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Llegar al número 100 para una 
publicación mensual no es fácil, y ello 
no hubiese sido posible sin el respaldo 
de los lectores, que son en quienes 
pensamos cada mes a la hora de 
elegir los contenidos que darán forma 
a cada edición de “Arganda Marca”. 
Esta cercanía a nuestros vecinos y 
vecinas ha sido, a buen seguro, la que 
ha permitido que nuestra publicación 
haya alcanzado el centenar de 
números editados.
Hemos contado cómo muchos de 
nuestros vecinos y vecinas emprendían 
y ponían en marcha nuevos negocios; 
también hemos estado al lado de 
nuestros deportistas, que han acercado 
a los argandeños y argandeñas 
sus importantes éxitos a través de 
nuestras páginas; con nuestros 
voluntarios y voluntarias en su día a 
día; con las asociaciones; nos hemos 

adentrado en los centros educativos; 
hemos estado con las familias, con 
nuestros jóvenes y con los mayores. 
Hemos seguido muy de cerca la 
consolidación de las iniciativas 
gastronómicas, que han colocado a 
Arganda en un lugar privilegiado y de 
referencia en nuestra región, con los 
hosteleros ocupando siempre un lugar 
destacado en nuestras páginas. 
Pero esto no ha sido todo. En estos 
casi 12 años, a través de la revista 
municipal hemos contado grandes 
citas anuales como las Olimpiadas 
Escolares, nuestras Fiestas Patronales, 
la Navidad, los Carnavales, la 
programación cultural y todo aquello 
cuanto ha acontecido en nuestras 
calles y plazas, llenas de vida durante 
todo el año. La celebración de tres 
ediciones de Rock in Rio, la coronación 
de la Virgen de la Soledad o la 

celebración del Mundial de España 
han sido algunos de los momentos 
que han quedado reflejados en nuestra 
hemeroteca y, seguramente, también 
en el recuerdo de miles de argandeños 
y argandeñas.
Con motivo de este hito, hemos 
elaborado una edición especial en la 
que los protagonistas son quienes 
hacen de nuestra ciudad un lugar 
vivo, lleno de proyectos, ilusiones y 
oportunidades. 100 testimonios que 
nos cuentan cómo es su día a día 
en nuestra ciudad, por qué eligieron 
Arganda como lugar en el que 
desarrollar sus proyectos de futuro. 
100 personas que nos explican qué 
significa para ellos la ciudad de 
Arganda del Rey, su ciudad.

100 números contando Arganda
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 03

AbEl VicEntE OrtEGA

Carpintero y transportista. 23 años

“Arganda es grande, pero 
no deja de ser un pueblo.

 02

MAri PAz clEMEntE

Arquitecta técnica. 35 años

“Me gusta el entorno 
tranquilo que ofrece 
Arganda, su vía verde, 
sus lagunas… También 
me gusta la proximidad 
a Madrid. Es una 
ciudad accesible, 
en coche llegas a 
cualquier lugar en pocos 
minutos, con  una AR30 
descongestionada y bien 
diseñada. Me gustan sus 
fiestas, vividas en la calle, 
llenas de gente y de vida.

 04

AnA Mª MArtínEz lóPEz

Enfermera. 37 años

“Desde que trabajo 
en Arganda, siento que 
puedo contribuir al 
bienestar de mis vecinos.

 01

SArA blAncO HOntObA

Administrativa. 33 años

“Para mí y los míos 
Arganda del Rey es un 
pueblo con sus defectos y 
virtudes pero sobre todo...
un pueblo en el que, a dia 
de hoy, tengo todo lo que 
quiero que, sin lugar a 
duda, es mi gran familia!!! 
Por eso, a Arganda del 
Rey la consideramos 
nuestra pequeña ciudad 
llena de cariño y amistad.

 05

JOSé luiS MAtAMOrOS

Jubilado. 69 años

“Arganda siempre 
ha formado parte de 

mi... y yo de ella.
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 08

EStHEr GrAnAdOS AlArcón

Documentalista. 30 años

“Llevo 3  años viviendo 
en Arganda y me encanta la 
vida que hay en las calles.

