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Arganda: un ejemplo en la región

Como podemos comprobar en este número, nuestra ciudad es una 
Arganda viva. Un enclave lleno de actividad, de energía, de ilusiones 
y de compromisos que se van cumpliendo. Una Arganda que marca la 
diferencia y que hace posible ser un ejemplo de vitalidad y empeño por 
mejorar.

Arganda del Rey es una ciudad con pasado, presente y futuro.  Y lo 
es con armonía, esfuerzo y responsabilidad. Donde la convivencia de la 
tradición y las más modernas actuaciones van de la mano, generando 
un orgullo propio y un sentimiento de pertenencia que hacen de nuestra 
localidad un espacio ejemplar en la región.

La riqueza de la cultura de nuestro municipio es hoy una realidad. 
Sólo con ojear los contenidos de este número de la revista municipal, 
entenderemos el vibrar de una ciudad con latido propio.

Podemos afirmar que cada periodo es la antesala de otro mejor que 
está por venir. Eso es nuestra ciudad. Un potencial inconmensurable de 
posibilidades que sigue creciendo y se incorporan a nuestra vida cotidiana. 
Donde lo extraordinario y lo cotidiano se dan la mano en la búsqueda de 
un presente y un futuro cuyo objetivo es la calidad de vida de todos los 
que constituimos esta ciudad.

Feliz verano para todos. 

Editorial Sumario

nº 62 Editorial

La dirección de la revista mantiene la sección 
Espacio Abierto para que cualquier persona o 
asociación que lo desee envíe sus textos a la 
siguiente dirección: prensa@ayto-arganda.es

ESPACIO ABIERTO
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N o t i c i a s

Los presupuestos municipales para 2010, que se 
han aprobado en pleno extraordinario, alcanzan 
este año la cifra de 61.837.249 euros, un 2,47 
% menos que en 2009.

Según Pablo Rodríguez Sardinero, alcalde de 
Arganda del Rey, “están claramente marcados 
por la crisis económica; son unos presupuestos 
responsables, desde la austeridad y el control 
del gasto, basados en políticas sociales y en las 
premisas de ayuda y fomento del empleo”.  

Como ejes centrales este año tienen las políticas 
sociales, la seguridad y el orden público, el 
empleo y las inversiones, que son las grandes 
apuestas del Ayuntamiento.

Además, se pondrán en marcha medidas que 
aplican el principio de contención del gasto en 
áreas vinculadas a la estructura municipal, como 
puede verse reflejado, entre otras cosas, en la 
reducción de salarios del alcalde, los concejales 
y los cargos de confianza que, unidos a los 
recortes decretados por el gobierno, sumarán un 
importante porcentaje de ahorro en el capítulo 
de personal.

En esta misma línea, los presupuestos también 
plantean la congelación de la recaudación 
impositiva, con el fin de facilitar que la población 
haga frente a la crisis económica.

La situación actual conlleva la creación de unos 
presupuestos que actúan más activamente en 
políticas sociales, a las que se destinará un 
53,58 % del total. Especial mención merece el 
incremento registrado en las ayudas y becas para 
comedores infantiles, dirigidas a las familias con 
menor poder adquisitivo, y a becas para libros 
escolares. 

Otro de los compromisos es el fomento del empleo 
y del desarrollo económico. Aquí cobran especial 
importancia actuaciones tendentes a la creación 
de empleo como el Pacto Local para el Empleo, 
el Plan de Formación e Inserción Profesional, los 
convenios de formación para el empleo, los cursos 
de formación ocupacional y los programas para 

la contratación de desempleados, así como los 
cursos y programas de cualificación profesional. 
Su objetivo: preparar a los ciudadanos para un 
mercado laboral difícil y competitivo.

En lo que respecta a inversiones para obras e 
infraestructuras municipales, el presupuesto 
plantea proyectos financiados mediante criterios 
de utilidad pública, equilibrio territorial y ayuda 
a los tejidos productivos de la ciudad. Son 
prioridades que buscan incidir en la creación 
de empleo, no sólo de manera directa por la 
ejecución de obras, sino también como mejora de 
las condiciones básicas en el ámbito industrial, 
favoreciendo la mejora de las infraestructuras y  
de los espacios y equipamientos públicos. 

En este apartado, se proyectan inversiones 
con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local, por importe global de 
5.039.772 euros, a través del cual se ejecutarán 
proyectos como la mejora de la eficiencia 
energética en el alumbrado público en diversas 
calles del municipio de Arganda del Rey con el 
fin de reducir el gasto generado por el consumo 
energético; las obras de construcción de un 
Centro de Día para personas mayores; las obras 
de construcción de un Centro Municipal para la 
Infancia; las obras de construcción de un Centro 
de Pádel en Ronda del Sur; las obras de mejora 
en las instalaciones exteriores de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe; y la ampliación de la 
red inalámbrica de comunicaciones mediante 
tecnología wimax/wi-fi en diversas zonas 
públicas de Arganda del Rey. 
 
Además, en las inversiones previstas, también 
cofinanciadas, se contemplan diversas 
obras para la reforma y mejora de centros 
educativos, de embellecimiento de espacios 
urbanos municipales, de adquisición de bienes 
patrimoniales para las dependencias de consumo 
y compra de diversos vehículos para servicios 
municipales. Dentro de la iniciativa ‘Avanza, 
Madrid Región Digital’, que lidera Arganda con 
otros cuatro municipios, se llevarán a cabo 
diversos proyectos, todos ellos encaminados a 
mejorar los servicios para los ciudadanos.

Los presupuestos 2010, ya aprobados, fomentan
el empleo y el desarrollo económico



5

nº 62 Noticias

El alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, y el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-

Lasquetty, visitaron el Hospital del Sureste 
para comprobar la labor de los profesionales 
del centro especializados en reconstrucción 
de zonas afectadas por tumores. En el salón 
de actos, los sanitarios explicaron, a través de 
material audiovisual, los pormenores de estas 
operaciones.

Son muy pocos los hospitales españoles de 
estas características que llevan a cabo este tipo 
de reconstrucciones. Los pacientes que han sido 
intervenidos para eliminar tumores en nariz y 
orejas tienen en Arganda del Rey la oportunidad 
de ser sometidos a la reconstrucción de las zonas 
afectadas sin tener que acudir a otros centros 
de la región, lo que supone un nuevo avance en 
la atención sanitaria que el Hospital del Sureste 
presta a su población de referencia.

Rodríguez Sardinero y Fernández-Lasquetty 
recorrieron también las instalaciones del 
centro público de Arganda del Rey y visitaron 
dependencias como las del servicio de 
Rehabilitación, Farmacia y Anatomía Patológica.

El Hospital del Sureste, centro especializado de referencia
en reconstruir zonas afectadas por tumores

Pablo Rodríguez y Javier Fernández-Lasquetty
comprobaron en el Hospital del Sureste cómo se trabaja 

en la reconstrucción de zonas afectadas por tumores.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Arganda 
del Rey, que antes se encontraba ubicada en el 
Enclave Joven, tiene su sede, desde el 24 de 
junio, en la calle María Zayas, número 2, local 
3. El alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, ha 
comprobado recientemente, y de primera mano, 
el buen funcionamiento de esta nueva oficina.

El horario de apertura de la Empresa Municipal 
de la Vivienda es de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Hasta sus dependencias se podrán acercar todos 
los vecinos y vecinas de Arganda del Rey que 
deseen información sobre el Plan Alquila de la 
Comunidad de Madrid, y sobre los trámites a 
realizar para alquilar piso beneficiándose de una 
ayuda estatal (para menores de 30 años) o de 
la Comunidad de Madrid (para mayores de 30 
años).

 Asimismo, la Empresa Municipal de la Vivienda 
ofrece asesoramiento sobre el Plan de Vivienda 
Joven (documentación, recepción de solicitudes, 
etc.) y tramita las solicitudes para acceder a 
vivienda ofertada a través del Ayuntamiento, 
además de poner a disposición de los vecinos de 
Arganda del Rey un servicio de asesoría jurídica. 
Más información en el teléfono 91 871 77 55 o a 
través de www.viviendarganda.es.

El alcalde visita la nueva sede de la Empresa Municipal
de la Vivienda de Arganda del Rey

Pablo Rodríguez Sardinero en la nueva ubicación de la EMV.
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El Ayuntamiento de Arganda del Rey, en base 
al reglamento aprobado en el Pleno Ordinario 

del pasado 5 de mayo, ha condecorado a 34 
representantes del Cuerpo de Policía Local, en 
diferentes categorías, así como a personal que ya 
no presta servicio por estar jubilado. 

El alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, y el concejal 
de Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Asenjo, 
asistieron a este acto. Las condecoraciones se 
entregaron como reconocimiento al tiempo de 
servicio prestado en el Cuerpo de la Policía Local, 
en distintas categorías (15, 20 y 25 años), y a las 
acciones de mérito destacado. 

El reglamento aprobado por la Corporación 
Municipal también reconoce a aquellas personas 
que, sin pertenecer a la Policía Local, hayan 
destacado por llevar a cabo acciones meritorias 
o tengan acreditadas trayectorias de colaboración 
con este Cuerpo en el servicio a la ciudadanía. 

Los representantes del Cuerpo de la Policía Local
de Arganda del Rey, condecorados

El alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, y el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Granados, han firmado un convenio de 
colaboración para realizar el seguimiento social 
de los menores infractores que se encuentran 
cumpliendo alguna medida en medio abierto, tales 
como libertad vigilada o servicios en beneficio de 
la comunidad. El objetivo es que su integración 
social sea completa.  

A este proyecto, además del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, se han unido los de Madrid, 
Ciempozuelos, Boadilla del Monte, Santa María 
de la Alameda, Torrejón de Velasco, Villanueva 
del Pardillo, Humanes de Madrid, Arroyomolinos, 
Cenicientos, Navacerrada, Fresnedillas de la 
Oliva, Griñón, Robledo de Chavela, Miraflores de 
la Sierra, Navas del Rey y Ajalvir. 

Con la firma de este convenio, los consistorios 
se comprometen a cooperar en una serie de 
actuaciones con los menores infractores de la 
Comunidad de Madrid y, en especial, con aquellos 
que residen en el municipio, considerando que 
se trata de una población en situación de riesgo 
social y necesitada de reinserción en su propio 
medio sociofamiliar.

Nuestro municipio firma un convenio y colabora
en la integración social de menores infractores

N o t i c i a s

Pablo Rodríguez y Miguel Ángel Asenjo,
junto a los condecorados. 

Pablo Rodríguez y Francisco Granados
durante la firma del convenio. 
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Hasta el 15 de septiembre, la Oficina de Atención 
al Ciudadano ubicada en la planta baja del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey mantendrá su 
horario de verano: de lunes a viernes, de 8:30 
a 14:00 horas, y los sábados, sólo el Registro, 
de 9:00 a 14:00 horas. En el caso de la Oficina 
de Atención al Ciudadano de La Poveda, ésta se 
ha trasladado de la calle Montealegre al Centro 
Integrado (C/ Formentera, 1) y su horario de 
verano, también vigente hasta la misma fecha, es 
de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.

Los vecinos de Arganda del Rey que se acerquen 
a cualquiera de las dos oficinas de Atención al 
Ciudadano, tanto del Ayuntamiento como de 
La Poveda, podrán informarse sobre trámites 

diversos y realizar gestiones relacionadas con el 
ámbito municipal: empadronamiento; obtención 
de licencias para obras; adquisición de bonos de 
transporte para personas jubiladas;  adquisición 
de bonos para transporte urbano de estudiantes 
a partir de 12 años; petición de duplicados de 
recibos de impuestos como el de impuesto de 
vehículos de tracción mecánica, de entrada de 
vehículos, de basuras industriales, IBI e IAE; así 
como registro de sugerencias, quejas, etc.

