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Argandaal día

Pagados 21 millones de la deuda, en 6 
meses, y sin recortes sociales

Primera reunión del 
presidente de la FMM, 
Guillermo Hita, con el 
Consejero de Ordenación 
del Territorio
Se acordó la creación de una 
mesa de trabajo para impulsar 
el nuevo Plan Regional de 
Inversiones en los municipios de 
la Comunidad > Pág. 5

La Concejalía de 
Industria y Medio 
Ambiente abre un 
expediente sancionador 
por vertidos ilegales
La empresa expedientada se 
enfrenta a una multa que oscila 
entre los 60.000 y 300.000 
euros > Pág. 4 

La argandeña Nadia 
Lozano, campeona de 
la Copa de Madrid de 
Ciclocross > Pág. 10

El restaurante Red 
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Concurso Navideño de 
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El Ayuntamiento firma un 
acuerdo con La Caixa para 
financiar a las PYMES y 
Autónomos de Arganda
El acuerdo abre una línea de 
crédito de un millón de euros 
para proyectos innovadores y de 
creación de empleo > Pág. 4

Los Reyes Magos llenaron de magia e 
ilusión las calles argandeñas

Guillermo Hita: “Seguiremos trabajando para reducir la 
deuda, siempre sin dejar de lado los Servicios Públicos y 
las ayudas sociales a nuestros vecinos y vecinas”> Pág. 5

De julio a diciembre de 2015 la deuda 
a proveedores y acreedores se redujo en 
18´5 millones de euros, y se ha puesto 
al día el pago de la tasa por el uso del 

vertedero de Valdemingómez. En para-
lelo se han amortizado también, me-
diante un crédito puente, otros seis mi-
llones de deuda con los bancos. 
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EDITORIAL: Se aligera la deuda municipal
el nuevo año 2016 comienza con algo menos de lastre para las 

arcas municipales, merced al plan económico puesto en marcha 
por el Gobierno Municipal que ha permitido abonar una parte, de 
alrededor del 13,5%, de la abultada deuda que arrastra el Ayunta-
miento de casi el triple del presupuesto anual. Un pago realizado con 
esfuerzo y sin que repercuta en las prestaciones sociales y servicios 
públicos que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas. Plan cen-
trado de manera preferente en el abono de las facturas pendientes 
con los proveedores locales con el objetivo de estimular y dinamizar 
la actividad económica y, con ello, favorecer la creación de empleo.

Una medida a la que se unen otras dos con el mismo objetivo. De 
una parte el acuerdo, avalado de manera unánime por el Pleno Mu-
nicipal, de solicitar a la Comunidad de Madrid que la ayuda econó-
mica del Plan Prisma 2008/2011 correspondiente a Arganda del 
Rey, pueda ser derivada al pago de gastos corrientes lo que permiti-
rá oxigenar la economía local. Y, de otra parte, el reciente convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento y “Microbank” (la Caixa), para fa-

cilitar la financiación de proyectos empresariales para los empren-
dedores, autónomos y Pymes del municipio, sin más aval que tener 
una idea empresarial viable para poner en marcha que entrañe la 
creación de empleo o de autoempleo. Un modelo de convenio que la 
Concejalía de Industria busca alcanzar y negocia con otras entida-
des financieras, para que todos aquellos vecinos y vecinas que quie-
ren mejorar sus expectativas profesionales apostando por sí mismos 
puedan hacerlo y lanzarse a la arena. 

Acuerdos y decisiones que buscan devolver a Arganda del Rey el 
dinamismo económico de tiempos pretéritos y agilizar la reducción 
del paro en el municipio. Medidas de las que también forman parte 
el impulso de iniciativas para incentivar el consumo y con las que 
se pretende la reactivación económica. Iniciativas, algunas ya vete-
ranas como la campaña “Tus compras mejor en Arganda”, el Con-
curso de Escaparates o la Feria de Rebajas, que se quieren reactivar 
y fomentar junto a otras propuestas nuevas que se irán poniendo en 
marcha a lo largo del presente año desde el Ayuntamiento.

CARTAS AL DIRECTOR
Los originales pueden dirigirse al correo electrónico: prensa@ayto-arganda.es, no execederán de 1000 caracteres. Arganda al Día no publicará aquellos 
artículos ofenisvos e insultantes hacia las personas o las instituciones o que fomenten el sexismo, 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, telé-
fono 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
Cabalgata de Reyes
Como cada año, los Reyes Magos no estuvie-
ron solos en su paseo por las calles argan-
deñas, sino que les acompañaron muchos 
vecinos y vecinas de la localidad. En total la 
Cabalgata contó con las tres carrozas de Sus 
Majestades y otras cinco con representación 
del tejido asociativo local. Melchor, Gaspar 
y Baltasar tuvieron como compañía a la 
Casa Regional de Andalucía, la Asociación 
Cultural Taurina y las AMPAS de los colegios 
Miguel Hernández, Colegio Malvar, Benito 
Pérez Galdós, León Felipe, Antonio Ma-
chado y SEI Virgen de la Soledad. También 
participaron un grupo de animación infan-
til del AMPA del CEIP Nuestra Señora de la 
Milagrosa y un divertido grupo de minions 
del equipo Banana Bull. Gracias por vuestro 
esfuerzo para hacer sonreír a miles de per-
sonas en una fecha tan especial.

AMPA CEIP Miguel Hernández

AMPA Colegio Malvar

Asociación Cultural Taurina 

AMPA CEIP Ntra. Sra. de la Milagrosa

un tieMPo nuevo
El 20 de diciembre el pueblo español lanzó un mensaje claro: después de 
cuatro años de destrozos y fracturas empieza un nuevo tiempo en la política 
de nuestro país. 
A Mariano Rajoy y al Partido Popular les corresponde tratar de conformar 
una mayoría, pero si fracasan en ese empeño, el PSOE estará en la obliga-
ción de construir un gobierno progresista y reformista en nuestro país. 
El Partido Socialista no va a formar parte de la gran coalición que propone 
el Partido Popular porque los ciudadanos votaron por cambios y reformas y 
estos solo podrán hacerse a través del diálogo y la pluralidad. 
El PSOE quiere, y puede, ser el arquitecto de este nuevo tiempo político ac-
tuando al dictado de nuestros valores, sumando y logrando grandes acuerdos 
al servicio del cambio, del progreso y del interés general. 
Cambio que se empezó a materializar el mismo día del arranque de la legisla-
tura, con la elección de Patxi López como presidente del Congreso, avanzan-
do con el registro y presentación de 17 iniciativas parlamentarias del Grupo 
Socialista que pretenden garantizar que los españoles tengan derecho a la 
calefacción, subir el salario mínimo interprofesional, garantizar la universa-
lidad de la sanidad pública o garantizar la sostenibilidad de las pensiones de 
nuestros jubilados, todas ellas cuestiones que no pueden esperar un minuto 
más; iniciativas que tienen que ver con la recuperación económica justa para 
la clase media y trabajadora, con la reconstrucción del Estado del Bienestar 
y con la regeneración democrática en nuestro país.

mª victoria
moreno

Secretaria General
PSOE - Arganda

Jorge
canto

el PP abandona la ciudad
Creíamos que el PP de Arganda sería capaz de corregir las razones por las 
que fue incapaz de alcanzar pactos de gobierno. Había y hay muchas: desde 
la falta de transparencia a una gestión basada en la deuda; desde un talan-
te lejano a la gente hasta la ausencia de explicaciones públicas.
Sin embargo, el PP sigue empeñado en alejarse de sus votantes y la ciuda-
danía, escogiendo un discurso de oposición que no construye nada positivo 
ni ofrece nada que satisfaga las muchas necesidades urbanas de Arganda.
Su última crítica es a la prórroga del Presupuesto. Podríamos recordar 
cuando la derecha lo hizo o los años que estuvimos sin aprobar la cuenta 
general. Incluso, recordar que cuando el 20% del gasto tiene que destinarse 
a pagar la deuda, requiere más atención formar un Presupuesto.
No hace falta. La prórroga es una cuestión administrativa que se corregirá. 
Lo que no tiene arreglo es la desidia de la derecha con la ciudad.
El PP de Arganda no ha formulado propuesta alguna apresado en los viejos 
compromisos políticos que llevaron a Arganda a la inacción, la deuda y el 
fracaso como Ciudad.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otras instituciones, el PP no ha reali-
zado ninguna reflexión autocrítica sobre las políticas que le alejaron de la 
Ciudad, del Gobierno y aliados; sigue proponiendo lo mismo: las políticas 
que ya han fracasado. La derecha ha abandonado la Ciudad.

