30 Días

CUENTA CONMIGO

Desde el Ayuntamiento de Ajalvir, la Concejalía
de Mujer lanza con la colaboración del resto de
áreas de gobierno, la campaña por el día
internacional contra la violencia de género, con
el lema “CUENTA CONMIGO”, con el objetivo de
sensibilizar a nuestra comunidad más cercana,
sobre la violencia de género en todos sus
aspectos.
Este problema que incumbe a todos y a todas,
desde el Ayuntamiento damos la oportunidad a
las víctimas de que cuenten con el apoyo que
necesitan. Si no sabes donde recurrir o necesitas
que alguien te escuche, en cualquier ocasión, la
implicación de todos los profesionales del
Ayuntamiento es plena, estamos para
escucharte, apoyarte y ayudarte.
CUENTA CONMIGO, no banalicemos el día de
lucha contra la Violencia de Género que afecta a
las mujeres en primera persona, también afecta
a los hijos, hermanos y padres de las mujeres que
la sufren. Cualquier acto violento o agresión,
basado en una situación de desigualdad de
dominación de los hombres sobre las mujeres
que tenga como consecuencia un daño físico,
sexual o psicológico, amenazas, coacción o
privación de libertad, tanto en un ámbito público,
familiar o personal es violencia de género.
Eduquemos desde una edad muy temprana en
valores, ayudando a desarrollar la autoestima,
siendo sensibles a los sentimientos sin
menosprecio, enriqueciendo las emociones, y el
respeto a las personas, no a mujeres no a
hombres, a personas.
Este conﬁnamiento ha potenciado el riesgo de
violencia de género. El aislamiento se ha
convertido en una diﬁcultad más siendo una
barrera para la solicitud de ayuda y la denuncia.
Esta situación tiene como consecuencia directa
el aumento de esta violencia.
Por todo ello, hoy más que nunca, lanzamos esta
campaña, para dar a conocer a todos los
ajalvireños nuestro compromiso, en esta lucha,
pueden contar con nosotros.

AJALVIR

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA LA
VIGILANCIA EN EL PUNTO LIMPIO

Debido a los numerosos vertidos
ilegales que se están realizando fuera
de las instalaciones del Punto Limpio,
el Ayuntamiento ha reforzado la
vigilancia con la instalación de una
cámara de videovigilancia como con
el refuerzo presencial. Informamos
que, el incumplimiento de la
ORDENANZA REGULADORA PUNTO
LIMPIO conlleva un expediente
sancionador como así lo indica.
Art. 17 PROHIBICIONES DE LOS
DEPOSITANTES DE LOS RESIDUOS
Quedan prohibidas las siguientes
acciones: -Depositar residuos no
permitidos por esta norma.
-Depositar mezclados los diferentes
residuos. -Depositar residuos fuera
del contenedor especíﬁco.
-Depositar cantidades de residuos
de carácter peligroso dentro de
bolsas o sacos. -Ocultar residuos de
carácter peligroso dentro de bolsas
o sacos. -Abandonar residuos de
cualquier tipo en la puerta de las

instalaciones, fuera del horario de
funcionamiento del Punto Limpio.
ARTÍCULO 19. SANCIONES
Las infracciones a que ser reﬁere el
artículo anterior podrán dar lugar a la
imposición de las siguientes
sanciones: -Infracciones muy graves:
multa de hasta 3.000 euros.
-Infracciones graves: multa de hasta
1.500 euros. -Infracciones leves:
hasta 750 euros. Ya que pone en
peligro la salud e integridad de las
personas, animales y bienes.

FINALIZÓ EL TALLER DE HISTORIA

Raquel Cubero Colombrí
Concejala de la Mujer de Ajalvir
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LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
RECORRERÁN LAS CALLES DE AJALVIR

Sus majestades Melchor, Gaspar y
Baltasar quieren felicitar a todos los
niñ@s de Ajalvir por el buen
comportamiento que han tenido durante
todo el año. Y nos comunican que estarán

AJALVIR

recorriendo las calles de nuestro
municipio el próximo día 5 de Enero ,
para que así los podáis verlos desde
vuestras ventanas o balcones . Aunque
este año no podremos disfrutar de
nuestra tradicional cabalgata no quieren
que ningún niñ@ pierda la ilusión de
verlos en la noche más mágica del año .
Os animamos a iluminar y decorar
vuestras casas, también la parte exterior
para que les sea más fácil dejar los
regalos a tod@s. Este año el cartero real
va a contar con la ayuda de voluntarios
para que podáis depositar vuestras cartas
en los buzones que se instalaran en
determinados sitios del municipio .
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Entrevista a Mª del Carmen Ruíz, tercera teniente de Alcalde y concejala de;
Deportes (compartida), Seguridad, Protección Civil, Personal y Festejos

“Este año, la cabalgata será llevada a
cabo con vehículos más pequeños,
cada Rey Mago va a ir en un vehículo,
de este modo, los vecinos y vecinas
de Ajalvir, en especial los niños y
niñas, van a poder verles desde las
ventanas y balcones de sus casas”

Mª del Carmen Ruíz, tercera teniente de Alcalde y concejala de;
Deportes (compartida), Seguridad, Protección Civil, Personal y
Festejos, concedió a La Comarca una entrevista para hablarnos de
los proyectos actuales y futuros del Ayuntamiento de Ajalvir en
cuanto a festejos y deportes se reﬁere, teniendo en cuenta la
situación actual del COVID-19.
La Comarca.- ¿De qué manera está condicionando la situación del
COVID-19 los festejos de Ajalvir?
Mª del Carmen Ruíz.- Por suerte, nos dio tiempo a celebrar las
ﬁestas de San Blas, que como sabéis son en Febrero.
De lo contrario, la primera celebración que nos vimos obligados a

suspender fue la de San Isidro, ya que nos encontrábamos en
pleno conﬁnamiento, a esto se le sumó la cancelación de las
Romerías de la Virgen de la Espiga celebradas normalmente en
Junio y Septiembre. Únicamente se celebraron los actos religiosos,
manteniendo las distancias, los aforos permitidos y todas las
medidas de seguridad requeridas por la situación actual.
La Comarca.- ¿Cómo va afectar esta situación de cara a la
Navidad?
Mª del Carmen Ruíz.- De cara a la Navidad, no vamos a poder
celebrar la noche de Reyes con la cabalgata como lo hemos

Mª del Carmen Ruíz, tercera teniente de Alcalde

realizado hasta ahora, ya que no están permitidas las
aglomeraciones en la calle.
Tenemos preparadas algunas soluciones, para que los más
pequeños no se queden durante esa noche mágica sin ver a los
Reyes Magos, aunque estamos viendo aún de qué forma pueden
llegar sus majestades a todos los domicilios de Ajalvir.
Al mismo tiempo, tenemos preparado un calendario con distintos
espectáculos para el mes de diciembre, pero tenemos que cerrar
todavía fechas y establecer unos límites para los aforos.
Por ahora, no hay nada ﬁjado.
La Comarca.- ¿Con qué medidas de seguridad se van a contar para
los festejos que se vayan a celebrar?
Mª del Carmen Ruíz.- El recorrido de la cabalgata se realizará por
todas las calles del municipio, hecho que no ha sido viable en años
anteriores, debido a que la carroza que normalmente traen
consigo los Reyes Magos no está habilitada para tener todos los
accesos.
Sin embargo, este año, para que esto no suceda y sea posible dicho
recorrido, la cabalgata será llevada a cabo con vehículos más
pequeños, cada Rey Mago va a ir en un vehículo, de este modo,
los vecinos y vecinas de Ajalvir, en especial los niños y niñas, van a
poder verles desde las ventanas y balcones de sus casas.
La Comarca.- ¿Qué grado de implicación y participación han
tenido o van a tener los vecinos y vecinas de Ajalvir en los festejos
del municipio?
Mª del Carmen Ruíz.- En Ajalvir, el día de la Cabalgata de Reyes,
sale a las calles una carroza grande con sus majestades y a su vez
salen también carrozas de; asociaciones de mujeres o del centro
joven, entre otras. Este año, se han ofrecido algunos vecinos y
vecinas a la elaboración de las carrozas. El año pasado, sin ir más
lejos, conseguimos una amplia participación y sacamos a las calles
de Ajalvir ocho carrozas más la de los Reyes Magos. No todos los
vecinos van a poder participar estas navidades, pero se está
formando un grupo para la decoración de los vehículos de la
cabalgata de este año.
La Comarca.- ¿En cuanto a deportes piensa el Ayuntamiento
mejorar las instalaciones deportivas?

“De cara a la Navidad, no vamos a poder celebrar la noche de Reyes con la cabalgata como
lo hemos realizado hasta ahora, ya que no están permitidas las aglomeraciones en la calle.”
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Mª del Carmen Ruíz.- Tenemos en mente realizar una sala más
grande en el polideportivo municipal, para desviar algunas
actividades, ya que a día de hoy, muchas de ellas se llevan a cabo
en el salón multicultural de la sala multiusos y no en el
polideportivo. Nuestra idea es concentrar todas las actividades en
el mismo lugar.
La Comarca.- ¿Continuan las actividades deportivas de Ajalvir a
pesar de la pandemia?
Mª del Carmen Ruíz.- Sí, las actividades deportivas arrancaron en
Septiembre, comenzando por judo, y a mediados de Septiembre
se pusieron en marcha el resto.
El gimnasio hizo su apertura el 1 de Octubre, con el aforo
controlado. Todo está supeditado a las medidas sanitarias exigidas
por la situación actual. Honestamente, pensábamos que no iba a
haber tantas inscripciones, pero por ahora hemos llegado a
quinientas. Para acceder a las instalaciones es obligatoria la toma
de temperatura, el gel hidroalcoholico, los felpudos, traer un
calzado distinto al de la calle y establecer grupos con aforo
controlado. Se está desarrollando todo muy bien, tocaremos
madera. Seguro que irá bien.
La Comarca.- La gestión de las actividades deportivas son este
año exclusivamente municipales?

Mª del Carmen Ruíz.- Este año sí. En años anteriores ha sido a
través de una licitación. El año pasado salió una empresa y su
gestión no fue del todo adecuada, por lo que se rescindió el
contrato el 30 de julio de 2020.
Tras varias consultas que hemos realizado a concejales de deportes
de otros municipios como San Sebastián de los Reyes, ﬁnalmente
nos han aconsejado que la gestión deportiva debe de ser
exclusivamente municipal, porque las empresas externas, como es
lógico, buscan su propio beneﬁcio.
Se ha formado una nueva junta directiva del Club Deportivo
Elemental y hemos apostado por este tipo de gestión.
Está funcionando muy bien.
La Comarca.- ¿Qué actividades deportivas o disciplinas se pueden
practicar en Ajalvir además de judo?
Mª del Carmen Ruíz.- Tenemos catorce disciplinas como son;
zumba, taichí, yoga, voleibol, boxeo, que se implantó el año pasado
y ha tenido mucha aceptación, tenis, pádel, fútbol, pilates, etc.
Hay hasta un grupo de gimnasia de mantenimiento para las
personas mayores. Tenemos también una escuela de gimnasia
rítmica que lleva funcionando muchos años.
La Comarca.- ¿Hay alguna disciplina deportiva del municipio que
esté federada?
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Foto archivo San Blas 2020

“Más que nada con vista a las ﬁestas de Febrero
2021, no se prevé que se puedan celebrar. Se

hacen en una carpa cerrada y tal y como está la
situación ahora mismo, es inviable. Paciencia.”

Mª del Carmen Ruíz.- Sí; judo, fútbol y voleibol son las tres
disciplinas deportivas de Ajalvir que están federadas y que
participan en las competiciones y ligas de la Comunidad de Madrid.
La Comarca.- ¿Se están llevando a cabo dichas competiciones?
Mª del Carmen Ruíz.- Sí, las de voleibol comenzaron el día 7 de
noviembre. Fútbol comenzó, aunque no en todas las categorías,
únicamente en las de juvenil y sénior, el 14 de noviembre.
El resto, por ahora, están paralizadas hasta ver cómo se va
desarrollando la situación del COVID-19.
La Comarca.- ¿Los deportistas o los clubs deportivos de Ajalvir
reciben algún tipo de dotación o ayuda económica?
Mª del Carmen Ruíz.- Por supuesto, el Ayuntamiento subvenciona
a los clubs deportivos y ellos gestionan sus cuotas.
Por otro lado, hay deportistas que por su situación económica no
pueden permitirse pagar las cuotas establecidas; pueden ponerse
en contacto con el asistente social y el Ayuntamiento paga las
cuotas de esos deportistas.
Existen también descuentos por familia numerosa, es decir, si hay
familias que tienen a tres o más niños realizando actividades
deportivas, la cuota se reduce al 30% del importe de cada uno de
ellos. Los pensionistas y las personas discapacitadas cuentan con
un importe especial sobre las cuotas.
La Comarca.- ¿En el área de educación física de los colegios de
Ajalvir se reciben ayudas por parte del Ayuntamiento?
Mª del Carmen Ruíz.- Sí, el colegio CEIPSO San Blas, realiza
educación física en las instalaciones del pabellón municipal.
La Comarca.- ¿El presupuesto con el que se cuenta tanto para el
área de festejos como para el de deportes es suﬁciente?
Mª del Carmen Ruíz.- Desde que hemos entrado nosotros en el
Gobierno, los gastos en festejos se han reducido por la situación
económica en la que nos encontramos las arcas municipales, es
verdad que al no celebrarse las ﬁestas durante este año, hemos
tenido un ahorro considerable.
En deportes acabamos de arrancar con la temporada. Lo que no
queremos es que ningún niño se quede sin hacer deporte por la
situación económica personal de cada casa.
La Comarca.- ¿Qué le dirías a los vecinos y vecinas de Ajalvir para
poder mejorar la situación actual respecto a las áreas de deportes
y festejos del municipio?