 Además, cuentan con un servicio de ventanilla 
única, a través del que pueden tramitar cuestiones 
relacionadas con ministerios, consejerías de 
la Comunidad de Madrid o con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

nº 62 Noticias

La Revista Siete Estrellas ha galardonado a 
Arganda del Rey con el Premio Comercio Siete 
Estrellas, con el que reconoce la buena gestión 
llevada a cabo por nuestro Ayuntamiento en esta 
materia. El alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, 
fue quien recogió este galardón y agradeció 
públicamente la labor en esta área de Sonia Pico, 
la concejala de Economía, Empleo e Igualdad.

Además del Premio al Comercio, durante la gala 
que se celebró el 30 de junio en Tres Cantos, 
también se entregó el galardón a la Gestión Siete 
Estrellas a Alcobendas; el Premio Economía 
Siete Estrellas a Algete; Guadarrama se hizo 
con el Premio Turismo Siete Estrellas; el Premio 
Desarrollo Siete Estrellas fue para Miraflores de 
la Sierra; el de Cultura y Deportes Siete Estrellas 
para San Agustín de Guadalix; y el de Innovación 
Siete Estrellas para Tres Cantos, cuyo alcalde 
y anfitrión del evento, José Folgado, se mostró 
encantado de acoger esta entrega de galardones 
en su localidad.

Por otro lado,al margen de la labor realizada por 
los municipios, la Revista Siete Estrellas entregó 
los Premios Excelencia. El Premio Excelencia 

en la Gestión Siete Estrellas lo recibió Ignacio 
González, Vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid; y el Premio a la Excelencia Empresarial 
Siete Estrellas fue para Antonio Olivares, 
Presidente de la Asociación Asecomolar. El otro 
de los galardones entregados durante la noche 
fue el Premio Excelencia en Acción Social Siete 
Estrellas, que  fue para Lourdes Rivero, del Grupo 
Adavir. El último de los Premios Excelencia fue 
el de Comunicación Siete Estrellas, que recibió 
Emilio Javier, periodista.

Arganda del Rey recibe el Premio Siete Estrellas
por su gestión en el Comercio

Pablo Rodríguez recogió el Premio Comercio Siete Estrellas.

Horario de verano de las Oficina de Atención al Ciudadano
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Los amantes de la buena mesa han podido 
disfrutar en Arganda del Rey de las ‘Primeras 
Semanas Gastronómicas Regionales’, una cita que 
finalizó el pasado 18 de julio. La iniciativa, fruto 
del esfuerzo de cinco restaurantes de la localidad, 
de la Asociación de Empresarios de Arganda 
(ASEARCO) y de diversas instituciones, como el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Cámara de 
Comercio de Madrid, dió a conocer la calidad de 
la actividad hostelera en nuestro municipio, que 
aspira a ser un referente gastronómico. 

Durante las cinco semanas de las jornadas 
gastronómicas, los establecimientos participantes 
(Restaurante Don Luis, Restaurante Tradicional 
La Cigüeña, Restaurante El Roble, Restaurante El 
Museo y Restaurante La Perla) sirvieron menús 
degustación que incluyeron tres entrantes, un plato 
de carne y otro de pescado, además de postre y 
vino de Arganda del Rey.

Los menús  de las Semanas Gastronómicas tuvieron 
un precio asequible para todos los bolsillos.

Arganda del Rey acogió, los días 8, 9, 10 y 
11 de julio, la segunda edición de la Ruta de la 
Tapa, organizada por el Consistorio argandeño en 
colaboración con la Asociación de Empresarios 
de Arganda del Rey y Comarca, la Cámara de 
Comercio y Cervezas Mahou.

Su objetivo: difundir entre los vecinos y vecinas 
la calidad y variedad de la oferta gastronómica de 
la localidad. Además, se llevó a cabo un concurso 
entre los diferentes establecimientos participantes 
cuya mejor tapa fue elegida por votación popular. La 
tapa ganadora fue la elaborada por el Restaurante 
D’Paris (milhojas con solomillo y foie).

El primer edil, Pablo Rodríguez Sardinero, y la 
concejala de Economía, Igualdad y Empleo, Sonia 
Pico, asistieron como invitados a la firma de la 
Declaración Institucional ‘Vino, Calidad, Nutrición 
y Salud’, que tuvo lugar en la sede de la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid. 
  
La Declaración compromete a los firmantes a 
promover e impulsar la investigación científica 
sobre la relación entre el vino, la calidad, la nutrición 
y la salud; a difundir las cualidades del vino como 
componente de la tradicional dieta mediterránea; y 
a desarrollar y a proteger su cultura. 

Tras la firma se llevó a cabo la entrega de los 
premios Viña de Madrid 2010, donde la Cooperativa 
Vinícola de Arganda del Rey recibió el premio Viña 

de Madrid de Oro por su vino Rendero 2006 y el 
premio Viña de Madrid de Plata por el vino Peruco 
Reserva 2006. Ambos galardones fueron recogidos 
por Cipriano Guillén, presidente de la Cooperativa 
Vinícola de Arganda. 

N o t i c i a s

Primeras Semanas Gastronómicas Regionales en Arganda

Éxito de la segunda edición de la Ruta de la Tapa

Declaración institucional ‘Vino, Calidad, Nutrición y Salud’

Esperanza Aguirre, Pablo Rodríguez y Sonia Pico 
junto a Cipriano Guillén y otros invitados al acto. 

David París muestra la ganadora: milhojas con solomillo y foie.
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La Casa Regional de Andalucía celebró el pasado 
20 de junio la tradicional Romería en honor a 
la Virgen del Rocío. La Plaza de la Constitución 

acogió una concentración de carretas y romeros, 
que esperaban la celebración de la solemne Misa 
Rociera que tuvo lugar en la Parroquia San Juan 
Bautista, durante la que cantaron y bailaron varios 
integrantes de la Casa Regional andaluza. 

Una vez concluida la Misa, la imagen de la Virgen 
del Rocío fue portada a hombros hasta la Plaza de 
la Constitución, donde esperaba una carreta que 
la llevaría en romería, acompañada por todos los 
fieles, hasta la Dehesa de El Carrascal. Allí tuvo 
lugar la tradicional comida campestre, que fue 
seguida por los diferentes juegos y concursos que 
organizaron los miembros de la Casa Regional, y 
los cantes y bailes rocieros que allí se improvisaron.

nº 62 Noticias

Recientemente se ha celebrado el II Encuentro 
Intercultural entre las Casas Regionales de 
Andalucía, Extremadura y la Asociación 
Sociocultural Dor Roman. El acto institucional 
de inauguración tuvo lugar en las sedes de las 
Casas Regionales de Andalucía y de Extremadura 
y comenzó con la intervención de los presidentes 
de las tres asociaciones.
 
Posteriormente intervino la concejala de 
Participación Ciudadana y Cooperación al 

Desarrollo, Concepción Pérez, y dieron comienzo 
las actuaciones. Primero la del grupo ‘Extremadura 
Viva’, de la Casa Regional de Extremadura 
y después la de la Coral y el Grupo de Danza 
‘Dor Roman’. El broche final lo pusieron los 
grupos ‘Yerbabuena’, ‘Azahar’ y ‘Coro  Rociero 
Guadalquivir’, de la Casa Regional de Andalucía. 
Además, hubo un fin de fiesta con baile para 
todos. También durante el segundo encuentro  
se celebró una fiesta infantil y se llevó a cabo 
una degustación de gastronomía típica. 

II Encuentro Intercultural entre Casas Regionales

Tradicional romería de la Casa de Andalucía 

La Iglesia Parroquial San Juan Bautista acogió 
el 13 de junio una misa extremeña en honor a 
la Virgen de Guadalupe. Muchos fueron los 
argandeños y argandeñas que no quisieron 
perderse esta emotiva ceremonia religiosa. Uno 
de los momentos más conmovedores fue el de 
las ofrendas a la virgen, con los más pequeños 
de la Casa de Extremadura como protagonistas. 
Asimismo, los trajes y los mantones pusieron calor 
y color a una jornada a la que siguió la tradicional 
procesión. Los socios de la Casa sacaron en andas 
a la Virgen de Guadalupe en una jornada festiva 
muy importante y así, en hombros, trasladaron la 
imagen hasta su sede donde tomaron un aperitivo 
antes de almorzar todos juntos. 

Misa Extremeña en honor a la Virgen de Guadalupe

Los socios de la Casa Regional de Extremadura sacaron en 
andas a la Virgen de Guadalupe.

Concentración de romeros en la Plaza de la Constitución. 
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La selección española ha hecho historia. Su 
buen fútbol y el tesón de nuestros jugadores han 
logrado que España ya cuente en su haber con una 
Copa del Mundo y una estrella en su camiseta. 
Más de 3.000 vecinos congregados en la Plaza 
de la Constitución vivieron con gran pasión los 
120 minutos que duró el partido entre España y 
Holanda.

Vecinos tanto de Arganda del Rey como de 
otras localidades próximas no quisieron perderse 
este momento histórico y optaron por vivirlo, a 
lo grande, a través de la pantalla gigante que el 
Ayuntamiento de nuestro municipio instaló en la 
Plaza de la Constitución, al igual que sucedió con 
el partido de semifinales ante Alemania.

Arganda del Rey estalló de alegría cuando, por 
fin, a cuatro minutos del final de la prórroga, 
Iniesta marcó el gol que nos daría la victoria. La 
fiesta se desató cuando el árbitro señaló el final 
del partido. Los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad, entre los que se encontraba el alcalde, 
Pablo Rodríguez, y numerosos miembros de la 
Corporación Municipal, celebraron con aplausos 

y abrazos el feliz desenlace de este ya histórico 
momento para el deporte español y para nuestra 
nación. 

Fue, sin duda, un partido intenso, durante el que se 
vivieron momentos de gran nerviosismo, no aptos 
para cardíacos, pero que acabó afortunadamente 
con el triunfo de nuestra selección, que al día 
siguiente recorrió las calles de la capital madrileña 
para festejar con la afición.

Arganda del Rey vibró con el triunfo
de la Selección Española en el Mundial de Fútbol

N o t i c i a s

Los argandeños disfrutaron del triunfo de La Roja.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey instaló una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución.
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La selección española de baloncesto Sub-20 
participó en el Torneo Internacional que se celebró 
en Arganda del Rey el 3 y el 4 de julio y que sirvió 
como preparación de cara al Europeo de Croacia. 
El torneo  le sirvió al seleccionador Sub-20, Juan 
Antonio Orenga, para comprobar el nivel de España 
ante la cita europea. 

Rivales de la talla de Francia, Lituania y República 
Checa pusieron a prueba a una selección, la 
española, que además de la calidad contrastada de 

sus jugadores cuenta con la incorporación de Nicola 
Mirotic, que hizo su debut con España, reforzando 
a una selección con un enorme potencial ofensivo. 
Después de la victoria ante la República Checa en 
el primer partido por 93-67, y ante Francia por 
73-66 en el segundo, los chicos que dirige Juan 
Antonio Orenga no pudieron completar el pleno 
de victorias en el torneo de Arganda al caer ante 
Lituania por 79-91. No obstante, el combinado 
nacional se proclamó campeón por tener el basket-
average favorable con los checos y lituanos. 

El Club de Atletismo de Arganda del Rey se 
proclamó Campeón Absoluto de la Copa de Clubes 
de Madrid de la categoría infantil, que tuvo lugar 
en las localidades de Fuenlabrada y Alcorcón, con 
la victoria en la categoría femenina y masculina 
respectivamente. Un resultado que le coloca 
como el mejor club de la categoría infantil en el 
año 2010.Una vez más, se confirma el dominio 
del atletismo argandeño en la categoría infantil, 
con la primera posición obtenida por el grupo de 
atletas que, a las órdenes de la entrenadora local 
Pilo Moreno, han obtenido el primer puesto en 
esta Copa de Clubes Madrid, en una competición 

disputadísima hasta las últimas pruebas, contra 
el Club de Atletismo de Colmenar Viejo en la 
categoría femenina y contra el Club de Atletismo 
de Alcobendas en la masculina.

