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Nueva App Municipal 
gratuita para móviles
Ofrecerá información sobre 
todas las actividades del 
municipio > Pág. 11

Guillermo Hita: “La actitud 
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Este es el compromiso adquirido formalmente por el 
Consejero de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, Jaime González Taboada, en la reunión man-
tenida el pasado día 10 de abril, con el alcalde, Guillermo 
Hita; el concejal de Modelo de Ciudad, Jorge Canto; la 
concejala de Educación, Montserrat Fernández; y una 
representación de la Plataforma Local por la Enseñanza 

Pública, encabezada por su portavoz, Juan Motos. Durante la reu-
nión, el Consejero aclaró que, aunque no figure específicamente en 
los Presupuestos de la Comunidad para este año, existe ya una par-
tida económica para la construcción del Instituto. En este sentido, el 
concejal Jorge Canto pidió al Consejero su mediación para solventar 
los problemas aún pendientes, con respecto a los aspectos legales y 
urbanísticos del terreno donde se va a edificar el instituto.

ROTUNDO ÉXITO DE LA XX EDICIÓN DE LA OLIMPIADA ESCOLAR  > PÁG. 12

Amplio programa de 
actividades para la II 
Semana Cervantina
El Corral de Comedias, 
principal novedad, con 
representaciones teatrales y 
otros espectáculos > Pág. 11
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EDITORIAL: Sin marcha atrás
Arganda del Rey contará con un nuevo instituto, público y bilingüe, 
para el curso 2018/2019, tras el compromiso claro, rotundo y ex-
preso que el Gobierno Local y la Plataforma por la Enseñanza Pú-
blica del municipio, han conseguido del Consejero de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Un logro que ha requerido de la presión en la calle y en los despa-
chos, y que supone una inmejorable demostración de que una 
buena colaboración y acción conjunta del Gobierno Municipal y 
la sociedad civil, es la mejor vía para conseguir de la Administra-
ción Regional o incluso Central, aquello que es justo y de Ley, como 
es el caso de un instituto, largamente reclamado en Arganda, ante 
la falta de plazas de Secundaria en la enseñanza pública. Se evi-
dencia así que cuando las acciones que desarrolla, la movilización 
social y la administración local se respaldan y apoyan mutuamen-
te, es difícil que aquellos en cuya mano está dar solución a lo que 
son justas reclamaciones, puedan mirar para otro lado por mucho 
tiempo. 
Del mismo modo que solo mediante la presión sostenida, sin alha-
racas ni aspavientos, pero mantenida en el tiempo por parte del 
Gobierno Local, es la que traído hasta Arganda a la Presidenta de 
la Comunidad a comprobar sobre el terreno, y dar un empujón, a 
los trabajos de descontaminación de la que conocemos como la 

Laguna Negra que en un plazo de seis años, según el compromiso 
expresado por Cristina Cifuentes, no solo estará descontaminada, 
sino integrada en un entorno natural rehabilitado y recuperado 
para el ocio en la naturaleza. Un caso en el que también las per-
manentes quejas y reclamaciones vecinales a lo largo del tiempo, 
han jugado un papel para que la Laguna se convierta en un pare-
ja de recreo,
Para que ambos compromisos no queden simplemente en eso y se 
conviertan en una realidad, es necesario mantenerse alerta para 
que no haya marcha atrás, mediante el sostenimiento de esa co-
laboración entre administradores y administrados que, frente a 
las miradas escépticas, sí que da resultado y que debe seguir sien-
do guía de la acción del Gobierno Municipal como viene sucedien-
do hasta ahora. Colaboración que se impulsa y propaga a través 
de acciones que de manera rápida, sencilla y directa, faciliten e 
impulsen la participación ciudadana en todo lo que sucede en el 
municipio. De ahí que dos nuevas iniciativas puestas en marcha 
por el Gobierno Local como el inicio del proceso de implantación 
de los presupuestos participativos, y la nueva aplicación gratuita 
para  teléfonos móviles, deban ser acogidas como un nuevo impul-
so a esa colaboración y acción conjunta entre el Gobierno Local y 
la sociedad civil. 

La tira

PROTAGONISTAS
Los trabajadores del área de Depor-
tes, los efectivos de la Policía Munici-
pal y Protección Civil por el fenome-
nal trabajo realizado durante la XX 
Olimpiada Escolar, cuyo desarrollo 
ha sido un ejemplo de organización 
logística y coordinación, por su acti-
tud cariñosa y atenta con los niños y 
niñas que han participado, y porque 
con su impulso han animado a las 
familias que han poblado las gradas 
de los espacios donde se celebraban 
las distintas pruebas. ¡Enhorabuena!  

ARGANDA CERVANTINA
Llega el mes de Abril a Arganda y con él, tras el rotundo éxito de participa-
ción del año, la esperada Semana Cervantina.
Con esta segunda edición, queremos continuar rememorando y reivindi-
cando la relación que el ilustre escritor Don Miguel de Cervantes tuvo 
durante su infancia con nuestra localidad y el reflejo que dicha relación 
tuvo en la narración de las aventuras del Hidalgo Caballero Don Quijote de 
la Mancha. Del 21 al 28 Abril podremos disfrutar de una amplia progra-
mación cultural, fruto del trabajo común en la Comisión Cervantina, en la 
que no faltarán actividades que obtuvieron gran repercusión el año pasado 
como el Mercado Cervantino (amenizado con pasacalles y animaciones), 
la lectura pública de El Quijote y la representación de obras y entremeses 
de Cervantes. Pero además, contaremos con importantes novedades como 
el desarrollo de las Jornadas Gastronómicas Cervantinas, en la que 
participarán 14 establecimientos de nuestra localidad, la realización de 
visitas guiadas por el propio Miguel de Cervantes y la instalación de un 
Corral de Comedias que servirá de centro neurálgico del desarrollo de la 
actividad a lo largo de la semana y en el que tendrán cabida, en jornada de 
mañana y tarde, obras de teatro, cuentacuentos, proyecciones, coloquios, 
espectáculos musicales, etc. Actividades, muchas de ellas, en las que los 
protagonistas serán los vecinos y vecinas de Arganda que participan, por 
ejemplo, en grupos de teatro locales, en la EMMD, en los centros educati-
vos o en la Escuela Municipal de Cine. En definitiva, os animamos a 
disfrutar de una semana de celebración y actividad que servirá para 
potenciar el valor cultural y turístico de nuestra ciudad, atrayendo a 
visitantes de toda la Comunidad de Madrid, y también para impulsar la 
actividad económica del comercio y la hostelería local.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

FLEXIBILIDAD Y POSIBILIDADES PARA LOS ASCENSORES.
La posibilidad de conocer con claridad las condiciones generales para la 
instalación de ascensores en nuestras residencias no estaba regulada en el 
Plan General de Ordenación Urbana. Una limitación que perjudicaba, 
especialmente, a aquellos vecinos y vecinas que carecen de estas herra-
mientas tan imprescindibles para nuestra movilidad, de forma relevante 
para las personas con limitaciones a su movilidad.
EL Ayuntamiento ha afrontado una regulación que ordene la posibilidad de 
colocar estos aparatos no solo en las zonas habilitadas para ello sino, 
también, en los espacios libres anejos al edificio. Para entendernos, se 
regula la posibilidad de ubicar un ascensor en el exterior del edificio.
La mejora de la accesibilidad y de la movilidad se ha convertido en un reto 
urbano, que cada vez se entiende más como un derecho de las personas. En 
demasiadas ocasiones el envejecimiento de un edificio o el tiempo de 
construcción limitan estos derechos a buen número de personas, muchas 
veces mayores.
Siendo conscientes de que no podemos resolver todos los casos al estar 
condicionados por una normativa superior, el Ayuntamiento ha pretendido 
que la accesibilidad y los ascensores sean compatibles con los criterios 
evidentes de seguridad como son la protección contra incendios, la 
salubridad y la habitabilidad. EL objetivo del gobierno local no es otro que 
la promoción de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectóni-
cas, ofreciendo a la ciudadanía la mayor flexibilidad posible.
Que la regulación urbanística deje de dirigirse a las obras y a los beneficios 
para atender a las personas es uno de nuestros objetivos en este Gobierno. 
Un Objetivo que da un paso más con la nueva ordenanza.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

DONDE DIJE DIGO... DIGO DIEGO 
Que la coherencia no es seña de identidad de PSOE e IU, partidos que 
forman el Gobierno en Arganda, desgraciadamente ya lo sabíamos, pero 
según pasan los meses esta falta de coherencia es más llamativa si cabe.
Durante sus años en la oposición, acomodados por la mayoría absoluta del 
PP, los dos hicieron gala de la más absoluta irresponsabilidad, votando en 
contra todo aquello que comprometiese sus intereses partidistas, aunque 
fueran decisiones adoptadas para hacer viable nuestro Ayuntamiento, que 
como tantos otros, no ha pasado por una situación económica fácil durante 
la crisis.
Y una de estas decisiones vitales fue la adhesión al Fondo de Ordenación, 
que permitió mantener unos servicios públicos de calidad, además de la 
creación y puesta en marcha de planes como el de Apoyo a las Familias o el 
de Promoción Económica y el Empleo. Planes que hoy aún siguen y que 
benefician a miles de vecinos cada año.
Amparados entonces en esa mayoría absoluta que les eximía de responsa-
bilidad, PSOE e IU votaron la pasada legislatura en contra de esta 
adhesión. Utilizaban como argumentos que a partir de entonces los 
Presupuestos Municipales los haría Montoro, o que directamente vería-
mos como el Consistorio cerraría sus puertas.
¿Cuál es la sorpresa ahora? Que PSOE e IU trajeron al Pleno del pasado 
mes de abril una nueva adhesión y un nuevo crédito de 12 millones de 
euros. ¿Cuál fue la posición del PP? La misma que hace 4 años: Compromi-
so, coherencia y responsabilidad. No, no todos somos iguales.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

CONTIGO, CAMBIAMOS ARGANDA
Llegando al ecuador de nuestra campaña, “Contigo, cambiamos Arganda”, 
nos gustaría agradecer la gran colaboración y acogida por parte de los 
vecinos de las zonas que hemos visitado. Este proyecto no sería nada sin 
nuestros vecinos y no podíamos estar más satisfechos de cómo se está 
desarrollando.
Llevamos recogidas más de 250 incidencias y sugerencias en las seis 
carpas que hemos realizado hasta el momento. 
Con esta iniciativa recorreremos el 100% de las calles del municipio, 
registrando hasta las más pequeñas deficiencias de cada barrio, buscando 
con ello hacer de Arganda una ciudad más agradable y habitable.
Te invitamos a que nos visites en nuestras próximas carpas, que estarán 
en:

• Día 20 de abril a las 18:00h: Plaza de Colón
• Día 21 de abril a las 18.00h: Carretera de Loeches, 7
• Día 22 de abril a las 12:00h: C/ Real, 80
• Día 27 de abril a las 18:00h: Paseo de la Estación, 37
• Día 28 de abril a las 17:00h: Plaza de la Constitución
• Día 28 de abril a las 18:30h: C/ Presidente Adolfo Suárez
• Día 29 de abril a las 12:00h: Plaza de los Bienvenida

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

AHORA ARGANDA CULMINA SU INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
CASO DE LA INTERVENTORA.
El anterior Alcalde, hoy director general de Transportes en el Gobierno de 
Cifuentes, instó a que el Ministerio abriera expedientea la interventora 
titular que derivó en suspensión temporal de sus funciones. Eso se ha 
traducido en que Margarita López ha estado 22 meses sin poder trabajar, 
sin derecho a Seguridad Social ni a percibir prestación. El sindicato USO 
ha estado trabajando en este caso. A día de hoy, López ha ganado dos 
sentencias y el Ayuntamiento no sólo ha tenido que readmitirlaen su 
puesto a mediados del 2016, sino que ahora ya tenemos la respuesta a la 
pregunta que desde febrero de 2016el partido local Ahora Arganda ha veni-
do repitiendo machaconamente en plenario: ¿cuánto le va a costar a 
Arganda el capricho del Sr. Rodríguez Sardinero?
Por uno de los decretos que encontramos en el expediente del plenario de 
abril de 2017, Ahora Arganda ha descubierto que “la broma” nos va a 
costar 141.872,19 euros. 
¿Cuánto hemos dado ya para pagar a la interventora que el PP eligió para 
sustituir a López y cuánto para el interventor que el PSOE-IUCM contrató, 
en vez de ejecutar la sentencia que exigía la restitución de la titular?
En elpleno también preguntamos si el Ayuntamiento va a hacer que sea el 
Ministerio el que se haga cargo de esos 141.000€, dado que es el respon-
sable último del expediente a la interventora titular de Arganda del Rey. 
Esperamos respuesta.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

REMUNICIPALIZACIÓN DE UN DERECHO BÁSICO COMO ES EL 
“COMER”
Es vergonzoso que sean las asociaciones vecinales, onǵ s , organismos sin 
ánimo de lucro y particulares los que tengan que asumir la función de las 
administraciones de defender el derecho fundamental a la alimentación de 
las familias más desfavorecidas y especialmente de los niños.
La solidaridad ciudadana, nos da lecciones de que hay que hacer y cómo hay 
que hacerlo, hasta nuestros niños de primaria lo saben, la primera función a 
cubrir por el ser humano es la nutrición. Una buena gestión de excedentes 
alimentarios por parte de grandes superficies y hosteleros, cubriría con 
creces muchas necesidades alimentarias de las familias más desfavorecidas. 
En España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social; una 
de cada diez personas sufre pobreza severa y, entre las que trabajan, una de 
cada siete es pobre. 
La brecha social crece. En la Comunidad de Madrid, cada día una gran 
cantidad de alimentos se echan a la basura y por decirles algo más concreto, 
en el curso de un año se pierde o se desperdicia, en España, alrededor de un 
tercio de la producción alimentaria mundial.
Al igual que estamos reclamando la remunicipalización de determinados 
servicios públicos, creo que también tendríamos que demandar la remunici-
palización de un derecho básico como es el “comer” que muchas personas en 
nuestra ciudad no pueden ejercer por falta de medios económicos. Es hora 
que el Ayuntamiento de Arganda garantice el cumplimiento de este derecho 
fundamental cuando las personas no son capaces por falta de recursos. 

GOLUM
Cuanta mediocridad, imposible de recuperar, imposible de evitar. Nunca 
creímos que en Arganda el horizonte altivo de ciertos hombres y mujeres, 
similares al Golum de Tolkien, se antepusiera al trabajo por el bienestar de 
un municipio. Esos y esas Golum son una muestra insignificante, huérfanos 
de ilusiones.
Arganda Sí Puede respeta profundamente la sociedad argandeña. Sea cual 
sea el color político de cada uno, por  encima está la capacidad de dialogar, 
de comprender sin juzgar, de escuchar sin dinamitar e incendiar.
De todo se aprende, y como se suele decir “aquello que no te mata te hace 
más fuerte”. Pues bien, desde la humildad y solo pensando en seguir con el 
trabajo para el que fuimos elegidos en este Ayuntamiento Arganda Si Puede 
tiene hoy aún más claro sus objetivos, sus modestas miras puestas única y 
exclusivamente en Arganda del Rey, en el trabajo para su gente, en la 
vivienda digna, en las asociaciones, en sus proyectos, en sus calles, en su 
educación, en sacar adelante todo aquello que revierta en quienes deposita-
ron su confianza en nosotros y en quien no lo hizo, también.
Arganda Si Puede, se siente responsable de la prosperidad de este municipio, 
por eso nacimos y nos ofrecimos como herramienta de todos y todas. 
Nuestras metas inmediatas, Presupuestos Participativos y conseguir unos 
presupuestos 2017, sociales, ajustados a la realidad y a las necesidades de 
nuestra gente. Ahí nos dejaremos la piel. La competición leal es la más 
ingrata.

