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Argandaal día

Descubiertos 1.200 m2 ocultos y sin utilizar en el Polideportivo de La Poveda

La deuda total del Ayuntamiento de Arganda 
del rey supera los 156 millones de euros
La cifra casi  triplica el presupuesto municipal anual 
y sitúa la deuda por  habitante de Arganda por 
encima de los 2000 €

Después de tres meses de 
evaluación y recogida de 
información por parte del 
nuevo Equipo de Gobierno 
Municipal, la deuda viva 
total contabilizada asciende 
a 156.238.922 €, repartida 

entre bancos, acreedores, 
organismos públicos de 
prestación de servicios, y la 
contraída por el Empresa 
de Servicios Municipales de 
Arganda del Rey (ESMAR). 
La deuda sitúa la localidad 

de Arganda del Rey como el 
segundo municipio, de más 
de cincuenta mil habitantes, 
con más deuda por habitante 
de toda la comunidad au-
tónoma, solo por detrás de 
Madrid capital.

el catastro acepta rebajar un 10% el valor catastral de las viviendas

Tras la petición 
formulada el 
pasado mes de 
julio por el alcalde, 
Guillermo Hita

El Catastro ha aceptado la pe-
tición formulada el pasado mes 
de julio por el alcalde, Guiller-
mo Hita, para proceder a una 
revisión a la baja del valor ca-
tastral de las viviendas de Ar-
ganda del Rey, con el objetivo de 

acercar su valor real a los pre-
cios actuales de mercado, ante 
la evidencia de la sobrevalora-
ción catastral de una gran par-
te de viviendas del municipio.

La rebaja se hará efectiva en 
el recibo del IBI del próximo 

año. Por su parte, el Equipo de 
Gobierno Municipal estudia la 
posibilidad de poder acometer 
una rebaja en el tramo muni-
cipal del impuesto, dado el alto 
grado de endeudamiento de la 
localidad. > Pag. 5 

Éxito del 
“Creating 
Equality”
Doscientas treinta 
y cuatro  mujeres 
emprendedoras 
han participado 
en los seminarios 
organizados por 
Área de Igualdad 
del Ayuntamiento, 
y cofinanciados 
con fondos del 
Mecanismo 
Financiero del 
Espacio Económico 
Europeo> Pág 8
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avanZando
Se celebró este mes el primer Pleno ordinario y, a diferencia de lo que 
ocurría en el pasado, los quince puntos sometidos a votación fueron apro-
bados, tanto los que partían del Equipo de Gobierno como los del resto de 
Grupos. Tolerancia y diálogo.
Guillermo Hita y el Equipo de Gobierno no lo tienen fácil. No es sólo la 
abultada y exorbitante deuda que ha dejado el PP tras doce años de oscura 
gestión. En otros Ayuntamientos encuentran sorpresas en los cajones, 
aquí aparecen tras falsos tabiques de escayola. 
Dicen quienes ampliaron el polideportivo de La Poveda, que se tapió porque 
“no había demanda suficiente”; entonces… ¿por qué se hizo semejante obra 
que cuadruplicó su presupuesto inicial?, ¿a quién convino que se constru-
yera? Demasiadas dudas que Pablo Rodríguez Sardinero y los ediles del PP 
deberían despejar con explicaciones exhaustivas y documentadas.
El nuevo gobierno municipal avanza con paso firme y decidido. Es ya 
una realidad que el Catastro ha aceptado reducir el valor catastral de las 
viviendas de Arganda y que estará entre las que verán actualizados los 
valores en la revisión prevista en los Presupuestos del Estado para 2016; 
el primer paso para la rebaja del IBI en nuestro municipio que beneficiará 
a muchos vecinos, como a muchas personas ha favorecido la rebaja de los 
precios de la piscina el pasado verano o la habilitación de aparcamientos en 
El Grillero. 
Cumpliendo sin pausa nuestros compromisos.

mª victoria
moreno

Secretaria General
PSOE - Arganda

Gobernar cuando te dejan sin un duro.
El Partido Popular nos ha dejado la ciudad con más deuda por habitante 
de la Comunidad de Madrid. Arganda debe más de 156 millones de euros. 
Aquí se ha cobrado todo tipo de impuesto, pero no se ha pagado a nadie.
Ya vamos sabiendo como pensaba el PP resolver el asunto: vendiendo Ar-
ganda a trozos. Vendiendo polideportivos ocultos, privatizando servicios, 
liquidando empresas, y todo lo que permitiera tapar un agujero irracional, 
inexplicble y producto de una gestión que limitará las capacidades de desa-
rrollo de Arganda durante décadas.
Otros hemos asumido la obligación de gobernar. Lo hemos hecho sin es-
condernos, sin  miedo a comprometernos y a asumir responsabilidades en 
momentos tan complicados. Lo hacemos dispuestos a que la ciudadanía no 
sea castigada una vez más. 
Es por ello que nuestro gobierno buscará refinanciar deuda, gestionar con 
ahorro y, desde luego, evitar impuestos, intentando incluso la reducción 
del IBI o que impuestos con los que el PP ha querido castigar a nuestras 
empresas sean reestudiados.
La Ciudad tiene obligaciones que cumplir: familias con necesidades, 
mayores, parados y paradas. Tenemos obligaciones solidarias que cumplir, 
por ejemplo con los refugiados que deseamos acoger. Nuestro  trabajo en 
deportes demuestra como se pueden reducir los precios públicos y aumen-
tar recaudación. La condición es gestionar con austeridad, respetando lo 
público y no privatizar. 

Jorge
canto

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

la realidad del ibi en arGanda
Más allá de manipulaciones e informaciones interesadas, los vecinos y ve-
cinas de Arganda del Rey tenéis que conocer la realidad del IBI en nuestra 
localidad y cuál es el motivo que ahora posibilita la bajada del recibo.
Aunque el señor Hita vuelva a intentar confundir y engañar, como ha he-
cho desde la oposición muchos años, los argandeños y argandeñas veremos 
reducido nuestro recibo de IBI en 2016 porque ahora, y no antes, el Go-
bierno de España lo permite. Ha sido ahora cuando el Gobierno, del Partido 
Popular, ha decidido establecer un coeficiente corrector a la baja (0,92) de 
los valores catastrales, que hasta ahora era de 1. Como todos sabemos, al 
multiplicar una cantidad por uno, el resultado es el mismo.
Soy plenamente consciente de la carga económica que ha supuesto para 
todas las familias argandeñas la subida del IBI durante los últimos años, 
por lo que nos habría gustado que la posibilidad que ahora da el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas se hubiese producido antes para 
alivio de los vecinos y vecinas de Arganda del Rey, que hemos visto cómo 
mientras que el valor de nuestras viviendas bajaba durante la crisis econó-
mica, los recibos sufrían exactamente lo contrario.
Aprovecho para pedir de nuevo al señor Hita que se dedique a gobernar 
de una vez y abandone la postura de hacer oposición a la oposición que ha 
mantenido desde que el 13 de junio Ciudadanos, IU y Podemos le convir-
tieran en Alcalde de Arganda del Rey.

LoLa
martín

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

trabajando por ti
El último Pleno resume lo que será nuestra forma de actuar a lo largo de la 
legislatura. Anteponer el bienestar de los argandeños debería ser una obligación 
para todos los que formamos parte de la Corporación Municipal, dejando a un 
lado los sectarismos propios de la vieja política.
Las dos mociones que presentamos, aprobadas con la única oposición del PP, 
responden a una demanda ciudadana, por lo que oponerse a las mismas denota 
falta de cercanía con los vecinos. No podemos perder la perspectiva, aislarse en 
un despacho y obviar los problemas cotidianos de los vecinos es un error que se 
plasma en el trabajo. 
El acceso directo a Urgencias -aprovecho estas líneas para agradecer a la Policía 
Municial su colaboración para elaborar la moción- supondrá que miles de 
vecinos ahorren más de un minuto y el recorrido de una distancia cercana al 
kilómetro, fundamental teniendo en cuenta el fin de dicho acceso. Cuando ha-
blamos de salvar vidas las discrepancias por motivos políticos no tienen cabida.
Reducir las zonas de estacionamiento limitado (Era Vedia y Las Forjas) y rene-
gociar el contrato deficitario con la empresa DORNIER S.A.U. es otra propues-
ta lógica que redunda tanto en el beneficio de las arcas municipales como en la 
comodidad y el bolsillo de los vecinos. 
En Ciudadanos Arganda lo tenemos claro: tenderemos la mano a todas las 
fuerzas que quieran trabajar por y para Arganda. 

carLos e.
Jiménez

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

inForMaciÓn sobre la coMisiÓn taurina
Ahora Arganda tiene el compromiso de ser los ojos y oídos de la ciudadanía 
en nuestro Ayuntamiento. Por ello, nuestra Asamblea decidió estar en la 
Comisión que se encarga de todo lo relacionado con los eventos taurinos en 
las Fiestas Patronales, pese a su carácter a-legal, pues existe al margen del 
Protocolo de Funcionamiento del Ayuntamiento, sin levantar actas de sus 
reuniones, y manejando un presupuesto de más de 300.000 euros. 
Hemos estado en las dos últimas, cuando las gestiones ya estaban cerra-
das. Os contamos:
•	La interventora pone reparos a los gastos de esta comisión (viajes a las 

ganaderías, dietas, transporte de reses…). La frase: “Que se hiciera antes 
no quiere decir que se haga ahora”.
•	Existe un “Ojeador” que cobra 4000 €, estudia las reses y cierra 

acuerdos con las ganaderías. Está cuestionado: una parte de la comisión 
piensa que no es necesario. Este año apenas ha intervenido por proble-
mas de salud, y no se ha notado.  
•	Cada toro ha costado unos 3000 €.
•	Según se informa sobre el evento que organiza La Escuela Taurina “El 

Juli”, la escuela paga las reses ese día, pero en realidad la subvención 
que recibe es la que le permite pagarlo. Desconocemos las cantidades 
exactas. 

