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En Portada
El pasado 5 de diciembre, el 
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Medidas para la Promoción 
Económica y el Empleo.
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ARGANDAMARCA

Nuestra ciudad ha vivido 
con serenidad y coherencia la 
Navidad. Los vecinos y vecinas, 
a pesar de la situación econó-
mica, han demostrado una vez 
más que con ilusión y ganas, 
todo es posible. Los colectivos 
y asociaciones han fomenta-
do la alegría en las calles del 
municipio con sus villancicos, y 
los argandeños y argandeñas se 
han volcado una vez más con 
actos tradicionales tan impor-
tantes para la ciudad como la 
Gala del Deporte. Asimismo, los 
más pequeños de la casa han 
podido disfrutar con multitud 
de actividades en unas fechas 
que son tan importantes para 
todos, pero que ellos siempre 
viven con especial emoción. 

Ahora empieza un nuevo 
año y, con él, nuevos objetivos 
por alcanzar. El mes de enero 
viene marcado por los nuevos 
presupuestos municipales para 

2013, unos presupuestos que 
priorizan de nuevo las políti-
cas sociales y  el fomento del 
empleo, de la mano del Plan 
de Medidas de Apoyo a las 
Familias y del Plan Municipal 
de Medidas para la Promoción 
Económica y el Empleo, desta-
cando la puesta en marcha del 
Plan de Empleo Municipal por 
el cual, a partir del 1 de febrero 
de 2013, se contratará anual-
mente a 100 personas.  

En definitiva, comienza 
un nuevo año para volver a 
ilusionarse, paso a paso, poco 
a poco, pero sin pausa, porque 
la prioridad sigue siendo el 
bienestar de los habitantes de 
Arganda del Rey y también, 
con trabajo duro y persistencia, 
continuar siendo, como hasta 
ahora, una ciudad de referencia 
en el Sureste de la Comunidad 
de Madrid. 

Edita
Ayuntamiento de Arganda del Rey
www.ayto-arganda.es

Gabinete de Prensa
prensa@ayto-arganda.es
Plaza de la Constitución, 1
Tel: 91 871 13 44

Directora
Natalia Martín Tejedor
Redactora Jefe
Isabel Bustos
Redactor
Alberto Escribano

Espacio Abierto
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

Año 2013 / Nº 82

Depósito Legal: M-47326-2003

Importantes figuras  del mundo de la cultura  
participan en el III Ciclo  
de Conferencias Taurinas

REPORTAJES
III Ciclo de  Conferencias Taurinas 

de Arganda del ReyIII Edición de la Ruta  de la Tapa

ENTREVISTAS
Agustín Díaz Yanes Guionista y director  de cine

Albert BoadellaActor y dramaturgo

ENCLAVE JOVEN
Las mejores propuestas de OCIO para los jóvenes 

de Arganda

No 71

www.ayto-arganda.es

NOVIEMBRE 2011 ARGANDA MARCA

[En la foto, el actor y dramaturgo Alberto Boadella]
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El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey se ha unido, mediante la 
firma de un convenio, a la Red 

de Infancia y Adolescencia, que tiene 
como objetivo fomentar y coordinar 
buenas prácticas a favor de los dere-
chos de ambos colectivos de menores 
en el marco de la Convención de los 
Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
Con la firma de este Convenio, las 
entidades privadas pueden patrocinar 

cualquiera de los proyectos que ponga 
en marcha la Red.

Esta Red se compromete a promover 
acciones que defiendan los derechos 
de los niños y los adolescentes, con 
planes específicos que prioricen las 
acciones preventivas y que permitan 
que alcancen sus derechos, favorecien-
do la participación de otras entidades 
públicas o privadas que centren su 
trabajo en esta defensa. Garantiza, ade-
más, la protección a la intimidad en 
los medios de comunicación, promo-

viendo valores éticos y de solidaridad,  
y denuncia las acciones que atenten 
contra los derechos de la infancia, pro-
moviendo las que tengan en cuenta 
la participación de los menores en la 
familia, la escuela y su municipio. 

Las Corporaciones firmantes han sido 
Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan, 
Alcobendas, Alcorcón, Algete, Arganda 
del Rey, Avilés, Collado Villalba, Dai-
miel, Getafe, Humanes de Madrid, Le-
ganés, Mejorada del Campo, Móstoles, 
San Sebastián de los Reyes y Parla.

ACTUALIDAD

Arganda se une a la Red de 
Infancia y Adolescencia 

 | Imagen de los representantes de las Corporaciones que han firmado el 
convenio con la Red de Infancia y Adolescencia

En el marco de la actividad ‘Cómo 
funciona una biblioteca’, el 
alumnado de cuarto de primaria 

de los colegios de nuestro municipio 
visita las instalaciones de la Biblioteca 
Municipal Pablo Neruda, para conocer 
así el funcionamiento de la misma.

Tras la visita guiada, los trabajadores 
de la biblioteca hacen un pequeño 
recorrido por la historia de las biblio-

tecas, presentando las mismas a los ni-
ños y niñas como un entorno amable y 
lleno de recursos. 

La actividad, destinada a la formación 
de usuarios y animación a la lectura, 
termina con un taller donde los esco-
lares aprenden cómo están ordenados 
los documentos en la biblioteca y 
cómo encontrarlos.

Escolares 
de Arganda 
aprenden 
cómo 
funciona una 
biblioteca
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Clausura de la Escuela Taller 
Román Aparicio 2011-2012

El Enclave Joven de la ciudad aco-
gió en noviembre la clausura de 
la Escuela Taller Román Aparicio 

2011-2012. El acto dio comienzo con 
las palabras de la directora de la Escue-
la, Amalia Sevilla Torrecilla, y continuó 
con un homenaje, con motivo de su 
jubilación, al profesor Aurelio Rodrigo 
Lezcano. Posteriormente, intervino la 
concejala de Igualdad, Formación para 
el Empleo, Turismo y Consumo Res-
ponsable, María Dolores Martín. Para 
finalizar, se procedió a la entrega de 
diplomas a los 30 alumnos y alumnas 
que han formado parte de esta Escuela 
durante el curso 2011-2012. 

La Escuela Taller Román Aparicio se 
inició en el año 2000 y ha sido cono-
cida principalmente por los trabajos 
realizados en  la Estación de Tren de La 
Poveda, básico para el desarrollo turís-
tico del municipio. A ello se sumaron 
trabajos en las Lagunas de Las Madres, 
trabajos de musealización en la Torre 
de Telegrafía Óptica, y muchos otros. 

Durante el último proyecto, la Escue-
la Taller Román Aparicio 2011-2012 ha 
realizado actuaciones en diferentes  
lugares: la Casa del Rey, en cuya cueva 

se han iniciado labores de rehabili-
tación con la idea de adecuar la sala 
principal para usos culturales; en las 
naves municipales, donde se encuen-
tran los talleres de prácticas y el Cen-
tro Cívico Antonio Gala, sede de la Es-
cuela; en el Centro de Salud Municipal 
Ernest Lluch, donde se ha fabricado 
una mampara de separación para la 
dispensación de productos farmacéu-
ticos;  en la Torre de Telegrafía Óptica, 
en el Centro de Servicio Empresa-
riales, en el Parque municipal Carlos 
González Bueno etc. También se han 

fabricado varias casetas polivalentes 
con las que el Ayuntamiento podrá 
contar de aquí en adelante, una de 
ellas se puede ver en las instalaciones 
de la piscina municipal. En general, se 
han mejorado muchas de las infraes-
tructuras del municipio. 

Desde el punto de vista formativo, 
se han especializado en Soldadura 
de Estructuras Metálicas Ligeras, en 
Instalación de Elementos de Carpinte-
ría y como Mantenedor – Reparador 
de Edificios.

ACTUALIDAD

Los profesionales de la Casa de 
Niños de La Poveda ofrecieron 
durante el mes de diciembre unas 

charlas a las madres y a los padres de 
los niños y las niñas escolarizados en 
las Escuelas Infantiles del municipio. 
Dichas charlas se centraron en los mie-
dos infantiles y durante las mismas se 
entregó a los asistentes la guía ‘¿Quién 
dijo miedo?’. Las charlas pusieron de 
manifiesto la estrecha relación que 
existe entre la infancia y los cuentos 
como herramienta educativa y lúdica. 
En ellas, los profesionales describieron 
los temores infantiles más comunes, 

sugiriendo actitudes y actuaciones 
que ayuden a las familias a abordar 
estas situaciones, utilizando el cuento 
como herramienta para tratar esta 
cuestión de una forma divertida. Asi-
mismo, aportaron a los asistentes una 
bibliografía específica para los miedos 
infantiles más habituales.

La Biblioteca Municipal, como com-
plemento a la  Biblioteca de Padres 
y Madres, ha elaborado una serie de 
Guías de Lectura, bajo la denominación 
‘Cuentos que ayudan’, con una selección 
de cuentos que ayuden a los adultos 
en la tarea de educar. 

Charlas sobre los miedos infantiles 

 | Los asistentes a las charlas recibieron  
la guía ‘¿Quién dijo miedo?’

 | La Escuela Taller Román Aparicio 2011-2012 llegó a su fin en el mes de noviembre
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La Concejala de Innovación y 
Calidad de la Administración del 
Ayuntamiento de Arganda del 

Rey, Araceli Fernández Millán, realizó 
una visita al Ayuntamiento de Gijón, 
al objeto de intercambiar experiencias 
y buenas prácticas en materia de mo-
dernización de la estructura organiza-
tiva de la Administración y desarrollo 
digital del funcionamiento de ambas 
Corporaciones Locales. En dicha visita, 
acompañaron a la Concejala el Jefe de 
la Unidad de Informática del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, Marino 
Soriano Hernaiz, y el Responsable del 

Archivo Municipal de nuestra ciudad, 
Julio Cerdá Díaz.

En las diferentes reuniones de trabajo, 
se trataron, entre otros, temas relacio-
nados con los modelos de prestación 
de servicios municipales y gestión 
integrada, gestión documental, conser-
vación y archivo electrónico, modelo de 
atención multicanal de prestación de 
servicios (posición integrada del ciuda-
dano, tarjeta ciudadana y cajeros ciuda-
danos). Igualmente, se visitó el Centro 
de Gestión de Servicios dependiente de 
la Empresa Municipal de Servicios del 
Medioambiente Urbano de Gijón.

Durante la visita, la Concejala de 
Innovación y Calidad de la Administra-
ción mantuvo sendas reuniones de tra-
bajo con el Concejal de Administración 
Pública y Hacienda, D. Alejandro Roces 
Salazar, y con el Concejal de Seguridad 
Ciudadana, D. Rafael Felgueroso Villar.

Tanto el personal del Ayuntamiento 
como la Concejala, tuvieron la oportu-
nidad de conocer uno de los modelos 
organizativos y de gestión adminis-
trativa más avanzados, en cuanto a 
Administración local se refiere, y que, 
sin duda, servirá de referente para el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Celebrada en el Ayuntamiento de Gijón  
una jornada de intercambio sobre 
modelos de gestión administrativa

En el mes de diciembre, volunta-
rios y voluntarias de Protección 
Civil de Arganda instalaron dos 

carpas en la Plaza de la Constitución, 
al objeto de dar a conocer su trabajo 
a los vecinos y vecinas de la ciudad. 
En una de las carpas, estaban expues-
tos todos los medios materiales que 
Protección Civil utiliza en las distintas 
áreas de su competencia, como son: 

Extinción de Incendios, Sanidad, Trans-
misiones y Tráfico. 

Por otro lado, en la carpa conti-
gua, se realizó un taller de prime-
ros auxilios destinado al público 
infantil. Además, en este mismo 
lugar estaba expuesta otra de las 
áreas de gran importancia dentro 
de Protección Civil: el área Técnica y 
de Planificación.

Asimismo, durante la tarde perma-
necieron expuestos varios vehículos 
pertenecientes al Parque Móvil de 
la Agrupación: una ambulancia, una 
unidad técnica y un vehículo 4 X 4 de 
primera intervención.

A esta jornada asistieron un elevado 
número de personas interesadas en la 
materia, así como varios concejales de 
la Corporación Municipal.  

Protección Civil muestra sus trabajos en la 
Plaza de la Constitución

 | Voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Arganda junto a varios Concejales en la Plaza de la Constitución
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ACTUALIDAD

El Auditorio Montserrat Caballé acogió, el 4 de diciem-
bre, el Acto Conmemorativo del XXXIV Aniversario de 
la Constitución Española, que contó un año más con la 

presencia del alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez 
Sardinero, y del resto de miembros de la Corporación Munici-
pal, así como de representantes eclesiásticos, del Cuerpo de 
la Guardia Civil de Arganda del Rey, del Cuerpo de la Policía 
Local, de asociaciones y del alumnado de centros educativos 
(C.E.I.P. Benito Pérez Galdós; S.E.I. Virgen de La Soledad; C.E.I.P. 
Federico García Lorca; Colegio Malvar y Centro de Educación 
Especial APSA).

Los diferentes centros educativos que participaron en el 
acto prepararon actuaciones en torno al 200º Aniversario de 
la Constitución de 1812, más conocida como ‘La Pepa’. 

La celebración comenzó con la actuación del alumnado 
del S.E.I. Virgen de la Soledad. Los niños y niñas de este cen-
tro escolar realizaron una representación de teatro en tono 
de humor con un narrador, finalizando con una chirigota.

Por su parte, el CEIP Benito Pérez Galdós proyectó un 
vídeo realizado por sus alumnos titulado ‘Cuento de Pepa’. 
A continuación, los alumnos y alumnas del Colegio Malvar 
realizaron una proyección de un vídeo elaborado por el cen-
tro de un cómic gigante de 1x1 metro, mientras los alumnos 
lo leían.

Asimismo, los niños y niñas del C.E.I.P. Federico García 
Lorca realizaron un ‘Telediario informativo’, entrevistando a 
personajes famosos de la época.

Para finalizar, el alumnado del Centro de Educación 
Especial APSA puso en escena una bonita coreografía que 
precedía a una lectura.

El Acto Conmemorativo del XXXIV Aniversario de la Cons-
titución Española concluyó con las palabras del alcalde de 
Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero.

XXXIV Aniversario de la 
Constitución Española

 | Actuación del alumnado del Colegio Malvar

 | Actuación del alumnado del Centro APSA

 | Actuación del SEI Virgen de la Soledad

 | `Telediario Informativo´ representado por el CEIP Federico García Lorca

 | El alumnado del CEIP Benito Pérez Galdós realizaron un vídeo
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La situación de crisis económica 
que atraviesa nuestro país, sin 
duda está teniendo especial 

repercusión en las familias, máxime si 
alguno de sus miembros se encuentra 
en situación de desempleo, y sin per-
cibir ninguna prestación. La situación 
es aún más compleja cuando estas 
familias se ven abocadas a tener que 
dejar de hacer frente a las cuotas de-
rivadas del préstamo hipotecario que, 
en su momento, suscribieron para la 
adquisición de su vivienda, por falta de 
recursos económicos, carencia que, en 
muchos de los casos, hace imposible 
no sólo el pago de su hipoteca, sino 
incluso su propia subsistencia. Desde 
2008, se estima que más de 400.000 fa-
milias han perdido sus hogares debido 
a que no han podido hacer frente al 
pago de las cuotas hipotecarias como 
consecuencia de no contar con los 
recursos necesarios.

En vista de esta situación y con el fin 
de aportar alguna solución a las familias 
que se encuentran en este proceso, 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
tras mantener varias reuniones con 
vecinos y vecinas del municipio ligados 
a la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH), ha constituido una Co-
misión Municipal de Apoyo a Familias 
en Proceso de Desahucio, al menos 
hasta que pueda modificarse la vigente 
legislación hipotecaria española, según 
la cual, quien deja de abonar las cuotas 
correspondientes al préstamo hipote-
cario suscrito con una entidad bancaria 
o financiera, debe soportar como 
consecuencia legal la ejecución de la 
hipoteca, el embargo de su vivienda y 
el consiguiente desahucio.

Para evitar que estas situaciones se 
sigan sucediendo, el Ayuntamiento de 
Arganda ha creído conveniente poner 
en marcha esta Comisión, que estará 
constituida por el Alcalde; el Concejal 
de Mayores, Integración y Bienestar 
Social; el Coordinador Municipal de 
Programas Sociales; la Jefa de Unidad 
de Servicios Sociales del Ayuntamien-
to; un Técnico de la Concejalía de 
Igualdad, Formación para el Empleo, 
Turismo y Consumo Responsable; un 
Jurídico de Servicios Sociales; y un 
Representante de Arganda del Rey 
de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH).

Funciones que tendrá la 
Comisión Municipal de 
Apoyo a Familias en Proceso 
de Desahucio

La Comisión, que ya ha entrado 
en funcionamiento, tiene diferentes 
funciones. Entre ellas, además de crear 
un protocolo de actuación en caso de 
desahucios de familias de su vivienda 
habitual, orientará y asesorará 
legalmente y de forma gratuita, 
a aquellos vecinos y vecinas que no 
puedan hacer frente al abono de sus 
cuotas hipotecarias, así como propo-
ner soluciones alternativas. 

De igual modo, realizará las 
gestiones negociadoras con las 
entidades bancarias o financie-
ras acreedoras, comprendiendo en 
dichas negociaciones la suspensión 
del desahucio en tanto se buscan 
soluciones alternativas, la revisión de 
los préstamos hipotecarios suscritos, 
las posibilidades de quita y el control 
de intereses.

Además, la Comisión negociará 
la dación en pago con la entidad 
bancaria o financiera acreedora, 
incluyendo la modalidad de alquiler 
social como medida paliativa. 

Igualmente, recogerá y atende-
rá las quejas procedentes de los 
vecinos y vecinas de Arganda del Rey 
sobre los posibles incumplimientos del 
Código de Buenas Prácticas Banca-
rias recogido en el Real Decreto-Ley 
6/2012 de 9 de Marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos. 

Por último, negociará con las 
entidades bancarias o financieras 
propietarias de viviendas vacías, 
la constitución de un parque de 
viviendas destinadas al alquiler 
social.

