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EDITORIAL: La promoción exterior de Arganda
La reciente elección de ocho Concejales, que representan a la prác-
tica totalidad de grupos políticos municipales, a excepción de Aho-
ra Arganda, como miembros de distintas comisiones de trabajo de 
la Federación Madrileña de Municipios, no solo supone la mayor 
representación obtenida nunca por nuestro municipio en el órga-
no de representación de municipalismo madrileño, sino que es una 
muestra más de la progresiva pujanza de Arganda en los foros po-
líticos y sociales de la Comunidad de Madrid. Y también del Estado 
a través del alcalde, Guillermo Hita, recientemente elegido miem-
bro de la Junta Directiva de la Red de Ciudades Inteligentes, y del 
Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales por la Trans-
parencia y la Participación Ciudadana.
Nombramientos y representación de nuestro municipio en el ex-
terior que se complementa con la política desarrollada en los últi-
mos meses desde el Gobierno Municipal, para hacer de Arganda el 
motor de las reivindicaciones y cambios que precisa la comarca del 
Sureste de Madrid, y que se ha concretado en las últimas semanas 
con sendas reuniones de Alcaldes y técnicos municipales de dis-

tintas  poblaciones para dar a conocer los problemas y necesidades 
de la comarca. Reunión de Alcaldes para denunciar el abandono 
del Sureste por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que se 
ejemplifica en la muy inferior cuantía en las inversiones dedicadas 
a esta zona en comparación con otras de Madrid, o la desatención 
ante problemas de alcance sanitario para la población, como las 
recurrentes plagas veraniegas de mosca negra y mosquitos que 
afectan a las poblaciones ribereñas de los ríos Jarama y Henares. 
O la reunión, celebrada también en nuestro municipio, en la que 
técnicos municipales de empleo y desarrollo local, junto a repre-
sentantes sindicales y asociaciones empresariales, acordaron de-
sarrollar e impulsar un Plan Estratégico para el Eje del Sureste y, 
a propuesta del alcalde, Guillermo Hita, la creación de un meca-
nismo de interlocución coordinada con la Comunidad de Madrid, 
para la defensa de los intereses de la comarca. Reuniones, acuerdos 
y medidas que tienen y sitúan a Arganda en el vértice que vertebra 
el impulso de una nueva dinámica social y política, para revaluar 
y sacar del ostracismo de los últimos años al Sureste de Madrid. 

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

Finales de curso

El trabajo y esfuerzo de todo un curso escolar se 
puede apreciar a lo largo de estas fechas en Ar-
ganda del Rey, con las exposiciones, festivales y 
exhibiciones de los diferentes talleres municipales 
y actividades extraescolares, así como de la Escue-
la de Música y Danza. Pequeños y mayores han ido 
mejorando su aprendizaje a lo largo de los meses 
en actividades como danza española, baile moder-
no, zumba júnior, ajedrez, fotografía digital, ballet 
clásico, percusión, dibujo, cerámica, pintura, entre 
otras muchas. Ahora llega el momento de ver los 
resultados y os aseguramos que merece la pena.

SI EL PSOE GANA EL 26 DE JUNIO HABRÁ UN GOBIERNO DE 
CAMBIO
El próximo día 26 los españoles tenemos una cita con las urnas. Permí-
tanme que por ello, en esta ocasión, utilice esta tribuna para trasladarles 
las palabras de Pedro Sánchez nuestro candidato, y espero que próximo 
Presidente del Gobierno de España en beneficio de todos.
“Si pensamos en las mujeres que sufren la desigualdad salarial; si pensa-
mos  en las mujeres a las que se ha quitado la cotización a la Seguridad 
Social, muchas de ellas cuidadores no profesionales de familiares depen-
dientes; si pensamos en los mayores de 52 años que se han quedado sin 
ningún tipo de prestación por los recortes del PP; si pensamos en los dos 
millones de niños y niñas que sufren la pobreza infantil; si pensamos en los 
jóvenes que han tenido que abandonar España por la falta de oportunida-
des en nuestro país, o que han tenido que abandonar sus estudios por el 
aumento de las tasas universitarias y por el recorte de las becas. Si 
pensamos en todos ellos, acudiréis a votar el 26 junio y diréis Sí al PSOE y 
se abrirá el cambio político en nuestro país”.
“Si algo hemos aprendido estos meses es que no podemos fiar nuestro voto 
a aquellos que dijeron que iban a impulsar el cambio y lo que hicieron fue 
bloquear el gobierno del cambio. El cambio no tiene intermediarios, quien 
quiera cambiar España que diga Sí al PSOE”.

Mª VICTORIA
MORENO

Secretaria General
PSOE - Arganda

POR QUÉ NO VOTAREMOS UNIDOS PODEMOS
Si usted fuera castigado por cualquier institución, sin posibilidad de recurrir a 
un tribunal superior y sin trámite de audiencia, es probable que considerara 
que eso no se corresponde con un estado de derecho. Y tendría usted razón. 
Así, por decisión unipersonal de Alberto Garzón, fuimos expulsados cinco mil 
afiliados y afiliadas de IU de la Comunidad de Madrid por el único “delito” de 
opinar diferente sobre las alianzas políticas. Nos negaron el voto en las 
anteriores municipales y autonómicas pidiendo el voto a otros partidos y 
negándoselo a su propia afiliación. Un dirigente que te expulsa por autoritaria 
decisión o te abandona en el momento de una candidatura es razón más que 
suficiente para negarle el voto. No les sorprenderá a ustedes que los concejales 
y concejalas de IUCM – Los Verdes no puedan votar a una formación política, 
Unidos Podemos, que desprecia normas elementales de un estado de derecho. 
Pero no es la única razón y, probablemente, ni siquiera la más importante. 
Izquierda Unida se ha sumergido definitivamente. Sus máximos dirigentes, 
no han dudado en traicionar la cultura institucional y democrática de IU, y su 
agenda social vinculada al mundo del trabajo, sin otro propósito que buscar 
una máscara electoral que les permita sobrevivir.
IU, primero, fue traicionada por sus dirigentes en las elecciones autonómicas 
y locales. Después, renunció a tener voz en el proceso de construcción de un 
cambio político. Finalmente, ha sido disuelta en una marea de oportunismo 
difícil de calificar y sin otro objetivo que cubrir los votos que perdía Podemos.
Les sugerimos que busquen un voto a la izquierda que difícilmente encontra-
rán en el oportunismo sectario de Alberto Garzón.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA
26 de junio de 2016. Elecciones generales en España. De nuevo los 
españoles estamos llamados a las urnas para elegir, esperemos que esta vez 
sí, al próximo gobierno de nuestro país. Y digo que esta vez sí, porque estoy 
convencida de que estos meses perdidos nos han servido, al menos, para 
comprobar a quiénes les importa nuestra nación y a quiénes les preocupa 
exclusivamente que su carrera personal continúe, aunque sea a costa del 
progreso y el bienestar de todo un país. No pongo nombres porque después 
del sainete que han protagonizado, ya todos les conocemos.
Frente a todos aquellos que han utilizado estos meses únicamente para 
buscar excusas y evitar así que gobierne el candidato más votado por los 
españoles, que fue Mariano Rajoy, el Partido Popular se ha esforzado en 
explicar los grandes acuerdos propuestos a las fuerzas constitucionalistas 
para formar un gobierno estable que no pusiera en riesgo la recuperación 
de nuestro país y el esfuerzo de tantos y tantos millones de españoles 
durante la crisis económica que hemos atravesado.
Un esfuerzo que, junto a las reformas que ha impulsado el equipo liderado 
por Mariano Rajoy, han hecho que después de muchos años, y con un 
ejecutivo en funciones, se haya rebajado la cifra de los 4 millones de 
personas en paro. Aunque le moleste a quienes nos llevaron a la ruina y a 
quienes proponen un modelo económico que no ha llevado progreso a 
absolutamente ningún país del mundo donde se ha implantado, que es el 
comunismo, hoy en España se crece y se crea empleo. No todo lo que 
queremos, es cierto, por eso no nos podemos permitir el lujo de abandonar 
el camino.El trabajo realizado no puede caer en saco roto.
Vota #AFavor.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

¿TRANSPARENCIA?
El pleno ordinario del pasado 1 de junio será recordado por producirse un 
hecho insólito: la mayoría de grupos dieron la espalda a la transparencia. 
Como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Arganda, me gustaría 
mostrar nuestra decepción por la retirada de la moción presentada por 
Arganda ¡Sí Puede! relativa a los contratos menores, transparencia e 
información. Resulta incomprensible que la retiraran tras haberse 
aprobado nuestras enmiendas, que incidían en una mayor transparencia en 
la concesión de contratos menores y en la información a las empresas 
ubicadas en Arganda que desean presentar sus ofertas. Previamente a la 
retirada de la moción por parte de Arganda ¡Sí Puede! las enmiendas que 
presentamos fueron aprobadas en una votación surrealista en la que el 
Partido Popular se abstuvo después de mostrar su oposición, lo que 
evidencia nerviosismo a la hora de posicionarse en contra de poner la lupa 
sobre los contratos menores. Los vecinos merecen una explicación por 
parte de los grupos municipales que se han puesto de perfil ante una serie 
de enmiendas que suponían un avance en la transparencia de nuestro 
Ayuntamiento.
Estuvimos ante un pleno en el que electoralismo fue el denominador común 
de las intervenciones de algunos concejales. Una de nuestras mociones, 
enfocada en la custodia compartida, encontró la oposición del plenario, 
rechazando incomprensiblemente la igualdad entre padres y madres. Por 
fortuna para nuestros vecinos, la moción relativa a la gratuidad de los 
libros de texto fue aprobada, lo que supondrá una mejora de la situación 
económica de las familias de nuestro municipio.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

NECESITAMOS POLÍTICA ESTATAL PARA TRANSFORMAR LA 
REALIDAD MUNICIPAL
La sonrisa de un país.
Cuando se publique este artículo vamos a estar sumergidos de lleno en la 
campaña electoral. Una vez más, los ciudadanos y ciudadanas estamos 
llamadas a las urnas para decidir quién debe gobernar y, en última 
instancia, qué rumbo debe tomar el país.
Desde AHORA ARGANDA apoyamos la candidatura de Unidas Podemos 
(sí, han leído bien, unidas) no sólo porque los partidos que la conforman 
son también los que dan soporte a nuestra candidatura, sino porque 
creemos en la posibilidad de crear un proyecto colectivo que haga posible 
una verdadera transformación de lo local también desde lo estatal.
Un país que deje de rescatar bancos para empezar a rescatar familias, 
pequeñas y medianas empresas. Un país que no obligue a nuestros hijos e 
hijas - la generación mejor formada de la historia-  a marcharse a Alema-
nia a lavar platos. Un país que apueste, de verdad, por un cambio en el 
modelo económico, que genere empleo digno, que se preocupe por cuadrar 
las cuentas con la gente dentro. Un país más justo, más social y sostenible.
Nos dijeron que no podíamos y el pueblo entró en el Ayuntamiento de 
Arganda y ya llevamos un año ejerciendo una oposición responsable. El 
26j lo volveremos a hacer, con corazón, con sonrisas y con la ilusión de que 
ese día no acaba un ciclo electoral, sino que empezamos a construir un país 
para su gente, sus pueblos. Sonrían, que sí se puede.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

