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obtenido para unos Presupuestos que apuestan por 
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Los presupuestos, lastrados por la deuda munici-
pal heredada, destinarán el 13% del gasto total al 
mantenimiento y mejora de los servicios públicos, 
a aumentar  las ayudas y subvenciones para la edu-
cación y las familias en dificultades. Un millón de 

euros irá al fomento del empleo entre los parados 
de larga duración, y se duplican los cursos gratuitos 
de formación para desempleados, emprendedores 
y Pymes.
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EDITORIAL: Derechos y Convivencia
¡Cada persona es un mundo! Esta frase hecha, este aserto popular 
que todos hemos pronunciado alguna vez, para dar a entender a 
nuestro interlocutor la libertad que nos asiste a cada uno para 
pensar, decidir y hacer lo que nos parezca oportuno en cada mo-
mento; si bien es un hecho cierto, no debería ser entendida como 
un cheque en blanco que otorga a cada uno el derecho a hacer lo 
que le venga en gana, al margen de los demás con los que convive. 
Como personas, a todos nos asisten unos derechos individuales 
que debemos de conciliar con los de las demás personas para vivir 
en sociedad y disfrutar así, y en conjunto, de unos derechos colec-
tivos comunes para todos.  De la conciliación entre ambos derechos, 
el individual y el colectivo, es de donde surge la convivencia en paz 
y armonía. Convivencia que, como toda obra humana, es imper-
fecta por estar sujeta a unas circunstancias cambiantes y en con-
tinua evolución, que obligan a la negociación y transacción cons-
tante entre todos, y a la definición de unas reglas mínimas que 
deben emanar y aplicarse desde las instituciones representativas 
por las que una sociedad se gobierna a sí misma. Transacción y 
negociación entre derechos, que no siempre contenta a todos por 
igual: como es lógico, dada la imposibilidad de agradar a todos 
siempre y en toda ocasión. Por eso, buscar en cada momento el 

equilibrio, que no incline la balanza siempre sobre los mismos, es 
la principal tarea de quienes nos gobiernan para conseguir un 
sociedad justa. 
En este número de “Arganda al Día” ofrecemos dos claros ejemplos 
de la necesaria transacción entre derechos, individual y colectivo, 
y del papel de equilibrio entre intereses que debe jugar el Gobierno 
Municipal; y otro claro ejemplo de cómo el ejercicio desorientado 
y vandálico de la libertad individual, tiene un coste para todos, En 
este caso para el bolsillo, como se evidencia en el reportaje que 
ofrecemos sobre lo que cuesta a todas las argandeñas y argandeños 
descuidar y destrozar los espacios y bienes públicos. Y el papel 
mediador ejercido desde el Gobierno Municipal, para conciliar el 
derecho que asiste a los jóvenes para disfrutar de su ocio, y el de-
recho de los vecinos a no ser molestados en su descanso, que se 
concretan en el Bando Municipal para regular la celebración de 
fiestas privadas en locales privados, y el traslado de la Carpa de 
Música Joven de las próximas Fiestas Patronales del Recinto Ferial 
a la Era Vedia, en atención a la demanda de los jóvenes. Medidas 
que, sin duda, no contentarán a todos, pero que buscan la conci-
liación de derechos para favorecer la convivencia entre todas y 
todos. En eso consiste gobernar.

La tira

PROTAGONISTAS

Durante el mes de junio han continuado las exhi-
biciones, exposiciones y festivales de los diferentes 
Talleres Municipales de la localidad. Los vecinos 
y vecinas de Arganda han ido progresando a lo 
largo de los meses en actividades como pintura, 
fotografía, teatro, corte y confección, bolillos, ma-
nualidades, restauración, punto y ganchillo, zum-
ba y la exótica danza oriental, entre otras muchas. 
Todos los ciudadanos de Arganda han podido ver 
los excelentes resultados del esfuerzo diario en 
las exposiciones situadas en la Casa del Rey y en 
el Pilar Miró, y en las exhibiciones en el Auditorio 
Montserrat Caballé.

LA VOZ DE LAS URNAS
El 26 de junio el voto de las españolas y españoles ha hablado. Esa es la 
voz que importa, la que decide y no la de las encuestas ni la de los tertulia-
nos. Esa voz ha situado como primer partido de la oposición al Partido 
Socialista Obrero Español. Desde ahí colaboraremos lealmente en la gober-
nabilidad de España y en la defensa de los derechos  y libertades de todos, 
como siempre hace nuestro Partido, con lealtad, responsabilidad, princi-
pios y valores.
Como Secretaria General del Partido en Arganda, quiero agradecer de 
corazón la confianza que han depositado en el PSOE las mujeres y hombres 
que nos votaron el pasado día 26. Pondremos todo nuestro trabajo y 
voluntad para no defraudaros y para que os sintáis orgullosos de vuestro 
voto responsable. Quiero hacer un reconocimiento público a quienes 
exhibieron con orgullo la credencial del Partido Socialista como interven-
tores y apoderados en los colegios electorales y, también a quienes 
colaboraron desde la agrupación para que la jornada electoral se desarro-
llara con normalidad y nos acompañaron a lo largo de la noche en el 
seguimiento del recuento. 
Todos debemos congratularnos de que la jornada se desarrollara en 
Arganda sin incidentes y con la normalidad de una sociedad democrática-
mente madura. A ello contribuyó sin duda la gestión del Ayuntamiento en 
la planificación de la infraestructura, logística y apoyo. No podía ser de 
otra manera: eficacia y responsabilidad son las señas distintivas del actual 
Equipo de Gobierno y de su Alcalde Socialista.

Mª VICTORIA
MORENO

Secretaria General
PSOE - Arganda

ESPERANDO GOBIERNO
Ya tenemos resultados electorales. Como era esperable el jugueteo de 
Unidos Podemos ha facilitado el éxito de la derecha.
La ciudadanía espera lo que en Diciembre quiso y en Marzo se le negó: que 
la pluralidad política se transforme en estabilidad política. Las fuerzas 
políticas han demostrado en meses anteriores que no eran capaces de 
interpretar la pluralidad como un escenario de nuevas políticas de alian-
zas.
Es más, alguna  ha respetado tan poco su opinión que los votos han 
desaparecido. Los 1600 votantes que en Diciembre votaron a Izquierda 
Unida en Arganda han abandonado las elecciones, simplemente porque no 
querían votar falsas unidades urdidas por intereses personales.
Es por eso que convendría, estos días de negociación, volviéramos la vista a 
la gente: volver la vista a la gente significa abandonar líneas rojas, 
construir agendas políticas que tengan que ver con la situación social y no 
con absurdas ingenierías políticas y, también, respetar el estado de 
derecho.
Espero y deseo un gobierno orientado en formas, contenidos y alianzas 
basadas en criterios, comportamientos y gestos compatibles con las 
necesidades sociales. La lejanía a estos principios es lo que hizo fracasar el 
cambio en la anterior posibilidad. Ahora parece que será más difícil. 
Cabe esperar que ya que no se pudo articular el cambio, al menos se utilice 
la influencia de cada cual para ese objetivo.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

LA SERIEDAD GANA AL POPULISMO Y EL SECTARISMO
Si algo define, por desgracia, a la izquierda española, es el sectarismo, el 
radicalismo, la división y la confrontación entre españoles. Es a lo que se han 
dedicado desde que hace algo más de un año llegaron a muchos e importantes 
ayuntamientos de nuestro país, autodenominándose ‘gobiernos del cambio’. 
Del cambio y no precisamente a mejor, de ahí que Podemos haya perdido más 
de un millón de votos principalmente en el conjunto de estas ciudades. 
Lamentablemente, Arganda del Rey no ha sido una excepción. Desde que el 
gobierno del PSOE e IU tomó posesión en junio de 2015, hemos denunciado 
desde el Partido Popular las continuas decisiones, que el Gobierno Municipal 
ha creido prioritarias, que tenían como objetivo el enfrentamiento entre 
vecinos y vecinas. Decisiones que han pasado factura a los cuatro partidos 
políticos firmantes del acuerdo de investidura gracias al cual hoy, el señor 
Hita, es alcalde de nuestra ciudad. PSOE, Podemos y Ciudadanos han perdido 
en solo seis meses un buen número de votos en nuestra localidad, mientras 
que la única oposición real existente, la del PP, ha subido 800 votos en estos 
pocos meses. La razón es sencilla, y es que los vecinos y vecinas de Arganda 
han sabido valorar la postura responsable, seria y rigurosa de nuestro partido 
tanto a nivel nacional, donde Mariano Rajoy propuso desde un primer 
momento una gran coalición que evitara unas nuevas elecciones, como 
finalmente ocurrió, como a nivel autonómico, donde Cristina Cifuentes 
gobierna sin estridencias, para todos y todas, a diferencia de Manuela 
Carmena, que ha paralizado todos y cada uno de los proyectos que generarían 
empleo en la ciudad de Madrid. Y también a nivel local, donde el grupo que 
tengo la responsabilidad de liderar se ha preocupado exclusivamente de las 
cosas que de verdad importan, trabajando con ilusión en esta nueva etapa que 
se abrió el pasado mes de junio. Mientras, otros se preocupaban de quitar 
cruces, prohibir circos y cambiar escudos.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

26-J
Las elecciones generales del pasado 26 de junio sirvieron para confirmar lo 
que ya era una realidad: Ciudadanos se consolida como una alternativa 
real y sensata en Arganda del Rey. Los 4.506 votos que recibimos suponen 
un reconocimiento a nuestra gestión, tanto a nivel local como autonómio, 
y nos animan a seguir trabajando por y para los argandeños con la misma 
ilusión que el primer día.
Las circunstancias no podían ser más adversas. Tras el fracaso de convocar 
elecciones anticipadas, por medio de la pinza entre Partido Popular y 
Podemos, nos encontramos con una convocatoria electoral en una fecha 
complicada y ante el hartazgo generalizado. La campaña se polarizó entre 
dos fuerzas que dejaron a los españoles frente a dos opciones: el discurso del 
miedo o el populismo. La injusta ley electoral hizo el resto, y pese a ello 
obtuvimos 32 diputados que defenderán nuestras propuestas con fuerza, 
representando la mayor opción del centro político desde la extinta Unión de 
Centro Democrático (UCD) . Nuestro proyecto regenerador y moderado se 
consolida como una alternativa constructiva frente a la política de 
trincheras, apostando con firmeza por el consenso.
Me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a los 23.627 argandeños que 
acudieron a las urnas en estas circunstancias y, en especial, a los 4.506 
que volvieron a confiar en Ciudadanos. ¡Gracias!

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

AHORA ARGANDA FINANCIA PROYECTOS DE ADEMO, 
ACREARSE Y APSA
A través de la donación de 12.893,12 € del sueldo del año 2015 de nuestra 
Concejala-Portavoz Clotilde Cuéllar, AHORA ARGANDA ha culminado la 
1ª convocatoria de proyectos sociales, que se ha resuelto a favor dela 
Fundación ADEMO para su “Programa de derechos y empoderamiento de 
la mujer con discapacidad intelectual”y de las asociaciones ACREARSE 
para el proyecto “Clara” y APSA para la iniciativa “Ocio para todos/as: 
jugando juntos/as”. Cada una de las organizaciones ha recibido 4.000 
euros, y los 893,12 € restantes se destinarán a rendición de cuentas ante 
la ciudadanía. 
En AHORA ARGANDA estamos especialmente orgullosos/as de esta 
primera convocatoria, que permitirá desarrollar en Arganda: actividades 
para empoderar y evitar el abuso de mujeres con discapacidad; un itinera-
rio de formación para el empleo y el emprendimiento entre mujeres 
mayores de 34 años; y un campamento de verano para personas con 
discapacidad intelectual que facilite periodos de respiro a las familias.
Desde que llegamos al Ayuntamiento propusimos rebajar los sueldos de 
concejales/as, alcalde y cargos de confianza. Es una cuestión de decencia. 
En tiempos en los que la ciudadanía ha tenido que apretarse el cinturón los 
cargos públicos debieranser los primeros en dar ejemplo y contribuir a 
reducir el gasto público. Lamentamos profundamente que el resto de 
Grupos hayan sido incapaces de apoyar esta medida. AHORA ARGANDA 
vuelve a demostrar que otra política es posible devolviendo, para bienestar 
de las vecinas y vecinos, lo que de ellos es.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

ELECCIONES 26J
Las urnas han hablado y han elegido, los votantes han decidido sobre qué es lo 
que quieren para estos cuatro años. Hay que respetar lo que dicen las urnas 
independientemente que el sistema haya que mejorarlo. Los repartos han 
dejado un escenario muy similar que obligará a pactos y diálogos entre quienes 
acuerden gobernar este país.. Independientemente de la elección de cada elector, 
los vecinos trasladaron su hartazgo en estas nuevas elecciones y su decepción 
con la repetición de las mismas. A nivel nacional veremos si los partidos 
políticos eligen al presidente de los recortes, de la corrupción, de la privatiza-
ción de los derechos sociales, de la europa que apuesta por los poderosos y no 
por los europeos. En estos días veremos el resultado de esta pluralidad y de esas 
decisiones que tomen. Personalmente la lectura de las elecciones no es negativa 
a nivel local, aunque si las expectativas se pusieron en las encuestas,  la 
decepción es clara ya que los resultados de las urnas no coinciden para nada 
con la realidad. El sorpasso se ha convertido en un tortasso de realidad. La 
campaña del miedo ha funcionado y la abstención no beneficia a la izquierda. 
Resultado, Unidos Podemos no hace la suma pero se mantiene en nuestra 
localidad. Unidos Podemos se ha quedado solamente a catorce votos de la 
segunda fuerza política en Arganda y desbanca a Ciudadanos. Casi un empate 
que motiva para seguir trabajando en la línea de los municipios del cambio. 
Una motivación que se convierte en testigo para la izquierda con un claro 
mensaje de unidad y de trabajo conjunto, alejado de individualismos y de 
personalismos. Fruto de ese trabajo conjunto son todos los voluntarios que se 
han acercado con ilusión, desde aquí mil gracias a su trabajo y a sus sonrisas. 
Sin ellos estas segundas elecciones hubiesen sido muy cuesta arriba. Para 
terminar queremos dar las gracias a todos esos votantes que siguen confiando 
en la formación morada y que seguirán construyendo una forma diferente de 
entender la política. Gracias por la confianza

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

COMBATIR LA INTOLERANCIA
Me alegra y satisface, mucho, levantar la 
mirada y ver en la fachada de mi Ayunta-
miento la bandera emblema del orgullo 
“gay”, porque cuando la miro – y yo no soy 
homosexual-, pienso qué, aunque parezca 
que no, las cosas cambian, nunca a la ve-
locidad que nos gustaría, pero cambian. Y 
cambian despacio, porque los cambios de 
calado solo se producen cuando las perso-
nas abren su mente al reconocimiento de 
que las personas que formamos las socie-
dades, somos diversas, y que todos tenemos 
cabida en pie de igualdad en cuanto de de-
rechos y deberes. Y para eso, para que las 
mentes se abran a aceptar que todos somos 
personas, más allá de nuestra orientación 
sexual, política, de gustos o intereses, y que 
es esa riqueza la que nos hace mejores y más 
libres; son imprescindibles este tipo de actos 
simbólicos. Con actos simbólicos como po-
ner la bandera del orgullo LGTB en la facha-

da del Ayuntamiento, la declaración institu-
cional del Consistorio Municipal al respecto 
o cuando se guardan unos minutos de silen-
cio para denunciar el asesinato de una mu-
jer, es como, poco a poco, se va trasladando 
a nuestra sociedad la idea de que luchar y 
defender los derechos de todas aquellas per-
sonas secularmente arrinconadas o maltra-
tadas, nos convierte en una sociedad más 
justa, más equilibrada, más abierta, más 
diversa y, por extensión, más divertida, inte-
resante y plena. Por eso, aplaudo y animo a 
nuestros responsables municipales para que 
no cejen en este tipo de iniciativas.

