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EDITORIAL: Arganda se mueve y participa
Cuando una persona o sociedad se enfrenta, se reta consigo mis-

ma en la consecución, individual o colectiva, de una idea o 
proyecto que exige imaginación, organización, esfuerzo y trabajo, 
y reclama participación; es cuando se mide y corrobora, se confir-
ma, o no, si es acertado el juicio que tenemos forjado sobre nosotros 
mismos o de la sociedad a la que pertenecemos. Es en estas situa-
ciones, cuando el resultado obtenido se convierte en un espejo en 
el que se ve reflejada nuestra verdadera capacidad para afrontar 
los retos que se nos ponen por delante o que nuestra imaginación 
nos empuja a desarrollar. 
Así, en virtud de los óptimos resultados obtenidos, Arganda del 
Rey, su sociedad e instituciones, acaban de obtener un magnífico 
reflejo de su amplia capacidad de esfuerzo, trabajo, imaginación, 
movilización y participación, en el espejo de la reciente celebración 
de la XIX Olimpiada Escolar, y la celebración de la Semana Cervan-
tina. Dos eventos que han supuesto una prueba, tanto para el 
Ayuntamiento como organizador de los mismos, como para la im-
plicación y participación de los ciudadanos y ciudadanas de Ar-
ganda. El desarrollo de la Olimpiada Escolar, que ha batido todos 

los récords de ediciones anteriores, ha sido un reto de organización 
logística, y de esfuerzo y trabajo de decenas de personas que han 
hecho posible que todo se haya desarrollado según al plan previs-
to, sin ningún incidente digno de  mención. Evento en el que han 
participado, y ha habido que movilizar y atender, a más de 5.300 
niños y niñas, de 61 colegios de 23 municipios de Madrid, que han 
competido en un total de 18 modalidades deportivas. Del mismo 
modo, la celebración de las Jornadas y Semana Cervantina, que 
como apuesta de futuro se han desarrollado este año por primera 
vez, han supuesto la demostración de que la sociedad argandeña 
responde y participa de manera masiva, cuando lo que se le ofrece 
está pensado y elaborado con cariño, tiene un poso cultural enrai-
zado con la historia del municipio, y un componente lúdico varia-
do que estimula salir a la calle y participar en las actividades pro-
gramadas. 
Eventos, que a juzgar por su exitoso resultado, son fiel reflejo de 
que Arganda, sus gentes e instituciones, pueden sentirse orgullo-
sas de su capacidad para afrontar y responder a los empeños que 
una sociedad puntera y moderna requiere.

CARTAS AL ALCALDE Y CONCEJALES/AS 
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

Todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo deseen podrán dirigirse para expresar sus opiniones, comentarios o crí-
ticas que les parezcan de interés relacionadas con nuestro municipio y la gestión municipal. 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

La tira

PROTAGONISTAS

Para que los más de 5.300 niños y niñas puedan 
pasar una semana practicando su deporte favori-
to en la Olimpiada Escolar hay muchas personas 
que trabajan intensamente para que todo salga 
lo mejor posible. Son los responsables, coordina-
dores y monitores de la Concejalía de Deportes, 
que se han encargado de organizar, con el apoyo 
de clubes, AMPAS y trabajadores de Servicios a la 
Ciudad, todas las actividades y se han preocupado, 
día tras día, del bienestar de los más pequeños. 
Además, hay que agradecer su labor a Protección 
Civil, Policía Local y a los cientos de voluntarios que 
han aportado su granito de arena. ¡Gracias a todos 
y todas!

LUZ Y TAQUÍGRAFOS
“La falsedad tiene alas y vuela y la verdad la sigue arrastrándose, 
de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es 
demasiado tarde”.
Tras esta Semana Cervantina con la que nuestra ciudad se ha sumado a la 
celebración del cuarto centenario de la muerte de nuestro más ilustre hijo, 
llenando nuestras calles de gentes y cultura, sólo podía empezar esta 
colaboración con una cita de El Quijote. 
Viene al caso, precisamente, porque pronto iniciará su andadura una 
Comisión de Investigación en nuestro Ayuntamiento que tratará de poner 
luz en las muchas sombras de la gestión municipal del Partido Popular en 
nuestro Ayuntamiento entre 2003 y 2015. Hasta cinco personas que 
formaron parte de esos gobiernos están imputadas en la trama Gürtel. No 
son habladurías ni comentarios, son imputaciones con fianza formuladas 
por jueces. Ya en aquella primera legislatura de la oscuridad empezamos a 
llevar denuncias a la fiscalía. En 2007 aguanté, como portavoz Socialista, 
la primera querella por injurias, después vendrían más todas archivadas. 
Cuando en 2009 se destapó la trama Gürtel los Socialistas de Arganda no 
sólo nos personamos en la causa sino que, además, hicimos un intenso 
trabajo en el archivo municipal y remitimos un extenso y documentado 
informe al juez instructor. Pedimos entonces una Comisión de Investiga-
ción, petición que se cruzó con la dimisión del Alcalde a raíz de su imputa-
ción en la trama. Decidimos dar un voto de confianza al nuevo Alcalde ya 
que se comprometió a levantar las alfombras: nunca cumplió.

Mª VICTORIA
MORENO

Secretaria General
PSOE - Arganda

PRESUPUESTOS PARA LA GENTE
Cuando el PP de Arganda hacía un presupuesto destinaba el 25% del gasto 
a los bancos, recortando gasto social e inversión. La nueva Corporación 
presenta un presupuesto que destina un 25% a gasto social, se gasta para 
las personas.
A pesar de tener que pagar más dinero por deuda e intereses debido a la 
política del PP, se ha podido hacer que el presupuesto crezca en más de siete 
millones de euros. Y se ha hecho, a diferencia de la derecha, bajando el IBI 
un 8% de media.
Más recursos públicos, con más servicios municipales y menos IBI. Esto 
parece que también molesta al PP al que, sorprendentemente, le gustaría 
que siguiéramos sin pagar al Canal de Isabel II, el Consorcio de transportes 
o los bomberos, como ellos hicieron, dejando a  deber 1,6 millones de 
euros. 
Pero lo que importa es resaltar esos gastos que, efectivamente, son 
Presupuestos para las personas; no para los bancos ni para los gestores de 
negocios privados.
Los recursos destinados a las actuaciones de carácter preferente: Sanidad, 
Educación, Cultura y Deporte, asciende a 3.824.547€, el 38% del total, lo 
que supone un incremento de 2,8 millones de euros en relación con el 
Presupuesto del ejercicio 2015. SI aumentan los recursos para la gente
Si; este Gobierno Municipal está pagando las deudas que dejó el gobierno 
anterior. Pero cada euro nuevo que se logra tiene un destino que el PP 
siempre ha ignorado: las necesidades de la gente.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

Y CASI EN MAYO… LLEGARON LOS PRESUPUESTOS 2016
Después de casi un año desde que PSOE e IU llegaron al gobierno aupados 
por C’s y Arganda Sí Puede, el señor Alcalde por fin se ha dignado a llevar 
a Pleno los Presupuestos del 2016. Sí, han leído bien: 2016.
Unos Presupuestos meramente de carácter asistencial, donde la subven-
ción sustituye por completo a la ambición de crear empleo, cuya partida el 
Gobierno Municipal ha reducido para este año más de un 50% respecto del 
año pasado.
Unas cuentas municipales para el año en curso que, además de llegar con 
casi medio año retraso (debían de haberse aprobado a finales del 2015), 
contienen otras desagradables sorpresas como la desaparición de las 
ayudas para el pago del IBI aprobadas en 2014 por el anterior Equipo de 
Gobierno, o la reducción en casi un 30% de la partida destinada al 
mantenimiento de las vías públicas de nuestra ciudad mientras PSOE/IU 
aumentan más de un 40% la recaudación por multas de tráfico.
Los Presupuestos evidencian además que el señor Hita mintió descarada-
mente a todos los vecinos y vecinas de Arganda nada más llegar a la 
Alcaldía de nuestra ciudad. Sencillamente, se inventó la cifra de deuda, 
engrosándola en más de 50 millones de euros para así crear una cortina de 
humo que tapara la inacción y desidia que han demostrado en este primer 
año. No lo decimos nosotros, es la Tesorería Municipal la que de forma 
explícita señala en el Proyecto de Presupuestos que la deuda es de 100 
millones y no de 156, como no se han cansado de repetir PSOE/IU.
En definitiva, unas cuentas que evidencian de nuevo la gran mentira de la 
izquierda: ni quieren ni saben hacer política social. Eso sí, en propaganda 
son expertos.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

POR UNA ARGANDA CERVANTINA
Este mes de abril tienen lugar las Jornadas Cervantinas, que coinciden con 
el IV Centenario de la muerte de nuestro vecino más ilustre, Miguel de 
Cervantes Saavedra.
Desde Ciudadanos Arganda nos sentimos satisfechos de haber contribuido 
a las iniciativas institucionales y esperamos poder mejorarlas el próximo 
año con la puesta en marcha de la Comisión Cervantina, propuesta por 
nuestro Grupo Municipal y aprobada en Pleno, en la que estarán 
representados todos los grupos municipales y que potenciará y hará más 
participativa la divulgación de la figura y la obra del genio cervantino.
Estamos seguros de que se van a poner pronto en marcha las iniciativas 
propuestas por nuestro Grupo Municipal, entre las que se encuentran el 
renombrar la AR-30 como avenida de Miguel de Cervantes, celebrar 
distintos eventos relacionados con el Cervantes niño en Arganda, 
rememorando su infancia por las calles de nuestro municipio (la casa de su 
abuela materna se encontraba en la calle Arenal, actual Peñón Gibraltar), 
impulsar un concurso nacional de escultura y diseño conmemorando el 
Cervantes niño, promover una ruta de la tapa cervantina para que las 
actividades cervantinas pasen definitivamente a formar parte de las 
tradiciones y costumbres de nuestro municipio de forma periódica, 
ampliándose a la fecha de su nacimiento.
Animamos a todos los vecinos a sumarse a las celebraciones cervantinas, 
porque hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de proclamar 
muy alto que Cervantes es argandeño.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EN EL FONDO, NO HAN CAMBIADO.
Pleno de Abril del 2016, Hola Arganda ¿cómo estáis?
Me sorprende que os tenga que escribir, pero teníamos que hacerlo
¿Os acordáis cuando teníamos Conservatorio y verdaderas políticas sociales?
Pues bien, en estos presupuestos no hay
Pero bueno, ¿Y el ciudadano de a pie que tal?
Mal, la verdad, sigue pagando lo mismo
Y muchos menos servicios
Ellos siguen igual, con sus desorbitados salarios y sus actos de foto,
La cosa no va con ellos
¿Os acordáis cuando teníamos Conservatorio, políticas sociales y ayudas reales?
La vida era un poco más agradable
Hoy no nos queda casi nada de lo de antes
Y los que hay ahora, no lo han cambiado
Le echan la culpa al Fondo de Ordenación, al Plan de Ajuste
Pero fueron ellos los que lo aprobaron
Los que “lavaron” la deuda de empresas a bancos
Y así no poder auditar de dónde venían esos gastos
Bueno, pues ya nos despedimos
Seguiremos haciendo oposición
La honestidad no nos cansa
Si estáis de acuerdo reflexionad, pensad
Cuando os intenten engañar los de siempre
¿Os acordáis cuando los presupuestos conllevaban pagar el Conservatorio, ayudas 
sociales y servicios?
Hoy no queda casi nada de lo de antes y los que están ahora no lo han cambiado, no lo 
han cambiado…
En homenaje al gran olvidado de estos presupuestos, EL CONSERVATORIO