 07

iVán lEAl

Campeón del Mundo 
de Kárate, 36 años

“Arganda, cuna de 
grandes deportistas.

 09

AlbA VAdillO

Estudiante Bachillerato. 18 años

“Los sueños están 
para cumplirlos, y en 
Arganda todo es posible.

 10

Adrián MASSO rOMErA

Estudiante. 16 años

“Me gusta Arganda porque 
es donde me he criado, por sus 
tradiciones y por la importancia 

que tiene el deporte.

 06

lAurA SiciliA POlO

Estudiante de Estudios 
Ingleses en la UCM. 21 AÑOS

“Arganda es esa 
parte de mí que llevo 
conmigo a todos los 
rincones del mundo.
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>
La Vía Verde del Tajuña es un antiguo 

tramo del ferrocarril reconvertido en 

un agradable espacio en el que poder 

pasear, correr, rodar en bibicleta, 

patinar…. 
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 12

MAriO MOrAtinOS lóPEz

Comercial. 49 años

“Para ser feliz sólo tienes 
que vivir en Arganda.

 11

ElEnA dE lA tOrrE

Grado Estudios Ingleses. 19 años

“Arganda se llena de 
pequeñas historias que la 
hacen grande día a día.

 14

bEAtriz nEilA

Alumna ESO y piloto de motociclismo. 12 años

“Arganda me gusta por muchas cosas, pero como deportista 
destacaría la cantidad de deportistas de élite que han nacido 
aquí y la cantidad de instalaciones de las que podemos disfrutar 
para una mejor formación. Por supuesto, también sus gentes.

 13

AntOniO rOMán MirA

Administrativo, 33 años

“Me gusta que me digan que 
soy hijo del pueblo de Arganda. 
Y pensar que nadie querrá a 
nadie como quiere a su madre.
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 17

AnA FuEntES

Estudiante Bachillerato. 17 años

“En Arganda tengo mis 
amigos y mi gente, es 

donde mejor me siento.

 19

criStinA bArrOS

Estudiante de Ingeniería 
de Caminos. 20 años

“Lo mejor de Arganda 
es la gente. Me gustaría 
que hubiese más 
propuesta de ocio para 
los jóvenes: un cine, un 
centro comercial…

 15

rAFAEl AGuilAr SAlVAnéS

Propietario Panadería 
“La Blanca”. 64 años

“El que no ha vivido unas 
fiestas en Arganda no sabe 

lo que es un día de toros.

 18

EnzO SOlíS GArridO

Alumno Educación 
Primaria. 7 años

“Me gustan mucho los 
toros y correr delante 
de los carretones. 

 16

PAblO Guillén

Community Manager. 23 años

“Arganda, donde 
las tradiciones unen 
a todo un pueblo.



<  >
Arganda del Rey celebró por todo lo 

alto los dos siglos de antigüedad de 

la Imagen de Nuestra Señora de la 

Soledad, patrona de la ciudad. El acto 

central fue la Coronación Canónica 

de la Imagen, que tuvo lugar en 

junio de 2010, un acontecimiento 

emocionante que reunió en la Plaza 

de la Constitución, especialmente 

engalanada para la ocasión, a más de 

tres mil vecinos y vecinas.
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 21

MónicA dE lOS SAntOS

Empresaria. “La tienda de Mónica” 
dedicada a los vestidos de novia

“Lo mejor de Arganda 
es que nos conocemos 
todos. Es una ciudad 
pequeña que conserva 
la proximidad de 
un pueblo. Eso sí, 
tendríamos que valorar 
más lo que producimos 
aquí y estimular el 
consumo interno.

 20

rEné rEStrEPO 

Trabajador de la construcción 
en Colombia, actualmente 
vive en Arganda. 66 años

“Lo que más me 
gusta de Arganda es 
la seguridad.  Además 
aquí la gente es muy 
amable, aunque no tan 
extrovertida como en mi 
país de origen, Colombia.