BUEN GOBIERNO
El buen gobierno tiene 8 características principales: participación, legali-
dad, transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia, 
y, por último, sensibilidad
Pero por desgracia, lo que nos encontramos con mayor frecuencia es todo lo 
contrario, es decir, mal gobierno siendo una de las razones principales de los 
males en nuestras sociedades.
Si fuéramos capaces de alcanzar el buen gobierno acabaríamos con el mal 
endémico de la corrupción, tendríamos en cuenta a la hora de tomar de 
decisiones a las minorías  y sus peticiones, así como a la voz de los más 
desfavorecidos. Estaríamos entonces trabajando para las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad. Hablemos de Arganda del Rey,  ARGAN-
DA SI PUEDE se quiere centrar en dos puntos del buen gobierno:
Equidad: Tod@s tenemos que formar parte de una sociedad de bienestar, no 
puede existir la exclusión, porque pertenecemos a esa sociedad. Tod@s, 
absolutamente tod@s y en especial l@s más vulnerables deben tener las 
mismas oportunidades para mejorar o mantener su situación de bienestar.
Sensibilidad: La sensibilidad es el centro de un buen gobierno. Quién es 
sensible estará cerca de quien tenga necesidades y por tanto estará capacita-
do para tomar las decisiones adecuadas. El gobierno de Arganda del Rey 
debe aprender a ser sensible con tod@s aquell@s que se vean afectados por 
sus decisiones y acciones. La sensibilidad no se impone, pero ARGANDA SI 
PUEDE tiene la convicción de que en Arganda del Rey cada quien tiene algo 
que dar y algo que hacer. 
Trabajemos en común para alcanzar ese buen gobierno.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

CONCILIAR OCIO JUVENIL Y DESCANSO

El reciente Bando sobre el uso de locales 
privados para fiestas privadas, y el anuncio 
de que habrá una carpa para la gente joven 
en el recinto ferial en las próximas Fiestas 
Patronales, parecen haber incendiado los 
ánimos de un número de jóvenes de nues-
tro municipio. Conciliar derechos ciudada-
nos,  en apariencia contrapuestos, como el 
derecho al ocio que asiste a los jóvenes y 
el derecho al descanso nocturno, suponen 
siempre un difícil ejercicio de equilibrio que 
nunca deja satisfechos a todos, y quizá esto 
es lo que hay que tener en cuenta, a la hora 
de valorar tanto el bando municipal sobre 
las fiestas privadas, como la idea de crear 
una carpa con música actual en el recinto 
ferial en las próximas fiestas patronales. Las 
fiestas en locales privados exigen y requie-
ren unas mínimas medidas de salubridad y 
seguridad, y una limitación del ruido, nadie 
en su sano juicio puede negarlo ni puede po-
nerse en contra. Otro tipo de medidas quizá 
sean más valorables y exijan una repensa-
da, del mismo modo que quizá la idea de la 
carpa móvil con música para jóvenes –una 
buena idea-, requiera una repensada tam-
bién con respecto a su ubicación, ya que el 

recinto ferial no parece ser del agrado de nu-
trido grupo de jóvenes. 

ÁNGEL GONZÁLEZ. ARGANDA DEL REY

CULTURA EN LA CALLE

Promover la cultura entre los ciudadanos 
en los lugares por donde estos se mueven y 
circulan, y más si es de manera gratuita, es 
una iniciativa muy loable y en la que hay que 
perseverar. A mí me resulta muy agradable 
verme sorprendida por una pequeña repre-
sentación teatral, por unos cómicos o por 
unos danzantes, cuando voy caminando por 
la calle, por una plaza o estoy en un parque. 
Sé que muchas veces este tipo de actividades 
no tienen demasiado público, pero creo que 
es cuestión de la novedad, de lo inesperado, 
pero estoy convencida de que poco a poco y 
una vez superada la sorpresa, la ciudadanía 
será más participativa, ya que todos los co-
mentarios que escucho al respecto son, muy 
favorables a esta iniciativa, en la que animo a 
perseverar a la Concejalía de Cultura. Y una 
propuesta final, estaría bien que de algún 
modo, los ciudadanos y ciudadanas pudié-
ramos proponer actividades de este tipo para 
desarrollar en nuestra localidad. Es una pro-
puesta que ahí dejo.

ANA RUIZ. ARGANDA DEL REY

LLEGA EL CALOR ABRASADOR

Ya sé que para casi todas las personas es una 
alegría la llegada del buen tiempo y del calor. 
Pero eso es una cosa y otra que ese calor se 
transforme, como en los últimos años, en algo 
abrasador sobre todo a determinadas horas 
del día, en las que caminar por la calle puede 
resultar todo un riesgo, dadas las temperatu-
ras que se llegan a alcanzar en las horas cen-
trales del día. Recientemente he hecho una vi-
sita a Sevilla y Córdoba, donde están más que 
acostumbrados a temperaturas abrasadoras, 
ciudades en las que he visto que para generar 
sombra, y con ello algo más de frescor, han te-
nido la feliz idea de colocar lonas a una altura 
de unos diez metros del suelo entre los edificios 
de las principales zonas comerciales y de más 
transito, para favorecer así que se genere un 
ambiente menos asfixiante y propiciar con 
ello que las personas sigan saliendo a la calle 
y acudiendo a los comercios, también en las 
horas de más calor. Y aquí viene mi pregun-
ta, podría nuestro Ayuntamiento plantearse 
algún tipo de iniciativa de este tipo para este 
verano. Porque en cuanto a calor asfixiante, 
aquí no nos quedamos cortos cuando llega la 
canícula agosteña. Es una idea.

JUAN ANTONIO GÓMEZ. ARGANDA DEL REY
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El Pleno, por mayoría, dio 
el aprobado definitivo a los 
Presupuestos para 2016
Tras el rechazo mayoritario a las alegaciones presentadas por el PP, el Pleno 
Municipal aprobó el pasado día 1 los Presupuestos para 2016 con los votos 
a favor de PSOE, IU-CM, Ciudadanos, Arganda ¡Sí Puede! y el Concejal No 
Adscrito, la abstención de Ahora Arganda, y el voto en contra del PP.

Arganda acogió un 
encuentro técnico de 
Alcaldes, Concejales, 
Agentes Municipales de 
Empleo y Desarrollo Local, 
Sindicatos y Asociaciones 
Empresariales de 
poblaciones del Sureste de 
Madrid 

En el encuentro, el alcalde, Gui-
llermo Hita, propuso crear una in-
terlocución coordinada y estable 
con la Comunidad de Madrid para 
impulsar un Plan Estratégico del 
eje del Sureste. Ante representan-
tes de las localidades de Fuentidue-
ña de Tajo, Tielmes, Belmonte de 
Tajo, Chinchón, Morata de Taju-
ña, Valdaracete, Villarejo de Salva-
nés, Rivas Vaciamadrid y Arganda 
del Rey, y de los sindicatos UGT y 
CCOO, y las asociaciones empresa-
riales ASEMPYMER y ASEARCO, 
el alcalde Guillermo Hita, recordó 
que, actualmente, el Sureste es el 
territorio de la Comunidad de Ma-
drid con menor renta per cápita, 
“por lo que es necesario –afirmó- 
reivindicar una estrategia conjun-
ta de desarrollo ciudadano y de co-
marca en defensa de los intereses 
del Sureste, con una interlocución 
más ordenada, coordinada y esta-
ble con la Comunidad de Madrid, 
que debe reconocer nuestra situa-
ción e invertir en la zona”. En este 
sentido, Guillermo Hita propuso la 
creación de una entidad comarcal 
centrada en el desarrollo económi-
co del Eje de la A3.

Arganda, epicentro del 
impulso de la estrategia 
para el desarrollo del Eje 
del Sureste

Durante la reunión los asisten-
tes debatieron la definición de un 
Plan Estratégico del Eje del Sures-
te, como continuación del Acuer-
do Institucional suscrito por 19 
municipios en 2014, a los que se 
han unido Chinchón y Colmenar 
de Oreja. En palabras del concejal 
de Industria, Empleo y Desarrollo 
Local de Arganda, Irenio Vara, 
“comenzar a trabajar es más que 
urgente para que el Sureste sea re-
conocido y la Comunidad de Ma-
drid atienda las necesidades que 
tenemos en materia de industria e 
infraestructuras, turismo o medio 
ambiente, como se viene hacien-
do en el Corredor del Henares o el 
Sur metropolitano a través de los 
Planes Activa”. En la misma línea, 
la concejala de Innovación, Em-
pleo y Proyectos Emprendedores 
de Rivas, Ana Reboiro, reivindicó 
la autonomía local como un factor 
de impulso del Eje, con capacidad 
política y técnica para poner en 
marcha un plan estratégico de la 
mano de los agentes sociales.

Para el diseño del Plan Estra-
tégico Eje del Sureste se acordó 
la constitución de grupos de 
trabajo que analizarán la indus-
tria, el empleo y la formación, así 
como la innovación tecnológica, 
el medio ambiente, la movilidad y 
sostenibilidad, la promoción del 
territorio y el turismo. Se apro-
bó  igualmente la creación de un 
grupo específico para estudiar las 
fórmulas jurídicas para crear la 
Red de Municipios del Sureste. La 
reunión finalizó con el acuerdo 
de todos los asistentes para tras-
ladar, de manera conjunta a la 
Comunidad de Madrid, las nece-
sidades del Sureste en materia de 
inversión y promoción empresa-
rial. El objetivo es que la Comu-
nidad active un presupuesto en 
2016 para dotar de ayudas a las 
empresas, como ya se ha reali-
zado en el Corredor del Henares 
y el Sur metropolitano, y que los 
presupuestos regionales de 2017 
incluyan partidas específicas de 
inversión en la zona.