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

Psoe e iu eMPiezan el 2016 Prorrogando los 
PresuPuestos del PP
Prometieron cambio, presupuestos “en base 0”, incluso presupuestos partici-
pativos pero nada más lejos de la realidad. El primer año completo del PSOE e 
IU en el Gobierno Municipal se inicia de una forma, cuanto menos, original a 
la vez que sorprendente. 
El señor Alcalde, dando muestra una vez más de su inacción, desidia y falta de 
iniciativa, ha comenzado el 2016 haciendo algo insólito como es la prórroga 
de los Presupuestos Municipales del pasado año que, como todos sabrán, 
fueron elaborados por el PP. Por cierto, con el voto en contra de PSOE e IU.
La cosa no tendría más importancia si no fuese porque el alcalde Hita, 
entonces en la oposición, votó en contra de estos mismos Presupuestos, que 
ahora prorroga, y que en su petulancia tildó de “no tener ninguna novedad 
y ser antisociales”. La pregunta es lógica: ¿cómo puede llegar a este grado de 
incongruencia? 
Ante esta situación incierta, que supondrá la paralización de la inversión en 
nuestra ciudad, y ante la falta de mayoría de los partidos en el gobierno para 
la aprobación de los nuevos Presupuestos, el Partido Popular de Arganda del 
Rey insta al señor alcalde a la creación de una Comisión Especial de Presu-
puestos en la que todos los grupos políticos podamos trabajar en aportar y 
consensuar las líneas estratégicas de la Ciudad, atendiendo a lo que los electo-
res nos han pedido en las urnas: acuerdo y diálogo. Las batallas internas del 
gobierno y sus socios siguen lastrando, después de más de 7 meses, la gestión 
y los asuntos importantes de una ciudad que continúa desatendida.

LoLa
martín

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

balance de los PriMeros Meses de legislatura del 
gobierno MuniciPal
Una vez comenzado el año 2016 es momento de hacer balance de los pri-
meros seis meses de legislatura del Gobierno Municipal. 
En líneas generales estamos moderadamente satisfechos. Hemos dado 
prioridad a las propuestas de regeneración democrática y transparencia 
incluídas en el Acuerdo de Investidura que firmamos con Guillermo Hita, 
ya que sin una base sólida es realmente complicado que se desarrolle la le-
gislatura con garantías, y no sólo para nosotros, sino para todos los grupos 
que formamos la Corporación. 
De las doce que aparecen reflejadas en dicho documento se han cumplido, 
a día de hoy, seis, por lo que seguiremos trabajando para lograr el cum-
plimiento íntegro de las mismas. Con respecto al Acuerdo de Investidura, 
en el que incluímos 54 propuestas que forman parte de nuestro programa 
electoral, hemos puesto como fecha límite para su cumplimiento el tercer 
año de legislatura, debido a que no queremos actuar como los represen-
tantes de la vieja política, conocidos por aprovechar los últimos meses 
para compensar su desidia durante el transcurso de la legislatura. Bien 
es cierto que se están mostrando avances positivos, pero echamos en falta 
una mayor capacidad de respuesta por parte del Equipo de Gobierno, tanto 
en los tiempos a la hora de cumplir con lo aprobado en Pleno, como en las 
respuestas a nuestras peticiones de información.

carLos e.
Jiménez

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

elecciones 20 d PrinciPio del Fin
Por fin llegaron las elecciones que han marcado la tendencia del cambio 
en España. Unas votaciones que fisuran el bipartidismo en las cuales las 
candidaturas del cambio han conseguido más de 6 millones de votos, como 
siempre, separados en algunos sitios que impiden que el reflejo popular sea 
más visual e importante.
Aún así, la grieta abierta al sistema es lo suficientemente profunda como 
para que nada sea igual a partir de ahora.
Nos toca tejer puentes para seguir unidos y unir a todos aún más, para de 
verdad dar ese puñetazo al tablero que, si bien se ha movido, aún perdura 
con viejos elementos que se resisten a cambiar, a modificar unas reglas, 
obsoletas, injustas (como la ley electoral), defensoras de privilegios de mi-
norías económicas por encima de las clases populares, de gobiernos en la 
sombra no elegidos por los ciudadanos. Todo esto son cosas que se jugaban 
en esta partida electoral y que, si bien se han retratado en gran medida en 
las urnas, aún queda camino por recorrer.
Es nuestra obligación seguir aportando por la línea de las políticas de la 
gente, seguir siendo ciudadanos haciendo política y consensuar lo más 
posible las acciones a tomar, la manera de trasladar el discurso y, sobre 
todo, abandonar la vieja política en pos de una nueva era de gobernantes 
que vean la representación política como un servicio público al bien común 
y no como un cargo rodeado de prebendas que aísla y aleja de la realidad a 
quien lo ocupa, o un utensilio que es usado para mediar en intereses espu-
rios que en nada favorecen a la ciudadanía. 
Se acabó la política de fotos, de actos públicos, zonas VIP o paseíllos.

Grupo Municipal
AA

lo que se aburren algunos
En Arganda se levantan voces de aquellos que se hacen llamar “políticos al 
servicio de la ciudadanía” convertidos en sedicentes periodistas del cotilleo 
(mira que nos da rabia que usurpen tan insigne profesión), charlatanes que 
hacen esfuerzos denodados con una facilidad pasmosa para prender incendios 
devastadores. El victimismo doliente de antes, de ahora y de siempre.
Pues bien, nos parecen unos auténticos “flojos”, aburren a su sombra, todo el 
día dale que te pego con retahílas desestabilizadoras. 
Nos deben perdonar la expresión, son unos redomados peñazos. Nos ofrecen 
lo peor de su verbo, de su ingeniería semántica y una naturaleza falta de 
imaginación y contenido.
¡Madre mía, con la de cosas que hay que hacer!  Pero vamos que tendremos 
que conformarnos cuando veamos un socavón en la calle y asimilar  que al-
gún concejal ocioso o dedicado a su pasión por la escritura apocalíptica, deje 
de lado lo que Arganda necesita y que visto lo visto y a tenor de su dedica-
ción... seguro puede esperar.
Hay políticos que intervienen en un gobierno sin grandes méritos para ello. 
Resumiendo en una frase muy común, estamos como estamos porque somos 
lo que somos. Dejen de “entretenerse contra algo “y empiecen a ocuparse de 
algo.
Terminemos con una famosa cita que nos viene que ni pintada para saber 
cómo consagrar nuestro tiempo, el tiempo de Arganda del Rey y sus ve-
cin@s: 
“En la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que 
construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más.”

mª Jesús
hernández

Portavoz del 
Grupo Municipal
ARSIP

El PuEntE dE ArgAndA ExiStE
Estoy sorprendido, y agradecido – aunque 
no sea vecino del barrio-, de que por prime-
ra vez el Ayuntamiento se haya acordado, 
en estas Navidades, de que el Puente de Ar-
ganda existe, y se le haya tenido en cuenta 
a la hora de programar actividades lúdicas 
navideñas para los niños que aquí viven. Y 
ya que se ha abierto la espita, ya que se han 
acordado de que existe, ¡por primera vez en 
muchos años!, quiero aprovechar la opor-
tunidad para pedir que se los siga tenien-
do en cuenta en los proyectos y programas 
municipales. En este sentido, en el Puente 
de Arganda no hay muchos niños, sino una 
población adulta y envejecida que también 
reclama, y a la que le gustaría, que se pen-
sara en ellos para programas y actividades 
municipales que les haga sentir lo que son, 
argandeños y argandeñas, como los de-
más. De momento un punto para el Ayun-
tamiento. Espero que sigan en esta línea y 
pueda seguir sumando puntos en su haber. 