Grupo Municipal
AA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En una democracia es esencial que las personas puedan acceder a una 
amplia gama de informaciones para participar de una manera real y efectiva 
en los asuntos que les afectan. Los organismos públicos manejan mucha 
información en nombre del público. La información pertenece al público y 
ésta es la razón para que todos nosotros tengamos derecho de acceso a ella, 
ya que está puesta en las manos de los organismos públicos en cuanto 
“servidores del pueblo”.

El derecho de acceso a la información plantea dos obligaciones clave a los 
gobiernos. Primero, la obligación de publicar y repartir la información clave 
sobre lo que están haciendo los diferentes organismos públicos. Segundo, los 
gobiernos tienen la obligación de recibir las solicitudes de información del 
público y la obligación de responder, dejando, o que el público vea los 
documentos originales, o que reciba copias de documentos e informaciones 
en su poder. Estas obligaciones se deben trasladar a las administraciones 
locales y debieran ser los “servidores del pueblo” quienes velasen por ese 
cumplimiento. La realidad actual es que la entrada en las administraciones 
de mucha gente nueva en política con otra forma de entender la política, está 
demostrando que la transparencia no es una asignatura aprobada y se 
necesita de mayor voluntad para que la información llegue a los ciudadanos 
pero también a quienes los representan. Podríamos abogar por leyes nuevas 
pero la realidad es que ya existen leyes suficientes para que exista la 
transparencia y se pueda acceder información. Así, desde la Constitución 
hasta nuevas leyes ya aprobadas existe un marco jurídico mejorable que 
debería permitir ese acceso a la información de todos y todas. Hagamos que 
la transparencia sea más real y exijan como ciudadanos la información que 
debería ser pública: es nuestro derecho.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

CERVANTES Y ARGANDA

Ha sido toda una sorpresa lo de la celebra-
ción de la semana cervantina. Me han gus-
tado mucho todas las actividades que se han 
programado y, en especial, el pregonero que 
abrió las actividades que estuvo muy simpá-
tico y metido en su papel. Luego la anima-
ción que ha habido durante el fin de sema-
na del mercadillo, me ha hecho pensar que 
cuando se nos ofrecen actividades que nos 
hacen olvidar por un rato los malos rollos 
y problemas del día a día, los argandeños 
y argandeñas sabemos responder y parti-
cipar. También ha sido una muy agradable 
sorpresa lo del comic de Cervantes niño 
y Arganda, que ha quedado muy bonito y 
entretenido para los niños, además de que 
cuenta de manera muy clara y directa los 
datos básicos para comprender mejor esa re-
lación del escritor del Quijote con Arganda. 
No me atreví a subir a leer un fragmento del 
libro de Cervantes, me quedé con las ganas, 
pero me comprometo a hacerlo el próximo 
año si vuelve a repetirse la semana cervan-
tina que, creo, nos hace sentirnos a todos un 
poco más orgullosos de ser de Arganda, y 
puede ser un buen reclamo para que vengan 
visitantes a nuestra localidad. Por todo esto, 

felicito al Ayuntamiento por la iniciativa, y 
le animo a que siga y repita el año próximo.  

JULIÁN RUIZ. ARGANDA DEL REY

TIROS EN LA AUTOVÍA

El otro día me desayuné con la noticia de que 
una persona, al margen que de que fuera 
Guardia Civil o no, mató a tiros a otra en la 
autovía de Valencia, a las siete y media de la 
mañana. Una noticia que me sobresaltó por lo 
escabroso del tema y que me hizo reflexionar 
sobre la violencia que nos rodea. Y lo primero 
que se me vino a la cabeza es pensar cómo a 
una hora tan temprana del día una persona 
puede estar ya tan alterada como para reac-
cionar de una manera tan violenta por una 
mera disputa de tráfico. Y o bien es un pertur-
bado o bien, si todo es resultado de la tensión 
social en la que vivimos todos y que nos puede 
llevar a reaccionar de manera tan irracional, 
en cuanto se nos cruza un incidente menor, 
banal, que nos lleva descargar toda la rabia 
que llevamos acumulada ante los sinsabores 
que las personas normales acumulamos en 
una situación que aún sigue siendo penosa y 
de crisis. Y pensé también en cómo es el tráfi-
co, el coche, como elemento que nos aísla y 
nos hace sentir todopoderosos dentro de él, 
puede llegar a transformarnos de tal mane-

ra que nos volvemos locos hasta el punto de 
hacer cualquier estupidez que pone en juego 
toda nuestra vida.  En fin, reflexiones, para re-
flexionar.

ÓSCAR GONZÁLEZ. ARGANDA DEL REY

LA CAPACIDAD DE ARGANDA

La reciente celebración de las Olimpiadas Es-
colares, que ha coincidido en el tiempo con 
las jornadas cervantinas, nos ha dado a todos 
una buena medida de la capacidad de este 
municipio para acometer la celebración de 
grandes eventos, a la que los ciudadanos he-
mos respondido con una alta participación. 
No creo que muchas poblaciones de nuestro 
tamaño tengan la capacidad que hemos de-
mostrado, para poder afrontar actividades de 
estas características que mueven a muchas 
personas y requieren una buena planificación 
y organización para que salgan sin problemas 
ni incidentes, como así ha ocurrido. Por eso, 
me gustaría felicitar desde estas líneas a to-
dos los trabajadores que han hecho posible el 
desarrollo de estos eventos que, según tengo 
entendido, se seguirán repitiendo en años su-
cesivos y, en particular la semana cervantina, 
cuya celebración me ha parecido un acierto. 
Por tanto, y en resumen, ¡Olé!, por Arganda.

MIGUEL DELGADO. ARGANDA DEL REY
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BREVEMENTE

«Quiero 
garantizar 
el derecho a 
la atención 
integral e 
integrada de los 
ciudadanos»
Francisco Javier Rodríguez Gallego
Concejal Delegado de Bienestar Social, 
Mayores, Infancia y Juventud.

El incumplimiento 
de la normativa 
puede dar lugar 
hasta sanciones de 
1.750.000 €

La normativa vigente sobre 
residuos comerciales e 
industriales establece 
que todos los residuos 
que no sean asimilables 
a los domésticos deberán 
entregarse a un gestor 
autorizado y conservar 
la documentación que 
acredite dicha entrega.

En este sentido, los contenedo-
res de residuos para actividades 
comerciales, de servicios e indus-
triales, única y exclusivamente 
pueden destinarse a residuos asi-
milables a domésticos, y nunca 
para residuos de la propia activi-
dad productiva, residuos valori-
zables (por ejemplo papel, cartón, 
vidrio), residuos peligrosos (acei-
tes, ácidos, pinturas, disolventes, 
etc). O residuos que siendo asi-

Bando Municipal 
sobre gestión de 
residuos comerciales e 
industriales
Advertida la existencia de incidencias en la entrega y 
gestión de residuos, las Concejalías de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, han iniciado en el mes de abril 
una campaña de comprobación del cumplimiento de la 
normativa sobre residuos comerciales e industriales.

milables a domésticos sean “re-
siduos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, la ropa y calzado, 
las pilas y acumuladores, mue-
bles y enseres, así como los resi-
duos y escombros procedentes de 
obras menores de construcción y 
reparación de locales” (artículo 
14.4 de la Ordenanza Municipal 
de recogida de basuras y limpie-
za viaria).

Tal y como establece la Ley 
22/2011, se definen como resi-
duos comerciales aquellos gene-
rados por la actividad propia del 
comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restau-
ración y bares, de las oficinas y de 
los mercados, así como del resto 
del sector servicios. Y como resi-
duos industriales los resultantes 
de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, 
de consumo, de limpieza o de 
mantenimiento generados por 
la actividad industrial. Así, y de 
acuerdo con el artículo 11 de la 
Ordenanza Municipal de limpieza 
viaria y recogida de basuras, que-
da prohibido realizar cualquier 
operación que pueda ensuciar las 
vías públicas. El incumplimiento 
de estas normativas puede dar 
lugar a la incoación de un ex-
pediente sancionador  que pue-
de derivar en la imposición de 
multas de hasta 1.750.000 €, 
en función del tipo de residuo, 
volumen y calificación de la in-
fracción como leve, grave o muy 
grave.

Los tres nuevos agentes 
cuentan con más de siete 
años de experiencia, y 
ejercerán en la localidad 
gracias a una comisión 
de servicios que permite 
disponer de efectivos de 
manera inmediata.

El alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita, dio la bienvenida a los 
tres nuevos agentes de la Policía 
Local, y la enhorabuena a un sub-
oficial recientemente ascendido. 
Con la presentación de estos tres 
agentes, incorporados al servicio 
de manera inmediata, se inicia 
desde el Departamento de Segu-
ridad Ciudadana la reposición de 
efectivos que se habían trasladado 
a otros municipios por diferentes 
motivos, permutas o cambios de 
cuerpo policial. La Comisión de 
Servicios permite disponer de 
los efectivos con experiencia y 
automáticamente, pues se trata 
de un traslado desde un munici-
pio a otro. Comisión de servicios 

Arganda cuenta con tres 
nuevos Policías Locales

que tiene una duración de un año 
prorrogable a dos. 