Convocadas bajo el lema 
“Ayudas y Subvenciones 
Europeas para el 
desarrollo de proyectos 
empresariales”, más de 
70 empresas de distintos 
sectores de actividad se 
dieron cita en Arganda 
el pasado día 9, para 
conocer de primera mano 
los distintos programas 
europeos que ofrecen 
financiación para el 
desarrollo de actividades 
empresariales

La convocatoria, dirigida a 
empresaios de la localidad, con-
tó con la presencia de empresas 
tecnológicas, emprendedores 
y de institutos de investigación 
como el centro de Automática 
y Robótica del CSIC, junto a los 
agentes sociales del Sureste. En 
la clausura del acto, el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita, 
afirmó que “desde el Ayunta-
miento queremos apoyar a los 
empresarios y emprendedores, 
para obtener fondos europeos y 
así paliar los problemas que te-
nemos de falta de financiación 
y falta de competencias, con el 
objetivo de mejorar la competi-

Más de 70 empresas 
participan en la 
Jornada de Desarrollo 
Empresarial de Arganda

tividad del tejido empresarial ar-
gandeño que permita dejar atrás 
la crisis”. Durante la reunión se 
trataron temas y se ofreció in-
formación sobre los Programas 
COSME, Horizonte 2020 e Ins-
trumento Pyme, y se presentó la 
Red de Empresas Europeas (EEN), 
por parte de la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d y el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). En la interven-
ción de apertura de la Jornada, 
el concejal de Empleo, Industria 
y Desarrollo Local, Irenio Vara, 
resaltó la importancia de la in-
novación que, según recalcó: 
“permite maximizar nuestros 
beneficios y minimizar nuestros 
costes de producción, haciéndo-
nos mucho más competitivos”. 
Para el Concejal las instituciones 
deben dar todo el apoyo posible 
para lograr “un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador, 
capaz de generar altos niveles de 
empleo, producción y cohesión 
social posibilitando un entorno 
propicio a la actividad empre-
sarial”. Durante la jornada los 
asistentes participaron en una 
sesión de coaching titulada “Mo-
tivación para innovar”, a cargo 
de Rosa Quintana, empresaria y 
coach, especialista en Inteligencia 
Emocional.

El encuentro tuvo lugar en el C.I. de La Poveda

El Presupuesto salió adelante 
con el mismo respaldo, el más 
mayoritario obtenido por unos 
Presupuestos en el Ayuntamiento 
de Arganda, que durante el primer 
debate de los mismos en el Pleno 
Extraordinario del pasado 29 de 
abril. Además de los Presupues-
tos, el Pleno aprobó por mayoría 
la Creación de una Comisión para 
la aplicación en Arganda de la Ley 
de Memoria Histórica, al apro-
barse la enmienda presentada 
por PSOE e IU-CM a la moción de 
Ahora Arganda que solicitaba la 
eliminación de tres vestigios del 
franquismo en el municipio. Con 
el acuerdo aprobado, con el único 
voto en contra del PP y ninguna 
abstención, la citada comisión ela-
borará un informe sobre los ele-
mentos que se deben suprimir en el 
municipio en aplicación de la Ley 
de Memoria Histórica. También se 
aprobó por mayoría la propuesta 
del Grupo Ciudadanos relativa a 
la gratuidad de los libros de texto, 
con la abstención del PP. Por ma-
yoría se aprobó también la moción 
del Grupo Popular para la modifi-
cación del horario de celebración 
de los Plenos Municipales. Plenos 
que pasarán a celebrarse a partir 
de las 10:00 horas de la mañana, 
con un receso para la comida, y 
que contó con el respaldo de los 
grupos del PP, Ciudadanos y Con-
cejal no Adscrito, el voto en contra 
de PSOE, IU-CM y Ahora Argan-
da, y la abstención de Arganda 
¡Sí Puede!. Por último, también 
se aprobó por mayoría la moción 
conjunta de todos los grupos mu-
nicipales, a excepción del PP, que 
se abstuvo, relativa a la plaga de 
mosquitos en el municipio. 

El Pleno aprobó por unanimi-
dad la moción del Concejal No 
Adscrito para la prohibición del 
uso de un determinado herbici-
da en el término municipal de 
Arganda; y aprobó, también por 
unanimidad, el dictamen de la 
Comisión de Educación, Cultu-
ra, Ocio y Fiestas sobre la modi-
ficación del fichero de datos de 
carácter personal, para permitir 
su cesión para su inclusión en el 
Catálogo Regional Único de la Co-
munidad de Madrid. El debate más 
prolongado se produjo en relación 

a la moción presentada por el PP, 
para declarar a Arnaldo Otegui 
persona “non grata” en nuestro 
municipio, y que motivó el aban-
dono del Pleno de los Concejales 
de IU-CM y el Concejal No Adscrito 
para no participar en la votación. 
Durante el debate, el PP rechazó la 
enmienda presentada a su moción 
por Arganda ¡Sí Puede!, en la que 
solicitaba el mismo tratamiento 
para las personas implicadas en 
casos de corrupción política. Al 

final, y tras un debate acerado 
sobre la oportunidad política de 
la moción presentada, la misma 
resultó aprobada con los votos a 
favor de PP y Ciudadanos, el voto 
en contra de Ahora Arganda y Ar-
ganda ¡Sí Puede!, y la abstención 
del PSOE.

Por último, quedaron sobre la 
mesa la moción presentada por 
Arganda ¡Sí puede!, relativa a los 
contratos menores, la transparen-
cia y la publicidad de los mismos; 

Sara Alfonso, de Madrid+d, durante su ponencia en la Jornada

En los próximos días tendrá lu-
gar una nueva reunión entre 

las partes en conflicto tras el apla-
zamiento, a petición de Assignia, 
de la reunión prevista para el pa-
sado día 10. Un conflicto surgido 
por el impago de nóminas a los 
trabajadores de la citada empre-
sa que prestan sus servicios en el 
mantenimiento urbano de Argan-
da, y en el que el Ayuntamiento 
viene ejerciendo una labor de me-

El Ayuntamiento ejerce de mediador 
en el conflicto de los trabajadores de 
Assignia

diación para encontrar una solu-
ción a la mayor brevedad posible. 
Mediación que ha permitido que 
los trabajadores suspendieran la 
huelga el pasado día 7. Esta deci-
sión que sido valorada de manera 
positiva por la concejala de Servi-
cios a la Ciudad, María Jesús Ruiz 
de Gauna quién ha calificado la 
suspensión de la huelga “como 
una muestra de buena voluntad 
por parte de los trabajadores, a la 

y el dictamen de la Comisión de 
Hacienda para la modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. La única 
moción rechazada fue la presen-
tada por el grupo Ciudadanos rela-
tiva a la custodia compartida, que 
contó con los votos a favor de Ciu-
dadanos y el Concejal No Adscrito, 
el voto en contra de PSOE, IU-CM 
y Ahora Arganda, y la abstención 
del PP y Arganda ¡Sí Puede!  

Arganda 
alcanza la 
mayor y 
más plural 
representación 
política en la 
FMM
Junto al alcalde de la 
localidad y presidente de la 
Federación, Guillermo Hita, 
otros ocho Concejales 
y Concejalas del 
Ayuntamiento argandeño 
entran a formar parte de 
las diferentes Comisiones 
de Trabajo del órgano 
autónomo

Según Guillermo Hita, “la re-
presentación alcanzada por Ar-
ganda en los órganos de trabajo 
en la Federación de Municipios 
de Madrid, es la demostración del 
talante plural y abierto con el que 
quiero gestionar y reactivar el or-
ganismo que presido que agru-
pa y defiende los intereses de los 
Ayuntamientos madrileños ante 
la Comunidad y el ejemplo de la 
nueva pujanza de Arganda en el 
contexto político de la región de 
Madrid”. Los ocho Concejales y 
Concejalas electos se incorpora-
rán a las siguientes comisiones de 
trabajo. La concejala de Educa-
ción y Cultura, Montserrat Fer-
nández (PSOE), formará parte 
de la Comisión de Cultura, Patri-
monio Histórico y Turismo. A la 
Comisión de Igualdad y Derechos 
Cívicos se incorpora la concejala 
de Hacienda, Mujer e Igualdad, 
Ana Sabugo (PSOE). El teniente 
de alcalde y concejal de Modelo 
de Ciudad, Jorge Canto (IU-CM), 
será uno de los integrantes de la 
Comisión de Administración Pú-
blica, Justicia y Asuntos Europeos. 
El concejal del Grupo Ciudadanos, 
Carlos Jiménez, será uno de los 
miembros de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda e Infraestruc-
turas, mientras que el concejal de 
Arganda ¡Sí Puede!, David Moya, 
formará parte de la Comisión de 
Sociedad de la Información, I+-
D+i, Administración Electrónica y 
Eficiencia. La portavoz del Grupo 
Municipal Popular, Dolores Mar-
tín, se integra en la Comisión de 
Desarrollo Económico, Hacienda, 
Empleo y Comercio. Por último,  
el concejal del PP, Alberto Escri-
bano, y la concejal de Arganda ¡Sí 
Puede!, María Jesús Hernández, 
formarán parte de la Subcomisión 
de Asuntos Taurinos. 

Elegidos Presidentes 
y Vocales de las 
mesas para el 26 j

En sesión extraordinaria, el Ple-
no Municipal presidió el pasado 
día 31 de mayo el sorteo para la 
elección de los 405 presidentes y 
vocales para las 45 mesas electo-
rales de Arganda, en las que po-
drán ejercer su derecho a voto 
un total de 33.085 argandeños 
y argandeñas. Elecciones para las 
que ha aumentado el número de 

espera de la respuesta que pueda 
ofrecer la empresa ante el plan-
teamiento que le ha presentado 
el Ayuntamiento para dar una 
salida al conflicto”. A la próxi-
ma reunión asistirán, junto a los 
trabajadores y sus representantes 
sindicales, la representación de la 
empresa Assignia, el Gerente de 
ESMAR y la Concejala de Servicios 
a la Ciudad, en representación del 
Ayuntamiento.

solicitudes de voto por correo. Por 
otra parte, y como en cada proce-
so electoral, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey pone a disposi-
ción de las personas con movilidad 
reducida del municipio un servi-
cio especial de traslado a los cole-
gios electorales el domingo 26 de 
junio. Los beneficiarios del mismo 
serán trasladados a los diversos 
colegios electorales en medios de 
transporte especiales de Cruz Roja 
y Protección Civil de Arganda del 
Rey. Más información y tramita-
ción de solicitudes a través de los 
teléfonos 010 y 91 871 13 44.