JAvIer Pérez. ARgAndA dEL REy

ProSElitiSMo fuErA dE lugAr
La presencia de una representación de ca-
bezas de toro en la carroza de la Asociación 
Taurina en la Cabalgata de Reyes me pare-

ce que es llevar al extremo el proselitismo 
del mundo de los toros y de una fiesta que, 
en pleno siglo XXI y por mucha tradición 
que arrastre en nuestro municipio, es una 
aberración. Proselitismo exagerado y fuera 
de lugar, porque los taurinos y su mundo 
tienen ya sus espacios, más que suficientes 
en nuestra querida Arganda, como para 
aprovechar también la Cabalgata para 
inocular en los más pequeños una afición 
que fomenta el maltrato animal. Utilizar 
un momento de ilusión máxima de los más 
pequeños para hacerles presente el mundo 
taurino, supone querer inculcar a macha 
martillo una tradición que esta fuera de 
tiempo. La tradición de conservarse como 
recuerdo y muestra de la evolución a me-
jor, pues el pasado solo es vestigio de mayor 
incultura y desprecio hacia lo diferente y 
el mundo animal. Los tiempos avanzan y 
la sociedad debería mejorar y hacerse más 
educada y sensible no solo con las desgra-
cias ajenas y de los más desfavorecidos, 
sino también con el mundo animal y la ri-
queza que supone para la vida. Y no querer 
forzar y mantener una tradición aberrante 
impropia del mundo moderno.

CArMen rOLdán. ARgAndA dEL REy

no ES PArA tAnto
Alucino con las quejas, críticas y comentarios 
que escucho estos días por la presencia de dos 
representaciones de dos cabezas de toro en 
una carroza de la Cabalgata de Reyes. Y me 
pregunto, por qué este cúmulo de comenta-
rios críticos este año, cuando esa misma ca-
rroza viene saliendo en las Cabalgatas de los 
últimos años. ¿Habrá alguna razón oculta?, 
o simplemente es que nos hemos olvidado de 
la historia de Arganda. Esta hipersensibiliza-
ción con respecto al tema taurino me resulta 
hipócrita, cuando nuestros hijos, niños y ado-
lescentes, están sometidos a diario a decenas 
de imágenes de violencia, horror y muerte en 
medios de comunicación, películas e internet, 
sin que los que se rasgan las vestiduras por 
esa carroza, hagan aspaviento alguno. Por 
no hablar de los nulos comentarios o críticas 
con respecto a la mayor crueldad con la que 
mueren a diario miles de animales en los ma-
taderos y cuya carne, los que ahora protestan, 
se comen sin rechistar. Si algo hace de Argan-
da diferente y especial, en un mundo donde 
es necesario ganarse la visibilidad, es por la 
cordialidad de sus gentes, su vino y sus fiestas 
taurinas desde hace casi cinco siglos. ¿Quere-
mos ahora ser uno más?

CArloS fErnándEz. ARgAndA dEL REy

Casa Regional de Andalucía de Arganda del Rey

Dragón chino
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el Ayuntamiento firma un convenio con 
«microBank» para estimular la actividad 
emprendedora

La Concejalía de medio Ambiente 
persigue los delitos ecológicos

CCoo gana las elecciones 
sindicales en Arganda
Las candidaturas de Comisiones 
Obreras han sido las más votadas en 
las elecciones sindicales celebradas 
en las empresas de Arganda del rey 
durante el año 2015, según los datos a 
fecha de 31 de diciembre.

«La reducción de la 
deuda no mermará los 
servicios públicos»
este es el mensaje que el alcalde Guillermo Hita, quiere 
trasladar a los argandeños y argandeñas tras la primera 
reducción de la deuda municipal acometida por el equipo 
de Gobierno durante sus primeros seis meses de mandato.

De julio a diciembre de 2015 
la deuda municipal del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, que 
ascendía a casi 159 millones de 
euros, se ha visto reducida en 
más de 21 millones, en concreto 
21.779.470,80 euros, en virtud 
de un meditado plan de ajuste 
que no afectará a los servicios 
públicos y prestaciones sociales 
para los ciudadanos. 

Abonados 18,5 millones de euros 
a proveedores

En concreto, durante este pe-
riodo, se han abonado 18,5 mi-
llones de euros a proveedores 
del Ayuntamiento, lo que ha 
supuesto reducir esta partida 
de deuda de 24 a 5,5 millones 
de euros con el objetivo, según 
afirmó Guillermo Hita: “de oxi-
genar  las cuentas de las empre-
sas del municipio y con ello es-

Este convenio tiene 
como objetivo 
contribuir a la puesta 
en marcha de nuevos 
negocios, potenciar 
los ya existentes y 
favorecer la creación 
de empleo.

La firma de este acuerdo su-
pone la creación de una línea 
de financiación de un millón de 
euros, de la que se podrán bene-
ficiar las personas físicas (incluso 
carentes de garantías y avales), 
autónomos y microempresas 
con menos de diez trabajadores y 
una facturación anual inferior a 
dos millones de euros. Los solici-
tantes podrán optar a microcré-
ditos hasta un importe máximo 
de 25.000 euros y un tope del 
95% de la inversión, para pro-
yectos que deberán contar con 
un plan de empresa y el informe 
favorable de viabilidad elaborado 
por el Ayuntamiento de la loca-
lidad.

En virtud de este convenio, el 
Consistorio se compromete a de-

tectar las necesidades de finan-
ciación dirigidas a promover el 
autoempleo y al establecimiento, 
consolidación o ampliación de 
microempresas y negocios de au-
tónomos, así como a facilitar ser-
vicios de apoyo y asesoramiento 
empresarial, analizar la viabi-
lidad del proyecto y dirigir a las 
personas físicas o jurídicas ase-
soradas por la Corporación Mu-
nicipal a MicroBank, para que 
analice y apruebe, en su caso, 
las solicitudes de financiación. 
El criterio de concesión de micro-
créditos por parte de MicroBank, 
perteneciente al grupo La Caixa, 
atiende a la confianza en la per-
sona o el equipo que solicita el 
préstamo, viabilidad del proyecto 
y creación de empleo.

La Concejalía de Medio Am-
biente y Medio Rural del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey, 
dentro de sus objetivos, se ha 
marcado como prioritario la 
protección, mejora y conserva-
ción de los recursos naturales de 
nuestro municipio. La riqueza 
medioambiental de la localidad 

es un bien que debe protegerse 
para el disfrute de todos los ar-
gandeños y argandeñas, presen-
tes y futuros.

Por ese motivo, habiéndose 
detectado la existencia de un 
vertido peligroso, gracias a la 
colaboración ciudadana, se ha 
procedido a incoar expediente a 

una empresa ubicada en nues-
tro término municipal, con san-
ciones que van desde los 60.000 
a los 300.000 euros. La Conce-
jalía de Medio Ambiente y Me-
dio Rural va a seguir trabajando 
para evitar este tipo de situacio-
nes que perjudican gravemente 
el entorno de nuestra localidad.

