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NOVIEMBRE 2020

“Esta crisis ha sido muy dura para
algunas socias pues han vivido en sus

carnes el tema de la pandemia”

EL CONSEJERO DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL INAUGURÓ EL PARQUE URBANO DE LA
CALLE QUEVEDO EN PARACUELLOS DE JARAMA 

GEMA ACOSTA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE AJALVIR (AMA)

12 PROYECTOS DE 13,2 MILLONES
DE EUROS EN PARACUELLOS 

LA COMARCA
COMIENZAN LAS OBRAS

DEL SECTOR 2 DE DAGANZO

MOVIMIENTO SCOUT 
COBEÑA: SIEMPRE ALERTA

Jorge Alberto Campos,
alcalde de Paracuellos





A J A L V I R30 Días

Desde la concejaliá de deportes
queremos felicitar a nuestra promesa
Ajalvirenã en el Atletismo. Desde muy
pequenã ya despuntaba en las
carreras populares celebradas en
nuestro municipio, junto con su
madre tambień atleta reconocida.
Este anõ esta ́siendo muy difićil para
todos los deportistas de alta
competicioń, pero ello no ha sido
obstaćulo para Elsa y ha seguido
cosechando logros a lo largo de toda
la temporada. En campo a traveś ha
quedado: 7ª en el Campeonato de
Cross de Madrid Sub 20. - 26ª en el
Campeonato de Espanã por equipos.
- 11ª en el Circuito de Cross
Universitario de Madrid. En pista
cubierta: Subcampeona de Madrid en
800 metros lisos. - Campeona del
Trofeo III Ibeŕico en 800 metros lisos
con la seleccioń madrilenã.  En pista al aire libre : 6ª de Espanã en 400
mts valla. - Subcampeona de Madrid en 400 mts valla. Sabemos que en
nuestro municipio hay muchos corredores y por ello estamos intentando
sacar adelante una pequenã escuela, todos los interesados pueden hacer
una preinscripcioń en las instalaciones del polideportivo municipal.
Animaros para que podamos sacar este proyecto adelante.
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Gema lleva com presidenta de AMA seis años y nos cuenta en
esta breve entrevista que las socias están muy tristes porque por
culpa de la pandemia no pueden desarrollar todas las labores que
se hacen en el seno de la asociación, especialmente en estas
fechas en las que casi las 36 mujeres que forman AMA estarían

trabajando en la carroza de la cabalgata de Reyes Magos.
La Comarca.- La actividad de la asociación se remonta a
principios de este siglo, si bien hasta 2003 no se forma
legalmente.
Gema Acosta.- Así, es en 2001 un grupito de mujeres de Ajalvir
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“Esta crisis ha sido muy dura para algunas socias pues 
han vivido en sus carnes el tema de la pandemia o bien

algún familiar lo ha sufrido, por eso siempre he estado en
contacto a través de las redes sociales y de videollamadas 

para que vieran que la asociación, estaba ahí.” 

Gema Acosta, presidenta de la Asociación de Mujeres de Ajalvir (AMA)

El alcalde Victor Malo junto a Gema Acosta ensenãndo la placa que les recuerda como pregoneras de las fiestas de 2019
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empieza a hacer pequeñas actividades sin estar organizadas
como asociación, ya en el 2002 se establecen los primeros
estatutos y en el 2003 es cuando se registra y se forma
legalmente la Asociación de Mujeres de Ajalvir tal como se la
conoce hoy.
La Comarca.- ¿Cómo evoluciona la asociación?
G.A.- Muy rápido, la verdad, en principio la asociación empezó
estando formada por mujeres de Ajalvir, aunque luego se fue

abriendo a mujeres de otras localidades, siempre se ha
mantenido un grupo de entre 40 y 30 mujeres, la evolución ha
sido constante, nos hemos adaptado al paso de los años, hemos
procurado ser un referente para las mujeres y para todos los
vecinos de Ajalvir.
La Comarca.- ¿Has mantenido el contacto con el resto de
mujeres durante el confinamiento, habéis hecho actividades
online?
G.A.- Esta crisis ha sido muy dura para algunas socias pues o han
vivido en sus carnes el tema de la pandemia o bien algún familiar
lo ha sufrido, por eso siempre he estado en contacto a través de
las redes sociales y de videollamadas para que vieran que la

asociación, estaba ahí, mantener este contacto nos ha servido
para informarnos sobre nuestra situación.
La Comarca.- En un año normal, ¿qué actividades lleva a cabo AMA?
G.A.- Hacemos muchos talleres y además nos gusta que vengan
expertos a enseñarnos cosas prácticas, por ejemplo un año
trajimos a una enfermera que nos orientó en temas de
alimentación y nutrición, nos visitó una persona del mundo de
los trabajos manuales que nos enseñó a hacer bolas de navidad
y adornos navideños; y en cuanto a los talleres, se me viene a la
memoria uno de kokedama, que es una técnica japonesa de
cultivo artesanal de plantas, y los que dedicamos al zentangle, es
una técnica de dibujo que consiste en repetir dibujos, patrones,
círculos, motivos, geometrías o números sobre un papel hasta
llenarlo del todo. No quiero olvidarme de las salidas y las
excursiones que hacemos, solemos hacer dos a lo largo del año,
y entre las últimas destaco las visitas a Albarracín o a Burgos.
Habitualmente, una de las salidas es al centro de Madrid, que si
bien todas nosotras lo conocemos, siempre hay rutas y rincones
que merece la pena explorar.
La Comarca.- Pero donde la AMA desarrolla todo su talento es
en las fiestas, especialmente en la realización de platos que ya

“En las Fiestas de San Blas todas somos una piña y se nota ese clima de compañerismo, de querer
hacerlo todo bien, llevamos muchísimos años preparando y sirviendo las gachas y las migas a todos

los ajalvireños y la verdad es que intentamos poner esa nota de alegría y de color en las fiestas”







las últimas generaciones apenas conocen, como las gachas o las
migas.
G.A.- Es verdad, en las Fiestas de San Blas todas somos una piña
y se nota ese clima de compañerismo, de querer hacerlo todo
bien, llevamos muchísimos años preparando y sirviendo las
gachas y las migas a todos los ajalvireños y la verdad es que
intentamos poner esa nota de alegría y de color en las fiestas, y
también dicho sea de paso dar a conocer a los jóvenes platos que
ya apenas se comen en familia y que son tan nuestros como las
mencionadas gachas o las migas.
La Comarca.- En las fiestas de la Virgen de la Espiga también
servís el pisto.
G.A.- Así es, algunos años atrás también hacíamos y
preparábamos paella, pero en su momento creímos que el calor
propio de esas fechas aconsejaba más un plato frío como el pisto
o como una ensalada, todo a modo de aperitivo que repartimos
en la Plaza de la Villa para, a ritmo de la charanga, alegrar el
estómago de los vecinos.
La Comarca.- El Cartero Real fue una idea de la asociación.
G.A.- Sí, las últimas ediciones no hemos sido nosotras las que nos
hemos disfrazado de carteros reales, hay que dar paso a las

nuevas generaciones, pero sí que hemos estado entre bambalinas
organizando y encargándonos del tema de vestuario o maquillaje.
Pero como bien dices, el Cartero Real fue una iniciativa nuestra
cuyo objetivo era llevar la ilusión de esas fechas tan señaladas a
todos los niños de Ajalvir. En consonancia con esto, participamos
también en la Cabalgata de Reyes, recuerdo nuestro barco pirata
o la carroza de Nunca Jamás del año pasado, precisamente por
estas fechas en octubre o noviembre las mujeres de la asociación
empezábamos a confeccionar la carroza de la cabalgata, por eso
muchas de ellas están tristes, porque no pueden llevar a cabo
labores como estas tan importantes para los niños y los vecinos.
La Comarca.- En estos casi veinte años de existencia, cuál ha sido
el momento más emotivo para vosotras como asociación.
G.A.- Hay muchos, pero quizá el más emotivo de todos sea el año
que fuimos pregoneras de las fiestas, primero porque no nos
esperábamos ser las pregoneras, y luego porque estábamos todas
muy nerviosas porque no queríamos “meter la pata”; fue muy
divertido, recuerdo la infinidad de tomas falsas que tuvimos
durante los ensayos sobre lo que tenía que hacer cada una, y
luego cuando subimos al escenario, se encendieron los focos y
vimos a los vecinos en la plaza todo se nos olvidó. Lo cierto es
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“El momento más emotivo de todos fue el año que fuimos pregoneras de las fiestas, primero porque no nos

esperábamos ser las pregoneras, y luego porque estábamos todas muy nerviosas porque no queríamos “meter la

pata” fue muy divertido, recuerdo la infinidad de tomas falsas que tuvimos durante los ensayos”

“Hacemos muchos talleres y además nos gusta que vengan expertos a enseñarnos cosas prácticas, por
ejemplo un año trajimos a una enfermera que nos orientó en temas de alimentación y nutrición, nos visitó una
persona del mundo de los trabajos manuales que nos enseñó a hacer bolas de navidad y adornos navideños”



que fue un detalle muy bonito que se acordaran de nosotras para
dar el pregón y lo recordamos con mucho cariño.
La Comarca.- ¿Quién puede apuntarse a la asociación?
G.A.- Todas las mujeres que quieran socializar, que quieran pasar
buenos momentos, que quieran pasar tardes diferentes y
experiencias nuevas por qué no decirlo, los talleres que hacemos
a lo largo del año seguro que suponen para muchas mujeres un
mundo nuevo; ser socia supone pagar dos cuotas de 20 euros que
sirven para pagar, junto a la subvención municipal que recibimos,

viajes y salidas sobre todo. Animo a todas las mujeres a que se
pasen por nuestra sede situada en la calle San Sebastián para que
vean lo que hacemos en nuestra rutina diaria. 
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Gema Acosta, en primer
teŕmino, presidenta de la

Asociacioń de Mujeres de Ajalvir

“Realizamos salidas y las excursiones que hacemos, solemos hacer dos a lo largo del año, y entre las últimas
destaco las visitas a Albarracín o a Burgos. Habitualmente, una de las salidas es al centro de Madrid, que si

bien todas nosotras lo conocemos, siempre hay rutas y rincones que merece la pena explorar.







