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El AlcAldE dE AJAlViR VíctoR MiguEl MAlo góMEz Asistió
Al XVii AniVERsARio y El díA dE lA PAtRonA, lA ViRgEn dEl RosARio
dE lA unidAd MilitAR dE EMERgEnciAs (uME) En lA BAsE AEREA
dE toRREJon dE ARdoz, dondE sE cElEBRó un Acto MilitAR

Al acto asistieron el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro
Esteban López Calderón, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
Esperanza Casteleiro Llamazares, entre otras autoridades civiles y militares.
El acto comenzó con la imposición de condecoraciones, así como con la entrega de
los premios Tierra, Agua y Fuego y Excelencia UME.
Tras el homenaje a los que dieron su vida por España, se entonó el himno de la
Unidad y se realizó un desﬁle terrestre y aéreo.
Durante la parada militar participaron soldados y medios de la UME, así como
aviones del 43 Grupo, del Ejército del Aire y del Espacio, y aeronaves el Batallón de
Helicópteros de Emergencia (BHELEME II), del Ejército de Tierra.

Víctor Malo, alcalde de Ajalvir junto a Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares
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BAJo El MAndAto dE PARtido PoPulAR dE AJAlViR (2007 – 2019) sE PAgo
PoR duPlicAdo los sotERRAdos dE BAsuRA PoR un VAloR dE MÁs dE 550.000 €

debido a la no conformidad de cespa, la comercial titular del servicio en ese momento, con fecha junio de 2021
se inició un Procedimiento contencioso-Administrativo entre el Ayuntamiento de Ajalvir y cespa
contRAto dE BAsuRA 2008/2018

Con la toma de posesión del actual Equipo de
Gobierno AIA-PSOE (junio 2019) y los indicios
de reiterados incumplimientos de contrato en
el servicio de basura, se solicitaron dos
informes, uno técnico y otro jurídico, que
concluyeron con fundamentos muy sólidos la
existencia de irregularidades manifiestas
durante la gestión del contrato.
Una vez estudiadas las irregularidades se hizo
necesaria la liquidación del contrato de basura,
e inmediatamente se reclamó a la contrata el
importe de todos estos incumplimientos, que
asciende a la cantidad de 764.775,64€.

(suministro y obra civil) por el importe de 519.340,06€
con ﬁnanciación del Fondo Estatal de Inversión Local
“PLAN E”. Este hecho se ha incluido en el procedimiento
judicial Contencioso-Administrativo presentado en junio
de 2021 entre el Ayuntamiento de Ajalvir y Cespa, como
hecho principal de la reclamación solicitada.

una vez estudiadas las irregularidades se hizo
necesaria la liquidación del contrato de basura, e
inmediatamente se reclamó a la contrata el
importe de todos estos incumplimientos, que
asciende a la cantidad de 764.775,64€.

Debido a la no conformidad de Cespa, la
comercial titular del servicio en ese momento,
con fecha junio de 2021 se inició un
Procedimiento Contencioso-Administrativo
entre el Ayuntamiento de Ajalvir y Cespa

AsEguRAMiEnto dE PRuEBA

El pasado 14 de Septiembre se celebró la vista
de aseguramiento de prueba, en el Juzgado
Nº29 de Madrid, en la que el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, en calidad técnico
perito contratado por este Ayuntamiento, se
ratificó en la totalidad de su informe, donde
justifica los incumplimientos de contrato de
recogida de basura en casco urbano y polígonos
industriales de Ajalvir, por la empresa Cespa
que presto servicio desde octubre 2008 hasta
diciembre 2018 en nuestro municipio,
valorados en 764.775,64€ a los que se le
pueden sumar 244.600€ por incumplimiento de
reversión de medios.

doBlE PAgo PoR El MisMo
sERVicio (BAsuRA 2008/2018)

El Ayuntamiento de Ajalvir bajo el mandato de
D. Antonio Martin Méndez, entonces Alcalde
(2007-2019) y a día de hoy concejal y portavoz
del PP de Ajalvir, abonó más de 550.000€ (20082018) por el suministro de contenedores
soterrados (sin obra civil), suministro de
contenedores que ya se habían pagado en el año
2009 a la empresa Reforsan, adjudicataria del
contrato de soterramiento de contenedores
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EntREVistA con Antonio MARtín, cAndidAto A lA AlcAldíA PoR El PARtido PoPulAR dE AJAlViR

“Agradezco a la presidenta isabel diaz Ayuso
la conﬁanza que ha depositado en mí para ser
el candidato del Partido Popular en Ajalvir”

Antonio Martín, candidato a la Alcaldía de Ajalvir por el Partido Popular, junto a isabel díaz Ayuso, Presidenta de la comunidad de Madrid

la comarca: Antonio Martín, ha sido usted nombrado candidato a la
alcaldía de Ajalvir por isabel Ayuso. ¿Qué ha signiﬁcado para usted
este nombramiento? ¿Quería usted ser candidato?
Antonio Martín: Agradezco de corazón a la presidenta Isabel Diaz
Ayuso la conﬁanza que ha depositado en mí para ser el candidato del
Partido Popular en Ajalvir. Me da mucha fuerza y mucha conﬁanza y a la
vez sé que es una responsabilidad muy grande. Este nombramiento demuestra que, tanto
mi presidenta como mi partido, confían en mí para aplicar las políticas del Partido Popular
en Ajalvir. No les puedo fallar y, por supuesto, a mis vecinos tampoco.
la comarca: usted gano las pasadas elecciones, ¿cree que con el impulso Ayuso ganara
las próximas?
Antonio Martín: Sin duda. El Partido Popular de Ajalvir ganó las elecciones del 2019.
Encabecé aquella lista, pero fue gracias al equipo que formamos el que lo hizo posible.
Un grupo formado por personas muy válidas y dispuestas a trabajar por los intereses
generales de Ajalvir. Siempre he intentado rodearme de personas cualiﬁcadas y dispuestas
a trabajar sin descanso.
Estoy convencido de que gracias al impulso de Isabel Diaz Ayuso ganaremos las
elecciones, no tengo ninguna duda, la presidenta está demostrando, ante la nefasta
gestión de Pedro Sánchez, que se puede gobernar de otra manera, aplicando políticas
que han llevado a Madrid a ser un referente mundial, me reﬁero a las políticas económica,
sociales, educativas, entre otras.
la comarca: ¿como han sido después de ser alcalde estos cuatro años en la oposición?
Antonio Martín: Después de gobernar durante doce años aplicando las políticas del
Partido Popular que consisten en bajar impuestos o congelándolos, ofrecer a nuestros
vecinos más servicios y más actividades y, en deﬁnitiva, proporcionar al ciudadano mayor
calidad de vida, ver que, con la entrada de la Coalición PSOE-AIA, los Ajalvireños, pagamos
más impuestos, tenemos precios más altos en todas las tasas, tanto deportivas como