Con esta Comisión, el Ayuntamiento 
pretende que las familias en esta situa-
ción puedan recibir, de su Administra-
ción más cercana, el apoyo necesario 
para poder salir adelante. En palabras 
del propio alcalde, “las Administra-
ciones públicas conscientes de la 
situación que viven muchas familias, 
tenemos la responsabilidad de bus-
car soluciones para que éstas puedan 
salir adelante en estos complicados 
momentos. A través de esta Comi-
sión, sin lugar a dudas, podremos 
ofrecer alternativas a muchas de las 
familias afectadas por los procesos 
de desahucios”. Además, el primer 
edil subraya la importancia de la ini-
ciativa, en tanto en cuanto “muchas 
familias verán en esta Comisión una 
solución a sus problemas”. 

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento crea una Comisión 
de Apoyo a familias en proceso de 
desahucio de Arganda del Rey
EL OBjETIVO ES BuSCAR SOLuCIOnES PARA AQuELLAS FAMILIAS ARGAndEñAS 
QuE SE EnCuEnTREn En SITuACIOnES dE dESAhuCIO, En TAnTO PuEdA VERSE 
MOdIFICAdA LA LEGISLACIón hIPOTECARIA ESPAñOLA.
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ACTUALIDAD

El pasado 29 de noviembre, Merca-
dona inauguró sus nuevas instalacio-
nes en  Arganda, que han supuesto 
una inversión de 2,3 millones de 
euros y la creación de 51 empleos 
fijos, 49 ocupados por argandeños y 
argandeñas. La Bolsa de Empleo del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey ha 
facilitado candidatos a la empresa, de 
acuerdo a los requisitos de los perfiles 
profesionales solicitados por la misma. 
Todos ellos han recibido un curso de 
formación-adaptación a su nueva acti-
vidad, impartido por Mercadona, que 
continúa con su apuesta decidida por 
la Comunidad de Madrid, a través de la 
creación de empleo estable y la gene-

ración de riqueza. En 2011, la empresa 
ya aportó 1.800 nuevos puestos de tra-
bajo en esta región, donde cuenta con 
una plantilla de 7.700 personas, todas 
con contrato fijo y horario estable. 

El alcalde de Arganda del Rey, Pablo 
Rodríguez Sardinero, quiso apoyar 
con su presencia la apertura de este 
nuevo supermercado, y agradeció a los 
representantes de la cadena españo-
la de supermercados la elección de 
nuestro municipio para la instalación 
de un nuevo establecimiento, desta-
cando asimismo “los beneficios que 
ello conlleva, sobre todo en materia de 
empleo, puesto que ha proporcionado 
casi medio centenar de puestos de 

trabajo para vecinos y vecinas de la 
localidad”. 

La Concejalía de Igualdad, Formación 
para el Empleo, Turismo y Consumo 
Responsable trabaja activamente en 
la firma de nuevos convenios con 
empresas en Arganda del Rey para 
favorecer el empleo local. Desde el ini-
cio de la actual legislatura 2011-2015, 
el Equipo de Gobierno, encabezado 
por el Grupo Municipal Popular, ha 
firmado un total de 31 convenios de 
colaboración con empresas destinados 
a fomentar la contratación de vecinos 
y vecinas de Arganda del Rey que se 
encuentren sin empleo. 

49 vecinos y vecinas de Arganda, 
contratados en el nuevo supermercado 
que Mercadona ha abierto en  
nuestra ciudad

 | Gran afluencia de clientes el día de la inauguración

FORMACIÓN Y EMPLEO



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  w
w

w
.a

yt
o-

ar
ga

nd
a.

es

11

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.esACTUALIDAD

David Rodríguez Vázquez, deportista de 
Arganda del Rey con discapacidad, co-
sechó recientemente dos medallas de 

oro en las categorías de 50 y 100 metros libres 
S7, en el II Open de Natación Adaptada de la 
Comunidad de Madrid, FMDPC-FUNDAR, que 
se celebró en la localidad de Rivas Vaciamadrid 
y en el que participaron nadadores y nadado-
ras de Valladolid, Valencia, Castellón, Extrema-
dura, Burgos, Zaragoza, Asturias y equipos de 
diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

David Rodríguez, que participaba así en su 
primera competición federada, venía entre-
nando con los nadadores del Club des-
de la temporada pasada. Desde ahora, 
además, el Club de Natación ha abier-
to la sección de Natación para Personas con 
Discapacidad en sus estatutos, para apoyar y 
favorecer su inclusión en las ligas federadas de 
natación de su categoría.

El Club Municipal de Patinaje de 
Arganda del Rey ha puesto punto 
y final a la temporada 2012 con 

la victoria en el medallero tanto de la 
Liga Interterritorial como en el Trofeo 
Ciutat del Prat.

En la categoría individual, los ar-
gandeños cosecharon seis oros en el 
Trofeo Ciutat del Prat y ocho en la cla-
sificación final de la Liga Interterritorial, 
además de otras cuatro platas en el 
Trofeo y dos en la clasificación final, y 
uno y cuatro bronces respectivamente.

El equipo cuenta además con una 
campeona a nivel internacional del 
Trofeo 3 Pistas de Francia (Valentina 
Mendoza), dos campeones de España 
(Ana Humanes y Mario Casado) y un 
bronce (George Apóstol).

 | Las alumnas junto al alcalde y los profesores del Taller

 | Las alumnas junto al alcalde y los profesores del Taller

David Rodríguez consigue dos medallas de 
oro en el II Open de Natación Adaptada de la 
Comunidad de Madrid

El CMP de Arganda termina la temporada 
como el mejor Club de la III Liga 
Interterritorial

 | david Rodríguez (a la izquierda), ganador de dos medallas de oro en el II Open 
de natación Adaptada de la Comunidad de Madrid

 | Miembros del CMP de Arganda

DEPORTES



La Navidad  
de Arganda…  
en Imágenes
LAS CALLES dEL MunICIPIO hAn SIdO, unA VEz MáS, 
PROTAGOnISTAS dE LAS FIESTAS nAVIdEñAS, QuE hAn 
VuELTO A ACOGER, duRAnTE ESTOS díAS, unA VARIAdA 
OFERTA dE ACTIVIdAdES dE LAS QuE hAn POdIdO 
dISFRuTAR TAnTO nIñOS COMO MAyORES. 
ESPECTáCuLOS dE CALIdAd, TALLERES, 
CuEnTACuEnTOS y ACTIVIdAdES dEPORTIVAS, EnTRE 
OTRAS, hAn hEChO LAS dELICIAS dE MILES dE  
VECInOS y VECInAS, QuE hAn VISTO QuE Su  
CIudAd VOLVíA A EnGALAnARSE PARA RECIBIR,  
unA VEz MáS, LOS díAS MáS EnTRAñABLES y 
FAMILIARES dEL AñO.
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Cabalgata de  
Reyes en Arganda 

Como cada año, el pasado 5 de enero, Arganda del 
Rey volvió a recibir la visita de sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. La Gran Cabalgata, organizada por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, este año la compusieron 
siete carrozas, y contó con la colaboración de la Asociación 
de Vecinos de Arganda (AVA), de la Casa Regional de 
Andalucía, de la Casa Regional de Extremadura y de la 
Asociación Taurina Cultural de Arganda, que participó por 
primera vez. 
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REPORTAJE

Actividades en el CC Pilar Miró

Encendido de luces

Uno de los belenes expuesto en nuestra ciudad

Concierto en la Iglesia San Juan Bautista Villancicos en la calle
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Campaña de Navidad 
para el fomento del 
Comercio Local en 
Arganda del Rey 

Un año más, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y ASEARCO 
pusieron en marcha la Campaña de Navidad para el fomento del 
comercio local en Arganda del Rey. Entre las actuaciones realizadas 
en el marco de esta campaña, se realizó el sorteo de cinco premios 
de 200 euros y diez premios de 100. Además, el concurso de 
Escaparatismo contó con la participación de un gran número 
de comercios; los ganadores, en esta ocasión, fueron Pastelería 
Capricho, seguido por Floristería Rasgos y por Óptica BiniBeca.

 | Aura Elena, propietaria de la Pastelería Capricho, consiguió el primer 
premio del concurso de escaparatismo

 | Algunos de los premiados en el sorteo de la Campaña de Comercio
Villancicos en el Centro de Mayores

Fiesta de las notas

Mercadillo navideño artesanal
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Sergio Lozano, Mejor 
Deportista Nacional en la 
XVII Gala del Deporte 
en Arganda del Rey

REPORTAJE

Mejor Deportista de cada 
Centro Escolar:
Colegio Carretas: 
Óscar Quejido Ortiz.
Colegio Ntra. Sra. La Milagrosa: 
Ángela Herrera García.
Colegio San Juan Bautista: 
Izán de Pablos García. 

Colegio Miguel Hernández: 
Hugo Alonso Hernández.
Colegio Federico García Lorca: 
Aaron Pérez Orozco.
Colegio León Felipe: 
Álvaro Ramos García. 
Colegio Rosalía de Castro: 
Micaela Cacuango Iza.

Colegio Antonio Machado: 
Álvaro Serrano Aguilar.
IES El Carrascal: 
Irene Ramírez Calleja.
IES Grande Covián: 
Gonzalo Navarro Orejón.
IES José Saramago: 
Ángel Pizarro Sánchez.

Colegio Malvar: 
Héctor García Peco.
Colegio Virgen de La Soledad: 
Beatriz Velasco Cánovas.
Colegio Benito Pérez Galdós: 
Pablo Jiménez Benito. 
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EL juEVES 20 dE dICIEMBRE SE CELEBRó LA XVII GALA dEL 
dEPORTE dE ARGAndA dEL REy, dOndE SE RECOnOCIEROn LOS 
MéRITOS dEPORTIVOS dE LOS MEjORES dEPORTISTAS y EnTIdAdES 
dEPORTIVAS dEL AñO 2012, ACTO QuE TuVO LuGAR A PARTIR dE 
LAS 19.00 hORAS, En EL AudITORIO MOnSERRAT CABALLé. LA GALA 
COnTó COn LA ACTuACIón dE VARIAS COMPOnEnTES dEL CLuB 
dE GIMnASIA RíTMICA dE ARGAndA dEL REy, QuE ESTuVIEROn 
ACOMPAñAdAS MuSICALMEnTE POR TRES PROFESORES dE LA 
ESCuELA MunICIPAL dE MúSICA y dAnzA. EL ACTO ESTuVO 
PRESEnTAdO POR LA PERIOdISTA dEPORTIVA BEATRIz PInO. 

Mejor Equipo Escolar: 
León Felipe ‘A’ Fútbol Sala Alevín.
Mejor Equipo Federado: 
Juvenil Masculino U.D. La Poveda.
Mejor Equipo del Año: 
Cadete Base Club Gimnasia  
Rítmica Arganda.
Mejor Deportista Local 
Masculino: 

Antonio Martínez Felipe (Real 
Madrid Castilla).
Mejor Deportista Local 
Femenino: 
Ana Humanes Fernández  
(Club Patinaje Arganda).
Mejor Deportista Nacional: 
Sergio Lozano Martínez  
(FC Barcelona).

Además, se entregaron varias 
menciones especiales a deportistas 
locales y a otras personalidades 
vinculadas al deporte de nuestra 
localidad.  
Los homenajeados fueron:  
la gimnasta Sara Bayón Martínez, 
el ex presidente del Club Escuela de 
Fútbol de Arganda del Rey,  Miguel 

López Sánchez, el representante del 
Centro ArgaSalud, Alberto García 
Díaz, y el presidente de la FBM de 
Madrid y vicepresidente de la FBM 
Española, Juan Martín Caño. 
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REPORTAJE

    La  

XVII Gala  
del Deporte  
 en imágenes

Mejores Deportistas 
de cada Centro 

Escolar

El León Felipe ‘A’ 
Fútbol Sala Alevín 

fue el Mejor Equipo 
Escolar
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El Cadete Base del Club 
de Gimnasia Rítmica ha 

sido este año el Mejor 
Equipo del Año

El Juvenil Masculino 
de la U.D. La Poveda 

recibió el premio al 
Mejor Equipo Federado

La Mejor deportista 
federada femenina fue 

Ana Humanes, del Club 
de Patinaje de Arganda
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REPORTAJE

Sara Bayón recibió 
la primera Mención 
especial de la Gala

Antonio Martínez Felipe, del 
Real Madrid Castilla, recogió 

el galardón al Mejor Deportista 
Federado Masculino

Miguel López 
Sánchez recibió la 

segunda mención de 
la noche
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El vicepresidente de la 
Federación Española 
de Baloncesto recibió 
otra mención especial

Otra de las 
menciones fue para 
Alberto García Díaz

El argandeño, 
internacional con la 

selección española de 
Fútbol Sala, Sergio 

Lozano, recibió el 
Titán de Oro de la 

XVII Gala del Deporte
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     Entrevistacon

     Sergio Lozano

ENTREVISTA
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En un hueco entre el entrenamiento diario y el viaje en avión 
con su club, el FC Barcelona, para jugar en Manacor, el 
argandeño Sergio Lozano nos atiende para hacer balance 
de un año inolvidable que ha terminado con el Premio 
al Mejor Deportista Nacional, recibido en la XVII Gala del 
Deporte de Arganda del Rey.

     Entrevistacon

     Sergio Lozano

Arganda Marca – ¿Qué se siente 
al recibir un premio de quiénes te 
han visto crecer como futbolista 
en Arganda y en presencia de tus 
vecinos?

Sergio Lozano – Está claro que es un 
orgullo que quienes te han visto des-
de pequeño, te reconozcan. Estoy muy 
contento.

AM ¿Qué consejo le darías a los niños 
que ahora empiezan y que esta-
ban presentes cuando recibiste tu 
premio?

SL Les diría que trabajen, que disfruten, 
pero sobre todo que estudien. Que 
hagan muchos amigos y por supuesto 
que se lo pasen bien, que es lo que hay 
que hacer. Después, hay que tener tam-
bién algo de suerte.

AM A pesar de llevar todavía pocos 
años como profesional, ya has 
alcanzado metas muy importan-
tes…

SL La verdad es que sí, soy joven y me 
quedan muchos años por delante, a 
cualquiera le gustaría alcanzar lo que 
yo he conseguido, pero hay que seguir 
mejorando.

AM ¿Imaginabas cuando empezaste en 
Arganda que ibas a llegar dónde 
estás ahora?

SL Cuando eres pequeño y ves la tele, siem-
pre sueñas ser como tus ídolos, pero ni 
mucho menos era una meta. Practica-
ba fútbol para divertirme, pero he teni-
do suerte.

AM ¿Cuáles son tus próximos objeti-
vos?

SL Este año, el Mundial era un objetivo y un 
sueño, pero al final nos quedamos con 
la miel en los labios. No ha podido ser, y 
me gustaría conseguirlo.

AM ¿Qué título de los que has conse-
guido ha sido más especial?

SL Especiales son todos, que ya son mu-
chos. Pero si tengo que destacar uno, 
es mi primer título europeo con la Se-
lección, que conseguimos este año. Era 
mi primer gran título, lo ganamos de 
una forma agónica y marqué dos goles 
en la final. Además, tenía a mi novia en 
la grada. Fue muy emocionante.

AM Has tenido la oportunidad de com-
partir vestuario con Luis Amado, 
compañero, amigo y también de 
Arganda. Seguro que es algo es-
pecial.

SL Siempre he tenido dos ídolos, uno es 
Daniel, y el otro Luis. Es un ejemplo 
dentro y fuera de la pista, además de 
una gran persona. Todo lo que ha con-
seguido ha sido a base de mucho tra-
bajo y sacrificio.

AM Ahora juegas en el FC Barcelona. 
¿Qué tal lo lleva un madrileño en 
Barcelona?

SL Aquí me han recibido muy bien, es 
un club ideal en el que espero seguir 
creciendo y ganando partidos. Me he 
adaptado muy bien tanto al equipo 
como a la ciudad.

AM Esto supone estar alejado de tu fa-
milia y amigos gran parte del tiem-
po…

SL Eso es lo que peor llevo. Te gustaría dis-
frutar de cosas que te vas perdiendo. El 
deporte, a nivel profesional, te da ale-
grías, pero también te quita cosas. Son 
sacrificios que hago encantado.

AM ¿Qué deseo le pedirías a este 2013?
SL Sobre todo salud para mi familia, y para 

todos en general. Espero que la situa-
ción económica tan difícil por la que 
pasa toda la sociedad se termine y va-
yamos saliendo para adelante.

 | Sergio Lozano junto a Luis Amado durante el partido homenaje que 
se celebró en Arganda el pasado año



ENTREVISTA

La Coral Alternia 
    27 años haciendo música



L
a Asociación Cultural Musical “Coral Alternia” es 
una de las Asociaciones más queridas de nuestro 
municipio. nace en el seno de la Escuela Municipal 
de Música de Arganda del Rey en el año 1985 como 
Coro Municipal, siendo su primer director josé 

Fernández. Continúa desarrollando su actividad en Arganda hasta 
que, en mayo de 1994, se constituye como Asociación Cultural 
“Coral Alternia”. Sus componentes son aficionados y entusiastas 
de la música coral y son dirigidos, durante una veintena de años, 
por el actual director de la Escuela de Música, josé María Alcázar 
herrero. Además de los directores mencionados, la Coral ha sido 
dirigida, en estos últimos años, por josé de Felipe Aranaz, Mª 
dolores Beloqui y por el actual director, Pedro delgado.

han grabado diversos temas musicales e interpretado un variado 
repertorio musical que abarca diferentes épocas y estilos, desde 
la polifonía religiosa hasta la popular, pasando por la renacentista-

barroca, contemporánea, ópera y zarzuela. desde su fundación, 
la Coral Alternia ha representado a nuestra ciudad en diferentes 
lugares de la geografía tanto nacional como europea; lugares 
emblemáticos de España, como Madrid, Santiago de Compostela, 
Vigo, Cuenca, León, jaén, etc; pero también de Europa, como 
Viena, Salzburgo, Munich, Roma, Frankfurt, Praga o París. 

