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LOS JUEVES
AULA DE FAMILIA

De 17:30 a 18:30 h. (Charlas y talleres relaciona-
dos con la crianza)

16 de abril:  Protocolo de actuación: primeros 
Auxilios.

23 de abril:  Protocolo de actuación: primeros 
Auxilios.

30 de abril: Rabietas: tormentas pasajeras.
7 de mayo:  ¿Cuándo empezar a estudiar música 

y danza?.
14 de mayo:  Autoestima: El mejor regalo para 

tu hijo.
21 de mayo:  Los benefi cios de la música en el 

embarazo y la primera  infancia.
28 de mayo: Coaching educativo.

LOS VIERNES 
AULA DE FAMILIAS

De 17:30 a 18:30h. (Charlas y talleres relacionados 
con la crianza)

10 de abril:  ¿Conoces la dislexia?. Cómo identifi -
car este problema de salud.

17 de abril:  Taller de fortalecimiento del suelo 
pélvico.

8 de mayo:  Concierto coloquio con la presenta-
ción de instrumentos a  cargo de la 
EMMD.

LEEMOS EN FAMILIA 

De 17:30 a 19:30 h
10 de abril:  Cuentos de antes, de ahora y de 

siempre (3 a 6 años)
17 de abril:  Cuéntame… los animales (1 a 3 

años)
24 de abril: Cuentos acumulativos (3 a 6 años)
8 de mayo:  Cuéntame… los contrarios (1 a 3 

años)
15 de mayo: Príncipes y princesas (3 a 6 años)
22 de mayo:  Cuéntame… las emociones (1 a 

3 años)
29 de mayo: Cuentos en verso (3 a 6 años)

FAMILY CHEF

De 17:30 a 19:30 h.
10 de abril: Cocktails
17 de abril: Minitostas
24 de abril: Tartas
8 de mayo: Divercomida
15 de mayo: Empanada
22 de mayo: Palmeritas
29 de mayo: Pizza

DIVERARTE

De 16:30 a 20:00 h.
10 de abril: Muñecos de fi eltro y títeres I
17 de abril: Muñecos de fi eltro y títeres II
24 de abril: Pingüinos
8 de mayo: Monederos y bolsas de aseo

15 de mayo: Monederos y bolsas de aseo
22 de mayo: Tragabolas I
29 de mayo: Tragabolas II

LOS SÁBADOS
TALLERES

• English for babies  de 11:00 a 13,30 h.
• English for families de 11:00 a 12:30 h.
• Bebegym de 11:00 a 12:00 h.
• Yogapilates de 12:00 a 13:00 h.
• Tardes en familia de 18:00 a 19:00 h. 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
JORNADAS ENTORNO AL MES DEL LIBRO 

Contamos cuentos en familia.
9 y 16 de abril:  Cuentacuentos - 18:00 h.
11 de abril:  Cuentacuentos para bebés “Coci-

nando cuentos” - 12:00 h.  - Cía 
Primigenius.

18 de abril:  Cuenta tu cuento en el CRIA (esta vez 
los protagonistas “cuentistas” seréis 
vosotros)

OTRAS ACTIVIDADES

9 de abril:  Fotomaquillaje para embarazadas - 
17:00 h.

7 de mayo: Zumba junior - 17:00 h.
9 de mayo:  Cuentacuentos para bebés “La 

china mandarina” - 12,00 h.  - Cía 
Trapisondo.
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ARGANDAMARCA

El mes de abril llega a nuestro 
municipio con propuestas para 
todos los gustos. Es momento de 
dejar atrás todo lo acontecido du-
rante el invierno y prepararse para 
disfrutar de una primavera que 
será intensa en nuestro municipio. 
Nos espera la XVIII Olimpiada Esco-
lar, que ha batido un nuevo record 
de participación una vez más, y 
cuya inauguración tendrá lugar el 
día 11 de abril. Sin duda uno de los 
eventos deportivos más importan-
tes de nuestra ciudad, que reúne 
cada año a miles de niños y niñas 
de diversos colegios de la Comu-
nidad de Madrid que, una vez más, 
mostrarán sus habilidades en las 
diferentes modalidades deportivas, 
disfrutando al máximo en cada 
una de las competiciones. 

Además, este mes también 
celebraremos en nuestra ciudad la 
Semana Santa, una fecha señala-

da en el calendario para muchos 
argandeños y argandeñas que 
participarán con devoción en las 
emocionantes procesiones que 
recorrerán las calles del municipio. 

Para los amantes de las letras y 
la literatura, Abril también acoge 
en Arganda el Mes del Libro, con 
una interesante programación 
plagada de propuestas destina-
das a fomentar la lectura entre la 
ciudadanía. 

Como colofón, la gastronomía 
cobrará protagonismo una vez 
más en nuestro municipio con De 
Pinchos por Arganda, una iniciativa 
en la que hosteleros y consumi-
dores darán muestra de la variada 
oferta con la que contamos en 
Arganda, y que se desarrollará 
durante dos fines de semana, 
poniendo la guinda a un mes muy 
intenso.

AÑO 2015 / Nº 102

Depósito Legal: M-47326-2003

Importantes figuras  del mundo de la cultura  
participan en el III Ciclo  
de Conferencias Taurinas

REPORTAJES
III Ciclo de  Conferencias Taurinas 

de Arganda del ReyIII Edición de la Ruta  de la Tapa

ENTREVISTAS
Agustín Díaz Yanes Guionista y director  de cine

Albert BoadellaActor y dramaturgo

ENCLAVE JOVEN
Las mejores propuestas de OCIO para los jóvenes 

de Arganda

No 71

www.ayto-arganda.es
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[En la foto, el actor y dramaturgo Alberto Boadella]
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La Educación al Consumidor es, sin duda, una actividad 
de máximo interés para el desarrollo de las personas. 
Disponer de toda la información, en cualquier acto 

de consumo, es una garantía para el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones, tanto de quien los solicita, como 
para quien los hace posible.  

Arganda del Rey, consciente de todo esto, ha desarro-
llado un programa para conmemorar el Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor, dirigido a los dos actores 
principales de nuestra sociedad de consumo: por un lado, a 
los minoristas (comerciantes, pequeños empresarios), con 
el fin de que conozcan la normativa vigente que afecta a su 
actividad comercial; y, por otra parte, a los consumidores, 
para que tomen conciencia de cuáles son las  obligaciones 
que hacen posible los derechos que les amparan.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la “GYMKHANA LA OCA 
DEL SUPERMERCADO”, un proyecto único, con herramien-
tas de trabajo exclusivas y con una metodología práctica y 
divertida, en la que varios grupos de participantes apren-
derán a descodificar todos los símbolos secretos y ocultos 
en el mundo del consumo. En este caso, la Gymkhana está 
dirigida a escolares, ya que la formación es necesaria desde 
las etapas iniciales, y utilizando escenarios reales, para que 

los participantes puedan identificar símbolos, descodifi-
carlos, interpretarlos y utilizarlos en la vida diaria de forma 
consciente, crítica y solidaria.

Este año, la Gymkhana, dirigida a escolares de 4º de Prima-
ria, se ha vuelto a celebrar en el Supermercado Ahorramás 
de nuestra localidad. Los días 17 y 18 de marzo, un total 
de 190 escolares, de 3 colegios de Arganda realizaron esta 
actividad que, de manera lúdica y participativa, les enseñó 
cómo ser consumidores responsables.

Niños y niñas aprenden de forma 
práctica y divertida a consumir 
responsablemente

ACTUALIDAD
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Desde octubre del 2014, César Gimeno y Elena 
Calleja han desarrollado su labor como informado-
res turísticos municipales en la Oficina de Turismo 

de Arganda del Rey, dando a conocer nuestro patrimonio 
histórico, cultural y natural tanto a los vecinos y vecinas 
como a visitantes, además de colaborar activamente en 
la organización de las ya tradicionales iniciativas gastro-
nómicas como la Ruta de la Cuchara o de las citas para la 
promoción del comercio local como la Feria de las Rebajas 
o la campaña navideña. 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey puso en marcha a 
comienzos de la legislatura, con la participación de todos 
los grupos políticos, sindicatos y empresarios, el Plan para 
la Promoción Económica y el Empleo, en el que el Plan 
de Empleo era una de las medidas de mayor impacto, 
dirigida a vecinos y vecinas en desempleo, con el objetivo 
de favorecer su inserción en el mercado laboral. 

En este caso, los dos informadores han encontrado un 
trabajo tras su paso por el Plan. César Gimeno ha comen-
zado ya a trabajar en la Comisión Europea, en Bruselas, 
mientras que Elena Calleja lo hará en el Aeropuerto de 
Madrid Barajas-Adolfo Suárez. 

Los dos informadores 
turísticos 
municipales 
consiguen un puesto 
de trabajo tras su 
paso por el Plan de 
Empleo
CésAR GimeNo y eleNA CAllejA 
fueRoN seleCCioNADos eN lA 
CuARtA CoNvoCAtoRiA pARA 
tRAbAjAR eN lA ofiCiNA De tuRismo. El alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardi-

nero, ha firmado un nuevo convenio de colaboración 
con Fluge Audiovisuales, una empresa instalada en 

nuestro municipio. El objetivo es promover la contratación 
de personas desempleadas de Arganda, a través de la Bolsa 
de Empleo Municipal. 

Fluge es una empresa con más de 20 años de trayectoria; 
basa su actividad en el suministro de equipamiento técnico 
profesional de sonido, iluminación y vídeo, aunque abarca 
desde el diseño y la planificación, hasta la producción técni-
ca y la ejecución final de los proyectos. Además, también se 
dedican a la gestión de espacios.

A través de este acuerdo, el  Ayuntamiento se compro-
mete a facilitar información y asesoramiento a la creación y 
mantenimiento de la actividad económica, así como la asis-
tencia en la tramitación de ayudas y subvenciones para la 
mejora de la competitividad y mantenimiento empresarial. 

Por su parte, Fluge, tras la firma del convenio, derivará las 
ofertas de empleo de forma prioritaria a la Bolsa de Empleo 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey para proporcionar, 
siempre que exista, un puesto de trabajo a las personas 
demandantes de empleo, previa selección y formación en 
cada caso. 

Con este son ya 54 los acuerdos firmados con las distintas 
empresas.

Nuevo convenio con 
la empresa Fluge 
para promover la 
contratación de 
desempleados de 
Arganda
este es uNo más De los 
ACueRDos AlCANzADos eNtRe el 
AyuNtAmieNto y  empResAs De lA 
loCAliDAD 

 | Parte de las instalaciones de Fluge Audiovisuales en Arganda
 | Elena Calleja y César Gimeno han encontrado trabajo tras su 

paso por el Plan de Empleo

ACTUALIDAD
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 | La concejala Soledad Márquez, con alumnos del IES El Carrascal

ACTUALIDAD

“T apones para una nueva 
vida” es una iniciativa de la 
Fundación SEUR con la que 

se trata de ayudar a niños sin recursos 
a acceder a un tratamiento médico o a 
aparatos ortopédicos no reglados en el 
sistema sanitario con el fin de mejorar 
su calidad de vida. Al hacerlo mediante 
el reciclaje de tapones de plástico se 
sensibiliza a la sociedad sobre la nece-
sidad de comprometerse con causas 
sociales y medioambientales.

El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey participa en este programa desde 
mayo de 2013 y con los tapones 
recogidos en los centros municipales y 
colegios de primaria se podría formar 
una línea de más de 60 kilómetros de 
longitud.

La concejala de Participación y 
Voluntariado, Soledad Márquez, y la de 

Infancia, Familia, Juventud y Promo-
ción de la Vida Saludable, María Fer-
nández, se reunieron recientemente 
con 30 alumnos/as del IES El Carrascal 
y varios profesores para explicarles las 
características del programa.

La Fundación Seur ha donado a la 
biblioteca del instituto una serie de 
libros de lectura para adolescentes y 
una colección de diccionarios.

EL IES El Carrascal se suma a 
“Tapones para una nueva vida”
es el pRimeR iNstituto De ARGANDA que se uNe A estA iNiCiAtivA que se vieNe 
DesARRollANDo eN ARGANDA Del Rey DesDe mAyo De 2013 y eN lA que yA 
pARtiCipAN CeNtRos esColARes y muNiCipAles.

DuRANte tRes DíAs se iNstAlARoN DifeReNtes stANDs poR el muNiCipio

Con el objetivo de concienciar 
a los vecinos y vecinas de la 
importancia de una acción 

tan sencilla como separar y clasificar 
los desperdicios en los diferentes 
contenedores, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey y Ecoembes 
han llevado a cabo una campaña 
durante tres días con la instalación 
de diferentes stands en nuestras 
calles, donde se ha proporcionado 
la información necesaria a todos los 
vecinos interesados.

La campaña, que lleva como lema 
“Reciclar son dos segundos, pero 
lo que queda es para siempre”, está 

promovida por la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Munici-
pios de Madrid y ha permanecido 
en nuestra ciudad hasta el 13 de 
marzo con puestos instalados tanto 
en la Plaza de la Constitución como 
en la Plaza de Extremadura, de 11 a 
16 horas.

El año pasado, con el reciclaje de 
papel y cartón, que aumentó casi un 
4% respecto del 2013, los vecinos y 
vecinas de Arganda del Rey salvaron 
de la tala alrededor de 4.500 árboles.

El Ayuntamiento y Ecoembes conciencian 
de la importancia de reciclar

 | Stand de Ecoembes en la Plaza 
de la Constitución
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BIBLIOTECA CHILL-OUT
Todo el mes de abril – Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h. 
Café- Teatro Enclave Joven - Gratuito

PHOTOCALL
Todo el mes de abril – Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h. -
Café- Teatro Enclave Joven - Gratuito

CUENTOS MARAVILLOSOS DE ANDERSEN 
Miércoles 1 de abril - 18:00 h.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala Infantil. 

POESÍA DE OÍDAS 
Dámaso Alonso: Sabiduría y verso
Jueves 9 de abril – 20:00 h. 
Café -Teatro Enclave Joven - Gratuito

CUENTA  TU CUENTO EN “LA PECERA”
Jueves 9 y 16 de abril - 18:00 h. 
Gratuito
Centro de Recursos para la Infancia “La Pecera”

 CUANDO LOS LIBROS ERAN UN ROLLO 
Viernes, 10 de abril – 18:00 h. 
Biblioteca Pablo Neruda - Sala infantil. 

 TARDES DE LOS VIERNES 
•	Viernes, 10 de abril: taller de marionetas de cartón.
•	Viernes, 17 de abril: taller de marcapáginas. 
•	Viernes, 24 de abril: gymkhana. 
Café - Teatro Enclave Joven – 17:30 h.

 EL GRECO Y LA LEGIÓN TEBANA 
Teatro Clásico
Sábado 11 abril – 20:30 h.
Auditorio Montserrat Caballé

EL PRINCIPITO 
Teatro, danza, audiovisuales
Domingo 12 de abril - 18:00 h 
Auditorio Montserrat Caballé

STORY TELLING & PLAY TIME 
Cuentacuentos en inglés y alemán
Martes 14 de abril - 18:00 h  - Actividad de la EOI
Biblioteca Child-Out (Enclave Joven)

 TALLER DE MÁNDALAS 
Miércoles, 15 de abril – 17:30 h. - Gratuito
Café- Teatro Enclave Joven. De 10 a 16 años.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VOLANDO DE UNA CIUDAD A OTRA” 
De Mª Teresa Álvarez Olías.
Jueves 16 de abril – 19:00 h. 
Biblioteca Pablo Neruda – Sala de Lectura Adultos 

 EL VIAJE DE ALMA A LA EDAD MEDIA 
Campaña EsColar dE artEs EsCéniCas
Día 17 abril – 10 y 12:00 h. 
Auditorio Montserrat Caballé 

CUENTA TU CUENTO EN “LA PECERA” 
Sábado 18 de abril - 18:00 h.
Centro de Recursos para la Infancia “La Pecera”

LA MOSCA FOSCA 
Teatro de títeres
Domingo 19 de abril - 12:30 h. 
Auditorio Montserrat Caballe

 MERCADO QUIJOTESCO 
Mercado artesanal de la época.
Del 23 al 26 de abril
Horario: Jueves y viernes de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 h.
Sábado y Domingo de 11:00 a 14:30 y 17:00 a 23:00 h.
Plaza de la Constitución

 ILUSTRANDO EL QUIJOTE 
Cuento-Taller a cargo de Jamacuco.
Jueves, 23 de abril - 18:00 h.
Biblioteca Pablo Neruda

 LOS MISERABLES POR VENIR 
Espectáculo musical 
Viernes 24 de abril - 18:00 h. 
Sábado 25 de abril  20:30 h. 
Auditorio Montserrat Caballé

CRAB, THE CRABBY 
Campaña EsColar dE artEs EsCéniCas 
Lunes 27 abril - 10:00 y 12:00 h. 
Martes 28 abril - 10:00 h.
Auditorio Montserrat Caballé

HAPPY BIrTHDAY, ARCHIE 
Campaña EsColar dE artEs EsCéniCas
Martes 28 abril - 12:00 h.
Auditorio Montserrat Caballé

VAMPIRES! 
Campaña EsColar dE artEs EsCéniCas 
Jueves 30 abril – 10:00 h. 
Auditorio Montserrat Caballé

RESET 
Campaña EsColar dE artEs EsCéniCas 
Jueves 30 abril – 12:00 h. 
Auditorio Montserrat Caballé

POESÍA DE OÍDAS EN LOS IES 
Poesía de Oídas se traslada en abril a los IES. 
Autor protagonista:Juan Ramón Jiménez.

