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Argandaal día

El universo 
Picasso llega 
a Arganda 
del Rey por 
Navidad
La exposición “Diurnes” 
permanecerá  en la sede de ESMAR, 
hasta el próximo 28 de diciembre. 
La muestra está compuesta de 30 
litografías, fruto de la colaboración 
entre Pablo Picasso y el fotógrafo 
André Villers. > Pág. 16

Guillermo Hita, elegido 
presidente de la Federación 
de Municipios de Madrid 

El Alcalde de Arganda fue nombrado 
con el apoyo de los ayuntamientos 
gobernados por el PSOE, Ciudadanos, 
candidaturas afines a Podemos e 
independientes > Pág. 7

La elección de Guillermo Hita pone fin a veinte años de ges-
tión del PP al frente de este organismo y abre una nueva etapa 
con el objetivo de reforzar el papel de los municipios como prin-
cipales gestores en la prestación de servicios a los ciudadanos.

20 D: El Ayuntamiento pone 
transporte gratuito para las 
personas con discapacidad
La ciudadanía argandeña podrá 
ejercer su derecho al voto en los ocho 
colegios electorales > Pág. 7

Arganda se suma al Protocolo 
en la lucha contra la Violencia 
de Género
Creada una mesa técnica para el 
seguimiento de los casos de violencia 
machista > Pág. 6 

Campeona del Mundo 
de Doma Juvenil la 
argandeña Andrea 
Herrera > Pág. 14

Éxito de la celebración 
del Día de Rumanía en 
Arganda del Rey 
> Pag. 9

La argandeña Cristina 
Carrascosa, Campeona 
del Mundo de Pádel 
Juvenil  > Pág. 15

Alta participación en la X 
Semana del Voluntariado 
y la Solidaridad
Estuvo organizada por 
el Ayuntamiento y una 
veintena de asociaciones 
del municipio > Pág. 8 
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EDITORIAL: A por 2016
cuando llega el final de un año, y casi de manera indefectible, 

la mente nos propone un balance de los meses ya agotados y 
que, comúnmente, tomamos  como base  sobre  la que elaborar  
los nuevos propósitos y deseos para  el año entrante. Aquello que 
querríamos profundizar y prolongar en el tiempo o comenzar. Y 
aquello otro que sería mejor olvidar. Todos los años nos deparan 
algo nuevo, aunque solo sea por distinto, que muchas veces no ve-
mos o percibimos a la primera en toda su magnitud, pero que nos 
hace cambiar o, cuando menos, enfocar las cosas de otra manera. 

Sin duda, 2015 ha sido un año de cambios de calado en Argan-
da del Rey, fruto del impulso de los argandeños y argandeñas que 
apostaron por un nuevo modelo de gestión de la ciudad: de lo pú-
blico. Un cambio que apenas lleva seis meses de andadura, pero 
que ya se ha dejado sentir con un estilo y una impronta nueva de 
relacionar la institución municipal con la ciudadanía. Una rela-
ción nueva que, en el año que está a punto de arrancar deberá pro-

fundizarse, si los actuales responsables públicos de nuestra ciudad 
se quieren mantener en línea con el avance de una realidad social 
en permanente proceso de cambio, y en la que las personas, los 
ciudadanos, son el eje fundamental de un nuevo proceso de cam-
bio de orden social. Proceso que se articula a partir de una mayor  
atención a las necesidades y demandas de los representados por 
parte de sus representantes, una mayor apertura y transparencia 
en la toma de decisiones que afectan a todos, y la  ampliación y 
asentamiento de los canales de participación de los representados 
en la definición del futuro colectivo. Estos son, a juicio de los pensa-
dores e innovadores que aventuran el futuro, los vectores sobre los 
que se está asentando la nueva sociedad que, ahora más que nun-
ca en la historia, podemos delinear entre todos. Por eso, y como 
carta a los Magos de Oriente para el próximo año, nada mejor que 
pedir una profundización e intensificación en el proceso ya inicia-
do que sitúe a Arganda en la vanguardia que reclama la calidad y 
empuje de sus gentes. 

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
Los voluntarios y voluntarias

En esta ocasión no podemos dejar de men-
cionar a los voluntarios y voluntarias de las 
134 asociaciones registradas en Arganda 
del Rey, que trabajan día a día desintere-
sadamente por hacer de nuestra ciudad, de 
nuestra sociedad, un lugar mejor en el que 
vivir. La X Feria de Asociaciones y Mercadi-
llo Solidario fue un escaparate excepcional 
para más de una veintena de ellas y durante 
las actividades de la X Semana de la Solida-
ridad y el Voluntariado se rindió un más que 
merecido homenaje a todos ellos y ellas, con 
la entrega de un reconocimiento a su labor 
cotidiana a favor de las personas más nece-
sitadas.

Protección Civil

Fundación Manos Tendidas

Asociación Vida Animal

Fundación ADEMO

Asociación SuresTEA

Grupo Scout San Gabriel

un Futuro Para la MaYorÍa
Somos un Partido de progreso al servicio de la ciudadanía, abierto a la partici-
pación de hombres y mujeres que expresan sus ideas, sus preocupaciones y que 
buscan soluciones. Somos un partido transparente, abierto a los cambios, a la 
evolución y a la innovación. Que cree y practica otra forma de hacer política: la 
que se entiende,la que es próxima, sensible a los problemas de cada día.
Un Partido que aborda los problemas complejos de una sociedad cambiante 
como la que vivimos, buscando soluciones que hagan efectivos los principios 
de libertad para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto personal de 
vida, de igualdad de condiciones para que todas las personas puedan desarrollar 
sus capacidades y potencialidades, y de solidaridad para que todas las personas 
tengan aseguradas sus necesidades básicas.
Queremos construir un país de oportunidades, donde las personas crezcan y 
progresen. Construido sobre los pilares de la democracia, el conocimiento y una 
recuperación económica justa e inclusiva.
Como lo hicimos en el pasado. Como lo hacemos cada día desde ayuntamien-
tos y comunidades en los que los seis meses transcurridos de esta legislatura 
demuestran con los hechos, con las medidas tomadas por nuestros gobiernos 
que hay una alternativa a las políticas injustas de la derecha. Los gobiernos 
socialistas trabajan desde el primer día para mejorar la vida de millones de 
ciudadanas y ciudadanos; estamos demostrando que se pueden resolver los pro-
blemas que de verdad importan a la gente, que hay una alternativa para que la 
mayoría progrese. Para que, igual que a nuestro ayuntamiento, llegue a España 
el cambio imprescindible, el cambio que une, el 20 de diciembre: vota PSOE.

mª victoria
moreno

Secretaria General
PSOE - Arganda

Jorge
canto

su voto: que sea Para la izquierda.
Les propongo un cambio de izquierda. Somos muchos y muchas quienes 
aspiramos a un cambio, basado en la cultura del trabajo, la protección social y 
la igualdad. Por eso es posible que tengamos difícil elegir nuestro voto.
Hacer balance de una legislatura y compartir un diagnóstico político de lo que 
pasa es condición necesaria para aceptar un programa. Pero no; lo que se lleva 
es la cultura del populismo que impulsan las prisas de los emergentes.
Las prioridades de un programa de izquierdas, realizable y con vocación 
de gobierno, capaz de derrotar en las urnas el programa de la derecha son 
evidentes.
Hablamos de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la derogación 
de las últimas reformas laborales, la estabilidad y calidad del empleo, la 
mejora de los salarios, la negociación colectiva, la lucha contra la desigual-
dad y la exclusión social, el apoyo a CCOO y UGT para una renta mínima.
Hablamos de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, de los 
servicios sociales, de la igualdad y erradicación de la violencia de género. 
Nos referimos a una reforma fiscal justa y suficiente, educación y sani-
dad públicas a una vivienda digna, o un sistema financiero con banca que 
garantice el crédito.
Les propongo que busquen un voto de izquierda, ni sectario, ni dogmático, 
ni de falsas unidades. Les propongo que voten una cultura de izquierdas 
capaz de mantener ideales, de gobernar; capaz de orientar la alternativa al 
PP.

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

20 d: no PodeMos volver atrás
Apenas queda una semana para las elecciones generales del 20 de diciembre, se-
guramente las elecciones más importantes de la historia reciente de nuestro país. 
España se juega que todo el trabajo y el esfuerzo que hemos realizado durante los 
últimos cuatro años siga dando sus frutos.
Los españoles no podemos permitirnos el lujo de que todo lo conseguido, gracias al 
sacrificio de todos, sea tirado por la borda por quienes únicamente se han dedicado 
a poner palos en las ruedas de la recuperación económica que poco a poco hemos 
conseguido consolidar.
España no necesita experimentos que no nos llevan a ninguna parte, sino go-
biernos serios capaces de darle a nuestro país la estabilidad que merece después 
de una de las crisis más graves de nuestra historia reciente. Una crisis en la que 
por cierto, el Partido Popular no nos ha metido; y sin embargo hemos sido los 
encargados de volver a dar esperanza, una vez más, a tantos millones de españoles 
y españolas que la habían perdido por completo. La posición firme de Mariano 
Rajoy frente a quienes insistían en el rescate de nuestro país ha posibilitado que 
hoy España se encuentre en una posición mucho mejor que aquellos estados que sí 
recurrieron a él, todos después de nefastos gobiernos socialistas.
Los retos que nuestro país tiene por delante los próximos años son muchos, pero 
sin duda el empleo es el más importante de todos ellos.
La pronta generación de empleo es indispensable para que España se estabilice, 
para que aumente la confianza de nuestros ciudadanos, para reforzar su dignidad 
y concretar sus derechos, y para que cada persona tenga la capacidad de adminis-
trar su propia vida y pueda alcanzar sus metas. Porque sabemos que queda mucho 
por hacer, volvemos a pedir la confianza de los españoles.
Tenemos proyecto, ideas y equipo para ponerlas en marcha.

LoLa
martín

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

el 20d elegiMos nuestro Futuro
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar el último Pleno del año, en el que se 
aprobaron las dos mociones que presentó nuestro Grupo Municipal: la rea-
pertura del Punto de Encuentro Familiar, cerrado en 2012, proporcionan-
do un lugar adecuado y neutral en el que se produzca la entrega y recogida 
de menores cuyos padres se han divorciado, y la creación de un espacio en 
la pagina web municipal para asociaciones y grupos políticos municipa-
les, haciéndola más accesible para nuestros vecinos. Estas dos propuestas 
siguen la línea que marcamos al principio de la legislatura. Trabajar por y 
para los ciudadanos, dejando a un lado las disputas políticas, sigue siendo 
una de nuestras señas de identidad.
Aprovecho este artículo para recordar que el próximo 20 de diciembre 
se celebrarán las elecciones generales más importantes en las últimas 
décadas. Es el momento de que definamos un proyecto de país coherente, 
aplicando reformas que perduren y no sean armas arrojadizas entre los 
partidos. Las mayorías absolutas del bipartidismo han sido negativas para 
nuestro país, por lo que tenemos la esperanza de que la próxima legislatura 
sea el comienzo de una nueva era. Estamos demostrando en ayuntamien-
tos y parlamentos autonómicos que somos una alternativa real, capaz de 
alcanzar consensos por el bien de nuestros vecinos. 
Nuestro candidato, Albert Rivera, se presenta como la alternativa al 
discurso del miedo, el populismo y los vaivenes ideológicos. Un proyecto 
sensato y regenerador, demostrando que otra forma de hacer política es 
posible. Vota con ilusión, vota Ciudadanos.

carLos e.
Jiménez

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

querida constitución:
Han pasado muchos años, 37, desde tu nacimiento, momento que todos 
celebraron en mayor o menor medida como un hito, un logro, una gran 
oportunidad de avanzar tras un largo periodo de triste y cruel oscuridad.
Sigues vigente, sigues igual, apenas unos retoques traicioneros que además 
han empeorado tu madurez.
Se te ven las costuras, los fallos, los incumplimientos, la literatura preten-
ciosa bien hilada en el papel y ninguneada por los que deben llevarla a cabo.
Es el momento de cambiar, de que aquellos que han nacido bajo tus letras 
busquen nuevas palabras, igual de bonitas y que, además, se cumplan.
Es la hora de otra generación, que redacten otra que permita la convivencia 
de dos generaciones distintas, de resolver el sempiterno conflicto de padres 
e hijos, de hacer ver a los padres de la Constitución que ahora son abuelos y 
que sus hijos ya son y están preparados para ser padres.
Llegó la hora de un proceso constituyente que permita que los avances 
conseguidos sigan ahí y que los perseguidos se cristalicen de una vez.
Querida Constitución, siempre serás importante por cómo naciste y por 
el momento en que lo hiciste pero no te resistas a morir, a ser reformada y 
serás de verdad eterna.
Basta ya de actos en los cuales se leen sus artículos y hagamos que se cum-
plan y que en un futuro próximo celebremos todos los pueblos de España el 
día de una Constitución común, ¡de todos y para todos!

