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Cuatro nuevos
vehículos para la
Policía Local de
Arganda > Pág. 4

Los proyectos
empresariales
encabezados por
mujeres, obtienen
la mayoría de los
premios de la IV
Edición de “Arganda
Emprende”
Un centro de estética,
una tienda-peluquería
de mascotas y consulta
veterinaria, y un estudiotienda de interiorismo,
son los proyectos que
obtuvieron tres de los
cinco premios > Pág.5

Siete mujeres
argandeñas debatieron
en la radio sobre
Igualdad > Pág. 10

La Asociación de Vecinos
celebró su gala anual
bajo el lema “Kilos de
Ilusión” > Pág. 15

Consenso en la regulación de
las terrazas y veladores
La nueva Ordenanza Municipal
divide Arganda en cuatro
zonas en función del tránsito
de personas por cada una de
ellas, lo que determina cargas
impositivas distintas > Pág. 5

La nueva regulación de uso de la vía pública
por terrazas y veladores es el resultado del consenso alcanzado en el Consejo de Desarrollo
Local, integrado por todos los grupos políticos
municipales, los sindicatos UGT y CCOO, y la
organización empresarial ASEARCO, a partir
de la moción aprobada por el Pleno Municipal
a iniciativa del Grupo Ciudadanos. La nueva

normativa establece unos criterios estéticos
sobre el diseño de las terrazas, las normas
sobre el uso de la vía pública, las sanciones,
los horarios de cierre, los mecanismos para
la renovación de licencias, y establece un periodo de cuatro años para que los negocios
hosteleros con terrazas y veladores se adapten
a la nueva normativa

Continúan los
debates políticos
en la radio entre los
Grupos Municipales
En los tres debates
celebrados hasta ahora
en este mes de marzo,
la seguridad ciudadana,
los salarios de los
concejales o la nueva
ordenanza de terrazas
fueron algunos de los
temas tratados > Pág. 7

Guillermo Hita
representó a
Arganda en los actos
por el aniversario de
los atentados del 11M
El Alcalde y la
Presidenta de
la Comunidad
conversaron de cara a
una próxima reunión
entre ambos > Pág. 11

MILES DE PERSONAS SALIERON A LAS CALLES DE ARGANDA PARA
CELEBRAR EL CARNAVAL > PÁG. 12, 13 Y 14
Los argandeños y argandeñas prefieren el
rock y el pop como estilos musicales para
las Fiestas Patronales
La mayor parte de los que han respondido a la
encuesta se muestran dispuestos a pagar para
tener mejores actuaciones > Pág. 17

Récord de participantes en la próxima Olimpiada
Escolar que llega a su XX edición
La Olimpiada Escolare, que se celebrará desde el 25 de
marzo hasta el 2 de abril, contará con una participación
de 5.444 deportistas de 53 centros educativos de 22
municipios > Pág. 21
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SOBRE LA INJUSTA PLUSVALÍA
Mucho se ha hablado sobre el llamado impuesto sobre la plusvalía desde
que a mediados del mes de Febrero se conociera una sentencia del Tribunal
Constitucional en la que suspendía la aplicación del impuesto, por parte de
las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Álava, en los casos donde no se
había producido un incremento del valor de los suelos.
Desde 2008, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y
de la feroz crisis económica que hemos sufrido, hemos observado la
constante depreciación del valor de las viviendas y los terrenos cuestión
que no se ha traducido en la necesaria adaptación de las leyes para evitar
que los vecinos y vecinas paguen indebidamente el impuesto de plusvalía
cuando venden un inmueble cuyo valor se ha reducido.
Ante esta situación el Gobierno Municipal ha realizado una modificación
de la Ordenanza Fiscal para bonificar automáticamente el impuesto un
50% en los casos de cambio de titularidad por herencia al fallecer uno de
los cónyuges, de forma que se puedan beneficiar de la bonificación sin necesidad de tener que solicitarla como ocurría hasta ahora.
Además, a través de una moción aprobada en el Pleno de Febrero por todos
los grupos municipales a excepción de Ahora Arganda, hemos instado al
Gobierno de España a modificar la normativa estatal para acabar con la
aplicación injusta del impuesto en los casos en los que no se haya producido incremento del valor de los terrenos y a articular los mecanismos
necesarios para que nuestros vecinos y vecinas no tengan que enfrentarse a
largos procedimientos judiciales para recuperar el dinero que se les ha
podido cobrar de más.
Con todo ello lo que nos mueve es nuestro interés máximo en salvaguardar
y defender los intereses de los argandeños ante una situación que consideramos profundamente injusta.
UN GOBIERNO DESBORDADO
Prácticamente en el ecuador de la legislatura, cuando se cumplen dos años
de la llegada del PSOE e IU al Gobierno Municipal, lo que tenemos es unos
concejales que tras 24 meses parecen no haberse dado cuenta del cometido
que, aunque los vecinos no se lo encargaron, ellos mismos mediante sus
pactos se comprometieron a llevar a cabo.
Áreas municipales en las que reina el caos más absoluto, como es el caso de
Servicios Sociales, donde los constantes cambios de personas y funcionamiento no han conseguido solucionar una situación cuyas consecuencias
sufren, por ejemplo, las personas dependientes, que soportan más de ocho
meses para la valoración por parte de los servicios municipales. Una
situación provocada exclusivamente por su concejal delegado. Algo
parecido pasa en Educación, donde la gestión del nuevo IES público y
bilingüe está siendo, de nuevo, sencillamente nefasta, con mentiras y más
mentiras, además de una manipulación constante a los padres y madres.
El resultado, una concejala a la que no se le permite hablar en las reuniones del Consejo Escolar.Tenemos un gobierno cuyo alcalde, el señor Hita,
pasa más tiempo desautorizando a sus concejales que gestionando nuestra
ciudad. Y como prueba de su desconfianza en su propio equipo, los debates
radiofónicos semanales entre los portavoces municipales donde no ha
dejado hueco para su portavoz socialista, el señor Rodríguez, asumiendo
toda la comunicación y gestión.
¿Tan mal lo están haciendo?
Estas son las consecuencias de un gobierno que no esperaba gobernar.
PEDIMOS UN IES PÚBLICO Y NOS DAN UN BARRACÓN.
“GRACIAS”, PP.
Pedimos un IES público, bilingüe y con escolarización preferente de
alumnado con necesidades educativas especiales y en el último Consejo
Escolar supimos que el IES no está en presupuestos; sí un aulario-barracón. Grave, ¿verdad? Y nos volvemos a preguntar ¿para qué nos sirve votar
a partidos con representación local y autonómica? Cuando se abrió el
“Galdós” ya se sabía que en unos años necesitaríamos más de un centenar
de plazas públicas en Secundaria.
Desde el curso anterior, la comunidad educativa había solicitado la
ampliación de aulas en “El Carrascal” por problemas de espacio que
arrastra el instituto. Aunque ha habido obras de reparación y mantenimiento, desde el 2013 está pendiente que la Comunidad complete trámites
para que la ITE deje de figurar como “desfavorable” y el Ayuntamiento
pueda dar más licencias de obra. Pero la lentitud y desidia de la Comunidad
de Madrid no acaba ahí. Ninguna familia quiere que sus hij@s estudien en
un aulario-barracón. Pues bien, tras cinco modificaciones del Plan General
de Ordenación Urbana de Arganda, una de ellas para dar luz al colegio
“concertado” Virgen de la Soledad, es curiosamente en el 2017, cuando
Urbanismo de la Comunidad empieza a poner problemas sobre las modificaciones que aprobaron López y Sardinero. La falta de responsabilidad
entonces “in vigilando” no debería ser utilizada ahora por Cifuentes en
forma de trabas administrativas, porque eso puede suponer que el IES ni
siquiera se construya en el 2018. ¡Movilizaciones YA!
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POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
A pesar de discursos y compromisos, veintiuna mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de 2017, lo que
convierte este inicio de año en el peor periodo en violencia machista de la
última década.
Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género “todos los asesinatos son un fallo del sistema”. Fallos que consisten en que no se educa en la denuncia, en que no se protege a quien
denuncia o en la tolerancia social a maltratadores. Y maltratadores de
élite, especialmente en el mundo deportivo.
La violencia es la cara más dramática de la desigualdad, la brecha discriminatoria más intolerable. Debemos reflexionar sobre la brecha salarial de
género y todas las discriminaciones laborales pero no podemos ni debemos
levantar nuestra preocupación por los viles asesinatos y por los demás
abusos y violencias.
Brechas y violencia reclaman legislación, acuerdos y sensibilización. Pero
no se engañen, es dinero, euros, recursos materiales.
Sin recursos, sin formación judicial o policial, sin formación en las
escuelas, sin nueva cultura en las empresas, sin conciliación ni se cierran
brechas ni se cierra la violencia.
El silencio y la tolerancia con la desigualdad son los peores enemigos de las
mujeres. Una tolerancia que cruza toda nuestra vida: salarios, carreras
profesionales, conciliación, educación, salud, derecho a nuestro cuerpo,
violencia. Esta es la lista que en 2017 aún tenemos pendiente.
Una lista a la que los Ayuntamientos tratamos de contribuir con nuestras
políticas. Pero es necesario un mayor esfuerzo.

POLÍTICA ÚTIL
En Ciudadanos Arganda siempre hemos mantenido que los discursos
políticos vacíos y las promesas no sirven de nada. Los vecinos nos exigen
actuaciones concretas y que demos solución a sus problemas reales, los que
precisamente, durante décadas, únicamente han sido atendidos en los
meses previos a las elecciones. Los vecinos nos reclaman hechos, no
palabras. El 6 de julio de 2016 fue aprobada en pleno nuestra propuesta
relativa a la seguridad en los pasos de peatones (mayor visibilidad, tanto
para los peatones como para los conductores, suprimiendo los obstáculos
que la dificulten, que sean accesibles y que se reubiquen los que están
situados en zonas poco adecuadas). Cualquiera podrá observar como poco a
poco, casi un año después, está siendo una realidad. Durante la campaña
electoral de 2015 nos comprometimos a hacer de Arganda un municipio
más accesible, y así lo estamos demostrando con hechos.
También consideramos fundamental para el futuro de nuestra ciudad que
desde el Ayuntamiento se ponga en valor la importancia de las zonas
verdes. Mantener en buen estado la dehesa de El Carrascal y las lagunas,
así como conservar y fomentar los parques y jardines es uno de nuestros
objetivos desde que comenzó la legislatura.
En el pleno del día 1 de marzo, nuestro Grupo Municipal presentó una
moción enfocada en esto último, el cuidado, mantenimiento y adecuación
de los parques y jardines. Estamos seguros que durante este año comenzaremos a observar mejoras, y para que así sea lo incluiremos en los próximos presupuestos municipales. Una Arganda verde es posible.
PARA ALGUN@S TODO VALE CON TAL DE LLEGAR AL PODER
Hemos salido en los medios de comunicación de nuevo con un claro objetivo:
dañar nuestra imagen. De los 25 concejales de este Ayuntamiento parece ser
que aquellos que dedicamos parte de nuestro salario a Asociaciones del
municipio no es importante el hecho de donarlo sino poner en duda tal acción
para generar descrédito hacia nuestras personas. Vaya manera de medir!. Este
intento de descrédito viene de las mismas personas que fueron diciendo que No
éramos de Podemos. Hoy parece que para donar si lo somos. Se presentaron
con un partido a las elecciones municipales y ahora apoyan a otro muy
diferente con tal de seguir en el carro. El daño ya está hecho, habrá quien nos
crea y quien no, pero lo importante para nosotr@s es que realmente ese dinero
está sirviendo para mejorar muchos proyectos de Arganda. Lo más triste de
todo este proceso es que a algunas personas les vale todo para sacar un rédito
personal y no dudan en utilizar a aquellos que todavía no ha asumido la
derrota. Lástima que por buscar el éxito destruyamos todo aquello que no
somos capaces de construir con el diálogo. Para algunas personas el cambio
solo está en el sillón que ocupan, apartando de forma ruin a todo aquel que les
puede molestar. Quienes quieran podrán comprobar cuáles son los interesados
en generar este descrédito que solo perjudica a todos los quienes de verdad
tienen vocación de servicio público y desde luego no son ellos. El verdadero
objetivo al presentarnos a las elecciones municipales era contribuir para
mejorar nuestro pueblo no generar guerras interminables que cansan a
nuestros vecinos. Pero bueno, ya saben uds. aquello del “Difama que algo
queda”, esperemos que en la próxima ocasión tengan que responder en algún
sitio más que en un órgano interno en el que el juez y el denunciante forman
parte del mismo.
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EDITORIAL: Participación y Protagonismo Ciudadano
En pocos municipios de España, como en Arganda, los ciudadanos
pueden tener un acceso y un conocimiento tan directo, tan constante, de la labor que desarrollan sus representantes políticos en
el Ayuntamiento. Si ya es común que en una buena parte de los
municipios españoles, que por población adquieren la entidad de
ciudades, se retransmitan en directo sus plenos municipales; no
es frecuente, sino más bien infrecuente, que esos mismos representantes políticos se sometan, semanalmente, al escrutinio público de los ciudadanos, a través de unos debates retransmitidos
en directo por la emisora radiofónica privada de ámbito local del
municipio. Debates que, además, en uno de sus dos formatos actuales, en el que participan los portavoces de los seis Grupos Municipales más el Concejal No Adscrito, permite a los asistentes
formular en directo las preguntas que consideren oportunas a sus
representantes políticos.
A estos dos actos de transparencia, la retransmisión de los Plenos
Municipales a través de un nuevo sistema que permite ver las actitudes y ademanes de cada concejal durante sus intervenciones,
y los debates radiofónicos; se une también la comparecencia mensual del Alcalde en una entrevista radiofónica de una hora, abierta a las preguntas de los ciudadanos recibidas por las redes sociales
de la emisora de radio. Tres hechos, tres datos, que revelan la voluntad de Gobierno Local de acercar la gestión municipal al ciu-

dadano, y que sitúan a Arganda como referente a escala nacional,
en cuanto a la posibilidad que tienen los vecinos y vecinas de hacer
un seguimiento de sus representantes políticos y de sus respectivos
puntos de vista, en relación a las medidas que hay que adoptar
para la marcha y mejora del municipio y de la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Opciones de las que gozan los habitantes de Arganda, a través de
las cuales no solo obtienen información de primera mano sobre los
procesos de discusión y toma de decisiones sobre los asuntos de
interés para todos sino que, además, otorga a esos mismos ciudadanos un mayor protagonismo sobre la marcha de su municipio,
que aún se amplía con medidas como la reciente encuesta ciudadana municipal a través de la cual, y durante mes y medio, los
argandeños y argandeñas han podido dar a conocer sus opiniones
y preferencias con respecto a las actuaciones musicales en las próximas Fiestas Patronales.
Y aún queda un aspecto más que todas estas medidas favorecen,
y quizá el más fundamental por su trascendencia en el tiempo,
como es el de difundir e introducir, tanto a administradores como
administrados, en la nueva cultura democrática de la transparencia y la participación en la gestión de los bienes y recursos que son
de todos y todas y, con ello, en la configuración del futuro de la
Ciudad misma.

