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ARGANDA ESCENARIO DE CINE Y TEATRO
Cuando hablamos de cultura, hablamos de uno de los pilares fundamentales 
en los que se asienta nuestra sociedad. La cultura es un factor potenciador de 
la libertad individual y de tolerancia y el respeto hacia el otro, indispensable 
por tanto para el desarrollo pleno de una ciudadanía democrática, para la 
convivencia de las gentes y los pueblos. Tenemos la inmensa fortuna de contar 
en nuestro municipio con muchos ejemplos de talento en diferentes disciplinas 
(pintura, escultura, literatura, música, danza, etc.) y nuestra labor es cuidar 
y potenciar estos ejemplos y crear las condiciones necesarias para el naci-
miento de otros nuevos.
A lo largo de este año hemos sacado la cultura a las calles de nuestra localidad 
pudiendo disfrutar de muestras de pintura rápida, conciertos, circo, etc., con 
el objetivo de hacerla accesible a los vecinos y vecinas de todas las edades. 
Esta es la senda de trabajo que se está llevando a cabo desde la Concejalía de 
Cultura y muestra de ello es la puesta en marcha de un nuevo proyecto 
cultural durante este mes de noviembre: las Escuelas Municipales de Cine y 
Teatro. Con ellas el Gobierno Municipal brinda un ejemplo más de su apuesta 
decida por ampliar y fortalecer la oferta cultural ofreciendo a los vecinos y 
vecinas la posibilidad acercarse a estas expresiones artísticas, bien sea por 
interés, ocio o como proyecto de desarrollo profesional. A través de estas 
nuevas Escuelas Municipales, los argandeños y argandeñas, desde los más 
jóvenes a los más mayores, podrán disfrutar y dar rienda suelta a su 
creatividad e imaginación a través de metodologías participativas que 
fomentarán su desarrollo personal y profesional. Arganda, como ya lo fuera 
en 1961 durante el rodaje de ‘Viridiana’, una de las joyas del cine español 
dirigida por Buñuel, se convertirá de nuevo en escenario incomparable para el 
cine y el teatro.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

PASO ATRÁS
Trump será presidente. Los malos augurios se han cumplido. Nuevamente 
las encuestas han fallado, quizá deberíamos empezar a pensar que el 
encuestado no siempre dice la verdad. Pero equivocados o no, la sorpresa 
ha sido grande para los que teníamos la esperanza de que se mantuviera la 
cordura de un pueblo que cada vez me sorprende más.
Pensaba yo que el movimiento hacia la progresía de los EE.UU. que había 
permitido un presidente negro, se inclinaría hacia la elección de una mujer 
en la Casa Blanca, craso error, el país de las barras y estrellas se entrega a 
las políticas, o quizá debería llamarles antipolítica, proteccionistas, 
segregadoras, patrióticas, que tan mal han servido a su pueblo y por 
supuesto al resto de la humanidad. El “nosotros” se sitúa por encima de 
cualquier otro interés general abandonando la vieja e ilusionante idea de la 
igualdad y el respeto a lo diferente.
El empobrecimiento de la clase media Norteamericana y unos potentes 
discursos populistas son, en gran medida, los responsables de la aceptación 
del nuevo presidente electo. Aunque alguien dice que los discursos de 
Trump son solo eso y que solo sirven a la campaña, recuerden tiempos 
pasados que menospreciaron discursos similares. 
Mientras en el planeta se dan todo tipo de movimientos migratorios de 
refugiados o por el cambio climático o por el hambre o por las guerras y en 
la vieja Europa se discute, con poco éxito de momento, sobre el acogimien-
to de refugiados. Los nuevos populistas americanos nos proponen levantar 
muros en las fronteras y expulsar a los diferentes

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

LA DEJADEZ ASFIXIA A PROTECCIÓN CIVIL DE ARGANDA
Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de reunirme con 
varios voluntarios y voluntarias de la Agrupación de Protección Civil de 
Arganda del Rey, que me han trasladado los graves problemas que sufren 
desde hace meses y ante los que los responsables municipales están 
haciendo muy poco, por no decir nada. No hay respuesta.
En el Pleno Municipal de este mes de octubre, al igual que otros grupos 
políticos de la oposición, denuncié y trasladé al señor Alcalde, que tiene 
entre sus competencias las de seguridad, ya que no las delegó en ninguno 
de sus concejales, lo que me habían hecho llegar los voluntarios en los 
encuentros que he mantenido con ellos. La Agrupación de Protección Civil 
está viviendo una complicadísima situación: no tienen uniformes, no se 
informa a los voluntarios de los servicios, en Fiestas ha habido situaciones 
en las que no han tenido ni agua, la ambulancia no sale y los servicios se 
están cubriendo con agrupaciones de otras localidades.
Por si todo esto no fuera suficiente, hay voluntarios que han denunciado 
robos ante la Guardia Civil, y sufren tratos vejatorios y la amenaza de 
suspensión del servicio si las quejas salen a la luz. Estas personas son 
voluntarias y hacen su trabajo por amor a su ciudad, por lo que desde el PP 
de Arganda exigimos que se tomen las medidas oportunas para acabar con 
esta situación cuanto antes. No puede esperar más.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

TRABAJANDO CON SENTIDO COMÚN
En el Grupo Municipal Ciudadanos-Arganda consideramos fundamental 
que el contenido de las mociones que presentan las distintas fuerzas 
políticas en el pleno sea localista. Nuestro trabajo como concejales debe ser 
dar soluciones a los problemas cotidianos de nuestros vecinos, no debatir 
sobre asuntos ajenos al municipio sobre los que no tenemos competencias. 
No nos presentamos a las elecciones para hacer de la inacción nuestra hoja 
de ruta, por lo que nuestras mociones tienen tras de sí un estudio previo 
sobre las necesidades de los argandeños. 
Consideramos que existen otras vías para llevar a cabo proyectos que 
precisen de una postura favorable de la Asamblea de Madrid en lugar de 
recurrir a los habituales “instar a la Comunidad de Madrid” o “exigir a la 
CM”. Desde principios de legislatura estamos trabajando con nuestros 
compañeros de Ciudadanos Madrid para impulsar diversas iniciativas para 
nuestro municipio, como pueden ser la apertura de la cuarta planta del 
Hospital del Sureste, el acondicionamiento del acceso al Polígono desde la 
AR-30, la ampliación de horarios del Metro o el acondicionamiento de los 
patios de los colegios públicos, por citar algunos ejemplos.
Además, seguimos manteniendo una forma de hace oposición constructiva 
y dialogante con todos los grupos municipales, emitiendo nuestro voto en 
función del contenido de las iniciativas, en lugar de fijarnos en la marca 
que representa el ponente. El cambio en la política municipal debe mostrar-
se con hechos, no con palabras.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

LOS GRUPOS “EN GRUPO” CONTRA GÜRTEL. 
Ahora Arganda trabajó con EQUO Arganda y vecinos y vecinas una 
MOCIÓN para impulsar y organizar la Comisión sobre la trama Gürtel en 
Arganda del Rey, que ha sido rechazada por el resto de concejales/as en el 
plenario de noviembre.
Nuestra moción tenía dos puntos: 1º) que la Comisión se volviese a 
convocar a la mayor brevedad; 2º) que para dirimir responsabilidades 
políticas, su funcionamiento estuviese regulado por unos criterios escritos 
y públicos, resumidos en:
• Formato de comparecencia retransmitida a la ciudadanía, con dos 

interrogatorios a las personas llamadas a comparecer.
• Periodo de investigación: desde el 2003 y hasta el 2009, con la posibili-

dad de ampliar los márgenes, si durante el transcurso de la Comisión se 
descubren indicios de que las actividades que saquearon nuestras arcas 
municipales se hubieran extendido más allá de esos años.

• Composición: que la Presidencia de la Comisión sea rotatoria y que cada 
Grupo Municipal tenga un representante y un voto. 

• Evaluación: Informes periódicos con la obligación de elevarlos al Pleno 
Municipal. 

¿Y qué paso en el Pleno? Que el resto de Grupos y el concejal no adscrito se 
unieron para enviarnos una enmienda de “supresión” de esos criterios que 
proponíamos. 
Esto no es nuevo. Ya lo hicieron con las normas que sugerimos para la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y en el pleno de la vergüenza 
de septiembre, cuando se juntaron para rechazar las alegaciones de 
AHORA ARGANDA a las cuentas 2015. Juzguen ustedes.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

ESPECTÁCULO CIUDADANO
En el pleno de noviembre se ha establecido un espectáculo bronco. Los 
vecin@s empiezan a estar acostumbrados a ver a los políticos tirarse los 
trastos a la cabeza y en Arganda no podía ser menos. La Señora Cuellar, con 
su rencilla personal con el Concejal No Adscrito e intentando demostrar que 
es la primera política en este municipio preocupada por la corrupción, el resto 
parece ser que no, o eso nos quiere dar a entender, mientras pasa más tiempo 
en no se sabe dónde que en su puesto de trabajo. Ciudadanos Arganda 
exponiendo sus problemas internos y acusando al resto con mucha soberbia si 
no se les rinde la pleitesía que, según ellos, se merecen. Se olvidan de que 
hemos venido a trabajar por Arganda y por unos valores y no para darles 
gusto a ellos, planteando incluso cambios normativos para estar por encima 
de todo. El Equipo de Gobierno realizando un auténtico golpe de estado a nivel 
local incumpliendo todos los acuerdos realizados en la investidura. Mientras 
tanto, los vecinos y vecinas siguen esperando algún tipo de cambio que se les 
prometió pero visto que el No es No, y ahora es abstención también  instaura-
do en Arganda, además del espectáculo que vivimos en los plenos han perdido 
toda esperanza de cambio. Pero no se preocupen uds. que los 9 del PP están 
esperando para seguir recortando y quitando los derechos sociales de los 
Ayuntamientos, y de los más desfavorecidos. El espectáculo sigue.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

FE DE ERRATAS: POR ERROR, EN EL ARTÍCULO DEL CONCEJAL NO ADSCRITO DEL Nº 14 PONE JOSÉ RODRÍGUEZ Y DEBERÍA PONER JOSÉ RUIZ, ARGANDA AL DÍA PIDE DISCULPAS POR ESTE HECHO.
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EDITORIAL: EL EJE DEL SURESTE, LA UNIÓN HACE LA FUERZA
La creación de la Asociación Comarca Sureste de la Región de Ma-
drid supone la culminación de un proceso iniciado en 2014, para 
poner en común y concierto las necesidades, demandas e intereses 
de los municipios del Sureste madrileño donde viven más de 200.000 
ciudadanos y ciudadanas, en una comarca golpeada particular-
mente por la crisis, hasta el punto de ostentar el poco halagüeño 
dato de ser la zona con menor renta per cápita de toda la región de 
Madrid.
Una situación que muy difícilmente puede paliarse con los escasos 
recursos que ha destinado este año el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, para atender sus nece-
sidades de infraestructuras y revitalización de su tejido económi-
co e industrial por el que, poblaciones como Arganda, han sido 
conocidas y reconocidas en épocas pretéritas. Máxime cuando otras 
áreas de la Comunidad madrileña, como el corredor del Henares 
o la zona Sur han sido agraciadas con una abundante cantidad de 
millones de euros para reflotar su economía y servicios públicos. 
Por eso, el acuerdo alcanzado por los municipios que conforman 

la Comarca del Sureste, es un buen primer paso para adquirir cuer-
po y peso específico en el contexto de nuestra Comunidad Autó-
noma, en la que los “lobby`s” de intereses económico-políticos 
funcionan a las mil maravillas como oímos, vemos y leemos a 
diario en los medios de comunicación. Una presencia colectiva que 
debe servir para poner en valor las demandas y necesidades de una 
Comarca que ofrece numerosas posibilidades para el desarrollo y 
mejora en la vida de sus habitantes, para el desarrollo de sus pro-
pios recursos e industria, y como puente de enlace entre Madrid y 
el Mediterráneo. 
En este sentido la propuesta planteada por el Alcalde de Arganda, 
asumida por el resto de sus homólogos en el acto de Constitución 
de la Asociación, de solicitar una entrevista urgente con la Presi-
denta de la Comunidad para demandarle que incluya una impor-
tante partida económica para la Comarca en los presupuestos para 
2017, es el primer paso necesario para que el Eje del Sureste se haga 
presente en el competitivo panorama de intereses en el que se des-
envuelve la política y economía en la Región de Madrid.

La tira

PROTAGONISTAS
El grupo de voluntarios y volun-
tarias del proyecto Tardes del 
Enclave Joven que protagoniza-
ron y dinamizaron, con mucho 
éxito, el Pasaje del Terror con el 
que el Enclave Joven celebró la 
fiesta de Hallowen de este año. 
Jóvenes de edades comprendías 
entre los 10 y los 22 años, que co-
laboran asiduamente en las dife-
rentes actividades que el Encla-
ve desarrolla a lo largo del año.

