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El Ayuntamiento recupera la gestión 
de las instalaciones deportivas 
municipales

Bando municipal sobre horarios de cierre 
de locales de ocio y ruido
Restaurantes, tabernas y cafeterías deberán 
cerrar a las 02:00 h. los días laborables y a las 
02:30 h. los viernes, sábados y vísperas de 
festivo > Pág. 4

Inmaculada Pérez Capdevila, 
Premio Mujer de Arganda
El Premio es un reconocimiento a 
su extraordinaria y desinteresada 
labor en pro de los más 
desfavorecidos > Pág. 7

A los jóvenes les gusta vivir en Arganda, 
pero critican la falta de lugares de ocio
Este es el resultado más llamativo de la 
encuesta realizada a 66 estudiantes de entre 
15 y 18 años de los Institutos El Carrascal y La 
Poveda > Pág. 5

Almudena Grandes 
presentó su último libro 
en Arganda> Pág. 7

Arganda celebró la 
Semana Santa > Pág. 6

Arganda participó en la 
Hora del Planeta, con el 
apagón de sus edificios 
públicos > Pág. 8

Guillermo Hita: “nuestro objetivo es mejorar la calidad 
del servicio y potenciar las práctica deportiva de los 
argandeños y argandeñas” > Pág. 5

La vuelta a la gestión municipal de las instalaciones 
deportivas municipales permitirá, según afirma la 
concejala de Deportes, Alicia Amieba, “una rebaja 
de las tarifas que se venían pagando por el uso de 

las instalaciones deportivas, lo que redundará en 
un aumento de las personas que practican deporte  
y que antes no lo hacían por unos precios que eran 
inasumibles en una situación de crisis”.
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EDITORIAL: Primavera y Deporte
Nos adentramos ya en la primavera, cuando el sol comienza a 

calentar más intensa mente y más horas, como una invitación 
a disfrutar del aire libre, a compartir un tiempo de reloj en el que 
las horas parecen estirarse, y un tiempo meteorológico que por días 
se torna progresivamente bonancible y más luminoso. Este impul-
so primaveral que nos arrastra a la calle, a la socialización fuera de 
casa con familiares, amigos y conocidos a la que somos tan aficio-
nados los españoles y españolas, los argandeños y argandeñas, y 
que tanto nos diferencia, para bien, de otras sociedades y otras lati-
tudes; es una incitación a vivir que encuentra una de sus mejores 
expresiones en la práctica de deporte. 
Todo lo que sea favorecer la socialización entre las personas, median-
te la creación y mantenimiento de espacios públicos para el disfrute 
de la charla o actividades compartidas de ocio o deporte, debe ser 
fuente de inspiración permanente en la acción de toda administración 
pública, de todo  Ayuntamiento, que gestiona los que es de todos. En 
esta línea se enmarca el replanteamiento de la gestión deportiva en 

Arganda del Rey, con la “remunicipalización” de las instalaciones 
deportivas públicas del municipio, gestionadas hasta ahora desde 
ESMAR. Gestión que pasa así al Equipo de Gobierno Municipal, y de 
manera directa a la Concejalía de Deportes, con el objetivo de favo-
recer el aumento de la práctica deportiva en Arganda, mediante la 
creación de un nuevo sistema de bonos y abonos para el uso de las 
instalaciones municipales, que facilitan el acceso a la práctica de-
portiva, al ampliar el número de actividades que se pueden practicar 
merced a una moderación y descenso de las tarifas. 
Si el deporte es una sana actividad física, es socialización y es salud, 
el aumento en el número de personas que se animan a practicar 
algún tipo de actividad deportiva, estimulados por la primavera y 
un acceso más amplio y asequible a las instalaciones deportivas mu-
nicipales, solo puede ir en beneficio de una sociedad más saludable 
y más dispuesta a disfrutar de todo aquello que se comparte con los 
demás. En especial, unas instalaciones deportivas que son de todos 
y de todas.

CARTAS AL DIRECTOR CARTAS AL ALCALDE Y CONCEJALES/AS DE 
LOS GRUPOS MUNICIPALES 

La tira

PROTAGONISTAS
Los coles públicos de Arganda
Los colegios de Arganda del Rey no cerraron por 
las vacaciones escolares de Semana Santa, y los 
CEIP Federico García Lorca y Miguel Hernández 
albergaron la Escuela de Primavera, que este año 
estuvo centrada en los piratas y corsarios. Además, 
como novedad, la Concejalía de Educación preparó 
durante los días no lectivos diferentes actividades 
y talleres gratuitos que se desarrollaron en el C. C. 
Pilar Miró y el Centro Integrado La Poveda. Los ni-
ños y niñas de 3 a 12 años se lo pasaron en grande 
con talleres de fósiles, máscaras, manualidades, 
robótica, entre otros muchos, junto a juegos, bai-
les, videoconsolas y un castillo hinchable.

PROCURANDO LO MEJOR PARA LA MAYORÍA
En pocos días empiezan a aplicarse las nuevas tarifas para la práctica del 
deporte en las instalaciones públicas. Precios ajustados, que favorecerán la 
práctica deportiva a todas las personas que viven en Arganda, atendiendo a 
sus posibilidades y buscando que sean cada vez más los deportistas puesto 
que el ejercicio es salud física y mental a cualquier edad. 
Acercar este servicio municipal a las necesidades y posibilidades de la 
mayoría de argandeñas y argandeños es posible gracias al esfuerzo para 
racionalizar y mejorar el estado de las cuentas de nuestro Ayuntamiento 
que están realizando nuestro Alcalde y el Equipo de Gobierno. Para lograr 
ese empeño se ha remunicipalizado el área de deportes, eliminando 
empresas intermediarias, reduciendo costes y consiguiendo así mayor 
calidad, mejor servicio y precios más asequibles que pueden atender a las 
necesidades sociales y económicas de las personas. 
Llevábamos años denunciando que es una falacia el supuesto ahorro que 
alegaba el Partido Popular para privatizar la prestación de servicios 
públicos, ya que no sólo no existe tal ahorro sino que además supone el 
deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados de servicios 
públicos, una merma en la calidad de estos servicios y la subida de precios. 
El PSOE demuestra ahora con hechos, desde la Alcaldía de Arganda, que 
revertir esas privatizaciones, recuperar la gestión municipal directa de los 
servicios es una buena medida en todos los sentidos y una línea de trabajo 
que continuaremos a medida que vaya siendo económicamente posible.

Mª VICTORIA
MORENO

Secretaria General
PSOE - Arganda

RESCATE DEL DEPORTE
La mejora de los servicios públicos debe tener una referencia: ofrecer el 
mejor servicio con el menor coste posible para la ciudadanía. 
Impulsado por la concejalía que dirige Izquierda Unida Comunidad de 
Madrid – Los Verdes, los usuarios del servicio podrán, mediante el 
denominado Abono Fusión, disfrutar de todas las actividades de la Ciudad 
Deportiva por veinte euros. en la mañana, o treinta euros por la tarde.
Como hemos reiterado, en más de una ocasión, asumimos la obligación de 
reconstruir la Ciudad, tras las irracionales políticas impulsadas por el PP.
La remunicipalización del área de deportes ha permitido reducir costes 
porque elimina empresas intermediarias y profesionales de primer nivel 
ofrecen soluciones basadas  en más calidad, mejor precio y mejor servicio.
Nuestro Grupo se siente satisfecho de poder demostrar en la práctica que 
existe una forma de gestión, basada en lo público, tan accesible para la 
ciudadanía como eficaz desde el punto de vista económico.
Frente a las noticias negativas de Arganda que nos recuerdan diariamente 
como se gestó nuestra situación económica, IUCM – Los Verdes inicia la 
reversión que permitan rescatar la Administración Pública de la gestión 
privatizada que tanto daño ha hecho al desarrollo local en Arganda del 
Rey. Esa ha sido y será nuestra función en el equipo de Gobierno Munici-
pal. Frente a quienes lo creían imposible o no se han atrevido a asumir 
responsabilidades, el rescate del deporte es un extraordinario ejemplo de 
compromiso con lo público y la ciudadanía.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

¿SEGUIRÁ EL CUARTEL EN ARGANDA?
Que la situación en la que se encuentra el Cuartel de la Guardia Civil en 
Arganda es indigna desde hace años no es ningún secreto para nadie. Tampoco 
para el Partido Popular, que en su etapa de Gobierno Municipal cedió una 
parcela dotacional frente al Colegio Virgen de la Soledad al Ministerio del 
Interior para la construcción de un nuevo Cuartel.
Debido a que la crisis de las administraciones en general ha hecho que los 
recursos de la Administración del Estado sean insuficientes para solucionar el 
problema de los guardias civiles, el Grupo Popular presentó en el Pleno de 
marzo una moción para la cesión por parte del Ayuntamiento del inmueble 
situado en la Avda. del Cañal, 44, que fue visitado y valorado por los mandos 
del Cuerpo de forma positiva. Allí podrían trasladarse los servicios de Atención 
al Ciudadano, Denuncias, Unidad de Armas, Unidad de Violencia de Género y 
Abuso de Menores, Policía Judicial, Tráfico y todas las que actualmente se 
prestan. Solicitábamos además a la Guardia Civil que aportara los recursos 
necesarios y suficientes para proceder a la adaptación de las instalaciones 
cedidas para la óptima prestación de todos los servicios. El gasto para el 
Ayuntamiento, por lo tanto, sería nulo.Nuestra sorpresa llegó cuando, a la 
hora de la votación, PSOE e IU presentaron una enmienda que vació de 
contenido nuestra moción, contando con el apoyo de Ciudadanos y Ahora 
Arganda. Los cuatro grupos tumbaron la cesión a la Benemérita de unas 
dependencias municipales. A raíz de nuestra moción hemos conocido que el 
Alcalde está llevando a cabo contactos con el Cuerpo en busca de una solución. 
Pese a que rechazaron nuestra propuesta, si ésta al menos sirvió para que el 
Equipo de Gobierno se ponga a trabajar, nos daremos por satisfechos, aunque 
nos parezca una postura bastante hipócrita. El tiempo nos da la razón.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