 23

MAri cArMEn MOrA bAndA

Administrativo en paro. 58 años

“Llevo viviendo en Arganda 
37 años. Al principio solo 
veníamos a casa a dormir, 
pero cuando nacieron mis 
hijas me empecé a integrar 
en el pueblo, a través del 
colegio, de mi parroquia, 
y poco a poco he ido 
formando parte de la piel y 
el cuerpo de Arganda; tanto 
es así, que cuando alguna 
vez soñamos con que nos 
toque la lotería, siempre 
comentamos mi marido y yo 
que no nos marcharíamos 
del que consideramos 
nuestro pueblo. 22

PEdrO PAblO GOnzálEz cAO

Recortador. 20 años

“Arganda se ha 
convertido, con el paso 
de los años, en referente 
nacional del recorte. Es 
una de nuestras señas de 
identidad que tenemos 
que cuidar y mantener.
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 24

MErcEdES SuárEz

Ama de casa. 82 años

“Soy de Arganda de toda la vida y la 
verdad es que me gusta todo: la gente, el 
ambiente en las fiestas, las tiendas…

 26

rAúl VlASi

Trabajador de la construcción, 
actualmente en paro. 

“Vine de Rumanía a 
Arganda hace 15 años 
porque aquí se ganaba 
más dinero y ahora 
no tengo trabajo pero 
tengo una familia y 
una hija maravillosa

 25

JEnniFEr GOnzálEz OrtEGA

Monitora de Ocio y Tiempo 
Libre. 19 años

“Arganda es una ciudad 
tranquila y sin conflictos.
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Tatachán, la Muestra de Artes 

de Calle de Arganda, ha reunido 

en los últimos años, durante las 

Fiestas Patronales, a cientos 

de espectadores en diferentes 

espacios del municipio. 

Propuestas para todos los gustos 

que reúnen a público y artistas 

en torno a un mismo objetivo: 

disfrutar del espectáculo. 



17 >

Ayuntamiento de Arganda del Rey



< 18

   Suplemento Especial Arganda Marca Nº 100

 29

diAnA SáncHEz SáncHEz

Psicóloga. 40 años

“Arganda del Rey. Una 
ciudad muy abierta y 

especial, y sus buenas 
gentes, lo mejor.

 28

lAurA MArtín iGlESiAS

Maestra de Educación 
Infantil. 34 años

“Me gusta la oferta 
deportiva que tenemos en 
Arganda. Pero, además, 
valoro especialmente 
la posibilidad que nos 
ofrecen las zonas verdes 
del municipio para hacer 
deportes al aire libre, 
siempre en contacto 
con la naturaleza. Salir 
a pasear o correr por la 
Dehesa es un privilegio.

 30

SAndrA lOuzán GAyOSO

Estudiante. 25 años

“Me gusta vivir 
en La Poveda por la 
tranquilidad que hay.

 27

óScAr MArtínEz bucErO

Estudiante Secundaria. 15 años

“Para mí, vivir en 
Arganda y ser argandeño 
es un orgullo grandísimo. 
Tener monumentos como 
la Iglesia tan grandiosa 
que tenemos, nuestras 
ermitas y lo más grande, 
nuestra Patrona, es un 
honor grandísimo que 
solo llevamos en el 
corazón los que vivimos 
y somos de aquí.

 31

JAViEr dE lA tOrrE AlMArzA

Carpintero. 32 años

“Como en Arganda, 
en ningún sitio.
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 34

JOSé MAnuEl MOrEnO SAnJuAn

Mozo de almacén. 35 años

“En mi pueblo es donde más a gusto me 
siento por la grandeza de su gente.

 32

PEdrO luiS lóPEz díAz

Vicepresidente de la 
Asociación Nacional “Jóvenes 
por la caza”. 25 años

“Destaco nuestra 
biodiversidad, 
agricultura, ganadería, 
caza y medio rural.

 33

JOSé SilVA MArtín

 Empresario, 64 años

“Para mí, Arganda es 
mi pueblo, mi hogar, 
aunque no nací aquí...
es donde me siento 
agradecido cada día 
por las maravillosas 
personas que siempre han 
estado a mi lado y siento 
que siempre estarán.
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>
Arganda ya disfruta del Bosque 

NaturAPSA, una iniciativa de 

la Asociación Pro-Personas con 

Deficiencia Mental de Arganda (APSA) 

que consistió en la plantación de 

árboles por los propios usuarios.
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 36

MAitE SAn JOSé

Propietaria del Salón de 
Belleza Reichel. 38 años

“Lo que más me gusta  
son los vecinos de mi 
pueblo y lo que quiero 
es que  empiece a haber 
más trabajo para todos.