Mª del Carmen Ruíz.- En el área de deportes pediría la
colaboración de todos; sé que es un año muy difícil y una situación
complicada. Hay muchas madres que tienen miedo de que sus
hijos hagan deporte por temor a los contagios, pero que estén
tranquilas porque el protocolo en todas las actividades que se
están realizando es el adecuado y no corren ningún peligro.
Se desinfecta y la práctica del deporte se hace con mascarilla.
Estamos acostumbrados a que en todas las actividades deportivas,
por ejemplo en futbol, los padres puedan entrar a los
entrenamientos, ahora no se puede entrar.
Pido la colaboración de todos, esta es una situación especial, que
esperemos que termine pronto, pero tenemos que tener mucho
cuidado y no olvidarnos de que “el bicho” sigue estando ahí.
En el área de festejos; somos un pueblo al que le gustan mucho
las ﬁestas, pero si no se puede no se puede.
Más que nada con vista a las ﬁestas de Febrero 2021, no se prevé
que se puedan celebrar. Se hacen en una carpa cerrada y tal y
como está la situación ahora mismo, es inviable. Paciencia.
La Comarca.- ¿Qué alternativas propone el Ayuntamiento?
Mª del Carmen Ruíz.- Lo estamos valorando aún, pero todavía
está todo en el aire porque ni si quiera podemos hacer previsiones
de aquí a una semana, no sabemos cómo va a estar la situación
respecto a la pandemia. Los actos religiosos están previstos de
hacerse, pero orquestas, conciertos o todo aquello que implique
aglomeración de gente va a estar complicado.
Haremos todo lo posible para celebrar todo pero sin atentar contra
la seguridad de los vecinos. Se hará algún teatro para los pequeños
y mayores, respetando el aforo y las medidas de seguridad que
estén en ese momento establecidas.
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Antonio Miguel Domínguez Morcillo, primer teniente de Alcalde y concejal de;
Deportes (compartida), Obras y Servicios, Industria, Comercio y Transportes

“Lo que pedimos desde el ayuntamiento es
comprensión a los vecinos, si ven que hay una valla
por obras, significa que estamos trabajando en ello.”

Antonio Miguel Domínguez Morcillo, primer teniente de Alcalde y
concejal de; Deportes (compartida), Obras y Servicios, Industria,
Comercio y Transportes, nos concede esta entrevista para hablar
sobre las obras y proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento en
el municipio de Ajalvir durante el pasado año, así como las
actividades programadas para el año 2021.
La Comarca.- ¿Qué obras se han llevado a cabo en Ajalvir durante
los últimos meses?
Antonio Miguel Domínguez.- Ha sido un verano intenso en cuanto
a obras se reﬁere porque teníamos que acometer varias actuaciones
en los colegios del municipio, en concreto en el colegio CEIPSO San
Blas, en Calle Fuente 29, puesto que, como es sabido por todos,
ﬁnalmente no hemos podido contar con el ediﬁcio de la E.S.O, por
ello hemos querido acomodar los espacios y dar un mejor servicio a
los chicos y chicas que prestan educación aquí, en Ajalvir.
Entre las distintas obras llevadas a cabo en este colegio destacan; el
pintado de todas las aulas, el cambio de ventanas en los pasillos, con
las que ahorraremos energía ya que son de Climalit y oscilobatientes,
la nueva caldera de pellet, con la que también vamos a reducir el
gasto en combustible y hemos puesto iluminación LED en ambos
ediﬁcios, tanto en el de arriba como en el de abajo. A su vez, hemos
instalado baños nuevos completos, tanto en accesorios como en
pavimentos y paredes y hemos hormigonado parte del suelo del
ediﬁcio de la calle Víctor Hurtado, esto último fue una petición de la

Antonio Miguel Domínguez Morcillo

dirección del centro para que los espacios fuesen más amplios y
hubiese una mayor distancia entre un cursos para que pudiesen
seguir existiendo los grupos tipo burbuja que la situación del COVID19 requiere para una mayor seguridad.
En el polideportivo municipal también hemos llevado a cabo varias
obras a destacar; sobre todo en el pabellón, en el que hemos
remodelado el suelo y puesto uno nuevo. Parte de este suelo está
ﬁnanciado por una subvención que conseguimos de la Comunidad
de Madrid y la otra parte la hemos asumido desde el Ayuntamiento
de Ajalvir. Hemos cambiado también todos los tapizados de los
laterales del pabellón.
En el gimnasio, hemos hecho una reforma severa en cuanto a
limpieza se reﬁere; colocando nuevos aparatos y todo lo que el
protocolo COVID-19 nos exige.
En la sala de judo, en la que cambiamos el tatami a principios de
año, y en los vestuarios del campo de fútbol, hemos puesto
iluminación LED.
Además de estas actuaciones en el colegio y en el polideportivo
municipal, hemos puesto tarima ﬂotante tanto en el salón multiusos
como en la casa de la cultura. Esto fue una petición por parte de los
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usuarios que normalmente reciben clases en estos dos centros, ya
que anteriormente el suelo era de plaqueta y estaba demasiado frío,
por ello, en actividades como yoga o pilates, hemos ganado en la
calidad del servicio que les ofrecemos a nuestros usuarios. El
escenario de la casa de la cultura, lo hemos cubierto de moqueta.
La sala de pintura ha sufrido reformas; hemos tirado un tabique que
dividía dos aulas, quedándose por tanto como una sola, hemos

instalado iluminación LED y hemos pintado toda la sala. El aula de
restauración, también situada en la casa de la cultura, hemos
cambiado e instalado nueva iluminación.
La Comarca.- ¿De qué manera vais a gestionar desde el
Ayuntamiento la iluminación navideña?
Antonio Miguel Domínguez.- Tanto obras como festejos nos hemos
estado reuniendo para contemplar la posibilidad de valorar
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lo que ya teníamos comprado previamente de años anteriores.
Todo ello es propiedad del Ayuntamiento de Ajalvir y en este sentido
no creo que vayamos a alquilar nada más; ningún tipo de guirnalda
ni de otro tipo de decoración.
Eso sí, contrataremos, por supuesto, a la empresa que se dedica a
la instalación de dicha iluminación.
La Comarca.- ¿Qué obras están previstas para el año 2021 por

parte del Ayuntamiento?
Antonio Miguel Domínguez.- Están previstas muchas obras, pero
las más inmediatas serían: El vallado del parque San Valentín, que
se encuentra prácticamente terminado, y la calle Acacias, que
actualmente estamos preparando para su vallado posterior.
En cuestiones del acerado de las calles del municipio, tenemos
intención de realizar los arreglos correspondientes, ya que somos
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Tanto obras como festejos nos hemos estado reuniendo para contemplar la posibilidad de establecer lo que ya
teníamos comprado previamente de años anteriores. Todo ello es propiedad del Ayuntamiento de Ajalvir y en
este sentido no creo que vayamos a alquilar nada más; ningún tipo de guirnalda ni de otro tipo de decoración.

conscientes de que hay varias en condiciones inadecuadas, por
tanto, durante el año destinaremos parte del trabajo de nuestros
operarios a ponerle arreglo a las zonas que ya tenemos localizadas
en plano. Lo que pedimos desde el Ayuntamiento es comprensión
a los vecinos, si ven que hay una valla por obras, signiﬁca que
estamos trabajando en ello. Así mismo, me gustaría recordar que
hemos abierto un pipi-can en la parte trasera del Parque Los
Almendros. El Parque Los Almendros también ha sufrido
remodelaciones; hemos pintado la pista, arreglado todas las vallas
que delimitan las porterías, hemos puesto redes protectoras en los
laterales para que los balones no salgan fuera cuando se esté
jugando, se han cambiado las farolas y se ha puesto iluminación de
LED. Como decía, hemos establecido un pipi-can en la parte superior
de este mismo parque, que queda independiente del parque en sí,
para que no surjan conﬂictos. Tenemos previsto establecer otro pipican más amplio, pero aún tenemos que determinar la zona.
Esperamos conseguir al haber abierto, tanto el pipi-can mencionado
como otro que establecimos anteriormente en la carretera de
Daganzo, que no haya tantas deposiciones de animales como
estamos viendo en el resto del municipio. Queremos mantener
Ajalvir limpio entre todos.
La Comarca.- A lo largo de este tiempo, hemos podido observar

que municipios cercanos, como Paracuellos, han mejorado sus
infraestructuras en cuanto a movilidad y transporte; ¿Ha mejorado
también Ajalvir en este sentido?
Antonio Miguel Domínguez.- En Ajalvir nos hemos beneﬁciado de
la línea nocturna que ﬁnaliza en Daganzo, ya que nos encontramos
en un punto de paso y de la línea que recorre desde Paracuellos a
Torrejón, puesto que también pasa por Ajalvir, contamos con tres
paradas en esta línea. Una cuestión importante a destacar en este
aspecto es que, por medio de la Comunidad de Madrid, se han
puesto en funcionamiento las paradas A Demanda, que contribuyen
a mejorar la seguridad de mujeres y menores al reducir su trayecto
hasta casa desde el transporte público, de lo cual también van a
poder beneﬁciarse nuestros vecinos y vecinas de Ajalvir.
La Comarca.- ¿Va a recibir el sector de la restauración de Ajalvir
algún tipo de ayuda por la COVID-19?
Antonio Miguel Domínguez.- Sí, de hecho, ya las han recibido; no
han tenido que pagar las licencias de las terrazas y se les ha bajado
a la mitad las tasas de basura, se les cobró y ahora pueden reclamar
el 50% de su devolución Cuando comenzó la situación del COVID19, desde el Ayuntamiento de Ajalvir realizamos una campaña en la
que estuvimos entregando personalmente, sobre todo el Alcalde,
mascarillas e hidrogeles en los comercios de el municipio.
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ENTREVISTA A LA ATLETA AJALVIREÑA DE 400 METROS VALLAS

ELSA DÍAZ-PALACIO ACEÑA, QUE LUCHARÁ POR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN 2021

“QUIERO LLEGAR AL PÓDIUM EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA, LO HE TENIDO
MUY CERCA, YO LO VOY A CONSEGUIR”

Elsa Díaz-Palacio Aceña es una atleta federada Ajalvireña de 19
años, que ha competido en la categoría Sub 20 y va a pasar a la
sub 23 este año 2021, en la que estamos convencidos va a dar
mucho que hablar en las próximas temporadas dentro de esta
categoría, por ello, hemos querido mantener una entrevista con
ella, para conocer cómo fueron sus inicios, lo que supone
dedicarse a este deporte y que expectativas de futuro se plantea
en el atletismo.
La Comarca.- ¿Por qué empezaste a practicar atletismo?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Porque cuando tenía unos siete u ocho
años, íbamos una vez al año a hacer unas mini olimpiadas que
organizaba una asociación del AMPA de un colegio del municipio
de Camarma de Esteruelas, junto con más colegios; acudí,
participé, me encantó y le dije a mi madre: quiero empezar a
practicar atletismo y hasta ahora.
La Comarca.- ¿A qué edad comenzaste a competir?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Empecé en una escuela de Daganzo en
la que acudíamos a carreras populares.
Después, me cambié a entrenar al Club de Torrejón de Ardoz y ese
mismo año me clasiﬁqué como campeona de Madrid, esto ocurrió
cuando tenía unos 12 años.
La Comarca.- ¿Ha sido difícil para ti compaginar los estudios con
el deporte?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- No, no lo ha sido. En alguna ocasión he
tenido que priorizar los estudios y saltarme algún entrenamiento,
pero creo que es muy fácil compaginarlo porque el deporte te
ayuda a organizarte y a adquirir disciplina. Ahora estoy estudiando
un módulo de Marketing en inglés en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y me va muy bien.
La Comarca.- ¿Qué crees que es lo más duro de practicar
atletismo?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Entrenar. El entrenamiento que hay que
llevar a cabo para practicar atletismo, es mucho más sacriﬁcado
que el entrenamiento que hay que realizar en otros deportes.
Al no ser un deporte en equipo, la motivación de entrenar solo,
no es la misma que la de entrenar junto con más personas como
se hace en otras disciplinas. Algo que agradezco mucho y de lo
que me siento afortunada es el hecho de poder entrenar con
amigos, pero hay muchos atletas que no entrenan con sus amigos
y que efectivamente se tienen que motivar a sí mismos.
La Comarca.- En contrapartida, ¿qué es lo más satisfactorio de
practicar atletismo?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- La gente; la gente y obtener el resultado
que llevabas buscando desde el momento en el que te lo
propones. Cuando consigues logros por ti misma y los puedes
compartir. Esas son las mayores satisfacciones de este deporte.

