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EDITORIAL: Un otoño en positivo
Tras la agitación lúdica de las Fiestas Patronales, la llegada del 

otoño con el reinicio del curso escolar y de la actividad cotidia-
na, ha deparado para los argandeños y argandeñas la buena nue-
va de que el año próximo volverá a bajar el recibo de IBI, y que 
habrá más dinero para la eliminación de barreras arquitectónicas 
en el municipio y para el pago de gasto corriente,  proveniente del 
que corresponde a Arganda del Rey del Plan Prisma de la Comu-
nidad de Madrid. Un dinero que, sin duda, redundará en la reacti-
vación de la actividad económica en el municipio; en tanto que las 
familias que pasan apuros cuentan con más dinero en ayudas para 
becas y el pago de vivienda habitual, merced a la subida, de 200.000 
euros para becas y 100.000 para ayudas, por encima de lo inicial-
mente presupuestado. 
Reactivación de la actividad que en una época de incipiente recu-
peración económica, debe ser uno de los principales ejes de la po-
lítica de toda administración pública y que, en el caso de Arganda, 
se complementa con otros dos eventos que se celebran en este mes 

de octubre y que se incardinan en esa misma estrategia, como son 
la III Feria del Mueble, que el año pasado movió un volumen de 
ventas superior a los 250.000 euros para la industria del mueble 
local; y “Tapeando Arganda” cuyo objetivo es favorecer el tejido 
hostelero local. Actividades que junto al aporte de estímulo para 
los negocios locales, buscan un claro efecto de promoción de nues-
tro municipio de cara al exterior y que el año pasado, en el caso de 
la Feria del Mueble, supuso más de un millar largo de visitantes 
venidos de poblaciones foráneas no solo de la Comunidad de Madrid, 
sino también de la Castellano Manchega y Valenciana.
Datos y hechos a los que se añade el éxito cosechado por el Abono 
Fusión que, en solo un mes, ya ha cubierto la práctica totalidad de 
su coste, pero cuya mayor virtualidad  es la de incorporar a la prác-
tica deportiva a más argandeños y argandeñas, merced  al abara-
tamiento de coste por practicar deporte en las instalaciones muni-
cipales. Datos y hechos que permiten encarar con un cierto 
optimismo el nuevo curso, tras los fastos veraniegos y festivos.

La tira

PROTAGONISTAS
Un año más, los deportistas y entidades de 
nuestra localidad seguirán esforzándose para 
llevar el nombre de Arganda a lo más alto 
del mundo deportivo regional y nacional. 
Arganda del Rey es una ciudad muy activa, 
como demostró con la Jornada por la Educa-
ción, la Salud y el Deporte que precedió a la 
entrega de los I Premios del Deporte. Fútbol, 
baloncesto, fútbol sala, patinaje, judo, karate, 
ciclismo, tenis, pádel, gimnasia rítmica, nata-
ción y un largo etcétera se suceden todos los 
fines de semana con eventos que congregan 
a multitud de argandeños y argandeñas.

EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Desde el primer día de nuestra andadura al frente del Gobierno Municipal de 
Arganda del Rey los socialistas hemos tenido claro que nuestra acción tenía 
que estar enfocada en dos sentidos: la mejora de la calidad de vida y la 
dignidad de nuestros vecinos y vecinas, y a realizar una gestión eficaz y 
eficiente de los recursos y servicios municipales. A lo largo de los 16 meses de 
gobierno encontramos muchos ejemplos de cumplimiento de los objetivos. 
Buenos ejemplos de ello son el aumento del presupuesto destinado al Plan 
Municipal de Apoyo a la Educación, que engloba las becas de comedor, libros, 
transporte, etc., y que han aumentado 200.000 euros respecto a años 
anteriores, o la reducción de más de 20 millones de euros de deuda en los 
primeros meses de legislatura.  Somos conscientes que hay muchas cosas que 
mejorar y cambiar en nuestro municipio y es precisamente eso lo que nos 
impulsa cada día en nuestro trabajo. En este sentido, y cumpliendo con 
nuestros compromisos electorales, desde el día 17 de octubre el Servicio de 
Conservación y Mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes, que 
venía prestando una empresa privada, se ha municipalizado y se presta a 
través de la Empresa Municipal de Servicios de Arganda del Rey (ESMAR). 
Proceso de municipalización que implica dos cuestiones importantes: por un 
lado, la mejora de la eficacia en la prestación del servicio y, por otro, una 
sustancial reducción de costes que supone un ahorro de 437.164 euros a las 
arcas municipales. Eficacia y eficiencia en la gestión. Además, en este mes de 
octubre hemos podido anunciar una nueva bajada del IBI para el año 2017 
gracias a la gestión de nuestro alcalde Guillermo Hita.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

GOBERNANDO PARA LA GENTE
En un país en el que gobernar no parece importar a casi nadie; la izquierda 
de Arganda gobierna. En un país en el que a todo el mundo se le llena la 
boca con la gente, la izquierda de Arganda gobierna para la gente.
La remunicipalización del área de deportes es un ejemplo de gobierno. Ha 
permitido reducir costes porque elimina empresas intermediarias y 
profesionales de primer nivel ofrecen soluciones basadas  en más calidad, 
mejor precio y mejor servicio. La aceptación de la ciudadanía del abono 
fusión revela como una gestión dirigida a las personas define a un gobier-
no.
Gobernar para la gente significa, por ejemplo, corregir los puntos negros de 
accesibilidad en las calles de Arganda para conseguir itinerarios mas 
seguros(se han iniciado las obras en 50 puntos que se harán accesibles con 
actuaciones sobre pasos de cebra y zonas peatonales).
Hemos iniciado el Programa “construyendo Salud”, que se promueve desde 
el área de Salud, mejorando, a través del ejercicio físico la situación de  
pacientes con patologías crónicas.
No son solo iniciativas con gran aceptación de los usuarios y usuarias; son 
un modelo de gobierno orientado a las personas. Convendría a las fuerzas 
políticas que aterrizaran sobre las necesidades de ciudadanos y ciudadanas 
y propusieran iniciativas sobre su calidad de vida cotidiana. La política 
trata de las personas: lo que hace la izquierda de Arganda.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

NOSOTROS CUMPLIMOS… ¿Y ELLOS?
Cualquier proceso electoral, y la posterior investidura, da como resultado 
la formación de un gobierno y, en consecuencia, una oposición.
Si la labor del primero es poner en marcha todas aquellas medidas 
recogidas en su programa electoral y aquellas cuantas crean convenientes 
para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas que le votaron, 
el trabajo de la oposición es fiscalizar y controlar que todo eso se cumpla, 
proponiendo además iniciativas alternativas y denunciando todo aquello 
que, a nuestro juicio, se está haciendo mal.
Precisamente esto es lo que venimos haciendo desde hace un año y medio 
en Arganda del Rey. Control, fiscalización y denuncia de todo aquello que 
consideramos que se puede mejorar, la mayoría de veces haciéndonos eco 
de sugerencias y aportaciones que nos llegan de los argandeños y argande-
ñas. Un papel fundamental en esta labor lo están teniendo las redes 
sociales, las cuales utilizamos como altavoz de las denuncias ciudadanas 
ante la desidia en el mantenimiento de nuestra ciudad que están mostrando 
el PSOE e IU al frente del Gobierno Municipal.
Unas denuncias que, creemos, forman parte de nuestro trabajo como oposi-
ción responsable y comprometida con Arganda del Rey, y que son la única 
forma de que el Equipo de Gobierno ponga la solución necesaria. Sólo 
actúan bajo denuncia, algo que consideramos que ni es de recibo ni 
tampoco significa cumplir con su trabajo de gestión.
Vuelvo al principio… Nosotros cumplimos. ¿Cumplen ellos? 
Que cada uno saque sus conclusiones.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

PONGAMOS EN VALOR EL TREN DE ARGANDA
El pasado 15 de octubre tuvo lugar la jornada de puertas abiertas del Tren 
de Arganda y fue, como era de esperar, todo un éxito de asistencia. 
El gran trabajo que viene realizando desde hace años la asociación Centro 
de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM) ha logrado que este 
fantástico proyecto se haya convertido en uno de los puntos de referencia a 
nivel turístico de nuestro municipio. Disfrutar del recorrido en un tren de 
vapor histórico por el único tramo que se conserva, de cuatro kilómetros, 
es posible en Arganda. Una visita totalmente recomendable tanto para los 
vecinos de nuestro municipio como para los turistas.
Nuestro Grupo Municipal tiene entre sus objetivo el potenciar el turismo y 
el patrimonio de nuestra ciudad, y nadie puede poner en duda que el Tren 
de Arganda es un gran activo. 
En el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones municipa-
les de 2015 ya destacamos su importancia, lo que se tradujo en una 
partida económica en los presupuestos de 2016 encaminada a su promo-
ción y difusión. 
Como concejales de este Ayuntamiento debemos impulsar en la medida de 
lo posible y brindar nuestro apoyo a todas las iniciativas que recuperen y 
valoricen la historia de nuestro municipio, por lo que considero necesario 
poner en valor esta joya: el Tren de Arganda.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

¿SIN CONSECUENCIAS?
Conforme avanza la legislatura tenemos más claro que las promesas 
electorales son una cosa y la acción política institucional otra muy 
distinta. No quisiéramos pecar de ingenuidad, pero suponíamos que los 
partidos que habían entrado por primera vez en el Ayuntamiento “para 
cambiarlo” tendrían realmente voluntad de hacerlo. Sin embargo, lo que 
hemos visto es a dos partidos nuevos haciendo de muleta de los dos 
partidos viejos, sosteniendo con sus votos un gobierno que, por lo que 
hemos podido comprobar, está muy lejos de ser “de cambio y progreso”. En 
el plenario sobre las cuentas se puso en evidencia: en primer lugar, que por 
segundo año consecutivo Ahora Arganda es la única entidad, partido o 
persona que interpone alegaciones a las cuentas; en segundo lugar, que 
existe un vergonzoso pacto para hacer caer las alegaciones que presenta-
mos, independientemente de su contenido, o, peor aún, precisamente por 
él. Impedir la investigación de informes, expedientes, tramas y el estudio 
en profundidad de las cuentas es, en sí, un hecho gravísimo, y en cualquier 
lugar normal debería tener consecuencias políticas. Sin embargo en 
nuestro municipio… ya sabemos bastante de opacidad y gobiernos poco 
amigos de la transparencia, que nunca han traído buenos resultados a la 
ciudadanía de Arganda. Por eso, solicitamos en primer lugar que se haga 
público el pacto de investidura al que llegaron PSOE, ASP y Ciudadanos y, 
en segundo lugar, saber cuánto cobra, de manera individual, cada concejal 
del consistorio. A ver si así entendemos lo que votan.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

SACRIFICIO CERO EN EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES
Tras meses preguntando por el servicio de recogida de animales en nuestro 
municipio el Equipo de Gobierno nos dió una escuetísima respuesta: prórroga 
dos años más.  
Y decimos escueta porque nuestras reiteradas preguntas en pleno hacían 
referencia a un servicio de recogida de animales del que nuestro grupo 
municipal había conocido presuntos incumplimientos graves e irregularida-
des, denuncias a la empresa y  que con la nueva Ley de Protección de los 
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (Ley 4/2016 de 22 de 
julio) estaríamos hablando presuntamente de delitos de maltrato animal. A 
pesar de todo, el contrato se prorroga.
La nueva Ley impedirá sacrificar animales por el simple hecho de estar en un 
centro de acogida, ni sacrificar animales con enfermedades tratables. Y el 
centro de recogida de animales contratado por este Ayuntamiento tendrá que 
cumplir con esta Ley y con las obligaciones contraídas en pliego de cláusulas 
administrativas que suponemos se adaptará para que queden recogidos los 
principios de respeto, defensa y prohibición del sacrificio. 
Nuestro Grupo Municipal y la Concejala que escribe estas líneas, van a velar 
sin descanso para que ningún animal sufra o muera en ese servicio de 
recogidas, para que cada animal que entre en él tenga una segunda oportuni-
dad y porque este Ayuntamiento reconozca los derechos de los animales y 
trabaje por su protección y bienestar. 
No queremos volver a leer ningún informe que fríamente recoja una línea que 
diga: Día tal mes tal año tal: X lactantes EUTANASIA. 
Murieron solo por haber nacido.

