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AGOSTO 2020

MISA - FUNERAL POR LOS
FALLECIDOS A CAUSA 

DEL COVID-19 EN COBEÑA

Mari Carmen Ruiz, concejala
de Deportes de Ajalvir

LA COMARCA

“UNO DE NUESTROS PILARES ES 
POTENCIAR AL MÁXIMO EL DEPORTE 
INFANTIL EN NUESTRO MUNICIPIO, NO

QUEREMOS QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE
SIN PRACTICAR SU DEPORTE FAVORITO”

Antonio Miguel Domínguez,
concejal de Deportes de Ajalvir

Carlos Málaga, concejal de
Economía y Hacienda

PARACUELLOS DESTINA
1.500.000 EUROS A SERVICIOS 
SOCIALES EN SU PRESUPUESTO

DAGANZO INICIA UNA
CAMPAÑA PARA FOMENTAR
EL COMERCIO LOCAL



Fuente: abc.es «Pon atención.
Tengo a tu hija conmigo,
amarrada y secuestrada. Te estoy
pidiendo 10.000 euros por la
vida de tu hija. Quiero que esto
lo arreglemos entre nosotros. Si
vas de chivato, a tu hija me la voy
a cargar y vas a escuchar cómo
me la cargo. Lo único que vas a
conseguir es que vaya la Policía a
tu casa a que te diga que me he
cargado a tu hija. Si no quieres
volver a saber de ella, me lo
dices». Esta llamada es real. La
recibió un hombre por parte de un tipo que realmente estaba
simulando lo que se conoce como un secuestro virtual. Una
práctica que comenzó su auge en los años 2015 y 2016 y que,
según alerta la Guardia Civil, está viviendo una nueva oleada
en los últimos meses. El brigada Moreno, de la Unidad Central
Operativa (UCO), forma parte del Equipo de Secuestros y
Extorsiones, bregado en estas lides. Explica a ABC que, desde
inicios de año, se están dando casos, aunque muy pocos se
denuncian, sobre todo en la zona norte de Madrid, como en
Paracuellos y demás puntos cercanos. «Estamos avisando para
evitar que ocurra lo de hace cuatro o cinco años, cuando la
gente era más desconocedora de esta tipología delictiva y
pagaba entre 2.000 y 10.000 euros por estos falsos
secuestros». Estas redes criminales suelen estar organizadas.
En operaciones anteriores, se comprobó que la mayoría de los
estafadores eran presos chilenos que se las apañaban para
llamar desde la cárcel a víctimas potenciales. En estos últimos
casos aún se está investigando la procedencia. «Lo hacen
desde números ocultos o prefijos extranjeros o extraños. Más
del 90% se realizan a teléfonos fijos españoles. Normalmente,
el interlocutor utiliza un tono amenazante y contundente y, de

fondo, se oyen llantos o gemidos
de otra persona, a veces
grabados, simulando ser la
víctima», explica el brigada de la
UCO. Tienen «preferencia» por
amenazar a padres con sus hijos,
que a veces están en un vuelo, el
gimnasio o en el instituto. Y así
parece todo más creíble:
«Negocian como si se tratara de
un secuestro real. Piden 10.000
y, si la víctima no los tiene, van
bajando de cantidad».
«Lo hacen de manera

indiscriminada, durante días. Muchos recaban los datos de
listados que aparecen en internet o de perfiles de redes
sociales o currículums colgados en la web que incluyen esos
teléfonos. También hay que tener cuidado con las falsas
encuestas que se hacen online. Hay tipos de redes que
trabajan de modo más elaborado y realizan un estudio previo
de sus víctimas», añade. Estas organizaciones tienen otra pata,
que son quienes se encargan de recoger el dinero enviado a
empresas de mensajería, con las que la UCO está trabajando
también.
Lo que pide la Guardia Civil, sobre todo, es que se denuncien
todos los casos, aunque no se caiga en la trampa: «Porque, a
diferencia de antes, la gente ya conoce esta problemática y
muchos cuelgan porque no se lo creen. Eso propicia que haya
una cifra negra de casos y no sepamos la cantidad real, al
margen de que haya pagado o no». ¿Por qué se concentran
normalmente estas oleadas en una zona concreta? «Si la
información se obtiene de un listado, solo cambian el ultimo
dígito, y van llamando consecutivamente a esos números»,
explica. mOtro consejo es mantener la calma. Dejar hablar al
que llama. No hacer pago y apuntar detalles.

Oleada de secuestros virtuales: «Me voy a cargar a tu hija»
La Guardia Civil alerta de un repunte de casos de estos falsos delitos 

en la zona norte de Madrid entre ellos Paracuellos de Jarama 
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Paracuellos de Jarama30 Días

Consejos de la Guardia Civil.  Recabar información La Guardia Civil recomienda, si es posible, grabar
la llamada y dejar hablar al extorsionador. De este modo, la víctima podrá obtener información del
delincuente que será valiosa en la investigación. Lo ideal es escribir todos los detalles de la llamada y
denunciar siempre. Instan, además, a mantener una línea telefónica libre para poder contactar con los
agentes o con la supuesta víctima de forma simultánea. 
No facilitar datos No hay que ponérselo fácil a los criminales: nunca ofrecer datos personales, familiares,
de ubicación o contacto y no efectuar jamás por cuenta propia pagos monetarios o entregas de efectos
de valor. La información en redes sociales puede ser útil para simular un secuestro real.



Desde el jueves 16 de julio se viene
trabajando en este proyecto entre el
Direccioń General de Viás Pecuarias de la
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Ajalvir, Asociacioń de Agricultores San
Isidro de Ajalvir. La viá pecuaria, conocido
como Camino de la Huelga, es una de las
arterias verdes maś transitadas por los
vecinos del municipio para hacer deporte
y contactar con el medioambiente. Desde
el pasado mes de enero se vienen
manteniendo reuniones entre el
Ayuntamiento de Ajalvir y la Direccioń
General de Agricultura de la Comunidad
de Madrid para arreglar y adecentar
diferentes desperfectos del camino. En los
uĺtimos diás se han realizado diversos trabajos de mejora de la
viá pecuaria consistentes en limpieza y adecentado de la viá

pecuaria, adecuacioń de regatera a lo largo de la viá,
recuperacioń del firme del camino y aportacioń del material.

Ajalvir30 Días
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TRABAJOS DE REAPARACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LA VÍA PECUARIA

OBRAS DE ASFALTADO EN
LOS POLÍGONOS DE AJALVIR
Desde la Concejaliá de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ajalvir se
han realizado trabajos de asfaltado de varias viás del Poliǵono Industrial
de la Romeriá, como es el caso de la  calle Romeriá y la calle Minõ. Se ha
renovado el pavimento de una superficie de 6.890 metros cuadrados en la
calle Romeriá, otros 5.860 metros cuadrados en la calle Minõ. Los trabajos
han consistido en el fresado, alzado de tapas de registro y asfaltado de
aproximadamente 12.750 metros cuadrados de viá pub́lica. 







Ajalvir vivió una trashumancia de bueyes y caballos, actividad enmarcada en el
programa de fiestas de San Blas con la cual el Ayuntamiento quiso rendir
homenaje y recuperar una antigua tradición ganadera. La trashumancia tuvo lugar
al mediodía, con un recorrido que fue desde el Paraje de Los Olivos hasta la Plaza
de Toros, haciendo el recorrido de los encierros.  

TRANSHUMANCIA DE BUEYES 
Y CABALLOS EN AJALVIR
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Ajalvir vivió una trashumancia de bueyes y caballos, actividad enmarcada
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Mª del Carmen Ruiz González y Antonio Miguel Dominguez Morcillo, Concejales de Deportes de Ajalvir

“Uno de nuestros pilares es potenciar al máximo el 
deporte infantil en nuestro municipio, no queremos que
ningún niño se quede sin practicar su deporte favorito”

Ajalvir ha sido uno de los primeros municipios
madrileños que ha intentado adaptarse a la
“nueva normalidad”, un síntoma de ello es la
entrevista realizada a los concejales del área de
Deportes en el descanso de un acto orientado
a entretener y concienciar a los más pequeños
del pueblo.
La Comarca.- Lo primero que queríamos
preguntarles es cómo se ha vivido en el
pueblo el tema de la pandemia y cómo se ha
orientado telemáticamente a las escuelas
deportivas.
Mari Carmen Ruiz.- Desde que se decretó el
Estado de alarma, empezamos a actuar con
rapidez y contundencia, las instalaciones se
cerraron inmediatamente, luego nos llegó el
aviso por parte de la Federación instando y
obligando a parar toda competición federada y
mancomunada, todos pensábamos que esto iba a estar parado
como mucho quince días, pero luego fue a más, entonces nos
pusimos en contacto con los entrenadores de judo y de escuela
rítmica para que empezaran a subir vídeos a youtube para que
sus alumnos y alumnas estuvieran activos durante el

confinamiento. Para todos ha sido una experiencia nueva, hemos
tenido que aprender mucho en este tema del online y en
definitiva hemos intentado que la mayoría de las escuelas
municipales estuvieran en contacto con sus monitores para no
perder el tono físico. Esto a nivel municipal, luego desde la
Consejería de la Comunidad de Madrid han conseguido motivar
a los alumnos a través de vídeos de deportistas de élite.
La Comarca.- El deporte siempre ha sido muy importante en
Ajalvir, pero de un tiempo a esta parte parece pieza clave en el
tejido social del pueblo. ¿Cómo se esta trabajando para
potenciar este aspecto?
Miguel Domingo Morcillo.- Nuestra idea principal, que no la
única, es potenciar el deporte infantil, no queremos que ningún
niño se quede sin practicar su deporte favorito. De hecho, este
año ampliamos la oferta deportiva y creamos la escuela de boxeo
en la que llegaron a estar inscritos hasta 80 alumnos entre niños
y adultos. Sabemos, no obstante, que la principal atracción de
nuestros niños es el fútbol y el judo, si no recuerdo mal tenemos
alrededor de 350 niños y niñas practicando deporte en alguna
de las escuelas municipales. De todas formas, todavía estamos
a la espera de las consignas que nos tiene que pasar la
Comunidad en cuanto a aforos y medidas a seguir cara al inicio
del nuevo curso.
La Comarca.-  ¿Hay expectativas de crear o formar nuevas
escuelas o disciplinas?
M.D.M.- La verdad es que llevan solicitándonos desde hace
tiempo que creemos una escuela de hapkido, es decir, de
defensa personal orientada tanto a mayores como a pequeños
M.C.R.- Lo cierto es que antes de que toda la crisis del COVID
saliera aquí en Ajalvir estuvimos realizando unas jornadas de
defensa personal en torno al día de la mujer y el profesor que
impartió la clase dijo que una escuela municipal dedicada a la

Antonio Miguel  Domíńguez (PSOE)
, concejal de Deportes de Ajalvir.

