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Arganda del Rey ya cuenta con sus 
Presupuestos Municipales para 2017

Arganda mejora sus 
instalaciones deportivas
El polideportivo Virgen del Carmen 
de La Poveda cuenta con una nueva 
sala de musculación y una sala de 
ciclo indoor, y se ha renovado la 
maquinaria de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe > Pág. 7

Las seis alegaciones 
presentadas por tres concejales 
del Partido Popular fueron 
desestimadas en la Sesión 
Extraordinaria del Pleno 
Municipal > Pág.5

Pequeños y mayores 
se divirtieron con los 
espectáculos de “Circo en 
Familia” > Pág. 18

Los Mayores de Arganda 
disfrutaron con las 
actividades de su semana 
grande > Pág. 8

Arganda del Rey 
recuperó la Semana de la 
Juventud, con diferentes 
actividades > Pág. 17

El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Régimen Interior, Igualdad y Especial de Cuentas fue apro-
bado con los votos a favor de PSOE, IUCM, Ciudadanos, 
Arganda ¡Sí Puede! y el concejal no adscrito, el voto en 
contra de PP y la abstención de Ahora Arganda, des-
estimándose así las seis alegaciones presentadas por el 
Partido Popular y aprobándose definitivamente los Pre-

supuestos Municipales 2017. El alcalde Guillermo Hita se mostró 
muy satisfecho y aseguró que “se van a cumplir todas las propuestas 
contenidas en el Presupuesto, incluidas las enmiendas presentadas 
por los distintos grupos políticos que fueron aceptadas”. Por su par-
te, la concejala de Hacienda, Ana Sabugo, afirmó que “son unos 
Presupuestos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas de Arganda del Rey”.

El alcalde Guillermo 
Hita se reunió 
con vecinos y 
empresarios de La 
Poveda

El Alcalde ha abierto un 
despacho propio en el 
Centro Integrado de La 
Poveda para atender a 
los ciudadanos de ese 
barrio > Pág. 5

Un joven fallece 
en la piscina 
de verano de la 
Ciudad Deportiva
Un trabajador muere 
en accidente laboral 
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localidad > Pág. 4

El Pleno aprobó una 
Declaración con motivo 
del Día Internacional del 
Orgullo LGTBI > Pág. 4

EL I FESTIVAL HOGUERAS DE SAN JUAN DIO LA BIENVENIDA AL VERANO. Numeroso público acudió  el sábado 17 de junio a la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, por cuyo 
escenario pasaron artistas como Rosendo, Loquillo, Los Zigarros y Versoix, quienes llenaron de rock and roll la calurosa noche. > Pág. 24
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EDITORIAL: Un verano para disfrutar
Llega el final del curso cuando se cumplen dos años del Equipo de 
Gobierno, dos años que han sido necesarios para reconducir la 
nave y enderezar el rumbo, para dar paso a otros dos años donde 
las tan necesarias inversiones se dejarán ver en nuestra localidad. 
Pero antes de llevar a cabo la implantación de los nuevos Presu-
puestos, tenemos un periodo estival donde se sucederán las acti-
vidades para todas las edades, sobre todo para los más pequeños 
que disfrutan de sus vacaciones, después de despedir el curso con 
las muestras, exposiciones y exhibiciones del alumnado de las ac-
tividades extraescolares y de los talleres municipales. 

Desde las distintas concejalías se ha puesto hincapié en hacer pa-
sar un verano para el recuerdo a todos aquellos jóvenes y no tan 
jóvenes que se queden nuestra localidad, con novedades importan-
tes como talleres y campamentos en el mes de agosto, para facilitar 
así la conciliación laboral de las familias.

Antes del verano propiamente dicho, pequeños y mayores han 
podido disfrutar del ciclo de “Circo en Familia” que ha desarrolla-
do durante el mes de junio en la Plaza de la Constitución, mientras 
que los amantes del rock and roll gozaron con el I Festival Hogue-
ras de San Juan, con las actuaciones de Loquillo y Rosendo.

Como todos los años han sido muy demandadas las Colonias Depor-
tivas de Verano en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, pero también 
ha tenido un gran éxito la amplia programación preparada por la 
Concejalía de Educación, que incluye la Escuela de Verano, las colonias 
en los colegios y, como novedades, la I Escuela Musical de Verano y 
los Talleres Culturales en el mes de agosto en el Centro Cultural Pilar 
Miró. Además, como viene siendo habitual en esta Legislatura, se 
abrirán los centros culturales, incluidos los de La Poveda y Puente 
de Arganda, con actividades gratuitas. 
El campamento del Enclave Joven en Cazorla llenó sus plazas hace 
varias semanas, aunque la oferta también incluye un campamento 
urbano de robótica y un novedoso campamento en familia en Astu-
rias para agosto, junto a otras muchas actividades. El CRIA se suma 
al verano con juegos y talleres para los más pequeños, y un mini-
campamento multicultural del 1 al 11 de agosto.
No podemos olvidarnos de las tradicionales Fiestas Populares que se 
desarrollan durante los meses veraniegos, cuyo pistoletazo de salida 
lo dieron las Fiestas de San Juan. Las Fiestas de La Poveda y de San 
Roque volverán a ser la antesala perfecta de las Fiestas Patronales de 
septiembre en honor a la Virgen de la Soledad, donde podrá disfrutar 
la familia al completo.

La tira

PROTAGONISTAS
Con el final del curso, los alumnos y 
alumnas de las actividades extraesco-
lares y talleres culturales organizadas 
por el Ayuntamiento de Arganda han 
realizado sus exhibiciones, muestras 
y exposiciones, demostrando los pro-
gresos conseguidos a lo largo de todo 
un año de esfuerzo y trabajo. Durante 
estos días también se suceden festiva-
les de final de curso de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza, la Escuela 
Municipal de Teatro, del Centro APSA 
y de otros centros de la localidad.

UNOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE MARCADO CARÁCTER 
SOCIAL
Hemos aprobado los Presupuestos Municipales 2017, unos Presupuestos 
más sociales porque hemos incrementado la partida destinada a las 
familias en situación de vulnerabilidad. Desde 2015 existe un plan de 
acción para atender a las familias en situación de vulnerabilidad. Las fami-
lias reciben el apoyo de los Servicios Sociales como garantes de su proceso 
de apoyo formal, pero también se benefician de todos los apoyos externos 
que desde el Ayuntamiento se les puede prestar, a nivel de becas de 
educación, ayudas familiares y campamentos urbanos en periodos no lecti-
vos, ofreciendo una intervención más integral. Entre 2015 y 2016 un 
total de 894 menores en situación vulnerabilidad participaron en los 
campamentos de periodos no lectivos, garantizándoles la alimentación y la 
intervención social adecuadas. La coordinación de Servicios Sociales con 
los centros educativos del municipio es absoluta, tanto en la detección de 
casos vulnerables como en la intervención integral y global de las familias 
y sus menores. Nuestro objetivo es intentar minimizar las consecuencias 
de la precariedad familiar. Desde 2015 el pago de los comedores escolares 
a los menores en situación de vulnerabilidad ha sido asumido por Servicios 
Sociales. En el último año incrementamos la asignación presupuestaria en 
Becas de Educación, hasta llegar a un total de 700.000 euros, que se han 
repartido entre 4.514 familias en el curso 16/17, casi 700 más que el 
anterior curso. También se han incrementado las ayudas de emergencia 
social, pasando a ser de 400.000 euros para 2017, más del doble que en 
años anteriores. Por último, también se han aumentado las ayudas 
complementarias cuyo objetivo es garantizar a los menores un ocio 
normalizado, así como una alimentación en épocas no escolares. 

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

ALBERTO GARZÓN SE ENTERA AHORA
El Coordinador actual de IU aparece estos días en los medios de comunica-
ción para denunciar la falta de visibilidad de Izquierda Unida y que 
Podemos se queda con los réditos políticos del trabajo de IU. Uno llevaba 
muchos años en IU,treinta años, hasta que hace dos este “iluminado” 
decide que el proyecto que teníamos y defendíamos estaba agotado. 
Suponiendo que fuera cierto, su estrategia para reflotar nuestro partido, 
que consistía en hacerlo desaparecer dentro de una nueva formación que 
emergía con fuerza en ese momento, era absolutamente una incongruencia 
política. 
Algunos, muchos, dijimos no a ese suicidio colectivo. Nos pagó con la 
expulsión y dejamos de ser de IU. Amén de la verborrea malintencionada 
de este sujeto, que empeñado en una campaña difamatoria sin precedentes, 
dejó fuera a toda la Federación de Madrid, cinco mil quinientos compañe-
ros y compañeras y cientos de concejales y concejalas.
Ahora, cual plañidera infantil, relata en un comunicado desesperado que no 
le gusta lo que está pasando. Que no le hacen caso los medios de comunica-
ción. Que se siente ninguneado. Pensaba Garzón que integrándose en 
Podemos mantendría su estatus y relevancia política. Pero evidentemente 
ha pasado de ser un líder político más o menos valorado por la ciudadanía a 
una simple comparsa del partido de Pablo Iglesias y, lo que es peor, la 
visibilidad hoy de IU es nula.
Pues bien, demos la enhorabuena a Alberto. Su lucidez política no tiene 
precio. Pero no se engañen no le preocupa la invisibilidad de IU, lo que 
verdaderamente le importa es su futuro político y ahora se entera que no va 
bien. Algunos se lo dijimos hace tiempo.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

URGEN MECANISMOS PARA DEVOLVER LA PLUSVALÍA
En el pleno ordinario de este mes de junio, el Grupo Popular presentó una 
moción sobre uno de los temas que más preocupan a los vecinos en los últimos 
tiempos, que no es otro que el de la plusvalía municipal. Un impuesto 
recaudado por los ayuntamientos que ha sido declarado ilegal por el Tribunal 
Constitucional en los casos en los que la venta de una vivienda no ha produci-
do beneficio alguno, es decir, que se ha vendido por debajo del valor que fue 
comprado, algo habitual en estos años de grave crisis económica que hemos 
atravesado. Ante esta situación, nuestra propuesta, aprobada por unanimi-
dad, insta al Equipo de Gobierno a que tome cartas en este asunto que 
preocupa a muchos ciudadanos, y valore en primer lugar cuánto dinero tendrá 
que devolver el Consistorio debido al cobro ilegal de este impuesto en los 
últimos años. En segundo lugar, que se lleve a cabo desde la administración 
municipal una campaña de información para que aquellas personas afectadas 
sepan cómo reclamar un dinero cobrado indebidamente.
Y en tercer y último lugar, que el Gobierno Municipal ponga todos los medios 
a su alcance, tanto humanos como materiales, a disposición de los vecinos y 
vecinas de Arganda del Rey para facilitar la devolución de este impuesto, que 
en muchos casos alcanza cifras considerables para las familias argandeñas. 
Son tres propuestas concretas que el Ayuntamiento de nuestra localidad debe 
tomar en serio. No vale con haberse aprobado en el Pleno, como tantas otras 
mociones de todos los grupos políticos, que después de muchos meses siguen 
guardadas en el cajón del olvido. Se debe poner en marcha lo antes posible, 
porque hablamos del dinero del contribuyente.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

¡GRACIAS!
El martes 13 de junio se cumplieron dos años de legislatura. Dos años 
haciendo política útil al servicio de los ciudadanos. Una oposición cons-
tructiva y comprometida con el progreso de Arganda y el bienestar de nues-
tros vecinos.
Desde el primer día nos hemos desplazado a donde se encuentra el origen 
del problema, para escuchar al vecino y encontrar la solución más satisfac-
toria. También hemos escuchado sus propuestas y sugerencias, llevándolas 
en muchos casos al Pleno.
Por ejemplo, el jueves 8 de junio tuvo lugar el pleno ordinario del mes de 
junio, en el que nuestras dos mociones fueron aprobadas con el apoyo 
mayoritario, ya que inciden en la mejora de nuestro municipio.
La primera de ellas consiste en pedir la revisión y actualización de los 
valores catastrales de los inmuebles de 2004 a valor de mercado actual, ya 
que la última actualización coincide con el boom de la burbuja inmobiliaria.
La segunda moción tiene por objetivo la creación de un museo al aire libre 
en la avenida de Madrid. Con ello mejoraremos una de las principales vías 
de acceso a Arganda, cediendo las rotondas a los escultores que quieran 
exponer sus obras, fomentando de este modo el turismo y la imagen de 
nuestro municipio tanto a nivel regional como nacional. 
Estamos en la mitad de la legislatura y es un orgullo llevar dos años al lado 
de mis vecinos, mis amigos, mi familia. Aún queda mucho por hacer y en 
Ciudadanos seguiremos trabajando con la ilusión del primer día.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE LAS 
MUJERES
En el último pleno —presente la asociación EndoMadrid por la campaña 
que realiza con EQUO— se aprobó de manera unánime la moción de 
Ahora Arganda en apoyo a las afectadas por endometriosis. Una pandemia 
que también afecta a Arganda, porque:1 de cada 10 mujeres padece esta 
enfermedad; la mayoría tardan en ser diagnosticas ¡hasta 9 años!
Se trata de un tumor benigno que en el 25% de los casos produce dolor 
crónico, esterilidad en el 30%, que altera el sistema inmunológico y que 
puede llegar a ser discapacitante y en casos aislados, malignizar. 
El dolor de regla no es normal. En España y Comunidad de Madrid apenas 
se invierten recursos para las investigaciones epidemiológicas pertinentes, 
ni para las unidades de endometriosis que necesitaríamos, ni siquiera para 
que la Guía de Atenciónsalga del cajón en que, desde el año 2013,la tiene 
olvidada el Ministerio. 4.000 especialistas en ginecología y50.000 
profesionales de atención primaria podrían estar aplicándola ya. 
Tampoco se hace caso a los estudios que señalan la contaminación 
ambiental y la exposición a químicos como una de las causas de la 
enfermedad.
Arganda se ha adherido a la Estrategia de Salud Estatal, así que nuestro 
Gruposolicitó que se aprovechase también ese recurso, además de las 
campañas municipales, y que se aborde esto como debería hacerse: en el 
marco del derecho humano a la salud que también tiene la mitad de la 
población.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

SER CONCEJAL NO QUIERE DECIR QUE TENGA QUE CONSENTIR
Desde hace unos meses se están publicando en redes sociales comentarios 
sobre el trabajo que realizo como concejal y voluntario de Protección Civil.
Este buen señor insinúa en  algunos de sus “comentarios” que me salto la ley 
“a la torera”, llegándose a meter con mi labor  como concejal haciendo 
comentarios como “LO NUNCA VISTO: UN ANTITAURINO SE VA A 
SEVILLA A ESCOGER TOROS PARA LAS FIESTAS.  AHORA ES MÁS 
CLARO” palabras que, desde luego, distan muchísimo de la realidad y que 
no persiguen otra fin que desprestigiarme por cualquier medio. 
Como Concejal mi trabajo consiste en  fiscalizar lo que se hace, velar por los 
intereses de nuestros vecinos y vigilar las arcas del municipio no seleccionar 
ganado bravo ni asistir a capeas. No sé si puede llegar a apreciar la diferen-
cia. Pero dado el gran interés que le suscita mis inclinaciones hacia los toros 
aclararé que no soy “antitaurino”; simplemente la tauromaquia no se 
encuentra entre mis aficiones. En otro de sus comentarios le da por insinuar 
que una titulación que poseo emitida por una academia privada es falsa, 
afirma que miento en mi capacitación sanitaria y no contento de calumniar-
me por las redes se permite el lujo  de hablar con conocidos y amenazarme 
indirectamente con frases tipo “AUNQUE SE SAQUE EL TITULO LE VOY 
A DENUNCIAR”. Este señor no descansa. En fin, un “trol” a tiempo 
completo. Después de analizar todos los ataques e injurias contra mi, 
perpetrados dentro y fuera de la red, mis abogados señalan como se está 
incurriendo sistemáticamente en un supuesto delito continuado contra el 
honor y un delito de acoso, ambos tipificados en nuestro Código Penal por lo 
que procedí a demandar ante los juzgados de Arganda.

A MITAD DE CAMINO Y NUESTRO RUMBO DEFINIDO
Hemos llegado al ecuador de la legislatura, y nos toca mirar hacia atrás y al 
horizonte. Para ser sinceros, lo anterior no es para tirar cohetes y lo que se 
avecina es una maratón pre-electoral de los grupos políticos, unos para 
recuperar lo que perdieron, otros para “virgencita que me quede como 
estoy”, otros para destapar “quienes son y qué color de bandera defienden”.
ARGANDA SI PUEDE deja lo pasado para enfrentarse con optimismo a lo 
que tiene por delante. El trabajo que hemos realizado y que vamos a seguir 
desarrollando quiere consolidar transformaciones reales y beneficiosas para 
Arganda del Rey y que se no midan en términos económicos.
Estamos inmersos de lleno en el proyecto de los PRESUPUESTOS PARTI-
CIPATIVOS, propuesta de ARGANDA SI PUEDE, un proyecto que es la 
esencia y las raíces de un municipio donde todas podamos ejercer nuestro 
derecho a decidir qué hacer con el dinero de nuestros impuestos. 
Hemos vivido por primera vez un PLENO INFANTIL, algo que ARGANDA 
SI PUEDE propuso en moción aprobada, nuevamente poniendo la participa-
ción en el centro como pilar del modelo de municipio que queremos, creando 
desde la base una conciencia colaborativa en los más pequeños.
Gracias a nuestro grupo municipal tendremos un CENSO DE ARTISTAS y 
subimos un peldaño devolviendo a las ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA 
al lugar de donde nunca debieron salir. Y nuestra última moción contra los 
corruptos, el Ayuntamiento se personará en la OPERACIÓN LEZO. Buen 
balance. Seguiremos trabajando.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTAS AL DIRECTOR

STREETART O ALGO PARECIDO
Somos muchos los ciudadanos y ciudadanas que,  
con toda seguridad, expresamos nuestro sentir por 
los destrozos que en nuestra ciudad están producien-
do los graffiti, tanto en la propiedad privada como en 
la municipal. Es preciso buscarle la solución a este la-
mentable destrozo de nuestra ciudad pues, cada día, 
los que nos fijamos, nos encontramos con una nueva 
gamberrada en cualquier lugar o afeando cualquier 
cosa. Sin embargo, esta carta obedece a lo siguiente: 
la última semana de mayo, se llevó a cabo en Argan-
da la Semana de la Juventud, donde uno de los días 
programados, todos los vecinos y vecinas pudimos 
ver una muestra de “streetart” (arte en la calle) con 
una exhibición de graffiti, dirigida a jóvenes. Allí pu-
dimos comprobar que estas pinturas urbanas pue-
den  ser una forma estética reconocida y valorada. 
Ojalá en lugar de invadir el espacio público y privado 
con graffiti más cercanos a la palabra vandalismo se 
convirtiera en “obras” reconocidas y admiradas por 
las miradas de otros. Animo a sus creadores a que 
estas pinturas grupales puedan ser reclamadas y re-
conocidas por todos

LUIS FERNÁNDEZ. ARGANDA DEL REY
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El alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, 
acompañado por otros 
concejales del Equipo 
de Gobierno, se reunió 
los días 14 y 15 de junio 
con vecinos, vecinas 
y empresarios de La 
Poveda para tratar temas 
referentes al incidente de 
REQUIMSA

El miércoles 14 la reunión fue 
con los vecinos y vecinas, a quie-
nes se les entregó documentación 
sobre los informes de la calidad 
del aire y de la calidad del agua, 
que no presentaron anomalías 
desde el accidente. El Alcalde in-
formó que continúan los trabajos 
de desamiantado y recuperación 
de la zona afectada, y se leyó un 
comunicado de REQUIMSA, don-
de manifestaba su desolación y 

El alcalde Guillermo Hita se 
reunió con vecinos, vecinas y 
empresarios de La Poveda
Durante las reuniones se trataron temas relativos al accidente de REQUIMSA del pasado 4 de mayo

La Policía Local de 
Arganda del Rey los 
presentó el pasado lunes 
5 de junio en la Sala de 
Prensa del Ayuntamiento

Los nuevos uniformes se ca-
racterizan por el predominio del 
color azul marino, y buscan una 
mejora en la calidad de los ma-
teriales en la ergonomía y en la 
maniobrabilidad.

