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EDITORIAL: Revitalización del pulso social
La llegada de un nuevo año siempre lleva aparejado, aunque sea 
de manera inconsciente, un balance o rememoración de lo acae-
cido en el año que termina, que nos sirve para reverdecer nuevos 
propósitos y objetivos,  perseverar en aquello que ha sido positivo 
y bueno, y desechar lo que no ha funcionado. Y si de hacer balan-
ce se trata, el 2016 que agota ya sus días bien podría ser calificado, 
como el año de la revitalización del pulso social en Arganda del 
Rey con un notable incremento, por ejemplo, de las actividades y 
eventos de carácter cultural. Cultura que se ha trasladado a la 
calle con todo tipo de expresiones artísticas que los argandeños y 
argandeñas, de todas las edades y de manera gratuita, han podido 
disfrutar en calles y plazas. Sin olvidar la Jornadas Cervantinas 
que llenaron Arganda de sabor y bullicio callejero, en memoria 
del escritor más ilustre de nuestro país y su relación con nuestro 
municipio.
Si miramos al ámbito deportivo, las cifras cantan por sí mismas. 
La puesta en marcha del Abono Fusión ha supuesto la incorpora-
ción a la actividad deportiva de un buen número de ciudadanos y 
ciudadanas que, al calor de unas tarifas más asequibles y un au-
mento en el número de las actividades y prácticas, se han anima-

do a mejorar su condición física. Y ya que hablamos del bolsillo, 
2016 ha sido el primer año de una bajada efectiva del impuesto del 
IBI. Rebaja que volverá a ser una realidad en el próximo 2017. Una 
ayuda para la economía de las personas y familias que, a lo largo 
de 2016, se ha completado con un notable aumento de las becas 
para la educación o las medidas, aprobadas en el último Pleno 
Municipal, para aumentar los capítulos y las cuantías de las ayu-
das sociales para todas aquellas familias y personas que se encuen-
tran en situaciones especialmente difíciles. Como el aumento, 
también, en los cursos de formación orientados hacia la nueva 
economía con el objetivo de fomentar el emprendimiento, parti-
cularmente en el ámbito femenino. 
Revitalización del pulso social que se ha notado de manera sensi-
ble, en el aumento de la participación en actividades orientadas a 
la promoción turística y desarrollo del tejido hostelero e industrial 
como la Feria del Mueble,  Ruta de la Cuchara o Tapeando Argan-
da. O en la movilización social en defensa de la enseñanza pública 
que se dejó sentir la semana pasada por las calles del municipio. 
Hechos y datos, objetivos, que permiten enfrentar el año próximo 
con optimismo si se persevera en la misma senda. 

La tira

PROTAGONISTAS
Centenares de niños y niñas, de 
madres y padres dieron un ejem-
plo de civismo durante la movi-
lización que recorrió las calles 
de Arganda para reclamar a la 
Comunidad de Madrid la cons-
trucción del IES Bilingüe com-
prometido con el Ayuntamiento 
para el curso 2017/2018. Al día 
siguiente, en el Recinto Ferial, 
hubo un “mannequin challenge” 
reivindicativo.

AMPLIANDO LOS DERECHOS SOCIALES
En el último Pleno se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza 
reguladora de ayudas económicas de Servicios Sociales, con la significativa 
abstención del Grupo Popular. Durante esta legislatura se está llevando a 
cabo un cambio en los Servicios Sociales municipales que nos ha permitido 
bajar la lista de espera de los usuarios para su atención, poner en marcha 
programas para asegurar la alimentación de los menores en situación 
vulnerable en los comedores escolares y realizar un diagnóstico social de la 
situación de Arganda. Este Equipo de Gobierno ha realizado una modifica-
ción de la Ordenanza de ayudas económicas que actualiza conceptos, 
métodos de trabajo y aumenta sustancialmente las cuantías (llegando a 
ser de más de 1.500€ en algunos conceptos) permitiéndonos así tener 
herramientas potentes para atender y paliar las situaciones de necesidad 
que desgraciadamente están sufriendo muchos de nuestros vecinos como 
consecuencia de la crisis económica, recortes, desahucios, etc., y que con 
la anterior ordenanza no se cubrían. El objetivo que perseguimos es 
mejorar la accesibilidad a los Servicios Sociales y ofrecer una cobertura 
integral a las personas y familias que carecen de los medios suficientes o se 
encuentran afectados por situaciones de riesgo poniendo especial énfasis en 
los casos de mayor vulnerabilidad como los de Pobreza Energética, 
ampliando la cuantía de las ayudas para evitar el corte de suministros, y 
creando nuevos conceptos de ayudas como los de riesgo de desahucio, para 
prevenir este tipo de situaciones, y las ayudas familiares, que tienen un 
carácter periódico y pueden llegar a ser de hasta 6 meses, para cubrir 
necesidades básicas de subsistencia.
Se trata de un importante avance que genera nuevos derechos a la ciudada-
nía y que fortalece los servicios sociales básicos para garantizar la 
protección social a todos los vecinos y vecinas de Arganda.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

EXIGIENDO EDUCACIÓN
La comunidad educativa de Arganda del Rey demanda un nuevo instituto 
bilingüe. Una ciudad con más de 55.000 habitantes solo dispone de un 
instituto bilingüe, “El Carrascal”, precisamente el más pequeño de los 
existentes aquí, de línea tres, que cubre justamente las necesidades de dos 
colegios bilingües de la zona: el “León Felipe” de Arganda  y el “Miguel de 
Cervantes” de Valdilecha.
Este año terminan su primaria los alumnos y alumnas del “Benito Pérez 
Galdós”. La Consejería de Educación prometió, a principios de año,un 
nuevo instituto bilingüe con FP, que entraría en funcionamiento el curso 
próximo. 
La Corporación Municipal ofreció una parcela agrupada de 20.000 metros 
cuadrados, que es lo que exige la Comunidad de Madrid para dicha 
construcción. A partir de ahí, la Consejería de Educación cambió de 
criterio y no hace más que poner inconvenientes para su construcción. 
Entre las razones que se aluden están que la parcela no reúne las caracte-
rísticas para ello o que no está diseñada como terreno educacional.
La Comunidad pretende, en realidad, proceder a ampliar aulas en centros 
ya muy masificados. El PP, gobierna contra las familias, frente a la 
política municipal.
Última muestra de la mejora de la calidad de vida de la gente es la aproba-
ción de una Ordenanza que regula las condiciones mínimas de los locales 
privados de ocio que usan nuestros jóvenes. La ordenanza les exige unas 
condiciones de higiene, ruido, horarios y limpieza.
Unos gobernamos, otros ponen problemas.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

DE NUEVO, SIN PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Ha pasado un año, pero volvemos a estar igual que el pasado. El Gobierno 
Municipal bipartito del PSOE e IU comienza el 2017 y, desgraciadamente, el 
Ayuntamiento de Arganda por segunda vez consecutiva empezará el nuevo 
año sin los Presupuestos correspondientes, que es ni más ni menos que la 
decisión política más importante que toma un Equipo de Gobierno. No 
hablamos de cualquier cosa, sino del texto en el que las personas encargadas 
de gobernar plasman la línea política que tienen intención de seguir. Los 
vecinos de Arganda del Rey no verán cuáles son las intenciones de este 
Gobierno en cuanto a inversión o políticas sociales porque al señor Hita la 
llegada del nuevo año le ha debido de pillar por sorpresa, como si desconociera 
algo tan elemental como que después del 31 de diciembre viene, si no ocurre 
nada extraño, el 1 de enero. No solo no tenemos los tan cacareados, durante 
su etapa en la oposición, ‘Presupuestos en base 0’, es que directamente no 
existen y volverán a verse obligados a prorrogar los del año anterior después 
de la rocambolesca escena del 2016, cuando durante más de medio año, los 
socialistas funcionaron con las cuentas del PP prorrogadas. Los Presupuestos 
del 2016 llegaron cuando ya se había consumido la mitad del año, y parece 
que volveremos a correr una suerte parecida. Y todo ello, además, habiéndolo 
acompañado un pleno tras otro de modificaciones presupuestarias puntuales 
que han dado buena cuenta del descontrol en la que el Ayuntamiento, por la 
ineficacia de los concejales de gobierno, está sumido después de más de año y 
medio. ¿Nadie les explicó en campaña electoral que cada 365 días deberían 
hacer unos Presupuestos? ¿Cuántos años necesitan que pasen? Entre otras 
cosas, esto también ha sido el cambio.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

¡FELIZ NAVIDAD!
El 14 de diciembre se celebró el último pleno del año, y las dos mociones que 
presentamos recibieron el apoyo mayoritario del plenario.
En la primera de ella proponemos la elaboración de un proyecto que incluye 
la creación de distintos circuitos running y street workout. Se trata de 
prácticas deportivas asequibles, al alcance de cualquier bolsillo y producen 
un efecto de contagio colectivo que además fomenta las relaciones entre 
distintas personas con los mismos gustos y preferencias.
Este proyecto vendrá a complementar las ofertas deportivas de nuestro 
municipio, contribuyendo a mejorar la imagen de ciudad saludable.
La segunda moción está enfocada en revitalizar el ocio nocturno en Arganda, 
prácticamente inexistente en la actualidad después de varios años de crisis 
económica y un margen horario escaso para los hosteleros que se dedican a 
esta actividad. Por ello se declarará de Interés Público la ampliación de los 
horarios de estos establecimientos. El Camino del Molino, acceso principal al 
tanatorio y al cementerio nuevo, se encuentra en estado de abandono, lo que 
supone un peligro para la seguridad de nuestros vecinos. Nos hacemos eco de 
su malestar después de haber recogido las quejas que nos han hecho llegar y 
solicitamos al Gobierno Municipal que ponga solución a los siguientes 
problemas: falta de iluminación, ausencia de arcenes y aceras por los que 
puedan transitar los peatones y vegetación que no cuenta con el manteni-
miento oportuno. Este es el último número del año de Arganda al Día, por lo 
que os deseo, en nombre del Grupo Municipal Ciudadanos-Arganda, una 
feliz Navidad y próspero año 2017.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

PROMENTEN EMPLEOS Y NOS DAN 3 CONCIERTOS DE ROCK 
MUY CAROS
Estimada vecina y vecino: ¿qué nos puede decir de la “Plataforma Logística 
Intermodal” de Arganda? Sí, era una de las 8 medidas del I Plan Municipal 
para la Promoción Económica y el Empleo 2013-2016; Plan en el que 
usted ha invertido alrededor de 4 millones de euros. El imputado López 
empezó a negociar esta Plataforma con el encarcelado Granados. Y después 
siguió con el marketing Sardinero. Prometieron 6.000 empleos, un parque 
empresarial, centros tecnológicos y de formación, viveros empresariales... 
Suena bien, ¿verdad? Pues lamento comunicarle que la Plataforma no 
existe. Es otro pelotazo del PP en Arganda. La empresa pública de gestión 
del suelo ARPEGIO compró a Gallina Blanca los terrenos donde había de 
situarse (UE-141). El Ayuntamiento firmó un convenio que no nos quieren 
enseñar. Y ¿qué ha recibido a cambio Arganda? Ni empleos, ni empresas, 
sólo 3 carísimos conciertos de rock (in Río) y facturas por el mantenimien-
to de esos terrenos que no usamos y por proyectos de transformación de las 
parcelas de equipamiento de la UE 141, citados en el Informe 2010 del 
Tribunal de Cuentas. Y se lo explico porque este mes caduca el Plan del que 
esa Plataforma fantasma y “Púnica” forma parte y el gobierno, ahora del 
PSOE, quiere un II Plan sin haber evaluado el anterior. Entendemos que el 
PP se niegue a revisar el fracaso de su gestión, lo que no entendemos es la 
negativa del resto de grupos. Como Ahora Arganda es responsable pasó al 
plenario esta cuestión para conocimiento ciudadano.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

TITULIZACIONES HIPOTECARIAS
El pasado 14 de diciembre, presenté una moción sobre la titulización de 
hipotecas, en la que expliqué brevemente en qué consiste, un banco vende 
nuestra hipoteca a un Fondo de Titulización Activa (FTA) y a partir de ese 
momento, ya no es propietario de nuestra deuda, pero al no estar obligado a 
inscribirlo en el Registro de la Propiedad, si nosotros dejamos de pagar la 
hipoteca, ellos acuden al juzgado y nos echan de nuestras casas impune-
mente, cuando la deuda ya no es suya.
¿Por qué ocurre esto? Pues por nuestra ignorancia y no sólo nuestra, 
también de nuestros jueces y políticos, ya que si desvelamos lo que están 
haciendo, sería el equivalente financiero del timo de la estampita. 
Los acuerdos de la moción eran cuatro puntos:
1ª  Instar al Banco de España, a través de la Secretaría General, a formular 
una propuesta sobre transparencia bancaria.
2ª Instar a los Bancos de nuestro municipio a que publiquen en su web, 
junto al folleto y la escritura del fondo, la relación de activos que componen 
las FTA’s.
3ª Instar al Juez Decano que promueva la suspensión de procedimientos en 
ejecución sin constancia de titularidad.
4º  Que desde la oficina del consumidor se ofrezca la información necesaria 
para saber como averiguar si esta titulizada la hipoteca.
Lamentablemente para nuestros vecinos/as, el grupo Popular presento 
enmienda de supresión del punto tercero que era el más importante de esta 
moción y el que podría dar un respiro a las familias que estuviesen sujetas a 
un procedimiento de ejecución hipotecaria.