Mª JESÚS 
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTAS AL DIRECTOR

DÍA MUNDIAL DE LA MADRE TIERRA
El 22 de abril es el Día Mundial de la Madre Tie-

rra, día instituido por la ONU en el año 1970, que 
pretende reivindicar la importancia que tiene el 
cuidar en todos los aspectos nuestro planeta: la 
superpoblación, los cada vez mayores problemas 
medioambientales, la conservación de biodiver-
sidad, en definitiva cuidar algo que es de todos. 
Como todo el mundo, he advertido que el clima 
ha cambiado bruscamente en poco tiempo. El año 
pasado sentimos el frío hasta mayo y tras un verano 
prolongado casi hasta diciembre, de momento dis-
frutamos de nuevo de un tiempo más que primaveral  
y caluroso y con ausencia de lluvia propia de esta 
época del año. Este Día es  una fecha clave para 
que todos los países reflexionen sobre el cuidado 
de la Tierra y el cambio climático. Y por supuesto, 
cada uno de nosotros debemos preocuparnos más 
por la contaminación, los animales, las plantas y 
el medio ambiente. La sociedad parece que va sien-
do consciente del daño que estamos infligiendo al 
planeta pero todavía nos queda mucho camino por 
recorrer. Esa reacción ha de ser generalizada antes 
de que sea demasiado tarde: Tierra sólo hay una.

PAULA DUEÑAS. ARGANDA DEL REY
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Tras la visita girada a la Laguna 
Negra el pasado día 10 de abril, 
el alcalde, Guillermo Hita, afirmó 
que: “la descontaminación de la 
zona es vital para la recuperación 
de un paraje medio ambiental, in-
serto en el Parque Regional del Su-
reste, fundamental para Arganda 
en su política de fomentar y esti-
mular el turismo de naturaleza en 
su término municipal”.

Según señaló al término de la 
visita la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
el Gobierno Regional lleva inver-
tidos 8,6 millones de euros desde 
que comenzó el plan de desconta-
minación de la zona en 2009, a 
los que se añaden otros 6 millones 
que figuran en el presupuesto de 
la Comunidad de este año para 
este objetivo. Inversión para un 
proceso de descontaminación que 
calificó de complejo porque, según 
afirmó la Presidenta de la Comu-
nidad: “los residuos que se reti-
ran de las lagunas contaminadas, 
pasan por un proceso de recicla-

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD LO ANUNCIÓ EN SU VISITA A LA LAGUNA

La primera fase de descontaminación de 
La Laguna Negra terminará en 2018

Guillermo Hita estuvo 
acompañado por el 
concejal de Empleo e 
Industria, Irenio Vara, 
quienes conocieron, 
de primera mano, la 
elaboración artesana de 
los tres tipos de cerveza 
que fabrica la empresa

Esta visita continúa la serie de 
encuentros que está llevando a 
cabo el Ayuntamiento de la loca-
lidad con la idea de acercarse al 
polígono industrial para conocer, 
de primera mano, las necesidades 
de los empresarios y empresarias, 
y así colaborar más estrechamente 
con el tejido empresarial. Los repre-

Visita del Alcalde a la Cervecera 
Henares 

je que finaliza con la generación 
de energía suficiente para cubrir 
el consumo anual de energía de 
68 000 hogares”. Por su parte, el 
Alcalde recordó que la desconta-
minación de las lagunas: “es una 
vieja reivindicación de Arganda, 

desde que comenzaron los vertidos 
allá por los años 70 y 80”. En este 
sentido, Guillermo Hita manifestó 
que: “ojalá se cumplan los plazos 
previstos por la Comunidad para 
la finalización del proceso de des-
contaminación”. Un proceso que 

se prolongará “por seis años más”, 
en palabras de la Presidenta de la 
Comunidad.

Explicaciones técnicas
Durante la visita, los técnicos 

de la Comunidad de Madrid y de 

Los consumidores 
eligieron la “Tosta de 
solomillo” como ganadora

Por cuarto año, el Ayunta-
miento de Arganda del Rey, en 
colaboración con ASEARCO y el 
patrocinio de Estrella Damm, or-
ganizó “De Pinchos por Arganda”. 
Este año participaron 19 estable-
cimientos que, durante dos fines 
de semana, del 31 de marzo al 2 
de abril y del 7 al 9 de abril, ofre-
cieron una cerveza Estrella Damm 
y un pincho de alta cocina. La en-
trega de premios tuvo lugar el día 
19 de abril en la Sala de Prensa 
del Ayuntamiento y en la misma 
estuvieron presentes el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita; el con-
cejal de Turismo y Empleo, Irenio 
Vara; el presidente de ASEARCO, 
David París; y el Gestor de Ventas 
de Estrella Damm, Bruno Sandino.

Como en ocasiones anteriores, 
los consumidores fueron el jura-
do con sus votos a través de los 
pasaportes del evento, que debie-
ron contener el sello de 5 estable-
cimientos. En total se contabili-
zaron 549 pasaportes válidos, lo 
cual demuestra un incremento de 
un 84,5% de participación ciu-
dadana. La Terraza de Pablo ha 
conseguido ser el pincho más vo-

tado con su “Tosta de solomillo”. 
Este bocado obtuvo la mejor va-
loración, seguido por Entretapas 
Gastro-Bar, con su “Hojaldrada 
de cordero”, y Mesón Los Toreros, 
que elaboró una “Conchita rellena 
de pollo”. El premio consistió en 
un vale de 250 euros en productos 
del Grupo Damm.

El alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita, destacó la afluencia de 
consumidores, por la “sinergia 
al coincidir con otros eventos de 
la localidad como la Jornada de 
Puertas Abiertas del Tren de Ar-
ganda o la XX Olimpiada Escolar, 
que congregaron a miles de per-
sonas”. El Alcalde y el concejal 
de Turismo, Irenio Vara, quisie-
ron dar las gracias a hosteleros 
y consumidores por su partici-
pación, en un evento que ya se 
ha consolidado en el calendario 
gastronómico argandeño.

Este año, como novedad, los 
consumidores recibieron un “ras-
ca y gana” cada vez que entrega-
ban el pasaporte con el sello de 
cinco locales diferentes. De esta 
forma, pudieron saber al instan-
te si habían sido agraciados con 

La Terraza de Pablo 
triunfa en “De Pinchos 
por Arganda

sentantes municipales estuvieron 
guiados por Irina Romanenko y 
Pedro Mota, fundadores de la em-
presa.

Cervecera Henares fue fundada 
en 2013 y su principal mercado 
se extiende por toda la Comuni-
dad de Madrid. Desde 2014 han 
creado varios estilos de cerveza. 
Entre dichos estilos destaca, por 
su originalidad, la cerveza negra 
“Henares Sargent Pepper”, estilo 
Porter, aromatizada con pimienta 
negra. Es una cerveza que sorpren-
de por su ligero aroma a pimien-
ta y en la que se perciben notas a 
regaliz, café y chocolate. Todos es-
tos sabores son aportados por las 
maltas más tostadas. En todas sus 
cervezas sólo se usa 100% malta, 

la empresa Tragsa, encargada del 
proceso de descontaminación, die-
ron explicaciones a la Presiden-
ta de la Comunidad y al Alcalde 
de Arganda, sobre el estado de 
proceso de descontaminación 
de las dos lagunas, la llamada 
“Negra”, donde se almacenan 
residuos industriales de gasóleo 
y aceites pesados, y la adyacen-
te, donde se acumulan residuos 
sólidos. Lagunas que ocupan un 
total de 50.000 metros cúbicos de 
materiales contaminantes, lo que 
equivale a 22 piscinas olímpicas. 
Proceso de descontaminación que 
se encuentra en su primera fase, 
la de bombeo y retirada de los re-
siduos, y que continuará con la 
adecuación del suelo y la recupe-
ración del entorno y la biodiver-
sidad de la zona.

En el encuentro, la Presidenta 
de la Comunidad y el Alcalde de 
Arganda estuvieron acompaña-
dos por el Consejero de Medio Am-
biente, Jaime González Taboada, y 
los Concejales de Medio Ambien-
te, Irenio Vara; de Servicios a la 
Ciudad, María Jesús Ruíz de Gau-
na; y de Modelo de Ciudad, Jorge 
Canto; junto a los responsables 
técnicos de la descontaminación 
y altos cargos de la Comunidad 
de Madrid.

El Alcalde y el Concejal de Industria con los responsables de la Cervecera Henares

El alcalde, Guillermo Hita, ha 
calificado de provechosa y cor-
dial la reunión de una hora de 
duración que, en un tono afable, 
mantuvo el pasado día 17 con la 
Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, en su 
despacho en la Puerta del Sol. Ci-
fuentes reafirmó el compromiso 
de construcción del nuevo Ins-
tituto Público en Arganda para 
el curso 2018 /2019.

En palabras del alcalde, Gui-
llermo Hita, la reunión sirvió: 
“para ensanchar los cauces de 
colaboración institucional en-
tre ambas administraciones”. 
Los temas relacionados con la 
Educación ocuparon gran parte 
de la reunión, en la que la Cris-
tina Cifuentes confirmó el com-
promiso para que el nuevo Ins-
tituto Público en Arganda esté 
operativo para el próximo curso, 
y se comprometió a dar trasla-
do a la Consejería de Educación 
del problema de la rehabilitación 
que precisan los Colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria más 
antiguos de Arganda.

Guillermo Hita y Cristina Cifuentes 
acuerdan ampliar y reforzar los cauces de 
colaboración

Asimismo, la Presidenta de la 
Comunidad se mostró dispuesta 
a apoyar la reivindicación del 
Ayuntamiento de Arganda ante 
el Ministerio de Fomento, para la 
ampliación en un tercer carril en 
la autovía A3 hasta Arganda, y 
para la creación de un acceso di-
recto al polígono industrial.

Otro de los temas planteados 
por Guillermo Hita, en cumpli-
miento del compromiso que ad-
quirió con una representación de 
los vecinos en el Pleno Municipal 
de este mes, fue la situación de la 
urbanización ilegal de Valdecor-
zas, asunto respecto del cual lle-
garon al acuerdo de convocar una 
reunión a tres, entre represen-
tantes de los vecinos, del Ayun-
tamiento y de la Comunidad, 
para buscar una solución para 
esta urbanización. Por último, 
Guillermo Hita dio traslado a la 
Presidenta de la reivindicación, 
largamente demandada, para la 
adecuación de las tarifas y pro-
longación de horarios de la línea 
9 de Metro hasta Arganda que 
la Presidenta se comprometió a 
estudiar.

regalos como cargadores de móvi-
les portátiles, altavoces bluetooth, 
paquetes de actividades en pareja 
o de aventura y dos comidas/cenas 
para dos personas a elegir entre 
los locales participantes, por valor 
de 100 euros. 

agua de la Comunidad de Madrid, 
levadura y lúpulo, sin conservantes 
ni productos químicos. Por esta ra-
zón, son bebidas frescas que deben 
consumirse antes de un año para 
apreciar su sabor plenamente. En 
total se elaboran unos 700 litros 
semanales. Junto a la negra, Cerve-
cera Henares también cuenta con 
“Henares Siete”, una cerveza rubia 
con un ligero toque de trigo, y “He-
nares Cobre”, con un toque amar-
go y afrutado por el uso de lúpulos 
de Estados Unidos. La elaboración 
de estas cervezas con personalidad 
propia le valió a Cervecera Henares 
ser uno de los proyectos ganado-
res en la primera edición del cer-
tamen de iniciativas empresariales 
“Arganda Emprende”.

Nuevos cursos 
de Formación 
gratuitos

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Empleo, Desarrollo 
Local e Innovación, gestionada por 
Irenio Vara, ha puesto en marcha 
tres nuevos cursos, totalmente 
gratuitos, para empadronados 
en Arganda del Rey. 

Los cursos que se enmarcan 
dentro de la política del Gobier-
no Municipal de facilitar la inser-
ción en el mundo laboral o del em-
prendimiento a los habitantes del 
municipio, mediante una oferta 
formativa gratuita que les facilite 
un ampliación de conocimientos y 
recursos para esa inserción laboral 
o el emprendimiento.

Se trata de los cursos de Mani-
pulador de Alimentos y el de Ca-
rretillas Elevadoras. El de Manipu-
lador de Alimentos, el primero de 
este año, está dirigido a personas 
empadronadas en Arganda del 
Rey que tengan 16 años cumpli-
dos. El curso tiene una duración de 
diez horas,  6,5 horas de formación 
a distancia y 3,5 horas presencia-
les. El segundo es un nuevo curso 
de “Carretillas Elevadoras” dirigi-
do a empadronados en Arganda 
mayores de 18 años, se imparte en 
el Centro Montserrat Caballé. La 
duración del curso es de 8 horas, 
distribuidas en 4 horas teóricas 
y otras 4 prácticas. Al finalizar el 
curso, los participantes recibirán 
un diploma acreditativo del carné 
de carretillero.

El tercer curso, también gra-
tuito, es para la obtención de los 
Certificados de Profesionalidad y 
va dirigido a jóvenes de entre 16 y 
30 años inscritos en el Programa 
de Garantía Juvenil. La realización 
y superación de este certificado de 
390 horas otorgará a cada parti-
cipante el Título Oficial con prác-
ticas en empresas. Los Certificados 
de Profesionalidad son títulos ofi-
ciales que expide el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, con 
un enfoque totalmente profesio-
nal y práctico. Estas actuaciones 
formativas son una iniciativa sub-
vencionada por la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, 
y cuentan con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo y la Ini-
ciativa Empleo Juvenil.

Abierto, del 3 
de abril al 15 de 
junio, el periodo 
voluntario de 
pago de tres 
impuestos

Los tres padrones, correspon-
dientes al ejercicio 2017, son el 
Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica, la Tasa de Entrada 
de vehículos a través de las aceras 
o calzadas, y la Tasa por el Servi-
cio de Recogida de Basuras. Los 
recibos domiciliados se pasarán 
al cobro el 15 de junio. 

Para los recibos domiciliados 
se remitirá el aviso de cargo en 
cuenta y se pasará al cobro el 15 
de junio, último día del Periodo 
Voluntario. Los contribuyentes 
que aún no tengan los recibos 
domiciliados pueden hacer uso 
de dicha domiciliación bancaria 
dando cuenta al Ayuntamiento 
y surtiendo efectos para los años 
2018 y siguientes.

El Alcalde y la Presidenta atienden a las explicaciones del técnico responsable del proceso de descontaminación de la laguna

Guillermo Hita y Cristina Cifuentes minutos antes de iniciar la reunión

Foto de familia con las ganadoras de la VI edición “De pinchos por Arganda” 
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Según afirmó el 
alcalde, Guillermo Hita: 
“necesitamos este crédito 
para seguir viviendo 
en este Ayuntamiento, 
dadas las limitaciones 
que nos impone la Ley 
de Racionalización y 
Financiación de los 
Ayuntamientos para 
obtener financiación, por 
eso desde la Federación 
de Municipios de Madrid 
exigimos al Gobierno 
Central la modificación de 
dicha Ley, porque asfixia a 
los Ayuntamientos”

También a propuesta del Go-
bierno Local, el Pleno acordó, 
con la abstención de Arganda 
¡Sí Puede! y el voto en contra de 
Ahora Arganda, la ampliación 
en tres años de la carencia en el 
pago de los créditos contraídos 
con el Fondo de Ordenación de 
las Haciendas Locales. Asimismo, 
se aprobó también, con el voto en 
contra de Ahora Arganda, la con-
validación del contrato de apoyo 
al profesorado.