ABRIL LIBRO
mes del 2015
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L a Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la oc-
tava Alianza Estratégica entre hospitales públicos de 
diferentes niveles para evitar derivaciones innecesa-

rias de pacientes y aumentar la eficiencia. En esta ocasión, 
la alianza es entre el Hospital Universitario del Sureste y 
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para 
la atención de enfermedades cardiovasculares en la zona 
sureste de la región.

Esta cooperación en el diagnóstico y tratamiento de la 
patología del corazón, proporcionará una atención com-
pleta e integral a todos los pacientes del área. Además, 
garantiza la continuidad asistencial en los distintos grados 
de complejidad de la patología cardiaca sin que el ciuda-
dano tenga que desplazarse. 

Con esta alianza se acercan los dispositivos sanitarios 
más sofisticados de la especialidad de cardiología a la 
población, tales como procedimientos de hemodinámica, 
cirugía e imagen cardíaca.

La zona de influencia del Hospital del Sureste cubre 21 
municipios y la población supera los 190.000 residentes. 
La Sección de Cardiología de este hospital tiene una 
cartera de servicios que comprende hospitalización, 
consultas personalizadas y monográficas, ecocardiografía 
transesofágica y de estrés; ergometría, Holter de ECG y 
cardioversión eléctrica de arritmias. El Hospital Grego-
rio Marañón complementará dicha cartera de servicios 
con procedimientos y tecnología para la asistencia de 
patologías complejas y se realizarán intervenciones 
que, hasta la fecha, tenían que derivarse a otros centros 
sanitarios como la implantación de marcapasos. Para ello, 
cardiólogos del Hospital Gregorio Marañón se trasladarán 
a las instalaciones del Hospital del Sureste y realizarán las 
intervenciones conjuntamente con los profesionales de 
este último centro.

El Hospital 
del Sureste y 
el Gregorio 
Marañón se alían 
para mejorar en 
la atención de 
enfermedades 
cardiovasculares 
estA meDiDA peRmitiRá DAR 
CobeRtuRA A los pRoCesos De 
mAyoR ComplejiDAD evitANDo 
DesplAzAmieNtos iNNeCesARios A los 
pACieNtes Del suReste De lA ReGióN

El presidente de la asociación SuresTEA, José Miguel 
Sánchez, acompañado por el concejal de Promoción 
Deportiva, Rubén Ruiz, y la concejala de Participación 

Ciudadana, Soledad Márquez, han presentado reciente-
mente en el Polideportivo Virgen del Carmen la adapta-
ción visual de la zona acuática a personas con Trastorno 
del Espectro Autista.

Al igual que ya se ha hecho en el Hospital del Sureste, 
este centro municipal lucirá en sus instalaciones acuáticas 
unos pictogramas que facilitarán a las personas con TEA 
comprender en qué lugar se encuentran en todo mo-
mento, así como entender de una forma más sencilla las 
normas a seguir.

Después de la presentación de los pictogramas, repre-
sentantes de la Asociación y del Ayuntamiento recorrieron 
el resto de las instalaciones deportivas, donde se llevará a 
cabo la adaptación en una segunda fase.

SuresTEA fue creada en mayo de 2013 con el objetivo de 
sensibilizar a toda la sociedad sobre el Trastorno del Espec-
tro Autista y actualmente está formada por 40 familias. Su 
objetivo es claro: ofrecer a sus hijos e hijas las herramientas 
necesarias para su crecimiento y autonomía personal den-
tro de una sociedad lo más inclusiva posible.

El Ayuntamiento 
y SuresTEA 
adaptan 
visualmente la 
zona acuática 
del Virgen 
del Carmen a 
personas con TEA

 | Los concejales Soledad Márquez y Rubén Ruiz, junto a miembros 
de Surestea en la Piscina del Polideportivo Virgen del Carmen
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ACTUALIDAD

La Guardia Civil, protagonista de 
una nueva sesión en la Escuela 
Municipal de Salud

En esta nueva edición, como en otras anteriores, se 
abordaron contenidos tales como conceptos básicos 
sobre drogas, factores de protección y de riesgo frente 

a posibles consumos, conceptos relacionados con la pre-
vención y la educación para la salud, características de los 
consumos en España y en la Comunidad de Madrid, recur-
sos de prevención y atención a las personas afectadas tanto 
en Madrid como en el propio municipio de Arganda del Rey 
así como técnicas y herramientas básicas en prevención.

 Entre los objetivos que con esta nueva edición se preten-
dían cumplir se encuentran el proporcionar una forma-
ción actualizada y basada en la evidencia sobre drogas y 
drogodependencias, así como sobre estrategias preventivas 
efectivas siempre enfocada a la labor profesional del colec-
tivo al que estaba dirigida.

La seguridad 
alimentaria, 
tarea 
pendiente

SabíaS que ... La insalubridad de los alimentos 
ha representado un problema de salud para 
el ser humano desde los albores de la historia, 
y muchos de los problemas actuales no son 
nuevos. 

SabíaS que ... Se ha calculado que cada año 
mueren 1,8 millones de personas como 
consecuencia de enfermedades diarreicas, 
cuya causa puede atribuirse en la mayoría 
de los casos a la ingesta de agua o alimentos 
contaminados.

SabiaS que ... La existencia de enfermedades 
por trasmisión alimentaria sigue siendo un 
problema de salud significativo, tanto en 
países desarrollados como en los países 
en desarrollo: más de 200 enfermedades 
conocidas se transmiten a través de los 
alimentos.

SabíaS que ... La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es consciente desde hace 
tiempo de la necesidad de concienciar a 
los manipuladores de alimentos sobre sus 
responsabilidades respecto de la inocuidad 
de éstos (tanto en lo profesional como en lo 
doméstico).

En el año 2001 la OMS promulgo y divulgó 
cinco claves para la inocuidad de los alimentos. 

Estas cinco claves son: 
1. Mantenga la limpieza de utensilios y 

superficies, así como de manos.  
2. Separe totalmente los alimentos crudos y 

cocinados. 
3. Cocine completamente, a alta 

temperatura y el tiempo suficiente. 
4. Mantenga los alimentos a temperaturas 

seguras: frios, por debajo de 8º C o 
calientes por encima de 60º C

5. Use agua y materias primas seguras. 
Es importante saber que en las enfermedades 
que pueden producirse por trasmisión 
alimentaria tienen distintas consideraciones 
de gravedad según el grupo de población, 
para los lactantes, los enfermos, las 
embarazadas y los ancianos las consecuencias 
de estas enfermedades son por lo general 
más graves. Cualquier enfermedad de este 
tipo debe ser tratada por el médico.
La limpieza de manos es importante 
extremarla, si eres la persona que cocina y 
tienes una herida o algún rasguño, no olvides 
utilizar guantes.
La seguridad alimentaria es tarea de todas y 
todos.

facebook.com/argandaSalud @salud_arganda

los DíAs 17 y 18 De mARzo tuvo luGAR NuevA eDiCióN Del pRoGRAmA De 
pReveNCióN De lAs DRoGoDepeNDeNCiAs ACtúA, DiRiGiDo A miembRos De lA 
GuARDiA Civil De ARGANDA Del Rey.



Creating Equality
Emprendiendo en clave  
de Igualdad 

¿Quieres  
emprender  
un proyecto 
empresarial  
o mejorar el que 
ya has puesto en 
marcha?

Participa en el 
Aula Activa de 
Emprendimiento

Destinatarias  
de la iniciativa
 > Mujeres en situación de 
desempleo.

 > Mujeres interesadas 
en un proyecto de 
emprendimiento 
empresarial.

 > Mujeres empresarias 
interesadas en mejorar 
su negocio o desarrollar 
redes de colaboración 
con otras emprendedoras.

Información  
e Inscripciones
 > Concejalía de Igualdad, 
Formación para el Empleo, 
Turismo y Consumo 
Responsable 

 > DIFE. C/ Juan XXIII Nº 4.  
Teléfono: 918711344  
(extensiones 5406,  
5407 y 5411) 

Acompañamiento en el diseño  
de planes de empresa:
 > Entrevistas de acogida.

 > Talleres motivacionales de coaching.  

 > Talleres de educación emprendedora.  

 > Tutorías individuales y grupales.

 > Laboratorio de mentoring (gerencia 
asistida). 

Apoyo en materia de financiación 
de proyectos empresariales de 
economía social:
 > Talleres de formación en búsqueda 
de recursos económicos y 
habilidades financieras.  

 > Valoración de proyectos para su 
presentación a entidades financieras 
y seguimiento de casos. 
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ACTUALIDAD

La noche del sábado, 28 de febrero, 
en la Casa de Andalucía de 
Arganda del Rey se celebró una 

doble conmemoración. Por un lado la 
aprobación del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, y por otro, los 35 años de 
la creación en Arganda. 

La sala de exposiciones se llenó de 
fotografías que recorren la historia 
de este centro que, en sus diferentes 
sedes, ha acogido a todos los anda-
luces que viven en Arganda y a otros 
que sienten que parte de sus raíces 
están en el sur. Bailes, fiestas, disfraces, 
actuaciones, equipos deportivos, juntas 
directivas... desde los años 80 hasta la 
actualidad. 

En el salón de actos, Pablo Rodríguez 
Sardinero y Justo Redondo, recorda-
ron la larga historia de colaboración 
que históricamente han mantenido el 
Ayuntamiento de Arganda y la Casa 
de Andalucía. 

Los socios fundadores, entre los que 
se encontraba el carnet número 1, 
fueron invitados a subir al escenario a 
recordar diferentes historias y anécdo-
tas y, finalmente soplaron las velas de 
una tarta que recordaba los 35 años de 
actividad en Arganda del Rey. 

El historiador y cantante Manolo Rey, 

interpretó una colección de coplas 
acompañado al piano y a la guitarra y, 
en algunos temas, con un cuadro de bai-
le. Manolo Rey, que se declaró andaluz 
de adopción, terminó su actuación con 
“La bien pagá”, tras lo cual se repartieron 
raciones de tarta entre los asistentes que 
abarrotaban el salón de actos. 

35 años de Casa de Andalucía en 
Arganda del Rey 

La Casa Regional de Extremadura 
en Arganda celebró como cada 
año la Fiesta de la Matanza con 

diversas actividades. El domingo 15 de 
marzo, a primera hora de la mañana, 
en los aledaños de la sede de la Casa 
Regional, los socios repartieron dulces 
típicos para ir abriendo boca hasta 
el mediodía, momento en el que 
comenzó el reparto de migas entre 
los asistentes, que también pudieron 
degustar otras delicias del cerdo, así 
como unas exquisitas patatas con 
costillas.

Como cada año, el alcalde de la 
ciudad, Pablo Rodríguez Sardinero, 
no quiso perderse esta celebración y 
acudió, junto a otros representantes de 

la Corporación Municipal, a probar las 
migas y a charlar con los miembros de 
la asociación, así como con los vecinos 

y vecinas que se acercaron hasta allí 
y que disfrutaron de una soleada 
jornada. 

Los mejores platos tradicionales en 
la Casa Regional de Extremadura

 | Los extremeños de Arganda celebraron la fiesta de la matanza

 | La Casa Regional de Andalucía celebró su 35 aniversario
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Desde las 5 de la tarde del sábado 7 de marzo, la 
carpa instalada ante el Auditorio Montserrat Caballé 
empezó a recoger bolsas con productos destinados 

a Cáritas y Cruz Roja. Era la “entrada” para la III Gala Solidaria.
Actores, bailarines, cantantes, músicos, magos… desfi-

laron por el escenario desinteresadamente demostrando 
que la solidaridad y la cooperación forman parte del ADN 
de Arganda. 

En el discurso de presentación, Mónica García, presidenta 
de la Asociación de Vecinos de Arganda, pidió que 2015 sea 
el último año que sea necesario organizar esta gala.

El alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, dio las gracias a 
todos: a los organizadores y colaboradores, a los artistas 
y a los espectadores porque “todos dan muestra de su 
generosidad y solidaridad con los más desfavorecidos y 
porque todos son imprescindibles para que iniciativas 
como esta salgan adelante.”

La III Gala Solidaria contó con la actuación, entre otros, del 
cantante Sergio Escobar, el rockero Miguel Oñate, el cuadro 
flamenco “Yerbabuena” de la Casa de Andalucía, el baile con-
temporáneo de “Fígaro Danza”, la magia y el humor de Javi 
Rufo, el sainete interpretado por “Buena Compañía Teatro” 
de la Casa de Extremadura y “MNK”, grupo de jazz-soul que 
puso el broche a tres horas de gala.

Una tonelada de solidaridad 
argandeña 
lA iii GAlA soliDARiA oRGANizADA poR AvA loGRó lleNAR el pAtio De 
butACAs Del AuDitoRio moNtseRRAt CAbAllé y ReCoGeR uN millAR De 
pRoDuCtos iNfANtiles, De hiGieNe y AlimeNtiCios, DoNADos poR los 
AsisteNtes, ApRoximADAmeNte uNos mil kilos. 

ACTUALIDAD

 | A través de la Gala, se recogieron más de un millar de productos

 | El artista local Sergio Escobar fue uno de los más 
aclamados de la Gala

el mARtes 14 De AbRil lA eoi llevARá A CAbo DistiNtAs ACtiviDADes pARA DAR A 
CoNoCeR sus eNseñANzAs

La Escuela Oficial de Idiomas de 
Arganda del Rey abre sus puertas 
el próximo 14 de abril para que 

los ciudadanos conozcan, de primera 
mano, cuál es su oferta académica y de 
qué manera se puede acceder al centro.

Las actividades comienzan a las 
18:00 horas, con un Storytelling 
(cuentacuentos en inglés y en alemán) 
&PlayTime, enfocados a niños y niñas 
a partir de 3 años de edad. 

A las 18:30 horas, tendrá lugar una 
Charla Informativa a la que po-
drán asistir todas las personas que lo 
deseen. Y a las 19:00, se llevará a cabo 
la actividad Book Fair and Cake Con-
test (Mercadillo de libros y concurso 
de tartas). Los asistentes podrán parti-
cipar en estas actividades aportando 
un libro usado y/o una tarta casera.

Desde hace 8 años, la Escuela Oficial 
de Idiomas está instalada en Arganda, 

en el Centro Montserrat Caballé. En la 
actualidad, imparte los Niveles Básico, 
Intermedio y Avanzado de inglés, y Ni-
vel Básico de alemán en turno de tarde. 
Las aulas de la Escuela están equipadas 
con pizarra digital interactiva, altavoces 
externos, ordenador portátil y conexión 
a Internet.  Además, la Escuela cuenta 
con una aula multimedia con 15 pues-
tos de ordenador y una Biblioteca con 
servicio de préstamo para los alumnos. 

 Jornada de Puertas Abiertas en la Escuela 
Oficial de Idiomas 
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Arganda apuesta por la 
sostenibilidad

El viernes, 20 de marzo, comenza-
ron las actividades enmarcadas 
dentro de las Jornadas de Soste-

nibilidad y Medio Ambiente puestas 
en marcha por el Ayuntamiento de 
Arganda. Comenzaron con el primer 
taller y visita guiada a la Dehesa del 
Carrascal, una jornada de formación 
en la que se explicaron las caracterís-
ticas y valores generales del entorno 
natural más cercano, y se detallaron 
las amenazas y hábitos que degradan 
la calidad en su conservación. Este 
trabajo, en el que participan alumnos 
de diferentes colegios de la localidad, 
tiene como objetivo ayudar a los alum-
nos y alumnas a identificar la fauna y 
flora, confeccionando fichas con las 
especies observadas. 

Tanto el martes, 24 de marzo, como 
el miércoles 25, estaba prevista la 
celebración del Día del Árbol con 

estudiantes de varios centros educati-
vos como Nuestra Sra. de La Milagrosa, 
Miguel Hernández y Virgen de la So-
ledad plantaron árboles en torno a la 
Avda. de París. La actividad, finalmente, 
no pudo desarrollarse y se tuvo que 
posponer a causa de la lluvia. 

El compromiso del Ayuntamiento de 
Arganda con el medio ambiente ha 
llevado a la realización de un trabajo para 
detallar el Inventario de Emisiones de Ar-
ganda, documento que se presentó a los 
ciudadanos y medios de comunicación 
el 24 de marzo, día en que tuvo lugar la 
presentación del Pacto de Alcaldes.

Igualmente, la programación de las 
jornadas incluye la celebración de una 
mesa redonda para que voluntarios del 
área de medio ambiente compartan y 
den a conocer las experiencias vividas 
y el enriquecimiento personal que 
supone trabajar en beneficio de la de-

fensa de la naturaleza. El Enclave Joven 
y el CRIA, por su parte, también tienen 
previsto realizar actividades como la fa-
bricación de velas y lámparas de aceite. 

Todos estos actos confluyen el sába-
do, 28 de marzo, en la ceremonia espe-
cífica de “apagar la luz para encender 
el planeta”. Es “La Hora del Planeta”, un 
acontecimiento que se viene celebran-
do mundialmente desde hace varios 
años y en el que Arganda también 
participa. Desde las 18:30 horas, en la 
plaza de la Constitución, se organiza-
rán talleres, juegos y diversas actua-
ciones hasta que llegue el momento, 
a las 20:30 de apagar la iluminación 
eléctrica y encender las velas. 