Mari Carmen Ruiz,
concejala de 

Deportes de Ajalvir
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“Estamos sondeando la posibilidad de crear una escuela de hapkido o defensa personal orientado 
a adultos y a pequeños porque es una demanda que ya nos han formulado bastantes vecinos”

defensa personal podría tener muy buena aceptación
por parte de los vecinos. Tendremos que volver a
sondear si el tema todavía suscita interés y quizá
probemos suerte con la escuela. Para crearla tenemos
como ejemplo a seguir la escuela de boxeo que
empezó siendo para niños y luego se amplió para
adultos, es algo que no nos esperábamos.
La Comarca.- ¿Se va a tener desde el ayuntamiento
alguna iniciativa para ayudar a las familias más
golpeadas por la pandemia para que sus hijos
puedan inscribirse en las escuelas?
M.C.R.- Desde nuestra concejalía en particular y
puedo decir que todos los miembros del equipo de
gobierno piensan de la misma forma, vamos a hacer
todo lo posible para que los afectados por el
coronavirus no vean afectadas sus posibilidades de
practicar deporte, en especial los más pequeños. Por
eso, abrimos las puertas del ayuntamiento para que
quien necesite algún tipo de ayuda en este aspecto
venga y tratemos el tema personalmente viendo cada
caso de manera particular.
M.D.M.- Debemos darnos cuenta que aunque
físicamente el virus no haya golpeado a Ajalvir
fuertemente, en todos los municipios, incluido este,
ha golpeado en el plano económico, por eso insisto
que este equipo de gobierno no va a dejar a nadie
atrás, reitero lo que ha dicho mi compañera, las
puertas del ayuntamiento están abiertas para todos
los vecinos, y puedo decir, aunque sea más

Clase de defensa personal

Fútbol femenino
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“La piscina se mantendrá cerrada durante todo el verano, no podemos arriesgarnos a que
por alguna negligencia incontrolable se propague el virus en Ajalvir, intentaremos ofrecer

alternativas de ocio atractivas a ser posible en la calle o en aforos amplios

competencia de Servicios Sociales que de Deportes, que ya se
están atendiendo las necesidades de las familias que han pedido
ayuda al ayuntamiento.
La Comarca.- Ya se están manteniendo reuniones cara al inicio
de las ligas mancomunadas, ¿se sabe algo con certeza, qué
fechas se están barajando?
M.D.M.- La última reunión con la Federación se celebró el
pasado 25 de junio y a ella asistimos 17 municipios, acudieron
nuestros vecinos de Cobeña y de Daganzo, acudieron
representantes de localidades más grandes como Torrejón o
Alcobendas. Todo está muy difuso y no se nos dan fechas de
inicio, lo que más prima ahora desde la Federación es la salud
de la población y lo cierto es que nosotros a nivel municipal o
local estamos de acuerdo en esa línea de que lo fundamental es
preservar la salud de los vecinos, desde cualquier área de la
administración pública debemos tomarnos muy en serio el tema
de la pandemia y transmitirle a la ciudadanía que hay

prioridades y que la principal es la salud de todos. Por eso tanto
desde la consejería de la CAM como desde la Federación nos
están instando a seguir todos los protocolos de seguridad. Los
17 municipios hemos dejado clara nuestra intención de querer
empezar las competiciones en septiembre, ahora queda ver en
próximas reuniones lo que se decide oficialmente. 
La Comarca.- Al hilo de esto, cómo se van a adaptar las
instalaciones y las escuelas deportivas  háblennos de cómo se
está preparando Ajalvir ante la posibilidad de un rebrote.
M.C.R.- Desde hace más de un mes nos estaban demandando la
apertura de instalaciones deportivas y no ha sido hasta el pasado
15 de junio que empezamos a abrir las pistas de tenis y de pádel
y siempre se ha controlado que el acceso sea con mascarilla y
que haya una buena higiene de manos; se han mantenido
duchas cerradas se ha seguido muy estrictamente el protocolo
sanitario. Sabemos que va a ser difícil durante tanto tiempo
mantener el uso de mascarillas o atenerse a la regla del

Yudolandia

Equipo Senior de Fútbol







La Comarca Agosto 2020 Ajalvir                                                                                               [18]  

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

distanciamiento social, pero debemos hacer un esfuerzo para no
volver al confinamiento.
M.D.M.- Estamos instando a los ajalvireños a que pidan cita
previa para evitar que se llegue al límite de aforo y hace unos
días nos llegó un datáfono para que los pagos por el uso de pisas
se haga mediante tarjeta y no en metálico. 
La Comarca.- Ha sido el tema de debate de muchos de los
ayuntamientos a los que hemos preguntado, ¿se abre la piscina
municipal o se mantiene cerrada este verano?
M.C.R.- Lamentándolo mucho, este verano vamos a mantener la

piscina cerrada, espero que los ciudadanos lo entiendan,
creemos que es muy difícil hacer cumplir las medidas en un aforo
tan limitado y cerrado como es la piscina y no sería responsable
por parte del ayuntamiento permitir alguna negligencia que
propiciara un problema mayor, sabemos que los ajalvireños y
ajalvireñas lo entenderán en el fondo, intentaremos configurar
una agenda cultural y veraniega atractiva como el cine de verano
por ejemplo, siempre que se pueda al aire libre o en aforos
amplios para evitar aglomeraciones.
M.D.M.- En los primeros momentos de la desescalada ya

PádelZumba

Judo Ajalvir
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abrimos los caminos rurales para que la gente pudiera practicar
el senderismo de manera individual, hemos impulsado todos los
deportes individuales en los que no hay contacto físico, pero
debemos todos ser conscientes de que el tema es tan grave que
no nos podemos relajar. 
La Comarca.- Para finalizar, qué mensaje desean dar a sus
convecinos.
M.C.R.- A mí me gustaría felicitar a los niños que han sido los
auténticos héroes, a nuestros adolescentes también porque han
actuado con mucha responsabilidad durante el confinamiento,
no deben bajar la guardia ahora.
M.D.M.- Me uno a esa felicitación y además quiero agradecer a
todas las escuelas municipales por mantener la ilusión por el

deporte a través de los vídeos subidos a internet porque han
servido de motivación para hacer más llevadero el
confinamiento y el hecho de estar expuestos a una enfermedad
de la que aún hoy no sabemos mucho.

Voley

Chupetines Fútbol

Judo Ajalvir

Voley

Gimnasia Rítmica







Daganzo30 Días
CONTINUAN LOS TRABAJOS DE

DESINFECCIÓN EN DAGANZO

El Servicio de Limpieza Municipal del Ayuntamiento de Daganzo
continúa con la desinfección de espacios públicos. Se está
prestando especial atención al centro de salud, las farmacias,
colegio y campamentos, zonas comerciales y, ahora más que
nunca, en las áreas de juego infantil. De este modo se trata de

reducir las posibilidades de contagio, ahora que parece que
nuevamente crece el número de casos confirmados.
Los operarios de este Servicio de Limpieza Municipal seguirán
con esta tarea programada durante el verano para aumentar la
seguridad de los vecinos del municipio.
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Daganzo30 Días





La Comarca Agosto 2020 Daganzo                                                                                            [25]  

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

Daganzo30 Días
El Ayuntamiento de Daganzo inicia una campaña para
fomentar el comercio local de Daganzo.  Para ello, han
decorado una calle del municipio con paraguas de colores
para que gente de otros municipios vengan a conocer

Daganzo y su comercio. El Ayuntamiento apuesta por el
comercio local y, después de estos meses de estado de
emergencia, quieren que Daganzo vuelva a ser un referente
en cuanto a comercio local.

CAMPAÑA DE COMERCIO EN DAGANZO
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Iván Blanco Guerra, Director Deportivo del C.D. Daganzo y entrenador del Senior A

“El principal objetivo de este club es formar buenas personas 
en base al deporte en general y al fútbol en particular, 

enseñando los valores de la constancia y del trabajo en equipo”

Iván Blanco hace balance de una temporada en la que el parón
por el COVID-19 les ha hecho bastante daño, en especial al
senior A, ya que antes de la suspensión de la temporada había
encadenado cinco jornadas puntuando y podía haber aspirado
a algo más. 
La Comarca.- Temporada complicada para todos los equipos,
cómo le ha afectado al primer equipo del Daganzo, háganos
un balance de este año.
Iván Blanco Guerra.- Lo cierto es que la temporada empezó
ya mal para el aficionado A porque además de que éramos un
equipo “nuevo” por así decirlo en la categoría, muy joven,
enseguida se nos puso complicado desde el primer partido
donde nos quedamos con diez; hemos sufrido mucho las
lesiones y las bajas porque otros equipos se han llevado a
jugadores nuestros que han mostrado mucha calidad. Lo que
no podemos negar es el trabajo y el esfuerzo realizados

durante todo el año y si bien es cierto que antes del parón
encadenamos cinco partidos sumando puntos el inicio de
temporada nos lastró un poco. Estoy seguro de que el año que
viene daremos más guerra, para ello nos hemos reforzado.
La Comarca.- En cuanto al resto de categorías hemos de
destacar a los cadetes A y B.
I.B.G.- Sí, así es ambos han conseguido ascender, el B siendo
tercero de su grupo pero al final la Federación Madrileña de
Fútbol nos ha podido confirmar hace poco el ascenso del filial
de los cadetes; el primer equipo ha subido a Segunda Cadete
siendo el campeón con todas las de la ley con 14 partidos
ganados, un empate y sólo una derrota, lo que nos sirvió para
obtener los 43 puntos que han final han sido definitivos para
el ascenso. También quiero resaltar el trabajo realizado por el
Juvenil A porque ha tenido una temporada muy difícil y
finalmente han conseguido mantener la categoría. Y no quiero

AFICIONADO B

ALEVÍN C

IVAŃ BLANCO, DIRECTOR DEPORTIVO DEL C.D. DAGANZO, ACOMPANÃDO POR ANGELITO
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CADETE A

AFICIONADO A

olvidarme del prebenjamín A que ha arrasado y ha ganado los
11 partidos que ha jugado, quedando campeón también.
La Comarca.- ¿Qué objetivos se marcan para la temporada
que viene en un club que tiene 20 equipos y hasta 350 niños?
I.B.G.- La filosofía del club es formar personas a través de los
valores del deporte y por encima de todo que los niños se

diviertan; en cuanto al senior, trabajo, trabajo y trabajo, es
primordial empezar concentrados y motivados la temporada
y no dejarnos puntos “sencillos” a las primeras de cambio. 
El año que viene tendremos un nuevo campo de hierba
artificial que creo que nos ayudará a conseguir mejores
resultados y a jugar mejor.