Los trabajos tendrán una dura-
ción estimada de seis meses, con 
el objetivo de mejorar la calidad 
y seguridad en la red de abas-
tecimiento de agua en el barrio 
de La Poveda. Los obras, que va 
a desarrollar el Canal de Isabel 
II, consisten en el cambio de las 
redes generales y las acometidas 
domiciliarias para adecuarlas a la 
normativa del propio Canal. Las 

Comienzan las obras para 
mejorar el abastecimiento 
de agua en La Poveda

calles donde se va a intervenir son: 
Lanzarote, Isla Graciosa, Monte 
Potrero, Islas Canarias, Formen-
tera, Mallorca, Gomera, Fuerte-
ventura, Tenerife, Ibiza, Menorca 
y Camino de La Poveda.

Obras en Arganda
En paralelo, continúan las 

obras, también de mejora en el 
abastecimiento de agua, en la 

calle Barranquillo en el tramo 
entre las calles Santiago Apóstol 
y San José, donde se están susti-
tuyendo las actuales tuberías de 
fibrocemento por otras de hierro 
fundido, para mejorar la calidad y 
seguridad de la red. Dichas obras 
terminarán a finales del presen-
te mes y  continuarán según el 
concejal de Obras Públicas, Jorge 
Canto, con otras actuaciones de 
sustitución de tuberías en la ca-
lle de San José, en el tramo com-
prendido entre las calles Santiago 
Apóstol y Siete Vientos, así como 
en la travesía de San José, en el 
tramo entre la calle de San José 
y la calle Palomar. Los trabajos 
tendrán una duración estimada 
de un mes.

Los trabajadores de Assignia se concentraron en la Plaza de la Constitución
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Comienza el 
primer curso 
gratuito de 
iniciación al 
“Coaching”

La Concejalía de Igualdad ha 
puesto en marcha el primer taller 
de “Iniciación al coaching”, dirigi-
do a personas mayores de 18 años 
empadronadas en la localidad. El 
taller, de carácter gratuito, tiene 
una duración de 21 horas que se 
impartirán en horario de maña-
na, entre las 10:00 y las 13:30 
horas, repartidas en dos sesiones 
semanales durante tres semanas. 
El coaching es un innovador y efi-
caz modelo de auto motivación 
que ayuda a mejorar la autoes-
tima personal y profesional, así 
como a potenciar los proyectos 
empresariales y de negocios. Me-
diante el proceso de coaching, la 
persona profundiza en el conoci-
miento de sus propias posibilida-
des, para mejorar su rendimiento 
y  su calidad de vida. Este taller 
se basa en el aprendizaje de las 
bases fundamentales del coaching: 
herramientas, técnicas y habilida-
des para mejorar el rendimiento 
de  las relaciones interpersonales 
y el propio liderazgo. 

Esta convocatoria se extende-
rá desde mediados de junio hasta 
finales de diciembre de 2016, y 
cuenta con 50 puestos de trabajo, 
distribuidos en 44 plazas de opera-
rios de mantenimiento, dos plazas 
de monitores de ocio y tiempo li-
bre, dos plazas de informadores de 
Turismo, y otras dos de auxiliares 
de información. Antes de incor-
porarse a sus puestos de trabajo, 
los seleccionados recibieron la 
bienvenida del alcalde, Guillermo 

Los trabajadores del VII Plan 
de Empleo se incorporan a sus 
puestos de trabajo
Las 50 plazas de la 7ª Convocatoria del Plan de Empleo están distribuidas entre 
operarios de mantenimiento, monitores de ocio y tiempo libre, informadores de 
turismo y auxiliares de información.

Hita, en la sede de ESMAR, acom-
pañado por Irenio Vara, Concejal 
de Empleo, Turismo e Industria, y 
por otros representantes de la Cor-
poración Municipal. Los operarios 
y oficiales de mantenimiento rea-
lizarán trabajos de recuperación, 
acondicionamiento urbano y me-
jora de espacios y equipamientos 
públicos de titularidad municipal. 
Todo ello como servicios comple-
mentarios a los realizados por las 
contratas de limpieza vigente. Por 

su parte, los monitores de ocio y 
tiempo libre prestarán sus servi-
cios en el CRIA y en la Biblioteca 
Pablo Neruda, mientras que los 
informadores turísticos darán 
apoyo a la Oficina de Turismo. 
Por último, los dos auxiliares de 
información prestarán apoyo en 
el departamento de Atención al 
Ciudadano y en el DIFE. El sala-
rio que percibirán los oficiales de 
mantenimiento será el equivalen-
te a 1´75 veces el salario mínimo 

Éxito de los 
cursos de 
Manipulador de 
Alimentos
Ante el éxito de las 
ediciones anteriores, la 
Concejalía de Empleo 
y Desarrollo Local ha 
convocado un nuevo 
curso de manipulador 
de alimentos, dirigido a 
personas mayores de 16 
años empadronadas en 
Arganda de Rey

El curso, de carácter gratuito, 
se inscribe en el programa forma-
tivo que desarrolla la Concejalía 
que dirige Irenio Vara. Con una 
duración de diez horas, el curso se 
desarrolla en la modalidad mix-
ta con cuatro horas de sesiones 

interprofesional, mientras que el 
de los demás puestos será de 1´25 
veces dicho salario. Durante el pe-
riodo de contratación se llevarán 
a cabo acciones formativas en dos 
áreas: formación práctica en el 
puesto de trabajo y acciones for-
mativas en prevención de riesgos 
laborales y en materias orientadas 
a mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores, que se desarrollarán 
a través de la plataforma Arganda 
Formación 3.0.

Campamentos, 
colonias y 
actividades 
veraniegas para 
los más jóvenes
El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey ha 
preparado un amplio 
abanico de actividades 
durante el periodo 
estival que incluyen, 
entre otras muchas, la 
Escuela de Verano, la 
Colonia de Verano, las 
Colonias Deportivas, los 
campamentos del Enclave 
Joven y las actividades del 
CRIA La Pecera

Vacaciones en los coles
La Escuela de Verano, que este 

año lleva por título “¡Súbete al 
Verano!”, se celebrará los días 22, 
23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio 
y 1 de julio, en los colegios Anto-
nio Machado y Rosalía de Castro. 
Los talleres tendrán lugar de 9:00 
a 14:00 horas, pudiendo ampliarse 
el horario con la acogida temprana 
(7:00 a 9:00 horas) y la opción de 
comedor (14:00 a 16:00 horas).

Por su parte, la Colonia de Ve-
rano, bajo la denominación “¡Se 
abre el telón!”, se desarrollará del 

4 al 29 de julio, dividida en cuatro 
semanas. Los niños y niñas podrán 
participar en divertidas actividades 
en los colegios Nuestra Señora de 
La Milagrosa y Federico García Lor-
ca. Los horarios serán los mismos 
que en la Escuela de Verano, tam-
bién con las opciones disponibles 
de acogida temprana y comedor. 
Estas actividades están dirigidas 
a niños y niñas de 3 a 12 años, o 
que cursen 1º de Educación Infantil 
hasta 6º de Primaria.
Colonias Deportivas

Las Colonias Deportivas ofrecen 
la posibilidad de escoger entre dos 
periodos, del 4 al 15 de julio y del 
18 al 29 de julio. En cualquiera de 
los dos casos, tendrán lugar en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
y podrán acceder a ellas niños y 
niñas nacidos entre los años 2004 
y 2013. Los precios varían según 
se trate de jornada completa, re-
ducida, reducida con comida u 
horario ampliado por la mañana, 
oscilando entre los 41 y los 160 
euros por periodo. El plazo de ins-
cripción  finaliza el 24 de junio para 
la primera quincena y el 8 de julio 
para la segunda. 

Campamentos del Enclave
Este año están programados dos 

campamentos: el Campamento 
Multiaventura en Inglés en Jaén 
y el Campamento Urbano en In-
glés. El primero, un campamento 
multiaventura dirigido a jóvenes de 
7 a 16 años, se desarrollará del 4 
al 13 de julio en el Parque Natural 
de la Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas. En cuanto al Campamento 
Urbano en Inglés, se ofertan tres 
opciones: mes completo (del 4 al 29 
de julio), 1ª quincena (4-15 julio) 
y 2ª quincena (18-29 julio). Cual-
quiera de estas opciones tendrá un 
horario de 10:00 a 14:00 horas, 
con posibilidad de acogida tempra-
na (8:00-10:00) y horario amplia-
do (14:00-15:00). Está dirigido a 

niños y niñas de 3 a 14 años que 
cursen 1º Educación Infantil a 2º 
de ESO. Las inscripciones se podrán 
realizar en el Enclave Joven hasta 
completar las plazas disponibles.
Actividades del CRIA La Pecera

Este año el CRIA La Pecera or-
ganiza del 1 al 15 de agosto un 
minicampamento para niños y 
niñas de 3 a 9 años, con horario 
de 10:00 a 13:30 horas. Antes, 
en julio se desarrollarán otras ac-
tividades como juegos con luces, 
StreetDance, cocina de verano o el 
Peque-Film. 

Las inscripciones se realizarán 
en el CRIA, de 16:00 a 20:00 horas 
los miércoles, y de 12:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 horas los jueves 
y viernes.

Gran éxito 
del IX Festival 
Solidario de 
ADEMO

El miércoles 1 de junio, un re-
pleto Auditorio Montserrat Ca-
ballé acogió el IX Festival Artís-
tico Solidario de ADEMO, bajo el 
título “La máquina del tiempo”. 
El espectáculo ofreció un viaje a 
través de la música, con grandes 
éxitos de ayer y de hoy, como “Un 
rayo de sol”, “Imagine” o “Aman-
te Bandido”. Las coreografías es-
tuvieron protagonizadas por los 
artistas del programa cultural del 
Servicio de Ocio de la Fundación: 
el Grupo de Ritmo y Movimiento 
de Moratalaz “Mira quién Baila”, 
el grupo de bailes de salón “Los 
Girasoles”, y el Grupo de Ritmo 
y Movimiento de Arganda “Los 
Bailarines de ADEMO”.

El Festival este año contó con 
la colaboración de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de Ar-
ganda, que puso banda sonora en 
directo a la exposición virtual de 
obras del “Laboratorio de Arte” de 
la Fundación ADEMO, a través de 
las alumnas de música de cámara 
de la profesora Shaula Marichal. 
El evento lo cerró el grupo de per-
cusión “Sapalima”, de la Escuela 
GolpeArte. La recaudación obte-
nida de este festival benéfico se 
destinará íntegramente para la 
financiación del programa cul-
tural de la Fundación.