 

La tercera edición del Certamen de Cortometrajes 
de Centros de Secundaria de Arganda del Rey 
apostó por fomentar la integración social y la 
convivencia entre los alumnos y alumnas de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria de nuestra 
ciudad, enseñándoles a identificar y superar los 
obstáculos que impiden una coexistencia basada 
en la libertad y el respeto, así como a superar 
las diferencias que pueden existir entre ellos por 
haber nacido en otro país o por pertenecer a otra 
raza. El certamen consistió en la exhibición de 
veinte cortometrajes creados por los alumnos y 
alumnas de los Centros de Enseñanza Secundaria 
de nuestro municipio y cuya temática giró, en 
esta edición, en torno a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. El alcalde, Pablo 
Rodríguez Sardinero, asistió al acto inaugural de 

este certamen organizado por la Concejalía de 
Deportes, Mayores e Integración Social, Área de 
Inmigración, del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, y por la Asociación Cultural Tentempié.

El Club de Atletismo, el mejor de la categoría infantil

III Certamen de Cortometrajes de Centros de Secundaria

La selección Sub-20 de baloncesto, campeona en Arganda

El dominio del atletismo argandeño en la categoría 
Infantil es una realidad.

Los participantes en el certamen recibieron un 
obsequio al final del mismo.
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Nuestra ciudad se convirtió una vez más en centro de atención nacional e internacional con la 
celebración de Rock in Rio 2010. El conocido y prestigioso festival de música arrancó el viernes 4 
de junio en Arganda del Rey con las actuaciones de los mejores artistas nacionales e internacionales. 
Música para todos los gustos en tres escenarios muy distintos: Sunset, Mundo y Carpa Electrónica. 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey consiguió que parte de sus vecinos y vecinas tuvieran la 
oportunidad de disfrutar de este gran festival regalando 1.000 entradas a todos aquellos que 
participaron el 16 de mayo en una Marcha Saludable que partió del Enclave Joven y finalizó en la 
Ciudad del Rock.

Rock in Rio 2010
La fiesta de la música más importante del mundo,

en Arganda del Rey

Reportaje
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La apertura de puertas el primer día tuvo lugar 
a las 19:00 horas y contó con la presencia del 
alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, y de Roberto Medina, presidente del 
festival Rock in Rio. Durante esa primera jornada, 
la Ciudad del Rock de Arganda del Rey recibió la 
visita de múltiples personalidades que quisieron 
disfrutar con los conciertos y saludar al alcalde 
de nuestra ciudad. 

Numerosas fueron las caras conocidas que 
pasaron por la Ciudad del Rock, como es el 
caso de la Infanta doña Margarita de Borbón, 
acompañada por su hija María Zurita. También 
asistieron el consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior, Francisco Granados; los jugadores de 
la Selección Española de Fútbol, Cesc Fabregas 
y Gerard Piqué; el diputado y portavoz del PSOE 
en la Asamblea de Madrid, José Cepeda; y la 
cantante Soraya, entre otros.

En esa jornada estrenaron el Escenario Sunset, 
Zoe, Annie B Sweet y Mago de Oz, quien 
sustituyó a John Mayer, baja en el cartel a última 
hora del día previo al festival. Por su parte, el 
Escenario Mundo encendió sus luces a las 21:15 
horas para acoger el concierto de Macaco. A 
éste le siguió la actuación de Pereza, una de 
las bandas más rockeras del panorama musical 
nacional. Posteriormente tuvo lugar el concierto 
más esperado de la noche: Bon Jovi, que 

cautivó a los cerca de 50.000 seguidores que 
se congregaron en la Ciudad del Rock para ver 
a la banda de New Jersey. Fueron dos horas de 
concierto, durante las que el grupo se entregó al 
máximo, tocando sus mejores temas. La noche 
en el Escenario Mundo acabó con la actuación 
de Paul Van Dyk. Por su parte, Wally López, 
Pablo Kopanos, Ismael Rivas, DJ José González 
y Florian Hereno hicieron las delicias de los que 
se acercaron a la Carpa Electrónica.  

La Ciudad del Rock de Arganda del Rey acogió 
el sábado 5 de junio a más de 85.000 personas 
que no quisieron perderse las actuaciones de sus 
grupos y cantantes favoritos. Y, una vez más, 

      nº 62 Reportaje

Más de 50.000 seguidores se 
congregaron el primer día

en la Ciudad del Rock
para ver a Bon Jovi

Artistas, deportistas, políticos y 
autoridades se dieron cita en la 

carpa VIP del festival

Francisco Granados, José Cepeda y Pablo Rodríguez.

Pablo Rodríguez saluda a la Infanta doña Margarita de Borbón.

Bon Jovi.
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fueron numerosos los rostros conocidos que se 
acercaron hasta el festival: Álvaro de Marichalar; 
la infanta doña Margarita de Borbón; la actriz Ana 
Duato; las modelos Bimba Bosé, Helen Lindes y 
Blanca Suelves; el actor Miguel Ángel Muñoz; el 
cantante Manu Tenorio; Vicky Martín Berrocal; 
Genoveva Casanova; Blanca Martínez de Irujo; el 
cocinero Sergi Arola; el diseñador Custo Dalmau; 
Rosi de Palma; Javier Hidalgo; José María Cano; 
Orson Salazar, marido de Paz Vega, etc. 

También acudieron políticos destacados como 
Cristina Cifuentes, vicepresidenta de la Asamblea 
de Madrid; Regina Plañiol, viceconsejera de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid; y Antonio Costa, alcalde de Lisboa. El 
mundo del deporte estuvo representado por el 
futbolista Luis Figo y por el tenista Fernando 
Verdasco.

El cartel de esta segunda jornada fue sensacional. 
En el Escenario Mundo la tarde comenzó con la 
actuación de Calle 13, que preparó el ambiente 
para el posterior concierto de la espectacular 
cantante Rihanna e hizo bailar al público al son de 
sus canciones más conocidas, como Umbrella. 

En torno a la una y media de la madrugada, la 
Ciudad del Rock, llena a rebosar, esperaba con 
expectación el concierto de Shakira, que no 
defraudó con una actuación brillante con la que 
demostró, una vez más, que es una de las artistas 
más completas del panorama internacional. 
Aunque la cantante acaba de sacar nuevo disco, 
Loba, el repertorio estuvo lleno de canciones tan 
conocidas como Te dejo Madrid, Si te vas y, por 

El alcalde, Pablo Rodriguez 
Sardinero, fue el anfitrión y 

embajador de nuestra ciudad

Numerosas caras conocidas se 
acercaron a la Ciudad del Rock 

de Arganda del Rey

El alcalde con las concejalas Sonia Pico, Amalia Guillén y María 
Jesús López (PP) y Luisa Castejón e Hilda Rivera (PSOE).

En el Día de la Familia los niños y niñas se refrescaron y jugaron 
sin parar en la gran fuente de Rock in Rio.

Miguel Ángel Muñoz.Bimba Bosé.
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supuesto, Loba y Gypsy. Una jornada inolvidable 
para todos los que acudieron a la Ciudad del 
Rock ese día. 

La tercera jornada de Rock in Rio, bautizada 
como Día de la Familia, tuvo como protagonistas 
absolutos a los niños. Desde primera hora de la 
tarde, la Ciudad del Rock se llenó de niños y niñas 
que pudieron disfrutar con el Cantajuego, un 
espectáculo que se realizó en el Escenario Sunset. 
Muchos pequeños aliviaron el calor jugando en la 
gran fuente de la Ciudad del Rock, que hizo las 
delicias de toda la familia. 

Por supuesto, no faltó la presencia de famosos, 
como el presentador Ramón García y las actrices 
Belén Rueda y Rosi de Palma, con sus respectivas 
familias, que no quisieron perderse esta fabulosa 
jornada.

Cabe destacar que el Escenario Mundo acogió la 
actuación de Amy MacDonald y McFly, quienes 
deleitaron al público asistente con sus temas más 

conocidos. Mientras, en el Escenario Sunset, 
tocaban El Sueño de Morfeo, Electronic Recycle & 
Músicos de Stomp y The Monomes. 

Pero, sin duda, el concierto estelar del día fue 
el de la cantante Miley Cyrus. Miles de fans de 
su personaje en televisión, Hannah Montana, se 
congregaron en torno al Escenario Mundo para ver 

a la joven entonar sus temas más conocidos. La 
sorpresa de la noche llegó con la súbita aparición 
en el escenario de David Bisbal, que desató el 
entusiasmo colectivo. La noche acabó con fuegos 
artificiales y con miles de niños y niñas que vieron 
cumplido el sueño de ver a la joven estrella de la 
pequeña pantalla en vivo y en directo.

nº 62 Reportaje

Metallica y Shakira hicieron 
disfrutar con su música a los 

asistentes al festival

Los vecinos de Arganda del 
Rey  se beneficiaron de un15% 
de descuento en la compra de 

entradas
Pablo Rodríguez y Antonio Costa, alcalde de Lisboa

(primero por la derecha).

Actuación de la cantante Rihanna.

Shakira.Metallica.
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El viernes 11 de junio, el telón del Escenario Mundo 
se levantó a las 21:15 horas con la actuación de 
Cypress Hill. Posteriormente le llegó el turno a 
Jane’s Addiction y a Rage Against the Machine. Y, 
finalmente, Tiësto logró reunir a miles de personas 
y cerró la noche con una sesión que duró hasta más 
allá de las 3 de la madrugada. Por su parte, en el 
escenario Sunset tocaron Dinero y O’Funk’illo & 
Los Rumbers, mientras que en la zona electrónica 
estuvieron Cristian Varela, Amo y Navas, 
Bando+Pablo Guadalupe Aka Kludge, Abel Ramos, 
Superlush y Dj Movida Corona con Mark Cowan. 

El festival Rock in Rio cerró sus puertas el 
lunes 14 de junio con la presencia de miles de 

personas que se dieron cita en la Ciudad del 
Rock de Arganda del Rey para disfrutar de esta 
última jornada. Las luces del Escenario Mundo 
se apagaron tras las actuaciones de Sôber, 
Motörhead y, sobre todo, tras el espectacular 
concierto de más de dos horas de duración 
de Metallica, que clausuró la segunda edición 
de Rock in Rio a lo grande. La banda de San 
Francisco  comenzó la noche con The Ecstasy of 
Gold. La canción For Whom The Bell Tolls hizo 
saltar a las 50.000 personas que se dieron cita 
en la Ciudad del Rock, una cifra bastante alta 
teniendo en cuenta que se trataba de un lunes. 
Sin duda, Heitfeld, Hammett y compañía fueron 
el broche de oro a cinco días inolvidables para 
Arganda del Rey.

Sunset, Mundo y Carpa 
Electrónica, tres escenarios con 
música para todos los gustos

Pablo Rodríguez, Gregorio Gordo, Roberto Medina y
Libertad Martínez (portavoz de IU en Arganda del Rey).Miley Cyrus y David Bisbal.

Pablo Rodríguez y Bruno Delaye (Embajador de Francia en España). 

