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“Han pasado por mis manos numerosas 
generaciones de ajalvireños y de cada una 

de ellas tengo una bonito recuerdo”

“tengo que reconocer y agradecer enormemente en
primer lugar la gran labor que han desarrollado los

voluntarios de Protección Civil en estos últimos meses.”

EL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
APROBÓ SU PRESUPUESTO 2020 

DE 20,7 MILLONES DE EUROS

FrAnCiSCo JAvier Linger, 25 AñoS Como mAeStro de Judo en AJALvir

LA COMARCA
LA DAGANCEÑA CAROLINA GÓMEZ
CAMPEONA DEL ITF WORLD TENNIS
TOUR SUB 18 CELEBRADO EN MIJAS

LA EMF COBEÑA REFERENCIA EN LA
ZONA CON CASI 400 JUGADORES

Óscar Santos, Concejal de
Comunicación, Protección Civil
y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Paracuellos





Este anõ esta ́siendo especialmente duro para todos, nuestra forma de
vivir ha ido cambiando seguń han pasado los meses. Estamos viviendo
una situacioń sin precedentes en nuestras vidas, y por lo tanto hemos
tenido que adaptarnos a este nuevo tipo de vida. Las fiestas de La Virgen
de La Espiga son para los ajalvirenõs el colofoń del verano , donde todos
podemos disfrutar del buen tiempo, de los amigos y de nuestras familias
antes de volver a la rutina diaria . Esta nueva normalidad en la que
estamos inmersos nos hace tomar determinadas decisiones que desde el
Ayuntamiento y concretamente desde la Concejaliá de Festejos son
difićiles de afrontar, como son las cancelaciones de todas las festividades
desde el comienzo de esta adversa situacioń, comenzamos anulando la
Fiesta de San Isidro, nuestra Romeriá de la Virgen de la Espiga y ahora en
septiembre como mucha pesadumbre las fiestas en Honor a Nuestra Sa
Virgen de la Espiga, pero entendemos que en los momentos que estamos
viviendo debe prevalecer por encima de todo maś la salud y seguridad
de todos los vecinos y que todos debemos asumir. Las uńicas
celebraciones que se han desarrollado con maś o menos normalidad,
fueron los actos lituŕgicos en honor a San Isidro y a la Virgen de la Espiga,
gracias al buen hacer de nuestro paŕroco, Don Aaron Lima, que con todas
las medidas de seguridad hizo que se pudieran llevar a cabo las
procesiones y las misas. Desde aqui ́quiero agradecer la colaboracioń de
la Comisioń de Festejos y a las Penãs que con mucha ilusioń y esfuerzo
nos ayudaron a preparar las fiestas de San Blas. No perdaís el animo y la
esperanza. Volveremos a nuestra ansiada libertad y podremos celebrar
nuestras fiestas como nos merecemos todos los ajalvirenõs.

El sentimiento comuń del Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Ajalvir es “frustracioń”. Con la
mirada puesta en el futuro para poder sacar de la
situacioń en la que nos encontramos el
consistorio, inmerso en solventar los problemas
causados por una crisis sanitaria sin referentes,
confiados que el cierre de anõ se verián los
primeros resultados de las medidas y la gestioń
realizadas por este Gobierno.
De nuevo recibimos un varapalo, en el periódo
estival se han materializado las sentencias de
juicios generados por la legislatura anterior. Varias
sentencias muy significativas que ya tienen, o van
a tener impacto en nuestra gestioń. Las cuales, el
Ayuntamiento tiene que hacer frente, con un
importante desembolso que no teniámos previsto
y que impide destinar esa misma partida a sanear
y costear diversos proyectos para la mejora de
nuestra Villa. La Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso – Administrativo n. 25 de Madrid,
ejecucioń de tit́ulos judiciales 18/2018, establece
que TERRENOS DE LA BASCULA MUNICIPAL, en la
que estiman que, no habiendo ejecutado
sentencia en su totalidad, en cuanto a la cantidad
de 31.638.03 euros que corresponden a intereses
pendientes de abonar por Auto de fecha 17 de
febrero del 2020. Cantidad que hay que sumar a
los 647.943,15 euros por anteriores veredictos.
Recurso de Suplicacioń nuḿero 127/2020
formalizado de DON EDUARDO CAVA HURTADO,
contra la sentencia nuḿero 424/2019 de fecha 17
de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social
nuḿero 41 de los de Madrid, en sus autos nuḿero
573/2019, seguidos a instancia del recurrente
frente a DABLAN SPORT 2016, S.L. y el
AYUNTAMIENTO DE AJALVIR, y consecuentemente
que el actor tiene una relacioń indefinida no fija
con esta corporacioń, con antiguëdad desde el 29
de septiembre de 2014, condenando a las
demandadas a estar y pasar por tal declaracioń y
a abonar al actor 8.279,70 euros, maś el 10% de
intereś por mora. SIN COSTAS. 
Haciendo un total 688.688,82 euros por
sentencias generadas contra las arcas
municipales. El equipo de Gobierno despueś de
este “traspieś” sigue trabajando en diferentes
aḿbitos y consolidando todos aquellos
aprendizajes que se han adquirido durante la
pandemia, tanto en la nueva forma de trabajo
como en las relaciones con el resto de las
instituciones. Nuestro trabajo no se verá
mermado por estas circunstancias, con esfuerzo
y constancia lograremos superar todas las
adversidades que se nos presenten para lograr
nuestros objetivos.

de nuevo 
SentenCiAdoS

diFiCiLeS deCiSioneS en LA 
ConCeJALÍA de FeSteJoS, 
LA CAnCeLACiÓn de LAS 

FieStAS en Honor A ntrA. 
SrA. virgen de LA eSPigA 2020
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Celia malo Bravo publica: 
La chica que bajó al corazón de la tierra

vecina de Ajalvir y profesora de primaria, se estrena como escritora con una novela de intriga y misterio

“en la novela he querido tributar un homenaje y poner
en valor los paisajes y el paisanaje de mi pueblo Ajalvir”

“me gustaría que esta novela pueda llevar esparcimiento y que sirva para desconectar y 

disfrutar; para mí, si tan sólo un lector lo logra, ya habrá merecido la pena haberla escrito”

Celia Malo Bravo  estudió Magisterio en la
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de
Alcalá de Henares, después se matriculó en
Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha
trabajado desde muy joven dando clases a
niños, primero particulares y después como
profesora de Religión en distintos colegios,
hasta que en 2007 se presentó a las
oposiciones al cuerpo de maestros,
aprobando y ocupando la plaza de tutora de
Primaria, donde impartía clases de Lengua y
Matemáticas, intentando siempre que sus
alumnos leyeran y así, aprendieran
descubriendo el mundo fabuloso que
encerraban los libros. Entusiasta y voraz
lectora, su primera pasión fue la poesía, ya
con catorce años escribía con deleite
buscando que rimaran las palabras, hasta que
descubrió la novela, sobre todo, esas que
desde la primera línea la atrapaban y la
obligaban a leerlas de un tirón hasta el final.
La Comarca entrevistó a la escritora novel
para saber más sobre el proceso de creación
y sus expectativas de futuro en el mundo de
la literatura.
La Comarca.- Lo primero que hemos podido constatar es lo que le
quieren sus vecinos, que le han felicitado y mucho por la publicación
de esta novela, ¿de dónde le viene esta afición por la lectura y por la
escritura?
Celia malo Bravo.- En primer lugar, quiero agradeceros esta oportunidad
para expresar mi agradecimiento infinito a todos los vecinos de Ajalvir,
familiares y amigos por la magnífica acogida, pues en apenas unos días
que lleva a la venta ya he tenido constancia que numerosas personas del
pueblo la han adquirido y la están leyendo. Esto me llena de orgullo y de
alegría. Mi máximo anhelo siempre ha sido que el trabajo hecho fuera
digno del lector, algo que no me dejaba terminar la obra, por lo visto les
pasa a muchos escritores que no ven la manera de dar por concluido el
trabajo. Entonces pensé que la única manera de ponerle punto final era
buscar una editorial. Y con mucha ilusión presenté la novela al grupo
editorial Sial Pigmalión; a los tres días me llamaron ofreciéndome lo que
yo buscaba, que el libro tuviera una buena edición y una cuidada
distribución. Soy una maestra que he dedicado toda mi vida a la
enseñanza en distintos colegios, pero donde pasé la mayoría de ellos fue
en el colegio de Ajalvir. Desde que nací estoy anclada a este pueblo del

que presumo tanto.  La afición por la lectura
me la inculcó mi padre, recuerdo que siempre
tenía en sus manos un buen libro, suelo contar
que la obra que le apasionaba leer era el
Quijote, lo leyó más de once veces, me decía
que cuanto más lo leía más le gustaba.
La Comarca.- dicen los profesionales de la
narrativa que lo más difícil no es plasmar la
historia en papel, sino formarla
mentalmente, ¿cuánto tiempo llevaba
preparando esta novela?
C.B.m.- Lo más difícil, efectivamente, no es
escribir la historia, sino sacar de la mente todo
lo que la imaginación te hace buscar, y de una
forma lo más limpia y pulcra posible. No sé si
a los demás escritores les pasará, pero a mí
me influía todo lo que leía, veía y escuchaba,
hasta el extremo de tener que dejar de leer
otras novelas mientras escribía para poder
concentrarme en mi propia obra sin
influencias externas. Poco a poco, me di
cuenta de que a medida que iba escribiendo
los acontecimientos marchaban por un
camino desconocido, y por más que configuré
la introducción, nudo y desenlace, eran los

propios personajes, era la historia la que me iba conduciendo a mí, y no
yo a ella.  Entre mis planes no contaba con escribir una novela ni mucho
menos. En el año 2015 sufrí episodios de mareo totalmente invalidantes,
hasta el extremo de que no podía ponerme de pie. En aquel momento
la directora del colegio, me dijo que en esas condiciones no podía dar
clase. Y me fui a mi casa, sin saber que “se me caería encima” sin
remedio. Solo la lectura calmaba mi dolor. Cada novela leída era una cura,
una pócima mágica. Tuvo que ser una amiga de toda la vida la que me
dijo: “De pequeña tú escribías, ¿verdad?”. Y eso me hizo reflexionar, ya
que había escrito poesía, de hecho aún tengo todos los cuadernos
guardados con cientos de poemas. Me pareció una gran sugerencia, y
con mucha dificultad a causa de los mareos comencé poco a poco
y día tras día a ponerme delante del teclado e ir construyendo lo
que ahora podéis ver publicado. Me mantenía la mente muy
ocupada. Aquellos personajes me hacían reír, llorar, sentir ira,
curiosidad, amor y un sinfín de sentimientos.
La Comarca.- no pocos escritores coinciden también en señalar
que toda novela y escrito de ficción tiene algo de biográfico, en
este caso ¿qué cede Celia a esta novela?

