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Argandaal día
Las fiestas se desarroLLaron 
sin incidentes reseñabLes y 
en un ambiente de aLegria y 
concordia

sóLo una persona resuLtó 
herida  de gravedad, por asta 
de toro, en Los seis días de 
encierro

eL espectácuLo «arte y pasión, 
sueños a cabaLLo»,  La novedad 
mejor vaLorada de Las fiestas 
2015

Detalle del espectáculo de danza equestre que se celebró en el coso taurino

Arganda del rey vibró durante los once 
días de sus Fiestas Patronales
AltA pArticipAción y AsistenciA de público A 
los eventos y competiciones progrAmAdos 
durAnte lAs fiestAs 2015  

La alegría compartida en un clima de concordia ha sido la nota dominante de las 
Fiestas Patronales 2015,  junto a la alta participación en todas las actividades pro-
gramadas. Fiestas en las que  los ciudadanos tomaron las calles que, por momentos, 
se convirtieron en un hervidero de aromas gastronómicos, música, charla y bai-
le desenfadado. Desenfado alternado con el recogimiento propio de la tradicional 
ofrenda a la Virgen de la Soledad y el traslado procesional de su imagen.

Reportaje fotográfico de la ofrenda a la Virgen 
de la Soledad en páginas centrales > Pág. 6 y 7

Historia de la tradición taurina de las Fiestas 
Patronales de Arganda del Rey> Pág. 3



ArgAndA Al díA2 OPINIÓN

Un nuevo tiempo

Terminamos nuestras fiestas en Arganda casi coincidiendo con los cien 
primeros días del nuevo Gobierno Municipal.  Guillermo Hita, nuestro Al-
calde, y su equipo están demostrando desde el primer día de esta legislatura 
su compromiso con todas y cada una de las personas que viven en nuestra 
ciudad. 

Las circunstancias no son fáciles. El Ayuntamiento tiene una deuda 
millonaria tras doce años de despilfarro y escándalos protagonizados por el 
Partido Popular, pero que padecemos todos los argandeños y argandeñas.  
Por si eso fuera poco, el desgobierno y la desidia que hemos soportado en 
los últimos años, unidos a un afán recaudatorio desmesurado, han creado 
muchos problemas que hacen que sacar adelante nuestra ciudad sea un reto 
aún mayor de lo esperado. 

Pero lo haremos. Arganda volverá a tener una actividad económica flore-
ciente basada en la iniciativa de nuestros convecinos y la competitividad 
de nuestros polígonos; recuperaremos unos servicios públicos municipales 
al servicio de todos, accesibles y de calidad. Lo haremos a base de trabajo 
y honestidad, con el mismo afán de colaboración y la misma capacidad 
de consenso que consiguieron en mayo el cambio en el Ayuntamiento,  el 
tiempo nuevo que claramente se pidió desde las urnas.

Nos avala la gestión de muchos alcaldes y alcaldesas socialistas bien visi-
bles en ciudades y pueblos que todos conocemos; buenas prácticas muni-
cipales que Guillermo Hita y nuestros Concejales y Concejalas dominan, 
basadas en profundas convicciones y principios: la lucha contra la des-
igualdad y la injusticia, el respeto, la solidaridad y la democracia.

Ilusión renovada para el nuevo curso
Después de las Fiestas Patronales, Arganda vuelve a la normalidad. Han sido 
días de reencuentros y convivencia en la calle con nuestros vecinos. Días en los 
que las tradiciones unen a toda una ciudad, que ha vuelto a demostrar saber 
disfrutar de nuestros días festivos desde el respeto y el entendimiento.

Quiero agradecer a todos y todas las muestras de cariño y apoyo durante 
esta semana, lo que nos afianza todavía más en nuestro compromiso con los 
vecinos, además de animarnos a empezar el nuevo curso político con ilusiones 
renovadas. Como partido mayoritario tenemos el deber y la obligación de no 
defraudar a quienes en nosotros confiaron para representar sus intereses.

Durante estos 100 días, al gobierno cuatripartito poco les ha importado 
levantar una polvareda artificial sobre la deuda del Ayuntamiento para tapar 
su inoperancia, dando incluso datos falsos, cuando la cifra ha sido siempre 
conocida por todos, lleva publicada meses en la web municipal, cada tres meses 
han sido presentadas las cuentas ante el Ministerio de Hacienda y se cumplía 
rigurosamente con el Plan de Pago a Proveedores. 

