistorial, la décima reunión del Consejo Local
de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Paracuellos de Jarama, presidida
por el alcalde, Jorge Alberto Campos.
El consejo es un órgano colegiado, en el que están representadas entidades
públicas y organizaciones de iniciativa social, que tiene como principal objetivo
coordinar, deliberar y adoptar decisiones que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los menores de nuestro municipio. La reunión comenzó con la
aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado 15 de marzo y el resumen
de la Comisión de Apoyo a la Familia, que tuvo lugar el pasado 16 de junio.
En otro de los puntos del orden del día se informó de la puesta en marcha, en
colaboración con UNICEF, del proyecto ‘Prevención comunitaria y participación

con niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección’. El Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama se ha incorporado, junto a otras nueve ciudades españolas,
a este proyecto pionero destinado a la mejora del sistema de protección de la
infancia. Jorge Alberto Campos recordó que “el objetivo es diseñar un modelo
para mejorar las intervenciones del ayuntamiento ante las situaciones de riesgo
de los niños, niñas y adolescentes, mediante metodologías de investigación
aplicada e innovación social. Ya se está recogiendo la información necesaria
para hacer un diagnóstico de la situación. Además, nos hemos reunidos con
varias comisiones de participación, como la de Derechos de la Infancia o la de
Mujer”. También se hizo balance del curso recién ﬁnalizado por parte de los
directores de los centros educativos presentes.
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El PlENo DE Julio ADJuDiCó DEFiNitiVAMENtE
lA ENAJENACióN DE lAs PArCElAs MuNiCiPAlEs

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, aprobó la adjudicación definitiva en el
procedimiento de enajenación de parcelas
municipales.Recordamos que en el Pleno
ordinario de mayo de 2022 se declararon las
ofertas económicamente más ventajosas en los
lotes de este proceso, según la propuesta de la
mesa de contratación. En los presupuestos
municipales para 2022 se contemplaban unos
ingresos máximos de hasta 19.367.616 euros, en
caso de venderse las 106 parcelas de propiedad
municipal. Los ingresos se destinarán a
inversiones como la construcción de un Centro
Cívico y un Centro de Emergencias o la
terminación de edificio existente entre las calles
Urano, Mercurio, Plutón y Paseo del Radar;
supresión de barreras arquitectónicas;
peatonalización de calles colindantes a Chorrillo
Alta; completar el actual carril bici y sumar
nuevos trazados, realizar un aparcamiento
público en la plaza de San Pedro, aumento de
arbolado en itinerarios no motorizados, y un
nuevo parque mirador en la avenida Mesa del
Monte.
“Se han adjudicado más de 50 parcelas,
mientras que seis lotes han quedado
desiertos”, apuntó el concejal de Hacienda,
Carlos Málaga. En otro punto del orden del día,
se aprobó expropiación de una parcela de 564
metros cuadrados, ubicada en el Área de
Desarrollo AD-10 del Plan General de
Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama,
por el procedimiento de tasación conjunta, así
como la relación de bienes y derechos
afectados, derivados de dicho expediente, tras
no adherirse sus propietarios a la Junta de
Compensación del polígono industrial ‘Huertas
de Abajo’.
Respecto al nombramiento del Juez de Paz
suplente, se aprobó enviar el expediente al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid para
seguir su tramitación tras no presentarse ningún
vecino. Se aprobó una moción presentada por
Somos Paracuellos en relación con la creación
de una Red de Refugios Climáticos en espacios
y equipamientos públicos, que garantice la
protección de la población, especialmente la
más vulnerable, en los episodios de calor que
supongan la activación del nivel 2 de Alto riesgo
conforme al ‘Plan de Vigilancia y Control de los
Efectos de las Olas de Calor’ de la Comunidad
de Madrid. En el apartado de puntos urgentes,
se aprobó instar al Consorcio Regional de
Transportes (CRT) de la Comunidad a que
recupere las conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211 y 212, a las
urbanizaciones Altos de Jarama y Los
Berrocales, transaccionada para que el
Consorcio también estudie que el recorrido de
la línea 215 pase por otros núcleos urbanos de
Paracuellos de Jarama y dote al municipio de
nuevas líneas que conecten con el aeropuerto,
Avenida de América, Plaza de Castilla y Alcalá
de Henares. La Concejalía de Nuevas
Tecnologías ofreció la retransmisión de la sesión
en directo. El Pleno se podrá contemplar en
diferido en la página web municipal.