Celia malo Bravo 
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C.m.B.- El marco donde transcurre “La chica que bajó al corazón de la
tierra” es un pueblo llamado “Alhama del Río”. Como mencioné se trata
de una novela de ficción, pero como podréis comprobar existen algunas
similitudes con el pueblo de Ajalvir, ya que he vivido aquí toda mi vida y
me sirvió de inspiración para describir paisajes y escenarios. Sin embargo,
los protagonistas fueron poco a poco surgiendo y formándose. Como en
cualquier novela, cada uno tiene sus propios
rasgos de personalidad. Al terminar de escribir
este libro podía decir que los conocía
perfectamente. No obstante, es cierto que en la
novela he querido tributar un homenaje y poner
en valor los paisajes y el paisanaje de nuestro
pueblo que como todos sabéis pertenece a la
comarca de la campiña del Henares, por su
situación es la Puerta de la Campiña, que es la
entrada desde Madrid.
La Comarca.- Sin hacer ningún spoiler ni dar
datos que desvelen la línea argumental del libro,
resúmanos la historia que encierra “La chica que
bajó el corazón de la tierra”. 
C.m.B.- Carolina, la protagonista de la novela, es
una apasionada de las cuevas, del mundo
subterráneo, de la espeleología, pero una
denuncia muy grave, con cadáveres de por
medio, da al traste con los planes de lo que
espera una chica brillante y con un futuro prometedor. A partir de aquí
atraviesa un largo camino intentando descifrar eso tan desconocido que
se esconde y late en las profundidades de aquel pueblo. En la novela se
juega con varios tiempos: pasado, presente y recuerdos de la
protagonista. Esos compases que parecen que están marginados y
deshilachados, a medida que la novela avanza se van entrelazando,
tejiéndose como una trenza o como un puzzle donde todas las piezas
encajan.  He pretendido que el desenlace de la novela sea totalmente
imprevisible. Sólo espero que el lector sienta también en lo más profundo
de su corazón el misterio, los secretos, la tensión y la duda hasta el final.
En definitiva, me gustaría que esta novela pueda llevar esparcimiento y
que sirva para desconectar y disfrutar. Para mí si tan solo un lector lo
logra, ya habrá merecido la pena haberla escrito. 
La Comarca.- ¿Será este el primero de muchos libros y el que dé inicio
a una carrera como escritora? 
C.m.B.- Una vez que he visto que mi obra está publicada, me he
convencido de sacar a la luz otras dos novelas que tienen el mismo telón
de fondo y siguen la trayectoria de una saga familiar. 
La protagonista es siempre una mujer, componiendo así las cuatro
generaciones de una familia. Cada novela cuenta de forma independiente
su historia, aunque con el mismo eje narrativo. Las tres transcurren en
Alhama del Río, un pueblo tan cercano a Madrid como aferrado a las

costumbres y a lo desconocido. Las historias se enmarcan entre el final
del siglo XIX y buena parte del siglo XX. El objetivo incansable de las tres
protagonistas será conocer el secreto tan incomprensible y misterioso de
sus antepasados. Saben que para sobrevivir en cada época que les ha
tocado vivir, han de hacer frente a esa herencia, que les golpea sin tregua,
y aun sabiendo que tienen todas las de perder en ese mundo solo de

hombres, cada una de ellas se dejará en el
camino, el corazón, el alma y la piel para
conseguir que sus sueños se hagan realidad. Con
esta trilogía manifiesto la voluntad de confirmar
mi vocación literaria y depurar mi estilo hasta
conseguir una voz propia en el mundo literario.
La Comarca.- nos consta que el club de lectura
de Ajalvir ha sido uno de los lugares “sagrados”
para usted, coméntenos por qué. 
C.B.m.- Efectivamente, así es, el club de lectura,
al que me siento muy honrada de pertenecer,
desde hace varios años es una de las actividades
que promueve la Concejalía de Cultura con una
persona admirable que lo coordina, Marisa
Cárdenas. El último jueves de cada mes nos
reunimos un grupo de apasionados lectores, que
de la mano de mi genial amiga, Reyes Lazcano,
comentamos en una charla distendida,
deshojando página a página la misma novela que

hemos leído todos. Es curioso la cantidad de detalles, puntos de vista, en
definitiva, lo enriquecedor que puede llegar a ser conocer una obra y los
comentarios tan diferentes de cada uno de los componentes. Desde aquí
doy las gracias a todos ellos por compartir sus conocimientos y haberme
enseñado tanto. Quiero aprovechar la ocasión para animaros a que os
incorporéis a este excelente club de lectura,  que a buen seguro, os hará
alimentar e incrementar la pasión por la lectura.
La Comarca.- Para finalizar, ¿cuáles son los últimos títulos que ha leído
y cuál es su referente el universo de la literatura?
C.m.B.- He terminado de leer el tercer libro de la trilogía de Eva García
Sáenz. Me encantan las autoras españolas como Julia Navarro, María
Oruña, Dolores Redondo, o la periodista Ana Ramos, con la novela La
pluma, una autora que escribe con el seudónimo, Amalia Marceo; otro
autor que me gusta mucho es Javier Castillo y también me fascina la
novela Patria de Fernando Aramburu. Me atraen las novelas de misterio,
de intriga, que te enganchen desde la primera página y que tengas que
leerlo casi de un tirón hasta el final. 
Y si, además, el desenlace es de esos que no te esperas y que te dejan
con el corazón en suspense, mejor que mejor. Para terminar, añadiré que
en estos días empezaré a leer la novela Toda la verdad de la autora Lola
Rey, y que desde aquí le doy las gracias por haber escrito tan
magníficamente el prólogo de La chica que bajó al corazón de la tierra. 







“Han pasado por mis manos numerosas generaciones de ajalvireños y de cada 
una de ellas tengo una bonito recuerdo; cuando sales a practicar deporte por 

el pueblo y todos te saludan sabes que algo bueno les has inculcado”

Vocación es la palabra que define a uno de
los judocas más célebres de Madrid,
maestro de generaciones enteras de
ajalvireños, de hecho sus más de 35 años
de experiencia avalan una trayectoria
orientada a la práctica de este arte marcial,
disciplina en la que como el propio Javier
nos explica en esta entrevista “nunca se
deja de aprender”.
La Comarca.- ¿Cuántos años lleva en el
mundo del judo, es cierto qué en cualquier
disciplina marcial siempre se está en
constante aprendizaje?
Francisco Javier Linger.- Llevo en el mundo
del judo desde los 5 años y no se me
olvidará la primera clase en el colegio Bravo
Murillo con el maestro Huemes con quien
disfruté mucho y sentí que este deporte iba
a ser muy importante en mi vida. Luego,
con 8 años, mis padres me llevaron al
Gimnasio Mirasierra con Ángel Izquierdo
donde estuve hasta que cumplí los 12  y
guardo un muy bonito recuerdo de este
momento. Ángel me enseñó a amar la
competición. 
Con 13 llegué a Banzai, allí conocí a mi
actual maestro y al que debo mi formación
como competidor y como maestro, y así ya
han pasado 30 años. Tengo 43 años y sigo
enamorado del judo por los valores que
inculca y que me han ayudado en mi día a
día. Es cierto,  que en cualquier arte marcial

nunca dejamos de aprender, por esa razón
el yudo es un deporte en evolución y si
quieres enseñar y formar bien a tus
alumnos hay que estar siempre a la última.  
La Comarca.- ¿Cuáles han sido los
momentos más emotivos de su
trayectoria?
F.J.L.- Tengo muchos recuerdos en mi

memoria, porque son muchos años en esta
disciplina pero podría destacar a nivel
profesional cuando recibí la llamada del
Ayuntamiento de Ajalvir para ser el
pregonero de las fiestas más importantes
del Municipio (San Blas), esto  me llenó de

orgullo y satisfacción porque fue un
reconocimiento a mi trayectoria en Ajalvir
y que pude celebrar con mis alumnos. 
Otro momento importante fue la
organización del XX aniversario del Festival
Infantil Villa de Ajalvir,  donde hicimos  un
evento que nunca se había realizado e
incluso pudimos proyectar  un video de los

25 años del yudo en Ajalvir. Fueron minutos
intensos y donde se me vinieron a la mente
innumerables recuerdos. 
En cuanto a competición, uno de los
momentos más emotivos fue mi primer
campeonato de España senior en Vigo.
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“recuerdo con emoción la llamada
del Ayuntamiento de Ajalvir 

para ser el pregonero de las fiestas
más importantes del municipio 

en honor a San Blas, fue un 
reconocimiento a mi trayectoria”

Francisco Javier Linger, entrenador nacional cinturón 
blanco rojo 6º dan, 25 años como maestro de judo en Ajalvir
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Aunque más tarde, he realizado muchos a
nivel veteranos y senior me quedo con la
clasificación en Vigo, donde conseguí lograr
un objetivo que llevaba  muchos años
intentando. También fue mi primer viaje
fuera de Madrid con la selección
Madrileña.Por último quiero destacar
cuando hace años, me examiné en Ajalvir
delante de todos mis alumnos, de mi
maestro, del Ayuntamiento y mi familia del
cinturón Blanco/Rojo 6º Dan. De niño
nunca pensé que iba a llegar tan lejos, pero
con mi trabajo y mi tesón lo he conseguido.
Tampoco quiero pasar por alto la medalla
de bronce conseguida en el campeonato de
España de Katas en Fuenlabrada donde con
mi compañero Carlos Talayero
conseguimos este difícil triunfo dado que
en España el nivel en katas es altísimo.
La Comarca.- ¿Competición o enseñanza,
qué le aporta cada mundo?
F.J.L.- Es difícil de responder puesto que a
una persona como yo, que le encanta su
deporte, sigue disfrutando cuando compite

y cada día que pasa me gusta más dar clase,
me enriquece mucho ver la satisfacción de
mis alumnos en el tatami. Lo primero que
me planteo cuando son pequeños es que
tienen que aprender judo y que mi objetivo
principal es que amen este deporte y se
diviertan, en cada etapa un profesor tiene
que ir introduciendo a los alumnos en el

plano de la competición pero no todos los
alumnos valen para competir pero si para
practicar yudo. Las dos partes tanto la
enseñanza como la competición están
presentes en mis clases y cada alumno hay
que darle lo que necesita para seguir
mejorando. La competición tiene un
periodo muy corto, pero lo que sí queda es
que un judoka puede practicar Judo toda la
vida. A mí lo que me aporta el yudo a la
hora de enseñarlo es la satisfacción del día
a día con mi trabajo, haciendo que mis
alumnos crezcan fuertes y sanos a la vez
que puedo inculcar respeto y valores hacia
los demás.
La Comarca.- usted ha manifestado en
más de una ocasión que es importantísimo
rodearse de los mejores maestros y
entrenadores.
F.J.L.- Yo he tenido la suerte de estar con
uno de los mejores maestros de Judo
aunque para mi es el mejor. Hablo de mi
maestro D. Rafael Ortega Fernández. Ha
sido para mi como un padre y a la vez un

“empecé en el mundo del judo con 5 años, ahora tengo 43 y sigo enamorado de
esta disciplina por los valores que inculca y que me han ayudado en mi día a día”
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maestro que me ha exigido al máximo en
todos los niveles y que ha sabido sacar de
mi el mejor partido a mi rendimiento tanto
como competidor y como maestro. A él
debo el programa que empleo en mis
clases y el desarrollo de mi escuela donde
formamos un gran equipo. Ahora que llevo
mi escuela me doy cuenta que sus
exigencias han servido para estar bien
formado y poder dirigir con éxito mi
escuela. Tampoco quiero dejar tampoco
atrás a Doña Puri Polo su esposa,  una
mujer incombustible de la que he
aprendido innumerables cosas a nivel
pedagógico y de como desenvolverme
en reuniones con direcciones o de
como llevar mi escuela. También yo
como maestro sigo reciclándome
asistiendo a cursos que hay porque
pienso que de todos los maestros se
puede aprender y que un profesor de
yudo tiene que estar a la última de
todos la evolución de nuestro
deporte.
La Comarca.- Ya ha salido el tema de
la escuela de Ajalvir, háblenos más a
fondo de ella, de la metodología que
ha implantado allí.
F.J.L.- Para mí la Escuela de Ajalvir fue
la que me dio la oportunidad de
desarrollarme profesionalmente y
pude poner mi primer proyecto como
maestro y cuyo principal objetivo fue
inculcar a mis alumnos los valores de
este deporte y crear alumnos para
toda la vida. Han pasado por mis
manos numerosas generaciones de
ajalvireños y de cada una de ellas
tengo una bonito recuerdo. Cuando
sales a correr por el pueblo y todos te
saludan sabes que algo bueno les has
inculcado. Muchos de estos alumnos
siguen en la actualidad en nuestra
escuela, algunos llevan toda la vida  a
mi lado, algo muy importante que me
llena de orgullo como maestro.
La base de todos los años que llevo en
Ajalvir que ya son 25 años ha sido el apoyo
incondicional del Ayuntamiento de Ajalvir
donde saben que hay un maestro que
trabaja incombustiblemente para que los
Ajalvireños puedan disfrutar del judo.
La escuela de Ajalvir la tengo estructurada
por edades donde empezamos con los más
pequeños de 3 a 5 años (Bandas naranjas)
a las 16:00 de la tarde, el segundo grupo
son los alumnos de 6 a 7 años (Bandas
verdes) de 16:30 a 17:15, tercer grupo
alumnos de 8 a 9 años (Bandas rojas) de
17:15 a 18:00, cuarto grupo alumnos 10 a
11 años (Bandas amarillas) de 18:00 a

19:00, quinto grupo alumnos de 12 a 13
años (Bandas azules) de 19:00 a 20:00 y
sexto grupo alumnos de 14 a 16 años
(Bandas moradas) de 19:00 a 20:00 y por
último la clase de yudo recreativo (adultos)
(Bandas negras) de 20:00 a 21:30h
La Comarca.- no podemos olvidar todos
los torneos y cursos que usted organiza a
lo largo del año, destaque alguno de ellos.
F.J.L.- La verdad es que son numerosos los
torneos que realizamos porque cada uno

de ellos tiene un significado. Yo destacaría
cuatros eventos principales y que nuestros
alumnos y padres disfrutan de ellos, los dos
primeros en navidades que realizamos el
campeonato de katas Seryoku zem yo
kokumin taiiku donde los alumnos
demuestran por parejas el kata aprendido
en el primer trimestre y yudolandia, donde
los padres pueden disfrutar de un
ambiente navideño y  los alumnos
muestran a sus familiares lo aprendido en
el primer trimestre. En Semana Santa
tenemos el kangeiko para los más
pequeños donde dividimos el tatami en

cuatro zonas y cada profesor imparte una
clase del programa técnico del segundo
trimestre, mientras que para los mayores
realizamos el torneo de primavera donde
intento que  los alumnos realicen una
competición parecida a un torneo
internacional y se motiven para futuros
campeonatos. En el tercer trimestre
destacaría el Festival de judo Villa de Ajalvir
que este año sería el 22 donde realizamos
el fin de curso de todos los colegios donde

juntamos cerca de 800 alumnos
en nuestro Municipio.
El objetivo de cada festival o
evento es que los alumnos
tengan por lo menos una
actividad en el trimestre para
que los padres puedan
comprobar su evolución en
nuestro deporte.
Por último,  quiero destacar la
organización del los exámenes
de grado que se realizan en la
Comunidad de Madrid donde
nuestro municipio Ajalvir es una
de las tres sedes donde se
realizan estas pruebas de grado
para la Federación Madrileña de
Judo y donde examinan cerca de
100 alumnos de todo Madrid.
La Comarca.- Finalizamos,
preguntándole por el futuro a
muy corto plazo sobre el
desarrollo de la enseñanza de
cualquier deporte en general y
del judo en particular en un
contexto en el que el virus del
Covid-19 es el protagonista.
F.J.L.- La verdad que en cualquier
deporte esta muy complicado y
fíjate que pienso que es un gran
error porque el deporte nos hace
tener salud. En mi deporte, me
considero en los tiempos que
corren un privilegiado por estar
impartiendo clases con lo
complicada que esta la situación.