culturales o de servicios, es ciertamente desalentador y duro. Pero estoy convencido que
esta situación se va a revertir el próximo mes de mayo y, con el apoyo de nuestros vecinos,
volveremos a ser un referente en la comarca.
la comarca: desde el equipo de gobierno ¿cree que se ha actuado justamente con
usted?
Antonio Martín: Rotundamente, no. Me voy a remontar al año 2007, en junio de ese año
tomo posesión como alcalde de Ajalvir, pues bien, al día siguiente de mi posesión, mi
primera decisión es llamar a D. Ricardo Besteiro, en paz descanse (alcalde del PSOE en
Ajalvir, durante 12 años) al que le pido mantener una reunión para ponerme al día de los
asuntos del Ayuntamiento, acepta gustoso y mantenemos esa reunión de trabajo, en la
que me dice las cosas pendientes, otros asuntos de interés y algún que otro consejo. Esto
en mi opinión es lo normal, lo correcto, pues bien, en el caso de la coalición PSOE-AIA
esto no se dio, jamás me pidieron esa reunión, ni ninguna otra, claro está. Y lo que mal
empieza, lógicamente mal acaba. En los primeros plenos me ofrecí a colaborar e incluso
a acompañar al equipo de gobierno a las reuniones que mantuviesen con los diferentes
consejeros o directores generales de la Comunidad de Madrid, a lo que jamás accedieron,
y como estos, se podrían enumerar muchos más ejemplos.
la comarca: ¿Que va a ofrecer a los vecinos de Ajalvir si usted es elegido alcalde de
Ajalvir?
Antonio Martín: Todavía es pronto para enumerar aquí el programa electoral del Partido
Popular de Ajalvir, lo que le puedo asegurar, es que jamás cerraremos una Escuela Infantil
Pública en Ajalvir. Y esto, por increíble que parezca, ha hecho este gobierno de izquierdas
PSOE-AIA con la Escuela Infantil “La candelaria”.
Ha cerrado y despedido a las profesoras que llevaban más de 20 años cuidando y
educando a nuestros hijos. Ese es uno de sus legados: el gobierno de izquierdas de Ajalvir
ha cerrado la escuela Infantil Pública. No prometeremos cosas que no podamos hacer,
es fácil asegurar, como hizo AIA, que se haría una residencia de ancianos o el Instituto y
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todavía estamos esperando. En ﬁn, les quedan siete meses, todavía
están a tiempo. El equipo de personas que formamos la familia del
Partido Popular de Ajalvir, ya estamos trabajando para elaborar un
programa realista y que cubra las necesidades de nuestros vecinos y
nuestro pueblo.
la comarca: ¿cuáles han sido las críticas que más le han dolido y como
responde a ellas?
Antonio Martín: Las criticas las encajo bien, además creo que son
necesarias, siempre y cuando sean constructivas, es imposible que todo
mundo esté de acuerdo con lo que hace el alcalde de turno.
Lo difícilmente tolerable son los insultos, amenazas o las acusaciones
falsas, que por desgracia he tenido unas cuantas.
Pero por suerte no todo son críticas, también he tenido y sigo teniendo
muchas muestras de cariño de mis vecinos, que, además, me
demuestran con sus palabras y sus actos, su conﬁanza y apoyo, entre
esto, la conﬁanza de mi Presidenta, Isabel Díaz Ayuso y el aliento y la
fuerza que me da mi familia, tengo lo necesario para mirar el futuro
con optimismo.
la comarca: ¿cree que se ha distorsionado la realidad de sus actos
como alcalde?
Antonio Martín junto a Alberto núñez Feijóo, presidente del Partido Popular
Antonio Martín: Creo que es lo que lleva intentando desde el principio
de la legislatura este gobierno de izquierdas de Ajalvir, pero como te he dicho antes Ajalvir gobernado durante dos legislaturas sin necesidad de ningún pacto y ese tiene que ser
es un pueblo pequeño y nos conocemos todos y los vecinos de Ajalvir son muy nuestro objetivo, conseguir la mayoría necesaria para poder gobernar en solitario, si por
el contrario es necesario pactar, pues ya veremos qué pasa.
inteligentes y saben quién es quién.
la comarca: usted ha dicho que el equipo de gobierno ha actuado como oposición y la comarca: usted cuenta con el total apoyo del coordinador de zona Miguel Ángel
Medranda alcalde de Alalpardo y uno de los alcaldes más votados de España, que
no ha hecho nada salvo intentar manchar su honor.
Antonio Martín: Lo han hecho desde el principio de legislatura, pero, repito, aquí nos signiﬁca eso para usted.
conocemos todos. Todas las acciones de este gobierno de izquierdas de Ajalvir, son Antonio Martín: Tengo la suerte de contar con el apoyo de Miguel Ángel, que además de
acciones de oposición. Ejemplo reciente: hacen aspavientos porque la Consejera de buen compañero es amigo y puedo presumir de ello, nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso
acertó de lleno al nombrarle coordinador de zona, nadie mejor que el conoce los municipios
de la zona, pero también se lo tengo que agradecer a José Antonio Sánchez, secretario de
municipios, a todo su equipo y sobre todo a nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso.
la comarca: ¿como valora estos años de gobierno AiA /PsoE?
Antonio Martín: Han sido años malos, muy malos para los vecinos de Ajalvir por culpa
de esta coalición de izquierdas PSOE-AIA.
Los datos son tozudos: han subido los impuestos. La última subida del IBI la vamos a ver
el año que viene ya que en el último pleno, este equipo de gobierno, con los votos en
contra del Partido Popular, subió el tipo impositivo del IBI del 0,50% al 0,55%.
También subieron todas las tasas, por ejemplo, la de basura o las deportivas y culturales.
Pero se les va a recordar, por encima de todo, como el equipo de gobierno de izquierdas
que cerró la Escuela Infantil Pública “La Candelaria” y haber despedido a las profesoras
después de más de 20 años. También es la legislatura de la tala indiscriminada de árboles
y de la celebración de las peores ﬁestas patronales. Mención aparte es la tremenda
subida de sueldos que han aprobado para ellos. El gasto que supone para Ajalvir el equipo
de gobierno actual es descomunal. Comprobar que este dispendio ha servido para cerrar
una escuela pública debería ser suﬁciente para que dimitieran avergonzados y se fueran
a su casa. En deﬁnitiva, una legislatura de la que es imposible sacar nada positivo de ella.
Hemos contado, sin embargo, con la ayuda de la Comunidad de Madrid, Presidida por
Isabel Díaz Ayuso, por medio del Programa de Inversión Regional, ha dado de alta cuatro
actuaciones para Ajalvir, subvencionadas al 99 % por la Comunidad. Isabel Díaz Ayuso
mira por todos los Ayuntamiento por igual. Gracias Presidenta.
la comarca: ¿Algo para ﬁnalizar?
Antonio Martín: En pocos meses tendremos la oportunidad de cambiar de nuevo la
forma de gestionar el gobierno de Ajalvir. La fórmula es sencilla, contención del gasto y
Antonio Martín junto a Miguel Ángel Medranda alcalde de Alalpardo
limitar al máximo los impuestos que pagamos todos los vecinos. ¿No es lo más sensato?
Familia Juventud y Política Social, Concepción Dancausa no les avise de que pasó a Puedo asegurar a los ajalvireños que esto nos permitirá no cerrar más escuelas y
tomarse un café conmigo, pero no dicen que ese día tenían una reunión en la encarecer artiﬁcialmente los servicios públicos.
Mancomunidad 2016 de Servicios Sociales, con la consejera, y no asistieron.
Por cierto, en esa reunión la consejera escuchó de primera mano las necesidades de cada
municipio, pero el equipo de gobierno de izquierdas de Ajalvir no quiso asistir como es
su obligación. Por otra parte, el viernes 14 de octubre el alcalde de Ajalvir estaba invitado
y conﬁrmo asistencia a la visita que realizaron los consejeros de la Comunidad de Madrid,
Enrique López, consejero de Presidencia e Interior y Carlos Izquierdo, consejero de
Administración Local, que hicieron a las obras del nuevo ediﬁcio judicial de Torrejón de
Ardoz, que dará servicio a 12 municipios, entre los que se encuentra Ajalvir.
El alcalde de Ajalvir conﬁrmó su asistencia y no asistió, ni envió a ningún concejal del
equipo de gobierno. Sin embargo, yo asistí, el único representante de Ajalvir.
¿Alguien puede dudar de que están actuando como oposición?
la comarca: Ahora que se ve como candidato en un municipio donde el pacto de
gobierno es tradición, ¿cómo afronta estos seis meses que quedan para las elecciones
municipales?
Antonio Martín: Lo afronto con la misma ilusión que cuando me presenté por primera
vez, con más experiencia y con un Equipo con muchas ganas de trabajar.
En cuanto a lo que me pregunta de que los pactos son tradicionales en Ajalvir, tengo que
decirle que nosotros, el Partido Popular de Ajalvir, no hace mucho tiempo hemos
Antonio Martín junto a los consejeros Enrique lópez y carlos izquierdo
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ÉXito Rotundo En AJAlViR En lA
iii JoRnAdA dEl cAMino dE cERVAntEs

la concejala de sanidad organizó una jornada saludable con una ruta por los parajes de Ajalvir de 9.6 Km

Ejercitar el cuerpo con pequeñas actividades,
muchas de ellas habituales, o con juegos, puede
resultar beneficioso para el crecimiento, el corazón,
los pulmones, la función intestinal, las defensas, la
coordinación, el desarrollo psicológico y la autoestima.
La Concejalía de Deportes junto con la de Sanidad han
realizado un proyecto el cual promueve el deporte gratis
para niñ@s con obesidad y sobrepeso de la localidad de
Ajalvir, con la posibilidad de asistir a las distintas
actividades deportivas a lo largo de la temporada.
Ejercitar el cuerpo con pequeñas actividades, muchas de
ellas habituales, o con juegos, puede resultar beneﬁcioso
para el crecimiento, el corazón, los pulmones, la función
intestinal, las defensas, la coordinación, el desarrollo
psicológico y la autoestima.
La importancia de hábitos de actividad física y de una
buena alimentación cómo sinónimo de salud, pretenden
que estos niños se integren en hábitos de vida saludables,
que es nuestro objetivo principal.
ya no hay excusas No queremos que los niñ@s de Ajalvir
que tengan problema de obesidad y sobrepeso puedan
tener un solo motivo para no hacer deporte. Nosotros,
desde el ayuntamiento ponemos los medios para intentar
acabar con la obesidad y el sobrepeso. Por tanto, los
niñ@s podrán elegir entre la amplia oferta deportiva de
forma gratuita, previo documento pediátrico y siempre y
cuando la asistencia a las actividades sea de manera
continuada. Por ese motivo pedimos el compromiso de los
padres. Desde el Ayuntamiento de Ajalvir trabajamos día
a día para mejorar la salud de nuestros vecinos

Ajalvir acogió a más de 850 caminantes en la tercera jornada de la Ruta de Cervantes. La concejala de
Sanidad organizó una jornada saludable con una ruta por los parajes de Ajalvir de 9.6 Km. Al ﬁnalizar la
ruta, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar una charla sobre la prevención del cáncer de mama
a manos de la Doctora Mateos y el Doctor Lorenzo Rabadán del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.
Como broche ﬁnal de la jornada y para aquellos que seguían con fuerzas, se realizó en la Plaza de la villa
una Masterclass de Zumba. Dña. Raquel Cubero, concejala de sanidad del Ayuntamiento de Ajalvir, agradeció
a todos los caminantes y vecinos la participación en la III jornada del Camino de Cervantes. Una mención
al Hospital de Torrejón por la conﬁanza depositada en Ajalvir, en especial a Protección Civil, Policía Local, a
la Asociación Española Contra el Cáncer (Raquel Torres delegada de Ajalvir) y sobre todo la Asociación de
Mujeres (AMA) de nuestro municipio por la colaboración constante con el Ayuntamiento.

Ajalvir acogió a más de 850 caminantes en la tercera jornada

Ajalvir acogió a más de 850 caminantes en la tercera jornada

Raquel cubero, concejala de sanidad del
Ayuntamiento de Ajalvir, agradeció a todos
los caminantes y vecinos la participación en
la iii jornada del camino de cervantes.
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El cdE VillA dE AJAlViR FuE PREMiAdo PoR El csd BEActiVE 2022
El cdE Villa de Ajalvir participo en la semana Europea del deporte

Después de dos ediciones que se vieron canceladas por la pandemia, este año se
puso en marcha esta nueva edición, que de forma simultánea han participado los
países miembros de la Unión Europea. Coincidiendo con el año europeo de la
juventud, hemos querido participar en este proyecto y que España vuelva a
alcanzar los altos índices de participación en las actividades programadas para
promocionar el deporte y evitar así la lacra de la obesidad y el sedentarismo, a
favor de una vida saludable basada en una adecuada alimentación y práctica de

las más pequeñas son una inmejorable cantera de Ajalvir

se organizaron diferentes actividades como masterclass de
yoga infantil, simultánea de ajedrez, gimnasia rítmica y voleibol

deporte. Desde la Concejalía de Deportes y el CDE Villa de Ajalvir se organizaron
diferentes actividades como masterclass de yoga infantil, simultánea de ajedrez,
gimnasia rítmica y voleibol. El Consejo Superior de Deportes ha reconocido la
destacada participación de nuestro municipio en estas jornadas y nos ha otorgado
el premio CSD -BEACTIVE 2022, que nos será entregado el próximo día 16 de
noviembre en su sede de Madrid. Ha sido una experiencia muy positiva y en la
que en próximas ediciones seguiremos participando.
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El díA dE todos los sAntos, sE inAuguRARÁn lAs oBRAs dE
REModElAción y AMPliAción dEl cEMEntERio MuniciPAl dE AJAlViR

