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Ilusión y esperanza
para el nuevo año
Acaba el 2013 en nuestra
ciudad, un año cargado de
intensidad, con interesantes
eventos que nos han hecho
vibrar, como la última Gala
del Deporte de Arganda
del Rey, en la que pudimos
disfrutar de la presencia de
nuestras campeonas del
mundo de Gimnasia Rítmica,
que quisieron revivir con todos nosotros su gran hazaña.
Abrimos ahora el 2014 con
la ilusión y la esperanza de
seguir contribuyendo a que
nuestros vecinos y vecinas
puedan contar con esos servicios de calidad que demandan de su ciudad. Ha sido un
año en el que hemos visto
materializadas muchas de las
medidas contempladas en el
Plan Municipal de Medidas
para la Promoción Económica y el Empleo surgido hace

No 70

ya más de un año, y que tan
buena acogida ha tenido,
unas medidas que han logrado, entre otras muchas cosas,
que ya sean 100 las personas
que han conseguido un trabajo a través del Plan Municipal de Empleo.
Unas medidas que vienen a
sumarse a las ya puestas en
marcha con el Plan Municipal de Medidas de Apoyo a
las Familias de Arganda del
Rey, que ya va por la segunda edición, y que también
tiene como objetivo echar
una mano a todas aquellas
familias de nuestro municipio
que lo necesitan.
En definitiva, una vez más,
el ciudadano, prioridad absoluta para el Ayuntamiento de
Arganda del Rey. También en
2014. Feliz Año.
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ACTUALIDAD

Arganda, radiante en Navidad
El C.C. Pilar Miró, el Auditorio Montserrat Caballé, el Enclave Joven,
las Bibliotecas Municipales y otros centros municipales, acogieron
durante estos días multitud de actividades, talleres y cursos.

T

ras el encendido de la iluminación navideña, el pasado
12 de diciembre, que contó con las actuaciones de la
Coral infantil de la EMMD y de la Coral Alternia bajo el
gigantesco árbol de la plaza de la Constitución, en Arganda
dio comienzo la Navidad. Como siempre, los pequeños de la
casa son quienes más disfrutan de esta época para la que se
programaron desde el Consistorio variadas actividades.
Además del Belén Municipal expuesto en la Casa del Rey,
los niños y jóvenes han podido disfrutar de actividades
tanto en el C.C. Pilar Miró, donde se han adecuado tres

||

zonas diferentes de juego según edades; en el Enclave
Joven, con interesantes talleres y otras muchas actividades;
en el Auditorio Montserat Caballé, donde se han programado espectáculos para toda la familia; en las Bibliotecas
municipales, con los cuentacuentos; en los Colegios, con el
programa Navidad en el Cole, y con deportes y exposiciones
en otros muchos lugares del municipio.
Los mayores también han disfrutado de variadas actividades, entre ellas, el Encuentro Navideño entre abuelos y
nietos, una cita que cada año cuenta con mayor afluencia.

Navidad en las Iglesias

Encendido navideño
ARGANDAMARCA • www.ayto-arganda.es
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Actividades en el C.C. Pilar Miró

||

Belén Municipal

||

Mayores y niños
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ACTUALIDAD

Una recuperación
medioambiental sin
precedentes

L

para utilizarlo como combustible en
algún proceso industrial, siguiendo los
criterios marcados por las directivas
europeas y la legislación española en
materia de gestión de residuos. Para
retirar el 85% del material contaminante se utilizarán dos máquinas de
bombeo con tornillo sumergible de
accionamiento hidráulico, técnica que
se pone en marcha por primera vez en
Madrid.
Con este ambicioso plan de restauración, la Comunidad pretende devolver al uso público este espacio que
ahora se encuentra degradado, para

incorporarlo posteriormente al Parque
Regional del Sureste, entorno en el
que se encuentra.

La restauración de la
laguna de Arganda
contará con una
inversión de 14,5
millones de euros.
Los residuos serán
reutilizados como
combustible.
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a restauración medioambiental
que llevará a cabo el Gobierno
de la Comunidad de Madrid en la
laguna situada en el término municipal de Arganda del Rey será uno de los
procesos más ambiciosos realizados
en España y en la Unión Europea.
El Gobierno Regional, en colaboración con la entidad de conservación
SEO Birdlife, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
la Universidad Politécnica de Madrid,
utilizarán las técnicas más innovadoras.
La solución pasa por la recuperación
energética del producto contaminante
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El producto contaminante se recuperará energéticamente
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Récord en el VIII Maratón de
Donación de Sangre
25 agentes de la Guardia Civil, así como miembros del Cuerpo de Policía
Local acudieron a donar sangre
Hospital del Sureste, que atiende a
21 municipios, lleva obtenidas 1.400
donaciones este año.

El Alcalde y la concejala
de Promoción de la Vida
Saludable también donaron
sangre
Entre los donantes del VIII Maratón
hubo unos 25 guardias civiles del
acuartelamiento de Arganda del Rey,
varios agentes de la Policía Local, el
alcalde Pablo Rodríguez Sardinero y la
concejala de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable,
María Fernández.
El Ayuntamiento de Arganda del
Rey quisó colaborar incentivando la
participación de los ciudadanos a través del sorteo de varias entradas para
espectáculos teatrales en el Auditorio
Montserrat Caballé, así como entradas
||

para el Spa de la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe.

Tu sangre salva vidas
Además, la unidad móvil del Centro
de Transfusión de la Comunidad de
Madrid visitó Arganda los días 11, 12 y
13 de diciembre. Todos aquellos vecinos y vecinas que lo desearon donaron
sangre en las zonas en las que estuvo
instalada, que fueron: Camino del
Molino, junto al Centro Comercial La
Estrella y en la Carretera de Loeches.
Nueve de cada diez personas necesitaremos en algún momento de
nuestra vida sangre para nosotros o
para alguien cercano. Por este motivo,
y porque la sangre es un tejido irremplazable que no se puede fabricar, es
necesario concienciar de la importancia de un acto solidario como es este
para toda la sociedad.

25 guardias civiles del acuartelamiento de
Arganda del Rey donaron sangre
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El Hospital del Sureste acogió la
VIII Maratón de Sangre en el mes de
diciembre. Bajo el lema “La vida es un
tesoro…y tú tienes la llave”, el Hospital
del Sureste logró recoger en este día
83 donaciones.
Ante los excelentes resultados, la
jefa de hematología del Hospital del
Sureste, Elvira Gómez, agradeció la
disposición de la Guardia Civil, de la
Policía Local y del Ayuntamiento de
Arganda ya que “con su apoyo y su
sangre, hicieron que esta convocatoria
fuera un gran éxito.”
El objetivo previsto era conseguir
50 donaciones entre las 9:00 y las
21:00 horas del día 10 de diciembre,
pero se batió el récord de anteriores
maratones y se presentaron casi
un centenar de personas de las
que, finalmente, se obtuvieron 83
donaciones. Cabe destacar que el
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Ayudar a quienes
más lo necesitan
Objetivo de la XIV Gala de Cáritas

E

l sábado 14 de diciembre se
celebró en el Auditorio Montserrat Caballé, que registró un lleno
completo, la XIV Gala Benéfica a favor
de Cáritas Parroquial.
Los vecinos y vecinas de nuestra ciu-

dad demostraron una vez su carácter
solidario contribuyendo, con su donativo, a ayudar a quienes peor lo están
pasando y a quienes más lo necesitan.
El acto contó con las actuaciones
del Club de Gimnasia Rítmica, de los

miembros de la Casa Regional de
Extremadura, de la Coral Alternia, del
alumnado de la Escuela Municipal de
Danza y de los cuadros de baile y del
coro rociero de la Casa Regional de
Andalucía, entre otros.

Contenedores en forma de “balón”
para promover el reciclado de vidrio
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l Ayuntamiento de Arganda
del Rey y Ecovidrio han puesto
en marcha una campaña para
facilitar la recogida y reciclado de
los residuos de envases de vidrio de
nuestra localidad. La iniciativa consiste en la instalación de 7 originales
contenedores “Balón” con forma de
pelota de fútbol que se ubican en
diferentes zonas del municipio .
El objetivo es aumentar los niveles
de reciclaje de vidrio, una práctica
con enormes beneficios para la conservación del medio ambiente.
Durante el mes de enero se
va a llevar a cabo una campaña
de refuerzo dirigida a todos los
establecimientos hosteleros de la

localidad para detectar sus necesidades, con el fin de facilitarles

||

la recogida y el reciclado de los
envases de vidrio.

Los originales contenedores se han instalado en diferentes zonas de Arganda

ARGANDAMARCA • www.ayto-arganda.es

ACTUALIDAD

Un parque como recuerdo a Alejandro
Hernández “Zeik” en La Poveda

C

inco meses después de que
Alejandro Hernández Pina
perdiera la vida de forma
trágica en el parque infantil situado
junto a la Escuela Infantil Pinceladas
de La Poveda se descubrió la placahomenaje que le recordará para
siempre.

Fue el pasado sábado 14 de diciembre, con la presencia de decenas de
vecinos y vecinas de Arganda, así como
de sus amigos, padres, hermanos, abuelos y familiares, cuando se descubrió la
placa sobre un monolito junto al que
los más allegados depositaron ramos
de flores y fotos en su recuerdo.
||

El acto contó con las intervenciones de amigos del joven argandeño,
que mostraron su consternación, al
igual que todos los presentes, por lo
sucedido la noche del 14 de julio durante las fiestas en honor a la Virgen
del Carmen.

Familiares, amigos y vecinos depositaron flores y
fotos en recuerdo de Alejandro Hernández

A

provechando la celebración de
la VIII Semana de la Solidaridad
y el Voluntariado se ha hecho
recuento de los tapones que hasta
ahora se han recogido en Arganda del
Rey con motivo de la campaña “Tapones para una nueva vida”. En total, más
de 2 toneladas que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad han depositado
en los edificios municipales.
La finalidad de este proyecto es
ayudar a niños sin recursos para que
dispongan de tratamientos médicos
no reglados que mejoren su calidad
de vida, facilitar a niños sin recursos

los aparatos ortopédicos a los que no
pueden acceder y concienciar a toda
la sociedad de la facilidad de realizar
una acción social y humanitaria.
Especialmente importante está
siendo la respuesta en los colegios de
Arganda, a quienes la Fundación Seur
hizo una donación de un lote de libros
para la ampliación de las bibliotecas
en agradecimiento a la alta participación. El pionero fue el CEIP Rosalía
de Castro, que ya lleva varios años
recogiendo tapones y gracias a ello
uno de sus alumnos, Héctor, ha podido
conseguir una silla de ruedas eléctrica.

|| Deposita tus tapones en contenedores como
éste que encontrarás en los edificios municipales
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Más de dos toneladas de
solidaridad argandeña
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Importantes mejoras en el barrio
del Puente de Arganda para 2014

D

urante su visita al barrio del Puente
de Arganda el pasado mes de
diciembre, donde mantuvo una
reunión con los vecinos y vecinas de
la zona para escuchar sus propuestas y
demandas de mejora, el alcalde Pablo
Rodríguez Sardinero les informó de las
próximas inversiones que el Ayuntamiento llevará a cabo en la zona para mejorar, entre otros aspectos, calles y aceras
del barrio. Dotación económica que se
incluirá en los Presupuestos Municipales
de este año.
Tras la reunión, el Alcalde junto a los vecinos y técnicos municipales, recorrieron
las calles para recoger de primera mano
las propuestas vecinales, que se estudiarán todas con detenimiento para ver su
viabilidad y en cada caso, posteriormente,
llevarlas a cabo.
AAFF Prensa ARGANDA 210X148,5.pdf
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El barrio del Puente de Arganda acogerá importantes mejoras este año
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Un Servicio de
Rehabilitación Neurológica
a disposición de los vecinos

1º Desayuna
después,
¡cómete el día!

en sala como en piscina, en ambos
casos en la Ciudad Deportiva de
Arganda del Rey.
Gracias al acuerdo alcanzado, el
precio de una sesión de media hora
es de 12€ para los empadronados en

¿Desayunamos saludablemente?
• Sabías que, una dieta saludabe es
fundamental para mantener nuestra salud.
• Sabías que, hay que realizar entre 4 y 5
comidas diarias.
• Sabías que, la instauración de unos
hábitos alimentarios adecuados en la
infancia, constituyen la mejor garantía para
la prevención de enfermedades crónicas.
• Sabías que, una parte importante de la
alimentación diaria se debe consumir en
el desayuno.
• ¿Por qué el desayuno? Esta comida
juega un papel fundamental en un óptimo
desarrollo personal durante las etapas de
crecimiento (infancia y adolescencia) y
se asocia a la consecución de un mayor
rendimiento físico e intelectual en las
aulas. También se asocia con una buena
incorporación a la vida diaria de personas
adultas.
Por ello el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
como viene haciendo desde hace 9 años,
colaborará en el primer trimestre del año 2014
en el Programa Desayuno Saludable en los
Centros Escolares del Municipio.