Los centros de enseñanza se tienen que dar
cuenta que los profesores de yudo estamos
preparados para adaptar nuestras clases a
realizarlas sin contacto un Judo Limpio.
Pienso que es una oportunidad para
realizar técnica y ejercicios en estático sin
necesidad de realizarlo con compañero. Yo
he adaptado mi metodología a esta nueva
situación y nuestros alumnos están muy
contentos y motivados.
A corto plaza ahora que no tenemos
campeonatos y eventos mi objetivo es que
aprendan las técnicas en su esencia y
disfruten de las clases. 
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Hola, soy Jose el taxista de Ajalvir. En primer lugar, espero que
todo vaya bien, y sobre todo que no tengan ningún caso de
Covid en la familia. En segundo y debido a la confusión que
parece existir entre los usuarios de taxi sobre la normativa
vigente por la pandemia en lo referente al número de ocupantes
de un vehículo, la última modificación del mes de junio, lo deja
bien claro:  “4. en los transportes públicos de viajeros en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán
desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos
respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo
caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. en caso
de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio,
podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos
respecto de la del conductor.” 
La orden tmA/384/2020, de 3 de mayo. en caso de que el taxi
lleve incorporada una mampara de protección, y no quiera
montar a nadie en la parte delantera, en la trasera solo podrán
ir tres personas si conviven en el mismo domicilio.
En la pagina del Ayuntamiento de Madrid, tienen toda la
normativa actual. Les dejo el enlace.

Y finalmente decirles que sigo trabajando en la zona para lo que
necesiten, hasta que el cuerpo aguante o hasta que nos dejen.

La Ermita de San Roque de Ajalvir , donde actualmente se
venera la imagen de San Roqu , vuelve a estar abierta tras
muchos años cerrada. 
Tras la iniciativa de unos vecinos de pueblo , la Ermita vuelve
a estar abierta al pueblo de Ajalvir y a todos sus feligreses
que día tras día se acercan a venerar al santo y a pedirle por
el fin de esta pandemia,  de la cuál es santo protector contra
pestes y epidemias. El horario de la ermita es de 12:30h a
15:00h , y de 18:30 a 21:30h.

LA ermitA de 
SAn roQue vueLve

A ABrir SuS PuertAS

tAxi AJALvir

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y
transportes/Taxi/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4813dc0bffa41110Vgn
VCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVC
M1000000b205a0aRCRD
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La Comarca rescata imágenes y recuerdos de las fiestas patronales de Ajalvir, marcadas año tras año por
el colorido de cada una de las peñas y por la variedad de actos, desde los gastronómicos, hasta los

festejos taurinos como los encierros por las calles, si bien no podemos olvidar los actos religiosos, la
procesión, tampoco ha podido celebrarse este año debido a la evolución de la pandemia de la Covid-19.

un homenaje a los vecinos de Ajalvir sin los que no se hubiera escrito la historia de esta villa.

retroFieStAS en AJALvir
Ajalvir. Fiestas 1998

Ajalvir. Fiestas 1998
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Ajalvir. Fiestas 1998

Ajalvir. Fiestas 1998
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Ajalvir. Año 2000

Ajalvir. Año 2009 Ajalvir. Año 2009

Ajalvir. Año 2009 Ajalvir. Año 2009
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Ajalvir. Año 1999
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Ajalvir. Año 2009 Ajalvir. Año 2009

Ajalvir. Año 2009

Ajalvir. Año 2009
Ajalvir. Año 2009
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Ajalvir. Año 2009

Ajalvir. Año 2009Ajalvir. Año 2009



La Comarca Octubre  2020 Ajalvir                                                                                             [24]  

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

Ajalvir. Año 2009

Ajalvir. Año 2009Ajalvir. Año 2009

Ajalvir. Año 2009
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El pasado martes 22 de septiembre de 2020, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha procedido a actualizar
los datos relativos al COVID19 de los municipios, donde
Cobeña aparece con una tasa acumulada de los últimos 14 días
de 28 casos de COVID19, de los cuales 15 permanecen activos.
Recordaros que en la última actualización del pasado 15 de
septiembre de 2020, la tasa acumulada de los últimos 14 días
era de 27 casos. También, se han llevado a cabo las obras de
instalación de mamparas en nuestro Consultorio Local para
diferenciar los circuitos de pacientes que acuden con síntomas
de COVID19 del resto, para de esta manera evitar, en la medida
de lo posible, el contacto entre pacientes de ambos grupos

Puedes cumplimentar el formulario de preinscripción hasta el 2
de octubre.  Debes leer atentamente toda la información respecto
a como realizar la inscripción en las diferentes clases, según sea
danza o estudio de instrumento. Los grupos saldrán adelante en
función de las solicitudes. Una vez recibida la matricula, se
asignarán los grupos que serán máximo de 10 personas. Los
padres deberán dejar a los niños en la puerta, siendo puntuales
tanto a la hora de comienzo como a la hora de recogida. No
podrán esperar dentro de la Escuela de Música, por ello, os
pedimos máxima puntualidad, y en caso de retrasarse avisar al
responsable de la clase. el protocolo que se va a seguir para
acceder a las instalaciones será el siguiente: Cada alumno, debe
venir con mascarilla. En la entrada, el profesor de cada grupo,
tomará la temperatura antes de acceder a las instalaciones. A cada
alumno, se le facilitará gel hidroalcohólico tanto a la entrada como
durante las clases.  Dada la situación actual, la Coral Municipal no
comenzará con los ensayos y clases, ya que se trata de grupo de
riesgo, y las recomendaciones de los organismos competentes es
de no exponerlos mientras no remita la situación actual en la que
se encuentra la propagación del virus.

Actualización de datos 
municipales relativos al Covid-19

C O B E Ñ A30 Días

“Vía Pública” es la tipología de incidencias
más comunicada por parte de los vecinos de
Cobeña.  Gracias a una elevada participación
ciudadana a través del servicio Línea Verde,
se hace visible la importante mejora
experimentada en el municipio.  Desde la
puesta en funcionamiento del servicio, la
participación ciudadana ha experimentado
un crecimiento exponencial.
A día de hoy, el 89% de las incidencias
recibidas han sido ya solucionadas. El  tipo
de incidencias más frecuente son aquéllas
que hacen referencia a “Vía Pública”,
seguido de “Parques y Jardines”, “Limpieza”,
“Alumbrado” y “Policía Local”.   Gracias a la implicación directa de
los vecinos, el Consistorio ha podido llevar a cabo  ágiles
actuaciones. Además, ha tenido conocimiento de ciertas
necesidades de las que no tenía constancia. El ciudadano y empresa
del municipio puede beneficiarse de las ventajas que ofrece sin
necesidad de llevar a cabo ninguna contraprestación económica.
Con la implantación de este servicio, el Ayuntamiento de Cobeña
pretende ofrecer a los ciudadanos y empresas un canal de
comunicación directo para así lograr un municipio que cumpla las
normas básicas de bienestar social. Para comunicar una incidencia,
basta con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”. Un
desplegable con las diferentes tipologías de incidencias aparece en
pantalla. El usuario selecciona aquélla sobre la que quiere
comunicar. De forma automática, la APP detecta las coordenadas
exactas en las que se ubica el desperfecto. El siguiente paso es
adjuntar una foto de la incidencia y observación sobre la misma. Ya
sólo queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, personal del
Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto comunicado. A
partir de este momento, se inician los trámites para dar solución a
la incidencia detectada. 
El ciudadano  a su vez, recibe notificación en su teléfono móvil
siempre que se produzca un cambio en el estado de la misma. A
través de Línea Verde, el usuario también puede plantear cualquier
consulta medioambiental. Basta con seleccionar la opción de “Haz
tu consulta”. En un plazo máximo de 24 horas tendrá respuesta por
parte de un equipo de expertos en la materia de forma
completamente gratuita. Al servicio Línea Verde también se puede
acceder a través del domino www.lineaverdecobena.org. Además
de comunicar una incidencia o plantear una consulta, el usuario
dispone de un amplio contenido de consulta medioambiental ( guía
de buenas prácticas, consejos, información propia del municipio
etc…). Línea Verde también ofrece sus servicios a través de contacto
telefónico en el número 902 193 768 en horario de 8.00 horas a
17.00 horas (coste de la llamada 0,07 €/min).

Preinscripción Curso 2020-2021 en 

escuela municipal de música y danza

el 89% de las incidencias 
comunicadas a través del servicio

línea verde han sido ya solucionadas



La Escuela Municipal de Futbol de
Cobeña es una organización de
referencia en la zona, pero también una
institución muy valorada y querida por
nuestros vecinos. Desde el 2009 por
ella han pasado cientos de niños,
jóvenes y adultos que han creado
grandes amistades y se han
desarrollado como personas. Sin
embargo, ahora más que nunca,
debemos destacar también su papel
como promotora de la salud a través
del deporte y la convivencia en grupo.
Actualmente, la escuela cuenta con
aproximadamente unos 320
jugadores/as en futbol base y 25 del
primer equipo que se reparten en 19
equipos federados y 4 de chupetines.
Además, cabe destacar otras
actividades que organiza la escuela

como la liga local de Fútbol 7 para
veteranos, que cuenta con 14 equipos
de aficionados y; una Liga de
Chupetines, “Comarca del Jarama”, en
la que participan 12 equipos de la zona.
La actividad de la escuela se realiza en
las instalaciones de la ciudad deportiva
del municipio, que cuenta con dos
campos de futbol perfectamente
acondicionados. Su éxito, por otro lado,
solo es posible gracias al trabajo
conjunto de todo el personal; desde el
encargado de material, cuyo trabajo es
esencial para la escuela; hasta el
equipo directivo, pasando por los más
de 25 entrenadores, el cuerpo técnico
y personal de apoyo.
La dedicación y el esfuerzo resumen
tanto el trabajo de los miembros de la
escuela como el compromiso de todos
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Javier Cuenca rodríguez, director deportivo de la e.m.F. Cobeña