Ese día, en el que los ajalvireños visitamos a nuestros familiares fallecidos, es el mejor
momento para demostrar nuestra ﬁrme voluntad de seguir mejorando nuestras
infraestructuras básicas, proporcionando el entorno y la dignidad que merecen los que
antes que nosotros vivieron en nuestro pueblo, trabajaron para mejorarlo y ahora son
memoria y testimonio para todos. Fundamentalmente la Remodelación posibilita el
acceso con automóviles a las instalaciones en días de aﬂuencia de gente, ya sea por la
celebración de funerales o por la festividad de Todos los Santos, aumenta la oferta de

turismos. • Instalación de cámaras de vigilancia para aumentar la seguridad de los
bienes fúnebres. • Construcción de redes de saneamiento, alumbrado led y zonas
ajardinadas. También se han realizado mejoras en el Tanatorio Municipal con la pintura
total interna y externa, reposición del suelo interior, instalación de la iluminación led,
reparación de goteras y la nueva creación de una Sala de Autopsias. Esta inversión viene
a paliar las deﬁciencias que en este terreno sufría el pueblo, con un total abandono,
incluso a veces servía de vertedero. Hace del Cementerio Municipal un lugar a la altura

la actuación supone una inversión de 198.243 euros. El Equipo de gobierno Municipal sigue mejorando el nivel de las infraestructuras

sepulturas y proporciona un espacio de seguridad para los bienes privados. El
Ayuntamiento viene trabajando desde octubre de 2019 en la ampliación y mejora del
cementerio, cuyas obras ya han entrado en la recta ﬁnal.
Esta actuación supone una inversión de 198.243 euros, cantidad que se ha conseguido
dotar gracias a la reducción de la deuda Municipal y a una gestión eﬁciente de los
recursos. Esta actuación es muy importante, ya que proporciona los siguientes servicios:
• Ejecución de 28 sepulturas nuevas. • Construcción 73 plazas de aparcamiento para

de lo que signiﬁca para los ajalvireños, al ser visitado a lo largo de todo el año por todos
nosotros y nuestros familiares que residen en otras localidades. El Equipo de Gobierno
Municipal sigue mejorando el nivel de las infraestructuras de cara a aumentar la calidad
de vida y el bienestar de todos los ajalvireños y estamos seguros de que las mejoras
introducidas serán para el uso y disfrute de todos, sobre todo en los días de funerales
y uso del Tanatorio municipal, ya que la aﬂuencia de vehículos hacía muy complicado
y peligroso el estacionamiento en la calle Calvario.
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i toRnEo WARHAMMER FAntAsy VíctoR MAlo, AlcAldE dE AJAlViR:
Muchos os preguntareis ¿ Que es warhammer fantasy?, se trata de un sistema de
juego basado en reglas , dados y metro , en el que se debe controlar un ejército a
vuestra elección ya sea alineado al orden ( altos y enanos elfos , elfos silvanos ,
hombres lagarto , ejércitos ) o al caos ( hombres bestias , elfos oscuros , guerreros
del caos , skavens, reyes funerarios , reinos de ogros , etc) y en el que deberemos
conseguir la victoria a través de ganar combates y duelos . Es un juego de rol en
vivo, que tiene una curva de aprendizaje larga pero no por la complejidad a la hora
de entender las reglas sino porque se requiere una cierta proyección espacial para
la planiﬁcación de tu ejército y ver con claridad los ataques que puedes realizar al
adversario. En este torneo participaron más de 20 personas, y todos ellos pintaron
los uniformes, heráldicas y estandartes de sus ejércitos, dándoles un toque todavía
más especial al juego. Desde el Club Panzerhammer intentamos darle otra opción
más a la juventud del municipio y queremos que Ajalvir sea un referente en este
tipo de eventos. Os esperamos a todos en el próximo torneo.

"ME Voy A PREsEntAR A
lAs PRóXiMAs ElEccionEs"

Para el alcalde Víctor Miguel Malo, una de sus prioridades es la gente joven

En la sala multiusos de Ajalvir tuvo luchar el i torneo WARHMMER FAntAsy

Fuente: telemadrid. Víctor Malo ha reconocido que fue el interés por el pueblo,
del que es toda su familia, lo que le llevó a presentarse como candidato a la
alcaldía por la Agrupación Independiente de Ajalvir.
Sensible a las necesidades de los mayores, tiene claro que es necesario dotar de
más servicios al hogar del jubilado y algo que es casi una deuda pendiente, la
remodelación del cementerio que espera inaugurar el día de los Santos.
Otras de sus prioridades es la gente joven, el futuro que "nos tiene que mover",
manifestó Víctor Malo, y añadió que “el pueblo tenía una carencia de instalaciones
y actividades deportivas brutal” Hablamos de un pueblo 100% agrícola, señaló
Víctor Malo, y recordó que "desde tiempo de los árabes éramos despensa de
Alcalá de Henares, sobre todo de ajo y viña".

La Comarca. Ajalvir.

Noviembre 2022. [14]

cinEMAJAlViR cElEBRó su XiX Edición

El festival CinemAjalvir en su XIX edición tuvo el enorme placer de contar con
Juanma Navas cómo padrino. Popular actor conocido por su interpretación en
innumerables series y películas. También tuvimos el honor de contar con la actriz y
cantante María Gracia. “Agradabilísima velada en Ajalvir. Gracias por nombrarme
padrino de la XIX edición de CinemAjalvir y poder ser participe del altísimo nivel
de los cortos presentados.” (Juanma Navas)
Fantástico inicio de CinemAjalvir, con cortos impresionantes e invitados de lujo como
Carlos Martín, Adán Pichardo Suárez, Fernando Bonelli.
En la primera sesión rendimos homenaje a la inolvidable Verónica Forqué con la
proyección del cortometraje HILO de Beatriz Abad (su último trabajo).
Contamos también con la presencia de Marta Casielles, Santiago Cardelús, Pablo
Manchado Cascón, Blas Egea, Juan Carrascal, Arturo Artal, Virginia Rodríguez Virpink, Alejandro Maró, Alejandro San Martín, Juan carrascal, Fernando Liviano,
Alberto Regueiro, Mar Navarro, Imanol Ruiz entre otros. Los jóvenes de Ajalvir

proyectaron su corto “Entre nosotros” con gran ovación del público. Todos ellos
participaron en animados coloquios posteriores a las proyecciones, la característica
principal que distingue a nuestro festival frente a otros, dándole dinamismo e interés
a las sesiones, al tiempo que se convierte en seña de identidad de nuestro festival.
La ceremonia de clausura, en una Sala Multiusos abarrotada de público, vecinos y
amigos de Ajalvir.
Numerosos rostros conocidos del cine, teatro y de la pequeña pantalla nos
acompañaron en esta maravillosa velada. Nuestro padrino Juanma Navas, entregó
el Premio del Público, junto al entrañable Paco Clavel. Nos acompañaron entre otros
rostros famosos el inefable Toni Antonio, Tony Melero, María Gracia, directores,
artistas, vecinos y amigos de Ajalvir.
En este XIX certamen nacional los cortometrajes ganadores al Premio del Público
ha sido para el corto ”7 Dosis de dopamina” de la directora Virginia Rodríguez y en
la Sección Social el corto ganador ha sido “Quién” dirigido por Carlos Martín.
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Entrevista con Jesús de Arriba Vicente, cEo de la constructora y Promotora Puente Romano

la constructora y Promotora Puente Romano
ha llegado a Ajalvir, para quedarse en la zona

La Constructora y Promotora Puente Romano ha desembarcado en Ajalvir con la
construcción de una gran promoción de viviendas, y en una de las mejores zonas del
municipio. Puente Romano, una empresa solvente, de las de toda la vida, ha llegado
a Ajalvir con el objetivo de tener una gran proyección en la zona.
Jesús de Arriba, el máximo ejecutivo de la compañía habla con lA coMARcA sobre
esta primera promoción en Ajalvir, que prácticamente ya está vendida, y que no será
la última que ediﬁquen en la zona. Y es que Puente Romano es una entidad familiar
con mucha experiencia, tradición y una gran profesionalidad porque lleva en el
mercado, nada más y nada menos, que 100 años. Puente Romano es un referente en
el sector de la Construcción, por lo que tiene una gran experiencia en arquitectura,
técnicas de construcción, y exquisitez en los remates, entre otros aspectos importantes
del mundo inmobiliario. Este exclusivo complejo de viviendas de obra nueva sale a la
venta con 41 viviendas de 1 y 2 dormitorios disponibles en planta baja, primera planta

la obra nueva Residencial la Rosa de Ajalvir, está
construida y promovida por construcciones Puente
Romano, y comercializada por REMAX grupo Boreal

y ático. Es un proyecto que ofrece zonas verdes, piscina comunitaria y ascensor, que
son las máximas comodidades para disfrutar con garantías de un hogar.
lA coMARcA: ¿Quién es la constructora Puente Romano? Porque en el mundo de
la ediﬁcación Puente Romano es un empresa emblemática, pero a nivel privado, a
los lectores de Ajalvir, de daganzo, cobeña, Paracuellos y torrejón, ¿Qué les diría
sobre la empresa?
Jesús de Arriba: Que somos una promotora constructora tradicional y familiar con 100
años de historia. Tenemos un gran equipo humano, con los mejores técnicos, que nos
enfocamos mucho en el diseño, en el remate y sobre todo en los detalles que nos exige
cada cliente. Hemos conocido a REMAX Boreal que nos ha presentado una serie de
oportunidades de negocio en Ajalvir, pero no solo aquí, si no también, en todo el
Corredor del Henares, donde sacaremos nuevas promociones adelante. Aunque es un
momento adverso, nosotros somos intuitivos y bastante valientes, y por eso estamos
emprendiendo una promoción inmobiliaria muy vanguardista, de gran calidad y con
mucho diseño. Partimos de la base de la tradición, la buena ejecución y de que cada
cliente requiere una serie de detalles en su vivienda, así que nosotros estamos a la
altura de lo que nos solicitan. Cada comprador tiene un estilo, un gusto, unas
necesidades, unas combinaciones personalizadas, detalles o composiciones en su
vivienda que, aunque no estén incluidas en la Memoria de Calidades, estamos a la
altura de sus preferencias. Así cuando reciba su vivienda, nunca tendrá que hacer
ninguna reforma añadida, o un cambio. Nosotros estamos cuidando cada detalle para