PLENO VACÍO DE CONTENIDO
El pasado 5 de octubre celebramos un Pleno ordinario totalmente vacío de 
contenido. Se trató de la partida presupuestaria de las obras a realizar en 
varios edificios municipales, para el cambio del cuartel de la Guardia Civil.
De la poca implicación de los dirigentes de nuestro Consistorio para con los 
graves problemas sociales que sufren colectivos en riesgo de pobreza y 
exclusión social, familias con hijos menores de 16 años que tienen serias 
dificultades para cosas tan necesarias, como reponer unas gafas o la compra 
de los libros de texto, sin contar que en determinados contextos sufren 
problemas de desnutrición. El Sr. Hita recriminó al anterior partido 
gobernante, el PP, de haber perdido la oportunidad para acometer esos 
cambios, cuando hoy, yo soy el que les digo, que son ellos los que están 
mirando hacia otro lado. Otro problema que nos afecta directamente son los 
problemas de movilidad y barreras arquitectónicas. Los ciudadanos lo 
vivimos como algo intrínseco al vivir en una ciudad y no nos damos cuenta 
que tiene solución con una exposición de ideas y prácticas que nos permitan, 
explicando su origen y defectos, modificar tendencias que lo mejoren y 
corrijan, mediante prácticas y políticas reales.
En mi última intervención pregunté por cuestiones de las que no tenemos 
noticias, he presentado cinco mociones más la declaración institucional de 
la PAH, de las que no he tenido respuesta, ni de las presentadas por el resto 
de grupos municipales. También, hice público ciertos rumores que corren 
sobre presuntos tratos de favor a ciertos concejales. Sabed que ninguna 
amenaza silenciará mi voz. Vivir en Arganda, tiene sus ventajas e inconve-
nientes, dejemos a un lado la crítica y busquemos soluciones a todos 
nuestros problemas. A vuestra disposición como siempre.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RODRÍGUEZ

Concejal No 
Adcristo

LA CIUDADANÍA, OPINA

Desde la experiencia de los años que llevo trabajan-
do en  el  deporte de Arganda del Rey, el año pasado y 
este se han llevado a cabo novedosos  proyectos en el 
ámbito deportivo dentro del municipio que acercan 
al ciudadano, de una forma más real, los beneficios 
que conlleva el deporte. Es un acierto la iniciativa 
de llevar a cabo actividades por todo el municipio, 
ya que además de facilitar la práctica deportiva al 
ciudadano le vincula con los eventos patronales, a la 
vez que ayuda a clubes y asociaciones a promocionar 
sus actividades. Esto nos hace ver la importancia de 
incorporar instalaciones deportivas (pistas múltiples 
polideportivas)  públicas dentro de las zonas urbanas 
y parques,  con el fin de recuperar los hábitos salu-
dables de la práctica deportiva en edades tempranas 
que, a su vez, sirven para instaurar valores que se van 
perdiendo ya que los niños han dejado de socializarse  
en la calle a través del deporte. Se ha demostrado, 
que con un bajo presupuesto y la colaboración de 
todos se pueden desarrollar actividades de calidad. 
No obstante, debemos hacer una profunda reflexión 
desde las familias hasta nuestros representantes, sobre 
la importancia que tiene en el futuro instaurar unos 
pilares fuertes en la práctica deportiva de calidad, 
como base del bienestar de la sociedad.

DAVID MARTÍN NOGALES (PTE. CLUB DE TENIS Y PADEL DE ARGANDA)
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Cerrada la 
inscripción para 
los “Talleres en 
familia para la 
resolución de 
conflictos”

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Igualdad, y en colaboración con 
la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, ha 
puesto en marcha los “Talleres 
en familia para la resolución de 
conflictos”.

La actividad va dirigida a niñas 
y niños de edades comprendidas 
entre 6 y 10 años, acompañados 
cada uno de ellos por una perso-
na adulta. En estos talleres, tanto 
madres y padres, como pequeños, 
trabajarán diferentes temáticas, de 
una manera dinámica y divertida.

Las sesiones se impartirán los 
días 24 y 31 de octubre, de 17:30 

Aumenta en 
200.000 euros 
el Plan de Becas 
y Ayudas a 
la Educación 
para el curso 
2016/2017

La convocatoria de este año tie-
ne 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 ante-

Continúa 
abierta la 
matrícula para 
los cursos 
Arganda 
Formación 3.0

La oferta de Arganda Forma-
ción 3.0 para el último trimestre 
del año abarca un total de 12 cur-
sos gratuitos divididos en cuatro 
áreas: Búsqueda de empleo, Intro-
ducción al ordenador, Ofimática 
y Educación tecnológica. 

Arganda Formación 3.0 es un 
programa ofertado por la Conce-
jalía de Empleo, Desarrollo Local, 
que actualiza la oferta formativa 
para trabajadoras y trabajadores 
en situación de desempleo que 

Curso de 
voluntariado 
con enfermos de 
Parkinson
Se impartió en el Punto de 
Voluntariado de Arganda 
los días 13 y 14 octubre

Solventadas 
el 85% de las 
incidencias a través 
de la Línea Verde

El tipo de incidencias que más se 
han comunicado son las referidas 
a alumbrado público, seguido de  
aceras, calzadas  y vía pública,  re-
cogida de basuras y limpieza viaria, 
y mobiliario urbano y señalización. 
Hasta la fecha se han comunicado 
más de 1.000  incidencias de las 
cuales el 85% ya han sido solu-
cionadas.

A través de la Línea Verde, los 
vecinos y vecinas de Arganda 
disponen de un canal directo de 

Los participantes recibieron 
una amplia y gran visión sobre 
esta enfermedad y las herramien-
tas necesarias para poder desa-
rrollar actividades con personas 
que padecen esta enfermedad que 
repercute y afecta a todo el en-
tono que rodea al enfermo y sus 
familiares. 

Impartido por la Asociación 
Parkinson de Madrid, en colabo-
ración con la Escuela de Volunta-

riado de la Comunidad de Madrid 
y el Punto de Voluntariado de Ar-
ganda del Rey, en el curso se explo-
raron las habilidades sociales para 
poder desarrollar actividades con 
personas enfermas de Parkinson, 
las herramientas para los volunta-
rios y voluntarias para tratar a los 
enfermos y para sensibilizar a los 
voluntarios sobre los problemas 
que la enfermedad  degenerativa 
produce en el entorno familiar.

riores. Así, las ayudas para libros 
y material escolar llegarán hasta 
los 350.000 euros, mientras que 
para comedor escolar la cifra será 
de 195.000 euros, que son los dos 
capítulos a los que se destina más 
presupuesto.

Este Programa está dirigido al 
alumnado perteneciente a las fa-
milias empadronadas en el munici-
pio. Los conceptos subvencionables 
son los siguientes: libros y material 
escolar, comedor escolar, despla-
zamientos al centro educativo, 
servicios de Primeros del “Cole” y 
Juegos y Meriendas, escolarización 
y comedor en Escuelas Infantiles y 
Casas de Niños, y buen expediente 
académico para alumnos y alum-
nas universitarios y de Formación 
Profesional de Grado Superior.

estén buscando de forma activa 
la incorporación a un puesto de 
trabajo, o bien de personas en 
activo que quieran consolidar 
o mejorar su situación actual. 
El único requisito de acceso es 
estar empadronado o empadro-
nada en Arganda del Rey y pre-
sentar la ficha de inscripción. 
Las plazas son limitadas y su 
inscripción se realiza por rigu-
roso orden de presentación. Las 
acciones formativas se imparten 
en el Enclave Joven, en horario 
de mañana o tarde, según cada 
uno de los cursos ofertados, los 
cuales tienen una duración de 
20 horas, salvo “Introducción 
al ordenador”, que consta de 
40 horas. La ficha debe presen-
tarse, junto con una fotocopia 
del DNI, presencialmente en la 
propia Concejalía, situada en 
la calle Juan XXIII, número 4, 
o través del correo electrónico 
formación@ayto-arganda.es. 

En marcha el VIII 
Plan de Empleo
En esta convocatoria 
se cubrirán 50 plazas: 
44 para tareas de 
mantenimiento urbano, 
2 para informadores 
turísticos, 2 para auxiliares 
de información y 2 para 
monitores de ocio y tiempo 
libre

El Plan Municipal de Empleo 
del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, tiene como objetivo favorecer 
la reinserción laboral de las perso-
nas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social. La duración 
de los contratos será de seis me-
ses, improrrogables, durante los 

cuales las personas seleccionadas 
no sólo trabajarán en las tareas 
mencionadas, sino que el 20% de 
su tiempo de trabajo lo destinarán 
a la formación, con el objetivo de 
propiciar su inserción laboral. El 
salario mensual será de 1´25 ve-
ces el salario mínimo interprofe-
sional, excepto en el caso de los 
oficiales de mantenimiento, que 
percibirán 1´75 veces el salario 
mínimo. 

La selección garantizará el 
equilibrio de género y se guiará 
por criterios objetivos, los cuales 
figuran y se pueden consultar en 
la convocatoria pública. 

Los admitidos son personas con 
edades comprendidas entre los 16 
y 65 años, empadronadas en Ar-
ganda del Rey con fecha anterior 
al 1 de enero de 2015, que han 
certificado su situación de desem-
pleo e inscripción en la Oficina de 
Empleo, y que no han sido contra-
tadas en anteriores convocatorias.

El salario será de 
1´25 veces el mínimo 
interprofesional, 
excepto para 
los oficiales que 
percibirán 1´75 veces

a 19:00 horas, en el Enclave Jo-
ven. Madres, padres, hijos e hijas 
trabajarán diferentes temáticas de 
una manera divertida y dinámica.

Los talleres constan de tres  se-
siones, con una duración de una 
hora y media cada una. En la pri-
mera hora trabajan por separado 
adultos y pequeños, mientras que 
la última media hora se dedica a 
poner en común lo aprendido, 
mediante dinámicas y juegos muy 
participativos. 