¿Y LA COMISIÓN CERVANTINA?
En el pleno ordinario del pasado 3 de febrero se aprobó una enmienda a la 
totalidad, presentada por nuestro Grupo Municipal a la moción del Partido 
Popular relativa a la conmemoración del IV centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes. De los doce puntos del acuerdo que presentamos, el 
primero de ellos instaba al Ayuntamiento de Arganda del Rey a crear una 
Comisión Cervantina, integrada por todos los grupos municipales, desde la 
que se impulsarían las iniciativas relacionadas con la figura de Cervantes, 
uno de nuestros vecinos más ilustres.
Estamos en el mes de abril y seguimos sin tener noticias. Y lo más grave: 
El día 23  de este mes se cumplirá el cuarto centenario de la muerte del 
Príncipe de los Ingenios.¿A qué espera el Gobierno Municipal? Arganda 
merece ocupar el lugar que le pertenece por pleno derecho, no podemos 
seguir en el furgón de cola ante la pasividad histórica de nuestros gober-
nantes. 
Hasta la fecha se han celebrado varios plenos, aprobándose buena parte de 
las mociones presentadas, y consideramos que ha pasado el tiempo 
suficiente como para que empecemos a ver materializadas las iniciativas 
planteadas por los distintos grupos municipales. El limbo de las mociones 
cada día es más grande y corremos el riesgo de no ver llevadas a cabo 
propuestas que beneficiarían notablemente la calidad de vida de nuestros 
vecinos.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

AUDITORÍA DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO Y DE ESMAR, ¡YA!
Se acaba la Semana Santa pero no el “calvario” de Arganda, al tener que hacer frente 
—vía impuestos y recortes— a los desmanes de un PP que tomó nuestra ciudad como 
su cortijo con el silencio cómplice de quienes ayer estuvieron ocupados en un área, la 
de centralidad, sobre la que se anuncia otro informe. Y es que la noticia publicada en 
medios nacionales arranca con un primer informe de la Intervención General del 
Estado que ha descubierto: irregularidades contables en el PP de Arganda por 1,16 
millones; que gran parte de los contratos con grandes empresas fueron amañados, 
fraccionados y calificados como menores o urgentes sin necesitarlo; y que entre 
Ayuntamiento y compañías estaba la trama Gurtel. “El Ayuntamiento, por tanto, 
incumplió de forma sistemática la ley para poder adjudicar a la trama”. 
Pues bien, todavía resuenan en la sala de plenos las frases de nuestra Portavoz, 
Clotilde Cuéllar, el 10 de marzo, sobre el Plan de Ajuste que tiene esclavizada a una 
“población con la que ya se está cebando un mecanismo de refinanciación muy dañino 
para los municipios, ideado por el mismo partido que ha endeudado hasta límites 
insospechados a los municipios que gobernaba”. AhorA ArgAndA por tercera vez en 
pleno volvió a pedir: “que se explique a la ciudadanía la situación actual de deuda de 
Arganda con calendario de pagos y plazos a la vista de todos y todas en la web 
municipal. Estamos hartos de tener que seguir pidiendo préstamos a bancos”. Porque 
además, transformar la deuda comercial en financiera está suponiendo “blanquear 
una y otra vez la deuda con grandes empresas por servicios y obras en Arganda de las 
que todavía no tenemos ni siquiera certidumbres de si eran necesarias, si sufrieron 
sobre-costes, y mientras no se tenga certidumbre de todo eso con una AUDITORÍA, 
tanto del Ayuntamiento como de ESMAR, por favor, dejen ya de hacernos correr y de 
pedirnos estas condiciones como si fuéramos títeres en manos del Ministerio, bancos y 
de quienes nos han llevado a esta situación”.¡AUDITORÍA YA!

Grupo Municipal
AA

RANKING DE PARO: MEDALLA DE PLATA
Arganda del Rey, enero 2016: población de 54.533 habitantes de los que 
5.261 están parados, lo que supone una tasa de paro del 17,61%. Somos 
una poco deseable medalla de plata en el “ranking” de municipios madrile-
ños de más de 40.000 habitantes en cuanto a tasa de paro más alta, tan 
solo nos supera Parla con un 19,43% .
¿Qué ha hecho este Gobierno para reducir el desempleo creando empleos de 
calidad?
El paro en el eje Sureste de Madrid y Corredor ha seguido aumentando en el 
mes de febrero. 141 personas se incorporaron a las cifras del paro, solo 24 
argandeños encontraron un empleo en febrero…¿de calidad o precario?
Las recuperaciones ficticias con empleo temporal y bajos salarios, no 
mejoran la vida de nuestros vecin@s, quienes no pueden tener un proyecto 
ni de presente ni de futuro.
Atender la situación de las personas más afectadas por la crisis y disminuir 
la desigualdad sigue siendo asignatura suspensa en este municipio.
Este Gobierno lejos de conocer las necesidades locales, debería realizar un 
exhaustivo estudio que les permitiera adelantarse al futuro comportamiento 
de la población argandeña en relación con el mercado de trabajo y su tejido 
empresarial y obtener una información actualizada y veraz, con una única 
finalidad, la de establecer líneas generales de desarrollo económico futuro de 
Arganda del Rey y de políticas sensatas y eficientes relacionadas tanto con 
el mercado laboral y la formación de los trabajadores como de ayuda a 
PYMES, autónomos y empresarios de nuestra localidad

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

ESTA SECCIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR PASARÁ A DE-
NOMINARSE, A PARTIR DEL PRÓXIMO NÚMERO,  CARTAS 
AL ALCALDE Y CONCEJALES DE LOS GRUPOS MUNICI-
PALES, A LOS QUE TODOS AQUELLOS CIUDADANOS 
Y CIUDADANAS QUE LO DESEEN PODRÁN DIRIGIRSE 
PARA EXPRESAR SUS OPINIONES, COMENTARIOS O 
CRÍTICAS QUE LES PAREZCAN DE INTERÉS RELACIO-
NADAS CON NUESTRO MUNICIPIO Y LA GESTIÓN MU-
NICIPAL. LA EXTENSIÓN DE SUS ESCRITOS NO PODRÁ 
SUPERAR LOS 1.000 CARACTERES, Y SE PUBLICARÁN 
POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL GABINETE DE 
COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: PRENSA@
AYTO-ARGANDA.ES

INVESTIGAR HASTA EL FINAL
Las noticias aparecidas en distintos medios 
sobre una presunta financiación ilegal del 
PP en Arganda que arroja el informe de la 
Intervención del Estado, debe ser investiga-
da hasta el final, porque genera una muy 
mala imagen sobre nuestro municipio de la 
que ni Arganda ni sus vecinos son respon-
sables. Es muy lamentable comprobar que 
han existido irregularidades en la gestión de 
los recursos públicos por la que deben velar 
aquellos a los que otorgamos nuestro voto 
cada cuatro años. Por eso, y ante el temor a 
que vuelvan a aparecer más informaciones 
sobre la relación corrupta con la trama Gür-
tel, no estaría de más que los ciudadanos de 
Arganda nos movilizáramos con una mar-

cha, manifestación o concentración, para 
exigir del actual Equipo de Gobierno que 
acometa una completa y exhaustiva tarea 
de limpieza que ponga al descubierto todas 
las corruptelas que se hayan podido produ-
cir durante los años pasados, para que todos 
nos enteremos de cuáles son los “tejemane-
jes” que aquí se han producido y, sobre todo, 
que procure recuperar el dinero que se nos 
ha robado. No podemos consentir que el 
nombre de nuestra ciudad vaya asociado a 
la palabra corrupción ni a la de los corrup-
tos ni corruptores.

AURORA GONZÁLEZ. ARGANDA DEL REY

CERVANTES EN ARGANDA

Acabo de oír en la radio que Alcalá de He-
nares pone en marcha el tren de Cervan-
tes, para estimular las visitas turísticas a 
la ciudad alcalaína y con ello potenciar la 
economía local y la visibilidad pública de su 
municipio. Y me pregunto, por qué no hace-
mos nosotros algo para promocionar públi-
camente Arganda y su relación con Miguel 
de Cervantes, ya que parece más que com-
probado que su familia materna era de aquí 
y que de niño visitó y permaneció en nuestra 
localidad por temporadas. En un mundo en 
el que cualquier persona, institución o loca-

lidad aprovecha cualquier vestigio histórico 
relevante para promocionarse públicamente, 
Arganda no puede ser menos por lo que de-
beríamos ponernos manos a la obra para, a 
partir de la presencia de Cervantes en nuestro 
municipio, desarrollar iniciativas para poner 
en valor esa relación. Por eso propongo que el 
Ayuntamiento convoque un concurso públi-
co de ideas entre todos los vecinos, para que 
Arganda adquiera una mayor presencia pú-
blica cultural y de ocio en relación a Cervan-
tes, que estimule el turismo y la economía de 
nuestro municipio. Y para empezar, aquí va 
mi propuesta: propongo la celebración anual 
de un festival infantil, orientado hacia las fa-
milias, que ambientado en la época del siglo 
XVI ofrezca actividades como títeres, teatro 
de marionetas, cuentacuentos, representa-
ciones callejeras de juegos infantiles de la 
época o cuentos de ciego, sin olvidar para los 
padres el clásico mercadillo de época con pro-
ductos variados de los comercios locales. Ac-
tividades diversas y variadas que se podrían 
programar para todo un fin de semana que 
sin duda llenarían nuestras calles de bullicio 
y actividad comercial que tanta falta. Es solo 
una idea.