A J A L V I R30 Días

La Asociacioń Espanõla de Pintores y Escultores se fundo ́en Madrid en
1910 y desde el comienzo participaron en ella los artistas maś
prestigiosos del panorama artiśtico espanõl.
Juan Ramoń Avalos lleva 25 anõs impartiendo clases de Pintura para
adultos en Ajalvir, durante sus primeros pasos en nuestro municipio
impartio ́clases en el Taller de Pintura Infantil. Ha tenido la satisfaccioń
de poder formar como profesor de Pintura a algunos de sus alumnos,
que incluso han llegado a ser profesores en la Casa de la Cultura en
Ajalvir. Colabora desde entonces con el Ayuntamiento fomentando la
Cultura a traveś del Arte, con exposiciones, charlas y visitas guiadas.
Una trayectoria artiśtica impecable, ha recibido numerosos galardones
y premios tanto a nivel Nacional como Internacional.
Actualmente sus trabajos han sido seleccionados en los siguientes
certaḿenes: 39 certamen de pintura en pequenõ formato (exposicioń
actualmente en sala de exposiciones de la Moncloa). - 5º certamen de
arte realista (exposicioń en centro cultural EDUARDO URCULO)
Exposicioń colectiva PURO ARTE de la Asociacioń Espanõla de Pintores y
Escultores en el Silo de Hortaleza. - Exposicioń de obras seleccionadas
en el XVI Concurso de Pintura Raṕida de Jardines de EL CAPRICHO en el
Centro Cultural Gloria Fuertes. - PROX́IMAMENTE en el mes de octubre,
87 Saloń de otonõ, Casa de Vacas del Retiro.
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JUAN RAMÓN LUQUE ÁVALOS
Seleccionado en el 87 Saloń de Otonõ 2020



Como cada otoño, con el final del mes de octubre llega el día de
todos los santos. Una fecha señalada en el calendario para
recordar y rendir homenaje a los que ya no están con nosotros.
Este está siendo un año muy duro, en el que, por desgracia, la
mayoría tendremos a alguien en quien pensar. Un año atípico, en
el que han cambiado muchas cosas, pero no la devoción y el
respeto que todos sentimos por nuestros seres queridos
A principios de año, la primera ola del Covid-19 llegaba a nuestro
país. La crisis sanitaria que produjo tuvo una incidencia en la
población no vista antes, dejando cientos de miles de contagios a
lo largo y ancho de la península. Todas las previsiones en cuanto
a fallecidos se quedaron cortas, tanto en España como en el resto
del mundo. En un esfuerzo por frenar su expansión y
descongestionar el sistema sanitario se paralizó toda actividad
económica no esencial. Las funerarias fueron de los pocos sectores
que continuaron con su trabajo, brindando los medios necesarios
para dar sepultura a las numerosas víctimas. 
Sin embargo, la alta mortalidad del virus pilló a este sector
desprevenido, que tuvo que enfrentarse a una sobresaturación de
su actividad. Los medios se llenaron de titulares que denunciaban
largas jornadas laborales para poder mantener el servicio.

Además, surgieron dudas sobre las medidas de protección
sanitarias y de prevención en los empleados, un colectivo
especialmente expuesto frente al virus. Después de la aparente
calma que trajo el verano, volvemos a vivir un grave repunte en el
número de contagios y fallecidos. Aquí, en la localidad de Ajalvir,
la pandemia se vive con menos intensidad que en otras áreas más
pobladas de la comunidad. De los servicios funerarios se encarga
Funeraria San Blas que da servicio a toda La Comarca, cuyo
director, Sergio Crespo, ha accedido a concedernos una entrevista
para conocer más sobre el sector y su papel durante esta crisis.
La Comarca.- Llevar una funeraria no parece el trabajo soñado
por mucha gente. ¿Qué le llevo a usted a empezar en este sector?
Sergio Crespo.- Desde mi infancia lo he vivido en mi casa, ya que
mi padre, Juan Crespo, trabajó en el sector asegurador durante
toda su vida. Siendo parte viva de la funeraria, ya que cobraba los
recibos en toda la comarca de las compañías de seguros. Las
familias contaban con él siempre, ya que era una persona muy
cercana y conocida por todos. 
Siempre he vivido en mi casa su vocación para la gente. Él también
colaboró muy activamente en la funeraria, trabajando en la misma
los últimos años de su vida, siendo para mí un orgullo continuar

“La mayor motivación es el reconocimiento de la familia por el
trabajo bien hecho, por la ayuda que prestamos en los momentos

más difíciles de su vida como es la pérdida de un ser querido.”

Entrevista a Sergio Crespo, director de Funeraria San Blas 

Sergio Crespo, director de Funeraria San Blas 

“Por regla general las familias no pagan los servicios, ya que la inmensa mayoría cuenta
con seguros de decesos. Esto implica que las mismas aseguradoras son las que,

previamente habiendo concertado el precio con nuestra empresa pagan la factura.”
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sus pasos y seguir el ejemplo que me ha dado. Sin duda, es un
ejemplo que me ha ayudado a emprender esta aventura de abrir
mi propia empresa funeraria y seguir su legado. Me siento muy
orgulloso de él y espero que la comarca continúe confiando en mi
como hizo con mi padre.
La Comarca.-  El sector funerario es de los menos conocidos por
el público. Exactamente ¿En qué consisten los servicios que
ofrece su empresa?
Sergio Crespo.- Nuestro objetivo es la prestación de un servicio
integral a la familia, esto quiere decir que nos encargamos de
todos los aspectos relativos a la organización y prestación del
servicio. Es independiente  si se tiene compañía aseguradora o no.
Los familiares solo tienen que llamarnos a nosotros directamente
y nos encargamos de todos los trámites, para que la familia no se
tenga que preocupar de nada. Nuestro objetivo es cumplir con las
necesidades de la familia y ofrecer un servicio de calidad,
encargándonos del lugar de velación, inhumación, incineración,
traslado.... Nosotros nos ocupamos de todo para que ellos puedan
descansar, ese es nuestro trabajo.
La Comarca.-  ¿Con que capacidad y medios materiales cuenta
para ello?
Sergio Crespo.- Actualmente gestionamos el tanatorio y el
cementerio municipal de ajalvir. Además, contamos con una nave
en la localidad, donde atendemos todas las necesidades de las
familias. Allí disponemos de una oficina, exposición de arcas y un

almacén donde se encuentra nuestra flota de vehículos. Ahora
mismo disponemos de dos furgones de recogida judicial y dos
vehículos fúnebres. 
Sin embargo, lo que más destaco de nuestra empresa son los
medios humanos.  Contamos con una plantilla de 5 personas,
perfectamente cualificadas y con más de 20 años de experiencia
en el sector. Para mí es un orgullo el equipo humano que conforma
la empresa ya que es realmente lo que nos diferencia de la
competencia y nos hace especiales en la atención a la familia.
La Comarca.-  ¿Cuál es el rango de precios? ¿Qué es lo más
habitual? ¿Ha variado el precio con la pandemia?
Sergio Crespo.-  Por regla general las familias no pagan los
servicios, ya que la inmensa mayoría cuenta con seguros de
decesos. Esto implica que las mismas aseguradoras son las que,
previamente habiendo concertado el precio con nuestra empresa
pagan la factura.
Por eso, vuelvo hacer hincapié en que la familia nos tienen que
llamar los primeros. Antes incluso que, a la compañía de seguros,
para ponernos nosotros en contacto con la misma y que nos
indiquen el servicio que tienen contratado. 
Las familias que no cuentan con seguro de decesos tienen una

gran variedad de servicios para poder elegir, adaptándonos a sus
deseos, necesidades y capacidad económicas. Con nuestros
servicios nunca van a tener problemas, ya que contamos incluso
con medios de financiación en caso de ser necesario. Respecto a
la variación de precios durante la pandemia, desconozco lo que
han hecho otros operadores funerarios, pero nosotros no hemos
variado los precios, a pesar de que se hayan incrementado los
costes de servicios. Esto se debe fundamentalmente a los equipos
de protección y desinfección utilizados, así como los traslados que
hemos tenido que realizar, al estar colapsados los cementerios y
crematorios de Madrid.
La Comarca.-  Se trata de un trabajo con la muerte muy presente.
¿De dónde se saca la motivación para sobrellevarlo? 
Sergio Crespo.- Nuestra mayor motivación es el reconocimiento
de la familia por el trabajo bien hecho, por la ayuda que prestamos
en los momentos más difíciles de su vida como es la pérdida de
un ser querido. Muchas veces son amigos, familiares o vecinos
que conoces de siempre, es un trabajo muy duro al que nunca te
acostumbras. Nosotros escuchamos a las familias, les
aconsejamos y siempre estamos a su lado, es lo que nos diferencia
de otras funerarias. No hay mayor motivación que la gratitud de
las familias.
La Comarca.-  Remontémonos a principios de año. ¿Cómo se ha
vivido la pandemia desde su sector? 
Sergio Crespo.- En más de los 20 años de experiencia en el sector
sanitario, del que formaba parte antes, y ahora en la funeraria
nunca me hubiera imaginado una situación como la que se ha
vivido. Han sido meses muy duros en todos los sentidos,
emocionalmente devastadores para todos. Especialmente para las
familias en el estado de alarma, ya que hay familias que no han
podido despedirse de su ser querido, incluso llevando tiempo sin
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verlos al estar confinados en residencias de ancianos. 
Desde aquí hemos puesto incluso un servicio de atención
psicológica para los familiares, esperemos que no se repita y nos
concienciemos todos de la situación real, ya que los medios de
comunicación no han contado la realidad que se ha vivido en
nuestro sector.
La Comarca.-  ¿Qué medidas y protocolos se adoptaron para
evitar contagios entre el personal?
Sergio Crespo.- Siempre hemos seguido las recomendaciones
sanitarias establecidas por el gobierno. Implementando las
directrices de salud pública para la prevención y contención de la
propagación del covid-19. Entre ellas con la utilización de equipos