La Comarca. Paracuellos de Jarama.
Cumbre municipalista en Paracuellos de Jarama

CiuDADANos DE MADriD
rEDuCE su EstruCturA trAs
lA PÉrDiDA DE AFiliADos

El secretario de organización admite fugas pero dice que lo
que han hecho es «adaptar la realidad al municipalismo»

Fuente: prensamadridsur.es Ciudadanos no se resigna a morir, a pesar de que
los últimos resultados electorales certiﬁcan que la formación naranja se
encuentra en una situación crítica. Se quedó sin representación en la Asamblea
de Madrid, fuera del parlamento andaluz y con un único representante en la
cámara de Castilla y León. El único reducto de poder que le queda es el
Ayuntamiento de Madrid, con la Vicealcaldía, que ostenta Begoña Villacís, y
algunos consistorios en la Comunidad, como Alcobendas, Leganés, Paracuellos
del Jarama o Robledo de Chavela, entre otros. Paracuellos celebró la I Cumbre
Municipalista del partido con la presencia de Inés Arrimadas, Begoña Villacis y
diferentes alcaldes de otros municipios. Cs apuesta por el municipalismo como
punto de partida para cambiar el rumbo de la formación de cara a las
inminentes elecciones municipales y autonómicas de mayo 2023.

Agosto 2022. [36]

JorgE AlBErto CAMPos VisitA lAs
oBrAs DE lA quE sErÁ lA PriMErA itV
DE PArACuEllos DE JArAMA

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y el concejal de
Economía, Carlos Málaga, visitaron las
obras de la futura Inspección Técnica de
Vehículos (ITV). “Tenemos una apuesta
clara por seguir atrayendo inversión y
empresas a nuestro municipio y las
obras de esta ITV son un ejemplo de ello.
Va a estar entre las cinco más grandes
de toda la Comunidad de Madrid y será
una ventaja para nuestros vecinos y empresas del municipio ya que la ITV más
cercana se encontraba ahora mismo a 11 kilómetros de distancia” aseguró el
alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, quien destacó que “la ITV contará
con capacidad para 80 vehículos y además realizará cursos de formación”. La nueva
ITV destaca por el tamaño de la parcela en la que se ubica y la comodidad de los
accesos, con una amplía explanada interna, donde estacionar y regular los vehículos
que vayan a la inspección, sin interferir en las entradas de vías de servicio y otros
accesos, y con entrada y salida por distinta calle (salida calle Cedros) lo que no
perjudicará la ﬂuidez del tráﬁco en la zona, primando la seguridad para clientes y
trabajadores. Otra de las características de las instalaciones es que pretenden ser
autosuﬁciente en el consumo eléctrico, gracias a la instalación de placas
fotovoltaicas, neutra en emisiones prácticamente y de bajo consumo, con todos los
dispositivos electrónicos de la mejor caliﬁcación energética, aislamientos térmicos
y acústicos. Cuando se ponga en funcionamiento próximamente darán servicio a
todo tipo de vehículos: turismos, camiones, tractores, taxis, VTC, motos,
furgonetas, etc. incluso tienen previsto contar con una unidad móvil.

Jorge Alberto Campos, Cs Paracuellos
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CoMENZAroN lAs oBrAs
DE rEMoDElACióN DE lA
CAllE CHorrillo AltA

se trata de regular su trazado, ampliando los espacios
peatonales, e intentar combinar la actividad comercial de la
vía, con el tránsito de vehículos y peatones. se reducirá el
ancho de la zona de circulación de vehículos al estrictamente
necesario para el tránsito cómodo del transporte público y
privado, homogeneizando y regularizando su trazado.