El sueño de Morfeo.Amy MacDonald.
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Pablo Rodríguez Sardinero, con los vecinos de 
Arganda del Rey en la Ciudad del Rock

Arganda del Rey se convirtió durante los días 4, 5, 
6, 11 y 14 de junio en centro de atención, a nivel 
nacional e internacional, debido a la celebración 
del festival Rock in Rio. Nuestra ciudad ejerció de 
perfecta anfitriona y los vecinos y vecinas tuvieron 
la oportunidad de disfrutar con las actuaciones de 
los mejores artistas: Bon Jovi, Rihanna, Shakira, 
Metallica... El alcalde de Arganda del Rey, Pablo 
Rodríguez Sardinero, paseó por la Ciudad del 
Rock y charló con algunos de los argandeños y 
argandeñas que acudieron al festival.

Los niños enfermos de cáncer y el medio 
ambiente centraron la acción social de Rock in 
Rio 2010.

Arrancar una sonrisa a los niños enfermos de 
cáncer y proteger el medio ambiente fueron las 
dos líneas de actuación que centraron la acción 
social de Rock in Rio 2010. Rock in Rio y la 
Fundación Aladina recogieron a lo largo del festival 
objetos y experiencias de los artistas e invitados 
al festival con el objeto de realizar una subasta 
benéfica en noviembre, cuyos fondos recaudados 
irán destinados a conseguir que el mayor número 
de niños enfermos de cáncer puedan viajar diez 
días a Barrestown (Irlanda), un campamento que 
pertenece a la Fundación Hole in the Wall, creada 
por el actor Paul Newman. 

El cuidado al medio ambiente es la otra gran línea de 
trabajo del proyecto social de Rock in Rio e incluye 
el propio diseño de la Ciudad del Rock de Arganda 
del Rey, donde se minimizaron las emisiones 
de CO2 en todas las áreas de la organización: 
movilidad, residuos y energía. Además, el festival 
mide las emisiones producidas y las compensa a 
través de la plantación de árboles y la compra de 
créditos de carbono en el mercado voluntario.

nº 62 Reportaje

Del 4 al 14 de junio, la música 
convirtió a Arganda en centro 

de atención internacional

El Alcalde conversó con los vecinos en la Ciudad del Rock.

Jane’s Addiction.

Mil vecinos celebraron una marcha solidaria previa al festival en la Ciudad del Rock.

Rage Against the Machine.
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Arganda del Rey celebró por todo lo alto los dos siglos de antigüedad de la Imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad, patrona de nuestra ciudad. Durante el mes de junio, el municipio se volcó con 
su participación en los diversos actos organizados con este motivo.

El acto central fue la Coronación Canónica de la Imagen, que tuvo lugar el domingo 27, un 
acontecimiento emocionante que reunió en la Plaza de la Constitución, especialmente engalanada 
para la ocasión, a más de tres mil vecinos y vecinas.

Bicentenario de la Imagen
de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad

Reportaje
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En el marco de los actos organizados para 
conmemorar los dos siglos de antigüedad de la 
Imagen de la Santísima Virgen Nuestra Señora 
de la Soledad, hay que comenzar destacando 
la solemne misa que el sábado 12 de junio se 
celebró en la Ermita de la Soledad, tras la cual la 

Virgen iba a ser trasladada en procesión hasta la 
Iglesia San Sebastián Mártir. Sin embargo, el acto 
tuvo que ser cancelado debido a la intensa lluvia 
que durante gran parte de la tarde cayó sobre 
Arganda del Rey. 

Finalmente, el emotivo trasladado procesional de 
la imagen desde la Ermita de la Soledad hasta la 
Iglesia San Sebastián Mártir, acompañada por 
el alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, miembros de la Corporación Municipal, 
autoridades y cientos de fieles, se realizó en la 
mañana del domingo 13 de junio.

El Auditorio Montserrat Caballé albergó, el 
viernes 18, la presentación del Himno Virgen de 
La Soledad, un acontecimiento que precedió a la 
solemne misa que, al día siguiente, tuvo lugar en 
la Iglesia San Sebastián Mártir. Posteriormente, 
ese mismo sábado 19, la imagen de la Virgen de 
la Soledad, portada a hombros por miembros de 
la cofradía, fue trasladada en procesión hasta la 
Ermita de La Soledad, acompañada de nuevo por 
el alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 

Trasladado procesional de la imagen desde la Ermita de la Soledad 
hasta la Iglesia San Sebastián Mártir, el domingo 13 de junio.

Presentación del Himno Virgen de la Soledad.

Bella imagen de la Virgen de la Soledad durante la procesión 
celebrada el sábado 19 de junio.

nº 62 Reportaje

El Himno Virgen de la Soledad 
puso el broche de oro a una 

jornada histórica
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Sardinero, miembros de la Corporación Municipal, 
autoridades y cientos de fieles.

Tras la celebración de varias eucaristías y 
procesiones, que contaron con la participación 
de un elevado número de fieles, el sábado 
26 de junio, justo en la víspera de la esperada 
Coronación, la Iglesia Parroquial San Juan 
Bautista de Arganda del Rey acogió el concierto 
de La Hispanoflamenca, un grupo compuesto 

por las voces de las sopranos Magdalena Padilla 
y María Altadill, el alto Steve Dugardin, el tenor 
Alberto Riera, el bajo René Steur y el director Bart 
Vandewege, también con registro de bajo. 

El acto cumbre de todos los eventos previstos 
para el Bicentenario fue, sin duda, la Coronación 
Canónica de la Imagen de la Santísima Virgen 
de Nuestra Señora de la Soledad, que se llevó a 
cabo el domingo 27. La Plaza de la Constitución, 
bellamente engalanada, fue el escenario de este 
acontecimiento que reunió a más de 3.000 
vecinos y vecinas de Arganda del Rey que no 
quisieron perdérselo. 

La Coronación Canónica se llevó a cabo durante 
la celebración de una Solemne Eucaristía 
presidida por el Obispo de la Diócesis de Alcalá 
de Henares, Monseñor Don Juan Antonio Reig 

Miles de argandeños 
participaron y se emocionaron 

con este acto religioso

Nuestra Señora de la Soledad portada
a hombros por los miembros de la Cofradía.

Concierto de La Hispanoflamenca.

Esperanza Aguirre y Pablo Rodríguez llegando a la Plaza de la Constitución.
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Pla, a la que también asistieron los más ilustres 
representantes del ámbito religioso de la 
Comunidad de Madrid.
 
El alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, estuvo acompañado durante la 
ceremonia por la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, así como por 
los miembros de la Corporación Municipal, 
representantes de la Guardia Civil y de la Policía 
Local, y resto de autoridades. El momento álgido 
de la tarde fue, sin duda, el de la Coronación de la 
Imagen de la Santísima Virgen de la Soledad, de la 

que se encargó el propio Obispo de la Diócesis de 
Alcalá de Henares, un momento lleno de emoción 
y sentimiento para los miles de argandeños y 
argandeñas que lo presenciaron.

La interpretación del Himno en honor a la Virgen 
de La Soledad puso el broche de oro a una 
jornada ya histórica para todos los habitantes 
de Arganda del Rey. Después, la Imagen de la 
Virgen de la Soledad fue trasladada en procesión 
hasta la Ermita de La Soledad, acompañada por 
las autoridades y por miles de fieles.

Monseñor Don Juan Antonio Reig Pla, Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares, coronando a la Virgen de la Soledad.

La Plaza de la Constitución bellamente engalanada para celebrar los dos 
siglos de antigüedad de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad.

nº 62 Reportaje

El Obispo de la Diócesis de 
Alcalá de Henares presidió 
la Solemne Eucaristía de la 

Coronación Canónica 
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Desde la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud del Consistorio argandeño, conscientes de 
que un curso escolar se afronta mucho mejor cuando se ha disfrutado de un buen verano, se han 
organizado actividades especiales para la época estival. Algunas ya se han llevado a cabo, pero aún 
quedan muchas vacaciones por disfrutar gracias a la iniciativa municipal.

“Durante estos meses, los más pequeños necesitan actividades de ocio activo, lúdico y creativo 
que favorezcan el descubrimiento de nuevos entornos y contenidos. Además, teniendo en cuenta 
que muchos padres y madres tenemos que trabajar y no siempre tenemos todo el tiempo que 
quisiéramos para compartir todas estas actividades con nuestros hijos, desde el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey ponemos a disposición de las familias argandeñas una completa programación de 
ocio cultural y deportivo dedicado a los más pequeños y pequeñas de la casa”, explica el alcalde, 
Pablo Rodríguez Sardinero. 

Más verano en Arganda,
con las actividades estivales que organiza

el Ayuntamiento

Reportaje
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nº 62 Reportaje

Para este verano se ha diseñado además un 
catálogo de actividades en familia, para que 
juntos puedan disfrutar de la época estival con 
propuestas destinadas a que padres y madres 
puedan compartir el mayor tiempo posible de los 
momentos de ocio con sus hijos.

Este mes de agosto, las actividades veraniegas 
organizadas desde la Concejalía de Educación, 
Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, que tienen un precio más reducido para 
los empadronados en el municipio, incluyen dos 
campamentos: uno multiaventura y otro en familia. 
En ambos casos, el Enclave Joven de Arganda es 
el que ofrece toda la información. 

A modo de anticipo, destacar que el campamento 
Enclave multiaventura, que tendrá lugar del 1 al 10 
de agosto en el complejo turístico La fuente, en la 
localidad albaceteña de Casa de Ves, está dirigido 
a los jóvenes, entre 12 y 17 años, que deseen 

disfrutar del verano practicando rápel, escalada, 
espeleología o rafting. 

En cuanto al campamento en familia, se llevará 
a cabo del 19 al 23 de agosto en San Pedro de 
Gaillo. Esta actividad se ha ideado para que padres 
y madres puedan distrutar junto a sus hijos de esta 
actividad en las segovianas Hoces del Duratón. 

Desde el inicio del verano, los jóvenes argandeños 
han podido sacar aún más partido de sus 
vacaciones con la escuela de verano y las colonias 
de verano en los centros escolares, los viajes en 
familia disfrutando de la naturaleza madrileña de 
Bustarviejo, el campamento de inglés en el Enclave 
o el campamento municipal infantil, así como con 
las colonias deportivas que ha acogido la Ciudad 
Deportiva “Príncipe Felipe”. 

El campamento Enclave 
multiaventura, atractiva 
propuesta para agosto

La Ciudad Deportiva ‘Principe 
Felipe’, escenario de las 

colonias deportivas

Los empadronados de Arganda 
del Rey se benefician de 

precios reducidos en algunas 
actividades
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha 25 zonas WiFi en parques, plazas y otras zonas públicas del 
municipio y ha previsto habilitar, en una segunda fase, otros 34 puntos de acceso exterior, además de 
14 en edificios municipales a determinar. Las áreas ArgandaWifi, con conexión inalámbrica a internet, 
se han señalizado debidamente para que todos los vecinos puedan identificarlas y hacer uso de ellas 
previo registro. 

Para darse de alta en el servicio, los interesados tan sólo han de conectarse a uno de los 25 puntos 
WiFi existentes en Arganda del Rey, abrir el navegador de su ordenador y pinchar en “inicio solicitud 
de alta”. Al hacer clic en ese botón, aparecerá un formulario que habrá que rellenar y enviar. Una vez 
cumplimentado, el interesado ya dispondrá de un nombre de usuario (DNI) y una contraseña.

ArgandaWifi, 
la conexión inalámbrica del municipio a internet 

Reportaje
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La red de telecomunicaciones inalámbrica que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey ha impulsado 
mediante la tecnología Wimax y WiFi, se ha 
implantado con el objetivo de potenciar, entre 
todos los ciudadanos, el uso de las nuevas 
tecnologías y facilitar el acceso a internet. El 
Consistorio ha puesto a disposición sus vecinos 
ArgandaWifi, sabedor de que internet es una 
herramienta esencial para la información y la 
conectividad, de enorme utilidad tanto para el 
uso personal como en la vertiente de negocio.