“tras el estallido de la pandemia está claro que nos 
tendremos que adaptar e ir con cuidado en la forma de

plantear entrenamientos, partidos y en la forma de 
enseñar, el Covid es un partido que tenemos que ganar”



y cada uno de los jugadores con el club. Para profundizar en esta
labor y hacer balance de la temporada más extraordinaria hasta la
fecha entrevistamos a Javier Cuenca Rodríguez, director deportivo
con una larga trayectoria en la escuela.
La Comarca.- Lleva varios años ocupando el cargo de director
deportivo ¿Cómo describiría la experiencia?
Javier Cuenca rodríguez.- Sí, con esta temporada haré 10 años en
el cargo, la verdad que cada año desgasta más, son muchas horas
las que echas y ocupan mucho tiempo de tu vida personal. El

compromiso para que todo funcione debe de ser muy grande, pero
el sacrificio merece la pena.
La Comarca.- Como comentábamos la temporada más extraña
hasta la fecha ¿Cuál cree que ha sido el balance en general?
J.C.r.- El balance general, deportivamente hablando, ha sido muy
positivo a pesar de acabar a medias las competiciones y tener que
encerrarnos en casa. Por un lado, hemos conseguido mantener la
categoría de todos los equipos. Por el otro, y debido a que las ligas
acabaron con la clasificación del momento, conseguimos el

ascenso de los 2 equipos Juveniles a Primera y del Alevín A a
Preferente (actualmente, el equipo con más categoría de la
Escuela). También, reconocer a los demás equipos que han
competido esta temporada hasta la fecha, de una forma
inmejorable, cumpliendo los objetivos formativos y deportivos a
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“el balance general, deportivamente hablando, ha sido muy positivo, hemos conseguido mantener la 
categoría de todos los equipos y el ascenso de los 2 equipos Juveniles a Primera y del Alevín A a Preferente”



pesar de haber tenido solo media temporada para hacerlo. 
La Comarca.- especial mención al Juvenil A campeón de liga que
ha logrado el ascenso a primera. 
J.C.r.- ¡Si, se lo han currado! Y desde aquí quiero aprovechar para
darles la enhorabuena y que a pesar de no haber podido celebrarlo
como se merece, lo hemos disfrutado todos.
Era algo que llevábamos mucho tiempo persiguiendo, ya que
consideramos a los equipos juveniles el último escalón y parte del
futuro del primer equipo, y para que esto sea más fácil y el salto a
la categoría Senior sea menor, era clave tener lo más alto posible
a la categoría Juvenil, pero haciendo las cosas bien y no de
cualquier forma.
No me gustaría no acordarme del Juvenil B, y también merecen
una mención especial, que en su primer año de Juvenil han
conseguido también ascender a Primera, ¡este grupo es el 3 año
consecutivo que asciende!
Ahora tenemos a los 2 equipos juveniles compitiendo en primera.
La Comarca.- Cobeña es un pueblo relativamente pequeño pero
su Club es un gran referente ¿Cuál cree que es la receta de su
éxito? 
J.C.r.- Bueno, creo que la receta del éxito, es trabajar con ilusión
y tener la recompensa de ver crecer, tanto deportivamente, como
personalmente a los jugadores/as.
También todo esto es gracias al grupo humano que hemos
conseguido formar en este tiempo: entrenadores, gente
desinteresada siempre dispuesta a ayudar, padres y madres…
todos, que aportan su granito de arena para que todo esto avance

y cada año sigamos mejorando un poquito más.
Nos gusta las cosas bien hechas, inculcar unos valores a través del
deporte, en este caso el fútbol, y sobretodo hacer referencia a
nuestro lema “formamos jugador@s, educamos a personas”, creo
que es lo más importante para el día de mañana.
La Comarca.- en su trayectoria como director deportivo,
rescátenos el momento más emotivo desde que ostenta este
cargo. Por el contrario ¿cuál ha sido el más amargo?
J.C.r.- De los más emotivos a nivel deportivo, los ascensos del
primer equipo, he podido seguir de cerca, dentro del cuerpo
técnico el trabajo que eso conlleva, las horas que echas, el tiempo
que inviertes…es muy sacrificado, y claro después de todo eso
tener premio, es lo más gratificante, ¡está claro!  
A nivel personal y es una de las cosas por las que sigo en el cargo,
me quedo con todos los reconocimientos que he recibido en algún
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momento por el buen trabajo por parte de padres, madres,
jugadores, gente de otros clubes etc., y sobre todo por las
amistades que he podido hacer durante este camino.
Lo más amargo, tomar decisiones con la cabeza y no hacer caso al
corazón, con lo que personalmente conlleva y lo que más valoro
en esta vida: perder amistades. Pero bueno, sé que es parte del

cargo, y seguro que en algún momento me he equivocado. 
La Comarca.- Para todos aquellos padres o jóvenes que puedan
estar leyendo y duden en que deporte escoger o en que club
inscribirse. ¿Qué les diría? ¿tiene un mensaje para ellos?
J.C.r.- Si, sobretodo que sus hijos disfruten de lo que estén
haciendo, se lo pasen bien y estén con sus amigos o hagan nuevas
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amistades. Al fin y al cabo, ¡es lo más
importante! Lo demás, ya llegará si
tiene que llegar y siempre será más fácil
“competir” con gente que aprecias y
valoras.
No me gusta decir que solo fútbol y
fútbol, hay muchos deportes y no
siempre tiene que ser el que a la
mayoría le guste.
Las cosas hay que hacerlas con ilusión y
ganas, nuestro trabajo será motivarles
para que quieran practicar este deporte
y que lleven una vida saludable.
Eso sí, si tienen alguna duda… ¡aquí
estaremos con los brazos abiertos para
recibirles! 
La Comarca.- Por último, ¿cómo se
prevé la nueva temporada 2021-2022
en relación con el Covid19? ¿Qué
impacto opinas que tendrá en la forma

de enseñar? ¿Qué medidas sanitarias se están tomando en
cuanto a aforo, seguridad de los pequeños...? 
J.C.r.- No me atrevería a dar una previsión de la temporada, si te
digo la verdad, no tengo claro que esto no nos vaya a afectar de la
noche a la mañana otra vez, es algo que nosotros no podemos
controlar, ¡lo que si pondremos son medios para que no suceda,
eso no cabe duda!
En estos momentos es toda una incertidumbre, estamos
trabajando junto con el ayuntamiento de Cobeña para seguir un
protocolo de seguridad que marca las autoridades sanitarias y que

nuestros jugado@s cuando realicen la actividad estén lo mejor
posible. Además, estamos esperando a que la RFFM reciba el
conforme por parte de la CAM de la propuesta presentada del
protocolo que rige las competiciones federadas.
Está claro que nos tendremos que adaptar e ir con cuidado en la
forma de plantear entrenamientos, partidos y en la forma de
enseñar, como anteriormente he dicho, tomaremos medidas y
sobretodo seremos conscientes de que es una cosa seria y
tenemos que tener claro que toda prevención es poca. Pero la vida
sigue y… ¡es un partido más que tenemos que ganar!
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FieStAS de SePtiemBre en Honor A LA 
virgen deL eSPino Y eL CriSto de LA LuZ

A principios del mes de septiembre, se tendrían que haber celebrado
las Fiestas en honor al Cristo de la Luz y la Virgen del Espino en
Daganzo de Arriba. Debido a la situación en la que se encuentra
España, no se han celebrado los actos de las fiestas a excepción de

las misas en honor a la Virgen y el Cristo, guardando siempre las
medidas de seguridad establecidas. El Equipo de Gobierno acudió a
todas ellas para acompañar a los Hermanos Mayores en la
celebración de las misas en estas fiestas tan diferentes.
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Daganzo30 Días
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Daganzo30 Días
entregA de PLACA AL 

AYuntAmiento de dAgAnZo
de PArte de dogAnZo

dÍA mundiAL de LA
ConCienCiACiÓn deL

SÍndrome de LA diStroFiA
muSCuLAr de duCHenne

La Asociación DOGANZO ha entregado al Alcalde de Daganzo, Manuel
Jurado, una placa por su apoyo y como agradecimiento al Ayuntamiento
por ayudar a convertir su municipio en un referente en protección animal.
Desde el Ayuntamiento animan a todos los voluntarios de la asociación
para que nuestro Control de Colonias Felinas siga siendo, como hasta
ahora, un referente y un ejemplo para otros muchos pueblos y ciudades
que se llevan fijando en esta labor mucho tiempo.

El pasado 7 de septiembre, el Ayuntamiento de
Daganzo iluminó el edificio principal del municipio de
color rojo con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Concienciación del Síndrome Muscular
de Duchenne. Hector, un Pirata para Duchenne, es un
niño del municipio que padece esta enfermedad y
asistió al encendido que tuvo lugar en el
Ayuntamiento a las 22h del 7 de septiembre,
acompañado por sus familiares, algunos vecinos y
miembros del Equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento de Daganzo apuesta por concienciar
a la población en la inclusión de personas con alguna
necesidad, así como visibilizar estos colectivos.  



PASoS de CeBrA inCLuSivoS en dAgAnZo BonoS SoCiALeS
“ACtivA dAgAnZo”

AmPLiACiÓn HorArio
SALAS FitneSS 

PABeLLÓn muniCiPAL

El Ayuntamiento de Daganzo, en su afán por seguir mejorando el municipio a las
personas con necesidades especiales, ha adaptado los pasos de cebra junto a los
colegios e instituto con pictogramas, para que los niños y adultos TEA (Trastorno
del Espectro Autista) comprendan el mensaje y sepan actuar ante un paso de
peatones. Posteriormente, el Ayuntamiento seguirá incrementando dichos
pictogramas a lo largo del municipio (parques, biblioteca, escuela de música, etc…
). Cabe destacar, que este tipo de acciones no solo valen para personas con
necesidades especiales, sino que también se ha comprobado que es muy efectivo
como medida preventiva de Seguridad Vial.

En el mes de junio, el Ayuntamiento de
Daganzo, decidió emplear fondos de las
fiestas, en la creación del “bono social
Activa Daganzo”.  Con esto se consiguió
ayudar a las familias más vulnerables del
municipio, entregando desde la
Concejalía de Servicios Sociales, un
importe en bonos para gastar en
comercios de Daganzo que se habían
adherido al programa. En el mes de
octubre, se va a reanudar la II Edición de
dichos Bonos Sociales para continuar
ayudando económicamente a los vecinos
de Daganzo que más lo necesitan en esta
situación provocada por la Covid-19.

La Concejalía de Deportes, en su afán por
mejorar el servicio que se oferta al
vecino, amplía el horario de la Sala
Fitness. El nuevo horario consiste en la
apertura de las instalaciones a las 07:30
de la mañana hasta las 22:00 horas de
lunes a viernes. Por otro lado, los
sábados seguirá manteniendo el mismo
horario de 09:00 a 14:00 horas.
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Daganzo30 Días
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Daganzo30 Días

El Alcalde de Daganzo de Arriba, junto al jefe del Servicio de
Emergencias Municipal Oscar Fonfría, se han reunido con Luis Miguel
Torres, Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación
de la CAM para tratar la próxima firma del Convenio en materia de
extinción de incendios, que mejorará la coordinación entre el Servicio
Municipal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, se han tratado en la reunión
diversos asuntos relacionados con Policía Local y la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, sin que haya faltado un repaso de las
actuaciones hechas por estos cuerpos en la actual pandemia.  El
Director ha trasladado el apoyo económico que desde la CAM se
pretende realizar a las policías locales durante los próximos años. 

mAnueL JurAdo Se reune Con 
LuiS migueL torreS, direCtor 

generAL de SeguridAd, 
ProteCCiÓn CiviL Y FormACiÓn 
de LA ComunidAd de mAdrid

CAmPAñA “165 rAZoneS PArA ComPrAr en dAgAnZo”

El Ayuntamiento de Daganzo sigue realizando campañas para
fomentar el comercio en su municipio y mostrar su apoyo a
comercio y autónomos locales.
El pasado 8 de septiembre, se presentó, a través de las redes
sociales oficiales del Ayuntamiento, la campaña denominada
“165 razones para comprar en Daganzo”, gracias a esta campaña

se da a conocer a los vecinos todos los servicios de los que
disponen en Daganzo. En muchas ocasiones los vecinos buscan
el producto fuera del municipio por el desconocimiento de que
se está ofreciendo en su mismo lugar de residencia. 
Gracias a esta campaña, el Ayuntamiento de Daganzo pretende
impulsar la actividad de los comerciantes y autónomos locales.

reuniÓn Con JuAn LuiS rASCÓn,
PreSidente de LA FederACiÓn 

de teniS de mAdrid

Manuel Jurado, Alcalde de Daganzo, junto con el Concejal de
Deportes y el Presidente de las Escuelas Municipales, se
reunieron con Juan Luis Rascón Presidente de la Federación de
Tenis de Madrid. En esta reunión se revisaron entro otros temas,
la situación de la escuela, proyectos futuros y estado de las
próximas elecciones en la Federación de Tenis de Madrid.
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Carolina gómez Alonso, vecina de daganzo y futura promesa del tenis 

