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La Comarca. Comunidad de Madrid.

noticiAS dE LA coMunidAd dE MAdRid

AyuSo Anunció un cEntRo dE MEdiA EStAnciA En EL Municipio
dE LozoyuELA, dotAdo con cERcA dE un cEntEnAR dE cAMAS
pARA pAciEntES cRónicoS y ESpEciALidAdES En gERiAtRíA,
MEdicinA intERnA, REhAbiLitAción o fiSiotERApiA, EntRE otRAS

Lo anunció como uno de los ejes del programa para combatir la despoblación en la comarca, con un
importante déficit de servicios, entre ellos el sanitario, en el marco de la Estrategia para la Revitalización
de los Municipios rurales de la región. El futuro hospital, que también tendrá una base del Summa 112 y
un helipuerto de urgencias, prestará servicio a cerca de 30.000 vecinos de 42 localidades del área.

La Comunidad de Madrid ultima el expediente
administrativo para la redacción del plan tras meses de
retraso. Las obras, si se cumplen los plazos, no
empezarían hasta la próxima legislatura. Dará cobertura
a 42 municipios. El hospital de la Sierra Norte de Madrid
avanza en su tramitación tras meses de retrasos. La
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene
prácticamente ﬁniquitado el expediente administrativo
de la redacción del proyecto, que prevé sacar a licitación
este mes de septiembre. El plan partió como uno de los
desarrollos más ambiciosos de la legislatura, pero no
verá la luz hasta el próximo mandato. El proyecto de un
hospital para la zona más deshabitada de la Comunidad
de Madrid surgió hace tres años y medio, en plena
campaña para las elecciones autonómicas que acabaron
con el Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos.
Ayuso anunció un centro de media estancia en el
municipio de Lozoyuela, dotado con cerca de un
centenar de camas para pacientes crónicos y
especialidades en geriatría, medicina interna,
rehabilitación o ﬁsioterapia, entre otras. Lo anunció
como uno de los ejes del programa para combatir la
despoblación en la comarca, con un importante déﬁcit
de servicios, entre ellos el sanitario, en el marco de la
Estrategia para la Revitalización de los Municipios rurales de la región. El futuro
hospital, que también tendrá una base del Summa 112 y un helipuerto de urgencias,
prestará servicio a cerca de 30.000 vecinos de 42 localidades del área. La tramitación
ha cogido ritmo después de meses de retrasos. El principal problema fue la cesión
del suelo, de titularidad municipal, que no se desbloqueó hasta febrero de 2021. Una
vez aprobado en el pleno de Lozoyuela, con los votos del PP y el PSOE, comenzó la
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fase administrativa. Fuentes de la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz
Escudero, especiﬁcan que el plazo para tramitación, licitación y adjudicación del
expediente de obras es de seis meses aproximadamente. Y una vez ﬁrmado, la
ejecución se prolongará otros 14 meses, según la previsión inicial. Esto signiﬁca que
los trabajos en el terreno no empezarán, al menos, hasta el segundo semestre del
año. Y el hospital no será una realidad hasta pasado un año de la próxima legislatura.

iSAbEL díAz AyuSo AdELAntA A EStE AÑo LA dEfLActAción dEL iRpf
AutonóMico pARA quE LAS fAMiLiAS MAdRiLEÑAS tEngAn MÁS REcuRSoS

También afectaráal tramo mínimo personal y familiar, exento de tributación, para ayudar a los contribuyentes a hacer frente a la escalada de precios de bienes y servicios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy
el adelanto a este año 2022 de la deﬂactación de la tarifa autonómica del IRPF y
que asísurta efectos en la Declaraciónde la Renta de los madrileños del próximo
año. El objetivo de este adelanto –estaba previsto que entrara en vigor en 2023es que las familias puedan disponer de mayores recursos con los que hacer frente
a la alta inﬂación y la subida de precios de la energía, carburantes o alimentos,
según ha remarcado la presidenta durante su intervención en la primera jornada
del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid.
El incremento salarial puede provocar que una persona pase de su actual tramo
del impuesto al siguiente más superior, lo que conlleva pagar más. La deﬂactación
pretende que los madrileños sigan aportando lo mismo que hasta ahora para que
la subida de sus retribuciones pueda destinarse a hacer frente a un mayor coste
de bienes y servicios. Por ello, también va a aplicarse al mínimo personal y
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familiar, que es la parte de la renta por la que no se tributa al destinarse a
satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. De esta manera, se
elevaráel tope de este tramo para que las familias no acaben pagando una cuota
superior a la de su capacidad económica. Para establecer el porcentaje sobre el
que se realizarála deﬂactación, se tomarácomo referencia el incremento medio
de los sueldos en la Comunidad de Madrid, según la Encuesta Trimestral de Coste
Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que son los
rendimientos de trabajo los que están ligados a la tributación por IRPF. En
concreto, se estableceráel dato del segundo trimestre de 2022, que se publicará
el próximo 16 de septiembre. Una vez que se apruebe este mismo año, se sumará
a la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del impuesto
validado por la Comunidad de Madrid, que entróen vigor el pasado 1 de enero,
y que supondráun ahorro estimado de más de 300 millones de euros.
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El aumento en las nóminas beneﬁciaráa 86.000 trabajadores de los centros públicos y concertados con una inversión de 120 millones

díAz AyuSo AnunciA unA SubidA SALARiAL pARA LoS
docEntES MAdRiLEÑoS dE hAStA 1.260 EuRoS AnuALES
El incremento entraráen vigor en enero y seráde 90 euros mensuales para profesores y de 75 para maestros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy
una subida del sueldo de los docentes madrileños de hasta 1.260 euros anuales,
asícomo una inversión educativa de 20 millones para incentivar su productividad
a través de nuevos complementos salariales. Así lo ha adelantado Díaz Ayuso
durante la celebración del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de
Madrid. Durante la primera sesión del Debate, Díaz Ayuso ha avanzado que los
profesores de Secundaria y Bachillerato se beneﬁciarán de una cantidad de 90
euros al mes, mientras que en el caso de los maestros de Primaria será de 75.
Esto hace que el incremento, que entraráen vigor el próximo 1 de enero, se sitúe
entre los 1.260 y 1.050 euros anuales, respectivamente, cantidades a las que
habrá que sumar los incrementos que se establezcan en los Presupuestos
Generales del Estado. De esta iniciativa en educación del Gobierno madrileño,
que conlleva una inversión de 120 millones de euros, se beneﬁciarán 86.000
docentes de la región ya que se incluyen todos los que trabajan en centros
sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos (61.041) como
concertados (25.348). Asimismo, el Ejecutivo autonómico, en su objetivo
aumentar la calidad del sistema y de la formación del profesorado, también va
a invertir otros 20 millones de euros, ligados a productividad con complemento
salariales, como incentivo para mejorar las nóminas de aquellos que lleven a
cabo proyectos en sus centros para enriquecer la oferta educativa de la región
y la atención al alumnado.
AuMEnto dE EfEctiVoS En EL cuRSo 2022/23 Estas medidas en favor del
profesorado madrileño llegan con el comienzo del curso escolar 2022/23 y el
importante refuerzo de docentes que ha realizado el Gobierno autonómico para
los centros públicos. En concreto, se incorporan este curso 1.266 nuevos y se
mantiene el número de profesionales -2.120- contratados con carácter
excepcional durante el pasado año académico como refuerzo para paliar las
carencias educativas que los alumnos pudieran tener tras el conﬁnamiento.
En este sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente destinar
8,7 millones de euros para contratar a 219 efectivos de Educación Infantil. Este
presupuesto servirá para la reducción de ratios en los centros educativos, una
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importante medida que comienza este mes su implantación de forma paulatina
y que se inicia en el primer curso del segundo ciclo de Infantil.
De esta forma, las clases de niños de 3-4 años han arrancado con un máximo de
20 alumnos, en lugar de los 25 que había hasta ahora, y la media ha pasado de
22 a 18,7, lo que se traduce en la creación de 150 nuevos espacios para esta
etapa educativa.
Con estas cifras, la plantilla de profesores en el sistema público alcanza el mayor
número desde que Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid con el
objetivo de seguir ahondando en la mejora de la calidad educativa.
Así, se suma desde entonces 8.041 nuevos profesionales hasta los 61.041, lo que
supone un incremento porcentual del 15,2% mientras que, en este periodo de
tiempo se ha incrementado un 2,4% el número de alumnos.