ALBERTO GÓMEZ. ARGANDA DEL REY

CELEBRACIONES MASIVAS
Tengo una gran curiosidad por ver en qué 
consiste y cómo se desarrolla la anunciada 
fiesta zombie que, según se nos anuncia, 
inundará la noche de Arganda de espectros. 
He de confesar que me sorprende este nuevo 

movimiento social de organizar fiestas ma-
sivas alrededor de acontecimientos, banales 
para mí, pero que reconozco despiertan la 
pasión en cientos o miles de personas. Re-
cientemente oí por la radio que en Algete 
se organizó una fiesta “friki” que concentró 
a más de 5000 personas, lo cual me lleva a 
preguntarme si son las ganas de cachondeo 
eterno que tenemos los naturales de éste 
país las que convierten en un éxito este tipo 
de eventos. O sí, por el contrario, estas con-
centraciones masivas de personas en torno 
a actos, sin un trasfondo cultural de fondo, 
son el efecto de una sociedad vacua incapaz 
de encontrar en el tiempo presente, pretex-
tos de mayor calado para dar un sentido a 
sus necesidades de ocio, que vaya más allá de 
la mera persecución de unos por otros o del 
simple reconocimiento mutuo de que somos 
unos bichos raros.

MARTÍN PÉREZ. ARGANDA DEL REY

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
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Bando Municipal para regular 
las fiestas en locales privados
El Bando Municipal hecho público por el alcalde Guillermo Hita, es 
consecuencia de la proliferación de locales y/o en bajos de viviendas como 
centros de reunión de jóvenes como alternativa de ocio.

Se ha convertido, 
desde hace años, en un 
problema importante y 
permanente en todos los 
Ayuntamientos de España, 
entre los que Arganda no 
es una excepción

Los actos vandálicos contra el 
mobiliario urbano no se centran 
en un barrio o zona determinada, 
sino que se producen en toda la 
ciudad, sobre todo en los parques 
y zonas de recreo. 

Y, particularmente, en los fi-
nes de semana, como aclara Ola-
ya Casanova, Técnico Municipal 
en ESMAR (Empresa Servicios 
Municipales de Arganda): “En 
los fines de semana se produce 
la mayor concentración de daños 
provocados sobre el mobiliario de-
bido, básicamente, al botellón. 
Además, a esto hay que añadir 
que los trabajadores de la con-
trata que lleva el mantenimiento, 
que abren y cierran los parques, 
es constantemente increpada por 
las personas que se encuentran 
allí, cuando se las conmina a 
abandonar la zona.”

Según los casos documenta-
dos de vandalismo y descuido 
en Arganda, el coste por repara-
ción o retirada de estos desper-
fectos asciende a una cantidad 
importante, que afecta a todos los 
bolsillos de los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad. Por ejemplo, 
la limpieza y reposición por que-
ma de contenedores alcanza una 
cuantía de 266 euros por conte-
nedor, que asumen las arcas pú-
blicas del Ayuntamiento, y que 
se sufraga con los impuestos que 
pagamos. Además, a esto hay que 
añadir el personal y maquinaria 
que llevan a cabo la limpieza de 

El vandalismo «sangra» las arcas 
municipales

la zona afectada, lo que supone 
43,80 euros más, lo que eleva 
el coste total por un contenedor 
quemado a 300 euros. Los actos 
vandálicos cometidos contra el 
alumbrado público son los que 
tienen un coste más elevado, ya 
que puede superar los 9.000 eu-
ros, pues la rotura de una farola 
implica otra serie de trabajos de 
adecuación de la zona como la 
limpieza de los registros del alum-
brado, la instalación del cablea-
do, la interconexión de farolas, 
el sellado de registros y la reali-
zación de pruebas para la puesta 
en marcha. Sustituir una simple 
bombilla de una farola rota por 
vandalismo tiene un coste supe-
ra los 500 euros, porque no sólo 
hay que pagar la bombilla, sino 
también la conexión a la red, la 
puesta en marcha y el encendido. 
Según afirma Olaya Casanova:“El 
aspecto del alumbrado público so-
brepasa el vandalismo y roza la 
delincuencia, ya que se trata de 
robo del cableado eléctrico para 
sacar algún tipo de beneficio con 

Las fiestas privadas que suscitan 
no pocas quejas vecinales, dada la 
ausencia de medidas correctoras 
y aislamientos acústicos en estos 
locales, suponen molestias a los 
vecinos más inmediatos, por rui-
dos a altas horas de la noche que 
impiden el descanso del vecindario 
e incluso provocan inseguridad y 
miedo ante la ausencia de control 
de tales actividades.

Para afrontar esta situación y 
con el objetivo de lograr la con-
ciliación de todos los intereses 
en juego –el ocio de los jóvenes y 
el descanso de los vecinos-, está 
prevista la aprobación de una 
Ordenanza Municipal que lo re-
gule. Mientras se aprueba esta 
Ordenanza, y al objeto de dar so-
lución al problema, se informa que 
este tipo de locales, y con carácter 
previo a su puesta en marcha, de-
berán estar sometidos a Autori-
zación Municipal conforme a la 
Ley de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, y que 
se solicitará para las licencias de 
funcionamiento. Este tipo de loca-
les dedicados al ocio privado y que 
estén ubicados en suelo urbano 
del término municipal, deberán 
reunir los requisitos y condiciones 
de seguridad, higiene y comodidad 
que, en orden a garantizar la segu-
ridad del público asistente y la hi-
giene de las instalaciones, tendrán 
que cumplir son varias. Así como 
disponer de cerramientos exterio-
res a fin de evitar molestias innece-
sarias a los vecinos, de un servicio 
de aseo completo, de un extintor 
de incendios de 6 kilogramos de 
capacidad  por cada 100 metros 
cuadrados o fracción situado en 
un lugar  próximo a la puerta. 
Deberán disponer también de un  
equipo autónomo de alumbrado 
de emergencia fluorescente, y de 
un botiquín de primeros auxilios.

El titular o persona responsable 
de dicho local deberá ser mayor 
de edad y tener concertado un 
contrato de seguro que cubra los 
posibles riesgos de incendio de la 
instalación y de responsabilidad 
civil, por daños a los concurren-
tes y a terceros, derivados de las 
condiciones y servicios de las ins-
talaciones, así como del personal 
que preste sus servicios, tal y como 
establece el artículo 15 de la Ley de 
Espectáculos Públicos. En cuan-
to a las condiciones de funciona-
miento, los locales de ocio de aforo 
menor deberán permanecer cerra-

dos, desalojados y sin uso entre 
las 01:00 horas y las 09:00 de la 
mañana durante toda la semana. 
Los sábados, domingos y festivos 
durante los días de fiestas locales, 
así como el día de Navidad y Año 
Nuevo, no regirá esta limitación si 
bien, la constatación de molestias 
ocasionadas a los vecinos por el 
funcionamiento de la actividad, 
podrá dar lugar a las medidas 
proporcionadas que se conside-

ren necesarias para garantizar 
el descanso de los vecinos. No se 
permitirá el consumo de bebidas 
fuera del inmueble, ni se podrán 
instalar barras accesorias en la 
vía pública para servicio de bebi-
da o comida, ni tampoco preparar 
alimentación, utilizar planchas, 
pequeñas cocinas eléctricas, de 
gas portátiles o similares, en el 
dominio público. No se podrán 
instalar aparatos musicales, sis-

El Gobierno Municipal llevará 
al próximo Pleno del 6 de julio la 
creación de una Radio Municipal.  
El objetivo del proyecto radiofónico, 
como emisora de Servicio Público, 
es dinamizar la vida social y cultu-
ral del municipio, con una progra-
mación abierta a la participación 
de los argandeños y argandeñas 
con inquietudes, y de los colegios,  
institutos y asociaciones del mu-
nicipio. La futura Radio Municipal 
emitirá, de manera combinada, en 
sistema analógico en frecuencia 

Arganda tendrá Radio Municipal

modulada y por internet, canal 
por el que comenzará sus emisio-
nes en periodo de pruebas, mien-
tras se desarrollan los trámites ad-
ministrativos para la asignación de 
frecuencia y la instalación de los 
equipos técnicos de alta frecuencia. 
Las emisiones a través de internet 
comenzarán antes de la finaliza-
ción del presente año.

La programación de la Radio 
estará abierta a todo tipo de pro-
puestas de programas que quieran 
realiadas por personas físicas, or-

temas audiovisuales o similares 
fuera del local y en cualquier 
caso, estos deberán cumplir las 
normas establecidas en la norma-
tiva de contaminación acústica. 
En la licencia de funcionamiento 
se determinará el aforo máximo 
del local. Por último, el solicitante 
de la licencia será responsable a 
todos los efectos del cumplimiento 
de este Bando y demás normativa 
vigente.

Estatuto para el 
Consejo de Cultura

La Concejalía de Educación y 
Cultura va a elaborar, por primera 
vez, un Estatuto para regular el 
funcionamiento del Consejo de 
Cultura de Arganda del Rey, al 
objeto de definir su estructura y 
funciones, así como para ampliar 
la participación de la sociedad 
argandeña en el mismo. Según 
afirma la concejala, Montserrat 
Fernández, “el objetivo es definir 
de manera clara las funciones de 
este órgano consultivo y, en parti-
cular, ampliar los criterios de par-
ticipación en el mismo”. Según 
el primer borrador del Estatuto, 
podrán participar en el Consejo 
de Cultura todas aquellas orga-
nizaciones y asociaciones de Ar-
ganda, sin ánimo de lucro, que lo 
deseen. En cuanto a las funciones 
del citado organismo, serán las 
de asesoramiento y elevación de 
propuestas para todas las fiestas 
populares que se desarrollan en 
el municipio.

ganizaciones y asociaciones de Ar-
ganda, siempre que las propuestas 
cumplan con unos mínimos de ca-
lidad en cuanto a la puesta en ante-
na, y el contenido de la propuesta 
tenga el interés de una audiencia 
potencial suficiente. Antes de la 
puesta en marcha de la emisora 
se dará a conocer, por los canales 
de comunicación municipales, el 
mecanismo para la presentación 
de propuestas de ideas y progra-
mas para la confección de la pro-
gramación.

no tiene reparación con pintura, 
al depender del tipo de pavimento 
del que se trate. La mayor parte de 
las veces es en fachadas privadas, 
ni siquiera en edificios públicos, 
lo cual resulta muy molesto para 
los vecinos afectados. Si se cogiese 
en el acto al menor que lo hace, se 
pasaría al Ayuntamiento una va-
loración de los daños ocasionados 
y, posteriormente, se trasladaría 
la sanción a los padres”.  Tam-
bién tiene un coste muy elevado 
la reparación, y la instalación, 
de los espacios creados para las 
deposiciones de animales domés-
ticos, conocidos como  “pipican”, 
en los que se registran ataques 
vandálicos constantes desde su 
puesta en marcha. Según la téc-
nico municipal: “En el Parque del 
Mirador, por ejemplo, colocamos 
un área para animales, que ha 
sido destrozada continuamente, 
incluso, con el robo de la valla 
de madera y continuos destrozos, 
hasta el punto de que hemos te-
nido que retirarlo. Ni el desgas-
te, ni los perros son la causa, ya 
que se nota que han sido actos 
vandálicos hechos a propósito.” 
El coste de instalación de un “pi-
pican” asciende a los 1.300 eu-
ros, mientras que el coste medio 
de una reparación ronda los 900 
euros, y el de retirada los 280 eu-
ros. En resumen, el “pipican” del 
Parque del Mirador, retirado por 
vandalismo, nos ha costado a to-
dos 2480 euros.

ESMAR también se preocupa 
de la acumulación de residuos ile-
gales, cada vez más las frecuen-
tes en las zonas industriales y 
rurales de Arganda. “La mayor 
concentración de vertederos ile-
gales – afirma Olaya Casanova-, 
se concent ra en el polígono, en 
calles como Granados, camino de 
San Martín y el camino del Valle, 
así como en las zonas campestres 
del municipio como el Recinto Fe-
rial”. La limpieza de los vertederos 
ilegales supone un coste de 318 
euros al Ayuntamiento, incluidos 
el personal, la maquinaria y los 
materiales de limpieza.

Coste reparaciones por vandalismo
Papelera 120€
Pavimento asfáltico 137€
Bolardos 190€
Limpieza de pintadas 192€
Valla ornamental 225€
Señales de tráfico 260€
Limpieza vertederos ilegales 318€
Banco 320€
Reposición contenedores 336€
Farolas 523€
Pipican 2.480€
Adecuación por sustracción cableado 9.267€

Olaya Casanova: «la 
gente debe saber 
cuál es el precio que 
paga a causa del 
vandalismo»

Verde y  aquellas zonas que se 
quedan aisladas durante la no-
che como la M-30 y la AR-30”. 

La limpieza de los “graffitis” se 
ha convertido en un serio proble-
ma por su recurrencia y el eleva-
do coste que supone. La limpieza 
de una pintada tiene un coste me-
dio de 192 euros, incluidos el per-
sonal de trabajo, la maquinaria y 
los materiales. Según Casanova: 
“La limpieza de grafittis es muy 
elevada ya que, la mayor parte de 
las veces, el daño que se ocasiona 

Junto a la tradicional entrega 
de condecoraciones y menciones 
especiales a los mandos y agentes 
más destacados, la celebración de 
su patrón San Juan contó este año 
con una exhibición de unidades ca-
ninas para la detección de drogas y 
estupefacientes, para presentar su 
nueva unidad canina con el perro 
“Charly” como protagonista.

Junto a los mandos y agentes 
galardonados por la especial rele-
vancia de los servicios prestados en 
el último año, se concedieron tam-
bién los premios del IX Concurso de 
Dibujo Escolar de Educación Vial, 
cuyo objetivo es el fomento de la 
educación vial entre la población 
escolar. El dibujo ganador, realizado 

por Lucía Martínez Díaz, del CEIP 
Rosalía de Castro, será empleado 
como emblema para carpetas y 
demás objetos de propaganda de 
la campaña de Seguridad 
Vial 2016-17. Duran-
te su intervención, el 
Alcalde, ensalzó la la-
bor de la Policía Local 
y afirmó que “la revi-
talización del papel de 
la Junta de Seguridad de 
Arganda, ha supuesto un 
impulso en la definición 
y ampliación de objetivos para la 
acción de nuestra Policía, acorde 
con el objetivo del Gobierno Mu-
nicipal de mejorar la seguridad en 
nuestra ciudad”. Además, remarcó 

que este año “se ha incrementado 
la plantilla con tres nuevos agen-
tes y un suboficial, incremento 
que va a continuar en breve para 

cubrir las dos plazas vacantes 
de Cabo, y las que se vayan 

produciendo en los grados 
de suboficial, sargento y 
agentes”. Tras la entrega 
de las condecoraciones  

hubo una exhibición del 
servicio cinológico (unidades 

o grupos caninos) de la Policía 
Local para la detección en el 

consumo de drogas y estupefacien-
tes, en la que participaron unidades 
de Arganda del Rey, recientemente 
creada, Torrejón de Ardoz, Villal-
billa y Rivas Vaciamadrid.

