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ArgandaAL DÍA

Los Presupuestos para 2016 pasan con 
nota el primer trámite en el Pleno

El Ayuntamiento adelanta el pago de 
las Becas a la Educación
El pasado 6 de mayo se hizo el pago del 
segundo trimestre de ayudas por un total 
de 107.313 € > Pág. 5

Los Alcaldes del Sureste piden a 
la Comunidad medidas contra los 
mosquitos
La plaga afecta a una población de más de 
600.000 personas > Pág. 6

El Alcalde pide al Catastro que revise a 
la baja el valor de las viviendas Arganda
El Ayuntamiento estima que el descenso 
del coeficiente catastral, podría suponer 
una nueva rebaja del 8% en 2017 > Pág. 5

Éxito de asistencia a las 
V Jornadas de Infancia y 
Familia > Pág. 7

Entregados los premios de 
los certámenes literario y 
de marcapáginas > Pág. 8

Guillermo Hita: “Los presupuestos son realistas, 
austeros, redistribuyen la renta y sobre todo,  
apuestan por las políticas sociales”> Pág. 7

En sesión extraordinaria el Pleno Municipal aprobó 
el pasado 28 de abril por mayoría, el primer trámite 
de los Presupuestos de Arganda del Rey para 2016, 
con 15 votos a favor de PSOE, IU, Arganda ¡Sí Puede!, 
y el Concejal No Adscrito; 8 votos en contra (PP), y 

1 abstención de la Concejal de Ahora Arganda. Tras 
un mes de exposición pública para posibles alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCAM), el Presupuesto volverá a debatirse en Pleno 
extraordinario para su aprobación definitiva. 

Aprobada definitivamente la remunicipalización del Servicio Público de 
Deportes, hasta ahora bajo la gestión de ESMAR > Pág. 5
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EDITORIAL: Apuesta por la sociedad argandeña
Tras el obligado plazo de exposición pública, Arganda contará en 
los próximos días con los primeros presupuestos del actual Equipo 
de Gobierno, que siempre suponen una declaración de intenciones 
por parte de quien nos gobierna con respecto al modelo de sociedad 
y ciudad que nos proponen. Presupuestos que han obtenido el res-
paldo más mayoritario de la Corporación Municipal, para unas 
cuentas públicas que, aún lastradas por la deuda que arrastra el 
Ayuntamiento, mantienen y aumentan el gasto en todos los capí-
tulos que tienen que ver con la sociedad civil.
Sin entrar en el detalle de las distintas partidas, que “Arganda al 
Día” ofrecerá de manera pormenorizada, con gráficos explicativos 
de las distintas partidas, en un especial Presupuestos en el próximo 
número, las cuentas para el presente año expresan el objetivo de 
una apuesta decidida por aquellos aspectos de la política municipal 
que pueden contribuir a paliar los efectos de una prolongada crisis, 
como por aquellos otros con una clara proyección de futuro. Entre 
los primeros destaca el mantenimiento y mejora de los servicios 

públicos y sociales en cuanto, por ejemplo, a ayudas a las familias 
en peor situación con  un aumento de las partidas para becas y el 
pago de vivienda habitual. Medida a la que se une la petición a la 
Dirección General de Catastro para que revise a la baja el coeficien-
te catastral de las viviendas de Arganda, lo que supondrá una sig-
nificativa rebaja en el impuesto del IBI, añadida a la aplicada en el 
presente 2016. 
En cuanto a las apuestas de futuro, los Presupuestos incrementan 
de manera significativa las partidas destinadas a Educación, Cul-
tura y Turismo como ámbitos de proyección que permitirán  situar 
a Arganda en el mapa de las poblaciones con mayor atractivo de 
la Comunidad de Madrid. Filosofía que impregna también el au-
mento en los capítulos destinados a la formación y apoyo a los em-
prendedores o los programas destinados a la reinserción laboral 
de los desempleados, con planes para su incorporación a la revo-
lución tecnológica que les permita acceder a los nuevos puestos de 
trabajo que genera la economía 2.0  

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

Actores, cantantes, alumnos y profesores de la 
Escuela Municipal de Música y Danza, técnicos, un 
gran equipo artístico y el apoyo indispensable de 
los familiares han sido los ingredientes imprescin-
dibles, junto a horas y horas de trabajo y dedica-
ción, para conseguir un espectáculo a la altura de 
“El Rey León”, que se estrenó en el mes de mayo en 
el Auditorio Montserrat Caballé. Lo más importan-
te de todo ha sido el trabajo en equipo, la función 
de todas las piezas, bien preparadas, para que el 
engranaje completo diera como resultado una es-
pléndida representación que ha hecho las delicias 
de todo el municipio de Arganda del Rey.

UN PRESUPUESTO MÁS SOCIAL
A falta de la aprobación definitiva en el Pleno, el nuevo presupuesto para 
nuestro Ayuntamiento, el primero de este Gobierno Municipal, destaca 
por su carácter social. Antes que nada, como Secretaria General del 
Partido Socialista en Arganda, quiero felicitar y reconocer el excelente 
trabajo de Ana Mª Sabugo, Concejala de Igualdad, Hacienda y Régimen 
Interior, cuyo empuje y trabajo junto a nuestro Alcalde y al resto del 
Equipo de Gobierno han conseguido elaborar estos presupuestos, debatir-
los y sumar para ellos el apoyo mayoritario de 15 de los 25 miembros de 
la Corporación.
Pese a la deuda de 156 millones de euros que dejó en herencia el Partido 
Popular y que obliga a asumir y cumplir un duro plan de ajuste además  
del pago de créditos, el actual gobierno, más allá de hacer frente escrupulo-
samente a estas obligaciones, ha conseguido cumplir las condiciones para 
entrar en el fondo de reordenación de las haciendas locales, lo que nos 
permitirá afrontar más desahogadamente esos pagos. Y todo ello rebajan-
do el IBI y sin subir impuestos, tal y como nos comprometimos y hemos 
cumplido.
Es un presupuesto realista, austero, que apuesta por las políticas sociales: 
casi el cuarenta por ciento del gasto previsto se destinará a cultura, 
fomento del empleo, educación y sanidad. Un presupuesto realista, 
ajustado porque todos tenemos que pagar ahora el despilfarro de algunos 
en la década anterior pero un presupuesto que, en la medida de sus 
posibilidades, contribuirá desde el Ayuntamiento a hacer de Arganda una 
ciudad más justa y solidaria, una ciudad mejor para todos.

Mª VICTORIA
MORENO

Secretaria General
PSOE - Arganda

ARGANDA RECUPERA EL DEPORTE
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda ha acordado la remunicipalización 
del servicio de deporte.
Se cumple el compromiso electoral de IU pero también se basa en una 
decisión de servicio público: mejorar los precios y los servicios ofertados.
Desde que se inició la legislatura se ha diseñado un proyecto de gestión del 
Servicio de Deportes que atendiera la demanda de la ciudadanía y garanti-
zara un servicio público de deportes de la máxima calidad al menor precio, 
para garantizar el acceso de todos y todas a las instalaciones deportivas 
municipales.
En los últimos años, los precios de las actividades deportivas, han estado 
marcados por decisiones absolutamente arbitrarias e irreales que conduje-
ron a precios para la ciudadanía más elevados que en el sector privado en 
casi el doble.
La Concejalía de Deportes no solo ha bajado los precios sino que ha 
garantizado la continuidad del Deporte en este municipio. Se cierra así un 
periodo en que la política del PP no solo intentó la privatización y venta de 
servicios e instalaciones deportivas sino que intentó establecer precios que 
superaban los 80€, cuando por menos de 20 euros la iniciativa privada 
estaba ofertando servicios deportivos de mayor calidad. 
La Concejala Alicia Amieba  e IUCM –Los Verde esta orgullosa de 
representar el auténtico cambio en la gestión de la Ciudad. A nuestro 
impulso se ha sustituido una gestión a espaldas de la ciudadanía por un 
modelo de gestión que le devuelve a la gente de Arganda el deporte.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

UN AÑO DE OCURRENCIAS, DESPROPÓSITOS Y SECTARISMO
Se autodenominaban los “gobiernos del cambio”. Se iban a ocupar de lo que 
a la gente nos preocupaba de verdad e iban a hacer las cosas de forma que 
no hubiera ocasión para reproche alguno. Iban a dedicarse en cuerpo y 
alma a fomentar el empleo, mejorar la educación, bajar impuestos… 
Vamos, a lo que según ellos nadie se había dedicado antes.
Muchos millones de españoles, y puede que hasta con razón, hastiados de 
la situación política, creyeron sus cantos de sirena que les prometían todo 
y más. Harían que no nos faltara a nadie de nada porque allí iban a estar 
ellos, los nuevos políticos, para encargarse de que así fuera.
¿Y qué es lo que tenemos un año después? Pues tenemos desfachatez, 
sectarismo, ocurrencias y despropósitos. Ante la falta de ideas y proyecto, 
la han tomado con todo aquello que prometieron no hacerlo, ensañándose 
de forma muy especial con nuestras señas de identidad y tradiciones. 
Unos ataques para los que les ha dado igual que fuera la Cabalgata de 
Reyes, la Navidad en su conjunto, la Semana Santa, la tauromaquia o los 
símbolos del Estado como nuestra bandera y la Corona. En Madrid, 
Barcelona, Valencia o Cádiz han atacado todo dentro de una estrategia de 
desmontar nuestro modelo de sociedad. Nada es casualidad. 
Y tampoco nos hemos librado en Arganda, donde PSOE/IU gobiernan 
gracias a Ciudadanos y Podemos. Empezaron por cambiar unilateralmente 
el escudo heráldico de nuestra ciudad, para seguir hace bien poco con la 
prohibición de los animales en los circos. Y esto, además, gracias al voto de 
calidad del Alcalde. Intolerancia contra todo y contra todos los que no pien-
san como ellos. 
El empleo, la educación, los servicios sociales… eso para más adelante.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

