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La Comarca. Comunidad de Madrid.

noticias De la coMuniDaD De MaDRiD

Díaz ayuso anunció que las
gRanDes obRas hiDRáulicas
paRa MaDRiD nuevo noRte
coMenzaRán en 2024

la coMuniDaD De MaDRiD Reconoció a los
voluntaRios De pRotección civil poR su
laboR DeseMpeñaDa DuRante la panDeMia

la presidenta de la caM, isabel Díaz ayuso, anunció
que el comienzo de las grandes obras hidráulicas que
va a llevar a cabo a través de canal de isabel ii en
Madrid nuevo norte (Mnn) darán comienzo en 2024
y se finalizarán en 2027, según las previsiones.
se trata de unos trabajos que contarán con una
inversión de 80 millones de euros financiados por los
promotores, Distrito castellana norte (Dcn).

Así lo detalló durante su participación en un encuentro
organizado por Invest Madrid con empresarios de la Cámara
de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMECOL), donde
ha puesto este “gran proyecto” como ejemplo que va a
contribuir a “impulsar una ola de prosperidad” en la región.
“Nuestra apuesta por Madrid Nuevo Norte es clara”, añadió,
para señalar que, por eso, se comprometen a que, además
de las obras de conducción de agua, esté la nueva línea de
Metro en la zona en 2029 y a entregar las primeras viviendas
en 2026. En este sentido, la presidenta madrileña avanzó que
en el próximo Consejo de Gobierno se dará “el pistoletazo de
salida” al Plan de Coordinación y Ejecución con las grandes
obras en infraestructuras públicas del desarrollo urbanístico
acordado por la Comunidad de Madrid, DCN, Adif y el
Ayuntamiento de Madrid. Supondrá una inversión de 11.000
millones de euros, a los que se añaden otros 14.000 por las
transacciones inmobiliarias que generará.
En el caso de las que dependen directamente del Gobierno
regional, destacan los trabajos para la canalización de este
nuevo distrito. De este modo, se contempla la renovación de
12 kilómetros de instalaciones hidráulicas actuando sobre seis
especíﬁcas que serán retranqueadas -es decir, desplazadas-:
Canal del Atazar, Canal Alto, Canal de Santillana, Depósito del
Olivar y Elevadora de Plaza de Castilla.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, presidió el acto de homenaje que tuvo lugar en
Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), al que asistieron numerosos alcaldes y
ediles de distintas de localidades madrileñas que cuentan con estas unidades en sus municipios.
De esta manera se dio cumplimiento a lo dictado por el Consejo de Gobierno celebrado el 31 de marzo del
año pasado, en el que se otorgó esta distinción con carácter honoríﬁco al Cuerpo de Protección Civil de la
Comunidad. A juicio de López, “un reconocimiento obligado que se hace extensible a todos y a cada uno de
los ellos, que conforman una enorme red con la que el pueblo de Madrid siempre se siente en deuda”. En la
región, hay 2.763 miembros registrados en 98 agrupaciones locales. Su misión es, entre otras, cooperar con
los servicios de emergencias y Policías Locales.
Colaboran en los dispositivos de incendios, incidencias climatológicas, búsqueda de desaparecidos,
actuaciones preventivas en ﬁestas populares y eventos, mantenimiento de planes de autoprotección y
cualquier otra actuación donde puedan aportar y mejorar el servicio público que reciben los ciudadanos. “Su
apoyo y su presencia, son, en deﬁnitiva, esenciales”, apuntó López.
Reparto de material sanitario en pandemia La responsabilidad de los voluntarios de Protección Civil durante
la crisis sanitaria del COVID-19 se concentró especialmente en el reparto de mascarillas y geles, limpieza y
desinfección de lugares públicos y, sobre todo, en ejercer una labor de proximidad con los vecinos,
especialmente con la población más vulnerable, como ancianos y enfermos. A la diﬁcultad de estas tareas, se
unió la de trabajar en un marco con enormes restricciones de movilidad y de incertidumbre.
Durante aquel periodo, el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) coordinó el reparto que realizaron de
equipos de protección individual (EPIS) para distintos profesionales, así como de material en las residencias
de ancianos y medicamentos desde los hospitales a los domicilios de la Comunidad de Madrid.

la coMuniDaD De MaDRiD acoMete un plan paRa la Renovación y
constRucción De 27 paRques infantiles en 16 Municipios De la Región
la comunidad de Madrid está desarrollando un plan para la renovación y construcción de 27 parques infantiles distribuidos en 16
municipios de la región. el objetivo de esta iniciativa, dotada con 2,5 millones de euros del programa de inversión Regional (piR), es
proporcionar a las localidades este tipo de infraestructuras que fomentan el desarrollo social y físico de los más pequeños.