Grupo Municipal
AA

navidad en arganda
Atrás quedan cientos de momentos, historias, encuentros, disputas, abra-
zos, risas, alegría y  también llanto, mucho llanto de aquellos que sufren 
porque no tienen trabajo, de aquell@s a quienes desahuciaron, de aquell@s 
a quien alguien les arrebató a una madre, una hermana o una hija..., llanto 
de tod@s aquell@s a quienes esta sociedad excluyó.
La magia de la Navidad es lo que hace que un año se pase volando, nos hace 
reflexionar sobre lo que hemos perdido, lo que hemos luchado, lo que hemos 
ganado pero sobre todo nos da fuerza para seguir adelante. 
ARGANDA SI PUEDE, quiere aprovechar este espacio, para dar las gracias 
a cada vecino y vecina de nuestro municipio precisamente por eso, por su 
fuerza para seguir adelante.
Sabemos que este año ha sido muy duro, nos hemos apretado los cinturones 
al máximo, y ahora sólo nos queda recibir la Navidad con esperanza. 
Ojalá esta Navidad y el año 2016 nos traiga una casa digna para cada fami-
lia, un trabajo digno para cada vecino y vecina, una educación de calidad y 
sanidad pública sin recortes para todos y todas.
Ojalá el año próximo sea el camino a la recuperación para Arganda. Con 
ese ánimo trabajaremos desde nuestro Grupo Municipal para rescatar los 
derechos sociales que nos robaron.
Ojalá que nuevos tiempos marquen grandes cambios y allí estaremos afron-
tando el compromiso con ilusión, porque nos sentimos orgullosos de nuestro 
municipio. Ojalá el 2016 llegue con una sonrisa para tod@s.
ARGANDA SI PUEDE OS DESEA MUY FELICES FIESTAS A TOD@S!!!!

mª Jesús
hernández

Portavoz del 
Grupo Municipal
ARSIP

LoS nEcESArioS minutoS DE SiLEncio

Oigo con frecuencia, en bares, en la calle o en 
el transporte público, comentarios de crítica 
hacia los minutos de silencio que convocan y 
guardan los miembros de la Corporación Mu-
nicipal, cada vez que se produce el asesinato 
de una mujer, como hoy mismo cuando escri-
bo estas líneas. Comentarios que parecen no 
ver sentido ni valor en ese ritual y que, sin em-
bargo, a mí me confirman y reafirman más, 
sobre la necesidad de mantener esos minutos 
de respeto por las mujeres muertas. Comenta-
rios que demuestran que aún sigue siendo ne-
cesaria una fundamental tarea de sensibiliza-
ción y de dar visibilidad a un fenómeno, una 
lacra social, que hace de las mujeres objetivo 
del machismo que aún sigue latente en mu-
chos hombres de nuestro país. Un problema 
que se ha vuelto a demostrar con el vídeo rea-
lizado y colgado en YouTube por un colabora-
dor del programa de misterio de Iker Jiménez, 
en el que una actriz simula estar bebida, y 
cómo se la acercan con malas intenciones un 
buen montón de hombres a la búsqueda de 
un supuesto sexo fácil. Y todo con una agre-

sividad hacia ella, que obligó a los cámaras y 
realizador a intervenir para que la mujer no 
fuera agredida. Una vergüenza que demues-
tra que aún queda mucho por hacer y que los 
minutos de silencio cada vez que se produce la 
agresión y el asesinato de una mujer, no solo 
son necesarios, sino imprescindibles.

PEDro HErrAiz. ARgAnDA DEL REy

HA cubiErto quE LLEGA LA nAViDAD
Cada año cuando llega la Navidad me pongo 
a temblar y me proveo de una toalla o servi-
lleta, para cubrirme de la sensiblería barata, 
y para que la crema pastelera de falsa bondad 
que parece inundarlo todo no me salpique. 
Para mí las Navidades son la fiesta de la in-
citación descarada al consumo, al gasto sin 
control en cosas que luego ni nos hacen falta 
o no llegamos a disfrutar. Y, también, una es-
pecie de licencia social para hacer el borrico, 
para comer y beber sin tiento ni medida, por-
que parece que hay que divertirse por obliga-
ción, lo que hace que el número de borregos 
por metro cuadrado aumente de manera ex-
ponencial. El mejor ejemplo el día de Noche-
vieja, y sus fiestas y diversión casi forzosa y 

con licencia para sobrepasarse y a las que, si 
no asistes, te conviertes en un bicho raro. Un 
día que, para mí, está hecho para los que no 
salen nunca, para los que no se divierten casi 
nunca o para los que no saben hacerlo si no es 
de manera gregaria. Por eso yo, me quedo en 
casa, con los justos y en privado.

rAmón mArtínEz. ARgAnDA DEL REy

máS jornADAS GAStronómicAS
Soy de los que piensan que integrar es mejor 
que dividir y que, por tanto, todo lo que favo-
rezca buscar lo que nos une es siempre posi-
tivo y más si, encima, es a través del paladar 
y el estómago. Porque nadie me podrá negar, 
que no hay nada que una más y apacigüe los 
ánimos divergentes que compartir la buena 
mesa. Una idea que pude confirmar asistiendo 
a las jornadas gastronómicas organizadas en 
nuestro municipio donde, además de degustar 
comidas ricas que nunca había probado, pude 
confirmar esta idea de que compartir bebida y 
comida es la mejor cura para el radicalismo y 
el miedo al otro. Por eso, ánimo y a seguir con 
estas iniciativas.

joSé LuiS DíAz SAnz. ARgAnDA DEL REy
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en marcha el III Certamen 
“Arganda emprende”

«recibimos deuda y devolveremos una 
ciudad de la que podamos estar orgullosos»
Entrevista a jorge canto López, 2º teniente de Alcalde y concejal de modelo de 
ciudad, obras Públicas y Salud Pública

¿cómo valora la situación en la 
que se encuentra Arganda?

La gente de Arganda hemos 
recibido una ciudad endeuda-
da, con escasos recursos técni-
cos para afrontar nuestras ne-
cesidades urbanas y, lo que es 
peor, sin estrategia alguna. La 
derecha no quería crear ciudad, 
quería construir negocio. En 
realidad, esta es la situación que 
afronta el nuevo Gobierno, la de 
cambiar la cultura del negocio 
por la cultura de la gente. Esa 
es la diferencia: la que hay entre 
construir negocios o mejorar la 
vida de las personas.

ustedes asumieron, sin dudarlo, 
entrar en el Gobierno Local, ¿si-
gue convencido?

Más que nunca. No fue fá-
cil organizarlo. Tuvimos inclu-
so que superar obstáculos se-
rios de los que decían querer el 
cambio. Izquierda Unida tiene 
un compromiso con la ciudada-
nía de Arganda que nos exigía 
comprometernos con el cambio. 
Nadie nos hubiera perdonado 
que nos escaqueáramos en una 
situación así. Era una responsa-
bilidad que no podíamos evadir. 
Hubiera sido más fácil pasar del 
gobierno y esperar que las cosas 

fueran a peor para decir “ya lo 
dijimos”, pero esa no es nuestra 
forma de actuar. 

El urbanismo juega, también, un 
papel fundamental en la ciudad…

El urbanismo tiene, efectiva-
mente, especial responsabilidad 
en el cometido de crear ciudad 
y mejorar la vida de la gente. 
El modelo de la izquierda tiene 
más que ver con las personas, 
con los espacios, con la convi-
vencia urbana, y no tanto con 
la ornamentación vistosa y sin 

objetivos. En esta materia he-
mos recibido un absoluto vacío. 
La derecha acostumbrada a la 
privatización, lo único que ha 
dejado a lo público son decenas 
de proyectos empantanados, 
decenas de cuestiones tremen-
damente liadas y, muy especial-
mente, pocos recursos humanos 
y técnicos para resolver nues-
tras necesidades. 

A pesar de las dificultades, ¿cuál 
es su proyecto para hacer ciu-
dad?

Resolveremos las dificultades, 
no me cabe duda. Reconstrui-
remos un modelo de ciudad. Al 
cabo de la legislatura habremos 
armonizado la movilidad ur-
bana, mejorado la forma de vi-
vir la ciudad, afrontado el pro-
blema de la vivienda social, y 
contribuido a la sostenibilidad 
medioambiental. La reactiva-
ción de nuestros polígonos y me-
jora de la actividad económica y 
comercial de Arganda son te-
mas a los que la gestión urbanís-
tica puede contribuir. Para ello 
mejoraremos la movilidad y la 
accesibilidad urbana eliminan-
do barreras y actuando sobre el 
mobiliario urbano, con aceras 
para pasear y con rampas para 

El Plan pretende 
ayudar y estimular 
a los innovadores y 
emprendedores del 
municipio

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, y con la colaboración de 
ASEARCO han puesto en mar-
cha el III Certamen Anual de 
Iniciativas Empresariales “Ar-
ganda Emprende” el marco del 
Plan Municipal de Medidas para 
la Promoción Económica y el 
Empleo 2013-2016. La inscrip-
ción podrá hacerse hasta el 30 
de diciembre.

Esta iniciativa, establecida en 
el Consejo Local para el Desarro-
llo y Empleo, pretende ayudar a 
los emprendedores y emprende-
doras del municipio con el ob-
jetivo de promover el desarro-
llo económico y de la localidad, 
y contribuir así al refuerzo del 
tejido empresarial y a la gene-
ración de empleo estable. Con 
esta iniciativa, que intenta po-
tenciar sectores clave de la eco-
nomía local, se busca fomentar 
la vocación emprendedora y el 
autoempleo, ayudando y acom-
pañando a las personas en las 
fases de lanzamiento y comien-
zo de los nuevos proyectos em-
presariales situados en Arganda 
del Rey. Este certamen cuenta 
con el apoyo de la Cámara de 
Comercio, AVALMADRID, BBVA 
y Deutsche Bank.