La Comarca.- ¿Quién dirías que es tu referente en el mundo del
atletismo o del deporte en general?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- No sé qué responder a eso, porque
pienso en el deporte y no me gustan las comparaciones, no me
gusta compararme con otro deportista. Únicamente pienso en los
logros que quiero alcanzar yo.
La Comarca.- ¿Qué signiﬁca para ti el atletismo?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Muchísimas cosas; amistad, esfuerzo,
aprendizaje, porque te conoces mejor a ti misma gracias a ello.
También amor, porque he conocido a mi novio gracias al atletismo.
La Comarca.- ¿Cuántas horas entrenas al día o a la semana?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Entreno cinco días a la semana, dos
horas al día.
La Comarca.- ¿De qué club de atletismo formas parte?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Voy a cambiarme a un club que
actualmente compite en segunda división, pero que quiere pasar
a división de honor en un par de años.
Ya no me sentía realizada del todo en el club en el que estaba hasta
ahora y he llevado a cabo el ﬁchaje por este otro club del que te
hablaba, cuyo nombre es: Club de Atletismo Celtíberas, el cual ha
asumido el 50% de la compensación que supone el cambio y yo

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

La Comarca

Diciembre 2020 Ajalvir

[20]

he asumido el otro 50%, por ello estoy en la búsqueda de
patrocinadores.
He tomado la decisión de cambiarme a este club Celtíberas por el
ambicioso proyecto que tienen de subir de liga, lo veo con futuro,
ya que quiero empezar a competir en un nivel superior del que he
competido hasta ahora.
La Comarca.- ¿En qué modalidad compites?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Actualmente, la prueba que doy como
prueba de excelencia es la de 400m vallas.
Además, para prepararme esta prueba llevo a cabo las pruebas de
400m lisos, 800m lisos y la de 1.500m que hice este último
invierno. El que mi prueba de excelencia sea la de 400m vallas es
un hecho relativamente nuevo, ya que fue hace dos años cuando
empecé a darle prioridad a esta prueba. Por ahora, me considero
inexperta dentro de esta categoría.
La Comarca.- ¿Cuál ha sido tu mejor marca en competición?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Creo recordar, que de todas las
categorías en las que he competido, fue en un campeonato de
España en la prueba de 400m vallas; corrí una semiﬁnal muy buena
en 1min 3s ,63 cs. Con esa marca pude pasar a la ﬁnal, en la que
incluso mejoré un segundo y medio la anterior.
Finalmente, quedé octava. Esto fue en 2019.
En el campeonato de España de este año 2020, quedé en sexta
posición, que aunque sea un buen puesto, las marcas no fueron
igual de buenas que el año anterior.
La Comarca.- ¿Cuáles son los campeonatos más importantes en
los que has participado?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- El campeonato de España y el
campeonato de Intercomunidades, que se realiza con gente de

Lisboa, en este último obtuve en la clasiﬁcación el primer puesto,
proclamándome campeona en la categoría de campeonato ibérico
de 800m lisos, ocurrió este año 2020, en marzo, justo antes de que
nos conﬁnaran.
El ﬁn de semana anterior al conﬁnamiento, competí ambos días;
el sábado participé en la competición que acabo de comentarte y
al día siguiente, participé en el campeonato de España de cross,
en el que me clasiﬁqué en el puesto 25.
La Comarca.- ¿De qué manera te ha afectado el COVID-19?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Personalmente estaba súper motivada
para esta temporada y como nos conﬁnaron, no se podía entrenar
al aire libre.
Había mejorado mucho mis marcas justo antes de que nos
conﬁnaran y cuando nos conﬁnaron lo intenté sobrellevar un poco,
pero a mí es que me da mucho miedo el virus y me desmotivé
mucho.
Ahora he vuelto a coger el ritmo, ahora ya lo llevo mejor.
Se cancelaron todos los campeonatos y no podía entrenar.
La Comarca.- ¿Cuándo se han vuelto a poner en funcionamiento
los campeonatos?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- El 3 y el 4 de octubre tuve el campeonato
de España al aire libre, que como en verano no pude prepararlo
muy bien, me clasiﬁqué en la sexta posición, que está muy bien,
aunque las marcas no fueron las que me hubiera gustado
conseguir.
La Comarca.- ¿Qué competiciones tienes previstas a día de hoy?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- De momento, a causa de la situación
actual por el COVID-19, no están organizando muchas
competiciones en Madrid, así que me estoy centrando en coger
una buena forma y hacer una buena pretemporada.
Tengo muy presente el Campeonato de España de Aire libre, lo que
sería el campeonato de verano de 2021, quiero llegar en muy
buena forma a dicho campeonato.
También quiero llegar en buena forma a la liga, para poder
ascender de liga con el club.
La Comarca.- ¿En qué consiste la liga?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- En segunda división, es una única
competición y según en qué puesto te clasiﬁques; en este caso,
primer y segundo puesto, accedes a competir al año siguiente en
la liga de primera división, que son; tres competiciones y tres
jornadas que van por puntos.
Quien gana esto puede subir a división de honor, en la que se
encuentran los mejores clubs de equipos de atletismo.
La Comarca.- ¿Qué te gustaría conseguir dentro del atletismo; te
ves compitiendo en los Juegos Olímpicos?
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Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Los Juegos Olímpicos es un proyecto que
veo muy lejano, ya que es este año cuando me he dado cuenta de
que quiero acercarme a una medalla en un campeonato de
España.
Considero que primero he de lograr entrenar muy duro para sacar
la medalla en el campeonato de España antes de acabar en la
categoría que voy a comenzar y luego ya pensar en el resto.
No quiero anticiparme, paso a paso.
La Comarca.- ¿Crees que lo vas a lograr?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Sí. Lo tengo clarísimo. En los últimos

meses, he hecho un cambio de mentalidad, porque este año me
clasiﬁqué en la sexta posición en el campeonato de España, pero
si hubiese estado en mejor forma, sé que me habría clasiﬁcado
en el pódium, en segunda posición por lo menos.
En ese momento es cuando lo vi muy claro, lo he tenido muy cerca.
Lo voy a conseguir.
La Comarca.- Como deportista; ¿tienes algún ritual o manía
cuando compites?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Sí, tengo varias. (Dice entre risas.)
Depende del horario en el que compita, pero si compito en un
horario de mañana, tengo la manía de desayunar una tostada
sola con agua. Cuando caliento, aunque estén mis amigos ahí
conmigo, me gusta calentar sola, concentrarme y pensar en mis
cosas, en lo que quiero hacer y conseguir en ese momento y
cómo quiero que me salga todo.
Cuando entro a la pista en una competición, me crezco, no sé
cómo explicarlo, me gusta ese momento en el que entro y me
mira todo el mundo, soy muy vergonzosa, pero ahí estoy en mi
terreno.
Y por último, tengo la manía de apretarme la coleta muchísimo.
La Comarca.- ¿Qué consejo le darías a alguien que necesite una
motivación para empezar en el atletismo o en el deporte en
general?
Elsa Díaz-Palacio Aceña.- Que busque un lugar en el que pueda
entrenar y no dude en apuntarse porque va a conocer a un
montón de gente, lo va a disfrutar mucho y le va a servir tanto
en el ámbito personal como en el ámbito social. Le va a hacer
muy feliz, como me hace a mí.
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30 Días

La Vuelta llegó a Paracuellos
de Jarama en el transcurso de la
última etapa el 8 de noviembre

El pasado domingo 8 de noviembre se disputó la última etapa de
La Vuelta, que discurrió tradicionalmente por la Comunidad de
Madrid. En la edición de este año, nuestro municipio tuvo el
privilegio de ver pasar a la serpiente multicolor por nuestras calles,
antes de dirigirse al circuito urbano que se establece cada año en
el centro de Madrid.
La prueba entró a Paracuellos desde la M-50 cogiendo la carretera
M-113, atravesándola hasta salir por las cuestas y bajar hasta el
cruce con la M-111.Por último, desde el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama se recomendó a la población que no
acudiera a a ver pasar los ciclistas y siguieran el evento por
televisión. En la situación epidemiológica actual las autoridades
sanitarias solicitaron restringir los movimientos no imprescindibles
y respetar siempre las distancias de seguridad con otras personas
y el uso obligatorio de la mascarilla, bien colocada, para evitar la
propagación del Covid-19. En nuestra mano está detener al virus y
sólo con la actitud responsable de todos lo conseguiremos.

Paracuellos de Jarama
Ganadores del concurso de cortos
‘Paracuellos de miedo’ organizado
con motivo de Halloween

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la plataforma
CortoEspaña dió a conocer los ganadores del concurso
audiovisual ‘Paracuellos de miedo’, un certamen de cortos
de terror convocado con motivo de las celebraciones de
Halloween 2020.
En la modalidad de cortometraje clásico, el jurado ha
seleccionado ‘Paparazzi’, escrito y dirigido por Ignacio
Enseñat, mientras que entre los trabajos presentados a
través de la red social TikTok, el galardón ha recaído en
Patricia Mesa.
Recordamos que los premios de esta convocatoria son un
iPad, para la obra ganadora de la modalidad cortometraje,
y 150 euros, para el vídeo de TikTok. Los vencedores
recibirán sus premios, el próximo sábado 21 de noviembre,
en el marco de la última jornada del IX Festival de
Cortometrajes de Paracuellos de Jarama, que se celebra
estos días en el Centro Cultural.
‘Paracuellos de miedo’ ofreció estas dos opciones de
concurso con el ﬁn de recoger las nuevas formas de
creación audiovisual presentes hoy en día en la sociedad,
haciendo un hueco a los usos de las redes sociales. Para
participar era necesario estar empadronado, estudiar o
trabajar en Paracuellos de Jarama.
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EL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES ASISTIÓ A
LA CREACIÓN DE LA I COMISIÓN DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA EN PARACUELLOS DE JARAMA

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad,
Javier Luengo, visitó Paracuellos de Jarama para conocer algunas
de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento con los niños
y jóvenes de la localidad, coincidiendo con la celebración del Día
Internacional del Niño. Luengo, acompañado por el alcalde de
Paracuellos, Jorge Alberto Campos, ha charlado con los
participantes de la I Comisión de la Infancia y la Adolescencia,
que ofrece a alumnos de entre 4º de Educación Primaria y 1º de
Bachillerato de los colegios del municipio un espacio de

participación para que propongan ideas y tomen decisiones en
el ámbito local sobre aquellas cuestiones que les afectan.
El consejero, que felicitó al Ayuntamiento por esta iniciativa,
recordó que el Gobierno regional está trabajando en la nueva
Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid, un texto que ya ha
superado la fase de consulta pública y que tiene como objetivo
reforzar la protección de los derechos de los niños y
adolescentes de la región. La nueva norma arbitrará mecanismos
para que niños y adolescentes participen de forma activa en las
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decisiones que les afecten. El alcalde mostró su
“agradecimiento al consejero por venir a Paracuellos de
Jarama en un día tan especial como es hoy, acompañado por
la directora general de Infancia, Familias y Natalidad, Ana
Sastre, y su reconocimiento a todos los niños y jóvenes que
están trabajando en diversos proyectos, dentro de cada una de

las subcomisiones, para mejorar la vida de todos los vecinos”.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ana Rodríguez,
comentó que “este proyecto ha contado con el apoyo de todo
el equipo de gobierno desde su nacimiento, estando muy
implicado en dar voz a los jóvenes para conocer sus inquietudes
y sugerencias y llevarlas a la práctica”.
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El consejero, que felicitó al Ayuntamiento por esta iniciativa, recordó que el Gobierno
regional está trabajando en la nueva Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid, un texto
que ya ha superado la fase de consulta pública y que tiene como objetivo reforzar la
protección de los derechos de los niños y adolescentes de la región.
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El alcalde mostró su “agradecimiento al consejero por venir a Paracuellos de Jarama en un día tan
especial, acompañado por la directora general de Infancia, Familias y Natalidad, Ana Sastre, y su
reconocimiento a todos los niños y jóvenes que están trabajando en diversos proyectos.
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30 Días

El próximo Mercadillo Vecinal
tendrá lugar el domingo 13
de diciembre en Miramadrid

El domingo 13 de diciembre tendrá lugar una nueva edición del
Mercadillo Vecinal organizado por la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. La cita será,
de 10:00 a 14:00 horas, en el parque público ubicado en el paseo de
las Camelias, frente al centro comercial Miramadrid. Para participar
en el mercadillo es necesario ser vecino del municipio y no ser
autónomo dedicado a la venta ambulante. Las autorizaciones son
exclusivamente para venta de artículos de vecinos o asociaciones
con ﬁnes sociales. Ningún partido u organización políticos o religiosa
será autorizado. La superﬁcie para cada persona participante es de
aproximadamente tres metros de largo por dos metros de ancho. La
distancia entre puestos deberá garantizar que se respete la distancia
de seguridad de al menos 1,5 metros entre los consumidores, y entre
puestos. Cada puesto tendrá a disposición del público gel
hidroalcohólico o desinfectante con actividad viricida, en lugares
accesibles y visibles. Los vendedores desinfectaran los objetos antes
o después de que algún cliente los examine, recomendando limitar
lo máximo posible la manipulación de dichos objetos. En el
Mercadillo Vecinal se puede intercambiar, comprar o vender:
juguetes, antigüedades, libros, películas, artículos de coleccionismo,
ropa, artesanía, etc. Están excluidos los productos alimenticios
(comida y/o bebida) y animales. No está permitida, ni autorizada, la
venta de productos nuevos etiquetados. Su venta puede ser
considerada venta ambulante no autorizada. Los precios de venta
serán módicos o simbólicos. Las personas interesadas en participar
deberán solicitar autorización previa, antes del 11 de diciembre, a la
Concejalía de Participación Ciudadana por correo electrónico, donde
se recogerán los datos personales (nombre y apellidos, NIF y
domicilio), la aceptación de las reglas del evento, así como la
declaración de no ejercer actividad económica profesional. Sólo se
permitirán 30 puestos, que se asignarán por orden de solicitud. Una
vez comprobada la petición, se enviará un correo de respuesta
autorizando la misma. Esta autorización deberá ser presentada el día
del Mercadillo al representante del Ayuntamiento. Es importante
recordar que, sin autorización, no se podrá instalar el puesto.