Hasta el momento, la reforma, adaptación,
remodelación y suministro de instalaciones de
estas áreas ha ﬁnalizado en Alcobendas,
Arroyomolinos, Braojos, El Álamo, El Atazar, El
Molar, Humanes de Madrid, Mejorada del Campo,
San Sebastián de los Reyes, Santa María de la
Alameda, Serranillos del Valle, Somosierra y
Torrejón de la Calzada. Mientras, pendientes de
ejecución se encuentran las obras de San Martín de
la Vega, Valdaracete y Casarrubuelos.
El consejero de Administración Local y Digitalización
de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, visitó
este último municipio para conocer los trabajos que
se están realizando dentro del Parque Central
donde, además de añadir los equipamientos para
juegos, se ha mejorado la seguridad de todo el entorno. “Hemos introducido suelo
de caucho y estamos procediendo al vallado, a la renovación de las barandillas y a
la incorporación de nuevos pasos de peatones, que separan esta zona de la carretera

M-417 para evitar situaciones de peligro,
beneﬁciando a los 350 niños y niñas que viven en
esta población”, precisó Izquierdo. El actual
Programa de Inversión 2022-2026 está dotado con
1.000 millones de euros que suponen un
importante impulso para acometer proyectos
como los que hoy se han presentado. Para la zona
sur la cuantía destinada a nuevas actuaciones
supera los 145 millones de euros, un 5% más que
en el periodo anterior. De esta cantidad,
Casarrubuelos recibe casi 3 millones de euros, lo
que representa un incremento del 42%. El
consejero también recordó que ya son 124 las
obras que han recibido el visto bueno por parte de
la Dirección General de Inversiones. “Estamos
realizando tramitaciones con un plazo medio de 53 días, menos de un tercio de lo
marcado por la normativa (180 días, es decir 6 meses), lo que representa una
reducción en los tiempos de un 70% respecto al PIR anterior”, explicó.
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La presidenta de la Comunidad realizó el saque de honor de la ﬁnal masculina del campeonato en Valdeolmos-Alalpardo

Díaz ayuso Recibió el galaRDón Del vi toRneo De fútbol caDete
vicente Del bosque en ReconociMiento a su apoyo al DepoRte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recogió el
galardón del VI Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque en
reconocimiento a su apoyo al deporte en la región y a esta competición.
Asimismo, ha sido la encargada de realizar el saque de honor de la ﬁnal
del Torneo masculino. Este evento deportivo, organizado por el
Ayuntamiento de Valdeolmos- Alalpardo, y que cuenta con el apoyo del
exseleccionador nacional que le da nombre, se ha celebrado durante tres
días en el campo de fútbol municipal e incluyó un campeonato femenino
y otro de deportistas con discapacidad. La Comunidad de Madrid
promueve el deporte de base y la actividad ﬁ́sica, ﬁnanciando a los
ayuntamientos para impulsar la extensión de la práctica deportiva. La
presidenta regional recibió también una réplica del Árula de Alalpardo,
un antiguo altar romano que es símbolo del municipio.
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La Comarca. Ajalvir.

aJalviR habilita espacios inclusivos

la inclusión es lograr que todos los individuos y grupos sociales, puedan tener las
mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos.
Independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o
necesidades de atención médica. accesibilidad, se reﬁere a la capacidad de acceder,
usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones.
Dos palabras que, sobre cualquier plan de medidas, normativa o proyecto quedan como
expresiones lingüísticas muy bonitas, pero si estas palabras no se llevan a la realidad
pierden su belleza. El Ayuntamiento de Ajalvir desde la concejalía de Asuntos Sociales
ha priorizado estas dos palabras llevándolas a una realidad palpable en nuestro
municipio. En cuanto a obras se reﬁere, se han rehabilitado aceras, mejorado los
accesos a comercios, instalación de mobiliario para parques inclusivos, se han
señalizado e iluminado pasos de peatones para que sean también más seguros,
remodelado los cuartos de baño del Centro CEIPSO de secundaria y mejorado el
acondicionamiento del pediluvio de la piscina municipal. Se han instalado pictogramas
en los ediﬁcios y parques públicos, mejorando con ello su integración y accesibilidad al
igual que con las fuentes de agua potable. Por otro lado, se han adquirido libros de fácil
lectura para la biblioteca municipal, y se han puesto en marcha ludotecas, campamentos
y diversas actividades para todas las capacidades. Y todo ello para seguir eliminando
barreras arquitectónicas que mejoren la movilidad de las personas. Aunque somos
conscientes que nos queda mucho por hacer, y es por ello, por lo que seguimos
elaborando proyectos para que la inclusión y la accesibilidad en nuestro municipio sea
real. Una buena gestión de la Concejalía de Asuntos Sociales que ha sabido captar las
necesidades de los que más necesitan de nuestra atención.
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clausuRa De los cuRsos y talleRes
en la casa De la cultuRa De aJalviR

La Casa de la Cultura “Leandro Fernández de Moratín” de Ajalvir, realizó un año más la
clausura de los diferentes cursos y talleres que se imparten en el municipio.
En este curso, también dejamos atrás la pandemia, que tanto nos ha condicionado,
comenzamos con un nivel de restricciones, que hemos ido superando a lo largo del año,
hasta retomar un principio de normalidad, que a todos nos ha reconfortado bastante. En
el apartado de objetivos y resultados, dado de donde veníamos, podemos considerar un
éxito notable, tanto la participación, como la organización, ya que hemos conseguido
mantener los talleres que existían, y añadir nueva oferta.
Talleres y curso realizados: Danza y Predanza, Bailes de Salón, Flamenco Adultos, Sevillanas
Adultos, Teclado, Informática, Fotograﬁ́a, Historia del Arte, Manualidades & Restauración,
Pintura Infantil y Adultos, Programación de Videojuegos, Club de Costura Creativa, Club de
Lectura, Club de Teatro. Ha habido diﬁcultades, las normales (cambios de profesores,
limitaciones de tiempo y espacio, etc..), y las sobrevenidas por la situación que hemos

