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SEPTIEMBRE 2020

TEATRO INTERACTIVO INFANTIL 

“NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL 
ES INCENTIVAR EL COMERCIO DE 
PROXIMIDAD DE PARACUELLOS”

BALONCESTO DAGANZO C.D.E.:
17 EQUIPOS Y MÁS DE 170 JUGADORES

PROTECCIÓN CIVIL: “EL ESCUDO 
NARANJA DE COBEÑA”

Eva María Coronado (PP), concejala de Industria, Comercio Local y
Sanidad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

LA COMARCA
AJALVIR

C.D.E. PARACUELLOS SPORT:
UNA ESCUELA DE FÚTBOL 
CON MÁS DE 180 NIÑOS

EL COLEGIO SALVADOR DE MADARIAGA 
DE DAGANZO AMPLIA LOS CURSOS 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PARACUELLOS
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Dirigido al público infantil y a las familias, la compañía Teatro
Interactivo Infantil representó la adaptación del cuento “Ya salió
el sol” escrito por Sarahí Albor en la Plaza de la Villa; en ella los
actores-clowns Bululú y Atolondrado concienciaron a los más
pequeños sobre los problemas que rodean a las personas

refugiadas, para ello se hacen valer de la interacción directa con
los niños, de manera que más de uno subió al escenario para
participar de un teatro activo y espontáneo cuya principal finalidad
es hacer visible a todos los ojos la especial vulnerabilidad de
mujeres y niñas en situaciones de conflicto y guerra.

TARdE dE TíTERES En AJALVIR
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El municipio madrileño ha sido uno de los
primeros en “abrirse a la nueva normalidad”

ofreciendo actos para el público infantil
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Carlos García Bustos, Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía de nazarenos de nuestro Maestro Jesús en su Pasión y
Muerte, María Santísima de la Soledad, nuestra Señora de la Piedad y San Juan Evangelista (Pasión y Muerte) de Ajalvir

Es un referente socio-religioso en todo el pueblo, cuna de la devoción
más absoluta por la pasión y muerte de Jesús; en sus 22 años de
existencia por la Hermandad han pasado miles de fieles, de
generación en generación, y ninguno de ellos recuerda tanto dolor
por la suspensión de todos los actos relacionados con la Hermandad,
de la cancelación de los festejos religiosos y de los valores que rigen
a esta cofradía nos habla su Hermano Mayor Carlos García Bustos.
La Comarca.- Supongo que será la primera vez o una de las pocas
veces en las que han tenido que tomar la decisión de suspender
todo acto religioso, mucha tristeza entre los cofrades.
Carlos García Bustos.- Sí la verdad que es un golpe duro y difícil para
todo la hermandad y todo el mundo cofrade en general que se ha
visto obligado a suspender todo tipo de actos. Si bien lo único
parecido fue que el año pasado y en la Semana Santa del 2012 donde
tuvimos que suspender la Estación de Penitencia por las inclemencias
meteorológicas, aunque no comparable con lo que nos ha venido
este año.
La Comarca.- ¿Qué acto es el que más ha echado usted de menos y
por qué tras esta cancelación de festejos?
C.G.B.- En cierto modo he echado de menos todos los actos que esta
nuestra Hermandad organiza que no son pocos. Haciendo especial
mención a nuestros cultos de Cuaresma, así como, a nuestra Estación
de Penitencia de Jueves Santo, en la cual participo como costalero
del Paso de Misterio y por su puesto me ha dado pena que no saliera
la Procesión del Silencio de Viernes Santo, por su estricto y solemne
recogimiento.
La Comarca.- Coméntenos cuáles son los valores que rigen a la
cofradía y por extensión a todos sus miembros. Háblenos
brevemente de cada una de las secciones que componen la
cofradía, cargadores, camareras...

C.G.B.- Cualquier hermano de esta Hermandad se rige por unos
valores muy concretos que son las enseñanzas de Nuestros Señor
Jesucristo y por ende las de nuestra Santa Madre Iglesia; si bien es
cierto, que en el contexto de la Hermandad las cualidades que nos
gusta recalcar y manifestar en nuestra día a día son la caridad, la
oración y la misericordia. Nuestra principal misión como hermandad
y cofradía es la de evangelizar y llevar la palabra de Dios, a cuantas
más personas mejor. Nuestra Hermandad tiene un gran grupo
humano, dividido en en grupos, pero que a su vez se complementan
entre sí y son uno solo. Los grupos que podríamos enmarcar de
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“Las cualidades que nos gusta recalcar y 
manifestar en día a día de la Hermandad son 

la caridad, la oración y la misericordia, de hecho 
a lo largo del año realizamos diversos actos 

solidarios para ayudar a los que más lo necesitan”
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manera resumida serían:  -Priostía, camareras y cultos: este grupo
se encarga durante todo el año de ataviar y cuidar a nuestros
Sagrados Titulares, así como de preparar todos los cultos y del
montaje de los pasos procesionales y altares.
-Agrupación Musical: es un grupo de constante trabajo y empeño,
estando disponibles prácticamente todo el año para cualquier tipo
de acto; son un ejemplo de constancia y dedicación.
-Cargadores, costaleros, capataces y auxiliares: este grupo de
hombres y mujeres son los encargados de portar a nuestro Padre
Jesús y a su Santísima Madre por las calles de Ajalvir cada Semana
Santa; con fe y recogimiento, siguiendo las órdenes de sus capataces.
-nazarenos, madrinas, penitentes, diputados y portadores de
insignias: este grupo es muy especial, ya que su misión es iluminar y
marcar con sus cirios el camino de nuestros titulares y hermandad;
realizando un gran acto de penitencia y oración.
-Acólitos: este grupo se encarga de la parte más liturgica de todos n
nuestros nuestros cultos, así como de dar apoyo al sacerdote en el
momento de la liturgia; para que todos sepamos de quién hablo, lo
más típico es que porten los incensarios.
-Grupo joven y de caridad: uno de los activos más importantes de
la hermandad, ya que son el futuro de la misma, y aunque aporten

en otros grupos en este desarrollan labores muy importantes; como
nuestra tradicional recogida de alimentos.
-Junta de gobierno: es el órgano gestor de la hermandad, compuesto
por 11 personas y a la cual represento como Hermano Mayor, son
los encargados de la organización de la hermandad y del trabajo
constante en la misma.
La Comarca.- A tenor de la anterior pregunta, el sentimiento de
ayuda a los demás se ha visto reforzado durante los meses  de
confinamiento, háblenos de la campaña “papeleta de sitio
solidaria” y de las labores desarrolladas en esos meses.
C.G.B.- Esta campaña surge como iniciativa de nuestro mayordomo
Alberto, y a partir de ahí le dimos forma, llegando a la conclusión de
que como hermandad y cofradía teníamos que ayudar a paliar los
efectos de la pandemia. 
Por lo que el Domingo de Ramos, 5 de Abril, mediante un
comunicado, pedimos colaboración para sacar la “papeleta de sitio”
aunque no fuéramos a realizar la Estación de Penitencia como tal;
de esta manera a partir de un mínimo de 5€ se podía sacar esta
papeleta que de manera simbólica le hacíamos llegar a los hermanos
y devotos. La campaña fue un total éxito y gracias a las aportaciones
de la gente y de la hermandad, pudimos comprar material sanitario,

“no me gusta el comentario de la Semana Santa se ha suspendido, esto es 
totalmente falso, la Semana Santa siempre se realizará, lo que se han suspendido 

han sido las manifestaciones públicas de fe, por eso esta junta de hermandad estaría 
dispuesta a plantear una celebración bien distinta a lo que conocíamos, con más 

recogimiento y oración, alejándose de las masificaciones y cumpliendo la distancia social”
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valorado en cerca de los 1000€. Con el mismo, ayudamos al Centro
Míguel Montalvo de personas discapacitadas y por consiguiente a
las personas más vulnerables de nuestro municipio, nuestros
mayores. Gracias a la ayuda de nuestros hermanos voluntarios,
conseguimos realizar 200 packs de material sanitario (mascarilla,
guantes y gel), el cual era tan escaso y valioso en ese momento; con
la ayuda de protección civil de Ajalvir y de nuestro párroco, se
pudieron repartir y conseguimos ayudar de este modo a frenar la
pandemia. Además estuvimos prestando constante apoyo a Cáritas
Ajalvir y nos pusimos a disposición de las personas mayores del
municipio así como, del ayuntamiento para cualquier cosa que
pudieran necesitar. El trabajo ha sido constante, ya que al igual que
Nuestro Señor, debemos estar siempre al lado del que más sufre y
padece.
La Comarca.- Colaboráis con muchas asociaciones e instituciones
a lo largo del año para recaudar fondos solidarios.
C.G.B.- Sí, tal y como hemos dicho una de las principales señas de
identidad es la caridad, por consiguiente intentamos hacer todo lo
posible en este sentido. 
El mayor acto que realizamos es la “recogida de alimentos” en
Diciembre, donde nuestros jóvenes y voluntarios recogen
alimentos por todo el pueblo para minimizar las necesidades de las
personas que acuden a Cáritas Parroquial de Ajalvir. Por otro lado
durante el resto del año, prestamos un apoyo activo con Cáritas
estando disponibles para prestar ayuda humana y económica.
Igualmente estamos a disposición de cualquier asociación que nos
pide ayuda, para recaudar fondos o para causas solidarias. En este
sentido nuestra agrupación musical ha participado en numerosos
actos de este tipo. Por último, recalcar que la hermandad siempre
estará disponible para cualquier hermano en Cristo que pase una
dura situación, para intentar ayudarle y prestarle su apoyo.

