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Con los votos a favor de PSOE, IUCM, Ciudadanos, Ar-
ganda ¡Sí Puede! y el Concejal No Adscrito, el voto en 
contra de PP y la abstención de Ahora Arganda se apro-
baron inicialmente los Presupuestos 2017, que fueron 
calificados por la concejala de Hacienda, Ana Sabugo, 
como “responsables, realistas, sociales y más eficientes 
que los anteriores”. Para el alcalde Guillermo Hita, “los 

Presupuestos son la expresión cifrada de la política de un partido y 
por eso son unas cuentas reales que ya permiten empezar a ver el 
color de la nueva Administración”.

Las inversiones se han multiplicado casi por cinco, contemplan-
do distintas demandas de la ciudadanía, como el nuevo tanatorio, 
la mejora de los accesos de la rotonda del Hospital del Sureste y el 
asfaltado de calles. 
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EDITORIAL: Hoja de ruta trazada
Los Presupuestos de una localidad se pueden definir como la ex-
presión cifrada de la política del Equipo de Gobierno y, en este caso, 
una vez que se han aprobado inicialmente las cifras para 2017, 
comienza a verse el color de la nueva Administración de Arganda 
del Rey. No se puede realizar una travesía sin un plan de ruta tra-
zado. Y la primera parte de ese plan de ruta significaba enderezar 
la nave, tratando de paliar, en la medida de lo posible, una abulta-
da deuda heredada. Gracias a la lealtad de los grupos políticos que 
cuentan con representación en el Ayuntamiento se ha podido sal-
var la ESMAR, que parecía estar abocada a su extinción, y se ha 
impedido el hundimiento de la nave, que amenazaba una quiebra 
técnica que hubiera conllevado múltiples problemas. Ha sido ne-
cesario arrimar el hombro para hacer los trabajos de reflotación y 
calafateado, que permitieran enderezar el rumbo hacia el destino 
deseado, un futuro mucho mejor para los ciudadanos y ciudadanos 
de Arganda del Rey.
Ahora llegan unos Presupuestos para 2017 definidos por la lealtad 
hacia los vecinos y vecinas, porque ellos y ellas son el núcleo cen-
tral donde una Administración debe poner todos y cada uno de sus 
esfuerzos. La nave está preparada y lista para zarpar, ahora es 
cuestión de adecuarla para alcanzar el objetivo lo más rápidamen-

te posible. Por ello, vuelve la inversión a nuestro municipio más 
allá del Plan PRISMA, al multiplicarse por cinco esta partida, con 
obras e infraestructuras demandadas por la ciudadanía, como la 
construcción de un nuevo tanatorio, la mejora de los accesos a la 
rotonda del Hospital del Sureste, los arreglos de las pistas deporti-
vas del Estadio Municipal y del patinódromo de la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe o el asfaltado de las calles de la localidad.
No hay que olvidarse de aquellos conciudadanos que sufren las 
secuelas de la crisis. Los Presupuestos 2017 aumentan un 25% las 
ayudas sociales y multiplican por tres las ayudas de emergencia, 
con una parte importante de inversión para compra de viviendas. 
Todo ello sin que repercuta negativamente en los vecinos y vecinas, 
que volverán a ver cómo desciende su recibo del IBI por segundo 
año, alcanzando en casos un 18% de descenso.
El rumbo está marcado y la hoja de ruta trazada, pero siempre hay 
tempestades que azotan la nave y hacen sufrir a las personas. En 
esos momentos no se puede abandonar el barco y no se deben es-
catimar esfuerzos para ayudar y solucionar los problemas que 
tengan los ciudadanos y ciudadanas, remando todos juntos hacia 
una misma dirección: el futuro que todos queremos para nuestra 
Arganda.

La tira

PROTAGONISTAS
Los escolares de Arganda que están 
conociendo este trimestre el funciona-
miento del Ayuntamiento y el trabajo 
del alcalde con las visitas de la activi-
dad “Un día con tu Alcalde”. Además, 
toman parte del I Foro de Participa-
ción Infantil, que tendrá su momento 
cumbre el próximo 25 de mayo con 
un plenario en el Montserrat Caballé. 
El objetivo es fomentar la participa-
ción a nivel escolar para fortalecer los 
vínculos comunitarios, la mejora de la 
convivencia y la cohesión social.

PRESUPUESTOS SOCIALES, REALISTAS Y RESPONSABLES
El día 10 de Mayo se celebró una sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda en el que se aprobaron inicialmente los 
Presupuesto Municipales para 2017.
Unos presupuestos que son fruto del arduo trabajo del equipo de Gobierno 
y de las importantes aportaciones que han realizado Ciudadanos, Arganda 
¡Sí Puede! y José Ruiz, Concejal No Adscrito, a través de enmiendas y que 
nos lleva a tener el mayor apoyo jamás alcanzado en este Ayuntamiento a 
la hora de aprobar unos presupuestos: 15 votos a favor de los 25 los 
Concejales y Concejalas de la Corporación.
Los de 2017 son unos presupuestos que están dirigidos a mejorar sustan-
cialmente la vida de nuestros vecinos y vecinas ya que aumentan un 25% 
la inversión en gasto social y se triplica la cuantía destinada a las ayudas 
sociales, pero además se contempla en los mismos la puesta en marcha de 
un plan para la atracción de inversiones y se aumenta un 20% la inversión 
en políticas incentivadoras de la actividad económica que nos permitan 
crear empleo en nuestro municipio.
Unos presupuestos que multiplican por 5 los recursos destinados a la 
inversión en infraestructuras necesarias y demandadas por los vecinos y 
vecinas ya que permitirán la construcción de un nuevo tanatorio, la 
construcción de una rotonda de acceso al Hospital del Sureste, la mejora 
en el asfaltado y el mantenimiento de calles, la rehabilitación de pistas 
deportivas y la construcción de un rocódromo que supondrá una alternati-
va más de ocio para los jóvenes.
En definitiva se trata de unos presupuestos sociales, reales, responsables y 
sobre todo leales con la situación del Ayuntamiento y con las necesidades 
y demandas de los vecinos y vecinas de Arganda. 

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

UNOS PRESUPUESTOS QUE MEJORAN NUESTRA CALIDAD DE VIDA
Los presupuestos 2017 han sido aprobados con los votos de cuatro de los 
seis grupos políticos representados en la corporación municipal además del 
concejal no adscrito. Numerosas aportaciones de los grupos políticos de la 
oposición enriquecen el resultado final. No pudo ser, como era de esperar, el 
apoyo del Partido Popular, ni el de Ahora Arganda, instalado en la 
negatividad. Presupuestos realistas que, haciendo frente a la deuda, 
cubrirán necesidades perentorias e inquietudes de la ciudadanía con un 
aumento considerable de los créditos destinados a los Servicios Sociales.
La reducción del IBI un año más no sólo contribuirá a paliar de alguna 
manera la situación económica de las familias, sino que debido al alto coste 
de este impuesto se trata de una medida justa y reivindicada masivamente.  
Nuevas obras en nuestro municipio mejorarán nuestra ciudad: la impres-
cindible reforma y ampliación del tanatorio, la reforma de calles, la 
solución de problemas endémicos en el saneamiento de nuestras calles, la 
ampliación y mejora de instalaciones deportivas, que den respuesta al 
aumento de la demanda de la ciudadanía debida a la magnifica gestión 
deportiva que se está llevando a cabo, o la construcción de un rocódromo 
para la práctica de la escalada son ejemplos de las actuaciones que se 
acometerán  en este año. Continuaremos con la adaptación a la accesibili-
dad de los puntos negros detectados en nuestros accesos peatonales. Se 
aumentan las ayudas a la educación y una mayor oferta cultural demanda-
da por la ciudadanía. Y no es menos importante la mayor eficacia munici-
pal. La decisión de municipalizar la gestión de los servicios provoca un 
ahorro considerable, además de mejorar el control de la prestación de los 
mismos.
En definitiva, bienvenidos los presupuestos que seguro redundarán en la 
mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

UN DURO GOLPE
Hace dos semanas nuestro Polígono Industrial, el segundo más importante 
de la Comunidad de Madrid, recibió un golpe muy duro del que sin duda 
tardaremos tiempo en recuperarnos completamente. La explosión y 
posterior incendio en la empresa REQUIMSA nos conmovió a todos y 
provocó graves daños y desperfectos en decenas de empresas cercanas. Un 
duro golpe que muchos tardarán en superar, por lo que creo que quienes 
estamos en un cargo público, cada uno desde nuestra responsabilidad, 
debemos unirnos y remar en la misma dirección para hacer lo más fácil 
posible todo este trago a decenas de pequeños y medianos empresarios.
Precisamente por esto que digo, desde el primer momento nos hemos 
puesto a disposición del Gobierno Municipal y de todos los afectados para 
realizar cuantos trámites y gestiones sean oportunas, además de adoptar, 
con el máximo consenso y unidad posible, aquellas medidas encaminadas, 
como decía, a dar certidumbre a tantos y tantos trabajadores que de 
repente ven su futuro sin certeza.
Quiero aprovechar estas breves líneas para mostrar todo mi apoyo y 
aliento a quienes se han visto afectados de una u otra manera, mi agradeci-
miento a ASEARCO por su implicación, y por supuesto mi reconocimiento 
y gratitud a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, voluntarios y 
servicios de Emergencias. Gracias a todos ellos, hoy no tenemos que 
lamentar la pérdida de ninguna vida humana. Gracias por jugaros la vida 
para asegurar la de los demás.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

PRESUPUESTOS 2017: UNA OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA
Los presupuestos de 2017 fue aprobado inicialmente en el pleno extraordi-
nario que se celebró el miércoles 10 de mayo con una aportación de nuestro 
Grupo Municipal de aproximadamente un millón de euros que suponen un 
compromiso de Ciudadanos con la mejora de Arganda, algo que nuestros 
vecinos podrán comprobar en su día a día.
32 enmiendas y 43 compromisos que demuestran que nuestra forma de 
hacer política, constructiva, dialogante con todas las fuerzas y enfocada 
únicamente en la mejora de nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros 
vecinos, es el mejor camino para obtener resultados visibles.
Las medidas que presentamos, y que podéis ver en mi perfil de Facebook, 
responden a necesidades de infraestructuras básicas y acondicionamiento 
en zonas urbanísticas y polígonos industriales, de apoyo al empresario y al 
pequeño comercio local, de promoción y fomento del deporte y la cultura, 
medidas medioambientales, inversión en patrimonio, acciones contra la 
violencia de género, apoyo a la infancia y a la tercera edad, ayudas a las 
familias y a las protectoras de animales y medidas de apoyo a la educación 
y a la concienciación cívica.
En resumen: nuestro apoyo a los presupuestos de 2017 obedece a que las 
enmiendas y los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno Munici-
pal son beneficiosos para los argandeños, un ejercicio de política útil. 
Porque así entendemos la política, como un acto de servicio a la ciudada-
nía.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EL TRIPARTITO VOTA EN CONTRA DEL MODELO DE CIUDAD 
QUE PROPONE EL PARTIDO LOCAL AHORA ARGANDA
Seis días después del incendio ha tenido lugar el Pleno de Presupuestos 
2017. Ahora Arganda a través de su concejala portavoz Clotilde Cuéllar 
presentó seis enmiendas para un modelo transformador de ciudad, que 
lamentablemente decayeron por los votos en contra del PSOE, PP y 
Ciudadanos y la abstención del resto.
Los ejes de nuestras enmiendas: seguridad y residuos, salud ambien-
tal, empleo, desarrollo de la economía social y solidaria e igualdad. 
Pero la acomodada clase dirigente de Arganda sigue anclada en la ciudad 
de las dos burbujas: la inmobiliaria y la de los residuos, con las consecuen-
cias dramáticas que ya conocemos. Y les gusta dar subvenciones a los 
suyos y ganar más que en otros Ayuntamientos, en vez de escuchar las 
prioridades ciudadanas. Cuando planteas una enmienda tienes que hacer 
también una propuesta de baja de partidas del presupuesto gubernamental, 
por el mismo importe. Ahora Arganda planteó que se sacara de los 
abusivos sueldos que tiene la Corporación y los cargos de confianza, de las 
gratificaciones de “Personal”, de la subvención a El Juli y del sexista 
concurso de Damas y Reina. Recordemos que el nuestro es el único Grupo 
cuya concejala mantiene un salario ético.
Pero los de siempre no han estado a la altura. Prefieren mantener sus privi-
legios y seguir a la zaga de Arganda, que tirar de ella. Con estos anti-líde-
res, Arganda ni marca ni progresa. No obstante, Ahora Arganda seguirá 
intentándolo.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

¿POR QUÉ NO CREAR UN BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL?
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.
Luchar contra el hambre y el despilfarro, Mantener la cadena de solidaridad 
alimentaria, Promover y potenciar la eficiencia de los recursos, Participar 
en la reducción de la exclusión social, Contribuir al desarrollo sostenible de 
un municipio más limpio, Sensibilizar a través de campañas de comunica-
ción y sobre todo, cubrir las necesidades de alimentación básicas de nuestros 
vecinos, muchos de ellos víctimas de esta crisis que no toca fondo, tendrían 
que ser objetivos marcados por la administración pública.
La brecha social crece  y teniendo en cuenta que 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. 
Por darles algo más de información decirles que FACUA, en su informe ya 
nos decía que 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 alrededor de un tercio de la producción alimentaria mundial.
Estos son motivos suficientes por lo que me decidí a presentar una moción 
en la que solicitaba que el Ayuntamiento llegase acuerdos con los superme-
cados y grandes cadenas de alimentación para que no tirasen alimentos a la 
basura actos para el consumo pero no para la venta en sus establecimientos.