HABLEMOS DE TRANSPARENCIA
Considero que todos los vecinos de nuestro municipio deben conocer en qué 
gastamos cada uno de los euros que ponen en nuestras manos y tener la 
certeza de que todos los grupos municipales realizan puntualmente este 
ejercicio de transparencia. He de constatar que no es así, y nos debe 
preocupar muy mucho a todos.
Cada grupo dispone de una partida presupuestaria para llevar a cabo su 
labor política. Hablamos de más de 200 mil euros al año y lo único que los 
argandeños saben es que se paga a los secretarios de los grupos 99 mil 
euros. De lo restante, no tienen ni la más remota idea de a qué se destina.
Ya en 2012, UPyD presentó una moción de estas características, que no 
pudo ser aprobado, porque se habría debido proceder a la suspensión de los 
pagos a los grupos municipales que no habían aportado la contabilidad 
anual para su preceptivo informe antes del 30 de marzo del año siguiente a 
la Intervención Municipal.
A día de hoy, considero que es imprescindible hacer pública y fácilmente 
accesible desde la página web municipal, la asignación presupuestaria 
anual, así como los gastos cargados a la citada asignación por cada grupo 
municipal, solicitando de forma urgente a los que fueran precisos, las 
cuentas del año 2015 que no hubieran sido presentadas aún a Intervención 
Municipal y adoptar esta práctica de publicar anualmente esta información.
Por último, me gustaría hacerles una reflexión… en 1982 inició su andadu-
ra la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arganda. Jamás han 
estado como están ahora… esperemos que no tengamos que pedir un minuto 
de silencio por su más que presumible desaparición.
El próximo mes hablaremos en profundidad sobre ellos...

JOSÉ RUIZ

Concejal No 
Adcristo

CARTAS AL DIRECTOR

UNA NUEVA WEB MUNICIPAL
Un pueblo como Arganda no puede tener una pá-
gina web como la que tiene, poco accesible y que 
no cumple ninguna de sus funciones. Todos po-
demos apreciar que el diseño dificulta llegar a la 
información, incumpliendo su principal objetivo. 
Una ciudad como la nuestra, que en los últimos 
años despunta en temas culturales y turísticos, se 
debe dar a conocer y para ello es necesario tener 
una web en condiciones.
La petición es simple, una web mejorada que 
cumpla sus objetivos, con un diseño sencillo que 
sea comprensible para todos, tanto para mayores 
y jóvenes e interactiva. No estaría de más poner 
un apartado de quejas para que sean soluciona-
das en la medida de lo posible.  Que contenga un 
aspecto estructurado y atractivo para la partici-
pación de todos,  con un diseño profesional  y no 
lo que  tenemos en la actualidad.
Espero que esta carta no se quede en el olvido 
como lo ha hecho la página. Una localidad de la 
importancia de Arganda tiene el deber de estar 
conectada a la red, ofreciendo a sus vecinos y a 
los que no lo son, información de calidad a través 
de una web a su nivel.

JUANA MARÍA PÉREZ. ARGANDA DEL REY
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NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DEL 
CENTRO DE 
MAYORES

El pasado 27 de octubre se celebraron las 
votaciones para la renovación de la Junta 
Directiva del Centro de Mayores de Arganda 
del Rey. La jornada discurrió con normali-
dad y finalizó con 149 votos emitidos que 
permitieron la proclamación como Junta 
Electa a la única candidatura presentada 

a estas elecciones. Tal y como establecen 
los estatutos, la nueva Junta tomará po-
sesión de sus cargos dentro de los 15 días 
naturales siguientes a su proclamación, si 
no se hubieran presentado impugnaciones 
o una vez resueltas las mismas. La nueva 
Junta Directiva está formada por los socios 

y socias: Fernando Gil Calderón, José Luis 
Matamoros Esteban, Jacinto Fernández 
Alonso, Mª Sagrario Bernabéu Pajaras, Mª 
Asunción Mohedano Fernández, Adelina 
Esteban Esteban, Florentina Coleto García, 
Manuel Martínez Reyes y Francisco Rivera 
Jiménez.

Los talleres, de carácter gra-
tuito, han sido organizados por 
la Concejalía de Mayores y Bien-
estar Social en colaboración con 
la Dirección General de Atención 
a la Dependencia y el Mayor de 
la Comunidad de Madrid, se han 
impartido los días 8 y 15, y fi-
nalizan el próximo día 22 en el 
Centro de Mayores. 

Los asistentes al taller “Desper-
tar con una sonrisa. El sueño en 
los Mayores”, reciben como ma-

Comienza el 
taller de Mayores 
“Despertar con 
una sonrisa”

terial para participar en la sesión 
un folleto con recomendaciones 
para el seguimiento de la misma, 
un DVD sobre hábitos saludables 
para favorecer un buen descanso, 
otro DVD con una conferencia 
sobre el tema, y un CD explica-
tivo de distintas técnicas de re-
lajación. 

Los contenidos del taller per-
miten conocer los episodios de 
sueño en las personas mayores, 
analizar algunas alteraciones del 

Hasta el 2 de 
diciembre se 
puede elegir 
turno de 
vacaciones del 
Imserso

Las solicitudes, hasta un máximo de 
cuatro por persona, se presentarán en 
el Centro de Mayores. Las opciones de 
Fuerteventura, Mallorca, Torremolinos, 
Benidorm o Lloret de Mar son algunos de 
los destinos adjudicados por el IMSERSO 
a Arganda del Rey, fruto del convenio de 
colaboración entre ambas instituciones.

Cada persona podrá elegir el turno que 
desee hasta un máximo de tres, por orden 
de preferencia. El Ayuntamiento asignará 
por orden de llegada el turno elegido. Si 
alguna persona no consiguiera plaza en 
los turnos solicitados quedará en lista de 
espera en el turno elegido en primer lu-

Cerca de un centenar de mayores del mu-
nicipio han viajado ya o se encuentran en 
plena ruta por Cantabria y País Vasco, tras 
apuntarse a una de las dos visitas cultura-
les de cinco días a ambas Comunidades, 
organizadas por la Concejalía de Mayores 
y Bienestar Social. 

El viaje, con un coste de 235 euros por 
persona, incluye traslados en autocar, 4 
noches en el hotel “Las Olas” de 3 estrellas 
en régimen de pensión completa y situado 

gar. El 5 de diciembre se podrá consultar 
en la recepción del Centro de Mayores la 
inclusión de su petición en el turno soli-
citado. Una vez asignados los turnos, los 
solicitantes deberán pasar por secretaría 
del Centro de Mayores dos meses antes de 
la fecha de salida del viaje que les haya 
correspondido para confirmar su asisten-
cia a dicho viaje y abonar en el banco el 
importe correspondiente.

Aquellas personas que no confirmen su 
viaje, el Ayuntamiento entenderá que no 
desean viajar y les dará de baja, pasando 
su plaza a las personas que ocupen la lista 
de espera.

en Noja, con un guía acompañante durante 
todo el recorrido e incluye visitas y seguro 
turístico de asistencia en viaje. Los partici-
pantes han podido recorrer durante estos 
días lugares como Santoña, Laredo, Comi-
llas, Santillana del Mar, Bilbao, Barakaldo, 
Portugalete, Castro Urdiales, Santander y 
Burgos. La primera de estas dos rutas cul-
turales tuvo lugar entre el 7 y el 11, y la 
segunda entre el 14 y 18 del presente mes 
de noviembre. 

sueño y sus síntomas, reflexionar 
sobre el consumo de fármacos 
para dormir, saber qué podemos 
hacer durante el día y la noche 
para dormir mejor, ser conscien-
tes de la importancia de las ruti-
nas en nuestra vida, y compartir 
con los asistentes información so-
bre actividades favorecedoras del 
sueño.  El taller se desarrolla en 
el Centro de Mayores de 17:00 a 
19:00 horas, con un aforo máxi-
mo de 25 personas.

Viaje cultural a Cantabria y 
País Vasco para los Mayores de 
Arganda del Rey

Mayores disfrutando de unas merecidas vacaciones

Fiesta de disfraces de los Mayores junto al Alcade y el Concejal en el viaje a Cantabria

La nueva Junta Directiva del Centro de Mayores
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La Concejalía de Empleo y De-
sarrollo Local pone en marcha, 
un año más, el Certamen de Ini-
ciativas Empresariales “Arganda 
Emprende”, en colaboración con 
ASEARCO, dentro del Plan Muni-
cipal de Medidas para Promoción 
Económica y el Empleo 2013-
2016. El plazo de presentación de 
solicitudes comenzó el viernes 28 
de octubre y permanecerá abierto 
hasta el próximo 30 de diciembre. 
Las inscripciones deberán reali-
zarse a través de cualquiera de las 
oficinas de Registro del Ayunta-
miento de Arganda del Rey.

Este Certamen cuenta con el 
apoyo del Consejo Local para el 
Desarrollo y el Empleo de Argan-
da, la Cámara de Comercio, Aval-

Arranca la cuarta edición del Certamen “Arganda 
Emprende”
El concurso entregará cinco premios, con un importe mínimo de 2.000 euros 
cada uno, y las solicitudes para particicpar se podrán presentar  hasta el próximo 
30 de diciembre

madrid y Banco Popular. Como 
novedad, la cuarta edición ha 
ampliado el número de premios 
y la cuantía de los mismos, entre-
gándose cinco distinciones con un 
importe mínimo de 2.000 euros 
cada una de ellas. Otra novedad 
es que podrán participar todos 
aquellos negocios, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, que se 
hayan constituido desde el 1 de 
enero de 2014 hasta el 31 de di-
ciembre de 2016. 

Esta medida abre muchas más 
posibilidades de ayuda, puesto que 
proyectos que llevan en marcha, 
al menos tres años, pueden pre-
sentarse a esta edición. 

En las valoraciones de los pro-
yectos se tendrá en cuenta dife-

Así de rotundo se expresó 
el experto en desarrollo 
empresarial, Emilio 
Duró, ante un nutrido 
grupo de empresarios 
y emprendedores de 
nuestra localidad, a los 
que encandiló durante dos 
horas con la conferencia 
titulada “No vale rendirse”, 
durante las III Jornadas 
Empresariales organizada 
por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.

El encuentro empresarial, en el 
que se inscribieron más de setenta 
empresarios y emprendedores loca-
les, se celebró  bajo el título: “El éxi-
to de tu empresa comienza en ti”, 
y se centró en la motivación como 
uno de los factores clave del éxito tal 
y como reseñó Emilio Duró, quien 
desde la premisa “No vale rendir-
se”, como tituló su conferencia, 
analizó la visión y las capacidades 
directivas y de liderazgo para llevar 
a buen puerto proyectos empresa-
riales. Duró, con una amplia tra-
yectoria empresarial, se ha conso-
lidado como uno de los principales 
asesores de grandes corporaciones 

Éxito de las III Jornadas 
Empresariales
Optimismo, pasión y ser feliz son las claves para el éxito

empresariales, y también como re-
conocido conferenciante, por su 
carácter y enérgica personalidad. 
Sus planteamientos, centrados en 
el optimismo, la pasión y la capaci-
dad de aprender y desaprender de la 
experiencia en la empresa, fueron 
muy comentados y valorados por 
los emprendedores y empresarios 
asistentes a la conferencia, según 
los comentarios escuchados en el 
espacio de networking, pensado 
para facilitar el encuentro e inter-

cambio de experiencias y proyec-
tos empresariales, y con el que se 
clausuraron las III Jornadas Em-
presariales celebradas en el Centro 
Integrado de La Poveda.

Jornadas inauguradas por el 
Concejal de Empleo, Industria y De-
sarrollo Local, Irenio Vara, y cuyo 
colofón corrió a cargo del alcalde de 
Arganda del Rey, Guillermo Hita, 
quien destacó en su intervención 
que para sacar el mejor partido a 
un proyecto de negocio hay que 

“perseverar y mantenerse atento 
a las circunstancias del momento, 
para poder realizar un buen diag-
nóstico del mercado en el que se 
va a insertar nuestra oferta, para 
conocer y centrar cuáles son sus 
puntos fuertes y cuáles, son mejo-
rables”. Y terminó su intervención 
con el deseo de éxito en “vuestras 
iniciativas empresariales, para las 
que encontraréis la colaboración 
franca y abierta del Gobierno Mu-
nicipal de Arganda del Rey”. 

rentes aspectos, los cuales serán 
evaluados a partir de la docu-
mentación solicitada en las ba-
ses, como por ejemplo, viabilidad 
técnica y económica, creación de 
empleo o la existencia de local fí-
sico, entre otros.

Toda la información está dispo-
nible en la Concejalía de Empleo 
y Desarrollo Local, situada en la 
calle Juan XXIII, 4, así como en 
la web www.argandaemprende.
com y en la sede de ASEARCO. 

El concejal de Empleo y Desa-
rrollo Local, Irenio Vara afirmó 
que: “este Certamen busca po-
ner en valor y hacer realidad los 
proyectos de los innovadores, em-
prendedores y emprendedoras de 
Arganda”.

El certamen cuenta 
con el apoyo del 
Consejo Local 
para el Desarrollo 
y el Empleo de 
Arganda, la Cámara 
de Comercio, 
Avalmadrid y Banco 
Popular

Jornadas 
formativas para 
la prevención 
de riesgos 
laborales
Las actuaciones 
formativas denominadas 
“Jornadas de fomento 
de la cultura preventiva”, 
son fruto del Convenio 
de colaboración suscrito 
entre el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (IRSST), y la 
Concejalía de Empleo, 
Desarrollo Local y Turismo, 
a través de la Federación 
Madrileña de Municipios

El acuerdo contempla actua-
ciones para diferentes colectivos, 
como desempleados, emprende-
dores, empleados municipales y 
personal relacionado con el de-
porte. En ellas se impartirá for-
mación relativa a la prevención 
de accidentes y posibles riesgos 
laborales.