EL gobiERno REgionAL conStRuiRÁ ocho nuEVoS pARquES dE
boMbERoS EntRE ELLoS cobEÑA, EL MoLAR, Soto dEL REAL y LozoyA

Con ello se alcanzará un total de 2.187 efectivos en
2025, frente a los 1.442 con los que cuenta en la
actualidad. La Comunidad de Madrid incrementará
casi un 50% la plantilla del Cuerpo Regional de
Bomberos, con 745 nuevos profesionales, 120 de
ellos pertenecientes a los parques de Móstoles y
Fuenlabrada que estarán integrados en abril del
próximo año. Con ello se alcanzará un total de 2.187
efectivos en 2025, frente a los 1.442 con los que
cuenta en la actualidad, según han avanzado
fuentes del Gobierno regional. Por su parte, los
agentes forestales aumentarán más de un 45%,
pasando de 240 a 453. "Ampliaremos la plantilla de
bomberos en 745 nuevos profesionales y las plantillas de Fuenlabrada y Móstoles
con otros 120 bomberos". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, lo ha anunciado al inicio del Debate del Estado de la Región de este lunes,
donde ha destacado el Gobierno regional construirá ocho nuevos parques de
bomberos en las localidades de Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés,
Cobeña, Loeches, El Molar, Soto del Real, Lozoya y Móstoles. Por su parte, los de
Getafe y Torrejón de Ardoz serán reacondicionados en su práctica totalidad, y el de

Collado Villalba ya está siendo reformado en la
actualidad. "Además, vamos a casi duplicar la
plantilla de agentes forestales, pasando de los 240
actuales a 453 efectivos". La marca #0Incendios
Igualmente, y como medida de concienciación, se
va a crear la marca Madrid #0INCENDIOS destinada
a aquellos usos agropecuarios que colaboren en su
prevención de los fuegos, como es el caso las
ganaderías del proyecto Pastoreo Preventivo o
aquellos cultivos que ayuden a minimizar su
propagación. Este distintivo se podrá emplear por
los beneﬁciados en la venta de sus productos, como
carne, vino, aceite, etc. En lo que va de año se han
originado 261 incendios forestales en la Comunidad, una cifra similar a la de los
últimos 10 años, 273. Hasta la fecha han ardido 629 hectáreas frente a las 1.000 de
media anual de los últimos 10 años. En el conjunto de España se han quemado más
de 270.000 hectáreas en 2022, cuatro veces más que en la última década. De los
261, sólo 51 hectáreas corresponden a terreno arbolado, lo que supone apenas el
8%. Por el contrario, en España el porcentaje sobre el total de superﬁcie quemada
ha ascendido hasta el 42%, con un total de 105.000 hectáreas.
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fiEStAS dE LA ViRgEn dE LA ESpigA 2022

Después de mucho tiempo los ajalvireños pudieron disfrutar de sus merecidas
ﬁestas en honor a su Virgen de la Espiga. Las ﬁestas dieron comienzo con un colorido
pasacalles donde participaron numerosas peñas del municipio, acompañados por
zancudos, animadores y vecinos, posteriormente en la plaza tuvo lugar el tradicional
pregón que este año correspondiódarlo a la Peña El Estoque.
No pudieron faltar los ramilletes de fuegos artiﬁciales y nuestros tradicionales Toros
de Fuego, asícomo las exitosas vaquillas nocturnas. En la programación de este año
como novedad hubo música en directo el sábado y domingo al mediodía,
acompañados como no podía ser de nuestra charanga “Los Compadres”, para darle
un poco de ritmo al pincho de la asociación de mujeres de Ajalvir y al primer
concurso de paellas en el que participaron numerosos vecinos y peñas, donde los
premios estuvieron muy disputados. Para los más pequeños también hubo un
amplio programa de actividades tanto en horario de mañana como de tarde,

tuvieron la visita de un hospital muy curioso, un circo de la más divertido, bailaron
al ritmo del grupo Burbuja y pudieron darse un buen chapuzón en el tobogán
acuático. Los mayores pudieron disfrutar de la buena copla de la mano de Maria
Gracia y Alejandro Canals y el ﬁn de ﬁestas disfrutando de buenos boleros con Los
Tres de La Noche. Desde la Concejalía de Festejos mi agradecimiento a todos los
que participaron activamente en el desarrollo de las ﬁestas.
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dESfiLE dE pEÑAS y pREgón
En LAS fiEStAS dE AjALViR 2022

¡FELICES FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA ESPIGA! A todo pulmón lo cantaban las
peñas de camino a la plaza, unas fiestas que dan comienzo el segundo fin de
semana del mes de septiembre, con el verano aún muy presente, y muy
concurridas por los vecinos y visitantes. El Pregón de Fiestas que se celebró el
viernes, precedío a la tradicional celebración religiosa del primer día de Fiestas,

y anterior al castillo de fuegos artificiales y los espectáculos con orquestas y de
variedades que llenaron las noches de viernes, sábado y domingo. Los juegos
populares y las numerosas actividades deportivas y culturales contaron con una
afluencia masiva de vecinos y visitantes de unas fiestas que han querido
disfrutar después de dos años de ausencia por el COVID-19
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EL ALcALdE dE AjALViR
y LA concEjALA dE
MAyoRES ViSitARon
A LoS MAyoRES
En bEnidoRM
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El alcalde, Víctor Malo, y la concejala de Mayores,
Raquel Cubero, se desplazaron hasta Benidorm,
localidad donde pasaron unos días de vacaciones
los mayores de Ajalvir. Ambos pudieron
comprobar, de primera mano, el bienestar del
grupo y pasaron una jornada con ellos,
participando en el desarrollo de las actividades
que realizaron durante esos días de descanso.
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cinEMAjALViR ‘22

cinemAjalvir ‘22, es un evento que, en esta decimonovena edición, ya es un
clásico, desarrollado por el Ayuntamiento de Ajalvir y la ayuda de la
comunidad de Madrid, tendrálugar a lo largo de los fines de semana del 14, 15 y
16 y del 21, 22 y 23 de octubre en sesiones que darán inicio a las 20:00 h.
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pRoyEcto dE REnoVAción,
ModificAción E inStALAción
dE contEnEdoRES poR
SEguRidAd y funcionALidAd