Una cortina de humo para tapar sus incumplimientos, ya que no ha habido 
rastro de la bajada de sueldos prometida en el acuerdo de investidura, ni tampo-
co de la reducción en la asignación a los grupos políticos. 

Hasta ahora tampoco ha habido señales de las “paredes de cristal” anunciadas 
por el Alcalde a bombo y platillo, negando el derecho a la información y entor-
peciendo la labor de oposición tanto al PP como a Ahora Arganda, precisamen-
te las formaciones que no forman parte del pacto. 

Pasados ya los 100 primeros días, creemos que va siendo hora de que comien-
cen a gobernar y dejen de seguir haciendo oposición a la oposición.

Arganda de Fiesta
Este número del nuevo periódico municipal se destina a reflejar las fiestas 
que Arganda del Rey acaba de celebrar. No son las fiestas que el nuevo 
Gobierno Municipal hubiera deseado proponer a la ciudadanía, en la 
medida que muchas actividades habían sido cerradas por el equipo anterior, 
con su habitual falta de respeto a las nuevas decisiones de los ciudadanos y 
ciudadanas.
Pocos cambios, como la utilización de la plaza para actividades nunca 
hechas en dicho lugar, son los que ha podido incluir el nuevo gobierno 
municipal en unas fiestas que nos encontramos prácticamente cerradas 
por el anterior gobierno, tan poco respetuoso con la nueva Corporación, 
como su gestión de la Ciudad, en la que solo hay crisis, empresas públicas 
deficitarias y endeudadas, desastres organizativos y de funcionamiento que 
han generado una falta de recursos, mala gestión y deudas inexplicadas e 
inexplicables.
La ciudadanía irá conociendo la herencia que el nuevo gobierno recibe y la 
actitud sectaria y extrema del gobierno saliente. Tiempo habrá de reflexio-
nar sobre ello.
Lo que importa resaltar aquí y ahora es el excelente ambiente urbano, el 
civismo de la mayoría de la ciudadanía, y la tranquilidad con la que se han 
celebrado nuestras fiestas, y el alto compromiso de peñas, clubes y grupos 
sociales.
Este año solo hemos dado una pequeña indicación del cambio que se confir-
mará el próximo mediante una mayor participación ciudadana. Queremos 
que la gente nos diga que fiestas desea. Queremos unas fiestas que lleguen a 
todos los barrios y queremos más y más plural actividad cultural.

Unas fiestas hechas por y para todos.
Las Fiestas Patronales de 2015 han llegado a su fin, por lo que toca hacer 
balance. Después de ocho días en los que hemos podido disfrutar de diversas 
actividades el buen ambiente ha sido una constante, no teniendo que lamentar 
incidentes de gravedad, lo que ciertamente es positivo. 
Pese a que se ha aumentado la oferta de ocio, desde Ciudadanos trabajaremos 
para que las Fiestas de 2016 tengan en cuenta las distintas sensibilidades de 
los argandeños, potenciando en la medida de lo posible el desarrollo de activida-
des de diversa temática. Debemos escuchar las sugerencias de nuestros vecinos,  
porque deben ser ellos los protagonistas del programa de actividades, los que 
disfruten de una de las semanas más esperadas del año en nuestro municipio. 
Tomar decisiones sin reunirse con los distintos colectivos o ignorando al ciuda-
dano de a pie sería un error por parte del equipo de Gobierno, y nuestra labor 
como oposición será evitarlo. 
Nuestro objetivo es hacer de las Fiestas de Arganda un referente regional, y 
para ello, teniendo en cuenta las limitaciones asociadas a la enorme deuda mu-
nicipal, comenzaremos a elaborar un pliego de propuestas para que las Fiestas 
del próximo año marquen el comienzo de una nueva época.

mª victoria
moreno

Jorge
canto

Secretaria General
PSOE - Arganda

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

LoLa
martín

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

carLos e.
Jiménez

Portavoz del 
Grupo Municipal
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Arganda y sus fiestas. 
Nunca encontraremos un pueblo con gente tan afable, feliz, genuina y  atenta. 
Nos sentimos profundamente orgullos@s de ello.