 35

rObErtO AMAdOr MOrón

Retail Manager. 41 años

“Como amante del deporte y las salidas en bici, Arganda 
me da la posibilidad de poder practicarlo en multitud 
de parajes. Destacaría la Dehesa del Carrascal.

 37

bEnJAMín MAlAViA lóPEz

Director del CEIP San Juan 
Bautista. 59 años

“Mi querida y admirada  
Arganda del Rey. 
Desde que te conocí 
en  septiembre de 1981 
has sido muy importante  
en mi vida;  aquí tengo 
mi domicilio y  han 
nacido mis dos hijos, he 
desarrollado mi carrera 
profesional durante 30 
años, siempre me he 
sentido un argandeño 
más y sobre todo me has 
dado unos estupendos  
amigos. Gracias por todo.



23 >

Ayuntamiento de Arganda del Rey

<
Los alumnos del CEIP San Juan 

Bautista, disfrutan ya, tras la 

construcción del nuevo centro 

en 2014, de unas amplias 

y modernas instalaciones, 

ajustadas a sus necesidades.
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Cada año, Arganda 

celebra el Día de 

Rumanía junto a cientos 

de vecinas y vecinos 

rumanos.
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 41

JOnAtHAn GArcíA GArcíA

Conductor de autobuses. 32 años

“Madrid y su Puerta de Alcalá, Sevilla con su 
Giralda, Segovia y su Acueducto, Asturias “Paraíso 
Natural” y un sinfín de rincones en nuestra piel 
de toro, pero dicen que como estar en casa, en 
ningún lado. Arganda del Rey “Nuestra casa”

 40

AinHOA MOrA brAVO

5 años

“Arganda es el pueblo 
que acogió a mis padres 
desde hace más de 10 
años. Gracias a eso, 
ellos se conocieron y hoy 
estoy yo aquí. ¡Y nací en 
el Hospital del Sureste!

 38

FrAnciScO JOSé MArcOS 
GArcíA

Carpintero. 40 años

“Arganda en septiembre 
y la calle San Juan a 
las 9 de la mañana.

 39

GOyi cAMAcHO

Técnico de Educación 
Infantil. 44 años

“Hay millones de 
pueblos, pero uno no elige 
el mejor, elige el que le 
llega al corazón. Yo no 
creo que sea el más bonito 
pero es el que más quiero.



Las Lagunas de las 

Madres es un enclave 

natural incluido 

dentro del Parque 

Regional del Sureste. 

Un bonito paraje 

de gran riqueza 

medioambiental 

donde poder 

pasear, admirar la 

naturaleza, montar 

en barca y hasta 

pescar.



La Dehesa de el 

Carrascal es la joya 

botánica de Arganda, 

un entorno de enorme 

valor natural, ideal 

para su disfrute y 

para la práctica de 

actividades al aire 

libre. La Dehesa 

fue incluida en el 

espacio protegido del 

Parque Regional del 

Sureste por constituir 

una reliquia botánica 

de notable interés 

biológico. 
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 44

MErcEdES HErnándEz 
Millán

Administrativo. 43 años

“Arganda es mi 
pasado, mi presente y mi 

futuro. Es mi pueblo.

 43

lucíA SAntErO

Estudiante. 11 años

“Me gustan las 
actividades extraescolares 
que hay en Arganda para 
niños. El año pasado 
hice un curso de cocina 
durante 5 viernes, 3 horas 
cada día, vimos 5 temas 
de comida distintos. 
Las profesoras eran 
muy majas y nos daban 
todos los materiales 
necesarios. Además, ¡la 
comida salía muy rica 
con sus instrucciones!

 45

EnriquEtA bErnAbé MEndíA

Ama de casa. 50 años

“Me gusta vivir 
las tradiciones de 
Arganda y recorrer los 
lugares de mi niñez.