En la presentación estu;vieron 
presentes el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; el director de Se-
guridad, Santiago Díaz; y el Jefe 
de Policía, Ángel Cueva, junto a 
varios agentes del Cuerpo.

La Policía Local de 
Arganda presentó su 
nueva uniformidad
Junto a los nuevos uniformes, también se han 
adquirido 22 chalecos antibalas y anticortes y 
guantes anticortes

expresaba sus más sinceras dis-
culpas. A continuación se abrió 
un turno de preguntas sobre este 
tema y otros relacionados con el 
barrio de La Poveda.

Un día después, el encuentro fue 
con afectados y afectadas por el ac-

cidente. Hita explicó a los asistentes 
las medidas que se están llevan-
do a cabo desde el Ayuntamiento 
para recuperar cuanto antes la 
normalidad en la zona. Además, 
en el Pleno Ordinario de junio se 
aprobaron por unanimidad dis-

tintas bonificaciones y exencio-
nes para los afectados, relativas a 
impuestos como el IBI, la tasa de 
basuras y la tasa de paso de vehícu-
los a través de las aceras, las cuales 
no se cobrarán mientras estén las 
empresas inactivas, así como en la 

El alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita, firmó un decreto para 
cambiar la denominación de la 
actual Unidad de Atención al 
Ciudadano por la de Unidad de 
Atención a la Ciudadanía. Esta 

iniciativa, propuesta por la con-
cejala de Igualdad y Régimen In-
terior, Ana Sabugo, tiene como 
objetivo nombrar la Unidad des-
de una perspectiva más inclusiva 
que tenga en cuenta la realidad 

La Unidad de Atención al Ciudadano pasa a 
denominarse Unidad de Atención a la Ciudadanía

El alcalde Guillermo Hita desta-
có que la adquisición de los nue-
vos uniformes, una medida que 
se está llevando a cabo también 
en otros muchos municipios de la 
Comunidad de Madrid, incluida 
la propia capital, forma parte de 
“un amplio proyecto de moder-
nización de la Policía Local, que 
lleva en marcha durante los últi-
mos meses, como se pudo ver con 
la adquisición de nuevos vehículos 
para completar la flota policial”.

Entre las nuevas mejoras 
también se incluye la dotación 
de chalecos reflectantes de alta 
visibilidad para toda la plantilla 
encargada del control y regula-
ción del tráfico, así como la ad-

BREVEMENTE

BREVEMENTE tasa de la licencia urbanística del 
impuesto de construcciones, insta-
laciones y obras, siempre que sean 
obras menores que no afecten a la 
estructura del edificio. El alcalde 
también comentó que se reunió 
con la Consejería de Economía 
de la Comunidad de Madrid para 
buscar ayudas para la reconstruc-
ción, como unos créditos avalados 
por las administraciones.

Despacho del Alcalde en La 
Poveda

Cumpliendo con su compromiso 
de acercar La Poveda a Arganda 
y para que los vecinos y vecinas 
de dicho barrio tengan los mismos 
servicios y atenciones que los del 
casco urbano, el alcalde Guiller-
mo Hita ha abierto un despacho 
propio en el Centro Integrado La 
Poveda, donde recibirá a los veci-
nos y vecinas que así lo deseen. Los 
interesados deben concertar una 
cita a través del teléfono del Ayun-
tamiento, en Alcaldía o en el propio 
Centro Integrado, indicando nom-
bre, número de teléfono y el motivo 
a tratar. El alcalde acudirá sema-
nalmente, alternando horario de 
mañana y de tarde para facilitar 
la disponibilidad de los ciudada-
nos y ciudadanas. Este despacho 
también facilitará el acercamien-
to con el polígono industrial de la 
localidad, con sus empresarios y 
trabajadores.

quisición de guantes anticortes y 
de 22 nuevos chalecos antibalas 
y anticortes, que se suman a los 
ya disponibles. “Unas mejoras que 
facilitarán la labor de la Policía 
Local, que proseguirá trabajando 
noche y día para que Arganda siga 
siendo un lugar seguro”, concluyó 
Guillermo Hita.

Triunfo en la XIV Carrera de 
Guías Caninos

El pasado día 26 de mayo la 
Unidad Cinológica de la Policía 
Local de Arganda del Rey parti-
cipó en la XIV Carrera de Guías 
Caninos, organizada por el Cen-
tro Militar Canino de la Defensa, 
participando en la misma equipos 
cinológicos pertenecientes a las 

Mesa de la reunión vecinas, vecinos y empresarios en La Poveda
Los voluntarios de 
Protección Civil se 
forman en la ENPC

Diez voluntarios y voluntarias 
de la Agrupación de Protección 
Civil de Arganda están pasando 
por una serie de cursos específi-
cos organizados por la Dirección 
General de Seguridad de la Comu-
nidad de Madrid, en colaboración 
con otros cuerpos de seguridad y 
sanitarios, ampliando así sus co-
nocimientos y formación, especia-
lizándose en áreas específicas para 
poder dar apoyo a los servicios de 
seguridad de nuestro municipio 
y, al mismo tiempo, estar capaci-
tados para poder colaborar con 
otros servicios de emergencias 
como el SUMMA 112.

En total son cinco los cursos 
que se están impartiendo entre 
los meses de mayo y junio, para 
que los voluntarios se formen en 
temas tan importantes como las 
técnicas de apoyo, intervención y 
seguridad en accidentes de tráfico 
o desfibrilación semiautomática y 
atención a pacientes traumáticos.

Uno de los objetivos que se mar-
có el actual jefe de la Agrupación 
Local, al tomar posesión de su car-
go, fue el tener a los voluntarios 
bien formados y que puedan dar 
solución a cualquier situación de 
emergencia que se les presente. 
El carácter altruista de quienes 
forman parte de las agrupaciones 
locales de Protección Civil no es 
suficiente y por eso es necesaria 
la formación, aunque presten ser-
vicios gratuitos, desinteresados y 
sin retribución alguna. 

Dos trágicos sucesos 
golpearon Arganda

El pasado miércoles 7 de junio un 
joven vecino de Arganda del Rey, 
de 15 años, fallecía en la piscina 
de verano de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe. Después del triste 
suceso está abierta la pertinente 
investigación judicial para esclare-
cer las circunstancias en las que se 
produjo. Apenas unos días después 
se produjo otro trágico suceso con 
el fallecimiento de un trabajador 
de una empresa de la localidad 
por un accidente laboral. En este 
caso, también la Guardia Civil se 
ha hecho cargo de la investigación 
para conocer las causas. En ambos 
casos, el Ayuntamiento de Arganda 
decretó dos días de luto oficial, las 
banderas ondearon a media asta 
y se guardaron dos minutos de si-
lencio en la puerta del Consistorio.

Fuerzas Armadas, Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policías Autó-
nomas y Policías Locales a nivel 
nacional. En esta prueba la Uni-
dad de Arganda, compuesta por 
un guía canino y Policía Local de 
nuestro municipio y su compañe-
ro Charly, un pastor alemán de 5 
años, logró un excelente primer 
puesto en la categoría por equipos 
y el segundo lugar en la categoría 
individual. Guía y perro debieron 
superar, de manera conjunta, una 
serie de obstáculos, con el fin de 
valorar la cohesión del equipo ci-
nológico, para lo cual la velocidad, 
la resistencia y la concentración 
del equipo hombre-perro son ele-
mentos fundamentales.

En la Sesión Extraordinaria 
del Pleno Municipal se 
desestimaron las seis 
alegaciones presentadas 
por el Partido Popular

El pasado 10 de mayo se apro-
baron inicialmente los Presupues-
tos con los votos a favor de PSOE, 
IUCM, Ciudadanos, Arganda ¡Sí 
Puede! y el concejal no adscrito, 
el voto en contra de PP y la abs-
tención de Ahora Arganda, mis-
ma votación que se repitió el 15 
de junio ante el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacien-
da, Régimen Interior, Igualdad y 
Especial de Cuentas.

El alcalde Guillermo Hita, en 
su intervención, se mostró muy 
satisfecho por la aprobación de los 
Presupuestos y aseguró que “se 
van a cumplir todas las propues-
tas contenidas en el Presupuesto, 
incluidas las enmiendas presenta-
das por los distintos grupos políti-
cos que fueron aceptadas”. 

La concejala de Hacienda, Ana 
Sabugo, expuso el dictamen de In-
tervención ante las seis alegacio-
nes presentadas por tres conce-
jales del Partido Popular, donde 
se afirmaba que cinco de las seis 

eran consideradas enmiendas, no 
alegaciones, y que, por tanto, esta-
ban fuera de plazo. Esto también lo 
remarcó la interventora durante 
la sesión del Pleno y Sabugo indi-
có que las alegaciones, según las 
leyes, podrían referirse a precep-
tos como que el Presupuesto no 
se hubiera ajustado a los trámites 
establecidos por la Ley, si hubiera 
omitido el crédito necesario para 
el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local o por 
ser de manifiesta insuficiencia los 
ingresos con relación a los gastos 
presupuestados.

La Concejala de Hacienda re-
marcó que algunas de las pro-
puestas expresadas por el Grupo 
Popular ya estaban incluidas en el 
Presupuesto al haber sido mocio-
nes aprobadas en otras sesiones 
plenarias. Para Ana Sabugo “son 
unos Presupuestos responsables, 
realistas y sociales, donde se han 
incrementado las partidas de ayu-
das sociales, deporte o cultura, 
dirigidas a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas de 
Arganda”.

Amalia Guillén, portavoz del 
Partido Popular en el debate, ex-
presó el rechazo de su grupo a los 
Presupuestos y afirmó que las ale-

gaciones presentadas “incluyen 
medidas que hemos considerado 
beneficiosas para los vecinos y ve-
cinas de la localidad”. Igualmente 
solicitó votar dichas alegaciones 
por separado.

Por su parte, Miguel Ángel 
López, co-portavoz de Ciudada-
nos, explicó el rechazo de su gru-
po a las alegaciones del Partido 
Popular, al considerarlas como 
enmiendas presentadas fuera 
de plazo por un importe total de 
395.000 euros. Clotilde Cuéllar, 
portavoz de Ahora Arganda, tam-
bién solicitó la posibilidad de votar 
por separado las enmiendas y ale-
gaciones presentadas. María Jesús 
Hernández, de Arganda ¡Sí Puede! 
comentó que el voto de su grupo 
se fundamentó en el informe de 
Intervención.

30.000 euros de inversión 
decididos por la ciudadanía

Hasta el 25 de junio, las perso-
nas empadronadas en Arganda 
del Rey, mayores de 16 años, y 
las entidades sociales registradas, 
puedieron presentar hasta un 
máximo de tres propuestas para 
el proyecto piloto de los Presu-
puestos Participativos que se ha 
implantado este año en nuestra 
localidad. Este proceso en Argan-
da tiene carácter experimental y 
su objetivo es decidir el destino 
de 30.000 euros que el Pleno 
del Ayuntamiento ha puesto a 
disposición, para ejecutar durante 
2017, en materia de inversión.

Los vecinos y vecinas puedieron 
cumplimentar un formulario, que 
se entregó en mano en la OAC o 
vía Internet, con sus datos y sus 

propuestas relativas a inversiones 
nuevas, mantenimiento, rehabi-
litación o remodelación, parques 
y jardines, obras e infraestructu-
ras. Una vez finalizado el plazo, 
se procederá a la organización 
de las propuestas atendiendo a si 
son competenciales o no, si son 
presupuestables o son de gestión 
o si son técnicamente viables o 
no. Existirán posteriormente foros 
de deliberación donde se explica-
rán las propuestas y se llevará a 
cabo la valoración técnica de las 
mismas. Para votar las propues-
tas cada persona deberá señalar 
obligatoriamente cuatro de ellas 
en orden de prioridad. La distribu-
ción de los 30.000 euros se reali-
zará por orden de prioridad hasta 
agotar el presupuesto.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey aprobó 
definitivamente sus Presupuestos Municipales 2017

femenina y masculina. El Equipo 
de Gobierno Municipal viene de-
sarrollando una línea de trabajo 
continua en la equiparación real 
de los derechos de las mujeres, 
con la aprobación de planes de 
acción que recojan la promo-
ción del lenguaje no sexista en 
todos los ámbitos de la sociedad 
argandeña. 

El Gobierno Municipal 
dio cuenta en el Pleno, 
celebrado el jueves 8 
de junio, del estado en 
que se encuentra la 
tramitación del expediente 
para la construcción del 
nuevo IES y de la nueva 
denominación de la 
Oficina de Atención a la 
Ciudadanía

El Pleno se inició con un mi-
nuto de silencio en memoria del 
joven fallecido en la piscina de la 
Ciudad Deportiva.

Según afirmó el alcalde, Gui-
llermo Hita: “es grato escuchar 
que la misma parcela que en fe-
brero del 2016 fue tachada de 
inadecuada para la construcción 
del Instituto por la Comunidad de 
Madrid, ahora en junio del 2017 
es adecuada”.

En cuanto a las modificacio-
nes de la Ordenanza del ICIO, la 
Concejala de Hacienda, Ana Sa-
bugo, aclaró que “esta modifica-
ción incluye una nueva deducción 
compatible con las bonificaciones 
ya existentes”. Con esta decisión, 

Aprobada por unanimidad la modificación 
de la Ordenanza del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras para 
los afectados de REQUIMSA

aprobada por unanimidad, el Go-
bierno Municipal quiere paliar los 
costes a los que deberían hacer 
frente los afectados, tanto em-
presas como particulares, por 
un acontecimiento catastrófico, 
como el que sufrió la empresa Re-
quimsa. Hasta ahora, cualquier 
Obra, Instalación o Construcción 
venía obligada a pagar el 4% del 
valor de dicha actuación, si no te-
nía derecho a las bonificaciones 
contempladas en la Ordenanza. 
Con esta modificación, los afec-
tados verán reducido el importe 
a satisfacer del Impuesto de Cons-
trucción, Instalación y Obra de 
un 33,5%. Esta deducción es el 
máximo que permite la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Además, el Gobierno Municipal 
anunció la apertura de un proceso 
de información y asesoramiento a 
los afectados para que puedan be-
neficiarse de otras medidas, como 
solicitar a la Oficina Catastral la 
modificación del bien inmueble 
a efectos del Impuesto de Bienes 
Inmuebles en el caso de derrum-
bamiento total o parcial; la baja en 
la Tasa de Basuras por el tiempo 
de inactividad; o la baja en la Tasa 
por la Entrada de Vehículos, por el 

tiempo en el no haya tenido uso. 
En caso de inactividad o reducción 
de la jornada también se podrá 
solicitar la adaptación del Impues-
to de Actividades Económicas a 
la nueva situación en Hacienda. 

En el capítulo de mociones, el 
Pleno acordó por unanimidad la 
presentada por Ahora Arganda, 
que aceptó las enmiendas conjun-
tas de PSOE e IU, relativa a la visi-
bilización y en apoyo de las muje-
res afectadas por endometriosis, 
con motivo de la celebración el 28 
de mayo del Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Muje-
res. También por unanimidad fue 
aprobada la moción presentada 
por Ciudadanos sobre revisión y 
actualización de los valores catas-
trales de 2004, previo estudio,  a 
valor de mercado actual y que re-
cibió una enmienda del PP. 

Las dos mociones del Partido 
Popular recibieron el apoyo del 

resto de los grupos municipales. 
La primera requiriendo mejor 
conservación y mantenimiento 
del Cerro de Melero y la segunda 
relativa a la devolución de plus-
valías cobradas indebidamente en 
base a los artículos declarados in-
constitucionales por el Tribunal 
Constitucional.

El resto de las mociones pre-
sentadas por los diferentes grupos 
fueron también aprobadas aun-
que no de manera unánime. Así 
se aprobó la moción presentada 
por Arganda Sí Puede relativa a la 
personación del Ayuntamiento en 
la denominada “Operación Lezo”. 
La moción recibió una enmienda 
del Gobierno Municipal que fue 
aceptada y se rechazó otra del 
Grupo Popular, quien se abstuvo 
en la votación. Con la abstención 
de Arganda Sí Puede, Ahora Ar-
ganda y del Concejal No Adscrito 
se aprobó la moción presentada 
por Ciudadanos relativa a la crea-
ción de un museo al aire libre en 
la Avenida de Madrid.