atravesado, todas superadas con éxito, gracias al esfuerzo y trabajo del personal del
Ayuntamiento, Ana, Alex, Silvia, Cecilio, María, Sandra, Marissa, profesores y alumnos.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer sinceramente el esfuerzo a todos y todas,
ya que, sin su profesionalidad y su implicación, nada de esto sería posible. Cerramos el
curso 21/22, con las miras puestas en el 22/23, convencidos de que la oferta cultural del
Ayuntamiento de Ajalvir puede y debe seguir mejorando, todo nuestro esfuerzo y el de los
colaboradores estáencaminado en esta dirección, el sentido de servicio a los vecinos. El
primer objetivo a cumplir el próximo ejercicio es mejorar nuestra capacidad de
comunicación con los vecinos, hacer partícipes de la oferta cultural que ponemos a
disposición de todos, y al tiempo saber qué nos reclaman para poder mejorarla. Desde
aquíquiero subrayar el compromiso con una cultura accesible para todos, gestionada con
recursos públicos de manera eﬁciente, una política que, desde el Ayuntamiento y su Equipo
de Gobierno, es un compromiso ineludible e inexcusable, que piensa mantener mientras
esté al cargo de la gestión. La cultura, entendida como bien público, para todos, como
vehiculóde crecimiento personal y social, como realidad popular, no es un producto elitista
ni debe serlo nunca, es el medio y el camino para una verdadera igualdad social. El
compromiso con la gestión pública de la cultura es el compromiso con el pueblo, y no se
puede entender de otra manera. Os deseamos un feliz verano, en el que recupereis fuerzas
para volver a vernos todos en el próximo curso con muchas ganas e ilusión.

La Comarca. Ajalvir.
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el ayuntaMiento De aJalviR entRega
un vehículo totalMente equipaDo al
puesto De la guaRDia civil De paRacuellos

El Ayuntamiento de Ajalvir hizo entrega de forma oﬁcial, de un vehículo marca Nissan,
modelo Qasqhai, totalmente equipado para su servicio a la Guardia Civil del Puesto de
Paracuellos de Jarama, al que pertenece Ajalvir.
Dicho vehículo fue un compromiso adquirido por parte del Alcalde D. Víctor Miguel
Malo Gómez con el Comandante del Puesto de Paracuellos de Jarama, al inicio de esta
legislatura ,cuando le fue trasladado la deﬁciencia en el parque móvil que tenía en esos
momentos el Puesto Principal de Paracuellos de Jarama.
Con la donación de este vehículo y la adquisición del vehículo Toyota C-HR, modelo
híbrido, para la Policía Local de Ajalvir, se demuestra el compromiso de esta Corporación
en el mantenimiento de la seguridad del Municipio. La Guardia Civil cuenta con un

presupuesto insuﬁciente, que provoca que los agentes patrullen en coches que en
ocasiones superan más de 400.000 kms. Guardia Civil es un organismo dependiente
del Ministerio del Interior, que es el que debe de velar por la seguridad ciudadana, pero
es cierto, que nosotros también tenemos que velar por los vecinos de Ajalvir y no nos
podemos quedar de brazos cruzados viendo que el Puesto Principal Guardia Civil de
Paracuellos, no disponga de medios para actuar y evitar cualquier desgracia o perdida
humana, que teniéndolos ya hacen lo imposible porque no suceda, pues imaginar que
si no se dispusiera de ellos. Una vez más se demuestra la eﬁciencia en la gestión de los
recursos económicos y el compromiso adquirido con nuestros vecinos.
Desde hoy todos estamos más seguros dotando de medios a las fuerzas del orden.
La Guardia Civil es un ejemplo de esfuerzo y profesionalidad en nuestra Comarca.
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aJalviR se conveRtiRá en el
nuevo polo inDustRial y logístico
De la coMuniDaD De MaDRiD en 2026
el objetivo, dicen desde arnaiz, es que este plan general sea
el germen para convertir a ajalvir en uno de los polos de referencia de
la actividad económica del noreste de la comunidad de Madrid.
la estimación es que pueda estar aprobado en un plazo de cuatro años.

fuente: america-retail.com ajalvir aspira a convertirse en el nuevo polo
industrial y logístico de la comunidad de Madrid, es uno de los
municipios con mayor proyección industrial y logística de la comunidad
de Madrid, quedará dotada ahora de un nuevo instrumento de
planeamiento acorde a la legislación urbanística actual. arnaiz resultó
adjudicataria del contrato de redacción del plan general de ajalvir
licitado por el ayuntamiento de la localidad, así como de la realización de
los estudios complementarios necesarios para su tramitación y aprobación.

se trata de un municipio con una excelente comunicación a través de la
M-50, la Radial 2 y la M-100 y muy próximo al aeropuerto Madrid-Barajas
Adolfo Suárez y a la A-2, lo que supone una oportunidad para ampliar la
oferta de suelo industrial y residencial del municipio, de casi 5.000
habitantes. el objetivo, dicen desde arnaiz, es que este plan general sea
el germen para convertir a ajalvir en uno de los polos de referencia de la
actividad económica del noreste de la comunidad de Madrid. La
estimación es que pueda estar aprobado en un plazo de cuatro años.

ajalvir es un municipio con una excelente comunicación a través de la M-50,
la Radial 2 y la M-100 y muy próximo al aeropuerto Madrid-barajas adolfo
suárez y a la a-2, lo que supone una oportunidad para ampliar la oferta de
suelo industrial y residencial del municipio, de casi 5.000 habitantes.
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E N T R E V I S TA A V Í C T O R M A L O G Ó M E Z , A L C A L D E D E A J A LV I R

este plan es aMbicioso y está pensaDo paRa satisfaceR
las necesiDaDes De nuestRo Municipio a nivel De zonas ResiDenciales,
nuevas zonas inDustRiales-coMeRciales, y que a la vez MeJoRe
nuestRo MeDioaMbiente y nos Dote De nuevos y MeJoRes seRvicios