La tira

CARTAS AL DIRECTOR

JOSÉ RUIZ
MARTÍNEZ
Concejal No
Adscrito

¿QUÉ PASA CON SERVICIOS SOCIALES EN NUESTRO MUNICIPIO?
En los últimos meses, el SOS de los servicios sociales ha estado en la calle en
forma de parodias “como la sopa de pobres o el entierro de los servicios
sociales”
Son muchos los que se preguntan ¿Qué está pasando con los servicios
sociales en nuestro municipio?
El derecho a los servicios sociales, junto con el derecho a la salud, la
educación, las pensiones, etc..., constituye nuestro legítimo patrimonio de
bienestar social, patrimonio que ningún Gobierno tiene derecho a dilapidar.
La evolución de los servicios sociales exige, en consecuencia, incrementos de
gasto corriente y de inversiones por encima del IPC, para hacer efectivo su
trabajo. Haciendo un intento de pedagogía social, podríamos compararlo
con un niño pequeño: si no se le cuida, si no se invierte en su desarrollo y si
además sus más directos responsables le dan malos tratos, ¿qué sucede? Que
peligra su existencia. Los Ayuntamientos y las Comunidades al recortar los
presupuestos, han ido contra las garantías de este derecho cuando éste
todavía no había alcanzado los mínimos exigibles y por ello está poniendo
en grave riesgo la existencia del sistema.
¿Qué piensan nuestros vecinos de sus servicios sociales? Pues yo se lo voy a
decir, un concejal a pie de calle: la valoración es un NO HAY VALORACIÓN, no se puede valorar algo que se desconoce.
Este fue el motivo de presentar la moción que presente en el Pleno del mes de
marzo para hacer visible y que se publique en la web del Ayto. el trabajo que
realizan.

HACE FALTA MÁS LIMPIEZA
Mantener limpia una Ciudad de las dimensiones
de Arganda, requiere de una constante acción
por parte del Ayuntamiento, para evitar que
haya espectáculos tan poco edificantes como los
que se puede observar en las inmediaciones de la
Ciudad del Fútbol. Un espacio que demanda una
limpieza integral de la zona, poblada de desperdicios y restos de todo tipo, y una limpieza continua,
para que un área que debería ser para recreo de
niños y adolescentes, no se convierta en un peligro. Además de la mala imagen que da del propio
municipio y de quienes los habitamos. Cierto es
que el Ayuntamiento debería esmerarse más en
la limpieza de todo el municipio y, en particular,
de zonas como a la que me refiero. Pero cierto es
también, que además de limpieza hace falta más
educación y conciencia social. Un asunto sobre
el que el Ayuntamiento debería hacer también
más hincapié, con campañas de sensibilización
para que todos nos sintamos responsables y concernidos en la limpieza de nuestra calles, plazas,
parques y espacios abiertos, como el que rodea la
Ciudad del Fútbol.
MARTÍN GÓMEZ. ARGANDA DEL REY
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PROTAGONISTAS
Las personas, mujeres y hombres,
que el pasado 8 de marzo decidieron participar en el paro de media
hora, convocado a escala internacional, para exigir una igualdad real
entre hombres y mujeres, dentro
de los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Mujer. Acto
que se desarrolló en un ambiente
reivindicativo y de denuncia por el
aumento en el volumen de mujeres
asesinadas, por el mero hecho de ser
mujeres, a manos de sus parejas.
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Presentados cuatro nuevos vehículos de
la Policía Local

Los hosteleros tendrán un plazo de
adaptación de cuatro años

Los cuatro turismos,
que serán utilizados por
un total de 24 agentes,
disponen de prestaciones
especiales de seguridad y
un equipamiento policial
específico

La norma establece los requisitos en el uso de la vía pública, para el desarrollo de una actividad que
debe respetar los derechos de los vecinos y de los viandantes, así como la accesibilidad y la seguridad

Los nuevos vehículos adquiridos para el control y vigilancia del
municipio, estarán dedicados a la
Seguridad Ciudadana. Los cuatro
turismos han sido adquiridos mediante “renting”-arrendamiento,
con un contrato de 48 meses, el
cual se podrá prorrogar 12 meses
más. A la presentación asistió el
alcalde, Guillermo Hita, acompañado por otros representantes de
la Corporación Municipal y miembros de la Policía Local.

La nueva Ordenanza, que
divide el municipio en
cuatro zonas, es fruto del
trabajo desarrollado por
el Consejo de Desarrollo
Local, en el que participan
todos los Grupos
Municipales junto a
CC.OO., UGT y ASEARCO
Los nuevos vehículos patrulla de la Policía Local

Los vehículos, diésel y de bajo
consumo, cuentan con prestaciones especiales de seguridad y con

un equipamiento policial específico que incluye extintor y botiquín
de primeros auxilios. Los vehículos

serán utilizados por un total de 24
agentes, en los turnos de mañana,
tarde y noche. Cada patrulla dispo-

El alcalde de Arganda, Guillermo
Hita, asiste a la reapertura del
supermercado Mercadona de La
Poveda

El Alcalde y la Concejala de Personal con los trabajadores y trabajadoras jubilados

El Ayuntamiento
de Arganda del
Rey homenajeó a
los trabajadores
municipales jubilados
En un emotivo acto celebrado el
pasado día 14 en el Ayuntamiento, los homenajeados recibieron
un obsequio de reconocimiento
por todos sus años de trabajo al
servicio público.
El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, en nombre de toda
la Corporación Municipal, hizo
entrega de un obsequio de reconocimiento a los seis trabajadores
que se jubilaron a finales de 2016,
y que se han jubilado en enero de
este año 2017, y ensalzó su encomiable labor de servicio público
durante todos estos años.

Una idea que también recalcó
la concejala de Régimen Interior
y Atención al Ciudadano, Ana
Sabugo, presente en el acto. Los
homenajeados fueron: Juan Piñol
Caballol, arquitecto técnico desde
1992; Pedro Majolero Moratilla,
coordinador de deportes desde
1980; Elena López Escribano, auxiliar administrativa desde 2007;
Carmen Vargas Barrero, conserje
desde 1989; Pablo Mesonero Daganzo, albañil desde 1987; y María Josefa Sierra Majolero, administrativa desde 1970. Esta última
no pudo asistir al acto.

ne de una dotación de dos chalecos
anti-bala y anti-corte, para utilizar
en el servicio ordinario.

BREVEMENTE

Asfaltadas las
primeras calles
La Concejalía de Mantenimiento y Servicios de la Ciudad informa de la finalización del asfaltado
en las calles Ronda del Olivar, Grupo Escolar, Camino del Sepulcro,
Puerta del Campo, Miguel Unamuno y Libertad, que dieron comienzo el lunes 6 de marzo.
Las actuaciones consistieron
en el fresado de la superficie y reposición de la capa asfáltica. En
su conjunto la actuación afectó
una superficie estimada total de
4.253,59 metros cuadrados.
Estas no serán las únicas operaciones de asfaltado previstas para
2017. La intención del Gobierno
Municipal es realizar en el verano
de este año una ambiciosa operación de asfaltado que afectará
a diversas calles del municipio.

El Alcalde junto a miembros de la Corporación y directivos de Mercadona

El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, acompañado por la
concejala de Servicios a la Ciudad, María Jesús Ruiz de Gauna,
y el concejal de Industria y Desarrollo Local, Irenio Vara, asistió
el pasado jueves 16 de marzo a
la reapertura del supermercado
Mercadona, situado en la Avenida
de Madrid, en La Poveda. El supermercado ha sufrido una reforma
integral para adaptarse al nuevo
Modelo de Tienda Eficiente de la
compañía, presentando un nuevo
diseño que mejora la distribución,
la decoración y la disposición de

todas las secciones con el objetivo
de mejorar y optimizar la experiencia de compra de sus clientes.
La nueva tienda eficiente cuenta con una superficie de sala de
ventas de 1.750 m2, y dispone de
un diseño totalmente renovado
que permite un ahorro energético
de hasta un 40% con respecto a
una tienda tradicional. Apuesta
por la entrada de luz natural y colores cálidos en la delimitación de
los distintos ambientes. Además,
presenta novedades en todas las
secciones, como una máquina
para zumos de naranja naturales.

Trabajos de asfaltado

La Ordenanza fue aprobada en
el Pleno Municipal del 1 de marzo
por todos los Grupos Municipales
y sustituye a la anterior ordenanza aprobada en 2011.
Novedosa es la división del
municipio en diferentes áreas
debido a que no todas las zonas
tienen el mismo tratamiento. Se
implanta una zonificación que
se efectúa en cuatro áreas diferenciadas: Casco, Centro, Resto
y La Poveda y el Polígono. Una
decisión que Jorge Canto, Concejal de Modelo de Ciudad explica
al afirmar que: “la actividad no
es igual en todo el municipio, ya
que es más intensa en las zonas
del casco urbano más céntrico y

comercial y a las que accede todo
el público de Arganda, e incluso
visitantes de fuera; que en zonas
del casco urbano más alejadas a
las que, fundamentalmente, sólo
acceden los habitantes del barrio,
y en las que por tanto las ventas
no son tan elevadas como en las
zonas céntricas”.
La Ordenanza da la opción a
la instalación de un mobiliario
y unos elementos anejos con un
concepto más amplio para este
tipo de instalaciones, y facilita
su modernización y adaptación
a los nuevos tiempos, pero sin
dejar de tener en cuenta que su
integración con el entorno debe
ser respetuosa con el medio urbano, para lo que debe tener un
diseño aséptico que garantice una
estética adecuada al municipio.
De esta manera se da la opción de
instalar estructuras que protejan
a los usuarios del frío y del calor,
definiendo dos modelos de toldos,
si bien se orienta al modelo tipo
“Pórtico” por resultar más ligero
y fácilmente modulable, lo que
produciría un menor impacto
en el entorno urbano, aunque se

deja libertad a la elección al hostelero. Estos cubrimientos generan las condiciones idóneas para
que los usuarios puedan disfrutar
de de las terrazas en cualquier
época del año.
Para el Concejal Jorge Canto:
“el objetivo de la Concejalía ha
sido buscar la conciliación del
derecho al ocio y al ejercicio de
los hábitos de los usuarios junto
al desarrollo de una actividad
económica, con el derecho al
descanso de los vecinos, sin olvidar el uso confortable de nuestra
ciudad y el mantenimiento de la
estética del municipio”. De esta
manera, se limita la colocación
de terrazas de tal manera que no
puedan suponer obstáculo alguno para el tránsito peatonal, ni
podrá perjudicar la seguridad
de éste o del tráfico rodado. Y se
garantiza, en cualquier caso, la
accesibilidad. Las terrazas tampoco podrán suponer obstáculo
a la utilización de los servicios
públicos, y deberán dejar libre el
paso a inmuebles y garajes. Las
salidas de emergencia deberán
ser respetadas en un metro más

Terrazas y veladores se tendrán que adptar a la nueva Normativa Municipal

a cada lado de las mismas y no
se podrá entorpecer las paradas
del transporte público, pasos de
peatones, semáforos y parquímetros. En ningún caso se podrán instalar las terrazas sobre
superficies ajardinadas, y queda
prohibida la publicidad en todos
los elementos que compongan las
terrazas. Solo queda autorizada
la publicidad del propio establecimiento en toldos y sombrillas.
Para aquellos establecimientos que tengan ya adquiridas

instalaciones en el momento de
la entrada en vigor de la nueva
normativa, se establece un período de adaptación de dos años,con sanciones que van desde los
750 euros en el caso de infracción
leve, hasta los 3.000 en el caso
de las infracciones muy graves,
que podrían llevar aparejadas
la revocación de la autorización
para terraza, así como la inhabilitación para la obtención de esa
autorización por un período de
cinco años.