nuestra localidad, y de 15€ para los no
empadronados.
Todas aquellas personas que deseen
hacer uso de este servicio, pueden contactar a través del teléfono
918757082

¿Cómo lo haremos? Llevando a cabo
acciones formativas, de sensibilización y de
recuerdo desde el ámbito familiar y escolar.
El proyecto “Desayunos Saludables” está
englobado dentro del Plan Integral de
Alimentación y Nutrición de la Comunidad de
Madrid que, entre otros objetivos, pretende
fomentar hábitos alimentarios saludables
que mejoren la situación nutricional de la
población.
Este proyecto diseñado por la Dirección
General de Atención Primaria de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid se
propone como un conjunto de actividades
de Educación para la Salud que tienen como
objetivo sensibilizar a la comunidad escolar
sobre la importancia del desayuno, y será
desarrollado en las aulas por profesionales
de los Centros de Salud y de la Concejalía de
Promoción de la Vida Saludable, en 9 de los
Centros Escolares del Municipio, que este año
se han sumado a su realización.
Por eso recuerda: 1º Desayuna y después,
¡cómete el día!
facebook.com/ArgandaSalud

@salud_arganda
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E

l Ayuntamiento de Arganda
del Rey ofrece un servicio de
rehabilitación especializado en
enfermedades neurológicas como
ictus, párkinson, alzheimer, enfermedades neuromusculares, etc. Este
servicio, destinado tanto a adultos
como a niños y bebés, lo realizan
dos fisioterapeutas especializados
del equipo de CETA Argasalud, empresa de nuestra localidad dedicada
a la salud desde hace casi 20 años
y con la que el Ayuntamiento firmó
este convenio de colaboración. Para
ello, se utilizan distintas técnicas,
como Bobath, Kabat o Perfetti. Los
tratamientos se llevan a cabo tanto
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Plan Municipal de Medidas para la
Promoción Económica y el Empleo
en Arganda del Rey

12

Hace poco más de un año, el Ayuntamiento de Arganda
del Rey aprobó uno de los Planes de más repercusión de
los últimos tiempos y que más ha contribuido a paliar los
efectos de una crisis que ha afectado a todo el municipio
de forma global. Se trata del Plan Municipal de Medidas
para la Promoción Económica y el Empleo, una iniciativa
que recoge un paquete de medidas básicas que tratan de
ayudar a potenciar las bases productivas de Arganda del
Rey, fortaleciendo las oportunidades para crear empleo,
apoyar nuevas iniciativas empresariales y dinamizar
el tejido empresarial.
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REPORTAJE

01

Plan Municipal
de Empleo

Un centenar de personas de nuestro
municipio ya han podido beneficiarse
acogida ha tenido entre
nuestros vecinos. Gracias a
esta iniciativa, 50 personas son
contratadas semestralmente
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.
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Dentro de este Plan, un
Plan financiado 100% por el
Ayuntamiento de Arganda,
destaca, sin ningún género de
dudas, el Plan Municipal de
Empleo, una de las medidas
de más impacto y que más

13
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ACCIÓN /
Trabajos realizados durante
la primera convocatoria

Objetivo cumplido durante
la primera convocatoria
del plan

E

Infantil Pinceladas, del Centro Apsa, del
Estadio Municipal, del Centro de Día
Antonio Mingote, del Centro Ernest
Lluch, del Centro de Servicios Empresariales de La Poveda, de la Escuela
Infantil Municipal, de la Escuela Infantil
Tesoros, de la Ciudad Deportiva y de la
UE-107 (zona del hospital), así como
del Polideportivo Virgen del Carmen, y
las zonas de Portal de Belén. De igual
modo, se procedió a la plantación de
diversas especies y a la instalación del
riego por goteo en otras zonas verdes
en mal estado de la calle Doctor Marañón, en Escribano Ortiz, o en el Paseo
de los Navegantes.
Por otro lado, los trabajos que
realizaron los operarios y operarias de
mantenimiento general de la ciudad

durante la primera fase del plan de
empleo se basaron en el acondicionamiento y la rehabilitación de solados
en el barrio de la Poveda, en las calles
Picos de Europa y Portal de Belén.
Además, se reparó mobiliario urbano
y se acondicionaron parques infantiles
como el parque el Cañal de la calle
Portal de Belén, o varios bancos de la
calle Real, plaza Colón, Ciudad Deportiva y Recinto Ferial, entre otros de La
Poveda y la Vía Verde.
También se realizaron inspecciones
de canalizaciones de alumbrado público bajo acera, trabajos de señalización
vial, labores de cerrajería, de pintura y
de electricidad, entre otros muchos.
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La primera convocatoria
del Plan de Empleo se
inició el 1 de marzo. Los
primeros 50 seleccionados
llevaron a cabo una serie de trabajos
en dos ámbitos bien diferenciados:
jardinería y mantenimiento general de
la ciudad.
En cuanto a las labores dedicadas a
la jardinería, éstas se realizaron en los
márgenes de la Vía Verde, en el tramo
La Poveda - Portal de Belén, incluyendo la preparación del terreno para el
ajardinamiento de la zona, la plantación e instalación de riego automático,
y también el ajardinamiento de las
zonas verdes del zoco de La Poveda.
Igualmente, se acondicionaron y limpiaron las zonas verdes de la Escuela

14

Parque en el barrio de La Perlita

ACCIÓN /
Trabajos proyectados para
la segunda convocatoria

REPORTAJE

Previsión de trabajos a
realizar durante la
segunda convocatoria
Por otra parte, durante estos seis
meses se están ejecutando trabajos de
mantenimiento general de la ciudad.
Entre otras actuaciones, se trabaja en
la rehabilitación de la zona trasera del
Centro Ernest Lluch, la creación de una
zona infantil en la Calle Josefa Salvanés; en la rehabilitación de bancos y
parques de distintas zonas del municipio; la pintura interior de la Casa Rosa,
la rampa escalera en el Parque de la
Calle Tejar, el acondicionamiento de
los paseos del Bosque de la Música y
varios trabajos de pintura en el interior
del Polideportivo Virgen del Carmen de
la Poveda.

3ª convocatoria
del Plan de Empleo
Durante el pasado mes de diciembre, el Consejo Local de Desarrollo
volvió a reunirse, entre otras cosas,
para empezar a definir las bases de
la tercera convocatoria del Plan de
Empleo, que se publicarán el 13 de
enero de 2014. Está previsto que los
seleccionados en la tercera convocatoria comiencen a trabajar en el
mes de abril.
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D

Durante la segunda convocatoria, actualmente en marcha,
también se están realizando
labores de jardinería y de
mantenimiento general de la ciudad.
En jardinería, hay 23 operarios organizados por equipos, que se están encargando de realizar el mantenimiento y conservación de diferentes espacios verdes de
la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, la Vía
Verde, la Urbanización Valdelarcipreste,
el Centro de Servicios Empresariales, el
Centro Apsa, el Centro de Día Antonio
Mingote, el Polideportivo “Virgen del Carmen, el Centro Ernest Lluch y el Pabellón
Deportivo Alberto Herreros.

fdvfdvfdvfdvfdvffvf
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02

Promoción del Comercio de
Proximidad y la Hostelería

El Plan Municipal de Empleo es, probablemente, la iniciativa del Plan de
Promoción Económica que mayor repercusión ha tenido, pero hay que reseñar
que no es ni mucho menos la única en la que el Ayuntamiento de la ciudad
está trabajando, pues se han puesto en marcha otras medidas destinadas a la
reactivación de sectores afectados por la caída del consumo interno.
A continuación Arganda Marca realiza un repaso a las acciones llevadas a cabo,
centrándose especialmente en las que tienen que ver con la promoción del
comercio de proximidad y la hostelería, así como aquellas dirigidas a nuevos
emprendedores.

A

El Ayuntamiento de
Arganda del Rey ha
desarrollado diversas acciones, en colaboración con la Asociación de
Empresarios de Arganda del Rey
y Comarca (ASEARCO), durante
2012 y 2013, como:

• Campaña de Navidad ‘Tus

compras mejor en Arganda’ 2012 (100
establecimientos participantes).

• Concurso de Escaparates 2012 (13
establecimientos participantes).

• IV Ruta de la Tapa.
• Campaña del Comercio 2013 (120
ARGANDAMARCA • REVISTA MUNICIPAL

establecimientos participantes).
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• Concurso de Escaparates 2013 (23
establecimientos participantes).

• Feria de Abril.
• V Ruta de la Tapa.
• I Ruta de la Cuchara (32

establecimientos participantes).

En 2014, además del resto de iniciativas que ya han obtenido una buena
acogida y que se repetirán de nuevo a
lo largo del próximo año, tendrá lugar
una nueva iniciativa: la I Feria de las
Rebajas.
Igualmente, se han desarrollado,
y se van a seguir desarrollando, las
siguientes acciones:

• Formación y asesoramiento al

comercio minorista: recientemente se ha llevado a cabo un taller de
asesoramiento al pequeño comercio
gestionado por mujeres. Las sesiones
se han desarrollado de forma individualizada y en el propio comercio, analizando las fortalezas y debilidades de
cada establecimiento.

•

En colaboración con ASEARCO y la
Cámara de Comercio de Madrid, se ha
puesto en marcha, con motivo de las
fiestas navideñas, el Taller Soluciones
Creativas para mi Escaparate (al
que ha asistido 25 empresarios). El taller
se ha llevado a cabo en respuesta a la
demanda formativa manifestada por los
comerciantes que participaron anteriormente en el Taller de Asesoramiento.
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En este número de Arganda Marca nos hemos centrado en dos de las
últimas iniciativas llevadas a cabo para promocionar el comercio de
proximidad y la hostelería: la I Ruta de la CUCHARA y el Concurso de
Escaparates. Hemos entrevistado a algunos de los participantes que
nos han transmitido su opinión acerca de estas acciones.

I Ruta de la Cuchara

E

l pasado mes de
noviembre tuvo
lugar la I Ruta de la
Cuchara, una de las últimas
acciones llevadas a cabo con
enorme éxito de participación,
y organizada en colaboración
con ASEARCO, Cámara de
Madrid, Cooperativa Vinícola de
Arganda, Bodegas Castejón y AC
Hoteles.
Treinta y dos establecimientos
participaron en esta iniciativa,
que tuvo una doble finalidad:

difundir la calidad y variedad
de la oferta gastronómica
que ofrece Arganda del Rey
y fomentar la reactivación
económica, animando el
consumo interno. Cada guiso
iba acompañado de una copa
de los siguientes vinos: Viña Rey
70 Barricas, Viña Rey Blanco, Viña
Rendero Selección Especial o
Pago Vilches.
Y no han sido sólo vecinos de
Arganda los que participaron
activamente, según los datos

recogidos en los ruteros, vecinos
de otros 28 lugares, algunos
tan distantes como Valladolid,
Alicante y Málaga consumieron
los guisos de la I Ruta de la
Cuchara, contribuyendo con
sus votos a elegir las mejores
propuestas conforme a tres
categorías: mejor guiso, guiso
más tradicional y guiso más
innovador.
Arganda Marca ha
entrevistado a cada uno de
los ganadores.