Ahora Arganda exige que esta comisión se integre en el Protocolo de Fun-
cionamiento, que sea transparente, y que intervengan en ella los técnicos 
municipales, de acuerdo con la Ley.
Síguenos también en:
www.facebook.com/ahoraarganda - Twiter:@AhoraArganda
https://ahoraarganda.wordpress.com/

Grupo Municipal
AA

pueblo de arGanda Y pueblo sirio
Desde el inicio de la guerra en Siria hasta ahora, el conflicto ha provoca-
do la muerte de más de 215.000 personas. Un conflicto que comenzó en 
marzo de 2011, cuando policías mataron a disparos a varios manifestantes 
en la ciudad de Deraa. 
Los niños son el 27% de los muertos en los bombardeos. Horror y miedo.
Arganda debe acoger a estas personas y atenderlas, cubrir una serie de nece-
sidades de integración en la sociedad, adoptar medidas transversales. 
Contar con la ayuda sanitaria, con medidas formativas para los niños, con 
ayudas económicas, los servicios sociales, asesoramiento psicológico y jurí-
dico. A todo esto hay que unir la vivienda y alimentos, así como enseñarles 
un idioma. Son muchas las necesidades y los recursos de los que debemos 
disponer y ofrecer para que esas personas se encuentren lo mejor posible 
en nuestro municipio.
Arganda del Rey ha dado tan solo un paso y es ciudad de acogida de 
refugiados. No nos vale solo el título, ahora toca trabajar a todos sin 
diferencias de colores. Las siglas políticas quedan aparcadas y no deben ser 
obstáculo. Este Ayuntamiento debe dar una solución firme, rápida, cohe-
rente y eficaz a todas estas personas que están pasando tantas dificultades. 
No podemos regatear esfuerzos, debemos darles todo el apoyo burocrático 
necesario para que emprendan una nueva vida. No podemos quedarnos en 
los próximos seis meses y olvidarnos.
Nos gustaría que estas líneas fueran refrendadas por el pueblo de Arganda 
sintiendo el dolor y las lágrimas del pueblo sirio. 

mª Jesús
hernández

Portavoz del 
Grupo Municipal
ARSIP
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EdITORIal LAS CUENTAS CLARAS

no hurtar la información que permita al ciudadano hacerse 
su propia composición de lugar sobre la situación del mu-
nicipio, comunidad o país en el que vive. O, dicho en otros 

términos, ofrecerle la información con la que pueda formarse su 
propio criterio sobre el estado de las cosas, es la primera medida 
de transparencia que cualquier poder institucional debe acometer 
para aproximar y hacer partícipe de la gestión de lo público, de lo 
que es de todos, a los que con sus impuestos sufragan el funciona-
miento de las instituciones públicas.

Esta es la razón, el argumento, por el que “Arganda al Día” trae 
a la portada de su segundo número el estado de las cuentas públi-
cas, de la deuda, que tiene contraída el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey con bancos y proveedores institucionales y privados. Una 
información, unos datos ciertos y reales, irrebatibles, que se sirven 
en nuestras páginas sin valoración alguna, sin juicio sobre el ori-
gen, razón o causa de esa deuda, por entender que los ciudadanos 
libres son capaces de pensar por sí mismos, de sacar sus propias 

conclusiones, sin necesidad de que se les oriente o se les diga lo que 
deben de pensar.

Ahora de lo que se trata es de mirar hacia adelante y buscar los 
medios y mecanismos para que esa abultada deuda no maniate la 
acción del Gobierno municipal ni entrañe recortes en la forma-
ción, los servicios y las ayudas públicas que tan necesarios e im-
prescindibles son en unos momentos que aún siguen siendo de cri-
sis, problemáticos y difíciles, para muchas familias y personas que 
conviven con nosotros, que son nuestros vecinos y vecinas. Planes 
para enjugar esa deuda de los que nos habla nuestro Alcalde en la 
entrevista que, al respecto, ofrecemos en nuestras páginas.

Páginas que recogen la actividad, institucional y privada, desa-
rrollada en las dos últimas semanas en nuestro municipio y que 
denotan, por sí mismas, la pujanza y el fuerte pulso vital de la po-
blación argandeña, dispuesta a superar, con esfuerzo y buen ta-
lante (como ha quedado demostrado en nuestras recientes fiestas 
patronales), los problemas y sinsabores que depara el día a día.

CaRTaS al dIRECTOR
Los originales pueden dirigirse al correo electrónico: prensa@ayto-arganda.es. No execederán de 190 palabras. arganda al día no publicará aquellos 
artículos que incluyan insultos u ofensas hacia las personas o las instituciones o que fomenten el sexismo y la violencia de género, la xenofobia, el 
racismo o que inciten a la fractura social y la violencia, reservandose el derecho de refundirlos, si fuera necesario. Las cartas deben incluir nombre, 
apellidos, DNI, teléfono y dirección. arganda al día no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que son de exclusiva responsa-
bilidad de sus autores.

La tira

ProTAGoNISTAS

Con la llegada de septiembre y octubre da 
comienzo la nueva temporada deportiva 
para la mayoría de los clubes argandeños. 
Un año más, los deportistas de nuestra 
localidad tratarán de superarse para llevar 
el nombre de Arganda a primera fila del 
panorama regional y nacional, incluso por 
qué no, mundial. Nos enorgullecemos de 
contar, en nuestros clubes, con Campeones 
del Mundo, Campeones de Europa y Cam-
peones de España de distintas disciplinas y 
de organizar eventos de gran repercusión. 
Fútbol, baloncesto, fútbol sala, patinaje, 
judo, karate, tenis, pádel, gimnasia rítmica, 
natación y un largo etcétera de deportes 
se pueden practicar en el municipio. Desde 
“Arganda al Día” queremos desear a todas y 
todos muchísima suerte y, con su esfuerzo 
y trabajo diario, estamos seguros de poder 
anunciar múltiples éxitos en todas las mo-
dalidades.

Club Baloncesto Arganda

Escuela de Fútbol Arganda

Escuela de Fútbol Sala Arganda

Judo Club Arganda

Unión Deportiva La Poveda

Club Municipal Patinaje Arganda

QuE no suban Los impuEstos
Vengo oyendo en los últimos días en conver-
saciones en la calle, a vecinos y amigos, que 
el Ayuntamiento está sin un euro y que el 
agujero municipal es grande: y me echo a 
temblar, ante la posibilidad de que eso vaya 
a suponer que nos suban los impuestos.  
Bastante pagamos ya, máxime en esta si-
tuación de crisis, que por mucho que digan 
continúa, como para que nos suban ahora 
los impuestos para cubrir una deuda de la 
que yo no me siento responsable. Me resulta 
muy difícil de entender cómo, sin que se ha-
yan hecho ni grandes obras ni viviendas so-
ciales o parques para el uso y disfrute de los 
ciudadanos, se pueda haber generado una 
deuda como de la que se está hablando de 
más de cien millones de euros.  Una deuda 
que me gustaría saber de dónde viene, y que 
se informe más y mejor a los ciudadanos 
de en qué se va el dinero que pagamos con 
nuestros impuestos. Claridad en las cuentas 
públicas es lo que pido.

