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La modificación de la parcela para 
la construcción del nuevo IES fue 
aprobada por unanimidad

El Pleno apoyó la Declaración 
Institucional de la FEMP sobre 
la situación en Cataluña               
También se aprobó la modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de Terrazas > Pág. 4 

La aprobación provisional, por 
acuerdo unánime de todos 
los grupos municipales en el 
Plenario, adapta las parcelas a las 
necesidades educativas > Pág.5

Francisco Medina, primer 
premio del concurso 
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Patronales > Pág. 11

Los «Ferreros de 
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Arganda del Rey 
conmemoró el Día 
Mundial contra el Cáncer 
de Mama  > Pág. 9

El 9 de octubre se aprobó provisionalmente por una-
nimidad, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, 
la modificación nº 5 del Plan de Sectorización de la 
Unidad de Ejecución UE-107 Valdelarcipreste, un paso 
más para la construcción del nuevo IES Bilingüe en la 
localidad. El concejal de Modelo de Ciudad, Jorge Canto, 
explicó los trámites realizados hasta esta aprobación 

provisional y afirmó que “ya tenemos el beneplácito de todos los 
organismos pertinentes”. 

El alcalde Guillermo Hita solicitó a la Comunidad de Madrid que 
apruebe con urgencia el expediente para que el IES esté acabado en 
septiembre de 2018. “Para eso sabemos que tienen que empezar 
las obras ya, porque si no tendremos el mismo problema que ha 
ocurrido con el aulario del IES El Carrascal”, puntualizó.

Solicitudes  on line 
para Educación

El 36 % de las 
solicitudes para el 
Programa Municipal de 
Apoyo a la Educación 

para el curso 2017-
2018 se realizaron on 
line, gracias a la nueva 
aplicación web > Pág. 5

En marcha el X 
Plan Municipal de 
Empleo
El plazo de 
presentación de 
solicitudes estuvo 
abierto del 2 al 18 de 
octubre > Pág. 5

El Ayuntamiento pide 
opinión a la ciudadanía 
para el V Plan de 
Igualdad > Pág. 12

LA GUARDIA CIVIL CELEBRÓ SU DÍA GRANDE. Durante la conmemoración se hizo entrega de distintos reconocimientos y menciones a miembros del Cuerpo, ante la presencia 
de multitud de vecinos y vecinas y de la Banda Municipal Joaquín Turina, que interpretó el himno español y el himno de la Guardia Civil. > Pág. 7

Concluidos los 
Presupuestos 
Participativos
La propuesta elegida 
fue la mejora de la Vía 
Verde > Pág. 6
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EDITORIAL: Una nueva administración acorde a los tiempos
En el mes de octubre se han puesto en marcha la nueva página 
web del Ayuntamiento de Arganda del Rey y el nuevo Portal de 
Gobierno Abierto, que tratan de convertirse en un espacio para la 
transparencia, la colaboración y la participación de todos los ve-
cinos y vecinas de la localidad. Algunas funciones de la web, que 
mantiene el mismo dominio, siguen siendo similares, como la de 
ofrecer información de interés general y de actividades que se de-
sarrollan en el municipio. Para que la información llegue casi en 
tiempo real a todos los vecinos y vecinas, la web se complementa 
con las distintas redes sociales del Ayuntamiento, las cuales siguen 
en un constante crecimiento durante los últimos meses. La página 
de Facebook del Ayuntamiento cuenta con casi 12.500 seguidores, 
cifra que supone un amplio porcentaje de los argandeños y argan-
deñas.
Lo fundamental de los nuevos canales es que permitirán interactuar 
y mejorar la forma de gestionar los servicios públicos, pues los ve-
cinos y vecinas podrán realizar trámites administrativos de forma 
directa, fácil y sencilla en la Sede Electrónica. Un ejemplo de esta 
nueva administración se ha podido comprobar con la presentación 
telemática de las solicitudes del Programa Municipal de Apoyo a 
la Educación. De las 4.825 solicitudes recibidas, un total de 1.750 
se han realizado a través de la aplicación web, lo cual ha permitido 