Por último indicar que el Con-
cejal No Adscrito retiró la moción 
que presentaba por respeto y co-
herencia al suceso ocurrido en la 
Ciudad Deportiva. 

El Pleno acordó 
una Declaración 
Institucional con motivo 
del Día Internacional del 
Orgullo LGTBI

Acto de presetanción de los nuevos uniformes y equipamiento
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La jornada contó con una 
conferencia de José Luis 
Izquierdo, más conocido 
como “Mago More”

La Concejalía de Empleo, Indus-
tria y Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Arganda del Rey celebró 
el pasado 14 de junio en el Centro 
Integrado de La Poveda una nueva 
Jornada de Desarrollo Empresa-
rial, bajo el título “La peor derrota 
es la batalla que no se intenta”. El 
concejal de Empleo e Industria, 
Irenio Vara, fue el encargado de 
inaugurar la jornada. Vara afir-
mó que estamos “ante un nuevo 
modo de organizar los medios de 

Un centenar de 
empresarios participó 
en la nueva Jornada de 
Desarrollo Empresarial 

producción y es ahí donde todas 
las Administraciones debemos y 
tenemos la obligación de aportar 
soluciones y ayudas”. Igualmen-
te adelantó nuevos planes de su 
área como un Plan de Formación 
Ejecutivo con un primer curso de 
Control de Estrés o una herra-
mienta web para empresas, la cual 
contará “con un buscador digital 
de empresas para poder localizar 
a las empresas de nuestra ciudad, 
ya sean industrias, comercio u 
hostelería”, explicó el Concejal. 
En la Jornada, a la que asistie-
ron un centenar de empresarios 
y emprendedores de la localidad, 
se contó con la participación de 
José Luis Izquierdo, “Mago More”, 

profesional polifacético con una 
gran trayectoria que realiza tra-
bajos como conferenciante, for-
mador, empresario, escritor o 
mago. Su conferencia, “El poder 
positivo del cambio”, intentó in-
troducir imaginación, innovación 
y creatividad en las empresas, de-
rrochando diversión y buen rollo. 
El evento concluyó, con un espacio 
de networking empresarial para 
intercambiar opiniones e ideas en-
tre los asistentes. Como novedad, 
para potenciar el networking, la 
Concejalía pidió a los participantes 
autorización para poder incluir el 
nombre de su empresa y actividad 
en un listado para propiciar el en-
cuentro entre distintas empresas.

Los escolares de Arganda se 
convirtieron en concejales y 
concejalas por un día
El plenario del I Foro de Participación Infantil estuvo presidido por el 
alcalde Guillermo Hita

El Auditorio Montserrat Caba-
llé acogió el pasado 25 de mayo el 
plenario del I Foro de Participa-
ción Infantil de Arganda del Rey, 
donde 30 niños y niñas de 5º de 
Primaria de seis centros educati-
vos de la localidad se convirtieron 
por un día en Concejales y Con-
cejalas para transmitir sus pro-
puestas sobre nuestra localidad.

El plenario estuvo presidido 
por el alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita, y al mismo también 
asistieron otros representantes de 
la Corporación Municipal.

Tras las palabras de apertura 
del Alcalde y la proyección de un 
vídeo sobre las sesiones realizadas 
durante los meses de abril y mayo 
en las clases de 5º de Primaria 
de los colegios Carretas, Federico 
García Lorca, Miguel Hernández, 
San Juan Bautista, Malvar y SEI 
Virgen de la Soledad, los alum-
nos y alumnas presentaron 30 
propuestas para mejorar Argan-
da, como si fueran mociones de 
un Pleno. Tras ellas, más algu-
nas surgidas de otro turno de 
preguntas, el alcalde Guillermo 

Hita repondió a las mociones y 
aseguró que se tratarán de llevar 
a la práctica lo más rápidamente 
posible.

La participación infantil supo-
ne colaborar, aportar y cooperar 
para el progreso común, así como 
generar en los niños, niñas y jóve-
nes confianza en sí mismos y un 
principio de iniciativa. Además, 
ubica a los niños y niñas como su-
jetos sociales, con la capacidad de 
expresar sus opiniones y decisio-
nes en los asuntos que les compe-
ten directamente en la familia, la 

escuela y la sociedad en general. 
El objetivo del Foro era fomentar 
la participación a nivel escolar, la 
cual no es sólo un derecho, sino 

también una oportunidad para 
el fortalecimiento de los víncu-
los comunitarios, la mejora de la 
convivencia y la cohesión social.

EL 31 de mayo el alcalde de Ar-
ganda del Rey, Guillermo Hita, y 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, inauguraron las mejo-
ras en las instalaciones del poli-
deportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda, con las nuevas salas 
de musculación y de ciclo indoor, 
y con la implantación del nuevo 
césped natural en la piscina de 
verano. A la inauguración asis-
tieron otros representantes de la 
Corporación Municipal, miem-
bros de asociaciones y clubes 
argandeños y numerosos veci-
nos y vecinas. Todas las mejoras 

Los polideportivos de Arganda 
del Rey estrenan nuevas mejoras
El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, inauguró las nuevas salas de musculación y de ciclo indoor del 
polideportivo Virgen del Carmen de La Poveda

se pusieron a disposición de los 
ciudadanos y ciudadanas a partir 
del 1 de junio.

En el turno de palabras la con-
cejala de Deportes, Alicia Amie-
ba, se mostró muy satisfecha con 
las nuevas mejoras, las cuales 
han supuesto una inversión de 
900.000 euros y su objetivo es 
ofrecer “deporte de calidad a un 
precio asequible para todos los 
bolsillos”. Por su parte el alcalde 
Guillermo Hita afirmó que “con 
el aprovechamiento de estas salas 
que estaban olvidadas se mejora 
el servicio ofrecido a los vecinos y 

vecinas, y seguiremos trabajan-
do para igualar los servicios de 
La Poveda con los de Arganda”. 
Del mismo modo, Hita adelantó 
nuevas mejoras en próximas fe-
chas en la piscina de verano de 
La Poveda, con la instalación de 
un merendero y más zonas de 
sombra. La nueva sala de mus-
culación del polideportivo Virgen 
del Carmen, de 400 m2, cuenta 
con maquinaria y equipamiento 
completamente nuevos de gama 
alta, incluyendo bicicletas está-
ticas, cintas rodantes, remado-
ras, máquinas de resistencia y 

máquinas multifuncionales, por 
citar algunos ejemplos. Todos los 
usuarios y usuarias de las distin-
tas modalidades del Abono Fusión 
podrán acceder a la nueva insta-
lación, que también contará con 
entradas individuales.

Por su parte, la sala de ciclo 
indoor tiene unas dimensiones 
de 120 m2, y cuenta con 36 bi-
cicletas de gama alta. Para parti-
cipar en las clases de ciclo indoor 
que se llevarán a cabo de lunes a 
jueves en horario de mañana y 
de tarde, se debe ser usuario del 
Abono Fusión.

Finalmente, la piscina de verano 
estrena nuevo césped natural, el 
cual sustituye al anterior césped 
artificial. La temporada estival de 
la piscina se prolongará hasta el 
31 de agosto, con un horario de 
11:00 a 21:00 horas. El precio de 
las entradas será de 5 euros para los 
adultos y de 3 euros para los meno-
res de 14 años y los pensionistas. 
Existirá también un abono de 10 
por 20 euros y las familias podrán 
optar por el Abono Familiar Plus, 
el cual debe incluir a un mínimo de 
2 miembros de la unidad familiar, 
un adulto residente en Arganda del 
Rey y un menor de 4 a 17 años. 
Este abono tendrá un precio de 10 
euros al mes por cada miembro del 
mismo, y se puede tramitar en el 
propio polideportivo Virgen del 
Carmen de lunes a viernes.

Mejoras en la sala de 
musculación de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe

La sala de musculación de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
cerró al público unos días para lle-
var a cabo trabajos de renovación 
de maquinaria y equipamiento. La 
sala cuenta ahora con maquina-
ria y equipamiento de gama alta 
completamente nuevo, como bici-
cletas estáticas, cintas rodantes, re-
madoras, máquinas de resistencia 
tren superior e inferior, máquinas 
multifuncionales y bancos de mus-
culación, entre otros. Además, se 
han adquirido 50 nuevas bicicletas 
de ciclo indoor.

También se han instalado vi-
nilos en diferentes cristaleras de 
la instalación deportiva y se han 
adquirido dos grúas hidráulicas, 
una para la piscina de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe y otra 
para la del polideportivo Virgen del 
Carmen de La Poveda, para facilitar 
el acceso al agua de las personas 
con discapacidad. El Alcalde visitó 
las mejoras el pasado 13 de junio. 

Los días 27 y 28 
de mayo el Centro 
Montserrat Caballé fue 
el escenario de las II 
Jornadas de Seguridad 
Informática y Desarrollo 
de Software, organizadas 
por EastMadHack en 
colaboración con el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey

Durante las jornadas, pre-
sentadas por el concejal del 
Ayuntamiento David Moya, se 
sucedieron charlas de ponentes 
referentes en su sector como Da-
vid Marugán, Javier Cuenca o Jai-
me Álvarez, que ampliaron los 
conocimientos de los asistentes 

ARGANDA SEDE DE LAS II JORNADAS 
DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y 
DESARROLLO DE SOFTWARE

sobre las particularidades de esta 
disciplina informática que puede 
suponer una alternativa laboral 
en estos momentos tan difíciles 
por la crisis económica. Además 
los participantes pudieron escu-
char ponencias sobre hacking y 
protección de redes WiFi, crip-
tografía en diferentes niveles, 
programación con diferentes 
lenguajes, talleres, proyecciones 
de cortometrajes y mucho más. 

EastMadHack es una iniciativa 
sin ánimo de lucro ubicada en 
Arganda y propulsada por profe-
sionales de la seguridad informá-
tica y el desarrollo de software, 
cuyo único afán es compartir y 
difundir su conocimiento en un 
sector cada vez más en auge y 
con gran demanda de profesio-
nales.

Los premios del I Certamen 
de Fotografía Cervantina fueron 
entregados por el alcalde, Guiller-
mo Hita; el concejal de Turismo, 
Irenio Vara; y la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández. 
El primer premio fue para "Bufo-
nes coloridos", de Tamara Aceña, 
que se llevó un curso de fotografía 
en la Escuela Too Many Flash y 
la impresión de una foto en un 
lienzo, ofrecido por Foto Uge. El 
segundo premio, un curso de fo-
tografía personalizado de produc-
ción digital, cortesía de Hernán-

dez Fotógrafos, recayó en "Entre 
tinieblas", de Vicente García. El 
tercer premio, consistente en un 
book cortesía de Photolent, fue 

"Bufones coloridos", de Tamara Aceña, primer premio 
del Certamen de Fotografía Cervantina

para "Mercadillo en la Plaza", de 
Ángel Esteban. Las tres fotografías 
premiadas fueron elegidas por los 
visitantes de la exposición.

El concejal Irenio Vara inauguró la Jornada
El Alcalde y la Concejala de Deportes probaron las nuevas bicicletas de ciclo indoor

El Alcalde junto los miembros del Plenario Infantil

Los Concejales de Salud y Me-
dio Ambiente de los municipios 
del Sureste se reunieron con el 
Director General de Salud Públi-
ca de la Comunidad de Madrid a 
mediados de mayo para trasladar 
la necesidad de que la Comuni-
dad se implique en la lu-
cha para acabar con 
la plaga de mosca 
negra que afecta, 
desde hace cinco 
años, a Argan-
da, Rivas, Cam-
po Real, Velilla 
de San Antonio, 
Torrejón de Ar-
doz, Coslada, San 
Fernando y Alcalá 
de Henares, todos 
ellos bañados por 
los ríos Jarama y Henares.

El Director General de Salud 
Pública, una vez más trasladó 
la responsabilidad a los ayun-
tamientos , a pesar de que ni los 
ríos, ni sus riberas son áreas de 
competencia municipal, llegando 
a presentar a los ayuntamientos 
un presupuesto  para tratamiento 
con larvicidas por un valor de más 
de 100.000 €, manifestando la 
Consejería que debía ser asumi-
do los municipios ya que la Con-
sejería de Sanidad no dispone de 
ninguna partida presupuestaria 
que lo pueda asumir. 

Los municipios citados llevan 
años luchando para solventar el 
problema generado por este insec-

Arganda y el Sureste piden a la 
Comunidad ayuda para acabar 
con la plaga de la mosca negra

to. Para Jorge Canto, concejal de 
Salud Pública de Arganda del Rey 
“dado que el escenario donde se 
tiene que actuar son los ríos, las 
Administraciones responsables y 
competentes son la Comunidad 
de Madrid y la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 
Por ello, los Ayunta-

mientos han veni-
do contactando, 
tanto de forma 
individual como 
colectiva con las 
diferentes ad-
ministraciones 

con competen-
cia en la materia 

sin que ninguna de 
ellas admita tener 
responsabilidad ni 

competencias en este tema”. 
La mosca negra pertenece al 

grupo de los simúlidos, un insecto 
cuyas primeras fases de vida se 
desarrollan en plantas acuáticas 
de ríos y arroyos. El Jarama y el 
Henares son ríos que se encuen-
tran en importante medida co-
lonizados por la planta acuática 
sobre la que los simúlidos ponen 
sus huevos. Un informe de la Di-
rección General de Salud Públi-
ca reconoce que el problema es 
“recurrente” y “creciente”. La 
mejora de la calidad del cauce de 
los ríos por la depuración de las 
aguas residuales ha favorecido el 
crecimiento de la espiga de agua 
donde habita el simúlido.

Autoridades municipales, junto a los patrocinadores y ganadores del concurso

Jorge Canto, concejal de Salud Pública
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Arganda del Rey celebró, 
un año más, la Semana 
de los Mayores, con una 
amplia programación 
preparada por la 
Concejalía de Mayores 
del Ayuntamiento, en 
colaboración con la Junta 
Directiva del Centro

 El acto inaugural tuvo lugar 
el lunes 29 de mayo con el espec-
táculo “Historias de la Copla”, a 
cargo de Manuel Rey. A la inau-
guración asistieron el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita; el con-
cejal de Mayores, Francisco Javier 
Rodríguez; y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Las visitas turísticas y excursio-
nes tuvieron un gran protagonis-
mo en estos días, comenzando el 
martes 30 con una ruta por los 
lugares más emblemáticos de 
nuestra localidad, como la torre 
de telegrafía, el Cerro del Melero o 
un viaje en el Tren de Arganda. Al 
día siguiente los Mayores visitaron 
el Parque El Capricho en Madrid 
y viernes 2 de junio un centenar 
de participantes pasearon por los 
rincones de Cuenca, Patrimonio 
de la Humanidad.

El martes 30 se inauguró la ex-
posición de trabajos manuales rea-
lizados en los Talleres Municipales 
de Mayores, que se pudo visitar a 
lo largo de toda la Semana. Ese 
mismo día tuvo lugar un encuen-
tro de corales con la participación 
de las agrupaciones de Aranjuez, 
San Sebastián de los Reyes y Ar-
ganda, esta última acompañada 
por la Rondalla La Amistad. Al fi-
nalizar el encuentro, el concejal de 
Mayores, Francisco Javier Rodrí-
guez, hizo entrega de un obsequio 
a los grupos participantes.

El Centro Social de La Poveda 
acogió el miércoles 31 de mayo 
la charla-coloquio “Más calidad 
de vida”, en colaboración con la 
Dirección General del Mayor, a 
cargo de fisioterapeutas del Cole-
gio Profesional de Madrid.

Para empezar junio se celebró 
una jornada de puertas abiertas 
en el Centro de Día Antonio Min-
gote, donde hubo una exposición 
de los trabajos manuales realiza-
dos por los usuarios y usuarias del 
Centro, una exhibición del taller 
de encaje de bolillos, degustación 
de migas y la actuación del gru-
po Extremadura Viva, gracias a la 
colaboración de la Casa Regional 
de Extremadura. Por la tarde, su-
bieron al escenario del Centro de 

Mayores los alumnos y alumnas 
de los talleres de sevillanas, bailes 
de salón, zumba, coreografía en 
línea y Bollywood.

La tradicional marcha de “Ma-
yores Activos” se celebró el sábado 

3 de junio, con salida del Centro 
Ernest Lluch y llegada al Parque 
Municipal González Bueno. Los 
cientos de participantes estuvie-
ron acompañados por un pasa-
calles y, al finalizar, pudieron de-

Los Mayores de Arganda celebraron su 
semana grande
Las actividades de la Semana de los Mayores se desarrollaron del 29 de mayo al 4 de junio

gustar un magnífico cocido para 
354 comensales y divertirse con 
un baile con orquesta. El alcalde 
Guillermo Hita no quiso perderse 
la marcha y compartió la maña-
na con los Mayores y con otros 

representantes de la Corporación 
Municipal.

El broche final de esta ajetreada 
Semana lo puso el domingo 4 un 
baile de clausura en el Centro de 
Mayores.
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Usted ha afirmado que los 
Presupuestos son la “expresión 
cifrada de la política de un 
partido”, ¿estos Presupuestos 
Municipales reflejan el ideario 
de la nueva administración?

Efectivamente, pienso que en 
los Presupuestos para una insti-
tución se recoge en cifras el pro-
yecto del partido o partidos que 
gobiernan para ese año. Sobre 
todo, si se recogen con realismo 
y rigurosidad las cifras de los pro-
yectos que se efectuarán en ese 
año. Y ese es el caso: recogemos 
con absoluta rigurosidad el im-
porte de las actuaciones que se 
realizarán en Arganda en el año 
2017. Eso supone una excelente 
guía, no sólo para ejecutar esos 
proyectos, sino para evitar el gas-
to descontrolado.

Después de haber estabilizado 
económica y financieramente Ar-
ganda, estos presupuestos plan-
tean por entero el nuevo colorido 
que queremos para nuestra ciu-
dad. Una ciudad comprometida 
con sus vecinos, mejorando los 
servicios, realizando infraestruc-
turas necesarias, atendiendo las 
necesidades de aquellos quienes 
las tienen. Una ciudad, en defini-
tiva, moderna y solidaria. 

PRESUPUESTOS 
2017 

«Recogemos con absoluta 
rigurosidad el importe 
de las actuaciones que se 
realizarán en Arganda en 
el año 2017» Entrevista con Guillermo Hita, 

alcalde de Arganda del Rey

¿Ha sido compleja la elaboración 
de estos presupuestos?