En cuanto a la Ordenanza para 
instalación de ascensores en los 
edificios residenciales, la norma 
establece las medidas mínimas 
en cuanto a distancias y ruidos 
para su instalación, interna y ex-
terior, en los edificios de viviendas. 
Ordenanza aprobada por unani-
midad. También fue aprobada la 
propuesta de Gobierno Municipal, 
con la abstención de Ciudadanos 
y Ahora Arganda, para la modifi-
cación del contrato de concesión 
de la gestión del Servicio Públi-
co de Atención diurna a perso-
nas mayores del Centro “Antonio 
Mingote”, para ampliar las horas 
de atención del servicio médico, 
psicológico y de enfermería.

En el capítulo de mociones, el 
Pleno acordó por unanimidad 
la presentada por el PP, para la 
puesta en marcha de un Plan 
Integral para la limpieza de la 
suciedad gráfica urbana en el 
municipio. La moción incluye la 
puesta en marcha de un plan de 
concienciación ciudadana al res-
pecto, y el acondicionamiento de 
espacios para que los jóvenes pue-

Aprobada por unanimidad la Ordenanza 
para la instalación de ascensores en los 
edificios de carácter residencial
A propuesta del Gobierno Municipal, el Pleno aprobó la concertación y formalización de una operación de crédito 
con el Fondo de Ordenación de las Haciendas Locales, por valor de 12 millones de euros, para mantener las ayudas 
sociales y los planes de inversión en el municipio. 

dan desarrollar sus capacidades 
artísticas en este campo. Con la 
abstención de PSOE e IUCM, y la 
aceptación de enmiendas de Ciu-
dadanos y Arganda ¡Sï Puede!, se 
aprobó una segunda moción del 
PP, para la creación del distintivo 
“Empresas por la conciliación”, 
que solicita del Ayuntamiento el 
establecimiento de medidas por la 
conciliación en las empresas del 
municipio y entre los funcionarios 
municipales. A este respecto el al-
calde, Guillermo Hita, señaló que 
el Gobierno Local está ultimando 
un nuevo Plan de Igualdad en el 
municipio que se debatirá en el 
Consejo de la Mujer. En este sen-
tido, Guillermo Hita afirmó: “que 

es en los Consejos de Participación 
Ciudadana donde deben ser trata-
dos los temas antes de llevarlos a 
los plenos porque, si no, se vacía 
de contenido el papel de los Con-
sejos de participación ciudadana”. 

También se aprobaron las 
dos mociones presentadas por 
el grupo Ciudadanos. La prime-
ra, con el voto en contra del PP 
y enmienda aceptada del PSOE, 
para encomendar a ESMAR la 
gestión de los contratos de servi-
cios públicos externalizados una 
vez queden extinguidos. En este 
sentido, la Concejala de Servicios 
a la Ciudad, María Jesús Ruiz de 
Gauna, señaló que los servicios 
remunicipalizados hasta ahora 

han supuesto una mejora en el 
servicio y un ahorro significativo, 
como por ejemplo con el servicio 
de jardinería, cuya remunicipa-
lización ha supuesto un ahorro 
de 437.000 euros. La segunda 
moción de Ciudadanos, aproba-
da por unanimidad con enmienda 
de IUCM, supone la creación de 
Comisión especial de Sugerencias 
y Reclamaciones para atender de 
manera más eficaz las reclama-
ciones de los ciudadanos.

Por último, el Pleno aprobó por 
unanimidad la moción de Aho-
ra Arganda, con enmiendas del 
PP y Ciudadanos, para instar a 
la Comunidad de Madrid, para 
que mejore las condiciones de 

los trabajadores y residentes de 
la Residencia de la Tercera Edad 
de Arganda, para que se cubran 
los puestos vacantes en la plan-
tilla y las plazas vacantes. Y, con 
el respaldo de todos los grupos 
municipales y la aceptación de 
enmiendas de PSOE, IUCM y el 
Concejal No Adscrito, se aprobó 
la moción del grupo Arganda ¡Sí 
Puede!, para la creación de un 
censo de artistas del municipio. 
Quedó sobre la mesa la moción 
del Grupo Socialista sobre becas 
y ayudas al estudio. En el turno 
de ruegos y preguntas, el Alcalde 
anunció que en el próximo mes de 
junio se celebrará en Debate sobre 
el Estado de la Ciudad. 

La jornada, organizada por la 
Concejalía de Empleo, Industria 
y Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, la 
inauguró el concejal del área, 
Irenio Vara, quien presentó al 
ponente y dio las gracias a los 
asistentes, afirmando que “la co-
laboración es la estrategia sobre 
la que fortalecer Arganda como 
ciudad emprendedora y enclave 
industrial”.

Anxo Pérez, fundador de 
“8Belts.com” y de la metodolo-
gía 8Belts para aprender idio-
mas, de los que él domina 9, es 
un conocido conferenciante en 
los cinco continentes. Con 20 
años fue intérprete para el FBI y 
ha trabajado en el Senado de los 
Estados Unidos, en la ONU, y ha 
sido traductor simultáneo de Ba-
rack Obama. Durante la ponencia 
expresó ideas que se encuentran 
en sus dos libros, “Los 88 pelda-
ños del éxito” y “La inteligencia 

150 empresarios y emprendedores en la 
Jornada de Desarrollo Empresarial
La jornada contó con la ponencia “La inteligencia del éxito”, a cargo de Anxo Pérez, un polifacético emprendedor 
con una amplia formación.

del éxito”, los cuales han estado 
entre la lista de los más vendidos 
en España. Los beneficios por los 
derechos de autor son donados a 
diferentes ONG. Toda esta exten-
sa trayectoria le ha supuesto la 

obtención de diferentes recono-
cimientos como el Premio 2016 
del Estado de Ohio a la Mejor Tra-
yectoria Profesional, el Premio 
Emprendedor del año en 2015 
y el Premio Ciudadano Europeo 

2014, entre otros muchos. Ade-
más, es cantante, compositor y 
músico, como pudieron compro-
bar los asistentes al evento.

Como en jornadas anteriores, 
el encuentro se cerró con un es-

pacio de networking, con el cual 
se pretende facilitar el encuentro 
e intercambio de experiencias y 
proyectos empresariales. Durante 
el networking, Anxo Pérez estuvo 
firmando ejemplares de sus libros.

Con este llamamiento de 
Guillermo Hita finalizó el 
primer encuentro con los 
vecinos y vecinas, con el 
que se inicia el proceso 
de puesta en marcha 
de los Presupuestos 
Participativos en Arganda 
del Rey

Proceso en el que podrán parti-
cipar todos los empadronados en 
el municipio, mayores de 16 años.

Según explicó el alcalde, Gui-
llermo Hita, el proceso de puesta 
en marcha y aplicación de los Pre-
supuestos Participativos se hará 
en cuatro fases. La primera será 
la creación de un Grupo Gestor, 
que será el encargado de difun-
dir y divulgar entre los ciudada-
nos el proyecto de Presupuestos 
Participativos, y de articular las 
propuestas de la ciudadanía. La 
segunda fase será la de recogida 
de las propuestas vecinales, la 
tercera de valoración y toma de 
decisiones y la cuarta, y última, 
de puesta en marcha y ejecución 
de las propuestas aprobadas.

A preguntas de los asistentes, 
Guillermo Hita explicó que la 
cuantía económica sobre la que 

Llamamiento del Alcalde a la participación en 
el proceso de implantación de los Presupuestos 
Participativos

los ciudadanos podrán formu-
lar propuestas solo está referida 
al 10% de la inversión real del 
Ayuntamiento prevista en los 
Presupuestos para el presente 
2017, y no sobre los recursos y 
ayudas que pueda recibir de la Co-
munidad de Madrid y el Gobier-
no Central, tal y como establece 
la Ley. En este sentido, el Alcal-
de aclaró que, dada la abultada 
deuda heredada, la inversión que 
puede realizar el Ayuntamiento 
en los Presupuestos es pequeña 
y que ésta, es el resultado de la 
política de renegociación de la 
deuda acometida en el último 
año y medio que, unida al bajo 
precio del interés del dinero, ha 
permitido evitar la quiebra del 
Ayuntamiento y poder dedicar 
una partida a inversión directa, 
aunque esta partida no sea dema-
siado elevada. Según Guillermo 
Hita: “gracias a estas políticas 
que venimos aplicando hemos 
conseguido reducir la deuda sin 
aplicar ningún recorte en servi-
cios públicos e, incluso, aumentar 
las ayudas sociales y a la educa-
ción”.

Por su parte, el portavoz de Ar-
ganda ¡Sí Puede!, David Moya, 
ofreció una explicación detallada 
de qué son y en qué consisten 

los Presupuestos Participati-
vos, y especificó que la cuantía 
económica de inversión sobre la 
que podrán elevar propuestas los 
ciudadanos es de 30.000 euros. 
A este respecto, Guillermo Hita 
aclaró que: “en los próximos años 
podremos destinar más dinero a 
los Presupuestos Participativos 
y confío en que los argandeños 
y argandeñas se sentirán más 
implicados”. Según aclaró David 
Moya: “hay que hacer una cam-
paña de concienciación para que 
haya cuanta mayor participación 

mejor y, cuando acabe este pri-
mer proceso de aplicación de los 
presupuestos participativos, ha-
remos una valoración con res-
pecto a la respuesta ciudadana”.

Al acto asistió un nutrido gru-
po de vecinos y vecinas, así como 
la Concejala de Hacienda, Ana 
Sabugo, y la Concejala Cristina 
Miguel, en representación del 
grupo Ciudadanos, que junto 
a Arganda ¡Sí Puede!, IUCM y 
PSOE, respaldan y apoyan la 
puesta en marcha de los Presu-
puestos Participativos.

El alcalde Guillermo Hita y el concejal David Moya durante el acto

El Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 
estubo representado 
por la concejala de 
Mantenimiento y Servicios 
a la Ciudad, María Jesús 
Ruiz de Gauna, quien 
expuso la experiencia 
de la remunicipalización 
en nuestra localidad de 
los servicios de limpieza 
y jardinería, que han 
supuesto un ahorro de 
600.000 euros anuales

La Plataforma por la Remuni-
cipalización de Madrid celebró el 
pasado 1 de abril en el Salón de 
Actos de Cosital madrileño, su 
quinto taller didáctico sobre re-
municipalización, bajo el título 
“Experiencias exitosas sobre mu-
nicipalizaciones con subrogación 
de plantillas en la Comunidad de 
Madrid”. Dicha plataforma selec-
cionó al Ayuntamiento de Argan-
da del Rey para participar en el 
taller, junto al alcalde de Soto del 
Real, Juan Lobato, y la trabajado-
ra Antonia Valcácer.

El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento ha acometido 
durante esta Legislatura las re-
municipalizaciones de los servi-
cios de limpieza y jardinería, que 
han supuesto un ahorro total de 
600.000 euros anuales, cum-
pliendo así el objetivo marcado de 
mejorar los servicios públicos, a 
menores costes, sin menoscabar la 
calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas.

En próximas fechas, según 
vayan cumpliendo los diferentes 
contratos firmados con las empre-
sas privadas que gestionan ser-
vicios públicos, el Gobierno Mu-
nicipal irá estudiando cada uno 
de ellos para asumir los distintos 
servicios municipales que fueron 
externalizados en su momento.

Arganda participó 
en un taller sobre 
Remunicipalización

Continúan los Debates Políticos de los Grupos 
Municipales en Onda Cero Arganda
Los Servicios 
Sociales, la Olimpiada 
Escolare, la promoción 
turística de Arganda 
y los presupuestos 
participativos y para el 
2017, fueron los temas que 
centraron los tres últimos 
debates políticos

En el VII Debate, que partici-
paron en representación del Go-
bierno Local la concejala de De-
portes, Alicia Amieba; el concejal 
de Servicios Sociales, Javier Rodrí-
guez en representación del PSOE; 
Clotilde Cuellar en representación 
de Ahora Arganda; y el Concejal 
No Adscrito, José Ruiz. Durante 
el debate los cuatro participan-
tes valoraron muy positivamente 
la inclusión, por primera vez, del 
deporte adaptado en la reciente 
Olimpiada Escolar, en tanto que 
Javier Rodríguez amplió datos so-
bre la modificación de la Ordenan-
za de Servicios Sociales aprobada 
en el Pleno del mes de marzo, para 
aclarar que supone una amplia-
ción de los conceptos de ayuda y 
un cambio en la filosofía de los 
agentes sociales que pasan de te-
ner un carácter asistencialista, a 
agentes de intervención y cambio. 

A este respecto, José Ruiz calificó 
de positivos los cambios y abogó 
porque no queden en papel moja-
do. Por su parte, Clotilde Cuellar 
abogó por la creación del Foro de 
participación infantil.

En el VIII Debate intervinieron 
el concejal de Servicios Sociales, 
Javier Rodríguez por el Gobierno 
Local; Jorge Canto en represen-
tación de IUCM; Dolores Martín 
por el PP; y Carlos Jiménez por el 
grupo Ciudadanos. Debate que co-
menzó por un repaso a los atrac-
tivos turísticos de Arganda que, 
según todos los participantes, son 
muchos y desconocidos para una 
gran parte de habitantes de mu-
nicipio, para pasar al tema de los 
presupuestos participativos que 
generó una controversia entre 
Javier Rodríguez, al afirmar que 
se está dando la oportunidad a 
los ciudadanos para proponer y 
decidir parte de la inversión muni-
cipal, mientras que Dolores Mar-
tín afirmó que ya en el Gobierno 
Municipal anterior se abrieron 
cauces, mediante encuestas, para 
facilitar la participación de los 
ciudadanos. Por su parte, Carlos 
Jiménez, manifestó el respaldo de 
su grupo a los presupuestos par-
ticipativos que, según dijo, irán 
subiendo de cuantía. En tanto que 
Jorge Canto afirmó que ahora no 

se recaba una simple opinión al 
ciudadano, sino que parte de la 
inversión se decidirá entre todos.

En el IX Debate, convocado a sie-
te, solo participaron por incompa-
recencia de los portavoces de Ahora 
Arganda, Arganda ¡Sí Puede!, y el 
Concejal No Adscrito, Guillermo 
Hita en representación del Gobier-
no, Dolores Martín por el PP, Jorge 
Canto por IUCM, y Miguel Ángel 
López por Ciudadanos. Debate que 
se centró en la remunicipalización 
de algunos de los servicios públicos 
externalizados que, en opinión de 
todos los presentes, excepto Dolores 
Martín, está dando buenos resul-
tados, mientras que la portavoz del 
PP, señaló que el tema debe volver a 
tratarse en el Consejo de Adminis-
tración de ESMAR. Sí hubo coinci-
dencia en valorar negativamente 
los incidentes ocurridos en el Pleno 
de abril, protagonizado por dos ve-
cinos de barrio de Valdecorzas. A 
este respecto, el alcalde, Guillermo 
Hita, destacó que el problema del 
citado barrio excede las competen-
cias municipales, pero se compro-
metió a trasladar su situación el 
Consejero y Presidente de la Comu-
nidad de Madrid, de quien depende 
dar una solución al conflicto de la 
urbanización.

El concejal Irenio Vara y el ponente de la Jornada Anxo Pérez

La concejala Mª Jesús Ruiz de Gauna repre-
sentó a Arganda del Rey
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Este es el firme compromiso expresado 
por el consejero de Medio Ambiente, Ad-
ministración Local y Ordenación del Te-
rritorio de la Comunidad de Madrid, Jaime 
González Taboada, en presencia del alcalde, 
Guillermo Hita, los concejales de Educa-
ción, Montserrat Fernández; de Modelo de 
Ciudad, Jorge Canto; y una representación 
de la Plataforma por la Escuela Pública de 
la localidad, en la reunión mantenida el 
pasado día 10 de abril en el Ayuntamiento.