FOTO ARCHIVO 2021

A un año de celebrar su 20 aniversario, vuelve la Muestra Nacional de Cortometrajes de Ajalvir,
cargada de energía con más variedad y fuerza que nunca. La pantalla de la Muestra Nacional de
Cortometrajes de Ajalvir se llenaráde historias diversas, tratarán todo tipo de temas. La pandemia,
muy lejos de haber afectado la producción de cortometrajes en España, parece haber supuesto
una inyección de creatividad y frescura, mientras que parece obviar artísticamente los dos últimos
años. Sigue intacta una gran sensibilidad por los temas sociales, que no solo se verán reﬂejados
en la sección social que recibe su propio premio por parte del público, sino también en el resto de
la programación. Esta sección contara con seis cortometrajes, que abarcan temas como:
transexualidad, inmigración, cáncer, violencia doméstica, drogadicción, infancia y discapacidades.
No sólo los guionistas y directores muestran mucha sensibilidad por cuestiones sociales, también
los actores y las actrices de renombre que están dispuestos a ayudar a los nuevos talentos
poniéndose a su disposición. De esta manera, se podrán volver a ver, una vez más, muchas caras
populares en la pantalla de CinemAjalvir como Nacho Guerreros, Alex O D
́ ogherty, Pedro Casablanc,
Luis Tosar, Daniel Guzmán, Pablo Rivero, Sara Sálamo, Patrick Criado, Omar Ayuso, María Garralón,
Miguel Rellán, Ramón Barea, Blanca Romero, Jon Plazaola, Alejandro Albarracín, Jedet, por citar
algunas caras conocidas. El público tendrála oportunidad de hablar con actores, directores y otros
miembros de los equipos técnicos y artísticos en persona en los coloquios, al ﬁnal de cada una de
las sesiones. Entre otras novedades, el cortometraje “BENITO” de Pedro Pérez ha elegido
CinemAjalvir para celebrar su estreno nacional en la sesión del viernes 21 de octubre. BENITO es
un corto de época que relata un fragmento de la vida de Benito Pérez Galdós. Cabe destacar la
proyección de “HILO”, con este corto la muestra rinde homenaje, de forma póstuma, a una de las
actrices más queridas de nuestro país, Verónica Forqué, a la que pudimos admirar también en
muchos otros cortometrajes, entre ellos “SAVASANA” en la edición pasada de CinemAjalvir y “YO
CONFIESO” en la anterior, entre otros. “HILO”, dirigido por Beatriz Abad, se presentaráen la sección
oﬁcial y por tanto opta al premio del público al mejor cortometraje CinemAjalvir ‘22 al igual que
otras 23 obras cinematográﬁcas en formato corto. Otro de los momentos esperados de la muestra
serála proyección fuera de concurso de “ENTRE NOSOTROS”, realizado por jóvenes de Ajalvir con
el apoyo del Centro Joven, el sábado día 15 de octubre.
CinemAjalvir ‘22, es un evento que, en esta decimonovena edición, ya es un clásico, desarrollado
por el Ayuntamiento de Ajalvir y la ayuda de la Comunidad de Madrid, tendrálugar a lo largo de
los ﬁnes de semana del 14, 15 y 16 y del 21, 22 y 23 de octubre en sesiones que darán inicio a las
20 h. Al igual que el año pasado el lugar de celebración serála Sala Multiusos de Ajalvir
(C/ La Fuente, 28). La entrada es gratuita, hasta completar el aforo.

En una fase inicial del proyecto de renovación, modiﬁcación e
instalación de contenedores soterrados realizado por la concejalía
de Obras y servicios. Se han llevado a cabo acciones como la
instalación de contenedores de superﬁcie, modiﬁcación de los
contenedores soterrados y renovación de los buzones en varios
puntos del municipio, por seguridad y funcionalidad de estos.
También se han realizado obras en el Bulevar de San Valentín, para
crear dos puntos soterrados de residuos orgánicos. Con estas
acciones se mejora la problemática ocasionada en las zonas claves
del de comercio y hostelería por acumulación de residuos.
Es importante que los vecinos se conciencien de la necesidad de
caminar hacia un nuevo modelo más sostenible y que reduzca a la
mínima expresión los residuos que acaban en el vertedero.
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fiEStAS En honoR AL cRiSto dE LA Luz
y A LA ViRgEn dEL ESpino En dAgAnzo

con gran éxito se celebraron las fiestas en honor al cristo de la Luz y la Virgen del Espino en daganzo de Arriba

Las familias disfrutaron en los pasacalles celebrados durante las ﬁestas 2022

La participación de las peñas fue una parte muy importante de las fiestas

Durante el pregón de las ﬁestas se anunció el nuevo nombre de la actual plaza de
toros del municipio en honor a su vecino Diego Valladar, que fue el pregonero de la
festividad. Una vez terminado su discurso, el alcalde de Daganzo anunció esta sorpresa
para el vecino de la localidad. 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, y ofrecieron
diferentes actividades a públicos con diferentes gustos y edades. En el recinto ferial
se instaló la feria, las peñas y los Djs y en la Plaza de la Villa, las orquestas. Los eventos
culminaron con la romería de la Virgen del Espino hacía su ermita, donde se celebró
la misa en su honor y después tuvo lugar la tradicional caldereta y torneo de mus.

La corporación municipal se implicó al máximo en las ﬁestas patronales

La Asociación de Mujeres de daganzo tuvo una participación muy activa
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durante el pregón de las fiestas patronales de daganzo se anunció el nuevo nombre de la plaza de toros en honor a su vecino diego Valladar

La caldereta fue la representación de la mejor gastronomía de daganzo

El alcalde de daganzo, Manuel jurado, presentó los festejos taurinos 2022
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La procesión de la Virgen se vivió con pasión por todos los daganceños
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Las peñas de daganzo fueron muy creativas durante todas las fiestas patronales
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Tras dos largos años sin poder celebrar las ﬁestas patronales de Daganzo, ya se
comenzaba a percibir en el ambiente el sentimiento de ilusión y las ganas de disfrutar
la vuelta de las ﬁestas y por ﬁn, niños y mayores pudieron salir a las calles a bailar y
cantar a todo pulmón las canciones que tocaron la “Escuela Municipal de música de
Daganzo” Gigantes y Cabezudos en la tradicional concentración de peñas en la plaza
de la Villa. Tras el recorrido, la peña “Suma y Bebe y Asociación de Agricultores”
obsequiaron a los vecinos del municipio con una sangriada popular para hacer más
amena la espera del gran pregón 2022 a cargo del Club de Petanca de Daganzo.

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

La Comarca.

Octubre 2022. [24]

La Comarca. Daganzo.

Octubre 2022. [25]

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

La Comarca. Daganzo.

Octubre 2022. [26]

La Comarca. Daganzo.

Octubre 2022. [27]

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

La Comarca. Daganzo.

Octubre 2022. [28]

La Comarca. Daganzo.

Octubre 2022. [29]

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

La Comarca. Cobeña.