Estas jornadas tendrán una 
duración de 8 horas, excepto la 
dirigida a desempleados y desem-
pleadas, denominada “Trabaja-
dores/as Polivalentes”, que será 
de 20 horas. Todas se realizarán 
en instalaciones municipales y 
comprenden las siguientes áreas 
de contenido, en función del pú-
blico al que van dirigidos. Para 
desempleados y trabajadores po-
livalentes de 2º ciclo del ámbito 
de la construcción seminario de 
prevención de Riesgos Laborales. 
Para empleados municipales, se-
minario sobre cómo solventar el 
estrés en el ámbito laboral. Para 
trabajadores del área de deportes, 
seminarios sobre riesgos de lesión 
y accidentes, y trastornos físicos 
y psicológicos en el deporte. Para 
emprendedores seminario sobre 
obligaciones y responsabilidad 
de emprendedores y emprende-
doras. Y para cualquier persona, 
seminario sobre accidentes en el 
hogar. Las personas interesadas 
en participar en estas jornadas 
deberán cumplimentar una fi-
cha de inscripción que podrán 
encontrar en el enlace web: www.
ayto-arganda.es/portalArgan-
da/RecursosWeb/DOCUMEN-
TOS/1/1_18421_1.pdf. Ficha de 
inscripción que pueden enviar al 
correo: formación@ayto-arganda.es 
o bien entregarla en las instala-
ciones de la Concejalía, situada 
en la calle Juan XXIII, número 4. 
Por motivo del número limitado 
de plazas, las inscripciones serán 
tramitadas por riguroso orden de 
recepción.

El concejal Irenio Vara en la inauguración de las III Jornadas
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La campaña, puesta en 
marcha el pasado día 4 
de noviembre por Policía 
Local y la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad, 
impondrá sanciones que 
van desde los 150 hasta 
los 300 euros, por no 
recoger las deposiciones 
de animales en la vía 
pública.

En marcha la II Campaña 
de concienciación sobre 
deposiciones caninas en 
la vía pública

La campaña tiene un compo-
nente de concienciación por me-
dio de un simpático cartel que ha 
comenzado a  distribuirse por todo 
el municipio, en el que se anima a 
los propietarios de perros a tratar-
les con la dignidad que se mere-
cen. Y un componente de control 
y vigilancia por medio de agentes 
de la Policía Local, no uniforma-
dos, que durante las semanas de 
duración de la campaña reali-

zan tareas de vigilancia por todo 
el municipio ante el número de 
quejas expresadas por los vecinos 
y vecinas por la presencia de estos 
excrementos. 

El objetivo de los agentes po-
liciales es denunciar a los pro-
pietarios de los animales que in-
cumplan la normativa local, que 
obliga a los dueños a recoger las 
deposiciones en la vía pública de 
sus animales.

A finales del presente mes se 
dará a conocer el listado defini-
tivo de las familias que recibirán 
estas ayudas extraordinarias, una 

Siguen a buen 
ritmo las 
obras en 50 
puntos de mala 
accesibilidad

Este Plan de obras puesto en 
marcha por el Ayuntamiento para 
corregir los problemas de accesi-
bilidad y mejorar la circulación 
de las personas en las calles del 
municipio se prolongará, en esta 
primera fase, hasta final de año.

Las obras de mejora consisten, 
fundamentalmente, en el rebaje 
de bordillos, en la utilización de 
material especial antideslizante y 
encaminamiento en pavimentos 
y pasos de cebra, la creación de 
rampas donde hay escaleras, y la 
eliminación o traslado de mobi-
liario urbano y placas de tráfico 
que dificultan el tránsito de los 
peatones.

En esta primera etapa de actua-
ciones las calles y zonas afectadas 
son la Plaza de la Constitución, 
donde se rebajará la acera frente 
al Ayuntamiento y se instalará 
una rampa peatonal. Se elimi-
nará la escalera situada en la 
Avenida del Ejército. También se 
acometerá un rebaje de aceras en 
el entorno del edificio de la Con-
cejalía de Hacienda en la Avenida 
del Ejército, para facilitar el acceso 
de las personas con movilidad re-
ducida. Otra acción será el rebaje 
y ampliación de acera para evitar 
que los vehículos invadan el paso 
de peatones de la calle Real 123, 
al igual que en las aceras en los 
cruces con la calle Adolfo Mar-
sillach, y en la Ronda de Batres 
esquina con Doctor Marañón se 
rehará la acera y se rebajará en 
el nuevo paso de peatones. Habrá 
también un ensanchado de aceras 
y desplazamiento de farola en el 
Paseo de la Estación.

Con estas obras, desde el Go-
bierno Municipal se pretende 
mejorar la situación de las calles 
para los vecinos, especialmente 
invidentes, personas con movili-
dad reducida y carritos de niños, 
y atender así las peticiones de los 
propios vecinos. Las actuaciones 
han comenzado en la segunda 
quincena del mes de octubre y se 
alargarán hasta finales de año en 
esta primera etapa.

Un total de 516 familias han solicitado Ayudas 
Sociales Extraordinarias para gastos por vivienda 
habitual

vez finalizado el plazo de subsana-
ción de expedientes el pasado 14 
de noviembre. El Ayuntamiento 
ha puesto en marcha el Plan de 

Ayudas Extraordinarias para gas-
tos de vivienda habitual, debido a 
la coyuntura económica y social 
que estamos atravesando, que está 

repercutiendo negativamente en 
la economía de los hogares de mu-
chas familias. 

Un Plan, que el Equipo de Go-
bierno Municipal considera de 
especial interés, y que tiene por  
objetivo que la carga fiscal que 
puedan soportar las familias más 
vulnerables no agrave, aún más, 
su difícil situación económica. El 
Plan está dotado con un monto 

total de 100.000 euros extras 
sobre el presupuesto inicial, y 
la cuantía de la ayuda asciende 
hasta los 120 euros por vivienda 
subvencionada. 

El listado definitivo de las ayu-
das concedidas se podrá consultar 
en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y de Servicios Sociales, y 
por vía telemática con el número 
de expediente de cada solicitante.

La reponsabilidad por parte de los dueños de los animales es imprescindible en esta campaña

La eliminación 
de sifones en el 
saneamiento 
puede generar 
malos olores

Las nuevas obras que está reali-
zando el Canal de Isabel II en la red 
de saneamiento del municipio no 
prevén la instalación de sifones, 
lo que puede provocar malos olo-
res. De acuerdo con la normativa 
del propio Canal, la instalación 
de los sifones no es obligatoria y 
esto provoca la posibilidad de que 
los olores salgan a la superficie a 
través del alcantarillado. Los sifo-
nes cumplen dos cometidos: evitar 
que los olores de las conduccio-
nes salgan y dificultar la salida 
de roedores a la vía pública. La 
eliminación de sifones está detrás 
de los olores que los vecinos han 
sentido en los últimos meses  en 
algunas zonas.

En respuesta a una pregunta de 
la oposición en el Pleno Municipal 
del 2 de noviembre, el Concejal de 
Modelo de Ciudad y Obras Públi-
cas, Jorge Canto, explicó que de 
acuerdo con el convenio suscrito  
con la empresa pública, en legisla-
turas anteriores, el Ayuntamiento 
de Arganda se hace responsable del 
mantenimiento de la red de sanea-
miento, mientras que el Canal es 
responsable del mantenimiento de 
la red de aguas limpias. En palabras 
del Concejal “pagaremos las conse-
cuencias de este convenio, porque  
el mantenimiento de la red de sa-
neamiento es muy complejo, muy 
costoso y su situación es alarman-
te. El Canal no está invirtiendo en 
el mantenimiento y esto repercute 
en las arcas municipales, porque 
es el Ayuntamiento el que tiene 
que asumir esos costes.”

Según ha afirmado el Concejal, 
“en la red de saneamiento existen 
dos problemas que se están aten-
diendo por la Concejalía: el estruc-
tural y los problemas puntuales de 
diseño que acarrean problemas a 
los vecinos. Por ejemplo, en La Po-
veda hay un problema muy serio 
de corrimiento de tierras porque es 
arcilloso, y El Canal ha cambiado 
las canalizaciones de agua porque 
se rompían. Pero las obras del sa-
neamiento tendrá que acometerlas 
el Ayuntamiento”.
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El Pleno aprobó por unanimidad 
9 de los 16 puntos del Orden del 
Día, entre los que figura el arren-
damiento con opción a compra 
de máquinas de fitnees para la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
y el Polideportivo de La Poveda, y 
la modificación de crédito para el 
incremento de ayudas de becas a 
la educación presentadas por el 
Gobierno Municipal.

También se aprobaron por una-
nimidad las dos mociones presenta-
das por el Grupo del PP, relativas a 
la administración electrónica mu-
nicipal para el establecimiento de 
un cronograma de implantación y 
cuantificación económica. Y una 
segunda moción, con la asunción 
de la enmienda presentada por 
¡Arganda Sí Puede!, para el esta-
blecimiento de un plan para el se-
guimiento y transparencia en la 
ejecución de las mociones apro-
badas en los plenos anteriores. A 
este respecto el alcalde, Guillermo 
Hita, se comprometió a convocar 

El Pleno aprueba la Declaración Institucional por el 
Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres del 25N 

la comisión de seguimiento, “a la 
mayor brevedad posible”, después 
de mostrar un documento sobre el 
desarrollo de las mociones aproba-
das, y apuntar algunos datos sobre 
el cumplimiento de las mismas has-
ta la fecha.

Fueron aprobadas, también por 
unanimidad, la moción presenta-
da por Ahora Arganda, relativa 
a la solicitud de convocatoria de 
la comisión de investigación del 
caso Gürtel en Arganda del Rey. 
Moción aprobada con la inclusión 
de la enmienda acordada, y votada 
por unanimidad, por todos los gru-
pos municipales ante la decisión 
de la portavoz de Ahora Arganda 
de no aceptarla. A este respecto, 
el portavoz del grupo Ciudadanos, 
Presidente de la citada comisión, se 
comprometió ante el Pleno a con-
vocar la comisión a mediados de 
este mes. Por unanimidad se apro-
bó también la moción presentada 
por el Concejal No Adscrito, para 
dotar de mayor transparencia a 

las cuentas de los grupos munici-
pales y su publicación en la web 
municipal. Por último, y con el 
voto unánime, se aprobaron las 
actas municipales de los dos úl-
timos Plenos, y el nombramiento 
del Concejal, Miguel Ángel López, 
como portavoz suplente del Grupo 
Ciudadanos.

Entre los acuerdos aprobados 
por mayoría figuran tres modifica-
ciones de crédito presentadas por 
el Equipo de Gobierno. La primera 
para dotar a la empresa municipal 
Esmar de los recursos necesarios 
para no entrar en pérdidas que con-
tó con el voto favorable, de todos 
los grupos municipales, y la abs-

tención de ¡Arganda Sí Puede!, y el 
Concejal No Adscrito. Una segun-
da modificación de crédito para la 
adquisición de seis máquinas para 
detectar billetes falsos por un valor 
de 8000 euros, que fue apoyada 
por todos los grupos municipales 
y la abstención del grupo del PP. 
Mismo resultado que se produjo en 
la votación y aprobación de otra 
modificación de crédito, para la 
reforma y modernización de la 
página web municipal.

Por mayoría se aprobaron tam-
bién las mociones presentadas por 
el Grupo Ciudadanos. La primera 
relativa a la creación en el muni-
cipio de espacios para el esparci-
miento canino, con la asunción 
de una enmienda presentada por 
el PP. Durante la votación se pro-
dujo la ausencia de los Concejales 
de ¡Arganda Sí Puede! y el Concejal 
No Adscrito, en señal de protesta 
por no haberse desarrollado la mo-
ción de su grupo, aprobada en un 
Pleno anterior, para la creación de 

la Mesa del Bienestar Animal en el 
municipio. La moción fue aprobada 
con los votos a favor de todos los 
grupos municipales y la absten-
ción, por ausencia, de ¡Arganda 
Sí Puede!, y Concejal No Adscri-
to. También se aprobó otra moción 
de Ciudadanos, para la creación de 
un censo canino en Arganda a tra-
vés del ADN, con los votos a favor 
de Psoe, IU-Cm, Pp y Ciudadanos, 
la abstención de Ahora Arganda 
y ¡Arganda Sí Puede!, y el voto el 
contra del Concejal No adscrito.

Por último, el Pleno rechazó, con 
los votos en contra de PP y Ciuda-
danos, la moción presentada por 
¡Arganda Sí Puede!, para apoyar la 
proposición de Ley presentada en 
el Congreso de los Diputados, para 
la aplicación de medidas urgentes 
en materia de Régimen Local. Y fue 
rechazada también, con los votos 
en contra de PP y Ciudadanos, y la 
abstención de ¡Arganda Sí Puede! 
y Concejal No Adscrito, la moción 
presentada por el grupo del PSOE, 
para tomar posición e instar al Go-
bierno de la Comunidad de Madrid 
a la apertura de un debate sobre la 
financiación de los Ayuntamien-
tos. Financiación, afirmó el alcalde, 
Guillermo Hita, “que debe ser jus-
ta, equilibrada y sostenible, ante la 
grave crisis financiera de muchos 
municipios madrileños”.