El Alcalde, junto a Gema Humanes en la firma del convenio

Dehesa El Carrascal, pulmón natural de Arganda del Rey

De los 325 delegados elegi-
dos, las candidaturas de Comi-
siones Obreras han obtenido 
un total de 171 delegados, lo 
que supone el 51.35%, segui-
das de las candidaturas de UGT 
que han obtenido 109 delega-
dos (el 32.73%). Estas  eleccio-
nes se han celebrado en un pe-
ríodo de crisis que ha supuesto 
el cierre de muchas empresas y 
la destrucción de gran cantidad 
de puestos de trabajo, lo que ha 
provocado una disminución de 
procesos electorales y en el nú-
mero de delegados elegidos, no 
sólo por el cierre de centros de 
trabajo sino también por la re-
ducción de las plantillas de las 
empresas. 

Así, en las anteriores eleccio-
nes sindicales, se realizaron 167 
procesos más que en 2015, que 
han supuesto una reducción 
sustancial en el número de de-

legados electos como reflejo del 
fuerte impacto que la crisis eco-
nómica ha producido en el te-
jido industrial de Arganda del 
Rey y su comarca. 

Entre las grandes empresas de 
Arganda del Rey, en Finanzauto, 
la candidatura de CC.OO. ha ob-
tenido 5 delegados frente a 4 de 
UGT, mientras que en la empre-
sa Argabus, CC.OO. ha obtenido 
un total de 5 delegados.

En el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey, Comisiones Obre-
ras ha obtenido 9 delegados, 
frente a los 3 de UGT y 6 repre-
sentantes de otras organizacio-
nes sindicales. 

También en la Comarca de las 
Vegas, Comisiones Obreras ob-
tiene sus mejores resultados, al 
convertirse en el sindicato que 
logra los porcentajes más ele-
vados de toda la Comunidad de 
Madrid.

timular la actividad comercial 
e industrial y favorecer la crea-
ción de empleo en nuestro área 
de influencia”.  

Otra parte de la reducción de 
la deuda ha ido destinada a po-
ner al día el pago de la tasa por 
la utilización del vertedero de 
Valdemingómez, y se ha reduci-

Con esta medida, 
cumplimos 
con nuestro 
compromiso de 
mejorar la gestión 
municipal

do también la deuda reconocida 
con el Consorcio de Transporte 
de la Comunidad de Madrid en 
un millón de euros. 

Amotización de parte de los cré-
ditos

Por último, se han amorti-
zado parte de los créditos ban-
carios a largo plazo en casi seis 
millones de euros por medio de 
un crédito puente. “Con esta 
medida – afirmó Guillermo 
Hita- cumplimos con nuestro 
compromiso de mejorar la ges-
tión municipal sin que ello afec-
te a las prestaciones del Ayun-
tamiento a los argandeños y 
argandeñas, con el objetivo fi-
nal de hacer de Arganda una 
ciudad con las cuentas públicas 
equilibradas, sin que ello reper-
cuta negativamente en la vida 
social de nuestro municipio”.

¿Cómo concibe la Concejalía que dirige?
Mi premisa de trabajo es mantener y mejorar los servi-

cios públicos que el Ayuntamiento presta a los ciudada-
nos, y para eso es imprescindible el contacto directo con 
las vecinas y vecinos de Arganda, de ahí que una gran 
parte de mi actividad diaria consista en recibir en mi des-
pacho, visitar en sus centros de trabajo o conversar en 
mis recorridos en la calle con personas que me exponen 
problemas, quejas y propuestas de mejoras para nuestro 
municipio. Y, cómo no, servir de apoyo al resto de Conce-
jalías para los actos institucionales, festejos, celebracio-
nes y ferias que se desarrollan en nuestra localidad. 

¿Cómo está la Concejalía en cuanto a medios y recursos?
Pues en una situación precaria, como consecuencia 

de la abultada deuda municipal que nos hemos encon-
trado. Esto hace que los recursos económicos sean es-
casos, en particular para ampliar la plantilla de traba-
jadores municipales que considero es muy escasa para 
atender las necesidades del municipio. Necesidades que, 
sin embargo, se cubren gracias a la abnegada labor de los 
trabajadores dependiente de la Concejalía que redoblan 
esfuerzos para mantener nuestra ciudad en condicio-
nes, por lo que quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer su esfuerzo.

¿Cuáles son las principales medidas adoptadas hasta el 
momento? 

Me siento satisfecha de haber atendido la petición histó-
rica del barrio de El Grillero, con la creación de un aparca-
miento en superficie que facilita la vida diaria de los veci-
nos de la zona. El aparcamiento es una de mis principales 
preocupaciones, por lo que estoy en negociaciones con la 
empresa concesionaria, para al ampliar el número de pla-
zas gratuitas para los vecinos en la Era Vedia y las Forjas.

¿Y en relación al tráfico rodado?
Creo que el cambio de dirección de algunas calles ha per-

mitido no solo mejorar el tráfico, sino aumentar también el 
número de plazas de aparcamiento disponibles. Y creo que 
también ha sido positivo el que durante las Fiestas Patro-
nales de septiembre, no modificáramos el sentido de circu-
lación de las calles del centro lo que contribuyó a no alterar 
la vida de los vecinos de la zona durante las mismas. Un 
trabajo para el que cuento con la colaboración de la Policía 
Municipal, con la que tengo una relación constante y muy 
fluida.

¿dónde va a centrar el mayor esfuerzo de su Concejalía?
En el mantenimiento y mejora de los espacios para la so-

cialización y el esparcimiento. En los parques y jardines y 
en la mejora del mobiliario urbano, que hemos arreglado y 
aumentado, y en la reparación de aceras y calzadas de nu-
merosas calles. Vamos a tener mano dura contra los verti-
dos ilegales y deposiciones de animales de compañía en la 
vía pública que vamos a perseguir ante el cúmulo de que-
jas vecinales, con la aplicación del reglamento municipal 
que establece fuertes multas a los infractores. Del mismo 
modo, vamos a intentar reducir la presencia de colonias de 
gatos en La Poveda,  por lo que he vuelto a renovar el con-
venio con la Asociación “Vida Animal”, al objeto de esta-
blecer un control sobre estas colonias de animales. Mª Jesús Ruiz de Gauna

Así se ha expresado el presi-
dente de la Federación de Muni-
cipios de Madrid y alcalde de Ar-
ganda del Rey, Guillermo Hita, 
al término de la primera reu-
nión de trabajo mantenida con 
el consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, Jai-
me González Taboada. 

El buen tono y la colaboración 
presidió la reunión en la que se 
pusieron las bases para el nuevo 
plan PRISMA para el cuatrienio 
2016/2020, y para el cierre del 
Plan correspondiente al periodo 
2008/2011 que, por razón de 
la crisis, se ha prorrogado has-
ta el pasado 2015. Con respec-
to a este último plan, durante 
la reunión se acordó elaborar 
una relación de las obras que 
se mantienen abiertas en varios 
municipios acogidas al plan que 
ha finalizado. Con respecto al 
PRISMA para 2016/2020, se 
acordó que los municipios con 
menos de 2.500 habitantes no 
tengan que aportar fondos pro-
pios para la realización de obras 
en su municipio acogidas al fu-

“Defender los intereses de los 
municipios no significa que 
tengamos que confrontar con la 
Comunidad”
Guillermo Hita, presidente de la Federación de 
Municipios de Madrid y alcalde de Arganda del rey

turo plan. Otras novedades del 
PRISMA 2016 consisten en que 
una parte de los fondos que reci-
ban los Ayuntamientos, podrán 
destinarse por estos al pago de 
gastos corrientes, y que los gas-
tos para las políticas de gestión 
de residuos, acordes con las di-
rectrices de la Unión Europea, se 
incorporen al nuevo plan. 