Cuando hay que dedicar tanto 
dinero al servicio de la deuda, la 
confección de unos presupuestos 
se complica mucho. El margen 
para modificar los presupuestos 
del Ayuntamiento de Arganda es 
muy escaso. La atención de la deu-
da y los gastos de funcionamiento 
que están ya comprometidos y son 
inmutables, suponen el 82% del 
presupuesto. Con ese marco, con 
el 18% restante, se tienen que do-
tar económicamente los proyectos 
e inversiones que se realizarán. El 
encaje es muy complicado, pues 
las necesidades económicas su-
perarían los ingresos efectivos, 
y hay que posponer actuaciones 
para años posteriores. La elección 
de esas actuaciones a posponer es 
difícil, pues en algunas ocasiones 
son necesidades de nuestra ciudad, 
que desgraciadamente hay que 
priorizar y planificar para años 
sucesivos. Aún así, hemos sido ca-
paces de confeccionar unos buenos 
presupuestos.

También hemos realizado un 
profuso trabajo de negociación. 
Hemos podido aprobar unos pre-
supuestos con 15 votos favorables 
de la Corporación - de nuevo con 

el mayor número de apoyos que 
han obtenido unos presupuestos 
desde la constitución del primer 
Ayuntamiento democrático en 
Arganda -, lo que supone una la-
bor importante de diálogo con el 
resto de grupos políticos. 

Quiero agradecer a Ciudadanos, 
a Arganda Sí Puede y al concejal no 
adscrito la realización de ese traba-
jo de colaboración y negociación, 
que ha supuesto que el presupuesto 
contenga aportaciones de todos los 
que los han apoyado. 

¿Cuál ha sido el motivo del 
retraso en la presentación de los 
Presupuestos?

Tanto los Presupuestos Genera-
les del Estado, como los de la Co-
munidad de Madrid se han visto 
retrasados. El efecto se produce en 
cascada. El retraso en los Presu-
puestos Generales del Estado retra-
só los de la Comunidad de Madrid. 
Hemos trabajado contrarreloj para 
que el retraso inducido en los de Ar-
ganda no fuera excesivo. He dado 
instrucciones a la concejala de Ha-
cienda, para que los presupuestos 
del 2018 estén listos para su debate 
y aprobación en el marco tempo-
ral que indica la Ley de Haciendas 
Locales. Ya estamos trabajando en 
los presupuestos del 2018, que se-

guirán creciendo en la senda de la 
inversión y el gasto social.

 ¿Cómo calificaría estos 
Presupuestos si tuviera que 
definirlos con pocas palabras?

En dos palabras: realistas y 
honestos. Realistas teniendo en 
cuenta la situación. Si hemos dicho 
que nuestro objetivo era estabili-
zar económica y financieramente 
Arganda, no podemos caer en el 
error de diseñar unos presupuestos 
incumplibles. El dinero que se pue-
de gastar es el dinero que se puede 
ingresar, y eso una máxima para 
el Gobierno que presido. Se acaba-
ron los tiempos en los que el dinero 
se gastaba como si no tuviera fin. 
Honestos porque tienen en cuenta 
las necesidades de los vecinos. Ne-
cesidades de ayudas, necesidades 
sociales, pero también necesidades 
en cuanto a la inversión; inversión 
nueva, en infraestructuras y ser-
vicios nuevos, en mantenimiento 
de la ciudad.

¿Qué destacaría de los mismos?
Principalmente a destacar es 

la multiplicación por cinco de los 
importes destinados a la inversión. 
Son muchos años ya de baja, o 
prácticamente nula, inversión en 
nuestra ciudad, y la situación no 
se puede demorar más. Hay que 
destacar también el incremento 
en un 25% del gasto social, de to-
das aquellas políticas que tienen 
que ver con la ayuda a nuestros 
vecinos. Dentro de este gasto social 
quiero destacar la multiplicación 
por tres de los importes destinados 

a la emergencia social y el mante-
nimiento de las ayudas en niveles 
que suponen un 50% de incremen-
to respecto de los anteriores para 
que las familias puedan afrontar 
en mejores condiciones los gastos 
educativos.

¿Cuáles son los proyectos de 
futuro de cara a los dos años que 
restan de Legislatura?

Queremos realizar un gran es-
fuerzo inversor. Hay muchas in-
fraestructuras de la ciudad que 
están obsoletas. El mantenimiento 
ha brillado por su ausencia duran-
te mucho tiempo y hay que rea-
lizar una inversión en reposición 
importante.

Quiero destacar algunos proyec-
tos de inversión. En primer lugar 
queremos realizar las obras de un 
nuevo tanatorio, que se comple-
menten con la ampliación del ce-
menterio. En el ámbito deportivo 
queremos empezar a incrementar 
las instalaciones. Vamos a incre-
mentar las instalaciones de agua, a 
través del cubrimiento en invierno 
de una de las piscinas. Tenemos el 
proyecto de reservar suelo para la 
creación de una nueva Ciudad De-
portiva en la zona sur de la ciudad. 
No podemos olvidar actuaciones 
que tenemos previstas para el fo-
mento de la actividad económica 
de nuestro municipio. Queremos 
poner en valor los polos de creci-
miento de nuestros polígonos y 
atraer la instalación de nuevas 
empresas que generen empleo 
estable y de calidad.
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ADMÓN SEGURIDAD Y P. CIVIL (149.530 €)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (221.000 €)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (83.588 €)

PROTECCIÓN CIVIL (21.000 €)

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO (7.794.068 €)

Alcaldía (8.269.221 €)



10 11ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAESPECIAL PRESUPUESTOS ESPECIAL PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS 
2017 

PRESUPUESTOS 
2017 

«Los Presupuestos 
son responsables, 
realistas, más 
sociales y también 
más eficientes»

«Intentamos que 
Arganda sea un 
municipio propio 
del siglo XXI»

Entrevista con Ana 
Sabugo, concejala 
de Hacienda

Entrevista con Mª Jesús Ruiz de 
Gauna, 1ª Tte. de Alcalde, concejala 
de Servicios de la Ciudad, Tráfico y 
Transporte Público
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GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA (231.269 €)

GESTIÓN DEL PATRIMONIO (100.000 €)

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO (789.685 €)

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL (416.888 €)

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (497.762 €)

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (1.098.986 €)

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO (10.000 €)

PROMOCIÓN, IGUALDAD Y ATENCIÓN MUJER (222.440 €)
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TRANSPORTE URBANO (1.400.548 €)

FESTEJOS TAURINOS (313.770 €)

PARQUES Y JARDINES (2.786.258 €)

OTROS SERVICIOSDE BIENESTAR COMUNITARIO (1.908.428 €)

ALUMBRADO PÚBLICO (1.311.394 €)

TRATAMIENTO DE RESIDUOS (990.000 €)

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (112.430 €)

RECOGIDA DE RESIDUOS (4.993.859€)

MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS (3.680.854 €)

Concejalía de Hacienda, Régimen Interior, 
Atención al Ciudadano e Igualdad (3.357.671 €)

Concejalía de Servicios de la Ciudad, Tráfico y Transporte 
Público (17.640.911 €)

¿Qué parámetros se han 
seguido para la elaboración de 
estos presupuestos?

Al igual que en los primeros 
Presupuestos elaborados por el 
actual Gobierno, los de 2017 es-
tán condicionados por la situación 
financiera heredada de los gobier-
nos anteriores del Partido Popular 
Así, debemos cumplir un Plan de 
Ajuste impuesto por el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública 
como condición para entrar en 
el Plan de Pago a Proveedores, y 
también se da cobertura a com-
promisos adquiridos en ejercicios 
anteriores, tanto por los  pagos 
de los vencimientos de la deuda, 

como para el pago de facturas no 
reconocidas.

Considerando además los ser-
vicios básicos necesarios para la 
cuidad, el margen para actuacio-
nes de decisión política es muy 
escaso. Dentro de este margen, 
hemos priorizado las de carácter 
social, en especial las que cubren 
las necesidades de emergencia y 
las relacionadas con la Educación, 
así como las de carácter impulsa-
doras de Empleo.

También en este Presupuesto 
se incrementa sustancialmente 
la inversión tanto nueva, como 
de mejora, tan necesaria para el 
municipio.

¿Cómo definiría los 
presupuestos de 2017?

Estos presupuestos continúan 
con la misma línea iniciada en 
2016. Son responsables, realis-
tas, más sociales y también más 
eficientes al permitir ahorros de 
costes por la prestación directa de 
los servicios por parte de ESMAR.

¿Qué destacaría de estos 
presupuestos referentes a sus 
áreas?

Además del área de Hacien-
da, son de mi competencia las 
políticas de Igualdad y régimen 
interior, en las que se incluyen 
todas las políticas relacionadas 

con la modernización de la Ad-
ministración.

En cuanto a las actuaciones 
en pro de la Igualdad y contra la 
violencia de género, además de 
las campañas de concienciación y 
prevención que se vienen desarro-
llando, estos Presupuestos  con-
templan actuaciones novedosas, 
como la elaboración de un nuevo 
Plan de Igualdad o actividades re-
lacionadas con el colectivo LGTBI.

En lo relativo a la moderniza-
ción de la Administración, Ar-
ganda del Rey es pionera en po-
ner en marcha actuaciones para 
una Administración más eficaz, 

más abierta y más digital. Buena 
muestra de ello son las líneas de 
actuación iniciadas en el último 
año, y en las que seguiremos in-
virtiendo en este ejercicio, como el 
nuevo Portal de Gobierno Abier-
to, datos abiertos y transparencia, 
adaptado a la metodología desa-
rrollada por la organización no 
gubernamental “Transparencia 
Internacional”, o las iniciativas 
para tejer redes comunitarias y 
facilitar la interacción con los 
diferentes agentes económicos y 
sociales, y del que es buen ejemplo 
el reciente proyecto de Presupues-
tos Participativos.

María Jesús Ruiz de Gauna: 
“estos Presupuestos destacan 
por ser para y por la ciudadanía, 
puesto que en ellos he recogido 
todas aquellas demandas que 
los vecinos y vecinas me han 
sugerido o reclamado a lo largo 
del año 2016”

 Asimismo, afirma que “también se han 
incluido las mejoras necesarias que se han 
detectado desde mis Concejalías”.

Uno de los objetivos principales que se 
ha marcado para este año y que ha sido 
incorporado en estos Presupuestos  “es 
intentar y lograr que Arganda sea un 
municipio propio del siglo XXI y del que 
nos sintamos orgullosos”, en palabras de 
la Concejala. “En 2017 vamos a volcar 
nuestros esfuerzos en mejorar una parte 
de nuestra ciudad con numerosos proble-
mas que debemos atajar”, señala. Para 
ello ha previsto un plan de actuación en 

el que “vamos a mejorar parques, 
áreas infantiles, rotondas, se va a 
proceder al asfaltado de calles y se 
van a instalar nuevos contenedores 
soterrados, junto a la rehabilitación 
de otros muchos, los cuales han lle-
gado al final de su vida útil después 
de más de 12 años de uso”.  Para este 
año la Concejalía va a realizar una 
importante inversión en la mejora 
de las vías urbanas, “será el año de 
invertir en alumbrado público, des-
pués de muchos años sin este tipo de 
inversiones por falta de presupues-
to”, añade. 

Otro punto importante que ha 
quedado incluido en los Presupuestos 
es también el mobiliario urbano, “el 
cual hay que renovar y ampliar en 
muchas zonas de nuestra ciudad”. 
“Habrá también una importante in-
versión destinada a los bancos y pa-
peleras”, afirma María Jesús Ruiz de 
Gauna, quien añade que “esperamos 
que sean respetados por todos por-
que, de este modo, el dinero destinado 
podrá dedicarse a la ampliación de 
zonas que carecen de estos elemen-
tos y no a la reparación de los que se 
destrozan por culpa del vandalismo”.
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ACTIVOS FINANCIEROS (21.573 €)

PASIVOS FINANCIEROS (12.508.576 €)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (1.738.638 €)

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES (1.600.000 €)

INGRESOS PATRIMONIALES (736.268 €)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (16.253.925 €)

TASAS, PRECIOS PÚBL Y OTROS INGR (12.202.279 €)

IMPUESTOS INDIRECTOS (1.596.000 €)

IMPUESTOS DIRECTOS (32.701.500 €)
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INTERESES DE DEMORA (400.000 €)

OTROS GASTOS FINANCIEROS (150.000€)

GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN (3.000 €)

INTERESES (1.749.716 €)

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO (14.894.761 €)

GASTOS (13.932.081 €)INGRESOS (14.119.689 €)
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OTROS DATOS
 � El Ayuntamiento incrementa los ingresos en 8 millones de euros a pesar 

de la rebaja del IBI, consecuencia del préstamo para pagar el Plan de Pago 
a Proveedores. Por su parte ESMAR reduce los ingresos en casi 1 millón para 
adaptarlos así a la ejecución real.

 � Por su parte los Gastos se incrementan en 10 millones de euros, 
consecuencia de:
a. Incremento del pago de la Deuda en 4 millones de euros.
b. Incremento de la inversión en casi 5 millones de euros, gracias al Programa 

Prisma y al crédito presupuestario habilitado por la ejecución del aval de 
Martinsa.

c. Los recursos destinados a Políticas sociales es el que más incrementa, un 
25%, consecuencia de la nueva Ordenanza.

d. Igualmente se incrementan las Políticas preferentes (un 16%), como son la 
Sanidad, Educación, Cultura y Deportes.

e. Se debe resaltar también los recursos destinados a la promoción económica 
que se incrementan un 20%.

 � Estos Presupuestos dan voz a la ciudadanía a través de los Presupuestos 
Participativos.
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CONSORCIO DE TRANSPORTE (610.000€)

INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ (330.000 €)

TASA DE BOMBEROS (1.200.000 €)

AMORTIZACIÓN DEUDA AR-30 (2.177.338 €)

CRÉDITOS BANCA PRIVADA (1.095.460 €)

PLAN PAGO A PROVEEDORES (13.341.683 €)
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30000000 ACTIVOS FINANCIEROS (150.000 €)

PASIVOS FINANCIEROS (14.894.761 €)

INVERSIONES REALES (6.703.648 €)

FONDO DE CONTINGENCIA ( 307.834 €)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (3.477.605 €)

GASTOS FINANCIEROS (2.36.637 €)

CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (25.617.614 €)

PERSONAL (23.822.011 €)

Ingresos 79.360.778 €

Deuda Pública 17.197.477 €

Empresa de Servicios Municipales de 
Arganda, S. A. (ESMAR)

Deuda Heredada 18.754.481 €

Gastos 77.339.844 €
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PRESUPUESTOS 
2017 

«Son unos 
presupuestos 
altamente sociales 
porque atienden las 
necesidades urgentes 
de la ciudadanía»

Entrevista con Jorge Canto, 2º Tte. de Alcalde, concejal de 
Modelo de Ciudad y Salud Pública
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COMERCIO AMBULANTE (9.000 €)

MERCADOS ABASTOS Y LONJAS (10.000 €)

PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS (72.393 €)

ADMÓN GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO (161.034 €)

PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA (351.890 €)

ATENCIÓN DROGODEPENDENCIA (423.930 €)

URBANISMO (4.354.562 €)

Concejalía de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública (5.382.810 €)

PRESUPUESTOS 
2017 
«Aumentamos 
un 25% la partida 
destinada a Servicios 
Sociales»

Entrevista con Francisco Javier 
Rodríguez, 3er Tte. de Alcalde 
y concejal de Bienestar Social, 
Mayores, Infancia y Juventud
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MAYORES (365.812 €)

JUVENTUD E INFANCIA (263.866 €)

FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL (4.306.221 €)

Concejalía de Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud 
(4.935.900 €)

Para el concejal Francisco Javier Rodrí-
guez “con estos Presupuestos los vecinos y 
vecinas de Arganda van a ser los beneficia-
rios de políticas cuyo objetivo primordial 
es mejorar su calidad de vida”. Estos Pre-
supuestos vienen marcados por un carác-
ter social “ya que aumentamos un 25% 
la partida destinada a Servicios Sociales, 
llegando a triplicar los fondos para las ayu-
das de emergencia”, comenta el concejal.

Hay que destacar que con los Presupues-
tos de 2017 Arganda recupera la inversión 
“de forma que podremos acometer el desa-
rrollo de infraestructuras demandadas por 
los vecinos y vecinas -añade Javier Rodrí-
guez- como la construcción de un nuevo 
tanatorio y la ampliación del cementerio, 
la construcción de una rotonda que me-
jore el acceso a las urgencias del Hospital 
del Sureste, la rehabilitación de la pista 
de atletismo y de patinaje o la construc-
ción de un rocódromo”. En definitiva, y 
según palabras del concejal “se trata de 
unos presupuestos sociales, responsables, 
realistas y eficientes que nos permiten se-
guir prestando los mismos servicios con 
un menor coste”.

Por su evidente calado social los Presu-
puestos para 2017, junto a la modificación 
de la Ordenanza de Ayudas Económicas de 
Servicios Sociales, van a permitir que desde 
el área social se puedan  llegar a atender 
a muchas más personas que atraviesan 
alguna situación de necesidad o vulnerabi-

lidad social. “Este gobierno ha triplicado la 
partida destinada a las ayudas económicas 
de emergencia”, afirma Javier Rodríguez. 
Asimismo, se han reforzado y optimizado 
los recursos para dar mayor cobertura y 
garantizar el comedor a los menores en 
situación de vulnerabilidad durante los 
períodos de vacaciones. También se ha 
presupuestado una partida para acabar 
con la lista de espera del Servicio de Te-
leasistencia Municipal y se ha reforzado el 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, 
“que son servicios muy importantes so-
bre todo para las personas mayores, para 
que cualquier vecino o vecina de Arganda 
que lo necesite esté atendido”, comenta el 
concejal.  Otro objetivo de la Concejalía 
es desarrollar más actividades de ocio y 

formativas dedicadas a potenciar el en-
vejecimiento activo y la calidad de vida 
en el área de Mayores.

En Juventud e Infancia estos presu-
puestos permiten aumentar las activi-
dades, las plazas del campamento de ve-
rano que se realiza fuera del municipio 
y poner en marcha nuevos proyectos 
como el Foro de Participación Infantil 
y la Semana de la Juventud. 