Octubre 2022. [30]

VoLVió LA cALdEREtA dE cobEÑA:
c o R d E Ro A L A jA R d i n E R A

Después de varios años el Ayuntamiento de Cobeña revivió una de
sus tradiciones más antiguas, la tradicional caldereta. La comida,
ofrecida gratis por el consistorio, fue un plato de caldereta de cordero
a la jardinera. Todos los vecinos que acudieron recibieron un plato, y
pudieron repetir aquellos que así lo desearon, cosa que muchos
hicieron debido al extraordinario sabor del plato de este año.
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MERcAdo hippiE En EL pARquE
"EL MiRAdoR dE cobEÑA"

El Ayuntamiento de Cobeña organizó un Mercado Hippie. En esta ocasión, fue el Parque
‘El mirador de Cobeña’ el lugar donde se instalaron los puestos, atracciones y demás

propuestas. Además, el evento también contó con decoración y ambientación hippie,
magia, un concierto de los años 60 y 70 y atracciones para los más pequeños.
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La Comarca. Paracuellos de Jarama.
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EntREViStA con joRgE ALbERto cAMpoS, ALcALdE dE pARAcuELLoS dE jARAMA

jorge Alberto campos: “Vamos a aumentar
la oferta educativa en paracuellos de jarama
con una inversión de 15 millones de euros”

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, hace balance del inicio
del curso escolar con un incremento de 240 plazas escolares; y también del inicio
del curso político.
La comarca.- ¿cómo ha arrancado el inicio del curso escolar en paracuellos de
jarama?
jorge Alberto campos.- Hemos tenido por ﬁn un arranque de curso escolar sin
restricciones sanitarias y con un incremento de 240 nuevas plazas en infantil,
secundaria, bachillerato y FP. Todos los centros escolares han arrancado bien y
espero que sea un gran curso escolar.
La comarca.- ¿Las obras del cEip Virgen de la Ribera se han hecho para adaptar
el centro a los niños de 0-3 años?
jorge Alberto campos.- Sí. Como sabrán, este curso escolar es el primero en el que
los colegios públicos acogen aulas de 0 a 3 años y por eso este verano hemos tenido
que acometer una serie de obras para adaptar el Virgen de la Ribera a los más
pequeños. Hemos mejorado también las instalaciones en el patio y colocado nuevo
mobiliario en el centro. Quiero dar las gracias a los trabajadores del Ayuntamiento
por su dedicación de estas semanas para la puesta a punto de este centro. Un total
de 42 nuevas plazas públicas.
La comarca.- ¿y cómo van las obras del instituto Simone Veil?
jorge Alberto campos.- Se trata de una inversión de cerca de 8 millones de euros
para la ampliación de este centro. Esta dotación presupuestaria irá destinada a la
ediﬁcación de 20 aulas de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), aulas especíﬁcas

jorge Alberto campos

y de desdoble y apoyo, un gimnasio y una pista deportiva. Estas obras permitirán
crear un total de 600 nuevas plazas públicas para alumnos de Secundaria en
Paracuellos del Jarama. unas obras de ampliación que fueron impulsadas por
ciudadanos cuando gobernaba en la comunidad de Madrid en diciembre de 2020.
La comarca.- y las obras del colegio Andrea casamayor, ¿cuándo comenzarán?
jorge Alberto campos.- Ya se ha adjudicado la obra. 8 millones de euros y la
creación de 35 aulas. Su puesta en funcionamiento ampliará la oferta educativa del
municipio con 675 nuevas plazas. Otra ampliación también impulsada por
Ciudadanos en 2020 mientras gobernaba junto al PP en la Comunidad de Madrid.
La ampliación y mejora de la oferta educativa fue un compromiso del anterior
equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid que es quien ha impulsado
inversiones en nuestro municipio.
La comarca.- ¿y cómo arranca este curso político?
jorge Alberto campos.- Pues arrancamos inaugurando el nuevo Mercadona, una
infraestructura que no ha costado un euro a los vecinos de Paracuellos y que,
además, una vez pasado el plazo será un edificio público, es decir, de los
paracuellenses pues vuelve al Ayuntamiento. Ahora tenemos una nueva
infraestructura, un nuevo Mercadona y más proyectos que siguen su curso. Con
los casi 8 millones que ingresamos con la cesión del derecho de superficie para
este supermercado, vamos a invertirlos en atender una de las demandas de los
vecinos más solicitadas: la construcción de un centro deportivo con piscina
cubierta, además de otros servicios como spa, gimnasio o salas polivalentes, en

“Vamos a construir un recinto ferial en el nuevo desarrollo de Miramadrid 2”
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“En este curso escolar es el primero en el que los colegios
públicos acogen aulas de 0 a 3 años y por eso este verano
hemos tenido que acometer una serie de obras para
adaptar el Virgen de la Ribera a los más pequeños. hemos
mejorado también las instalaciones en el patio y colocado
nuevo mobiliario en el centro. quiero dar las gracias a
los trabajadores del Ayuntamiento por su dedicación
de estas semanas para la puesta a punto de este centro.
ofrecemos un total de 42 nuevas plazas públicas.”
el que los vecinos podrán nadar en cualquier época del año, aprovechando los
beneficios que tiene la natación en la salud y, especialmente, en el tratamiento
de lesiones deportivas.
La comarca.- ¿como cuáles?
jorge Alberto campos.- Seguimos con las obras de la nueva biblioteca y su
equipamiento. Un equipamiento que va a ser posible gracias al remanente de
nuestro municipio ya que ﬁnalmente la Comunidad de Madrid no nos ha ayudado
con la compra de este mobiliario. Una biblioteca con una gran sala de lectura, con
salas para trabajos en grupo y con zonas dedicadas también al estudio. Además,
terminaremos el campo de rugby homologado y las nuevas pistas de tenis, es decir,
unas nuevas instalaciones deportivas que se suman a nuestro polideportivo. En
ellas también ira un campo de vóley playa, campo de fútbol-7 y diversas salas
polivalentes.
“Vamos a construir un recinto ferial en el nuevo desarrollo de Miramadrid 2”
La comarca.- ¿cómo está avanzando el proyecto de Miramadrid 2?
jorge Alberto campos.- La verdad es que vamos a buen ritmo. Este mes de
septiembre hemos tenido una reunión en la que hemos seguido avanzando en este
desarrollo urbanístico. Se trata de un proyecto que dotará de nuevas zonas verdes
y equipamientos a nuestros vecinos de Paracuellos y que, además, como ya he
avanzado, vamos a construir un recinto ferial en este nuevo desarrollo. Era una
demanda de cientos de vecinos con los que me crucé durante y después de las
ﬁestas locales. Me pedían un espacio en el que se evitara el ruido que puede
ocasionar a los vecinos los días de ﬁestas. Será un espacio de unos 54.0000 metros
cuadrados que dará solución tanto para las ﬁestas como para otro tipo de eventos
culturales y de ocio.
La comarca.- ¿y la circunvalación para el municipio, estará incluida en este plan?
jorge Alberto campos.- Si, es un compromiso que yo he adquirido personalmente.
Sin circunvalación no había proyecto porque esa obra es muy necesaria para
nuestro municipio. El desarrollo de esta circunvalación acabaría con los atascos que
se producen en la carretera M-113 a su paso por el casco urbano. Actualmente esta
carretera regional atraviesa el municipio por la calle Real, con una circulación de
más de 16.000 vehículos diarios.
La comarca.- ¿y cómo se va a ejecutar, a llevar a
cabo?
jorge Alberto campos.- Es un compromiso que
adquirí en 2019 con los vecinos de Paracuellos
cuando me presenté a las elecciones y que ahora
comienza sus trámites. No olvidemos que las
carreteras son competencia de la Comunidad de
Madrid, que es conocedora de esta demanda desde
hace años, pero como alcalde yo no podía seguir
esperando a solucionar uno de los problemas más
demandados por los paracuellenses: acabar con los
atascos de entrada y salida al municipio.
La comarca.- ¿Algún proyecto más de cara a los
próximos meses?
jorge Alberto campos.- Pues nuestro municipio está
creciendo también en el tejido económico y social
con la apertura de una ITV antes de que acabe el año.
Pero, especialmente, tengo que destacar la
remodelación que estamos haciendo en la calle
Chorrillo Alta, gracias a la cual vamos a mejorar el
tránsito de peatones eliminando barreras
arquitectónicas. Y tras ella, estamos ultimando los
detalles del proyecto de remodelación de la plaza de
la Constitución y calles aledañas, para ampliar zonas
que puedan disfrutar los vecinos. Estas dos