¿Y AHORA QUÉ?
A todos l@s vecin@s de Arganda se nos puso la piel de gallina al ver la 
columna de humo por el accidente de Requimsa y darnos cuenta de que 
aquel vaivén que habíamos sentido no era un golpe de tráfico, el vecino de 
arriba o lo que se nos pasase por la cabeza. La triste realidad es que esa 
explosión tendrá tremendas consecuencias para todos los afectados y las 
familias que se han quedado de manera temporal sin un puesto de trabajo 
físico al que acudir.
No sobra volver a dar el agradecimiento a la actuación de los bomberos, de 
los cuerpos de seguridad, de la Comunidad de Madrid y de la intachable 
predisposición del Ayuntamiento de Arganda. No sobra puesto que este no 
era el momento de hacer política era el momento de ayudar a los vecinos y 
vecinas afectadas, arrimar el hombro hasta que se eliminará el peligro para 
posteriormente evaluar qué había pasado, porque todos y todas estábamos 
preocupados de la magnitud del accidente y de las repercusiones, pero lo que 
tocaba en ese momento no era alarmar sino colaborar.
Hoy, que ya hemos visto que las consecuencias han sido devastadoras, toca 
seguir ayudando a todos los afectados y desde Arganda Sí Puede seguiremos 
apoyando como lo hemos hecho desde el principio a esa plataforma de 
afectados por el accidente de Requimsa. 
Ahora sí es el momento de evaluar, de hacer un seguimiento y de seguir 
apostando por las afectad@s y por la mejora de las políticas de residuos pero 
no mientras hay un accidente

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTAS AL DIRECTOR

LAS TRAMPAS PARA CICLISTAS
Somos cada día más los ciclistas de montaña aficionados 
que salimos en nuestros ratos libres a practicar este depor-
te. Sin embargo, estas salidas se pueden convertir en una 
aventura de riesgo ante la existencia cada vez más frecuen-
te de trampas colocadas en los caminos. Tal y como está 
ocurriendo en otros lugares de nuestro país, también en 
Arganda están apareciendo cepos y trampas para impedir-
nos el paso. Y lo que es peor, el peligro de encontrar tram-
pas de estas características está a la orden del día. Hay gen-
te que simplemente tiene malas intenciones, y cree que los 
ciclistas hacemos daño al campo, al monte o ahuyentamos 
la caza. Pero esta peligrosa práctica, las de poner cepos o 
trampas, pone en riesgo la vida no solo de ciclistas, sino 
también de motoristas y senderistas que pasean por estos 
caminos. Tanto ciclistas como asociaciones necesitamos 
que se nos haga oír y necesitamos también de la colabora-
ción ciudadana para eliminar estos peligros. Pedimos que 
si alguien encuentra una de estas trampas llame inmedia-
tamente al 112 para que sea retirada, añadiendo que es 
importante esperar a que llegue la Guardia Civil para evi-
tar que otra persona caiga en la trampa y termine herida.

CARLOS LÓPEZ. ARGANDA DEL REY
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El Pleno Ordinario del mes 
de mayo, que se celebró el 
miércoles 17, comenzó con 
la ratificación unánime de 
los Decretos de Alcaldía 
sobre la tramitación 
de emergencia y la 
adjudicación directa en los 
contratos que tenga que 
celebrar el Ayuntamiento 
vinculados al siniestro 
producido en REQUIMSA, 
y sobre la creación de una 
Comisión de Seguimiento 
de los afectados por dicho 
accidente 

El Pleno ratificó 
los Decretos de 
Alcaldía referentes al 
siniestro producido 
en REQUIMSA
Todos los puntos del Orden del Día fueron aprobados, 
ocho de ellos por unanimidad, con la excepción de la 
moción de Ahora Arganda, que fue retirada.

El alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita, 
acompañado por el 
concejal de Empleo e 
Industria, Irenio Vara; la 
concejala de Deportes, 
Alicia Amieba; y el 
Jefe de Seguridad del 
Ayuntamiento, Santiago 
Díaz; visitaron el pasado 
20 de abril la empresa 
Codan

En la visita conocieron de pri-
mera mano el proceso de elabora-
ción de los diferentes productos de 
esta empresa líder en el sector de la 
pastelería y la bollería y que está 
ubicada en el polígono industrial 
de Arganda. La visita continúa 
la serie de encuentros que está 
llevando a cabo el Ayuntamien-
to de la localidad con la idea de 
acercarse al polígono industrial 
para conocer, de primera mano, 
las necesidades de los empresa-
rios y empresarias, y así colaborar 
más estrechamente con el tejido 
empresarial. Los representantes 
municipales visitaron las insta-
laciones y comprobaron cómo 
es el proceso de producción de la 
mano del Gerente, José Antonio 
de la Torre, y de otros directivos. 

Codan es una de las empresas 
fabricantes líder en varias gamas 
de productos del sector de pastele-
ría y bollería en España. La com-
pañía fue fundada en 1961 por la 
familia De la Torre con el objetivo 
de fabricar productos de pastelería 
de alta calidad.  En la actualidad, 
con 380 trabajadores, ha exten-
dido el área de comercialización 
de sus productos a toda España y 
a mercados exteriores de quince 
países diferentes de la Unión Eu-
ropea, América y África. Elabora 
una amplia gama de productos, 
como magdalenas, hojaldres, biz-
cochos o sus originales Conchas 
Codan, que se lanzaron en 1990. 
Codan ha sido siempre reconocida 
por la calidad y frescura de sus 
productos. Gracias a este compro-
miso con la calidad, la empresa 
recibió en 2009 el certificado de 
seguridad alimentaria más impor-

tante de Europa, “Internacional 
Food Standard” (IFS). En 2011 
se creó “Codan Park”, un nuevo 
concepto de visita dirigido espe-
cialmente para los más pequeños. 
Cada año pasan por sus instala-

El alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita, 
visitó Codan

El alcalde Guillermo Hita, al 
igual que todos los portavoces de los 
grupos políticos, quiso agradecer la 
labor de todos los que colaboraron 
en la extinción del incendio aún a 
riesgo de su propia vida. Igualmen-
te, Hita abogó porque toda la Cor-
poración Municipal trabaje como 
un único representante al lado de 
los vecinos y vecinas para retomar 
cuanto antes la normalidad.

Por unanimidad se aprobaron 
todos los puntos propuestos por el 
Equipo de Gobierno, referentes a la 
convalidación de gastos y amplia-
ción del contrato con la empresa 
encargada de la limpieza de los co-
legios públicos, al reconocimiento 
extrajudicial de créditos por cuotas 
de la comunidad de las viviendas 
cedidas por la Comunidad de Ma-

Guillermo Hita: “Hemos 
dedicado estos dos años en 
reflotar el Ayuntamiento”

drid al Ayuntamiento de Argan-
da situadas en la calle Canoa y a 
la aprobación de la actualización 
del contrato con el IPC del servicio 
de estacionamiento regulado y del 
servicio de grúa.

En el apartado de mociones, 
las dos presentadas por el Partido 
Popular fueron aprobadas. La pri-
mera, relativa a la habilitación de 
una nueva línea de subvención con 
ayudas a deportistas de elite indivi-
dual o con alta proyección nacio-
nal o internacional, con el único 
voto en contra de Ahora Argan-
da; mientras que la segunda, que 
proponía la creación de un Plan 
Estratégico de Marketing Turístico, 
se aprobó por unanimidad.

También fueron aprobadas las 
dos mociones de Ciudadanos, por 
unanimidad la relativa a propues-
tas de mejora en participación di-
recta, dependencia e inclusión 
para los Mayores de Arganda, y 

El Alcalde y los Concejales junto a directivos de Codan

El miércoles 10 de mayo tuvo 
lugar una Sesión Extraordinaria 
del Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, donde 
se han aprobado inicialmente los 
Presupuestos para el año 2017, 
que estiman unos ingresos de 
79.358.761,27 euros y unos 
gastos de 77.339.843,74. El al-
calde, Guillermo Hita, afirmó que 
son unos Presupuestos que están 
“definidos por la lealtad hacia los 
vecinos y vecinas de Arganda” y 
que incluyen muchas novedades. 
Para el Alcalde, los Presupuestos 
son “la expresión cifrada de la po-
lítica de un partido y por eso son 
unas cuentas reales que ya per-
miten empezar a ver el color de la 
nueva Administración”. Guiller-
mo Hita confirmó que el capítulo 
de inversiones se ha multiplica-
do casi por cinco, contemplando 
distintas inversiones demandadas 
por la ciudadanía, como la cons-
trucción de un nuevo tanatorio, 
la mejora de los accesos de la ro-
tonda del Hospital del Sureste, el 
arreglo de pistas deportivas y el 
asfaltado de calles. 

El Alcalde apuntó que se ha 
incrementado un 25% la política 
social y global del Ayuntamiento 
y que se triplican las ayudas de 
emergencia, continuando por su 
parte con el descenso en el IBI, 
que ya suma un 18% de bajada 
en los últimos años. Hita explicó 
que se ha retrasado la acción de 
Gobierno porque “hemos dedicado 
estos dos años en reflotar el Ayun-
tamiento de Arganda, que venía 
de una mala gestión, la cual ha-
bía propiciado la falta de recursos 
económicos”.

En la presentación de los Presu-
puestos, la concejala de Hacien-
da, Ana Sabugo, destacó que “son 
responsables, realistas, sociales y 
más eficientes que los anteriores”. 
Según la Concejala son responsa-
bles porque cumplen con el Plan 
de Ajuste, son realistas porque re-
cogen los gastos reales del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey y de 
la sociedad mercantil ESMAR, y 
son sociales “en la medida que 
destinamos más recursos a los 
desfavorecidos y afectados por la 
crisis económica”. Precisamente, 

Aprobados inicialmente los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para 2017
En sesión extraordinaria, el Pleno Municipal aprobó inicialmente los Presupuestos Municipales para 2017, con los votos a favor de 
PSOE, IUCM, Ciudadanos, Arganda ¡Sí Puede! y el Concejal No Adscrito, el voto en contra de PP y la abstención de Ahora Arganda

en relación a este último punto, 
se han incrementado las ayudas 
sociales en más de 250.000 eu-
ros. En palabras de Ana Sabugo se 
han priorizado también aquellas 
materias que el actual Equipo de 
Gobierno considera como prefe-
rentes, como Educación, Cultura, 
Sanidad y el Fomento del Empleo. 