Jesús de Arriba Vicente, cEo de la constructora y Promotora Puente Romano

convertir esta Promoción en futuros hogares. Porque cuando nuestros clientes acuden
a Construcciones Puente Romano llegan con mucha información pero también con
muchas preguntas. Así que lo primero que hacemos es reunirles para anotar toda la
información que nos traen, y resolver todas sus dudas, y ofrecerles soluciones.
lA coMARcA: Eso es una gran ventaja sobre todo, comprando en plano, porque
pueden modiﬁcar sus hogares. Pero además parece una buena inversión, porque el
dinero en el banco pierde un 8 por ciento de su valor. y la compra de viviendas,
siempre es la inversión más rentable.
Jesús de Arriba: Si, hemos lanzando una promoción de vivienda en altura, son 41
viviendas conformadas en bajos, primeros y áticos, y todos los modelos con terrazas.
Además todas tienen una zona común con piscina. Los ediﬁcios poseen toda la

El terreno de la Rosa de Ajalvir está en la carretera
de Ajalvir a cobeña, muy cerca del Polideportivo, del
colegio san Blas, y a escasos 10 metros del centro Médico

la obra nueva Residencial la Rosa de Ajalvir, está construida y promovida por
construcciones Puente Romano, y comercializada por REMAX grupo Boreal

vanguardia de la construcción, ofrecen ﬁbra, ascensor, muy buenos cerramientos con
acristalamientos de baja emisión para el sol en verano y para el frio y las heladas del
invierno. Pero sobre todo, es una promoción con un precio muy competitivo, porque
entendemos que el sector económica está en un momento de altibajos, así que nos
hemos intentando aclimatar a este momento complicado con unos precios razonables
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de estos momentos de crisis, invertir en viviendas siempre es
la mejor oportunidad porque al final, se gana un 5%.
Jesús de Arriba: Cuando alguien compra un producto como el que
hemos lanzado, desde 124 900 euros con plaza de garaje incluida,
en una urbanización con piscina y zonas comunes, si cae en manos
de un inversor, va a conseguir un 7% neto garantizado anual. Y eso,
en Madrid capital centro, es impensable, porque obtener un 7% de
capital neto, es muy complicado. Así que en esta zona también es
espectacular para ofrecer vivienda nueva de alquiler, que
actualmente no existe. Y cada vez que en el Corredor del Henares
sale un activo de obra nueva, en tres semanas está hecha la
operación. Y hay que tener en cuenta que para el inversor, el alquiler
es una gran opción. Así que nos sentimos muy cómodos, y además
creo que vamos a llegar a más usuarios de los que esperábamos.
Con las continuas subidas del gas, de la luz, y del petróleo, hemos
visto que para los inversores estas promociones resultan muy
interesantes.Nuestro Departamento de Expansión está trabajando
para lograr diferentes operaciones para hacer obra nueva de
viviendas en altura y plurifamiliares, tanto adosados como chalés
individuales. Porque al ﬁnal tenemos una gran tradición como
empresa de garantía, y es lo que sabemos hacer.
lA coMARcA: serán casas diferentes, de última generación, de
lujo y muy modernas. Además han trabajado mucho en la zona de
la nacional Vi, donde son referencia.
A pesar de los avatares económicos Puente Romano ha contenido la subida de precios desde inicios de 2021 Jesús de Arriba: Le agradezco su valoración porque es cierta. En
y asequibles. Y nuestros clientes de La Rosa de Ajalvir, los compradores ﬁnales, son Puente Romano somos incipientes en el detalle, creadores de diseño, y muy
locales, o trabajan por la zona en un radio de unos 10 kilómetros. Pero también nos innovadores. Además tenemos un gran equipo de postventa que hace que el cliente
hemos encontrado con muchos inversores que buscan viviendas construidas con las se sienta cómodo y protegido. Esto es lo que nos han enseñado nuestros antepasados
nuevas vanguardias, las mejores calidades y un Seguro de 10 años.
y nosotros hemos aprendido. Hemos trabajado en otras zonas como Pozuelo. Pero
Por eso también es un buen momento para los inversores que buscan un buen también en la zona Noroeste, en Majadahonda, en La Finca, para grandes empresarios,
y futbolistas a los que les hemos construido casas singulares. Son clientes que piden
casas
personalizadas, porque, por ejemplo, los futbolistas por su profesión necesitan
Hay que valorar que a pesar de los avatares económicos,
casas que tengan una serie de detalles especíﬁcos.
hemos aguantado la subida de los precios desde inicios de 2021. Ahora mismo también queremos trabajar en Cobeña, donde no hay obra nueva, y
queremos que sea una urbanización selecta, muy bien ubicada, y con todos los
producto, que sea atractivo y rentable. Todos hemos sufrido en el periodo del Covid servicios. Más adelante, cuando el proyecto esté cerrado, ya le daré todos los detalles.
que nos ha demostrado que las familias que vivían en casa sin terrazas, o sin zonas
comunes en el exterior, han vivido situaciones complicadas, por eso nuestro producto
tiene zonas muy abiertas, todas tienen terrazas, zonas comunes y piscina porque en
esta zona se puede disfrutar de la piscina desde mayo hasta octubre se puede disfrutar
del exterior. Hemos hecho un producto excelente, con una gran calidad y un precio
muy competitivo.
lA coMARcA: ¿Que les ha hecho venir a Ajalvir? supongo que han realizado un
completo estudiado de mercado, porque hay que señalar que Ajalvir es una zona
tranquila y muy bien comunicada.
Jesús de Arriba: Tanto en Ajalvir como en todo el Corredor del Henares, hay una
oportunidad de negocio que a nosotros nos seduce, y hay una política muy correcta
por parte de los organismos oﬁciales. Los Ayuntamientos favorecen a las empresas
que hacen inversiones en la zona y además trabajan de una forma muy ﬂuida. Hay
que valorar muy positivamente que en Madrid una licencia puede tardar 2 o 3 años,
y sin embargo aquí, en 4 u 8 meses puedes estar trabajando.
Otra gran ventaja es que la Villa de Ajalvir está dotada de todos los servicios
necesarios, muy bien comunicada gracias a los accesos a la carretera M-50, A-2, R-2 y
muy cercana al aeropuerto Adolfo Suarez Madrid – Barajas, así que la conexión es
muy buena. Y a pesar de todo ello, muchos vecinos no encuentran vivienda nueva
para estrenar.
Nosotros hemos realizado un Estudio pormenorizado de Ajalvir, de Daganzo, y de
Cobeña y estamos intentando comprar suelo para distinguirnos, y para hacer viviendas
unifamiliares y plurifamiliares en altura, de las que La Rosa de Ajalvir es la pionera.
Hay que valorar que a pesar de los avatares económicos, hemos aguantado la subida
de los precios desde inicios de 2021, y gracias a REMAX Boreal que ha hecho una

Jesús de Arriba, “todos hemos sufrido en el periodo
del covid que nos ha demostrado que las familias que
vivían en casa sin terrazas, o sin zonas comunes en el
exterior, han vivido situaciones complicadas”

excelente gestión comercial la promoción está casi vendida al cien por cien. Así que
hemos venido para quedarnos y vamos a desarrollar más oportunidades porque
creemos que es una zona más que interesante.
lA coMARcA: como cEo de Puente Romano, y como experto financiero, a pesar

los edificios de las Rosas de Ajalvir poseen toda la vanguardia de la construcción.

lA coMARcA: ustedes vienen para quedarse, así que cuando los vecinos vean
la publicidad de Puente Romano, y las obras que se distinguen por si solas, que
sepan que habrá oferta para vivir, o para invertir. y además que podrán disfrutar
de un diseño especial.
Jesús de Arriba: Cierto, porque tampoco nos vamos a quedar con un diseño igual
para cada promoción. Hemos entendemos que Ajalvir es un municipio muy
consolidado, con una excelente gestión municipal y con un gran equipo técnico
y jurídico. Son muy humanos y tienen ganas de que los que vengan a invertir a
Ajalvir, se sientan como en casa. Así que nuestras viviendas tendrán jardín,
piscina y estupendas zonas comunes porque queremos que todos los vecinos
estén satisfechos. No hacemos casas, nos gusta hacer hogares.
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lA coMARcA: Podemos decir que esto solo es una
presentación, porque ya quedan muy pocas viviendas
disponibles.
Jesús de Arriba: Pues sí, de las 41 viviendas solo quedan 6.
Pero vamos a hacer más promociones con viviendas de
sobresalientes porque hemos venido para quedarnos. Así
que cualquier comprador ﬁnal, o cualquier inversor pueden
informarse a través de REMAX Boreal.
En el mismo sentido, lA coMARcA también ha conversado
con José Ramón Palomar, Director Comercial de REMAX
Boreal. REMAX Boreal, una inmobiliaria consolidada y
ejemplar en el mundo de los negocios, es la responsable de
comercializar la Urbanización La Rosa de Ajalvir; y de los
muchos proyectos que ya se están perﬁlando. REMAX Boreal
está bajo el paraguas de REMAX, la inmobiliaria que más
vende en Europa en los últimos 25 años.
lA coMARcA: una inmobiliaria tan consolidada como
REMAX Boreal, ¿cómo llega a Ajalvir junto a Puente
Romano?
José Ramón Palomar: Ambas empresas, Puente Romano
son 41 viviendas conformadas en bajos, primeros y áticos, y todos los modelos con terrazas, zona común con piscina
y nosotros, llegamos juntos a Ajalvir, aterrizamos casi de
la mano. Y concretamente La Rosa de Ajalvir comienza como como un proyecto Porque vender una casa a un coste no muy alto, muy bien comunicada, con unas
muy atractivo cuando captamos un suelo muy interesante en la zona. Así que calidades excelentes, y muy cercana a la M 50 y a Madrid, es lo que más nos ha
junto a Puente Romano empezamos este proyecto con viviendas muy diferentes gustado. El terreno de La Rosa de Ajalvir está en la carretera de Ajalvir a Cobeña, muy
cerca del Polideportivo, del Colegio San Blas, y a escasos 10 metros del Centro Médico.
a todo lo que había en la zona.
lA coMARcA: ¿como ha sido el proceso de venta sobre plano? Porque parece algo
más complicado que vender sobre una vivienda ya construida.
REMAX Boreal está bajo el paraguas de REMAX,
José Ramón Palomar: Es un proyecto apetecible para el que quiera comprar como
la inmobiliaria que más vende en Europa.
inversión, o, lo que a mí me hace más ilusión, para los que compran para que sea su
vivienda. Ha sido un trabajo arduo, porque vender sobre plano es muy complicado.
Hemos vendido sobre el terreno, a pie de la ﬁnca, porque aunque estamos en la era Es muy difícil encontrar, a 18 minutos de la calle Goya, un lugar con tanto encanto
digital, a los clientes les gusta ver sobre el terreno donde va a estar ubicado su hogar. como Ajalvir. Así que no hay una ubicación mejor.
En el mismo sentido, y como es nuestro caso, es muy importante que la Promotora y
Constructora sean la misma y como además se mantienen los precios; a pesar de que
Hemos entendemos que Ajalvir es un municipio
vender sobre plano no es fácil, se dan todos las características para que una
muy consolidado, con una excelente gestión municipal urbanización como La Rosa de Ajalvir se esté vendiendo con tanto éxito.
lA coMARcA: ustedes van a vender las residencias construidas por Puente
y con un gran equipo técnico y jurídico.
Romano, que ha trabajado las residencias más exclusivas de España.
José
Ramón Palomar: Esta promoción la vivo como mía, porque para el inversor es
Lo cierto es ha habido dos tipos de clientes muy diferenciados. Uno ha sido el inversor,
muy
atractiva; pero lo que realmente me apetece es vender a las chicas y chicos
que busca para alquilar, y otro, el que me hace más ilusión es el cliente ﬁnal. El cliente
que
compran
su primera vivienda, o a una familia joven que adquiere su primera
ﬁnal que compra su primera casa es casi el que más me gusta y el que más me llena.
casa en propiedad. Además que un constructor te haga una casa a tu medida, es
todo un lujo. Y es única porque no hay ninguna urbanización similar en el entorno.
Ahora nos quedan 4 bajos y dos áticos, pero no hay problema porque creo que
construiremos más por la zona. Haremos más viviendas para el disfrute de los
nuevos compradores. La obra nueva Residencial La Rosa de Ajalvir, está construida
y promovida por Construcciones Puente Romano, y comercializada por REMAX
Grupo Boreal. Comprar una casa es un proyecto que hay que pensar, pero esta
oportunidad no se puede dejar pasar. Los compradores pueden contactar con
equipo de REMAX Boreal, donde los técnicos y arquitectos resolverán cualquier
duda. Porque Puente Romano vende hogares casi a medida.