de protección individual (epi) así como la adaptación en las
instalaciones de máquinas de ozono para la desinfección de
instalaciones y de los medios técnicos.
La Comarca.- ¿Cómo valora la actuación del gobierno (desde su
sector) durante la pandemia?
Sergio Crespo.- Decir que nuestra empresa contaba con los medios
necesarios en el almacén para atender los servicios sin riesgos, si
bien es cierto que durante un periodo de tiempo debido al estado
de alarma fue dificil cuando el estado confisco todo el material, si
bien nuestros proveedores al ser nacionales nos pudieron servir a
tiempo no paralizando en ningún momento la actividad.
La Comarca.- En la actualidad, volvemos a vivir un repunte de los
fallecidos. ¿Han tomado medidas para poder hacer frente a esta
segunda ola? 
Sergio Crespo.- Un sí rotundo, todo el sector se ha reforzado y ha
tomado las medidas y protocolos adecuados. Creo que todos nos
hemos unido en unos momentos tan delicados, ayudándonos
entre todas las empresas para atender la gran demanda de
servicios y el colapso que se produjo. Esperamos y deseamos que
esta situación no se vuelva a producir.
La Comarca.- ¿Qué valores definen a su empresa?
Sergio Crespo.- Estamos muy concienciados con el medio
ambiente y el impacto ambiental. Es por ello que utilizamos en
nuestros servicios arcas ecológicas de fabricación en España, lo
que nos diferencia de una gran parte de nuestra competencia.
Muchas empresas suelen utilizar productos extranjeros y de peor
calidad. Nuestra filosofía siempre ha sido sembrar para cosechar,
es decir, una prestación de calidad a precios justos destacando la
atención personalizada a las familias en los momentos más difíciles
de su vida. Así nuestro lema es “en los momentos difíciles,
estamos contigo" es lo que nos diferencia de las grandes
organizaciones empresariales del sector funerario. El trato
personalizado para nosotros es prioritario, para nosotros el

fallecido tiene nombre y apellido. No es un mero expediente de
un servicio como pasa en las empresas grandes y eso es lo que
más valoran las familias, que nos lo transmiten en el día a día en
nuestro trabajo.
La Comarca.- La muerte es todavía un tabú en nuestra cultura.
¿Cree que es un sector cuyo esfuerzo ha sido poco reconocido
por eso? 
Sergio Crespo.- Es cierto que durante la pandemia no nos han
considerado el gran esfuerzo y recursos utilizados. Esto se debe a
que los medios de comunicación han ocultado las cifras y el
colapso de los servicios funerarios evitando las imágenes. A mi
entender esto es un error. La gente debería haber visto la realidad
de la pandemia. La muerte es parte de la vida, es algo natural,
debemos saber que es parte del ciclo de la vida y normalizar la
misma, yo personalmente hablo con mis hijos de esto, ya que sus
amigos les preguntan sobre mi trabajo. Es cierto que hay casos
muy dolorosos y contra natura, cuando se trata de una persona
joven, accidentes, suicidios........ es difícil, pero hay que
normalizarlo.
La Comarca.- Sin lugar a dudas también os habéis ganado el
aprecio de muchas familias. ¿Es reconfortante cuando os
agradecen un buen trabajo?
Sergio Crespo.- Este trabajo requiere 24-horas 365 días al año,
es un trabajo vocacional, pero lo más gratificante el
agradecimiento de las familias, es lo que nos hace seguir
adelante. Somos personas con corazón, pero dedicarte a esto te
hace valorar las pequeñas cosas ya la familia, le das importancia
a lo que realmente es importante.



SERVICIO DE BALDEO PARA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL CASCO URBANO 

El Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Daganzo ha añadido a sus actividades
periódicas el baldeo de viales para la desinfección y limpieza de todo el casco urbano.
Se ha incidido en las zonas con centros educativos y llevándose a cabo la desinfección
de la nueva carpa para pacientes del Centro de Salud. Este servicio pretende mejorar
aún más la calidad de uno de los servicios mejor valorados de nuestro municipio.
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Daganzo30 Días
19 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL

DEL CÁNCER DE MAMA

COMIENZO DE LAS OBRAS EN EL SECTOR 2

DESPEDIDA DE HACHA

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se
celebró el 19 de octubre, el Ayuntamiento de Daganzo lució de color
rosa por todas aquellas personas que luchan día a día y por aquellas
que nos dejaron en el camino por esta enfermedad.

El Ayuntamiento de Daganzo ha dado comienzo a las obras de
restauración de las calles Camino del Cementerio, Cuesta del Rey,
Cuesta de las Uvas, Balcón del Cura, Cuesta del cuarto, Cuesta Lengua
y Cuesta Antolín. Esta restauración engloba acerado, arbolado,
iluminación, mobiliario urbano y pintado de calzada.

El Ayuntamiento de Daganzo ha comunicado, a
través de las Redes Sociales Oficiales, la triste noticia
del fallecimiento de Hacha, su unidad canina de la
Policía Local de Daganzo. Desde el Ayuntamiento
agradecen el gran trabajo realizado, logrando
grandes resultados junto a su guía, al cual le
mandan darle mucho. Como homenaje se pondrá
su nombre al parque Canino del municipio.



12 DE OCTUBRE, DIA DE LA HISPANIDAD EN DAGANZO

Con motivo del 12 de octubre, el Ayuntamiento de Daganzo celebró el Día de la Hispanidad luciendo su

Ayuntamiento con los colores de la bandera de España durante la semana en la que se celebraba el día.

NUEVO VEHÍCULO DE LA POLICÍA LOCAL DE DAGANZO

Con el objetivo de continuar mejorando la flota de vehículos
de la Policía Local, el Ayuntamiento de Daganzo va a adquirir
dos nuevos vehículos híbridos en modalidad de renting. El
pasado 6 de octubre se ha entregado el primer coche patrulla,

y el segundo se entregará en el primer trimestre del próximo
año. Con estos vehículos se mejora la flota, y permitirán a los
agentes tener coches más modernos, seguros y mejor
equipados tecnológicamente.
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Daganzo30 Días
REUNIÓN CON EL JEFE DEL GABINETE TÉCNICO DE

SEGURIDAD DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO

PICTOGRAMAS DE 
PREVENCIÓN DE LA

COVID19 EN DAGANZO
El Ayuntamiento ha instalado carteles con las principales
indicaciones sanitarias para la prevención de contagios
en centros educativos, Escuela Municipal de Música y
Danza y Pabellón Municipal de Deportes.
Han sido creados con pictogramas pensando en los más
pequeños y siguiendo su deseo de hacer un Daganzo
inclusivo y comprensible para todos.

El pasado 2 de octubre, Manuel Jurado, Alcalde de Daganzo y
Francisco José Gallego, Concejal de Seguridad, se reunieron
con el Jefe del Gabinete Técnico de seguridad de la Delegación
de Gobierno para revisar el estado de nuestro municipio.
Revisaron la situación actual de Daganzo y las posibilidades
para ampliar los recursos técnicos y humanos de los que se
dispone. Se analizó el impacto del COVID a nivel sanitario y de
seguridad en nuestra localidad y zona de influencia.
Se solicitó encarecidamente de nuevo, la posibilidad de que el
cuartel de la Guardia Civil crezca y vuelva a ser puesto
principal. Por último, se programó hacer la Junta Local de
Seguridad en este último trimestre del año y profundizar en
todos los puntos trasladados a la delegación de gobierno, así
como analizar los buenos datos de lucha contra la
delincuencia, en los que Daganzo se sigue encontrando.



EL C.D.E. DAGANZO FUTBOL SALA
COMIENZA A PREPARAR LA TEMPORADA
Equipo de reciente creación, el senior juega en Primera B 2ª
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A pesar de que aún no hay calendarios definitivos y no se tiene
fijada una fecha de inicio de la temporada, el senior del C.D.E.
Daganzo F.S. ya ha comenzado a entrenar bajo las más estrictas
medidas de seguridad, lavado y desinfección de manos y la toma
de temperatura; ha empezado a jugar los primeros partidillos
amistosos contra el cadete y el juvenil del Daganzo de fútbol 11 en

las canchas del colegio Ángel Berzal. El objetivo: mejorar el quinto
puesto en le que terminaron la liga 2019/2020, una liga atípica
marcada por el estallido de la pandemia. El año pasado dejaron
como goleadores del equipo a tres pesos pesados de la plantilla,
Alejandro Rubio y Rafael Caracuel con 8 tantos cada uno y Ronald
del León con 6 dianas. Sin duda, las nuevas incorporaciones de dos



viejos conocidos como Josete y Jesús que llegan del juvenil. Nutrido
en gran parte por jugadores que han pasado por alguno de los
equipos de fútbol 11, este modesto club reconocido como club
elemental desde noviembre del año pasado competirá en los
grupos establecidos por la Delegación de Coslada-San Fernando de