él y, a su vez, son los daños que 
más gastos ocasionan. Las áreas 
más propensas a este tipo de ac-
ciones son el Polígono, la Vía 

La Policía Local celebró su Patrón

Charly

La mediación del 
Ayuntamiento 
paraliza el 
desahucio de la 
vivienda de un 
vecino de Arganda 

La mediación ejercida por el 
Concejal de Servicios Sociales, Ja-
vier Rodríguez, con la sucursal de 
Bankia de la Avenida del Ejército 
y el propietario afectado,  ha per-
mitido la paralización del desahu-
cio de su vivienda El compromiso 
alcanzado entre las partes, mer-
ced a la mediación desarrollada 

por el Concejal, consiste en que la 
entidad Bankia acepta la condo-
nación de la deuda de 50.000 eu-
ros del vecino afectado, en virtud 
del informe de vulnerabilidad con 
respecto a la situación económica 
del propietario de la vivienda que 
elaborará el área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, mientras 
que la persona afectada se com-
promete a entregar las llaves del 
domicilio en el plazo de un mes. 
Tras el acuerdo alcanzado entre 
las partes, respecto de un conflic-
to muy prologado en el tiempo, 
el concejal Javier Rodríguez, ha 
destacado la disposición a llegar 
a un acuerdo, tanto por parte de 
la entidad bancaria como del pro-
pietario de la vivienda.

Acto vandálico en un contenedor

En Arganda del Rey votaron 
23.627 vecinas y vecinos, has-
ta un total de 71´41% de parti-
cipación que suponen 4 puntos 
menos que en las elecciones del 
20 de diciembre de 2015. Se re-
gistraron 160 votos nulos y 114 
votos en blanco. El Partido Popu-
lar logró 8.810 votos (37´54%), 

Elecciones 26J, la participación bajó 4 puntos en Arganda 
seguido por el Partido Socialista, 
con 4.712 votos (20´08%). Uni-
dos Podemos obtuvo 4.690 votos 
(20´02%) y Ciudadanos 4.506 
(19´20%). El resto de partidos 
presentados no superó el medio 
millar de votos. En la Comunidad 
de Madrid, el Partido Popular con-
siguió 1.315.847 votos (38´27%), 

con 15 diputados, seguido de Uni-
dos Podemos, que logró 729.870 
votos (21´23%) y 8 escaños. Por 
su parte, el Partido Socialista se 
hizo con 674.825 votos (19´62%) 
y 7 diputados. Cerró la represen-
tación Ciudadanos con 610.391 
votos (17´75%) y 6 escaños. En 
el plano nacional, el Partido Po-

pular, obtuvo 7.906.185 votos 
(33´03%), y un total de 137 es-
caños. El Partido Socialista sumó 
5.424.709 votos (22´66%), con 
85 escaños. Unidos Podemos lle-
gó a un total de 5.049.734 votos, 
con 71 escaños, mientras que Ciu-
dadanos obtuvo 3.123.769 vo-
tos, que le dieron 32 diputados. 
El número total de votantes fue de 
24.161.083, lo que supuso una 
participación del 69´67%.

Cursos de verano 
de la Escuela de 
Música y Danza

En los cursos podrán inscribir-
se tanto los alumnos y alumnas 
actualmente matriculados como 
otras personas interesadas. El pla-
zo de matrícula comenzó el 28 de 
junio y se prolongará hasta el día 
4 de julio, en la Escuela Munici-
pal de Música y Danza. Los más 
pequeños tendrán la opción de 
participar en “Música para be-
bés”. En la EMMD se impartirán 
clases individuales para los ins-
trumentos de flauta travesera, 
viola, violín, oboe, batería y bajo 
eléctrico. También habrá clases de 
perfeccionamiento de instrumen-
tos de láminas, para alumnado 
de más de 8 años  Para alumnos 
y alumnas de 10 a 12 años, sin 
conocimientos previos de percu-
sión, habrá una clase colectiva de 
exploración rítmica de percusión. 
Los mayores de 16 años que ten-
gan conocimientos básicos de gui-
tarra podrán optar por un Taller 
de Blues, que se desarrollará en 
una clase colectiva. Por último, el 
curso “Danza Cantando” estará 
centrado en el canto, la danza y 
en el teatro, en clases colectivas.
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El Alcalde se muestra satisfecho 
del apoyo que han obtenido los 
presupuestos de 2016, los prime-
ros del nuevo Equipo de Gobier-
no: “y los primeros que obtienen 
un apoyo tan mayoritario del 
Consistorio Argandeño”.

¿Ha sido compleja la elaboración 
de estos presupuestos?

No ha sido sencillo desde luego, 
sobre todo si tenemos en cuenta 
que no hubo traspaso de poderes 
entre el Equipo de Gobierno sa-
liente y el actual, como hubiera 
sido lógico en democracia cuan-
do se produce una alternancia. 
Es decir, que partimos de cero en 
el sentido de que no recibimos in-
formación previa alguna sobre el 
estado de las cuentas del munici-
pio. Esto obligó a desarrollar una 
primera labor de información y 
puesta al día en todas las Conce-
jalías, sobre el estado económico 
de cada una de ellas y, en particu-
lar, sobre la cuantía de la deuda 
acumulada que superaba los 156 
millones de euros.

¿Esta es la razón del retraso 
en la presentación de los 
presupuestos?

Quizá sea la fundamental, por-
que una vez conocida la situación 

PRESUPUESTOS 
2016 

«El presupuesto 
es realista, 
austero y prima 
las políticas 
sociales» Entrevista con Guillermo Hita, 

alcalde de Arganda del Rey

real ha habido que ver cuál era el 
margen de maniobra que nos que-
daba, para desarrollar las políticas 
sociales y de redistribución de ren-
ta que forman la base de nuestro 
proyecto de Gobierno. Por eso, y 
antes de acometer la elaboración 
del presupuesto, hemos tenido  que 
explorar fórmulas para poder sa-
near y desahogar un poco las cuen-
tas municipales con medidas como 
acogernos al Fondo de Ordenación 
de las Haciendas Locales del Mi-
nisterio de Hacienda o conseguir 
que la parte económica que aún 
quedaba por percibir a Arganda 
del Plan Prisma de la Comunidad 
de Madrid, pudiéramos derivarla 
a gastos corrientes. Esto es, a pa-
gar a proveedores y a renegociar y 
pagar parte de la deuda contraída 
con, por ejemplo, el Consorcio de 
Transportes, el Servicio de Bombe-
ros o con la planta de tratamien-

to de residuos de Valdemingómez. 
Organismos con los que teníamos 
una abultada deuda arrastrada. 

¿Y con la empresa municipal 
ESMAR?

ESMAR ha venido siendo un 
ente opaco durante mucho tiem-
po, al que se ha ido delegando 
la gestión de un buen número 
de servicios públicos que ahora 
queremos devolver a la gestión 
del Ayuntamiento. Una remuni-
cipalización que vamos a iniciar 
con todo lo relativo al deporte y 
la gestión de las instalaciones de-
portivas municipales que nos per-
mitirá abaratar costes y hacer más 
accesible la práctica deportiva a 
todos nuestros vecinos y vecinas. 
ESMAR ha necesitado una labor 
de saneamiento que comienza con 
estos presupuestos y que se com-
plementa con una gestión mucho 
más clara y transparente de sus 
actividades.

¿Cómo calificaría estos 
presupuestos?

Lo primero que quiero reseñar 
es que me siento muy satisfecho 
por haber obtenido, por primera 
vez en este municipio, un apoyo 
tan amplio, mayoritario, para es-
tos presupuestos que han contado 

con el respaldo de todos los grupos 
políticos, a excepción del PP, y con 
la abstención de Ahora Arganda 
que, no obstante ha reconocido, 
a través de su portavoz, que los 
mismos suponen un cambio esti-
mable en la orientación de la po-
lítica municipal. En este sentido, 
quiero agradecer el apoyo recibi-
do de los Grupos Municipales de 
Ciudadanos, Arganda ¡Sí Puede! 
y del Concejal no Adcrito que han 
sabido valorar el sentido social de 
estos presupuestos.

Yo calificaría estos presupues-
tos de realistas y necesariamente 
austeros, en virtud de la abultada 
deuda que arrastramos y que nos 
deja un margen de maniobra de 
tan solo el 13% del total del presu-
puesto, para desarrollar las políti-
cas sociales y redistributivas que 
queremos. Son realistas porque 
son equilibrados entre el necesa-
rio ajuste al que obliga el sanea-
miento de las cuentas públicas, y 
el mantenimiento y la mejora –en 
lo posible- de los servicios y ayu-
das públicas que se prestan a los 
ciudadanos y ciudadanas.

¿Qué destacaría de los 
presupuestos?

Primero que no buscan asfixiar 
a los ciudadanos, vía impuestos, 

para enjugar la deuda. Antes al 
contrario, vamos a seguir nuestra 
política de no aumentar impues-
tos sino bajarlos, como ha ocurri-
do ya este año con una rebaja del 
IBI que ha supuesto un ahorro 
para los ciudadanos, en conjunto, 
de 800.000 euros. Una rebaja que 
va a continuar ya que he solici-
tado al Catastro una revisión del 
valor catastral de las viviendas de 
Arganda del Rey para ajustarlo a 
los precios reales de mercado, y 
que nos permitirá acometer una 
nueva rebaja. En segundo lugar, el 
esfuerzo por mantener y mejorar 
la calidad de los Servicios Públi-
cos y el incremento en las ayudas 
a las familias en peor situación, 
con el aumento de las ayudas para 
becas a la educación, que ya en 
2015 subimos en 100.000 euros, 
y que para este año volvemos a 
aumentar en 200.000 euros más. 
O, por ejemplo, el millón de euros 
para políticas activas de empleo 
o las subidas en los presupuestos 
destinados a educación y cultura, 
básicos para el futuro de Arganda.

¿Y para los empleados públicos?

Primero quiero agradecerles el 
esfuerzo que han hecho en estos 
casi once meses de gestión del 
nuevo Equipo de Gobierno, por su 
total colaboración y disposición a 
sacar adelante a nuestro munici-
pio. Por eso, tal y como anuncié 
en el Pleno de Presupuestos, va-
mos a pagar este año la parte que 
se les adeuda de la paga extra del 
año 2012.
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«No puede haber 
quita de la deuda, 
porque todo lo 
que se debe está 
contabilizado y hay 
que pagarlo»

“He solicitado al Catastro 
una revisión del valor 
catastral y volveremos a 
bajar el IBI”

Abierto el plazo de inscripción para las 
Actividades Extraescolares y Talleres 
Culturales del curso 16/17

Para las Actividades Extraesco-
lares el plazo de inscripción será 
del 1 al 16 de septiembre, y para 
los Talleres Culturales del 1 al 30 
de septiembre. Además de en los 
colegios, las actividades extraes-
colares se impartirán en el Centro 
Cultural Pilar Miró, el Centro In-
tegrado La Poveda y en el Enclave 
Joven. Los Talleres, en sus diferen-
tes modalidades, se impartirán en 
el Centro Cultural Pilar Miró y en 
el Centro Integrado La Poveda. 

En los colegios y el IES Grande 
Covián se impartirán hasta 23 
actividades como: Primeros del 
Cole, Juegos y Meriendas, Edu-
cación Física de Base, Iniciación 
Musical o idiomas, como inglés, 
inglés avanzado, alemán o chino. 
En los centros municipales serán 
18 las actividades ofertadas, en-
tre las que figuran Baile Moderno, 
Danza Española, Pintura, Zumba 
Júnior o Robótica. Las inscripcio-
nes se pueden realizar en el Centro 
Cultural Pilar Miró y en el Centro 
Integrado La Poveda, de lunes a 
viernes, de 9:00 a 13:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas, del 1 al 
16 de septiembre. Las listas de las 
diferentes actividades serán pu-
blicadas en los centros escolares, 
en el Centro Cultural Pilar Miró y 
en el Centro Integrado La Pove-
da a partir del 23 de septiembre. 
Las actividades extraescolares en 
colegios públicos están dirigidas 
a alumnado escolarizado en los 

centros del municipio y la asis-
tencia a dichas actividades podrá 
realizarse en cualquier centro 
educativo, independientemente 
de donde curse sus estudios el 
alumno o alumna. El calendario 
de las actividades será del 3 de oc-
tubre de 2016 al 31 de mayo de 
2017, ambos inclusive, excepto 
los periodos de vacaciones, días 
festivos y días no lectivos del cur-
so escolar.

En los Cursos y Talleres se po-
drán inscribir todas las personas 
mayores de 16 años, salvo en 
aquellas actividades que así lo 
especifiquen. Las inscripciones 
se pueden realizar en el Centro 
Cultural Pilar Miró y en el Centro 
Integrado La Poveda, entre el 1 
y el 30 de septiembre. En el mo-
mento de realizar la inscripción, 
el alumno o alumna será infor-
mado de si ha obtenido plaza, si 
queda en lista de espera o si hay 
alguna modificación en el horario 
del curso. El coste de la matrícula 
en cada uno de la Talleres oferta-
dos es de 25,83 euros para los no 
empadronados y de 20,66 euros 
para los empadronados. Por cada 
actividad diferente se abonará 
una matrícula, si bien la segunda 
tendrá un descuento del 50% y, a 
partir de la tercera, tendrá carác-
ter gratuito. El importe de las cuo-
tas mensuales, que se abonarán a 
través de domiciliación bancaria, 
variará según las horas semana-

les del curso o taller. La duración 
de los Cursos y Talleres, que po-
drán ser trimestrales o anuales, 
será del 1 octubre de 2016 al 30 
de junio de 2017. ambos inclusi-
ve. La amplia oferta se distribuye 
en diferentes áreas: Danza (Baile 
en línea, Flamenco y sevillanas, 
Danza oriental, Bailes de salón y 
Ritmos latinos, Zum-baile latino), 
Teóricas (Historia del Arte, Inglés 
y Alemán), Salud y Bienestar (Ma-
saje y reflexología, Cocina, Salud 
y Pilates, Taichí, Yoga, Inteligen-
cia Emocional, Enología, Técni-
cas de Relajación y Risoterapia), 

Artes Plásticas (Acuarela, Fusig, 
Pintura, Dibujo, Restauración, 
Cerámica), Nuevas Tecnologías 
(Informática, Ofimática, Internet, 
Fotografía, Wordpress), Manuali-
dades (Manualidades, Reciclaje, 
Primeros Auxilios de Costura, 
Patchwork, Corte y Confección, 
Bolillos, Bisutería Creativa, Gan-
chillo) o de contenido cultural di-
verso (Grandes Museos de Madrid, 
Grandes personajes de la Historia, 
Club de Cine, Teatro, Expresión 
Corporal, Escritura Creativa o 
Smart Shopping).

Publicada la 
convocatoria 
de ayudas a 
la Educación 
2016/2017
El montante total de las 
ayudas para el curso 2016 
- 2017 asciende a 700.000 
euros, al incrementarse 
en 200.000 euros con 
respecto a los años 
anteriores. Las solicitudes 
de ayudas podrán 
presentarse desde el 13 de 
septiembre hasta el 5 de 
octubre, ambos inclusive.

El pasado 22 de junio se hizo 
pública la Convocatoria de las 
Ayudas del  Programa Municipal 
de Apoyo a la Educación  para el 
curso 2016/2017, que tiene 
como novedad  más destacada el 
notable incremento de fondos, 
hasta un total de 700.000 euros, 
lo que supone 200.000 euros más 
que en convocatorias anteriores. 
Las partidas más importantes son 
para libros y material escolar con 
un presupuesto que asciende 
a los  350.000 euros, mientras 
que para comedor escolar la ci-
fra alcanza los 195.000 euros. 
La Convocatoria, elaborada por 
la Concejalía de Educación, está 
dirigida al alumnado pertenecien-
te a las familias empadronadas en 
el municipio. Además de los ya 
mencionados, y al  igual que en 
cursos anteriores, los conceptos 
subvencionables son los siguien-
tes: desplazamientos al centro 
educativo, servicios de Primeros 
del Cole y Juegos y Meriendas, es-
colarización y comedor en escue-
las infantiles y casas de niños, y 
por buen expediente académico 
para alumnos y alumnas univer-
sitarios y de formación profesional 
de grado superior. El plazo para 
la recogida de solicitudes será del 
13 de septiembre al 5 de octubre, 
ambos inclusive, y deberán pre-
sentarse en la Oficina de Atención 
al Ciudadano del Ayuntamiento 
de Arganda (de lunes a viernes 
de 8:30 a 19:30 horas y los sába-
dos de 9:00 a 13:00 horas), en la 
Oficina de Atención al Ciudadano 
situada en la Avenida del Cañal de 
La Poveda (de lunes a viernes de 
8:30 a 14:30 horas), o en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró (de lunes 
a viernes de 8:30 a 14:30 horas). 
Los días 13, 14 y 15 el horario 
para presentar solicitudes en los 
tres centros municipales será de 
8:30 a 14:00 horas. La informa-
ción completa sobre la convocato-
ria se puede consultar en la web 
municipal.