La velocidad de conexión actual de ArgandaWifi 
es de 256 Kbps por usuario y está marcada 
por la normativa de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones. Además, el acceso 
a contenido erótico u otro tipos de páginas 
consideradas dañinas se ha restringido, al igual 
que se ha limitado el uso de programas P2P.

Además de los 25 puntos de conexión actuales, 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey está 
trabajando para ampliar la red inalámbrica de 
cobertura WiFi externa existente en el casco 
urbano del municipio, de tal manera que se 
cubran diversas zonas adicionales a las que ya 
existen, así como los ejes estructurales de los 
polígonos industriales. 

La segunda fase de ArgandaWifi está ya en 
ejecución y en ella se ha previsto instalar 34 
puntos de acceso WiFi exterior adicional y 
14 más de acceso en edificios municipales a 
determinar.

Zonas de cobertura WiFi a fecha de hoy:

1.   Parque Oeste Los Villares.
2.   Parque Gran Hábitat (zona superior).
3.   Recinto Ferial.
4.   Ciudad Deportiva (entrada y piscinas              
      exteriores).
5.   Vía Verde/Camino San Sebastián.
6.   Parque la Perlita.
7.   El Bosque de la Música.
8.   Los Almendros.
9.   Parque de la Escuela Infantil de El Mirador.
10. Parque Mirador I.
11. Parque Mirador II.
12. Parque El Grillero.
13. Ciudad del Fútbol.
14. Exterior Conservatorio.
15. Plaza Colón.
16. Parque González Bueno (Zona Era de Vedia).
17. Casa del Rey.
18. Plaza de Extremadura.
19. Plaza de la Constitución.
20. Parque de La Poveda.
21. Polideportivo Virgen del Carmen.
22. Entrada Instituto de La Poveda.
23. Parque Rosa Luxemburgo.
24. Plaza de los Bienvenida.
25. Metro.

nº 62 Reportaje

El Ayuntamiento de Arganda 
ha puesto en marcha 25 zonas 
WiFi y tiene previstas casi 50 

más en una segunda fase

El objetivo de ArgandaWifi es 
potenciar el uso de las nuevas 

tecnologías y facilitar
el acceso a internet 



PLAN ALQUILA
SI QUIERES ALQUILAR,LA COMUNIDAD DE MADRID Y

EL AYTO. DE ARGANDA DEL REY TE AYUDAN. 
SI QUIERES PONER EN ALQUILER, TE DAN SEGURIDAD.

LA DE LA CASA DE TUS PADRES

LAS DE TU CASA

www.viviendarganda.es
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, dentro de los servicios que presta a la juventud, pone a disposición de las y los argandeños que 
deseen alquilar una vivienda, el PLAN ALQUILA en colaboración con la Comunidad de Madrid.

El PLAN ALQUILA es un servicio de gestión profesionalizada del alquiler, integral y gratuito, para la intermediación entre propietarios e 
inquilinos.

propietarios
Los propietarios que deseen alquilar su vivienda a través de este servicio, obtendrán la garantía de tres seguros que cubrirán durante 
24 meses los impagos y desperfectos en las viviendas alquiladas, además de un convenio de arbitraje para mayor celeridad en la 
resolución de posibles conflictos.
Documentación necesaria para poner su vivienda en alquiler: DNI, escrituras, último recibo del IBI y último recibo del seguro de hogar.

inquilinos
Quienes deseen acceder a viviendas de alquiler del Plan Alquila, podrán hacerlo por un precio inferior al de mercado en algunos casos, e 
incluso tendrán la posibilidad de obtener una opción a compra si así lo quieren. Además se ofrece apoyo e información en la tramitación 
de la ayuda pública que se  tenga derecho como arrendatario de vivienda.

Documentación necesaria para acceder al Plan Alquila: contrato laboral, tres últimas nóminas, vida laboral e IRPF.

www.viviendarganda.es
En nuestra web podrás publicar las fotografías de tu vivienda si eres arrendatario o encontrar la casa que buscas si eres un futuro 
inquilino.
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Opinión Pública

En política existe la máxima de conseguir gobernar 
con todos y para todos. La tarea de lograr lo 
mejor para cada ciudadano y para la generalidad 
de una comunidad. En nuestro municipio nosotros 
queremos hacer más. Queremos avanzar más allá 
de lo que probablemente es factible. Pero, sobre 
todo, el Partido Popular somos un equipo de 
personas cuya meta es la excelencia en el gobierno 
municipal.

Es fácil urdir críticas en momentos difíciles. Es 
demagógico articular mensajes contradictorios 
en etapas realmente complejas para muchos de 
nuestros vecinos, que lo son de la era globalizada 
que nos ha tocado vivir. Sin embargo, el Partido 
Popular se siente comprometido y responsable 
de haber aprobado unos presupuestos solidarios, 
unos presupuestos que fomentan el empleo y 
dinamizan el desarrollo económico, en el marco de 
sus posibilidades competenciales.

El Partido Popular tiene la capacidad de articular 
acciones que responden a muy diversas tareas 
públicas: el acceso a internet gratuito en gran 
parte de la ciudad, ser la sede del mayor festival 
de música de España, organizar acciones y 
actividades para todos, conseguir infraestructuras 
de primera necesidad para toda la población, 
mantener y celebrar tradiciones que unen pasado y 
presente en una alternativa de futuro que convive 
en armonía y con orgullo.

Arganda está en el presente y en el futuro. Su 
gobierno municipal sabe de la responsabilidad de 

mantener recursos y generar nuevas iniciativas 
que impulsen actuaciones que mejoren el empleo 
y el desarrollo económico.

Si bien es cierto que la política a muchos les 
suena a un juego complejo de fuegos cruzados, 
la realidad se impone. Aquellos que sabemos 
gobernar, lo hacemos pensando en todos. Lo 
hacemos pensando en el presente y en el mañana. 
En los que están y en los que vendrán. Sabiendo 
que el esfuerzo por disponer de medios y recursos 
es fundamental para el desarrollo de una ciudad 
como Arganda. Pero somos conscientes del gran 
esfuerzo que está suponiendo mantener y generar 
nuevos recursos y actuaciones. Sólo aquellos con 
capacidad de análisis y con visión y perspectiva 
pueden valorar el momento por el que atraviesan 
las corporaciones locales. 

El Partido Popular sabe de las dificultades 
y limitaciones en estos momentos de gran 
complejidad. Momentos que deben pivotar en el 
apoyo a aquellos más desfavorecidos y también a 
impulsar las iniciativas de los que están dispuestos 
a crear y generar actividad y desarrollo. Un Partido 
Popular, responsable y comprometido, que está 
siendo capaz de superar la dureza del momento, 
asumiendo responsabilidades y creyendo en sus 
potencialidades.

Somos una ciudad abierta, comprometida, 
solidaria y transparente. Un ciudad donde cada día 
avanzaremos más y mejor hacia los objetivos que 
todos soñamos.

Los presupuestos municipales:
base solidaria de la responsabilidad pública
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Opinión Pública

Las dos ediciones del Plan E desarrolladas por 
el Gobierno de España, el “Fondo Estatal de 
Inversión Local” y el “Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local”, realizados 
en los años 2009 y 2010 pretendían dos 
claros objetivos: por una parte, mantener 
la actividad económica y el empleo, que 
disminuyeron apreciablemente debido a la 
crisis crediticia mundial que se produjo en 
2008 y que afectó especialmente al sector 
de la construcción; por otra parte, contribuir 
con los ayuntamientos con problemas de 
financiación para conseguir que éstos pudieran 
seguir realizando inversiones públicas útiles 
y necesarias para sus ciudadanos.

El primero de los objetivos se está cumpliendo 
con creces. Han sido más puestos de trabajo 
de los previstos los que se han creado o 
mantenido gracias a los proyectos que se 
están ejecutando y se ejecutarán.

En lo que respecta al segundo de los objetivos, 
muchos han sido los ayuntamientos de 
España que han podido mantener el ritmo de 
inversiones en 2009 y 2010 gracias a estos 
fondos. 

Concretamente, la inmensa mayoría de las 
inversiones que el Ayuntamiento de Arganda 
realizó en el año 2009 y está acometiendo en 
este año 2010, son gracias a las dos ediciones 
del Plan E. De no se así, este ayuntamiento 
sobre endeudado – con más de 100 millones 
de euros de deuda –  y con graves problemas 

de financiación, se hubiera visto obligado a 
paralizar completamente la inversión pública.

Esto es lo que ha supuesto el Plan E para 
Arganda del Rey:

Fondo Estatal de Inversión Local (2009)

• Obras de acondicionamiento de zonas 
verdes del Camino de La Poveda 
                                  194.118,47 E

• Obras de cerramiento del parque Primero 
de Mayo de la Poveda   121.380,81 E

• Obras de refuerzo del muro de la Ronda 
de los Almendros            272.877,59 E

• Obras de construcción de un 
colector aliviadero en el Camino de 
Valdecabañas         1.491.232,49 E

• Obras de construcción de un pabellón 
deportivo SE-4 en la Ronda del Sur 
                               3.595.776,43 E

• Obras de remodelación del Estadio 
Municipal de Deportes 2.709.050,10 E

TOTAL 8.384.435,89 E

Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (2010)

• Obras de mejora de las instalaciones 
exteriores de la Ciudad Deportiva 
“Príncipe Felipe”          1.175.520,80 E

• Obras de construcción de un Centro de 
Día 1.                            688.440,00 E

• Obras de construcción de un Centro de 
Pádel                      617.781,20 E

• Ampliación de la implantación de la red 
inalámbrica de comunicaciones mediante 
tecnología Wimax/wifi en zonas públicas 
de Arganda del Rey    208.030,00 E

• Construcción de un Centro Municipal 
para la Infancia             750.000,00 E

• Mejora de la eficiencia energética en el 
alumbrado público de diversas calles del 
municipio                       600.000,00 E

• Diversas actuaciones destinadas a gastos 
social                      399.000,00 E

TOTAL 5.438.772,00 E

Pensando en España
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Opinión Pública

A final del pasado año, en el peor momento 
de la crisis en la Ciudad, el PP dejó de 
realizar inversiones o se negó a aceptar las 
propuestas de IU para ayudar a las familias. 
Mientras tanto, se cerraba el presupuesto con 
superavit. 

Ahora, en Julio, el Ayuntamiento presenta el 
Presupuesto para 2010. Un presupuesto que 
ha recortado los derechos de los trabajadores; 
que mantiene el gasto social y de apoyo a las 
familias en los niveles anteriores a la crisis; 
en el que el 85% de la inversión viene del 
estado. Un presupuesto en el que los únicos 
que no hacen esfuerzos son las empresas 
contratistas.

Al tiempo que se ha deteriorado  su capacidad 
de gestión, el PP ha renunciado a cualquier 
proyecto político o modelo de Ciudad dejando 
que las únicas que se practican sean las 
que proceden de las transferencias de la 
Comunidad Autónoma o del Estado. 

Izquierda Unida ha propuesto en sus enmiendas 
a los Presupuestos  nuevos programas por valor 
de cinco millones de euros. ¿De dónde sacar 
el dinero? Creemos que pueden ahorrarse 3 
Millones en las transferencias a las empresas. 
Que puede ahorrarse en la gestión de esos 
servicios – limpieza, SUPRA, jardines,...-que 

han sido incapaces de ahorrar en momento 
de crisis. También, del recurso al crédito 
que dada la situación del Ayuntamiento sería 
posible.

Recursos que podrían aplicarse a nuevas 
inversiones, a programas de  financiación y 
generación de avales destinados a proyectos 
presentados por Empresas de Reducida 
Dimensión. Acciones formativas destinadas 
al reciclaje formativo, con especial atención 
al sector de la construcción. Reforzar los 
programas municipales de fomento de 
emprendedores; apoyo a las empresas 
que crean empleo estable y  microcréditos 
destinados a autónomos para cubrir inversiones 
y necesidades temporales de tesorería 

Recursos que debería aplicarse, como ha 
propuesto Izquierda Unida a programas de 
ayuda a las personas mediante fondos de 
emergencia social y mediante propuestas 
de gratuidad de los servicios públicos para 
parados y paradas. Debe tenerse en cuenta 
que todas las políticas sociales tienen menos 
presupuesto real que cuando empezó la crisis.