Por otra parte, el ascenso a sub-
oficial de un sargento con vein-
ticuatro años de experiencia da 
comienzo a una reorganización 
más amplia en el seno de la plan-
tilla de la Policía Local, la cual se 
incrementará en breve con dos 
cabos y un nuevo suboficial, así 
como varios sargentos, en la me-
dida que se vayan cubriendo las 
plazas que van quedando vacan-
tes. Reorganización que el Depar-
tamento de Seguridad Ciudada-
na realiza bajo el criterio de optar 
siempre por la promoción interna, 
acorde con la demanda sindical y 
el deseo de la actual Corporación 
Municipal. Por último, el Jefe de 
la Policía Local, Ángel Cueva, ha 
sido galardonado con la Medalla 
de Plata que otorga la Fundación 
Española para la Seguridad Vial 
(FESVIAL), que reconoce a los je-
fes y altos mandos de las policías 
locales de España que más se han 
destacado en su compromiso con 
la Seguridad Vial.

Residuos industriales

¿Cuál es la línea de actuación en 
una concejalía tan amplia?

Retomar y revaluar el concepto 
de derechos sociales. Idea de la 
que se deriva una necesaria mo-
dificación de la estructura de los 
Servicios Sociales públicos para 
garantizar el derecho a la atención 
integral e integrada de todos los 
ciudadanos.

¿En qué se ha concretado esa 
reestructuración?

En una ampliación de los equi-
pos de intervención social forma-
dos por trabajadores y educadores 
sociales, y la incorporación a la 
plantilla de dos psicólogos que 
completan la atención social de 
los casos que requieren de inter-
vención de segundo y tercer nivel 
de prevención, con especial inci-
dencia en la atención a la infancia 

y a los mayores y dependencia. Y, 
por supuesto –y como novedad-,  
con la incorporación de la acción 
específica ante los casos de riesgo 
y maltrato, al ampliar la visión 
de la educación social, así como 
la valoración psicológica en los 
casos que se precise.

¿Qué objetivo persigue con esta 
reestructuración?

Conseguir reducir la lista de 
espera del Programa de Primera 
Atención, que es la puerta de en-
trada al sistema de servicios socia-
les. Lista que cuando llegué a la 
Concejalía se encontraba en una 
media de 33 días, y que vamos 
a reducir  ampliando los días de 
atención al público bajo un nuevo 
enfoque de trabajo que garantice 
una atención en tiempo real a las 
situaciones de necesidad. Medidas 

con las que espero reducir en un 
77% el número de personas en 
lista de espera, y que se acompa-
ñan de una modificación de las 
ordenanzas municipales de ges-
tión económica para acelerar los 

procedimientos y ajustarlos a las 
necesidad detectadas por los pro-
fesionales del servicio.

¿Qué entiende por Servicios 
Sociales?

Los Servicios Sociales son fun-
damentales porque “aparecen” 
cuando el derecho a vivir digna-
mente se ve afectado en cualquie-
ra de las áreas de la vida. Es un 
derecho que queremos garantizar 
desde la dignidad, con procesos 
ágiles y conforme a las necesi-
dades que están detectando los 
profesionales del sistema. Nues-
tra política se orienta a acciones 

diseñadas que dignifiquen a las 
personas que atraviesan procesos 
que las hacen vulnerables. 

¿Cómo orienta su Concejalía la 
acción hacia los mayores?

Con el desarrollo de actividades 
tendentes a prevenir las dificulta-
des que se puedan derivar de esta 
etapa de la vida. El envejecimien-
to no debe significar la reclusión 
de las personas mayores en sus 
casas y la pérdida de actividad.  
Por eso fomentamos actividades 
desde la óptica del envejecimiento 
saludable y activo, que promue-
van la participación social de las 
personas mayores en la dinámica 
social del municipio. 

¿Y en cuanto a la infancia?
Nuestras acciones van encami-

nadas a promocionar el desarrollo 
del ocio infantil desde un enfoque 
didáctico, y a ampliar el papel de 
las familias en ese contexto, con 
el objetivo de socializar a los ni-
ños desde la libertad, el deseo de 
conocer y el espíritu crítico. Para 
eso es necesaria la participación 
de las familias, lo que implica el 
desarrollo preventivo desde esta 
Concejalía de las normativas ga-
rantes de las acciones de protec-
ción a todos los niveles.

¿Y con respecto a la juventud?
La concejalía de Juventud de-

sarrolla acciones diseñadas con 
objetivos a corto, medio y largo 
plazo para favorecer el tránsito a 
la etapa adulta desde el prisma de 
la prevención, anticipándonos a 
los riesgos a los que pueden estar 
expuestos en esa etapa y que de-
tectan nuestros expertos. En pa-
ralelo, nuestro objetivo es traer a 
Arganda todas aquellas acciones 
e iniciativas de formación y ocio 
que demanda la juventud, desde 
una perspectiva integral e integra-
dora que fomente la innovación 
y el emprendimiento de nuestra 
juventud, y el disfrute de un ocio 
y diversión saludable y creativa.

«Los Servicios 
Sociales son 
un derecho que 
garantizaremos 
desde la dignidad»

Francisco Javier Rodríguez Gallego

 A través del alcalde, 
Guillermo Hita, Arganda 
estuvo representada en el 
V Smart Energy Congress 
& Expo, que es el evento 
anual de referencia en 
tecnología e innovación 
para la mejora de la 
eficiencia energética y 
sostenibilidad de las 
ciudades

Guillermo Hita participó en 
la mesa inaugural del Congreso 
con una intervención centrada 
en la visión de Arganda del Rey 
como ciudad inteligente,  en la 
que planteó distintas iniciativas 

Arganda participó en V Smart 
Energy Congress & Expo

que actualmente están en estudio 
en el municipio, para promover la 
mejora de la eficiencia energética 
y el uso de las TIC. A este respecto, 
Hita señaló que “para luchar con-
tra el cambio climático y realizar 
una gestión más eficiente de los re-
cursos naturales, la generación de 
energía no es suficiente, por lo que 
debemos optimizar los procesos de 
suministro y gestión en la ciudad, 
por lo que hay que dar prioridad 
a la eficiencia energética”. Sobre 
esta cuestión afirmó que “el pa-
pel del municipio es fundamental 
como consumidor neto de energía 
y que, por tanto, las administra-
ciones locales somos competentes 
para planificar mejor y controlar 
nuestro consumo energético”.

Arganda contra el 
consumo indebido 
de bebidas 
alcohólicas entre 
los jóvenes 

El alcalde, Guillermo Hita, y el 
director de la Federación de Be-
bidas Espirituosas (FEBE), Bosco 
Torremocha, firmaron un con-
venio por el que Arganda entra 
a formar parte de las “Ciudades 
en red para la prevención del con-
sumo de alcohol por menores de 
edad”. El objetivo del convenio es 
promover el consumo responsa-
ble de bebidas con contenido alco-

hólico, con especial atención a la 
protección de menores y conduc-
tores. En virtud del mismo se rea-
lizarán en el municipio múltiples 
actividades dirigidas a colectivos 
de riesgo, como menores, conduc-
tores y embarazadas, para prevenir 
el consumo indebido de alcohol. 
Arganda se suma así a los más de 
100 ayuntamientos, gobiernos re-
gionales e instituciones privadas 
que conforman el proyecto, una 
iniciativa promovida por FEBE, con 
la colaboración del Ministerio de 
Sanidad. La adhesión a “Menores 
ni una gota” implica una serie de 
compromisos que reforzarán las 
actividades del Ayuntamiento 
con dos actuaciones de FEBE: los 
“Noc-turnos”, que promocionan 
la figura del conductor designado, 
y “Tú sirves, tú decides”, que pre-
tende implicar a hosteleros para 
fomentar un servicio responsable 
de bebidas alcohólicas. 

Convenio de 
colaboración con la 
Fundación ADEMO

Con la firma de este acuerdo, el 
Ayuntamiento pretende estable-
cer un periodo de prácticas forma-
tivas del que podrán beneficiarse 
personas con discapacidad inte-
lectual, usuarias del Centro Ocu-
pacional de la Fundación ADEMO.

El acuerdo está suscrito dentro 
del programa de la Concejalía de 
Empleo del Consistorio para desa-
rrollar políticas activas de empleo 
y favorecer la inclusión laboral. 
Estas personas con discapacidad 
desarrollarán las actividades pro-
pias de los puestos de ordenan-
za, operarios de mantenimiento Los nuevos agentes y el Suboficial junto al Alcalde y el Director de Seguridad

Del total de plazas ofertadas, 
cuarenta y cuatro son para tareas 
de mantenimiento urbano, dos 
para informadores turísticos, dos 
para auxiliares de información y 
otras dos para monitores de ocio 
y tiempo libre. El próximo martes 
10 de mayo se hará público el lis-
tado de subsanación de posibles 
errores o falta de documentación 
por parte de los solicitantes, que 
tendrán de plazo para subsanar 
la información presentada hasta 
el 21 de mayo, mientras que la 
selección definitiva se desarro-
llará en el mes de junio. El VII 
Plan Municipal de Empleo tiene 
como objetivo favorecer la rein-
serción laboral de las personas 

El VII Plan de Empleo 
Municipal oferta 50 
plazas

que se encuentran en riesgo de 
exclusión social. Los contratos 
tendrán una duración de seis 
meses, improrrogables, durante 
los cuales las personas seleccio-
nadas no sólo trabajarán en las 
tareas mencionadas, sino que el 
20% de su tiempo de trabajo se 
destinará a su formación. El sa-
lario mensual será de 1´25 veces 
el mínimo interprofesional, ex-
cepto en el caso de los oficiales y 
oficialas de mantenimiento que 
percibirán 1´75 veces el salario 
mínimo. La selección garantizará 
el equilibrio de género y se guiará 
por criterios objetivos, los cuales 
se pueden consultar en la convo-
catoria pública.

y harán prácticas en el área de 
Atención al Ciudadano y en Ser-
vicios Sociales.
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La apertura de este 
estudio es fruto de la 
moción presentada por 
Ciudadanos.