La Comarca.- Para finalizar con la Cofradía, coméntenos qué futuro
a corto-medio plazo prevé para ella.
C.G.B.- Al igual que para la mayoría de la población, la situación
actual es de incertidumbre para esta Hermandad y su Junta de
Gobierno; ya esta Semana Santa se nos malogro el estreno de
diferentes enseres que se pueden ver en nuestras redes sociales, a
destacar los respiraderos de orfebrería para el Paso de Palio.
A medio y largo, teníamos en mente muchos proyectos, algunos se
tendrán que pausar y otros podremos seguir con ellos adelante; lo
que bien es cierto es que por parte de la junta de de gobierno vamos
a pelear para poder hacer lo máximo posible con la situación actual.
La Comarca.- ¿Cree sinceramente que volverán a celebrarse los
festejos en general y los religiosos en particular tal como los
conocíamos antes del estallido de la pandemia o habrá que adaptar
procesiones y el resto de actos?
C.G.B.- En la situación actual es muy difícil poder realizar los actos, tal
y como se venían celebrando; a día de hoy parece una utopia meter
a 40 costaleros debajo en un paso en 11 metros cuadros. Entonces
por simple lógica es inviable de este modo, aunque como todos los
actos, habrá que estudiar la manera de adaptarnos para vivir con esto.
A mí no me gusta el comentario de “la Semana Santa se ha
suspendido”, esto es totalmente falso, la Semana Santa siempre se va
a realizar, lo que se han suspendido han sido las manifestaciones
públicas de fe. Esta junta de hermandad estaría dispuesta a plantear
una celebración bien distinta a lo que conocíamos, con más
recogimiento y oración, alejándose de las masificaciones y
cumpliendo la distancia social. Lo que bajo mi punto de vista es claro,
es que tenemos que recuperar la normalidad de manera progresiva
y que teniendo en cuenta el bien de todos, tenemos que buscar la
forma de manifestar nuestra fe. Pedimos a Dios que nos libre de esta
pandemia y guié a todos los héroes que trabajan día a día contra ella.
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Carlos García Bustos, Presidente de la Cofradía nuestro Maestro Jesús en su Pasión y Muerte donde se integra la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir

“El único requisito para pertenecer a la agrupación es pertenecer
a la hermandad, ser miembro de la misma; lo que también implica
beneficiarte de las actividades y beneficios de ésta, ya que nuestra

hermandad y su agrupación musical van de la mano”

El inicio de esta Agrupación Musical tuvo lugar
en el año 2009 en el seno de la Cofradía y
Hermandad de Nazarenos de Nuestro
Maestro Jesús en su Pasión y Muerte de
Ajalvir, aunque su presentación oficial como
Agrupación Musical tuvo lugar el 26 de Marzo
de 2011, en la Iglesia de la Purísima
Concepción de Ajalvir, acto en el que recibió
la bendición del párroco y en el que se estrenó
el banderín que desde entonces luce
orgullosamente allá por donde va. Desde sus
inicios y hasta hoy la Agrupación Musical ha
actuado en numerosas procesiones y
certámenes en provincias como Albacete,
Ciudad Real, Toledo, Guadalajara y diversas
localidades de la Comunidad de Madrid como
Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas,
Daganzo, Coslada, y Cobeña, pudiendo
destacar actos en Madrid capital, y en Sevilla,
siendo uno de los más importantes el que se
produjo en 2016 cuando la formación realiza
un concierto en la basílica de la Esperanza
Macarena de Sevilla.
La Comarca.- Hablemos del origen de
Agrupación Musical, que se integra dentro
de la Cofradía, ¿cómo surge la idea de
crearla?
Carlos García Bustos.- La idea surge de la
primera junta de gobierno, que viendo el
interés de un pequeño grupo del pueblo por
la música procesional, decide crear una
sección musical en forma de banda de

cornetas y tambores.
La Comarca.- Aunque se funda a finales de
2009 es en el año 2011 cuando se produce su
presentación oficial como agrupación
musical: a lo largo de estos once años qué
actos en los que actúan destacaría por algún
motivo.
C.G.B.- En mi opinión, la trayectoria de la
agrupación musical ha sido y es muy extensa
y variada, y cada acto tiene algo especial para
los músicos, ya que la simple experiencia de
conocer otro pueblo o ciudad y todo lo que
ello lleva detrás, es muy gratificante. Si bien
es cierto que a un músico cofrade lo que más

le gusta es tocar en Semana Santa detrás de
un paso, ya que al final es lo que “tira”, pero
al tener un recorrido tan amplio, tenemos
muchas procesiones especiales en época de
gloria. Es muy difícil destacar actos y
procesiones, pero me quedaría con nuestro
Jueves Santo en Ajalvir con nuestra
hermandad; pero de fuera de nuestro ámbito
guardamos especial cariño a la peregrinación
que realizamos a Sevilla, las procesiones del
Corpus, así como la mañana del Viernes
Santo.
La Comarca.- ¿Fue el punto álgido de la
agurpación su actuación en la Basílica de la







Esperanza Macarena de Sevilla en 2016?
C.G.B.- La verdad es que fue un gran
momento y una enorme actuación, no sólo de
la banda, sino también de la hermandad, ya
que fue un viaje en el que nos desplazamos
más de 100 personas a Sevilla, viaje del que
tenemos un gran recuerdo.
La agrupación musical realizó un pequeño
pasacalles hasta las puertas de la basílica,
llegando con la marcha “Santa María de la
Esperanza”, tras este momento se
interpretaron una serie de marchas en el atrio
de la basílica, para acabar el acto venerando
a la Santísima Virgen, la Esperanza Macarena
y a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia con
una misa ofrecida por la hermandad.
Desde estas lineas quiero agradecer a una
hermana de esta hermandad muy devota de
la Macarena, su implicación para que este
viaje y la peregrinación fueran posibles, y a
todos nuestros hermanos que compartían
esta devoción por la Esperanza.
La Comarca.- Lo cierto es que han alcanzado
en estos diez años un prestigio y un Aura de
profesionalidad impresionante: quizá sea la
participación anual en el Corpus de Alcalá la
más grande, si bien entiendo que las más
sentidas sean las procesiones de Ajalvir.

C.G.B.- Si bien es cierto que como los equipos
de futbol, una agrupación musical tiene sus
altos y sus bajos, pero nuestra agrupación
siempre intenta mantener un alto nivel y

crecer cada día más; sin barrer para casa, bajo
mi punto de vista y ahora que no me oyen;
están en su mejor momento.
En cuenta a los ejemplos que me comentas,
es difícil como te he dicho elegir procesiones;
pero si bien es cierto que el Corpus de Alcalá
en cuanto a gente e importancia, es una
procesión que nos encanta, ya solo por del
simple hecho de acompañar a Jesús
Sacramentado es una procesión con un

repertorio muy litúrgico y clásico, que es santo
y seña de nuestra agrupación. 
Y luego como comentas, el Jueves Santo en
Ajalvir, al final para los músicos es “tocar en

casa” para su familia y es muy especial, es
nuestra hermandad y son nuestros Titulares.
La Comarca.- Al mismo tiempo que nacía la
agrupación, se creaba el certamen de bandas
Villa de Ajalvir, háblenos de él y de los
certámenes en los que ustedes han
participado (y llevado algún premio).
C.G.B.- Me gusta que me lo preguntes por
varias razones, una de ellas es que nuestro
Certamen ha sido de los pocos actos que
hemos podido disfrutar este año, ya que fue
justo antes de entrar en confinamiento. Por
otro lado, me gusta hablar de él, ya que
siempre realizamos un esfuerzo inimaginable
para llevarlo acabo.
Muchas personas del mundo cofrade con las
que nos cruzamos en el día a día, me dicen
que si estamos locos, que como una
hermandad de un pueblo como Ajalvir puede
realizar certámenes de tal envergadura, con
bandas de tanto renombre; si bien es cierto
que para nosotros el certamen es una
inversión, una inversión en espíritu cofrade y

“Gracias al Certamen de Bandas Villa de Ajalvir hemos podido traer a grandes y consagradas formaciones
como la Agrupación musical  Virgen de Los Reyes de Sevilla y  la Agrupación Musical Pasión de Linares”
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promoción de la música procesional en Ajalvir
y la Comunidad de Madrid. 
Por todo esto peleamos para poder traer a
grandes formaciones, cabe destacar que la
primera vez que la agrupación musical Virgen
de Los Reyes de Sevilla, puso un pie en Madrid
fue en Ajalvir; y no una, sino dos veces, este
año contamos con otro referente nacional
como fue la Agrupación Musical Pasión de
Linares, hemos tenido formaciones de
muchas partes de España.
Y desde aquí quiero dar las gracias a todas,
también agradecer a la comarca esta
entrevista sobre todo de cara al certamen,
muchas veces nos falta promoción y nos
cuesta que el mundo cofrade madrileño se
entere del mismo. Sin la ayuda de la
organización de este, la colaboración de
hermanos y el apoyo del ayuntamiento no
sería posible contar con estas bandas durante
sus once ediciones.
En cuanto a la participación en certámenes
externos, no te podría ni decir cuantos
llevamos ya que han sido muchos y repartidos
por toda la geografía española, lo que
destacaría en este sentido es la amabilidad y
hospitalidad de los organizadores de los
mismos. Premios como tal no, sino
reconocimiento, en este mundo de las bandas
cofrades hay competitividad eso esta claro,
pero en un certamen no hay competición
como tal; cada banda intenta dar lo mejor de
sí misma.
La Comarca.- ¿Cuántos miembros componen
la banda? ¿Se puede pertenecer a ella sin ser
hermano de la cofradía?
C.G.B.- Aunque no me gusta hablar de
miembros ya que siempre me parecen pocos,
en la actualidad nuestra Agrupación Musical
Pasión y Muerte está compuesta por 42
músicos, de todas las edades y de un ámbito
geográfico amplio; no solo de Ajalvir. Te digo

que siempre me parecen pocos, porque
siempre me parece que en esta gran familia
hay hueco para muchos más, por eso desde
estas líneas quiero aprovechar para animar a
todos los que les guste la música; sin importar
conocimientos ni edad, que se pongan en
contacto con nosotros para conocernos y si
surge llegar a formar parte de esta familia. No
hace falta que tengas conocimientos
musicales, nosotros te enseñamos; ni siquiera
hace falta tener instrumento, también te lo
proporcionamos, los puestos son muchos:
desde trompeta hasta bombo, pasando por
fliscorno, trombón, tuba , corneta, platillos o
tambor. El único requisito para pertenecer a
la agrupación es pertenecer a la hermandad,
ser miembro de la misma; lo que también
implica beneficiarte de las actividades y
beneficios de ésta. Ya que nuestra hermandad
y su agrupación musical van de la mano.
La Comarca.- Finalizamos preguntándole
cómo ha utilizado las redes sociales
durante el confinamiento para mantener

vivo el sentimiento de la Banda y de la
Hermandad  y lo difícil y extraño que
supone hacerlo así.
C.G.B.- Pues la verdad que hay mucho que
agradecer por mi parte a las personas que
se han involucrado en las redes sociales
durante el confinamiento, ya que los
sentimientos durante la Semana Santa
fueron muy fuertes y de alguna manera el
poder seguir desde casa las distintas
publicaciones te hacía sobrellevarlo de
mejor manera. Mira hasta que punto que yo
con mis 57 años me hice Instagram para
seguirlo. Se realizaron multitud de videos
que se fueron publicando, así como se
recordó cada una de las procesiones que se
deberían de realizar por parte de nuestra
agrupación musical, también el Jueves Santo
se realizo un directo con diversos momentos
de la Estación de Penitencia de años
anteriores; además de realizar entrevistas
en directo a nuestros músicos y a nuestro
asesor musical Miguel Ángel Font.
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Daganzo30 Días