Los temas que se abordan son 
la resolución pacífica de conflic-
tos, la inteligencia emocional sin 
género y la conciliación y corres-
ponsabilidad. 

comunicación de incidencias con 
el Ayuntamiento, lo que favore-
ce el uso de las buenas prácticas 
medioambientales y el desarro-
llo de un municipio sostenible. 
Para utilizar el servicio a través 
de “Smartphone” o tableta, bas-
ta con descargar gratuitamente 
la aplicación Línea Verde desde  
“Play Store” o “APP Store”. Una 

vez abierta la aplicación en el dis-
positivo móvil, el usuario decide si 
plantear una consulta o comuni-
car una incidencia. Para comu-
nicar una incidencia, basta con 
seleccionar el tipo de categoría y 
por geolocalización, la APP Línea 
Verde se encarga de detectar de 
forma automática las coordena-
das exactas en las que se ubica la 
misma, a la que se puede adjun-
tar una fotografía de la incidencia 
con una breve descripción. Una vez 
enviada, el responsable nombrado 
por el Ayuntamiento recibe notifi-
cación de la misma. A partir de este 
momento, se inician los trámites 
para dar solución a la incidencia 
detectada, de la que el ciudadano 
conoce en todo momento el estado 
en el que se encuentra.

Una rebaja que se añade 
al 10% de media en que ha 
bajado el recibo del IBI en 
este año 2016, y que ha 
supuesto un ahorro para 
el conjunto de propietarios 
de inmuebles en Arganda 
de 800.000 euros

El Boletín Oficial del Estado del 
01 de octubre de 2016 incluye a 
Arganda del Rey en la relación de 
municipios a los que será de apli-
cación la actualización de los va-
lores catastrales de los inmuebles 
urbanos, tras la petición formulada 
en mayo pasado por el Alcalde Pre-
sidente, para que la actualización 
y los nuevos coeficientes sean de 
aplicación a partir del 1 de ene-
ro de 2017. Según ha afirmado 
Guillermo Hita: “me satisface sobre 

El IBI volverá a bajar, por segundo 
año consecutivo, en 2017
Con la aceptación por el Ministerio de Hacienda de la solicitud presentada por el 
alcalde, Guillermo Hita, los argandeños y argandeñas verán una reducción en los 
recibos del IBI en 2017, que se situará en torno al 8%.

manera que mi petición haya sido 
atendida, porque redundará en un 
beneficio para todos los argande-
ños y argandeñas que notarán en 
el recibo del IBI del próximo año”.

El coeficiente de aplicación a 
partir del uno de enero próximo 
será del 0,92, lo que supondrá 
una rebaja media de en torno al 
8% para las viviendas urbanas de 
Arganda del Rey, al cumplir con los 
requisitos exigidos por el Ministerio 
de Hacienda. Con este nuevo des-
censo del IBI el Equipo de Gobier-
no, afirma Guillermo Hita: “está 
dando cumplimiento al objetivo 
de proceder al descenso progresi-
vo de este impuesto, en todo lo que 
sea posible, después de las subidas 
acumuladas en los últimos años, y 
de conseguir que el valor catastral 
de las viviendas del municipio se 
ajuste a la realidad del mercado 
inmobiliario”. 

El Pleno aprobó por 
unanimidad 5 puntos del 
orden del día

Los relativos a la modifica-
ción de la Ordenanza Municipal 
sobre tarjetas de aparcamiento 
para personas con discapacidad  
(presentado por el Equipo de Go-
bierno), la moción de ¡Arganda 
Sí Puede!, para la creación de un 
Plan Director de Movilidad Ciclista 
para Arganda. Y dos mociones del 
PP para la inclusión de Arganda 
en la Red de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores y, con 
la aceptación de la enmienda 
presentada por PSOE e IU-CM, 
destinar el 15% del Plan Prisma 
a la eliminación de barreras ar-
quitectónicas.

A propuesta del Equipo de Go-
bierno, el Pleno aprobó dedicar el 
25% del total de la cantidad que 
corresponde a Arganda del Rey del 
Plan Prisma de la Comunidad de 
Madrid, 7.727.000 euros, a gasto 
corriente. Y cofinanciar con otro 
25% de esa cantidad (1.931.000 
euros) las actuaciones a desarro-
llar en el municipio dentro de di-

El Pleno aprobó destinar el 25% del Plan Prisma 
a gasto corriente, y otro 15% a eliminar barreras 
arquitectónicas

cho Plan, al objeto de gestionar de 
manera integral esas actuaciones. 
Propuesta que contó con la abs-
tención de PP y C,s, y ningún voto 
en contra. También a propuesta 
del Gobierno Municipal el Pleno 
se aprobó la modificación de la 
calificación de la parcela donde se 
ubica el Centro Ernest Lluch, que 
pasará de Asistencial y Sanitario 
a Equipamiento de Defensa, para 
permitir el traslado provisional a 
esas instalaciones del cuartel de la 
Guardia Civil, hasta la construc-
ción de uno nuevo en la parcela 
ofrecida el 2008 por el Ayunta-
miento al Ministerio del Interior. 
Una demora que, según afirmó 
el alcalde, Guillermo Hita: “no es 
responsabilidad del Ayuntamien-
to, sino del Ministerio y la Direc-
ción General de la Guardia Civil”.

Otras mociones aprobadas

También se aprobaron por ma-
yoría dos mociones presentadas 
por el grupo Ciudadanos. La pri-
mera referida a la creación de un 
Plan de Incentivación para Autó-
nomos y Pymes, tras la admisión 
de una enmienda del PP, y que 
contó con la abstención de ¡Ar-

ganda Sí Puede! Y una segunda 
moción, para la creación de un 
debate anual sobre el Estado de 
Municipio, con la abstención de 
¡Arganda Sí Puede!, y Ahora Ar-
ganda. El Pleno aprobó también, 
en este caso con el voto de calidad 
del Alcalde, la moción del grupo 
del PSOE, para solicitar a la Co-
munidad de Madrid la apertura 
de negociones y la fijación de un 
calendario para la elaboración de 
la estrategia de gestión sostenible 
de los residuos de la Comunidad 
de Madrid.

El Pleno rechazó la moción 
presentada por Ahora Arganda, 
para impugnar la instalación de 
una planta de reciclaje de resi-
duos en la localidad de Loeches, 
establecida en el Plan especial 
de Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid, con los votos 
en contra del PP, PSOE y IU-CM, 
la abstención de Ciudadanos y el 
voto favorable de Ahora Argan-
da, ¡Arganda Sí Puede!, y Concejal 
No Adscrito. Durante el debate, 
el alcalde Guillermo Hita recor-
dó: “que Arganda del Rey votó en 
contra de la instalación de esta 
planta de reciclaje en el seno de 
la Mancomunidad del Este, que 
es el foro donde se debatió esta 
cuestión”.

 Por último, quedó encima de 
la mesa la moción presentada por 
el Concejal No Adscrito, para la 
modificación de la Ordenanza 
reguladora de las Prestaciones 
de Emergencia Social, en espera 
del borrador que la Concejalía de 
Servicios Sociales está elaboran-
do para la modificación de dicha 
Ordenanza, al objeto de ampliarla 
a nuevos supuestos no recogidas 
actualmente en la misma.

La Guardia Civil 
se trasladará 
provisionalmente al 
Centro Ernest Lluch 
hasta la construcción 
del nuevo cuartel

Habrá un debate 
anual sobre el estado 
del municipio

El Pleno 
Extraordinario 
aprobó por 
mayoría la Cuenta 
General de 2015

Con los votos a favor de PSOE, 
IU-CM, Ciudadanos y ¡Arganda Sí 
Puede!, el voto en contra del PP y 
Ahora Arganda, y la abstención 
del Concejal no Adscrito, el Pleno 
Extraordinario aprobó la Cuenta 
General correspondiente a 2015, 
y  rechazó las alegaciones presen-
tadas por Ahora Arganda.

El Pleno aprobó por unanimidad 
5 puntos del orden del día relati-
vos a la aprobación de los nuevos 
precios públicos para la prestación 
de servicios en la Escuela Munici-
pal Infantil y la Casa de Niños, y 
la transferencia de crédito para la 
puesta en marcha de los procesos 
de datos abiertos (Open Data). Y, 
por último y por unanimidad, los 
relativos a la justificación de gastos 
y generación de crédito del Servicio 
de Medio Ambiente Urbano de los 
meses de enero y febrero de 2016. 
El punto 1 sobre modificación de 
crédito se votó en dos puntos por 
separado. El primero, aprobado por 
unanimidad, relativo a una trans-
ferencia de crédito para la conser-
vación de los Colegios Públicos por 
un monto total de 438.014 euros. 
Y una segunda votación en la que 
fue rechazada una transferencia 
de crédito para la reforma de las 
instalaciones municipales para 
realizar las reformas necesarias 
para el traslado del cuartel de la 
Guardia Civil. Una votación que 
contó con el apoyo del PSOE e IU-
CM, la abstención de Ciudadanos, 
¡Arganda Sí Puede!, y el Concejal 
No Adscrito, y el voto en contra del 
PP y Ahora Arganda. Un resultado 
que llevó al alcalde, Guillermo Hita, 
a afirmar: “que la modificación de 
crédito rechazada para el traslado 
y reformas para dar espacio a la 
Guardia Civil, no es un capricho, 
sino que resultan imprescindibles 
para dar un mejor servicio a los 
vecinos y vecinas”.  

Por mayoría simple se aprobó 
el punto 5 para la modificación 
del contrato con la empresa que 
gestiona el aparcamiento regu-
lado para liberar de pago por es-
tacionamiento la Era Vedia y Las 
Forjas, con la abstención del PP. Y 
aprobó también por mayoría el es-
tablecimiento de una tasa, de 150 
euros, por la transmisión de la titu-
laridad para puestos del mercadillo 
municipal, con los votos a favor de 
PSOE, IU-CM y Ciudadanos, el voto 
en contra del PP y la abstención 
de Ahora Arganda, ¡Arganda Sí 
Puede!, y el Concejal No adscrito. 
Por último se aprobó una modifica-
ción presupuestaria de ahorro en 
el coste de los servicios de limpieza 
y jardinería urbana, con los votos a 
favor de PSOE, IU-CM, ¡Arganda Sí 
Puede!, y el Concejal No Adscrito, 
y la abstención PP, Ahora Arganda 
y Ciudadanos.   

El IBI bajará en torno al 8 %

Operarios del Plan de Empleo en plena faena
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Iker Castro, un niño 
de 13 años que sigue 
los programas de 
Matemáticas y Lectura 
en el centro Kumon de 
Arganda del Rey, ha sido 
el primer alumno de toda 
España en completar el 
programa de Lectura de 
Kumon y llegar hasta el 
máximo nivel

Iker estudia actualmente 1º 
de la ESO en el Colegio Malvar 
de Arganda, y aspira a completar 
también el programa de Matemá-
ticas. Según afirma: “Kumon me 
ha ayudado en todas las materias 
del colegio. He mejorado en com-
prensión lectora, en sacar ideas 
claras de los textos, y esto hace 
que pueda contestar más rápido y 
con una mejor expresión escrita”.