¡ARGANDA SI PUEDE! NO ES MULETA DE NADIE
En el año 2015 votamos a favor de un cambio de gobierno en este munici-
pio. Fuimos valientes en los hechos y no en las palabras. Este acto de 
coherencia no nos hacía responsables de una gestión que día tras día es 
realizada por otros partidos que son los que gobiernan y corríamos el riesgo 
de que a pesar de estar sobre el papel y expuesto en nuestra web desde el 
mismo día de investidura, el acuerdo firmado con los partidos gobernantes 
no se llevase a cabo, puesto que la honradez no se regula sobre el papel. Hoy 
comprobamos cómo dicho hecho se pone de manifiesto y como aquellos que 
enarbolan la bandera de la pureza y el cambio utilizan esta cuestión y otras 
mentiras con el fin de desgastar nuestra imagen y con el claro propósito de 
aparecer como la única solución a los males de este pueblo. Estos profetas 
olvidan que para que realmente exista un cambio, el mismo pasa por la 
unidad de la izquierda, una lección que deberíamos haber aprendido en estas 
últimas elecciones, porque los continuos ataques realizados por nosotros 
mismos no nos llevaran a fortalecer una opción de futuro, muy al contrario. 
No olvidemos que si queremos una opción de futuro pasa por el respeto, el 
trabajo y la unidad.
Recordamos a todos que durante este mes de diciembre donaremos el 
excedente de nuestros salarios a través del Plan Cambia Arganda, cantidad 
que asciende en esta ocasión a 8.000 €. No se trata de una competición sino 
de un gesto hacia Arganda.
Aprovechamos estas líneas para desearles a todos y todas unas Felices 
Fiestas.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ

Concejal No 
Adcristo

CARTAS AL DIRECTOR

ARGANDA, PISTA DE PATINAJE

Escribo en el periódico para exponer mi queja y 
ver si el Ayuntamiento hace caso a sus vecinos 
de una vez. Seguimos teniendo las aceras llenas 
de baches y zonas poco iluminadas, algo que en 
invierno supone un auténtico peligro.

Esto no sólo perjudica a los viandantes sino que 
para los que tenemos coche es una auténtica tor-
tura, sobre todo si tienes que coger la carretera 
que comunica el hospital con el polígono, eso pa-
rece de todo menos una carretera. 

Por otro lado, no estaría de más aplicar algún tipo 
de antideslizante en las aceras, cuando llueve la 
ciudad se convierte en una gran pista de patina-
je. Tampoco estaría de más tapar las placas me-
tálicas de la cuesta del Pilar Miró y de Leonor de 
Cortinas, punto clave de resbalones y caídas en 
invierno, sobre todo tras las heladas nocturnas.

Espero que mi queja sea escuchada y se ponga 
solución lo antes posible, he visto a más de una 
persona mayor resbalar y caerse al suelo por este 
motivo, parece que hasta que no ocurra algo ver-
daderamente serio no le pondrán solución. 

JUANA MARÍA PÉREZ. ARGANDA DEL REY
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El Acuerdo de Condiciones La-
borales, tiene como objetivo pro-
mover y facilitar la carrera profe-
sional de los empleados públicos 
municipales.

El Acuerdo incluye algunas de 
las medidas que ya fueron puestas 
en marcha a la llegada del actual 
Equipo de Gobierno Municipal, en 
junio de 2015, como la jornada 
laboral de 35 horas semanales, el 
aumento del periodo del horario 
de verano en la etapa estival, y la 
recuperación de los denominados 
“canosos”, que son los días de li-
branza a los que tienen derecho 
los trabajadores municipales, en 
función de su antigüedad. 

Al término de la firma del nue-
vo Acuerdo, el alcalde, Guillermo 
Hita, ha destacado que la firma 
de las nuevas relaciones labo-
rales supone la recuperación de 
derechos para los trabajadores y 
trabajadoras municipales, lo que 

Firmado el Acuerdo de 
Condiciones Laborales 
de los trabajadores 
municipales 2016 / 2019
El Alcalde y los representantes de los 
sindicatos CCOO, UGT, CSIF, USO y 
CPPM, rubricaron el Acuerdo

redundará en una mejora de los 
servicios que prestan a los ciuda-
danos y ciudadanas de Arganda. 

Tras la firma del Acuerdo, la 
representante del sindicato USO 
quiso dejar constancia de la impo-
sibilidad de poder ejercer un voto 
particular, al estar en desacuer-
do con algunos de los puntos del 
acuerdo rubricado hoy.

El Pleno extraordinario del 
pasado 30 de noviembre 
aprobó dos dictámenes de 
la Comisión Informativa de 
Hacienda

El primero de ellos para cubrir 
los gastos ejecutados por la empre-
sa municipal ESMAR en 2015. Y el 
segundo para acometer las obras 
para la reubicación de Servicios 
Municipales por el traslado del 
Cuartel de la Guardia Civil al Cen-
tro Ernest Lluch. Con 13 votos a 
favor de los grupos PSOE, IUCM, 
Ciudadanos y Concejal No Ads-
crito, y 12 votos en contra del PP, 
¡Arganda Sí Puede!, y Ahora Ar-

ACUERDO PLENO EXTRAORDINARIO 30 NOVIEMBRE

Aprobada la modificación de crédito 
para la reubicación de Servicios 
Municipales

ganda, quedó aprobada la modi-
ficación de crédito para acometer 
las obras en distintas dependencias 
municipales, para la reubicación 
de los Servicios del Ayuntamien-
to que deberán ceder su espacio 
actual en el Centro Ernest Lluch, 
para el traslado a esas instalacio-
nes del Cuartel de la Guardia Civil. 
Durante el debate del punto el al-
calde, Guillermo Hita, señaló que 
todas las obras ya realizadas para el 
traslado del cuartel de la Benemé-
rita cuentan con la consignación 
presupuestaria correspondiente, 
y que el “Ayuntamiento no puede 
esperar por más tiempo el retraso 
del Ministerio del Interior para la 
construcción de un nuevo cuar-

tel, ante la posibilidad del cierre 
del actual cuartel en Arganda y 
su traslado a Rivas Vaciamadrid, 
ante el mal estado de las actuales 
dependencias”. 

El Pleno ha aprobado también 
un reconocimiento extrajudicial de 
crédito, para cubrir el presupuesto 
ejecutado por la empresa munici-
pal ESMAR, para cubrir las deudas 
de 2013, 2014 y 2015 contraí-
das con la empresa Vertresa, que 
presta los servicios de limpieza en 
la ciudad. El resultado de la vota-
ción ha sido de 21 votos a favor de 
PSOE, IUCM, PP y Ciudadanos, 3 
en contra de ¡Arganda Sí Puede!, 
y Ahora Arganda, y la abstención 
del Concejal No Adscrito.

Un total de 
2.845 familias 
se beneficiarán 
del programa 
de Ayudas a la 
Educación 16 /17

El número total de becas conce-
didas es de 4.514, para un total de 
4500 alumnos y alumnas de las 
que destacan las correspondientes 
a Libros y Material Escolar, con 
un total de 3.199 becas; a Come-
dor Escolar, que ascienden a 638 
becas; al servicio de Primeros del 
Cole, Juegos y Meriendas, con un 
total de 160 ayudas concedidas; o 
Escuelas Infantiles, donde se han 
concedido un total de 110 ayu-
das. Este Programa está dirigido 
al alumnado perteneciente a las 
familias empadronadas en el mu-
nicipio, en una convocatoria que 
este año ha incrementado los fon-
dos en 200.000 euros, hasta al-
canzar un total de 700.000 euros. 
Los listados se pueden consultar 
en el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, el Centro Cultural Pilar 
Miró y la Gerencia de Urbanismo 
de La Poveda.

405 familias 
recibieron ayudas 
extraordinarias 
para vivienda 
habitual 

Estas ayudas, de carácter ex-
traordinario y por un monto total 
de 41.986 euros, son el resultado 
de la política del Gobierno Munici-
pal, de no dejar fuera de las ayudas 
para vivienda a ninguna familia 
necesitada en el municipio. 

Las ayudas concedidas alcan-
zan al 80% de los solicitantes, en 
tanto que el 20% restante ha que-
dado excluido por defectos en la 
documentación presentada, por 
estar en posesión de más de una 
vivienda, no haber autorizado 
a los técnicos municipales a ac-
ceder a los datos de la vivienda 
para la que se solicitaba la ayuda 
o porque la vivienda superaba el 
valor catastral establecido en la 
convocatoria de las ayudas. El lis-
tado de ayudas concedidas puede 
consultar en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de Servicios 
Sociales.

BREVEMENTE

Un total de 89 comercios 
participan en la campaña 
“Tus compras, mejor en 
Arganda”, por iniciativa de 
la Concejalía de Desarrollo 
Local y ASEARCO, que 
colaboran también en el 
Concurso de Escaparates. 
Ámbas se desarrollan 
desde el pasado 16 de 
diciembre hasta el próximo 
5 de enero

El objetivo de ambas iniciativas 
es fomentar las ventas y el consu-
mo en los establecimientos de la 
localidad. Los consumidores que 
realicen una compra mínima, que 
determinará cada establecimiento 
adherido a la campaña, recibirá 
una tarjeta “Rasca y Gana”, y co-
nocerán en ese momento si han 
sido premiados con un importe 
a canjear en cualquier comercio 
participante. “Rasca y Gana” 
que distribuye hasta un total de 

“Tus compras, mejor en Arganda”
En marcha la Campaña y el Concurso de Escaparates Navidad 2016

3.000 euros en premios. Por otra 
parte, los usuarios y usuarias del 
“Facebook” del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, podrán partici-
par en la elección del mejor es-
caparate del municipio de entre 

las fotografías enviadas por los 
comercios que participan en el 
concurso, con solo acceder a la 
galería fotográfica creada al efecto 
y dar a “me gusta” en la que sea 
de su elección. 

El comercio que resulte gana-
dor recibirá, junto al segundo y 
al tercero, un premio, que se en-
tregará en el mes de enero en el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey.

En marcha 
el 8º Plan 
de Empleo 
Municipal

Esta convocatoria se extenderá 
desde finales de diciembre hasta fi-
nales de junio de 2017, y cuenta 
con 50 puestos de trabajo distri-
buidos en 44 plazas de operarios 
de mantenimiento, dos plazas de 
monitores de ocio y tiempo libre, 
dos plazas de informadores de tu-
rismo y otras dos de auxiliares de 
información. 