Después de varios años y de muchas reuniones con
la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid y gracias a la gestión del Ayuntamiento de
Daganzo a través Consuelo García y Sergio Berzal
en su momento y del actual equipo de Gobierno,
se ha conseguido al fin la ampliación del Colegio
Salvador de Madariaga a los cursos de Educación
Secundaria Obligatoria, por lo que pasará a
denominarse el CEIPSO Salvador de Madariaga
para el curso escolar 2020/2021.  La implantación
será progresiva, de manera que los alumnos que
cursaron sexto de primaria el curso pasado, podrán
permanecer en el centro durante el primer ciclo de
la ESO (1º y 2º), y de esta manera seguir
disfrutando del comedor escolar, algo muy
importante para muchos padres, así como del
resto de los servicios del centro.  Cabe destacar
que los alumnos que inicien la secundaria, a pesar
de estar en el mismo recinto dispondrán de su
propio horario, de su propio profesorado de
secundaria, y de su correspondiente plan de
estudios, así como las instalaciones necesarias
adaptadas a este. Además, como centro bilingüe,
los alumnos podrán continuar su educación en
ambos idiomas como lo han venido haciendo hasta
la fecha.Es por tanto una buena noticia más para
los vecinos de Daganzo respecto a los servicios
educativos del municipio, que junto a la ampliación
de horarios y del servicio de comedor de la casita
de niños, este año disfrutarán de un considerable
aumento de la oferta educativa del municipio. 

EL CEIP SALVAdOR dE MAdARIAGA PASARÁ A 
dEnOMInARSE CEIPSO SALVAdOR dE MAdARIAGA
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Carlos Mena, presidente del Baloncesto daganzo C.d.E

BALOnCESTO dAGAnZO C.d.E.
17 EQUIPOS Y MÁS dE 170 JUGAdORES

Baloncesto Daganzo C. D. E. es un club que nació en 2011 con el fin
de continuar dando forma al proyecto del equipo sénior que ya
existía en el pueblo. Tras finalizar la temporada 2011-2012 con el
Primero Autonómica a las puertas de la Final Four de ascenso a
Primera Nacional, desde el club se plantearon un bonito reto para
la temporada 2012-2013: hacerse cargo de las escuelas deportivas
del municipio, que finalizó la temporada anterior con un total de 39
deportistas repartidos en 3 equipos.
De esa manera, el año 2013 supone un antes y un después en el
club, que para entonces contaba con un total de 58 deportistas en
las escuelas repartidos en 4 equipos, aunque el crecimiento y la
evolución del club no ha parado hasta hoy rebasando con creces la
cifra de 170 jugadores repartidos en sus 17 equipos. 
La Comarca.- Echemos la mirada hacia atrás y coméntenos cómo
ha evolucionado el Club Basket daganzo hasta hoy.
Carlos Mena.- Empezamos en el 2011 con un equipo sénior en
primera autonómica casi sin patrocinador y sufragado los gastos los
jugadores y directiva.
en el segundo año llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento y nos

hicimos cargo de las escuelas municipales que en ese momento
contaban co 4 equipos y ninguno federado. 
con el paso de los años hemos ido creciendo hasta la actualidad.
La Comarca.- En la actualidad, cuántos equipos componen el club
en el que por cierto se distingue una sección de competición y otra
como escuela si me lo permite.
C.M.- En la actualidad contamos con 17 equipos, siendo 3 sénior, 8
federados de las escuelas 
6 equipos en competición Deuco.
La Comarca.- ¿Cómo han mantenido desde el club activos a los
jugadores durante el confinamiento?
C.M.- La verdad es que los entrenadores  junto con Javier Larre y
Felipe han mantenido ocupados a los jugadores, es lo bueno de
contar con un gran grupo de entrenadores súper implicados con el
proyecto.
La Comarca.- ¿Cree que el éxito del baloncesto español y de figuras
nacionales en las principales ligas ha repercutido en el interés de
los niños por este deporte?
C.M.- Siempre el escaparate profesional es de gran ayuda para

Carlos Mena, de blanco y en el centro, presidente del Baloncesto Daganzo C.D.E.



empezar a captar jugadores, pero no sería posible mantener a esos
jugadores si no encuentran afinidad con el gran grupo  humano que
componen el staff técnico con el que contamos.
La Comarca.- ¿Podrá algún día ponerse al mismo nivel que el
fútbol?
C.M.- Me gustaría, pero dudo que en algún momento podamos
equipararnos al fútbol.
La Comarca.- ¿donde diría usted que reside el éxito de su club pues
no ha dejado de crecer en los últimos años?
C.M.- Como he comentado antes, sólo es posible si cuentas con
personas cualificadas y que sacrifican mucho tiempo libre a este
maravilloso deporte porque les gusta lo que hacen porque este
deporte no está adecuadamente remunerado. El éxito sólo es
posible si te gusta lo que haces.
La Comarca.- Para finalizar, díganos qué es lo más satisfactorio para
usted en el rol de presidente del club de baloncesto daganzo.
C.M.- Lo más satisfactorio es ver cómo disfrutan los jugadores y
cómo van progresando, poco a poco y la alegría con la que la mayoría
de los chicos/as llegan a los entrenamientos y los partidos.
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El año 2013 supone un antes y un después en
el club, que para entonces contaba con un 

total de 58 deportistas en las escuelas
repartidos en 4 equipos, aunque el crecimiento

y la evolución del club no ha parado hasta 
hoy rebasando con creces la cifra de 

170 jugadores repartidos en sus 17 equipos. 
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“En cualquier ámbito de la vida, pero más concretamente en este

deporte, el éxito sólo es posible si te gusta lo que haces”



“No es uN sueño. Historia de la paNdemia”

A raíz de la hospitalización de su cuñado
Antonio, postrado en cama e inducido al
coma durante dos meses por culpa del
COVID-19, Juan Fernando Corrales
“JuanFer”, estuvo dándole vueltas a la
manera de hacer efectivas tres cosas:
aplaudir la entereza y la fuerza de su
cuñado, en quien está basado el corto;
homenajear a los trabajadores esenciales
especialmente a los de Daganzo; y por
último y no menos importante,
concienciar a los vecinos de lo importante
que es respetar las actuales normas de
seguridad sanitaria como lavarse las
manos, evitar el contacto físico y el uso de
mascarilla, para “que esto sea sólo un
capítulo muy breve en nuestras vidas y
que esta realidad dé paso a la normalidad
de antes, la que todos queremos vivir, la
de los abrazos y la cercanía”. Y el fruto de todas estas
cavilaciones ha sido un cortometraje emotivo, intenso y que

hace reflexionar, un cortometraje que se
estrenó el pasado 20 de agosto en la
Plaza de Toros ante la mirada de
numerosos amigos y compañeros de
corporación arropándole en un momento
tan importante, entre ellos el ex-alcalde
Sergio Berzal y el actual edil Manuel
Jurado. En el corto, en el que la cámara se
alterna en un bis a bis entre el enfermo y
la doctora que lo atiende, se
entremezclan imágenes de Daganzo
durante el confinamiento con sus calles
vacías y mojadas, fotografías de los actos
multitudinarios que definen al pueblo y
videos que ensalzan la labor de todos y
cada uno de los trabajadores esenciales
que han hecho posible que el motor de
Daganzo no se apagara. La Comarca
quiso acercarse a la localidad madrileña y

hablar en persona con el concejal para que nos explicara en
primera persona cómo surgió todo.