Arganda presiona el pulsador del tiempo, rompemos con la cotidianidad y nos 
olvidamos por un instante de problemas,  de las obligaciones y quehaceres y 
empezamos a disfrutar.

Nuestras fiestas representan la identidad indiscutible de nuestro pueblo. 
Hemos asistido a infinidad de actividades deportivas, actuaciones musicales, 
espectáculos infantiles y actos religiosos.

Quizá echamos en falta la literatura, la danza, juegos tradicionales y parti-
cipativos. También nos falta aportar a nuestras fiestas la reconstrucción de 
nuestra historia, de nuestra memoria más allá de la tauromaquia. Es muy 
importante dejar modelado nuestro legado cultural a todas las generaciones 
futuras para que así no se pierda la memoria e historia de nuestro pueblo. Pero 
debemos mejorar ese legado. Lo tenemos que hacer año a año. Y lo debemos 
hacer entre todas y todos. Nos gustaría que cada ciudadana y ciudadano de 
Arganda,  participara y decidiese sobre cómo quiere que sean las fiestas del 
próximo año.

Nos gustaría que el programa de las fiestas del 2016 se consensuara con toda 
la ciudadanía, con todo el tejido social de Arganda, en una consulta abierta a 
todos los vecinos y vecinas, y que los canales de consulta con los ciudadanos 
se conviertan en una realidad permanente. Este gobierno está obligado a escu-
char a la gente y respetar sus criterios, opiniones y prioridades. Entre todas y 
todos lo haremos mucho mejor.

www.argandasipuede.info / @ArgandaSiPuede / Argandasipuede@gmail.com

mª Jesús
hernández

Portavoz del Grupo 
Municipal
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Deuda, gasto y austeridad. 
Queridas vecinas y vecinos de Arganda: como bien sabéis, vivimos en un 
pueblo endeudado hasta lo insoportable. A expensas de cualquier novedad 
pseudo oficial que se nos comunique por Facebook, la última información 
contrastada revela que debemos 111 millones de euros… 18.468.846.000 
de pesetas… ¡¡mas de dieciocho mil millones de pesetas!!, frotad 
vuestros ojos, y volved a leerlo si pensáis que lo habéis entendido mal. 
Mientras tanto, las personas responsables de este desastre, de apellido 
“GÜRTEL”, se han ido un año más de veraneo…
Desde el despilfarro hasta la presunta corrupción, esta nefasta dinámica en 
la gestión municipal nos ha llevado a una situación límite, y hoy tenemos un 
Ayuntamiento atado de pies y manos, obligado a renunciar a la gestión de 
nuestros dineros.  Pero…

•Nuestro alcalde tendrá el sueldo más alto que permite la ley, y con él 
todo su equipo de gobierno.
•Desprecian nuestras propuestas, con salarios razonables que hubieran 
supuesto el ahorro de casi un 50 % en cada año de legislatura.

Esta misma revista ha sido un caso claro de pésima gestión: 4.212,67  eu-
ros nos ha costado cada una de sus ediciones, y no ha sido mucho más que un 
instrumento de propaganda partidista. A esto hay que sumar los casi 3.000 
euros que se vienen pagando a una conocida revista local, que informa de 
lo que ocurre en el municipio. ¿Por qué no empezamos a utilizar el sentido 
común en estas cuestiones? ¿Es un gasto necesario? Sólo el ahorro en papel 
ya merecería la pena… 
Síguenos también en: 
www.facebook.com/ahoraarganda - Twiter: @AhoraArganda
https://ahoraarganda.wordpress.com/

Grupo Municipal
AA
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EdITORIal
La salida a la calle de “Arganda al Día” es un paso más, 

una muestra más, de la nueva política de mayor trans-
parencia y cercanía con los ciudadanos y ciudadanas 

de Arganda del Rey que quiere desarrollar el actual equipo de 
gobierno municipal. Política de la que forma parte sustancial 
la comunicación hacia y con los ciudadanos de la que esta 
nueva revista quincenal en papel periódico que hoy sale a la 
palestra pública, es un hito más que viene a sustituir a la re-
vista mensual que se había venido editando hasta la fecha. 