Las Alcaldesas y Alcaldes 
de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Zaragoza, 
Coruña, Córdoba, Santiago 
de Compostela, Terrassa 
y Arganda del Rey 
suscribieron el pasado 
día 4 una Declaración en 
defensa de la Gestión 
Pública del Agua, como 
un bien de todos que 
no puede ser objeto de 
apropiación en beneficio 
de intereses privados.

La concejala de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Madrid, Inés 
Sabanés, en representación de la al-
caldesa, Manuela Carmena, mode-
ró la mesa redonda que puso fin al 
Encuentro de Ciudades por el Agua 
Pública, en la que participaron las 
alcaldesas de Bercelona, Ada Co-
lau; y de Córdoba, María Isabel 
Ambrosio; junto a los alcaldes de 
Valencia, Joan Ribó; de Zaragoza, 
Pedro Santisteve; de Valladolid, Os-
car Puente; de Coruña, Xulio Fe-
rreiro; de Terrassa, Jordi Ballart; de 
Santiago de Compostela, Martiño 
Noriega; y de Arganda del Rey y 
Presiente de la FMM, Guillermo 

Declaración por la Gestión Pública 
del Agua

Hita. Mesa redonda en la que ex-
pusieron el modelo de gestión del 
agua que existe en cada uno de 
sus municipios, y en la que mani-
festaron que el abastecimiento de 
agua es un derecho humano que, 
de acuerdo con la doctrina de Na-
ciones Unidas, es imprescindible 
para vivir dignamente como con-
dición previa para la realización 
de otros derechos fundamentales. 
En este sentido, todos los presentes 
pusieron de manifiesto su rechazo 
a la privatización de los servicios 
del ciclo integral urbano del agua 
y apoyaron los procesos de remuni-
cipalización que se están llevando 

a cabo en numerosas ciudades y 
poblaciones de España,

Durante las intervenciones, la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, afirmó que una de sus mayo-
res sorpresas al llegar a la Alcaldía, 
fue descubrir que no existe ningún 
contrato firmado para la gestión del 
agua en la ciudad entre el Ayun-
tamiento y la empresa privada 
Agbar, que viene prestando ese 
servicio desde hace muchas déca-
das, a través de empresas que han 
ido siendo absorbidas o vendidas 
a otras hasta terminar en Agbar. 
Para hacer frente a esta situación, 
Colau señaló que va a perseverar 

en el proceso de remunicipaliza-
ción del servicio ya iniciado. Por 
su parte el alcalde de Valencia, Joan 
Ribó, destacó que: “bajo el gobierno 
municipal de Rita Barberá, se ató 
por 50 años la gestión privada del 
agua con la misma empresa, para 
el suministro y la depuración”. 
Una situación parecida a la que 
vive Valladolid, cuyo alcalde, Os-
car Puente, afirmó que después de 
muchos años de gestión privada, 
el Ayuntamiento volverá a tener la 
gestión pública del agua a partir de 
julio de 2017, para reseñar a con-
tinuación que la legislación actual 
pone muy difícil devolver al sector 

público los servicios privatizados  
del agua. También se encuentra en 
un proceso de remunicipalización 
la ciudad de Terrassa, cuyo alcal-
de, Jordi Ballart, afirmó que está 
siendo problemático por parte de 
la empresa que viene disfrutando 
de la concesión desde 1941.

Por su parte, el alcalde de Za-
ragoza, Pedro Santisteve, destacó 
que en su ciudad se ha reducido un 
40% el consumo de agua y tienen 
unos de los recibos más baratos de 
España, como consecuencia de la 
gestión municipal del servicio de 
aguas. Mismo caso que en Córdoba, 
cuya alcaldesa, Isabel Ambrosio, 
hizo una apasionada defensa de la 
titularidad pública del agua en su 
ciudad desde hace 28 años. Y un 
total de 100 años son los que lleva 
el Ayuntamiento de La Coruña en 
la gestión pública del agua lo que 
les permite, según su alcalde, Xu-
lio Ferreiro, que no paguen recibo 
mensual las personas con menos 
recursos o que no se les corte el ser-
vicio por falta de pago. Su colega, el 
alcalde de Santiago, Martiño No-
riega, reseñó que es absolutamente 
falso que lo público gestione peor 
que lo privado. Cerró la mesa re-
donda el alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita, quién destacó que en 
Madrid se ha conseguido parar la 
privatización del Canal de Isabel II, 
la empresa pública que gestiona 
el ciclo del agua enMadfrid, pero 
que funciona como una empresa 
privada, lo que genera numerosos 
problemas en el suministro de agua 
en numerosas poblaciones.

La Ciudad Deportiva 
y el polideportivo de 
La Poveda contarán 
con más maquinaria 
para los gimnasios

El Alcalde de Arganda y Presidente de la FMM junto a las Alcaldesas y Alcaldes participantes en la Jornada
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El pasado día 7 de 
noviembre se constituyó 
en el Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña,  la 
Asociación Comarca del 
Sureste de la Región de 
Madrid, el Eje del Sureste, 
con la firma del acta 
fundacional y aprobación 
de los estatutos, por los 
ocho alcaldes presentes 
en el acto, y al que se 
sumarán en las próximas 
semanas los alcaldes 
y representantes de 
los municipios que no 
pudieron estar presentes 
en el acto.

La rúbrica del acta fundacio-
nal de la Asociación culmina un 
proceso que comenzó en 2014, 
con el objetivo de promocionar 
la zona, revitalizar la economía 
y mejorar el tejido industrial y las 
infraestructuras de una comarca 
que, a juicio de los firmantes del 
acuerdo, tiene la renta per cápita 
más baja de la región de Madrid 
y en la que las inversiones públi-
cas por parte de la Comunidad de 
Madrid, son escasas y comparati-
vamente insignificantes con res-
pecto a las inversiones realizadas 
en otras zonas de la región. Según 
afirmó el alcalde de Morata de Ta-
juña, Ángel Sánchez, “hoy, todos 
los municipios, sean del color que 
sean, ponen en marcha una unión 
que busca desarrollar nuestros 
sectores económicos, turísticos, 
sociales y culturales, que desde 
hace demasiados años, viven mar-
ginados por las Administraciones 
superiores”, e insistió en la idea 
de que la zona no puede seguir 
siendo la que menos renta per cá-
pita tenga de toda la Comunidad 
de Madrid. 

En su intervención el alcalde de 
Arganda del Rey, Guillermo Hita, 
afirmó que: “es fundamental tener 
una voz única de interlocución 
con la Comunidad de Madrid, con 
el objetivo de que los presupuestos 
para 2017 incluyan una cuantía 
económica considerable para la 
revitalización de la comarca del 
Sureste, y no migajas para que 
nos tengan entretenidos”. En este 
sentido, Guillermo Hita planteó la 
necesidad de enviar una carta a 
la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, para solicitar cuanto an-
tes una reunión con este objetivo 
de cara a los presupuesto del año 
que viene.  Por su parte el alcalde 
de Rivas Vaciamadrid, Pedro del 
Cura, señaló que: “la acción tiene 

Constituida la Asociación Comarca 
del Sureste de la Región de Madrid

que ser conjunta, y que hay que 
exigir a la Comunidad de Madrid 
una estrategia, con inversiones 
sustanciales, para el desarrollo 

de la comarca”. El acuerdo sus-
crito en un acto en el que también 
participaron los sindicatos UGT, 
CCOO y la Asociación Empresa-

rial ASEARCO, tendrá ahora que 
ser aprobado por cada uno de los 
Plenos municipales de los Ayun-
tamientos integrantes. 

Formado por 19 municipios, 
Morata de Tajuña, Arganda del 
Rey, Rivas Vaciamadrid, Ambite, 
Estremera, Fuentidueña de Tajo, 
Orusco de Tajuña, Valdelaguna, 
Valaracete, Chinchón, Villar del 
Olmo, Brea de Tajo, Valdilecha, 
Villarejo de Salvanés, Villaman-
rique de Tajo, Tielmes, Perales de 
Tajuña, Carabaña y Belmonte de 
Tajo, el Eje-Sureste busca reivindi-
car el espacio vertebrado en torno 
a la autovía A-3. 

Un territorio clave en el que vi-
ven más de 200.000 madrileños 
que según afirmaron los ediles re-
unidos, ofrece muchas oportuni-
dades en términos de desarrollo 
económico, industrial y ambiental 
que no puede quedar al margen 
de los Planes Activa de desarro-
llo económico de la Comunidad 
de Madrid. 

Además de la aprobación de 
los estatutos de la nueva red de 
municipios, los alcaldes anun-
ciaron que pretenden potenciar 
el turismo en la comarca a través 
de la presencia de dos “stands” en 
FITUR. Uno de ellos centrado en 
la Batalla del Jarama, y otro en el 
que estarán representadas todas 
las localidades que han firmado 
el acuerdo

El plan pretende unir y 
coordinar los esfuerzos 
y trabajos de empresas, 
universidades y 
administraciones públicas, 
para favorecer procesos 
innovadores basados en 
el uso de las TIC´s, que 
den como resultado una 
auténtica modernización y 
transformación digital de 
la Administración Local. 

En la idea de que la suma de 
todos resulta más eficiente que el 
trabajo aislado, no coordinado, en 
la obtención de recursos que me-
joren la competitividad de los mu-
nicipios, “MUNIN” es un Proyecto 
abierto a todos los Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid, en el 
que la Federación se encarga de 
buscar universidades y empresas 
que quieran diseñar programas 
y proyectos que puedan ser sub-
vencionables, y que contemplen 
a los Ayuntamientos como desti-
natarios finales. Y, en paralelo, de 
optimizar las oportunidades que 
se ofrecen desde todos los ámbi-
tos de la administración pública 
e instituciones, ajustando las ne-
cesidades que se detectan en los 
municipios asociados, a las pro-
puestas de mejora que desde las 
diferentes y numerosas vías de 

41 municipios se adhieren al Proyecto “MUNIN”
El Proyecto “MUNIN” es una iniciativa de la Federación de Municipios de Madrid 

financiación, se dan en todos los 
ámbitos de las administraciones 
públicas.

Para formar parte del Proyecto 
“MUNIN” sólo hay que suscribir 
un acuerdo de adhesión al Pro-

yecto, que no conlleva obligación 
vinculante alguna, más que la 
declaración de intenciones de 
querer colaborar en el proyec-
to, como posible beneficiario de 
alguno de los proyectos o de las 

líneas de ayudas y subvenciones 
que la Federación de Municipios 
gestione para el proyecto. Hasta el 
momento son más de 40 los ayun-
tamientos adheridos, y una doce-
na de empresas y universidades.

Alcaldes, alcadesas y agentes sociales en la constitución de la Asociación

Representantes de los municipios adheridos al proyecto MUNIN
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DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL CONSEJO 
DE LA MUJER DE ARGANDA 
DEL REY CON MOTIVO DE 
LA CONMEMORACIÓN DEL 
25 DE NOVIEMBRE, DíA 
INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fe-
cha que debe provocar una reflexión sobre el valor universal 
de la igualdad como principio fundamental para erradicar la 
violencia machista, haciendo un llamamiento a la sociedad es-
pañola para que se movilice y comprometa en la lucha contra 
esta lacra social.

Los procesos de invisibilización y naturalización de la violen-
cia de género son dos de las dificultades que encontramos en 
la lucha contra este lastre que lejos de desaparecer, se afianza.

El silencio es cómplice directo de la violencia contra la mu-
jer. Sólo desde la denuncia y la sensibilización pondremos fin 
a esta dura realidad. Mientras haya una sola víctima, siempre 
será demasiado.

Ochocientas sesenta y tres mujeres han sido asesinadas en 
España desde el año 2003 hasta la fecha, a lo que habría que 
añadir las menores víctimas de violencia de género.  Pero es in-
justo, precisamente para las víctimas, hablar exclusivamente de 
cifras, de números, ya que todas ellas, mujeres y sus hijos e hijas, 
tenían un rostro, un nombre, unas ilusiones, una familia, unas 
inquietudes. Todo ello perdido por voluntad de una persona que 
se vio con el derecho a decidir sobre otras vidas.

Un análisis de los acontecimientos diarios, de las estadísticas 
de violencia de género o de la desigualdad de oportunidades nos 
lleva a concluir, que ya no es necesario sino urgente, construir 
un nuevo patrón de relaciones igualitarias y seguir insistiendo 
en la importancia de educar en igualdad.

Pese al avance en la educación de niños y niñas en materia 
de igualdad, todo apunta a un incremento del acoso durante la 
adolescencia, a una mayor violencia en las relaciones de noviaz-
go y a un descenso en la edad de interposición de las denuncias 
cuyo pico se sitúa en el intervalo de edad entre los 18 y 24 años.

Es conveniente prestar especial atención a nuevas formas de 
ejercer violencia como consecuencia del uso de las nuevas tec-
nologías que tiene mayor incidencia en la juventud, como el 
ciber-acoso con el que las mujeres jóvenes son más vulnerables.

