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Argandaal día

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita junto al periodista de Onda Cero Vicente Mayor, al finalizar el acto

Los cien primeros días de Gobierno 
municipal a examen ciudadano
Guillermo Hita: «Trabajo para ganarme cada uno de los euros que cobro como Alcalde de 
Arganda del Rey»
«La deuda es tan abultada que no podemos 
gastar ni un céntimo. Pienso que estamos 
intervenidos»> Pág. 6

Alrededor de 200 perso-
nas asistieron al acto por los 
cien días de gestión del nuevo 
Equipo de Gobierno en el que 
el alcalde, Guillermo Hita, 
respondió a un total de 30 

preguntas de los ciudadanos 
y ciudadanas, centradas ma-
yoritariamente en la deuda 
municipal, los salarios del 
actual Equipo de Gobierno 
y el tema taurino. Acto cele-

brado en el auditorio Mont-
serrat Caballé, y retransmi-
tido en directo por la página 
web municipal y por Onda 
Cero Arganda en su primera 
hora de desarrollo.

Subvenciones a clubes 
deportivos y AMPAS
Hasta un total de 200.000 €> Pág. 8

Consejo de la Mujer 
Respaldo a la marcha antimachista 
del próximo día 7 > Pág.4

Devolución de subvención
El Ayuntamiento obligado a devolver 
800.000 € a la UE > Pág. 5

Alta participación en la 
marcha ciclista a favor 
de la niña Aitana
> Pág. 11

Entrevista a Lolita Flores 
que actúa en Arganda el 
próximo día 7 
> Pág. 10

Mil personas 
participaron en la I 
Carrera contra el Cáncer 
> Pág.3
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a disPosiciÓn de todos
El encuentro de nuestro Alcalde, Guillermo Hita, con los vecinos y vecinas 
de Arganda el pasado viernes 23 de octubre en el auditorio Montserrat 
Caballé no fue un acto más en su agenda: es todo un símbolo, es la realidad 
palpable del cambio en la gestión de nuestra ciudad.
Organizado por Onda Cero en Arganda, un medio de comunicación local 
independiente al que hay que agradecer la iniciativa y el esfuerzo que sig-
nificó desarrollarlo,  supuso dos horas en directo en las que sin trampa ni 
cartón, sin censura, sin tabúes, sin líneas rojas, Guillermo Hita respondió 
con claridad, datos y honestidad tanto a las preguntas enviadas previa-
mente a la emisora como a las que los asistentes formularon directamente.
Como Secretaria General del PSOE en Arganda me siento orgullosa de un 
Alcalde que da la cara, que no se esconde, que no evita a sus vecinos, muy 
al contrario, les busca, se pone a su disposición, escucha y responde. Esa 
es la actitud que hará que juntos superemos los difíciles momentos que vive 
nuestro Ayuntamiento.
Claro que se preguntó por la millonaria deuda del Ayuntamiento, por las 
sorpresas encontradas por la nueva corporación, por corrupción… Guiller-
mo Hita sin evitar estas cuestiones centró sus respuestas en el futuro, en 
cómo salir adelante, en los proyectos a corto y medio plazo para nuestra 
ciudad, en los polígonos, en el apoyo para la creación de empleo, en la nece-
sidad de hacer que el vecindario de todos los barrios de Arganda se sientan 
tratado por igual y tenga acceso a las mismas oportunidades.

mª victoria
moreno

Secretaria General
PSOE - Arganda

Jorge
canto

PromociÓn de la salud: un objetivo Prioritario
En el contexto de la política de recortes que han afectado y afectan a nuestro 
sistema de salud, nada debe ser más importante que mejorar la capacidad de 
nuestros servicios de salud. El objetivo que mueve nuestra política de gobierno 
es dotar a nuestros servicios de capacidades de intervención en aquellos ámbi-
tos en los que la Ley nos permite actuar.
Nuestros esfuerzos se destinan a la promoción de la salud en la Ciudad pero 
también a proteger la salud mejorando nuestras capacidades de control sani-
tario en industria, edificios, consumo o mercados. 
Nuestro objetivo es impulsar políticas de salud local que permitan al Ayun-
tamiento cooperar en el objetivo de prevenir la enfermedad así como proteger, 
promover y recuperar la salud de las personas.
No son menos importantes las actividades de sanidad ambiental (medio am-
biente, agua,…) o la Vigilancia de la Salud Pública en la que juegan una fun-
ción fundamental los Programas de Equidad en Salud, el programa antidro-
gas, los observatorios de salud y otros programas de alerta que desarrollamos.
Queremos que esas políticas no sean, únicamente, desarrolladas por nuestros 
servicios sino hacer partícipe a la ciudadanía de estos objetivos. Buscamos que 
ciudadanos y ciudadanas hagan suyos los objetivos de salud que como comu-
nidad debemos abordar. Por eso, es nuestro objetivo, en última instancia, po-
tenciar la Escuela de Salud transmitiendo las políticas que enunciamos arriba 
a la comunidad educativa,  a asociaciones de padres y madres,  a mayores o a 
sectores profesionales. 

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

en recuerdo de todas vosotras
Este verano, una trágica noticia conmocionó a todos los vecinos y vecinas de 
Arganda. El 8 de julio a las 23:30h, y con tan sólo 22 años, Anka fue ase-
sinada en nuestra localidad a manos de su ex pareja. Una mujer, la número 
veinte en aquel momento, que perdió su vida por el hecho de serlo. Tres meses 
después, en el momento en el que escribo esta columna, tristemente, son ya 
40 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en todo el país.
Por desgracia, este hecho que tanto nos impacta cuando lo sufrimos tan 
de cerca, y que no es la primera que ocurre en nuestra ciudad, es algo que 
muchos ven como algo natural, un hecho inevitable consecuencia del modelo 
social en el que vivimos. Precisamente esto es algo contra lo que tenemos que 
luchar. 
Lejos de disminuir los casos, las denuncias y los asesinatos de mujeres a 
manos de los maltratadores, las cifras continúan siendo alarmantes, por lo 
que hay que insistir en la importancia de educar en igualdad, entendiendo la 
coeducación como la vacuna contra la violencia de género y exigir políticas 
efectivas y contundentes contra los maltratadores.
Ojalá llegue el día en el que no tengamos que conmemorar la fecha del 25 de 
noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres si eso fuera señal inequívoca de que la lucha de tantas mujeres 
y hombres ha dado su fruto y este problema estructural de nuestro modelo 
social ha sido erradicado.
Hasta entonces, seguiremos levantando la voz para que casos como el de Anka 
no vuelvan a repetirse ni en nuestra ciudad ni en ningún municipio de España.

LoLa
martín

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

Por una arganda más social
Pese a que la legislatura 2015-19 estará marcada por la terrible deuda 
que hemos heredado tras una gestión más que mejorable de los anteriores 
gobiernos, los miembros de la Corporación Municipal no podemos olvidar 
la importancia de las políticas sociales. Recortar este tipo de gastos es la 
decisión más sencilla del mal gobernante, lo complicado es reducir el gasto 
público sin afectar a los servicios públicos esenciales. 
Me gustaría tratar tres temas en este espacio:
Valoramos positivamente que en el último Pleno se aprobara, con el apoyo 
de todos los grupos políticos, un suplemento de 100.000€ a la partida de 
ayudas a la compra de libros, lo que demuestra la implicación de los conce-
jales en un asunto que entendemos prioritario.  
Los argandeños seguimos destacando por la implicación en causas solida-
rias, y un buen ejemplo es la I Carrera Contra el Cáncer, organizada por 
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), todo un éxito que se de-
muestra en un detalle: los 700 dorsales disponibles se agotaron, uniéndose 
multitud de argandeños a la marcha. 
En el próximo Pleno del día 4 de noviembre nuestro Grupo Municipal 
presentará una moción sobre la diversidad funcional, enfocada a mejorar 
la calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales. 
Hemos contado con la colaboración de nuestros compañeros de Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid, quienes están realizando una magnífica labor. 
Ciudadanos Arganda seguirá atendiendo aquellas causas que por minorita-
rias no reciben el apoyo que merecen. 

carLos e.
Jiménez

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

los 100 dÍas del sr. Hita
Cien días son significativos para valorar una gestión, y sobre todo una 
intención…Y no pinta bien esta legislatura. Los intereses de las “familias 
políticas” ya han traído los primeros conflictos entre los cuatro partidos 
que sostienen este gobierno, y esto no inspira confianza. Se han producido 
hechos curiosos:
•	 El alcalde, disfrazado de Tadeo Jones,  anuncia el artificial “descubri-

miento” de 1200m2 de zonas deportivas ocultas,  y monta su propia 
película cámara en ristre... 