“me gustaría dedicarme profesionalmente 
al tenis porque cada día entreno para ello y

disfruto mucho jugando y compitiendo”
Carolina ha cumplido 16 años hace apenas una
semana, viaja por toda España codeándose con
los mejores jóvenes y ganando muchos de los
torneos en los que participa; no le importa viajar
fuera de España o estar una semana en Barcelona
y la siguiente en Mijas, “la ayuda de la familia es
fundamental” nos comenta en una entrevista en
la que Carolina tiene claro su objetivo a largo
plazo y cómo conseguirlo 
La Comarca.- Carolina, ¿por qué optas por el
tenis, de dónde te viene la aficion? 
Carolina gómez.- Yo empecé con 4 años en le
Federación de Tenis de Madrid (FTM); mis padres
me apuntaron a otros tantos deportes como
patinaje, natación, surf en verano y a tenis solo
iba los fines de semana, ya que entre semana
hacía los otros deportes y según iban pasando los
años opté por el tenis, ya que se me daba
bastante bien y me gustaba jugar torneos y
entrenar.
La Comarca.- Ya has podido saborear lo mejor de
ser deportista: ganar, ¿cómo te preparas para
cada campeonato? Háblanos de tu rutina de
entrenamiento, dónde entrenas.
C.g.A.- Bueno, yo entreno en la Ciudad Deportiva
Jarama, con mi entrenador que es Jorge Lora;
entrenamos de lunes a viernes por las tardes, ya
que por las mañanas tengo que ir al colegio.
Y ¿cómo me preparo para cada Campeonato?
pues para mí todos son súper importantes, da
igual que sean nacionales o internacionales; yo
siempre voy con la idea de ganar, por eso me
gusta entrenar al máximo nivel para luego dar el
máximo de mis posibilidades en los partidos.
La Comarca.- ¿Cómo compaginas estudios y
tenis?
C.g.A.- La verdad es que lo compagino bastante
bien. Ya que en el colegio me cambian exámenes,
mis compañeros me pasan los apuntes y los
profesores también se implican mucho; sí es
cierto que no es fácil, falto bastante a clase, pero
yo me intento organizar, para ver cuándo puedo
estudiar cuando no estoy jugando, por ejemplo,
si tengo partido por la tarde, estudio por la
mañana, y si el partido es por la mañana, estudio
por la tarde, haciendo esto, saco bastante buenas
notas y eso también me ayuda a estar centrada

Carolina gómez Alonso
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“uno de mis referentes es garbiñe muguruza, ya que tanto por la forma de jugar como

físicamente nos parecemos mucho, me gusta como es y deseo llegar a ser como ella”

tanto en el tenis como en los estudios.
La Comarca.- ¿tienes en el horizonte
dedicarte profesionalmente al tenis o es
pronto aún para tenerlo claro?
C.g.A.- Sí que me gustaría dedicarme
profesionalmente al tenis porque cada día
entreno para ello y disfruto mucho
jugando y compitiendo; pero aunque
llegase a ser profesional, sí que me
gustaría estudiar una carrera porque al
final es fundamental para la vida, pues si
por casualidad no llegase a ser profesional
tengo una carrera y una formación.
En un futuro sí que me gustaría estar
jugando los Grand Slams: Roland Garrós,
Wimbledon, US Open y el Abierto de
Australia, y resto de torneos profesionales
importantes.
La Comarca.- nos decía tu madre que en
este mundo se necesita mucho dinero y
que los sponsors juegan un papel muy
importante, ¿no hay becas ni programas
de ayuda?
C.g.A.- Soy consciente del dinero que mis
padres se gastan entre entrenamientos y
viajes; de hecho, no entreno más horas
porque si no, no podría ir a los torneos;
tampoco puede acompañarme mi
entrenador a los torneos, como lo hacen

Carolina gómez Alonso
junto a rafa nadal



la mayoría de los entrenadores de las
jugadoras, porque eso supone dinero, y
por eso me tienen que acompañar mis
padres.
En cuanto a las becas, la FTM si ganas el
Campeonato de Madrid, como lo he hecho
yo en categoría alevín, infantil y cadete, sí
te da una beca de 800 € anual para que
entrenes, pero con eso no tienen mis
padres ni para pagar un mes al entrenador,
pero reconozco que nos viene muy bien.
También la FTM cuando salimos fuera de
Madrid a competir torneos importantes,
cada partido ganado nos da una pequeña
ayuda económica.
En cuanto a los sponsors, juegan un papel
muy importante ya que facilitaría el que

pudiera jugar donde quisiera o donde
fuera conveniente y no donde pueda como
lo hago actualmente, donde suelo asistir a
los torneos que puedo desplazarme en
coche ya que el avión encarece mucho el
torneo. Por otra parte podría entrenar más
horas, o tener preparador físico, que ahora
es mi padre. 
En relación a este tema, quiero agradecer
a BABOLAT la confianza que ha depositado
en mí, al facilitarme las raquetas, los
cordajes y el raquetero.
La Comarca.- ¿Quién es el referente sobre
la pista para Carolina, en quien te fijas
especialmente y por qué?
C.g.A.- Alguien referente para mí es
Garbiñe Muguruza, ya que tanto por la
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forma de jugar como
físicamente nos parecemos
mucho, me gusta como es y
deseo llegar a ser como ella.
También me gusta mucho
Novak Djokovic por el carácter
que tiene, la ambición de ganar,
su físico, la forma de jugar y su
mentalidad.
La Comarca.- ¿tu hermana
también continúa tus pasos.?
C.g.A.- Sí, mi hermana también
juega al tenis, está dentro de las
15 mejores infantiles de España.
Para ella soy un referente; ella
intenta seguir mis pasos; la
verdad que poco a poco lo está
consiguiendo, de hecho este
año la FTM le dio un trofeo
porque fue la jugadora infantil
que más puntos obtuvo en los
torneos jugados en Madrid.
Cuando entreno con ella pone
muchas ganas e ilusión y sé que
así va a poder llegar lejos, la
pena es que apenas tenemos
tiempo para poder entrenar
juntas, pues cuando más
tiempo podríamos tener para
ello son los fines de semana,
pero la mayoría de ellos
estamos compitiendo.

La Comarca.- ¿Cuál es el torneo
o campeonato que más ilusión
te ha hecho ganar?
C.g.A.- Me hizo mucha ilusión
cuando gané, siendo alevín, el
primer Rafa Nadal, en Valdoreix
(Barcelona); También me hizo
mucha ilusión cuando gané mi
primer Tennis Europe en
Benidorm; los Masters del Rafa
Nadal y el Marca, así como el
ser Campeona de Madrid, en
categoría alevín, infantil y
cadete.
La Comarca.- ¿Cuál es por
contra esa espina clavada que
gustaría quitarte algún día?
C.g.A.- Pues como espinita
clavada, me hubiese gustado
mucho jugar este año el
Masters del Mutua Madrid
Open Sub-16, pero que por el
problema del COVID-19 no lo
pude jugar; estaba entrenando
muy duro para conseguirlo,
porque quería ganar aquí en
Madrid. 
Ahora tendré que esperar a ser
profesional para poder ganar el
Mutua Madrid Open, que por
cierto, ningún jugador
madrileño lo ha conseguido.

CAroLinA goḿeZ, veCinA de dAgAnZo, Se ProCLAmÓ CAmPeonA eSte Fin de

SemAnA deL torneo itF WorLd tenniS tour SuB 18 CeLeBrAdo en miJAS

trAS gAnAr en LA FinAL de mAnerA CLArA A rAQueL gonZAĹeZ Por 6-4 Y 6-1

! !ULT IMA HORA! !
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retroFieStAS dAgAnZo

“retroFieStAS”, es en resumen lo que nos aportan estas fotos de lo que hoy en estos días hubiera
sido daganzo y sus fiestas que tanto y tan bién dan que hablar en la zona. Por eso a falta de fiestas

este año, hemos querido elaborar en esta edición un homenaje a todas las peñas y personas de
daganzo que participan en ellas y escriben la historia de este gran pueblo de la Comunidad.
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Fiestas Año 2009 Fiestas Año 2009

Fiestas Año 2009Fiestas Año 2009

Fiestas Año 2009
Fiestas Año 2009
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Fiestas Año 2009
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Fiestas Año 2009



Paracuellos de Jarama30 Días
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria celebrada telemáticamente, aprobó definitivamente
los presupuestos, las bases de ejecución y la plantilla municipal
para el año 2020, tras resolverse las alegaciones presentadas.
El presupuesto recibió el apoyo del equipo de gobierno -
compuesto por Ciudadanos (Cs), Partido Popular (PP) y
Movimiento Vecinal por Paracuellos (MVP)- y el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), la abstención de Iniciativa Ciudadana por
Paracuellos (ICxP), Somos Paracuellos y Unidas Podemos-Izquierda
Unida, y el voto contrario de VOX. Los presupuestos municipales
para 2020 ascienden a la cantidad de 20.774.987 euros. Los
créditos previstos satisfacen el cumplimiento de los objetivos
propuestos por el equipo de gobierno, con especial atención a las
medidas económicas y sociales presentes y futuras derivadas de
la crisis del Covid-19. Las políticas sociales han sido una de las
prioridades, con un incremento total del 85% sobre el presupuesto
anterior, y eleva el gasto previsto en Servicios Sociales hasta
1.539.200 euros. En el apartado de inversiones reales, fruto del
acuerdo con varios grupos políticos, se contempla un gasto de

617.036 euros para 2020: nuevo vehículo de seguridad (25.000
euros); ejecución y asfaltado de calles y pintura vial (165.000
euros); rebajes de la vía pública (50.000 euros); eliminación de
barreras arquitectónicas (30.000 euros), a propuesta del PSOE;
mejora en el alumbrado público (60.000 euros); mejora en
infraestructuras educativas (90.000 euros) también es una
aportación del grupo municipal socialista; creación de rutas
medioambientales (25.157 euros); remodelación de piscinas
exteriores (40.000 euros); adquisición de equipos y reforma de la
administración electrónica (63.000 euros), e instalaciones de
eficiencia energética en el Centro Joven La Terminal (30.000 euros)
recogiendo una propuesta plenaria de ICxP. 
Por lo que se refiere a la plantilla de personal, fue aprobada
definitivamente tras estimarse parcialmente una de las alegaciones
presentadas, en relación con el personal eventual, relativo a los
puestos que van a desempeñar y el grupo en el que se van a
encuadrar. El departamento de Nuevas Tecnologías ofreció la
retransmisión de la sesión en directo. El Pleno se podrá contemplar
en diferido en la página web municipal.

el Ayuntamiento aprueba definitivamente un 
presupuesto para 2020 de 20,7 millones de euros



ENTREVISTA A ÓSCAr SAntoS, CONCEJAL DE COMUNICACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA
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Ya ha pasado un año desde que el actual
equipo de gobierno formado por Cs, PP y
MvP se pusiera al frente del consistorio.
Un año en el que están teniendo el duro
reto de trabajar contra la pandemia
provocada por el Covid-19. Óscar Santos
es Concejal de Comunicación, Protección
Civil y Participación Ciudadana, siendo
esta última área una de las más visibles
durante los últimos meses para los vecinos
del municipio.
LA ComArCA. tras más de un año en el
Ayuntamiento, ¿qué valoración hace del
trabajo realizado estos meses?
ÓSCAr SAntoS. Han sido unos meses
frenéticos desde el comienzo. Cuando
llegamos al ayuntamiento lo hicimos con
muchas ganas de cambiar las cosas y
mejorar en todas las áreas porque en

Paracuellos hay mucho que hacer. La
verdad es que iniciamos la legislatura
poniendo en marcha muchos proyectos, lo
que nos obligó a tomar unos pocos días de
vacaciones en agosto de 2019 para
aprovechar el tiempo al máximo y sacar
adelante el trabajo. En los primeros
meses, por ejemplo, dentro de la
Concejalía de Comunicación, afrontamos
el reto de hacer una nueva revista
municipal, tras casi un año sin que llegara
a los hogares de Paracuellos. Tras varias
reuniones del Consejo Editorial, buscamos
un nuevo aire para la publicación, que
fuera fresco, atractivo y de fácil lectura,
haciendo uso de las pautas marcadas en
el manual de identidad corporativa que
tiene el Ayuntamiento desde hace unos
años. El resultado está a la vista de todos,

nuestra intención es sacar mínimo un
número cada tres meses. Hasta la fecha
llevamos revistas en noviembre de 2019,
febrero de 2020, junio de 2020, en breve
saldrá el número de octubre y queremos
editar otro más antes de que acabe el año. 
LA ComArCA. ¿Por qué es tan
importante editar hoy en día, en un
mundo tan digital, una revista municipal
en papel?
ÓSCAr SAntoS. Esta revista municipal,
llamada Paracuellos al Día, es fundamental
para que los vecinos estén al corriente de
lo que se hace en su municipio, futuros
proyectos, la agenda cultural e incluso
conocer la opinión de todos los partidos
que conforman el consistorio. Como bien
dice, el mundo actual es muy digital y
nosotros somos conscientes de ello. Pero

“tengo que reconocer y agradecer enormemente en primer lugar 
la gran labor que han desarrollado los voluntarios de Protección
Civil en estos últimos meses. mientras que la población estaba
confinada en sus casas, han efectuado un trabajo excepcional

ayudando a los vecinos, especialmente a las personas mayores.”
Óscar Santos Concejal de Comunicación,