“Queda mucho trabajo por delante, 
pero en estos dos años hemos dado pa-
sos muy importantes para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y vecinas, 
ampliar sus derechos sociales y poten-
ciar las políticas enfocadas a la juven-
tud y la infancia ya que son el futuro de 
Arganda”, apunta Rodríguez.

PRESUPUESTOS 
2017 

«Ha llegado la 
hora de mejorar 
las infraestructuras 
deportivas y 
adquirir nuevo 
material»

Entrevista con Alicia 
Amieba, concejala de 
Deportes y Actividades 
Saludables 0
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INSTALACIONES DEPORTIVAS (1.301.556 €)

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (1.822.393 €)

ADMINISTRACIÓN GRAL. DEPORTE (445.273 €)

Concejalía de Deportes y Actividades 
Saludables (3.569.224 €)

Tras dos años de intenso trabajo, funda-
mentalmente administrativo y económico 
en el área deportiva del municipio, para 
la concejala Alicia Amieba, “ha llegado 
la hora de mejorar las infraestructuras 
deportivas y  adquirir nuevo material y, 
sobre todo, de la puesta en marcha de los 
nuevos centros deportivos“. 

Desde Deportes se ha apostado en este 
ejercicio por la mejora de las instalacio-
nes y especialmente “por la calidad de un 
servicio público en el que confían más de 
6.000 abonados, dotando los programas 
deportivos de nuevas actividades y por 
supuesto de la mejora necesaria en las 
instalaciones”, comenta Alicia Amieba.

Desde la Concejalía se ha desarrollado 
un nuevo programa que acaba de entrar 
en marcha FUSIÓN EMPRESA, “que busca 
la colaboración de las empresas de nuestra 
localidad con las actividades deportivas”.

FUSIÓN EMPRESA es un programa “en 
el que cualquier empresa del municipio 
puede colaborar con las actividades de-
portivas y de esta manera unir esfuerzos 
y conseguir mayores beneficios económi-
cos y publicitarios, entre otros”, señala la 
Concejala.

También en Deportes cabe destacar la 
puesta en marcha de la plataforma FU-
SIÓN DEPORTE, “que permitirá a todos los 
ciudadanos de Arganda —afirma Amie-

ba— tener en su móvil todos los programas 
deportivos, actividades, eventos y acciones 
de la Concejalía y ofertas que las empresas 
Fusión han preparado con beneficios para 
los usuarios”.

La Concejalía sigue empeñada en mejo-
rar las infraestructuras existentes, como la 
remodelación de la pista de atletismo y del 
patinódromo, pero además se van a am-
pliar dichas instalaciones, como por ejem-
plo, con la construcción de un rocódromo. 
Además, de cara a los Clubes, AMPAS y 
entidades deportivas, se han aprobado dos 
programas: “Fusión de actividades Salu-
dables” y el de “Apoyo a los Deportistas 
del Municipio: Fusión Elite”, que, según 

apunta Alicia Amieba,  “van especialmente 
dirigidos a estas entidades y garantizan 
la promoción deportiva del municipio en 
todos sus niveles”.

Como novedad en el Abono Fusión se 
incorporan cada mes más actividades y se 
incrementa el número de clases, debido a 
su alta participación. Actualmente, son 
6.100 abonados Fusión, lo cual represen-
ta para la Concejala “una cifra que nos 
reconforta y al mismo tiempo nos obliga 
a que el programa sea un programa vivo, 
rico en actividades y novedades y, sobre 
todo, que atienda la demanda de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas a precios al al-
cance de todos y todas”.

PRESUPUESTOS 
2017 

«Intentamos una 
inserción laboral 
estable y de calidad»

Entrevista con Irenio Vara,
concejal  de Empleo, Industria, 
Desarrollo Local, Turismo, Innovación, 
Medio Ambiente y Medio Rural
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FERIAS (16.000 €)

CAMINOS VECINALES (30.000 €)

COMERCIO Y HOSTELERÍA (21.000 €)

PROT. CONTRA CONTAMI. ACÚST. LUMÍN Y ATMOSFÉ. Z. URBANAS (35.000€)

ADMÓN. GRAL. MEDIO AMBIENTE (131.520 €)

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA (115.000 €)

OTRAS ACT. PROTECC. Y MEJORA M. A. (218.815 €)

ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES (294.221 €)

DESARROLLO EMPRESARIAL (312.370 €)

FOMENTO DEL EMPLEO (1.087.256 €)

Concejalía de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, 
Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural (2.261.182 €) 

Entre los objetivos más destacados que 
se ha marcado para el 2017 el concejal 
Irenio Vara, se encuentran “fomentar el 
Turismo de la localidad, ofreciendo un pro-
grama cultural que sirva de reclamo a los 
visitantes, y seguir poniendo en valor la 
riqueza patrimonial de Arganda”.

En materia de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico, el objetivo “es intentar una inser-
ción laboral estable y de calidad —afirma 
Irenio Vara— acorde con las necesidades 
y demandas del tejido empresarial de la 
localidad”.  Para ello desde la Concejalía 
se están llevando a cabo: un Plan de For-
mación para Pymes y emprendedores; 
la firma de convenios de colaboración 
con entidades financieras de apoyo a 
autónomos y nuevos emprendedores y 
emprendedoras; jornadas y encuentros  
de desarrollo empresarial que permitan 
establecer canales de colaboración y co-
municación entre empresas de diferentes 
sectores localizadas en nuestro municipio 
y que permitan conseguir sinergias entre 
las mismas.También se va a trabajar para 
la localización de inversiones empresaria-
les. Y se están desarollando programas de 
formación y reciclaje para desempleados, 
ajustados a las necesidades de las empresas 
de Arganda con el objetivo de mejorar su 
acceso al mercado laboral.

Otra de las novedades en este área “es 
desarrollar un directorio de empresas y 
comercios del municipio”, apunta Irenio 
Vara, quien añade que “se ha creado una 

nueva herramienta que nos permite uni-
ficar las bases de empleo y formación, así 
como su modernización para que puedan 
adaptarse a las nuevas necesidades en ma-
teria de formación y orientación laboral”.

En el Área de Medio Ambiente e Indus-
tria las actuaciones más reseñables son “la 
recogida de vertidos en polígonos y zonas 
verdes, a través de la contratación externa 
de una empresa gestora; esta actuación 
se complementa con la limpieza de zonas 
rústicas”, añade el Concejal. Otras accio-
nes son la contratación de una empresa 
para la tala de los árboles en la vía pú-
blica y nueva plantación. También se ha 
presupuestado la adquisición de arbolado 
para reponer los talados en aplicación a la 
ley de Fomento y Protección del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid.

Además, añade Irenio Vara está pre-
visto “el arreglo de caminos rurales que 
son competencia municipal puesto que 
en el 2016 fue imposible adjudicar por 
falta de licitadores”. Otras acciones pre-
vistas son hacer una campaña de de-
tección de vertidos al sistema integral 
de saneamiento para evitar la conta-
minación de aguas o la señalización de 
las sendas de la Dehesa del Carrascal, 
proyecto que se enmarca dentro de 
las actuaciones con la Comunidad de 
Madrid.

En lo relativo a comercio y hostelería 
“se va a seguir apostando por el comer-
cio de proximidad y la hostelería con el 
turismo intentando impulsar el desa-
rrollo económico de ambos sectores” 
comenta Irenio Vara. 

Para el concejal Jorge Canto los Pre-
supuestos son “realistas porque con-
templan la difícil situación económica 
del Ayuntamiento, aplicando principios 
de austeridad y contención del gasto, 
además de ser unos Presupuestos alta-
mente sociales porque atienden a las 
necesidades urgentes de la ciudadanía”. 
Asimismo, añade que “por último, estos 
Presupuestos los definiría como ilusio-
nantes porque incorporan inversiones 

necesarias para nuestra ciudad y muy 
demandadas por nuestros ciudadanos 
y ciudadanas”.

Para este año, en lo que se refiere a su 
Concejalía está prevista la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana, 
un Plan General que fue aprobado en 
1999 y que se ha quedado obsoleto.

 También vuelven las inversiones al 
municipio, que contemplan acciones 
como la nueva rotonda de acceso a 

Urgencias del Hospital Universitario de Ar-
ganda, y “comenzaremos los proyectos para 
que el nuevo tanatorio y la ampliación del 
cementerio sean una realidad en el 2018” 
afirma Canto. Además, estos Presupuestos 
contemplan la creación un rocódromo para 
escalada, la renovación  de las pistas de atle-
tismo y patinaje y el cubrimiento de la piscina 
de verano.

En el área de Salud Pública, “seguimos 
apostando por las actividades de la Escuela 
de Salud - añade el concejal- además, nos in-
corporamos a la Estrategia de Promoción y 
Prevención en el marco de Sistema Nacional 
de Salud, y fomentamos el Plan de Prevención 
de la Drogadicción”. 

Además, junto con el área de Deportes y los 
centros de Salud de Arganda, se pondrá en 
marcha el programa “Construyendo Salud” 
dirigido a enfermos crónicos.

Por último, y no menos importante, se in-
corpora el Servicio de Mediación como elemen-
to fundamental en la resolución de conflictos 
en el departamento de Consumo.

“Todas y cada una de las medidas que vamos 
a acometer redundarán en la calidad de vida de 
la ciudadanía” comenta Jorge Canto. Pero, sin 
duda, “las inversiones tienen un doble efecto: 
por una parte, el beneficio de la aplicación de 
la medida en sí misma y, por otra, sirven como 
ayuda a la reactivación económica y laboral 
de nuestra ciudad”, concluye el Concejal.
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PRESUPUESTOS 
2017 

PRESUPUESTOS 
2017 

«Unos 
Presupuestos 
pensados para 
la Educación y 
la Cultura»

Entrevista con Montserrat 
Fernández, concejala de 
Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y otros 
núcleos periféricos

Entrevista con José Luis García, 
gerente de ESMAR
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ADMÓN GRAL. EDUCACIÓN (170.028 €)

ARCHIVOS (107.264 €)

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS (284.050 €)

ADMÓN. CULTURA (295.584 €)

BIBLIOTECAS (383.278 €)

PROMOCIÓN GRAL. CULTURA (756.506 €)

SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN (1.720.179 €)

EDUCACIÓN (2.852.638 €)

Concejalía de Educación, Cultura, Fiestas, La Poveda y otros 
núcleos periféricos (6.604.978 €)

Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S. A. (ESMAR)

Para la concejala Montserrat Fernández 
“estos presupuestos consolidan la apuesta por 
la mejora de la situación de los escolares, al 
permitir que durante todo el año escolar cada 
colegio público cuente con un profesional de 
apoyo al profesorado”.

El apoyo a la Educación continúa siendo 
uno de las principales objetivos al destinar 
una dotación de 700.000€ para que todos 
los niños y niñas tengan las mismas oportu-
nidades, facilitando el acceso a libros, mate-
rial escolar y otros conceptos. Además, este 
año, se ofrece la posibilidad de la apertura 
de centros para las familias que trabajan en 
agosto. De igual manera se apuesta por los 
estudiantes, “ya que se amplía el horario 
de apertura de la Biblioteca Municipal en 
la época de exámenes” afirma Montserrat 
Fernández.

En cuanto a la promoción de la Cultura, “se 
ha contemplado un incremento de la oferta 
cultural, lo que ha permitido que la reciente 
creación de las Escuelas de Cine y de Teatro 
continúe su andadura todo el año” apunta 
Fernández. Como novedad se está creando la 
Escuela Municipal de Ajedrez, que ya desde 
el mes de mayo está ofertado talleres gratui-
tos. “Se apuesta por la calidad tanto en los 
espacios, tradicionalmente considerados de 
difusión de la Cultura, como en la propia calle, 

al alcance de todos los vecinos de Arganda” 
comenta la concejala. Se continuará con la 
“Semana Cervantina”, el ciclo de “Circo en 
Familia” los fines de semana durante el mes 
de junio y el “Cine de Verano”. Otra inicia-
tiva creada este año es “Un libro, un socio”, 
que consiste en entregar un libro gratis a 
cada recién nacido que se haga socio de la 
Biblioteca. También se ha creado la Escuela 
Musical de Verano. Las Fiestas y Festejos 
populares contaron como novedad, en las 
Fiestas de San Juan, con la quema de una 
falla. En las Fiestas Patronales, además de 
instaurar definitivamente el Arte a Caballo 
en Arganda, también “se va a continuar 
apostando por la diversión de los más Ma-
yores y volveremos a tener, por segundo 
año consecutivo, un espectáculo de copla 
y como novedad, Arganda se convertirá 
en una sala donde el “Cuplé” estará pre-
sente”, añade la concejala. Pensando en 
los amantes del cine y la música se podrá 
disfutar de las mejores bandas sonoras de 
cine. Sin olvidar a los más pequeños, que 

El principal objetivo de ESMAR para el 
actual ejercicio “consiste en su consolida-
ción como un instrumento útil al servicio 
de los argandeños y las argandeñas”, se-
gún su gerente José Luis García. 

Este objetivo es fundamental para la 
Empresa de Servicios Municipales de Ar-
ganda porque “nos permite garantizar la 
prestación de los servicios que estamos 
llevando a cabo directamente, como el de 
Jardinería o Limpieza de algunas depen-
dencias municipales o la ejecución del plan 
de accesibilidad”, afirma el gerente. “Con 
eficacia y transparencia, –añade García- y 
con un menor coste para la Hacienda mu-
nicipal, al reducirse los costes de gestión de 
los distintos servicios que gestionamos”.

El Presupuesto recientemente aprobado 
“garantiza la gestión directa de los ser-
vicios que se prestan en la actualidad, y 
además con un menor coste, al haberse 
reducido los gastos generales de la em-
presa”, según José Luis García.

La situación actual de ESMAR “es difícil 
y confiemos que los aciertos de todos nos 

permitan seguir afrontando con decisión 
y valentía los problemas que surgen día a 
día, aunque en algunos casos la decisión se 
encuentra en otros, como puede ser con el 
tema de las liquidaciones del  IVA, que se 
encuentra pendiente de que se dicte la sen-
tencia de la Audiencia Nacional”, indica.

A lo largo de su gestión realizada en 
estos últimos años en ESMAR, José Luis 
García apunta que “en primer lugar me 

gustaría agradecer a los argandeños y 
a las argandeñas la confianza que han 
mostrado en mí y la generosidad con la 
que he sido acogido” y para este próximo 
año “principalmente me gustaría seguir 
prestando lo mejor de mí para continuar 
mejorando la ciudad y consolidar la Em-
presa Municipal, para que en un futuro 
sirva de ejemplo de una gestión eficaz y 
transparente”.

PRESUPUESTOS 
2017 

PRESUPUESTOS 
2017 

Presupuestos 
responsables y 
comprometidos 
con nuestros 
vecinos

El Gobierno del Sr. 
Hita ¿Cumplirá?

Carlos Jiménez, portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos

David Moya, portavoz del grupo 
Arganda ¡Sí Puede!

Grupo Municipal Ciudadanos (Cs)

Grupo Municipal Arganda ¡Sí Puede! (ASIP)

El 10 de mayo se aprobaron inicial-
mente los presupuestos de 2017 
con el apoyo de nuestro Grupo Mu-

nicipal, ratificándose dicho apoyo el 15 
de junio. Para su aprobación, presenta-
mos 32 enmiendas y 43 compromisos 
firmados con el Gobierno Municipal que 
alcanzan una cifra aproximada de un 
millón de euros de inversión en distintas 
áreas, algo que nuestros vecinos podrán 
comprobar en su día a día. Presentamos 
medidas que responden a necesidades 
de infraestructuras básicas y acondi-
cionamiento en zonas urbanísticas y 
polígonos industriales, de apoyo al em-
presario y al pequeño comercio local, 
de promoción y fomento del deporte y 
la cultura, medidas medioambientales, 
inversión en patrimonio, acciones con-
tra la violencia de género, apoyo a la 
infancia y a la tercera edad, ayudas a las 
familias y a las protectoras de animales 
o medidas de apoyo a la educación y a la 
concienciación cívica. Estas enmiendas 
inciden en los problemas reales que nos 
han transmitido los vecinos tanto por 
correo electrónico como en las distintos 
desplazamientos que hemos realizado 
a los barrios. Los presupuestos deben 
servir a los vecinos e incidir en la mejora 
de Arganda, razón fundamental por la 
que presentamos las enmiendas y alcan-
zamos los distintos compromisos con 
el Gobierno, un ejercicio de la política 
útil que estamos desarrollando desde 
que comenzó la legislatura.

Hasta el 15 de junio de 2017 no 
hemos tenido presupuestos defi-
nitivos. Pues bien, ahora lo que 

toca es que el Gobierno CUMPLA. Y ade-
más con fecha. Se lo vamos a recordar 
constantemente, ya que ha quedado cla-
ro que disponen de los próximos 6 me-
ses para demostrar que tienen palabra, 
que son consecuentes con lo que dicen 
y que sus compromisos se han adquirido 
plenamente conscientes de los recursos 
humanos y económicos disponibles. 

ARGANDA SI PUEDE, ha dado su 
voto favorable a estos presupuestos, 
en los que se han incluido nuestras en-
miendas que van destinadas a mejorar 
la vida de nuestros vecinos y vecinas.
Aun así, por desgracia el Ayuntamiento 
sigue cometiendo el error de querer bajar 
la deuda a toda costa, sirva de ejemplo 
para ilustrar esta realidad, es como si 
una familia que no llega a fin de mes se 
empeñara por encima de todo a cance-
lar hipoteca.

Nuestro Ayuntamiento mantiene una 
deuda de 99.310.188,64 €, en 2017 
tendremos que pagar 1.672.338,40 € de 
intereses, y tenemos un nuevo préstamo 
a corto plazo por importe de 4.000.000 
€ más.