Cristina GómEz. ArGAnDA DEL rEy

¡Ya Era hora!
He oído que nos van a bajar el IBI y casi me 
da un vuelco el corazón. He estado a pun-
to de pellizcarme pensando que estaba so-
ñando, pero fui a la web municipal y sí, es 
cierto. O parece ser que es cierto. Lo que 
me pregunto es, por qué los responsables 
anteriores en el Ayuntamiento no pidieron 
al catastro que revisara a la baja el valor de 
las viviendas, cuando estaba claro para todo 
el mundo que la valoración de nuestras vi-
viendas estaba demasiado alta, incluso has-
ta por encima, del valor real de los precios 
de mercado. Ya era hora de que los que nos 
gobiernan en Arganda se dieran cuenta que 
la realidad de la calle es diferente a lo que di-
cen los papeles oficiales.  En mi caso, compré 
la casa donde vivo a un precio y con una hi-
poteca  que, como consecuencia de la crisis, 
han resultado ser más altos que los precios 
actuales del mercado. Es decir. Que soy de 
esos a los que le salió el tiro por la culata, y 
estoy pagando por una casa más de lo que 
vale en la actualidad. Por eso espero que, al 
menos, el anuncio de que va a bajar el valor 

catastral de las viviendas se haga realidad 
efectiva, y deje así de palmar tanta pasta. 

jorGE CLaramunt. ArGAnDA DEL rEy

siEmprE Ganan Los mismos
He participado en la ruta de la tapa y me 
sorprende que, por cuarto año consecutivo, 
vuelva a ganar el mismo bar, con una tapa 
con mucha floritura hasta en el nombre, 
pero poco contundente en la boca, cuan-
do ha habido este año una mayor variedad 
para elegir, y con tapas muy diferentes. No 
termino de entender este afán, está furia 
que parece haberse apoderado de muchos,  
por poner nombres rimbombantes a platos 
y producto de toda la vida. Por ejemplo, el 
otro día me enteré que existen los plátanos 
macho y, la verdad, nunca había pensado 
que hubiera plátanos macho y plátanos 
hembra. Cuando pregunté la diferencia, la 
respuesta que obtuve es que se nota en la 
diferente textura. Debo ser poco delicado o 
torpe, pero no supe apreciar la diferencia. 
Como dice el humorista Leo Harlem, un 
punto de cursilería importante

aLbErto fustEL. ArGAnDA DEL rEy
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el Alcalde y el Concejal de Industria, 
incian una ronda de visitas a empresas 
de Arganda del rey

La Comunidad premia a los vinos de Arganda
Los vinos de Arganda 
han recibido este 
año tres premios 
otorgados por la 
Denominación de 
Origen Vinos de 
Madrid.

Los caldos argandeños están 
de enhorabuena. La Comuni-
dad de Madrid, a través de La 
Denominación de Origen Vinos 
de Madrid, ha premiado a tres 
vinos de nuestra localidad. Los 
galardonados son “Pago Vilches 
Rosado” de la Cooperativa Viní-
cola de Arganda, premiado con 
la Gran Viña de Madrid, “Viñar-
dul Crianza Tinto” y “Viñardul 
Reserva Tinto” ambos de las 
Bodegas Castejón, que obtuvie-
ron el Viña de Madrid de Plata 
2015. En marzo de este mismo 
año el vino de las Bodegas Caste-
jón “Viña Rey 70 Barricas” reci-
bió el premio “Bacchus” 2015.

La Denominación de Origen 
Vinos de Madrid fue creada en 
1990 para certificar la elabora-
ción de vino en nuestra región 
con el máximo estándar de cali-
dad. Cumple 25 años y confirma 
la buena salud de los caldos de 
la Comunidad de Madrid. En los 
seis primeros meses de este año 
se han vendido 1,8 millones de 
botellas, y en el 2014 se llega-
ron a los 3,5 millones de botellas 
lo que significó un incremento 
del 8,9 %.

El Concejal de Empleo e In-
dustria, Irenio Vara, ha iniciado 
una ronda de visitas a distintas 
empresas instaladas en nuestra 
localidad, para conocer de pri-
mera mano el estado de la ac-
tividad industrial y económica 
en el municipio, escuchar las 
demandas de las empresas para 
el mejor desarrollo de su activi-
dad e incentivar la bolsa de em-
pleo de Arganda de Rey. Visitas 
en la que en algunas ocasiones 
ha estado acompañado por el 
Alcalde, Guillermo Hita para 
quién, “la colaboración entre el 
Ayuntamiento y las industrias 
es fundamental para hacer de 
la localidad un lugar atractivo 
para los inversores. Y para con-
seguirlo –afirma- debemos ha-
cer atractivos los terrenos que 
están por utilizar y prestar toda 
la ayuda y atención posible a 
las industrias ya instaladas en 
el municipio”. 

Hasta el momento se han 
visitado seis empresas del mu-

nicipio. La primera, Hutchin-
son, próxima a cumplir los cien 
años de vida, que da trabajo a 
650 trabajadores y dedicada a 
la fabricación y venta de artí-
culos de caucho. Otra empresa 
fue Fondomóvil, suministrado-
ra de pintura para talleres que 
ha ampliado su actividad a la 
gestión de residuos. También 
se visitó Hispasat, cuyo cen-
tro de Arganda se inauguró en 
1992, para el control y supervi-
sión de los satélites en órbita, y 
el Centro Tecnológico del Gru-
po Iberext, dedicado a sistemas 
de protección contra incendios 
y seguridad. Los representan-
tes municipales conocieron a 
fondo la empresa Tetra Pak, lí-
der mundial en soluciones de 
envasado y procesamiento de 
alimentos. Y la última visita, 
hasta el cierre de edición, fue a 
la empresa By Tech, líder en el 
diseño, fabricación y distribu-
ción de dispositivos de control 
de accesos.

Según el concejal de Empleo 
e Industria, Irenio Vara, el ob-
jetivo de estas visitas es “escu-
char e intentar trabajar mano a 

mano con las empresas viendo 
sus demandas y necesidades, 
para que así exista una sinergia 
y colaboración con el Ayunta-

miento, ya que la principal pre-
ocupación de esta Concejalía es 
bajar la cifra de desempleados 
del municipio”

El Alcalde, Concejales y Concejalas del Equipo de Gobierno junto a directivos del centro tecnológico de IBEREXT durante la visita 

Un total de 22 de las 46 bode-
gas que integran la Denomina-
ción de Origen exportan sus pro-
ductos, especialmente a EE.UU, 
que consumió casi 340.000 bo-
tellas en 2014. Asia ha pasado 
a ser el segundo continente con 
mayor demanda de los caldos 
madrileños, especialmente Chi-
na y Japón, mientras que Euro-
pa, con Alemania a la cabeza, se 
sitúa en tercer lugar de destino. El 
sector de la agricultura y la gana-
dería y la industria agoalimenta-
ria generan más de 34.000 em-
pleos directos en nuestra región, 
que se elevan hasta 100.000 si se 
cuentan los indirectos.

CaratErÍstiCas DE Los 
Vinos prEmiaDos

pago Vilches rosado 
tempranillo 2014
Premio Gran Viña de Madrid Rosados 2015
Enólogo: Jaime Álvarez Pastor. 
Elaborado en Arganda con uva tinta tem-
pranillo íntegra del municipio. En la cata, 
resulta un vino de  color rosa frambuesa bri-
llante, potente en nariz, con aromas a frutos 
rojos (fresa, grosella) y golosinas. En boca 
resulta muy goloso, que no dulce, suave y 
con largo recorrido. Se debe tomar entre 
14/16 º (frío) y con arroces, pasta o sushi.

Viñardul Crianza tinto 2011 
Premio Viña de Madrid de Plata 2015
Enólogo: Luis Laguía Martínez.

Elaborado con uva tempranillo 100% de vi-
ñedos propios. A la vista tiene un color de 
capa media alta , en boca es suave, ater-
ciopelado y con ligeros tonos tostados pro-
venientes de la madera y postgusto final 
agradable.

Viñardul reserva tinto 2007

Premio Viña de Madrid de Plata 2015

Elaborado con uva tempranillo 100% de vi-
ñedos propios y cepas centenarias de baja 
producción y alta calidad. En boca se detec-
ta un  aroma largo y  torrefacto procedente 
de la madera con un final  largo y retrogus-
to dulce debido a los taninos. Color de capa 
media alta, ligeras irisaciones color teja en 
la copa. Final envolvente y agradable.