La nueva sede de 
SuresTEA abrió sus 
puertas

SuresTEA inauguró el lunes 13 
de junio su nueva sede, situada 
en la planta baja del Centro In-
tegrado La Poveda. El local ha 
sido cedido por el Ayuntamiento 
de Arganda, según se especificó 
en un convenio firmado entre 
las dos entidades el 2 de abril, 
Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, para un mejor 
desarrollo de sus actividades. 

También la entidad organi-
zó, el pasado sábado 4 de junio, 
un Taller de Material Accesible, 
impartido por la pedagoga, tera-
peuta e integradora social Almu 
Negrete. El taller, que se celebró 
en el Enclave Joven de la localidad, 
congregó a un buen número de 
asistentes, que participaron en 
la sesión teórica matinal y en la 
práctica, llevada a cabo en jorna-
da de tarde.

Este taller estaba especialmente 
dirigido a aquellas personas que 
desearan formarse en la inclusión 
educativa y en el uso de herra-
mientas como araword, lapbooks 
o shortbooks.

Más de 4.700 argandeñas 
pasaron por la unidad 
móvil de mamografías que 
la Asociación Española 
Contra el Cáncer situó 
frente al Centro Montserrat 
Caballé

La unidad móvil de la AECC es-
tuvo desde el 31 de marzo y hasta 
el 25 de mayo, para atender a las 
mujeres que se sometieron al test 
de detección precoz del cáncer de 
mama. Esta campaña, realizada 
desde la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, en colabo-
ración con la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) y el apoyo 
del Ayuntamiento de Arganda, ha 
estado dirigida a 5.600 mujeres de 

Masiva participación en la Campaña de 
Detección Precoz de Cáncer de Mama

la localidad, con edades comprendi-
das entre los 50 y 69 años. El con-
cejal de Salud Pública, Jorge Canto, 
acompañado por la presidenta de 
AECC en Arganda, Concepción 
Balcázar, visitó la unidad móvil 
de mamografías, por la que pasa-

ron el 85% de las pacientes citadas;  
es decir, más de 4.700 mujeres. El 
cáncer de mama puede curarse si 
se detecta con la antelación sufi-
ciente, por lo que es imprescindible 
la prevención, la información y el 
control periódico.

presenciales en jornadas de ma-
ñana en el Centro Cultural Pilar 
Miró, y seis horas de formación 
a distancia. Las plazas limitadas 
se cubrirán por riguroso orden de 
llegada de las solicitudes que se 
pueden presentar en la Conceja-
lía de Empleo y Desarrollo Local 
en la calle Juan XXIII número 4, 
junto a una fotocopia del DNI del 
solicitante. El impreso de solicitud  
de las distintas convocatorias se 
puede descargar directamente 
desde la web municipal.

“Rock and Roll”, 
concentración 
motera y coches 
antiguos 

Dentro del ciclo de “Cultura en 
la Calle” que promueve la Con-
cejalía de Cultura, numeroso pú-
blico participó en los dos últimos 
fines de semana en las muestras 
artísticas callejeras, como la exhi-
bición de Graffiti y concentración 
motera del pasado sábado día 4, y 
la exposición de coches históricos 
y clásicos del domingo día 12.  La 
concentración motera incluyó un 
recorrido por la localidad y muni-
cipios cercanos para finalizar en la 
Plaza de la Constitución donde es-
peraba a los congregados un bro-
che final en forma de concierto a 
cargo del grupo argandeño “Bac-
kTimeBand” que con los temas de 
rock y pop versionados, anima-
ron e hicieron al público bailar 

hasta el anochecer. El domingo 
12 de junio, los vecinos y vecinas 
de Arganda pudieron disfrutar de 
una llamativa exposición de au-
tomóviles clásicos, también en 
la plaza de la Constitución desde 
las 10:00 horas de la mañana, en 
la que además de contemplar las 
joyas automovilísticas que se ex-
hibían los asistentes preguntaron 
a los propietarios de los vehícu-
los sobre las características de los 
mismos en cuanto a capacidad, 
autonomía, potencia y comodidad 
en la conducción. La exposición 
fue visitada por el alcalde Guiller-
mo Hita y otros miembros de la 
Corporación Municipal.

El sábado 4 de junio el Audito-
rio Montserrat Caballé fue el esce-
nario del XVII Encuentro Coral de 
Arganda del Rey, que contó con la 
participación de la Coral Uteliana, 
llegada desde la localidad valen-
ciana de Utiel; la Coral Polifónica 
Tomás Luis de Victoria, del mu-
nicipio sevillano de Arahal; y la 
Coral Alternia, que ejerció de an-
fitriona. Al encuentro asistieron el 
Alcalde, la Concejala de Cultura y 
la Concejala de Hacienda.

El programa acercó al público 
asistente a muy variados estilos 
musicales, desde piezas clásicas o 
zarzuelas hasta habaneras y mú-
sica religiosa, entre otros.

Así la Coral Utielana, dirigida 
por Carlos Nuévalos, presentó un 
repertorio variado y muy popular, 
interpretando todo tipo de polifo-
nía clásica, habaneras como “Por 
el mar”, melodías antillanas o la 

tradicional “I’m gonna sing” (es-
piritual negro), entre otras piezas 
de su extenso repertorio. Desde 
Sevilla vino la Coral Polifónica To-
más Luis de Victoria, de la locali-
dad de Arahal, dirigida por José 
Martos Hierro, que interpretó 
temas de Juan Arañés, Mendel-
sohn, Twardowski y Morricone 
entre otras bellas piezas román-
ticas del siglo XIX. Cerró la velada 
la argandeña Coral Alternia que, 
dirigida por Pedro Delgado, inter-
pretó temas de Verdi y Benedetti 
entre otros. 

Celebrado el XVII Encuentro Coral 
de Arganda

La Presidenta de AECC y el Concejal de Salud Pública frente a la unidad móvil

El alcalde de Arganda del Rey dio la bienvenida a 50 trabajadores y trabajadoras del VII Plan de Empleo

Actividades de las colonias y los campamentos

Curso de Manipulador de Alimentos

BackTimeBand

La coral Alternia



8 9ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

LA SOCIEDAD SE 
MUEVE 

«Queremos 
promocionar 
Arganda»

Entrevista con Nieves Sacristán, 
presidenta de la Asociación 
Creativas Artesanas

LOS MERCADILLOS DE ACA SE 
CELEBRAN LOS SEGUNDOS 
SÁBADOS DE CADA MES.

¿Cómo surge la Asociación 
Creativas Artesanas? 

El 95% de los integrantes de 
la Asociación nos encontramos 
en paro, por lo que la iniciativa 
surge como deseo de hacer algo 
y entretenernos, a la vez que ocu-
pamos el tiempo en realizar un 
trabajo creativo y original. He de 
decir que casi todos somos auto-
didactas. Por ejemplo nosotros no 
habíamos trabajado el cuero en 
la vida y, ahora, hacemos repu-
jados, tintes, pirografíamos ma-
dera y cuero, etc. Esta Asociación 
la empezaron cinco mujeres en 
el 2009. En 2011 supimos de su 
existencia y decidimos incorpo-
rarnos. Así comenzó, hasta que 
se fue uniendo más gente. En un 
principio, sólo se centraba en Ri-
vas, donde realizaban, entre otras 
actividades, guías turísticas a mu-
seos y talleres de manualidades. 
Según fui conociendo el ámbito, 
pensé: “¿y por qué no hacerlo en 
Arganda?”. Somos una asociación 
pequeña, pero con muchas ganas 
e ilusión de seguir adelante y dar-
nos a conocer.

¿Colaboráis con alguna otra 
asociación?

Aunque no tenemos muchos 
recursos económicos, nos gusta 
poder ayudar a la gente. Por eso, 
colaboramos con SuresTEA en 
nuestro mercadillo. La idea era 
recoger libros de aquellos que los 
donasen de forma voluntaria, de 
forma que las personas que es-
tén interesadas en adquirirlos, 
podían llevárselo si contribuían 
con un donativo. Es una forma 
de establecer colaboración entre 
ambas asociaciones y ayudar a 
la concienciación de la enferme-
dad, darle difusión, de modo que 
la gente se anime  a ayudarlos. 

¿Cuál ha sido la acogida por el 
público del último mercadillo?

Buena, aunque los clientes son, 
en su mayor parte, aquellos que 
nos conocen y vienen a  pasar 
el día, charlar con nosotros y a 
comprar nuestros productos. No 
obstante, cada vez notamos más 
la afluencia de público, pero nos 
gustaría que se animasen más 
personas, ya que no solo queda-
rán maravillados con los artícu-
los, sino que pasarán un gran día, 
porque hay muy buen ambiente. 
Nos gusta la empatía que se esta-
blece con el viandante, de modo 
que se fortalece la relación en-
tre consumidor y vendedor. Por 
ejemplo, un señor mayor pregun-
tó qué le podía hacer para evitar 
agacharse cuando el bastón se le 
caía al suelo. Mi marido le hizo 
una correa de cuero, de modo que 
un extremo quedaba agarrado al 
bastón y el otro a su muñeca y se 
fue encantado. Estamos abiertos a 
las necesidades del público, ofre-
ciéndoles ideas originales y exclu-
sivas, totalmente personalizadas. 
En nuestros puestos no prima el 
interés comercial, sino el deseo de 
cooperación y ayuda al cliente. 

¿Qué artículos podemos 
encontrar en los puestos del 
mercadillo?

El género es muy variado. Se 
pueden encontrar productos rea-
lizados con madera, como utensi-
lios de cocina, casitas de muñecas 
y juguetes diversos; productos he-
chos con cuero, como prendas de 
vestir, complementos y accesorios 
como carteras, bolsos, monederos 
o cinturones; objetos realizados con 
cristal, a partir de las botellas de 
vidrio, como cucharas y jarrones; 
piezas a partir de materiales ori-
ginales como el mimbre, el papel 
o el alambre; y diversos trabajos 
artísticos como bocetos, cuadros 
y decoración pictórica sobre baú-
les y tejas. El requisito principal 

es asegurar a los clientes que to-
dos los productos y artículos que 
ofertamos en nuestros puestos son 
hechos artesanalmente, en la me-
dida de lo posible. Además, reali-
zamos diversos talleres infantiles 
totalmente gratuitos. Nos gusta el 
trato con los niños y niñas, por lo 
que siempre intentamos animar a 
los más pequeños a realizar diver-
sas actividades como pintacaras, 
portalápices, aviones hechos con 
pinzas de ropa, etc. El objetivo prin-
cipal es la enseñanza del reciclaje, 
inculcar a los niños cómo aprove-
char los materiales desechables y 
crear, a partir de ellos, múltiples 
juguetes y accesorios. Nos gusta-
ría poder impulsar más talleres in-
fantiles y creativos, pero son muy 
pocos los interesados en realizar-
los sin cobrar y a nosotros nos es 
imposible darles una retribución, 
ya que a esto hay que sumarle el 
gasto invertido en todo el material 
utilizado en los cursos. 