Dicho de otra forma, y para que nos 
entienda todo el mundo,que por muy bo-
nito que lo quiera vender este Gobierno, 
a veces la realidad paraliza nuestros sue-
ños y tenemos que atenernos a la frial-

Seguimos avanzando, consolidando 
nuestro trabajo de oposición responsa-
ble y que encuentra en el diálogo una de 
sus señas de identidad. Estamos com-
prometidos con el progreso de nuestro 
municipio y lo estamos demostrando 
desde el primer día. Las 20 enmiendas 
y 22 compromisos firmados con el Go-
bierno que garantizaron nuestro apoyo 
a los presupuestos de 2016, alcanzando 
un total de 250.000€, fueron un éxito 
en su momento, demostrando que es 
posible enmendar y aprobar unos pre-

dad de los números, y desde luego se le 
plantea a nuestro Alcalde un futuro de 
filigranas económicas, enfrentarse a esos 
más de 103.000.000 millones de deuda, 
lo que supone una deuda per cápita de 
1.905 euros. Deuda que tendremos que 
pagar entre todos y todas. Somos el tercer 
municipio de más de 40.000 habitantes 
(tras Parla y Alcorcón) con mayor deuda. 
Sin duda es un desafortunado récord.

Recordemos nuestras palabras en el ple-
no “seguimos sin ver una clara política 
de inversión en temas como juventud, o 
ayudas eficientes que saquen definitiva-
mente a familias de sus agujeros negros y 
tampoco vemos ninguna actuación con-

supuestos desde la oposición. Porque así 
entendemos la política, como un acto 
de servicio a la ciudadanía.

En los de este años, como habéis po-
dido ver en mis redes sociales y en el 
anuario que se ha buzoneado, hemos in-
crementado considerablemente nuestra 
presencia, con una cifra de inversión, 
como ya hemos dicho anteriormente, 
de aproximadamente un millón de eu-
ros, todo un logro para un partido de 
la oposición en la historia de nuestro 
municipio. 

creta con respecto a los desempleados, la 
cultura y la educación necesita una for-
taleza presupuestaria y un peso específi-
co ausente, en las políticas de igualdad y 
protección a las mujeres casi pasamos de 
puntillas, la salud otro gran ausente, la 
revitalización de nuestros polígonos donde 
habrá quedado”.

El equipo de Gobierno está obligado a 
ahorrar en lo superfluo para poder prestar 
los servicios verdaderamente necesarios 
para los argandeños y argandeñas. Desde 
ARGANDA Sí PUEDE vamos a exigir día 
tras día a este Equipo de Gobierno una 
actitud más firme y combativa en defensa 
de los intereses de Arganda.

AlgunAs enmiendAs del grupo CiudAdAnos

Acondicionamiento de la carretera (camino del Molino) 
que da acceso al Tanatorio, cementerio viejo y la Dehesa 
El Carrascal

20.000 €

Reestructuración de la avenida de la República Argenti-
na para dotarla de nuevos aparcamientos. 20.000 €

Señalización de los edificios municipales con lenguaje 
Braille 5.000 €

Celebración del Día de la Educación con la colaboración 
de las AMPAS 4.000 €

Acondicionamiento del parque “1º de mayo”, ubicado en 
La Poveda 18.000 €

Campamento de verano para niños de 12 a 17 años basa-
do en actividades musicales 5.000 €

AlgunAs enmiendAs del grupo ArgAndA ¡sí puede!
Creación de una Escuela de Animación 10.000 €
Jornada en colaboración Fuerzas de Seguridad, protecto-
ras y profesionales del sector animal

5.000 €

Dotación de material para la Escuela Infantil 4.000 €
Obras urgentes en los colegios que afecten a la higiene, 
confort y eficiencia energética 5.000 €

Convenio con Asociación especializada en seguimiento y 
búsqueda de delitos por motivos de LGTBIfobia 8.000 €

Concurso para la creación de empresas dedicadas a 
proyectos de economía y empleo verde 3.000 €

disfrutarán de los espectáculos pensados para 
ellos. “Habrá más novedades para los jóvenes 
y para los amantes del rock and roll” adelanta 
Montserrat Fernández.

En cuanto a La Poveda y las zonas más 
periféricas del municipio, “se va a continuar 
con la oferta iniciada durante el pasado año 
en los largos periodos no lectivos”, afirma la 
concejala. Este año el programa de Fiestas 
de La Poveda presenta novedades como un 
concurso fotográfico y, además, los más jóve-
nes podrán mostrar su música y habrá cine 
de verano.

Otras de las acciones previstas desde la Con-
cejalía incluyen un Concurso de Ciencias, un 
Festival de Cortometrajes y una Bebeteca en 
la Biblioteca Municipal. 

En resumen, Montserrat Fernández apunta 
que “los Presupuestos han sido meditados y 
enfocados para que nuestros vecinos y vecinas 
se beneficien, encontrando en Arganda un 
apoyo para la Educación y una oferta cultu-
ral de calidad, que favorezcan y conviertan a 
nuestro municipio en un referente cultural”.

GASTOS (13.932.081 €)INGRESOS (14.119.689 €)
0

3000000

6000000

9000000

12000000

15000000



17ArgAndA Al díA ACTUALIDAD16 ArgAndA Al díAESPECIAL PRESUPUESTOS

Arganda del Rey celebró 
la Semana de la Juventud, 
organizada por la 
Concejalía de Juventud e 
Infancia del Ayuntamiento 
de la localidad

Esta Semana se recuperó por el 
actual Equipo de Gobierno, des-
pués de varios años sin realizar-
se, y su objetivo era invitar a los 
jóvenes del municipio a salir a la 
calle y realizar actividades de ocio 
saludable. 

La primera actividad consistió 
en la celebración de un Concur-
so de Carteles, cuya ganadora 
fue Marta Fernanz. Su trabajo se 
convirtió en la imagen oficial del 
evento. Los carteles presentados 
al concurso pudieron verse en 
una exposición situada en el En-
clave Joven hasta el 20 de mayo. 
En el mismo lugar se pudo visitar 
la exposición “Podrías ser tú”, de 
Amnistía Internacional.

El viernes 19 la Semana de la 
Juventud arrancó con una Ca-
rrera Solidaria donde participa-
ron varias decenas de personas. 
La actividad tuvo como punto de 
salida el Enclave Joven y finalizó 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, donde los participantes y 
espectadores pudieron disfrutar de 
una máster class de zumba. La ins-
cripción fue gratuita, únicamente 
debieron entregarse alimentos no 
perecederos y/o productos de hi-
giene básica que fueron donados 
a Cáritas y Cruz Roja.

Un día después, el Recinto Ferial 
acogió una Fiesta Holi, en la cual 
participaron varios centenares 

de jóvenes. Fue una fiesta llena 
de colores y diversión, donde los 
asistentes disfrutaron de música 
y exhibiciones, así como talleres 
preparados por distintas ONG’s. La 
fiesta, de tradición hindú, estuvo 
organizada por la Asociación Asa-
manvaya y contó con la participa-
ción de numerosos grupos de baile 
que amenizaron el evento, al que 
asistieron el concejal de Juventud, 
Francisco Javier Rodríguez, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. El domingo 21 en el po-
lideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda se celebró un divertido 
partido de fútbol burbuja.

Durante toda la semana lectiva, 
del 22 al 26 de mayo, se desarro-
llaron jornadas de sensibilización 
sobre sexualidad en los IES de Ar-
ganda dentro del proyecto “Recréa-
te”. Durante las sesiones, los es-
tudiantes pudieron consultar sus 
dudas a una psicóloga experta en 
educación sexual. Los días 22 y 23, 
en el Enclave Joven, estuvo ubica-
da la unidad móvil de la campaña 
“Drogas o tú”, dirigida a prevenir el 
consumo de drogas entre los más 
jóvenes. El lunes 22 los jóvenes 
conocieron diferentes culturas a 
través de los diversos deportes del 
mundo en el Enclave Joven.

La programación continuó el 
martes 23 de mayo con una exhi-
bición de aikido y un encuentro de 
jóvenes promesas, que contó con 
la escritora Nerea Díaz-Martos y 
el estudiante José Luis González, 
y fue moderado por el concejal de 
Juventud, Francisco Javier Rodrí-
guez. Los dos ponentes contaron 
su experiencia y respondieron a 
las preguntas del público asistente.

Los días 24 y 25 fueron muchos 
los chicos y chicas que se acercaron 
al Enclave Joven para practicar la 
escalada en el rocódromo especial-
mente instalado para la ocasión. El 
25 por la mañana se desarrolló el 
plenario del I Foro de Participación 
Infantil de Arganda, con 30 niños 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA RECUPERADA SE CELEBRARON DEL 19 AL 26 DE MAYO

Arganda del Rey recuperó la Semana de 
la Juventud

y niñas de 5º de Primaria y presi-
dido por el alcalde Guillermo Hita.

Las actividades concluyeron el 
viernes 26 de mayo con unas Jor-
nadas Municipales de Juventud, en 
la cual se dieron a conocer diferen-
tes proyectos sobre Juventud que se 
realizan en las áreas del Ayunta-

miento de Arganda que componen 
la Mesa de Infancia y Adolescencia. 
Por la tarde, se celebró una Urban 
Party en la Plaza de Extremadu-
ra, donde hubo una exhibición de 
graffitis y actuaciones en directo 
de beatbox y de los grupos Madrid 
Timbera y Madrid Frao.

más allá de una estrategia política que son 
muy libres de adoptar pero que estoy segura 
de que se les volverá en contra. Pese a ello, y 

como creemos que son medidas buenas para 
nuestra ciudad, insistiremos por otras vías. 
Que no tengan la menor duda.

Sí, eso es lo que han decidido hacer 
PSOE, IU, Ciudadanos y Arganda Sí 
Puede con las alegaciones presentadas 

por nuestro partido a los Presupuestos Mu-
nicipales 2017 de Arganda del Rey, aproba-
dos con todos sus votos.  Los mismos votos 
que sirvieron para, incomprensiblemente, 
rechazar nuestras propuestas a unas cuen-
tas públicas que, desde luego, no son las que 
necesita nuestra localidad. Nacen con mu-
chas de las partidas ya agotadas, fruto de la 
improvisación y la ausencia de planificación 
de un Gobierno Municipal que las ha apro-
bado con la mitad del año ya pasado.

Y nuestras alegaciones rechazadas por to-
dos, como digo en un incomprensible frente 
común, trataban, por ejemplo, de dotar con 
15.000 euros una línea de ayuda a depor-
tistas de élite argandeños con proyección 
nacional o internacional, que son muchos 
los que tenemos; o la creación de un Plan 
Estratégico y de Marketing turístico para Ar-
ganda del Rey, con una inversión de 25.000 

euros, para aprovechar todavía más el gran 
potencial en materia de turismo que tiene 
nuestra localidad. En nuestras alegaciones 
propusimos también dotar con 5.000 euros 
el Premio Román Aparicio como reconoci-
miento a la mejor labor docente de nuestra 
ciudad, creado a propuesta del PP pero al 
que el Gobierno Municipal se niega dotar 
económicamente. Un premio cuya cuantía 
iría destinada a material escolar, académico 
y pedagógico para el centro docente en cues-
tión y al que, cosas de la vida, los autodeno-
minados adalides de la educación pública 
se niegan. Sorprendentemente, también 
se han negado a los 350.000 euros para 
asfaltar, mejorar el estado de nuestros polí-
gonos industriales y crear una aceleradora 
de empresas, que no hace mucho tiempo, o 
eso decían, eran una prioridad para ellos. 
Tristemente hemos visto que nada más lejos 
de la realidad. Nos han rechazado todas las 
alegaciones, lo lamentamos y al igual que los 
vecinos, nosotros tampoco lo entendemos 

Grupo Municipal Partido Popular (PP)
PRESUPUESTOS 
2017 

Frente común contra 
el Partido Popular

Mª Dolores Martín, portavoz del 
Grupo Popular

El Gobierno nos presentó los Presu-
puestos de este Ayuntamiento, un 
parto político-fiscal que ha tardado 

varios meses en producirse y amenazaba 
con quedarse en una interrupción invo-

luntaria, dadas las posiciones de cara a la 
galería de unos y de otros. 

El proyecto que se nos presentó por par-
te del Equipo de Gobierno para los Pre-
supuestos del año 2017 de Arganda, fue 

presentado con cambios que al parecer 
favorecen a nuestros convecinos, haciendo 
más hincapié en el ámbito de las ayudas 
sociales.Entiendo que unos presupuestos 
no puedan ejecutarse al 100%, pero sí 
continuar en la línea del 2016, donde el 
estado de ejecución casi lo alcanza.

Como recordarán, el año pasado ya de-
cía que consideraba imprescindible mar-
carse unos objetivos para los Presupuestos 
y que tenían que ser los siguientes:
1. Mejorar los servicios públicos munici-

pales, de manera especial los servicios 
sociales.

2. Promover la actividad económica y la 
generación de empleo de calidad.

3. Reducir gastos excesivos o innecesarios 
en la prestación de servicios públicos 
y en la actividad municipal, así como 
racionalizar la forma de gestión de los 
mismos.

Concejal no Adscrito
PRESUPUESTOS 
2017 

José Ruiz, concejal No Adscrito

4. Garantizar la promoción municipal de 
las actividades culturales arraigadas en 
el ámbito ciudadano, así como la promo-
ción del deporte.
Me fue grato comprobar y felicité por ello, 

que la partida 234 BIENESTAR SOCIAL, en 
su capítulo IV Ayudas municipales atención 
a necesidades sociales, pasen de CIENTO 
CINCUENTA MIL a CUATROCIENTOS MIL, 
solicitud que ya hiciera en el pleno de los 
Presupuestos anteriores, indicándoles que 
tenía que ser un objetivo prioritario, para 
poder ayudar a las familias más necesita-
das y en riesgo de exclusión social, debido a 
la crisis, que aunque dicen que ya estamos 
saliendo de ella, la siguen sufriendo muchas 
familias en nuestro país.

La fiesta Holi congregó a centenares de jóvenes en el Recinto Ferial

enmiendA del  ConCejAl no AdsCrito

Mejoras en la Agrupación de P. Civil 3.000 €

Presupuestos 2017: 
tardíos pero sociales

Grupo Municipal Ahora Arganda (AA)
El día 21 me desplacé a la Asamblea de Madrid 

para presenciar la Comisión sobre el incendio de 
REQUIMSA. El propio Director General afirmó que 
si el orden de las explosiones hubiese sido al revés, 
hoy estaríamos lamentando algo más que herid@s, 
que el humo tenía una altísima toxicidad y que en 
8 días habían retirado 100 toneladas de líquidos 
tóxicos, 9 de lodos y 300 de tierras contaminadas.

La gestión de los residuos ligada a la seguridad 
es algo vital y tenemos competencias. Si cambiá-
semos el modelo generaríamos puestos de trabajo 
en una ciudad que dedica más a fiestas que al Plan 
de Empleo. Pero las enmiendas que Ahora Argan-
da presentó sobre seguridad y residuos, salud am-
biental, empleo, desarrollo de la economía social y 
solidaria, sostenibilidad e igualdad decayeron por 
los votos en contra del PSOE, PP y Ciudadanos y la 
abstención del resto, que no saben cómo afrontar la 
transformación de Arganda, anclados en la doble 
burbuja (inmobiliaria y de residuos), en prebendas 
clientelares, auto-concediéndose sueldos de escán-
dalo, en lugar de escuchar las prioridades ciudada-
nas. Recordemos el nuestro es el único Grupo cuya 
concejala mantiene un salario ético.

En 6 meses 2 incendios, más el del año 2013 
y hemos tenido que lamentar la muerte de un 
trabajador. Algo pasa en la gestión de residuos 
en Arganda.

Hemos sacado a la luz el Informe de la última 
inspección a REQUIMSA. ¿Se estaban almace-
nando más residuos de los permitidos?, ¿cómo?, 
¿estaba obligada a cumplir el R.D. de prevención 
de accidentes graves?, ¿y de transporte?, ¿qué 
decían los informes urbanístico y ambiental 
municipales?

Propusimos rebajar los abusivos sueldos de 
la Corporación y cargos de confianza. También 
que suprimieran: 200.000 euros en gratifica-
ciones a personal municipal, 4.000 del sexista 
concurso “reina y damas” y 9.000 del convenio 
con El Juli. En otros municipios donde gobier-
na el PSOE, como Fuenlabrada, la Corporación 
gana menos, teniendo casi 200.000 habitantes, 
frente a los 54.000 de Arganda. Pero tampoco 
hicieron caso.

En el plenario hablamos de la deuda econó-
mica. Se merece otro artículo.

PRESUPUESTOS 
2017 

Clotilde Cuéllar, portavoz 
del grupo Ahora Arganda

Las propuestas 
de Ahora 
Arganda 
apostaban por 
el empleo, la 
sostenibilidad y 
la transparencia 
en la deuda.
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ESCUELA DE VERANO, COLONIAS, ESCUELA MUSICAL Y ACTIVIDADES Y 
TALLERES EN AGOSTO FORMAN LA PROGRAMACIÓN ESTIVAL

Múltiples opciones en la 
Campaña de Verano de la 
Concejalía de Educación

Del 1 al 15 de junio estuvo 
abierto el plazo de inscripción 
para las actividades de la Cam-
paña de Verano organizadas por 
la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey. Este año se han producido 
dos novedades, como son la Es-
cuela Musical de Verano que se 
desarrollará en el mes de julio y 
los talleres en el Centro Cultural 
Pilar Miró en agosto.

Escuela de Verano
La Escuela de Verano se celebró 

los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 
de junio en los colegios Carretas 
y Federico García Lorca. Los talle-
res se desarrolló de 9:00 a 14:00 
horas, existiendo las opciones de 
los Primeros del Cole (7:00 a 9:00 
horas) y de Comedor (14:00 a 
16:00 horas). 

Julio en los coles
Durante el mes de julio tendrán 

lugar una colonia en el CEIP Ro-
salía de Castro y una colonia lú-

Con la llegada de mayo 
y junio terminan los 
cursos de las actividades 
extraescolares y de los 
talleres culturales que 
organiza el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey en 
los centros educativos y 
municipales

Durante estas fechas el alum-
nado demuestra sus progresos a lo 
largo de todo un año de esfuerzo 
y trabajo.

La primera exposición en abrir-
se al público fue la realizada por 
los alumnos y alumnas del taller 
de pintura de actividades extraes-
colares impartido en el Centro 
Cultural Pilar Miró, en el Centro 
Integrado La Poveda y en el Cen-
tro de Puente de Arganda, y de los 
estudiantes de Pintura y Cerámi-
ca. La muestra se pudo visitar en 
el Pilar Miró entre el 24 y el 31 
de mayo.