Henares, sección que forma  parte de la Federación Madrileña de
Futbol Sala. A la espera de que se confirmen los equipos que
conformarán los grupos, los chicos del C.D.E. Daganzo saben que
tendrán que pelear el título de campeones con los huesos de la liga
como el Rayo Coslada o el Pozo F.C.
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“El objetivo: mejorar el quinto puesto en le que terminaron la liga 2019/2020, una liga atípica marcada
por el estallido de la pandemia. El año pasado dejaron como goleadores del equipo a tres pesos pesados
de la plantilla, Alejandro Rubio y Rafael Caracuel con 8 tantos cada uno y Ronald del León con 6 dianas.”
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria celebrada de forma telemática, aprobó realizar 12
proyectos de inversión para mejorar sustancialmente las
infraestructuras del municipio.  El conjunto de ellos supondrá una
inversión de 13.257.256 euros, que se financiará con cargo al
remanente de tesorería municipal, el superávit del Presupuesto de
2019 y los ingresos obtenidos de la venta de parcelas municipales,
que el consistorio realizó recientemente. El Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama cuenta en la actualidad con un remanente que
supera los 17 millones de euros.
El alcalde, Jorge Alberto Campos, manifestó que: “la docena de
inversiones que se han aprobado suponen que Paracuellos pueda
evolucionar en áreas como la cultura, el deporte, la seguridad o el
cuidado de nuestros mayores. En el municipio arrastramos un gran
déficit de infraestructuras desde hace varios años y estamos seguros
de que con estas inversiones mejoraremos notablemente”. Las
inversiones que propone el equipo de gobierno para dotar a
Paracuellos de Jarama de las infraestructuras que necesita son: •
Construcción de una nueva Biblioteca Municipal en la avenida de
Valdediego, con una superficie aproximada de 1.222 metros
cuadrados dotada con dos salas de lectura de adultos, con capacidad
de 180 y 140 plazas respectivamente; una sala infantil y mediateca
con 22 plazas, y seis salas de trabajo de entre 16 y 20 puestos. El
presupuesto es de 2.129.014,55 euros. • Un Centro de Día
medicalizado, con una superficie de entre 1.200 y 1.500 metros
cuadrados, en la parcela situada en la calle Real de Burgos, 33. El
proyecto se ubicará junto al actual Centro de Mayores y Asuntos
Sociales. Dispondrá de los servicios de atención sanitaria, entre los
que se encontrarán: atención social, sanitaria, preventiva y
rehabilitadora; aseo y cuidado personal; alimentación y nutrición;
biblioteca y sala de lectura, y actividades culturales, artísticas,
recreativas y de ocio. Está previsto que el centro cuente con médico,
fisio, enfermera, terapeutas ocupacionales y un animador social.
Supondrá una  inversión de 2.300.000 euros. • Tal y como estaba
previsto, los 2.889.343,73 euros obtenidos de la venta de parcelas
municipales se destinarán a finalizar el proyecto denominado ‘Plaza
de las Culturas’ en la parcela delimitada por las calles Real de Burgos,
Antonia Herranz y Algete, del casco antiguo de Paracuellos de Jarama.
Estará destinando, en la planta -2, a aparcamiento de coches; en la -
1, a un centro de coworking y salas para diferentes actividades como
exposiciones, y una planta de calle en la que tendremos un auditorio
al aire libre y un lugar de paseo. • Para la primera fase de la ‘Ciudad
del Rugby’ se destinarán 2,5 millones de euros, 1,5 en 2021 y otro
millón en 2022. Una vez la Comunidad de Madrid ceda la parcela de
la que dispone en el polígono industrial de Paracuellos de Jarama, se
construirá el campo de categoría 3, así como la zona de aparcamiento
y el pabellón de vestuarios previstos en esta etapa inicial. • También
está proyectada una instalación deportiva, que incluye un campo de
fútbol 11, con unas dimensiones de 105 x 68 metros, y un campo de
fútbol 7, con dimensiones de 50 x 30 metros o dos pistas de tenis y
vestuarios. Se situará en la parcela ubicada en la calle Miramadrid
nº2, con vuelta al paseo del Radar y supondrá una inversión de

1.797.279 euros. • 400.000 euros es el gasto previsto para la
reposición, renovación y ampliación de los contenedores de recogida
de residuos sólidos urbanos de nuestro municipio, con el objetivo de
mejorar el servicio. • A la remodelación y acondicionamiento de la
calle Real (M-113), desde Ronda de las Cuestas hasta las calles
Paquito Muñoz y Calle Cuenca, se destinarán 300.000 euros. Los
trabajos irán destinados a la mejora en la seguridad, eliminación de
barreras arquitectónicas y control y reducción de la velocidad. • La

sustitución de luminarias de vapor de sodio por luminarias LED
supondrá una mayor eficiencia energética, ahorro sobre la factura de
luz actual y rebaja de emisiones de CO2. Se invertirán 412.000 euros
en ello. • También se destinarán 150.000 euros a continuar con la
instalación de pasos de peatones iluminados en diferentes puntos
del municipio, con el fin de mejorar la seguridad vial de los peatones.
Consisten en dotar de iluminación LED a las cabeceras de las líneas
horizontales y la señalización vertical que se encenderán, en horario
nocturno, cuando un peatón se aproxima a cruzar la calzada.  • La
mejora en varias zonas del municipio donde las barreras
arquitectónicas suponen un problema para muchos vecinos del
municipio preocupa al equipo de gobierno, por lo que emplearán
200.000 euros para la eliminación de estos puntos. Se realizará un
estudio, de acuerdo con asociaciones que conocen dónde se
encuentran dichos obstáculos para las personas de movilidad
reducida, con el fin de corregir estas deficiencias urbanas. • El equipo
de gobierno considera necesaria la paulatina renovación de la flota
de vehículos municipal, con la introducción de vehículos con motores
eléctricos y/o híbridos, para reducir la huella ecológica del consistorio.
Por todo ello, se iniciará una licitación pública para adquirir un
vehículo eléctrico o híbrido de carga industrial, para la recogida de
basura, y otros para diferentes áreas municipales, con una inversión
prevista de 129.571,22 euros.
• Por último, se destinarán 50.000 euros a instalar, en distintos puntos
de nuestro municipio, reductores de velocidad para avisar a los
conductores de los límites de velocidad establecidos en determinadas
vías, donde se observa vehículos circulando a velocidades superiores
a las permitidas. El objetivo es evitar atropellos y accidentes.

EL PLENO MUNICIPAL DE PARACUELLOS 
APROBÓ 12 PROYECTOS QUE SUPONEN UNA 

INVERSIÓN DE 13,2 MILLONES DE EUROS

Jorge Alberto Campos



EL CONSEJERO DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL INAUGURÓ EL PARQUE URBANO DE LA

CALLE QUEVEDO EN PARACUELLOS DE JARAMA 

La Comunidad de Madrid ha finalizado la construcción de un nuevo
parque urbano en Paracuellos de Jarama, construido con cargo al
Programa de Inversión Regional (PIR) 2016-2019. Este municipio
cuenta con una aportación del PIR de tres millones de euros, de
los que el 25% (764.920 euros) se han destinado a sufragar gasto
corriente municipal. El consejero de Vivienda y Administración
Local, David Pérez, y el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, visitaron este nuevo espacio verde del municipio,
que ha contado con una inversión de 313.732 euros. Esta actuación

ha permitido mejorar una superficie aproximada de 16.575 metros
cuadrados en la calle Quevedo de esta localidad.
Con la construcción de este parque urbano el municipio gana un
espacio verde más, en el que se ha plantado nuevo arbolado,
además de instalar mobiliario urbano y equipamiento como
bancos, banco-mesas, papeleras, farolas y barandillas.
Mediante una serie de movimientos de tierra se ha hecho más
accesible el parque y el trazado de los caminos adaptados para
aquellas personas con movilidad reducida. Igualmente, se han

La Comarca Noviembre  2020 Paracuellos de Jarama                                                           [34]  

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



instalado rampas, escaleras, gaviones y diferentes tipos de
pavimentos. Además, se ha dispuesto una red de abastecimiento
de agua para fuentes y el riego de las áreas ajardinadas.
En este sentido, Pérez destacó que “la Comunidad de Madrid

mantiene una importante colaboración con los municipios de la
región en materia de inversiones como ésta, que permitirán
aumentar las zonas verdes, la accesibilidad y la práctica
deportiva, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los

“Con la construcción de este parque urbano el municipio gana un espacio verde más,
en el que se ha plantado nuevo arbolado, además de instalar mobiliario urbano y

equipamiento como bancos, banco-mesas, papeleras, farolas y barandillas.”
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Las inversiones en Paracuellos de Jarama con cargo al PIR incluyen, además, 
la construcción de una pista de ‘skate’ de hormigón, que ocupa una superficie 

de 880 metros cuadrados y tiene forma rectangular de 35 por 25 metros, 
y un circuito ‘pump track’ de asfaltado para ‘skates’ y bicicletas.

vecinos”. “La actuación que visitamos es una más de las 200 que
estamos llevando a cabo en estos momentos en la región con
cargo al PIR. A lo largo de las próximas semanas, se iniciarán
otras 300 que nos permitan encarar el último trimestre del año
ejecutando la mayoría de las actuaciones pendientes del actual
Programa de Inversión Regional 2016-2019, que el Gobierno
regional ha prorrogado durante este ejercicio para poder finalizar
aquellas obras que se encuentran pendientes”, explicó el
consejero. Por su parte, Jorge Alberto Campos, agradeció al
consejero su visita y manifestó que “gracias a la colaboración
entre ambas instituciones, espero que esta sea la primera de
futuras inauguraciones que signifique nuevos centros educativos
o ambulatorios para el municipio”. Las inversiones en Paracuellos

de Jarama con cargo al PIR incluyen, además, la construcción de
una pista de ‘skate’ de hormigón, que ocupa una superficie de 880
metros cuadrados y tiene forma rectangular de 35 por 25 metros,
y un circuito ‘pump track’ de asfaltado para ‘skates’ y bicicletas.
Nuevo Plan De Inversiones 2021-2025 El titular de Vivienda y
Administración Local subrayó que “la Comunidad de Madrid ya
está trabajando en un Nuevo Programa de Inversión Regional
2021- 2025, donde el deporte, el empleo y el medio ambiente
serán los principales ejes de actuación”. El consejero anunció al
alcalde y al equipo de gobierno municipal que “los proyectos que
contemplará este Nuevo Programa de Inversión Regional 2021-
2025 para Paracuellos de Jarama serán muy superiores a los tres
millones de euros del actual”.



Mediante una serie de movimientos de tierra se ha hecho más accesible el parque y el
trazado de los caminos adaptados para aquellas personas con movilidad reducida.

Igualmente, se han instalado rampas, escaleras, gaviones y diferentes tipos de pavimentos. 