25 min del centro de Madrid, a pie de la M50 y comunicados con
La Comarca quiso conocer la valoración de el alcalde de Ajalvir
el eje A1 y A2?, evidentemente hay muchas empresas que
Víctor Malo de esta gran noticia para el municipio.
quisieran disponer de estas infraestructuras, pero Ajalvir en este
la comarca.- el pasado 21 de febrero de 2022 se ﬁrmó el contrato
momento no les puede ofrecer que inviertan aquí, por eso les
para la redacción del pgou de ajalvir con la empresa arnaiz, ¿qué
decimos, vamos a redactar un Plan y lo vamos a Aprobar porque
valoración realiza como alcalde de la globalidad del plan?.
nosotros creemos en Ajalvir y su futuro.
víctor Malo.- El actual Plan General de Ordenación Urbana vigente
la comarca.- este tipo de anuncios parecen que son a largo plazo
data del año 1991, para este equipo de gobierno municipal siempre
y no reﬂejan el trabajo que llevan aparejado, ¿no le importa que
ha sido una prioridad establecer el marco necesario para favorecer
no se pueda materializar en esta legislatura?
el desarrollo de Ajalvir. Es sorprendente que desde el año 1991 no
víctor Malo.- Pues mire, cuando comencé la legislatura nos
se haya podido redactar un PGOU debido sobre todo a la falta de
encontramos con muchas diﬁcultades y sinsabores, pero poco a
voluntad política y a años de una absoluta dejadez en materia
poco se han ido sentando las bases y ya estamos viendo resultados.
urbanística. Es urgente acometer la redacción y aprobación de un
Hemos conseguido desbloquear la construcción de la zona
PGOU, que como he dicho sea el marco adecuado y necesario para
residencial de San Roque, nos propusimos crear vías verdes para
favorecer el crecimiento del municipio y así incrementar las
víctor Malo, alcalde de ajalvir
facilitar en trabajo a los labradores y mejorar el acceso para el
oportunidades para todos los vecinos de Ajalvir. Este Plan es
ambicioso y está pensado para satisfacer las necesidades de nuestro municipio a nivel disfrute de los vecinos, hemos ido poco a poco a través de la Historia de nuestro pueblo
de zonas residenciales, nuevas zonas industriales-comerciales, y que a la vez mejore consiguiendo que los vecinos conozcan nuestro pasado y se sientan orgullosos de ser
ajalvireños, hemos ayudado y favorecido las iniciativas que ayudan a que Ajalvir sea un
nuestro medioambiente y nos dote de nuevos y mejores servicios.
la comarca.- arnaiz ha declarado que ajalvir será el nuevo polo industrial de la entorno más bonito, este año se ha relanzado la ﬁesta tradicional del Mayo con un
apoyo impresionante, se han hecho inversiones en el paseo de la Piscina, el cementerio,
comunidad de Madrid, como alcalde qué signiﬁca esto para el pueblo.
víctor Malo.- Pues básicamente lo que signiﬁca es que son nuevas oportunidades etc. Todo esto que se ha hecho, tiene un tiempo de preparación previo que no se ve,
para todos los vecinos. Ajalvir por su posición privilegiada dentro de la Comunidad pero este trabajo es muy importante. No creo que podamos aprobar el plan esta
de Madrid, a la puerta del Aeropuerto Internacional de Barajas, comunicado con vías legislatura, pero lo que sí sé es que le vamos a poner las mismas ganas que nos han
tan importantes como son la M50, la M100, la carretera de Torrejón y A2 A1, no hay llevado a conseguir materializar todos los proyectos que ya estamos viendo. Da igual si
duda que será un nuevo Polo Industrial y Logístico, sobre todo una vez se van no se aprueba esta legislatura, la siguiente seguro que sí y es nuestra responsabilidad
agotando la disponibilidad de zonas en el corredor del Henares o la Zona industrial no condicionar el futuro de Ajalvir por quinielas políticas cortoplacistas, como le he
de Alcobendas. ¿Qué empresa logística no quisiera estar a 10 min del aeropuerto, a dicho antes CREO EN AJALVIR Y SU FUTURO.
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entRega De RÉplicas De MeDallas
De la coMuniDaD De MaDRiD a las
agRupaciones De pRotección civil

Tuvo lugar en el IFISE la entrega de réplicas de medallas de la
Comunidad de Madrid concedida en el 2021 a las Agrupaciones de
Protección Civil de la Comunidad de Madrid que trabajaron
activamente durante toda la pandemia .
El acto estuvo presidido por Dº Enrique López López ,Consejero de
Presidencia , Justicia e Interior , Dº Carlos Novillo Piris ,Viceconsejero
de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 , Dº Luis Miguel
Torres, Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación de
la Comunidad de Madrid , Dº Luis Miguel Gonzalez Morato ,
Subdirector General del IFISE y Dª Esperanza Junquera de Vizcarrondo
, Subdirectora General de Protección Civil.
Una vez más se vió reconocido el gran trabajo de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Ajalvir realizó durante uno de los
momentos mas duros vividos hasta el momento , de manera altruista
y poniendo en riesgo sus vidas para el servicio de la ciudadanía.
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finalizaDas las obRas De aDecuación
De accesibiliDaD y MeJoRas en el patio
exteRioR Del hogaR Del JubilaDo