La Coral Alternia tiene como objetivo principal el desarrollo de la 
actividad Músico- Coral en nuestra localidad y  en las distintas 
Comunidades españolas, especialmente en la Comunidad de 
Madrid. Fomentar la afición al canto coral, tanto polifónico como 
popular y organizar cuantos actos sean necesarios, según las 
posibilidades, para ayudar a elevar la conducta moral, artística 
y ciudadana de toda persona, primordialmente referido a los 
aspectos culturales, artísticos o instructivos aludidos, son también 
aspectos clave que persigue la Coral. 

Recientemente, la Junta Directiva de la Coral 
Alternia ha cambiado de miembros. Arganda 
Marca ha querido hablar con algunos de sus 
nuevos integrantes a fin de conocer cuáles son 
sus proyectos y sus objetivos más a corto plazo. 

Presidenta: María Dolores Rivilla
Tesorera: Elvira Rubio
Relaciones Públicas y Vocal: Emma Álvarez

¿Cómo y cuándo empezó a funcionar la Coral 
Alternia?
Llevamos con la Coral 27 años, se fundó en el año 
1985. Éramos un grupo mucho menos numeroso 
que ahora. Nos movió el hecho de que nos gusta 
la música, nos gusta cantar y, además, tuvimos 
la oportunidad de hacerlo con el primer director, 
Don José Fernández, que era el director de la 
Escuela Municipal, él formó un coro y así empeza-
mos. A lo largo del tiempo se ha ido uniendo más 
gente, hasta que se formó la Junta, nos consti-
tuimos como Asociación Cultural Coral Alternia 
en mayo de 1994, con ese nombre porque es 
el origen latino de nuestra ciudad. Y desde el 
momento en el que se formó la Asociación, ya se 
nombró una Junta Directiva.
¿Cuántos miembros componéis la Coral 
Alternia?
Somos unos 40, aunque el número oscila porque 
hay bajas y altas continuas.
¿Qué requisitos tiene que cumplir quien 
quiera pertenecer a la Coral?
Para pertenecer a la Coral no hace falta tener una 
edad concreta, y tampoco se necesitan conoci-
mientos de solfeo, pero sí es necesario que te 
guste la música, que tengas buen oído, que sepas 
entonar un poco y que tengas ganas de trabajar. 
Porque esta es una Coral de 4 voces y cada uno 
de nosotros tiene que llevar la suya y la tiene que 
conocer a la perfección porque si no, no sale bien 
la obra. Lo único  fundamental para pertenecer a 

la Coral es tener buen oído.
¿Cuánto tiempo le dedican a la Coral a lo 
largo de la semana?
Los ensayos son a unas horas bastante bue-
nas para la gente que trabaja, son a las 8 de la 
tarde, aproximadamente. Se ha hecho con ese 
propósito. Tenemos casi dos horas de ensayo, 
de 8 a 9 y media, martes y jueves obligatorio, y 
hemos añadido un día más, que es el viernes, por 
si la obra necesita más tiempo de ensayo o por si 
alguien tiene que dedicar un poco más de tiempo 
a la obra.
¿Hay algún miembro que sea profesional de 
la música?
Salvo el director, el resto no tenemos grandes 
conocimientos, pero sí hemos hecho cursos de 
solfeos algunos de nosotros, algunos hemos 
estado matriculados en la Escuela de Música 
aprendiendo distintos instrumentos. Lo que 
pasa es que luego lo dejas porque no pretendes 
dedicarte a ella, pero la música es lo que nos une 

a todos. Y desde aquí animamos a todo el mundo 
a que se una a nosotros
De las muchas actuaciones que habéis reali-
zado ¿cuál ha sido la más especial?
Recordamos especialmente la de Vaticano, pero 
también la de Viena, que fue la primera salida al 
extranjero de la Coral. Actuamos en el Ayunta-
miento, que es precioso, y además estaba todo 
adornado de Navidad. Allí cantamos con más 
Corales de todo el mundo. Pero hemos estado 
en muchos lugares, tanto del extranjero como 
de España. Por ejemplo, uno de los sitios más 
bonitos y que más nos ha marcado, ha sido cantar 
en la Sagrada Familia de Barcelona. Y luego tam-
bién en Salzsburgo, en Munich, en Praga, Roma, 
Frankfurt, París, en Isbruk, y en otras ciudades…
Entonces, además de llevar el nombre de 
Arganda por toda Europa, con la Coral vivís 
grandes momentos también…
Sí, son viajes además muy bonitos; cuando 
fuimos a Alemania, por ejemplo, íbamos todo 

 | Elvira Rubio, Mª dolores Rivilla y Emma álvarez

La Coral Alternia 
    27 años haciendo música



el rato cantando y llamábamos la atención allá 
por dónde íbamos, hasta en el aeropuerto nos 
poníamos a cantar. La verdad es que la relación 
entre nosotros, después de tantos años, es muy 
estrecha, porque algunos llevamos 27 años vién-
donos todas las semanas varias veces. 
¿A qué lugar os gustaría viajar con la Coral?
Nuestra gran ambición es ir a Berlín, que no lo 
conocemos. Tienen mucha afición a las artes y a 
la música y es una de las ciudades a la que nos 
entusiasmaría ir. Pero para ello hace falta mucho 
dinero que ahora no tenemos, antes había 
muchos empresarios que nos apoyaban pero, 
tal y como están las cosas, ni nos atrevemos a 
pedir nada. Pagamos nosotros una cuota al mes 
y con eso vamos aumentando algo el saldo. Con 
el Ayuntamiento también tenemos un convenio, 
mediante el que nos subvencionan parte de 
nuestras actuaciones.
¿Qué repertorio ofrecéis a quienes asisten a 
vuestros conciertos?
Nuestro repertorio musical abarca diferentes 
épocas y estilos, música popular, música reli-
giosa, renacentista, barroca, ópera, zarzuela, es 
muy diversa. También cantamos música sacra, 
hacemos conciertos en cuaresma, encuentros de 
corales y hemos cantado en la Real Concepción 
de Calatrava. Y en el Auditorio Nacional también. 
Estamos federados, pertenecemos a la Federa-
ción Coral de Madrid, y todos los años asistimos 
a un ciclo de la Federación. Y ahora, en el 2013, 
el 21 junio, nuestra Coral cantará en el Auditorio 

Nacional junto a otras Corales. Tenemos un pro-
yecto ambicioso, desde septiembre a diciembre 
hemos tenido 12 conciertos, porque, además, 
también participamos en las galas benéficas.
¿Sentís que en Arganda mucha gente no 
conoce la Coral Alternia?
El problema es que en Arganda no hay tradición, 
no es conocida la música. Pero eso sí, cuando 
hacemos un concierto, las iglesias se llenan, 
porque nosotros arrastramos a mucha gente 
que nos sigue desde hace tiempo. No toda la 
que quisiéramos, porque sabemos que no es 
una música que le gusta a todo el mundo, pero 
nuestro propósito es que la gente se acostumbre 
a este tipo de música.
¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado 
esta nueva Junta Directiva?
Dentro de los objetivos está el que la Coral crezca 
más, y por supuesto, que la música polifónica 
coral se propague y se conozca. Una vez que la 
gente la conoce, se engancha. Queremos que 
estos conciertos se generalicen cada vez más y, a 
la vez, tener más componentes, porque la verdad 
es que esta música es muy bonita. 
¿Animarían a la gente a participar en la Coral?
Desde luego, desde aquí hacemos un llama-
miento a todas aquellas personas que sean 
aficionados a la música, que les guste cantar y 
que tengan buen oído. Porque sólo el lecho de 
juntarnos y cantar, ya es algo gratificante. Todos 
aquí hemos pasado por momentos buenos, pero 
también por malos, y la verdad es que la Coral 

nos ha ayudado a muchos de nosotros a salir del 
hoyo. Cuando tú cantas y ves a  la gente como 
disfruta, a la vez que tú disfrutas, se te olvidan 
los problemas. Esa sensación tan gratificante nos 
gustaría que hubiera más gente que la experi-
mentara.
¿Qué le diríais al público para que asistiera a 
vuestros conciertos?
Que nos escuchen, si es que tienen ocasión, 
en los conciertos, y si no, que nos vean en los 
ensayos y en los conciertos. Quien ame la música, 
se entusiasmará de verdad, y además ésta le va a 
ayudar a estar contento y le va a gratificar. Que-
remos que se una a nosotros gente joven, ellos 
son los que tienen que ir renovando a esta Coral 
que lleva ya tantos años. Aunque todos salimos 
siempre con la ilusión del primer día. Quien quie-
ra vernos de cerca, decirles que nuestras puertas 
están abiertas para todos. Eso sí, pertenecer a la 
Coral exige un mínimo compromiso, tienes que 
ser disciplinado contigo mismo, pero el esfuerzo 
os aseguramos que merece la pena. 
¿Algún recuerdo para alguien importante?
Sí, especialmente para el que fue nuestro director 
durante 20 años, José María Alcázar. Él ha sido 
quien nos ha enseñado todo lo que sabemos 
y hoy es el Director de la Escuela. Cuando él se 
marchó tuvimos a Nekane, y después a otro gran 
director, Don José de Felipe.  Y, actualmente, Don 
Pedro Delgado, muy joven, con mucha ilusión, 
con muchas ganas de trabajar y el cual nos infun-
de muchísimo ánimo. 

PROGRAMACIÓN  
DE ACTIVIDADES  
AÑO 2013
FEBRERO
Gala de Manos Unidas
MARZO
Misa del Peregrino en Santiago de Compostela
ABRIL
Concierto de música sacra en la Iglesia de San Juan Bautis-
ta de Arganda del Rey (en Cuaresma).
Encuentro de corales de música sacra en Valdepeñas (en 
Cuaresma).
Concierto participativo con la Federación Coral de Madrid, 
de música sacra (en Cuaresma).
MAYO
Encuentro de Corales

JUNIO
Ciclo XXVI. Federación Coral de Madrid. Iglesia Santa Teresa 
y Santa Isabel. Participa la Coral de la Universidad Carlos III.

Día 21, día de la música-Concierto Participativo con el 
Orfeón Chamartín en el que la Coral Alternia se une con la 
interpretación de la obra “Carmina Burana”, en el Auditorio 
Nacional.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: María Dolores Rivilla
Vicepresidenta: Sol Rodríguez
Tesorera: Elvira Rubio
Secretaria: Cristina Fariñas
Relaciones Públicas y Vocal: Emma Álvarez
Vocales: Gema Julián / Leandro Pascual / Patrocinio Sevilla

La Coral Alternia 
    27 años haciendo música

A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  R
E

V
IS

TA
 M

U
N

IC
IP

A
L

26
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C NR Aa L
2013

Viernes 8 DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL
La Poveda - 16,45 h. 
Inicio: Plaza. Llegada: Polideportivo ‘Virgen del Carmen’. 

Arganda - 17,15 h. 
Inicio: Avda. del Ejército (esquina parque de las Nieves) 
Llegada: Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”.

Sábado 9 BAILE DE CARNAVAL
Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe” - 20:00 h.
Baile amenizado con discoteca. Chocolate y churros para todos y 
todas... ¡Y muchos premios!

> Premios a comparsas de más de 10 componentes (for-
marán un cuadro sobre el mismo tema)

 1er premio: 450 € • 2º premio: 250 € • 3er premio: 150 €

> Premios al mejor disfraz o grupo de disfraces con menos 
de 10 componentes

 1er premio: 150 € • 2º premio: 100 € • 3er premio: 80 €

> Premio especial para los Mayores: 200 €www.ayto-arganda.es



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  R
E

V
IS

TA
 M

U
N

IC
IP

A
L

28

Aprobados los 
 Presupuestos
  para 2013 

Apuestan por el apoyo a  
las familias y el impulso de las  
bases del desarrollo económico  
del municipio

Con la filosofía de gestionar más, Con menos reCursos, el 
gobierno muniCipal ha presentado este año un doCumento 
presupuestario que, a partir de una previsión realista de 
ingresos y gastos, toma Como prioridad la atenCión a las 
familias a través de polítiCas soCiales bajo Criterios de 
equilibrio presupuestario y Control del gasto.

e
l presupuesto aprobado 
para 2013 asciende a 
58.549.141€, incremen-
tándose más de un 6% 

con respecto al año anterior, lo que 
ha sido posible gracias a una minu-
ciosa planificación económica que ha 
permitido que, en tiempos de crisis, 
aumenten los recursos públicos.

Las grandes cifras consignadas, 
muestran un crecimiento en parti-
das clave, así como un importante 
esfuerzo de priorización en servicios al 
ciudadano. Ejemplo de ello es el au-
mento de la partida destinada a 
Fomento del Empleo, con 900.000 

€ canalizados a través de la Empresa 
municipal ESMAR para la ejecución 
del Plan de Empleo Municipal. Una 
apuesta clave para el año 2013 con 
la que el Gobierno Municipal plantea 
la creación de puestos de trabajo a 
través de la contratación por semes-
tres de personas en desempleo, para la 
realización de actuaciones de mejora y 
mantenimiento urbano. 

En paralelo, la partida de Promo-
ción y Desarrollo Empresarial se 
incrementa en un 12% respecto al 
año anterior para consolidar las bases 
productivas y facilitar la dinamización 
económica del municipio.

Estas políticas serán posibles gracias 
al ajuste del gasto y la proyección del 
criterio de austeridad y ahorro en las 
cuentas públicas. 

Con esta premisa se ha reducido, 
un año más, el gasto de fun-
cionamiento de los órganos de 
gobierno en un 8,18%, o el gasto 
de la administración general, 
en un 7,28%. Sin embargo, se han 
incrementado partidas clave para la 
implantación de procesos de moder-
nización e implantación tecnológica 
para facilitar el desarrollo de la admi-
nistración electrónica. Recursos más 
eficientes para una administración que 

REPORTAJE

El presupuesto aprobado para 2013 asciende a 58.549.141 €, 
incrementándose más de un 6% respecto al año anterior. Una 
de las apuestas clave para el año 2013, es el Plan de Empleo 
Municipal, para el que se destinarán 900.000 euros
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quiere seguir haciéndose más cercana 
a través de las nuevas tecnologías, con 
una estrategia de atención al ciudada-
no basada en la calidad del servicio.

 El ahorro, en otro sentido, da paso 
a una mejor asignación de recursos 
buscando una gestión más efectiva. 
De esta forma, se ajusta la atención 
a los colegios y centros educa-
tivos un 8,86% manteniendo los 
servicios gracias al ahorro conseguido 
al asumir el Ayuntamiento la gestión 
de servicios a través de la Empresa 
Municipal ESMAR.  El capítulo ascien-
de a 4.615.306 € mientras que las 
partidas destinadas a Salud, Cultura 
o Juventud se incrementan en un 
8,65%, un 13% y un 43% respec-
to al año anterior. De igual forma 
las partidas dedicadas a Deportes, 
sin incluir inversiones, suman 
3.092.011 euros, incrementándo-
se en un 35 %.

Otra cuestión de gran importancia 
para la ciudad es que crece la previ-
sión del gasto en el mantenimiento y 

mejora de espacios públicos, recogida 
de residuos, parques y jardines o el 
servicio de aguas, que aumentan un 
67%, 14%, 19% y 40% respectivamen-
te, sumando más de 13,4 millones 
de euros. Es decir, todos los servicios 
ambientales y relacionados con la 
calidad del espacio público, aumentan 
su dotación presupuestaria.

Las transferencias a entidades y aso-
ciaciones de carácter social mantienen 
e incluso aumentan sus dotaciones, 
mientras el conjunto de los capítulos 
se reducen, gracias a una optimización 
del gasto corriente.

Pablo Rodríguez Sardinero, Alcalde 
de Arganda del Rey, se congratula 
de la labor realizada por el equipo de 
Gobierno y los técnicos municipales 
para dimensionar los recursos existen-
tes y maximizarlos en un momento 
crítico para los ingresos municipales. 
En este sentido, señala que “esta 
planificación económica implica un 
importante esfuerzo por consolidar 
e impulsar las políticas que más se 

centran en los vecinos de Argan-
da, apoyando a las familias en un 
momento tan duro como el que vive 
nuestra economía”, añadiendo que 
“el ahorro se mantiene en aquellas 
partidas que no inciden directamente 
en el empleo municipal o los servicios 
al ciudadano para reforzar y ampliar 
las políticas sociales y de promoción 
del empleo puesto que éstas son las 
prioridades del Gobierno Municipal”.  

El alcalde también ha destacado 
que “el mantenimiento de la inver-
sión, el refuerzo de las políticas de 
bienestar social y la mejora de la 
gestión a través de instrumentos 
técnicos y financieros tales como 
ESMAR o la planificación de la 
deuda, son las claves para entender 
un presupuesto que busca hacer 
más, con menos recursos, ponien-
do toda la carne en el asador para 
garantizar que el Ayuntamiento no 
solo cumple con sus obligaciones, 
sino que gestiona sus cuentas con 
pertinencia y rigor”.
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En marcha el 
Plan de Medidas 
para la Promoción 
Económica y el 
Empleo en Arganda 
del Rey 

Pretende activar los recursos necesarios para paliar  
el impacto de la crisis económica en el municipio

REPORTAJE
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El Plan fue aprobado en el último Pleno Municipal 
y contempla una medida de gran impacto: el Plan 
de Empleo Municipal, por el cual se contratará 
anualmente a 100 personas para la realización 
de trabajos de recuperación, acondicionamiento 
y mejora de espacios y equipamientos públicos 
de titularidad municipal y mantenimiento urbano, 
como servicios complementarios a los actualmente 
existentes.

e
l pasado 5 de diciembre, el 
Pleno Municipal Ordinario, 
aprobó por unanimidad, el 
innovador Plan Munici-

pal de Medidas para la Promoción 
Económica y el Empleo. Dicho Plan 
recoge un paquete de medidas básicas 
que tienen como finalidad potenciar las 
bases productivas de Arganda del Rey 
fortaleciendo las oportunidades para 
crear empleo, apoyar nuevas iniciativas 
empresariales y dinamizar el tejido em-
presarial, sentando las bases necesarias 
para dar respuesta a proyectos estra-
tégicos de ámbito regional tales como 
la Plataforma Logística Intermodal que 
acogerá Arganda del Rey. 

Con este Plan, se pretende activar 
los recursos necesarios para paliar 
el impacto de la crisis económica en 
el municipio, tanto desde el punto de 
vista de la destrucción de empleo, como 
de la mejora de los servicios municipales. 