La Comarca Noviembre  2020 Paracuellos de Jarama                                                           [37]  

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



La Comarca Noviembre  2020 Paracuellos de Jarama                                                           [38]  

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

Paracuellos de Jarama30 Días

Los actos de vandalismo costaron a los vecinos de
Paracuellos de Jarama cerca de 5.000 euros tan solo
en el mes de agosto de 2020. A ello hay que sumar
los daños en marquesinas por otros 990 euros, que
asume el Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid.
Durante el pasado mes de agosto, se produjeron
roturas intencionadas en riegos, aspersores, llaves de
paso, difusores, arquetas, programadores, papeleras,
arbolado, fuentes, bancos y jardines, además de la
quema de contenedores de reciclaje de papel y de
residuos orgánicos, por un valor total de 4.905 euros.
Los daños en marquesinas en esas mismas fechas
fueron de 990 euros.
La Policía Local patrulla las zonas más conflictivas en
un vehículo camuflado para localizar y detener a los
autores de estos actos vandálicos contra el mobiliario
urbano, que cuestan miles de euros todos los meses
a las arcas municipales. Estos actos son constitutivos
de delito de daños, que puede ser castigado con la
pena de prisión de uno a tres años y la
correspondiente multa económica.
El Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana
para que estos hechos sean puestos en conocimiento
de los cuerpos de seguridad y podamos evitar daños
en el futuro. Se puede informar llamando al 609 100
092, teléfono de la Policía Local de Paracuellos de
Jarama o al Puesto de la Guardia Civil 912 688 692.

Los actos de vandalismo
costaron a los vecinos de

Paracuellos cerca de
5.000 euros en agosto 

El alcalde y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos, presidió la toma de posesión como oficiales
de la Policía Local de tres agentes correspondientes a la oferta de empleo
público municipal. En presencia de la secretaria municipal, que dio fe, y
de los mandos de la Policía Local de Paracuellos de Jarama, se hizo entrega
a los tres agentes de los distintivos correspondientes a sus nuevos puestos. 
Se culmina así un proceso de selección interna para cubrir tres plazas de
oficial de Policía Local, cómo funcionario de carrera en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, dentro de la
plantilla de la Policía Local de Paracuellos de Jarama. 

Toma de posesión de tres 
oficiales de la Policía Local 
de Paracuellos de Jarama 



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en colaboración con
la plataforma CortoEspaña, presenta el concurso audiovisual
‘Paracuellos de miedo’, un certamen que, hasta el 5 de noviembre,
recopilará vídeos con temática de terror.
El concurso establece dos vías de participación: por un lado, el
cortometraje clásico, en formato horizontal y hasta tres minutos
de duración, y por otro, vídeos subidos a través de la red social
TikTok, con la etiqueta #paracuellosdemiedo, en formato vertical
y de hasta un minuto de duración, mencionando al usuario del
Ayuntamiento: @ayuntamientoparacuellos
Con estas dos opciones el concurso pretende recoger todas las
nuevas formas de creación
audiovisual presentes hoy en
día en la sociedad, haciendo
un hueco a las nuevas
demandas y usos de las redes
sociales. 
Para participar será necesario
estar empadronado, estudiar
o trabajar en Paracuellos de
Jarama, y no hay límite de
edad para las personas
inscritas. La temática de las
obras será el terror, en su más
amplia acepción: pueden
combinar humor, drama,
documental, animación…
incluso bromas a amigos y
familiares, sobre todo dentro
de la modalidad TikTok. La
creatividad será un aliciente a
la hora de narrar estas pequeñas historias “de miedo”. 
Un jurado compuesto por personalidades de Paracuellos de
Jarama y del sector audiovisual será el encargado de determinar
las obras ganadoras. En cuanto a los premios, la obra ganadora de
la modalidad cortometraje conseguirá un iPad, y el vídeo ganador
de la modalidad TikTok, 150 euros. Ambos ganadores se harán
públicos el 15 de noviembre, y la entrega de premios tendrá lugar
dentro de los actos del IX Festival de Cortometrajes de Paracuellos
de Jarama, siempre que sea posible.
Además, la iniciativa irá acompañada de un ciclo online de
cortometrajes de terror, que estará disponible en los canales de
comunicación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama del 23
al 31 de octubre para su público visionado.
Recordamos que el plazo para presentar obras, en ambas
modalidades, finaliza el 5 de noviembre de 2020. 

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama colabora con
Ecovidrio, la entidad encargada del reciclado de vidrio en
España, que pone en marcha por quinto año consecutivo la
campaña ‘Recicla vidrio por ellas’ con motivo del Día Mundial
de Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta iniciativa tiene
como objetivo animar a los ciudadanos a reciclar envases de
vidrio para cuidar el medioambiente y contribuir así con una
causa solidaria: la prevención del cáncer de mama. 
Desde hoy y durante las próximas semanas, dos iglús rosas
estarán ubicados en el paseo de las Camelias, frente al centro
comercial Miramadrid. Ecovidrio transformará los envases de
vidrio depositados en los contenedores en una donación a la
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
En esta ocasión, la campaña se ha extendido por más de 140
ciudades de todo el territorio nacional como Madrid,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Logroño, Zaragoza, Las
Palmas de Gran Canaria o Santiago de Compostela con el fin
de sensibilizar a un mayor número de ciudadanos. Así pues,
Ecovidrio ha instalado más de 370 contenedores rosas por
todo el país. Además, la entidad ha contado con Sandra
Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre,
como embajadora del proyecto. 
Como símbolo de la concienciación y solidaridad con el
cáncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un
miniglú especial para la ocasión, en el que se destaca el lema
de la Fundación Sandra Ibarra: “Llenos de vida”. El miniglú se
podrá adquirir a través de la web Miniglú.es, y los beneficios
se destinarán a la Fundación Sandra Ibarra para contribuir a
la prevención e investigación del cáncer.  
Datos de reciclado de vidrio en Paracuellos de Jarama 
Según los últimos datos, relativos a 2019, los vecinos de
Paracuellos de Jarama reciclaron un total de 335 toneladas
de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante
recicló de media 13,3 kg. Respecto a la tasa de
contenerización, Paracuellos se sitúa con una media de 210
habitantes por contenedor, contando con un total de 120
iglús para los residuos de envases de vidrio instalados.  

El Ayuntamiento organiza el concurso 
de cortos ‘Paracuellos de miedo’ 

con motivo de Halloween
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento y Ecovidrio presentan la 

campaña solidaria ‘Recicla vidrio por ellas’ con
motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama 
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ENTREVISTA A JUAN LUIS MUÑOZ, CONCEJAL DE
PATRIMONIO Y DESARROLLO LOCAL DEL

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

“Las parcelas que tiene 
el Ayuntamiento para 

construir chalets no sirven 
de nada al municipio, 

hay que permutarlas o 
venderlas para proporcionar

dotaciones a los vecinos”
Entrevistamos a Juan Luis Muñoz, concejal de Patrimonio y
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
acerca de su dilatada experiencia en el sector público y su trabajo
al frente de dos áreas poco visibles, pero tremendamente
importantes para el desarrollo del municipio.
LA COMARCA. Tenemos entendido que acumula una gran
experiencia dentro del sector público trabajando para diferentes
organismos a lo largo de su carrera profesional.
JUAN LUIS MUÑOZ. Así es, yo empecé mi carrera profesional en
febrero de 1979 en el Ministerio de Agricultura, en una época en
la que el trabajo en la administración pública era muy diferente a
lo que es ahora. En el año 1995 fui elegido concejal en las
elecciones municipales de mi pueblo, Paracuellos de Jarama, cargo
en el que estuve hasta 2007. Sin duda, este trabajo como concejal
ha sido el más gratificante que he tenido a lo largo de mi vida,
tener la posibilidad de formar parte de diferentes actuaciones que
cambian la vida de mis vecinos es algo gratificante y que
recomiendo.
LA COMARCA. Imaginamos que el hecho de haber concurrido en
las listas de un partido vecinal le permite tener una visión más
neutral de la actual crispación que hay a todos los niveles entre
izquierda y derecha, ¿verdad?
JUAN LUIS MUÑOZ. Sin ninguna duda, a mí siempre me ha movido
la idea de trabajar por mis vecinos de forma activa, sin importar
colores políticos, me gusta trabajar por mi pueblo en el que
siempre he vivido. Eso no quita que tenga mis preferencias
políticas, pero cuando uno ostenta un cargo como el de concejal
local, sobre todo en un municipio como el nuestro, creo que hay

que dejar de lado los colores y dedicarse a trabajar en el bien
común, y en ello estoy desde hace años. 
LA COMARCA. En las últimas semanas han aparecido en redes
sociales algunas informaciones desde su partido en su contra.
¿Cómo está viviendo esta situación?
JUAN LUIS MUÑOZ. La verdad, con mucha pena. En este momento
hay un señor que está intentando adueñarse del partido por
diferentes vías, tratando de desacreditar mi trabajo y mi persona
con mentiras y falsedades. Incluso en uno de los últimos
comunicados que ha emitido, se permite el lujo de proponer
actuaciones que directamente rayan con la ilegalidad,
pretendiendo que la asignación del grupo municipal se destine a
la financiación de su partido. 
Lo cierto es que, hasta la fecha, no tengo comunicación oficial por
parte del partido con respecto a mi persona, todo este barullo que
ha montado lo ha hecho con fines totalmente egoístas hacia sí
mismo y sus ansias de poder. Si su deseo es que deje de
representar al grupo político que él mismo asegura que es suyo,
que me lo comunique de forma personal.
LA COMARCA. ¿Cómo es su relación con el resto de los concejales
que conforman el Equipo de Gobierno?
JUAN LUIS MUÑOZ. Estupenda, es un grupo fabuloso con el que
me encuentro muy cómodo trabajando. Obviamente en mi
anterior etapa en el consistorio había gente muy válida, pero los
años que han pasado han significado diversos avances y eso se
nota en la formación y conocimientos de los compañeros. Yo
particularmente estoy encantado porque puedo colaborar con las
diferentes concejalías echándoles una mano y aportando mi