Los trabajos de remodelación de la calle Chorrillo Alta comenzaron el lunes
18 de julio y supondrán una inversión de 674.000 euros, de los cuales la
Comunidad de Madrid financia el 75% a través del Plan de Inversiones
Regional, y el Ayuntamiento el 25% restante. Las actuaciones afectarán al
tramo comprendido entre la calle Madrid y la confluencia con la plaza de la
Constitución. El proyecto, redactado por el arquitecto Tomás Hurtado,
plantea una ordenación de la calle, mediante la adecuación de las aceras a
la calzada y a las zonas de aparcamiento, dando prioridad al peatón frente al
tráfico rodado. Se trata de regular su trazado, ampliando los espacios
peatonales, e intentar combinar la actividad comercial de la vía, con el
tránsito de vehículos y peatones. Se reducirá el ancho de la zona de
circulación de vehículos al estrictamente necesario para el tránsito cómodo
del transporte público y privado, homogeneizando y regularizando su trazado.
De esta forma, se proyecta un vial con zonas de aparcamiento exclusivamente
donde se permita su coexistencia con aceras suficientes para los peatones.
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 alumbrado más eficiente y la renovación del
alcantarillado. Actualmente, existen numerosas instalaciones aéreas que
serán soterradas, mientras que todos los registros se adecuarán a la nueva
altura de calzada y acera. Las obras se desarrollarán en dos fases diferentes:
• La fase 1 afectará al tramo comprendido entre la plaza de la Constitución y
la calle Antonia Herranz
• Fase 2, de Antonia Herranz a la calle Madrid
Para ejecutar los trabajos será necesario cortar al tráfico de vehículos la vía,
habilitando itinerarios peatonales provisionales. Cuando se esté
desarrollando la fase 1, se desviará la circulación por la calle Antonia Herranz
que pasará a ser de sentido contrario al actual entre Real de Burgos y
Chorrillo Alta, desviando el tráfico a Real de Burgos y
Fuente Grande. Durante la fase 2, se desviará el tráfico por la calle Eras de
Chamberí, para acceder a la calle Mirasierra.
Con motivo de las obras, y con el fin de evitar atascos o situaciones peligrosas,
se ha decidido que los autobuses no entren en el casco antiguo, durante los
trabajos: • La línea 211 no entrará en el casco antiguo dando la vuelta en la
plaza de san Pedro.
• La línea L1, podrá entrar en el casco antiguo en dirección hacia Altos de
Jarama, pero la vuelta lo tendrá que hacer por el polígono industrial (M-111)
y coger la M-113, subiendo por las cuestas hasta el pueblo, para continuar
con la ruta habitual por el paseo del Radar.
• La Línea 2 en sentido casco antiguo, al llegar al paseo del Radar iniciaría la
ruta, sin entrar en el casco antiguo, dejando las paradas del casco y la del
mesón en la calle Real sin servicio. El Ayuntamiento habilitará las 24 horas
el estacionamiento público gratuito de la calle Chorrillo Alta para paliar la
pérdida de espacio para estacionar. Los vehículos no podrán estacionar más
de 48 horas de forma ininterrumpida.
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PArACuEllos DE JArAMA ACogErÁ lAs
trEs PróxiMAs EDiCioNEs DEl rAlly DE
tiErrA DE MADriD, PruEBA VAlEDErA
PArA El CAMPEoNAto DE EsPAÑA
El alcalde, Jorge Alberto Campos, y el presidente de la Escudería Centro,
Ricardo Sánchez, firmaron un convenio de colaboración que garantiza a
Paracuellos de Jarama acoger durante tres años la celebración del Rallye de
Tierra de Madrid, prueba valedera para el Campeonato de España de esta
especialidad (CERT). Paracuellos de Jarama volverá a ser epicentro el 7 y 8 de
octubre de 2022 del Rally de Tierra de Madrid, la prueba más importante de
la zona centro, puntuable para el Super Campeonato de España de la
especialidad. Se disputará por los términos municipales de Paracuellos de
Jarama, El Molar y Villa de Ajalvir. Los mejores vehículos y pilotos nacionales
correrán varios tramos del Rally por los caminos que rodean Miramadrid. Será