Plan de Empleo 
Municipal por el cual se 
contratará anualmente 
a 100 personas.

Una de las medidas de mayor impacto 
será el Plan de Empleo Municipal por 
el cual, se contratará, anualmente, 
a 100 personas para la realización 
de trabajos de recuperación, acon-
dicionamiento y mejora de espacios 
y equipamientos públicos de titu-
laridad municipal y mantenimiento 
urbano, como servicios complementa-
rios a los actualmente existentes. 

Los participantes en el proceso de con-
tratación tendrán que estar en situación 
de desempleo inscrito en la Oficina de 
Empleo y empadronados en Arganda 
del Rey con fecha anterior a la aproba-
ción del Plan. Asimismo, en el proceso 
de selección se valorarán las siguientes 
situaciones: no recibir ayudas o prestacio-
nes económicas en el momento de la so-
licitud de participación en el Plan; llevar 
más de un año en situación de desem-
pleo; estar inscrito en la Bolsa de Empleo 
Municipal; el volumen de renta de la uni-
dad familiar (entendiendo como unidad 
familiar la unidad de convivencia formada 
por todos los miembros empadronados 
en un mismo domicilio); ser miembro 
de una familia numerosa, sin que otros 
miembros de la misma estuviesen em-
pleados; tener personas dependientes 
a su cargo, según los criterios de la Ley 
de Dependencia; ser discapacitado; y ser 
mujer víctima de violencia de género.

“Para la ejecución 
del Plan, el 
Ayuntamiento 
realizará una 
inversión plurianual 
que supera los 4,2 
millones de euros 
durante el periodo 
2013-2016, de los 
cuales 1.053.500 € 
se ejecutarán en el 
ejercicio 2013”
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REPORTAJE

No podrán ser contratadas con cargo 
a este programa más de una persona 
por unidad familiar. La duración de 
la contratación será de 6 meses 
improrrogables e incluirá accio-
nes formativas.

Otras acciones 
incluidas dentro 
del Plan Municipal 
de medidas para la 
promoción económica 
y el empleo

El Plan Municipal de Medidas para 
la Promoción Económica y el Em-
pleo, con el objetivo de incentivar la 
actividad económica y empresarial 
en el municipio, contempla poner 
en marcha  un Plan de Incentivos 
Fiscales con el objetivo de incentivar 
la actividad productiva, la contratación 
y la generación de nuevas iniciativas 
empresariales a través de bonificacio-
nes y exenciones en los Impuestos y 
Tasas que gestiona el Ayuntamiento. 
Dicho Plan está dirigido a empresarios 
ya establecidos que deseen ampliar su 
actividad y generen nuevo empleo y a 
nuevos emprendedores. 

De igual forma se implantará un Pro-
grama de Capacitación y Reinser-
ción Laboral, para facilitar el reciclaje 
de profesionales de sectores en crisis y 
para facilitar su empleabilidad en otros 
sectores. Está destinado a profesio-
nales en situación de desempleo del 
sector de la construcción especializada 
y el comercio al por menor. 

Otra línea de trabajo será la pro-
moción del territorio y la actividad 
industrial. La finalidad es frenar la des-
localización de las industrias y reforzar 
los atributos que hacen atractiva la 
inversión en Arganda del Rey como 
espacio empresarial, así como difundir 
extensivamente sus recursos con el fin 
de atraer a empresas tractoras de distin-
tos sectores y a las actividades auxiliares 
de las mismas. Para ello se creará la 
Oficina Estratégica de Promoción 
Económica y Ventanilla Única Em-
presarial, y se implantará el PAIT 
(Punto de Asesoramiento e inicio 

de la Tramitación),  cuyo objetivo será 
respaldar a empresas y emprendedores 
en el desarrollo de su idea de negocio 
en Arganda del Rey y la captación de 
inversión productiva en el municipio 
dinamizando el sector industrial.

Junto a acciones específicas de 
fomento y apoyo a emprendedores, el 
Plan también se centrará en la promo-
ción de la hostelería y el comercio 
de proximidad desarrollando recur-
sos de formación avanzada, poniendo 
a disposición espacios de titularidad 
municipal para la ubicación de nuevos 
negocios o fortaleciendo las acciones 
de promoción de comerciantes y hos-
teleros argandeños.

Para la ejecución del Plan, el Ayun-
tamiento realizará una inversión plu-
rianual que supera los 4,2 millones 
de euros durante el periodo 2013-
2016, de los cuales 1.053.500€ se 
ejecutarán en el ejercicio 2013. A 
esta estimación se sumarán otros re-
cursos provenientes de convenios con 
la Comunidad de Madrid, así como 

ayudas y subvenciones. 
Tras varias sesiones de debate y 

reflexión antes de su presentación y 
aprobación en el Pleno Ordinario, se 
han incorporado al Plan de Medidas 
para la Promoción Económica y el 
Empleo propuesto por el Equipo de 
Gobierno, las aportaciones de las orga-
nizaciones que componen el Consejo 
Local para el Desarrollo y el Empleo 
de Arganda del Rey, fortaleciendo así 
la iniciativa. El Plan incluye, a su vez, 
distintas herramientas de gestión y 
evaluación para garantizar su correcta 
ejecución, sobre la que el mismo Con-
sejo realizará un seguimiento conti-
nuado junto a técnicos municipales 
responsables de los servicios.

En palabras del alcalde de Arganda 

del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero, 
“con este Plan queremos responder a la 
problemática que actualmente atañe 
de manera directa a la ciudadanía 
de Arganda del Rey y que no es otra 
que el desempleo. La reducción de la 
actividad económica debido a la crisis 
ha provocado un evidente descenso de 
la capacidad empresarial y social para 
generar puestos de trabajo, que se ha 
traducido en un aumento importante 
del número de desempleados en nues-
tra ciudad. Por ello, el Ayuntamiento 
y los agentes económicos y sociales 
hemos aunado esfuerzos para inten-
tar contribuir a la promoción de la 
actividad económica y del empleo en 
nuestro municipio, destacando, como 
una las medidas de mayor impacto, la 
puesta en marcha del Plan de Empleo 
Municipal por el cual, a partir del 1 de 
febrero de 2013, se contratará anual-
mente a 100 personas”. 

“La financiación de estas medidas – 
añade Rodríguez Sardinero- vendrá 
cubierta mediante consignación presu-

puestaria en los presupuestos munici-
pales anuales y a partir de la moviliza-
ción de recursos financieros de ayuda 
que contemplan otras instancias, 
recursos externos que serán sumados 
en cada ejercicio a las previsiones de 
gasto recogidas en el Plan. De esta 
manera, la suma de ingresos traerá 
consigo una adaptación, reorientación 
y desarrollo de programas específicos 
que de manera prioritaria se orienta-
rán hacia la empresa, los emprendedo-
res y los trabajadores”. 

“A través del Plan de Empleo Municipal se 
contratará, anualmente, a 100 personas para 
la realización de trabajos de recuperación, 
acondicionamiento y mejora de espacios 
y equipamientos públicos de titularidad 
municipal y mantenimiento urbano.”



La SEDE ELECTRONICA es la dirección electrónica 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey  a través de la 
cual los ciudadanos y empresas pueden ejercer su 
derecho de acceso a la información, a los servicios y 
a los trámites electrónicos del Ayuntamiento.

La SEDE ELECTRÓNICA es un espacio de interrela-
ción entre el ciudadano y la Administración Munici-
pal, que le permitirá hacer toda una serie de trámites 
administrativos municipales desde su propio domi-
cilio o desde cualquier otro sitio, siempre que cuente 
con acceso a internet, y durante las 24 horas del día.

Puede accederse directamente a la SEDE ELECTRÓ-
NICA a través de la siguiente dirección electrónica:  
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es
También, a través del portal web: 
http://www.ayto-arganda.es

La SEDE ELECTRÓNICA es totalmente segura y uti-
liza un certifi cado de sede electrónica emitido por la 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (F.N.M.T.) que 
garantiza la confi dencialidad y autenticidad de los 
datos y contenidos que se proporcionan. 

Para acceder a la SEDE ELECTRÓNICA sólo se re-
quiere tener instalados en el navegador los siguien-
tes certifi cados de seguridad de la FNMT-RCM:

• Certifi cado Raíz de la AP ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.

• Certifi cado Raíz de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre-RCM

• Certifi cado Raíz de la APE 

Actualmente en la SEDE ELECTRÓNICA se pueden 
realizar por el Registro Electrónico los siguientes 
Trámites: 

• Domiciliación de tributos.
• Fraccionamiento gratuito unifi cado.
• Fraccionamiento o aplazamiento de pago de 

deudas.
• Gestión de vehículos abandonados.
• Incidencias en el sistema.
• Instancia General.
• Reclamaciones y Sugerencias.
• Recogida de muebles. 
• Solicitud de cambio de domicilio fi scal.
• Solicitud de certifi cado o justifi cante de pago 

de tributos.
• Solicitud de justifi cantes de empadronamiento: 

Certifi cados y volantes.

Para aclarar cualquier duda, debe ponerse en contac-
to con la Ofi cina de Atención al Ciudadano desde la 
dirección 010@ayto-arganda.es o bien llamando al 
teléfono 010 / 918711344.
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Arganda 
 Formación 2.0 
cumple un año

REPORTAJE
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Hace un año, entró en funciona-
miento un nuevo servicio  municipal 
de formación para los vecinos y veci-
nas de Arganda del Rey. La incursión 
de las nuevas tecnologías en todos 
los ámbitos de la vida hace necesaria 
cierta formación que incremente la 
competitividad de nuestros ciudada-
nos y ciudadanas para que puedan 
acceder con mayor facilidad a un 
puesto de trabajo. Éste es el objetivo 
fundamental de Arganda Formación, 
pero también lo es el capacitar a los 
usuarios/as para la utilización de la 
firma digital y  el certificado electró-
nico y para la realización de gestiones 
administrativas on line, todo ello 
relacionado con la reciente puesta 
en marcha de la sede electrónica en 
nuestro Ayuntamiento.

A lo largo de este año, Arganda 
Formación ha realizado 80 accio-
nes formativas, de las que han sido 
beneficiarios 800 vecinos y vecinas 
de nuestro municipio. Esto supone 
12.100 horas de formación, dedica-
das a los distintos ejes formativos 
(empleo: 18 acciones; informática: 36 
acciones; complementarios: 19 accio-
nes; y administración electrónica: 7 
acciones). En base a la demanda, se 
han llevado a cabo diferentes edicio-
nes de los cursos.  

Como consecuencia de esa amplísi-
ma demanda y con el fin de dar una 
respuesta más rápida a las solicitudes 
de los usuarios de formación, la Con-
cejalía de Igualdad, Formación para el 
Empleo, Turismo y Consumo Respon-
sable puso en marcha, a mediados de 
2012, la posibilidad de realizar alguno 
de los cursos de Arganda Formación 
2.0 a través de la plataforma digital 
(formación on line), medida que ha 
tenido una excelente acogida entre la 
población. 

Los cursos y talleres ofertados a tra-
vés de esta Plataforma de Formación 
On-line a lo largo de 2012 han sido 
Búsqueda de empleo on-line; Ofimáti-
ca básica – Open Office; Nuevos cana-

les para comunicarnos; Herramientas 
de Google; y Compras on-line. (Para 
realizar alguno de estos cursos y talle-
res, hay que ponerse en contacto con 
la Concejalía de Igualdad, Formación 
para el Empleo, Turismo y Consumo 
Responsable).

Desde enero de 
2013, Arganda 
Formación 2.0 
cuenta con 
novedades

Durante este mes de enero, Arganda 
Formación pondrá en marcha nuevas 
acciones formativas tanto en la moda-
lidad presencial como en la moda-
lidad on line, con el objetivo de dar 
respuesta a las demandas de todos 
los usuarios. 

Dentro de la modalidad on line 
comenzarán próximamente cursos 
tan interesantes como Facturaplus, 
Contaplus, Nominaplus, Cómo crear 
un blog asi como Power Point básico, 
Office 2007, Inglés para principiantes, 
Como crear una empresa: elabora-
ción del Plan de Empresa y Aspectos 
financieros clave para emprender, 
que también podrán ser cursados en 
modalidad presencial.

Tras un año de funcionamiento, el 
balance es muy positivo, tanto para 
la Concejalía de Igualdad, Formación 
para el Empleo, Turismo y Consumo 
Responsable, como para los propios 
usuarios, que son quienes demandan 
los diferentes cursos  tanto de for-
mación presencial como de acciones 
formativas on line de Arganda Forma-
ción 2.0. La propia Concejalía seguirá 
trabajando como hasta la fecha con 
el fin de mejorar y ampliar la oferta 
formativa ya existente.

ACCIONES FORMATIVAS desarrolladas durante este primer año

Eje Curso Ediciones

Empleo

Edita e inserta tu C.V. en internet 8

Búsqueda de empleo on line 9

Encuentra empleo en la redes 1

Informática

Ofimática Básica – Inicio 14

Ofimática Básica – Medio 12

Ofimática Básica – Avanzado 6

Nuevos canales de comunicación 3

Recursos web para mayores 1

Complementarios

Herramientas de google 2

Creación de blog 3

Edición de imágenes con Gimp 4

Creación de páginas web con Jimdo 10

A-Electrónica
Certificado digital y DNI electrónico 1

Gestiones administrativas on line 6



A
R

G
A

N
D

A
M

A
RC

A
  •

  R
E

V
IS

TA
 M

U
N

IC
IP

A
L

36

Rutas: Arganda 
Monumental, Espacios 
Naturales y Viaje al 
Siglo XIX

l as rutas ofrecerán la posibilidad 
de descubrir nuestra ciudad de un 
modo diferente. Se visitarán todos 

sus rincones, sus barrios, se dará un paseo 
por su historia, por su cultura, y se darán a 
conocer sus secretos mejor guardados. 

Como municipio de interés turístico 
desde 1992 dentro de la ruta ‘Nuevo 
Baztán - Alcalá de Henares - Chinchón’, 
Arganda ha sido catalogada reciente-
mente por la Comunidad de Madrid 
zona de gran afluencia turística.

La ruta Arganda Monumental trans-
currirá por el centro urbano, deteniéndo-
se en los edificios más emblemáticos del 
municipio. El objetivo es dar a conocer la 
historia que se esconde tras los monu-
mentos, los hechos acaecidos durante su 
época y otras curiosidades. Entre otros 
edificios, se visitará la Casa del Rey, la 

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
la Casa del Obispo Sancho Granado, el 
Barrio del Castillo, la Iglesia San Juan 
Bautista o la Ermita de San Roque.

Por otra parte, también están previstas 
rutas por los distintos y valiosos 
espacios naturales de los que dispone 
nuestro municipio, paisajes llenos de 
contrastes y con una gran riqueza de 
fauna y flora. En este apartado, se harán 
rutas por la Laguna de las Madres 
(enclave natural protegido dentro del 
Parque Regional del Sureste), y por la 
Dehesa de El Carrascal (espacio pro-
tegido donde habitan especies arbóreas 
y flores únicas).

Además de todas estas rutas, el pro-
grama ofrece un Viaje por el Siglo XIX, 
época durante la cual Arganda contó con 
una importante riqueza económica. De 
aquella época nos ha quedado el Museo 
del Tren, que también se podrá visitar 
a través de estas rutas. Además, los asis-
tentes también podrán conocer la Torre 
de Telegrafía Óptica, primera y única 
torre de sus características íntegramente 
restaurada.

REPORTAJE

Descubrir  
  Arganda
Voluntarios y voluntarias 
de la ciudad han formado 
parte del  programa 
Guías Voluntari@s en 
Ruta, puesto en marcha 
en el mes de noviembre 
por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 
y la Fundación Este, 
cofinanciado por 
Obra Social La Caixa. 
Uno de los objetivos 
del programa ha 
sido crear un nuevo 
voluntariado cultural 
y medioambiental, 
aportando una formación 
cualificada a los 
participantes, que darán 
a conocer la historia, 
así como el patrimonio 
cultural y natural de la 
ciudad, a través de rutas 
guiadas, fomentando el 
turismo en la misma.

DE LA MANO  
DE LOS VOLUNTARIOS  
y LAS VOLUNTARIAS  
DE LA CIUDAD 

 | Los voluntarios y voluntarias durante una de 
las visitas formativas para conocer el entorno 

natural de Arganda del Rey. 
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Elisa Bárcena
RELIGIOSA juBILAdA y 
VECInA dE ARGAndA dEL 
REy, FuE PROFESORA 
dE hISTORIA duRAnTE 
45 AñOS. ACTuALMEnTE 
ES VOLunTARIA y 
COLABORAdORA En 
LA PARROQuIA dE SAn 
SEBASTIán MáRTIR

Arganda Marca: ¿Qué hizo que se in-
teresara en el proyecto Voluntari@s 
en Ruta por Arganda?
Elisa Bárcena: yo he hecho voluntariado 
toda la vida. Soy religiosa y, como tal, nun-
ca he trabajado por un sueldo. Me he pa-
sado 45 años de mi vida enseñando His-
toria a chicos y chicas adolescentes, por 
ello cuando me hablaron de este proyec-
to, centrado en la cultura, historia y rique-
za natural de Arganda, me pareció muy 
interesante. Al hecho de aprender cosas 
nuevas sobre Arganda, se une también el 
que se trate de una actividad de volunta-
riado, lo que la hace aún más interesante. 
AM Después de recibir formación 

cualificada sobre la historia y el 
patrimonio cultural y medioam-
biental de la ciudad, ¿qué desta-
caría de nuestra ciudad?

EB: Arganda ha tenido una gran riqueza 
patrimonial, pero mucha no se con-
serva. yo destacaría la zona de la anti-
gua muralla, así como los que antaño 
fueron los barrios de la judería y de 
la morería, de los que se conserva 
poco, así como la casa en la que vivía 
la madre de Cervantes, y en la que se 
dice pudo nacer él. Todas esas zonas 
me han sorprendido porque eran 
desconocidas para mí. 

AM ¿Cree que los argandeños y ar-
gandeñas conocen el patrimo-
nio cultural y natural que tiene?