Sabugo afirmó que “con estos 
presupuestos continuamos con la 
línea iniciada en 2016, pero ade-
más conseguimos prestar los mis-
mos servicios e incluso mejorarlos, 
a un menor coste, lo cual es posi-
ble gracias a la gestión directa de 
los servicios a través de ESMAR”. 
De igual manera, destacó el incre-
mento sustancial de la partida de 
inversiones, que permitirá la reali-
zación de nuevas infraestructuras.

Durante el debate se acepta-
ron las enmiendas presentadas 

por Ciudadanos, Arganda ¡Sí 
Puede! y el concejal no adscrito, 
José Ruiz, mientras se desestima-
ron las enmiendas que presentó 
Ahora Arganda. Por su parte, el 
Partido Popular no presentó nin-
guna enmienda, al demostrar su 
concejala Amalia Guillén la dis-
conformidad de su grupo con el 
proyecto de Presupuestos. Guillén 
puso en duda que el Ayuntamien-
to vaya a recaudar todo lo que ha 
previsto y afirmó que los gastos se 
han incrementado en casi 12 mi-
llones de euros. La portavoz del PP 
en el debate criticó que la tardanza 
en presentar los Presupuestos y 
remarcó la falta de iniciativas del 
Equipo de Gobierno en algunas 
materias.

Miguel Ángel López, co-porta-
voz de Ciudadanos, planteó una 
batería de 32 enmiendas a unos 

Presupuestos que calificó de “bien 
armados”. López valoró en un mi-
llón de euros lo destinado en el 
proyecto para atender iniciativas 
propuestas por Ciudadanos, que 
van a beneficiar a los vecinos y 
vecinas de Arganda. El concejal 
confirmó que su grupo va a ejercer 
una labor de oposición construc-
tiva, vigilando el cumplimiento de 
los compromisos adoptados.

Clotilde Cuéllar, portavoz de 
Ahora Arganda, presentó seis 
enmiendas que fueron rechaza-
das, varias de las cuales estaban 
centradas en cuestiones medioam-
bientales. Cuéllar afirmó que su 
grupo apreciaba el considerable 
aumento en gastos sociales y en 
algunas partidas, pero lamentó 
las pocas inversiones en otras, 
como en los conceptos de Igual-
dad o Empleo.

Las 16 enmiendas presenta-
das por María Jesús Hernández, 
portavoz de Arganda ¡Sí Puede! 
fueron aceptadas. Durante su 
primera intervención mostró 
la preocupación de su grupo 
por las personas desempleadas 
y echó en falta una política más 
proactiva dirigida a los vecinos 
y vecinas más desfavorecidos. 
Igualmente, apostó por un ma-
yor fomento de la participación 
ciudadana.

También fue aceptada la en-
mienda presentada por el con-
cejal no adscrito, José Ruiz, para 
aumentar la dotación de Protec-
ción Civil. Ruiz felicitó al Equipo 
de Gobierno por el incremento 
de la partida de Ayudas Sociales 
por ser algo prioritario, pero in-
dicó que habrá que esperar a la 
ejecución de los Presupuestos. 

La Junta General de ESMAR aprueba las cuentas 
de 2016 que arrojan beneficios por su gestión 
ordinaria
Según el alcalde, Guillermo 
Hita, “si bien el objetivo 
de ESMAR no es dar 
beneficios, sino atender 
de la mejor manera y 
con la mayor eficacia 
los servicios públicos 
que presta, el obtener 
un resultado positivo 
permite continuar siendo 
una empresa útil para 
los argandeños y las 
argandeñas”

La Empresa de Servicios Muni-
cipales de Arganda del Rey (ES-
MAR) obtuvo en 2016 unos be-
neficios de 43.884,00 euros, que 
son el resultado de la resta entre 
unos ingresos de 13.598.845,03 
millones de euros, frente a unos 
gastos de 13.554.961,03 euros. 
Esta empresa desde el año 2003 
no había vuelto a dar beneficios 
por su gestión ordinaria. 

En este sentido, para el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita, es 
una satisfacción haber cumplido 
con el objetivo que se marcó al 

frente del Gobierno Local al prin-
cipio de la Legislatura, que era evi-
tar la quiebra, “hemos conseguido 
estabilizar la empresa y evitar su 
quiebra que era inminente, y pa-
recía inevitable cuando cogimos 
las riendas de ESMAR”. 

En las cuentas, aprobadas por 
la totalidad de los concejales de los 
grupos políticos PSOE, IUCM, PP, 
Ciudadanos, Arganda ¡Sí Puede! y 
el Concejal No Adscrito, y con el 
voto en contra de Ahora Arganda, 
destaca la reducción de la partida 
correspondiente a gastos financie-
ros y asimilados que disminuyó en 
un 39%, y los correspondientes a 
los gastos de explotación que des-
cendieron en un 37%, merced a 
la remunicipalización de algunos 
servicios públicos, como el de lim-
pieza y jardinería, o del Servicio 
de Deportes, que ha repercutido 
en un descenso de impacto en la 
prorrata del IVA soportado por 
los contratos con empresas ex-
ternas. La remunicipalización ha 
supuesto un incremento del gas-
to de personal en un 12,5%, por 
las subrogaciones de los contratos 
de los trabajadores del servicio de 

limpieza, jardinería y Concejalía 
de Deportes. En el apartado de 
ingresos, destaca el aumento del 
5,5% en los ingresos de explota-
ción. 

Según el Gerente de la empre-
sa, José Luis García, “la gestión 
que hemos realizado ha buscado 
en todo momento equilibrar las 
cuentas y, para ello, hemos aco-
metido una importante conten-
ción y reducción del gasto, para 
conseguir que ESMAR pase a ser 

un instrumento eficaz de los servi-
cios públicos que nos encomiende 
el Ayuntamiento”. ESMAR cuenta 
con una plantilla de 241 perso-
nas, de las cuales 91 son hombres 
y 150 mujeres. En la actualidad, 
mantiene externalizados con 
empresas privadas los servicios 
de limpieza viaria y recogida de 
residuos, con la empresa Vertre-
sa S.A., y el servicio de mante-
nimiento urgente urbano, con la 
empresa Assignia S.A.

ciones más de 8.000 niños y ni-
ñas. Además, Codan está presente 
en multitud de eventos deportivos 
y sociales dentro y fuera de nues-
tro municipio, como por ejemplo 
la Olimpiada Escolar de Arganda.

Hall de entrada a ESMAR, C/ Solanilla, 27

Aumentó el número 
de solicitudes de 
subvenciones del Plan 
Alquila 

Las ayudas se pudieron solici-
tar hasta el pasado 16 de mayo y 
fueron convocadas por la Conse-
jería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid pero se solicitaban y se 
presentaban en el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey a través del 
Registro, una vez recogidas en el 
Enclave Joven. En total han sido 
421 los vecinos y vecinas que 
han registrado vía Ayuntamien-
to la solicitud de subvención, lo 
que supone un incremento del 
11,14% sobre el año 2016. En 
toda la Comunidad han sido 
2.929 las solicitudes presenta-
das, suponiendo las solicitudes 
argandeñas un 14,37% del total. 
La convocatoria de estas ayudas 
tiene como objetivo el fomento del 
alquiler a través de un sistema 
equitativo por el que se otorgarán 
ayudas en función de la renta de 
la unidad de convivencia, limi-
tando la cuantía de los alquileres 
que se financian y financiando 
una proporción del alquiler sin 
asignación de una cuantía fija. 
La cuantía de la subvención pre-
vista supondrá el 40% de la renta 
anual que deban satisfacer por 
el alquiler de su vivienda habi-
tual y permanente, con un límite 
máximo de 2.400 euros anuales 
por vivienda.

Continúa abierta la 
encuesta sobre la 
ubicación de la Carpa 
Joven en Fiestas

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey viene realizando desde el 
pasado mes de marzo una encues-
ta para conocer las preferencias de 
los argandeños y argandeñas con 
respecto a la posible ubicación de 
una carpa para los más jóvenes 
en el Recinto Ferial durante las 
Fiestas Patronales. En un primer 
avance de las respuestas recibidas 
hasta el momento, la mayoría de 
los que han participado muestran 
su apoyo a dicha propuesta.

Hasta el momento han sido 
más de 887 las personas que han 
rellenado la encuesta puesta en 
marcha por la Concejalía de Cul-
tura. Los primeros datos apuntan 
que la instalación de esta carpa 
tiene un apoyo del 70%. De las 
respuestas recibidas, el segmento 
entre los 18 y 30 años supone el 
53,89% de los datos, seguido por 
la franja de edad de 31 a 50 años, 
con un 31,22%. Los menores de 
18 años suponen, de momento, 
un 10,37%.

por mayoría la moción dirigida 
a destinar la recaudación de las 
multas de tráfico a la mejora de la 
Seguridad Vial, con los votos a favor 
de PSOE, IUCM y Ahora Arganda, 
en contra de PP y Arganda ¡Sí Pue-
de!, y la abstención del concejal no 
adscrito.

Se aprobó, con el voto en contra 
del PP y la abstención de Ciuda-
danos, la moción de Arganda ¡Sí 
Puede! que conlleva instar a la Co-
munidad de Madrid para que ga-
rantice la financiación de la Escue-
la Municipal de Música y Danza, 
establezca un marco normativo y 
reglamentario e impulse la crea-
ción de una mesa de trabajo. Ahora 
Arganda retiró del Orden del Día su 
moción, que tenía el mismo fin que 
la citada anteriormente. Finalmen-
te, por unanimidad, se aprobó la 
propuesta del concejal no adscrito, 
José Ruiz, para crear un Banco de 
Alimentos en la localidad.
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El alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita, 
junto al Consejero de 
Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, 
Pedro Manuel Rollán 
Ojeda; el Viceconsejero, 
Jesús Valverde 
Bocanegra; la alcaldesa 
de Miraflores de la Sierra, 
María Ángeles Rodrigo; 
y otras autoridades 
y componentes de la 
Corporación Municipal, 
visitaron el pasado 24 
de abril las instalaciones 
de Arte 6, dedicada a la 
fundición de escultura en 
bronce 

Previamente a la visita a Arte 
6, el alcalde de Arganda y la al-
caldesa de Miraflores mantuvie-
ron una reunión en el Ayunta-
miento de la localidad para tratar 

El Consejero de Transportes y la alcaldesa 
de Miraflores visitaron Arganda

diversos temas de colaboración 
en común.

El objetivo de la visita fue com-
probar, de primera mano, los tra-
bajos que está realizando la em-
presa argandeña para construir 

una réplica del famoso “Álamo” 
de Miraflores de la Sierra. Los 
asistentes pudieron comprobar  
cómo es el proceso de fabricación 
y de fundición, y cómo se modela 
la figura hasta el resultado final. 

El centenario “Álamo” de Mira-
flores, que en realidad se trataba 
de un ejemplar de olmo, era un 
árbol que permanece en el recuer-
do de los vecinos y vecinas de esta 
localidad madrileña. El Álamo de 

Miraflores, como otros muchos en 
el mundo, enfermó de grafiosis, en-
fermedad transmitida por un pe-
queño escarabajo portador de un 
hongo y, pese a los cuidados, murió 
en el invierno de 1989-1990. 

Cortada al tráfico 
una parte de la calle 
Leonor de Cortinas

Desde el pasado 6 de mayo, el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de las Concejalías de 
Modelo de la Ciudad, Obras Públi-
cas y Salud Pública y de Mante-
nimiento, Servicios a la Ciudad, 
Tráfico y Transporte Público, está  
realizando una serie de trabajos de 
consolidación en la Bodega de la 
Casa del Rey situada bajo la calle 
Leonor de Cortinas, motivo por 
el cual se ha cortado un tramo 
de dicha calle por espacio aproxi-
mado de ocho semanas desde el 
comienzo de las obras. Durante 
este plazo de tiempo se modifica 
el tráfico de un tramo de la calle 
Leonor de Cortinas y de la calle 
Pablo Iglesias.

El Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, el Alcalde de Arganda, la Alcaldesa de Miraflores y el Director General de Vivienda junto a la réplica del “Álamo de Miraflores”

Arganda 
conseguirá por 
primera vez la 
Certificación de 
Áreas de Juegos 
Infantiles
Una empresa de 
inspección acreditada 
lleva a cabo inspecciones 
principales anuales 
para garantizar el grado 
máximo de seguridad 
de las instalaciones y 
equipamientos

Debido al empeño del Ayunta-
miento de Arganda por llevar a 
cabo unas inspecciones periódicas 
para mantener el nivel de seguri-
dad adecuado según la normati-
va europea existente, la Empresa 
de Servicios Municipales ESMAR 
realiza diferentes operaciones para 
la conservación, mantenimiento 
preventivo, limpieza, reparación y 
sustitución en los elementos que 
componen las actuales zonas de 
juego infantiles municipales. El 
objetivo primordial es mantener 
la seguridad de los niños y niñas 
y, por ese motivo, existen trabaja-
dores dedicados específicamente 
para dichas tareas.

Como mínimo una vez al mes se 
inspeccionan todas las áreas y se 
llevan a cabo las reparaciones que 
se puedan realizar en el momen-
to. Entre otras actuaciones que se 
realizan durante estas inspeccio-
nes destacan la limpieza, retirada 
de materiales peligrosos y revisión 
del correcto funcionamiento de 
los equipamientos. Trimestral-
mente se realiza un examen para 
comprobar la estabilidad de los 

equipamientos, centrándose en 
posibles muestras de desgaste, así 
como en los efectos de la corro-
sión. Durante estas inspecciones 
funcionales también se revisa la 
seguridad de la totalidad del re-
cinto del área de juegos, como se 
ha hecho con el vallado y la acera 
de la calle Niño Jesús.

El Ayuntamiento ha querido 
dar un paso más y ha contratado 
por primera vez a una empresa de 

inspección acreditada por ENAC 
para realizar inspecciones princi-
pales anuales, las cuales se hacen 
para comprobar el nivel de segu-
ridad global de los equipamientos, 
los cimientos y las superficies. Me-
diante pruebas específicas como 
el cálculo de altura de caída críti-
ca o el cálculo de la absorción de 
impactos y prueba de HIC con el 
acelerómetro triaxial, se detecta 
cualquier variación del nivel de 
seguridad de los equipamientos.

La empresa acreditada realiza 
un informe de cada Área Infantil, 
indicando las no conformidades 
leves encontradas, las cuales pa-
san a ser corregidas por personal 
de mantenimiento de ESMAR. Por 
ejemplo, en las Áreas Infantiles del 
Parque El Mirador se ha retirado 
el puente existente en uno de los 
juegos combinados y readaptado a 
la normativa. De esta forma, dicha 
área se encuentra preparada para 
la correspondiente certificación 
de conformidad de la entidad de 
inspección acreditada.

El gerente de ESMAR, José Luis 
García, ha afirmado que “el obje-
tivo de la concejalía de Servicios a 
la Ciudad, que dirige la concejala 
María Jesús Ruiz de Gauna, es que 
todas las Áreas Infantiles puedan 
ser disfrutadas de manera segura 
por parte de los más pequeños de 
nuestra localidad y, por eso hemos 
querido conseguir el certificado 
de las mismas, que es el grado 
máximo para garantizar el nivel 
de seguridad de estas instalacio-
nes y equipamientos”.

La línea 1 de 
autobuses urbanos 
amplía su horario

La línea 1 de autobuses urba-
nos, que cubre el recorrido entre 
la Residencia de Personas Mayores 
y La Poveda, ha ampliado su ho-
rario para satisfacer las demandas 
planteadas de entrada y salida de 
los trabajadores de la citada Re-
sidencia, con dos nuevas expedi-
ciones.

BREVEMENTE

Juego infantil en un parque de Arganda

Los Presupuestos se analizaron en 
los debates políticos de Onda Cero
El debate previsto para 
el jueves 4 de mayo se 
suspendió por el suceso 
ocurrido en la empresa 
REQUIMSA

En el debate del 27 de abril par-
ticiparon el concejal de Modelo de 
Ciudad y Salud, Jorge Canto; el 
concejal de Juventud y Servicios 
Sociales, Francisco Javier Rodrí-
guez; el portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Jiménez; y el concejal no 
adscrito, José Ruiz. El primer punto 
tratado fue la nueva edición del 
programa “Desayunos Saluda-
bles”, el cual explicó Jorge Canto.

El momento álgido llegó con el 
tema de la vivienda, por las ayu-

das ofertadas por la Comunidad 
de Madrid, un plan que, según 
el concejal de Modelo de Ciudad, 
Jorge Canto, “se queda muy corto 
porque Arganda tiene unas con-
diciones especiales ante la desa-
parición de la vivienda pública”. 

Para Francisco Javier Rodríguez 
“la Comunidad de Madrid hizo 
negocio con la vivienda joven en 
Arganda”. Por su parte, Carlos 
Jiménez quiso dejar claro “que el 
problema de la vivienda no sólo lo 
tienen los jóvenes” y que se debe-

ría primar el descenso del IBI. José 
Ruiz lamentó que en Arganda no 
exista vivienda joven y abogó por 
la creación de una nueva Ley de 
Vivienda de la Comunidad.

El jueves 11 de mayo el debate 
se centró en los Presupuestos y en 
el accidente ocurrido una sema-
na antes en REQUIMSA. En este 
caso participaron el alcalde, Gui-
llermo Hita; Jorge Canto, portavoz 
de IUCM; Dolores Martín, porta-
voz del PP; Miguel Ángel López, 
co-portavoz de Ciudadanos; Clotil-
de Cuéllar, portavoz de Ahora Ar-
ganda; y María Jesús Hernández, 
portavoz de Arganda ¡Sí Puede!. 
Hita afirmó que “los Presupuestos 
de 2017 aumentan un 25% las 
ayudas sociales y se multiplican las 
ayudas de emergencia y la inver-
sión, con infraestructuras tan im-
portantes como el tanatorio o los 
accesos por la rotonda del Hospi-
tal”. Jorge Canto, concejal de Mo-
delo de Ciudad, destacó que “hay 

una parte importante del Presu-
puesto para compra de viviendas 
para situaciones de emergencia, 
así como otras muchas inversio-
nes, más allá del Plan PRISMA”.

Por su parte, Dolores Martín no 
ve “un proyecto de futuro en los 
Presupuestos”, los cuales según 
la portavoz del PP no se ajustan 
a la realidad. Miguel Ángel López 
cuantificó en un millón de euros 
las partidas destinadas a propues-
tas de su grupo e instó al Gobier-
no Municipal a llevar a cabo las 
mociones e iniciativas que se han 
aprobado en Pleno. Clotilde Cué-
llar lamentó el voto en contra de 
sus enmiendas, una de las cuales 
abogaba por eliminar el concurso 
de Reina y Damas de las Fiestas. 
La portavoz de Arganda ¡Sí Pue-
de!, María Jesús Hernández, dijo 
que, tras la aprobación inicial de 
los Presupuestos, el Gobierno tiene 
por delante un trabajo muy im-
portante. 

El Alcalde y miembros de la Corporación en el debate

Fuerzas de Seguridad y Emergencias durante las tareas de extinción

Dos fuertes explosiones, que tu-
vieron lugar en la empresa RE-
QUIMSA situada en el Polígono 
Industrial, sacudieron Arganda 
del Rey, dejando un balance de 
30 heridos, tres de ellos graves, 
así como diferentes daños en las 
empresas y naves de los alrededo-
res debido a la onda expansiva. 
Desde el primer momento fuer-
zas de Seguridad y Emergencias se 
desplazaron a la zona y un total de 
17 dotaciones de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid trabajaron 
para controlar el incendio, cuya 
pluma de humo se veía desde mu-
cha distancia.

Debido a las explosiones tuvie-
ron que ser desalojadas las empre-
sas cercanas al lugar del suceso, 
así como cinco centros educativos 
que volvieron a la normalidad al 
día siguiente. El alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, estuvo desde 
el primer momento y durante 
toda la jornada en el lugar de los 
hechos, al que también acudió el 
Consejero de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, Jaime 
González Taboada, así como otros 
miembros de la Corporación Mu-
nicipal. El Alcalde quiso “agrade-
cer públicamente la labor de todos 
los que colaboraron en la extin-
ción del incendio aún a riesgo de 
su propia vida”.

Medidas tomadas por el 
Ayuntamiento de Arganda

Al día siguiente de la explosión, 
en las dependencias del Ayunta-

Dos fuertes explosiones en la empresa 
REQUIMSA sacudieron Arganda del Rey
El suceso ocurrió el pasado 4 de mayo y causó numerosos destrozos en las naves más cercanas del Polígono Industrial. Desde el 
Ayuntamiento de Arganda se han tomado diversas medidas para agilizar al máximo las tareas de reconstrucción.

miento de Arganda situadas en la 
Avenida del Cañal, 44, se habilitó 
una oficina de atención a los dam-
nificados, donde hasta el cierre 
de la edición se habían registrado 
más de 200 escritos de personas 
físicas o jurídicas. 

Según el alcalde, Guillermo 
Hita, “el Ayuntamiento se puso a 
trabajar desde el minuto cero para 
intentar encauzar las tareas de re-
construcción de la zona”. El sába-
do 6 los representantes del Equipo 
de Gobierno se reunieron con los 
afectados, que crearon una Pla-
taforma. Dichas reuniones que 
se fueron sucediendo en fechas 
posteriores. El Alcalde dictó dos 

Decretos, ratificados por el Pleno 
Municipal de manera unánime. 
El primero de ellos para aplicar 
la tramitación de emergencia que 
permitiera la adjudicación directa 
en los contratos con trabajos vin-
culados al siniestro. El segundo, 
para crear una Comisión de Segui-
miento, formada por representan-
tes de todos los grupos políticos, 
para dar cumplida información 
de todo lo relativo al suceso. Hita 
afirmó que el objetivo era “agili-
zar las tareas de reconstrucción 
al máximo dando transparencia a 
las actuaciones del Ayuntamien-
to”. El Alcalde también solicitó la 
designación de Zona Catastrófica 

a la Delegación del Gobierno para 
que puedan instaurarse una serie 
de ayudas y subvenciones a los 
afectados, e igualmente dio ins-
trucciones para crear bonifica-
ciones en impuestos y tasas para 
los empresarios y vecinos. “Los 
seguros son los que tendrán que 
correr con los gastos de la recons-
trucción de las empresas”, afir-
mó Hita, quien confirmó que “el 
Ayuntamiento no va a escatimar 
esfuerzos para apoyar a todas las 
empresas afectadas”. Asimismo, 
para garantizar la seguridad de la 
zona afectada, hubo patrullas de 
Guardia Civil y Policía Local, así 
como un aumento de las dotacio-

nes de una empresa de seguridad 
privada.

Tareas de desescombro y calidad 
del aire

La presencia de amianto en la 
uralita de algunas de las naves su-
puso una traba para comenzar los 
trabajos de desescombro, ya que la 
retirada de este material peligro-
so debe hacerse por una empresa 
especializada. Esa empresa inició 
sus tareas el día 11, después de 
recibir la pertinente autorización 
de la Comunidad de Madrid. 

Desde el jueves 4 se está reali-
zando un registro pormenorizado 
de la calidad del aire de Arganda, 
a través de la unidad fija situada 
en la localidad y una Unidad Móvil 
instalada en el Centro Integrado 
La Poveda. Ninguna de las dos a 
detectado anomalías hasta el mo-
mento, con todos los parámetros 
en registros de normalidad. 