DATOS DE PARTICIPACIÓN

Tapa ganadora I Ruta de la Cuchara:
Pote Gallego de la Abuela (Askar)

I Ruta de la Cuchara: se recogieron 662 ruteros válidos,
lo que supone más de 3.300
consumiciones. Uniendo
estas cifras a las estimaciones
realizadas tras hablar con los
establecimientos participantes, se calcula, que en los 4
días que duró la I Ruta de
la Cuchara, se consumieron
unos 13.000 guisos y vinos de
Arganda del Rey.
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V Ruta de la Tapa: se emitieron más de 8.000 votos, lo
que implica que, por lo menos, se realizaron ese número
de consumiciones. Más de
2.000 por día.
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Cafetería Askar, premio
al Mejor Guiso
Poco después de recoger el cucharón que reconoce su pote gallego de la abuela como el
mejor guiso de la I Ruta de la Cuchara de Arganda del Rey, encontramos a Carlos de las
Heras tras la barra de la Cafetería Askar, que también ganó la IV y V Ruta de la Tapa.
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Ascensión García es el alma de la cocina
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¿Cuánto tiempo llevas al frente de
la cafetería Askar?
El nuestro es un establecimiento familiar. Lo abrieron mis padres en abril de
1984 y el nombre, Askar, surge de la
unión de los nombres de mi madre, Ascensión, y mi padre, Carlos. Hace siete
años decidimos que se había quedado
un poco anticuado y reformamos el local para modernizarlo, pero no tocamos
ni un baldosín de la cocina que sigue
igual que hace 29 años, eso da una idea
de lo limpia que se mantiene siempre.
Últimamente lo ganáis todo…

Yo creo que el principal elemento para
explicar por qué lo ganamos todo es
mi madre, Ascensión García. Tiene muy
buena mano con la cocina y es muy
disciplinada, limpia y ordenada. Ella
es de guiso casero, pero también es
creativa y se adapta a cualquier receta
nueva. Además tiene muy buen paladar y es capaz de deducir los distintos
ingredientes de un plato. Yo creo que
la gente nos elige porque pensamos en
la tapa o en el guiso como nos gustaría que fuese en caso de ser nosotros
los clientes. Le ponemos toda la aten-

ción, la dedicación y buscamos la mejor presentación. Quiero dar las gracias
a todos los clientes y amigos que nos
han valorado con sus votos como los
mejores en estos tres últimos eventos
gastronómicos que se han celebrado
en Arganda.
¿Habéis notado mucha afluencia de
gente durante la Ruta de la Cuchara?
Llevamos casi tres décadas aquí y raro
es que algún vecino de Arganda no
haya pasado alguna vez por nuestra
cafetería, pero conocemos gente que
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por unas causas o por otras habían dejado de venir con la misma asiduidad,
ya sea porque se han casado, porque
tienen que ocuparse de los niños, cambiado de domicilio, de costumbres, por
problemas económicos... Pero los días
de la Ruta de la Cuchara, muchos han
vuelto para probar el guiso, de hecho
cuando hay eventos de estos se ven
grupos de gente que hace tiempo que
no se reúnen, y con la excusa de la Ruta
pues salen a tapear juntos. Es un fin de
semana de fiesta.

¿Qué te parecen estas iniciativas?
Estas iniciativas (Ruta de la Tapa y de
la Cuchara) atraen gente y animan el
consumo, son experiencias muy beneficiosas para todos. En estos cuatro días
hemos vendido bastante más que cualquier otro fin de semana y eso que al
ser platos tan contundentes por la noche te limitan un poco y al ir acompañados de vino no puedes probar más
tres o cuatro. Las tapas con las que ganamos la IV y V Ruta de la Tapa (Rueda
Noruega: una tosta de rulo de cabra y

salmón gratinado con cebolla confitada y salsa de boletus y el Crocanti de
morcilla rellena de dátil sobre tosta de
cebolla confitada con salsa de naranja
y perla de fruta ) ya figuran en nuestra carta, y el guiso (Pote gallego de la
abuela), pasará a formar parte del menú
cada 10 o 15 días, aunque no descartamos ponerlo también como tapa un fin
de semana al mes en invierno, pero ya
lo anunciaremos con tiempo en nuestro Facebook y Twitter.

El Guiso más Innovador, el del Restaurante
Gambrinus Arganda
El restaurante Gambrinus Arganda ha sido el ganador del premio al guiso más innovador
en la I Ruta de la Cuchara. Al frente está Félix Carrilero, que lleva más de 40 años trabajando
en hostelería y casi doce en Gambrinus. Se trata de uno de los locales más conocidos de
nuestro municipio, donde la atención al cliente y la calidad de los productos son lo más
importantes, según señala el propio Félix. Cabe destacar que además de ganar la Cuchara
de Palo al Mejor Guiso Innovador, hace poco ha obtenido también el premio a la mejor tapa
de todos los Gambrinus de España.
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Félix Carrilero, propietario de Gambrinus Arganda
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¿Crees que iniciativas como la Ruta
de la Cuchara son importantes para
reactivar la actividad hostelera en
nuestra ciudad?
Sí, precisamente es algo que nosotros
por nuestra cuenta hacemos constantemente en nuestro local y algo
que estábamos demandando. No solo
reactiva la hostelería, sino el consumo
en general en nuestro municipio, y nos
damos a conocer a gente que no nos
conocía. Ojalá esta idea se implante en
un futuro y podamos ser una referencia
en gastronomía en la Comunidad de
Madrid.
¿Notaste durante esos días un aumento de las ventas? ¿Cuántos guisos calculáis que servisteis?
Sí, notamos mucho el aumento de ventas. Vendimos unos 1.400 guisos en los
cuatro días.
¿Cómo surgió la idea de elaborar bísquet de marisco con bogavante y caviar de salmón?

ACCIÓN /
I Ruta de la Cuchara

Queríamos hacer un plato diferente y a la
vez apetitoso, y creo que lo conseguimos.
Nos hace mucha ilusión haber obtenido
un premio en la primera participación
que hemos tenido aquí en Arganda, pues
en Madrid, la semana pasada, nos dieron
el premio a la mejor tapa de todos los
Gambrinus de España.
¿Cuál es la seña de identidad de Gambrinus Arganda?
En mi opinión, creo que lo que nos caracteriza es la atención al cliente y la calidad
de nuestros productos.
Antes de empezar con tu actual negocio ya tuviste otro en Arganda
¿cuántos años de experiencia tienes
en la hostelería?
Llevo alrededor de 40 años.
¿Cómo fueron los comienzos?
Muy duros y difíciles. Empecé a trabajar
con 13 años en un restaurante que se llamaba Las Brujas, aquí en Arganda, y desde entonces no he parado de trabajar en
la hostelería. Estuve unos años trabajan-

do en una cafetería en Madrid, y con 22
años me establecí por mi cuenta en Madrid con una Cafetería en la Avenida de
Oporto. Posteriormente me vine otra vez
a Arganda, con 26 años, y ya no he salido
de aquí. Empecé alquilando un bar en la
Calle Miralparque, hasta que compramos
lo que era el Círculos, en la Calle Los Ángeles, que tuve durante 20 años. Con el
Gambrinus llevamos casi 12 años.
¿Has conseguido de Gambrinus Arganda lo que esperabas? ¿Cómo defines a tu clientela?
Sí, he conseguido lo que esperaba. Mi
clientela es bastante fiel, más que clientes
ya son amigos. Gente que sabe apreciar
lo bueno y sabe muy bien lo que quiere.
Seguro que la crisis también la habéis
notado… ¿Cómo estáis aguantando
la situación?
Sí, lógicamente se ha notado la crisis.
Intentamos que sea lo menos posible, a
base de mucho trabajo y no parar nunca
de innovar y hacer cosas diferentes.
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El Restaurante La Tertulia se hace con el
premio al Mejor Guiso Tradicional
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El Restaurante La Tertulia ha sido el ganador del premio al guiso más tradicional en la I Ruta de la
Cuchara. Al frente de este restaurante está Mari Carmen Murillo, que lleva casi 30 años trabajando en
hostelería. Los clientes habituales de La Tertulia conocen de sobra la simpatía y desbordante energía
de su dueña, pero, sobre todo, sus deliciosos guisos caseros. En La Tertulia todos arriman el hombro,
los hijos de Mari, su hermana, etc., para sacar adelante este negocio, que requiere muchas horas de
dedicación. Además, desde hace poco se encargan también de El Casino, un histórico edificio del
municipio en el que organizan cenas, fiestas privadas y de cumpleaños.
¿Qué te parecen iniciativas como la
Ruta de la Cuchara o la Ruta de la Tapa?
Me parecen iniciativas estupendas porque
la gente usa este tipo de acciones para
socializar, quedar con amigos y familiares,
mientras se toman una cerveza o un vino
y tapean… Me parece fabuloso porque
mantiene al pueblo en movimiento. Desde
luego es más rentable que no hacer nada.
En la I Ruta de la Cuchara vuestra tapa
ha sido una caldereta de venado…

Sí, lo que pasa es que el sabor del venado
es fuerte, por ello decidí incorporar patata
para suavizar un poco el sabor. Para los días
que ha durado la Ruta de la Cuchara he empleado tres venados.
¿Cuántas tapas de caldereta de venado
calculas que habéis servido durante la
Ruta de la Cuchara?
Yo diría que cerca de mil…
¿Habéis notado diferencias de participación con respecto a la V Ruta de la Tapa?

Para ser la primera convocatoria de la Ruta
de la Cuchara, la participación y la acogida
ha sido excelente. No se ha notado prácticamente diferencia con la Ruta de la Tapa.
¿Habéis notado la afluencia de más
gente de fuera del municipio durante
esos días?
Sí que hemos notado que ha venido gente
de otros municipios, pero es normal porque
hay mucha gente de Arganda que avisa a
familiares o amigos para que durante esos
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días vengan, y así verse mientras se tapea y
se toma un vino.
La Tertulia ha ganado durante la I Ruta
de la Cuchara el premio al guiso más
tradicional, ¿cómo te sientes?
Es muy gratificante saber que la gente valora tu trabajo, porque es un esfuerzo grande
el que se hace en los fogones y saber que
gusta lo que has cocinado se agradece.
¿Cómo habéis vivido los días de la ruta?
Trabajando mucho, pero muy bien. Son días
muy gratificantes porque estás dando un
producto a la gente, y cuando les gusta te
lo dicen. Es muy gratificante.
¿El haber conseguido este premio crees que
ayudará a que se conozca más tu negocio?
Está claro que está muy bien que la gente
sepa que has obtenido buenas calificaciones y que lo que cocinas está rico. Todo lo
que sea tener buenas críticas es positivo
para el negocio.
¿Cuándo te decides a dirigir La Tertulia
y con qué objetivos?
Decido ponerme al frente de La Tertulia
más o menos cuando empezó la crisis. Y el
objetivo era, y es, ofrecer buena comida casera en un ambiente agradable y familiar. Y,

por supuesto, adaptándome a los gustos de
los clientes y a los presupuestos.
¿Y qué hizo que en plena época de crisis económica decidas iniciar una nueva andadura con La Tertulia?
Yo soy una mujer lanzada, luchadora e incapaz de quedarme en casa sin hacer nada.
Necesito trabajar y creo que lo hago dando
todo de mí.
Además de los menús diarios y las raciones, también organizáis comidas
para grupos...
Efectivamente. En La Tertulia te puedes comer desde un pincho de tortilla a un cocido,
y también celebrar un cumpleaños, una cena
de amigos, una boda o una comunión. Nosotros nos adaptamos a los diferentes presupuestos. Para mí lo más importante es que la
gente se vaya diciendo: ¡qué bien he comido!
La hostelería es un sector que requiere
mucha dedicación…
Muchísima. Yo estoy aquí un mínimo de 9
o 10 horas, pero hay veces que he estado
hasta 18 trabajando sin parar.
Además, ahora también te estás haciendo cargo de eventos en El Casino…
Sí, en El Casino nos centramos en la celebra-

ción de cumpleaños, comidas de empresa,
fiestas privadas, aniversarios. Le organizamos
a la gente la celebración a su gusto. Animo a
la gente a descubrir El Casino como lugar de
celebración de sus fiestas y encuentros en
un ambiente familiar y renovado.
Tú que tienes una dilatada trayectoria en
el sector de la hostelería, ¿qué le aconsejarías a aquellas personas que están
pensando poner en marcha un negocio
propio relacionado con la hostelería?
Les diría que arriesgasen. Que quedándose
en casa no se gana nada. Si tienen una idea
en la cabeza que intenten buscar el apoyo
económico necesario, aunque esto no es más
importante que el estar convencido y saber
lo que uno está dispuesto a dar y a sacrificar.
¿Seguirás participando en otras iniciativas que vayan surgiendo para fomentar la hostelería?
Por supuesto que sí. Estoy completamente
a favor de todo tipo de iniciativas que revitalicen el negocio y también el movimiento
de gente en la ciudad.
¿Qué objetivos te has marcado para 2014?
Seguir trabajando para mantenernos en el
candelero.
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Mari Carmen con su familia en La Tertulia
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Concurso de Escaparates