El programa de Lectura de Ku-
mon se ha ido completando con 
la producción de nuevos niveles 
desde 2009. El nuevo nivel L se 
incorporó en julio e Iker lo com-
pletó en un tiempo récord a pesar 
de la complejidad de los conteni-
dos: “el nivel es complicado por-
que había palabras que no sabía 
qué significaban y las preguntas 
que se planteaban sobre los tex-

Un niño de Arganda primer 
alumno en España en completar 
el programa de Kumon

tos tenían más de una respuesta 
y era difícil sacar una idea prin-
cipal”añade. Su profesora, Sonia 
Castellano, destaca la capacidad 
de Iker: “me ha asombrado  cómo 
una mente de su edad, con el es-
tímulo de Kumon, ha llegado a 
deducir y concluir conceptos y ar-
gumentos asociados a alumnos de 
bachiller o primero de carrera.” La 
realización del programa fomenta 
la adquisición de un amplio aba-
nico de estrategias y habilidades 
de competencia lectora que, en 
última instancia, permiten a los 
alumnos interpretar la informa-
ción que leen en textos de gran 
dificultad, para convertirse en lec-

tores competentes. En estos mo-
mentos Iker aspira a ser matemá-
tico, juega de base en el equipo de 
baloncesto de nuestro municipio y 
cree en la constancia y el esfuerzo 
diario, así como en la ayuda que 
ha supuesto el método Kumon en 
todas las facetas: “con Kumon he 
mejorado la comprensión lectora 
y la escritura. A partir de aquí he 
mejorado mis notas y habilidades 
principales, y he enriquecido mi 
vocabulario y el conocimiento 
de las cosas”. Su profesora So-
nia destaca que Kumon valora 
la capacidad de cada niño con 
independencia de su edad: “so-
mos personas con capacidades 

diferentes y ni hay que obligar ni 
hay que poner freno a nadie en su 
desarrollo intelectual”, concluye.

Toru Kumon, su creador
El sistema Kumon toma nom-

bre de su creador, el matemático 
japonés Toru Kumon. En casa del 
herrero, cuchillo de palo: su hijo 
Takeshi sacaba muy malas notas, 
también en matemáticas. En su 
afán por ayudarle creó todo un 
sistema de aprendizaje. Redactó 
materiales específicos con los que 
su hijo aprendía a su propio ritmo. 
Tal fue el éxito, que cuatro años 
después, en sexto de primaria, el 
chaval ya resolvía ejercicios de 
integrales. La idea básica que es-
conde el método de este profesor 
nipón es fomentar la confianza del 
alumno y consolidar la capacidad 
de que aprenda por sí mismo y de 
ese modo aumente la confianza 
en sus propias capacidades. Es lo 
que dan en llamar autodidactis-
mo: cada niño aprende a su pro-
pio ritmo. 

El propósito de su sistema de en-
señanza es el de sentar las bases 
del aprendizaje: el niño compren-
de y aprende para poder apren-
der más. El método permite que 
el alumno interiorice el estudio y 
sea capaz de ponerse metas en la 
medida en que crece su confianza 
y sus conocimientos.

Iker Castro y Sonia Castellano, posan sonrientes delante del Centro Kumon

Nuevas ayudas 
para el comercio 
de Arganda

La Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local, gestionada por Irenio 
Vara, ha puesto en marcha, en co-
laboración con la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de 
Madrid, las Ayudas para el Desa-
rrollo de Diagnósticos de Innova-
ción Comercial del Plan de Comer-
cio Minorista. Estas ayudas, que 
se pueden solicitar hasta el 15 de 
noviembre, van dirigidas a PYMES 
o Autónomos que estén dados de 
alta en los epígrafes del IAE 64, 65 
y 66 (excluyendo farmacias), y que 
tengan su domicilio social o centro 
de trabajo en Arganda del Rey.

Los interesados en solicitar esta 
ayuda deben contactar con la Con-
cejalía de Industria y Desarrollo Lo-
cal en el teléfono 918711344 (Ext. 
5405 y 5407), o a través de em-
prende@ayto-arganda.es. El plazo 
para presentar las solicitudes con-
cluye el próximo 15 de noviembre.

III Feria del 
Mueble de 
Arganda del Rey     
 Un total de 26 
establecimientos 
argandeños participan 
desde el pasado día 15 y 
hasta el 1 de noviembre en 
la III edición de la Feria del 
Mueble

 Organizada por el Ayuntamien-
to y ASEARCO, con la colabora-
ción de la Comunidad de Madrid, 
el objetivo de la Feria es incremen-
tar las ventas de un sector vital 
para la economía de la localidad, 
y que en la edición del año pasado 
supuso un volumen de ventas su-
perior a los 250.000 euros. Todos 
los participantes en esta iniciativa, 
que permite descubrir la calidad 
y variedad de los muebles que se 
venden en Arganda, aplicarán un 
descuento del 10%, que podrá su-
marse a los descuentos que cada 
tienda libremente pueda ofrecer. 
En la edición del año pasado acu-
dieron compradores de 44 loca-
lidades de toda la Comunidad de 
Madrid, así como de otras regiones 
españolas como Castilla La Man-
cha y Comunidad Valenciana, in-
teresados por conocer, de primera 
mano, el diseño y la excelencia del 
mueble de Arganda del Rey.

Al no tener una ubicación física 
concreta, dada la relativa disper-
sión de los establecimientos parti-
cipantes –la mayoría ubicados en 
la Avenida de Madrid-, los organi-
zadores han ideado unas imagina-
rias líneas de metro que conectan 
a todos ellos, en las que cada uno 
se presenta como una hipotética 
estación de metro, distribuidas en 
distintas líneas que se correspon-
den con calles comerciales o los 
polígonos donde se ubican, y que 
figuran en un rutero que se entre-
ga a los visitantes en el que pueden 
saber el tipo, calidad y variedad del 
mobiliario que ofrece cada uno de 
los participantes.

Además, los visitantes que rea-
licen alguna compra podrán en-
trar en el sorteo de tres premios 
sorpresa, valorados en 500 euros. 
Según el importe de la compra, el 
establecimiento entregará una o 
más papeletas selladas al cliente 
para este sorteo. Por compras de 
hasta 300 euros se entrega una 
papeleta sellada, de 301 a 1.000 
euros se obtendrán dos y por com-
pras superiores a 1.001 euros, el 
visitante recibirá tres papeletas se-
lladas. Todos los establecimientos 
participantes abrirán de lunes a 
sábado, de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:30 a 20:30 horas, y los do-
mingos y festivos de 11:00 a 14:00 
horas. Para más información se 
puede visitar la página web http://
feriadelmuebledearganda.com.

 “Todo un éxito —en palabras 
de la concejala de Deportes, Ali-
cia Amieba—, porque supone 
que más personas practican de-
porte en nuestro municipio gra-
cias a una política de precios más 
ajustada a la realidad social de 
Arganda”.

Según los datos facilitados por 
la concejala, Alicia Amieba, en el 
turno de Control y Fiscalización 
del último Pleno Municipal, la 
desagregación por modalidades 
arroja los siguientes datos. En-
tre los adultos, 1.389 personas 
se han apuntado al Abono Fusión 
Total, 452 al Abono Fusión Maña-
na, 295 al Fusión Desempleados, 
y otras 240 personas mayores al 
Fusión 65, lo que hace un total 
2.376 adultos abonados. Entre los 
jóvenes, 276 se han apuntado al 
Abono Juvenil, y otros 57 al Abo-
no Junior, hasta sumar un total 
entre jóvenes y adultos de 2.709 
personas, a las que se suman otras 
1.908 apuntadas a los cursillos de 
natación, para alcanzar la suma 
total de 4.617 personas abonadas.

Estos datos, apunta la Concejal 
Alicia Amieba, suponen un incre-
mento del 56% en el número de 
inscritos en actividades deportivas 
municipales, con respecto al año 
anterior en el que no estaba en 
vigor el Abono Fusión. Según la 
concejala Amieba: “Estas cifras se 
traducen en que, en solo un mes, 
hemos cubierto el 91% del coste 
que ha supuesto la puesta en mar-
cha del Abono Fusión, lo que nos 

Gran acogida en la ciudadanía del 
Abono Fusión que, en solo un mes, 
cubre el 91% de su coste
Hasta el momento, un total de 4.617 personas se han 
apuntado al Abono Fusión, desde que se puso en 
funcionamiento el pasado 1 de septiembre.

Arganda del Rey ahorrará 437.164  euros 
anuales al municipalizar el Servicio de 
Parques y Jardines

hace estar muy satisfechos porque 
de este modo,  vamos a dar cum-
plimiento al Plan de Ajuste que 
nos exige el Ministerio de Hacien-
da y, a la vez, aumentar el número 
de argandeños y argandeñas que 
practican deporte”. 

Según el Plan de Viabilidad 
para la puesta en marcha del 
Abono Fusión, son necesarios 
5.062 abonados para cubrir el 
100% del coste del programa. 
Una cifra para la que faltan 445 
nuevos abonados que la Conceja-
lía espera obtener en los 11 meses 

que restan hasta la finalización 
del Plan: “sobre todo —señala la 
Concejala— si tenemos en cuen-
ta que el Abono Joven y Junior 
se pusieron en marcha el pasado 
17 de septiembre con el inicio del 
curso escolar”. 

Por último, entre los planes 
que en breve pondrá en marcha 
la Concejalía de Deportes figura 
un programa infantil de iniciación 
al deporte, la modernización del 
material para los gimnasios mu-
nicipales, y la gestión y mejora del 
Servicio Médico Deportivo.

Tipo de 
Abono Condiciones Precio

Fusión Total
Permite el uso de las 
instalaciones deportivas 
de lunes a domingo, de 
08:00 a 23:00 horas.

30 € / mes 
20 € de 
matrícula

Fusión Mañana
Acceso al uso de instala-
ciones y clases de 8:00 a 
15:00 horas todos los días 
de la semana.

20 € / mes 
20 € de 
matrícula

Fusión Joven

Dirigido para chicos y 
chicas con edades entre 
los 14 y los 18 años, que 
estén matriculados en 
algún centro educativo 
de Arganda o de la 
Comunidad de Madrid, 
siempre y cuando estén 
empadronados en 
nuestra localidad. De 
lunes a domingo.

12,50 € / mes

Fusión Junior
Indicado para chicos y 
chicas de 12 y 13 años. Uso 
de las instalaciones de 
lunes a domingo.

10 € / mes

Fusión 65
Mayores de 65 años. 
Acceso a las actividades 
de 8:00 a 15:00 horas, de 
lunes a domingo.

12,50 € / mes

Fusión Desem-
pleados

Acceso a las actividades 
de 8:00 a 15:00 horas, de 
lunes a domingo.