Las mujeres emprendedoras obtienen la mayoría de los Premios
del IV Certamen de Iniciativas Empresariales“Arganda Emprende”
Los ganadores de la IV
Edición de “Arganda
Emprende” han sido:
Bacce Guitars, Fructum
Producción Agrícola S.L.,
Cuídate +, Kaorí C.B. y
Crazy Mary Interiorismo
Los triunfadores fueron premiados con 2.000 euros cada
uno en el certamen organizado
por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con la colaboración
de ASEARCO.
Las áreas de negocio de los cinco premiados son: Bacce Guitars
(dedicada a la fabricación y reparación de instrumentos musicales
de cuerda), Fructum Producción
Agrícola S.L. (producción de aceite de oliva virgen extra), Cuídate+ (centro de estética), Kaorí C.B.
(tienda y peluquería de mascotas
y consulta veterinaria), y Crazy
Mary Interiorismo (estudio-tienda
de interiorismo). Otros proyectos
presentados fueron SM Investiga-

Foto de familia en el acto de entrega de premios

ción (agencia de detectives), Ferrexpress (suministros y servicios
exprés), H2M Vuelos de Dron (trabajos aéreos con dron), Englishteam (clases de inglés a domicilio y
eventos) y Elena Alexandra Hodos
(tienda de ropa) quién obtuvo un

premio especial de 500 euros, gracias patrocinio del Banco Popular.
Durante el acto de entrega de
premios, el alcalde de Arganda,
Guillermo Hita, afirmó que “estos
premios son una muestra más de
la política del Equipo de Gobierno

de apoyar el desarrollo empresarial de los emprendedores y emprendedoras, para que Arganda
recupere cuanto antes la pujanza económica”. Por su parte, el
concejal de Empleo, Industria
y Desarrollo Local, Irenio Vara,

felicitó a los proyectos presentados por su gran calidad y dio la
enhorabuena a los premiados. El
jurado ha estado compuesto por
el Ayuntamiento de Arganda del
Rey, ASEARCO, el Consejo Local
para el Desarrollo y el Empleo
de Arganda (representado por
CC.OO. y UGT), Cámara Madrid,
Avalmadrid y Banco Popular.
Como novedad de esta cuarta
edición, que arrancó en el mes de
octubre, se han concedido cinco premios de 2.000 euros cada
uno de ellos, tres de los cuales
fueron ganados por proyectos
encabezados por mujeres. Además, este año pudieron participar todos aquellos negocios que se
hubieran constituido desde el 1 de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. En total se han
presentado diez proyectos, todos
ellos de gran nivel y calidad, que
se han creado en los últimos tres
años y cuentan con su domicilio
social/fiscal en Arganda del Rey.
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Amnistía Internacional eligió Arganda
para presentar su campaña “Yo Acojo”
El pasado 4 de marzo el
Grupo Local de Amnistía
Internacional desarrolló en
la Plaza de la Constitución
un acto abierto al público,
dentro de su campaña
internacional“Yo acojo”,
que se desarrolló en
varias ciudades de la
Comunidad de Madrid y
de toda España, que contó
con la participación del
alcalde Guillermo Hita, y
varios Concejales de la
Corporación Municipal
La campaña “Yo Acojo” pretende ser un aldabonazo y llamada
de atención a los Gobiernos nacionales europeos, para que agilicen la acogida de refugiados y
den así cumplimiento a los compromisos adquiridos de acogida de
los centenares de miles de personas que malviven en los campos
de refugiados en las fronteras de
Europa. Durante el acto, que se
prolongó durante toda la mañana, intervino el alcalde, Guillermo Hita quien hizo mención a las
directrices hechas públicas, esa
misma semana, por la portavoz
de interior de la Unión Europea,
que expresaban la necesidad de
expulsar de Europa a 1 millón de
refugiados a lo largo de este año
2017. Y que, en el caso de España,
solicitaba al Gobierno que acelere
los procesos de expulsión de todos
los refugiados que no tengan derecho de asilo.
Unas directrices que según afirmó Guillermo Hita, suponen un
giro copernicano en las políticas
de ayuda y acogida a los refugiados,
cuando están llamando a las puertas de Europa millones de personas,

El Alcalde inauguró la campaña “Yo acojo” en Arganda. Debajo distintos acatos organizados para la presentación de dicha campaña

cuyo futuro queda relegado a mal
vivir, a subsistir en condiciones penosas, en los campos de refugiados
en las fronteras del territorio de la
Unión Europea. Unión, señaló el
Alcalde: “que pierde así su vitola
internacional como territorio de

acogida y defensa de los Derechos
Humanos, por los que Europa se
ha distinguido en el mundo”. Hita
recordó que desde septiembre de
2015, Arganda forma parte de
la Red de Ciudades de Acogida a
los Refugiados con el respaldo y

PLENO DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2017

APROBADAS EN PLENO, POR UNANIMIDAD,
TRES DECLARACIONES INSTITUCIONALES
El pasado 1 de marzo el Pleno del
Ayuntamiento de Arganda aprobó
por unanimidad tres Declaraciones Institucionales, una relativa
a la acogida de Refugiados en España, a propuesta de Amnistía Internacional; otra para la adhesión
de Arganda a la Red de Ciudades
para la memoria del Holocausto y
la prevención de los crímenes contra la humanidad de la Federación

de Municipios de Madrid; y una
tercera, de adhesión a la estrategia
de promoción de salud y prevención del Sistema Nacional de Salud.
Arganda, Ciudad de Acogida
El Pleno aprobó por unanimidad
instar al Gobierno de España para
que agilice el proceso de traslado de
las personas refugiadas a España
mediante su reubicación y reasentamiento, y que se cumpla con los

compromisos que ha establecido la
Unión Europea en los plazos previstos. Una vez aprobada la Declaración, el alcalde Guillermo Hita
afirmó que: “transcurrido un año
desde que el Gobierno se comprometió a cumplir con sus obligaciones en esta materia, España solo ha
acogido a 979 personas. Una cifra
muy lejana a las 17.337 que el Gobierno se comprometió a acoger”.

compromiso de todos los grupos
políticos municipales. En este sentido, reiteró que: “como Ciudad de
Acogida, el Ayuntamiento de Arganda, ha hecho todo lo que está
en su mano para impulsar la ayuda
y la solidaridad con los refugiados,

con el desarrollo de un Protocolo de
Acogida que recoge los procesos y
mecanismos de atención a los refugiados que puedan llegar a nuestro
municipio, y los recursos sociales
que habrán de emplearse, cuando
llegue ese momento”.

Holocausto y prevención
La adhesión de Arganda a la
Red de Ciudades para la memoria del Holocausto y la prevención
de crímenes contra la humanidad
también fue aprobada por todos
los grupos municipales. Esta red
de municipios nació con el objetivo de difundir y fomentar la
concienciación, el conocimiento,
la memoria y el recuerdo de las
víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y cuyo Día Internacional se
conmemora cada 27 de enero. A
este respecto el alcalde de Arganda, Guillermo Hita, expresó que
con esta adhesión: “culmina un
camino de reconocimiento desde
el mundo local a los Derechos Hu-

manos y a la convivencia pacífica
entre los pueblos”.
Curar en salud
La tercera Declaración Institucional aprobada fue la relativa al
compromiso que adquiere el Ayuntamiento de Arganda para mejorar
la calidad de vida y el bienestar de
la ciudadanía en el municipio, al
sumarse a la estrategia de promoción de la salud y prevención del
Sistema Nacional de Salud (SNS).
Para conseguir estos objetivos se
aprobó el desarrollo intervenciones
identificadas como buenas prácticas y dirigidas a promocionar la
salud y prevenir enfermedades. De
esta manera se pretende mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía y
ganar años de vida en buena salud.
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El Pleno aprobó instar al Gobierno
Central a modificar el impuesto de
plusvalías, para ajustarlo a la realidad del
mercado inmobiliario
El acuerdo, que insta al Gobierno a un rápido cambio de la Ley,
fue aprobado con el voto a favor de
todos los grupos políticos y la abstención de la Concejala de Ahora
Arganda. La moción, presentada
por PSOE e IUCM pretende, en
palabras del alcalde Guillermo
Hita: “defender y salvaguardar
los intereses de los vecinos, para
que no se les cobre un impuesto
que creemos injusto porque no se
ajusta a la realidad del mercado, y
evitar así que los afectados tengan
que acudir a un proceso judicial
contencioso administrativo, para
recuperar el dinero que les han
podido cobrar de más”.
La moción presentada por los
partidos del Equipo de Gobierno
Municipal, tiene su origen en la
reciente sentencia del Tribunal
Constitucional que establece
que solo se puede cobrar el impuesto de plusvalías, cuando se
haya producido un incremento
real en el valor de los terrenos y
viviendas de naturaleza urbana.
En esta misma línea también se
aprobaron, en este caso por unanimidad, otras dos propuestas del
Gobierno Municipal para modificar la Ordenanza Fiscal General
para bonificar el pago del impuesto de plusvalías en el municipio, y
favorecer el fraccionamiento en el
pago de impuestos y deudas contraídas con el Ayuntamiento.

Javier Rodríguez: “modificar
la Ordenanza de Ayudas
Económicas supone
garantizar y ampliar los
derechos sociales”
De los 22 puntos del orden del
día, 18 fueron aprobados por unanimidad. Entre ellos la modificación de la Ordenanza de Ayudas
Económicas para atención de necesidades sociales que supone, en
palabras del concejal del área, Javier Rodríguez: “garantizar y ampliar los derechos sociales de los
que están en peor situación y dar
continuidad a ayudas que ahora
tienen solo un carácter periódico”. En el capítulo de mociones
se aprobaron, por unanimidad,
todas las presentadas por los grupos de oposición. Las dos presentadas por el PP fueron aprobadas
con enmiendas de PSOE, IUCM y
el Concejal No Adscrito para que

el Ayuntamiento ejerza la mediación entre los vecinos del barrio de
la calle Velero y la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
Madrid, para el desarrollo de un
plan de convivencia en el barrio.
Y una segunda, con enmiendas de
PSOE, IUCM y Ciudadanos, para
la mejora en la coordinación en
la valoración de los casos de dependencia en el municipio.
También se aprobaron por
unanimidad las dos mociones

presentadas por Ciudadanos.
La primera, con enmiendas del
PSOE e IUCM, para el desarrollo
de un Plan para la mejora en el
cuidado y mantenimiento de los
parques y jardines de municipio.
Y una segunda, también con enmiendas de PSOE e IUCM, para el
desarrollo de campañas de información y sensibilización contra
las agresiones a las personas del
colectivo LGTBI. Otra moción de
un contenido similar, y aprobada

también por unanimidad con las
enmiendas de PP y Ciudadanos,
fue la presentada por Ahora Arganda, para expresar el rechazo
y condena a la difusión en los colegios e institutos de folletos que
alientan y estimulan el odio y la
fobia a las personas del colectivo
LGTBI, Aprobación que llevo al
alcalde, Guillermo Hita, a expresar su “no rotundo a cualquier
expresión de odio hacia las personas, sea cual sea su condición”.

Por último se aprobaron, también por unanimidad, las mociones presentadas por ¡Arganda Sí
Puede!, con enmienda de Ciudadanos, para que el Ayuntamiento ofrezca información y ayuda
a las personas afectadas por las
cláusulas suelo en las hipotecas.
Y la presentada por el Concejal No
Adscrito, para que la web municipal publique la relación de ayudas
que ofrecen los Servicios Sociales
municipales.

DEBATES POLÍTICOS PÚBLICOS

Sueldos de los Concejales, normativa de terrazas y
veladores y el impuesto de plusvalías, a debate
Los sueldos de los
Concejales, la nueva
normativa de terrazas y
veladores, la necesaria
reforma del impuesto de
plusvalías, y la seguridad
fueron los temas que
centraron los Debates
Políticos en el último mes
de marzo
En el Debate a 7, entre todos los
grupos municipales tras el Pleno,
el tema estrella fue el salario de los
Concejales, al hilo de la petición
formulada por el portavoz adjunto de Ciudadanos, Miguel Ángel
López, al alcalde Guillermo Hita,
para que saliera en defensa de los
Concejales sin dedicación exclusiva a raíz de una información,
que calificó de falsa, sobre una
supuesta subida del salario de los
mismos. En respuesta, Guillermo
Hita desmintió que los Concejales
sin dedicación plena se hayan subido el sueldo y recordó que sus
remuneraciones son públicas. Al
hilo de este desmentido, el Alcalde
recordó que el trabajo de todos los
Concejales, con dedicación o sin
dedicación plena, no solo consiste
en asistir a los plenos municipales, sino que existe todo un trabajo previo preparatorio, de asistencia a comisiones, de relación
con los ciudadanos, para adquirir
conocimiento de sus demandas
y necesidades, para concluir que
“nunca Arganda estuvo tan bien
representada como ahora”.

La portavoz del PP, Dolores
Martín, agradeció la aclaración
del Alcalde y afirmó, taxativa
que “no se puede estar todo el
día justificando nuestro salario.
Nadie se ha subido el sueldo ya
que cobramos lo mismo que en la
Legislatura pasada. Yo me gano
el sueldo que gano con mi trabajo”. El portavoz de Ciudadanos se
mostró satisfecho con la intervención del Alcalde, y el portavoz de
Arganda ¡Sí Puede!, David Moya,
señaló: “que hay campañas engañosas que solo buscan hacer daño
y son falsas”. Otro tema abordado
en el debate fue la aprobación de
la ordenanza de uso del espacio
público por terrazas y veladores.
Ordenanza de la que todos los portavoces se mostraron satisfechos,
por ser resultado de un trabajo de
consenso entre todos y los sectores
implicados, a iniciativa del grupo
Ciudadanos.
En el V Debate, el segundo de los
que se celebran a cuatro, participaron el alcalde Guillermo Hita,
en representación del Gobierno,
Miguel Ángel López por Ciudadanos, Clotilde Cuellar por Ahora Arganda, y David Moya por ¡Arganda
Sí Puede! Debate en el que hubo
coincidencia entre todos sobre la
necesidad de exigir al Gobierno
una reforma del impuesto de plusvalías, para ajustarlo a la realidad
del mercado y evitar que tenga que
pagarse por la transmisión de un
bien inmueble, cuando este ha
perdido valor. Se debatió también
sobre la violencia machista contra
las mujeres, asunto respecto del
cual Guillermo Hita abogó por la

2º debate a 7 entre portavoces municipales

necesidad de un Pacto de Estado
por la igualdad, ante el crecimiento de los asesinatos contra mujeres
por el mero hecho de ser mujeres.
Por último, en el VI Debate, en
el que participaron Dolores Martín en representación del PP, Jorge Canto, en representación de
IUCM, David Moya por ¡Arganda
Sí Puede!, y Guillermo Hita en representación del Gobierno Local,
el tema central fue la seguridad.
Y, en particular, sobre la moción
del PP, presentada y aprobada en
Pleno, para la creación de caminos seguros para los escolares. A
este respecto. Jorge Canto confirmó que la Concejalía de Modelo
de Ciudad tiene ya en estudio la
creación de ese plan, pero que es
complicado dadas las peculiaridades urbanísticas de Arganda,
fruto de medidas urbanísticas

nefastas tomadas en el pasado.
A este respecto, David Moya señaló que en el pasado hubo decisiones urbanísticas que no fueron
las mejores. Guillermo Hita, por
su parte, señaló que el asunto se
está estudiando también en el
Observatorio de Accesibilidad del
Municipio. Por su parte, Dolores
Martín señaló que las decisiones
del pasado fueron adoptadas todas por el Pleno Municipal e interpeló al Alcalde sobre los presupuestos para este año, de los que
dijo no tener aún conocimiento.
Guillermo Hita señaló que los presupuestos están ahora en fase de
presentación a los distintos grupos políticos municipales y afirmó
que: “sigo interesado en obtener
también el apoyo del PP, al que
le serán presentados próximamente”.
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CON UN PROGRAMA MUY VARIADO CONFECCIONADO DESDE EL CONSEJO DE LA MUJER Y EL AYUNTAMIENTO
DE ARGANDA DEL REY

