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ArgandaAL DÍA

Arganda del Rey tendrá presupuestos 
participativos a partir de 2017

El Pleno acuerda 
la creación de una 
Comisión Municipal 
Cervantina.
El objetivo es elaborar un 
proyecto que ponga en valor, 
para la promoción cultural 
y turística, la relación del 
Miguel de Cervantes con 
Arganda > Pág. 9

El Ayuntamiento pide al 
Consorcio la ampliación 
de horarios del  
transporte público.
La propuesta solicita la 
ampliación y aumento de 
frecuencia de paso de los 
autobuses, en especial 
de los “búhos” de fin de 
semana, y del horario de 
Metro > Pág. 4

Recuperado el buitre 
negro localizado en 
septiembre en Arganda 
del Rey > Pág. 8

Se pone en marcha la III 
Lanzadera de Empleo 
y Emprendimeinto 
Solidario > Pág. 4

Éxito de participación 
en la III Maratón de las 
Vías Verdes de Arganda 
del Rey  > Pág. 10

El Ayuntamiento abona 
451.034 € en Becas a 
la educación y Ayudas 
Sociales.
Los beneficiarios son 5.779 
estudiantes para becas 
de comedor, transporte y 
material escolar, y más de 
500 familias para el pago de 
vivienda habitual > Pág. 5

Carnaval, carnaval

El acuerdo fue adoptado en el Pleno Municipal con la 
unanimidad de todos los grupos políticos a iniciativa 
de Arganda ¡Sí Puede! > Pág. 5

La medida supone que los ciudadanos y ciudadanas 
podrán participar en la decisión de a qué se desti-
na el 10% del gasto en inversión pública previsto 
en los presupuestos del próximo año. El modo de 

participación se establecerá en un Reglamento que 
elaborará un Grupo Promotor compuesto por los 
grupos políticos del Consistorio, los Consejos secto-
riales, sindicatos y asociaciones vecinales. 
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EDITORIAL: Arganda se incorpora al nuevo tiempo
La decisión, adoptada por  unanimidad del Pleno Municipal, de 

introducir a partir del próximo año y de manera progresiva en 
los siguientes años los Presupuestos Participativos, supone la in-
corporación de nuestro municipio al creciente número de localidades 
que se sitúan a la vanguardia en cuanto a favorecer  la transpar-
encia y la participación ciudadana en la gestión de los recursos 
públicos. Una medida que pone al alcance de los argandeños y ar-
gandeñas la posibilidad de decidir en qué se invierte el 10% del gas-
to de inversión municipal del año próximo, y que supone trasladar 
a los habitantes del municipio la posibilidad de decidir cómo mejo-
rar nuestra localidad. Medida que sin duda redundará en una di-
namización del debate público sobre nuestra ciudad y en un estímu-
lo del sentimiento de integración y colaboración en pro del bien 
común y el interés colectivo.
Acuerdo que se inscribe en la nueva corriente de fondo de cambio 
social que convierte a las personas en protagonistas del acontecer 
público y en actores fundamentales en todas aquellas decisiones que 

les afectan. Una propuesta planteada al Pleno como moción por 
Arganda ¡Sí Puede!, y que respaldada de manera unánime por el 
resto de grupos municipales, supone atender la demanda de mayor 
participación y transparencia por parte de los ciudadanos y ciuda-
danas. Un reclamo que se ve favorecido por las actuales tecnologías 
de la información y la comunicación que permiten a las personas 
interactuar de manera instantánea y directa con otras personas, 
con los representantes públicos y con las instituciones que les gobier-
nan.
Un nuevo tiempo social en el que las instituciones públicas deben 
hacerse más flexibles, ágiles y accesibles en cuanto a su estructura 
de funcionamiento interno, y más sensibles y cercanas a las deman-
das de los ciudadanos y ciudadanas a los que representan. Una senda 
por la que el Ayuntamiento de Arganda ha comenzado a transitar de 
la mejor manera posible; esto es, con el acuerdo de todas las forma-
ciones políticas, lo cual dice mucho, y en positivo, del olfato y sensib-
ilidad social de los actuales integrantes del Consistorio Municipal. 

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
“Pop-up” de El Bosque de Trapo
Los días 6 y 7 de febrero “El Bosque de Tra-
po”, iniciativa ganadora del II Certamen “Ar-
ganda Emprende que hoy es una realidad, 
organizó un Pop-up/Market, donde más de 
15 firmas expusieron y vendieron sus pro-
ductos. Una alternativa distinta para toda la 
familia donde se pudo encontrar bisutería, 
artículos para bebés, repostería creativa, 
productos de moda y mucho más. Además, 
los asistentes disfrutaron de un buen té o 
café con pastas y una mesa dulce para los 
más pequeños.

PARTICIPAR
Los doce años de gobierno del Partido Popular que hemos padecido en 
Arganda hasta hace pocos meses nos han dejado muchas desagradables 
herencias. Entre otras, la negación a los vecinos y vecinas de su derecho a 
intervenir  en las decisiones del Ayuntamiento que nos afectan a todos. Se 
eliminaron, por ejemplo, los consejos y órganos de consulta que nos 
permitían intervenir en el gobierno: se cargaron el consejo económico y 
social, el de medio ambiente y el de juventud y, los que sobrevivieron, 
vieron como se les vaciaba de contenido o sólo se convocaban para que el 
concejal o concejala de turno informase a toro pasado de decisiones ya 
tomadas.
Afortunadamente, ese tiempo de incomunicación con la ciudadanía ha 
pasado. Guillermo Hita y todos los conejales y concejalas están impulsan-
do la recuperación de los consejos de participación ciudadana y que 
realmente tengan capacidad para proponer, influir y decidir en la gestión 
municipal. No sólo eso. Nuestro Alcalde está a disposición de todos los 
vecinos y vecinas por “WhatsApp”. Es ya una realidad el Concejal 26: 
cualquier vecino puede –sin ningún trámite previo- intervenir directamen-
te en el Pleno del Ayuntamiento. Se avanza también para que los presu-
puestos municipales se elaboren, de verdad, de manera participativa y en la 
elaboración de encuestas abiertas para tomar decisiones puntuales. 
Porque creemos en la democracia y en la madurez de la ciudadanía, porque 
sabemos que se nos ha elegido para abrir las puertas del gobierno munici-
pal a los intereses de todos. Cumplimos nuestro compromiso.

Mª VICTORIA
MORENO

Secretaria General
PSOE - Arganda

JORGE
CANTO

LOS QUE DESPRECIAN LOS DERECHOS DESDE LAS INSTITUCIO-
NES DEMOCRÁTICAS
Son tiempos de derechos nuevos y de los arrebatados. Los partidos, según 
sus distintas sensibilidades, aportan ideas en cada Pleno Municipal. Que el 
PP se opusiera a casi todo sería esperable. Que se empeñaran en ocultar 
sus agendas judiciales y siguiera, reconozcámoslo, atrapado en cierta 
coherencia ideológica extremadamente conservadora entraría dentro de lo 
razonable. Lo que resulta sorprendente es el caso de Arganda Si Puede y su 
reiterada coincidencia con el PP en algunos asuntos. Cierto que este Grupo 
Municipal no demuestra esa coherencia ideológica que se le presupone. Ya 
no oculta cierta complicidad con la derecha local. Se han opuesto a los 
aparcamientos en las farmacias, a la protección del abuso escolar, median-
te protocolos de identidad de género y, escandalosamente, a la defensa de 
los derechos de huelga de los sindicalistas de Airbus procesados. El 
argumento de que el derecho de los sindicalistas se defiende solo en las 
calles es propio de quienes desprecian las instituciones democráticas. Más 
patético resulta pedir que se vuelva a presentar la propuesta para reparar 
su voto derechista y, escandaloso, que se nos reproche defender a los 
nuestros: es decir a los trabajadores y trabajadoras que defienden sus 
derechos. Que, efectivamente, son los nuestros y las nuestras.
La ciudadanía de Arganda ya sabe que en el consistorio hay un grupo que 
no valora los derechos de la gente, sino que responde a lo que decía 
Kundera del político bailarín: “no busca una nueva organización social 
(eso no le quita el sueño en absoluto) sino ocupar el escenario desde donde 
poder irradiar su yo”.