LUIS MIGUEL GÓMEZ. ARGANDA DEL REY

Actividad Centro Integrado de La Poveda

Escuela de Primavera

Taller de creación de instrumentos

Taller de fósiles

Taller de máscaras

Taller de música

Taller de robótica y programación
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La puesta en marcha del 
«Abono Fusión»», como 
nuevo tipo de abono para 
la realización de todas las 
actividades deportivas 
programadas, y la creación 
de los bonos raqueta, 
junto a una amplia oferta 
de bonos de piscina de 
verano e invierno, son las 
principales novedades 
del nuevo cuadro de 
precios que incorpora una 
rebaja frente a las tarifas 
actuales.

El nuevo «Abono Fusión» per-
mitirá a todas las personas de Ar-
ganda disfrutar ilimitadamente de 
las actividades deportivas que se 
programan en las instalaciones 
municipales, diseñado conforme 
a la opinión de todos los abonados 
existentes en el Servicio de Depor-
tes, con el objetivo de favorecer 
la práctica deportiva, aumentar 
los servicios, mejorar la calidad 
de los mismos y a un precio ase-
quible a los bolsillos de nuestros 
ciudadanos.

Guillermo Hita: 
«Este es el 
primer paso para 
la vuelta a la 
gestión municipal 
de los servicios 
públicos» 

El «Abono Fusión» presenta 
dos modalidades en función del 
horario de utilización del mismo 
y cuyos precios son 20 €/mes, si 
se utiliza de lunes a domingo has-
ta las 15:00 h, y 30 € sin limita-

El «Abono Fusión», más barato y con más  
actividades, inicia la remunicipalización 
del Servicio Público de Deportes

ción de horario y con acceso sin 
límite a las actividades deporti-
vas y clases programadas, sala de 
musculación, Estadio Municipal 
de Deportes y piscinas de verano e 
invierno, además de la utilización 
sin coste añadido del SPA de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

El «Abono Fusión» sustituye 
todos los abonos deportivos exis-
tentes hasta la fecha y mejora el 
precio individual de cada de uno 
de ellos, además de ofrecer el uso 
total de los programas e instala-
ciones, algo que no ocurre en la 
actualidad con el Abono Dúo que, 
con un coste de 50 € al mes, solo 

da acceso a practicar dos activi-
dades deportivas como máximo. 
«Abono Fusión» que incorpora 
una sustancial rebaja en la ma-
trícula que pasa de los 38,20 € 
de media en la actualidad, a 20 € 
que se abonan en la primera ins-
cripción del usuario o usuaria. No 
pagarán matrícula los colectivos 
sociales que hasta ahora tenían 
limitados los servicios y horario 
de acceso a las instalaciones, para 
los que se crea el «Abono Fusión» 
Júnior, Joven, Mayores de 65 años 
y Desempleados. Mayores y des-
empleados para los que se amplía 
el horario y el acceso ilimitado y 

sin coste a la zona de Spa, por la 
que hasta la fecha tienen que pa-
gar 1 euro. 

Otra de las novedades es la crea-
ción de los nuevos Bonos Raqueta, 
dirigidos a todos los amantes del 
tenis, padel, frontón y que, por el 
precio de 20 €, podrán disponer 
de 10 horas de instalaciones si lo 
practican de lunes a viernes por la 
mañana, y 40 € las diez sesiones si 
la actividad se realiza por la tarde. 
Para los fines de semana el precio 
de este abono será de 50 € por 10 
horas de uso, algo que es novedad 
frente a los precios actuales, a la 
vez que se elimina el coste de 1 

euro por reserva telefónica. Tam-
bién se reducen las tarifas por el 
alquiler de todas las instalaciones 
deportivas, tenis, pádel, campos 
de fútbol, pabellones, etc., al elimi-
narse el suplemento de luz. 

Alicia Amieba: 
“Vamos a 
reformar el 
gimnasio de la 
Ciudad Deportiva 
e instalaremos 
nueva maquinaria 
y material 
deportivo en el 
Polideportivo de 
La Poveda”

La reducción de tarifas alcanza 
también a los precios de los cur-
sillos de natación, en particular 
los relacionados con las piscinas 
de verano, con el Abono Familiar 
Plus, puesto en marcha el verano 
pasado con un notable éxito y del 
que se beneficiaron 981 familias 
que disfrutaron de la piscina de 
manera ilimitada por el coste de 
10 € al mes por cada miembro de 
núcleo familiar. “Medidas -afirma 
la Concejala de Deportes y Activi-
dades Saludables, Alicia Amieba-, 
con las que queremos potenciar 
y facilitar el acceso de nuestros 
vecinos y vecinas a la práctica de-
portiva y a las instalaciones del 
municipio, porque estamos segu-
ros de que este esfuerzo de mejora 
en la calidad del servicio, que se 
presta y el ajuste de las tarifas al 
bolsillo de los usuarios, se verá re-
compensado con un mayor núme-
ro de practicantes de actividades 
deportivas en nuestro municipio”.

Según el bando hecho 
público por el alcalde, 
Guillermo Hita, los 
restaurantes, tabernas y 
cafeterías deberán cerrar a 
las 02:00 de la madrugada 
los días laborables y a las 
02:30 los viernes, sábados 
y vísperas de festivos.

 Las terrazas deberán recoger-
se a la una de la madrugada los 
días laborables y a la una y media 
los viernes, sábados y vísperas de 
festivo

Según se establece en el bando 
de Alcaldía, los bares especiales 
podrán permanecer abiertos has-
ta las 03:00 de la madrugada los 
días laborables y hasta las 03:30 
los viernes, sábados y vísperas de 
fiesta, mientras que las discote-
cas y salas de baile podrán estar 
abiertas hasta las 05:30 de la 

Bando Municipal sobre 
horarios comerciales y 
ruido en la vía pública

madrugada los días laborables, 
y las 06:00 los viernes, sábados 
y vísperas de día festivo.

El bando recuerda que no está 
permitida la consumición de be-
bidas fuera del establecimiento en 
el que se expenden, y que está pro-
hibida la entrada en bares espe-
ciales, salas de fiesta, discotecas 
y establecimientos similares, a los 
menores de dieciocho años siem-
pre que en ellas se venda o facilite 
el consumo de bebidas alcohóli-

cas. En caso de incumplimiento 
los responsables serán los dueños, 
encargados o responsables de los 
establecimientos.

En cuanto a los niveles de ruido 
en la vía pública, el bando muni-
cipal recuerda que no podrán su-
perarse los 50 decibelios entre las 
08:00 y las 22:00 horas, en tanto 
que entre las diez de la noche y la 
hora de cierre establecidas para 
los distintos locales de ocio, el ni-
vel de ruido no podrá superar los 
40 decibelios. Por lo que respecta 
a los ambientes interiores, en los 
domicilios, los niveles de ruido no 
podrán superar los 35 decibelios 
en horario diurno y los 30 deci-
belios en horario nocturno.

El incumplimiento de esta nor-
mativa podrá ser sancionado con 
multas de hasta 15.025 euros y, 
en el caso de los establecimientos 
de ocio, puede llevar aparejado la 
retirada de la licencia y la clausu-
ra y cese de la actividad. 

No podrán 
superarse los 50 
decibelios entre 
las 08:00 y las 
22:00 horas

El día 1 de abril 
comienza el 
pago de tasas 
municipales

El Ayuntamiento abre el plazo 
voluntario para el pago de tasas 
municipales correspondientes al 
ejercicio 2016 que se extenderá 
desde el día 1 de abril hasta el 15 
de junio. Las tasas sobre las que 
se abre el periodo de pago son las 
del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, la tasa de en-
trada de vehículos a través de las 
aceras o calzadas, y la tasa por el 
servicio de recogida de basuras. 

Para los recibos domiciliados se 
remitirá aviso de cargo en cuen-
ta que se pasará al cobro el 15 
de junio de 2016, último día del 
periodo voluntario.

Los contribuyentes, que así lo 
deseen, pueden hacer uso de la 
domiciliación bancaria dando 
cuenta al Ayuntamiento. Esta 
información surtirá efecto para 
el año 2017 y siguientes. Aquellos 
contribuyentes que están acogi-
dos al sistema de pagos Fraccio-
nados (FGU), seguirán pagando 
lo estipulado en las condiciones 
que rigen para este sistema en la 
Ordenanza Municipal que regula 
esta forma de pago.