Durante la reunión el Consejero comuni-
có a los asistentes que desde la Comunidad 

EL CONSEJERO ALCANZÓ ESTE COMPROMISO EN UNA REUNIÓN CON EL ALCALDE 

Arganda del Rey tendrá nuevo IES Bilingüe 
para el curso 2018/2019

de Madrid son conscientes de la necesidad 
de la construcción del nuevo IES, por lo que 
hizo expreso el compromiso para que dicho 
centro esté construido y en funcionamiento 
en septiembre de 2018. 

En este sentido, el alcalde Guillermo Hita 
expresó el espíritu colaborativo que viene 
manteniendo el Ayuntamiento en este 
asunto, con el objetivo de que el Instituto 
sea una realidad lo antes posible, y pidió al 
Consejero que interceda ante la Conseje-
ría de Educación, para que se aceleren los 
trámites técnicos con respecto a las com-

plicaciones surgidas con el terreno cedido, 
y ya calificado por el Ayuntamiento, para 
la construcción del Instituto.

Por su parte el concejal de Modelo de 
Ciudad, Jorge Canto, expuso al Consejero las 
dificultades técnicas que se ha encontrado 
con la Dirección General de Urbanismo, a lo 
que González Taboada explicó que desde la 
Comunidad se trabajará para que todos los 
procedimientos sean los correctos y que, in-
cluso, se va a estudiar junto a la Consejería 
de Educación, la posibilidad de adelantar 
los plazos del proyecto. A preguntas plan-

Entrevista a Elena Alexandra Hodos, joven emprendedora argandeña 

¿Cómo es la acogida de su 
tienda en Arganda?

De momento buena. Pero to-
davía me queda un largo camino 
por recorrer.  Vamos paso a paso. 
Y espero que pronto los resultados 
sean más favorables.

¿Cómo le surge la idea de 
montar este negocio?

Yo estaba en el paro y eso hizo 
que me replanteara mi futuro pro-
fesional de donde nació la idea  de 
este negocio.  Empecé a coser des-
de casa y después a mostrarlo y 
venderlo por internet, a través de 
las redes sociales. Y poco a poco 
vi me funcionaba. De ahí surge 
la necesidad de crear un espacio 
físico para Moda Helen. Y hace un 
año y medio que monté la tienda.

¿Es la primera vez que se 
embarca en la aventura de 

emprender o ya había iniciado 
otros negocios?

Para mí es la primera vez y en-
cima con la dificultad de que no es 
mi país. He tenido que aprender 
de todo en cuanto a materia legal, 
económica, fiscal y otras cosas. 
Incluso aprender vocabulario 
empresarial. Pero ahora ya me 
defiendo mucho mejor.

¿Qué encontramos si entramos 
a su tienda?

Ropa para mujeres de todo tipo. 
Más casual aunque también en-
contrarás para ocasiones de fiesta. 
Por supuesto, zapatos y zapatillas 
muy de actualidad. Y una amplia 
gama de accesorios.

¿Qué tipo de cliente visita Moda 
Helen?

Muy variado porque también 
hago ropa a medida y eso hace que 

«Las redes sociales y la web 
me están ayudando mucho 
a tener visibilidad lo cual se 
traduce en ventas»

Elena Alexandra Hodos es propietaria de la tienda Moda 
Helen. Llegó de Rumanía a Arganda hace 10 años y hoy, 
con tan solo 30 años, es la propietaria de una tienda de 
moda para mujeres. Ha recibido uno de los premios que 
reconoce su labor como mujer con iniciativa empresa-
rial en el programa “Arganda Emprende” que concede el 
Ayuntamiento de la localidad.

tenga una clienta muy variopinta. 
Pero mi volumen de ventas hoy 
por hoy es el que proviene de las 
redes sociales y la web. Las redes 
sociales y la web me están ayu-
dando mucho a tener visibilidad 
que se traduce en ventas. Tengo 
clientas rumanas, alemanas, po-
lacas, italianas y chinas.

Explíquenos como es su 
experiencia de venta a través de 
internet

Yo subo las fotos de la ropa que 
tengo a las redes y a la web. Ac-
tualmente, trabajo con más de 
5.000 referencias, catálogo que 
adapto al gusto de cada país. Por-
que en cada país, la mujer viste de 
forma distinta. Además, enriquez-
co este catálogo porque coso a me-
dida y eso me hace crear prendas 
exclusivas que mis clientas valo-
ran mucho. 

¿Ha pensado en crear su propia 
marca?

De momento solo hago trabajos 
a medida. Mi madre y yo tuvimos 
un taller de costura en nuestro 
país y de ahí viene mi afición. Lo 
de crear mi línea de moda o mar-
ca es un sueño a largo plazo que 
espero poder cumplir. Tener mis 
propios diseños que vistan a una 
mujer sexy y  que realce su figura 
será una de mis metas de futuro.

¿Qué es lo mejor de esta 
experiencia emprendedora?

Que tú eres la dueña de tu ne-
gocio. Pero también tiene muchas 
dificultades. Soy autónoma y eso 
implica que hay que facturar para 
pagar los gastos que se generan 
en el negocio que, a veces, son 
muchos y contamos con pocas 
ayudas y medios.

¿Cómo sintió cuando se enteró 
del premio que ha recibido como 
emprendedora?

Me alegré mucho. Pero no me 
hice a la idea en sí, hasta que no 
fui a recibirlo. Cuando llegué a re-
cogerlo me sorprendí mucho más 
y me di cuenta de la importan-
cia que tiene este reconocimiento 
para todos los que emprendemos 
en nuestra ciudad.

¿Cuáles son sus planes de 
futuro?

Primero me gustaría encontrar 
un local que pueda pagar y esté 
más céntrico que el que tengo 
ahora.  Y de aquí a un año espe-
ro que la tienda física despegue en 
el plano económico y me permita 
crecer hasta que pueda crear mi 
propia marca.

Y por último ¿cuál es la 
tendencia para este verano?

Llevaremos sobre todo colores 
vivos, flores y lunares también. El 
color coral y el amarillo son los 
tonos del verano. Favorecen mu-
cho. Animo a las lectoras a que 
los prueben.

El pasado 29 de marzo el al-
calde, Guillermo Hita, recibió en 
el Ayuntamiento de la localidad, 
a la embajadora de Rumanía en 
España, Gabriela Dancau, quien 
estubo acompañada por el conse-
jero de la Embajada, Eugen Rosca.

Al encuentro asistieron los tres 
Teniente de Alcalde del Gobier-
no Municipal, María Jesús Ruiz de 
Gauna, Jorge Canto y Francisco 
Javier Rodríguez.

Durante la reunión los asisten-
tes dieron un repaso a posibles 
vías de colaboración entre ambas 

La Embajadora 
de Rumanía 
visitó Arganda

instituciones, dada la nutrida co-
munidad rumana residente en  el 
municipio. 

En este sentido, tanto el Alcalde 
como la Embajadora, valoraron 
muy positivamente el alto grado 
de integración de los residentes 
rumanos en Arganda que califi-
caron de muy bueno y positivo 
para todos, y como un ejemplo 
exportables a otras localidades. 

En Arganda el porcentaje de 
ciudadanos con o de origen ru-
mano se sitúa en el 12% de la 
población.

teadas por el portavoz de la Plataforma, 
Juan Motos, sobre la ausencia de una par-
tida específica para su construcción en los 
presupuestos de la Comunidad de Madrid 
para este año, el Consejero de  Medio Am-
biente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio afirmó que, aunque no exista 
explícitamente una partida para tal fin, sí 
se ha tenido en cuenta el coste del IES en 
Arganda, el cual puede llegar a estar cons-
truido y amueblado en un plazo de unos 
cinco o seis meses, una vez realizados los 
procedimientos pertinentes.

En esta convocatoria, 
cuyo objetivo es favorecer 
la reinserción laboral 
de las personas que se 
encuentran en riesgo 
de exclusión social, 
se cubrirán 50 plazas: 
44 para tareas de 
mantenimiento urbano, 
2 para informadores 
turísticos, 2 para auxiliares 
de información, y 2 para 
monitores de ocio y tiempo 
libre

El día 21 de abril se cerró el 
plazo de presentación de solici-
tudes para este nuevo Plan de 
Empleo Municipal, cuyos únicos 
requisitos para acceder al mismo 
fueron ser mayor de 16 años, con 
límite en los 65, estar empadro-
nado en Arganda del Rey con 
fecha anterior al 1 de enero de 
2016, certificar la situación como 
demandante de empleo a través 
de su inscripción en la Oficina de 
Empleo y no haber sido contrata-
das en anteriores convocatorias 
del Plan.

La duración de los contratos 
será de seis meses, improrroga-
bles, durante los cuales las perso-
nas seleccionadas, no solo traba-

En marcha el IX Plan de Empleo
El plazo de inscripción finalizó el viernes 21 de abril

jarán en las tareas mencionadas, 
sino que el 20% de su tiempo de 
trabajo se destinará a acciones for-
mativas, con el objetivo de propi-
ciar su inserción laboral. El sala-
rio mensual será de 1´25 veces el 
salario mínimo interprofesional, 
excepto en el caso de los oficiales 
de mantenimiento que percibirán 
1´75 veces el salario mínimo.

La publicación del listado pro-
visional se realizará el 8 de mayo 
y el plazo para subsanación de do-
cumentación estará abierto del 9 
al 22 de mayo, ambos inclusive. 
La publicación del listado de las 
200 personas preseleccionadas 
para realizar la entrevista perso-
nal tendrá lugar el 14 de junio.

Presentado el poemario 
“Mar de la tranquilidad”

El pasado día 1 tuvo lugar, en 
la Cueva-Bodega de la Casa del 
Rey, la presentación del libro de 
poemas “Mar de la Tranquilidad”, 
obra de Amadeus Raven, “yo poé-
tico” de Miguel Ángel López, con-
cejal de Ciudadanos del Ayunta-
miento de Arganda.

Al acto asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita, representantes 
de los grupos políticos municipa-
les, escritores y escritoras locales, 
numeroso público que siguieron 
con atención las palabras de la 
representante de la editorial La-
torre Literaria, así como de otros 
intervinientes y el propio autor. 
Entre ellos, el alcalde Guillermo 
Hita hizo una exposición sobre la 
prosa y la poesía, para ensalzar 
los valores poéticos de la obra del 
autor. Por su parte, Miguel Ángel 
López, expuso su visión poética 
de la realidad, hizo referencia a 
su alter ego “Amadeus Raven”, 
y agradeció la presencia de los 
asistentes. El acto terminó con 

la firma de ejemplares por parte 
del autor, y un cóctel regado con 
vino de Arganda. 

Miguel Ángel López

Momento de la reunión entre el Alcalde, el Consejero, Concejales, Concejalas y representantes de la Plataforma por Enseñanza Pública de Arganda

Grabriela Dancau y Guillermo Hita
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Los estudiantes, 
procedentes de los IES 
El Carrascal, La Poveda y 
José Saramago realizaron 
estancias educativas 
durante los meses de 
marzo y abril en diferentes 
áreas municipales como 
Urbanismo, Cultura o el 
Gabinete de Comunicación

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey participó, un año más en 
el Programa “4º ESO + Empresa”, 
por el cual un total de 17 alumnos 
y alumnas de los IES El Carras-
cal, La Poveda y José Saramago 
conocieron cómo se trabaja en 
distintas áreas municipales. Los 
estudiantes del IES El Carrascal 
participaron en las estancias del 
27 al 31 de marzo, mientras que 
el alumnado del IES La Poveda es-
tuvo del 3 al 6 de abril. Después 
de Semana Santa, del 18 al 21 de 
abril fue el turno de los chicos y 
chicas del IES José Saramago. Los 
alumnos y alumnas conocieron 
áreas como Urbanismo, Cultura, 
Policía Local, la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe, el Enclave Joven, 
el Centro Cultural Pilar Miró, la 
Casa de Niños o el Gabinete de 
Comunicación.

Las estancias educativas en em-
presas se ofrecen como comple-
mento al currículo de los alumnos 
y alumnas participantes. Para me-

17 jóvenes de Arganda participaron 
en el programa “4º ESO + Empresa” 

jorar la competitividad de nuestra 
sociedad es vital acercar el sistema 
educativo y el mundo empresarial, 
mediante una mejor preparación 

de los jóvenes para afrontar su fu-
turo profesional. Por ese motivo, 
el objetivo de este programa es 
acercar a los estudiantes al mun-

do empresarial a través de dichas 
estancias en ámbitos laborales. 

El contacto de los jóvenes con 
los lugares de trabajo va a posibi-

La inauguración tendrá 
lugar el viernes 21 a las 
18:00 horas con el pregón 
y la inauguración del 
Mercado Cervantino, en 
el que se podrán degustar 
productos típicos de la 
zona

El Mercado estará situado en la 
Plaza de la Constitución y en la 
calle San Juan, y como novedad 
de este año se instalará también 
un Corral de Comedias, réplica de 
los que se usaban en la época. En 
él se adaptarán representaciones 
del gran escritor del Siglo de Oro, 
Miguel de Cervantes. El primer 
día se representarán Romances 
de Ciegos. Por contar con un afo-
ro limitado, para poder asistir a 
las representaciones habrá que 
recoger previamente invitacio-
nes, las cuales se pueden solici-
tar durante toda la semana en la 
Oficina de Atención al Ciudadano 
en el Ayuntamiento, en el Centro 
Cultural Pilar Miró o en el propio 
Corral de Comedias el mismo día 
del espectáculo.

El sábado 22 a partir de las 
11:00 horas se procederá a la in-
auguración de la Lectura Pública 
de “El Quijote” a cargo del Alcalde 
y Concejales. A continuación los 
chicos y chicas de entre 10 y 14 
años, podrán recorrer los diferen-
tes lugares del centro de Argan-
da relacionados con la historia de 
Miguel de Cervantes, a través der 
juegos, lecturas y desafíos con el 
objeto de superar todos los retos.
La jornada concluirá con la re-
presentación teatral, a diferentes 
horas, de la obra “Instantes con 
Cervantes” a cargo de la compañía 
de Teatro “Kamura”. 

Las Jornadas Gastronómicas de 
la II Semana Cervantina argande-
ña se celebrarán entre el 21 y el 
29 de abril y se centrarán en pro-
mocionar los productos autócto-
nos del municipio e incentivar su 
consumo. Al mismo tiempo se re-
convierten, transformándose en el 
referente de la cocina cervantina 
nacida de la literatura del Quijote. 

La jornada del 23 de abril co-
menzará a las 12 con cuentacuen-
tos para niños y niñas a partir de 
los tres años, y a las 13:00 horas 
proseguirá la lectura de “El Qui-
jote”. Por la tarde habrá teatro 
familiar a cargo de la compañía 
Bambalúa.

El Mercado Cervantino, con 
unos 80 puestos de artesanía, 

Arganda del Rey se prepara para 
la Semana Cervantina
Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento, se desarrollarán del 21 al 28 de abril y 
tienen como principal novedad la instalación de un Corral de Comedia .

estará abierto el viernes hasta 
las 23:00 horas y el sábado y el 
domingo de 11:00 a 14:30 y de 
18:00 a 23:00 horas. 

Para el lunes 24 está previs-
ta la proyección de la lectura de 
“El Quijote”, realizada y grabada 
por los alumnos de Primaria y Se-
cundaria de los diferentes Centros 
Educativos. A continuación la Es-
cuela Municipal de Cine tiene pre-
visto un taller-coloquio donde los 

alumnos explicarán las fases de 
un rodaje a través del documen-
tal  “Lost in La Mancha”, del autor 
Terry Giliam.