•	 PSOE y PP se pelean por adjudicarse la futura bajada del IBI, sin reco-
nocer que la revisión catastral ya tocaba. Son los plazos administrati-
vos, y no ellos, quienes darán este respiro a nuestros bolsillos.

•	 Se despilfarra en materia de fiestas, las más caras de los últimos años, 
teniendo una deuda de 156 millones de  €, que triplica el presupuesto 
local.

•	 Los cuatro partidos del pacto acuerdan los sueldos más altos con la 
hipócrita abstención del PP, como demuestra su silencio al respecto, y 
su propio ejemplo cuando ha estado en el gobierno.

100 días para ver que el cambio es en realidad recambio, que mover la silla 
ha valido para cambiar a Pablo por Guillermo. ¿Podía ser peor? Sí. Pero 
todos esperamos mucho más que un simple cambio de caras y cromos.
AHORA ARGANDA  seguirá proponiendo nuevas políticas y desmantelan-
do mentiras. Queremos que las cosas se hagan por el interés de la mayoría, 
sin corrupción y sin ataduras partidistas que las desvirtúen.
Seguiremos...

Grupo Municipal
AA

recuPeraciÓn; ¿en estos tiemPos? ¿en qué sentido?
Como ciudadanos de a pie. Como trabajadores, en activo, o no; más que nada 
estamos cuanto menos, preocupados.
A la vez que se promueve la solidaridad y cientos de personas de forma 
altruista se ofrecen a colaborar de diversas maneras, la política hace gala 
de hipocresía y ausencia total de empatía. Cuando de alguna manera, se 
justifica responder con una bala o material antidisturbios a quienes desde la 
desesperación e indignación protestan de forma más o menos airada recla-
mando sus derechos. Cuando el ciudadano asiste impotente al hecho de que 
el brindar o no ayuda y asistencia al que lo necesita depende o forma parte 
de una lista de gastos sin más; es un claro síntoma del abismo existente 
entre la sociedad y sus instituciones.
Desde hace un tiempo, comienzos de la crisis, diversas asociaciones han ani-
mado a ciudadanos  a acercarse a la política, con ánimo de lograr un cambio. 
Por momentos, se percibía la llegada de nuevos aires que harían posible ese 
cambio.
Al día de hoy, la sociedad se enfrenta a un reto más delicado si cabe. Resistir 
al sistema establecido.
Si la ciudadanía busca un reparto más justo de la riqueza, mantener y sa-
near el sistema que nos hacía más iguales, deberá mantener vivo ese ánimo.
La democracia es lo mejor que le ha pasado a nuestra sociedad. 
Es nuestro deber mantenerla alejada de corruptelas y cualquier otro tipo de 
actuaciones que la vulneren. En beneficio de todos, debemos implicarnos.
Porque…, estemos mejor o peor pasando esta crisis, nos afecta a todos.

mª Jesús
hernández

Portavoz del 
Grupo Municipal
ARSIP

Fe de erratas: POR ERROR, EL ARTÍCULO DEL gRUPO mUniCiPAL CiUDADAnOS DEL nº 1 nO CORRESPOnDE COn DiChO nÚmERO, ARgAnDA AL DÍA PiDE DiSCULPAS POR ESTE hEChO.
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EDITORIAL Saludable ejercicio de transparencia
vivimos en un tiempo de cambios profundos que todos expe-

rimentamos en primera persona, a través de unas tecnolo-
gías que nos ofrecen la capacidad de participar, intervenir e 

influir en lo que nos afecta a todos, porque de todos es. Un cambio 
que obliga a los responsables públicos a modificar la forma de go-
bernar y de rendir cuentas de la gestión que desarrollan. Se acaba-
ron las torres de marfil y las guardias pretorianas que han venido 
aislando a los gobernantes de los gobernados y que buscan preser-
var el secretismo de sus actuaciones. 

Un cambio que unos políticos ven y aplican a su gestión y que 
otros, por hábito o intereses poco claros, prefieren ignorar. Un cam-
bio que reclama cercanía, proximidad y atención a lo que quieren 
y demandan los ciudadanos y ciudadanas que, a la postre, son los 
que juzgan con su voto lo realizado por unos y por otros. En esta 
línea se inserta el encuentro, absolutamente novedoso en el pano-
rama político nacional, que nuestro Alcalde tuvo el pasado día 23 
con las argandeñas y argandeños con motivo de sus primeros 100 
días de Gobierno Municipal. 

Un encuentro que demostró que, cuando se les da la posibilidad 
de hacer oír su voz, los ciudadanos y ciudadanas no solo respon-
den sino que tienen las ideas claras con respecto a las cuestiones 
que les preocupan y nos afectan a todos. Así, durante las dos horas 
que duró el evento, se interpeló a Guillermo Hita sobre todo tipo de 
asuntos, desde los aparentemente más espinosos como su salario 
como Alcalde o el número de cargos de confianza de su Gobierno, 
hasta lo que afecta al bolsillo como es el IBI o la deuda municipal, 
sin olvidar la controversia sobre la feria taurina de las Fiestas Pa-
tronales, la movilidad de las personas con discapacidad en el muni-
cipio, el coste de los abonos para la práctica deportiva o la recupe-
ración medio ambiental de determinadas zonas de la localidad que 
hoy tienen un elevado grado de contaminación.

En resumen, un estimulante ejercicio de transparencia y cerca-
nía con los vecinos y vecinas de Arganda que el Alcalde se compro-
metió a repetir periódicamente a lo largo de su mandato y que, oja-
lá, se convierta en un hábito democrático en nuestro municipio.

CARTAS AL DIRECTOR
Los originales pueden dirigirse al correo electrónico: prensa@ayto-arganda.es. no execederán de 180 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 responsabilidad de sus autores.

La tira

ProTAGoNISTAS
I Carrera contra el Cáncer
Arganda del Rey respondió de una manera 
masiva a la I Carrera contra el Cáncer cele-
brada el domingo 25, organizada por la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC) con 
la colaboración del Ayuntamiento. Se ago-
taron los 700 dorsales disponibles, pero mu-
chas personas más se unieron a la marcha, 
con salida en la Plaza de la Constitución, tras 
la lectura de un manifiesto, y llegada en la 
Era Vedia, donde hubo una multitudinaria 
máster-class de zumba. 

Gran ambiente en la Era Vedia

Dj Carlitos Salas

Entrega de premios a los ganadores y ganadoras

Voluntarias y voluntarios de la carrera

Master-Class de Zumba

Voluntarias de la AECC

Carpa de PRONAF, colaboradores de la carrera

EL PELIGRO NUCLEAR SE ACERCA A 
ARGANDA
El proyecto de cementerio nuclear ATC en 
Villar de Cañas (Cuenca) también supone 
un peligro para los vecinos de Arganda.
Además de la cercanía de la instalación, 
108 km, los convoyes con los bidones de re-
siduos pasarán por las carreteras de nuestro 
municipio en su recorrido al cementerio, 
en especial los procedentes de las centrales 
nucleares de Trillo y Almaraz. A este riesgo 
hay que añadir el de tener situada la central 
nuclear de TRILLO a 132 km de distancia.
¿Están analizados los riesgos del transporte 
de material radiactivo?. Unos 220 munici-
pios y unas 6 millones de personas se verán 
afectados por este problema, incluidos los 
ciudadan@s argandeñ@s. Según informa 
Greenpeace, entre 1971 y 1996, se produ-
jeron en EE UU, 58 accidentes durante el 
transporte de residuos radiactivos proce-
dentes de centrales nucleares.
Desde EQUO-Arganda nos unimos a la 
solicitud de múltiples municipios caste-
llano-manchegos para la paralización del 

proyecto de cementerio nuclear. De estos 
proyectos se benefician y lucran las compa-
ñías eléctricas, lo pagamos los ciudadan@
os y asume los riesgos toda la población.
Apostamos por las energías renovables. Por 
cierto, ¿alguien ha visto algún parque eólico 
en la Comunidad de Madrid?.

EQUO - ARGANDA DEL REy

CACAS DE PERRO: ¡SOCORRO!
A mí me gustan las mascotas y, en particu-
lar, los perros. Quiero dar este dato para que 
nadie me acuse de aversión a los animales 
por mi queja. NO puede ser, es anti higié-
nico, anti estético y afecta a la pituitaria la 
gran cantidad de cacas de perro que hay 
en  muchos de nuestros barrios. Deposicio-
nes que pisamos sin darnos cuenta y que 
son una guarrada que no tenemos por qué 
aguantar. Aquí existe una doble responsa-
bilidad, primero la desidia insolidaria de los 
dueños de los animales y en segundo lugar 
la actitud laxa por parte de los responsables 
municipales, a los que parece darles apuro 
o no sé qué, el aplicar la normativa muni-
cipal al respecto y que prevé sanciones no 

pequeñas. Unas sanciones que pido y ruego 
se apliquen con contundencia.