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

LO QUE EL PLENO EVIDENCIÓ
Casi diez horas de Pleno dieron para mucho, en primer lugar y lo más importante, 
para aprobar un convenio entre el Ayuntamiento y ESMAR, con el voto en contra 
de Ahora Arganda y la abstención de Podemos, que supone garantizar la 
viabilidad de la empresa pública municipal y la salvación de los puestos de trabajo. 
También para aprobar por unanimidad nuestras dos mociones, una de ellas sobre 
la incorporación del Enclave Joven a la red de centros de información de garantía 
juvenil y otra para la conmemoración en nuestra ciudad del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, enmienda de Ciudadanos incluida.
El Pleno dejó patente además la falta de diálogo entre las partes que firmaron el 
pacto de investidura, además de la clara posición de minoría y debilidad del señor 
Hita, que gobierna esta ciudad con 6 concejales de su grupo y 2 de IU. En total, 8 
de 25, lo que es evidente que se aleja bastante de la mayoría. El señor Alcalde no 
puede seguir gobernando de espaldas al resto de grupos políticos, no le queda más 
remedio que consensuar y dialogar, pasar de las palabras a los hechos.
Hechos que no se producen, como por ejemplo la ausencia de respuestas a la 
oposición en la inmensa mayoría de las preguntas, como la que el pasado 3 de 
febrero le formulé sobre la situación de los vecinos y vecinas de la calle Juan de la 
Cierva, 18 y Concepción Arenal, que necesitan una solución urgente a los graves 
problemas de seguridad, limpieza y civismo que sufren.
No quiero pasar tampoco la oportunidad de volver a condenar la falta de respeto y 
menosprecio que la Concejala Socialista de Educación tiene hacia nuestro concejal 
Alejandro Machado. La razón es clara: No soportan que un concejal del PP sea a 
su vez director de un centro educativo público de nuestra localidad. Asuman que 
no tienen el monopolio, ni de lejos, de la educación pública. Y después, dedíquense 
de una vez a trabajar.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

INCOMPRENSIBLE
El último pleno ordinario (3 de febrero) nos ha dejado una sensación 
agridulce. Después de siete meses en los que había primado la razón y el 
diálogo en el transcurso de los plenos,nos hemos encontrado con una 
situación novedosa que no resulta para nada atractiva.
Nuestra moción relativa a la creación de aparcamientos exprés habilitados 
para farmacias fue aprobada por 23 de los 25 concejales que conforman la 
Corporación. Se trata de una propuesta que responde a una demanda 
ciudadana, sin tintes políticos, por lo que nos sorprende que Arganda Sí 
Puede fuera el único partido que votara en contra. ¿Quién puede oponerse a 
que los usuarios de farmacias tengan a su disposición una plaza exprés 
para evitar problemas de aparcamiento en casos de urgencia?. 
Con respecto al protocolo de actuación sobre identidad de género la 
actuación de Partido Popular, Ahora Arganda y Arganda Sí Puede (en el 
resto de ayuntamientos de la Comunidad en los que fue presentada no 
tuvieron ningún inconveniente en apoyarla) nos resultó incomprensible. 
Tratar de poner medios para combatir el acoso escolar es, al igual que la 
moción anterior, una medida que no debería politizarse y por nuestra parte 
no fue así. Dar carpetazo al diálogo para impedir que el trabajo de otros 
grupos salga adelante podría considerarse irresponsable. El bienestar de 
los vecinos tiene que ser una prioridad por encima de los colores.
A pesar de estas actuaciones seguiremos trabajando por y para los 
argandeños, esperando que lo ocurrido en el último pleno quede como una 
triste anécdota.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

AUDITORÍA DE LA DEUDA ESMAR Y REMUNICIPALIZACIÓN DE 
SERVICIOS.
En el pleno del día 3 pretendían que aprobásemos un convenio firmado 
entre el actual Alcalde (ESMAR) y su Concejala de Hacienda (Ayunta-
miento) por la deuda de 40 millones de euros que en el año 2012 se 
descubrió que ESMAR tenía con proveedores. 
Votaron a favor de ese documento PSOE, IU y PP. 
Y Ahora Arganda se pregunta: si era necesario, ¿por qué no lo redactaron 
hace 4 años?, ¿por qué ahora y sobre la deuda inicial?
Un pleno del 2012 decidió convertir la deuda comercial en bancaria, 
perdiendo el rastro de “a quién, qué y cómo” se debía. Se basó en el 
R.D-Ley 2012 al que la Corporación decidió acogerse.
Nos dicen que la situación de ESMAR es alarmante, pero no dan datos. 
Sostener esa Sociedad opaca y ruinosa está recayendo sobre la ciudadanía. 
Traigan a este pleno propuestas para remunicipalizar esos servicios y a los 
trabajadores.
Cuando el Alcalde además de mirar hacia adelante, se pare un poquito a 
mirar hacia atrás y traiga a este pleno la decisión de abrir un proceso de 
auditoría externa de toda la deuda de Arganda del Rey, incluida por 
supuesto la de ESMAR, entonces Ahora Arganda le dará su voto a favor 
porque sabremos de qué estamos hablando. Mientras tanto, Hacienda, las 
leyes de racionalización del PP y las decisiones y omisiones políticas de 
hace 4 años traerán a ESMAR lo que ningún Grupo Municipal nuevo tiene 
ya capacidad de evitar.

Grupo Municipal
AA

ESCUCHAMOS LO QUE QUEREMOS Y DECIMOS LO QUE NOS 
INTERESA. ESO SI QUE ES VIEJA POLITICA
Arganda Si Puede, aplicará un poco de psicología del optimismo, y tratare-
mos objetivamente lo acontecido en el Pleno del 3 de febrero, aclarando lo 
que otros maquillan con tintes oportunistas para su propio beneficio.
Arganda Si Puede obtuvo la aprobación por unanimidad de sus dos mocio-
nes. Presupuestos participativos y Pobreza Energética.Análisis objetivo ¿lo 
aprobado es bueno para los vecinos y vecinas de Arganda?.SI. Fin del 
análisis.
Arganda Si Puede, votó en contra de la moción de IU (Sindicalistas AirBus 
Getafe): aconsejamos lavarse los oídos y despejar el tejido neuronal. Otra 
recomendación, hay que querer entender antes de rasgarse las vestiduras.
Análisis objetivo del voto (para el que lo quiera entender): apoyamos por 
convicción el trabajo sindical y a los sindicalistas, la defensa de los derechos 
de los trabajadores y el derecho a la huelga. Y dijimos que no lo haríamos 
desde ese Pleno, hicimos una llamada para mantener la lucha y las reivindi-
caciones en la calle, que es donde queremos apoyar, una llamada a la 
inteligencia colectiva y la movilización social. En la calle está nuestro 
trabajo para afrontar un presente y futuro de transformación social. 
Tenemos valor ético, de dignidad y solidaridad, aunque a muchos les pese, 
pero sobre todo actuamos conforme nos dicta nuestra conciencia. ¿Eso es 
malo, es un error? NO. Fin del análisis.
“Cuando la lucha entre facciones es intensa, el político se interesa, no por el 
pueblo, sino por el sector a que él pertenece. Los demás son, a su juicio, 
extranjeros, enemigos, incluso piratas”. Thomas macaulay

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA
Aunque a algunos pueda resultarles reitera-
tiva, soy de los que creo que nunca sobra, 
nunca está demás, reiterar aquello de que 
los pueblos que no recuerdan y hacen honor 
a su memoria histórica, están condenados a 
repetirla.
Una afirmación que siempre está vigente, 
y más cuando en las próximas semanas se 
va conmemorar el 80 aniversario de las 
Brigadas Internacionales que combatieron 
del lado de la libertad en nuestra contienda 
civil. Una celebración para la que el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey ha preparado 
una serie de actos, que incluyen marchas 
para recorrer las líneas del frente de la Ba-
talla del Jarama y una serie de conferencias. 
Una iniciativa que quiero valorar y apoyar, 
no solo por rescatar del olvido el importante 
papel jugado por los brigadistas durante el 
conflicto, sino porque Arganda del Rey está 
llena de vestigios de una de las batallas de-
cisivas para la evolución de la guerra que 
debemos rescatar. 
Un rescate, como el realizado en el Cerro del 
Melero, que pueden hacer de nuestra ciudad 
un interesante reclamo turístico y cultural a 
nivel nacional e internacional. 

Animo al Ayuntamiento a que siga por ese 
camino.

JUSTO GONZÁLEZ. ARGANDA DEL REY

SEÑOR DIRECTOR
Agradezco este espacio donde los vecinos 
podemos dejar nuestra opinión. Como ar-
gandeña y usuaria de transporte público 
a veces tengo la sensación de vivir a “años 
luz” de la capital, cuando apenas nos sepa-
ran 25 kilómetros. Muchas veces me han 
preguntado: “¿de verdad vienes desde tan 
lejos en transporte público? Yo en tu lugar, 
ni vendría”. ¡Qué remedio!. 
Me gustaría que nuestro pueblo estuviera 
mejor conectado con el centro de Madrid 
y viceversa, porque aquí también tenemos 
mucho que ofrecer. El Montserrat Caballé es 
un conservatorio envidiable, nuevo, moder-
no, espacioso y tenemos la suerte de tenerlo 
aquí, el único de la zona Este, y de los mejo-
res de todo Madrid. Espero que algún día se 
nos haga un poquito más fácil movernos en 
transporte público y que acerquemos nues-
tro pueblo al resto de Madrid.

RAQUEL MARTÍN. ARGANDA DEL REY

MÁS VÍDEOS
Estoy gratamente sorprendido de que los 
canales de comunicación del Ayuntamien-

to recurran a hacer vídeos de los aconteci-
mientos populares que tienen lugar en nues-
tra ciudad. Una iniciativa que antes brillaba 
por su ausencia, y que ahora nos permite 
vernos y reconocernos cuando participamos 
en las actividades locales como en la pasada 
cabalgata de Reyes o recientemente con los 
desfiles de Carnaval. Entiendo que es difícil 
poder recoger en unos pocos minutos a to-
das las personas que asisten, aunque sería 
bueno intentarlo, aunque yo me conformo 
-no tengo tanto afán de protagonismo-, con 
ver los rostros de alegría de mis vecinos y 
amigos. Del mismo modo que sería bueno 
que se recurriera al vídeo para contar tam-
bién otros hechos que suceden en el munici-
pio como actuaciones musicales y teatrales 
o simplemente noticias de alcance e interés 
general. Ya sé que la deuda del municipio es 
abultada pero, puestos a o pedir, sería bue-
no también que el Ayuntamiento abriera 
algún canal nuevo en el que los ciudadanos 
de a pie pudiéramos subir nuestros propios 
vídeos, ya que somos muchos a los que nos 
gusta hacer nuestros pinitos como periodis-
tas o simplemente como observadores de la 
realidad en la que vivimos.