El martes 25 y el miércoles 26 
estarán dedicados a la música. La 
Orquesta de Cuerda de la Escuela 
Municipal de Música y Danza in-
terpretará obras de autores espa-
ñoles e italianos de los siglos XVI y 
XVII, algunos de ellos contempo-
ráneos de Cervantes. También está 

previsto que interpreten alguno de 
los romances más populares del 
siglo XVI, y cuyo texto se puede 
encontrar en “El Quijote”. La jor-
nada concluirá con las canciones 
de la Coral Alternia. 

El miércoles el protagonismo 
correrá a cargo de la Agrupación 
de Pulso y Púa de la EMMD, diri-
gida por José Mª Villafranca, que 
ofrecerá un concierto con el que 
pretende acercar a nuestros días la 

música de la época de Cervantes. 
Algunas de las piezas pertenecen 
al Cancionero de Palacio, música 
cortesana que se cantaba acompa-
ñada por diversos instrumentos. 

¿Qué sucedería si Cervantes y 
Wiliam Shakespeare se encontra-
ran frente a frente ? Esta situación 
es la que nos plantearán en la di-
vertida comedia de enredos que 
representará el Grupo de Teatro 
“Miel o Drama” el próximo 27 de 
abril. En el sainete escrito por Ele-
na Muñoz cada uno de los ilustres 
protagonistas competirán por al-
zarse con la distinción de “mejor 
escritor” de la historia.

 El viernes 28 de abril los alum-
nos de la Escuela de Teatro de Ar-
ganda realizarán un espectáculo 
con lecturas dramatizadas sobre 
obras de Cervantes. 

Del 24 al 28 de abril los alum-
nos y alumnas de 6º de Primaria 
de los colegios de la localidad par-
ticiparán en visitas teatralizadas 
por la Arganda del Siglo de Oro. 
Los escolares recorrerán las calles, 
los edificios y la vida cotidiana de 
la época en la que vivió Miguel de 
Cervantes.

También durante toda la sema-
na se llevarán a cabo representa-
ciones de “El afilador de cuentos”, 
a cargo de la Compañía La Recua 
Teatro, dentro de la Campaña Es-
colar de Artes Escénicas, dirigidas 
a alumnos de Primaria.

La Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda acogerá un taller litera-
rio el lunes 24 y anteriormente 
habrá una sesión de Leemos en 
Familia, dirigidas a familias con 
niños y niñas de 3 a 6 años, con 
un taller didáctico.

José Luis Lara, participante del programa “4º ESO + Empresa” en su puesto del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda del Rey

litarles una elección de su futuro 
profesional, más acorde con sus 
expectativas y con una imagen 
más real del mundo laboral

Arganda 
del Rey se 
sumó de 
nuevo a la 
"Hora del 
Planeta"

El sábado 25 de marzo, entre 
las 20:30 y las 21:30 horas, se 
apagaron las luces de algunas fa-
chadas y fuentes representativas 
de nuestra localidad para partici-
par en la campaña anual que el 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF),  realiza en 172 países y en 
más de 224 localidades españolas.

La Hora del Planeta es la ma-
yor campaña de concienciación 
contra el cambio climático que 
se celebra en todo el mundo, y 
que este año ha tenido el lema: 
"El planeta primero, que nadie 
te pare". La Hora del Planeta es 
un evento mundial impulsado 
por World Wide Fund for Nature 

(WWF), que consiste en un apa-
gón eléctrico voluntario. Con esta 
acción simbólica, cuya primera 
edición tuvo lugar en 2007, se 
pretende concienciar a la socie-
dad sobre la necesidad de adoptar 
medidas frente al cambio climáti-
co antropogénico y las emisiones 
contaminantes, así como ahorrar 
energía y aminorar la contami-
nación lumínica.

Desde WWF animan a realizar 
otras actividades diarias para lu-

char contra el cambio climático, 
como cambiar los focos incan-
descentes de los ambientes de 
los hogares o centros laborales 
por focos eficientes que utilizan 
menos energía, además de regular 
el termostato del frigorífico, apro-
vechar la iluminación natural, 
apagar los aparatos eléctricos 
que no estén siendo utilizados, 
y buscar los electrodomésticos 
más eficientes y que consuman 
menos energía.

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey ha 
creado una aplicación para 
teléfonos inteligentes, 
“IPAD” y “Tablets”, 
tanto para los sistemas 
operativos Android o 
IOS, totalmente gratuita, 
que el usuario se podrá  
descargar en los próximos 
días y se comunicará 
por los medios de 
comunicación municipales

La aplicación, con el nombre 
de Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, tiene por objetivo facilitar al 
usuario, de manera directa y sim-
ple, la información sobre todas las 
actividades que se desarrollan en 

el municipio, con una breve re-
ferencia del contenido de la acti-
vidad, denominación, horario y 
un mapa con la ubicación física 
del lugar de celebración. En la 
aplicación el usuario podrá en-
contrar también todos los teléfo-
nos y direcciones de las distintas 
concejalías, áreas municipales y 
centros deportivos municipales.

En palabras el alcalde, Guiler-
mo Hita: “el objetivo de esta apli-
cación no es abrumar al usuario 
con noticias o informaciones de 
actualidad relacionadas con el 
municipio, sino facilitarle una 
agenda de fácil consulta con to-
das las actividades lúdicas, depor-
tivas, culturales o divulgativas que 
tienen lugar en Arganda del Rey, 
como estímulo para su asistencia 
y participación”. En este sentido, 
la aplicación municipal pretende 

ofrecer al usuario una radiogra-
fía completa de las actividades a 
las que puede acudir y en las que 
puede participar en el municipio.

La nueva APP municipal, intui-
tiva y de fácil manejo, se compone 
de una pantalla de presentación 
en la que el usuario encontrará 
en la parte superior izquierda un 
icono que, al pulsarlo, desplegará 
una pantalla superpuesta en la 
que aparecerá una relación de ca-
torce item u opciones, cada una 
de las cuales está relacionada con 
un tipo o área concreta de eventos 
y actividades. De esta manera, el 
usuario no está obligado a recibir 
el total de la oferta de actividades 
o eventos, sino que puede elegir ir 
al área de contenido que prefiere o 
le interesa más en cada momento.

La relación de opciones que 
encontrará el usuario son las 

actividades y eventos culturales, 
deportivos, educativos, infanti-
les, juveniles, para mayores, tu-
rismo, salud, consumo, mujer y 
participación ciudadana que se 
desarrollan continuamente en 
el municipio. Esta relación de op-
ciones se completa con otras tres 
denominadas Ayuntamiento, di-
recciones, mapa,  y con un saluda 
de presentación y bienvenida del 
alcalde, Guillermo Hita.

Una vez el usuario active pul-
sando cualquiera de las opciones 
citadas, se desplegará una nueva 
pantalla en la que figurarán to-
das las actividades programadas 
dentro de ese área de contenido, 
fechadas para los días subsiguien-
tes. Al pulsar en cualquiera de 
esas actividades se desplegará una 
pantalla emergente con informa-
ción concreta, breve y específica, 
sobre ese evento en cuestión. 

La consulta sobre las activida-
des dentro de la opción elegida se 
puede consultar también en modo 
calendario, al pulsar el icono que 
aparece en la parte superior de-
recha de la pantalla.

En los próximos días los ca-
nales de información municipal 
anunciarán cuando los usuarios 
podrán descargarse la aplicación.

Nueva APP gratuita para móviles 
del Ayuntamiento de Arganda
La inciativa está enmarcada en la política impulsada por el Gobierno Local de 
facilitar la comunicación entre la Administración Municipal y los ciudadanosCubiertas todas 

las plazas de 
la Escuela de 
Primavera

Padres y alumnos han respon-
dido cubriendo todas las plazas 
de la Escuela de Primavera, pues-
to en marcha por la Concejalía 
de Educación, por el cual los co-
legios  Antonio Machado y León 
Felipe,  abrieron  sus puertas con 
motivo de las vacaciones escolares 
de Semana Santa para los niños y 
niñas de 3 a 12 años. Las activida-
des de la “Escuela de Primavera” 
se desarrollaron de 9:00 a 14:00 
horas, con posibilidad de horario 
ampliado desde las 07:00 hasta 
las 16:00 horas, para las familias 
que hubieran elegido las opciones 
de “Primeros del Cole” y comedor, 
respectivamente.

En esta ocasión las plazas ofer-
tadas en los dos centros educa-
tivos, que alcanzaban la cifra de 
120, se cubrieron en su totali-
dad. Durante todas las jornadas 
los menores se divirtieron apren-
diendo distintas habilidades en 
diferentes talleres, actividades de 
ocio, juegos e hinchables muy 
divertidos. Entre los participan-
tes se incluyó alumnado con ne-
cesidades educativas especiales 
que contaron con un monitor 
por cada escolar con dichas ne-
cesidades. Durante las jornadas 
de actividades los niños y niñas 
participantes recibieron la visita 
de la concejala de Educación y 
Cultura, Montserrat Fernández, 
quien se mostró satisfecha del 
resultado de esta convocatoria, 
la cual cumple dos objetivos: fa-
cilitar la conciliación familiar y 
ofrecer a los participantes un 
modelo de aprendizaje disten-
dido de nuevas habilidades.

El Ayuntamiento de Arganda apagó sus luces

Actores en una representación teatral de Semana Cervantina 2016
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Las pruebas, que 
incluían por primera vez 
el Deporte Adaptado, 
se desarrollaron en las 
diferentes instalaciones de 
la localidad durante toda la 
semana

Arganda del Rey celebró, del 25 
de marzo al 2 de abril, la vigésima 
edición de la Olimpiada Escolar, 
que este año congregó a 5.444 
participantes de 53 centros edu-
cativos de 22 municipios diferen-
tes de la Comunidad de Madrid, 
cifra récord de todas las edicio-
nes. Sin duda, todo un éxito de 
participación, que incrementó 
las inscripciones en un 2,18% 
con respecto a los datos de 2016, 
cuando hubo 5.328 escolares. El 
número de participantes se debe, 
sin duda, al esfuerzo de clubes, 
AMPAS y Centros Educativos que 
colaboraron un año más.

Jornada inaugural
Miles de esos deportistas parti-

ciparon el sábado 25 en la cere-
monia inaugural que se celebró en 
el Estadio Municipal de Deportes. 
Los asistentes desafiaron al mal 
tiempo para demostrar que su es-
píritu olímpico estaba por encima 

5.444 escolares participaron en la XX 
Olimpiada Escolar, estableciendo un 
nuevo récord

de todas las adversidades. Los mo-
nitores de la Concejalía de Depor-
tes fueron amenizando la espera 
con varias actividades, antes del 
gran desfile, cuando los colegios 
e institutos llenaron de colorido 
el estadio, ante una grada repleta 
hasta la bandera que les saludaba 
y aplaudía. Al finalizar el desfile 
de participantes y de banderas, las 
miles de personas congregadas en 
recinto deportivo protagonizaron 
un multitudinario “mannequin 
challenge”.

Por primera vez tomaron par-
te en el desfile representantes del 
Centro APSA y de la Asociación 
Pegasus, que debutaban en una 
Olimpiada Escolar. Precisamente 
estos deportistas fueron los encar-
gados de izar las banderas: Cris-
tian Ioan Ciapa, representando a 
Pegasus; Iker Zumaquero, de Su-
resTEA; Ramón Reina, de Funda-
ción ADEMO; y Miguel Dueñas, 
representante de Manos Tendidas. 
La Bandera Olímpica subió al cielo 
argandeño de la mano de Nuria 
María Gil, de APSA. Todos ellos 
recibieron una medalla olímpica 
de manos del alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, y de la concejala 
de Deportes, Alicia Amieba.

A continuación, Darío Gonzá-
lez García, del Colegio SEI Virgen 

de la Soledad, fue el encargado 
de leer el Manifiesto Olímpico, 
en presencia del alcalde y de la 
concejala de Deportes. El alcalde, 
Guillermo Hita, dio por inaugura-
da la vigésima edición de la Olim-
piada Escolar, justo antes de que 
la antorcha hiciera su entrada en 
el estadio, después de haber sido 
portada desde la Ciudad del Fútbol 

por deportistas de varios clubes de 
la localidad. El velocista Álvaro 
Plaza, del Club Municipal Atletis-
mo Arganda, fue el encargado de 
encender el pebetero que iluminó 
a los deportistas durante toda la 
semana. La ceremonia concluyó 
con el espectacular encendido del 
pebetero y la coreografía especial 
de la XX Olimpiada Escolar.

Semana deportiva
Los clubes deportivos loca-

les diseñaron un programa de 
competición para que todos los 
niños y niñas pudieran disfrutar 
del espíritu olímpico un año más 
y aprender los valores que el de-
porte genera en todos ellos. Las 
pruebas comenzaron el domingo 
26 y se repartieron por las dife-

rentes instalaciones deportivas de 
la localidad.

El atletismo fue, un año más, 
el deporte más practicado, con 
1.095 inscritos, seguido del fút-
bol, con 826, y del fútbol sala, con 
722 escolares. En total, 7.091 
participaciones en todas las mo-
dalidades deportivas, la cifra más 
alta de todas las ediciones, con un 

incremento del 4,34% con respec-
to al año anterior. Cabe recordar 
que un mismo participante puede 
tomar parte en diferentes discipli-
nas. Las modalidades deportivas 
fueron: atletismo, fútbol, fútbol 
sala, baloncesto, natación, tenis, 
mini olimpiada, patinaje, juegos 
predeportivos, karate, mountain 
bike, deportes alternativos, depor-
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Cruz Roja presentó el monólogo 
«No sólo duelen los golpes» 

AVA entregó el 
Premio «Mujer 
de Arganda» 
a Conchita 
Balcázar

te adaptado, gimnasia rítmica, pá-
del, judo, karting y triatlón.

Por categorías, los benjamines 
fueron los más activos, con 1.262 
niños y niñas, seguidos de cerca 
por la categoría prebenjamín, con 
1.158, y los 1.153 inscritos en 
Alevín. Igualmente, cabe destacar 
los 985 escolares que participa-
ron en PreMini y Mini, quienes 

realizaron en el Estadio Municipal 
los Juegos Predeportivos y Alter-
nativos, y protagonizaron la Mini 
Olimpiada.

Por primera vez, la Olimpiada 
Escolar de Arganda incluyó en su 
programación el Deporte Adap-
tado, cuyas pruebas (baloncesto, 
voley, goalball y slalom) tuvieron 
lugar el sábado 1 de abril en el 

Pabellón Virgen del Carmen de 
La Poveda. En ellas participaron 
un centenar de deportistas, entre 
ellos miembros de la Asociación 
Pegasus y del Centro APSA.

Ceremonia de clausura
El domingo 2 de abril, después 

de la competición de atletismo, 
tuvo lugar la ceremonia de clausu-
ra, que puso el broche final a ocho 

días repletos de deporte. Los depor-
tistas del Club Municipal Atletismo 
Arganda, encabezados por Elena 
Cuéllar, procedieron al arriado de 
las banderas y entregaron la ense-
ña olímpica al alcalde Guillermo 
Hita y a la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, en presencia de la 
Corporación Municipal. El pebete-
ro olímpico quedó apagado hasta 

la edición de 2018. Desde el Ayun-
tamiento de Arganda y la Conce-
jalía de Deportes se quiso dar las 
gracias a todos los Ayuntamientos, 
Centros Educativos, Personal Do-
cente, clubes deportivos, AMPAS y 
demás miembros del mundo edu-
cativo su trabajo y esfuerzo para 
que, un año más, la Olimpiada 
Escolar haya sido todo un éxito. En el monólogo teatral, la 

actriz Pamela Palenciano 
describió una experiencia 
de pareja en la que 
vivió maltrato, abuso y 
sometimiento al poder 
y la violencia de la 
masculinidad patriarcal

La actriz definió una mirada al 
tipo de relaciones que mantene-
mos en el marco del patriarcado, 
construyéndolas y padeciéndolas.