reducir colas y esperas en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, 
así como evitar desplazamientos hasta las mismas, pues toda la 
documentación podía presentarse escaneada. 
En el Portal de Gobierno Abierto los ciudadanos y ciudadanas pue-
den encontrar datos e información pública que van más allá del 
cumplimiento de los preceptos de la Ley de Transparencia. Desde 
acuerdos de órganos de gobierno, contratos, convenios y presu-
puestos, hasta ordenanzas, disposiciones, subvenciones y cuentas 
generales, hay casi 500 conjuntos de datos publicados, que hacen 
que el Ayuntamiento de Arganda del Rey sea, en la actualidad, la 
tercera administración española, sólo por detrás de Gijón y Mála-
ga, con más conjuntos de datos publicados en el Portal de Datos 
Abiertos del Gobierno de España. Todo ello es fruto de un arduo 
trabajo, con datos e información pública obtenida directamente 
de las soluciones de gestión electrónica del Ayuntamiento, garan-
tizando su veracidad y fiabilidad.
Con estas novedades, se sigue avanzando en el afán de ofrecer a la 
ciudadanía toda la información de cuanto acontece en su localidad 
y en su Ayuntamiento, pero el trabajo persiste y, por ejemplo, está 
en la recta final el proyecto de creación de una aplicación móvil 
donde se podrán consultar todas las actividades, así como todas 
las direcciones y teléfonos de los centros municipales.

La tira

PROTAGONISTAS
Un año más, los clubes deportivos 
vuelven a la carga para una tempora-
da 2017-2018 donde esperan repetir 
los éxitos de los pasados meses, don-
de han llevado el nombre de nuestra 
localidad a lo más alto del panorama 
autonómico y nacional. Durante los 
meses de septiembre y octubre han 
llevado a cabo su puesta de largo en 
diferentes presentaciones que han 
congregado a numeroso público para 
animar a todos los deportistas. Desde 
estas páginas queremos desearles la 
mejor de las suertes para el nuevo cur-
so deportivo.

BUEN GOBIERNO: ABIERTO Y TRANSPARENTE
Una de las muchas cuestiones que nos preocupaban a los y las socialistas 
en pasadas legislaturas, y que denunciamos en multitud de ocasiones, era 
el oscurantismo y la opacidad con la que se gestionaban los asuntos 
municipales en este Ayuntamiento. 
Por ello, uno de los ejes fundamentales de la actuación de este equipo de 
Gobierno es facilitar el acceso de los vecinos y vecinas de Arganda a su 
Ayuntamiento y a todos los trámites y datos que puedan ser de su interés, 
ofreciendo plena transparencia en la gestión para que puedan ver cómo se 
lleva a cabo el ejercicio de la administración municipal.
En este sentido se ha puesto en marcha recientemente la nueva web 
municipal y el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto, dando 
cumplimiento a uno de nuestros más importantes compromisos: hacer de 
este Ayuntamiento una institución transparente con paredes de cristal.
A través de este Portal los vecinos y vecinas de Arganda tienen acceso a 
todas las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal, desde los 
decretos de Alcaldía y las resoluciones de los concejales, hasta los conve-
nios suscritos, ejecución presupuestaria, facturas, subvenciones, etc.
Además, los más de 500 conjuntos de datos que se pueden consultar se 
obtienen de los programas de gestión del Ayuntamiento de forma que se 
asegura la plena actualización de los mismos en el momento de la consulta.
Este fundamental avance, que va más allá de lo exigido por la Ley de 
Transparencia, ofrece a los vecinos y vecinas una importante mejora en su 
calidad de vida, en lo que respecta al progreso en su relación con adminis-
tración, y también una mejora sustancial de la calidad democrática de la 
gestión municipal al convertir nuestro Ayuntamiento en la tercera 
institución más accesible y transparente de España.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

19 OCTUBRE, JORNADA DE LUCHA
La Organización Mundial de la Salud establece el 19 de octubre como el 
Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por ello, cada 19 
de octubre las fachadas de muchos ayuntamientos, centenares de edificios 
oficiales e incluso algunas empresas aparecen decorados con un inmenso 
lazo rosa, o la versión más moderna de iluminar sus fachadas de color rosa. 
No solo las administraciones se involucran, hay miles de ciudadanos y 
ciudadanas que hacen lo propio en sus redes sociales o colocan lazos rosas 
en su vestimenta.
El objeto de este día internacional es el de “crear conciencia y promover que 
cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos 
oportunos y efectivos.”
No voy a insistir, o sí, en lo que nos advierten los especialistas “es funda-
mental derribar los mitos que rodean a la enfermedad para evitar miedos y 
facilitar su detección precoz.” Y que “para prevenir el cáncer de mama 
debemos mantener una alimentación sana, realizar actividades físicas y 
evitar el consumo de drogas.”
Sabemos que hoy, tener cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Con 
los avances tecnológicos, pero sobre todo con la detección temprana, 
muchas pacientes pueden vencerla.Pero el sufrimiento que provoca requiere 
de la conciencia colectiva y el apoyo sin fisuras para todas las mujeres y en 
menor medida a los hombres que la padecen.
En Arganda cabe destacar la labor incansable de la Asociación Española 
Contra el Cáncer que lleva muchos años ayudando a cientos de mujeres a 
pasar este calvario. Nuestro reconocimiento por su trabajo y dedicación.
Hagamos entre todos que esta enfermedad pase a la historia.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