El Consejo de la Mujer de Arganda del Rey muestra, una vez 
más, su compromiso institucional, social y personal de trazar 
una línea de trabajo apostando por medidas igualitarias y trans-
versales, realizando un seguimiento y evaluación del impacto 
de las leyes y programas en favor de la igualdad de la mujer y de 
su derecho a no ser víctima de la violencia de género.

Todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos el deber de 
apoyar y mantener un entorno político y social de tolerancia 
cero ante la violencia contra las mujeres.

Debe quedar muy claro que nuestro compromiso como Consejo 
de la Mujer, no empieza y acaba el 25 de noviembre.

# todos los días del año son 25 de noviembre

Las fotos recogidas en la ex-
posición muestran los esfuerzos 
realizados por el movimiento de 
defensa de los derechos humanos, 
del que forma parte Amnistía In-
ternacional, y que podrá visitarse 
hasta el día 25 en la Casa del Rey.

Según la ONG organizadora, 
Amnistía Internacional, la expo-
sición recoge las fotografías inclui-
das en el libro “Todos los Derechos 
Todas las Personas” con el que, 
junto a la muestra, se pretende 
concienciar a la sociedad de que 
todos los derechos humanos son 
“universales, indivisibles e inter-
dependientes”, aunque la realidad 
se empeñe en recordar que queda 
mucho camino por recorrer para 
llegar a conseguirlos. Más allá de 
mostrar a espectadores pasivos el 
sufrimiento humano, o de recor-
dar a quien contempla esta obra 
que aquello que debería ser real-
mente no es, lo que se  pretende 
con la exposición es gritar que los 
esfuerzos realizados por el movi-
miento de defensa de los derechos 
humanos, del que forma parte 
Amnistía Internacional, tienen 
resultados. 

El acto inaugural, celebrado el 
pasado día 3, contó con la presen-
cia del fotógrafo Nacho Guadaño, 
y de la concejala de Educación y 

Los Derechos Humanos a través de la 
mirada de 30 fotógrafos
Inaugurada la exposición ¡Son mis Derechos!     

Cultura, Montserrat Fernández, 
junto a otros miembros de la Cor-
poración Municipal. En la expo-
sición se pueden ver fotografías 
de Xulio Villarino, Laila Pozzo, 
Fernando Manso, Adolf, Rafael 
Navarro, Fran Herbello, Gonzalo 
Puertas, Daniel Blaufuks, Xabier 
Mendiola, Ángel A. Martínez, Sara 
Janini, Enrique Menses, Valeria 
Brandano, Isabella Balena, Giorgio 

Palmera, Remedios Díaz, Massimo 
Di Nonno, Carlo Cattadori, Tomi 
Osuna, Kathryn Cook, Ivo Sagliet-
ti, Marco Costa, Quino Castro, José 
Frisuelos, Javier Arcenillas, Alicia 
Conde, Nacho Guadaño, Tino So-
riano, Stefano Snaidero y Carlos 
Salador. La muestra se podrá vi-
sitar hasta el 25 de noviembre de 
lunes a sábado de 17:00 a 21:00 
horas en la Casa del Rey.

Arganda del Rey 
conmemorará el Día 
Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las  Mujeres 
18 nov - viernes

TALLER “UNA NUEVA HISTORIA PARA 
CLEMENTINA...CON PLASTILINA”
17:30 h. Biblioteca Pablo Neruda - A partir de 7 
años

25 nov - viernes
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 
A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
12:00 h. - Ayuntamiento de Arganda del Rey

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS 
CONMEMORATIVOS DEL 25 DE NOVIEMBRE 
TEATRO “EL ÉXODO DE LAS MARIPOSAS” GRUPO 
FEMENINO PLURAL
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé. Entrada 
gratuita hasta completar aforo

28 nov - lunes
ENTREGA DEL PREMIO DEL II CERTAMEN “RELATOS 
CORTOS”
18: 00 h. Café-Teatro del Enclave Joven

29 nov - martes
JORNADA FORMATIVA “VIOLENCIA ESTRUCTURAL. 
IDENTIFICANDO EL MALTRATO CONTRA LAS 
MUJERES”
Dirigido a la Mesa Local de la Violencia de Género de 
Arganda del Rey y otros profesionales. 
10:00 h. Café Teatro del Enclave Joven

30 nov - miércoles
MUESTRA AUDIOVISUAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
11:00 h. Auditorio Montserrat Caballé

 1 dic - jueves 
PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE “LA MALETA DE 
MARTA” Y POSTERIOR COLOQUIO 
18:30 h. Centro de Mayores (Sala de audiovisuales)

Representantes de la Corporación y Amnistía Internacional en el acto inaugural

El fotográfo Nacho Guadaño Miembros de Anmistía Internacional



10 ArgAndA Al díAACTUALIDAD

Con la obra “Güela–Güela” 
dirigida al segundo ciclo de 
Educación Infantil, arrancó 
la Campaña Escolar de 
Artes Escénicas del curso 
2016/2017, ofertada por la 
concejalía de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 

La representación de la obra de 
la compañía Galitoon Teatro tuvo 
lugar los días 7 y 8 de noviembre, 
en sesión doble.

Durante el curso escolar, hasta 
finales de abril, el alumnado de 
los diferentes Centros Educativos 
de la localidad podrá disfrutar de 
diversas obras teatrales de gran 
calidad en el Auditorio Montse-
rrat Caballé. Habrá espectáculos 
para todas las edades, desde Edu-
cación Infantil y Primaria hasta 
Educación Secundaria, Ciclos For-
mativos y Bachillerato. Dentro de 

Comienza la Campaña Escolar 
de Artes Escénicas del curso 
2016/2017

la amplia oferta de la campaña 
se incluyen obras en inglés para 
diferentes cursos.

En noviembre, además de “Güe-
la – Güela”, se representará “La 

Sirenita”, dirigida a los alumnos y 
alumnas de Educación Primaria, 
los días 23 y 24. 

Además, el próximo miércoles 
30 habrá una Muestra Audiovi-

sual con un coloquio sobre la Pre-
vención de la Violencia de Géne-
ro, para estudiantes de Educación 
Secundaria, Ciclos Formativos y 
Bachillerato.

Los centros participantes 
fueron CEIP Nuestra 
Señora de la Milagrosa, 
CEIP Benito Pérez Galdós, 
CEIP León Felipe y Colegio 
Malvar

Los cuatro colegios de Arganda 
del Rey acudieron a las sesiones 
de “Conoce tu biblioteca”, que se 

Escolares de cuatro centros educativos participan en 
“Conoce tu biblioteca”

celebra en la Biblioteca Munici-
pal Pablo Neruda hasta el jueves 
17 de noviembre. Este programa, 
dirigido a 4º de Educación Prima-
ria, incluía actividades de anima-
ción a la lectura y formación de 
usuarios.

Las visitas comenzaron el día 
8 de noviembre, con escolares del 
Colegio Malvar, y se sucedieron 
los días posteriores, cada día con 

dos grupos. Entre las actividades 
se incluía un encuentro con el 
ilustrador y narrador de cuentos 
Daniel Tornero, quien ha parti-
cipado, junto a la escritora Ana 
Cristina Herreros, en el proyecto 
“El dragón que se comió el sol”, 
una recopilación de cuentos tra-
dicionales de la Baja Cassaman-
ce, en Senegal, narrados por los 
diolas africanos.

Por otra parte, la Biblioteca 
Municipal Pablo Neruda se une a 
los actos organizados por el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey en 
torno al 25 de noviembre, Día In-
ternacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, 
con la instalación del Centro de 
Interés “Todos los días del año son 
25 de noviembre”.

BREVEMENTE

El Centro Integrado 
de La Poveda abre 
los sábados

Por primera vez desde su crea-
ción, el Centro Integrado de la Po-
veda abrirá sus salas los sábados 
por la mañana de 09:00 a 14:00 
horas. Una iniciativa que se puso 
en marcha el pasado sábado día 
5, y con la que la Concejalía de 
Cultura pretende que los vecinos 
de La Poveda dispongan de unos 
espacios gratuitos para el desa-
rrollo de actividades culturales y 
asociativas en el barrio

Semana de la 
Prevención de 
Incendios

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, junto con el Área de Salud 
y Prevención de la Fundación MA-
PFRE, la Asociación Profesional 
de Técnicos de Bomberos (APTB) 
y el Servicio de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, organiza 
la Semana de la Prevención de 
Incendios 2016, que se celebra 
del 14 al 19 de noviembre simul-
táneamente en varias ciudades 
españolas y madrileñas. En la 
realización de las distintas acti-
vidades de la Semana en nuestra 
localidad colabora la empresa 
IBEREXT, líder a nivel nacional 
en temas de seguridad, así como 
con otros cuerpos relacionados 
con la seguridad y la protección. 
El objetivo es trasladar a la pobla-
ción conocimientos de autoprotec-
ción, para que todas las personas 
aprendan a reconocer los riesgos 
de los incendios que pueden pro-
ducirse en su hogar, en su centro 
de trabajo o en los lugares de ocio 
que frecuentan. Una gran parte 
de las actividades están dirigidas 
a población escolar, para que ade-
más de adquirir los conocimientos 
de prevención, los incorporen a 
sus hábitos de comportamiento 
para el futuro y se conviertan en 
educadores en su entorno familiar, 
consiguiendo así un efecto mul-
tiplicador. Durante la semana se 
imparten charlas en tres centros 
educativos de la localidad, a cargo 
del Cuerpo de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid y de personal 
de la empresa IBEREXT. En estas 
charlas, dirigidas a estudiantes de 
6º de Primaria y 1º de ESO, se dan 
nociones básicas sobre seguridad 
en el colegio y en el hogar, así como 
consejos de prevención. Charlas, 
que finalizan con un simulacro de 
evacuación del centro educativo, 
que contará con la colaboración 
del Cuerpo de Bomberos, Policía 
Local y Protección Civil.

Reprentación de la obra Güela-Güela

Los escolares siguieron atentos las explicaciones durante la sesión
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El sábado 29 de octubre más de 
200 personas acudieron a la gran 
fiesta que se celebró en el CRIA La 
Pecera, con actividades para toda 
la familia, especialmente dirigidas 
a los más pequeños de la casa, que 
sorprendieron con sus terroríficos 

disfraces. Durante la tarde hubo 
divertidos juegos, pintacaras, un 
taller de cocina, photocall para los 
disfrazados y muchas sorpresas 
más, que hicieron las delicias de 
los presentes. La tarde del 31 de 
octubre el Enclave Joven se convir-

tió en un escalofriante Pasaje del 
Terror ambientado en un orfanato 
abandonado. 

En total 350 valientes se atre-
vieron a recorrer sus pasillos ante 
fantasmas, espectros y otros per-
sonajes aterradores. 

Además, hubo un taller terro-
rífico donde se pudieron hacer 
máscaras, marcapáginas y mu-
chas cosas más. 

Todas las personas disfrazadas 
pudieron inmortalizar el momen-
to en un photocall.

Arganda del Rey celebró Halloween

La “Delicia de Brandada de Ba-
calao”, del Bar D’Pulgas se convir-
tió en la ganadora de la primera 
edición del circuito gastronómico 
“Tapeando Arganda con Mahou”, 
según los votos emitidos por los 
consumidores, en función de los 
criterios de presencia, calidad, ela-
boración y cantidad. En segunda 
posición quedó el “Chipirón en-
cebollado” de la Cafetería Askar, 
mientras que el tercer lugar fue 
para la tapa “Mollete de presa 
ibérica” de La Choco. En total se 
emitieron 2.578 votos válidos.

El acto de entrega se celebró el 
jueves 3 de noviembre en la Sala 
de Prensa del Ayuntamiento, 
donde también se procedió a dar 
los premios del sorteo entre los 
ruteros que participaron en las 
votaciones, con un mínimo de 5 
sellos de los 21 establecimientos 
inscritos en el cirtuito. El primer 
premio, una comida o cena para 
dos personas, recayó en Ainhoa 
Vázquez, mientras que el lote de 
productos Mahou fue para José 
Luis Serrano. En la entrega de 
premios el concejal de Turismo 

El Bar D’Pulgas consigue el primer premio de 
“Tapeando Arganda”
La Cafetería Askar y La Choco completaron los primeros puestos

y Desarrollo Local, Irenio Vara 
señaló que “con este tipo de ini-
ciativas, en la que los ciudadanos 
y ciudadanas son los protagonis-
tas, hemos querido difundir y pro-
mocionar los valores culturales de 
nuestro municipio, a través de la 
amplia y variada oferta gastronó-

mica con la que cuenta Arganda 
del Rey”.

La primera edición del circuito 
gastronómico  “Tapeando Argan-
da con Mahou”, se desarrolló del 
14 al 16 y del 21 al 23 de octubre, 
con 21 establecimientos hostele-
ros participantes. La iniciativa, 

organizada por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey y ASEARCO, 
con el patrocinio del Grupo Ma-
hou-San Miguel, tiene como obje-
tivo difundir la calidad y variedad 
de la oferta gastronómica local, 
así como potenciar la actividad 
de restauración en el municipio.