En este Ayuntamiento el único esfuerzo de 
gestión que se hace es reducir el salario 
de trabajadores y trabajadoras. Una de las 
enmiendas de IU  propone la creación de un 
fondo de 250.000 euros para compensar a 
los trabajadores y trabajadoras que han visto 
reducido su salario.

Estos presupuestos se presentan tarde y 
mal, no intervienen frente a la crisis, ignora 
a las personas, renuncian a la inversión y a la 
iniciativa política y no sirven para nada. 

Lo más grave es el modelo de gestión que pone 
piedras en la recuperación económica; que 
abandona a la ciudadanía a su suerte, condena 
a las pequeñas empresas y autónomos al 
sufrimiento y, muy especialmente, abandona 
cualquier modelo de Ciudad para volver 
al páramo y la ausencia de iniciativas y 
proyectos.

Con estos presupuestos sobran los motivos 
para seguir defendiendo Arganda y a su gente 
como hará Izquierda Unida.

Presupuestos:
El Ayuntamiento
abandona Arganda
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Una periodista recibe una propuesta 
para investigar la azarosa vida de su bis-
abuela, una mujer de la que sólo se sabe 
que huyó de España abandonando a su 
marido y a su hijo poco antes de que 
estallara la Guerra Civil. Para rescatarla 
del olvido deberá reconstruir su historia 
desde los cimientos, siguiendo los pasos 
de su biografía y encajando, una a una, 
todas las piezas del inmenso y extraor-
dinario puzzle de su existencia.

Cádiz, 1812, una ciudad fascinante, 
liberal y culta, abierta al mundo, pero 
arrasada por la Guerra de la lndepen-
dencia. Novela protagonizada por va-
rios personajes con distintas historias 
cuyas vidas se van cruzando y cuyas 
actitudes y conflictos enlazan direc-
tamente con el ahora. No te pierdas 
esta novela del autor de La Tabla de 
Flandes, El Club Dumas o Alatriste. Si 
te gustaron sus trabajos anteriores, no 
puedes perderte El Asedio. 

‘La Mano de Fátima’
Ildefonso Falcones, Plaza & Janés, 24,90 E

En 1568, en los valles y montes de 
las Alpujarras, estalla el grito de la re-
belión: hartos de injusticias, expolio y 
humillaciones, los moriscos se enfren-
tan a los cristianos e inician una des-
igual pugna que sólo podía terminar 
con su derrota y dispersión por todo 
el reino de Castilla. Entre los subleva-
dos se encuentra el joven Hernando, 
rechazado por los suyos y por los cris-
tianos. Durante la insurrección cono-
ce la brutalidad y crueldad de unos y 

otros, pero también encuentra el amor en la figura de la 
valerosa Fátima. A partir de la derrota, forzado a vivir en 
Córdoba y en medio de las dificultades de la existencia 
cotidiana, todas sus fuerzas  se concentrarán en lograr 
que su cultura y religión, las de los vencidos, recuperen la 
dignidad y el papel que merecen. 

‘Dime quién soy’
Julia Navarro, Plaza & Janés, 23,90  E

La novela policíaca más desternillante 
de la última década. Aparece el primer 
presentador de televisión asesinado. 
No pasa nada. El segundo, casualidad. 
El tercero, empiezan las hipótesis. Una 
cascada de asesinatos de presentado-
res de informativos pone patas arriba 
los servicios de Seguridad del Estado. 
El presidente del Gobierno exige en-
contrar al culpable ante la alarma ge-
neral que mantiene al país enterado a 
través de un solo informativo, pactado 
entre las cadenas, cuyos periodistas 

están confinados para garantizar su seguridad. Mientras, 
el asesino sigue matando... 

‘El asesino de presentadores’
Javier Sardá, Planeta, 19,50 E

‘El Asedio’
Arturo Perez-Reverte, Alfaguara, 22,50  E

‘Avatar’
Jake Sully es un guerrero, prisionero 
en una silla de ruedas, que es reclu-
tado para una misión especial. Su 
grupo es enviado al planeta Pandora, 
donde se extrae un mineral que po-
dría resolver la crisis energética de la 
Tierra. Sin embargo, dado que la at-
mósfera es letal para los humanos, se 
crean los llamados avatares, mezcla 
de información genética de humanos 
y habitantes de Pandora, que permi-
te que los expedicionarios envíen su 
conciencia en ellos. Al infiltrar una 
comunidad de Na’vi, los habitantes 
de ese mundo, no sólo descubre el 
placer de caminar de nuevo, sino que 
encuentra sus lealtades divididas.

‘Planet 51’
Planet 51 es una comedia alieníge-
na de aventuras a nivel galáctico 
que gira en torno al Capitán Charles 
‘Chuck’ Baker, astronauta americano 
que aterriza en Planet 51 pensando 
que es la primera persona en pisar 
el planeta. Para su sorpresa, descu-
bre que el planeta está habitado por 
pequeñas criaturas verdes que viven 
felizmente en un mundo plagado de 
cercas blancas y cuyo único temor es 
el de ser invadidos por alienígenas. 

‘No es tan fácil’
Jane (Meryl Streep), madre de tres 
hijos mayores, tiene un negocio de 
panadería/restaurante que funciona 
francamente bien en Santa Bárbara. 
Lleva diez años divorciada y tiene una 
relación amigable con su ex marido, 
el abogado Jake (Alec Baldwin). Pero 
todo se complica cuando Jane y Jake 
se desplazan fuera de la ciudad para 
asistir a la ceremonia de graduación 
universitaria de su hijo. Una cena ino-
cente acaba de un modo inimaginable: 
una aventura amorosa.

‘Yo También’
Daniel (Pablo Pineda), un joven sevi-
llano de 34 años, es el primer euro-
peo con síndrome de Down que ha 
obtenido un título universitario. Co-
mienza su vida laboral en la adminis-
tración pública donde conoce a Lau-
ra (Lola Dueñas), una compañera de 
trabajo sin discapacidad aparente. Y 
se enamora de ella. Cuando la dis-
capacidad deja de ser una barrera, 
todavía quedan los complejos y los 
prejuicios que se interponen en el 
camino hacia el amor...
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VENTA ARGANDA:
Se vende CHALET adosado en Arganda 
del Rey, zona La Perlita, 4 habitaciones, 
2 baños, jardín y garaje (para 3 coches). 
Precio: 300.000 E. Teléfono: 660 215 
497 (a partir de las 15:00 horas).

Se vende PISO en Arganda del Rey, 74 
m2, 2 terrazas, 3 dormitorios, cocina sin 
amueblar, 1 baño, salón. Para reformar, 
muy bien situado cerca del metro. Precio: 
120.000 E negociables. Teléfonos: 91 
871 41 46 y 699 826 756. Llamar por 
las tardes.

Se vende PISO en zona céntrica, 106 
m2, reformado, exterior, amueblado, 
cocina con electrodomésticos, 4 habi-
taciones, baño completo, aseo, terraza, 
trastero, calefacción individual gas natu-
ral, aire acondicionado, puerta blindada, 
ascensor, cerca de metro y bus. Precio: 
200.000 E. Teléfono: 690 359 393.

Se vende PISO en Arganda del Rey, zona 
centro, de 79 m2, 2 dormitorios (ante-
riormente tenía 3), totalmente reformado, 
suelo de tarima, calefacción de gas natu-
ral, aire acondicionado. Precio: 126.960 
E. Teléfonos: 605 571 253 y 696 848 
882.

Se vende CHALET adosado en Arganda 
del Rey, zona centro, con 130 m2, 5 dor-
mitorios, uno de ellos en plata baja, salón 
amplio, garaje para dos coches. Precio: 
228.000 E. Teléfonos: 605 571 253 y 
696 848 882.

Se vende PISO bajo con terraza situado 
en zona El Mirador. Dispone de 103 m2 
distribuidos en 3 dormitorios, uno de ellos 
con baño incorporado, otro baño comple-
to, cocina y salón con salida a la terraza. 
Parquet, gas natural, 4 armarios empotra-
dos, plaza de garaje. Teléfonos: 605 571 
253 y 696 848 882.

Se vende PISO en zona céntrica, 106 
m2, reformado, exterior, amueblado, 
cocina con electrodomésticos, 4 habi-
taciones, baño completo, aseo, terraza, 
trastero, calefacción individual gas natu-
ral, aire acondicionado, puerta blindada, 
ascensor, cerca de metro y bus. Precio: 
220.000 E. Teléfono: 690 359 393.

Se vende PISO en zona céntrica, 106 m2, 
reformado, exterior, amueblado, cocina 
con electrodomésticos, 4 habitaciones, 
baño completo, aseo, terraza, trastero, 
aire acondicionado, puerta blindada, as-
censor, cerca de metro y bus. Precio: 
225.000 E. Teléfono: 690 359 393.

Vendo PISO en Los Villares, 70 m2, 2 
dormitorios muy amplios, armarios empo-
trados, 1 baño completo, salón comedor 
de 20 m2, cocina amueblada, patio de 20 
m2, suelos de parquet, ascensor, edificio 
con 5 años de antigüedad, plaza de garaje 
y trastero incluidos. Precio: 220.000 E. 
Negociables. Teléfono: 679 34 64 58.

CHALET, venta urgente, adosado de es-
quina, un solo vecino, 80 m2 de jardín con 
piscina, riego automático, casi a estrenar, 4 
dormitorios, despensa, trastero, garaje, ca-
lle Cuba, cerca de colegio e institutos y de 
la Ciudad Deportiva ‘Príncipe Felipe’. Pre-
cio: 374.000 E. Teléfono: 661 105 020.

CHALET, venta urgente, adosado de es-
quina, un solo vecino, 80 m2 de jardín 

con piscina, riego automático, casi a es-
trenar, 4 dormitorios, despensa, trastero, 
garaje, calle Cuba, cerca de colegio e ins-
titutos y de la Ciudad Deportiva ‘Prínci-
pe Felipe’. Precio: 374.000 E. Teléfono: 
661 105 020.

PISO bajo, frente a Zoco, con 65 m2, 3 
dormitorios, baño reformado, salón, terra-
za cerrada y alicatada, cocina amueblada 
con todos los electrodomésticos nuevos, 
totalmente amueblado con lámparas, 
cortinas, etc. Calefacción G/N, aire acon-
dicionado frío-calor, reformado. Comu-
nidad: 20 E. Precio: 179.000 E. Intere-
sados preguntar por Lamberto Gil en los 
teléfonos 91 870 02 37 y 677 228 055.

CHALET adosado en venta en Arganda 
del Rey, C/ Carmen Conde. Cuatro 
dormitorios, dos baños, un aseo, gran 
salón, cocina, una despensa, una te-
rraza, patio, garaje para dos coches y 
posibilidad de buhardilla. Aire acondicio-
nado, calefacción de gas natural, puer-
tas motorizadas, rejas en toda la casa. 
Precio: 336.000 E. Tfn: 649 817 835.

Vendo PISO en Arganda, zona centro 
de 64 m2 con dos dormitorios amplios, 
salón, cocina reformada y baño. Urge la 
venta. Precio: 95. 000 E. Preguntar por 
Fernando. Tfn: 605 571 253.

Vendo CHALET adosado en Arganda, 
zona de la Perlita. Tiene 4 habitaciones, 
2 baños, jardín y garaje para tres co-
ches. Precio: 300.000 E. Tfn: 660 215 
497. Llamar a partir de las 15:00h.

