




A J A L V I R30 Días
Con el objeto de hacer frente a la crisis sanitaria causada por
el COVID-19, la Consejería de Sanidad ha establecido una
serie de medidas preventivas de carácter general y aplicables
en todo el territorio de la Comunidad de Madrid que se
recogen, principalmente, en la Orden 668/2020, de 19 de
junio, y sus posteriores modificaciones. 
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2020, ha
adoptado un Acuerdo por el que se prevén medidas de salud
pública frente al COVID-19 para la celebración de las fiestas
navideñas. Medidas específicas preventivas a aplicar durante
el periodo navideño: 
1. Control del aforo en aquellas vías o espacios públicos //
2. No se podrán organizar actos con motivo de festejar las
doce campanadas de fin de año en plazas o vías públicas //
3. Se suspende provisionalmente la concesión de nuevas
autorizaciones para la celebración de los siguientes
espectáculos y actividades // 4. Las cabalgatas de Reyes y
conciertos navideños en la vía pública solo podrán realizarse
en recintos acotados. // 5. Las exposiciones de belenes y los
belenes vivientes solo se podrán llevar a cabo en recintos
acotados. // 6. Los mercados que desarrollan su actividad
en la vía pública al aire libre. // 7. Los titulares de los
alojamientos de turismo rural o viviendas de uso turístico
serán responsables del cumplimiento en sus
establecimientos de las medidas de prevención.
Recomendaciones durante el periodo navideño:
1. Se recomienda extremar las precauciones con uso de
mascarilla, distancia física de seguridad interpersonal,

maximizar la ventilación de espacios cerrados, minimizar el
número de contactos y permanecer en el domicilio en caso
de tener síntomas de la enfermedad. // 2. Se recomienda a
quienes cursen estudios fuera del lugar de residencia
familiar y regresen a la misma para las vacaciones navideñas
que limiten las interacciones sociales y extremen las
medidas de prevención los diez días anteriores al regreso //
3. Se recomienda a los establecimientos de hostelería
reforzar la ventilación de los espacios interiores. // 
4. Se recomienda mayor uso del espacio público al aire libre.
// 5. Siempre que sea posible se recomienda que las
actividades se realicen al aire libre. // 
6. Se recomienda a la población que organice sus compras
con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en
calles y centros comerciales.
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Tuvo lugar en la alcaldía, el acto de toma de
posesión del nuevo policía local por comisión de
servicio, en el Ayuntamiento de Ajalvir.  El acto ha
sido presidido por el alcalde Víctor Miguel Malo
Gómez, acompañado del Jefe de Policía Local
Jonathan Vidal, y ante el Secretario General de la
Administración Local. Con este nuevo agente se
viene a reforzar la plantilla actual. 

TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO AGENTE
DE POLICIA LOCAL

En el día Internacional del Voluntariado y no queríamos dejar de felicitar
a nuestra Agrupación de Protección Civil Villa de Ajalvir. Durante todo este
año habéis estado al servicio de todos los vecinos, sin horarios, en los
momentos más difíciles habéis sido capaces de sacar una bonita sonrisa
a nuestros más pequeños poniendo un poco de alegría con vuestras
canciones y coreografías para celebrar los cumpleaños que este año han
sido tan atípicos. Habéis ayudado a los mas mayores, con las compras,
visitas médicas y repartiendo alimentos a los más desfavorecidos.
Ayudando en las labores de desinfección, retirada de barros de nuestras
calles y muchísimas más cosas. Enhorabuena equipo.

EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR FELICITÓ A 
LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Se dieron por finalizadas las primeras jornadas de tecnificación de Vóley. Nuestras jugadoras estuvieron
practicando saques, rotaciones y también hubo tiempo para hacer ejercicios físicos y algún que otro
partido. Gracias a las entrenadoras por hacer que cada año este deporte tenga más demanda.

JORNADAS DE TECNIFICACIÓN DE VÓLEY



Acto de entrega de cinturones a los alumnos de la escuela de Yudo. Este año no
podremos celebrar el gran festival de Yudolandia y poder ver los avances conseguidos
desde el inicio de la nueva temporada. Es de admirar el gran trabajo que estáis haciendo.

ACTO DE ENTREGA DE CINTURONES A 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE YUDO 

A J A L V I R30 Días
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Entrevista a Carlos García, Hermano Mayor de  la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Maestro Jesús en su
Pasión y Muerte, María Santísima de la Soledad, Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Evangelista (Pasión y Muerte).

El pasado 21 de noviembre, muchos de los vecinos de Ajalvir, se
reunieron en la iglesia para celebrar una de las misas de Triduo, en la
cual se contó con la participación de la Agrupación Musical del pueblo.
Para conocer un poco más acerca de la hermandad, sus labores e
integrantes hablamos con Carlos García Bustos, Hermano Mayor.
La Comarca.- ¿Cuál es el nombre completo de la hermandad?
Carlos García.- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Maestro Jesús en su Pasión y Muerte, María Santísima de la Soledad,
Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Evangelista (Pasión y Muerte). 
La Comarca.- ¿Cuándo se fundó la hermandad? ¿Quién es su
fundador?
Carlos García.- La hermandad se funda a principios del verano de 2008.
Lo cierto es que no podemos atribuir la fundación de la hermandad a
una sola persona en concreto, ya que la creación de esta surge de un
amplio grupo de personas preocupadas por la no realización de salidas
procesionales en Ajalvir en los últimos años. A raíz de la Semana de
2008, donde por primera vez en mucho tiempo, salen imágenes a la
calle en procesión por iniciativa de un grupo de fieles, se decide crear
la hermandad en verano de ese mismo año. Si tenemos que mencionar
a alguien, mencionaríamos al párroco de entonces D. Jose Antonio
Santos Castro que en paz descanse y que tanto hizo por este proyecto. 
La Comarca.- ¿Dónde está ubicada?
Carlos García.- Para que todo el mundo lo entienda, podemos hablar
de varias ubicaciones. La parroquia de la Purísima Concepción de
Ajalvir sería nuestra sede canónica, donde se realiza toda nuestra vida
espiritual y donde están nuestros Sagrados Titulares expuestos al culto

“Este año por las restricciones derivadas del Covid, 
no hemos realizado concierto como tal, sino que 

como en multitud de actos en toda España hemos
adaptado él mismo a las circunstancias actuales.”
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Carlos García, Hermano Mayor 



para su veneración. En la Calle Real, tenemos nuestra sede
administrativa que compartimos con Cáritas Ajalvir, en esta sede se
realizan labores administrativas y también tenemos una pequeña
exposición-museo.  Y por último, en una nave cercana al pueblo
tenemos nuestra sede social, de almacén y de trabajo; en este lugar
es donde ensaya nuestra agrupación musical así como nuestros
costaleros, además de servirnos como almacén y lugar de trabajo para
limpieza de enseres y punto de encuentro para convivencias y
reuniones entre otras muchas cosas. 
La Comarca.- ¿Cuáles son las principales labores de la hermandad? 
Carlos García.- Tal y como nos gusta recalcar esta hermandad se rige
por unos valores muy concretos que son las enseñanzas de nuestro
Señor Jesucristo y por ende las de nuestra Santa Madre Iglesia; por lo
consiguiente la principal labor de la hermandad es la de evangelizar y
llevar la palabra de Dios a cuantas más personas mejor. Los derivados

de esta principal son muchos y todos están ligados a la caridad, la
oración y la misericordia. Por poner algún ejemplo de cada uno,
diríamos: la ayuda continua con Caritas Ajalvir y por consiguiente a
todas las personas más necesitadas, los cultos a nuestros sagrados
titulares o todos los actos para la fomentación y mantenimiento de la
Semana Santa de Ajalvir entre muchas otras. 
La Comarca.- ¿Por quienes está formada la hermandad? 
Carlos García.- Nuestra Hermandad tiene un gran grupo humano,
dividido en varios grupos, pero que a su vez se complementan entre sí
y son uno solo. Además enmarcamos todas las edades, ya que
cualquiera puede ser cofrade. Los grupos que podríamos encontrar de
manera resumida serían: -Priostía, camareras y cultos: este grupo se
encarga durante todo el año de ataviar y cuidar a nuestros Sagrados
Titulares, así como de preparar todos los cultos y del montaje de los
pasos procesionales y altares. -Agrupación Musical: es un grupo de

“Nuestra Hermandad tiene un gran grupo humano, dividido en varios grupos, pero que a su vez se complementan

entre sí y son uno solo. Además enmarcamos todas las edades, ya que cualquiera puede ser cofrade.”
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constante trabajo y empeño, estando disponibles prácticamente todo
el año para cualquier tipo de acto; son un ejemplo de constancia y
dedicación. -Cargadores, costaleros, capataces y auxiliares: este grupo
de hombres y mujeres son los encargados de portar a nuestro Padre
Jesús y a su Santísima Madre por las calles de Ajalvir cada Semana
Santa; con fe y recogimiento, siguiendo las órdenes de sus capataces.
-Nazarenos, madrinas, penitentes, diputados y portadores de insignias:
este grupo es muy especial, ya que su misión es iluminar y marcar con
sus cirios el camino de nuestros titulares y hermandad; realizando un
gran acto de penitencia y oración. -Acólitos: este grupo se encarga de
la parte más litúrgica de todos nuestros cultos, así como de dar apoyo
al sacerdote en el momento de la liturgia; para que todos sepamos de
quién hablo, lo más típico es que porten los incensarios. -Grupo joven
y de caridad: uno de los activos más importantes de la hermandad, ya
que son el futuro de la misma, y aunque aporten en otros grupos en
este desarrollan labores muy importantes; como nuestra tradicional
recogida de alimentos. -Junta de gobierno: es el órgano gestor de la
hermandad, compuesto por 11 personas y a la cual represento como
Hermano Mayor, son los encargados de la organización de la
hermandad y del trabajo constante en la misma.
La Comarca.- ¿Qué actividades se realizan?
Carlos García.- Las actividades que se realizan son muchas y muy
diversas, porque para el asombro de muchos, pertenecer a este grupo
no es solo salir un día al año en procesión; por eso nos gusta decir que
Cofradía somos un día al año pero que hermandad lo somos los 364
días restantes. Por lo tanto, intentamos tener un calendario muy
completo y variado para fomentar la “hermandad” todo el año; por
mencionar algunos actos: tenemos desde todos nuestros cultos a
nuestros Sagrados Titulares , hasta nuestro tradicional partido de
fútbol, comida de navidad, las famosas gachas cofrades, excursiones,
talleres de manualidades, cantar villancicos, recoger alimentos para