actuaciones signiﬁcarán un cambio profundo del casco antiguo que, junto al
aparcamiento ya construido en la calle Real de Burgos, el Centro de Día que estará
acabado en breve en esa misma calle junto al ediﬁcio de Servicios Sociales y el inicio
de las obras de las Plazas de la Cultura detrás del Centro de Salud, haga que en solo
4 años hayamos mejorado más el casco antiguo que en los 10 años anteriores.

“El instituto Simone Veil, se trata de una inversión de cerca de
8 millones de euros para la ampliación de este centro. Esta
dotación presupuestaria irá destinada a la ediﬁcación de 20 aulas
de Enseñanza Secundaria obligatoria (ESo), aulas especíﬁcas y de
desdoble y apoyo, un gimnasio y una pista deportiva. Estas obras
permitirán crear un total de 600 nuevas plazas públicas para
alumnos de Secundaria en paracuellos del jarama. unas obras de
ampliación que fueron impulsadas por ciudadanos cuando
gobernaba en la comunidad de Madrid en diciembre de 2020.”
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“quiero ser tu Alcalde, deseo construir
el paracuellos que desde niño imaginé”
EntREViStA con jESÚS MuÑoz cAndidAto A LA ALcALdíA poR EL pp dE pARAcuELLoS dE jARAMA

jesús Muñoz, candidato a la Alcaldía de paracuellos de jarama por el pp, junto a isabel díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid

jesús Muñoz, candidato a la Alcaldía de paracuellos de jarama por el
pp para las próximas elecciones municipales, resume los grandes
logros alcanzados al frente de las concejalías que han gestionado los
populares en el actual gobierno de coalición: Educación, cultura,
deportes y juventud, industria, comercio y Sanidad así como deﬁne
las líneas maestras de lo que realizará la próxima legislatura de ser
elegido alcalde en mayo del 2023. dialogante y político de consenso, Muñoz se deﬁne
por encima de todo como un gran gestor al servicio de las necesidades de los
ciudadanos y forma parte de ese grupo de jóvenes con experiencia en la gestión
municipal nombrados recientemente por isabel Ayuso para gobernar municipios con
gran proyección de la comunidad de Madrid.
La comarca: Enhorabuena, ha sido ud. elegido por isabel díaz Ayuso como candidato
a la Alcaldía para las próximas elecciones, ¿llegó a imaginarse alguna vez este
momento?
jesús Muñoz: Muchas gracias, la verdad es que era y es un sueño cumplido que asumo
con una ilusión y entrega absolutas. No le niego que, desde muy pequeño he soñado con
este momento, con poder mejorar nuestros parques, calles, aumentar nuestras
infraestructuras deportivas y culturales, en deﬁnitiva, con aportar mi granito de arena
para lograr que el municipio en el que nací, me crié y ahora he formado una familia, esté
en el lugar que debe estar y por supuesto por dejar una ciudad mejor de la que me
encontré cuando me embarqué en esta aventura política.
Lc: forma parte de los 16 primeros candidatos designados por la presidenta de su
partido, sin duda una apuesta personal para recuperar alcaldías con un importante
peso en la comunidad de Madrid, ¿qué quiere decir a sus vecinos?
jM: En primer lugar, que quiero ser su Alcalde, que deseo construir el Paracuellos que