12,50 € / mes

El abono en sus diversas modalidades, según la franja de edad, da acce-
so a la sala de musculación, pista de atletismo, nado libre en las piscinas 
de verano e invierno, zona de “Spa”, actividades físicas y acuáticas, clases 
abiertas (hasta completar aforo), y ofertas y promociones deportivas.
En algunas de las modalidades, hay descuentos para componentes de 
familia numerosa, pensionistas, personas con discapacidad o usuarios 
de Carnet Joven, entre otros.

La municipalización de este 
Servicio, que comenzó a ser 
efectiva el pasado lunes día 
17, supone un ahorro anual 
para las arcas municipales 
de 437.164, al pasar el coste 
anual de 2.353.795 euros con 
la empresa privada Urbaser, a 
1.916.630 euros bajo gestión 
municipal por la Empresa de Ser-
vicios Municipales de Arganda 
(ESMAR). 

La municipalización se enmar-
ca en la política del actual Equipo 
de Gobierno, de devolver al sector 
público la gestión de servicios pú-

blicos externalizados a empresas 
privadas en anteriores legislatu-
ras, con el objetivo de reducir cos-
tes y mejorar la eficacia en la pres-
tación de los mismos. Ahorro que 
si se computa en función de los 
12 años de duración del contrato 
ahora extinguido con Urbaser, al-
canza la cifra de 5.245.980 euros. 

La municipalización del servi-
cio de limpieza y mantenimiento 
de parques y jardines se produce 

una vez extinguido el contrato 
con la empresa privada Urbaser. 
Municipalización que supone la 
incorporación a la plantilla de ES-
MAR de los 43 operarios proce-
dentes de la anterior contrata, y 
que se encuentran directamente 
vinculados a la prestación de este 
servicio público. 

Una incorporación que se rea-
liza sin ninguna variación en las 
condiciones laborales que estos 

trabajadores mantenían con la 
anterior concesionaria.

De cara a los ciudadanos de Ar-
ganda, la municipalización de este 
servicio público no entraña nin-
gún cambio, ya que podrán seguir 
comunicando cualquier inciden-
cia y seguirán siendo atendidos a 
través del teléfono de atención al 
ciudadano, el 010, o mediante la 
aplicación informática de Línea 
Verde. 

El coste pasará 
de 2.353.795 € a 
1.916.630 €, bajo 
gestión municipal

Un total de 21 establecimien-
tos participan en este evento, que 
comenzó el fin de semana del 14 
al 16 y finaliza entre el 21 al 23 
de octubre, y cuyo objetivo es dar 
a conocer y promocionar la gran 
variedad gastronómica de nues-
tro municipio. Los consumidores 
que participen en la elección de la 
mejor tapa entrarán en el sorteo 
de una comida o cena para dos 
personas y un lote de productos 
Mahou. 

La primera edición del circui-
to gastronómico “Tapeando Ar-
ganda con Mahou”, está organi-
zada por el Ayuntamiento de la 

localidad, en colaboración con la 
Asociación de Empresarios de Ar-
ganda del Rey y Comarca (ASEAR-
CO), y con el patrocinio del Grupo 
Mahou-San Miguel. Para Irenio 
Vara, Concejal de Turismo, Em-
pleo, Industria, Desarrollo Local: 
“con este tipo de iniciativas, en la 
que los ciudadanos y ciudadanas 
son los protagonistas, queremos 
difundir y promocionar los valores 
culturales de nuestro municipio, a 
través de la amplia y variada ofer-
ta gastronómica con la que cuenta 
Arganda del Rey, como reclamo 
lúdico que invita a pasear y des-
cubrir los valores artísticos e his-
tóricos de nuestras calles, plazas 
y edificios emblemáticos”.

Las tapas, que deben ser de 
cocina, tienen un precio de 2’20 
euros, importe que incluye una 
bebida a elegir entre: botellín de 
cerveza (Mahou 5 Estrellas, Ma-
hou Clásica, Mixta o Sin), PET 
Solán Refresco sin gas o agua 
Solán de Cabras. Todas las per-
sonas participantes deben valorar 
las distintas tapas en función de 
la presencia, calidad, elaboración 

y cantidad. Los consumidores de-
ben otorgar de 1 a 5 puntos a las 
tapas ofrecidas por los estableci-
mientos, y obtendrá el premio a la 
“Mejor Tapa 2016” la que obten-
ga la mejor valoración global. Los 
consumidores que hayan deposi-
tado sus ruteros en las urnas, con 
al menos cinco sellos de diferentes 
establecimientos, entrarán en el 
sorteo de dos premios. El primero 
una comida o cena para dos per-
sonas en cualquiera de los estable-
cimientos inscritos en el circuito, 
por un importe máximo de cien 
euros. El segundo afortunado será 
galardonado con un lote de pro-
ductos Mahou.

En marcha 
el circuito 
gastronómico 
“Tapeando 
Arganda con 
Mahou”

Clase de Zumba

El Alcalde y los miembros de la 
Corporación junto a los asistentes a la 
presentación del circuito gastronómico
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El sábado 24 de octubre 
el Auditorio Montserrat 
Caballé acogió la 
ceremonia de entrega de 
los I Premios al Deporte 
del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, 
conducida por la periodista 
Lourdes García Campos

Después de un día repleto de 
actividades para todas las edades, 
se entregaron galardones a aque-
llos deportistas y personalidades 
elegidas por un Jurado, el cual es-
tuvo compuesto únicamente por 
representantes de clubes y depor-
tistas de diferentes modalidades. 

Los primeros premios fueron 
los que entregaron las AMPAS 
de los colegios e institutos de la 
localidad a sus deportistas más 
destacados. A continuación se 
concedieron sendos galardones 
a Alejandro García y Silvia Es-
cudero, dos deportistas que han 
conseguido superar sus enfer-
medades. Seguidamente llegó el 
turno de los Premios al Deporte 
Escolar, los cuales recayeron en 
la ciclista Nadia Lozano, en ca-
tegoría femenina, y en el atleta 
El Mahdi El Yacoubi, en categoría 
masculina.

Las Menciones a los Deportis-
tas fueron para cuatro mujeres: 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
entregó los I Premios al Deporte
La ceremonia de entrega tuvo lugar después de la Jornada por la Educación, la Salud y el Deporte, 
que congregó a miles de personas a lo largo del día

Andrea Herrera, campeona del 
mundo de doma clásica; Cristi-
na Carrascosa, campeona del 
mundo de pádel; Noelia Blanco, 
subcampeona del mundo de tiro al 
vuelo; y la madre de esta última, 
Mercedes Román, top 5 mundial 
de tiro al vuelo.

Después de un divertido vídeo 
para fomentar la práctica depor-
tiva en familia, se entregaron los 
premios a los equipos. En catego-
ría escolar el galardón recayó en el 
conjunto 5 pelotas Alevín del Club 
de Gimnasia Rítmica, mientras 
que en categoría Federado Promo-
ción el trofeo fue para los alevines 
del Club Municipal de Atletismo. 
Finalmente, el reconocimiento al 
equipo Federado Absoluto reca-
yó en los componentes Senior del 
Club Municipal de Patinaje.

La concejala de Deportes y 
Actividades Saludables, Alicia 
Amieba, fue la encargada de re-
partir las Menciones Especiales a 
los Medios de Comunicación, que 
fueron para el programa “Madrid 
se Mueve”, el cual recogió su di-
rector Fernando Soria, y para el 
fotógrafo deportivo Alberto Less-
man, a título póstumo, después 
de su fallecimiento en un trágico 
accidente.

En la recta final llegó el turno 
a los Mejores Deportistas Locales: 
el atleta Álvaro Plaza, campeón 
de España, y la patinadora Ana 

Humanes, campeona de Europa. 
Los últimos premios los entregó el 
alcalde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita. Las medallas con-
seguidas en el Campeonato del 
Mundo Máster de Natación cele-
brado en Kazán, y su amplio reco-
rrido deportivo, fueron los motivos 
que llevaron al Jurado a otorgar 
la Mención al Mérito Deportivo 
a Ricardo Salcedo. El momento 
más emotivo de la tarde llegó con 
la entrega de la Mención a la Tra-
yectoria Deportiva, que recayó en 
un emocionado Pedro Majolero, 
por sus más de 40 años dedicado 
en cuerpo y alma al mundo del 
deporte argandeño. El Auditorio 
Montserrat Caballé, puesto en pie, 
reconoció su gran labor con una 
ovación de varios minutos.

Como antesala de la ceremonia 
de entrega, se celebró una Jorna-

da por la Educación, la Salud y 
el Deporte, que congregó a miles 
de personas entre las actividades 
organizadas para todos los  gru-
pos de edad. 

Dichas actividades se desarro-
llaron en la explanada del Cen-
tro Montserrat Caballé durante la 
mañana y la tarde, y en la Plaza 
de la Constitución en horario ma-
tinal. Fútbol, ciclo, zumba, taichí, 
ciclismo, motos correpasillos, ba-
loncesto, yoga, ajedrez, karate y 
judo llenaron la programación, 
junto a un taller de R.C.P., charlas 
y otras sorpresas.

Sin duda, una jornada para 
recordar que permanecerá en la 
memoria de todos los premiados 
y asistentes, que siguen haciendo 
de Arganda del Rey una localidad 
volcada con la actividad física y 
deportiva.Un emocionado Pedro Majolero recibio de manos del Alcalde la Mención a la Trayectoria Deportiva
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La Concejalía de Turismo 
y el Centro de Iniciativas 
Ferroviarias “Vapor 
Madrid” prepararon 
una Jornada de Puertas 
Abiertas del Tren de 
Arganda el pasado sábado 
15 de octubre, que fue un 
rotundo éxito 

Lleno absoluto en la Jornada 
de Puertas Abiertas del Tren de 
Arganda, ¡que pita más que anda!
Las 450 plazas ofertadas se completaron una semana antes de la jornada.

Inaugurada la Semana 
Cultural de la Casa de 
Andalucía de Arganda

Las 450 plazas ofertas se com-
pletaron una semana antes de la 
fecha y hubo que añadirse una 
salida más en tren. En la jornada 
la visita al museo y el paseo en 
el ferrocarril fueron totalmente 
gratuitos y los trenes salieron a 
las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00, 
desde la estación de La Poveda. 
El concejal de Turismo y Empleo, 

Irenio Vara; y otros miembros 
de la Corporación Municipal no 
quisieron perderse este evento y 
recorrieron el trayecto hasta la 
Laguna del Campillo.

El domingo 2 de octubre co-
menzó la temporada de otoño del 
Tren de Arganda, el cual circula-
rá, gracias al Centro de Iniciativas 
Ferroviarias, todos los domingos 

hasta el 18 de diciembre por el 
único tramo preservado del Ferro-
carril del Tajuña. El tren de vapor 
actual recorre los 3.360 metros 
que hay entre la estación de La Po-
veda y la Laguna del Campillo. El 
tiempo del recorrido de ida y vuel-
ta es de unos 35 minutos, a una 
velocidad media de 12 kilómetros 
por hora, pasando por un impre-

sionante puente metálico sobre el 
río Jarama, de unos 175 metros 
de longitud, y aproximándose a 
los Cantiles del Piul.