En torno a La Hora del Planeta, 
durante toda la semana, en todos los 
CEIPs del municipio, se elaborarán y 
expondrán murales sobre la necesidad 
de preservar nuestro medio ambiente. 

yA hAN ComeNzADo A CelebRARse eN ARGANDA DifeReNtes eveNtos 
CeNtRADos eN lA sosteNibiliDAD y el Respeto Al meDio AmbieNte, 
ACtiviDADes que CoNCluiRáN el sábADo 28 De mARzo CoN lA 
CoNmemoRACióN De “lA hoRA Del plANetA”.

ACTUALIDAD

 | Escolares en su visita guiada a la Dehesa del Carrascal 
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La XVIII Olimpiada 
Escolar contará con 6.392 
deportistas, un nuevo 
record de participación

La XVIII Olimpiada Escolar de Ar-
ganda del Rey, que tendrá lugar 
en nuestro municipio del 11 al 

19 de Abril de 2015, supondrá, un 
año más, un récord de participación 
deportiva escolar con 6.392 partici-
pantes en las diferentes modalidades 
deportivas que han sido convoca-
das. En la competición participarán 
alumnos y alumnas de 61 centros 
escolares de 28 municipios diferen-
tes, lo que supone haber crecido en 
más de un 7.19% con respecto a los 
datos del año anterior. 

Por disciplinas deportivas, este año 

es la modalidad de Atletismo la que 
obtiene el máximo de participación 
con 1.110 participantes, seguida del 
Fútbol que con 808 deportistas, ocu-
pará el segundo lugar del ranking 
olímpico escolar. El Judo, con 254 
participantes, y la Gimnasia Rítmica, 
con 295 participantes, son los que 
más crecen respecto al año anterior. 
Este año, además, se estrena por pri-
mera vez la competición de Triatlón. 

En cuanto a las edades, el primer 
puesto corresponde a la categoría 
prebenjamín, con 1.205 niños y 
niñas inscritos para participar en el 

programa de actividades deportivas, 
seguido muy de cerca por la catego-
ría benjamín, que con 1.153 depor-
tistas ocupa la segunda posición. La 
categoría cadete, con 223 niños y 
niñas, es la que mayor crecimiento 
ha obtenido frente a los datos del 
año 2013, con un incremento del 
42.04%. 

Arganda del Rey se prepara ya 
para la organización de uno de los 
eventos deportivos escolares más 
importantes del año en la Comuni-
dad de Madrid. 

este Año se estReNARá eN lA pRoGRAmACióN lA CompetiCióN De tRiAtlóN, 
CoN CAsi uNA tReiNteNA De pARtiCipANtes.

ACTUALIDAD
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El nadador argandeño David Rodríguez fue seleccionado por 
la Federación Madrileña de Deportes Parálisis Cerebral para 
participar en el Campeonato de España de Natación Adap-

tada por Selecciones Autonómicas celebrado en Alcorcón los 
días 7 y 8 de marzo, donde participó en 4 pruebas, rebajando sus 
plusmarcas y obteniendo los siguientes resultados: 

- 100 braza masculino: 3º y medalla de bronce (prueba de 
clasificación olímpica). 

- 200 braza masculino: 1º 
- 50 braza masculino: 2º 
- 50 libres masculino: 5º 
Para esta temporada, el nadador argandeño se plantea objetivos 

a nivel nacional e incluso internacional a corto y medio plazo, el 
primero de ellos ya alcanzado en este campeonato, donde siendo 
su primera participación en pruebas de braza ya ha obtenido 
pódium, dejando fuera de él a nadadores con alto nivel y muchos 
años de entrenamiento. 

De cara a la preparación del Campeonato de España de Verano 
que se celebrará los días 6 y 7 de Junio en la localidad barcelone-
sa de Mataró, David Rodríguez se prepara mañana y tarde en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 

La semana del 22 al 27 de febrero se celebró en Anda-
lucía la vuelta ciclista por etapas más importante de 
España en la modalidad de ciclismo de montaña, en la 

que participaron más de 700 ciclistas y, entre ellos, todo un 
campeón del Mundo como José Antonio Hermida.

La edición del 2015 de esta importante prueba ha tenido 
un ganador madrileño, concretamente de nuestra ciudad, 

Arganda del Rey: Alberto Sánchez Saceda, con el equipo 
Scott en la categoría Master 30, se ha proclamado vencedor 
de la Clasificación General.

Este éxito se une a una larga trayectoria de triunfos del 
ciclista argandeño, que en el año 2013 fue reconocido por 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey en la XVIII Gala del 
Deporte con el Premio al Mejor Deportista Nacional.

David Rodríguez, bronce 
en los Campeonatos 
de España de Natación 
Adaptada

El ciclista argandeño Alberto 
Sánchez se impone en la 
Andalucía Bike Race 2015
lA AbR es lA vueltA poR etApAs De CiClismo De moNtAñA más impoRtANte A 
Nivel NACioNAl

 | David Rodríguez, medalla de bronce en los 
Campeonatos de España



ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente. 90 h.

Atención al contribuyente en la gestión administrativa tributaria. 120 h.

Gestión censal, notifi cación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria. 60 h.

Gestión administrativa de los procedimientos de aplicación de los tributos. 180 h.

Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión. 60 h.

Ofi mática. 190 h.

COMERCIALIZACIÓN Y ADMIN. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios fi nancieros. 200 h.

Gestión administrativa de caja. 120 h.

Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes. 120 h.

Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios fi nancieros. 90 h.

Ofi mática. 190 h.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Tráfi co de mercancías por carretera. 520 h.

Formación de Certifi cados
de Profesionalidad

+ INFORMACIÓN: Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, Turismo y Consumo Responsable Juan XXIII, 4 - 28500 Arganda del Rey - Madrid - 91 871 13 44 - formacion@ayto-arganda.es

Requisitos:  Para acceder a los módulos formativos de estos certifi cados de profesionalidad de nivel 3 de cualifi cación profesional, el alumnado deberá cumplir alguno de 
los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título de Bachiller.
2. Estar en posesión de un certifi cado del mismo nivel o de módulos formativos del mismo nivel.
3. Tener un certifi cado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia o área profesional.
4. Tener superadas las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior reguladas por las administraciones educativas.  
5. Tener superada la prueba de acceso a mayores de 25 y/o de 45 años.
6. En su caso  tener  los conocimientos formativos o profesionales sufi cientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación valorados mediante pruebas de 

competencia.

Fecha prevista de inicio abril de 2015

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

P L A Z A S  L I M I T A D A S
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El histórico Puente de 
Arganda, escenario 
de un compromiso de 
cooperación entre  
18 municipios

LoS 18 ALcALdeS deL eJe ecoNóMIco deL SureSte Se hAN uNIdo AL 
Acuerdo INStItucIoNAL PArA LA ProMocIóN deL eJe deL SureSte 
de MAdrId, cuyo obJetIvo eS eStAbLecer LAS PrIorIdAdeS de 
uNA eStrAtegIA de deSArroLLo terrItorIAL coNJuNtA, que 
fortALecerá Su cAPAcIdAd de ActuAcIóN, coMPArtIeNdo 
recurSoS técNIcoS e INStItucIoNALeS.

REPORTAJE
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L
as Lagunas de las Madres de 
Arganda del Rey acogieron el 
pasado 5 de marzo el encuen-
tro de distintas instituciones 

locales y regionales para el impulso del 
Eje del Sureste de Madrid como polo de 
desarrollo económico. 

En el encuentro participaron Rocío 
Albert López-Ibor, Viceconsejera de 
Innovación, Industria, Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid 
y Fernando Bastarreche, Consejero 
Delegado de Madrid Activa. Ambos 
acompañaron a los alcaldes de la zona 
en la primera reunión del grupo motor 
del acuerdo del Sureste. El encuentro 
congregó a los representantes institu-
cionales de los municipios de Arganda 
del Rey, Rivas Vaciamadrid, Ambite, 
Estremera, Fuentidueña de Tajo, Orusco 
de Tajuña, Valdelaguna, Valaracete, 
Villar del Olmo, Brea de Tajo, Valdilecha, 
Morata de Tajuña, Villarejo de Salvanés, 

Villamanrique de Tajo, Tielmes, Perales 
de Tajuña, Carabaña y Belmonte de Tajo, 
que han dado el pistoletazo de salida 
a un programa de trabajo conjunto. 
También participaron en el encuentro 
representantes del tejido económico 
y social, firmantes del Acuerdo, como 
son los sindicatos CC.OO., U.G.T. y las 
asociaciones empresariales ASEARCO Y 
ASEMPYMER.

Los 18 municipios que se han sumado 
al Acuerdo Institucional para la Promo-
ción del Eje del Sureste de Madrid, han 
delimitado sus prioridades y, desde el 
mes de marzo, se constituirán cua-
tro grupos de trabajo para concretar 
acciones colaborativas en materia de 
Industrialización, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad y Promoción turística del 
Eje. El objetivo será establecer las prio-
ridades de una estrategia de desarrollo 
territorial conjunta, que fortalecerá su 
capacidad de actuación, compartiendo 

recursos técnicos e institucionales.
La iniciativa, puesta en marcha en 

2014, se ha fortalecido, además, gracias 
al respaldo de la Comunidad de Madrid, 
con la inclusión en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad para el 
año 2015 de una partida específica 
vinculada a la Consejería de Economía 
y Hacienda, destinada a actuaciones 
de dinamización del polo industrial del 
Sureste de Madrid. A esta, se sumarán 
recursos de la empresa pública Ma-
drid Activa, destinados a impulsar una 
oficina técnica de promoción económi-
ca y captación de inversiones en este 
territorio.  

En palabras de Pablo Rodríguez 
Sardinero, alcalde de Arganda del Rey 
y anfitrión del encuentro, “el Eje del 
Sureste es una oportunidad  para relan-
zar  la economía del sureste madrileño 
buscando nuevas formas de colaboración 
institucional. Hemos hecho un esfuerzo 

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es
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importante por hacer confluir objetivos, 
superando las diferencias políticas porque 
nuestros municipios son la prioridad y 
buscar soluciones es nuestra responsabi-
lidad”. 

En esta misma línea recalcó que “el 
apoyo de las instituciones regionales, sin 
duda, respalda la iniciativa y fortalecerá 
nuestra capacidad de actuación. Hemos 
conseguido visibilizar el Sureste de 
Madrid y ahora nos toca seguir avan-
zando para hacer tangibles proyectos 
que atraigan recursos y dinamicen 
nuestra economía porque los factores 
de oportunidad de nuestro territorio son 
de primera. Una industria con trayecto-
ria y capital social reconocido, recursos 
naturales, o un patrimonio cultural de 
gran valor son, sin duda, algunos de estos 
factores de competitividad que debemos 
potenciar de manera coordinada y una 
visión de futuro”.

El Puente de 
Arganda, gran 
protagonista del 
encuentro

Los 18 municipios que constituyen 
el sureste madrileño abarcan una su-
perficie que acoge a más de 200.000 
habitantes. Es un territorio de gran 
tamaño, con un patrimonio cultural 
y natural, con una historia común 
como enclave estratégico que debe 
ser potenciado como un espacio de 
oportunidades.

Para la foto de familia, qué mejor 
escenario que el Puente de Arganda, 
una construcción de hierro, de 1910, 
con la que se salvaba el río Jarama y 
que fascinó al escritor Ernest Hemin-
gway, que se refirió a él como “fino, 

de metal, elevado y con aspecto de 
telaraña”. Es una construcción de 162,6 
mts. que, en la época, costó 409.059 
de pesetas. 

Los días 6 y 7 de febrero de 1937 se 
convirtió en el epicentro de la Guerra 
Civil, en la Batalla del Jarama, ya que 
ambos bandos pretendían controlar un 
elemento de comunicación y logística 
fundamental. De hecho, cuando se 
decidió el traslado de la pinacoteca 
del Museo del Prado a Valencia, los 
camiones con los cuadros cruzaron por 
el Puente de Arganda, aunque las obras 
más grandes hubo que bajarlas de los 
camiones y atravesarlo a mano con 
ayuda de unos rodillos.

Ahora, este puente, aunque cerrado al 
tráfico de vehículos, recupera su sentido 
de comunicación, logística, cooperación 
y vertebración del territorio entre todos 
los vecinos del Sureste de Madrid.



Juegos y animación en los parques*Juegos y animación en los parques*
DEL 18 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO

Ayuntamiento de
Arganda del Rey

Juegos y animación en los parques*

ayto-arganda.es
* Parques para todos
Arganda dispone de parques accesibles a niños y niñas con distintos grados de discapacidad
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Marzo,  
el mes de  
la Mujer  
en Arganda 
del Rey 

REPORTAJE

el 8 De mARzo se 
CoNmemoRó el DíA 
iNteRNACioNAl De lA 
mujeR. eN ARGANDA, el 
AyuNtAmieNto oRGANizó 
uN exteNso pRoGRAmA 
De ACtiviDADes Cuyo 
objetivo eRA eviDeNCiAR 
lAs DifeReNCiAs De 
DeReChos que siGueN 
existieNDo eNtRe 
hombRes y mujeRes 
y ReAfiRmAR el 
CompRomiso CoN lAs 
polítiCAs De iGuAlDAD.

 | Pintura de la artista 
local Esperanza 

González Perlado
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Los actos en torno al Día Interna-
cional de la Mujer arrancaron en 
Arganda el viernes 6 de marzo, 

en la Casa del Rey, con un acto de 
presentación de todos los eventos y la 
inauguración de la exposición “El trazo y 
la voz” a cargo de las artistas Esperanza 
González y su hija Laura de Miguel, una 
conjunción de pintura y poesía. La Bi-
blioteca Municipal Pablo Neruda, por su 
parte, también acogió ese mismo día el 
taller para niños de 3 a 7 años, “Nosotras 
creamos mundo”. Además, también se 
instaló el punto de lectura “Sinfonía de 
Mujeres”, una selección de biografías de 
mujeres “que han luchado para derri-
bar las barreras sociales que impedían 
su realización como personas, desde 
Leonor de Aquitania o Isabel la Católica, 
a Clara Campoamor pasando por Frida 
Kahlo, Teresa de Calcuta o Malala.”

El Programa de actos elaborado en 
torno al Día de la Mujer contemplaba 
eventos deportivos, talleres, teatro, 
cuentacuentos y hasta un concierto de 
Martirio y Raúl Rodríguez interpretando 
temas de Chavela Vargas el 28 de marzo 
en el Auditorio Montserrat Caballé. 

El jueves, 12 de marzo, se realizó en 
Onda Cero Arganda, el programa de 
radio “Mujeres de Arganda”, en el que 
participaron mujeres de la ciudad que 
han destacado en diferentes ámbitos.

Por otra parte, también se llevó a cabo 
el taller “Autoestima e imagen como 
herramienta para la búsqueda de 
empleo y autoempleo de mujeres”, 
un taller dirigido a mujeres que se 
encuentran en situación de desempleo 
y cuyo objetivo era mejorar el bienestar 
emocional y la calidad de vida de las 
participantes. 

El Grupo de Teatro Femenino Plural, 
por su parte, representó con gran éxito, 
en el Auditorio Montserrat Caballé, la 
comedia de Tim Firth, “Las chicas del 
calendario”. 

Para subrayar la conmemoración del 
8 de marzo, el Consejo de la Mujer de 
Arganda del Rey elaboró una declara-
ción, que se puede leer íntegramente 
en la web municipal (www.ayto-
arganda.es), en la que se apuesta por 
cambios en la educación para eliminar 
la desigualdad. El texto reclama a las 
instituciones que doten económica-
mente a las políticas de igualdad para 
poder avanzar en la conciliación y 
concluye exclamando que:   

¡Sin igualdad  
no hay democracia!

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

 | Programa de radio en Onda Cero “Mujeres de Arganda” |  Inauguración de los actos en torno al Día Internacional de la Mujer
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REPORTAJE

D
os generaciones, Espe-
ranza González Perlado 
(1954) y Laura de Miguel 
González (1982), madre 

e hija, se acercan con sus obras hasta 
el filo de la belleza para dar forma a la 
palabra. Unidas han estado en esta ex-
posición, El Trazo y la Voz, que ha per-
manecido en la Casa del Rey del 6 al 28 
de marzo. En la muestra, hemos podido 
apreciar lo sencillo que resulta conjugar 
los poemas (de Laura) con la pintura (de 
Esperanza), cómo se acercan el uno a la 
otra, sin dificultad, hasta conseguir una 
perfecta armonía.

Además de iniciar los actos programa-
dos con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, El Trazo y la Voz ha sido la 
primera de las exposiciones ligadas al 
proyecto Abierto al Viento, una iniciati-
va que tiene como objetivo ofrecer a los 
creadores argandeños la oportunidad 
de mostrar su producción artística en la 
Casa del Rey. 

Tras esta primera exposición, el 1 de 
abril tomará el relevo Malinconia, de 
Joaquín Millán, que podrá ser visitada 
hasta el día 27 del mismo mes. Los 
visitantes tendrán, además, la oportu-
nidad de protagonizar diálogos con el 

artista el 21 de abril, en horario de 19 a 
21 horas. 

Dos artistas y un camino será la 
exposición que cierre el ciclo de este 
2015. Sus autores, Rafael Giráldez y 
Rafael G.Elizo, padre e hijo, mostra-
rán al público sus obras de pintura y 
escultura. Los días 12 y 13, además, se 
organizarán encuentros con el público 
aficionado.