Los operarios y oficiales de man-
tenimiento realizarán trabajos de 
recuperación, acondicionamiento 
urbano y mejora de espacios y equi-
pamientos públicos de titularidad 
municipal. Todo ello como servicios 
complementarios a los realizados 

por las contratas de limpieza vigen-
te. Por su parte, los monitores de 
ocio y tiempo libre prestarán sus 
servicios en el CRIA y en la Biblio-
teca Pablo Neruda, mientras que 
los informadores turísticos darán 
apoyo a la Oficina de Turismo. 
Por último, los dos auxiliares de 
información prestarán apoyo en 
el departamento de Atención al 
Ciudadano y en el DIFE.

El salario que percibirán los ofi-
ciales de mantenimiento será el 
equivalente a 1´75 veces el salario 
mínimo interprofesional, mientras 
que el de los demás puestos será de 
1´25 veces dicho salario. Durante 
el periodo de contratación se lle-
varán a cabo acciones formativas 
en dos áreas: formación práctica 
en el puesto de trabajo y acciones 
formativas en prevención de riesgos 
laborales y en materias orientadas 
a mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores, que se desarrollarán 
a través de la plataforma Arganda 
Formación 3.0.

A propuesta del Equipo 
de Gobierno, el Pleno 
acordó la modificación de 
la Ordenanza reguladora 
de las ayudas económicas 
municipales para la 
atención de necesidades 
sociales de los Servicios 
Sociales Municipales

El cambio supone la ampliación 
de conceptos para la percepción 
de ayudas, y el aumento de las 
cuantías para situaciones de es-
pecial necesidad. Entre las nove-
dades destaca bajar el baremo de 
aplicación para la concesión de 
ayudas que pasa a ser el Indica-
dor Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IMPREM), situado en 
los 532 euros mensuales, frente al 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SIM) situado en los 707 euros. En 
paralelo, se potencia a los profe-
sionales de los Servicios Sociales 
en el proceso de intervención y de 
gestión de las ayudas, en lugar de 
los administrativos. 

La modificación establece la 
creación de nuevas ayudas como, 
por ejemplo, la cobertura a las fa-
milias en el proceso de gestión de 
la solicitud de un Rente Mínima a 
la Comunidad de Madrid que de-
mora seis meses, periodo durante 
el cual el Ayuntamiento establece 
una nueva ayuda por ese mismo 
periodo, y una cuantía máxima 
equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional. Se establecen 
ayudas para la instalación en 
nueva vivienda que contempla 
los siguientes posibles casos, en 
función de la situación familiar: 
pago de la primera mensualidad, 
contrato de suministros o el im-
porte máximo de 1,5 veces el 
IPREM en una única vez (antes 
solo se cobraba el 80% del SMI). 
En el caso de las ayudas por pre-
vención de desahucios la ayuda 
pasa a ser de 3 veces el IPREM, y 
de 1,5 veces para la compra de 
enseres.

Se crean también nuevas ayu-
das para pobreza energética y 
para gastos médicos (oftalmolo-
gía u odontología), que aumentan 
a 1,5 veces el IPREM, las ayudas 
para escuelas infantiles, la exen-
ción para pagos de campamentos 
y colonias urbanas, y para come-
dores escolares que complemen-
tan las de la Consejería de Educa-
ción. Por último, y previo informe 
del profesional por emergencia, 

razones humanitarias o fuerza 
mayor, se establece una ayuda 
de tres veces el IPREM.

Otros acuerdos del Pleno 
ordinario del día 14 de diciembre

El Pleno aprobó por unanimi-
dad siete puntos del orden del día. 
Entre ellos, los tres referidos a la 
creación del Consejo de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. Por unanimidad se aprobó 
también, a propuesta del Gobier-
no Municipal, la regulación y el 
establecimiento de una tasa para 
el uso de la galería de tiro de la 
Policía Local, la regulación del pa-
trocinio de las actividades deporti-
vas municipales, y dos mociones. 
Una presentada por el PP para la 
realización de un plan de movili-
dad urbana sostenible y puesta en 
marcha del proyecto de caminos 
escolares seguros y, por último, la 
moción presentada por el PSOE, 
para la Adhesión de Arganda a la 
Declaración de París para poner 
fin a la epidemia de Sida.

Entre los acuerdos aprobados 
por mayoría figura la regulación 
de los locales de ocio privado, res-
paldada por todos los grupos po-
líticos y el voto en contra del PP, 
y dos convalidaciones de crédito 
para el pago de servicios presta-
dos por empresas privadas duran-
te las pasadas fiestas patronales. 
Por mayoría se ratificó el Acuerdo 
sobre condiciones laborales de los 
trabajadores del Ayuntamiento, 
apoyado por todos los grupos, y la 
abstención de dos concejales por 
incompatibilidad al ser trabaja-
dores municipales. También fue 
aprobada la presentación de ale-
gaciones ante la Agencia Tributa-
ria, por la liquidación del IVA de la 
empresa municipal ESMAR,  con 
la única abstención del Concejal 
No Adscrito. Mayoría también en 
la aprobación de la modificación 
del protocolo de funcionamiento 
de los grupos políticos municipa-
les, apoyada por PSOE, IU-CM, PP 
y Ciudadanos, el voto en contra 
de ¡Arganda Sí Puede! y Ahora 
Arganda, y la abstención del Con-
cejal No Adscrito. Con la única 
abstención del PP, se aprobó la 
modificación de la titularidad 
del fichero de datos personales 
del departamento de deportes y 
la ordenanza reguladora de la ce-
sión de las instalaciones deporti-
vas municipales.

En el capítulo de mociones, se 
aprobó por unanimidad la pro-
puesta del Concejal No Adscrito 
para mejorar la transparencia en 

Manifestación 
para exigir 
el Instituto 
Bilingüe

El pasado día 16 de dociembre 
decenas de niñas y niños acom-
pañados de padres y madres, el al-
calde Guillermo Hita, y los porta-
voces de los Grupos Municipales 
recorrieron las calles de Arganda, 
para solicitar a la Comunidad de 
Madrid que cumpla con el com-
promiso de construir un nuevo 
Instituto Bilingüe y Público para 
el curso 2017/2018.

En un ambiente de sana reivin-
dicación, animado por la presen-
cia de numerosos niños, niñas y 
adolescentes, transcurrió la mani-
festación convocada por la Plata-

El Pleno aprobó aumentar los 
conceptos y la cuantía de las 
ayudas sociales

la titulización de préstamos hipo-
tecarios en Arganda del Rey, una 
vez fue aprobada previamente la 
enmienda de supresión del punto 
tres presentada por el PP, que con-
tó con el respaldo de Ciudadanos. 
Se aprobaron también las mocio-
nes presentadas por Ciudadanos 
para la promoción de la práctica 
deportiva al aire libre, con las abs-

tenciones de ¡Arganda Sí Puede!, 
Ahora Arganda y el Concejal No 
Adscrito. Y la moción para la am-
pliación del horario de la hostele-
ría nocturna, con la abstención 
de Ahora Arganda, y el voto en 
contra de ¡Arganda Sí Puede!

Tras un prolongado debate se 
aprobó la moción del PP, con la 
única abstención de Ahora Argan-

da, por la que se insta a la Comu-
nidad de Madrid a normalizar la 
situación urbanística del núcleo de 
población de Valdecorzas, para su 
incorporación como nueva zona G 
en el término municipal de Argan-
da del Rey. Por último quedaron 
sobre la mesa dos mociones. Una 
presentada por ¡Arganda Sí Puede! 
para incorporar a Arganda a la 
Red de Ciudades Libres del Tráfico 
de mujeres, niños y niñas destina-
dos a la prostitución, para ser abor-
dada por el Consejo de la Mujer. Y, 
para su tratamiento en el Consejo 
Económico Local, la moción pre-
sentada por Ahora Arganda que 
solicitaba la evaluación del Plan 
de medidas para la promoción eco-
nómica y de empleo en Arganda, 
antes de acometer la puesta en 
marcha de un nuevo plan.  

forma en Defensa de la Enseñanza 
Pública de Arganda, para exigir 
el cumplimiento de compromiso 
adquirido por la Comunidad de 
Madrid con el Ayuntamiento de 
Arganda, para construir un Ins-
tituto Bilingüe que esté en funcio-
namiento el próximo curso, ante 
la saturación y falta de plazas para 
enseñanza media y primaria en 
el municipio. Al término de la 
manifestación el portavoz de la 
Plataforma, Juan Motos, leyó un 
manifiesto en el que recordó que 
los vecinos y vecinas de Arganda 
llevan doce años reclamando la 
creación de nuevas plazas de en-
señanza pública, y solicitó que se 
pongan de acuerdo la Comunidad 
y el Ayuntamiento, para que se 
haga efectivo el compromiso de 
construir un nuevo instituto de 
enseñanza media en el municipio.

A petición de los asistentes 
intervino para cerrar el acto el 

alcalde, Guillermo Hita, quien 
acompañado de los portavoces 
de todos los grupos municipales 
expuso que el Equipo de Gobierno 
viene negociando desde el mes de 
marzo con la Dirección General 
de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad, para la adecuación 
de la calificación de los terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento para 
la construcción mencionado Ins-
tituto. Negociaciones que, según 
afirmó, están próximas a fructifi-
car y que, probablemente, en el 
mes de enero se elevará al Pleno 
Municipal la aprobación del expe-
diente que adecúa la calificación 
de los terrenos para su construc-
ción. Al término de su interven-
ción, Guillermo Hita señaló que 
“la Educación no debe ser motivo 
de disputas entre los partidos po-
líticos, por ser un bien común y 
colectivo para el beneficio de toda 
la sociedad argandeña”.

Elegir comercios locales para nuestras compras en Navidad, es la mejor elección

Firma del Acuerdo

Operarios del Plan de Empleo (Foto archivo)
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Numeroso público asistió a las 
distintas actividades programas 
dentro de la XI Semana de la So-
lidaridad y el Voluntariado que, 
bajo el lema “Atrévete a ser Soli-
dario”, arrancó el domingo 27 de 
noviembre con el Mercadillo Soli-
dario y tuvo su punto álgido en la 
celebración del Día Internacional 
del Voluntariado en el Auditorio 
Montserrat Caballé, la cual tuvo 
lugar el martes 29 de noviembre. 

Alta participación en la XI Semana de la 
Solidaridad y el Voluntariado

Una gala cuyo objetivo fue 
reconocer la labor altruista que 
realizan asociaciones, entidades 
y voluntarias y voluntarios, para 
hacer de nuestra localidad un 
lugar mejor. En la cita participó 
alumnado del IES José Sarama-
go y del IES El Carrascal que pre-
sentaron el proyecto “Alumn@s 
ayudantes”, en el cual los jóvenes, 
junto a profesores y profesoras, 
hacen de intermediarios entre el 

centro educativo y el resto de es-
tudiantes. Evento que contó con 
las actuaciones del grupo de Rit-
mo y Movimiento de la Fundación 
ADEMO, el Club Gimnasia Rítmica 
Arganda y la Escuela Municipal de 
Música y Danza. Durante el acto 
el Alcalde, acompañado por los 
componentes de la Corporación 
Municipal, representantes de AFA 
Arganda y alumnos ayudantes, 
entregaron un obsequio de reco-

Arganda conmemoró con 
una serie de actos y la 
lectura de la Declaración 
Institucional del Consejo 
de la Mujer de la localidad, 
el Día para la Eliminación 
de la Violencia contra las 
Mujeres

Los actos centrales se desarro-
llaron el 25 N en la Plaza de la 
Constitución, por la mañana, y en 
el Auditorio Montserrat Caballé 
por la tarde.

En el acto de la mañana se 
colocaron ramos de flores sobre 
pares de zapatos que representa-
ban a cada una de las víctimas 
por violencia de género de este 
año en España. La conmemora-
ción comenzó con la intervención 
de la concejala de Mujer e Igual-
dad, Ana Sabugo, quien junto a 
representantes del Consejo de la 
Mujer de Arganda, procedieron 
a la lectura de distintos párrafos 
de la Declaración Institucional. El 
acto, que estuvo amenizado por 
grupo de la Escuela Municipal de 

Emotiva conmemoración del Día 
para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres

Música y Danza, se cerró con la in-
tervención del alcalde, Guillermo 
Hita, con un emotivo discurso en 
el que señaló que actos de carácter 
simbólico como el que nos con-
grega hoy cobran un valor fun-
damental como denuncia pública 
ante la ciudadanía, del carácter 
inaceptable de toda muestra de 
violencia hacia las mujeres, y para 

expresar nuestro absoluto rechazo 
a que esta lacra se convierta en 
un hecho natural en nuestra so-
ciedad. Palabras tras la cuales se 
procedió a una suelta de globos. 