 42

EduArdO HErnándEz

Fotógrafo. 65 años

“He compartido la vida 
de Arganda y fotografiado 
esta ciudad desde los 
años 60. He visto su gran 
transformación a través 
de mi cámara. Hoy es 
una ciudad moderna con 
muchos servicios. Nada 
tiene que ver con aquel 
pueblo que vemos en las 
fotos en blanco y negro.

 46

FErnAndO Gil cAldErón

Pte. de la Junta Directiva del Centro 
de Mayores de Arganda.  70 años

“Mi mejor infancia 
y adolescencia se la 
debo a este pueblo.
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 48

ánGEl AGuilErA GOnzálEz

Portero/Mantenimiento. 63 años

“Nací en Arganda y 
soy argandeño aunque 
no vivo en mi pueblo por 
trabajo, pero mi familia, 
amigos y mi corazón 
siguen en mi pueblo.

 52

EMMA álVArEz

Ama de casa. 72 años

“En Arganda hay cosas que 
funcionan y otras que no. Yo 
participo en la Coral Alternia, 
que trabaja por la difusión 
de la cultura y siempre se 
nos ha ayudado mucho.

 49

currO GAtO OdEriz

Profesor de Educación 
Física. 36 años

“El azar me llevó a 
Arganda y ahora disfruto 
mucho de sus espacios 
verdes y deportivos, 
pero sobre todo, de sus 
propuestas culturales

 50

AlEJAndrO AlcOcEr

Profesor Educación Infantil 
y Primaria. 64 años

“Me gusta vivir en Arganda 
porque aún teniendo los 
servicios y ventajas de una 
gran ciudad, no ha dejado 
de tener ese sabor a pueblo 
donde todos nos conocemos.

 47

PAlOMA MArtínEz

Usuaria ADEMO. 32 años

“Me gusta Arganda por 
sus calles y la plaza

 51

SHAHbAz AHMAd

Propietario Plaza Kebab. 29 años

“Arganda es un pueblo 
tranquilo y su gente 
muy colaboradora.
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 53

JuAn cArlOS HErnándEz

Usuario ADEMO. 49 años

“Siempre he vivido en 
Arganda, me encanta 
conocer a todo el mundo.

 55

iSAbEl iGlESiAS

49 años

“Llegué a Arganda siendo 
un Pueblo y ahora estoy 
muy orgullosa de que sea 
una ciudad: mi ciudad.

 56

PAblO SArdinErO

Jubilado. 87 años

“He nacido, me he criado y he crecido aquí. 
Arganda es mi casa y me gusta entera.

 54

cOncEPción bAlcázAr 
SArdinErO

Pdta. de la AECC de Arganda. 72 años

“Me gusta la devoción 
que hay en Arganda por la 
Virgen y la afición taurina.
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 57

JESúS MArtínEz

Vendedor del Cupón de la ONCE. 38 años

“La gente aquí es fantástica. El trato con el público es lo mejor. 
Lo malo es que tenemos unas calles que, para alguien como yo, 
son muy difíciles, con cuestas, bolardos y muchos obstáculos. 
También creo que necesitamos una mayor oferta de ocio.

 60

ElEnA ASPErillA

37 años

“Lo mejor de Arganda: 
unas gachas, vino de 
la tierra y acompañada 
de mi gente.

 58

AntOniO ruiz

58 años

“Cuando vine a vivir 
a Arganda en algunas 
zonas no había asfalto 
ni aceras. Arganda ha 
cambiado mucho, ahora 
sí es una ciudad.

 59

Mª JOSé rOMErA PAdillA

Ama de casa. 47 años

“Arganda, el pueblo 
que me acogió con 
tan solo dos añitos, 
en el que he formado 
mi familia, del que me 
siento muy orgullosa y 
una argandeña más.

 61

MErcEdES AlOnSO

Propietaria tienda “A compás”

“Tenemos una ciudad 
acogedora, bien 
comunicada, con Metro, 
muchos servicios y una 
buena oferta de ocio. 
Habría que mejorar la 
limpieza de las calles 
y concienciar a todos 
los vecinos de que 
respeten lo público
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>
Arganda del Rey es una de las 

Subzonas de producción de vino 

de Madrid con Denominación de 

Origen, en ella se concentra el 

60% de la producción vinícola 

de la región.
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 62

MAríA clEOFE MArtínEz

Administrativa. 58 años

“Le estoy muy 
agradecida a Arganda por 
la cantidad de buenos 
amigos que he encontrado 
aquí, algunos de ellos 
son como mi familia.