Viña rey 70 barrica

Premio “Bacchus” de Plata 2015, concedido 
por la Unión Española de Catadores

Uva 100% tempranillo, procedente de viñas 
seleccionadas con más de 40 años de baja 
producción. En boca destacan  los aromas 
propios de la uva (frambuesa, frutos rojos) 
con unos ligeros toques de vainilla proce-
dente de la barrica. Es un vino muy juvenil y 
con un amplio abanico de aromas y un final 
muy interesante.
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hasta un total de 1.200 m2 ocultos tras un tabique de 
«pladur»

el otro polideportivo de 
La Poveda

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, y la concejala de 
Deportes y Actividades Saluda-
bles, Alicia Amieba, asistieron 
al derribo de un muro de “Pla-
dur” en el polideportivo Virgen 
del Carmen de La Poveda, tras 
el cual se ocultaban mil doscien-
tos metros cuadrados habilita-
dos para la práctica deportiva, 
abandonados y ocultos desde su 
construcción hace cuatro años. 
El descubrimiento se produjo 
durante la visita realizada por 
la Concejala,   dentro de la  ron-
da de visitas que ha realizado en 
las últimas semanas a todas las 

 La Gerencia Regional del Ca-
tastro ha respondido afirmativa-
mente a la petición formulada, 
en el mes de julio, por el Alcalde, 
para que aplicara un coeficiente 
reductor sobre el valor catastral 
de las viviendas de Arganda, al 
objeto de ajustarlas a los precios 
de mercado como consecuencia 
de la crisis. Según Hita “se trata 
de una petición que planteé ya en 
2013 cuando era Concejal de la 
Oposición y que no fue atendida 
por el anterior Equipo de Gobier-
no. Por eso me siento orgulloso 
que mi petición haya sido aten-
dida, lo cual redundará en una 

instalaciones deportivas de Ar-
ganda. En la efectuada al polide-
portivo de La Poveda, Amieba se 
percató de la existencia de unas 
escaleras a las que no se podía 
acceder y que conducían al sub-
suelo de la instalación. Acom-
pañada por trabajadores de 
mantenimiento del polideporti-
vo, la Concejala pudo compro-
bar la existencia de las citadas 
instalaciones en claro estado de 
abandono.

Se trata de un espacio per-
fectamente tabicado en cuatro 
salas por mamparas de cristal 
y habilitado para la práctica 

deportiva, con sus zonas de la-
vabos, pero que no se ha uti-
lizado ni mantenido desde su 
construcción hace tres años. El 
abandono y la falta de práctica 
deportiva, han provocado un 
fuerte deterioro de las citadas 
instalaciones con la aparición 
de grandes extensiones de hu-
medad en suelos y techos, así 
como desconchones y caída y 
rotura de elementos. Desperfec-
tos que requerirán de una nueva 
inversión para su rehabilitación 
y puesta en funcionamiento 
para la práctica deportiva en el 
barrio de La Poveda.

«La decisión de tapiar no 
es técnica sino política»
alicia amieba
Concejala de Deportes y actividades saludables

ha sido muy llamativa la aparición de 1.200 m2 de instalaciones ocultas 
en el pabellón Virgen del Carmen. ¿Cómo se lo explica?

La decisión de tapiarlas, de ocultarlas, no es una decisión técnica 
sino política. ¿Por qué se tapiaron? Porque querían venderlas, sin co-
brarle esos 1.200 m2 al comprador que estaban buscando. Para ello 
se pidieron informes a funcionarios, y se gastaron 54.000 euros en 
un informe privado, un derroche con el que podía haberse abierto la 
instalación. La conclusión fue la que se sabía: que privatizar era más 
caro. Pero el PP quería privatizar y vender a toda costa, por eso estaba 
oculto. No se puede saber si hay demanda, diga lo que diga el PP, si 
previamente no se hace un estudio y no se dan a conocer en un barrio, 
La Poveda, con 6.000 personas, muchas de las cuales se han tenido 
que desplazar a Arganda con actividades en lista de espera por falta de 
espacios.

¿Qué intención tiene ahora con esta instalación?
Devolvérsela a los vecinos y vecinas de La Poveda. Se ha procedido 

ya a la reparación de humedades, estamos con la limpieza. Y ahora 
abordamos la planificación de actividades. Vamos a implantar un gim-
nasio, una sala de Karate y diferentes actividades físicas como Yoga, 
Zumba, pilates, danza, etc. 

¿Qué destacaría de estos primeros días de gestión?
Lo primero, la respuesta ciudadana a nuestras propuestas y, lo se-

gundo, la excelente disposición y capacidades de los trabajadores y tra-
bajadoras municipales. Los que decían que solo una empresa ajena, 
como ESMAR, podía gestionar la actividad deportiva o que era necesa-
rio privatizar para hacer gestión eficiente, no solo faltaban a la verdad 
por razones políticas, sino que estaban faltando al respeto a la propia 
estructura municipal. Rescatar para la gestión local la gestión deporti-
va es, sin duda, la mejor decisión que podíamos tomar. La ciudadanía 
ha respondido y los trabajadores y trabajadoras pueden desarrollar ca-
pacidades que antes estaban limitadas, por empresas ajenas al deporte.

¿Cómo piensa consolidar el nuevo modelo de gestión deportiva?
Siempre sobre la base de lo público. El deporte de Arganda ni se pri-

vatiza, ni se vende, esa era una pretensión del PP que ha pasado a la 
historia. Nuestro programa electoral proponía crear el Instituto Muni-
cipal de Deportes y un Consejo Municipal de Deportes, para dar mayor 
transparencia y participación a la gestión deportiva. Ese será el modelo 
que organizaremos antes de inicio de año. Queremos incorporar a las 
empresas al patrocinio deportivo, incorporarlas al patrimonio saluda-
ble de Arganda del Rey. Debo decir que estamos encontrando, igual-
mente, una respuesta muy favorable.

Así, 981 familias se han beneficiado de abono en las piscinas de ve-
rano. Lo que supuesto un incremento de usuarios del 59% y un au-
mento en la recaudación. También está siendo un éxito el abono “Ju-
nior” que ha permitido aumentar las actividades deportivas físicas y 
acuático escolares. Ahora estamos promocionando la campaña “Fu-
siónate”, para que todos los abonados puedan utilizar una vez al mes 
una instalación deportiva de manera gratuita.

La concejala Alicia Amieba trabajando en su despacho de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Detalle del estado de abandono de una de la salas ocultas del polideportivo Virgen del Carmen de La Poveda

aceptada la petición del alcalde de arganda del 
rey de reducir el valor catastral de las viviendas
Esta respuesta afirmativa supondrá una rebaja del 10% en el valor 
catastral de las viviendas de la localidad

rebaja para todos los argandeños 
y argandeñas en el recibo del IBI 
del próximo año”. La resolución 
positiva del Catastro supone que 
Arganda pasa a formar parte de 
la relación de municipios a los 
que se aplicará el coeficiente de 
actualización de los valores ca-
tastrales de las viviendas recogi-
dos en los presupuestos generales 
del Estado para 2016, actual-
mente en tramitación parlamen-
taria. A partir de esta decisión, 
el nuevo Equipo de Gobierno es-
tudiará la posibilidad de proce-
der a la aplicación de rebajas en 
el tramo municipal del impuesto 

que, hasta finales de 2015, está 
situado en un 0,5% por impera-
tivo legal que fija el Real Decreto 
aprobado por el Gobierno cen-
tral. Según el Alcalde “hasta que 
acabe 2015 estamos maniatados 
por el Real Decreto para poder re-
ducir el coeficiente municipal del 
impuesto. Una medida que tene-
mos que estudiar, dada la muy 
abultada deuda municipal que 
nos ha obligado a acogernos al 
Plan de Refinanciación de la deu-
da del Ministerio de Hacienda y 
que implicará limitaciones a la 
posibilidad de rebaja que pueda 
establecer el Ayuntamiento”.
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entre los grandes municipios de la 
Comunidad, Arganda del rey es el de 
mayor deuda pública por habitante
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La cifra total de deuda aflorada, 156 
millones de euros, es el resultado de la do-
cumentación analizada, durante los pri-
meros tres meses de gestión, por los Con-
cejales del actual Equipo de Gobierno en 
las distintas áreas de gestión municipal. 

Del total de esa deuda la parte del león, 
108 millones de euros, corresponde a 
créditos a largo plazo contraídos con los 
bancos. La segunda partida es la relativa 
a los acreedores privados, empresas que 
han prestado servicios al consistorio, y 
que asciende a 24 millones de euros. La 
tercera partida, por volumen económico, 
corresponde a acreedores instituciona-
les (Consorcio Regional de Transportes, 
uso del vertedero de Valdemingomez y 
tasa de bomberos de la CAM). Deuda que 
está pendiente de aplicar al presupuesto 
anual y que asciende a 9,7 millones de 
euros. Los 14 millones de euros restantes 

corresponden a las deudas de la empre-
sa pública municipal ESMAR, dividida en 
dos partidas. La primera correspondiente 
a la deuda financiera con los bancos, 2,2 
millones de euros, y la segunda, de 12 

La parte sustancial de 
la deuda, 108 millones 
de euros, corresponde 
a créditos a largo plazo 
contraídos con los 
bancos y 24 millones a 
acreedores privados

El Equipo de Gobierno 
ha elaborado un plan 
de pago a proveedores, 
un plan de contención 
del gasto público 
y se ha acogido al 
plan ministerial de 
refinanciación de la 
deuda

millones de euros, contraída con acree-
dores privados.