El alcalde Guillermo Hita quiso 
transmitir tranquilidad a todos los 
vecinos y vecinas, y por eso, ade-
más de las diferentes reuniones 
mantenidas con los empresarios 
afectados, se reunió con los ve-
cinos y vecinas de La Poveda el 
jueves 16 en el Centro Integrado. 

Guillermo Hita: “Nos hemos 
puesto a trabajar desde 
el minuto cero para la 
reconstrucción”
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La II Semana Cervantina 
transcurrió del 21 al 28 
de abril con miles de 
vecinos y visitantes 
que participaron en las 
diferentes actividades 
programadas por el 
Ayuntamiento de la 
localidad

El alcalde Guillermo Hita fue el 
encargado de inaugurar el pasado 
viernes 21 de abril la II Semana 
Cervantina en un acto que tuvo 
lugar en el novedoso Corral de Co-
medias, el cual estuvo instalado en 
la Plaza de la Constitución para 
la ocasión. Tras las palabras del 
Alcalde, los asistentes pudieron 
presenciar la representación de 
un Romance de Ciegos. Al mis-
mo tiempo se produjo la apertu-
ra del Mercadillo Cervantino, que 
estuvo situado en la calle San Juan 
y la Plaza de la Constitución. En 
total, casi un centenar de pues-
tos de artesanía, alimentación y 
restauración, así como un rincón 
infantil formaban parte de este 
Mercadillo, que fue todo un éxito 
y en el que los visitantes viajaron 
en el tiempo para imbuirse en ple-
na época medieval. Los gremios 
más diversos de la época, artesa-
nos, comerciantes, perfumistas y 
herboristas, hicieron las delicias de 
los asistentes. Durante todo el fin 
de semana también se sucedieron  
los pasacalles, animaciones musi-
cales y representaciones teatrales 
y entremeses cervantinos.

De igual manera, 14 estableci-
mientos hosteleros de la localidad 
participaron en unas Jornadas 
Gastronómicas Cervantinas, con 
platos especialmente preparados 
para la ocasión, con viandas típi-
cas de las narraciones de Miguel 
de Cervantes, como los duelos y 
quebrantos. Desde el Ayuntamien-
to también se organizó un Con-
curso de Fotografía Cervantina, 
cuya muestra está instalada en 
la Casa del Rey y sus premios se 
entregarán el lunes 22 de mayo.

Los días 22 y 23 de abril, el Co-
rral de Comedias acogió la lectura 
pública de “El Quijote”. Vecinos y 
visitantes se turnaron para leer 
pequeños fragmentos de la obra. 
La primera en tomar la palabra 
fue la concejala de Cultura y Edu-
cación, Montserrat Fernández, a 
quién sucedieron otros miembros 
de la Corporación Municipal. Este 
mismo día, niños y niñas partici-
paron en una divertida Gymkha-
na Cervantina organizada por el 
Enclave Joven. Los participantes 
recorrieron diferentes lugares del 
centro de la localidad relaciona-

dos con la historia de Miguel de 
Cervantes, realizando divertidos 
juegos, lecturas y desafíos para 
encontrar todas las pistas hasta 
rescatar a la bella Dulcinea. 

Visitas teatralizadas
Dentro de la programación de la 

Semana Cervantina el lunes 24 se 
iniciaron las visitas teatralizadas 
dirigidas a escolares por la Argan-
da del Siglo de Oro. En ellas parti-
ciparon alumnos y alumnas de 6º 
de Primaria de diferentes centros 
educativos de la localidad, que es-
tuvieron acompañados y guiados 
por el propio Miguel de Cervantes. 
Los primeros en participar fueron 
los escolares del CEIP Benito Pérez 
Galdós, y a lo largo de la semana 
realizaron visitas los colegios Mi-
guel Hernández, Nuestra Señora 

de la Milagrosa, Virgen de la So-
ledad y Federico García Lorca. A 
la primera de las visitas asistió el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, junto a otros representantes 
de la Corporación Municipal, que 
también visitaron el recientemen-
te musealizado lagar de la bodega 
Balcázar, actual sede de ESMAR, el 
cual se ha rehabilitado para darle 
el aspecto que tenía cuando estaba 
en funcionamiento.

Las visitas comenzaban preci-
samente en la bodega Balcázar, 
donde los alumnos y alumnas co-
nocían cómo era una bodega y el 
proceso de elaboración del vino. A 
continuación, acudían a la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista, 
donde están enterrados los ante-
pasados maternos de Cervantes. 
En la calle San Juan, Cervantes 

Por segundo año Arganda del Rey se volcó con las actividades de la Semana Cervantina
Arganda del Rey se llenó de literatura, arte, ocio y gastronomía para homenajear a uno de los escritores más ilustre de nuestra literatura, al autor de “El Quijote”, Miguel de Cervantes.

narraba, de manera didáctica y 
divertida, los acontecimientos del 
Motín de Arganda, antes de finali-
zar el recorrido en la cueva-bodega 
de la Casa del Rey. 

Música y otros espectáculos en 
el Corral de Comedias

El Corral de Comedias tuvo 
una frenética actividad durante 
estos días. Por la mañana, los es-
colares de Arganda disfrutaron 
del espectáculo teatral “El afila-
dor de cuentos”, un homenaje a 
los oficios antiguos. Por la tarde, 
durante toda la semana, se suce-
dieron una proyección de la lec-
tura de “El Quijote” realizada en 
varios centros educativos de la 
localidad, un taller-coloquio de 
la Escuela Municipal de Cine, el 
sainete “Duelo de titanes” a cargo 

del grupo Miel-o-Drama y un es-
pectáculo de la Escuela Municipal 
de Teatro. 

Tampoco faltaron las actua-
ciones musicales, que estuvieron 
protagonizadas por la Orquesta de 
Cuerda de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, la Coral Alternia, 
la Agrupación de Pulso y Púa de 
la EMMD y la Agrupación Musical 
La Poveda.

Los premios de los certámenes 
Literario, de Marcapáginas y de 
Poesía en la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda pusieron  el  broche  
final a una semana, donde Argan-
da del Rey rindió un gran homena-
je al insigne escritor y transportó 
a sus vecinos y vecinas a través de 
la literatura a una de las épocas 
más ilustres de nuestro país. 
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Entrevista a Mª Ángeles Fernández, joven emprendedora argandeña 

¿Cómo surge Crazy Mary?
En un momento de mi vida puse 

en marcha un negocio vinculado 
al tema de enmarcar cuadros aquí 
en Arganda, que funcionó bien. 
Fue la semilla que ha dado origen 
a lo que hoy es un proyecto mucho 
más ambicioso: Crazy Mary. Nun-
ca me ha dado miedo el empren-
der un negocio y fruto de ello es 
este nuevo proyecto empresarial 
vinculado al interiorismo.

¿Se definiría como 
“emprendedora por naturaleza”?

Crear mi propia empresa es algo 
que sé hacer desde muy joven y 
que me puedo manejar con cier-
ta soltura. Cuando en mi cabeza 
se cocina una idea, empiezo a 
formarme y aprender para dar 

el siguiente paso, que es mon-
tar un proyecto empresarial que 
previamente ha sido  estudiado y 
analizado y para el que me siento 
preparada.

¿Qué es lo mejor y lo peor de 
ser emprendedora, bajo su 
experiencia?

Lo mejor es materializar una 
idea que tienes en tu cabeza y 
crees en ella y confías en que va 
a funcionar. Para mí ser empren-
dedora es una experiencia muy 
gratificante. Lo peor es que estás 
muy sola en el camino. Tienes po-
cas ayudas y pocos apoyos y debes 
dedicar mucho tiempo y esfuerzo. 
A veces esto socialmente no está 
bien visto porque piensan que 
estás obsesionada con el trabajo.

«Ser emprendedora es 
una experiencia muy 
gratificante»

María Ángeles Fernández llegó muy temprano al mun-
do del interiorismo y del diseño: desde pequeña se vio 
rodeada por libros, revistas y fotografías del mundo de 
la decoración. Además, proviene de una familia que se 
dedicaba a la construcción, lo que hace que se sienta muy 
familiarizada con este mundo. Este año recibió uno de 
los premios del IV Certamen “Arganda Emprende” que 
concede el Ayuntamiento por su último proyecto Crazy 
Mary, estudio de interiorismo con tienda de decoración.

¿En qué se diferencia Crazy 
Mary de otros estudios de 
interiorismo?

El estudio nace con una finali-
dad social porque queremos llegar 
a todo el mundo. Realmaente la 
gente cree que el mundo del in-
teriorismo y de la decoración es 
algo muy superfluo y muy elitista 
porque dan por hecho que es un 
servicio que utilizan sólo los que 
tienen dinero. Mi equipo de cola-
boradores y yo intentamos ofrecer 
un servicio en el que el cliente, 
quien tiene un presupuesto alto 
o bajo para gastar en decorar su 
casa u oficina, no pierda el tiem-
po en visitar tiendas, internet  y 
demás, que es muy pesado y final-
mente se sienta satisfecho. Pensa-
mos que tanto en la oficina como 
en tu casa pasas muchas horas de 
tu vida, así que crear ambientes 
cómodos y confortables es muy 
importante para llevar mejor 
nuestro día a día. Damos un ser-
vicio muy profesional a un precio 
razonable y siempre ajustándonos 
al cliente.

¿Y cuál es tu balance hasta el 
momento?

Llevo muy poco tiempo para sa-
car un balance económico porque 
abrí al público a mitad de diciem-
bre del año pasado. Pero puedo 
decir, en líneas generales, que 
estoy contenta con la puesta en 
marcha del proyecto. Cuando de-
cido montar un negocio, mi plan 
de empresa es a dos años. Hasta 
pasado ese tiempo no sabré si es 
rentable o no. El concepto de nego-
cio se ha entendido bien por par-
te del público y hay un nicho de 
mercado que no estaba cubierto, 
lo cual está ayudando. Otro factor 
a tener en cuenta para que este 
inicio sea positivo es que el local 
está en el casco urbano, bien si-
tuado, muy a pie de calle, con un 
buen escaparate y es muy accesi-
ble para los potenciales clientes.

¿Qué ha significado para ti este 
premio que te ha concedido el 
Ayuntamiento?

Estoy muy contenta. Es una 
experiencia muy grata y satisfac-
toria. Además, me ha ayudado a 
tener más visibilidad. 

Y para terminar, ¿qué consejo 
le darías a alguien que quiere 
montar su negocio?

 Que no tengan miedo. Lo que 
más nos frena a la hora de ser 
emprendedores es el miedo. Si tú 
crees que eres capaz de desarrollar 
algo y ponerlo en marcha y ade-
más, lo ves viable, no te frenes. Eso 
sí, hay que ser humilde y traba-
jador. El hecho de abrir la puerta 
de un negocio no te garantiza el 
éxito. La clave está que trabajes 
y prestes un buen servicio a tus 
clientes.

Participan escolares de 1º 
y 2º de Primaria de cuatro 
colegios de Arganda y el 
Centro APSA

Entre abril y mayo el progra-
ma se está llevando a cabo en 
los colegios Miguel Hernández, 
San Juan Bautista, León Felipe 
y Benito Pérez Galdós, así como 
en el Centro APSA. “Desayunos 
Saludables” está desarrollado de 
manera intersectorial por trabaja-
doras y trabajadores de Atención 
Primaria de los Centros de Salud 
de Arganda, trabajadoras de la 
Concejalía de Salud Pública y el 
apoyo de personal de Salud Públi-
ca de la Comunidad de Madrid y 
de la Consejería de Sanidad.

Tras doce años de realización, 
los estudios a nivel nacional si-
guen mostrando que sólo un 
15,5% de los escolares realizan un 
desayuno adecuado, que aporte 
un 25% de las necesidades diarias 

de energía y que incluya un ali-
mento lácteo (leche, yogur y que-
so), un cereal (pan, galletas y ce-
reales de desayuno) y una pieza de 
fruta. Por este motivo, el proyecto 
incluye, entre otras actividades, la 
práctica de un Desayuno Saluda-
ble con los menores en el comedor 
del centro educativo.