Protección Civil y Participación Ciudadana
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no todos los vecinos cuentan con las
posibilidades que nos brinda la tecnología
hoy en día. E incluso aquellos que sí
cuentan con ellas, el mensaje en ocasiones
no llega debido a la gran cantidad de
información que recibimos por tantos y
diferentes medios. De ahí que la revista en
papel, que se reparte en todas las
viviendas de Paracuellos (cerca de 10.000),
edificios públicos y comercios, sea tan
importante, pues permite acercar la

información municipal a todos los vecinos
sin importar si hacen más o menos uso de
la tecnología.
LA ComArCA. ¿Y en qué lugar deja
entonces el Ayuntamiento la
comunicación digital?
ÓSCAr SAntoS. Es sin duda el principal
canal de comunicación para la mayoría de
los ciudadanos. La página web, por
ejemplo, se actualiza prácticamente todos
los días con las principales novedades que
acontecen en Paracuellos. También
tenemos mucha actividad en las redes
sociales como Twitter y Facebook, en las
que estamos presentes desde hace
bastantes años, pero hemos querido ir
más allá y ampliar los medios de
comunicación del Ayuntamiento con los

vecinos, creando un perfil en Instagram,
que en seis meses ya supera los 1.100
seguidores. E incluso estamos ya
trabajando en la creación de otros medios
adicionales de comunicación, en Tik Tok
para llegar a los más jóvenes que usan esta
red social y un número de teléfono para
enviar mediante una aplicación de
mensajería instantánea las noticias más
importantes del municipio. Todos ellos nos
van a ayudar a que la información llegue a

cada habitante de Paracuellos y puedan
conocer de primera mano lo que
acontece en Paracuellos.
LA ComArCA. ¿tienen previstas más
novedades que mejoren la comunicación
con los vecinos?
ÓSCAr SAntoS. Lo cierto es que sí. En
estos momentos estamos trabajando en
dos pliegos que contribuirán
decisivamente a esta mejora. El primero
de ellos es el que nos permitirá contar con
una empresa que se encargue de diseñar
campañas de publicidad de las diferentes
concejalías, tales como carteles o
cualquier otro elemento que sirva para
trasladar a los vecinos las diferentes
actuaciones que se lleven a cabo desde el
ayuntamiento. Un contrato en el que

también se contempla la impresión y
distribución de los materiales en los casos
que sea necesario. Por ejemplo, la revista
municipal, que también está incluida en
esta licitación. Y el segundo de los pliegos
que mencionaba es uno para la instalación
de Mobiliario Urbano para la Información
(los famosos MUPIs). Vamos a ampliar el
número con respecto a los que hay ahora
instalados y, especialmente, vamos a
destinarlos tanto para la publicidad

exterior como del propio ayuntamiento y,
sobre todo, de asociaciones del municipio.
De este modo mejoramos la comunicación
de los diferentes grupos que conforman el
tejido asociativo y permitimos que los
vecinos tengan más opciones de estar al
día de lo que se puede hacer en
Paracuellos.
LA ComArCA. durante la pandemia,
Protección Civil ha tenido un papel
fundamental ayudando a los vecinos.
¿Cómo han sido estos meses?
ÓSCAr SAntoS. Tengo que reconocer y
agradecer enormemente en primer lugar
la gran labor que han desarrollado los
voluntarios de Protección Civil en estos
últimos meses. Mientras que la población
estaba confinada en sus casas, han
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efectuado un trabajo excepcional
ayudando a los vecinos, especialmente a
las personas mayores. El abanico de
actuaciones con ellos ha sido amplio.
Desde llevarles la compra de comida para
que no tuvieran que salir de casa dada su
condición de vulnerabilidad frente al virus,
hasta acudir al hospital a por su
medicación, pasando por ir a la
farmacia para lo que pudieran
necesitar. Y, especialmente, una labor
de trabajo y ayuda junto al centro de
salud para seguir su evolución
midiendo por ejemplo la saturación
de oxígeno en sangre.
LA ComArCA. ¿Cómo fue el reparto
de las mascarillas en Paracuellos de
Jarama?
ÓSCAr SAntoS. Realmente hemos
realizado hasta la fecha desde
Protección Civil tres repartos de
mascarillas. El primero fue el más
grande y el que más repercusión tuvo.
Fue un trabajo ingente que nos obligó,
primero a conseguir 100.000
mascarillas quirúrgicas en un
momento en el que era muy
complicado hacerlo. Y segundo,
preparar todo el dispositivo necesario
para hacer llegar los paquetes de 10
unidades a cada vivienda de
Paracuellos. Hablamos de cerca de
10.000 casas, repartidas en varios
núcleos urbanos. Y se hizo en un
tiempo récord gracias al gran trabajo de
los voluntarios, que se patearon el
municipio para que los vecinos pudieran
disponer de este medio de protección.
Quiero aprovechar la ocasión para
agradecer públicamente la labor de mi
compañero Aitor Monasterio, gran artífice
de que todo se desarrollara a la perfección
y sin cuya participación no habría salido
todo bien.
LA ComArCA. Hablaba de tres repartos.
¿Cuáles han sido los otros dos?
ÓSCAr SAntoS. Con posterioridad a este
gran despliegue hicimos otro más,
centrado en esta ocasión en los vecinos
mayores de 65 años y las familias
numerosas. No eran obviamente una
cantidad de casas tan grande como en el
anterior reparto (en esta ocasión
hablamos de unas 3000 viviendas), pero
de la misma manera nos obligaba a acudir
a todos los núcleos de población. Y por
último, el más reciente hace tan solo unas
semanas, ha consistido en repartir cerca

de 5.000 mascarillas higiénicas a todos los
escolares del municipio, en una labor
realizada junto a la Concejalía de
Educación para tratar de ayudar en que los
chavales tengan una vuelta al colegio lo
más segura posible. Si bien en esta ocasión
el reparto ha sido más sencillo, la labor de
logística para hacerlas llegar de forma

individualizada a cada centro escolar ha
sido lo que más esfuerzo ha costado.
LA ComArCA. tenemos constancia,
además, que están trabajando en tratar
de que la entrada a los colegios sea más
segura, ¿verdad?
ÓSCAr SAntoS. Antes del inicio del curso
tuvimos una reunión entre el
ayuntamiento y las direcciones de los
centros escolares para ver cómo
organizábamos la entrada escalonada de
los chavales en cada colegio. En algunos ha
sido sencillo porque cuentan con un
número reducido de alumnos y es sencillo.
Pero en otros está siendo complicado,
especialmente los dos centros
concertados que aglutinan cerca de 4.000
alumnos. Desde el primer día hemos
estado junto a efectivos de Policía Local en
la entrada con los voluntarios que vuelven
a dar ejemplo de compromiso y
solidaridad trabajando desde primera hora
de la mañana para asegurar que padres y
niños guarden distancia de seguridad,

todos llevemos mascarillas y que la
entrada sea lo más segura posible. 
LA ComArCA. Y de cara al futuro, ¿qué
más acciones llevarán a cabo en
Protección Civil?
ÓSCAr SAntoS. En breve firmaremos el
nuevo contrato de servicio de transporte
sanitario urgente, en este caso de 24 horas

todos los días del año, para ofrecer el
mejor servicio posible a los
ciudadanos. Esto es un hito
importante, pues nunca hasta ahora
hemos contado con este servicio
todo el día completo en Paracuellos
de Jarama, lo que sin duda será de
agradecer. Y dentro del cuerpo de
voluntarios, este mes de septiembre
10 de ellos han empezado el curso
que ofrece la Comunidad de Madrid
y que terminará a finales de
noviembre. Junto a un nuevo
convenio que vamos a firmar
también próximamente con
Bomberos de la Comunidad de
Madrid que incluye formación a los
voluntarios, estamos trabajando en
lo más importante ahora mismo que
es que nuestros miembros de
Protección Civil cuenten con la mejor
instrucción posible de cara a los retos
que nos vendrán próximamente.
LA ComArCA. Por último,
querríamos saber qué novedades
está preparando dentro de la

Concejalía de Participación Ciudadana.
ÓSCAr SAntoS. Con el confinamiento lo
cierto es que hemos perdido varias
acciones que teníamos en mente. Por
ejemplo, en mayo íbamos a celebrar
aprovechando el buen tiempo una nueva
edición de la Feria de las Naciones. Este
año contábamos con Marruecos como
país invitado, la Consejera Cultural de la
Embajada había venido en febrero a
Paracuellos en persona a ver nuestras
instalaciones y posibilidades para
desarrollar varias actividades de ocio y
culturales. Incluso contábamos con la
participación de la Embajadora en alguna
de estas actividades. Con el Covid sin
embargo, lo hemos tenido que retrasar y
esperamos poder celebrar la feria lo
antes posible. Lo que sí vamos a trabajar
es en un nuevo reglamento de
Participación Ciudadana que mejore la
interacción de los vecinos con la
administración, haciéndola más ágil y
realmente participativa.
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha decidido, como
medida preventiva para mantener los buenos datos de
contagios del Covid que tiene el municipio, volver a cerrar las
zonas de juegos infantiles y las canchas deportivas al aire libre.
También se prohibirá la estancia en los parques públicos, en
los que sólo se permitirá el tránsito, con el objetivo de evitar
las concentraciones de personas.
Estas medidas se recogen en un bando de alcaldía y entrarán
en vigor a partir de las 00:00 horas del lunes 21 de
septiembre. “El objetivo que perseguimos con estas
decisiones es adoptar medidas preventivas para contener
una posible expansión del virus en Paracuellos.
Afortunadamente, en la actualidad tenemos una buena

situación, pero no tiene sentido que estemos extremando las
medidas para evitar los contagios en los centros educativos
y no adoptemos prevenciones para evitar riesgos en otros
espacios públicos” asegura el alcalde, Jorge Alberto Campos.
La Policía Local de Paracuellos de Jarama vigilará el
cumplimiento de estas medidas, que entran en vigor el 21 de
septiembre, e impondrá, en caso necesario, las sanciones
necesarias por su incumplimiento.
Estas limitaciones se adoptan para salvaguardar, en la medida
de lo posible, la eficacia de los grupos burbuja de niños y
jóvenes en los diferentes centros educativos. El Ayuntamiento
lamenta los trastornos que estas decisiones puedan ocasionar,
pero, por parte del equipo de gobierno municipal, se ha
valorado aún más el riesgo innecesario de contagios que el
uso de estas instalaciones puede provocar.

el Ayuntamiento cerró desde el lunes 21 de septiembre las zonas
infantiles y deportivas y deja los parques sólo para tránsito



El viernes 9 de octubre comenzará una nueva temporada de
‘Un viernes de cuento’, un programa de cuenta cuentos
organizado por la Concejalía de Cultura que, en esta ocasión,
para facilitar las medidas de seguridad por el Covid-19, se
desarrollará en el Centro Cultural de la calle Ronda de las
Cuestas. El calendario de esta nueva edición se compone de
ocho funciones, desde octubre de 2020 a mayo de 2021. Otra
de las variaciones es que se ofrecerá sólo una sesión de 50
minutos, a las 18:00 horas. La actividad se traslada al salón de
actos del Centro Cultural con el objetivo de facilitar el
mantenimiento de las distancias de seguridad de los asistentes.
Se reducirá el aforo de la sala y se asignará cada butaca a la
llegada. El Centro Cultural estará abierto desde media hora
antes de la sesión, para evitar aglomeraciones, y no podrá
acceder nadie sin entrada. El protocolo para obtener entradas
será el siguiente: - El lunes y martes de la semana en la que se
celebrará el cuentacuentos, se deberán solicitar las entradas
enviando un correo electrónico a la biblioteca:
biblioteca@paracuellosdejarama.es, adjuntando,
debidamente cumplimentada, la solicitud de entrada.
- El miércoles y jueves de esa semana, podrán recoger las
entradas en la biblioteca aquellas personas que hayan recibido
un correo de confirmación.
- Los viernes por la mañana se gestionará la lista de espera.
La Biblioteca Municipal de Paracuellos de Jarama está ubicada
dentro del edificio Polifuncional (calle Extremadura, s/n - 1ª
planta) y su horario es, de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00
horas; y el sábado de 10:00 a 14:00 horas.