ya la tercera ocasión en la que nuestro municipio acoge una prueba valedera
para el campeonato nacional.
“Paracuellos es ya referente en la celebración de eventos deportivos
nacionales e internacionales y seguiremos siéndolo con el objetivo de ser el
municipio deportivo de la región” aseguró Jorge Alberto Campos, quien
recordó que este año ya se celebraron eventos como la MADCUP, el
campeonato de gimnasia aeróbica o la subida de Paracuellos.
“El deporte es una prioridad para este equipo de gobierno, pero no sólo el
deporte de élite, sino el deporte base y el deporte inclusivo. El deporte va
unido a la salud y es muy importante tener una sociedad sana” afirmóel
acalde e insistió en que “el deporte es referente para los niños y para las
personas de todas las edades y el hecho de jugar en equipo es un ejemplo de
sacrificio, de valores que nos hacen crecer y mejorar”.
El convenio firmado garantiza que el Rally de Tierra de Madrid tendrá como
epicentro Paracuellos de Jarama durante los años 2022 y 2023, con la
posibilidad de prorrogar el acuerdo a 2024. El Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama y la Escudería Centro contarán con la colaboración de la Consejería
de Deportes de la Comunidad de Madrid y de las federaciones madrileña y
española de automovilismo para la organización de la prueba.
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uN rEPArtiDor,
uN MECÁNiCo,
uN BArrENDEro:
El CAlor No MAtA
iguAl EN toDos
los trABAJos
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- En menos de una semana, tres personas
han fallecido mientras trabajaban debido a
las altas temperaturas registradas
- El pasado jueves murió un hombre con
discapacidad que repartía la revista municipal
de Paracuellos de Jarama a las 3 de la tarde

Fuente: niusdiario.es En menos de una semana, tres
trabajadores han muerto por golpes de calor en la Comunidad
de Madrid. La tragedia se repite y no es casual, aseguran
sindicatos, claman las redes sociales y manifiestan los testigos.
“Quien sea responsable tiene que tomar conciencia de lo que
ha hecho”, exigió el viernes una de las vecinas que atendió al
último fallecido sobre el ardiente asfalto. La mujer intentó
darle agua fría y sacó un paraguas para protegerle del sol, pero
no sirvió de nada. Después de 35 minutos intentando
reanimarle, los servicios de emergencia confirmaron su
muerte. Ocurrió el jueves en Paracuellos de Jarama, en el
nordeste de la Comunidad de Madrid. La víctima, un hombre
de 56 años, formaba parte del grupo de personas con
discapacidad encargadas de repartir la revista del municipio
por las urbanizaciones de chalets. La portada de este número
estaba dedicado a las fiestas, con una celebración "por todo
lo alto", rezaba el titular. La furgoneta les había dejado cerca
de la calle Sol, donde murió. Eran las 3:30 de la tarde. Los
termómetros rondaban los 40 grados. Su cuerpo superó los
42. Una temperatura similar a la de Nicolae, el mecánico de
58 años fallecido en Móstoles el sábado o a la de José Antonio,
el barrendero de 60 muerto en Vallecas. Un limpiador, un
mecánico y un repartidor de propaganda que no pudieron
soportar las altas temperaturas alcanzadas mientras estaban
trabajando. Tragedias repetidas que ponen el acento no solo
en las olas de calor, sino también en las condiciones laborales
de las personas fallecidas. José Antonio tenía un contrato de
un mes y estaba barriendo las calles a las cinco de la tarde, en
plena ola de calor. Nicolae, de origen rumano, llevaba 10 años
trabajando en la empresa, en una nave que el sábado alcanzó
los 46 grados. El hombre muerto en Paracuellos de Jarama
trabajaba para APADIS, fundación para la inclusión social de
personas con discapacidad que reparte la revista municipal,
editada, a su vez, por la editorial MIC. Tal y como han explicado
fuentes del Ayuntamiento a NIUS, el Consistorio de Paracuellos
ha pedido a la empresa responsable de la impresión,
publicación y reparto de la revista municipal toda la
información y documentación respecto a la evaluación de
riesgo de la actividad prestada.
un problema a "nivel nacional" Una evaluación de riesgos
laborales a la que toda empresa está obligada
independientemente de su tamaño, aunque las últimas
tragedias han puesto de manifiesto la "necesidad de regular
también por ley las condiciones de trabajo en el exterior",
indica a NIUS José de las Morenas, responsable de Salud
Laboral de UGT. La norma, recuerda el experto, establece que
el empleador tiene que proteger al empleado a través de la
prevención de riesgos laborales. "Los trabajadores tienen
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de
un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales", reza el artículo 14
de la ley de prevención de Riesgos Laborales. Pero "a la vista"
está que no se está logrando el objetivo, explica de las
Morenas. Así que, además de adoptar medidas técnicas y
organizativas, como evitar las principales horas de insolación
para trabajar a la intemperie o en lugares no climatizados, "se
deberían fijar las condiciones laborales en una ley", insiste. Un
problema que, asegura el especialista en Salud Laboral, no es
exclusivo de la Comunidad de Madrid.
Es un problema "a nivel nacional", denuncia. En lo que va de
año, son ya más de 353 las personas que han muerto en el
trabajo. Cifras que ponen de manifiesto la necesidad de
implementar un verdadero plan de choque para frenar la
siniestralidad laboral en este país, de forma que "nadie pierda
la vida donde va a ganársela", señalan desde UGT.
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La Comarca. Paracuellos de Jarama.