El Ayuntamiento de Ajalvir a través de la concejalía de Mayores, dio por concluidas las
obras de adecuación de accesibilidad y mejoras en el patio exterior del Hogar del Jubilado.
Las obras corresponden al plan de mejora del centro que, responde a una reestructuración
funcional de las instalaciones para un mejor aprovechamiento del espacio. Los trabajos
sirvieron para adecuar y reordenar parte de las instalaciones de modo que sea el centro
más funcional y cómodo para los usuarios. Los trabajos realizados en el último año en el
Hogar del Jubilado consistieron en la mejora de creación de una cocina industrial,
adquisición de mobiliario de la sala y forrado de las sillas con material impermeable y poli
alergénico, hormigón impreso y montaje de bordillos para un mejor aprovechamiento de
la zona exterior, instalación de pérgola, jardineras y huerto urbano.

toRneos De futbol cDe villa De aJalviR

Se celebraron los torneos ﬁn de temporada de futbol en las instalaciones del Polideportivo
Municipal, las altas temperaturas no fueron impedimento para que los equipos de Ajalvir y
los equipos invitados pudieran disfrutar de su deporte favorito en compañía de sus
familiares y amigos. Este año participaron dos equipos femeninos de diferentes categorías
donde demostraron una vez más que ellas también pueden disfrutar de este gran deporte.
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baRbacoa y Música en DiRecto
paRa los MayoRes De aJalviR

Los jubilados quisieron dar la bienvenida al verano en una iniciativa realizada por la Concejalía de Mayores
del Ayuntamiento quienes les invito a una barbacoa con música en directo en el Hogar del Jubilado.
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fiestas en honoR a san antonio en Daganzo

Después de dos años, volvieron a Daganzo sus fiestas en honor a San Antonio
2022. Este año las fiestas contaron con la inauguración de un recinto
multifuncional que en este momento se ha convertido en recinto ferial.
Las fiestas contaron con gran despliegue de seguridad: Policía Local, Guardia

Civil, Servicio de Emergencias, Protección Civil y seguridad privada. Todos los
eventos se desarrollaron en dos localizaciones, ofreciendo diferentes
actividades a públicos con diferentes gustos y edades. En el recinto ferial se
encontraban la feria, las peñas y los Djs y en la Plaza de la Villa, las orquestas.
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“este año llamó
especialmente la atención
la decoración floral que
vistió el paso de
san antonio por su
elegante combinación.”

La Comarca. Cobeña.
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la legión volvió a cobeña
casi tRes años DespuÉs

el pueblo RegistRó uno De los llenos Más gRanDes De su histoRia

El pasado domingo día 8 Cobeña celebró su tradicional procesión en honor
al Santísimo Cristo del Amparo. Hermandad y vecinos recorrieron las calles
del municipio tras la tradicional subasta de cintas del Cristo. Los legionarios
acompañaron al Cristo, patrón de Cobeña, con la hermandad de gastadores
de legionarios de Torremolinos, al compás de temas propios de la legión como
“Novio de la muerte” y gritos de !!VIVA LA LEGIÓN!! por parte de unos
emocionados vecinos y visitantes. Tras el desfile, tuvo lugar un homenaje en
honor a las víctimas del coronavirus, en el que se realizó una ofrenda floral en
memoria de los afectados por la pandemia.
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tras el desﬁle, tuvo lugar un homenaje en honor a las víctimas del coronavirus, en el que se realizó una ofrenda ﬂoral en memoria de los afectados por la pandemia.
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el ayuntaMiento continúa con
la eliMinación De puntos De veRtiDos
incontRolaDos Del Municipio

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, asistió a la eliminación de
un punto de vertidos incontrolados
ubicado muy cerca del Camino del
Romeral. El Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama trabaja desde hace meses en la
recogida de residuos de vertidos
incontrolados existentes en diferentes
lugares del término municipal, su
transporte y la gestión de éstos según la
normativa vigente. Se está actuando en
más de 30 puntos, 20 de ellos ubicados en
diferentes calles y caminos del polígono
industrial, y el resto en Altos de Jarama, y
en las proximidades de Los Berrocales y
Miramadrid.
Los trabajos previstos incluyen, entre otras,
las siguientes actuaciones:
• Retirada y trasporte de los residuos
efectuada mediante maquinaria acorde a
la ubicación y tipología del vertido.
• Clasiﬁcación de los residuos, acorde a su
naturaleza. • Gestión de los residuos según
la clasiﬁcación efectuada y la normativa
vigente. Una vez realizada la primera
retirada de vertidos incontrolados, se
programará otra recogida adicional, y, en

años posteriores, dos nuevas recogidas al
año, en el caso de que los técnicos
municipales identiﬁquen nuevos puntos de
vertido. Para realizar estas labores se
contrató a la empresa Cespa Gestión de
Residuos, mediante un proceso de
licitación abierto. Los trabajos suponen un
gasto de 18.413,05 euros.
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los paRques infantiles De