Veinticinco jóvenes desemplea-
dos participan en la III Lanzadera 
de Empleo de Arganda del Rey, im-
pulsada por el Ayuntamiento de 
la localidad, Fundación Telefónica 
y Fundación Santa María la Real, 
con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo. El equipo de esta 
nueva Lanzadera está constituido 
por 15 mujeres y 10 hombres, con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 34 años y diversos perfiles 
formativos. Algunos acumulan 
varios años en el paro, otros tie-
nen especiales dificultades de ac-
ceso al mercado por determinadas 
casuísticas y hay quien acaba de 
finalizar sus estudios y busca su 
primer trabajo.

Durante los próximos cinco me-
ses llevarán a cabo diversas activi-
dades para mejorar su empleabili-
dad como sesiones de coaching e 
inteligencia emocional, dinámicas 
de comunicación, marca perso-
nal y búsqueda de empleo 2.0. Así 
mismo recibirán entrenamiento 
para afrontar las entrevistas per-
sonales de trabajo y para la ela-
boración de mapas de empleabi-

En marcha la III Lanzadera de Empleo
Un equipo de 25 jóvenes de entre 18 y 34 años, con diversos 
perfiles formativos, recibirán durante los próximos cinco 
meses formación para potenciar sus posibilidades laborales 
y mejorar su empleabilidad.

lidad. El programa formativo se 
completa con visitas a empresas, 
reuniones con emprendedores y 
procesos de intermediación labo-
ral con responsables de Recursos 
Humanos. Según Laura Román, 
técnico que ha realizado el proce-
so de selección entre las personas 
y encargada de gestionar la Lan-

zadera, “es un grupo heterogéneo, 
cuya labor es convertirse en un 
equipo y ayudarse mutuamente 
para mejorar sus habilidades pro-
fesionales, emprender una bús-
queda de trabajo más proactiva 
y coordinada, con el objetivo de 
contar con nuevas oportunidades 
laborales”.

Veinte estudiantes 
han participado en 
el programa 4º de 
la ESO+Empresa

Un año más el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey ha participado 
en el Programa “4º ESO + Em-
presa”, con 20 alumnos del IES 
La Poveda y del IES El Carrascal, 
que durante  los días 14 y 17 de 
marzo, y en horario de 8:30 a 
14:00 horas, han colaborado en 
el trabajo diario que desarrollan 
distintas áreas municipales.

Las Estancias Educativas en 
Empresas se plantean como com-
plemento al currículo de los alum-
nos y alumnas, con el objetivo de 
acercar el sistema educativo y el 
mundo empresarial para que los 
jóvenes estén mejor preparados 
para afrontar su futuro profesio-
nal. En esta edición han partici-
pado 4 alumnos y alumnas del 
IES La Poveda en las dependencias 
de Policía Municipal y Escuela In-
fantil Municipal. Por su parte, el 
IES El Carrascal ha participado 
con 16 estudiantes, repartidos 
entre la Biblioteca Municipal Pa-
blo Neruda, Patrimonio, Casa de 
Niños, Policía Municipal, Ciudad 
Deportiva, Gabinete de Comunica-
ción y Prensa y Protección Civil.

La oferta ha sido 
planteada por el Alcalde, 
tras el acuerdo de la 
Asamblea de Madrid, a 
propuesta de Ciudadanos 
y el apoyo de PSOE y 
Podemos, que obliga a la 
reapertura de la academia 
cerrada en 2013

El cierre de la academia, con 
30 años de historia, fue decidido 
por el anterior presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, durante el debate del 
estado de la Región en 2013, y 
fue presentado como una medida 
de ahorro en momentos de crisis. 
Medida que obliga a que la forma-
ción de los policías locales de la 
Comunidad de Madrid se haya te-
nido que trasladar a la Academia 
de la Policía Nacional de Ávila. El 
cierre supuso un ahorro de dos 
millones de euros, dentro de un 
presupuesto general de la Comu-
nidad de 17.060 millones. Con la 
propuesta del alcalde, Guillermo 

Hita, se ofrece a la Comunidad 
la instalación de la futura nueva 
academia en el término municipal 
de Arganda que pondría a dispo-
sición de la Comunidad los terre-
nos para su construcción. Todo 
ello, según afirma Hita, “con el 
objetivo de dar cumplimiento a 
un acuerdo de la Asamblea de 
Madrid, y generar más actividad 
en nuestro municipio, lo que sin 
duda redundará en nuevos pues-
tos de trabajo”. 

La Academia de Policía Local 
cerrada en 2013 se encontraba 
en el complejo de Valdelatas, en 
la carretera de Colmenar Viejo, y 
alcanzó su momento álgido con 
2.500 alumnos y la creación de 
las Brigadas Especiales de Segu-
ridad de la Comunidad de Madrid 
(BESCAM). 

En la actualidad, las instalacio-
nes de la vieja academia están ce-
didas, de manera gratuita y por 10 
años, a la Dirección General de la 
Policía, que ha instalado allí a las 
Unidades de Intervención Policial 
o Antidisturbios. 

Arganda ofrece suelo 
público para la Academia 
Regional de Policías 
Locales

Según la encuesta realizada a 
sesenta y seis jóvenes de los IES 
“El Carrascal” y “José Saramago”, 
de entre 15 y 18 años de edad, lo 
mejor de Arganda es su gente y 
el ambiente social que se vive en 
el municipio.

De los datos obtenidos, lo más 
positivo para los jóvenes encues-
tados es el clima social de Argan-

A los jóvenes les gusta vivir en Arganda, pero critican 
la falta de centros de ocio en el municipio

da, y lo más negativo es la falta 
de lugares para el ocio juvenil, la 
deficiente comunicación del mu-
nicipio con Madrid y la falta de 
centros de enseñanza superior.  En 
este sentido, los jóvenes critican 
los horarios que impone Metro de 
Madrid en cuanto al cierre de la 
línea que comunica Arganda con 
la capital que deja de funcionar 

dos horas antes que las líneas que 
circulan por Madrid. 

Otra crítica mayoritaria que 
recogen los resultados de la en-
cuesta es la falta de lugares de ocio 
nocturno, lo que provoca que se 
vean obligados a desplazarse a 
Madrid o Rivas. A este respecto, 
los jóvenes echan en falta cines, 
discotecas y centros comerciales. 

La falta de centros de enseñanza 
superior para continuar sus es-
tudios es otra de las quejas ma-
yoritarias. Sin embargo, los datos 
reseñan el desconocimiento, del 
84% de los encuestados, sobre los 
programas municipales de forma-
ción y apoyo a los emprendedores.

Respecto a las pasadas Fies-
tas Patronales los jóvenes están 
divididos, entre los que conside-
ran que fueron buenas y los que 
consideran que son mejorables. 
Mientras que los primeros no 
añadirían ni quitarían nada, los 
críticos abogan por añadir más 

días de fiesta para los jóvenes y 
la presencia de más discotecas 
móviles en el recinto ferial.

Los jóvenes también critican 
que las instalaciones deportivas 
no estén abiertas o sean de libre 
acceso para las personas que quie-
ran practicar deporte sin estar in-
tegradas en clubes deportivos.  Por 
último, los jóvenes encuestados no 
están preocupados por la seguri-
dad ciudadana en el municipio.

Información elaborada por Moisés 
Romero Alonso y Aitor García Ruiz, 
alumnos de 4º de la ESO del IES El Ca-
rrascal. Programa 4º ESO+Empresa

Integrantes de la III Lanzadera de Empleo 

La reducción de tarifas alcanza también a los precios de los cursillos de natación
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Las procesiones fueron 
el eje central de las 
celebraciones religiosas

Un año más, Arganda del Rey 
celebró la Semana Santa, que dio 
comienzo el domingo 20 de mar-
zo con la Bendición de Ramos y 
la posterior procesión desde la 
Ermita de San Roque hasta la 
Parroquia San Juan Bautista. 
Los actos religiosos, que fueron 
seguidos por multitud de vecinos 
y vecinas, continuaron el Jueves 
Santo con la procesión de la Ora-
ción del Huerto, la Flagelación y 
la Virgen de La Soledad.

El Viernes Santo fue el turno 
de la Estación de Penitencia con 
el Nazareno en la Ermita de La 
Soledad y del Vía Crucis. Por la 
noche, a las 21:00 horas, comen-
zó la Procesión del Silencio, con 
las imágenes de la Flagelación, 
Nazareno, Cristo Crucificado, 
Descendimiento, Cristo Yacen-
te y Virgen de La Soledad. Las 
imágenes fueron portadas por 
las cofradías argandeñas en los 
diferentes traslados procesiona-
les y acontecimientos religiosos.

Los actos religiosos no fueron 
los únicos en estos días festivos, 
pues con motivo de las vacacio-
nes escolares, el Ayuntamiento de 
la localidad, a través de sus dife-
rentes áreas, elaboró un completo 
programa para todas las edades. 
Los niños y niñas de 3 a 12 años 
pudieron divertirse con la Escue-
la de Primavera “¡Al abordaje!”, 
por la cual estuvieron abiertos los 
colegios Federico García Lorca y 
Miguel Hernández. Los pequeños 
también tuvieron la posibilidad de 
acudir, como novedad este año, a 
unos talleres gratuitos de manua-
lidades y ocio que se desarrollaron 
en el Centro Cultural Pilar Miró y 
en el Centro Integrado La Poveda.