Vendo CHALET adosado en Arganda 
del Rey, zona centro. Dispone de 130 
m2 con 5 dormitorios, uno de ellos en 
planta baja, dos baños y dos plazas de 
garaje. Precio 228.000 E Tfn contacto: 
696 848 882/605 571 253. Preguntar 
por Fernando.

Ocasión única. Se venden apartamentos, 
PISOS, CHALETS adosados y NAVES 
en Arganda del Rey y Morata de Taju-
ña. Obra nueva al mejor precio. Desde 
100.000 E. Interesados preguntar por 
Adrián llamando al 609266866.

Vendo  CHALET por traslado. Urge. 
Junto a C. Deportiva “Ppe.Felipe” C/ 
Paraguay. Casa nueva ,reformada con 
grandes mejoras. En calle tranquila, 
adosado de esquina, de un lado chalet 
y de otro calle cerrada peatonal. Jardín 
consolidado con riego, piscina decorada 
y autoportante con depuradora. Gran 
muro de obra en el lado que da a la calle 
privada y gran toldo en jardín. Suelo de 
tarima en toda la casa. A/C en toda la 
casa. Puerta de garaje automática nue-
va. Gran armario en garaje. Semiamue-
blado. Precio muy negociable: 349.000 
E. Telf: 686 938 207 y 91 871 50 19. 
Preguntar por Iracema.

OTROS:
Se venden dos PARCELAS urbanas, de 
900 m2 cada una, a una hora de Madrid. 
Las parcelas son llanas, una de ellas de 
esquina. En urbanización de lujo, con vi-
gilante, plaza de toros, tenis, etc. Precio: 
56.000 E cada una y 107.000 E las dos. 
Negociable. Teléfono: 678 694 248. Pre-
guntar por Antonio.

Se alquila PISO en Campo Real, 2 habita-
ciones, patio y garaje. Luminoso, amplio 
y amueblado. Precio: 500 E (incluida co-
munidad). Teléfono: 616 881 686. 

Se vende PLAZA DE GARAJE con traste-
ro en Arganda del Rey, zona Las Nieves. 
Teléfono: 650 485 295. Preguntar por 
Conchi. 

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avenida 
de la Tolerancia, número 6, en Arganda 
del Rey. Precio: 50 E. Teléfono: 661 092 
260.

Se vende PISO en Vicalvaro, cuarta plan-
ta de 45 m2, 2 dormitorios, 1 baño com-
pleto, salón, cocina con vitrocerámica, 
horno y campana de luz. Muy cerca del 
metro, de RENFE y líneas de autobuses. 
Suelos de terrazo, ventanas de aluminio, 
muy luminoso. Precio: 180.000 E nego-
ciables. Teléfono: 646 633 057.

Se alquila PISO nuevo en Campo Real, 
zona centro, 1º con patio y balcón, 2 dor-
mitorios, 2 baños uno con bañera y otro 
con ducha, A/A, persianas eléctricas, 
trastero, luminoso, 80 m2. Precio: 480 
E. Teléfono: 696 848 821. Preguntar por 
María Luisa.

Se venden 3 PLAZAS DE GARAJE, dos 
de ellas están juntas (en subida don 
Diego, junto a la plaza), pero se pueden 
comprar por separado con opción a ha-
cer trastero. La otra está en Gran Habitat, 
junto a edificio Las Forjas.  Interesados 
llamar al 675 662 900. Preguntar por Ma-
ría Luisa.
 
Se alquila (55 E/mes) o se vende (13.500 
E) PLAZA DE GARAJE en la C/ Mar de 
Alborán (al lado del Conservatorio). Gran 
capacidad para coche, moto o quad. Te-
léfono: 626 549 054. Preguntar por Ro-
berto. 

Se vende CASA antigua en Morata de 
Tajuña, céntrica (C/ panaderos, 18), con 
100 m2 de vivienda en dos plantas y 100 
m2 de patio con 3 parras y 1 higuera. Pre-
cio negociable. Teléfono: 639 189 908.

Se venda PLAZA DE GARAJE en C/ Juan 
de la Cierva, 19, en el centro de Arganda 
del Rey. Garaje nuevo y con cámaras de 
seguridad, plaza grande. Teléfono: 610 
239 838.

Se vende CAMIÓN mercedes atego 817, 
con lona y trampilla elevadora, capacidad 
para 15 palets europeos, carga útil 2.500 
kg., climatizador de aire, tarjeta nacional 
incluida en precio. Buen estado. Precio: 
10.000 E. Teléfonos: 911 81 54 45 y 
619 265 348.

Se vende PARCELA rústica de secano en 
Chinchón, con 7.000 m2 de superficie. Bien 
situada, a unos 35 kilómetros de Madrid, tie-
ne cepas y algunos olivos, pegando a la ca-
rretera, en un lugar llano y con buen acceso. 
Facilidades de pago. Precio: 14.000 E. Tfn: 
91 528 68 42 y 696 081 822. Preguntar 
por Nela.

Se vende CASA en Zamora, 110 m2, 3 
dormitorios y patio. Precio: 9.000 E. Con 
facilidades de pago. Teléfonos: 91 528 
68 42 y 696 081 822 .

Inmobiliaria
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OFERTAS:
Empresa líder en el sector requiere te-
leoperadores/as para su sucursal de Mejo-
rada del Campo. Horario de trabajo: de 15 
a 21 horas. Requisito: tener Bachillerato o 
FP II. Interesados llamar al 91 668 11 92.

Busco personas para venta por catálogo. 
Artículos de joyería, bisutería, relojes y 
marroquinería. No necesaria experiencia. 
Compatible con otras ocupaciones. Telé-
fonos de contacto: 91 573 93 87 y 607 
82 48 92.

Buscamos personas para trabajar desde 
su domicilio. Buena remuneración. Inte-
resados enviar datos y sello de 0.34 E 
a Carmen (C/ Jorge Luís Borges, 5, 5º B. 
28806. Alcalá de Henares). 

Se necesitan personas para venta por 
catálogo. Artículos de joyería, bisutería, 
cosmética y lencería. Grandes beneficios. 
Envío de catálogo sin compromiso. Telé-
fonos: 91 409 06 00 o 687 753 137.

Buscamos personas para trabajar desde 
su domicilio. Interesados enviar datos al 
apartado de correos 2028 Alcalá de He-
nares (Madrid), 28801. Persona de con-
tacto: Ignacio Aguas. 

¿Quieres trabajar sin horarios fijos?. Tra-
baja a tu ritmo, marca tus pautas e in-
crementa tus ingresos con un trabajo que 
sea cómodo y fácil. Preguntar por Mirella 
en el 638 383 494 o manda tus datos a: 
mirella.balles@hotmail.com

Perfumerías Nova busca dependienta con 
experiencia. Horario: de 9:50 a 13:50 y 
de 17:00 a 20:00 de Lunes a Viernes. 
Sábados de 9:50 a 13:50.Salario según 
convenio. Entregar currículum en tienda 
(C/ Juan de la Cierva 31, Arganda del 
Rey) o al email grupo@perfumeríasnova.
es Teléfono de contacto: 916 681 072, 
preguntar por María.

 
DEMANDAS:
Mujer española busca trabajo como este-
ticista en Arganda del Rey o alrededores. 
Teléfono: 610 239 838.

Mujer de nacionalidad rumana, 42 años, 
se ofrece para cuidado de niños, limpieza 
de casas, repartidora de folletos y como 
vigilante con título. Coche propio. Intere-
sados preguntar por María en el teléfono 
667 929 976.

Mujer de nacionalidad rumana, 26 años, 
seria y responsable, busca trabajo por ho-
ras en servicio doméstico (planchar, lim-
pieza, cuidar niños). Experiencia y buenas 
referencias. Teléfono de contacto: 678 
063 914.

Licenciada en Psicología se ofrece para 
dar clases particulares durante los meses 

de verano, en los niveles de Educación 
Primaria y E.S.O. Interesados llamar al 
687 653 674 y 91 873 25 17.

Técnico informático se ofrece para servicios 
a particulares y empresas. Mantenimiento y 
reparación de ordenadores, portçatiles, confi-
guraciones e instalación de impresoras, hard-
ware y software. Económico. Teléfono: 626 
054 455. Preguntar por Ionel.

Chica joven, estudiante y responsable, 
se ofrece para el cuidado de niños los fi-
nes de semana. Preguntar por Laura en el 
697 399 424.

Hombre de nacionalidad española, 58 
años, albañil, oficial de 1ª, busca trabajo 
urgente (en Arganda del Rey o alrededo-
res, de este oficio u otra ocupación que 
se adapte el perfil) por finalización del 
paro. Teléfono: 647 230 079. Preguntar 
por Francisco.

Mujer, 46 años, se ofrece como oficiala de 
peluquería. Experiencia: 26 años. Carné de 
conducir y conocimientos de Internet. Telé-
fono: 616 749 255.

Técnico informático se ofrece para servicios 
a domicilio y empresas. Económico. Teléfo-
no: 608 840 346.

Señora española, seria, 47 años, se ofrece 
para limpieza de hogar, cuidado de personas 
mayores y niños. Preguntar por Lucía en el 
teléfono: 680 297 653.

Transportista español, 39 años y 20 de expe-
riencia en el sector, con carné C, busca tra-
bajo como autónomo o asalariado. Vehículo 
propio. Seriedad y responsabilidad. Disponi-
bilidad absoluta. Teléfonos: 911 81 54 45 y 
619 26 53 48. 

Informático ofrece sus servicios. Preguntar 
por Pedro. Teléfono: 646 458 918.

Profesora licenciada, con total adaptación 
al alumno, se ofrece para impartir clases 
particulares a domicilio (inglés, francés y 
alemán). También clases de conversación 
para todos los niveles. Muy buenos resul-
tados comprobables. Teléfono: 693 617 
919. E-mail: steffyjohannes@hotmail.com

Señor mayor, con tiempo libre, busca alguna 
ocupación por horas (no ventas). Carné de 
conducir clase B. Teléfono: 680 491 138.

Mujer española, 50 años, se ofrece para lim-
pieza de casa, cuidado de niños y personas 
mayores. Interesados llamar al 91 827 71 13 
o al 619 35 80 60. 

Plancha a domicilio. Oferta: 5 prendas, 10 
euros. Teléfono: 91 871 68 42.

JC-Systems (http://jc-systems.iespana.es/) 
ofrece mantenimiento y soluciones ante 
problemas Hardware y Software de equi-
pos informáticos para pequeñas empresas 

o particulares. Teléfono de contacto: 634 
870 727. E-mail: jc-systems@iespana.es

Mujer joven, española, con experiencia en 
niños y bebés, se ofrece para tareas del ho-
gar, como asistenta, para cuidado de niños, 
etc. De lunes a viernes o fines de semana. 
Buenos Informes. Teléfonos: 91 871 32 02 
y 656 614 049. Preguntar por Mercedes ce-
rezo. 

Mujer de nacionalidad rumana, 31 años, muy 
seria y responsable, se ofrece para limpieza. 
De lunes a viernes, solo por la mañana. Inte-
resados llamar al 678 253 429.

Mujer de 30 años, busca trabajo en cualquier 
oficio en Arganda del Rey o alrededores. 
Aporto referencias y experiencia previa como 
manipuladora, en hostelería, limpieza y plan-
cha. Persona seria, responsable, trabajadora 
y con muchas ganas de trabajar. Teléfono de 
contacto: 667 004 785.

Mujer de 26 años, seria y responsable, busca 
empleo como externa o con hora para limpie-
za, plancha o cuidar niños. Se aportan refe-
rencias y experiencia previa en estas labores. 
Teléfonos: 91 871 77 37 y 661 126 526.