En el auditorio Montserrat Ca-
ballé el público asistente, ni pes-
tañeó durante las dos horas en 
las que Pamela desnudó su vida 
sobre el escenario. Se palpaba que 
interesaba lo que contaba y, sobre 
todo, cómo lo contaba. Pamela, 
hablando el idioma de los chava-
les —plagado de coloquialismos y 
tacos—, recurrió a “Crepúsculo” 
o a “A 3 Metros sobre el Cielo” para 
extraer el jugo sexista de sus tra-
mas, con grandes dosis de humor 
que provocaron la carcajada. Pero 
también removió hasta las vísce-
ras cuando se puso en su piel de 
niña atemorizada y violentada al 
escenificar su propia historia, la de 
demasiadas adolescentes de hoy.

La pose ‘clown’ y un estilo a 
lo “Club de la Comedia” sirvie-
ron a Pamela para interpretarse 
a sí misma, a su exmaltratador 
(Antonio), a sus amigos de An-

dújar (Jaén), a su familia, y has-
ta a aquellas vecinas del bloque 
de la barriada que no siempre 
interpretan bien lo que ven. Su 
sólido discurso cuestionaba, en 
el fondo, las relaciones de poder. 
Y el monólogo se volvió taller al 
obligar a cada espectador a revisar 
su propia historia afectiva. Entre 
gag y gag, “sin anestesia”, la joven 
actriz arrojó ejemplos claros de 
cómo se ejerce disimuladamente 

el control sobre una persona hasta 
su aislamiento. También explicó 
qué no es el amor y demostró que 
hay abrazos que asfixian.

Aplauso unánime al monólogo

Pamela tiró abajo decenas de 
clichés sexistas en el monólogo: 
la cosificación de las chicas, el 
culto al físico, los celos como 
expresión de amor... Clichés que 
unos asumieron, otros fueron re-

La duodécima edición del pre-
mio, que se entregó el sábado 26 
de marzo en el Centro Integrado 
La Poveda, recayó en esta vecina 
argandeña por su extraordinaria y 
desinteresada labor en pro de la lu-
cha contra el cáncer desarrollada 
a lo largo de más de 45 años desde 
la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC).

Durante el acto, la Presidenta 
de AVA, Mónica García afirmó que 
Conchita Balcázar merece este 
galardón “dada su extraordina-
ria trayectoria de lucha contra el 
cáncer desarrollada a lo largo de 
más de 45 años desde la delega-
ción en Arganda”. Por su parte, 
el alcalde Guillermo Hita alabó la 
figura y el trabajo de Conchita y dio 
las gracias a AVA por un “premio 
que quiere reivindicar el trabajo de 
las mujeres en nuestra sociedad”. 
En palabras del Alcalde, “seguimos 
pensando que la lucha por la Igual-
dad es cosa de mujeres, pero es 
algo que tenemos que reivindicar 
tanto mujeres como hombres”. 
En su intervención, la concejala 
de Igualdad, Ana Sabugo, dio las 
gracias a AVA y la enhorabuena a 
la premiada por “su incansable la-
bor poniendo en marcha todo tipo 
de iniciativas para luchar contra el 
cáncer”. Finalmente, una emocio-
nada Conchita Balcázar, agrade-
ció el trabajo de sus compañeros y 
compañeras de la AECC y también 
dio las gracias a su familia y a sus 
padres: quienes me enseñaron que 
es muy satisfactorio trabajar por 
los demás”. 

El acto tuvo lugar en el Centro 
Integrado de La Poveda y al mis-
mo asistieron el alcalde Guillermo 
Hita; la concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo; la presidenta de AVA, Mó-
nica García; y representantes de la 
Corporación Municipal, del Con-
sejo de la Mujer y de la AECC, así 
como familiares de la homena-
jeada.

batidos con murmullos, mientras 
que algunos se revolvieron en el 
patio de butacas. 

Años de proceso curativo fue-
ron tejiendo “No solo duelen los 
golpes”, una lección visceral que 
recibió el aplauso cerrado del re-
pleto auditorio del Montserrat 
Caballé. 

Una denuncia del maltrato in-
cipiente y cotidiano que ayuda a 
muchos jóvenes a abrir los ojos.

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de Con-
cienciación del Autismo, que 
se conmemora el 2 de abril, la 
Asociación SuresTEA, en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, celebró el 
sábado 1 de abril, la II Marcha 
por el Autismo, donde participa-
ron varias decenas de personas. 
La marcha comenzó en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe y llegó 
hasta el Parque Municipal Gon-
zález Bueno. Al evento asistió el 
alcalde de la localidad, Guillermo 
Hita, acompañado por otros re-
presentantes de la Corporación 
Municipal, y de la Junta Directiva 
de SuresTEA. 

En la meta los participantes 
pudieron disfrutar de avitualla-
miento, una clase de zumba, un 
divertido photocall con atrezzo y 
otras muchas sorpresas más, todo 
ello amenizado por la música del 
DJ Carlitos Salas. Además, en el 

Restaurante Ananda, se pudo 
degustar una tapa diferente. Este 
año SuresTEA contó con un globo 
gigante para dar aún más visibili-
dad al evento y el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey se iluminó de 
azul, con un gran lazo, las noches 
del viernes y del sábado para apo-
yar a este colectivo. Durante toda 
la semana, por cada café que se 
sirvió en uno de los establecimien-
tos colaboradores, se donaron diez 

céntimos a la Asociación Sures-
TEA, para que pueda seguir tra-
bajando en pro de las personas 
con autismo.

En paralelo, el pasado martes 
28 de marzo se presentó el pro-
yecto de adaptación visual de los 
Centros de Salud de Atención Pri-
maria de Arganda del Rey, que 
tiene como objetivo mejorar la co-
municación de los profesionales 
sanitarios con niños y niñas con 

Trastornos del Espectro Autista, 
mediante láminas de pictogramas 
diseñadas por la Asociación Su-
resTEA, en colaboración con la 
Concejalía de Salud Pública del 
Ayuntamiento de la localidad y la 
Gerencia de Atención Primaria. 
Los pictogramas, realizados por 
la Asociación ARASAAC, expli-
can sencillamente las técnicas y 
exploraciones a las que se van a 
enfrentar los pacientes pediátricos 
con dichos trastornos. 

Con la adaptación de los Cen-
tros de Salud se amplían nota-
blemente los espacios de nuestro 
municipio que ya forman parte 
de este proyecto, donde están in-
cluidos el Hospital del Sureste, el 
polideportivo Virgen del Carmen 
de La Poveda y el CRIA La Pece-
ra, así como el Centro Cultural 
Pilar Miró, que se encuentra en 
proceso. 

En la presentación estuvieron 
presentes el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; el concejal de 
Salud Pública, Jorge Canto; José 
Manuel Mesonero,  representan-
te de SuresTEA y los directores 
de los Centros de Salud, doctores 
Manuel Barroso Héctor Valdivia.

SuresTEA organizó la II Marcha de 
Concienciación del Autismo

Participantes en la II Marcha

Presentación del monólogo de Pamela Palenciano
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Más de 750 personas partici-
paron el pasado sábado 1 de abril 
en la nueva Jornada de Puertas 
Abiertas del Tren de Arganda, 
organizada por la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de la 
localidad, en colaboración con el 
Centro de Iniciativas Ferroviarias 
“Vapor Madrid”. Los participantes 

Gran éxito de la Jornada de Puertas 
Abiertas del Tren de Arganda con más de 
750 personas
Además de recorrer el único tramo conservado del antiguo Ferrocarril del Tajuña, los participantes pudieron 
ver una recreación histórica en el Puente de Arganda del traslado de obras de arte del Museo del Prado hacia 
Valencia durante la Guerra Civil. 

estuvieron acompañados por el 
concejal de Turismo, Irenio Vara, 
y por otros representantes de la 
Corporación Municipal, y reco-
rrieron el único trayecto conser-
vado del Ferrocarril del Tajuña, 
entre la estación de La Poveda 
y el apeadero de la Laguna del 
Campillo.

El viaje, de poco más de tres 
kilómetros fue especial porque, 
después de laboriosas tareas de 
restauración llevadas a cabo por 
Vapor Madrid, ha regresado a las 
vías la locomotora de vapor “Aliva 
nº 4”, construida en 1926. El tren 
efectuó diferentes salidas desde la 
estación de La Poveda y, durante 

toda la mañana, hubo autobuses 
gratuitos para transportar a los 
visitantes a la propia estación o 
al Puente de Arganda.

Precisamente en el Puente, 
con motivo del 80 aniversario 
de la Batalla del Jarama, se llevó 
a cabo una recreación histórica, 
a cargo de la Asociación Imperial 

Services, del traslado de obras de 
arte del Museo del Prado hacia 
Valencia en el invierno de 1936, 
tras el estallido de la Guerra Ci-
vil Española. Cuadros como “Las 
Meninas” de Velázquez pasaron, 
por un sistema de rodillos, por el 
Puente de Arganda, para evitar su 
destrucción durante el conflicto.  
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Las Personas Mayores de Ar-
ganda del Rey han tenido un pro-
grama completo de actividades 
durante el mes de abril, organiza-
do por la Concejalía de Mayores de 
Arganda. El día 4 tuvo lugar una 
jornada gratuita sobre el manejo 
de móviles, bajo el título “Sácale 
partido a tu teléfono inteligente 
en tu vida diaria”. En el taller se 
trataron temas como el manejo 
del móvil, los sistemas operativos 
más utilizados, utilidades que sue-
len tener de serie, la descarga de 
APP´s y sus funcionalidades.

El miércoles 19 comenzó el 
taller gratuito “Iníciate a la in-
formática”, que se impartirá los 
lunes y miércoles hasta el 24 de 

Organizadas por el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y la Comisión 
Taurina de la localidad

Las charlas-coloquio se celebra-
ron los viernes 24 y 31 de marzo, 
y 7 de abril a las 20:00 horas en el 
patio central de la sede de ESMAR.

La primera jornada tuvo por 
título “Los profesionales hablan 
de Arganda”, y en ella participa-
ron como ponentes Julián Zamo-
ra, matador de toros; Rafael de 
Julia, matador de toros; Israel de 
Pedro, picador; Manuel Macías, 
banderillero; y Paco Carmona, 
matador de toros, todos ellos mo-

Gran afluencia de 
público en el ciclo taurino 
de charlas-coloquio

derados por el periodista taurino 
Alberto Escribano. Todo ello en 
una jornada en la que se inau-
guró una exposición de pintura 
taurina, obra del artista local Luis 
Pineda, que permaneció abierta 
hasta el 7 de abril. 

El viernes 31 de marzo se ce-
lebró la segunda sesión titulada: 
“Momento actual de la fiesta des-
de el punto de vista de los aficiona-
dos”. Moderada por Isidoro Esco-
bar, contó con la participación de 
Vitoriano Garrido, José Luis Bri-
huega, Andrés Santander y Luis 
Pineda. Las charlas-coloquio fina-
lizaron el viernes 7 de abril con 
el tema “Ferias de novilladas de 
la Comunidad de Madrid”, mo-

derada por Jorge Fajardo, Presi-
dente de UFTAE y FTCM. En esta 
última jornada ejercieron como 
ponentes los representantes de 
las localidades de Los Molinos, 
Jorge Fernández; de Collado Me-
diano, José Antonio Blasco; y de 
Moralzarzal, Juan José Leiro. Por 
Arganda el representante fue el 
Presidente de la Comisión Tauri-
na, Jesús Cañete.

La clausura del Ciclo Tauri-
no corrió a cargo del alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, quien 
entregó un obsequio a los parti-
cipantes, y valoró positivamente 
esta iniciativa que permitió el de-
bate abierto sobre las circunstan-
cias actuales de la tauromaquia. 

Talleres de móviles, 
informática y 
fotografía en el 
Centro de Mayores
Durante el mes de abril la Concejalía de 
Mayores del Ayuntamiento de Arganda ha 
organizado diversas actividades gratuitas

mayo. Esta actividad tenía como 
destinatarias a las Personas Ma-
yores que desearan acercarse a la 
informática, para adquirir cono-
cimientos esenciales como usua-
rios y usuarias, así como habili-
dades digitales básicas, tanto en 
lo referente al conocimiento del 
ordenador como de los programas 
informáticos.

El día 24 de abril comenzará 
un taller gratuito de Fotografía, 
que se impartirá todos los lunes 
hasta el 26 de junio. El objetivo 
es introducir a los Mayores en el 
mundo de la fotografía, hacién-
doles partícipes de sus conceptos 
principales, además de guiarles en 
el plano creativo y artístico.

Foto final de familia de los participantes de los coloquios taurinos

El concejal Javier Rodríguez presentó el curso

XI Encuentro de 
Primavera de 
Agrupaciones 
Corales

El pasado 1 de abril el Centro 
Integrado La Poveda acogió el XI 
Encuentro de Primavera de Agru-
paciones Corales, organizado por 
la Agrupación Musical La Pove-
da. En el encuentro participaron, 
además del grupo organizador, 
el Coro del Centro de Mayores, 
la Rondalla La Amistad, la Casa 
Regional de Extremadura y los 
alumnos y alumnas de guitarra 

de la Asociación Gran Vía. Al fina-
lizar sus respectivas actuaciones, 
todos los grupos participantes en 
el encuentro, acompañados por 
la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández, y 
otros representantes de la Corpo-
ración Municipal, cantaron todos 
juntos algunas de las canciones 
populares más conocidas.

La habitual celebración 
congregó a numerosos 
vecinos y amigos

El pasado 26 de marzo la Casa 
Regional de Extremadura de Ar-
ganda del Rey celebró su tradi-
cional Fiesta de la Matanza en su 
sede, situada en la Travesía de San 
José, que tuvo su momento cul-
minante con la degustación  de 
productos extremeños. Para co-
menzar, se sirvieron las popula-
res “perrunillas” y el aguardiente, 
que dieron paso a las típicas migas 
extremeñas. Por último, se pudie-
ron probar distintos productos del 
cerdo y tuvo lugar una comida 
matancera.

A lo largo del día, muchos veci-
nos y vecinas acompañaron a los 

socios y socias de la Casa de Ex-
tremadura. A la celebración tam-
bién acudió el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, quien estuvo 

acompañado por el presidente de 
la entidad, Miguel Moscatel, y de 
otros representantes de la Corpo-
ración Municipal.

Fiesta de la Matanza en la Casa de Extremadura

Arganda del Rey celebró un 
año más la Semana Santa, que 
dio comienzo el domingo 9 con 
la Bendición de Ramos y la poste-
rior procesión desde la Ermita de 
San Roque hasta la Parroquia San 
Juan Bautista. Los actos religio-
sos continuaron el Jueves Santo 
con la procesión de la Oración del 
Huerto y la Flagelación, que salió 
desde la Ermita de San Roque y 
llegó a la iglesia de San Juan Bau-
tista, tras pasar por la Ermita de la 
Soledad, cuando se unió la Virgen.

El Viernes Santo, la actividad 
comenzó con la Estación de Pe-
nitencia con el Nazareno y el Vía 
Crucis. Por la tarde, desde la Pa-
rroquia San Juan Bautista, salió 
la Procesión del Silencio, con las 
imágenes de la Flagelación, Na-
zareno, Cristo Crucificado, Des-
cendimiento, Cristo Yacente y Vir-
gen de La Soledad. Las imágenes 
fueron portadas por las cofradías 
argandeñas en todas las ocasio-
nes, y la procesión finalizó con el 
emotivo encuentro entre la Virgen 
de la Soledad y Cristo Crucifica-
do, seguido por miles de vecinos 
y vecinas.