Cifras que sitúan a Arganda del Rey, 
según datos del propio Ministerio de 
Hacienda, como la población de más de 
50.000 habitantes, con más deuda pú-
blica por habitante de la Comunidad de 
Madrid, con 2.000 € de deuda por perso-
na. Y que sitúan a Arganda del Rey por 
delante de ciudades con mayor población 
como Madrid capital (1.876 €), Alcorcón 
(1.876 €) o Aranjuez (1.315 €) 

Para enjugar esta deuda el actual Equi-
po de Gobierno ha elaborado un plan de 
pago a proveedores, que se negocia en la 
actualidad, y un plan de contención del 
gasto público al objeto de no elevar aún 
más esa deuda. En paralelo el alcalde, 
Guillermo Hita, ha fijado el objetivo de 
trasladar este montante a deuda finan-
ciare, y ha solicitado a la Hacienda del Es-

tado incluir a Arganda del Rey en el plan 
de refinanciación de la deuda de las ad-
ministraciones locales abierto por el Mi-
nisterio.

El actual Equipo de Gobierno se ha acogido al plan de refinanciación de deudas 
municipales del ministerio de hacienda
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GuILLermo HITA
ALCALDE DE ARGANDA DEL REy

«No subiremos 
los impuestos  
para reducir 
la deuda del 
ayuntamiento»

Así de rotundo se expresa el al-
calde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita, ante la posibilidad de 
acometer  una posible subida de 
impuestos a los ciudadanos, para 
reducir la deuda que ha aflora-
do tras una labor de meses del 
actual Equipo de Gobierno, para 
averiguar cuál es la situación 
real de las arcas municipales. 

¿Esperaba encontrar una deuda 
tan abultada?
Pues no, la verdad. Pensábamos 
que rondaría los 110 millones, 
que es lo que calculábamos en 
virtud de la información previa 
que teníamos, pero la situación 
es peor de lo esperado porque es 
más del doble, cercana al triple, 
del presupuesto anual de este 
municipio que ronda los 60 mi-
llones de euros. 

¿por qué han decidido hacer pú-
blicas estas cifras?
Porque creemos que es un ejer-
cicio de transparencia necesaria 
con el que nos presentamos a 
las elecciones, y porque creemos 
que los ciudadanos deben saber 
cuál es el estado real en el que se 
encuentran las cuentas públicas 
de nuestro municipio. Creo que 
esta información les permitirá 

poder valorar mejor la gestión 
que se desarrolla desde el nue-
vo Gobierno municipal, y sacar 
sus propias conclusiones sobre 
la gestión realizada en etapas 
anteriores.
Según los datos del Ministerio de 
Hacienda, Arganda es el muni-
cipio de más de 50000 habitan-
tes, con más deuda por habitan-
te de la Comunidad de Madrid
Y eso que Hacienda solo compu-
ta la deuda con los bancos por 
lo que, lamentablemente, esos 
2000 € por habitante que seña-
la el Ministerio, se elevan unos 
cuantos cientos de euros más 
por habitante si contabilizamos 
la deuda total. Es decir, que Ha-
cienda solo computa 108 millo-
nes de deuda contraída con los 
bancos, y no el total de los 156 
millones.

¿por qué no han hecho una au-
ditoría externa sobre la deuda 
municipal como han solicitado 
algunos grupos de la oposición?
Sencillamente porque no es 
legal. La Ley de Haciendas Lo-
cales no permite la contrata-
ción y realización de audito-
rías externas por parte de los 
Ayuntamientos. En todo caso, 

y aunque la Ley lo permitiera, 
nuestras arcas municipales no 
están para gastar cientos de 
miles de euros para pagar a una 
empresa auditora que suelen 
cobrar un millonada por estas 
tareas. El resultado obtenido 
es fruto de la labor desarrolla-
da por los concejales del equipo 
de gobierno, para averiguar el 
estado de las cuentas de cada 
concejalía y área municipal.

«tengo total 
confianza y 
seguridad en que 
los argandeños y 
argandeñas son 
lo suficientemente 
inteligentes, 
capaces y 
maduros para 
forjar sus propias 
opiniones y sacar 
sus conclusiones»

«Estamos 
aplicando una 
política de 
contención 
del gasto y de 
renegociación a la 
baja de algunos 
de los contratos 
suscritos con 
terceros, para no 
incrementar aún 
más la deuda, 
sino de reducirla 
en lo posible»

¿Va a haber subida de impues-
tos a los vecinos para reducir 
esa deuda?
En absoluto. A este respecto, 
quiero dejar claro y  tranqui-
lizar a todas las argandeñas y 
argandeños, en el sentido de 
que no es propósito del gobier-
no municipal que presido el de 
meter la mano en sus bolsillos, 
vía subida de impuestos, para 
pagar una deuda que ellos no 
han generado. Antes al contra-
rio, queremos desarrollar una 
política que no suponga un in-
cremento de la carga impositi-
va sobre los ciudadanos, y re-
ducirla en lo posible. Para ello 
estamos estudiando opciones 
y medidas, como la petición al 
catastro para que reduzca el 
valor catastral de las viviendas, 
para reducir las cargas imposi-
tivas sin que los ingresos muni-
cipales se resientan por ello.    

¿Cuál es el plan entonces?
Pues renegociar la deuda. Para 
ello he solicitado acogernos al 
plan de refinanciación de las 
deudas municipales abierto 
por el Ministerio de Hacienda, 
como la salida más viable para 
no ahogar la gestión munici-

pal, la prestación de servicios 
públicos y ayudas sociales, y 
no elevar los impuestos a los 
ciudadanos. Una negociación 
que se desarrollará en los próxi-
mos meses, y de la que iremos 
dando cuenta a los ciudadanos 
puntualmente. 

¿Cómo calificaría la situación ac-
tual del ayuntamiento de argan-
da del rey?

De difícil, pero muy ilusionante 
para el actual Equipo de Gobier-
no. Por eso estamos aplicando 
una política de contención del 
gasto y de renegociación a la 
baja de algunos de los contra-
tos suscritos con terceros, con 
el objetivo de no incrementar 
aún más esa deuda, sino de re-
ducirla en lo posible. Todo ello 
sin detrimento en la prestación 
de los servicios públicos, forma-
ción y las ayudas sociales, espe-
cialmente importantes en una 
situación de crisis que aún co-
lea, como bien saben muchos de 
nuestro convecinos.

¿Cómo y por qué se ha llegado a 
esta situación?

Mi intención y actitud política, 
como la del Equipo de Gobierno 
municipal que presido, no es la 
de sacarle los colores a nadie, por 
eso no estamos rebuscando a la 
caza de escándalos. Es evidente 
que la gestión de los equipos de 
gobierno anteriores es mani-
fiestamente mejorable y que no 
fue de las mejores posibles. En 
todo caso, creo que nuestra mi-
sión es gestionar con claridad, 
transparencia y honestidad los 
recursos públicos, y tengo total 
confianza y seguridad en que los 
argandeños y argandeñas son lo 
suficientemente inteligentes, ca-
paces y maduros para forjar sus 
propias opiniones y sacar sus 
conclusiones.
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“Creating equality”,  
un apoyo seguro 
para emprendedoras 
y empresarias

Por cuarto año consecutivo la Cafetería 
Askar,  ha ganado el premio a la Mejor Tapa 
en la VII Ruta de la Tapa, con una propues-
ta hecha con  calamar a la plancha y sabro-
so salmorejo, coronado con caviar rojo, hi-
los de mahonesa de su tinta y salsa verde, y 
lluvia de crujiente marino, todo sobre pan 
de gambas. En segundo lugar quedó la Ca-
fetería D’Paris con su solomillo a la parrilla 
sobre crujiente de plátano macho y queso 
cheddar. La tercera posición fue para Cer-
vecería San Roque, con una tapa de carri-
llada estofada a la naranja con frutos del 
bosque. La tapa ganadora recibió un total 
de 2.665 puntos, hasta alcanzar una me-
dia de 3´91 sobre un total de 5 puntos po-
sibles. Tras la victoria, la tapa “Espagueti de 
calamar” de Askar participará en la tercera 
edición del Campeonato de Tapas de Ma-
hou de la Comunidad de Madrid, que ten-
drá lugar el próximo 23 de mayo de 2016 
en la Escuela Superior de Hostelería y Tu-
rismo de Madrid.