PENSANDO EN UNA ARGANDA MEJOR
El último pleno ordinario tuvo lugar el pasado 11 de mayo, el séptimo en lo 
que llevamos de legislatura. Presentamos dos mociones que fueron aprobadas, 
la primera de ella con 20 votos a favor y dos abstenciones y la segunda por 
unanimidad. La primera de ellas, relativa a la creación de un plan de rehabili-
tación de los polígonos industriales de nuestro municipio, tiene por objetivo 
mejorar el tejido productivo, lo que  incidirá directamente en la oferta de 
empleos y la calidad de los mismos. La imagen de abandono de nuestros 
polígonos perjudica claramente al tejido productivo instalado en Arganda. Es 
más, muchas empresas se han ido en estos últimos años de nuestra localidad a 
polígonos industriales de poblaciones cercanas. Entre los puntos del acuerdo 
destaca el mejorar, redefinir y redimensionar los servicios municipales 
(limpieza, recogida de residuos, ampliación de horario del Punto Limpio, 
mantenimiento y creación de zonas verdes, así como mejora en las medidas de 
seguridad); la creación de una ventanilla única virtual para avanzar en la 
simplificación y eliminación de trabas administrativas a la actividad empresa-
rial y emprendedora; la revisión y adecuación de las normativas urbanas 
industriales, etc. Presentamos la segunda moción, enfoncada en la elimina-
ción de barreras arquitectónicas y promoción de accesibilidad en los centros 
educativos, después de haber recorrido los colegios públicos de Arganda, 
detectando la falta de accesibilidad en 6 de los 9, lo que complica el día a día de 
las personas con dificultades de movilidad transitoria o permanente. Por ello 
exigimos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que hagan accesibles 
los colegios de nuestro municipio y que paralelamente se realice un estudio de 
las necesidades de los centros para que se evite cualquier tipo de barrera 
arquitectónica.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

LA GRAN COALICIÓN DE ARGANDA
En Arganda del Rey hemos logrado lo que no se ha conseguido en la 
política nacional: poner de acuerdo a los partidos. PSOE, los expulsados de 
IUCM, PP,Arganda Sí Puede, Ciudadanos y el concejal tránsfuga, se han 
unido para asegurarse de que la Comisión encargada de supervisar los 
contratos firmados por el Ayuntamiento quede vacía de contenido. Lejos de 
sorprendernos, queremos recordar que la última vez que los Grupos se 
pusieron de acuerdo fue para establecer para sí mismos los salarios 
máximos que por ley puede tener un cargo público.
Obligan a que, para estudiar los contratos que relacionan a nuestra ciudad 
con tramas de corrupción, haya que articular un procedimiento extraordi-
nario cuando debía ser lo ordinario en un Ayuntamiento que ha heredado 
40 millones de euros de deuda de ESMAR. 
También nos achacan no estar en el Consejo de Administración de 
ESMAR. AhorA ArgAndA estaba pero alguien escuchó los melodiosos 
cantos de sirena de la vieja política y se quedó con el puesto de consejero y 
el acta de concejal en una maniobra digna de prestigiosos políticos de la 
talla de Tamayo o de la Serna.
Los políticos que hacen de la foto su acción dicen que no dedicamos tiempo 
al Ayuntamiento. Imposible que comprendan que nosotros dedicamos el 
tiempo a las vecinas y vecinosa travésdel Ayuntamiento.
En vez de dedicarse a verter acusaciones sin fundamentos, trabajen para 
poner solución a la alarmante situación económica y ambiental en la que 
vivimos.

Grupo Municipal
AA

28 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI
28 de junio de 1969 tras la detención de varias personas en un bar de Nueva 
York (Estados Unidos), donde se reunía la comunidad LGBTI, se desencade-
nó una serie de disturbios que dieron inicio al movimiento de liberación 
homosexual. Un año después ocurrió la primera marcha por el orgullo gay 
en esa ciudad. El día de la diversidad sexual es un día  para divulgar y 
celebrar la realidad de la diversidad afectiva y sexual. 
Seguimos aferrados a la heterosexualidad como norma de cumplimiento 
obligado y se produce rechazo frente a personas cuya orientación sexual e 
identidad de género se manifieste de forma diferente a la norma aceptada 
como “natural”, entre nosotros convive la LGTBIfobia. Lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales aún hoy sufren el fanatismo y la 
discriminación. 
Quedan muchas cosas por las que seguir luchando, pero sobre todo 
tenemos que acabar con los delitos de odio a la comunicad lgtbi.
Nuestro país, ha sido pionero en muchos aspectos y tenemos leyes como la 
Ley del Matrimonio igualitario (Ley 13/2005) o la Ley de Identidad de 
género (Ley 3/2007), pero tenemos que hacer más mucho m ás, estamos 
obligad@s a trabajar en el desarrollo de políticas públicas locales y autonó-
micas a favor de la igualdad del colectivo LGTBI que de encaje legal y 
solución efectiva a las demandas del colectivo LGTBI.
ArgAndA Si Puede quiere caminar hacia un modelo social que reivindique 
una sociedad diversa, porque sin duda alguna desde la diversidad construire-
mos y creceremos con herramientas de futuro en igualdad.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

PREOCUPADO
El incendio del cementerio de ruedas de Se-
seña, cuyos efectos me parecen muy preo-
cupantes, me han hecho pensar en las zo-
nas de Arganda que son susceptibles a que 
pase algo parecido. He visto en la web del 
Ayuntamiento, el tema de la Laguna Negra. 
Y me he preocupado mucho, al pensar qué 
pasaría si allí se produjera un incendio dado 
que en ella se almacena queroseno, aceite 
de todo tipo y otros productos tóxicos que, 
de arder, provocarían una nube tóxica igual 
que la de Seseña o peor. Por eso, y aunque 
ya sé que los trabajos de descontaminación 
y la Laguna dependen de la Comunidad de 
Madrid, quiero desde aquí pedir al Ayunta-
miento y, en especial, al Concejal de Medio 
Ambiente, que por favor extremen la exigen-
cia a la Comunidad, en cuanto a la vigilan-
cia de la zona y metan prisa a la Comunidad 
para que se aceleren la descontaminación 
de la misma, para que no tengamos que lle-
gar a males mayores, en bien de la salud de 
todos los argandeños y argandeñas. 

JUAN MARTÍNEZ. ARGANDA DEL REY

ACTUACIONES PARA LAS FIESTAS
Imagino que dadas las fechas en las que es-
tamos los responsables municipales estarán 

buscando quienes podrían venir a actuar 
en nuestras Fiestas Patronales. Ya he visto 
en las redes municipales y en la web que, de 
momento, ya está contratado el cantante 
que triunfó en el concurso “La Voz”, An-
tonio José. Un joven que canta melódico y 
romanticón que encandila a los y las más 
jóvenes. No me parece mal, pero si me gus-
taría pedir al Ayuntamiento que, dada la 
abultada deuda municipal, no se vuelvan 
locos gastando mucho dinero para traer a 
Arganda a algún cantante o grupo de re-
lumbrón. No creo que estemos para grandes 
gastos a este respecto, sobre todo cuando 
creo que en unas fiestas, de los que se trata 
es de divertirse y, para eso, el baile, bailar de 
manera desenfadada y divertida es siempre 
lo más eficaz. Por eso, creo que lo mejor se-
ría traer a alguien que interprete canciones 
divertidas y desenfadadas y que, sobre todo, 
nos haga bailar, al margen de edades y gus-
tos particulares, ya que en estas cosas ya se 
sabe que es muy difícil contentar a todo el 
mundo. Sin embargo, bailar nos gusta a to-
dos, menos a los siesos que, en unas fiestas, 
cuentan poco.

ÁNGELA LÓPEZ. ARGANDA DEL REY

CULTURA EN LA CALLE

Desde hace unas cuantas semanas vengo 
observando, agradablemente sorprendido, 
cómo los fines de semanas me encuentro en 
la Plaza de la Constitución con actuaciones 
de músicos o titiriteros o bailarines o mimos 
o breves representaciones teatrales. Peque-
ños eventos que valoro muy positivamente, 
porque si bien no congregan, por el momen-
to, a mucha gente, estoy convencido de que 
es una buena vía para inocular a nuestros 
ciudadanos el gusto por la cultura y sus re-
presentaciones artísticas, sean estas del tipo 
que sean. Del mismo modo que me vi grata-
mente sorprendido por la Semana Cervan-
tina que se celebraba por primera vez, por 
su simpático pregonero y sus pasacalles de 
época. Estas iniciativas, todas ellas, son las 
que sin duda contribuyen a hacer de Argan-
da una ciudad más amable, más divertida y 
también más culta. Por eso, quiero animar 
desde aquí al Ayuntamiento y a la Conceja-
lía de Cultura para que sigan adelante con 
este tipo de iniciativas que ya verán cómo, 
poco a poco, van contando con más presen-
cia y participación. 

