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Los Alcaldes del Sureste
en Arganda del Rey

el Alcalde informó a la ciudadanía 
sobre la rebaja del IBI para 2016 
La media supone el cumplimiento del programa 
electoral con el que el PSOE e IU concurrieron en 
las pasadas elecciones municipales > Pág. 5

El Alcalde, volvió a dar 
razón de la rebaja del reci-
bo del IBI del próximo año, 
en la Asamblea Ciudadana 
abierta celebrada el pasado 
13 de noviembre, donde 
respondió a las preguntas 

de la ciudadanía, ante la 
que reitero la intención de 
no subir los impuestos a 
pesar de la abultada deuda. 
Asamblea que se produjo 
cuarenta y ocho horas des-
pués de que el Pleno fijara 

por mayoría el tipo del 0,48 
para el tramo municipal del 
impuesto, por ser el mínimo 
que permite la Intervención 
municipal como conse-
cuencia de la enorme deuda 
del Ayuntamiento.  

Cien mil € más en ayudas 
a las familias para libros y 
material escolar
El total de las ayudas asciende a 
600.000 euros > Pág.4
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2015 > Pág. 4

Comienza la Ruta de la 
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visita los barrios  
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Arganda fue escenario 
de la Semana de la 
Prevención de Incendios 
> Pág.9

Los Alcaldes de 17 municipios del Sureste reunidos en 
Arganda, reclaman a Cristina Cifuentes que no discrimine 
el Eje de la A-3 > Pág. 6

Éxito de la primera fase de la 
Campaña de Solidaridad con 
el pueblo Sirio
Se recogieron 150 kilos de ropa y alimentos 
para bebés de 0 a 3 años > Pág. 9
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EDITORIAL El enredo como estrategia: no funciona

enredar siempre es una estrategia que aboca al fracaso, propia 
de revolvedores de la nada. Y esto es así, porque las personas 
pueden tener una cultura limitada por mil razones, pero no 

son tontas y saben discernir la verdad de la mentira. En estas sema-
nas hemos asistido a la ceremonia de la confusión, interesada, con 
el tema del IBI una vez que el Ayuntamiento comunicó a los veci-
nos que, para el año próximo, el recibo de este impuesto bajara una 
media del 10% para todos los inmuebles del municipio, después de 
más de una década de subidas continuas. 

Una propuesta que iba en el programa electoral de los partidos 
que conforman el Gobierno Municipal, y que el actual Alcalde 
puso en marcha a los pocos días de llegar al cargo, y que el Alcal-
de saliente no supo o no quiso activar, a pesar de poder haberlo 
hecho desde primeros de 2015. Hechos, como los que verán los 
argandeños y argandeñas en su próximo recibo, como es también 

un hecho la disposición del actual primer edil del municipio a ha-
blar directamente con los vecinos sobre todo aquello que les afecta, 
atestiguada en la Asamblea Ciudadana del pasado día trece.

Como otro hecho es el deseo de volver a poner en el mapa de la 
Comunidad de Madrid a la comarca del Sureste, abandonada en 
los últimos años por los gobiernos del PP en la CAM y que se re-
fleja en la pírrica inversión de tan solo 200.000 euros en 2015, y 
de cero euros en el presupuesto de la Comunidad para el próximo 
año. Fruto de ese objetivo de revitalizar la pujanza del Eje del Sures-
te es la reunión celebrada en Arganda, bajo el impulso de nuestro 
Alcalde y el de Rivas Vaciamadrid, de los Alcaldes de la Comarca 
que han exigido de la actual presidenta, Cristina Cifuentes, el mis-
mo trato en inversiones millonarias como las que gozan el Sur y el 
corredor del Henares. 

Veremos.     

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
Manifestación contra las 
Violencias Machistas
Los protagonistas en esta ocasión son las 
decenas de miles de personas que asis-
tieron el pasado día 7 de noviembre a la 
Manifestación contra las Violencias Machis-
tas. Manifestación que se desarrollo en un 
ambiente festivo y de reivindicación, con la 
presencia de colectivos en defensa de los 
derechos de la mujer y contra la violencia 
machista provenientes de todo el Estado 
español, y a la que se sumaron todas las 
formaciones políticas. Entre los gritos más 
coreados figuraron los de: “No son muertes, 
son asesinatos”, “Violencia Machista, cues-
tión de Estado”.

Antes de la salida del autobús en Arganda del Rey

Miles de personas en el Paseo del Prado

La representación municipal en la manifestación

Un grupo de batukada

Miles de personas llenaron las calles

Gran ambiente por las calles de Madrid

PolÍtica de estado
El 7 de noviembre las personas que no somos indiferentes a los abusos de 
poder, quienes creemos en la igualdad efectiva y real entre las mujeres y los 
hombres salimos a la calle, exigiendo el fin de las violencias machistas.
El camino que llega hasta la violencia extrema comienza con pequeños gestos: 
los que justifican la desigualdad salarial o el sometimiento de las mujeres a 
normas morales diferentes, a cánones de belleza imposibles, a papeles secun-
darios en la vida social, económica y política.
“Pequeños” gestos  que conllevan “pequeñas” formas de violencia tolerada 
y admitida y que deben enfrentarse con una política de estado que persiga la 
igualdad real. Lo hemos vivido en España con el Gobierno Socialista de Ro-
dríguez Zapatero. No sólo sus gobiernos fueron paritarios (mucho más que un 
gesto) y emprendió planes de lucha contra la violencia de género: el impulso al 
reconocimiento de la atención a la dependencia como derecho, el apoyo al em-
pleo femenino y a la corresponsabilidad en el cuidado de menores, la dignifi-
cación de las pensiones de viudedad… son políticas promovidas desde el estado 
que empoderan a las mujeres y atajan esas violencias de apariencia menor. 
“Un país digno no tolera que el género decida la suerte de una persona” dijo en 
su discurso de investidura en 2008. 
La educación, los buenos ejemplos, la tolerancia cero con el machismo, son 
pasos en la buena dirección pero sólo con un gobierno que recupere la igualdad 
como política de estado pondremos fin a la lacra de los asesinatos machistas. 
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez que saldrá de las urnas el 20 de 
diciembre.

mª victoria
moreno

Secretaria General
PSOE - Arganda

Jorge
canto

Bajamos el iBi
El  Gobierno Municipal reducirá el recibo del IBI que se enviará a la ciuda-
danía de Arganda; ha articulado sus distintas posibilidades técnicas para 
que como media, en Arganda, se pague un 10% menos que en 2015.
Con la reducción del IBI nos situamos en el compromiso asumido de no 
descargar sobre la ciudadanía de Arganda los costes de la recuperación 
urbana y la superación de la crisis de endeudamiento. Nuestro compromi-
so de mejorar, poco a poco, las posibilidades de la gente para mejorar su 
calidad de vida.
Es sorprendente que la derecha, que no ha dejado de subir el impuesto año 
a año, que convirtió el valor catastral de nuestros pisos en un valor del 
negocio inmenso en el que se convirtió Arganda, ponga palos en las ruedas, 
niegue el hecho objetivo de que se puede equilibrar la obtención de recursos 
para pagar la deuda y reducir los gastos fiscales del IBI.
Hay distintas formas de abordar el Presupuesto Municipal. Atendiendo 
a las necesidades de los negocios de los banqueros, dedicando todos los 
recursos a pagar intereses y deuda y dejando de pagar a proveedores, o 
equilibrar el cumplimiento de nuestras obligaciones con la mejora de la 
situación de la gente. 
A la derecha que ha ocultado los costes de su gobierno, a quienes no en-
tienden la diferencia entre izquierda y derecha, esta es: gestionar para las 
necesidades de la gente, no sólo para las necesidades de los negocios.

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

la Gran mentira
Cuando este periódico llegue a las casas de los vecinos y vecinas de Ar-
ganda, el Equipo de Gobierno habrá consumado ya la traición a todos los 
argandeños. De forma urgente y sorpresiva, el Alcalde convocó un Pleno 
Extraordinario el pasado miércoles 11 de noviembre para subir el tramo 
municipal del IBI desde el 0,46 hasta el 0,48.
Como único punto del orden día constaba la aprobación provisional de la 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 
actualmente fija el tipo aplicable en el 0,46, y que durante los dos últimos 
años el Real Decreto del Gobierno de España ha impedido tocarlo. Un tipo 
aplicable que el anterior gobierno municipal del PP se comprometió en el 
Pleno a rebajar hasta el 0,44 en cuanto el RD que lo impedía dejara de 
estar en vigor. Ahora que el IBI bajará por decisión del señor Montoro, 
PSOE e IU aprovechan para ocultar una subida del tipo municipal que les 
permita dentro de dos años bajarlo y dar un golpe de efecto a su pobre ges-
tión y preocupante inacción. Hasta entonces, pagaremos los argandeños y 
argandeñas.
El Alcalde socialista y sus socios de gobierno de IU han olvidado en apenas 
dos años las manifestaciones vecinales que utilizaron políticamente sin mi-
ramiento alguno, haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron 
y traicionando así a todos los argandeños y argandeñas.
Una traición que además ha contado con el apoyo de Ciudadanos, que 
lamentablemente y como en todos aquellos sitios en los que sirve de pilar 
de gobiernos socialistas, actúa única y exclusivamente de comparsa.