JORGE ANDÚJAR. ARGANDA DEL REY

Vicky Carrasco, organizadora del evento

Bell-Jour

Nams

A&N

SugarSand

BerniPiel

Plata y cincel  
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El Ayuntamiento renegocia la deuda 
con el Consorcio de Transportes, y una 
reorganización del transporte público
El alcalde, Guillermo Hita, y las concejalas de Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Ruiz de Gauna, y de 
Hacienda, Ana Sabugo, han expuesto al Consorcio una propuesta para acometer la deuda pendiente, 
y una reorganización del transporte en la localidad.

Se pone en marcha la III 
Lanzadera de Empleo 

Jesús Garrido, vecino 
de Arganda, inició la 
recogida de firmas para 
la ampliación de horario y 
recorrido de los “búhos”.
Jesús, tú creaste la petición en 
la plataforma change.org para 
que se ampliaran los servicios de 
transporte público en Arganda 
¿qué pides en esta propuesta? 

La ampliación del horario y el 
recorrido de la línea nocturna de 
autobús que une Arganda del Rey 
con Madrid, la línea N-303. Ac-
tualmente el recorrido finaliza en 
la Avenida del Ejército, lo que deja 
a los vecinos que viven más arriba 
incomunicados. 
¿Con qué problemas os 
encontráis los jóvenes?

La principal deficiencia son los 
recorridos y destinos del autobús y 
el Metro. La elección de Conde de 
Casal como cabecera deja mucho 
que desear porque no es centro 
neurálgico de nada y es el único 
“intercambiador” que sólo tiene 
una línea de Metro, a diferencia 
de intercambiadores como Aveni-
da de América o Plaza de Castilla. 
Además la frecuencia de la línea 
N-303 es muy baja, igual que en 
el caso del Metro. Con el problema 
añadido de que son trenes “cor-
tos”, incluso en horas punta, y 
con un horario restringido hasta 
las 23.00, excepto viernes y sá-
bados hasta las doce de la noche. 
El problema para los jóvenes, que 
somos los que más utilizamos el 
transporte público a diario, es que 

El Ayuntamiento hace efectivo el pago de las becas 
de Educación y Ayudas Sociales

El acuerdo alcanzado se re-
fiere a la deuda pendiente co-
rrespondiente a los años 2011, 
2012 y 2013, por un montante 
total de 2,4 millones de euros 
que se irán pagando a razón de 
51.000 euros anuales hasta el 
año 2019. En tanto que las cuo-
tas anuales correspondientes a 
los años 2014 y 2015 ya han 
sido abonadas por la Concejalía 
de Hacienda por un importe to-
tal de 1,8 millones de euros.

Con este acuerdo y el pago 
de la deuda correspondiente 
a los dos últimos años, el total 
de deuda pendiente con el Con-
sorcio de Transportes de la Co-
munidad de Madrid queda de 
la siguiente manera. Por una 
parte, la deuda viva anterior al 
año 2011, sobre la que ya exis-
tía un acuerdo previo, con un 
coste anual de 560.000 euros 
hasta 2019. Por otra parte, los 
51.000 euros anuales por los 

años 2011, 2012 y 2013, y 
cuyo pago total habrá que vol-
ver a renegociar una vez se li-
quide, en 2019, el total de la 
deuda anterior de 2011. Y, por 
último, la cuota correspondien-
te al presente año 2016 que as-
ciende a 790.000 euros.

En relación al transporte pú-
blico, Guillermo Hita ha plan-
teado la reorganización de las 
líneas de transporte urbano de 
Arganda, al objeto de que los 

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, la Fundación Telefónica y 
la Fundación Santa María la Real 
ponen en marcha la tercera edi-
ción de la Lanzadera de Empleo 
y Emprendimiento Solidario en 
la ciudad. 

La convocatoria, cuyo plazo de 
inscripción comenzó el pasado día 
4 y se prolongará hasta el 4 de 
marzo,  está destinada a jóvenes 
que se encuentren en paro, con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 29 años, si son hombres; y 
hasta 34, en el caso de ser muje-
res. El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, la Fundación Telefónica y 
la Fundación Santa María la Real 
unen sus esfuerzos en la lucha 
contra el desempleo juvenil, con 
una nueva Lanzadera de Empleo, 

que servirá para ayudar a 25 jóve-
nes del municipio a entrenar sus 
habilidades y conocimientos para 
la búsqueda de empleo en equi-
po. El objetivo del plan es reforzar 
sus competencias y mejorar sus 
opciones de empleabilidad e inser-
ción laboral, mediante actividades 
formativas que comenzarán a me-
diados de marzo y se prolongarán 
por espacio de 5 meses. 

Los jóvenes que resulten selec-
cionados para participar en esta 
nueva Lanzadera, se reunirán va-
rios días a la semana en locales 
cedidos por el Ayuntamiento e ins-
talaciones del Enclave Joven. Ten-
drán un coordinador o “coach”, 
quien establecerá un calendario 
de actividades para mejorar su 
empleabilidad.  Los participantes 

llevarán a cabo sesiones de “coa-
ching” e inteligencia emocional, 
dinámicas de comunicación, mar-
ca personal y búsqueda de empleo 
2.0. Así como preparación de en-
trevistas personales, elaboración 
de mapas de empleabilidad, visitas 
a empresas, reuniones con em-
prendedores y procesos de inter-
mediación laboral con responsa-
bles de Recursos Humanos.  

La inscripción podrá reali-
zarse mediante la descarga del 
formulario en la web del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey, y 
se podrá presentar en las ofici-
nas de la Concejalía de Empleo, 
Industria, Desarrollo Local, Tu-
rismo, Innovación, Medio Am-
biente y Medio Rural (Calle Juan 
XXIII, 4). Teléfono de contacto: 
91 871 13 44 (ext. 5408). La 
inscripción está  en formato “on 
line” a través de la web de Lanza-
deras o en el correo electrónico: 
desarrollo_local@ayto-arganda.es

Alumnado de la I Lanzadera. Foto de archivo Ayto. de Arganda del Rey

El pago, por primera 
vez, se ha realizado con 
antelación a los plazos 
previstos.

El importe asciende a la can-
tidad de 451.034 €. Becas de las 
que se van a beneficiar un total de 
5.779 estudiantes, y más de 500 
familias en el caso de las ayudas 
para gastos de vivienda habitual. 
Para la concejala de Hacienda, 
Ana Sabugo, “el pago anticipado 
es una demostración del interés 
del Gobierno Municipal por cola-
borar con las familias de Argan-
da del Rey en un momento que 
aún sigue siendo de crisis, y de no 
alargar burocráticamente todo lo 
que vaya en beneficio de los ciu-
dadanos y ciudadanas”.

Becas de educación Beneficiarios
Libros de texto y material escolar 3.765

Por buen expediente académico 20
Comedor escolar 1.002
Transporte escolar 486
Primeros del Cole y Juegos y Meriendas: 354
Escuelas Infantiles 161
Reparto de las becas Cuantía
Becas Ayuda Comedor Escolar 1º trimestre 46.036,00 €

Becas Buen Expediente Académico 9.000,00 €
Becas Ayuda Adquisición de libros y material escolar 308.041,07 €
Becas Ayuda Alumnos 1º ciclo de Educación Infantil Trimestre 1º 15.944,99 €
Becas Ayuda Transporte Escolar Trimestre 1º 18.989,00 €
Becas Ayuda «Primeros del Cole» y «Juegos y Meriendas» Trimestre 1º  6.355,57 €
Recursos estimados becas 823,66 €
Ayudas Sociales Cuantía
Ayudas Sociales para Gastos Vivienda Habitual 45.843,95 €

El Pleno aprobó también, con 
el voto en contra de Ahora Ar-
ganda, el convenio regulador 
de la relación jurídica entre el 
Ayuntamiento y ESMAR que 
garantiza la viabilidad y el sos-
tenimiento de los puestos de tra-
bajo de la Empresa Pública Mu-
nicipal. Y, por unanimidad, la 
creación de una Comisión Mu-
nicipal Cervantina que potencie 
públicamente la relación de Cer-
vantes con Arganda del Rey.

El acuerdo adoptado por una-
nimidad, a partir de la moción 
presentada por el grupo de Ar-
ganda ¡Si Puede!, supone la 
introducción progresiva de la 
participación de los ciudadanos 
en las decisiones de inversión 
municipal en los presupuestos 
anuales del municipio. Así, en 
los presupuestos del año próxi-
mo, 2017, se reservará un 10% 
de la partida de gastos de inver-
sión municipal en la que los ciu-
dadanos podrán participar para 
decidir la aplicación concreta de 
ese gasto. Una partida que irá 
aumentando en los años subsi-
guientes hasta un máximo del 
25%, en función del grado de 
eficacia de la medida aprobada. 
Para la puesta en marcha de los 
presupuestos participativos se 
creará un Grupo Promotor que 
desarrollará un Reglamento de 
Participación para la puesta en 
marcha del proceso. Grupo Pro-
motor que estará integrado por 
los grupos políticos municipa-
les, los consejos sectoriales y las 

El Pleno aprueba por unanimidad los 
presupuestos participativos desde 2017

organizaciones sindicales, veci-
nales y sociales de la localidad.