Ánimo y adelante.
EDUARDO GÓMEZ . ARGANDA DEL REY
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Arganda firma un 
convenio con la 
Asociación de Autónomos 
y Emprendedores

El Convenio tiene como objeto 
elaborar propuestas, definir proyec-
tos y ejecutar determinados pro-
gramas comunes, con la finalidad 
de promocionar, difundir y ofrecer 
formación a los trabajadores autó-

nomos del municipio, para facilitar-
les herramientas de apoyo, tanto en 
la creación, como en el desarrollo 
de sus negocios. El acuerdo ha sido 
suscrito por el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, y la Secretaria 

General de la Unión de Trabajado-
res Autónomos y Emprendedores 
(UATAE), María José Landaburu, y 
contó con la presencia del Concejal 
de Empleo, Industria y Desarrollo 
Local, Irenio Vara.

El Concejal No 
Adscrito, hizo público 
un comunicado para 
desmentir y exigir al diario 
ABC, la rectificación de la 
información publicada por 
este periódico el pasado 10 
de mayo.

En esta información se le acusa 
de haber participado en la ocupa-
ción de un edificio en la calle Lon-
dres de Arganda. Según el citado 
comunicado hecho público por 
José Ruiz: “El pasado domingo 
8  de mayo, a primera hora de la 
mañana recibo una llamada de la 
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) de Arganda, en la que 
solicitan mi presencia en la Avda. 
Londres Nº6 de Arganda, por ser 
conocida por todos y todas mi im-
plicación en cualquier solicitud de 
ayuda o convocatoria que me lle-
gue. Desconociendo hasta ese mo-

Nuevo curso de 
Manipulación de 
Alimentos

Debido al éxito de la primera 
edición, la Concejalía de Empleo 
y Desarrollo Local que dirige Ire-
nio Vara, ha convocado un nue-
vo Curso de Manipulación de 
Alimentos, dentro del programa 
formativo de la Concejalía. Esta 
segunda edición del curso, total-
mente gratuito, tiene una dura-
ción de diez horas de modalidad 

La Concejalía de 
Hacienda adelanta 
en 15 días el pago 
de las Becas de 
Educación

El Ayuntamiento de Arganda 
ha hecho efectivo el pago del se-
gundo trimestre, y del tercero en 
el caso del transporte, de las Becas 
para Educación correspondientes 
al curso 2015/2016, por un mon-
to total de 107.313,68 €

Por partidas, las ayudas abona-
das correspondientes al segundo 

El Ayuntamiento 
negocia la 
reapertura del 
Centro Social de la 
calle Pilar

Las negociaciones, impulsadas 
por el alcalde Guillermo Hita, se 
desarrollan con la Fundación 
Montemadrid, entidad encarga-
da de gestionar toda la Obra So-
cial, incluidas las instalaciones, 
de la antigua Caja Madrid tras 
su integración en Bankia. El ob-
jetivo es crear un Centro Social 
para el desarrollo de actividades 
socio culturales de los vecinos y 
vecinas de Arganda, y se enmarca 
dentro de la política del actual Go-
bierno Municipal de dinamizar la 
actividad cultural de la localidad 
mediante el estímulo y apoyo a las 
iniciativas surgidas de la propia 
sociedad argandeña.

mento lo que estaba sucediendo en 
el lugar me puse a disposición de 
ambas partes, PAH, Policía Local 
y Guardia Civil, al entender que, 
como Concejal del Ayuntamiento, 
tenía la responsabilidad de mediar 
ante el riesgo de consecuencias in-
controlables. Una vez controlada 
la situación, recabé la información 
necesaria para ponerla en conoci-
miento de todas las partes implica-
das, incluido el Alcalde, el Concejal 
de Urbanismo, y el propietario del 
inmueble. Considero que la acti-
tud, tanto del periodista como del 
periódico que representa, podría 
tener consecuencias legales que 
valorare oportunamente. 

De momento exijo que el ABC, 
un medio acostumbrado a manipu-
lar a la opinión pública sin contras-
tar la información, y al periodista 
responsable, que rectifiquen urgen-
temente la información publicada 
de carácter falso e injurioso, ya que 
no participé en ninguna ocupación 
del citado edificio”.

Nuevo plan de 
asfaltado

La Concejalía de Servicios a la 
Ciudad, pondrá en marcha un 
nuevo plan de asfaltado por toda 
la localidad. Las actuaciones co-
menzarán en la Era Vedia y la ca-
lle Virgen del Pilar y, durante los 
meses siguientes, llegarán a otros 
barrios y vías del municipio. Por 
otra parte, la Concejalía ha solu-
cionado el problema de ilumina-
ción en el acceso al núcleo urbano 
por la rotonda del Hospital del Su-
reste, en la salida 25 de la Autovía 
A-3. De igual manera, se está en 
conversaciones con la Comuni-
dad de Madrid para subsanar las 
deficiencias de iluminación en el 
acceso por la M-300, en la roton-
da de confluencia con la M-209, 
que da salida a los municipios de 
Campo Real y Loeches, afectada 
por la rotura del transformador 
que suministra la energía. 

BREVEMENTE

El Concejal José Ruiz 
desmiente al diario ABC

mixta, con 4 horas de sesión pre-
sencial en jornadas de mañana en 
el Centro Cultural Pilar Miró y 6 
horas de formación a distancia.

Los únicos requisitos para ins-
cribirse son tener 16 años cum-
plidos y estar empadronado en 
Arganda del Rey. Las plazas limi-
tadas serán cubiertas por orden 
de llegada de las solicitud de ins-
cripción, que se puede descargar 
en la web municipal, y presentar 
en la Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local en la calle Juan XXIII, 
número 4, junto a una fotocopia 
del DNI.

El Alcalde pide 
al Catastro que 
revise a la baja 
el coeficiente de 
las viviendas de 
Arganda

En el escrito dirigido a la Direc-
ción General del Catastro, Guiller-
mo Hita solicita que se apliquen 
los coeficientes de decremento en 
el valor catastral de todas las vi-
viendas de Arganda, que el Ayun-
tamiento estima en un descenso 
del 0,92 de dicho coeficiente. Des-
censo que, de ser aceptado por el 
Catastro, podría suponer una ba-
jada media del IBI de un 8% para 
2017. Rebaja que, de producirse, 
se añadiría al 10% de media en 
que ha bajado el recibo del IBI 
para este año 2016, y que va a 
suponer un ahorro de 800.000 
euros. Por otra parte, el próximo 
día 15 de junio comienza el plazo 
de pago voluntario del IBI corres-
pondiente a 2016 que finalizará 
el 31 de octubre. 

trimestre del curso 2015/2016 
son las siguientes:
• Becas de comedor escolar: 

47.381 €
• Ayudas para Servicio Primeros 

del Cole, Juegos y Merienda: 
5.985,82 €

• Ayuda alumnos de 1º ciclo de 
Educación Infantil: 15.664,86 €

• Ayudas para el Transporte 
correspondientes al 2º y 3er tri-
mestre:38.282 €
La antelación en el pago de es-

tas becas y ayudas se enmarca en 
la política del Gobierno Munici-
pal de evitar demoras y acelerar 
el abono de ayudas a las familias 
del municipio.

Guillermo Hita, 
directivo de la Red 
de Municipios por 
la Transparencia y 
la RECI

El Alcalde de Arganda ha sido 
elegido miembro del Consejo de 
Gobierno de la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y 
Participación Ciudadana y de la 
Junta Directiva de la Red de Ciu-
dades Inteligentes (RECI). Para el 
Alcalde, estos nombramientos “si-
túan a Arganda en la vanguardia 
de los municipios españoles que 
apuestan por las tecnologías digi-
tales, y se encuadran en la estrate-
gia que tenemos diseñada desde el 
Gobierno Municipal para hacer de 
Arganda una ciudad transparente, 
que favorezca la participación de 
los ciudadanos”. La Red de Muni-
cipios por la Transparencia busca 
promover el avance de las políticas 
de transparencia, participación y 
colaboración ciudadana. La RECI 
tiene como objetivos propiciar el 
ahorro energético, la movilidad 
sostenible, la Administración elec-
trónica, la atención a las personas 
y la seguridad. 

El traspaso de la gestión 
desde ESMAR a la 
Concejalía de Deporte no 
implica cambio alguno en 
las condiciones laborales 
de los trabajadores 
adscritos a este área, 
según aclaró en el Pleno la 
concejala Alicia Amieba.

 En palabras del alcalde, Guiller-
mo Hita, el objetivo del Gobierno 
Municipal con la remunicipali-
zación “es que todos los vecinos 
puedan hacer deporte sin estar co-
hibidos por los precios, y en unas 
instalaciones de calidad”.

La propuesta fue aprobada con 
el apoyo de todos los grupos mu-
nicipales, a excepción del PP,  que 
votó en contra. Durante el debate 
la Concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, afirmó que con esta me-
dida se cumple el compromiso del 
programa electoral de los partidos 
que conforman el Gobierno Mu-
nicipal, y criticó la opacidad con 
la que se ha venido gestionando 

el Deporte desde ESMAR. Según 
afirmó, “el objetivo principal de 
la medida es ampliar el acceso de 
todos argandeños y argandeñas 
a la práctica deportiva mediante 
una política de abaratamiento de 
las tarifas que permitirá -según 
afirmó-, aumentar los ingresos, 
como ya se demostró el pasado 
verano con la nueva política de 
tarifas para el uso de las piscinas 
municipales”. En sus interven-
ciones, los portavoces de los dis-
tintos grupos, a excepción del PP, 
manifestaron su apoyo a la medi-
da con algunas matizaciones. El 
Concejal No adscrito, José Ruiz, 
calificó la medida de correcta y 
necesaria. David Moya, por Ar-
ganda ¡Sí Puede! consideró que 
remunicipalizar a los trabajado-
res de deportes es positivo, pero 
expresó algunas dudas sobre el 
coste que todo ello supondrá. En 
una línea parecida, la portavoz de 
Ahora Arganda, Clotilde Cuéllar, 
expresó su preocupación sobre el 
futuro de los trabajadores. Por su 
parte, la portavoz de Ciudadanos 
en este tema, Lourdes Morales, se-

ñaló que su grupo estará vigilante 
sobre el desarrollo de la medida. 
En su intervención, la portavoz 
del PP, Mª Dolores Martín, negó 
que la propuesta suponga ningu-
na remunicipalización, ya que la 
empresa ESMAR es también mu-
nicipal, y criticó el plan expuesto 
por la Concejala que calificó de 
ilusorio en cuanto a los ingresos 
previstos por la nueva política de 
tarifas, tras reconocer que el ante-
rior equipo de Gobierno popular 
se planteó la privatización de los 
deportes, aunque luego la idea fue 
desechada. 