ALEVÍN  A

ALEVÍN B BENJAMÍN A
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“El año que viene tendremos un nuevo campo de fútbol 7 lo cual nos ayudará a conseguir
mejores resultado y poder quedar campeones en alguna de las categorías”

BENJAMÍN B CADETE B

BENJAMÍN C INFANTIL A

INFANTIL B INFANTIL C
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INFANTIL D JUVENIL A

JUVENIL B

PREBENJAMINES
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Daganzo30 Días
¡ENHORABUENA CAMPEONAS!

EVAU EN DAGANZO

Dos vecinas de Daganzo, Carolina Gómez y Jimena Gómez, han
quedado subcampeonas en la categoría de dobles del Campeonato de
Madrid de Tenis. Por otro lado, Carolina se alzó con el Campeonato de
Madrid en la categoría de Cadete. ¡Enhorabuena campeonas!

Durante este mes de julio se ha celebrado la prueba de la
EvAU, en la que participaron alumnos del IES Miguel de
Cervantes de Daganzo. Desde el Ayuntamiento, quieren dar
la enhorabuena a sus alumnos, equipo directivo y
profesorado del centro por los buenos resultados, ya que han
aprobado un 93% de los presentados.

II PLAN DE INFANCIA

El Ayuntamiento de Daganzo, a través de las
Concejalías de Juventud e Infancia y Servicios
Sociales, realiza una encuesta a sus vecinos para
la realización del II Plan de Infancia, más ajustado
a las necesidades del municipio.
La finalidad de la encuesta es conocer las
necesidades que tiene la juventud y la infancia de
Daganzo de Arriba y, así, poder realizar un II Plan
de Infancia más real y adaptado al municipio.
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Paracuellos de Jarama30 Días

Una familia madrileña, de Paracuellos de
Jarama, con 130 años de historia como
fundición, ha sido la encargada de
fabricar las 34 nuevas estatuillas que se
entregaron en los Premios Goya, la
conocida gala que la Academia de Cine
española celebra cada año a finales de
enero. El diario Expansión publicó un
amplio reportaje en el que relata cómo
se fabricaron esas piezas:
“Se hace el silencio y una vaharada de
calor invade en pleno diciembre la
Fundición Codina. Cada vez que sacan la
marmita del fuego donde el bronce
burbujea a más de 1.200 grados, se baja
el portón de esta nave con el fin de
evitar cualquier corriente, y dejan de
atronar los cinceles que repasan los
goya a medio hacer para no
desconcentrar a los operarios durante el
momento más teatral, y peligroso, del
proceso de la fundición a la cera
perdida. "La alquimia exige su entorno",
se interrumpen sus propietarios, los
hermanos Marisa y Miguel Ángel
Codina, "fundimos casi como en
tiempos de los romanos". La afirmación
es una verdad a medias: esta laboriosa
técnica ya se empleaba de antes en
Mesopotamia o el antiguo Egipto, si bien

en su adaptación al siglo XXI interviene
alguna tecnología impensable hace un
lustro.
Después de dos versiones anteriores del
trofeo -¡la inicial de 1987 con una
cámara que le salía por la cabeza y 15
kilos de peso!-, los Goya 2020
reproducirán por primera vez un busto
del pintor esculpido por Mariano
Benlliure. "Conservábamos un vaciado
original en escayola de uno de los bustos
de Goya que hizo mi bisabuelo, y la
pasada primavera, de forma totalmente
altruista, la Fundación Mariano Benlliure
le cedió su uso a la Academia del Cine",
afirma Lucrecia Enseñat Benlliure,
directora de la fundación del célebre
escultor valenciano. Fue ella quien les
sugirió encomendar las reproducciones
a los Codina, cuyos antepasados habían
plasmado en bronce obras de Benlliure
como, precisamente, la estatua de Goya
que les encargó en 1902 el
Ayuntamiento de Madrid, hoy frente al
Museo del Prado, y cuya cabeza, salvo
por unos retoques finales del autor, es
clavada a las nuevas estatuillas.
En España han sobrevivido pocas
fundiciones artísticas de este tipo. Julio
Sanz, hijo de Marisa Codina, encarna la

quinta generación de una saga de
fundidores que nació en la Barcelona del
Modernismo antes de que, en los
albores del siglo XX, su tatarabuelo
trasladara a Madrid su taller, La
Metaloplástica. La también joven Laura,
encargada de las ceras y los moldes, es
hija de Lesmes García, otro histórico de
la casa, mientras que Santiago Pardo,
antes de incorporarse a Codina
Escultura, trabajaba para el escultor
Julio López.
Entre otros encargos, fue él quien, al ser
designado para esculpir la medalla y el
retrato que recibe cada nuevo Premio
Cervantes, les eligiera a ellos para
plasmarlos en bronce. Así, poco antes de
hacerse público el fallo, a los Codina les
adelantan con el mayor de los sigilos
quién es el ganador para que preparen
su galardón. Con los Goya no habrían
podido revelar el secreto: en la peana de
las estatuillas sale la categoría del
premio, no el nombre del premiado.
Más info: www.codinaescultura.es”

Las nuevas estatuillas de los Premios Goya 
se fabrican en Paracuellos de Jarama
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Eva Llarandi Arroyo, portavoz del PSOE en Paracuellos de Jarama

“El PSOE actúa con coherencia cuando dice que
hay que llegar a acuerdos para sacar adelante 

los proyectos que todos necesitamos” 
Eva Llarandi tiene clara la posición que ocupa en la Corporación
Municipal y el papel que le toca jugar al PSOE tanto a nivel local
como a nivel nacional, en esta entrevista concedida a La Comarca
realiza un balance de la gestión del actual equipo de gobierno local
en este primer año de legislatura, aunque no se guarda nada en lo
que se refiere a la situación política a nivel nacional.
La Comarca.- Un año difícil por lo ocurrido con el Covid, háganos
un breve resumen de cómo ha transcurrido para ustedes este
primer año como uno de los partidos más participativos desde la
oposición en Paracuellos.
Eva Llarandi.- Al principio, como oposición, nos sentimos un poco
fuera de juego, pero tras hablar con el equipo de gobierno
entendieron que esto debíamos afrontarlo con las aportaciones de
todos.  Esta situación es nueva para todos y para la que nadie tiene
experiencia. 
La Comarca.- ¿Qué nota le pondría a la gestión del ejecutivo
actual?
E.Ll.- Teniendo en cuenta que solo llevamos un año de gobierno y
que quedan tres años por delante para demostrar hasta donde son
capaces de llegar les pondría un 7. Ha sido un año muy difícil de
gestionar por la gran crisis del Covid que estamos sufriendo y creo
que lo han hecho lo mejor que han podido. Los servicios sociales
son los que se llevan la mejor nota desde nuestro punto de vista.
Han sido rápidos y eficaces, que era lo urgente en este momento,
y por tanto felicitamos a la concejala Ana María Navarro y a todo
el equipo de servicios sociales del Ayuntamiento, por su gran labor.
Aún quedan tres puntos por delante para llegar al 10, que
esperemos que los vayan ganando por cada año que les queda.
La Comarca.-¿Cuál cree que ha sido su mejor acierto? 
E. Ll.- Uno de ellos ha sido poner en marcha la auditoria, que
recordemos, fue una propuesta del PSOE tanto en la anterior
legislatura como en ésta y que se pidió en uno de los primeros
plenos. Era algo necesario que había que hacer y que nos dará una
foto del estado real de cuentas de nuestro ayuntamiento.
Otro avance importante es el impulso que están dando a la
Administración Electrónica. Era una medida demandada por todos
los grupos de la oposición. Creo que todos lo llevábamos en nuestros
programas. Cuando se termine dará un buen servicio a todos los
ciudadanos. Y quiero desde aquí felicitar también al equipo de
Hacienda, Tesorería e Intervención que está poniendo al día facturas,
reduciendo plazos de pago y haciendo limpieza sobre los ingresos
por tasas e impuestos que por diferentes razones son erróneos o no
se van a poder cobrar. En esto último se acumulaba un desajuste de
muchísimos años y que nos hacía tener una percepción errónea de
los verdaderos ingresos de los que dispone el Ayuntamiento. 
La Comarca.-¿Y lo que según ustedes debería haberse hecho
mejor?
E.Ll.- Creo que se ha demostrado que existe una baja eficiencia en Eva Llarandi Arroyo, Portavoz del PSOE en Paracuellos del Jarama
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la recaudación de ingresos y que a día de hoy
no han sido capaces de solucionar. Esto genera
desigualdades entre los vecinos. Los que
cumplen con sus obligaciones y los que no.
Por otro lado, no se puede entender que
siendo cada vez más habitantes censados en
nuestro municipio, se recaude menos.
Creemos que el equipo de gobierno no deben
caer en la tendencia que propone Vox pleno
tras pleno, y que apoya ICxP, de llevar una
política de bajada de impuestos, porque si algo
ha demostrado esta crisis es que quien puede
y debe ayudar a los más afectados y a las
familias más vulnerables, son las
administraciones, y eso solo puede hacerse si
antes ha habido unos ingresos adecuados,
proporcionales y equilibrados. Además,
Paracuellos es un municipio con muchísimas
carencias en infraestructuras y la única
posibilidad de llevarlas a cabo y de ofrecer a
los vecinos los servicios que se merecen es a
través de estos ingresos. 
Por otro lado se han ejecutado  obras que ya
estaban en proceso desde la anterior legislatura, y esperemos que
a partir de ahora  se pongan en marcha otras muchas que
necesitamos  urgentemente, como nuevos espacios deportivos,
una piscina cubierta, arreglo  y ampliación del ayuntamiento,
nuevos espacios culturales, biblioteca etc.
No olvidemos que en la Comunidad de Madrid gobierna la misma
coalición que en Paracuellos (PP con Ciudadanos), y aunque
nuestro propósito es y será de acuerdos y consensos, vamos a ser
muy exigentes con las medidas que debe tomar la comunidad de
Madrid en nuestro municipio.
Recordemos que hay ciertas competencias que son de la
comunidad y son ellos, PP y CDs en Paracuellos los que tienen que
exigir a los suyos en la Comunidad, lo que necesitemos. 
No olvidemos que en TRANSPORTE, EDUCACIÓN, SANIDAD y
MOVILIDAD ..queda muchísimo por hacer. Nos faltan colegios, nos
falta la FP, Nos faltan pediatras, nos falta transporte y nos falta la
variante, y se los exigiremos.
Algo que les reclamamos y que de momento nadie ha metido
mano de verdad, es  la promoción de nuestro polígono industrial.
Esto, nos pondría en cabeza frente a otros municipios, y nos daría
un impulso económico enorme.
La Comarca.- Presupuestos locales: papel fundamental del PSOE
para su aprobación, ustedes siempre se han mostrado como un
partido colaborativo que incluso desde la oposición han tenido
clara la idea de que gobernar tiene como objetivo final el
bienestar de la ciudadanía.
E.Ll.- El PSOE actúa con coherencia cuando dice que hay que llegar
a acuerdos para sacar adelante los proyectos que todos
necesitamos. Ya lo demostramos en la anterior legislatura, nos
sentamos con ICxP y Somos Paracuellos para aprobarles los suyos,y
lo estamos demostrando en la actual legislatura.
Para nosotros es mucho más valioso, práctico y desde luego útil