Arganda del Rey conmemoró el Día
Internacional de la Mujer
El martes 7 de marzo se presentó la programación de las actividades preparadas por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en
colaboración con el Consejo de la
Mujer de la localidad, para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer. El acto se celebró en la
cueva-bodega de la Casa del Rey
y contó con la asistencia del alcalde, Guillermo Hita; la concejala de
Igualdad, Ana Sabugo; el Consejo
de la Mujer de Arganda; y otros
representantes de la Corporación
Municipal.
Durante la presentación, María Dolores Neila, integrante del
Consejo de la Mujer, procedió a la
lectura de la Declaración Institucional por el 8 de Marzo. También
intervino Mercedes López Nieto,
abogada de género y asesora jurídica de la Dirección General de
Mujer. A continuación, se inauguró la exposición de la I Edición
del Concurso de Fotografía “Revelarte”, organizado por la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid. La muestra se podrá visitar hasta el 31 de
marzo, de lunes a sábado de 17:00
a 21:00 horas, en la Casa del Rey.
Antes de la presentación, las
actividades comenzaron el 2 de
marzo con una sesión especial de
“Poesía de Oídas”, seguida en los

días posteriores, por una sesión de
Cine-Fórum, donde se proyectó el
cortometraje “Flamencas: fatigas
dobles”, y por un torneo de fútbol
sala femenino donde participaron
60 jugadoras, organizado por la
Escuela de Fútbol Sala Arganda.
Durante todo el mes la Biblioteca Municipal Pablo Neruda reúne,
en un centro de interés, documentos en torno a las mujeres, en los

que éstas son las protagonistas.
El centro de interés está complementado con dos guías de lectura:
“Mujeres a contracorriente”, en
la Sala de Préstamo, y “Mujeres
protagonistas”, en la Sala Infantil.
Paro por el Día de la Mujer
Alrededor de dos centenares de
personas se adhirieron el miércoles 8 de marzo al paro convocado a

nivel mundial desde el movimiento argentino “Ni una Menos” por
el Día Internacional de la Mujer.
El paro, apoyado mayoritariamente por el Consejo de la Mujer de
Arganda, tuvo lugar a las 12:00
horas en la puerta del Ayuntamiento y se prolongó por espacio
de media hora, en señal de condena ante la violencia machista.
Al finalizar el paro, la concejala

de Igualdad, Ana Sabugo, acompañada por el alcalde, Guillermo
Hita, procedió a la lectura de un
manifiesto elaborado por la FEMP.
La programación en torno al
8 de marzo prosiguió en las siguientes fechas, con actividades
para todas las edades. El próximo
sábado 25 de marzo tendrá lugar
la entrega del XII Premio Mujer de
Arganda que otorga AVA.
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La Escuela de Fútbol Sala
Arganda organizó un
torneo femenino por el
Día de la Mujer

9

Fútbol femenino en el
Estadio Municipal de
Deportes

Foto de familia de las participantes

Dentro de la programación de
actividades en torno al Día Internacional de la Mujer en Arganda
del Rey, la Escuela de Fútbol Sala
de Arganda organizó el domingo
5 de marzo un torneo de fútbol
sala femenino. El torneo, que se
desarrolló en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, contó con la
participación de cuatro equipos,

varios de ellos compuestos por ex
jugadoras de la Escuela, con un
total de 60 deportistas. Tras las
semifinales hubo un acto conmemorativo con la lectura de un manifiesto por el Día Internacional
de la Mujer, que corrió a cargo de
dos jugadoras del club.
Durante ese acto también se
entregaron diplomas a las ex

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
PARA MUJERES

jugadoras presentes y hubo un
reconocimiento a actuales jugadoras de la liga escolar de fútbol
sala. Después de una apasionante
final se procedió a la entrega de
trofeos, a la que acudieron la concejala de Igualdad, Ana Sabugo;
la concejala de Deportes, Alicia
Amieba; y otros representantes
de la Corporación Municipal.

La Concejala de Igualdad hizo entrega de una placa a A.D. Arganda

El Estadio Municipal de Deportes de Arganda del Rey acogió el
pasado sábado 11 de marzo un
partido de fútbol femenino entre la
Agrupación Deportiva Arganda y
el Rayo Vallecano Juvenil “D”, que
se celebró con motivo del Día Internacional de la Mujer. Al final del

Alrededor de 70 participantes tomaron parte en
el taller de Defensa Personal para Mujeres que se celebró el sábado 11 de marzo en la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe. El taller, organizado por el Judo Club
Arganda, estaba enmarcado dentro de la programación en torno al Día Internacional de la Mujer.

encuentro, la concejala de Igualdad, Ana Sabugo, y la concejala de
Deportes, Alicia Amieba, entregaron unos recuerdos a los equipos
participantes, en presencia de otros
representantes de la Corporación
Municipal y del presidente de la
A.D. Arganda, Mariano Ruiz.

Entre las participantes se encontraban la concejala
de Igualdad, Ana Sabugo; la concejala de Deportes,
Alicia Amieba; y otras representantes de la Corporación Municipal y del Consejo de la Mujer. Un año
más, este taller fue todo un éxito de participación y las
asistentes pasaron un rato muy divertido y agradable.
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Con esta afirmación tan
rotunda y sugerente de
una de las participantes
finalizó el debate “Mujeres
de Arganda”
La tertulia tuvo lugar el pasado
10 de marzo, y fue retransmitida
en directo por Onda Cero Arganda, dentro de los actos programados con motivo de la celebración
de Día Internacional de la Mujer.
En el debate, titulado genéricamente "Mujeres de Arganda" participaron tres de las ganadoras de
los premios Arganda Emprende,
entregados esa misma mañana,
y otras dos mujeres, una Policía
Local y una deportista argandeña que fue profesional, acompañadas de la concejala de Mujer e
Igualdad, Ana Sabugo. Precisamente fue la Concejala, Ana Sabugo quien inició el debate con
la afirmación de que: "la demostración de que queda mucho por
hacer para la conseguir la plena
Igualdad, es la existencia de una
sustancial brecha salarial entre
hombre y mujeres". En este sentido, la Policía Local de Arganda,
Arancha Bacelo, afirmó que: hay
veces en las que te tienes que poner la careta, para demostrar que
eres igual que los hombres".
Por su parte, Mariana Díaz,
copropietaria con su hija de la
empresa argandeña "EnglishTeam", manifestó que las mujeres:

Arganda al día

«Las mujeres somos la
mano que mece el mundo»
Seis mujeres de Arganda participaron en el programa
radiofónico organizado con motivo del Día Internacional de
la Mujer

Las participantes en el debate junto a Ana Sabugo, concejala de Igualdad, durante el programa radiofónico

"seguimos educando a los hijos
varones dándoles todo hecho".
A este respecto Ángeles Fernández, propietaria de la empresa de

Lidia Andino y Mari
Ropero presentaron
sus libros en
Arganda
Dentro del programa de actividades en
torno al Día Internacional de la Mujer, se
presentaron dos libros en la Biblioteca Pablo Neruda, ambos obras femeninas escritas por Lidia Andino y Mari Ropero. El
jueves 9 de marzo se presentó “Vida de
Lou Andreas-Salomé”, escrito por Lidia
Andino, miembro de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias. La obra
narra la vida de esta prolífica escritora
rusa. Junto a la escritora estuvieron en
la presentación la concejala de Igualdad,
Ana Sabugo, y la concejala de Cultura,
Montserrat Fernández.
Lou Andreas-Salomé (San Petersburgo
1861- Gotinga 1937) fue una intelectual
y psicoanalista, discípula colaboradora del
círculo más estrecho de Sigmund Freud.
Su fulgurante presencia y agudísima inteligencia cautivó a algunos de los más
notorios pensadores y artistas de la época,
como Nietzsche, Rilke y Wagner, sin perder
su libertad. Enfrentada a los tabúes que la
destinaban a la vida familiar, dejó la lúcida huella de una vida plena en novelas
y ensayos donde el amor, los prejuicios y
el erotismo tienen un lugar relevante. En
palabras de Lidia Andino, “Andreas-Salomé fue una adelantada a su tiempo que
conoció a grandes personajes de la época”.

interiorismo "Crazy Mary", apuntó que "tenemos que educar a los
hijos en la idea de que todos somos
iguales y, a las hijas, en la idea de

que no tenemos que ser perfectas". Por su parte, Arlanza Ortega, copropietaria de la empresa
de mascotas "Kaorí" señaló que,

en su caso, no había encontrado
más trabas de las normales por
el hecho de ser mujer. Una afirmación a la que replicó Ángeles
Fernández para señalar que: "yo
sí he vivido la discriminación en
mi experiencia como trabajadora
de banca". Por su parte, Eva María
Sánchez, subcampeona mundial y
campeona de Europa de patinaje,
afirmó con rotundidad que: "las
mujeres somos más fuertes que
los hombres", y que en el campo
del deporte y como consecuencia
de la maternidad, las mujeres tienen más trabas que los hombres
y se tienen que esforzar más. En
este sentido, Ángeles Fernández
manifestó que las mujeres están
obligadas a ser más fuertes. "Por
ejemplo, afirmó— no se puede
normalizar que los hombres te
digan cosas por la calle".
Para cerrar el debate, la concejala de Igualdad, Ana Sabugo,
señaló que: "las mujeres tenemos
que creer que podemos llegar a
donde queremos y no ponernos
barreras". Idea en la que coincidieron Eva Sánchez y Arlanza Ortega, mientras que para Ángeles
Fernández, "ser mujer es un privilegio que debemos desarrollar",
y para Arancha Bacelo, "la mujer
debe mirarse las manos en el espejo y usarlas".
Remachó el debate Mariana
Díaz con la afirmación de que:
"las mujeres somos la mano que
mece el mundo".

El Grupo Femenino Plural estrenó su nuevo
trabajo «A fuego lento»
Mari Ropero y Lidia Andino en la presetación de sus libros

Una semana después, se presentó “Cartas a Lucía”, escrito por la argandeña Mari
Ropero. La novela, que ya va por la segunda edición, “es la historia de una familia,
donde la protagonista, Lucía, cumple 18
años y descubre unas cartas que guarda
celosamente su madre en las que se desvelan episodios de su vida y de su familia
totalmente desconocidos”, en palabras de
la propia escritora.
Mari Ropero vuelve a abordar, en la publicación de Edítalo Contigo, el corazón
de la mujer como lugar donde asentar la
explosión de los sentimientos, la locura de
las emociones incuestionables y libres, la
extrema sencillez que existe entre amar y
ser amada. La autora es una escritora que
ha autopublicado, valiente y convencida de
ello. A la presentación asistieron la concejala de Igualdad, Ana Sabugo; la concejala
de Cultura, Montserrat Fernández; y otros
representantes de la Corporación Municipal y del Consejo de la Mujer de Arganda.

Las componentes del Grupo Femenino Plural en plena representación

El Auditorio Montserrat Caballé
fue el escenario el pasado sábado
18 de marzo del estreno de la
nueva obra del grupo Femenino
Plural, “A fuego lento”

la lectura de la Declaración Institucional
por el 8 de Marzo a cargo del Consejo de
la Mujer de Arganda del Rey. En el turno
de palabra previo también intervinieron
el alcalde, Guillermo Hita, y la concejala
de Igualdad, Ana Sabugo.

La representación estaba incluida dentro de la programación en torno al Día Internacional de la Mujer, organizada por
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en
colaboración con el Consejo de la Mujer.
Antes de la representación, Isabel Arcos,
directora del grupo, y Silvina Rodríguez,
ayudante de dirección, presentaron el nuevo trabajo, para a continuación dar paso a

El nuevo trabajo teatral ha sido gestado
en el laboratorio de teatro, donde lo invisible
se hace visible, un espacio vivo y creativo
abierto a todas las mujeres. El escenario del
auditorio se convirtió en una gran cocina,
donde las componentes del grupo Femenino Plural reflexionaban sobre el reparto de
tareas entre mujeres y hombres y la lucha
por la Igualdad.
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«Hay que construir el relato de los
atentados del 11M»
Este es el mensaje que
Eulogío Paz, presidente
de la "Asociación 11M,
afectados por el terrorismo",
trasladó en su intervención
a los asistentes al acto
conmemorativo del décimo
tercer aniversario de los
atentados del 11 de marzo
de 2004, organizado por los
sindicatos UGT y CC OO
Durante su intervención el
Presidente de la Asociación 11M,
señaló que, a pesar de los años
transcurridos, sigue sin existir un
relato fidedigno con la realidad de
los hechos sucedidos, que elimine
las falacias que se han vertido en
torno a los autores del mismo. "Un
relato- señaló-, que debemos dejar para las futuras generaciones,
para que las víctimas y la veraci-

La Presidenta de la Comunidad y el Alcalde de Arganda del Rey conversan durante la celebración de los actos conmemorativos

dad de los hechos no quede en el
olvido". En este sentido se lamentó
de la existencia de una cierta falta
de sensibilidad con respecto a las

víctimas, al señalar que todavía
hoy se dan situaciones que no
tienen en cuenta el sufrimiento
de las víctimas, como es el caso

del ex Presidente del Gobierno en
aquel momento, José María Aznar, quien, según apuntó Eulogio
Paz, sigue defendiendo la teoría
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conspiratoria en torno a la autoría
de los atentados.
Previamente, intervinieron los
Secretarios Generales de UGT y
CCOO Madrid, quienes enumeraron las deficiencias y problemas
que tienen que afrontar las víctimas, en cuanto a la atención,
ayudas y tratamiento de las secuelas de aquellos atentados que
aún sufren centenares de personas.
En el acto estuvo presente el alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, que
con anterioridad había asistido al
acto institucional de conmemoración que tuvo lugar en la fachada
de la Casa de Correos, sede de la
Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta
del Sol. La presidenta Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, colocaron una
corona de flores al pie de la placa
que conmemora a las víctimas de
aquel macabro atentado.
En el acto estuvieron presentes las principales personalidades
políticas de la Comunidad de Madrid, entre Alcaldes, Diputados de
la Asamblea de Madrid y Consejeros del Gobierno.