desde niño imaginé y en el que ahora me gustaría que crecieran nuestros hijos. Mi mejor
carta de presentación es el duro trabajo que hemos realizado durante estos años con
unas competencias para nada fáciles como son Educación, Deportes, Cultura, Juventud,
Industria, Comercio Local o Sanidad y sobre las cuales sin duda, hemos dado un vuelco.
Es notorio que se han realizado muchos avances en esta legislatura, pero esto es sólo el
principio, nuestros vecinos saben que nuestro municipio carece de múltiples servicios
que hay que dotar de manera urgente y para ello debemos seguir trabajando tan duro
como hasta ahora. Cuento con un gran equipo que está deseando comenzar ya a trabajar:
vecinos de Paracuellos, que viven integrados a través de su trabajo, de llevar a sus hijos
a las escuelas y colegios del municipio, que participan en el deporte y la cultura del
Municipio, que siente y conoce las necesidades de nuestra localidad y que, además
cuentan con una dilatada experiencia en gestión pública y privada. Quiero trasladar a
nuestros vecinos, y que sin duda estarán conmigo en que, nos encontramos en tiempo
de gestión y de hacer frente a los desafíos no de vender humo. Los ciudadanos demandan
trabajo y hechos, y este será mi objetivo. Conocemos las importantes deﬁciencias que
hoy en día posee nuestro municipio y los importantes desafíos de futuro que se nos
plantearán a lo largo de la próxima legislatura, pero sin duda estos retos son grandes
oportunidades que no debemos desaprovechar. Esta vez no.
Lc: comenta que cuenta con un gran equipo, ¿qué cualidades reúnen los que forman
parte de su proyecto?
jM: Entrega y vocación de servicio a los ciudadanos ya que si estamos desempeñando
esta tarea es por y para ellos. No creo en los liderazgos unipersonales ni autoritarios…
creo que los grandes equipos fuertes y preparados que se forman con personas
capaces de aportar pluralidad de ideas innovadoras y buscar un objetivo común,
trabajar para dar más y mejores servicios a Paracuellos.
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Lc: habla de importantes deﬁciencias y retos. ¿puede destacarme alguno de ellos?
jM: No somos un Partido de vivir en la calle tan sólo en campaña, no hemos dejado de
pisar la calle en toda la legislatura y somos conscientes de las mejoras esenciales que
nos demandan nuestros vecinos y que vemos con nuestros propios ojos. Crecemos
poco a poco en infraestructuras, pero nuestros vecinos perciben que las que ya
tenemos no se mantienen lo suﬁciente. Sin duda unas líneas más troncales de nuestra
gestión será afrontar este problema. Poseemos un magníﬁco personal de
mantenimiento, pero nuestro municipio tanto por población como por sus
urbanizaciones dispersas necesitan aumentar el personal para mantener sus calles y
ediﬁcios municipales. Este tipo de medidas además generarán empleo y sin duda
mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos. Otro de los retos con los que cuenta
Paracuellos es el aprovechamiento de sus amplias zonas verdes de parques y jardines
y potenciar nuestras “ventanas” a Madrid, nuestros imponentes miradores. Y debemos
prestar especial cuidado de nuestros barrios atendiendo sus diferentes necesidades;
recuperar nuestro Casco Antiguo, dar uniformidad a sus calles, rehabilitar aceras y
mejorar la movilidad. Nuestros vecinos de Altos de Jarama nos trasladan su sensación
de “abandono” y falta de comunicaciones, al igual que los vecinos de la Urbanización
de los Berrocales, cuya recepción debería de acometerse de una vez por todas. En la
zona de Miramadrid es imprescindible seguir dotando de infraestructuras culturales y
deportivas que colmen las necesidades de esta población, mayoritariamente joven, sin
olvidarnos de la pequeña pedanía de Belvis de Jarama cuya historia es digna de ser
conocida por todos nosotros y de mantener. Y en general, no podemos tener vecinos
que sientan desafección por su Ayuntamiento, por ello hay que afrontar importantes
medidas que mejoren el día a día de los servicios que debe prestar su Ayuntamiento.
Estas serán nuestras líneas principales, mantenimiento, medioambiente, parques y
jardines, sanidad, cultura y deporte.
Lc: decía ud. que durante esta legislatura han gestionado importantes competencias,
comenzando por Educación y deportes, ¿qué mejoras han introducido en estas áreas?
j.M.: Sin duda para mí uno de los mayores logros ha sido la gestión espectacular en
materia educativa. ¡Logramos la mayor inversión en infraestructuras educativas de la
historia de nuestro municipio con más de 15 millones de euros provenientes de la
Comunidad de Madrid! Actualmente se encuentra desarrollándose la obra de
ﬁnalización del IES Simone Veil y en las próximas semanas comenzará a construirse el
ediﬁcio de primaria, pabellón y pistas deportivas del CEIP Andrea Casamayor. Además,
en este año también logramos ser incorporados en el programa pionero para la
implantación del primer ciclo de Educación Infantil en el CEIP Virgen de la Ribera.
Pero, si me pregunta por uno de los logros que considero más “personales”: mire, tengo
33 años y mi vida estudiantil la he desarrollado en Paracuellos hasta el bachillerato.
¿Sabe por qué? Porque en Paracuellos los jóvenes de mi generación y por supuesto las
generaciones anteriores teníamos que irnos de nuestro municipio a continuar nuestros
estudios tras cumplir 16 años. Uno de mis objetivos claros era conseguir por ﬁn el
Bachillerato en el IES Adolfo Suárez y en este curso 2022/2023 ya ha comenzado. Puedo
decir que esta espinita que tenía clavada desde los 16 años ya me la he quitado. Por
último y no por ello menos importante, en el curso 2021/2022 logramos también la
implantación de la FP en Paracuellos. En materia deportiva he trabajado para dotar de
nuevas infraestructuras muy demandadas por nuestros vecinos: actualmente se
encuentra ﬁnalizando la construcción de un nuevo campo mixto de fútbol y rugby, por
ﬁn contaremos con tres pistas de tenis y un campo de Voleibol playa. Además, hemos
cubierto 6 pistas de pádel, rehabilitamos la pista de atletismo y defendimos y luchamos
por la construcción de un nuevo centro deportivo con piscina cubierta. Uno de los
mayores logros sin duda de esta legislatura y que, sorprendentemente no solo no contó
con el apoyo mayoritario de todas las fuerzas políticas, sino que tuvimos que soportar
una fuerte resistencia por parte de ciertos partidos de la oposición que trataron de
bloquear y frenar el desarrollo del proyecto. Esperamos que el inicio de las obras se
produzca a principios del próximo año.
Lc: ¿Son suﬁcientes las alternativas culturales y de ocio para los jóvenes de
paracuellos?, son uds ya más de 28.000 habitantes…
j.M: Soy muy consciente de que, en materia cultural, es evidente que la demanda de
infraestructuras culturales es muy superior a la oferta del municipio, pero trabajamos
para darle la vuelta a esta situación. De hecho, en los próximos meses contaremos con
una nueva biblioteca municipal y se han sentado las bases para dotar de un nuevo
Teatro-Auditorio que será ﬁnanciado por la Comunidad de Madrid a través de los
fondos PIR. La próxima legislatura, y espero que como alcalde, trabajaré en el desarrollo
y ejecución de este proyecto para que este compromiso se convierta en realidad. Lo
que le decía: hechos, no palabras. Mientras, seguiremos potenciando nuestra Escuela
de Música, ya que en esta legislatura hemos duplicado el número de alumnos para dar
cabida a la altísima demanda: hemos pasado de tener alrededor de 200 alumnos en
2019 a rondar los 450 alumnos en este curso. Y por supuesto, seguiremos celebrando
nuevos eventos culturales y manteniendo otros de gran acogida como la Feria del
Libro de Paracuellos, el Certamen de Baile de las Escuelas de la localidad e iniciativas
para el fomento de la lectura como la campaña “Libros en la Calle”. En materia de
juventud seguimos trabajando para dotar de un ocio saludable a nuestros jóvenes
con iniciativas en colegios e institutos, el desarrollo de talleres en La Terminal, el
centro joven de música, radio o apoyo al estudio, campamentos juveniles en verano
y Navidad o el desarrollo de la Semana de la Juventud de Paracuellos.

Octubre 2022. [39]

L.c.: En cuanto a Sanidad, aunque fuera de su competencia directa, ¿qué mejoran ve
prioritaria?
j.M.: En mi empeño por mejorar los servicios que se prestan a los vecinos, seguiremos
trabajando mano a mano con la Comunidad de Madrid por la mejora de las
instalaciones sanitarias y la mejora de la atención al paciente y por supuesto por
aumentar las instalaciones sanitarias del municipio.
L.c: finalizamos el repaso de las Áreas de gobierno gestionadas por el partido popular
con el balance en industria y comercio Local
j.M.: Queremos transformar nuestro polígono en un Área industrial del siglo XXI, por
ello seguiremos trabajando para que tanto los accesos, las comunicaciones como el
mantenimiento y modernización de este sea una realidad fruto del acuerdo entre
propietarios y administraciones. A su vez, ratiﬁco mi ﬁrme apoyo al comercio local,
como con las diversas iniciativas llevadas a cabo para facilitar la implantación de nuevos
negocios, o la adecuación de la normativa municipal, con el objetivo de que den servicio
a los vecinos y se dinamice la actividad económica. Quiero decir que este área y el
anterior durante esta legislatura lo está gestionando de manera brillante mi compañera
Eva Coronado, sin duda hacemos un gran tándem.
Lc: ha sido una legislatura de grandes avances, derrocha fuerza y convencimiento en
lo que me traslada, ¿esa ilusión es la que transmitió a isabel díaz Ayuso para ser
elegido?
jM: Soy Paracuellense desde que nací, he visto crecer a municipio y desaprovechar
múltiples oportunidades. He visto legislaturas perdidas y di el paso para saber por
qué Paracuellos no avanzaba y sí los de nuestro alrededor, incluso siendo municipios
más pequeños. Viví carente de servicios deportivos, culturales y educativos y no me
resigné a luchar y trabajar por mi municipio y por el gran potencial que posee y por
su situación envidiable. He trabajado por tener las mejores instalaciones educativas
y lo estamos logrando, he luchado por tener más infraestructuras deportivas y
culturales y lo estamos logrando. Trabajo, constancia, tenacidad y gestión, esto
ofrecí a mis vecinos, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y el que me haya seguido
durante estos 3 años sabe que así es.
Esta es mi carta de presentación y de que todo lo que nos propongamos en la próxima
legislatura lo lograremos. Somos el Partido Popular, no vendemos humo, gestionamos.
Ojalá nuestros vecinos nos respalden de forma mayoritaria, no defraudaremos.
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EL AyuntAMiEnto infoRMó A LoS VEcinoS dE LoS cuRSoS o EnSEÑAnzAS
quE SE ofREcEn pARA pERSonAS AduLtAS En pARAcuELLoS dE jARAMA