MARIO GONZÁLEZ -  ARGANDA DEL REy

HACE fALTA UN CENTRO DE 
ExPRESIóN ARTíSTICA CIUDADANA
No voy a centrar mi petición en el viejo de-
bate sobre si la cultura debe ser orquestada 
desde las instituciones públicas o debe ser li-
bre a la acción de los ciudadanos. Lo que me 
parece evidente es que sin un impulso de las 
instituciones resulta muy difícil conseguir 
dar visibilidad a las expresiones artísticas, 
de todo tipo. Pienso que deberíamos poder 
contar en nuestro municipio con un espacio 
donde los jóvenes, y no tan jóvenes, poda-
mos desarrollarlas y compartirlas. Un foro 
de creación artística de todo tipo que pueda 
ser organizado y estructurado por las perso-
nas que se quieran implicar y convertirse en 
un foco de atracción y dinamización de la 
sociedad de Arganda Por todo ello, me ani-
mo a solicitar del nuevo Equipo de Gobierno 
que se plantee la posibilidad de ceder un es-
pacio físico para el desarrollo de este centro.

CARMEN HINOJOSA
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Éxito de la II Feria del 
mueble de Arganda 
del rey

«Quiero fomentar el empleo 
estable y de calidad»
Irenio Vara Gayo
Concejal de Empleo, Industria, Desarrollo Local, 
Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural 

Se acaba de celebrar la feria de Mueble, ¿está Arganda en el camino de 
recuperar el protagonismo que tuvo en este sector?

La Feria del Mueble fue muy positiva en su primera edición, por ello 
se ha apostado por una segunda. A pesar de la grave crisis económica 
que estamos viviendo, este sector, como en el resto de los sectores, ha 
conseguido sobrevivir en nuestros polígonos y en el casco urbano, ¡son 
unos auténticos héroes! Por eso desde el Ayuntamiento vamos a seguir 
apostando porque “La Avenida del Mueble” sea conocida en toda la CM, 
como el referente de la venta de muebles de calidad a precios asequibles. 
En paralelo, desde la Concejalía que presido se va a solicitar a la Direc-
ción General de Comercio de la CM la puesta en marcha de un plan, 
similar al PIVE de renovación de vehículos, para  la renovación  de mue-
bles en los hogares madrileños para estimular el consumo. 

¿Qué valoración extrae de las visitas realizadas a diversas empresas de 
Arganda?

Muy positiva por la buena acogida por parte de los empresarios que 
hemos visitado. El primer objetivo es escuchar sus demandas y preo-
cupaciones y, el segundo, potenciar la bolsa de empleo para que dichas 
empresas demanden personal laboral local, de tal manera que para fu-
turos planes de formación en el empleo podamos ajustar la oferta a la 
demanda de las empresas radicadas aquí.

¿Qué sectores son los más dinámicos en Arganda en la generación de 
puestos de trabajo?

El sector servicios sigue siendo el más dinámico y es el que concentra 
el mayor número de contratos  (8.398) seguido de la industria (5.249), 
la construcción (1.939) y la agricultura (104). Según los datos del Ins-
tituto de Estadística de la CAM, las contrataciones habidas en nuestra 
localidad en el último año (julio 2014- junio 2015) ascienden a 15.690 
contratos, de los que 1.460 son indefinidos y 14.230 son temporales. 
Mientras que 557 han sido conversiones de temporales a indefinidos. 
Las ocupaciones más demandadas son para peones de industria ma-
nufacturera, camareros, vendedores, administrativos, representantes 
comerciales, conductores y cocineros.

¿Qué medidas impulsa desde su Concejalía para estimular el empleo?
El objetivo es fomentar el empleo estable y de calidad en nuestro mu-

nicipio. Para ello, tenemos en mente la creación de la Agencia para el 
Empleo de Arganda que se configurará como un servicio integrado 
para la orientación e intermediación laboral. Vamos a potenciar la web 
“Portal de Empleo Arganda”, para que los ciudadanos de Arganda pue-
dan inscribirse como demandantes de empleo, consultar ofertas de tra-
bajo y apuntarse en nuestros cursos de formación que queremos ajus-
tar lo más posible  a las necesidades de contratación de las empresas 
de Arganda. Igualmente queremos impulsar el emprendimiento a tra-
vés del Punto de Atención al Emprendedor (PAE), que funciona como 
un servicio de ventanilla única para tareas de asesoramiento y para la 
creación de una empresa, por lo que invito a todas aquellas personas 
con inquietudes emprendedoras a visitar el PAE.

Un total de 24 
establecimientos 
argandeños han 
participado en esta 
iniciativa 

Esta iniciativa promocional, 
organizada por el Ayuntamien-
to del municipio, ASEARCO y 
con la colaboración de la Comu-
nidad de Madrid, se extendió del 
15 de octubre al 1 de noviembre. 
Las puertas de los participantes 
abrieron de lunes a sábado, así 
como los domingos y festivos en 
horario matinal. 

Esta Feria, sin una ubicación 
física concreta, se desarrolló en 

cada uno de los establecimien-
tos participantes, distribuidas 
en unas líneas de Metro imagi-
narias propuestas por los orga-
nizadores para conocer la am-
plia oferta de decoración de la 
localidad. Cada local se convir-
tió en una estación de Metro, es-
taciones distribuidas en diferen-
tes líneas que corresponden a 
las calles comerciales o diferen-
tes polígonos industriales donde 
se ubican. 

La II Feria del Mueble de Ar-
ganda del Rey se presentó en el 
Hotel AB de la localidad y al acto 
inaugural asistieron María José 
Pérez-Cejuela, directora gene-
ral de Comercio y Consumo de 
la Comunidad de Madrid; Irenio 

Vara, concejal de Empleo, Turis-
mo y Desarrollo Local; y David 
París, presidente de ASEARCO.

Todos los participantes en 
esta iniciativa, que permite 
descubrir la calidad y variedad 
de los muebles que se venden 
en Arganda, aplicaron un des-
cuento del 10% para celebrar la 
Feria, que podían sumarse a las 
rebajas de cada tienda. Los visi-
tantes, con sus compras, conse-
guían papeletas para participar 
en el sorteo de un bono de 500 
euros para invertir en compras 
entre los establecimientos parti-
cipantes, y de una cena con alo-
jamiento romántico en el Ho-
tel-Restaurante “La Ochava” de 
Valdilecha.

Presentación de la II Feria del Mueble de Arganda del Rey, realizada en el hotel AB del municipio

Irenio Vara Gayo

Puesto en marcha un plan de limpieza de 
obstáculos vegetales
Trabajos realizados 
en setos, árboles y 
ornamentos vegetales 
que pudieran resultar 
peligrosos para la 
circulación, previo 
informe de la Policía 
Local.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey está llevando a cabo una 
serie de actuaciones para revis-
tar y recortar los setos, árboles y 
demás ornamentos vegetales que 

resultaban o pudieran resultar 
un peligro para la circulación de 
vehículos o peatones, a partir del 
informe realizado por la Policía 
Local. Las primeras actuaciones 
en puntos concretos y conflicti-
vos para la circulación rodada y 
para los peatones, se han efec-
tuado en los puntos situados en 
la Avenida de Alcalá de Henares 
y la Carretera de Loeches. En la 
primera vía, antes de la rotonda 
a la altura de la gasolinera situa-
da junto al Estadio Municipal de 
Deportes, se ha eliminado el seto 
de la mediana que impedía total-
mente la visión a los conductores 

de la persona que se dispusiera a 
cruzar por el paso de peatones, 
con el consiguiente peligro. La 
Policía Local calificó esta inter-
vención como totalmente nece-
saria porque en ese punto se han 
producido varios atropellos. 

En cuanto a la Carretera de 
Loeches se ha recortado la vege-
tación de la mediana para facili-
tar la visibilidad de los peatones 
que cruzan por el paso. Actua-
ciones que continuarán en la 
Plaza de los Bienvenida, Avda. 
del Ejército, la calle Trasera de la 
Ermita y la calle San Sebastián, 
en el cambio de sentido.
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Aprobadas las subvenciones a 
clubes deportivos y AmPAS
El montante total de estas subvenciones, correspondiente a la temporada 
2014/2015, asciende a 200.000 euros que serán repartidos entre los Clubes 
Deportivos y las AMPAS de los distintos Centros Educativos del municipio.