El Paseo de la Misericordia 
acogió la III Feria del 
Comercio, organizada 
por el Ayuntamiento de 
Arganda y ASEARCO, 
en colaboración con la 
Cámara de Comercio y la 
Comunidad de Madrid

La iniciativa, encuadrada en el 
Plan Municipal para la Promoción 
Económica y el Empleo, contó con 
27 comercios participantes que 
ofrecieron sus productos de prime-
ra calidad y su labor como exper-
tos entre los vecinos y visitantes 
que pudieron encontrar moda y 
complementos divertidos, dulces 
y postres, productos de la tierra 
como vino y aceite, productos 
ecológicos o asesoramiento so-
bre materias como mejorar la 

Arganda celebró la III Feria del Comercio
búsqueda de empleo terapias, 
protección de animales o com-
pra de vehículos o casas o para 
la mejora de la estética personal. 
Durante la jornada de la Feria se 
desarrollaron diversos talleres (es-
pecialistas de cine, costura, body 

paint o robótica), cuentacuentos 
en inglés, show cooking, música en 
directo, batukada y una original 
invasión extraterrestre. Los más 
pequeños contaron con una zona 
infantil de la que pudo difrutar 
toda la familia

La Carpa Joven se 
instalará en la Era Vedia

El Gobierno Municipal, atento a 
las demandas de la ciudadanía, ha 
decidido cambiar la ubicación de 
la Carpa Joven que se va a instalar 
en las próximas Fiestas Patrona-
les, prevista inicialmente para el 
Recinto Ferial. La nueva ubica-
ción será la Era Vedia, en atención 
a las propuestas realizadas a tra-
vés de las redes sociales y las reci-
bidas por la concejala de Fiestas, 
Montserrat Fernández. La Car-
pa ofrecerá música y actividades 
juveniles durante todos los días 
de Fiestas, como venían deman-
dando con insistencia los jóvenes 
del municipio. Ante los inconve-
nientes que esta decisión pueda 
conllevar, el Consistorio apela a la 
comprensión y colaboración de los 
vecinos y vecinas para disfrutar 
de unas jornadas festivas, en las 
que reine el buen ambiente y la 
concordia.La Feria se instaló en el Paseo de la Misericordia
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«Los Presupuestos 
son responsables 
y coherentes»

«Haremos una gran 
inversión en mejoras 
para la ciudad»

Entrevista con Ana 
Sabugo, concejala 
de Hacienda

Entrevista con Mª Jesús Ruiz de 
Gauna, 1ª Tte. de Alcalde, concejala 
de Servicios de la Ciudad, Tráfico y 
Transporte Público
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GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA (206.559 €)

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (1.124.688 €)

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO (8.500 €)

GESTIÓN DEL PATRIMONIO (100.000 €)

GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO (818.285  €)

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL (445.680 €)

ATENCIÓN AL CIUDADANO (500.374  €)

PROMOCIÓN, IGUALDAD Y ATENCIÓN MUJER (222.440 €)
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TRANSPORTE URBANO (1.402.243 €)

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE (143.367 €)

PARQUES Y JARDINES (3.127.089 €)

BIENESTAR COMUNITARIO (1.747.394 €)

ALUMBRADO PÚBLICO (956.024 €)

TRATAMIENTO DE RESIDUOS (950.000 €)

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (59.390 €)

RECOGIDA DE RESIDUOS (5.054.800 €)

MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS (2.869.700 €)

Concejalía de Hacienda, Régimen Interior, 
Atención al Ciudadano e Igualdad (3.423.529 €)

Concejalía de Servicios de la Ciudad, Tráfico y Transporte 
Público (16.320.009 €)

Así se expresa la 
Concejala de Hacienda, 
Ana Sabugo, quién se 
muestra rotunda al afirmar 
que: “nosotros hemos 
recibido una abultada 
deuda como herencia, pero 
por responsabilidad vamos 
a hacer frente a ella”.

¿Sobre qué parámetros se han 
elaborado estos presupuestos?

Los presupuestos necesaria-
mente deben cumplir con el 
Plan de Ajuste del Ministerio de 
Hacienda para entrar en el Plan 
de Pago a Proveedores y tienen 
que satisfacer los compromisos 

adquiridos en años anteriores, 
como es el pago de vencimientos 
de los préstamos a largo plazo 
formalizados tanto al amparo del 
Plan de Pago a Proveedores o al 
pago de facturas de servicios que 
no tenían cobertura presupues-
taria, y que en conjunto suponen 
el 25% del presupuesto total de 
gasto para este año.

¿Qué previsiones han guiado la 
confección de los presupuestos?

En el capítulo de ingresos los 
presupuestos son conservadores 
y tienen en cuenta las decisiones 
que ha adoptado el actual Gobier-
no Municipal como la bajada del 
IBI. La previsión es que se incre-
menten en 5,7 millones de euros, 

como consecuencia de la incor-
poración al Fondo de Ordenación 
de Haciendas Locales que nos ha 
permitido obtener un préstamo a 
largo plazo de 8 millones de euros. 
El presupuesto incluye también 
las desviaciones de gasto produci-
das en 2015 entre el presupuesto 
y la ejecución en materia de sumi-
nistros y gastos generales, lo que 
nos obligó a realizar ampliaciones 
de crédito de 2 millones de euros. 

¿Qué margen queda para 
políticas sociales?

Aunque debido a la deuda he-
redada siguen siendo insuficien-
tes para lo que desearía el actual 
Gobierno Municipal, el 13% del 
gasto que tenemos para estas po-

líticas lo vamos a aplicar de ma-
nera prioritaria a ayudas sociales, 
educación, cultura y sanidad que 
incrementan sus dotaciones pre-
supuestarias en relación al ejerci-
cio anterior, Así, a las políticas en 
materia de protección y promo-
ción social dedicamos el 25% del 
13% disponible, lo que nos va a 
permitir poner en marcha actua-
ciones novedosas, como la Oficina 
anti desahucios, el Plan de vulne-
rabilidad infantil, o acciones en los 
Centros educativos para fomentar 
la Igualdad y prevenir la violencia 
de género, o la organización de 
las Olimpiadas Científicas. Y en 
el ámbito cultural, abordaremos 
actuaciones como la creación de 
la Compañía Municipal de Teatro.

¿Y para la lucha contra el 
desempleo?

Para políticas activas de empleo 
e incentivar la actividad económi-
ca dedicaremos más de 1.000.000 
de euros, 400.000 € más que lo 
presupuestado el año anterior. 
Potenciaremos el Plan de Forma-
ción para Pymes, las Jornadas y 
encuentros de Desarrollo empre-
sarial, programas de formación y 
reciclaje para desempleados y los 
talleres de formación para empren-
dedores. En innovación el proyecto 
estrella es ACIS (Arganda Ciudad 
Inteligente y Segura), cofinanciado 
con fondos FEDER, que aplica la 
tecnología para que las ciudades 
sean eficientes, sostenibles, acce-
sibles y seguras.

La Concejalía que dirige María Je-
sús Ruiz de Gauna, es la que goza del 
mayor presupuesto como aclara la 
Concejala: “Arganda ha crecido mu-
cho en los últimos años y los costes 
para el mantenimiento y mejora de 
los servicios públicos son muy eleva-
dos”. Costes que van desde los 120 € 
por sustituir un papelera rota, hasta 
los miles de euros por asfaltar una 
calle, y que se incrementan de ma-
nera muy significativa por los actos 
de vandalismo en el mobiliario y es-
pacios públicos: “por lo que quiero 
hacer un llamamiento a los ciudada-
nos y ciudadanas – señala Mª Jesús 
Ruiz de Gauna- para que tengan en 
cuenta que los destrozos que se pro-
ducen tienen un coste muy cuantio-
so que pagamos todos, y que supone 
un beneficio para todos conservar y 
respetar los bienes públicos”. Para 
el presente ejercicio la Concejalía va 
a realizar una importante inversión 
en la mejora de las vías urbanas, as-
faltado, aceras, alumbrado público y 
mobiliario urbano: “después de mu-
chos años –afirma la Concejala- en los 
que ha habido una clara desatención 
en el mantenimiento de la ciudad y 
que, se ejemplifica, en la carencia del 

personal suficiente para atender las necesi-
dades de una ciudad de la envergadura de 
Arganda, ya que en los últimos años no se 
ha contratado a nadie”.  Inversión que va a 
alcanzar a los parques públicos en los que se 
va a incrementar el número de aparatos para 
juegos y práctica deportiva “dirigida tanto 
a los niños –dice Ruiz de Gauna- como a los 
jóvenes y los mayores, ya que no queremos 
crear guetos sino espacios compartidos por 
todos”.    

La Concejalía va a seguir adelante con el 
proceso de reorganización interna “ya que 
–afirma la Concejala -cuando llegué me en-

contré con dos Ayuntamientos paralelos, uno 
en ESMAR y otro el propio Ayuntamiento, 
cada uno de los cuales llevaba parte de los 
servicios a la ciudad, lo que nos ha llevado a 
un proceso de unificación de criterios y servi-
cios para establecer una mejor coordinación 
con respecto a las necesidades ciudadanas”. 
También van a continuar las negociaciones 
con el Consorcio de Transportes, al que se ha 
abonado parte de la deuda pendiente, “con el 
objetivo de aumentar los horarios de Metro 
a Arganda, así como el número de convoyes 
y una bajada en las tarifas, sin que hasta 
el momento hayamos obtenido respuesta”.
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PASIVOS FINANCIEROS (8.118.643 €)

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES (600.000 €)

INGRESOS PATRIMONIALES (1.469.170 €)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (16.985.391 €)

TASAS, PRECIOS PÚBL Y OTROS INGR (11.726.189 €)

IMPUESTOS INDIRECTOS (1.080.000 €)

IMPUESTOS DIRECTOS (32.678.000 €)
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AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEUDA HEREDADA (10.517.829 €)

INTERESES DE DEMORA (700.000 €)

OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS (300.000 €)

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN (5.000 €)

INTERESES (2.526.537 €)
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GASTOS (13.301.473 €)INGRESOS (13.321.582 €)

OTROS DATOS

 � El Ayuntamiento incrementa sus ingresos en 10.000.000 € por su 
incorporación al Fondo de Ordenación de Haciendas Locales, si bien los 
ingresos de ESMAR se reducen en casi 4.000.000 € , para adaptarlos a la 
ejecución real

 � El pago de facturas por servicios no reconocidos hasta 2014,  por 
vencimientos a largo plazo y a proveedores, suponen el 25% del total del 
gasto presupuestado.

 � Los gastos imprescindibles y básicos en servicios públicos para el municipio 
suponen el 35% del total del gasto, y los de personal el 26%.

 � El total disponible para actuaciones de decisión política supone el 13% 
del gasto total, del cual el 26% (2.478.686 €) va destinado a programas 
de protección y promoción social y el 38 % se destina a políticas que este 
Gobierno considera preferentes, como es la Sanidad y la Cultura.

INTERESES (3.226.537 €)
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ATRASOS A ENTES PÚBLICOS

AMORTIZACIÓN DEUDA AR30 (1.641.975 €)

CRÉDITOS BANCA PRIVADA (1.137.811 €)

PLAN PAGO PROVEEDORES (7.293.455 €)

CONSORCIO DE TRANSPORTES (611.695 €)

INCINERADORA VALDEMINGÓMEZ (290.000 €)

BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID (790.000 €)
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PASIVOS FINANCIEROS (10.517.829 €)

INVERSIONES REALES (1.729.421 €)

FONDO DE CONTINGENCIA (273.239 €)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (3.532.645 €)

GASTOS FINANCIEROS (4.119.320 €)

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (25.449.183 €)

PERSONAL (21.802.029 €)

Ingresos 72.693.393 €

Deuda Pública 14.049.366 €

Empresa de Servicios Municipales de 
Arganda, S. A. (ESMAR)

Desglose pago en 2016 Deuda Años 
anteriores 14.991.473 €

Gastos 67.423.368 €
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2016 

PRESUPUESTOS 
2016 

«Vamos a acabar 
con las barreras 
arquitectónicas»

“El Plan Fusión 
facilita la práctica 
deportiva para 
todos”

Entrevista con Jorge 
Canto, 2º Tte. de 
Alclade, concejal de 
Modelo de Ciudad

Entrevista con Alicia 
Amieba, concejala de 
Deportes y Actividades 
Saludables
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NUEVAS INVERSIONES INFRAESTURCTURAS (775.000 €)

COMERCIO AMBULANTE (9.500 €)

CAMINOS VECINALES (12.000 €)

PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES (72.143 €)

ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA (423.429 €)

PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA (337.890 €)

URBANISMO (1.736.376 €)
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INSTALACIONES DEPORTIVAS (697.981 €)

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (1.307.250 €)

ADMINISTRACIÓN GRAL. DEPORTE (432.260 €)

Concejalía de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública (2.591.340 €)

Concejalía de Deportes y Actividades 
Saludables (2.437.491 €)

Para el concejal Jorge Canto, 
aunque el presupuesto de que dis-
pone “es necesariamente austero 
por lo ajustado a la realidad eco-
nómica que tenemos, no por eso 
deja de ser ilusionante”. De ahí 
que en su cartera haya previs-
tos un buen número de proyectos 
de entre los que destaca, por su 
envergadura, el de accesibilidad 
urbana, “un plan que este año 
empezaremos a poner en mar-
cha con el objetivo de conseguir 
al final de la legislatura –afirma 
Jorge Canto-, que cualquier per-
sona que resida o se mueva en 

El Plan Fusión es la 
estrella de la Concejalía 
de Deportes que dirige 
Alicia Amieba, para el 
presente año. Plan que 
se enmarca y cumple el 
objetivo, según afirma la 
Concejala: “de favorecer 
el servicio público 
haciendo más accesible la 
práctica deportiva en las 
instalaciones municipales 
a todos los argandeños y 
argandeñas”.

Arganda llegue a cualquier par-
te de la ciudad sin encontrarse 
ninguna barrera arquitectónica”. 
Un proyecto que va a afectar a 
las vías y centros públicos, cole-
gios, institutos y zonas peatona-
les, “con el fin –señala ilusionado 
el Concejal Canto-, de mejorar y 
aumentar la calidad de vida en 
nuestro municipio”.

Junto a este proyecto estrella, 
y dentro del apartado de urbanis-
mo, es intención de la Conceja-
lía, con el concurso de recursos 
del nuevo Plan Prisma, proceder 
a la remodelación del barrio de 

¿Cuáles son las ideas fuerza para 
la gestión del presupuesto de su 
Concejalía?