La Comarca.- Un cortometraje emotivo y muy completo,
muy poliédrico, sirve para concienciar, para homenajear y
como tributo a la fuerza que ha tenido tu cuñado Antonio
ante esta nueva enfermedad.
Juan Fernando Corrales.- Gracias, lo cierto es que todo
empezó a raíz del festival de cine que quería haber llevado a
cabo este año, pero que por culpa de la pandemia no ha
podido ser, entonces cogiendo fotos y videos que hicimos
durante el confinamiento y pensando cómo podía contar

una historia para que nadie olvide esta etapa tan terrorífica,
se me ocurrió la idea de plasmar todo esto en un corto. Pero
la idea principal es que cuando todo esto pase llevar a cabo
y celebrar un festival de cine que se llamará Daganzo Tras
Cámara, donde tengo pensado que vengan cineastas como
Álex de la Iglesia por ejemplo
La Comarca.- El corto ha sido el pretexto para presentar un
certamen online de cortometrajes bajo la temática de la
pandemia y titulado La Nueva Realidad, su idea es que este
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Un HOMEnAJE A LOS TRABAJAdORES ESEnCIALES COn TInTES 
BIOGRÁFICOS Y COn EL PUEBLO COMO TELón dE FOndO

“La pandemia nos ha hecho posponer los grandes planes que 
teníamos en el área de cultura, en especial el festival de cine daganzo

Tras Cámara y que espero que pronto pueda llevarse a cabo”

EL COnCEJAL dE CULTURA dE dAGAnZO ESTREnó EL CORTOMETRAJE

Juan Fernando Corrales “JuanFer”
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“El corto es un homenaje a todos los que han sufrido esta enfermedad,

a mi cuñado en particular y a  todos los trabajadores esenciales que

han tenido que tirar del carro en un momento tan difícil”

certamen sólo se celebre este año, señal de que el COVID-
19 ya no es una amenaza. 
J.F.C.- A mí me encantaría que esta fuera la primera y la única
edición de este certamen online porque eso significaría que
todo ha vuelto a su ser y toda esta pesadilla ha terminado.
La idea es que durante el mes de septiembre la gente
participe con cortometrajes cuya temática ha de ser la
pandemia a través de unas vías que daremos más adelante,
en el mes de octubre se decidirían los ganadores y en el mes

de noviembre se expondrían los cortos, para ya en diciembre
dar los premios. En realidad el certamen es una forma de
mantener activa la creatividad de la gente, no podemos
quedarnos de brazos cruzados.
La Comarca.- Estás convencido de que esta pandemia es un
pasaje en nuestras vidas, pero que no nos acompañará para
siempre.
J.F.C.- Así quiero creerlo, no puedo soportar que ésta sea la
nueva normalidad, yo quiero la de antes, la que podía
interactuar con mis chavales, la que suponía cercanía no

Juan Fer junto a su cunãdo Antonio, recuperado ya de la enfermedad



lejanía, Debemos luchar en esta
realidad que nos ha tocado vivir para
que la normalidad pre-covid vuelva a
nuestras vidas. Por eso el corto tiene
ese cariz educativo o instructivo, no
podemos bajar los brazos y menos
ahora tras haber sufrido un
confinamiento tan severo.
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Nota: el cortometraje puede verse pinchando en  https://www.youtube.com/watch?v=3qI7a-Vsm5E&feature=youtu.be

La idea es que durante el mes de septiembre la gente participe
con cortometrajes cuya temática ha de ser la pandemia a través de

unas vías que daremos más adelante, en el mes de octubre se
decidirían los ganadores y en el mes de noviembre se expondrían

los cortos, para ya en diciembre dar los premios. 
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Daganzo30 Días
El Servicio de Limpieza Municipal del Ayuntamiento de Daganzo continúa con
la desinfección de espacios públicos, que se realizan dos veces por semana.
Esta vez se está prestando especial atención al centro de salud, las farmacias,
paradas de autobús, áreas de juego infantil, zonas comerciales y el cine de
verano.  Desde el Ayuntamiento se pide el respeto hacia las normas y medidas
de seguridad, así como el correcto uso de la mascarilla.

díA dE LOS ABUELOS 

nUEVA JORnAdA dE dESInFECCIón En dAGAnZO

El Ayuntamiento de Daganzo ha querido dar su
cariño y afecto a todos los abuelos, sobre todo,
en estos momentos, a través de una
publicación en sus Redes Sociales 

Tras el caso positivo detectado en el personal de la empresa de
mantenimiento de la piscina, y siguiendo las indicaciones de la
Consejería de Sanidad, se han adoptado una serie de medidas
de control aplicaban en el ámbito municipal de un escenario de
brotes y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
Las primeras medidas que se han aplicado en el municipio de
Daganzo de Arriba han sido el cierre de la Piscina Municipal, el
cierre de los campamentos de verano y restricciones de aforo en

espacios deportivos y lúdicos La autoridades  realizarán un
seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y
contactos en colaboración con el centro médico, SEM,  la Policía
Municipal y la Guardia Civil.
Estas medidas hacen hincapié en la necesidad de recomendar a
los ciudadanos la limitación de los encuentros sociales fuera del
grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales se
limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

Las medidas adoptadas han supuesto el cierre de la piscina, la cancelación de los 
campamentos de verano y la restricción de aforo en instalaciones deportivas y lúdicas

Un POSITIVO POR COVId-19 En EL PERSOnAL dE LA EMPRESA
dE MAnTEnIMIEnTO dE LA PISCInA MUnICIPAL dE dAGAnZO
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InSCRIPCIOnES En LOS CURSOS dE LAS COnCEJALíAS
dE JUVEnTUd Y CULTURA dEL 1 AL 11 dE SEPTIEMBRE

dEL AYUnTAMIEnTO dE PARACUELLOS dE JARAMA 
Las Concejalías de Juventud y Cultura han presentado los cursos
para el periodo 2020-21 en Paracuellos de Jarama. Las clases se
iniciarán en octubre y la inscripción para los nuevos alumnos se
realizará del 1 al 11 de septiembre.
Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción, que se
podrá descargar de la página web o recoger en la casa consistorial,
en el Registro Municipal (plaza de San Pedro, 1, planta baja) de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o a través de la sede
electrónica. En caso de ser menor de edad, la inscripción debe ir
firmada por el adulto responsable y, además, adjuntar la
autorización o no para la realización de fotografías para su uso en
medios municipales. Si el número de solicitudes para un curso
supera el de plazas ofertadas, éstas se asignarán en un sorteo
público, que se celebrará el 16 de septiembre. Los puestos se
asignarán conforme a la letra del apellido que haya salido en el
mismo, con orden ascendente. Posteriormente, se enviará un
correo electrónico a los participantes indicando si ocupan plaza o
se quedan en lista de espera.  Este curso se ha reducido el número
de plazas a 10 por turno, para poder garantizar las medidas de
distanciamiento social. Se tendrán en cuenta todas las medidas
higiénico-sanitarias publicadas en el BOCM. 
Para formalizar la matrícula se deberá enviar por correo electrónico a
cultura@paracuellosdejarama.es o  juventud@paracuellosdejarama.es
el comprobante del pago del curso (anual o trimestral) realizado en
el departamento de Recaudación (plaza de San Pedro, 1, planta baja),
dentro de los primeros quince días del mes de octubre. En caso
contrario, se procederá a anular la inscripción y se dará entrada a los
inscritos en la lista de espera.
Las bajas de los alumnos durante el curso deberán tramitarse por
Registro, con una antelación mínima de cinco días antes del inicio
del curso o trimestre correspondiente. No se considerará baja
aquella que no se comunique, vía Registro Municipal, a la
Concejalía de Juventud o Cultura. Los precios son de 20 euros de
matrícula, 40 para los no empadronados en el municipio. Las
tarifas por trimestre oscilan en función de las horas de clase
semanales: - 30 euros por trimestre por los cursos de hasta dos
horas semanales - 45 euros por trimestre por los cursos de hasta
tres horas semanales - 60 euros por trimestre por los cursos de
hasta cuatro horas semanales
Siempre y cuando sea posible, las clases darán comienzo en el mes
de octubre y serán las siguientes:
COnCEJALíA dE JUVEnTUd (juventud@paracuellosdejarama.es)
- Teatro Infantil (hasta 9 años): lunes y miércoles, de 17:15 a 18:15.
Inicio el lunes 5 de octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de
Juan Pablo II, s/n) - Teatro Juvenil (desde 10 años): lunes y
miércoles, de 18:15 a 19:15. Inicio el lunes 5 de octubre en el
Colegio Miramadrid (Avenida de Juan Pablo II, s/n)  - Ajedrez (de
5 a 7 años): martes, 18:30 a 19:30 horas. Inicio el martes 6 de
octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de Juan Pablo II, s/n) -
Ajedrez (de 7 a 9 años): miércoles, 18:15 a 19:15 horas. Inicio el
miércoles 7 de octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de Juan
Pablo II, s/n) -  Ajedrez (de 9 a 12 años): jueves, 18:30 a 19:30
horas. Inicio el jueves 1 de octubre en el Colegio Miramadrid

(Avenida de Juan Pablo II, s/n) COnCEJALíA dE CULTURA
(cultura@paracuellosdejarama.es) - Pintura Infantil (de 10 a 15
años): lunes, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 5 de octubre en el
Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n) - Pintura Infantil (de
10 a 15 años): lunes, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 5 de octubre
en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n) - Pintura
Infantil (de 6 a 9 años): miércoles, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio
el 7 de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)

- Pintura Infantil (de 6 a 9 años): jueves, de 17:30 a 19:00 horas.
Inicio el 1 de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las
Camelias, s/n) - Pintura Adultos: martes y jueves, de 9:30 a 11:30
horas. Inicio el 1 de octubre en el Centro joven La Terminal
(Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico) - Pintura
Adultos: martes y jueves, de 11:30 a 13:30 horas. Inicio el 1 de
octubre en el Centro joven La Terminal (Avenida de los Deportes,
esquina con Mar Cantábrico) - Pintura Adultos: martes y jueves,
de 19:00 a 21:00 horas. Inicio el 1 de octubre en el Instituto Simone
Veil (Pº de las Camelias, s/n) - Teatro Mujeres: martes y jueves, de
17:00 a 18:30 horas. Inicio el 1 de octubre en el Centro Cultural
(calle Ronda de las Cuestas, 35) - Teatro Mixto: martes y jueves,
de 18:30 a 20:00 horas. Inicio el 1 de octubre en el Centro Cultural
(calle Ronda de las Cuestas, 35) - Historia del Arte: martes y jueves,
de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 1 de octubre en el Centro de
Mayores y Servicios Sociales (Calle Algete, 7, primera planta) -
Talla: martes y jueves, de 18:30 a 21:00 horas. Inicio el 1 de octubre
en el edificio municipal de la calle Fuente Grande s/n. -
Restauración: martes y jueves, de 16:00 a 18:30 horas. Inicio el 1
de octubre en el edificio municipal de la calle Fuente Grande s/n.
- Fotografía 1º grado: martes, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 6
de octubre en el Centro Joven La Terminal (Avenida de los
Deportes, esquina con Mar Cantábrico) - Fotografía 1º grado:
martes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 1 de octubre en
el Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con
Mar Cantábrico) - Fotografía 1º grado: martes, de 19:00 a 20:30
horas. Inicio el 1 de octubre en el Centro Joven La Terminal
(Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico) - Fotografía
2º grado: miércoles, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 7 de octubre
en el Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina
con Mar Cantábrico) 
- Fotografía 2º grado: jueves, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 1 de
octubre en el Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes,
esquina con Mar Cantábrico)
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“nuestro objetivo

principal en este

momento no es

solo mantener el

tejido Comercial,

sino incentivar el

comercio de

proximidad.”