“Tenemos la intención de adquirir suelo urbano en el casco, pues hay solares 
que pueden ser de interés para construir diferentes dotaciones, haciendo

permutas de parcelas con un valor similar en otras zonas del municipio, de 
modo que encontremos fórmulas que puedan beneficiar a los vecinos.” 
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experiencia de haber trabajado muchos más años en la
administración, lo cual es una ventaja. Como decía antes, el
desarrollo del municipio es muy importante para mí y
gustosamente colaboro con todos los concejales titulares de cada
área en lo que necesitan y puedo ayudar.
LA COMARCA. ¿Podría indicarnos a grandes rasgos cuáles son sus
funciones dentro de la concejalía que ostenta, Patrimonio y
Desarrollo Local?
JUAN LUIS MUÑOZ. Desde el primer día al frente de esta
concejalía, estamos poniendo en orden todo el patrimonio
municipal, que necesitaba una actualización urgente. Como
ejemplo, había parcelas que habían cambiado de propietario y no
se había recogido convenientemente en el listado de patrimonio
del Ayuntamiento. E incluso no estaban bien contabilizados
diversos bienes materiales, de modo que estamos organizando
todo el patrimonio del que disponemos.
LA COMARCA. ¿Qué se puede hacer con estas parcelas que tiene
el Ayuntamiento?
JUAN LUIS MUÑOZ. En estos momentos estamos realizando una
serie de valoraciones en una cantidad considerable de parcelas del
Ayuntamiento. Son parcelas para construir chalets, algo que no
terminamos de ver, que la administración tenga parcelas para
construir chalets. Estas parcelas deben ser permutadas o vendidas
para adquirir otras parcelas para uso público o financiar otros
proyectos que den servicio a los vecinos, que es lo fundamental.
Es algo que siempre he tenido en mente, no veo que el
Ayuntamiento tenga esa cantidad de terreno que no sirve
realmente a los vecinos.
LA COMARCA. ¿Es un proceso complicado este de valorar las
parcelas?
JUAN LUIS MUÑOZ. Estamos trabajando con un software
patrimonial novedoso encuadrado dentro del programa de
modernización que está acometiendo todo el Ayuntamiento, con
el que nos preocupamos en identificar cada parcela. Es decir, unir
la referencia primitiva con su calle y número para que no haya
problemas en el futuro cuando se puedan aprovechar para los
vecinos. Por ejemplo, hay parcelas para adosados y para pareados
o individuales que no sirven de mucho al Ayuntamiento pero que
sí tiene su interés para las personas que pueden construir sus casas
y venirse a vivir a Paracuellos. Por desgracia, además, no contamos
con parcelas para construir por ejemplo vivienda con algún tipo de
protección pública..
LA COMARCA. ¿Qué otras actuaciones tienen en mente para los
próximos meses?
JUAN LUIS MUÑOZ. Tenemos la intención de adquirir suelo urbano
en el casco, pues hay solares que pueden ser de interés para
construir diferentes dotaciones, haciendo permutas de parcelas
con un valor similar en otras zonas del municipio, de modo que
encontremos fórmulas que puedan beneficiar a los vecinos.
Obviamente también contamos con parcelas de equipamiento,
especialmente en Miramadrid y Altos de Jarama, en las que vamos
a ir programando diferentes actuaciones, algunas de las cuales por

ejemplo hemos hablado en un pleno extraordinario reciente. 
LA COMARCA. ¿Cuál es la situación en el polígono industrial? 
JUAN LUIS MUÑOZ. Hay parcelas también en el polígono industrial,
en la zona del río, en las que estamos trabajando para ver qué
tenemos y en qué situación. Hay diferentes unidades de actuación
recogidas en el planeamiento del año 2001 en las que la
administración tiene varias parcelas de aprovechamiento. Tenemos
en mente trabajar sobre ellas y se nos abren varias posibilidades,
como usarlas para fomentar la apertura de nuevos negocios para
jóvenes o para que algunos industriales amplíen sus negocios y
crecer. Luego ya, con la ley en la mano, podemos realizar diferentes
actuaciones con la inyección de los fondos que podamos obtener. 

“Sin ninguna duda, a mí siempre me ha movido la idea de trabajar por mis vecinos de forma
activa, sin importar colores políticos, me gusta trabajar por mi pueblo en el que siempre he
vivido. Eso no quita que tenga mis preferencias políticas, pero cuando uno ostenta un cargo

como el de concejal local, sobre todo en un municipio como el nuestro, creo que hay que dejar
de lado los colores y dedicarse a trabajar en el bien común, y en ello estoy desde hace años.”



Nueva reunión del Consejo Local
de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de Paracuellos
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Paracuellos de Jarama30 Días

Se celebró de forma telemática, la cuarta reunión del Consejo
Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Paracuellos
de Jarama, presidida de nuevo por el alcalde, Jorge Alberto
Campos. Recordamos que el consejo es un órgano colegiado,
en el que están representadas entidades públicas y
organizaciones de iniciativa social, que tiene como principal
objetivo coordinar, deliberar y adoptar decisiones que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los menores de
nuestro municipio.  La reunión comenzó con la aprobación del
acta de la sesión celebrada el pasado 11 de junio.
Posteriormente, se aprobaron las normas que regulan el
Consejo Local del Municipio, incluyendo las modificaciones
propuestas por el Consejo de Atención a la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
En otro punto del orden del día, se explicaron los asuntos
tratados en la Mesa de Absentismo Escolar del municipio,
celebrada recientemente y se informó de la reanudación,
desde la pasada semana, de las Subcomisiones de
Participación de Infancia y Adolescencia en los diferentes
centros educativos. El alcalde informó al consejo de las últimas
labores realizadas, con el envío de toda la documentación del
Plan de Infancia y Adolescencia municipal, cumpliendo así con
el último paso de la convocatoria de Paracuellos de Jarama
como candidata al sello de UNICEF de ‘Ciudad Amiga de la
Infancia’. Además, se trataron las medidas llevadas a cabo en
el inicio del curso escolar con motivo del Covid-19. Se habló
de los accesos a los centros, la limpieza y desinfección de estos
y los protocolos de seguridad establecidos. Por último, en el
apartado de ruegos y preguntas, el consejo estudió y
corroboró la idoneidad de algunas de las medidas adoptadas,
como el cierre temporal de las áreas de juegos infantiles en
los parques municipales, para prevenir contagios. 

La Concejalía de Infraestructuras, Servicios y Movilidad del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha finalizado esta semana el
repintado de una quincena de pasos de peatones en la avenida de la
Retamosa, y en su confluencia con otras vías. Esta actuación forma
parte de las mejoras presentadas por la empresa adjudicataria de una
de las operaciones de asfaltado llevadas a cabo en el municipio. Con
esta medida, se mejora la seguridad vial en el sector 5 de Miramadrid
y en varios cruces de calles con densidad de tráfico. Además de los
puntos intermedios ubicados en la avenida de la Retamosa, se ha
renovado la pintura de la confluencia con las siguientes vías: paseo
del Radar y calles Urano, Miramadrid, Cometas, Saturno y Júpiter.

El Ayuntamiento  mejora la señalización vial
en el entorno de la avenida de la Retamosa



La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
puesto en marcha el programa ‘Respiro
Familiar’. Se ha creado un dispositivo de
apoyo a las familias que tienen a su cargo
personas dependientes, ofreciéndoles unas
horas al mes de respiro, durante las que el
dependiente esté atendido por un profesional
en el domicilio, para que el cuidador habitual
disponga de ese tiempo para sí mismo. La finalidad del servicio es mejorar
la calidad de vida de los familiares cuidadores, reduciendo el posible
desgaste emocional y físico que puede suponer la dedicación al cuidado
del dependiente.
El servicio se presta durante los fines de semana y festivos de todo el año,
de 9:00 a 21:00 horas. A cada familia o persona se le asignará un servicio
de cuatro horas, en un horario que se adecue a sus necesidades y atención,
comprendido en esa franja horaria. Se proporcionará vigilancia y cuidado
de las personas dependientes mientras se encuentra ausente su cuidador
habitual, ofreciendo apoyo a la unidad de convivencia.
Los cuidados se concretan en: • Apoyo en la atención personal de la
persona dependiente (aseo, acompañamiento al baño, movilización, etc.).
• Preparación de alimentos y suministro en el caso que la persona así lo
necesite, según instrucciones del cuidador principal. • Acompañamiento
en paseos y/o movilizaciones (sin riesgo para la persona dependiente y/o
auxiliar) dentro o fuera del domicilio. • Proporcionar compañía, practicar
juegos de mesa o cualquier otra actividad lúdica que suponga una
distracción y entretenimiento de la persona dependiente, adaptado a sus
gustos, necesidades e intereses. Para poder acceder al servicio, es
necesario pedir cita telefónica con Servicios Sociales en el teléfono 912 684
948, para la valoración de cada situación.

Los voluntarios de la Agrupación Local de Protección
Civil recogieron el pasado fin de semana cerca de 2.000
kilogramos de alimentos y productos de higiene
donados por los paracuellenses, en beneficio de Cáritas
y la Asociación Manos de Ayuda Social.  El
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama quiere
agradecer a Protección Civil su trabajo en la recogida y
reparto posterior de los alimentos, y a todos los vecinos
de Paracuellos de Jarama que han participado su
solidaridad para ayudar a las familias más necesitadas.
Los voluntarios de Protección Civil se instalaron en el
Centro Comercial Miramadrid el viernes 9 de octubre
por la tarde, y el sábado 10 de octubre, durante todo
el día, para recoger alimentos no perecederos y
productos para el cuidado de los niños. 

Servicios Sociales ha puesto en marcha el 
programa ‘Respiro Familiar’ para ayudar a

las familias con personas dependientes
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento recoge casi
2.000 kilos de alimentos no 
perecederos en beneficio de 

Cáritas y Manos de Ayuda Social





Gracias a la capacidad de consenso del PSOE de
Paracuellos, hemos conseguido la inversión en la
construcción de un Centro de Día medicalizado, la
construcción de tres pistas deportivas a lo largo de todo
el municipio, la terminación de la Plaza de la Cultura,

situada junto al centro de salud, la eliminación de todas las barreras
arquitectónicas de la ciudad y la sustitución de las actuales luminarias por las
de bajo consumo. De nuevo, el PSOE de Paracuellos piensa primero en las
necesidades de sacar adelante todas las inversiones necesarias para nuestro
municipio, y es capaz de sentarse con el Equipo de Gobierno para consensuar
las inversiones prioritarias a realizar con un remanente valorado en más de
11 millones de euros. Pero queremos dejar claro que la Comunidad de Madrid
vuelve a dejarnos tirados en el arreglo de la Calle Real. Esa calle, que es la
M113, pertenece a la Comunidad de Madrid, y es el Gobierno Regional el que
se niega a pagar las modificaciones necesarias para aliviar el tráfico y reducir
accidentes. Sentimos que el Equipo de Gobierno actual en Paracuellos, que es
el mismo que en nuestra Región (Ciudadanos-PP), no sea capaz de hacer
cumplir las promesas incumplidas y obligaciones de nuestro Gobierno
Regional: - Construcción de la Variante. - Modificación de la M113 -
Construcción de las instalaciones educativas que necesitamos.