La primera es favorecer el servi-
cio público, seguida de la apuesta 
por la calidad y la promoción del 
deporte que pasa por propiciar y 
estimular que los ciudadanos y ciu-
dadanas puedan practicar deporte 
en las instalaciones municipales, 
sin que ello suponga un desembolso 
económico que no puedan afrontar 
sus bolsillos. Para conseguir estos 
objetivos es necesaria una gestión 
directa de las instalaciones, en 
cuanto a planificación, plantilla y 
plan tarifario que conseguiremos 
con la inminente remunicipaliza-

la calle de la Poza y aledañas en 
las que se procederá a establecer 
nuevas canalizaciones, cambios 
en el alcantarillado, reforma de 
aceras y asfaltado de calles. Y, 
también con la colaboración del 
Plan Prisma, se procederá a la re-
forma y ampliación del Tanatorio 
Municipal.

A lo largo del año se creará una 
nueva rotonda de acceso al Hos-
pital del Sureste, y se reparará la 
cubierta del Centro APSA, larga-
mente demandada. Presupuesto 
que incluye también una partida 
de 250.000 euros destinados a la 

ción del Área de Deportes, hasta 
ahora en manos de ESMAR.

¿Por qué el Plan Fusión es la 
estrella de su programa al frente 
de la Concejalía?

Porque con él conseguimos ha-
cer realidad el objetivo de facilitar 
que todos los argandeños y argan-
deñas que lo deseen puedan prac-
ticar deporte en las instalaciones 
municipales a un coste ajustado a 
la situación económica actual que, 
como sabemos, nos es precisamen-
te boyante. El Plan Fusión supone 
una rebaja de tarifas y la creación 
de unos bonos individuales y fami-
liares, algunos de los cuales ya pu-
simos en marcha el verano pasado, 

realización de mejoras y remoza-
miento de los colegios públicos. 

Otro de los objetivos más ilu-
sionantes para Jorge Canto, es la 
adquisición de viviendas de emer-
gencia y alquiler social, “que tam-
bién queremos destinar –aclara el 
Concejal-, para el alojamiento de 
mujeres víctimas de violencia de 
género, aunque para estos casos 
deberemos alcanzar acuerdos con 
otros municipios, ya que por razo-
nes de seguridad estas mujeres no 
pueden ser alojadas en la misma 
localidad donde son susceptibles 
de ser agredidas”. 

en el caso de las piscinas munici-
pales, y que supusieron un éxito 
indudable, tanto en el aumento en 
el número de personas que acce-
dieron a las instalaciones, como 
en cuanto a los ingresos que au-
mentaron, a pesar de la rebaja que 
aplicamos. 

¿Con este presupuesto, qué otros 
planes tiene en cartera para el 
presente año?

En primer lugar, una mejora 
de las infraestructuras deportivas 
y la apertura de nuevos espacios 
para aumentar el números de ac-
tividades deportivas que se pueden 
practicar. Dentro de esas mejoras, 
vamos a ampliar el gimnasio de la 

Aréa de Salud Pública 

En el área de Salud Pública, 
“vamos a desarrollar –señala Jor-
ge Canto-, una nueva ordenanza 
municipal y vamos a hacer hin-
capié con sucesivas campañas 
en la prevención del consumo 
de alcohol por los jóvenes, con 
la creación del Consejo de Salud 
Pública”. También se va a de-
sarrollar una nueva ordenanza 
para regular el mercadillo de los 
viernes, “y –concluye el Concejal- 
crearemos la Mesa de Arbitraje de 
Consumo”.

Ciudad Deportiva, vamos a crear 
uno nuevo en el Polideportivo de 
La Poveda y actualizaremos los ser-
vicios médicos en todas las instala-
ciones a medida de las necesidades 
del servicio. Continuaremos con el 
Plan PADE para estimular la prác-
tica deportiva de los estudiantes, 
que se va a complementar con la 
apertura de las instalaciones de-
portivas de los colegios fuera del 
horario escolar, en 1 hora de lunes 
a viernes, y en 2 horas los sábados 
por la mañana. Por último, no nos 
olvidamos de las entidades, clubes 
deportivos y AMPAS, para los que 
vamos aumentar en un 50% las 
subvenciones y ayudas.

PRESUPUESTOS 
2016 

PRESUPUESTOS 
2016 

«Daremos cobertura 
a todas las siutaciones 
de emergencia social»

«Quiero estimular el 
empleo estable, el 
emprendimiento y 
el turismo»

Entrevista con Francisco Javier 
Rodríguez, 3er Tte. de Alcalde 
y concejal de Bienestar Social, 
Mayores, Infancia y Juventud

Entrevista con Irenio Vara,
concejal  de Empleo, Industria, 
Desarrollo Local, Turismo, Innovación, 
Medio Ambiente y Medio Rural
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MAYORES (455.217 €)

JUVENTUD E INFANCIA (252.796 €)

FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL (2.791.224 €)
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MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS (10.000 €)

PROMOCIÓN TURÍSTICA (110.000 €)

DESARROLLO EMPRESARIAL (110.500 €)

COMERCIO Y HOSTELERÍA (18.000 €)

FERIAS (11.000 €)

ADMÓN. GRAL., COMERCIO, TURISMO Y PYMES (294.221 €)

FOMENTO DEL EMPLEO (789.693 €)

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (51.600 €)

PREV. CONTAM. ATMOS., ACÚST. Y LUMÍ. (35.000 €)

MEDIO AMBIENTE (136.520 €)

Concejalía de Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud 
(3.679.238 €)

Concejalía de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, 
Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural (1.556.535 €)     

Estos son los objetivos principales que se 
ha marcado para 2016 el concejal Irenio 
Vara, de quien dependen las Áreas de Em-
pleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, 
Innovación, Medio Ambiente y Medio Ru-
ral. Sin olvidar, afirma: “el control y man-
tenimiento de la calidad medio ambiental, 
y la mejora de los entornos naturales del 
municipio”. 

Reducir las cifras del paro mediante el fo-
mento de la actividad industrial del polígo-
no y la promoción de los emprendedores y 
Pymes, es el objetivo prioritario para 2016 
que se ha marcado el Concejal Irenio Vara, 
para reactivar la actividad económica y 
comercial en Arganda: “Para ello venimos 
desarrollando –afirma el Concejal- una 
amplia oferta formativa y gratuita, para 
incorporar a parados de larga duración, 
emprendedores y personas que quieran 
adaptarse a la nueva economía surgida 
al calor de las nuevas tecnologías, con el 
objetivo de favorecer el empleo estable y 
de calidad acorde con las necesidades y 
demandas del tejido industrial de nuestra 
localidad”. Para conseguir estos objetivos, 
“la formación resulta fundamental” señala 
Irenio Vara, por lo que la Concejalía va a 
reforzar en 2016 su apuesta en este terreno  
con la puesta en marcha del Plan de For-
mación para Pymes con el objetivo de fa-
vorecer la competitividad de las empresas, 
la Semana de la Innovación Tecnológica, 

Atender a todas las situaciones de emer-
gencia social en el municipio, es el principal 
objetivo de la Concejalía que dirige Javier 
Rodríguez, después de la labor desarro-
llada en los últimos meses para conocer 
la situación real del municipio en cuanto 
a las familias y personas en situación de 
emergencia y exclusión social. Según el 
Concejal: “cuando llegué a la Concejalía 
no había ningún análisis sobre la situación 
social en Arganda que nos permitiera tener 
un diagnóstico sobre las políticas sociales 
seguidas hasta el momento, ya que el PP 
seguía una política de ayudas económicas 
sin intervención social que no sirve para 
solventar los problemas a medio y largo 
plazo, ya que con la mera ayuda económica 
no se solventan los problemas de fondo”. 
Por este motivo, el objetivo con los nuevos 
presupuestos es acometer una modifica-
ción de la Ordenanza de Emergencia Social 
que permita ampliar los conceptos de las 
ayudas que se prestan y las cuantías de las 
mismas. “Con la ordenanza actual –afirma 
el Concejal-, no se está llegando a todas 
las situaciones de emergencia, ya que los 
trámites a cubrir son demasiado largos 
cuando muchas situaciones de emergencia 
deben ser atendidas en el momento en que 
se producen”. En este sentido, el proyecto 
de la Concejalía es hacer un seguimiento 
global y permanente: “Quiero revaluar el 

y las Jornadas y Encuentros de desarro-
llo empresarial que permitan  establecer 
canales de colaboración y comunicación 
entre empresas de diferentes sectores. En 
paralelo van a continuar e implementar-
se los programas de cursos gratuitos de 
formación y reciclaje para desempleados 
“Arganda Formación 3.0”, de carácter 
presencial y on line, que buscan incorpo-
rar a los asistentes al uso de las nuevas 
tecnologías que les permitan acceder a 
puestos de trabajo de la nueva econo-
mía. “Y se ampliarán también –señala 
Irenio Vara-, los acuerdos de colaboración 
con las entidades financieras para abrir 
líneas de crédito en condiciones favora-
bles para autónomos y emprendedores 
del municipio”.

concepto de derechos sociales dentro de 
una actuación integral y continuada de 
los técnicos sociales”. Plan que incluye la 
posibilidad de establecer ayudas por anua-
lidades para el pago de la vivienda habitual 
y los gastos de primera necesidad. Para 
las situaciones más extremas el Concejal 
apunta la posibilidad de crear una caja 
fija para las situaciones de emergencia, 
a las que actualmente no se llega por los 
trámites burocráticos que hay que cubrir. 
Dentro de esta política se inscribe la puesta 
en marcha de la Oficina Antidesahucios 
para paliar, con la mediación de la Con-
cejalía, las situaciones de las familias que 
no llegan al pago de sus hipotecas.

Fomentar el turismo es otro de los 
objetivos, mediante el refuerzo de las 
actividades culturales combinadas con 
eventos que estimulen la actividad co-
mercial como, por ejemplo, “El Mercado 
Cervantino”, las “Jornadas de la Batalla 
del Jarama” o nuevas actividades que se 
pondrán en marcha este año, como el 
proyecto de “Enoturismo”, sin olvidar la 
“Ruta de la Tapa”, la “Feria del Mueble”, 
“De pinchos por Arganda” o la “Ruta 
de la Cuchara”. En el ámbito medioam-
biental, “continuaremos – afirma Irenio 
Vara-, con la presión sobre la Comuni-
dad de Madrid, para el buen desarrollo 
de la descontaminación de la Laguna 
Negra y los controles para el mante-
nimiento de la Dehesa del Carrascal”.  

Para los Mayores el plan de Javier 
Rodríguez es incorporar a Arganda al 
proyecto del IMNSERSO denominado 
Red de Ciudades Amigables con las Per-
sonas Mayores. “Se trata –apunta-, de 
un proyecto transversal que afecta a to-
das las concejalías, porque de lo que se 
trata es de convertir a Arganda en una 
ciudad más habitable y accesible desde 
distintos aspectos como son el urbanis-
mo, los deportes, la cultura, etc”. Y para 
los jóvenes: “vamos a continuar  con 
actividades innovadoras como la Survi-
val Zombie que celebraremos el próximo 
día dos de julio o en el CRIA, como una 
cineteca o sesiones de psicomotricidad ”.
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«Quiero la 
cultura en 
la calle y al 
alcance de 
todos»

Responsabilidad y 
compromiso

La deuda de 
Arganda eje de 
unos presupuestos 
para el 2016

Entrevista con Montserrat 
Fernández, concejala de 
Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y otros 
núcleos periféricos

Carlos Jiménez, portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos

Entrevista con José Luis García, 
gerente de ESMAR

David Moya, portavoz del grupo 
Arganda ¡Sí Puede!
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ARCHIVOS (105.265 €)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS (384.876 €)

FIESTAS POPULARES (642.523 €)

PROMOCIÓN CULTURAL GENERAL (759.217 €)

ADMÓN. GRAL. CULTURA (295.584 €)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  EDUCA. (2.457.731 €)

FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES (2.334.323 €)

ADMÓN GRAL. EDUCACIÓN (167.603 €)

Concejalía de Educación, Cultura, Fiestas, La Poveda y otros 
núcleos periféricos (7.111.124 €)

Grupo Municipal Ciudadanos (Cs)

Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S. A. (ESMAR)

Grupo Municipal Arganda ¡Sí Puede! (ASIP)

El apoyo a la educación y el fomento de 
la cultura en la calle y para todos para con-
vertir a Arganda en referente cultural en la 
comarca del sureste, son los dos objetivos 
para el presente año de la Concejalía que 
dirige Montserrat Fernández, quien destaca 
también el esfuerzo para hacer más atrac-
tivas las fiestas populares en el municipio y 
para extenderlas a los barrios periféricos. 
“Para este año –afirma la Concejala- des-
tinamos en los presupuestos una nueva 
partida para las fiestas de La Poveda y se 
va a recuperar también la fiesta del barrio 
del Puente de Arganda”.  En el apartado 
festivo, habrá también un día dedicado espe-
cíficamente a los niños en las Fiestas de San 
Roque y, como novedad para este año, “au-
mentaremos las actividades para los más 
jóvenes –dice Montserrat Fernández-,  con 
la recuperación  del concierto del viernes 
en las Fiestas Patronales en las que habrá 
una carpa móvil con música que funciona-
rá todas las noches, de domingo a domin-
go, para todos los jóvenes”. Se mantendrá 

el espectáculo de danza ecuestre y, como 
novedad y después de la ofrenda floral a la 
Virgen de la Soledad, habrá un espectáculo 
de copla y flamenco para los más mayores.

Las fiestas populares serán una expresión 
más del modelo de cultura popular y en la 
calle que se ha introducido como novedad 
durante el primer año de Gobierno Muni-
cipal y que va a continuar con actividades 
culturales para todas las edades tras el éxi-
to, por ejemplo, de las Jornadas y Semana 

Cervantina que, según afirma la Conceja-
la: “superó todas nuestras expectativas”. 
Acciones que se van a desarrollar gracias 
al aumento de la partida presupuestaria 
para actividades culturales que, para este 
año, incluyen como novedad la recupe-
ración de la Radio Municipal, “que espe-
ro pueda estar en marcha para final de 
año”, la creación de la Escuela Municipal 
de Teatro o la celebración de las Primeras 
Olimpiadas Escolares del Conocimiento.  
En el ámbito educativo, “vamos a recupe-
rar –señala la Concejala- un profesional 
por colegio para apoyo al profesorado y 
vamos a seguir negociando con la Comu-
nidad de Madrid para la creación de un 
nuevo Instituto para el curso 2017/2018, 
y ampliaremos en un nuevo modulo for-
mativo el Instituto El Carrascal para el 
curso 2016/2017”. Y, como novedad, en 
todas las etapas de vacaciones habrá acti-
vidades culturales para los niños y niñas  
en el Pilar Miró, Centro Integrado de La 
Poveda y Puente de Arganda.

El pleno del Ayuntamiento de Ar-
ganda ha aprobado recientemente 
los presupuestos de 2016 con el 

voto a favor del Grupo Municipal Ciu-
dadanos-Arganda.

Nuestro Grupo Municipal valoró 
positivamente la incorporación a esos 
presupuestos de 20 enmiendas que pre-
sentamos relativas a diversas iniciativas, 
incluida la dotación de una partida de 
100.000 euros en ayudas para el pago 
del recibo del IBI, y supeditó su apoyo 
al cumplimiento íntegro de una serie 
de acuerdos puntuales con el Gobier-
no Municipal, aplicando la máxima 
transparencia y demostrando que no 
tenemos nada que ocultar.

Las enmiendas de nuestro Grupo 
Municipal a los presupuestos suman 
en total 196.000 euros, de los cuales 
100.000 euros van directamente asig-
nados, como ya he dicho anteriormente, 
en ayudas para el pago del  recibo del IBI.

En este sentido, como dijimos al Go-
bierno, no nos parecia lógico suprimir 
esta partida por el hecho de que baja-
ra un poco, ya que el recibo del IBI de 
Arganda sigue siendo, pese a la rebaja, 
uno de los más elevados de la Comuni-
dad de Madrid.