Una alimentación correcta y 
equilibrada es la elección más 
importante que las personas po-
demos hacer para influir positiva-
mente en la salud. Los menores 
constituyen uno de los grupos 
más vulnerables en el campo de 
la nutrición, en los que la adquisi-
ción de unos hábitos alimentarios 
adecuados es la mejor garantía de 
la prevención de muchas de las 
enfermedades actuales. Un de-
sayuno adecuado tiene efectos 
beneficiosos para el organismo, 
mejora el rendimiento escolar y 
previene la aparición de sobrepeso 
y obesidad, al repartir las comidas 
correctamente a lo largo del día.

Nueva edición 
del programa 
“Desayunos 
Saludables”

Tal y como se acordó en el Pleno 
Municipal del pasado 1 de marzo, 
Arganda del Rey se ha adherido a 
la Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud. Dicha Estra-
tegia, aprobada en diciembre de 
2014 por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, pro-
pone el desarrollo progresivo de 
intervenciones identificadas como 
buenas prácticas y basadas en la 
evidencia científica, dirigidas a 
promocionar la Salud, prevenir 
las enfermedades, las lesiones y la 
discapacidad, actuando de mane-
ra integral durante todo el curso 

de la vida sobre factores como la 
actividad física, la alimentación, 
el tabaco, el alcohol y el bienestar 
emocional, teniendo en cuenta los 
entornos en los que vive la pobla-
ción y con una vocación de uni-
versalidad de las intervenciones. 

El ámbito local se considera un 
entorno esencial para la Estrate-
gia y para ganar salud en el mu-
nicipio. Por tanto, los Gobiernos 
Locales tienen una influencia di-
recta en la salud de la población, 
trabajando conjuntamente entre 
sectores y contando con la par-
ticipación de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Arganda del Rey se adhiere a la Estrategia 
de Promoción de la Salud y Prevención en el 
Sistema Nacional de Salud

Escolares de Arganda del Rey 
visitan el Ayuntamiento en la 
actividad «Un día con tu Alcalde»
Durante todo el mes de mayo estudiantes de 3º y 4º de Primaria de varios centros educativos del 
municipio visitan el Ayuntamiento para conocer cómo funciona el mismo y en qué consiste el trabajo del 
Alcalde.

La actividad “Un día con tu Alcalde” pre-
tende que los niños y niñas conozcan al alcal-
de, Guillermo Hita, quien les explica en qué 
consiste su trabajo y cómo funciona el Ayun-
tamiento. Los escolares también conocen el 
trabajo que llevan a cabo los distintos conce-
jales, tanto del Equipo de Gobierno como de 
la oposición, y los funcionarios que realizan 
sus tareas en el Ayuntamiento. Igualmente, se 
les explica durante la visita el funcionamiento 

de la Oficina de Atención al Ciudadano, del 
Gabinete de Alcaldía y del Gabinete de Comu-
nicación. En el salón de plenos los alumnos 
y alumnas participan en una simulación de 
una sesión de investidura y se les reparte un 
cuadernillo con actividades didácticas sobre 
el contenido de la visita. 

Las visitas se están desarrollando durante 
todo el mes de mayo con alumnos y alumnas 
de los colegios León Felipe, Nuestra Señora 

de la Milagrosa, Malvar, Benito Pérez Galdós 
y San Juan Bautista, así como alumnado del 
Centro APSA. 

El alcalde Guillermo Hita también ha co-
menzado una serie de visitas a los centros 
educativos de la localidad para conocer, de 
primera mano, la situación de cada centro y 
dialogar con el alumnado y el profesorado. La 
primera de esas visitas tuvo lugar el 24 de abril 
en el CEIP Nuestra Señora de la Milagrosa.

Del 8 al 12 de mayo se celebró 
la actividad de formación de usua-
rios “Donde viven los cuentos”, 
dirigida a los alumnos y alumnas 
de último curso de las Escuelas 
Infantiles de Arganda del Rey. El 
objetivo de dicha actividad era de-
sarrollar el hábito de la lectura en-
tre los más pequeños y promover 
el conocimiento de los servicios y 
los fondos de las bibliotecas mu-
nicipales, así como familiarizar 
al alumnado con el entorno bi-
bliotecario, con conceptos como 
el orden y el cuidado de los mate-
riales. Durante la semana parti-
ciparon escolares de E.I. Tesoros, 

Los más pequeños de Arganda 
descubrieron “Donde viven los cuentos”
Alumnos y alumnas de último curso de las Escuelas Infantiles de Arganda del Rey 
visitaron las bibliotecas municipales.

E.I. Gloria Fuertes, E.I. Municipal, 
La Casita, Centro Alternia, Cole-
gio Malvar y E.I. Pinceladas. Los 
centros de Arganda visitaron la 

Biblioteca Pablo Neruda, mien-
tras que los ubicados en La Po-
veda se acercaron a la biblioteca 
de su barrio.

A su llegada, los niños y niñas 
visitaron la Sala Infantil, donde 
encontraban libros adecuados a 
su edad que podían ver y mani-
pular. El espacio bibliotecario se 
presentaba como un lugar lleno de 
magia y de cuentos, del cual pue-
den hacerse socios y socias para 
poder vivir múltiples aventuras a 
través de la lectura. La actividad 
finalizó con la narración de va-
rios cuentos a cargo de Carolina 
Barreira.

Ampliación de 
horarios en la 
Biblioteca Pablo 
Neruda y en el 
Enclave Joven

La Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda y la sala de estudios del En-
clave Joven amplían su horario de 
apertura en las próximas fechas 
con motivo del periodo de exáme-
nes. Las dos salas mantendrán el 
horario ampliado hasta el próximo 
30 de junio.

El horario de la sala del Encla-
ve  es de lunes a viernes de 8:00 a 
00:00 horas y los fines de semana 
y festivos, de 8:00 a 22:00 horas. El 
de la biblioteca es de lunes a viernes 
y el domingo de 9:00 a 00:00 ho-
ras y el sábado de 10:00 a 00:00. 

Entrega de 
premios de los 
certámenes 
Literario, 
Marcapáginas y 
Poesía

El pasado 28 de abril en la Bi-
blioteca Municipal Pablo Neruda 
tuvo lugar la entrega de los pre-
mios correspondientes al XXIX 
Certamen Literario, al XVII Cer-
tamen de Marcapáginas y al I Cer-
tamen de Poesía “Ciudad de Ar-
ganda”, que este año tenían como 
tema “Nace un escritor: Miguel en 
Arganda”, debido al 470 aniver-
sario del nacimiento del insigne 
escritor. La encargada de hacer 
entrega a los galardonados fue 
la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández. La 
novedad fue la inclusión del Cer-
tamen de Poesía, cuyo objetivo es 
fomentar la creación literaria del 
género. Todas las composiciones 
poéticas debieron ser presentadas 
en forma de soneto. Tras la entre-
ga, Carolina Barreira dio lectura 
a los relatos y poesías ganadores. 
Los ganadores recibieron vales 
para la adquisición de libros y/o 
material escolar.

XXIX CERTAMEN LITERARIO
Alumnado de 1º y 2º Primaria: 
Marta Gonzalo, “Los Cuentos de 
Miguel”
Mención de Honor: Hugo López, 
“El desastre que hizo Miguelito”
Alumnado de 3º y 4º Primaria:  
Nerea Valverde, “Miguel de Cer-
vantes en Arganda”
Alumnado de 5º y 6º Primaria:  
Lucía Marín, “Miguel en Argan-
da, la verdad sobre El Quijote”
Alumnado 1º, 2º y 3º Secunda-
ria: Francisco Rísquez, “Miguel 
de Cervantes en Arganda”
Alumnado 4º Secundaria, 1º y 
2º Bachillerato, Ciclos Forma-
tivos y FPB: Naomi Escabias, 
“Sólo la mente, la pluma y el 
papel”

XVII CERTAMEN DE 
MARCAPÁGINAS
Alumnado de Educación Infan-
til: Lucía Limón
Alumnado de 1º y 2º Primaria: 
Javier Araque
Alumnado de 3º y 4º Primaria: 
Enma Sánchez
Alumnado de 5º y 6º Primaria: 
Keishi Tsutsui Geis
Alumnado 1º, 2º y 3º Secunda-
ria: Francisco José Prados 

I CERTAMEN DE POESÍA
Alumnado de 4º Secundaria, 1º 
y 2º Bachillerato, Ciclos Forma-
tivos y FPB: Marcos Pérez
Mayores de 21 años: David 
Valdés

Niñas y niños visitaron la Biblioteca

El Alcalde junto a un grupo de escolares participantes
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La Concejalía de 
Mayores homenajeó a 
Gloria Fuertes

Con motivo del Mes del Libro, 
el ciclo de divulgación literaria 
“Poesía de Oídas” se trasladó el 
25 de abril al Centro de Mayores 
con una sesión especial dedicada a 
Gloria Fuertes en el centenario de 
su nacimiento. La presentación de 
la sesión, con Carolina Barreira y 

Antonio Daganzo, corrió a cargo 
del Concejal de Mayores, Francis-
co Javier Rodríguez. La Conceja-
lía de Mayores del Ayuntamiento 
Arganda se sumó así al homena-
je a la escritora madrileña Gloria 
Fuertes con esta jornada especial 
de “Poesía de Oídas”. 

Gloria Fuertes nació en Madrid 
el 28 de julio de 1917, en el casti-
zo barrio de Lavapiés, en el seno 
de una familia humilde, con una 
madre costurera y un padre por-

BREVEMENTE

LA CIUDAD DEPORTIVA PRÍNCIPE FELIPE ACOGIÓ EL DOMINGO 7 DE MAYO MÚLTIPLES ACTIVIDADES

Alrededor de 4.000 familias participaron 
en las VI Jornadas de Infancia y Familia

El acto central de las VI Jornadas de In-
fancia y Familia, organizadas por el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey, tuvo lugar en 
la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Desde 
las 11:00 y hasta las 19:00 horas se su-
cedieron múltiples actividades, a las que 
asistieron el concejal de Infancia y Juven-
tud, Francisco Javier Rodríguez, y otros re-
presentantes de la Corporación Municipal.

Las actividades se dividieron en varios 
espacios, como una Bebeteca, una zona de 
talleres, una zona de juegos y deportes y 
lugares para hinchables, tanto acuáticos 

como terrestres. Durante todo el día estuvo 
instalado un mercadillo artesanal y hubo 
talleres y juegos organizadas por distintas 
asociaciones del municipio, como Sures-
TEA, Manos Tendidas, 1d6 y TodosurTDAH.

Los asistentes también pudieron disfrutar 
de un circuito vial y una exhibición de la 
unidad canina de la Policía Local, clases 
de inglés, talleres de robótica, un divertido 
fotomatón, un mural gigante, cuentacuen-
tos y sorteos de regalos entre todos los par-
ticipantes, así como de un multitudinario 
flashmob en la zona central.

Por la tarde prosiguieron los talleres, jue-
gos y otras actividades, sobre todo teniendo 
mucho éxito los hinchables acuáticos. Para 
terminar, hubo un espectáculo musical 
donde se hizo un repaso a la historia de la 
música a través de canciones Disney y los 
más pequeños se lo pasaron en grande con 
una divertida fiesta de la espuma.

Un día antes, la programación incluyó 
un cuentacuentos para bebés con intérprete 
de lengua de signos en el CRIA La Pecera, 
donde acudieron más de 60 familias, y un 
espectáculo de títeres a cargo de la compa-

ñía Tropos Teatro en el Parque Municipal 
González Bueno. Las actividades de estas 
VI Jornadas de Infancia y Familia comen-
zaron el miércoles 3 de mayo, con sesiones 
especiales de los talleres de circo, cocina, 
Street Dance, Leemos en Familia y Pintura, 
así como una charla sobre la normativa 
de las sillas de automóviles para niños y 
niñas, dentro del Aula de Familias.