¿Por qué creéis que es tan 
importante fomentar este tipo de 
iniciativas? 

La idea era dar vida a Argan-
da, con otro punto de vista, más 
artístico y creativo, promover los 
productos artesanales y el acerca-
miento entre el vendedor y el vian-
dante. Intentamos promover todos 
los años este tipo de iniciativas, ya 
que le viene bien al municipio para 
fomentar el pequeño comercio. El 
trabajo artesanal ofrece unas po-
sibilidades que las franquicias no 
dan al cliente, en cuanto al encar-
go personalizado de productos se 
refiere. Además, en estos años, he-
mos visto que el mercadillo es un 
punto de reunión y de encuentro 
para sociabilizar,  siendo algo que 
nos gusta y nos satisface.  Nuestra 
intención es promocionar Arganda 
y representarla allá donde vamos. 
Nuestro mercadillo ha estado en 
diversos municipios madrileños 
como Rivas, Colmenarejo, Orus-
co o Morata. 

El Trofeo Puerta de 
Hierro, concedido por 
la Federación Taurina 
de la Comunidad de 
Madrid, reconoce la labor 
de aquellas personas 
que en el ejercicio de 
su actividad profesional 
apoyan la promoción de 
la tauromaquia, desde 
diferentes perspectivas 
personales y artísticas

El galardón reconoce a Luis Pi-
neda como un artista que combi-
na elementos reales con toques de 
fantasía y sus sentimientos por el 
toro, un animal al que retrata con 
detalle en la plaza, en el campo o 
en la calle. Durante la entrega del 
premio, el Presidente de la Peña 
El Barranco y Asesor Técnico de 
Festejos Taurinos de Arganda, Je-
sús Cañete recordó que “Luis Pi-
neda ha ganado cuatro premios 
nacionales y varios concursos de 
cartelera taurina. Es un compro-
metido artista y aficionado a los 
toros desde pequeño, que contri-
buye con su trabajo a la difusión 

El pintor argandeño Luis 
Pineda, premiado por su 
apoyo a la tauromaquia

Una estudiante del 
IES Grande Covián, 
en la Olimpiada 
Internacional de 
Filosofía

Júlia Kozáková, estudiante de in-
tercambio en el IES Grande Covián 
de Arganda, ha sido una de los tres 
estudiantes que han representado 
a España en la Olimpiada Interna-
cional de Filosofía celebrada en la 
ciudad belga de Gante entre el 12 
y el 15 del pasado mes de mayo. 
Nacida hace diecisiete años 
en Bratislava, capital 
de Eslovaquia, inició 
sus contactos con el 
pensamiento críti-
co y el ensayo ya 
desde el instituto, 
pero ha sido aquí, 
en Arganda, en el 
Instituto Grande 
Covián, donde ha to-
mado un contacto 
más directo con la 
filosofía que, por 
primera vez, ha estudiado como 
asignatura, con el estímulo de los 
profesores que aquí ha encontrado. 
Tal y como ella afirma, “es verdad 
que cada vez me gusta más. Tengo 
suerte de la buena profesora que 

de los festejos populares, esos que 
tantas y tantas veces ha visto y 
vivido en su ciudad de adopción, 
Arganda del Rey”. 

El artista argandeño fue tam-
bién premiado con el tercer puesto 
en el concurso de temática tauri-
na más importante de España por 
su obra “Batacazo”. La entrega 
de premios tuvo lugar el pasado 
sábado 14 de mayo en la sede del 
Club Taurino “Domingo Ortega”, 
de la localidad toledana de La 
Torre de Esteban Hambrán. Luis 
Pineda compartió podio con los 
reconocidos dibujantes Roberto 
Fernández y Eloy Morales. 

tengo”. Con este respaldo e impulso 
Júlia decidió participar, como otros 
muchos estudiantes de Bachillerato 
de toda España, en la Olimpiada In-
ternacional de Filosofía organizada 
por la Federación Internacional de 
Sociedades de Filosofía y auspiciada 
por la UNESCO, y cuyo proceso de 
selección en España corrió a cargo 
del Instituto de Filosofía del CSIC. 
Para ello tuvo que escribir un en-
sayo sobre el tema “guerra y paz”, 
en un idioma distinto al materno. 
Ella decidió hacerlo en inglés. Y lo 
hizo tan bien que fue seleccionada 
para representar a la delegación 

española, junto a otros dos es-
tudiantes, para competir 

con representantes 
de otros 42 países. 

Una experiencia 
que califica de 
inolvidable, “las 
personas que co-
nocí allí durante 

esos días son gente 
muy especial y siento 

por ellos mucha 
admiración. Poder 

compartir con ellos mis reflexio-
nes y poder escuchar las de ellos 
fue un honor. Las noches las pa-
samos charlando sobre los libros, 
la religión, la política, la música y 
la educación”, concluyó.

Las solicitudes podrán 
presentarse hasta el 27 
de junio y las candidatas 
deberán ser mayores de 18 
años. La Gala de Elección 
se celebrará el viernes 1 
de julio a las 20:00 horas 
en el Auditorio Montserrat 
Caballé

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, un año más, convoca el 
concurso para la elección de la 
Reina y las Damas de Honor de 
las Fiestas Patronales 2016. Al 
mismo podrán presentarse todas 
las mujeres que tengan más de 18 
años y que previamente lo soli-
citen por escrito en la Oficina de 
Atención al Ciudadano del Ayun-
tamiento, hasta el próximo día 27 
de junio de 2016. Las candidatas, 
que deberán estar empadronadas 
en Arganda, tendrán que apor-
tar la hoja de inscripción que se 
encuentra en la web municipal.

El Jurado estará compuesto 
por representantes de las peñas 

Arganda del 
Rey busca a su 
Reina y Damas 
para las Fiestas 
Patronales de 
2016

taurinas, casas regionales y pro-
fesionales con un amplio conoci-
miento de las Fiestas Patronales 
argandeñas, y estará presidido por 
la Concejala de Educación, Ocio, 
Cultura y Fiestas, Montserrat Fer-
nández. A la hora de puntuar, el 
Jurado valorará la naturalidad, la 
soltura y el conocimiento de las 
Fiestas Patronales de Arganda. 
El fallo del jurado se hará públi-
co en la Gala de Elección y será 
inapelable.

La Gala tendrá lugar el viernes 
1 de julio a las 20:00 horas en 
el Auditorio Montserrat Caballé. 
El premio consistirá en una tablet 
para la Reina y cada una de las 
Damas de Honor. Las ganadoras 
del concurso deberán participar 
y asistir a cuantos actos les sean 
requeridos por el Ayuntamiento, 
desde el día 4 al 12 de septiembre 
de 2016, período de duración de 
las Fiestas Patronales de la locali-
dad, y durante el año de su reina-
do. Las bases completas se pueden 
consultar en la web municipal.

Los trabajos de un 
año reflejados en 
“EstudiArte”

La exposición “EstudiArte” 
estuvo abierta entre los días 1 y 
7 de junio en la Casa del Rey. La 
muestra recogió los trabajos del 
alumnado de Bachillerato Artís-
tico del IES Grande Covián y la 
inauguración oficial tuvo lugar 
el pasado viernes 3 de junio. En 
las obras expuestas se pudo apre-
ciar el talento de los alumnos y 
alumnas, que se han esforzado 
día tras día a lo largo de todo el 
curso escolar.

La Concejalía de Educación 
preparó, entre el 30 de mayo y 
el 3 de junio, una serie de visitas 
teatralizadas a las fortificaciones 
del Cerro del Melero, dirigidas a 
alumnos y alumnas de 4º, 5º y 
6º de Primaria de varios centros 
educativos de Arganda del Rey, 
para que conocieran este enclave 
argandeño y descubrieran cómo 
era la vida en las trincheras de la 
mano de un soldado de infante-

Visitas teatralizadas al Cerro del 
Melero para los escolares argandeños

ría. El objetivo de esta actividad es 
aprender a valorar y respetar el 
patrimonio cultural del municipio 
y conocer su historia.

Las visitas estuvieron protago-
nizadas por alumnado de varios 
colegios de la localidad: Miguel 
Hernández, San Juan Bautista, 
Virgen de la Soledad, Federico Gar-
cía Lorca, Carretas y León Felipe. 
El recorrido, de una hora de dura-
ción, comenzaba en la escultura 

“Encuentro”, donde un guía in-
troducía a los escolares de manera 
dinámica, sencilla y didáctica, en 
la historia de la Batalla del Jarama 
y su relación con Arganda.

A continuación, los visitantes 
recorrían el cerro y llegaban a 
la zona de trincheras, donde un 
soldado de infantería les esperaba 
para acompañarles por las fortifi-
caciones mientras les narraba sus 
peripecias y las de su compañeros. 

La Casa de 
Extremadura de 
Arganda celebró 
la Romería de 
Guadalupe

La Casa Regional de Extrema-
dura de Arganda celebró, el do-
mingo 12 de junio, su tradicional 
Romería en honor a la Virgen de 
Guadalupe. Los actos comenza-
ron con una misa en la iglesia San 
Juan Bautista, que contó con la 
participación del Grupo de Coros 
y Danzas “Extremadura Viva”. Los 
bailes y la música típicos de la re-
gión recibieron a la Virgen a la sa-
lida a la Plaza de la Constitución.

Tras la eucaristía, se procedió al 
traslado procesional de la patrona 
de Extremadura desde la iglesia 
hasta la sede de la Casa Regional, 
situada en la Travesía de San José, 
donde continuó la fiesta en la que 
no faltaron los productos y platos 
tradicionales.

La Casa de 
Andalucía de 
Arganda celebró la 
Romería del Rocío

El sábado 11 de junio la Casa 
Regional de Andalucía de Ar-
ganda celebró, un año más, su 
tradicional Romería en honor 
a la Virgen del Rocío. Los actos 
comenzaron con una misa en la 
iglesia San Juan Bautista, con la 
participación del Coro Rociero 
Guadalquivir. Al finalizar, la ima-
gen de la Virgen fue recibida con 
una emotiva Salve Rociera y por 
medio centenar de caballos, que se 
habían acreditado y concentrado 
previamente en los alrededores de 
la Ciudad del Fútbol.