El Enclave Joven y el CRIA La 
Pecera realizaron igualmente 
múltiples actividades, como ta-
lleres de materiales reciclados, 
taller de cocina, divertidas co-
reografías, manualidades, lectura 
en familia, pintura de huevos de 
Pascua, bailes de salsa y un espe-
cial Peque-Chef  donde la familia 
al completo pudo hacer deliciosas 
torrijas.

Para los interesados por la his-
toria de los pasos de la Semana 
Santa argandeña, el viernes 25, 
en la Iglesia San Juan Bautista, 
tuvo lugar una visita guiada por 
todas las imágenes, donde los asis-
tentes conocieron sus curiosida-
des y detalles. El fin de semana de 
los días 19 y 20 de marzo, hubo 
un ciclo de música sacra con la 
coral “Camino de Santiago” de 
Ayegui (Navarra) y la Coral Al-
ternia.

Arganda del Rey celebró la Semana Santa

Dentro de la programación 
en torno al Día Internacional de 
la Mujer de Arganda del Rey, el 
viernes 11, en el Centro Cultural 
Pilar Miró, la escritora Almude-
na Grandes presentó su última 
novela “Los besos en el pan”. La 
autora ha interrumpido provisio-
nalmente su serie sobre la Guerra 
Civil para realizar una novela so-
bre las consecuencias de la crisis. 
Ante numeroso público, la escri-
tora estuvo acompañada por el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; la concejala de Igualdad, 
Ana Sabugo; y Libertad Martí-
nez, responsable de mujer de IU 
Arganda; que ensalzaron la obra 
y la personalidad de Almudena 
Grandes.

Almudena Grandes presentó su novela 
“Los besos en el pan” en Arganda

La obra cuenta, de manera sutil 
y conmovedora, cómo transcurre 
la vida de diferentes protagonistas 
en la peluquería, en el bar, en las 
oficinas o en el centro de salud. 
Una novela coral que camina por 
un barrio madrileño desconocido, 
donde sus personajes, repartidos 

El Consejo de la Mujer de Ar-
ganda del Rey, en colaboración 
con el Ayuntamiento de la loca-
lidad, ha preparado, un año más, 
una extensa y variada programa-
ción de actividades para conme-
morar el 8 de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer. En esta ocasión 
los actos se prolongaron del 4 al 
20 de marzo. La presentación se 
llevó a cabo en el patio central de 
ESMAR, donde se dio lectura a la 
Declaración Institucional redac-
tada por el Consejo de la Mujer de 
Arganda. Además, actuó la Escue-
la Municipal de Música y Danza 
y se recitaron diversos poemas. 
Para terminar el acto inaugural 
se presentó la exposición "Un 
día una mujer en Arganda", que 
engloba un conjunto de imágenes 
extraídas de los rallys fotográficos 
que se realizaron durante las jor-
nadas del 8 de marzo en los años 
1994 y 1995, con el objetivo de 
mostrar las innumerables tareas 
que la mujer desarrolla a lo largo 
de un día. 

Durante todo el mes también se 
pudo visitar la exposición "Voces 
de Mujer", de Amnistía Interna-
cional, en el Enclave Joven, que 
recogía una serie de imágenes 
sobre las injusticias que sufren 
las mujeres en distintos países. 
Igualmente, la biblioteca Pablo 
Neruda puso en marcha su Cen-
tro de Interés "Con M de Mujer".

El sábado 5 la ciudad deportiva 
Príncipe Felipe acogió un multi-
tudinario un taller gratuito de 
Defensa Personal para mujeres, 
impartido por Judo Club Argan-
da, donde participaron más de un 
centenar de personas. Por la tarde 
el Auditorio Montserrat Caballé 
fue el escenario del espectácu-
lo “Delikatessen en concierto”. 
Además, el domingo hubo jue-
gos para los más pequeños en el 
Parque González Bueno. El mar-
tes 8 el Enclave Joven albergó una 
jornada sobre corresponsabilidad 
social, mientras que el viernes la 
programación incluyó un cuen-
tacuentos en la Biblioteca de La 
Poveda y la presentación del libro 
“Los besos  en el pan”, de Almu-
dena Grandes. En esta edición, la 
undécima, el Premio Mujer de Ar-
ganda, otorgado por la Asociación 
de Vecinos de Arganda, recayó en 
Inmaculada Pérez Capdevila. El 
galardón se entregó el sábado 12 
en el Centro Integrado La Poveda, 
el mismo día que la A. D. Arganda 
organizó un encuentro amistoso 

Arganda del Rey conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer
Durante el mes de marzo, el Consejo de la Mujer de Arganda, con la 
colaboración del Ayuntamiento de la localidad, preparó una serie de actividades 
en torno al Día Internacional de la Mujer.

de fútbol femenino y que el gru-
po Femenino Plural estrenó, con 
gran éxito, su nuevo montaje “El 
éxodo de las mariposas”, basado 
en la obra “Lágrimas secas”, de 
Itziar Pascual. La obra habló sobre 
la realidad de las mujeres que se 
ven obligadas a exiliarse tras el 
final de la Guerra Civil Española, 
en un paralelismo con la situación 
de miles de mujeres que huyen de 
las guerras actuales.

La tertulia “Mujeres ante un 
café”, el miércoles 16, y la obra 
teatral “Bajo Terapia”, representa-
da el domingo 20 en el Monsterrat 
Caballé, pusieron fin a las jorna-
das conmemorativas de este año.

en tres generaciones, viven mo-
mentos agridulces de solidaridad, 
indignación, rabia, ternura y pa-
sión. En su mayoría pertenecen 
a las clases medias y populares, 
con predominio de las figuras fe-
meninas, en situaciones o sucesos 
representativos.

Inmaculada Pérez 
Capdevila, Premio 
Mujer de Arganda

La Asociación de Vecinos de 
Arganda del Rey (AVA), en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
la localidad, dentro de los actos 
programados por el Consejo de la 
Mujer del municipio en torno al 
8 de marzo, entregó el “Premio 
Mujer de Arganda”, que alcanzó 
su undécima edición, a Inmacu-
lada Pérez Capdevila. El emotivo 
acto tuvo lugar el sábado 12 en 
el Centro Integrado de La Pove-
da y contó con la asistencia del 
alcalde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita; la concejala de Igual-
dad, Ana Sabugo; la presidenta de 
AVA, Mónica García; el Consejo 
de la Mujer de la localidad; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

AVA entregó este galardón dada 
la extraordinaria y desinteresa-
da labor de la homenajeada en 
pro de los más desfavorecidos de 
dentro y fuera de nuestro muni-
cipio, desarrollada a lo largo de 
más de 24 años desde Cáritas Pa-
rroquial Arganda, entidad de la 
cual era directora-coordinadora 
hasta 2015.

En todos estos años, Inmacu-
lada Pérez Capdevila llevó a cabo 
múltiples actuaciones asistencia-
les, poniendo en marcha todo tipo 
de iniciativas para captar recursos 
a fin de poder cubrir las necesida-
des de mayor cantidad de usua-
rios y usuarias. Mónica García, 
presidenta de AVA la describió 
como “mujer activa e inquieta, 
comprometida, de trato cercano, 
miembro del Consejo de la Mujer 
de Arganda del Rey y de la Comi-
sión de Ayuda a las Familias en 
proceso de desahucio”.

Tras las palabras de la conce-
jala de Igualdad, Ana Sabugo, y 
del alcalde, Guillermo Hita, que 
ensalzaron la figura de la home-
najeada, Inmaculada Pérez, ve-
cina de Arganda del Rey desde 
1979, dio las gracias a AVA por 
el galardón y recordó sus años en 
Cáritas, agradeciendo el trabajo 
de sus compañeros y compañeras. 
Visiblemente emocionada, tam-
bién dio las gracias a “la parte 
más importante de mi vida, mi 
familia”. Añadió que siempre ha 
luchado por hacer de este mundo 
un lugar mejor y más justo, y eso 
se logra con “los actos más pe-
queños que muchas veces pasan 
desapercibidos”.

Jornada de corresponsabilidad social

El Consejo de la Mujer durante la presentación de las Jornadas

Almudena Grandes junto al Alcalde en la presentación del libro
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Arganda del Rey apagó sus luces por 
La Hora del Planeta

Un año más, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey se sumó a 
La Hora del Planeta el pasado 
19 de marzo. Entre las 20:30 y 
las 21:30, se apagaron las luces 
de algunas fachadas y fuentes 
representativas de la localidad, 
como el Ayuntamiento o la Plaza 
de Extremadura.

La Hora del Planta es un even-
to mundial impulsado por World 
Wide Fund for Nature (WWF), 
que consiste en un apagón eléc-
trico voluntario. Con esta acción 
simbólica, cuya primera edición 
tuvo lugar en 2007, se pretende 
concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de adoptar medi-
das frente al cambio climático 
antropogénico y las emisiones 
contaminantes, así como aho-
rrar energía y aminorar la con-
taminación lumínica.

Entre los días 11 y 19 de mar-
zo el Enclave Joven y el CRIA 
La Pecera acogieron diferentes 
actividades relacionadas con 
esta iniciativa, como talleres de 

El Enclave Joven de Arganda del 
Rey acogió el jueves 17 de marzo 
la Fiesta de las Notas de Prima-
vera, para que los escolares de la 
localidad comenzaran las vacacio-
nes con buena música y premios. 
Los numerosos asistentes disfru-
taron de diversas actuaciones de 
música y danza. Además, entre 
todos aquellos chicos y chicas con 
todas las asignaturas aprobadas, 
que cursaran entre 5º de Prima-
ria y 4º de ESO, se sortearon di-
ferentes premios, entregados por 
el concejal de Infancia y Juven-
tud, Francisco Javier Rodríguez, 
y la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba.