Paracuellos de Jarama

La Concejalía de Servicios
refuerza la recogida
de papel y cartón con
25 nuevos contenedores

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha adquirido 25
nuevos contenedores de recogida de papel y cartón, con
una inversión de 18.119,75 euros, para mejorar este
servicio en el municipio.
Los contenedores irán destinados tanto a nuevos puntos
de recogida como a la reposición de aquellos modelos que
se encontraban en mal estado. Estos últimos serán
reparados y quedarán en reserva o para otros nuevos
puntos que están pendientes de colocar.
Por el momento, se han sustituido tres contenedores en
Miramadrid (avenida Circunvalación con Charcos;
Tribunillo y Sierra Nevada) y seis en el casco antiguo de
Paracuellos de Jarama (calles Torrelaguna, Mirasierra,
Ajalvir, Baleares, Chorrillo Bajo y Real de Burgos). También
se han ampliado tres puntos, dos en Los Berrocales (paseo
Quintana y avenida Puente de los Viveros) y otro en la calle
Alejandro Amenábar. Por último, se han creado 12 puntos
nuevos en Miramadrid (calles Jazmín, Petunia, Andes, Juan
Pablo II, 56, Cañadas del Teide, Lope de Vega, Los Cuadros
(2), Miramadrid (3) y avenida de la Retamosa) y uno en Los
Berrocales de Jarama (calle Galiana). Estas actuaciones son
continuidad de las realizadas el pasado mes de mayo,
cuando la Concejalía de Infraestructuras y Servicios
habilitó tres nuevos puntos de recogida de papel y cartón
en la avenida de Juan Pablo II, 4; avenida de Valdediego,
esquina con avenida de los Charcos, y calle Mar del Norte,
17, esquina con Mar de Coral.
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Paracuellos de Jarama

El Ayuntamiento facilita la domiciliación de los
tributos municipales por correo electrónico

La principal ventaja para el contribuyente de la domiciliación de tributos es beneﬁciarse de la boniﬁcación del 3% de la
cuota tributaria, vigente en todos los impuestos, y la posibilidad de acogerse al sistema especial de pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) fraccionando el pago en cuatro cuotas, también boniﬁcadas con el 3%.
La Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama fomenta y facilita la domiciliación de los
tributos municipales, ofreciendo ahora la posibilidad de realizar
este trámite por correo electrónico, sin necesidad de personarse
en las dependencias municipales.
El proceso para solicitar la domiciliación por correo electrónico
es el siguiente: -Cumplimentar este formulario y adjuntar la
fotocopia del DNI del titular de recibo que se desea domiciliar.
- Enviar documentación a recaudacion@paracuellosdejarama.es
-Posteriormente, se le remitirá la orden de domiciliación que
deberá devolver ﬁrmada.
La principal ventaja para el contribuyente de la domiciliación de
tributos es beneﬁciarse de la boniﬁcación del 3% de la cuota
tributaria, vigente en todos los impuestos, y la posibilidad de
acogerse al sistema especial de pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) fraccionando el pago en (plaza de San Pedro, 1, planta baja. Horario: de lunes a viernes,
cuatro cuotas, también boniﬁcadas con el 3%. Domiciliando los de 9:00 a 13:00 horas) • A través de la Sede Electrónica.
tributos municipales se evitan recargos innecesarios y el Hay que tener en cuenta que, según la ordenanza vigente, la
contribuyente gana tiempo, al no tener que conectarse por domiciliación será efectiva para el año en curso, siempre que se
internet o ir al banco a pagar el impuesto correspondiente.
solicite con dos meses de antelación al inicio del periodo
Este nuevo método de domiciliación se suma a los ya existentes voluntario de pago del impuesto/tasa que se quiera domiciliar.
que consisten en:
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Málaga, considera
• Por Registro Municipal (plaza de San Pedro, 1, planta baja. que este nuevo servicio “es una alternativa cómoda y rápida al
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas) o por desplazamiento a las oﬁcinas del Ayuntamiento y facilita a los
cualquiera de los medios contemplados en la ley 39/2015, de 1 ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común y mientras que supone un avance para la Oﬁcina Tributaria, que
de las Administraciones Públicas.
gana en agilidad. Además, contribuimos al cuidado del medio
• Personalmente en las oﬁcinas de la Oﬁcina Tributaria Local ambiente utilizando menos papel”.
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Paracuellos de Jarama

Entró en vigor la Ordenanza de convivencia
ciudadana de Paracuellos de Jarama

Tras su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, entró en vigor la ‘Ordenanza de
convivencia ciudadana en el municipio de Paracuellos
de Jarama’, para un mejor conocimiento de las normas
que deben regir el comportamiento y convivencia
entre los vecinos. Esta norma surgió de una propuesta
realizada por el grupo municipal del PSOE a finales del
pasado año. Entre los objetivos que se persiguen con
la misma se encuentran consolidar una cultura cívica
en el municipio y disponer de una herramienta eficaz
para que los servicios municipales puedan fomentar
los deberes de convivencia, asegurar el libre ejercicio
de los derechos, garantizar el cuidado y la protección de los
espacios públicos, ante conductas que puedan degradar la
ciudad y su entorno, y afectar negativamente a la calidad de
vida y las relaciones vecinales. Con la aprobación de esta
ordenanza se pretende dar solución a situaciones que tienen
que ver con: la organización y autorización de actos públicos;
atentados contra la dignidad de las personas; la degradación
visual del entorno urbano (tanto por grafitis, pintadas y otras
expresiones gráficas como por pancartas, carteles y folletos);
las apuestas y el uso inadecuado de juegos en el espacio

público; otras conductas en la vía pública (aquellas que
adopten formas de mendicidad y las que suponen la utilización
del espacio público para el ofrecimiento y la demanda de
servicios sexuales); la realización de necesidades fisiológicas;
el consumo de bebidas alcohólicas; las actividades y prestación
de servicios no autorizados; el uso impropio del espacio
público; las actitudes vandálicas en el uso del mobiliario
urbano y el deterioro del espacio urbano, y conductas que
perturban la convivencia ciudadana (zonas naturales y espacios
verdes, contaminación acústica y otras).

Uno de los objetivos básicos para Servicios Sociales de
Paracuellos de Jarama, es dar una respuesta integral ante las
situaciones de vulnerabilidad que padecen o puedan padecer
las personas que integran nuestro municipio. Dentro de todo
el abanico que conforman las diferentes situaciones de
vulnerabilidad se centran en este caso en la vulnerabilidad
social que supone el deficiente acceso a los productos básicos
de alimentación e higiene. Aquellos hogares en donde la
situación de precariedad o pobreza está presente, se
adquieren hábitos alimentarios poco saludables, dando lugar
a situaciones de desnutrición y de obesidad en muchos casos.
Por ello, desde la concejalía de Servicios Sociales se pone en
marcha un convenio por el que los supermercados o tiendas
locales que quieran formar parte de dicho convenio han de
presentar una variedad en productos básicos o de higiene,
que faciliten el acceso a la población más vulnerable.
Tales productos comprenderían productos frescos y, por
tanto, perecederos tales como: verduras, frutas, hortalizas,
carnes, pescados, huevos y leche y sus derivados. Asimismo,

estos productos frescos se pueden complementar con otros
elaborados tales como pan de molde, galletas y productos
similares.
Los productos de higiene personal lo integran el gel, champú,
productos de higiene intima, crema dental, pañales, toallitas
y otros productos básicos similares.
Los productos de limpieza del hogar son los relacionados con
la desinfección del hogar y su higiene.
Es necesario que los comercios que quieran unirse a este
convenio desarrollen estrategias de atención a las
necesidades alimentarias, para evitar todo tipo de
estigmatización, al poder escoger la adquisición de alimentos
frescos de su preferencia en establecimientos normalizados.
Con el desarrollo de estas estrategias, se potencia su
capacidad de decisión, que se visibilizará en su incremento de
capacidad de compra y de elección. Con una oferta variada y
saludable junto con una capacidad de adquisición de
alimentos ricos y variados se garantiza una alimentación de
calidad, equilibrada y saludable.

Foto archivo

La Concejalía de Servicios Sociales puso en marcha la Tarjeta
Sociedad con los comercios locales para ayudar a personas vulnerables
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30 Días

Inaugurada la escultura
‘Ventana al Horizonte’ en
homenaje a Juan Castro

Tuvo lugar la inauguración de la escultura realizada
por el maestro Cándido Monge, en honor al ilustre
vecino de Paracuellos de Jarama, Juan Castro,
fallecido el pasado año. A la inauguración asistió
Alicia Terán, viuda de Juan Castro, así como hijas y
nietas. Una de ellas, Alicia del Mar, leyó unas
emotivas palabras recordando a su abuelo, del que
dijo que “fue un artista, creador y pintor que tocó
muchos palos, al ser una persona extremadamente
curiosa y creativa, con un don especial para el dibujo
y el diseño, desarrollando su talento a través de la
arquitectura, la pintura, el teatro y el urbanismo,
como atestigua su legado, parte del cual dedicó a
Paracuellos”. El acto concluyó con unas palabras de
cariño por parte del alcalde, Jorge Alberto Campos,
que comentó su relación con Juan Castro habiendo
estado invitado en su vivienda de la misma Ronda de
las Cuestas. Pero especialmente, quiso “agradecer la
disposición de Juan Castro a ayudar al
ayuntamiento sin importar qué gobierno tuviera,
eso no era importante para él, solo quería echar una
mano en todo lo que pudiera para mejorar el
municipio en el que vivía y que tanto quería”, dijo
Campos. La escultura es una obra realizada en acero
corten, un material que debido a su composición
química permite que se oxide con unas propiedades
especiales, como por ejemplo la protección frente a
la corrosión habitual de las piezas que se instalan al
aire libre. La obra, como su nombre indica, ofrece una
ventana hacia las impresionantes vistas de las que
disfrutamos en nuestro municipio y está enclavada
en un lugar único, que en los últimos meses ha visto
cómo con la instalación del Skyline y esta escultura,
mejora y se le da más valor, especialmente de cara a
ser un reclamo turístico de Paracuellos.
Su realización ha sido posible gracias a la aportación
del Ayuntamiento de Paracuellos y a las
contribuciones de amigos, familiares y amigos, que
han permitido sufragar el coste.

Paracuellos de Jarama
La Concejalía de Industria elabora
un censo de las empresas del
polígono de Paracuellos de Jarama

La Concejalía de Industria y Comercio
Local del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, dentro de su proyecto de
facilitar, incentivar y ayudar a los
empresarios del municipio, está
elaborando un censo de las empresas
del polígono. La edil responsable de
esta área de gobierno, Eva M.ª
Coronado, considera que el censo es necesario “para determinar cuáles son
las mejores decisiones a la hora de acometer proyectos. Uno de los ﬁnes
principales de la elaboración del censo es poder comunicar a los empresarios
las subvenciones convocadas por parte tanto de la Comunidad de Madrid,
como del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Se irán llevando a cabo
acciones para incentivar el comercio de proximidad y la compra de servicios
y productos en nuestro municipio. Estamos en el momento propicio para unir
sinergias”. Hay que recordar que la Concejalía de Industria ha creado un correo
electrónico industriaycomercio@paracuelllosdejarama.es para que los
empresarios aﬁncados en Paracuellos puedan tener una comunicación ﬂuida
con el área de gobierno. “En un momento muy complicado, tanto a nivel
productivo, económico, social y sobre todo sanitario, en el que la pandemia
ha cambiado toda la perspectiva empresarial, las administraciones debemos
hacer todo lo posible para facilitar a los empresarios el desarrollo de su
trabajo, en la medida de nuestras posibilidades”, asegura Eva M.ª Coronado.

El Ayuntamiento de Paracuellos ﬁrmó
cuatro convenios de cooperación educativa

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha ﬁrmado un convenio de
cooperación educativa con la Universidad Pontiﬁcia Comillas para que sus
alumnos puedan hacer prácticas laborales en el consistorio. Fruto de ello, esta
semana, se incorporan dos estudiantes como trabajadoras sociales a los
Servicios Sociales municipales. El Ayuntamiento de Paracuellos también tiene
suscritos convenios de cooperación educativa con tres universidades públicas:
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Solo los alumnos de
las citadas universidades pueden realizar prácticas externas, de Grado o
Máster, en los distintos servicios municipales. La selección de alumnos la
realizan las propias universidades, por lo que, los alumnos interesados,
deberán dirigirse a sus oﬁcinas de prácticas. Una vez realizado este paso, deben
presentar una solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, a la atención de la Concejalía de Formación y Empleo, para su
tramitación. El objetivo de estos convenios es establecer un marco de
colaboración en el que se aprovechen y potencien los recursos docentes,
metodológicos y de ejercicio para colaborar en los procesos de formación de
los estudiantes, a través de programas de prácticas.
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Entrevista a Ana Mª Rodríguez, concejala de
Servicios Sociales, Mujer, Diversidad y Festejos
del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

“Desde el Ayuntamiento
hemos impulsado
el mayor aumento en
los presupuestos de
servicios sociales de la
historia de Paracuellos”

Todavía inmersos en la pandemia provocada por el Covid-19,
hablamos con la concejala de Servicios Sociales sobre cómo han
trabajado estos meses y los planes de futuro en áreas como la de
Festejos con las Navidades tan próximas.
LA COMARCA: Está claro que la pandemia ha supuesto un esfuerzo
mayor desde Servicios Sociales para atender a los vecinos con
problemas. ¿Qué medidas tomaron para paliar los efectos?
ANA Mª RODRÍGUEZ: Efectivamente, Servicios Sociales ha sido uno
de los puntales del Ayuntamiento para poder paliar y ayudar a las
familias que ya eran vulnerables en su momento y que lo están siendo
más ahora. Desde el Ayuntamiento hemos impulsado el mayor
aumento en los presupuestos de servicios sociales de la historia de
Paracuellos de Jarama. Además, hemos reforzado el equipo de
servicios sociales.
L.C.: Y en estos momentos, ¿cómo ha mejorado la atención a
personas con necesidades desde la concejalía de Servicios Sociales?
A.R.: Desde que comenzó la crisis se han puesto en marcha
comedores sociales para niños desfavorecidos y para personas en
situación de riesgo, hemos aprobado un programa de respiro familiar
y un programa de “los primeros del cole” para ayudar a aquellas
familias qué necesitan tener amplios servicios de los colegios para ir
a trabajar. Además, hemos ampliado la atención domiciliaria y la
atención psicológica, que es fundamental en este momento.
L.C.: Una parte importante del trabajo durante los meses de
conﬁnamiento fue la red de voluntarios que se tejió en el municipio
para fabricar diversos materiales de ayuda a sanitarios y vecinos.
¿Cómo fue la experiencia?
A.R.: Quizás uno de los puntos más importantes y positivos de esta
pandemia fue el voluntariado que se generó durante los meses de
conﬁnamiento y que sigue trabajando. Fueron cientos de voluntarios,
a los que desde aquí quiero agradecer su colaboración y la dedicación
de ellos y de sus familias. No quiero olvidarme de los niños que