LocalShots.com. Diseño web dinámico e in-
teractivo para el mercado global. Comercio 
electrónico, tiendas virtuales, bases de da-
tos, diseño gráfico. Aplicaciones de gestión 
BPM, ventas, inventario, planificación. Bilin-
güe inglés nivel nativo. Java Java2EE, JSP, 
Hibernate, Spring, XML, Ajax, ASP. info@
localshots.com. Teléfono: 630 10 75 60.
 
Señora se ofrece para trabajar por horas o 
media jornada. Con mucha experiencia en 
limpieza, cocina y plancha. Incorporación in-
mediata. Teléfono: 695 961 220.

Mujer de 40 años, seria, con referencias y 
experiencia en plancha y limpieza, busca tra-
bajo un día a la semana en Arganda del Rey. 
Interesados preguntar por Adriana. Teléfono: 
660 466 190.

Clases particulares, personalizadas y a domi-
cilio, de Inglés, Francés y Alemán. Buenos 
resultados comprobables. Todos los niveles, 
conversación, preparación para acceso a la 
universidad y clases intensivas para preparar 
exámenes. Teléfono: 627 876 722.

Chica española responsable, con presencia y 
coche, busca trabajo de esteticista, depen-
dienta, comercial o similar en Arganda o alre-
dedores, urgentemente. Teléfono: 610 239 
838.

Cedo título de capacitación para el transporte 
de mercancías nacional a internacional. Pre-
cio: 200 euros. Teléfono de contacto: 667 
519 593.

Clases particulares a domicilio. Todas las 
asignaturas de primaria y ESO para recupe-
raciones y refuerzo. Muy buenos resultados 
y en poco tiempo. Teléfono: 627 876 722.

Si quieres anunciar gratuitamente en esta sección la venta o alquiler de pisos, chalets, locales o naves industriales, o tus ofertas 
o demandas de empleo, mándanos los datos junto con tu nombre y teléfono de contacto a la siguiente dirección de correo 
electrónico: prensa@ayto-arganda.es. También puedes hacernos llegar la información por medio de fax al número: 91 8716312 

indicando claramente  “A la atención del Departamento de Prensa del Ayuntamiento de Arganda”. 

E m p l e o
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teléfonos de interés y farmacias de guardia

Agosto de 2010
1 Avenida del Ejército, 11

2 Urbanización Gran Habitat bloque 10     
   (Esquina a C/ Dr. Escribano Ortiz)

3 C/ Juan de Austria, 2 
   (Esquina a Camino del Molino) y 
   C/ Monte Perdido, 2 (La Poveda)

4 C/ Presidente José María Aznar, 8 
   (La Perlita) 

5 C/ Tiendas, 4

6 Avenida del Ejército, 11  

7 Urbanización Gran Habitat bloque 10     
   (Esquina a C/ Dr. Escribano Ortiz)

8 C/ Juan de Austria, 2 
   (Esquina a Camino del Molino)

9 C/ Presidente José María Aznar, 8 
   (La Perlita)

10 C/ Tiendas, 4

11 Avenida del Ejército, 11

12 Urbanización Gran Habitat bloque 10     
     (Esquina a C/ Dr. Escribano Ortiz)

13 C/ Juan de Austria, 2 
     (Esquina a Camino del Molino

14 C/ Presidente José María Aznar 8 
     (La Perlita)

15 C/ Tiendas, 4

16 Avenida del Instituto, 5 

17 C/ Real, 52  

18 C/ Isaac Peral, 25 
     (Urbanización El Mirador)

19 Avenida de la Tolerancia 5 y 7 
     (Los Villares)

20 C/ Juan de la Cierva, 20

21 Avenida del Instituto, 5

22 C/ Real, 52

23 C/ Isaac Peral, 25 
     (Urbanización El Mirador)

24 Avenida de la Tolerancia 5 y 7 
     (Los Villares)

25 C/ Juan de la Cierva, 20 

26 Avenida del Instituto, 5 

27 C/ Real, 52 

28 C/ Isaac Peral, 25 
     (Urbanización El Mirador)

29 Avenida de la Tolerancia 5 y 7 
     (Los Villares)

30 C/ Juan de la Cierva, 20

31 Avenida del Instituto, 5

URGENCIAS 
General Urgencias 112
Urgencias médicas 
061/91 871 13 15
Policía Local
 092 / 91 871 22 15
Guardia Civil 
062 / 91 871 00 59
Bomberos 
085 91 871 90 00
Protección 
Civil 650 44 78 68
Grúa Municipal 
91 871 22 15

ADMINISTRACIÓN 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey
010/ 91 871 13 44
Atención al Ciudadano de 
La Poveda 
91 870 20 95
Centro Integrado de La 
Poveda 
91 875 84 39
Centro de Mayores de 
Arganda del Rey 
91 876 76 24
ENCLAVE Joven 
91 871 14 14
Centro Cultural Pilar Miró 
91 875 70 58
Juzgados, Centralita 
91 875 01 10
Juzgado nº 1, Registro Civil 
91 871 02 14
DNI 900 150 000
Atención al Ciudadano de la 
Comunidad de Madrid 012
CAID (Centro de Atención 
de Drogodependencias): 
918711344 / Ext. 5001
Residencia de Menores 
91 875 79 80
Punto Limpio 
91 871 01 15
Polideportivo Virgen del 
Carmen 
91 870 08 24
Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe 
91 875 75 51
INEM (C/ Libertad) 
91 875 73 83
Oficina de Empleo de la 
Comunidad de Madrid
91 871 67 80
Agencia de la Seguridad 
Social 
91 870 01 79
Delegación de Hacienda 
(C/ Libertad) 
91 871 26 64

SUMINISTROS 
Canal de Isabel II 
901 516 516
Canal de Isabel II (averías) 
901 512 512
Ullastres (lectura 
contadores) 
91 589 68 07
Repsol Butano 

91 871 04 05
Gas Natural 
91 870 24 05
Unión Fenosa (averías)
901 404 040
Telefónica (averías) 
1002

TRANSPORTES 
Teletaxi 
91 371 21 31 / 
902 501 130
Radio Taxi Arganda 
91 876 88 21
Argabus 
91 871 25 11
Metro 
902 444 403
Aeropuerto de Barajas
91 305 83 43
Delegación de Tráfico 
91 301 85 00
Información de Tráfico 
91 535 78 46

SALUD
Ambulatorio 
(Camino del Molino) 
918702052
Ambulatorio de La Poveda 
918703777
Ambulatorio Los Villares 
91 8758312
Centro de Especialidades 
(Juan de la Cierva) 
91 8711261
Hospital del Sureste 
918394000
Cruz Roja 
91 8713109
Hospital Gregorio Marañón 
915868000
Salud Mental 
91 871 30 81 / 
91 870 04 17
Intoxicaciones
91 562 04 20
Residencia de Ancianos 
91 871 33 00
Residencia de Minusválidos 
Psíquicos 
91 871 64 61

EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Rosalía De Castro 
91 871 55 75
C.E.I.P. Carretas 
91 871 08 27
C.E.I.P. León Felipe 
91 871 54 38 
C.E.I.P. Miguel Hernández 
91 870 23 92
C.E.I.P. Ntra Sra. De La 
Milagrosa 
91 871 02 05
C.E.I.P. Antonio Machado 
91 870 47 41
C.E.I.P. Federico García 
Lorca 
91 871 18 47
C.E.I.P. San Juan Bautista 
91 870 01 13
I.E.S. de La Poveda 

91 871 53 12
I.E.S. El Carrascal 
91 870 16 89
I.E.S. Grande Covián 
91 870 03 63
I.E.S. Jose Saramago 
91 875 78 90
Colegio El Malvar 
91 875 86 68
Centro de Educación 
Infantil 
91 876 00 44
Centro de Educación 
Infantil Arganda III, La 
Poveda 
91 870 69 25
Casa de Niños 
91 870 21 78
Escuela de Educación 
Infantil Arganda IV, Los 
Villares 
91 875 91 52
Escuela de Educación 
Infantil Gloria Fuertes
91 870 09 58
Escuela Oficial De Idiomas 
91 871 13 44 ext.5806
Centro de Educación 
Especial APSA 
91 871 11 90
Centro de Educación de 
Adultos Tierno Galván 
91 871 66 68
UNED Grande Covián
91 870 03 63
Conservatorio de Música 
91 870 32 22

VARIOS
Cancelación tarjetas de 
crédito (24 hs) 
91 581 18 11
4B 
91 362 62 00
Eurocard, Mastercard
91 519 21 10
American Express
91 572 03 03
Visa
91 519 21 00
Caja Madrid 
91 519 38 00
Sistema 6000 
91 596 53 35
Dinner’s 
91 701 59 00
Seguricard 
902 422 666
Objetos perdidos 
91 588 43 46
Punto Limpio 
91 871 01 15
ITV 
91 871 41 14
Alcohólicos Anónimos 
91 341 82 82
Objetos Perdidos 
91 588 43 46
Cementerio Viejo 
91 871 17 07
Cementerio Nuevo 
91 870 29 54

Información Facilitada por el 
Colegio de Farmacéuticos

de Madrid
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EL GRAN BANQUETE 

“El Gran Banquete” fusiona 
danza, teatro y audiovisuales 
bajo las composiciones 
sinfónicas del maestro Chapí

Sábado 20  noviembre
20:30 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

EL PEZ GORDO

Autor: Roger Rueff
Dirección : Juan Carlos Rubio
Actores: Toni Cantó, Helio 
Pedregal, Bernabé Rico

Sábado 30 octubre
20:30 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

Avance Cultural

  
FotoCAM 2009: II Premio 
de Fotografía Periodística de 
la Comunidad de Madrid 

Centro Cultural Casa del Rey
Del 16 de Noviembre al 7 de 
Diciembre

Horario de Visita: 
De lunes a sábado en 
horario de 17:00 a 21:00 h.
Concretar  visita en el Telf. 
91871 13 44 Ext. 3 
cultura@ayto-arganda.es

RECUERDOS DE INFANCIA. 
La Evolución del juguete 
1870-1970 ”

Centro Cultural Casa del Rey
Del  26  Octubre 
al 13  Noviembre

Horario de Visita: 
De lunes a sábado en horario 
de 17:00 a 21:00 h.
Concretar  visita en el Telf. 
91871 13 44 Ext. 3 
cultura@ayto-arganda.es

BICENTENARIO: 
VIRGEN DE LA SOLEDAD 
1810-2010

Hasta el día 15 de Octubre 
en el Centro Cultural Casa 
del Rey

Horarios de visita: de lunes a 
sábado de 17 a 21 horas

Danzateatro

eXPoSICIÓneXPoSICIÓneXPoSICIÓn

EL FLAMENCO EN
CUATRO  ESTACIONES

FLAMENCO + 6 años
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Domingo 31  octubre - 
18:00hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

ELMER Y WILBUR

TITERES +2 años
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Domingo 24  octubre
12:30 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

CIUDAD ARCO IRIS

MUSICAL INFANTIL 
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Domingo 28  noviembre
18:00 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

ULULAR

CINE-MÚSICA-TEATRO
Cía. Tyl Tyl Teatro y Música

Domingo 7 noviembre
12:30 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

ANGELINA O EL HONOR 
DE UN BRIGADIER 

Autor: Enrique Jardiel Poncela
Dirección y escenografía: 
Juan Carlos Pérez de la 
Fuente 

Sábado 13 noviembre
20:30 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

teatro

100% TRICICLE

Actores: Antonio del Valle, 
Eduard Mendez, Jaume 
Ortanobas, Xavier Casals

Domingo 17 octubre
19,00 hrs.  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

teatro HUMor

AVNER THE ECCENTRIC 

Intérprete: Avner Eiisenberg 

Viernes 5 noviembre
21,00 hrs  -  Auditorio 
Montserrat Caballé

teatro
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