Durante la tarde se sucedieron 
las actuaciones de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza, de la 
Escuela Fígaro’s Danza y de FKG 
Breakers, entre otros. Estos últi-
mos también llevaron a cabo una 
máster class para enseñar algu-
nos de sus movimientos a los más 
pequeños.

Arganda 
celebró el Día 
del Consumidor

La celebración, el 15 de marzo 
como Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor, fue instituida por 
la ONU en 1983, para conmemo-
rar el discurso pronunciado que 
el Presidente de Estados Unidos, 
John F. Kennedy, pronunció el 
mismo día, en 1962, ante el Con-
greso de su país en defensa de los 
derechos de los consumidores. 

Durante las mañanas de los 
días 15 y 16 de marzo, de 9:30 
a 13:30 horas, la Concejalía de 
Modelo de Ciudad, Obras Públi-
cas y Salud Pública organizó una 
serie de actividades en el Centro 
Montserrat Caballé, dirigidas a los 
escolares con el objetivo de adqui-
rir y mejorar sus conocimientos 
para actuar de manera eficiente 
y no compulsiva en sus actos de 
compra y consumo de bienes. 
Actividades en las que escolares 
de 5º de Educación Primaria de 
varios colegios de la localidad par-
ticiparon en una “Gymkana por 
un Consumo responsable”, en la 

que los niños y niñas fueron in-
formados y trabajaron sobre qué 
deben tener en cuenta a la hora de 
comprar en un supermercado, y 
sobre materias como la pirámide 
alimenticia, la fabricación de ali-
mentos, los productos peligrosos y 
cómo comprar de manera segura 
a través de internet. 

Por las tardes, entre las 16:30 
y las 19:00 horas, la actividad se 
dirigió a los adultos, con el tema 
“¿Cómo y dónde ejercemos nues-
tros derechos?” Las personas que 
participaron recibieron informa-
ción relativa a cómo resolver las 
reclamaciones en Arganda del 
Rey a través de una pantalla tác-
til que les ilustró sobre el recorrido 
que ha de realizarse para poner 
una reclamación, en caso de ne-
cesidad. 

ecodiseño, espacios de reciclaje, 
la proyección del corto de ani-
mación “La comunidad de las 

La Caravana de Seguridad Vial de 
Fundación MAPFRE pasó por Arganda
Fundación MAPFRE, en colaboración con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, instaló en el Recinto 
Ferial de la localidad una Caravana de Educación Vial. 

Música, teatro, 
cuentacuentos 
y pintura en 
las calles de 
Arganda

El ciclo de Primavera Cultu-
ral en la calle, organizado por la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Arganda, prosigue 
durante los fines de semana del 
mes de abril, con actividades para 
todos los gustos y edades.

Mes cervantino
En este mes, el programa de 

“Arte en la calle”, que se lleva a 
cabo los tres primeros sábados de 
mes a las 12:00 en la Plaza de la 
Constitución, tiene como prota-
gonista, como no podía ser de 
otra manera, a Cervantes por el 
IV centenario de su fallecimien-
to. Durante estas fechas se repre-
sentarán pasajes de El Quijote en 
un teatro participativo, que dará 
comienzo el sábado 2 con “Por 
obra de encantamiento. El día 9 
se representará “Desventuras de 
Sancho Panza” y el 16 “Burlas 
con Don Quijote”.

Música, pintura y cuentos
La música tendrá su espacio el 

sábado 2, a las 20:00 horas en la 
Plaza de la Constitución, con el 
reggae y el ska de “The Skartes”. 
Los domingos 3 y 17 de abril, de 
10 a 14 horas, habrá pintura en 
la Plaza de la Constitución. Pin-
tores profesionales y aficionados 
compartirán su arte con los veci-
nos y vecinas que se acerquen a 
verles trabajar, disfrutando de la 
pintura al aire libre. 

La programación mensual con-
cluirá con “De cuento en cuen-
to”, ciclo de cuentacuentos que se 
celebra los últimos domingos de 
mes en los parques municipales. 
En esta ocasión, el Parque Gon-
zález Bueno será el escenario, el 
domingo 24 de abril a las 17:00 
horas, de “Yo como, tú comes, él 
come”, para los más pequeños de 
la localidad.

Esta actividad educativa 
gratuita estuvo dirigida 
a escolares de 3º a 6º de 
Primaria para enseñarles 
a comportarse de forma 
responsable y segura 
como peatones, viajeros y 
conductores de bicicleta.

Del lunes 14 al viernes 18 de 
marzo, los niños y niñas recibie-
ron formación sobre aspectos cla-
ve relacionados con su seguridad. 
La caravana estuvo dotada de un 
aula formativa en la que los esco-
lares recibieron una breve sesión 
teórica, impartida por monitores 
especializados, sobre conceptos 
básicos de circulación en los dis-
tintos roles. Tras la sesión teórica 
los alumnos y alumnas pudieron 
realizar prácticas en karts eléctri-
cos en un circuito de tráfico donde 
se plantearon situaciones reales 
con las que pueden encontrase en 
su entorno más cercano.

Los colegios Rosalía de Castro, 
Ntra. Sra. de la Milagrosa, León 
Felipe, Miguel Hernández, Colegio 
Malvar, Carretas y Colegio SEI Vir-

gen de la Soledad participaron en 
la iniciativa. El Alcalde de Argan-
da, no quiso perderse la ocasión 
y visitó la Caravana el jueves 17 
de marzo.

La Caravana de Educación Vial 
de Fundación MAPFRE estuvo 
también abierta por la tarde para 
que las familias hicieran prácticas, 
con la colaboración de la Policía Lo-

cal, en karts eléctricos para apren-
der a respetar las señales de tráfico 
y la distancia de seguridad. La Ca-
ravana recorrerá durante este año 
otras 23 ciudades españolas y por-

tuguesas. Está enmarcada dentro 
del programa “Educa tu mundo”, 
que en seguridad vial benefició a 
más de un millón de menores de 
23 países en 2015.

Los niños y niñas aprendieron nociones de seguridad vial

3 erres” y un Photocall donde 
las familias se pudieron hacer 
divertidas fotos.

La plaza de la Constitución apagó sus luces

Los más pequeños, protagonistas del Día

The Skartes

El Enclave Joven celebró la Fiesta 
de las Notas

El pasado viernes 11 de 
marzo, la escritora ar-
gandeña de 15 años 
Nerea Díaz-Martos 
presentó, en la cafe-
tería de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe, 
su novela “Inmortal”. 

La novela de esta joven 
es la primera de la saga “Mís-

Presentación de la novela “Inmortal”

Nerea Díaz-Martos

ticos”, que tendrá su con-
tinuación con “Hydra”. 

A la presentación 
asistió la concejala 
de Educación, Mont-
serrat Fernández. 

Durante el acto, Ne-
rea firmó ejemplares de 

su obra para el numeroso 
público asistente.

Los actos llegarán a su 
punto más álgido del 22 
al 29 con la “Semana 
Cervantina”

Estas Jornadas englobarán 
diversas actividades relaciona-
das con la difusión de la obra 
de Cervantes y de la cultura en 
general, 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, un 
extenso mercado cervantino y un 
amplio abanico cultural centrado 
en la figura del inmortal creador 
de “Don Quijote”.

El mismo día 1 de abril arran-
cará la frenética actividad con el 
taller para niños y niñas “Una 
mano, un tintero, Cervantes: es-
critor y caballero”, en la biblioteca 
Pablo Neruda. Espectáculos en la 

Arganda homenajeará a Miguel 
de Cervantes en el mes de abril
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 para el mes de abril 
que formarán parte de las “Jornadas Cervantinas”.

calle, talleres en el Enclave Joven y 
en el CRIA La Pecera, visitas a bi-
bliotecas, representaciones teatra-
les para todos los públicos y una 
exposición del Taller de Dibujo de 
Arganda del Rey serán algunos de 
los aperitivos antes de la llegada 
del plato fuerte, que arrancará el 
viernes 22 de abril con el pregón 
inaugural de la Semana Cervanti-
na y la apertura del Mercado Cer-
vantino, el cual estará ubicado en 
la Plaza de la Constitución y la 
calle San Juan, con más de 150 
puestos y un amplio programa de 
animaciones y pasacalles, duran-
te los días 22, 23 y 24. Además, 
las calles centrales y los edificios 
públicos estarán engalanados con 
los trabajos del Concurso de Ban-
derolas para Centros Educativos. 
El mismo viernes se presentará la 
reedición, por parte del Ayunta-
miento de Arganda, del libro “Ar-
ganda del Rey, cuna de Miguel 
de Cervantes”, del investigador 

cervantista José Barros Campos, 
así como el cómic para escolares 
“Arganda y Miguel, la historia que 
pudo ser”. Durante los días 23 y 
24, en el Mercado Cervantino, se 
realizará una lectura pública de 
“Don Quijote de la Mancha”, en 
la cual podrán participar todos los 
vecinos y vecinas que lo deseen. 

Las actividades continuarán 
hasta el viernes 29, cuando se 

procederá al acto de clausura con 
la entrega de premios de los cer-
támenes literario y de marcapá-
ginas “Ciudad de Arganda”, que 
este año celebran su XXVIII y XVI 
edición, respectivamente. 