«Se necesita la implicación de todos para
que nuestras ciudades sean inteligentes»
Esta es una de las ideas
expuestas por el alcalde
Guillermo Hita, durante su
intervención inaugural de
la VI Edición del "Smart
Energy Congress & Expo",
celebrado en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
de Madrid los pasados 15 y
16 de marzo
Guillermo Hita fue invitado por
la organización del Smart Energy Congress & Expo a pronunciar
la conferencia inaugural de la VI
Edición del Congreso, en su condición de Alcalde de Arganda del
Rey, Presidente de la FMM y miembro de la Junta Directiva de la Red
de Ciudades Inteligentes. Dicho
congreso fue convocado bajo el
lema "Energía Eficiente en la Era
Digital", y organizado por la plataforma "EnerTic", que aglutina
a las grandes y más punteras empresas nacionales en el sector de
la tecnología y las telecomunicaciones. Plataforma que tiene por
objetivo contribuir al desarrollo
del potencial de transformación de
las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones en el ámbito de
la eficiencia energética en España, con el apoyo de las Empresas

El Alcalde de Arganda durante su intervención en la VI edición del congreso

Asociadas e instituciones públicas, a favor de una economía más
competitiva y sostenible.
Durante su intervención, Guillermo Hita destacó que es necesaria la implicación de todos, de
las administraciones públicas, las
instituciones, las asociaciones y las
empresas, para poder sacar partido
a las muchas y nuevas ventajas que
ofrece la tecnología, para mejorar
la vida de las personas, para gestionar de manera más eficaz, barata y

sostenible los bienes y recursos que
son de todos. "Hay que actuar de
manera conjunta para sacar todo
el partido que nos ofrece la acción
en sinergía de las tecnologías digitales", apuntó.
En ésta línea, Hita señaló que
las Administraciones Locales y
los Ayuntamientos son el ámbito
donde se puede aplicar de manera más directa y efectiva para los
ciudadanos la eficiencia que ofrece
la tecnología digital para mejorar

y reducir el consumo y los costes
energéticos.
Tras señalar que para cumplir
ese objetivo es necesaria la obtención de recursos, dio un repaso a
las opciones de financiación que
ofrece la Unión Europea dentro
de su "Estrategia Europa 2020",
y el propio Gobierno de España,
para obtener confinanciación
para proyectos que conviertan
nuestra ciudades en inteligentes.
A este respecto, Guillermo Hita des-

tacó el programa "MUNIN" que ha
puesto en marcha la Federación de
Municipios de Madrid, con el objetivo de poner en colaboración a los
Ayuntamientos de la Comunidad
madrileña para la creación de proyectos que mejoren la eficiencia de
municipios, así como la búsqueda
de financiación para los mismos.
Un proyecto, apuntó: "al que se
pueden sumar todos los Ayuntamientos madrileños sin más requisito que adherirse al programa".
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terior pasacalles donde la percusión
y el fuego fueron protagonistas. Los
participantes llegaron al Centro de
Mayores donde prosiguió la fiesta

MILES DE PERSONAS PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD

Arganda del Rey se disfrazó de Carnaval
Arganda del Rey celebró el
Carnaval 2017 con diferentes
actividades organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad. La
más multitudinaria fue el desfile
infantil que se celebró el viernes
24 de febrero, el cual contó con la
participación de 2.500 escolares,
gracias a la labor de las AMPAS
y los diferentes Centros Educativos del municipio. Las Escuelas
Infantiles participantes fueron E.I.
Alternia, E.I. Gloria Fuertes, E.I.
Tesoros y E.I. Mi Casita. Además,
de los colegios CEIP Benito Pérez
Galdós, CEIP Nuestra Señora de
la Milagrosa, CEIP Carretas, CEIP
Rosalía de Castro, CEIP Miguel
Hernández, CEIP León Felipe,
CEIP San Juan Bautista, SEI Virgen de la Soledad, CEIP Antonio
Machado, CEIP Federico García
Lorca y Colegio Malvar.
El Desfile Escolar en La Poveda
comenzó en la Plaza del barrio argandeño con un pasacalles incluido a cargo de la Asociación Musical “Los Alcoranes”, que llegó
hasta el Polideportivo Virgen del
Carmen, donde la fiesta continuó
con un espectáculo musical a cargo de “Dubbi Kids”.
A la misma hora arrancó el
Desfile Escolar del casco urbano
en la Plaza de España, pasando

por la Avenida del Ejército, la calle
San Juan y terminando en la Plaza
de la Constitución. Los escolares
estuvieron acompañados por el
pasacalles musical “Babios” de
la Compañía “Los Titiriteros de
Binéfar” y por la animación especial de la Pandilla Canina. A la
llegada a la Plaza se pudo disfrutar
del espectáculo “Los payasos de
la tele”, en el escenario colocado
frente al Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Fin de semana de Carnaval para
todas las edades
Después del multitudinario desfile infantil, pequeños y mayores
pudieron disfrutar de un fin de semana repleto de actividades. En el
CRIA La Pecera los más pequeños
participaron, junto a toda la familia, de una Fiesta de Carnaval
con múltiples juegos, sorpresas y
disfraces que hicieron las delicias
de los asistentes. Por la tarde, el
Enclave Joven celebró, en la discoteca Ananda, una sesión light de
Carnaval, donde los jóvenes de 14
a 18 años pudieron participar en
un animado concurso de disfraces.
El sábado también se celebró el
tradicional desfile-concurso de Carnaval, que comenzó en la Plaza de
la Constitución, con el espectáculo
“Los demonios del fuego”, y un pos-

ACTUALIDAD

Arganda al día
con un baile amenizado por la Orquesta Distrito. Después del desfile
y, durante el baile de Carnaval se
entregaron los diferentes premios

del concurso de disfraces y comparsas en el Centro de Mayores.
A la entrega de premios asistió el
alcalde, Guillermo Hita, acompa-

ñado de otros representantes de la
Corporación Municipal.
En la categoría de comparsa
igual o superior a 10 personas dis-
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frazadas en base a un tema común
el primer premio, dotado de 500
euros, fue para "Genéricas DeLuxe", mientras que el segundo pre-
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mio, de 300 euros, recayó en "Los
nuevos 20". Como mejor grupo de
2 a 9 personas disfrazadas en base
a un tema común el Jurado eligió
a "Sor Vespinas", con un premio
de 200 euros. El segundo premio,

de 150 euros, fue para "Vaya chispa" y el tercero, de 100 euros, para
"Hoy cenamos sushi". Finalmente,
el premio para el mejor disfraz individual, dotado con 150 euros, lo
obtuvo "Spiderman".

Arganda al día
Para el domingo quedó el Baile
de Carnaval para Personas Mayores, donde se derrochó alegría
y buen humor. Los asistentes, muchos de ellos disfrazados, bailaron
al son de una orquesta y, para re-

poner fuerzas, hubo invitación
a chocolate con porras. Al baile
asistieron el concejal de Mayores,
Francisco Javier Rodríguez, otros
representantes de la Corporación
Municipal y la Junta Directiva del

Centro de Mayores. La programación concluyó el 1 de marzo con el
Entierro de la Sardina, con el pasacalles “Ándale Calaveritas”, que
recorrió el trayecto entre Fuente
Nueva y la Plaza de la Constitución.
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Casi medio millar de personas visitaron
los vestigios de la Batalla del Jarama en
Arganda del Rey

Irenio Vara, concejal de Turismo y el alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Sánchez clausuraron de las Jornadas

Casi medio millar de personas participaron el sábado 27 de febrero en la ruta
guiada por distintos vestigios de la Batalla
del Jarama, organizada por la Concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de Arganda
del Rey, con motivo de la celebración de las
Jornadas de la Batalla del Jarama, preparadas por el 80 aniversario de este enfrentamiento. A primera hora de la mañana, en
la Plaza de la Constitución, se entregaron

las credenciales a los participantes y hubo
una representación de una parada militar a
cargo de la Asociación Imperial Services. La
misma asociación que llevó a cabo, también
en la Plaza de la Constitución, una recreación histórica de la vida en los cuarteles
durante la Guerra Civil Española.
Los participantes inscritos en la ruta
guiada salieron en autobús hacia la rotonda
del Hospital del Sureste, donde comenzó la

Los participantes recorrieron los vestigios de la Batalla del Jarama

marcha de aproximadamente 7 kilómetros.
Durante el recorrido, la Asociación Imperial
Services realizó varias recreaciones históricas. En la ruta participaron el alcalde de
Arganda, Guillermo Hita; el alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Sánchez; el concejal
de Turismo, Irenio Vara; y otros representantes de la Corporación Municipal.
Las Jornadas de la Batalla del Jarama
se clausuraron el 11 de marzo con la pro-

yección del documental “Tierra Española”
de Joris Ivens en el Teatro Casablanca. El
documental se rodó en 1937 en los campos y ciudades en los que se desarrolló uno
de los enfrentamientos más cruentos de
la Guerra Civil Española en febrero de ese
mismo año. A la proyección asistieron el
concejal de Turismo e Innovación, Irenio
Vara, y el alcalde de Morata de Tajuña,
Ángel Sánchez.

AVA Arganda celebró su V Gala Solidaria
El Auditorio Montserrat
Caballé albergó el
sábado 11 de marzo la
quinta edición de la Gala
Solidaria organizada por la
Asociación de Vecinos de
Arganda (AVA)
Guillermo Hita y Mónica García

En colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y bajo el lema
“2 kilos de alimentos, toneladas de
diversión y solidaridad”, se sucedieron las actuaciones de danza,
música, monólogos, representaciones teatrales y magia. La entrada
consistió en dos kilos de alimentos
no perecederos o dos productos de
higiene, o bien una combinación de
ambos, que fueron donados a Cruz
Roja y Cáritas Arganda.
Al evento solidario asistió el alcalde de Arganda, Guillermo Hita,
quien estuvo acompañado de otros
representantes de la Corporación
Municipal. La presidenta de AVA,
Mónica García, ejerció las funciones de presentadora del acto.

Coreografía de Fígaro Danza

En el turno de palabra, el alcalde
quiso dar las gracias a AVA por la
organización del evento y tuvo un
emotivo recuerdo a las víctimas del
11M en el 13º aniversario de los
atentados terroristas. En las actuaciones, dentro del apartado de
danza participaron el cuadro flamenco “Yerbabuena”, de la Casa
Regional de Andalucía, y “Fígaro
Danza”. El humor llegó de la mano
del monologuista Jesús Garmo y del
mago Javi Rufo, quien contó con
la colaboración de varios espectadores. La compañía teatral “Miel o
Drama” representó una pequeña
y divertida obra y el broche final
lo puso el grupo “Clean Shot”, con
versiones de temas de ayer y hoy.
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MÁS DE 280 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPARON EN LOS ACTOS

Día Internacional del Consumidor
en Arganda del Rey
Estudiantes de tercero a
quinto de Primaria fueron
los protagonistas de los
actos organizados por
las Concejalía de Salud
Pública los días 7, 8, 9,
y 10, para conmemorar
el Día Internacional del
Consumidor
Las jornadas tuvieron por objetivo promover la defensa de los
derechos fundamentales de los
consumidores y consumidoras
y exigir que esos derechos sean
respetados y protegidos.
Los días 7, 8 y 9 de marzo las
actividades se realizaron en unas
carpas emplazadas en el patio del
Centro Montserrat Caballé. Durante los tres días, de 9:30 a 13:30
horas, los protagonistas fueron
los escolares del último ciclo de
Educación Primaria, que participaron en una gymkhana por
un consumo responsable, con el
objetivo fundamental de acercar
a los niños y niñas al mundo del
consumo y fomentar los derechos
y deberes de los consumidores entre todos los asistentes. Con una
metodología práctica y divertida,
los estudiantes descubrieron los
mecanismos para consumir de
una manera más justa, más responsable y equilibrada, y aplicar
esta actitud a su vida cotidiana.

En un acto entrañable que
compartieron con familiares y
amigos, la Concejalía de Mayores
del Ayuntamiento de Arganda del
Rey rindió un merecido homenaje
a las parejas del municipio que celebran sus Bodas de Oro en 2017.
Este acto, que lleva celebrándose
desde 2009, contó con la presencia del alcalde de Arganda, Guillermo Hita; el concejal de Mayores, Francisco Javier Rodríguez;
y otros representantes de la Cor-

El taller, que se imparte en el
Centro de Mayores, comenzó el
pasado día 14, y continuará los
días 21 y 28 de marzo y 4 de abril,
de 17:00 a 19:00 horas. Su objetivo es ofrecer una visión más
positiva del proceso natural de ir
haciéndose mayor.
La Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Arganda del
Rey, en colaboración con la Dirección General de Atención a
la Dependencia y al Mayor de la
Comunidad de Madrid, ha puesto
en marcha el taller gratuito "Actívate", destinado a ofrecer una
visión más positiva del proceso
natural de ir haciéndose mayor.
Durante las sesiones del taller se
tratan los siguientes temas: "Mitos
y realidades", "Mejorando la salud
física y la actividad mental", "Por
un estilo de vida saludable" y "Por
la participación". Para participar
en estos talleres el único requisito
fue estar en posesión del carné de
socio del Centro de Mayores.

El Ayuntamiento ha
realizado entre los meses
de diciembre y marzo
una encuesta, a través
de la web municipal, para
conocer las preferencias
de los argandeños y
argandeñas con respecto
a los espectáculos
musicales de las próximas
Fiestas Patronales 2017
El Pop/Rock comercial es el más
demandado por los encuestados,
seguido por la música Alternativa
y la música Latina.
La concejala de Fiestas, Montserrat Fernández, ha valorado
muy positivamente el grado de
satisfacción que han mostrado
los encuestados con los conciertos
organizados por el Ayuntamiento
en las pasadas Fiestas Patronales.
Más del 88 % reconocen haber
asistido alguna vez a algún evento
musical organizado por el Consistorio. Y de ellos, más del 77 %
lo han valorado como excelente,
bueno o satisfactorio, frente a
un escaso 3,32 % que califica de
manera negativa el evento al que
asistió. Un 18,80% de las encuestas recibidas califica los eventos

Notable alto de los
vecinos a los conciertos
organizados por el
Ayuntamiento
LOS DATOS
Nº de participantes: 875
• 66% mujeres
• 34% hombres
Edades de los participantes
• >de 60 años: 0,23%
• ≥ de 51 ≤ 60 años: 3,43%
• ≥ de 31 ≤ 50 años: 54,86%
• ≥ de 18 ≤ 30 años: 37,82%
• < de 60 años: 3,66%
Concierto de Medina Azahara en las Fiestas Patronales 2016

musicales de las fiestas pasadas
de regulares.
De las 875 personas que han
rellenado la encuesta puesta en

marcha por la Concejalía de Fiestas
se desprende una muy mayoritaria
participación de mujeres que duplica a la de los hombres. En concre-

Gratuidad de los conciertos
• 65% pagaría para una
mayor o mejor oferta
• 35% no pagaría
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to el 66,06 % de las personas que
han rellenado el cuestionario son
mujeres, mientras que los hombres
representan el 33,94 %. Con respecto a la edad de los participantes
destaca el grupo de edad entre los
31 y los 50 años que suman un
54,86 % de las respuestas recibidas, seguido por el tramo de edad
situado entre los 18 y los 30 años
que suman un 37,82 %. Un 3,66%
de respuestas las han rellenado menores de 18 años. Entre los 51 y
los 60 años la participación fue del
3.43 %, y la de mayores de 60 años
en torno al 0,23 %.
Destaca también el hecho de que
más de un 65 % de las opiniones
verían favorablemente pagar entre
10 y 15 euros por un concierto en
las Fiestas Patronales, ante la posibilidad de una mayor oferta en
cuanto a calidad y/o cantidad. Un
26,35% pagaría entre 15 y 20 euros. La variedad de estilos y grupos
musicales es otra característica de
las sugerencias de los vecinos. Grupos como Fito y los Fitipaldis, Extremoduro, Leiva, Amaral, la Oreja
de Van Gogh, Sidonie, los Rebujitos,
Chenoa, Amaral o Vetusta Morla
son algunos de los ejemplos de la
pluralidad de gustos que hay en
nuestro municipio, también en lo
referente a los conciertos musicales.