LoLa
martín

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

el último Pleno y la nueva Polémica soBre el iBi
El trabajo de nuestro Grupo Municipal sigue dando sus frutos como se 
pudo ver en el Pleno del pasado día 4 de noviembre: nuestras dos mociones 
fueron aprobadas por unanimidad. Cuando enfocas tu trabajo en resolver 
los problemas reales de los vecinos los resultados terminan llegando. Las 
legislaturas de las grandes mayorías absolutas no van a regresar, por lo 
que debemos acostumbrarnos a dialogar con otras fuerzas dejando la políti-
ca de trincheras a un lado.
La primera de nuestras mociones estaba enfocada en una mejora de la aten-
ción educativa que reciben los niños con diversidad funcional, trabajando 
conjuntamente con la Comunidad de Madrid, mientras que la segunda 
consistía en la creación de una brigada de conservación y mantenimiento 
de los centros educativos, considerando que una reparación preventiva 
alarga tanto la vida útil de las instalaciones como supone un ahorro para 
las arcas municipales.
En los últimos días se ha difundido que el Gobierno Municipal, con nuestro 
apoyo, iba a subir el IBI. El rumor, totalmente falso, responde a una forma 
de hacer política por parte del Partido Popular que no compartimos en ab-
soluto. La bajada en el recibo del IBI, aunque no sea la deseada, supone un 
cambio de tendencia positivo tras once años de subidas. No nos conforma-
mos, por lo que seguiremos trabajando para que se reduzca aún más. Para 
ello propondremos un ajuste del gasto en los presupuestos de 2016. 

carLos e.
Jiménez

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

¿moción de censura?
En el Pleno ordinario de noviembre hemos sufrido un nuevo episodio de la 
democracia “sui generis” que utiliza este mal llamado gobierno del cambio:
El Equipo de Gobierno ha “pasteleado” un acuerdo tácito que limita 
el número de mociones que se presentan al pleno. De esta manera, 
Ahora Arganda sólo podrá presentar una moción por pleno. 
Si de verdad queremos dignificar la política, el mínimo debe ser plasmar el 
trabajo realizado, llevando propuestas al Pleno con la finalidad de que la 
ciudadanía pueda apreciarlo.
Pues no. Este Gobierno prefiere tapar la boca de Ahora Arganda, y de 
paso acabar “rapidito” el Pleno. “¡QUE NOS REUNIMOS UNA VEZ AL 
MES!”, pensarán…
Resulta muy extraño que ASP e IUCM (o como se llamen ahora) callen 
cuando sufren la misma restricción que nosotros. ¿Será que no tienen nada 
que proponer?
Ahora Arganda seguirá ejerciendo su labor, planteando las propuestas que 
surjan de nuestro trabajo al pie de la calle, y forzando a los representantes 
de los otros grupos para que se posicionen ante los asuntos (difíciles y 
comprometidos) que afectan al municipio.
Los cuatro partidos que aprobaron los sueldazos siguen en la vieja política:
•	 Poco trabajo y mucho sueldo.
•	 Intereses particulares y no generales.
•	 Intereses partidistas y no vecinales.

Este pacto a escondidas es una vergüenza, sobre todo cuando partidos que 
se llaman “nuevos” participan en él. Sinceramente, no lo esperábamos.

Grupo Municipal
AA

arGanda y su PolÍtica
Los que estaban no terminan de irse… son omnipresentes y los que han 
llegado no terminan de ponerse en su sitio. Lo cierto es que no hay sillones 
para tantos en el lado del “gobierno”.
Algunos como nosotros, nos consideramos extraños compañeros de cama, 
que no quieren acostarse juntos. Sinceramente no nos ha seducido la erótica 
del poder. Por eso nuestra postura política será muy distinta o muy distante, 
y estaremos en desacuerdo siempre que lo que se proponga no sea beneficio-
so para la ciudadanía. Ni nos sentimos ni somos aliados incondicionales.
Pero lo que si tenemos claro es que o remamos todos a favor y aportamos 
herramientas que nos hagan ir más rápido o nos vemos otra vez con la 
patata caliente, que para ti que para mí, que culpa tuya que culpa del otro o 
del de más allá. 
Y para eso debemos estar en igualdad de condiciones, no “aparcados” en una 
planta 1ª del Ayuntamiento que parece un hospital robado y con limitacio-
nes de funcionamiento, sin impresora, sin acceso a intranet, sin identificar 
nuestro grupo municipal en el panel de entrada del Ayuntamiento.
Lo ideal sería trabajar de forma equitativa  todos los partidos polí-
ticos de nuestro municipio, sobre todo si es cierto que todos tenemos 
el mismo objetivo, acabar con la actual situación de deterioro 
político y económico en Arganda y optar por el cambio social 
necesitamos.
Eso es algo que cada uno debe valorar actuando en consecuencia. ¿De verdad 
vemos los cambios? Nosotros no los vemos.

mª Jesús
hernández

Portavoz del 
Grupo Municipal
ARSIP

HOSPITAL DE ARGANDA. ¿SANIDAD 
O NEGOCIO?
Desde hace unos días aparecen algunas noti-
cias sobre la posible venta de la participación 
de la Constructora de OHL en la propiedad 
del Hospital de Arganda con alrededor del 
33%. Desde la instauración de este sistema 
de gestión hospitalaria, semiprivatizado, por 
los gobiernos del PP de la Comunidad de Ma-
drid, se nos vendió la idea de la mayor eficacia 
y funcionamiento de la gestión privada sobre 
la pública. Pero la realidad es otra, todo no es 
más que un descarado NEGOCIO económico, 
alejado del interés público, para beneficio de 
constructoras y grupos privados médicos.
Una inversión de 65,5 millones de euros para 
su construcción en 2008 podrá convertirse 
en una recaudación por los propietarios de 
300 millones de euros, a razón de 10 millo-
nes de euros de canon anual, por la concesión 
otorgada de 30 años. Nos encontramos entre 
los gestores privados del Hospital de Arganda 
a las constructoras OHL y FCC, a Bankia, y 
a la gestora de fondos de pensiones holande-
sa LBEIP. La cesión de terrenos públicos fue 
gratuita a la concesionaria. A cambio, ¿qué 

obtenemos?: - 0,88 camas por cada 1000 
habitantes atendidos, frente a una media de 
3,1 camas a nivel nacional.  El Hospital de 
Arganda  es en 2013 el de mayor demora en 
intervenciones quirúrgicas. 21 días frente a 
9,4 días del 12 de Octubre, según datos de la 
Comunidad de Madrid. Repetimos, ¿Sanidad 
o negocio?

RAúL BIENCINTO MARTíN. ArgAndA dEL rEy

ES IMPRESCINDIBLE uNA CuMBRE 
POLíTICA y SOCIAL uRGENTE 
CONTRA EL TERRORISMO MACHISTA
El asesinato en las últimas 48 horas de cinco 
mujeres ya no puede ser respondido única-
mente con solemnes declaraciones de conde-
na; son necesarias medidas contundentes de 
naturaleza política, económica y de protec-
ción a las víctimas que deberían ser activadas 
en una Cumbre Social y Política urgente con 
el mayor consenso posible. 
Es intolerable que los poderes públicos sigan 
observando con pasividad e ineficacia esta 
negra secuencia de acoso y muerte de muje-
res a manos de sus parejas.
Si los poderes públicos del país, con el Gobier-
no a la cabeza, no son capaces de combatir 

con mayor decisión una lacra como el terro-
rismo machista, estaremos asistiendo a una 
mutilación de la democracia, cuyas institu-
ciones no reaccionan con la determinación 
y eficacia que exige el drama del asesinato de 
mujeres. Hay que poner fin a la insuficiencia 
de las ayudas de protección a las víctimas, 
reclamar la plena aplicación de la normativa 
igualitaria que obliga a una actuación trans-
versal e integral contra la violencia de géne-
ro, la creación de juzgados especializados y 
unidades de valoración integral del riesgo, y 
garantizar, como sugiere CC OO, la formación 
y sensibilización de quienes intervienen en los 
distintos procesos para favorecer el cambio 
cultural y la acción preventiva”.
El rotundo éxito de la multitudinaria manifes-
tación del pasado 7 de noviembre en Madrid 
contra las violencias machistas, y a la que 
asistieron centenares de miles de personas 
procedentes de todos los rincones del país, en 
su inmensa mayoría mujeres. Es imprescindi-
ble impulsar con urgencia una Cumbre Social 
y Política contra el terrorismo machista que 
recupere la iniciativa legal y de apoyo a las 
víctimas que la situación demanda.

LIBERTAD MARTíNEz MARTINEz. ArgAndA dEL rEy
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el Pleno aprobó 
cuatro declaraciones 
institucionales

el Alcalde explicó en Asamblea 
Ciudadana la rebaja del IBI
La Asamblea se celebró cuarenta y ocho horas después de que el Pleno acordara 
fijar en el 0,48 el tipo del tramo municipal del impuesto, lo que asegura una 
bajada media del 10% del IBI en los recibos de 2016

La bajada del IBI podrá ser co-
rroborada por todos los vecinos y 
vecinas de Arganda en el recibo 
del próximo año con una rebaja 
media que va del 10 al 13%, para 
aquellos inmuebles que más han 
sufrido las continuas subidas de 
los últimos años. Al término del 
debate en el Pleno y antes de la 
votación el Alcalde, Guillermo 
Hita, se congratuló por poder 
cumplir con el programa elec-
toral con el que los socialistas 
concurrieron a las elecciones, 
aunque se lamentó de no poder 
llevar a la práctica un descenso 
mayor como consecuencia del 
plan de ajuste para el pago de 
la deuda municipal de 156 mi-
llones de euros. En este sentido, 
Guillermo Hita, señaló que “esta 
rebaja es una muestra del cam-
bio en la gestión y en la manera 
de gobernar el municipio y con-
tinuarán con otras medidas en 
los próximos meses, dentro del 
margen que nos deja la difícil si-
tuación económica que nos ha 
legado la gestión desarrollada en 
los últimos doce años”. 

En su intervención la porta-
voz del grupo del PP en esta ma-
teria, Amalia Guillén, insistió 

en que pasar el tipo del 0,46 al 
0,48 supone una subida del im-
puesto, pero ocultó –según le re-
procharon los representantes de 
IU y Ciudadanos -, que la mitad 
del municipio paga el tramo mu-
nicipal del impuesto al 0,50. En 

defensa de las críticas recibidas 
sobre la abultada deuda here-
dada, afirmó que cómo es posi-
ble que con esa deuda se hayan 
podido tomar algunas medidas 
como el descenso en los abonos 
de las piscinas el pasado verano. 

Con el respaldo 
de todos y todas 
los Concejales y 
Concejalas

El apoyo a la marcha estatal 
del 7N contra las violencias ma-
chistas, la creación en Argan-
da de un colegio específico para 
trastornos del espectro autista, 
la creación de una prestación no 
contributiva de ingresos míni-
mos  en el ámbito de protección 
de la Seguridad Social, y exigir 
una nueva Ley reguladora del 
derecho a la vivienda recibieron 
el apoyo de todos los concejales 
de Consistorio.