Hemos vendido sobre el terreno, a pie de ﬁnca,
porque aunque estamos en la era digital, a los clientes
les gusta ver sobre el suelo dónde va a estar su casa.
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REsuMEn dE lAs FiEstAs dE dAgAnzo (ii)
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Al AguA PAtAs 2022 En dAgAnzo

oRgAnizAdo PoR lA “AsociAción dogAnzo”

El pasado 18 de septiembre se celebró la octava edición de Al Agua Patas. La actividad
se organizó de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Daganzo y la Asociación
DOGANZO, en la piscina municipal y todos los beneﬁcios fueron destinaron a la
protección animal. Se contó con la colaboración de distintas empresas y
patrocinadores que participaron de manera solidaria, sin percibir ningún tipo de
beneﬁcio económico por su participación: AYTO de Daganzo, JESEVAR, TIMING LAP,
FCC, VET2GO, Animaki y Natural Greatness y Pamipe.
Se instalaron stands de presentación para las diferentes protectoras y asociaciones
invitadas al evento: ACUNR, ANCORA, ARCA DE ZEUS, PROTECCIÓN ANIMAL FRESNO,
HOOPE Y ZARPAS Y COLMILLOS y CANICROSS MADRID. Todos los asistentes peludos
recibieron un obsequio gentileza de Animaki y Natural Greatness con la colaboración
de Doganzo. El club de mushing Canicross Madrid, nos presentó las modalidades
existentes de mushing, que más allá de los trineos tirados por perros existen otras
desconocidas pero interesantes como el canicross, el bikejoring y el patin. Tuvo gran

aceptación esta charla, levantando curiosidad entre varios de los asistentes. Se
realizaron concursos en los que un jurado premió distintas cualidades de los peludos
asistente. Resultaron ganadores, entre los perros que acudieron con las protectoras
Crispin de la Protectora Hoope que recibió el premio Mister Prote y Kenya de la
Protectora el Arca de Zeus que fue elegida como Miss Prote. Hubo otros
reconocimientos como el perro más fotogénico cuyo ganador fue Curly, el más
incansable que recayó en Zar o al más sociable que fue para Dash.
También se realizaron concursos para la participación de mascotas solas o con
dueños como Al Agua Piratas y Salto Sincronizado de mascotas y dueños, en el que
participaron Kena, Ashlan, Zeo, Simba o Maya.
Todos los ganadores recibieron diversos premios. Así mismo se realizó un sorteo con
productos donados por Pamipe. Los asistentes disfrutaron mucho y ya están
deseando participar en la novena edición del año 2023. Las fotografías las realizaron
simpatizantes de DOGANZO y miembros de la Asociación AFOD
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gRAn PARticiPAción En coBEÑA
E n s u c o n c u R s o d E PA E l l A s

Cobeña celebró su tradicional concurso de paellas. El Ayuntamiento repartió leña atodos
los participantes que decidieran no hacerla con gas. Más de 147 paellas se cocinaron en
la Plaza de la Villa de Cobeña y alrededores. Algunos participantes comenzaron la jornada

a las 8 de la mañana cogiendo sitio para el concurso y la ﬁesta posterior. Acompañados
de charanga, Dj y música en directo, los vecinos pudieron disfrutar de un sábado de ﬁestas
muy esperado. También se cocinó una paella popular que los asistentes pudieron degustar.
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El AlcAldE dE PARAcuEllos,
JoRgE AlBERto cAMPos, sE REunió
con REPREsEntAntEs dE BiMBo

Paracuellos fue el epicentro del motor de la comunidad de Madrid

Paracuellos de Jarama volvió a acoger el Rally de Tierra de Madrid, la
prueba más importante de la zona centro, puntuable para el
Supercampeonato de España de Rallyes (SCER), el Copa de España de
Rallyes de Tierra (CERT) y el Campeonato Madrileño de Tierra. La
carrera se disputó por los términos municipales de Paracuellos de
Jarama, El Molar y Villa de Ajalvir. Los mejores vehículos y pilotos
nacionales corrieron varios tramos del Rally por los caminos que
rodean Miramadrid. Fue la tercera ocasión en la que nuestro municipio
acoge una prueba valedera para el campeonato nacional. El itinerario
del Rally de Tierra de Madrid se cubrió en su totalidad el sábado, con
un recorrido de 197,02 kilómetros y ocho tramos, dos de ellos en
Paracuellos de Jarama, a los que dieron dos pasadas, y totalizaron
90,46 kilómetros cronometrados. El epicentro de la prueba estuvo
ubicado en Paracuellos del Jarama, donde se instaló el parque de
asistencia, y obligó a cortar al tráﬁco la avenida de la Circunvalación,
entre las plazas de Los Charcos y de las Camelias. La ceremonia de
salida tuvo lugar en el paseo de las Camelias, entre la plaza de la
BRIPAC y la avenida Consistorial, donde estaba también el parque
cerrado, donde al día siguiente fue la entrega de Premios.

El alcalde de Paracuellos de Jarama y el concejal de infraestructuras, se reunieron
con los representantes de BiMBo para conocer la situación de las negociaciones

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, junto al concejal de Infraestructuras,
Aitor Monasterio, se reunieron con los representantes de BIMBO para conocer la situación de las
negociaciones con los trabajadores tras el anuncio por parte de la empresa de cerrar su planta en
Paracuellos de Jarama. “Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama les tendemos la mano
para colaborar en todo lo que sea necesario con la empresa y poder ayudar en la medida de lo
posible, ya que BIMBO lleva 55 años en nuestro municipio”, aseguró el alcalde de Paracuellos a
quien BIMBO ha trasladado que los motivos del cierre son la productividad y los costes de la
fábrica. En cuanto a las negociaciones con los trabajadores, el alcalde, Jorge Alberto Campos,
trasladó a la empresa la importancia de los casi 200 trabajadores de esta fábrica, referente en
Paracuellos de Jarama y tiende la mano a BIMBO para ayudar en lo que fuera necesario.
Por su parte BIMBO agradeció la buena predisposición del alcalde de Paracuellos de Jarama al
que mantendrán informado de cómo se desarrollen las negociaciones.
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EntREVistA con JEsÚs MuÑoz cAndidAto A lA AlcAldíA PoR El PP dE PARAcuEllos dE JARAMA

El Partido Popular multiplica las instalaciones
y disciplinas deportivas en Paracuellos

Jesús Muñoz, candidato a la Alcaldía de Paracuellos de Jarama por el PP, junto a isabel díaz Ayuso, Presidenta de la comunidad de Madrid

El pasado mes de octubre presentábamos
en líneas generales al candidato del
Partido Popular a la Alcaldía de
Paracuellos de Jarama. Este mes,
Jesús Muñoz hace balance de su gestión
como concejal de deportes del Ayuntamiento
del municipio que le vio nacer.
la comarca: una de las concejalías que conlleva más
actividad en un Ayuntamiento es deportes y en el
Ayuntamiento de Paracuellos tenemos constancia de un
trabajo incansable, ¿en qué ha consistido su labor?
Jesús Muñoz: Asumir la concejalía de Deportes en
Paracuellos fue un grandísimo reto, porque tenemos una
población muy dinámica y joven a la que debemos
ofrecer una oferta amplia de actividades que puedan
responder a su demanda. Cuando accedí a la concejalía
tuve muy claro que las infraestructuras deportivas que
teníamos en 2019 eran del todo insuﬁcientes para lo que
nos demandaba la población y nos pusimos a trabajar
para mejorarlas y ampliarlas.
lc: las infraestructuras existentes en 2019 no eran
suﬁcientes para una población que ha crecido a gran
velocidad, ¿en qué sentido trabajaron?
JM: Trabajamos en varias líneas, una de ellas era la de
mejorar las infraestructuras ya existentes y maximizar su
uso. Por ejemplo, a nivel de renovación de instalaciones

llevamos a cabo una importante inversión en las pistas
de pádel cubriendo 6 de las 9 pistas de tal manera que
en días de lluvia la actividad formativa no se ve
cancelada. Y a nivel de gestión, sin duda ha dado un salto
cualitativo en los servicios deportivos que los vecinos ya
están disfrutando. La pista de atletismo se encontraba
muy maltrecha, había zonas en las que ya no existía pista
y se pisaba sobre asfalto, lo que conllevaba a un
importante riesgo de lesión de los usuarios y decidimos
por tanto llevar a cabo una renovación integral de la
misma, de los fosos de salto y lanzamiento y la
adquisición de una colchoneta.
Además, se sustituyó el césped del estadio en el verano
de 2019 y se culminó el cambio de cubierta del pabellón
polideportivo y la construcción con fondos PIR de la
Comunidad de Madrid del sKAtE PARK.