Entrevista a Eva María Coronado (PP), concejala de Industria, Comercio Local y Sanidad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

LA COMARCA: Su entrada como concejala
en el ayuntamiento de Paracuellos ha sido
consecuencia del triste fallecimiento de
Tomas Serrano el pasado 29 de febrero.
¿Cómo afronta esta nueva etapa en su vida?
EVA COROnAdO: El fallecimiento de Tomás
Serrano ha sido un golpe muy duro para la
familia del Partido Popular, extraordinaria
persona y político con el que compartí
diferentes actividades de partido durante
más de 20 años. Ha sido una gran pérdida.
Tomás nos inculcó un espíritu de servicio
público y un gran optimismo. Por eso, soy
muy positiva y afronto esta etapa con suma
ilusión y ganas de mejorar la vida de mis
vecinos. El llevar 40 años viviendo aquí y
haber visto toda la evolución de Paracuellos
a lo largo de los años, así como el haber
tenido empresa propia y autónoma durante
algunos años, ayuda a tener una perspectiva
real del gran esfuerzo que están realizando
nuestros comerciantes e industriales por
mantener sus empresas abiertas y mantener
los puestos de trabajo, a los cuales, no sólo
hay que agradecer este esfuerzo, sino
ayudarles al máximo desde el Ayuntamiento
para facilitarles esta tarea.
Cierto es, que estamos con la pandemia en

una situación muy complicada, en la que hay
que tener mucho cuidado con las actividades
a desarrollar y que generen concentración de
vecinos, la salud ha de estar como objetivo
prioritario, por lo que en este tiempo es
difícil llegar al equilibrio.
Desde mis concejalías haré todo lo posible
para que, cumpliendo todas las medidas
necesarias, demos una visibilidad a las
empresas y comercios del municipio, justo
ahora es cuando más lo necesitan
L.C.: Lleva menos de dos meses al frente de
tres concejalías (Industria, Comercio Local y
Sanidad) que debido a la crisis del Covid-19
tienen una gran importancia. ¿Cómo han
sido las primeras semanas dentro del
Equipo de Gobierno?
E.C.: En primer lugar, tengo que agradecer la
cálida acogida de mis compañeros, tanto del
equipo de gobierno como de la oposición.
Hay mucho potencial dentro del equipo de
gobierno, muchas ideas y saber hacer que se
irán viendo a lo largo de la legislatura.
Aunque ha pasado un año desde que se
configuró el Ayuntamiento, el COVID-19 ha
supuesto un antes y un después, no sólo en
este ayuntamiento sino en todos los niveles
de la administración. Si antes era un reto,

ahora se ha convertido en toda una proeza
estar al frente de cualquier administración.
Han sido semanas muy intensas, en las que
gracias al apoyo recibido por todo el Equipo
de Gobierno se han completado y se han
puesto en marcha varias acciones que
esperamos repercutan positivamente en los
ciudadanos. Las concejalías que he asumido
son muy transversales y necesitan de una
gran colaboración por parte de otras
concejalías, hay una colaboración y un
trabajo en equipo excepcional. Siendo un
equipo de gobierno formado por tres
partidos, he de decir que el engranaje
funciona a la perfección. En estos momentos
tan complicados para todas las
administraciones y, sobre todo, para los
vecinos, todos los grupos políticos
representados en este ayuntamiento
debemos ponernos a trabajar codo con codo
para solucionar las necesidades de los
vecinos y para gestionar nuestros recursos,
que son limitados, de la manera más eficaz y
constructiva.
L.C.: En el caso de Comercio Local es de
nueva creación si no estamos equivocados,
¿Cuáles son sus objetivos y qué medidas
han tomado en estos dos meses?



“Os invito a visitar el Mercado el próximo día 12 de septiembre, desde las 10:30 a

15:00h en el recinto ferial, donde podréis conocer y disfrutar los productos de

diversas empresas de Paracuellos de Jarama y de la Comunidad de Madrid.”
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E.C.: No ha sido nunca fácil levantar una
persiana o abrir una puerta y que una
empresa funcione, y menos ahora que el
COVID-19 ha generado no sólo un problema
sanitario, sino que está generando un
problema económico y social sin
precedentes. Nuestro objetivo principal en
este momento no es solo mantener el tejido
Comercial, sino incentivar el comercio de
proximidad.
Por ello estamos apoyando al comercio local
desde varios puntos.
- Con las ayudas al alquiler de naves y locales
comerciales que ya salieron las bases y
terminó el plazo el 2 de Julio.
- Con la cesión de dos “Food trucks” en el
recinto ferial a dos hosteleros locales para
incentivar, la tan golpeada hostelería, en un
recinto al aire libre y creando una zona de
seguridad para las personas, cumpliendo
todas las medidas anti COVID-19.
- La confección de una guía de comercios en
Paracuellos “Cerca de ti” que se repartió en
los domicilios y se puede consultar en la
página web del Ayuntamiento, enmarcada
en la campaña “Yo compro en Paracuellos”.
- La grabación de un video de apoyo al
comercio local, que ha tenido un gran éxito.
- Se han hecho bolsas de tela para los
comerciantes, dentro de la campaña “Yo
compro en Paracuellos”, que se dieron a los
comercios participantes en las “Jornadas de
Comercio Local” y se irán dando en las
diferentes acciones comerciales que vamos
a ir desarrollando. Compradas a su vez en
una empresa de Paracuellos.
- Nos visitará el Mercado itinerante “La
despensa de Madrid” que contará con
empresas y productores paracuellenses.
- Se han iniciado los trámites para la
modificación de las tasas de Terrazas.
- Va a salir una subvención de ayuda de
emergencia por la compra de material de
protección contra el COVID-19. La partida ira
destinada a Profesionales, Autónomos y
Empresas, sitas en Paracuellos que hayan
realizado desembolsos económicos para
compra de material de protección y así
mitigar los desembolsos económicos que en
pro de dar un buen servicio y parar esta
pandemia, han realizado los comerciantes y
empresarios de Paracuellos de Jarama.
L.C.: Recientemente han publicado un vídeo
de promoción del comercio local grabado
durante las ‘Jornadas de Comercio Local’.

¿Cómo ha resultado la experiencia?
E.C.: La experiencia ha sido maravillosa, el
vídeo ha tenido una acogida extraordinaria,
estamos muy contentos con los miles de
visualizaciones, los comerciantes han
valorado muy positivamente esta iniciativa,
nuestras acciones continuarán en esta
dirección e irán mostrando la gran calidad y
variedad de nuestros comercios y empresas.
Se ha conseguido transmitir el mensaje de
que hay que comprar en el comercio de
proximidad, que era el fin de este vídeo.
Ha sido complejo hacer una Jornada de
Comercio Local que fuera atractiva para los
vecinos y no supusiera que las personas
participantes se reunieran en número
superior al recomendado por las autoridades
sanitarias, se ha trabajado para que los
comercios salieran reforzados, en próximas
ediciones, siempre que el COVID-19 nos lo
permita, promoveremos que la afluencia de
público sea mayor.
L.C.: El próximo 12 de septiembre ‘La
despensa de Madrid’ visitará Paracuellos.
¿En qué consiste esta iniciativa y qué
encontrarán los vecinos tanto de
Paracuellos como de otros municipios
cercanos?
E.C.: Dentro de su octava edición, es la
primera vez que “La despensa de Madrid”
visita Paracuellos y estamos muy contentos
de que la Comunidad de Madrid, desde la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del territorio, trabaje para poner en valor los
productos agroalimentarios producidos y
elaborados en la Comunidad de Madrid.
El mercado itinerante se provee de alimentos
de excelente calidad, que se producen en la
Comunidad de Madrid, son productos de
cercanía, saludables, seguros y con gran
sabor, acercándolos a los ciudadanos
apoyando a un sector que contribuye al
sostenimiento económico de nuestra región
y al desarrollo de sus zonas rurales. Las
empresas participantes podrán vender y
promocionar directamente y sin
intermediarios sus productos, tanto para
llevar a casa, como para degustar in situ.
Todo ello se enmarca en un espacio seguro y
con medidas especiales frente al COVID-19,
con 15 carpas individuales, así como 3 para
actividades infantiles y finalmente mesas de
degustación, vigilado y supervisado en todo
momento tanto por el personal de
recepción, como por monitores y personal
de limpieza que desinfectara las áreas
utilizadas.
Os invito a visitar el Mercado el próximo día
12 de septiembre, desde las 10:30 a 15:00h
en el recinto ferial, donde podréis conocer y
disfrutar los productos de diversas empresas
de Paracuellos de Jarama y de la Comunidad
de Madrid.
L.C.: En lo relativo a Sanidad, a pesar de ser
una competencia autonómica, es muy
importante en estos tiempos que vivimos.