La conmemoración se traslado 
por la tarde al Auditorio Montse-
rrat Caballé donde, bajo la presi-
dencia del Alcalde, representan-
tes del grupo teatral “Femenino 

Plural”, leyeron la Declaración 
Institucional por la erradicación 
de la violencia contra la mujer, 
acompañadas de representantes 
del Consejo de la Mujer de Argan-
da y la concejala Ana Sabugo, y 
posteriormente representaron la 
obra teatral “El éxodo de la mari-
posas”, bajo la dirección de Beatriz  
Santiago e Isabel Arcos. 

La III Feria 
del Mueble 
recibió 
visitantes 
de 36 
localidades
 Un total de 26 
establecimientos 
argandeños participaron 
en esta iniciativa que 
congregó a multitud 
de visitantes llegados 
de 36 localidades de la 
Comunidad de Madrid y 
varias provincias limítrofes. 

La Feria del Mueble, organizada 
por el Ayuntamiento y ASEARCO, 
con la colaboración de la Comu-

Arganda 
celebró la 
Semana 
Europea de 
la Ciencia

Con el objetivo de poner en 
valor los ingenios que han teni-
do cabida en nuestra localidad 
y fomentar el espíritu creativo y 
científico, la Concejalía de Turis-
mo e Innovación, gestionada por 
Irenio Vara, organizó una serie de 
actividades con las que Arganda 
se incorporó, por primera vez, a la 
celebración de la Semana Europea 
de la Ciencia que se conmemora 
desde 1993. 

Actividades que contaron con 
una notable participación y que, 
en esta ocasión, se centraron en 
un homenaje a los orígenes del 
cine y la comunicación a dis-
tancia. Aspecto este último en 
el que Arganda cuenta con una 
de las joyas de la ingeniería de 
aquellas primeras comunicacio-
nes, como es la Torre Telegráfica 
Óptica construida en 1849, bajo 
el reinado de Isabel II, y que co-
municaba Madrid con Valencia a 
través de una línea compuesta por 
treinta torres. La Torre de Argan-
da, la primera en ser totalmente 

restaurada y rehabilitada, era el 
cuarto punto de difusión de los 
primeros mensajes a distancia 
que estaban cifrados a través de 
códigos numéricos. Motivo por el 
cual se desarrolló una visita tea-
tralizada el día 19 de noviembre, 
en la que los asistentes pudieron 
conocer de primera mano el fun-
cionamiento del sistema de envío 
de mensajes y el cambio de guar-
dia en la torre. Dentro de las acti-
vidades se proyectó el sábado 26,  
en el cine Casablanca, la película 
“La invención de Hugo”, produ-
cida y dirigida por Martin Scor-
sese y protagonizada por Johnny 
Depp. Película galardonada con 
cinco Oscar, tres Globos de Oro y 
dos Premios BAFTA, y que relata 
los albores de la cinematografía 
de la mano del intrépido Hugo, y 
del ilusionista y cineasta francés 
Georges Méliès.

Naomi Escabias, 
primer premio 
del II Concurso 
de Relatos 
Cortos sobre 
Violencia de 
Género

Dentro de la programación de 
actos conmemorativos en torno 
al Día Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra las 
Mujeres, el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey convocó la segunda 
edición del Concurso de Relatos 
Cortos sobre Violencia de Género, 
dirigido a alumnado de Educación 
Secundaria y Bachillerato de los 
centros educativos de la localidad. 

La entrega de premios tuvo lu-
gar el lunes 28 de noviembre en 
el Enclave Joven. El primer premio 
fue para Naomi Escabias, alumna 
del IES El Carrascal, por su rela-
to “Rosas blancas en invierno”, 
mientras que David Valdés fue ga-
lardonado con un premio especial 
por “Hay salida”. Ambos obtuvie-
ron una tablet como obsequio y a 
todos los demás participantes se 
les entregó un diploma. El jurado 
valoró la gran calidad de los rela-
tos presentados y, por ese motivo, 
se otorgó una mención especial, 
junto al primer premio.

Los premios fueron entregados 
por la concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo, y por representantes del 
Consejo de la Mujer de Arganda. 
Durante el acto, los relatos gana-
dores fueron leídos por Carolina 
Barreira, intercalados con diferen-
tes temas a la guitarra interpreta-
dos por tres alumnas de la Escuela 
Municipal de Música y Danza.

Los trabajos debían tener una 
extensión máxima de 400 pala-
bras y estar escritos en castellano, 
pudiendo versar sobre la opinión 
de las personas participantes con 
respecto a este problema y, en ge-
neral, sobre la igualdad de géne-
ros, o consistir en breves relatos 
de ficción sobre la Violencia de 
Género.

nocimiento a los voluntarios y vo-
luntarias de las distintas entida-
des y asociaciones del municipio. 
Durante su intervención el alcalde 
Guillermo Hita, afirmó que “de-
dicar una semana a celebrar, a 
dar altavoz y presencia pública, a 
todas aquellas personas que en-
tregan su tiempo y cariño es una 
acción necesaria para amplificar 
un ejemplo que debe de servir de 
modelo para desarrollar una so-
ciedad más justa y equilibrada”.

En paralelo, una veintena de 
Asociaciones participaron en la XI 
Feria de Asociaciones y Mercadillo 
Solidario que se celebró en el Cen-
tro de Mayores, con notable éxito 
de público. Durante la mañana 
se desarrollaron distintas activi-
dades como un taller de Prime-
ros Auxilios para niños y niñas a 
cargo de Cruz Roja, un juego de 
la Oca temático y un pintacaras, 
así como un multitudinario Flas-
hmob, con una coreografía pre-
parada por la Escuela Municipal 
de Música y Danza. 

Durante la Semana se desa-
rrolló un Curso de Voluntariado 
Juvenil y Creación de Asociacio-
nes y se organización diferentes 
actividades preparadas por distin-
tas asociaciones y entidades del 
municipio. 

Arganda celebró el Día de la 
Constitución con un acto matinal 
protagonizado por escolares y otro 
vespertino de carácter institucio-
nal el pasado día 1 de diciembre. 

El acto matinal consistió en 
distintas actuaciones a cargo de 
alumnas y alumnos del Colegio SEI 
Virgen de la Soledad, CEIP Benito 

LOS ACTOS SE CELBRARON EN EL MONTSERRAT CABALLÉ

Arganda conmemoró el XXXVIII 
Aniversario de la Constitución

Pérez Galdós, Colegio Malvar, CEIP 
Federico García Lorca y el Centro 
APSA, así como alumnado del 
Aula de Apoyo a la Convivencia. 
El acto, que comenzó con un bre-
ve discurso del alcalde, Guillermo 
Hita, quién recordó a los estudian-
tes los derechos y libertades que 
la Constitución devolvió a los ciu-

dadanos tras muchas décadas de 
dictadura.

El acto de la tarde, de carácter 
institucional, estuvo protagoniza-
do por los portavoces de los gru-
pos políticos con representación 
en el Ayuntamiento de Arganda, 
quienes leyeron un artículo de la 
Constitución cada uno, alternados 

por interpretaciones musicales a 
cargo de la EMMD. El Alcalde clau-
suró el acto con un discurso en el 
que destacó que la Constitución ha 
proporcionado la etapa de demo-
cracia más prolongada en la his-
toria de España y ha permitido la 
profundización y ampliación de los 
derechos y libertades.

nidad de Madrid, tiene como ob-
jetivo incrementar las ventas de 
un sector vital para la economía 
de la localidad. Feria que se desa-
rrolló en cada uno de los estableci-
mientos participantes, conectados 
a través de unas líneas de Metro 
imaginarias, en las que cada local 
era una estación. Durante los días 
de duración de la Feria se ofre-
cieron importantes descuentos 
para despertar el interés de los 
consumidores que pudieron co-
nocer, de primera mano, el dise-

ño y la excelencia del mueble de 
Arganda del Rey. Los visitantes 
que realizaron alguna compra 
recibieron unas papeletas sella-
das para entrar en el sorteo de tres 
premios, y de las que se contabi-
lizaron un total de 757 papeletas 
válidas, entre las que se eligieron 
por sorteo los ganadores de tres 
premios entregados por el Conce-
jal de Desarrollo Local y Turismo, 
Irenio Vara. El primer premio fue 
para Francisco Rojas Sánchez, que 
ganó una noche de alojamiento 

para una o dos personas, en ré-
gimen de media pensión, en uno 
de los establecimientos de la red 
Paradores repartidos por todo el 
país. Raquel Hernández Fernán-
dez fue la segunda galardonada 
con una noche para dos personas, 
incluido desayuno, en cualquie-
ra de los hoteles de la selección 
de escapadas rústicas TopRural. 
El tercer afortunado fue Vicente 
Flores Sánchez, quién recibió una 
caja multiexperiencia para una o 
dos personas.

Arganda cuenta 
con una Torre de 
Telegrafía Óptica, 
obra de ingeniería 
de comunicaciones 
construida en 1849

 Naomi Escabias, gandora del Concurso y 
Ana Sabugo, concejala de Igualdad

Interpretación musical en el acto institucional

Premiados y organizadores del III Feria del Mueble

Foto de familia del voluntariado argandeño

La Concejala de Igualdad abrió el acto conmemorativo
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El lunes 12 de diciembre 
se procedió al tradicional 
encendido de la 
iluminación navideña en la 
Plaza de la Constitución

Un gran árbol de Navidad 
acompañará a los vecinos y ve-
cinas en la Plaza hasta el final de 
las Fiestas, junto a otros coloridos 
árboles en la rotonda del Hospital 
del Sureste y en La Poveda, y al 
alumbrado artístico de las prin-
cipales vías argandeñas. 

El encendido de luces estuvo 
amenizado por la música de la 
Coral Alternia y una fanfarria 
de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, que interpretaron 
canciones tradicionales de esta 
época del año.

Un día después, la música se 
trasladó al barrio de La Poveda 
con una Cantata de Navidad de 
carácter benéfico, donde se reco-
gieron juguetes que la Parroquia 
San Gabriel repartirá entre los ni-
ños y las niñas más desfavorecidos 
para que todos puedan tener su 
regalo en estas fechas. La Cantata 
estuvo protagonizada por la Agru-
pación Musical La Poveda que en-
tonó villancicos muy conocidos.

Ruta de los Belenes
El mismo día 12 se inauguró el 

Belén Municipal, que permane-
cerá instalado en la planta baja 
del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey hasta el próximo 6 de enero 
de 2017. El belén se podrá visi-
tar de lunes a viernes de 8:30 a 
19:30 horas y los sábados de 9:00 
a 13:30 horas.

También hay instalados otros 
nacimientos en diversos puntos 
destacados del municipio, como 
son la Iglesia San Juan Bautista, 
la Iglesia San Sebastián, la Iglesia 
San Gabriel, el Centro de Mayores, 
la Casa Regional de Andalucía, la 
Casa Regional de Extremadura, 
el Centro Cultural Pilar Miró, la 
Ermita de San Roque, el barrio de 
Puente de Arganda y en el domici-
lio particular del vecino José Luis 
Matamoros, que lleva décadas 
construyendo su impresionante 
belén.

Un repleto programa para los 
más pequeños

Para estas fechas tan especia-
les, el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey ha preparado un exten-
so programa de actividades para 
todas las edades, pero centrado 
especialmente en los más peque-
ños, verdaderos protagonistas en 
estos días.