Pueden presentarse a este 
Certamen todos aquellos pro-
yectos de personas físicas o ju-
rídicas que lo deseen, siempre 
que cumplan unos requisitos. 
En el caso de empresas, deben 
haberse constituido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre 
de 2015 (tomándose como refe-
rencia la del alta en Hacienda), 
o que estén en desarrollo de su 
Plan de Empresa. En el caso de 
las personas físicas se atende-
rá a la fecha de alta censal, que 
debe estar comprendida entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015. En todos los casos, las 
empresas o actividades profesio-
nales deberán tener su domicilio 
fiscal y desarrollar su actividad 
en Arganda del Rey.

La presentación de solicitu-
des se puede realizar a través de 
cualquiera de las oficinas de Re-
gistro del Ayuntamiento de Ar-
ganda. La documentación debe 
incluir, entre otros requisitos, 
un Plan de Empresa descripti-
vo de la idea de negocio, un es-
tudio de mercado y un plan de 
inversión y financiación previs-

ta. Una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes y 
revisada la documentación, se 
establecerá un plazo de subsa-
nación de diez días para aque-
llos proyectos que no hayan 
entregado correctamente la do-
cumentación establecida.

Un jurado elegirá las cuatro 
mejores propuestas entre un 
máximo de ocho proyectos fina-
listas. Los criterios de valoración 
se centrarán en la propuesta de 
creación de puestos de trabajo 
del proyecto, la calidad e innova-
ción del mismo, y la inversión a 

comunicar zonas de la ciudad, 
algunas de ellas mecánicas, etc.

¿En materia de infraestructuras 
públicas y sociales, cuáles son 
sus planes?

Tenemos iniciativas plani-
ficadas y comprometidas con 
entidades para, por ejemplo, 
arreglar la cubierta del centro 
APSA, y acciones de carácter 
social en materia de vivienda so-
cial y el plan de alojamiento de 
mujeres maltratadas. Vamos a 
mejorar, para hacerlos seguros, 
los entornos de los edificios pú-
blicos y los colegios e iniciativas 
que modificarán la morfología 
urbana como la peatonalización 
del centro urbano o los aparca-
mientos disuasorios. Junto a un 
plan de uso de la Era de Vedia, la 
mejora de las instalaciones de-
portivas y la creación de un ro-
códromo. También tenemos el 
proyecto de reformar y rehabili-
tar el tanatorio y la ampliación 
del cementerio.

Dirige usted el área de Salud Pú-
blica, ¿cuál es su objetivo?

Cuando hablo de Urbanismo  
o modelo de ciudad también ha-
blo de Salud en su sentido más 
amplio. La Salud se encuentra 
en el eje de todas las políticas 

Hasta 900 € 
de multa por 
no recoger las 
deposiciones 
caninas en la 
vía pública

La sanción está recogida en 
uno de los dos bandos hechos pú-
blicos por el Alcalde, relativos a 
las prohibiciones y sanciones por 
el vertido de residuos en la vía pú-
blica y en cuanto a las deposicio-
nes de animales domésticos. En 
el caso de no recogida de las de-
posiciones, los propietarios de los 
animales podrán ser sancionados 
con una multa que puede llegar 
hasta los 900 euros. Por vertidos 
en la vía pública las sanciones 
van de 1,75 millones de euros 
por faltas muy graves, 300.000 
euros por faltas graves y hasta los 
9.000 euros por sanciones leves.

La decisión adoptada 
supone poder 
recuperar y emplear 
1.900.000 € del 
Plan Regional de 
Inversiones y Servicios 
de Madrid (PRISMA) 
que corresponden 
a Arganda del Rey, 
al pago de facturas 
pendientes del 
Ayuntamiento

el Pleno aprobó por unanimidad 
solicitar a la CAm, destinar la partida 
del Plan Prisma a gastos corrientes

La medida fue aprobada a tra-
vés de una moción de urgencia 
presentada ante el Pleno por el 
alcalde, Guillermo Hita, ante la 
posibilidad de perder ese dinero 
al finalizar el plazo el próximo 
día 31 de diciembre. La decisión 
supone solicitar a la Comunidad 
de Madrid el cambio de uso de los 
recursos del Plan asignados a Ar-
ganda del Rey para gasto corrien-
te, al objeto de aliviar parte de la 
deuda municipal.

Durante el pleno se aproba-
ron, por unanimidad, las mocio-
nes presentadas por el grupo de 
Arganda ¡Sí Puede!, relativa a 
la adecuación de los parques in-
fantiles en cuanto a medidas de 
seguridad, y la presentada por el 

grupo de Ciudadanos por la que 
se solicitará a la Comunidad de 
Madrid la reapertura del Punto 
de Encuentro Familiar. También 
se aprobaron, por mayoría, las 
mociones presentadas por el gru-
po Ahora Arganda, para que el 
municipio forme parte de la red 
de ciudades justas. La moción del 
grupo de Ciudadanos para que se 
abra un espacio en la web muni-
cipal para las Asociaciones de Ar-
ganda y los Grupos Políticos Mu-
nicipales, y de las Fundaciones 
Argandeñas por medio de una 
enmienda de adición presentada 
por el grupo Ahora Arganda, y 
aceptada por Ciudadanos. 

Se aprobaron también las dos 
mociones presentadas por el gru-

po del Partido Popular, relativas a 
la defensa del Estado de Derecho 
y la cohesión de España, y una 
segunda sobre la continuación de 
la ejecución del Plan de Moderni-
zación Administrativa del Ayun-
tamiento. Se aprobó también la 
moción presentada por el grupo 
Socialista sobre devolución a las 
entidades locales de las compe-
tencias en materia de servicios 
sociales y promoción y reinser-
ción social. 

El Pleno dejó encima de la 
mesa, para su traslado al Conse-
jo Escolar, la moción del grupo 
Ahora Arganda sobre necesida-
des educativas específicas de los 
centros educativos del municipio. 
Por último y como innovación 
puesta en marcha por el  Go-
bierno Municipal, al término del 
Pleno se hizo efectiva la partici-
pación del “Concejal 26” por el 
cual, el Alcalde da la palabra a los 
vecinos asistentes que lo deseen, 
para que formulen preguntas a 
los miembros de la Corporación 
Municipal.

Jorge Canto

realizar en el municipio y viabi-
lidad del proyecto. Se otorgarán 
cuatro premios con un importe 
mínimo de 1.650 euros cada 
uno. Además, durante un año, 
serán potenciados, apoyados y 
arropados por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey y ASEARCO. 
Para más información las per-
sonas o empresas interesadas 
pueden dirigirse a la Concejalía 
de Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, situada en la calle Juan 
XXIII, nº 4, en ASEARCO (Avda. 
de la Azucarera, 2) o través de 
su web www.asearco.org.

Desde el 23 de 
noviembre de 2015 
hasta 22 de mayo de 
2016

La sexta convocatoria del Plan 
de Empleo se extiende desde el 
23 de noviembre de 2015 hasta 
el 22 de mayo de 2016 y cuen-
ta con cincuenta puestos de tra-
bajo, distribuidos en 44 plazas 
de operarios de mantenimiento, 
dos plazas de monitores de ocio y 
tiempo libre, dos plazas de infor-
madores de turismo y dos plazas 
de auxiliares de información.

Los operarios y oficiales de 
mantenimiento realizarán tra-
bajos de recuperación, acondi-
cionamiento urbano y mejora 

Arranca el Sexto Plan de 
Empleo Municipal

de espacios y equipamientos pú-
blicos de titularidad municipal, 
como servicios complementarios 
a los realizados por las contratas 
de limpieza vigentes. Por su par-
te, los monitores de ocio y tiempo 
libre prestarán sus servicios en 
el CRIA y en la Biblioteca Pablo 
Neruda, mientras que los infor-
madores turísticos darán apoyo a 
las tareas realizadas desde la Ofi-
cina de Turismo de nuestra locali-
dad. Por último, los dos auxiliares 
de información prestarán apoyo 
en el departamento de Atención 
al Ciudadano y en el DIFE. 

El salario que percibirán los 
oficiales de mantenimiento será 
el equivalente a 1,75 veces el 
salario mínimo interprofesional 
(SMI), mientras que el de los de-

más puestos será de 1,25 veces 
el SMI. Durante el período de 
contratación se llevarán accio-
nes formativas en dos áreas: for-
mación práctica en el puesto de 
trabajo y acciones formativas en 
prevención de riesgos laborales, y 
en materias orientadas a mejorar 
la empleabilidad de los trabajado-
res que se desarrollarán a través 
de la plataforma Arganda Forma-
ción 2.0.

El Plan de Empleo Municipal se 
aprobó el 5 de diciembre de 2012 
en Pleno Municipal y se encua-
dra dentro del “Plan Municipal 
de Medidas para la Promoción 
Económica y el Empleo”. Dio co-
mienzo en 2013 y tiene por obje-
to contratar a cien personas cada 
año en dos convocatorias.

Arganda, 
firma el nuevo 
Convenio 
de la red de 
Infancia y 
Adolescencia

Con motivo del vigésimo sex-
to aniversario de la celebración 
de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, aprobado por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, el pasado día 20 de 
noviembre se procedió a la firma 
el nuevo convenio de la Red de 
Infancia y Adolescencia (RIA), 
de la cual forma parte Argan-
da del Rey, junto con otras 17 
ciudades españolas, la mayoría 
pertenecientes a la Comunidad 
de Madrid. 

El Convenio pretende instar 
a los Ayuntamientos firmantes 
a promover acciones que favo-
rezcan la concienciación social 
hacia la promoción y la defensa 
de los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia en el marco de 
la Convención sobre los Dere-
chos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de la ONU 
el 20 de noviembre de 1989. 
Convención que plantea la pro-
moción de políticas municipales 
integrales dirigidas a los ciuda-
danos y ciudadanas menores de 
18 años, encaminadas al objeti-
vo común de construir ciudades 
más amables y adaptadas a la 
Infancia.

el Hospital 
del Sureste 
galardonado 
con el “Top 20” 

El Hospital Universitario del 
Sureste de Arganda del Rey ha 
conseguido el galardón Hospita-
les “Top 20”, en la edición 2015, 
en la categoría de Gestión Hospi-
talaria Global. En esta categoría 
se valora el mejor equilibrio de re-
sultados en todas las áreas y pro-
cesos clínicos y en el resto de ac-
tividad, mediante indicadores de 
eficiencia junto a los de calidad y 
adecuación. En esta decimosexta 
edición han participado de forma 
voluntaria y anónima 155 hospi-
tales: 114 públicos y 41 privados.

Los hospitales incluidos en la 
lista “TOP” son aquellos en los 
que la estancia hospitalaria de 
los pacientes se desarrolla con 
menores consecuencias adver-
sas, menor tiempo de ingreso y 
mayor eficiencia en beneficio del 
sistema de salud.

Las solicitudes se 
pueden presentar 
en los registros 
del Ayuntamiento

Bienvenida a los trabajadores y trabajadoras del VI Plan de Empleo Municipal

y estrategias municipales. La 
promoción y la prevención de 
la Salud no es solo dar infor-
mación y formación a la gente, 
también es proporcionar espa-
cios saludables, zonas verdes, 
mejorar la movilidad, el acceso 
al deporte y la cultura, cuidar 
el medio ambiente  y educar 
desde la escuela. En materia de 
Salud, disponemos de recursos 
humanos capaces y comprome-
tidos y tenemos  una estrategia 
desarrollada. Podremos ampliar 
los programas de inspección y 
fomentar la Escuela de Salud y 
el Plan Municipal sobre drogas 
como elementos fundamenta-
les de promoción de actividades 
saludables. En materia de dro-
godependencias, quiero resaltar 
el excelente trabajo que están 
haciendo las profesionales que 
atienden a los drogodependien-
tes. 