Un ferrocarril histórico
El Tren de Arganda comenzó 

a circular el 30 de julio de 1886, 
con un trayecto de 27 kilómetros 
entre Madrid y nuestra locali-
dad. Destinado al transporte de 
mercancías y al uso de viajeros, 
realizaba el recorrido tres veces 
al día. Tras la compra de la línea 
por la Compañía del Ferrocarril 
del Tajuña, se amplió el trayecto 
llegando a 161 kilómetros, con 
salida en la estación del Niño Jesús 
y llegada a la localidad de Alocén, 
en Guadalajara. 

En 1964 la cementera Port-
land-Valderrivas adquirió el tra-
mo entre Morata de Tajuña y 
Vicálvaro para transportar úni-
camente mercancías. El 27 de no-

viembre de 1997 circuló el último 
tren después de 111 años, aunque 
el testigo lo recogió Vapor Madrid, 
convirtiéndolo en un ferrocarril 
turístico.

La circulación de los trenes se 
realiza todos los domingos du-

rante la temporada de primave-
ra (marzo, abril y mayo) y otoño 
(octubre, noviembre y diciembre). 
El tren de vapor sale de estación 
de La Poveda a las 11:00, 12:00 
y 13:00 horas, mientras que las 
salidas desde el apeadero de la La-

guna del Campillo (Rivas Vacia-
madrid) son a las 11:25, 12:25 
y 13:25 horas. También se puede 
visitar el Museo del Tren, con una 
magnífica colección de piezas de 
época y una maqueta modular 
escala “HO”.

Numeroso público acudió el 
pasado sábado día 15 a la inau-
guración de la tradicional Semana 
Cultural de la Casa de Andalucía 
en Arganda, que se compone de 
una amplia variedad de activida-
des que van desde las culturales a 
las gastronómicas y lúdicas que 
finalizan el próximo día 23, y que 
en la edición de este año se dedica 
al Flamenco y la Tauromaquia. 
Acto inaugural que comenzó con 
la apertura de una exposición con 
obras del pintor taurino de nues-
tra localidad, Luis Pineda. A con-
tinuación tuvo lugar una charla 
coloquio sobre la relación entre el 

Flamenco y la Fiesta de los Toros, 
en la que participaron represen-
tantes de las peñas locales El Ba-
rranco, El Chupinazo, La Capea 
y El Revolcón, y un representante 
de la Escuela Fundación “El Juli”, 
quienes en un tono afable y ame-
no destacaron la ligazón funda-
mental que existe entre ambas 
expresiones artísticas. 

El acto finalizó con la actuación 
del cantaor flamenco Antonio “El 
Ronco”, que fue muy aplaudido 
por todos los asistentes. Las ac-
tividades continuarán hasta el 
domingo 23 cuando será el acto 
de clausura
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Arganda del Rey celebró la 
festividad de la Virgen del 
Pilar, Patrona de España y 
de la Guardia Civil 

Los actos comenzaron con una 
misa celebrada en la iglesia parro-
quial San Juan Bautista. Debido a 
la constante lluvia, hubo de sus-
penderse el homenaje previsto 

La Guardia Civil celebró el día de 
su Patrona

en la Plaza de la Constitución del 
municipio, pero la celebración se 
trasladó al Complejo La Cigüeña. 
Allí se hizo entrega de diferentes 
Medallas al Mérito, diplomas de re-
conocimiento y Menciones Hono-
ríficas a miembros del Cuerpo, de la 
Policía Municipal y personal civil.

El acto contó con la presencia 
del alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita, y del resto de la Corpo-

ración Municipal. En el turno de 
palabra intervinieron el Teniente 
Adjunto de la Novena Compañía 
y el Alcalde, quien quiso ensalzar 
el trabajo de la Benemérita, sobre 
todo en “la mejora de la seguridad 
ciudadana en nuestro municipio, 
como demuestran los datos extraí-
dos del Balance de Criminalidad”. 
El Alcalde se comprometió en se-
guir trabajando “por una mejora 

de las condiciones en las que la 
Guardia Civil presta su servicio 
en Arganda del Rey”. Confirmó 
que las instalaciones del cuartel 
de la Guardia Civil se trasladarán 
provisionalmente al Centro Ernest 
Lluch, “hasta la construcción de 
un cuartel nuevo en la parcela 
ofrecida en el año 2008 por el 
Ayuntamiento al Ministerio del 
Interior”.

Acto de entrega de medallas al mérito, menciones de honor y diplomas

Día Europeo del 
Autismo

Con motivo del Día Europeo del 
Autismo, que se celebró el pasado 
miércoles 5 de octubre, la asocia-
ción SuresTEA instaló en la Pla-
za de la Constitución de Arganda 
del Rey dos castillos hinchables y 
un tablero de un juego de la oca 
gigante para los más pequeños, 
donde los participantes se con-
virtieron en fichas. También se 
pudo recibir información sobre 
el autismo y adquirir camisetas 
y pulseras solidarias.

Día Internacional 
de las Personas de 
Edad

El viernes 30 de septiembre Ar-
ganda del Rey conmemoró el Día 
Internacional de las Personas de 
Edad con un acto en el Centro de 
Mayores de la localidad. Durante 
el acto, el concejal de Mayores y 
Bienestar Social, Francisco Javier 
Rodríguez, presentó los talleres del 
nuevo curso 2016-2017.

A continuación hubo baile e in-
vitación a un refresco para todos 
los asistentes. Esta fecha se celebra 
desde su proclamación en 1990 
por Naciones Unidas con el objeti-
vo de reconocer el importante rol 
que tienen las personas mayores 
en sus familias, comunidades y 
sociedades.

El acto estuvo organizado 
por la Asociación de 
Familiares de Personas 
con Alzheimer de Arganda 
del Rey (AFA Arganda), 
para conmemorar el 
Día Mundial de esta 
enfermedad 

En esta edición se quiso rendir 
homenaje a la figura del cuidador 
de las personas con Alzheimer y 
de ahí su lema “El valor del Cui-
dador”.

Jesús Jiménez, presidente de 
AFA Arganda, abrió el turno de 
intervenciones dando gracias a los 
participantes y asistentes, y afir-
mó que “vuestra ayuda nos permi-
te seguir creciendo y atendiendo 
cada vez a más personas necesi-
tadas”. El a                   lcalde de la 

AFA Arganda celebró su XIII Gala del 
Alzheimer
El Auditorio Montserrat Caballé se llenó el sábado 1 de octubre para la XIII Gala del Alzheimer

localidad, Guillermo Hita, no qui-
so perderse tan importante evento 
y destacó “el papel fundamental 
que desarrollan los cuidadores 
de los enfermos de Alzheimer”, a 
los que reiteró que cuentan con 
“toda la colaboración del Ayunta-

miento para favorecer y mejorar 
la situación de las personas y fa-
milias que padecen los efectos de 
esta enfermedad”. Por último, José 
Vázquez, director de AFA, explicó 
los proyectos que la entidad lleva 
a cabo en la localidad. Grupo de Danza de la EMMD

Coro del Centro de Mayores

A continuación las actuaciones 
se sucedieron sobre el escenario, 
donde subieron la Casa Regional 
de Extremadura, la Agrupación 
Musical “La Poveda”, distintos 
grupos de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, el coro del Centro 

de Mayores y la Casa Regional de 
Andalucía. Además, durante el 
acto se proyectó el corto “El tiem-
po de los ángeles”, del realizador 
local Juan Ruiz, galardonado re-
cientemente en el “Jameson No-
todofilmfest”.

Comenzó el 
Club de Lectura 
Infantil “Libros 
Divertidos”
Las sesiones son dos 
miércoles al mes

 El Club de Lectura Infantil “Li-
bros Divertidos”, dirigido por la 
narradora Estrella Escriña, co-
menzó el pasado 5 de octubre en la 
Biblioteca Municipal Pablo Neru-
da. El club, totalmente gratuito, 
está dirigido a niñas y niños de 8 a 
12 años y celebra sus sesiones, de 
hora y media de duración, quin-
cenalmente, cada dos miércoles 
a las 17:30 horas en la propia bi-
blioteca. En las primeras sesiones 
del mismo acudieron escolares de 
diferentes centros educativos de 
la localidad, que demostraron su 
pasión por la lectura.

Un amplio abanico de activi-
dades familiares y para los más 
pequeños se está llevando a cabo 
en el centro de miércoles a sábado. 
La oferta incluye actividades para 
todos los gustos, algunas de las 
cuales son totalmente gratuitas.

Con el inicio del mes de octu-
bre el Centro de Recursos para 
la Infancia de Arganda del Rey 
“CRIA La Pecera” comenzó un 
nuevo curso con diferentes acti-
vidades, dirigidas a toda la familia. 
El centro estará abierto los miér-
coles de 16:00 a 20:00 horas, los 
jueves y viernes de 12:00 a 14:00 
y de 16:00 a 20:00 horas, y los 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas.

Arrancó un nuevo curso 
en el CRIA La Pecera

Los miércoles del curso se de-
sarrollarán las actividades de 
“Jugando con tu bebé”, “Cirko-
motricidad” y “PequeChef ”, que 
el pasado año tuvo una gran acep-
tación. El jueves por la mañana 
se están impartiendo las clases de 
“Gimnasia para embarazadas”, 
mientras que en horario vesper-
tino se llevan a cabo las sesiones 
de “DiverArte”, “Aula de familias”, 
“StreetDance” y “Danza del vien-
tre para embarazadas”. Los vier-
nes el turno es de “Música para 
bebés”, dirigido a pequeños entre 
12 y 36 meses, “Taller de pintura” 
y “Leemos en familia”.

Los fines de semana arrancarán 
con los talleres de inglés “English 

for babies” y “English por fami-
lies”, y concluirán con las “Tardes 
en familia”, que se celebran los 
sábados a las 18:00 horas, con 
talleres, juegos y diversión para 
todas las edades.

Junto a estas actividades ha-
bituales, la programación in-
cluye otras especiales como los 
“Cuentacuentos para bebés” los 
primeros sábados de cada mes, o 
“PequeFilm” y “Piccolo Film”, que 
tienen lugar los últimos sábados 
de cada mes. Además, en este pri-
mer trimestre habrá una gran fies-
ta de Halloween, una salida al Zoo 
de Guadalajara y se conmemorará 
el Día Mundial de los Derechos de 
los niños y las niñas.

Los diferentes talleres 
para el curso 2016/2017 
se imparten en el Centro 
Cultural Pilar Miró y 
en el Centro Integrado 
La Poveda y están 
organizados por la 
Concejalía de Cultura. Se 
mantienen los mismos 
precios que el año pasado 
y como novedad las 
segundas matrículas 
tendrán un descuento del 
50%

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, Patchwork, 
Reciclaje, Primeros Auxilios de 
Costura, Corte y Confección, Boli-
llos, Bisutería Creativa, Ganchillo) 
u otras áreas (Grandes Museos de 

Muchas novedades en 
los Talleres Culturales 
del curso 2016/2017

Madrid, Grandes personajes de la 
Historia, Club de Cine, Teatro, Ex-
presión Corporal, Escritura Crea-
tiva o Smart Shopping).