Como en edicones anteriores estuvo or-
ganizada por el Ayuntamiento de Argan-
da del Rey, la Asociación de Empresarios 
de Arganda y Comarca (ASEARCO) y la 
Cámara de Comercio, y con el patrocinio 
del grupo Mahou-San Miguel. La edición 
de este año se celebró, por primera vez, 
durante dos fines de semana consecuti-
vos, del 24 al 27 de septiembre, y del 1 
al 4 de octubre, y ha sido todo un éxito a 
juzgar por el número de tapas vendidas, 
15.000 en total, y el número de votos re-
cibidos que ascendió a 4.948. 

Como dato curioso cabe reseñar que 
tres personas realizaron la Ruta al com-
pleto. En el acto de entrega de premios 
el alcalde, Guillermo Hita, destacó la ilu-
sión de los hosteleros y afirmó que estas 
iniciativas tienen como objetivo “hacer 
atractivas nuestras calles para que los es-
tablecimientos sigan creciendo y hacer de 
Arganda la ciudad animada y amable que 
todos queremos”.

El sábado 26 de septiembre 
se celebró, en un abarrotado 
Auditorio Montserrat Caballé.

Organizada por la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Arganda del Rey (AFA Ar-
ganda). La Gala conmemoraba el Día 
Mundial contra el Alzheimer, que fue el 
pasado lunes 21 de septiembre. Este acto 
sirvió, además, para la presentación del 
nuevo Centro de Día, autorizado para 
treinta personas, situado en la calle Mon-
tealegre de La Poveda, junto al Centro de 
Salud.

Jesús Jiménez, presidente de AFA Ar-
ganda, abrió el turno de intervenciones 
dando gracias a los participantes y asis-
tentes a la Gala, a quienes dijo que “os 
sentimos como parte de nosotros”. El al-
calde de la localidad, Guillermo Hita, no 
quiso perderse tan importante evento y 
afirmó que “AFA es parte y puntal de la 
propia sociedad argandeña y, por tanto, 
el nuevo Equipo de Gobierno va a fomen-

tar y favorecer el trabajo de esta asocia-
ción”. Por último, José Vázquez, director 
de AFA, presentó los proyectos que la en-
tidad lleva a cabo en Arganda del Rey y 
Villarejo de Salvanés.

Tras un vídeo resumen de las activi-
dades de la asociación, comenzaron las 
actuaciones musicales de EMMD, Agru-
pación Musical La Poveda, Casa Regio-
nal de Andalucía, Casa Regional de Ex-
tremadura y Rondalla La Amistad.

Hasta la fecha han 
participado 234 
mujeres

Éxito de participación de 
mujeres emprendedoras de Ar-
ganda en el proyecto “Creating 
Equality, emprendiendo en clave 
de Igualdad”, bien accediendo 
a información específica sobre 
emprendimiento, asistiendo a 
actividades puntuales en el aula, 
talleres temáticos o siguiendo el 
itinerario de emprendimiento, 
fruto de la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Arganda y los 
recursos movilizados gracias a la 
cofinanciación del Mecanismo 
Financiero del Espacio Económi-
co Europeo, que gestiona la con-

tribución de Noruega, Islandia y 
Liechtenstein, para reducir las 
desigualdades económicas y so-
ciales y fortalecer la cooperación 
con los países beneficiarios, en-
tre los que se encuentra España.

En el marco del proyecto 
“Creating Equality, empren-
diendo en clave de Igualdad”, el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey presta atención a las mujeres 
que quieren establecer su propio 
negocio, facilitándoles el camino 
hacia su constitución. Para ello 
se utilizan diferentes recursos 
especializados en el autoempleo 
como el aula activa, asesora-
miento individualizado, talleres 
de formación a emprendedoras, 
de “coaching”, de financiación 
de proyectos empresariales, de 
cultura emprendedora, o talleres 

de educación emprendedora, ge-
rencia asistida y actividades de 
“Networking”. Además se han 
realizado Seminarios de Comu-
nicación, Marketing y Gestión 
de recursos empresariales diri-
gidos a emprendedoras y em-
presarias de la localidad, con el 
objetivo de trabajar con las ideas 
y proyectos de cada una de las 
participantes.

También se han desarrolla-
do otras actividades surgidas a 
propuesta de las propias usua-
rias impulsoras de un interesan-
te marco de colaboración que 
ha constatado la proactividad 
y capacidad de iniciativa de las 
emprendedoras argandeñas, al-
gunas de las cuales están pro-
moviendo la puesta en marcha 
de una asociación de empren-

dedoras. En total son unas 16 
mujeres las que van a impulsar 
la asociación, mediante la crea-
ción cuatro grupos de trabajo 
para avanzar en los estatutos, la 
visión y objetivos de la misma, 
los aspectos jurídicos y la pro-
gramación de actividades, una 
vez constituida legalmente.

El miércoles 30 de septiem-
bre, en el Centro Integrado de 
La Poveda, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey organizó una 
Jornada de Mentoring y promo-
ción de proyectos empresariales 
bajo el título “El reto del empren-
dimiento, aprendiendo de la ex-
periencia”, a la cual asistieron 
más de cien personas y contó 

con una importante participa-
ción de entidades financieras. 
La jornada, de carácter parti-
cipativo, contó con un panel de 
emprendedoras que presenta-
ron sus ideas de negocio, otro de 
empresarias que reflexionaron 
sobre su andadura profesional, 
una mesa de entidades financie-
ras y un espacio de networking. 
La jornada, clausurada por el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, se cerró con una sesión 
de coaching grupal. El objetivo 
era promover el intercambio y  
networking entre emprendedo-
ras y empresarias, así como vi-
sibilizar su papel en el desarrollo 
económico del municipio.

Mujeres Emprendedoras en una sesión del Proyecto Creating Equality 

XII Gala del Alzheimer de 
AFA Arganda

La Cafetería Askar repite 
triunfo en la VII ruta de la Tapa
La tapa “Espagueti de Calamar” obtuvo la mayor puntuación de 
los consumidores, a través de la aplicación de mahou y del rutero

Actuación de la EMMD 
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Refugiados sirios en Europa central. Foto Rocío Martínez / Europa Press

Arganda acogerá refugiados sirios
El Gobierno 
Municipal, con el 
respaldo de todas 
las formaciones 
políticas con 
representación 
institucional, ha 
acordado sumar a 
nuestra localidad a 
la Red de Ciudades 
de Acogida 

Estas ciudades están dispues-
tas a acoger refugiados que lle-
guen huyendo de los conflictos 
bélicos que se viven en el Oriente 
Próximo. De esta manera, nues-
tra localidad se suma a la red de 
municipios puesta en marcha a 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Barcelona que pretende paliar 
la precaria situación en la que 
llegan a las fronteras de Europa 
cientos de miles de refugiados 
que llegan huyendo del conflicto 

bélico en Siria y otros países de 
la zona.

En las próximas semanas la 
Concejalía de Bienestar Social 
articulará las medidas necesa-
rias para que los vecinos y veci-
nas de la localidad que deseen 
hacerlo, puedan acoger en sus 
casas a los refugiados que lle-
guen a nuestro municipio, en 
coordinación con la Federación 
Madrileña de Municipios, Cruz 
Roja y CEAR. De momento la 
Concejalía ya está estudiando 
con agentes de los Servicios So-
ciales y abogados las acciones 
que desde nuestra propia institu-
ción se pueden adoptar, para es-
tablecer un mecanismo de acogi-
da entre las familias argandeñas 
que deseen hacerlo, y para la 
tramitación de las peticiones de 
asilo de las personas que lleguen 
a nuestro municipio. 

La actual situación bélica que 
se vive en la zona está generan-
do un éxodo forzado de ciudada-
nos mayoritariamente sirios que 
están huyendo del conflicto civil 
en su país hacia Europa, compa-

rable sólo al éxodo que provocó 
la II Guerra Mundial. La Agen-
cia de Refugiados de Naciones 
Unidas (ACNUR) ha alertado de 
que aproximadamente 350.000 
personas han cruzado el Medite-
rráneo desde principios de año. 

Amnistía Internacional ha ad-
vertido que se están condenando 
a millones de refugiados a una 
existencia insoportable y a miles 
de personas a la muerte, al no 
proporcionarles protección hu-
manitaria esencial. El éxodo ma-

sivo está generando necesida-
des que requieren de repuestas 
urgentes a nivel internacional. 
Respuestas rápidas que preci-
san de ser insertas en una visión 
global de planificación a medio y 
largo plazo.