EB: Creo que muchos argandeños no 
conocen realmente su ciudad. De 

hecho, yo si no me llega a surgir esta 
oportunidad tampoco conocería 
muchas zonas. Antes de formar par-
te de este proyecto yo sabía que Ar-
ganda es un pueblo muy majo, con 
gente muy amable, que ha crecido 
mucho, que tiene una importante 
zona de polígonos industriales, pero 
desconocía muchas cosas de su rico 
patrimonio histórico, cultural y natu-
ral, y supongo que a muchos de los 
vecinos y vecinas que son relativa-
mente nuevos les pasará lo mismo. 

AM ¿Cuál es su rincón de Arganda 
preferido?

EB: La Iglesia de San Juan Bautista es 
una auténtica joya. Exteriormente es 
una joya, pero su archivo también lo 
es, con esos libros en los que están 
inscritos los parientes de Miguel de 
Cervantes, el ropaje, la custodia, los 
cuadros, los espejos…, todo me pa-
rece una joya. Ni que decir tiene que 
la Ermita de La Soledad es una mara-
villa, al igual que la Casa del Rey. Para 
mí ha sido una sorpresa tremenda 

descubrir en profundidad todo esto. 
AM ¿Recomendaría a los voluntarios 

y voluntarias del municipio que 
se uniesen a este proyecto si hay 
una segunda edición?  

EB: Desde luego. Lo recomendaría por-
que los profesores son personas muy 
competentes. El ambiente vivido 
en el grupo ha sido muy agradable. 
Hemos estado muy a gusto. yo per-
sonalmente puedo decir que he dis-
frutado mucho. 

AM En tiempos difíciles, la solidari-
dad y el voluntariado son más 
necesarios que nunca, ¿qué le 
diría a los argandeños y argan-
deñas para animarles a sumar-
se al movimiento voluntario del 
municipio?

EB: Les diría que si quieren vivir a gus-
to consigo mismos, que ayuden a 
otras personas. Para mí es la clave. 
yo colaboro en la parroquia de San 
Sebastián Mártir, pero en otras ciuda-
des he colaborado de otras maneras, 
por ejemplo en Burgos colaboraba 
con grupos de inmigrantes a los que 
daba clases. Todo el mundo puede 
hacer algo. Colaborar y ayudar es 
una manera de saber envejecer, en el 
caso de los voluntarios y voluntarias 
mayores como yo. Si estás ayudando 
no pasas el tiempo mirando a las mu-
sarañas, sino que estás moviéndote y 
siendo útil a los demás. 

AM Usted que colabora con la parro-
quia y está en contacto con los 
más necesitados, ¿se necesitan 
ahora más que nunca volunta-
rios y voluntarias?

EB: Hay organizaciones como Caritas 
o Manos Unidas que cuentan con 
voluntarios y voluntarias que están 
haciendo una labor extraordinaria, 
pero sí creo que se necesitaría más 
gente joven colaborando en gene-
ral, ya sea en la parroquia o en otras 
asociaciones.

 0 Arganda Marca ha hablado con Elisa Bárcena y Félix Moratilla, voluntarios de la ciudad, 
que han formado parte del proyecto. Ellos nos han relatado su experiencia, al igual que 
Carlos Palomo, que se ha encargado de formar a los participantes en el área relacionada 
con el entorno natural de nuestro municipio.
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Félix Moratilla
VECInO dE ARGAndA 
dEL REy, LICEnCIAdO En 
hISTORIA, ASEGuRA hABER 
dISFRuTAdO MuChO 
COn LA FORMACIón 
RECIBIdA y AnIMA A 
LOS ARGAndEñOS y 
ARGAndEñAS A PRACTICAR 
EL VOLunTARIAdO, 
ESPECIALMEnTE En LOS 
TIEMPOS dELICAdOS QuE 
CORREn 

AM: ¿Qué hizo que te interesaras en 
el proyecto Voluntari@s en Ruta 
por Arganda?

FM: Me enteré del proyecto por un 
compañero de Universidad, licen-
ciado en Historia como yo, que se 
había apuntado. Coincidió que me 
encontraba en el paro y no me lo 
pensé. y, la verdad, estoy muy con-
tento por haberlo hecho, ya que no 
solo te preparan para ser guía, lo 
que es muy interesante a nivel cu-
rricular, además también aprendes 
a hablar en público y a ahondar en 
la historia de Arganda, en el patri-
monio que aún tiene y que tuvo, así 
como en el entorno natural con el 
que cuenta. 

AM: De las diversas rutas que se 
pueden realizar en nuestro mu-
nicipio, ¿con cuál te quedarías y 
por qué?

FM: yo me quedo con la ruta cultural, 
pero es que, claro, yo he estudiado 
Historia. Por eso a mí lo que más me 
ha gustado ha sido conocer detalles 
del antiguo castillo, de la Iglesia de 
San Juan Bautista, de la judería, etc. 
Aunque también he de decir que he-
mos aprendido mucho sobre el  en-
torno natural de Arganda con Carlos 
Palomo. Me ha sorprendido mucho la 
riqueza natural que tiene el munici-
pio, la cantidad de aves y plantas que 
hay… yo no tenía idea de ello. 

AM: ¿Crees que los argandeños y ar-
gandeñas conocen la historia de 
su ciudad y su patrimonio cultu-
ral y natural?

FM: Creo que los argandeños conocen 

poco de la historia de su ciudad du-
rante los siglos XVI y XVII. Con respec-
to al patrimonio, pienso que la gente 
de mayor edad sí que puede tener 
más conocimientos de lo que hay 
y, sobre todo, de lo que hubo en la 
ciudad. y luego están todos los que 
se establecieron aquí después de los 
años 60 y 70, que ya se encontraron 
un pueblo más grande y moderno, 
y a lo mejor no son tan conscientes 
de la historia más antigua de la ciu-
dad. Hay que tener en cuenta que, en 
los años 60, Buñuel escogió Argan-
da para rodar Viridiana porque era 
un pueblo con mucho encanto, sin 
embargo, en los años posteriores, se 
perdió mucho patrimonio. Muchas 
edificaciones antiguas se tiraron aba-
jo porque eran viejas y no se tenía la 
perspectiva de restaurar y conservar 
que se tiene ahora. 

AM: ¿Qué destacarías de la labor 
como guía turístico?

FM: Pienso que la clave de esta labor 
es saber comunicarte con la gente. 
Durante el curso hemos aprendido 
cómo hablar para que la gente se 
sienta atraída por lo que estás con-
tando, cambiando la voz y adaptán-
dote a las diferentes personas a las 
que guías. No es lo mismo ejercer 
de guía con niños que con mayores, 
por ejemplo. Ha sido muy interesante 
porque me ha permitido medir mis 
propias habilidades. Además, el pro-
grama ha sido muy heterogéneo, con 
gente muy maja y realmente muy in-
teresada en aprender. Todos nos he-

mos esforzado en documentarnos, 
buscar información en hemerotecas, 
conseguir fotos antiguas, etc. 

AM: Después de recibir formación 
cualificada sobre la historia y el 
patrimonio cultural y medioam-
biental de la ciudad, ¿cuál es tu 
rincón de Arganda preferido?

FM: Me quedo con la Iglesia de San Juan 
Bautista. Independientemente de 
que uno sea o no religioso, la Iglesia 
es una joya. Es, creo yo, el edificio más 
emblemático de la ciudad y está muy 
bien conservada. No en vano todo el 
mundo quiere casarse en ella. 

AM: Si hubiese una segunda edición del 
proyecto, ¿qué les dirías a los ve-
cinos y vecinas de la ciudad para 
animarles a formar parte de él?

FM: Les diría que en este mundo en el 
que vivimos, precisamente la cultura 
es una de las cosas que nos hace más 
humanos. Conocer el carácter de las 
personas de una ciudad, sus edificios 
más emblemáticos, todo ello es cultu-
ra y, por tanto, humanidad y esto hace 
que la unión entre vecinos sea mayor. 

AM: ¿Habías ejercido como volunta-
rio antes?

FM: Sí, he sido voluntario en la parroquia 
y he colaborado también con Caritas. 

AM: ¿Qué clase de voluntariado crees 
que es más necesario en estos 
momentos en Arganda?

FM: Ahora mismo la gente lo está pa-
sando mal y el voluntariado debería 
de jugar un papel fundamental, por 
ejemplo en acciones que tengan que 
ver con la recogida de alimentos. 

REPORTAJE
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Carlos Palomo
InGEnIERO TéCnICO 
FORESTAL, y VECInO dE 
ARGAndA dEL REy, hA SIdO 
EL EnCARGAdO dE EnSEñAR 
A LOS VOLunTARIOS y 
VOLunTARIAS LA RIQuEzA 
dEL EnTORnO nATuRAL dEL 
MunICIPIO

AM: ¿Qué hizo que te interesaras en 
el proyecto Voluntari@s en Ruta 
por Arganda?

CP: Mis aficiones y mi trayectoria profe-
sional siempre han estado ligadas al 
estudio de la naturaleza. Me di cuenta 
de que Arganda tenía un patrimonio 
natural muy interesante y que mu-
cha gente del municipio lo descono-
ce. En general hay bastante descono-
cimiento del medio natural y mucha 
gente sigue creyendo algunos mitos 
que datan de la época de nuestros 
abuelos. La gente se sorprende mu-
cho cuando descubren cosas de 
su entorno natural más cercano. La 
gente cuando se habla de naturale-
za piensa en una montaña y en un 
bosque. A lo mejor estéticamente es 
más bonita la sierra, la montaña, que 
los paisajes de Arganda. Pero desde 
el punto de vista de la biodiversidad, 
las zonas naturales de Arganda no 
tienen nada que envidiar. Botáni-
camente, por ejemplo, si te das un 
paseo por la sierra de Madrid descu-
bres veinte especies diferentes. En las 
zonas naturales de Arganda, en un 
par de horas, puedes descubrir cin-
cuenta o sesenta especies diferentes. 
Es decir, hay mucha más variedad 
botánica aquí que en la sierra, sobre 
todo por el suelo peculiar que hay en 
nuestro municipio. Si en primavera te 
das un paseo por alguna de las zo-
nas naturales de la localidad, ves una 
cantidad sorprendente de plantas 
diferentes. Con la gente del progra-
ma me ha pasado que al explicarles 
algunas de las especies, sus usos e 
importancia, se han sorprendido mu-
cho de la riqueza que hay en Argan-
da a este nivel. Esta riqueza es debida 
a factores ecológicos. En la zona de 
Arganda hay unos suelos muy ricos 
que facilitan que haya comunidades 
vegetales muy variadas. Tenemos pi-

nares, encinares, unos matorrales ex-
celentes… y desde el punto de vista 
de la fauna también hay una gran 
riqueza. Existen gran cantidad de 
clases de pájaros: pequeños, rapaces, 
etc. y también aves acuáticas en las 
zonas de los humedales.

AM: ¿Qué zonas naturales de Argan-
da destacarías?

CP: Cualquier zona próxima al casco, es-
pecialmente en primavera, que es 
cuando está toda la floración y es 
espectacular. En La Dehesa de El Ca-
rrascal hay una parte que está inclui-
da en el Parque Regional del Sureste 
y está tipificada como una de las zo-
nas de mayor valor ecológico dentro 
del Parque. También está la zona de 
Las Lagunas que, dentro de la Comu-
nidad de Madrid, son unos humeda-
les excelentes. Varias lagunas son de 
Arganda y otras de Rivas, pero son 
unos ecosistemas muy interesantes. 

AM: ¿Cómo han acogió los partici-
pantes toda esta información 
sobre el patrimonio natural de 
nuestro municipio?

CP: Todos los participantes han sido per-
sonas muy abiertas e interesadas en 
el tema. Han tenido una gran cons-
tancia e interés, lo que quiero agra-
decerles desde aquí. Creo que se han 
sorprendido bastante con lo que les 
he enseñado porque muchas ideas 
sobre la naturaleza que tenemos son 
preconcebidas. Se han sorprendido 
bastante al enterarse de que a me-
nos de dos kilómetros de distancia 
del casco urbano hay una población 
muy interesante de orquídeas, de 
que no hay víboras en esta zona o de 
que los sapos no escupen veneno, ni 
son tan venenosos como les habían 
contado sus abuelos.

AM: ¿Qué te parece la iniciativa por 
parte del Ayuntamiento de for-
mar a voluntarios para que sean 
guías en su ciudad?

CP: Me parece muy interesante porque 
se fomenta el voluntariado, y eso es 
muy importante en los tiempos que 
corren. Por otro lado, gracias a pro-
gramas como este, también se mues-
tran los valores de Arganda, tanto los 
culturales como los naturales. He de 
decir que acudí a una de las rutas 
prácticas que impartió Manuel Rey 
sobre patrimonio cultural y me pa-
reció una maravilla. Me sorprendí de 

todo lo que nos enseñó callejeando. 
Ahora veo con otros ojos calles por 
las que ha pasado siempre, y que no 
me había parado a mirar desde ese 
punto. Es maravilloso que el Ayunta-
miento ponga en marcha proyectos 
como este para mostrar el patrimonio 
arquitectónico, cultural e histórico. y 
toda iniciativa relacionada con poner 
en conocimiento el entorno natural, 
fomentando además su respeto y su 
conservación, es muy valiosa.  

AM: ¿Qué otras iniciativas propon-
drías para acercar el conocimien-
to del entorno natural entre los 
vecinos y vecinas de la ciudad? 

CP: Hay que comunicar a la gente lo que 
hay y fomentar la educación ambien-
tal. Hay muchos jóvenes que domi-
nan todo tipo de tecnologías, pero 
son incapaces de distinguir un águila 
de un pájaro pequeño y, ya no solo 
eso, es que siguen pensando cosas 
tan curiosas como que los sapos son 
venenosos… y esto todo es por des-
conocimiento. Una educación seria 
en este sentido es fundamental. Ade-
más, en el caso concreto de Arganda 
tenemos un Parque Regional aquí al 
lado, lo que desde el punto de vista 
turístico es muy interesante. Podría 
ser un importante reclamo turístico. 

AM: Si hubiera una segunda edición 
de este proyecto, ¿qué le dirías 
a la gente para que se animara a 
formar parte de él?

CP: Es un proyecto divertido, sorpren-
dente y útil. Espero que en breve los 
voluntarios y voluntarias que han for-
mado parte del proyecto empiecen a 
ejercer como guías.
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Arganda del Rey

OPINIÓN POLÍTICA

Planes
Plan municipal de medidas 
para la promoción 
económica y el empleo de 
Arganda del Rey En los últimos meses hemos 

aprobado en el Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda por 
unanimidad de todos los grupos 
municipales dos planes que 
pueden y deben ser importan-
tes para nuestra ciudad: el Plan 
de Apoyo a las Familias y un 
Plan de Promoción Económica 
y Empleo.

Vuelvo a felicitar desde aquí 
la iniciativa del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento al 
promover estos planes, iniciativa 
en la que han antepuesto con 
acierto las necesidades de las 
vecinas y vecinos de Arganda a 
criterios sobre lo que deben o 
no ser competencias propias de 
un Ayuntamiento. 

Es también de justicia recono-
cer el apoyo y el espíritu cons-
tructivo que hemos demostrado 
los tres partidos políticos de la 
oposición y, en el caso del Plan 
de Promoción Económica y Em-
pleo, los sindicatos UGT y CCOO 
y la asociación de empresarios 
ASEARCO. El equipo de gobier-
no ha sido capaz de exponer y 
debatir el Plan previamente a 
su aprobación, aceptando ini-
ciativas que lo han completado 
y mejorado. Esperemos que no 
se considere la aprobación del 
Plan un fin en si mismo, sino el 
punto de partida de iniciati-
vas ambiciosas que nuestra 
ciudad necesita para reactivar la 
actividad económica en nuestra 
ciudad de manera creciente. 
Es importante que cincuenta 
personas cada semestre vayan 
a trabajar para el Ayuntamiento 
pero el Plan no debe hacer de 
eso su principal logro.

En el caso del Plan de Apoyo a 
las Familias, desgraciadamente,  
lo único que se ha solicitado a 
los grupos políticos ha sido el 
voto a favor. El Partido Socialista 
de Arganda lo dio, por supuesto,  

indicando que llevaríamos 
nuevas propuestas para mejo-
rarlo y ampliar sus efectos. Así lo 
hemos hecho. Propusimos que 
el Ayuntamiento permitiera a las 
familias que lo desearan cultivar 
tierras municipales, de secano o 
regadío, viñas u olivares. Desgra-
ciadamente, y pese a que no le 
costaba ni un euro al Ayunta-
miento, el Partido Popular no lo 
ha aceptado.  

Advertimos en la aprobación 
del Plan que la exigencia de que 
padre y madre estén trabajando 
para acceder a las ayudas de 
comedor y de los primeros del 
cole, deja fuera de las ayudas 
a muchas de las familias que 
más lo necesitan. Hicimos notar 
que las ayudas al transporte 
se restringen a estudiantes de 
secundaria y educación post-
obligatoria y hemos llevado 
una propuesta para que niños 
y niñas de educación infantil 
y primaria puedan ir gratis al 
colegio en el autobús municipal; 
tampoco en este caso el Partido 
Popular ha querido aceptarla. 
Es incomprensible que demos 
premios extraordinarios a los 
estudiantes universitarios de 
Arganda por sus buenas notas, 
independientemente de la situa-
ción económica de sus familias, 
y no tengamos en cambio una 
ayuda para transporte escolar 
de alumnos de primaria o para 
comedor escolar de familias con 
todos sus miembros en paro.

El voto favorable no es un che-
que en blanco. Es obligación de 
la oposición colaborar lealmente 
con el gobierno en interés de las 
vecinas y vecinos. También lo es 
vigilar que no se utilice en vano 
la necesidad de las familias para 
hacer autopromoción.