El CEPA Paracuellos de Jarama es un Centro Público
de Educación de Personas Adultas que ofrece
enseñanza gratuita, oﬁcial y reglada para personas
que a 31 de diciembre de 2022 hayan cumplido los
18 años. También para personas de más de 16 años
con contrato de trabajo, si son deportistas de alto
nivel o si se da alguna circunstancia debidamente
autorizada por la administración (en el CEPA te
ayudarán a solicitar la autorización).
Oferta sus enseñanzas en Paracuellos de Jarama,
Ajalvir, Danganzo, Camarma, Meco y Valdeavero.
Las enseñanzas que imparte este curso escolar son:
• Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) para la
obtención del Título de Graduado en Educación

EL AyuntAMiEnto y LA
obRA SociAL ‘LA cAixA’
ofREcEn EL tALLER
gRAtuito ‘EntREnA’ A
LoS MAyoRES

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la Obra
Social ‘la Caixa’ ofrecerán el taller gratuito ‘Entrena’
para los mayores de 60 años. Se desarrollará, hasta
el 14 de noviembre, todos los lunes, de 10:00 a 12:00
horas, en el Centro de Mayores (calle Algete, 7).
Se trata de un programa preventivo para un
envejecimiento saludable, que ayudará a los
participantes a conservar su autonomía, a cuidarse
y a recuperar su actividad física. ‘Entrena’ da la
oportunidad de adaptar los hábitos más cotidianos
para mejorar la calidad de vida. Tareas como el
cuidado personal, la prevención de las caídas, la
alimentación, el ejercicio físico, la gestión del dolor
o la participación social son tratadas en este taller.
Las personas interesadas en esta actividad se
podrán inscribir, desde el lunes 19 de septiembre,
de 10:00 a 13:00 horas, en la Oﬁcina de Animación
de la Tercera Edad (Calle Algete, 7, primera planta.
Teléfono 91 268 49 38. Correo electrónico:
c.mayores@paracuellosdejarama.es)

Secundaria – Gratuito (Modalidad presencial y
distancia)
• Enseñanza Primaria (gratuito)
• Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de
25 años (60 euros al año)
• Curso de Inglés (gratuito)
• Curso de Español para extranjeros (gratuito)
• Aula Mentor con más de 150 cursos online
(www.aulamentor.es)
Es un Centro Acreditado Erasmus+ que organiza
viajes gratuitos dentro de Europa para sus alumnos.
Las personas interesadas en retomar sus estudios y
mejorar tu futuro laboral, pueden ponerse en
contacto con ellos de 9:00 a 21:00 horas.

La Comarca.
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La Comarca. Paracuellos de Jarama.

Septiembre 2022. [43]

La fábrica llevaba más de 40 años en el municipio madrileño. El comité de

empresa ha convocado cinco jornadas de huelga para rechazar los despidos

biMbo ciERRA Su fÁbRicA dE
pARAcuELLoS dE jARAMA y dEjA
En LA cALLE A 200 tRAbAjAdoRES

La dirección de la empresa comunicó a la plantilla la decisión de cesar la
producción de la instalación madrileña "tras realizar un análisis de costes y
productividad". La compañía ya ha iniciado los trámites con el comité de
empresa para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que

acompañará al cierre de la fábrica de Paracuellos, que lleva más de 40 años en
funcionamiento. Bimbo ya había realizado uniﬁcaciones de varios centros
próximos, como ocurrió en Cataluña o Canarias, pero nunca había abordado el
cierre de la única planta de una región, en este caso en la Comunidad de Madrid.
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La Comarca. Paracuellos de Jarama.
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joRgE ALbERto cAMpoS y EL concEjAL dE EducAción ViSitARon
LoS cEntRoS EScoLARES con MotiVo dEL inicio dEL cuRSo 2022-23

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
concejal de Educación, Jesús Muñoz, visitaron los centros
escolares del municipio con motivo del inicio esta semana del
curso 2022-23. Ambos recorrieron los colegios Virgen de la Ribera,
Andrea Casamayor, Navas de Tolosa, Antamira y Miramadrid; y los
institutos Simone Veil y Adolfo Suárez, donde pudieron dialogar
con los equipos directivos y el personal docente y conocer la
situación de cada uno.
“Comienza el curso escolar del esfuerzo en nuestro municipio, en
el que vamos a promover la libertad educativa”, aseguro Jorge
Alberto Campos que añadió “apostamos por una amplia oferta
educativa, con el objetivo de combatir la falta de entusiasmo por
una parte importante de nuestros jóvenes”.
Una de las principales novedades del curso es el aumento de
plazas en diferentes centros, con la implantación de la etapa de
0 a 3 años en el Colegio de Educación Infantil Virgen de la Ribera
(42 nuevas plazas gratuitas en tres aulas); otras 150 nuevas en
el IES Simone Veil, con el comienzo de segundo de la ESO, y 52
plazas más en el IES Adolfo Suárez, correspondientes a primero
de Bachillerato.
obras Otra de las circunstancias especiales son las obras de una de las principales novedades del curso es el aumento de plazas en diferentes centros
ampliación en dos de los centros. Las de ampliación del IES Simone Veil, están en inversión de 8,4 millones de euros y la creación de 675 nuevas plazas escolares.
marcha y van a suponer la creación de 600 nuevas plazas educativas públicas, con Los trabajos de esta última fase supondrán la construcción de 35 aulas: tres de
una inversión total de siete millones de euros. Al ﬁnalizar estos trabajos, el centro Infantil, 24 de Primaria, cuatro de desdoble y otras cuatro de apoyo. Además, tendrá
estrenará 20 nuevas aulas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, especíﬁcas de una clase de Informática y otra de Música, una polivalente, así como otra más de
recursos y sala de profesores. Igualmente, se dotará al centro de una biblioteca, un
desdoble y apoyo, un gimnasio y una pista deportiva al servicio del alumnado.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la gimnasio y dos pistas deportivas. La ampliación del colegio Andrea Casamayor, que
adjudicación de las obras de ampliación del colegio público Andrea Casamayor, con actualmente cuenta con 225 plazas, permitirá matricular a 800 alumnos, y pretende
la previsión de que entren en servicio a lo largo del curso 2023/24. Supondrán una dar respuesta a las necesidades de escolarización de la zona.
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La Comarca. Paracuellos de Jarama.
EL ALcALdE dE pARAcuELLoS dE jARAMA,
joRgE ALbERto cAMpoS, y EL concEjAL dE
infRAEStRuctuRAS, AitoR MonAStERio,

ViSitARon LAS obRAS dE LA bibLiotEcA MunicipAL
El alcalde, Jorge Alberto Campos, y el concejal de Infraestructuras, Aitor
Monasterio, visitaron las obras de la Biblioteca Municipal. Acompañados de
los responsables técnicos del proyecto, pudieron comprobar el estado de los
trabajos, que se encuentran en su fase final.