Entrevista José Polo, actor y productor argandeño
El Concejal de Salud Pública con los más jóvenes, protagonistas de la Jornada

En la gymkhana hubo cinco
puntos de trabajo: supermercado,
productos peligrosos, publicidad,
el ciclo del agua y energía. Los
centros educativos participantes
fueron el CEIP Carretas y CEIP San
Juan Bautista (martes 7), Colegio
SEI Virgen de la Soledad y CEIP
León Felipe (miércoles 8), y CEIP

Nuestra Señora de la Milagrosa
(jueves 9).
Por último. el viernes 10 de
marzo, de 10:00 a 14:00 horas,
se instaló en la Plaza de la Constitución un puesto informativo,
atendido por expertos, para informar y repartir folletos a todos los
ciudadanos y ciudadanas. Punto

informativo con el que se facilitó
a los consumidores la adquisición
de conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus
derechos, sus obligaciones como
tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo, y los mecanismos de que dispone para actuar
como consumidor informado.

Homenaje de Arganda a las parejas que celebran
medio siglo de amor
El pasado viernes día 3, el
Ayuntamiento de Arganda
del Rey homenajeó, en el
Centro de Mayores, a las
seis parejas que en 2017
celebran sus Bodas de Oro

Taller gratuito
"Actívate"
para Personas
Mayores
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poración Municipal y de la Junta
Directiva del Centro.
Tanto el Alcalde como el Concejal felicitaron a las seis parejas
homenajeadas por su medio siglo
de convivencia, dejando claro que
son un ejemplo a seguir. Los matrimonios recibieron una figura
conmemorativa y un ramo de
rosas. La figura, un modelo que
pertenece en exclusiva al Ayuntamiento de Arganda, está diseñada
y realizada por la empresa Dorrego Escultura Tallada, y representa
a una pareja caminando.
Durante el acto hijos, hijas o
nietos de los homenajeados subieron al escenario para demostrarles su amor y cariño, narrando recuerdos y anécdotas, entre
besos, sonrisas y abrazos. Al final,
las seis parejas se hicieron una

foto de familia y demostraron el
amor incondicional que se siguen
profesando después de 50 años.
En este 2017 los homenajeados
fueron: Marcelino Redondo y María Carmen Santander, Mariano

Peco y Antonia Rodríguez, Jacinto
Jiménez y Cayetana Jiménez, Rufino Torrijos y María del Carmen
Matamoros, Enrique Codert y Ángeles Villén, y Juan Rodríguez y
María Luisa Gallego.

¿Cuéntanos algo más sobre la
obra?
Ante todo es una historia de
amor, pero en un colectivo único que es el serfadí o judíos que
vivieron en la península y que tras
la expulsión, en 1492, supieron
mantener gran parte de sus costumbres. Pero la obra “¿Quién me
cierra los ojos?” es una historia
de amor en sí, que nos refleja que
más allá de las ideologías están las
personas, que es lo que queda y
realmente importa. No importan
los bandos, sino que al final todos
somos personas. Son muchas más
las cosas que nos unen que las que
nos diferencian.

El concejal Javier Rodríguez presentó el taller

Campaña de
reposición
de arbolado
urbano en
Arganda del Rey
En total se van a reponer 125
ejemplares arbóreos de 19 especies diferentes en distintos barrios
y zonas verdes del municipio.
El pasado lunes 6 de marzo, el
Servicio de Conservación y Mantenimiento Integral de Parques,
Jardines y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Arganda del Rey comenzó la campaña de reposición
de arbolado urbano, por la cual se
va a proceder a reponer un total
de 125 ejemplares arbóreos de
diferentes especies en distintos
barrios y zonas verdes del municipio. En total los ejemplares serán
de 19 especies diferentes, siendo
la más numerosa la aesculus hippocastanum.

«Más allá de las ideologías
están las personas»
El joven actor y productor argandeño José Polo nos habla de su obra
«¿Quién te cierra los ojos?», proyecto en el que lleva trabajando tres
años y mediante el cual pretende rendir homenaje a la cultura serfardí
enmarcándola en una historia de amor. La historia nos traslada a
la Guerra Civil Española, donde Jarvia y Ezra decidirán qué es más
importante el deber o el amor, en el trasfondo de “las guerras sin
sentido”.

¿En qué momento decidís hacer
realidad este proyecto?
Siempre he dicho que nace de
una doble necesidad. La primera
es que hace algunos años, casi por
casualidad, descubrí mis orígenes
judío-españoles, y en el momento
en el que empecé a indagar en la
cultura sefardí me fascinó y me vi
en la necesidad de recuperar todo
ese legado. Y luego, cuando estudié arte dramático trabajé sobre
la pieza de “La mujer judía” de
Brecht, en la que aparecía la relación entre una mujer judía y un
hombre alemán. Fue así como me
empecé a plantear cuestiones en
mi cabeza donde imaginaba qué
hubiera sucedido si en una familia de origen sefardí no se hubiera
perdido su esencia y si esto, podría

haber sido un problema. Empecé
a escribir la obra y fue Félix Estaire quien ha conseguido crear
un texto muy bonito y emotivo.
¿Consideras que en España no
hay gran interés por la historia, y
menos por la cultura sefardí?
No se puede concebir España si
no hablamos de la cultura sefardí,
pero sí son los grandes desconocidos. A la mayoría de la gente les
suena pero no saben nada de ellos,
han sido olvidados. Sería un deber
para todos los españoles recuperar
su legado. Ellos han sido los grandes embajadores de nuestro país.
Además siguen manteniendo sus
costumbres como el idioma, un
castellano medieval que cuando
lo escuchas parece que se detiene el tiempo. Queda mucho por
recuperar y por ofrecer.
Por el momento la obra se ha
presentado en Madrid ¿dónde
podemos seguir disfrutándola?
El estreno fue el 27 de enero
en el Centro Cultural Paco Rabal,
Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, con ello quise

«Son muchas
más las cosas
que nos unen
que las que nos
diferencian»

rendir homenaje a la memoria de
todos los judíos que murieron en
los campos nazis, pero sobre todos a los sefardíes españoles que
también fueron duramente perseguidos y son los grandes olvidados. Aunque eran minoría hubo
comunidades enteras que casi
desaparecieron. Me vi en la obligación de darles este homenaje.
En febrero hemos presentado en
Madrid y también estuvimos en
Colmenar Viejo. En la actualidad
estamos hablando con diferentes
ciudades y municipios, porque
queremos hacer una gira teatral.
Pronto daremos los lugares y las
fechas.
¿Tenéis previsto presentarla en
Arganda?
Aún no hay nada cerrado, estamos hablando con varios municipios y por supuesto, me encantaría actuar en Arganda, es
mi pueblo, es mi gente.
¿Algún proyecto más a la vista
a parte de “Quién te cierra los
ojos”?
Sí. Como primicia os puedo
adelantar que he comenzado un
nuevo proyecto que parte como
mi idea original y en la que cuento con Pedro Martín Cedillo que
acaba de ganar el premio SGAE
de Teatro “Jardiel Poncela”. Él es
quién me está escribiendo el texto,
el primer borrador ya lo tenemos
y la obra se titulará “El cielo de
Madrid”.
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La Casa de Andalucía de
Arganda celebró el día
de su región

El Alcalde y la Concejala de Cultura junto a los componentes del Coro Rociero Guadalquivir

La Casa Regional de Andalucía de Arganda del Rey celebró
el domingo 26 de febrero, el Día
de Andalucía, que se conmemora cada 28 de febrero. A la celebración asistieron el alcalde,
Guillermo Hita; la concejala de
Cultura, Montserrat Fernández;
otros miembros de la Corporación
Municipal; y representantes de la
Junta Directiva de la Casa de Andalucía.

Durante la conmemoración actuaron los cuadros de baile infantiles y el Coro Rociero Guadalquivir,
que animaron la mañana con sus
sevillanas y rumbas. También se
recitó una poesía y se pudo ver un
vídeo con las actividades realizadas
por la entidad, antes de que todos
los presentes entonaran el himno
de Andalucía. Los asistentes también visitaron una exposición de
dibujo a cargo de Sonia Chacón y,

para finalizar la jornada, degustaron platos típicos elaborados por
las socias y socios.
Los días anteriores, viernes y sábado, la Casa de Andalucía celebró
el Carnaval con las actuaciones de
los cuadros de baile de la asociación, el grupo Verdiales, un teatro
sorpresa a cargo de los más pequeños, baile de disfraces y la participación de la chirigota “El Pellizco”
y la “Comparsa Clandestina”.
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Jornadas de puertas
abiertas de las escuelas
infantiles y los colegios
de Arganda
Del 19 de abril al 5 de mayo
estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para el proceso de escolarización 2017/2018,
tanto para colegios de Educación
Infantil y Primeria como para las
Escuelas Infantiles de Arganda del
Rey. Por ese motivo, los centros
educativos de la localidad llevan
a cabo, en los meses de marzo y
abril, unas Jornadas de Puertas
Abiertas para las familias que deseen conocer el funcionamiento
y las instalaciones de los mismos.
En el caso de las Escuelas Infantiles las fechas y horarios de
las jornadas serán los siguientes:
• Casa de Niños: 5 de abril a las
14:00 horas.
• E.I. Pinceladas: 18 y 25 de abril
a las 16:00 horas.
• E.I. Municipal: 25 de abril de
16:30 a 17:30 horas.
• E.I. Tesoros: 25 de abril y 3 de
mayo de 16:00 a 17:00 horas.
• E.I. Gloria Fuertes: todos los días
en horario lectivo.
El calendario de las Jornadas de
Puertas Abiertas para los colegios
de Educación Infantil y Primaria
es el siguiente:
• CEIP Federico García Lorca: 24
de marzo de 10:00 a 13:00 horas.

• Colegio Malvar: 25 de marzo de
10:00 a 13:00 horas (resto de
días con cita previa).
• CEIP Miguel Hernández: 27 de
marzo a las 16:15 horas y 29 de
marzo a las 14:00 horas.
• CEIP San Juan Bautista: 28 de
marzo a las 16:00 horas.
• CEIP Antonio Machado: 28 de
marzo a las 16:30 horas (resto
de días con cita previa).
• CEIP Rosalía de Castro: 29 de
marzo a las 16:00 horas.
• CEIP Carretas: 30 y 31 de marzo con cita previa, de 14:00 a
15:00 horas.
• CEIP Nuestra Señora de la Milagrosa: 30 de marzo a las 16:30
horas.
• CEIP Benito Pérez Galdós: 31 de
marzo a las 17:00 horas.
• CEIP León Felipe: 5 de abril a las
16:30 horas.
• Colegio SEI Virgen de la Soledad:
Educación Infantil los viernes
y Educación Primaria los jueves con cita previa, de 17:00 a
18:00 horas.

EL ENCLAVE JOVEN VIAJÓ AL
PASADO CON EL TREN DE
ARGANDA

El pasado viernes 17 de marzo el Enclave Joven realizó
una salida enmarcada en el proyecto “Enclave en ruta”,
que aprovecha los días no lectivos para realizar actividades con chicos y chicas a partir de 10 años. En esta ocasión, los participantes visitaron el Tren de Arganda, en el
que pudieron viajar por las antiguas vías del Ferrocarril
del Tajuña. Posteriormente visitaron el museo, en el que
descubrieron muchas curiosidades sobre la historia de los

Jornada de puertas
abiertas de
Cirkomotricidad en el
CRIA La Pecera

Álvaro de Faranda,
ganador del X Trofeo
Fundación El Juli
La Escuela Taurina de Arganda del Rey “Fundación El Juli”
celebró el viernes 24 de febrero
la décima edición de su trofeo en
la finca “El Feligrés”. El acto contó desde su inicio con la presencia del maestro Julián López “El
Juli” y del alcalde de la localidad,
Guillermo Hita. Los 35 alumnos
participantes pudieron compartir
con el maestro unos momentos
únicos en el tentadero matinal.
Clase práctica
Tras una comida campera y la
visita al museo de “El Juli”, tuvo
lugar la clase práctica donde se
proclamó triunfador Álvaro de
Faranda. Ante cuatro novillos de
la ganadería Ventorrillo-Camponuevo participaron, en parejas,

los alumnos más destacados de la
Escuela. El festejo estuvo amenizado por el joven violinista Marcos
Núñez.
Francisco de Manuel fue premiado como el alumno de mejores notas en las clases teóricas,
mientras que Cristóbal Ramos
“Parrita” obtuvo el galardón del
mejor en las pruebas físicas y
Hugo Fernández logró el premio
a la asistencia. Cada uno recibió
una muleta del maestro. Una muleta, un capote y el trofeo de vencedor fue el premio para Álvaro
de Faranda, que salió a hombros
tras una jornada emocionante y
llena de nervios para estos jóvenes, que pudieron compartir su
pasión con “El Juli”.
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El maestro Julián López «El Juli» con el alumnado de la Escuela

Para que todas las familias conozcan esta actividad, el próximo
miércoles 29 de marzo a las 17:00
horas se llevará a cabo una Jornada
de Puertas Abiertas.
El circo puede ayudar sobre todo
a afianzar el área motora al traba-

Cuentacuentos en el CRIA con intérprete de signos

Actividades
para toda la
familia los
sábados de
abril en el
CRIA
El CRIA La Pecera ha preparado unas mañanas de sábado muy
divertidas durante el mes de abril.
El sábado 1 a las 12:00 horas se