P S O E  PA R A C U E L L O S  D E  J A R A M A
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GRACIAS AL APOYO DEL PSOE, SALE ADELANTE LA 
INVERSION DE MÁS DE 11 M DE EUROS EN INVERSIONES

TAN NECESARIAS PARA NUESTRO MUNICIPIO

La estrategia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid (PP-CIUDADANOS)

es:  “lo necesitan, es nuestra 
competencia, pero, páguenlo ustedes.”

s o c i a l i s t a s d e p a r a c u e l l o s @ g m a i l . c o m



La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama ha organizado unos talleres en el Centro Joven
La Terminal, con motivo de la celebración de Halloween. El
jueves 29 de octubre se ofrecen dos talleres de decoración
de calabazas, a las 17:30 y 19:00 horas; el viernes 30 de
octubre, dos sesiones de la actividad ‘Crea tu esqueleto
decorativo’, a las 17:30 y 19:00 horas, mientras que el
sábado 31 de octubre, se organiza el ‘Cuentaller terrorífico’,
a las 11:00 y 17:30 horas. Posteriormente, se podrán seguir,
en diferido, en el canal de YouTube municipal. Las
actividades de Halloween en el Centro Joven La Terminal
están dirigidas a jóvenes de 6 a 12 años, con un aforo
máximo de seis personas por taller. Para participar, es
necesario rellenar el siguiente formulario. Será obligatorio
el uso de mascarilla, la distancia de seguridad y la limpieza
de manos con gel desinfectante. Además, se tomará la
temperatura a los niños/as antes de comenzar el taller, si
la temperatura es mayor de 37,2ºC no podrá acceder al
mismo. En caso de ser necesario, las plazas se asignarán
por sorteo, teniendo en cuenta la letra del primer apellido.
Posteriormente, se enviará un correo electrónico para
informar a los admitidos en cada taller.

La Concejalía de Salud informa de que el Centro de Transfusión de
Sangre desplazará una unidad móvil a Paracuellos el domingo 1 de
noviembre, dentro de la Campaña de Donación de Sangre de la
Comunidad. El autobús estará ubicado en la plaza de la
Constitución, junto al Ayuntamiento, de 10:00 a 14:00 horas. 
La donación es un proceso sencillo y rápido. Primero, se rellena un
cuestionario que sirve para proteger tanto la salud del donante
como la del receptor. Tras la entrevista con el médico (quien
realizará un breve reconocimiento), el donante se tumbará
cómodamente para la
extracción. Después, con unos
minutos de reposo y un
refrigerio, puede continuar
con su actividad normal. No
hay ningún riesgo ya que el
material es estéril, y de un
solo uso. Los requisitos
básicos para donar sangre son
tener entre 18 y 65 años,
pesar más de 50 kilos y estar
bien de salud. Los donantes
deben aportar el Documento
Nacional de Identidad. Además: - Si ha tenido alguno de los
síntomas del Covid-19: tos, fiebre, dificultad respiratoria... o estado
cerca de una persona enferma por coronavirus en los últimos 15
días, no debe ir a donar. - Si ha estado infectado de Covid-19 no
podrá donar hasta que no hayan pasado 28 días de la desaparición
total de los síntomas o, si le hicieron una prueba PCR y dio negativa,
hasta 14 días después de su realización. Para cualquier otra
circunstancia, consultar en el teléfono gratuito 900 30 35 30.

Paracuellos de Jarama30 Días
Campaña de donación de sangre

en Paracuellos de Jarama el 
domingo 1 de noviembre de 2020

Actividades de Halloween 
en el Centro Joven La Terminal

de Paracuellos de Jarama
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SIGUE ADELANTE EL PROYECTO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
DE UNICEF CON LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN

A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y SUS SUBCOMISIONES
Tras la suspensión por motivo del confinamiento el pasado mes de marzo, este mes de octubre
hemos retomado la celebración de subcomisiones para dar voz a los más jóvenes del municipio

El Pleno de Paracuellos del 26 de octubre ha
dado luz verde al mayor paquete de
inversiones de nuestra historia, al destinar más
de 13,2 millones de euros que, durante los
próximos años, se materializarán en 12
proyectos de nuevas infraestructuras o mejora
de las existentes.  El alcalde y portavoz de
Ciudadanos (Cs) Paracuellos, Jorge Alberto
Campos se mostró satisfecho por poner en
marcha proyectos que "no solo mejorarán los
servicios que reciben los vecinos, sino que
transformarán la ciudad con nuevas infraestructuras necesarias y
demandadas durante años”. El alcalde explicó los proyectos que
constan de “la construcción de una nueva biblioteca; el nuevo
edificio polifuncional 'Plazas de la Cultura' con espacios destinados
al coworking, las asociaciones y una nueva plaza para el ocio y el
descanso; el inicio de la 'Ciudad del Rugby', instalación puntera a
nivel nacional que revitalizará nuestro polígono para generar empleo
y riqueza; la remodelación de la C/ Real para mejorar la seguridad,
así como la instalación de nuevos elementos de seguridad vial
(reductores), luminarias LED, nuevos pasos de peatones iluminados,

la renovación de vehículos de la flota
municipal sustituyéndolos por otros menos
contaminantes, nuevas pistas deportivas y a
propuesta del PSOE se han incluido la
construcción de un Centro de Día y un plan
para la eliminación de barreras
arquitectónicas.  El edil destacño que las
inversiones están pensadas para satisfacer las
peticiones de todos los vecinos. “Queremos
construir una ciudad en la que todos seamos
parte de ella: moderna, sostenible, dinámica

y cercana a las necesidades de los paracuellenses y estas
inversiones son el primer paso para lograrlo”.  Campos agradeció a
los partidos políticos que han apoyado la propuesta, su compromiso
con el futuro de Paracuellos. Y a los que se han opuesto (ICxP y VOX),
les ha pedido altura de miras y que no pongan palos en las ruedas al
progreso de la ciudad. “Los vecinos de Paracuellos se merecen una
ciudad que avance con nuevos y mejores servicios, en lugar de estar
parados y anclados en promesas que nunca se llegan a hacer
realidad y de coleccionar edificios inacabados y construcciones
ineficaces”, declaró el portavoz. 

PARACUELLOS PONE EN MARCHA EL MAYOR
PLAN DE INVERSIONES DE SU HISTORIA

Entre las nuevas inversiones destacan una nueva biblioteca municipal, un Centro de Día o un edificio polifuncional en la C/ Real de Burgos

Jorge Alberto Campos

El pasado 17 de octubre de 2019 se firmó, por parte del alcalde,
Jorge Alberto Campos, y el presidente de UNICEF Comité Madrid,
Manuel López, el convenio de adhesión de Paracuellos de Jarama
como ‘Municipio aliado del programa Ciudades Amigas de la
Infancia’. Desde entonces, en Paracuellos se han celebrado cuatro
sesiones del Consejo Local de Atención a la Infancia y la
Adolescencia presididas por el alcalde, la última de las cuales se
desarrolló el pasado 22 de octubre. Hay que recordar que esta
iniciativa partió desde la Concejalía de Servicios Sociales y en ella
han estado muy involucrados los centros escolares del municipio,
sin cuya participación no hubiera sido posible.
Durante las últimas semanas, además, se ha retomado también la
celebración de las subcomisiones, 14 en total, que se han creado
para que los diferentes concejales del equipo de gobierno junto a
los técnicos del ayuntamiento, trabajen con los chavales en
diferentes áreas. Estas subcomisiones aglutinan a unos 160
estudiantes de todos los centros escolares en representación de
los niños y niñas de Paracuellos, desde 4º de Primaria hasta 2º de
Bachillerato. Todo con un objetivo común y claro: dar voz a los
jóvenes, que representan cerca de un tercio del total de la
población del municipio.  Fruto de estas subcomisiones, están

surgiendo interesantes iniciativas que mejorarán la vida del
municipio. Por ejemplo, desde las áreas de Hacienda o
Participación Ciudadana, permitiendo a los jóvenes que participen
en la modificación de reglamentos y ordenanzas para adecuarlos
a sus necesidades.  También los estudiantes participan en otros
temas: mejorar las relaciones intergeneracionales desde Servicios
Sociales; las actividades para Navidad desde Festejos; en las obras
(vital ha sido su aportación para la mejora del skate park); en
seguridad ayudando a crear un listado de comportamientos
inadecuados de unos compañeros con otros o en protección civil
para  participar de este grupo de voluntarios a partir de  los 16
años.En las próximas semanas seguiremos  celebrando estas
subcomisiones hasta que,  el próximo 20 de noviembre, tenga
lugar la Comisión de Participación Infantil  y Adolescente, presidida
por el  alcalde y en la que participarán  los representantes de cada
subcomisión y miembros  del equipo de gobierno.
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VOX PARACUELLOS FESTEJO EL 12 DE OCTUBRE
CON UNA CARAVANA DE VEHÍCULOS 