¿qué mensaje le lanzaría a la 
gente de Arganda?

De optimismo. No vamos a 
rendirnos, ni vamos a echar so-
bre las espaldas de la gente la 
responsabilidad o los costes de 
recuperar Arganda. 

Igual que hemos podido redu-
cir el 10% del IBI, aplicaremos 
criterios imaginativos que con 
ilusión y trabajo puedan resol-
ver las numerosas dificultades 
que tenemos. Queremos que la 
ciudadanía de Arganda com-
parta nuestro optimismo. 

Saldremos de esta y lo hare-
mos devolviendo a la ciudada-
nía una ciudad de la que estén 
orgullosos.
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GuIllermo HITA
AlCAldE dE ArgAndA dEl rEy  
y nuEVo PrESIdEntE dE lA FMM

«Hay que Hacer más 
visible el trabajo de 
los ayuntamientos 
con competencias 
claras y financiación 
para desarrollarlas»

Arganda se incorpora al 
protocolo de seguimiento de la 
Violencia de Género
La firma del convenio con el Ministerio del Interior supone la integración 
de la Policía Local de Arganda del rey en el Sistema de Seguimiento 
integral en los casos de Violencia de Género, conocido como “Viogen”

Junto al Alcalde de Arganda 
del Rey, otros 16 Ayuntamien-
tos de la Comunidad de Madrid 
han suscrito el citado acuerdo 
que supone el establecimiento 
de una coordinación más fluida 
entre todas las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad existentes en 
cada municipio, con el fin de ga-
rantizar el cumplimiento de las 
medidas judiciales de protección 
a las víctimas. Para ello, la Poli-
cía Nacional o la Guardia Civil, 
según corresponda en cada lo-
calidad, elaborarán un procedi-
miento de colaboración con la 
Policía Local de cada municipio. 
Un protocolo en el que se reco-
gerá el reparto de funciones y de 
las víctimas a las que hay que 
prestar un seguimiento especial.

La progresiva incorporación 
de la Policía Local en el sistema 
“Viogen” permite ofrecer a las 

víctimas una respuesta policial 
rápida, integral y efectiva en si-
tuaciones de riesgo, además de 
evitarles situaciones que pue-
dan suponer un sufrimiento in-
necesario, como la duplicidad 
de intervenciones. Así mismo, a 
las mujeres sometidas a acoso o 
agresión se les proporciona in-
formación clara y accesible so-
bre sus derechos y los recursos 
(públicos y no gubernamenta-
les) que tienen a su disposición, y 
en los que van a recibir el apoyo 
jurídico y psicosocial que necesi-
tan. En la actualidad, 216 mu-
nicipios en toda España se han 
sumado a este sistema de protec-
ción a las mujeres frente a la vio-
lencia machista. De ellos, treinta 
y uno pertenecen a la Comuni-
dad de Madrid, tras la firma que 
tuvo lugar el pasado día 27 de 
noviembre en un acto presidido 
por la Delegada del Gobierno en 
Madrid, Concepción Dancausa.

En Arganda del Rey, y tras la 
reunión de la Junta Local de Se-
guridad del pasado 17 de no-
viembre, la coordinación entre 
la Guardia Civil y la Policía Lo-
cal para la gestión y seguimien-
to de los casos de violencia de 
género en el municipio estará 
regulada por una Comisión téc-
nica, constituida por el Brigada 
Comandante de la Guardia Civil 
de Arganda del Rey, el Sargen-
to responsable de atención a las 
víctimas de género, el Director de 
Seguridad del Ayuntamiento y el 
Jefe de la Policía Local.

adrián ruano, 
ganador del 
concurso de 
relatos cortos 
sobre violencia 
de Género

El joven estudiante del Colegio 
Malvar recibió el primer premio 
de este I Concurso, promovido 
por el Consejo de la Mujer de 
Arganda del Rey y enmarcado 
en la programación de los actos 
conmemorativos del Día Inter-
nacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres.

 La entrega del premio (una 
tablet) corrió a cargo de Maite 
Álvarez-Piñer, ex coordinadora 
del Área de Mujer del Ayunta-
miento de Arganda, y de Ana 
María Sabugo, concejala de 
Igualdad. También intervinie-
ron en el acto Mª Eugenia Ro-
dríguez Calvo, coordinadora del 
Área de Mujer, y Lidia Fernán-
dez, miembro del Observatorio 
de Igualdad de Género de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.

La jornada informativa sobre 
la “Importancia de los servicios 
de Atención Primaria Munici-
pales en la lucha contra la vio-
lencia de género”, celebrada en 
el Centro Cultural Pilar Miró, 
puso fin a los actos conmemora-
tivos en torno al 25 de noviem-
bre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres. Acto presidido 
por el alcalde Guillermo Hita, 
quien en su intervención des-
tacó el papel fundamental que 
cumplen estos centros de Aten-
ción Primaria: “por ser los pri-
meros en atender a las mujeres 
sometidas a agresión física o psi-
cológica a la que pueden estar 

sometidas y detectar la grave-
dad de cada caso. Y por ser, tam-
bién, el primer ámbito próximo 
y cercano donde aportar el calor 
humano que puede elevar la au-
toestima de la mujer agredida e 
impulsarla a tomar decisiones”. 
En este sentido, Guillermo Hita 
afirmó de manera firme que “el 
Gobierno Municipal que presi-
do no va a escatimar esfuerzos y 
ayuda para el sostén de los cen-
tros de Atención Primaria por el 
papel esencial que desarrollan 
frente a una lacra social que nos 
degrada a todos”.

El punto álgido del programa 
de actividades tuvo lugar el pa-
sado día 25 de noviembre, Día 

Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres, en el que el Consejo de 
la Mujer rindió un emotivo ho-
menaje a las víctimas con un mi-
nuto de silencio en su memoria 
en la Plaza de la Constitución. 
Estos días de actividades con-
cluyeron con un acto presidido 
por la Concejala de Igualdad, 
Ana María Sabugo,  y las po-
nentes Ana Sánchez de la Coba, 
Secretaria de Política Sociales, 
Igualdad y Movimientos Ciuda-
danos de UGT Madrid; Yolanda 
Besteiro de la Fuente, Presiden-
ta de la Federación de Mujeres 
Progresistas; y María Eugenia 
Rodríguez Calvo, coordinadora 
P.M.O.R.V.G. del Ayuntamiento 
de Arganda. En la inauguración 
la Concejala leyó la declaración 
aprobada por el Consejo de la 
Mujer de Arganda del Rey con-
tra la violencia machista.

Dentro de las actividades pro-
gramadas tuvieron un papel 
fundamental todas las dirigidas 
a los alumnos de Educación Se-
cundaria que, entre otras, pu-
dieron asistir a la representación 
teatral “Laberintos Amorosos”, 
en el Auditorio Montserrat Caba-

Éxito de los actos entorno 
al Día Internacional por la 
eliminación de la Violencia 
contra las mujeres
Los actos, que han gozado de una gran asistencia, 
se han desarrollado entre el 16 de noviembre y el 3 
de diciembre.

llé, dentro del Programa de Pre-
vención de Violencia de Género. 
Cabe destacar también las jorna-
das formativas para concienciar 
a la población sobre la imperio-
sa necesidad de acabar con esta 
lacra. La primera de ellas fue 
“La construcción de identidades 
de género: relaciones de domi-
nio”, celebrada en el Enclave Jo-
ven y dirigida a profesionales de 
la Sanidad, de la Educación y a 
la Mesa Local de la Violencia de 
Género de Arganda del Rey. La 
segunda tuvo lugar en el Centro 
Agility Indoor Madrid, con una 
exhibición de perros de protec-
ción para Víctimas de Violencia 
de Género (V.V.G.), que contó con 
adiestradores caninos, Policía 
Local y una psicóloga. El grupo 
“Femenino Plural” no faltó en 
esta programación con la re-
presentación gratuita de la obra 
“Las chicas del calendario” en 
el Auditorio Montserrat Caba-
llé. También, y durante todos los 
días del ciclo de sensibilización, 
la Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda estableció un Centro de 
Interés en torno a la temática de 
Violencia de Género bajo el título 
de “Heridas”.

Guillermo Hita es el nuevo 
Presidente de la Federación 

de Municipios de Madrid, tras 
ser elegido con el apoyo de los 
alcaldes de las localidades go-
bernadas por PSOE, Ciudadanos 
y las candidaturas de Podemos 
e independientes de la Comuni-
dad de Madrid. Su elección pone 
fin a veinte años de gestión del 
PP al frente de la Federación 
Madrileña de Municipios.

¿qué supone para usted y para 
Arganda su elección como Presi-
dente de la Fmm? 

Personalmente es un honor y 
un orgullo representar a los mu-
nicipios de Madrid ante la Pre-
sidencia de la Comunidad y el 
Gobierno Central, en la defensa 
y negociación de sus intereses. 
Para Arganda del Rey, supone 
cobrar un nuevo protagonismo 
en el contexto de la Comunidad 
de Madrid como referente de 
una nueva política, y como eje 

vertebrador de las necesidades y 
demandas de los vecinos y veci-
nas de las poblaciones medianas 
y pequeñas, tradicionalmente 
oscurecidas por las grandes po-
blaciones y ciudades.

¿En qué situación se encuentran 
los municipios de la comunidad 
de madrid?

Los Ayuntamientos, no solo 
los de la Comunidad de Madrid, 
han sido la Administración Pú-
blica que más sacrificios han 
realizado en la contención del 
déficit, hasta el punto de que 
en la actualidad es la única Ad-
ministración que arroja un su-
perávit global, lo que supone 
una aportación significativa a 
la solución del déficit conjunto 
de las administraciones. Pero el 
problema que se plantea ahora 
es que muchos de ellos se en-
cuentran asfixiados económi-
camente, como consecuencia 
de una abultada deuda y de los 

límites que impone en el acce-
so al crédito y al gasto la mal 
llamada Ley de Racionalidad y 
Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local.

¿Cuál es la idea fuerza de su 
proyecto político al frente de la 
Fmm?

La necesidad de acometer 
una segunda descentralización 
de la Administración Pública 
que pasa por la derogación de 
la Ley de Racionalidad y Sos-
tenibilidad de la Administra-
ción Local. Ley que ya ha sido 
denunciada por más de 3.000 
Ayuntamientos de España, por-
que supone un ataque sin prece-
dentes a la autonomía local. Un 
proyecto político que pasa tam-
bién por una nueva redacción 
de la Ley de Bases de Régimen 
Local y Haciendas Locales, que 
sea consensuada y que atienda 
a todos los municipios de la geo-
grafía española.

¿La financiación es el principal 
problemas de los Ayuntamientos 
madrileños?

No solo de los madrileños y 
no solo es un problema de finan-
ciación. Es un problema de que 
con las Leyes aprobadas por el 
PP se produce un vaciamiento 
de competencias ante la falta de 
financiación. No puede haber 
Ayuntamientos sin competen-
cias, porque somos la Adminis-
tración más cercana al ciudada-
no. Pero tampoco competencias 
sin financiación. Como tampoco 
pueden ser considerados los al-
caldes y alcaldesas como meras 
figuras decorativas, ni pueden 
asumir de competencias que se 
encuentran en la indefinición.