Abierto el 
plazo de 
inscripción para 
las Escuelas 
Municipales de 
Cine y Teatro

La Escuela de Cine se impartirá 
los martes en el Centro Cultural 
Pilar Miró y la Escuela de Teatro 
tendrá lugar los viernes en el 
Montserrat Caballé. 

La Concejalía de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey pondrá en marcha, 
durante este mes de noviembre 
las Escuelas Municipales de Cine 
y Teatro. Las inscripciones pueden 
realizarse en el Centro Cultural Pi-
lar Miró de lunes a jueves de 9:00 
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

La Escuela Municipal de Cine se 
impartirá los martes en el Centro 
Cultural Pilar Miró y en ella po-
drán inscribirse menores a partir 
de 10 años y adultos, existiendo 
diferentes grupos. De 17:00 a 
18:30 horas será el turno de los 
más pequeños, de 10 a 13 años, 
mientras que de 18:30 a 20:00 
horas las clases teóricas y prácti-
cas estarán dirigidas para los chi-
cos y chicas de 14 a 17 años. Los 
mayores de 18 años tendrán sus 
sesiones formativas también los 
martes, pero de 20:00 a 22:00 ho-
ras. Durante las clases, con equi-
pos de grabación profesionales y 
montaje y postproducción digital, 
se explicarán conceptos de elabo-
ración de guiones, dirección de 
actores y principios del montaje, 
así como de rodaje de cortome-
trajes, spots y videoclips. Con esta 
Escuela los alumnos y alumnas 
podrán escribir, rodar y montar 
su propia película. El precio para 
los menores de edad será de 15 eu-
ros mensuales y para los adultos 
será de 20,66 euros para los em-
padronados (con una matrícula 
de 20,66 euros), y de 25,83 euros 
para los no empadronados (con 
una matrícula de 25,83 euros).

Por su parte, la Escuela Mu-
nicipal de Teatro está dirigida a 
menores de 10 a 17 años y sus 
clases se impartirán los viernes. 
De 17:00 a 19:00 horas estarán 
dirigidas para escolares de 10 a 
13 años, mientras que de 19:00 a 
21:00 horas serán para los chicos 
y chicas de 14 a 17 años.

La Escuela incluye clases de 
interpretación, lecturas drama-
tizadas, expresión oral y corpo-
ral, teatro musical, historia del 
teatro e iniciación al guión, todo 
ello con una metodología partici-
pativa que fomenta el desarrollo 
personal y profesional. En este 
caso los precios mensuales serán 
de 15 euros.

El concejal Irenio Vara en la entrega de premios junto a los ganadores de “Tapeando Arganda”
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Arganda del Rey celebrará  su XI Semana de la Solidaridad y el Voluntariado

LA SOCIEDAD SE 
MUEVE 

«La clave de las 
relaciones de los 
padres con los 
hijos adolescentes 
es la negociación» Entrevista con Rocío Ramos-Paúl, 

psicóloga y protagonista del programa 
del televisión «Supernanny»

Rocío Ramos-Paúl, la reconocida 
psicóloga por su programa de tele-
visión «Supernanny», protagonizará 
en Arganda del Rey un encuentro con 
padres y madres el 30 de noviembre 
a partir de las 17,30 horas en el En-
clave Joven, para informar sobre la 
prevención del consumo de alcohol 
en los menores. La actividad, organi-
zada por el Área de Salud que dirige 
el concejal Jorge Canto, se enmarca 
en el II Plan Municipal sobre Drogas 
del Ayuntamiento de Arganda. Tras 
la firma del convenio con la Fede-
ración Española de Bebidas Espiri-
tuosas (FEBE), el municipio forma 
parte de la Red de Ciudades para la 
Prevención del Consumo de Alcohol 
entre los Menores de Edad. La Red 
fue creada en el 2014 por la FEBE  y 
cuenta con la colaboración del Mi-
nisterio de Sanidad. 

¿Cómo influyen los hábitos de 
ocio y consumo en los menores? 
¿Se les incita a beber?

Efectivamente los hábitos de 
ocio y consumo influyen pero yo 
lo veo al revés, yo lo veo en positi-
vo. Tener hábitos de ocio saluda-
ble previene el consumo. No es lo 
mismo el adolescente de catorce 
años que practica deporte que el 
que sólo tiene como ocio el salir 
el viernes a beber. Los hábitos de 
ocio saludables son los que pre-
vienen el consumo. A los meno-
res hay que decirles que es ilegal 
beber antes de los 18.

¿Los menores son hoy más 
desobedientes o los padres 
están más desesperados y 
pasan menos tiempo con ellos?

Hay una gran preocupación 
por parte de los padres en educar 

bien y eso es maravilloso. Pero no 
me gusta hablar de antes o des-
pués, son momentos distintos. Yo 
creo que ha habido niños desobe-
dientes antes y los hay ahora. Y 
hay padres desesperados o más 
que desesperados hay padres con 
pocas herramientas para enfren-
tar la educación. Lo que es verdad 
es que ahora hay mayor preocu-
pación por hacerlo bien. Y eso 
es muy aplaudible y me parece 
fantástico

¿Cuáles son los principales 
problemas con los que llegan los 
padres a su consulta? 

 Los hábitos de sueño, las rabie-
tas y la alimentación en los más 
pequeños. A partir de de ahí, en 
la edad de siete/ocho años son las 
normas, los límites, el estudio. En 
la adolescencia  los hijos han pa-

sado de ser buenísimos a conver-
tirse en un extraño. En el manejo 
de la adolescencia, la negociación. 
A partir de ahí en los adultos di-
ferentes patologías, problemas de 
parejas... La clave de las relaciones 
de los padres con los hijos adoles-
centes es la negociación. No existe 
una piedra filosofal en esto de la 
educación de los hijos. Hay cha-
vales, hay familias, hay padres, 
hay estilos educativos, etc. Pero 
hay un factor que es verdad que 
aparece nuevo en la etapa ado-
lescente: el grupo. 

¿En qué fallan para que los hijos 
no cumplan sus indicaciones? 

El grupo es muchas veces el que 
hace de arrastre para el consumo 
en los menores. Qué es lo que los 
padres pueden hacer: mantener 
normas y límites con los hijos; 
tengo que pedirle responsabili-
dad, que sepa que los beneficios 
de ser mayor, como salir más tar-
de o salir fuera de la zona de mi 
barrio, van unidos a cumplir con 
determinadas responsabilidades; 
tengo que seguir poniendo con-
secuencias a quien no cumpla la 
hora de llegada o que haya podido 
llegar con algún consumo, etc. Y 
tengo que buscarle también algu-
na alternativa.

¿Cómo se encuentra el equilibrio 
entre autoridad y autoritarismo?

Hay muchas veces que de pe-
queños nos hemos puesto de 
acuerdo porque con los niños es 
más fácil establecer acuerdos por-
que durante una época la expli-
cación les convence. Ahora llega 
un momento en que tengo que 
negociar, y negociar implica ce-
der. Y los padres no entendemos 
bien que hay que ceder y hay que 
explicárselo. En una negociación 
no gana nadie, y donde yo pongo 

un mínimo imponderable que tú 
no te puedes saltar, dentro de unos 
días o dentro de unos meses, en 
función de su comportamiento,  
lo puedo volver a discutir. 

¿A partir de qué edad hay que 
intentar que los niños aprendan 
a obedecer?

Lo que tienen que aprender los 
niños son normas y límites igual 
que los hábitos. Y eso es desde el 
minuto cero, porque eso les lleva 
a aprender una barbaridad de co-
sas, entre otras a tener seguridad 
en su medio, a ser responsable, a 
ser capaces de tener empatía, etc 
. No es obedecer por obedecer. A  
través de las normas y los límites 
es como yo consigo que mi hijo 
sea feliz.

Domingo, 27 de noviembre 
XI FERIA DE ASOCIACIONES Y MERCADILLO SOLIDARIO 
2016 DE ARGANDA DEL REY

11:00 h Apertura Mercadillo Solidario

11:00 h Taller de primeros auxilios para niños.
Organizado por Cruz Roja.

11:30 h-14:00 h Juego de la Oca temática 

12:30 h Pintacaras. 
Organizado por la Asociación Creativa de Artesanos

13:00 h Flashmob
Organizado por la Escuela Municipal de Música y Danza

15:00h Cierre mercadillo 
Lugar: Carpas Paseo Misericordia.

Lunes, 28 de noviembre 
16:00 h Curso de voluntariado juvenil y creacion de asociaciones 

Organizado por la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de  
Madrid.
Lugar: Enclave Joven - Edad: A partir de 16 años  - Gratuito

17:30 h ¿Qué le pasa al abuelo?
Organizado por la Asociación AFA ARGANDA - Lugar: Enclave Joven

Martes, 29 de noviembre
16:00 h Curso de voluntariado juvenil y creacion de asociaciones 

Organizado por la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Lugar: Enclave Joven - Edad: A partir de 16 años - Gratuito

19:00 h Acto de celebración del Día Internacional del Voluntariado
Actuación solidaria: 
Lugar: Auditorio Montserrat Caballé. Aforo limitado.

Miércoles 30 de noviembre  
18:00 h Torneo de Ping-Pong. Organizado por la Red de Solidaridad Popular

Lugar: Enclave Joven

Jueves, 1 de diciembre 
18:00 h Proyección corto y taller “De ti depende”. 

Organizado por Cruz Roja - Lugar: Café Teatro del Enclave Joven 

20:00 h Poesía de Oídas, en el marco de la Semana de la Solidaridad y el Vo-
luntariado “Poemas humanos” 
Lugar: Café Teatro del Enclave Joven   

“Supernanny” hablará a las 
familias sobre el consumo de 
alcohol entre los menores

La presencia de Rocío Ramos-Paúl en 
Arganda el próximo 30 de noviembre se 
enmarca en las acciones que la Concejalía 
de Salud Pública, viene realizando dentro 
del II Plan Municipal sobre Drogas. Plan 
que incluye como objetivo intensificar el 
trabajo con familias desestructuradas, cuya 
problemática pueda aumentar la situación 
de riesgo para el consumo de drogas de los 
hijos que convivan en ella. La idea central 
que recorre en este II Plan Municipal es que 
para prevenir es necesario crear una cultu-
ra preventiva en el conjunto de la sociedad 
argandeña, sobre los riesgos asociados al 
consumo de  alcohol, tabaco y otras drogas, 
con especial hincapié en la necesidad de la 
implicación activa de toda la sociedad en 
las actuaciones que se lleven a cabo desde 
el Plan, mediante el fomento y promoción 
de comportamientos saludables a nivel fa-
miliar, escolar y comunitario a través de 
estrategias alternativas de ocio y consumo.
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Alumnas y alumnos de 5º y 
6º de Primaria de varios centros 
educativos de Arganda del Rey 
realizaron diversas visitas tea-
tralizadas al Cerro del Melero, 
organizadas por la Concejalía 
de Educación. Los niños y niñas 
conocieron este enclave argan-

Nuevas visitas teatralizadas al Cerro del 
Melero para los escolares argandeños

deño y descubrieron cómo era 
la vida en las trincheras de la 
mano de un soldado de infante-
ría. El objetivo de esta actividad 
era aprender a valorar y respetar 
el patrimonio cultural del muni-
cipio y conocer su historia. Los 
escolares visitaron las fortifica-

ciones del Cerro del Melero en 
horario matinal. 

El recorrido, de una hora de 
duración, comenzó en la escul-
tura “Encuentro”, donde un guía 
introdujo a los alumnos y alum-
nas de manera dinámica, sencilla 
y didáctica, en la historia de la 

Batalla del Jarama y su relación 
con Arganda del Rey.

A continuación, los visitantes 
recorrieron el Cerro y llegaron 
a la zona de trincheras, donde 
un soldado de infantería les es-
peraba para acompañarles por 
las fortificaciones, mientras les 

narraba sus peripecias y las de 
su compañeros. 

En estas visitas participaron el 
CEIP Benito Pérez Galdós, CEIP 
San Juan Bautista, Colegio Mal-
var, CEIP Miguel Hernández, 
CEIP León Felipe, Colegio Virgen 
de la Soledad y CEIP Carretas.

La Memoria fue 
presentada por Montserrat 
Fernández, concejala de 
Cultura, acompañada por 
el Director del Proyecto, 
Juan José Cano Martín y 
por la arqueóloga Mª José 
Mendoza Traba

El documento resume la inter-
vención arqueológica realizada 
entre  la bodega, la plaza y el en-
torno de la Casa del Rey durante 
los últimos meses del pasado año 
de 2015. La actuación arqueoló-
gica, que es la primera interven-
ción de este tipo que se lleva a cabo 
en el casco urbano de Arganda 
del Rey, forma parte del proyecto 
de acondicionamiento de la Plaza 
y entorno de uno de los edificios 
más emblemáticos de Arganda.