QUE RECORRIO PARACUELLOS Y AJALVIR  



Como cada viernes, las risas y los
gritos de un grupo de niños resuenan
en las calles de Cobeña. Esta divertida
comitiva, con los monitores al frente,
parte de la Casa de Asociaciones de la
villa hacia diferentes puntos del
municipio. No es extraño cruzarse con
ellos al comienzo de los caminos de
tierra, en la propia plaza del pueblo o
la dehesa, captando la atención de los
vecinos. Este grupo de jóvenes llenos
de ilusión forman parte del
movimiento scout. Un movimiento
internacional que cuenta con más de
100 años de historia, remontándose a
la Inglaterra de principios del siglo XX.
A nuestro pueblo llegó en 2010 y lo
hizo para quedarse. Hoy, con más de
40 miembros, son una parte
fundamental de la vida comunitaria
de Cobeña. Pero ¿Qué es ser un
scout? No es una pregunta fácil, se trata de una forma de educar a
los jóvenes, inculcar valores humanos y a la vez fomentar su
desarrollo físico y mental. Sin embargo, para otros va más allá, se

trata de un estilo de vida. Para
profundizar un poco más en este
mundo hoy nos entrevistamos con
Miguel Marián Jiménez de los scouts
de Cobeña. 
La Comarca.- ¿En qué consiste ser
scout? ¿Qué actividades se realizan?
¿Participan en actos religiosos? ¿Por
qué cree necesario contar con un
movimiento como el suyo?
Miguel Marián Jiménez.-Te lo puedo
resumir en una frase “vivir para
servir”. Las actividades varían en
función de la edad de los miembros.
En los primeros años nos solemos
centrar en juegos que les estimulen
tanto física como mentalmente,
además, tratamos de impulsar sus
emociones y la empatía, les
enseñamos a ponerse en el lugar de
otro y compartir. Esto cambia cuando

crecen, entonces nos centramos más en el servicio a la comunidad,
especialmente del municipio. Yo lo definiría como piensa
globalmente, pero actúa localmente. En cuanto a los actos religiosos
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MOVIMIENTO SCOUT COBEÑA: SIEMPRE ALERTA

“El movimiento scout es muy importante porque 
otorga una alternativa tanto lúdica como educativa no

formal a los chavales, que aprenden divirtiéndose”

Entrevista con Miguel Marián Jiménez, monitor de los Scouts de Cobeña







“Hemos vivido muchos momentos emotivos juntos, momentos de risas, pero también de lloros, sobre
todo al final de los campamentos, donde el contacto es más estrecho y las despedidas se vuelven duras” 

el más importante es el de la luz de la paz, es una ceremonia muy
simbólica en la catedral de la Almudena, nos reunimos con todos
los scouts de Madrid y se recibe la luz traía de Belén. Aunque en las
salidas y los campamentos tampoco falta nuestra visita a la
parroquia local. 
El movimiento scout es muy importante porque otorga una
alternativa tanto lúdica como educativa no formal a los chavales,
que aprenden divirtiéndose.
La Comarca.- La educación es un objetivo principal del movimiento.
¿Cuáles son las habilidades y las destrezas que se transmiten?
¿Como se lleva a cabo esta formación? ¿Cuáles son sus valores?
¿Qué utilidad les da en su vida cotidiana?
M.M.J.- Principalmente conocerse a uno mismo y a los demás, pero
también a trabajar con las manos, ser autosuficiente y sobre todo
el contacto con la naturaleza, estas habilidades no solo son útiles
mientras sean jóvenes, sino que les valen para toda la vida. Que
pongan en práctica estas destrezas en su día a día es uno de nuestros
objetivos, desde cocinar a coserse un botón, pasando por aprender
a hacer nudos. Los valores que se trabajan, sobre todo en la etapa

ranger, son pureza, lealtad y abnegación; pero también buscamos
enseñar lo que es el sacrificio, la importancia de terminar lo que
empiezas y no rendirse a la mitad... 
La Comarca.- Como monitor participa regularmente en las
acampadas del grupo. ¿Cuáles son los destinos más frecuentes?
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¿Por qué se da tanta importancia al contacto con la naturaleza?
M.M.J.- Buscamos sitios que dispongan de medios para cubrir las
necesidades que puedan surgir, pero a la vez lo mínimo posible, para
maximizar el contacto con el entorno natural, que es el sentido de
estos viajes. Suelen ser lugares de sierra o montaña. 
Se le da tanta importancia porque estamos perdiendo el contacto
con ella, al vivir cada vez más en sitios urbanos nos olvidamos como
es respirar aire puro, ver un cielo estrellado, los animales… y
también nos permite entender nuestra dependencia hacia ella.
Además, estas escapadas nos hacen valorar la comodidad de los
hogares, que muchas veces se da por sentada, nos damos cuenta
del privilegio que es contar con calefacción, agua corriente o una
cama cómoda.
La Comarca.- Tanto en su etapa scout como en la de monitor ha
debido vivir multitud de anécdotas. ¿Alguna emotiva que quiera
rescatar? ¿Y el momento de mayor tensión?
M.M.J.- Hemos vivido muchos momentos emotivos juntos,
momentos de risas, pero también de lloros, sobre todo al final de
los campamentos, donde el contacto es más estrecho y las
despedidas se vuelven duras. Los momentos de tensión se dan por
las mismas razones, muchas horas juntos, a veces las cosas no salen
a gusto de todos, pero lo mas importante es que siempre prevalece
el sentimiento de grupo. Esos malos momentos aportan
perspectiva, dan un sentido a los buenos momentos y permiten al
grupo aprender a valorarlos mejor.
La Comarca.- Como ya se ha mencionado con anterioridad los
scouts son un movimiento nacional e internacional. ¿Como es el

contacto con otros grupos? ¿Asisten a las diferentes cumbres? De
ser así háganos una breve valoración sobre ellas.  
M.M.J.- Nosotros pertenecemos a la delegación scout de Madrid,
que se encarga de organizar estos eventos corporativos. Las jornadas
son una manera de formar vínculos con otros grupos y fomentar la
unión entre los scouts. Los dos eventos principales son, la luz de la
paz, como ya he comentado, y San Jorge, que es nuestro patrón. Ese
día se organiza una acampada con todos los demás grupos, entre
3000 y 4000 chavales reunidos, jugando y compartiendo, en esos
momentos los niños se dan cuenta de lo grande que es el
movimiento. A parte tenemos asambleas y consejos, pero a nivel
de todos los miembros son esos dos. 
La Comarca.- Para los futuros scouts que puedan estar leyendo esta
entrevista ¿Qué palabras quieres dirigirles para animarlos? ¿Cómo
es el proceso para ingresar? ¿Existe algún requisito?
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M.M.J.- Que van a hacer amistades y momentos que nunca
olvidarán, aprender habilidades que no se enseñan en otros sitios y
que son realmente útiles. Sin embargo, esto no es para todos, lo que
yo aconsejo es que se acerquen a probar y ver si les gusta, siempre
respetando la voluntad de los niños, lo que no queremos es que
ninguno vaya obligado. 
Normalmente prueban 2 o 3 semanas y si aceptan se empiezan a
rellenar las fichas, no solemos decir nunca que no, a no ser que la
cantidad de niños sea exagerada y estemos sobrepasados. Las
edades tampoco son un problema, nuestros grupos empiezan desde
los 8 años, que es cuando empiezan cuarto de primaria, y tenemos
gente de hasta 22.
La Comarca.- Por último, una pregunta hacia el futuro. ¿Qué
desafíos aguardan a los scouts la próxima década? ¿Qué aspectos
modernizaría del movimiento?
M.M.J.- Yo diría que adaptar el movimiento a las nuevas tecnologías,
cosa que ya se está poniendo en práctica, aunque queda camino por
recorrer. Pero también hacerlo de manera correcta, tratamos de que
los jóvenes se descontaminen un poco de la necesidad continua de
estar conectados y revisando el teléfono móvil. Necesitamos hacer
ver a los jóvenes que el darse a los demás, ser útiles y servir a un

propósito y a la sociedad es algo positivo para ellos. En cuanto a que
se modernizaría, no sabría que decir, los scouts son un movimiento
con más de 100 años de historia, cuyos valores no han cambiado en
absoluto, creo que por eso se trata de un movimiento atemporal
que no va a ser nuevo nunca, pero tampoco se quedará antiguo. Ya
que tengo la oportunidad, hago un llamamiento para monitores,
que nos hacen falta dado que solo tenemos abiertas de momento
las ramas de lobatos, rangers y pioneros. Desde aquí a todos los que
quieran unirse como monitor o miembro a que lo hagan. 
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“Los dos eventos principales de los scouts son la Luz de la Paz de Belén y San Jorge,
que es nuestro patrón: este día se organiza una acampada con todos los demás

grupos, entre 3000 y 4000 chavales reunidos, jugando y compartiendo”
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A finales del presente mes, se va a proceder al cobro los recibos
correspondientes a las actividades deportivas de septiembre (las que
empezaron este mes) y octubre 2020. La demora en el envío de dichos
recibos se ha debido a la realización de los ajustes necesarios para aplicar
los descuentos correspondientes a la anterior temporada, concretamente al
mes de marzo 2020, cuando hubo que suspender las clases por la situación
del estado de alarma. Por este motivo, para muchos de vosotros, este mes
el importe del cargo no se corresponda con el importe de la actividad, sino
que será inferior debido a la aplicación del descuento correspondiente.

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.

Aviso cobro de recibos Actividades Deportivas y Culturales

C O B E Ñ A30 Días

Concesión de ayudas para la adquisición de libros de
texto y material escolar (CURSO 2020/2021) en Cobeña 

Son ayudas de concesión directa para compensar los
gastos, que previamente hayan sido pagados por la pyme,
en nóminas, cotizaciones sociales, alquileres de locales y
aquellos derivados con la obtención de productos y
servicios, relacionados con medidas de protección,
prevención e higiene, necesarias para garantizar la
seguridad del personal, en relación con la COVID-19. Las
empresas que tengan la consideración de pymes, que
desarrollen su actividad y dispongan de un centro de
trabajo en la Comunidad de Madrid y que, además: •
Tengan personal asalariado por cuenta ajena con contrato
por tiempo indefinido, incluyendo aquellas personas
incluidas en un expediente de regulación temporal de
empleo (ERTE). • Hayan suspendido su actividad tras la
declaración del estado de alarma, o bien, puedan acreditar
un descenso en la facturación de al menos un 25% en el
segundo trimestre de 2020, respecto al trimestre anterior,
o bien, respecto al segundo trimestre de 2019.

Ayudas de la Comunidad de Madrid 

destinadas a PYMES afectadas por el COVID-19