El resto de puntos del orden 
del día, incluidas dos mociones 
del PP, dos de Ciudadanos, una 
de Arganda ¡Sí puede!, y otra 
conjunta de  PSOE e IU, también 
fueron aprobadas por la prác-
tica totalidad de los concejales 
del Consistorio, a excepción de 
la presentada por Ahora Argan-
da, relativa la creación de “La 
Casa de las Mujeres”, que que-
dó aparcada para un próximo 
debate. Entre los acuerdos más 
destacados figuran, la ejecución 
del Plan de Rehabilitación y me-
jora urbana de Arganda del Rey, 
la creación de una brigada de 
mantenimiento y conservación 
de los centros educativos, la me-

jora de la atención e igualdad de 
la diversidad funcional de los ni-
ños y niñas en la educación o la 
proposición sobre el servicio de 
bienestar animal.

El tema de la transparencia 
y el buen gobierno centró gran 
parte del debate al aprobarse, 
por unanimidad, una moción 
del PP para la creación de una 
comisión de transparencia que 
fue bien acogida por el Alcalde, 
Guillermo Hita, quién en su in-
tervención final fue más allá de 
la propuesta del PP, al compro-
meterse a que en dicha comisión 
serán abordados también los te-
mas relativos a la gestión reali-
zada en los últimos doce años. 

Público asistente al Pleno

el Gobierno municipal aumenta en 100.000 € 
las ayudas para libros y material escolar
Con este incremento las 
ayudas a las familias para 
la educación de sus hijos 
ascienden este año a un 
total de 600.000 euros. 

El aumento en las subvencio-
nes coincide con la publicación 
del listado provisional del IV 
Plan Municipal de Apoyo a las 
Familias para la educación.

La solicitud de ayudas al am-
paro de este incremento de las 
ayudas, destinado exclusiva-
mente para libros y material es-
colar, se podrán solicitar por las 
vías habituales, desde el pasado 
día 11 hasta el próximo día 27. 

Con respecto a las solicitudes 
presentadas antes de este incre-
mento, las peticiones ascienden 
este año a un total de 5.797 soli-
citudes de becas correspondien-
tes a 2.715 unidades familiares. 
Por áreas, las becas solicitadas 
son 3765 para libros de texto y 
material escolar, 20 por buen 
expediente académico. 1002 
para comedor escolar, 486 para 
transporte escolar, 161 para es-
cuelas infantiles y 354 para de-
sayuno y merienda.

El Plan pretende ayudar a las 
familias de nuestro municipio 
para afrontar los gastos deriva-
dos de la educación de sus hijas 
e hijos, con el objetivo de garan-

tizar la igualdad de oportunida-
des. Este año, como novedad, el 
listado se podrá consultar a tra-
vés de la página web, en el Ta-
blón de Anuncios Municipal y 
en el Centro Cultural Pilar Miró.

En el listado aparece el alum-
nado solicitante para que pueda 
comprobar si la documentación 
presentada es correcta. En este 
caso junto al nombre de la alum-
na o alumno aparece un código 
que indica los requisitos incum-
plidos o la información que falta. 
En el caso que haya que comple-
mentar la documentación, las 
familias dispondrán de un plazo 
de diez días hábiles para subsa-
nar los posibles defectos. 

Afirmación a la que dio respues-
ta el portavoz de IU, Jorge Can-
tó, al señalar que ese descenso 
ha supuesto un mayor ingreso 
dado el éxito de la medida. En 
su intervención el portavoz de 
IU, Jorge Cantó, acuso al PP de 
querer enredar con este asun-
to cuando sabe perfectamente 
que el IBI va a bajar una media 
del 10% y que: “si no baja más, 
es por la desastrosa gestión de-
sarrollada por el PP en su años 
de gobierno”. Durante el debate 
el representante de Ciudadanos, 
Miguel Ángel López,  arremetió 
con contundencia contra el PP, 
al que acusó de mentir abierta-
mente en las redes sociales con 
el objetivo de confundir a los 
argandeños, al anunciar que el 
tipo municipal del impuesto po-
día reducirse al 0,44 cuando, se-
gún afirmó: «el PP sabe perfecta-
mente que el plan de ajuste para 
el pago de la deuda municipal 
impide una rebaja de esas carac-
terísticas, porque supondría un 
descenso de más de dos millones 
de euros en la recaudación, lo 
que cual contraviene el plan de 
ajuste municipal como conse-
cuencia de la deuda heredada».

el Gobierno 
municipal 
visita los 
barrios
Estas visitas se 
enmarcan dentro 
de la ronda que el 
Gobierno Municipal 
va a desarrollar por 
todos los barrios del 
municipio.

En “Los Almendros”, el alcal-
de Guillermo Hita se reunió con 
una treintena de vecinos que se 
quejaron al Alcalde del abando-
no en el mantenimiento de las 
infraestructuras del barrio,  soli-
citaron la creación de una pista 
polideportiva y se quejaron de la 
poca eficacia a la hora de impo-
ner sanciones a los propietarios 
de perros que no recogen las de-
posiciones de los animales en la 
vía pública.  

En la segunda visita los veci-
nos del Puente de Arganda re-
clamaron al Alcalde una mejo-
ra de las infraestructuras y una 
integración efectiva en Arganda 
del Rey. Reclamación que el Al-
calde se comprometió a hacer 
realidad en el nuevo Plan de 
Ordenación Urbana de Argan-
da que se aprobará antes de que 
acabe la actual legislatura. Du-
rante el recorrido por las calles 
del Puente de Arganda acom-
pañado de un grupo de vecinos, 
Hita pudo comprobar el aban-
dono de los accesos al barrio y 
las deficiencias en infraestruc-
turas. En el encuentro los veci-
nos, hicieron llegar al Alcalde 
sus principales demandas. La 
primera, la integración real del 
Puente de Arganda como barrio 
del municipio, y cambiar así su 
catalogación como núcleo de 
población diferenciado. Por úl-
timo el Alcalde se comprometió 
convocar una asamblea con to-
dos los vecinos del barrio para 
recoger todas sus demandas.

Publicada la convocatoria de subvenciones 
para incentivar la Participación Ciudadana

el total de la cuantía de ayudas al pago de la 
vivienda habitual asciende a 200.000 €
Los listados provisionales se pueden consultar en la 
página web del Ayuntamiento

Estas subvenciones están di-
rigidas a entidades sin ánimo 
de lucro, inscritas en el regis-
tro de asociaciones de la loca-
lidad, para la financiación de 
programas, proyectos o actua-
ciones desarrolladas en 2015 
destinadas a la mejora de las 
condiciones de vida de colecti-
vos socialmente desfavorecidos 
de Arganda del Rey. Las ayudas 
concedidas a su amparo tienen 
como objetivo final impulsar la 
sensibilización, prevención, in-
serción e integración social, en 

Desde el pasado día 11 y has-
ta el próximo día 22 en que fina-
liza el plazo se pueden presentar 
las alegaciones. 

Este año se han solicitado me-
nos ayudas que el año pasado, 
aunque se han modificado las 
bases para hacerlas más abier-
tas, en el sentido de que más 

todos sus aspectos, de colectivos 
socialmente desfavorecidos. 

Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el plazo de quince 
días hábiles desde la fecha de su 
publicación en la página web 
y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y deberán ser re-
gistradas en el Registro General 
del Ayuntamiento. 

Los interesados pueden obte-
ner más información, consul-
tando el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento o a través de la 
web municipal.

personas pudieran acceder a 
las mismas. Modificaciones que 
han supuesto elevar el umbral 
de renta per capita de acceso a 
las ayudas que ha pasado de los 
13.633 € del año pasado a los 
15.890,40 € de este año, lo que 
equivale al 1,75% del salario 
mínimo en vigor.

el Pleno apoya la propuesta 
sindical de una prestación 
por ingresos mínimos 

El pleno del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey acordó, por  
unanimidad, suscribir y apoyar 
la Iniciativa Legislativa Popular 
propuesta por CC.OO. y UGT, para 
crear una prestación de ingresos 
mínimos en el ámbito de protec-
ción de la Seguridad Social.

La declaración institucional 
aprobada considera la lucha con-
tra la pobreza, la exclusión social 
y la creciente desigualdad una 
prioridad fundamental en el de-
sarrollo de las políticas municipa-
les. El Ayuntamiento respalda de 
esta manera la propuesta sindical 
desde el firme convencimiento de 
que esta cuestión debe ser una 
prioridad para las distintas Ad-
ministraciones y especialmente 
para la Administración del Esta-
do, y acuerda facilitar a las orga-
nizaciones sindicales promotoras 
los cauces para que su iniciativa 
prospere y se alcance el objetivo 
planteado de recoger las firmas 
necesarias, para que la ILP sea 
objeto de debate en el Congreso 
de los Diputados.

La propuesta de los sindicatos 
plantea la necesidad de ampliar la 
acción protectora de la Seguridad 
Social, a través de la creación de 
una nueva prestación destinada 

a garantizar unos ingresos a las 
personas sin empleo, con cargas 
familiares y con recursos econó-
micos mínimos. Una prestación 
que asegure unas condiciones 
básicas para atender las necesi-
dades más esenciales y vitales de 
estas personas y sus familias. 

Según CC. OO. la actual crisis 
ha puesto en evidencia, de for-
ma dramática, la inadecuación 
de nuestro sistema de garantía de 
rentas frente a los conocidos efec-
tos de aumento de la pobreza. Se-
gún sus cálculos en España hay 
más de 12.8 millones de perso-
nas que se encuentran en riesgo 
de pobreza o exclusión, de los que 
3 millones se encuentran en el 
umbral de la pobreza severa que 
afecta especialmente a los niños, 
sector en el que la pobreza ascien-
de al 26,7%, lo que supone más 
de 2.1 millones de niños y niñas. 
La creación de esta nueva presta-
ción propuesta por los sindicatos 
mencionados y respaldada por el 
Ayuntamiento de Arganda, be-
neficiaría al 1.800.000 hogares 
cuya renta per cápita es inferior 
a 5.837 euros anuales y, de estos, 
a alrededor de un millón y medio 
de mujeres.