La próxima temporada de 
‘un viernes de cuento’ arrancará el 
9 de octubre en el Centro Cultural
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La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de
Paracuellos informa de las
novedades bibliográficas
que se incorporan a los
fondos de la Biblioteca
Municipal en el mes de
septiembre de 2020.
Esta área de gobierno
informa a los usuarios las
nuevas adquisiciones que
se puedan consultar en
esta dotación cultural. Las
novedades se dividen en
tres apartados: libros para adultos, libros juveniles e infantiles, y
audiovisuales. Obras de Elvira Sastre, Joël Dicker, Susana Davidson,
Ángeles Caso y películas como ‘Todos lo saben’, ‘Old Man & The
Gun’ o ‘El cascanueces y los cuatro reinos’, se incorporan a los
fondos municipales. El listado se puede consultar en el archivo
adjunto. La Biblioteca Municipal de Paracuellos de Jarama está
ubicada dentro del edificio Polifuncional (calle Extremadura, s/n -
1ª planta) y su horario de verano es, de lunes a viernes, de 9:30 a
16:00 horas y los sábados cerrado. La Biblioteca Municipal de
Paracuellos de Jarama está ubicada dentro del edificio Polifuncional
(calle Extremadura, s/n - 1ª planta) y recupera su horario habitual,
a partir del martes 1 de septiembre, de lunes a viernes, de 10:00 a
21:00 horas; y el sábado de 10:00 a 14:00 horas. 

La Concejalía de Formación y Empleo del
Ayuntamiento organiza la Escuela
Municipal de Idiomas get brit! de
Paracuellos de Jarama que ofrece la
posibilidad de preparar y obtener
certificados oficiales en varias lenguas:
inglés, francés, chino y alemán. El curso
2020-21 comienza el 5 de octubre, de
manera presencial, aunque la Escuela
Municipal de Idiomas ha desarrollado un
Campus Virtual, que permite seguir las
clases desde casa, si la situación sanitaria
lo requiere.  Las clases están dirigidas a
alumnos de todos los niveles y de todas las

edades -a partir de 3 años-. Se impartirán
en las aulas del colegio Miramadrid y el
precio de dos clases de una hora a la
semana es de 27 euros mensuales, con
matrícula es gratuita. 
En función del número de inscritos se
formarán los diferentes grupos, niveles y se
establecerán los horarios de cada uno de
ellos. Las personas interesadas pueden
realizar sus inscripciones e informarse en la
página web (www.getbrit.es/matricula) o
llamando al número de teléfono 925 365
719. El número de plazas es limitado y se
adjudicarán por orden de inscripción.

el curso 2020-21 de la escuela municipal de
idiomas de Paracuellos comienza el 5 de octubre

novedades bibliográficas en la 
Biblioteca municipal de Paracuellos

en septiembre de 2020



La Comarca Octubre  2020 Paracuellos de Jarama                                                                 [55]  

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

Paracuellos de Jarama30 Días
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, Jesús Muñoz, ha visitado hoy las obras para dotar de
una cubierta a 6 de las 9 pistas de pádel del Polideportivo
Municipal. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el pasado 24 de junio de 2020, adjudicó estos trabajos
a la empresa Construcciones UORCONF, lo que supondrá una
inversión de 224.195,68 euros. El objetivo que se persigue es
permitir la utilización de estas instalaciones en cualquier época
del año, con independencia de la meteorología adversa. Se
instalarán dos cubiertas de 26 x 66,38 metros para las seis pistas
de pádel. La superficie total es de 1.726 metros cuadrados.
Se trata de cubrir seis pistas de pádel de nueve ya existentes. El
Polideportivo Municipal de Paracuellos de Jarama dispone de
nueve pistas descubiertas, colocadas en paralelo de tres en tres.
Estas pistas presentan el hándicap de su difícil uso, en muchos
días del año, debido a la lluvia. Para solucionar este
inconveniente, se plantea dotarlas de unas cubiertas que
impidan la entrada del agua de lluvia y consecuentemente
permitan su utilización todos los días del año. 
Los primeros trabajos han consistido en el replanteo de la zona
a cubrir y el recorte de la solera perimetral a las pistas. Ahora se
procederá a la excavación de los pozos de cimentación y la
colocación de las armaduras y los pernos de anclaje en cada una
de las zapatas de los pilares y su hormigonado.  El inicio de las

obras ha obligado a suspender el primer trimestre de las clases
municipales de pádel y los alquileres de las pistas, hasta la
finalización de los trabajos. La obra ha sufrido algunos retrasos
con motivo de la pandemia del Covid 19, que han retrasado los
plazos de construcción. 
La Concejalía de Deportes se lo ha comunicado por correo
electrónico a los usuarios inscritos y pide disculpas por las
molestias generadas. Para más información, pueden contactar
a través del teléfono: 91 658 27 11 y el correo electrónico:
deportes@paracuellosdejarama.es

La Concejalía de Deportes informa de los plazos de renovación,
inscripción y/o preinscripción para la temporada 2020/2021, en las
actividades deportivas municipales dependientes directamente de
ella. Para las actividades de clase fija dirigida (actividades infantiles de
chiquirritmo, juegos predeportivos y fitness infantil, Natación,
Corredores Populares, Entrenamiento Atlético, Actividad física y 3ª
edad y Sala de musculación), el plazo de renovación para los usuarios
actuales es del 4 al 14 septiembre de 2020. El listado de plazas
vacantes se publicará el 15 septiembre y los nuevos usuarios podrán
realizar la preinscripción del 16 al 23 de septiembre de 2020. En caso
de ser necesario, se realizará un sorteo informático para adjudicar las
plazas vacantes, el 24 septiembre, y se publicará la lista de admitidos
un día después. Una vez adjudicadas definitivamente las plazas, el
periodo de inscripción y pago para los admitidos se prolongará del 25
a 29 septiembre. Para el Abono Multiactividad, el plazo de renovación
para los usuarios actuales es del 16 al 28 septiembre de 2020, y la
publicación de las plazas ofertadas será el 15 de septiembre. El periodo
de inscripción para los nuevos usuarios coincidirá con el de renovación
y se abrirá el 16 de septiembre. Finalizando los plazos, si existiesen

plazas vacantes, se procederá a la gestión de las listas de espera, por
riguroso orden de preinscripción. La inscripción se podrá realizar por
tres medios: • A través de la plataforma web de deportes, (con las
claves correspondientes al servicio CRONOS). En caso de no disponer
de ellas, deberán solicitarlas en la Oficina de Deportes.
• En la Oficina de Deportes (Calle Extremadura, 5, primera planta) con
cita previa para atención presencial, solicitándola en el correo
electrónico deportes@paracuellosdejarama.es  (indicando el nombre
y apellidos y un teléfono de contacto) • En el teléfono 916 582 711. 
Para formalizar la inscripción, los interesados deberán abonar el
importe de la cuota correspondiente, con tarjeta bancaria o metálico.
Este trámite se puede realizar de dos formas:
• A través de la plataforma web de deportes
• En la Oficina de Deportes (Calle Extremadura, 5, primera planta) con
cita previa para atención presencial, solicitándola en el teléfono 916
582 711 o en el correo electrónico deportes@paracuellosdejarama.es  
La Concejalía de Deportes se reserva el derecho para cualquier
modificación, cambio o aplazamiento por motivos organizativos y
otras premisas debido a la pandemia de la Covid-19.

Comienzan las obras para dotar de una cubierta a las pistas
de pádel del Polideportivo municipal de Paracuellos

renovación e inscripción para la temporada 20/21 
en las actividades deportivas municipales 
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La Concejalía de Seguridad
informa de que la Policía Local
de Paracuellos de Jarama está
realizando controles y ha
reforzado la vigilancia del
cumplimiento de las medidas
preventivas, para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19, establecidas
por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid
en su Orden 1008/2020.
Se trata de unas disposiciones
que se centran en el control
de la transmisión de la
enfermedad en ámbitos que
actualmente son el origen de los brotes epidémicos de mayor
impacto y riesgo, así como en la adopción de medidas que
puedan controlar la transmisión comunitaria asociada a esos
brotes. Dichas actuaciones afectan, esencialmente, al ocio
nocturno y a la hostelería, al consumo de alcohol en la vía
pública (botellón), a la celebración de eventos multitudinarios
y, por último, a la actividad de fumar. Con el objetivo de impedir
el incumplimiento de estas medidas preventivas, la Policía Local
de Paracuellos ha adoptado las siguientes medidas:
- reforzar los controles y vigilancia para impedir el consumo
de alcohol en la vía pública, parques u otros espacios
(botellón). Los agentes patrullan y vigilan los espacios públicos
y parques utilizados para el consumo de alcohol, así como la
observancia de la distancia de seguridad y el uso de
mascarillas. recordamos que el número máximo de personas
que se pueden agrupar en la vía pública es de 10.

- Los agentes corrigen a los
ciudadanos que no cumplen
medidas como mantener la
distancia de seguridad de 1,5
metros o el uso de
mascarillas, de seis años en
adelante, en la vía pública, en
espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de
uso público.
- Se vigila el cumplimiento en
terrazas y otros espacios
abiertos de la prohibición de
fumar en la vía pública,
cuando no se pueda
mantener la distancia de

seguridad de al menos dos metros.
- Por lo que se refiere a la actividad hostelera, la Policía Local
vigila el  cumplimiento de los horarios de cierre de los locales,
y el mantenimiento de la distancia de seguridad en terrazas y
en el interior de los locales, que ha establecido la Comunidad
de madrid. Los establecimientos de hostelería y restauración
no podrán superar el 75% del aforo en el interior del local. el
consumo en la barra se permite con una distancia de
seguridad de 1,5 metros, o sentado en mesa. La ocupación de
mesas o agrupación de estas no podrá superar las 10 personas.
el fin de la actividad en la hostelería, tanto en interior como
en terraza, será a las 01:00 horas, no admitiendo clientes
desde las 00:00 horas. en las terrazas, la distancia de seguridad
será la de 1,5 metros entre clientes, no entre mesas. está
suspendida la actividad de los locales de ocio nocturno:
discotecas, salas de baile y bares de copas.

La Policía Local de Paracuellos refuerza la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas preventivas frente al Covid-19



El pasado día 12 de septiembre se celebró un evento canino en
el complejo polideportivo de Paracuellos del Jarama. La piscina
exterior abrió sus puertas tanto a vecinos como a sus peludos
acompañantes que pudieron disfrutar de un merecido baño. La
jornada comenzó a las 11.00 entre ladridos y chapuzones,
prolongándose hasta bien entrada la tarde. La fiesta solo se
detuvo a la hora de la comida, para disfrutar de una maravillosa
paella gigante incluida en la entrada. A la multitudinaria
celebración acudió el alcalde Jorge Alberto Campos y los
concejales Carlos Málaga, María José Arnaiz y Eva María
Coronado sin cuyo esfuerzo conjunto no habría sido posible. Al

acto acudieron también diferentes organizaciones locales del
mundo canino que dispusieron de varios stands. Entre ellas la
protectora de animales Alba Asociación, que organizó un
pequeño mercadillo de productos para recaudar fondos. Además,
tampoco faltaron empresas como Reyes Mascotas que realizó
una demostración en vivo de peluquería canina o Monte Oliva
ofreciendo información y sus servicios veterinarios a domicilio.
En definitiva, un evento divertido, completo y educativo para los
amantes de los animales y… ¡la buena paella!