‘lECturAs rEFrEsCANtEs’
CoNCENtrACióN silENCiosA EN MEMoriA
EN lA BiBliotECA MuNiCiPAl
DE MiguEl ÁNgEl BlANCo y DE toDAs
DE PArACuEllos DE JArAMA
lAs VíCtiMAs DEl tErrorisMo
EstE VErANo DE 2022

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, acompañado por miembros de
la corporación municipal, vecinos y empleados municipales guardó cinco minutos de silencio
a las 12:00 horas, frente a la casa consistorial, en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas
las víctimas del terrorismo. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había
hecho un llamamiento a estas concentraciones silenciosas en las puertas de los
Ayuntamientos de toda España con ese motivo porque, como ha recordado Abel Caballero,
presidente de la FEMP, “se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, concejal
de un pueblo, de Ermua, que hacía su trabajo y fue asesinado”.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama se suma así a la condena de todas las formas de
terrorismo, “y a la gente criminal de ETA que asesinó a Miguel Ángel Blanco” por ser concejal.
La concentración ha sido en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de tanta gente que fue
asesinada, para rendir tributo a su memoria y enviar condolencias a sus familias.

La Biblioteca Municipal ofrece unas ‘Lecturas refrescantes’ para
los que se van de vacaciones. Se trata de novelas para adultos,
infantiles y juveniles apropiadas para disfrutar en los días de
descanso. Son 18 nuevas referencias que están ya a disposición
de los usuarios. El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informa a los vecinos de las nuevas adquisiciones que se puedan
consultar en esta dotación cultural. Las novedades se dividen en
tres apartados: libros para adultos, juveniles e infantiles. Obras
de Amy Suiter Clarke, Jaume Cabré, Laura Marshall, Eve Titus,
Rachel Aragno, Steve Smallman o Laura Zarola se incorporan a
los fondos municipales. El listado se puede consultar en el
archivo adjunto.Por otro lado, recordamos que la Biblioteca
Municipal de Paracuellos de Jarama, ubicada dentro del edificio
Polifuncional (calle Extremadura, s/n - 1ª planta), prosigue con
su horario de verano hasta el 31 de agosto. Durante el periodo
estival será, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Los
sábados de agosto, la biblioteca permanecerá cerrada.

yA sE CoNoCEN los gANADorEs DEl ii CoNCurso
DE FotogrAFíA ‘PAisAJEs DE PArACuEllos’

El Ayuntamiento informó de que José Antonio Alberca fue el ganador del II Concurso de Fotografía ‘Paisajes de
Paracuellos’ al ser su imagen la que obtuvo el mayor número de votos (238). El segundo lugar, lo ocupó Ángel
Robles (206 votos) el tercer premio lo recibió, Nuria Serrano (154).
En total han participaron 32 personas que presentaron trabajos de gran calidad que fueron respaldados por cerca
de 1.600 votantes. El certamen fue convocado con motivo del Día del Medio Ambiente, que se celebró el pasado
5 de junio, con el objetivo de poner en valor la riqueza natural del municipio y concienciar sobre la necesidad de
cuidarlo y protegerlo. En él podían participar todas las personas físicas residentes en España, pero únicamente
se admitían fotografías que se hubieran realizado dentro de los límites territoriales de Paracuellos de Jarama y
sólo una fotografía por participante. La imagen debía ser original, en color o blanco y negro, permitiéndose unos
mínimos retoques de iluminación y color. El plazo de presentación de los trabajos fue del 16 de junio al 3 de julio,
mientras que el periodo de votación se extendió del 3 al 10 de julio. El Ayuntamiento se pondrá en contacto con
los galardonados para citarles para la recogida de los premios, que estarán compuestos por un diploma
acreditativo de su posición en el concurso y un árbol conmemorativo de la Semana del Medio Ambiente.
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