Caritas, colaborar en la parroquia, todas las actividades de nuestra
agrupación musical… en definitiva, aquí dentro no te aburres. 
La Comarca.- Hablando de la agrupación músical, ¿por qué este
concierto? ¿Qué se celebra? 
Carlos García.- En primer lugar me gustaría aclarar que este año por
las restricciones derivadas del Covid, no hemos realizado concierto
como tal, sino que como en multitud de actos por toda España hemos
adaptado él mismo a las circunstancias actuales. Todos los años a
finales del mes de Noviembre se celebran los cultos de nuestra Titular
Mariana, la Virgen de la Soledad con un solemne Triduo, en dichos
actos nuestra agrupación musical venía realizando un concierto para
celebrar tan importante momento, siendo esta una manera para los
miembros de la misma de rezarle a su Madre, además coincide
aproximadamente con la festividad de Santa Cecilia patrona de la
música. Es por esto, que este año y tras ver las opciones oportunas,
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decidimos no realizar el concierto en sí, y se nos ocurrió la idea de que
la agrupación hiciera de “coro” en una de las misas del Triduo; ya que
de esta manera podíamos garantizar el cumplimientos de todas las
medidas de seguridad y a la vez nuestra agrupación musical podía ser
participe de este momento tan especial para ellos; desde aquí
agradecemos profundamente a nuestro párroco Don Aaron la
implicación en todos los actos así como en el interés por mantener vivo
el sentimiento de nuestros músicos para que tocarán en este día tan
especial. 
La Comarca.- Por lo que entendemos, sí hay un concierto entonces
que se celebra cada año. ¿Qué nos puede contar sobre él? 
Carlos García.- Sí así es, todos los años en el mes de Noviembre
celebramos tres día de Triduo en honor a la Virgen de la Soledad y el
sábado coincide con un concierto ofrecido por nuestra agrupación
musical, aunque con la diferencia significativa de este año por la
pandemia. También para tales días, se monta un altar en iglesia, en el
que se le rinde culto a nuestra Madre de la Soledad; es muy bonito ver
cómo cada año nuestro equipo de priostía se supera en el montaje del
mismo, muy digno de ver.
La Comarca.- Para concluir, qué mensaje quiere mandar a los vecinos
del pueblo para animarles en estos momentos que estamos viviendo,
donde hay tanta inseguridad y en el que muchas personas están
alejadas de sus seres queridos?
Carlos García.- En estos momentos de incertidumbre y en los que la
vida nos pone a prueba, solo puedo transmitir mucho ánimo y sobre
todo mucha fe, porque Dios todo lo puede y ¿si Dios está con nosotros,
quién está contra nosotros?. Desde estas líneas ponemos a disposición
de todo el pueblo de Ajalvir a esta nuestra hermandad y todo su grupo

humano, que al igual que lo hicimos en los momentos más duros de la
pandemia cuando pudimos hacer llegar un “kit” de ayuda sanitario a
las personas más vulnerables del municipio, ahora podamos ayudar en
lo que sea necesario. Recordarles que a mediados de Diciembre
realizaremos nuestra tradicional recogida de alimentos, que es tan
necesaria y más este año si cabe, los alimentos ayudarán a las familias
de Ajalvir que lo puedan estar pasando realmente mal. 
Por otro lado, transmitirles que nuestra hermandad tiene los brazos
abiertos a todo el mundo y que no hay requisitos solo ganas de
acogerles en esta gran familia, los puestos y los grupos son muchos y
seguro que descubren algo maravilloso. 
Hagamos un esfuerzo por protegernos en estos duros momentos, pero
también esforcémonos por vivir, por compartir y por ser mejor con
nuestros hermano, tal y como nos enseñó nuestro Señor. Ajalvir es un
pueblo maravilloso, lleno de gente extraordinaria.
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“Este año hemos recogido cerca de 1500 kg de
alimentos duplicando las cantidades de otros años,

normalmente solemos recoger entre 600 kg y 700 kg.” 

La Comarca Enero 2021 Ajalvir                                                                                                  [14]  

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

La Hermandad de Ajalvir [Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Maestro Jesús en su Pasión y Muerte, María Santísima de
la Soledad, Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Evangelista
(Pasión y Muerte)] prepara cada año un calendario repleto de
actividades para realizar a lo largo de los meses. Este año, como
todos, han tenido que prescindir de muchas de ellas, sin embargo
hay otras que sí han podido realizar, adaptándolas a la situación
que se vive actualmente. Hemos hablado con Sara Rodríguez
López, Laura Sevilla Rodríguez y Ana Alguacil Yebra y nos han
contado en qué han consistido estos cambios y qué actividades se
habrían llevado a cabo en caso de haber sido este un año como lo
que hemos vivido con anterioridad. 
La Comarca.- ¿Qué más actividades había organizadas para el
mes de diciembre?
Miembros de la Hermandad.- Para el mes de Diciembre, Nuestra
Hermandad tenía diversos actos, donde destacaban la recogida de
alimentos, la comida de Hermandad, el aguinaldo por las calles de
Ajalvir, la celebración de San Juan Evangelista, Patrón de los
Jóvenes Cofrades y por último el acompañamiento al Cartero Real.
La Comarca.- ¿En qué fechas y dónde se habrían celebrado?
MdlH.- Los días 19 y 20 fueron la recogida de alimentos que

pudimos realizar con gran éxito, donde participó el grupo joven de
la Hermandad y todos aquellos vecino que donaron alimento en
los puntos de recogida estipulados, ya que sin ellos no sería
posible la recogida de alimentos; el mismo día 19 hubiésemos
celebrado la tradicional comida de Hermandad por Navidad,
donde participa la gran mayoría de hermanos cofrades, siendo
suspendida por las limitaciones de la Pandemia; el día 24
hubiésemos realizado el aguinaldo por las calles de nuestro pueblo
pero las restricciones actuales no lo permiten y en su lugar
acudimos al Centro Miguel Montalvo para acompañar a sus
internos y alegrarles la tarde de Nochebuena en este año tan duro;
el día 27 se celebró la Santa Misa en honor a San Juan Evangelista,
Patrón de los jóvenes Cofrades en la que participó la Agrupación
tocando el Himno Nacional durante la Consagración y al finalizar
la Santa Misa nos deleitó con un pequeño concierto de villancicos.
Para terminar el día 28 la Agrupación de la Hermandad
acompañaría en el pequeño recorrido que realiza el Cartero Real
desde el Ayuntamiento hasta la Casa de la Cultura, viéndose
suspendido este año.
La Comarca.- ¿En qué consiste la recogida de alimentos?
MdlH.- La recogida de alimentos es una acción solidaria que

Entrevista con Sara Rodríguez López, Laura Sevilla Rodríguez y Ana Alguacil Yebra
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organiza la Hermandad y Cofradía de
Nuestro Maestro Jesús en su Pasión y
Muerte y María Santísima de la Soledad, a
favor de Cáritas Parroquial. Durante la
mañana de los días 19 y 20 de diciembre
los voluntarios recogen los alimentos que
los vecinos donan en los distintos puntos
de recogida, que este año han sido la
Parroquia Purísima Concepción, la Casa de
nuestra Hermandad (Calle Real 1) y el
supermercado Día. 
La Comarca.- ¿Se realiza todos los años?
MdlH.- Sí, la recogida se realiza desde hace
muchos años y siempre tiene lugar una o
dos semanas antes de Navidad. Para
nuestra Hermandad es uno de los eventos
más importantes del año, debido a la gran
acción solidaria que llevamos a cabo.
Todos los años a parte de estar en los
distintos puntos de recogida, los
voluntarios hemos ido casa por casa de los
vecinos pidiendo alimentos, sin embargo,
este año debido a la situación actual ha
sido imposible; pero aun así ha sido todo
un éxito, teníamos muy claro que este año se necesitaba hacer
más que nunca puesto que muchas familias se han visto
duramente afectadas por la pandemia que estamos viviendo.
La Comarca.- ¿Qué se suele recoger?
MdlH.- Normalmente lo que más recogemos son alimentos básicos
no perecederos como pasta, conservas, legumbres, harina, sal,
azúcar y arroz, no obstante, muchos vecinos también donan
productos de higiene como geles o champús, alimentos para los
recién nacidos, pañales, aceites o incluso productos típicos
navideños, turrones, polvorones, etc.
La Comarca.- ¿Cuánto habéis recogido este año?
MdlH.- Este año hemos recogido cerca de 1500 kg de alimentos
duplicando las cantidades de otros años, normalmente solemos
recoger entre 600 kg y 700 kg. Estamos muy emocionados ya que
se han superado con creces nuestras expectativas iniciales.
La Comarca.- ¿Ha habido mucha participación por parte de los
vecinos?
MdlH.- Este año más que nunca, los vecinos se han volcado más
que ningún año con la recogida de alimentos y desde aquí
queríamos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas
aquellas personas que se han acercado a colaborar, sin ellos esta

recogida no se podría haber llevado a cabo. Gracias a todos los
alimentos que hemos logrado recoger, muchas familias tendrán
un plato de comida en la mesa estas navidades tan atípicas.  
La Comarca.- Por otro lado, el pasado mes de noviembre se
celebró un concierto en la Iglesia con motivo de la celebración
de los cultos de nuestra Titular Mariana, la Virgen de la Soledad
con un solemne Triduo, ¿en qué consiste esto exactamente? 
MdlH.- Un Triduo es un conjunto de tres días de celebración, en
forma de tres Eucaristías ofrecidas a una imagen devocional, en
nuestro caso ofrecidas a la titular Mariana de la Hermandad, María
Santísima de la Soledad.
La Comarca.- ¿Cuántos días ensaya la agrupación musical?
MdlH.- En una situación normal, la Agrupación ensaya tres días
por semana haciendo incluso ensayos extras si hubiese que
preparar alguna actuación importante. Este año ha sido todo muy
distinto debido a las limitaciones y por ello solo se ha podido
ensayar una vez por quincena teniendo siempre en cuenta las
medidas de distanciamiento social. Todo esto ha hecho que haya
sido más complicado preparar este acto; aún así, estamos
orgullosos de ello y pudimos disfrutar brevemente de la música
cofrade que tanto nos une.



El Ayuntamiento de Ajalvir a traveś de
la subvencioń de Programa de
formacioń en alternancia con la
actividad laboral dirigida a prevenir el
riesgo de desempleo de larga duracioń
como consecuencia de la pandemia del
COVID19 de la Comunidad de Madrid,
se han solicitado cuatro trabajadores
para ayuda a domicilio para aquellas
personas que tengan grado de
dependencia. El servicio de atencioń a
domicilio es gratuito y tiene caraćter
TEMPORAL (seis meses). Para acceder
a recursos permanentes adecuados a
sus necesidades debe solicitar cita con
los SERVICIOS SOCIALES llamando al
91620 38 42. La trabajadora social le
informara ́y ayudara ́en este proceso.
Es importante que se tenga en cuenta
que los diás y horarios pueden cambiar
por la incorporacioń de nuevos
beneficiarios. Desde la concejaliá de
asuntos sociales, tratamos de atender
a todas las personas de Ajalvir que lo
precisan y asignar los tiempos en
funcioń de las circunstancias
personales de cada caso. La Tećnico
que le atiende debe desplazarse de un
domicilio a otro y es posible que pueda
retrasarse en la hora de llegada en
funcioń de la distancia o de las
incidencias que hayan surgido en el
domicilio anterior. 
El personal atendera ́en los CUIDADOS
PERSONALES que precise, pudiendo
realizar las siguientes tareas como,
levantar de la cama, aseo personal,
vestir, desayuno, preparacioń de
comidas, movilizaciones dentro del
domicilio, acompanãmiento en paseos
y citas med́icas, compras dentro del
municipio.
El personal NO esta ́ autorizado a
realizar tareas del hogar que no esteń
directamente relacionadas con los
cuidados personales.