El resto de asignaciones presupuesta-
rias solicitadas por Ciudadanos y que su-
man 96.000 euros, buscan un impacto 
real, tanto social como cultural y ecoló-
gico y también abundan en inversion en 

¿Cuáles son los objetivos de ESMAR 
para este año?

El principal objetivo de ESMAR es con-
vertirse en un instrumento útil para el 
Ayuntamiento y, en consecuencia, para 
los ciudadanos y las ciudadanas de Ar-
ganda del Rey.  ESMAR se dedicará, por 
tanto, a prestar única y exclusivamente 
aquello que mande el Ayuntamiento. Toda 
encomienda de gestión deberá ser acom-
pañada de su correspondiente dotación 
presupuestaria para así lograr superar 
una época en la que la falta de encomien-
das únicamente significaba aumentar las 
pérdidas de la Sociedad. 

¿En qué ha consistido la labor de 
saneamiento de la cuentas de ESMAR?

Desde el Consejo de Administración y 
desde esta Gerencia el objetivo principal 
ha sido el de evitar la situación de insol-
vencia ocasionada por el requerimiento de 
la Intervención Municipal. Ante este esce-
nario, el Pleno del Ayuntamiento aprobó 
un convenio que adecuaba claramente un 

Y llegaron muy tarde, pero llegaron. 
Por desgracia desde ARGANDA 
¡SÍ PUEDE! tenemos dudas sobre 

si estos presupuestos para 2016 pueden 
llegar a verse afectados de insuficiencia 
de recursos para poder alcanzar unos 
servicios públicos de calidad. Es cierto 
que a veces hay margen para un uso 
más eficiente de los recursos, es decir, 
que podemos utilizarlos con el máximo 
cuidado y control con el fin de lograr 
estirar al máximo sus resultados. AR-
GANDA ¡SÍ PUEDE! cree que hay infi-
nidad de “escollos” en el camino y que, 
como mucho, tendremos que confor-
marnos con ciertas mejoras en nuestros 
servicios públicos. Pero ahí lo dejamos 
porque es el reto del gobierno.

Un elevado porcentaje del  presupues-
to total de gastos en 2016 se destinará 
a PAGAR deuda y PAGAR sus intere-
ses. Demos gracias a que en los últimos 
tiempos ha caído a mínimos históricos 
el tipo de interés, lo que ha permitido 
reducir el pago por concepto de intereses 
de la deuda y gracias también a la fa-
mosa adhesión al fondo de ordenación, 
nuestro otro salvavidas adicional (un 
salvavidas con muchos subterfugios). Si 
estos hechos no hubieran ocurrido, la 
insuficiencia de recursos para financiar 
políticas sociales hubiese sido penosa.

Desde luego hay una brecha que estos 
presupuestos no han superado que es 
que las medidas de emergencia social y 

nuevas tecnologías para la educación, 
promoción de los polígonos industriales, 
obras urbanísticas básicas, etc.

Los argandeños y argandeñas no se 
pronunciaron en mayo del año pasado 
para que los grupos municipales nos ti-
remos los trastos a la cabeza, ni tampoco 
para levantar el hacha de guerra del “y 
tú más”,  sino para que, entre todos, 
realicemos unas políticas, necesaria-
mente de consenso, que redunden en 
un mayor bienestar de los ciudadanos 
de Arganda.

calendario de pagos, además de requerir 
gradualmente al Ayuntamiento gastos y 
actuaciones que han sido asumidas por la 
empresa y que debe abonar el Consitorio. 
Hemos dado los primeros pasos, pero to-
davía queda un largo y tortuoso camino 
por recorrer. 

¿Cuál era la situación de ESMAR a la 
llegada del actual Equipo de Gobierno?

Lo primero que encontramos sobre la 
mesa fue un informe de la Interventora 
Municipal en el que se solicitaba la devolu-
ción íntegra del importe correspondiente 
al préstamo de pago a proveedores, de 40 
millones de euros, en fecha 31 de diciem-
bre de 2015. Informe que ponía en clara 
situación de insolvencia a la empresa; ya 
que ninguno de los gastos que se habían 
presupuestado a lo largo del ejercicio, ha-
bían sido reconocidos por la Intervención 
Municipal, y tampoco los del último trimes-
tre de 2014. Esto provocó que el Consejo de 
Administración aprobase el pre-concurso 
de acreedores para poner orden posible 

su dotación económica no se priorizan 
en las políticas de bienestar “frente al 
pago de la deuda”. Lo dijimos en pleno… 
al final siempre ganan los mismos.

Y no queremos dejar de mencionar el 
paso de puntillas por estos presupuestos 
tanto del PP como de Ahora Arganda, 
aportaciones que brillaron por su au-
sencia, salvo los típicos ataques de “eso 
ya lo hacía yo”, y “eso me lo debes a mí”. 
Unos son felices con sus chascarrillos 
twitteros y viñetas de humor fácil, y 
otros como son grupos unipersonales 
recién llegados que tienen que estar en 
periodo de aprendizaje infinito.

La situación en Arganda del Rey, tie-
ne que cambiar, y la clave de nuestro 
éxito o de nuestro fracaso como nue-
vos instrumentos políticos, residirá en 
saber qué núcleo de valores conservar 

El tiempo de las mayorías absolutas 
ha finalizado, corren tiempos de consen-
so y acuerdos puntuales. En este senti-
do, desde el Grupo Municipal Ciudada-
nos-Arganda estamos apoyando ideas 
y soluciones vengan de donde vengan, 
sin plegarnos a intereses particulares ni 
políticos y teniendo siempre en el hori-
zonte el beneficio de nuestros vecinos 
bajo un sentido estricto de responsabi-
lidad. No podemos ni debemos olvidar 
que el verdadero protagonista es el ve-
cino de Arganda.

y evitar la presentación del concurso 
voluntario de acreedores, que hubiese 
dejado en manos de los administradores 
judiciales el devenir de la empresa y sus 
trabajadores.

¿Cómo valora la gestión realizada 
en los últimos años en la empresa 
municipal?

Existen diferentes calificativos para 
valorar la gestión y que por prudencia 
resumiré en considerarla totalmente 
irresponsable, con falta de transparen-
cia y en la que, en una primera etapa, 
ha primado la defensa de los intereses 
de unos pocos en lugar de los intereses 
de la ciudadanía argandeña. Así como 
una falta de voluntad para afrontar los 
problemas reales de esta sociedad “echan-
do balones fuera” como si nunca fuera a 
ocurrir nada, en una huida hacia delante 
como si los problemas se resolviesen solos. 
Sinceramente, la gestión de esta empresa 
municipal pasará a la historia de lo que 
no se debe hacer desde un Ayuntamiento.

y cuales hay que desechar y sustituir 
para siempre por otros nuevos. Porque 
la situación ha cambiado, las apuestas 
son por el estado de bienestar, la inclu-
sión y la gente como prioridad absoluta. 
El dinero público tiene que servir a las 
personas y al desarrollo de Arganda. 
HEMOS DEJADO DE VER LA POLITICA 
A TRAVÉS DE UN CRISTAL. HEMOS 
DEJADO DE SER ESPECTADORES.

La conclusión de ARGANDA ¡SÍ PUE-
DE! sobre estos presupuestos es que hay 
una necesidad imperiosa de reflexionar 
en profundidad sobre las causas de los 
fracasos del pasado para enmendar 
nuestra forma de actuar en un futuro 
inmediato e incrementar las oportuni-
dades de alcanzar nuevos y significati-
vos objetivos sociales y de crecimiento 
en el futuro de Arganda del Rey.

Montserrat Fernández: 
«Volveremos a tener la 
Radio Municipal y una 
Escuela Municipal de 
Teatro»

EnmiEndas acEPtadas dEl gruPo ciudadanos

Ayudas para vivienda habitual 100.000 €

Medidas mantenimiento urbano y accesibilidad  60.000 €

Campañas Promoción Turismo, Ocio y Reciclaje 23.000 €

Reapertura Centro Social Los Almendros 8.000 €

Aplicación nuevas tecnologías a Bibliotecas 4.000 €

Creación Escuela municipal de Ajedrez 1.000 €

Total 196.000 €

EnmiEndas acEPtadas dEl gruPo arganda ¡sí  PuEdE!
Transparencia, Gob. Abierto y Ptos. Participativos 31.000 €

Creación Consejo de la Juventud 5.000 €

Creación Escuela de Padres y Madres 4.000 €

Fomento Innovación Tecnológica 7.000 €

Dotación para recogida de animales 3.000 €

Total 50.000 €
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para reducir la deuda y, sin embargo, este 
Gobierno - apoyado por Cs y ASP - ha pe-
dido un nuevo crédito de 8 millones.

Para que se hagan una idea, los intereses 
que tendremos que pagar este año por tan 

solo uno de esos créditos, el “swap”, equivale 
a lo que el Ayuntamiento va a destinar a 
Educación. Demuestren si unos presupues-
tos que no piensan en las generaciones fu-
turas de Arganda son sociales.

Grupo Municipal Partido Popular (PP)

Después de casi un año en el puesto, el Alcalde 
se dignó a llevar los presupuestos al Pleno. Un 

proyecto que llegó tarde porque, según la propia con-
cejal de Hacienda, entre las vacaciones y las fiestas 
no se pusieron con ellos hasta octubre.

En los últimos años hemos tenido que escuchar 
en cada pleno, al PSOE, quejarse de los plazos de 
los presupuestos y de lo bien que los harían ellos, y 
además, por si fuera poco, en ‘base cero’. Palabras 
que, otra vez, cayeron en saco roto. Después de tener 
la vida de la ciudad paralizada presentaron unos 
presupuestos irreales, que han sido incapaces de ela-
borar en ‘base cero’. Como dice el refranero español, 
“una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo”.

El Sr. Hita recibió un Ayuntamiento con más de 
3 millones de euros en caja, con un arqueo de más 
de 840.000 euros el día de su toma de posesión y 
con 6.600.000 euros en ESMAR. Una deuda de 
101.833.421,02 euros (y no 156 como repiten y 
mienten) que se pagaba puntualmente, pagando a 
los proveedores a menos de 60 días, con grandes 
infraestructuras e importantes programas sociales 
para los vecinos.

Recibieron un Ayuntamiento donde se apro-
baban las Cuentas Generales en plazo, donde 
aprobábamos las liquidaciones y presupuestos 
antes de finalizar el año en curso, fuimos austeros, 
potenciamos el área económica creando un gran 
equipo, nos fijamos objetivos, tomamos decisio-
nes difíciles pero importantes, y al final todo ese 
esfuerzo mereció la pena y trajo resultados de los 
que hoy disfrutan gobierno y vecinos.

Lo que hoy Arganda tiene son unos presu-
puestos de carácter asistencialista, que reducen 
el presupuesto para el empleo en un 52%, que 
no promocionan el desarrollo, no definen una 
estrategia, no identifican las inversiones, no son 
transparentes y tienen infinidad de errores. 

Venimos avisando de que el camino tomado 
por el Gobierno es erróneo y los argandeños nos 
han dado la razón con un aviso muy serio en las 
elecciones. Unas elecciones tras las que quiero 
agradecer el apoyo que habéis dado al PP y a 
nuestra oposición seria, con casi 9.000 votos y 
el 37% de respaldo en nuestra ciudad. No de-
fraudaremos.

PRESUPUESTOS 
2016 

PSOE e IU 
mantienen 
el camino 
erróneo y los 
argandeños les 
castigan 

Mª Dolores Martín, 
portavoz del grupo 
Popular

Hasta el 28 de abril no han pasa-
do por Pleno los presupuestos del 
año 2016 y, a pesar del cambio de 

gobierno, el sustancial tendrá que seguir 
esperando en Arganda.

Los cambios que se aprecian parecen 
matices de la misma receta seguida por el 
PP, aunque han variado los ingredientes.

El Gobierno de PSOE e IUCM los han pre-
sentado como unos “presupuestos socia-
les”. Desde AHORA ARGANDA queremos 
darles la oportunidad de demostrarlo, y 
hemos decidido abstenernos. Trabajaremos 
como oposición responsable para que eso 
sea una realidad. Sin embargo, no podemos 
votar a favor, ya que unos presupuestos 
nunca serán sociales si no son sostenibles, 
si no plantean medidas para auditar y re-
ducir la inmensa deuda que los gobiernos 
anteriores del PP generaron a Arganda.

Jamás nos encontrarán en la defensa 
del austericidio, pero no podemos seguir 
repitiendo los modelos económicos que nos 
trajeron hasta aquí. 

Es por ello que en AHORA ARGANDA 
hemos defendido desde que llegamos al 
Ayuntamiento la necesidad de hacer una 
auditoría ciudadana de la deuda, para 
comprobar cuántos de esos 116,6 mi-
llones -según la información facilitada a 
nuestro Grupo- tienen su origen en gastos 
que nunca revirtieron en beneficio de la 
ciudadanía.

También hemos defendido la necesidad 
de una web para un gobierno abierto y 
transparente, empezando por facilitar los 
documentos en formatos editables, y no 
como ahora, pdfs con los que los vecinos y 
vecinas no pueden trabajar, ni comparar, 
ni plantear iniciativas. 

Éstas y muchas más propuestas han sido 
presentadas por nuestro Grupo durante 
los meses anteriores, en una línea de tra-
bajo constante y profesional que intenta 
que Arganda sea un municipio más social, 
sin mercadear con enmiendas exprés de 
último minuto.

Es el momento de apostar por una eco-
nomía sostenible, al servicio de la gente, 

Grupo Municipal Ahora Arganda
PRESUPUESTOS 
2016 

¿2016 Presupuestos 
Sociales? 
Demuéstrenlo

Clotilde Cuéllar, portavoz del 
grupo Ahora Arganda

Arganda del Rey celebró 
las Fiestas de San Juan
Un año más Arganda del 
Rey salió a la calle para 
celebrar la festividad de su 
patrón, San Juan Bautista, 
el pasado 24 de junio 

Los actos, organizados por la 
Comisión de Fiestas de San Juan, 
en colaboración con el Ayunta-
miento del municipio, comenza-
ron con una misa en honor del 
patrón en la iglesia que lleva el 
nombre de San Juan. A continua-
ción la imagen del patrón recorrió 
las calles más céntricas de la loca-
lidad, comenzando y terminando 
en el propio templo parroquial, 
después de transitar por la calle 
Juan de la Cierva, la carretera de 

Loeches, la Plaza de los Bienveni-
da y la calle San Juan.

Como fin de fiesta tuvo lugar la 
tradicional verbena popular en la 
Plaza de la Constitución, ameniza-
da por el grupo local “Aires del Su-
reste”, con sus rumbas y alegría. 
Durante la misma los asistentes 
pudieron disfrutar de un reparto 
gratuito de pastas y sangría.

La noche anterior se encendió 
la hoguera de San Juan, con la que 
se conmemora el paso al periodo 
estival. Como cada año, cientos de 
vecinas y vecinos se congregaron 
en la Plaza de la Constitución para 
vivir esa noche mágica y festiva, 
pidiendo sus deseos al fuego. 

Antes del encendido, en un es-
cenario situado delante de la Igle-
sia San Juan Bautista, actuaron 
el grupo de música fusión “Mata-
lauva” y dos grupos de danza de 
la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Arganda, con sendas 
coreografías.

Arganda conmemoró 
el Día Internacional del 
Orgullo LGTBI

Presentar los presupuestos sin mar-
gen para el debate impide el consenso 
político entre los concejales y entor-

pece el trabajo de la oposición, cuando los 
objetivos son:

1. Mejorar servicios, sobre todo sociales.

2. Generar actividad económica  y empleo 
de calidad.

3. Reducir gastos, y racionalizar la gestión.

4. Promover la cultura y el deporte en la 
ciudadanía.
Las enmiendas enriquecen los presu-

puestos. Yo presenté una para mejorar la 
Agrupación de Protección Civil y dotar de 
medios a sus voluntarios: tirón de orejas 
para un gobierno que olvida a quienes 
dedican tiempo y esfuerzo a nuestro bien-
estar y seguridad cada día. 