 66

MAnuElA SAntOS

74 años

“Llevo 51 años 
viviendo en Arganda 

y estoy encantada.

 64

rAMón rEinA

Usuario ADEMO. 31 años

“Me gusta salir a pasear, 
me gusta mucho el pueblo, 
no quiero vivir en otro sitio.

 65

lAurA GAbriElA nAS

Trabajadora Plan de Empleo. 37 años

“Estoy muy contenta de 
haber sido seleccionada 
y poder trabajar en el 
Plan de Empleo.

 63

JuAn cArlOS GutiérrEz

Empresario de la industria 
del plástico, colaborador de 
Onda Cero y vicepresidente 
de ASEARCO. 52 años

“Me gusta el ambiente 
que se respira los fines 
de semana, la capacidad 
de negocios entre las 
empresas del Polígono y 
la cercanía de sus gentes. 
Es un pueblo donde 
estamos encantados 
de conocernos.
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 69

MAnuEl MArtínEz rEyES

63 años

“Me encanta Arganda, 
tenemos el mejor Centro 

de Mayores de toda la 
Comunidad de Madrid.

 68

MAnuEl GArcíA izquiErdO

5 años

“Olé Arganda por 
sus gentes y por 
sus tradiciones”. 

 70

JOrGE Sáiz díAz

Lacador. 23 años

“Arganda, un pueblo de 
generaciones amigas.

 71

GOnzAlO HErnándEz Millán

Propietario tienda “Copigama 
Arganda”. 28 años

“Arganda tiene la mezcla 
perfecta entre pueblo, 
ciudad y naturaleza.

 67

FErnAndO VArElA

Propietario HC Clover PS, 
industria farmacéutica. 65 años

“Decidí instalar aquí 
mi empresa porque 

Arganda es un lugar que 
me apasiona. Siempre 
me han dado todas las 
facilidades. Aunque no 
soy de esta ciudad, me 

encanta Arganda, soy de 
los que da un paseo por 
la Plaza todos los días.
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<  >
Rock in Río convirtió a 

nuestra ciudad en centro 

de atención nacional e 

internacional tanto en 

su primera edición, en 

2008, como en las dos 

siguientes, en 2010 

y 2012. El conocido y 

prestigioso festival de 

música celebrado en 

nuestra Ciudad del Rock, 

acogió las actuaciones de 

renombrados artistas que 

ofrecieron música para 

todos los gustos.



Marcha solidaria hasta la Ciudad del Rock en 2010
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 72

SArA PizArrO SOlíS

Odontóloga, especialista en cirugía. 26 años

“Soy argandeña, de nacimiento no porque aún no 
existía el hospital del Sureste, así que nací en Madrid. 
He vivido aquí toda mi vida con mi familia, acabo de 
independizarme (aquí en Arganda también) y actualmente 
trabajo aquí como odontóloga, y me encanta. Para 
mí es un orgullo poder ayudar a mis vecinos.

 74

rOSAnA MOntESinOS britO

Licenciada en Bioanálisis 
en Venezuela. 33 años

“Llegué a Arganda 
hace muy poco tiempo 
y no hizo falta mucho 
para enamorarme... Para 
mí no es una ciudad, es 
una casa grande donde 
me siento a gusto con 
mi esposo y mis hijos.

 73

SAGrAriO bErnAbéu

80 años

“Llevo viviendo en 
Arganda casi 25 años. He 
visto crecer este pueblo 
hasta convertirse en 
la gran ciudad que es. 
Siempre me he sentido 
respetada y querida.
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 78

yOlAndA cAlVO

Ayuda a su hermana en el kiosco. 51 años

“De Arganda me gusta toda la naturaleza y la Dehesa. 
Y tenemos un magnifico modelo sanitario tanto con el 
hospital como con el centro de salud. Es importante que 
demos más propuestas de trabajo, cultura y ocio a los 
jóvenes. Hay que ofrecer más módulos de formación. 