PAeLLA Y CHAPuZÓn Perruno
en LA PiSCinA de PArACueLLoS
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el pasado día 12 de septiembre se celebró un evento canino en el

complejo polideportivo de Paracuellos del Jarama. La piscina

exterior abrió sus puertas tanto a vecinos como a sus peludos

acompañantes que pudieron disfrutar de un merecido baño.
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Queridos vecinos, una vez más
tenemos que suspender a la
Comunidad de Madrid en
materia educativa, ya que de
nuevo vuelve a incumplir con la

construcción de las infraestructuras educativas que tanto
necesita nuestro municipio.
Ya no es que llegue tarde, mal y nunca a la construcción
de nuestros colegios e institutos, es que ahora, se lava las
manos y nos pide a los paracuellenses que seamos
nosotros quienes los construyamos.
Para el curso 2021-22, nuestros alumnos de 6º de primaria
no tendrán instalaciones suficientes para cursar la ESO ya
que la comunidad de Madrid no ha construido la fase de
secundaria que falta al IES Simón Véil.
Por mucho que quieran correr, es imposible que esté lista
para el próximo curso, y en caso de empezarla nuestros
alumnos estarán de nuevo rodeados de obras durante el
curso escolar. Ni siquiera hay unos presupuestos que
reflejen la partida presupuestaria necesaria para su
construcción. Pero lo peor viene ahora. Como sabéis, el
colegio Andrea Casamayor, tiene solo construidas las aulas
de infantil, y en ellas hemos tenido que escolarizar a
alumnos que ya están en 2º de primaria. Pues bien, nos
piden desde el Gobierno Regional que adelantemos 5
Millones de euros desde el ayuntamiento para empezar la
construcción si es que queremos llegar a tener  algo
adelantado para el próximo curso, y sólo se comprometen

a  devolverlo en dos tramos siempre que tengan unos
presupuestos que lo reflejen en los próximos años 2022 y
2023. Recordemos que a día de hoy no han logrado sacar
adelante los presupuestos del 2020, y que tenemos
partidas presupuestarias destinadas al pago de las
escuelas infantiles de nuestra ciudad que aún no hemos
cobrado. Eso supone:
1.-Una dejación absoluta de sus funciones y competencias,
haciéndonos traslado de ellas al ayuntamiento y sin una
seguridad clara de devolución.
2.-Esos 5 millones de euros que debemos adelantar y que
no sabremos si nos lo devolverán, no podrán ser usados
en la construcción de infraestructuras tan necesarias para
nuestro municipio como bibliotecas, instalaciones
deportivas, centro de día para personas mayores, arreglo
de los exteriores de nuestros colegios etc, y que si son
competencia nuestra.
3.-Supone que nuestro ayuntamiento tape su ineficacia y
falta de previsión. Dejar a tantos alumnos año tras año sin
infraestructuras educativas es una absoluta negligencia
administrativa que no podemos seguir soportando ya.
Por todo ello, en este pleno del mes de septiembre, el
Grupo Municipal Socialista va a votar en contra de la
cesión de competencias en materia educativa para la
construcción del colegio Andrea Casamayor, que
conllevaría el adelanto de 5 millones de euros sin ninguna
garantía de devolución y que provocaría un gran roto en
nuestras arcas públicas.

P S o e  PA r A C u e L L o S  d e  J A r A m A
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LA ComunidAd de mAdrid Se LAvA LAS mAnoS Y
vueLve A deJArnoS tirAdoS en mAteriA eduCAtivA

“Y AHorA Quieren Que LAS PAguemoS LoS PArACueLLenSeS”

debe ser la Comunidad de madrid la que cumpla con sus funciones 
y dar a la educación la importancia y respecto que se merece.

nueStroS niñoS Y JÓveneS Sin AuLAS

SiemPre rodeAdoS de oBrAS
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LA ineFiCAZ geStiÓn deL Anterior
eQuiPo de goBierno oBLigA A 

modiFiCAr vAriAS oBrAS deL muniCiPio
el bar del polideportivo, la plaza junto al centro de salud y la biblioteca 

se proyectaron por un valor muy inferior al precio real de las obras, lo que 

ha obligado a rehacer proyectos y licitar nuevos pliegos.

En Paracuellos de Jarama hemos sufrido en los últimos
años una mala planificación de las obras que se han
puesto en marcha. Varios retrasos y cancelaciones han
provocado que tuviéramos edificios a medio terminar (la
famosa biblioteca es posiblemente el caso más flagrante)
y que otros se entregaran más tarde de lo previsto. Tras
nuestra llegada al gobierno, nos hemos encontrado con
proyectos mal ideados de inicio, inviables técnica y
económicamente, que han obligado que tuviéramos que
resolver e iniciarlos prácticamente de cero para que
puedan llegar a buen puerto. Adicionalmente, estas
modificaciones han consumido importantes recursos en
tiempo y personal en el Ayuntamiento.
Uno de los casos más importantes ha sido el futuro bar
del polideportivo. En la anterior legislatura la obra se
adjudica por un precio y, al poco de llegar, nos
encontramos con la cruda realidad. “Nada más aterrizar
en julio, nos piden un 20% más del precio de adjudicación
debido a varios problemas técnicos derivados de errores
de cálculo en el diseño de la estructura del proyecto que
lo hacían inviable. Dicha contingencia nos obligó a
resolver, modificar completamente el proyecto y licitar
un nuevo pliego con un proyecto técnico totalmente
nuevo”, como comenta Aitor Monasterio, Concejal de
Obras del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Tras
resolverse el contrato de forma amistosa e iniciar un
pliego nuevo, con otra constructora adjudicataria, se pasó
de un proyecto modular a uno tradicional con estructura
de hormigón. Y todo, con el mismo presupuesto que
teníamos para no perderlo del remanente.
Un segundo caso es el de la obra junto al centro de salud.
Tras años de espera, el anterior equipo de gobierno lo
sacó a licitación por 1,8 millones de euros. Pero como es
habitual, el valor real de la obra era muy superior, en

torno a los 4,7 millones de euros. Una desviación que casi
triplicó el Presupuesto de Ejecución Material y de la que
el Equipo de Gobierno anterior de ICxP y Somos eran
conocedores. Tras el oportuno estudio, hemos
modificado de nuevo todo el proyecto para completar
esta obra, destinando en la planta -2 a aparcamiento de
coches, en la -1 un centro de coworking, salas de estudio
y zonas para diferentes actividades como exposiciones y
una planta de calle en la que tendremos un auditorio al
aire libre y un lugar de paseo y ocio. Todo, como decimos,
siendo un proyecto nuevo, con arquitecto y pliego
diferentes.
Por último, no queremos olvidarnos del proyecto fallido
de la biblioteca, una obra faraónica que ya en su
momento cuando se licitó desde el grupo municipal de
Cs Paracuellos avisamos en pleno que sería mucho más
costosa que lo que estaba diciendo el equipo de gobierno
anterior. Concretamente, se licitó por unos 2,9 millones
de euros, pero la empresa constructora pidió mucho más
dinero cuando llevaba realizada una tercera parte. La
realidad es que el ayuntamiento ya ha certificado por
valor de unos 600.000 euros, pero la empresa reclama el
pago de otros 2 millones más. Y el arquitecto cree que no
se puede terminar dicho edificio por menos de otros 5
millones más de los que ya hemos abonado. En definitiva,
el coste de la biblioteca podría llegar a subir hasta los 7,5
millones de euros, a pesar de que el gobierno anterior la
licitó por mucho menos de la mitad de esa cantidad.
Como hemos mencionado, esta falta de rigurosidad en los
proyectos, además de costarle dinero a los vecinos,
nos inmoviliza un tiempo y recursos que no 
podemos destinar a otros temas si se hubieran 
hecho bien las cosas en su momento.
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Era un clásico de la política, un político
antiguo, honrado y valiente que mantuvo
una dura lucha de 12 años con una
enfermedad que lo mantuvo postrado en
un sillón, los últimos años de su vida con
la ayuda y el cariño de Milagros su esposa
y sus hijos Cristina, Eduardo y José Miguel.
Este mes Paracuellos de Jarama perdió un

gran político y una mejor persona. 
Rufino no tenía hora de visita, él mismo era un despacho
abierto  24 horas al día todo el año, atendía en cualquier
hora y lugar y nunca tuvo una mala palabra hacía nadie.
Fundador del ALE, su agrupación, y teniente de Alcalde con
Fernando Zurita (PP), también fallecido este 2020, igual que
Tomás serrano (PP), tambien fallecido este trágico 2020,
Rufino también supo de la muerte de otro alcalde de
Paracuellos, José Vega (PP), como si una tiñosa se hubiera
posado durante los gobiernos populares en el tejado de la
casa grande.
Pero no nos desviemos y hablemos de nuestro concejal
Rufino Sotoca Herranz. “Rufo” para los amigos, y cuya
muerte ha sido muy sentida en el pueblo y en la comarca.
Hace 25 años sin internet como hoy, ser concejal de
educación y poner en marcha la escuela de adultos, las
ayudas para los libros, etc, etc … no era tarea nada fácil, pero
Rufino lo hacía, igual que los festejos, recuerdo el año que
las peñas le tiraron al pilón, lejos de enfadarse se sentía
orgulloso, sus carnavales y desfiles, infatigable en el
micrófono dando los premios con sus gafas sostenidas en la
punta de la nariz. Así era Rufino, el hombre que quería
dimitir cada fin de semana del gobierno de Fernando Zurita
que sostuvo, para volver en solitario a su ALE, haciendo suya
la frase de “Aún perdiendo, gano”.
Y perdió y también perdió Fernando Zurita (PP), esas

elecciones por escasos votos y se tuvo que sentar en  el sillon
de la oposición. Nuestro recuerdo para esos toros que se
vivieron en Paracuellos de la manos de Rufino Sotoca,
tambien concejal de festejos y con la colaboración de D.
Manuel Cebollero, entre otros caballeros, con indulto
incluido en la tarde que Paquiro el Chico, de Alcalá de
Henares, se coronó como matador en Paracuellos abriendo
la puerta grande.
Pues si, ese hombre que tanto amo Paracuellos, y que el 18
de septiembre nos dejó fruto de una pancreatitis que se lo

llevó por delante sin ningún miramiento, nos dejó muchas
cosas, una que sobre todo disfrutan los vecinos de
Paracuellos y que solo el imaginó cuando la obras de la T4,
“El Balcón de Madrid”, ese maravilloso lugar donde vuelan
los sueños según aterrizan y despegan los aviones y lleno de
luces por la noche, hoy hemos perdido todos y no ha ganado
nadie, dicen que un hombre es eterno mientras viva en la
memoria colectiva, y Rufino Sotoca lo hará en la nuestra y
debe de perpetuarse también en la memoria quienes no le
conocieron como el hombre que hizo posible muchas cosas
difíciles, cuando nuestros móviles no tenían nada más que
un contestador automático. Por ello, en Paracuellos debe de
haber una calle, una plaza un parque que recuerde su
memoria, y que nos recuerde a todos, que con trabajo y
humildad se puede conseguir todo, sino basta con sentarse
en el “Balcón de Madrid” que él llamó así y dejar volar
nuestra imaginación viendo despegar y aterrizar los sueños
de tantos en la T4 de Barajas, el suyo fue conocer a su nieto
(2 meses) y ser el abuelo más feliz del mundo. Descansa
siempre en paz, amigo. 

muere rufino Sotoca, el concejal que 
llevaba el Ayuntamiento debajo del brazo

Cristóbal Alba,
director de La Comarca
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LA demAgogiA de ALgunoS gruPoS muniCiPALeS

de LA oPoSiCiÓn Con LoS PueStoS de PerSonAL

eventuAL en eL AYuntAmiento de PArACueLLoS
Partidos como iCxP contrataron asesores con sueldos cercanos a los 40.000 euros anuales

La Ley de Bases de Régimen Local, en su
artículo 104.2, permite el nombramiento y
cese de personal eventual, siendo una
potestad discrecional de la administración.
En Paracuellos de Jarama tenemos un
problema importante de trabajadores en el
ayuntamiento, fruto de un crecimiento
exponencial de la población en los últimos
14 años y que la ley no ha permitido la
contratación de nuevo personal. Por ponerlo
en contexto, en un ayuntamiento vecino
como es el de Daganzo, con menos de la
mitad de población que el nuestro, cuentan
con un número similar de trabajadores.
Por ello, en los presupuestos de 2020 recién
aprobados por el pleno del ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, se recoge la
contratación de cuatro personas, todas con
su titulación correspondiente. Dos de ellas
llegan a tiempo completo y otras dos a
media jornada, de las siete personas que,
como máximo, se podría contratar según
marca la ley. Son cuatro personas que
vienen a reforzar departamentos vitales
dentro del ayuntamiento en el servicio a los ciudadanos, como
son Obras, Servicios, Medioambiente, Jurídico, Economía y
Hacienda.
Curiosamente, algunos partidos como ICxP votaron en contra
de la llegada de estas personas, adoptando una posición
completamente demagógica. En su momento, en el año 2011
cuando llegaron al gobierno del ayuntamiento, contrataron
dos asesores con un sueldo de 39.000 euros al año, un Director
de Áreas Técnicas y una Directora de Recursos Humanos.
Precisamente esta última contratación desató una tormenta
política, puesto que no contaba con la titulación necesaria
para ocupar dicho puesto, hasta el punto de que la oposición
presentó un escrito por registro para que no se la mantuviera
en el puesto por manifiestas irregularidades. Otros grupos

como Unidas Podemos o Vox cuentan con asesores en
municipios donde gobiernan, (en Rivas, Unidas Podemos tiene
10 asesores contratados) o donde tienen presencia (en
Madrid, por ejemplo, Vox tiene 7 asesores y ni siquiera
gobiernan).
En todo caso, la llegada de estas personas a nuestro
ayuntamiento va a servir para mejorar el municipio en sus
áreas de actuación, en las que hay una carga de trabajo
elevada y que tienen un impacto directo en la vida de los
vecinos. Es la mejor forma y la más rápida de la que
dispone el Ayuntamiento para suplir la falta de
trabajadores que ayuden a que el municipio
avance y sea el que todos queremos que sea.

Jorge Alberto Campos
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