 Nueva política de comunicación que ya ha comenzado 
con una reactivación de las redes digitales de “Facebook” y 
“Twitter” y de la página “web” municipales, en las que las 
actualizaciones continuas de la información más puntual e 
inmediata se ha convertido en un hecho cotidiano, y a las que 
se ha incorporado como novedad la realización de videos de 
aquellos hechos más relevantes de la actualidad argandeña. 

Unos cambios que ya han tenido una gran acogida entre 
los ciudadanos y ciudadanas, como lo atestigua el hecho de 

que los seguidores en “Facebook”, “Twitter” y página web, se 
han duplicado en tan solo dos meses. Seguimiento que ha al-
canzado el culmen durante las recientes fiestas patronales al 
superarse de largo la cifra de las 200.000 visualizaciones de 
los videos e informaciones suministradas por esas tres vías. 

 Este primer número de “Arganda al Día” anticipa su pu-
blicación por ser un especial recopilatorio, básicamente foto-
gráfico, de lo que han sido nuestras recientes fiestas patrona-
les, y en el que hemos querido recoger los testimonios de los 
ciudadanos y ciudadanas de Arganda y de las personas que 
con su esforzado trabajo han hecho posible el éxito de las mis-
mas. En los sucesivos números, que se publicarán a primeros 
y mediados de cada mes, la información de lo que acontece 
en nuestro municipio, sin ocultamientos ni retórica hueca, 
serán nuestra divisa junto con la participación de todos los 
que deseen expresar su opinión a través de la sección de car-
tas al director. 

Cinco siglos de tradición taurina

Arganda del Rey celebra sus po-
pulares fiestas, encierros y ca-
peas, de manera ininterrum-

pida desde hace más de 500 años, 
coincidiendo con las Fiestas Patronales 
en Honor a Nuestra Señora la Virgen 
de la Soledad. Los primeros datos se 
remontan al siglo XVI, aunque exis-
ten noticias sobre festejos taurinos en 
la tierra de Alcalá, a la que pertenecía 
Arganda, desde el primer tercio del si-
glo XV. En los fondos del Archivo de la 
Ciudad figuran numerosos anteceden-
tes relacionados con la adquisición por 
parte del Ayuntamiento de novillos 
para la celebración de festejos taurinos.

El documento más antiguo que ates-
tigua esta afición data del 16 de abril de 
1585, correspondiente a la “escritura 
de compra por parte del concejo de Ar-
ganda de un novillo de cinco años, de 
color castaño, para la celebración de la 
festividad de San Miguel”. En tanto que 
la siguiente referencia se remonta al 13 
de septiembre de 1625 correspondiente 
a la “escritura de compra de un toro de 
muerte y dos de capea, por el precio de 
52 ducados, que se han de dar encerra-
dos en el toril de la plaza para correr el 
día de la fiesta”, o el documento del 27 
de julio de 1798 que reseña la “Autori-

zación del Consejo de Castilla para que 
el Ayuntamiento de Arganda celebre 
dos corridas de novillos, con la condi-
ción de que no haya ninguno de muerte 
ni enmaromado”. 

A comienzos del siglo XX se comenzó 
a levantar durante las fiestas un coso 

formado por  talanqueras sobre los que 
se levantaba un tablado a modo de ten-
didos, donde los espectadores contem-
plaban los festejos en sillas o de pie. 

Si hay un elemento que es necesario 
destacar son los populares encierros. 
En origen el ganado era conducido, des-
de “Los sotos de la Isla” hasta la Plaza, 
por hombres a caballo con la ayuda de 
cabestros. Costumbre que ha perma-
necido en el tiempo hasta la mitad del 
siglo XX, cuando se redujo el recorrido 
a las vías urbanas, tal y como queda 

reseñado en un informe municipal de 
1966 dirigido al Jefe Superior de Policía 
que ilustra las características de los en-
cierros: “las autoridades, ante el peligro 
de un escape del ganado con posibles 
daños en cosechas y personas, se toma-
ron medidas de seguridad y las reses se 
desencajonaban a unos 260 metros de 
la plaza (desde la Ermita de la Soledad) 
en la calle de la Avenida del Ejército, y 
San Juan, calles del centro urbano, en 
las que se tapaban las adyacentes con 
palos transversales adoptando todas las 
medidas de seguridad necesarias, no 
habiendo ocurrido ningún accidente 
desde entonces”. En la actualidad pode-
mos considerar los encierros argande-
ños como los más antiguos de la Comu-
nidad de Madrid.