“cubrimos 6 pistas de pádel, renovamos
la pista de atletismo, sustituimos el
césped del estadio y renovamos la
cubierta del pabellón polideportivo”

lc: Estas acciones se encaminaron a la renovación de
las instalaciones ya existentes, pero ¿se va a dotar

de nuevas instalaciones al Municipio?
JM: Sí, la apuesta ha sido muy ambiciosa y hemos
cumplido con el programa electoral con el que nos
presentamos en 2019. Prometimos que, en el caso de
estar en gobierno, Paracuellos contaría con un nuevo
centro deportivo en Miramadrid y aunque el camino ha
sido difícil estamos a pocos meses de que el inicio de su
construcción sea una realidad. A ﬁnales de 2019 con mi
compañero, amigo y maestro, Tomás Serrano,
comenzamos a trabajar desde el gobierno para dotar de
una nueva instalación con piscina cubierta para la
localidad. Era uno de los objetivos más ambiciosos,
dando respuesta así a una demanda histórica de los
vecinos de Paracuellos.
Sin duda ha sido un camino difícil, pero lo logramos.
Tuvimos enfrente a una oposición tremendamente feroz.
Mi equipo y yo nos alegramos desde luego de que, a
pesar de esto, hayamos logrado conseguir que
Paracuellos en 2 años cuente con un espacio con salas
polivalentes, piscina climatizada, pistas de tenis y de
pádel y gimnasio. Es sin duda un objetivo cumplido y
nosotros por supuesto estamos muy orgullosos de ello.
lc: ¿Es este el proyecto que más ilusión le produce?,
díganos si hay planiﬁcadas más inversiones proyectadas
JM: Podría decir que sí, el nuevo centro deportivo es sin
duda el gran hito a nivel deportivo de la legislatura, pero
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“En 2 años Paracuellos contará con
piscina cubierta, salas polivalentes,
pistas de tenis, pádel y gimnasio”

El pasado mes de octubre presentábamos en líneas
generales al candidato del Partido Popular a la Alcaldía
de Paracuellos de Jarama. Este mes,
Jesús Muñoz hace balance de su gestión como concejal
de deportes del Ayuntamiento del municipio que le vio
nacer.
la comarca: una de las concejalías que conlleva más
actividad en un Ayuntamiento es deportes y en el
Ayuntamiento de Paracuellos tenemos constancia de un
trabajo incansable, ¿en qué ha consistido su labor?
Jesús Muñoz: Asumir la concejalía de Deportes en
Paracuellos fue un grandísimo reto, porque tenemos una
población muy dinámica y joven a la que debemos
ofrecer una oferta amplia de actividades que puedan
responder a su demanda. Cuando accedí a la concejalía
tuve muy claro que las infraestructuras deportivas que
teníamos en 2019 eran del todo insuﬁcientes para lo que
nos demandaba la población y nos pusimos a trabajar
para mejorarlas y ampliarlas.
lc: las infraestructuras existentes en 2019 no eran

“contaremos en semanas con un nuevo
campo mixto de fútbol y rugby, 3 pistas
de tenis, voleibol y salas polivalentes”

suﬁcientes para una población que ha crecido a gran
velocidad, ¿en qué sentido trabajaron?
JM: Trabajamos en varias líneas, una de ellas era la de
mejorar las infraestructuras ya existentes y maximizar su
uso. Por ejemplo, a nivel de renovación de instalaciones
llevamos a cabo una importante inversión en las pistas
de pádel cubriendo 6 de las 9 pistas de tal manera que
en días de lluvia la actividad formativa no se ve
cancelada. Y a nivel de gestión, sin duda ha dado un salto
cualitativo en los servicios deportivos que los vecinos ya
están disfrutando. La pista de atletismo se encontraba
muy maltrecha, había zonas en las que ya no existía pista
y se pisaba sobre asfalto, lo que conllevaba a un
importante riesgo de lesión de los usuarios y decidimos
por tanto llevar a cabo una renovación integral de la
misma, de los fosos de salto y lanzamiento y la
adquisición de una colchoneta.
Además, se sustituyó el césped del estadio en el verano
de 2019 y se culminó el cambio de cubierta del pabellón
polideportivo y la construcción con fondos PIR de la
Comunidad de Madrid del sKAtE PARK.

lc: Estas acciones se encaminaron a la renovación de
las instalaciones ya existentes, pero ¿se va a dotar
de nuevas instalaciones al Municipio?
JM: Sí, la apuesta ha sido muy ambiciosa y hemos
cumplido con el programa electoral con el que nos
presentamos en 2019. Prometimos que, en el caso de
estar en gobierno, Paracuellos contaría con un nuevo
centro deportivo en Miramadrid y aunque el camino ha
sido difícil estamos a pocos meses de que el inicio de su
construcción sea una realidad. A ﬁnales de 2019 con mi
compañero, amigo y maestro, Tomás Serrano,
comenzamos a trabajar desde el gobierno para dotar de
una nueva instalación con piscina cubierta para la
localidad. Era uno de los objetivos más ambiciosos,
dando respuesta así a una demanda histórica de los
vecinos de Paracuellos.
Sin duda ha sido un camino difícil, pero lo logramos.
Tuvimos enfrente a una oposición tremendamente feroz.
Mi equipo y yo nos alegramos desde luego de que, a
pesar de esto, hayamos logrado conseguir que
Paracuellos en 2 años cuente con un espacio con salas
polivalentes, piscina climatizada, pistas de tenis y de
pádel y gimnasio. Es sin duda un objetivo cumplido y
nosotros por supuesto estamos muy orgullosos de ello.
lc: ¿Es este el proyecto que más ilusión le produce?,
díganos si hay planiﬁcadas más inversiones proyectadas
JM: Podría decir que sí, el nuevo centro deportivo es sin
duda el gran hito a nivel deportivo de la legislatura, pero
no el único. Actualmente se encuentra en la fase ﬁnal de

construcción un nuevo espacio deportivo que contará
con piscina climatizada y con un campo mixto de rugby
y fútbol, 3 pistas de tenis, un campo de Voleibol playa y
salas polivalentes.
Esta acción nos permitirá solventar varios problemas con
los que nos encontramos a inicio de la legislatura ya que,
alrededor de 1.700 deportistas practican fútbol y rugby
en tan solo 2 campos de fútbol. Esto nos provoca que las
instalaciones estén sobresaturadas en las horas de
entrenamiento. Además, en el caso del estadio esta
sobresaturación también nos afecta a corredores
populares y atletas donde la convivencia es cada vez más
complicada. Con la disposición de esta nueva instalación
lograremos satisfacer las demandas de nuestros usuarios
al regular la instalación con un número de deportistas
adecuado para los entrenamientos. Además, por ﬁn
Paracuellos contará con pistas de tenis, parece increíble
que una población de casi 30.000 habitantes no haya
contado hasta ahora con esta disciplina.
lc: Ha apostado por las infraestructuras, pero ¿y las
actividades encaminadas al fomento del deporte?
JM: Somos una población muy activa y a lo largo de esta

“los clubes y deportistas de nuestro
municipio tienen mi compromiso de que
seguiremos dotando de instalaciones
deportivas a nuestro municipio”
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El AlcAldE, JoRgE AlBERto cAMPos,
y El concEJAldE EconoMíA, VisitARon
dos EMPREsAs PuntERAs situAdAs
En El Polígono: iMAzu y PiEdRAFitA

El alcalde de Paracuellos de Jarama dijo imazu es marca bandera en España

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, acompañado del concejal
de Economía y Hacienda, Carlos Málaga, visitaron dos empresas punteras situadas en
el polígono de Paracuellos de Jarama: Imazu y Piedraﬁta. El alcalde quiso ver de primera
mano el trabajo que estas dos empresas realizan y que son la punta de lanza en su sector.
“Imazu es marca bandera en nuestra comunidad y me atrevería a decir que en España.
Llevan años fabricando banderas y la verdad es que es un orgullo que estén en
Paracuellos”, aﬁrmó Jorge Alberto Campos, quien ha vuelto a tender la mano a esta
empresa, que fabrica 1.500 banderas diarias,
para que cuente con el apoyo de este
ayuntamiento. “Nosotros no vamos a dar la
espalda a las empresas, ni a demonizarlas
como hacen algunos. Nosotros queremos
que nuestro tejido empresarial crezca y por
eso tendemos la mano para evitar que la
fábrica de Bimbo cierre en Paracuellos de
Jarama”, aseguró el alcalde. Después
visitaron Piedraﬁta, una PYME altamente
innovadora, enfocada en el desarrollo de
soluciones de movilidad de misión crítica, El alcalde quiso ver el trabajo que las empresas
que lleva 35 años en Paracuellos de Jarama y realizan y que son la punta de lanza en su sector
cuenta con 40 empleados. “Es un orgullo para nuestro municipio contar con empresas
que apuestan por la innovación como es el caso de Piedraﬁta, que es una referencia
en tecnología europea para proporcionar soluciones y productos innovadores para
mejorar las capacidades de los sistemas de misión crítica”.