Son muchas las novedades 
de este año. Destaca el alemán 
gramática y vocabulario; Inte-
ligencia Emocional; Acuarela; 
Decoración de vidrios (Fusig); 
Internet especial en navegación 
y redes sociales; Fotografía; Crea-
ción de web; Curso de iniciación 
al trapillo; Bisutería creativa; club 
de cine; teatro y expresión cor-
poral; teatro musical para jóve-
nes; escritura creativa; consumo 
responsable; bailes de salón en La 
Poveda; bailes en línea en La Po-
veda; enganchados al ganchillo; 
inglés gramática y vocabulario.

Los Talleres Culturales tienen 
una matrícula de 25´83 euros 
para los no empadronados y de 
20´66 euros para los empadrona-
dos. Por cada actividad diferente 
se abonará una matrícula, si bien 
la segunda tendrá un descuento 
del 50% y, a partir de la terce-
ra, tendrá carácter gratuito. Las 
cuotas serán mensuales, a través 
de domiciliación bancaria, y su 
importe variará según las horas 
semanales del curso o taller. Los 
Cursos y Talleres se desarrollan 
desde del 1 octubre de 2016 al 30 
de junio de 2017, ambos inclusi-
ve, teniendo en cuenta que existen 
talleres anuales y trimestrales.

BREVEMENTE

 La Asociación Fotográfica de Arganda 
(AFOAR) presentó su exposición anual el 
pasado 14 de octubre en la Casa del Rey. 
Esta muestra fotográfica, bajo el título “Rin-
cones de Arganda”, recoge una selección 
de imágenes de diferentes lugares de la lo-
calidad, como calles, monumentos o fuen-
tes, donde cada socio de AFOAR aportó su 

particular visión de los mismos. La expo-
sición podrá visitarse hasta el próximo 29 
de octubre de lunes a sábado de 17:00 a 
21:00 horas. Al acto inaugural asistió la 
concejala de Educación y Cultura, Montse-
rrat Fernández, junto a otros miembros de 
la Corporación Municipal y representantes 
de la AFOAR.

Abierta la exposición fotográfica “Rincones 
de Arganda”

La exposición se podrá visitar hasa el 29 de octubre
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Casi mil deportistas 
participaron en los 
seminarios y en el Open 
Internacional

Los días 1 y 2 de octubre el 
mejor karate de dentro y fuera de 
nuestras fronteras se concentró 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe con el II Open Internacional 
Cika “Ciudad Arganda del Rey”, 
organizado por el Club Iván Leal 
y el Ayuntamiento de la localidad, 
y la colaboración de la Real Fe-
deración Española de Karate y la 
Federación Madrileña de Karate.

Los mejores karatekas se 
dieron cita en Arganda

El sábado se celebraron tres se-
minarios diferentes. El primero de 
ellos, en el tatami del Club Iván 
Leal en el Polideportivo Virgen del 
Carmen, se centró en los sistemas 
de entrenamiento para técnicos en 
competición de kumite. A conti-
nuación, en la Ciudad Deportiva, 
se desarrollaron los seminarios de 
kata y kumite de alta competición. 
El primero de ellos, el de kata, fue 
impartido por Damián Quinte-
ro, actual número 1 del ranking 
mundial, Campeón del Mundo por 
equipos y Campeón de Europa indi-
vidual. El de kumite lo impartieron 
el belga Junior Lefevre e Iván Leal, 
ambos campeones del mundo. En-

tre los tres seminarios hubo 250 
karatekas, llegados desde distintos 
puntos de España y de países como 
Italia, Bélgica o Polonia.

Al día siguiente un total de 662 
competidores tomaron parte en el 
Open, procedentes de 15 comuni-
dades autónomas españolas y de 
10 países diferentes. Durante la 
mañana se sucedieron las competi-
ciones de kumite y kata de todas las 
categorías, tanto a nivel individual 
como por equipos. Los karatekas 
del Club Iván Leal lograron una 
medalla de oro, dos de plata y dos 
de bronce, demostrando su alto ni-
vel ante una competición de gran 
envergadura.

El pasado 2 de octubre se celebró la segunda edición del Día de 
la Bicicleta en Arganda del Rey, organizado por Seral Bike. Los casi 
150 participantes de todas las edades se reunieron en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe para realizar un recorrido de 5 kilóme-
tros con la llegada en el mismo lugar, tras haber tenido una parada 
en la Plaza de la Constitución. Pequeños y mayores disfrutaron de 
una actividad pensada para pasar una divertida mañana haciendo 
deporte en familia.

ARGANDA DEL REY
CELEBRÓ EL DÍA DE 
LA BICICLETA

Damián Quintero, Campeón del Mundo de Karate

Participantes en la 2ª edición del día de la Bicicleta en la línea de salida

La piloto 
argandeña 
Beatriz Neila, 
en la Red Bull 
MotoGP Rookies 
Cup

 La joven piloto de motociclis-
mo de Arganda del Rey, Beatriz 
Neila, ha sido seleccionada para 
participar en la Red Bull MotoGP 
Rookies Cup, una de las pruebas 
de selección más importantes que 
se celebran en el panorama inter-
nacional, siendo una verdadera 
antesala del Mundial de Motoci-
clismo. De hecho, muchos de los 
pilotos salidos de este campeonato 
pueden tener acceso al mundial 
de Moto3. Las pruebas sobre la 
moto se celebraron los días 18, 
19 y 20 de octubre en el circuito 
de Guadix, donde participaron un 
total de 117 pilotos llegados de 32 
países diferentes.

El Trofeo 
Internacional de 
Patinaje reunió 
a más de 400 
deportistas

 El Club Municipal de Patinaje 
de Arganda del Rey celebró los 
días 24 y 25 de septiembre, en 
el patinódromo de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe, su V Tro-
feo Internacional – XXII Trofeo 
Nacional. Esta tradicional cita se 
ha convertido en uno de los tro-
feos españoles más importantes 
del calendario anual de este de-
porte, con una participación de 
más de 400 corredores, llegados 
de diversos puntos de España y de 
otros países como Portugal, Ita-
lia o Alemania. Desde categoría 
Mini hasta Máster, las pruebas se 
sucedieron en la tarde del sábado 
y la mañana del domingo, para 
concluir con las carreras de pro-
moción y los siempre espectacu-
lares relevos a la americana, en 
dos categorías, infantil y absoluta. 

En la clasificación final absolu-
ta, el triunfo en categoría feme-
nina fue para Ana Humanes, del 
Club Municipal Patinaje Arganda, 
mientras que entre los chicos la 
victoria fue para David Morell, del 
Ciudad del Turia In-Gravity, segui-
do de Mario Casado y David Estí-
variz, ambos del club organizador.

Mercedes Román, 
campeona de 
España de tiro al 
vuelo

La argandeña Mercedes Román 
se proclamó Campeona de Espa-
ña de tiro al vuelo tras la última 
prueba celebrada en el mes de 
septiembre en el campo de tiro 
de Somontes. Además, su hija, 
Noelia Blanco, finalizó en terce-
ra posición, siguiendo los pasos 
de su madre. Mercedes cimentó 
su triunfo ya en la jornada ante-
rior, que tuvo lugar en Santiago de 
Compostela, y en Somontes logró 
la proclamación definitiva. En el 
Campeonato de España participa-
ron un total de 15 mujeres. 

El ganador del concurso 
recibirá un premio de 
500 euros. El segundo 
premio ha sido para “Sol 
y sombra”, de Luis Miguel 
Sierra, mientras que el 
tercero ha recaído en la 
fotografía “Miradas”, de 
Alberto Alcázar

La instantánea “Soñando a 
través de una pompa de jabón”, 
de Francisco Javier Casado, fue 
la imagen ganadora de la V Edi-
ción del Concurso de Fotografía 
“Instantes de las Fiestas Patrona-
les 2016”. La fotografía de una 
niña observando con atención un 
espectáculo de pompas de jabón, 
sirvió a su autor para lograr el 
primer premio del certamen, do-
tado con 500 euros. El segundo 
premio, de 300 euros, fue para 
“Sol y sombra”, de Luis Miguel 
Sierra, mientras que “Miradas”, 

Soñando a través de una pompa de 
jabón, de Francisco Javier Casado, 
ganadora del Concurso “Instantes 
de las Fiestas Patronales 2016”

de Alberto Alcázar, obtuvo el ter-
cer premio, de 200 euros. Ade-
más, la fotografía “Estrellas arti-
ficiales”, de Cristina Reina, recibió 
una Mención Especial del Jurado. 

En esta quinta edición del 
concurso se han presentado 88 

fotografías de 34 participantes 
diferentes. El objetivo de esta ini-
ciativa es que los vecinos y vecinas 
de la localidad puedan reflejar en 
imágenes cómo se viven las Fiestas 
Patronales en honor a la Virgen 
de la Soledad. 

Cada participante, obligatoria-
mente mayor de edad, pudo en-
viar un máximo de tres fotografías 
originales e inéditas, las cuales no 
podían haber sido premiadas con 
anterioridad en ningún otro cer-
tamen. 

Las etapas se celebraron 
los pasados días 1 y 8 de 
octubre

Las dos etapas organizadas por 
la Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey para 
conocer el Camino de Uclés a su 
paso por la localidad, contaron con 
unas 250 personas participantes. 
La primera de ellas, el sábado 1 de 
octubre, congregó a un centenar 
de peregrinos que, acompañados 
por el concejal de Turismo, Irenio 
Vara, recorrieron unos 10 kiló-
metros andando, desde las proxi-
midades del Alto de Morata a la 
iglesia San Juan Bautista, después 

Unas 250 personas participaron en las etapas del 
Camino de Uclés a su paso por Arganda del Rey

de sellar su credencial en la Ermita 
de La Soledad.

Una semana después tuvo lugar 
la segunda de las etapas, la cual 
reunió a 150 personas. Los parti-
cipantes viajaron en autobús hasta 
la Laguna del Campillo, desde don-
de el Tren de Arganda, gracias a 
la colaboración del Centro de Ini-
ciativas Ferroviarias “Vapor Ma-
drid”, les llevó hasta la estación de 
La Poveda. En ese punto comenzó 
una marcha de alrededor de 5´5 
kilómetros, que pasó por las igle-
sias de San Gabriel y San Sebastián, 
donde los participantes pudieron 
sellar su credencial de peregrino. 
Como en la etapa anterior, el reco-

rrido finalizó en la iglesia de San 
Juan Bautista. 

El concejal de Turismo, Irenio 
Vara, quiso agradecer la participa-
ción a todos los asistentes e igual-
mente dio las gracias por su colabo-

ración a la Asociación de Amigos 
del Camino de Uclés, la Cofradía del 
Apóstol Santiago y Nuestra Señora 
del Pilar, el Centro de Iniciativas Fe-
rroviarias “Vapor Madrid”, Policía 
Local y Protección Civil.

Adrien Salenc, 
triunfador de la 
Feria de Novilladas 
de Arganda del Rey

La Comisión Taurina de Argan-
da del Rey acordó, por unanimi-
dad, declarar como triunfador 
de la XXIX Feria de Novilladas 
al francés Adrien Salenc, resi-
dente en nuestra localidad, por 
su actuación el pasado día 9 de 
septiembre frente a reses de la ga-
nadería de Osborne, donde cortó 
dos orejas a su primer novillo y dio 
la vuelta al ruedo en el segundo.