para nuestra ciudad, sacar a delante la principal herramienta de
actuación de un gobierno, sus presupuestos, que oponerse por
sistema. El equipo de gobierno nos llamó, nos sentamos con ellos,
acordamos determinadas inversiones, algunos cambios y les dimos
nuestro apoyo.
Han sido unos presupuestos muy difíciles, que se han tenido que
rehacer debido a las ayudas  que se han tenido que destinar a
causa de la pandemia.Son unos presupuestos muy sociales.
A todo esto, añadir que llevábamos con los presupuestos
prorrogados desde el 2018. Una situación así es absolutamente
contraproducente para un ayuntamiento que ha visto sus
prioridades alteradas de la noche a la mañana. Debemos asegurar
que todas las partidas, que consideramos esenciales, estén
perfectamente reflejadas y con presupuesto asignado si no
queremos llevarnos malas sorpresas. Además, con esto se asegura
el pago a proveedores, que es una forma de incentivar la
economía. Ahora queda llegar a acuerdos para ver cómo podemos
invertir el remanente, que es lo que de verdad nos permite generar
nuevas infraestructuras. Esperemos que podamos llegar a
acuerdos con el equipo de Gobierno. Nuestra mano está tendida.
Hacemos una oposición responsable, que no solo fiscaliza la
actuación de gobierno, lo cual es muy necesario, sino que es capaz
de consensuar, que es igualmente necesario en estos tiempos en
los que no se alcanzan mayorías absolutas.
La Comarca.- Ustedes han destacado especialmente el valor social
y solidario de los presupuestos tras el daño ocasionado por el
COVID-19.
E.Ll.- El PSOE propuso la necesidad de crear grupos de trabajo en
todas las áreas para consensuar medidas de ayuda ante esta
situación. Ya hemos dicho que, al principio, toda la oposición nos
sentimos fuera de juego, y quisimos ayudar al equipo de gobierno
a afrontar la pandemia poniendo sobre la mesa todas nuestras

“Por contra, Paracuellos necesita más y mejores infraestructuras, necesitamos  
urgentemente nuevos espacios deportivos, una piscina cubierta, un arreglo  

y ampliación del ayuntamiento, nuevos espacios culturales y un largo etcétera”

Eva Llarandi flanqueada por sus companẽros de partido Teof́ilo Vidal y Baŕbara Sobrino
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ideas y propuestas para no dejar a nadie atrás y a la vez incentivar
nuestra economía. Afortunadamente el equipo de gobierno
accedió. Todas las propuestas que acordamos se han plasmado
sobre los presupuestos, por lo que son inevitablemente muy
sociales. Ayudas a nuestras empresas y comercios. Ayudas para los
afectados por Ertes. Medidas de potenciación y promoción de
nuestras empresas y negocios. Ayudas sociales y para la educación
Ayudas sociales de primera necesidad.
En esos momentos tan difíciles, no era momento de criticar y no

actuar. Eso lo hemos sufrido a nivel de Gobierno Nacional. Marzo,
abril y mayo han sido meses en los que arrimar aún más si cabe el
hombro.
La Comarca.- La responsabilidad del PSOE en Paracuellos se ha
demostrado además en las mociones presentadas durante este
año y que han salido adelante, una de ellas sobre la nueva
ordenanza de convivencia háblenos sobre lo que ha supuesto o
supondrá para el municipio esta iniciativa.
E.Ll.- Al inicio de esta legislatura, nos dimos cuenta de que hacía
falta una especie de Libro Blanco de la Convivencia. Un texto que
aglutinara las buenas formas y el buen hacer entre los vecinos y
que mejorara las relaciones entre las personas y promoviera el
respeto por los espacios públicos. Llevamos Esa necesidad en
forma de moción al pleno y ya la tenemos aquí. La Nueva
Ordenanza de Convivencia. Fue apoyada por todos los grupos
políticos. Lo que es esencial ahora es la difusión. La mayoría de las
ordenanzas no se conocen en detalle. Esta ordenanza debe tener
una difusión especial entre los vecinos, jóvenes, en centros
educativos,centro jove. La deben conocer todos los colectivos, de
todas las edades y asumirla como propia. Interiorizarla. Debe

prevales su espíritu educativo y de sensibilización por el respeto a
los demás y hacia tu propia ciudad frente al sancionador, aunque
esto último también sea necesario. Les hemos propuesto  la
elaboración de un librito sencillo y ameno que la desarrolle y que
se pueda buzonear, repartir en centro educativos etc.
También hemos llevado una moción en relación a la difusión de la
información de todas las actividades culturales, sociales y de ocio
que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento y desde el tejido
asociativo.  Si le preguntas a cualquier joven, apenas se mete en

la página web del Ayuntamiento. Es necesario poner puntos de
información a la salida de los centros escolares, puntos de
encuentro, parques etc, de manera que se sepa la actividad
cultural existente y que se les de un espacio a nuestras
asociaciones para que puedan difundir sus actividades.
Esta es una de las cosas que no han llevado a cabo aun, esperemos
que se retome en septiembre.Y también hemos instado al equipo
de gobierno a que se ponga en contacto con la administración
competente en relación con tres desagües que tiene nuestro
municipio y que están produciendo graves erosiones en nuestras
cornisas. Además, creemos que puede estar habiendo algún tipo
de filtración y que pueden estar vertiendo aguas fecales al rio.
Deben poner solución a esta situación.
La Comarca.- La relación con el actual ejecutivo es cordial, tiene
que ver algo con la relación que existe entre ambos partidos a
nivel nacional.
E.Ll.- Sinceramente, creo que no. De hecho, esta buena sintonía
ha ido labrándose poco a poco pero porque creemos firmemente
desde el PSOE que es absolutamente imprescindible llegar a
acuerdos en un municipio con 8 partidos políticos en el Pleno.

“El equipo de gobierno nos llamó, nos sentamos con ellos, acordamos 
determinadas inversiones, algunos cambios y les dimos nuestro apoyo para la

aprobación de los presupuestos que tan necesarios son ahora mismo”

Eva Llarandi con varios representantes socialistas, entre ellos José Manuel Franco, en un acto de finales de 2018.



La Comarca Agosto  2020 Paracuellos de Jarama                                                                   [35]  

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

Fuera la que fuera la relación a nivel
nacional, la política local está a otro
nivel. Hay necesidades que hay que
solventar y punto. Y de eso se trata, de
dar soluciones y no problemas a
nuestra ciudad.
La Comarca.- ¿Qué tal la relación con
Vox a nivel local?
E.Ll.- Es evidente que la ideología de
Vox y la nuestra se sitúan en las
antípodas, sobre todo cuando
hablamos de temas  de violencia de
género, igualdad  entre hombres y
mujeres, o del tratamiento que puede
tener un ciudadano provenga de
donde provenga y sea cual sea su
origen.   En estos aspectos jamás nos
pondremos de acuerdo. Más allá de
eso, ha habido situaciones y
propuestas a nivel local que hemos
podido debatir  e incluso hemos
acordado algunas actuaciones. Lo que
es cierto es que a día de hoy  no hay
crispación con ningún partido político.
Hay debate, hay diferencias, pero también hay respeto.
La Comarca.- Hablar del ámbito nacional nos daría para otra
entrevista, por eso nos gustaría formularle un par de
cuestiones; la primera, ¿por qué se ha visto que en Paracuellos
es posible hacer una posición responsable para facilitar al
ejecutivo el trabajo en pos del bienestar de los vecinos y eso
mismo es tan difícil a nivel estatal?
E.Ll.- Creo que hay dos partidos que están envenenando mucho
el panorama nacional, PP y VOX. No se puede sufrir una crisis
como la actual, sobrevenida, nueva para todos y poner
constantemente palos en las ruedas a quien  tiene la
responsabilidad de  gestionarla. Arrima el hombro, ayuda  y ya
habrá tiempo de criticar lo que se ha hecho mal, bien o regular.
El colmo ha sido su NO APOYO al Gobierno de España en la
negociación del Fondo de reconstrucción en Bruselas.
La postura del PP en la Comunidad de MADRID hacia el gobierno
de Pedro Sánchez ha sido de absoluta confrontación
levantándose de la mesa en la que se reunían todas las CCAA
para  coordinarse. Por no hablar de las perlas que ha soltado por
su boca la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y creo que además van a tener que dar muchas explicaciones,
incluso en los tribunales sobre cómo se han gestionado las
residencias de mayores y el modelo que llevan décadas
implantando. También se han demostrado las graves carencias
en personal y medios de la sanidad madrileña, cada vez más
recortada y que ha provocado que fuéramos los últimos en el
proceso de desescalada. 
      Tampoco se puede entender ni tolerar una actuación tan
irresponsable como la de VOX, con comentarios que invitaban a
sublevaciones o alentando concentraciones en pleno

confinamiento. Me ha parecido una absoluta falta de
responsabilidad. El PP a nivel nacional tiene  una carrera con Vox
y se ha escorado hacia la ultraderecha. Creo que eso les ha
perjudicado y les está comiendo terreno como principal partido
de la oposición. En cuanto a Ciudadanos, es cierto que hemos
visto cierta moderación con la marcha de Albert Rivera y
creemos que han actuado con responsabilidad durante el estado
de alarma. 
La Comarca.- Al hilo de la anterior pregunta y para finalizar,
¿cree usted que los socialistas lograrán agotar la legislatura a
pesar de los problemas derivados de la pandemia y de los
derivados por los socios de gobierno y una oposición “que
envenena el panorama” por utilizar sus palabras?
E.Ll.- Yo confío plenamente en que sí porque, a pesar de lo que
muchos auguran, creo que la coalición PSOE- PODEMOS es
mucho más estable de lo que pensamos y en pocos meses se han
llevado a cabo medidas de un calado muy importante.
-Se subió el sueldo a todos los funcionarios, sueldos que se
bajaron y se congelaron durante la anterior legislatura de Rajoy.
Funcionarios son médicos, policías, profesores…esos sectores
que han sido esenciales en estos momentos. 
-Subida de las pensiones. -Subida progresiva del SMI -Se ha
aprobado una renta mínima que confiere dignidad a ciertos
colectivos absolutamente maltratados y que les permite tener
cubiertas las mínimas necesidades de alimentación y vivienda
para poder dedicarte a mejorar tu empleo, formarte y salir del
agujero. -Se ha aprobado un plan de protección a la infancia.  
Después, el COVID nos ha hecho cambiar todas las prioridades,
pero se ha intentado proteger a todos sectores y se está haciendo
un esfuerzo económico brutal para que nadie quede atrás.