Por último, una de las más conocidas 
y reconocidas manifestaciones taurinas 
argandeñas es la afición a los recortes.  
Muchos recortadores argandeños son 
considerados entre los mejores de Espa-
ña y llevan el nombre de nuestra ciudad 
por todo el país. El primer concurso de 
recortes se celebró el 3 de septiembre de 
1994, y desde entonces no ha faltado 
en los programas taurinos, por lo que 
en el presente año de 2015 ha cumpli-
do su veintidós aniversario.

Encierro por la calle de San Juan 

La tira

ProTAGoNISTAS
Todo acto o evento público de enverga-
dura, como son unas Fiestas Patronales,  
no sería posible sin el esfuerzo y la labor 
callada y profesional de una serie de perso-
nas que hacen posible que las instalaciones 
y mecanismos de todo tipo funcionen a 
la perfección. Por este motivo, “Arganda 
al Día” ha querido destacar en su primer 
número la labor de todos ellos que han 
permitido que las fiestas de la Virgen de 
la Soledad se hayan desarrollado sin fallo 
alguno. ¡Gracias a todos!

coordinador de montaje

grupo de cerrajeros

grupo de electricistas

grupo de fontaneros

grupo de jardineros

grupo de montadores de las talanqueras del encierro

equipo médico

cruz roja, protección civil y policía Local
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en lA cAlle

¿Qué te han parecido las Fiestas de este año?

«Buena organización y con 
gran variedad en actividades. 
Una gran apuesta con el con-
cierto de los Auryn, los fuegos 
artificiales muy coordinados 
con la música todo un acierto»

«Gran organización en el 
concierto de Auryn con un 
sonido espectacular. Genial el 
espectáculo ecuestre, fue dife-
rente y novedoso. Felicidades y 
a seguir trabajando».

«Demasiados toros. Deben 
llevarse la Plaza al recinto Fe-
rial y reducir los toros. El que 
quiera toros que se lo pague 
y las Fiestas populares para el 
pueblo».

«Las Fiestas han mejorado 
mucho. Los eventos culturales 
han estado bastante bien. Mu-
cho en general y para todos los 
públicos. Para el año que viene 
más actividades en la Plaza».

«Me han gustado por la 
variedad de actividades para 
todas las edades, han dejado 
participar a gente de Arganda 
en ellas que eso les da más a 
conocer».

isabel Feli
Bote

carlos
calles

lidia
corcobado

Micky

Rotundo éxito de los eventos musicales e infantiles

miles de personas disfrutaron con 
edurne, Auryn y Arganda en Vivo
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en lA cAlle

¿Qué te han parecido las Fiestas de este año?

«Genial la idea de dar opor-
tunidades a los jóvenes DJ´s 
del municipio que pudieron 
demostrar lo que saben en el 
Recinto Ferial».

«Muy divertidas, lo mejor el 
día de los niños y todo lo rela-
cionado con ellos, mi hijo ha 
disfrutado mucho».

«Las Fiestas de Arganda son el 
mejor momento del año y las 
vivimos con intensidad».

«Las Fiestas de este años han 
sido largas, intensas y multitu-
dinarias».

rubén sol angelines 
y José

Marió
cerrato y
Mónica
Martínez

Sol

SAlcedo

Licenciada en BB AA

LaS fiEStaS quE yo hE 
viSto

soledad, tu nombre me 
sabe a fiesta. A fiesta de la 
de antes y a fiesta de la de 

ahora. A nervios, a música en 

la calle, a vestidos de domingo y 

a deportivas nuevas y pantalo-

nes vaqueros.  A pañuelos en el 

cuello y a camisetas iguales. A 

gentío, a risas, a toros y a flores. 

A feria,  a gritos y a pequeños 

silencios de oración. Tu nom-

bre me lleva adentro y me saca 

afuera.

El pueblo se transforma. Se 

abre y se te ofrece. Se envuelve 

de fiesta.  

Inauguramos con la presen-

tación de la feria taurina. Esa 

fuerza animal que empuja y 

saca a las calles y al ruedo el va-

lor y el miedo. Desde salud nos 

advierten y nos explican que 

hacer en casos de emergencia. 