El Trazo y la Voz, la 
primera de las exposiciones 
de Abierto al Viento

 | Laura de Miguel y Esperanza 
González Perlado
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‘Los miserables’, novela de Victor Hugo, 
publicada en 1862. ‘Los miserables’, 
musical de 1980 inspirado en la 
novela, con música de Claude-Michel 
Schönberg y letra de Boubill y Natel. 
‘Los miserables… por venir’ obra 
musical realizada íntegramente en 
Arganda del Rey, inspirada en las dos 
anteriores. Propone un futuro distópico 
en el que ‘La Gobernatura’ dirige un país 
exigiendo lealtad absoluta. Desafiando 
al poder tiránico, un grupo de teatro 
aficionado.
Es un trabajo realizado por profesores 
y alumnos de la Escuela Municipal 
de Música y Danza, el IES Grande 
Covián y el IES La Poveda y en el que 
también participan la Coral Alternia 

y alumnos del Servicio Municipal de 
Ocio para Personas con Discapacidad. 
En total, unas 200 personas para una 
obra que se estrenará en el Auditorio 
Montserrat Caballé el 24 de abril y que, 
como sucede con la producción de 
todo gran espectáculo, ha necesitado 
guionistas, compositores, coreógrafos, 
decoradores, iluminadores, actores, 
bailarines, cantantes, músicos…
Un proyecto educativo que, según 
detalla su memoria, “estimula la 
sensibilidad artística, desarrolla 
compromiso de trabajo en equipo 
y fomenta el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad con 
un proyecto común.”

Un musical 
producido e 
interpretado 
por alumnos y 
profesores de 
Arganda

        Próximo estreno de  
“Los Miserables… por Venir”

REPORTAJE
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 | Clara Perez y Marta Rodriguez, profesoras de Danza de la EMMD

 | Bailarinas. Alumnas de danza de la EMMD
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“La idea surge de la intención de la 
EMMD de participar más activamente 
en nuestra sociedad.  Volver a estar 
en el centro de la vida cultural y 
educativa de Arganda” – explica José 
María Alcázar, director de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza. “Podíamos 
haber preparado un concierto por un 
lado y un baile por otro… ¡pero eso 
ya lo hemos  hecho!  Queríamos algo 
más complicado y aunque da mucha 
guerra, al final es muy gratificante.”
En las navidades del 2013, el IES Grande 
Covián y la EMMD dieron un concierto 
conjunto en la Iglesia de San Juan Bautis-
ta. “De esa colaboración surgió la idea 
de dar un paso más. Aquí trabajamos 
tres centros y cada uno –precisa Ana 
Lozano Coordinadora de Actividades 
Artísticas y Musicales de la Escuela 
Municipal de Música y Danza- aporta lo 
que puede artísticamente. Tenemos 
una profesora, compositora de música 
contemporánea, que con un grupo de 
alumnos están elaborando la música 
incidental. Profesoras y alumnas de 
danza están creando las coreogra-
fías. Los profesores de música del 
Grande Covián están ensayando con 
sus alumnos las canciones de ‘Los 
Miserables’ que se van a interpretar. 
Un profesor de literatura del IES La 
Poveda ha escrito un libreto y ensaya 
el texto con un grupo de alumnos. 
Además, Asuntos Sociales aporta 
dos personas en riesgo de exclusión y 
otras dos con discapacidad intelectual 
a los que estamos formando con un 
taller de aprendizaje de la técnica del 
teatro de sombras. Rafael Giráldez, un 
creador fantástico, nos ayuda con el 
decorado. Y además contamos con el 
apoyo al 100% del Ayuntamiento”.
Estamos ante una superproducción en 
la que se está coordinando el trabajo de 

unas 200 personas desde hace aproxima-
damente un año.
La memoria de este proyecto educativo 
destaca “los nobles sentimientos y va-
lores presentes en la novela de Victor 
Hugo” y considera que “la preparación 
y representación de ‘Los Miserables… 
por venir’ favorecerá el desarrollo de 
vínculos de amistad y respeto entre 
todos los participantes y contribui-
rá desde la pedagogía y el arte a la 
consolidación del tejido social de 
Arganda”.

Una obra que habla 
del mundo actual

Aunque la obra aprovecha varias can-
ciones del musical ‘Los Miserables’ el 
libreto es original, con una trama nueva. 
“Quiero pensar que Víctor Hugo está 
bien presente en esta adaptación y 
que es perfectamente reconocible” 
–comenta José Miguel Mangas, profesor 
de Lengua y Literatura del IES La Poveda 
y autor del texto. “No queremos ocultar 
ni disimular la fuente, sino todo lo 
contrario. Por otro lado, es cierto que 
la obra que presentamos puede tener, 
en algún momento, cierto aroma a 
‘1984’, de Orwell, por aquello de am-
bientarla en un lugar imaginario, en 
una época no del todo definida y por-
que se presenta a ‘La Gobernatura’ 
como a un ente abstracto que ejerce el 
poder de un modo que puede recor-

darnos al famoso ‘Gran Hermano’’. Sin 
embargo puede tener mucho más que 
ver con nuestra época actual, con el 
mundo que ahora pisamos, tocamos 
y respiramos, que con cualquier otro 
mundo imaginario o posible.”
Después de meses de ensayos, el pro-
fesor y autor puede identificar algunos 
beneficios obtenidos: vencer la timidez y 
el miedo al ridículo; trabajar la memoria y 
concentración;  desarrollar la sensibilidad 
artística y el aprendizaje colaborativo, 
el compromiso del trabajo en grupo, 
algo que los modelos de enseñanza no 
favorecen como deberían.
“Ver a estos alumnos, a los que a 
veces alegremente se les tacha de 
‘pasotas’, de poco comprometidos, 
verlos cómo, voluntariamente, sin 
ningún tipo de ‘recompensa acadé-
mica’, dedican parte de sus tardes, de 
sus recreos y de sus sábados a ensayar 
es sin duda un logro del que ellos, 
sus familias y sus profesores pueden 
sentirse orgullosos.”
La obra tiene una coreografía propia. 
“No hemos copiado ninguna porque, 
aunque se inspira en ‘Los Miserables’, 
la historia transcurre por otros derro-
teros. Trabajamos con ideas nuevas 
y propias, pero siendo conscientes de 
que la coreografía está al servicio de 
un relato” –indica Clara Pérez, profesora 
de danza moderna y coreógrafa en la 
EMMD. 
“Una actividad como esta –añade 
Marta Rodríguez, profesora de baile 

Ana Lozano 
y José María 
Alcázar, 
responsables 
de la EMMD

REPORTAJE



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  w
w

w
.a

yt
o-

ar
ga

nd
a.

es

29

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  w
w

w
.a

yt
o-

ar
ga

nd
a.

es

29

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

clásico y coreógrafa de la EMMD- aporta 
mucho más que el clásico festival de 
fin de curso. Van a actuar con música 
en directo, compartiendo el escenario 
con actores, cantantes, y eso no es lo 
habitual. No se puede hacer cualquier 
cosa porque el baile habla, y tan alto 
y tan claro como lo estamos haciendo 
ahora.”

Desafiando  
al poder

Algunos momentos de la obra necesi-
tan una música incidental que refuerce 
los sentimientos y el conflicto entre los 
personajes. Alumnos de improvisación 
de la EMMD, bajo la dirección de la 
profesora y compositora Raquel Quiaro 
están construyendo esas atmósferas. 
“Todo lo que estamos haciendo toma 
como referencia los patrones rítmicos 
del original de Schönberg y también 
se van a escuchar sus giros armónicos 
característicos, como el cuarto menor 
en un modo mayor. Hemos estudiado 
bien su música para ser respetuosos 

y que encaje bien en la obra. ¡Claro 
que hay disonancias!, pero, aunque al 
principio suena extraño, enseguida lo 
aceptas.”
Fernando (vibráfono), Álvaro (batería), 
Jesús (flauta travesera) y Roberto (tuba) 
están aportando ideas melódicas, ritmos, 
estructuras para una composición que 
han titulado ‘Pulso de Nube’. “Mi trabajo 
es dar forma a esas ideas, conducirles 
para que vayan inventando, fusio-
nando estilos. Esta experiencia es un 
laboratorio sonoro precioso. Es un 
lujo tener la posibilidad de trabajar 
con la mente abierta a la experimen-
tación. Además, en la representación 
tendremos un ‘colchón’ de cuerdas 
que dará textura al grupo.”
El Departamento de Música del IES 
Grande Covián también aporta un buen 
número de músicos y cantantes. “Es 
curioso porque, aunque las partituras 
son complejas, les gustan las cancio-
nes de ‘Los Miserables’ –comenta la 
profesora de música Marta Sáez. Y vien-
do la película y leyendo la novela de 
Victor Hugo, les encantó la historia.”
“Yo creo –añade Enrique Sanz, profesor 

de música- que les gusta el aspecto 
social de la trama, personas que se 
enfrentan al poder y lo desafían; 
pero también les interesa el lado más 
personal: las relaciones románticas, el 
compromiso de la amistad.”
“Con este proyecto van a conocer 
mejor los entresijos de  la música. 
Aprenden a través de la práctica, 
toda la teoría que tienen que conocer 
y la interiorizan, la hacen suya. De 
todas las ideas que manejamos, esta 
era la más grande, la que involucra-
ba a más gente”.
Marta Sáez destaca insistentemente 
el gran apoyo recibido por el AMPA, a 
la que considera parte fundamental 
de esta iniciativa. “Los alumnos te 
exigen, no les vale cualquier cosa, 
y es maravilloso que piensen en 
proyectos más complejos porque 
también te exiges tú. Además, todo 
es un ambiente de cooperación, 
nada competitivo y todos ayudan a 
todos, sin entorpecer ni poner zan-
cadillas. No hay egos, se ceden las 
voces solistas unos a otros. Hay una 
caballerosidad ejemplar.”

 | Raquel Quiaro, profesora de la EMMD, y alumnos del aula de improvisación
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Actores (La Poveda)
Lisbeth Bautista. 3º ESO. Es una 
experiencia muy divertida. Me ayuda a 
concentrarme y me hace tener menos 
vergüenza con la gente. 

Guillermo Bravo. 4º ESO. Nunca me 
imaginé en un musical,  pero haciendo 
teatro sí. 

Susana Sanchez. 4º ESO. Me muero de 
vergüenza pero como tengo que hacer-
lo… hay algo de superación en esto.

Blanca Novalbos. 4º ESO. No me ima-
ginaba teniendo tanta confianza con 
ninguno de estos compañeros, estamos 
formando como una familia.

Nader Al Youssef. 2º BACH. Yo, como 
todos, estoy aquí para ligar, obviamen-
te. Soy el mayor, el papi de todos estos.

Adrian Ungureanu. 1º BACH. Como 
soy nuevo en el “insti” me viene bien 
para hacer amigos.

Músicos (Grande Covián)
Ismael Rodríguez. Batería/Percu-
sión. Es maravilloso trabajar en algo 
que es como una superproducción. 
Cada vez hacemos cosas más grandes, 
el año pasado pusimos música en direc-
to a una película muda.

Ester Galisteo. Flauta tenor. Me 
gustó desde que me lo contaron porque 
implica una gran colaboración entre 
alumnos y profesores. Es muy bonito. 

María Villa. Cantante y flauta dulce. 
Me gusta participar en las activida-
des que proponen los profesores. Hay 
que dedicar muchas horas y sacrificar 
recreos, pero merece la pena. 

Oscar Quejido. Cantante y flauta 
dulce. Con tantos ensayos ya sonamos 
muy bien y tocamos  partituras compli-
cadas. Aunque lo que más me gusta es 
cantar, como Pablo Alborán.

Alba Prieto. Flauta travesera. No 
está resultando complicado porque los 
profesores nos están ayudando mucho 
y porque se adapta la música al nivel de 
todos. 

Gonzalo Gamella. Láminas. (xilófo-
no / metalófono). No me da ninguna 
pereza ir a ensayar. Es emocionante 
participar en algo en lo que trabaja 
tanta gente. 

Bailarines (EMMD)
Cira Maya. 7º de Clásico.  Participa-
mos chicas de clásico y de moderno que, 
aunque entre nosotras nos llevamos 
muy bien, no solemos tener la oportuni-
dad de trabajar juntas y es una expe-
riencia maravillosa. 

Laura Blázquez. 7º de Danza Moder-
na.  Esto es más teatro que danza, pero 
sobre todo es un reto. La complejidad 
del montaje me motiva. Bailar con la 
música en directo y gente cantando 
mientras bailas me parece que es lo que 
puede resultar más difícil.

Lo suyo 
es puro 
teatro, 
música 
y danza

 | Actores. Alumnos del IES La Poveda
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El libreto de esta obra, escrito por el 
profesor de Lengua y Literatura del 
IES La Poveda, José Miguel Mangas, 
nos traslada a un país imaginario, pero 
cercano, a finales del siglo XX, y nos   
muestra las vicisitudes que viven los 
miembros de una compañía de teatro 
amateur que ensaya el musical ‘Los Mi-
serables’ en el centro cultural llamado ‘El 
Porvenir’. Es un juego clásico de teatro 
dentro del teatro.

En la introducción de la obra explica:

“Hace veinte años, en este país cer-
cano, se instauró un nuevo régimen 
llamado ‘LA GOBERNATURA’. Este es 
el preámbulo de su Constitución:

I. LA GOBERNATURA, en periodo de 
paz, velará por la estricta felicidad de 
todos sus habitantes.

II. LA GOBERNATURA, en periodo de 

guerra, protegerá a sus ciudadanos 
de cualquier ataque externo.

III. A cambio de estas Garantías, todo 
ser humano nacido en el país dejará 
de ser lactante al cumplir su primer 
año. A partir de ese momento será 
súbdito leal y deberá obediencia 
plena a LA GOBERNATURA.”

La compañía de teatro descubre que 
el gobierno, muy represor, ha decidido 
clausurar todos los centros culturales. 
Ellos deciden encerrarse y seguir con su 
proyecto.

Fragmento del final de la 
escena tercera: 
CLAUDIA: (Sigue hablando ensimisma-
da) Mis primeros recuerdos son de lo 
que se llamaba “Casa de niños”. Ni-
ños había, desde luego, pero aquello 
no podía llamarse “casa”… Mi madre 

iba a verme los domingos y pasá-
bamos el día juntas. (Pausa) Pero un 
domingo no vino. Yo tenía siete años. 
(Pausa. Comienza a costarle hablar) Me 
dijeron que vendría el siguiente fin de 
semana, que no pasaba nada… Pero 
yo sabía que algo iba mal, porque 
otro día que tampoco había podido 
venir, llamó por teléfono a la casa, y 
se disculpó y me cantó una de esas 
canciones que siempre me cantaba… 
Y ese día, colgué el teléfono tranquila 
porque me había cantado y sabía 
que estaría bien, y que volvería a por 
mí, y que no me pasaría como a la 
mayoría de los niños que había allí… 
(Suspira. Respira hondo.)

ESTHER: (Como hablando para sí) Una 
canción... A mí, mi madre nunca me 
ha cantado una canción…

Libreto de ‘Los Miserables… Por Venir’

 | Marta Sáez y Enrique Sanz, profesores del IES Grande Covián, y alumnos, músicos
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deScubrIr qué hAy reSeñAbLe eN LoS 

MeNoS de 80 kM² de SuPerfIcIe de ArgANdA 

deL rey Puede PArecer uNA tAreA 

AbArcAbLe, Pero rAStreAr Lo que hAy y Lo 

que hubo eN LoS úLtIMoS 300.000 AñoS, eS 

uNA LAbor tItáNIcA que requIere cIeNcIA, 

Método, cAPAcIdAd deductIvA, y uNA 

eNorMe fortALezA y PAcIeNcIA.

eL 13 de MArzo, ANte uN AudItorIo 

AbArrotAdo coMo SI fueSe eL eStreNo de 

uNA SuPerProduccIóN de hoLLywood, 

eL AyuNtAMIeNto y eL ArchIvo de LA 

cIudAd PreSeNtAroN eL INveNtArIo 

de PAtrIMoNIo de ArgANdA deL rey: 

1.300 bIeNeS cuLturALeS y MáS de 3.500 

fotogrAfíAS que cAtALogAN LoS hItoS 

eN ArquItecturA, PINturA, eScuLturA, 

bodegAS, bIeNeS MobILIArIoS y reStoS 

ArqueoLógIcoS.

eL dIrector deL ArchIvo, JuLIo cerdá, 

exPLIcó que eSte trAbAJo, “MáS QUE A 

SABER LO QUE TENEMOS, DEBE AYUDARNOS 

A COMPRENDER LO QUE SOMOS COMO 

CIUDAD”, y eL ALcALde, PAbLo rodríguez 

SArdINero, deStAcó que “TRAS CADA UNA 

DE ESTAS CONSTRUCCIONES E HISTORIAS, 

ExISTE LA VISIóN DE UN fUTURO MEjOR, LA 

APUESTA DE UN ARGANDEñO POR MEjORAR 

SU VIDA Y HACER CRECER SU CIUDAD”.