El pleno aprobó también, con 
el voto en contra de Ahora Ar-
ganda y la abstención de Ar-
ganda ¡Sí puede!, el dictamen 
de la Comisión informativa de 
Hacienda sobre el convenio re-
gulador de la relación jurídica 
para la devolución de préstamos 
de ESMAR al Ayuntamiento. 
Acuerdo que garantiza la viabi-
lidad de la empresa municipal y 

el mantenimiento de los más de 
doscientos puestos de trabajo. 

Otros acuerdos adoptados en 
el Pleno fueron la aprobación, 
también por unanimidad, de la 
moción presentada por el grupo 
de Arganda ¡Sí Puede!, con las 
enmiendas presentadas por los 
grupos de PSOE e IU y parcial-
mente la presentada por Ciuda-
danos,  sobre pobreza energé-
tica. Acuerdo que, entre otras 
medidas, establece la creación 

de un Protocolo de mediación 
social entre el Ayuntamiento y 
las empresas energéticas, para 
evitar los cortes en el suministro 
de agua, luz y gas a las personas 
o familias en situación de riesgo 
de exclusión o con escasos re-
cursos.

Durante el desarrollo del Ple-
no, de nueve horas y media de 
duración, el alcalde, Guillermo 
Hita, se congratuló del alto gra-
do de acuerdo y consenso que se 

viene produciendo entre todos 
los grupos municipales que con-
forman el Consistorio de Argan-
da y que se manifiesta en los ple-
nos municipales. Según afirmó: 
“es una demostración de que se 
puede gobernar con el apoyo de 
todos los grupos políticos a fa-
vor de la ciudad y de todos los 
vecinos y vecinas. Es un orgu-
llo para nosotros y un ejemplo, 
ante la situación política que 
vive actualmente España”.

recorridos y paradas alcancen 
a más ciudadanos y ciudada-
nas. De igual manera, ha soli-
citado una mejora de la cone-
xión nocturna, de los conocidos 
como “búhos”, entre Arganda 
y la capital durante los fines de 
semana, para facilitar los des-
plazamientos de los jóvenes de 
nuestra localidad. Los represen-
tantes municipales han plan-
teado también un aumento en 
el número de convoyes de Metro 

y una mayor frecuencia de paso 
de los mismos, en la línea 9, y 
la prolongación del horario de 
cierre del servicio, de las doce 
de la noche hasta las dos de la 
madrugada, tal y como sucede 
con el resto de líneas de Metro 
de la capital. Propuestas a las 
que, según afirmó Guillermo 
Hita, “el Consorcio se ha mos-
trado receptivo y sobre las cua-
les se inicia ahora un proceso 
de estudio y negociación”. 

si quieres volver de Madrid a par-
tir de las 12, no tienes Metro y el 
autobús desde Conde Casal, que 
no te comunica con el centro de 
la capital, te obliga a bajarte en 
la avenida del Ejército, indepen-
dientemente de donde vivas. Yo 
vivo en La Perlita, por lo que tengo 
que subir andando hasta mi casa 
y de noche.
¿Cómo se puede mejorar el 
transporte público?

Arganda solo tiene una línea 
de autobuses, 312 y 312A, y digo 
una  porque las dos hacen el mis-
mo recorrido, con la diferencia de 
que el 312A pasa por La Poveda. 
Vendría bien otra línea que hiciera 
otro recorrido, ya que Arganda del 
Rey tiene dos salidas de la Autovía 
A3, la 22 y la 25, y que se uniera 
el pueblo con otro intercambiador 
de la capital. En el caso del Metro, 
el horario debería ser como en el 
resto de la red de Metro y Metro 
Ligero: hasta la 01:30 – 02:00. No 
entiendo por qué la línea 3 de Me-
tro Ligero (Colonia Jardín-Puerta 
de Boadilla), que conecta con el 
municipio de Boadilla del Monte 
(46.000 habitantes) termina sus 
servicios a la 01:30 – 02:00, y 
nuestra línea no. Máxime cuando 
en el “Top 10” de estaciones me-
nos utilizadas, solo hay dos en la 
línea con Arganda mientras que, 
por ejemplo, la mayoría de las es-
taciones menos utilizadas corres-
ponden a las líneas Norte y Este 
(Coslada y San Fernando de He-
nares) y, sin embargo, funcionan 
hasta las 02:00 de la madrugada.

«El transporte público de Arganda 
genera muchos inconvenientes a 
los jóvenes»

Arganda al Día ha conversado 
con la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca de Arganda, por 
la reciente sentencia del juzgado nº 
6 de Arganda, que ha paralizado el 
desahucio de un afectado al que da 
la razón en su demanda contra el 
banco que pretendía desahuciarle.

¿Cómo valoran esta sentencia?
Esta sentencia es un hito en 

nuestra lucha, y abre una posibi-
lidad muy interesante para todos 
los afectados, ya que se calcula que 
el 90 % de las hipotecas han sido 
titulizadas. En los próximos meses 
se va a hablar mucho de la tituli-
zación de hipotecas…

¿Qué situación hay en Arganda?
Atendemos más de 140 casos 

en Arganda y municipios cercanos, 
acompañando a los afectados en 
sus negociaciones con el banco, en 
sus gestiones ante el juzgado, etc. 
Estamos coordinados con las 246 
PAHS que actualmente trabajan 

«Se va a hablar mucho de la Titulación de Hipotecas»
en todo el Estado, y participamos 
en todas las reuniones de coordi-
nación, comarcal, regional y esta-
tal, y en la elaboración y desarro-
llo de todas las campañas 
aprobadas.

¿Cómo surgió el grupo?

A raíz de las manifestaciones de 
mayo de 2011, la Asamblea 15M 
Arganda creó un grupo de vivien-
da. En 2012, durante la Campaña 
de ILP (en la que se recogieron 
1.500.000 firmas en todo el Esta-
do), entregamos una petición al 
Alcalde solicitándole que atendie-
ra los problemas de vivienda de los 
vecinos de Arganda, y se creó la 
Comisión de Apoyo a las Familias 
en Proceso de Desahucio. Decidi-
mos crear PAH Arganda, y entra-
mos activamente en la Comisión. 
Desde entonces PAH Arganda es 
un espacio de auto organización 
de personas afectadas por la esta-
fa hipotecaria, además de un mo-

vimiento social que, junto a otros 
colectivos, articula la defensa del 
derecho a la vivienda. Es un lugar 
de encuentro, ayuda mutua y apo-
yos tanto prácticos como emocio-
nales.

¿Qué otras medidas se pueden 
adoptar? 

Hay cantidad de recomendacio-
nes y sentencias que vienen de 
Europa dirigidas al Estado español, 
a los políticos y a los bancos, en las 
que se les dice que pongan freno a 
esta sinrazón y protejan el derecho 
a una vivienda digna. Vamos a se-
guir exigiendo que lo que se firma 
se lleve a la práctica, y no quede 
sólo en un papel. Queremos que se 
cumplan ya los compromisos des-
de la institución municipal, y que 
se llegue a un acuerdo con las com-
pañías de suministros básicos (luz, 
agua, gas) para que no se produz-
ca ningún corte por impago en los 
hogares que arrastran un problema 

económico. Queremos que Argan-
da tenga un parque de vivienda 
social, con arreglo al compromiso 
que el Ayuntamiento adquirió. Los 
fracasos están en las leyes que per-
miten los desahucios, en las insti-
tuciones que miran para otro lado 
y en las personas que piensan que 
“eso les ocurre a otros…”.  Fracaso 
es que nuestro Ayuntamiento no 
acabe con los cortes de suministros 
básicos en los hogares que atravie-
san dificultades económicas. Un 
fracaso de nuestra sociedad es  no 
poder garantizar el artículo 47 de 
la Constitución Española.

¿Cuáles han sido los logros?
Un gran logro fue llevar la ILP 

al  Congreso. Los parlamentarios 
la tumbaron, pero la PAH consi-
guió hacer visible el problema que 
supone tener 6.000.000 de para-
dos, casi 2.000.000 de hogares 
con todos sus miembros sin tra-
bajo, y más de 400.000 ejecucio-
nes hipotecarias. Fundamental es 
nuestra Obra Social, que busca 
realojar a familias sin vivienda 

negociando alquileres sociales. 
Atajamos la emergencia habita-
cional provocada por los bancos 
y, ante la inacción de las institu-
ciones, protegemos el derecho a 
una vivienda digna y demás de-
rechos humanos. En Arganda es-
tamos trabajando por su consoli-
dación en dos edificios. Durante 
las elecciones generales se lanzó 
una campaña dirigida a los parti-
dos, pidiéndoles  que incluyan en 
sus programas 5 exigencias de 
mínimos. En Arganda consegui-
mos aprobar una Declaración Ins-
titucional con estas exigencias en 
el pleno del día 4 de noviembre del 
2015, y vamos a exigir su cum-
plimiento.

En el último Pleno Municipal 
se acordó, por unanimidad, la crea-
ción de un Protocolo de Mediación 
Social entre el Ayuntamiento y las 
empresas energéticas, para evitar 
los cortes en el suministro de agua, 
luz y gas a las personas o familias 
en situación de riesgo de exclusión 
o con escasos recursos.
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Color, alegría y buen humor en el 
Carnaval de Arganda del Rey 
Arganda del Rey celebró 
el Carnaval con diferentes 
desfiles y actividades que 
inundaron de color, música 
y buen humor las calles de 
la localidad

Los actos, programados por el 
Ayuntamiento de la localidad, 
arrancaron el viernes 5 de febre-
ro, con el Desfile Escolar, donde 
participaron más de 2.000 perso-
nas. Las actividades continuaron 
el fin de semena con una fiesta 
infantil en el CRIA La Pecera, el 
tradicional desfile-concurso de 
comparsas y un baile para Ma-
yores con chocolatada.