Otros acuerdos aprobados por 
unanimidad fueron la moción de 
Arganda ¡Sí Puede!, para que se 
reintegre a los funcionarios mu-
nicipales lo que aún les resta por 
cobrar de la paga extra de navi-
dad de 2012. La moción del Grupo 
Ciudadanos para la eliminación 
de barreras arquitectónicas en los 
centros educativos; y la propuesta 
del Grupo Popular relativa a la im-
plantación de un plan de eficiencia 
energética en el alumbrado públi-
co y edificios municipales.

Los acuerdos aprobados por 
mayoría fueron la moción, a ini-
ciativa del Concejal No Adscrito, 
José Ruiz, para la creación de un 
censo de viviendas vacías en Ar-
ganda y el fomento del alquiler 
social, que contó con la única 
oposición del PP. A este respecto, 
el alcalde Guillermo Hita, anunció 
que como Presidente de la Fede-
ración de Municipios de Madrid 
está impulsando una negociación 
con la Sareb, para conocer cual 
es el parque de viviendas vacías 
en Madrid, ya que esta entidad se 
niega a negociar con los munici-
pios de menos de medio millón de 
habitantes. También se aprobó por 
mayoría la moción de Ciudadanos 
para la creación de un Plan de Re-
habilitación de los Polígonos In-
dustriales de Arganda. Otra del 
PP, para la creación del premio 
“Román Aparicio” a la mejor la-
bor docente; y la moción del PSOE 
relativa al desarrollo de una estra-
tegia regional para la mejora de la 
calidad del aire. La única moción 
rechazada fue la planteada por el 
grupo Ahora Arganda que pro-
ponía un voto de rechazo al Tra-
tado de Libre Comercio Europa/
Estados Unidos, que contó con el 
apoyo de PSOE, IU y Arganda ¡Sí 
Puede!, la abstención del Concejal 
No Adscrito, y el voto en contra de 
Ciudadanos y PP. 

El Pleno Municipal aprueba la 
remunicipalización de la gestión deportiva

Tras el plazo de exposición 
pública, prevén unos 
ingresos de 72,6 millones 
de euros, lo que supone 
un incremento del 5,6% 
con respecto a 2015. 
Los gastos previstos 
ascienden a 67,2 millones 
de euros que suponen 
un incremento del 3,6% 
respecto de 2015.

Durante el debate, el alcalde 
Guillermo Hita, confirmó que los 
funcionarios municipales cobra-
rán el resto de la paga extra que 
se les adeuda desde 2012.

En la presentación de los presu-
puestos la concejala de Hacienda, 
Ana Sabugo, destacó que el obje-
tivo prioritario de los mismos se 
centra en la Educación, la Sanidad 
y la Cultura que, según afirmó, 
suponen el 38% del presupuesto; 
así como la apuesta por las políti-
cas activas de empleo a las que se 

Los Presupuestos de 2016 apuestan por 
los Servicios Públicos, Educación, Sanidad 
Cultura y Formación
Los Presupuestos, deberán ser aprobados definitivamente en el Pleno Municipal 

destinan 1 millón de euros. En el 
capítulo de ingresos, la Concejala 
señaló que parten de una previ-
sión conservadora, en tanto que 
el capítulo de gastos incluyen los 
costes de la refinanciación de la 
deuda, los desvíos presupuestarios 
de ejercicios anteriores, y todos 
los servicios encomendados a la 
empresa municipal ESMAR.

Ana Sabugo: 
«Arganda ha entrado 
en el fondo de 
ordenación de las 
Haciendas Locales, lo 
que permite oxigenar 
la deuda» 

En este sentido, Ana Sabugo, 
destacó como positivo el hecho de 
que Arganda haya entrado en el 
fondo de ordenación de las Ha-
ciendas Locales del Ministerio de 

Hacienda, lo que permite oxigenar 
el pago de la deuda pendiente que, 
el alcalde Guillermo Hita, reiteró 
que ascendía a 156 millones de 
euros, en el momento de la toma 
de posesión de nuevo equipo de 
Gobierno Municipal. En ésta línea, 
la Concejala de Hacienda recal-
có que para entrar en ese fondo, 
es imprescindible cumplir con el 
plan de ajuste, y con el pago de 
créditos y facturas comprometido: 
“recibimos la deuda como heren-
cia –afirmó-, y por responsabili-
dad haremos frente a ella”. En esta 
misma línea, Guillermo Hita se-
ñaló la necesidad de mantener el 
equilibrio presupuestario, “como 
demuestra el hecho –afirmó- de 
que solo el 18% del presupuesto 
es para hacer políticas de cambio 
como consecuencia de la deuda 
heredada”.

El debate

Durante el debate se aceptaron 
las enmiendas presentadas por el 
Grupo Ciudadanos, Arganda ¡Sí 

Puede!, y el concejal no adscrito, 
José Ruiz, en tanto que el grupo 
del PP y Ahora Arganda no pre-
sentaron ninguna. En su inter-
vención, el portavoz en este debate 
del grupo de Ciudadanos, Miguel 
Ángel López, planteó una batería 
de 20 enmiendas, entre las que 
destaca una partida de 100.000 
euros para aumentar las ayudas a 
las familias para el pago del IBI, y 
otros 96.000 euros para políticas 
sociales y culturales. 

A este respecto, la Concejala 
de Hacienda confirmó que el año 
próximo habrá una nueva reba-
ja del IBI para los vecinos. Por su 
parte, el portavoz del Grupo Ar-
ganda ¡Sí Puede!, David Moya, 
presentó una relación de 8 en-
miendas por un montante de 
50.000 euros para, entre otros 
asuntos, favorecer el desarrollo 
de los presupuestos participativos, 
participación ciudadana, transpa-
rencia y gobierno abierto y con-
sejo de la juventud. También fue 
aceptada la enmienda presentada 

por el concejal No adscrito, José 
Ruiz, para dotar de más medios 
al servicio de Protección Civil de 
Arganda por un importe de 3.000 
euros.

Por su parte, la portavoz del 
grupo Popular en el debate, 
Amalia Guillén, acusó al Equi-
po de Gobierno Municipal de no 
haber querido negociar los pre-
supuestos y puso en duda que el 
Ayuntamiento vaya a recaudar lo 
que ha previsto. En este sentido, 
criticó el aumento del gasto y la 
remunicipalización del área de 
deportes, además de negar que 
la deuda municipal ascendiera a 
156, para situarla en 101 millo-
nes a la llegada del nuevo Gobier-
no Municipal. 

Por último, la portavoz de 
Ahora Arganda, Clotilde Cuéllar, 
anunció desde el primer momento 
su abstención, aunque manifestó 
que, no obstante, los presupues-
tos denotaban un cambio positivo 
con respecto a etapas anteriores 
de Gobierno del PP. 

BREVEMENTE

Curso de manipulador de alimentos

Momento de la firma entre el Alcalde y al Secretaria General de la UATAE
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La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe se llenó de colorido y diver-
sión con las diferentes actividades 
organizadas para toda la familia, 
que concluyeron con una multitu-
dinaria fiesta de la espuma.

Más de 3.500 personas partici-
paron, a lo largo del domingo 15 
de mayo, en las V Jornadas de In-
fancia y Familia, que se celebraron 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. Durante todo el día hubo 
múltiples actividades, organiza-
das por la concejalía de Infancia 
y Juventud, en diferentes espacios 
para que la familia al completo 
disfrutara de una jornada inolvi-
dable. Desde la Bebeteca para los 
más pequeños, hasta una zona de 
hinchables, terrestres y acuáticos, 
o una zona deportiva se instalaron 
en el campo de césped artificial.

Talleres de todo tipo, cuen-
tacuentos en inglés, actividades en 
familia por la igualdad, un futbo-
lín humano, divertidas pruebas en 
familia, fisiogimnasia para emba-
razadas o clases de zumba y yoga 
fueron algunas de las actividades 
que se pudieron realizar a lo largo 
de la jornada. A estas hubo que 
añadir un circuito vial preparado 
por la Policía Local, un mercadillo 
artesanal, una granjita muy es-
pecial con animales, una máster 
class de break dance, actuaciones 
de la Escuela Municipal de Música 
y Danza, una pasarela de robots o 
la ya tradicional carrera de gateo, 
que levantó una gran expectación. 

El fin de fiesta lo pusieron “Los 
corsarios de la espuma”, de la 
compañía Xip Xap, con un mul-
titudinario baño para todos los 
asistentes. Pequeños y mayores se 
lo pasaron en grande celebrando 
el Día Internacional de la Familia.

Más de 3.500 personas participaron en 
las V Jornadas de Infancia y Familia
La Ciudad Deportiva Príncipe Felipe se llenó de colorido y diversión con las distintas actividades 
organizadas para toda la familia, que concluyeron con una multitudinaria fiesta de la espuma.