A continuación, los actos festi-
vos se trasladaron a la Dehesa “El 
Carrascal”, donde se pudo disfru-
tar de las actuaciones musicales 
de los grupos “Verdiales” y “Brisas 
del Guadiana”.

Los escolares, muy atentos a las explicaciones, recorrieron la fortificación del Cerro del Melero

Júlia Kozáková

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey recupera 
este año el Concurso de 
Carteles para las Fiestas 
Patronales de la localidad 

El plazo de presentación de los 
trabajos concluirá el día 1 de julio 
del 2016 y  deberán entregarse en 
el Centro Cultural “Pilar Miró”, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 horas.

El fallo del jurado se hará público 
el día 4 de julio a las 20:00 horas en 
el Centro Cultural Casa del Rey, con  
un primer y único premio dotado 
de 700 euros y la reproducción del 

Arganda recupera el 
Concurso de Carteles para 
las Fiestas Patronales

cartel como anunciador de las Fies-
tas de Arganda 2016. Los carteles 
participantes serán expuestos del 
4 al 15 de julio en la Casa del Rey.

Podrán participar en el concurso 
todas aquellas personas, mayores 
de edad, que así lo deseen. El tema 
será de libre elección, aunque es 
obligatorio incluir la leyenda “Fies-
tas Patronales. Arganda 2016”. 
Los trabajos irán montados sobre 
cartón pluma o soporte rígido, 
convenientemente embalados. Se 
entregarán exentos de firma, con 
un lema en la parte posterior de 
los mismos y, en un sobre cerrado, 
deberán figurar los datos del autor 
o autora.

El pintor Luis Pineda

Romería del Rocío

Romería de Guadalupe 
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Escuela Deportiva Moratalaz, con la Concejala de Deportes

Arganda del Rey se convirtió, los 
pasados días 11 y 12 de junio, en 
el epicentro del Judo Alevín con el 
I Open Internacional NKL-Adidas 
Ciudad de Arganda, el cual congre-
gó a unos 500 niños y niñas en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 
El sábado 11 se procedió al pesa-
je de los competidores y al sorteo 
de los emparejamientos. Además, 
los participantes pudieron visitar el 

El mejor Judo Alevín se congregó 
en Arganda del Rey

Parque Warner de San Martín de 
la Vega y disfrutar de actividades de 
submarinismo y salvamento, con 

la colaboración del Club Subma-
rinismo Arganda y el Club de Sal-
vamento y Socorrismo Arganda.

El domingo fue el turno de la 
competición, con 9 categorías mas-
culinas y otras tantas femeninas, 
según el peso de los judokas. A lo 
largo de la mañana se fueron ce-
lebrando las eliminatorias hasta 
llegar a los bloques finales de to-
das las categorías. Los primeros 

Participaron unos 500 
judokas entre niños y 
niñas

Las piscinas municipales de ve-
rano de Arganda del Rey, situadas 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe y en el Polideportivo Virgen 
del Carmen, abrieron su tempora-
da 2016 el pasado 1 de junio. En 
el caso de la piscina de la Ciudad 
Deportiva permanecerá abierta 
hasta el 4 de septiembre, mientras 
que en La Poveda la temporada es-
tival concluirá el 28 de agosto. El 
horario de apertura será de 11:00 
a 21:00 horas, pudiendo entrar 
en la instalación hasta las 20:00 
horas y con salida del agua a las 
20:30 horas.

La Concejalía de Deportes y 
Actividades Saludables, debido 
al éxito del año anterior, repite 
la promoción del Bono Familiar 

Comenzó la temporada de piscinas, de nuevo 
con el Bono Familiar Plus

Plus, del cual se beneficiaron 981 
familias en 2015. Este bono tiene 
un coste de 20 euros y permite 20 

entradas, y debe ser tramitado por 
un titular que, obligatoriamente, 
tendrá domicilio en Arganda. Las 

condiciones son las mismas que 
en la temporada anterior, donde 
el número de bañistas ascendió 
a 40.676 personas, un 59% más 
que en 2014. Las entradas indivi-
duales cuestan 4 euros en el caso 
de los adultos, y 2 euros para los 
menores de 14 años y los pensio-
nistas. Los niños y niñas de hasta 
3 años, inclusive, tienen entrada 
gratuita.

Además, del 1 de julio al 31 de 
agosto, a las 18:00 horas, en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, 
se llevará a cabo la actividad de 
Aqua-Zumba para toda la familia. 
Esta actividad, de 45 minutos de 
duración, está incluida en el pre-
cio de la entrada y podrán partici-
par personas de todas las edades.

clasificados recibieron su corres-
pondiente trofeo, que algunos de 
ellos recibieron de la mano de me-
dallistas olímpicos como Ernesto 
Pérez Lobo, plata en Atlanta 1996, 
y el hispano-cubano Héctor Rodrí-
guez, oro en Montreal 1976. Tanto 
para inaugurar como para cerrar 
el evento, organizado por el Judo 
Club Arganda, hubo una animada 
batukada.

El sábado 11 de junio el pa-
bellón de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe congregó a 1.090 
deportistas en edad escolar que 
participaron en la Fase Final DEU-
CO de Karate, quienes pudieron 
disfrutar de una mañana inolvida-
ble en la cual las gradas del pabe-
llón se llenaron de familiares para 
animar a todos los competidores.

Entre los participantes se en-
contraban 37 karatekas del Club 
Iván Leal, que cuajaron una ex-
celente actuación, puesto que 
16 de ellos consiguieron subir al 
podio en las modalidades de kata 
y kumite. En kumite lograron 
medalla Carla Cazorla, Miriam 
Vela (quien también repitió po-
dio en kata), Beatriz Rodríguez, 
Irene Escobar y Alba López. Por 
su parte, los medallistas en kata 

Más de mil karatekas participaron en la 
Fase Final DEUCO celebrada en Arganda

fueron Conrado Garnes, Carolina 
Arias, Andrei Miresan, Alejandro 
Vela, Francisco Rodríguez, Ares 

Anuta, Iker Leal, Lucía Chu, Irene 
Gil, Jesús Gallego y Mónica López, 
llevando a Arganda a lo más alto.

El Club de Tenis y Pádel de Ar-
ganda organizó su X Torneo de 
Primavera, cuyas finales se cele-
braron los días 4 y 5 de junio en 
la Ciudad Deportiva Príncipe Fe-
lipe. Ese fin de semana se jugaron 
las finales de los ranking de tenis 
(absoluto, absolutos masculino y 
femenino y sub14) y pádel (ju-
venil, absoluto y mixto). Para el 
domingo quedaron las finales de 

X Torneo de Primavera de Tenis y 
Pádel

esta décima edición, en categorías 
absolutas y sub14. 

Durante todo el día tuvo lugar 
una fiesta con la entrega de pre-
mios del ranking y del torneo, un 
castillo hinchable, un divertido 
torneo de mini-tenis, servicio de 
fisioterapeuta en pista para los 
participantes, sorteos de regalos 
donados por los diferentes patro-
cinadores y aperitivo para todos 
los jugadores y asistentes.

Un oro y un 
bronce para 
el patinaje de 
Arganda

Los deportistas del Club Mu-
nicipal de Patinaje Arganda bri-
llaron en los Campeonatos de 
España de circuito en categoría 
Júnior, Sénior y Máster, que se ce-
lebraron los días 4 y 5 de junio en 
Pamplona. Ana Humanes, com-
pitiendo en una categoría supe-
rior a la suya, volvió a demostrar 
su gran nivel y se alzó con el oro 
en los 500 metros/sprint. Por su 
parte, Mario Casado también su-
bió al podio, con una medalla de 
bronce en 20.000 metros/elimi-
nación, quedándose a las puertas 
en la final de 500 metros, donde 
acabó cuarto.

En categoría Sénior, Juan Peña 
y David Estívariz lograron termi-
nar las pruebas entre los primeros 
lugares, como el noveno puesto de 
David en 10.000 metros/puntos. 
Finalmente, en Máster debutó en 
la competición nacional Justo Pé-
rez, alcanzando un meritorio 13º 
lugar en 10.000 metros/puntos. 
La próxima cita de los patinadores 
argandeños será los días 25 y 26 
de junio en Gijón, con el Campeo-
nato de España Júnior y Sénior 
de pista.

Uno de los combates de Judo en la C.D. Príncipe Felipe

Iván Leal junto a algunos de los medallistas argandeños

Entrega de trofeos

El equipo 
aficionado de 
la Escuela de 
Fútbol Arganda 
asciende a 
Preferente

El equipo senior de la Escuela 
de Fútbol Arganda consiguió el 
título de liga del grupo 3 de 1ª 
Aficionados, logrando así el as-
censo a la categoría Preferente 
del fútbol madrileño.

Los argandeños aseguraron el 
ascenso en la penúltima jorna-
da, al derrotar a domicilio a la ED 

Los atletas argandeños más jó-
venes volvieron a estar entre los 
mejores de la Comunidad de Ma-
drid. Los benjamines y alevines del 
Club Municipal Atletismo Argan-
da participaron en el Campeonato 
de Madrid de pruebas combinadas 
el pasado sábado 4 de junio en el 
Estadio de Deportes de la locali-
dad. Los argandeños coparon los 
cuatro oros de las cuatro catego-
rías, gracias a las actuaciones de 
Zaida Manzanero, Paula Ruiz, Ni-
kola Vasilev e Iván Pérez.

A estos impresionantes regis-
tros hay que añadir la plata conse-
guida por Carlos Calleja y el bron-

El nadador 
Ricardo Salcedo, 
Campeón de 
Europa Máster

El nadador de Arganda Ricardo 
Salcedo logró una brillante actua-
ción en los Campeonatos de Eu-
ropa LEN Masters celebrados en 
Londres, en la misma sede de los 
Juegos Olímpicos de 2012, entre 
los días 25 y 29 del pasado mes de 
mayo. Ricardo, entre un total de 
10.000 nadadores máster, logró 
proclamarse campeón de Europa 
en la categoría de +35 de los 100 
metros libres. Pero sus éxitos no 
acabaron ahí, sino que además 
consiguió la plata en 50 metros 

Moratalaz por 1-2. Una semana 
después, el conjunto rojillo tam-
bién se impuso 2-1 al Vallecas, en 
una victoria que le permitió pro-
clamarse campeón de liga.