¿Parece todo un poco confuso?
Todo es consecuencia de una 

política errática por parte del 
Gobierno Central del PP que 
por un lado nos vacía de com-
petencias en cuanto a la presta-

ción de servicios y, por otro lado, 
nos obliga a seguir prestándolas 
Competencias, algunas de ellas 
impropias, que los Ayuntamien-
tos venían prestando sin apor-
tación de financiación de las 
Comunidades ni Gobierno Cen-
tral, y que de momento tenemos 
que seguir prestando, según una 
carta que ha hecho llegar a todos 
los Ayuntamientos el Secretario 
de Estado de Hacienda. Una si-
tuación que verdaderamente es 
de clara indefinición y que debe 
acabar mediante una reforma 
que establezca un catálogo claro 
y objetivo de las competencias, 
que no quede a la interpreta-
ción subjetiva de nadie. Compe-
tencias que deben contar con la 
suficiente dotación financiera, 
para evitar así que se convierta 
en un drama la confección de los 
presupuestos anuales.

otro asunto espinoso es el tema 
de déficit que arrastran muchos 
Ayuntamientos

Los ingresos de la mayoría de 
Ayuntamientos ya no dan más 
de sí pero, sin embargo, hay que 
seguir atendiendo a las necesida-
des de los vecinos sin dudas ni ti-
tubeos y, a la vez, hay que hacer 
frente al pago de los créditos con-
traídos para atajar el derroche de 
los antiguos gobiernos. Por todo 
ello, creo que es imprescindible 
una flexibilización de los plazos 
para hacer frente a la deuda o 
caeremos en la bancarrota. Por 
eso, pienso que ha llegado el mo-
mento de hablar de la participa-
ción en los ingresos del Estado e 
ir un paso más allá, para empe-
zar a hablar de la participación, 
también, en los ingresos de las 
Comunidades Autónomas. 

«Es un orgullo 
representar a 
los municipios 
de madrid en las 
insituciones»

El Auditorio Montserrat Ca-
ballé fue el escenario del acto 
institucional organizado por el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey para conmemorar el XXX-
VII Aniversario de la Constitu-
ción Española. El acto estuvo 
presidido por el alcalde, Guiller-
mo Hita, acompañado por otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal. En su interven-
ción, Hita afirmó que “la Cons-
titución nos ha situado como 

Arganda del rey conmemoró el XXXVII 
Aniversario de la Constitución española

El Alcalde de Arganda del rey junto a la autoridades durante la firma del convenio

pueblo, como nación, en pie de 
igualdad con las naciones más 
avanzadas y desarrolladas del 
mundo”. 

Durante el acto los portavo-
ces de los grupos políticos con 
representación en el Ayunta-
miento leyeron varios artículos 
de la Constitución, intercalados 
con actuaciones de centros edu-
cativos, de la Coral Alternia, y la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza.

Por la mañana, se celebró el 
acto dirigido a alumnado de Pri-
maria y Secundaria de varios 
centros educativos argandeños: 
CEIP Antonio Machado, CEIP 
Federico García Lorca, Cole-
gio Malvar, Colegio SEI Virgen 
de la Soledad e IES La Poveda, 
así como del Centro APSA. Los 
alumnos y alumnas recrearon la 
situación del Congreso de los Di-
putados durante la aprobación 
de la Constitución Española.

la ciudadanía argandeña 
está llamada a votar en las 
elecciones generales del 20D

Desde el pasado 1 de diciem-
bre se puede solicitar el Servicio 
Especial de traslado a los cole-
gios electorales para las perso-
nas con movilidad reducida de 
Arganda del Rey, a través de los 
teléfonos 010 y 91 871 13 44. 
Los beneficiarios del mismo se-
rán trasladados a cualquiera de 
los 8 colegios electorales, donde 
se ejercerá el derecho al voto el 
20 de diciembre. Traslados que 

se efectuarán en transportes es-
peciales de Cruz Roja y Protec-
ción Civil de Arganda del Rey. 
Elecciones para las que han sido 
designadas por sorteo  405 per-
sonas entre titulares y suplentes 
primeros y suplentes segundos 
para las 45 mesas electorales del 
municipio, de entre los 32.854 
argandeños y argandeñas con 
derecho a voto en los próximos 
comicios.
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Arganda del rey celebró su X Semana 
de la Solidaridad y el Voluntariado

las voces azules: 
nueva concentración 
de la Plataforma 
#5poraulaTGD

#5poraulaTGD

El pasado sábado 21 de no-
viembre la plataforma #5porau-
laTGD, de la cual forma parte la 
asociación argandeña SuresTEA, 
volvió a concentrase frente a la 
Consejería de Educación de Ma-

Miembros de SurestEA en la concentración

La Semana de la 
Solidaridad de 
Arganda del Rey 
cumplió este año su 
décimo aniversario con 
multitud de actividades

La Semana de la Solidaridad 
de Arganda del Rey cumplió este 
año su décimo aniversario con 
multitud de actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento de la 
localidad en colaboración con 
alrededor de una veintena de 
asociaciones y entidades, que se 
desarrollaron desde el 29 de no-
viembre al 11 de diciembre.

Bajo el lema “Ayudar a los de-
más es ayudarte a ti mismo”, 
todos los beneficios recaudados 
durante la semana se destina-
ron a la Asociación de Refu-
giados Sirios de Madrid. El acto 
inaugural de esta edición fue la 
X Feria de Asociaciones y Mer-
cadillo Solidario, que se instaló 
en el Paseo de la Misericordia 
y contó con la asistencia de un 
gran número de vecinos y veci-
nas, dispuestos a colaborar con 
todas las asociaciones que pu-
sieron su stand. 

A media mañana hubo una 
multitudinaria “Flashmob” pre-
parada por la Escuela Municipal 
de Música y Danza en la cual 
participaron diversos grupos y 
asociaciones. Los más pequeños 

pudieron convertirse en diferen-
tes animales o superhéroes con 
el pintacaras organizado por la 
Asociación Creativa de Artesa-
nos, mientras que la Fundación 
Manantial impartió un taller de 
ritmos y la Agrupación de Pro-
tección Civil de Arganda llevó a 
cabo un taller de Reanimación 
Cardio Pulmonar. 

A partir del día siguiente las 
actividades se sucedieron en di-
ferentes espacios municipales. 
El Enclave Joven albergó el taller 
de sensibilización “¿Conoces la 
discapacidad intelectual?”, im-
partido por personas con disca-
pacidad intelectual de la Funda-
ción ADEMO. 

Día internacional del Voluntariado
El Auditorio Montserrat Caba-

llé albergó el día 1 de diciembre la 
Gala de Reconocimiento del Vo-
luntariado, donde se quiso reco-
nocer la labor altruista que rea-
lizan estas personas para hacer 
de este mundo un lugar un poco 
mejor. El evento comenzó con la 
reproducción de un vídeo en re-
cuerdo del décimo aniversario de 
la Semana de la Solidaridad y el 
Voluntariado. 

Los primeros en recibir un re-
cuerdo por su labor fueron los 
alumnos, alumnas y componen-
tes de las AMPAS y los centros 
educativos de Arganda por su 
participación en el proyecto de 
recogida de tapones con la cola-
boración de la Fundación SEUR.

A continuación, el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, acom-
pañado por representantes de Su-
resTEA, Cruz Roja y Caminando 
con Aitana, entregó un obsequio 
de reconocimiento a los volunta-
rios y voluntarias de las distintas 
entidades locales. El Alcalde, en 
su intervención, quiso recono-
cer la “labor desinteresada de las 

134 asociaciones de nuestro mu-
nicipio y de tantos argandeños y 
argandeñas que dedican parte de 
su tiempo a atener las demandas 
y necesidades de otras personas”.
Durante la gala se contó con las 
actuaciones del grupo de ritmo 
y movimiento de la Fundación 
ADEMO, el Club Gimnasia Rítmi-
ca Arganda, la Escuela Municipal 

de Música y Danza, el grupo ro-
ciero Aires del Sureste y de Sergio 
y Alberto Escobar, que estuvieron 
acompañados por David Ávila a 
la guitarra.

otras actividades
La Red de Solidaridad Popu-

lar de Arganda (RSP) preparó 
un partido de voleibol y muchas 
familias se lo pasaron en gran-

drid para exigir el cumplimien-
to de la ratio máxima de cinco 
alumnos en los centros preferen-
tes TGD de la Comunidad de Ma-
drid para el alumnado con TEA 
(Trastorno del Espectro del Au-
tismo). Según denunciaron, más 
alumnos con los mismos profe-
sionales suponen disminuir drás-

ticamente el tiempo de apoyo y, 
por tanto, la calidad de la educa-
ción que recibe este alumnado, 
con graves consecuencias para 
su desarrollo.

Entre los 400 manifestantes 
que se congregaron, apoyando a 
las familias, se encontraban las 
asociaciones ProTGD, SuresTEA, 

NorTEA y Asperger Madrid, así 
como destacados diputados de 
la Asamblea de Madrid y la con-
cejala de Educación de Arganda 
del Rey, Montserrat Fernández. 
En la concentración se procedió 
a la lectura de un manifiesto que 
ya se presentó en el mes de sep-
tiembre.

La Plataforma 
exige el 
cumplimento de 
la ratio de cinco 
alumnos en las 
aulas de tGD

El aumento de la ratio llevado 
a cabo por la Consejería de Edu-
cación en las aulas TGD para el 
curso 2015/2016 afecta a cen-
tros preferentes en Leganés, Mós-
toles, Pinto, Parla o Arganda, que 
han presentado varias mociones 
instando a la Comunidad de Ma-
drid a cumplir la ratio máxima de 
5 alumnos en estas aulas.

Representantes de la Platafor-
ma se reunieron, en el mes de 
noviembre, con el Consejero de 
Educación, Juventud y Deporte, 
Rafael Van Grieken. Aunque se 
han tomado algunas medidas 
muy puntuales, según #5porau-
laTGD, la problemática actual 
no queda resuelta y, por dicho 
motivo, los representantes de la 
plataforma afirmaron que con-
tinuarán con las movilizaciones 
y concentraciones hasta que los 
recursos sean los adecuados para 
este alumnado.

El Auditorio Montserrat 
Caballé de Arganda del 
Rey acogió, el pasado 
sábado 5 de diciembre, 
la celebración del 
Día Nacional de 
Rumanía, organizado 
por la Asociación 
Sociocultural Dor 
Roman

El día concreto es el 1 de diciem-
bre, fecha en la que se recuerda la 
unión de todas las provincias ru-
manas hace casi cien años. Nu-
merosos vecinos y vecinas de na-
cionalidad rumana se reunieron 
para celebrar su fiesta nacional, 
acompañados del Alcalde de la 
localidad, quien afirmó que “la 
integración del colectivo rumano 
en Arganda es un ejemplo para el 
mundo”. 

El evento comenzó con los him-
nos de España y Rumanía, antes 
de dar paso a numerosas actua-
ciones que hicieron las delicias 
de los presentes. Junto a los gru-
pos y cantantes rumanos, como 
Macedon Botarla, Ioan Bobaila y 
Denisa Simen, participaron en la 
gala entidades argandeñas como 
la Casa Regional de Extremadura, 
la Agrupación Musical La Poveda 
y el grupo Verdiales de la Casa Re-
gional de Andalucía. No podían 
faltar, como en años anteriores, 
las actuaciones de la orquesta, el 
grupo de baile, los grupos feme-
nino e infantil y el coro de la Aso-
ciación Dor Roman, que dejaron 
muestras a todo el público asis-
tente del folklore tradicional de 
Rumanía. Al final del evento los 
más pequeños pudieron recibir 
regalos entregados por San Nico-
lás, en unas fechas ya cercanas a 
la Navidad.