La Policía Local de arganda 
del rey firma un acuerdo 
de colaboración con la 
Universidad rey Juan carlos

La concejalía de salud Pública reactiva el Plan 
municipal sobre drogas

La Concejalía de Salud Pú-
blica, convocó el pasado día 8 
de octubre una reunión de la 
Mesa de seguimiento del Plan 
Antidrogas de Arganda, para 
evaluar el desarrollo y cumpli-
miento del mismo e invitar a 
todos los servicios municipales 
así como a instituciones y orga-
nizaciones sociales, a interiori-
zar el Plan como propio para, de 
esta manera, asimilar el fenó-
meno de las drogodependencias 
como un reto a abordar entre 
todos. El Plan consta de cuatro 
líneas de actuación centradas 
en la Prevención, Atención in-
tegral e inserción, Evaluación 
y calidad de las actuaciones, 
y Coordinación Institucional 
y participación social. Líneas 
de actuación que se concretan 
en crear una cultura preventi-
va sobre los riesgos asociados 
al consumo de tabaco, alcohol, 
otras drogas y de construcción 
de la propia salud; fomentar la 
promoción de comportamien-
tos saludables a nivel familiar, 
escolar y comunitario; y por úl-
timo, avanzar en la búsqueda 
de las vías de acceso a los más 
jóvenes en las etapas de inicio 
al consumo de riesgo. Esta mesa 
de seguimiento está integrada 

por técnicos de Educación, Ju-
ventud, Servicios Sociales, Po-
licía Local, Empleo, Prensa, De-
portes y Salud, y que pretende 
ser un instrumento de planifi-
cación, gestión y coordinación 
en el territorio municipal que 
permita afrontar el reto que re-
presentan las drogas.

El actual, es el II Plan Munici-
pal sobre drogas de Arganda del 
Rey para el periodo comprendi-
do entre los años 2014 y 2017, 

tras el primero cuya vigencia 
fue de 2009 a 2012. 

Los planes se encuadran en 
el marco legislativo vigente que 
obliga a los municipios de más 
de 20.000 habitantes a poner 
en marcha un Plan Municipal 
sobre Drogas que aborde el fe-
nómeno de manera global y 
conjunta, y que haga especial 
hincapié en la población más 
vulnerable: los menores y los 
jóvenes.

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a 
través de la Policía 
Local, ha establecido 
un acuerdo de 
colaboración con la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, por el cual un 
grupo de alumnos 
universitarios del 
Grado de Criminología 
puedan realizar en 
nuestra localidad 
la asignatura de 
Prácticas Externas.

Esta Universidad considera de 
sumo interés esas prácticas de 
los alumnos y alumnas y con-
sidera que la Policía Local es un 
cuerpo que aúna las funciones 
de protección para la seguri-
dad propias de la Policía y las de 
acercamiento a los vecinos y ve-
cinas y a la protección de la con-
vivencia.

El objetivo esencial del acuer-
do es poner en contacto el ámbi-

to de la Universidad y el conoci-
miento de la sociedad en general 
y, especialmente, de aquellas 
actividades profesionales y so-
ciales en las que la capacita-
ción universitaria puede tener 
un especial valor. En este caso 
concreto, el Grado de Crimino-
logía incorpora en su itinera-
rio una formación muy amplia 
en materia de prevención para 
la seguridad y tratamiento de 
la criminalidad. Este alumna-
do, además del funcionamien-
to, organigrama y actividad 
cotidiana de la Policía Local de 
Arganda del Rey, conocerán el 
funcionamiento de algunos de 
los programas preventivos que 
se llevan a cabo desde hace años 
en el ámbito educativo y los di-
rigidos hacia otros colectivos. 
De igual manera, adquirirán 
conocimientos sobre la partici-
pación del colectivo policial de 
forma interdepartamental en 
mesas de trabajo del Plan Local 
de Drogas, Absentismo Escolar, 
Mesa de Infancia o la Mesa Lo-
cal para la Violencia de Género, 
entre otros.
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“reflejo de mi infancia”, de 
Sergio Sanjuan, ganadora 
del Concurso de Fotografía 
de las Fiestas
Esta cuarta edición 
del concurso 
ha superado en 
participación a todas 
las anteriores, pues 
se han presentado un 
total de 93 fotografías 
de 40 participantes 
diferentes.

La foto “Reflejo de mi infan-
cia”, de Sergio Sanjuan Velas-
co, ha sido la imagen ganadora 
de la IV Edición del Concurso 
de Fotografía “Instantes de las 
Fiestas Patronales 2015”. La 
fotografía de unos niños ju-
gando en la arena de la Plaza 
de Toros de Arganda del Rey le 
ha servido a su autor para ob-
tener el primer premio del cer-
tamen, dotado con 500 euros. 
“Al otro lado del cristal”, de Luis 
Miguel Sierra Cobo, y “Trom-
petista”, de Sergio García Cor-
tiñas, han sido las ganadoras 
del segundo y tercer premio, 
dotados con 300 y 200 euros, 
respectivamente. El fallo del 

jurado, formado por fotógrafos 
profesionales, se dio a conocer 
en la mañana del jueves 24 de 
septiembre.

El objetivo de esta iniciati-
va es que los vecinos y vecinas 
de la localidad puedan reflejar 
en imágenes cómo se viven las 
Fiestas Patronales en honor a 
la Virgen de la Soledad. Cada 
participante, obligatoriamen-
te mayor de edad, pudo enviar 
un máximo de tres fotografías 
originales e inéditas, las cuales 
no podían haber sido premia-
das con anterioridad en ningún 
otro certamen. El plazo de re-
cepción de fotografías acabó el 
pasado 20 de septiembre.

Fotografía ganadora del IV concurso de fotografía de la Fiestas Patronales

2º premio: “Al otro lado del cristal”, de Luis Miguel Sierra Cobo 3er premio: “Trompetista”, de Sergio García Cortiñas

el CrIA “La Pecera” 
reanuda sus actividades 
para toda la familia

El Centro de Recursos para la 
Infancia CRIA “La Pecera” de 
Arganda del Rey volvió a poner-
se en marcha a partir del 1 de 
octubre con diferentes activida-
des para disfrutar en familia, co-
menzando el pasado jueves 21 
de septiembre con una jornada 
del Aula de Familia, la cual ten-
drá lugar los jueves de 17:30 a 
18:30 horas. Orientada a fami-
lias y profesionales de la Edu-
cación, durante esa hora se im-
parten charlas educativas sobre 
temas actuales relacionados con 
la crianza de los pequeños de la 
casa. También los jueves, pero 
de 16:30 a 18:00, se desarrolla 
la actividad “Diverarte”, para 
descubrir ese manitas que lleva 
dentro cada persona, disfrutan-
do en familia haciendo manua-
lidades.

Los viernes se dedican a la co-
cina y a la lectura. De 17:30 a 
19:30 horas, niñas y niños de 
5 a 8 años aprenden a cocinar 
platos originales y postres diver-
tidos mientras ponen en prácti-
ca su comprensión lectora, las 

proporciones, medidas y tiem-
pos. Los más pequeños, de 1 a 
6 años, sueñan despiertos con 
“Leemos en Familia”, de 17:30 a 
19:00 horas, una actividad que 
busca fomentar la lectura entre 
todos los componentes de la uni-
dad familiar. Los sábados tienen 
jornada completa, con el taller 
“Cooking Club” por la mañana, 
de 10:00 a 13:00 horas, para 
niñas y niños de 9 a 12 años, 
y con las “Tardes en Familia”, 
donde mayores y pequeños pa-
san un rato divertido mientras 
realizan talleres, juegos y apren-
den canciones y bailes.

Todas las actividades son gra-
tuitas, pero siempre es necesa-
ria la inscripción previa a las 
mismas para poder participar. 
El horario de atención para las 
inscripciones del Centro, situa-
do en la calle Presidente Felipe 
González, número 17, es de 16 
a 20 horas de miércoles a vier-
nes y los sábados de 10 a 14 y de 
17 a 20 horas. Se puede obtener 
más información a través del te-
léfono 91 199 35 10.

I rally Fotográfico de 
Arganda del rey

 El sábado 26 de septiembre 
se celebró el I Rally Fotográfico 
de Arganda del Rey, organiza-
do por el Servicio Municipal de 
Ocio para Personas con Disca-
pacidad, el Centro de Rehabili-
tación Psicosocial (CRPS) de la 
Fundación Manantial, la Aso-
ciación Fotográfica de Arganda 
y la Concejalía de Cultura. En 
este rally inclusivo pudo partici-
par todo el mundo, incluyendo 
personas con problemas de sa-
lud mental y con discapacidad. 
En total, hubo 17 fotógrafos y 
fotógrafas, tres de ellos con dis-
capacidad intelectual y siete con 
problemas de salud mental.

Las personas inscritas fueron 
convocadas a las diez de la ma-
ñana en el Enclave Joven de Ar-
ganda del Rey. Tras darles una 
serie de instrucciones se les en-
tregó un sobre con una frase o 
palabra que les debía servir de 
inspiración para hacer su pri-
mera fotografía. Este proceso 
se sucedió en tres ocasiones, te-
niendo cada participante 50 mi-
nutos para hacer una fotogra-
fía que hubo de entregar en el 
punto de encuentro. En el plazo 
previsto de un mes, los organiza-
dores realizarán una exposición 
fotográfica con todo el material 
recopilado.