Éxito de la 
exposición 
Cervantina 
en ESMAR
La muestra, formada por 
obras de diferentes artistas 
argandeños, conmemora 
el IV Centenario del 
fallecimiento de Miguel 
de Cervantes y se puede 
visitar hasta el próximo 28 
de octubre

Inaugurada el 29 de septiem-
bre en el patio central de la Sede 
de ESMAR, y organizada por Jesús 
de la Torre, José Luis Arroyo y Ju-
lián Rodríguez, la muestra consta 
de diferentes manifestaciones ar-
tísticas, como pintura, escultura, 
fotografía, documentos cervanti-
nos y hasta una maqueta de la casa 
de la familia materna de Miguel de 
Cervantes relacionados con Argan-
da del Rey, y realizados por artistas 
locales que han querido sumarse 
a esta conmemoración, como Joa-
quín Millán, Antonio Martínez Flo-
rido, Luis Pineda, Helena Díez, José 
Luis Arroyo o José Antonio Gon-
zález Sainz. 

La fecha de inauguración, día 
de San Miguel, coincidió con el 
469 aniversario del nacimiento 
del insigne escritor. En la apertu-
ra estuvo presente la concejala de 
Educación y Cultura, Montserrat 
Fernández, acompañada por otros 
representantes de la Corporación 
Municipal y organizadores y ar-
tistas participantes en la muestra.

Foto de familia de los asistentes a la primera etapa

Adrien Salenc Mercedes Román y su familia

Beartriz Neila en su moto

Podium de vencedores y vencedoras

Soñando a través de una pompa de jabón, ganadora del concurso

Sol y sombra, 2ª clasificada (detalle) Miradas, 3ª clasificada Estrellas artificiales, mención de honor

CN Malvar, 
campeón de la 
Copa de España de 
aguas abiertas

El Club Natación Malvar se 
proclamó campeón de la Copa 
de España de aguas abiertas. Los 
nadadores Carlos Gismero, Sergio 
Sevillano, Alejandro Morato, Ál-
varo Ramírez, Alba Merino, Iciar 
Yuste y Sergio Cuesta han culmi-
nado una brillante temporada. 
Además, Sergio Cuesta ha sido 
subcampeón de España en la ca-
tegoría infantil. Más información 
en el próximo número. 

AVANCE

BREVEMENTE
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UN REPASO POR LA COPLA 
CON MANUEL REY

El próximo 5 de noviembre llega 
“Historias de la Copla˝ al Auditorio 
Montserrat Caballé

EL MEJOR SHAKESPEARE 
EN ARGANDA

La Compañía Teatro Clásico de Sevilla 
representará “Hamlet” el 29 de 
octubre 

El escritor argandeño Antonio 
Daganzo ha sido galardonado por 
la Crítica de Madrid con el Premio 
en la modalidad de poesía, por su 
libro de poemas Juventud Todavía. 
El reconocimiento de la Asociación 
Madrileña de Escritores y Críticos 
Literarios, que otorga anualmente 
los Premios de la Crítica de Madrid, 
premia un poemario lúcido sobre 
ese paso en el que se empieza a 
ver el tiempo como un enemigo 
irreconciliable que se llevará lo 
mejor de nuestra vida. En palabras 
de José Elgarresta, Presidente de 
la Asociación Madrileña, “Antonio 
Daganzo está sabiendo, en su 
género, dar una nueva dimensión 
a la literatura como manera 
imprescindible de comunicación”.

El premio constituye para usted un paso en 
su carrera.  ¿Le concede importancia?

Sí. Indudablemente es un paso adelante. 
Un premio de esta naturaleza, el de la Crítica 
de Madrid, además del reconocimiento a la 
obra concreta que se destaca, siempre conlleva 
para el autor la satisfacción de ver refrendada 
una trayectoria de años que, en mi caso, ha 
conducido a un libro como Juventud todavía. 
Un libro que se gestó y se decantó tanto como 
se reveló. Más que nunca en mi propia crea-
ción, que abarca cinco poemarios publicados 
hasta ahora. Juventud todavía me ha hecho 
creer en la revelación del misterio poético.

Usted ha escrito: “Nos queda todavía la 
esperanza/ de merecer la gloria”. ¿Es un 
deseo o cree en la esperanza? ¿Cree que 
estamos en días para la esperanza?

Esos versos, en efecto, pertenecen al poema 
Los héroes, que clausura el libro con cierto 

tono de himno. La idea de juventud apunta al 
compromiso con la vida a lo largo de la obra. 
Y ese compromiso, más que a la esperanza 
en los tan azotados días que vivimos, quizá 
me lleva a poner el acento en los méritos del 
corazón y del coraje. En merecer la gloria de 
esa esperanza por medio de una actitud poé-
tica ante la vida, anhelante de hermosura y 
emoción.

Ha pasado del “doliente” a la “juventud”. 
¿Es una experiencia vital?

Bien lo sabemos por maestros como Anto-
nio Machado: el poeta, cuanto más íntimo, 
más universal.  Una verdad que llevo graba-
da a fuego en el pecho. En este sentido, sin 
la catarsis personal y biográfica que supuso 
el tercero de mis poemarios, Mientras viva el 
doliente, un libro como     , con su recopilación 
de aprendizajes vitales y su mirada al futuro, 
no habría nacido.

Una de sus creaciones más reconocidas 
es Clásicos a Contratiempo, un texto de 
análisis y divulgación de música clásica. 
¿Es musicólogo; por ser poeta? ¿Existe 
relación? 

Absolutamente. En los talleres literarios 
que también imparto siempre defiendo la vi-
sión de la poesía como puente natural entre 
la palabra y la música. Palabra y música se 
funden igualmente en mi trabajo como mu-
sicógrafo y divulgador, aquí bajo el prisma de 
una mera transmisión de conocimientos tan 
necesaria en nuestro país, cuyo imaginario 
sonoro colectivo debe aumentar mucho más 
todavía. De ahí que proyectos como Clásicos a 
contratiempo resulten imprescindibles.

¿Nos guarda nuevos poemarios, nueva 
obra?

Sí. En los últimos años he querido explorar 
—y nunca antes había llegado tan lejos—,  
las posibilidades del canto. Pero no sólo he 
cultivado formas extensas: el pequeño poema 
puede ser, del mismo modo, fuente de revela-

ción y deslumbramiento. En el ámbito de la 
prosa, ensayo y narrativa vienen convivien-
do permanentemente en mi mesa de trabajo. 
Veremos qué proyectos se decantan antes y 
cuáles después.

Es difícil el oficio, ¿se puede vivir de crear?
En un mundo como el nuestro, el escritor, 

o es versátil, o simplemente no es. En mi caso 
particular, el creador dialoga de continuo con 
el comunicador y el gestor cultural. De ese 
diálogo, a veces muy difícil, trato de que brote 
un equilibrio vital.

Lleva unos años presentando en Arganda 
“Poesía de Oídas”. ¿Se siente profeta en su 
tierra?

Constatar, temporada tras temporada –y 
ya van siete cumplidas-, que una actividad 
como “Poesía de Oídas” he logrado crear en 
Arganda un público fiel en torno al verso, me 
parece altamente significativo. Era la meta 
que Carolina Barreira y yo nos marcamos en 
el año 2009. Con la puesta en escena de cada 
sesión cristaliza el milagro de la celebración 
de la palabra. Es para sentirse orgulloso, par-
ticipando de un orgullo colectivo.

Llegué a Arganda con la ma-
yor ilusión que pude albergar, y 
marcho de aquí con la experiencia 
de haberme sentido “Argandeño” 
durante esta dulce temporada. Los 
motivos de mi marcha no son re-
levantes; nunca en esta columna 
que se me ofreció trate temas per-
sonales, algo de humor y toques 
de sarcasmo. ¿Para qué cambiar 
entonces?

Voy a ser sincero... Este año no 
pisé las fiestas. ¿Motivo? Estaba tan 
inmerso en mi nuevo libro que el 
poco tiempo disponible que me 
quedaba lo empleaba a fondo en 
el desarrollo de la trama. Así me 
pasó... que cuando lo acabé estaba 
más triste que cuando lo empecé. 
Recuerdo una mañana que bajé 
temprano a tomar un café y las va-
llas de protección por los encierros 
estaban abarrotadas de gente. Por 
un momento pensé que era un des-
file militar, pero no, no era Octu-
bre y de repente... un toro. ¡Ahí! A 
pocos centímetros de mí esa enor-
me cabeza pasó con una velocidad 
sorprendente. ¿Cómo corre tanto 
un toro? Yo no soy muy taurino... 
puede que necesitase más tiempo 
en Arganda, pero para mí fue algo 
inaudito; mi sorpresa fue mayor 
que mis ganas de café esa mañana. 
¿Con esa velocidad quien tiene el 
valor de ponerse delante? Que sí, 
que todos hemos visto los  encie-
rros alguna vez y tal, alguna co-
rrida de toros, alguna capea, etc. 
Pero una cosa es verlo sentadito 
y otra muy diferente estar ahí. Y 
yo estaba; con ganas de café pero 
estaba a escasos centímetros de 
esa cabeza y aunque estaba un 
poco adormilado (todo sea dicho) 
me entraron ganas de volver a la 
cama para asegurarme de que ya 
me había levantado. ¡Qué valor! Y 
no me refiero a esos que estábamos 
allí mirando, no, me refiero a los 
que corrían a lado, codo con codo, 
culo con asta... madre mía. 

“Arganda” tierra de recortado-
res... sin duda alguna me faltaba 
aún mucho por aprender para ser 
“Argandeño”, pero marcho de aquí 
con miles de emociones y de ex-
periencias que jamás olvidaré. No 
me quiero despedir sin decir que 
volveré, no sé si la vida me llevará 
de vuelta a ser vecino el día de ma-
ñana, o quien sabe... Por lo pronto 
doné una de mis obras a la biblio-
teca. “Relatos e imperfecciones”. 
Que menos después de tanto cariño 
recibido que dejar algo de mi alma 
en ese lugar. 

Fue un placer. Gracias. 

UN PLACER

ANTONIO
OSUNA. B

Escritor

«En un mundo como 
el nuestro, el escritor, 
o es versátil, o 
simplemente no es»

Entrevista al poeta argandeño 
Antonio Daganzo, premiado por su 
obra Juventud Todavía

Antonio Daganzo Castro (Madrid, 1976) 
Poeta, narrador, periodista y divulgador 

cultural y musical. Licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad Complu-
tense de Madrid, es autor de  varios libros 
de poesía: Siendo en tu aire y oscuro, Que en 
limpidez se encuentre y Mientras viva el doliente 
que fue Mención de Honor Luis de Góngora 
y libro recomendado por la Asociación de 
Editores de Poesía. 

Especialista en música clásica, su libro 
Clásicos a contratiempo está considerado una 
de las mejores obras modernas de difusión 
sobre la música de siempre.