El broche final lo pondrá Ra-
fael Álvarez, “El Brujo”, con su 
obra “Don Quijote”, que tendrá 
lugar el 1 de mayo en el Auditorio 
Montserrat Caballé.

Actuación de danza durante la fiesta
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El pasado sábado 19 de 
marzo, la Ciudad del Fútbol 
acogió el Mini-Maratón 
Alevín organizado por 
la Escuela de Fútbol 
Arganda, que este año 
alcanzaba sus bodas de 
plata, al celebrase su 25º 
aniversario 

Un total de 16 equipos llega-
dos de toda la geografía nacional 

Fútbol del bueno en el 
XXV Mini-Maratón Alevín 
de la E.F. Arganda

El domingo 6 de marzo tuvo 
lugar el Clasificatorio Nacional 
de Base Individual, en el que lo-
graron el billete seis gimnastas 
argandeñas.

Las deportistas que estarán en 
el Campeonato, que se disputará 
del 19 al 24 de abril en Gijón, son: 
Ainhoa Garrido (1ª en categoría 
Prebenjamín Manos Libres), Mi-
riam Ortiz (Prebenjamín Manos 
Libres), Marta Humanes (Alevín 
Aro), Teresa Cavas (Alevín Aro), 

El Club Iván Leal de 
Arganda cuajó una 
excelente actuación los 
días 12 y 13 de marzo en 
el Campeonato de Madrid 
de Kumite y Kata de las 
categorías alevín, infantil y 
juvenil, que se celebró en 
Alcalá de Henares. 

El club argandeño participó con 
42 karatekas y consiguió el pri-
mer puesto en la general de toda la 
Comunidad de Madrid con cuatro 
oros, una plata, cuatro bronces 
y otros cuatro cuartos puestos. 

Cristian Miresan logró dos oros, 
en kata y kumite, mientras que 

Las gimnastas 
argandeñas estarán en el 
Campeonato de España
El Club de Gimnasia Rítmica Arganda estará representado 
en el Campeonato de España Base Individual, Copa 
de Base de Conjutos y Copa de la Reina gracias a 
los excelentes resultados obtenidos en las jornadas 
clasificatorias, celebradas en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. 

Flavia del Río (Alevín Aro) y Mi-
riam Rincón (Juvenil Mazas).

El domingo 13 de marzo las que 
obtuvieron la clasificación fueron 
las integrantes del equipo infantil 
en su ejercicio de mazas, al lograr 
el segundo puesto en el Control 
de la Copa Base de Conjuntos. El 
conjunto está formado por Alba 
Garrido, Andrea Cañadas, Lau-
ra Pérez, María Herráez y María 
Nuño, junto a sus entrenadoras 
Lorena y Nerea.

Arganda del Rey también aco-
gió, los días 19 y 20 de marzo, el 
Trofeo IV Estaciones Primavera, 
donde Ainhoa Garrido consiguió 
el primer puesto en Prebenjamín 
Manos Libres y Miriam Rincón lo-
gró subir al podio en la categoría 
Senior B Cinta. 

En otras competiciones las gim-
nastas del Club de Gimnasia Rít-
mica Arganda demostraron estar 
entre las mejores del panorama 
regional y nacional.

El Club Iván Leal, en 
lo más alto del Karate 
madrileño

Iker Leal y Alejandro García tam-
bién consiguieron subir a lo más 
alto del cajón. Cristina Klozca, 
Conrado Garnes, Claudia García, 
Lara Ilovan y Jesús Mellado fueron 
los otros medallistas. Este enorme 
éxito sitúa al Club Iván Leal como 
la primera potencia regional.

Además, el equipo femenino 
logró la medalla de bronce de la 
Comunidad de Madrid en la Liga 
Senior de Clubes, clasificándose 
así directamente para el Campeo-
nato de España, que tendrá lugar 
los próximos días 28 y 29 de mayo 
en Leganés. El equipo medallista 
estaba formado por Sandra Her-
ver, Flory Ilie, Carolina Nieto y 
Andrea Chira, junto con el téc-
nico Iván Leal.

Gran actuación 
de Carmen 
Alard en el 
Campeonato 
de España 
Absoluto

La nadadora argandeña Car-
men Alard Vegas completó una 
sobresaliente actuación en el 
Campeonato de España Open de 
Primavera Absoluto, que tuvo lu-
gar del 19 al 22 de marzo en Saba-
dell. La deportista, entrenada por 
Guiomar Quiñones e integrante 
del Club Natación Arganda, par-
ticipó en las pruebas de 50 y 100 
espalda, donde tuvo que medir-
se a nadadoras olímpicas como 
Merche Peris o Duane da Rocha. 

Aunque todavía está en edad 
Júnior, Carmen consiguió clasi-
ficarse para la Final B de los 50 

espalda, quedándose a las puertas 
de la Final A, al rebajar su mejor 
marca personal de 30.94 a 30.68. 
En la general acabó en 13º posi-
ción. Unos días después se volvió 
a lanzar a la piscina, en los 100 
espalda, llegando a la Final C de 
una prueba donde terminó en 20º 
posición. Sin duda, unos excelen-
tes resultados para la nadadora de 
Arganda, que demostró el enorme 
potencial y futuro que tiene por 
delante.

El equipo infantil, clasificado para el Campeonato de España

Los componentes del Club Iván Leal posan con sus trofeos

David Rodríguez, deportista ar-
gandeño del Club Natación Mal-
var, se proclamó subcampeón de 
España de natación adaptada en 
la prueba de 50 metros braza.

El Campeonato de España se ce-
lebró los días 12 y 13 de marzo en 
Sabadell y el nadador de Arganda 
del Rey consiguió una muy meri-

toria medalla de plata en la prueba 
corta de braza, donde se quedó 
muy cerca del primer puesto.

David Rodríguez demostró su 
gran estado de forma en una com-
petición a la cual llegó también 
con las marcas mínimas en 50, 
100 y 400 metros libres, y en 100 
metros braza.

David Rodríguez, subcampeón de 
España de natación adaptada

David Rodríguez

Carmen Alard y su entrenadora

participaron en el evento, consa-
grado en la agenda deportiva ar-
gandeña. 

Después de un día repleto de 
partidos, la Escuela Deportiva Mo-
ratalaz y el Atlético de Madrid se 
alzaron con los trofeos de cam-
peones, al imponerse en las finales 
al CD Coslada y a la Escuela de 
Fútbol Aluche, respectivamente. 
El equipo anfitrión de la Escuela de 
Fútbol Arganda, después de una 
gran primera fase, cayó en cuartos 
de final ante el Rayo Vallecano.

El Club de Fútbol Boca Juniors 
organizó, un año más, el Trofeo 
Karvy’s de fútbol, que se celebró el 
sábado 19 de marzo en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe. En total 
se jugaron tres encuentros, dos 
de categoría prebenjamín y uno 
de infantiles, entre el club anfi-
trión y la Agrupación Deportiva 
Arganda. En los más pequeños, 
Boca Juniors “B” prebenjamín se 

La Ciudad Deportiva 
albergó el Trofeo Karvy’s 
de fútbol

impuso por 4-1 a A.D. Arganda 
“B”, mientras que Boca Juniors 
“C” y A.D. Arganda “A” empa-
taron a dos, decidiéndose el ga-
nador desde el punto de penalti. 
La tanda de penaltis también fue 
decisiva en categoría infantil, tras 
un emocionantísimo partido que 
terminó con empate a tres goles. 
En ambas tandas, se impuso el C.F. 
Boca Juniors. 

Escuela Deportiva Moratalaz, con la Concejala de Deportes

Miembros de Corporación con el equipo campeón

LA SOCIEDAD SE MUEVE 

«Aprender a salvar es 
fundamental para los demás»

Entrevista a María 
Mozos Gil, secretaria 
y directora técnica 
del Club Salvamento  
Arganda
Maestra en Educación 
Física. Entrenadora 
Superior y Profesora de 
Natación. Técnica en 
Salvamento y Socorrismo 
de nivel 3

¿QUÉ ES EL SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO DEPORTIVO?

Es un conjunto de prácticas fí-
sicas acuáticas, tanto en piscina 
como en playa, con diferentes ma-
teriales como aletas, maniquíes, 
brazos de rescate, tablas de salva-
mento... Se adquieren destrezas 
y capacidades para actuar ante 
cualquier contingencia, se facili-
tan conductas sanas de comporta-
miento, costumbres humanas de 
generosidad y entrega, de respeto 
y ayuda a los demás, emociones y 
sentimientos de colaboración en 
equipo ante los más necesitados. 
En definitiva, unas cualidades es-
peciales que hacen disfrutar de un 
deporte sano y en armonía con los 
más altos objetivos de la sociedad 
actual.

«Aprender a nadar es funda-
mental para uno mismo. Apren-
der a salvar es fundamental para 
los demás».

¿QUIÉNES SOIS EL CLUB 
SALVAMENTO ARGANDA?

Se trata de un Club con regis-
tro en la Comunidad de Madrid, 
en el Ayuntamiento de Arganda 
y en las Federaciones Madrileña 
y Española de Salvamento y So-
corrismo. Desde hace unos años 
venimos participando con un 
equipo de entrenamiento en va-
rias competiciones nacionales, en 
categoría absoluta, con la organi-
zación de varias ligas territoriales, 
concentraciones, Campeonatos de 
España y de cursos y reciclajes 
profesionales.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZÁIS ACTUALMENTE ?