En la defensa de la moción, 
el Concejal de Ciudadanos, Mi-
guel Ángel López, afirmó que la 
normativa actual está obsoleta 
porque existe un vacío legal con 
respecto a los últimos avances en 
materia de instalación de terrazas 
en la vía pública, y calificó la ac-
tual normativa de injusta desde el 
punto de vista impositivo. En este 
sentido, abogó por una rebaja de 
la carga impositiva que grava a las 
terrazas, y por revisar la tasa por 
ocupación de la calzada y explota-
ción. Junto a esta petición, Miguel 
Ángel López presentó una batería 

El Ayuntamiento estudiará 
una reforma de la normativa 
de terrazas en la vía pública

de diez propuestas, la primera de 
las cuales propone la elaboración 
de una nueva normativa que re-
gule las zonas de instalación y de 
cerramientos y paramentos aba-
tibles para zonas peatonales, par-
ques, plazas públicas y rotondas, 
así como el establecimiento de una 
homologación estética de dichos 
cerramientos abatibles. Otra de 
las propuestas es la de permitir 
la instalación en las terrazas de 
tarimas, calefactores, monitores 
de televisión y altavoces con una 
limitación en cuanto a la emisión 
de decibelios; y la ampliación del 
horario de dichas terrazas hasta 
las 02:30 horas de la madruga-
da los viernes, sábados y vísperas 
de fiesta, supeditado al estableci-
miento de elementos de amorti-
guación sonora.  

Esta comisión estará 
presidida, a propuesta del 
Alcalde, por la portavoz 
del Grupo Popular María 
Dolores Martín. Comisión 
que no tendrá costes 
y cuyos integrantes no 
cobrarán ningún plus ni 
dietas por formar parte de 
la misma.

El objetivo de la comisión, en pa-
labras de Guillermo Hita es “acla-
rar todo lo que aquí ocurrió y dar 
tranquilidad a este Ayuntamiento,  
que no merece estar relacionado 
con tiempos pasados y corrup-
ción”. Durante su intervención, 
el Alcalde aclaró que la propues-
ta de esta iniciativa surge a partir 
de la reactivación en la Audiencia 
Nacional de la parte separada del 
sumario del caso Gürtel que afecta 
a Arganda del Rey. En este senti-
do, Guillermo Hita aclaró que “el 
Ayuntamiento tiene que conocer 
de primera mano qué contratacio-
nes se hicieron aquí con esa tra-
ma y no vernos sorprendidos por 
informaciones que vengan de las 
investigaciones judiciales, con la 
que nuestra colaboración va a ser 
total”. Por su parte la portavoz del 
grupo popular, María Dolores Mar-
tín, en referencia a su formación 
política afirmó que “no seremos 
nosotros quienes pongamos pali-
tos en las ruedas para averiguar lo 
que aquí pasó”. Mientras el resto 
de grupos municipales se manifes-
taron favorables a la creación de 
la comisión que, según Guillermo 
Hita, “estará abierta a cualquier 
petición de información por parte 
de los grupos municipales, ya que 
los archivos del Ayuntamiento van 
a estar abiertos para este caso”.

Guillermo Hita: 
«Primero hay que 
conocer todo y así 
desligar a Arganda de 
la corrupción»

La propuesta de creación de la 
citada comisión se produjo a raíz 
del informe de la Intervención Ge-
neral del Estado enviado al juez 
que investiga el caso Gürtel, José de 

La comisión «Gürtel» investigará todos 
los contratos y facturas contraídas con las 
empresas de la trama corrupta
La comisión, creada por acuerdo unánime del Pleno Municipal a iniciativa del alcalde Guillermo Hita, 
se encuentra en fase de constitución.

la Mata, sobre los contratos suscri-
tos por el Ayuntamiento de Argan-
da con esta trama corrupta entre 
los años 2005 y 2009 por valor 
de más de un millón de euros. En 
éste sentido, Guillermo Hita con-

Pleno Municipal

Colaboradora desde hace más de 
40 años, encarna la esperanza y 
el optimismo en la lucha contra el 
cáncer.

¿Cuándo inició su andadura la 
Delegación en Arganda  de la 
AECC ?

La Delegación de Arganda del 
Rey se fundó hace 63 años tras la 
constitución de AECC, la cual se 
dirigió a los Ayuntamientos para 
que pusieran a alguien al frente. 
Aquí en Arganda pusieron a dos 
enfermeras que había en el Ayun-
tamiento y luego se fue amplian-
do. Yo llevo unos cuarenta años 
en la Asociación.

¿Qué tareas desarrolla la AECC-
Arganda del Rey con enfermos y 
familiares?

Todos los años realizamos 
campañas de prevención y pro-
moción de hábitos de vida salu-
dable, como un curso para dejar 
de fumar, dirigido por una doc-
tora y una psicóloga con buenos 
resultados. Tenemos programas 
de apoyo y acompañamiento a 
enfermos y familiares. Contamos 
con una psiconcóloga (especiali-
zada en oncología) que quincenal-
mente atiende tanto a enfermos 
como a familiares, y con la que 
se puede pedir cita en el teléfono 
913985900. Tenemos una uni-
dad móvil de mamografías, situa-
da en la calle Mar de Alborán, que 
hace mamografías gratuitas a to-
das las mujeres entre cincuenta 
y setenta años. Y, por supuesto, 
realizamos campañas de preven-
ción, información y formación.

¿De qué recursos dispone la 
Delegación de Arganda?

Tenemos una sede muy bue-
na que es del Ayuntamiento, si-
tuada en la Cuesta de los Poetas 
s/n, con varios despachos.  Para 
obtener recursos vendemos lo-
tería en Navidad, con un sorteo 

LA SOCIEDAD SE 
MUEVE 

«Hay que 
seguir 
investigando 
el cáncer»

Entrevista con Concha Balcázar, 
presidenta de la Delegación de 
Arganda del Rey de la Asociación 
Española contra el Cáncer

extraordinario que nos concede 
Loterías del Estado, que tam-
bién vendemos, y la cuestación. 
Recaudación que enviamos a la 
central en Madrid, que lo invierte 
en investigación, que es a lo que 
más dinero se dedica. El año pa-
sado más de un millón y medio 
de euros. El Ayuntamiento nos da 
una subvención anualmente por 
el programa “Dejar de Fumar”. 
También hemos obtenido recursos 
con la organización de la Prime-
ra Carrera contra el Cáncer, que 
tuvo un éxito tremendo. Yo no me 
imaginaba que iba a resultar así 
de bonito, me gustó mucho y se 
recogió una buena cantidad de 
dinero. Todo lo hacemos volun-
tariamente. Los miembros de la 
Junta Local estamos en la sede los 
lunes y miércoles de diez a doce, y 
martes y jueves de cuatro y media 
a seis y media de la tarde. Nosotros 
no pagamos nada a nadie. Si tene-
mos que ir a Madrid nos pagamos 
el viaje, no hay dietas para nada.

¿Cómo ha evolucionado la 
Asociación en estos 40 años?

Mucho porque Arganda y la 
sociedad han cambiado. Antes 
éramos tres o cuatro personas 
que organizábamos, y las volun-
tarias para la cuestación ponían 
unas poquitas mesas. Ahora, desde 
que tenemos la sede, hemos am-
pliado las actividades. Hay talleres 
para personas que quieren subir  a 
distraerse y hacer manualidades 
que  luego las vendemos el día del 
mercadillo solidario. La mayor re-
caudación en el mercadillo es de la 
Asociación, porque se hacen co-
sas muy bonitas. También en los 
hospitales está la Asociación. En 
el Hospital de Arganda hace más 
de un año que se firmó el convenio 
con la Asociación por el que hay 
una psicóloga profesional que es 
la coordinadora y los demás días 
son voluntarios que se turnan. 
Ayudamos a los enfermos y a los 

familiares para que se distraigan 
un poco, ponemos libros en el hos-
pital por si alguien quiere leer un 
poco, les damos un café a los que 
van a “quimio”. También conse-
guimos sillas de ruedas o camas 
con colchón anti escaras para los 
enfermos. Estas cosas también las 
facilita la Asociación. También se 
dan alimentos a personas que lo 
necesitan. Hace cuarenta años ha-
bía una bomba de cobalto. Había 
voluntarios que acompañaban a 
los enfermos en su casa, como aho-
ra, por si los familiares les tienen 
que dejar solos o acompañarles al 
médico.

¿Cómo ha evolucionado el 
cáncer en estos cuarenta años?

Antes tener cáncer era morirse, 
pero hoy ya no. Los tratamientos de 
entonces eran muy agresivos por-
que los he conocido en mi familia. 
Mi padre falleció de cáncer hace 
cincuenta y seis años sin trata-
miento siquiera. Tratamientos que 
antes eran muy agresivos y ponían 
malísimos a los enfermos. Ahora 
también se ponen un poco mal, 
pero no tiene nada que ver. Ahora 
encuentras cantidad de personas 
que han superado el cáncer. Hay 
que seguir trabajando en investi-
gar para que llegue un momento 
en que todos podamos superar el 
cáncer como antes la gripe, que no 
la superaba nadie y ahora la supe-
ramos todos.

¿Qué les dirías a los argandeños 
y argandeñas?

El Ayuntamiento de Arganda, 
independientemente de la ideología 
que gobierne, a mi siempre me ha 
tratado igual y se ha portado de 
maravilla con la Asociación. Con 
todos. No he tenido problemas nun-
ca. Arganda se porta muy bien con 
la Asociación. A los vecinos quiero 
darles las gracias porque colaboran 
todos muy bien y nos atienden muy 
bien cuando vamos con las huchas. 
Estamos muy agradecidas.

Arganda se tiñó 
de azul
Los actos en torno al 
Día Internacional de 
Concienciación del 
Autismo concluyeron con 
una marcha de más de 
500 personas

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de Concien-
ciación del Autismo, el Ayunta-
miento de Arganda del Rey firmó 
un acuerdo con SuresTEA, por 
el cual les cede un local para el 
desarrollo de sus ac-
tividades. En la firma 
estuvieron presentes 
el alcalde de la locali-
dad, Guillermo Hita; 
la concejala de Edu-
cación, Montserrat 
Fernández; y el pre-
sidente de SuresTEA, 
José Miguel Sánchez. 
Además, el Ayunta-
miento se tiñó de azul 

y se instaló un gran lazo del mis-
mo color en su fachada. 