Además, ese domingo 5 de 
junio, fecha en la que se jugó el 
último partido del equipo Aficio-
nado, la Escuela de Fútbol Argan-
da quiso rendir homenaje a todos 
sus equipos que han conseguido 
el ascenso o han ganado sus res-
pectivas ligas en esta temporada 
2015/2016. 

ce logrado por Adrián Álvaro. Por 
si estos éxitos fueran pocos, una 
semana después el mismo Estadio 
Municipal acogió el Campeona-
to de Madrid Alevín y Benjamín, 
donde los atletas de nuestro mu-
nicipio cosecharon un botín de 
11 medallas: dos de oro, ocho de 
plata y una de bronce, a las que se 
deben sumar seis cuartos puestos.

Con estos espectaculares re-
sultados se cierra una temporada 
para el recuerdo, donde el atletis-
mo benjamín y alevín de Argan-
da ha estado en lo más alto del 
deporte madrileño.

libres y dos bronces, en 200 me-
tros libres y en 4x50 metros libres. 
Unos resultados que le aúpan a lo 
más alto de la natación máster en 
su categoría. 

El próximo reto de Ricardo 
Salcedo será el Campeonato de 
España, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria entre los 
días 1 y 3 de julio.

Los atletas argandeños 
benjamines y alevines, los 
más completos de Madrid

Las futuras 
estrellas del 
fútbol se dieron 
cita en La 
Poveda

La Unión Deportiva La Poveda 
organizó, los días 4 y 5 de junio, su 
X Torneo Benjamín de Fútbol-7, 
donde participaron un total de 
16 equipos de alto nivel, como 
Real Madrid, Atlético de Madrid, 
Rayo Vallecano o Getafe. La copa 
de campeón, después de dos días 
repletos de partidos, fue para el 
Real Madrid, que se impuso por 
un apretado 3-2 al Atlético de Ma-
drid, en una reedición de la últi-
ma final de Champions League. En 
tercera posición finalizó el Getafe 
C.F., mientras que el cuarto lugar 
lo ocupó el Rayo Alcobendas. Los 
anfitriones de la Unión Deportiva 
no pudieron pasar de la primera 

fase, al encontrarse en su grupo 
con el subcampeón y el cuarto 
clasificado.

Además, el equipo de la R.S.D. 
Alcalá consiguió el premio a la 
mejor afición y el Rayo Vallecano 
obtuvo el galardón de la depor-
tividad. En cuanto a los premios 
individuales, el de mejor juga-
dor recayó en Miguel Cuesta, del 
Real Madrid, y el de mejor porte-
ro fue para Javier de la Torre, de 
Las Rozas. Esta décima edición 
tuvo como importante novedad 
la retransmisión, vía streaming, 
de los encuentros más destacados 
del torneo.

Entrega de 
medallas de la 
Liga Escolar de 
Fútbol Sala

El sábado 4 de junio se entrega-
ron las medallas y los trofeos co-
rrespondientes a la Liga Escolar 
de Fútbol Sala de la temporada 
2015/2016, organizada por la 
Escuela de Fútbol Sala de Argan-
da. En total, durante todo el curso, 
han participado 200 jugadores y 
jugadoras de 18 equipos diferentes 
entre las categorías Prebenjamín, 
Benjamín y Alevín. En la entrega 
de trofeos estuvieron presentes el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; la concejala de Deportes, Ali-
cia Amieba; y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Ricardo Salcedo, luce sonriente con sus medallas

El atleta Iván Pérez

El equipo recién ascendido

Ana Humanes y Mario Casado

Real Madrid campeón

981 familias se beneficiaron del Bono Familiar Plus en 2015
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A SUMMER STORY, 
REGRESA A ARGANDA

La mejor música electrónica 
inundará la Ciudad del Rock los días 
24 y 25 de junio

FIESTAS DE SAN JUAN 
EN ARGANDA DEL REY

Los días 23 y 24 de junio se 
celebra la festividad del Patrón 
local

Hacer que casi 150 alumnos y 
alumnas de instituto consigan 
ponerse de acuerdo parece 
una tarea ardua y complicada, 
pero sin embargo, en eso 
precisamente radica el logro de 
la comunidad educativa del IES 
Grande Covián, que lleva ya varios 
años deleitando a la ciudadanía 
argandeña con diferentes 
espectáculos musicales

La idea primitiva se gestó, según cuen-
tan los profesores de música del centro 

educativo, hace ocho años, con un grupo 
pequeño de estudiantes, que fue creciendo 
con el paso del tiempo hasta casi llegar a 
los dos centenares el año pasado, donde 
participaron en el montaje de “Los Mise-
rables…por venir”, junto a la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza.

En esta ocasión se ha elegido la obra “El 
Ruiseñor y la Rosa”, de Óscar Wilde, un 
cuento de amor, esperanza, generosidad 
y romanticismo, adaptado por el profeso-
rado de música, quien también ha sido el 
encargado de ponerle banda sonora. El pro-
grama cuenta con dos representaciones, 
la primera de ellas en el Café Teatro Casa-
blanca el domingo 19 de junio, únicamente 
para familiares e invitados, y la segunda, 
pública, en la iglesia San Juan Bautista, 
el sábado 25 de junio a las 20:30 horas.

El centenar y medio de alumnos y alum-
nas participantes han dedicado parte de 
sus recreos de todo el curso escolar a en-
cerrase en el aula de música con sus pro-
fesores Marta Sáez y Enrique Sanz para 
preparar la obra. El resultado de su trabajo 
y esfuerzo habla por sí solo, con un espec-
táculo que reúne múltiples instrumentos 
(violines, clarinetes, oboes, mandolinas, 
flautas, piano, guitarras, bajos, trompetas, 
saxos, metalófonos, flautas traveseras, xiló-
fonos y otros instrumentos de percusión), 
voces, textos y un montaje visual de imá-
genes, realizado por otros compañeros del 
centro, que acompaña a la música.

Todos los participantes derrochan ilu-
sión y ganas, porque, como dice Marta Sáez 
“han creado algo suyo y quieren que su 
trabajo sea respetado, porque ellos mismos 
lo respetan muchísimo, sólo hay que ver 

que cuando llegamos al escenario se hace 
un silencio que golpea”. Enrique Sanz tie-
ne claro que “es algo pedagógico”, porque 
supone un esfuerzo y una disciplina en 
equipo, donde lo fundamental es el trabajo 
colaborativo, ya que no hay una preponde-
rancia especial de nadie. Marta destaca que 
“hay alumnos que no cursan la asignatura 
de música, pero que les apetecía participar 
e implicarse”. “Tenemos unos alumnos que 
no nos los merecemos”, concluyó.

Todos están esperando con mucha ilu-
sión el momento de salir al escenario para 
demostrar que el trabajo duro y la entrega 
de un curso completo da sus frutos. En 
sus propias palabras “es una experiencia 
inolvidable, que no se vive dos veces”, por 
lo que animan a los vecinos y vecinas a 
acudir a la representación.

Este tipo de espectáculos cuenta con 
todo el apoyo de la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos, que colabora desde 
el primer momento con este tipo de inicia-
tivas. Mari Mar García, vicepresidenta del 
AMPA, confirmó que “nosotros siempre 
estamos dispuestos a colaborar con los 
profesores y, por supuesto, con los alum-
nos y alumnas”.

Quedan pocos días para que suba el te-
lón, para que los vecinos y vecinas puedan 
comprobar el resultado de la dedicación y 
esfuerzo de un grupo de estudiantes que 
se ha organizado y coordinado a través de 
la música, teniendo bien claro que lo más 
importante de todo es el trabajo en equipo, 
reflejado en una representación original 
y excepcional que no dejará indiferente 
al espectador.

Y el hombre pasó calor, y sintió que 
debía poner remedio, y observó a su 

alrededor,  y buscó un lago, y se bañó, y 
el calor desapareció. El hombre pensó en 
lo que había vivido y dijo: -Esto lo quiero 
yo “pá” mi casa. Más o menos creo que 
podría ser así la explicación histórica de 
cómo se originó la primera piscina privada; 
y ahora, después de este preámbulo “in-
ventado” tengo que avisar a todos ustedes, 
lectores míos, ¡que ya tenemos abierta la 
piscina! ¿Desde cuándo? No lo sé… Yo tenía 
entendido que las piscinas las abrían más 
o menos cuando los niños acababan las 
clases, pero el otro día al pasar con el coche 
pude ver cómo había gente ya disfrutando 
el agua. ¿Trabajadores tal vez? No lo creo, 
había algunos niños, o tal vez solamente 
era gente bajita, pero había personas allí, 
personas que se refrescaban mientras yo 
conducía mi coche al sol demoledor de las 
cuatro de la tarde, ese sol que no permite 
pensar, y los vi; los vi disfrutar del agua, 
los vi refrescarse y pensé, ¿desde cuándo 
llevo perdiendo el tiempo? ¿Desde cuán-
do está la piscina abierta? Así pues, esta 
mañana al levantarme eché un ojo a la 
página web y encontré algo que me hizo 
plantearme de nuevo ir o no ir a la piscina, 
pasar calor en casa tirado en el suelo de 
la cocina sin camiseta o darme un bañito 
refrescante mientras oyes a los niños gri-
tar desesperados: -¡ Mamá, mira cómo lo 
hago! ¡Mamá! - ¿Qué me hizo dudar? Todo. 
Odio los gritos y la pelota de “Nivea” que 
no tienen pensado extinguirse. Pero lo que 
más me frenó fue ver que el día 1 de Julio 
comienzan las clases de “AQUAZUMBA” 
¿En serio? Estoy a favor de la gente que va 
al gimnasio, a favor de lejos, pero a favor, 
vaya, que a mí no me verán entrar… No 
entiendo eso de pagar para levantar peso. 
El calor que hace en esas salas. Alguno 
dirá: - Tienen ventiladores. – Sí, ventila-
dores que mueven todo el olor a sudor, a 
aceite y a ego… No puedo, de verdad que 
no, y eso que lo he intentado, pero entrar 
y ver los espejos en la paredes y la gente 
observándose, casi besando sus bíceps es 
superior a mí. Y ahora, en ese paraíso pis-
cinero me introducen el “AQUAZUMBA” 
¿Hacer deporte refrescante? ¿En un sitio al 
aire libre donde no pases calor? ¿Sin espe-
jos en los que ver reflejada a la gente con 
mejor cuerpo que tú? Sin ese monitor que 
se pasea a tu lado diciendo – ¡Para lucir 
hay que sufrir!

Estoy poniéndome un poco fondón…  
Creo que dejaré el suelo de la cocina para 
otra ocasión. “AQUAZUMBA” ¡allá voy!

Y EL HOMBRE PASÓ 
CALOR

ANTONIO
OSUNA. B

Escritor

Centenar y medio de alumnos del IES 
Grande Covián unidos por la música

El alumnado del «Grande Covián», posa sonriente momentos después del ensayo
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