Noviembre 2022. [41]
El AlcAldE dE PARAcuEllos REclAMó
A lA consEJERíA dE tRAnsPoRtEs MÁs
conEXionEs En AutoBÚs con El MuniciPio

Fuente: cadenaser.com Jorge Alberto Campos envió una carta al Consejero de
Transportes reclamado líneas directas con Madrid, Alcalá de Henares y el
aeropuerto. El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos envió
una carta al Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, David Pérez en la que recoge todas las reclamaciones que el municipio
realizó en los últimos años sobre movilidad en
transporte público.
Campos recordó que hace un año la Comunidad
de Madrid se comprometió a estudiar algunas de
las propuestas de conexiones directas en autobús
planteadas por el Ayuntamiento, y a día de hoy
siguen sin ninguna respuesta.
Entre las peticiones recogidas en esta misiva se
encuentra la recuperación de las líneas 211 y 212,
conexiones directas desde las urbanizaciones
Altos de Jarama y Los Berrocales a Madrid capital,
Jorge Alberto campos
que fueron eliminadas.
También se pide de nuevo que estudie ampliar el recorrido de la línea 215 para
que pase por otros núcleos urbanos del municipio, y la creación de nuevas líneas
de autobús que conecten Paracuellos de Jarama con el aeropuerto, con Alcalá
de Henares y con los intercambiadores de transporte de la Avenida de América
y Plaza Castilla en Madrid capital. Campos denunció que la activación de estas
líneas podría acabar con los importantes atascos de salida y entrada en el
municipio, puesto que muchos trabajadores del aeropuerto que viven en
Paracuellos de Jarama se tienen que desplazar en su coche. El regidor también
recordó “los auténticos malabares para llegar” que tienen que realizar los
jóvenes que cursan carreras universitarias en Alcalá de Henares.

tEMPoRAdA dE cAzA MEnoR En los cotos
dEl MuniciPio, HAstA El 29 dE EnERo dE 2023
El Ayuntamiento de Paracuellos de informó de que comienza la temporada de caza
menor en los cotos privados del municipio, que prolongará hasta el 29 de enero de
2023. El consistorio recordó que los días y horas autorizados para esta actividad
cinegética son los jueves, domingos y festivos nacionales, de 9:00 a 14:00 horas. El
periodo hábil para esta actividad está regulado por la normativa de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. En el caso
de la perdiz, el periodo de caza no comienza hasta el 1 de noviembre, con un cupo
de dos perdices por persona y día. El 13 de noviembre está prevista una jornada
especial de caza de la perdiz en los llanos, con un cupo de cinco perdices. Hay que
recordar que los cotos de caza son ﬁncas privadas lo que signiﬁca que el resto de los
vecinos sólo puede acceder a ellas por las vías pecuarias y caminos públicos
oﬁcialmente reconocidos (la Red de Senderos no forma parte de ellos). Además, las
personas que no estén en posesión de licencia de caza están obligadas a impedir que
los perros que caminen bajo su custodia persigan las presas de caza. Cuando los
perros que transiten por terrenos de caza se alejen de la persona que va a su cuidado
más de 40 metros en zonas abiertas desprovistas de vegetación, (o más de 15 metros
donde la vegetación pueda ocultar al animal de su cuidador) se considerará que los
perros vagan fuera del control de la persona que los vigila, siendo esta responsable
de una infracción de caza sin licencia. Otra actividad con la que hay que ser
especialmente cuidadoso en los periodos hábiles para cazar es con la recogida de
setas, con el ﬁn de evitar situaciones de riesgo en los cotos privados de caza.
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El PlEno dE PARAcuEllos dE JARAMA REclAMó
lA REAPERtuRA dE lAs uRgEnciAs dE AtEnción PRiMARiA

una moción de somos Paracuellos y unidas Podemos-iu reclamaron, además, un plan de mejora de la capacidad
del servicio de Asistencia Rural y la apertura de la cuarta torre del hospital infanta sofia de san sebastián de los Reyes

El pleno municipal aprobó una moción presentada por Somos
Paracuellos para instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a
restituir los servicios de urgencias en los centros de atención
primaria y elaborar un plan de mejora de la capacidad de asistencia
del Servicio de Asistencia Rural de Paracuellos de Jarama.
La moción fue transaccionada por Unidad Podemos-Izquierda
Unida, que reclamó también la apertura de la cuarta torre del
hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, y la
recuperación del segundo día de atención presencial en la pedanía
de Belvis de Jarama. El pleno aprobó una moción presentada
también por Somos Paracuellos junto a ICxP para instar al equipo
de gobierno municipal a tomar medidas urgentes con motivo de la
crisis energética. Entre las acciones, propusieron instalar puertas
automáticas y placas solares en los ediﬁcios municipales, apagar las
luces de los que no tengan personal a partir de las 22h. o cambiar
Para los ciudadanos de la zona es incomprensible que la cuarta torre del hospital infanta sofía continúe cerrada
las calderas de gas por otras de energías renovables.

JoRgE AlBERto cAMPos, Visitó El coMPlEJo MEdioAMBiEntAl
dE REciclAJE (cMR) En El QuE sE tRAtAn los REsiduos dE PARAcuEllos

El alcalde, Jorge Alberto Campos visitó el Complejo Medioambiental de Reciclaje
(CMR) ‘La Campiña’, que da servicio a los municipios integrantes de la
Mancomunidad del Este, entre los que se encuentra Paracuellos de Jarama. Estuvo
acompañado por el concejal de Servicios, Aitor Monasterio, el teniente alcalde, Jesús
Muñoz, y el responsable técnico de la planta, Leopoldo Lopez.
“Cada día es más palpable el cambio climático y cada día cobra más importancia
la necesidad de reciclar. Por ello, desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
desde el área de Medio Ambiente, apostamos por concienciar a nuestros vecinos
de que, si no reciclamos nosotros mismos, estamos perjudicando nuestro medio
ambiente, nuestros parajes y nuestra sociedad”, aseguró el alcalde de Paracuellos,
Jorge Alberto Campos, quien insistió en la necesidad de seguir implementando estas
medidas de reciclaje. Durante su visita, las autoridades municipales pudieron conocer
con detalle un complejo que cuenta con tratamientos diferenciados para las distintas
fracciones de residuos, dando cumplimiento a la normativa europea, la ley de
residuos española y a la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid. Más de
5.600 toneladas de los residuos sólidos de Paracuellos de Jarana han sido tratadas
en ‘La Campiña’ en lo que llevamos de año.
“Dentro de nuestras comisiones de participación infantil y juvenil, contamos con
una subcomisión dedicada al medio ambiente donde hacemos hincapié en que los

durante su visita, las autoridades municipales pudieron conocer con detalle un complejo

más pequeños de la casa aprendan a reciclar y se conciencien de la importancia
de esta acción”, subrayó Jorge Alberto Campos, al tiempo que recordó que “son los
jóvenes de nuestro municipio los que impulsan medidas en esas subcomisiones
para mejorar el municipio, aunque todavía queda mucho por hacer”.
“Dentro de los presupuestos hemos destinado una partida para soterrar los cubos

El alcalde insistió en la necesidad de seguir implementando estas medidas de reciclaje

de basura de nuestro municipio, además de implementar la plantación de árboles
porque creemos que un municipio más verde es un municipio mejor” declaró el
alcalde de Paracuellos de Jarama.
EL CMR ‘La Campiña’, situado en el término municipal de Loeches, se extiende sobre
un terreno de 60 hectáreas y sirve a los más de 735.000 habitantes de los 31
municipios integrantes de la Mancomunidad del Este. La entrada en servicio del
complejo, el 1 de abril de 2021, permitió evitar la emisión anual de 90.000 toneladas
de CO2, dar un impulso al modelo de economía circular en la Comunidad de Madrid
y cumplir con los exigentes objetivos de reciclaje y tratamiento en vertedero de la
Unión Europea. Las instalaciones han sido diseñadas para gestionar cinco líneas de
tratamiento diferenciadas: fracción resto, envases, comerciales, voluminosos y
vegetales, con una capacidad inicial nominal de proceso de 270.000 toneladas
anuales. El complejo incorpora la última tecnología en valorización de residuos, como
el uso de líneas automatizadas o los más de 25 separadores ópticos y robots con
visión artiﬁcial sustitutivos del triaje manual. Esto lo convierte en la instalación de
recuperación de residuos más innovadora y vanguardista de Europa, siendo además
el primer complejo medioambiental de reciclaje integral construido en la Comunidad
de Madrid y el pionero en cumplir íntegramente con el Plan de Gestión de Residuos
Autonómico. Previamente, los portavoces y representantes de los grupos políticos
que componen la corporación municipal visitaron esta instalación en la que se tratan
los residuos sólidos urbanos que genera Paracuellos, acompañados por el concejal
de Servicios, Aitor Monasterio.
El Complejo Medioambiental de Reciclaje (CMR) ‘La Campiña’ ha recibido el premio
a Mejor Obra Municipal 2021 en los Premios Caminos 2021 del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
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El goBiERno MuniciPAl dE PARAcuEllos dE JARAMA gAnA
dos nuEVAs dEMAndAs A los PARtidos dE lA oPosición
El alcalde, Jorge Alberto campos recuerda otras denuncias que han sido resueltas a favor del Ayuntamiento y
lamenta que la judicialización de la política local ha costado ya esta legislatura más de 6.000 euros

Fuente. cadenaser.com El Ayuntamiento de Paracuellos ha vuelto a ganar dos
procesos judiciales promovidos por los partidos políticos ICxP, Vox y Somos
Paracuellos. El gobierno municipal lamenta que la judicialización de la política
local por parte de la oposición ha supuesto un coste para las arcas municipales
de más de 6.000 euros.
La Fiscalía de Alcalá de Henares ha acordado el archivo de las diligencias por
una denuncia de estas formaciones políticas sobre supuestas irregularidades
en la construcción de la Biblioteca y el Centro de Día. La Fiscalía indica en su
escrito al que ha tenido acceso esta redacción, que tras estudiar los informes
justificativos de la Secretaria y el Interventor del Ayuntamiento, “se han
observado todos los trámites establecidos en la ley de contratos del sector
Público, por lo que no cabe apreciar la existencia de infracción”.
El otro proceso judicial que acaba de resolverse se activó con el recurso
contencioso administrativo que también estos tres partidos de la oposición
presentaron contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento del 12 de enero de este año 2022. La Junta declaraba inadmisible
el recurso de revisión que presentaron estos partidos contra el proceso de
funcionarización de varios empleados municipales. El auto al que ha tenido
acceso SER Madrid Norte, contra el que ya no cabe recurso, afirma ahora
literalmente que “las actuaciones administrativas impugnadas son conforme
a derecho en las cuestiones objeto de controversia en este procedimiento”.
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos insistió en que con
estas son ya varias las demandas o denuncias que han interpuesto ICxP, Vox y
Somos Paracuellos contra la acción de su gobierno a lo largo de esta legislatura.