  La 
celebración 
  de la 
Memoria

Inventario de Patrimonio 
de Arganda del Rey

REPORTAJE
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Merceditas: que sí abuela, desde antes que 
Arganda fuera Arganda, antes que hubiera casas, 
ni plaza, ni nada de nada ..., ya andaban por aquí 
cazando elefantes.
Abuela Pepa: ¿elefantes? ¿cómo los de la casa 
de fieras del retiro? ... ¡Anda ya!
Merceditas: Sííí, y luego vinieron los romanos.
Abuela Pepa: ¿rooomanos? ¿de esos con lanza 
y falda muy corta que vimos este verano en el 
cine de zapata...? Jeeesús. 
Merceditas: y aquí ha venido gente de mucho 
postín...condes, reyes y hasta un duque muy 

chulito, el duque de ...Merma, o de .., de Lerma,  
a ese los de Arganda le pusimos en su sitio. 
Abuela Pepa: Sí, menudos somos los de 
Arganda. 
Merceditas: Ahhh, y ¿sabes qué?, ese del 
quijote tan famoso, cervantes, nació en 
Arganda. 
Abuela Pepa: ¿qué me dices? ¿pero no era  
de Alcalá? 
Merceditas: ¡Pero qué va!..., es que no se 
quieren enterar. Si nació justo enfrente de la casa 
de los granados, aquí al lado, en la calle San Juan.

E
ste cuadro costumbrista, 
representado por la com-
pañía extrenarte, sirvió 
para poner en valor el 

inventario de la ciudad y recordar de 
dónde venimos. cuando el Ayunta-
miento y el Archivo de la ciudad deci-
dieron realizar un estudio exhaustivo 
sobre los bienes culturales presentes 
y pasados, todos tenían claro que 
no se trataba de hacer un tomo con 
un número más o menos amplio de 

registros y unas cuantas fotografías, se 
trataba de construir un inventario 3.0, 
un documento vivo, abierto e intere-
sante no solo para historiadores. 

“Nuestra premisa –señala Julio 
cerdá, director del Archivo de la 
ciudad- era que el trabajo cumpliese 
tres objetivos: ser innovador tecno-
lógicamente;  ayudarnos a saber, no 
lo que tenemos, sino comprender lo 
que somos; y  ser abierto y partici-
pativo.”

el trabajo ha sido coordinado por el 
Archivo que, con recursos y personal 
propio, ha creado un innovador siste-
ma de acceso a la información que ya 
puede verse en la web y que incluye 
buscadores, mapas interactivos, libros 
virtuales, incorpora códigos qr para 
cada bien cultural; es accesible para 
móvil y tablet, adaptándose al formato 
de pantalla y está accesible desde his-
pana, el Portal de recursos culturales, 
del Ministerio de cultura y desde euro-
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peana, el Portal de recursos culturales 
de la comunidad europea. 

“Podemos decir, alto y claro –
destaca Julio cerdá- que en sistemas 
de difusión del patrimonio cultural 
jugamos en primera división.”

el éxito de la propuesta es fácilmente 
medible: si en el año 2002 la web del 
Archivo recibía un centenar de visitas 
diarias, sólo la parte de inventario, en 
estos días está registrando más de 800 
descargas al día.. 

“El patrimonio cultural puede ser 
una fuente de riqueza. La gestión 
eficaz de la memoria, es siempre 
una apuesta de futuro –destaca el 
director del Archivo. Si no la cuida-
mos, corremos el peligro de que 
se imponga el olvido y el silencio, 
de convertirnos en una ciudad 
invisible, una ciudad en miniatura, 
irreconocible.”

“El inventario habla de nuestra 
historia, de nuestra creatividad 
y de nuestra identidad- comentó 
en su discurso el alcalde de Ar-
ganda, Pablo rodríguez Sardinero. 
Creemos que recordar nuestro 
patrimonio nos va a ayudar a ver 
esos tesoros arquitectónicos e 
historias verdaderamente apasio-
nantes que nos rodean. Detrás de 

cada una de esas construcciones 
e historias,  existe la visión de un 
futuro mejor, la apuesta de un 
argandeño por mejorar su vida y 
hacer crecer su ciudad.”

el alcalde de Arganda del rey cali-
ficó esta tarea de titánica: “¿Qué ha 
habido de reseñable en esta ciudad 
desde la prehistoria hasta hoy? Esa 
es la pregunta a la que hoy pode-
mos responder, después de varios 
años de investigación, recorriendo 
todos los siglos de cada metro cua-
drado de Arganda. El inventario de 
patrimonio es un paseo, con rigor 
científico, por el espacio y por el 

tiempo de nuestra ciudad.”
en el capítulo de agradecimientos, 

hubo una mención especial para la 
técnico del Archivo, la historiadora 
raquel Novero quien valora especial-
mente la colaboración de los vecinos: 
“su aportación ha sido valiosísima, 
nos han abierto sus casas para mos-
trarnos cuevas de las que no existía 
ninguna imagen, nos han cedido un 
buen número de fotografías, como 
la de los soportales realizada la 
víspera de su demolición y sin ellos 
hubiese sido imposible la recupera-
ción del cancionero tradicional de 
Arganda.”

E l inventario incluye la placa de la 
Iglesia parroquial San Juan Bautista 
que informa de que los abuelos, 
bisabuelos y tatarabuelos maternos 

de Miguel de Cervantes reposan ahí. Ahora que 
existe la necesidad de cotejar el ADN de los restos 
del escritor encontrados en el convento de las 
Trinitarias, el equipo de investigadores estudia la 
posibilidad de intentar localizar esos restos para 
establecer el linaje. La historiadora Raquel Novero 
explica que “al tratarse de una familia acaudalada 
se supone que su sepultura ocupó un espacio 
prominente junto al altar.”
Más allá de los documentos, “esta ciudad, como 
relata el concejal de Educación, Ocio, Cultura y 

Patrimonio, Javier Díaz, está convencida de que 
Miguel de Cervantes, siguiendo la tradición de la 
época, nació en casa de la abuela, en la calle San 
Juan de Arganda del Rey”.

REPORTAJE

Cervantes en la memoria colectiva
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La técnico del Archivo de la ciudad e historiadora, raquel 
Novero, nos cuenta algunos de los elementos que sobresa-
len en el inventario de patrimonio de Arganda.

Arquitectura:  
Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista

cruzar su portalón es descubrir parte de nuestra historia 
a través de las capillas con advocaciones centenarias, imá-
genes, retablos y pinturas. Además, es el espacio sagrado 
en el que descansan nuestros antepasados desde hace más 
de cinco siglos, como la familia materna del insigne escritor 
Miguel de cervantes.

Escultura: Progreso
Progreso es una escultura monumental de grandes dimen-

siones y peso, la mayor del municipio. Simboliza el avance 
industrial, tecnológico e inmobiliario del municipio en la últi-
ma década, además, es el máximo exponente de modernidad 
de nuestra ciudad. es un juego de cubos que se entrelazan 
creando un juego de fuerzas oblicuas, de forma que desplaza 
el centro de gravedad y a pesar de tener una masa de varias 
toneladas, solo toca el suelo un vértice en cada extremo. 
Nadie puede permanecer indiferente ante su  grandiosidad.

Pintura:  
Cuadro del Obispo José 
Sancho Granado

José Sancho granado ha sido uno de los vecinos más 
ilustres y conocidos en el ámbito nacional a lo largo de los 
siglos. Nombrado obispo de la diócesis de Salamanca y 
enterrado en la capilla mayor de la catedral de Salamanca, 
no se olvidó de sus orígenes argandeños legándonos una 
casa blasonada en la calle San Juan y el magnífico retrato 
de tan relevante figura.

Bodegas: Casa del Rey
hasta la segunda mitad del siglo xvIII la bodega de la 

casa del rey fue la más grande la comunidad de Madrid 
con una producción que superaba los 150.000 litros anuales 
y que abastecía no sólo a la corte y a las tabernas y meso-
nes madrileños sino también de otras provincias. visitar la 
cueva es descubrir una pequeña parte del edificio original 
del embajador khevenhüller, su bodega, que conserva la 
bóveda ladrillo y el solado de barro original del siglo xvI. 
Adentrarse en ella, caminando por el caño principal con sus 
tinajas, nos transporta a una  época en la que el sustento 
económico principal de la villa de Arganda era el vino.

Bien Mobiliario:  
Cruz de Valdúcar

La cruz de valdúcar es un bien singular en cuanto a que es 
una cruz de término situada en un cruce de caminos, que 
data del siglo xvI, y que señalaba la jurisdicción de Arzobis-
pado de toledo al que pertenecía Arganda.

Cancionero:  
Viva Arganda porque tiene

el cancionero tradicional de Arganda no tenía hasta 
ahora ningún soporte físico que lo protegiese. Permanecía 
en la memoria de, entre otras, María, la carcelera; Pepi, la 
Pastelera; Mercedes Piña, Josefa Aguado y Pilar ruiz que 
hoy, a causa del alzheimer, ya no hubiese podido recordar 
aquellas canciones. en aquellos años, las canciones popula-
res eran, además de entretenimiento, una forma de difundir 
informaciones y rumores. Aunque hay varias destacables 
como ‘el baile de carcelero’, ‘La Posada de Solapa’ o ‘La ven-
dimia’, la jota ‘viva Arganda porque tiene’ es la que mejor 
nos representa al ser una exaltación de nuestro patrimonio, 
tradiciones y cultura.

Hitos del Inventario



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  R
E

V
IS

TA
 M

U
N

IC
IP

A
L

36

Recreativos 
Franco, 50 
años ligados 
a la historia 
española del 
entretenimiento

REPORTAJE

L
a historia del Grupo R. Franco 
está indiscutiblemente ligada 
a la historia española, europea 
y mundial de la industria del 

entretenimiento. Lo que comenzó como 
incipiente negocio de fabricación y 
explotación de máquinas recreativas se 

ha convertido, en cinco décadas, en una 
agrupación de empresas de dimen-
siones intercontinentales ostentando 
una posición empresarial, tecnológica y 
económica de primer orden que atiende 
operativa y comercialmente una deman-
da sin fronteras abarcando todas las áreas 
y líneas de negocio: Hostelería, Salones, 
bingos y Casinos, a los que se une la 
reciente solicitud de licencias de juego 
digital y online.

En este 2015, año en el que el Grupo 
ha preparado diferentes actividades para 
celebrar su 50 aniversario, continúa  con 
su activa participación en proyectos 
innovadores y pioneros, sumando a ellos 
ahora el Acuerdo de Patrocinio alcanzado 
con Conector StartupAccelerator en el 
primer programa de aceleración vertical 
en Games en  España y que se especia-
lizará en startups del sector de juegos 
digitales.

Son cinco décadas jalonadas de gran-
des éxitos que han ido acompañados 

de la obtención de un amplio elenco de 
distinciones y premios nacionales e inter-
nacionales. También de un largo listado 
de patentes y de certificados de homo-
logación y de calidad, de procesos y de 
productos, a nivel mundial. Todos ellos 
son el resultado del trabajo de un equipo 
humano multinacional y multidisciplinar 
que continua creciendo y contribuyendo 
de manera muy significativa a la gene-
ración de numerosos puestos de trabajo 
cada año, también en nuestra ciudad. 
Un equipo distribuido en muy amplias 
capacitaciones profesionales: ingenie-
ros, informáticos, físicos, matemáticos, 
diseñadores gráficos y un largo etcétera 
que goza de una elevada cualificación 
y permite mantener un porcentaje de 
autonomía casi total desde los procesos 
iniciales de diseño e investigación hasta 
la culminación del producto final.

Asimismo, Grupo R. Franco lleva a cabo 
continuas y cuantiosas inversiones en 
I+D+i, lo que le permite mantener su 

La sede fabril 
del Grupo, que 
en este 2015 
celebra medio 
siglo de vida, 
lleva más de 10 
años instalada 
en el polígono 
industrial de 
Arganda del 
Rey. 



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  w
w

w
.a

yt
o-

ar
ga

nd
a.

es

37

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

posición de liderazgo y le convierte en 
catalizador alrededor del cual se desarro-
lla toda su actividad.

Junto a ello, la activa participación en 
las principales Ferias del sector y su pre-
sencia y colaboración a nivel autonómi-
co, estatal, europeo e internacional con 
las principales Asociaciones, Adminis-
traciones e Instituciones contribuyen 
a reforzar la presencia del Grupo, pero 
también la presencia española en los 
principales foros de discusión y decisión. 
Simultáneamente, todo ello nos acerca 
a un universo de clientes cada vez más 
amplio y diverso, cada vez más exigen-
tes, lo que les sitúa ante mayores retos. 

Con motivo del 50 aniversario del Gru-
po, el alcalde Pablo Rodríguez Sardinero, 
acompañado del concejal de Promoción 
Económica, Alejandro Daganzo, y de la 
concejala de Formación para el Empleo, 
Dolores Martín, visitó las instalaciones 
de la empresa, donde conocieron los 
últimos avances y su funcionamiento.
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“Frente al paro, 
crear un negocio 
es la forma de 
intentar salir 
adelante”

REPORTAJE

¿Qué es lo que os ha animado a montar 
vuestro propio negocio en una época 
económica tan difícil como la que toda-
vía atravesamos?
Nos decidimos a crear nuestra propia clínica 
de Fisioterapia para tener algo nuestro, era 
algo en lo que siempre pensábamos para 
evolucionar en nuestro ámbito profesional. 
Nuestras familias y amigos tuvieron 
mucho que ver a la hora de tomar esta 
decisión, desde el principio nos apoyaron 
y animaron a llevar todo esto adelante. 
Siempre da miedo  embarcarse en algo 
así, pero notar el respaldo de los nuestros 
ha sido fundamental. 

¿ Por qué de fisioterapia y osteopatía?
La fisioterapia es nuestra profesión y 
nuestra vocación, nos encanta trabajar de 
ello y poder ayudar a quien lo necesita. Es 
muy satisfactorio ayudar a los pacientes, 
ver como mejoran y el agradecimiento 
que muestran siempre. A nivel osteopatía, 
es una forma de entender el cuerpo y por 

consiguiente la patología del paciente. 
No podemos ver al paciente como “un 
hombro”, “una pierna” o “una espalda”, sino 
como un todo. Todo tiene conexión en el 
cuerpo y puede aparecer una lesión por 
cualquier problema que hayamos tenido 
anteriormente en cualquier otra zona dife-
rente. Además de osteopatía hacemos otro 
tipo de tratamientos englobados dentro 
de la fisioterapia como la rpg-reeducación 
postural global, la terapia manual, la auri-
culoterapia, el drenaje linfático manual y 
además apoyamos nuestros tratamientos 
manuales con recomendaciones nutricio-
nales para mejorar aún más la salud de 

nuestros pacientes. La 
fisioterapia es más que 
unos masajes, podemos 
ayudar al paciente con 
problemas que no ima-
ginan que dependan 
de nosotros (dolores de 
cabeza y mareos, dolo-
res menstruales, malas 
digestiones y estreñi-
miento, hernias...).
¿ Cuánto tiempo lle-
váis dedicados a ello?
Llevamos 7 años traba-
jando de fisioterapeutas, 

alternando trabajo de clínica con colegios 
de integración, mutuas, atención prima-
ria y hospitales, además de los 3 años de 
carrera universitaria en la que todos los años 
teníamos de 6 a 8 meses de prácticas en 
diferentes ámbitos sanitarios. 
¿ Qué es lo más difícil a la hora de poner 
en marcha una clínica?

Más que algo concreto es el conjunto. 
Primero hay que encontrar un local que 
se adapte a tus necesidades/posibilidades 
y después hay que elaborar un proyecto, 
licencias, contratos, reformas... Son muchas 
cosas que dependen unas de las otras para 
llevarse a cabo y al final es todo un estrés. Ha 
merecido la pena totalmente. 
¿Cómo han sido estos primeros días de 
funcionamiento? ¿Qué balance hacéis?
Nos hemos quedado sorprendidos con la 
acogida que ha tenido la clínica, situada 
junto al parking de la calle Silos. Ya contába-
mos con una serie de pacientes, pero desde 
el primer día ha venido mucha gente a pre-
guntar e interesarse por nuestros tratamien-
tos. Esperamos que tanto los que vienen 
como los que están por venir, confíen en 
nosotros y podamos ayudar a todo el que 
necesite de nuestros servicios. 
Cada vez son más las personas que ven 
en el emprendimiento una oportuni-
dad, ¿creéis que esto es positivo?
En estos momentos que estamos viviendo 
de crisis económica, aún siendo difícil y ne-
cesaria la ayuda de familiares y amigos, cree-
mos que es el momento de intentar luchar 
por lo que uno desea. Frente al paro, crear 
un negocio propio es la forma de intentar 
salir  adelante. Necesitamos emprendedo-
res pero también necesitamos ayudas que 
hagan posible que la  gente se lance a ello. 
Queremos agradecer a Arganda Marca la 
oportunidad de enseñar a los vecinos de 
Arganda nuestra clínica, por la que he-
mos luchado tanto para que hoy sea una 
realidad.

Sara y Álvaro son dos jóvenes fisioterapeutas que 
han decidido crear su propia clínica de Osteopatía y 
Fisioterapia en nuestra localidad. El paso de emprender 
nunca es sencillo, y en épocas de crisis económica como 
la que todavía vivimos, menos aún. Hemos hablado con 
ellos, que nos han explicado por qué han decidido iniciar 
esta nueva etapa y qué es lo que les ha animado a ello.