Desfile escolar
El viernes más de 2.000 niños y 

niñas desfilaron disfrazados, junto 
a sus familiares, gracias a la la-
bor de las AMPAS y los diferentes 
Centros Educativos del municipio. 
Las Escuelas Infantiles participan-
tes fueron E.I. Alternia, E.I. Glo-
ria Fuertes, E.I. Tesoros y E.I. Mi 
Casita. Además, de los colegios 
CEIP Benito Pérez Galdós, CEIP 
Nuestra Señora de la Milagrosa, 
CEIP Carretas, CEIP Rosalía de 
Castro, CEIP Miguel Hernández, 
CEIP León Felipe, CEIP San Juan 
Bautista, SEI Virgen de la Sole-
dad, CEIP Antonio Machado, CEIP 
Federico García Lorca y Colegio 
Malvar.

Los más tempraneros fueron los 
participantes en el Desfile Esco-
lar de la Poveda, que marcharon 
acompañados con un pasacalles 
musical incluido, terminando en 
el Polideportivo Virgen del Car-
men, donde se celebró una fiesta 
con la actuación musical en di-
recto de Raúl Charló.

A continuación arrancó el Des-
file Escolar en Arganda, desde la 
Plaza de España hasta la Plaza 
de la Constitución. Los escolares 
estuvieron acompañados con un 
pasacalles musical de la compañía 
Grupo Cero, una batucada y un 
grupo de animación con mascotas 
infantiles. A la llegada a la Plaza 
se pudo bailar y disfrutar con la 
actuación de Juan “D” y Beatriz, 
junto a “Los Lunnis”. La fiesta se 
prolongó alrededor de una hora 
y media, con música para todos, 
en una Plaza de la Constitución 
llena hasta la bandera.

Un fin de semana carnavalesco
El fin de semana prosiguieron 

las actividades. El sábado, los más 
pequeños de la casa, junto a sus 
familias, pudieron acudir a una 
divertida fiesta de Carnaval en el 
CRIA, donde niños y niñas se lo 

pasaron en grande con música y 
muchos juegos. Durante la tarde 
se pudieron ver disfraces muy ori-
ginales y las sonrisas de todos los 
asistentes.

Unas horas después, las calles 
de Arganda volvieron a llenarse 
con la música y los disfraces del 
desfile-concurso de comparsas, 

que comenzó en la Plaza de Es-
paña y terminó en el Café-Tea-
tro Casablanca, tras recorrer la 
Avenida del Ejército, la calle San 
Juan y la Plaza de la Constitución. 
El grupo de batuca “Zatacum” y 
unos arriesgados lanzafuegos ca-
minaron junto a los concursantes 
durante el recorrido, donde hubo 

numeroso público atraído por el 
espectáculo.

Avestruces, bebés lloronas, 
muñecos recortables, lavadoras 
andantes o unos magos muy es-
peciales fueron algunos de los 
personajes que compartieron su 
alegría y buen humor con todo 
el municipio argandeño.

En el punto de llegada les es-
peraba el DJ Carlitos Salas, quien 
con su música animó el ambien-
te, algo que también hicieron dos 
desternillantes chirigotas.

El jurado no lo tuvo nada fá-
cil, debido a la originalidad de los 
disfraces, pero al final el premio 
para la comparsa igual o superior 
a 10 personas disfrazadas en base 
a un tema común, dotado con 650 
euros, fue para los magos de “La 
Clandestina, el Hechizo”. Por su 
parte, el galardón para el mejor 
grupo de 2 a 9 personas, con 
premio de 350 euros, recayó en 
“Las niñas del tacatá”. Además, 
el Café-Teatro Casablanca otorgó 

una mención especial a “Los Char-
lotos”, comparsa formada por 
usuarios y usuarias del Servicio 
Municipal de Ocio para Personas 
con Discapacidad de los Servicios 
Sociales. Los encargados de entre-
gar los premios fueron el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita, y la 

concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández.

Los actos concluyeron el do-
mingo, con un baile de Carnaval 
para Mayores que congregó a más 
de 300 personas. Música de todos 
los estilos para que los asistentes 
al Centro de Mayores, algunos 

de los cuales fueron disfrazados, 
no pararan de bailar entre risas 
y buen humor. La Junta Directi-
va del Centro repartió sombreros 
y otros adornos carnavalescos y 
los socios y socias, para reponer 
fuerzas, pudieron degustar una 
rica chocolatada.
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Paralizadas las labores 
forestales de la CAM en 
la Dehesa «El Carrascal» El objetivo de la Comisión Cer-

vantina será desarrollar un pro-
yecto a medio y largo plazo para 
poner en valor la relación del es-
critor del “El Quijote” con Argan-
da del Rey, y revaluar así el pa-
trimonio cultural y turístico del 
municipio.

A partir de la moción presen-
tada por el PP, y la enmienda a la 
totalidad presentada por el grupo 
de Ciudadanos, el Pleno aprobó 
por unanimidad la creación de 
una Comisión Municipal Cer-
vantina con el objetivo de poner 
en valor, a efectos de promoción 
cultural y turística del municipio, 
la relación de Cervantes con Ar-
ganda. En este sentido, el ponen-
te de Ciudadanos, Miguel Ángel 
López, señaló que Arganda no 
debe entrar en disputa con Alcalá 
de Henares sobre el lugar de na-
cimiento del escritor, sino centrar 
esa relación de Cervantes con 
Arganda en los años de infancia 

El Pleno acuerda por unanimidad 
crear una Comisión Cervantina

Miguel de Cervantes. Grabado de D. F. Selma. Imprenta Real, 1791 (detalle).

 El objetivo de esta 
paralización es evitar la 
desaparición de las sendas  
utilizadas por los vecinos 
y vecinas de Arganda del 
Rey para pasear o practicar 
deporte.  

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, ha ordenado la 
paralización de las labores fores-
tales que la Comunidad de Madrid 
venía desarrollando en la Dehesa 
“El Carrascal”. Estas tareas que 
no contaban con el total conoci-
miento del Ayuntamiento, esta-
ban desarrolladas por la empresa 
“Trabajos Forestales Befer” para la 
Dirección General de Medio Am-
biente de la Comunidad.

La orden de paralización de di-
chos trabajos tiene como objeti-

vo evitar la desaparición de las 
sendas por las que transitan los 
vecinos y vecinas del municipio 
para pasear o practicar deporte. 

A partir de este momento se 
abre un plazo de negociación en-
tre las Administraciones (Ayun-
tamiento de Arganda del Rey y 
la Dirección General de Medio 
Ambiente), con el objetivo de 
concretar y definir los trabajos 
de saneamiento forestal que van 
a tener lugar en la Dehesa “El 
Carrascal”. 

Instantánea de los trabajos paralizados por el Ayuntamiento

El Grupo de Rehabilitación 
de la Fauna Autóctona 
(GREFA) recogió esta cría 
de buitre negro tras la 
alerta de un Policía Local, 
que lo había encontrado 
herido en las afueras de 
Arganda del Rey

El ave salvaje y de apenas unos 
meses de vida,  estaba desnutrido 
y deshidratado. El ejemplar,  según 
ha informado la propia protectora, 
estaba débil cuando llegó al centro, 
con problemas de desnutrición e 
hipotermia, por lo que tuvo que ser 
hospitalizado. Actualmente “Beni-
to”, nombre con el que se ha bauti-
zado a nuestro pequeño ejemplar, 
se encuentra ya  en la última fase 
de rehabilitación  junto con otras 
especies. Su puesta en libertad está 
prevista para primavera cuando se 
inicia la campaña de liberación de 
ejemplares salvajes. Esta tarea se 
llevará a cabo en la sierra de la 

«Benito», el buitre negro localizado 
en Arganda, ya está rehabilitado

Demanda (Burgos),  puesto que 
se busca la zona de población de 
esta especie de ave que esté  más 
mermada.

GREFA es una organización sin 
ánimo de lucro formada por pro-
fesionales naturalistas, biólogos 
y veterinarios, además de un im-
portante número de voluntarios. 
El objetivo principal del Centro de 
Recuperación de Fauna Salvaje es 
dar los cuidados necesarios a los 
animales que ingresan, de forma 
que puedan ser liberados. Las prin-
cipales actuaciones se generan a 
partir del trabajo realizado tanto 
en su Hospital de Fauna como en 
su Centro de Rehabilitación de Ani-
males Salvajes, centros situados en 
el Monte del Pilar de Majadahonda. 
GREFA enfoca su trabajo de muy 
diversas formas, emprendiendo 
multitud de proyectos de ámbito 
local, nacional e internacional, 
en solitario o mediante convenios 
o acuerdos con otros organismos 
gubernamentales y no guberna-
mentales.

También está presente en la 
renovación potenciar a una Aso-
ciación sin ánimo de lucro que 
necesita la colaboración de los 
argandeños y argandeñas. 

En la firma del convenio, suscri-
to por la concejala de Servicios a la 
Ciudad, Mª Jesús Ruiz de Gauna, 
y la presidenta de la Asociación 
“Vydanimal”, Raquel Villarreal, 
en presencia de la Concejala de 
Educación, Montserrat Gemes, 
la portavoz ha hecho un llama-
miento a la colaboración de los 
vecinos con su entidad que se nu-
tre, en exclusiva, de voluntarios. 
Voluntarios que costean con sus 
recursos los tratamientos médi-
cos que requieren muchos de estos 
animales.