El Alcalde y miembros del Equipo de Go-
bierno en el barrio de Los Almendros

La reunión estuvo 
presidida por los 
Alcaldes de Arganda 
del Rey y Rivas 
Vaciamadrid

Los alcaldes y alcaldesas han 
solicitado a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid que con-
temple en los presupuestos de la 
Comunidad para el año próxi-
mo el apoyo para el Eje de la A-3 
o Eje del Sureste. 

La petición se formula des-
pués de comprobar que en el 
proyecto de presupuestos regio-
nales para 2016, destinados a 
la reactivación económica de 
la región, no figura ninguna 
partida para la zona sureste, a 
pesar de ser un área especial-

Los Alcaldes del Sureste denuncian desde 
Arganda la discriminación del eje de la A-3

mente golpeada en su tejido in-
dustrial, lo que ha supuesto una 
fuerte pérdida de actividad eco-
nómica y de puestos de trabajo 
como consecuencia de la crisis. 
Según Guillermo Hita, alcalde 
de Arganda: “el abandono al 
que nos somete el Gobierno de 
la Comunidad desde hace años 
se demuestra en el hecho de que 
el año pasado solo se destinaron 
200.000 euros para toda la co-
marca, y no se presupuesta ni 
un solo euro el año que viene, 
cuando hay inversiones millo-
narias para el plan de activa-
ción de la zona sur o el corredor 
del Henares. Este abandono se 
traduce en que la comarca su-
reste se haya convertido en la 
de menor renta per cápita de 
toda la Comunidad de Madrid”. 
En este sentido, los primeros 
ediles reunidos solicitaron a la 

Presidenta de la Comunidad de 
Madrid un trato igualitario con 
respecto a otras comarcas de la 
región de Madrid, dada la falta 
de servicios y dotaciones públi-
cas para reactivar la actividad 
económica.

Durante la reunión acorda-
ron establecer una mejor coor-

dinación en todos ellos y des-
tacaron que el Eje del Sureste 
conforma un espacio estratégi-
co y privilegiado gracias a las 
vías de comunicación con la 
capital, el aeropuerto y la sali-
da hacia el Mediterráneo. Un eje 
para el que en 2009 fue aproba-
da la creación de un Centro Lo-
gístico Intermodal de gestión y 
distribución de mercancías que 
nunca se llevó a la práctica. 

La comarca o eje del Sures-
te aglutina a una veintena de 
municipios con una población 
que supera las 200.000 perso-
nas, y una superficie industrial 
del 632 hectáreas repartidas en 
18 polígonos industriales, de los 
que el de Arganda del Rey es el 
segundo en tamaño y dimen-
sión de toda la Comunidad de 
Madrid, tras el de «Cobo Calleja» 
de Fuenlabrada.

El objetivo de 
estas reuniones 
es reactivar 
económicamente 
la comarca, 
formada por más 
de 20 municipios

Guillermo Hita durante la Asamblea Ciudadana
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25-N 
decLARAción deL conSejo 
de LA mujeR con motivo 
deL 25 de noviembRe

Hoy 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, alzamos nuestra voz en nombre de las que no tienen la 
fuerza suficiente para hacerlo, recordándoles que no están solas, y en nombre 
de las que desgraciadamente ya nunca volverán a pronunciar palabra.

La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones 
de los Derechos Humanos y continúa progresando en el ámbito global. No 
respeta fronteras, culturas o niveles económicos. Está presente en épocas de 
conflictos y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle.

La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de 
ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad. 
Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las 
listas de desempleo o de estar infravaloradas en sus trabajos así como los pro-
blemas de conciliación de su vida personal, laboral y pública. Desaparecerá 
cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que la de los hombres y 
cuando se las nombre y haga visibles en todos los espacios sociales. Desapare-
cerá cuando exista una verdadera educación no sexista donde las niñas y los 
niños tengan un presente y un futuro con las mismas posibilidades.

Todavía hoy, se calcula que una de cada tres mujeres en el mundo será 
objeto de violencia a lo largo de su vida. Una de cada tres chicas jóvenes será 
obligada a casarse antes de los 18 años. Aproximadamente 125 millones de 
niñas y de mujeres han sufrido mutilación genital. El rapto, la violación y el 
matrimonio forzado son una táctica comúnmente empleada en las guerras. 
La trata de millones de mujeres y niñas, particularmente la realizada con fi-
nes de explotación sexual, es una de las formas de esclavitud que todavía per-
siste en nuestro tiempo, increíblemente también en los países desarrollados, 
como el nuestro. Todavía hoy, un gran número de mujeres, sólo por el hecho 
de serlo, sufren sometimiento, humillación y violencia, siendo especialmente 
grave la violencia en el seno de la pareja.

Según la macroencuesta oficial realizada en 2015, el 10% de las mujeres 
de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psico-
lógica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual 
y un 11% violencia económica. 

A pesar de estar tan extendida, la violencia de género no es “natural” ni 
“inevitable”, sino un fenómeno profundamente arraigado en las relaciones 
de poder basadas en el género. En ningún otro delito, la conducta del agresor 
recibe tantas justificaciones ni se responsabiliza tan a menudo a la propia  víc-
tima, algo que contribuye a revictimizarla.

Especialmente en nuestro recuerdo está el asesinato este año de Anca, ve-
cina de nuestro municipio Arganda del Rey. 

Además de las mujeres asesinadas, también debemos recordar a los hijos e 
hijas de las víctimas de este genocidio.

La violencia de género nos afecta a todas y a todos. No se trata de un pro-
blema asociado a la marginación, no se trata de un problema individual. La 
violencia de género no es un problema privado sino público, aunque a ve-
ces miremos para otro lado ante estas situaciones. No se puede resolver en 
el ámbito familiar sino que requiere de la intervención y el compromiso real 
y efectivo de las instituciones públicas y de la sociedad civil en su conjunto.

Sin embargo el Gobierno Español ha planteado unos Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2016 que  siguen castigando las políticas de 
Igualdad y otras que afectan indirectamente en la vida de las mujeres, como 
el recorte del 22% en prestaciones por desempleo o la 5ª suspensión de la am-
pliación del Permiso de Paternidad. 

La crisis afecta mayoritariamente a las mujeres, abocándolas a labores do-
mésticas y familiares y su expulsión del mercado laboral lo que se une a los 
recortes sanitarios, educativos que empobrecen a nuestra sociedad. 

Nos sumamos a las recomendaciones que el “Comité para la eliminación 
de la todas las formas de  discriminación contra la mujer de Naciones Unidas” 
hizo al Gobierno de España el 28 de julio de 2015, para el restablecimien-
to del Ministerio de Igualdad y el aumento de los recursos del Instituto de 
la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres. Como dice esta 
organización la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de 
desigualdad. 

Desde el principio de la crisis mantenemos que esta no es la excusa para 
desmontar los servicios sociales. No es la excusa para que las administracio-
nes se queden sin recursos para luchar y prevenir la violencia de género. 

Desde el Consejo de la Mujer de Arganda del Rey instamos a las Adminis-
traciones Públicas a que tenga en cuenta las recomendaciones del Comité de 
las Naciones Unidas en sus políticas y que se ajuste, al Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer y la 
violencia doméstica (el denominado Convenio de Estambul).

Necesitamos un sistema igualitario entre hombres y mujeres, un sistema 
de prevención y protección de las víctimas  eficaz, en el que todos los agentes 
implicados estén especializados en la protección y tratamiento de las vícti-
mas. No necesitamos manifiestos que animen a las víctimas a denunciar, ne-
cesitamos gobiernos decididos, para que hasta la menos valiente de las muje-
res denuncie su situación. 

Exigimos seguir trabajando en el diálogo social, para que los servicios pú-
blicos de educación, sanidad y servicios sociales garanticen un estado del 
bienestar igualitario para todos. De lo contrario seguiremos avanzando hacia 
una sociedad de violencia machista, que cada día se cobra una víctima más.

Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todas y todos.
 #NiUnaMenos

«Las medidas 
preventivas se 
dirigen para 
desmontar los 
esterotipos 
asociados al 
género»

Entrevista con Mª Eugenia 
Rodriguez Calvo, coordinadora 
del Área de Mujer y del Punto 
Municipal de Observación de la 
Violencia de Género, dependiente 
de la Concejalía de Igualdad de 
Arganda del Rey

Arganda del rey conmemora el Día Internacional para la 
eliminación de  la Violencia contra las mujeres
El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y el 
Consejo de la Mujer de 
la localidad, organizan 
del 16 de noviembre 
al 3 de diciembre 
diversas actividades 
para conmemorar el 
25-N

Después del éxito de la Mar-
cha en Madrid contra las Vio-
lencias Machistas del pasado 
día 7, en la que el Ayuntamien-
to de Arganda estuvo represen-
tado por su alcalde, Guillermo 
Hita,  cuatro Concejales del Go-
bierno Municipal y numerosos 
vecinos y vecinas del municipio, 
Arganda del Rey se suma tam-
bién a la celebración, el próxi-
mo miércoles 25, del Día Inter-
nacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 
Así, del 16 de noviembre al 3 de 
diciembre el Consistorio, en co-

laboración con el Consejo de la 
Mujer de la localidad, organiza 
una serie de actividades que se 
presentaron de manera pública 
en un acto celebrado el día 16 
a las 19:00 horas en el Centro 
de Mayores, donde se dio un 
repaso por el programa com-
pleto y se procedió a la lectura 
de la Declaración del Consejo 
de la Mujer contra las Violen-
cias Machistas. Al día siguien-
te el alumnado de Educación 
Secundaria de Arganda asis-
tió a la representación teatral 
“Laberintos Amorosos”, en el 

Auditorio Montserrat Caballé, 
dentro del Programa de Preven-
ción de Violencia de Género. El 
lunes 23 de noviembre, el En-
clave Joven acogerá la entrega 
del premio del I Concurso de 
Relatos Cortos sobre Violencia 
de Género.