Propietarios Clínica Silos

     Entrevistacon

Sara y Álvaro
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¿Cómo definirías la trayectoria de la 
empresa desde que nacisteis a princi-
pios de este siglo?
La trayectoria de Baleo Steel viene dada 
por las circunstancias sociales y eco-
nómicas que ha atravesado y que está 
atravesando la sociedad a nivel global. 
Aún así hemos intentado que la compañía 
obtenga un ascenso anual en ventas, que 
en los tiempos que corren es complicado. 
En definitiva, Baleo ha ido superándose 
año a año desde que comenzamos con un 
grupo de soldar, una radial, unas cuantas 
herramientas de mano y mucha ilusión.
¿Cómo ha sido vuestro crecimiento? 
¿Qué pasos habéis ido dando?
Como te he dicho en la pregunta anterior, 
nuestro crecimiento ha sido ascendente 
año a año, eso sí, como en todas las com-
pañías, con altibajos y problemas dados 
por el comienzo de la crisis, que hemos 
sabido subsanar entre todos. Nuestros 
pasos siempre han sido cortos, siempre 
desarrollando un trabajo específico y 
personalizado para cada cliente.  Además, 
comercializamos productos estándar 
para todo tipo de necesidades. Para ello,  
nuestra filosofía ha sido ofrecer al cliente 
un servicio técnico y la fabricación de 
un producto personalizado junto con la 
calidad de profesionales cualificados hasta 
llegar al resultado final de una instalación 
tal y como el cliente demande.
¿Cuál es vuestra principal actividad?
La principal actividad de Baleo Steel es 
el diseño, fabricación e instalación de 
mobiliario comercial. Enfocamos nuestra 
actividad a las necesidades del cliente. Si 
se trata de un cliente que pretende vender 

moda, se le planteará un proyecto de una 
tienda diferente al cliente que vende zapa-
tos, por ejemplo.
Trabajáis en el sector del equipamien-
to comercial para muchas empresas 
¿quiénes son vuestros principales 
clientes?
Nuestro principal cliente es el Grupo El 
Corte Inglés, con sus diferentes divisiones 
y empresas. Llevamos vinculados a este 
grupo desde la fundación de la compañía. 
Además, contamos con otros clientes 
como son grupos de cosmética, moda, 
cadenas hoteleras, estaciones de servicio… 
y también contamos con la confianza de 
pequeñas empresas de diseño que nos 
encargan la fabricación de sus proyectos.
¿Veis en la exportación una oportuni-
dad mayor de negocio en tiempos de 
crisis como los que atravesamos?

Nunca nos hemos cerrado a ello, pero 
en nuestro caso nuestros clientes son 
los que han decidido exportar, es decir, 
hemos exportado y estamos exportando 
a través de nuestros clientes, que son los 
que están expandiéndose en mercados 
extranjeros.
¿Qué previsión tenéis para el futuro?
Nuestras previsiones de futuro siempre 
han sido optimistas. Desde principios de 
siglo hemos ido teniendo un incremen-
to en nuestras ventas y esperemos que 
sigamos en la línea ascendente que tanto 
esfuerzo nos ha costado. Intentaremos 
ofrecer al cliente lo mejor que tenemos 
en nuestra compañía, que es la seriedad, 
la profesionalidad y un equipo humano 
dispuesto a satisfacer al cliente y agrade-
cer que ponga en nuestra mano la ilusión 
de su proyecto.

BALEO STEEL ES UNA PEQUEñA EMPRESA DE NUESTRO POLíGONO INDUSTRIAL NACIDA A 
COMIENzOS DE SIGLO Y QUE, EN PLENA CRISIS ECONóMICA, HA CONSEGUIDO CONSOLIDARSE 
EN EL SECTOR. DEDICADA A LA FABRICACIóN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL, 
LAS PREVISIONES, SEGúN NOS CUENTAN, SON “OPTIMISTAS”. ARGANDA MARCA HA HABLADO 
CON JOSé ANTONIO GóNGORA, GERENTE DE LA COMPAñíA

Baleo Steel, esfuerzo 
para consolidarse en 
plena crisis
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OPINIÓN POLÍTICA

Arganda del Rey4 AñOS IMPuLSAnDO 
InICIAtIVAS PARA SuPERAR 
LA CRISIS

A lo largo de esta legislatura hemos 
tenido que redefinirnos. Hemos cam-
biado contigo para acertar en nuestra 
gestión del gobierno municipal y 
rediseñar la Administración Local. 
Teníamos claro que la necesidad 
era atender las nuevas realidades 
garantizando el servicio público local 
e incrementando su calidad e impacto 
en la ciudad. La estrategia: hacer más 
con menos y priorizar en la gente. 
Invertir en la personas, en nuestros 
vecinos y vecinas.

En estos cuatro años hemos abierto 
las puertas de la casa de todos y to-
das, del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, hemos crecido en transparencia y 
cercanía. En proximidad. 

Nuestro reto ha sido configurar un 
nuevo modelo de ciudad adaptada al 
cambio que ha producido la crisis glo-

bal, respondiendo a las necesidades 
más directas de la ciudadanía argan-
deña. La visión en todo momento era 
dar cuenta de nuestra responsabilidad 
en la toma de decisiones y la plani-
ficación de los recursos municipales 
aportando nuevas ideas: sentar las 
bases para hacer de Arganda una ciu-
dad inteligente, sensible, comprome-
tida e innovadora. Una ciudad de la 
gente en la que tus ideas son grandes 
proyectos de futuro.

Han sido cuatro años impulsando 
iniciativas centradas en superar la 
crisis económica haciendo más con 
menos, en los que hemos sentado 
las bases para una nueva economía 
de futuro que pasa por hacer de 
Arganda el núcleo de un nuevo polo 
de desarrollo regional en el sureste de 
la Comunidad de Madrid.

Hemos dirigido nuestros esfuer-
zos hacia una nueva estrategia de 
desarrollo urbano: el compromiso 
con la calidad de nuestros servicios y 
la sostenibilidad medioambiental de 
la actividad municipal. Una Arganda 
cada vez más eficiente, limpia y 
habitable. 

Nuestra apuesta pasaba por impul-
sar un modelo de gobernanza local 
que  implicase a todos y todas, más y 
mejor. Iniciativas que han permitido 
implantar nuevos procedimientos 
para la valoración integral de las 
necesidades de las personas y las 
familias y hacer más redistributivos los 
servicios municipales: más recursos 
para quienes más lo necesitan según 
su renta per cápita sin descuidar otras 
áreas vitales para la ciudad tales como 
la mejora urbana y la rehabilitación de 

espacios públicos a través del PRYMU, 
el empleo y la dinamización empre-
sarial a través de Planes como el de 
Ayuda a las Familias o de dinamiza-
ción económica, que ha permitido 
poner en marcha el Plan de Empleo 
Municipal. Se han sumado a estos 
iniciativas orientadas a la promoción 
turística o el impulso del comercio 
urbano. 

En definitiva, mucha más gestión 
y servicios con menos recursos. Un 
esfuerzo que ha merecido la pena.

@prsardinero
www.facebook.com/prsardinero
www.instagram.com/prsardinero

COMPROMISO COn ARGAnDA
CAMBIO SEnSAtO, RAzOnABLE 
y REALIzABLE

No miro a Arganda desde la ventana de 
mi despacho en el Ayuntamiento. La 
veo desde la ventana de mi casa, desde 
las calles y plazas, desde el polígono in-
dustrial, desde los colegios e centros de 
secundaria, desde los centros de salud, 
desde los espacios deportivos, desde 
donde la ven mis vecinos y vecinas. La 
veo con mis ojos, sus mismos ojos. Mi 
casa está en un barrio de Arganda, mi 
hijo es alumno de un centro educativo 
público, mi compañera es una de los 
más de 6.000 parados que están ins-
critos como desempleados en nuestro 
municipio, cuando me pongo enfermo 
acudo al centro de salud... Comparto la 
vida con mis conciudadanos. 
Cuando casi todas las encuestas que se 
hacen ahora arrojan resultados cam-
biantes e incluso contradictorios, hay 
una que casi no tiene margen de error. 
A la pregunta de si Arganda necesita 

un cambio, la inmensa mayoría de las 
personas responde “Sí”. No hace falta ser 
sociólogo para analizar los resultados. 
Es fácil hacerlo cuando preguntes a 
quien preguntes te responde lo mismo: 
“Sí, necesita cambiar”. Es fácil cuando, 
aunque no preguntes, te dicen que “Es 
imprescindible el cambio en Arganda”.
Lo sé, porque aunque esto no llegue 
a los despachos y salas de reuniones 
donde se pinta una Arganda de fábula, 
es un clamor en la Arganda real, donde 
la gente tiene muchas dificultades 
cotidianas. Gente con problemas coti-
dianos que ve a otra gente fotografiada 
en una revista carísima contando que 
los problemas no existen en Arganda. 
Lo sé porque sé cómo viven mis veci-
nos y vecinas.
Un grupo de mis vecinos y vecinas, que 
además son compañeros y compañeras 
de la agrupación socialista de Arganda, 

y que padecen todos los problemas 
cotidianos y no tan cotidianos del pue-
blo, se han comprometido a cambiar 
las cosas.
Queremos cambiar las cosas aquí, pero 
sabemos que el Ayuntamiento tiene 
que seguir abierto y realizando su 
función más allá del 13 de junio, día en 
que se constituye la nueva corporación 
y se elige al nuevo alcalde. Y por eso el 
cambio que proponemos es un cambio 
sensato, razonable y realizable. Tene-
mos los conocimientos, los proyectos y 
las herramientas para hacerlo. Vamos a 
cambiar Arganda, pero no vamos a po-
ner el cartel de “Cerrado por reformas”; 
no hay tiempo de ponerse a estudiar la 
solución en ese momento.
Llegados al consenso de la necesidad 
de cambio, como ya he dicho en 
alguna ocasión, hay varios caminos 
para conseguirlo. Uno de ellos es 

aplicar las políticas que se han llevado 
a cabo durante los últimos doce años, 
responsables de la situación actual 
del municipio, lo cual es una clara 
contradicción: hacer lo mismo para 
que cambien las cosas. Otro camino es 
demoler todo, sin saber ni qué quieren 
a hacer, ni mucho menos cómo.
Sabemos que el cambio significa poner 
a los vecinos en el objetivo funda-
mental y primordial del Ayuntamiento 
de Arganda, y la resolución de sus 
problemas es nuestra misión. Tenemos 
además un mapa del camino perfecta-
mente trazado.

Guillermo Hita
@GuillermoHita
G_Hita@ayto-arganda.es
Tfno.: 652 862 271 
Candidato del PSOE  
a la alcaldía de Arganda
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#GAnARARGAnDA

uPyD y CIuDADAnOS nO 
SOn LO MISMO y tAMPOCO 
IGuALES

Mucho se habla de UPyD y Ciudadanos 
últimamente. Algunos preguntan: “¿Por qué 
no se han unido? ¿Por qué no concurren 
juntos a elecciones?”. En esto, la peor parte 
se la lleva UPyD y, más concretamente, Rosa 
Díez. Pero, después de mantener reuniones los 
representantes de ambos partidos, la realidad 
es que Ciudadanos rompió las conversaciones 
unilateralmente, y a través de la prensa, sin 
comunicar a UPyD nada antes. Esto sucedió 
porque UPyD preguntó por los recientes casos de 
imputación que se les atribuían a integrantes de 
esta formación, además de querer conocer sus 
estatutos y pedir documentación que se quería 
estudiar, lógicamente, pues se estaba hablando 
de cooperación.

-UPyD preguntó por sus imputados, ya que 
nosotros, en siete años, no tenemos ninguno. 

-UPyD preguntó por los convenios firmados 
con partidos pequeños y locales en toda España, 
ya que le han proporcionado a los de Rivera a 
través del transfuguismo unos 300 concejales sin 
concurrir a urnas bajo las siglas de C´s.

Pero, aun así, les pondré algunos ejemplos de 
por qué UPyD y C´s no son lo mismo y les daré 
hechos, porque a los partidos hay que valorarlos 
por lo que hacen, no por lo que dicen: 

1. UPyD y Ciudadanos: ni pensamos lo 
mismo ni somos lo mismo

En UPyD luchamos contra la corrupción y 
somos el partido más transparente de España, 
así lo cree Transparencia Internacional que en 
sus investigaciones nos da un 9. Ciudadanos es 
muchísimo más opaco (con el mismo examen 
sacó un 3). No hablemos ya de la corrupción, tras 
siete años de andadura UPyD no tiene ningún 
corrupto, mientras que C’s ya tiene a Jordi Cañas, 
y al Alcalde de Serranillos del Valle que fue el 
número 22 en la lista de Ciutadans para las 
elecciones europeas.

Ellos hablan, nosotros hacemos: nos negamos 
a entrar en el reparto del CGPJ (consejo general 
del poder judicial)  y además, lo denunciamos. 
Llevamos a los corruptos a los tribunales para 
que los estafados de las cajas recuperasen su 
dinero. Recientemente hemos conseguido que se 
imponga una fianza de 800.000.000€ para que 
la gente empiece a recuperar su dinero. Exigimos 
que se cumpla la ley y denunciamos a quien 
no lo hace, como en el caso de Artur Mas y su 
consulta ilegal, mientras, los de Rivera criticaron 
que se le denunciara.

Ciudadanos no ha hecho nada en Cataluña 
por despolitizar la Justicia, ni actúa contra los 

que saquean las cajas catalanas (por ejemplo, 
Catalunya Banc) y podría haberlo hecho.

2. UPyD defiende la igualdad y la prosperi-
dad de todos los españoles. 

-Solo nosotros defendemos la abolición de 
los privilegios fiscales en País Vasco y Navarra. 
C’s Navarra afirmó que “a diferencia de UPyD, 
nosotros (C’s) no queremos quitar potestad 
tributaria a Navarra”. Esto es, que no quieren 
acabar con la foralidad.

-Solo nosotros queremos un Estado federal 
eficaz y con competencias definidas, en el que 
Educación y Sanidad regresen al Estado para 
asegurar la igualdad de todos los ciudadanos. 

-Solo nosotros queremos fusionar ayunta-
mientos y eliminar diputaciones para acabar con 
el despilfarro. 

-Solo nosotros defendemos el Contrato Único 
de Protección y la Ley de Segunda Oportunidad, 
y lo hemos hecho donde se debe, en las cámaras 
de representación. 

Ciudadanos defiende el Estado de las 
Autonomías y los privilegios forales; quiere una 
financiación especial para Cataluña. Es decir: que 
los catalanes paguen menos que los andaluces.

Después de nueve años en el Parlamento de 
Cataluña, no han pedido la fusión de ayunta-

mientos ni la eliminación de las diputaciones. 
Tampoco presentaron allí ni el contrato único ni 
la Ley de Segunda Oportunidad, cuando podían 
hacerlo.

3. UPyD es un partido de verdad, para la 
gente. Ciudadanos ya existía antes, pero…

Nosotros hemos construido un partido día 
a día, en cada pueblo de España, sin aceptar 
tránsfugas de otros partidos ni pactos que nos 
avergüencen. Somos un partido nacional que 
dice lo mismo en toda España. Ciudadanos ha 
crecido a base de transfuguismo y se ha aliado 
con partidos localistas, regionalistas y hasta 
xenófobos, como Libertas, en las elecciones 
europeas de 2009. El candidato de C´s en 
Andalucía lleva varios años gobernando con el 
PSOE en Sanlúcar de Barrameda como teniente 
de Alcalde, y la candidata de C´s en Valencia lleva 
tiempo gobernando allí junto con el PP.

UPyD está aquí para cambiar las políticas y no 
para continuarlas.

En UPyD sabemos que la opacidad favorece la 
corrupción y la transparencia la dificulta, por eso 
somos los más transparentes.

@EVA__MARIA_                                                                                      
gm.argandadelrey@upyd.es

La legislatura municipal ha 
concluido. En realidad, concluyó 
prácticamente el mismo día que 
el Gobierno del PP nos endeudó 
de forma irracional y abusiva y 
nuestros presupuestos se han 
dedicado a pagar deuda e inte-
reses a los banqueros, en lugar 
de atender a la gente.

Muchas personas han colabo-
rado con nuestro Grupo muni-
cipal en este tiempo: afiliación, 
técnicos, vecinos y vecinas y una 
parte importante del movimien-
to vecinal de Arganda. Miuchas 
gracias a todos y a todas. 

En estos cuatro años nos he-
mos opuesto al endeudamiento 
irracional del Ayuntamiento, a 
la subida del IBI, a la privatiza-
ción del deporte, al negocio 

del aparcazo, a la eliminación 
de aparcamientos en el Grillero, 
a la instalación de antenas en 
lugares peligrosos para la salud, 
a la desaparición de la empresa 
Municipal de la Vivienda, a la 
reforma de la ley de bases, al 
canon de Bibliotecas, al persis-
tente deterioro de los servicios 
sociales.

Hemos propuesto medidas 
encaminadas al aumento de 
gasto social, educativo, en salud 
y bienestar, hemos propuesto 
medidas en materia de vivienda 
para el “Parque Europa”, hemos 
solicitado el acceso por internet 
de los datos de la biblioteca, 
hemos denunciado la situación 
de los enfermos de Hepatitis 
C, hemos propuesto medidas 

contra la corrupción política .
El PP nos deja la ciudad en 

quiebra que deberá dedicar, 
durante una década,  más 
del veinte por ciento de su 
presupuesto a tapar deudas 
y agujeros. A pesar de ello, 
debemos tener la ilusión y la 
esperanza de dar la vuelta a la 
situación. No es la primera vez 
que tenemos la obligación de 
reconstruir Arganda y podremos 
hacerlo de nuevo.

Tenemos el objetivo de 
conseguir una Arganda más 
amable, más solidaria y cohe-
sionada, menos endeudada. 
Para lograrlo, Izquierda Unida ha 
seleccionado una candidatura, 
encabezada por Jorge Canto, 
que integra un equipo solvente, 

formado, renovado, compuesto 
por hombres y mujeres ilusio-
nados y convencidos de que 
somos capaces de llevar a cabo 
esa labor en los próximos cuatro 
años.