Sin duda alguna, el problema 
más acuciante generado por la 
crisis económica es el desempleo. 
Un drama que ha hecho que el 
año pasado las listas del paro en 
nuestra ciudad se incrementaran 
en más de 390 personas. Desde 
mi labor institucional y con el 
apoyo de un equipo de gobierno 
preocupado y ocupado por 
buscar soluciones a los problemas 
generados por el impacto del des-
empleo en las familias de Arganda 
del Rey, la reactivación de recursos 
de apoyo es una prioridad para 
nuestra administración municipal. 

y en esa línea estamos traba-
jando. Fruto de ello es el impulso 
a la concertación social que ha 
propuesto el Plan Municipal de 
Medidas para la Promoción Eco-
nómica y el Empleo suscrito en el 
marco del Consejo Local para el 
Desarrollo y el Empleo de Arganda 
del Rey, que entrará en vigor en 
el próximo mes de febrero con 
un Programa especial de Empleo 
Municipal que generará 100 con-
trataciones anuales en períodos 
semestrales hasta el 2016 para la 
realización de labores de mejora y 
mantenimiento urbano.

De igual forma se han deli-
mitado acciones específicas 
de promoción del pequeño 
comercio, el turismo y la industria 
con la creación de distintos 
instrumentos que tienen como 
objetivo la promoción económica, 
el apoyo a las empresas a través 
de bonificaciones y exenciones 
fiscales y la captación de inversión 
en nuestra ciudad.

Para el desarrollo de este Plan 
el Ayuntameinto de Arganda 
invertirá más de 4,6 millones de 
euros en cuatro años y para su 
arranque en el año 2013 cuenta 
ya con una dotación económica 

de 1.153.500 € que, junto con los 
550.000 € anuales presupuestados 
para la ejecución del Plan Muni-
cipal de Medidas de Apoyo a las 
Familias, supondrá un importante 
impulso de los recursos y servicios 
orientados a mejorar la situación 
de muchas familias y vecinos 
argandeños. 

El compromiso del Partido 
Popular de Arganda del Rey 
vuelve a dar frutos tangibles de la 
capacidad de gestionar más con 
menos. y es que en un momento 
en el que los ingresos municipales 
siguen mermados y las dificul-
tades para el desarrollo de los 
servicios públicos siguen siendo 
importantes, el Ayuntamiento 
ha conseguido una planificación 
económica que, en base al ahorro, 
permite priorizar y dar respuesta a 
los problemas más acuciantes de 
los vecinos y vecinas de Arganda.

y seguimos en ello. Seguimos 
buscando alternativas y diseñan-
do políticas municipales rigurosas 
y responsables que alivien el im-
pacto de la crisis económica en el 
municipio y sienten las bases para 
el desarrollo y la creación de em-
pleo en un futuro cercano porque 
tenemos oportunidades. Tenemos 
futuro y debemos apostar por él, 
sin obviar cuantos esfuerzos sean 
necesarios para priorizar en los 
ciudadanos. La ciudadanía, nues-
tros vecinos, son los únicos que 
dan sentido a la acción política en 
las instituciones y hacia quienes 
se debe orientar las políticas de 
desarrollo y bienestar social. y en 
eso, solo en eso, estamos. 
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

El presupuesto municipal 
para 2013, aprobado el 
pasado mes de Diciembre, 
aportara a cada ciudadano 
valor por 920 euros. En 
2007, esa cantidad era de 
1.403 euros. 

La cifra actual es similar a 
la que podíamos encontrar 
en 2003. Esta es la herencia 
del Partido Popular: un re-
troceso económico y social 
de una década. El PP gobier-
na como si Arganda tuviera 
34.000 habitantes en lugar 
de los 54.000 que somos.

La consecuencia es que, 
por mucho que se hable de 
contrataciones, atención a 
las familias, empleo...no hay 
recursos para las necesida-
des de Arganda.

Ahora sabemos lo irres-
ponsable que era y es la 
política de las facturas en 
los cajones. Ese maravilloso 
crédito que nos ha concedi-
do al 5,5%, por ahora, el Sr. 
Montoro, nos ha supuesto 
en dos años 5 millones de 
euros en intereses. Un dato 
que será más grave al año 
próximo donde debere-
mos sumar la primera de 
las amortizaciones de tal 
crédito.

5 millones de euros en dos 
años es el coste de la irres-
ponsabilidad del PP. Una 
cantidad que nos permitiría 
financiar un año la educa-
ción de Arganda, cinco años 
nuestra política de mayores 

o la de salud y dos años la 
política de familia. 

Estas cifras nos recuerdan 
otra cosa: que la Comuni-
dad de Madrid ha dado la 
espalda al Ayuntamiento de 
Arganda, como a muchos 
otros:  La Comunidad nos 
ha privado de transferencias 
por valor de 1.266.557 euros 
y nos ha suprimido, aunque 
no se refleje en el Presu-
puesto, 553.000 euros de la 
policía municipal. 

Si quieren valorar la impor-
tancia de estas cifras sepan 
que ambas cantidades son 
equivalentes a privarnos de 
las políticas de mayores, de 
salud y de mujer durante 
un año. Pero además, la 
Comunidad nos ha incre-
mentado nuestros gastos en 
un millón más, aumentando 
de forma irracional nuestros 
pagos al Consorcio de 
Transporte.

En suma, es un Presu-
puesto para acciones 
asistenciales, para que los 
ciudadanos y ciudadanas 
ejerzamos la caridad pero es 
un Presupuesto que niega 
el derecho al estado de 
bienestar.

Los ciudadanos y ciuda-
danas, los desempleados y 
desempleadas, las familias 
de Arganda tienen dere-
cho a ser atendidos en sus 
necesidades por el sector 
público: ese era y es el com-
promiso de la democracia.

Presupuestos: poca ciudad  
y poco estado de bienestar

 Por qué no,  
todos juntos ?

Esta es mi primera columna 
del nuevo año, aunque yo la esté 
escribiendo un 13 de diciembre y 
aún no sepa exactamente cómo 
acabó el 2012. Pero, si de algo 
estoy segura es que, para cuando 
este escrito vea la luz, ninguno de 
los problemas que a continuación 
enuncio habrán desaparecido: 

- ¿Número de parados?
- ¿Qué índice marcará la prima 

de riesgo?
- ¿Se habrán producido nuevos 

desahucios?
- ¿Habrá más mujeres muertas a 

manos de sus parejas?
- ¿En qué punto se encontrará el 

debate sobre la sanidad pública?
- ¿y el de la educación de todos 

y para todos?
- ¿En qué punto se encontrarán 

los juicios de Bankia?

Por desgracia, estos problemas 
seguirán existiendo. Pero, como 
es enero y seguro que aún se les 
puede pedir algo más a los Reyes 
Magos, vamos a desear que no 
surjan más temas parecidos que 
tanto complican la vida de las 
personas.

Hay familias que, verdadera-
mente, lo están pasando mal. y 
aunque en nuestro municipio, 
afortunadamente, tenemos 
varias asociaciones y fundaciones 
dedicadas a ayudar a los demás y 
a que esos problemas sean más 
pequeños, no podemos mirar 
para otro lado. Cada uno de no-
sotros debe aportar su granito de 
arena para que esta situación sea 
más fácil de llevar hasta que entre 
todos la superemos.

Tenemos por delante el reto de 
afrontar un nuevo año. El mejor 
modo de hacerlo es proponién-
donos unos objetivos y tratar de 
llevarlos a cabo. Ahí es donde en-
tramos los que trabajamos en las 
instituciones públicas. Una labor 

que, fundamentalmente, empieza 
por valorar la gestión realizada 
hasta ahora y comprobar si se ha 
fallado o no a los ciudadanos. yo 
ya me permito el lujo de hacerlo.
Creo que sí hemos fallado, si 
tenemos en cuenta, por ejemplo, 
que mientras nuestro municipio 
cuenta con 6.197 parados, los gru-
pos municipales no hemos sido 
capaces de aunar fuerzas para 
resolver este y más problemas.

Hablo en general porque los 
representantes de los ciudadanos 
somos los cuatro grupos políticos 
que formamos la corporación 
del Ayuntamiento. y, aunque los 
ciudadanos concedieron una 
mayoría absoluta a uno de ellos, 
nosotros deberíamos ser capaces 
de ponernos de acuerdo en qué 
es lo mejor y lo que no para ellos. 
Así hemos hecho con los agentes 
sociales; entre todos, y con las 
aportaciones recogidas, se ha 
elaborado un plan de empleo 
para nuestro municipio.

Esperemos que, en 2013, empie-
cen a solucionarse los problemas 
que afligen a los argandeños. y 
siempre por el camino que mar-
que la ley en cada caso, porque 
la ley está para cumplirla. En 
UPyD, desde la Oposición en que 
nos han situado los ciudadanos, 
ejerceremos nuestra labor de 
forma responsable y con un afán 
auténticamente constructivo. Es 
mucho lo que está en juego. Con-
cretamente, una serie de piedras 
en el camino que, tan pesadas 
como son, impiden a muchos ciu-
dadanos seguir andando. Seamos 
su bastón. Es nuestra obligación. 
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Urge venta PISO zona Centro Montserrat Caballé con 3 dormitorios, un baño, ascensor, 
garaje y trastero por 115.000 €. 605571253-696848821

Se vende CHALET individual construido sobre parcela de 432 m2 con 3 dormitorios, 2 
baños, en una sola planta. Zona Los Villares. 605571253-696848821

Se vende fantástico ÁTICO-duplex en zona La Perlita, de 130 m2, 3 dormitorios, 2 
baños, aseo, garaje y trastero. Zonas comunes con piscina, gimnasio, sauna y parque 
infantil. Salón de 35 m2. Baños, cocina y salón amueblados. Precioso. 260.000 €. 
637319620

Se vende LOCAL comercial, frente Bar D´Paris, junto a papelería. Local comercial de 
30 m2 útiles, diáfano, con salida de humos, 1 aseo, aire acondicionado con bomba de 
calor, videoportero, zona comercial muy buena. Plaza de Colón. 55.000 €. Teléfono: 
669473270. Pedro

Se vende PISO céntrico de 87 m2, perfecto estado, 4ª y última planta (sin ascensor), 
amueblado, 2 habitaciones, un baño, gran salón, terraza, bonitas vistas. Precio: 
89.000€ Teléfono: 617430383 www.vendomipiso.nixiweb.com

Se vende CHALET seminuevo en la zona de Los Villares, con jardín de 80 m2, garaje 
para dos coches, buhardilla, trastero, calefacción de gas natural, suelos gres y 
parquet, armarios empotrados, cocina amueblada con electrodomésticos, etc. Precio: 
220.000 € Teléfono: 918761399

Se vende PISO, 120 m2, año de construcción 2007. Todo exterior, urbanización 
con piscina, trastero y plaza de garaje, tres dormitorios, dos baños, salón y cocina 
bastante grandes, suelos parquet, calefacción gas. Financiación 100% sin aval. Precio: 
163.730 € Teléfono: 918716803

Se vende CHALET adosado, zona Los Villares, C/ Cuba de Arganda, 4 plantas; baja con 
trastero y garaje 2 plazas, 1ª con cocina, aseo, salón, parcela de 80 m2 con porche, 
entrada a la vivienda con parcela de uso propio. La 2ª tiene dos habitaciones amplias 
y en la 3ª hay buhardilla con una habitación cerrada. En buen estado. Comunidad 
cerrada. Precio: 245.000 €. Teléfono: 655 465 421.

Se vende CASA en el centro de Arganda con 3 dormitorios, terraza de 20 m2. Precio: 
96.000 €. Teléfono: 605 571 253.

Se vende PISO bajo en el centro de Arganda, con cuatro dormitorios, dos baños y patio 
de 109 m2. Precio: 149.000 €. Teléfonos: 696 848 821 y 605 571 253.

Se vende PISO en la zona centro de Arganda, con tres dormitorios, baño, cocina y 
salón. Precio: 79.537 €. Teléfonos: 696 848 821.

Se vende PISO en la zona centro de Arganda, 3 dormitorios para reformar. Precio: 
70.000 €. Teléfono: 605 571 253.

Se vende PISO céntrico en Arganda del Rey, con 3 dormitorios y ascensor. Precio: 
106.000 €. Teléfonos: 91 871 78 63 y 605 571 253.

Se vende ÁTICO en urbanización de Arganda, con 10.000 m2 de zonas comunes, 
2 terrazas, plaza de garaje y trastero muy grande de 11 m2. Se distribuye en 3 
dormitorios amplios y 2 baños completos, cocina amueblada con tendedero cerrado y 
salón comedor. Teléfono: 91 876 13 99. 

Se vende PISO céntrico en Arganda del Rey, con 4 dormitorios, dos baños y ascensor. 
Precio: 125.600 €. Teléfonos: 91 871 78 63 y 605 571 253.

Se vende PISO seminuevo en Arganda: 3 dormitorios, 2 baños, todo exterior. Planta 
3 de 4. Plaza de garaje, trastero, piscina. Grandes vistas. Precio: 210.000 €. Preguntar 
por María. Teléfono: 606 043 586.

Se vende PISO seminuevo con 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, piscina en 
Arganda del Rey. Precio: 169.900 €. Teléfonos: 605 571 253 o 91 870 78 63.

Se vende PISO en Arganda del Rey, 2 dormitorios, 1 baño, 65 m2 construidos aprox., 
segunda mano, buen estado, calefacción individual eléctrica, agua caliente individual 
eléctrica, aire acondicionado de frío/calor, terraza cubierta de 6 m2, suelos de 
parquet. Precio: 145.000 €. Teléfono: 616 743 441.

Se vende CHALET pareado en Arganda, totalmente amueblado, porche acristalado, 
piscina privada, garaje, bodega con mesa de billar y buhardilla. Amplios dormitorios, 
baño completo y aseo con ducha, salón comedor con chimenea, cocina equipada con 
despensa. Teléfono: 91 876 13 99.

Se vende PISO en Arganda, zona centro, con cuatro dormitorios, dos baños, es un 1º 
con ascensor. Precio: 125.664 €. Teléfonos: 605 571 253 y 696 848 821.

Se vende CHALET adosado, zona Los Villares, 170 m2, 2 dormitorios, spa jacuzzi 
exterior hidromasaje para 3 personas, tarina, pintura lisa, estuco en salón, pavimento 
alta calidad en exteriores, porche de madera, garaje para dos coches. Cerca de metro, 
hospital, Ciudad Deportiva, colegios, etc. Precio: 359.000 €. Teléfono: 678 694 248 
/ 677 635 644. 

Se vende PISO seminuevo en Arganda, 120 m2, 3 dormitorios, 2 baños, ascensor, 
piscina, plaza de garaje y trastero. Precio: 215.180 €. Teléfono: 91 871 68 03.

Se vende CHALET adosado, zona La Perlita, 4 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, salón con 
chimenea, garaje de 3 plazas, trastero y jardín de 40 m2. Muy buena orientación. 
Precio: 235.000 €. Teléfono: 660 215 497.

Se vende PISO bajo en Arganda. Tiene 2 dormitorios. Reformado. Precio: 95.000 €. 
Teléfonos: 605 571 253 / 696 848 821.

Se vende CHALET adosado en zona Los Villares, 5 años de antigüedad, 3 plantas con 
4 dormitorios grandes y 1 dormitorio en buhardilla, 2 trasteros, lavandería, 2 baños 
y 1 aseo, 2 terrazas grandes, aire acondicionado con bomba frío-calor, 7 armarios 
empotrados, plaza de garaje y cocina amueblada rústica. Urge venta por traslado. 
Precio: 310.000 €. Teléfonos: 685 162 306 y 675 975 262.

Se alquila PISO en Arganda, recién reformado, amueblado, primera planta, 2 dormito-
rios, cerca del metro, precio 500 euros. Teléfonos: 918714374 y 699150873.

Se vende CASA céntrica en Morata de Tajuña con dos salidas a la misma calle. Amplio 
patio (3 parras y una higuera). Precio negociable. Teléfono: 639189908 – 918712784.

Se vende PARCELA urbana en Fuentidueña de Tajo, en Urbanización La Alarilla, de 
2.550 m2, con todos los servicios a pie de parcela. Tiene una construcción de 80 m2 
para reformar y plantación de higueras, parras y almendros. Precio: 55.000 euros. 
Teléfono: 666744705.

Se vende APARTAMENTO seminuevo con 6 años de antigüedad, situado a 800 metros 
de la playa y del puerto de Denia, totalmente equipado, aire frío/calor, 2 dormitorios, 
salón, cocina con lavadero, 1 baño y 1 aseo con ducha, piscina, jacuzzi, pista de 
paddel, parque infantil, plaza de garaje, trastero, vistas al Mongó y cerca del centro 
de la ciudad. También posibilidad de cambio por piso en Arganda. Tfno: 667702995 ó 
918700284, mail: citetrans@telefonica.net.

Se vende CASA adosada en Chinchón, zona muy tranquila, 120 m2 aproximadamente, 
hall, 3 dormitorios grandes, salón-comedor, baño muy grande, cocina amueblada a 
estrenar, tres trasteros, calefacción, semiamueblado y buhardilla (75 m2) aproxima-
damente. También alquiler con opción a compra, plazo aplazado y permuta por piso 
pequeño en Madrid o playa. Telf. 662414105.

Se vende o cambia PARCELA urbana de esquina 900 m2 por 4X4 serie ML Mercedes, 
BMW X5, INFINITI fx30, etc, o otra cosa de valor similar. Parcela en urbanización de 
lujo preparada para construir con tomas de luz, agua y teléfono, a una hora de Madrid 
(sierra de Guadalajara, nueva sierra). Ideal para vivir todo el año o fines de semana. 
Vigilante, club náutico, playa merendero, también plaza de toros, tenis, frontón, 
piscinas y más cosas. Mejor ver. Precio 37.000€/Coste 70.000€. Urge muchísimo. 
Telf.: 678694248.

Se alquila LOCAL COMERCIAL en galería de alimentación Loeches de Arganda del 
Rey. 25 m2 totalmente diáfanos para cualquier negocio. Teléfono: 636636186. José 
Lillo Fernández

Se alquila GARAJE en Arganda. C/ Derechos Humanos 14. Precio 50€/mes. Teléfono: 
636636186

Se alquila LOCAL en la mejor zona de Arganda del Rey. Avda. del Ejército nº1, 140 m2 
(antes un banco). Totalmente útil para cualquier negocio. Posibilidad de visitas para 
verlo. Teléfono: 636636186

Se alquila APARTAMENTO en playa La Azohía (Cartagena), ubicado en Residencial 
el Pinar de San Ginés. 3º piso con ascensor, magníficas vistas. Puerto de Mazarrón a 
10 minutos. 300 m de la playa. Aire acondicionado en toda la vivienda, totalmente 
equipado. Piscina comunitaria y aparcamiento descubierto. Accesible discapacitados. 
Más información preguntar por Silvia en tlf: 661092260

Se alquila PISO económico, a dos minutos de la Plaza, 3 habitaciones, 2 baños, salón, 
cocina con terraza, es un primero. Interesados llamar al 637544530.