Don Antonio López nos enseña 

cómo comportarnos si ocurre 

alguna desgracia. Y con las ad-

vertencias hechas nos vestimos 

de flores y música para ir a en-

galanarte, a pedirte protección. 

Tras la coronación de la reina 

y las damas, don Mariano Ruiz 

abre con su pregón la puerta a 

las fiestas patronales 2015. Los 

más jóvenes, los mayores, los ni-

ños, todos dispuestos a disfrutar 

de la música, los conciertos. El 

teatro sale a la calle. Para ha-

cernos bailar, volar, soñar, dis-

frutar. 

Los almuerzos nos alimentan 

todas las mañanas y son motivo 

de encuentro de amigos y cono-

cidos. La alegría nos llena los 

corazones  y los conciertos nos 

hacen bailar sobre la arena de la 

plaza. Alegría disfrutada y com-

partida. Los parques y las calles 

se llenan de juegos, títeres, ma-

labares y magia para los más 

pequeños. 

Y este año, el arte de la doma 

ecuestre se encuentra con la 

pasión del baile en el ruedo, en 

un espectáculo que nos ha he-

cho disfrutar de la elegancia y 

la maestría de los caballos, y del 

duende de la danza.
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emotiva ofrenda de la población 
argandeña a su Patrona
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JeSúS

cAñeTe

Presidente de la Comisión Taurina

CoLor y CaLor

recibo una invitación del 
Departamento de Co-
municación del Ayun-

tamiento de Arganda del Rey 
para dar a conocer por medio 
de estas líneas la implicación 
de las peñas taurinas de Ar-
ganda en las Fiestas Patronales 
de nuestro municipio.

A continuación voy a inten-
tar hacer llegar a todos los lecto-
res, con la mayor imparcialidad 
posible, pues hay que tener en 
cuenta que soy miembro de una 
de esas peñas, hasta qué punto 
están implicadas estas asocia-
ciones en nuestras fiestas.

En primer lugar, hay que re-
saltar el compromiso firme y 
total complicidad que las peñas 
tienen con los festejos taurinos, 
trabajando en su elaboración, 
a través de la Comisión Tauri-
na, y en su posterior desarro-
llo. Asimismo, también hay 
que tener en cuenta el núme-
ro de abonos que año tras año 
retiran de las taquillas, contri-
buyendo, como cualquier otro 
ciudadano, al mantenimiento 
de los festejos. Esto en cuanto 
al trabajo por y para las fiestas.

Durante las mismas, partici-
pan de manera activa dándoles 
un colorido especial, en los fes-
tejos taurinos y en otros acon-
tecimientos, por ejemplo, en los 
actos religiosos, con su partici-
pación entusiasta en la ofrenda 
de floral o con su reverente pre-
sencia en las procesiones en ho-
nor de la Patrona de Arganda.

Asimismo, en los días que 
duran las fiestas, organizan sus 
tradicionales almuerzos, en los 
que reciben al pueblo en gene-
ral y le hacen partícipe de los 
mismos con la más exquisita 
convivencia entre todos, socios 
y no socios.

Someramente, esto es lo que 
se puede decir de las peñas fe-
deradas, pero no soló estas 
participan en nuestra semana 
festiva de septiembre, también 
existen muchas más, que se 
asocian o agrupan alrededor 
de las fiestas para compartir y 
participar de la alegría y el dis-
frute en general que se vive en 
estos días.

Desde mi punto de vista par-
ticular, creo y me atrevo a afir-
mar con certeza que estas mani-
festaciones asociativas, peñas, 
clubes, grupos de amigos…, son 
parte imprescindible de Argan-
da, contribuyendo gratamente 
al buen devenir de nuestras fies-
tas patronales y aportando a las 
mismas: ¡color y calor!
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los encierros y la 
Feria de Novilladas, 
cubrieron de largo 
las expectativas
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AlberTo

eScrIbANo

Periodista Taurino

una fEria para La 
ESpEranza

en tiempos nada fáciles 
para la fiesta de los toros 
como los que ahora esta-

mos atravesando, resultados 
como el de la XXVIII Feria de 
Novilladas de Arganda del Rey 
llaman, sin duda alguna, a 
mantener la esperanza de cara 
al futuro. 