Con motivo del 25 de no-
viembre se realizará un home-
naje del Consejo de la Mujer 
a las víctimas con un minuto 
de silencio en su memoria, a 
las 12:00 horas en la Plaza de 
la Constitución. Entre las ac-
tividades, cabe destacar tres 

jornadas formativas para con-
cienciar a la población sobre la 
imperiosa necesidad de acabar 
con esta lacra. La primera, “La 
construcción de identidades de 
género: relaciones de dominio”, 
será el jueves 26 de noviem-
bre. La segunda, el sábado 28, 
versará sobre “PEPOS”: Perros 
de protección para Víctimas de 
Violencia de Género. La última 
de las jornadas se centrará en la 
“Importancia de los servicios de 
Atención Primaria municipales 
en la lucha contra la Violencia 
de Género”. 

El Alcalde junto miembros del Equipo de Gobierno y público asistente en la manifestación celebrada en Madrid

Programa de actos para el 25 de noviembre
16 nov - lunes

PresentaciÓn de Los actos conmemorativos deL 25 de 
noviemBre
19:00 h  . Centro de Mayores (Paseo de la Estación,  5)

17 nov - martes
rePresentaciÓn teatraL “LaBerintos amorosos”
Programa de prevención de Violencia de Género para jóvenes de Educación 
Secundaria. 
11:00 h. Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Alborán, nº 1)

23 nov - lunes
entrega deL Premio deL i concurso de reLatos cortos soBre 
vioLencia de género
18:00 h. Café-Teatro del Enclave Joven (Mar de Alborán, 1)

25 nov - miércoles
acto homenaJe deL conseJo de La muJer a Las muJeres 
víctimas de vioLencia de género
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, se realizará un homenaje a las víctimas. 
Posteriormente se guardará un minuto de silencio. 
12:00 h. Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la Constitución, 1)

26 nov - jueves
Jornada Formativa “La construcciÓn de identidades de 
género: reLaciones de dominio”
Dirigida a profesionales de la Sanidad, de la Educación y a la Mesa Local de la 
Violencia de Género de Arganda del Rey.
10:00 h. Café-Teatro del Enclave Joven (Mar de Alborán, 1) 
Más información: Telf.: 91 871 13 44 – Ext.: 5014 – mujer@ayto-arganda.es

28 nov - sábado
Jornada: “PePos: Perros de ProtecciÓn Para víctimas de 
vioLencia de género (v.v.g.)”
10:00 h. Centro AGILITY INDOOR (Avda. de Madrid, 74)
teatro: “ Las chicas deL caLendario”
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Alborán, nº 1)
Entrada gratuita hasta completar aforo

3 dic - jueves
Jornada inFormativa “imPortancia de Los servicios de 
atenciÓn Primaria municiPaLes, en La Lucha contra La 
vioLencia de género”   
Durante estas fechas se dispondrá en la biblioteca Pablo Neruda, en la Sala de 
Préstamos, de un Centro de Interés en torno a la temática de Violencia de Género: 
“Heridas”. Horario de L a V de 9:00 a 21:00 h. - S de 10:00 a 14:00 h.

¿Qué actividades desarrolla el 
Ayuntamiento para prevenir la 
violencia contra las mujeres?

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey,   en colaboración y den-
tro de un convenio marco con  la 
D. G. de la Mujer de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia  
de la CAM para la realización de 
actuaciones contra la violencia 
de género y la promoción de la 
igualdad,  lleva  a cabo  accio-
nes de prevención y sensibiliza-
ción, así como las de atención 
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Acciones que se 
desarrollan a través del Punto 
Municipal del Observatorio Re-
gional para la Violencia de Gé-
nero desde el que se promueven 
actuaciones específicas, tanto 
de prevención y  sensibilización,  
como de asistencia integral a las 
víctimas de violencia de género.

¿Cómo trabajáis desde el Punto 
Municipal para la violencia contra 
la mujer?

Para la asistencia integral a 
las víctimas  contamos con  un 
equipo multidisciplinar com-
puesto por una trabajadora so-
cial, una psicóloga y una abo-
gada/coordinadora del Área y 
del equipo técnico. Este equipo 
profesional desarrolla  la inter-
vención integral a las mujeres 
que comprende actuaciones di-
rigidas a informar y orientar so-
bre sus derechos y los recursos 
existentes. A atender las espe-
ciales necesidades sociales, ju-
rídicas y psicológicas derivadas 
de la situación de violencia, y 
las necesidades de acogimien-
to temporal. Y proporciona un 
seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de las medidas 

establecidas a favor de la mujer 
agredida, entre ellas de seguri-
dad. En paralelo, la Comunidad 
de Madrid y la D.G. de la Mujer 
ponen a disposición de los pun-
tos municipales otros recursos 
externos y especializados cuan-
do las profesionales que inter-
vienen con las mujeres conside-
ren que son necesarios. 

¿Cómo se coordinan los distintos 
servicios de ayuda a la mujer en 
Arganda?

Desde el Área de Mujer y el 
Punto Municipal de Violencia 
de Género se  convoca  la Mesa 
Local contra la Violencia de Gé-
nero, en la que participan acti-
vamente todas las áreas munici-
pales que puedan ser receptoras 
de mujeres víctimas de violencia 
machista. El objetivo es detec-
tar  lo antes posible la situación 
de violencia,  mejorar  la aten-
ción y agilizar  la intervención 
para la consecución de sus ne-
cesidades que pueden implicar 
la participación de las fuerzas y  
cuerpos de seguridad, de profe-
sionales en salud mental y per-
sonal sanitario, servicios socia-
les, juzgados, etc.

¿Por qué es importante la sensi-
bilización y la prevención, espe-
cialmente con los adolescentes?

Las medidas preventivas son 
fundamentales porque se diri-
gen a actuar sobre las causas 
del problema de la violencia, en 
concreto a desmontar los este-
reotipos culturales asociados al 
género, fomentando las relacio-
nes más igualitarias entre hom-
bres y mujeres. Es importante 
recordar que la Violencia de Gé-
nero es la que se ejerce contra 
las mujeres por el mero hecho 

de serlo, y que el principal factor 
de riesgo para ser víctima de este 
tipo de violencia es ser mujer. Se 
trata de un problema estructu-
ral, no de un problema aislado. 
En materia de sensibilización es-
tán las actuaciones para divul-
gar y concienciar a la población 
del municipio de la gravedad de 
la violencia de género y como 
ésta es un problema social. En 
materia de prevención nos refe-
rimos a todas las acciones con-
cretas para conocer y controlar 
las múltiples causas que desen-
cadenan la violencia de género. 
En este apartado están incluidas  
las actividades que se están de-
sarrollando en el ámbito escolar 
con un  programa en los centros 
escolares de Primaria de ”Dina-
mización Teatral para la Preven-
ción de la Violencia de Género”, 
y se  volverá  a intervenir y co-
laborar en los colegios e institu-
tos conjuntamente  con  la Po-
licía Local de Arganda (Apoyo a 
Mujer), y el  programa  “Poder y 
Control no es Amor”, en el que 
se está trabajando con la adoles-
cencia  para que puedan identi-
ficar la violencia de género, ya 
que hay un incremento  impor-
tante de violencia entre la po-
blación adolescente. 

¿Por qué son necesarios los mi-
nutos de silencio cada vez que se 
produce una muerte por violen-
cia de género?

El minuto de silencio que se 
guarda para denunciar de ma-
nera incondicional y contun-
dente la violencia contra las 
mujeres. El objetivo es visibilizar 
un problema que es de todos y 
todas y que, entre todos y todas,  
tenemos que cambiar.
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Laguna de Las Madres en el Parque Regional del Sureste

Las emprendedoras 
argandeñas crean una 
Asociación
El concejal de Industria y Empleo, Irenio Vara, fue testigo 
de la primera reunión para la constitución de la Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de Arganda del Rey, surgida 
de los cursos de emprendimiento del programa “Creating 
Equality”.

En la reunión las integran-
tes del proyecto de creación de 
una Asociación de Mujeres Em-
prendedoras, cuyo nombre está 
aún por determinar, acordaron 
la creación de tres comisiones 
de trabajo para dar estructura 
orgánica y de funcionamiento 
a la citada organización que 
cuenta con el respaldo y la ayu-
da del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey. 

El objetivo es constituir la ci-
tada Asociación antes de que 
finalice el presente año y regis-
trarse como Asociación Mu-
nicipal y Regional de Mujeres 
Emprendedoras, de la que po-
drán formar parte cualquier 
mujer emprendedora o empre-

saria, y cuyo fin es estimular a 
todas las mujeres con inquietu-
des e ideas para crear su propio 

negocio y participar en la vida 
social y económica de nuestro 
municipio.

Los Ayuntamientos de Ar-
ganda del Rey y Rivas aprueban 
mociones que instan a la Comu-
nidad de Madrid para que rea-
lice cuantas actuaciones sean 
precisas en el Parque Regional 
del Sureste, para evitar su dete-
rioro por la existencia de zonas 
que precisan de una repoblación 
con especies autóctonas, de zo-
nas con vertidos no controlados 
que deben ser objeto de limpie-
za y cuidado, por la presencia de 
especies de fauna y flora invaso-
ras, y la falta de una política de 
difusión de los valores medioam-
bientales del parque.

Declarado como espacio pro-
tegido el 28 de junio de 1994, el 
Parque del Sureste fue escena-
rio el pasado 29 de julio de un 
incendio que asoló una parte 
importante del pinar de “Casa 
Eulogio”, una zona de especial 
protección medioambiental o 
“reserva integral” que se haya 

Aprobadas mociones 
para la preservación 
del Parque regional 
del Sureste

en el término municipal de Ri-
vas Vaciamadrid, con gran ri-
queza y diversidad de flora y 
fauna, y gran valor paisajístico.

Por este motivo, el concejal de 
Medio Ambiente de Arganda del 
Rey, Irenio Vara, remitió el 18 
de agosto una solicitud al Servi-
cio de Planificación de Espacios 
Protegidos de la Comunidad de 
Madrid, para la restauración de 
la zona afectada por el fuego, a 
fin de devolver al enclave el va-
lor ecológico que le llevó a ob-
tener el grado de protección del 
que gozaba y goza a pesar del de-
terioro sufrido.