Celebración del Día de rumanía

de con una Gymkhana prepara-
da por el CRPS de la Fundación 
Manantial. También hubo hue-
co para la poesía, con el ciclo de 
divulgación literaria “Poesía de 
Oídas”, que dedicó su sesión a 
Pablo Neruda.

Siguiendo con la programa-
ción, la Asociación SuresTEA 
preparó un torneo de juegos de 
mesa gigantes, mientras que el 
AMPA del CEIP Antonio Macha-
do fomentó el trueque de libros 
entre niños y niñas y la dona-
ción de libros para refugiados. 
El broche final de la décima se-
mana lo puso un concierto be-
néfico en el Enclave Joven, con 
las actuaciones de Rebeca, FKG 
Breakers y Burn my ashes.

Los centros educativos 
recogieron productos 
infantiles y material  
escolar

Dentro de la X Semana de la So-
lidaridad y el Voluntariado se llevó 
a cabo una recogida de alimentos 

y productos de higiene (como leche 
infantil, papillas, pañales, toallitas, 
gel, champú o aceites) para bebés 
de 0 a 3 años en las Escuelas Infan-
tiles municipales. Las donaciones 
serán destinadas a la Asociación 
de Apoyo al Pueblo Sirio de Ma-
drid.

Además, a esta campaña se 
unieron los centros educativos de 

Primaria y Secundaria, donde se 
recogió material escolar como cua-
dernos, lápices, pinturas de colores 
o bolígrafos (excepto libros de lec-
tura y de texto). Las AMPAS tam-
bién participaron en la iniciativa, 
colaborando en las diferentes re-
cogidas. Los artículos se pudieron 
entregar en los diferentes centros 
hasta el día 11 de diciembre.

Foto de familia durente la X gala de la Solidaridad y el Voluntariado

“Flashmob” en la Era de Vedia

Coro de la Asociación dor roman



10 11ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

Arganda encendió la Navidad
El tradicional alumbrado navideño se encendió el 9 de diciembre en un 
acto celebrado en la Plaza de la constitución que contó con la Escolanía 
y la Fanfarria de la EmmD y la coral Alternia.

La iluminación navideña, dis-
tribuida por todo el municipio, 
cuenta con varios árboles de 
Navidad gigantes, como el de la 
propia Plaza de la Constitución. 
Las luces iluminarán las tar-
des noches argandeñas hasta el 
próximo día 7 de enero de 2016. 
El tipo de iluminación es a base 
de bombillas LED, y la potencia 
total instalada es de 28,8 KW. 
En La Poveda han quedado ilu-
minadas la calle Monte Potrero 
con Gran Vía, el Centro Integra-
do, el Zoco, y la entrada al mer-
cado con un pino de 12 metros 
de alto.

En el casco urbano han que-
dado iluminadas la Plaza de la 
Constitución con un árbol de 
doce metros, y decoración en la 
fachada del Ayuntamiento, la 
carretera de Loeches, las calles 
Real, Juan de la Cierva y San 
Juan, la Plaza del Progreso, la 
avenida del Ejército, el Centro 
Cultural Pilar Miró, el Auditorio 
Montserrat Caballé, el CRIA, la 
rotonda del Hospital del Sureste 
con un árbol de 20 metros de al-
tura y el Puente de Arganda

inaugurada la Feria infantil de 
navidad

Hasta el 10 de enero se podrá 
disfrutar de la Feria Infantil de 
Navidad en la Era de Vedia, en la 
que destaca la presencia de una 
noria gigante de 36 metros de 
altura. La feria se podrá disfru-
tar en horario de lunes a viernes 
de 17:00 a 22:00 horas, y los fi-
nes de semana y festivos entre 

las 12:00 y las 14:00, además 
del horario vespertino. Durante 
los días que esté abierta la feria 
habrá entradas promocionales 
de 2x1 para las atracciones. Di-
chas entradas estarán a dispo-
sición del público en general, 

hasta agotar existencias, en el 
Centro Cultural Pilar Miró, en el 
Centro Integrado de La Poveda, 
en el Auditorio Montserrat Ca-
ballé y en el CRIA La Pecera. Se 
podrán retirar dos entradas por 
persona. Los jueves no festivos 

el precio de las atracciones será 
de tan solo 1€.

navidad en el cole

Durante las fechas navideñas 
los colegios Antonio Machado y 
León Felipe abrirán sus puertas 

01. noria de la Feria de navidad

02. árbol de navidad (rotonda del 
hospital)

03. coral alternia y escolanía emmd

04. Plaza del Progreso

05. Belén del centro de mayores

06. árbol de navidad (Plaza de la 
constitución)

07. encendido de las luces de navidad

08. Belén municipal

09. Plaza de la constitución

navidad en 
las iglesias

La Coral Alternia, y la Es-
colanía, el Dúo de Sopranos 
y el Grupo de Guitarras de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza ofrecieron el viernes 
11 y el domingo 13 dos reci-
tales en las Iglesias de San Se-
bastián y San Juan Bautista. 
Recitales que  comenzaron 
con la actuación del grupo de 
guitarras de la EMMD. Dirigi-
dos por Joaquín Uriol, tocaron 
villancicos populares como 
“Arre borriquito”, “Ay del chi-
quirritín”, “Campana sobre 
campana” y “Pastores venid”.

A continuación la Escola-
nía interpretó obras de Haen-
del o Brahms, acompañada 
por la soprano Mª Alejandra 
Fernández y la mezzosoprano  
Irene Sánchez, que interpre-
taron canciones populares de 
Bolivia, Andalucía, Austria 
o EE.UU, bajo la dirección de 
Dolores Ruiz Ruiz. 

Cerró el programa la Coral 
Alternia que alternó composi-
ciones de Haendel o Pastrana, 
con temas populares como 
“Noche de Paz” y “Adeste Fi-
deles”, así como canciones 
populares de Colombia, Ucra-
nia o Alemania.

para todos los niños y niñas de 3 
a 12 años, dentro del programa 
“Navidad en el Cole”. Los centros 
educativos estarán abiertos los 
días 23, 28, 29 y 30 de diciembre 
de 2015, y 4, 5 y 7 de enero de 
2016, entre las 7:00 y las 16:00 
horas. Existen diferentes posibi-
lidades: Primeros del Cole (7:00-
9:00 h.), Talleres (9:00-14:00 h.)
y Comedor (14:00-16:00 h.). El 
número de plazas disponibles es 
de hasta 30  en el CEIP Antonio 
Machado, y hasta 60 en el CEIP 
León Felipe. Con este programa 
niños y niñas de 3 a 12 años po-
drán realizar diferentes talleres y 

Arganda 
encendió la 
Navidad

actividades con el objetivo de fa-
vorecer la conciliación familiar 
durante las fiestas. 

ruta de los belenes

Durante las fechas navideñas 
los argandeños y argandeñas po-

drán recorrer la quinta edición 
de la Ruta de los Belenes, promo-
vida por el Ayuntamiento de la 
localidad. La ruta está formada 
por nueve belenes, situados en 
lugares representativos del mu-
nicipio: Ayuntamiento (Belén 

Municipal), Iglesia de San Sebas-
tián, Centro de Mayores, Parro-
quia San Juan Bautista, sede de 
la Casa Regional de Andalucía, 
sede de la Casa Regional de Ex-
tremadura, Ermita de San Roque, 
Parroquia San Gabriel Arcángel 

y en el domicilio de José Luis Ma-
tamoros. Este vecino argandeño 
lleva casi dos décadas instalando 
el nacimiento en la entrada de su 
vivienda. Cada año, construye los 
edificios e incorpora figuras nue-
vas, algunas con movimiento.

La Oficina de Turismo realizará 
varias visitas guiadas a todos los 
belenes que componen la ruta. 
Las personas interesadas en par-
ticipar pueden inscribirse a través 
de turismo@ayto-arganda.es o el 
teléfono 918711344 (ext.5405).

01 02
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NAVIDAD EN EL MONTSERRAT CABALLÉ

El Auditorio Montserrat Caballé será protagonista estas Navida-
des del 2015 con una más que interesante agenda de activida-
des y espectáculos que hará las delicias de todos para ver el mun-
do con ojos de niños.

conciErto bEnéFico A FAVor DE LA cruz rojA. La Or-
questa Sinfónica “Camerata Musicalis” interpretará la sinfonía 
de Beethoven “Eroica”. En la primera parte explicarán la sinfo-
nía con toques de humor y durante la segunda parte interpreta-
rán dicha pieza. Será el sábado 19 a las 19 horas.

PErcuSión En EStADo Puro. La cultura “Hip Hop” esta-
rá presente en “Reciclart 2.0” en forma de danza. A través del 
“Break”, “Dance”, “Funky” y “Capoeira” nos mostrarán como 
los jóvenes con menos recursos económicos y de los lugares me-
nos favorecidos ss expresan a través del baile. Domingo 20 a las 
18 horas.

GALA DE nAViDAD. Escuela Municipal de Música y Danza. 
Grupos de guitarra, danza, viento, improvisación y banda de 
“swing”. Martes 22 a las 19:30 horas.

SoLo FAbioLo “Glam Slam”. El Cabaret estará presente el sába-
do 2 de enero a las 18 horas con una exquisita parodia de la ac-
tualidad española en formato “one man show” en boca y cuerpo 
de Fabiolo, personaje pijo de la “jet set” madrileña, irreverente, 
deslenguado y macarra como sólo los muy ricos saben serlo. Se 
aseguran muchas risas. 

El TEATRO tiene un espacio protagonista en el Auditorio. Teatro 
de humor, musical para todos los públicos:

VuELVE LA tiA tErESA. Teresa Rabal regresa para reencon-
trarse con su público con un espectáculo nuevo, emotivo e ín-
timo. Acompañada por sus muñecos y el gran ballet “Duende”, 
realizará un recorrido por sus canciones de siempre, donde la 
fantasía se convierte en un musical alegre, con juegos y cancio-
nes de una vida. Domingo 27 a las 18 horas.

“cHEFS”. Teatro gestual de humor a cargo de la compañía “Ylla-
na”. Una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gas-
tronomía. La historia se centra en un chef  de gran prestigio que 
ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un dispara-
tado equipo de cocineros, para crear una receta espectacular y 
novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante. Martes 
29  a las 18 horas.

cAmPAniLLA el musical.Una historia apasionante que reivindi-
ca la lectura, llena de romanticismo y sensibilidad que nos ha-
bla de lo importante de tener un sueño y desear cumplirlo, de 
la amistad, de la necesidad de respetar a los demás y compartir. 
Un espectáculo de teatro musical que combina cuatro cantantes 
de primera fila en directo, música original, acrobacias y vuelos. 
Miércoles 30 a las 18 horas.

El viernes 1 de enero a las 19 horas tendremos la ocasión de 
escuchar el novedoso conciErto DE AÑo nuEVo. Un ex-
traordinario concierto al estilo vienés como los que se pueden 
disfrutar en las múltiples salas de conciertos de Viena, con val-
ses y polkas de la familia Strauss y de otros compositores del cla-
sicismo y romanticismo.

EL cAScAnuEcES. Adaptación de la Opera para niños del 
cuento de Hoffman y de la música que compuso para el ballet 
del mismo nombre el célebre Tchaikovsky. Será el domingo 3 de 
enero a las 18 horas.