Eva María Coronado (PP),
concejala de Industria, 

Comercio Local y Sanidad del
Ayuntamiento de 

Paracuellos de Jarama
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¿Qué objetivos se ha propuesto para los
próximos meses?
E.C.: Tanto el Gobierno Autonómico como
nosotros estamos muy preocupados con el
desarrollo del COVID-19, siendo en este
momento nuestra mayor preocupación,
estamos en contacto permanente con las
autoridades sanitarias y dando apoyo al
Centro de Salud en todo lo que necesiten y
en todas las campañas de información sobre
el COVID-19.
Nuestro objetivo prioritario, y hasta que la
situación mejore, es mantener y reducir el
impacto del COVID-19 en Paracuellos,
estamos siendo uno de los municipios que
mejores datos presenta frente al virus y así
nos debemos de mantener.
La Comunidad de Madrid está demostrando
ser líder en la toma de decisiones para frenar
el virus, el presupuesto sanitario ha ido
aumentando año a año. La sanidad
madrileña se encuentra entre las diez
mejores de Europa, y es que seis de los diez
hospitales más importantes de España están
situados en nuestra comunidad, de hecho,
ha bajado la mortalidad por ingresos graves
y ha subido la satisfacción de los pacientes
tanto en hospitales como centros de salud. 
En este momento el objetivo de la
comunidad de Madrid es terminar el nuevo
hospital de emergencias de Valdebebas, que
contará con tres pabellones que sumarán
más de 23.000 metros cuadrados, aportando
hasta 1000 nuevas camas, estará dotado de
las tecnologías médicas más avanzadas y
preparado para ser un nuevo centro de
referencia en materia de enfermedades
contagiosas, con una inversión de 50
millones de euros, con una superficie total
de 40.000 metros cuadrados a 15 minutos de
Paracuellos. Tengo que agradecer a todos los
vecinos de Paracuellos el gran esfuerzo que
han hecho durante estos meses y el que nos
vemos obligados a seguir haciendo, ya que
vamos a tener que seguir con el virus COVID-

19 mientras no haya una cura o vacuna
viable. Los vecinos de Paracuellos han sido
un ejemplo para la Comunidad de Madrid y
una inspiración para seguir trabajando.
L.C.: Y en relación a Industria, ¿qué planes
tiene para el polígono de Paracuellos que se
encuentra en la carretera M-111?
E.C.: Queremos actualizar el censo de
empresas para tener un conocimiento real
de los negocios afincados en el municipio y
que nos sirva de base para una guía
municipal de empresas y comercios y así
poder tomar decisiones en base a
necesidades reales y concretas. En este
aspecto la colaboración y el diálogo con los
empresarios es fundamental. Por nuestra
parte pondremos lo necesario para mejorar
los servicios de nuestras zonas industriales,
así como intermediar con la Comunidad de
Madrid en favor de nuevas inversiones que
dinamicen nuestro tejido industrial.
L.C Que le gustaría decir a los vecinos para
terminar.

E.C.: Recomiendo a todos los vecinos, en
especial a empresarios y comerciantes, que
consulten regularmente nuestra página web
donde se publican los múltiples recursos que
el Ayuntamiento pone a disposición de los
vecinos (cursos de formación, empleo,
ayudas, subvenciones, información…).
Se está haciendo un gran esfuerzo de
modernización y actualización de la página
web del Ayuntamiento y los servicios que se
prestan online, para evitar a los vecinos
desplazamientos y facilitar las gestiones.
El día que tomé posesión como concejal dije
que la puerta de mi despacho siempre estará
abierta para todos aquellos que quieran
sumar, aportar y mejorar la vida de los
vecinos, por eso conmino a la oposición y
cómo no, a los vecinos, a ser proactivos,
estamos en un momento muy complicado,
en el que sólo con un trabajo en equipo y con
un diálogo fluido entre administraciones y
vecinos, podremos salir reforzados y mejorar
las bases para un futuro.

Hay mucho potencial dentro del equipo de gobierno, muchas

ideas y saber hacer que se irán viendo a lo largo de la legislatura. 



AuraCar, concesionario oficial DS Automobiles,
Citroën, Peugeot y Nissan ha lanzado GuadaRENT, su
alquiler de vehículos en el que ofrece turismos,
furgonetas y autocaravanas. Fiel a los principios de la

empresa, GuadaRENT ofrece alquiler de vehículos de
toda confianza con tarifas especialmente ajustadas.
Actualmente dispone de instalaciones en Calle
Trafalgar, 30, Polígono El Balconcillo en Guadalajara,
pero próximamente estará disponible en sus
instalaciones de Paracuellos de Jarama y Cuenca.
Desde el pasado mes de Julio, GuadaRENT dispone de
autocaravanas en alquiler.
Su última incorporación es la XMK 590 de 4 plazas,

en la que podrá una familia o grupo de amigos de
manera totalmente cómoda, ya que se alquila
totalmente equipada. Para alquilar un vehículo
simplemente tendrás que acceder a GuadaRENT.com,
elegir tu fecha de recogida y entrega y realizar la
reserva. Si lo prefieres, también puedes contactar por
whatsap en el teléfono 667837805 o mediante
llamada telefónica en el 949 100 110, donde te
atenderán sus asesores.

GuadaRENt

Contacta por whatsap en el teléfono 667 837 805 
o mediante llamada telefónica al número 949 100 110

GuadaREnT actualmente dispone de instalaciones en Calle Trafalgar, 30, Polígono El Balconcillo en
Guadalajara, próximamente estará disponible en sus instalaciones de Paracuellos de Jarama y Cuenca 
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LA INMERsIóN EN EL RENt-A-CAR DE AURACAR



Paracuellos de Jarama30 Días
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El domingo 13 de septiembre está previsto que se dispute el
III Tramo Cronometrado de Tierra Paracuellos de Jarama,
organizado por la Escudería
Centro y la Federación Madrileña
de Automovilismo, con la
colaboración de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama. La prueba
es puntuable para el
Campeonato Madrileño de
Tierra, con coeficiente 1, y consta
de un tramo de 10,2 kilómetros de recorrido, al cual se le dará
una pasada de reconocimiento y tres cronometradas. Se trata
de la segunda prueba del certamen regional. Serán admitidos
a participar vehículos de dos y cuatro ruedas motrices,
prototipos y ‘buggies’, que competirán en siete clases
diferentes, en función de su tipología y cilindrada, tal y como
establece el artículo 7 del Reglamento del Campeonato
Madrileño de Tierra.   La salida del primer coche para la pasada
de reconocimiento tendrá lugar a las 10:30 horas. Acto
seguido, comenzará la carrera, con la disputa de tres mangas
cronometradas en el mismo sentido, previstas a las 11:30,
12:45 y 14:00 horas, respectivamente. La entrega de trofeos
tendrá lugar en el propio parque cerrado de la avenida de la
Circunvalación., a las 16:00 horas. 
También se celebrará una carrera del Campeonato Madrileño
de Regularidad, con el mismo recorrido y horarios. En esta
prueba, los participantes deben mantener una media de
velocidad preestablecida durante el todo el recorrido del
tramo cronometrado. Las inscripciones están abiertas hasta
el 7 de septiembre y se pueden realizar en la plataforma de la
Federación Madrileña de Automovilismo.

El III Tramo Cronometrado de
Tierra Paracuellos se disputará

el 13 de septiembre
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, Jesús Muñoz, ha visitado hoy los trabajos de remodelación
del patio del colegio público Virgen de la Ribera, en su centro de
Primaria de la calle Torrelaguna.
El edil pudo comprobar de primera mano el avance de unas
reformas que considera urgentes. “se trata de una obra de
carácter prioritario, dado que el estado del patio suponía un
riesgo para alumnos y profesores. las condiciones de la pista
polideportiva eran defectuosas desde hace tiempo y su
rehabilitación era una prioridad para esta área de gobierno”,
afirma Jesús Muñoz.
Los trabajos, con un presupuesto de 35.634 euros, estarán
finalizados para el inicio del próximo curso y consisten en la
demolición de una parte de la solera de la pista polideportiva (en
una superficie aproximada de 175 metros cuadrados) y su
sustitución por otra nueva.  También se rehabilitará el solado de
baldosas cerámicas ubicado entre la pista polideportiva y el edificio
principal del centro educativo. Se trata de más de 300 metros
cuadrados de patio de plaqueta que serán renovados.

El concejal de Educación visita 
las obras de reforma del patio del

colegio Virgen de la Ribera

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama ha organizado un taller de ‘Comunicación creativa’, que
se desarrollará por internet debido a la pandemia del
coronavirus. Se trata de una actividad dirigida a la población
adulta y las inscripciones se pueden realizar, a partir del martes
25 de agosto, rellenando el formulario existente en la web
municipal. Está dirigido a hombres y mujeres y el número de
plazas es limitado.  Se realizará el viernes 11 de septiembre, de
10:30 a 13:30 horas. Entre los contenidos destacan: creación de

memes; herramientas de guerrillas comunicativa (memes, fakes,
campañas creativas digitales, performance…), genealogía del
meme y estrategias discursivas, etc. Las plazas para realizar estas
actividades se asignarán por orden de inscripción. Para participar
es necesario disponer de conexión a internet y un ordenador con
webcam, tableta o dispositivo móvil. Esta actividad está
cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad
de Madrid, en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020
y el Pacto de Estado contra la violencia de género.