E
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n diciembre, se puso en marcha en nuestro municipio tanto la Campaña de Comercio ‘Tus
compras mejor en Arganda’ como el Concurso de Escaparates 2013. En este último, se
inscribieron 23 establecimientos de nuestra ciudad que, este año, como novedad, han sido
votados y valorados a través de Facebook. Arganda Marca ha entrevistado a los tres ganadores, que
nos han contado su experiencia.
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Calzados Lomas
1er Premio
Por todos los años que lleva en nuestra ciudad, podemos decir que Calzamos LOMAS es una
empresa histórica en el tejido comercial argandeño. En este 2014 cumplirán 40 años atendiendo a los vecinos y vecinas de nuestro municipio de una forma cercana. En esta época difícil
que vivimos, Óscar admite que se aguanta mejor porque la clientela “es fiel después de tantos
años”. Arganda Marca ha entrevistado al dueño de la empresa familiar tras ganar el Concurso
de Escaparates de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey:
Oscar Lomas
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¿Cuántos años llevas en Arganda
con la zapatería?
En Arganda llevamos, aproximadamente,
desde el año 1984, treinta años hace ahora. La empresa funciona desde 1979.
¿Antes de abrir tu propio negocio
habías trabajado ya en el sector?
Esto es una empresa familiar y yo llevo
prácticamente desde que nací, pero mi
padre ha trabajado muchísimos años en
una fábrica. Ahora mismo tenemos seis
tiendas en Madrid.
¿Cómo se aguanta un negocio en estos tiempos tan complicados?
Pues aquí en Arganda y en las otras tiendas se aguanta porque al ser una empresa
familiar de hace muchos años tienes una
clientela fiel. No deja de ser una pequeña
ciudad y nos conocen desde hace mucho
tiempo. Intentamos dar buenos precios,
ofertas y calidad, ya que siempre hemos
trabajado con piel. Pese a todo, es complicado mantenerse en estos tiempos.
¿Por qué decidiste inscribirte en el
Concurso de Escaparates?
Nos enteramos por la publicidad que había hecho el Ayuntamiento de Arganda y a
través de la llamada que nos hacen todos
los años para participar en la Campaña de
Navidad del Comercio. Como tenemos la
escaparatista nos animamos a participar.
¿Crees que estas iniciativas son buenas para fomentar el pequeño comercio de Arganda?
Yo creo que sí. Llevamos varios años con
la Campaña del Comercio y a la gente le
gusta, y hace varios años hemos dado
premios. La gente la verdad es que sí lo
solicita. Estas cosas siempre vienen bien y
a través del Facebook además ha llegado
a mucha gente. Se ha movido mucho.
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Floristería Rasgos
2o Premio
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Floristería RASGOS ha obtenido el segundo premio
en el Concurso de Escaparates de Navidad, celebrado en Facebook, con su
original decoración navideña formada por simpáticos
animales de peluche. Con
más de 20 años de trayectoria, Ana María destaca
las redes sociales como un
canal con grandes posibilidades para llegar a un
mayor número de vecinos y
vecinas. Arganda Marca le
ha entrevistado:
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¿Cuántos años llevas con la Floristería en Arganda?
22 años llevo con ella ya.
¿Antes de ponerte con tu propio
negocio te habías dedicado también al sector de las flores?
No. Tengo patronaje industrial hecho y
antes tuve una peletería, que confeccionábamos nosotros. También tuve un
autoservicio y panadería por la zona de
La Perlita ¡Soy muy polifacética!
¿Cómo se aguanta en esta situación
económica tan difícil por la que
atravesamos?
Pues resistimos como podemos, la verdad es que sí se ha notado el descenso
de ventas. Antes te encargaban cuatro
coronas de flores mientras que ahora, si
te las encargan, te piden sólo una. Además también hemos notado la subida
del IVA, un gasto que no hemos repercutido a los clientes.
¿Por qué decidiste participar en el
Concurso de Escaparates otro año
más?
La verdad es que me empujaron las
clientas y es bonito siempre participar
en estas iniciativas. Estas iniciativas son
buenas porque te das a conocer y además ahora con las redes sociales llegas
todavía a un mayor número de gente.
Todo esto al final se acaba notando.

Ana M.ª Cabo
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Salón de Belleza Reichel
3er Premio
Maite San José es la propietaria del Salón de Belleza Reichel desde 1996. Es difícil no fijarse
al pasar por la calle Real en este local de decoración elegante. Desde que abriera sus puertas, Maite, con su buen hacer y su amabilidad ha logrado convertir su peluquería en una
de las más conocidas de la ciudad. Se inscribió en el Concurso de Escaparates gracias a una
amiga y ha quedado tercera por votación popular. Maite está encantada, pues considera
que “estas iniciativas son geniales porque hay que fomentar que la gente consuma en el
pequeño comercio. Es muy importante que se nos ayude a ser más visibles”.

¿Qué te llevó en su momento a establecerte por cuenta propia?
Antes de poner mi propio negocio trabajaba en el sector de la estética y de
la peluquería en Madrid. Pero mi ilusión
fue siempre tener mi propia peluquería.
¿Cuál es la principal ventaja de tener un negocio propio?
La gran ventaja es que trabajo para mí
y, sobre todo, me satisface mucho llevar
tanto tiempo con la peluquería y resistir
año tras año… Aunque tener un negocio propio también conlleva muchos
inconvenientes, porque trabajas muchas
horas y la responsabilidad es grande.
¿Cuál crees que es la clave para
mantenerse durante tanto tiempo

y sobre todo teniendo en cuenta la
crisis que hemos atravesado?
Para mí la clave es abrocharse el cinturón, emplear todas las horas que sean
necesarias y ofrecer la mayor calidad posible a precios asequibles.
¿Has notado mucho la crisis?
Sí, se ha notado. La gente alarga sus visitas a la peluquería. Estamos viviendo un
momento difícil, pero abrochándonos el
cinturón e intentando dar un excelente
servicio, a un buen precio, estamos logrando mantenernos.
¿Qué hizo que te inscribieras en el
Concurso de Escaparates?
Pues fue gracias a una amiga que me aviso de que existía este concurso y me ani-

mó a inscribirme. La verdad es que creo
que este tipo de acciones sirven porque
nos hacen más visibles, es una buena
publicidad porque, como además se va
a elegir al ganador por redes sociales,
mucha gente va a poder conocer que
existe mi negocio. La verdad es que este
tipo de iniciativas me parecen geniales
porque hay que fomentar que la gente consuma en el pequeño comercio.
Nunca me había animado a participar
en este tipo de acciones, pero me parece algo bueno para todos los pequeños
negocios de la ciudad y a partir de ahora
procuraré participar siempre que pueda.
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Maite San José
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PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EL
EMPRENDIMIENTO

E

l Ayuntamiento de Arganda
del Rey está trabajando
también en la promoción
y el fomento del emprendimiento en la ciudad a través de la
puesta en marcha de diversas iniciativas como las siguientes:
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0Servicio
0
de
Asesoramiento
Empresarial y
Funcionamiento del
PAE (Punto de Atención
al Emprendedor
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Desde la aprobación del Plan hasta
la fecha se han realizado 201 asesoramientos individualizados a emprendedores/as del municipio. En cuanto
a las empresas constituidas, la cifra
se eleva a 64 nuevas empresas (66%
creadas por mujeres).
A finales del mes de marzo comenzó
a funcionar el PAE del Ayuntamiento
de Arganda del Rey lo que ha incrementado el número de atenciones a
residentes en otras localidades que al
ver en la red de CIRCE la adhesión del
Ayuntamiento a la misma recurren a
este punto para ser atendidos. Se han
producido 27 atenciones a residentes
en otras localidades, tales como Nuevo Baztán, Loeches, Campo Real, Carabaña, Valdilecha, Rivas Vaciamadrid,
Villar del Olmo, Velilla de San Antonio y
Fuentidueña. Desde el mes de abril de
2013, nueve empresas han gestionado
su alta de forma telemática a través del
PAE, 5 de empresarias/os individuales y
4 sociedades limitadas.
Se trata de un avance importante y novedoso para la creación de

nuevas empresas. Un servicio que el
Ayuntamiento pone a disposición de
los emprendedores de Arganda que
facilita y agiliza los trámites de forma
notable.

0Convenio
0
AVALMADRID
El pasado 15 de febrero de 2013 se
firmó un Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la sociedad
de garantía recíproca AVALMADRID
con el objetivo de facilitar el acceso a la obtención de financiación y
garantías a las pequeñas y medianas
empresas. Como consecuencia de
esta medida, AVALMADRID ha mantenido entrevistas individuales con
11 empresarios y emprendedores de
nuestra localidad habiéndose aprobado hasta el momento 3 proyectos
de financiación por un importe total
cercano a los 500.000€.

0II
0 Foro Empresarial
Madrid-Sureste
El pasado 11 de abril de 2013 se
celebró este evento empresarial en
Arganda del Rey. En esta edición
el tema elegido fue la apertura a
mercados exteriores de la empresa
madrileña y la empresa IBEREXT cedió
sus instalaciones para la celebración
del mismo. Un encuentro que reunió
a 71 empresarios de nuestra localidad,
y de los alrededores, y a la vez una
jornada informativa para promover la
internacionalización de sus negocios,
cuestión altamente importante puesto que está generando nuevas líneas

de expansión para las empresas.
La celebración de este foro tuvo
además un carácter solidario y las
donaciones realizadas por los empresarios a favor de FEDER MADRID han
hecho posible desarrollar un programa de respiro para familiares de
personas que padecen enfermedades
raras.

0Jornadas
0
para
Empresarios:
00Empleo y discapacidad.
00Jornada informativa sobre la
línea de subvenciones 2013 de
la Comunidad de Madrid para
incentivar la contratación de
desempleados.

0Programa
0
para
nuevos emprendedores
De igual forma se está trabajado en
la movilización de recursos para la
creación de una Bolsa de Locales para
la actividad empresarial. En colaboración con la Asociación de Empresarios de Arganda y Comarca (ASEARCO) se han habilitado 5 espacios de
titularidad pública, ubicados en el
Centro de Servicios Empresariales a
disposición de nuevos emprendedores y de alquileres a precios reducidos que se ofertan desde el mes de
noviembre.
En esta misma línea se ha impulsado
la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad de Propietarios del ZOCO de Arganda y el
Ayuntamiento para impulsar o activar
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el alquiler de locales vacíos en este
Centro Comercial entre los emprendedores y empresarios de Arganda
En esta misma línea de intervención
y tal y como se recogía en las acciones incluidas en el Plan de Promoción
Económica y el Empleo dirigidas
a nuevos emprendedores, se han
llevado a cabo diferentes acciones
formativas de autoempleo dirigidas
a personas con iniciativa emprendedora principalmente usuarios de los
servicios de asesoramiento empresarial del Ayuntamiento y ASEARCO.
Concretamente, durante los meses de
febrero y marzo de 2013 se pusieron
en marcha los siguientes cursos:
00Arganda Emprende en
Femenino: Curso de Creación de
Empresas, en el que participaron
12 emprendedoras.

00Cómo crear una empresa: Plan
de Empresa, que fue llevado a
cabo por 30 emprendedores/as
de nuestra localidad.
00Aspectos financieros claves para
emprender, realizado por 30
emprendedores/as.
00Creación y gestión de
microempresas, que ha sido
realizado por 20 personas.