Igual que hemos mantenido 
un trabajo activo en el Consejo 
de Desarrollo, en el Consejo de 
la Mujer, en el Consejo Escolar 
Municipal , Comisión Taurina, 
etc. construiremos , sobre la pie-
za clave de la participación de 
la ciudadanía y la transparencia, 
una nueva política.

#ganarArganda no es solo 
una necesidad para mejorar la 
calidad de vida de ciudadanos 
y ciudadanas. Es la voluntad 
política de quienes deseamos 
reconstruir la Ciudad.
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ESPACIO ABIERTO

IBI – Arganda:   
¡Y NO SOMOS TONTOS¡
El Ayuntamiento de Arganda nos 
anuncia una nueva convocatoria de 
ayudas al IBI en 2015 de 200.000 €.
No sabemos si dar las gracias o echar-
nos a temblar de nuevo por su inefica-
cia. Recordemos: 50.000 € concedidos 
de los 250.000 € convocados en las 
ayudas de 2014.
Entonces ¿pretenden jugar al engaño 
otra vez?  ¿Cuánto de esta “nueva” ayu-
da se corresponde con el presupuesto del 
2015? Los 200.000 € que prometen aho-
ra… ¿no son los mismos que se guarda-

ron sin repartir en el 2014? Esperemos, al 
menos, que las condiciones y el sistema 
de la convocatoria sea más eficiente.
Eso sí, el Ayuntamiento de Arganda a 
pocos meses de mayo, ha distribuido en 
todos los buzones un tríptico propagan-
dístico, de corte electoralista, anuncián-
donos las “nuevas” ayudas al IBI; folleto 
pagado con los impuestos de todas las 
personas que vivimos en Arganda.
Nos consideran tontos cuando de 2008 
a 2014 el endeudamiento del Ayunta-
miento pasa de 32,9 a 117,1 millones 
€; tontos cuando la recaudación por 
IBI presupuestada pasa de 9,98 a 22,1 

millones de €; tontos cuando anuncian 
nuevas convocatorias sobre dineros 
viejos; y tontos cuando usan los nues-
tros para pagar panfletos electoralis-
tas. Pero ¡NO LO SOMOS! 
Para EQUO sería deseable que el Ayun-
tamiento empezara a gestionar las 
ayudas contando con la participación 
ciudadana, bajo criterios de justicia 
social y con transparencia y fidelidad 
presupuestaria. 

EQUO ARGANDA
arganda@equomadrid.org
www.facebook.com/equoarganda 

SOY ARGANDEÑO
Soy madrileño de Arganda
orgulloso estoy de serlo
de ello voy presumiendo
porque amo a mi pueblo.

 Si yo no hubiera nacido
en Ronda del Olivar
seria de Fuente Nueva
o barrio del Arrabal.

Amo la plaza de Arganda
su Iglesia de San Juan
Avenida del Ejercito
y ermita de la Soledad.

Sus toreros populares
el Maya, el Piji y Alberto Espli-
guero el Tuchi
los hermanos Bienvenida
y los hoy recortadores.

Las mujeres de Arganda
las màs bellas de Madrid
y los hombres mas valientes
son los que nacen aquí.

 Los encierros, las capeas
las verbenas populares
como San Roque, la Poveda
con la Verbena del Carmen.

Con ese tren tan castizo
como es el tren de Arganda
conocido en toda España
porque pita mas que anda.

Orgulloso estoy de serlo
no me canso de decirlo
si yo no nazco en Arganda
mejor no hubiera nacido.            

Angel Aguilera Gonzalez 

ESPACIO ABIERTO

La dirección de la revista mantiene la sección Espacio Abierto para que cualquier 
persona o asociación que lo desee envíe sus textos a la siguiente dirección:  
prensa@ayto-arganda.es
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Busco personas para venta por catálogo. 
Artículos de joyería, oro, plata, bisutería, 
acero y relojes. No necesaria experiencia. 
Compatible con otras ocupaciones. 
Teléfonos de contacto: 91 573 93 87 y 617 
989 606.

Se necesitan personas para venta por 
catálogo. Artículos de joyería, bisutería, 
cosmética y lencería. Grandes beneficios. 
Envío de catálogo sin compromiso. Teléfo-
nos: 91 409 06 00 o 687 753 137.

Se precisan componentes para una 
orquesta de guitarras en Rivas, amateur y 
totalmente gratuita. Se precisan solistas, 
primeras, segundas, terceras y cuartas. Re-
pertorio exclusivo para guitarra española. 
Los aspirantes deben tener nivel suficiente 
y conocimiento de solfeo. Teléfono: 
639727325.

Se buscan ingenieros de diferentes 
especialidades, emprendedores, y con 
edad comprendida entre los 20 y los 33 
años, para trabajo en proyecto relacionado 
con nuevas tecnologías. Interesados 
ponerse en contacto con Rafael. Teléfono: 
649 236 308.

 

Señora rumana, 37 años, con permiso de 
conducir, experiencia y buenas referencias, 
busca trabajo por las mañanas. Tfno: 
617619188.

Rodrigo Pérez Rodríguez ofrece clases 
particulares de Violín, niños a partir de 5 
años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel. 
637918703 y 916669433.

Jesús Pérez Pareja ofrece clases de Guitarra 
Española y clásica. Niños y Adultos, mucha 
experiencia en la enseñanza. Horario 
también de mañana. Precio 49 euros/mes. 
Tfno. 916669433 / 605942286.

Profesora nativa de inglés, jubilada, 
imparte clases a domicilio a adolescentes y 
adultos. Tel. 918758932 (Bárbara).

Vecina de Arganda se ofrece para trabajar 
como limpiadora de hogar, limpiadora de 
portales, cuidadora de niños, ancianos, etc. 
Mucha experiencia. Teléfono: 693457414. 
Olga

Profesora licenciada en filología inglesa 
y bilingüe imparte clases particulares 
de inglés conversación y preparación de 
exámenes. Mucha experiencia. Todos 
los niveles. Teléfono: 659879486. Email: 
englishteacherinmadrid2012@gmail.com

Licenciado en Biología con experiencia 
en docencia se ofrece para impartir clases 
particulares a domicilio, individuales o gru-
pos reducidos (2 ó 3 alumnos). Todas las 
asignaturas de primaria y ESO. Laborales y 
fines de semana. Teléfono: 637177743.

Clases para adultos, nivel primaria y 
secundaria, grupos reducidos o clases 
individuales impartidas por Licenciada en 
Pedagogía. 916662499 / 678494688

Ingeniero Técnico Comunicaciones. 
Reparación PC y portátil. Soporte para 
sistemas operativos de Microsoft y Linux. 
Recuperación de datos. Instalación y 
Mantenimiento. Eliminación de virus. Opti-
mización y mejora del rendimiento. Copias 
de seguridad. Redes Locales. Internet. 
Visitas a domicilio. Zona Rivas, Arganda y 
alrededores. Teléfono: 608785759. E-mail: 
jbraun.off@gmail.com.

Estudiante de Magisterio de Educación 
Infantil da clases de apoyo a niños de 
primaria y secundaria, precio 8 €/h. Ainhoa 
Gómez, tfno.679 632 960.

Chica joven estudiante de Magisterio 
de Educación Primaria ofrece apoyo y 
clases particulares a niños desde 1º de 
primaria hasta 2º de la ESO para viernes y 
fines de semana. También se ofrece en el 
cuidado de niños de cualquier edad (con 
experiencia) para las mañanas y los fines 
de semana. Tfno. 609455702.

Chica española de 28 años se ofrece 
para cuidar niños y ancianos. Buenas 
referencias. Interesados llamar al teléfono 
649006586.

Profesora nativa y titulada imparte clases 
particulares de Francés, conversación y 
preparación de exámenes. Mucha expe-
riencia. Todos los niveles. Tfno.695879486.

Señora de Arganda seria y responsable 
se ofrece para trabajar por horas en 
tareas domésticas. Interesados llamar al 
680836991, preguntar por Mercedes.

Señora española de 40 años se ofrece para 
limpiar casas, cuidado de niños y personas 
mayores. Por horas o días. Con conocimien-
tos sanitarios. Almudena: 609537958.

Estudiante de Pedagogía se ofrece para 
dar clases particulares y apoyo escolar a 
primaria y ESO. Responsable y con buenos 
resultados. 639485079.

Se dan clases de chino en Arganda. 
Teléfono de contacto 626264511

Abogada. Civil, Penal, Administrativo, 
Laboral, Fiscal, etc. Divorcios, reclamacio-
nes, preferentes, desahucios, accidentes, 
herencias, contratos, etc. Mercedes. 
696244102. 

Mejora tu empresa o negocio. Consultoría 
o Coaching Ejecutivo y Empresarial. 
Atención al Cliente, Ingresos, Gestión de 
procesos, Eficiencia Energética, etc. www.
coachemilio.com, emiliojrl@yahoo.es 
Emilio. 680196671.

Señora de 50 años se ofrece para tareas 
domésticas y cuidado de niños. Patricia. 
697490791.

Española, 38 años, seria, responsable y con 
muchos años trabajados en el sector de la 
limpieza, se ofrece para labores del hogar 
y/o cuidado de niños. Disponibilidad inme-
diata. Zona Arganda-Rivas. 676000446

Licenciada en Pedagogía y Especialista en 
Logopedia y en Alteraciones de Lectura y 
Escritura ofrece Apoyo Escolar en materias, 
preparación de exámenes e Intervención 

en Dificultades de Aprendizaje en Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria. Clases 
para adultos y niños. 9 años de experiencia 
y buenos resultados. 91 666 24 99 / 678 
49 46 88.

Pintor serio y responsable hace todo tipo 
de trabajos de pintura en viviendas, locales 
y todo tipo de edificación. Trabajo limpio 
con calidad y rapidez, presupuesto sin 
compromiso. Tlf.: 672363254. Mario

Mujer de 37 años busca empleo como 
asistenta del hogar y cuidado de niños 
con experiencia. Interesados llamar al 
669165098

Señor de 45 años se ofrece para hacer 
portes económicos. Gran experiencia en 
reparto. Interesados llamar al 622735645. 
Preguntar por Juan Carlos

 
Se alquila TRASTERO amplio en Arganda, 
calle, Clara Campoamor, cerca de la Plaza. 
Interesados llamar al 669697143.

Se vende CHALET adosado en La Poveda, 
frente estación del metro, de aproximada-
mente 140 m2 construidos, distribuido en 
garaje 2 plazas y trastero, salón comedor, 
cuarto de estar, cocina amplia con electro-
domésticos, 2 baños, 4 dormitorios (2 de 
ellos con armarios empotrados), buhardilla 
y patio trasero de aproximadamente 70 
m2, con doble acristalamiento en todas 
las ventanas y calefacción de gas natural. 
Precio 195.000 €.  Zona muy tranquila. 
Teléfonos 91-871 39 37 /  675 65 97 46

Se vende CASA en Belmonte de Tajo, muy 
luminosa, con 123 m. en dos plantas, 4 
habitaciones, 1 baño, terraza en zona 
superior, corral de 40 m. Situada en un 
portal de 3 vecinos en la calle principal del 
pueblo, con salida a dos calles. La casa está 
semiamueblada. Tejado recién revisado 
y tuberías de agua exteriores totalmente 
nuevas. La casa tiene un corral a cuatro 
metros, a convenir. 699850300. Estrella.

Se vende PELUQUERÍA COMPLETA, llegar 
y trabajar, sólo hay que poner el local. 
Mejor ver. Gran oportunidad. 3.800 euros 
conversable. Tfno. 687306958.

Se vente CHALET en zona La Perlita, tres 
plantas con buhardilla ampliable y terraza 
en la misma, garaje para tres coches con 
puertas automatizadas, cuatro habita-
ciones, una de ellas con baño en suite y 
bañera de hidromasaje, cinco armarios 
empotrados, otro baño y un aseo en planta 
baja, salón amplio con chimenea, cocina 
amueblada, terraza delantera y trasera, 
300 m2 construidos, acceso directo a la A3, 
al lado de un colegio, bus y hospital, rejas 
en toda la casa, tarima flotante en primera 
planta. 299.000. Tfno. 636845502.

Se vende PISO en Avenida de la Tolerancia. 
Luminoso, todo exterior con orientación 
este. 3 habitaciones, 2 baños (uno con 
hidromasaje). Doble ventana, tendedero 
cerrado y con tomas para lavadora y 
secadora, preciosa cocina con muebles 

en madera y silestone. 4 armarios 
empotrados, amplia plaza de garaje y 
trastero incluidos. Precio: 170.000 €. Ana 
630855041, farbusta@gmail.com

Se vende PLAZA DE GARAJE junto a la 
Plaza de la Constitución, en calle La Cuesta. 
Amplia y con buen acceso. Tlf.: 646387925

Se alquila PLAZA DE GARAJE en calle 
Arzobispo González Díaz (Las Nieves) con 
lavadero de coches. 30 €/mes. 665826284

Se vende PISO, zona Los Villares, 115 m2 
construidos, 7 años de antigüedad, 3 
dormitorios, 2 baños, cocina totalmente 
amueblada, preinstalación de A/A, plaza 
de garaje y trastero. Precio: 178.000 €. 
637756060

Se vende CASA BAJA muy bien ubicada 
en la zona centro. 3 habitaciones amplias, 
cuarto de baño, un salón y cocina grande. 
Garaje para dos coches y patio con mucha 
claridad. 175 m2. Precio: 312.000 €. 
686421236

Se vende CHALET adosado, zona de Los 
Villares, con 6 años de antigüedad. 185 
m2, 3 plantas, 4 dormitorios grandes y 
1 en buhardilla, 2 trasteros, lavandería, 
2 baños y 1 aseo. 2 terrazas, A/A, 7 
armarios empotrados, plaza de garaje, 
cocina amueblada… Precio: 255.000 €. 
636896297/675975262

Se vende PLAZA DE GARAJE en urbaniza-
ción Estrella de Oriente (La Poveda). Plaza 
amplia, ubicada en primera planta. Precio: 
10.000 €. 685974004. José

Se vende PISO de 108 m2, situado en la 
plaza de la Casa del Rey. Bajo, con cuatro 
dormitorios, dos cuartos de baño comple-
to, patio-tendedero. 128.000 €. 605571253

Se vende CHALET zona La Perlita, 4 dormi-
torios, un baño, aseo, salón con chimenea, 
a/a, garaje de tres plazas, trastero, jardín 
de 40 metros, muy buena orientación. 
175.000 €. 660215497

Se vende PISO en la zona El Grillero, 115 
m2 construidos, 9 años de antigüedad, 3 
dormitorios, 2 baños, piscina comunitaria, 
zonas comunes, cocina totalmente amue-
blada, plaza de garaje y trastero. Precio: 
170.000 euros. Tfno: 622554586.

Se alquila HABITACIÓN en Arganda para 
matrimonio. Exterior con terraza. Personas 
informadas. 911285305 / 696081822

Se alquila PISO amueblado, zona Colegio 
Malvar. 4 dormitorios, 2 baños, aire 
acondicionado, calefacción, armarios 
empotrados, ascensor y plaza de garaje. 
700€. Tlf.: 636636186

Se alquila PLAZA DE GARAJE en calle Liber-
tad, 14, junto a Delegación de Hacienda de 
Arganda del Rey. 664703919

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Arganda, 
calle Don Diego 15, al lado de Hacienda. 50 
€/mes. 918758675

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avda. 
Ejército 1. 50 €. 610728762

INMOBILIARIA

Si quieres anunciar tus ofertas o demandas de empleo e inmobiliaria, envíanos tus datos y características del puesto de trabajo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: prensa@ayto-arganda.es o bien al fax: 91 871 63 12 indicando ‘A LA ATENCIóN DEL GABINETE DE PRENSA’.
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OAC ARGANDA 
(OFICINA ATENCION AL CIUDADANO)

Plaza de la constitución 1 
lunes a viernes: 08,30 a 19,30 h. 
Sábados: 9,00 a 13,30 h.

OAC POVEDA (OFICINA ATENCION 
AL CIUDADANO)

Avda. del cañal 44. 
lunes a viernes: 08,30 a 15,00 h. 
tlf.: 91 870 20 95

OAC AVENIDA DEL EJÉRCITO, 2

Avda. del eJércIto,2. 
lunes a viernes: 08,30 a 14,30 h.

 
SERVICIOS SOCIALES

calle virgen del Pilar 1 
Lunes a Jueves: 8,00 a 20,00 h.
Viernes: 8 a15 h.

 
BIBLIOTECAS

 [ BiBlioteca PaBlo Neruda

calle Las tiendas, 8. 
Lunes a Viernes: 9,00 a 21 h.
Servicio de préstamo e internet hasta las 20,30 h.
Sábados: 10,00 a 14,00 h.
Servicio de préstamo e internet: 10,00 a 13,30 h.

 [ BiBlioteca la Poveda 

calle formentera, 1 
Lunes a Viernes: 15,00 a 21,00 h.
Sala de Estudio: 09,00 a 21,00 h.
Servicio de préstamo e internet hasta las 20,30 h.

 
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

calle  Pablo Iglesias, 1
Lunes a Viernes: 8,00 a 21,00 h. 
Venta de Entradas: 8,00 a 14,00 
y 16,00 a 20,00 h.