Para conmemorar esta fecha, 
SuresTEA preparó, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, la I 
Marcha por el Autismo de Argan-
da, en la que participaron más de 
500 personas que conformaron 
una auténtica “marea azul”, la 
cual recorrió las calles de la lo-
calidad. La marcha arrancó en 
la Ciudad Deportiva Príncipe Fe-
lipe y llegó al Parque González 
Bueno, donde toda la familia se 
pudo divertir con la música y una 
multitudinaria “Máster Class” de 
zumba, sorteos, un desternillante 
“photocall” y muchas otras sor-
presas. 

firmó que la Audiencia Nacional 
ha requerido en los últimos días 
al Ayuntamiento información 
sobre las facturas presentadas y 
cobradas por las empresas de la 
trama Gürtel durante esos años. 

Informaciones que han motivado 
la decisión del Alcalde de solicitar 
a los servicios jurídicos municipa-
les que estudien la posible perso-
nación del Ayuntamiento en el 
proceso judicial al objeto, según 

Guillermo Hita, “de conocer de 
primera mano el desarrollo del 
proceso judicial y la posibilidad de 
recuperar para las arcas municipa-
les el dinero que fraudulentamente 
salió de las mismas”.

El Pleno aprueba 
crear una tarjeta 
ciudadana y 
regular los pasos 
sobreelevados

Ambas propuestas, del Partido 
Popular y Ciudadanos, respecti-
vamente, fueron  aprobadas por 
unanimidad.

La creación de una tarjeta ciu-
dadana permitirá a los ciudada-
nos acceder a distintos servicios 
públicos y evitar así duplicidades 
burocráticas. A este respecto el 
alcalde, Guillermo Hita, anunció 
“un proyecto transversal de ciudad 
inteligente para Arganda por ocho 
millones de euros, para cuya finan-
ciación se han solicitado fondos de 
la UE, que aportarán un 80%”. 

Por unanimidad se aprobó tam-
bién una nueva regularización y 
homogeneización de los pasos so-
breelevados en Arganda. También 
por unanimidad se acordó una mo-

dificación de la ordenanza sobre 
tarjetas de estacionamiento para 
personas con movilidad  reducida  y, 
a propuesta del Concejal no adscri-
to, una moción sobre la creación de 
huertos urbanos en el municipio.

Otros acuerdos, adoptados por 
mayoría, fueron los relativos al 
contrato integral de jardinería para 
2016, y la propuesta del PP de per-
mitir a Cruz Roja el desarrollo de su 
actividad de donación de sangre en 
la localidad sin pagar ninguna tasa. 

Con el voto de calidad del Alcal-
de salió adelante la propuesta de 
Arganda ¡Sí Puede! para prohibir 
en el municipio la instalación de 
circos que utilicen animales en 
sus espectáculos. Igualmente fue 
aprobado, a propuesta del Grupo 
Socialista, el exigir al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid el cum-
plimiento del convenio para el 
sostenimiento de las BESCAM en 
el municipio. Por último, se rechazó 
la propuesta de Ahora Arganda, en 
la cual solicitaba el desarrollo de 
una auditoria Ciudadana sobre la 
deuda municipal.  

El alumnado de los 
colegios Antonio Machado 
y Federico García Lorca, 
y del Centro APSA han 
plantado decenas de 
pinos carrascos y pinos 
piñoneros en la Avenida 
de París para conmemorar 
el Día Mundial del Árbol.

Los alumnos y alumnas par-
ticipantes en la plantación reci-
bieron un obsequio y un diploma 
conmemorativo, y pudieron po-
ner una etiqueta con su nombre a 
cada árbol para identificarlo. Los 
escolares estuvieron acompaña-
dos por el alcalde, Guillermo Hita, 
la concejala de Educación, Mont-
serrat Fernández, y del concejal 
de Medio Ambiente, Irenio Vara. 
Les ayudaron a plantar los tra-
bajadores y técnicos municipales. 

Escolares de Arganda del 
Rey conmemoran el Día 
Mundial del Árbol

La empresa East West Productos 
Textiles fue la encargada de com-
prar los ejemplares arbóreos para 
la plantación. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
ha comenzado la campaña de re-
posición de arbolado urbano talado 
mediante autorización de confor-
midad con la Ley de Protección y 
Fomento del Arbolado Urbano de 
la Comunidad de Madrid. Entre los 
días 18 y 24 de abril se procedió a 
plantar tres Prunus Pisardi en el  
C.E.I.P. Antonio Machado y uno 
en la calle Pico Moncayo. 

En próximas actuaciones se 
plantarán cuatro sauces Babylo-
nica en el Parque 1º de Mayo de 
La Poveda, dos Prunus Pisardi en 
el  Grupo Pinar y otro en la calle  
Ronda del Sur. A lo largo del mes 
de mayo se plantarán un centenar 
de unidades. En otoño se volverá a 
retomar esta campaña.

La Corporación acompañó a los escolares durante la plantación

Concha Balcázar junto a Pilar Calle (dcha.), vicepresidenta de la 
Delegación de Arganda del Rey

Buen ambiente durante la marcha



8 9ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

La cifra de deportistas 
supuso el récord absoluto 
de todas las ediciones y 
superó en más del 6% los 
datos de 2015, cuando 
hubo 5.133 escolares.

En total, 6.796 participaciones 
en todas las modalidades depor-
tivas, también un nuevo récord 
hasta el momento, pues cabe re-
cordar que un mismo estudiante 
pudo tomar parte en diferentes 
disciplinas.

Por categorías, los benjamines 
fueron los más activos, con 1.268 
niños y niñas, seguidos de cerca 
por la categoría prebenjamín, con 
1.204, y los 1.138 inscritos en ale-
vín. Igualmente, hay que destacar 
los 1.004 escolares que participa-

Récord de participación 
en la XIX Olimpiada 
Escolar de Arganda
Del 9 al 17 de abril 5.328 deportistas pertenecientes a 61 
centros educativos de 23 municipios diferentes participaron 
en las 18 modalidades que conformaban el programa 
olímpico.

ron en PreMini y Mini, quienes 
protagonizaron en el Estadio Mu-
nicipal los Juegos Predeportivos y 
los Deportes Alternativos, así como 
la divertida Mini Olimpiada.

Los deportistas pudieron optar 
por 18 modalidades: atletismo, 
fútbol sala, baloncesto, fútbol, 
natación, karate, judo, gimnasia 
rítmica, patinaje, tenis, pádel, bi-
cicleta de montaña, deportes al-
ternativos, juegos predeportivos, 
Mini Olimpiada, karting, triatlón y 
tenis de mesa. El atletismo, un año 
más, fue el deporte más practicado, 
con 1.053 inscritos, seguido del 
fútbol sala, con 767, y del fútbol, 
con 737 jugadores.

Ceremonia inaugural
El sábado 9 de abril el Estadio 

Municipal de Deportes se convir-

tió en una auténtica fiesta con 
la jornada inaugural. Música, 
alegría y colorido convirtieron 
la velada en inolvidable, con un 
público que llenó las gradas y se 
volcó animando a todos los niños 
y niñas.Mientras los colegios e ins-
titutos se preparaban, los alumnos 
y alumnas de Zumba de la Ciu-
dad Deportiva y el grupo de Fígaro 
Danza amenizaron la espera con 
diversas coreografías, enseñando 
una de ellas, muy especial, a todos 
los asistentes. 

Tras estas actuaciones comen-
zó el desfile de participantes, que 
recorrieron la pista de atletismo 
saludando a todos los presentes 
y contagiándoles su entusiasmo. 
Este año hubo un colorido espe-
cial porque se preparó un original 
concurso de pelucas, con un su-

culento premio. Entre los centros 
educativos argandeños, el primero 
en desfilar fue el CEIP Carretas, 
por su condición de más veterano. 

Con todos los estudiantes en 
el césped, el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, y la conce-
jala de Deportes, Alicia Amieba, 
acompañados de los portavoces 
de todos los grupos políticos con 
representación en el Ayuntamien-
to, rindieron un homenaje a los 
presidentes de los clubes deporti-
vos de la localidad, entregándoles 
una medalla conmemorativa de la 
Olimpiada, con un modelo exclu-
sivo e innovador para esta edición. 

Las banderas de Arganda, Co-
munidad de Madrid, España y 
Unión Europea fueron portadas 
por alumnos y alumnas de centros 
educativos del municipio, mien-
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tras que la Bandera Olímpica se 
paseó por el estadio de la mano 
de varias componentes del Club 
Gimnasia Rítmica Arganda. Los 
directores del CEIP Nuestra Se-
ñora de la Milagrosa, CEIP León 
Felipe y Colegio Eurovillas, y la 
jefa de estudios del CEIP Ciudad 
de Valencia izaron las enseñas. 
La Bandera Olímpica subió a lo 
más alto izada por Juan Motos, 
ex director del CEIP León Felipe 
y maestro jubilado. Teresa Cavas 
Martín, alumna del CEIP Benito 
Pérez Galdós, procedió a la lectura 
del Manifiesto Olímpico.

El momento más esperado 
llegó con la entrada de la antor-
cha, que había recorrido las calles 
argandeñas desde la Ciudad del 
Fútbol, portada por integrantes de 
los distintos clubes municipales. 
Los deportistas del Club Atletis-
mo Arganda fueron los últimos 
relevistas, antes de entregársela 
a Andrea Herrera y Cristina Ca-
rrascosa, campeonas del mundo 
de doma y pádel, respectivamen-
te, encargadas de encender el Pe-
betero Olímpico de una manera 
espectacular. Un nuevo baile de 
Fígaro Danza puso el broche final 
a una velada inolvidable. 

Jornadas deportivas y ceremonia 
de clausura

Las diferentes modalidades 
deportivas comenzaron a desa-
rrollarse el domingo 10 de abril 
y se prolongaron durante toda la 
semana posterior, si bien algunas 
de ellas tuvieron que ser aplaza-
das por la lluvia. Las malas con-
diciones climatológicas llevaron a 
cambiar la ceremonia de clausu-
ra, prevista para el domingo 17, 
tras las pruebas de atletismo, al lu-
nes 18 de abril. Las últimas prue-
bas, bicicleta de montaña y Mini 
Olimpiada, aplazadas por el mal 
tiempo, se desarrollaron los días 
23 y 24 de abril, respectivamente.