Y es que el ciclo argandeño 
no nos ha dejado solo triunfos 
en el albero, sino que mucho 
antes de que el primer novillo 
saltara a nuestra particular e 
histórica Plaza, la Feria ya ha-
bía cosechado un gran éxito de 
público por segundo año con-
secutivo. Si en 2014 el aumen-
to en la venta de abonos fue del 
10%, en la presente edición ha 
llegado hasta el 17%. 

Estas cifras no hacen otra 
cosa que consolidar el interés 
por la tauromaquia en una 
ciudad con siglos de tradición 
taurina y los segundos encie-
rros más antiguos de la Comu-
nidad de Madrid. Los números 
vuelven a dejar claro también 
que ante carteles interesantes, 
el público responde. Un mérito 
que debemos atribuir a la Co-
misión Taurina, que pese a los 
diferentes cambios de gobierno 
a lo largo de los años, ha sabi-
do mantener unos criterios de 
exigencia acordes a la plaza y 
afición argandeña.

 En el plano novilleril, la Fe-
ria nos ha dejado un nombre 
propio idéntico al del pasado 
año: Juan de Castilla volvió a 
Arganda del Rey dispuesto a 
triunfar de nuevo y lo consi-
guió, consiguiendo una salida 
a hombros que, a la espera de 
la decisión del Jurado, le colo-
ca en una posición privilegiada 
para repetir como triunfador.
Un doble reconocimiento que 
nadie, nunca antes, había con-
seguido.

 También han destacado 
Pablo Aguado, Ginés Marín, 
Gonzalo Caballero o Alejandro 
Marcos. La Fiesta tiene futuro, 
trabajemos todos unidos por 
conseguir que sea el mejor po-
sible.
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el coso taurino se inundó de 
actividades deportivas

en lA cAlle

¿Qué te han parecido las actividades deportivas?

«Creo que habría estado bien 
un poco mas de publicidad 
de los eventos. Para el año 
que viene se podría organizar 
algún tipo de actividad inter-
clubes».

alfonso
Moreno

«Mi valoración de este año es 
de diez. Muy buena idea usar 
la Plaza para las actividades 
deportivas. El año que viene 
hay que repetir»

José luis
nuño 
ruiz

«Hace más de 30 años que no 
se hacía en la Plaza una activi-
dad como la nuestra. Hay que 
mejorar el sonido y poder ofre-
cer a los niños alguna bebida 
tras su exhibición».

José
ariza

«Las actividades de deportes 
han sido bastante completas 
y un acierto hacerlas en la 
Plaza. Hay que continuar así el 
año que viene».

Mariano
ruiz

«Récords de participación en 
la Milla con más de 720 parti-
cipantes este año. Para el año 
que viene podríamos organi-
zar una exhibición de Juegos 
Atléticos en la Plaza».

Fco. Javier
Martín
Gil
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SANTIAGo

márquez

MiS fiEStaS… En faMiLia

cuántas veces hemos es-
cuchado durante todo 
este mes de septiembre la 

pregunta de nuestros vecinos 
y vecinas acerca de: ¡que tal la 
Fiestas Patronales!, y yo, esta 
vez, he respondido en lugar de 
muy bien, tranquilas o como 
siempre, con una palabra que 
ha definido todo este período 
festivo: En familia…

Sí, en familia porque he teni-
do la oportunidad de disfrutar 
con toda mi familia de las acti-
vidades deportivas que se han 
organizado y, en familia, por-
que todos hemos participado 
en alguna de ellas.

Mi hijo más pequeño, tuvo la 
oportunidad de lucir su moto 
“correpasillos” delante de to-
dos nosotros, mientras que mi 
hija estaba preparada para una 
exhibición de Gimnasia Rítmi-
ca, su deporte, en el centro de 
la plaza de toros, acompañada 
de muchos jóvenes de su edad 
que hacían otros deportes, 
Judo, Karate. Y animó a mi 
mujer a que participara en la 
exhibición de Zumba que se 
celebraba a continuación. Fal-
taba algo para mí. 

Yo no me podía quedar sin 
participar en esa tarde depor-
tiva que nos habían prepara-
do. Y, fíjate tú, que al final de 
todo disputamos un partido de 
fútbol en la plaza con mis an-
tiguos compañeros de equipo, 
recordando viejos momentos 
y, sobre todo, disfrutando de 
algo novedoso en nuestro mu-
nicipio “fútbol plaza”, algo que 
nos ha dejado tan encantados 
que ya estamos preparando la 
segunda edición de este torneo. 