URBANISMO

Avenida del cañal 44 
Lunes y Miércoles: 08,30 a 10,30 h.
Viernes: 08,30 a 14,00 h.
Teléfono: 91 872 95 95

CONCEJALÍA DE HACIENDA

Av. del ejército, 2 
Lunes, miércoles y viernes: 9,00 a 14,00 h.

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Avda. del cañal 44. 
Lunes y Miércoles: 8,30 a 10,30 h. 
Viernes: 8,30 a 14,00 h.

CENTRO INTEGRADO DE LA POVEDA

calle formentera, 1
teléfono: 91 875 84 39/ 91 875 90 53

MAYORES

Paseo de la estación s/n 
De lunes a viernes: de 9,00 a 20,00 h. 
Sabados, domingos y festivos: 
Mañanas de 9,30 a 13,30 h.  
tardes  de 16,30 a 20,30 h. 

 [ termalismo, viajes

Martes a Viernes: 11,00 a 13,00 h.

CENTRO MUNICIPAL “ERNEST LLUCH”

calle camino del Molino, 5
ext.: 5001

 [ coNcejalía de PromocióN  
de la vida saludaBle

 ∎CAID (Centro de Atención 
Integral a Drogodependientes)
Lunes a viernes: 08,00 A 15,00 h.  
cita previa

 ∎ Escuela de Salud

 ∎ Sanidad Medioambiental

 [ ceNtro de ateNcióN a mujeres (PmorvG)

Atención previa cita
Lunes a viernes de 8 a 15 h.
Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:00 h.

CENTRO DE DÍA ANTONIO MINGOTE

calle bolivia, 29
Lunes a viernes: 09,00 A 18,00 h. 

CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ

Calle Mar de Alboran 1

 [ ESCUELA MUNICIPAL  
DE MúSICA Y DANzA

lunes a viernes: 15,00 a 22,00 h.
teléfonos: 91 875 84 28/ 91 875 84 27

 [ eNclave joveN

 ∎Oficina Información Juvenil
Lunes a sábado: 10,00 a 14,00 y 17,00 a 21,00 h. 
teléfono: 91 875 84 27 

 ∎ Sala de Estudio
L a V de: 08,00 a 21,00 h. / S: 10,00 a 20,00 h. 

 ∎Oficina de Vivienda
Lunes a sábado: 10,00 a 14,00 y 17,00 a 20,00 h. 
teléfono: 91 875 84 27

 [ escuela de idiomas

L a J: 17,00 a 20,00 h. / V: 10,00 a 14,00 h.
teléfono: 91 874 79 39 / 010 / 91 971 13 44

 [ PuNto iNFormacióN al voluNtariado

Lunes a sábado: 10,00 a 14,00 y 17,00 a 21,00 h.
teléfono: 91 875 84 27 / 010

 [ arcHivo de la ciudad

Lunes a viernes: 9,00 a 14,00 h.

 [ auditorio

venta de entradas de L a v: de 16,00 a 20,00 h.

 CIUDAD DEPORTIVA PRÍNCIPE FELIPE

camino San Sebastián 6 y 8
L a V: 08,30 a 20,30 h. / S: 09,00 a 13,00 h. 
teléfono: 91 875 75 51 / 010

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FORMACIÓN
PARA  EL EMPLEO, TURISMO Y CONSUMO
RESPONSABLE

calle Juan xxIII ,4

 [ coNsumo

Petición cita previa de L a v de 8:30 a 14:30 h.

 [ emPleo

horario de atención al público.
Lunes , Martes y Jueves de 09:00 a 11:00 h.

 [ FormacióN Para  el emPleo

horario de atención al público.
Lunes a viernes de 09:00 a 11:30 h.

 [oFiciNa de iNFormacióN turística

Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 h.

A tu servicio  
en todo momento
[010 - 91 871 13 44] 

Servicios Municipales

www.ayto-arganda.es
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

URGENCIAS

gENERAL URgENCIAS 
112

URgENCIAS méDICAS
061/91 871 13 15

POLICíA LOCAL
092 / 91 871 22 15

gUARDIA CIVIL
062 / 91 871 00 59

bOmbEROS
085 91 871 90 00

PROTECCIóN CIVIL 
650 44 78 68

gRúA mUNICIPAL
91 871 22 15

ADMINISTRACIÓN

AYUNTAmIENTO DE 
ARgANDA DEL REY
010/ 91 871 13 44

ATENCIóN AL CIUDADANO 
DE LA POVEDA
91 870 20 95

CENTRO INTEgRADO DE LA 
POVEDA
91 875 84 39

CENTRO DE mAYORES DE 
ARgANDA DEL REY
91 876 76 24

ENCLAVE JOVEN
91 871 14 14

CENTRO CULTURAL PILAR 
mIRó
91 875 70 58

JUzgADOS, CENTRALITA
91 875 01 10

JUzgADO Nº 1, REgISTRO 
CIVIL
91 871 02 14

DNI 
900 150 000

ATENCIóN AL CIUDADANO 
DE LA COmUNIDAD DE 
mADRID 
012

CAID (CENTRO DE ATENCIóN 
DE DROgODEPENDENCIAS):
918711344 / Ext. 5001

RESIDENCIA DE mENORES
91 875 79 80

PUNTO LImPIO
91 871 01 15

POLIDEPORTIVO VIRgEN 
DEL CARmEN
91 870 08 24

CIUDAD DEPORTIVA 
PRíNCIPE fELIPE
91 875 75 51

INEm (C/ VALDEARgANDA, 6)

91 875 73 83

OfICINA DE EmPLEO DE LA 
COmUNIDAD DE mADRID
91 871 67 80

AgENCIA DE LA SEgURIDAD 
SOCIAL
91 870 01 79

DELEgACIóN DE HACIENDA 
(C/ LIbERTAD)
91 871 26 64

SUMINISTROS

CANAL DE ISAbEL II
901 516 516

CANAL DE ISAbEL II 
(AVERíAS)
901 512 512

ULLASTRES (LECTURA 
CONTADORES)
91 589 68 07

REPSOL bUTANO
91 871 04 05

gAS NATURAL
91 870 24 05

UNIóN fENOSA (AVERíAS)
901 404 040

TELEfóNICA (AVERíAS)
1002

TRANSPORTES

TELETAxI
91 371 21 31 /
902 501 130

RADIO TAxI ARgANDA
91 876 88 21

ARgAbUS
91 871 25 11

mETRO
902 444 403

AEROPUERTO DE bARAJAS
91 305 83 43

DELEgACIóN DE TRáfICO
91 301 85 00

INfORmACIóN DE TRáfICO
91 535 78 46

SALUD

CENTRO DE SALUD 
ARgANDA DEL REY (CAmINO 
DEL mOLINO)
918702052

CONSULTORIO DE LA 
POVEDA
918703777

CENTRO DE SALUD 
ARgANDA II (LOS VILLARES)
91 8758312

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES (JUAN DE 
LA CIERVA)
91 871 12 61

HOSPITAL DEL SURESTE
91 839 40 00

CRUz ROJA
91 871 31 09

HOSPITAL gREgORIO 
mARAñóN
915868000

SALUD mENTAL
91 871 30 81 /
91 870 04 17

INTOxICACIONES
91 562 04 20

RESIDENCIA DE ANCIANOS
91 871 33 00

RESIDENCIA DE 
mINUSVáLIDOS PSíqUICOS
91 871 64 61

EDUCACIÓN

C.E.I.P. ROSALíA DE CASTRO
91 871 55 75

C.E.I.P. CARRETAS
91 871 08 27

C.E.I.P. LEóN fELIPE
91 871 54 38

C.E.I.P. mIgUEL 
HERNáNDEz
91 870 23 92

C.E.I.P. NTRA SRA. DE LA 
mILAgROSA
91 871 02 05

C.E.I.P. ANTONIO mACHADO
91 870 47 41

C.E.I.P. fEDERICO gARCíA 
LORCA
91 871 18 47

C.E.I.P. SAN JUAN bAUTISTA
91 870 01 13

C.E.I.P. bENITO PéREz 
gALDóS
91 875 91 91

I.E.S. DE LA POVEDA
91 871 53 12

I.E.S. EL CARRASCAL
91 876 00 82

I.E.S. gRANDE COVIáN
91 870 03 63

I.E.S. JOSE SARAmAgO
91 875 78 90

COLEgIO EL mALVAR
91 875 94 63

ESCUELA INfANTIL 
mUNICIPAL
91 876 00 44

CENTRO DE EDUCACIóN 
INfANTIL ARgANDA III, LA 
POVEDA
91 870 69 25

CASA DE NIñOS
91 870 21 78

ESCUELA DE EDUCACIóN 
INfANTIL ARgANDA IV, LOS 
VILLARES
91 875 91 52

ESCUELA DE EDUCACIóN 
INfANTIL gLORIA fUERTES
91 870 09 58

ESCUELA INfANTIL 
TESOROS
91 875 91 52  

ESCUELA INfANTIL 
PINCELADAS 
91 870 69 25  

UNED (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIóN A 
DISTANCIA)   
zOCO-ARgANDA, 
Telf/Fax:  91 875 88 89 

CENTRO PRIVADO 
CON ENSEñANzAS 
CONCERTADAS SEI “VIRgEN 
DE LA SOLEDAD” 
91 827 90 89  

EOI (ESCUELA OfICIAL DE 
IDIOmAS)
91 874 79 39

CENTRO DE EDUCACIóN 
ESPECIAL APSA
91 875 94 14  

CENTRO DE EDUCACIóN DE 
ADULTOS TIERNO gALVáN
91 871 66 68

UNED gRANDE COVIáN
91 870 03 63

CONSERVATORIO DE 
múSICA
91 870 32 22

VARIOS

CANCELACIóN TARJETAS DE 
CRéDITO (24 HS)
91 581 18 11

4b
91 362 632 00

EUROCARD, mASTERCARD
91 519 21 10

AmERICAN ExPRESS
91 572 03 03

VISA
91 519 21 00

CAJA mADRID
91 519 38 00

SISTEmA 6000
91 596 53 35

DINNER’S
91 701 59 00

SEgURICARD
902 422 666

ObJETOS PERDIDOS
91 588 43 46

PUNTO LImPIO
91 871 01 15

ITV
91 871 41 14

ALCOHóLICOS ANóNImOS
91 341 82 82

ObJETOS PERDIDOS
91 588 43 46

CEmENTERIO VIEJO
91 871 17 07

CEmENTERIO NUEVO
91 870 29 54

TELEFONOS DE INTERÉS

 0  FARMACIAS DE 
GUARDIA

Información facilitada por el Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid

ABRIL DE 2015

01. Avda. de la Tolerancia, 5 y 7

02. Presidente José María Aznar, 8

03. Avda. de la Haya, 8

04. Avda. del Ejército, 42

05. C/ Juan de la Cierva, 20

06. C/ Tiendas, 4

07. Avenida del Instituto, 5

08.  C/ Real, 52 

09. Avenida del Ejército, 11

10. Paseo de la Estación, 6 
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ENCLAVE JOVEN
PARTICIPACIÓN, 
VOLUNTARIADO  
Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
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MENORES DE 18 AÑOS…

APRENDEMOS:
- SATURDAY’S ENGLISH
- TALLER DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA SCRATCH
- TALLER: “APRENDE A ESTUDIAR CON TUS LIBROS”
- TALLER “MEJORA TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO”

NOS DIVERTIMOS 

LAS TARDES DEL ENCLAVE JOVEN 
El Enclave Joven os espera los viernes, a partir de las 
17:30h, para disfrutar de unas tardes increíbles.    

TRIS TRAS

Los días son más largos y empieza a mejorar el tiempo, 
aprovecha para divertirte jugando en familia en los 
parques del municipio. 
Atentos a nuestras redes sociales y página web, dónde 
encontraréis toda la información.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DEL MES 
DEL LIBRO 

Durante el mes de Abril, Arganda del Rey celebra el Mes 
del Libro. El Enclave Joven os invita a que disfrutéis de su 
Biblioteca Chill Out y de muchas otras sorpresas. 

MAYORES DE 18 AÑOS 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEL ENCLAVE 
JOVEN
Infórmate en el Enclave Joven de todos los cursos, 
monográficos y talleres que tenemos programados para ti.

- CURSO INTENSIVO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN 
SEMANA SANTA

- CURSO DE RECICLAJE DE SOCORRISMO

FIN DE SEMANA DE ESCALADA  
Si eres monitor de ocio y tiempo libre, ven a pasar un 
fin de semana de multiaventura: rappel, tiro con arco, 
escalada y muchas más actividades.
LUGAR: San Mamés

FECHAS:   18 y 19 de Abril
CONDICIONES: De 18 a 35 años
PRECIO: 65 € Empadronados/ 80 € No Empadronados

ENCLAVE DE CULTURA

LA MITOLOGÍA EN EL PASEO DEL PRADO
Iniciamos el recorrido en la Puerta de Alcalá para 
descender hasta el Paseo del Prado. Los dioses, diosas y 
animales fantásticos de la mitología grecolatina salen a 
nuestro encuentro para contarnos historias extraordinarias 
de la mano de Manuel Rey.
LUGAR: Madrid
FECHAS: Sábado 30 de Mayo, a las 10 horas
CONDICIONES: Transporte propio, no incluidas 
consumiciones
PRECIO: 5 € Empadronado

POESÍA DE OÍDAS 

En el marco de las actividades programadas para celebrar 
el Mes del Libro: “Dámaso Alonso: Sabiduría y verso”. 
Destacado miembro de la Generación del 27 y Premio 
Cervantes en 1978: un homenaje al gran poeta y erudito 
español en el 25° aniversario de su fallecimiento.
FECHAS: Jueves, 9 de Abril. A las 20h
LUGAR: Café-Teatro del Enclave Joven
GRATUITO

SALA DE ESTUDIO DEL ENCLAVE JOVEN

El Enclave Joven cuenta con una sala de estudio que 
permanece abierta en invierno, en horario de:
- Lunes a viernes de 8:00h a 21:00h
- Sábado y domingo de 10:00h a 20:00h 

 PROGRAMACIÓN  ESPECIAL  

CUENTACUENTOS 

Un cuentacuentos muy especial dirigido a 
bebes y niños hasta los 4 años.
EDAD: 0 a 4 años.
FECHAS: 11 de abril 
HORA: 12h 
GRATUITO. Inscripción previa.

FOTOMAQUILLAJE 

Disfruta de esta novedosa actividad, en 
familia pintaremos y sacaremos la faceta más 
creativa en la tripita de la mama.
FECHAS: 9 de abril 
HORA: 17h 
GRATUITO. Inscripción previa. 

zUMBA JUNIOR 

Práctica gimnasia a través del baile con tus 
hijos y muévete al ritmo de la música.
FECHAS: 7 de mayo
HORA: 17h 
Más información en el CRIA. 

 

ADEMáS DE ESTAS 
ACTIVIDADES PODRáS 
ENCONTRAR:

- AULA DE FAMILIA 
- ESCUELA DE PADRES 
- DIVERARTE 
- FAMILY CHEF 
- LEEMOS EN FAMILIA
- ENGLISH FOR BABIES 
- ENGLISH FOR FAMILIES 
- BEBEGYM: Masaje para bebés 
- YOGAPILATES PARA EMBARAZADAS 
- TARDES EN FAMILIA

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIA SOBRE 
EL AUTISMO 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por 
unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo  para poner de relieve la necesidad de ayudar 
a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que 
sufren este trastorno.
Durante todo el día podrás encontrar información en nuestras 
redes sociales, páginas web y blog. Además de las actividades 
desarrolladas por SuresTEA en torno a este día. 
FECHA: 2 de abril.

GALA BENÉFICA APSA 

La Asociación APSA organiza una gala benéfica con la Coral 
Alternia. 
Más información en el Colegio APSA o en la Asociación APSA. 
FECHA: 23 de mayo  
LUGAR: Auditorio Montserrat Caballé. 

GALA BENÉFICA SURESTEA

¿Conoces a SuresTEA? Esta asociación de reciente creación 
organiza una gala benéfica en la que contarán con un 
entretenido espectáculo de monólogos y un sorprendente 
espectáculo de magia. 
Más información en la Asociación SuresTEA.
FECHA: 30 de mayo 
LUGAR: Auditorio Montserrat Caballé.

ABRIL

PROGRAMACIÓN CRIA. CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA 

¡Y mucho más!



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  w
w

w
.a

yt
o-

ar
ga

nd
a.

es

47

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.esAGENDA CULTURAL ABRIL

1 AL 27 DE ABRIL

“MALINCONIA”
Exposición

 | C. C. Casas del Rey 

11 DE ABRIL SÁBADO

EL GRECO Y LA LEGIÓN TÉBANA / Teatro 

 | Auditorio Montserrat Caballé, 20:30 h. 

12 DOMINGO

EL PRINCIPITO / Familiar

 | Auditorio Montserrat Caballé, 18:00 h.

19 DOMINGO

LA MOSCA FOSCA
Teatro de títeres 

 | Auditorio Montserrat Caballé, 12:30 h. 

23 JUEVES

ILUSTRANDO EL QUIJOTE
Taller

 | Biblioteca Pablo Neruda, 18:00 h. 

24 VIERNES Y 25 SÁBADO

LOS MISERABLES POR VENIR
Espectáculo Musical

 | Auditorio Montserrat Caballé, viernes a las 18:00 h. y sábado a 
las 20:30 h.



DEL 11 AL 19 DE ABRIL DE 2015

ARGANDA DEL REY

ayto-arganda.es