Arganda del Rey 
encendió su Navidad

1. Plaza de la Constitución

2. Belén Municipal

3. Coral Alternia

4. Fanfarria EMMD

5. Crta. Loeches

6. Ayuntamiento

7. Centro M. Caballé

8. Rotonda del Hospital

9. Avenida del Ejército

1. Plaza de la 
Constitución

2. Belén Municipal

3. Coral Alternia

4. Fanfarria EMMD

5. Crta. Loeches

6. Ayuntamiento

7. Centro M. Caballé

8. Rotonda del Hospital

9. Avenida del Ejército

10. Agrupación Musical La 
Poveda

1

Los colegios San Juan Bautista 
y Federico García Lorca abrirán 
sus puertas por Navidad para que 
los niños y niñas que se inscri-
ban descubran cómo los centros 
se convierten en una divertida 
fábrica de chocolate y disfruten 
de con las actividades de Willy 
Wonka. Los pequeños de 2 a 12 
años tendrán talleres y juegos gra-
tuitos en el Centro Cultural Pilar 
Miró, en el Centro Integrado La 

Poveda y en el barrio Puente de 
Arganda, para pasar unas vaca-
ciones muy especiales. También 
podrán inscribirse en los talleres 
de Prehistoria y Arqueología que 
se impartirán en el Centro Cultu-
ral Pilar Miró.

Además, recibirán la visita de 
Papá Noel y sus elfos y de los pa-
jes reales, que recogerán sus pe-
ticiones para los regalos, siempre 
y cuando se hayan portado bien. 

Pasacalles, decorados navideños 
y hasta una reconstrucción de un 
mercado en Belén llenarán las ca-
lles de los diferentes barrios de la 
localidad de espíritu navideño. 
A todo ello hay que sumar cuen-
tacuentos, talleres y espectáculos 
teatrales en el CRIA La Pecera, la 

Biblioteca Pablo Neruda y el Audi-
torio Montserrat Caballé. El colo-
fón final lo pondrán, como todos 
los años, sus Majestades, los Reyes 
Magos de Oriente, que llegarán 
a Arganda del Rey el jueves 5 de 
enero, en una espectacular cabal-
gata que comenzará a las 18:00 

horas en La Poveda y a las 19:30 
en el casco urbano.

Actividades para jóvenes y no 
tan jóvenes

El Enclave Joven también se 
suma a las fechas navideñas con 
la Fiesta de las Notas el viernes 23 

de diciembre, con música y sorteo 
de premios para celebrar el final 
del trimestre. Por la mañana ha-
brá actividades para jóvenes don-
de prepararán divertidas bromas, 
jugarán o incluso se tomarán las 
uvas, siempre y cuando las en-
cuentren. Igualmente habrá dos 

mercadillos de trueque, visitas 
culturales a Madrid y una bata-
lla final de bolas de nieve.

Los Mayores de Arganda ten-
drán también su programación 
especial con la tradicional felici-
tación en La Poveda con baile y 
dulces, un entrañable encuentro 

navideño entre abuelos y nietos, 
la visita al circo Price de Madrid y 
la Fiesta de Reyes que se celebrará 
el domingo 8 de enero.

El Auditorio Montserrat Caballé 
será el escenario de un concierto 
extraordinario de Año Nuevo a 
cargo de la Orquesta Ritornello, 

una agrupación sinfónica com-
puesta por jóvenes residentes en 
nuestra localidad y en poblacio-
nes del sureste madrileño. Como 
broche final, el sábado 7 la incom-
parable voz de Tamara interpre-
tará los más bellos boleros en un 
concierto para recordar.

2
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En su intervención, el concejal 
Irenio Vara explicó que el nuevo 
órgano será un instrumento ac-
tivo de información y debate para 
la defensa de los intereses muni-
cipales en la materia que, para 
Arganda y su Equipo de Gobier-
no, adquiere vital importancia y 
cuya creación era una demanda 
social, según indicó el Concejal. 
También recordó que esta inicia-
tiva era un compromiso electoral 
tanto del PSOE como de IUCM-Los 
Verdes, pues ambos lo llevaban en 
sus respectivos programas elec-
torales.

Entre las funciones del Conse-
jo de Medio Ambiente destaca su 
constitución como un foro de dis-
cusión y cauce de participación 
de los agentes sociales y econó-
micos del municipio de Arganda 
del Rey, así como el velar por el 
cumplimiento de la legislación de 
Medio Ambiente y denuncia, en su 

El Consejo Local de Medio 
Ambiente de Arganda echa a andar
El Consejo, aprobado por unanimidad en el Pleno a propuesta del Equipo de 
Gobierno, será un órgano consultivo y de asesoramiento en materia de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

caso, de las presuntas irregularida-
des que sean de su conocimiento o 
proponer campañas y medidas de 
educación en relación con la defen-
sa del Medio Ambiente. Se reunirá 
en sesión ordinaria al menos una 
vez al trimestre, aunque podrá ser 

convocado de manera extraordi-
naria cuando las circunstancias 
lo requieran.

El Consejo quedó formalmente 
compuesto por los concejales Irenio 
Vara por el Grupo PSOE; Jorge Can-
to por el grupo de IUCM-Los Verdes; 

Mª Paz Clemente por el grupo Po-
pular; Carlos Jiménez por Ciuda-
danos; ¡Arganda Sí Puede! estará 
representada por  Mª Jesús Hernán-
dez; por Ahora Arganda Clotilde 
Cuéllar y, por último, el Concejal 
No Adscrito José Ruiz. 

La famosa psicóloga Rocío 
Ramos-Paúl, conocida 
como “Supernanny”, 
estuvo en Arganda del 
Rey el pasado 30 de 
noviembre.

La visita formaba parte del Con-
venio de colaboración firmado 
entre el Ayuntamiento de la lo-
calidad y la Federación Españo-
la de Bebidas Espirituosas (FEBE), 
dentro de la campaña contra el 
consumo de alcohol entre los 

Éxito de la Conferencia de “Supernanny “ en Arganda
más jóvenes, que lleva por nom-
bre “Menores ni una gota: más de 
100 razones para que un menor 
no beba alcohol”.

En la charla, dirigida a padres, 
madres y educadores, la psicóloga 
aportó una serie de pautas y con-
sejos para enfrentar los conflictos 
que surgen con los adolescentes, 
así como herramientas básicas a 
la hora de educar a nuestros hijos, 
con especial hincapié en el tema 
del alcohol, ya que la edad de ini-
cio del consumo se sitúa en torno 
a los 13 años.

Durante su conferencia, Rocío 
Ramos señaló la necesidad de uti-
lizar un lenguaje cercano con los 
adolescentes, desde un enfoque 
positivo, creíble y participativo, 
para que sean conscientes del 
mensaje que se les da y las con-
secuencias que puede traerles el 
consumo del alcohol.

Según la prestigiosa psicóloga 
la forma en la que abordemos este 
tipo de conversaciones es funda-
mental para lograr que el mensaje 
cale entre los menores y lo apli-
quen en sus momentos de ocio. 

Por último, destacó la necesidad de 
desterrar falsos mitos y establecer 
reglas y normas con nuestros hijos. 
La intervención de “Supernanny” 
en Arganda forma parte de las ini-
ciativas que se están realizando por 
parte del Ayuntamiento, entre las 
que destacan los talleres de pre-
vención de consumo en colegios 
e institutos de la localidad, y los 
controles de consumo realizados 
en lugares públicos y la venta de 
alcohol a menores en estableci-
mientos que desarrolla en estas 
semanas la Policía Local. 

El Alcalde eleva 
al Consejero 
de Presidencia 
las quejas 
ciudadanas por el 
funcionamiento 
del Registro Civil

El alcalde, Guillermo Hita, re-
mitió una carta al Consejero de 
Presidencia y Justicia de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Garrido, 
en la que le da traslado del ma-
lestar y elevado volumen de que-
jas recibidas en el Ayuntamiento, 
por el deficiente funcionamiento 
del Registro Civil en Arganda. El 
Alcalde señaló las largas esperas 
y el descontento con el funciona-
miento del servicio de cita previa.

Por último, Hita recordó al Con-
sejero que, dado el tamaño de po-
blación, Arganda requiere de unas 
oficinas del Registro Civil capaces 
de atender, con eficacia, la gran 
demanda que se produce por parte 
de la ciudadanía. La carta concluía 
con una apelación a la pronta re-
solución de los problemas. 

Subvenciones 
a entidades sin 
ánimo de lucro 
que realicen 
sus proyectos y 
actividades en 
Arganda del Rey

El Ayuntamiento de Arganda 
hizo pública el pasado 16 de di-
ciembre la resolución de la convo-
catoria de Subvenciones destina-
das a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de proyectos que 
coadyuven o complementen las 
competencias y actividades muni-
cipales en el área de Participación 
Ciudadana durante el año 2016. 
Las subvenciones concedidas su-
man un importe total de 40.000, 
que se repartirán entre diferentes 
entidades y asociaciones de Ar-
ganda del Rey. 

Las subvenciones del Área 
de Participación de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey están destinadas a entidades, 
asociaciones y fundaciones sin 
ánimo de lucro que tengan como 
finalidad el desarrollo de proyec-
tos y actividades en los ámbitos 
de Igualdad, Bienestar Social, Ma-
yores, Educación, Juventud e In-
fancia, Medio Ambiente, Cultura, 
Participación Ciudadana, Salud 
y Consumo, que se realicen en el 
municipio de Arganda del Rey.

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl durante la conferencia

LA SOCIEDAD SE 
MUEVE 

Entrevista con Nerea Díaz-Martos, la 
escritora argandeña más joven de la 
Comunidad de Madrid

Tras el éxito de su 
primera novela titulada 
“Inmortal”, Nerea Díaz-
Martos, de tan sólo 16 
años, publica y presenta 
en Arganda “Hydra”, 
el segundo libro de su 
“Saga Místicos”.

¿Cuál es el tema de “Hydra”, tu 
nuevo libro?

Es la continuación de la Saga 
Místicos. Cuenta la historia del 
hermano de la protagonista de la 
saga. Tiene mucho que ver con 
mi primer libro “Inmortal”, pero 
éste es más crudo y criminal. El 
misterio está siempre presente, 
desde el inicio. 

¿Cómo empezaste a escribir?
Estaba en el colegio y nos obli-

garon a participar en un certamen 
literario, gané el segundo premio y 
ahí es donde empezó todo. Siempre 
he tenido mis historias en la cabeza, 
pero no sabía cómo expresarlas. 

¿En qué piensas para inspirarte 
a la hora de escribir?

En libros, en películas, cuan-
do veo alguna escena ya le estoy 
dando vueltas en mi cabeza para 
poder meterlo en alguno de mis 
libros. Pero también me inspi-
ro en mi vida, en mi familia, en 
amigos. En mis historias existe 
un valor fraternal y los valores 
que me da mi familia. 

Cuando firmé con la editorial 
me hicieron un test donde me 
preguntaban: “¿por qué quieres 
escribir un libro?” y yo puse que 
para poder sacar todo lo que ten-
go dentro de mi cabeza, dar vida 
a mis personajes y que todos los 
conozcan.

¿Cómo se toma la gente que 
seas tan joven y que hayas 
escrito ya dos libros?

Los profesores en un principio 
no se lo creían. Fui yo la primera 
que les dije a mis compañeros 
que iba a publicar un libro y todo 
fue bien, fue raro, pero ahora se 
han acostumbrado.

Fuiste a la Feria del Libro con 
“Inmoral” ¿cómo fue?

Muy guay, estuve con mi prolo-
guista, Belén Trueba, una chica un 
poco más mayor que yo, también 
escritora y pude compartir con ella 
el momento. 

Hay una anécdota en la Feria del 
Libro ¿no?

Sí. El año anterior a la publica-
ción de “Inmortal” visité la Feria, 
pasamos por la caseta de mi ac-
tual editorial y había un cartel que 
decía: “Si eres escritor queremos 
conocerte”, les envié mi libro y me 
llamaron.

Si te pudieses quedar con un 
autor y un título ¿cuál sería?

“Las reliquias de la muerte”, de 
J.K. Rowling

Por último, ¿seguirás 
escribiendo libros?