Las mociones solicitan tam-
bién las medidas necesarias 
para potenciar la prevención y 
control de incendios, dotándolo 
de los medios adecuados y sufi-
cientes tanto personales como 
materiales para el manteni-
miento y promoción del Parque 
Regional del Sureste.

Alta participación en la II Feria del 
mueble de Arganda del rey 

Éxito del servicio Línea Verde en Arganda
Gracias a la implantación de 

este servicio, en 2013, los veci-
nos del municipio disponen de 
un canal de comunicación di-
recto con el Ayuntamiento de 
desperfectos e incidencias que 
observen en la ciudad, y pueden 
beneficiarse de un servicio de re-
solución de consultas ambienta-
les completamente gratuito. El 
servicio ha tenido muy buena 

acogida con un uso continuo por 
parte de los argandeños y argan-
deñas, que ha permitido la reso-
lución del 74% de las incidencias 
recibidas a día de hoy. 

En el municipio de Arganda 
del Rey, el tipo de incidencias 
que más se han comunicado son 
las referidas al estado de aceras, 
calzadas y vía pública”, seguido 
de arbolado urbano”, mobilia-

rio y señalización y recogida de 
basuras y limpieza viaria. Este 
servicio, además de implicar al 

Arganda celebró la Semana de la Prevención 
de Incendios
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, organizaron la 
Semana de Prevención de Incendios 2015, que se celebró del 2 al 7 de noviembre.

Estas actividades, que conta-
ron con la colaboración del Ser-
vicio de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid y la empresa 
IBEREXT, tenían como objetivo 
trasladar a la población conoci-
mientos de autoprotección para 
que todas las personas apren-
dieran a reconocer los riegos de 
incendios que tienen en su vida 
cotidiana. Una gran parte de la 
programación estuvo dirigida a 
la población escolar, para que 
además de adquirir los conoci-
mientos de prevención, los in-
corporen a sus hábitos de com-
portamiento para el futuro y se 
conviertan en educadores en su 
entorno familiar, consiguiendo 
así un efecto multiplicador.

El acto de presentación de la 
Semana de la Prevención fue el 
lunes 2 de noviembre en la Con-
sejería de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. Los dos 
días siguientes se impartieron 

diversas charlas en varios cen-
tros educativos del municipio 
y en el Centro de Mayores, con 
posteriores simulacros de eva-
cuación. También para los esco-
lares fue la obra de teatro “Dos 
Pillos y un bombero”, de la com-
pañía Sin Fin, que tuvo lugar en 
el Auditorio Montserrat Caballé 
el jueves 5.

Al día siguiente el Recinto Fe-
rial fue el escenario de un espec-
tacular simulacro de accidente 
múltiple de tráfico, donde par-
ticiparon los diferentes cuerpos 
relacionados con la seguridad: 
Bomberos, Policía Local, Guar-
dia Civil, SUMMA 112, Protec-
ción Civil y Cruz Roja. Las acti-
vidades concluyeron el sábado 
7 de noviembre con una expo-
sición de medios del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, Policía Local y Protec-
ción Civil en la plaza de la Cons-
titución.Los Bomberos y el SUMMA 112 durante el simulacro

recogidos 150 kg de alimentos 
para los refugiados Sirios
Los alimentos han sido recogidos por las escuelas infantiles públicas de Arganda del 
Rey, en una iniciativa de los vecinos y que contó con la colaboración de la Concejalía 
de Juventud.

“La Solidaridad es la 
ternura de los pueblos”

 Con este lema la Escuela In-
fantil Municipal ha recogido 
ayuda para los refugiados sirios y 
con ellos la E.I. La Casa del Niño, 
E.I. Pinceladas y la E.I. Gloria 
Fuertes. En total han sido más de 
150 kg recogidos en una semana 
entre alimentos no perecederos, 
artículos de higiene para bebés, 
biberones, pañales y mantas.

La idea surgió a iniciativa de 
un grupo de ciudadanos que 
trasladaron posteriormente a 
las AMPAS y a los partidos polí-
ticos, con el objetivo de  recoger 
alimentos no perecederos para 
los refugiados sirios y que fue-
ran entregados a la Asociación 
Ayuda al Pueblo Sirio, para que 
se encargara de hacerlos llegar 
a las zonas donde se encuentran 
los refugiados. Los organizadores 
han valorado positivamente la 
respuesta obtenida y anuncian 

una nueva campaña que se de-
sarrollará en el marco de la Se-
mana del Voluntariado entre el 
29 de noviembre y el viernes 11 
de diciembre. Durante estos días 

se van a recoger alimentos y pro-
ductos de higiene para bebés de 
0 a 3 años en las Escuelas Infan-
tiles municipales y en  las AM-
PAS de los colegios Malvar, Rosa-

Reunión de las Emprendedoras y el concejal Irenio Vara

Arganda del Rey celebró, entre los días 15 de 
octubre y 1 de noviembre, su II Feria del Mueble, 
organizada por el Ayuntamiento de la localidad, 
ASEARCO y con la colaboración de la Comunidad 
de Madrid. Un total de 24 establecimientos parti-
ciparon en esta iniciativa que pretende dar a co-
nocer y poner en valor la calidad y variedad de los 
muebles que se fabrican y venden en Arganda.

Además, los visitantes que acudieron a la Feria 
y realizaron alguna compra entraron en el sorteo 
de dos premios. El primero, de 500 euros para in-
vertir en compras entre los establecimientos parti-
cipantes, recayó en Esther Vadillo Sánchez, mien-
tras que el segundo, una cena con alojamiento en 
el Hotel-Restaurante “La Ochava” de Valdilecha 

fue para Miguel Rivero. La entrega de premios 
tuvo lugar el miércoles 11 en la Sala de Prensa 
del Ayuntamiento y en ella estuvieron presentes 
Irenio Vara, concejal de Empleo, Turismo e Indus-
tria, y José Francisco Aguilar, vicepresidente de 
ASEARCO.

En esta edición se han recogido un total de 817 
papeletas, depositadas en los 24 establecimientos 
participantes por todos los visitantes que han acu-
dido a esta iniciativa. 

Cabe destacar que, durante los días de la Feria, 
se han acercado a nuestro municipio personas 
procedentes de 47 poblaciones diferentes, algunas 
incluso de fuera de Madrid, como por ejemplo, El-
che y Alicante.

ciudadano en la consecución de 
un municipio más sostenible, fa-
cilita en gran medida la gestión 
diaria de los responsables del 
propio Ayuntamiento, y agiliza 
los tiempos de reacción, pues da 
a conocer situaciones de mejora 
de las que, de no ser por la cola-
boración ciudadana, el propio 
Ayuntamiento no tendría cons-
tancia. 

Para utilizar el servicio a tra-
vés de Smartphone o tableta, bas-
ta con descargar la APP Línea 
Verde. Para ello el usuario se 
conecta a Play Store o APP Sto-
re y de una forma fácil e intuiti-
va, se produce la descarga. Ésta 
es completamente gratuita. Una 
vez abierta la aplicación en el dis-
positivo móvil, el usuario decide 
si plantear una consulta o comu-

nicar una incidencia. El procedi-
miento es muy rápido y  sencillo. 
Para comunicar una incidencia, 
basta con seleccionar el tipo de 
categoría.  Por geolocalización, 
la APP Línea Verde se encarga 
de detectar de forma automáti-
ca las coordenadas exactas en 
las que se ubica la misma. Poste-
riormente se puede adjuntar una 
foto de la incidencia con una bre-
ve descripción. Una vez enviada, 
el responsable nombrado por el 
Ayuntamiento recibe notifica-
ción de la misma. A partir de este 
momento se inician los trámites 
para dar solución a la incidencia 
detectada. El ciudadano conoce 
en todo momento el estado en el 
que se encuentra la incidencia 
comunicada gracias a las notifi-
caciones que recibe en su dispo-
sitivo móvil. 

lía de Castro, San Juan Bautista, 
Benito Pérez Galdós,  Antonio 
Machado, Virgen de la Soledad, 
La Milagrosa, y los IES El Carras-
cal y Grande Covian.

X SemAnA de LA 
SoLidARidAd Y eL 
voLuntARiAdo
domingo 29 de noviembre
X FERIA DE ASOCIACIONES Y MERCADILLO 
SOLIDARIO 2015
11:00 h: Apertura Mercadillo Solidario
12:00 h: Flasmob.
12:30 h: Pinta caras organizado por la 

Asociación de Artesanos (ACA). 
13:00 h: Taller de RCP (Reanimación Cardio 

Pulmonar), organizado por P. Civil.
15:00 h: Cierre del Mercadillo. 
Lugar: Paseo de Misericordia
Lunes 30 de noviembre
17:00 h: Curso de Voluntariado Básico. 

Organizado por la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid. Inscripción Previa hasta 
una semana antes: Enclave Joven

17:30 h: Taller de sensibilización ¿Conoces 
la discapacidad intelectual?, 
impartido por personas con 
discapacidad intelectual de la 
Fundación Ademo. 

Lugar: Enclave Joven 

martes 1 de diciembre
17:00 h: Curso de Voluntariado Básico. 

Organizado por la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid. Inscripción Previa hasta 
una semana antes. Enclave Joven 

19:00 h: Gala Celebración Día Internacional 
del Voluntariado

Lugar: Auditorio Monserrat Caballé

miércoles 2 de diciembre
17:00 h: Curso de Voluntariado Básico. 

Organizado por la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid. Inscripción Previa hasta 
una semana antes. Enclave Joven 

19:00 h: Partido Voleibol. Organizado 
por la RSP (Red Solidaria por la 
participación). Lugar: Patio del 
Enclave Joven 

Jueves 3 de diciembre
GYMKHANA FAMILIAR, organizada por 
el CRPS de la Fundación Manantial. Cada 
prueba de la gymkhana la haría una 
asociación diferente. Lugar: Centro de 
Recursos para la Infancia CRIA “La Pecera” 
- 18:00 h.
POESÍA DE OÍDAS: En el contexto de la 
Semana de la Solidaridad y el Voluntariado: 
Pablo Neruda: el compromiso de un poeta 
total. Lugar: Enclave Joven - 20:00 h.
miércoles 9 de diciembre
18:00 h: Torneos de juegos de mesa 

GIGANTES, organizado por la 
Asociación Surestea. Lugar: Plaza 
de la Constitución

Jueves 10 de diciembre
17:30 h: Trueque  de libros entre niñ@s. 