paRacuellos De JaRaMa albeRgaRán
10 escultuRas tallaDas en MaDeRa

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama anunció que tiene previsto
instalar tallas realizadas en madera en hasta diez parques infantiles de la
localidad. Estos espacios ya fueron bautizados por los jóvenes de la
localidad con los nombres de “La Paz, Alegría, La Amistad, Cohete,
Dragón”, unas denominaciones que tendrán una relación directa con las
esculturas de madera.
El pasado mes de octubre el
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama llevó a cabo una
consulta para elegir el nombre
de diez parques infantiles,
escogiendo una de las tres
opciones dispuestas para cada
parte. La iniciativa contó con la
participación de 565 escolares
de la localidad. Los jóvenes de
la localidad que componen las
Subcomisiones de Obras y
Medio Ambiente del Proyecto
de la Infancia y la Adolescencia
a la exhibición han tenido la
ocasión de conocer en qué
consiste la talla de madera realizadas con motosierra, gracias a la
exhibición del escultor Abel de Vicente en el Parque Sol.
La iniciativa dota a los parques de nuevos elementos decorativos, pero
también identifica inequívocamente cada uno de ellos con las
denominaciones escogidas por la ciudadanía.
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el pleno apRobó la aDJuDicación De las obRas De
Dos De los gRanDes pRoyectos De la legislatuRa
Se trata del centro deportivo con piscina cubierta y del edificio polivalente 'Plazas de la Cultura'

fuente: lavanguardia.com El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama aprobó adjudicar la obra pública y explotación de un nuevo centro
deportivo con un presupuesto cercano a los seis millones de euros, y la obra
de construcción del edificio polivalente denominado 'Plazas de la Cultura'
que contará con una inversión de más de dos millones de euros.
Son dos de los proyectos más importantes de esta legislatura y han sido
adjudicados a AOSSA y a la UTE Construcciones UORCONF-Tenada Nueva,
respectivamente. El centro deportivo se construirá en una parcela municipal
ubicada en Picos de Europa y contará con dos piscinas, spa termal, sala fitness
de 700 metros cuadrados, tres salas de actividades colectivas con una
superficie de 500 metros cuadrados, canchas de tenis y pádel, y una pista
multiusos. El proyecto 'Plazas de la Cultura' permitirá terminar el edificio
inacabado situado entre las calles Antonia Herranz, Real de Burgos y Algete,
pero además generará una nueva plaza y un aparcamiento.
Esta iniciativa dotará al casco antiguo del municipio de espacios culturales,
sociales y para el emprendimiento, con salas polivalentes y hasta un estudio
de grabación.
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, señaló la
importancia de estos dos proyectos, "muy demandados por los vecinos" que
además supondrán la creación de nuevos puestos de trabajo y la ampliación
de infraestructuras en el municipio.
El Pleno de Paracuellos de Jarama aprobó por unanimidad y tras un proceso
de alegaciones, en las que se ha contado con las aportaciones realizadas por
todos los grupos políticos municipales, una nueva Ordenanza de Movilidad

JoRge albeRto caMpos
supeRvisó la buena MaRcha De
las obRas Del nuevo MeRcaDona

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, supervisó, acompañado por
el concejal de Urbanismo, Aitor Monasterio, el buen ritmo de las obras del nuevo centro
comercial que Mercadona está construyendo en la avenida de los Hoyos. “Somos un
municipio en crecimiento, que cada día atrae más inversión y más empleo y esta obra
es un ejemplo de ello. Ya llevamos el 55% de la obra ﬁnalizada y, después del verano,
este Mercadona abrirá sus puertas. Una empresa que ya está generando puestos de
trabajo, pero que va a generar más con su apertura. Colaboraciones público-privadas
como esta, en las que vamos a seguir
apostando para convertir a Paracuellos
en la ciudad de las familias”, aseguró
Jorge Alberto Campos 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 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.

Jorge alberto campos, alcalde de paracuellos de Jarama

Sostenible. El objetivo es regular la circulación de vehículos, bicicletas y
peatones, compatibilizando la necesaria fluidez del tráfico con el uso
peatonal de las calles. La ordenanza regula la realización de otros usos y
actividades que afecten a la circulación, e incide en la acción preventiva de
accidentes, en la dimensión garantista de la seguridad y en favorecer la
movilidad de las personas con capacidades diversas.
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el pleno Municipal Del ayuntaMiento
apRobó 13 pRoyectos que suponen
una inveRsión De 4,8 Millones De euRos

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión extraordinaria celebrada,
aprobó una modiﬁcación presupuestaria para realizar 13 proyectos de inversión para mejorar
las infraestructuras del municipio. El conjunto de ellos supondrá una inversión de 4.857.000
euros, que se ﬁnanciará con cargo al remanente de tesorería municipal. El Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama cuenta en la actualidad con un remanente que supera los 8,5 millones
de euros. El alcalde, Jorge Alberto Campos, manifestó que: “las inversiones que se han
aprobado suponen que Paracuellos pueda evolucionar en varias áreas. En el municipio
arrastramos un gran déﬁcit de infraestructuras desde hace varios años y estamos seguros
de que con estas inversiones mejoraremos notablemente”.
Las inversiones que propone el equipo de gobierno para dotar a Paracuellos de Jarama de
las infraestructuras que necesita son: • Actuaciones de movilidad como la rehabilitación de
dos tramos de las calles Quevedo y Cuadros, la iluminación de pasos de peatones, la
señalización horizontal de las calzadas, la reposición de señalización vertical y la instalación
de espejos en varias intersecciones (250.000 euros).
• Renovación de pavimentos en varias zonas peatonales del municipio (490.000 euros).
• Plan asfaltado 2022-23 (1.500.000 euros). • Asfaltado del carril bici (265.000 euros).
• Sustitución de los contenedores de residuos soterrados (800.000 euros).
• Mobiliario para la nueva Biblioteca Municipal (300.000 euros).
• Rehabilitación del Centro Cultural (120.000 euros).
• Renovación calderas del estadio de fútbol (90.000 euros).
• Mejoras en infraestructuras educativas de los colegios Virgen de la Ribera y Navas de Tolosa
y de las Escuelas Municipales Infantiles ‘Paso a pasito’ y ‘Soletes’ (150.000 euros).
• Instalación modular para personal de Obras y Servicios (40.000 euros).
• Rehabilitación de los parques en los miradores (800.000 euros).
•Nuevo vehículo para Policía Local (40.000 euros).
• Remolque para extinción de incendios (12.000 euros).
Por otro lado, el Pleno también aprobó el Plan de medidas contra el fraude, en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia para la gestión de fondos europeos del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, así como los documentos que conforman dicho Plan,
que previamente fueron aprobados por el Comité Antifraude.
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paRacuellos De JaRaMa Recibe
1,7 Millones De € De euRopa
paRa constRuiR un centRo De Día