El acto de clausura, al finalizar 
la última jornada de Juegos Pre-
deportivos, sirvió de homenaje y 
reconocimiento a la labor de las 
AMPAS, a cuyos representantes se 
entregó una medalla conmemo-
rativa. Los escolares argandeños 
arriaron las banderas y entrega-
ron la enseña de los cinco aros al 
alcalde, quien la guardará hasta 
la próxima edición.

XIX OLIMPIADA ESCOLAR

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

La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe acogerá, el próximo domin-
go 15 de mayo, las V Jornadas de 
Infancia y Familia, que comenza-
rán a partir de las 11:00 horas. 
Durante todo el día habrá múlti-
ples actividades en diferentes espa-
cios para que la familia disfrute al 
completo. Desde la Bebeteca, para 
los más pequeños, hasta una zona 
de hinchables o una zona depor-
tiva se instalarán en el campo de 
césped artificial.

Talleres de todo tipo, cuen-
tacuentos en inglés, un encuentro 
de literatura infantil, futbolín hu-
mano, pruebas en familia, hincha-
bles de agua, fisiogimnasia para 
embarazadas o clases de zumba 
y yoga serán algunas de las acti-
vidades que se podrán realizar a 
lo largo de la jornada. A estas hay 
que añadir un circuito vial organi-
zado por Policía Local, un merca-
dillo artesanal, una granjita muy 
especial con animales, una máster 

Con motivo de la celebración en 
Arganda de la Semana Cervan-
tina, y coincidiendo con el mes 
del libro, el ciclo de divulgación 
literario “Poesía de Oídas” volvió 
a acudir a varios centros educati-
vos de la localidad, con una sesión 
especial para que los jóvenes pu-
dieran conocer la obra de Rubén 
Darío, en el primer centenario de 
su fallecimiento. El ciclo, condu-
cido por Antonio Daganzo y He-
lena Morán, estuvo en el IES La 

El pasado 16 de abril, 
en un acto solemne 
con presencia de la 
Corporación Municipal, 
quedó inaugurada la 
Bodega de la Casa del Rey. 

Inaugurada la rehabilitación de la 
Bodega de la Casa del Rey

El espacio rehabilitado se con-
vierte así en el epicentro de la 
proyección cultural del munici-
pio, con sus dos salas para la ce-
lebración de actividades culturales 
de relieve.

Durante el acto de inaugura-
ción el alcalde, Guillermo Hita, 
destacó la calidad y el cariño con el 

que se han desarrollado los traba-
jos de rehabilitación de una de las 
más antiguas bodegas de la Comu-
nidad de Madrid, que data del siglo 
XVI. Rehabilitación que ha bus-
cado conservar y preservar en lo 
posible su estado primigenio, con 
el mantenimiento del solado ori-
ginal de baldosas de barro cocido, 

al igual que los peldaños que dan 
acceso a la sala de mayores dimen-
siones que, para su conservación, 
se han cubierto con escaleras de 
cristal bajo las cuales se encuen-
tran las originales. Según afirmó 
Hita, con esta rehabilitación y el 
próximo acondicionamiento del 
interior de la Casa de Rey, “Argan-

da contará con una espacio de in-
dudable valor histórico y único, 
que se convertirá en un foco de di-
namización cultural del municipio 
y de atracción turística de nuestra 
localidad”. Tras la inauguración 
oficial, los miembros de la Corpo-
ración Municipal recorrieron, en 
compañía de numeroso público, 
las dos salas de las que se compo-
ne el nuevo espacio rehabilitado, 
y recibieron las explicaciones de 
los técnicos municipales sobre el 
proceso que se ha desarrollado. 

La Bodega de la Casa del Rey  es 
una cueva de planta de cruz latina 
con una longitud de 100 metros, 
y una capacidad de almacenaje de 
95 tinajas,  cuya rehabilitación 
ha sido financiada al cincuenta 
por ciento por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey y los Fondos 
Europeos (FEDER). Construida 
originalmente por el embajador 
Hans Khevenhüller, de ella se con-
serva una estancia rectangular, 
que posteriormente fue amplia-
da 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. La 
cueva bodega del siglo XVI, ce-
gada y oculta durante años, fue 
localizada en el transcurso de las 
obras de rehabilitación realizadas 
en lo que fue el patio de la Quin-
ta del Embajador, donde también 
aparecieron los restos de la fuen-
te del antiguo patio interior de la 
casa, la cual ha sido íntegramente 
restaurada a partir de los fragmen-
tos localizados en la excavación 
arqueológica, y que hoy preside la 
plaza donde se encuentra la Casa 
del Rey y la bodega inaugurada.

Las V Jornadas de Infancia y Familia se 
celebrarán el próximo 15 de mayo

class de break dance, actuaciones de 
la Escuela Municipal de Música y 
Danza, una pasarela de robots o 
la ya tradicional carrera de gateo. 
Justo antes del cierre, que tendrá 
lugar a las 19:00 horas, el fin de 

fiesta lo pondrán “Los corsarios de 
la espuma”. El año pasado parti-
ciparon casi 3.000 personas, tan-
to pequeños como mayores, que 
disfrutaron a lo grande de un día 
completo para toda la familia.

Poesía de Oídas visita los centros 
educativos argandeños

Poveda, en el Colegio SEI Virgen 
de La Soledad, en el IES Grande 
Covián y en el IES José Saramago.

En el IES Grande Covián los 
propios estudiantes de Literatura 
Universal han creado un taller de 
poesía bajo el título “¿Poesía? Yo 
invito”. Este taller, bajo la supervi-
sión de una profesora de la mate-
ria, reúne a chicos y chicas aficio-
nados a los versos los miércoles a 
la hora del recreo, para compartir 
inquietudes y opiniones.

La Corporación Municipal durante el acto de inauguración

Antonio Daganzo y Helena Morán en “Poesía de Oidas”

Ambiente festivo en la Jornadas de Familia
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Con motivo del IV Centenario 
del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, Arganda del Rey ho-
menajeó al insigne escritor con la 
celebración de la I Semana Cer-
vantina. El acto inaugural tuvo 
lugar el viernes 22 en la Plaza de 
la Constitución, con la interven-
ción de un pregonero muy parti-
cular. Este acto sirvió de apertura 
del Mercado Cervantino, que fue 
todo un éxito de público durante 
los días que estuvo instalado en 
la Plaza y en la Calle San Juan.

Arganda del Rey celebró su I Semana Cervantina
Del 22 al 29 de abril, miles de vecinos y visitantes participaron en las diferentes actividades programadas p or el Ayuntamiento de Arganda del Rey

Durante el horario de aper-
tura del centenar de puestos, se 
sucedieron animados pasacalles 
musicales y espectáculos teatra-
les, como representaciones de 
entremeses de Miguel de Cer-
vantes, que hicieron las delicias 
de los asistentes. El Mercado con-
tó con puestos de artesanía, ali-
mentación y restauración, junto 
a demostraciones de oficios me-
dievales y una zona recreativa 
para los más pequeños. Miles de 
argandeños y visitantes viaja-

ron en el tiempo para imbuirse 
en plena época medieval en el fin 
de semana. Todos ellos pudieron 
contemplar los trabajos realizados 
para el Concurso de Banderolas, 
creados por alumnado del IES El 
Carrascal, CEIP Nuestra Señora 
de La Milagrosa, CEIP Federico 
García Lorca, Colegio SEI Virgen 
de La Soledad y del Centro APSA.

La literatura fue protagonista
Como no podía ser de otra forma 

la literatura tuvo un lugar prota-

gonista durante la Semana. En 
el acto inaugural, se presentó el 
cómic «Arganda y Miguel, la his-
toria que pudo ser», elaborado 
por el Ayuntamiento de Argan-
da, dirigido a los escolares de la 
localidad y que se centra en los 
juegos de Cervantes niño por las 
calles del municipio. En la semana 
siguiente el cómic, de la mano del 
pregonero, visitó todos los colegios 
argandeños para llevar la figura 
del inmortal autor de Don Quijote 
a los alumnos y alumnas.

El mismo viernes 22, la recién 
recuperada cueva-bodega de la 
Casa del Rey se llenó de público 
para asistir a la reedición, por par-
te del Consistorio, del libro «Ar-
ganda del Rey, cuna de Miguel de 
Cervantes», del investigador José 
Barros Campos. En la presentación 
tomaron la palabra el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita; la viuda 
del autor, María Isabel Barbeito; 
la concejala de Cultura, Montse-
rrat Fernández; y el Director del 
Archivo de la Ciudad, Julio Cerdá.

El alcalde elogió la figura y el 
trabajo de José Barros Campos y 
remarcó que “es todo un honor y 
orgullo para este Ayuntamiento 
poder reverdecer una investiga-
ción que permite situar a Arganda 
como referente nacional e inter-
nacional en la vida y obra cervan-
tina”. El alcalde agradeció la cola-
boración de María Isabel Barbeito, 
quien, visiblemente emocionada, 
recordó a su marido, que el año 
pasado recibió, a título póstumo, 
la Medalla de la Ciudad.

En la abarrotada bodega, deco-
rada con magníficas esculturas de 
Julián Rodríguez sobre Don Qui-
jote y Cervantes, se repartieron 
ejemplares del libro, el cual de-
fiende, con un análisis exhausti-
vo y repleto de datos, la hipótesis 
del origen argandeño del inmortal 
escritor. Natural de Cuntis (Ponte-
vedra), el investigador cervantista 
Barros Campos llegó a Arganda en 
la década de los ochenta del siglo 
pasado y ejerció su magisterio en 
el IES La Poveda.

Guillermo Hita: «es 
todo un honor y 
orgullo para este 
Ayuntamiento 
poder reverdecer 
una investigación 
que permite situar 
a Arganda como 
referente nacional 
e internacional 
en la vida y obra 
cervantina»

Los días 23 y 24, en horario 
de mañana y tarde, se procedió a 
la lectura pública de Don Quijote 
de La Mancha en la Plaza de la 
Constitución, lectura que comen-
zó el Alcalde y donde participaron 
vecinos y vecinas de la localidad, 
así como Concejales de la Corpo-
ración Municipal.

El martes 26 la Asociación de 
Vecinos de Arganda y POETAP or-
ganizaron, en el Centro Integra-
do La Poveda, el recital de poesía 
“Cervantes y su mundo desde el 
mestizaje”, donde participaron 
una veintena de poetas de dife-
rentes nacionalidades.