Sesión de Cirkomotricidad en el CRIA

El CRIA La Pecera
realiza unos talleres de
Cirkomotricidad todos los
miércoles de 17:00 a 18:00
horas

trenes, los maquinistas y la vida de los ferroviarios gracias
a la magnífica explicación realizada por los encargados de
la conservación del tren y su museo, el Centro de Iniciativas
Ferroviarias Vapor Madrid. Antes de marchar, se divirtieron
realizando juegos y dinámicas en la Laguna del Campillo.
La próxima salida de “Enclave en ruta” será el día 10 de
Abril y tendrá como destino Parque Europa, en Torrejón
de Ardoz.

jar las habilidades corporales, es
decir, ayuda a que los niños y niñas
adquieran un mayor conocimiento
de su cuerpo, así como del control
del mismo. Además, el circo constituye una potente vertiente lúdica
en el ambiente infantil, permitiendo enseñar de una forma dinámica
y divertida. La actividad se realiza
en familia, lo cual crea y potencia
los vínculos de confianza entre padres y madres y sus hijos e hijas.
Cualquier habilidad circense que
se trabaje permitirá que los niños
y niñas reconozcan y trabajen los

elementos corporales, dando rienda suelta a su expresión corporal
experimentando con ella. Al trabajar en un plano corporal será de
gran ayuda que los escolares sitúen
su cuerpo en un espacio determinado y que haya una conexión
entre el cuerpo y el movimiento,
así como hacerles conscientes del
control postural. El trabajar con
habilidades circenses otorga recursos para afianzar parámetros
como la lateralidad, el equilibrio,
el tono muscular, la orientación y
la coordinación de movimientos.

llevará a cabo la sesión de cuentacuentos “La tortuga Huga”,
dirigida a bebés de 6 meses a 4
años. Gracias a la narración de los
cuentos, los niños y niñas pueden
concentrarse mejor y comenzar a
sentir el gusto por el mundo de las
letras y los libros. Además, estas
sesiones cuentan con intérprete
de signos que facilita un entendimiento con el bebé a la vez que
proporcionan un estímulo nuevo
para el desarrollo físico y mental.
Los sábados 8 y 29 de abril,
también a las 12:00 horas, habrá
sendas sesiones del taller “¿Desayunamos?”, donde el objetivo es
que los más pequeños disfruten
de la cocina de la manera más
divertida.

BREVEMENTE

El Enclave Joven
despedirá el trimestre
con la Fiesta de las
Notas de Primavera
Tras un trimestre escolar cargado de exámenes, madrugones
y actividades extraescolares, los
estudiantes disfrutarán de las esperadas vacaciones de Semana
Santa y, por ese motivo, el Encla-

ve Joven de Arganda organizará
el próximo jueves 6 de abril a las
18:00 horas la Fiesta de las Notas de Primavera. Todos aquellos
alumnos y alumnas de 5º y 6º
de Primaria y los estudiantes de
entre 1º y 4º de ESO que hayan
aprobado todas las asignaturas,
podrán participar en el sorteo de
diferentes premios, existiendo
dos categorías, una para Primaria y otra para Secundaria.
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Récord de participación en la XX
Olimpiada Escolar de Arganda

Entrevista a Luis y Jesús Manuel Aguilar, productores argandeños de aceite de oliva virgen extra

Del 25 de marzo al 2 de abril un total de 5.444 escolares, pertenecientes a 53
centros educativos de 22 municipios, participarán en 17 modalidades deportivas.

«El aceite de oliva virgen extra
no es un artículo de lujo»
A Luis y Jesús Manuel Aguilar, hermanos y fundadores de Fructum, empresa que produce
aceite de oliva virgen extra, les acaban de otorgar el premio “Arganda Emprende” que
concede el Ayuntamiento y que reconoce a las empresas de reciente creación en la localidad
que ayudan a impulsar la actividad económica del municipio.

¿Cómo nace Fructum?
Siempre hemos mostrado mucho interés por el campo, incluso desde niños, ya que nuestros
padres eran agricultores, pero la
idea de crear la empresa nace del
interés que tenemos por promover
e informar de la cultura sobre el
consumo del aceite de oliva virgen
extra. El consumo de este aceite
está muy extendido en España,
pero no hay formación concreta
al respecto sobre su correcto uso.
Tenemos la idea de que todos los
aceites son iguales pero no lo son
y cada variedad cumple un uso.
Creemos que Fructum además
de comercializar aceites de gran

calidad, puede aportar mucho en
este campo.
¿Cuántos litros producen
actualmente?
Estamos en torno a los 4.500
litros por campaña. Nosotros somos una productora aceitera pequeña que nos distinguimos por la
calidad y no por la cantidad producida. Actualmente disponemos
de nuestra propia almazara para
morturar y elaborar el aceite. Esto
hace que nuestros aceites se caractericen por sus variedades de
aromas y sabores que son muy
intensos y con notas muy características. Y por su excelente calidad. Cada variedad tiene unas

características que buscamos potenciarlas al máximo sin perder
un ápice de calidad.
¿Qué variedades produce
Fructum?
Actualmente producimos tres
variedades de aceite virgen extra:
manzanilla, conicabra y picual.
Son tres aceites diferentes en su
intensidad y sabor, para complacer a todos los gustos con una
calidad premium. Son variedades
que aconsejamos utilizarlas en
crudo, porque para cocinar ponemos a disposición de los clientes el aceite destinado al consumo hogareño, que se distribuye
en garrafas de cinco litros. Ade-

más, estamos trabajando en una
edición limitada y de producción
pequeña de una variedad nueva
de cornicabra temprana, que se
caracteriza sobre todo por su intensidad, que es muy fuerte.

«Apostamos
por la calidad
más que por la
cantidad»
¿Qué factor es el que hace
diferente a la producción de
vuestros aceites?
Primero hay que contar con
una aceituna sana. Una vez que
se tiene el producto es fundamental el proceso de elaboración. Por
ello, este año hemos apostado por
invertir en una almazara propia
que nos ha permitido dirigir todo
el proceso de elaboración del aceite y tener el control. La aceituna
coge defectos si no se procede correctamente desde el inicio, desde
la mortura. Y cuantos menos defectos, más calidad del aceite aunque para conseguirlo haya que sacrificar un volumen importante
de producto. De ahí que nuestra
producción también sea pequeña.
Un comentario sobre vuestros
aceites que os haya hecho
especial ilusión
El de Laura Gonzalez, subcampeona de España de cata de

aceite y que ha alabado nuestro
producto, sobre todo la variedad
del manzanilla. Su comentario ha
hecho que se nos conozca más y
mejor, sobre todo en el mundo
especializado y profesional, al
despertar mucho interés entre
los profesionales. Es una mención muy importante para nosotros que nos ha dado una gran
proyección.
¿Cuáles son vuestros planes de
futuro más inmediatos?
Estamos preparándonos para
un concurso internacional de
aceites de oliva virgen extra. Será
en Palermo, el próximo día 13 de
mayo. Es nuestro primer concurso y además internacional. Si no
ganamos esperamos al menos
sacar una buena experiencia y
aprender de ella.
¿Cómo pueden nuestros
lectores adquirir vuestro aceite?
La forma más sencilla y cómoda
para gestionar pedidos es a través del teléfono o de nuestra web
y facebook. Internet y las redes
sociales nos ayudan, y mucho,
a comercializar y dar a conocer
nuestros productos.
Un sueño que os gustaría ver
cumplido
Que tengamos cada día más
presente que el aceite de oliva
virgen extra no es un artículo de
lujo. Hay que educar al paladar
que, poco a poco, se volverá más
exigente y distinguirá mejor los
matices del aceite lo que facilitará
un buen uso de él. Desde esta premisa, nos gustaría crecer y ser un
referente en la Comunidad de Madrid. También nos haría especial
ilusión que importantes cocineros
utilizaran los aceites Fructum en
sus cocinas y restaurantes. Y ser
su punto de referencia.

El próximo sábado 25 de marzo, con la ceremonia inaugural en
el Estadio Municipal de Deportes,
arrancará la XX Olimpiada Escolar de Arganda del Rey, que este
año congregará a 5.444 participantes de 53 centros educativos
de 22 municipios diferentes de la
Comunidad de Madrid, cifra récord de todas las ediciones. Sin
duda, todo un éxito de participación, que incrementa las inscripciones en un 2,18% con respecto
a los datos de 2016, cuando hubo
5.328 escolares.
Los clubes deportivos locales,
encargados de organizar la Olimpiada, ya han diseñado un programa de competición para que
todos los niños y niñas puedan
disfrutar del espíritu Olímpico un
año más y aprender los valores
que el deporte genera en todos
ellos. El número de participantes se debe, sin duda, al esfuerzo
de estos clubes, así como de las
AMPAS y Centros Educativos que
colaboran desinteresadamente.
La jornada inaugural contará
con el tradicional desfile de participantes, que llenan de colorido
el Estadio Municipal, así como
el izado de banderas, la lectura
del Manifiesto y el encendido
del Pebetero Olímpico. Esta vez,
la apertura contará con algunas
sorpresas que la organización ha
preparado, tanto para los deportistas, como para el público asistente, por el vigésimo aniversario
del mayor evento deportivo de la
localidad.
A partir del día siguiente, empezarán las competiciones de
cada disciplina, cuyo calendario se puede ver en la web www.
argandadeportiva.com, y que se
extenderán hasta el domingo 2
de abril, cuando se celebrará la
competición de atletismo y la ceremonia de clausura.
Precisamente el atletismo, un
año más, será el deporte más
practicado, con 1.095 inscritos,
seguido del fútbol, con 826, y del
fútbol sala, con 722 escolares.
En total, 7.091 participaciones
en todas las modalidades deportivas, la cifra más alta de todas
las ediciones, con un incremento del 4,34% con respecto al año
anterior. Cabe recordar que un
mismo participante puede tomar
parte en diferentes disciplinas.
Las modalidades deportivas serán: atletismo, fútbol, fútbol sala,
baloncesto, natación, tenis, mini
olimpiada, patinaje, juegos prede-

portivos, karate, mountain bike,
deportes alternativos, gimnasia
rítmica, pádel, judo, karting y
triatlón.
Por categorías, los benjamines
son los más activos, con 1.262
niños y niñas, seguidos de cerca
por la categoría prebenjamín, con
1.158, y los 1.153 inscritos en

alevín. Igualmente, cabe destacar
los 985 escolares que participan
en premini y mini, quienes todos
los días realizarán en el Estadio
Municipal los Juegos Predeportivos y Alternativos, y que protagonizarán la Mini Olimpiada.
Desde la Concejalía de Deportes, se quiere dar las gracias a to-

dos los Ayuntamientos, Centros
Educativos, Personal Docente,
AMPAS y demás miembros del
mundo educativo, así como a
los Clubes colaboradores, por la
confianza que un año más han
depositado, esperando que el programa que se ha preparado sea del
agrado de todos los participantes.
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David Rodríguez,
campeón de España
en 50 metros braza
El nadador de Arganda David
Rodríguez Vázquez, perteneciente
al Club Natación Malvar, logró la
medalla de oro en los 50 metros
braza en el Campeonato de España
por Comunidades Autónomas de
Natación Adaptada, que se celebró en Oviedo los días 11 y 12
de marzo.

Alberto Sánchez
sigue sumando éxitos

El argandeño Alberto Sanchez
Saceda, del Club Seral Bike, se
proclamó vencedor en Fuente el
Fresno de la segunda prueba del
Open de Castilla-La Mancha, que
se celebró el pasado 12 de marzo.

Gran mes de
marzo para el tenis
argandeño
El Club de Tenis y Pádel de Arganda del Rey cuajó un excelente
mes de marzo con el ascenso del
equipo Juvenil a la Liga Promoción de Madrid, a falta de una
jornada para la conclusión. Por
su parte, Ángel Fonseca se proclamó campeón en la categoría
benjamín del Torneo Jóvenes Talentos Bolleteri, mientras que Alicia Moldovan fue subcampeona
del Tennis Talent UCJC, tras una
apretada final que se decidió en
dos tie break.
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Karate solidario en
la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe

Zumba para toda la
familia con la Asociación
Contra el Cáncer de
Arganda
La Asociación Contra el Cáncer de Arganda del Rey (AECC)
organizó el domingo 12 de marzo, de 10:30 a 13:30 horas, en
la Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe, su primera Másterclass
Solidaria de Zumba para toda la
familia, donde participaron cerca
de 300 personas. Durante tres
horas hubo sesiones de zumba
a cargo de profesores y profeso-

ras como María Blanca, Susana
Gutiérrez, Elena Gómez, Mayte
de Vicente, Belén Casado, Diego
Navarro y Ana Hernández. Lo
recaudado por el evento se destinará a apoyar los proyectos de
la entidad. Durante la mañana
asistieron diferentes representantes de la Corporación Municipal,
que quisieron apoyar a la Asociación Contra el Cáncer

El Alcalde y miembros de la Corporación junto a representantes de la Fundación Ronald McDonald y karatekas participantes

El 26 de febrero, el
Club Iván Leal, en
colaboración con la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Arganda
del Rey, organizó su II
Evento Benéfico a favor
de la Fundación Ronald
McDonald, que se realizó
en la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe y contó con
la participación de unos
250 karatekas de todas
las edades

El objetivo del evento era ayudar, apoyar y dar a conocer la
labor social de la Fundación. Al
acto asistieron el alcalde de Arganda, Guillermo Hita, la concejala de Deportes, Alicia Amieba, y otros representantes de la
Corporación Municipal.
Las actividades comenzaron
con un seminario solidario de
karate, con lecciones maestras
impartidas por karatekas de elite,
como Iván Leal, Damián Quintero, Sandra Sánchez, Matías Gómez, Jesús del Moral o Yasunari
Ishimi. También se realizó una
másterclass de zumba para toda

la familia y se llevaron a cabo
sorteos solidarios con prendas
y objetos donados por karatekas
reconocidos mundialmente y por
prendas donadas por diferentes
deportistas de elite que han logrado méritos a nivel nacional e
internacional. Todo lo recaudado
será donado a la Fundación Ronald McDonald de Madrid.
Igualmente, se realizó un
café informativo de la Fundación Ronald McDonald, donde
los representantes de la entidad
en Madrid dieron a conocer el
proyecto “Un hogar dentro del
hogar”.
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Carmen Alard
logra la plata en el
Campeonato de
Madrid

JOSÉ ARIZA, CAMPEÓN
DE LA COPA DE ESPAÑA
DE VETERANOS

El judoka argandeño José
Ariza Cortés, del Judo Club
Arganda, consiguió el primer
puesto de la categoría M5 -81
kg. en la I Copa de España de
Veteranos que se celebró el pasado sábado 18 de marzo en

la Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe de Arganda del Rey. En el
evento, organizado por la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, participaron
alrededor de 130 deportistas,
llegados de diferentes regiones

LA GIMNASIA RÍTMICA A BUEN RITMO

Seis gimnastas argandeñas logran
clasificarse para el Campeonato de
España de Base Individual

Medallas nacionales y autonómicas
para el Club Iván Leal

Iván Leal junto a algunos de los medallistas

españolas, nacidos en 1987 y
anteriores, que se distribuyeron
en diversas categorías según
edad y peso. A la entrega de
trofeos asistieron la Concejala
de Deportes, y la Concejala de
Igualdad.