Sí. Además quiero estudiar filo-
logía inglesa y luego hacer algo de 
cine. Ahora estudio en los talleres 
de cine que se realizan en el Pilar 
Miró. Mi sueño es conseguir que 
mis libros sean películas. 

Los días 19 y 20 de 
noviembre Arganda 
del Rey celebró el Día 
Universal del Niño, el cual 
se conmemora todos 
los 20 de noviembre, 
fecha elegida por la 
Organización de Naciones 
Unidas

El sábado 19 en el CRIA La Pe-
cera hubo un cuentacuentos espe-

El Auditorio 
Montserrat 
Caballé acogió 
la XVII Gala 
Benéfica a 
favor de Cáritas 
Parroquial

El sábado 10 de diciembre se 
celebró, en el Auditorio Montse-
rrat Caballé, la 17ª Gala Benéfica 
a favor de Cáritas Parroquial, or-
ganizada por la Casa Regional de 
Andalucía de Arganda y Cáritas 
Arganda, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad. En 
esta nueva edición del evento be-
néfico se contó con las actuacio-

nes del Grupo de Coros y Danzas 
“Extremadura Viva” de la Casa 
Regional de Extremadura, Fígaro 
Danza y la Agrupación Musical 
La Poveda. Entre estas actuacio-
nes, participaron varias alumnas 
del Taller de Copla de la Casa de 
Andalucía.

A continuación la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza realizó 
diversas coreografías de muy di-
ferentes estilos. El broche final lo 
pusieron el Grupo Verdiales y el 
cuadro de baile Yerbabuena de la 
Casa de Andalucía, quienes ter-
minaron su actuación con tradi-
cionales villancicos.

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, no quiso perderse 
el evento y estuvo acompañado 
por otros miembros de la Corpora-
ción Municipal y por representan-
tes de las entidades organizadoras, 
que presentaron la Gala, la cual 
contó con una notable afluencia 
de público.

cial, bajo el título “El turbante rojo 
y otros cuentos de De-re-chos”, 
dirigido a niñas y niños a partir 
de 4 años. Por la tarde también 
en el CRIA, se realizó un taller de 
galletas gigantes, donde participa-
ron medio centenar de familias. 

El domingo 20 el CRIA fue el es-
cenario de una divertida gymkha-
na por los derechos de los niños y 
niñas, quienes pudieron disfrutar 
igualmente de un hinchable. En 
un principio esta actividad iba a 
realizarse en la Plaza de la Cons-

Arganda del Rey conmemoró 
el Día Universal del Niño

titución pero la lluvia obligó a su 
traslado a un recinto cerrado.

El objetivo de este día es recor-
dar a la ciudadanía que los niños 
y niñas forman el colectivo más 
vulnerable y, por tanto, el que más 
sufre las crisis y los problemas del 
mundo. 

La fecha recuerda que todos 
los niños y niñas tienen derecho 
a la salud, la educación y la pro-
tección, independientemente del 
lugar del mundo en el que haya 
nacido.

La Dehesa de El Carrascal, pulmón de Arganda

Cuadro de baile “Yerbabuena”

Nutrido grupo de participantes en la gymkhana

«Quiero estudiar 
filología inglesa 
y que mis libros 
se conviertan en 
películas»
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El lunes 28 de noviembre 
tuvo lugar, en la Estación 
de La Poveda, un acto 
conmemorativo por 
los 100 años del coche 
“Tajuña”, el cual forma 
parte del Tren de Arganda

El coche “Tajuña”, del Tren de 
Arganda, celebró su centenario

El acto, que hubo de suspender-
se en octubre por el mal tiempo, 
contó con la presencia del alcalde 
de la localidad, Guillermo Hita; el 
Director General de Carreteras e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, José Trigueros; el Di-
rector General de Transportes de 
la Comunidad de Madrid, Pablo 
Rodríguez; el concejal de Turismo, 

Irenio Vara; y de otras autorida-
des, representantes de la Corpo-
ración Municipal y miembros del 
Centro de Iniciativas Ferroviarias 
Vapor Madrid (CIFVM).

Abrió el turno de palabras el 
concejal de Turismo, Irenio Vara, 
quien hizo un recorrido por la his-
toria del mítico coche de viajeros. 
A continuación, Rafael Martínez, 

presidente del CIFVM, recordó las 
tareas de recuperación llevadas a 
cabo. Cerró las intervenciones el 
alcalde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita, quien resaltó la im-
portancia del tren en la historia de 
la localidad. Todos los asistentes 
pudieron disfrutar de una visita 
al museo del tren y viajaron en 
el ferrocarril por los casi cuatro 

kilómetros que conforman el re-
corrido.

El coche «Tajuña»
“Tajuña” es un coche de viaje-

ros modelo AB-201, que fue fa-
bricado en Zaragoza por Carde y 
Escoriaza en 1916. Está realizado 
en madera, tanto el interior como 
el exterior, y cuenta con 22 ven-
tanas, once a cada lado. Era un 
coche mixto con plazas para 1ª y 
2ª clase que pertenecía al Tren del 
Tajuña. A la 1ª clase correspon-
dían las ocho primeras ventanas, 
mientras que el espacio de 2ª clase 
era mayor, con catorce ventanas. 
Además, disponía de dos espacios 
independientes donde se encon-
traban el retrete y el lavabo para 
uso de los viajeros. En el interior 
del coche se conservan algunos 
carteles informativos con curio-
sos mensajes como “Se prohíbe 
la blasfemia y la palabra soez” o 
“Por interés de la salud pública se 
ruega no escupir en los coches”.

El coche “Tajuña” fue restau-
rado por la Escuela Taller Román 
Aparicio, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad, en-
tre 2003 y 2005, y actualmente 
se encuentra en servicio, forman-
do parte del Tren de Arganda, el 
cual circula los domingos de pri-
mavera y otoño gracias al Centro 
de Iniciativas Ferroviarias.

El 15 de diciembre el Ayunta-
miento de Arganda firmó un con-
venio con el CIFVM para promo-
ver sus actividades.

Foto de familia con autoridades locales y autonómicas en el acto del centenario del coche “Tajuña”.

La Asociación de Vecinos de 
Arganda del Rey (AVA) organizó 
el pasado 19 de noviembre sus XII 
Jornadas Gastronómicas Intercul-
turales, que se celebraron en el 
Centro de Mayores de la localidad. 
En el evento, que tuvo una no-
table afluencia de público, se pu-
dieron degustar platos típicos de 
regiones españolas como Aragón, 
Castilla-La Mancha, Galicia, Ex-
tremadura, Andalucía o Madrid, 

XII Jornadas 
Gastronómicas 
Interculturales de AVA
Deliciosos platos regionales e internacionales se 
degustaron en el Centro de Mayores de Arganda del Rey

La Casa Regional de Extrema-
dura celebró, un año más, sus tra-
dicionales Jornadas Culturales, las 
cuales se inauguraron el sábado 
19 de noviembre con un acto don-
de intervinieron la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández, 
y el presidente de la Casa, Miguel 
Moscatel. En la apertura actuaron 
la Rondalla de Santa Viviana y 
el grupo de coros “Extremadura 
Viva”, tras la inauguración de una 
exposición de pintura realizada 
por Puri Vedia, que permaneció 
abierta hasta final del mes. Al día 
siguiente hubo una fiesta infantil 
y una exposición, degustación y 
venta de productos extremeños.

El viernes 25 hubo una mues-
tra y degustación de gastronomía 
de productos típicos, con platos 
dulces y salados elaborados por las 
socias y socios de la Casa, mien-
tras que el sábado 26 la compañía 

La Casa de Extremadura 
de Arganda celebró sus 
Jornadas Culturales

Miel-o-Drama representó la obra 
teatral “Dream to Live (vivir para 
soñar)”, de José Luis Sáez.

El domingo 27 de noviembre 
se clausuraron las Jornadas con 
una gala celebrada en el Auditorio 
Montserrat Caballé. El presidente 
de la entidad, Miguel Moscatel, fue 
el encargado de presentar el even-
to, en el cual participó el grupo 
de coros y danzas “Extremadura 
Viva”, con una rica muestra del 
folclore de la región extremeña. 
También actuaron el grupo de 
baile “Jazz Funky” y el grupo de 
teatro “Le Mirage Spoiler”. El al-
calde de Arganda del Rey, Guiller-
mo Hita, clausuró el acto, antes 
del himno de Extremadura, que 
entonaron todos los asistentes. 
Los organizadores quisieron dar 
un obsequio a todos los colabora-
dores que han participado en esta 
nueva edición de las Jornadas.

así como delicias tradicionales de 
diferentes países que conforman 
la ciudadanía argandeña, como 
Pakistán, Ecuador, Rumanía, Re-
pública Checa o Estados Unidos. 
Tampoco faltó la paella, uno de 
los platos más demandados por 
los asistentes.

El alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita, no quiso perderse 
este acto y probó algunos de los 
platos, acompañado de otros re-

presentantes de la Corporación 
Municipal. 

Mónica García Crespo, presi-
denta de AVA, presentó las Jor-
nadas y animó a los asistentes 
al disfrute de los manjares allí 
presentados. Además, manifestó 
que las Jornadas pretenden servir 
como una actividad de integra-
ción entre los vecinos y vecinas 
de la localidad de diferentes na-
cionalidades y regiones.

El 15 de diciembre tuvo lugar la 
entrega de premios de la IV Ruta 
de la Cuchara de Arganda del Rey, 
la cual se celebró del 18 al 20 y 
del 25 al 27 de noviembre, y contó 
con la participación de 28 estable-
cimientos hosteleros. Los premios 
al “Mejor Guiso” y al “Guiso más 
innovador” de la cuarta edición 
fueron para Gambrinus Arganda 
con su delicioso “Arroz con rabo de 
toro y frutos rojos”. En la categoría 
de “Guiso más tradicional”, el ga-
lardón fue para la Cafetería Askar 
por su “Potaje de garbanzos”. Los 
consumidores eligieron con sus vo-
tos, depositados en los ruteros, los 
distintos platos premiados.

Gambrinus Arganda consigue dos premios en la IV Ruta de la 
Cuchara con su «Arroz con Rabo de Toro»
Los consumidores eligieron el potaje de garbanzos de la Cafetería Askar como el «Guiso más 
tradicional 2016»

En la entrega, celebrada en la 
Sala de Prensa del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, estuvieron 
presentes el alcalde, Guillermo 
Hita; el concejal de Turismo y 
Empleo, Irenio Vara; y el presi-
dente de ASEARCO, David París. 
Igualmente también asistieron 
varios hosteleros participantes, 
representantes de la Corporación 
Municipal y los responsables de la 
Cooperativa Vinícola de Arganda 
y de Bodegas Castejón, las dos em-
presas patrocinadores del evento. 

Durante los seis días de la Ruta 
fueron muchos los vecinos y visi-
tantes que degustaron las 28 espe-
cialidades culinarias regadas por 

los cuatro vinos argandeños dife-
rentes que se pudieron saborear. 
Se consumieron miles de guisos 
en una iniciativa en la que par-
ticiparon visitantes de hasta 17 
municipios diferentes, incluidas 
ciudades de otras provincias como 
Zamora.

En el acto también se hizo en-
trega de dos lotes de productos vi-
nícolas a Isabel Fernández y José 
Manuel Muñoz, y de una caja de 
experiencias pintorescas a Anai 
Antolín, ganadores del sorteo 
que se llevó a cabo entre todos los 
clientes que sellaron su rutero en 
cinco establecimientos diferentes 
como mínimo. En total se depo-

sitaron en las urnas más de 400 
ruteros, con un mínimo de cinco 
sellos. La Ruta de la Cuchara, or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y ASEARCO, con 
la colaboración de la Cámara de 

Madrid, la Cooperativa Vinícola 
de Arganda y Bodegas Castejón, 
volvió a ser todo un éxito de ventas 
y se ha consolidado como una de 
las iniciativas promocionales más 
atractivas del municipio. 

LA SOCIEDAD 
SE MUEVE 

Entrevista a Óscar Cerezo. policía y escritor

«Es un libro de mucho 
sentimiento y de 
sensaciones muy 
profundas»

Óscar Cerezo, autor del libro de relatos cortos 
de reciente publicación “Hacer el amor con 
las palabras”, se define como un mercader de 
sentimientos.