Todos los Alcaldes coincidieron 
en la crítica hacia el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, por lo 
que calificaron como actitud de 
abandono hacia las poblaciones 
del Sureste, al denunciar la inac-
ción del Gobierno autónomo con 
respecto a la plaga de mosquitos y 
mosca negra que, en los últimos 
años, viene afectando a más de 
600.000 personas que viven en 
las poblaciones ribereñas a los ríos 
Jarama y Henares. Una plaga que 
todos los años eleva en los meses 
de verano el número de asisten-
cias sanitarias en los centros de 
salud y que afecta, de manera 
especial, a la población infantil.

Guillermo Hita: «nos 
enfrentamos a un 
problema de salud 
pública que provocará 
un aumento de 
las asistencias 
sanitarias»

En su intervención, Guillermo 
Hita, alcalde de Arganda del Rey, 
señaló que “nos enfrentamos a un 
problema de salud pública que en 
los próximos meses provocará un 
aumento de las asistencias sanita-
rias, ante el que la Comunidad de 
Madrid está demostrando, hasta 
ahora, un claro desinterés”. En 
este sentido, Guillermo Hita re-
calcó que “si esto estuviera pa-
sando en otras zonas de Madrid, 
el Gobierno de la Comunidad ya 
habría actuado”. Por su parte, 
Pedro del Cura, alcalde de Ri-
vas Vaciamadrid, señaló que los 
Ayuntamientos afectados, a través 
de sus técnicos, han hecho su tra-
bajo “mientras que el Consejero 
está huyendo de su responsabili-
dad que habrá que exigirle”, en 
una actitud que  calificó de “im-
presentable desdén a los más de 
600 mil vecinos de las poblaciones 
afectadas”. La alcaldesa de Velilla 
de San Antonio, Antonia Alcázar, 
municipio que ha coordinado los 
trabajos de los técnicos munici-
pales de las poblaciones afecta-
das, recordó “que los municipios 
no tienen presupuesto suficiente 
para abordar por ellos mismos ni 

en conjunto, un problema que es 
responsabilidad del Gobierno au-
tonómico y de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo”.

 Para Cati Rodríguez, alcaldesa 
de San Fernando de Henares "ante 
la inacción de la Comunidad solo 
nos queda informar a los ciuda-
danos de las medidas de auto pro-

Cinco Alcaldes del Sureste 
denuncian el abandono de la 
Comarca por la Comunidad
En una rueda de prensa conjunta, los alcaldes de Arganda, Rivas, San Fernando, 
Velilla y Mejorada denunciaron el abandono del Gobierno de Cristina Cifuentes 
con las poblaciones del Sureste de Madrid

tección que pueden adoptar, como 
utilizar camisas de manga larga y 
pantalones también largos, ya que 
estas plagas, sobre todo de mosca 
negra, actúan durante el día”. 

Por último, el alcalde de Me-
jorada del Campo, Jorge Capa, 
afirmó que: “es muy triste que 
tengamos que estar reivindican-

do algo sobre lo que la Comunidad 
ya debería estar actuando, cuando 
se trata de un problema que no 
tiene color político ni de partido, 
porque afecta a los vecinos de  la 
comarca del Sureste, por la que no 
hay ningún interés por parte de la 
Comunidad que preside Cristina 
Cifuentes”.

Este es el compromiso que el 
alcalde, Guillermo Hita, consi-
guió del director general de Me-
dio Ambiente de la Comunidad, 
Mariano González, durante una 
intervención en directo de ambos 
en Telemadrid desde la Laguna de 
la Boca Alta, tras las reiteradas so-
licitudes de información dirigidas 
por el concejal de Medio Ambiente 
y que venían siendo desatendidas 
de manera sistemática por la Con-
sejería. 

La Laguna de la Boca Alta, de 
titularidad y gestión de la Comu-
nidad de Madrid, es conocida po-
pularmente con el sobre nombre 
de “Laguna Negra o del Aceite”, 

por el alto grado de contamina-
ción que acumula desde 1990, a 
base de queroseno, aceite y otros 
compuestos que provocan ema-
naciones y vapores de carácter 
tóxico. Toxicidad que pudieron 
comprobar el Alcalde, el Concejal 
de Medio Ambiente, el D.G. de la 
Comunidad de Madrid, y el equi-
po de Telemadrid, que tuvieron 
que estar protegidos por casco y 
mascarilla durante la conexión en 
directo, ante la penetrante acumu-
lación de olores fuertes y tóxicos 
que llegaban a sus pulmones. Las 
cámaras pudieron trasladar a los 
espectadores la imagen de la capa 
negra oleaginosa que cubre la su-

perficie de la Laguna que, según 
afirmó el Director General, no es-
tará completamente descontami-
nada hasta el año 2020. Durante 
la entrevista televisiva, el alcalde 
Hita expuso al representante de 
la Comunidad las quejas reitera-
das por la falta de información por 
parte de la Consejería con respecto 
a las labores de descontaminación 
que se desarrollan en la Laguna. 
En esta línea, Hita pidió al Director 
General un compromiso para co-
nocer de primera mano las tareas 
de descontaminación. Propuesta 
que aceptó Mariano González y 
que se concretó, ante las cáma-
ras, en la próxima creación de una 
comisión mixta de Técnicos Mu-
nicipales y de la Consejería, para 
que desarrollen un seguimiento 
permanente del proceso de des-
contaminación de la Laguna. En 
este sentido, el concejal Irenio 
Vara, expuso al Director General 
la necesidad de extremar la vigi-
lancia del recinto, ante la posibi-
lidad de que pudieran producirse 
actos vandálicos.

Ayuntamiento y Comunidad 
crearán una comisión 
de seguimiento de la 
descontaminación de la Laguna 
Negra

En marcha 
Arganda 3.0

Los cursos, de carácter presen-
cial en una primera fase, están di-
rigidos a trabajadoras y trabajado-
res en situación de desempleo que 
buscan de forma activa la incor-
poración a un puesto de trabajo o 
que estén en activo, pero quieran 
mejorar sus conocimientos sobre 
el uso de las nuevas tecnologías. 
El único requisito para acceder a 
los cursos es estar empadronado 
en Arganda del Rey, y rellenar la 
ficha de solicitud (que se puede 
descargar de la web municipal) 
junto a una copia del DNI y de la 
demanda de empleo en el caso de 
las personas en paro.

En paralelo, el Ayuntamiento 
va a reparar, con carácter urgente, 
la avería en el contador de acce-
so a la red municipal gratuita de 
conexión a internet “ArgandaWi-
Fi”, que provoca dificultades para 
conectar y limitación en la nave-
gación a través de la misma. La 
Red cuenta en la actualidad con 
81 puntos de conexión que utili-
zan un total de 16.468 usuarios 
registrados.

Arganda acogió el 
“EastMadHack”

El “EastMadHack”, organiza-
do a iniciativa de un grupo de 
profesionales de la seguridad 
informática y el desarrollo de 
“software”, trajo a Arganda a 
un grupo de expertos punteros 
en seguridad informática que 
entre los sábados 30 de abril y 7 
de mayo, ofrecieron una serie de 
charlas y conferencias gratuitas, 
sobre los riesgos de la navegación 
por Internet, la vulnerabilidad de 
nuestros dispositivos y medidas 
y acciones que podemos adop-
tar, para mejorar la seguridad 
de nuestros equipos informáticos.  
Según uno de sus organizadores, 
el concejal de Arganda ¡Sí Puede!, 
David Moya “con estas jornadas 
hemos querido poner en valor los 
sectores de actividad profesional 
en auge relacionados con la se-
guridad informática, la difusión 
de información y conocimiento 
al respecto, y crear en el Sureste 
de Madrid una comunidad po-
tente de internautas expertos en 
seguridad informática”. El obje-
tivo de los promotores del evento, 
que no han recibido financiación 
alguna y que sin ánimo de lucro 
han sufragado con su dinero la 
celebración del “EastMadHack”, 
es dar continuidad a la iniciativa 
mediante la creación de una aso-
ciación que ponga al servicio de 
las personas interesadas la par-
ticipación en cursos, seminarios 
y talleres sobre seguridad infor-
mática, así como crear una bolsa 
de empleo. 

Las Alcaldesas y los alcaldes en la rueda de prensa 

01. Miles de personas 
acudieron a  las 
Jornadas

02. Participantes en la 
carrera de gateo

03. Fiesta de la espuma

04. “Los corsarios de la 
espuma»

05. Talleres

1

2

4 5

3
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LA SOCIEDAD SE 
MUEVE 

«El ciudadano 
tiene mucho 
que aportar 
y decir de su 
ciudad» Entrevista con Mónica García Crespo, 

presidenta de la Asociación de 
Vecino de Arganda «Arkanda» (AVA)

¿Qué es y cómo nace la 
Asociación de Vecinos de 
Arganda?

La Asociación de Vecinos de 
Arganda (AVA) nace en el año 
2005, después de muchos años 
sin que  en el municipio existie-
ra un ente asociativo de carácter 
vecinal. AVA surge a través del 
encuentro de vecinos anónimos 
de Arganda que habían empren-
dido reclamaciones diversas de 
forma individual a fin de mejorar 
el funcionamiento de su munici-
pio o denunciando el atropello de 
sus derechos. Surge del conven-
cimiento de que la unidad hace 
la fuerza, y de que el ciudadano 
tiene mucho que aportar y que 
decir de su ciudad, por lo que es 
necesario una asociación que ca-
nalice las demandas ciudadanas 
y trabaje por y para los vecinos de 
su municipio, informando, recla-
mando, apoyando, denunciando, 
reconociendo, demandando, pro-
poniendo...