Según lo tratado en la reu-
nión, el objetivo es que el nue-
vo PRISMA 2016 cuente con 
un borrador para mediados de 
este primer trimestre, que pue-
da estar aprobado a mediados 
del presente año, al objeto de 
que las primeras obras acogidas 
al mismo puedan iniciarse a fi-
nales de año. Al término de la 
reunión, Guillermo Hita se mos-
tró satisfecho del espíritu de co-
laboración que presidió la reu-
nión. “Yo estoy para recordar al 
Consejero y a la Comunidad de 
Madrid sus compromisos y para 
colaborar ya que la relación en-
tre ambas instituciones no tiene 
por qué ser mala”, concluyó el 
Alcalde de Arganda del Rey.

“Mi responsabilidad es garantizar unos buenos 
Servicios Públicos a la ciudadanía”
Mª Jesús ruiz de Gauna Burguillo
Primera teniente de Alcalde y Concejala de Mantenimiento, Servicios a la Ciudad, tráfico y 
Transporte Público
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Arganda celebró la Navidad
Melchor, gaspar y Baltasar volvieron a ser fieles a su cita con una Cabalgata que 
recorrió las principales calles de Arganda del rey, antes de cumplir los sueños de 
todas las personas que les han escrito solicitando su regalo. 

Este año la cabalgata con-
tó con ocho carrozas, puesto 
que los Reyes Magos estuvieron 
acompañados por la Casa Re-
gional de Andalucía, la Asocia-
ción Cultural Taurina, el AMPA 
del CEIP Miguel Hernández, el 
AMPA del Colegio Malvar y un 
gran barco chino de las AMPAS 
del CEIP Benito Pérez Galdós, 
CEIP León Felipe, CEIP Antonio 
Machado y Colegio SEI Virgen 
de la Soledad. Además, junto a 
ellos, participaron el pasacalles 
musical “Correcuentos”, de la 
compañía Espiral, un grupo de 
animación infantil del AMPA 
del CEIP Nuestra Señora de la 
Milagrosa y unos divertidos mi-
nions del equipo Banana Bull.

La Cabalgata, donde se re-
partieron kilos y kilos de cara-
melos sin gluten para los más 
pequeños, recorrió las calles de 
La Poveda y del casco urbano, 
para acabar en la Plaza de la 
Constitución, donde se amenizó 
la espera con el espectáculo “Es-
cuela de Duendes”, a cargo de la 
compañía Zascanduri. Gaspar 
ejerció de portavoz y se dirigió a 
los niños y niñas presentes, im-
buidos en el ambiente de magia 
e ilusión que rodea esta noche.

Los pequeños, protagonistas de 
las actividades navideñas

Durante todas las fechas na-
videñas hubo actividades para 
todos los gustos, con especial 
protagonismo para los más pe-
queños. Talleres, conciertos, 

visitas culturales, atracciones 
de feria, fiestas, cuentacuen-
tos, juegos, gymkhanas y hasta 
campanadas de fin de año es-
peciales, hicieron las delicias de 
niños y niñas, quienes también 
pudieron participar en la am-

plia programación de “Mágica 
Navidad”, que se desarrolló en 
el Centro Cultural Pilar Miró, en 
el Centro Integrado La Poveda 
y en el barrio de Puente de Ar-
ganda. Los pequeños pudieron 
aprender mientras se divertían 

01. Los reyes en el ayuntamiento

02. Pasacalles 

03. Plaza de la constitución durante 
la cabalgata

04. “doce pistas, doce uvas”

05. Los mayores celebrarón la 
navidad

06. gaspar saludó al alcalde

07. Personajes de una carroza

08. La orquesta ritornello

09. Paseo musical en La Poveda

10. navidad en el cole

11. alegria e ilusión en los más 
pequeños

en los talleres y juegos de Navi-
dad en el Cole, porque los cole-
gios Antonio Machado y León 
Felipe abrieron sus puertas en 
estos días vacacionales.

Los vecinos y vecinas de la lo-
calidad pudieron visitar los dife-
rentes belenes que se instalaron 
en varios edificios municipales, 
como en el Ayuntamiento. La 
Oficina de Turismo realizó vi-
sitas guidas para conocerlos 
todos, en especial el que nues-
tro vecino José Luis Matamoros 
instala cada año en su domici-
lio. Incluso se pudo asistir a la 
representación de un Belén Vi-
viente en La Poveda, el cual no 

Arganda 
celebró la 
Navidad

quisieron perderse ni los propios 
Reyes Magos, que recibieron las 
cartas de los más pequeños para 
preparar los regalos.

La música también tuvo su 
hueco con conciertos de la Es-
cuela Municipal de Música y 
Danza, galas benéficas, paseos 

musicales protagonizados por 
diferentes grupos y asociacio-
nes, un concierto extraordina-
rio de Año Nuevo al más puro 
estilo vienés y la mejor zarzuela 
a cargo de la Agrupación Lírica 
de Torrejón de Ardoz, sin olvi-
dar, por supuesto, los tradicio-

nales villancicos. Cine, teatros y 
espectáculos para todas las eda-
des completaron la programa-
ción cultural.

Para quemar los turrones se 
llevaron a cabo varias activida-
des deportivas, como clases de 
ciclo indoor y zumba, una fies-

ta del deporte juvenil, un torneo 
benéfico de fútbol sala organiza-
do por la Fundación ADEMO y 
una gran fiesta del agua, don-
de participaron más de tres mil 
personas.

Los Mayores pudieron pasar 
las fiestas en familia con un en-

trañable encuentro de abuelos y 
nietos, un festival de villancicos 
y el broche final a la agenda na-
videña lo puso un multitudina-
rio Baile de Reyes, donde más de 
trescientas personas pudieron 
mover el esqueleto y degustar 
hasta 26 roscones de Reyes.
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el restaurante red Seven bate récords 
en el Concurso de escaparates

Formación continua para adultos en el 
Aula mentor

El Ayuntamiento 
de Arganda del 
Rey y ASEARCO 
organizaron una nueva 
edición del Concurso 
de Escaparates 
Navideños. 

El Centro de Educación 
de Personas Adultas 
“Enrique Tierno 
Galván” de Arganda 
del Rey ofrece un 
amplio abanico de 
cursos Mentor, cursos 
a distancia para 
mayores de 18 años 

El Aula Mentor es una inicia-
tiva, promovida por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
en colaboración con otras insti-
tuciones públicas y privadas, de 
formación abierta, flexible y a 
través de Internet. Está dirigida 
a personas adultas que deseen 
ampliar sus competencias per-
sonales y profesionales.

Estos cursos están basados en 
unos materiales a través de In-

Los establecimientos merece-
dores de los galardones los eli-
gieron los usuarios y usuarias de 
Facebook con sus “Me Gusta”. El 
primer premio recayó en Red Se-
ven, con un total de 1.022 votos, 
récord absoluto de todas las edi-
ciones del certamen. En segundo 
lugar, en una carrera que sólo 
se decidió en el último momen-
to y por escaso margen, quedó 

La Tienda de Mónica, con 1.005 
interacciones. Finalmente, com-
pletó el podio Floristería Rasgos, 
con 282 votos. En total, el álbum 
de los 19 escaparates participan-
tes recibió 3.413 “Me Gusta” y 
más de 49.000 visitas.