¿Cómo un policía llega a escribir un libro 
romántico como el suyo?

Soy artista antes que policía. Desde los diez u once 
años empecé a destacar en el dibujo y suspendía 
todo lo demás, pero en esto sacaba muy buenas 
notas. Todo me viene de una familia llena de ar-
tistas, con un abuelo pintor, un padre cantante y 
tíos dibujantes. Es algo que llevo en las venas, algo 
innato, autodidacta. 

Y el título, “Hacer el amor con las palabras”, ¿de 
dónde viene?

Una amiga denominó a mis escritos como eroti-
comanticismo. Me gusta esa definición porque es 
un erotismo bonito, no vulgar. Es ir más allá, el 
paso prohibido del amor y del sentimiento, cuando 
ya eres tú. 

Amor, odio, muerte: ¿todo tiene 
cabida en el libro?

Todos son sentimientos, todo lo 
que nos rodea y nos sucede está 
atado a un sentimiento. Todo son 
sentimientos. Yo intento excavar 
en ese sentimiento y aumentarlo.

También toca temas como la 
violencia de género.

Sí, el relato “Caricias de acero” 
está porque fue una intervención, 
creo que la más dramática que he 
tenido en mi carrera policial por-
que nos encontramos una falleci-
da por arma blanca y al asesino en 
el domicilio. Con él vengo a decir  

     que lo que realmente hace grande 
a un hombre es tener una mujer a su lado. 

Otros puntos fuertes de su obra son los valores 
caballerescos: honor, honra y lealtad.

Vivimos en una sociedad de consumismo, yo tengo 
unos principios y siempre les digo a mis hijos que no 
pierdan el respeto y la educación. Son los valores que 
mis padres me inculcaron y con ellos he ido a cual-
quier sitio, algo que en esta sociedad se está perdiendo. 

Hasta ahora, ¿cuál ha sido la acogida de tu libro?
Mucho mejor de lo que yo esperaba. Todo el mun-

do se sorprende, conocen al Óscar policía, el Óscar 
serio, el que tiene pinta de bruto y, después, cuando 
leen el texto donde se extrapolan mis sentimientos 
me miran a la cara y me preguntan: “¿pero esto lo 
has escrito tú? No sabia yo que eras tan romántico”. 

Para finalizar: lo que escribe, ¿es lo que usted es?
Sí, escribo una realidad con matices ficticios, no 

en todas las ocasiones soy yo y cuando hablo de un 
sentimiento mío siempre doy pinceladas de ficción. 

El novillero Adrien Salenc 
fue premiado como 
triunfador de la Feria 
Taurina de Arganda del 
Rey 2016 por la peña 
“El Barranco”

El reconocimiento tuvo lugar 
en la tradicional entrega de pre-
mios que realiza anualmente a 
los triunfadores en las Fiestas 
Patronales. 

En un acto lleno de animación 
y emotividad, celebrado el pasa-
do 27 de noviembre y al que asis-
tieron representantes del mundo 
taurino y social del Arganda, se 
entregaron un total de once pre-
mios en distintas categorías. Junto 
al premio al triunfador, entrega-
do por el Alcalde, otros premiados 
fueron el novillero Carlos Ochoa, 
por la faena más artística; y el pre-
mio al mejor par de banderillas 
para subalternos recayó en Ma-
nuel Macías. El premio a la mejor 
novillada de la Feria fue a parar 
a la ganadería de Hermanos de 
José Luis Osborne, y el del novillo 
más bravo para la ganadería de 

Fernando Peña. Hubo un premio 
compartido al triunfador de la me-
jor novillada de promoción, para 
los novilleros Álvaro de Faranda 
y Guillermo San José. El galardón 
al mejor recortador de la Feria fue 
para Javier Asenjo Martínez, y 
para el recortador más joven re-
cayó en David Ramírez Tormo. En 
cuanto a los encierros, el galardo-
nado como el mejor corredor fue 
para Manuel Martín Carmona, y 
al corredor más arriesgado Javier 
Molina. Por último, Nicolás Cobo 
Pacheco obtuvo el premio a la la-
bor más significada a favor de la 
Feria Taurina de Arganda del Rey.

Ambiente festivo en la entrega de 
premios de la Peña “El Barranco”

Grupo de coros y danzas “Extremadura Viva”

Acto de entrega de premios de la Ruta de la Cuchara

Adrien Salenc

Participantes en las Jornadas Gastronómicas Interculturales
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Un año más se celebró, el do-
mingo 20 de noviembre, la Carre-
ra Popular Memorial “José Díaz 
Espada”, que alcanzó su décima 
edición, organizada por el Club 
Municipal Atletismo Arganda, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de la localidad. Alrededor de 
800 atletas de todas las catego-
rías estaban inscritos en uno de 
los eventos deportivos más impor-
tantes del año en nuestro muni-
cipio. Esta vez la prueba estuvo 
marcada por la continua lluvia 
y el mal tiempo que acompañó a 
los corredores.

Centenares de atletas participaron en el  
X Memorial «José Díaz Espada»

Antes de la salida se recordó 
al desaparecido atleta José Díaz 
Espada, con la entrega por parte 
del alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, y del presidente del Club de 
Atletismo, Andrés Delgado, de una 
camiseta conmemorativa a Carlos 
Germán Díaz, hijo del homenajea-
do, quien dio el pistoletazo inicial 
para los corredores de 5 y 10 kiló-
metros. La prueba, que transcurrió 
por el casco urbano, tuvo la salida y 
la meta en el Estadio Municipal de 
Deportes, línea de meta que traspa-
saron 90 atletas en 5 kilómetros y 
197 en la distancia larga.

En los 10 kilómetros los más rá-
pidos fueron los hermanos Sánchez 
Saceda, Eduardo y Enrique, quien 
había ganado las tres ediciones 
anteriores, que entraron juntos 
a meta con un crono de 33:58. 
El tercer corredor fue Juan José 
Crespo Rincón, con un tiempo de 
34:10. La primera mujer en supe-
rar la línea de llegada fue Recuer-
do Arroyo, quien detuvo el reloj en 
39:39. Elena Cuéllar, con 44:38, y 
María Ángeles García, con 44:40, 
fueron las siguientes corredoras en 
terminar la prueba. En la carrera 
corta, de 5 kilómetros, los primeros 

ORGANIZADA POR EL CLUB MUNICIPAL DE ATLETISMO EN COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

El sábado 26 de noviembre 
el Recinto Ferial acogió la 
I Mushing de Arganda del 
Rey 

El evento estuvo organizado 
por la Asociación Animales con 
un Nuevo Rumbo (ACUNR) y el 
objetivo era dar a conocer los 
beneficios de practicar distintos 
deportes con los perros. 

La jornada estaba prevista que 
se dividiera en dos acciones dife-
renciadas, pero la lluvia obligó a 
suspender las actividades de la 
mañana que estaban previstas, 
dedicadas a la adopción y exhi-
bición de los perros.

A partir de las 15:00 horas se 
abrieron las  inscripciones para 
una carrera popular. La carre-
ra, como iniciación al canicross, 
recorrió unos 2 kilómetros, con 
premios para los primeros clasi-
ficados. El segundo de los eventos 
de la tarde fue el I Mushing de Ar-
ganda del Rey, prueba puntuable 
para la Copa de Madrid 16/17. En 
dicha competición hubo carreras 
de bikejoring, patín y canicross. 

La Corporación Municipal 
estuvo representada por Alicia 
Amieba, Concejala de Deportes 
y Actividades Saludables, entre 
otros concejales, quien se dirigió 
a los participantes agradecien-
do la organización del evento y 

Arganda del Rey celebró su I Campeonato de Mushing 

el buen desarrollo de la jornada 
a pesar del día desapacible. Tam-
bién se refirió al interés del Con-
sistorio por continuar ofreciendo 

Lidia Martín, 
medalla de 
bronce en el 
Campeonato 
de España de 
Karate

El Club Iván Leal de Arganda 
cuajó una excelente actuación 
en el Campeonato de España de 

Triunfos de Alberto 
Sánchez y Nadia 
Lozano en ciclocross

El ciclista argandeño Alberto 
Sánchez Saceda, del Club Seral 
Bike, sigue cosechando éxitos a 
nivel nacional e internacional. El 
primer fin de semana de diciembre 
viajó a Bélgica para disputar el 
Mundial de Ciclocross en catego-
ría Máster, donde finalizó en una 
prestigiosa novena posición. La 
carrera se desarrolló por largos 
tramos de arena de playa. Una 
semana después, Alberto se pro-
clamó campeón de Madrid de ci-
clocross en Alcobendas, sumando 
un nuevo triunfo a su palmarés.

A los éxitos argandeños en Al-
cobendas se sumó Nadia Lozano, 
quien consiguió ser subcampeona 
de Madrid de ciclocross, demos-
trando también que se encuentra 
entre las mejores de esta moda-
lidad.

Siguen los éxitos 
de la Gimnasia 
Rítmica argandeña

La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe fue el escenario el último 
fin de semana de noviembre de 
la 2ª Fase y la Final del Campeo-
nato de Iniciación de Serie Básica 
Individual de Gimnasia Rítmica, 
donde las gimnastas argandeñas 
volvieron a estar entre las mejo-
res. Las deportistas del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda lograron 
varios puestos de podio: Emma 
Heredero (2ª en Cadete Manos 
Libres), Alejandra Daganzo (3ª 
en Benjamín Manos Libres), Lucía 
Cascallana (3ª en Alevín Manos 
Libres) y Adriana Cabo (3ª en la 
clasificación final).

Tras la entrega de medallas, la 
Federación Madrileña de Gimna-
sia rindió un merecido homena-
je a Sandra Aguilar, componente 
del Equipo Nacional Subcampeón 
Olímpico en Río 2016. 

Intervinieron deportistas 
de todas las categorías

Karatecas desde los 4 años 
hasta adultos participaron en el 
VIII Trofeo de Karate Memorial 
Faustino Soria, organizado por 

Un total de 38 vehículos par-
ticiparon en el XII Slalom de Ar-
ganda del Rey, última prueba 
del campeonato madrileño, que 
se celebró el pasado 4 de diciem-
bre en el Recinto Ferial. Pese a la 
desapacible mañana, los pilotos 
realizaron el recorrido, con un 
trazado mixto tierra-asfalto, con 
grandes registros. Los vehículos 
se dividieron en cuatro catego-
rías, resultando ganadores Víctor 
Pascual (Peugeot) en Open, Jesús 
Sánchez (BMW) en Propulsión, Ja-
vier Lucena (Semog) en Karcross 
y Humberto Serrano (Citröen) en 

El Recinto Ferial vibró con 
el XII Slalom de Arganda 
del Rey

Novel. Precisamente este último 
sorprendió a los asistente marcan-
do la vuelta rápida con un tiempo 
de 2 minutos y 6 segundos.

El evento contó con numeroso 
público y en la entrega de premios 
estuvo presente el alcalde de la 
localidad, Guillermo Hita, acom-
pañado por otros representantes 
de la Corporación Municipal. El 
piloto argandeño Pedro Flores, or-
ganizador del evento, y la Federa-
ción Madrileña de Automovilismo 
agradecieron la ayuda del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey, Po-
licía Local y Protección Civil.

El Memorial «Faustino Soria» 
de Karate congregó a 650 
deportistas

el Grupo Fausto, que se celebró 
el domingo 11 de dicembre en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 
Los más madrugadores fueron los 
participantes de kumite y las ca-
tegorías superiores de kata, para 
acabar la jornada con los katas 
de los más pequeños. 

Entre las competiciones tuvie-
ron lugar varias exhibiciones, dos 
a cargo de Iaido Club Arganda, un 
club que iniciará su actividad en 
enero de 2017, otra de kobudo y 
una exhibición de Gema Mora-
les, subcampeona del mundo de 
kata, quien también firmó fotos 

para los participantes. Además, 
se entregaron reconocimientos 
a árbitros de titulación mundial.