Actividades para todos los 
públicos

La música no faltó en esta cele-
bración con un concierto, el sába-
do 23, de la coral Alternia, acom-
pañada por alumnos y alumnas 
de la Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza, que interpretaron un 
repertorio de piezas medievales.

El Enclave Joven y el CRIA La 
Pecera también se unieron a la 
celebración de la Semana Cer-
vantina. El viernes 22 el Enclave 
Joven abrió su exposición con las 
portadas de los libros más famosos 
de Cervantes, que se pudo visitar 
durante toda la Semana. Ese mis-
mo día celebró un taller de guir-
naldas y un torneo medieval. Un 
día después, el CRIA acogió un 
cuentacuentos y la exposición de 
molinos gigantes, creados en fe-
chas anteriores por los más peque-
ños ayudados por sus familiares. 

La Casa del Rey acogió, del 18 
al 29 de abril, una exposición de 
los talleres de dibujo y cerámica 
de Arganda. La entrega de pre-
mios de los certámenes literario 
y de marcapáginas «Ciudad de 
Arganda» en la Biblioteca Pablo 
Neruda puso el punto final a la 
programación de la Semana Cer-
vantina, que tendrá un apéndice 
especial con la obra «Los misterios 
del Quijote», a cargo de Rafael Ál-
varez «El Brujo» el 1 de mayo en 
el Auditorio Montserrat Caballé. 
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El pasado domingo 10 de abril, 
la Agrupación Musical La Poveda 
organizó el X Encuentro de Prima-
vera de Agrupaciones Corales. El 
evento, que se celebró en el Centro 
Integrado de La Poveda, tuvo un 
carácter benéfico porque la en-
trada consistía en 3 kilos/litros o 
3 euros de donativo para las fa-
milias más necesitadas del barrio 
argandeño. El alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, no quiso perderse 
el evento y estuvo acompañado de 
otros miembros de la Corporación 
Municipal.

X Encuentro de 
Primavera de 
Agrupaciones Corales

El Nacional 
Femenino del 
Bodybell Arganda 
luchará por el 
ascenso

El equipo Nacional Femenino del 
Club Baloncesto Bodybell Arganda 
disputará del 29 de abril al 1 de 
mayo, en el pabellón El Torreón de 
Pozuelo de Alarcón, la Final Four 
de Primera Nacional para intentar 
conseguir una de las dos plazas que 
da derecho a luchar por el ascenso 
a Liga Femenina 2. Junto al equipo 
argandeño, que ha cuajado una 
gran temporada, participarán el 
Pozuelo CB, el Instituto Veritas y 
el Plenilunio D.O. Revista Alimen-
taria. Los dos primeros clasificados 
lograrán ese billete para la Fase de 
Ascenso, cita para la que ya está 
clasificado el campeón de la cate-
goría, el Centros Único Real Canoe.

Los primeros en salir al esce-
nario fueron los componentes del 
coro Extremadura Viva de la Casa 
Regional de Extremadura, a los 
que siguió el Coro Rociero Gua-
dalquivir, de la Casa Regional de 
Andalucía. Posteriormente, llegó 
el turno de la Rondalla La Amis-
tad y de los alumnos y alumnas 
de guitarra de la Asociación Gran 
Vía. Cerró el acto el grupo anfi-
trión, la Agrupación Musical La 
Poveda, que también interpretó 
temas conjuntamente con los ni-
ños y niñas.

Miguel de Cervantes, 
protagonista en abril.     

La Campaña Escolar de Artes 
Escénicas del curso 2015-2016 
durante el mes de abril ha estado 
centrada, como no podía ser de 
otra forma, en la figura del inmor-
tal escritor Miguel de Cervantes. 
Esta campaña ofrece espectáculos 
teatrales en el Auditorio Montse-
rrat Caballé para todas las edades, 
desde Escuelas Infantiles y Edu-
cación Infantil hasta Educación 
Secundaria, Ciclos Formativos y 
Bachillerato, con un amplio aba-
nico de obras para diferentes cur-
sos, incluidas algunas en inglés.

En abril se han representado “El 
ratón de La Mancha”, a cargo de 
la compañía Sol y Tierra Teatro de 
Títeres, dirigida a niños y niñas 
de 4 a 9 años; “Clown Quijote de 
La Mancha”, de la compañía Uroc 
Teatro, ganadora de la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes 
2010; y “Don Quijote Inside”, 
de Teatro Narea, para alumnos 
y alumnas de Educación Secun-

Teatro para todas las edades en la 
Campaña Escolar de Artes Escénicas

daria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos.

En el mes de mayo el prota-
gonismo recae en las obras en 
inglés y en el espectáculo musi-
cal “El Rey León”, a cargo de la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza. Los días 16, 17 y 18 de 
mayo será el turno de “Once Upon 
a Time”, de Fórum Teatro Educa-

La Agrupación Musical La Poveda con los alumnos de guitarra

Escuela Deportiva Moratalaz, con la Concejala de Deportes

Representación de «Clown Quijote de la Mancha»

El Auditorio Montserrat Caba-
llé albergó, el pasado 2 de abril, la 
cuarta edición de la Gala Solida-
ria organizada por la Asociación de 
Vecinos de Arganda (AVA), con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
la localidad. Bajo el lema “2 kilos de 
alimentos, toneladas de diversión 
y solidaridad”, el público asistente 
disfrutó de actuaciones de danza, 
música, monólogos, teatro y ma-
gia. Las entradas se recogieron el 
mismo día del acto a las puertas 
del auditorio a cambio de dos kilos 
de alimentos no perecederos o dos 
productos de higiene, o bien una 

AVA Arganda celebró su 
IV Gala Solidaria

combinación de ambos, todo ello 
a beneficio de Cruz Roja y Cáritas 
Arganda. A la gala, presentada por 
Mónica García, presidenta de AVA, 
asistió el alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita, quien estuvo acompa-
ñado de otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Dentro del apartado de danza 
participaron el cuadro flamenco 
“Yerbabuena”, de la Casa Regio-
nal de Andalucía, “Somos Baile” 
y “Fígaro Danza”, mientras que la 
música corrió a cargo del solista 
Javier Calle. La compañía teatral 
“Miel o Drama” representó “Ganas 
de reñir”, y los espectadores rieron 
a carcajadas con el monologuista 
David César y el humor y la magia 
de Javi Rufo, que realizó diversos 
números a lo largo del evento. El 
grupo ripense “Matalauva” puso 
el broche final a una entretenida 
tarde muy solidaria.

tivo, recomendada para 1º, 2º y 
3º de Primaria. La misma com-
pañía ofrecerá, los días 19 y 20 
de mayo, la obra “D’Artagnan”, 
también en inglés, pero dirigida a 
4º, 5º y 6º de Primaria. La música 
y la danza coparán el escenario el 
24 de mayo con “El Rey León”, 
espectáculo centrado en escolares 
de 11 y 12 años.

Bajo el lema «2 
kilos de alimentos, 
toneladas de diversión 
y solidaridad»

Terminó la temporada de pista 
cubierta para el Club Atletismo 
Arganda, con un gran éxito en el 
Campeonato de Madrid Infantil, 
con el oro de Alejandro de la Torre 
en 500 metros lisos, con mejor 
marca personal, y la plata de Rim 
Manga en 60 metros vallas feme-
nino. A la semana siguiente, en la 
final autonómica benjamín y ale-
vín, los atletas argandeños llega-

Lluvia de 
medallas para 
el atletismo 
argandeño

ron al primer puesto del medallero 
con 6 oros, 2 platas y 3 bronces. 
Los oros fueron para Nikola Va-
silev (lanzamiento de peso y salto 
de longitud), Nora Massó (salto 
de altura), Larisa Utiu (salto de 
longitud), Zaida Manzanero (salto 
de longitud) e Iván Pérez (salto de 
altura). Adrián Álvaro y Alejan-
dro de la Viuda también subieron 
al podio en esta competición.

El sábado 23 de abril los más 
pequeños volvieron a obtener 
brillantes resultados en el Cam-
peonato de Madrid de clubes ce-
lebrado en Collado Villalba, ya en 

temporada al aire libre. El equipo 
Alevín Masculino arrasó en su ca-
tegoría al ganar la competición 
con 20 puntos de diferencia so-
bre el segundo clasificado. Por su 
parte, el Benjamín Femenino se 
quedó a un solo punto de lograr 
el oro, mientras los benjamines 
acabaron quintos y las alevines, 
sextas.

En la final del Campeonato de 
Madrid Absoluto, celebrada el do-
mingo 24 en la localidad de Tres 
Cantos, el club argandeño termi-
nó octavo, destacando la actua-
ción de Álvaro Plaza, quien batió 
los récords locales de 100 metros, 
con 10.89, y de 400 metros, con 
49.71, desbancando una marca 
que databa de hace tres décadas 
y que estaba en posesión de Gus-
tavo Casero Fernández. El Estadio 
Municipal de Arganda será el es-
cenario, los días 7 y 8 de mayo, del 
Campeonato de Madrid Absoluto 
de Pruebas Combinadas.

Un total de 6 oros, 2 
platas y 3 bronces

El equipo femenino de la Agru-
pación Deportiva Arganda se ha 
proclamado campeón del Grupo 
2º de Primera Madrileña Feme-
nina, logrando así ascender a la 
categoría Preferente, donde mi-
litará la próxima temporada. Las 
chicas argandeñas certificaron su 
título liguero el pasado 16 de abril 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, a falta de una jornada, con 
una victoria contundente ante el 
CDE Magerit. 

Durante toda la temporada el 
conjunto de Arganda ha demos-
trado su superioridad, cediendo 
tan solo dos partidos y siendo 
el equipo que menos tantos ha 
recibido. En este éxito ha con-
tribuido la plantilla al completo, 
compuesta por 23 jugadoras, así 
como el cuerpo técnico, encabe-
zado por Elías de la Torre, quien 
ha estado acompañado por Duli 
Sánchez, Diego Morillas y Miguel 
Fernández.