Esta temporada estamos de-
sarrollando diversas actividades 
según edades. Los viernes tene-
mos: en La Poveda una Escuela 

Acuática de Salvamento Lúdico, 
para niños y niñas de entre 5 y 
10 años, orientado hacia nuestra 
modalidad a través de juegos; y 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, la Escuela de Iniciación De-
portiva, entre 8 y 16 años, junto 
a la Escuela Profesional para jó-
venes a partir de los 14 años que 
quieran sacarse los cursos. Por 
último, para aquellos deportis-
tas federados con participación 
en competiciones organizadas por 
la Federación Madrileña de Salva-
mento y Socorrismo (FMSS) y la 
Real Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo (RFESS), 
realizamos los entrenamientos del 
Club Salvamento Arganda de lu-
nes a viernes.

Además, la Concejalía de De-
portes ha contado con nosotros 
en todo momento, lo que nos ha 
permitido participar en el primer 
Triatlón, como equipo de apoyo, el 
junio pasado, hemos organizado 
la primera exhibición y jornada 
abierta en el marco de las Fies-
tas de El Carmen y en las de La 
Soledad y hemos participado en 
la Jornada de Promoción junto 
a Deporte Infantil y en el “MIC-
MIC” junto a los clubes de nata-
ción y submarinismo organizado 
por Actividades Acuáticas de la 
instalación.

Además de estas actividades 
locales, hemos participado en 
los Juegos Deportivos Municipa-
les de Salvamento y Socorrismo 
organizados por el Ayuntamiento 
de Madrid donde hemos quedado 
clasificados en 6º y 7º lugar en las 
categorías infantiles y próxima-
mente, en las competiciones esco-
lares de la Comunidad de Madrid 
que se desarrollarán entre abril 
y mayo.

Es muy grato contar con Pedro 
Álmazán como presidente, Car-
los Gismero en el equipo técnico 
y Pablo Ariel Scarfo, profesor de 
los dos últimos cursos, con el pa-
trocinio de Serigrafía Arganda y 
el Café Ëvano y la ayuda de todos 
los integrantes del club y la FMSS.

¿QUÉ SUPONE ESTO PARA EL 
SALVAMENTO ARGANDEÑO?

Desde las elecciones pasadas, el 
Equipo de Gobierno Municipal ha 
realizado una serie de aportacio-
nes que han dado lugar a todas 
estas actividades que te contaba 
antes y que han conseguido, en 
primer lugar, dar a conocer a los 
argandeños nuestro club y sus ac-
tividades así como  el aumento de 
socios y de participantes en todas 
nuestras propuestas.

La realidad del deporte al alcan-
ce de todos es evidente en Argan-
da, y en buena medida, gracias a 
la Concejalía de Deportes que, no 
sólo patrocina las diversas compe-
ticiones que siguen realizándose, 
así como los cursos y reciclajes 
pertinentes para que los trabaja-
dores de las instalaciones cubier-
tas puedan seguir con su labor 
profesional de socorrista, sino que 
la creación de escuelas está ani-
mando a los jóvenes de Arganda 
del Rey y de los pueblos de la zona, 
a que sigan entrenando para estar 
más preparados y actualizados en 
las técnicas de rescate. La nueva 
Concejala ha asistido a nuestras 
propuestas, así como el Alcalde, 
para saludar en las piscinas a los 
usuarios, invitados y a los depor-
tistas participantes, para realizar 
la entrega de diplomas, etc. Esta 
visión del deporte y cómo se re-
laciona con los clubes debe ser la 
línea de trabajo a seguir.

Carlos Gismero, Pedro Almazán y María Mozos
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ARGANDA DEL REY CELEBRA LA 
SEMANA DE LA SALUD
El sábado 2 de abril, de 9:30 a 14:00, la Era de 
Vedia acogerá diferentes actividades para todas 
las edades. XIX OLIMPIADA ESCOLAR

Del 9 al 17 de abril de 2016 
Ayuntamiento de Arganda del Rey

SE ACERCAN LAS XIX OLIMPIADAS 
ESCOLARES
Miles de escolares contagiarán su espíritu 
olímpico a toda la localidad del 9 al 17 de abril.

La bodega de la Casa del Rey 
es una cueva con planta de cruz 
latina que tiene una longitud de 
unos 100 metros y con capacidad 
para 95 tinajas de vino 

Construida originalmente por el em-
bajador Hans Khevenhüller, de la que se 
conserva una estancia rectangular, poste-
riormente fue ampliada por la Compañía 
de Jesús en la segunda mitad del siglo XVII, 
cuando convirtieron la primitiva quinta 
de recreo en una casa de administración o 
hacienda. Para Jorge Canto, concejal res-
ponsable de las obras realizadas “la cueva 
de la Casa del Rey es un bien patrimonial 
singular de importante valor histórico para 
la ciudad por lo que desde la Concejalía se 
ha realizado un importante esfuerzo para 
su recuperación y puesta a disposición de 
los argandeños y argandeñas para su dis-
frute, además de ser un reclamo turístico 
añadido en el marco del proyecto «Ecomu-
seo Valle del Jarama» que incluye la recu-

peración de las fortificaciones del Cerro del 
Melero y las Lagunas de las Madres”. Los 
trabajos de recuperación fueron adjudica-
dos, en concurso público, por un importe 
de 199.511 €, a una empresa española de 
prestigio especializada en la recuperación 
del patrimonio, y que recientemente han 
intervenido en la Bodega del Real Cortijo 
de San Isidro en Aranjuez. La cueva bodega 

del siglo XVI,  cegada y oculta durante años, 
fue localizada en el transcurso de las obras 
de rehabilitación realizadas en lo que fue 
el patio de la quinta del embajador Hans 
Khevenhüller, donde también aparecieron 
los restos de la fuente del antiguo patio inte-
rior de la casa, la cual ha sido íntegramente 
restaurada a partir de los fragmentos lo-
calizados en la excavación arqueológica.

Hace unos días me llegó uno de los mo-
mentos más duros y tensos para la vida de 
un hombre, uno de esos instantes donde 
el tiempo parece detenerse y donde todas 
las personas a tu alrededor te miran con 
ojos acusadores... Ese día llegó; era el mo-
mento de pasar la ITV al coche. Mi viejo y 
destartalado vehículo tiene la costumbre 
desde que pasé la primera revisión de po-
nerse “exquisito” pocos días antes de la 
cita con la ley de tráfico, y como no... Tuve 
que llevarlo al taller. (Esto es lo malo de no 
hacerle caso al libro técnico de revisiones). 
Polígono el Malvar, Arganda del Rey.  Las 
caminatas que me di hasta que llegó la 
hora de recogerlo fueron memorables, me 
sentí como Forrest Gump cuando decide ir 
corriendo de un lado a otro del país, madre 
mía, qué calor, que desesperación, no sé 
quién lo estaba pasando peor, yo o el me-
cánico que se encontró con los miles de 
“quehaceres” a contrarreloj. 

En esa caminata memorable, la cual hoy 
he denominado “La penitencia del despis-
tao” recibí una llamada que me hizo un 
poco más amena la espera. Un amigo del 
cual hacía años que no tenía la menor 
idea interrumpió mi desesperación con 
los minutos, y allí, sentado entre nave y 
nave empezamos una charla que me dejó 
la batería del móvil a la altura de la batería 
del coche. Mi amigo vive en Barcelona y 
de Madrid digamos que no tiene mucha 
idea... La rivalidad futbolística es lo que 
tiene; pero llegó a una pregunta la cual 
me dejó sorprendidísimo, tanto como la 
cara del mecánico al escuchar llegar a mi 
“cafetera con ruedas”. - ¿Dónde vives aho-
ra? -En Arganda del rey. -Ah sí, ¿Dónde se 
hacía “Rock in Río”? 

Me sentí halagado, lleno de euforia y de 
ilusión. ¿Mi amigo conocía Arganda? Él 
que no sabe apenas coger el metro, él que 
se pierde en su propio barrio porque dice 
que las calles de día no son iguales porque 
se guía por los grafitis de los cierres de co-
mercios... ¡Él conocía Arganda! Me sentí 
orgulloso. Pero llegó su pregunta incómo-
da. -¿Este año quien actúa? -No sabía qué 
decir, había leído que este año se haría en 
las Vegas, o en Brasil o algo así, pero que 
la organización del festival quiere volver 
a hacerlo en España, que habían decidido 
cambiar por… lo que sea, pero volverían, 
volverán. No tendremos a Rihanna, pero 
este año en las fiestas actuó Edurne. ¿Qué 
hay mejor que producto español? Al me-
nos a Edurne se la entiende cuando dice: 
¡Buenas noches Arganda! Ya me ha dicho 
que le haga hueco en casa para las fiestas… 

LA PENITENCIA DEL 
“DESPISTAO”

ANTONIO
OSUNA. B

Escritor

Finaliza la rehabilitación de la 
bodega de la Casa del Rey
El Ayuntamiento ha concluido las obras de recuperación de patrimonio 
histórico llevadas a cabo en la Casa del Rey, la bodega y su entorno.  
Los trabajos de recuperación han sido cofinanciados al 50 % por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y los Fondos Europeos FEDER, dentro 
del proyecto “Ecomuseo Valle del Jarama”.

Interior de la cueva-bodega

La bodega tenía capacidad para 95 tinajas de vino