Se vende CASA en Belmonte de Tajo, 123 m2 en dos plantas, 4 habitaciones, terraza 
en la zona superior, corral de 40 m2, situada en un portal de 3 vecinos en la calle 
principal del pueblo, con salida a dos calles. Muy céntrica. Precio: 65.000 €. Teléfono: 
699 850 300. Preguntar por Estrella.

Se cambia o vende una FINCA RÚSTICA a cinco minutos de Arganda con 1300m 
de parcela, casa de unos 70m con piscina, mucha sombra, luz solar, agua y arroyo 
natural, árboles frutales, mejor verla; y un PISO en el barrio de la Soledad, con vecinos 
adorables, cerca de todo, metro, hospital, farmacias, supermercados, parques, 
colegios, etc. Lo cambio por una CASA o CHALET con patio y garaje. Interesados llamar 
al 615970275.

Se alquila HABITACIÓN de matrimonio con baño individual en un dúplex, nueva 
construcción. Gas natural, aire acondicionado, piscina y WiFi. Teléfonos: 671 544 008 
y 609 459 718.

Se cambia PISO en Arganda por chalet en alrededores (Chinchón, Morata, etc.). Piso 
de 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, uno con jacuzzi, salón, cocina, trastero y terraza. 
Teléfono: 626 74 12 36. Preguntar por Roberto. 

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Las Nieves (Arganda). Precio: 45 € /mes.

Teléfono: 665 826 284.

Se vende PISO seminuevo, 108 m2, 3 dormitorios, 2 baños, trastero, parquet, gas 
natural. Precio: 158.000 €. Teléfonos: 605 571 253 y 696 84 88 21.

Se alquila PISO en Arganda (Avda. del Mediterráneo), nuevo y amueblado, con 3 
habitaciones, piscina y plaza de garaje. Muy luminoso y con estupendas vistas. Precio: 
700 €. Incluida comunidad. Teléfono: 692 812 557. Preguntar por Ana María. 

Se vende PLAZA DE GARAJE en arganda, céntrica. Urge venta. Precio: 6.900 €. 
Teléfonos: 605 571 253 y 696 848 821.

Se alquila LOCAL COMERCIAL en pleno centro de Arganda, situado en la Plaza de los 
Bienvenida. Inmejorable zona de paso, tanto de vehículos como de viandantes. Local 
comercial de 60 m2 aproximadamente, con fachadas haciendo esquina totalmente 
acristaladas. Teléfono: 666 726 277.

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avenida de la Tolerancia nº 6. Oportunidad en precio: 
45 €. Teléfono: 661 092 260.

Se vende PISO en Tielmes, 97 m2. Urbanización con piscina, 3 dormitorios, terraza y 
cocina amueblada. Buen estado. Teléfono: 675 678 130. Preguntar por Carmen.

Se alquila CASA en Arganda, 80 metros, tres dormitorios, baño y aseo, cocina con 
electrodomésticos, aire acondicionado frío/calor, calefacción tarifa nocturna, terraza 
25 metros, plaza de garaje. Precio: 700 €. Teléfono: 680 405 715.

Se vende PLAZA DE GARAJE (para 2 coches) con trastero en Edificio Don Diego. 
Teléfonos de contacto: 630 976 692 / 636 375 399.

Se venden dos PLAZAS DE GARAJE, en Zona Las Nieves (Arganda). Una de ellas tiene 
trastero. Interesados llamar a los teléfonos 650 485 295 o 91 872 84 69.

Se alquila PISO en Arganda del Rey, 100 m2, zona El Mirador. Ascensor, aire acondi-
cionado y plaza de garaje. Cocina amueblada con terraza, salón, comedor con terraza 
exterior, 3 dormitorios, armarios empotrados. Piso todo exterior y muy luminoso. 
Zona tranquila y con todos los servicios. Precio: 700 €. No se admiten animales. 
Teléfono: 627 713 628.

Se alquila PLAZA DE GARAJE y/o trastero en Arganda del Rey. Urb. Parque Europa. 
Preguntar por Laura. Teléfono: 686 700 335.

Se vende PARCELA rústica en Chinchón, 3.500 m2, con agua. Se vende entera o a 
partir de 500 m2. Con permiso para vallarla. Precio: 4.000 € los 500 m2. Facilidades. 
Tfno.: 91 528 68 42 o 696 081 822.

Se vende LOCAL en un pueblo de Zamora, cerca de Toro, 30 m2. Precio: 2.200 €. Con 
facilidades de pago a convenir. Teléfono: 91 528 68 42 y 696 081 822.

Se alquila PLAZA DE GARAJE en C/ Siete Vientos, Arganda del Rey. Precio: 60 €. 
Teléfono: 680 405 715.

Se vende CASA en Chinchón, 120 m2, hall, 3 dormitorios grandes, salón-comedor, 
baño muy grande, cocina amueblada a estrenar con trastero, 2º trastero en dormi-
torio y otra zona bajo-escalera, calefacción, semiamueblado y buhardilla (75 m2). 
Precio a convenir. Teléfono: 662 414 105.

Se alquila PLAZA DE GARAJE, económica y céntrica. C/ San José, esquina C/ Peñón de 
Gibraltar. Teléfono: 616 164 663.

Se alquila habitación en CHALET con piscina. Chica joven a chico o chica joven. 
Dormitorio, baño individual y zonas comunes. Precio: 300 €. Teléfono: 661 715 149 
(llamar a partir de las 19 horas o en fines de semana).

Se vende FINCA de 1.800 m2 aprox., entre Chinchón y Titulcia, con una casa de campo 
con una habitación, salón y cocina. Precio negociable: 70.000 €. Teléfono: 626 264 
579. Preguntar por Miguel. E-mail: gemakes@terra.es

Se vende PLAZA DE GARAJE en Arganda del Rey, zona centro, por 8.000 €. Teléfonos: 
605 571 253 o 91 871 78 63.

Se vende o alquila PLAZA DE GARAJE en C/ Libertad nº 14, junto a la Delegación de 
Hacienda en Arganda del Rey. Teléfono: 664 703 919. 

Se alquila LOCAL COMERCIAL en pleno centro de Arganda, situado en la Plaza de los 
Bienvenida. Inmejorable zona de paso, tanto de vehículos como de viandantes. Local 
comercial de 60 m2 aproximadamente, con fachadas haciendo esquina totalmente 
acristaladas. Teléfono: 666 726 277.

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avenida de la Tolerancia nº 6. Oportunidad en precio: 
45 €. Teléfono: 661 092 260.

Se vende PISO en Tielmes, 97 m2. Urbanización con piscina, 3 dormitorios, terraza y 
cocina amueblada. Buen estado. Teléfono: 675 678 130. Preguntar por Carmen.

Se alquila CASA en Arganda, 80 metros, tres dormitorios, baño y aseo, cocina con 
electrodomésticos, aire acondicionado frío/calor, calefacción tarifa nocturna, terraza 
25 metros, plaza de garaje. Precio: 700 €. Teléfono: 680 405 715.

Se vende PLAZA DE GARAJE (para 2 coches) con trastero en Edificio Don Diego. 
Teléfonos de contacto: 630 976 692 / 636 375 399.

Se venden dos PLAZAS DE GARAJE, en Zona Las Nieves (Arganda). Una de ellas tiene 
trastero. Interesados llamar a los teléfonos 650 485 295 o 91 872 84 69.

Se alquila PISO en Arganda del Rey, 100 m2, zona El Mirador. Ascensor, aire acondi-
cionado y plaza de garaje. Cocina amueblada con terraza, salón, comedor con terraza 
exterior, 3 dormitorios, armarios empotrados. Piso todo exterior y muy luminoso. 
Zona tranquila y con todos los servicios. Precio: 700 €. No se admiten animales. 
Teléfono: 627 713 628.

Se alquila PLAZA DE GARAJE y/o trastero en Arganda del Rey. Urb. Parque Europa. 
Preguntar por Laura. Teléfono: 686 700 335.

Se vende PARCELA rústica en Chinchón, 3.500 m2, con agua. Se vende entera o a 
partir de 500 m2. Con permiso para vallarla. Precio: 4.000 € los 500 m2. Facilidades. 
Tfno.: 91 528 68 42 o 696 081 822.

Se vende LOCAL en un pueblo de Zamora, cerca de Toro, 30 m2. Precio: 2.200 €. Con 
facilidades de pago a convenir. Teléfono: 91 528 68 42 y 696 081 822.

Se alquila PLAZA DE GARAJE en C/ Siete Vientos, Arganda del Rey. Precio: 60 €. 
Teléfono: 680 405 715.

Se vende CASA en Chinchón, 120 m2, hall, 3 dormitorios grandes, salón-comedor, 
baño muy grande, cocina amueblada a estrenar con trastero, 2º trastero en dormi-
torio y otra zona bajo-escalera, calefacción, semiamueblado y buhardilla (75 m2). 
Precio a convenir. Teléfono: 662 414 105.

Se alquila PLAZA DE GARAJE, económica y céntrica. C/ San José, esquina C/ Peñón de 
Gibraltar. Teléfono: 616 164 663.

Se alquila habitación en CHALET con piscina. Chica joven a chico o chica joven. 
Dormitorio, baño individual y zonas comunes. Precio: 300 €. Teléfono: 661 715 149 
(llamar a partir de las 19 horas o en fines de semana).

Se vende FINCA de 1.800 m2 aprox., entre Chinchón y Titulcia, con una casa de campo 
con una habitación, salón y cocina. Precio negociable: 70.000 €. Teléfono: 626 264 
579. Preguntar por Miguel. E-mail: gemakes@terra.es

Se vende PLAZA DE GARAJE en Arganda del Rey, zona centro, por 8.000 €. Teléfonos: 
605 571 253 o 91 871 78 63.
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Busco personas para venta por catálogo. Artículos de joyería, oro, plata, bisute-
ría, acero y relojes. No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. 
Teléfonos de contacto: 91 573 93 87 y 617 989 606.

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

Se precisan componentes para una orquesta de guitarras en Rivas, amateur 
y totalmente gratuita. Se precisan solistas, primeras, segundas, terceras y 
cuartas. Repertorio exclusivo para guitarra española. Los aspirantes deben 
tener nivel suficiente y conocimiento de solfeo. Teléfono: 639727325.

Se busca ingeniero industrial para consultar sobre proyecto relacionado con 
nuevas tecnologías. Interesados ponerse en contacto con Rafael. Teléfono: 
649 236 308.

Multinacional española, con fabricación propia de sus productos, busca perso-
nas de ambos sexos para la venta y distribución de sus productos vía catálogo. 
Compatible con estudios u otros trabajos. Posibilidad de crecimiento dentro de 
la empresa. Teléfonos: 619 220 239 y 91 303 05 71. Preguntar por José Pablo. 

 

Señora española de 44 años se ofrece para trabajos de limpieza y cuidado de 
niños y personas mayores. Teléfono: 649270485. Preguntar por Cecibel.

Mujer española se ofrece para cuidar personas mayores, niños y personas con 
discapacidad. Atenta y responsable. Buenos informes. Teléfono: 656269955.

Persona seria y responsable se ofrece para trabajar por horas en tareas 
domésticas, cuidado de ancianos y niños. Con coche propio. También fines de 
semana. Teléfono: 637822666.

Joven ecuatoriana se ofrece para dejar y recoger a niños del colegio o guardería 
y para cuidar a personas mayores, limpieza y plancha por horas. Mañanas y 
tardes. Teléfono: 620634425.

Mujer española (38 años) se ofrece para el cuidado de niños y personas 
mayores, de 9:30 a 16:00 horas. Preguntar por Nuria. Interesados llamar al 
649376912. 

Ana, de 27 años, busca trabajo en limpieza en casas y oficinas por las tardes. 
Más de 3 años de experiencia en tareas domésticas y plancha. Limpia y 
trabajadora. 663412446

Mujer española de 51 años busca trabajo para cuidar de personas mayores y/o 
niños, con experiencia de 12 años. Preguntar por Azucena. 637341439

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en Alteraciones de 
Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar en materias, preparación de exámenes 
e Intervención en Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. Clases para adultos y niños. 9 años de experiencia y buenos resulta-
dos. 91 666 24 99 / 678 49 46 88

Profesora nativa de inglés, jubilada, imparte clases a domicilio a adolescentes y 
adultos. 918758932. Bárbara.

Clases de cocina a domicilio para las personas que quieran aprender a defen-
derse entre los fogones de su casa y sorprender a familiares y amigos. Se puede 
optar por clases semanales cada mes (4 cada mes) o clases sueltas. 651907556

Clases de inglés, grupos reducidos de 2 o 3 alumnos. Primaria-ESO-Bachillera-
to-Selectividad-Formación Profesional-EOI niveles B1, B2, I1. Recuperación de 
exámenes, comprensión de textos, conversación, técnicas de estudio. Apoyo y 
seguimiento todo el año. Excelentes resultados. Tlf.: 678035793

Si quieres retomar tus estudios de inglés puedes unirte a nuestro grupo. 
Una manera diferente de aprender inglés de forma divertida y dinámica. 
Especialmente dirigido a adultos de todas las edades. Grupos reducidos de tres 
miembros. Tlf.: 678035793. Mariana Díaz.

Alina Pina se ofrece para impartir clases de violín, guitarra española y clásica en 
Rivas Vaciamadrid. Teléfono: 639727325.

Mujer seria y responsable se ofrece para trabajar por horas de lunes a jueves en 
servicio doméstico, limpieza y plancha. Con experiencia y buenas referencias. 
Teléfono: 678063914.

Estudiante de Educación Primaria se ofrece para impartir clases para todos los 
niveles de primaria y ESO. Teléfono: 697 399 424 (Laura). 

Mujer rumana, 33 años, con experiencia y buenas referencias se ofrece para 
trabajar en limpieza, planchar y cuidar niños. Teléfono: 617 619 188.

Universitaria española se ofrece para cuidar a niños por las tardes, fines de 
semana, festivos y períodos vacacionales. Interesados preguntar por Laura. 
Teléfono: 697 399 424.

Señora española de 54 años, seria y responsable, se ofrece  para limpieza 
de casa y cuidado de niños. Experiencia demostrada. Interesados llamar al 
teléfono: 619 358 060.

Ingeniero madrelingua imparte clases de italiano a todos los niveles. Teléfono: 
626 906 178.

Auxiliar de enfermería seria y responsable, con  experiencia en hospitales y 
residencias de tercera edad, se ofrece para cuidar a personas mayores, enfermos 
y discapacitados. En días laborales, fines de semana o noches. Preguntar por 
Ada. Teléfono: 660 790 538.

Profesor titulado se ofrece para dar clases de guitarra española y clásica a niños 
y adultos. Horario también de mañana. Precio 49 euros/mes. Teléfonos: 91 666 
94 33 y 605 942 286.

Señora de nacionalidad rumana, con permiso de trabajo y mucha experiencia, 
se ofrece para trabajar en tareas del hogar y cuidar niños por horas o fijo. Muy 
trabajadora y con muy buenas referencias. Teléfono: 646 738 830. Preguntar 
por Carmen. 

Se imparten clases particulares de violín para niños a partir de 5 años y adultos. 
Precio 60 euros/mes. Teléfonos: 91 666 94 33 y 637 918 703.

Estudiante de cuarto curso de canto, con buen nivel, da clases de canto a 
domicilio en Rivas y Arganda del Rey. Teléfono: 606 377 735 y 91 876 87 41. 
E-mail: mdoloresii@hotmail.com

Informático con gran experiencia. Limpieza de virus, antivirus, sistemas 
operativos, componentes, periféricos, copias seguridad, diseño web profesional, 
redes, recuperación datos, internet, tinta y tóner 30% descuento. Económico. 
Teléfono: 699 65 65 47. E-mail: beneton9999@gmail.com

Grupo de 5 jóvenes estudiantes comparte su tiempo libre con mayores solos. 
Remuneración a voluntad para pagarse los estudios. Tarea organizada y 
supervisada por un adulto. Teléfono: 678 035 793. 

Excelente alumna de Bachillerato imparte clases de apoyo escolar a niños y 
niñas de Primaria y ESO. Responsabilidad, paciencia y atención personalizada. 
Excelentes resultados. Teléfono: 639 485 079.

Técnico informático. Empresas y particulares. Sistemas operativos, formateo 
y reparación de discos duros, recuperación datos, limpieza de virus, antivirus, 
backups, páginas web, instalación y mantenimiento de redes, internet, Wi-FI, 
routers, venta de tinta y tóner. Venta de hardware y software. Solo cobramos si 
arreglamos el problema. Teléfono: 91 499 89 37. reparaordenas@yahoo.es

Profesora de pintura artística, con más de 10 años de experiencia, da clases de 
pintura a domicilio. Resultados sorprendentes. Posibilidad de grupos. Precios 
económicos. Teléfono: 646 541 591.

Se ofrece delineante para realizar levantamiento de planos, obras menores, 
documentación para Ayuntamientos, etc. Amplia experiencia, trabajando 
con Estudios de Arquitectura. Zona Arganda del Rey y alrededores. Teléfono: 
615 274 816.

Mujer de 25 años y nacionalidad española, trabajadora y responsable, se 
ofrece para cuidar niños de cualquier edad por horas en la zona de Arganda y 
alrededores. Con experiencia y actualmente estudiando curso de auxiliar de 
jardín de infancia. Interesados preguntar por Cintia. Teléfono: 654 378 161 y 
91 174 51 43.

Licenciado en Ciencias Físicas, con CAP, imparte clases a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química para ESO, Bachillerato y primeros cursos de carrera. 
Teléfono: 639 318 719. 

Mujer rumana busca trabajo por horas o permanente, por la mañana o por la 
tarde. Teléfono: 642 994 270. Preguntar por Ionela. 