SERVICIO DE
ATENCIÓN 

A DOMICILIO

PLAN DE INVERSIOŃ REGIONAL (PIR)

A J A L V I R30 Días
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En la entrevista ofrecida por nuestro Alcalde, Don Vićtor Miguel Malo, el pasado 14 de
diciembre a la cadena de radio Ser Henares. Uno de los temas que se trataron fue el
Plan de Inversioń Regional (PIR). En la que nuestro Alcalde informo ́que habián retirado
dicha inversioń a Ajalvir, por un valor de maś de 1 milloń de euros.
Este Plan fue concedido para el periodo 2016-2019 con el anterior equipo de gobierno,
quedo ́sin usarse por la mala gestioń de esos anõs, causando un perjuicio irreparable al
pueblo de Ajalvir. La infraestructura prevista que jamaś se llevo ́a teŕmino, fue lo que
denominaron “EDIFICIO PARA ASOCIACIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y
RECREATIVAS EN AJALVIR”, por un importe de 1.633.2541,77 €, siendo descartado por
la Comunidad de Madrid, por estar en suelo ZEPA (Zona de Especial Proteccioń para
Aves) y no cumplir con las normas subsidiarias.
Con la entrada del nuevo Gobierno se procede aprobar, corregir y solicitar las altas a la
max́ima celeridad posible de las siguientes actuaciones.
Asfaltado de calles y arreglo de aceras en el casco urbano, vallado perimetral Parque
Acacias, adquisicioń de cabezal desbrozador para retroexcavadora 2CX, adquisicioń
de Dumper con descarga en altura, Vehićulo industrial, hormigonado Boulevard Crta.
Daganzo e instalacioń de ceśped artificial en parterres, vallado perimetral Parque San
Valentiń y soterramiento de contenedores RSU, bajo la supervisioń del Primer
Teniente Alcalde y responsable de infraestructuras Don. Antonio Miguel Domińguez.
Transcurrido un plazo de maś de tres meses desde que el Ayuntamiento de Ajalvir
atendio ́el uĺtimo requerimiento formulado por la administracioń y tras varias reuniones,
exigidas por nuestro Alcalde, con la Directora General de Administracioń Local. Ha dicha
fecha, no hay constancia de escritos o notificaciones oficiales de esa Direccioń General
donde se conceden las altas para la ejecucioń de las actuaciones.
El pasado mes de noviembre de 2020, tras una reunioń, telemat́ica, con el nuevo
Director de Administracioń Local, solicitando por parte de este ayuntamiento
explicaciones al no haber recibido en tiempo y forma el alta de las actuaciones, ya que
nuestra administracioń ha cumplido rigurosamente con todos los plazos y requisitos
exigidos por dicha Direccioń General. 
Don Vićtor Miguel Malo, Alcalde de Ajalvir, hizo referencia a la mala organizacioń y
gestioń por parte de la administracioń de la Comunidad de Madrid al disponer de tan
solo dos tećnicos para informar sobre las actuaciones de 178 municipios, hechos que
son reconocidos por el propio Director General.
A primeros del mes de diciembre, se recibe un escrito de la Direccioń General la que
ACUERDA, dar de baja de oficio en el Programa Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019 prorrogado las actuaciones contenidas en el Anexo I de
esta resolucioń. Reǵimen de exclusiones, se excluyen del reǵimen de terminacioń del
Programa: 1. Las cantidades que en concepto de asignacioń inicial no hayan sido
solicitadas por las entidades locales a la fecha de entrega en vigor del presente Decreto.
2. Las solicitudes que, en la fecha de entrega en vigor del este Decreto, no cuenten con
Resolucioń de alta. 3. Las solicitudes que cuenten con Resolucioń de alta y no se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artićulo 4, Reǵimen de inclusioń
de actuaciones para la terminacioń y liquidacioń del Programa de Inversiones Regional
de la Comunidad de Madrid 2016-2019.
Este acuerdo de liquidacioń del Plan de Inversioń Regional de la Comunidad de Madrid
afecta a la mayoriá de los 178 municipios. Por todo ello, y como ya se le informo al
consejero Miguel Ańgel Sańchez, en la reunioń que mantuvo con el Alcalde de nuestra
localidad, que Ajalvir se reserva todos los derechos legales para reclamar viá judicial el
Plan de Inversioń Regional que en su diá se concedio ́al municipio. Asunto que ya está
puesto en manos del gabinete jurid́ico del Ayuntamiento.



El cartero de sus majestades de oriente visitó la Villa de Ajalvir el
pasado día 21 de diciembre. Como cada año, la recepción tuvo lugar
a las 18:00 en la casa consistorial del ayuntamiento. A lo largo de la
tarde, decenas de niños se acercaron para entregar sus cartas o
comunicar sus deseos navideños al cartero real y los dos pajes que

le acompañaban. Una tarde de risas y música navideña llena de
ilusión, en la que los pequeños han podido disfrutar también de una
bolsa de chucherías como regalo. El evento se ha llevado a cabo
respetando todas las normas de seguridad vigentes, para garantizar
la seguridad de las familias en todo momento. 
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EL CARTERO REAL DE ORIENTE VISITÓ AJALVIR
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A lo largo de la tarde, decenas de niños se acercaron para
entregar sus cartas o comunicar sus deseos navideños al

cartero real y los dos pajes que le acompañaban. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
en sesión extraordinaria celebrada hoy de forma
telemática, aprobó definitivamente realizar 11
proyectos de inversión para mejorar
sustancialmente las infraestructuras del municipio. 
Las inversiones aprobadas son:
• Construcción de una nueva Biblioteca Municipal
en la avenida de Valdediego. • Un Centro de Día
medicalizado en la parcela situada en la calle Real
de Burgos, 33. • 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.
• Primera fase de la ‘Ciudad del Rugby’.
• Nueva instalación deportiva en la calle Miramadrid
nº2. • Reposición, renovación y ampliación de los
contenedores de recogida de residuos sólidos
urbanos. • Sustitución de luminarias de vapor de sodio por
luminarias LED. • Instalación de pasos de peatones iluminados
en diferentes puntos del municipio.  • Eliminación de barreras
arquitectónicas.
• Renovación de la flota de vehículos municipal, con la
introducción de vehículos con motores eléctricos y/o híbridos.
• Instalación de reductores de velocidad.
Previamente, se resolvieron las alegaciones presentadas a la
aprobación inicial de este expediente de modificación de crédito
9/2020. El Pleno aprobó por unanimidad la estimación parcial
de la alegación presentada por Adalgisa Adelaida Fernández y,
por  tanto, retirar del referido expediente la aplicación relativa
al arreglo y acondicionamiento de la calle Real, y desestimar el
resto de ésta y las otras dos alegaciones presentadas. El concejal

de Hacienda, Carlos Málaga, manifestó que “la remodelación y
acondicionamiento de la calle Real (M-113), desde Ronda de
las Cuestas hasta las calles Paquito Muñoz y Calle Cuenca, se
planteó por parte del equipo de gobierno para mejorar la
seguridad vial, evitar accidentes, eliminar barreras
arquitectónicas y reducir la velocidad en esta vía. Debido al
escaso plazo de tiempo que tenemos hasta final de año para
obtener la delegación de competencias por parte de otras
administraciones, hemos acordado estimar parcialmente esta
alegación y retirar la inversión del expediente, hasta que
consigamos las competencias delegadas para efectuar la
actuación”. La Concejalía de Nuevas Tecnologías ofreció la
retransmisión de la sesión en directo. El Pleno se podrá
contemplar en diferido en la página web municipal.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Pleno municipal aprueba definitivamente 11 proyectos

que suponen una inversión de 12,9 millones de euros
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El vicepresidente, consejero de Deportes y Transparencia y
portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, acompañado por el
alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, ha
presentado hoy la ‘Ciudad del Rugby’ de Paracuellos de Jarama,
que convertirá a nuestro municipio y a la región en un punto de
referencia del rugby, un deporte con cada vez más arraigo en
Madrid. Al acto también asistieron el viceconsejero de Deportes,
Roberto Núñez, el presidente de la Federación Española de Rugby,
Alfonso Feijoo y el presidente de la Federación de Rugby de
Madrid, Carlos Fernández, así como el presidente del Club
Paracuellos Rugby Unión, Luis Fernando Martín y el embajador del
rugby en España, Jaime Nava.
Ignacio Aguado manifestó que “nos encontramos en un día
importante, que permite a la Comunidad de Madrid seguir
apostando por el Deporte, en este caso por el rugby, un deporte

que está en auge y que atesora unos valores humanos que son
los que yo quiero para mi Comunidad”.
Por su parte, el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, aseguró que “hoy ponemos en marcha una importante
propuesta que llevábamos en nuestro programa. Este proyecto,
fruto de la colaboración, será bueno para el rugby en Paracuellos,
en Madrid y en toda España”.
El presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Feijoo,
felicitó a todos los presentes por “este proyecto tan atractivo y
ambicioso que habéis desarrollado”.
Aitor Monasterio, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama, explicó a todos los presentes los detalles
de un proyecto que se divide en dos fases: “la primera supondrá
la construcción del campo de entrenamiento, el aparcamiento y
un edificio que acogerá los vestuarios y un club social. Supondrá