El Auditorio Montserrat Ca-
ballé acogió los días 29, 30 y 31 
de mayo los festivales de las acti-
vidades extraescolares de Danza 
española, Baile moderno, Zumba 
Júnior y Guitarra. Asimismo, en 
los diferentes centros educativos 

EXHIBICIONES, EXPOSICIONES Y FESTIVALES DE FINAL DE CURSO SE 
SUCEDEN CON EL TÉRMINO DEL CURSO ESCOLAR.

Finales de curso de las actividades 
extraescolares y los talleres 
culturales

Jump and Dance, Guitarra, Inicia-
ción Musical o Ajedrez.

El plazo de inscripción para 
las Actividades Extraescolares 
del curso 2017/2018 será del 
19 al 30 de junio y del 1 al 15 de 
septiembre. En total se ofertarán 
23 actividades en los centros edu-
cativos y otras 16 en los centros 
municipales. Más información e 
inscripciones en el Centro Cultu-
ral Pilar Miró o Centro Integrado 
La Poveda, de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 
horas. Las exposiciones de los ta-
lleres culturales comenzaron el 8 
de junio, con la inauguración de la 
muestra de los trabajos realizados 
en el taller de Fotografía Digital, 

dico-deportiva en el CEIP Anto-
nio Machado y en el Polideportivo 
Virgen del Carmen de La Poveda. 
Habrá cuatro periodos, cada uno 
de ellos compuesto de cinco días: 
del 3 al 7, del 10 al 14, del 17 al 
21 y del 24 al 28 más el 31 de 
julio. Al igual que en la Escuela de 
Verano, los talleres serán de 9:00 
a 14:00 horas, con posibilidad de 
Acogida Temprana y Comedor.

Agosto en el Centro Cultural 
Pilar Miró

Este verano los escolares ten-
drán también la posibilidad de 
participar en talleres y activida-
des durante el mes de agosto, con 
una colonia en el C.C. Pilar Miró, 
que contará con cinco períodos 
de cinco días cada uno: del 31 de 
julio al 4 de agosto, del 7 al 11, del 
14 al 18, del 21 al 25 y del 28 de 
agosto al 1 de septiembre. 

Escuela Musical de Verano
Organizada por la Escuela 

Municipal de Música y Danza, se 

desarrollará del 3 al 14 de julio, 
ampliando así la oferta de talleres 
que realiza el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey, e incorporando la 
música y la danza como modo de 
aprendizaje y diversión. Los talle-
res irán dirigidos tanto a jóvenes 
que no asisten regularmente al 
Centro, ofreciéndoles la oportu-
nidad de disfrutar aprendiendo 
música y danza de una manera 
práctica, como a alumnos y alum-
nas de la Escuela Municipal. Con 
África como hilo conductor se 
tratará de despertar el interés y 
la motivación necesaria para el 
aprendizaje de la música de ma-
nera recreativa y divertida.

Los talleres serán cuatro, dos de 
ellos, “Un viaje por las músicas y 
las danzas de África” y “Aproxima-
ción a la guitarra moderna”, sin 
necesidad de conocimientos musi-
cales previos, y otros dos, “MásMú-
sica” y “Clases individuales de ins-
trumento”, donde son necesarios 
conocimientos musicales previos.

que permaneció en la Casa del Rey 
hasta el martes 13. Otras exposi-
ciones que se organizaron en los 
próximos días fueron: Dibujo, Pin-
tura al Natural y Cerámica (15-20 
junio, Casa del Rey); Pintura (23-
28 junio, Casa del Rey); y Corte y 
Confección, Bollillos, Manualida-
des y Restauración (26-29 junio, 
C.C. Pilar Miró).

La Casa del Rey también fue el 
escenario de la exposición Estu-
diARTE 2017, donde del 30 de 
mayo al 3 de junio se pudieron 
ver los trabajos realizados por el 
alumnado del Bachillerato de Ar-
tes del IES Grande Covián. A la 
inauguración asistió la Concejala 
de Educación y Cultura.

La magia del 
circo inundó 
Arganda 
durante el mes 
de junio

Las familias argandeñas pu-
dieron disfrutar durante el mes 
de junio de distintos espectáculos 
circenses en la Plaza de la Cons-
titución de manera totalmente 
gratuita. El primer espectáculo 
fue "Atlantes" y se representó el 
pasado sábado 3 de junio, con un 
pasacalles repleto de seres mági-
cos y personajes fantásticos, a car-
go de la Compañía Bambolea, que 
inundaron las calles de nuestra 

localidad haciendo las delicias de 
pequeños y mayores. El siguiente 
espectáculo de este ciclo titulado 
"Circo en Familia" se celebró el 
domingo 11 y corrió a cargo de la 
Compañía Cirko Psikario. “Aloló.
co” incluyó equilibrios imposibles, 
música en directo, acrobacias, 
magia y mucha diversión. 

Una semana después, el domin-
go 18, la programación incluyó 
el espectáculo participativo con 
malabares, trapecio, contorsio-
nismo y mucho riesgo “El circo 
llega a mi plaza”, de la Compañía 
Bambolea.

Los espectáculos iban a con-
cluir el domingo 25 de junio, 
con “Móvil”, un pasacalles de la 
Compañía Bambolea, pero una 
fuerte tormenta de verano im-
pidió su celebración y el evento 
quedó suspendido.

Los institutos públicos de Arganda 
ofrecieron un concierto aire libre 
Los cuatro institutos públicos de Arganda, IES El 
Carrascal, IES La Poveda, IES Grande Covián e IES José 
Saramago, ofrecieron el pasado sábado 10 de junio 
un concierto al aire libre en una abarrotada Plaza de la 
Amistad entre los Pueblos

El concierto estuvo compues-
to por diversas piezas musicales 
que recorrieron multiples estilos 
que fueron desde “Para Elisa” de 
Beethoven hasta “Nothing Else 
Matters” de Metallica, pasando 
por temas de Lady Gaga, John 
Lennon o Deep Purple, interpre-
tados todos ellos por los alum-
nos de música de los institutos 
El Carrascal, Grande Covián y 
José Saramago y dirigidos por sus 
profesores. Las piezas estuvieron 

intercaladas con lecturas de poe-
mas de Gloria Fuertes a cargo de 
los alumnos y alumnas del IES La 
Poveda. Especialmente atractivo 
para el público asistente resultó 
la actuación de Félix Cormizón 
al piano, alumno del IES Sara-
mago, que tocó tres piezas, de 
las que una de ellas había sido 
compuesta por él mismo. Al acto 
asistieron el alcalde, Guillermo 
Hita, y otros representantes de 
la Corporación Municipal.

La Fundación Ademo celebró 
el pasado martes 6 de junio, en el 
Auditorio Montserrat Caballé, su 
X Festival Artístico Solidario. Bajo 
el título "Musical de Musicales", 
la edición de este año estuvo dedi-
cada a los grandes musicales del 
cine y de Broadway, mostrando 
los trabajos preparados a lo largo 
de la temporada por los distintos 
grupos del programa cultural del 
Servicio de Ocio. Durante el even-
to salieron al escenario los grupos 
"Los Bailarines de Ademo", "Mira 
quién baila" y "Los Girasoles", con 
coreografías de películas tan co-
nocidas como “Grease” o “El Rey 
León”. Todas las actuaciones es-
tuvieron presentadas por escenas 
cortas del grupo "Los teatreros".

BAJO EL TÍTULO “MUSICAL DE MUSICALES”, LA EDICIÓN DE ESTE 
AÑO ESTUVO DEDICADA A LOS GRANDES MUSICALES DEL CINE Y DE 
BROADWAY

La Fundación Ademo celebró su X 
Festival Artístico Solidario

Además, hubo una proyección 
especial por el décimo aniversario 
del Festival, que repasó la historia 
de los anteriores eventos, mien-
tras sonaba la música en directo 
de Carmen Arroyo con su violon-

celo. También participó, como ar-
tista invitado, la Banda de Gaitas 
"El Centru". Los fondos recauda-
dos por las entradas serán desti-
nados al programa cultural de la 
Fundación.

Como ya hiciera el año pasa-
do con “El Rey León”, La Escuela 
Municipal de Música y Danza de 
Arganda representó los días 19 y 
20 de mayo en el Auditorio Mont-
serrat Caballé, el musical “Mary 
Poppins”,  la historia de la famosa 
institutriz que comparte sus aven-
turas junto a Bert, los niños y el 
señor Banks. El proyecto integró 
todas las áreas educativas de la 
Escuela: danza, formación vocal, 
música moderna, banda y grupos 
de viento, que trabajaron durante 
todo el curso con gran esfuerzo y 
dedicación. En total participaron 
más de 120 alumnos de la EMMD, 
así como actores y cantantes de 
nuestra localidad que se unieron 

de manera desinteresada a este 
ambicioso proyecto. El musical 
también se pudo ver el día 22 de 
mayo, dentro de la Campaña de 
Artes Escénicas.

Este proyecto debe su enverga-
dura al apoyo y la colaboración 
de las familias implicadas en la 
participación de todos ellos en los 
ensayos, a los actores que con su 
dedicación y sugerencias lo han 
ido enriqueciendo, y a la Conce-
jalía de Educación y Cultura que 
puso a su disposición los medios 
materiales necesarios para llevar-
lo a cabo.

El 21 de junio a las 19:30 horas 
en el Auditorio Montserrat Caba-
llé aquellos espectadores que aún 
no habían podido asistir al evento, 
tuvieron  una nueva oportunidad 
de asisitir a una representación  
del musical que puso el broche 
final al curso.

Mary Poppins visitó Arganda de la mano de la EMMD

Agustín Sánchez presentó su libro 
en la Biblioteca Pablo Neruda 

El autor local Agustín Sánchez 
Camacho presentó el viernes 26 
de mayo en la Biblioteca Munici-
pal Pablo Neruda su libro "Mi In-
fante Adolescente Madurez Poéti-
ca". A la presentación asistieron 
el alcalde, Guillermo Hita, que 
dirigió unas emotivas palabras 
al novel escritor; la concejala de 

Cultura, Montserrat Fernández; 
la hermana del escritor, Maribel 
Sánchez Camacho; así como otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. El autor, tras la lectura 
de fragmentos de su obra, proce-
dió a la firma de ejemplares a los 
asistentes al evento, con lo que 
concluyó el emotivo acto.

La Asociación 
APSA celebró 
su Festival 
Benéfico con 
la música de 
cine como hilo 
conductor
El Auditorio Montserrat 
Caballé fue el escenario 
el domingo 4 de junio del 
Festival Benéfico de la 
Asociación APSA, que este 
año llevaba por título "La 
banda sonora de tu vida"

Durante el festival se alterna-
ron las coreografías del grupo Dia-
bolo Dance, que tuvieron como 
hilo conductor diferentes bandas 
sonoras de películas, con vídeos y 
actuaciones de los chicos y chicas 
de APSA. El broche final lo puso 
una versión muy especial del tema 
"Despacito". 

Al finalizar el evento, la organi-
zación entregó un obsequio a los 
participantes y al Ayuntamiento 
de Arganda, que recogió el alcal-
de Guillermo Hita, quien estuvo 
acompañado por otros represen-
tantes de la Corporación Munici-
pal. Todo lo recaudado en el Fes-
tival será destinado a proyectos 
de la asociación, la cual también 
puso a la venta unas pulseras soli-
darias con el lema "Di capacidad".

El Festival llegó precedido de la 
reunión que mantuvo el alcalde 
Guillermo Hita, acompañado 
por el concejal de Bienestar So-
cial, Francisco Javier Rodríguez, 
con la nueva junta directiva de la 
Asociación APSA, encabezada por 
José Manuel Orejón, y que sirvió 
de presentación de la misma ante 
las autoridades municipales. En 
el encuentro el alcalde manifestó 
la intención del Ayuntamiento de 
seguir colaborando y ayudando 
en las actividades que lleva a cabo 
APSA para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapa-
cidad y sus familiares. La Asocia-
ción es centro de referencia para 
niños y niñas con discapacidad 
intelectual y cuenta en la actuali-
dad con 190 usuarios entre el mu-
nicipio de Arganda y alrededores.

Los espectáculos tuvieron una gran acogida entre el público de todas las edades

La gran “orquesta” de jóvenes de los cuatro IES en la Plaza de la Amistad entre Los Pueblos

Acto de Mary Poppins

El alumnado demostró sus progresos sobre el escenario gracias a un año de trabajo

José Manuel Orejón hizo entrega de un obsequio al Ayuntamiento que recogió el Alcalde

Las chicas y chicos de la Fundación Ademo estuvieron muy activos durante la gala

Agustín Sánchez junto al Alcalde, la Concejala de Cultura y su hermana Maribel
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Un centenar de personas 
recorrieron la primera 
etapa del Camino de 
Uclés en Arganda

La Virgen de la Soledad recorrió las calles 
de Arganda
Se celebró el 300 aniversario de la consagración de la iglesia San Juan Bautista y los 200 años de la Virgen de la Soledad como 
Patrona de Arganda

La Parroquia San Juan Bautista organizó 
una serie de actos conmemorativos que 
comenzaron el 20 de mayo con una procesión 
protagonizada por niños y niñas. El sábado 
27 de mayo en la Plaza de la Constitución 
tuvo lugar un concierto del grupo “La Voz 

del Desierto”, quien presentó su nuevo disco 
Tu rostro buscaré. 

Los domingos 28 de mayo y 4 de junio la 
imagen de la Virgen de la Soledad recorrió las 
calles de la localidad. El primer día la Patrona 
salió desde su Ermita y llegó a la iglesia San 

Juan Bautista, para hacer el camino inverso 
el siguiente domingo. Las procesiones, con 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, 
contaron con la presencia del alcalde de 
Arganda del Rey, Guillermo Hita, y otros 
representantes de la Corporación Municipal. 

La Banda Municipal Joaquín Turina 
acompañó a la Virgen durante sus recorridos.

Dentro de las conmemoraciones, la Coral 
Alternia ofreció un concierto de música sacra 
del siglo XVIII el pasado domingo 11 de junio 
en la iglesia San Juan Bautista.

“La Despensa 
de Madrid” 
llegará a 
Arganda

Este mercado itinerante estará 
instalado en la Plaza de la Cons-
titución de 10:30 a 15:00 horas 
el próximo sábado 8 de julio.

El evento, organizado por la 
Comunidad de Madrid en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, permitirá a 
sus visitantes conocer la mejor 
oferta agroalimentaria de la Co-
munidad. Entre ellos destacan 
carne, cerveza, verduras, hortali-
zas, lácteos, pan y dulces, aceites 
o vinos con la denominación de 
origen Vinos de Madrid. La pro-
ducción ecológica contará con 
una importante representación.

El objetivo de esta iniciativa 
es mostrar la enorme variedad 
de alimentos elaborados o culti-
vados en Madrid, así como ani-
mar a los ciudadanos a consu-
mir productos de proximidad. El 
mercado, que celebra su quinta 
edición, recorrerá 20 municipios 
de la región durante los meses 
de julio a octubre. Comprando 
productos locales, los consumi-
dores contribuyen a dinamizar 
las economías de las zonas ru-
rales de Madrid y a generar em-
pleos sostenibles, participando 
del impulso al desarrollo rural.

Con el fin de promocionar los 
alimentos de la región y acercar-
los a los consumidores, la Comu-
nidad de Madrid puso en marcha 
en 2014 la marca de garantía “M 
Producto Certificado”. Desde su 
creación, son muchos los profe-
sionales y empresas agroalimen-
tarias que han querido adherirse 
a este distintivo de calidad: 470 
empresas y 3.363 productos.

“DE REBAJAS POR 
ARGANDA”

Del 1 al 16 de julio
¡Busca tu rasca y gana!

Alrededor de un centenar de 
personas participaron el pasado 
sábado 27 de mayo en la primera 
etapa argandeña del Camino de 
Uclés a su paso por nuestra locali-
dad, organizada por la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de 
Arganda. Los asistentes, acompa-
ñados por el concejal de Turismo, 
Irenio Vara, se concentraron en 
la Plaza de la Constitución para ir 

en autobús hasta el alto de Mora-
ta, donde comenzaron la ruta de 
unos diez kilómetros. Durante el 
recorrido, los participantes pudie-
ron ver vestigios de la Guerra Civil 
Española, donde miembros de la 
Asociación Imperial Service es-
peraban ataviados con uniformes 
que recreaban los de la contien-
da. Miembros de esta asociación 
caracterizados como peregrinos 

y componentes de la Santa Her-
mandad realizaron la ruta junto 
a los participantes. 

A la llegada al casco urbano, 
los asistentes pudieron sellar sus 
credenciales del Camino de Uclés 
en la Ermita de la Soledad y en la 
iglesia San Juan Bautista, donde 
concluyó el recorrido. Tras la fina-
lización se sortearon unos regalos 
entre los participantes.

Esta iniciativa, que se desarrollará en diferentes co-
mercios de nuestra localidad del 1 al 15 de julio, tiene 
como objetivo incentivar el consumo en Arganda del 
Rey. Para ello, el Ayuntamiento proporcionará a los 
establecimientos participantes tarjetas “Rasca y Gana”, 
bolsas con la imagen de la campaña, cartelería iden-
tificativa y una publicación con los establecimientos 
participantes. Los comercios dispondrán de las tarjetas 

y se las darán a sus clientes por un consumo mínimo 
que cada establecimiento decidirá dependiendo de su 
producto. Estas tarjetas tienen premios económicos 
de 20 a 50 euros y lotes de productos de Arganda. El 
premio será canjeable por productos de forma inme-
diata, a la presentación de la tarjeta premiada desde 
el mismo momento y hasta el 15 de agosto, en cual-
quiera de los comercios participantes.

La Casa de Andalucía de 
Arganda celebró el sábado 
10 de junio su tradicional 
Romería del Rocío, que co-
menzó con una misa en la 
iglesia San Juan Bautista 
en la que participó el Coro 
Rociero Guadalquivir. A 
continuación se procedió 
al traslado de la Virgen 

desdela iglesia, de la cual 
salió a hombros de los so-
cios y socias de la Casa al 
son de la Salve Rociera, a la 
Dehesa El Carrascal, donde 
continuaron las activida-
des durante todo el día. La 
Virgen estuvo acompaña-
da, como es habitual, por 
numerosos caballistas y 

carrozas que llenaron de 
color las calles de la loca-
lidad. Por la tarde actuó el 
grupo “Canela en Rama” 
y, tras el Santo Rosario Ro-
ciero, ya entrada la noche, 
la fiesta concluyó con la 
actuación de “Sandra Cal-
derón y los Montoya”, en 
un gran ambiente festivo.