Integrantes del Cooking Club
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Los clubes deportivos argandeños echan 
a rodar para la nueva temporada
Con afán de 
superación de la 
temporada pasada

Los clubes argandeños se han 
puesto en marcha para la nueva 
temporada 2015-2016, tratan-
do de superar los éxitos del año 
anterior, aunque el listón esté 
muy elevado. Los primeros en 
hacerlo fueron los jugadores y 
jugadoras de la Agrupación De-
portiva Arganda que saltaron 
al césped del Estadio Municipal 
el 4 de septiembre para disputar 
el tradicional Trofeo Virgen de 
la Soledad. Este año, el club de-
cano del municipio presentó dos 
importantes novedades: la crea-
ción de categorías inferiores y su 
equipo femenino.

La entidad más numerosa 
vuelve a ser, una vez más, la Es-
cuela de Fútbol Arganda, que 
lleva desde 1984 formando a 
deportistas de nuestra locali-
dad. Un total de 400 jugadores 
de todas las categorías desfi-
laron en la Ciudad del Fútbol 
con el aplauso del público a los 
23 equipos. El Club Baloncesto 
Arganda y la Escuela de Fútbol 
Sala Arganda compartieron fe-
cha de presentación, aunque en 
pabellones diferentes. El basket 
argandeño cuenta con 250 ju-
gadores y jugadoras distribuidos 
en 18 equipos, mientras que el 

fútbol sala tiene esta temporada 
160 jugadores en 13 conjun-
tos. Ambos clubes disputaron 
durante toda la jornada varios 
encuentros amistosos de prepa-
ración.

Una semana después le llegó 
el turno a la Unión Deportiva La 
Poveda y a sus 19 equipos. Los 
350 futbolistas de todas las ca-
tegorías se fueron presentando 
ante los aficionados congrega-
dos en el campo del Polidepor-
tivo Virgen del Carmen. En esta 
presentación se hizo entrega 
de una placa conmemorativa 
a Francisco Louzan, presiden-
te del club durante once años. 

La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe fue el escenario de las 
presentaciones de otros clubes 
como el Judo Club Arganda, 

IV Trofeo Internacional - XXI Nacional de  Patinaje de Velocidad

Club de Tenis y Pádel Arganda

I Curso y Open Internacional de Karate Ciudad de Arganda

Día de la Bicicleta.

que en esta temporada cuen-
ta con 130 judokas desde los 3 
años hasta los adultos. El Club 
Gimnasia Rítmica Arganda y el 

Club de Fútbol Boca Juniors tu-
vieron su foto oficial el viernes 
16 de octubre.

trofeos de presentación
Otros deportes optan, más 

que por una presentación tradi-
cional, por la realización de ac-
tividades de inicio de curso. Sin 
duda, hay que hacer especial 
mención al IV Trofeo Interna-
cional-XXI Nacional de Patina-
je de Velocidad, celebrado los 
días 19 y 20 de septiembre en 
el patinódromo de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe. Un total 
de 350 corredores y corredoras 
llegados de ocho Comunidades 
Autónomas españolas y de cua-
tro países europeos (Italia, Gran 
Bretaña, Portugal y Hungría), 
participaron en este evento per-
fectamente organizado por el 
Club Municipal de Patinaje Ar-
ganda. Este año el Trofeo tuvo 
un carácter benéfico para ayu-
dar a la pequeña Aitana.

Durante todo un fin de se-
mana tuvo lugar el Torneo de 
Fiestas Patronales organizado 
por el Club de Tenis y Pádel, que 
contó con diferentes categorías 
y distintos juegos para los más 
pequeños. El Karate cobró ca-
rácter internacional con un Se-
minario y un Open del Club Iván 
Leal los días 10 y 11 de octubre 
con casi 400 deportistas llega-
dos de diferentes países. Para 
el día 17 de octubre quedará el 
Trofeo Fiestas de Natación, Fes-
tival de Navidad, del Club Nata-
ción Arganda.

Día de la bicicleta
Ni siquiera la lluvia fue ca-

paz de frenar a los centenares 
de ciclistas que tomaron parte 
en el Día de la Bicicleta de Ar-
ganda del Rey, organizado por 
Seral Bike, en colaboración con 
el Ayuntamiento de la locali-
dad, el pasado 4 de octubre. En 
total había 378 inscritos de to-
das las edades, que recorrieron 
en familia un trazado urbano de 
unos cinco kilómetros, con sali-
da y llegada en el patinódromo 
de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. 
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LA GUARDIA CIVIL CELEBRó EL 
DíA DE SU PATRonA
Con presencia de la Coorporación Municipal y 
numeroso público en la Plaza de la Constitución 

PoDA PREVEnTIVA
El Ayuntamiento ha realizado una poda del 
arbolado urbano en previsión de accidentes, y un 
censo y catalogación de los árboles de municipio. 

Inaugurada la fortificación del “Cerro 
del melero”
Desde el 16 de octubre, los argandeños y argandeñas podrán visitar esta fortificación, 
construida tras la batalla del jarama y que se ha musealizado para impulsar el patrimonio 
histórico y medioambiental del municipio

El Cerro del Melero de Argan-
da del Rey fue uno de los encla-
ves importantes de la Guerra 
Civil Española, más concreta-
mente de la 2ª línea defensiva 
creada por el III Cuerpo del Ejér-
cito Republicano entre Arganda 
del Rey y Morata de Tajuña, y su 
objetivo era defender la carrete-
ra de Valencia y la cercana línea 
de ferrocarril Arganda-Mora-
ta, en la actualidad Vía Verde. 
Desde aquí se controlaba visual-
mente todo el Valle del Jarama, 
estableciéndose una notable lí-
nea de trincheras de combate, 
diferentes puestos de tirador y 
refugios de singular valor, que 
hasta hace poco permanecían 
ocultos. Destacan dos líneas de 
trincheras, la primera de resis-
tencia con 215 metros de traza-
do en zig-zag y una segunda de 
130 metros que es un ramal de 
comunicación.

Esta fortificación de la Guerra 
Civil del Cerro del Melero, situa-
do en el barrio de Valdearcipres-
te, se ha recuperado, acondicio-
nado y musealizado gracias al 
proyecto “Ecomuseo Valle del 
Jarama”, cofinanciado al 50% 
por el Ayuntamiento de Argan-
da del Rey y los Fondos Estruc-
turales Europeos (FEDER). El ob-
jetivo de estas actuaciones, que 
también se llevan a cabo en la 
Casa del Rey y su entorno y en 
las Lagunas de “Las Madres”, 
es convertir el rico patrimonio 
histórico y medioambiental del 
Valle del Jarama en un atracti-
vo referente y en un elemento 
dinamizador de la cultura y el 
turismo del municipio.

La finalización de los trabajos 
en el Cerro del Melero ha permi-
tido la inauguración del encla-
ve este 16 de octubre como un 
museo al aire libre que recupe-
ra el aspecto original de las for-
tificaciones e incorpora paneles 
informativos y otros elementos 
que permiten recrear las durísi-
mas condiciones de vida en las 
trincheras. Al pie de la colina, en 
la zona ajardinada de acceso, se 
ubica una magistral escultura 
de acero titulada “Encuentro”, 
realizada por el arquitecto Juan 
Antonio Chamorro, cedida ge-
nerosamente por la Fundación 
Capa, en memoria de los que 
dejaron su vida en este valle. La 
escultura está formada por dos 
bloques unidos en su base y se-
parados por una línea quebrada 
que recuerda el trazado del río 
Jarama. La obra incorpora un 
poema de Pablo Neruda, extraí-
do de su poemario «España en el 
corazón».

Los trabajos de recuperación 
de estas fortificaciones, construi-
das en los meses posteriores a la 
Batalla del Jarama (1937), una 
de las batallas más importantes 
de la Guerra Civil Española, co-
menzaron en el mes de mayo, 
bajo la dirección de un equipo 
de arqueólogos y arquitectos, 
especializados en arqueología 
militar, supervisados por la Di-
rección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de 
Madrid. Para acelerar el proce-
so, parte de los trabajadores del 
Plan de Empleo del Ayuntamien-
to colaboraron en las labores de 
acondicionamiento de la zona.

Panorámica del Valle del Jarama desde un pozo de tirador de la fortificación del Cerro del Melero. Abajo, a la izquierda, el Alcalde, el Concejal de 
Modelo de Ciudad y el Director del Archivo de la Ciudad en una visita de inspeccíon; a la derecha, trabajadores del Plan de Empleo Municipal 
realizando labores de acondionamiento de la zona
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