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DE
LA ‘CIUDAD DEL RUGBY’ EN PARACUELLOS



una inversión de 2,5 millones de euros
para el Ayuntamiento y esperamos
poder licitarlo en breve, para que esté
disponible a finales de 2021. En una
futura segunda fase, se levantará el otro
campo y los graderíos para más de 4.000
espectadores”.
Este proyecto es fruto del acuerdo
suscrito por la Comunidad de Madrid
con el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama y la Federación Madrileña de
Rugby. La nueva Ciudad del Rugby se
situará en la parcela ubicada en la calle
Pío Baroja, 2, en el polígono industrial
de Paracuellos de Jarama. Los terrenos,
cedidos por la Comunidad de Madrid al
Ayuntamiento de Paracuellos, tienen
una superficie de 44.604 metros
cuadrados en los cuales se ubicarán los
dos campos de rugby, pabellones, zonas
verdes y aparcamientos que componen
el espacio.
Jorge Alberto Campos aseguró que
“tiene un coste de 2,5 millones de euros
en esta primera actuación, el resto de la
inversión se buscará a través de
patrocinadores privados en el futuro. Esta ‘Ciudad del Rugby’
servirá para revitalizar la zona del polígono con una oferta de
deporte y ocio de la que disfrutarán en primer lugar los propios

vecinos desde el Club Paracuellos Rugby Unión y, en segundo,
ambas federaciones, en base a una serie de convenios que se
firmarán llegado el momento”.
Los dos campos de rugby se distribuyen en uno de juego de
categoría 1, con las dimensiones máximas establecidas (100x70m)
y que permitirá la disputa de partidos internacionales y otro de
categoría 3, que tiene las dimensiones (90x63) apropiadas, según
la Federación Española de Rugby, para los entrenamientos. Los
campos de juego se colocarán en la parcela con orientación norte-
sur para favorecer el juego.
Además, en el primer campo se construirá una grada con
capacidad para 4.020 espectadores, que contará con plazas
reservadas para personas con movilidad reducida. En la parcela se
situará una zona de aparcamientos con más de 105 plazas con una
zona especial para autobuses en la zona sur y otra para

trabajadores en la norte. El vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio Aguado, el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, el presidente de la Federación Española de Rugby,
Alfonso Feijoo, y el embajador del Rugby de España, Jaime Nava,
firmaron un balón de rugby como que objeto simbólico para la
colocación de la primera piedra de la futura Ciudad del Rugby de
Paracuellos de Jarama.
El rugby, un deporte en auge La creación de la Ciudad del Rugby
en Paracuellos de Jarama supondrá un nuevo incentivo para la
práctica de un deporte que cada día tiene más adeptos en nuestra
región. Actualmente, hay 9.222 deportistas federados, de los
cuales 3.520 licencias corresponden a las categorías sub-14 a sub-
6, lo que demuestra el prometedor futuro del rugby en la región.
Además, hasta 46 equipos de rugby madrileños compiten
actualmente en las diferentes divisiones y competiciones de
ámbito local, regional o nacional.
Unos equipos que han cosechado múltiples éxitos en los últimos
años y que ha provocado que jugadores madrileños hayan sido
convocados por el equipo nacional.
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“El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, aseguró que “hoy ponemos en
marcha una importante propuesta que llevábamos en nuestro programa. Este proyecto, fruto de

la colaboración, será bueno para el rugby en Paracuellos, en Madrid y en toda España”.
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
ordinaria celebrada de forma telemática, aprobó por
unanimidad la modificación inicial de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de las terrazas, con el objetivo de
suspender la aplicación de ese canon en 2021, como medida de
apoyo a la hostelería local. 
La Concejalía de Hacienda ha presentado esta modificación de
la ordenanza, impulsada por el área de Industria y
consensuada con todos los grupos políticos de la
corporación municipal, en el Pleno extraordinario
celebrado para adoptar medidas con las que
afrontar la crisis sanitaria y económica generada por
el Covid-19. El objetivo es mitigar, dentro de las
competencias municipales, el impacto económico
generado por la pandemia en la hostelería del
municipio.
En la sesión, también se aprobó provisionalmente
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación de servicios en el cementerio
municipal. Supone la actualización de las tasas y la
inclusión de las tarifas correspondientes al nuevo
servicio de la sala tanatorio-velatorio, cuyas obras
están próximas a finalizar. Esta ordenanza fiscal se
adecúa a la nueva Ordenanza reguladora del
funcionamiento  del cementerio municipal de
Paracuellos de Jarama, aprobada en el Pleno ordinario de
octubre, y su modificación, impulsada por la Concejalía de
Servicios, tiene como objetivo determinar, con la mayor
precisión posible, el régimen de tarifas aplicables a los diferentes
epígrafes, distinguiendo los diferentes hechos imponibles que
se pueden producir por los diferentes servicios que se ofrecen
en el cementerio municipal. 
En este mismo ámbito, también se aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de dominio público con puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones. La
modificación tiene entre sus fines la regulación del uso del
dominio público a un precio equitativo, regulando los aspectos
relacionados con la temporalidad, dependiendo del tipo de
evento ferial que se pueda desarrollar en el municipio.
Asimismo, se pretende conciliar las disponibilidades
prestacionales y espaciales adscritas al correspondiente uso del
dominio público, a fin de dotar de una gestión racional y
asegurar un uso sostenible del espacio público municipal.

Además, se procedió a la aprobación inicial de la modificación
del Reglamento General de Instalaciones Deportivas
Municipales. El fin es dotar de un elenco más amplio de
derechos a los usuarios, así como adecuar el instrumento
regulador de los diferentes servicios, que se prestan en las
instalaciones deportivas municipales, a las disponibilidades
prestacionales adscritas al correspondiente servicio público, en

consonancia con la realidad social existente, el compromiso del
municipio con la promoción de la actividad física y el deporte,
como forma de vida saludable. El Pleno también acordó la
rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a 31 de diciembre de
2019. A propuesta del grupo municipal de Vox, se aprobó
revocar el acuerdo de adjudicación del contrato menor para la
redacción del proyecto de una biblioteca y la reprobación de la
concejala María José Arnaiz. En el apartado de puntos urgentes,
y por unanimidad de toda la corporación municipal, se acordó
de nuevo instar al Consorcio Regional de Transportes (CRT) de
la Comunidad a que recupere las conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211 y 212, a las urbanizaciones Altos
de Jarama y Los Berrocales, transaccionada para que el
Consorcio también estudie que el recorrido de la línea 215 pase
por otros núcleos urbanos de Paracuellos de Jarama.
La Concejalía de Nuevas Tecnologías ofreció la retransmisión de
la sesión en directo. El Pleno se podrá contemplar en diferido en
la página web municipal.

El Pleno aprobó modificar la ordenanza fiscal
de terrazas para suspender la aplicación 

de esta tasa en 2021 por la crisis del Covid-19
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LA COMARCA: ¿Cómo resumiría el trabajo en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama a lo largo de este último año?
JORGE ALBERTO CAMPOS: En primer lugar, querría aprovechar la
ocasión para felicitar las fiestas a todos los lectores de La Comarca
en general y a los que nos leen desde Paracuellos en particular, así
como desear a todos que en el nuevo año 2021 se cumplan sus
deseos y sea mejor que este 2020 que dejamos atrás. En segundo
lugar, contestando ya a su pregunta, la verdad es que ha sido un
año complicado a causa de la pandemia que hemos sufrido a causa
del Covid-19. Una situación que no se había vivido en el último
siglo y que nos ha puesto a prueba a todos independientemente
de las circunstancias de cada uno. Justo antes de ella sufríamos la
pérdida de nuestro compañero y amigo Tomás Serrano, un duro
golpe para toda la corporación pues su aportación al gobierno
municipal era notable desde el inicio. De modo que en poco más
de dos meses, teníamos que hacer frente a estas dos situaciones.
Durante los meses de confinamiento, una de las prioridades que
teníamos clara era que el ayuntamiento no podía dejar de

funcionar para seguir al servicio de los ciudadanos en todos los
aspectos.
LA COMARCA: Fruto de esta preocupación fue la elaboración del
reglamento de teletrabajo, ¿no es así?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Así es, fuimos de los primeros
municipios en España en contar con un reglamento de este tipo.
Durante los meses de confinamiento en los que los edificios
públicos permanecieron cerrados, el personal del ayuntamiento
de los distintos departamentos siguió trabajando desde casa.
Elaboramos el reglamento, surtimos de equipos informáticos a los
empleados y acometimos mejoras en las conexiones para facilitar
el trabajo en equipo. Fruto de ello, conseguimos que los trámites
administrativos no se detuvieran, afectando lo menos posible a los
ciudadanos. También pusimos en marcha algunas iniciativas como
la publicación diaria de un vídeo de ejercicio físico grabado en sus
casas por los técnicos de deportes para mantenerse en forma a
pesar de estar encerrados. Montamos un servicio telefónico de
ayuda a empresas y personas afectadas por un ERTE al mismo

Entrevistamos al alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, 

con el que repasamos el año 2020 que ahora acaba y los proyectos de futuro para 2021

“Estamos trabajando en un plan de inversiones
que llevará a Paracuellos a convertirse en 
la ciudad en la que todos queremos vivir”

“Realmente el presupuesto del año 2020 lo teníamos cerrado a finales del mes de febrero,

pero el decreto del estado de alarma nos impidió presentarlos en pleno para su aprobación.”

Jorge Alberto Campos
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tiempo que poníamos en marcha una serie de ayudas a estos dos
colectivos. Incluso permitimos por la excepcionalidad de la
situación que algunos trámites administrativos se pudieran realizar
por correo electrónico. 
LA COMARCA: Tras el verano, llegó el momento de aprobar los
presupuestos. ¿Cuáles son las líneas maestras de las cuentas
aprobadas?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Realmente el presupuesto
del año 2020 lo teníamos cerrado a finales del mes de
febrero, pero el decreto del estado de alarma nos
impidió presentarlos en pleno para su aprobación. A
continuación, tuvimos que centrarnos en la gestión de
la crisis sanitaria unida a la crisis económica, pero
siempre teníamos en el horizonte la aprobación de las
cuentas, muy necesarias porque el municipio
arrastraba presupuestos prorrogados desde 2018. Por
ello, cuando salimos del confinamiento recuperamos
las cuentas, aunque tuvimos que reajustar muchas
partidas porque la crisis nos había obligado a modificar
varios gastos. Fruto de este trabajo nacieron los
presupuestos más sociales de la historia de
Paracuellos, apostando por los vecinos, tratando que
nadie se quedara atrás. Los aprobamos inicialmente a
primeros del mes de julio y en ellos, como decía,
debido a la pandemia, se hizo necesario dotar de
crédito suficiente a las partidas destinadas a proteger
la salud y a luchar contra la crisis económica y social
derivada del Covid-19. El presupuesto de Servicios
Sociales, de este modo, se elevó hasta el millón y
medio de euros.
LA COMARCA: También se incluyó la contratación de personal
eventual, algo que generó críticas por parte de algunos partidos
de la oposición, ¿cómo lo ha vivido?
JORGE ALBERTO CAMPOS: El tema del personal eventual suscitó
un debate a mi modo de ver carente de toda lógica. La anterior
corporación se quejó durante toda la legislatura que no contaban
con personal suficiente. Nosotros estábamos de acuerdo con esa
apreciación. Más si cabe cuando llegamos al gobierno del
municipio. Sin embargo, un ayuntamiento no puede ampliar la
plantilla como el alcalde quiera, tiene unos procesos y unos
requerimientos que complican bastante el asunto. Pero sí tenemos
en nuestra mano la posibilidad de contratar personas de confianza
que ayuden directamente a la gestión del municipio. La ley nos
permite contratar hasta 7 de estas personas, nosotros pensamos
que necesitábamos urgentemente al menos a cuatro, dos de ellos
a tiempo completo y otros dos a tiempo parcial en áreas clave,
como son urbanismo, obras o hacienda. La sorpresa vino cuando
partidos como ICxP que contó con asesores hace unos años o VOX
que defienden la contratación de este personal eventual en grupos

municipales como el Ayuntamiento de Madrid, no quieran lo
mismo para una corporación con responsabilidades mucho
mayores. Hacen gala de una demagogia que de aplicarse aquí
perjudicaría a los vecinos.
LA COMARCA: Tras la aprobación del presupuesto, llegó el turno
del uso del crédito extraordinario. ¿De dónde sale este dinero?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Por desgracia, la falta de actuaciones

llevadas a cabo en las últimas legislaturas nos ha llevado a que
Paracuellos de Jarama cuente con bastante liquidez en el banco.
No es fruto de un ahorro como tal, sino que el dinero que se ha
ingresado por el ayuntamiento no se ha invertido como estaba
planificado en los presupuestos, dejando en las cuentas una
cantidad económica que ha ido creciendo de forma inexorable. Es
dinero de los vecinos que debemos poner a su disposición en
forma de infraestructuras y servicios que son demandados desde
hace años y que no han tenido una respuesta positiva por parte
de los gobernantes en cada momento. Nosotros entendemos que
debemos tratar de invertir ese dinero en actuaciones que mejoren
la vida de los vecinos de Paracuellos. Fruto de ello es nuestro plan
de inversiones que contó con el apoyo del PSOE y el rechazo del
resto de partidos de la oposición.
LA COMARCA: ¿Qué actuaciones tienen pensadas para este
nuevo año?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Este plan de inversiones, por un
importe total de cerca de 13 millones de euros, contempla
actuaciones en diversas áreas. Por un lado, recoge la construcción
de un centro de día medicalizado para personas mayores detrás

“Por desgracia, la falta de actuaciones llevadas a cabo en las últimas legislaturas nos ha

llevado a que Paracuellos de Jarama cuente con bastante liquidez en el banco.”