Al día siguiente, después de 
la tradicional “Milla Urbana” 
(donde, por cierto, volvieron 
a participar mis dos hijos que 
esta vez no consiguieron me-
dalla), tuvimos la suerte de ver 
a nuestro perro “Roby” rea-
lizar actividades que durante 
todo el año habíamos estado 
preparando, en la exhibición 
canina de “Agility”. Y, ¿sabéis 
una cosa? creo que lo hizo muy 
bien, según la opinión de los 
expertos. 

En familia, así he sentido las 
fiestas. Y por cierto, las fiestas 
del año 2016: ¡también en fa-
milia!.

«Han sido una fiel representa-
ción de las diferentes modali-
dades deportivas, recuperando 
el espíritu que en su día nos 
llevó a ser Premio Nacional del 
Deporte».

«Estas Fiestas han sido las me-
jores de los últimos años. En lo 
deportivo un éxito las celebra-
das en la Plaza por su agilidad y 
lo divertido que fueron gracias 
al personal encargado».

«Poder participar en las Fiestas 
dentro de la Plaza, con la 
simbología que ello conlleva, 
ha sido inolvidable para los más 
pequeños. Fue una experiencia 
muy original y divertida».

«El fútbol plaza estuvo muy 
bien para lo prematuro que se 
hizo, anteriormente no hubo 
otro gobierno municipal que lo 
hiciese. Espero que en las próxi-
mas Fiestas se pueda hacer.»

José luis
Pinedo
de vega

Pedro
almazán

iván
leal

lusorio
sánchez

en lA cAlle

¿Qué te han parecido las actividades deportivas?
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el recinto ferial fue el 
epicentro del ocio popular

El sábado día a 5, en tor-
no a las 10 de la noche, 
el alcalde Guillermo Hita 
junto con los demás miem-
bros del Gobierno y Corpo-
ración Municipal, dieron 
inicio a la diversión con la 
inauguración del Recinto 
Ferial. Con el encendido 
de  las luces, llegó la gente 
y con ella el asfalto se con-
virtió en ciudad. Ciudad 
que por las noches se inun-
dó con los ritmos y sonidos 
de «Special Sound DJ´s», 
«Backtimeband», «Esencia 
Cubana» y la Orquesta de 
«Ava Gades».  

Los feriantes y sus acti-
vidades, ese ruido tan ca-
racterístico que suma la 
tómbola al bar, el excelente 
postre húngaro de nueces, 
los zumos caribeños,  los 
perritos brasileños o los 
vendedores de todo tipo 
de cachivaches, ocuparon 
esa entrañable esquina del 
ferial en la que uno char-
la, pasea, se pierde y hasta 
descansa del trajín.

La Casa Regional de Ex-
tremadura ofreció la de-
gustación de licor de bello-
ta y las tradicionales migas 
extremeñas en el Día de Ex-
tremadura en un acto pre-
sentado por Miguel Mosca-
tel. En la Casa Regional de 
Andalucía se sucedieron, 
día a día, actuaciones con 
mucho sabor como las de  
«Pepi Trigo» y las rumbas 
de Oscar Recio, «Verdiales», 
«Guadalquivir» y «Gente 
de Andalucía». Bajo la di-
rección de Justo Redondo 
e Inma Capdevilla, no fal-
taron los cuadros de fla-
menco «Yerbabuena» y los 
talleres de Rafael Flores, 
como tampoco la tradicio-
nal sardinada y el gazpa-
cho. A las Casas Regionales 
se sumó este año la caseta 
de la Asociación «Dor Ro-
man» que aportó un nuevo 
espacio de encuentro acor-
de con la multiculturalidad 
de nuestra Ciudad.

La caseta de Izquierda 
Unida ofreció su tradicio-
nal «mojito», de descono-
cida receta, servido por «El 
Justi»,  y  actuaciones mu-
sicales de «Rock Cabin» y 
una «Gymkana».  La caseta 
de ASEARCO y la del Par-
tido Popular, completaron 
el elenco de casetas del Fe-
rial. Y así llegó el final con 
el espectáculo piromusical 
«El arte del fuego». La gen-
te volvió a casa pensando 
que, el próximo año, habrá 
que volver.

Arganda al Día
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