Los mejores
patinadores
de Madrid
se reunieron
en la Ciudad
Deportiva

Clase de zumba

LOS KARATEKAS DEL CLUB IVÁN LEAL PROSIGUEN CON SU
BRILLANTE TEMPORADA CON NUEVOS ÉXITOS A NIVEL
AUTONÓMICO Y NACIONAL

Los días 11 y 12 de marzo se
disputó el Campeonato de España
Senior de Karate en Albacete. Carolina Nieto logró dos medallas,
obteniendo el oro por equipos con
la Selección de Madrid y el bronce
individual, ambas en la modalidad de kumite, demostrando que
se está convirtiendo en todo un
referente nacional en este tipo de
competiciones.
Por su parte, José Javier Flores
se hizo con su medalla número
18 en unos Campeonatos de España, gracias a la plata por equipos
en kumite. Finalmente, Bárbara

Cazorla, quien debutaba a sus
18 años en la categoría absoluta, terminó en séptima posición
en kumite.
Campeonato de Madrid Infantil
Los días 4 y 5 de marzo la Ciudad Deportiva de Arganda acogió
el Campeonato de Madrid Infantil, donde participaron 1.050 deportistas desde benjamines hasta
juveniles.
Los deportistas lograron 9 medallas, ocho en kumite y una en
kata, obteniendo así el primer
puesto del medallero de la Comunidad de Madrid en kumite.

Cristian Miresan, Iker Leal y Matt
Rombeaux subieron a lo más alto
del podio con sus medallas de oro,
mientras que Jesús Mellado y Miriam Vela alcanzaban el segundo
puesto. Carla Cazorla, Paula Mellado, Daniel Ivan Ilie y Cristian
Miresan, este último en Kata, consiguieron la medalla de bronce.
También el mismo fin de semana se celebró el Trofeo de Madrid
de Kumite en categoría cadete,
donde Irene Escobar logró la medalla de bronce, un resultado que
le permite no bajarse del podio en
toda la temporada.
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La Concejala de Deportes junto a las gimnastas argandeñas

El domingo 19 de marzo se
celebró, en la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe, el clasificatorio
para el Campeonato Nacional
de Base Individual de Gimnasia
Rítmica, donde las deportistas
del Club Gimnasia Rítmica Arganda obtuvieron unos buenos
resultados. Aitana Carrillo y Ainhoa Garrido quedaron 2ª y 3ª

respectivamente en la categoría
benjamín manos libres, subiendo
al podio del clasificatorio. Junto
a las dos, también lograron el
billete para el Campeonato de
España, que se celebrará del 26
al 30 de abril en Guadalajara,
Marta Humanes, Alba Garrido
y María Herráez, todas ellas en
categoría Infantil Mazas, y Mi-

riam Rincón, en Juvenil Cinta. La
jornada concluyó con un control
de la Copa de la Reina Individual
en categoría única, donde estuvieron presentes Mireya Delgado, con mazas, y Marta Rincón,
con aro.
A la entrega de trofeos de la jornada matutina asistió la concejala
de Deportes, Alicia Amieba.

El patinódromo de la Ciudad
Deportiva Príncipe Felipe albergó
el domingo 19 de marzo el Campeonato Autonómico de Patinaje
de Velocidad en pista, donde los
deportistas del Club Municipal Patinaje Arganda demostraron, una
vez más, estar entre los mejores,
con múltiples medallas y trofeos
en todas las categorías. Las carreras se sucedieron durante toda la
mañana para, posteriormente, dar
paso a la entrega de premios, a la
cual asistieron la concejala de Deportes, Alicia Amieba; la concejala
de Igualdad, Ana Sabugo; y otros
representantes de la Corporación
Municipal.
En la ceremonia se hicieron entrega de las medallas de la competición de pista, y de los trofeos
de la general del Campeonato Autonómico, pues también se tenían
en cuenta los resultados de las
pruebas de circuito disputadas el
día anterior en el Recinto Ferial
Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

La nadadora de Arganda, Carmen Alard Vegas, perteneciente
al club de Natación Gredos San
Diego, logró la medalla de plata
en la prueba de 50 metros espalda
en el Campeonato Open Absoluto
Comunidad de Madrid el pasado
10 de marzo. En los 200 metros
estilos finalizó en octava posición gracias a una espectacular
bajada de cinco segundos en su
mejor marca personal, mientras
en 100 espalda terminó 4ª, muy
cerca del podio.

Cuatro medallas
para los atletas
argandeños en el
Campeonato de
Madrid Infantil
Los deportistas del Club Municipal Atletismo Arganda lograron
cuatro medallas y un buen número de marcas personales en el
Campeonato de Madrid Infantil
que se celebró los días 18 y 19 de
marzo. Adrián Pardo logró el oro
en lanzamiento de peso, mientras
que Iván Pérez consiguió el bronce
en salto de altura con su mejor
marca. Entre las chicas, Zaida
Manzanero se hizo con la plata
en salto de altura y el bronce en
salto de longitud. Además, otros
atletas se quedaron a las puertas
del podio.

Buen comienzo de
temporada del ciclista
Álvaro Haro
El argandeño Alvaro Haro, del
Club Haro Bike, ha comenzado la
temporada 2017 de una manera
inmejorable con diferentes triunfos, el último el conseguido el 19
de marzo en la primera prueba
del Endurama celebrada en Montanchez (Cáceres), donde fue 1º
en su categoría sub23.

2º PUESTO DE LA
EMMD EN “DANCE IS AN
ATTITUDE”

LOLA HERRERA Y
JUANJO ARTERO EN
ARGANDA

El grupo avanzado de Danza Moderna
participó con “Fronteras”, una coreografía
original de Clara Pérez

Con la obra «La velocidad del Otoño» el
domingo 2 de abril a las 19:00 horas en el
Auditorio Montserrat Caballé.

“Un artista es aquel que hace sentir
algo a los demás mediante sus obras”
Daniel Cabezas es un argandeño lutier de guitarras, creador de la marca “Bacce
Guitars”. Fabrica un producto totalmente personalizado y hecho a mano, el cual le
ha permitido obtener uno de los premios del IV Certamen “Arganda Emprende”.
Si entro a su taller-tienda, ¿qué es lo que
encuentro?
Lo primero que se percibe es el trato
familiar que doy a los clientes, porque no
solo construyo guitarras, también reparamos y ajustamos instrumentos de cuerda.
¿Un lutier es un fabricante, un artesano o
un artista?
Fabricante no, descartado. Artesano sí.
O por lo menos debería serlo. En cuanto a
lo de artista, me ha recordado la frase de
un amigo que hace poco me dedicaba esta
frase: “un artista es aquel que hace sentir
algo a los demás mediante sus obras”. Es
a lo que aspiro.
El lutier Daniel Cabezas en su establecimiento de Arganda del Rey

¿Cuándo comienza su interés por la
construcción de guitarras?
Desde muy joven. Empiezo a tocar la
guitarra con 15 años porque pertenezco a
un grupo de música. A raíz de esta experiencia comienzo a montar y desmontar
guitarras para mejorarlas y adaptarlas al
sonido que deseo. Pero hasta hace cinco años no me lancé a hacerlo de forma
profesional, después de pasar una temporada en Granada donde me planteé de
verdad dedicarme a la construcción de
guitarras de forma profesional. Realicé
un par de modelos que presté a músicos
profesionales y comencé a recibir de ellos
un feed back, una información que era muy
positiva. Eso me animó a crear mi propio
negocio.Y desde entonces hasta hoy. Soy
autodidacta.
¿Qué tipos de clientes tiene?
Muy diferentes. Evidentemente por el
precio y el tipo de instrumento que hago,
mi cliente es el músico profesional que
vive por y para la música. Pero “Bacce
Guitars” también tiene en su cartera de
clientes músicos semi profesionales que
están muy interesados por un producto
de calidad como el nuestro.
¿Que conocimientos debe poseer
un buen lutier para desarrollar esta
profesión?
La profesión de lutier es multidisciplinar. Tienes que saber de ebanistería, de
pintura, de música, y saber ajustar y preparar el instrumento. No tienes que ser

un virtuoso de la música, pero sí tener
conocimientos de la misma. Por ejemplo,
dónde tiene que ir cada nota, cómo debe
sonar el instrumento, su ajuste. Y luego
tienes que detectar a la perfección qué
es lo que está buscando el músico en ese
instrumento. Esto provoca que debas tener, sobre todo, paciencia e intuición. Es
lo que más he desarrollado en estos años
de profesión.
¿Qué características tiene que tener una
guitarra para que se considere un buen
instrumento?
Los criterios son muy personales, pero
hay unos mínimos generales en cuanto a
calidad y acabados. Tiene que estar bien
construida, sonar bien, que sea fácil de
afinar. En cuanto a los requisitos personales, el fundamental es que el instrumento
se adapte perfectamente al músico, y viceversa. Tiene que haber una simbiosis
perfecta.
¿Cuánto tiempo tarda en fabricar una
guitarra?
Entre seis y ocho meses. No a tiempo
completo porque, es fácil de comprender,
no puedes estar tanto tiempo con un solo
instrumento y haciendo una sola cosa. Y
sobre todo, a medida que avanza la fabricación de un instrumento el cliente tiene que
ir viéndolo y probándolo con el artesano.
Es una labor conjunta entre el artesano
y el cliente hasta su acabado. De ahí que
se tarde tanto tiempo.

¿Cómo le afectan las nuevas tecnologías
a la música y a los músicos?
Al músico le afecta de forma muy positiva. Pero otros artesanos, hemos decidido por ahora no utilizar las nuevas tecnologías. Hay lutieres, por ejemplo, que
integran controladores midi dentro de la
guitarra. E incluso desarrollan guitarras
en fibra de carbono. Como artesanos, nos
gusta desarrollar instrumentos contemporáneos de forma tradicional y con acabados de artesanos.
¿Por qué su web está en ingles y dirigida
al mercado estadounidense?
Hoy por hoy nuestro mercado está allí.
Y nuestro mayor volumen de ventas es
on line. Este es un producto muy difícil de
distribuir y la producción es limitada, pero
la web nos ha ayudado a posicionarnos
y vender allí. También estamos intentando abrirnos hacia el norte de Europa. Y,
también, ligarnos al mercado londinense,
que presenta unas características que se
ajustan bien a nuestro producto.
¿Cuáles son sus planes de futuro?
Lo que busco es continuar con lo que
ahora estamos haciendo. Estamos en el
buen camino. Nuestra presencia en ferias, concursos y congresos internacionales nos está dando mucha presencia y
visibilidad y esto repercute en las ventas.
Esto es fundamental para que la labor de
creación siga creciendo y “Bacce Guitars”
sea reconocida por muchos de los músicos
de todo el mundo.

ANTONIO
DAGANZO
Poeta y escritor

EL HORIZONTE
DESDE AQUÍ
DOMINICAL
Me gusta Arganda los domingos. Una
declaración así se aleja sutilmente de lo
obvio: no es éste el caso de la urbe populosa,
desmedida y eléctrica que ha de abocarse al
extremo de la semana para encontrar un
poco del sosiego negado los días anteriores.
Arganda da forma a una ciudad pequeña,
y si bien es cierto que el pulso industrial,
la actividad administrativa y burocrática, el bullicio sustantivo del comercio y el
no menor de escuelas e institutos dan a
su vida cotidiana la temperatura que se
corresponde con una realidad pujante y
evidente, más cierto es todavía que aquí
nos libramos de las secuelas más sostenidamente incómodas de los grandes núcleos
de población y sus dinámicas. Claro que
nos perdemos lo mejor de toda esa locura
colectiva, el nacimiento de la espuma de
todo ese oleaje, la bendita inercia de donde
brota el movimiento definitivo: la reverberación cultural que define una época en las
ideas, y la consagra y quintaesencia en la
creación. Pero, en Arganda, los domingos
tienen la atmósfera clara de lo que no se
improvisa. Ni siquiera las puntuales crecidas de tráfico rodado vienen entonces a
turbar el sosiego reinante. Mientras, a lo
lejos, la nube de polución madrileña atenúa
un tanto sus perfiles, en un paréntesis que
habrá de cerrarse sólo unas horas después,
llegado el lunes.
Me gusta Arganda los domingos, y, ahora
que lo pienso, me gusta recibir visitas en
Arganda los domingos. Salir a esperarlas
a alguna de las paradas de autobús o a la
estación de metro, o servirles de ayuda –
aunque realmente no la necesiten- en el
lance de encontrar aparcamiento si han
optado por venir en coche. Pasear a mediodía por la zona más céntrica, alcanzando
la Plaza de la Constitución para, a partir de
ahí, callejear sin rumbo demasiado fijo en
busca de los rincones que conservan aún
una fisonomía genuina, de los vestigios del
pueblo que Arganda fuera. Ganar altura
respecto a ese nudo central para contemplar alguna de nuestras vistas panorámicas. Reponer fuerzas de regreso, justo en ese
rato en que los bares se vacían un poco, y
entre los rezagados del aperitivo proverbial
se puede hallar el clima de tranquila animación donde disfrutar de una copa de vino y
algo de comer. Permitirle a la conversación
que vaya desgranando las sílabas primeras
de la tarde, de modo que, al reanudar el
paseo, la luz esté jugando a la baraja con
las horas. Y luego, si el resto de la tarde le
pertenece a un domingo benévolo, de esos
a los que no les importa verse sorprendidos
por su propia noche, improvisar. Más calle
o bajo techo, lo que surja. La charla interminable o el silencio elocuente. El afecto
hecho abrazo, el beso a lo mejor. Arganda
es generosa los domingos.
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