“La Ciudad del Rugby permitirá revitalizar un polígono industrial abandonado 

durante años por los dirigentes municipales, posibilitando la instalación de nuevos

tipos de negocios que sepan ver las posibilidades que ofrece este espacio.”

Jorge Alberto Campos
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del actual edificio de Servicios Sociales, en el casco urbano. Muy
cerca, detrás del Centro de Salud, terminaremos la obra que lleva
más de una década esperando, para realizar las Plazas de la
Cultura, que contará con un parking, una sala de exposiciones y
diversas salas polifuncionales para todo tipo de actividades
culturales. Relacionado con la cultura encontramos la nueva
biblioteca cerca de varios colegios. También contempla este
crédito extraordinario la ampliación de la oferta deportiva con un
nuevo campo de fútbol y dos pistas de tenis en la calle Miramadrid,
así como la primera fase de la Ciudad del Rugby. Y aunque de
menor cuantía, creemos importante la seguridad con la
aprobación de la instalación de nuevos pasos de peatones
iluminados, la supresión de barreras arquitectónicas, la instalación
de reductores de velocidad o el cambio de luminarias por otras
LED de menor consumo y mejor rendimiento. Por último,
comentar que también se instalarán nuevos contenedores de
recogida de residuos sólidos urbanos y se renovará la flota de
vehículos municipal con modelos ecológicos.
LA COMARCA: ¿Qué ofrecerá a los vecinos la construcción de la
Ciudad del Rugby? 
JORGE ALBERTO CAMPOS: Es una obra que cuenta desde el primer
momento con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Federación
Española de Rugby, la Federación de Rugby de Madrid y el Club
Paracuellos Rugby Union. Es una iniciativa que llevábamos en
programa para las pasadas elecciones municipales y en la que
empezamos a trabajar nada más llegar al gobierno municipal. Se
va a construir en unos terrenos que hay en el polígono industrial,
con dos campos de categoría internacional. Además, esta Ciudad
del Rugby cuenta con vestuarios, un parking para vehículos y un
club social. Se trata de una oportunidad única para el municipio,
ya que lo convertirá en referente no solo a nivel de la comunidad,
sino a nivel nacional en la práctica de este deporte en auge.
Nuestro municipio cuenta con mucha afición al rugby gracias al
trabajo del club local desde hace varios años, con un crecimiento
exponencial y que merece contar con instalaciones propias. Esta
Ciudad del Rugby permitirá revitalizar un polígono industrial
abandonado durante años por los dirigentes municipales,
posibilitando la instalación de nuevos tipos de negocios que sepan
ver las posibilidades que ofrece este espacio. Lamentamos que
algunos partidos de la oposición no lo vean así, dedicándose a
poner trabas, algo que es sin duda más increíble cuando algunos
de ellos llevaban proyectos similares en sus programas.
Seguramente el que no sean ellos los que lo ejecuten y lo lleven a
la práctica los lleve a oponerse sin más.
LA COMARCA: La biblioteca es otro punto de fricción con la
oposición. ¿Por qué han decidido construir una nueva en lugar
de acabar la que se empezó en la anterior legislatura?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Hemos explicado en pleno y en otros
medios los problemas que presenta ahora mismo el esqueleto de
la biblioteca que empezó a construirse la pasada legislatura. Ya en
su momento avisamos que un edificio de esas dimensiones, unos

3.400 metros cuadrados, no podía costar esos 3 millones de euros
que tenían presupuestados, por no mencionar los elevados costes
de mantenimiento y de personal, totalmente inasumibles. Así lo
dijimos en pleno cuando estábamos en la oposición y,
lamentablemente, se cumplió cuando la constructora pidió más
dinero para terminar la obra. A esto hay que añadir que tenemos
una demanda de esta empresa por más de 2 millones de euros
que no sabemos cómo acabará, hay que esperar a la decisión
judicial. Por último, hemos pedido informe de cuánto costaría
acabar el edificio y el arquitecto dice que estaría cerca de los 5
millones de euros. Con el problema añadido de la judicialización
de la misma. Por ello, creemos que es mejor construir una
biblioteca más ajustada a las necesidades reales del municipio.
LA COMARCA: Creemos que el presupuesto de 2021 está también
a punto de salir, ¿verdad?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Mientras realizamos esta entrevista
estamos dando los últimos retoques a las cuentas de 2021, como
dice. Son unos presupuestos que van a volver a marcar un nuevo
hito en la historia de Paracuellos. Si con los de 2020 teníamos las
mayores partidas para Servicios Sociales, en este año la inversión
en nuevos equipamientos para convertir a Paracuellos en la ciudad
en la que todos queremos vivir será muy alta. Pero no quiero
adelantar acontecimientos, primero vamos a llevarlos al pleno para
su aprobación y después tendremos tiempo de hablar de ello y lo
que supondrá para la vida de los vecinos.
LA COMARCA: ¿Alguna cosa más que quiera comentarnos?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Únicamente aprovechar la ocasión
para desear a todos vuestros lectores unas felices fiestas a pesar
de los tiempos que estamos viviendo, que se disfrute con
responsabilidad de las reuniones familiares conforme a lo que
marquen las autoridades sanitarias en cada momento y que el
nuevo año 2021 sea mejor que el que dejamos atrás, en el que se
cumplan los deseos e ilusiones de todos los vecinos.

“Montamos un servicio telefónico de ayuda a empresas y personas afectadas por un ERTE

al mismo tiempo que poníamos en marcha una serie de ayudas a estos dos colectivos.”

“Durante la pandemia pusimos en marcha algunas iniciativas como la publicación diaria de un vídeo

de ejercicio físico grabado en sus casas por los técnicos de deportes para mantenerse en forma” 

Jorge Alberto Campos



En la tarde-noche del próximo 5 de
enero, Sus Majestades los Reyes de
Oriente visitarán Paracuellos de Jarama
como ya es tradición. Aunque en esta
ocasión, debido a la situación
excepcional que vivimos a causa de la
pandemia generada por el Covid-19, será
de una forma un tanto diferente a lo que
estábamos acostumbrados.
Para empezar, no habrá una cabalgata
tradicional que recorra las calles del
municipio. En su lugar, las carrozas de los
Reyes Magos estarán fijas en el Paseo de
las Camelias de 18 a 21 horas, dentro de
un recinto cerrado y controlado por
miembros de Policía Local y voluntarios
de Protección Civil. Habrá una entrada
en la zona más cercana a la avenida de

Juan Pablo II, en la que se vigilará el
número de vecinos que acceden de
forma controlada (con el uso obligatorio
de mascarilla, desinfección de manos y
en número reducido), de modo que
puedan subir la calle disfrutando de las
carrozas estacionadas. La salida se hará
cerca de la avenida Consistorial.
En palabras de la concejala de Festejos,
Ana María Rodríguez, "la crisis del
Covid-19 obliga a modificar las
tradiciones para adaptarnos a las
nuevas normas, pero desde el
Ayuntamiento no queríamos dejar
pasar la oportunidad de que los más
jóvenes de Paracuellos pudieran
disfrutar de la alegría e ilusión que
genera ver a los Reyes Magos en la

noche del 5 de enero.  Para ello, hemos
adoptado todas las medidas a nuestro
alcance para que este encuentro se
realice con las máximas garantías, sin
olvidarnos que somos nosotros mismos,
como ciudadanos responsables, los que
tenemos que ayudar a que todo
discurra con seguridad."

Se ha llevado a cabo una recogida de residuos
en las proximidades del río Jarama, en el
marco del proyecto ‘Limpia ríos, salva
océanos’, proyecto para conservar los
ecosistemas acuáticos y evitar que la basura
llegue al mar promovido por Biotherm, en
unión con la Fundación Ecoalf y el equipo
LIBERA de SEO/BirdLife y Ecoembes. Debido a
la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 se
ha decidido, por el momento, no abrir el proyecto al público
general. Sin embargo, se están llevando a cabo batidas de
limpieza con grupos de hasta 10 personas, entre empleados de
las empresas colaboradoras en el proyecto. En este sentido,
hoy se han reunido dos grupos grupo de personas de la
empresa Biotherm para la recogida en las inmediaciones de la
fábrica de Panrico, por ser una zona especialmente conflictiva
en cuanto a “basuraleza” se refiere. Gran parte de la extensión
del municipio de Paracuellos de Jarama está limitada por el río
Jarama, y su flora y su fauna está asociada al río. La falta de
concienciación medioambiental ha generado un problema
medioambiental en la zona. Por ello, desde el Ayuntamiento
promovemos y apoyamos este tipo de iniciativas, que ayudan
a la restauración medioambiental de nuestro entorno y
promueven la sensibilización medioambiental de la población.
Proyecto ‘Limpia ríos, salva océanos’ El objetivo principal de

esta iniciativa es llevar a cabo un proyecto de
limpieza y restauración ecológica en el río
Jarama que, entre otras cosas, contribuya a
prevenir la basura marina. Para ello, se
propone desarrollar las acciones en los tramos
medio y bajo del río Jarama, que afectan, en
parte, a Paracuellos de Jarama. 
El proyecto contiene actuaciones enfocadas a

estos cuatro ejes: -Acciones de limpieza: organizadas por el
personal de LIBERA de SEO/BirdLife contando con los
voluntarios convocados por L´Oréal y Fundación Ecoalf, así
como voluntarios locales que puedan sumarse a través de
posible colaboración de los ayuntamientos, entidades y
centros educativos locales. 
-Acciones de seguimiento: consisten en el muestreo y registro
de distintos aspectos que proporcionan información valiosa
para identificar y medir los problemas a resolver, así como
verificar la eficiencia de estos. -Actuaciones de restauración:
estas actuaciones se centrarán en la mejora del ecosistema
pudiendo ser de diversos enfoques, pero centrándose en la
‘basuraleza’. -Actuaciones de sensibilización: se creará
material educativo que se difundirá por medios electrónicos
y desarrollará un Programa de Educación Ambiental destinado
a la población local que incluirá, entre otras cosas, sendas
interpretativas y talleres.