Octubre 2022. [45]
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La Comarca. Paracuellos de Jarama.
jorge Alberto campos, conﬁrmó que se ubicará en el nuevo desarrollo urbanístico Miramadrid 2

pARAcuELLoS dE jARAMA
conStRuiRÁ un REcinto fERiAL
dE 54.000 MEtRoS cuAdRAdoS

jorge Alberto campos

El nuevo recinto ferial tendrá una superﬁcie lo suﬁcientemente
amplia para albergar los conciertos, las atracciones
y las casetas de las peñas de las fiestas patronales

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos anunció la
construcción de un recinto ferial de 54.000 metros cuadrados en el nuevo
desarrollo urbanístico de Miramadrid 2, un espacio que acabará con los
problemas de ruido y molestias que sufren los vecinos durante las fiestas
patronales. El nuevo recinto ferial tendrá una superficie lo suficientemente
amplia para albergar los conciertos, las atracciones y las casetas de las peñas
de las fiestas patronales. Además será una zona abierta y controlada que
acogerá eventos como mercadillos, ferias o actividades culturales.
El regidor se ha comprometido a que este recinto ferial sea una realidad cuando
comience la construcción del nuevo desarrollo urbanístico de la localidad.
Miramadrid 2 albergará unas 5.000 nuevas viviendas y contará con nuevos
espacios verdes.
construcción de la variante Jorge Alberto Campos recordó que ha exigido como
condición para este desarrollo la construcción de una variante que serviría para
acabar con los atascos en el casco urbano. Actualmente la carretera autonómica
M-113 atraviesa el municipio por la calle Real, con una circulación de más de
16.000 vehículos diarios. En materia de movilidad, Campos ha pedido además
una nueva conexión con la M-50 por la zona de Berrocales.
El alcalde se comprometió a "seguir trabajando por mejorar la calidad de
vida de los vecinos", con el objetivo de que sea "la ciudad de las familias",
con las infraestructuras que necesita un municipio "que crece a una media
de mil empadronados al año".

jorge Alberto campos recordó que ha exigido como condición
para este desarrollo la construcción de una variante que serviría
para acabar con los atascos en el casco urbano. Actualmente la
carretera autonómica M-113 atraviesa el municipio por la calle
Real, con una circulación de más de 16.000 vehículos diarios.

EL coLEgio ViRgEn dE LA RibERA
dE pARAcuELLoS dE jARAMA
AcogE A 42 ALuMnoS dE 0 A 3 AÑoS

Es uno de los 46 colegios públicos madrileños que acogen la primera fase de
implantación de la educación infantil. Para este curso 2022-2023 se ofertaron ocho
plazas para el nivel 0-1 años, 14 para el nivel 1-2 años, y 20 para el nivel de 2-3 años. En
total fueron 42 nuevas plazas públicas y gratuitas en Paracuellos de Jarama, uno de los
municipios elegidos por la Comunidad de Madrid para implantar esta medida pionera
en España. En el colegio ‘Virgen de la Ribera’ se realizaron la obras necesarias para la
adecuación de las tres aulas destinadas a esta nueva etapa de educación pública de 0
a 3 años. El viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid,
Manuel Bautista y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
Jesús Muñoz visitaron las obras que para la implantación de la etapa educativa de 0 a
3 años en el colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Virgen de la Ribera’.
Además, el viceconsejero de Organización Educativa visitó los trabajos de ampliación
del IES Simone Veil, que supondrán la creación de 600 nuevas plazas educativas
públicas, con una inversión de siete millones de euros. El centro estrenará 20 nuevas
aulas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, especíﬁcas de desdoble y apoyo, un
gimnasio y una pista deportiva al servicios del alumnado.
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INFINIT FITNESS TU GIMNASIO EN PARACUELLOS
ABIERTO 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
El tiempo ya no es excusa para entrenar en Inﬁnit Fitness Miramadrid (Paracuellos), ya que te ofrece
un servicio de 24 horas, todos los días del año, inclusive festivos. Lo que permite garantizar un servicio
desmasiﬁcado y cercano, pudiendo entrenar a la hora que mejor se adapte a tu modo de vida. Dispone
de un amplio parking gratuito e inmejorable acceso. Puedes acceder con tu pulsera o huella dactilar,
con la posibilidad de entrenar en todos los Centros de la cadena de forma ilimitada. El gimnasio cuenta
con una sala de más de 350 metros cuadrados, con máquinas de última generación, de la más alta
gama. Además de un servicio personalizado por nuestro personal, el cual te ayudará en todo lo que
necesites. Con nuestro Welcome pack comenzarás tu nueva vida, donde tendrás:
una sesión de acogida con nuestro monitor, donde se valorará tu peso, índice de grasa corporal y masa
muscular. Con estos datos podremos establecer tu rutina adecuada a tus necesidades y objetivos.
Con 4 Sesiones de seguimiento, para controlar tu evolución y progreso + Kit de Bienvenida que incluye:
Mochila, Bidón, Toalla y 3 invitaciones para que vengas a entrenar con quien más te guste.
Para conseguir tus objetivos, te ofrecemos una valoración nutricional y una semana gratis en Weyou.
Weyou es otro de nuestros servicios de entrenamiento personalizado, en grupos reducidos,
para entrenar en sesiones de 55 minutos, de manera eficaz y generar una rutina.
Contamos además con servicio de entrenador personal. informáte

cóModo, cERcAno, ASEquibLE y con AtEnción pERSonALizAdA.
En inﬁnit fitness Miramadrid, queremos ayudarte a lograr lo que te propongas.
Si quieres perder peso, recuperarte de una lesión o simplemente
mejorar tu salud. !!Queremos conocerte !!
Cuéntanos tu historia para poder ofrecerte un asesoramiento a medida.
No importa de dónde vengas.
Tanto si lo has intentado varias veces o si es tu primera vez.
podemos ayudarte. Para ponértelo fácil te ofrecemos:
• flexibilidad horaria total: 24 horas los 7 días de la semana.
• Asesoramiento personalizado para entrenar de forma segura y productiva.
• Equipamiento cardio con acceso a tV e internet.
• Vestuarios individuales, para mayor comodidad e intimidad.

te esperamos en el cEntRo coMERciAL dE MiRAMAdRid – pARAcuELLoS dE jARAMA
puedes contactar con nosotros en el tlf: 91 492 73 14 en horario comercial:

LunES A juEVES Mañanas: 11.00h a 14.00h tardes: 17.00h a 19.30h, ViERnES Mañanas: 10.00h a 14.00h y
SÁbAdoS Mañanas: 11.30h a 13.30h o por email: miramadrid@infinitfitness.com.es / www.miramadrid.infinitfitness.es
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