La intervención arqueológi-
ca, supervisada por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid y fi-
nanciada con Fondos FEDER, ha 
permitido descubrir y comprender 
la evolución histórica del edificio 

Presentada la Memoria Arqueológica de la intervención realizada 
en la Casa del Rey

y su entorno durante los últimos 
cuatro siglos. La primera actua-
ción se realizó en la bodega del 
siglo XVIII construida por la Com-
pañía de Jesús, con varias catas 
en solado, en los muros de la nave 
central y en el caño principal de la 
cueva, que dieron como resultado 
la identificación de las diferentes 
fases constructivas de la misma. 
La segunda y más importante 
se ha llevado a cabo en la plaza, 
donde se han utilizado avanza-
dos medios tecnológicos como el 
georadar, y que han permitido la 
localización de los muros origi-
nales del patio de la antigua casa 
que datan de finales del siglo XVI. 
Y una gran novedad, el trazado 
de la antigua bodega del Embaja-
dor Hans Khevenhüller, situada 
bajo la plaza junto a las actuales 
gradas, un hallazgo excepcional 
y desconocido hasta el momento. 

Se trata de una bodega en la 
que el embajador imperial pro-
ducía su propio vino, y que era 
degustado por las visitas que con 
frecuencia acudían a su casa de 
recreo de Arganda, como los reyes 
Felipe II y Felipe III. El Ayunta-
miento de Arganda del Rey está 
trabajando para que, con la ayuda 

de la Comunidad de Madrid, se 
pueda recuperar e integrar este 
nuevo bien patrimonial en el en-
torno de la Casa del Rey

Cabe destacar igualmente que 
en el desarrollo de las actuacio-
nes se han localizado varias piezas 
de piedra y granito que formaban 
parte de la fuente situada en el 
centro del patio, y que han permi-
tido, después de una concienzuda 
labor de estudio y restauración, 
reconstruir la fuente original, que 
ha pasado a formar parte del pro-
yecto de urbanización de la plaza. 
Junto a la fuente aparecieron al-
gunas piezas de vajilla domésti-
ca del siglo XVIII, procedentes de 
Alcora y Talavera, además de las 
tuberías originales del siglo XVI 
que conducían el agua desde los 
jardines colindantes hasta el pa-
tio de la casa donde se situaba la 
fuente. Complementariamente se 
realizaron unas catas en los mu-
ros  de la fachada principal de la 
Casa del Rey donde se identifica-
ron, flanqueando la puerta princi-
pal, los espacios ocupados por los 
dos escudos heráldicos del Duque 

de Lerma y su familia, propieta-
rios de la casa durante la primera 
mitad del siglo XVII. 

Entre las piezas arqueológicas 
más destacadas, y que ya han 
sido restauradas, podemos men-
cionar una vajilla que data de la 
primera mitad del siglo XVIII, for-
mada por varios platos blancos 
de tierra de pipa, un frutero de 
Alcora, lebrillos, cuencos de cerá-
mica castellana de Talavera de la 
Reina con decoración de flor, un 
plato rococó de borde de rocalla, 
cerámica de cocina, un albarelo 
y un bote de cerámica de Alcora 

con decoración de jaspe y varios 
vidrios. Este conjunto de piezas, 
que hoy se han presentado por 
primera vez en el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, serán depo-
sitadas inicialmente en el Museo 
Arqueológico Regional, aunque 
desde la Concejalía de Cultura se 
están haciendo los trámites nece-
sarios para que pasen a formar 
parte de nuestro patrimonio cul-
tural y sean expuestas al público 
en un espacio cultural de la ciu-
dad. Más información: http://ar-
chivo.ayto-arganda.es/recursos/
CasadelRey.pdf 

Grupo de escolares durante una de las visitas al Cerro del Melero

Acto de presentación de la Memoria
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La lluvia no impidió que más de 
mil personas se lanzaran a las ca-
lles de la localidad para participar 
en la II Carrera Contra el Cáncer 
de Arganda del Rey celebrada el 
domingo 23 de octubre. La prueba 
deportiva, organizada por la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC), con la colaboración del 
Ayuntamiento de la ciudad, agotó 
una semana antes la totalidad de 
1.200 dorsales disponibles.

Los participantes salieron de la 
Plaza de la Constitución y pudie-
ron optar por una carrera de ocho 
kilómetros o por una marcha de 

Multitudinaria 
participación en la II 
Carrera Contra el Cáncer 
de Arganda del Rey

unos cuatro kilómetros, ambas 
con la llegada en la Era Gregorio 
Vedia tras recorrer diferentes ca-
lles de la localidad. 

Antes del pistoletazo inicial, 
que dieron el alcalde Guillermo 
Hita y el concejal de Modelo de 
Ciudad y Salud Pública Jorge Can-
to, se procedió a la lectura de un 
manifiesto contra el cáncer ela-
borado por la AECC, que corrió 
a cargo de Antonio Medina. Los 
primeros atletas de cada categoría 
fueron obsequiados con un ramo 
de flores y un regalo por la orga-
nización del evento. Además, la 

AECC otorgó un premio especial 
a una de sus voluntarias. Al fi-
nalizar la prueba, deportistas y 
espectadores fueron recibidos con 
la música del DJ Carlitos Salas, 
aunque la clase de zumba pre-
vista hubo de suspenderse por la 
climatología adversa, lo cual no 
impidió que reinara la alegría y 
el buen ambiente. El color verde 
de la lucha contra el Cáncer lle-
nó las calles de Arganda del Rey, 
en una mañana donde, una vez 
más, nuestros vecinos y vecinas 
demostraron volcarse con una 
causa solidaria.

MÁS DE MIL VECINAS Y VECINOS DESAFIARON AL MAL 
TIEMPO Y COLABORARON EN ESTA CAUSA SOLIDARIA

Nuevo material 
deportivo para 
los gimnasios 
municipales

El Pleno del mes de noviembre 
aprobó por unanimidad la adqui-
sición de nueva maquinaria es-
pecializada y material deportivo 
para los gimnasios municipales. 
Según explicó Alicia Amieba, 
Concejala de Deportes y Activida-
des Saludables, “tras más de doce 
años sin inversión municipal en 
Deportes, debemos modernizar 
porque nos encontrábamos con 
un material envejecido y degra-
dado, que requiere su sustitución 
por motivos de higiene, seguridad 
y calidad del servicio que deman-
dan los usuarios y no satisfacen 
las necesidades, dado el volumen 
de actividades y personas que uti-
lizan las instalaciones”.

Con la decisión tomada, a pro-
puesta del Equipo de Gobierno, 
se pretende mejorar el equipa-
miento, ampliar el gimnasio de 
la Ciudad Deportiva y disponer de 
un gimnasio en el Polideportivo 
Virgen del Carmen de La Poveda, 
algo demandado por los vecinos 
y vecinas desde hace ya tiempo. 
Todo ello redundará en un me-
jor servicio y en un aumento del 
número de los usuarios, con la re-
cuperación y disfrute de las salas 
ocultas de la instalación deporti-
va, algo que el Equipo de Gobierno 
se había comprometido a poner 
en marcha.

Será a partir del mes de abril del 
próximo año, una vez concluidos 
los plazos administrativos cuando 
los usuarios y usuarias notarán 
las mejoras ahora aprobadas, lo 
que permitirá dar un paso más 
en la modernización del deporte 
en Arganda del Rey, tras la remu-
nicipalización puesta en marcha 
este año. 

La joven piloto argandeña Bea-
triz Neila, de 14 años, participará 
en 2017 en el Campeonato Red 
Bull Rookies Cup, auténtica ante-
sala del Mundial de Motociclismo, 
cuyas pruebas se celebran justo 
después de MotoGP en circuitos 
europeos tan prestigiosos como 
Assen, Sachsenring o Jerez. Sus 
carreras son también televisadas 
por el canal de Movistar MotoGP 
y se corren una el sábado y otra 
el domingo.

Beatriz participó los pasados 
días 18 y 20 de octubre en la Red 

La argandeña Beatriz 
Neila participará en 
el Campeonato Red 
Bull Rookies Cup de 
motociclismo en 2017
Es la primera mujer española 
que participa en este prestigioso 
campeonato

Bull MotoGP Rookies Cup, una 
de las pruebas de selección más 
importantes que se celebran en 
el panorama internacional, que 
tuvo lugar en el circuito de Gua-
dix. En las pruebas participaron 
117 pilotos llegados de 32 países 
diferentes y la joven argandeña 
rodó en tiempos rapidísimos para 
estar en la final del jueves 20. Con 
sus magníficos resultados, Beatriz 
Neila se convertirá en la primera 
mujer española que participará 
en el Campeonato Red Bull Roo-
kies Cup.

La Fundación Aguirrebeña 
hizo entrega el 19 de octubre, 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, de una beca a la deportista 
Cristina Carrascosa, Campeona 
del Mundo de Pádel de Menores. 
Esta Fundación ha considerado, 
valorado y decidido colaborar en 
la proyección deportiva de la joven 
argandeña ofreciéndole una beca 
que le servirá de gran ayuda para 
conseguir sus objetivos.

En el acto de entrega de la beca 
a la deportista estuvieron pre-
sentes el alcalde de la localidad, 
Guillermo Hita; el presidente de la 
Fundación, Víctor Aguirrebeña; y 
la concejala de Deportes y Activi-
dades Saludables, Alicia Amieba. 

Cristina Carrascosa Cazorla se 
colgó dos medallas de oro en el 
Campeonato del Mundo de Pádel 
de Menores celebrado en México 
en el mes de noviembre del pasado 
año. Una de las medallas llegó en 
la competición por equipos, pues 
la Selección Española consiguió 
subir a lo más alto del podio, tan-
to en categoría femenina como 
masculina. A su vez, se celebró 
el Campeonato por parejas, don-
de repitió triunfo la jugadora ar-
gandeña, junto a su compañera 
Cristina Rayo. Este título mun-
dial fue el broche de oro a una 
temporada brillante de Cristina 
Carrascosa, después de haber con-
seguido otros títulos importantes, 

La Fundación Aguirrebeña entregó una beca a la 
joven jugadora de pádel Cristina Carrascosa

como el Campeonato de España, el 
cual también conquistó en 2008 
y 2013. Arganda del Rey tiene el 
inmenso orgullo de contar con un 
buen número de deportistas que 
destacan de manera muy impor-
tante en diferentes disciplinas, 
como la propia Cristina.

Los asistentes momentos antes del inicio de la carrera

Beatríz Neila
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El Club de 
Gimnasia Rítmica 
Arganda, entre 
los mejores de 
España

El Club de Gimnasia Rítmica 
Arganda estuvo brillantemente 
representado en el Campeonato 
Nacional Base Conjuntos y en la 
Copa Individual Base, que se cele-
braron en el Polideportivo Pisuer-
ga de Valladolid entre los días 8 y 
13 de noviembre. La primera en 
saltar al tapiz fue Miriam Rincón, 
en la Copa Individual Base, en la 
categoría Juvenil Cinta. Miriam 
logró la clasificación tras ser pri-
mera en el control clasificatorio, 
celebrado el pasado 2 de octubre.

En el Campeonato Nacional 
Base Conjuntos participaron los 
conjuntos Benjamín Manos Li-
bres, Alevín 5 Cuerdas e Infantil 
10 Mazas. En el control clasifi-
catorio las benjamines Ainhoa 
Garrido, Aitana Carrillo, Jasmyn 
Evelyn Belu, Miriam Ortiz y Sara 
Nuño fueron primeras obteniendo 
el billete directo para el Nacional. 
El conjunto alevín, formado por 
Antía de la Torre, Flavia del Río, 
Kira Álvarez, María Guillén, Mar-
ta Humanes y Teresa Cavas, ter-
minó en cuarta posición del cla-
sificatorio. También compitieron 
en Valladolid las infantiles Alba 
Garrido, Andrea Cañadas, Lau-
ra Pérez, María Herráez y María 
Nuño, quienes acabaron en el 
quinto puesto en el clasificatorio 
de conjuntos.

Junto a estas excelentes clasifi-
caciones, el conjunto Júnior 3 Pe-
lotas y 2 Cintas finalizó cuarto en 
el control para la Copa de España y 
sexto en el VII Trofeo Comunidad 
de Madrid. En el prestigioso Trofeo 
IV Estaciones Otoño, celebrado en 
Arganda del Rey, Natalia Herede-
ro y Mireya Delgado subieron al 
tercer cajón del podio en Alevín 
A Manos Libres y Júnior A Pelota, 
respectivamente. Las gimnastas 
argandeñas también obtuvieron 
buenos resultados en el XXI Tor-
neo Alcobendas Chamartín, en el 
X Trofeo Barajas y en el VI Trofeo 
Maite Nadal.

Los pasados días 22 y 23 de 
octubre se celebró en Leganés el 
Campeonato de Madrid Cadete, 
Júnior y Sub-21 de Karate, donde 
los deportistas del Club Iván Leal 
lograron unos excelentes resulta-
dos, con un total de 6 medallas. 
Irene Escobar se proclamó Cam-
peona de Madrid en la categoría 
Cadete Femenino Kumite tras una 

El equipo formado por los nada-
dores Carlos Gismero, Sergio Sevi-
llano, Alejandro Morato, Álvaro 
Ramírez, Alba Merino, Icíar Yuste 
y Sergio Cuesta ha culminado una 
brillante temporada.

Las competiciones comenzaron 
en el mes de abril en Altea y finali-
zaron el 16 de octubre en la playa 
de Fuengirola. Las pruebas a na-

La décima edición de la Carre-
ra Popular “Memorial José Díaz 
Espada”, organizada por el Club 
Municipal de Atletismo Arganda 
y el Ayuntamiento de la localidad, 
y la colaboración de la Federación 
de Atletismo de Madrid, Policía 
Local y Protección Civil, tendrá 
lugar el próximo domingo 20 de 
noviembre.