“Creo que hay dos partidos que están envenenando mucho el panorama nacional, PP y
VOX. No se puede sufrir una crisis como la actual, sobrevenida, nueva para todos y poner

constantemente palos en las ruedas a quien  tiene la responsabilidad de gestionarla”

Eva Llarandi junto a compañeros socialistas y profesores en un acto en defensa de la educación pública
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento aprueba inicialmente un 

presupuesto para 2020 de 20,7 millones de euros
El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria aprobó inicialmente
los presupuestos, las bases de
ejecución y la plantilla municipal para
el año 2020.
Tras un intenso debate, el
presupuesto de la entidad 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), y el voto contrario de
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos
(ICxP), VOX, Somos Paracuellos y Unidas Podemos-Izquierda Unida. Tal
y como recoge la memoria de alcaldía, “presentamos un proyecto
realista, viable y necesario para nuestra ciudad. Debido a la
pandemia, se hace necesario dotar de crédito suficiente a las partidas
destinadas a proteger la salud y a luchar contra la crisis económica y
social derivada del Covid-19. El riesgo de rebrotes o incluso, una
segunda oleada, es elevado y desde los ayuntamientos debemos
estar prevenidos y prepararnos para hacer frente a posibles
complicaciones. También debemos proteger especialmente a los
colectivos más vulnerables en primer lugar a la propia enfermedad,
como por ejemplo personas mayores o con diversidad funcional, y a
la situación económica en segundo lugar, evitando a las familias el
riesgo de exclusión social. En este sentido, a las partidas destinadas
a Servicios Sociales, se les une la aportación del Fondo de
Contingencia destinado en su totalidad a estos objetivos y también
la cantidad correspondiente al 20% del superávit obtenido por el
Ayuntamiento en 2019”. El alcalde, Jorge Alberto Campos, manifestó
que “se trata de unos presupuestos que pretenden minimizar, en la
medida de lo posible, la crisis económica sobre nuestros vecinos y
proteger a los que más lo necesitan. Unos presupuestos que nos
permitan afrontar con esperanza el futuro y afrontar los retos que se
nos presenten”. El concejal de Hacienda, Carlos Málaga, informó de
que 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. Se han tenido en cuenta
las propuestas realizadas por todos los partidos en los distintos
grupos de trabajo. Nuestro principal objetivo es reconstruir la
economía de nuestro municipio, garantizar y proteger la atención
social reforzando y  mejorando los servicios, sin renunciar al necesario
esfuerzo inversor, fundamental para proporcionar infraestructuras
ampliamente demandadas y necesarias, preparando a nuestro
municipio para los retos del futuro como el desafío demográfico, la
sostenibilidad o las políticas para atraer empleo y talento como una

fuente de generación de riqueza,
ahora más necesario que nunca”,
concluyó el edil. Entre las partidas
que crecen están las de Seguridad y
Orden Público, la ampliación del
contrato de limpieza viaria en
144.000 euros para mejorar el
servicio, o el aumento del coste de
gestión de los residuos sólidos
urbanos de la Mancomunidad del
Este, que pasa de 185.000 a 429.000
euros.  La memoria de alcaldía recoge
que “las políticas sociales han sido y
son una de nuestras prioridades. En
este sentido su presupuesto se

incrementa respecto al anterior hasta los 893.000 euros. Cabe
destacar que por acuerdo de los grupos políticos, este importe se va
a reforzar al destinar la totalidad del fondo de contingencia a todas
las áreas de Servicios Sociales, en total 336.200 euros que permitan
atender a los necesitados de esta crisis. Así mismo, se ha dotado a la
partida ‘ayudas de emergencia’ de 100.000 euros del remanente de
tesorería y a otras ayudas con 210.000 euros. Lo que implica un
incremento total del 85% sobre el presupuesto anterior y eleva el
presupuesto de Servicios Sociales hasta los 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 uros); 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, el concejal de
Hacienda, Carlos Málaga, destacó  “la creación de una plaza de Técnico
de Administración General, dos plazas de Arquitecto Técnico, y una
plaza de Administrativo, gracias a la correspondiente tasa de
reposición tras la jubilación de tres empleados públicos”. También
se contempla la contratación de cuatro plazas, dos a jornada
completa y dos media jornada, de personal eventual. El Pleno había
comenzado con la aprobación del acta de la sesión anterior y de la
propuesta para dar de baja del Programa de Inversión Regional (PIR)
de la Comunidad de Madrid el proyecto de remodelación del edificio
de la Casa Consistorial y destinar el importe a gasto corriente
municipal.  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.
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“En 2020 se han dotado para Servicios Sociales el mayor presupuesto

de su historia, llegando a una cantidad superior a 1.500.000 euros” 

Entrevista a Carlos Málaga,
Concejal de Economía y Hacienda,

Consumo, Formación y 
Empleo del Ayuntamiento de 

Paracuellos de Jarama

Con la aprovación de los presupuestos
como tema central, La Comarca
entrevista a Carlos Málaga, concejal de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama
LA COMARCA: ¿Cómo ha afectado al
trabajo de los departamentos que
dependen de su Concejalía el
confinamiento?
CARLOS MÁLAGA: Se ha realizado un
gran esfuerzo durante el periodo de
confinamiento para seguir dando el
mejor servicio desde el Departamento de
Recaudación. De manera que los vecinos
desde casa pudieran ser atendidos de
igual forma que se hacía
presencialmente. Hay que destacar las
felicitaciones de los vecinos que han
llegado a este departamento por el buen
desempeño. La experiencia nos va a
ayudar a enfrentar cualquier futura crisis
sin problema gracias a la rápida respuesta
del Ayuntamiento, que ha dotado a los
trabajadores de los medios informáticos
para que puedan realizar teletrabajo con
garantías. Desde el Departamento de

Intervención tampoco ha descendido el
ritmo de trabajo, ya que se ha conseguido
terminar el cierre contable de 2019,
realizar la liquidación para calcular el
superávit, mantener el ritmo de pago a
proveedores muy por debajo del que
marca la ley y la confección del
presupuesto recientemente aprobado.
L.C.: Imaginamos que contento con la
aprobación inicial del presupuesto.
C.M.: Muy satisfecho del trabajo
realizado y por su puesto de esta
aprobación inicial. Creemos que en un
año como este donde el coronavirus
irrumpió allá por marzo, justo cuando
íbamos a presentar el presupuesto 2020,
se hacía necesario tener un presupuesto
adecuado a las circunstancias.
Los partidos MVP, PP, Cs, y PSOE,
demostrando este último gran
responsabilidad, han apoyado el
presupuesto entendiendo que en un año
como este debemos tener nuestros
gastos debidamente previstos y que el
presupuesto prorrogado de 2018 con el
que veníamos trabajando hasta la fecha

no responde a las necesidades de 2020.
Mucho menos si tenemos en cuenta la
pandemia que atravesamos. 
Una vez reestudiadas las aplicaciones
presupuestarias, pudimos presentar un
presupuesto adaptado a las circunstancias
actuales. 
L.C.: Cómo se ha a adaptado este
presupuesto a las nuevas circunstancias.
C.M.: Para realizar un presupuesto
adaptado se realizaron reuniones con
todos los partidos políticos, para dirimir
las actuaciones que se tendrían que llevar
a cabo desde el Ayuntamiento para paliar
la situación de pandemia. De estas
reuniones salieron varias medidas, si bien
dichas medidas en la práctica no han sido
ratificadas finalmente por varios de los
partidos que las propusieron, al votar en
contra del presupuesto. Por ejemplo,
dotar presupuestariamente la
reactivación del comercio de nuestro
municipio, para lo que se cuenta en este
nuevo presupuesto con 60.000 euros. O
reforzar la dotación presupuestaria para
el Departamento de Formación y Empleo



La Comarca Agosto  2020 Paracuellos de Jarama                                                                   [39]  

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

con 40.000 euros que va a ser más
necesaria que nunca en este año.
Por otra parte, se han dotado las
aplicaciones para la compra de las
mascarillas que se distribuyeron a toda la
población, y se incrementaron las
partidas presupuestarias de Servicios
Sociales, limpieza y desinfección.
L.C.: ¿Para 2020 el presupuesto de
servicios sociales se ha incrementado
mucho?
C.M.: En 2020 se han dotado para
Servicios Sociales el mayor presupuesto
de su historia, llegando a una cantidad
superior a 1.500.000 euros. En esta
cantidad se incluye el Fondo de
Contingencia destinando más de 336.000
euros a reforzar todas áreas de Servicios
Sociales y el 20% del superávit, que se
traduce en más de 380.000 euros para
cubrir ayudas de emergencia. La amplitud
de recursos responde a las necesidades
que hasta hoy se han multiplicado, y en
previsión de las nuevas que puedan
producirse de aquí a final de año.
L.C.: ¿Cuál es su objetivo en las nuevas
áreas de Empleo, Formación y Consumo
de las que ha sido nombrado
responsable?
C.M.: Empleo y Formación es un área que
tenemos que potenciar en el
Ayuntamiento en un año en el que,

seguramente, se incrementará la
demanda de cursos y formación. Tras el

confinamiento hemos mejorado la amplia
oferta de cursos online de que dispone el
Ayuntamiento, hemos comenzado
poniendo a disposición de los vecinos
cursos de prevención de riesgos Covid en
entornos profesionales. A su finalización,
el curso queda acreditado mediante
certificado con validez oficial en materia
de riesgos laborales. Hay que remarcar
que se trata de cursos completamente
gratuitos.  Estamos trabajando en la
ampliación de la oferta formativa con
cursos dirigidos a las empresas de la
localidad y sus trabajadores, puesto van
a ser fundamentales en la recuperación
de la economía. 
Y también buscaremos fórmulas para
mejorar la formación de los jóvenes,
que son el futuro de Paracuellos.
En cuanto a la oficina de Consumo
trataremos de darle una mayor
visibilidad.  Los vecinos tienen que
conocer que disponemos de una
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION
Al CONSUMIDOR   cuya misión principal
es la de proteger y defender los
derechos en materia de consumo de la
ciudadanía del municipio.