La tarea que desarrolla “Vyda-
nimal” consiste en la captura pro-
gresiva de estos animales y una 
revisión sanitaria de su estado y 
esterilización de los mismos, cos-
teada con los recursos personales 
de sus voluntarios, al objeto de 
evitar el aumento incontrolado de 
estas colonias y la posible trans-
misión de enfermedades. Una vez 
establecido su estado, los animales 
más sociables y susceptibles de ser 
entregados en donación quedan 
bajo el control de los asociados, 
en sus propios domicilios, en es-
pera de encontrar una familia de 

Renovado el Convenio 
con “Vydanimal” para el 
control de las colonias de 
gatos callejeros
El objetivo es mejorar las condiciones de vida 
de los vecinos con las colonias de gatos en las 
inmediaciones y las sanitarias de estos animales

acogida. Los que presentan una 
personalidad menos sociable son 
puestos en libertad en sus colonias 
de origen, tras haberles realizado 
una muesca en las orejas, al objeto 
de poder realizar un seguimiento 
de los mismos. En paralelo, “Vy-
danimal” tiene establecidos unos 
comederos para estos animales y 
recuerda a todos los vecinos de 
Arganda que no se debe alimentar 
a los mismos, para que estos se 
habitúen a ir a comer a los pun-
tos establecidos, donde solo deben 
comer pienso seco y agua.

A lo largo de 2015 “Vydani-
mal” sacó de las calles a un total 
de 71 gatos, de los cuales 43 fue-
ron acogidos en adopción, mien-
tras que fueron adoptados 7 ma-
chos adultos y catorce hembras 
adultas. Se soltaron de nuevo en 
sus colonias de origen, después 
de ser tratados y esterilizados, 23 
machos y 43 hembras, mientras 
que 7 tuvieron que ser sacrifica-
dos por su mal estado físico. 

«Benito», en vuelos de entrenamiento

“Hay que fomentar la 
esterilización”

Entrevista con Raquel Villareal, 
presidenta de “Vydanimal”, tras 
el acuerdo alcanzado con el Ayun-
tamiento para el control de las 
poblaciones de gatos callejeros
¿Cuál es la misión de 
Vydanimal?

Nuestra misión incluye ali-
mentar a los animales colocando 
comederos, el rescate y manteni-
miento de animales en situación 
de desamparo y/o de peligro, así 
como la administración de los cui-
dados y tratamientos veterinarios 
necesarios. 
¿Por qué hay que esterilizar a los 
animales callejeros?

Hay que fomentar la esteriliza-
ción, como único medio efectivo 
para acabar con la superpobla-
ción canina y felina ya que, a lar-
go plazo, evitaría el sacrificio al 
que actualmente se recurre en los 
centros de recogida municipales.
¿Qué se hace con los animales 
que recogéis?

A los ejemplares sociables se les 
busca un hogar de acogida, por-
que la asociación no tiene refugio 
para ellos, hasta que son dados 
en adopción. No todos los gatos 
son sociables, algunos han naci-
do y vivido en la calle y no son 
felices en una casa, por eso hay 
que reubicarlos en fincas o casas 
de campo, etc.
¿Cómo os financiáis?

Vydanimal organiza eventos 
benéficos para recaudar fondos, 
porque son muchos los casos que 
nos llegan a diario y muchas veces 
requieren de cuidados veterinarios 
de alto coste, además del manteni-
miento. Por eso necesitamos aún 
más voluntarios que colaboren con 
nosotros. Si quieres colaborar y te 
gustan los animales, manda un 
correo a vydanimal@gmail.com.

El acto servirá de recuerdo 
a los combatientes 
antifascistas polacos del 
batallón Dombrowski

El sábado 20 de febrero tendrá 
lugar la 9ª Marcha del Jarama, 
bajo el lema “ Por Vuestra Libertad 
y la Nuestra”, en homenaje a los 
voluntarios polacos que comba-
tieron junto a los españoles en los 
campos del Jarama. La conmemo-
ración tiene lugar en un contexto 
especial, ya que este año se celebra 
el 80 aniversario de la creación 
de las Brigadas Internacionales.

Este año la Marcha irá hasta 
algunos parajes donde luchó el 
batallón polaco. Partirá del apar-
camiento del Restaurante El Alto 
y marchará por la Vía Verde del 
Tajuña hasta llegar al puente de 
Valdepeñas, en cuyas proximida-
des se instaló el mando de la XIV 
Brigada Internacional. Desde allí 
hasta la línea de resistencia repu-
blicana de las colinas de Valde-
corzas, por donde los voluntarios 
polacos del batallón Dombrowski 
contuvieron el avance de las tro-
pas de Barrón. El recorrido llegará 
al Monte de Valdepeñas, un lugar 
donde había una granja conoci-
da como la Casa de las Avispas o 
Chalet Blanco. Fue una posición 
fuertemente disputada entre los 
días 15 y 18 de febrero, en un 
enfrentamiento entre las fuer-
zas de la IV Bandera de la Legión 
y voluntarios de la XIV Brigadas 

Internacionales, que lograron el 
dominio definitivo de aquel punto 
estratégico. Aquí se realizará el 
acto memorial de la marcha, con 

la intervención de representantes 
de las organizaciones convocantes 
y actuaciones a cargo del Grupo 
Musical de la Asociación de Ami-
gos de las Brigadas Internaciona-
les. El Ayuntamiento pondrá au-
tobuses que saldrán a las 9:00 h. 
de la Plaza de la Constitución con 
regreso sobre las 13:30h. Para 
participar es necesario reservar 
en la Concejalía de Turismo (91 
8711344 ext-5405/5428) o a 
través de:
turismo@ayto-arganda.es. 

El Batallón recibió el nombre 
de Jaroslaw Dombrowski, militar 
polaco que fue contramaestre de 
la Armada Rusa.

 Estaba compuesto mayorita-
riamente por obreros polacos exi-
liados que trabajaban en Francia 
y Bélgica. Algunos autores cifran 
en 3.000 el número de volunta-
rios, pero otros elevan el dato has-
ta los 5.400. Durante la Batalla 
del Jarama, tuvo un protagonismo 
especial formando parte de la re-
sistencia republicana.

9ª Marcha Memorial del Jarama

Este año se 
celebra el 80 
aniversario de 
la creación de 
las Brigadas 
Internacionales

que el autor de “El Quijote” pasó 
en el municipio. Una relación 
que hará especial hincapié en los 
años de infancia vividos por el es-
critor en nuestra localidad en la 
casa de su familia materna.

Durante el debate, todos los 
grupos políticos estuvieron de 
acuerdo con esta iniciativa y se 
plantearon, por parte del porta-
voz de Ciudadanos en este tema, 
Miguel Ángel López, algunas ini-
ciativas como convocar un con-
curso para erigir una escultura 
de valor significativo de Cervan-
tes niño, cambiar la denomina-
ción de la circunvalación AR30 
para que pase a llamarse Miguel 
de Cervantes, poner un placa 
conmemorativa en la casa que 
la familia materna de Cervantes 
ocupó en el municipio o convocar 
un concurso de pintura y poesía  
con la misma denominación. 
Propuestas que serán estudiadas 
por la Comisión Cervantina. 

Crece en 2015 el 
número abonados 
a las Bibliotecas 
Municipales

En total el número de abonados 
a las dos bibliotecas municipales 
es de 14.173 personas, 12.646 en 
la «Pablo Neruda» y 1.637 en la 
biblioteca de La Poveda, tras una 
subida de 872 personas a lo largo 
de 2015. 

En un momento en el que dis-
minuye la afluencia a las bibliote-
cas públicas, en Arganda del Rey 
aumenta el número de abonados. 
En lo relativo al número de visi-
tas, las dos bibliotecas argandeñas 
recibieron un total de 91.621 vi-
sitas, mientras que el número de  
libros, DVD y CD ROM prestados 
ascendió a un total de 30.575.

El Ayuntamiento 
de Arganda premia 
los proyectos 
emprendedores

El III Certamen Anual de Ini-
ciativas Empresariales “Arganda 
Emprende”, organizado por el 
Consistorio de la localidad y 
ASEARCO, tuvo su broche final 
en la entrega de premios celebra-
da el pasado 11 de febrero. Esta 
iniciativa busca promover el de-
sarrollo económico y con ello 
contribuir al refuerzo del tejido 
empresarial, así como a la gene-
ración de empleo estable. 

El jurado de la tercera edición 
estuvo compuesto por represen-
tantes del Ayuntamiento, ASEAR-
CO, CC.OO., UGT, Cámara de Co-
mercio, AVALMADRID, BBVA y 
Deutsche Bank. El Certamen otor-
gó cuatro premios de 1.650 euros. 
Los proyectos ganadoras fueron 
“Orion Electrotécnica”, “Coren-
tina”, “Fisioterapia Silos” y “Ame-
nity”. Igualmente, gracias a BBVA 
y Deutsche Bank se otorgaron dos 
premios de 500 euros cada uno 
a los proyectos “López Gómez 
C.B.” y “Peninsular de Plagas”.

Al acto de entrega asistieron 
Guillermo Hita, alcalde de Argan-
da del Rey; Irenio Vara, concejal 
de Empleo y Desarrollo Local; y 
David París, presidente de ASEAR-
CO; así como representantes de la 
Cámara de Comercio, CC.OO., UGT, 
BBVA y Deutsche Bank. El alcalde 
dio la enhorabuena a los premia-
dos y les animó a seguir trabajan-
do para impulsar Arganda. 