00 Certamen anual
de iniciativas
empresariales
Arganda Emprende.
El Ayuntamiento de Arganda a
través del Consejo Local para el Desarrollo y el empleo de Arganda, en
colaboración con ASEARCO, Cámara

de comercio de Madrid, Avalmadrid, Caixa Bank y Banco Sabadell ha
puesto en marcha esta iniciativa con
el propósito de fomentar la vocación
emprendedora y el autoempleo, y
ayudar a los emprendedores/as de
nuestro municipio promoviendo el
desarrollo económico y el refuerzo
del tejido empresarial.
Desde el servicio de asesoramiento
empresarial de la Concejalía se ha
convocado a 40 proyectos susceptibles de participar en el Certamen.
Finalmente se han presentado 8
proyectos, que están siendo valorados
por el jurado. A mediados de enero
de 2014 se reunirá nuevamente el
jurado para elegir al ganador. La entrega de los dos premios de 3.000 € a
las dos mejores iniciativas se realizará
a finales de enero.
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Escaparate de la tienda A Compás
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Nuestra emprendedora: Mercedes Alonso
y su tienda A Compás

Arganda Marca ha querido entrevistar a una emprendedora de nuestro municipio para que nos
cuente su experiencia. Mercedes Alonso acaba de abrir su negocio en la plaza de Colón. Madre de
dos hijos, Mercedes ha sido técnico de comercio exterior y técnico de redes, lleva compatibilizando
desde la adolescencia estudios y trabajo, hasta que se ha decidido por el autoempleo. Ha tardado
menos de tres meses en convertir una idea en un establecimiento especializado. En su coqueto
local, presidido por un gran abanico en cuyas varillas se puede leer “A compás”, se respira danza.
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Mercedes Alonso
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¿Cómo surge la idea de abrir una
tienda de complementos de danza?
La idea surge de mi gran afición. Llevo bailando desde los 14 años y sigo sintiendo
pasión por la danza. No es el fruto de una
investigación de mercado, la idea me vino
al escuchar a muchas madres quejarse de
lo que les costaba encontrar un maillot
o unas medias de baile. En Arganda hay
varias academias y todas con mucha actividad: la de la EMMD, la de la Casa de An-

dalucía y Casa de Extremadura, Fígaro..., y
yo creo que todos los que bailamos en alguna ocasión nos hemos lamentado por
tener que ir a Madrid para comprar una
falda o unas zapatillas, y a nadie le sobra el
tiempo. Se pierde una mañana o una tarde para conseguir cosas básicas como un
maillot, una redecilla para el moño o unas
medias de baile, y luego oía decir a las mamás, que no encontraban los productos
de la calidad que buscaban. Así fue como

en septiembre, después de las fiestas, empecé a darle vueltas a la idea de convertir
mi afición en una forma de autoempleo.
¿Antes siempre trabajaste por cuenta ajena?
He trabajado de aprendiz de peluquería,
luego en un gimnasio y en Ausonia ocupe
multitud de puestos. Luego hice un curso
de presentadora de televisión y cuando
descubrí la informática intuí que ahí estaba
el futuro. Pienso que lo más importante es
no ponerse barreras. Yo he ido a clase con
compañeros de la edad de mi hijo. Así fue
como llegó a convertirse en monitora de
informática para monjas. Los últimos años
trabajé en la empresa Técnica e Ingeniería
de Mezclas, que me ofreció seguir trabajando en otra planta, aunque decidí valorar lo
que realmente quería hacer. Me arriesgué.
Para cuando le conté a mi marido lo de
la tienda ya había visto el local y gracias a
mis tres “mosqueteros”: José, el electricista,
Juan Carlos, el carpintero, e Hilario, el pintor,
he podido abrir en tan poco tiempo. Tenía
muy claro que quería productos de fabricantes españoles, complementos originales y precios ajustados. La apuesta por los
productos nacionales es porque me facilita
un servicio más rápido, personalizado, con
garantías, y de muy buena calidad.
¿Cómo te sientes habiendo creado
tu propio negocio?
He invertido mucho esfuerzo, trabajo e
ilusión para alcanzar mi objetivo, que es el
autoempleo, pero me encantaría dentro
de un tiempo ser empresaria, porque eso
querría decir que la tienda va muy bien y
podría crear nuevos puestos de trabajo.
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04

PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN PARA
DESEMPLEADOS

También a través del Plan Municipal de Medidas para la Promoción Económica y el Empleo,
el Ayuntamiento de Arganda se ha centrado en ofrecer una completa variedad de acciones
formativas para los vecinos y vecinas del municipio. Estos son algunas de ellas:

Desde mediados de noviembre
hasta el día 20 de diciembre, la Fundación Este, en colaboración con el
Ayuntamiento de Arganda del Rey y
cofinanciado por Obra Social La Caixa,
puso en marcha el proyecto con el
objetivo de facilitar la Inserción Sociolaboral de las Mujeres de nuestro
municipio mediante itinerarios personalizados para la orientación, entrenamiento y seguimiento en la búsqueda
activa de empleo. En los últimos años
se ha comprobado cómo este colectivo ha aumentado su demanda a

servicios sociales y de empleo y cómo
sufren carencias en habilidades profesionales, estrategias de búsqueda
de empleo y cualificación formativa.
El proyecto consta de diferentes fases
en las que se va a atender exclusivamente a mujeres mayores de 45 años
desempleadas de larga duración.
Se establecerán itinerarios personalizados e individuales de inserción
laboral, acciones formativas y acompañamiento posterior para potenciar
las posibilidades de contratación en el
mercado laboral. El programa formativo al que podrán acceder 16 de las
mujeres que participen, está relacionado con el ámbito de la hostelería,
turismo y atención al cliente

(cursos de camarera de pisos, camarera de protocolo y hostelería).

0Acciones
0
formativas dirigidas
fundamentalmente
a desempleados en
diferentes ámbitos
profesionales:
Idiomas, creación y gestión de
microempresas, operaciones básicas
de cocina, soldadura, atención sociosanitaria, pre-impresión e informática habiéndose beneficiado de las
mismas un total de 150 vecinos/as de
Arganda del Rey.
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00 Proyecto Itinerarios
de Futuro

Entrega de diplomas del proyecto Itinerarios de Futuro
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XVIII Gala
del Deporte
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Recompensa a un año
de esfuerzo, trabajo y
triunfos
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Hernández, se reconoció
también el trabajo de las
AMPAS de los centros
escolares, la labor de
Perfumerías Bodybell, por
su apoyo al deporte local, de
Santiago Márquez, técnico de
Deportes, y de las entrenadoras
del Club de Gimnasia Rítmica
de Arganda. Los campeones
del Mundo de Kárate y Fútbol
Sala, Iván Leal y Luis Amado,
recibieron sendas menciones
de honor. Además, el ciclista
argandeño Alberto Sánchez
Saceda recibió el Premio al
Mejor Deportista Nacional
y la Selección Española de
Gimnasia Rítmica, el Premio
Nacional del Deporte.
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Con el final del 2013 llegó,
como cada año, una de las citas
deportivas más importantes
de cuantas se celebran en
nuestra ciudad: la XVIII Gala
del Deporte de Arganda
del Rey. Este año, además,
con muchos motivos para
la celebración, después de
un año en el que nuestros
deportistas y equipos locales
han cosechado innumerables
éxitos, llevando el nombre de
nuestro municipio a lo más
alto en prácticamente todas
las disciplinas deportivas,
tanto a nivel nacional como
internacional.
Durante la Gala, presentada
por la periodista Lola

31

32

MEJOR EQUIPO FEDERADO ABSOLUTO.
NACIONAL FEMENINO CLUB BALONCESTO
BODYBELL ARGANDA
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MEJOR EQUIPO ESCOLAR.
CONJUNTO 5 CUERDAS INFANTIL DEL CLUB
DE GIMNASIA RÍTMICA DE ARGANDA

MEJORES DEPORTISTAS DE CADA
CENTRO ESCOLAR

REPORTAJE

MEJOR EQUIPO FEDERADO PROMOCIÓN.
CLUB ATLETISMO ARGANDA BENJAMÍN
PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE.
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA RÍTMICA

Premio al Mejor Deportista Nacional.
Alberto Sánchez Saceda

Las entrenadoras del Club Gimnasia
Rítmica Arganda, ISABEL PAGÁN Y MARÍA
PELAZ, fueron homenajeadas
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Mención especial.
Perfumerías Bodybell
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Mención especial. Iván Leal

Mejor deportista local femenino.
Ana Humanes

REPORTAJE

Mejor deportista local masculino.
José Javier Flores Molina

Mención especial. Luis Amado

Mención especial. Santiago Márquez
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Tres
hermanos
argandeños,
tres
campeones
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A

lberto, Enrique y Eduardo son tres
hermanos argandeños que desde
pequeños han tenido el deporte como
forma de vida. En ello, coinciden todos, ha
tenido mucho que ver la cercanía de su casa al
Estadio Municipal. Ni siquiera habían cumplido
los 10 años cuando se inscribieron en el Club de
Atletismo de Arganda del Rey, punto de partida a
sus carreras llenas de triunfos.
Los caminos que han seguido desde
entonces han sido diferentes, pero con
una cosa en común: los éxitos son ya algo
habitual en su haber. Alberto y Eduardo

se decantaron por las dos ruedas, uno por
la bicicleta de carretera y el otro por la de
montaña; mientras que Enrique prefirió seguir
con el atletismo. Ahora, los tres compaginan
su trabajo con el deporte, lo que aseguran
supone mucho sacrificio.
Con motivo del Premio al Mejor Deportista
Nacional con el que Alberto Sánchez Saceda
fue galardonado en la XVIII Gala del Deporte,
Arganda Marca ha reunido a estos tres
grandes deportistas de nuestra ciudad para
hablar de todo lo conseguido hasta ahora y
sus retos de futuro.

Entrevistacon

Alberto Sánchez Saceda

Sois tres hermanos y no paráis de
cosechar triunfos ¿no hay cierto
“pique” por ver quién sube más veces al podio?
La verdad es que nunca hemos contado quien gana más carreras, siempre
que ganan mis hermanos me siento
orgulloso, incluso mi hermano Quique
me ha hecho llorar varias veces de la
emoción.
¿De dónde os viene tanta afición
por el deporte?
Cuando éramos pequeños se me
ocurrió apuntarme a atletismo y al
decírselo a mis hermanos también se
animaron. Lo pasábamos genial en las
carreras.
¿A qué edad empezaste tu afición
por las dos ruedas?

A los 14 años empecé a montar un verano en bici de montaña con un amigo
del colegio. Fuimos a una carrera en la
que quedé primero y mi amigo Félix
quedó tercero. Fue entonces cuando
dejé el atletismo y nos enganchamos
a la bici.
¿Cómo compaginas los entrenamientos con el trabajo?
Ahora aprovecho la hora de la comida
para salir a mediodía. ¡La verdad es que
voy todo el día corriendo!
Este año has conseguido éxitos
importantes. ¿Cuál es el que más
ilusión te ha hecho desde que empezaste?
Recuerdo con especial cariño mi primera victoria con la bici de carretera
en Calatayud. La carrera terminaba en
un repecho de 1km con unas rampas
muy duras, salté del pelotón cuando
faltaban 5km a meta con el grupo
pisándome los talones pero aguanté
y no me cogieron. Fue muy emocionante.
¿Es difícil compaginar la vida de
deportista con la de personal? ¿Supone mucho sacrificio?

La verdad es que disfruto más madrugando un domingo para entrenar 4
o 5 horas con la bici que saliendo de
copas por la noche. El sacrificio es menor cuando estás motivado y además
haces lo que te gusta.
Desde hace unos meses tienes además una tienda de bicicletas en Arganda ¿cómo han sido los comienzos?
SERAL BIKE es una apuesta arriesgada en los tiempos que corren y los
comienzos son muy duros. Ponemos
todas las ganas e ilusión para sacar la
tienda adelante. Me gusta este trabajo,
asesorar a mis clientes con mi propia
experiencia y ver que quedan satisfechos con mi trabajo tanto en la tienda
como en el taller.
¿Qué ha significado para ti recibir
en Arganda del Rey el Premio al
Mejor Deportista Nacional?
Es muy bonito recibir en tu pueblo el
reconocimiento del esfuerzo y los logros conseguidos, quiero darles mil
gracias por ello.
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Ciclista. Premio al Mejor Deportista Nacional 2013
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Enrique Sánchez
Saceda. Atleta
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¿Cómo se lleva lo de ser tres hermanos deportistas que no paráis de
ganar pruebas y trofeos?
La verdad es que se lleva muy bien. Empezamos juntos de pequeños practicando
atletismo y practicar deporte con ellos
me satisface mucho. Ahora cada uno
realiza una disciplina deportiva diferente y
cuando voy a verles competir me pongo
más nervioso que cuando compito yo, y
si encima consiguen ganar me emociono
bastante.
¿Quién te ha inculcado la afición por
el deporte?
Empecé a correr gracias a mis hermanos.
Alberto fue el primero en apuntarse al
Club de Atletismo de Arganda y enseguida Edu se animó también. En ese momento yo tenía 7 años y, después de insistir
a mis padres porque era muy pequeño,
conseguí que me llevaran a la pista y
desde entonces no he parado de correr.
Después mis padres siempre han estado
ahí y nos han apoyado en todo momento
que eso es muy importante también.
¿Es complicado compaginar los entrenamientos con el trabajo y tu vida
diaria?
Por suerte tengo un horario flexible que
me permite entrenar por las mañanas y
estudiar en el Centro de Alto Rendimiento
de Madrid, lo cual me beneficia bastante
ya que tengo ambas cosas en el mismo
lugar. También lo compagino impartiendo
clases de gimnasia de mantenimiento
a un grupo de mujeres varios días a la
semana por las tardes. Quizás lo que peor
llevo son los desplazamientos en coche,

ya que algunos días tengo que realizar
trayectos más largos, aunque todo esto se
lleva mejor con la ayuda de mi novia, que
siempre esta ahí.
Hace sólo unos días ganaste el Memorial José Díaz Espada, una carrera
muy especial para los argandeños
¿qué sentiste en ese momento?
La verdad es que tenía muchas ganas de
ganar esta carrera ya que se me había
resistido en varías ocasiones y siendo
en mi pueblo con más motivo aún, pero
sobre todo por dedicársela a una persona
entrañable y especial como era “Espada”.
¿Cuáles son las pruebas más duras en
las que has participado?
Creo que el 3.000 metros obstáculos es
una prueba bastante dura, ya que requiere fuerza, resistencia, técnica y velocidad.
El 5.000 metros lisos también es una
prueba complicada y se me resiste un
poco y, por supuesto, el campo a través.
Lo considero muy duro ya que te puedes
encontrar con un clima adverso, un circuito complicado o con barro.
¿Qué objetivos te has marcado para
el futuro?
En invierno los objetivos principales que
tengo son el Campeonato de España
de campo a través y el Campeonato de
España de 10.000 metros lisos en pista,
donde intentaré clasificarme para la Copa
de Europa. Después, en verano, realizaré
los 3.000 metros obstáculos y los 5.000
metros lisos e intentaré realizar una buena
carrera en el Campeonato de España de
pista al aire libre que se celebrará en el
mes de julio en Alcobendas.

