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ganzo. ¿nos puede decir las
más importantes?
s.b: Hay que diferenciar las que
hemos hecho desde el propio
Ayuntamiento y las que hemos
conseguido que se hagan desde
la Comunidad de Madrid a base
de mucho trabajo e insistencia:
-Bachillerato en el Instituto, Bi-
lingüismo, Casa de la Juventud,
Plaza de Cervantes, Parque de
bicis (Bike Park), Parques Infan-
tiles, Parque de ejercicios
“Street Work Out”, Parque para
perros de 2.000mtrs2, Rehabili-
tación integral del Pabellón del
Colegio A. Berzal, 3 pistas poli-
deportivas nuevas sobre otras
deterioradas, Reforma interior
integral de la Biblioteca, Inver-
siones en sala de musculación,
ciclo indoor y material e instru-
mentos de la Escuela de Música,
Asfaltado de innumerables ca-
lles del municipio, Arreglo de la
entrada de la carretera de Ajal-
vir, Campo de petanca, Sustitu-
ción del mobiliario y nuevos

juegos en el Parque María
Marzo, Arreglo de Caminos,
Punto Municipal de Violencia de
Género, Sustitución de colecto-
res en mal estado, 2 aparca-

mientos en superficie en el
centro del municipio y vamos a
empezar con un tercero, acceso
al Polígono Los Frailes, asfaltado
de todas las travesías, Complejo
deportivo de Padel, oficina de
Policía en la Glorieta de Alcalá y
un largísimo etcétera en cuanto
a arreglos de espacios, mejoras
y mobiliario urbano.
Actualmente estamos constru-
yendo un nuevo campo de Fút-
bol 7, y rehabilitando la Plaza de
la Villa y la Plaza del Sol.
c: ¿y cuáles de los objetivos
cumplidos son los que recuerda

con más cariño?
s.b: Pues personalmente los
que tienen que ver con la con-
servación del patrimonio de Da-
ganzo y de su historia:

Recuperación de la fuente de los
4 caños, Rehabilitación de la fa-
chada de la Ermita, el Museo de
Daganzo que está a punto de
abrir sus puertas, etc… Nuestros
antepasados nos dejaron ese le-
gado y hay que conservarlo y
cuidarlo. Y por supuesto la pro-
moción que hicimos de La Pa-
sión de Daganzo para que fuese
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, y que el trabajo
de tanta gente durante tantos
años se viera recompensado de
esta manera.
Pero sobre todo la atención cer-

cana que hemos dado a los ve-
cinos, preocupándonos de sus
inquietudes y de solucionar sus
problemas.
c: ¿Qué valoración tiene de sus
equipos de gobierno?
s.b: Está claro que un municipio
como Daganzo requiere de las
mejores personas y más prepa-
radas para que pueda seguir
manteniendo la calidad de sus
servicios y que continúe avan-
zando. Por suerte yo he estado
rodeado y arropado por los me-
jores, y sin Manuel, Juanfer,
Dani, Amparo, Raquel, Ana,
Consuelo y Roberto, no se hu-
biese conseguido nada de las
tantísimas cosas que se han re-
alizado.
c: ¿Qué cree que le ha diferen-
ciado de otros alcaldes?
s.b: Cada uno ha tenido su
forma de trabajar. Pero no creo
que lo importante sea buscar di-
ferencias, sino que prefiero pen-
sar en qué nos parecemos. Y es
que creo que todos los alcaldes
de Daganzo, a lo largo de los
años, han trabajado y hemos
trabajado para conseguir mejo-
rar nuestro pueblo.
Si comparamos el Daganzo de
1979 (primeras elecciones de la
democracia) con el de hoy,
vemos cómo ha evolucionado.
Hoy estamos a la cabeza en
cuanto a servicios y calidad de
vida, y eso es gracias a todos los
alcaldes que han contribuido y
aportado su tiempo y esfuerzo
en mejorar Daganzo.
c: ¿cree que sus vecinos le
echarán de menos?
s.b: Espero que me recuerden
bien, pero que no me echen de

muy importante, Todo lo Que hemos hecho en

esTos 8 años lo hemos Pagado. hemos dejado

cero euros de deuda durante mi gestión