EL EQUIPO FEMENINO DE LA 
A.D. ARGANDA ASCIENDE A 
PREFERENTE

El Club Iván Leal consiguió tres 
medallas en el Campeonato de Es-
paña Infantil de Karate celebrado 
en Murcia los pasados días 23 y 24 
de abril. En total, el club argande-
ño aportó cuatro deportistas a la 
Selección Madrileña en las moda-
lidades de kumite y kata. Alejan-
dro García subió a lo más alto del 
cajón en kumite juvenil, mientras 
que Cristian Miresan e Iker Leal 
consiguieron plata y bronce, res-
pectivamente, en kumite alevín. 

Medallas nacionales e internacionales 
del karate argandeño

Cristina Klozca terminó en un 
meritorio séptimo lugar.

Junto a este éxito sin preceden-
tes, los deportistas de Arganda 
también viajaron a Luxemburgo 
para participar en el Open Inter-
nacional organizado por la Federa-
ción Mundial de Karate. Carolina 
Nieto logró un oro en kumite se-
nior, Javier Flores se hizo con dos 
bronces en la misma modalidad y 
Antonio Cervantes se quedó a las 
puertas del podio en kumite junior.

Las gimnastas de 
Arganda entre las 
mejores de España

Del 19 al 24 de abril se celebró, 
en el Palacio de Deportes Presi-
dente Adolfo Suárez de Gijón, el 
Campeonato Nacional Base Indi-
vidual y Copa Base Conjuntos de 
Gimnasia Rítmica, donde estuvo 
representado el Club Gimnasia 
Rítmica Arganda. Durante las 
jornadas de competición saltaron 
al tapiz las alevines Flavia del Río, 
Marta Humanes y Teresa Cavas, 

además de Miriam Rincón, en ca-
tegoría juvenil, quienes cuajaron 
una gran actuación. También 
participaron las prebenjamines 
Ainhoa Garrido, que terminó en 
una brillante décima posición, y 
Miriam Ortiz.

El sábado fue el turno del con-
junto infantil, compuesto por 
Alba Garrido, Andrea Cañadas, 
Laura Pérez, María Herráez y Ma-
ría Nuño, entrenadas por Lorena 
y Nerea. Las argandeñas dejaron 
el listón bien alto y finalizaron en 
la novena plaza demostrando el 
gran futuro que tienen por de-
lante.

La tercera edición del evento 
se celebró del 15 al 17 y del 22 
al 24 de abril. 

Por tercer año, el Ayuntamien-
to de Arganda del Rey, en colabo-
ración con ASEARCO y el patroci-
nio de Estrella Damm, organizó el 
evento gastronómico “De Pinchos 
por Arganda”. Este año partici-
paron 22 establecimientos que, 
durante dos fines de semana con-
secutivos, del 15 al 17 y del 22 al 
24 de abril, ofrecieron por 2´20 
euros, una cerveza Estrella Damm 
y un pincho de alta cocina.

Komodo Restaurant Café ha 
repetido victoria con su “Piñpo-
llo Tantriko”, un payesito de piña 
a la plancha con pollo crujiente, 
espuma de foie, polvo de queso 
azul y frutos rojos coronado con 
crujiente de la casa. Este bocado 
se ha ganado a los consumido-
res, al obtener una valoración 
del 25´4%, en una dura pugna 
con el “Crujiente de piquillo” de 
Askar (23´3%), y de la “Barqui-
ta de pollo caramelizado” de La 

Komodo Restaurant Café 
repite victoria en “De Pinchos 
por Arganda”

Choco (23´2%). Igualmente cabe 
destacar el gran éxito del “Recor-
datorio de cocido” de Entretapas 
Gastro-Bar. El premio del estable-
cimiento ganador es un vale de 
250 euros en productos.

Además, los consumidores que 
entregaron su rutero, con al me-
nos los sellos de seis establecimien-
tos diferentes, se sorteó una tablet 
y dos lotes de productos Damm. 
El primer premio fue para Sergio 
Zahonero Benito, mientras que 
las otras dos galardonadas fueron 
Simona Vaduan-Ragan y Montse 
Carretero López, los tres vecinos 
de Arganda del Rey.

El grupo Somos Baile durante la Gala

Pincho ganador Las gimnastas y su entrenadoras

El “cajón” de los campeones

Las chicas de la A. D. Arganda, récien ascendidas  
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RAFAEL ÁVAREZ «EL 
BRUJO», ACTUARÁ EN 
ARGANDA DEL REY

 El domingo 1 de mayo con la obra 
“Misterios del Quijote” que se 
representará a las 19:30 h. en el 
Auditorio Montserrat Caballé.

SEMANA DE LOS MAYORES 
2016

Del 16 al 22 de mayo el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey ha preparado un conjunto de 
actividades para sus Mayores.

Bajo el nombre de «Primavera 
Cultural en La Calle», la 
Concejalía de Cultura continúa 
con la programación de una serie 
de actividades que comenzaron el 
pasado mes de marzo.

El objetivo de esta iniciativa es que di-
ferentes disciplinas artísticas salgan a las 
calles, plazas y a los parques públicos para 
el disfrute de los argandeños y argande-
ñas. La programación continuará todos 
los fines de semana del mes de mayo con 
actividades diversas, para que los ciuda-
danos y ciudadanas acudan a los espectá-
culos de música callejera, circo y magia, 
cuentacuentos, exhibiciones y pintura en 
la calle.

Este programa de actividades echó a 
andar en marzo con pequeñas represen-
taciones de danza contemporánea. En el 
mes de abril ha estado dedicado al teatro 
participativo, en el marco de las Jorna-
das Cervantinas, y en 
mayo podremos dis-
frutar de pequeñas do-
sis de circo, malabares, 
música, cuentacuentos y 
muchas cosas más. Con 
estas iniciativas, Arganda 
ofrece cultura variada para 
todos, haciendo de las calles 
del municipio un escenario de 
vida y comunicación para elevar 
el arte a expresión pública en el que 
todos podamos participar.

El sábado 7 de mayo en la Plaza 
de la Constitución habrá música 
callejera a partir de las 20:30 ho-
ras con la actuación de Potato 
Omelette, súper banda domin-
guera, que nos deleitará con 
música familiar hecha con ins-
trumentos musicales originales, 
algunos de juguete.

La compañía Artlequín nos 
ofrecerá pequeñas intervenciones 
de magia, clown, malabares y circo-
durante los tres primeros sábados del mes 
de mayo, en doble sesión a las 12:00, y 
a las 12:40 horas en la Plaza de la Cons-
titución.

La pintura también tendrá su momento 
los domingos 8 y 22 de mayo. Pintores 

profesiona-
les y aficionados 

compartirán su arte 
con los paseantes que 

se quieran acercar a 
verles pintar, y podrán así 

disfrutar de los paisajes y la 
luz primaveral de Arganda 

y de la pintura al aire libre.
Los pequeños también ten-

drán su protagonismo con el 
ciclo «De Cuento en Cuen-

to» a cargo de la com-

pañía Espantanieblas, en los parques 
González Bueno a las 12:00 horas y  1º 
de Mayo de La Poveda a las 17:00 horas. 
Será, como viene siendo habitual, el úl-
timo domingo del mes.

Y el sábado 28 tendrá lugar una con-
centración motera a partir de las 18:30 
horas, en la Plaza de la Constitución que 
recorrerá diferentes calles de Arganda del 
Rey, en la que se podrán admirar motos 
de todos los tipos para terminar con un 
concierto de rock en la misma Plaza de 
la Constitución.

Ya se sabe… “El invierno no ha termina-
do hasta que Abril no se haya acabado”. Y 
así fue, el refranero español siempre está, 
para los que no lo quieren y para los que lo 
usan como único matiz del lenguaje (aquí 
incluyo a las abuelas). Abril en Arganda 
ha sido una locura, en Arganda y en el 
resto de España, pero no escribo para el 
resto de España, así pues; Abril en Argan-
da ha sido una locura. En estos días de sol 
y lluvia con un lapso de treinta minutos 
de un clima a otro me pude permitir el 
“lujo” (y digo “lujo” a sabiendas de que 
suena raro) de tener una pasajera gripe 
hospedada en mí. ¿Qué me lleva a poner 
la palabra lujo en esto? El día maravilloso 
que pasé en la cama… Vaya sensación, esas 
sopas calientes, esos dolores de cabeza que 
no me dejaban pensar en la hipoteca, esa 
sensación de saber que hoy tenía la excusa 
perfecta para no sacar al perro ni tirar la 
basura… Sí, ese pequeño lujo. 

Pues allí, en mi cama mullida con la 
frente a temperatura de horno pasé mi día 
perfecto, no duró más, todo lo bueno se 
acaba; pero claro, el nuevo día abrió con 
sol, con un sol radiante que me decía. –
Ven, vive lo que ayer no. – Yo era reacio, 
me gustan las sopas y no hacer nada pero 
mi mujer me vio mejor cara y me dijo que 
sacara al perro, así que al final se acabó 
lo bueno. 

Después de dejarme llevar por un animal 
que tiene una fijación atroz en oler todo, 
incluso las piedras, y de seguirle con los 
ojos llorosos cargando las bolsitas para… 
ya saben, decidí que aún tenía margen de 
gripe, que podía aprovecharme un poco 
más de la situación y fui directo a casa con 
la intención de fingir una recaída.  ¿Qué 
capacidad tienen las madres/esposas para 
saber si estás mintiendo? No llegué ni a in-
tentarlo, al entrar me lo dejó claro. – Que 
buena cara tienes hoy, aprovecha, toma. 
– Y me plantó una lista de “quehaceres” en 
la mano que evidentemente eran el pago 
por las sopas del día anterior. 

Salí de casa con el ego magullado y me 
fui directo a la zona del “Zoco” con mi 
lista de “misiones”, ferretería, mercado, 
lotería…  Menos mal que lo tenemos todo 
cerca, sino me hubiera vuelto loco; y cuan-
do ya estaba a punto de volver me fijé en 
el parque “Carlos González Bueno”. Qué 
maravilla; me senté en uno de sus ban-
cos y descansé, me sentí liviano, libre de 
responsabilidades  y decidí escribir algo. 
Pero pasaron más de treinta minutos y 
empezó a llover de nuevo. Bendito Abril, 
esta noche vuelven las sopas.

FÁBRICA DE GRIPES

ANTONIO
OSUNA. B

Escritor

Primavera en la calle

La Cía. Artlequín ofrecerá este mes números de magia, clown, circo 
y  malabares.
David Virosta de la Cía. Espantanieblas.