En la entrega de premios, ce-
lebrada el jueves 14 de enero en 
la Sala de Prensa del Ayunta-
miento, tomaron la palabra Ire-

nio Vara, concejal de Turismo, 
Industria y Empleo, y Mercedes 
Alonso, vocal de Comercio de 
ASEARCO. Red Seven, junto a 
su placa conmemorativa de es-
tablecimiento ganador, obtu-
vo un reloj donado por Joyerías 
Gallego. La Tienda de Mónica 
se llevó una cesta de productos 
de cosmética natural de la serie 
Rosa Damascena gracias a Per-

fumerías Refan, mientras que 
Floristería Rasgos tuvo como ob-
sequio un mes de entrenamiento 
gratuito, cortesía de Fast Fitness, 
empresa que también regaló a 
los tres ganadores una mochila 
con accesorios deportivos. Este 
concurso anual tiene como obje-
tivo promocionar y potenciar el 
consumo y las ventas en los co-
mercios de nuestra localidad.

ternet y con el seguimiento de 
un profesor/tutor a distancia, 
quien resuelve las dudas de los 
alumnos y alumnas, realiza el 
seguimiento de las actividades y 
corrige el examen final presen-
cial para la obtención del certi-
ficado expedido por el Ministerio 
de Educación y la Consejería de 
Educación de Madrid. La comu-
nicación con el profesor/tutor se 
realiza a través de mensajes elec-
trónicos y, al ser una enseñanza 
individualizada, cada persona 
puede empezar y terminar en las 
fechas que mejor le convengan.

El precio de cada curso es de 
24 euros cada treinta días y, 
para empezar, es necesario rea-
lizar el pago conjunto de los dos 
primeros meses. Si no se ha ter-
minado en los primeros 60 días, 
se debe ir pagando 24 euros cada 
periodo de treinta días y así has-
ta acabar el curso. El manual o 
libro de texto se puede descargar 
gratuitamente una vez realizada 
la matrícula. El pago da derecho 
al apoyo tutorial personalizado 
y al acceso al examen final pre-

El Concejal de Turismo, Irenio Vara y Mercedes Alonso, vocal de ASEARCO, con los gandores y patrocinadores del concurso de escaparates.

sencial que garantiza el nivel de 
conocimientos adquiridos.

Los más de 160 cursos se pue-
den consultar en este enlace 
(http://www.aulamentor.es/es/
cursos-mentor) y abarcan te-
mas como iniciación a la infor-
mática, ofimática, Internet, pro-
gramación, diseño web, medios 
audiovisuales, salud, educación, 
idiomas, creación y adminis-
tración de PYMES o gestión de 
Recursos Humanos, entre otros 
muchos de carácter profesional. 

Se puede obtener más infor-
mación en la web www.aula-
mentor.es o en el propio centro 
de Arganda, situado en la ca-
lle Real, número 94, los lunes, 
martes y miércoles de 10:00 
a 13:00 horas y los jueves de 
16:00 a 18:00 horas. También a 
través del teléfono 918716668 
en el horario citado y en el co-
rreo argandadelrey@aulamen-
tor.es. La matriculación se pue-
de llevar a cabo durante todo el 
año excepto vacaciones escola-
res de Navidad, Semana Santa 
y verano.

LA SoCIeDAD Se mueve

“Queremos que 
nuestros hijos 
crezcan con la 
música como 
compañera de 
viaje” Entrevista a César Santana, presidente 

de la Asociación CRESCENDO.

existe en Arganda del rey 
un local municipal situado en la 
calle Alba (antiguo depósito de 
agua) que está siendo gestio-
nado por una asociación cultural 
y que sirve de local de ensayo 
para numerosos grupos de mú-
sica de nuestra localidad y de lo-
calidades cercanas. Se trata de 
la Asociación  CrESCEndo que 
cuenta en la actualidad con más 
de 60 socios y en cuyo local en-
sayan más de 13 bandas. Tienen 
proyectos y opinión. el Ayunta-
miento paga la luz, el agua y los 
servicios básicos de limpieza, y 
ellos se encargan del resto.

¿Qué es Crescendo?
Crescendo es una Asociación 

Cultural que se creó con el obje-
tivo principal de ofrecer un espa-
cio, acondicionado y digno, para 
que las bandas locales y músicos 
de Arganda del Rey y comarca 
puedan practicar y ensayar sus 
producciones musicales. Ade-
más de gestionar el espacio para 
ensayos, buscamos que las ban-
das y grupos que ensayan aquí 
se conozcan, se relacionen e 
intercambien experiencias para 
generar así sinergias entre ellos, 
y que los más jóvenes se nutran 
de la experiencia de los más ma-

duros. En definitiva intentamos 
que, sobre todo, haya un espacio 
donde aparte de crear y ensayar, 
las personas a las que nos une 
la misma pasión, la música, se 
conozcan, interactúen, disfru-
ten, y vivan más el mundo de la 
música.

¿Cómo trabaja la Asociación? 
¿Qué actividad hay en el local 
que gestionáis?

La Asociación trabaja sobre 
unas directrices muy sencillas. 
Se ponen en contacto con no-
sotros por teléfono o a través de 
la web (www.asociacioncres-
cendo.es) y, tras una entrevista 

personal, se solicitan una serie 
de datos básicos para hacer una 
ficha de cada persona, banda o 
socios, se le da de alta y, según 
las necesidades de los socios o la 
banda, se asigna un local y ho-
rario. Mediante recibo bancario 
se cobra la cuota de socio a mes 
visto. Cada local (disponemos de 
5 salas), funciona con su propio 
cuadrante por franjas semana-
les de tres horas por banda. Hay 
ocasiones en que el mismo socio 
ensaya con más de una banda. 
En el día a día si son necesarios 
cambios o ajustes de ensayos, 
días, horas, entre los socios de 

cada local, se reajusta el cua-
drante.

¿Cómo es la relación con el 
Ayuntamiento?

En términos generales ha sido 
correcta. Ha habido legislatu-
ras en las que han apoyado, y 
en otras menos. Nos encantaría 
que fuese más fluida cuando so-
licitamos algunas acciones so-
bre el edificio.

¿Qué proyectos tenéis actual-
mente en la Asociación? 

En estos tres últimos años he-
mos estado muy inmersos en el 
acondicionamiento, de manera 
muy seria, de cada uno de los 
locales y es en lo que básica-
mente hemos invertido. Perso-
nalmente, y creo que hablo en 
nombre de mis compañeros, el 
lugar donde ensayas y trabajas 
debe de ser antes que nada dig-
no, limpio y funcional. Se tiende 
a pensar que el rock es signifi-
cado de un ‘desparrame’ conti-
nuo, pero nada más lejos de la 
realidad. Se trabajan muchas 
horas en el local como para que 
no sea un lugar donde se esté a 
gusto a la hora de estar y tra-
bajar. La Asociación, aparte de 
buscar una mayor visibilidad en 
la sociedad argandeña, al obje-
to de erradicar viejos prejuicios 
hacia los músicos (sexo, drogas 
y rock and roll), ha ido realizan-
do durante estos años diferentes 
proyectos, siempre relacionados 
con la música. Desde el más so-
nado ‘Arganrock’, durante cua-
tro temporadas, hasta el acer-
camiento de los instrumentos a 
los niños y niñas en los coles o 
colaboraciones en la semana de 
la solidaridad llevando el jazz a 
los peques... 

Los valses y las polkas más 
famosas de la familia Strauss y 
fragmentos de óperas de Bizet, 
Verdi o Puccini, llenaron de mú-
sica el Auditorio Montserrat Ca-
ballé de Arganda del Rey el pa-
sado 1 de enero. Este Concierto 
Extraordinario de Año Nuevo 
lo protagonizó la Orquesta Fi-
larmónica Hispalírica, bajo la 
dirección de Pablo Eisel. En al-
gunas de las piezas, la orquesta 
contó con la compañía del ballet 
de la compañía y con las voces 
de la soprano Felicidad Farag y 
el tenor venezolano Carlos Silva.

La Orquesta Filarmónica His-
palírica, creada en el año 2000, 
está compuesta por músicos eu-
ropeos y latinoamericanos y su 
objetivo fundamental es dar a 
conocer la música de concierto 
en todas sus modalidades, sobre 

valses, polkas y óperas al más puro 
estilo vienés en Arganda del rey

todo tratando de atraer al públi-
co joven. 