 77

JOSé luiS bullEJOS

Trabajador Finanzauto 
jubilado. 69 años

“Media vida en Arganda 
y no me puedo quejar.

 76

PAlOMA FErnándEz AlOnSO

Estudiante de Turismo en la UEM. 20 años 

“Arganda no es sólo cultura 
y tradición, también significa 
unión y nos representa a 
cada uno de nosotros.

 75

rObErtO MOrEnO lóPEz

Estudiante ESO. 15 años

“Me gusta Arganda 
porque es una ciudad llena 

de oportunidades y sus 
tradiciones nunca se pierden.



>
Las Olimpiadas Escolares de 

Arganda se han convertido 

en la gran cita anual para los 

casi 6.000 niños y niñas de 

diferentes municipios que, 

durante una semana, compiten 

en las diferentes disciplinas. 

Un evento que, hoy por hoy, es 

el acontecimiento deportivo 

más importante del año en 

nuestra ciudad.
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 81

luiS FErnAndO  
OrEJón cAMAcHO

Acceso a Grado Superior. 21 años

“Arganda, progreso 
y tradición.

 80

bEAtriz rOMErO rAncHAl

Estudiante ADE-Derecho 
en la URJC. 19 años

“Arganda, un lugar 
lleno de magia e 
ilusión que recreamos 
cada uno de los que 
formamos parte de ella.

 82

MiGuEl ánGEl lóPEz 
FErnándEz

Diseñador gráfico y entrenador 
de la EF Arganda. 36 años

“Arganda, tradición 
y futuro de la mano.

 79

irEnE MárquEz SuMillErA

Ayudante de peluquería 
en paro. 27 años

“Arganda es mi pueblo 
desde que nací, donde 
tengo mi familia, mis 
grandes amigos y donde 
han nacido mis pequeños.

 83

AdElinA EStEbAn

Jubilada. 66 años

“He vivido 
estupendamente 

en Arganda.
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El pabellón de la Ciudad 

Deportiva Príncipe 

Felipe acogió en marzo 

de 2012 la Copa  de la 

Reina de Baloncesto, un 

prestigioso campeonato 

a nivel nacional que 

logró hacer vibrar a un 

público entregadísimo.
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Un hecho histórico, 

como la consecución 

del Mundial de 

Fútbol por nuestra  

Selección Española 

en el verano de 

2010, tampoco pasó 

desapercibido en 

Arganda. La pantalla 

gigante instalada 

en la Plaza de la 

Constitución tanto 

para la semifinal 

como para la final, 

logró congregar a 

miles de vecinos y 

vecinas, ávidas del 

triunfo de la roja.
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El gran Vicente 

del Bosque nos ha 

acompañado en 

muchos momentos 

importantes durante 

los últimos años. En 

2010, fue uno de los 

galardonados en la 

XV Gala del Deporte.
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 86

SErGiO lOzAnO

Jugador Profesional de Fútbol Sala del  FC Barcelona e 
Internacional con la Selección Española, 26 años

“Vivo fuera por mi trabajo, pero cada vez que pienso en 
Arganda, es como si me sintiera en casa, y me vienen a la 
mente miles de recuerdos agradables de cuando era niño.

 85

VASilE MOldOVAn

Agente comercial. Presidente 
Asociación Dor Román. 53 años

“Lo que me gusta de 
Arganda es la tranquilidad 
y lo arreglada que está. 
Aunque necesitamos más 
aparcamientos gratuitos 
y mejorar el alumbrado 
en algunas zonas.

 84

EStElA tObArES

En paro, intentado abrir una 
panadería artesana o una 
tienda de ropa. 37 años

“Me gusta la 
distribución de la ciudad 
y las vistas que tenemos. 
Creo que es necesaria una 
mayor atención al empleo.



El Puente de Arganda 

es mucho más que 

una increíble obra 

de ingeniería. Sus 

tres tramos de vigas 

parabólicas se han 

convertido en uno 

de los símbolos más 

conocidos de nuestra 

localidad.
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 88

AlEJAndrA PérEz SAlcEdO

Estudiante Bachillerato de CCSS. 18 años

“Arganda, conjunto de 
culturas y tradiciones 

que formaron, forman y 
formarán parte de nosotros.