La Concejalía de Deportes 
y Actividades Saludables del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, dirigida por Alicia Amieba, 
ha aprobado las subvenciones 
anuales para Clubes Deportivos 
y Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPAS) del 
municipio. El reparto de las sub-
venciones es de 188.000 euros 
para los clubes y 12.000 euros 
para las AMPAS, cantidades que 
son imprescindibles para que 
unos y otras puedan desarrollar 

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey ha tenido que devol-
ver a la Unión Europea más de 
800.000 euros, correspondien-
tes a la ayuda recibida de los 
fondos europeos FEDER, para 
la construcción del Museo del 
Vino de nuestra localidad. 

Museo construido e inaugu-
rado en 2003, en un edificio al 
que el anterior Gobierno Muni-
cipal del PP cambió la califica-
ción de uso, para poder instalar 
en él oficinas de la antigua em-
presa de Fomento Municipal, 
actual ESMAR, y que supuso el 
cierre del citado museo.

su labor de promocionar el de-
porte en la localidad.

Estas subvenciones, que la 
Concejalía de Deportes conside-
ra insuficientes para atender las 
necesidades de los Clubes y AM-
PAS locales, no pueden ser mo-
dificadas en este año por ser las 
que figuran en el presupuesto de 
2015, aprobado por el anterior 
Equipo de Gobierno que, en sus 
últimos cuatro años de manda-
to, redujo en 500.000 euros el 
presupuesto destinado a los clu-

bes deportivos del municipio. 
Un recorte que ha tenido como 
efecto una reducción de la acti-
vidad deportiva en la localidad 
que la actual Concejalía quiere 
revertir, mediante una modifi-
cación de la política de subven-
ciones al deporte, al objeto de 
destinar mayores recursos a la 
práctica deportiva en Arganda    

Del presupuesto para sub-
venciones deportivas queda 
una partida de 28.600 euros, 
que no se puede aplicar para 

el Ayuntamiento se ve forzado a devolver la subvención de 
800.000 € que permitió la construcción del museo del Vino

Cambió de uso del edificio que, 
por contravenir la directriz euro-
pea y el carácter finalista por el 
que se adjudicaron dichos fon-
dos, ha obligado ahora a devol-
ver a la Unión Europea la canti-
dad referida a requerimiento de 
dicha organización. Devolución 
que se ha producido después de 
que el anterior Equipo de Gobier-
no desatendiera los requerimien-
tos que se le solicitaron desde la 
oposición, para dar una explica-
ción sobre el sentido y necesidad 
de ese cambio de uso del edificio 
que dejó a Arganda sin Museo 
del Vino a los pocos meses de su 
inauguración.

subvencionar a los clubes de-
portivos porque está asignada, 
en los presupuestos de 2015, a 
“Trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales”, y 
cuyo objetivo era valorar la po-
sible privatización de algunas 
instalaciones. La Concejalía va 
a destinar esta partida a la for-
mación de árbitros y técnicos de 
distintas competiciones, y a la 
promoción de eventos deporti-
vos internacionales en nuestra 
localidad. 

CLUB / ENTIDAD CUANTÍA
CLUB MUNICIPAL ATLETISMO ARGANDA 29.416,02€
CLUB BALONCESTO ARGANDA 36.479,33€
CLUB GIMNASIA RÍTMICA ARGANDA 12.394,80€
CLUB ESCUELA FÚTBOL ARGANDA 22.118,74€
CLUB ESCUELA FÚTBOL SALA ARGANDA 19.807,17€
CLUB MUNICIPAL NATACIÓN ARGANDA 11.092,87€
CLUB MUNICIPAL  PATINAJE ARGANDA 11.948,38€
CLUB  MUNICIPAL SUBMARINISMO ARGANDA 1.179,07€
CLUB UNIÓN DEPORTIVA LA POVEDA 14.412,03€
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ARGANDA 10.378,53€
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FÚTBOL PRÍNCIPE FELIPE 1.944,46€
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FÚTBOL BOCA JUNIORS 4.342,47€
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL IVAN LEAL 4.797,30€
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ARGANDA CLUB DE JUDO 4.619,54€
CLUB IDEMTEAM KARTING 3.069,29€
TOTAL CLUBES 188.000,00€

 AMPAS  CUANTÍA

ANTONIO MAChADO 723.37€

BENITO PéREz GALDÓS 2.037,98€

CARRETAS 472,42€

FEDERICO GARCÍA LORCA 411,35€

LEÓN FELIPE 1.620,57€

MIGUEL hERNÁNDEz 870,08€

MILAGROSA 2.102,70 €

ROSALÍA CASTRO 737,42€

SAN JUAN BAUTISTA 649,59€

SEI VIRGEN SOLEDAD 1.294,88€

IES CARRASCAL 341.44€

IES GRANDE COVIÁN 398,31€

IES SARAMAGO 339,88€

 TOTAL AMPAS 12.000,00€

Dos nuevos 
desfibriladores 
para Protección 
Civil

El Ayuntamiento ha adquiri-
do dos desfibriladores externos 
semiautomáticos “Lifepak CR 
Plus” para la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil. 
Estos equipos por su diseño e in-
formación que suministran están 
indicados para un uso por perso-
nal no sanitario con formación 
en Soporte Vital Básico. Para el 
manejo de los mismos se realiza-
rán las correspondientes charlas 
informativas que se harán ex-
tensivas a los componentes de la 
Policía Local.

Semana de la 
Prevención de 
Incendios

El Comunidad de Madrid, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Arganda del Rey, celebrará 
del 2 al 7 de noviembre la Sema-
na de la Prevención de Incendios, 
con diversas actividades dirigidas 
al alumnado de Educación Pri-
maria y Secundaria sobre segu-
ridad e incendios. La programa-
ción incluye charlas educativas, 
simulacros de evacuación, obras 
de teatros, una exposición de 
material de incendios y un simu-
lacro de accidente de tráfico múl-
tiple en el Recinto Ferial.

Premio a «Iberia 
Sumergida»
La banda fundada en el año 2007 
con la intención de llevar a los es-
cenarios las emociones y la fuer-
za de los míticos  “Héroes del Si-
lencio”, ha sido galardonada con 
el premio “Cover de Oro” 2015 
que organiza a nivel mundial la 
red social “Las Líneas del Kaos”, 
club de fans de la banda zarago-
zana. Iberia Sumergida, califica-
da por la prensa como la mejor 
Banda Tributo a “Héroes del Si-
lencio”, ha compartido escenario 
con bandas de renombre nacio-
nal como “M-Clan”, “Loquillo” o 
“Burning”. Integrada por Javier 
de Pedro (voz principal), David 
Hurtado (guitarra), Javier Lara 
(bajo), César Santana (Batería) 
y Víctor Grass (guitarra), “Iberia 
Sumergida” cuenta con una am-
plia experiencia en los escenarios 
con  más de 400 conciertos.

breVemeNTe

Entrada al edificio, actual ubicación de la Empresa Municipal ESMAR



6 ArgAndA Al díAACTUALIDAD

«Hay más profundidad en la deuda de lo que 
me esperaba, pero ya imaginaba a lo que me 
iba a enfrentar»

Durante dos horas la 
ciudadanía formuló al 
Alcalde hasta un total de 30 
preguntas en el Montserrat 
Caballe

La deuda del Ayuntamiento, los sa-
larios del actual Equipo de Gobierno, el 
tema taurino y el IBI fueron los temas 
centrales de las preguntas que los ciu-
dadanos y ciudadanas formularon al Al-
calde, durante las dos horas de duración 
del evento que Guillermo Hita se com-
prometió a repetir dentro de unos meses, 
como un compromiso de transparencia y 
cercanía con los ciudadanos. De un total 

de treinta preguntas, entre las recibidas 
en Onda Cero y las formuladas en direc-
to por las personas asistentes al acto, el 
tema  más recurrente fue el de la deuda 
municipal, con el objetivo de que el Al-
calde señalara la cifra exacta de la mis-
ma que Guillermo Hita aclaró de manera 
meridiana al afirmar que: “todo lo que se 

«yo no sé si ha habido 
corrupción en la gestión 
municipal anterior. Eso 
tendrán que decidirlo 
los jueces»

FiChA TÉCniCA
•	 El	Alcade	respondió	a	30	preguntas

•	 180	asistentes

•	 7.o0o	oyentes	por	Onda	Cero	Arganda

•	 200	espectadores/as	por	streaming	de	la	
página	web	municipal

•	 350	descargas	del	vídeo	del	acto	en	la	página	
web	municipal

Guillermo Hita Téllez, alcalde de Arganda del Rey

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita junto al periodista de Onda Cero, Vicente Mayor en un momento del acto
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«Ni los concejales 
de la oposición ni 
algunos del PP de la 
anterior legislatura, 
conocían la existencia 
de las instalaciones 
descubiertas en el 
polideportivo de La 
Poveda»

«A mi despacho 
vienen empresarios 
de Arganda con 
problemas, pero que 
quieren quedarse 
aquí y ampliar sus 
negocios»

«Queremos salvar 
ESMAR y todos 
los puestos de 
trabajo, pero hay 
que redimensionarlo 
porque es muy 
deficitario»

debe, todo lo que hay que pagar es deuda, 
y sumado todo lo que se debe asciende a 
la cifra de 156 millones de euros”. En este 
sentido el Alcalde negó que no se deba 
contabilizar lo que se debe a proveedores 
a pesar de su carácter fluctuante, y mati-
zó que si se sigue adelante con el plan de 
pago de la deuda con los bancos previsto 
por el anterior Equipo de Gobierno para 
un plazo de diez años: “tendríamos que 
cerrar el Ayuntamiento”. Sobre este mis-
mo asunto y a preguntas del presentador 
del evento, el periodista de Onda Cero, 
Vicente Mayor, el Alcalde aclaró que el 
único modo de salir de este atolladero es 
acogerse, como ya ha solicitado, al plan 
de refinanciación de deuda del Ministerio 
de Hacienda y renegociar con los provee-
dores, además de reiterar de manera ta-
xativa que su Gobierno no va a subir los 
impuestos. “Ya solo faltaba, afirmó, que 
subiéramos los impuestos a los ciudada-
nos, a pesar de que piense, concluyó, que 
estamos intervenidos”.

