
“Los vecinos y asociaciones de daganzo 
han arrimado el hombro cuando se lo hemos
pedido porque la situación en 2011 era crítica” 
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Entrevista con Manuel jurado, candidato del Partido Popular en las Elecciones Municipales

Tras ser confirmado como ca-
beza de lista del Partido Popu-
lar y presentado por Pío
García Escudero (Presidente
del PP de Madrid) y por Isabel
Díaz Ayuso (Candidata a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid) en un acto cele-
brado en San Sebastián de los
Reyes, LA CoMARCA entre-
vista a Manuel Jurado Ma-
rrufo para que analice su
labor como Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de
Daganzo estos últimos ocho
años
LA CoMARCA: Para aquellos
que aún no le conozcan,
¿cómo se presentaría?
MANuEL juRAdo: Vine a vivir
a Daganzo en el año 1998 y
desde ese momento me en-
cantó este pueblo. Tras quince
años ejerciendo mi labor pro-
fesional en el mundo de la ad-
ministración y gestión de
empresas, decidí abrir un pe-
queño negocio en el año 2004
en el municipio que se man-
tuvo hasta el año 2011. Fui
presidente de la Asociación de
Comerciantes desde el año
2008 al 2011.
C: ¿Qué experiencia política
le avala para dar este salto a
la candidatura de la Alcaldía?
M.j: Mi experiencia política
comenzó en el año 2006 de la
mano de Concepción Gutié-
rrez, ex alcaldesa de Daganzo,
que confió en mí para formar
parte del Partido Popular. Tras
perder las elecciones del año
2007, juré el cargo como con-
cejal en la oposición en el año
2009. Posteriormente y ya en
el equipo del actual Alcalde,

Sergio Berzal, ganamos las
elecciones de 2011 y desde
entonces ejerzo de Teniente
DE Alcalde, Concejal de Segu-
ridad, Obras y Servicios, Aten-
ción al Ciudadano, Protección
Civil y Transporte y Circula-
ción. De 2011 a 2015 fui Pre-

sidente del Servicio de Emer-
gencias y desde el año 2015,
Vicepresidente del mismo.
Pero sobre todo la mayor ex-
periencia ha sido el día a día
en el Ayuntamiento donde
nos hemos enfrentado a si-
tuaciones realmente difíciles

cuando llegamos en el año
2011. También he tenido la
suerte de poder trabajar codo
con codo con una gran per-
sona y mejor amigo como es
nuestro Alcalde, Sergio Berzal,
donde me ha enseñado lo que
es amar a este pueblo, donde
hemos podido ver que lo más
importante es el vecino y
poder atender e intentar solu-
cionar los problemas que sur-
gen en el día a día.
C: de todas las Concejalías
que están a su cargo, ¿cuál
considera que es la más im-
portante?
M.j: Importantes son todas,
pero sin lugar a dudas a la que
dedicamos más esfuerzos,
empezando por el Alcalde,
continuando por mí como de-
legado de la misma y termi-
nando por todos los
concejales, así como el perso-
nal administrativo es la Con-
cejalía de Atención al
ciudadano. Consideramos que
los vecinos nos han elegido
para solucionar problemas y
no para crearlos.
C: ¿Qué personas van a for-
mar parte de este nuevo pro-
yecto?
M.j: Sin duda, las mejores.
Son personas humildes, traba-
jadoras y, sobre todo, con
mucha ilusión por seguir ha-
ciendo que Daganzo sea el re-
ferente de toda la zona en
servicios, bienestar y calidad
de vida. Si usted me pregunta
por la lista, en los próximos
días la daremos a conocer.
C: ¿Cuáles serán los pilares
de su programa electoral?
M.j: Los pilares son bien sen-
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cillos, son los mismos que lle-
vamos ejerciendo los últimos
ocho años. En breve daremos
a conocer el nuevo proyecto
que consolidará el trabajo re-
alizado y potenciará a nuestra
localidad. Empezando por el
valor humano del que dispo-
nemos en Daganzo, los veci-
nos. Los vecinos de este
pueblo tanto a nivel individual
como a través de las Asocia-
ciones han arrimado el hom-
bro cuando se lo hemos
pedido porque la situación
cuando llegamos en 2011 era
crítica. Los empleados munici-
pales han demostrado que si
estamos unidos se puede
sacar todo adelante y lo
hemos hecho. Gran parte de
culpa de que Daganzo sea lo
que es hoy día, es gracias a
ellos. Todo esto unido a la po-
lítica económica responsable

que llevamos ejerciendo
desde que llegamos al go-
bierno, donde podemos decir
alto y claro que todo lo que se
ha hecho en los últimos años
no ha generado ni un euro de
deuda a las arcas municipales.
C: ¿Cuáles diría que han sido
sus mayores logros consegui-
dos en sus concejalías?
M.j: En la Concejalía de Segu-
ridad conseguir junto a Guar-
dia Civil bajar en un 62% los
índices de delito en los últi-
mos años, siendo Daganzo el
segundo municipio de 32 que
componen la demarcación
con menos delitos contra el
patrimonio. Así como la crea-
ción de la Unidad canina que
nos permite atajar de manera
importante el consumo y me-
nudeo de estupefacientes en
nuestro municipio. En Protec-
ción Civil conseguir aumentar

el número de efectivos y do-
tarlos de los medios necesa-
rios para su formación.
En Obras y Servicios hicimos
nuevo el Parque de El Globo,
rehabilitación del Parque
María Marzol, el Bike Park, as-
faltado de varios kilómetros
de calles, el nuevo Bulodromo
de Petanca, Parque de perros
de 2.000 m2, parque de
Street Workout, renovación
de los parques infantiles, sus-
titución de mobiliario urbano,
mejoras en espacios públicos,
acondicionamiento de la en-
trada por la carretera de Ajal-
vir, remodelación e
iluminación de la EMMD y un
largo etc. que entra en el día
a día del mantenimiento del
municipio.
En atención al ciudadano la
premisa siempre ha sido con-
testar a todas las sugerencias
y reclamaciones y lo antes po-
sible y poder solucionar los

problemas siempre que ha es-
tado en nuestra mano.
En transporte y circulación
conseguir la línea al Hospital
de Torrejón y aumentar la fre-
cuencia de autobuses en
horas punta.
C: Para finalizar, ¿qué le gus-
taría decirles a los vecinos de
daganzo?
M.j: Me gustaría pedirles que
sigan confiando en un equipo
que lleva trabajando por y
para todos con ilusión y mu-
chas ganas para que Daganzo
siga siendo el pueblo que es
hoy día .Una localidad con
una calidad de vida y de servi-
cios que no tiene ningún otro
pueblo de los que nos rodea y
que entre todos podremos
conseguirlo. Para ello es muy
importante unificar el res-
paldo a nuestro equipo con la
idea de poder garantizar una
estabilidad del proyecto que
venimos desarrollando.
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En la Concejalía de Seguridad conseguimos junto a
guardia Civil bajar en un 62% los índices de delito
en los últimos años, siendo daganzo el segundo
municipio de 32 que componen la demarcación

con menos delitos contra el patrimonio. 