Se nos quiso engañar en algunos ca-
pítulos con importes por debajo del coste 
real de la actividad: 
• Partida 3381 “FIESTAS”. En el capítu-

lo 2 solo se destinan 8.600 € a la com-
pra de toros. Pero en la siguiente línea, 
como “GASTOS DIVERSOS” aparecen 
330.000 €. La suma es el importe real. 
Con una deuda tan elevada, con fami-
lias en grave exclusión social, esta can-
tidad DEBERÍA REDUCIRSE (NO DIGO 

Concejal no Adscrito
PRESUPUESTOS 
2016 

José Ruiz, concejal No Asdcrito

SUPRIMIR), y aumentar en EMERGENCIA 
SOCIAL.

• Partida 234 “FAMILIA Y BIENESTAR SO-
CIAL”. Sube su importes en 200.000 €, pero 
sin ayuda al I.B.I., aunque vendan de nuevo 
su bajada/subida camuflada.

• El capítulo I sube 1.000.000 € al remuni-
cipalizar deportes. Pero no aparece el 49% 
de la paga de 2012 que los funcionarios 
deben cobrar. El salario no se debe olvidar 
¿Verdad?

Los presupuestos son de las vecinas y ve-
cinos, para su bienestar, con políticas socia-
les y de inclusión… Veamos si su puesta en 
marcha mejora nuestra mermada economía 
y la “recortada” vida de la ciudadanía: gas-
temos el 100 % de las partidas sociales (en 
la legislatura anterior solo se gastó el 40) 
porque este pueblo necesita más de lo que 
el presupuesto contempla.

Arganda del Rey 
conmemoró el Día 
Internacional del Orgullo 
LGBTI, que se celebra el 28 
de junio

El Pleno Municipal aprobó, en 
sesión extraordinaria, una Decla-
ración Institucional, la cual fue 
leída a continuación por la con-
cejala de Igualdad, Ana María 
Sabugo, en la Plaza de la Consti-

tución, ante toda la Corporación 
Municipal. 

El alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita, expresó que “ninguna 
persona debe avergonzarse de lo 
que es, sea cual sea su orientación 
o identidad sexual, porque la dig-
nidad es un derecho de todo ser 
humano, que no depende ni está 
condicionado por su sexualidad”. 
En sus propias palabras “son las 
instituciones las que tienen que 
dar ejemplo y propiciar y favore-

cer una pedagogía social a favor 
de la comprensión y la empatía 
entre las personas” y concluyó 
afirmando que se debe “estimu-
lar y propiciar la convivencia en 
Igualdad entre la ciudadanía de 
Arganda”. Para finalizar el acto 
los portavoces de los diferentes 
grupos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento proce-
dieron a una gran suelta de globos 
por la Igualdad.

Por la tarde el Parque Muni-
cipal González Bueno acogió un 
“Cuentacuentos para la Diversi-
dad” para toda la familia, a cargo 
de Carolina Barreira. 

La noche anterior la fachada 
del Ayuntamiento de la localidad 
se iluminó con los colores de la 
bandera LGTBI, la cual también 
ondeó en el balcón.

Acto central en la Plaza de la Constitución
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LA SOCIEDAD SE MUEVE 

«Utilizo el cine 
como herramienta 
de sensibilización y 
visibilización entre 
los adolescentes»

Entrevista a  Juan Ruiz ganador en el Festival de 
Cine «Jameson Notodofilmfest»

El argandeño Juan Ruiz 
Alonso ha ganado el “Pre-
mio Fundación Repsol Rom-
piendo Barreras”, en la XIV 
edición del festival de cine 
“Jameson Notodofilmfest”, 
uno de los festivales de cor-
tometrajes más importan-
te de España, celebrado el 
pasado 9 de junio. Su cor-
to documental, titulado “El 

tiempo de los ángeles”, narra 
el día a día de un enfermo 
de Alzheimer y su cuidado-
ra, y ha sido rodado con la 
colaboración del Centro de 
Día de AFA Arganda.

¿Por qué elegiste rodar un corto 
sobre el Alzheimer?

Porque es un tema que de un 
tiempo a esta parte me ha tocado 
de forma directa.

¿Los temas sociales tienen 
para ti un especial interés 
cinematográfico?

Sí, sin duda. He realizado varios 
cortos de carácter académico en 
centros de secundaria aquí en Ar-
ganda, centrados en los problemas 
de socialización de los jóvenes. 
Utilizo el cine como herramien-
ta de sensibilización y visibiliza-
ción entre los adolescentes ante 
diferentes realidades en las que se 

encuentran inmeresos, como en 
este caso, o sobre la violencia de 
género y el acoso escolar.

¿Cómo fue la colaboración 
con el Centro de Día de AFA 
Arganda?

Solicité el espacio para rodar 
una secuencia durante una jorna-
da, y el Centro se portó conmigo de 
diez. No solo me permitieron rodar, 
sino que me  facilitaron los permi-
sos para poder utilizar las imáge-

nes en las que salían usuarios del 
Centro, lo cual agradezco mucho.

¿Cuántos cortometrajes se 
presentaron?

En total, y para todas las catego-
rías, se presentaron 830 cortos, de 
los que quedaron  finalistas 130 y, 
en una segunda ronda, se eligieron 
a 4 nominados por categoría y, en 
la mía, finalmente resulté ganador.

¿En qué proyectos estás 
trabajando actualmente?

En estos momentos estoy ela-
borando un par de guiones de 
cortometrajes, a la vez que estoy 
empezando la distribución por di-
versos festivales de este cortome-
traje premiado. Y tengo muchos 
proyectos en la cabeza que me 
gustaría llevar adelante si saco 
tiempo para ello. 

¿Cómo ves el mundo del 
cortometraje en España?

En un mundo muy potente y 
que está sumamente integrado 
con las redes sociales, tanto en 
formatos como en temáticas. No 
obstante, todavía no existe un 
mercado suficiente que te permita 
vivir de ello.

¿Qué opinas del IVA cultural?
No nos queda otra que adaptar-

nos a la situación, no soy de los 
que se quejan, intento superar las 
adversidades y transformarlas en 
algo positivo para mi vida.

La Ciudad del Rock se ha conver-
tido este mes de junio en referente 
de la electrónica internacional con 
un total de 45.000 asistentes. Du-
rante dos días consecutivos, viernes 
24 y sábado 25 de junio, se celebró 
el multitudinario festival de músi-
ca “A Summer Story” en la Ciudad 
del Rock de Arganda del Rey. La 
gran número de espectadores que 
decidieron acudir a él pudieron dis-
frutar durante estos días de una 

45.000 personas 
vibraron con la mejor 
música electrónica en 
Arganda del Rey
La Ciudad del Rock, epicentro de la música electrónica con 
“A Summer Story”

amplia cartelera, compuesta por 
una treintena de nombres, en los 
que destacan Danny Ávila, Loco 
Dice, Dj Nano, Deadmau5 o Paco 
Osuna. El evento arrancó, ambos 
días, a las 18:00 horas y continuó 
sin descanso hasta las 6:30 horas 
de la mañana siguiente.  

El espectáculo celebró la llegada 
del verano ofreciendo a los asisten-
tes la mejor música en tres esce-
narios diferentes, organizado por 

Fluge Entertainment, Planet Events y 
Discover Events, con la colaboración 
del Ayuntamiento de la localidad. 
Después del arrollador triunfo que 
tuvo la edición del 2015, la de este 
año ha servido para consagrar Ar-
ganda como el escenario predilecto 
para disfrutar hasta el amanecer 
con los ritmos electrónicos. El even-
to tiene prevista su tercera edición 
para los próximos días 23 y 24 de 
junio de 2017.

El Auditorio Montserrat Caba-
llé se llenó el pasado sábado 18 
de junio para vivir “Una tarde de 
copla”, protagonizada por la can-
tante Natalia Mellado y la Ban-
da de Música Municipal “Joaquín 
Turina”, bajo la batuta de Marco 
Antonio de Diego.

Durante el espectáculo se pu-
dieron revivir canciones tan cono-
cidas por todos como “Francisco 

La Asociación Amigos del Ca-
mino de Uclés y la Cofradía de 
Santiago Apóstol de Arganda del 
Rey, en colaboración con el Ayun-
tamiento de la localidad, organiza-
ron, el pasado sábado 18 de junio, 
una marcha urbana por las calles 
del municipio siguiendo el Camino 
Santiaguista de Uclés, la cual contó 
con alrededor de 60 personas. 

Los participantes salieron de la 
iglesia de San Sebastián, donde 
recibieron unas credenciales espe-
ciales, válidas sólo para este día. A 

Una tarde de copla en el 
Montserrat Caballé

Camino Santiaguista de 
Uclés en Arganda del Rey

Alegre”, “Ojos Verdes” o “Tatua-
je”. El embrujo de la joven y ele-
gante artista Natalia Mellado, que 
ha trabajado en varios programas 
de televisión y con importantes 
premios a sus espaldas, no dejó 
indiferente a nadie. 

La música la puso la Banda “Joa-
quín Turina”, que interpretó algu-
nas obras instrumentales arran-
cando los aplausos de los asistentes.

continuación, partieron hasta la 
iglesia de San Juan Bautista para 
visitar la imagen del Apóstol San-
tiago y sellar sus credenciales. 

Después prosiguieron su mar-
cha hasta finalizar en la Ermita 
de La Soledad, lugar en el cual la 
Cofradía ofreció un aperitivo a los 
peregrinos, quienes obtuvieron el 
sello especial. El alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, y el concejal de 
Turismo, Irenio Vara, acompaña-
ron a los participantes durante el 
recorrido.

Como hace un par de meses, el 
Enclave Joven volvió a organizar la 
Fiesta de las Notas que puso el bro-
che final al curso y abrió el verano 
de una forma divertida y cultural. 
Los asistentes pudieron participar, 
a la vez que disfrutar, de grupos de 

La Fiesta de las Notas pone punto y 
final al curso 2015-2016

danza como Super Star o Lauder, 
y un breve concierto de piano con 
Claudia de la Torre. 

Todos aquellos alumnos y 
alumnas que cursasen los cur-
sos entre 5º de Primaria y 4º 
de la ESO, y hubiesen aprobado 

todas sus asignaturas, pudieron 
participar en un sorteo en el que 
se rifaron diversos bonos para la 
piscina municipal, entregados por 
el concejal de Infancia y Juventud, 
Francisco Javier Rodríguez. Una 
vez finalizadas las actuaciones y 
los sorteos, los asistentes pudieron 
asistir a una actuación de música 
en directo de la EMMD, en la que 
pudieron disfrutar de canciones 
como Happy Day o Road. 

El próximo sábado 2 
de julio más de 1.500 
participantes se meterán 
de lleno en una trama 
post-apocalípitica, en la 
que deben ir superando 
las pruebas para conseguir 
llegar al espectacular final, 
sin ser “cazados” por los 
zombies

Las calles de Arganda se con-
vertirán con la llegada de Survival 
Zombie, en un escenario de pelí-
cula, un evento organizado por 
World Real Games con la colabo-
ración del Ayuntamiento. El juego 
comenzará a partir de las 23:00 
horas en el campamento base y 
terminará alrededor de las 07:00 
de la mañana en el Enclave Joven. 
Los jugadores partirán en equipo 
de un campamento militar, donde 
cada uno de ellos irá definiendo su 

destino en función de las pruebas 
que vayan superando. A partir de 
ahí, deberán enfrentarse por todo 
el municipio a sus propios retos e 
intentar huir de los muertos vi-
vientes para llegar a la final.

Los participantes podrán regis-
trarse para jugar a partir de las 
12:00 horas en el Centro Mont-
serrat Caballé, donde recogerán 
su mochila de participante, su 
pañuelo identificativo y toda la 
información necesaria para ju-
gar en este real game. El check-in 
permanecerá abierto todo el día.
Diego de la Concepción, creador 
del juego y director de World Real 
Games ha señalado que “se trata 
de meterte en una historia crea-
da para ti, vivir de lleno tu pro-
pia película, acompañado de tus 
amigos, para vivir una noche llena 
de adrenalina, miedo, estrategia, 
táctica y muchas carreras para no 
ser atacado por ningún zombie; y 
si eso ocurre, puedes maquillarte 
como ellos y continuar el juego 
persiguiendo a tus amigos”. World 
Real Games cuenta con más de 5 
años de experiencia en este tipo de 
eventos, donde a lo largo del reco-
rrido, los supervivientes descubren 
el entramado de una historia apo-
calíptica en la cual ellos deberán 
evitar “el fin del mundo” y que los 
zombies conquisten el territorio. 
En total, más de 70.000 jugadores 
han disfrutado de Survival Zombie 
por toda la geografía española.

 La Agrupación Musical La 
Poveda organizó un Encuentro 
Solidario de Corales el pasado 
sábado 25 de junio en el Centro 
Integrado La Poveda, cuyo ob-
jetivo fue ayudar a las familias 
más necesitadas de este barrio 
argandeño. La entrada consistía 
en 3 kilos/litros de alimentos o 
3 euros de donativo, que serán 
repartidos por Cáritas de la Pa-
rroquia San Gabriel Arcángel. 
En el encuentro participaron, 
además del grupo organizador, 
la Casa Regional de Extremadu-
ra, el coro del Centro de Mayores 
y la Rondalla La Amistad. Tras 

Niñas y niños 
aprenden a cocinar 
en igualdad con 
“Cooking Club”

Quince niñas y niños de 8 a 
12 años han participado en el 
taller de cocina organizado por 
la Concejalía de Igualdad con el 
objetivo de sensibilizarles sobre la 
necesidad y los beneficios de la co-
rresponsabilidad en las tareas del 
hogar y para combatir los estereo-
tipos sexistas. Por otro lado, y de 
un modo lúdido, las niñas y niños 
han  aprendido a reconocer los 
elementos y utensilios de cocina, 
el manejo de algunos electrodo-
mésticos y los ingredientes natu-
rales para aprender a alimentarse 
correctamente. A lo largo de las 
sesiones, los escolares prepararon 
recetas con frutas, elaboraron ma-
sas dulces y saladas, descubrieron 
las especias y condimentos e in-
cluso han preparado algún plato 
de fiesta más elaborado. 

las diferentes actuaciones, hubo 
una rifa, para finalizar con una 
canción cantada al unísono por 
todos los participantes para de-
leite de los asistentes, entre los 
que se encontraba la Concejal de 
Cultura, Montserrat Fernández. 
Por otra parte, el pasado sábado 
18 de junio el Auditorio Montse-
rrat Caballé completó su aforo con 
madres y padres que acudieron al 
Encuentro de Corales Infantiles, 
para oír cantar y aplaudir a sus 
hijos, en un acto que resultó en-
trañable, en el que interpretaron 
habaneras o la canción “Acuare-
la”, entre otras varias.  

Encuentro solidario de 
agrupaciones corales en La Poveda

Arganda 
del Rey 
invadida 
por los 
zombies

Los participantes en la salida de la marcha

Natalia Mellado

Aspecto de la noche del viernes

 Actuación conjunta durante el encuentro
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El pasado sábado 25 de junio la piscina cubierta de 
la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe albergó el I Cam-
peonato de San Juan de Salvamento y Socorrismo, 
un evento que congregó a más de 70 participantes, 
pertenecientes a seis clubes madrileños. Durante la 

tarde se sucedieron las diferentes pruebas de obstá-
culos, arrastre de maniquí y socorrista. Al finalizar 
la competición, se procedió a la entrega de medallas 
y se reconoció la labor de Pedro Almazán, presiden-
te del Club Salvamento y Socorrismo de Arganda.