En relación a los salarios que percibe 
como Alcalde y los cargos de confianza 
nombrados por el Equipo de Gobierno, 
Guillermo Hita no dudó en afirmar que 
como Alcalde, cobra lo que marca la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de las 
Haciendas Locales para los municipios 
con una población como la de Arganda. 
En este sentido afirmó que cobra más o 

menos lo mismo que cobraba cuando tra-
bajaba en su actividad profesional tal y 
como se puede ver en su declaración de 
la renta,  y añadió que “trabajo para ga-
narme cada uno de los euros que ingreso. 
Acceder a la política, concluyó, no pue-
de ser ni lo entiendo como un privilegio”. 
En relación al nombramiento de cargos 
de confianza,    Guillermo Hita reconoció 
que se han nombrado a doce personas, 
frente a las diez nombradas por el Equi-
po de Gobierno anterior, pero matizó que 
antes había trece concejales y ahora solo 

hay ocho, lo que supone un significativo 
y sustancial ahorro con respecto a la eta-
pa anterior.

En respuesta a las preguntas relacio-
nadas con el IBI, el Alcalde señaló que al 
incluir a Arganda en el plan de reducción 
del valor catastral de la viviendas, los 
propietarios experimentarán una rebaja 
en el impuesto y que, si el Ministerio per-
mite bajar el baremo del tramo municipal 
del impuesto: “tendré margen para bajar 
el IBI, pero dentro del plan de ajuste”. El 
gasto en toros para la feria taurina de las 

Fiestas fue otro de los temas recurrentes 
en las preguntas, un asunto sobre el que 
reconoció que existen opiniones diversas 
y que todas son respetables para afirmar 
a continuación que va a encargar un 
estudio, para conocer el impacto econó-
mico de la feria taurina en la economía 
local. “Sin duda, afirmó, si reducimos la 
feria ahorraríamos, pero igual también 
nuestros comerciantes dejarían de ingre-
sar en caja un dinero fundamental para 
todo el año”. En relación con este mismo 
asunto reconoció estar apesadumbrado 

por no haber llegado a tiempo de crear 
espacios y zonas para mejorar la movili-
dad de las personas con discapacidad en 
el acceso a la plaza.

Sobre otros asuntos que se le plantea-
ron, Guillermo Hita negó que en Argan-
da haya una mayor incidencia de casos 
de cáncer, aunque reconoció que en el 
municipio hay zonas muy contaminadas 
que hay que mejorar. Señaló su apuesta 
decidida por la rehabilitación del polígo-
no, pero con un replanteamiento a futu-
ro que garantice un empleo estable y de 
calidad, “no queremos hacer de Arganda 
una población con bajos salarios y traba-
jadores que no llegan a fin de mes”. Por 
último y en respuesta a preguntas sobre 
el coste de los abonos deportivos, Guiller-
mo Hita fue directo:”pensamos que tiene 
un precio desorbitado que vamos a re-
plantear, con una política de centros de-
portivos en los barrios”.

El público asistente mostró, en todo momento, gran interés en el acto
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LA SoCIeDAD Se mueVe

«La mejora en 
los servicios 
mejorará la 
calidad de vida 
de los niños con 
TEA»

entrevista a José Miguel sánchez, 
presidente de la asociación “surestea”, 
cuyo objetivo es la atención y la mejora 
en la calidad de vida de las familias con 
personas afectadas por trastornos del 
espectro autista (tea).

En este número de “Arganda al Día” inauguramos una nueva sección en la 
que pretendemos recoger, a través de sus protagonistas, las actividades que 
desarrolla la sociedad civil de Arganda, para la mejora de la vida en nuestro 
municipio.

¿Cuándo y por qué surge la aso-
ciación?

“SuresTEA” nace en mayo de 
2013 en respuesta a la falta de 
un movimiento asociativo en la 
región del sureste de la Comu-
nidad de Madrid. El origen fue 
la unión de un grupo de padres 
que veníamos luchando para 
evitar las expulsiones de los ni-
ños de Atención Temprana, tras 
la decisión Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia, de expul-
sar a todos aquellos niños afec-
tados por TEA, que habían sido 
escolarizados en la modalidad 
educativa de Centro Preferente. 
Actualmente somos en torno a 
50 las familias asociadas, todas 

ellas con un hijo diagnosticado 
con Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA). 

¿Cuáles son sus principales ob-
jetivos?

Contribuir a una mayor sen-
sibilización sobre el TEA ya que 
actualmente sigue siendo un 
gran desconocido ante la socie-
dad.  Y proteger, promover y de-
fender los derechos de los niños 
y adultos con TEA, mediante 
una oferta de servicios cercanos 
que permitan mejorar la auto-
nomía y la calidad de vida de los 
niños, cuyo resultado final bus-
ca su inclusión en la sociedad. 
Además como asociación que-
remos compartir nuestras expe-

riencias y servir de apoyo a otras 
muchas familias que se encuen-
tren en la misma situación o que 
hayan sido recientemente diag-
nosticadas y se encuentren en 
esa fase de aceptación y duelo. 

¿Qué alcance tiene este proble-
ma en Arganda?

Arganda no es una excepción 
con respecto a lo que ocurre 
en el resto de España, Europa 
o EEUU; es decir, la tendencia 
es al alza también. No hay más 
que ver los datos en relación a 
la escolarización. Desde hace 
14 años, cuando nació en la Co-
munidad de Madrid el proyecto 
piloto de Centros Preferentes, el 
número de estos centros en la 

última década ha crecido con-
siderablemente hasta alcanzar 
unos 160 aproximadamente. 
En Arganda actualmente conta-
mos con tres centros preferentes 
(CEIP San Juan Bautista, CEIP 
Federico García Lorca y CEIP 
Benito Pérez Galdós), el último 
de ellos inaugurado como cen-
tro preferente hace 3 años, y cu-
yas aulas están llenas, llegando 
a pasar el ratio recomendado de 
5 niños como máximo en aula 
TGD/TEA. 

Existen muchos tipos de TEA, 
¿cuáles son los más frecuentes 
en nuestro entorno?

No hay un patrón ni típico 
ni frecuente en el TEA. Como 

su nombre indica el trastorno 
se mueve dentro de un espec-
tro con un abanico muy am-
plio y variado de afectaciones. 
En el momento de realizarse el 
diagnóstico no hay factores pre-
dictores que adviertan sobre la 
situación del niño ni sus limi-
taciones. Esto se traduce en la 
práctica que, con las medidas e 
intervenciones adecuadas, hay 
niños capaces de leer y escribir, 
otros que van a necesitar la ayu-
da de apoyos visuales para com-
prender órdenes cotidianas y, 
en medio, una variabilidad muy 
amplia de niños que tendrán 
más o menos limitaciones en de-
terminadas áreas. 

¿Qué medidas eficaces se pue-
den llevar a cabo para su mejor 
inserción en la sociedad?

La primera medida es dar a 
conocer su existencia e ir elimi-
nando barreras y tabúes que se 
han generado desde el desco-
nocimiento. Pongo un ejemplo, 
ahora resulta normal ver un 
código en “braille” en un ascen-
sor, que haya libros adaptados, 
incluso que exista un sistema de 
voto. 

Esto no ha sido posible de un 
día para otro, durante muchos 
años se trabajó desde entidades 
y familias para conseguir esta 
normalización. 

Las entidades, asociaciones y 
las familias del autismo  debe-
mos realizar ese trabajo ahora, 
y conseguir modelos de ciudad 
adaptados visualmente. 