“Se ha realizado un gran esfuerzo durante el periodo de confinamiento para

seguir dando el mejor servicio desde el Departamento de Recaudación”
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Desde el pasado fin de semana,
están abiertos en el recinto ferial
los dos ‘food trucks’ que la
Concejalía de Industria del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama puso a disposición del
sector de la hostelería durante los
meses de julio, agosto y septiembre
de 2020. Esta medida tiene como
objetivo ayudar a superar la
presente situación a uno de los
sectores más perjudicados por la
crisis del Covid-19. Tras el correspondiente proceso público de
adjudicación, los dos ‘food trucks’ se ubican en el recinto ferial,
junto al ‘Autocine de verano’, y son gestionados por dos
hosteleros locales, en la modalidad de bar-terraza, situándose
las mesas y sillas en un recinto al aire libre, siendo una zona de
seguridad para las personas frente al posible contagio del

coronavirus.  Los horarios actuales
son los siguientes: - Restaurante
Guernica III: de domingo a jueves,
de 19:00 a 00:30 horas, y los
viernes, sábados y vísperas de
festivos, de 19:00 a 01:30 horas.
Tiene previsto abrir julio, agosto y
septiembre. - Street Lounge &
Foodtruck: de domingo a jueves, de
19:00 a 00:00 horas, y los viernes,
sábados y vísperas de festivos, de
19:00 a 00:30 horas. Tiene previsto

abrir julio y septiembre. El Ayuntamiento quiere ofrecer a los
vecinos de Paracuellos de Jarama espacios de mayor superficie,
en los que mantener relaciones sociales. Estos espacios están
limitados actualmente en el interior de los locales de
restauración del municipio, debido a las medidas de
distanciamiento y aforo que deben respetarse. 

Ya están abiertos los dos ‘food trucks’ del recinto 
ferial cedidos por el Ayuntamiento este verano

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informó de que, el
pasado 8 de julio, comenzó la campaña de choque anual, en
todo el saneamiento público municipal, de desratización y
desinsectación.
Esta campaña se suma al control programado para cada uno
de los sectores del saneamiento público (tratamiento de 50
alcantarillas cada vez) para el control de roedores (rattus
norvegicus) y, entre los meses de marzo y septiembre, el
tratamiento contra insectos (blatta orientalis o cucaracha
negra y periplaneta americana o cucaracha rubia).
Adicionalmente, la empresa contratada por el Ayuntamiento
trata cada uno de los avisos que llegan desde la Concejalía de
Medio Ambiente, revisando el alcantarillado más próximo al
lugar de la incidencia. Además realiza los controles de
Desratización, Desinsectación y Desinfección (DDD) en las
dependencias municipales, escuelas y colegios públicos; el

control de legionella, en las dependencias que así lo
requieran; el tratamiento anual contra la procesionaria, y
tratamiento de avispas y plagas en zonas verdes.
Adicionalmente, se realiza un control de mosquitos
hematófagos en el arroyo de Belvis de Jarama.

Campaña de desratización y desinsectación 
en todo el saneamiento público municipal

Adicionalmente, la empresa contratada por el

Ayuntamiento trata cada uno de los avisos que llegan

desde la Concejalía de Medio Ambiente, revisando el

alcantarillado más próximo al lugar de la incidencia
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Paracuellos de Jarama30 Días
Comienzan las prácticas de nueve auxiliares de ayuda 

a domicilio para personas mayores y vulnerables

El equipo de gobierno de Paracuellos y los sindicatos
aprueban la relación de puestos de trabajo y su valoración

Los Servicios Sociales de Paracuellos de Jarama cuentan
con nueve personas haciendo prácticas durante dos meses
como Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 
Una vez finalizada la fase de formación, se han
incorporado para la realización de las labores propias del
puesto, en los domicilios de personas mayores y
vulnerables de nuestro municipio. Estas personas han sido
formadas durante 480 horas y han obtenido su
correspondiente certificado de profesionalidad en el Área
de Atención Socio Sanitaria a Personas en el Domicilio,

ocupación en la que se necesitan más profesionales
cualificados en la actualidad. Este programa de
cualificación profesional está dirigido por la Concejalía de
Formación y Empleo y en él pueden participar los
demandantes de empleo de 30 o más años, inscritos en
las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. Deben
ser personas desempleadas, de larga duración, y que
carezcan de cualificación profesional reconocida por el
sistema educativo o el sistema de formación profesional
para el empleo, para el desempeño de la ocupación.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama y la representación sindical de la plantilla municipal han
aprobado, en la Mesa general de negociación, la primera
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal y la posterior
valoración de la misma. El alcalde y concejal de Recursos
Humanos, Jorge Alberto Campos, se congratuló de esta medida
ya que “el consistorio dispone por fin de un organigrama
correcto y consensuado con los representantes de los
trabajadores. Ahora, cada puesto de trabajo tiene definidas
detalladamente sus funciones y su correspondiente valoración
económica”.
La RPT es el instrumento técnico sobre el que las
administraciones públicas diseñan su estructura de personal
para adecuarla a las necesidades del servicio. El documento
dimensiona la estructura de los diferentes departamentos, con

el objetivo de prestar un servicio adecuado a los ciudadanos,
tanto en personal como en cuadros técnicos, permitiendo
orientar las futuras convocatorias de empleo público. Para la
elaboración de este documento, se han realizado entrevistas
individualizadas a todos los miembros de la plantilla municipal
y se ha contado con las aportaciones de los trabajadores y sus
representantes, mediante sus alegaciones.
Desde el departamento de Recursos Humanos, se destaca que
la descripción de cada puesto de trabajo en la RPT permitirá, a
su vez, emprender dos procesos paralelos: la consolidación de
los puestos temporales y la funcionarización de aquellas plazas
que lo requieran por las labores descritas.
Jorge Alberto Campos concluyó que “próximamente llevaremos
al Pleno municipal la aprobación de la RPT y su valoración para
pode hacerla efectiva a partir del próximo año 2021”. 
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En el pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de julio, se aprobó inicialmente el

presupuesto de la entidad con un aumento en gasto social de más de 800.000 euros

LA EXTREMA IZQUIERDA Y LA EXTREMA 
DERECHA VOTAN EN CONTRA DEL 

PRESUPUESTO MÁS SOCIAL DE PARACUELLOS

El ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria celebrada el día 9 de julio, aprobó
inicialmente el presupuesto para el año 2020 con el
apoyo del PSOE. El resto de los partidos de la oposición
(ICxP, VOX, Somos Paracuellos y Unidas Podemos
Izquierda Unida), votaron en contra del presupuesto
más social del municipio.
Son unos presupuestos, en palabras del alcalde de
Paracuellos y portavoz del grupo municipal de Cs en el
ayuntamiento, Jorge Alberto Campos, “que ayudarán
a los vecinos con mayores necesidades, puesto que
recogen medidas y ayudas a aquellas personas que
más necesitan del apoyo de las instituciones para
superar la crisis económica derivada de la sanitaria
por el Covid-19”. Como prueba de ello, destaca
Campos, “encontramos un aumento en el gasto social
de más de 800.000 euros, con el claro objetivo de
ayudar a aquellos vecinos que lamentablemente
están pasando por una mala situación este tiempo,
con ayudas para personas afectas por un ERTE o a
empresarios y autónomos que han tenido que cerrar
su negocio durante el estado de alarma”.
“No entendemos cómo es posible que partidos como
ICxP, Somos, Vox o Unidas Podemos no sepan ver la
importancia de aprobar estas cuentas dada la
situación de tantos vecinos con necesidades vitales en
su día a día. Especialmente cuando se ha hablado con
todos ellos, tratando de consensuar posiciones y
actuaciones para lograr el objetivo que debería
movernos a todos: mejorar la vida de los
paracuellenses”, finaliza Jorge Alberto Campos.

Jorge Alberto Campos
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Con este nombramiento son ya dos 

miembros de la agrupación de Cs en 

Paracuellos en los órganos de la federación

AITOR MONASTERIO, NOMBRADO VICEPRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DE LA 
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID (FMM)

En el día de ayer, 16 de julio, nuestro compañero Aitor
Monasterio tomó posesión de su cargo como vicepresidente
de la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en el
transcurso de una sesión telemática. Aitor Monasterio es
concejal por Ciudadanos Paracuellos desde el año 2015, en
cuya legislatura junto a sus compañeros estuvo en labores
de control y fiscalización del equipo de gobierno. Desde el
pasado verano y tras las elecciones locales de mayo de 2019
que ganó nuestro partido, entró a formar parte del equipo
de gobierno.
Desde entonces, es el Concejal de Infraestructuras, Servicios
y Movilidad además de Primer Teniente de Alcalde. Tras su
nombramiento, Aitor Monasterio ha destacado “la

importancia de que un ayuntamiento como Paracuellos
cuente con representación en los órganos de la Federación
de Municipios de Madrid, en mi caso, en la Comisión de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Gracias a ello
podremos defender mejor los intereses de los madrileños
en general, y de los vecinos de Paracuellos en particular, en
áreas tan importantes para la vida diaria de todos como es
el transporte público o la movilidad. Tras el nombramiento
del alcalde, Jorge Alberto Campos, como vocal de la Junta
Directiva de la FMM el pasado mes de noviembre, este es
el segundo concejal de Paracuellos que forma parte de la
federación, en un hecho sin precedentes ya que Paracuellos
nunca había estado representado en este organismo. Desde
la agrupación de Cs en Paracuellos le deseamos a Aitor la
mayor de las suertes en este desafío, ya que repercutirá
directamente en la mejora de la vida de los paracuellenses.

Aitor Monasterio





De nuevo el Partido Socialista
demuestra su responsabilidad
ante los vecinos, logrando un
acuerdo y consensuando
medidas que han hecho posible

sacar adelante unos presupuestos más necesarios que
nunca. Tras llegar a acuerdos en inversiones y
actuaciones que consideramos muy necesarias para
nuestro municipio, hemos decidido apoyar los
presupuestos presentados por el equipo de gobierno
para este año 2020 y que llevaban prorrogados desde el
2018. Recordemos que también logramos consensuar
todas las iniciativas de ayuda dirigidas a los vecinos
afectados por la actual Pandemia gracias a la propuesta
que pusimos sobre la mesa de crear grupos de trabajo
para decidir hacia dónde dirigir estas ayudas, y por
supuesto gracias a la buena predisposición por parte de
todos los grupos de la oposición. 
Queda por delante intentar llegar a acuerdos para ver en
que se invierte el remanente del ayuntamiento que es de
donde de verdad podemos sacar adelante grandes
inversiones.  Entre las cosas que van a poder hacerse, y
algunas ya se han hecho, con la aprobación
de estos presupuestos destacamos aquellas
en las que el PSOE ha hecho especial
incidencia: 
•Ayudas económicas para las familias con
afectadas con ERTE y ayudas a los alquileres
para los autónomos y comercios. 
•Refuerzo con 100.000 euros más a las
aplicaciones de emergencia social. 
•Refuerzo en el área de formación y empleo.
•Ayudas para que no se quede ningún
alumno sin ordenador para el próximo
curso.
•Medidas de apoyo a los sectores más
afectados durante esta crisis como es la
hostelería, comercio, cultura, ocio etc. 
•Fomento de la agencia de colocación para
ayudar a nuestros vecinos en la búsqueda
activa de trabajo.
•Incremento del presupuesto en un 85%
respecto al anterior destinado a ayudas y
emergencias sociales. 
•Incremento de la partida para el arreglo y

mantenimiento de los colegios en un 22%.
•617.036,00 € en inversiones proyectadas y acordadas,
fruto del acuerdo político y de las demandas de nuestros
vecinos para el año 2020 como las siguientes: 
•Nuevo vehículo de seguridad 
•Ejecución y asfaltado de calles y pintura vial 
•Rebajes de la vía pública 
•Eliminación de barreras arquitectónicas
•Mejora en el alumbrado público 
•Mejora en infraestructuras educativas 
•Creación de rutas medioambientales 
•Adquisición de equipos y reforma de la administración
electrónica 
•Instalaciones de eficiencia energética en el Centro
Joven.
Desde el PSOE creemos que son unos presupuestos que
reflejan a la realidad actual y bajo nuestros criterios de
responsabilidad creemos dan respuesta a las necesidades
de nuestro municipio. Esperamos poder llegar a acuerdos
de mayor envergadura con el remanente del que dispone
el Ayuntamiento y que esperemos consensuar tras el
verano.  socialistasdeparacuellos@gmail.com