Como en años anteriores, a las 
10:00 horas se dará la salida de 
las carreras de 5 y 10 kilómetros, 
que transcurrirán ambas por el 
casco urbano de Arganda del Rey. 
En la de 10 kilómetros podrán 
participar deportistas nacidos 
en 1999 y anteriores, mientras 
que en la de 5 podrán tomar la 
salida las personas nacidas en el 
año 2000 y anteriores.

Las carreras de las categorías 
Cadete, Infantil, Alevín, Benja-
mín y Prebenjamín comenzarán 
a las 11:30 horas, para acabar 
con la categoría Mini, la cual ten-
drá un carácter no competitivo. 

La X Carrera Popular 
“Memorial José Díaz 
Espada” se celebrará el 
20 de noviembre

En todas ellas habrá trofeos para 
los tres primeros clasificados de 
categoría femenina y masculina, 
y en la categoría Mini habrá un 
recuerdo para todos los partici-
pantes. Las inscripciones para las 
categorías de menores se podrán 
realizar hasta 30 minutos antes 
del comienzo de la carrera corres-
pondiente.

El CN Malvar, campeón de la Copa 
de España de Aguas Abiertas

dar en cada travesía fueron desde 
3.000 hasta 10.000 metros, es 
decir, de 45 minutos a algo más 
de dos horas. Los componentes 
del equipo han tenido que nadar 
en variedad de medios, lagos, ríos, 
rías y playas, con aguas frías, fuer-
tes corrientes y oleajes.

También hay que destacar los 
resultados individuales del club 

argandeño, pues Sergio Cuesta se 
proclamó subcampeón de España 
de la categoría infantil. Por su par-
te, Alba Merino, Sergio Sevillano 
y Alejandro Morato terminaron 
cuartos, a un pasito de subir al po-
dio. Finalmente, Álvaro Ramírez, 
Icíar Yuste y Carlos Gismero con-
cluyeron en la sexta posición de 
sus respectivas categorías, lo que 

demuestra el gran nivel mostrado 
por todos los deportistas.

En la categoría Máster de la 
Copa de España de Aguas Abier-
tas, el Club Natación Malvar es-
tuvo presente con los nadadores 
Fernando Quesada y Ramón Ca-
llejo, quien terminó en un meri-
torio sexto puesto

El Club Iván Leal 
consiguió seis 
medallas en los 
Campeonatos de 
Madrid Cadete, 
Júnior y Sub-21

brillante competición. Bárbara 
Cazorla (Sub-21 Kumite) obtu-
vo la medalla de plata, mientras 
que Rubén Galán (Júnior Kumite), 
Alejandro García (Cadete Kumi-
te), Noemí Pavón (Júnior Kumi-
te) y Alba Pavón (Cadete Kumi-
te) consiguieron el bronce. A las 
puertas del podio se quedaron Jor-
ge Martínez y Alba Morillas que 
finalizaron en la cuarta posición.

Gracias a estos resultados, tres 
de las karatekas medallistas dispu-
tarán el Campeonato de España 
Cadete, Júnior y Sub-21, que se 
celebrará los días 26 y 27 de no-
viembre en Santa Cruz de Tene-
rife. A Irene Escobar, Alba Pavón 
y Bárbara Cazorla, se une Lidia 
Martín, en la categoría Sub-21 
Kumite, que logró su clasificación 
por ser la actual subcampeona de 
España.

Componentes del equipo de natación Malvar en el momento de recoger el premio

Ganadores del Campeonato de Madrid del Club Iván Leal

José Díaz Espada
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IV RUTA DE LA CUCHARA 
DE ARGANDA DEL REY

Se celebrará los días 18, 19, 20 
25, 26 y 27 de noviembre

MAGIA DIVERTIDA Y 
PARTICIPATIVA CON 
LARY POPPINS

Auditorio Montserrat Caballé, 20 
de noviembre - 18:00 h. 

La Casa Blanca pone sus ojos en nuestro 
puente

“Tierra de España” rodada en 1937, por 
J.Ivens con la colaboración de E. Hemin-
gway.  Ambos consiguieron llevar a cabo 
un excepcional reportaje, proyectado por 
primera vez en la Casa Blanca a petición del 
presidente Roosevelt, catalogado como me-
jor película documental de la Guerra Civil 
Española.  Conocedores de la dificultad del 
trabajo y el riesgo que suponía la filmación, 
sabían que la trágica nitidez de la guerra que 
se vivía en España debía ser conocida por el 
mundo entero para despertar conciencias.

“fue la primera vez que vi soldados que 
sabían por lo que luchaban” E. Hemingway

El Puente de Arganda se convirtió en 
emblema de lucha, con combates cuerpo 
a cuerpo que calan en lo más profundo del 
escritor y del cineasta. Desde este preciso 
momento nuestro puente perdurará en la 
memoria de todos no solo por el documen-
tal, sino por la obra “Por quién doblan las 
Campanas” de Hemingway, novela que 
cuenta la destrucción de un puente, arte-
ria logística del ejercito nacional descrito 
como “fino, de metal, elevado y con aspecto 
de telaraña” ¿nos recuerda a alguno?

“La hora de los Valientes” de Antonio 
Melero, también rinde homenaje a nuestro 
vecino de hierro. Por él se trasladaron las 
obras de arte del Museo del Prado a Va-
lencia, tras el estallido de la Guerra Civil. 
Curioso episodio que queda retratado en el 
“film”, y con el que Adriana Ozores con-
siguió el “Goya” a mejor actriz de reparto 
en 1998.

Hollywood pisa Arganda
La exuberante Sofía Loren visitó nuestro 

pequeño pueblo con “Orgullo y Pasión”, 
producida por Stanley Kremen en 1957. 
La película nos cuenta las peripecias de un 
grupo de guerrilleros encargados de llevar 
un enorme cañón a Ávila, cuartel general 
de los franceses tras la invasión.

 Destaca la cantidad de escenarios que 
se utilizaron para poder mostrar la España 
Napoleónica, que contó con más de 5.000 
extras entre los que encontramos a un jo-
ven Adolfo Suárez, que años más tarde 
se convertiría en Presidente del Gobierno 
de España. Fue la primera película que se 
rodó a color en nuestra localidad, dónde 
se eligieron como exteriores La Poveda y 
El Piúl, en el cual la ardiente Sofía Loren 

besó a un lugareño por lo poco agraciado 
físicamente que era. 

El Atlántico baña nuestra villa
Juan de Orduña llevó al cine “La Lola se 

va los puertos”, protagonizada por Juanita 
Reina que dio vida a una joven gaditana 
que parte en barco desde S. Fernando hasta 
Sánlucar en busca de su prometido. Las 
inundaciones y el desbordamiento del río Ja-
rama que se produjeron ese año provocaron 
que nuestro municipio fuera el escenario 
perfecto para el rodaje. Aquellos devasta-
dores fenómenos llevaron a nuestro pueblo 
a ser noticia del NO-DO mientras que en el 
cine, la película se convertía en uno de los 
títulos míticos de la gran pantalla.

¡Papá que salgo en el cine!
Poco conocida es “El sol sale todos los 

días” dirigida por Antonio del Amo. El direc-
tor aprovechó las fiestas populares del barrio 
de San Roque para escenificar su obra, en 
la que destaca la presencia de la Solanilla, 
un rincón de la Plaza , los desaparecidos 
soportales o la Casa de Prevención que se 
llenaron de malabaristas y contorsionistas, 
entrelazándose con los lugareños. El pue-
blo y sus vecinos se convirtieron en extras 
de una película que causó una auténtica 
revolución en aquel verano del 56. 

Buñuel retorna  de su exilio con Viridiana
La alianza entre Arganda y el cine la co-

rrobora la película “Viridiana” en 1961 con 
Luis Buñuel recién retornado de su exilio. 
Galardonada con la Palma de Oro en el 
Festival de Cannes ese mismo año, fue du-
ramente castigada por un hostil artículo 
publicado en el periódico de la Ciudad del 
Vaticano que provocó su inmediata censura 
en Italia y en nuestro país. 

“…yo sabía que Viridiana no era una pe-
lícula del gusto del régimen franquista, pero 
tampoco pensé que fuera una especie de 
“bomba” cinematográfica…”. Luis Buñuel

“Viridiana” nos muestra mediante una 
alta dosis de humor negro el afán del cristia-
nismo, la fantasía romántica y la denuncia 
social, escenificada mediante el hambre y 
la miseria de un pueblo. Junto al director 
de fotografía Fernández Aguayo, lograron 
mostrar la esencia de su película mediante 
nuestros escenarios, muchos de ellos desa-
parecidos hoy en día. 
El protagonismo de los escenarios

Poco conocida es la comedia de R. Salvia 
“El Puente de la Paz “ de 1957. Film satírico 
que contó con la colaboración especial de 
Miguel Mihura, nos cuenta la historia de dos 
caciques de pueblo que deciden construir un 
puente para cruzar el río que los separa. El 
rodaje se efectuó en Chinchón y Arganda. 
“Arganda era un pueblo perfecto”

El joven cineasta donostiarra, Pedro Agui-
lar decidió rodar “La Influencia” en 2007, 
siguiendo la estela de Buñuel y Viridiana. 
Película que logró levantar al público de 
Cannes por su estremecedor drama esce-
nificado en Arganda:

 “…era un pueblo perfecto, no me inte-
resaba mucho la ciudad, ni la clase media 
alta que ya es poco neutral, pero sí la clase 
media baja española…” Pedro Aguilar.

Como bien se puede mostrar la relación 
de nuestra localidad con el cine es indiscu-
tible, escenario de numerosas películas que 
escenifican el pasado y el presente de una 
ciudad llena de sentimiento. 

Fuente: Archivo de lA ciudAd y J. de lA Torre 
Briceño “ArgAndA en el cine ”, 1996.

En Juventud todavía, recientemente ga-
lardonado con el Premio de la Crítica de 
Madrid, dediqué a nuestra capital el poema 
que sirve de corazón a la obra toda. “De-
claración de amor” es el homenaje que le 
debía a la ciudad donde nací, cursé mis 
estudios universitarios y me licencié, donde 
he trabajado y trabajo tantas veces, donde 
mis días de escritor adquieren su mayor 
relevancia pública. Pero en “Declaración 
de amor” no dejé de aludir a ese “autobús 
que espera al final de la noche”, y, con ello, 
a cada uno de mis regresos al hogar. Era 
la forma de evocar implícitamente Argan-
da, donde siempre he vivido —salvo casi 
dos meses en el año 2007 y algunos otros 
períodos, profesionales o vacacionales, de 
lógica ausencia—, donde fui al colegio y al 
instituto de enseñanza secundaria, donde 
también desarrollo asiduamente activida-
des de divulgación cultural. Donde rompí 
a escribir mis primeros textos estimables, 
allá por 1993, y he venido levantando 
la práctica totalidad de mi obra literaria. 
En todos estos años, a lo largo de cuatro 
décadas, Arganda ha pasado de pueblo a 
ciudad ante mis atónitos ojos, como mis 
repetidos paseos por sus calles o mis cami-
natas por sus cada vez más retirados ale-
daños —soy andariego irrevocable— me 
han permitido comprobar. Arganda, en 
fin, es el cálido seno donde acabó reunida 
mi familia, y donde comenzó a fraguarse 
mi educación sentimental. Aquí desperté 
a las emociones, aquí me enamoré por vez 
primera, aquí he terminado descubriendo 
que la memoria es un ardoroso laberinto 
cuyos ángulos de apariencia más sombría 
pueden guardar para nosotros, al cabo de 
los años, inopinadas antorchas.

Mentiría si dijese que puedo coronar 
cada uno de mis regresos cotidianos des-
de Madrid con un paseo nocturno por Ar-
ganda. Sería hermoso afirmarlo, pero bien 
sabemos los poetas, como centinelas de la 
palabra, que vale más una verdad hallada 
por lucidez y expresada sin ambages que 
mil enunciados bellos de falso y caprichoso 
ornato. La palabra no perdona el oropel; 
mucho menos la seda a cualquier precio. 
Lo que sí puedo decir es que, cuando res-
ponsabilidades, compromisos, horarios y 
energías me lo permiten, me gusta per-
derme unos minutos por la intrincada ur-
dimbre de las calles argandeñas. Algo de 
mi predilección en Madrid, y que no iba a 
dejar de practicar precisamente en el lugar 
del mundo que es el mío. Me pierdo unos 
minutos, sí; me abandono a la luz de las 
farolas. En realidad —lo confieso—, esas 
inopinadas antorchas que la memoria 
había escondido durante tantos años. Y 
hasta alcanzar cierta esquina recobrada 
del ayer, otra declaración de amor guía 
mis pasos: la de mis recuerdos a la vida.

EL HORIZONTE DESDE 
AQUÍ

LOS REGRESOS

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Listos, cámara y acción:  
Arganda en el cine
La idílica relación entre Arganda y el cine se inicia en 1917 con un documental sobre Alfonso XIII, durante unas 
maniobras militares realizadas en nuestro municipio 

Fotograma de la película Viridiana de Luis Buñuel