el ayuntamiento de paracuellos de Jarama ha
conseguido una subvención de 1,7 millones de euros
de los fondos europeos next generation, que va a
dedicar a la construcción de un centro de día.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha obtenido una
subvención de 1,7 millones de euros de los fondos europeos Next
Generation, que va a dedicar a la construcción de un centro de
día. El Consistorio de Paracuellos ﬁrmó el convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid para la ejecución de
este proyecto con cargo a los fondos europeos procedentes del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según
detallan en una nota. El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, aseguró que es “una excelente noticia” que el
Ayuntamiento haya conseguido esta cuantía que permitirá
“seguir mejorando las políticas de mayores en el municipio”.
Añade el regidor que el centro para la tercera edad se ubicará en
pleno casco antiguo, para dar respuesta a una de las "demandas
históricas" de los vecinos, que actualmente no pueden acceder a

un centro de estas características sin tener que salir de la
localidad. Por otro lado, el Ayuntamiento ha acordado dedicar
otros 22.000 euros de los mismos fondos Next Generation a la
mejora tecnológica de los centros de servicios sociales de las
entidades locales, y 52.000 euros a la mejora la accesibilidad a los
centros municipales de servicios sociales.

el ayuntamiento ha acordado dedicar otros
22.000 euros de los mismos fondos next
generation a la mejora tecnológica de los centros
de servicios sociales de las entidades locales, y
52.000 euros a la mejora la accesibilidad a los
centros municipales de servicios sociales.

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

La Comarca. Paracuellos de Jarama.

Julio 2022. [31]

el pleno apRobó el pliego paRa
aDJuDicaR el seRvicio De ManteniMiento
y conseRvación De paRques, JaRDines
y zonas veRDes De paRacuellos
el futuro contrato incluirá el mantenimiento y la
conservación de los parques, jardines y zonas verdes
del municipio, así como de los arbustos y los árboles
urbanos, la limpieza del mobiliario asociado a estas
áreas y los desbroces de las parcelas municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, en sesión ordinaria en la casa consistorial,
aprobó por unanimidad 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’.
El actual contrato concluye en noviembre de 2022
y no admite más prórrogas por lo que es necesario
sacar a licitación la prestación de este servicio que
supone un gasto anual de 863.546,63 euros, más
IVA. El futuro contrato incluirá el mantenimiento
y la conservación de los parques, jardines y zonas
verdes del municipio, así como de los arbustos y
los árboles urbanos, la limpieza del mobiliario
asociado a estas áreas y los desbroces de las
parcelas municipales. El pliego contempla una
adjudicación por tres años, con posibilidad de
otros dos de prórroga. En la sesión también se
aprobó inicialmente la modificación de la
‘Ordenanza reguladora de la instalación de
terrazas, quioscos y similares’ y la derogación de
su antecesora. La nueva normativa responde
principalmente a la necesidad de incorporar a su
articulado aspectos anteriormente no regulados y
proporcionar a los vecinos un nuevo marco
normativo, que va a dar estabilidad a las terrazas
de hostelería. Tiene por objeto conciliar el
derecho de los vecinos a disfrutar del necesario
descanso, con una ocupación de los espacios
públicos en adecuadas condiciones de limpieza y
orden, y responder a los cambios provocados por
la innovación empresarial y las ideas emergentes
para la ocupación de los espacios públicos. En este
contexto, la modificación responde a los cambios
provocados por la innovación empresarial y las
ideas emergentes para la ocupación de los
espacios públicos. Por otro lado, el Pleno acordó
desestimar el recurso de reposición interpuesto
por la mercantil Gestión y ejecución de Obra Civil
S.A.U. contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2022,
por el que se denegó la solicitud de bonificación
sobre el ICIO al no calificar las obras de ampliación
del Instituto Simone Veil de especial interés
municipal.
En el apartado de puntos urgentes, de nuevo por
unanimidad, 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.
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concieRto “locos poR la Música”

Uno de los platos fuertes de las fiestas de Paracuellos fue el concierto
“Locos por la Musica donde aquellos que quisieron acercarse al recinto ferial
tuvieron la oportunidad de recordar viejos éxitos de la era del POP español
de la mano entre otros de Amistades Peligrosas, Javier Ojeda de Danza