JUNTO A LOS ACTOS RELIGIOSOS, HUBO MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

Arganda del Rey celebró la Semana Santa
Otras activades para todos los  
públicos 

Los actos religiosos no fue-
ron los únicos, pues con moti-
vo de las vacaciones escolares, 
el Ayuntamiento de la localidad, 
a través de las diferentes áreas, 
elaboró un completo programa 
para todas las edades. Los cole-
gios León Felipe y Antonio Ma-
chado abrieron sus puertas para 
acoger a niños y niñas de 3 a 12 

años en la Escuela de Primavera, 
que completó sus plazas.

Los escolares también pudie-
ron disfrutar de actividades y 
talleres gratuitos en el Centro 
Cultural Pilar Miró y en el Cen-
tro Integrado La Poveda. Este año 
también se sumó a las activida-
des el barrio del Puente de Ar-
ganda, con hinchables y talleres.

En el Enclave Joven también 
tuvo una programación especial 

con salidas al Parque del Retiro 
y Parque Europa, donde partici-
paron 50 jóvenes. Hubo talleres 
de cine, teatro, de cocina y un 
torneo deportivo. 

En el CRIA hubo un cuen-
tacuentos, un taller de ciencia 
en familia y pequeños y mayores 
se pudieron divertir realizando 
deliciosas torrijas. La música 
también tuvo su espacio con el 
concierto “¿Por qué es especial? 

Tchaikovsky Serenata para Cuer-
das”, a cargo de la Orquesta Sin-
fónica Camerata Musicalis. Los 
interesados en la historia de los 
pasos de la Semana Santa ar-
gandeña pudieron conocer todas 
las imágenes, sus curiosidades 
y detalles, en la visita guiada 
organizada por la Concejalía de 
Turismo que se celebró el vier-
nes 14 en la iglesia de San Juan 
Bautista.

El Alcalde junto a miembros de la Casa de Extremadura

La Patrona de Arganda muy presente en la Semana Santa
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¿Cómo se inicia en esta aventura 
de emprender?

Empecé a trabajar en el año 
2013, en el sector de los centros 
de belleza. Después de tres años de 
experiencia, la que era mi jefa por 
entonces decide  prejubilarse y es 
cuando me propuso el traspaso. 
No me lo pensé y me hice con ello.

¿Cómo definiría su negocio?
Es un servicio para que la gen-

te se sienta más saludable y más 
bella. Desde “Cuídate” ofrecemos 
a nuestros clientes cuidados es-
téticos que además ayudan a su 
mente y a desconectar de tu día 
a día. Para sentirte más bella por 
fuera y por dentro, por lo que tu 
autoestima sube.

¿En qué os diferencias de otros 
centros de belleza?

En mi centro la maquinaria es 
de última generación y utilizo pro-
ductos de primeras marcas. Pero 
nuestra diferencia viene marcada, 
sobre todo, por el trato al cliente 
que es muy personalizado y cui-
dado.

¿Cómo es vuestra clientela?
Abarco un público muy variado 

y amplio entre hombres y muje-
res. A la gente más joven de en 
torno a los 20 años, lo que más 
le atrae es la depilación láser. Las 
clientas más maduritas, entre 40 
y 50 años, eligen más tratamien-
tos faciales reafirmantes, corpo-
rales, anti celulíticos.

¿Qué servicios ofrece 
“Cuídate”?

Ofrecemos un servicio de de-
pilación laser que se diferencia 
del resto que existe en el merca-
do porque es de alta velocidad y 
produce menos dolor. Otro de los 
tratamientos estrella es el de hi-
giene facial básica en el que em-
pleamos productos naturales.  Por 
supuesto, completamos nuestros 
servicios con un amplio abanico 
de tratamientos reafirmantes fa-
ciales, uno con radiofrecuencia 
y otro con micropunción. Los 
tratamientos corporales reduc-
tores con cavitación, presote-
rapia e infrarrojos son también 
muy demandados. Lo mejor es que 
los clientes se acerquen a nuestro 
centro donde les asesoraremos.

¿Qué ha significado para usted 
ser dueña de su propio negocio?

Un cambio muy bueno. Ahora 
estoy  mucho más implicada en 
el negocio que antes. Si antes ha-
cía ocho horas al día, ahora hago 
doce. Pero lo que si es cierto es 
que, en mi caso todo, esto me ha 
recompensado con creces. Mi vida 
personal y profesional ha cambia-
do para bien.

¿Cuáles han sido las principales 
dificultades que ha encontrado 
en el camino?

El mayor problema lo tuve con 
la financiación. En mi caso tuve 
la ventaja de que la empresa ya 
estaba montada, y no iba a ha-
cer ningún cambio de servicios y 
de ninguna prestación. Solo era 
modificar la titularidad de todo. 
Por eso mi mayor problema fue  
la financiación y el trato con los 
bancos. Finalmente, lo conseguí.

¿El momento más bonito desde 
que dirige su negocio?

El día que firme el traspaso. Es 
de los días más felices. Lo cogí con 
mucha ilusión, con mucha fuerza 
por lo joven que soy  y con muchas 
ganas. Y desde entonces hasta hoy 
todos los días vengo contenta a 
trabajar. Me organizo mi tiempo 
y me marco mis propios objetivos. 
Eso es una gozada.

¿Cuál es su plan de futuro más 
cercano?

Mis planes de futuro inmediato 
están encaminados a continuar 
con lo que tengo, eso si renovando 
y mejorando la infraestructura y 
los aparatos que utilizo para los 
tratamientos. Que mis clientes y 
clientas puedan disfrutar de un 
centro puntero en tratamientos 
estéticos.

¿En qué cree que la 
Administración puede mejorar 
en la ayuda que ofrece a los 
emprendedores?

En temas legales y económico. 
Más ayudas y asesoramiento.  Esto 
daría pie a que se crearan más 
empresas y se cumplieran más 
sueños.

«Nuestra diferencia 
viene marcada sobre 
todo por el trato al 
cliente, que es muy 
personalizado y 
cuidado»

Entrevista a Natalia Reyes, responsable del Centro de Belleza «Cuídate»

Su centro es una referencia en la estética en Arganda 
del Rey. Natalia, con tan solo 25 años habla en esta 
entrevista de cómo ha evolucionado su mundo a lo 
largo de estos años como emprendedora, y nos acerca 
a los centros de belleza. El pasado mes de marzo 
recibió el premio “Arganda Emprende” que concede 
el Ayuntamiento de la localidad.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Juventud, ha programado un 
Curso Monográfico de Radio diri-
gido a jóvenes de 14 a 30 años que 
se impartirá a partir del 8 de mayo 
en el Enclave Joven. El curso, de 
60 horas de duración, se iniciará 
el próximo 8 de mayo hasta el 21 
de junio, de 17:00 a 20:00 horas 
los lunes, miércoles y viernes. Las 
inscripciones se pueden realizar 
en el Enclave Joven, con un precio 
de matrícula de 10 euros para los 
empadronados, y de 20 euros para 
no empadronados.

DIRIGIDO A JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS

Curso 
Monográfico 
de Radio en el 
Enclave Joven

La idea del curso es utilizar la 
radio como medio de expresión, 
con el objetivo de fomentar el tra-
bajo en equipo y, sobre todo, en-
señar a comunicar y desarrollar 
la creatividad de los jóvenes del 
municipio. Entre los contenidos 
del programa destacan los mode-
los de radiodifusión, las caracte-
rísticas de la radio como medio 
de comunicación, el lenguaje de 
la radio, los géneros y formatos 
radiofónicos, la producción artís-
tica, la producción de campañas, 
las programaciones de radio, y la 
radio en Internet.

Buena acogida 
al “Enclave de 
Ocio” en La 
Poveda

El pasado 4 de abril en el Punto 
de Información Juvenil del Centro 
Integrado de La Poveda, comen-
zó el proyecto “Enclave de Ocio”, 
organizado por la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y dirigido a  jó-
venes con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años. Este pro-
grama gratuito ha tenido lugar 
todos los martes del mes de abril 
a las 17:00 horas. “Enclave de 
Ocio” arrancó su primera sesión 
con el taller “Cocina con Garbo”. 
Otras actividades que se han desa-
rrollado durante este mes fueron 
“Club de lectura”, “Cine” y “Con 
otro plan”.

BREVEMENTE

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía de 
Juventud, organiza para el próxi-
mo verano 2017 dos campamen-
tos de verano, para los cuales se 
pueden solicitar ya las inscripcio-
nes en el Enclave Joven. El primero 
en la Sierra de Cazorla en Jaén y 
el segundo, que se organiza por 
primera vez, en Asturias.

Sierra de Cazorla
El campamento denominado 

“Star Wars” en la Sierra de Ca-
zorlas tendrá lugar entre el 11 y 
20 de julio y, al igual que el año 
pasado, está dirigido a chicos y 
chicas de entre 7 y 16 años. En 
este hermoso paraje de la Sierra 
de Jaén los participantes podrán 

Abierta la inscripción 
para los Campamentos 
de verano organizados 
por el Enclave Joven

disfrutar, además de un paisaje y 
de un entorno de naturaleza pri-
vilegiado, de actividades multia-
ventura, vivac nocturnos, orien-
tación, tirolina, senderismo y un 
largo etcétera. Además este año 
los participantes se convertirán 
en “jedis”, soldados de asalto o en 
otros personajes de la saga “Star 
Wars”. 

Los interesados deberán re-
servar su plaza, para lo cual han 
de pasar por el Enclave Joven. El 
precio varía entre los 332 € para 
los que estén empadronados, y de 
442 € para los no empadronados

Asturias
El segundo es una novedad, 

pues está dirigido para toda la   

familia. El campamento se desa-
rrollará en Asturias del 9 al 15 
de agosto. En él, además de dis-
frutar de los increíbles paisajes 
asturianos, habrá monitores las 
24 horas del día para el desarro-
llo de actividades multiaventura, 
talleres, veladas, fiestas, y con ac-
tividades conjuntas para niños y 
adultos y otras sólo para niños y 
adultos. El campamento es con 
alojamiento y pensión completa 
con precio de 375 euros para los 
adultos. Para los niños/as de 5 a 
11 años el precio de inscripción 
es de 255 euros, y hasta 5 años de 
70 euros. Las reservas de plazas 
se realizarán en el Enclave Joven 
hasta el 15 de mayo.

El objetivo de este Foro, 
dirigido a alumnado 
de 5º de Primaria y 
donde participan seis 
centros educativos de la 
localidad, es fomentar 
la participación a nivel 
escolar

Desde el 18 de abril se viene  
realizando en varios colegios de 
Arganda del Rey, el I Foro de Par-
ticipación Infantil  organizado 
por la Concejalía de Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de 
la localidad. Los participantes 
son alumnos y alumnas de 5º  
de Primaria de los colegios Ca-
rretas, Federico García Lorca, 
Miguel Hernández, San Juan 
Bautista, Malvar y SEI Virgen 
de la Soledad.

Las sesiones del I Foro se pro-
longarán hasta el próximo 23 de 
mayo, antes de llegar al Pleno del 
Foro que se celebrará el jueves 25 
de mayo en el Auditorio Mont-
serrat Caballé, que será el acto 
central de este proyecto.

Comienza el I Foro de 
Participación Infantil 
de Arganda del Rey

Para Javier Rodríguez, Conce-
jal de Infancia y Juventud: "la 
participación infantil supone co-
laborar, aportar y cooperar para 
el progreso común, así como ge-
nerar en los niños, niñas y jóve-
nes confianza en sí mismos y un 
principio de iniciativa que ubica 
a los niños y niñas como sujetos 
sociales, con la capacidad de ex-
presar sus opiniones y decisiones 
en los asuntos que les compe-
ten directamente en la familia, 
el centro educativo y la sociedad 
en general".

Esta participación se ejerce a 
través de diversos ámbitos, como 
el centro educativo, la familia y 
a nivel local, durante un extenso 
proceso de enseñanza y apren-
dizaje. 

En este caso, el objetivo de 
la Concejalía de Juventud e In-
fancia es fomentar la participa-
ción a nivel escolar, la cual no 
solamente es un derecho, sino 
también una oportunidad para 
el fortalecimiento de los vínculos 
comunitarios, la mejora notable 
de la convivencia y la cohesión 
social.

A principio del mes de 
mayo Arganda del Rey 
se llenará de actividades 
para toda la familia con las 
VI Jornadas de Infancia y 
Familia que se celebrarán 
del 3 al 7, organizadas por 
la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento

Las Jornadas pretenden ser un 
espacio donde las familias puedan 
desarrollar diversas actividades, 

algunas en familia y otras de for-
ma individual. Las actividades se 
repartirán en varios espacios, con 
uno para bebes, una zona de talle-
res, una zona de juegos y deportes, 
hinchables (de agua y terrestre), 
un mercadillo artesanal y un cir-
cuito vial, entre otras sorpresas. 
Además, este año la música será 
protagonista inundando las Jor-
nadas y a las 13 horas con un 
gran “flashmob” en la zona cen-
tral. que hará que todas y todos 
bailemos al ritmo y en familia. En 
la edición celebrada el año pasado, 
más de 4.000 personas participa-
ron en las actividades programa-
das en las V Jornadas de Infancia 
de Familia de Arganda.

VI Jornadas de Infancia y Familia Arganda 
celebrará la 
Semana de la 
Juventud del 19 
al 26 de mayo

El próximo mes de mayo vuel-
ve a celebrarse la Semana de la 
Juventud de Arganda que tendrá 
lugar del 19 al 26 de mayo, des-
pués de varios años sin celebrarse.

Las actividades organizadas por 
la Concejalía de Juventud que di-

rige el concejal Javier Rodríguez, 
darán comienzo el viernes 19 de 
mayo con una carrera solidaria 
que recorrerá las principales ca-
lles de la localidad, desde el En-
clave Joven hasta la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe, donde se 
celebrará una gran fiesta con DJ’s 
argandeños.  Además el centro de 
Arganda se llenará de color con la 
fiesta  del Rey “Holi”, de tradición 
hindú en la que los participantes 
se arrojan polvos colorantes, para 
terminar la diversión con un par-
tido de fútbol burbuja. Durante 
toda la semana se podrán dis-
frutar de exhibiciones de aikido, 
gymkhanas, escalada, y un mon-
tón de sorpresas.

Grupo de jovenes en plena actividad del campamento



22 23ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

La Escuela Nam Kun de Tae-
kwondo de la localidad organizó 
el domingo 9 de abril el I Open de 
Técnica y Exhibición de Taekwon-
do Nam San Arganda del Rey, que 
se celebró en el Pabellón Alberto 
Herreros y contó con una nutrida 
presencia de participantes de todas 
las edades. En el evento también 
participó la Escuela del Maestro 
Nam San de Fuenlabrada y sus 
Aulas. Los integrantes del club 
local lograron un total de 4 oros, 
4 platas y 7 bronces.

El evento comenzó con una ex-
hibición conjunta por parte de las 
Escuelas, mostrando los diferentes 
aspectos del taekwondo en técni-
ca, defensa personal, rompimien-
tos, combate olímpico y Freestyle. 
Seguidamente comenzó la compe-
tición de Pumse, en la que se con-
tó con la participación de varios 
medallistas a nivel autonómico, 
nacional e internacional, pudién-
dose considerar una competición 
de alto nivel. A la entrega de me-
dallas asistieron la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

La Escuela de Fútbol Arganda 
organizó el pasado sábado 8 de 
abril su XXVI Maratón de Fút-
bol 7 Alevín, que contó con la 
participación de 16 equipos. Los 

La prueba se celebró en la 
Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe de Arganda del Rey el 
pasado 25 de marzo. Gracias 
a ese segundo lugar, Antía de la 
Torre, Flavia del Río, Kira Álva-
rez, María Guillén, Nerea Nava-
rro y Teresa Cavas participarán 
en la Copa Base de Conjuntos 
que se celebrará entre el 26 y el 
30 de abril en Guadalajara. En 
ese mismo lugar tendrá lugar 
el Campeonato de España Base 
Individual para el cual también 
están clasificadas Aitana Ca-
rrillo, Ainhoa Garrido, Marta 

Arganda 
acogió el 
I Open de 
Técnica y 
Exhibición de 
Taekwondo 
Nam San

El Club Gimnasia 
Rítmica Arganda estará 
bien representado en 
Guadalajara
El Conjunto Infantil Base 5 aros del Club Gimnasia Rítmica Arganda quedó 
en segundo puesto en el Clasificatorio para la Copa Base de Conjuntos

Humanes, Alba Garrido, María 
Herráez y Miriam Rincón.