¿Cómo os financiáis?
La Asociación cuenta con unos 

140 socios, si bien el número de 
asociados fluctúa año tras año. La 
Asociación es una entidad abierta 
a todo el mundo, ya que para ser 
socio sólo es necesario ser mayor 
de edad y pagar una cuota anual 
de 15 euros. Nuestros socios cuen-
tan con descuentos en comercios 
locales, información puntual de 
toda la actividad desarrollada 
por la Asociación, participación 
preferente en nuestras activida-
des, apoyo en los actos que nos 
proponen y sus reclamaciones. 
Así mismo AVA recoge todas las 
demandas ciudadanas proven-
gan de nuestros asociados o no, 
puesto que canalizamos las recla-
maciones de todos los vecinos y 
vecinas de nuestro municipio, ya 
que ese es nuestro fundamental 
marco de actuación, el apoyo a 

las demandas vecinales y la recla-
mación de los derechos de todos, 
con el propósito de que Arganda 
sea un municipio de todos, para 
todos, al servicio de sus ciuda-
danos y que tenga en cuenta al 
vecino, creciendo con él y por él, 
y no a costa de él. Para nuestro 
funcionamiento es imprescindible 
la cuota de los asociados, ya que 
no contamos con subvención de 
funcionamiento alguna, por lo 
que sólo las aportaciones de nues-
tros asociados nos permiten llevar 
a cabo nuestra actividad diaria, 
que es muy amplia y constante: 
la práctica totalidad de los actos 
lúdicos, reivindicativos, informa-
tivos, integradores o benéfico que 
lleva a cabo AVA.

¿Qué actuaciones lleva a cabo 
la Asociación de Vecinos de 
Arganda?

La labor de la Asociación es per-
manente, día a día reclamamos 
la mejora de servicios en pro del 
vecino, denunciamos las pérdidas 
de derechos, las subidas de tasas o 
impuestos, reivindicando desde lo 
más particular, como unas vallas 
en una calle concreta, hasta lo 
más general como por ejemplo la 
Sanidad y la Educación Públicas, 
en todos los ámbitos de nuestro 
municipio, intentando solventar 
y canalizar las demandas ciuda-
danas. Además, AVA es miembro 
activo del Consejo Municipal de 
la Mujer, del Consejo de Cultura, 
de la Plataforma en Defensa de la 
Escuela Pública, del Consejo Es-
colar Municipal, de la Comisión 
de Ayuda a las Familias en pro-
ceso de Desahucio, y de cuantos 
foros en los que considera que 
es necesaria su presencia e in-
tervención para mejorar la vida 
de sus vecinos en el municipio, 
colaborando activamente con el 
resto de asociaciones de nuestra 
localidad y con el Ayuntamien-

to cuando así es preciso. Desde 
su fundación, AVA lleva a cabo 
multitud de actividades abiertas 
a la participación de todos los 
vecinos y vecinas del municipio, 
como las Jornadas Gastronómicas 
Interculturales, el Premio “Mujer 
de Arganda”, el Concurso de baile 
“Baila con nosotros”, la Gala So-
lidaria Kilos de Ilusión, y la par-
ticipación en la Cabalgata de Re-
yes (todos los años desde nuestra 
constitución a excepción de este 
último año). Estamos presentes 
en la Semana del Asociacionis-
mo y el Voluntariado, organizada 
por el Ayuntamiento de Arganda. 
Organizamos charlas, coloquios 
y proyecciones en torno a proble-
máticas ciudadanas, campañas de 
concienciación, y apoyo a poetas 
y escritores locales, entre muchas 
más actividades.

¿Cuál es la opinión de AVA 
respecto a los recientemente 
aprobados Presupuestos 
Municipales para 2016?

Hemos podido examinar su 
contenido en la web municipal, 
si bien nos hubiese gustado haber 
podido participar en los mismos de 
forma activa y no como meros es-
pectadores. Tras su examen echa-
mos en falta, como Asociación sin 
ánimo de lucro, una mayor apues-
ta por la participación ciudada-
na a través de las asociaciones del 
municipio y por ende, un presu-
puesto para gastos de funciona-
miento de las mismas, para todas 
y no sólo para algunas, así como 
una mayor partida económica que 
apoye la labor no sólo diaria de 
la totalidad de Asociaciones del 
municipio, sino que posibilite que 
continúen realizando actos abier-
tos a todos los vecinos y vecinas, 
y que no tengan que depender 
para ello exclusivamente de las 
aportaciones de sus asociados o 
de financiación privada.

El viernes 29 de abril se en-
tregaron, en la Biblioteca Pablo 
Neruda, los premios de los cer-
támenes Literario y de Marcapá-
ginas “Ciudad de Arganda”, que 
este año han cumplido su XVIII y 
XVI edición, respectivamente. Los 
dos certámenes tuvieron como 
temática “Miguel en Arganda” 
y formaron parte de las Jorna-
das Cervantinas de la localidad. 
En los mismos pudieron partici-
par escolares desde Educación 
Infantil hasta adultos mayores 
de 21 años, en las diferentes ca-
tegorías existentes. Los trabajos 
ganadores obtuvieron vales para 
adquirir libros y/o material esco-
lar, por importes que iban desde 
100 hasta 225 euros.

El acto sirvió también como 
broche final de la Semana Cervan-
tina de Arganda, la cual clausuró 
la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández. Tras 
la entrega de premios, la mujer de 
Cervantes, Catalina, interpretada 
por Carolina Barreira, dio lectura 
a los relatos vencedores. Este año, 
debido a la calidad de los trabajos, 
se entregaron dos Menciones de 
Honor, una en cada certamen. 
Todos los ganadores fueron:

Los premios de los certámenes 
Literario y de Marcapáginas 
clausuran la Semana Cervantina

XVIII Certamen Literario
• Categoría 1 (1º-2º Primaria): 

Hugo López Ortega, “Miguelito 
y el regalo de su tío”.
Mención de Honor: Leyre Pérez 
Blas, “Don Quijote de Arganda”.

• Categoría 2 (3º-4º Primaria): 
Nadir Hadi Rosell, “Miguel en 
Arganda del Rey”.

• Categoría 3 (5º-6º Primaria): 
Mario López Ortega, “Tomás y 
Cervantes”.

• Categoría 4 (1º-2º-3º ESO): 
Jorge Yubero Muñoz, “Un gran 
soñador”.

• Categoría 6 (Mayores de 21 
años): Rodrigo Belinchón, “El 
aroma de la mañana”.

XVI Certamen de Marcapáginas
• Categoría 1 (Ed. Infantil): 

Javier González Ginés.
• Categoría 2 (1º-2º Primaria): 

Santiago Cofrades García.
Mención de Honor: Carina 
Gabriela Rognean.

• Categoría 3 (3º-4º Primaria): 
Alejandro Domínguez Moraleja.

• Categoría 4 (5º-6º Primaria): 
Alejandro Manzanares Alva-
rado.

• Categoría 5 (1º-2º-3º ESO): 
Clara Martínez Mallo.

• Categoría 6 (4º ESO-Bachi-
llerato-Ciclos Formativos): 
Luz Peinado Prieto.

Buena acogida 
de la campaña 
“Cuentacuentos 
por la Igualdad”

La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey inició en mayo la campaña 
“Cuentacuentos por la Igualdad”, 
coordinada a través de las AMPAS 
y en colaboración con los centros 
educativos de la localidad. Uno 
de los objetivos primordiales de 
la Concejalía es la educación y 
prevención en edades tempra-
nas en materia de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, y por eso se ha pues-
to en marcha este proyecto, que 
quiere hacer partícipe a toda la 
comunidad educativa.

Las sesiones, de una hora de 
duración, comenzaron el lunes 16 
de mayo, en horario extraescolar 
para no interrumpir el ritmo esco-
lar. Esta actividad se ha ofertado 
a todos los centros de la localidad 
para, a través de los cuentos, po-
der abordar y reflexionar sobre 
lo que nos rodea de una manera 
natural y sensible.

De este modo se pretende tra-
bajar en los valores, actitudes y 

comportamientos basados en la 
Igualdad, tratando temas como la 
corresponsabilidad o los estereo-
tipos de género en familia, para 
intentar controlar las posibles 
contradicciones que existan entre 
las normas y estilos de enseñanza 
que los niños y niñas encuentran 
en su vida diaria.

La campaña está dirigida a es-
colares de 3 a 7 años y ha tenido 
una gran acogida por parte de 
las AMPAS, a las que la Conceja-
lía agradece su colaboración, así 
como a los equipos directivos que 
han facilitado los espacios para su 
representación. Los centros que 
han participado en mayo han 
sido Benito Pérez Galdós, Fede-
rico García Lorca, León Felipe, 
Carretas, San Juan Bautista y 
Colegio Malvar. 

La actividad está cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo, en el 
P.O. Competitividad y Empleo, y de-
sarrollada en el marco del Progra-
ma de Promoción de la Igualdad 
de Oportunidades y entre Mujeres 
y Hombres del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia, y la Entidad Local para 
realización de actuaciones con-
tra la violencia de género y para 
la promoción de la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres.

La Semana de los Mayores 
se desarrolló en Arganda 
del 16 al 22 de mayo, con 
una amplia programación 
preparada por la 
Concejalía de Mayores 
del Ayuntamiento, en 
colaboración con la Junta 
Directiva del Centro. 

El acto inaugural tuvo lugar 
el lunes 16 y corrió a cargo del 
alcalde de la localidad, Guiller-
mo Hita, y el concejal de Mayo-
res, Francisco Javier Rodríguez. 
El Concejal hizo un resumen de 
las actividades progamadas. Por 
su parte, el Alcalde animó a los 
Mayores a participar “con la ale-
gría y el buen humor que forma 
parte de vuestro patrimonio per-
sonal”. Tras el turno de palabra, 
la Coral del Centro de Mayores, 
acompañada por la Rondalla “La 
Amistad”, ofreció un concierto 
donde dejó muestra de su amplio 
repertorio.