CAMPEONATO DE SAN JUAN DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Participantes en el campeonato

¿Qué es el tiro al vuelo?
El tiro al vuelo es una moda-

lidad en la cual se dispara a un 
blanco en vuelo, ya sea pichón 
o hélice. Se dispara en una can-
cha de tiro, a diferente distancia 
que oscila entre los 24 a 27 m., 
teniendo 5 cajas de las cuales al 
pedir sale de una de ellas, sin saber 
de cual, ni hacia dónde va a salir.  

Y en su modalidad de hélice, 
¿cuánta gente practica este 
deporte en España?

En campeonatos de España 
unos 150 tiradores, en campeo-
nato de Europa entre 200 y 250 
tiradores.  Y en campeonato del 
Mundo hemos llegado a ser unos 
450 tiradores. En España puede 
haber alrededor de unos 1.200 
tiradores federados.

¿Cómo llegaste a la práctica  de 
este deporte?

Gracias a mi marido Eleuterio 
Blanco Jiménez, que es mi entre-
nador y el de mi hija, que también 

compite, y quién nos inculcó el 
gusto por este deporte. Los tres 
nos preparamos en el Club de tiro 
Somontes, donde nos desplazamos 
por no disponer de un campo de 
tiro más cercano preparado para 
el tipo de competiciones que rea-
lizamos.

¿Qué requisitos deben reunirse 
para la práctica de este deporte?

Tener un permiso de armas, 
una licencia federativa, un arma 
y  afición, entrenamiento,  con-
centración y reflejos. Lo mejor es 
que lo podemos disfrutar los tres 
juntos, aunque competimos entre 
nosotros.

En el Europeo celebrado 
recientemente en Valencia 
quedaste cuarta, ¿en qué 
condiciones competiste? 

Imagínate, acabo de pasar por 
un momento delicado, que hicie-
ron que mis reflejos y la vista no 
estuvieran al cien por cien, cosa 
que es muy importante para este 
deporte y que me lastró un poco 

LA SOCIEDAD SE MUEVE 

«El reconocimiento es hacerte 
deportista de alto nivel»

Entrevista a 
Mercedes Román, 4ª 
en el Campeonato 
de Europa de Tiro al 
Vuelo

Mercedes Román junto a su marido e hija

para poder conseguir una mejor 
posición.

¿Existe reconocimiento 
suficiente del tiro al vuelo?  

El reconocimiento es hacerte 
deportista de alto nivel, siempre y 
cuando, consigas hacer una me-
dalla de oro en un campeonato 
internacional. En este caso, si 
estás trabajando o estudiando te 
facilitan el poder disponer de los 
días para asistir al campeonato, 
pero como ya he dicho sólo con 
medalla de oro. Mi hija quedó 
segunda del mundo en damas, y 
como fue plata no la incluyen en el 
Consejo Superior de Deportes, aun 
siendo la única española en subir 
al pódium. A nivel económico, si 
estás en el equipo nacional, como 
es mi caso, te subvencionan en 
algo, sólo las inscripciones pero, 
para el campeonato europeo o del 
mundo, cada uno se lo paga  de su 
bolsillo, lo que incluye todos los 
gastos de material, hotel y des-
plazamientos.

El Club Municipal de Patinaje 
Arganda volvió a tener una actua-
ción muy destacada en un evento 
nacional, esta vez el Campeonato 
de España en Pista de categorías 
Júnior y Sénior, que se celebró en 
Gijón los días 25 y 26 de junio. En 
total, el equipo argandeño obtuvo 
cuatro medallas de oro y una de 
plata, demostrando estar entre los 
mejores de nuestro país.

Ana Humanes, en una catego-
ría superior a la suya, conquistó 
nada menos que tres oros, en las 
pruebas de 300 metros contrarre-
loj, 1.000 metros y 15.000 me-

Cuatro oros y un bronce 
del patinaje argandeño 
en el Campeonato de 
España

tros eliminación. La campeona de 
Europa volvió a dejar claro su po-
tencial y que su carrera prosigue 
con una velocidad endiablada.

Mario Casado también se sumó 
a la fiesta con un oro en 15.000 
metros eliminación, tras una ca-
rrera muy emocionante, y una 
medalla de bronce en 10.000 me-
tros puntos eliminación. Además, 
rozó el podio al terminar cuarto 
en 1.000 metros. Juan Peña en  
categoría Sénior completó la re-
presentación del club argandeño, 
peleando por los primeros puestos 
de la general.

El Estadio Municipal de Depor-
tes fue el escenario, el pasado 22 
de junio, del IX Memorial Adrián 
Blázquez Martínez-Reunión de 
Atletismo de Arganda, organiza-
do por el Club Municipal de Atle-
tismo Arganda. Entre la disputa 
de las diferentes pruebas de las 
distintas categorías, que agrupa-
ron a numerosos deportistas, se 
homenajeó al desaparecido atleta 
argandeño Adrián Blázquez, cuya 
especialidad eran las vallas, con 
la entrega de un recuerdo a sus 
padres.

IX Memorial de Atletismo «Adrián Blázquez»

Además, este año el evento sir-
vió de reconocimiento al ex atleta, 
también argandeño, Arturo Ortiz, 
justo en el día del 25º aniversario 

de su récord de España en salto de 
altura, que elevó a 2´34 metros, 
un récord de 1991 que aún hoy 
se mantiene intacto.

Carmen Alard 
sigue sumando 
éxitos

Carmen Alard, del Club Nata-
ción Arganda, logró proclamarse 
campeona de Madrid en la prueba 
de 100 metros espalda en cate-
goría Júnior y subcampeona de 
Madrid absoluta en la misma 
prueba en el Campeonato Open 
de Madrid. La deportista de Ar-
ganda sigue sumando éxitos a una 
magnífica temporada y consiguió 
detener el crono en 1:06.41, pu-
diendo estar entre las mejores de 
la máxima categoría madrileña.

Mario Casado y Ana Humanes con sus medallas

Carmen Alard

Los padres de Adrián Blázquez asistieron al Memorial

Nadia Lozano, 
seleccionada para 
el Campeonato de 
España

La ciclista de Arganda, Nadia 
Lozano, ha vuelto a ser seleccio-
nada, un año más, por la Federa-
ción Madrileña de Ciclismo para 
disputar los Campeonatos de Es-
paña en Edad Escolar. En esta oca-
sión, la deportista participará en 
MTB XCO en la categoría Cadete 
Femenina. La competición tendrá 
lugar los próximos días 8, 9 y 10 
de julio en Mérida.

El año pasado Nadia consiguió 
tres medallas en estos campeona-
tos, aunque en categoría infantil. 
La ciclista argandeña logró el oro 
en la prueba de Gymkana y consi-
guió dos platas por equipos.

Nadia Lozano, a la izquierda, junto a una 
compañera de la selección

Más de 150 personas se con-
gregaron en la I Marcha Popular 
“Villa de Arganda” que se celebró 
el pasado domingo 19 de junio 

Marcha Popular “Villa de 
Arganda” de ciclismo

por las calles de la localidad, con 
salida y llegada en la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe. La mar-
cha, organizada por el Club Ci-

clista Arganda, sirvió para que 
la familia al completo disfrutara 
de una agradable mañana prac-
ticando este deporte. 

Unas 200 gimnastas partici-
paron el pasado 17 de junio en 
el festival de fin de curso del Club 
Gimnasia Rítmica Arganda, que 
tuvo lugar en el pabellón de la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Felipe. Un 
año más, el festival coincidió con 
la campaña “Un kilo para todos”, 

Festival solidario fin de curso de 
gimnasia rítmica

dirigida a recoger alimentos para 
las familias más necesitadas. El 
festival contó con exhibiciones de 
diferentes grupos del club y con-
cluyó con una emotiva actuación 
de las monitoras. Al final, tanto 
deportistas como entrenadoras 
recibieron su merecido obsequio.

El deportista argandeño Alber-
to Domínguez consiguió el primer 
puesto en la modalidad Equipos 
en los Campeonatos de España 
de Tenis de Mesa para Personas 
con Discapacidad, celebrados en 
Blanes. El Club Deportivo Tenis de 
Mesa de Rivas logró ser el mejor 

Alberto Domínguez, 
campeón de España de 
tenis de mesa

conjunto, gracias a la aportación 
del deportista argandeño.

Además, Alberto también con-
siguió el subcampeonato de do-
bles, formando pareja con Álvaro 
Chaves. En la categoría individual, 
el jugador argandeño terminó en 
cuarta posición.

Alberto Domínguez en lo más alto del podio

Los organizadores del Club Ciclista Arganda

Desfile inicial del festival
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CAMPAÑA PREVENCIÓN DE CONSUMO 
DE ALCOHOL �MENORES NI UNA GOTA� 

el alcohol 
 distorsiona  

 realidad
 distorsiona  

tu

MENORES
NI UNA GOTA

EXHIBICIÓN DE DJ’S 
DE LA LOCALIDAD

9 DE JULIO DE 2016 
DE 21:30 A 00:30 H.

C.D. PRÍNCIPE FELIPE

Venta de entradas en: Ananda, dalai, ëvano café, Pool, Mini’s, momba, San juan 33
precio: 2,50 € (incluye consumición)

LA POVEDA CELEBRARÁ 
SUS FIESTAS

 Del 14 al 17 de julio se sucederán 
actividades para todos los públicos.

CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN «MENORES 
NI UNA GOTA»

El sábado 9 de julio, exhibición 
de Dj’s locales y degustación de 
cócteles sin alcohol.

Paloma Fernández 
Alonso es una joven 
argandeña de 21 años 
que se está formado 
como azafata de vuelo. 
La joven se presentó el 
año pasado al certamen 
y fue elegida Reina de 
las Fiestas Patronales 
de Arganda 2015. Para 
ella, la experiencia ha 
sido única y muy bonita, 
por lo que piensa que las 
Reinas y Damas se han 
convertido en parte de la 
tradición de las Fiestas 

¿Por qué decidiste presentarte 
al certamen?

Decidí presentarme al certa-
men porque consideraba muy 
especial formar parte de algo 
tan grande como son las fiestas 
de nuestro pueblo, Arganda del 
Rey. Siempre me ha llamado la 
atención, por lo que no quería 
perderme una experiencia así 
de bonita y especial. 

¿Cómo fue tu experiencia 
como Reina de las Fiestas 
2015? ¿Volverías a repetir?

Para mi ha sido única, me 
ha encantado poder vivir algo 
así y no dudaría en volverme a 
presentar al certamen. Gracias 
a mi familia y, por supuesto, a 
mis amigas, es una experiencia 
que no dudaría en repetir, y que 
recomiendo totalmente. 

¿Qué es lo que más te gustó?
Mi parte favorita de las Fies-

tas fue nuestra ofrenda. Es un 
día en el que te sientes apoyada 
por todo el pueblo, junto con 

unas damas con las que, en mi 
caso, no he podido tener más 
suerte. Arropar a la Virgen de 
la Soledad es algo único, es un 
momento muy bonito que me 
gustó mucho poder experimen-
tar. Además, la ofrenda es el 
primer contacto que tenemos 
con los vecinos y vecinas como 
Reina y Damas, por lo que es 
muy especial. 
¿Crees que es importante que 
Arganda del Rey tenga su 
Reina y Damas en las Fiestas 
Patronales? 

Considero que es parte fun-
damental de nuestras tradicio-
nes y es algo que no debería 
faltar nunca. Todas las gene-
raciones tienen el derecho de 
poder disfrutar de las Fiestas 
de una manera diferente. Ser 
Reina o Dama es de las mejo-
res maneras de vivir las Fiestas 
Patronales en toda su esencia, 
asistiendo a todos los festejos 
taurinos y religiosos que se 
celebran. 

¿Cómo fue el trato recibido 
por la corporación del 
Ayuntamiento?

El trato fue el mejor. Car-
men Terciado, la encargada de 
acompañar a la Reina y Dam-
nas en los eventos, estuvo en 
todo momento ayudándonos, 
apoyándonos en todo lo que ne-
cesitáramos y muy pendiente 
de nosotras. Gracias en parte a 
ella, estas fiestas pasadas han 
sido mucho mejores. Es de agra-
decer contar con personas así, 
que te ayudan y te apoyan en 
un momento tan importante 
como este. 
¿Qué le dirías al resto de 
jóvenes para animarlas a 
participar en el certamen?

Les diría que se animaran, 
que si no es este año puede 
ser, será el siguiente. Merece 
la pena probar suerte y poder 
formar parte de algo así. Van a 
vivir una experiencia irrepeti-
ble y preciosa, y a buen seguro 
que no se va a arrepentir.

Pasó lo que todos temíamos, España, 
nuestra gran selección Española no pudo 
volver a ser campeona, pero no pasa nada, se 
da uno la vuelta y llega a casa con la cara de 
“bueno, era de esperar”. Ahora, aún  siguen 
llegando personas desde Francia; españoles 
que viajaron con la ilusión de volver a casa 
como testigos del nuevo milagro europeo (y 
ya de paso coger vacaciones), pero no; no 
pudo ser. Cierto es, o tal vez impresión mía 
que en esta Eurocopa no he visto banderas 
españolas colgadas por doquier igual que en 
la anterior, o en el Mundial que nos trajimos 
a casa, orgullosos de nuestra bandera y del 
sonido de nuestro himno, amando a Piqué 
los madridistas, amando a Casillas los barce-
lonistas, pero como dije; era otra época, nos 
sentíamos diferentes, más... ¡Más españoles! 
O más orgullosos de los logros. De repente 
ahora parece que ya nos acostumbramos 
y cuando la selección pierde la gente dice: 
-Bueno, era de esperar. 

Para mí es un orgullo hablar con gente 
de otros países y ver cómo dicen claramente 
que nuestro fútbol es impresionante, que 
tenemos una técnica que todos los demás 
quieren copiar y... Bla, bla, bla. ¿Pero de qué 
nos vale? De mucho, yo mismo respondo 
a la pregunta, nos vale de mucho pues en 
esos partidos, en esos momentos en los que 
daba igual si ganábamos o perdíamos todos 
éramos uno, todos apoyábamos al mismo 
ideal, ojalá los partidos políticos tomasen 
ejemplo de nosotros mismos en ese ins-
tante y solamente pensaran en hacer un 
gran equipo para ganar con los mejores de 
cada casa y vernos a todos ilusionados, ese 
es la idea, esa es la idea de “La Selección” 
y esa debería ser la idea de España. Todos 
unidos en un ideal, en un objetivo común 
olvidando egos y momentos pasados para 
hacer algo grande. ¿Volvemos a casa desilu-
sionados? Al menos podremos decir que lo 
intentamos y que hicimos todo lo posible, 
que luchamos juntos sin importar de donde 
viene cada cual. 

Como antes dije, echo de menos ver las 
banderas de la gente orgullosa de su selec-
ción, de su país, de nosotros al fin y al cabo. 
¿Qué cambió?

Desde aquí me gustaría hacer un llama-
miento a todos los Argandeños, y que en esta 
nueva temporada que empiece espero que 
todos animen al equipo como animaron los 
madridistas a Piqué, como animaron los bar-
celonistas a Casillas, que animen a nuestro 
equipo con la ilusión de que podamos verlos 
el día de mañana en Segunda División, tal 
vez en Primera algún día... ¿Jugando la Copa 
del Rey en Arganda del Rey? 

Cuando el río suena...

ORGULLO EN 
 ARGANDA

ANTONIO
OSUNA. B

Escritor

«Mi 
experiencia 
como Reina 
de las Fiestas 
Patronales ha 
sido única»

Entrevista a Paloma Fernández Alonso 
(Reina de las Fiestas  Patronales 2015)
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