Junto a estas clasificaciones, 
las gimnastas argandeñas si-
guen cosechando éxitos en di-
ferentes competiciones, varias 
de ellas celebradas en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe. El 26 
de marzo se disputó el presti-
gioso Trofeo IV Estaciones de 
Primavera, donde Sara Gómez 
logró subir al podio con el ter-
cer puesto en categoría Júnior 
B Cuerda. 

El resto de componentes del 
Club Gimnasia Rítmica Argan-

participantes se distribuyeron en 
cuatro grupos de cuatro equipos 
cada uno, clasificándose para la 
Fase de Campeones los dos pri-
meros, mientras que los terceros 
y cuartos pasaban a la Fase de 
Consolación.

El triunfo final de la Fase de 
Campeones fue para el conjun-
to del Rayo Alcobendas, que se 
impuso en la final al Talavera. 
Boadilla y Rivas F.C. terminaron 
en tercera y cuarta posición, res-
pectivamente. 

El equipo anfitrión de la E.F. 
Arganda no pudo pasar de los 
cuartos de final, al caer derrotado 
ante el Boadilla. A la entrega de 
premios asistieron la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. 

El Concejal de Juventud, la Concejala de Deportes y la Concejala de Igualdad con el podio de vencedoras

da estuvieron a buen nivel y se 
quedaron muy cerca de los tres 
primeros cajones.

Cabe destacar igualmente 
el Campeonato de Promoción 
1ª Fase Individual, con más de 
200 gimnastas participantes. 
Las argandeñas lograron un 
total de cuatro puestos de po-
dio. Alba Garrido en categoría 
Infantil y Ainhoa Garrido en 
Benjamín subieron a lo más 
alto, mientras que la infantil 
Marta Humanes y la juvenil 
Miriam Rincón finalizaron en 
segunda posición. 

El Club Iván Leal obtuvo 
unos brillantes resultados 
en el Campeonato de 
España de Karate Infantil 
para las categorías 
menores de 14 años que 
se disputó los días 1 y 2 de 
abril en Córdoba

En total, el club argandeño lo-
gró un oro, una plata y dos bron-
ces, además de un cuarto puesto. 

Medallas individuales y 
por equipos para el Club 
Iván Leal

Grandes resultados 
de los nadadores 
argandeños

Matt Rombeaux subió a lo más 
alto del podio en la categoría Ale-
vín, proclamándose Campeón de 
España, misma categoría donde 
Iker Leal se hizo con la medalla de 
plata. Cristian Miresan, en cate-
goría Infantil, y Miriam Vela, en 
Juvenil, consiguieron sendas me-
dallas de bronce. Daniel Ivan Ilie 
se quedó a las puertas del podio y 
Jesús Mellado también participó 
en el evento.

Los éxitos del karate de la locali-
dad se repitieron en el Campeona-

to de Madrid de Clubes celebrado 
el día 9 de abril en Leganés, donde 
los pupilos y pupilas de Iván Leal 
lograron tres oros (Infantil Mix-
to Kumite, Juvenil Mixto Kata y 
Senior Kumite Masculino de 2ª 
División), una plata (Juvenil Mixto 
Kumite) y un bronce (Senior Ku-
mite Femenino). 

Unos magníficos resultados que 
les permiten disputar el Campeo-
nato de España, que tendrá lugar 
en el mes de mayo en la ciudad de 
Guadalajara.

Iván Leal junto a los medallistas del Club en el Campeonato de España 

Los nadadores de Arganda 
siguen sumando éxitos a 
nivel nacional y territorial

Carmen Alard, deportista que 
milita en el Gredos San Diego, 
participó en el Campeonato Open 
de España de Primavera, que se 
celebró en Pontevedra, en las 
pruebas de 50, 100 y 200 espal-
da. En la distancia corta, donde 
llegaba con el 20º puesto, finalizó 
en el 14º lugar absoluto, 8º si se 
tiene en cuenta su categoría Ab-
soluta Joven. En los 100 y en los 
200 espalda mejoró sus marcas y 
también estuvo entre las mejores.

Por su parte, Arganda estu-
vo muy bien representada en el 

Campeonato de Madrid Alevín de 
Invierno, que tuvo lugar los días 
1 y 2 de abril en la piscina M-86.

El nadador Miguel Ángel Ca-
brera, del Club Natación Mal-
var, logró la medalla de oro en 
la prueba de 200 mariposa, 
mientras que su compañero de 
club, Sergio Copado, consiguió el 
bronce en los 1.500 metros libre. 

Otro deportista argandeño, 
Javier Alard, del Gredos San 
Diego, sumó cuatro medallas 
de bronce a su palmarés, en la 
prueba de 200 espalda y en los 
relevos 4x100 libres, 4x200 li-
bres y 4x100 estilos, con míni-
ma incluida para el Campeonato 
de España, que se celebrará en 
próximas fechas

Miguel Ángel Cabrera del Club Natación Malvar

BREVEMENTE

Nuevo triunfo para la 
ciclista Nadia Lozano

La argandeña Nadia Lozano 
disputó el pasado domingo 9 de 
abril la primera prueba puntuable 
del Open Extremadura, que se ce-
lebró en la localidad cacereña de 
Madroñera. La ciclista dominó y 
demostró su poderío durante toda 
la carrera, entrando en meta en 
primera posición. 

Las jóvenes promesas 
argandeñas de 
Salvamento y 
Socorrismo pisan 
fuerte

Los jóvenes deportistas de la 
Escuela Deportiva Salvamento 
Arganda consiguieron unos ex-
celentes resultados en la cuarta 
edición de los Juegos Deportivos 
Municipales de Madrid de Sal-
vamento y Socorrismo. En esta 
edición, celebrada el 8 de abril, 
lograron la medalla de bronce en 
los relevos benjamines y otros dos 
bronces en 50 arrastre maniquí 
infantil. En la segunda edición la 
Escuela del Club de Salvamento y 
Socorrismo Arganda se hizo con 
siete medallas, demostrando su 
constante progresión.

El equipo del Seral 
Bike Team, ganador 
del Circuito Scott 7 
Estrellas

El equipo Seral Bike Team consi-
guió el primer puesto por equipos 
en la segunda prueba del Circuito 
Scott 7 Estrellas que tuvo lugar 
en Villalbilla y donde participa-
ron más de 500 ciclistas. Alber-
to Sánchez finalizó segundo en 
la general, sólo por detrás del ex 
ciclista profesional Jesús Del Nero, 
mientras que Fernando Baraza 
concluyó en el tercer puesto en 
categoría sénior.

El CTP Arganda 
obtiene grandes 
resultados en Semana 
Santa

El Club Tenis y Pádel de Ar-
ganda se desplazó durante las 
fechas de Semana Santa a Ali-
cante y a Elche para disputar el 
TTK Warriors, el Nacional de El-
che y el Sport Arena. El tenista 
Ángel Fonseca finalizó en una 
brillante segunda posición del 
Nacional de Elche, mientras que 
los componentes del CTP Arganda 
lograron llegar a semifinales en el 
TTK Warriors de Alicante.

La Ciudad Deportiva Príncipe Felipe acogió el 8 de abril 
el I Open Nacional de Sanda y Shuai Jiao Arganda del Rey, 
organizada por la Asociación Española de Kuoshu. En el 
evento compitieron decenas de participantes divididos en 
tres modalidades de combate (Sanda, Semi-Sanda y Qing-
da) y en la modalidad de lucha tradicional (Shuai Jiao). 

Tras el desfile de los competidores por escuelas, comen-
zaron las competiciones, todas ellas divididas por pesos. 

I OPEN NACIONAL DE SANDA Y 
SHUAI JIAO DE ARGANDA DEL REY

La modalidad de Sanda estaba destinada a mayores de 18 
años, mientras que en Semi-Sanda pudieron participar 
combatientes a partir de 16 años. En Quinga hubo catego-
ría Júnior, Juvenil y Adulto. Finalmente, en la modalidad 
de Shuai Jiao los participantes debían ser mayores de 17 
años. Tras las pruebas, se procedió a la entrega de premios, 
a la cual asistieron la concejala de Deportes, Alicia Amie-
ba, y otros representantes de la Corporación Municipal.

XXVI Maratón Alevín de Fútbol 7 
organizado por la E.F. Arganda

La concejala Alicia Amieba y los concejales Jorge Canto y Javier Díaz junto a uno de los podios vencedores
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 “DREAM TO LIVE. SOÑAR 
PARA VIVIR” 

El grupo de teatro aficionado “Miel o 
Drama” actuará el sábado 13 de mayo a 
las 20:00 h. en el Auditorio Montserrat 
Caballé.

MARY POPPINS 
ATERRIZARÁ EN 
ARGANDA EN MAYO  

El clásico infantil será el protagonista del 
nuevo montaje de la Escuela Municipal de 
Música y Danza.

A iniciativa del Gobierno Municipal, 
y en colaboración con la promotora mu-
sical “Emotional Events”, el próximo día 
17 de junio, Arganda será el escenario de 
un espectacular macro concierto con el 
mejor rock nacional en el que interven-
drán, como figuras estelares Rosendo y 
Loquillo, junto a Los Zigarros y los argan-
deños Versoix.

El Concierto, que se enmarca en las Fies-
tas de San Juan de Arganda a las que el 
Gobierno Local quiere dar un especial y 
mayor realce y brillo, se celebrará en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, entre 
las 19:00 horas de la tarde y las 02:00 
de la madrugada del sábado. En ese tarde 
noche los asistentes al concierto podrán 
ver en el escenario a dos de los principales 
protagonistas de la historia de “rock and 
roll” en nuestro país que nunca antes ha-
bían actuado en Arganda del Rey, y que 
comparecerán en el escenario de la Ciudad 
Deportiva de nuestra ciudad para deleite 

de propios y extraños. Se esperan miles de 
personas llegadas de todos los puntos de 
la Comunidad para un concierto que bien 
se puede calificar de histórico. 

Este será el único concierto que ofrece-
rá Loquillo en la Comunidad de Madrid 
a lo largo de 2017, y será también el de 
presentación del nuevo álbum de Rosendo 
Mercado, titulado “Directo Las Ventas”, 
grabado en el concierto que ofreció el 
27 de septiembre de 2014. Rosendo, de 
actualidad en estas semanas al ser pro-
puesto por la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, para recibir la Medalla 
de Oro de la Ciudad 2017. Propuesta que, 
de concretarse, abre la incógnita sobre si 
el intérprete de Carabanchel aceptará el 
galardón, después de haber rechazado la 
propuesta municipal, para poner su nom-
bre a una calle del barrio. 

Completan el cartel del Festival el gru-
po “Los Zigarros”, uno de los emergentes 
en el panorama nacional, que surgieron 

hace tres años en el paisaje musical con 
un “rock and roll” contundente, que les 
ha llevado a dar más de 150 conciertos 
y a formar parte de la última gira de Fito 
y los Fitipaldis, y a colaborar con artistas 
como Burning y Leiva. También figura en 
el cartel de este macro concierto el grupo 
argandeño “Versoix” que surgió en 2015 
con un primer disco titulado “El Dilema del 
Erizo”, y que actualmente graba su segun-
do disco que financia por medio del “Crow-
dfunding”. Grupo integrado por Jesús (voz 
y guitarra), Sergio (guitarra y solista), Al-
berto (bajo y coros), y Maxi (batería). Las 
entradas para este I Festival “Hogueras de 
San Juan” se podrán adquirir a través de 
la plataforma www.emotionaltickets.es al 
precio de 30 euros (+3,10 euros de gastos 
de distribución y gestión), con una reserva 
de 1.000 entradas para empadronados en 
Arganda al precio de 20 euros (+3 euros 
de gastos), que se pueden adquirir en el 
Café Teatro Casablanca. 

Tengo una debilidad, como decía la can-
ción: me encantan los rincones urbanos 
más absolutamente insospechados, inve-
rosímiles. Se me antojan las secretas con-
notaciones de una frase. Aquello que está 
detrás de las palabras y termina diciendo, 
con sugerente latir, más que las propias pa-
labras escritas o dichas. Los antiguos traza-
dos de ciudades y pueblos daban pie a este 
tipo de caprichos de formas irregulares y 
cambiantes perspectivas, según el ángulo 
escogido para su contemplación. De ahí 
su capacidad de sugerir, de connotar; de 
ser, más que una mera frase, verso, poema 
todo. En cuántas oportunidades, al regresar 
a nuestros textos líricos más amados, nos 
habremos visto sorprendidos completamen-
te al advertir las poderosas significaciones 
que adquieren a cada lectura nueva. Un 
poema que acompaña toda una vida es, 
por fuerza y sin ninguna duda, un poema 
vivo también, lleno de irisaciones propias 
para el asombro ajeno. Exactamente igual 
que un rincón urbano inverosímil.

¡Lugar singularísimo el Parque Siete 
Vientos, en apariencia brotado de la nada! 
Nuestra Arganda tiene la rara virtud de 
seguir creando hoy espacios angostos y se-
cretos: a ello le ayuda su peculiar topografía 
y, en concreto, la sistemática urbanización, 
en las últimas décadas, de las más duras 
pendientes de sus zonas altas. La calle de 
Siete Vientos, que nace del laberinto histó-
rico argandeño quizá más endiablado pese 
a sus reducidas dimensiones, ha acabado 
prolongándose en una cuesta de irregular 
trazado y con algunos repechos verdade-
ramente inmisericordes. Subiendo uno de 
ellos, se abre a la izquierda la calle Buenos 
Aires, y ahí, a los pocos pasos, uno puede 
encontrar el acceso sencillísimo, sin énfasis 
alguno, al Parque Siete Vientos. Igual que 
un gajo de luna desprendido de la noche, 
caído se diría que a ojo pero, en realidad, con 
la suficiente precisión como para quedar 
engastado entre las citadas calles de Buenos 
Aires y Siete Vientos, y la curva marcada 
que describe la calle de Noisy le Sec por la 
parte contraria –donde un par de accesos, 
menos enfáticos todavía, se abren también-, 
este parque, poblado casi exclusivamente 
por olivos, es de una sencillez clamorosa: 
alternancia de pavimento y zonas de mera 
tierra, juegos para la gente menuda, ban-
cos diseminados aquí y allá. Nada en su 
interior lo distingue de otros, y ni falta que 
hace. Su magia radica, simplemente, en ha-
bitar aquel rincón insospechado; en darle 
el sentido, el destino que esperaba. Muchas 
veces lo visito sólo para cerciorarme de que 
tal hechizo, con su juego de perspectivas y 
connotaciones, sigue existiendo. Como hoy, 
como ahora; justo cuando, a la vera de un 
perenne olivo de sabiduría y paz, pongo el 
punto final a estas palabras.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

PARQUE SIETE VIENTOS

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

I Festival de Música “Hogueras 
de San Juan” con las actuaciones 
estelares de Rosendo y Loquillo
“Cuentan las Leyendas que existía en otro tiempo
un Dios poderoso al que le llamaban ROCK.
Era poderoso como el trueno”

Rosendo Mercado en uno de sus conciertos