Informático se ofrece para mantenimiento de ordenadores y solución de 
problemas informáticos, diseños web y comercio electrónico, clases particulares 
personalizadas de informática. Contactar con Juan Carlos. Teléfono: 634 870 
727. E-mail: juancarlosfp07@gmail.com

Diplomada en Turismo, con el Certificate in Advanced English de la Universidad 
de Cambridge y experiencia laboral en Inglaterra, se ofrece para impartir clases 
particulares a alumnos de primaria, ESO y Bachillerato. Disponibilidad: horario 
de tarde. Clases a domicilio. Preguntar por Silvia. Teléfono: 685 975 796.

Mujer española se ofrece para realizar tareas del hogar. Experiencia 
demostrable (zona Arganda). Preguntar por Isabel. Teléfonos: 633 046 261 / 
91 875 89 44.

Se busca empleo estable. Experiencia en limpieza, como dependienta, mani-
puladora en fábricas, cuidado de niños, comida, plancha, cuidado de personas 
mayores. Técnico en Emergencias Sanitarias. Voluntaria en Cruz Roja Española, 
socorros y ambulancia. Preguntar por Mirella. Teléfono: 625 844 439.

Señora seria con más de 20 años de experiencia se ofrece para trabajar por 
horas en labores del hogar, planchado, limpieza, etc. Responsable, trabajadora 
y con muy buenas referencias. Interesados preguntar por María José. Teléfonos: 
617 204 252 / 608 499 115.

Excelente alumna de Bachillerato imparte clases a niños de primaria y ESO. 
Apoyo escolar todo el año. Responsabilidad, paciencia y atención personalizada 
con temarios actualizados. Teléfono: 639 485 079.

Clases de inglés, primaria, ESO, bachillerato, selectividad, Formación 
Profesional. Recuperación de exámenes y apoyo todo el año. Sólo domicilios. 
Teléfono: 678 035 793.

Auxiliar administrativa/secretaria, recepcionista, teleoperadora y española, se 
ofrece para trabajar en Arganda, La Poveda o Rivas. Con extensa experiencia y 
gran aptitud. Teléfono: 610 387 846.

Se busca trabajo de limpieza, jardinería, ayudante de construcción o reparto de 
publicidad y ayudante de cocina. De lunes a viernes y también fines de semana. 
Preguntar por Gondal. Teléfonos: 625 861 300 / 632 465 455.

Mujer se ofrece para trabajar por la tarde, por horas o permanente, en tareas 
domésticas, plancha  y cuidar niños. Persona responsable y ordenada. Buenas 
referencias. Preguntar por Verónica. Teléfono: 620 786 482.

Chica rumana se ofrece para trabajar, como interna o externa, realizando tareas 
domésticas y cuidando personas mayores y niños. Preguntar por Ana. Teléfono: 
622 307 599 o 664 032 766.

Mujer busca trabajo por la mañana, por horas o permanente, en tareas domés-
ticas, plancha y cuidado de niños. Responsable, trabajadora y muy ordenada. 
Buenas referencias. Preguntar por Ionela. Teléfono: 642 232 879.

Profesora licenciada, con experiencia docente de más de 10 año, imparte clases 
particulares a domicilio de inglés, francés y alemán, con total adaptación 
al alumno, inclusive recuperaciones y acceso a la universidad. Preparación 
para Proficiency, TOEIC, IELTS Escuela Oficial. Teléfono: 603 877 806. E-mail: 
steffyjohannes@hotmail.com

Estudiante de Administración y Finanzas se ofrece para impartir clases 
particulares a niños y niñas de entre 6 y 14 años. Preguntar por David. Teléfono: 
649 188 539.

Persona seria, con ganas de trabajar y experiencia en comercio-supermercado 
y perfumerías, busca trabajo como dependienta en algo similar (librerías, 
papelerías, etc.). Se ofrece también para impartir clases de rumano Teléfono: 
677 630 969.

Persona seria y muy responsable, con experiencia de más de 7 años en el sector 
infantil, se ofrece para cuidar niños, planchar o limpiar. Interesados llamar al 
677 630 969.

Mujer española, de 35 años, se ofrece como Auxiliar Administrativa/recep-
cionista para trabajar en Arganda, Rivas o alrededores. Más de 5 años de 
experiencia, trato con proveedores, manejo de pedidos, etc. Teléfono: 676 370 
929. Contacto: Sonia.

Diplomada en Magisterio se ofrece para impartir clases para todos los niveles 
de educación primaria y hasta 2º ESO. Tardes de lunes a viernes. Interesados 
llamar al 665 445 710.

Mujer española con experiencia se ofrece para trabajar (por las tardes, fines de 
semana y días de fiesta) cuidando niños, personas mayores, tareas del hogar 
y sacar a pasear mascotas. Soy trabajadora y con buenos informes. Teléfono: 
656 614 049.

Señora seria y responsable, con mucha experiencia. Se ofrece para limpieza del 
hogar, cuidado de personas mayores y niños. Teléfono: 687 370 469.

Profesora titulada, con 16 años de experiencia en el ámbito educativo y docen-
te. Se ofrece para impartir clases de primaria y ESO. Realiza evaluación inicial, 
seguimiento y metodología adaptada a cada alumno. Teléfono: 678 557 792.

Si quieres anunciar gratuitamente en esta 
sección la venta o alquiler de pisos, chalets, 
locales o naves industriales 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”. 

Si quieres anunciar tus ofertas o demandas 
de empleo, envíanos tus datos y características 
del puesto de trabajo a la siguiente dirección de 
correo electrónico:  
prensa@ayto-arganda.es  
o bien al fax: 91 871 63 12 indicando  
‘A LA ATENCIÓN DEL GABINETE DE PRENSA’.



OAC ARGANDA 
(OFICINA ATENCION AL CIUDADANO)

Plaza de la Constitución 1 
lunes a viernes: 08,30 a 19,30 h. /  
Sábados: 9,00 a 13,30 h.

OAC POVEDA (OFICINA ATENCION 
AL CIUDADANO)

Avda. del Cañal 44. 
lunes a viernes: 08,30 a 15,00 h. 
tlfs.: 91 870 20 95 / 91 871 13 44 / 010

 SERVICIOS SOCIALES

Calle del Pilar 1 
Lunes a Jueves: 8,00 a 20,00 h.
Viernes: 8 a15 h.

 BIBLIOTECAS

 [ BiBlioteca PaBlo Neruda

Calle Las Tiendas, 8. 
Lunes a Viernes: 9,00 a 14,00 y 16,30 a 21 h.
Servicio de préstamo e internet hasta las 20,30 h.
Sábados: 10,00 a 13,30 h.
Servicio de préstamo e internet: 10,00 a 13,00 h.

 [ BiBlioteca la Poveda 

Calle Formentera, 1 
Lunes a Viernes: 9,00 a 14,00 h.
Sala de Estudio: 16,30 a 21,00 h.
Servicio de préstamo e internet hasta las 20,30 h.

 CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

Calle  Pablo Iglesias, 1

Lunes a Viernes: 8,00 a 21,00 h.
Educación: 8,00 a 15,00 h.
Cultura: 8,00 a 15,00 h.
Talleres Culturales: 10,00 a 13,00 h. y 16,00 a 19,00 h.
Extraescolares: 9,00 a 13,00 h. y 16,00 a 19,00 h.
Venta de Entradas: 8,00 a 14,00 y 16,00 a 20,00 h.

URBANISMO

Avenida del Cañal 44 
Lunes y Miércoles: 08,30 a 10,30 h.
Viernes: 08,30 a 14,00 h.
Teléfono: 91 872 95 95

INGRESOS PUBLICOS, EJECUTIVA
Y TRÁFICO

Plaza de la Constitución 1 
Lunes, miércoles y viernes: 9,00 a 14,00 h.

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Avda. del Cañal 44. 
Lunes y Miércoles: 8,30 a 10,30 h. 
Viernes: 8,30 a 14,00 h.

CENTRO INTEGRADO DE LA POVEDA

Calle Formentera, 1
teléfono: 91 875 84 39/ 91 875 90 53

MAYORES

Paseo de la Estación s/n 
De lunes a viernes: de 9,00 a 20,00 h. 
Sabados, domingos y festivos: 
Mañanas de 9,30 a 13,30 h.  
Tardes  de 16,30 a 20,30 h. 

 [ termalismo, viajes

Martes a Viernes: 11,00 a 13,00 h.

CENTRO MUNICIPAL “ERNEST LLUCh”

Calle Camino del Molino, 5

 [ ceNtro de dÍa

Lunes a viernes: 09,00 A 18,00 h. 

 [ coNcejalÍa de PromocióN  
de la vida saludaBle

 ∎CAID (Centro de Atención 
Integral a Drogodependientes)
Lunes a viernes: 08,00 A 15,00 h.  
cita previa 

 [ ceNtro de ateNcióN a mujeres (PmorvG)

Atención y petición de citas
Lunes a Viernes de 8 a 15 h.

 ∎Trabajadora Social
Martes, Jueves y viernes:  
8:30 a 14 h. Cita previa 

 ∎Psicóloga (previa cita)
Lunes y miércoles:  
de 10 a 15 h. y de 16,00 a 19,00 h. 
Jueves: de 10 a 13 h.  

 ∎Abogada (previa cita)
Martes y miércoles:  

de 10 a 15 h. y de 16,00 a 19,00 h. 

 [ servicio de salud PúBlica de 
la comuNidad de madrid

Lunes a Viernes: 9 a 14 h. / Tlf.: 91 875 82 20

CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ

 [ ESCUELA MUNICIPAL  
DE MúSICA y DANzA

Calle Mar de Alboran 1
lunes a viernes: 15,00 a 22,00 h.
teléfonos: 91 875 84 28/ 91 875 84 27

 [ eNclave joveN

 ∎Oficina Información Juvenil
Lunes a sábado: 10,00 a 14,00 y 17,00 a 21,00 h. 
teléfono: 91 875 84 27 

 ∎ Sala de Estudio
Lunes a viernes: 08,00 a 21,00 h. 
Sábados: 10,00 a 20,00 h. 

 [ escuela de idiomas

lunes a jueves: 17,00 a 20,00 h.
viernes: 10,00 a 14,00 h.
teléfono: 91 874 79 39
010 / 91 971 13 44

 [ PuNto iNFormacióN al voluNtariado

Lunes a sábado: 10,00 a 14,00 y 17,00 a 21,00 h.
teléfono: 91 875 84 27 / 010

 [ arcHivo de la ciudad

Calle Mar de Alborán,1
Lunes a viernes: 9,00 a 14,00h.

 CIUDAD DEPORTIVA PRÍNCIPE FELIPE

Camino San Sebastián 6 y 8
Lunes a viernes: 08,30 a 20,30 h.  
Sábados: 09,00 a 13,00 h. 
teléfono: 91 875 75 51 / 010

CONSUMO

calle Juan XXIII ,4

 [ Particulares

 ∎ Información Telefónica: 
Lunes a viernes 8,30 a 14,30 h.

 ∎Cita previa: 
Lunes a viernes 8,30 a 14,30 h.

 ∎Atención al público: 
Lunes y Viernes 12,00 a 14,00 h.
Miércoles 9,30 a 11,30 h.

 [ emPresas

calle Juan XXIII, 4 
Lunes a viernes: 8,30 a 14,30 h.
Lunes, miércoles y viernes: 9,00 a 14,00 h.

A tu servicio  
en todo momento
[010 - 91 871 13 44] www.ayto-arganda.es

Servicios Municipales
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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/ VALDEARGANDA, 6)
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

CENTRO DE SALUD 
ARGANDA DEL REy (CAmINO 
DEL mOLINO)
918702052

CONSULTORIO DE LA 
POVEDA
918703777

CENTRO DE SALUD 
ARGANDA II (LOS VILLARES)
91 8758312

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES (JUAN DE 
LA CIERVA)
91 871 12 61

HOSPITAL DEL SURESTE
91 839 40 00

CRUz ROJA
91 871 31 09

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

C.E.I.P. bENITO PéREz 
GALDóS
91 875 91 91

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 94 63

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 INfANTIL 
TESOROS
91 875 91 52  

ESCUELA INfANTIL 
PINCELADAS 
91 870 69 25  

UNED (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIóN A 
DISTANCIA)   
zOCO-ARGANDA, 
Telf/Fax:  91 875 88 89 

CENTRO PRIVADO 
CON ENSEñANzAS 
CONCERTADAS SEI “VIRGEN 
DE LA SOLEDAD” 
91 827 90 89  

EOI (ESCUELA OfICIAL DE 
IDIOmAS)
91 874 79 39

CENTRO DE EDUCACIóN 
ESPECIAL APSA
91 875 94 14  

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
91 362 632 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

TELEFONOS DE INTERÉS

 0  FARMACIAS DE 
GUARDIA

Información facilitada por el Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid

FEBRERO  DE 2013

01. Avenida del Instituto, 5

02. C/ Real, 52

03. Avenida del Ejército, 11

04. Paseo de la Estación, 6

05. C/ Isaac Peral, 25 y C/ Portal de 

Belén, 9

06. C/ Juan de Austria, 2

07. Avenida de la Tolerancia, 5 y 7

08. C/ Presidente José María Aznar, 8

09. Avenida de la Haya, 8

10. C/ Juan de la Cierva, 20

11. C/ Tiendas, 4

12. Avenida del Instituto, 5

13. C/ Real, 52

14. Avenida del Ejército, 11

15. Paseo de la Estación, 6

16. C/ Isaac Peral, 25

17. C/ Juan de Austria, 2

18. Avenida de la Tolerancia, 5 y 7

19. C/ Presidente José María Aznar, 8

20. Avenida de la Haya, 8

21. C/ Juan de la Cierva, 20

22. C/ Tiendas, 4

23. Avenida del Instituto, 5

24. C/ Real, 52

25. Avenida del Ejército, 11

26. Paseo de la Estación, 6

27. C/ Isaac Peral, 25

28. C/ Juan de Austria, 2
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ENCLAVE JOVEN

PROGRAMACIÓN 
ENCLAVE JOVEN 
ENERO/FEBRERO

LAS TARDES DEL ENCLAVE JOVEN
Todos los viernes.
Condiciones: A partir de 12 años y 
tener el carné del Enclave Joven.
horario: A partir de las 17:30 h.
Precio: Gratuito.
Además, el Enclave Joven cuenta con 
numerosos juegos de mesa y ping pong 
para hacer más divertidas tus tardes 
libres. Sólo tienes que venir al Enclave 
Joven y preguntarnos en la mesa de 
información.

BABY FOR ENGLISH
El Ayuntamiento de Arganda te 
propone un programa novedoso, una 
actividad de ocio en inglés para los más 
pequeños de la casa.
Fecha: Sábados por la mañana en el 
Enclave Joven.
Condiciones:  
Niños y niñas de 2 y 3 años.
Precio: 29 € mensuales empadronados 
/ 32 € mensuales no empadronados

SATURDAY´S ENGLISH
Participa en nuestra actividad de ocio 
en inglés los sábados de 10:30 a 13:30 
horas en el Enclave Joven.
Fecha: Sábados de 10:30 a 13:30 h.
Condiciones: De 3 a 13 años o alum-
nos/as de infantil a 6º de primaria.
Precio: 34 € mensuales empadronados 
/ 37 € mensuales no empadronados.

CURSO DE MONITOR DEPORTIVO
Condiciones: A partir de 17 años y 
poseer como mínimo el Graduado 
Escolar o el Graduado en Enseñanza 
Secundaria.
Precio: 75 € empadronados /  
95 € no empadronados

TALLER DE BISUTERÍA Y ABALORIOS
¿Quieres sorprender a alguien con 
un detalle especial hecho por ti? No 
te lo pienses y vente a nuestro taller, 
aprenderás a hacer un montón de cosas 
originales y a bajo coste.
horario: Lunes de 17 a 19 horas.
Precio: Gratuito.
Más información en el Enclave Joven.

VIAJE DE ESQUÍ
Como todos los años, el Enclave Joven 
organiza su tradicional viaje de esquí, 
pero este año hemos querido que el 
merecido descanso sea antes de los 
carnavales. No te lo pienses y vente con 
nosotros a esquiar.
Fecha: 1 al 3 de febrero.
Edad: Mayores de 18 años.
Más información en el Enclave Joven.

UTILIZA NUESTRO TEATRO
Si eres joven y tienes un grupo de 
música, teatro, etc, y no has podido en-
señar lo que haces, el Enclave Joven te 
brinda la oportunidad de dar a conocer 
tus cualidades. Más información en el 
Enclave Joven.
Fecha: Viernes, de 20 a 22 horas.
Edad: 12 a 35 años.
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22 ENERO AL 9 DE FEBRERO

PAISAJES DE MADRID
Exposición

 | C.C. Casa del Rey

14 AL 27 DE FEBRERO

ARGANDA ILUMINADA
Exposición

 | C.C. Casa del Rey

25 ENERO/VIERNES

DIMES Y DIRETES
Cuentacuentos

 | Biblioteca Pablo Neruda 18:00 h

26 ENERO/SÁBADO

ESTA NOChE NO ESTOY PARA 
NADIE
Teatro-Comedia

 | Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

2 FEBRERO/SÁBADO

NATURALEZA MUERTA EN 
UNA CUNETA
Teatro-Thriller policiaco

 | Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

3 FEBRERO/DOMINGO

AFUERA EN UN LUGAR
Títeres-Infantil

 | Auditorio Montserrat Caballé 12:30 h

8 y 9 FEBRERO/VIERNES Y SÁBADO

CARNAVALES-PASACALLES
 | Consultar programa  
   www.ayto-arganda.es

16 FEBRERO/SÁBADO

GALA BENÉFICA MANOS 
UNIDAS

 | Auditorio Montserrat Caballé 

17 FEBRERO/DOMINGO

CENICIENTA Y LAS 
ZAPATILLAS DE CRISTAL
Teatro-Infantil

 | Auditorio Montserrat Caballé 12:30 h

22 FEBRERO/VIERNES

¡QUÉ GUSTO DE SUSTO!
Cuentacuentos

 | Biblioteca Pablo Neruda 18:00 h

23 FEBRERO/SÁBADO

LA CANALLA
MUSICARGANDA 

 | Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

AGENDA CULTURAL ENERO