BREVEMENTE
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Gracias a la confianza 
depositada por los 
ciudadanos y ciudadanas 
que participan en los 
programas deportivos 
del Servicio Municipal de 
Deportes 

Arganda del Rey cada día se 
muestra más deportiva, gracias 
a la confianza depositada por los 
ciudadanos y ciudadanas que 
participan en los programas de-
portivos del Servicio Municipal 
de Deportes y que se han inscrito 
en las diferentes actividades que 
se han ofertado.

Los datos obtenidos en este 
mes de enero que acaba de con-
cluir, suponen un crecimiento de 
un 8% en el número de abonados 
de las instalaciones deportivas 
con respecto a los datos del año 
anterior y los 2.305 abonados 
inscritos logran alcanzar la cifra 
más alta de los últimos años.

Cabe destacar la participación 
de 427 jóvenes de nuestro muni-
cipio que siguen confiando en el 
programa de actividades inclui-
dos en los abonos Júnior y Juve-
nil, y que continúan creciendo 
con respecto a los datos de me-
ses anteriores. Esta ha sido una 
apuesta importante de la Con-

Arganda del Rey, cada día más deportiva
cejalía de Deportes y Actividades 
Saludables para ofrecer una al-
ternativa deportiva a los jóvenes 
argandeños.

En cuanto al número de usua-
rios de actividades deportivas, el 
dato de participación asciende a 
3.579 cursillistas de los diferen-
tes programas deportivos que, a 

lo largo del mes, se imparten en 
las instalaciones deportivas y que 
supone un 78´37% de la ocupa-
ción de las plazas ofertadas, la ci-
fra más alta de los últimos años. 

Esta confianza de los argan-
deños y argandeñas es fruto del 
esfuerzo que está realizando el 
personal que presta sus servi-

cios en las instalaciones deporti-
vas para que todos ellos puedan 
disfrutar de las diferentes clases, 
programas y actividades. Al mis-
mo tiempo, se están preparando 
nuevas ofertas y precios que se-
rán aplicados en breve.

La Concejalía de Deportes y 
Actividades Saludables quiere 

agradecer esa confianza deposi-
tada por los ciudadanos y ciuda-
danas y les garantiza el compro-
miso de mejora de los recursos, 
la inclusión de nuevos progra-
mas y actividades, y precios más 
asequibles para que Arganda 
siga siendo cada día más depor-
tiva.

La natación de Arganda del Rey conti-
núa dando medallas a nuestro municipio. 
Los pasados días 30 y 31 de enero se ce-
lebró, en la piscina M86, el Campeonato 
de Madrid Infantil y Júnior. La deportista 
Carmen Alard Vegas, del Club Natación 
Arganda, volvió a estar entre las mejores 
y logró dos medallas de plata en 100 y 
200 espalda, consiguiendo su mejor marca 
personal en piscina larga en los 100. En 
esta misma competición, aunque en ca-
tegoría Infantil, Álvaro Ramírez, del Club 
Natación Malvar, también consiguió un 
doblete, con la plata en 200 espalda y el 
bronce en los 100 espalda, donde obtuvo 
la marca mínima para el Campeonato de 
España.

Otro de los protagonistas fue David Ro-
dríguez, del C.N. Malvar, quien lleva ya seis 
mínimas para el Campeonato de España 
por comunidades autónomas de natación 
adaptada, que se celebrará en Sabadell los 
próximos días 12 y 13 de marzo. El de-
portista ha logrado sus registros en 50, 
100 y 200 braza, y 50, 100 y 400 libres. 
Por otro lado, cabe destacar el proyecto 
socio-deportivo que está creando, con el 
fin de fomentar la integración de personas 
con algún tipo de discapacidad a través 
del deporte, el cual comenzará a finales de 
este mes de febrero en nuestra localidad.

Récord de participación 
en la III Maratón de 
Arganda

El domingo 7 de febrero Arganda del 
Rey acogió la tercera edición de la Mara-
tón de las Vías Verdes. El evento, de primer 
nivel nacional, recorrió la Vía Verde del 
Tajuña y tuvo la meta en el Estadio Muni-
cipal de Deportes de la localidad. En total 
tomaron la salida 680 deportistas, récord 
de participación, que iniciaron la carrera 
en Carabaña, Perales de Tajuña y Morata 
de Tajuña, en función de la distancia de su 
prueba. Se pudo participar, como en años 
anteriores, en varias distancias y modali-
dades: maratón, 30 kilómetros, media ma-
ratón, HandBike y Roller.

En esta ocasión el triunfo fue para el at-
leta argandeño Jorge Gómez, quien detu-
vo el crono en 2:54:28, seguido de Isidro 
Santos y Roberto García. En categoría fe-
menina la más rápida fue Sunny Calitz-Pa-
tel, con 3:40:27, mientras que Sandra Za-
ragoza y Yaitzelin Carvallo completaron el 
podio.

En los 30 kilómetros vencieron Mi-
guel Ángel Cadenas (1:52:39) y Tamara 
Sanfabio (2:04:40), una atleta interna-
cional campeona de España. En la media 
maratón el primer puesto del cajón fue 
para Javier García (1:19:02) y Laura Real 
(1:26:45). Sobre patines ganaron Óscar 
Pérez (46:55) y Alicia Navarro (55:18), 

Lluvia de medallas y marcas mínimas de 
la natación argandeña

Muchos éxitos 
sobre dos ruedas

Los ciclistas argandeños siguen 
obteniendo numerosos éxitos en 
las múltiples competiciones donde 
participan. 

El pasado mes de enero alzaba 
la Copa de Madrid, Nadia Lozano, 
y en esta ocasión hay que citar a 
José Antonio de la Torre “Dela”, 
Miguel Pulpón y Alberto Sánchez 
Saceda.

 “Dela”, actualmente en las filas 
del Club Seral Bike, fue galardo-
nado como vencedor del IV Cir-
cuito Provincial de mountain bike 
de la Diputación de Guadalajara 
en la categoría Máster 40, título 
que logró como corredor del Club 
Harobike Team.

Miguel Pulpón, también del Ha-
robike Team, se alzó con el segun-
do puesto de la categoría júnior en 
el mismo circuito, compuesto por 
un total de 14 pruebas. Además, 
por equipos su club terminó en 
tercera posición, subiendo tam-
bién al cajón.

Finalmente, para completar 
este repaso, el corredor Alberto 
Sánchez Saceda sigue dando ale-
grías al deporte argandeño con su 
tercer puesto en la prueba inau-
gural del Open de Madrid de MTB.

La Selección Nacional de Karate preparó el Campeonato de 
Europa en Arganda del Rey
La Selección Nacional de 
Karate cadete, júnior y 
Sub-21 se concentró del 29 
de enero al 3 de febrero

La concentración tuvo lugar 
en las instalaciones del polide-
portivo Virgen del Carmen, en el 
tatami del Club Iván Leal, para 

preparar la 43ª edición del Cam-
peonato de Europa de la catego-
ría, que se celebró del 5 al 7 de 
febrero en Limassol (Chipre). El 
este Campeonato los deportis-
tas españoles lograron finalizar 
en el tercer lugar del medallero, 
sólo por detrás de Turquía y em-
patados con Francia, con cuatro 

oros, cuatro platas y otros cua-
tro bronces.

Antes de su viaje a Chipre, el al-
calde de Arganda, Guillermo Hita, 
y la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, quisieron desear suerte 
a toda la expedición, en una rue-
da de prensa celebrada el 3 de fe-
brero en el Hotel Ibis de la locali-

La cantera del Club Atletismo Arganda en lo 
más alto de la Comunidad de Madrid

El pasado sábado 30 de 
enero el Estadio Municipal 
de Deportes de Arganda 
del Rey acogió la IX Copa 
de Madrid de clubes de 
atletismo en las categorías 
benjamín y alevín

En esta prestigiosa competi-
ción, el Club Municipal Atletismo 
Arganda logró subir a lo más alto 
del cajón con los equipos Alevín 
Masculino y Benjamín Femenino, 
demostrando su buen trabajo con 
la cantera argandeña.

En la Copa de Madrid partici-
pan los doce mejores equipos de 
la Comunidad, compitiendo por 
conjuntos, donde cada atleta 
realiza una prueba. Los puntos 
finales se otorgan por los pues-

tos logrados en cada una de las 
pruebas, otorgándose 12 al pri-
mer clasificado, 11 al segundo y 
así sucesivamente. En estas cate-
gorías el programa constaba de 
siete pruebas: 50-60 metros lisos, 
500-600 metros lisos, 1.000 me-
tros lisos, salto de longitud, lan-
zamiento de peso, salto de altura 
y relevo 4x60. 

Los chicos alevines lograron 
un triunfo aplastante al acabar 
en primera posición en seis de las 
siete pruebas de las que constaba 
el programa, logrando un total 
de 76 puntos, muy por delante 
de AD Marathón y Atletismo Le-
ganés. Por su parte, las alevines 
acabaron la competición en sép-
timo lugar.

El equipo Benjamín Femenino 
también se proclamó campeón 
en una competición mucho más 

igualada. Las atletas argandeñas 
firmaron una actuación de 64´5 
puntos, superando en un final de 
infarto a Atletismo Moralzarzal y 
Edward Athletic. Por su parte, los 

chicos benjamines terminaron la 
competición en octava posición.
Las integrantes del equipo Benja-
mín Femenino ya se habían pro-
clamado campeonas una semana 
antes en el Campeonato de Ma-

Los más pequeños del Club Atletismo Arganda subieron a lo más alto del cajón

drid de Clubes de campo a través, 
celebrado en Móstoles. El equipo 
formado por Larisa Maria Utiu, 
Raquel Medina, Nerea García, 
Teresa Pardo, María Aguado, El 
Mrabet Nora y Paula Álvaro fue 
el más regular y eso les permitió 
llegar a lo más alto del cajón, con 
20 puntos de distancia sobre el 
segundo clasificado y más de 40 
con respecto al tercero.