Para terminar la programación cultural tendremos la ocasión 
de disfrutar de un espectáculo lírico único: LA GrAn GALA 
DE LA zArzuELA que tendrá lugar el sábado 9 de enero a las 
20:30 horas. Con solistas de reconocido prestigio que junto al 
coro y orquesta de la Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz, 
estarán acompañados por el maestro Eisele. Más de 40 artistas 
en escena que harán un recorrido por las zarzuelas, ambientado 
y vestido en sus respectivas épocas y aderezado con un magní-
fico ballet.

la Peña Taurina «el Barranco» entregó sus 
premios de las Fiestas

Premios de la III ruta de la 
Cuchara de Arganda del rey

La Peña Taurina entregó los 
trofeos de las Fiestas Patrona-
les 2015 y conmemoró su 35º 
Aniversario con un emotivo re-
cuerdo para uno de los socios 
fundadores de la Peña y gran afi-
cionado taurino, Gregorio Rodri-
go “Sanalejo”.

Al acto asistió el alcalde, Gui-
llermo Hita, acompañado por 
representantes de la Corpora-
ción Municipal, junto a multitud 
de personalidades y aficionados 
al mundo taurino. El premio de 
Triunfador de la Feria de Novilla-
das volvió a recaer, por segundo 

mucho sabor en las IX Jornadas 
Gastronómicas Interculturales
«Las jornadas 
pretenden servir 
como una actividad 
de integración», 
manifestó Mónica 
García, presidenta de 
AVA.

Con las jornadas, organiza-
das por la Asociación de Vecinos 
de Arganda (AVA), el Centro de 
Mayores se convirtió en un cú-
mulo de olores y sabores fruto 
de la labor cocineros y cocineras 
de más de una docena de países 

y de diferentes regiones de Espa-
ña, que ofrecieron una muestra 
de sus productos gastronómi-
cos más representativos para el 
disfrute de los numerosos asis-
tentes. Entre los platos que se 
pudieron degustar se encontra-
ban el ceviche elaborado por el 
colectivo de Guatemala, el arroz 
con pollo y curry de ciudada-
nos pakistaníes y de la India, y 
dulces típicos de Estados Uni-
dos como las tartas glaseadas. 
También se pudieron saborear 
el plátano macho de Ecuador o 
sarmale y dulces típicos de Ru-
manía. No faltaron tampoco 

platos típicos de las regiones de 
España, como la empanada ga-
llega, los callos madrileños, las 
migas extremeñas, el atún con 

tomate de Andalucía, el ponche 
aragonés o la paella valenciana.

Junto a estas propuestas gas-
tronómicas hubo espacio para 
la solidaridad como el puesto 
de Comercio Justo, donde se po-
dían adquirir productos cuyos 
ingresos irán directamente a los 
productores sin más interme-
diarios. Además, se recogieron 
alimentos no perecederos para 
los bancos de alimentos.

Las Jornadas fueron presen-
tadas por la Presidenta de AVA 
Arganda, Mónica García, que 
animó a los presentes al disfru-
te de los platos allí presenta-

dos, y propuso la cocina como 
un mecanismo de integración 
de “todos los amigos y amigas 
que, sin ser de origen argande-
ño, hoy nos aportan su cultura 
y valores”. Este acto se celebró 
por novena vez consecutiva, 
convirtiéndose “en el único acto 
de carácter intercultural que se 
organiza en nuestra localidad”. 
En declaraciones manifestó que 
“las jornadas pretenden servir 
como una actividad de integra-
ción y contra el desconocimien-
to de las tradiciones de todos los 
que vivimos en Arganda”. “Al fi-
nal todos acabamos teniendo los 
mismos problemas, por lo que se 
hace necesario generar espacios 
y organizar actividades que per-
mitan que nos conozcamos me-
jor todos”, concluyó.

Es necesario 
generar espacios 
y organizar 
actividades que 
permitan que 
nos conozcamos 
mejor todos

La III Ruta de la Cuchara de 
Arganda del Rey, la cual se cele-
bró del 20 al 22 y del 27 al 29 de 
noviembre, contó con la partici-
pación de 28 establecimientos 
hosteleros. El premio al “Mejor 
Guiso” de la tercera edición fue 
para Gambrinus Arganda con 
su delicioso “Arroz cremoso con 
setas de otoño y galleta parme-
sano”. En la categoría de “Gui-
so más innovador”, el galardón 
fue para la Cafetería Askar por 

su “Crema de alcachofas con 
crujiente de jamón, lascas de 
parmesano y polvo de aceitunas 
negras”; mientras que, como 
“Guiso más tradicional”, queda-
ron las “Migas Manchegas” del 
Restaurante La Tertulia.

Durante los seis días de la 
Ruta fueron muchos los veci-
nos y visitantes que degustaron 
las 28 especialidades culinarias 
regadas por los cuatro vinos ar-
gandeños diferentes que se pu-

dieron saborear. En total se con-
sumieron 22.000 guisos en una 
iniciativa en la que participaron 
visitantes de hasta 24 munici-
pios diferentes y de otras provin-
cias españolas como Valencia y 
Toledo.

María Pilar Blanco y Alejan-
dra Salmerón fueron las gana-
doras del sorteo de dos lotes de 
productos vinícolas que se llevó 
a cabo entre todos los clientes 
que sellaron su rutero en cin-
co establecimientos diferentes 
como mínimo. En total se depo-
sitaron en las urnas 585 ruteros 
válidos, con un mínimo de cinco 
sellos.

El alcalde guillermo Hita y el novillero Juan de Castilla, triunfador de la Feria

Participantes y organizadores de las jornadas

XVI Gala Benéfica a 
favor de Cáritas
El Auditorio Montserrat 
Caballé fue, un año 
más, el escenario 
de la Gala Benéfica 
a favor de Cáritas 
Parroquial, celebrada 
el pasado sábado 12 de 
diciembre.

 Esta décimosexta edición es-
tuvo de nuevo organizada por 
la Casa Regional de Andalucía 
y contó con un lleno absoluto 
en el auditorio. El alcalde de Ar-
ganda del Rey, Guillermo Hita, 
no faltó a la cita y agradeció la 
colaboración de los asistentes y 
felicitó a las entidades organiza-
doras del evento por su excelen-
te labor.

Después del turno de palabra, 
llegó el momento de las múlti-
ples actuaciones, salpicadas por 
divertidos sketches de la compa-
ñía de teatro “Miel o Drama”. 
Los encargados de romper el 
hielo fueron los integrantes del 
grupo de coros y danzas Extre-
madura Viva de la Casa Regio-
nal de Extremadura, seguidos 

por representantes del taller de 
copla de la Casa Regional de An-
dalucía y alumnos y alumnas 
del Colegio Malvar, con un am-
plio repertorio de estilos. Tam-
bién participaron en el evento 
varios grupos de Fígaro Danza 
y del Club de Gimnasia Rítmica 
Arganda. 

La segunda parte de la gala 
estuvo protagonizada por la 

Casa Regional de Andalucía, 
con el grupo Verdiales, los cua-
dros de baile júnior y Yerbabue-
na y el coro rociero Guadalqui-
vir, que no podía faltar en este 
importante evento. El broche 
final lo puso la “Salve Rociera” 
interpretada por el coro Guadal-
quivir y coreografiada por las 
deportistas del Club de Gimna-
sia Rítmica.

Cuadros de Baile de la Casa regional de Andalucía y el coro rociero guadalquivir

los premiados y patrocinadores, junto a Irenio Vara, concejal de turismo

año, en el novillero colombiano 
Juan de Castilla. 

También se obsequió al ma-
tador de toros Alberto López Si-
món, triunfador de la feria de San 
Isidro, y se premió la labor a favor 
de las Fiestas Patronales a José 
Gabriel García Castejón, “Caste”.
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la argandeña Cristina 
Carrascosa, Campeona 
del mundo de Pádel

Andrea Herrera se proclamó 
Campeona del mundo de 
Doma Clásica Juvenil en Sevilla

La jugadora de Arganda del 
Rey se colgó dos medallas de oro 
en el Campeonato del Mundo de 
Pádel de Menores, el cual se ce-
lebró del 13 al 21 de noviembre 
en el Club Las Lomas Sporting 
de Ciudad de México. Una de las 
medallas llegó en la competición 

por equipos, pues la Selección 
Española consiguió subir a lo 
más alto del podio, tanto en ca-
tegoría femenina como mascu-
lina. 

A su vez, se celebró el Open 
por parejas, donde repitió triun-
fo la jugadora argandeña, junto 

La argandeña cristina carrascosa cazorla, de 14 años, se 
proclamó doble Campeona del Mundo de Pádel de Menores

900 deportistas 
participaron en el IX 
memorial José Díaz 
espada

Este año alcanzó la 
novena edición

El domingo 22 de noviembre 
se celebró la Carrera Popular 
Memorial “José Díaz Espada”, 
organizada por el Club Munici-
pal Atletismo Arganda, en co-
laboración con el Ayuntamien-
to de la localidad. Alrededor de 
900 atletas de todas las catego-
rías participaron en uno de los 
eventos deportivos más impor-
tantes del año en nuestro mu-
nicipio.

Antes de la salida, como todos 
los años, se recordó al desapare-
cido atleta José Díaz Espada, con 
la entrega por parte del alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita, y 
del presidente del Club de Atle-
tismo, Andrés Delgado, de una 
camiseta conmemorativa a Car-
los Germán Díaz, hijo del home-
najeado, quien dio el pistoletazo 
inicial para los corredores de 5 
y 10 kilómetros. La prueba, que 

transcurrió por el casco urbano, 
tuvo la salida y la meta en el Es-
tadio Municipal de Deportes, lí-
nea de meta que traspasaron 85 
atletas en 5 kilómetros y 259 en 
la distancia larga.

En los 10 kilómetros se im-
puso, por tercer año consecu-
tivo, el deportista local Enrique 
Sánchez Saceda, quien detu-
vo el crono en 31:31. La mujer 
más rápida fue Lucía Morales, 
de categoría veterana, con una 
marca de 37:38. En Senior Fe-
menino la primera posición la 
ocupó María Victoria Alonso. 
En la carrera corta, los primeros 
en cruzar la línea de meta fue-
ron David Díaz (16:22) y Paula 
Soria (21:03). 

Tras los mayores llegó el tur-
no para los más pequeños. En 
las carreras infantiles participa-
ron casi 500 deportistas y en to-
das las categorías hubo trofeos 
para los tres primeros, excepto 
en los Mini, donde todos y todas 
tuvieron su medalla.

a su compañera Cristina Rayo. 
Este título mundial es el broche 
de oro a una temporada brillante 
de Cristina Carrascosa, después 
de haber conseguido otros títu-
los importantes, como el Cam-
peonato de España, el cual tam-
bién conquistó en 2008 y 2013.

A lomos de su caballo 
Poderoso XXXIII 

La joven argandeña Andrea 
Herrera García se proclamó Cam-
peona del Mundo de Doma Clási-
ca del caballo pura raza español en 
la categoría Juvenil 0*, montando 
a su caballo Poderoso XXXIII, de 
diez años de edad. Este éxito llegó 

en el Salón Internacional del Ca-
ballo, celebrado en Sevilla entre 
los días 17 y 22 de noviembre. El 
Campeonato del Mundo pone la 
guinda al sensacional año de la 
argandeña, puesto que en junio y 
diciembre también consiguió re-
validar su triunfo en la Comuni-
dad de Madrid en la misma cate-
goría. Además, durante el año ha 
participado igualmente en varios 

concursos nacionales de 3*, entre 
los que cabe destacar el Festival 
RACE en Madrid, la Real Escue-
la de Arte Ecuestre en Jerez y la 
Copa de Su Majestad El Rey.