El martes 17 se celebró una 
jornada de puertas abiertas en el 
Centro de Día “Antonio Mingote”, 
donde hubo una exposición de los 
trabajos manuales realizados por 
los usuarios y usuarias del Centro, 
una exhibición del taller de encaje 
de bolillos, degustación de migas 
y la actuación del grupo Extrema-
dura Viva, gracias a la colabora-

Arganda celebró la Semana de los Mayores
Las actividades se desarrollaron entre el 16 y el 22 de mayo con una alta participación

ción de la Casa Regional de Ex-
tremadura. Antes, se inauguró la 
exposición de trabajos manuales 
realizados en los Talleres Munici-
pales de Personas Mayores. Por la 
tarde, en homenaje al IV centena-
rio del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, se proyectó la película 
“El caballero Don Quijote”.

Excursiones, marcha y bailes
Las excursiones fueron prota-

gonistas los siguientes días, con 
un viaje a Segovia, una visita 
cultural guiada a Chinchón y 
otra visita a las Lagunas de Las 
Madres. El jueves 19, tuvo lugar 
la charla-coloquio “Hábitos para 
una vida activa”. Un día después, 
en el Centro de Mayores, hubo 
una muestra de los Talleres Cul-
turales, con las actuaciones de los 
alumnos y alumnas de sevillanas 
y coreografía en línea.

La habitual marcha de “Mayo-
res Activos” se celebró el sábado 
21, con salida del Centro Ernest 
Lluch y llegada al Parque Muni-
cipal González Bueno. Los cien-
tos de participantes estuvieron 
acompañados por un pasacalles 
y, al finalizar, repusieron fuerzas 
con más de 400 raciones de co-
cido y se divirtieron con un baile 
con orquesta. 

El broche final de esta ajetreada 
Semana lo puso el domingo 22 un 
baile de clausura en el Centro de 
Mayores.

Las Escuelas Municipales 
de Danza de Arganda del 
Rey y de San Fernando de 
Henares protagonizaron 
el jueves 28 de abril 
la celebración del Día 
Internacional de la Danza.

El encuentro tuvo lugar en un 
abarrotado Auditorio Montserrat 
Caballé. Esta conmemoración se 
lleva a cabo todos los días 29 de 
abril, desde 1982, fecha en la 
que fue establecida por la UNES-
CO. El 29 de abril de 1727 nació 
Jean-Georges Noverre, considera-
do el creador del ballet moderno.

La celebración busca atraer la 
atención sobre la danza y reunir 
a todos aquellos que han elegido 
este arte como medio de expre-
sión. Las dos Escuelas llevaron a 
cabo diversas coreografías de to-
dos los estilos. El numeroso públi-
co que llenó el auditorio pudo dis-
frutar de obras muy variopintas.

Arganda del Rey conmemoró el Día Internacional de 
la Danza

Cientos de personas participaron en las actividades programadas

Distintos momentos de las coreografías del encuentro
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El pasado 13 de mayo el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey 
quiso reconocer el apoyo y par-
ticipación de las empresas de la 
localidad que patrocinaron la XIX 
Olimpiada Escolar, la cual se de-
sarrolló durtante el mes de abril. 
El alcalde de Arganda, Guillermo 

Hita, y la concejala de Deportes 
y Actvidades Saludables, Alicia 
Amieba, dieron personalmente las 
gracias a Coca-Cola, Gambrinus 
Arganda, Red Seven, McDonald’s, 
Automotor Dursan y Codan en un 
acto que tuvo lugar en la Sala de 
Prensa del Ayuntamiento. 

EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA PREMIA 
A LOS PATROCINADORES DE LA XIX 
OLIMPIADA ESCOLAR

Los patrocinadores junto al Alcalde y la Concejala de Deportes

David Martín confía en un futu-
ro prometedor para el tenis en 
Arganda, ya que gozan de gran-
des profesionales, muchos de 
ellos alumnos que empezaron 
con apenas 10 años y han en-
contrado en el Club un prome-
tedor futuro laboral, con ilusión 
y con una gran estructura de-
portiva apoyada en las distintas 
Federaciones, Ayuntamiento, 
Asociaciones y organizaciones 
de prestigio que harán posible 
que el deporte de Arganda ocu-
pe el lugar que  merece.

¿Qué actividades realiza el Club 
de Tenis y Pádel de Arganda?

EL Club de Tenis y Pádel Ar-
ganda del Rey es una entidad que 
desarrolla sus actividades en las 
instalaciones municipales de Al-
berto Herreros, Polideportivo de 
La Poveda y Ciudad Deportiva. Ac-
tividades entre las que podemos 
encontrar, además de los entrena-
mientos de lunes a domingo, las 
federadas destinadas puramente 
a la competición y las no federa-
das entre las que destacan las de-
sarrolladas en centros escolares, 
Olimpiadas, Jornadas Escolares, 
Ranking municipal de tenis  y pá-
del, torneos de Fiestas Patronales,  
torneos sociales y eventos  bené-
ficos. El Club goza de una estruc-
tura deportiva amplia que abarca 
desde los más pequeños con tres 
años, hasta cualquier edad, ya 
que contamos con programas de 
mini tenis y tercera edad. Dentro 
de este abanico tenemos diferentes 
proyectos entre los que destacan: 

LA SOCIEDAD SE MUEVE 

«Con la ayuda de la 
Concejalía de Deportes 
remodelaremos y 
mejoraremos las 
instalaciones»

Entrevista con David Martín Nogales, presidente 
del Club de Tenis y Pádel 
de Arganda del Rey

Proyecto “Tercera Edad” y Pro-
yecto “Inclusivo de Tenis y Pádel 
adaptado”, Proyecto de “Tenis en 
silla de ruedas”, y Proyecto “Na-
die sin deporte”, cuyo objetivo en 
impartir actividades gratuitas a 
familias con renta mínima.

¿Qué mejoras en las 
instalaciones de tenis van a 
encontrar los vecinos?

Actualmente, y gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey y la Concejalía de Deportes, el 
Club ha firmado un convenio de 
colaboración que le permite pro-
yectar nuevas actividades apoya-
das en los proyectos a corto plazo 
de remodelación y mejora de las 
instalaciones, como las que el Club 
está realizando durante esta tem-
porada, a las que se suman proyec-
tos como pistas cubiertas de tenis 
y pádel, construcción de pistas es-
peciales de mini tenis y pistas de 
superficie dura, necesarias para los 
equipos de tenis de competición y 
de silla de ruedas, junto a la op-
timización energética del sistema 
de iluminación, y la reparación de 
las superficies de juego actuales.

¿Qué proyectos tenéis a corto 
plazo ?

En próximas fechas podremos 
disfrutar del tradicional torneo de 
primavera de tenis y pádel que se 
celebrará en la Ciudad Deportiva 
el 28 y 29 de mayo. Por otro lado 
ya está abierto el plazo de matri-
cula de la temporada 16/17 que 
arrancará con numerosas nove-
dades, y en los Campus Intensivos 
de verano 2016.

El Alcalde y la Concejala en-
tregaron a cada empresario un 
dossier personalizado de la Olim-
piada, donde participaron 5.328 
niños y niñas, y una medalla con-
memorativa con el nuevo diseño 
exclusivo del evento, consagrado 
en el calendario madrileño    .

David Martrín, junto a parte del equipo 
de trabajo del Club de Tenis y Pádel

El sábado 14 de mayo unas 150 
personas, distribuidas en varios 
equipos, se lanzaron a la piscina 
de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe para participar en la com-
petición benéfica de relevos de na-
tación “100x50”, organizada por 

Baño de solidaridad para apoyar a 
SuresTEA

El domingo 8 de mayo Argan-
da del Rey acogió la primera edi-
ción de la Seral Bike Race, sexta 
prueba de las siete que compo-
nen el Open de la Comunidad de 
Madrid XCM. Casi 150 ciclistas 
pusieron a prueba su capacidad 
de sacrificio recorriendo más de 
50 kilómetros, con un desnivel 
de 1.200 metros, en un día des-
apacible y lluvioso, que llenó de 
barro a bicicletas y corredores. 

Alberto Sánchez y Javier 
Laín, campeones del 
Open de Madrid XCM

El triunfo final fue para Alberto 
Sánchez Saceda, del Club Seral 
Bike, quien detuvo el crono en 
1:53:56, por delante de Alejan-
dro Carrión y Sebastián Blanco, 
únicos competidores que bajaron 
de las dos horas. Otros ciclistas 
argandeños también estuvie-
ron en los primeros clasificados, 
como Javier Laín, campeón en 
Máster 30; Alfonso Mercado, se-
gundo en Máster 40; y Alejan-

dro Sánchez, tercero en Máster 
50. La última prueba del Open 
tuvo lugar una semana después 
en San Martín de Valdeiglesias, 
y en ella se consagraron Alberto 
Sánchez y Javier Laín, ambos del 
Club Seral Bike, que lograron el 
triunfo global en categoría Elite 
y Máster 30, respectivamente. 
También subió al podio Alfonso 
Mercado, con un tercer puesto 
general en Máster 40.