Desde su fundación, ha rea-
lizado numerosas giras de con-
ciertos por España y Portugal. El 
que ofreció en Arganda del Rey 
fue todo un éxito, ante un Audi-

torio Montserrat Caballé lleno, 
cuyos espectadores pudieron 
disfrutar de fragmentos de la 
ópera Carmen o de piezas como 
El Bello Danubio Azul y la Marcha 
Radetzky, característica de estas 
fechas. 

La Orquesta Filarmónica Hispalírica

La Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe de 
Arganda del Rey 
acogió los días 16 
y 17 de enero la III 
Feria de las Rebajas, 
organizada por el 
Ayuntamiento de la 
localidad y ASEARCO 

Cerca de 30 empresas de muy 
diversos sectores sacaron a la 
venta sus mejores productos y 
ofrecieron grandes descuentos 
para atraer la atención de veci-
nos y vecinas hacia el pequeño 
establecimiento de proximidad. 
La Feria estuvo abierta el sábado 
durante todo el día y el domingo 
en jornada matinal. El alcalde 

de Arganda, Guillermo Hita, no 
quiso perderse la cita y visitó los 
diferentes stands acompañado 
de otros miembros de la Corpo-
ración Municipal y de David Pa-
rís, presidente de ASEARCO.

Además de las promociones 
comerciales, los asistentes pu-
dieron disfrutar de un amplio 
abanico de actividades para 
toda la familia, con hinchables, 
juegos infantiles, cuentacuen-
tos, exhibiciones de baile, pases 
de modelos, talleres o paseos en 
poni. Todos los visitantes de la 
Feria pudieron convertirse en ju-
rado del concurso de stands, eli-
giendo el más original. Numero-
sos vecinos y vecinas acudieron 
a la Feria durante sus dos jorna-
das y recorrieron los stands pu-
diendo comprobar la riqueza del 
comercio argandeño.

Arganda del rey se fue 
de rebajas
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La III maratón de Arganda del rey se 
celebrará el 7 de febrero
La prueba forma parte de las carreras conocidas como 
“Maratones de las vías verdes”

La argandeña Nadia Lozano, 
campeona de la Copa de madrid 
de ciclocross

En la edición anterior 
tomaron la salida más 
de 600 deportistas

El evento, de primer nivel na-
cional, tendrá la meta en el Es-
tadio Municipal de Deportes de 
la localidad, después de haber 
salido desde el municipio de Ca-
rabaña y recorrer la Vía Verde 
del Tajuña, caracterizada por el 
color rojo de su asfalto. La inicia-
tiva pretende dar a conocer las 
infraestructuras ferroviarias que 
han sido recuperadas con itine-
rarios cicloturistas y senderistas. 

Cabe recordar que, además de 
los 42 kilómetros de la Maratón, 
los atletas podrán optar por par-
ticipar en las pruebas de 30 ki-
lómetros, con salida en Perales 
de Tajuña, y de 21 kilómetros, 
patines y handbikes, cuyo ini-
cio estará en Morata de Tajuña. 
La edición del año pasado contó 
con una participación de más de 
600 deportistas entre todas las 
distancias y el triunfo final en la 
prueba reina fue para Jaime Ca-
lleja y Marta Lozano.

La presentación de la Mara-
tón se realizará el día 6 de febre-
ro a las 19:30 horas en el Hotel 
AB Arganda del Rey. Todos los 
participantes tendrán su bolsa 
del corredor y contarán con su 

propio chip, guardarropa, servi-
cio de duchas, fisioterapia y ma-
sajes, servicio de recuperación 
nutricional en meta, parking, 

La ciclista argandeña 
Nadia Lozano 
García se proclamó 
campeona de la Copa 
Comunidad de Madrid 
de ciclocross en la 
categoría Cadete

La deportista ha sido la más 
regular de una competición que 
consta de diez pruebas disputa-
das entre octubre y enero, la úl-
tima de ellas el pasado domingo 
3 de enero en El Escorial. Nadia 
ha logrado tres primeros puestos 
y siete segundos, certificando así 
su victoria en la general. Ade-
más, durante estos meses tam-
bién ha podido competir en dos 
de las ocho carreras de la Copa de 
España, finalizando en una muy 
meritoria 14ª posición.

Estos grandes resultados pro-
piciaron su convocatoria con la 
selección de Madrid para el Cam-
peonato de España de ciclocross, 
celebrado en la localidad cánta-
bra de Torrelavega. Nadia dio la 
razón al seleccionador madrile-
ño, Iván Martínez, al finalizar en 
un gran duodécimo puesto en un 
circuito muy complicado, donde 
sólo acabaron la mitad de las ci-
clistas participantes.

El ciclocross es una disciplina 
que está contando cada día con 

más adeptos, cuyas pruebas se 
disputan en un circuito cerra-
do de aproximadamente 3.000 
y 5.000 metros, con obstáculos 
naturales o artificiales, como es-
caleras, tablones o areneros, en-
tre otros muchos. 

La dureza es tal que algunos 
de dichos obstáculos obligan al 
deportista a poner pie a tierra y 
cargar con la bicicleta sobre los 
hombros, aunque el 80% del re-
corrido debe ser practicable so-
bre la bici.

Más de tres mil 
personas participaron 
en “MicMic”, una 
fiesta del agua que 
se celebró en la 
piscina cubierta de 
la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe el 
pasado sábado 19 de 
diciembre.

 Mayores y pequeños se lo pa-
saron en grande gracias al apo-
yo de los monitores del Área de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, el Club Nata-
ción Arganda, el Club de Salva-
mento de Socorrismo, el Club 
de Submarinismo y la colabora-
ción de McDonald´s. La activi-
dad estuvo abierta a todo el pú-
blico y recomendada para pasar 
una mañana muy divertida en 
familia.

El plato fuerte fue el reto “Ar-
ganda cruza El Estrecho”, don-
de vecinos y vecinas acabaron 
completando, en apenas unas 
horas, la distancia que separa 
España de África en el Estrecho 
de Gibraltar. 

Una deportiva mañana en la 
cual se pudo disfrutar de mul-

multitudinaria fiesta del agua en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe

tiples activiades para todos los 
gustos y edades como bautis-
mos de buceo, exhibiciones de 
salvamento y socorrismo, jue-
gos infantiles, matronatación, 
hinchables, ejercicios con ma-
terial alternativo, pintacaras y 
muchas más sorpresas y rega-
los para toda la familia. Todo 
un éxito de un evento novedoso 
promovido por la Concejalía de 
Deportes, que ya está preparan-
do la edición del próximo año 
con más novedades.

el atleta Adrián 
Álvaro se proclamó 
subcampeón de 
madrid de cross

El deportista del Club Mu-
nicipal de Atletismo Arganda 
Adrián Álvaro García consiguió 
proclamarse subcampeón de 
Madrid de cross en la categoría 
alevín. El joven atleta argande-
ño realizó una gran carrera el 
pasado 10 de enero en el Cam-
peonato de Madrid de Menores, 
celebrado en Collado Villalba, 
y se quedó a escasos cuatro se-
gundos del primer puesto, ocu-
pado por Marcos Asensio, del 
Parque Cataluña. Este nuevo 
éxito del Club Municipal de At-
letismo demuestra que su can-
tera sigue formando a nuevos 
deportistas que darán muchas 
alegrías en el futuro. 

el I Curso 
Internacional de 
Kumite deportivo 
en españa reunió a 
400 karatekas

Los pasados días 9 y 10 de 
enero la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe de Arganda del Rey 
acogió el I Curso Internacional 
de Kumite deportivo en España, 
organizado por el Club Iván Leal 
y Karate Antonio Machado. En 
este seminario, impartido por el 
tetracampeón mundial Rafael 
Aghayev, quien visitó nuestro 
país por primera vez para este 
evento, participaron 400 ka-
ratekas llegados de diferentes 
Comunidades Autónomas y de 
países como Alemania, Italia y 
Portugal.