La Concejalía de Mujer de Paracuellos de Jarama
ofrece un taller de ‘Comunicación creativa’ 
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Paracuellos de Jarama30 Días
Esta semana han comenzado las obras para
reformar el edificio existente dentro del
cementerio municipal de Paracuellos de
Jarama que se encuentra ubicado en la calle
Paz s/n, y convertirlo en un velatorio municipal
con capacidad para dos salas. Dicho edificio
contará con un acceso independiente del
cementerio. La nueva dotación será de una
única altura, con una superficie construida
total de aproximadamente 90 metros

cuadrados, en forma rectangular de unos 8,95
metros por 9,97 metros. El acceso para el
personal se efectuará por la fachada este (el
interior del cementerio) mientras que el
público lo hará por la fachada contraria
mediante una rampa, a través de un vestíbulo
principal que da acceso a cada sala de vela y
el aseo de público. En el acceso para el
personal se ubicará la sala de tanatopraxia,
desde la que se accede directamente a las

Comienzan las obras del nuevo velatorio en el
cementerio municipal de Paracuellos de Jarama

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama recuerda que, desde
finales de junio, permanecen abiertas para su uso 14 áreas
infantiles, tres zonas de musculación y dos de calistenia que son
desinfectadas diariamente.
El Ayuntamiento realiza la limpieza y desinfección diaria de las áreas
de contacto de las zonas comunes, tales como juegos de las zonas
infantiles, aparatos de actividad física u otro mobiliario urbano de
uso compartido. Se recomienda acudir a estas zonas provistos de
agua, ya que las fuentes públicas están inhabilitadas como medida
de precaución. Se optó por abrir estas áreas, que se ubican en el
casco antiguo, Miramadrid, Altos y Belvis de Jarama, por sus
dimensiones (la mayoría de ellas cuentan con más de 900 metros
cuadrados de superficie), la tipología de sus juegos y mobiliario y
en función de la capacidad de desinfección y limpieza de los
servicios encargados de esta labor. El resto de las zonas infantiles
permanecerán cerradas y balizadas, hasta que se modifiquen las
condiciones impuestas por la pandemia del Covid-19. En función de
la implementación de los servicios de desinfección, se comunicará

en su momento la apertura de nuevos espacios. Las áreas abiertas
al público están ubicadas en: - Calle Sombra de la Torre (a la altura
del nº 42) - Calle Real (frente al colegio Miramadrid) - Entre las
calles Océano Pacífico y Océano Indico - Calle Miramadrid (frente
al nº 67)  - Calle La Rosa (frente al nº 15, área infantil y de
musculación) - Calle Quevedo, esquina con Valdediego - Calle El
Greco, esquina con Pintor Rosales - Calle Cerro domingo Vicente,
esquina con avenida de la Circunvalación - Calle Galicia (área
infantil y de musculación) - Calle Real de Burgos, esquina con
Iglesia - Calle Mesa del Monte (frente al nº 41) - Calle Mesa del
Monte (frente nº 23, musculación y calistenia) - Calle Italia (frente
al nº 19) - Calle de las Escuelas (frente al nº 2). Según las normas
establecidas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. en la Orden 668/2020 del 19 de junio, en estas zonas de
recreo se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal
de 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas
de protección física. Además, se respetará un aforo máximo de una
persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio del recinto. 

El Ayuntamiento de Paracuellos desinfecta diariamente las 14 áreas 

infantiles, tres zonas de musculación y dos de calistenia que están abiertas

salas de exposición con los
túmulos. El presupuesto para la
construcción de este velatorio
está fijado en 76.394,19 euros,
más el correspondiente IVA.



Entrevista a david Vaqueriza, director deportivo del C.d.E. Paracuellos Sport

“Como club de fútbol base, nuestro principal objetivo
no puede ser otro que considerar el fútbol como 

una vía ideal desde donde generar con su práctica
toda una escuela integral de valores como el respeto 

a los demás, el esfuerzo y el trabajo en equipo”

El Paracuellos Sport nació hace escasamente seis años, y en tan
corto espacio de tiempo han conseguido un crecimiento
inaudito y de tener 45 niños a 180 aproximadamente, lo cual
habla muy bien del trabajo que llevan a cabo todas las personas
que componen este humilde club, entre ellos el máximo
responsable de la dirección deportiva, David Vaqueriza, quien
desempeña también la labor de entrenador del equipo alevín B.
La Comarca.- El Paracuellos Sport en poco tiempo de existencia
ha conseguido hacerse un hueco en el deporte municipal y goza
de muy buena salud, ¿en que reside este éxito?
david Vaqueriza.- Principalmente en el trabajo, este proyecto se
basa en ofrecer a los niños, niñas y adolescentes de Paracuellos
la posibilidad de hacer fútbol con objetivos claros: educar en
valores, que aprendan fútbol y a la vez formemos personas.
Teníamos claro que el fútbol en Paracuellos tenía un gran déficit
en cuanto a calidad. Con nuestra llegada todo esto ha mejorado
muchísimo, ofreciendo a las familias una actividad de gran
calidad.
El primer aspecto clave en nuestro éxito es el grupo humano que
lo conformamos, desde el presidente, pasando por nuestros
entrenadores, jugadores y familias. Pero el que considero clave

es tener un gran calidad humana y profesional en nuestros
entrenadores, ya que son la base de una escuela de fútbol.
En segundo lugar, creemos fundamental la atención a las
familias, estando cerca y dando rápidamente respuestas a sus
dudas y preguntas. El ser un club familiar hace posible esto,
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teniendo a su disposición las oficinas del club, así como el
teléfono o correo electrónico. El tiempo de respuesta a sus
peticiones suele ser muy rápido.
En tercer lugar, uno de nuestros puntos fuertes son las fiestas
finales de temporada, siendo un referente en toda la Comunidad
de Madrid (nadie invierte lo que nosotros en fiestas de este
tipo), además de regalar todos los años a nuestros jugadores
regalos de todo tipo (toallas, camisetas, llaveros, trofeos, etc.).

Por último, estamos orgullosos de nuestros jugadores y
familiares, ya que sin ellos no habríamos llegado donde estamos.
La Comarca.- Háganos un balance de este año tan atípico,
sabemos que al Paracuellos Sport le ha perjudicado
enormemente el parón.
d.V.- El balance del año nos ha dejado un mal sabor de boca, ya
que todo el trabajo anual se refleja a final de temporada. Sobre
todo en fútbol 7, donde en estos años hemos sido un referente
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en Paracuellos, superando en muchas ocasiones a otros clubes
con muchos más medios y número de jugadores. Este año
teníamos en nuestra mano 2 de las 4 ligas de fútbol 7
(prebenjamín A y benjamín B). En fútbol 11 ya empezamos a
tener una estructura formada, y hemos logrado el ascenso del
equipo infantil. Pero más que las ligas o ascensos, el mayor éxito
que podemos tener es la satisfacción y el orgullo de tener
contentas y orgullosas a nuestros jugadores y familiares.

La Comarca.- ¿Cuántos niños y escuelas forman el Paracuellos
Sport?
d.V.- Nuestro club tiene la escuela de fútbol en el polideportivo
de Paracuellos de Jarama, donde actualmente tenemos
aproximadamente 180 jugadores. También desarrollamos
actividades deportivas en el CEIP Las Navas de Tolosa. El año de
nuestra fundación comenzamos aproximadamente en la escuela
de fútbol con 45 niños. Hemos multiplicado por 300 la cantidad
inicial, llegando actualmente a los 180.
La Comarca.- ¿Cuáles son la metodología y los valores que
identifican al club?
d.V.- El objetivo del CD Paracuellos Sport es la formación de
deportistas, entendiendo como deportista no sólo a la persona
que practica un deporte, pues entonces formaríamos futbolistas,
sino que creemos que un deportista es alguien que posee
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además una seria de “VALORES” que lo harán más completo
como persona y como miembro de la sociedad. Valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la salud e higiene
personal y el respeto por los demás, son como digo valores
intrínsecos a la práctica deportiva y por ende al fútbol.
Declaramos desde el club la práctica deportiva y del fútbol como

una vía más para la formación integral de personas: El fútbol es
un medio ideal donde superar situaciones sociales actuales tales
como: individualismo, falta de ideales, falta de esfuerzo por
alcanzar retos, el “todo vale” para alcanzar un fin, etc., propios
de una sociedad de consumo. Como Club de Fútbol Base,
nuestro principal Objetivo no puede ser otro que considerar el
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fútbol como una vía ideal desde donde generar con su práctica
toda una Escuela Integral de valores. Respecto a la metodología,
todos nuestros técnicos tienen claro cómo se lleva la actividad
en nuestro club, y vamos de la mano en la forma de hacerlo.
Trato a jugadores familiares, cercanía, respuestas, trabajo de
campo similar, forma de entrenar, objetivos de entrenamientos
y partidos. Todos los entrenadores se sienten importantes y
están motivados a desarrollar su trabajo con nosotros. En
definitiva, son partícipes de las actividades.  
Además, todos nuestros técnicos tienen una programación
desarrollada por el director deportivo donde se deja claro la
manera de trabajar con los equipos.
La Comarca.- ¿de qué está el club más satisfecho y cuál es el

margen de mejora del Paracuellos Sport?
d.V.- De lo qué más satisfechos estamos es de haber creado un
club de fútbol, llegando a ser un referente importantísimo en el
deporte de Paracuellos. La creación de este club fue muy
complicada al existir ya un club con más de 600 niños. Nuestra
llegada fue un paso adelante en la mejora de la calidad de la
enseñanza del fútbol e hizo que todos los demás tuvieran que
dar un paso adelante para ofrecer lo mismo.
Nuestra llegada ha mejorado mucho la calidad de enseñanza del
fútbol en Paracuellos.  Nuestro margen de mejora
evidentemente no es mucho ya, porque al iniciarnos se
permitían alumnos de 4 y años en la actividad por lo que
teníamos mucha captación debido al gran trabajo realizado en
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estas edades. Debido a la gran demanda y a la poca capacidad de
los campos la actividad sólo se permite a partir de los seis años.
Por tanto, hemos perdido mucha capacidad de captación con los
alumnos de primeras edades. Además, los colegios concertados
han creado su club de fútbol, por lo que captan a sus alumnos para
la actividad. A día de hoy, estamos teniendo dificultades para
crecer desde abajo y nuestra pirámide de jugadores se está
invirtiendo, algo negativo para el futuro. Aún así, seguiremos
trabajando con las mismas ganas de siempre, todos por nuestros
jugadores/jugadoras y familiares.
La Comarca.- Finalizando, y mirando en su bola de cristal, ¿cómo
prevé la nueva temporada que comenzará en breve?
d.V.- Se prevé un año difícil por la crisis sanitaria que estamos
viviendo. Yo tengo claro que lo primero es la salud, pero el deporte
es fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que se debe
intentar volver a la práctica, siempre cumpliendo las medidas de
seguridad.  Yo propongo una vuelta escalonada, primero sólo
entrenamientos sin partidos (ni amistosos ni de liga). Cada equipo
entrena con su equipo, siendo como una burbuja donde sólo
tendría contacto con sus compañeros de equipo. Y poco a poco, si
todo va bien, se meten amistosos y luego ya el inicio de la liga en
las fechas que se pueda. Respecto a los resultados, creo que este
año lo más importante es superar la crisis sanitaria y volver a la
normalidad. Que nuestros alumnos y alumnas puedan hacer
deporte ya sería el éxito de esta temporada.
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Hay algo que tienen en común tanto los mejores como los
peores momentos que compartimos en nuestro municipio:
desde un concierto en la plaza a un incendio en la dehesa. Ese
denominador común es una gran familia, que viste de naranja
y vela por nuestra seguridad, pero siempre en un segundo
plano. Esta organización con una labor tan importante y
esencial es Protección Civil Cobeña.
Los miembros de Protección Civil son personas voluntarias, con
una vida tan ocupada como la de cualquier otro vecino, pero
dispuestos a renunciar a su poco tiempo libre para ofrecer un
servicio a la ciudadanía. Este servicio se centra en el estudio y
prevención de situaciones de riesgo colectivo, y, en el caso de
que estas se dieran, la protección de nuestras vidas y bienes.
Para lograrlo, colaboran estrechamente con la Policía Local de
Cobeña, sirviendo como apoyo en eventos municipales:
deportivos, fiestas populares, cabalgatas… y situaciones de
emergencia: accidentes e inclemencias meteorológicas. Esta