Cinco gimnastas 
argandeñas 
estarán en el 
Campeonato de 
España

Una vez acabado el segundo 
y definitivo clasificatorio para el 
Campeonato de España Absoluto 
Individual y Equipos, que se cele-
brará en Guadalajara en el mes de 
junio, el Club Gimnasia Rítmica 
Arganda va a contar con cinco 

gimnastas en esta prestigiosa 
competición. En modalidad indi-
vidual participarán Natalia He-
redero Arce, en categoría alevín, 
y Mireya Delgado del Barrio, en 
categoría Júnior. Además, saldrán 
al tapiz Alyah Noemí Otaiza, Laia 
Lastra y Yasmin Boutnine, confor-
mando el equipo argandeño en 
categoría Júnior. A las puertas 
de la clasificación se quedaron 
también Marta Rincón Casado 
y Claudia Silva Patón.

Los distintos Autonómicos que 
daban acceso al campeonato na-
cional se disputaron en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe de Argan-
da, los pasados días 1 y 15 de mayo.

V Torneo de 
Primavera Chupete 
del Boca Juniors

Más de 120 futbolistas de 8 
equipos diferentes participaron 
el pasado domingo 22 de mayo 
en el V Torneo Primavera de ca-
tegoría Chupete, organizado por 
el Club de Fútbol Boca Juniors. 
La Ciudad Deportiva Príncipe fue 
el escenario del torneo que se ha 
convertido en todo un clásico en el 
calendario deportivo argandeño. 
Junto al conjunto anfitrión parti-
ciparon también la Agrupación 
Deportiva Arganda y la Escuela 
de Fútbol Arganda, así como los 
clubes Campo Real CF, CD Rayo 
Velilla, ADPI Rivas y Sport Villa 
Vallecas.

Los deportistas del Club 
Municipal de Patinaje 
Arganda volvieron a estar 
entre los mejores del 
panorama nacional en el 
Campeonato de España 
Infantil-Juvenil y la Copa 
Alevín de pista que se 
celebró en Valencia los 
días 7 y 8 de mayo. 

Las carreras del domingo tu-
vieron que ser suspendidas por la 
lluvia, pero en las jornadas an-
teriores, Ana Humanes, de cate-
goría Juvenil, consiguió hacerse 
con dos medallas de oro, en las 
pruebas de 1.000 metros sprint 
y 10.000 metros eliminación, y 
una plata en 300 metros sprint. 
Sin duda, la patinadora del club 
argandeño, campeona de Euro-
pa, volvió a demostrar su gran 
potencial. 

Otros corredores de Arganda se 
quedaron a las puertas del podio, 
como Abril del Río, que finalizó 
cuarta en 3.000 puntos en cate-

Ana Humanes logra 5 medallas en los 
Campeonatos de España de patinaje 
de velocidad

goría Alevín, y Juan Belinchón, 
cuarto en 5.000 metros elimina-
ción en Infantil. También Karol 
Artunduaga se quedó cerca, con 
su quinta plaza en 10.000 metros 
eliminación en Juvenil, mientras 
sus demás compañeros quedaban 
igualmente entre las primeras po-
siciones.

Posteriormente, los días 21 y 22 
de mayo tuvo lugar en la población 

coruñesa de Sada, el Campeonato 
de España Campeonato de España 
Infantil-Juvenil y la Copa Alevín 
de circuito, una competición mar-
cada por la lluvia y las caídas. Ana 
Humanes volvió a subir a lo más 
alto con una medalla de oro en 
500 metros/sprint y un bronce 
en 100 metros/sprint, completan-
do su actuación con 5 metales (3 
oros, 1 plata y 1 bronce).

la Asociación SuresTEA, en cola-
boración con el Área de Deportes 
del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey. Todo lo recaudado en el even-
to solidario fue para la realización 
de los proyectos de SuresTEA. La 
Asociación también preparó una 

calle 0 para aquellas personas que 
no pudieran participar en la prue-
ba y quisieran ayudar.

Sin duda, una tarde donde lo 
más importante fue disfrutar de 
la natación por una buena cau-
sa, un emotivo reencuentro de los 

muchos deportistas que partici-
paron. Además, el evento sirvió 
de homenaje al nadador argan-
deño Ricardo Salcedo, quien se 
proclamara Campeón del Mundo 
en categoría Máster el año pasado 
en la ciudad rusa de Kazán.

Foto de familia de todos los participantes

Los ganadores de la Seral Bike Race junto a los miembros de Equipo de Gobierno

El equipo Júnior estará en Guadalajara

El equipo de Boca Juniors

El equipo argandeño en Valencia
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2ª CARRERA NOCTURNA 
DE ARGANDA DEL REY

Esta prueba da comienzo al circuito 
madrileño de running y senderismo

OLIMPIADA 
INTERNACIONAL DE 
FILOSOFÍA

La estudiante del IES Grande Covián 
Júlia Kozáková participó en la cita

Un total de 144 
alumnos y alumnas 
y 10 profesores de 
la Escuela Municipal 
de Música y Danza 
estrenaron el sábado 
14 de mayo su 
adaptación de “El Rey 
León”, con un éxito por 
todo lo alto.

En el espectáculo participaron más de 
150 personas de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, entre alumnado y pro-
fesorado, y dos colaboradores externos. 
La idea del montaje partió de un grupo 
de alumnos y alumnas de la Banda, con 
la idea de estar representadas, a partes 
iguales, teatro, música y danza. Uno de los 
objetivos de la Escuela es abordar proyec-
tos transversales en los que aunar todas 
estas disciplinas.

Tras la realización el pasado curso de 
la obra “Los Miserables por venir…”, en 
colaboración con el IES Grande Covián 
y la concejalía de Servicios Sociales, este 
año los alumnos fueron los que propu-
sieron el espectáculo. Para el equipo de 
profesores de la Escuela tan importante 
como el resultado final, es la posibilidad 
de realizar durante un curso un trabajo 
común entre las diferentes áreas y mos-
trar al alumnado que cuando se consigue 
trabajar en equipo, todo sale mejor.

Para encarnar a los personajes se hizo 
un casting interno. Todos los actores, ex-
cepto uno, era la primera vez que se en-
frentaban a un papel dramático, siguien-
do las directrices de una profesora con 
formación en arte dramático y música. 
El libreto es una adaptación del original, 
incluyendo un personaje nuevo, teniendo 
en cuenta los actores participantes.

En cuanto a la música, se hicieron 
arreglos para adaptar las partituras a 
las formaciones musicales de la Escuela 
y los profesores y un alumno del aula de 
improvisación compusieron piezas musi-
cales incidentales y de percusión. Todas 
las coreografías son originales del equipo 

docente del área de danza, que también se 
encargó del diseño del vestuario.

Las familias han sido fundamentales 
para sacar adelante este proyecto, por su 
apoyo incondicional y por ayudar en la 
confección del vestuario y algunas de las 
máscaras. Sin su aportación, la puesta en 
escena de esta obra no hubiese sido po-
sible. El próximo 22 de junio se volverá a 
representar el espectáculo en el Auditorio 
Montserrat Caballé.

Hace unos días me llamó mi tío para 
decirme que en Arganda no cuidamos del 
medio ambiente, que vamos a contaminar 
a cientos de aves y… bla, bla, bla. Claro, 
yo estaba flipando porque no sabía muy 
bien de que iba el tema, pero después de 
su charla “monólogo” criticando el esta-
do de… A saber qué, me dijo que tenemos 
una balsa de aceite muy tóxica cerca de 
nuestras casas y que eso no puede seguir 
así. Él es muy verde, tan verde que no usa 
jabón, lo fábrica con grasa, con aceite usa-
do que transforma en un proceso muy lento 
y costoso. Es decir, que prefiere gastarse 
una pasta para hacer un polvo que na-
die de la familia quiere antes de comprar 
una pastilla ya echa por un mísero euro, 
pero no importa, volvamos al tema de la 
llamada. Él estaba encerrado en su ataque 
conmigo diciendo que aquí somos unos 
irrespetuosos y que no podemos tener así 
esa zona, que es una falta de respeto ha-
cia… Claro, todo esto yo sin enterarme de 
nada porque la balsa de la que él habla 
yo no la ha visto en ningún sitio desde 
mi casa. Deberá verse tan solo con vista 
de ave, por eso tal vez es lo de los pájaros 
que tanto me criticaba. El caso es que me 
tocó aguantar la retahíla de insultos (en 
tono familiar, es decir, con cariño) de lo 
mal que lo estábamos haciendo aquí. Así 
pues, colgué antes de gritar y busqué in-
formación sobre el tema.

La balsa se produjo por vertidos ilegales 
de una empresa en los años 80. En esa 
época ya se sabe que a todos nos daba todo 
un poco igual. Solamente hay que mirar 
fotos antiguas para darnos cuenta de que 
salíamos a la calle con unos pelos que hoy 
en día serian dignos de cualquier museo de 
arte moderno. Encontré un artículo que 
decía que en 2009 el gobierno empezó con 
las tareas de limpieza, ¿qué pasó? No lo sé, 
pero en esa época la crisis empezaba fuerte, 
y entiendo que si no hay dinero para unas 
cosas no lo haya para otras; pero lo encon-
tré, encontré un artículo en el que dicen 
que ahora sí, ahora empiezan las limpiezas 
de la zona y con esa información le llamé.

No me dijo gran cosa, únicamente me 
preguntó si sabía que harían con esos acei-
tes y demás, que claro… Si los quitan de 
un sitio para echarlos a otro lado no es 
una solución. Finalmente me preguntó 
si podría pasarse a hablar con el alcalde 
para utilizarlos en uso particular, creo que 
quiere hacer jabón ya a gran escala, jabón 
de aceite usado de… ¡Dios! Todo por no gas-
tarse un euro en una pastilla.
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El rugido de «El Rey León» 
llegó a Arganda