En esta misma competición, 
otros deportistas argandeños 
cuajaron igualmente buenos re-
sultados. Zaida Manzanero finalizó 
tercera de su categoría, mientras 
que el equipo Benjamín Masculino 
se quedó a las puertas del cajón al 
finalizar en cuarta posición. Los 
chicos alevines fueron octavos y 
las chicas alevines, décimas, com-
pletando estos buenos registros. 

En la Copa de 
Madrid participan 
los doce mejores 
equipos de la 
ComunidadJunto a ellos, hay otros muchos nada-

dores argandeños que están obteniendo 
billete para sus respectivos Campeonatos 
de España. Por poner algunos ejemplos, 
se deben citar a Javier Alard, del C.N. Ar-
ganda, con mínima en los 1.500 libres, y 
a Sergio Cuesta y Alba Merino, del C.N. 
Malvar, quienes lograron la clasificación 
para el campeonato de aguas abiertas. 

mientras que en HandBike el primero fue 
Luis Miguel García (43:24).

A la entrega de trofeos asistieron Ali-
cia Amieba, concejala de Deportes; María 
Jesús Ruiz de Gauna, concejala de Servi-
cios a la Ciudad y Transporte; Jorge Can-
to, concejal de Modelo de Ciudad; y otros 
miembros de la Corporación Municipal. 
También estuvieron presentes represen-
tantes de los otros tres municipios desde 
los cuales comenzaba la prueba, como el 
alcalde de Carabaña, Ismael Arriola; la 
alcaldesa de Perales de Tajuña, Yolanda 
Cuenca; y el alcalde de Morata de Tajuña, 
Ángel Sánchez. Igualmente no quisieron 
perderse la cita Mercedes Muñoz, Directo-
ra Asociación Europea Vías Verdes, y Eu-
genio García, directivo de Coca-Cola. La 
presentación oficial tuvo lugar el sábado 6 
de febrero en el Hotel AB de la localidad y 
contó con la presencia del alcalde, Guiller-
mo Hita.

dad, a la que también asistieron el 
presidente de la Real Federación 
Española de Karate y Disciplinas 
Asociadas, Antonio Moreno, y el 
presidente del club argandeño de 
este deporte, Iván Leal.

El Alcalde elogió la figura de 
Iván Leal, “todo un referente en 
nuestro municipio”, y mostró 

Autoridades Municipales posan junto a Iván Leal, directivos de la Federación de Karate y los miembros de la Selección Nacional de Karate

su deseo para que, en próximas 
fechas, el karate sea declarado 
deporte olímpico. Por su parte, 
Alicia Amieba dio las gracias a 
los presentes y afirmó que “para 
Arganda es un honor que hayáis 
contado con nosotros porque es-
tamos encantados de apoyar al 
deporte español”.

La nadadora Camen Alard

Vencedores de la categoría masculina absoluta
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CAMPAÑA DE VIGILANCIA DE LAS 
DEPOSICIONES DE ANIMALES
La campaña, puesta en marcha por la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad y la Policía Local, centrará su 
vigilancia en los barrios con más quejas vecinales.

ARGANDA SE PREPARA PARA UN 
VERANO DE MIEDO 
El próximo verano llegará a nuestras calles el evento 
“Survival Zombie”, que ha recorrido numerosas 
localidades de la geografía española.

Así de rotundo se expresa este 
manchego, uno de los máximos 
expertos españoles en la obra 
de Miguel de Cervantes y, en 
especial, en la segunda parte 
de El Quijote, con el que hemos 
conversado para Arganda al 
Día, debido a la celebración en 
nuestro municipio de las Jornadas 
Cervantinas

¿Cómo y por qué inició sus 
investigaciones sobre  “El Quijote”?

Mis investigaciones sobre “El Quijote” 
empezaron hace más de 10 años cuando, 
debido a un problema particular con el des-
linde de una cañada, trataba de encontrar 
el punto de entronque de la Cañada Real 
soriana oriental y la Cañada segoviana 
en el término de Almodóvar del Campo. 
El punto resultó ser el puerto de Veredas, 
sitio por el que también se solapa el camino 
real de las Ventas, camino transitado por  
Cervantes en sus viajes a Sevilla. En este 
sitio empezó mi sospecha de que el mago 
Cervantes, hubiese convertido el puerto 
de Veredas, con su gran trasiego de ovejas 
procedentes de todos los lugares de España, 
en el escenario de la Batalla de las Ovejas, 

y tomándolo como punto fijo fui encon-
trando en la cañada soriana y en el camino 
real a Sevilla casi todos los escenarios que 
describió Cervantes en el segundo viaje de 
D. Quijote. La documentación encontrada 
me dio para escribir un libro. Fue publi-
cado en el 2013 y llevaba por título: “El 
segundo viaje de Don Quijote desde tierras 
manchegas hasta Andalucía”.

Según sus investigaciones, ¿qué tipo de 
relación mantuvo o estableció Cervantes 
con Arganda en El Quijote?

Las relaciones empezaron en el inicio 
de la Segunda Parte del Quijote, cuando 
Cervantes, presionado por sus lectores que 
buscaban el “Lugar” e influenciado por la 
novela de Avellaneda en la que “su Quijote” 
es posiblemente del mismo lugar que su 
imitador, no desaprovecha la ocasión para 
que su pueblo o al menos el de su madre, 
fuese la cuna de su Ingenioso Caballero 
Don Quijote de la Mancha. Así, Cervantes, 
a lo largo del tercer viaje de D. Quijote nos 
va dando detalles de su aldea, Arganda del 
Rey, en la que quizás él también nació y 
que conocía al detalle.

Usted afirma que en las descripciones 
que Quijote hace de El Toboso, Cervantes 
tomó como referencia a Arganda del Rey

Sin duda. En la Arganda de Cervantes 
los viajeros procedentes de Madrid y que 
se dirigían a Valencia, cuando recorrían 

doscientos pasos a partir de la entrada del 
pueblo, que por entonces comenzaba en el 
cruce de la calle Santiago Apóstol con la 
actual calle de San Juan, se encontraban 
con la “Gran Torre” de la iglesia princi-
pal de la aldea con el cementerio pegado 
a sus paredes y haciendo frontera con la 
misma; es decir,  al lado la casa del cura, 
tal como está dibujado en el plano de Ar-
ganda del Rey de Irigoyen. Tal como cuenta 
Cervantes:

“Guió Don Quijote, y habiendo andado 
como doscientos pasos… vio una gran 
torre”. 

Por otro lado, las callejuelas sin salida 
que nombra Sancho se hacen realidad 
en Arganda, en donde han resistido a la 
presión inmobiliaria, hasta la actualidad, 
más de una docena de las que existían en 
tiempos de Cervantes. Pero la pista más 
rara y quizás la más concluyente de que 
Cervantes está pensando en Arganda del 
Rey es el romance que cantaba el labrador 
en El Toboso: 

“Venia el labrador cantando aquel romance 
que dice:
Mala la hubiste franceses
en esa de Roncesvalles
—Que nos maten Sancho dijo oyéndolo 
Don Quijote —si nos ha de suceder cosa 
buena esta noche.” 

El que Cervantes ponga en boca de D. 
Quijote la anterior observación es porque 
se está acordando de lo que le pasó al moro 
Arganda nombrado en el Bernardo de Car-
pio o Victoria de Roncesvalles, moro que 
tiene el mismo nombre que su aldea a la 
que no puede mencionar:

“y a Arganda, un moro capitán, de paso 
Cabeza y pecho abrió de una herida”. 

¿Fue Arganda la localidad que tomó 
Cervantes como referencia, para el inicio 
del tercer viaje de Quijote y Sancho?

En principio tendremos que acostum-
brarnos cuando hagamos referencia a los 
viajes de D. Quijote a relacionar cada viaje 
con su lugar o con su aldea. Nada más co-
menzar a leer la segunda parte del Quijote, 
en donde se describe el tercer viaje, hay que 
buscar un lugar diferente al de la primera 
parte, pues este ya no está en el Campo de 
Montiel. Nos lo dice claramente Cervantes:

“que desde ahora en el camino del Toboso 
comienzan, como las otras comenzaron en 
el Campo de Montiel.” 
En esta ocasión tocaba buscar una aldea 

que no estuviese en el Campo de Montiel, 
a unos 100 kilómetros aproximadamente 
de la aldea de El Toboso, ya que tardan en 
llegar a ella  D. Quijote y Sancho dos días y 
una noche. Un lugar  que hubiese tenido 
un arroyo donde lavaban las mujeres, un 
alto cercano desde donde se divisaba la 
aldea, una fuente, una picota y que fue-
se muy conocida por Cervantes, pues en 
su obra más importante nos da muchos 
detalles sobre ella. Después de recorrer 
las aldeas candidatas a ser el origen del 
tercer viaje de D. Quijote solo encontré 
una que cumplía los anteriores requisitos: 
Arganda del Rey.

«Cervantes 
tomó a 
Arganda del 
Rey como 
referencia para 
describir 
El Toboso» Entrevista a José Arias Mora. 

Ingeniero Agrónomo e 
Investigador
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