ayudaron a sus madres y sus padres a trabajar en la elaboración de
mascarillas caseras; a los voluntarios que atendían y que llamaban
telefónicamente a nuestros mayores para dedicarles y regalarles su
tiempo. También al enorme grupo que trabajó en la elaboración de
EPIs; a los que nos ayudaron a conseguir materiales y equipos de
protección, que escaseaban en ese momento; a aquellos grupos de
personas que tenían impresoras 3-D y que han estado elaborando
máscaras y otros materiales; a las farmacias, que nos han
proporcionado EPIs y que han estado trabajando mano a mano con
nosotros; a los comercios que tenían material y que lo donaron tras
tener que cerrar, como por ejemplo las mercerías que nos entregaron
gomas y telas. No podemos olvidar a Protección Civil, especialmente
a los nuevos voluntarios; a los jóvenes; a nuestros mayores; a las
asociaciones que nos han ayudado recoger y a distribuir material
sanitario; a todos los que, aun estando en una situación complicada
porque tenían familiares enfermos o incluso fallecidos, seguían al pie
del cañón para ayudar a los demás. No me queda más que decir
gracias desde aquí. Ha sido lo más bonito que nos ha pasado durante
este tiempo. La actitud de entrega de todos ellos cuando lo único que
podíamos hacer era no salir es un orgullo de todos los paracuellenses.
L.C.: Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ¿cómo
han afrontado la reciente ﬁesta de Halloween en Paracuellos?
A.R.: Las circunstancias actuales nos han obligado a realizar
actividades acordes a la situación sanitaria del momento. Tras el gran
éxito del año pasado, no hemos querido dejar de plantear actividades
en el municipio. No creemos que los pequeños y jóvenes deban dejar
de festejar y menos en estos momentos ya que sirven como vía de
escape a la situación que estamos viviendo. Lo que sí se ha eliminado
han sido aquellas actividades que podían congregar a un mayor
número de personas, pero a cambio hemos mantenido el concurso
de decoración de fachadas y de disfraces, a través de una votación
virtual; y hemos estrenado un concurso de cortos en pequeño
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formato, y otro en la plataforma Tik Tok que nos ha sorprendido por
la alta calidad de los trabajos presentados, y que esperamos que sea
el primero de muchos más. Adicionalmente hemos decorado el
Ayuntamiento como una mansión del terror para que nuestros
vecinos pudieran visitarlo durante tres días. Este ha sido un año
especial, pero esperamos que en 2021 la festividad de Halloween en
Paracuellos vuelva ser un referente en toda la Comunidad. Nuestros
vecinos se lo merecen.
L.C.: Y ahora para las próximas Navidades, ¿qué planes tienen para
los vecinos?
A.R.: Seguimos inmersos en una situación muy complicada y
debemos tomar precauciones para que la tendencia favorable de los
datos que estamos registrando en el municipio no se vea afectada.
Tanto los jóvenes como los mayores son grupos que durante todo
este año han hecho unos grandes esfuerzos y necesitan disfrutar de
las Navidades en familia y además debemos revitalizar
el comercio local, por eso vamos a proponer
actividades que eviten las aglomeraciones.
Recomendamos que la Navidad sea este año más
hogareña que nunca pero aun así habrá actividades
especiales. Por ejemplo, los Reyes Magos de Oriente
visitarán nuestro municipio como lo han hecho
siempre. Este año será especial pero la ilusión de
nuestros pequeños siempre es especial y estamos en
permanente contacto con Sus Majestades para poder
coordinarnos y que puedan visitarnos el día 5 de enero
con toda la prudencia posible, pero con el tiempo
suﬁciente para que puedan visitar las casas de todos
los niños de nuestro municipio.
L.C.: Por lo que vemos, la participación de los vecinos
en todas estas actividades va a ser muy amplia,
¿verdad?
A.R.: La participación de los vecinos siempre es muy
importante y en estas festividades más que nunca. Se
van a realizar concursos de fachadas y escaparates
como el año pasado, y puedo adelantar que estamos
preparando un nuevo concurso de belenes porque esta es una
tradición fundamental en nuestro país que debemos apoyar desde
las instituciones. Ahora más que nunca las actividades en familia son
muy valoradas y así debemos hacerlo. Adicionalmente vamos a a
tener otro tipo de actividades donde la participación ciudadana va a
ser fundamental y que estamos todavía terminando de perﬁlar.
L.C.: Recientemente se ha conmemorado el 25-N, el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué
actividades han desarrollado con tal motivo?
A.R.: Hemos impulsado un maniﬁesto municipal en el que hemos
participado casi todos los partidos que componen la corporación,
leyendo y grabando cada uno de los grupos una parte del texto en
cuya redacción ha participado la Subcomisión de Servicios Sociales
y Mayores, publicándolo en Internet. Además, elaboramos una
programación bastante completa que se inició en octubre y que
ahora en noviembre ha incluido por ejemplo situar un punto de
información dos días por la mañana en el Centro Comercial
Miramadrid. También guardamos un emotivo minuto de silencio
el día 25 a mediodía frente al Ayuntamiento.
Por la tarde la cantante Camila Monasterio y su guitarrista Javier
Ochoa, ofrecieron un concierto titulado “Stop in the name of love”
en el Centro Cultural con todas las medidas de seguridad e
higienes. Y el día 26 por la tarde en el Centro Joven La Terminal
planteamos una mesa redonda interactiva bajo el título
“Surfeando el machismo en las redes” con muy buena acogida.

L.C.: ¿Qué planes tiene desde sus concejalías para el año 2021?
A.R.: Para el año 2021 desde Servicios Sociales debemos continuar
aportando toda la ayuda necesaria a las personas más vulnerables y
necesitadas del municipio. Actualmente estamos dando servicio
tanto a las necesidades de los servicios sociales como a aquellas
necesidades que se deberían tramitar desde el Estado pero que
tenemos que suplir desde el Ayuntamiento debido al colapso del
sistema, lo que requiere un gran esfuerzo por nuestra parte.
Por otro lado, esperamos conseguir el próximo mes de abril el sello
de Ciudad Amiga de la Infancia ya que desde la Corporación estamos
trabajando mucho en este proyecto con una gran ilusión. Además,
el Consejero de Políticas Sociales celebró recientemente el Día de la
Infancia en la localidad, donde pudo conocer a los integrantes de las
subcomisiones del proyecto y charlar con ellos para conocer el
trabajo que realizan. Por otra parte, estamos desarrollando desde

hace ya un año el Plan de Infancia y Adolescencia que se ha
elaborado. Desde la Concejalía de Mujer debemos seguir trabajando
por todas las mujeres, los niños, jóvenes y dependientes que están
sufriendo violencia de género, una cifra que desgraciadamente ha
aumentado durante este año. Es fundamental sensibilizar a los
jóvenes de nuestro municipio y educarles en valores de igualdad.
Desde la Concejalía de Mayores nos hemos propuesto ampliar las
actividades dirigidas a ellos, especialmente las destinadas a evitar
su deterioro mental, físico y emocional que se ha visto agravado
por el conﬁnamiento. Es importante comenzar a tener actividades
que les proporcionen apoyos emocionales, sociales, de relación y
terapéuticos. Desde la Concejalía de Diversidad seguiremos
trabajando por visibilizar la diversidad en nuestro municipio
sensibilizando y apoyando a aquellos colectivos más vulnerables
que se vean discriminados por razón de orientación sexual,
identidad de género, sexo, etc. Trabajamos por conseguir que
Paracuellos sea un municipio libre de discriminaciones. Desde la
Concejalía de Festejos esperamos poder retomar la normalidad lo
antes posible para poder realizar todas aquellas actividades que
nos hemos podido organizar durante el año 2020. Se han
eliminado ﬁestas, procesiones, festividades culturales, musicales
y actividades familiares. Todas estas cosas son muy importantes
en el municipio porque a la crisis sanitaria y a la crisis económica
se le puede sumar una crisis psicológica. Retomar la normalidad
de los festejos es una manera de paliar los efectos de la pandemia.
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“SI NO HAY UN CAMBIO DE RUMBO
PARACUELLOS DE JARAMA
SUFRIRA LA TORMENTA PERFECTA”

JAVIER ALMARAZ FERNANDEZ, PORTAVOZ DE SOMOS PARACUELLOS

Javier Almaraz pertenece a la formación SOMOS Paracuellos, parte de
la Corporación Municipal con dos concejales en la oposición.
La Comarca.- Háblenos de lo que representa SOMOS Paracuellos.
Javier Almaraz.- SOMOS es un partido local e independiente,
municipalista, no tiene ninguna relación con formaciones a nivel
nacional, lo que nos permite estar centrados en los vecinos desde el
punto de vista de los propios vecinos, de una forma participativa con
un ojo siempre puesto en el funcionamiento de los servicios públicos.
Para conseguir estos objetivos nos movilizamos y trabajamos
intensamente, el pasado mandato desde el equipo de gobierno y
ahora desde la oposición.
La Comarca.- A pesar de lo que dice, es frecuente que a su formación
se la relacione con Podemos.
Javier Almaraz.- Aunque se puede encontrar un origen común en las
movilizaciones del 15M, SOMOS Paracuellos ha sido una formación
local e independiente desde el principio, compuesta por vecinos cuyo
denominador común es la preocupación por la mejora del municipio.
Recordemos, por aclarar, que en Paracuellos quien representa esa
relación es Unidas Podemos.
La Comarca.- Además de Unidas Podemos, comparten bancada en

la oposición con ICxP, PSOE y Vox ¿Cuál es la labor que realiza
SOMOS Paracuellos?
Javier Almaraz.- Por un lado, ejercer la función de control al equipo
de gobierno y por otro, proponer iniciativas, modiﬁcaciones o mejoras
que aproximen sus actuaciones a nuestro programa (que podéis
consultar en nuestra web). Intentamos realizar siempre una crítica
constructiva ofreciendo siempre soluciones alternativas.
Desafortunadamente el Alcalde ha impuesto barreras que nos
diﬁcultan ambas tareas: En primer lugar, y tras año y medio
solicitándolo, nuestro grupo no dispone aún ni de acceso al registro
del Ayuntamiento ni se publican los contratos de adjudicación directa.
La información nos llega por anuncios en prensa un día antes de
celebrar las comisiones, que son los canales establecidos para el
debate. En segundo lugar, las propuestas que presentamos y son
aprobadas no se ejecutan, como ejemplo dos proyectos aprobados
en pleno por unanimidad hace ya un año y sin iniciar: La moción para
la Restauración de Ecosistemas (se han secado los árboles de las
plantaciones) o el Centro Uniﬁcado de Emergencias.
La Comarca.- ¿Ha afectado la pandemia a este funcionamiento desde
su punto de vista?
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Javier Almaraz.- Sin duda, para empezar hemos tenido que
acostumbrarnos al trato telemático, aunque eso es sólo lo formal, lo
importante es la actitud ante el problema: El Alcalde, justiﬁcándolo
por el COVID, ya no acepta ni siquiera el debate de las propuestas y
todo lo presenta cerrado y decidido con antelación en una actitud
claramente antidemocrática. Sin embargo, SOMOS Paracuellos, y
también justiﬁcándolo por el COVID, no ha votado desde mayo en
contra de ninguna medida del equipo de gobierno, tampoco del
Presupuesto, hemos apoyado al Equipo de Gobierno en estos
momentos difíciles a pesar de las discrepancias. Esa es la diferencia.
La Comarca.- Hablando de Presupuesto, el Alcalde anunció el mes
pasado en esta revista una inversión de más de 13,2 millones de
euros.
Javier Almaraz.- Son dos cosas distintas:
Por un lado, se ha aprobado el
presupuesto 2020 a tres meses de
terminar el año, fuera de plazo y con una
inversión total de 0,6 millones de euros,
con medidas contra el COVID que ya
habían sido consensuadas por todos los
grupos con antelación. Es decir, es
innecesario. Y por otro lado, se propone
una modiﬁcación del crédito de este
presupuesto incorporando 13,2 millones
de euros desde el remanente acumulado,
que son los ahorros de los vecinos en los
últimos años. Esto último ni siquiera se ha
aprobado aún de forma deﬁnitiva y
estamos en diciembre. Con esta urgencia
se
han
convocado
licitaciones
apresuradas que conceden 2 semanas
para redactar y presentar proyectos que
suman 7 millones de inversión. Por mi
dedicación profesional (soy Ingeniero de
Caminos) puedo asegurar que en estas
condiciones no garantiza la libre
concurrencia y los proyectos no serán de
calidad. Esto desembocará sí o sí en obras problemáticas: retrasos,
sobreprecios y abandonos.
La Comarca.- ¿Cuál es la solución entonces?
Javier Almaraz.- omo he dicho antes siempre ofrecemos alternativa,
ya planteamos en el pleno del 9 de julio que la solución era aprobar
el presupuesto 2021 cumpliendo los plazos legales: presentar las
propuestas y debatirlas en verano, aprobarlo inicialmente en octubre
y deﬁnitivamente en diciembre y funcionar desde el 1 de enero con
este instrumento, como marcan las normas, liquidar el ejercicio 2020
en marzo y entonces incorporar el remanente con tiempo para
estudiar y redactar los proyectos con garantía de calidad. No hubiera
sido difícil llegar a acuerdos porque casi todas las formaciones, desde
luego SOMOS Paracuellos, somos conscientes de las necesidades del
municipio y coincidimos con gran parte de las iniciativas de inversión.
Este argumento fue apoyado por todos los grupos de la oposición,
aunque PSOE ﬁnalmente votó en contra y se desestimó la propuesta.
Somos partidarios del uso del remanente acumulado para invertir en
infraestructuras, lo hemos defendido desde el principio, cuando
Ciudadanos y PP votaron en contra sistemáticamente, pero hay que
gestionarlo de forma adecuada. En este momento el equipo de
gobierno no tiene un “plan de ciudad” y actúa sin control, a salto de
mata.
La Comarca.- Explíquenos mejor lo que quiere decir una actuación
sin control.
Javier Almaraz.- 13,2 millones de euros de los que 7 responden a los
proyectos licitados con urgencia ya comentados, garantía de que las
obras tendrán problemas. Uno de ellos es el proyecto central de la