Donación de libros para 
refugiados. Recogida de material 
escolar. Organizado por el AMPA: 
Antonio Machado.Lugar: Centro 
de Integrado de la Poveda 

viernes 11 de diciembre
21:00 h: Concierto Benéfico. Lugar: 

Auditorio Monserrat Caballé

Miembros de la Corporación Municipal en la entrega de los alimentos recogidos
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Teatro y música unidos 
en “La Banda de Lázaro”

Las Junior de rítmica, clasificadas 
para el Campeonato de españa

La Casa de extremadura de Arganda celebró sus 
tradicionales Jornadas Culturales

IX memorial 
“José Díaz 
espada”

El domingo 22 de noviembre 
se celebrará la novena edición 
de la Carrera Popular “Ciudad 
de Arganda” - Memorial “José 
Díaz Espada”, organizada por el 
CM Atletismo Arganda, en co-
laboración con el Ayuntamien-
to. Como viene siendo habitual 
en esta cita deportiva, que se ha 
convertido en una de las más 
importantes del municipio, to-
marán la salida centenares de 
atletas de todas las categorías y 
edades para recorrer las diferen-
tes distancias. La prueba princi-
pal y originaria, la de 10 kilóme-
tros, tendrá la salida a las 10:00 
de la mañana desde el Estadio 
Municipal de Deportes, con pre-
mios en metálico para los prime-
ros clasificados. También a esa 
hora será el pistoletazo inicial de 
la prueba de 5 kilómetros.

Después de la entrega de pre-
mios se llevarán a cabo las ca-
rreras de las categorías inferio-
res.

III ruta de la 
Cuchara
La tercera edición de la Ruta de 
la Cuchara se celebrará en nues-
tra localidad durante dos fines de 
semana consecutivos (20, 21, 
22 y 27, 28 y 29 de noviembre). 
Como en años anteriores los ciu-
dadanos y ciudadanas podrán 
degustar los platos preparados 
por los hosteleros locales, junto 
con una copa de buen vino ar-
gandeño, por tan solo dos euros.

Arganda del 
rey celebró 
Halloween
Pequeños y mayores pudieron 
disfrutar con las múltiples activi-
dades preparadas para celebrar 
Halloween en nuestra localidad. 
El Enclave Joven diseñó durante 
todo el mes de octubre unas mis-
teriosas y terroríficas “Tardes 
de los Viernes”, en las que par-
ticiparon decenas de jóvenes de 
nuestra localidad, y cuyo colofón 
fue el Pasaje del Terror. Este año 
pasaron por el Pasaje del Terror 
del Enclave Joven más de 250 
personas, que consiguieron salir 
sin ser cazados por unas brujas 
y personajes que daban mucho 
miedo. Esta actividad fue posible 
gracias a la colaboración y ayu-
da de los voluntarios y volunta-
rias del Enclave Joven que cada 
año se esfuerzan más y más. 
Además el sábado 31 de octu-
bre, el centro de Recursos para 
la Infancia CRIA “La Pecera” se 
unió al espíritu de Halloween y 
300 personas de 102 familias 
diferentes disfrutaron de su te-
rrorífica fiesta. Todas ellas se 
acercaron, con sus disfraces más 
fantasmagóricos, para pasar 
una divertida tarde con talleres, 
sustos, sorpresas y muchas risas.

Curso 
Básico de 
Voluntariado

Desde el área de Participa-
ción y Voluntariado del Ayunta-
miento de Arganda del Rey se va 
a realizar durante los días 30 de 
noviembre, 1 y 2 de diciembre, 
en colaboración con la Escuela 
de Voluntariado de la Comuni-
dad de Madrid un Curso Básico 
de Voluntariado. Este curso lo 
pueden realizar todas las perso-
nas interesadas mayores de 16 
años.

II Feria de la 
Cerveza de 
Arganda del 
rey
Del 20 al 22 de noviembre, el 
“Café Teatro Casablanca” aco-
gerá la II Feria de la Cerveza de 
Arganda con una amplia oferta 
gastronómica y de ocio. Tras el 
éxito de la primera edición, la 
Cervecería Gambrinus Argan-
da, el Restaurante Red Seven y 
la Sala Teatro Casablanca orga-
nizan la segunda edición, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Arganda y Onda Cero Argan-
da. Una fiesta que gira en tor-
no a uno de los productos más 
consumidos en todo el mundo 
como es la cerveza. Se podrán 
degustar las mejores cervezas 
internacionales y degustar co-
mida típica alemana.  Además 
los peques tendrán una zona re-
servada para jugar en castillos 
hinchables.
El evento gastronómico y de ocio 
comienza el próximo viernes 20 
de noviembre y en sus tres días 
de duración contará con las 
actuaciones de grupos locales 
como Iberia Sumergida, D-56, 
Latente 40 o Aires del Sureste, 
además de exhibiciones deporti-
vas, la proyección del Real Ma-
drid – Barcelona, exhibiciones 
de baile, una vermouth-session 
y espectáculos variados.

BreVemeNTe

El equipo Junior del Club de Gimnasia Rítmica de Arganda,  junto a sus entrenadoras

Las actividades se desarrollaron 
entre el 7 y el 15 de noviembre

Un año más, la Casa Regional de Extrema-
dura de Arganda del Rey celebró sus tradi-
cionales Jornadas Culturales, entre los días 
7 y 15 de noviembre. La apertura oficial fue 
el sábado 7 con las actuaciones de la Agru-
pación Musical La Poveda y el grupo de Co-
ros “Extremadura Viva”. También se inau-
guraron dos exposiciones, una de pintura y 
otra de cerámica, a cargo de Luis Pineda e 
Isabel García, respectivamente. Las Jorna-
das fueron presentadas por Miguel Mosca-
tel, presidente de la Casa de Extremadura, y 
Montserrat Fernández, concejala de Cultura 
y Educación. Al día siguiente tuvo lugar una 
fiesta infantil con magia, juegos y bailes para 
los más pequeños. Además, Miguel Luque 
Talaván, profesor de Historia de América de 
la Universidad Complutense de Madrid, im-
partió la conferencia “Una devoción com-
partida: el culto a la Virgen de Guadalupe en 
Extremadura y América”.

En el siguiente fin de semana cobró prota-
gonismo la gastronomía, con una muestra 
y degustación de platos típicos extremeños 

y una exposición y venta de productos de la 
región. Aunque las actividades de las Jorna-
das se prolongaron hasta el domingo 15 de 
noviembre, con la representación teatral de 
los sainetes “El bulto negro” y “Ganas de re-
ñir”, a cargo del grupo “Buena Compañía”, 
el acto de clausura fue el sábado 14 en el 

Auditorio Montserrat Caballé. En este acto 
participaron la Escuela Municipal de Música 
y Danza, la coral del Centro de Mayores y el 
grupo de coros y danzas “Extremadura Viva” 
de la Casa Regional de Extremadura. Guiller-
mo Hita, alcalde de Arganda del Rey, fue el 
encargado de clausurar las Jornadas.

En la década de los 40 del siglo 
pasado, mientras España pasa 
los años más duros del hambre, 
Lázaro ha creado un espectácu-
lo musical para alimentar con 
arte las plazas de los pueblos es-
pañoles. En mitad de la fiesta, en 
un ambiente de verbena, con la 
banda de música y su director al 
frente, Lázaro sube al escenario 
y cargado de humor, pasodo-
bles, tangos y música popular 
va contando al público la histo-
ria del Lazarillo de Tormes.

En esta premisa se basa “La 
Banda de Lázaro”, la obra de 
teatro con música en directo 
que saldrá a escena en el Au-
ditorio Montserrat Caballé el 
sábado 21 de noviembre a las 
20:30 horas. Bajo la dirección 
de Antonio Laguna, el polifacé-
tico actor Pedro Miguel Martí-
nez se adentra en la piel de este 
peculiar Lázaro, basado en la in-
mortal obra anónima. La repre-
sentación no sería posible sin la 
música, parte fundamental del 
espectáculo y, para ello, cuenta 
con la participación de la Banda 
Municipal Joaquín Turina, que 
ofrecerá un amplio repertorio 
de temas, demostrando su gran 
abanico musical. Pedro Miguel Martínez

La coral del Centro de Mayores y grupo Extremadura Viva

«La mejor defensa en la vida 
es la humildad, el trabajo y 
la nobleza en el corazón»
Iván Leal Reglero
Campeón del Mundo de Karate, 37 años, argandeño 
de adopción, cinturón negro 5 DAN y Seleccionador 
Nacional Adjunto Senior. Actualmente dirige el club 
que lleva su nombre e imparte sus clases en las 
instalaciones rescatadas del Polideportivo Virgen 
del Carmen de La Poveda.

Arganda al Día: ¿Por qué elegiste un deporte de contacto como el karate? 

Iván Leal: Elegí el karate por mi carácter travieso, para 
canalizar el exceso de energía a través del deporte y por la 
influencia de mi padre, mi maestro.

AD: ¿Qué puede aportar el deporte a los jóvenes de Arganda? 

I.L.: El deporte aporta unos valores a los jóvenes de es-
fuerzo, constancia, disciplina, compañerismo o trabajo en 
equipo, entre otros, pero en concreto, mi deporte aporta 
también respeto, confianza en sí mismo, seguridad y ca-
pacidad de concentración, muy útil para compatibilizarlo 
con los estudios.

AD: ¿Hay potencial en Arganda para hacer campeones? 

I.L.: No sólo creo que hay potencial para el futuro, sino 
que creo en el presente porque multitud de disciplinas van 

Iván Leal

dejando el nombre de Arganda cada fin de semana en pri-
mera línea a nivel regional, nacional e internacional. El le-
gado de Eva María Sánchez, Luis Amado, Ricardo Salcedo 
y el mío propio está más que asegurado con los campeones 
que vienen por detrás como Ana Humanes, Javier Flores o 
Santiago Márquez.