Paracuellos de Jarama30 Días
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Los Reyes Magos visitarán Paracuellos
de Jarama la tarde-noche del 5 de enero

Se inicia en Paracuellos de Jarama el proyecto colaborativo de 
limpieza y restauración del río Jarama ‘Limpia ríos, salva océanos’





Estas fechas siempre nos hacen mirar hacia atraś y
rememorar los acontecimientos de nuestra vida, este anõ
es un poco maś especial para todos y ademaś para
nosotros (Agrupacioń local de lectores y Asociacioń
Somos Paracuellos) es un momento de cerrar un proyecto
y seguir mirando al futuro para seguir trabajando en todo
lo que nos queda por hacer.
Hace cinco anõs comenzamos nuestra andadura en la
polit́ica local, fue un salto muy importante para nuestras
vidas, teniámos poca experiencia pero mucha ilusioń por
poder mejorar nuestro municipio. Hicimos muchas cosas
por nuestro pueblo siempre con el objetivo de mejorar la
vida de nuestros vecinos, dimos todo por el trabajo que
se nos encomendo ́ formando parte del equipo de
gobierno que se formo ́en el mandato 2015-2019.
Este puesto que ocupamos nos permitio ́recibir un sueldo
por la dedicacioń exclusiva a las concejaliás de las que
fuimos responsables. La situacioń que viviámos en nuestro
paiś en ese momento nos hizo dar un paso adelante y
hacer algo maś por nuestro pueblo, decidimos cobrar,
solamente, dos veces y media el sueldo mińimo para
donar lo demaś a acciones sociales en el municipio. El
total donado estuvo cerca de los 40000 € y para
gestionar estos fondos creamos la Asociacioń Somos
Paracuellos. Los beneficiarios de ese dinero fueron los
maś necesitados de nuestro municipio y otros colectivos a
traveś de diferentes acciones como:
• Cestas de Navidad para familias con pocos recursos

• Compra de libros de texto para familias que no se lo
podián permitir.
• Tambień colaboramos con diferentes asociaciones de
Paracuellos apoyando
econoḿicamente sus iniciativas.
• Apoyamos la educacioń a traveś de la financiacioń de
diferentes programas en el
Instituto y los colegios de nuestro pueblo.
• Organizamos varias jornadas para la limpieza del rió
Jarama que contaron con la
participacioń de multitud de vecinos.
• Ademaś de estas acciones ayudamos a mucha gente
anońima que necesitaba que le
echaran una mano en un mal momento o a cubrir alguna
primera necesidad que no pudieran permitirse.
Queremos agradecer a todos los que pusieron su granito
de arena para que todas estas acciones se llevaran a
cabo, gracias por todo lo que nos disteís y gracias por lo
que os queda por dar.
Para nosotros fue una gran responsabilidad y un enorme
orgullo haber formado parte de la vida de nuestros
vecinos ayudańdoles cuando lo necesitaban. Nos
sentimos muy agradecidos por la oportunidad que se nos
dio y esperamos seguir a tu lado durante mucho tiempo.
Esperamos que el nuevo anõ nos haga dejar atraś todo
lo malo que nos ha tocado vivir este y salgamos adelante
con ilusiones renovadas.

SEGUIMOS A TU LADO, COMO DESDE EL PRINCIPIO

¡Felices fiestas y Feliz Anõ!



El Ayuntamiento ofrece numerosas actividades
infantiles y juveniles para estas navidades
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama ha organizado una serie de actividades, que se
desarrollarán en diferentes ubicaciones, para que los más
jóvenes puedan disfrutar de las vacaciones escolares de Navidad.
Las actividades infantiles, para niños y niñas de 6 a 12 años, se
realizarán en el Centro Joven La Terminal. Los talleres tendrán
un aforo máximo de 15 personas y se desarrollarán por las
mañanas, de 11:00 a 13:00 horas.
Talleres infantiles: • Martes 29: Taller de Christmas y Karaoke.
• Miércoles 30: Taller de envoltorio de regalos. • Sábado 2 de
enero: Taller Caja de los deseos 2021. • Domingo 3 de enero:
Origami Navidad. Para inscribirse, es necesario rellenar el
siguiente formulario, del 9 al 20 de diciembre. Se avisará a las
familias que hayan obtenido plaza, el 22 de diciembre, por medio
del correo electrónico. Hay disponibles 15 plazas por cada taller,
en el caso de que las inscripciones superen a las plazas ofertadas,
se realizará un sorteo por la primera letra del primer apellido.
Debido al gran número de inscripciones de otros años, se
procurará que cada niño o niña pueda acceder a una actividad
(siempre que haya plazas disponibles). 
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.
No se compartirán objetos ni material, y si tiene algún síntoma
compatible con el Covid-19 (tos, fiebre, malestar, náuseas,
diarrea, vómitos, cefalea) no podrá acceder al recinto. Para evitar

aglomeraciones, recomendamos que se realice una fila para
entregar y recoger a los menores, respetando la distancia de
seguridad. Para cualquier duda o sugerencia, pueden ponerse
en contacto por mail  juventud@paracuellosdejarama.es o por
WhatsApp al 696 371 289.
Actividades para todos los públicos Por otro lado, se realizarán
actividades para todos los públicos por las tardes, de 17:00 a
19:00 horas, en el Polideportivo municipal.
Estas son las propuestas y el número de participantes máximos
por grupo que se pueden inscribir:
• Street Escape: grupos de 5 jugadores (familiar)
• Batalla de Arqueros: grupos de 6 jugadores (a partir de 9 años,
familiar) • Laser Combat: grupos de 6 jugadores (a partir de 6
años, familiar) • Diana Gigante: grupos de 4 personas (familiar)
• Billar Gigante: grupos de 4 personas (familiar) • Futbol
Burbuja: grupos de 6 jugadores (edad mínima 6 años, familiar)
Para inscribirse, es necesario rellenar el siguiente formulario, del
9 al 20 de diciembre. Sólo se rellenará un formulario por cada
actividad para cada grupo o participante. Se avisará a los
participantes y grupos inscritos que hayan obtenido plaza, el 22
de diciembre, por medio del correo electrónico. En caso de que
las inscripciones superen a las plazas ofertadas, se realizará un
sorteo por la primera letra del primer apellido del participante
que realiza la inscripción. Solo podrán acceder al recinto de juego
los participantes de cada equipo. 
No está permitido acceder como espectador. Será obligatorio el
uso de mascarilla, la distancia de seguridad y la limpieza de
manos y de los objetos que se utilicen con gel desinfectante.
Para cualquier duda o sugerencia, podéis poneros en contacto
por mail a  juventud@paracuellosdejarama.es 
o por WhatsApp al número 696 371 289.



PAPá NOEL VISITÓ EL AYUNTAMIENTO 
DE PARACUELLOS DEL JARAMA

La Navidad ha venido cargada de regalos, de alegría y deseos.
Este año nos hemos sentido un poco más alejados de nuestras
familias pero aún así hemos intentado disfrutar al máximo de
estas fiestas. Ha habido risas, villancicos, comidas y cenas
navideñas, polvorones y turrones, amor y también muchos
regalitos. Además este año, también a venido Papá Noel a visitar
a los niños de muchos pueblos, y los más pequeños de
Paracuellos, que son muy listos y se enteran de todo, han ido a
verle, con sus cartas en la mano, para meterlas en el buzón y
decirle a nuestro querido Santa, que es aquello que más desean
por navidad. Estamos seguros que todos se han portado muy
bien y que han recibido sus regalos por parte de Santa Claus.
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ASOCIACIÓN ARBOLEDA: MEJORES FAMILIAS HACEN UN PUEBLO MEJOR

La familia es la institución sobre la que se construye nuestra
sociedad. Son el núcleo de la vida social y comunitaria del municipio.
Además, sirven como puente entre las distintas generaciones de
vecinos, sirviendo como unión entre ellas. Por todo ello, el valor de
las familias de Cobeña es extraordinario. En tiempos tan difíciles
como los que estamos viviendo, este valor sale a relucir con más
claridad, dado que a menudo, necesitamos una desgracia para
darnos cuenta de la suerte que tenemos. 
La asociación arboleda actúa como embajador de la familia,
trabajando por la difusión de buenos valores y su defensa. Se trata
de un grupo de vecinos implicados en una actividad continua para
mejorar la comunidad, utilizando a las familias como herramientas.
¿Cómo piensan hacerlo?, pues a través de su lema “mejores familias
hacen un pueblo mejor”, es decir, centrándose en cada uno de sus
miembros según la etapa del ciclo vital en la que se encuentren y
tratando de que sean mejores ciudadanos. A continuación, para
conocer más sobre esta bonita iniciativa, entrevistamos a Daniel
Demai, presidente de la asociación y vecino del municipio.

La Comarca. ¿Cómo y cuando surge la asociación?
Daniel Demai. a ASOCIACIÓN ARBOLEDA, PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LOS VALORES DE LA FAMILIA es una entidad sin ánimo de lucro
nacida el 7 de abril de 2013 en Cobeña. Surge de un grupo de
personas que reconocen la importancia de la familia en el desarrollo
de una sociedad cada vez mejor.
La Comarca.  ¿Cuál es el objetivo de la asociación?
Daniel Demai. Como su propio nombre lo indica, su finalidad es la
de contribuir a la promoción y defensa de los valores de la familia y
potenciar su protagonismo como pieza clave de la sociedad,
contribuyendo a su bienestar y fortalecimiento.
La Comarca. ¿Cómo es la colaboración institucional con el
Ayuntamiento?
Daniel Demai. Es normal. Hemos tenido algunas reuniones para dar
a conocer y ponernos a disposición también en el nivel institucional.
Actualmente agradecemos un pequeño espacio que el
Ayuntamiento nos cede para almacenar temporalmente los tapones
que se recogen en varios puntos de Cobeña para luego invertir lo

“Actualmente agradecemos un pequeño espacio que el

Ayuntamiento nos cede para almacenar temporalmente los tapones

que se recogen en varios puntos de Cobeña para luego invertir lo

producido con su reciclaje en las actividades de la Asociación.”