Entrevistacon

Eduardo Sánchez
Saceda. Ciclista
El deporte es para los tres casi una forma de
vida ¿de dónde viene esta afición y quién os la
ha inculcado?
Tuvimos la suerte de vivir al lado de la pista de
atletismo. Cuando yo tenía 9 años y mi hermano
Alberto 7, nos acercamos a la pista porque nos
llamaba la atención. Más tarde, al vernos a nosotros, empezó mi hermano pequeño Enrique. Así
empezó todo.
Para dedicarse al deporte de la forma que
lo haces hay que dejar de lado otras cosas
¿supone mucho sacrificio?
De por sí el deporte que practico supone mucho
sacrificio y continuidad, pero por suerte mi horario
de trabajo me lo permite y no descuido otras cosas.
¿Cómo es un día normal en tu vida?
Pues me levanto a las 8 y a las 9 empiezo a entrenar
hasta las 11:30, que me preparo para ir a trabajar
porque empiezo a las 12:30 y no salgo hasta las
20:30 h.
Hace sólo unos días has ganado el Open de
Guadalajara ¿cómo ha sido este 2013?
Este año ha sido muy bueno para mí, he ganado la
general del Open de Guadalajara, que consta de 13
pruebas puntuables de las cuales he ganado dos, 7
segundos puestos y un tercero. Estoy muy contento.
De todas las pruebas y lugares en los que
has competido ¿cuál es de la que guardas un
mejor recuerdo?
Son muchas carreras de las que guardo buenos
recuerdos, pero quizá la primera carrera que gané la
recuerdo por lo mucho que me costo y, por eso, es
tan especial para mí.
¿Qué retos tienes de cara al futuro?
Lo primero es seguir disfrutando de lo que hago
y después intentar que el año próximo sea mejor
que este.

Aventuras en el Jurásico - 9 de febrero

Mano a mano - 16 de marzo

Cucú Haiku - 23 de marzo

Otro gran teatro del mundo - 12 de abril

...en 2014, ¡ven al teatro!
arganda cultural

www.ayto-arganda.es

Auditorio Montserrat Caballé
enero/mayo 2014

OPINIÓN POLÍTICA

Arganda del Rey

Los retos
del nuevo año
Hemos dejado atrás el 2013, un
año que a nadie sorprendo si digo
que ha sido difícil para todos, sin
excepción alguna. Han sido doce
meses intensos, sin descanso
para quienes tenemos responsabilidades políticas, porque la
grave situación que ha atravesado
nuestro país así lo requería. Se han
adoptado medidas en muchos
casos muy complicadas, con las
que en ocasiones la ciudadanía ha
sido también muy crítica.
En Arganda del Rey, siempre
con la racionalización de los
recursos municipales y su utilización de la forma más eficiente
como pilares fundamentales de
nuestra gestión, hemos tomado
decisiones que nos han permitido poner en marcha y desarrollar
este año dos importantes planes

aprobados a finales del 2012,
como son el Plan de Medidas
de Apoyo a las Familias y el Plan
para la Promoción Económica y
el Empleo.
Recursos municipales que
suponen la inversión de más de
un millón y medio de euros única
y exclusivamente en las familias de
nuestra ciudad, para hacer que su
día a día se vea lo menos afectado
posible por la crisis económica
que padecemos desde hace ya
mucho tiempo. En definitiva,
recursos destinados para aportar
soluciones a nuestros vecinos.
Estos dos ambiciosos planes,
sin precedentes en nuestra
ciudad, son sin duda dos de los
compromisos más importantes
del Equipo de Gobierno esta
legislatura, y los ejes sobre los

que se sustentará la gestión del
Ayuntamiento este 2014.
Los próximos meses serán clave también en nuestro empeño
de lograr una Administración
más ágil y eficiente, adaptada
a las necesidades de nuestra
sociedad. Para ello, el pasado
año aprobamos el Plan de Modernización Administrativa, del
que los ciudadanos ya pueden
beneficiarse en muchos de sus
aspectos, como por ejemplo la
Sede Electrónica, que seguiremos desarrollando para ampliar
su utilidad. Facilitar los trámites
y que éstos no supongan un
problema para los ciudadanos
es sin duda una de nuestras
principales metas.
Debemos huir de cualquier
triunfalismo, pero los datos econó-

micos de las principales instituciones europeas y mundiales nos
hacen ser optimistas de cara a este
recién estrenado 2014. Todas ellas
coinciden en que las reformas
emprendidas en nuestro país, aunque duras en muchas ocasiones,
comienzan a dar resultados.
En Arganda del Rey, gracias a la
política de redistribución de los
recursos y su utilización de la forma más eficiente posible, además
de la implantación de los planes
que he mencionado, estamos en
condiciones de encarar con ánimo
este nuevo año. Hemos establecido las bases para atraer inversión
y crear empleo, que junto con
unos servicios públicos de calidad
son los pilares de nuestra gestión.
Todos nuestros esfuerzos, como
hasta ahora, irán destinados a ello.
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LA DECADENCIA ECONÓMICA,
POLÍTICA Y MORAL DEL
PARTIDO POPULAR
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Dos años después de las elecciones generales la economía no
remonta en España, no mejora para
conseguir lo que más necesitamos:
empleo. Se destruyen empleos en
el sector público desmantelando
servicios o recortando los salarios
a costa de externalizaciones que
siguen costando lo mismo a las
arcas públicas. El empleo en el
sector industrial cae sin freno; en
Arganda sabemos bien de eso:
asistimos impotentes al cierre y los
EREs en empresas. La emigración
de nuestros jóvenes es una sangría
constante ante la que algunos se
permiten comentarios frívolos e insultantes y que otros sinvergüenzas
aprovechan para sumar el engaño
a la necesidad.
Ya casi nadie cree en la capacidad
como buenos gestores de la economía que se auto atribuía el Partido
Popular. Sólo mejoran las ventas de

los artículos de lujo; sólo incrementan beneficios las grandes fortunas.
Esas a las que nuestros gobiernos
regional y nacional se niegan a
aumentar los impuestos.
A todos nos consta el despilfarro y el saqueo al que gobiernos
populares han sometido a las arcas
de ayuntamientos y comunidades
para mayor gloria de sus líderes:
macroeventos, eventos y eventillos, primeras piedras a bombo,
platillo y canapé acompañadas de
abundantes folletos y gastos pero
nunca de la segunda piedra y las
siguientes que levanten esos proyectos. Por cierto ¿se han fijado que
desde que se desmanteló la trama
Gürtel no les ha salido ni uno de
esos proyectos? Eurovegas, Madrid
2020, Mandela Day…
La maniobra de los Populares
para distraer la atención sobre los
problemas realmente importantes

es recortar derechos, complacer a
la caverna aunque sea a costa de
echar gasolina al fuego del separatismo o devolviendo a las mujeres
a los tiempos en que sólo las ricas
podían ser dueñas de su cuerpo y
de su útero.
Ellos están más preocupados
por esconder la podredumbre
que les estalla por las costuras del
partido: la imputación de la mujer
de Ignacio González, la declaración
de Esperanza Aguirre ante el Juez,
el registro judicial de la sede del
PP, los sobresueldos, sus Gerentes,
las comisiones,… Ni un ápice
de autocrítica. Ni un intento por
limpiar de sospechas y corrupción
a su partido. Tan sólo huir hacia
adelante, echar humo y la cantinela
del “todos iguales” aunque ello
suponga lesionar la democracia
y alimentar a quienes añoran un
régimen político autoritario.

En un claro ejemplo de todo esto
se permitió mentir con desparpajo
Esperanza Aguirre diciendo en una
tertulia televisiva que todos los
partidos habíamos apoyado en el
Pleno de Arganda la venta de las
parcelas de la tristemente famosa
“Área de Centralidad”. Una mentira
comprobable en las actas del Pleno
y en otros documentos que nos
encargamos de enviar a la televisión correspondiente en espera
de la rectificación de la lideresa.
Rectificó, claro, en su declaración
escrita ante el Juez Ruz. Esta venta
está también en el origen de todas
las sospechas sobre el ático de
Ignacio González y la Vicepresidenta de CEIM con la que está casado.
Arganda de nuevo en el ojo del
huracán de todas las sospechas y
la basura.
Y de eso sólo hay un responsable:
el Partido Popular.
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Que el año
les sea bueno
A pesar de bancos que nos
maltratan, de empresas de
energía que nos saquean, De
nuestro Ayuntamiento que
recorta servicios, hagamos que
este sea un buen año.
No les quepa duda que serán
muchas las circunstancias que
conspiren contra su bienestar,
sus libertades y sus derechos.
De hecho hemos empezado
el año con un retroceso de
treinta años en los derechos de
las mujeres; nuestra distancia
de renta respecto a Europa ha
retrocedido hasta el año 97; se
preparan leyes que llevarán los
servicios municipales a niveles
anteriores a 1979. En una palabra, vivimos un retroceso abismal de lo que eran nuestras
vidas y nuestros derechos.

Pero puede ser un buen año.
Depende de nosotros. A pesar
de la fuerza de unos; de la
insaciable codicia de otros o de
la incompetencia de quienes
nos gobiernan, podemos
impulsar salidas a sus pretensiones.
Su participación, estimado lector, estimada lectora,
siempre ha sido necesaria para
la Ciudad. Ahora. Es imprescindible: su compromiso con la
Ciudad, con una Arganda de
derechos, de bienestar y de
empleo.
LA participación de la gente
nos ha ayudado a obligar al
gobierno Municipal a corregir
el IBI; nos ha ayudado a superar
algunas de las chapuzas del
colegio San Juan; nos ha ayu-

dado a defender a trabajadores
y trabajadoras de muchas
empresas; nos ha ayudado
a dejar claro el desastre del
aparcamiento, los continuos
tarifazos y los recortes que
hemos padecido.
La participación de la gente
nos será necesaria para afrontar
los recortes que se nos vienen
encima, las nuevas leyes regresivas que nos esperan y las
difíciles situaciones que vamos
a vivir debido al alto nivel de
deuda de nuestra Ciudad.
Arganda necesitará que vivamos atentos a las cosas para
resolverlas, para afrontarlas
con optimismo y voluntad de
resolverlas.
Como siempre, Izquierda Unida estará a su lado. Le acompa-

ñaremos en sus esfuerzos por
vivir mejor y no dejaremos de
hacer propuestas o impulsar
negociaciones y acuerdos
que nos ayuden a mejorar los
derechos y calidad de vida de
la gente.
Arganda tiene por delante, el
próximo año, importantes retos
para su futuro. No le quepa
duda que podemos salir de
ellos, que podemos volver a
empezar, a diseñar una Ciudad
pensada para sus derechos. El
año les será bueno. Seguro.

Me van a permitir que este mes mi
columna la centre en un gran problema
nacional. Se trata de uno de tantos,
pero es uno sobre el que hay mucha
desinformación y sobre el que todos
deberíamos de opinar. Y es que, como
dice un compañero mío y fundador
de UPyD, Fernando Savater, salimos a
la calle y hacemos grandes y efectivas
manifestaciones por recortes o por
injusticias, por la privatización de la
sanidad pública, por el detrimento de
nuestra educación pública y por otros
muchos motivos, pero nos quieren
recortar nuestro país, nos quieren quitar
un trozo de España… y no hacemos
nada. Y sí que se puede.
UPyD, desde su fundación, es el único
partido que reclama la renovación de
la Constitución Española y la aplicación
de todos sus artículos. Porque es un
hecho que la mayoría de instituciones
se saltan lo que se firmó y votó por la
mayoría de los españoles en 1978.