AD: ¿Cómo valoras la política sobre deportes del actual Equipo de Gobierno?

I.L.: Sólo puedo decir algo que todo el mundo del mu-
nicipio valora igual que yo: para tener éxito, hay que 
dejar el deporte en manos de los enormes profesiona-
les que tenemos y quién mejor que Santiago Márquez al 
frente de todos ellos. Un acierto enorme de la Concejalía 
de Alicia Amieba que todos los Clubes y amantes del de-
porte apoyamos y respaldamos.

AD: ¿Qué piensa un deportista cuando se entera que unas instalacio-
nes deportivas municipales estaban tapiadas?

I.L.: Como deportista tengo claro que las instituciones 
deben darnos las herramientas necesarias para poder 
realizarnos a través de nuestras disciplinas. Como di-
rector de un Club Municipal que no tenía espacio pú-
blico para desarrollar su actividad con sus socios, lo veo 
injustificable. Durante muchísimos años hemos estado 
con la dualidad de Club Municipal desarrollando nues-
tro trabajo en una instalación privada a diferencia de 
los otros Clubes y con el inconveniente de la limitación 
a la hora de poder realizar actividades extras con nues-
tros Karatekas por la falta de recursos. Quiero aprove-
char desde el Club Iván Leal, para agradecer la ayuda y 
apoyo incondicional del actual Equipo de Gobierno, por 
hacernos sentir valorados dentro del deporte de Argan-
da. Trabajaremos duramente para corresponder tanta 
confianza con el equipo de trabajo, socios y padres/ma-
dres del Club.

 AD: En la vida y en el deporte, ¿cuál es la mejor defensa frente a un 
ataque?

I.L.: La mejor defensa en la vida es la humildad, el tra-
bajo y  la nobleza en el corazón. Al final nuestros actos 
en el deporte y fuera de él  te ponen en tu sitio en nuestra 
sociedad y en la vida.

AD: Un deseo para el deporte español.

I.L.: Mi sueño es que karate logre ser disciplina Olím-
pica en 2020 y hagamos subir el medallero español con 
nuestros logros.

El conjunto Junior 
Absoluto del Club 
de Gimnasia Rítmica 
Arganda consiguió 
el 2ºpuesto en el VI 
Trofeo Comunidad de 
Madrid celebrado en 
Torrejón de Ardoz. 

Este magnífico resultado 
le permite clasificarse para el 
próximo Campeonato de Espa-
ña que tendrá lugar en Vallado-

FormaDog, 
triunfa en la 
Copa UCA de 
Agility

El club argandeño de Agility 
y adiestramiento FormaDog se 
proclamó campeón y subcam-
peón de la Copa UCA 2015, 
que se celebró el pasado fin de 
semana en las instalaciones del 
Centro Hípico Los Faldones de 
nuestra localidad. Un año más, 
los equipos de Arganda coparon 
los primeros puestos del podio. 
En primer lugar quedaron Nut 
de Javier Jaén, Nuca de Iván 
Pardo, Luca de Cristina Gonzá-
lez y Momo de Pablo Álvarez, 
mientras que Quillo de Cristina 
González, Aker de Javier Jaén, 
Lee-Ann de Iván Pardo y Truco 
de Germán Gómez se proclama-
ron subcampeones.

La final del evento, donde acu-
dieron unos 80 competidores 
venidos de toda España y con la 
jueza Gabi Steppan de Austria, 
estuvo muy disputada. Esta mo-
dalidad deportiva está calando 
cada vez más entre los vecinos 
y vecinas de Arganda, quienes 
están conociendo la actividad 
del club FormaDog. Los organi-
zadores del evento quisieron dar 
las gracias al Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y a las protec-
toras de animales que participa-
ron con un salón de adopción 
durante la competición.

lid del 10 al 13 de diciembre. La 
magnífica actuación, con cinco 
pelotas, del conjunto formado 
por Mireya Delgado, Alyah Noe-
mí Otaiza, Marta Rincón, Yas-
min Boutnine, Natalia Bautista 
y Laia Lastras, con sus entre-
nadoras Lorena Gómez y Nerea 
Alcolea, tuvo un valor excepcio-
nal teniendo en cuenta el gran 
nivel de este trofeo. Además, el 
conjunto Alevín Base, también 
con cinco pelotas, logró subir al 
segundo escalón del podio del V 
Trofeo Maite Nadal, disputado 
en el Pabellón Aguas Vivas de 
Guadalajara. Este buen resulta-
do hace ser optimistas de cara 
al próximo Campeonato de Es-
paña, que se celebrará en Zara-
goza entre los días 20 y 22 de 
noviembre, para el que también 
están clasificadas las alevines.



Arganda al Día
Director: Vicente Mateos Sainz de Medrano - Redactores: Miguel Motos / Carlos Paino - Fotografía: gabinete de Comunicación y colaboradores -  
Diseño y maquetación: Benito de la Torre - Edita: Ayuntamiento de Arganda del rey - Pl. de la Constitución, 1 - 91 871 13 44 - ayto-arganda.es - 
Depósito legal: M 30808-2015 - Imprime: Editorial MIC

La opinión de esta publicación se expresa sólo en el editorial. El resto de opiniones vertidas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

ARGAndA dEL REy MoStRó SU 
REPULSA AL tERRoRISMo
Un centenar de vecinos y vecinas guardaron silencio  
en señal de condena por los atentados de París 

LA PAtInAdoRA AnA hUMAnES 
EntRE LAS MEjoRES dEL MUndo
La deportista del CM Patinaje Arganda participa en 
el Campeonato del Mundo en Kaoshiung (China). 

Las bodegas argandeñas, pilares de la 
economía local
La excelencia de los vinos argandeños, premiados en recientes certámenes, viene de hace 
siglos pues las primeras evidencias del cultivo de la vid en el valle del Jarama datan del 
siglo III.

Con el paso de los 
siglos el cultivo 
de la vid se fue 
intensificando, con 
especial protagonismo 
para la Iglesia y la 
Compañía de Jesús, 
ejemplo que seguirían 
posteriormente los 
agricultores locales.

Hablar del vino en nuestro 
municipio es hablar de su histo-
ria y testigo de la misma son las 
106 bodegas registradas en el In-
ventario de Patrimonio Cultural 
del Archivo de la Ciudad. Por si 
parecieran pocas, recientemen-
te, en la Casa del Rey, se han 
hallado los restos de la bodega 
primitiva del embajador Hans 
Khevenhüller, la cual data del si-
glo XVI.

La primitiva 
Cooperativa 
Vinícola de 
Arganda comenzó 
su andadura en 
1952

Aunque no todos los registros 
se conservan, pues algunas bo-
degas han desaparecido con el 
tiempo, tienen una especial rele-
vancia por su singularidad. Las 
bodegas se encontraban, en su 
mayoría, en las casas privadas 
donde las familias elaboraban 
vino para su comercialización. 

Durante siglos, la producción de 
vino y aceite fue el sustento eco-
nómico de la localidad, alcanza-
do su mayor auge a finales del 
siglo XIX cuando la bodega de 
Celedonio López Alonso obtuvo 
una medalla de oro en la Expo-
sición Universal de Chicago en 
1893.

Las bodegas se componían de 
tres estancias diferentes: lagar, 

cocedero y cueva. En la actuali-
dad se conservan varios cocede-
ros y muy pocos lagares. En el la-
gar se encontraba la prensa en la 
que se estrujaba la uva recogida 
en la vendimia. Después, el mos-
to obtenido pasaba al cocedero 
donde fermentaba en grandes 
tinajas de barro. En los meses de 
invierno se transportaba el vino 
desde el cocedero hasta la cueva 
mediante mangueras y bombas 
de trasiego, donde reposaba has-
ta su comercialización.

La cueva más grande con-
servada es la de la Casa del Rey, 
que tiene una parte del siglo XVI 
y otra, de los siglos XVII-XVIII, 
construida por los jesuitas. En 
estas fechas se está procedien-
do a su recuperación gracias al 
proyecto “Ecomuseo Valle del Ja-
rama” para que se convierta en 
un referente turístico del muni-
cipio. Hasta la segunda mitad del 
XVIII fue la bodega más grande 
de la Comunidad de Madrid, con 
unas cien tinajas, donde se con-
tenían las 10.000 arrobas de 
vino que cada año extraían de 
las 122.000 vides que tenían re-
partidas por las mejores tierras 
del término municipal, más de 
un tercio de la haciendas de Ar-
ganda del Rey.

Además, hay otras cuevas en 
buen estado de conservación, 
con una capacidad que oscila-
ba entre las 40 y 60 tinajas. Por 
señalar alguna, cabe destacar la 
cueva de la Cooperativa de San-
to Tomás, de la cual únicamente 
se conserva parte de un caño de 
50 metros de longitud, con 36 si-
biles con 36 tinajas de barro. La 
del callejón de Neptuno, de caño 
único, tenía capacidad para 50 
tinajas y cuenta con ventilación 
en el interior y está reforzada con 
pilares de ladrillo. Por su parte, 
la bodega de la calle Barranqui-
llo se conserva íntegra, incluida 
la prensa de viga. No podemos 
olvidar la de la familia Balcá-
zar en la calle Solanilla, actual-
mente propiedad municipal, que 
contiene el cocedero más grande 
conservado en Arganda. Otra de 
las más grandes era la bodega de 
la casa de Vilches, que data del 
siglo XVI, y tenía una capacidad 
para 50 tinajas.

El vino ha sido siempre uno 
de los pilares fundamentales de 
la economía argandeña y el sub-
suelo de la localidad así lo ates-
tigua en un recorrido histórico 
que se puede completar en la 
web del Inventario de Patrimo-
nio Cultural de Arganda del Rey.

El merecido 
reconocimiento 
llegó a través de 
la Denominación 
de Origen “Vinos 
de Madrid”

Cocedero de la Cueva-Bodega de la calle Solanilla. Edificio ESMAR.

Cueva-Bodega del Callejón de Neptuno.