Invisible, Javier Andreu de La Frontera y Manuel España de La Guardia. Los
temas fueron coreados por un público ya metido en los 40/50 pero que lo
pasó también como cuando tenian 16/20 años. “Sabor de Amor” “ El Límite”
o “Mil calles llevan hacia ti” fueron de los temas más cantados por el público.
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Rocío caaMaño conquistó paRacuellos con su Música

www.elcorreogallego.es La cantante y compositora ceense Rocío Caamaño
congregó a más de mil quinientas personas en el concierto que ofreció en las
ﬁestas de Paracuellos del Jarama (Madrid). Arrancó su actuación con Enbora,
una canción intimista, con olor a Galicia y que además dará nombre al primer
álbum que se estrenará en unas pocas semanas, según adelanta la artista. Acto
seguido comenzaban a sonar los primeros acordes de Vuelacanción positiva que
hizo corear su estribillo a buena parte del público: “Despréndete de todo y ahora
vuela, confía en el camino y en tu sueño”. El público se vino arriba cuando sonó
Valiente, compuesta especialmente para los niños que luchan con el cáncer
infantil. Entre los espectadores, muchos niños alumnos de la artista, que
cantaron con toda su energía la letra de la canción.
Uno tras otro fueron sonando los éxitos de Rocío como Rarezas, Mar, Adelante
y alguna sorpresa como Para brillar, adelanto de lo que vendrá después del
verano, y que quiso presentar como guiño a los vecinos de Paracuellos de Jarama.

el ‘cine De veRano’ en paRacuellos
coMienza el 1 y 2 De Julio
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha diseñado
una atractiva programación del ‘Cine de Verano’, en la
que se ofrecen dos películas diferentes los viernes y
sábados, hasta ﬁnales del mes de julio. En ambos casos
se ofrecerán películas familiares o infantiles. La
explanada ubicada junto a las pistas de pádel del
Polideportivo Municipal será del escenario donde se
proyectarán las cintas que componen el programa. El
horario es a las 22:00 horas, la entrada es gratuita y se
realizará exclusivamente por la avenida de los
Deportes. La organización ofrecerá 150 sillas para los
espectadores, que podrán traer sus refrigerios para
pasar una velada cinematográﬁca. El ciclo se inicia el
viernes 1 de julio con ‘Trolls 2: Gira mundial’, una
comedia musical de animación que nos cuenta el
regreso de los trolls, esos seres encantadores con
puntiagudos peinados de colores, que cantan, bailan y
lo pasan en grande. En esta ocasión, Poppy, la líder de
los trolls, descubrirá junto a sus amigos Branch, Biggie,
Tiny Diamond, Cooper, Satin y Chenille, que existen
otros muchos tipos de música aparte del Pop. El
sábado 2 de julio se proyectará ‘‘Padre no hay más que
uno 2: La llegada de la suegra’. Después de que Javier
(Santiago Segura), padre de cinco hijos, haya vivido y
superado la experiencia de enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse
solo con ellos y poner en práctica la conciliación familiar, las cosas parecen ir sobre
ruedas. Claro que una inesperada noticia lo va a poner todo patas arriba… Nada
menos que la llegada de la suegra (Loles León), que supondrá un nuevo reto familiar.
La programación continuará con las siguientes películas:
• viernes 8 de julio: ‘Sonic, la película’ • sábado 9 de julio: ‘Operación Camarón’.
• viernes 15 de julio: ‘Tom y Jerry’ • sábado 16 de julio: ‘Space Jam 2’
• viernes 22 de julio: ‘Raya y el último dragón’
• sábado 23 de julio: ‘A todo tren: destino Asturias’
• viernes 29 julio: ‘Peter Rabbit 2’ • sábado 30 julio: ‘Jungle Cruise’

Tras casi hora y media de concierto, se despedía con Lo que me dé la gana, tema
que bailó el público con gran entusiasmo. Rocío caamaño reside desde hace
algunos años en paracuellos de Jarama y es muy querida en la localidad por su
dedicación a la docencia como maestra y profesora de música en el colegio
antamira, además de cada vez más popular por sus recientes éxitos con su
ascendente carrera musical. En 2019 arrancó su proyecto de composiciones
propias, que no ha hecho otra cosa que crecer, sobre todo en el último año.
Desde principios de 2021 ha publicado ya siete singles, varios videoclips y ha
llenado varias de las salas más míticas de Madrid, como Clamores, Contraclub o
Café Libertad 8. Pero también ha tenido tiempo de dar grandes conciertos en su
tierra e incluso de estrenarse en Barcelona.
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concentRación De la escuela Municipal De Música ofReceRá en el
2022/23 el nuevo talleR De teatRo Musical
vehículos clásicos ElcuRso
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la
Escuela Municipal de Música ofrecerán en el curso
en paRacuellos
2022/23 un nuevo taller en su oferta formativa:
Teatro Musical.
Se abrirá así una nueva especialidad en la Escuela
Municipal de Música de Paracuellos de Jarama, que
este año cumple su 40º aniversario, donde se aúnan
el arte escénico, la danza y la música. Irá destinado a
alumnos de diferentes edades con el objetivo de para
poder formar un grupo para interpretar una obra, o
fragmentos de musicales. El horario inicialmente
previsto será los viernes, de 19:30 a 21:30 horas.

El Club Vehículos Clásicos y Deportivos de
Paracuellos de Jarama junto al Ayuntamiento y los
establecimientos locales colaboradores organizaron
el pasado 12 junio su VI Concentración. Asistieron
más de 300 vehículos clásicos e históricos,
destacando modelos de los años 20, hasta los más
recientes años 90. Dicha concentración se ha
convertido en un referente de la Comunidad de
Madrid, siendo la más numerosa y a la que acuden
los clubs más importantes a nivel nacional.
Agradecemos a todos los participantes y asistentes
al igual que a todos los establecimientos del pueblo
y al ayuntamiento de Paracuellos. Les invitamos a la
próxima edición. Información facilitada por
Manuel Velázquez. Autoescuela Scratch
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