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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¡EL CONSENSO ES POSIBLE!
APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO GRACIAS AL APOYO DEL PSOE-PARACUELLOS

ES MOMENTO DE ACUERDOS Y CONSENSOS ENTRE PARTIDOS
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El Archivo Municipal de Paracuellos cumplió 10 años
El 1 de diciembre de 2019 se cumplieron 10 años del Archivo
Municipal de Paracuellos de Jarama. Se trata de un conjunto
orgánico de documentos producidos por el Ayuntamiento, en el
ejercicio de sus funciones y transcurso de su gestión. Se trata de
un servicio público, de carácter administrativo, especializado en la
gestión y tratamiento de documentación, y en su custodia. 
En ese tiempo, ha pasado de ser un local vacío, a llenarse con cerca
de 8.500 cajas que reflejan el día a día de las actividades de
nuestros vecinos, por medio de los documentos aportados al
Ayuntamiento, para realizar trámites administrativos.  El Archivo
Municipal se encarga de recoger, identificar, clasificar y servir toda
la documentación producida por el Ayuntamiento, con unas
técnicas reguladas tanto a nivel nacional como internacional. Su
reglamento se aprobó en 2012 y se publicó en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCM) del 22 de febrero. 

Entre los servicios que presta el Archivo Municipal destacamos: -
De forma externa: consulta de todos los documentos depositados
en el Archivo Municipal y la obtención de copias. - Ayuda a
investigadores en los trabajos que estén desarrollando, por medio
de copias o envío de documentación escaneada.
- De forma interna: facilitar documentación a los departamentos
del propio Ayuntamiento, fotocopias, o envío de documentos

escaneados.-Organización de transferencias de fondos
documentales al Archivo, por medio de la descripción, ordenación
y guarda.-Escaneo de documentación antigua. Entre los
documentos digitalizados más antiguos que se conservan en el
Archivo Municipal se encuentran: unos títulos de propiedad de D.
Francisco Herranz (de 1766 pero con cláusulas de testamento que
abarcan de 1668 a 1771); documentación de Repartimientos de
Contribución de Inmuebles y Ganadería, de 1876, o un Registro de
Entrada del Juzgado de Paz de 1890. La documentación existente
antes de la creación del Archivo Municipal de Paracuellos de
Jarama se ingresó, para su custodia, en el Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid. Se trata de 89 unidades de fechas
comprendidas entre 1529 y 1974. Los Registros de Matrimonios,
Nacimientos y Defunciones, de 1836 a 1870 de Paracuellos han
sido digitalizadas gracias a un convenio entre Family Search, (antes
Sociedad Genealógica de Utah) y la Comunidad de Madrid. 
Paracuellos de Jarama fue municipio pionero de la Comunidad de
Madrid, en noviembre de 2015, al llevar al Consejo de Archivos
una serie documental para su valoración y posterior eliminación
al carecer de valor, según el dictamen realizado por los expertos
que forman parte de este órgano colegiado, procedentes de tanto
de la propia Administración como de diversas entidades e
instituciones públicas y privadas.
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Paracuellos de Jarama30 Días
GRAN ACOGIDA DE LOS 

CAMPAMENTOS URBANOS DE
VERANO PARA AYUDAR A LA

CONCILIACIÓN FAMILIAR

EL AYUNTAMIENTO CELEBRÓ EL 
DÍA DE LOS ABUELOS CON UN VÍDEO

Se están desarrollando en julio y seguirán durante el mes de
agosto. Ambos campamentos tienen su sede en el colegio
Virgen de la Ribera. Se ofertaron dos horarios diferentes para
el mes de julio; de 9:00 a 17:00 y de 9:00 a 14:00 horas, y un
único horario durante agosto, de 9:00 a 14:00 horas. El número
de niños asistentes a los campamentos durante el mes de julio
ha sido de 120, en el primer horario, y 110, en el segundo.  Para
el mes de agosto se han habilitado 40 plazas y hay alguna
disponible Para el buen desarrollo de los campamentos se han
tenido en cuenta todos los protocolos de actuación higiénico-
sanitarios establecidos para este tipo de actividad. Los niños,
en ambos campamentos, se organizaban en tres grupos acorde
a su edad: de 4 a 6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 12 años.  La
literatura infantil y juvenil es una de las protagonistas de las
actividades de los campamentos, que tienen un carácter
predominantemente lúdico, con juegos de todo tipo y
actividades deportivas, por la mañana, y juegos de mesa,
cuentacuentos y talleres, por la tarde.

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
abrió el jueves 23 de julio el plazo de inscripción para realizar, de
forma telemática, el taller ‘Jugando y riendo en familia’ y el
cuentacuentos ‘Un mundo de cuidados’. Esta actividad está dirigida
a familias con menores, a partir de 5 años. Las inscripciones se
pueden realizar, desde el jueves 23 de julio, rellenando el
formulario existente en la web municipal. Se desarrollará, del 1 al
4 de septiembre, todos los días, en horario de 10:30 a 13:30 horas.
Entre los contenidos del taller, se encuentran: juegos en familia,
expresión corporal, risoterapia y cuentacuentos. Las plazas son
limitadas y 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.

El concejal de Educación y Cultura, Jesús Muñoz, visitó los dos
campamentos urbanos de verano que, durante las vacaciones
estivales, ha organizado el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama para ayudar a la conciliación familiar.

MUJER ORGANIZA EL TALLER 
‘JUGANDO Y RIENDO EN 

FAMILIA Y CUENTACUENTOS 
UN MUNDO DE CUIDADOS’

El día 26 de julio se conmemoró el Día de los Abuelos, que tiene
su origen siguiendo el calendario católico y coincidiendo con la
celebración de los santos Santa Ana y San Joaquín, padres de la
Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesucristo. En los últimos
años su papel en la vida de las familias ha sido notable, hasta el
punto que con motivo de la crisis económica, muchos abuelos han
tenido que dejar la tranquilidad de su bien merecido retiro para
ayudar a sus hijos y nietos, cuidando de los niños e incluso siendo
el sustento de toda la familia. Este año, además, va a ser
especialmente duro para muchas familias, puesto que el Covid-19
se ha ensañado particularmente con el colectivo de más edad, de
modo que lo que en otras ocasiones era un día de celebración y
alegría, por desgracia en esta ocasión en muchos casos será de
tristeza y recuerdo para ellos.  Desde la Concejalía de Mayores han
creado un vídeo que podéis ver a continuación, en el que se
recogen los testimonios de varios jóvenes que hablan de lo que
supone para ellos sus abuelos en su vida. Es un vídeo que
queremos que sirva de homenaje a todos ellos y de recuerdo en
los casos que, por desgracia, ya no están con nosotros.
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La Concejalía de Infraestructuras y
Servicios del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha instalado
15 nuevos contenedores de reciclaje
de envases, en diferentes puntos del
municipio, debido al aumento de
este tipo de residuos. Aitor
Monasterio, concejal responsable
del área, manifiesta que “se ha
producido un aumento de residuos,
especialmente en el contenedor de
envases durante el estado de alarma. Por ello, y para resolver
dicha circunstancia, se ha reforzado el servicio de recogida
colocando 15 nuevos contenedores y adoptando otras
medidas”. Los nuevos contenedores amarillos se ubican en: -
Avenida de los Hoyos con Valdediego - Virgen de la Ribera -
Juan Pablo II frente al puesto de la Guardia Civil - Calle
Quevedo con San Nicolás de Bari - Calle Miramadrid - Avenida
de los Hoyos, 4 - Avenida de Valdediego con Juan Pablo II y
avenida de los Charcos - Juan Pablo 52 y 58 - Calle Greco con
Cuadros - Tribunillo con avenida de la Reyerta - Quevedo con
Gaspar de Morales - Camilo Jose Cela - Avenida de Andalucía
con calle Real. Además, próximamente, se aumentará el
número de contenedores de envases soterrados, con una
distribución de dos de orgánico y dos de envases, en lugar de
la de tres y uno respectivamente actual, en los siguientes
lugares: - Tribunillo con Sombra de la Torre - Océano Indico -
Río Tajo - Océano Atlántico con Río Tajo y con Río Tormes - Río
Tormes - Sombra de la Torre con Júpiter - Greco con Pintor de
Rosales - Cerro Domingo Vicente Según los datos facilitados
por Ecoembes, desde el inicio del estado de alarma, los

ciudadanos han incrementado en un
15% el uso del contenedor amarillo
para reciclar sus envases de brik,
plástico y metal. Esta cifra,
procedente de información de más
del 80% de las plantas de selección
distribuidas por toda España,
responde a un incremento del
consumo dentro de los hogares
como consecuencia del
confinamiento de la población.

Recordamos que en el contenedor amarillo debemos depositar
botellas y envases de plástico, envases metálicos y briks como:
• Botellas de plástico • Latas • Tapas y tapones de plástico,
metal y chapas • Bandejas de aluminio • Papel film y papel de
aluminio • Aerosoles • Botes de desodorante • Bolsas de
plástico (excepto las bolsas de basura) • Tarrinas y tapas de
yogurt • Briks: de leche, zumos, sopas, etc. • Bandejas de
corcho blanco • Tubos de pasta de dientes. No deben
depositarse en el contenedor amarillo juguetes de plástico,
biberones y chupetes, utensilios de cocina y los cubos de
plástico (todos ellos deben ir al contenedor de restos). Otros
materiales con los que también podemos dudar,  y que por
tanto no deben depositarse en el contenedor amarillo, son los
siguientes: vasos de papel de cafeterías, papel plastificado
usado en carnicerías y pescaderías, tupperwares, capsulas de
aluminio de café, moldes de silicona para cocinar, termos,
macetas de plástico, cajas de CD’s y DVD’s, carcasas de vídeos
de VHS y cintas de casete, monederos y carteras, bolígrafos,
sacapuntas, mecheros, materiales de plástico de cuadros o
fotografías, envases de los medicamentos o neceseres.