Al hilo de estas Jornadas el sábado 13 
se desarrolló en el Parque González Bueno 
la actividad “El poblado de la Igualdad”, 
organizada por la Concejalía de Igualdad.

La Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza conmemoró el pasado 
27 de abril en el Auditorio Mont-
serrat Caballé el Día Internacio-
nal de la Danza con una gala en 
la que participaron grupos de los 
tres estilos que se imparten en la 
Escuela: ballet clásico, danza espa-
ñola (flamenco y clásico español) 
y danza moderna. En total salie-
ron al escenario unos 135 alum-
nos y alumnas, coordinados por 
las profesoras Marta Rodríguez, 

Arganda celebró el Día 
Internacional de la Danza

Diana García, Clara Pérez, Alicia 
Rodríguez y Ana Pérez. 

Antes de las coreografías, se pro-
cedió a la lectura del mensaje del 
Día de la Danza, que en esta edi-
ción fue de la bailarina, coreógrafa 
y directora artística, Trisha Brown, 
recientemente fallecida. Además, 
se aprovechó el acto, al que asistió 
la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández, para 
dar un merecido reconocimiento 
al grupo avanzado de Danza Mo-

derna por los logros conseguidos 
los últimos años en el concurso 
"Dance is an attitude", con coreo-
grafías de la profesora Clara Pérez.

La gala se sumó a las celebra-
ciones que en todo el mundo se 
llevan a cabo con motivo del Día 
Internacional, que desde 1982 
se conmemora todos los días 29 
de abril, porque ese día, pero de 
1727, nació Jean-Georges No-
verre, considerado el creador del 
ballet moderno.

La Casa del Rey albergó, del 
21 al 29 de abril, una exposición 
cultural taurina organizada por 
la Asociación Academia Taurina 
para Aficionados de Arganda. La 
inauguración corrió a cargo del 
alcalde Guillermo Hita, quien 
estuvo acompañado de otros re-
presentantes de la Corporación 
Municipal y de la Junta Directiva 
de la Asociación. La muestra es-
tuvo compuesta por imágenes de 
diferentes fotógrafos argandeños, 
obras del artista local Luis Pineda y 
maquetas realizadas por José Luis 
Arroyo, que representaban edifi-

La Casa del Rey albergó una 
exposición de la Asoc. «Academia 
Taurina para Aficionados»

cios antiguos de nuestra localidad 
y una réplica de la histórica plaza 
de toros. También colaboró en la 
exposición la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Soledad. La Asocia-
ción organizadora hizo entrega, 
durante la inauguración, de unos 
recuerdos a los colaboradores.

tero. Su faceta más conocida fue, 
sin duda, su afecto hacia los niños 
y niñas a los que dedicó un buen 
número de sus trabajos literarios.

Exposición concurso de carteles 
Semana de la Juventud 2017
Del 3 al 20 de mayo
Enclave Joven

Exposición: “podrías ser tú”
Del 22 de mayo al 23 de junio
Enclave Joven

Carrera solidaria
Viernes 19 de mayo - 19 h.
Inscripción previa en el Enclave Joven. 
Llegada a la Ciudad Deportiva, con máster 
class y una fiesta de DJ’s

Fiesta Holi
Sábado 20 de mayo - 11 h.
Recinto Ferial

Fútbol Burbuja
Domingo 21 de mayo - 11 h. 
Polideportivo Virgen del Carmen 

recréate
Del 22 al 26 de mayo
Jornada de sensibilización en el recreo de 
tu IES

Drogas o tú
Lunes 22 y martes 23 de mayo - 16 h.
Enclave Joven 

Deportes del mundo
Lunes 22 de mayo - 18 h.
Centro Montserrat Caballé

Exhibición y taller de Aikido
Martes 23 de mayo -18 h.
 Patio del Enclave Joven 

Jóvenes promesas
Martes 23 de mayo - 20 h.
Café Teatro del Enclave Joven 

Escalada
Miércoles 24 y jueves 25 de mayo 
- 17 h.
Patio del Enclave Joven 

Plenario Foro Participación 
Infantil
Jueves 25 de mayo - 11 h.
Auditorio Montserrat Caballé 

Urban Party
Viernes 26 de mayo - 19 h.
Plaza de Extremadura. Arganda del Rey

C/ Mar de Alborán, 1
oij@argandajoven.com • www.argandajoven.com
918 758 428

La ilustración del cartel es el trabajo ganador del concurso 
carteles.
Autora: Marta Fernanz

Momento divertido de una de las actuaciones

Foto de familia durante la inauguración

Javier Rodríguez presentó la sesión
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Casi 500 ciclistas participaron 
el pasado domingo 7 de mayo en 
la Seral Bike Race de mountain 
bike, tercera prueba del Circuito 
Scott 7 Estrellas de la Comunidad 
de Madrid. El triunfador final fue el 

La deportista del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda, Marta 
Humanes Fernández, logró pro-
clamarse Campeona de España 
Base Individual en la categoría 
Infantil Mazas, en el pasado 
Campeonato de España Base In-
dividual y Copa Base Conjuntos 
2017, celebrado en el Palacio 
Multiusos de Guadalajara entre 
los días 26 y 30 de abril. Marta 
Humanes, hermana de Ana Hu-
manes, campeona de España y 
Europa de patinaje de velocidad, 
realizó un ejercicio brillante fru-
to del trabajo, humildad y cons-
tancia que demuestra día a día.

Junto a Marta, las gimnastas 
del club argandeño clasificadas 
para este importante evento 
estuvieron a un gran nivel. En 
la misma categoría de Infantil 
Base Mazas, María Herráez fi-
nalizó en una espectacular 9ª 
posición y Alba Garrido fue 19ª 
entre 195 participantes. Entre 
las benjamines, Ainhoa Garrido 
y Aitana Carrillo terminaron 24ª 
y 28ª respectivamente, entre 98 
participantes, mientras que en 
Juvenil Base Cinta, Miriam Rin-
cón logró el 29º puesto de las 176 
participantes. Por último, el Con-
junto Infantil 5 Aros, compuesto 
por Antía de la Torre, Flavia del 
Río, María Guillén, Nerea Nava-

Marta Humanes, 
Campeona de España 
Base Individual de 
Gimnasia Rítmica
La gimnasta subió a lo más alto en la categoría Infantil Base Mazas.

rro, Teresa Cavas y Kira Álvarez 
obtuvo la 15ª posición de las 40 
participantes en la Copa Base de 
Conjuntos.

El pasado 23 de abril la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Felipe 
fue el escenario del Campeonato 
de Iniciación Conjuntos 1ª Fase, 

deportista local Alberto Sánchez, 
quien se impuso en un apretado 
sprint tras dos horas de esfuerzo, 
dedicándole la victoria a Miguel 
Ángel Gavilán. 

La prueba, con salida y llegada 
en la Ciudad del Fútbol, constó de 
dos recorridos, el primero de 40 
kilómetros y el segundo de 50 ki-
lómetros, con cerca de mil metros 
de desnivel positivo y con terrenos 
más técnicos, que hicieron disfru-
tar a los más expertos.

El club organizador, Seral Bike, 
se impuso en la general por equi-
pos, gracias a las victoria de Al-
berto Sánchez en la general, de 
Fernando Baraza en Sénior y Juan 
Gutiérrez en sub-23.

El premio especial Joyería Ga-
llero al más rápido en el tramo 
cronometrado también fue para 
Alberto Sánchez.

que congregó a 38 clubes de la 
Comunidad de Madrid. Las gim-
nastas participantes recibieron la 
visita de la subcampeona olímpi-
ca Sandra Aguilar, quien estuvo 
firmando autógrafos y haciéndose 
fotos con las jóvenes promesas de 
este deporte.

El triatleta 
Santiago 
Márquez logró 
la plata por 
equipos en la 
Copa del Rey 

El deportista argandeño San-
tiago Márquez consiguió la me-
dalla de plata en la contrarreloj 
por equipos de la Copa del Rey de 
Triatlón, celebrada el pasado 6 de 
mayo en la localidad murciana de 
Águilas. Santiago Márquez, mili-
tante del club Diablillos de Rivas, 
se quedó a sólo cinco segundos 
del primer clasificado, juntos a sus 
compañeros Colorado, Bravo, Ji-
ménez y Ramiro. El triatleta de Ar-
ganda quiso agradecer el trabajo 
de sus compañeros, sin los cuales 
no hubiera sido posible este éxito.

Santiago Márquez

BREVEMENTE

V Marcha BTT 
Harobike

El domingo 14 de mayo casi un 
millar de ciclistas participaron en 
la V Marcha BTT organizada por 
Harobike, uno de los eventos de 
referencia de la zona que permi-
tieron a los asistentes disfrutar 
de una mañana agradable y de-
portiva.

El Club Iaido Arganda – San Gaku Kai organizó los pasa-
dos días 1 y 2 de mayo en el Polideportivo Virgen del Car-
men de La Poveda un Mini-Seminario de Iaido, impartido 
por David Smits y Piotr Kukla.

Este club es una escuela de artes marciales para el estu-
dio y práctica del Iaido, perteneciente a la asociación San 
Gaku Kai (Shinkage Ryu España). Sigue el Iaido de la Fe-
deración Japonesa de Kendo (ZNKR) y también la escuela 

MINI-SEMINARIO DEL CLUB 
IAIDO ARGANDA

Shinkage Ryu de la línea de Matsuoka Yoshitaka Sensei 
y Kinomoto Miyuki Sensei.

Es un centro oficial, homologado por la Real Federación 
Española de Judo y Deportes Asociados, que cuenta con 
profesores titulados y colegiados, con todos sus miembros 
federados.

Los entrenamientos se realizan los sábados por la ma-
ñana en el Polideportivo Virgen del Carmen de La Poveda.

LOS CICLISTAS ARGANDEÑOS, PROTAGONISTAS

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA SERAL BIKE 
RACE

Foto de los asistententes al seminario

Marta Humanes posa sonriente tras conseguir el Campeonato de España

El concejal Miguel Ángel López con algunos de los participantes de la “Seral Bike Race”

El equipo Infantil 
Masculino del Club 
Atletismo Arganda 
logró proclamarse 
subcampeón de Madrid 
en el Campeonato de 
Madrid Infantil de Clubes 
celebrado el pasado 22 de 
abril en Majadahonda 

Los chicos argandeños, que ve-
nían de ser subcampeones en pista 
cubierta, repitieron éxito en un for-
mato muy distinto de competición, 
logrando muchas marcas perso-
nales, que les permiten acceder al 
Campeonato de España de Clubes, 
que tendrá lugar en Puertollano. 
El equipo Infantil Femenino logró 
finalizar en un meritorio duodéci-
mo puesto.

También subió al segundo ca-
jón del podio el equipo Benjamín 
Femenino, en un Campeonato de 
Madrid celebrado el día 7 de mayo. 
Las más pequeñas del club argan-
deño demostraron que tienen un 
prometedor futuro en este depor-
te. Los equipos Alevín Femenino y 
Alevín Masculino fueron octavo y 
duodécimo, respectivamente.

SEGUNDOS PUESTOS PARA EL INFANTIL MASCULINO Y EL BENJAMÍN FEMENINO EN SUS 
RESPECTIVOS CAMPEONATOS DE MADRID DE CLUBES

Los equipos del Club Atletismo 
Arganda entre los mejores de 
Madrid

El Estadio Municipal de Arganda 
fue el escenario, el pasado 23 de 
abril, de la Liga de Plata de Madrid 
en categoría Absoluta, donde los 
equipos Masculino y Femenino 
finalizaron en tercera posición, 
muy cerca del segundo puesto que 

daba el ascenso a la Liga de Oro. Los 
equipos argandeños, con integran-
tes muy jóvenes en sus filas, logra-
ron hasta diez victorias parciales: 
Álvaro Plaza (100 y 200 metros 
lisos), Jorge Montejano (triple salto, 
con mínima para el Campeonato 

de España Júnior), Javier Sierra 
(salto de altura), Paula Pérez (salto 
de altura), Elena Cuéllar (1.500 
metros lisos), Deborah Reyes (400 
vallas), África Prieto (lanzamiento 
de disco), 4x400 femenino y Cris-
tina González (400 metros lisos). 