Los lugares públicos como los 
Ayuntamientos, espacios públi-
cos, polideportivos, centros de 
salud, son un gran escaparate 
para que la sociedad vaya inte-
grando y normalizando estas 
claves visuales, y en eso está 
SuresTEA en Arganda, poco a 
poco, adaptando lugares públi-
cos para hacer de esta ciudad un 
modelo para Madrid.  

 La Escuela Municipal de Salud reinicia su actividad en los centros educativos 
La Concejalía de Salud Públi-

ca, a través de su Escuela de Sa-
lud,  ofrece este curso un Proyec-
to de Educación para la Salud  
dirigido a la comunidad educa-
tiva de nuestro municipio. Pro-
yecto que se desarrolla  teniendo 
en cuenta la necesidad de utili-
zar del modo más apropiado los 
recursos humanos, técnicos y fi-
nancieros en el campo de la pro-
moción de la salud a nivel local 
y así garantizar resultados más 
efectivos y duraderos en el tiem-
po que redunden en una mayor 
calidad de vida y bienestar de la 
ciudadanía. 

La Escuela Municipal de Sa-
lud, dependiente de la Conceja-
lía que dirige Jorge Canto,  tiene 
entre sus objetivos aunar y po-
tenciar intervenciones en mate-
ria de salud y favorecer la apli-
cación en nuestro municipio de 
actividades y programas ofreci-
dos por otras administraciones.  
Entre ellos están proyectos tan 
conocidos como “1º Desayuna 
y después comete el día”, diri-
gido a los escolares de 1º ciclo 
de educación Primaria y que 
se desarrolla en coordinación 
con la Dirección General de Sa-
lud Pública de la Comunidad de 

Madrid, los Equipos de Atención 
Primaria de nuestro municipio y 
la Escuela Municipal de Salud. O 
los programas  gestionados por 
la Subdirección General de Ac-
tuaciones en Adicciones com-
puesto por el programa  “Inno-
vamos” dirigido a los escolares 
de 5º y 6º curso de Educación 
Primaria, y que aborda el uso in-
adecuado de las nuevas tecnolo-
gías, el cual se realiza  en coordi-
nación con la Unidad del Menor 
de la Policía Local. También se 
incluye el programa “Protegién-
dote”, que se enmarca dentro de 
los programas de prevención de 

drogadicciones, y que va dirigi-
do a todas las etapas de la Edu-
cación Primaria y Secundaria 
obligatoria. 

Junto a estos programas fi-
nanciados por otras adminis-
traciones, la Escuela de Salud y 
el Plan Municipal sobre Drogas 
desarrollan otros proyectos con 
recursos propios, como son: ta-
lleres de prevención de consumo 
de tabaco (para 6º de Primaria) 
y prevención del consumo de al-
cohol y cannabis (para 1º y 2º 
de ESO). Otros programas pues-
tos en marcha son de educación 
afectivo sexual como el titula-

do “En el Aula… Educación Se-
xual “, para todos los cursos de 
la ESO. Hay talleres de hábitos 
saludables en la edad escolar 
y adolescencia (para 5º y 6º de 
Primaria), o actividades de sen-
sibilización  enmarcadas en fe-
chas señaladas como el Día del 
Consumidor, Día Mundial de la 
Salud, etc. Por último, y como 
apoyo al profesorado, se ofrece 
a todos los centros escolares un 
taller de protocolos de actuación 
y Primeros Auxilios en el ámbito 
escolar.
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Cartel de la convocatoria

el Consejo de la mujer apoya las 
marchas contra las Violencias 
machistas el 7N
El Consejo de la Mujer 
de Arganda del Rey 
anima a las vecinas y 
vecinos a participar en 
las Marchas contra la 
Violencias Machistas 
el próximo sábado 7 de 
noviembre convocadas 
por organizaciones 
feministas, sindicatos 
y partidos de 
izquierdas.

La manifestación, que trans-
currirá entre el Ministerio de 
Sanidad e Igualdad y la Plaza 
de España de la capital, ha sido 
convocada por más de 300 or-
ganizaciones del movimiento 
feminista de todo el estado es-
pañol con el objetivo de denun-
ciar las violencias machistas 
que suponen la manifestación 
más violenta de la “desigual-
dad de género y suponen la más 
grave violación de los Derechos 
Humanos de las Mujeres que 
padece nuestra sociedad”.

Desde el año 1995 han sido 
asesinadas 1.378 mujeres en 
nuestro país por el terrorismo 
machista. En lo que llevamos 
de año se han contabilizado 
70 feminicidios cometidos por 
hombres. Sólo en el verano de 
2015 han sido asesinadas 37 
mujeres y 8 menores a manos 
de sus parejas, padres o parejas 
de sus madres. Según las orga-
nizaciones de mujeres estos da-
tos muestran sólo la punta del 
iceberg.

Las organizaciones convo-
cantes de las Marchas del 7N 
quieren de esta manera exigir 
que la lucha contra el terro-
rismo machista sea una cues-
tión de Estado, que se reforme 
la ley 1/2004 para que estén 
reflejadas todas las formas de 

violencia contra las mujeres, 
y que toda la sociedad, gobier-
nos y medios de comunicación 
se comprometan realmente en 
la prevención y erradicación 
de las violencias machistas, así 
como en un tratamiento infor-
mativo adecuado que evite el 
sensacionalismo morboso en 
su tratamiento con un lengua-
je y unas imágenes no sexis-
tas. En el tema de las custodias 
compartidas proponen la elimi-
nación de la custodia impues-
ta y el régimen de visitas a los 
menores de los maltratadores 
condenados, y la retirada y no 
cesión de la patria potestad a 
los mismos.

El Consejo de la Mujer de 
Arganda del Rey también ha 
anunciado la organización 
de unas jornadas en torno al 
25N, Día Internacional de lu-
cha contra la violencia contra 
las mujeres, que comenzarán el 
próximo 16 de noviembre con 
la lectura de la Declaración del 
Consejo de la Mujer por la Pre-
sidenta del Consejo y Concejala 
de Igualdad, Ana María Sabu-
go Marcello y al que asistirá el 
Alcalde. Al día siguiente habrá 
una representación teatral en 
el Auditorio Montserrat Caballé 
con un coloquio con los jóvenes 
de Educación Secundaria.

Gripe estacional: mejor prevenir
La Concejalía de Salud Pública comunica 

a todos los vecinos y vecinas de Arganda del 
Rey que, como cada año, el Servicio Madrile-
ño de Salud ha puesto en marcha la Campa-
ña de vacunación contra la Gripe. Campaña 
que comenzó el pasado 19 de octubre y se 
mantendrá  mientras persista la circulación 
del virus que la ocasiona. Igualmente re-
cuerda a todas las personas que la gripe es 
una infección respiratoria aguda, muy con-
tagiosa y que, aunque en general evoluciona 
como una infección leve, en determinados 
casos conlleva riesgos asociados que pueden 
causar complicaciones importantes como la 
neumonía, de ahí la importancia de la vacu-
nación. La transmisión se produce  de perso-
na a persona a través de pequeñas gotas de 
saliva que expulsamos al toser o al estornu-
dar. En general la mayor parte de las perso-
nas que se infectan se curan completamente 

en el plazo de una semana o diez días, pero 
hay algunos grupos de población que son 
más susceptibles de sufrir complicaciones 
importantes. Por este motivo las recomenda-
ciones a seguir son las siguientes:

¿Quién se debe vacunar?
•	Todas las personas a partir de los 60 años
•	Los mayores de 6 meses y los menores de 

60 años con enfermedades crónicas: asma, 
enfermedades cardiacas, diabetes, insufi-
ciencia renal, etc.

•	Mujeres embarazadas independientemente 
del trimestre de gestación en el que se en-
cuentren.

•	A partir de los 6 meses de edad, si se convi-
ve en el hogar con personas de alto riesgo

Dónde y cómo vacunarse:
•	Mediante cita previa en su Centro de Salud 

de Atención Primaria.

Algunos consejos para evitar la gripe:
•	Evite los cambios bruscos de temperatura.
•	Protéjase del frío al salir a la calle y procure 

respirar solo por la nariz.
•	Evite aglomeraciones en locales cerrados y 

con mala ventilación.
•	No comparta objetos que puedan haber 

sido contaminados por personas con gripe.
Para proteger a otras personas: en caso 

de contagio, cúbrase la boca y nariz cuando 
tosa o estornude utilizando, si es posible, pa-
ñuelos de papel. Tire los pañuelos a la basura 
o a la papelera y lávese las manos con agua y 
jabón frecuentemente.