La Concejalía de Servicios de Paracuellos refuerza el 
número   de contenedores de reciclaje de envases 



INICIO DEL PERÍODO DE 
RENOVACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y CULTURALES
Estimad@s vecin@s, Iniciamos el periodo de renovaciones con
cierta incertidumbre respecto al comienzo de las actividades
deportivas y culturales y a las restricciones que puedan surgir
con motivo del COVID 19. Este año,  como novedad, ponemos
en marcha una nueva forma de efectuar las renovaciones.
Todas ellas, se realizarán de manera online. 
Todos los formularios por actividad y horario, los podréis
encontrar en esta página web accediendo al enlace que figura
en la parte inferior de la noticia. Con ello, evitaremos por un
lado desplazamientos innecesarios y por otro acabaremos con
las restricciones horarias para su presentación.
Respecto al comienzo
de todas las actividades
la próxima temporada,
como ya os apuntaba al
principio, estaremos a
lo que la norma nos
vaya indicando en cada
momento, aunque todo
indica que se hará de
forma escalonada,
dependiendo del tipo
de actividad. Otra de las
posibilidades que se
están estudiando es la
de reubicar algunas de
las actividades a
espacios mas grandes
para garantizar el distanciamiento social.
En relación a las preguntas que habéis venido haciendo,
relativas al recibo de marzo y a los días de ese mes que no se
impartieron las clases, informaros que se procederá a la
regularización de los mismos en el recibo del primer mes, al
comienzo de la nueva temporada. Si por el contrario decidís no
renovar, tenéis la posibilidad de solicitar la devolución
proporcional del recibo de la cuota de marzo, simplemente
enviando un correo a deportes@ayto-cobena.org  indicando
los datos personales de alumno, actividad o actividades que
realizabais, y posteriormente, procederemos a gestionar el
trámite de la devolución.
El plazo para realizar la renovación en aquellas actividades en
las que estabais inscritos finaliza el día 26 de julio de 2020
excepto en fútbol, cuyo último día de renovación será el 12 de
julio. Esperando que esta situación se resuelva a la mayor
brevedad posible y podamos volver a realizar todas las
actividades sin ninguna restricción, recibir un afectuoso saludo.

Cobeña30 Días
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El pasado 14 de julio de
2020 se va a procedió a la
apertura de nuestra
piscina de verano. Dada la
excepcionalidad de la
situación actual motivada
por el COVID19 y en
cumplimiento de la Orden
668/2020 publicada en el
BOCM del pasado 20 de
junio, el acceso quedará
limitado debido al aforo
permitido. Por ello, esta
temporada solo se
pondrán a la venta entradas individuales y se hará de manera
online a través del servicio web de reserva de instalaiones
deportivas municipales en el enlace que figura a continuación:
cronos.ayto-cobena.org/CronosWeb/Login
Las entradas se venderán hasta completar el aforo diario
permitidoque será de 200 personas en todo el recinto, y de
117 y de 67 en los vasos de las piscinas de adultos e infantil
respectivamente, teniendo preferencia las personas
empadronadas en el municipio. 
¿Cómo comprar las entradas? El horario para acceder a la web
para comprar entradas será de 09.00 a 23.30 horas.
Para acceder a la compra online en la web citada, su
identificador será su DNI o NIE sin letras, y la contraseña
provisional serán las 4 cifras de su año de nacimiento. Una vez
dentro de la aplicación, podrá cambiar la contraseña.
Podrá adquirir un máximo de 6 entradas diarias por persona
con una antelación máxima de 2 días, es decir para el día
corriente y 2 días posteriores hasta completar aforo. A partir
del domingo, ya se podrán comprar entradas para el martes.
Una vez se efectúe la compra, para acceder, solo tendrá que
acudir a la taquilla y mostrar el justificante que podrá ser
impreso, o a través de su móvil, junto con el DNI de la persona
que ha adquirido las entradas. En el caso de compra de
entradas de Familia Numerosa, Parados y Pensionistas,
también deberán presentar en taquilla, el respectivo
justificante acreditativo.
Esta temporada No se venden entradas en taquilla. Tampoco
se venderán bonos ni abonos de temporada.
¿Qué más debes saber? No se realizarán devoluciones una
vez adquiridas las entradas. Queremos aprovechar para pedir
que se respeten las normas de higiene y seguridad que
estarán indicadas en las instalaciones durante su estancia y
por el bien de todos. Para comprobaciones de datos para
poder acceder a la web de compra, escribe un correo
electrónico a deportes@ayto-cobena.org indicando nombre
y apellidos, DNI o NIE y fecha de nacimiento.

APERTURA PISCINA DE VERANO 



El acto se llevó a cabo en la Plaza de la Villa el pasado 4 de julio y a él
asistieron cerca de un centenar de vecinos y representantes de los
grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. El cura
Juan Antonio Martínez ofició una misa muy emotiva y recordó
especialmente a todos los fallecidos residentes en Cobeña o que
tuvieron una relación afectiva con el municipio. El acto se desarrolló
cumpliendo las principales normas post-pandemia como la
colocación de las sillas respetando la distancia de seguridad y el uso
de mascarillas por parte de los asistentes. La misa supuso un
homenaje a todos los fallecidos en España y en el mundo por el
coronavirus y Juan Antonio Martínez destacó “la fortaleza y el cariño
que me han demostrado los feligreses de esta parroquia pues
durante el confinamiento aunque he estado solo me he sentido más
acompañado que nunca gracias a los mensajes de ánimo y fuerza
que me han transmitido, los vecinos de Cobeña son increibles”. 

El sacerdote del municipio, Juan Antonio Martínez,
ofició la misa y pidió a todos los asistentes paciencia

y constancia en la difícil lucha contra el virus

MISA - FUNERAL POR LOS FALLECIDOS A   
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       CAUSA DEL COVID-19
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Cobeña30 Días

La Comarca Agosto  2020  Cobeña                                                                                             [59] 

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

El pasado 20 de junio de 2020 se publicó la orden 668/2020 de
19 de junio en la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una
vez finalizado el estado de alarma. En dicha orden queda
regulado entre otras muchas instalaciones, la referente al uso y
funcionamiento de los gimnasios.
Por ello, vamos a proceder a la reapertura de nuestro gimnasio
municipal con las medidas y condiciones adecuadas que
garanticen el cumplimiento de dicha orden.
1º.- Para garantizar el cumplimiento del aforo permitido, el
acceso a las instalaciones se llevará a cabo previa cita a través
de la web del Ayuntamiento, en el enlace creado a tal efecto. En
el mismo se hará constar el nombre del usuario, el día de reserva
y la hora. Los usuarios que pueden acceder son los que se
encontraban de alta en marzo 2020, cuando se suspendió la
actividad y no se han dado de baja hasta ahora o en el plazo
estipulado.
2º.- Dado que el control de accesos y los turnos serán
controlados por un monitor, el horario de apertura y cierre
también sufrirá modificaciones con respecto al anterior al estado
de alarma pasando a ser de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30 y
de 17:00 a 21:00 h. y Sábados, Domingos y Festivos de 10:00 a
14:00 h
3º.- Los turnos establecidos serán de un máximo de 1 h. 20 min.
por usuario y un total de 20 usuarios por turno.
4º.- Las reservas online para una fecha concreta, se podrán
efectuar online con dos días de antelación y hasta las 23.30 h.
del día inmediatamente anterior (de 11.30 a 23.30), o para el
mismo día telefónicamente siempre que haya plazas disponibles.
No obstante, advertir que en la medida de lo posible se procure
evitar la solicitud de cita telefónica ya que disponemos de una
sola línea de teléfono y puede resultar más difícil contactar.
La reserva online se realizará en esta página web a través del
siguiente enlace:  
http://cronos.ayto-cobena.org/CronosWeb/Login
El servicio online está operativo para reservas de 11.30 a 23.30.
El usuario que está dado de alta en el gimnasio podrá acceder

para reservar de la siguiente forma: Identificador: Número DNI
o NIE sin letras / Contraseña: Año de nacimiento (únicamente
los 4 dígitos del año de nacimiento). Una vez dentro de la
aplicación los usuarios podrían cambiar la contraseña.
Baja de la actividad Conscientes de que las limitaciones horarias
que implica el cumplimiento de la norma para algunos, quizá
conlleve la imposibilidad de asistir a ninguno de los turnos,
tenéis la posibilidad de solicitar la baja sin necesidad de
cumplimentar formulario, simplemente enviando un correo a
deportes@ayto-cobena.org  indicando los datos personales y la
solicitud de baja, el plazo para la solicitud de la baja finaliza el
20 julio de 2020.  
De esta manera, procederemos a cursar la misma y a efectuar
la devolución de la parte proporcional del mes de marzo/2020
desde la fecha que se procedió al cierre de las instalaciones por
el COVID-19, una vez se compruebe, que no se procedió por
parte del usuario a la devolución del recibo.
A las personas que opten por continuar, se les emitirá el recibo
del mes de julio/2020, con el descuento, regularizando la parte
correspondiente a la cuota mensual de marzo.

REAPERTURA GIMNASIO DE COBEÑA

MEDIDAS HIGIÉNICAS.- • SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES (DEPORTIVOS O DESECHABLES). • EXISTEN DISPENSADORES

DE TOALLITAS PARA UTILIZAR CADA VEZ QUE VAYA A UTILIZAR UNA MÁQUINA. DEL MISMO MODO, HABRÁ A DISPOSICIÓN

DEL USUARIO DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHOLICO. •SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA AL ENTRAR Y AL

SALIR DE LA INSTALACIÓN, ASÍ COMO DENTRO DE LA MISMA CUANDO SE ESTE CIRCULANDO POR LOS ESPACIOS DE ACCESO A

LAS DISTINTAS MÁQUINAS.  •SE PERMITIRÁ NO USAR MASCARILLA MIENTRAS REALIZA EL EJERCICIO EN LOS APARATOS. •EXISTE

UNA ALFOMBRA DESINFECTANTE PARA SU USO TANTO AL ENTRAR COMO AL SALIR DE LA INSTALACIÓN. •RECORDAR QUE LOS

VESTUARIOS SE ENCUENTRAN ABIERTOS AUNQUE NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE LAS DUCHAS AL TRATARSE DE DUCHAS

COLECTIVAS. DEL MISMO MODO SE DEBERÁ RESPETAR EL LÍMITE DE AFORO EN LOS VESTUARIOS, INDICADO EN CARTELES EN

LAS PUERTAS DE ACCESO A LOS MISMOS. •PROHIBIDO ACCEDER AL RECINTO CON BOLSAS DE DEPORTE O MOCHILAS.