legislatura, según el Alcalde, la “ciudad del rugby”, que suma a los 2,5
millones comprometidos con el remanente otros 7 más, una inversión
cercana a los 10 millones en una parcela del polígono propiedad de
la Comunidad de Madrid, con un proyecto de la Comunidad de Madrid
condicionado a un plan de ﬁnanciación que si no se cumple obliga a
devolver la instalación a la Comunidad de Madrid. Extraña forma de
negociar: dime lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo, que ya lo
pago yo todo. Puestos a pagarlo nosotros se me ocurren 100 cosas
que podríamos hacer más productivas, en el propio polígono. Estamos
a favor de la promoción del deporte, pero no de este modo. Tengamos
en cuenta que se prevé otra instalación deportiva en Miramadrid, de
2 millones, justiﬁcada también en las necesidades del rugby, aunque
se propone una parcela sin relación con el
polideportivo actual, que se deja sin
terminar. También se deja sin terminar
Villafal, ya que se propone un centro de
día construyendo un ediﬁcio nuevo de 2,3
millones, los contenedores soterrados
también se abandonan por otra solución
que no conocemos, el Centro Uniﬁcado de
Emergencias aprobado hace 1 año ni se
empieza: en una nueva pirueta del cuento
de la lechera se propone alquilar esa
parcela a una cadena de alimentación con
un pliego valorado erróneamente al alza
con el ﬁn de cobrar 6,3 millones
adelantados e invertirlos después en una
nueva instalación deportiva. Otra más. Ya
van casi 18 millones en “campos de
fútbol”. Y no me quiero olvidar de la
biblioteca.
La Comarca.- Un proyecto de nueva
biblioteca que ha suscitado alguna
polémica últimamente.
Javier Almaraz.- Se abandonan las obras
de la biblioteca municipal deﬁnitivamente
y se propone un nuevo proyecto de otros
2 millones cuya redacción se adjudica a dedo a una arquitecto sin
experiencia acreditada que además va en las listas de Ciudadanos,
alegando después que no sabían nada cuando estaba deﬁnido ya
hasta el sistema constructivo con este estudio, cosa que sólo es
posible si se han mantenido reuniones previas. Otra cosa que ya
sabían y que supone un abandono más: el concejal de educación se
comprometió en septiembre a utilizar el remanente para ﬁnalizar el
colegio Andrea Casamayor y el instituto Simone Veil. La Comunidad
de Madrid (que es quien tendría que hacerlo) se desentiende porque
el Ayuntamiento le pidió las competencias para construir.
La sorpresa es que ahora esta inversión no aparece prevista por
ningún lado, es decir, el Ayuntamiento también se desentiende a
sabiendas. Conclusión: los barracones provisionales pagados con los
fondos COVID para poder doblar las clases durante la pandemia serán
la solución deﬁnitiva. Y el penúltimo abandono: La Variante, un
proyecto “muy inviable” en palabras de la concejal de urbanismo. Son
asuntos muy graves.
La Comarca.- Estas actuaciones fueron anunciadas por ciudadanos
como el mayor plan de inversiones de la historia de Paracuellos.
Javier Almaraz.- Precisamente lo que no hay es un plan, por lo que,
probablemente, será el mayor fracaso de la historia. En 20 días,
apresuradamente y mal, se pretende comprometer lo ahorrado en 10
años por los vecinos (13,2 millones de remanente), los ingresos
futuros del patrimonio municipal (un canon adelantado de 6,3
Millones) y lo comprometido con la Comunidad de Madrid por el
campo de rugby (otros 7 millones hasta un total de 9,5). Más de 25
millones de euros sin un plan de ciudad. La tormenta perfecta.
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COMUNICADO DE ICXP

Sr, Director de La Comarca,
En relación a las declaraciones vertidas por el alcalde de Paracuellos
de Jarama, D. Jorge Alberto Campos Astrúa, y el comunicado de su
grupo municipal Cs en su revista, nos gustaría puntualizar lo
siguiente:
1º Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP) no está en contra de
los asesores, siempre y cuando su trabajo se realice en un
departamento en el que el concejal no esté liberado. Es decir, que
sólo uno de los dos cobre una nómina del Ayuntamiento.
2º ICxP nunca tuvo dos asesores, tal y como insinúa el alcalde de
Paracuellos, sólo durante unos meses del año 2011 ICxP incorporó a
una persona de conﬁanza en la concejalía de Recursos Humanos y
posteriormente el PP nombró durante unos meses a un director de
Áreas, que también ejerció ese puesto durante unos meses. Pero
ninguno de los dos coincidieron en el tiempo y nunca estuvieron más
de un año en sus puestos. Es más, cuando ICxP consiguió la alcaldía,
eliminó la partida destinada a los asesores de las bases de ejecución
de los presupuestos municipales.
3º El equipo de gobierno (Cs, PP, MVP) con el apoyo del PSOE
aprobaron tener en nómina del Ayuntamiento a cuatro asesores por
un importe de 150.000 euros anuales y rechazaron destinar ese
dinero en ayudas para los vecinos damniﬁcados por la COVID, que
fue una propuesta presentada por ICxP y secundada por los demás
partidos de la oposición (Vox, Somos Paracuellos y Unidas Podemos).
4º El alcalde compara Daganzo con Paracuellos argumentando que
los dos municipios tienen prácticamente el mismo número de
trabajadores municipales, pero omite que el Ayuntamiento de
Daganzo destina en sus presupuestos 5.188.467 euros en gastos de
personal, mientras que el de Paracuellos se gasta 8.675.764 euros
por el mismo concepto. Coste que se incrementará
considerablemente con la aprobación de la nueva RPT.
En lo que respecta a la nota publicada por Cs, es falsa y torticera,
basadas en unos datos que no se ajustan a la realidad y menos aún
en un informe objetivo, que no han presentado. Si existe algún
problema administrativo, su obligación es resolverlo,porque eso es
gestionar, algo que no han hecho en año y medio de legislatura
demostrando su propia incapacidad mientras acusan de manera
injusta a otros partidos de la oposición, y es que lo relevante de una
mentira no es nunca su contenido, sino la ﬁnalidad del mentiroso, y
estas declaraciones parecen más destinadas a confundir y a engañar
a los vecinos que a decir la verdad.
Javier Cuesta (Portavoz de ICxP)

PARACUELLOS CONMEMORÓ
EL 25 DE NOVIEMBRE

El Ayuntamiento de Paracuellos organizó diferentes actos con
motivo de la conmemoración, 25 de noviembre, del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

EL PASADO 28 DE NOVIEMBRE SE
ABRIERON 15 ÁREAS INFANTILES, TRES ZONAS
DE MUSCULACIÓN Y DOS DE CALISTENIA

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha decidido, ante
la mejora de los datos de contagios en la Comunidad de
Madrid, y de Paracuellos de Jarama en particular, volver a
abrir 15 zonas de juegos infantiles, tres zonas de musculación
y dos de calistenia, que se desinfectarán a diario.
Esta decisión se recoge en un bando de alcaldía y entrarán en
vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre.
“A ﬁnales de septiembre adoptamos unas medidas
preventivas para contener una posible expansión del virus en
Paracuellos de Jarama. Somos conscientes de las molestias
que estas normas han podido causar a los ciudadanos y
agradecemos su conducta cívica y responsable ante las
mismas. Afortunadamente, la situación va mejorando y
hemos decidido volver a abrir estos espacios públicos
apelando a la responsabilidad de nuestros vecinos para que
eviten situaciones de riesgo. Se realizarán labores de
desinfección diarias en todas estas zonas con el objeto de
tratar de garantizar la seguridad de todos los usuarios de
estos espacios públicos y las familias del municipio”, asegura
el alcalde, Jorge Alberto Campos.
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La Concejalía de Urbanismo informó de la
modificación de los trámites de licencias de obras

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama informó de que el 4 de noviembre entra en vigor la Ley
1/2020, de 8 de octubre, por la que se modiﬁca la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), para el
impulso y reactivación de la actividad urbanística (publicada en
BOCM 251 de 15/10/2020). Por imperativo legal, se modiﬁcan los
trámites habituales de licencia de obras tal y como estaban
establecidos hasta ahora. Muchas actuaciones que, en nuestro
municipio, y según la ordenanza municipal, se tramitaban como
actuaciones comunicadas o como licencias de obra menor, no
precisan ahora de ningún título habilitante para su materialización.
Otras que se venían tramitando como
Licencia de Obra Menor e incluso algunas
Obras Mayores, se tramitan como
Declaraciones Responsables Urbanísticas de
Obras. Obras que no requieren tramitación
Según la nueva redacción del artículo 160 de
la LSCM, no requieren de título habilitante
todas aquellas obras o actuaciones
urbanísticas de menor entidad consistentes
en sustitución de acabados interiores de una
sola vivienda o local, solados, alicatados,
yesos y pinturas, reparaciones puntuales de cubiertas, cornisas,
salientes o vuelos, reposición o renovación de instalaciones eléctricas
o de aires acondicionados, limpieza de solares u otras obras o
actuaciones de análogas características. Por lo tanto, para este tipo
de obras no resulta necesario comunicar a la administración ni
efectuar una declaración responsable, sin perjuicio de contar con las
autorizaciones necesarias para la retirada de residuos o la ocupación
de la vía pública, de conformidad con la legislación de régimen local.
Actuaciones sometidas a Declaración Responsable Urbanística de
Obras (DRUO) El listado de las Declaraciones Responsables se detalla
en la nueva redacción del artículo 155 de la LSCM. En ningún caso
podrá entenderse legitimada la ejecución de actuaciones amparadas
en una declaración responsable cuando sean contrarias o
disconformes con la legalidad urbanística aplicable o, siendo
conformes, no se disponga de la documentación al efecto preceptiva
para la materialización de la actuación, como
por ejemplo, autorizaciones administrativas preceptivas, proyectos
técnicos, etc. A partir del 4 de noviembre de 2020, una obra de
reforma interior en una vivienda, incluso una pequeña ampliación
de hasta 5 m2 podrá hacerse a través de una Declaración
Responsable de Obras, de forma que, una vez presentado ante el
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Ayuntamiento el modelo normalizado correspondiente, acompañado
de toda la documentación que se señala en el mismo, el interesado
podrá hacer la obra según la actuación declarada bajo su
responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria comprobación posterior
por parte de los servicios técnicos municipales. Igualmente, se
tramitan a través de DRUO la primera ocupación de inmuebles,
vallados de parcela, instalación de placas solares, instalación de
antenas, aire acondicionado, piscinas, agrupación de ﬁncas, etc. Las
declaraciones responsables, deben ser presentadas con los modelos
normalizados al efecto y que estarán disponibles en la página web.
Será necesaria la presentación la DRUO General donde se incluyen
los datos generales de la actuación, así
como una declaración responsable de
carácter general, y la DRUO Especíﬁca,
donde se incluye la relación de los
documentos que necesariamente se deben
presentar junto con la declaración
responsable. En caso de obras que, por sus
características, estén incluidas en varios
modelos, se debe presentar tantos modelos
normalizados de declaración especíﬁca
como sea necesario. Actuaciones
sometidas a Licencia Urbanística de Obras (LUO) Estas obras se
detallan en la nueva redacción del artículo 152 de la LSCM y
coinciden en su mayoría con lo que veníamos denominando Obra
Mayor. Son obras como movimientos de tierra, nuevas
edificaciones o ampliaciones que precisen proyecto técnico,
actuaciones de intervención total o parcial que afecten a partes
objeto de protección en edificios catalogados, segregaciones, tala
o trasplante de árboles, implantación de casas prefabricadas
provisionales o permanentes, así como cualquier obra o uso
provisional. Licencias en tramitación Los procedimientos que se
encuentren iniciados se tramitarán y resolverán conforme a la
normativa vigente en el momento de su presentación, no
obstante, el interesado podrá desistir de su solicitud e iniciar un
nuevo procedimiento solicitando que se incorpore al mismo toda
la documentación presentada. Adaptación de la ordenanza
municipal La Ley da el plazo de un año a los ayuntamientos para
adaptar su ordenanza (disposición final segunda).
En el caso de nuestro municipio, está previsto incluir la Ordenanza
municipal de tramitación de licencias urbanísticas dentro del Plan
Normativo del año 2021, con el objeto de adaptarla a las nuevas
determinaciones legales.
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30 Días

Daganzo

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, el Ayuntamiento de Daganzo realizó la actividad
del “ScapeRoom La Isla sin Vida”. Gracias al EspacioCIJ que ha redactado y puesto en marcha esta iniciativa.
Gracias a todos los que en estos tiempos han hecho que se complete esta actividad.

VISITA DE ANA RODRÍGUEZ DURÁN A DAGANZO

En Daganzo han recibido la visita de Ana Rodríguez Durán, portavoz de la comisión de Medio Ambiente en la
Asamblea de Madrid, para visitar el entorno natural de Daganzo y fomentar las rutas y el turismo rural en
nuestro municipio, así como los puntos de observación de aves, conservando su paraje natural.
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30 Días

DONACIÓN DE 12000 AL
AYUNTAMIENTO DE DAGANZO

Daganzo
ADECUACIÓN DE ACERADO
Y MEJORA DE ALUMBRADO
EN CARRETERA DE COBEÑA

El Ayuntamiento de Daganzo comienza las obras
de adecuación del acerado y mejora del
alumbrado en la Carretera de Cobeña, para tener
un municipio más limpio y seguro.

Desde el Ayuntamiento de Daganzo agradecen a Grupo Social
Lares y Red Pop, la generosa donación de 12000 mascarillas, que
serán distribuidas por Servicios Sociales entre los mayores y las
familias más necesitadas del municipio.