producido con su reciclaje en las actividades de la Asociación. Los
trabajadores sociales de Cobeña y pueblos de alrededor conocen lo
que hacemos y eventualmente derivan familias a las que podamos
beneficiar con alguno de nuestros programas.
La Comarca. ¿Qué actividades lleváis a cabo?
Daniel Demai. Las acciones de la ARBOLEDA se enfocan en la
protección de la familia como conjunto y en el desarrollo integral de
cada uno de sus miembros según la etapa del ciclo vital en la que se
encuentren: infancia, adolescencia, juventud, vida adulta y tercera
edad, con especial énfasis en las familias en crisis, la infancia y la
mujer gestante. Las restricciones impuestas para frenar el contagio
del COVID-19 ha mermado mucho las actividades durante este año
2020, especialmente aquellas orientadas a la educación de niños y
adolescentes, el ocio alternativo y el acompañamiento de las
personas mayores. No obstante, impulsadas por fuerza de la
necesidad, dos actividades: el programa de apoyo a la mujer
gestante y el programa solidario.
La Comarca.  ¿Habéis desempeñado alguna función concreta de
cara al Covid 19?
Daniel Demai. El COVID-19 viene causando un fuerte impacto
económico   en las familias, especialmente en las más vulnerables. A
causa de esto, el programa de apoyo a la mujer gestante registró un
sensible aumento del número de casos a atender. Adaptando los
procedimientos según el protocolo de seguridad estamos
proveyendo de ropa, cunas, carros y todo tipo de enseres. Por otro
lado, en colaboración con el supermercado Ahorramas de Algete,
estamos distribuyendo algunos productos que no son comunes en
los bancos de alimentos no perecederos.
La Comarca.  ¿Cómo financiáis vuestra actividad?
Daniel Demai. La Asociación se financia con el aporte de los socios
(actualmente 62) a través de sus cuotas ordinarias y también con
donativos extraordinario de personas físicas y algunas entidades que
apoyan los fines de nuestra asociación. Los recursos materiales que
entregamos provienen en casi su totalidad de la donación de vecinos

de Cobeña y pueblos cercanos, y de campañas de recogida como la
llamada “Operación Pañal”.
La Comarca.  ¿En qué valores se fundamenta la asociación?
Daniel Demai. Nuestra asociación busca en todo momento
contribuir al entendimiento intergeneracional, defender la dignidad
del ser humano y el derecho a la vida, luchar contra la exclusión
social, así como concienciar sobre el cuidado del medio ambiente y
el buen uso de sus recursos. 
La Comarca. ¿De qué manera pueden colaborar o participar
nuestros lectores?
Daniel Demai. Asociándose colabora directamente en la
consecución de los fines de la asociación y contribuye a su
financiación, que especialmente en estos tiempos, se ha tornado
crítica. O con su tiempo, sumándose como voluntario a algunas de
las actividades.
La Comarca. ¿Le gustaría dejar alguna información de contacto?
Daniel Demai. Local Av. Guadalajara, 20, local 2, Centro Comercial
Cobeña Lunes, 10:30 a 12:30 y 17:00 a 18:00  / Martes, 17:00 a 18:00

“Intercambiamos y donamos ropa y enseres, tanto para bebés como para futuras mamás. Con esta

iniciativa pretendemos solventar algunas necesidades de material para bebés, ofreciendo artículos ya

utilizados por otras familias pero que se encuentran en óptimo estado. También ofrecemos gratuitamente

pañales y artículos de higiene, alimentos y pañales en la medida que tengamos en existencias.”
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Jueves, 10:30 a 12:30. A causa de las medidas
para frenar el avance del COVID-19, estamos
atendiendo con cita previa. En caso de que tu
motivo sea el programa de Apoyo a la Mujer
Gestante (AMG), llamar al 691 41 28 43.
La Comarca.¿Cómo ha vivido la crisis del Covid
desde vuestro ámbito de actividad?
Daniel Demai. La crisis le hemos vivido también
de primera mano, teniendo que dejar uno de los
locales alquilados para almacén e integrando las
actividades en un único lugar.
Por otro lado, como comentaba más arriba, dos
actividades de índole solidaria tuvieron un gran
aumento en la demanda, que de momento
podemos satisfacer.
La Comarca. ¿Qué medidas se han
implementado para garantizar la seguridad
durante las actividades?
Daniel Demai. Hemos implementado un
protocolo de seguridad, que básicamente se
resume en la limitación del aforo, la atención con cita previa, el uso
de mascarillas en todo momento, el lavado frecuente de manos y
la desinfección de todos los artículos que entran a la asociación. Por
otro lado, hemos quitado la máquina de café y no se permite el
consumo de comidas ni bebidas en el interior del local.
La Comarca. ¿Qué es lo mejor que le ha aportado su trabajo?
Daniel Demai. Mayor conocimiento de la sociedad que

conformamos y satisfacción de poder contribuir para que sea mejor.
Estamos convencidos de que mejorando nuestras familias
conseguiremos un pueblo mejor; y un pueblo mejor generará el
ambiente ideal para que nuestras familias sean mejores
realimentando un círculo de mejora social.
La Comarca. ¿Qué proyectos futuros tienen entre manos?
Daniel Demai. Soñamos con un piso de acogida para mujeres
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embarazadas. Pero en esta situación de crisis lo
hace irrealizable, de momento.
La Comarca. Aquí en el pueblo trabajáis la
iniciativa "Pioneros de Cobeña" háblenos sobre
este proyecto
Daniel Demai. Siendo un proyecto educativo
presencial tuvo que ser suspendido en marzo de
2020, después de ocho años de funcionamiento.
Si no te importa, me gustaría contarte más sobre el
programa de Apoyo a la Mujer Gestante:
Intercambiamos y donamos ropa y enseres, tanto
para bebés como para futuras mamás. Con esta
iniciativa pretendemos solventar algunas
necesidades de material para bebés, ofreciendo
artículos ya utilizados por otras familias pero que
se encuentran en óptimo estado. También
ofrecemos gratuitamente pañales y artículos de
higiene, alimentos y pañales en la medida que
tengamos en existencias. Actualmente la entrega y
recepción de artículos se realiza en el local de la
Asociación. Los trabajos previos de
acondicionamiento y clasificación del material son
realizados por un equipo de voluntarios en el
mismo local. La gestión de los pedidos y
coordinación de entrega se realiza telefónicamente a través de un
número exclusivo para este fin. Esperamos que, una vez utilizados,
los artículos durables sean puestos nuevamente a disposición para
el beneficio de otras familias.  Las acciones de divulgación a través

de charlas, talleres y exposiciones en el local o en otras entidades y
a través de las meriendas para madres con charlas sobre temas
prácticos están suspendidas a causa del COVID-19, pero esperamos
se reanuden cuando retornemos a la normalidad.
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FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA: 
600 AÑOS DE HISTORIA EN COBEÑA

La asociación FUNDHOS surge en el siglo XV del buen corazón
de una pareja de vecinos de la villa. Desde entonces, y hasta el
día de hoy, la asociación ha desempeñado un papel vital en la
vida comunitaria del municipio. La asociación es ejemplo de los
valores de altruismo y buena voluntad que caracterizan nuestra
villa desde hace siglos. En un entorno cambiante como el que
vivimos, la asociación se ha visto obligada a reinventarse y
diversificar su actividad. La juventud, la exclusión social y los
problemas psicológicos son algunos de los nuevos males que
estafundación pretende combatir.  Sus funciones van desde
servir 700 comidas para niños al día hasta brindar apoyo
psicológico frente a situaciones de estrés. Sus miembros
trabajan por que todos podamos vivir en un pueblo mejor y
más justo. Para conocer su funcionamiento entrevistamos a
Juan Antonio Martínez López, presidente de FUNDHOS.
La Comarca. ¿Cuál es el origen y la  historia detrás de la
asociación?
Juan Antonio Martínez López. La fundación Sancho López y
Marina Alfonso surge originariamente en el siglo XV. Este ilustre
matrimonio de la villa, que desgraciadamente no tuvo hijos,
dejó en su testamento todo su dinero para la creación de un
hospital-hospicio para los más pobres. Este se encargaba de
asistirlos y, en el caso de que falleciesen, darles sepultura. De
esta manera se constituyó una “obra pía”, que se llamaba
entonces. El hospital siguió  funcionando así hasta 1912,
cuando el gobierno adaptó su estatus al de fundación. Desde
el pasado siglo, ya existe un sistema de salud gratuito y
universal, por ello desde el año 2012 hemos tenido que
reinventarnos. Ahora, la asociación tiene como objetivo la
asistencia a la infancia y a la juventud, más concretamente los
miembros de esos colectivos en riesgo de exclusión.
La Comarca.  ¿Cuál es el objetivo de la misma?
Juan Antonio Martínez López. Como comentaba el objetivo
que perseguimos es la asistencia a niños y jóvenes vulnerables,
en una situación de riesgo de exclusión. También atendemos a
sus familias. Cuando hablamos de situación de vulnerabilidad
no nos centramos solo en el plano económico. Hoy en día, en
el mundo tan frenético en el que vivimos, los problemas
también pueden darse por otros motivos. Permanecemos
demasiado conectados a las redes sociales, nos bombardean
con una excesiva cantidad de información, se idealizan las vidas
de los demás ect Hay muchos jóvenes que sufren de este tipo
de problemas y queremos ayudarlos.
La Comarca.  ¿Cómo es la colaboración institucional con el
Ayuntamiento?
Juan Antonio Martínez López. La colaboración es muy fluida,
especialmente porque los estatutos de la asociación
contemplan que el vicepresidente sea siempre el alcalde. Los
fines de Ayuntamiento y la fundación también coinciden en el
ámbito social y cultural. Por ejemplo, hace no mucho tiempo,

la mayoría de las actividades municipales para la tercera edad
se realizaban al amparo de la fundación. Sin embargo, son
entidades completamente distintas que pertenecen a
diferentes ámbitos, el Ayuntamientio es una organización
pública y nosotros privada. Aunque como fundación nos
rijamos por un interés público, somos jurídicamente
independientes del consistorio.
La Comarca. ¿Qué actividades lleváis a cabo?
Juan Antonio Martínez López. En la asociación realizamos dos
grandes bloques de actividades. En primer lugar, la protección
a la infancia y la juventud, esta rama engloba varios proyectos
a través de los cuales prestamos asistencia a los jóvenes y sus
familias. Esta se basa en atención  psicológica especializada

“El objetivo que perseguimos es la asistencia
a niños y jóvenes vulnerables, en una situación

de riesgo de exclusión. También atendemos 
a sus familias. Cuando hablamos de 

situación de vulnerabilidad no nos centramos 
solo en el plano económico. 