Por si fuera poco para esta 
familia, su hermana pequeña, 
Ángela Herrera García, tam-
bién logró subir a lo más alto 
del cajón del Campeonato de 
Madrid en categoría alevín, con 

su caballo Douro de Lyw, un 
ejemplar lusitano de 7 años de 
edad. Ángela, que obtuvo una 
nota alta de 67´300%, es una 
joven promesa de la doma clási-
ca que empezó con tan solo 18 
meses a practicar este deporte. 

Lleva dos años compitien-
do a nivel nacional, logrando 
subir al podio en varios de los 
concursos.

La Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe albergó, 
el domingo 13 de 
diciembre, el VI Trofeo 
Memorial Faustino 
Soria de karate. 

El evento, organizado por el 
Grupo Fausto Soria, en cola-
boración con el Ayuntamien-
to de Arganda del Rey y la Fe-
deración Madrileña de Karate, 

memorial Faustino 
Soria de Karate

volvió a demostrar ser uno de 
los más importantes de la Co-
munidad de Madrid, al reunir a 
más de 700 karatekas a lo largo 
de toda la mañana. Este trofeo 
lleva disputándose en nuestro 
municipio desde hace más de 
tres décadas, ahora con el nom-
bre del maestro desaparecido, 
que fuera presidente de la Fede-
ración Española de Karate.

A primera hora comenzó la 
competición de katas en la ca-
tegoría senior. Tras la entrega 

de trofeos de esta modalidad, 
llegó el turno de las categorías 
inferiores, desde prebenjamines 
hasta juveniles, quienes realiza-
ron sus katas en ocho tatamis 
simultáneamente. Además, se 
cumplió la VII edición “Karate-
ka Solidario”, en la cual los par-
ticipantes y asistentes pudieron 
colaborar entregando alimen-
tos no perecederos para las fa-
milias más necesitadas. En las 
diferentes entregas de trofeos 
estuvieron presentes el conce-
jal de Salud Pública, Jorge Can-
to; la concejala de Educación y 
Cultura, Montserrat Fernán-
dez; y el concejal de Juventud 
e Infancia, Francisco Javier Ro-
dríguez.

Carreras 
solidarias en 
el CeIP león 
Felipe

Con motivo del Día Universal 
del Niño, que se conmemora to-
dos los 20 de noviembre, el CEIP 
León Felipe tomó parte en la ca-
rrera solidaria “Kilómetros de 
Solidaridad”, organizada por la 
ONG Save the Children. Este año 
se cumplía la duodécima edi-
ción de esta carrera y el centro 
educativo argandeño lleva siete 
años consecutivos participan-
do en la misma. Por ese motivo, 
Marisol Paniagua, representan-
te de Save the Children, entregó 
a Óscar Laúp, director del CEIP 
León Felipe, una placa de agra-
decimiento y la ONG reconoció 
al colegio como Centro Emba-
jador por los Derechos de los 
Niños. En este reconocimiento 
estuvieron presentes Francisco 
Javier Rodríguez, concejal de Ju-
ventud e Infancia, y Montserrat 
Fernández, concejala de Educa-
ción y Cultura, así como repre-
sentantes del AMPA.

Los 600 niños y niñas del co-
legio participaron, junto a sus 
profesores y profesoras, en las 
carreras que tuvieron lugar du-
rante toda la mañana. Las fami-
lias de los alumnos y alumnas 
del centro contribuyeron con 
una donación a esta ONG, que 
se destinará a ayudar a niños y 
niñas de Burkina Faso y de paí-
ses del Sahel.

Desde la Concejalía 
de Deportes se han 
preparado una serie 
de actividades en este 
mes de diciembre 
para promocionar las 
distintas modalidades 
que se imparten en 
la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe. 

El sábado 12 de diciembre tu-
vieron lugar dos máster class, la 
primera de ellas de ciclo indoor y 
la segunda, de zumba, para pa-
sar una mañana entretenida con 
actividades saludables, donde 
pudieron participar personas de 
todas las edades.

El viernes 18 la Ciudad Depor-
tiva acogerá una Fiesta del De-
porte Juvenil, pensada para chi-
cos y chicas de 12 a 18 años. En 
esta Fiesta, de más de dos horas 
de duración, los asistentes po-
drán practicar diferentes depor-
tes como baloncesto 3x3, fútbol 
3x3 y bádminton, o participar en 
clases especiales de ciclo indoor, 

zumba y functional training. Todo 
ello, mientras se sortean regalos 
entre todos los asistentes. Otra 
novedad en la programación 
de este año es la Gran Fiesta del 
Agua en la piscina cubierta de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Feli-
pe, programada para el sábado 
19 de diciembre. Una actividad 
abierta a todo el público y reco-
mendada para hacer en familia 
pues habrá entretenimiento para 
pequeños y mayores.

“Arganda cruza El Estrecho” 
El plato fuerte será el reto lla-

mado “Arganda cruza El Estre-
cho”, donde los vecinos y veci-

el deporte no para por Navidad
nas participantes podrán hacer 
largos hasta acabar completan-
do, entre todos, la distancia que 
separa España de África en el Es-
trecho de Gibraltar. Además de 
este reto, habrá bautismos de bu-
ceo, exhibiciones de salvamento 
y socorrismo, juegos infantiles, 
matronatación, hinchables en 
la piscina grande, ejercicios con 
material alternativo, pintacaras 
para toda la familia y regalos de 
participación para todos y todas. 
Sólo hay que acordarse de llevar 
bañador, gorro de piscina, chan-
clas, toalla y ganas, muchas ga-
nas, de pasarlo bien.

Andrea Herrera en el Campeonato del Mundo de doma Clásica

A la izquierda Cristina Carrascosa, doble campeona mundial de pádel

Karate infantil 
en Arganda

El sábado 12 se celebró en el 
polideportivo Virgen del Carmen 
de La Poveda el primer entrena-
miento-campeonato puesto en 
marcha por el departamento 
infantil de la Real Federación 
Española de Karate. El evento 
estaba dirigido a todos aquellos 
deportistas de 11 a 13 años que 
hayan sido medallistas de Espa-
ña en los dos últimos años y los 
mejores competidores de las fe-
deraciones de Madrid, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana, Baleares y 
Canarias.

Esta prueba pionera tuvo un 
enorme éxito en Arganda del 
Rey pues un total de 160 kara-
tekas del máximo nivel nacional 
se dieron cita en el campeonato. 
Entre los deportistas argande-
ños cabe destacar la medalla de 
bronce obtenida por Irene Esco-
bar, del Club Iván Leal, situán-
dose así entre las mejores del pa-
norama nacional.
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EL AYUNTAMIENTO INTRODUCE 
EL “BRAILLE” EN SU DIRECTORIO
La escritura para ciegos en “Braille” se introduce por 
primera vez en la historia en el directorio principal 
en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

GLORIA VADILLO GARCíA GANó 
DEL CONCURSO DE “CHRISTMAS” 
La tarjeta de felicitación navideña de la estudiante 
del CEIP Rosalía de Castro será empleada por el 
Ayuntamiento para felicitar las navidades.

El universo Picasso llega a Arganda
La exposición “Diurnes” permanecerá en el Patio Central  de 
ESmAr (c/ Solanilla, 27) hasta el lunes 28 de diciembre y se 
podrá visitar de lunes a sábado de 17:00 a 21:00 horas, excepto 
los días 24 y 25

El inmortal artista 
malagueño recrea 
todo un imaginario de 
mitología picassiana 
sobre los evocadores 
paisajes en blanco y 
negro capturados por 
la cámara de Villers.

En 1953 Pablo Picasso se ins-
tala en la ciudad francesa de Vi-
llauris, donde traba una estrecha 
amistad con el fotógrafo francés 
André Villers, de sólo 23 años. 
Fruto de este encuentro surge 
una etapa de colaboración artís-
tica que se prolongaría durante 
dos décadas. Los dos, fascinados 
por la Provenza, deciden crear 
la suite “Diurnes”, elaborada en 
1962 a cargo del editor alemán 
Berggruen y editada con textos 
del poeta Jacques Prévert. Esta 
muestra cuenta con un total de 
30 litografías, trabajadas me-
diante la superposición y aplica-
ción de “découpages” (recortes 
de papel) con siluetas de figuras. 
Picasso desarrolla un trabajo 
lleno de formas y texturas in-
usitadas que guardan la fuerza 
experimental del surrealismo 
y el dadaísmo. El artista mala-
gueño recrea un imaginario de 
mitología picassiana sobre los 
evocadores paisajes en blanco 
y negro capturados por Villers. 
El resultado es un conjunto de 
imágenes irreales captadas por 
la mirada entusiasta del joven 
Villers y transformadas por un 
experimentado Pablo Picasso.

Esta importante muestra fue 
inaugurada el jueves 10 por el 
alcalde, Guillermo Hita, y sin 
duda es una cita ineludible para 
los argandeños y argandeñas 
amantes del arte.

I CONCuRSO DE RELATO CORTO 
SOBRE VIOLENCIA DE gÉNERO
RELATO gANADOR - AuTOR: ADRIáN RuANO

salida
te quiero
Apreté las manos sobre la fría pila del lavabo. En-
trecerré los ojos débilmente, la luz del baño me 
molestaba más de la cuenta. recordé su voz de-
cirme:

te amo
noté una punzada clavarse en mi costado, y mi 
respiración se entrecortó cuando abrochó la hebi-
lla de su cinturón. Podía sentir el fuego resurgir en 
mis párpados.

te deseo
no quise mirarlo, no me atrevía como otras veces. 
Me ardían las mejillas, aunque sabía que no por 
vergüenza. Para él, esa sensación era inexistente. 
no existía nada, solo se dio un vacío que nos ale-
jaba más a la par que su mano se pegaba a mí día 
tras día. y, ¿por qué? yo solo quería salir.
Volveré tarde –comentó, mientras su cazadora se 
ajustaba a sus hábiles brazos. Supuse que volve-
ría de madrugada, apestando a vodka y a carmín, 
despertándome como cada amanecer con doloro-
sos besos y crueles caricias. y esas marcas de “par-
ticular” aprecio oscurecían cada vez más y más mi 
felicidad.
Al escuchar la puerta cerrarse comunicando su sa-
lida, obtuve el valor para levantar la cabeza. A mi-
tad de camino separé las comisuras de los labios, 
despacio, evitando que la piel se diera más de sí. 
Allí, donde se vieron redondos y sonrojados pó-
mulos, se sustituyeron por pétalos morados. Allí, 
donde se encontraban los besos, se cubrieron con 
una endurecida cáscara. Allí, donde una joven 
enamorada simplemente vivía feliz, la violencia la 
terminó matando.

Eres mía 
En efecto, fui suya. Fui propiedad de un dueño; un 
oído para sus problemas, un pañuelo para sus lá-
grimas, un saco para sus golpes. Mi cuerpo era un 
mapa del tesoro: mis heridas, sus equis; la superio-
ridad, su recompensa. ni una más, ni una lágrima 
más derramaría por él. 
no hubo más “te quiero” ni más “te amo”. ya no ha-
bía nada más. dejé de ser su posesión, solo yo era 
mi dueña. Aquella noche él no sería el único en 
salir. yo también crucé el umbral de esa casa, de-
jando atrás la cobardía y realizando mis primeros 
pasos de libertad.
Al final del pasillo, encontré la salida.

detalle de algunas litografías expuestas en la muestra