 87

MErcEdES MArtín

Pensionista. 64 años

“Me gusta que es una ciudad bien comunicada con 
una amplia oferta de comercio y servicios, pero me 
gustaría que tuviésemos otra estación de Metro.

 90

AlEJAndrO dE lA rubiA MArtín

Estudiante de Magisterio 
de Primaria. 19 años

“Arganda es el lugar 
que me adoptó, donde 
pude crecer y madurar.

 89

FErnAndO GóMEz

Carpintero de aluminio. 21 años

“Arganda es una ciudad 
en continuo progreso.



El 9 de enero de 

2009, Arganda vivió 

una de las nevadas 

más impresionantes 

que se recuerdan en 

el municipio. 
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>
En los últimos años, Arganda 

ha realizado una gran labor 

de recuperación de patrimonio 

histórico. La Torre de Telegrafía 

Óptica, recuperada en 2010, es 

una muestra de ello.



 91

JOSé GutiérrEz

Diseñador gráfico. 60 años

“Soy “gato” pero llevo 
14 años en Arganda. 
Me gustan las ciudades 
pequeñas como Oporto 
y Arganda. Hay un 
montón de cosas que 
me encantan y una solo 
que me molesta: que 
pongan la plaza de toros 
al lado de mi casa.
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 93

MArtA SiciliA GOnzálEz

Estudiante de Bachillerato de CCSS. 16 años

“En Arganda guardo mis mejores recuerdos y 
por eso estoy orgullosa de ser argandeña.

 92

MiGuEl ánGEl GAllO

Estudiante Primaria. 8 años

“Me encanta Arganda, 
tengo a mi familia y mis 
amigos aquí, y practico 
kárate desde los 6. 
Me gusta mucho.
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 95

MAríA JOSé Millán

Cantaora coro rociero 
Guadalquivir. 65 años

“Aunque soy andaluza 
de nacimiento, llevo en 
Arganda ya 35 años. 
Aquí tengo mi familia 
y soy socia de la Casa 
Regional de Andalucía.

 94

SErGiO brEA SáncHEz

Expendedor de 
gasolinera. 38 años

“Mi lugar favorito de 
Arganda es la Ciudad 
Deportiva, nuestra 
segunda casa. Lo que más 
me gusta de esta ciudad 
es el deporte y el teatro, 
así como la oferta infantil 
de distintas actividades 
para mis hijas.

 96

MAri cArMEn AlHAJA

Ama de casa. 40 años

“Arganda es para mí toda mi vida, ya que vine con 6 
años de Sevilla y he pasado toda mi infancia aquí. También 
me he casado y he creado mi familia en este lugar.



La historia del Tren 

de Arganda está 

llena de bellísimas 

imágenes con viejas 

maquinas de vapor 

surcando bucólicos 

paisajes del Sureste 

madrileño.
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Cada año, en 

septiembre, 

Arganda vibra con la 

celebración de sus 

Fiestas Patronales. 

Los encierros, los 

segundos más 

antiguos de Madrid, 

son uno de sus 

mayores atractivos, 

junto con su Feria de 

Novilladas.
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 100

JAViEr SEPúlVEdA

Estudiante Magisterio Educación Física URJC. 21 años

“La Virgen de la Soledad, la tauromaquia en todas sus 
vertientes y los peculiares cerros asfaltados rodeando el 
centro de la ciudad definen para mí el nombre de Arganda.

 99

Adrián MOrAtillA lArA

Estudiante de Gestión y Administración 
Pública en la UCM. 21 años

“Arganda, un pueblo 
que siempre respeta 
su tradición.

 98

JuAn  cArlOS lAnGA 
MOrAtillA

Estudiante de Ingeniería 
Informática en la URJC. 20 años

“Arganda tiene mucha 
tradición y cultura, pero 
aún esconde un gran 
atractivo que mostrar.

 97

cArlA MArtínEz quESAdA

Estudiante de Grado Superior de 
Publicidad y Marketing. 20 años

“Toda mi adolescencia 
plasmada en miles de 
historias que recorren 
cada rincón de Arganda.





Arganda Marca 

agradece la 

colaboración de 

todas y cada una de 

las personas que han 

querido participar en 

este especial.