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

La Comarca

Diciembre 2020 Daganzo

[53]

30 Días

Daganzo

“CAMPAÑA PROTEGETE, PROTEGENOS” EN DAGANZO

El Ayuntamiento de Daganzo, desde la Concejalía de Juventud e Infancia, se ha adherido a la Campaña “Protégete, Protégenos”
de la Comunidad de Madrid para concienciarnos de cómo cuidarnos en esta situación. Desde el Ayuntamiento animan a sus
vecinos más jóvenes a apuntarse a esta campaña para concienciar a sus iguales en el correcto uso de las medidas de seguridad.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE LA HOJA 2020 EN DAGANZO

El Servicio de Limpieza Municipal ha comenzado la campaña de
recogida de la hoja. Este año, la empresa adjudicataria del
servicio (FCC) ha puesto a disposición de estos trabajos un
camión recolector nuevo para hacer más eﬁcaz y eﬁciente esta
labor. Durante el servicio, se recogieron alrededor de 11,5
toneladas de hojas y demás residuos de nuestras calles, gracias

al trabajo de los operarios, conductores y capataz del Servicio
de Limpieza Municipal. Durante las próximas semanas se va a
continuar con los trabajos de limpieza, pudiendo los vecinos
dejar abiertas las puertas de las rampas de acceso a los garajes
de las viviendas unifamiliares para que los operarios ayuden en
la recogida de la hoja en esos espacios.
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30 Días

Daganzo

DOS FALLECIDOS Y SEIS HERIDOS TRAS UN CHOQUE
FRONTAL EN LA M-100 EN DAGANZO DE ARRIBA

Fuente telemadrid.es Dos personas han fallecido y otras seis han
resultado heridas en un accidente de tráﬁco tras un choque frontal entre
un monovolumen y un turismo a la altura del kilómetro 10 de la
carretera M-100, en el término municipal de Daganzo de Arriba, según
han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. En
el mismo siniestro, también se han visto afectado una moto y otro
turismo. Al llegar, los servicios médicos del SUMMA 112, que recibieron
el aviso a las 19.47 horas, conﬁrmaron el fallecimiento de dos personas
y atendieron a seis heridos: dos de carácter grave, tres con pronóstico
reservado y un herido leve. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid
extinguieron el incendio y rescataron el cuerpo de uno de los fallecidos
y a dos de las personas heridas. Previamente, un testigo ha evacuado
por sus medios a otro herido leve. En las labores de asistencia han
colaborado la Cruz Roja y la ambulancia municipal de Daganzo y han
contado con la presencia de agentes de la Policía Local. La Guardia Civil
se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.
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Entrevista a Soraya Vidal Campos, coordinadora de las escuelas deportivas Activa tu capacidad

dentro de la FMDDF (Federación Madrileña de Deportes para Personas con Discapacidad Física).

“Gracias a las nuevas medidas hemos podido iniciar las sesiones
deportivas para este curso 20-21 en pasado 13 de octubre con la mayor
ilusión y entusiasmo tanto los usuarios como el equipo técnico”

Con la crisis del Covid-19, la salud se ha convertido en el centro de
nuestra vida diaria. Durante el conﬁnamiento y el verano, el mundo
del deporte se ha paralizado por completo. Sin embargo, la cosa
ha cambiado, y desde octubre se han puesto en marcha las
escuelas deportivas de numerosos pueblos de la comarca.
Desde siempre, el deporte y la actividad física han sido
fundamentales para para mantenernos sanos, preservando así la
calidad de vida de nuestra sociedad. No obstante, existen ciertos
colectivos especialmente afectados por problemas de acceso y
seguimiento, debido a discapacidades de diversos tipos. Para
facilitar su inclusión, y que puedan beneﬁciarse de las ventajas
físicas y psicológicas del deporte, la Comunidad de Madrid puso
en marcha la campaña Activa tu Capacidad. Esta campaña cuenta
con multitud de escuelas repartidas por toda la Comunidad de
Madrid que ofrecen la mayor accesibilidad y adaptabilidad, para
cualquier tipo de deportista. Además, fomenta la creación de estos
grupos inclusivos en los que se realiza un análisis de todos los
participantes y sobre ello se confecciona una ruta de camino para
trabajar y progresar junto a los chicos.
En Daganzo, la concejalía de deportes junto con la Federación
Madrileña de Deportes de Discapacidad Física creó el año pasado
una de estas escuelas para trabajar con los miembros del colectivo
en edad escolar. Esta nueva temporada, la iniciativa renueva otra
vez las ganas de practicar deporte de muchos pequeños. Desde la
escuela, se busca que estos niños se diviertan a la vez que trabajan
la conﬁanza en sí mismos, desarrollando su autonomía y
fomentando los valores de respeto a los demás y a uno mismo.
Desde el Ayuntamiento, se remarca a través de su cuenta de
Twitter que los jóvenes “estarán siempre acompañados con
grandes profesionales y gran ilusión, que sacarán de ellos todo su
potencial y un buen rato de sonrisas” Para conocer más de esta
emotiva iniciativa y su historia en Daganzo, entrevistamos a Soraya
Vidal campos, coordinadora de las escuelas deportivas Activa tu

Soraya Vidal Campos

capacidad dentro de la FMDDF (Federación Madrileña de Deportes
para Personas con Discapacidad Física).
La Comarca. ¿Cómo surge en Daganzo esta iniciativa?
Soraya Vidal Campos. Dos años atrás, al finalizar un torneo
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de baloncesto en silla de ruedas que se realizó en el
municipio de Daganzo, hablando con la concejalía de
deportes se planteó la opción de implantar una escuela
deportiva adaptada para los más jóvenes de la ciudadanía.
La Comarca. ¿A qué colectivo está dirigido?
Soraya Vidal Campos. Esta actividad multideportiva adaptada
está enfocada a usuarios en edad escolar con algún tipo de
discapacidad motora/física como preferente. Son escuelas
inclusivas se acepta cualquier usuario en edad escolar.
La Comarca. ¿Cuáles son los objetivos de esta escuela?
Soraya Vidal Campos. Fomentar la actividad física y la socialización
en usuarios con discapacidad creando un grupo donde se sientan
integrados al 100%
La Comarca. ¿Qué actividades forman parte del programa?
Soraya Vidal Campos. Es un programa deportivo, todas las actividades
que se realizan están enfocadas a que los usuarios prueben los distintos
deportes adaptados. Se utiliza mucho los juegos y dinámicas de grupo
para reforzar la parte social del proyecto.
La Comarca. ¿Qué beneﬁcios físicos y mentales aporta a los
participantes?
Soraya Vidal Campos. Los usuarios a nivel físico profundizarán las
habilidades básicas motrices de manera regular, controlada,
progresiva y siempre adaptadas a sus necesidades.
A nivel mental se crea un ambiente de integración y de amistad el
cual repercute de manera positiva en la conﬁanza y la socialización
delos usuarios.
La Comarca. ¿Dónde y cuándo se imparten las clases?
Soraya Vidal Campos. Las sesiones deportivas se imparten los
martes y jueves en horario de18:00-19:00, en el P.M.de Deportes
de Daganzo, en calle Don Quijote de la Mancha.
La Comarca. ¿Cuál es el mejor aspecto de su trabajo?
Soraya Vidal Campos. Lo más bonito que tiene este trabajo es poder
participar directamente en el progreso y evolución de los usuarios.
La Comarca. ¿Cuál es el mayor desafío al que os enfrentáis?
Soraya Vidal campos. El mayor reto es hacer frente la situación
sanitaria que vivimos a nivel nacional. Jugamos con la ventaja de
que los chicos están totalmente concienciados y siguen las normas.
La Comarca. ¿Cómo se vivió la crisis del Covid-19 a principios de año?
Soraya Vidal Campos. Fue una situación muy compleja, era algo
inesperado y se tenía que reaccionar con mucha rapidez, mucho
más en nuestro sector al trabajar con personas vulnerables frente
al virus. Se tomó la decisión de cancelar las sesiones deportivas
evitando cualquier problema directo, siguiendo a distancia durante
toda la cuarentena la evolución de los usuarios y familias.

La Comarca. ¿Pudisteis retomar vuestra actividad?
Soraya Vidal Campos. Gracias a las nuevas medidas hemos podido
iniciar las sesiones deportivas para este curso 20-21 en pasado 13
de octubre con la mayor ilusión y entusiasmo tanto los usuarios
como el equipo técnico.
La Comarca. ¿Se han implementado medidas de seguridad frente
al Covid-19?
Soraya Vidal Campos. Se han impuesto todas las medidas oﬁciales
y las concretas impuestas por la instalación
La Comarca. ¿A lo largo de que meses se desarrolla el programa?
Soraya Vidal Campos. El programa está ideado para impartirse a
lo largo del curso escolar. De octubre a junio.
La Comarca. Una pregunta hacia el futuro ¿Se trata de una
iniciativa permanente?
Soraya Vidal Campos. La idea de este proyecto es darle una base
a los usuarios y una línea de trabajo hacia futuro a nivel deportivo.
Se seguirá con el proyecto siempre que él mismo funcione y
cumpla con las metas propuestas.
La Comarca. Por si hay algún interesado entre los lectores ¿Qué
les diría para que se animasen a probar?
Soraya Vidal Campos. El deporte es salud, y en nuestra escuela
formamos una familia la cual disfruta y se divierte practicando
actividad física. ¡Te esperamos para probar!
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COBEÑA: UN VISTAZO A LA HISTORIA DE LA VILLA

Vivimos en un lugar de contrastes, una tierra que ha sido poblada
por diversas civilizaciones y culturas. Muchas veces, al estar
rodeados de esta gran riqueza, la acabamos dando por sentada y
no la apreciamos de la forma en la que se merece. De este modo,
normalizamos cosas que son realmente extraordinarias. Un claro
ejemplo de ello es la Iglesia de San Cipriano. La iglesia se levanta
sobre un alto y es apreciable desde la mayor parte del pueblo. Raro
es el vecino que no la vea todos los días, aunque sea en la distancia.
Pero, ¿qué tiene de especial? se preguntarán muchos lectores. ¿No
es una Iglesia como otra cualquiera?
La respuesta puede que suene decepcionante, pero la realidad es
que no es diferente a la de ningún otro pueblo. Es una Iglesia normal
y corriente, ni si quiera especialmente antigua, ya que data del siglo
XVI. Sin embargo, esta misma Iglesia tiene más años e historia que
cualquier ediﬁcio de los Estados Unidos de América.
Al vivir rodeados por nuestro patrimonio, no nos damos cuenta de
la importancia del mismo. En estos términos, una pequeña villa,
ubicada sobre las terrazas y aluviones del Jarama, puede esconder
un gran pedazo de historia.
El origen del asentamiento parece que se remonta, junto con otros
pueblos de la zona, al periodo romano. Es probable que existieran
núcleos de población en la zona, debido a su proximidad a Alcalá de
Henares, la entonces importante ciudad de Complutum. Sin
embargo, la fundación del municipio, no llegaría hasta los siglos IX
o X, durante la época musulmana. Tras la ocupación islámica,
Alfonso VI de Castilla reconquista Madrid, Toledo y sus tierras
aledañas, pasando Cobeña a formar parte de los dominios del rey.
Es en esta época cuando el propio rey donaría dichas tierras a la
familia de los Vargas, como agradecimiento por su papel en la

conquista, pasando a ser su señorío. Sin embargo, no es hasta el
1180 cuando Cobeña entra en la historia, mencionándose en un
documento escrito a su concejo. El documento, es un contrato en
el que se establece el intercambio de unas tierras en Cobeña,
valoradas en 50 maravedís, que poseía una tal doña Elvira, por otros
en Santa María de Tajadura (Burgos), propiedad del Abad Fernando
Martínez de Hita, miembro de la orden de Santiago.
Sin embargo, la zona permaneció bajo el señorío de los Vargas hasta
el 1369, cuando estalló la Guerra de Sucesión Castellana. Pedro I El
Cruel, apoyado por la familia, perdería el trono frente a Enrique II
de Castilla y, como consecuencia, los Vargas el favor del nuevo rey.
Por este motivo, Enrique II donaría Alcobendas, Barajas y Cobeña a
Pedro González de Mendoza, primer Conde de Coruña, que pasará
a ser el señor de los mismos.
La carta de donación establece el régimen jurídico del pueblo, y es
la primera fuente administrativa en la que se recoge. El motivo de
la donación serían los daños sufridos por Mendoza al ayudarle
durante la guerra civil y su servicio al rey. En ella se reza lo siguiente:
“Pedro González de Mendoza, mayordomo mayor del Infante don
Juan, mi hijo, por los muchos y buenos servicios que nos habéis
hecho y seguís haciendo cada día… os damos por juro de heredad
para vos y para los que de vuestro linaje descendieren los lugares
de Alcobendas y Barajas con sus deganas [ermitas, casas o granjas
en despoblado] y el lugar de Cobeña.”
La familia de los Mendoza conservó de una forma u otra el señorío
de Cobeña durante varios siglos, hasta la promulgación de la
constitución de Cádiz que acabo con el Antiguo Régimen. Su poder
en el pueblo, al igual que el de todos los nobles en la península, se
iría reduciendo con el tiempo hasta convertirse en algo anecdótico.