La Casa Regional de Ex-
tremadura de Arganda del 
Rey celebró su tradicional 
Romería en honor a la Vir-
gen de Guadalupe el pasa-
do domingo 11 de junio. 
Los actos dieron comienzo 

con la habitual misa en la 
iglesia San Juan Bautista y 
en la que participó el gru-
po de coros y danzas “Ex-
tremadura Viva”. Tras la 
eucaristía la imagen de la 
Virgen fue sacada a hom-

bros por los socios y socias 
de la entidad y recorrió las 
calles de la localidad hasta 
la sede de la Casa de Ex-
tremadura, donde con-
tinuaron las actividades 
lúdico-festivas.

Romería a la Virgen 
del Rocío de la Casa de 
Andalucía

Romería de la Casa de 
Extremadura con su Virgen 
de Guadalupe

 La Patrona de Arganda del Rey a su llegada a la iglesia San Juan Bautista en una de las dos procesiones

El concejal Irenio Vara junto a un numeroso grupo de participantes

La Virgen del Rocío estuvo acompañada por socios y socias de la Casa y por numerosos caballistas

Las socias y socios de la Casa de Extremadura, acompañados de numeroso público, en la procesión de la Virgen



22 23ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

El pasado día 27 dE mayo se entregaron los trofeos 
a todos los participantes en la Liga Escolar de fútbol 
sala, organizada por la Escuela de Fútbol Sala Argan-
da. Durante la temporada participaron 212 niños y 
niñas de distintos centros educativos, distribuidos 

en 21 equipos de las categorías prebenjamín, ben-
jamín y alevín. A la entrega de medallas asistieron 
la concejala de Deportes, Alicia Amieba, el concejal 
de Modelo de Ciudad y Salud Pública, Jorge Canto, y 
otros representantes de la Corporación Municipal. 

II Marcha Popular 
en bicicleta «Villa de 
Arganda»

Lluvia 
de éxitos 
del Club 
Gimnasia 
Rítmica 
Arganda
Las gimnastas argandeñas 
estarán en el Campeonato 
de España por Equipos e 
Individual

Cada fin de semana llegan nue-
vos éxitos del Club Gimnasia Rít-
mica Arganda, cuyas deportistas 
se mantienen entre las mejores 
de la Comunidad de Madrid. En 
el Campeonato Autonómico por 
Equipos, celebrado en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe el pasa-
do 28 de mayo, el equipo formado 
por Klaudia Halina Wlazlo, Marta 
Rincón y Mireya Delgado subió a 
lo más alto del podio, consiguien-
do el billete para el Campeonato 
de España por Equipos que ten-

BREVEMENTE

Arganda Box 
organizó un 
seminario 
solidario a favor de 
APSA

El Centro Deportivo Arganda 
Box, en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, cele-
bró el domingo 11 de junio, en el 
Pabellón Alberto Herreros, unos 

El deportista Javier 
Flores, del Club Iván 
Leal, logró el pasado 
domingo 21 de mayo 
su séptima medalla de 
oro en un Campeona-
to de España. El kara-
teka lo consiguió en 
Guadalajara, en la ca-
tegoría Clubes Senior 
Kumite. Por otra par-
te, los más pequeños 

del club argandeño 
consiguieron un to-
tal de nueve medallas 
en las Finales Deuco 
de la Comunidad de 
Madrid, que tuvieron 
lugar en Navalcarne-
ro los días 10 y 11 de 
junio.

En la modalidad 
de kumite se logra-
ron 3 oros, 2 platas y 

bronce, mientras que 
en kata las medallas 
fueron una de plata 
y dos de bronce, ade-
más de varios cuartos 
puestos.

Estos resultados de-
muestran que la can-
tera del Club Iván Leal 
sigue pisando fuerte 
de cara a próximos 
años. 

NUEVOS ÉXITOS DEL KARATE 
ARGANDEÑO

ENTREGA DE PREMIOS DE LA LIGA ESCOLAR DE 
FÚTBOL SALA

El Club Municipal 
Atletismo Arganda no 
para de lograr nuevas 
medallas en las distintas 
competiciones en las que 
toma parte

Los días 20 y 21 de mayo el Es-
tadio Municipal acogió el Campeo-
nato de Madrid de Pruebas Com-
binadas en categorías Cadete y 
Juvenil, donde Joel Delgado subió 
a lo más alto en el Decathlon Ju-
venil con 4.869 puntos, casi 200 
más que su inmediato perseguidor. 
También Paula Pérez logró procla-
marse Campeona de Madrid con 
4.460, mejor marca española del 
año en Heptatlón Juvenil. Simultá-
neamente, se celebró el Campeo-
nato de Madrid Infantil, donde los 
argandeños cuajaron un excelente 
papel con tres medallas de oro, un 
bronce y muchos puestos de fina-
lista. Además, hay varios atletas 
de estas edades clasificados para 
el Intercomunidades.

Por equipos los argandeños 
también demuestran ser los más 
completos porque en los Cam-
peonatos de Madrid de Pruebas 

Los atletas argandeños 
entre los más completos 
de la Comunidad de 
Madrid
Numerosas medallas en los Campeonatos de Madrid de Pruebas 
Combinadas, tanto a nivel individual como por equipos

Combinadas de Clubes, el equipo 
Benjamín Femenino obtuvo el 
primer puesto y medalla de oro, y 
los conjuntos Benjamín Masculi-
no y Alevín Femenino finalizaron 
en un prestigioso segundo lugar, 
dejando claro que el atletismo de 
nuestra localidad tiene un prome-
tedor futuro.

Finalmente, entre otros éxitos, 
cabe destacar el logrado por el 
equipo formado por Paula Soria, 
Cristina González, Deborah Reyes 
y Elena Cuéllar, quienes se procla-
maron subcampeonas de Madrid 
absolutas en una disputada prue-
ba de 4x400 con un tiempo de 
4:06.25.

Los más pequeños del Club Atletismo Arganda siguen cosechando éxitos

EL CLUB CICLISTA ARGANDA, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la localidad, orga-
nizó el pasado domingo 11 de junio la II Marcha 
Popular en bicicleta “Villa de Arganda”, donde 
participaron más de un centenar de deportistas de 
todas las edades. Los inscritos en esta marcha no 
competitiva recorrieron un tramo de 10 kilóme-

tros que transcurrió por las calles de la localidad. 
Aproximadamente, a mitad de camino, en la Plaza 
de la Constitución, se hizo un descanso con un 
avituallamiento para reponer fuerzas antes de fi-
nalizar la marcha en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, mismo lugar donde el alcalde Guillermo 
Hita dio la salida a las 10 de la mañana.

Un argandeño, 
Campeón de 
Europa Sub-17

El joven guardameta de Argan-
da, Álvaro Fernández, se procla-
mó Campeón de Europa Sub-17 
de fútbol en el Europeo celebrado 
en Croacia del 3 al 19 de mayo. 
El portero del CD San Félix, un 
equipo ligado al Málaga CF, tuvo 
una actuación sobresaliente en 
el torneo que ganó España en la 
final a Inglaterra tras imponer-
se en una emocionante tanda de 
penaltis.

Centenares 
de judokas 
participaron 
en el II Open 
Alevín 
“Ciudad de 
Arganda”
José Ariza logró la 
medalla de bronce en el II 
Campeonato de España de 
Veteranos

La Ciudad Deportiva Prínci-
pe Felipe acogió el pasado 20 de 
mayo el II Open Alevín “Ciudad de 
Arganda” de judo, donde partici-

paron centenares de deportistas. 
Esta competición es considerada 
como un Campeonato de España 
oficioso de la categoría, ya que en 
alevines no existe Campeonato de 
España como tal. En el evento par-
ticiparon los cuatro primeros cla-
sificados del Campeonato de Ma-
drid y el campeón y subcampeón 
de cada Comunidad Autónoma.

El Judo Club Arganda presentó 
un total de seis judokas y logró 
una medalla de bronce por me-
diación de Aitor Álvarez, en la 
categoría de -52 kg. A la entre-
ga de trofeos asistieron el alcal-
de Guillermo Hita, la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Por su parte, el presidente del 
club argandeño, José Ariza, logró 
la medalla de bronce en el II Cam-
peonato de España de Veteranos 
que se disputó el pasado 27 de 
mayo en Salamanca.

Seminarios Solidarios por la Inclu-
sión Deportiva, que contaron con 
clases de kajukenbo, muaythai, 
boxeo, taekwondo y brazilian jiu-
jitsu. El precio para participar en 
las actividades fue de 3 euros y 
la recaudación se donó íntegra-
mente a la Asociación APSA. Al 
evento solidario asistieron la con-
cejala de Deportes, Alicia Amieba, 
el concejal de Modelo de Ciudad, 
Jorge Canto, y otros representan-
tes de la Corporación Municipal, 
así como miembros de la junta 
directiva de APSA.

drá lugar en Logroño entre el 29 
de junio y el 2 de julio. A nivel 
individual, Natalia Heredero fue 
cuarta en el Campeonato Auto-
nómico en la categoría Alevín A 
Manos Libres, Mazas y Pelota, y 
también estuvo en el Campeonato 
de España, el cual fue en Valencia 
entre el 22 y el 25 de junio.

A nivel escuela e iniciación, los 
conjuntos Benjamín A, B y C ter-
minaron entre los diez primeros 
de la Comunidad de Madrid en el 
Campeonato de Escuelas de con-
juntos. Por su parte, en la Zonal 
Deuco de Conjuntos, el conjunto 
Infantil 5 Cuerdas pasó a la final 
al terminar en primera posición 
en una competición disputada en 
Mejorada del Campo. También pa-
saron a la final el conjunto Ale-
vín Escuela 5 aros y el conjunto 
Benjamín Manos Libres.

Al término del Campeonato de 
Escuelas Individual, las gimnas-
tas argandeñas han finalizado con 
el primer puesto de Sofía Casado, 
en Benjamín 2007 Manos Libres, 
que se ha proclamado campeo-
na absoluta de la Comunidad de 
Madrid. Ana César, en categoría 
Alevín 2005 Aro, consiguió subir 
al podio con un merecido tercer 
puesto, mientras que Alba Pra-
dillo y Naora Iglesias, en catego-
ría benjamín, se quedaron a las 
puertas de las medallas.

Los deportistas del 
Club Municipal Patinaje 
Arganda también sumaron 
éxitos en el Campeonato 
de España de Maratón

La patinadora Ana Humanes, 
del Club Municipal de Patinaje 
Arganda, sigue sumando meda-
llas a nivel nacional al conseguir 
seis puestos de podio en los Cam-
peonatos de España de pista y cir-
cuito, celebrados en Navarra y La 
Coruña, respectivamente, a finales 
del mes de mayo. En las pruebas 
de pista, Ana logró 5 medallas en 
la categoría Júnior Femenino: un 
oro en los 10.000 eliminación, tres 
platas en 500 metros sprint, 1.000 
metros sprint y 15.000 metros eli-
minación, y un bronce en los 300 
metros contrarreloj. Una semana 

Seis medallas más para Ana Humanes en los 
Campeonatos de España de patinaje

después, en las pruebas de circuito, 
la patinadora del club argandeño 
volvió a demostrar ser una de las 
mejores al proclamarse campeona 
de España en los 20.000 metros 
eliminación. 

Además, el Club Municipal Pati-
naje Arganda también cuajó una 
excelente actuación en Maratón 
Internacional de Madrid, celebra-
do el pasado 11 de junio. Abril del 

Río y Fely Bote fueron campeona y 
subcampeona en la media mara-
tón de 24 kilómetros, mientras que 
Juan Peña logró el oro en la media 
maratón en categoría masculina 
y  Mario Casado fue tercero en el 
Campeonato de España de Mara-
tón. Los demás deportistas argan-
deños estuvieron en los primeros 
puestos en una prueba con más de 
2.000 participantes.

El Alcalde y el concejal Jorge Canto, charlan con parte de la organización de la marcha ciclista

Alicia Amieba, concejala de Deportes, junto a miembros de la Corporación con uno de los equipos participantes

Álvaro Fernández

El Alcalde y otras autoridades junto al medallista argandeño Aitor Álvarez

Ana Humanes celebró sus triunfos con sus compañeros de club

Entrenadores y karatekas del Club Iván Leal

Concejales y concejalas del Ayuntamiento con el equipo Senior del Club Gimnasia Rítmica
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ARGANDA DEL REY 
CELEBRÓ LAS FIESTAS 
DE SU PATRÓN

Las actividades en honor a San Juan 
Bautista se desarrollaron los días 23, 24 y 
25 de junio.

LA INVASIÓN ZOMBIE 
REGRESA A ARGANDA 
DEL REY

El evento “Survival Zombie” tendrá lugar 
el sábado 1 de julio por las calles del 
municipio.

Al tomar hoy, para otro de mis paseos 
por Arganda, la Avenida de Madrid justo 
cuando se abre a su derecha, siempre en di-
rección a Valencia, el primero de los accesos 
al casco de nuestra ciudad, he recordado 
mi visita más reciente —junto a Carolina 
Barreira, por causa de una sesión especial 
del ciclo de divulgación literaria “Poesía de 
Oídas”—al Centro de Mayores del Paseo de 
la Estación: allí se atesoran, en su Sala de 
Audiovisuales, unas cuantas filas de aque-
llas inolvidables butacas rojas que poblaban 
la platea del desaparecido Auditorio “Víctor 
Jara”; allí volví a verlas, y no precisamente 
vacías sino palpitantes de esa magia que 
sólo el público puede generar. Y como el mis-
mo espacio urbano argandeño ha servido 
para que, sucesivamente, ambos edificios 
tomaran su particular forma, ahora ya, a 
cada paso de mi caminar, descubro, o mejor 
dicho, constato la indeleble huella del pasa-
do en el presente; una huella que en seguida 
se escora a la izquierda con suavidad, para 
después, dejando atrás la moderna escultu-
ra monumental “Progreso”, de los artistas 
Capa y Chamorro, virar enérgicamente a la 
derecha, de modo que la ruta va ciñendo la 
almendra urbana argandeña sin desviarse 
un ápice de su propósito…

El trazado que forman el tramo final de 
la Avenida de Madrid y su concatenación 
a la Avenida de Valencia es huella indeleble 
del pasado, en efecto; y también del pasado 
de mi familia. ¡Qué secreta dimensión de la 
epopeya cotidiana cuando lo colectivo y lo 
íntimo se funden en un lance memorable! 
En torno a 1965, un experimentado jefe de 
obra de casi cincuenta años de edad, casado 
y con tres hijas, llegó con su familia a Ar-
ganda para poner, en el pueblo de entonces, 
la primera piedra de su modernidad futu-
ra: la construcción de la desviación de la 
Carretera de Valencia, que hasta entonces 
partía nuestro callejero en dos. Gallego de 
la diáspora, emigrante en busca de la vida 
mejor que finalmente supo ganar —y para 
lo cual pagó el precio de un nomadismo 
que le llevó a dirigir la ejecución de obras 
públicas por toda España—, aquel coru-
ñés hecho a sí mismo, tan epicúreo como 
meticuloso en el trabajo, acertó a encar-
nar en su persona una de las palabras por 
las que sentía predilección, concepto que 
es actitud a su vez: mundología. Su don 
de gentes resultó fundamental en el veloz 
término de la circunvalación de Arganda; 
su fallecimiento en 1998 le impidió ver 
cómo su obra quedaba transformada en 
las rondas de hoy, en estas avenidas que dan 
testimonio inmejorable del crecimiento de 
nuestra ciudad. Aquel hombre tan querido 
se llamaba Joaquín Castro: era mi abuelo, 
y su memoria sigue secretamente viva a 
cada metro de estas rondas colmadas de 
tan fragante ayer.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

LAS RONDAS DEL ABUELO

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

El Festival reunió a multitud de 
aficionados al rock gracias a las 
actuaciones estelares de Loquillo 
y Rosendo, quienes estuvieron 
acompañados por Los Zigarros y 
Versoix

Numeroso público asistió al I Festival 
“Hogueras de San Juan”, que se celebró 
el sábado 17 de junio en la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe de Arganda del 
Rey. Los espectadores desafiaron al calor 
y desde las 19:00 horas fueron llegando 
al recinto para disfrutar de más de 6 ho-
ras del mejor rock nacional, con artistas 
de la talla de Loquillo y Rosendo como 
cabezas de cartel.

La banda madrileña Versoix, con un 
argandeño en sus filas, fue la encarga-
da de empezar a animar al público, con 
la presentación de su nuevo álbum “Re-
dención”. A continuación fue el turno 
del grupo valenciano Los Zigarros, cuyo 
concierto de presentación de su último 
disco en la sala “La Riviera” el pasado 
otoño fue un rotundo éxito.

A las 22:00 horas subió al escenario 
Loquillo, su único concierto en la Comu-
nidad de Madrid este verano, dentro de su 
gira “Salud y Rock and Roll”. El famoso 
cantante se metió al público en los bolsi-
llos desde el primer momento, alternando 
sus temas más conocidos con los de su úl-
timo trabajo. Loquillo dejó una traca para 
el final con “Feo, fuerte y formal”, “Rock 
and Roll Star” y “Cadillac Solitario”.

Pasada la medianoche, Rosendo fue 
el encargado de poner la guinda a este 
festival, justo un día después de publicar 
su nuevo álbum de estudio, “De escalde 
y trinchera”. El incombustible Rosendo 
presentó algunos de los nuevos temas que 
se recogen en este trabajo, sin dejar de 
lado los clásicos de su repertorio. El es-
pectáculo concluyó por todo lo alto con 

las canciones “Agradecido” y “Maneras 
de vivir”, que fueron entonadas por todos 
los presentes.

Para los que prefirieron olvidarse del 
coche, la organización del Festival ofreció 
un servicio, previa reserva, de dos lanzade-
ras al finalizar los conciertos, que salieron 
de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y 
llegaron a Madrid capital.

Arganda vibró con las más de seis 
horas del mejor rock nacional 