Todo preparado 
para las 
Colonias 
Deportivas de 
Verano

Un año más, la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey organiza las 
Colonias Deportivas de Verano 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, dirigidas a niños y niñas 
nacidos entre 2005 y 2014. Se 
llevarán a cabo tres períodos: del 
26 al 30 de junio, del 3 al 14 de 
julio y del 17 al 28 de julio. Existen 
igualmente diferentes modalida-
des de jornada, incluyendo con 

desayuno (7:00-9:00 h.), am-
pliada (8:00-9:00 h.), reducida 
(9:00-13:00 h.), reducida con co-
mida (9:00-16:00 h.) y completa 
(9:00-18:00 h.).

Las inscripciones se podrán rea-
lizar a partir del lunes 22 de mayo, 
finalizando el 14 de junio para el 
primer periodo, el 21 de junio para 
el segundo y el 5 de julio para el 
tercero, siempre y cuando queda-
ran plazas disponibles. A partir del 
miércoles 17 de mayo se entrega-
ron citas para la inscripción en el 
Departamento de Administración 
de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. Se podrán realizar dos citas 
por persona y sólo se admitirá que 
una persona realice las inscripcio-
nes de una misma unidad familiar 
(hermanos).
Más información en: 
www.argandadeportiva.com

Los equipos femenino y masculino participantes en la Liga de Plata

Las piscinas municipales de ve-
rano de Arganda, situadas en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
y en el Polideportivo Virgen del 
Carmen de La Poveda, abrirán la 
temporada el próximo 1 de junio. 
En el caso de la Ciudad Deportiva 
permanecerá abierta hasta el 3 de 
septiembre, mientras que en La 
Poveda la temporada concluirá el 
31 de agosto. El horario de aper-
tura será de 11:00 horas a 21:00 
horas. Una novedad demandada 
por la ciudadanía es el cambio de 
césped natural en lugar del arti-
ficial en La Poveda.

La Concejalía de Deportes repi-
te la fórmula del Abono Familiar 
Plus. Para 2017 este abono men-
sual tiene un coste de 10 euros al 
mes por persona y sin límite en el 
número de usos, siendo necesario 

que sea adquirido, como mínimo, 
por un adulto y un menor de 4 a 
17 años. El Abono debe ser solici-
tado por un titular con domicilio 
en Arganda y se tramita en los po-
lideportivos con piscina de verano 
de lunes a viernes. En 2016 fue 
usado por más de 1.200 vecinos y 
vecinas. Las entradas individuales 
costarán 5 euros en el caso de los 
adultos y 3 euros para los meno-
res de 14 años y los pensionistas. 
Los niños y niñas de hasta 3 años 
inclusive tiene la entrada gratui-
ta. Existen también bonos de 10 
baños por 20 euros. Además, del 
1 de julio al 31 de agosto, a las 
18:00 horas de lunes a viernes, 
en la Ciudad Deportiva se llevará a 
cabo la actividad de Aqua-Zumba 
para toda la familia, incluida en 
el precio de la entrada.

Comienza la temporada de 
piscinas con mejoras en el 
Polideportivo de La Poveda
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ARGANDA CELEBRARÁ 
LA SEMANA DE LOS 
MAYORES 

El programa consta de multitud de 
actividades que se desarrollarán del 29 de 
mayo al 4 de junio. 

II JORNADAS 
DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

Las jornadas están organizadas por 
EASTMADHACK en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Asistir a las transformaciones de una 
ciudad exige el pago de un tributo al tiem-
po; pago en el que ponemos la vida misma: 
cumplir años. A veces no demasiados, por 
fortuna —¿o desgracia?—; en tales ocasio-
nes las metamorfosis urbanas son de una 
velocidad abrumadora. Quienes fuimos ado-
lescentes entre las décadas de los 80 y los 
90 del siglo pasado —¡qué vértigo da decir 
esto último!— y tuvimos a Arganda enton-
ces, como ahora, por nuestro lugar sobre 
la tierra, guardamos especial memoria del, 
sin duda, máximo símbolo de todo esto que 
traigo a colación: el Auditorio “Víctor Jara”.

Aquel hito en la historia del desarrollo 
cultural argandeño nos enseñó, de entrada, 
desde su mismo nombre, a rendir pleitesía 
a uno de los más importantes cantauto-
res de todos los tiempos, fundamental en la 
música popular de Iberoamérica, y el más 
grande de Chile junto con Violeta Parra. 
Víctima de la sanguinaria represión pino-
chetista —puesta en marcha por Nixon y su 
administración corrupta desde los Estados 
Unidos—; torturado y asesinado con una 
crueldad propia del Medievo, como si de 
tal manera se quisiese infligir un castigo 
ejemplar a los soñadores del mundo —qué 
lección tan fallida, los sueños de emanci-
pación y de progreso nunca mueren—, el 
recuerdo de Víctor Jara, su legado de com-
promiso cívico, era una llamada poderosa 
al compromiso con la cultura para todos 
los jóvenes que, a la sazón, nos subimos al 
escenario de aquel auditorio tan singular, 
verdaderamente: subterráneo y en dulce 
vecindad con el Parque Municipal “Car-
los González Bueno”, secreto casi al inicio 
del Paseo de la Estación, donde ahora se 
levanta el Centro de Mayores. Nosotros, lo 
de entonces —que ya no somos los mis-
mos, recordando a otro chileno ilustre, Pa-
blo Neruda— asistimos a la construcción e 
inauguración del “Víctor Jara”, y aprendi-
mos de todos los que frecuentaron su esce-
na antes de nuestros desvelos. Desvelos, sí: 
¡cuántos jóvenes intérpretes intentamos y 
logramos vencer allí el miedo escénico para 
toda la vida! En cada uno de mis recitales 
de hoy, de mis conferencias o de cualquier 
otra actividad que conlleve mi presencia 
ante el público, no hay ocasión en que no 
recuerde cómo se abrió el telón del “Víctor 
Jara” por primera vez ante mis ojos hallán-
dome yo tras él, muerto de pánico y vivo más 
que nunca. Por eso a tantos se nos encogió 
el corazón cuando el auditorio fue demo-
lido. Al principio lo dije; en ocasiones las 
metamorfosis urbanas son de una veloci-
dad abrumadora. Quienes, en la flor de la 
edad, vimos nacer y morir al “Víctor Jara”, 
tuvimos muy pronta conciencia, al igual 
que Gustavo Adolfo Bécquer en su célebre 
rima, del más nostálgico “leitmotiv” de la 
condición humana: envejecer.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

AUDITORIO «VÍCTOR JARA»

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Rebeca y Arlanza son las 
fundadoras de Kaorí Mascotas, 
tienda especializada en 
mascotas, que ofrece una 
completa gama de productos 
y servicios para perros, gatos, 
pequeños animales y peces. Han 
sido premiadas en el Certamen 
“Arganda Emprende” que 
organiza el Ayuntamiento para 
reconocer a las empresas de 
reciente creación que ayudan a 
impulsar la actividad económica 
del municipio

¿Desde cuándo lleva abierto Kaorí ?
Nuestra actividad comienza en junio del 

2014. Próximamente se cumplirán tres 
años desde que ofrecemos nuestros servi-
cios a las mascotas de nuestra localidad.

¿Cómo surgió la idea?
Nosotras tenemos un amigo en común 

que es el que nos unió y nos dio la idea 
de montar entre las dos un negocio: crear 
nuestra propia tienda de mascotas. Está-
bamos en ese momento sin trabajo y cono-
cíamos bien el sector, así que lo pensamos 
y nos decidimos a hacer un estudio previo. 
Finalmente, nos lanzamos y aquí estamos. 

Habladnos de la tienda, ¿por qué es 
especial?

Nuestra idea es que Kaorí sea un cen-
tro donde la persona que tiene una mas-
cota pueda acceder a todo que necesita 
para la mascota. Vendemos alimentos y 

accesorios, pero también tenemos con-
tacto con adiestradores, con residencias 
de confianza,  con veterinarios… Además 
de todo esto, también ofrecemos un ser-
vicio de peluquería para mascotas, sobre 
todo perros y gatos. En nuestra tienda los 
clientes encuentran un servicio integral 
de todo lo referente a su mascota.

Y de todos vuestros servicios ¿cuál es el 
más demandado?

La peluquería es el servicio que mejor 
funciona.  Tenemos lista de espera para 
este apartado.

¿Cuál ha sido la ventaja como 
emprendedoras?

Supongo que es lo que dice todo el mun-
do: ser tu propio jefe.  Cada día tú te en-
cargas de organizarte tu trabajo.

¿Y el momento más bonito que habéis 
vivido durante todo este tiempo?  

Sobre todo, el día que inauguramos.  
Lo hicimos con mucha ilusión, y ese día  
estábamos muy nerviosas aunque muy 
emocionadas por la apertura. Significaba 
inaugurar nuestra propia tienda.

¿Cómo os imagináis el futuro cercano?
En principio, esperamos seguir conti-

nuando con el negocio como hasta ahora. 
Que los clientes estén contentos y satisfe-
chos, y nosotras podamos seguir crecien-
do con nuestro proyecto. En el área de 
peluquería buscamos seguir por el buen 
camino, pero pretendemos aumentar ven-
tas en otros segmentos. Sobre todo, que 
los clientes sigan siendo fieles y cuenten 
con nosotras para atender a sus mascotas.

¿Cuál ha sido el momento más difícil 
como emprendedoras?

Este invierno que hemos dejado atrás 
ha habido momentos muy duros.  La pe-
luquería ha flojeado y la competencia en 
tienda es muy fuerte. Los impuestos, los 
proveedores, los recibos hay que pagarlos 
y por eso ha sido un periodo difícil. Sin em-
bargo, la entrada de la primavera ha sido 
bastante buena y estamos recuperando. 

Consejo que le daríais a un emprendedor
El principal es tener paciencia. Es algo 

fundamental a la hora de montar un ne-
gocio. Hay mucha gente que no la tiene 
y enseguida se viene abajo porque no ve 
beneficios a corto plazo. Hay que armarse 
de paciencia y tratar con mucho cariño y 
profesionalidad a los clientes porque es la 
mejor manera de que respondan y sean 
fieles. Al final, es la forma de hacerte un 
hueco en el mercado.

¿Cómo definiríais a vuestro cliente?
Son casi amigos o familia. La diferencia 

con otros trabajos que hemos tenido es 
que nuestros clientes de Arganda son muy 
cercanos y les ofrecemos, por lo tanto, un 
trato muy familiar. 

¿Qué cualidades se han de tener para 
desempeñar vuestro trabajo?

Creemos que una persona que monta 
un negocio de animales es porque le gus-
tan y mucho las mascotas, porque si no es 
muy complicado que funcione la idea. Es 
algo que te tiene que salir innato. Es muy 
importante que entre un cliente con un 
perro por la puerta y, de forma natural, 
te vayas directa a saludar al perro. Es algo 
que te pide el cuerpo y que, por supuesto, 
al cliente le gusta mucho. En nuestro día 
a día esto nos sale del corazón, no hay 
marketing. Al cliente le gusta mucho que 
valores a su mascota y les da seguridad. 

¿Qué ha significado para vosotras 
esta distinción que ha hecho el 
Ayuntamiento de Arganda como 
emprendedoras?

Pues la verdad es que nos dio mucha 
alegría. El día que nos enteramos nos faltó 
muy poco para llorar porque es algo ines-
perado. Nos alegramos mucho porque es 
un reconocimiento al trabajo duro que he-
mos realizado y ves que ahora se recogen 
los frutos del esfuerzo. Hemos tenido en el 
camino cosas muy buenas, pero también 
ha habido días muy malos.

“La diferencia con otros trabajos que 
hemos tenido es que nuestros clientes de 
Arganda son muy cercanos”

Rebeca y Arlanza en su establecimiento
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