Recuerde, si tiene alguna duda sobre si 
debe o no vacunarse, acuda a su Médico de 
Familia.  
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«me gusta sufrir cuando estoy 
encima de un escenario»
Entrevista a Lolita Flores

Clausura de las Jornadas Culturales de la 
Casa regional de Andalucía

mes de 
Halloween

El Enclave Joven y el CRIA de 
Arganda del Rey celebraron el 
Mes de Halloween con diversas 
actividades cuya culminación fi-
nal llega con el tradicional pasa-
je del terror, una fiesta para los 
más pequeños y con un tétrico 
“Laberinto” por todas las calles 
del municipio para mayores de 
14 años. Los atrevidos que osen 
entrar en las tenebrosas salas 
del pasaje del terror deberán ir 
armados de una buena dosis de 
valor, mientras que pequeños y 
mayores podrán celebrar esta 
noche especial con una fiesta 
donde toda la familia lo pasará 
de miedo.

Durante todo el mes de oc-
tubre, las jornadas de los dos 
centros municipales han estado 
basadas en juegos y talleres te-
rroríficos: decoración, disfraces 
o menús fantasmagóricos, entre 
otros muchos. También los chi-
cos y chicas de la localidad pu-
dieron resolver un “Lío” que les 
hizo recorrer todo el Enclave Jo-
ven descubriendo misterios.

La cantaora Filo de los Patios

encuentro de 
Corales
El sábado 31 de octubre la iglesia 
de San Sebastián de Arganda del 
Rey acogerá el XVI Encuentro de 
Corales de la localidad. En esta 
ocasión ejercerá de anfitriona 
la Coral Alternia, con su direc-
tor Pedro Delgado al frente, que 
estará acompañada por la Aso-
ciación Cultural “El Bierzo Can-
ta” de Ponferrada y por la Coral 
Polifónica de Torrejón de Ardoz.

Danza para 
todos en el 
montserrat 
Caballé

 Los mejores espectáculos de 
danza llegan al Auditorio Mont-
serrat Caballé de Arganda del 
Rey con el ciclo “DanzArganda” 
que comenzó el sábado 17 de oc-
tubre de la mano de Olga Pericet 
y su “De una pieza”. El objetivo 
de este ciclo es acercar la danza a 
todos los públicos, desde los más 
pequeños hasta los mayores, 
atendiendo a todos los géneros 
y múltiples formatos musicales 
y dancísticos. El domingo 25 se 
representó “Constelaciones”, de 
la compañía Aracalanza, espec-
táculo para niñas y niños que 
recibió el Premio Nacional de las 
Artes Escénicas para la Infancia 
y la Juventud 2010. Para el mes 
de noviembre quedarán “Aúpa-
pa”, de danza para bebés, que 
tendrá dos pases el domingo 15, 
y “Flash!”, para todos los públi-
cos, el domingo 22.

«Acercando el 
arte al TeA»

Del 24 al 31 de octubre la 
sede de la  Casa Regional de Ex-
tremadura albergó la muestra 
“Acercando el arte al TEA”. En 
total la exposición estaba for-
mada por treinta cuadros reali-
zados por la escuela de pintura 
de Puri Vedia. Las obras se pu-
sieron a la venta para recaudar 
fondos que irán destinados a la 
Asociación SuresTEA. La inau-
guración tuvo lugar el sábado 
24 y todos los participantes re-
cibieron un obsequio por su co-
laboración.

breVemeNTe

La Casa Regional de Andalu-
cía celebró, del 16 al 25 de octu-
bre, sus tradicionales Jornadas 
Culturales, que en esta edición 
estuvieron dedicadas a los can-
tantes Rocío Jurado y Carlos 
Cano. La clausura de estos días 
de actividades tuvo lugar este 
domingo en la sede de la enti-
dad y contó con la asistencia de 
Montserrat Fernández, conceja-
la de Educación y Cultura; Justo 
Redondo, presidente de la Casa 
de Andalucía; y otros miem-
bros de la Corporación Munici-
pal. En esta clausura hubo un 
rincón flamenco especial, que 
contó con la colaboración es-
pecial de la cantaora Filo de los 
Patios, reciente ganadora del 
“Melón de Oro”. A continuación 
se entregaron los premios de los 
campeonatos de mus, dominó 
y dardos, los cuales se celebra-
ron durante todas las jornadas. 
Finalmente, para acabar la ma-
ñana, se pudieron degustar di-
ferentes platos típicos andaluces 

elaborados por las socias y los 
socios de la entidad.

Los actos comenzaron el vier-
nes 16 e incluyeron actuaciones 
de artistas tan conocidos como 
Carmen Cordero, una excursión 
cultural guiada por Manolo Rey 
y el sainete cómico de los her-
manos Álvarez Quintero “Ga-

nas de reñir” de la compañía lo-
cal “Miel o Drama”, dirigida por 
José Luis Sáez.

La inauguración de las Jorna-
das tuvo lugar el sábado 17 de 
octubre con la apertura de una 
exposición y las actuaciones de 
la Rondalla “El Desguace” y di-
versos artistas de la Casa. 

¿Por qué recomendarías a los ar-
gandeños que acudan a ver esta 
obra de teatro?

Porque es una obra maravillo-
sa. Sí que es dura pero termina 
con un final más o menos feliz, 
con un halo de esperanza que te 
llega al corazón. Es una histo-
ria que podría ser de cualquier 
pueblo o de cualquier ciudad de 
España o de cualquier lugar del 
mundo donde haya habido una 
guerra y la gente haya pasado 
vicisitudes.

¿Cómo es tu papel en la obra?
El de una mujer muy chapada 

a la antigua de los años cincuen-
ta, una madre con dos hijos, el  
marido se marcha a la guerra, 
le matan y se queda sola, por 
lo que tiene que buscar comida 
para sus hijos, y no la encuen-
tra, por lo que se le pasa por la 
cabeza la idea de  matar a sus 
hijos. No te quiero contar más 
porque luego viene lo bueno. 

¿Qué valores de tu personaje 
aconsejarías a las mujeres de 
hoy?

Pues mira, gracias a Dios, las 
mujeres de hoy ya tienen voz y 

voto y tenemos otro protagonis-
mo. Los valores de  “La Colome-
ta” son los de una buena mujer, 
una mujer humilde, una mujer 
que es luchadora sin saberlo 
pues  ante todas las cosas malas 
que la vida le pone por delante, 

ella las afronta siempre con una 
media sonrisa en los labios

¿Prefieres el teatro al cine o la te-
levisión?

No. Es que es lo que me llega. 
Estoy con  el programa de “Tu 
cara me suena” y estoy feliz por-

que la verdad me lo paso muy 
bien, me río mucho, hago mu-
chas locuras  y es el contrapunto 
de “La Colometa”. Es la alegría, 
la diversión, la locura. “La Colo-
meta” es todo lo contrario, en-
tonces está muy bien tener esos 
dos puntos. Y de momento el 
disco lo dejaré para más adelan-
te porque ahora estoy enfocada 
al teatro. Me está llenando, me 
está dando de comer, estoy te-
niendo éxito y, sobre todo, estoy 
sintiéndome muy bien encima 
del escenario. Como mi madre 
con la bata de cola. Yo me con-
sidero artista más que actriz o 
cantante. Yo toco todos los palos 
que me gustan porque me gusta  
divertirme y meterme en todos 
los charcos para los que me lla-
man. Me gusta sufrir encima de 
un escenario haciendo “La Co-
lometa”. Antes estuve haciendo 
este verano “Asamblea de muje-
res”, dirigido por Juan Echano-
ve. Me gusta mi profesión.

¿Estás preparando un nuevo dis-
co?

Me gustaría sacar un disco 
para el año que viene porque yo 
mi música no la puedo dejar de 
lado. Pero ahora estoy muy in-
mersa con lo del programa y el 
teatro. Viajo mucho y la verdad 
no tengo ahora mismo tiempo 
para encerrarme para hacer un 
disco.

Lolita Flores actuará el 7 de noviembre en Arganda del Rey
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más de 600 ciclistas acompañaron 
a la pequeña Aitana

Las alevines del Club Gimnasia rítmica se 
clasifican para el Campeonato de españa

Gran ambiente de fiesta en la celebración de la I Marcha Ciclista Solidaria “Caminando con Aitana”

Ana Humanes, 
subcampeona 
de españa de 
maratón

El domingo 18 de octubre en 
el Campeonato de España Abso-
luto de Maratón, celebrado en la 
localidad alicantina de Elche, Hu-
manes obtuvo la medalla de pla-
ta. La deportista del Club Munici-
pal de Patinaje Arganda, actual 
campeona de Europa, cuajó una 
excelente carrera y volvió a estar 
compitiendo por llegar a lo más 
alto. Su magnífica temporada es-
pera tener el colofón el próximo 
mes de noviembre en el Campeo-
nato del Mundo que tendrá lugar 
en Taiwán.