Valga un ejemplo. Tomemos el artículo 155 de la Constitución Española,
que dice así: “1) Si una Comunidad
Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras
leyes le impongan, o actuare de forma
que atente gravemente al interés
general de España, el Gobierno, previo
requerimiento al Presidente de la
Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con la aprobación
por mayoría absoluta del Senado,
podrá adoptar las medidas necesarias
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o
para la protección del mencionado
interés general. 2) Para la ejecución de
las medidas previstas en el apartado
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de
las Comunidades Autónomas”.
Este artículo de nuestra Carta Magna
viene a decir que el Gobierno de
España puede, y en estos momentos

debe o debería, tomar la iniciativa de
dirigirse al presidente de la Generalitat
de Cataluña y negarle la pregunta que
quiere someter a referéndum; es más,
ese referéndum solo puede autorizarlo
el presidente del Gobierno de España
y con la aprobación del Rey. Además,
este artículo permite suspender la
autonomía de una comunidad si atenta
gravemente al interés de España o no
cumple con sus obligaciones constitucionales.
Un primer paso que Rajoy podría dar
es que el Estado asumiera el control
de los mossos d’esquadra –la policía
autonómica catalana– para evitar que
contribuyeran de cualquier modo a la
realización de una consulta inconstitucional. Otra posible actuación haría que
el Gobierno administrara directamente
el dinero que entrega a Cataluña, para
garantizar que se gasta en servicios
como sanidad y educación y no en
otras cosas.

El presidente del Gobierno dispone de
margen legal para hacer frente ya al
president catalán, Artur Mas. También
puede instar a la Fiscalía General del
Estado para que advierta a Mas del
carácter delictivo de sus actuaciones y,
en caso de continuar, abrir una causa
judicial contra él por usurpación de
atribuciones, según el artículo 509 del
Código Penal, que podría suponer su
inhabilitación como cargo público.
Herramientas hay para poder parar el
atropello a los derechos de los españoles, pero quien tiene que aplicar la ley y
la Constitución se lo piensa demasiado;
mientras tanto, tenemos como diputados nacionales a quienes no quieren
que su autonomía forme parte de
España, pretenden que les regalemos
las autopistas y los aeropuertos que
se han pagado con el dinero de todos
nosotros y, lo peor, es que hasta ahora
el Gobierno, ahora del PP y antes del
PSOE, se lo están consintiendo.

ARGANDAMARCA • www.ayto-arganda.es

Cataluña
es España también
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INMOBILIARIA

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, zona Los Villares, 115 m2 construidos, 7 años
de antigüedad, 3 dormitorios, 2 baños, cocina totalmente
amueblada, preinstalación de A/A, plaza de garaje y trastero.
Precio: 178.000 €. 637756060

Se vende FORD FOCUS diesel, modelo Trend 1.6, 90 CV. Año
2006. 140.000 km, en perfecto estado, todas las revisiones
de la Ford, equipamiento extra: velocidad de crucero, V2C y
climatizador bizona. 3 puertas, color negro metalizado con
lunas tintadas. 5.500 €. 685974004

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 en Alzira (Valencia). 100 m2, tres habitaciones,
amplia cocina y salón, baño, aseo y terraza con vistas al parque.
Listo para entrar a vivir. 85.000 €. 685974004. José

Se vende CASA BAJA muy bien ubicada en la zona centro.
3 habitaciones amplias, cuarto de baño, un salón y cocina
grande. Garaje para dos coches y patio con mucha claridad. 175
m2. Precio: 312.000 €. 686421236

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 CHALET adosado, zona de Los Villares, con 6 años de
antigüedad. 185 m2, 3 plantas, 4 dormitorios grandes y 1 en
buhardilla, 2 trasteros, lavandería, 2 baños y 1 aseo. 2 terrazas,
A/A, 7 armarios empotrados, plaza de garaje, cocina amueblada… Precio: 255.000 €. 636896297/675975262

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 CARAVANA Sun Roller Queen 430DD, año 2003, poco
uso, ITV hasta junio de 2014, calentador de gas, tanques de
aguas limpias y sucias, microondas, portabicis sobre lanza, 2
salones convertibles en camas de matrimonio y una litera para
niños… 6.800 €. 675092862

Se vende PLAZA DE GARAJE junto a la Plaza de la Constitución,
en calle La Cuesta. Amplia y con buen acceso. Tlf.: 646387925

Se vende PLAZA DE GARAJE en urbanización Estrella de Oriente
(La Poveda). Plaza amplia, ubicada en primera planta. Precio:
10.000 €. 685974004. José
Se vende PISO de 108 m2, situado en la plaza de la Casa
del Rey. Bajo, con cuatro dormitorios, dos cuartos de baño
completo, patio-tendedero. 128.000 €. 605571253
Se vende CHALET zona La Perlita, 4 dormitorios, un baño, aseo,
salón con chimenea, a/a, garaje de tres plazas, trastero, jardín
de 40 metros, muy buena orientación. 175.000 €. 660215497
Se vende PISO en la zona El Grillero, 115 m2 construidos, 9 años
de antigüedad, 3 dormitorios, 2 baños, piscina comunitaria,
zonas comunes, cocina totalmente amueblada, plaza de garaje
y trastero. Precio: 170.000 euros. Tfno: 622554586.
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
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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
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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 en la zona centro de Arganda, con tres
dormitorios, baño, cocina y salón. Precio: 79.537 €. Teléfonos:
696 848 821.

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 PLAZA DE GARAJE en calle Arzobispo González Díaz
(Las Nieves) con zona para lavar coches. 45 €/mes. 665826284
Se vende PARCELA en Chinchón, 3.000 m de regadío con
permiso para vallar, se puede segregar. 911285305 /
696081822. 11.000€
Se alquila HABITACIÓN en Arganda para matrimonio. Exterior
con terraza. Personas informadas. 911285305 / 696081822
Se alquila PLAZA DE GARAJE situada en la Avenida del Ejército,
32. 50€/mes. Tlf.: 918715488 / 620638873. Rosa María Sabroso
Se alquila PISO amueblado, zona Colegio Malvar. 4 dormitorios,
2 baños, aire acondicionado, calefacción, armarios empotrados,
ascensor y plaza de garaje. 700€. Tlf.: 636636186
Se alquila PLAZA DE GARAJE en calle Libertad, 14, junto a
Delegación de Hacienda de Arganda del Rey. 664703919
Se alquila PLAZA DE GARAJE en Arganda, calle Don Diego 15, al
lado de Hacienda. 50 €/mes. 918758675

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

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avda. Ejército 1. 50 €.
610728762

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 alquila TRASTERO de 20 m2 en garaje comunitario, también
útil como plaza de garaje doble para coches medios o pequeños. Zona Avda. Ejército. 100 €. Carlos. 600544601

Se alquila CHALET de 250 m2, con 3 plantas más buhardilla.
Tres dormitorios, el principal muy grande, dos baños, buhardilla
como suite con baño. Garaje con habitación. Piscina particular
y jardín. Parcialmente amueblado. Para entrar a mediados de
junio. Calefacción, electrodomésticos, aire acondicionado. 900€.
Noelia. 636248753
Se vende MOBILIARIO DE PELUQUERÍA (4 tocadores, 4 sillones,
2 secadores de pared, 1 termo eléctrico de 100 l, carros
ayudantes, 1 carro manicura, 2 lava cabeza…) y materiales
para trabajar (tintes, oxidantes, kit keratin profesional), mejor
ver. 6500 € negociables. 687306958
Se busca PISO para alquilar con siguientes características: 2
habitaciones, tarima o parquet, gas natural, calefacción, terraza
o tendedero, bañera. 647152535 / 637960003 / 918768492

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: 55.000 €.
Teléfono: 699 850 300. Preguntar por Estrella.

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.: 91 128 53 05
o 696 081 822.

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 vende LOCAL en un pueblo de Zamora, cerca de Toro, 30 m2.
Precio: 2.200 €. Con facilidades de pago a convenir. Teléfono: 91
128 53 05 y 696 081 822.

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 VENDE plaza de garaje en urbanización Estrella de Oriente,
La Poveda. Plaza amplia, ubicada en primera planta. Precio:
10.000 €. Teléfono: 685974004 (José).

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 VENDE piso en Alzira, Valencia. El piso de 100 m2 cuenta con
3 habitaciones, amplia cocina y salón, baño, aseo y terraza con
vistas al parque. Listo para entrar a vivir. Precio: 85.000 euros.
Teléfono: 685974004 (José).

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Las Nieves (Arganda). Precio:
45 € /mes. Teléfono: 665 826 284.

Se alquila PISO en Arganda, recién reformado, amueblado,
primera planta, 2 dormitorios, 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, salóncomedor, baño muy grande, cocina amueblada a estrenar, tres
trasteros, calefacción, semiamueblado y buhardilla (75 m2)
aproximadamente. 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 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 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.
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”.
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Busco trabajo en servicio doméstico, por horas o permanente.
Tengo referencias. 600395640. Ángela
Busco personas para venta por catálogo. Artículos de joyería,
oro, plata, bisutería, 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 buscan ingenieros de diferentes especialidades,
emprendedores, y con edad comprendida entre los 20 y los
33 años, para trabajo en proyecto relacionado con nuevas
tecnologías. Interesados ponerse en contacto con Rafael.
Teléfono: 649 236 308.
Multinacional española, con fabricación propia de sus
productos, busca personas 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.

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia ofrece
Apoyo Escolar en materias, preparación de exámenes…
Clases para adultos y niños. 9 años de experiencia.
678494688/916662499
Clases particulares de guitarra española y violín para niños a
partir de 5 años y adultos en Rivas Vaciamadrid. Precio 60 €/
mes. Tlf.: 637918703
Pintor serio y responsable hace todo tipo de trabajos de pintura en viviendas, locales y todo tipo de edificación. Trabajo
limpio con calidad y rapidez, presupuesto sin compromiso.
Tlf.: 672363254. Mario
Persona seria, organizada, con buena presencia, dinámica y
con capacidad de seguir aprendiendo. Busca trabajo como
recepcionista o auxiliar administrativo. Conocimiento de
informática, curso de operador de sistemas. Tlf.: 678063914
Auxiliar administrativa española, 31 años, 8 años de
experiencia demostrable como administrativa, recepcionista,
grabadora de datos y secretaria adjunta. Mejor ver curriculum detallado. Disponibilidad inmediata. Tamara Díaz.
tamara_armd@hotmail.com
Mujer de 37 años busca empleo como asistenta del hogar
y cuidado de niños con experiencia. Interesados llamar al
669165098
Licenciado en Biología, con experiencia, se ofrece a impartir
clases particulares a domicilio, o en domicilio propio, a alumnos de ESO de ciencias en general. También clases de Biología
a otros niveles. Luis. Tlf.: 630894026 klasesparticulares@
hotmail.com

Señora de nacionalidad española, 43 años, se ofrece para
limpieza de casas, cuidado de mayores y niños. Experiencia
demostrada. Interesados llamar al 622259805. Vicky
Tribuo Consulting Community en Arganda. Clases y
certificaciones: Inglés, francés, italiano y español. 50€/mes,
clases todos los días, cupo limitado. www.tribuoconsulting.
com 618811688
Jardinera se ofrece para trabajar en empresas de Jardinería,
viveros y particulares. Con experiencia de 10 años, presupuestos, diseño de jardín, mantenimiento. 652342014. Isabel
Se ofrece diseño y mantenimiento de páginas web, blogs y
páginas en Facebook para anunciar su negocio, servicios…
Precios muy económicos. Interesados llamar: 647034163
unaidea.web@gmail.com
Chica seria y trabajadora busca trabajo como empleada
del hogar, permanente o horas, también fines de semana,
recoger cenas, comidas, fiestas. 600395640. Ángela
Señora seria y responsable, con experiencia de más de 10
años y con referencias, busca trabajo en tareas domésticas
en Arganda, Rivas y Madrid. Martes, jueves y viernes por la
tarde, y los sábados todo el día. 642837437
Chica universitaria, responsable, puntual y educada busca
trabajo en la limpieza del hogar, cuidando niños o personas
mayores. He trabajado durante un año en limpieza, así como
un periodo de tiempo cuidando dos gemelos. Me adapto a
cualquier situación. 642315026
Señora rumana se ofrece para trabajar como empleada del
hogar externa, media jornada o jornada completa en Arganda del Rey, Rivas, Poveda o alrededores. Amplia experiencia
con personas mayores y con niños, vivo en Arganda. Persona
educada, seria, responsable y trabajadora, no dude en
llamarme. 696569032
Hace un día maravilloso y no consigo verlo… Ofrezco mi
experiencia como auxiliar administrativa, dependienta,
celadora sanitaria y paro (mi ceguera). ¡Por favor ayúdame
a ver el día! Seriedad y trabajo digno en cualquier sector.
Adaptabilidad y ganas de aprender. 610387846. Conchi
Diplomada en magisterio con experiencia, se ofrece para
dar clases de apoyo a primaria y ESO a domicilio. Buenos
resultados, flexibilidad de horarios y precios asequibles.
Teléfono: 686789104 (Rosa).
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.
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.