encomiable tarea la desempeñan sus miembros de manera
totalmente altruista. 
Actualmente, Protección Civil cuenta más de 350.000
voluntarios repartidos por toda España. Además, debemos
recordar que para desempeñar su función reciben cierta
formación en ámbitos como los primeros auxilios. La
agrupación de Cobeña, la forman en total 20 valientes con 2
vehículos, entre los que están 1 pick up y 1 vehículo médico de

apoyo con material sanitario, desfibriladores y todo lo
necesario para atender emergencias.  
Durante estos tiempos tan peligrosos derivados de la pandemia
por COVID19, este grupo de personas extraordinarias ha puesto
en riesgo su propia salud para proteger nuestro municipio. Sus
acciones se merecen nuestro profundo reconocimiento, para
brindárselo y conocer más sobre su papel entrevistamos a Sara
Chisvert Delgado una de las dos jefas de agrupación de nuestro
pueblo.
La Comarca.- ¿Qué actividades forman parte de vuestro
servicio en circunstancias normales? ¿Las desempeñáis
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nUESTRO GRAn ESCUdO nARAnJA. PROTECCIón CIVIL COBEÑA
Sara Chisvert delgado, coordinadora de la sección del grupo de voluntarios de Cobeña

“nos sentimos bien por ayudar a los demás, aunque 
sea voluntariamente. Muchas veces, la felicidad de haber

estado ahí o terminado un servicio difícil y que salga 
bien es maravillosa, mejor que cualquier sueldo”



exclusivamente en el municipio o colaboráis con otras
agrupaciones de la comarca? 
Sara Chisvert delgado.- Las funciones que desempeñamos son
principalmente de apoyo en actividades organizadas por el
ayuntamiento, véase un teatro infantil, o, como estas noches,
el cine de verano. También estamos muy presentes sobre todo
en actividades deportivas como son las carreras, los duatlones,
las marchas colectivas… Sí, se da una estrecha colaboración
entre las agrupaciones de la zona, sobre todo durante las
fiestas, cuando el número de horas y de eventos es demasiado

grande y necesitamos ayuda. Del mismo modo, la agrupación
de Cobeña también devuelve ese apoyo en otras fiestas
municipales de la zona.
La Comarca.- ¿Cómo se está viviendo la crisis del COVId19
desde la agrupación?
S.C.d.- Los voluntarios que han participado en la crisis han
empezado con miedo e incertidumbre, es una situación para la
que no estás preparado y van surgiendo problemas. 
La Comarca.- ¿Qué tareas habéis realizado durante el
confinamiento?
S.C.d.- Al principio salíamos con la pickup a informar mediante
los megáfonos de la situación del estado de alarma y resolver
las dudas de los vecinos. También, a través del número de

protección civil, nos encargamos de llevar la compra y las
medicinas a las personas, que, por su situación, eran más
vulnerables si se contagiaban, principalmente personas
mayores. En ocasiones había que trasladarse por esos
medicamentos hasta el Hospital Infanta Sofía. Luego hemos
hecho recogidas de material sanitario en el IFISE (Instituto de
Formación Integral en Seguridad y Emergencias) o casas de los
propios vecinos; principalmente mascarillas, geles, guantes para
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“Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y hemos sabido responder, aunque creemos
también que hay gente todavía inconsciente de los peligros de esta pandemia y del riesgo que supone”
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abastecer a las residencias y a la propia agrupación.
También hemos realizado otras actividades para ayudar con el
ánimo de los vecinos, hemos atendido cumpleaños para
felicitarles o pequeños actos en los que aplaudíamos a los que
regresaban del IFEMA recuperados. Por último, a medida que
se iba produciendo el desconfinamiento, realizamos patrullas
por los caminos del municipio para evitar las aglomeraciones
no permitidas.

La Comarca.- ¿Qué sensación tenéis en la agrupación una vez
que lo peor parece haber pasado?  
S.C.d.- Bueno, nos sentimos gratificados al haber podido
ayudar, que es nuestra labor y para lo que nos apuntamos y
también porque la situación esté más tranquila. Esta
satisfacción es mayor porque hemos conseguido
sobreponernos a muchos problemas que han ido surgiendo y
para los que no estábamos preparados. Creo que hemos estado
a la altura de las circunstancias y hemos sabido responder.
Aunque creemos también que hay gente todavía inconsciente
de los peligros de esta pandemia que no entiende el riesgo que
supone.
La Comarca.- También habéis tenido momentos de
reconocimiento como las rondas de aplausos ¿Cómo es la

sensación de que se valore tanto esfuerzo?
S.C.d.- Sí, hemos recibido tanto rondas de aplausos como
mensajes a través de Facebook. Incluso algunos llamando
personalmente al teléfono de protección civil para darnos las
gracias. Todo ello ha sido muy gratificante y nos hemos sentido
muy reconfortados porque la ciudadanía aprecie nuestro
trabajo.
La Comarca.- Indudablemente hace falta vocación para formar
parte de protección civil. Se pierde un tiempo familiar o
recreativo muy valioso ¿de dónde sacáis las fuerzas para
sacrificaros de este modo por los demás? 
S.C.d.- Yo lo veo muy sencillo, es como a quien le gusta el futbol.
Nosotros disfrutamos haciendo lo que hacemos, nos sentimos
bien por ayudar a los demás, aunque sea voluntariamente.
Muchas veces la felicidad de haber estado ahí o terminado un
servicio difícil y que salga bien es maravillosa, mejor que
cualquier sueldo. Aunque, por otro lado, como dices, sí que se
hace duro a veces renunciar a tantas horas con la familia.
La Comarca.- Vuestra labor puede servir de inspiración para
muchos de nuestros lectores. ¿Quieres decir algo a aquellos
que dudan en apuntarse? ¿Cuáles serían los requisitos si los
hay? ¿Cómo es el proceso? ¿dónde tendrían que acudir o con
quien deben ponerse en contacto?
S.C.d.- Le diría que probara a venir en un servicio con nosotros,
que viera nuestra labor de primera mano para entender lo que
hacemos. Los requisitos serían ser mayor de 18 años o siendo
menor estar autorizado por sus padres; contactar con nosotras,





las jefas de la agrupación y realizar un breve curso gratuito que
facilita la comunidad.
La Comarca.- Por último ¿Cómo valoraríais desde la
organización el comportamiento de los vecinos en esta crisis?
¿Hemos estado a la altura? ¿Tienes algún mensaje para
nuestros conciudadanos?
S.C.d.- Como en todas partes ha habido actitudes muy
diferentes, algunos han hecho más caso que otros, pero en
líneas generales tenemos una visión positiva y se nos ha tratado
con respeto. Al pueblo de Cobeña le diría que esta situación va
a ser larga, que no desesperen y que si en algún momento
necesitan de Protección Civil esperamos ser de ayuda.
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Ante los bulos que han comenzado a correr relativos a la
propagación de contagios por Covid19 en el Campamento
Urbano realizado durante el mes de julio en el Polideportivo
Municipal de Cobeña, queremos aclarar los siguientes puntos:
1.- Que durante este verano, el servicio de Campamento Urbano
solo se ha prestado durante el mes de julio.
2.- Tanto la empresa contratada para la gestión del Campamento
Urbano, como el Ayuntamiento Cobeña, han elaborado y
cumplido un protocolo de actuación y funcionamiento, durante
el desarrollo del mismo. En dicho protocolo, se estableció la
división de niños por grupos no superiores a 15 personas
incluidos monitores. Estos grupos han desarrollado su actividad
en instalaciones concretas no compartidas con el resto de
grupos y con uso de baños y vestuarios también exclusivos.
3.- Los padres de una niña que asistió al campamento nos
comunicaron, el día 3 de agosto, que el padre había dado
positivo en una prueba.
4.- El pasado jueves, 6 de agosto, nos comunicaron que esta niña
y su madre también se habían contagiado.
5.- Que automáticamente, el Ayuntamiento, en contacto directo
con la coordinadora del Centro de Salud, facilita al mismo el
listado completo de todos los participantes del grupo en
concreto, poniéndose el Centro en contacto con todos ellos para

efectuar prueba PCR. 6.- El viernes 7 se efectúa prueba PCR a
todos los niños y monitores que formaban dicho grupo.
7.- Hoy lunes, 10 de agosto, hemos sido informados por el
Centro de Salud que todas las pruebas realizadas han sido
negativas.
Pedimos a las personas que han levantado estos bulos a través
de grupos de WhatsApp y otros medios, que se abstengan de
hacer comentarios desde el desconocimiento que lo único que
consiguen es crear alarma social en el resto de la población.

dESMEnTIdO BULOS SOBRE LOS COnTAGIOS POR 
COVId-19 En EL CAMPOMEnTO URBAnO dE COBEÑA