Además, también compitieron 
en este Campeonato de Maratón 
David Estívariz, Irene Fernández, 
Karol Artunduaga y Mario Casa-
do, quienes estuvieron igualmen-
te entre los mejores. David Estíva-
riz se quedó muy cerca del podio, 
que hubiera podido conseguir de 
no haber tenido un accidentado 
cruce con un corredor popular 
en plena carrera.

Nace el PADe 
para Centros 
escolares
La Concejalía de Deportes y Acti-
vidades Saludables ha puesto en 
marcha el Programa de Ayuda 
al Deporte Escolar (P.A.D.E.), el 
cual supone un refuerzo y apo-
yo a la asignatura de Educación 
Física de los Centros Escolares de 
Arganda del Rey. Este programa, 
dirigido a escolares de 3º, 4º, 5º 
y 6º de Primaria, ofrece la opor-
tunidad de desarrollar distintas 
modalidades deportivas en hora-
rio escolar en las diferentes insta-
laciones del municipio. Durante 
estas mañanas se realizarán de-
portes tales como atletismo, ba-
loncesto o unihockey, entre otros 
muchos.
Todos los Centros Escolares de la 
localidad se han inscrito a este 
programa pionero. Durante el 
mes de octubre están acudiendo 
al Estadio Municipal de Deportes 
los alumnos y alumnas de 3º de 
Primaria para realizar pruebas 
cronometradas de atletismo.

Además, la Era Vedia 
acogió una una 
animada clase de 
zumba.

El fin de semana del 17 y 18 
de octubre estuvo repleto de 
Gimnasia Rítmica en el pabellón 
de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. Hay que hacer especial 
hincapié en la brillante actua-
ción con cinco pelotas del equi-
po Alevín Base del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda. Alba 
Garrido, Andrea Cañadas, Lau-
ra Pérez, María Herráez, María 
Nuño y Marta Humanes logra-
ron terminar en primera posi-
ción en el Clasificatorio para el 
Campeonato Nacional Base de 
Conjuntos, así que consiguieron 
el billete para este Campeonato 
de España que se celebrará en 
Zaragoza entre los días 20 y 22 
del próximo mes de noviembre. 
El equipo Junior, también con 
cinco pelotas, saltó al tapiz por 

la tarde en el control de la Copa 
de España de Conjuntos.

El sábado se celebró el Trofeo 
IV Estaciones Otoño individual 
de nivel base y preferente, donde 
las gimnastas de Arganda con-
siguieron numerosos éxitos. Na-
talia Heredero y Marta Rincón 
terminaron primeras en las ca-
tegorías Benjamín A y Junior B 
Pelota, respectivamente. El Club 
argandeño logró otros dos po-
dios gracias a los terceros pues-
tos de Mireya Delgado (Junior A 
Pelota) y Miriam Rincón (Senior 
B Pelota). También finalizaron 
entre las mejores las alevines 
Alba Garrido, Andrea Cañadas, 
María Herráez y Flavia del Río, 
así como Alyah Noemí Otayza 
(Infantil A Pelota) y Yaiza Sán-
chez (Juvenil Base Mazas).

breVemeNTe

Más de 600 deportistas par-
ticiparon el domingo 18 de oc-
tubre en la I Marcha Ciclista 
Solidaria “Caminando con Ai-
tana”, destinada a recoger fon-
dos para ayudar a esta pequeña 
argandeña que padece Síndro-
me de Angelman. Una vez más 
la respuesta de los aficionados 

al deporte de Arganda fue ma-
siva y los ciclistas se concentra-
ron en la Era Vedia para iniciar 
un recorrido de 32 kilómetros 
de dificultad media-baja.

En la marcha participaron 
personas de todas las edades, 
para sumarse a esta iniciativa 
solidaria. Incluso se acercaron 

los hermanos Herrada, Jesús y 
José, ciclistas profesionales del 
equipo Movistar. 

También, mientras unos pe-
daleaban, otras 50 personas 
disfrutaban de una clase de 
zumba en la misma Era Vedia, 
con la música del DJ Carlitos 
Salas.

El equipo alevín junto a las Concejalas del Ayuntamiento de Arganda y sus entrenadoras
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EL «CERRO DEL MELERO» QuEDó 
INAuGuRADO
Con presencia de numeroso público y las 
autoridades autonómicas y municipales 

RONDA DE VISITAS A LOS 
BARRIOS ARGANDEÑOS
El Alcalde y miembros de la Corporación visitaron 
Los Almendros y Puente de Arganda. 

Los secretos de la Casa del rey
Los trabajos de recuperación en el entorno de la Casa del Rey y su bodega, cofinanciados 
por el Ayuntamiento de Arganda del Rey y los fondos Europeos fEDER, han sacado a la 
luz dos vestigios arqueológicos de notable importancia para comprender la magnitud de la 
casa de recreo del embajador imperial Hans Khevenhüller construida en 1597: una fuente 
del patio original y la bodega del Embajador.

Siguiendo las directrices de 
la Ley de Patrimonio His-
tórico, en los trabajos se 

incluyó un sondeo arqueológico 
de todo el entorno de la Casa del 
Rey, llevado a cabo tras una in-
tensa labor de documentación 
realizada por el Archivo de la 
Ciudad. El objetivo era identifi-
car la localización del antiguo 
patio del edificio, basándose en 
los planos de los siglos XVIII y 
XIX. Gracias a esa labor de do-
cumentación, se encontró la 
fuente y el solado que la rodea-
ba en el primer día del sondeo. 
Una fuente monumental de tres 
niveles, del siglo XVI, de grani-
to, con esculturas, similar a las 
que en la actualidad podemos 
contemplar en los jardines de la 
Isla en Aranjuez, y cuyos mate-
riales fueron reutilizados por los 
Jesuitas y por el Conde de la Ci-
mera en el siglo XIX, alterando 
su imagen original, aunque res-
petándose el solado de guijarro 
y ladrillos de barro cocido deco-
rado con figuras geométricas. 

En el proceso de sondeo se ha 
localizado el nivel original de los 
jardines de la Casa, que llegaban 
hasta prácticamente la Plaza de 
los Bienvenida, con conduccio-
nes de agua de barro cocido y 
cerámica del siglo XVI. También 
aparecieron fragmentos de cua-
tro columnas de las seis que ro-
deaban la fuente, dibujando un 
peristilo. La fuente se fracturó 
durante la Guerra Civil, cuando 
se decidió utilizar como garaje 
la planta baja de la Casa del Rey 
y se rompieron los escalones de 
acceso al patio, de piedra caliza, 
para usarse en la fabricación de 

una rampa para el acceso de ve-
hículos.

Además, en el proyecto de 
intervención está previsto re-
integrar otras ocho columnas, 
cuatro de piedra caliza y cuatro 
de mármol, que se dispersaron 
por diversas viviendas de la lo-
calidad, tras el fallecimiento sin 
descendencia del embajador. 

Todo ello permitirá recrear la si-
tuación original del patio de la 
Casa, sin afectar al uso actual 
de la misma, donde se podrán 
seguir celebrando espectácu-
los públicos. Se está valorando 
igualmente la posibilidad de res-
taurar e integrar los elementos 
aparecidos para que los ciuda-
danos y ciudadanas de Arganda 

puedan tener la perspectiva de 
cómo era la Casa del Rey.

La bodega desconocida
Continuando con el sondeo, 

la sorpresa llegó al levantar uno 
de los cipreses de la plaza, cuan-
do apareció el acceso a la bodega 
original de Hans Khevenhüller, 
datada del siglo XVI, y que no es-
taba documentada ni era conoci-
da. Un hallazgo de extraordinaria 
importancia porque no existían 
testimonios de esta bodega que, 
posiblemente, fuera clausurada 
en el siglo XVIII con la apertura 
de la de los Jesuitas. Ahora, con 
la ayuda de un georradar se tra-
tará de localizar el acceso a esta 
bodega y valorar la posibilidad de 
integrarla en el proyecto de recu-
peración de la plaza. Esta cueva 
es de lo poco que se conserva de 
la casa original del embajador, 
donde acudió en varias ocasio-
nes el rey Felipe II desde su cerca-
no Palacio de Vaciamadrid para 

degustar la excelencia de los vi-
nos argandeños.

Estos bienes históricos, de in-
calculable valor para la locali-
dad, se han recuperado gracias 
al proyecto de intervención ar-
queológica y patrimonial para 
la recuperación del entorno y la 
bodega de la Casa del Rey, que 
data de finales del siglo XVI y que 
constituye uno de los conjuntos 
más singulares del municipio.

1. fuente S. xVI

2. Dibujo de la Casa 

3. Bodega S. xVI
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