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

La Comarca

Diciembre 2020 Cobeña

[62]

Sin embargo, se conoce de un
castillo de la familia, en
tiempos de D. Álvaro de Luna,
Condestable bajo el reinado
de Juan II de Castilla, que
sería derribado durante el
mismo. Sus sillares, se cree,
fueron empleados por Gaspar
de la Peña, discípulo de Juan
de Herrera, para ediﬁcar la
Iglesia hoy existente.
Durante los siglos siguientes,
Cobeña experimentó un
periodo de auge económico
con la llegada de los judíos a
la meseta castellana. Durante
el S.XV el pueblo alcanzó su
mayor importancia en la
zona, gozando de un gran
poder económico y ﬁnanciero
que motivaría el dicho popular “Más vale Cobeña que Alcalá y sus
tierras”. El origen de la prosperidad residía en su aljama (judería),
habitada por 70 familias de mercaderes, comerciantes y plateros.
Tanto es así que Cobeña se convirtió en la villa más prospera de la
jurisdicción de Alcalá. Con la expulsión de los judíos de España en
1492, decretada por los Reyes Católicos, la Villa de Cobeña inicia su
declive. Muchas de las familias de comerciantes se ven obligadas a
dejar sus casas y abandonar, no solo el pueblo, sino la península; o
bien renunciar a su fe. Como consecuencia, Cobeña pierde su papel
central en la zona. Este hecho es especialmente relevante para la
historia del municipio, dado que las familias, acostumbradas a un
mayor nivel de vida y lujo, no supieron adaptarse a las nuevas
circunstancias, reduciendo rápidamente la riqueza del pueblo y su
inﬂuencia.
Es también en el siglo XV cuando la familia de los Colodro crea un
Hospital para pobres. Esta institución, tenía la obligación atender a
los mendigos que acudieran, cuidarlos si estaban enfermos y darles
santa sepultura si morían. Más tarde, la institución recibiría el
nombre de Hospital del Patronazgo de los Gallegos (descendientes

de los Colodro). Para ﬁnalmente, después de 500 años, convertirse
en una fundación privada, actualmente denominada Fundación
Sancho y Marina, que se dedica a actividades benéﬁco-sociales a día
de hoy. La historia de la Villa se mantendrá sin más novedades
relevantes hasta ﬁnales del siglo XVIII cuando se le reconoce el
derecho a voto a 27 cobeñenses, en las elecciones generales de
1879, durante el reinado de Alfonso XII. En 1913 llega la electricidad
al municipio desde Alcalá, iluminando el pueblo desde hace más de
100 años. Poco más tarde, la gripe española se llevaría por delante
el 13 % de la población.
En su historia más reciente, debemos destacar a la primera y única
Alcaldesa del municipio, María Rodríguez Carreño. María fue elegida
por el gobierno de la Segunda República para dirigir la Comisión
Gestora de Cobeña, al ser el funcionario más joven del pueblo,
porque trabajaba como maestra. Ese mismo año, se celebraron las
elecciones de 1933, en las que pudieron participar todas las mujeres
del municipio, eligiéndose la nueva corporación municipal y María
volviendo a su trabajo. La Segunda República dio paso a la Guerra
Civil. Cobeña permaneció en la zona republicana. Durante los
primeros meses, en la persecución de vecinos aﬁnes al bando
nacional, se destrozaron casas y prendió fuego a la Iglesia.
Uno de los momentos más trágicos de la historia de la Villa, ya que
se perdió todo el archivo parroquial con la historia de Cobeña desde
el S.XVI: libros de bautismo, matrimonio y defunción. Especial
mención a Félix Pérez Pórtela, que fuese párroco del pueblo en 1920
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LA VOZ. ¿Qué nos puede adelantar sobre
y, años más tarde, ejecutado durante la
el libro en el que están trabajando?
guerra y beatiﬁcado por Francisco I. Tras la
José Julio Ortiz Chisvert. A principios del
victoria de los sublevados en la Guerra Civil,
2015 ya había suﬁciente material como para
las victimas del lado nacional dieron paso a
escribir dicho libro. A día de hoy, este
las del bando republicano.
proyecto ya está terminando. Lo único que
Sin lugar a dudas, Cobeña posee una
se está realizando ahora es un trabajo de
historia llena de curiosos acontecimientos
complementación, con todo lo más reciente
y ha participado, de alguna forma u otra, en
que vamos descubriendo de la historia,
los hechos que deﬁnen nuestra cultura y
cultura y tradiciones de Cobeña. Aunque la
nuestro país. De cara al futuro, solo
asociación colabora estrechamente con
podemos esperar, que la Villa siga haciendo
diferentes instituciones privadas y públicas
historia.
de Cobeña, es una institución de carácter
Un aspecto muy importante de la historia
privado cuya actividad es ﬁnanciada por los
es su estudio. Precisamente, en ese campo,
mismos socios.
se crea en 2018 la Institución de Estudios
Los puntos de vista expresados desde la
Históricos de Cobeña. El objetivo de la
institución, no reﬂejan la opinión propia de
organización es facilitar el conocimiento de
ninguna organización, más que la de sus
la historia de Cobeña, tanto en su aspecto
local, como en las ocasiones en las que la
José Julio Ortiz Chisvert propios miembros.
LA VOZ. ¿Podría dar algunos detalles de la
villa o sus habitantes protagonizaron la
historia de España. Esta institución, está preparando un libro sobre fundación del pueblo o el signiﬁcado de su nombre?
el tema, y desde aquí hemos querido entrevistar a su co-creador y José Julio Ortiz Chisvert. Cobeña es un pueblo que, según los
investigadores, fue fundado en la época musulmana, justo después
presidente, José Julio Ortiz y Chisvert.
de la conquista árabe en el año 711.
LA VOZ. ¿Cómo surge esta institución de estudios históricos?
José Julio Ortiz Chisvert. La investigación de la historia de Cobeña Es la consecuencia de un asentamiento creado por estos
se ha realizado, hasta ahora, por personas en solitario que han pobladores, en forma de Alquería, lugar donde un par de familias
mantenido viva su llama desde sus casas y trabajos. Sin embargo, se instalaban para explotar agropecuariamente el terreno.
no tenían la posibilidad de compartir sus descubrimientos con los La Fundación del municipio se ubica en el tiempo entre el 855 y el
vecinos y las administraciones. La asociación de estudios de Cobeña año 900, la segunda mitad del siglo XIX. El origen y signiﬁcado del
formalizó su entidad jurídica, para dar solución a este problema el nombre de Cobeña tiene varias acepciones. Según el historiador y
29 de enero de 2018. La Junta Directiva de la asociación quedó ﬁlólogo Ramón Menéndez Pidal el nombre tendría origen en el latín
construida de la siguiente manera: Presidente yo mismo, José Julio conﬁnia, que se reﬁere a los conﬁnes o término de dos zonas
Ortiz Chisvert, cronista oﬁcial de la Villa de Cobeña y miembro de la claramente diferenciadas. Esto podría hacer referencia a las cuencas
institución de estudios Complutenses; Vicepresidente Daniel García de los ríos, siendo Cobeña parte de la del Jarama y Ajalvir, por
Magariños; Secretario Ramón Sanz Septién; tesorera Eva María Ortiz ejemplo, de la del Henares.
Cobeña pertenecería a un alfoz distinto al de Alcalá y más cercano
y Chisvert; y vocal María Teresa Chisvert Crespo.
LA VOZ. ¿Cómo ha sido su camino para convertirse en cronista de a Talamanca, una especie de tierra intermedia entre ambas. Otra
teoría es la de la Cueva Pequeña, que, aunque no está probada,
la Villa?
José Julio Ortiz Chisvert. Hace aproximadamente 9 años comencé vulgarmente los vecinos siempre han creído en ella. El nombre del
a llevar a cabo investigaciones históricas sobre Cobeña y los pueblos municipio surgiría de la contracción de estas dos palabras, debido
aledaños de la comarca. De forma involuntaria, fui descubriendo al especial número de estas en el pueblo.
una gran cantidad de hitos y hechos históricos que podían ser de LA VOZ. Explíquenos el porqué de la heráldica municipal.
relevancia. De este modo acumulé poco a poco información, que se José Julio Ortiz Chisvert. Con respecto con la Heráldica de Cobeña
convertiría en un proyecto de libro, con intención de ser publicado. cabeza señalar que la villa nunca contó con la suya propia.
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En el propio Ayuntamiento se menciona que no se conocía de
ningún escudo hasta que se creó el actual a ﬁnales del siglo pasado.
No se habrían encontrado pistas ni en el archivo Nacional, ni la real
Academia de la historia de Madrid, tampoco en la sección de
Heráldica municipal de la Biblioteca Nacional ni en ninguna otra
organización. Yo he realizado un trabajo propio, encontrando un
escudo de tiempos de la Guerra Civil. El general Franco, en octubre
de 1936, constituyó la institución del auxilió social, una organización
de Socorro humanitario. En los municipios que actuaba, debían usar
su propio escudo y, de no tenerlo, crearlo. El escudo actual de
Cobeña se corresponde con el citado con anterioridad y fue
reutilizado en el proyecto municipal de los 90, por el que se
estableció el actual.
LA VOZ. El origen del nombre de las calles, ¿Cuáles son los
topónimos más signiﬁcativos?
José Julio Ortiz Chisvert. Efectivamente, en lo que sería el casco
histórico, existen una serie de calles con nombres especíﬁcos, que
hacen alusión a hechos históricos. La Calle de la Barca, por ejemplo,
conducía al camino de la barca. En la edad Media no había puentes,
y una barca era la única forma de cruzar de un lado a otro del
Jarama, por eso el nombre de este camino. Como curiosidad decir
que fueron varias familias de Cobeña las propietarias de dicha Barca.
La calle de la Tejera hace referencia a una fábrica de tejas y baldosas,
también de tiempos pasados. Las Calles de las "Eras" de Arriba, del
Rey... hacían referencia a las eras de trillar, donde se separaba la
paja del trigo, para luego poder utilizar ambas cosas. La calle de los
Vallejuelos, hace referencia a un lugar donde se cree que vivía Santa
María de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador, que según la
tradición nace en Cobeña. También tenemos la calle del mercado,
que hace alusión a un mercado medieval de ganado que se daba en
nuestro municipio. La Calle Arenal, por otro lado, se reﬁere al
antiguo paso de un arroyo por la zona. También tenemos la Calle de
las Cobachuelas, dado que una parte del pueblo antes vivía en estas
llamadas casas llamadas cobachas. La calle de la fuente hace
referencia al camino que llevaban a los habitantes del pueblo a la
fuente árabe del s.X.
LA VOZ. ¿Cuál era la relación de Enrique III con esta villa?
José Julio Ortiz Chisvert. Enrique III llamado el "Doliente", por su
frágil salud y sus problemas médicos, tuvo cierto interés por Cobeña
y siempre que podía realizaba alguna escapada al pueblo.
Esto se explica porque la Edad Media Cobeña era un coto de caza

muy importante, sobre todo de perdices y
codornices, que le gustaban mucho al rey. Por ello
siempre trataba de pasar y pernoctar por aquí,
aunque no fuese estrictamente necesario. Todo ello
se sabe porque existe un libro de viajes de Felipe III y
hay mandatos, órdenes y cartas dadas; en las que se
incluye el lugar en el que fueron ﬁrmadas.
LA VOZ. Háblenos de la extraña relación de Cobeña
con los hidalgos.
José Julio Ortiz Chisvert. En un principio, no
encontrábamos documentos en los que se
encontrasen hidalgos, por lo que se pensó que podía
haber sido un municipio de vetría, lo que signiﬁca que
los hidalgos no pagaban impuestos y, por tanto,
estaban exentos de empadronarse. Sin embargo, más
tarde si ha llegado a nuestro conocimiento de su
existencia en el pueblo, aunque sin saber el número
ni sus nombres.
LA VOZ. ¿Cuáles son los personajes más ilustres que
han vivido en Cobeña?
José Julio Ortiz Chisvert. Cobeña ha tenido una gran cantidad de
personajes ilustres. Desde mi punto de vista, el más importante sería
Francisco García Cabera. El que fuese protoalbéitar del Reino o
primer veterinario, encargándose de las caballerizas reales y que
además escribió una gran cantidad de libros sobre su disciplina. Otro
ejemplo sería el de Álvaro Colodro, que jugó un papel crucial en la
conquista de Córdoba, tomando la muralla de la ciudad y
últimamente la conquista de la ciudad. Otras Serían, aunque
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disputadas, San Isidro Labrador y su mujer
Santa María de la Cabeza, que según la
tradición y muchos documentos es citada
como vecina de Cobeña, aunque como
decimos es algo disputado por falta de
escritos.
LA VOZ. ¿Cómo es su colaboración con el
Ayuntamiento?
José Julio Ortiz Chisvert. Mi colaboración
con el Ayuntamiento de Cobeña ha sido
siempre cordial y ﬂuida. La institución nos
ha facilitado en todo momento tanto la casa
de la cultura como los equipos técnicos
necesarios
para
dar
numerosas
conferencias. También, se ha colaborado
realizando un paseo histórico por la villa de
Cobeña, que volvimos a celebrar el pasado
día 21. El recorrido, de cerca de 2 horas de
duración, repasa los hitos históricos de
Cobeña, tales como: el hospital de Sancho
López y Marina de Alfonso, que se fundó en
el año 1413 o el antiguo Ayuntamiento de
la villa que se construyó en 1883; la calle mayor, en el que existió un
convento de Trinitarios Descalzos de Jesús o la antigua fuente árabe
del siglo XX; también la Iglesia y el cementerio, además de repasar
el sistema de antiguas cuevas que puebla la zona y otras muchas
curiosidades más.

LA VOZ. ¿Están preparando algún proyecto?
José Julio Ortiz Chisvert. Como le decía, recientemente hemos
realizado la cuarta salida para repasar la historia de Cobeña desde
nuestra creación. También, hace poco, hemos realizado una visita
al Castillo de los Mendoza en Manzanares el Real.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS
COMENTARIOS RELATIVOS AL
SUPUESTO CIERRE DE LA OFICINA
DE CORREOS DE COBEÑA

Tras los comentarios que se vienen realizando en redes sociales en
relación al supuesto cierre de la Oﬁcina de Correos de Cobeña, por
medio del presente ponemos en su conocimiento que dicha
información no es correcta. El Ayuntamiento de Cobeña se ha
puesto en contacto con la responsable de dicha oﬁcina y nos han
comunicado que no se va a cerrar. Únicamente se trata de una
reestructuración del personal, los carteros cambian su centro de
trabajo a la oﬁcina de Daganzo y desde la misma se organizarán los
repartos a nuestro municipio. La oﬁcina de Correos de Cobeña,
seguirá ofreciendo los mismos servicios que hasta la fecha

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LAADQUISICIÓN
DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

El Ayuntamiento de Cobeña a través de la Concejalía de Educación,
abrirá el plazo para la concesión de ayudas para adquisición de libros
de texto y material escolar para el curso 2020-2021 desde el 1 de
noviembre hasta el 30 de noviembre para la entrega de
documentación e instancias cumplimentadas. Entre los requisitos,
los alumnos tienen que estar empadronados en el municipio de
Cobeña y escolarizados en centros escolares ya sea en Cobeña o en
otro municipio debidamente acreditado. La convocatoria es, como
en años anteriores, para los alumnos de 2º Ciclo de Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachiller y Formación Profesional.
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