BrevemeNTe

Nadia Lozano en plena competición, donde la dureza de las pruebas es extrema

La Fundación ADEMO orga-
nizó el domingo 27 de diciembre 
su III Torneo Benéfico de Fútbol 
Sala en el pabellón de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe de Ar-
ganda del Rey. El evento comenzó 
con una máster class de Zumba a 
cargo de las profesoras Sandra y 
Patricia.

A continuación llegó el turno 
del torneo del fútbol sala, con 
la participación de cuatro equi-
pos formados por familiares de 
la Fundación ADEMO, políticos 
de Arganda, representantes del 
mundo del toro y empresas co-
laboradoras con ADEMO. El al-
calde. Guillermo Hita, fue el en-

Goles benéficos en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
cargado de realizar el saque de 
honor. Entre las semifinales y la 
final se sortearon varios premios 
por cortesía de los colaboradores 
en el torneo.

Por primera vez, el torneo 
tuvo un carácter inclusivo pues, 
en cada uno de los equipos, 
participaron dos personas con 
discapacidad intelectual. Lo de 
menos fue el resultado, el obje-
tivo era apoyar una buena cau-
sa  y colaborar con la Fundación 
ADEMO. La recaudación ascen-
dió a más de 2.500 euros y se 
destinará íntegramente a finan-
ciar los distintos programas de la 
Fundación. Los participantes junto a las autoridades municipales en una foto de familia

01. el alcalde de arganda del rey, guillermo hita junto a los representantes de los clubes participantes

02. monitores y ususarios durante las actividades

01

02

fotografías, clasificaciones ins-
tantáneas y un servicio opcional 
de transporte en autobús a los 
puntos de salida desde Arganda.
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«LA NoRIA IN bLEu», PoSTAL 
NAvIDEñA DE ARgANDA
La fotografía de Francisco Javier Fernández 
Toledano obtiene el primer premio del Concurso 
Fotográfico en categoría adultos.

CRISTINA MoLINA, PREMIo A LA 
MEjoR FoTogRAFíA juvENIL 
La instantánea «Paseo de Navidad» fue elegida 
como la mejor del Concurso Fotográfico entre los 
jóvenes de 12 a 17 años.

Arganda del Rey rendirá homenaje a 
Miguel de Cervantes
Con motivo de la conmemoración del Iv Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, y dada la vinculación del autor con el municipio, el Ayuntamiento de 
Arganda del rey ha programado una serie de actividades durante los primeros 
meses del año que se incluyen bajo la denominación de “Jornadas Cervantinas”.

De igual manera, en 
abril, se realizará un 
homenaje, de forma 
permanente, a este 
ilustre escritor con 
la instauración de la 
“Semana Cervantina” 

esta Semana englobará diver-
sas actividades relacionadas 
con la difusión de la obra de 

Cervantes y de la cultura en ge-
neral, así como otros eventos de 
promoción turística y de dife-
rentes áreas municipales. En es-
tas fechas, los vecinos y vecinas 
de Arganda podrán disfrutar de 
teatros, talleres, exposiciones, 
mercadillos y un amplio abani-
co cultural centrado en la figu-
ra del inmortal creador de Don 
Quijote.

La programación de las “Jor-
nadas Cervantinas” comenza-
rá el jueves 28 de enero con la 
inauguración de la exposición 
“Miguel EN Cervantes. El Re-
tablo de las Maravillas”. Esta 
muestra, que permanecerá 
abierta hasta el 17 de febrero 
en la sede de ESMAR, contiene 
trabajos de Miguelanxo Prado 
y David Rubín, dos destacados 
dibujantes españoles. La exposi-
ción pretende acercar al público 
actual la figura del escritor y las 
costumbres de su época a través 
de un potente diálogo entre el 
cómic y la ilustración.

Un año más, se han convoca-
do los certámenes literario y de 
marcapáginas “Ciudad de Ar-
ganda”, que este año celebran 
su XXVIII y XVI edición, res-
pectivamente. En esta edición, 
centrada en la temática de Mi-
guel de Cervantes en Arganda, 

AVANCE CARNAVAL
Viernes 5 de febrero

16:45 h.: Desfile Infantil en La 
Poveda.
Amenizado con una charan-
ga. Al finalizar el desfile, ha-
brá un espectáculo musical a 
cargo de Raúl Charló.

17:15 h.: Desfile Infantil en 
Arganda.
Encabezado por un pasacalles 
de la compañía Grupo Cero, 
con una batucada, Bob Espon-
ja y sus amigos. Al finalizar 
el desfile, tendrá lugar el es-
pectáculo familiar “El cohete 
musical”, a cargo de Juan “D” y 
Beatriz, acompañados por Los 
Lunnies.

sábado 6 de febrero

19:30 h.: Desfile y Concurso 
de Disfraces. 
Desde la Plaza de España, pa-
sando por la Plaza de la Cons-
titución, hasta llegar al Teatro 
Casablanca, donde se entre-
garán los premios del Concur-
so. El desfile estará ameni-
zado con el grupo de batuca 
“Zatacum” y por los lanzafue-
gos de la compañía Bambali-
na.

domingo 7 de febrero

17:30 h.: Baile de disfraces 
para Mayores. 
Centro de Mayores.

el plazo de entrega de los traba-
jos finalizará el miércoles 16 de 
marzo.

En siguientes fechas habrá 
espectáculos de títeres, repre-
sentaciones teatrales y obras en 
inglés para centros educativos, 
dirigidos a estudiantes desde 
Educación Infantil hasta Ba-
chillerato, dentro de la Campa-
ña Escolar de Artes Escénicas. 
En las bibliotecas argandeñas, 
como no podía ser de otra for-

ma, el mes de abril se celebrará 
con múltiples actividades, como 
un centro de interés sobre Mi-
guel de Cervantes, talleres y 
cuentacuentos.

El Auditorio Montserrat Ca-
ballé albergará el espectáculo 
de títeres “Las aventuras de Don 
Quijote”, el próximo 10 de abril, 
y la obra “Don Quijote”, a car-
go de Rafael Álvarez, “El Brujo”. 
El Taller de Dibujo de Arganda 
también participará en estas 

Jornadas, con una exposición 
formada por una cuidada selec-
ción de trabajos que se podrá vi-
sitar del 6 a 29 de abril. 

Concretamente, en la “Sema-
na Cervantina” del 24 al 30 de 
abril, se engalanarán las prin-
cipales calles de la localidad 
con la temática central de Don 
Quijote en la muestra de traba-
jos “Balconadas”. Se instalará 
un Mercadillo Cervantino, con 
espectáculos de teatro, música, 
danza, talleres, visitas teatrali-
zadas, gymkhanas y la lectura 
pública de “El ingenioso hidal-
go Don Quijote de la Mancha”. 
La inmortal obra de Cervantes 
también se leerá en los Centros 
Educativos del municipio y en 
diferentes espacios públicos.

Coincide con esta Semana, y 
tras una serie de conversacio-
nes mantenidas con la viuda 
del investigador cervantista José 
Barros Campos, Maribel Barbei-
to, se ha acordado la edición y 
presentación del libro titulado 
“Arganda del Rey, cuna de Mi-
guel de Cervantes” por parte del 
Ayuntamiento de la localidad. 
Barros Campos, quien ejerció 
como profesor de literatura en 
el IES La Poveda, recibió el año 
pasado, a título póstumo, la Me-
dalla de la Ciudad de Arganda.

Por otro lado, y para conti-
nuar con las actuaciones que 
desde el Consistorio argandeño 
se están llevando a cabo desde 
hace varios meses, el alcalde, 
Guillermo Hita, ha solicitado la 
incorporación de Arganda del 
Rey a la Comisión Nacional para 
la conmemoración del IV Cente-
nario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, debido a la estrecha 
vinculación del insigne escritor 
con nuestro municipio.

Miguel de Cervantes Saavedra
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