Persona seria y responsable se ofrece para trabajar por horas
en tareas domésticas. Cuidado de ancianos, niños… coche
propio. También fin de semana. Ana. Tlf.: 637822666

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

Ama de casa con referencias busca trabajo por horas en la
limpieza del hogar, cuidado de ancianos y niños. Disponible
por las tardes. Jeni. Tlf.: 600071563

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

Señor de 45 años se ofrece para hacer portes económicos.
Gran experiencia en reparto. Interesados llamar al
622735645. Preguntar por Juan Carlos

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 resultados. 91 666 24 99 / 678 49 46 88

Atención al público, recepcionista, aux. administrativa,
teleoperadora de marketing, celadora sanitaria, dependienta de comercio. Mujer española de 44 años, experiencia
demostrable y ganas de seguir aprendiendo. Incorporación
inmediata. 610387846
Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones imparte
clases de Física y Matemáticas para alumnos de ESO y 1º
bachillerato. 616825791 ivan29hdez-temprano@hotmail.
com. Iván

Clases de inglés, grupos reducidos de 2 o 3 alumnos.
Primaria-ESO-Bachillerato-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.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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, manipuladora 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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

Clases de cocina a domicilio para las personas que quieran
aprender a defenderse 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

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.

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’.
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Servicios Municipales

A tu servicio
en todo momento
[010 - 91 871 13 44]
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

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ

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

[[escuela Municipal
de Música y Danza

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.

[[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.

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

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

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

Centro Municipal “Ernest Lluch”

[[PUNTO INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

Calle Camino del Molino, 5

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

[[Termalismo, Viajes

[[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.

www.ayto-arganda.es

[[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

[[ARCHIVO DE LA CIUDAD
Calle Mar de Alborán,1
Lunes a viernes: 9,00 a 14,00h.
CIUDAD DEPORTIVA PRÍNCIPE FELIPE

Calle Pablo Iglesias, 1

[[ Centro de Atención a Mujeres (PMORVG)

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

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.

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

CONSUMO

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

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.

∎∎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

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.
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TELEFONOS DE INTERÉS

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

Agencia de la Seguridad
Social
91 870 01 79

Hospital Gregorio
Marañón
915868000

Escuela Infantil
Tesoros
91 875 91 52

Delegación de Hacienda
(C/ Libertad)
91 871 26 64

Salud Mental
91 871 30 81 /
91 870 04 17

Escuela Infantil
Pinceladas
91 870 69 25

Intoxicaciones
91 562 04 20

UNED (Universidad
Nacional de Educación a
Distancia)
ZOCO-ARGANDA,
Telf/Fax: 91 875 88 89

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

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

Argabus
91 871 25 11

C.E.I.P. San Juan Bautista
91 870 01 13

Metro
902 444 403

C.E.I.P. Benito Pérez
Galdós
91 875 91 91

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

Polideportivo Virgen
del Carmen
91 870 08 24

CENTRO DE SALUD
ARGANDA II (Los Villares)
91 8758312

Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe
91 875 75 51

Centro de
Especialidades (Juan de
la Cierva)
91 871 12 61

Oficina de Empleo de la
Comunidad de Madrid
91 871 67 80

Residencia de
Minusválidos Psíquicos
91 871 64 61

Radio Taxi Arganda
91 876 88 21

Punto Limpio
91 871 01 15

INEM (C/ VALDEARGANDA, 6)
91 875 73 83

Residencia de Ancianos
91 871 33 00

Hospital del Sureste
91 839 40 00
Cruz Roja
91 871 31 09

Centro Privado
con Enseñanzas
Concertadas SEI “Virgen
de la Soledad”
91 827 90 89
EOI (Escuela Oficial de
Idiomas)
91 874 79 39

00 FARMACIAS DE
GUARDIA
Información facilitada por el Colegio
de Farmacéuticos de Madrid

ENERO de 2014
01. Avda. del Instituto, 5
02. C/ Real, 52
03. Avenida del Ejército, 11
04. Paseo de la Estación, 6
05. C/ Isaac Peral, 25
06. C/ Juan de Austria, 2

Centro de Educación
Especial APSA
91 875 94 14

07. Avenida de la Tolerancia, 5 y 7

Centro de Educación de
Adultos Tierno Galván
91 871 66 68

09. Avenida de la Haya, 8

08. C/ Presidente José María Aznar, 8

UNED Grande Covián
91 870 03 63

10. C/ Juan de la Cierva, 20

Conservatorio de
Música
91 870 32 22

11. C/ Tiendas, 4
12. Avda. del Instituto, 5
13. C/ Real, 52

VARIOS
Cancelación tarjetas de
crédito (24 hs)
91 581 18 11
4B
91 362 632 00
Eurocard, Mastercard
91 519 21 10

14. Avenida del Ejército, 11
15. Paseo de la Estación, 6 y C/ Monte
Perdido, 2
16. C/ Isaac Peral, 25
17. C/ Juan de Austria, 2

I.E.S. de La Poveda
91 871 53 12

American Express
91 572 03 03

18. Avda. de la Tolerancia 5 y 7

I.E.S. El Carrascal
91 876 00 82

Visa
91 519 21 00

19. C/ Presidente José María Aznar, 8

I.E.S. Grande Covián
91 870 03 63

Caja Madrid
91 519 38 00

20. Avenida de la Haya, 8 y C/ Portal

I.E.S. Jose Saramago
91 875 78 90

Sistema 6000
91 596 53 35

Colegio El Malvar
91 875 94 63

Dinner’s
91 701 59 00

ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL
91 876 00 44

Seguricard
902 422 666

23. Avda. del Instituto, 5

Objetos perdidos
91 588 43 46

24. C/ Real, 52

Punto Limpio
91 871 01 15

25. Avenida del Ejército, 11

ITV
91 871 41 14

26. Paseo de la Estación, 6

Alcohólicos Anónimos
91 341 82 82

27. C/ Isaac Peral, 25

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

Objetos Perdidos
91 588 43 46
Cementerio Viejo
91 871 17 07
Cementerio Nuevo
91 870 29 54

de Belén, 9
21. C/ Juan de la Cierva, 20
22. C/ Tiendas, 4

28. C/ Juan de Austria, 2
29. Avda. de la Tolerancia, 5 y 7
30. C/ Presidente José María Aznar, 8
31. Avenida de la Haya, 8
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URGENCIAS
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ENCLAVE JOVEN

PROGRAMACIÓN ENERO
ENCLAVE JOVEN
GRAN JUEGO POR LAS
CALLES DE ARGANDA

Descubre los rincones más
especiales de Arganda. Si
quieres participar únete a
nuestra búsqueda.
Fecha: Viernes 3 de enero.
Horario: A partir de las
11:00 h.
Edad: De 10 a 16 años.
Gratuito
Inscripción previa en el
Enclave Joven

LAS TARDES DEL
ENCLAVE JOVEN

Los viernes de enero, a partir
de las 17:30h, te esperamos
en el Enclave Joven para poder disfrutar de un montón
de actividades: concurso de
baile, gymkhanas, talleres
y muchas cosas más. Para
participar solo tienes que
tener entre 10 y 16 años y

pasar por el Enclave Joven e
inscribirte. Gratuito.
Además, el Enclave Joven
cuenta con numerosos juegos de mesa para hacer más
divertidas tus tardes libres.
¡¡NOVEDAD!! El Enclave
Joven quiere además que
tus tardes de los sábados
sean más divertidas, llenas de
emociones y de ratos muy
originales. No te lo pienses y
vente al Enclave Joven a pasar
una tarde increíble. Todos los
sábados a partir de las 17:30h.

POESIA DE OÍDAS

Dentro de las fiestas navideñas, una sesión especial
para toda la familia de Poesía
“Vamos, cuentos, a Belén”.
Fecha: Viernes 3 de enero.
Horario: 19:00 h.
Lugar: Café-Teatro del Enclave Joven.
Gratuito

CURSO DE TÉCNICAS DE
ANIMACIÓN TURISTICA

Lugar: Enclave Joven.
Condiciones: Tener más de
16 años y tener el título de
la E.S.O.
Fechas: Comienza el 20 de
enero, lunes, miércoles y
viernes de 16 a 21 horas.
Finaliza el 5 de marzo
Precio: 175 € empadronados
/ 225 € no empadronados.
Duración: 100 horas.

CONOCE SEGOVIA DE LA
MANO DE MANOLO REY

¿Alguna vez te han contado cómo se construyó el
Acueducto de Segovia? No
te pierdas esta ocasión de
poder disfrutar de esta gran
ciudad de la mano de nuestro ya conocido Manolo Rey.
Fecha: Sábado 18 de enero.
Lugar: Ávila.

Condiciones: De 18 a 40
años. Transporte propio.
Precio: 5 €.

TALLER DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO: “APRENDE
TÉCNICAS DE ESTUDIO
CON TUS LIBROS”.

Un año más, facilitamos a
los más peques que ponerse
delante de los libros no sea
como subir una montaña de
8000 metros. En este taller te
enseñaremos técnicas de estudio para ayudarte a hacer
resúmenes, esquemas…
Precio: Empadronados 30€
mensuales / No empadronados 36€ mensuales.
Horario: Miércoles de
17:30h a 19:00h.
Más información en el Enclave Joven. Este curso se llevará a cabo con un mínimo de
6 personas.

Participación Ciudadana y Voluntariado

D
ARGANDAMARCA • REVISTA MUNICIPAL

urante el 2013, varias
asociaciones del municipio,
algunas entidades privadas
y muchos ciudadanos anónimos,
han realizado numerosas acciones
solidarias recaudando productos
para ayudar a las personas mas
necesitadas. El resultado de estas
iniciativas ha sido:
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• 8 toneladas de alimentos (Iberext,
AVA, Cáritas y Cruz Roja).
• Más de 2 toneladas de tapones
solidarios a través de Fundación
SEUR.
• 100 productos de higiene personal
que se recaudaron en la primera
fase de un nuevo proyecto de colaboración que se está trabajando
con la Asociación “A Compartir”.
En el 2014 queremos continuar
con estas iniciativas, por lo que
comenzaremos el año con una
entrega de juguetes por parte de
Cruz Roja los días 2 y 3 de enero de
16 a 18 h.

El 22 de enero a las 18 h, se celebrará el primer Café de Voluntarios del
año y tendrá como principal objetivo
estructurar la programación para el
2014 de actividades, cursos e iniciativas
que se van a llevar a cabo con todas
las Asociaciones del municipio que
quieran participar.
Para todas las personas que deseen
formar parte del voluntariado activo de
nuestro municipio, pueden dirigirse a:

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL Y PUNTO DE
INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (PIV)
Enclave Joven de Arganda del Rey
C/ Mar de Alborán, 1
De L a V, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Teléfono: 91 875 84 27
www.argandavoluntaria.es
voluntariado@argandajoven.com
facebook.com/ArgandaVoluntaria
@ArgandaVoluntaria

AGENDA cultural

4

ENERO/SÁBADO

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA
CANICA
Cine en Navidad. Todos los públicos.
||

ARGANDAMARCA • www.ayto-arganda.es

ENERO

5

ENERO/DOMINGO

DUBBI CHRISTMAS
Espectáculo musical
||

Plaza de la Constitución 18:30 h

Auditorio Montserrat Caballé 18:00 h

25

LA VERDADERA HISTORIA
DE LOS 3 CERDITOS
Títeres. Más de 3 años
||

12

ENERO/SÁBADO

Auditorio Montserrat Caballé 12:30 h

ENERO/DOMINGO

EL ESPANTAPÁJAROS
FANTASMA
Teatro familiar
||

Auditorio Montserrat Caballé 12:30 h

29

ENERO/MIÉRCOLES

EL DÚO DE LA AFRICANA
ENERO/DOMINGO

GRAN CABALGATA DE REYES
||
||

La Poveda 18 h
Casco urbano Arganda 19 h

||

17

Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

ENERO/VIERNES

COMO UNA ROSA ENTRE LOS
DIENTES
Teatro comedia
||

Auditorio Montserrat Caballé 21:00 h
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Zarzuela
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Consejo Local para el
Desarrollo y el Empleo
de Arganda del Rey

PLAN MUNICIPAL para la
PROMOCIÓN ECONÓMICA
y el EMPLEO

Ayuntamiento de

Arganda del Rey