Jorge Alberto campos insistió en que con estas son ya varias las demandas o denuncias que han
interpuesto icxP, Vox y somos Paracuellos contra la acción de su gobierno a lo largo de esta legislatura.

Todas ellas, insiste, han sido resueltas a favor del Ayuntamiento. Campos
lamenta que algunas de ellas hayan afectado directamente a los trabajadores
municipales, como es el segundo de estos casos que acaban de conocerse.
El regidor explicó que en dos de las sentencias a favor del Ayuntamiento, los
demandantes, en concreto ICxP y Somos Paracuellos, fueron condenados en
costas por un importe de varios miles de euros. Campos afirma que este dinero
podría salir de las asignaciones a los grupos municipales y por tanto desde las
arcas públicas del Ayuntamiento.
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El PlEno dE sEPtiEMBRE APRoBó unA nuEVA
oRdEnAnzA FiscAl y lA ActuAlizAción dE otRAs dos

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria aprobó provisionalmente la actualización de tres ordenan-

En primer lugar se aprobó, provisionalmente y por
unanimidad, la ‘Ordenanza ﬁscal reguladora de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local por instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, constituidas sobre el
suelo, subsuelo o vuelo municipal’.
Posteriormente, se acordó por unanimidad la modiﬁcación
de la ‘Ordenanza ﬁscal reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público con mercancías, material de
construcción, escombros y otros análogos en contenedores,
grúas plumas o cualquiera otra ocupación privativa o
aprovechamiento especial de la vía pública’ con el ﬁn de
adaptarla a la normativa anteriormente aprobada.
Por último, se aprobó provisionalmente por unanimidad la
modiﬁcación de la ‘Ordenanza ﬁscal reguladora de la tasa
por instalaciones de rieles, cables, palomillas, cajas de
amarre, de distribución de registro, basculas, y otros
análogos, en el subsuelo, sobre la vía pública o que vuelen
sobre la misma’, con el mismo objetivo.
Gracias a estas nuevas regulaciones, se evitan vacíos legales
y duplicidades entre diferentes ordenanzas y, en interés
general, se gravan las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales
del dominio público local; se obtienen nuevos ingresos para el erario, y se regulan
jurídicamente situaciones que, hasta la fecha, no la tenían.
El Pleno también adjudicó deﬁnitivamente la enajenación de otras cuatro parcelas
municipales, que estaban a falta de la entrega de documentación, y se declararon
desiertos tres lotes, dentro del proceso iniciado recientemente. Los ingresos

El Pleno adjudicó deﬁnitivamente la enajenación de otras cuatro
parcelas municipales, que estaban a falta de la entrega de
documentación, y se declararon desiertos tres lotes, dentro del
proceso iniciado recientemente. los ingresos obtenidos por la
venta de estas parcelas se destinarán a inversiones como la
construcción de un centro cívico y un centro de Emergencias.

obtenidos por la venta de estas parcelas se destinarán a inversiones como la
construcción de un Centro Cívico y un Centro de Emergencias.
También se aprobaron por unanimidad los planes de seguridad de la obra
denominada ‘Plazas de la Cultura’, presentados por las empresas Tenada Nueva
S.L. y UORCONF S.L., componentes de la UTE Paracuellos. Además, se aprobó una
moción presentada por Somos Paracuellos para instar al Gobierno de la Comunidad
de Madrid a restituir los servicios de urgencias en los centros de atención primaria
y elaborar un plan de mejora de la capacidad de asistencia del Servicio de Asistencia
Rural de Paracuellos de Jarama. La moción fue transaccionada por Unidas

Podemos- Izquierda Unida para añadir la solicitud de la apertura de la cuarta torre
del hospital Infanta Sofía y la recuperación del segundo día de atención presencial
en Belvis de Jarama. También se aceptó una la moción presentada por los grupos
municipales Somos Paracuellos e ICxP para instar al equipo de gobierno municipal
a tomar medidas urgentes con motivo de la crisis energética, como instalar puertas
automáticas y placas solares en los ediﬁcios municipales que no dispongan de ellas,
apagar las luces de los que no tengan personal a partir de las 22:00 horas o cambiar
las calderas de gas por otras de energías renovables.
En el apartado de puntos urgentes se aprobó instar al equipo de gobierno municipal
a mantener una reunión con el Consorcio Regional de Transportes (CRT) de la
Comunidad y solicitar en ella que se recuperen las conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211 y 212, a las urbanizaciones Altos de Jarama y Los
Berrocales, 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.

En primer lugar se aprobó, provisionalmente y
por unanimidad, la ‘ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por instalaciones de transporte de
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, constituidas
sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal’.
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PARAcuEllos dE JARAMA cREARÁ un
"MAPA dEl tERRoR" con los PlAnEs QuE
oFREcEn sus VEcinos En HAlloWEEn
Fuente: EFE Paracuellos de Jarama
diseñará una nueva edición de su
"mapa del terror" de Halloween,
que recogerá e indicará la
ubicación de todos los vecinos que
vayan a montar su propio pasaje
del terror, decorar su fachada o
comercio, participar en el juego de
“truco o trato” o competir como
“familia más terroríﬁca”, para En Paracuellosse vivirá la noche más terroríﬁca
facilitar que cualquier ciudadano pueda disfrutar de sus iniciativas. En los últimos
años el municipio de Paracuellos de Jarama ha adquirido fama dentro de la
Comunidad de Madrid por celebrar la noche de Halloween con diversos planes que
involucran a todo el pueblo, siendo los propios vecinos los que los impulsan; por lo
que el Consistorio se ha propuesto diseñar este mapa para que los interesados en
vivir esta experiencia sepan dónde ir. En este sentido, el alcalde, Jorge Alberto
Campos, apuntó que su objetivo es que “el mejor Halloween de Madrid vuelva otra
vez a Paracuellos de Jarama” y, para ello, pidió la “implicación masiva” de los vecinos,
familias y comercios. Así, con su información se diseñará el “mapa del terror” más
preciso posible, para lograr que Paracuellos de Jarama sea “el municipio más
terroríﬁco”. FAMiliA MÁs tERRoRíFicA El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
publicará el “mapa del terror” con todos los inscritos y repartirá caramelos para
todos los que se apunten a realizar el “truco o trato”.
Por su parte, para participar en el certamen de “familia más terrorífica” los
interesados deben enviar una fotografía en el que aparezcan disfrazados, como
mínimo, dos miembros. El Ayuntamiento distinguirá con una placa a los
premiados, que se entregará en la primera quincena de noviembre.
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El AyuntAMiEnto PREsEntó
lA PRogRAMAción dEl
cEntRo JoVEn lA tERMinAl

En el canal de telegram de la oﬁcina se pueden ver las oportunidades de empleo

El Centro Joven La Terminal de Paracuellos de Jarama organizó un completo
programa de actividades para mayores de 12 años. El Programa Actividades Centro
Joven La Terminal ofreció Apoyo al Estudio, Seminario sobre ‘Fake News’, Concurso
de foto móvil, ‘Taller de batería’, ‘Torneo de Fornite’, ‘Slackline’, y ‘Dale juego a tu
familia’. Además y muy importante, recuerda que la Oﬁcina de Información Juvenil,
está abierta de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y los miércoles de 16:00 a 18:00. En
ella se resuelven todas las tus dudas relacionadas con becas, ocio, viajes, vivienda,
empleo y salud, entre otras muchas cuestiones, que también se pueden realizar
envidiando un WhatsApp al 678 199 725. También se pueden reservar los distintos
espacios de La Terminal, como la sala de proyecciones, sala de ensayo para un grupo
de música o grabación de podcasts, y la sala polivalente. Y, como siempre, los jóvenes
tienen allí a su disposición, videoconsolas, ordenadores ‘Gaming’, futbolín, billar y
juegos de mesa. Toda la programación en el Instagram de La Terminal.@la_terminal_
Y en el canal de Telegram de la oﬁcina de información juvenil, se pueden ver las
oportunidades de empleo. Solo hay que darse de alta para recibir las notiﬁcaciones.
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EntREgAdos los PREMios dEl ii concuRso
El AlcAldE, JoRgE AlBERto cAMPos:
“VAMos A constRuiR un MiRAdoR y unA dE FotogRAFíA ‘PAisAJEs dE PARAcuEllos’
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el concejal de Medio
Monasterio, entregaron los premios a los ganadores del II
Ambiente,
zonA dEPoRtiVA En Altos dE JARAMA” Concurso deAitor
Fotografía ‘Paisajes de Paracuellos’, organizado por el Ayuntamiento.

Los premiados recibieron unas pizarras a modo de diploma acreditativo, y una
planta conmemorativa del Día del Medio Ambiente.
José Antonio Alberca fue el vencedor de este concurso fotográfico, al ser su imagen
la que obtuvo el mayor número de votos (238). En segundo lugar, quedó Ángel
Robles (206 votos) y tercera, Nuria Serrano (154). En total 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
con el objetivo de poner en valor la riqueza natural del municipio y concienciar
sobre la necesidad de cuidarlo y protegerlo.

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, anunció la construcción
de un mirador y una zona deportiva en Altos de Jarama. Jorge Alberto Campos
adelantó que ya han comenzado los trámites para elaborar el proyecto de
construcción de un mirador en el parque de Mesa del Monte, junto con una zona
deportiva y otra de parkour. “Gracias al dinero obtenido de la venta de parcelas
municipales vamos a poder llevar a cabo la construcción de este mirador y dar así
respuesta a una de las demandas históricas de los vecinos de Altos de Jarama”,
aﬁrmó el alcalde de Paracuellos de Jarama, quien ha recordado que el proyecto va
a tener un presupuesto total de 361.116 euros. Esta nueva instalación contará con
una zona deportiva con pista de minibasket para partidos de tres contra tres, una
zona de parkour y una pared de prácticas de rocódromo. Además, siguiendo la línea
de este equipo de gobierno que apuesta por el medio ambiente, plantaremos un
arbolado perimetral y una zona de descanso con bancos. “Este mirador va a contar
con unos bancos en los que los vecinos del municipio van a poder disfrutar de las
mejores vistas de Madrid, y es que Paracuellos de Jarama es el Balcón de Madrid”,
aseguró Jorge Alberto Campos. Este proyecto se llevará a cabo con la colaboración
de las concejalías de Participación Ciudadana e Infraestructuras.

José Antonio Alberca fue el vencedor de este ii concurso de Fotográfia
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