En el evento estuvo presente el 
Alcalde de la localidad, que  entre-
gó los trofeos a los más pequeños, 
junto a otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Participantes en la modalidad de kata, antes de la competición

Lidia Martín (dcha.) en el podium de las campeonas

Entrega de trofeos

Karate Cadete, Júnior y Sub-21, 
celebrado el último fin de sema-
na de noviembre en Tenerife. Li-
dia Martín, en categoría Sub-21, 
logró la medalla de bronce, su-
biendo al podio en esta prestigio-
sa competición. A las puertas del 
cajón se quedaron Bárbara Cazor-
la, Alba Pavón e Irene Escobar, 
quienes perdieron en la repesca 
por la medalla por el bronce. Estos 
grandes resultados demuestran el 
buen trabajo realizado por el Club 
y por los técnicos Iván Leal e Isi-
doro Escobar, quienes estuvieron 
presentes en el Campeonato.

puestos fueron para José Manuel 
Moreno San Juan (17:17) y Paula 
Soria (21:26), quien repitió triunfo. 
José Ángel Llano y David Cortés, en 
chicos, y Cristina González y Rocío 
Mondragón, en chicas, completa-
ron los podios.

A las 11:30 llegó el turno para 
los más pequeños. En las carreras 
infantiles se inscribieron más de 
400 deportistas y en todas las cate-
gorías hubo trofeos para los tres pri-
meros, excepto en los Mini, donde 
todos y todas tuvieron su medalla. 
En la entrega de premios estuvieron 
presentes el alcalde de Arganda, 

Guillermo Hita; la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Una edición más, la prueba 
fue todo un éxito, pese a la lluvia, 
gracias al trabajo y el esfuerzo del 
Club Municipal Atletismo Argan-
da, Policía Local, Protección Ci-
vil, Guardia Civil, colaboradores, 
voluntarios, espectadores y, sobre 
todo, corredores y corredoras. Cabe 
destacar que entre los voluntarios 
se encontraban usuarios y usuarias 
del Servicio de Ocio Municipal para 
Personas con Discapacidad.

las instalaciones del municipio a 
los organizadores, de manera 
que Arganda sea sede de futuras 
actividades como esta. Concluyó 

reconociendo a la concejala Ma-
ría Jesús Hernández la iniciativa 
que ha permitido la celebración 
del evento en la localidad.

Los atletas desafiaron a la lluvia durante el recorrido

Concejalas de la Corporación con el podium de campeones

Alberto Sánchez y Nadia Lozano

Homenaje a Sandra Aguilar
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CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO DE LA ORQUESTA 
RITORNELLO

 Los mejores valses y polkas el domingo 
1 de enero a las 19:30 h. en el Auditorio 
Montserrat Caballé.

ALMA DE BOLERO CON 
LA PORTENTOSA VOZ DE 
TAMARA

Boleros para todos los gustos en el 
Auditorio Montserrat Caballé el día 7 de 
enero a las 20:00 h.

El pasado mes el argadeño 
Manuel Rey nos deleitó con 
su espectáculo “Historia de la 
Copla” en el Auditorio Monserrat 
Caballé, que estuvo lleno a 
rebosar

¿Cómo vivió el espectáculo?
Era la primera vez que actuaba en Ar-

ganda, bueno había estado en la Semana 
del Mayor en el Centro de Mayores varias 
veces o en la Casa de Andalucía, pero era 
la primera vez que venía al Auditorio. 

Primera vez y lleno absoluto
Sí, fue muy bonito y eso que estaba un 

poco nervioso. Llevo más de veinte años 
cantando, de una manera particular, pero 
Arganda es mi pueblo. Vino mucha gente 
que me conocía de la infancia que no me 
había visto cantar, tenía responsabilida-
des. Fue realmente emocionante.

Háblenos un poco más de usted ¿cómo 
empezó a cantar?

En mi familia todos hemos cantado, mi 
padre, mi madre mientras hacía las tareas 
del hogar mi abuela, y a ellos les gustaba 
mucho el género de la copla. Luego cuan-
do empecé a hacer el doctorado en Historia 
del Arte me di cuenta que las versiones 
antiguas de la copla eran bellísimas y me 
puse a investigar de manera seria. En esa 
época yo ya cantaba, la voz era mi instru-
mento y cantaba de manera intuitiva, sin 
haber estudiado, me quedaba afónico por 
lo que comencé a estudiar canto en una 
academia privada. Allí conocí a una profe-
sora magnífica que me dio los rudimentos 
para cantar de manera lírica.

¿Cuándo empezaste a cantar 
profesionalmente?

Empecé en el 92 haciendo dúo con Mar 
Llopis en el “Bóvedas”de la calle Huertas, 
en plena movida madrileña, era un sitio 
para cantautores pero nosotros llevába-
mos un rollo más estético con ropa de los 
años 20 y 30, mantones de manila, trajes 
muy bonitos, etc. Lo importante de nues-
tro “chou”, una palabra que utilizo en 
homenaje a Lola Flores ya que fue la pri-
mera que la dijo cuando triunfó en Estados 
Unidos, es que era un espectáculo-confe-
rencia. N uestra originalidad no es lo que 
cantábamos sino lo que contábamos, un 

“show” histórico desde los inicios de la 
copla como género musical.

¿Dónde nace la copla?
La copla es madrileña y viene de la to-

nadilla escénica del s. XVIII que se realiza-
ba en el intermedio de las obras de teatro 
neoclásico de la época. Era más o menos 
un musical del que comenzaron a surgir 
cancioncillas a las que se les llaman to-
nadillas. Era lo que más le gustaba a la 
gente, y el pueblo comenzó a cantarlas y 
a mezclarlas con la música popular. Es de 
ahí de donde viene la canción española 
o copla. 

¿Qué queda de la copla en la actualidad?
Muy poco, quedan las grandes cancio-

nes que se las sabe todo el mundo de cierta 
edad, ya que a la gente joven la copla le 
suele causar rechazo, por desconocimien-
to. La copla murió en los años 60, hay 
gente que canta copla pero no se escribe. 
Carlos Cano la hizo resurgir por poco tiem-
po, le devolvió la vida, pero actualmente 
la copla ha muerto.

¿Cómo es su espectáculo?
Nunca repetimos nuestro espectáculo, 

siempre es diferente. Tenemos dos forma-
tos, cuando vamos a un teatro seguimos 
un formato más clásico, pero luego tene-
mos otro en el cual participan unos baila-
rines increíbles. La copla, al fin y al cabo, 
es un género vampírico, todo lo que viene 
de fuera lo acaba reelaborando, por eso 
todo tiene cabida. 

¿Tiene sentido la asociación copla, 
franquismo y censura?

La copla es anterior al franquismo, cosa 
que la mayoría de gente no sabe o con-
funde, ya que las coplas buenas empiezan 
a partir de los años 20 y 30. Con el fran-
quismo hubo una censura política y a la 
que se suma, tras la firma del concordato 
con la Santa Sede, la censura religiosa. 
Tras la censura de las letras originales, 
la copla se convirtió en la quinta esencia 
de los valores nacionales y acabó siendo 
la música del régimen. 

¿Hay tanto desconocimiento sobre la 
copla?

Sí. Yo actúo para todos los partidos 
políticos, pero reivindico la copla dese el 
punto de vista de la izquierda. La mayoría 
lo hacen desde la derecha y es mentira. 
En cachondeo, en mis espectáculos digo 
que soy la única folklórica roja de España 

y la gente se ríe. No lo digo desde el punto 
de la homosexualidad, sino que creo que 
como se utilizó tanto ese término para 
desprestigiarlo, y ha llegado el momento 
de reivindicarlo. Además, a mí me pare-
ce muy sano reírse de uno mismo. Bue-
na parte de culpa en todo ello la tuvo la 
izquierda, que la asoció con el régimen. 
Es verdad que casi todos los artistas tu-
vieron que pasarse al bando de Franco 
pero es que tenían que comer, y era eso, 
el exilio o la muerte. Los políticos censores 
se dieron cuenta que en la copla no hay 
mucha política, sólo en algunas, pero lo 
que realmente hay es sexo y al margen de 
la legalidad, adulterio, como en el caso de 
“La Zarzamora”, o prostitución en “Ojos 
Verdes”, de Miguel de Molina.

¿Tenemos una idea equivocada también 
de la sociedad de la época?

Totalmente, era una sociedad más abier-
ta. Hace poco fue el día de la eliminación de 
la violencia contra la mujer, y yo hablé de 
coplas feministas porque en aquel enton-
ces ya existía el feminismo. Actualmente 
seguimos escandalizados si vemos a una 
mujer madura con un joven, pues existe 
una copla llamada “Amante de abril” que 
ya nos hablaba de ello. 

Por último, ¿qué opina de la música 
actual?

No me gusta nada, las letras son horro-
rosas, no cuentan nada. A pesar de que 
hay cantantes con buena voz, todo está 
lleno de tópicos. 

“Para el vino, Plácido se entendía con 
los vinateros de la Cava Baja, que van a 
hacer sus compras a Arganda, Tarancón 
o a la Sagra, y se ponía de acuerdo con un 
medidor para que le tomase una partida de 
tantos o cuantos cascos...” Tan diligente 
vecino de Madrid respondía al nombre de 
Plácido Estupiñá: comerciante arruina-
do, corredor de géneros después e inclu-
so contrabandista ocasional, para acabar 
resolviendo su modesto vivir al servicio 
de la pudiente familia Santa Cruz, como 
hombre de confianza. Y si es verdad que el 
gran Benito Pérez Galdós lo imaginó muy 
parecido a los retratos de senectud que con-
servamos del genial compositor Gioacchino 
Rossini, más cierto se me antoja -¡hijos de 
la cultura audiovisual que somos, ay!- el 
instinto de figurárnoslo inmediatamente 
con el rostro bonachón y la gestualidad 
característica –como de ángel travieso ve-
nido a menos- del recordado actor Manuel 
Alexandre, quien, en efecto, dio vida al 
personaje galdosiano en la adaptación de 
Fortunata y Jacinta dirigida para Televisión 
Española por Mario Camus. En mi caso, 
no obstante, como lector precocísimo que 
fui, la primera impresión grabada en mi 
memoria de Plácido Estupiñá no alude a 
aquella fabulosa serie sino a la literalidad 
de la novela de Galdós. ¡Cómo olvidar reve-
lación semejante! El niño lector descubrió 
así, gracias los vinateros de la Cava Baja 
y a aquel castizo personaje surgido de la 
imaginación de un escritor prodigioso, que 
Arganda, precisamente el pequeño lugar 
donde vivía, también estaba en los libros.

Algo no menor, si reparamos en la fuerza 
magnética de la tan cercana capital como 
escenario para la ficción narrativa. El Ma-
drid de tantas y tantas creaciones de Gal-
dós, el de Baroja en La busca, el de Cela 
en La colmena, el de Martín Santos en 
Tiempo de silencio o el de los relatos de 
Aldecoa son sólo cinco ejemplos del poder 
evocador de una ciudad fascinante en su 
naturaleza poliédrica. Pero qué casualidad: 
justo en los años de adquisición plena de 
aquel conocimiento, durante mis estudios 
de bachillerato aquí en Arganda, bastó el 
encendido elogio a Plácido Estupiñá por 
parte de mi querida profesora de Lengua 
y Literatura, y siempre gran amiga, Sofía 
García-Atance, para recordarme que, en 
ese inmortal fresco madrileño que es For-
tunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, 
la mesa de los Santa Cruz se veía ornada 
por nuestros célebres vinos merced a las 
serviciales gestiones del bueno de Plácido. 
¡Mágicas alianzas las de los lugares y las 
letras! Por eso, siempre que brindo con vino 
de Arganda, lo hago implícitamente a la 
salud de la creación y los creadores, que 
interpretan y enaltecen el mapa esencial 
del corazón.

EL HORIZONTE DESDE 
AQUÍ

LUGAR Y LETRAS

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

La Historia de la 
Copla en Arganda

Entrevista a Manuel Rey. 
Historiador y cantante 
de Copla.