Hoy en día, en el mundo tan frenético 
en el que vivimos, los problemas también

pueden darse por otros motivos.”
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para los niños adaptada a sus niveles de renta, apoyo de
carácter académico y social; así como, puntualmente, algunas
transacciones económicas para las necesidades básicas
comedor escolar o el material de clase.
El otro es el programa de voluntariado, buscamos jóvenes con
vocación de encontrar un proyecto de calado social y unirse a
ellos, además de ayudarles con su formación. Tenemos
convenios con las residencias de mayores y de personas con
discapacidad mental para formarles. Ellos también colaboran
en los proyectos de infancia y juventud.
La Comarca.  ¿Habéis desempeñado alguna función concreta
de cara al Covid 19?
Juan Antonio Martínez López. Debido a la pandemia de Covid
la asociación ha llevado a cabo una serie de actividades. En

primer lugar, se ha seguido ofreciendo una comida escolar al
día  a los niños necesitados, aunque no hubiese clase y
estuviesen en sus casas. También se ha  llevado a cabo ayuda
psicológica para muchos jóvenes afectados por las
circunstancias. Por último, también  debemos destacar el
reparto de juguetes, gracias a la colaboración con la Fundación
LEGO. En cuanto a los voluntarios, estos realizaron una serie de
videos para que recibiesen los mayores durante el
confinamiento, y de esta manera ayudar a combatir su soledad.
La Comarca. ¿Cómo financiáis vuestra actividad?

Juan Antonio Martínez López. Los proyectos de la fundación se
financian por dos vías. El rendimiento de nuestro patrimonio
en el banco y las ayudas exclusivamente privadas de empresas
y colaboradores particulares, que ayudan y están suscritas a la
fundación.
La Comarca. ¿En qué valores se fundamenta la asociación?
Juan Antonio Martínez López. Los valores que definen la
fundación son el compromiso y la responsabilidad con las
personas a las que ayudamos. También la solidaridad, que hace
que apostemos en el voluntariado. La calidad y la eficacia,
prestando un buen servicio profesional. La transparencia, al ser
una entidad de interés público. La colaboración y trabajo en red
con otras asociaciones. Y, por último, la innovación para mejorar
continuamente nuestro trabajo.
La Comarca. ¿De qué manera pueden colaborar participar
nuestros lectores?
Juan Antonio Martínez López. Cualquier persona que quiera
colaborar con nosotros es más que bienvenida. Por un lado, si
tiene vocación de ayudar puede acudir a fundhos.org y rellenar

“La fundación Sancho López y Marina Alfonso surge originariamente en el siglo XV. 
Este ilustre matrimonio de la villa, que desgraciadamente no tuvo hijos, dejó en su

testamento todo su dinero para la creación de un hospital-hospicio para los más pobres.” 
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el formulario ofreciéndose como voluntario y luego nosotros
le contactaremos. O bien pueden colaborar económicamente,
sabiendo que su dinero irá destinado a alguno de nuestros
proyectos. En la misma página tiene que seguir las
instrucciones de la pestaña “colabora”.
La Comarca. ¿Le gustaría dejar alguna información de
contacto?
Juan Antonio Martínez López.  La mejor manera es nuestra
página web fundhos.org. Allí encontrarán nuestro teléfono de
contacto y la dirección en Cobeña.
La Comarca.  ¿Cómo a ha vivido la crisis del Covid desde
vuestro ámbito de actividad?
Juan Antonio Martínez López. Lo hemos vivido con
preocupación por las familias que normalmente atendemos y
las personas mayores con las que trabajan los voluntarios. Por
otro lado, lo hemos estado muy pendientes de las nuevas
tecnologías y el teléfono. Esto nos ha llevado a buscar formas
de adaptarnos, como el apoyo psicológico online o los videos
para los ancianos. De podría decir que hemos llevado a cabo
una digitalización de la asociación, para hacer frente de una
manera nueva a las necesidades de siempre.
La Comarca.  ¿Qué medidas se han implementado para
garantizar la seguridad durante las actividades?

Juan Antonio Martínez López. El aforo establecido por el
gobierno se cumple en todas nuestras actividades. Además,
hemos instalado purificadores de aire en todas las salas.
También contamos con productos desinfectantes y papel
desechable disponibles, se ha duplicado la limpieza en
nuestras instalaciones, y por supuesto, adoptado los
protocolos anti-covid concretos en cada una de las actividades
que realizamos.
La Comarca.  ¿Algún aspecto positivo de esta crisis?
Juan Antonio Martínez López. A parte de servir como
incentivo para la transición digital. Creo que también la
pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo duro que es
estar solo y lo que dependemos de los demás por lo que
paradójicamente ha reforzado la unión en la organización
La Comarca.  ¿Qué proyectos futuros tienen entre manos?
Juan Antonio Martínez López. Uno de los próximos proyectos
en los que trabajamos es combatir la adicción de la gente
joven a las redes sociales. 
Desde la asociación consideramos que este es un problema
de primer orden para ellos y que, por tanto, se acaba
trasmitiendo al entorno familiar. Actualmente ya estamos
impartiendo charlas formativas, pero queremos desarrollarlo
con trabajo de campo.

“Cualquier persona que quiera colaborar con nosotros es más que bienvenida. 
Por un lado, si tiene vocación de ayudar puede acudir a fundhos.org y rellenar el

formulario ofreciéndose como voluntario y luego nosotros le contactaremos.”
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CORTOS

El Ayuntamiento de Daganzo hace entrega de los premios del concurso de cortometrajes “La Nueva Realidad”.
Este concurso ha consistido en realizar un corto con el fin de contar y difundir las historias sucedidas en esta

pandemia para reflexionar sobre ello y tomar conciencia de lo que ha sucedido este año 2020.

El Ayuntamiento de Daganzo ha adquirido una nueva ambulancia para modernizar y seguir prestando el servicio a través del SEM. Para el
Ayuntamiento la seguridad y atención de sus vecinos sigue siendo una prioridad, así como la formación de su Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.  En Daganzo sigue apostando por su Servicio de Emergencias Municipal, un equipo de profesionales formados y cualificados.
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NUEVA AMBULANCIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL (SEM)



FIRMA DEL CONVENIO PARA
LAS MEDIDAS JUDICIALES

DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

UN ESTORNINO DE PECHO
ROSADO EN DAGANZO

El Alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, ha firmado la renovación
del convenio de coordinación y colaboración entre Guardia Civil,
el cuerpo de Policía Local y el Ayuntamiento de Daganzo, para
garantizar el cumplimiento de medidas judiciales de protección
a las víctimas de Violencia de Género.

La Comarca Enero 2021 Daganzo                                                                                              [58]  

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

Daganzo30 Días

El pasado 2 de diciembre ha aparecido en Daganzo
de Arriba un ejemplar de Estornino de pecho rosado
(pastor roseus) propio de Euroasia y muy raramente
visto en España.  La aparición de este ejemplar en el
municipio hizo que muchas personas fueran con sus
cámaras al lugar a fotografiar el momento.



CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DE LOS COMERCIOS DE DAGANZO

El Comercio Local de Daganzo de Arriba participa en la
Campaña contra la Violencia de Género promovida por la
Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de
Daganzo. El fin de esta campaña es sensibilizar y concienciar
a sus vecinos contra la Violencia de Género, así como hacer

visibles a todos los comercios que han querido adherirse para
fomentar el consumo en su municipio. Desde el
Ayuntamiento agradecen a todos los comercios que han
participado en esta campaña y siguen apostando por las
compras en su municipio.

La Comarca Enero 2021 Daganzo                                                                                              [59]  

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

Daganzo30 Días







La Comarca Enero 2021 Daganzo                                                                                              [62]  

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

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género en Daganzo. Por ello, el Ayuntamiento

de Daganzo ha instalado las señales de sensibilización y educativas que estarán puestas en sitios estratégicos de su municipio
porque, como dice el eslogan contra la Violencia de Género de Daganzo, los pequeños aleteos pueden cambiar el mundo. 



La Administración número 12 de Torrejón de Ardoz, Lotería
Campanilla, del Parque Corredor ha vendido el número 19.371.
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PLAN DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

DE DAGANZO A SUS TRABAJADORES

El Ayuntamiento de Daganzo junto con SDL, INVESTIGACIÓN
Y DIVULGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE han llevado a cabo
tres jornadas de formación a los trabajadores municipales
para mejorar la conservación del arbolado.  Dentro del Plan
de Formación que el Ayuntamiento de Daganzo ha impulsado
y en el que participa el personal municipal de los
Ayuntamientos de Ajalvir, Camarma, Paracuellos y del propio

Daganzo, se ha impartido el curso "Análisis visual del árbol
para una correcta propuesta de poda” Durante las 20 horas
teórico-prácticas, se ha transmitido a los alumnos las
características básicas de los árboles, fórmulas para conocer
los síntomas de posibles afecciones, correctos tratamientos
de poda y sus beneficios y los riesgos que supone un
deficiente mantenimiento de los árboles.

LA SUERTE PASÓ POR PARQUE CORREDOR Y DAGANZO
Se trata de uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad
premiado con 6.000 euros al décimo, así como Casa Lidio en
Daganzo que vendio un 5º premio de la Lotería de Navidad. 







Entrevista a Milagros ávila, dueña de la tienda Matela.

La Comarca.- ¿Desde cuando teneis la tienda?
Milagros ávila.- Yo cogí la tienda hace seis años. El local
como tal ya existía, pero fui yo quien le dio el toque por
como hoy se la conoce. La tienda de base es una mercería,
sin embargo también tengo multitud de telas homologadas,
confección de disfraces (tú me das una foto y te lo replicó a
la perfección), tengo para hacer decoración y también hago
arreglos y transformaciones de ropa. 
La Comarca.- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando la costura?
Milagros ávila.- Empecé con 14 años en la máquina de coser
de mi madre, cuando crecí me puse a coser en tiendas y más
tarde adquirí conocimientos de decoración.
La Comarca.- ¿Cómo ha afrontado la navidad este negocio?
Milagros ávila.- La verdad es que muy mal, nuestra temática
principal son los disfraces, y este año ha sido muy difícil, no
ha habido disfraces de halloween, los coles no han pedido
disfraces de navidad, no hay carnavales, no hay cabalgatas,
ni funciones navideñas en los colegios… Por suerte tengo a
mis clientas de siempre, ahora que hay tiempo pues la gente
se interesa por decorar sus casas, cambiar las cortinas,
manteles, hacer punto… pero la verdad es que está muy mal
la cosa.
La Comarca.- ¿Ha recibido algún tipo de ayuda o
subvención por parte del Ayuntamiento?
Milagros ávila.- Bueno, lo mismo que todos los autónomos,
pero no es mucho. Nosotros realizamos nuestra actividad en
marzo y hasta que no pudimos volver no abrí la tienda. Al
principio doné mucho material para hacer mascarillas, para
los trajes de los sanitarios, gomas, etc. Venía a la tienda,
preparaba las cajas y venía a recogerlas, pero al ver que se
alargaba y no recibimos demasiado, tuvimos que moderar un

poco, ya que íbamos a agotar existencias y nos íbamos a quedar
sin fondo para poder ponerlas posteriormente. Ha sido un año
muy duro y espero que pronto podamos volver a la normalidad.

“La tienda de base es una mercería, sin embargo también tengo multitud de telas

homologadas, confección de disfraces (tú me das una foto y te lo replicó a la perfección),

tengo para hacer decoración y también hago arreglos y transformaciones de ropa.” 

Tomamos el pulso a los comercios de Daganzo: 

C/Constitución -  local 36 - Daganzo de Arriba - 656 93 43 29
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