EL SINSENTIDO DE LA COMISIÓN TAURINA
El Ayuntamiento de Arganda del Rey tiene muchas comisiones y consejos, 
todas ellas formadas por personas que trabajan, en el seno de cada una de 
ellas, en consonancia con los intereses de los cuales se ocupa el organismo en 
cuestión. Todas menos una, que no es otra que la Comisión Taurina. 
Una Comisión Taurina que debiera trabajar, como lo ha hecho hasta ahora, de 
forma unánime por la defensa, promoción y protección de la tauromaquia en 
nuestra localidad, con siglos de historia, pero que cada vez lo tiene más 
complicado. Desde hace algo más de dos años se ha producido el sinsentido de 
que forman parte de la Comisión personas que, de forma pública y sin ningún 
tipo de pudor, luchan por acabar con la fiesta de los toros. Una postura muy 
legítima, aunque ni mucho menos la comparta, pero que es intolerable al ser 
expresada públicamente junto a calificativos como “asesinos”, “torturadores” 
y otras lindezas similares.mPor todo ello, y tras haber solicitado al señor Hita 
el cambio del reglamento de funcionamiento para que no puedan formar parte 
de la misma personas que luchan de forma clara por intereses contrarios a los 
que defiende la Comisión Taurina, algo a lo que se ha negado, el Grupo 
Municipal Popular ha optado por abandonarla después de haber formado 
parte de la misma desde su creación. Entendemos que el señor Hita tenga que 
devolver demasiados favores a sus socios de gobierno, que son quienes le 
colocaron en el sillón, pero lo que no entendemos es que sea a cualquier precio. 
Creemos también que las peñas taurinas de nuestra ciudad tienen mucho más 
que decir que quienes quieren acabar con una tradición de siglos. Seguiremos 
promoviendo y defendiendo la tauromaquia, una de nuestras señas de 
identidad más importantes, pero no en una mesa junto a políticos que 
insultan a miles de aficionados.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

ASOCIACIONES Y CLUBES: EL ALMA DEL MUNICIPIO
El trabajo y la comunicación con las asociaciones y los clubes deportivos 
del municipio debe ser una constante a lo largo de la legislatura para 
cualquier grupo político. Reducirlo al periodo electoral supone un error del 
que los principales perjudicados son los voluntarios, los más pequeños y 
nuestros deportistas. En Ciudadanos Arganda tenemos el compromiso de 
estar cerca del tejido asociativo de nuestro municipio, apoyándoles en sus 
iniciativas, al igual que con el deporte, donde nuestros deportistas destacan 
a nivel autonómico y nacional.
Nuestro espacio radiofónico en Onda Cero Arganda, Ciudadanos en la 
Onda (todos los martes de 19 a 20 h. en el 100.0 FM o radiosurestema-
drid.com), sirve de complemento al trabajo que realizamos en nuestro día a 
día con las asociaciones y clubes, ofreciéndoles la oportunidad de que den a 
conocer el trabajo que realizan, sus proyectos y necesidades, pudiendo 
llegar así a un gran número de personas tanto en directo como en su 
promoción posterior por las redes sociales. Son muchos los que nos han 
acompañado en los más de 30 programas que hemos realizado, incluso 
repitiendo cuando realizan algún evento especial, y en los próximos meses 
no tenemos ninguna duda de que seguirá aumentando el número de 
invitados. 
Las asociaciones y clubes deportivos son el alma de nuestro municipio, un 
motivo de orgullo para todos nosotros.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

SOBRE EL ÚLTIMO CONSEJO DEL PACTO LOCAL PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPLEO DE ARGANDA
El día 18 tuvo lugar el Consejo de Desarrollo Económico y el Empleo, que a 
día de hoy está formado por el Gobierno, UGT, CCOO, ASEARCO y como 
invitados los Grupos Municipales. Del orden del día nos llamó la atención 
que, por fin, se incluía uno de los puntos de la moción que Ahora Arganda 
había defendido en el plenario ¡hace casi un año! y que desgraciadamente el 
resto no quiso votar y tampoco fue pasada a debate del Consejo: la evalua-
ción del I Plan de Medidas para la Promoción Económica y el Empleo.
Ahora Arganda propuso entonces:
1) Que se evaluase el I Plan elaboradopor el PP, que supuso una inversión 
de 4 millones de euros y en el que metieron proyectos fantasmagóricos 
como la “plataforma logística intermodal”.
2) Que el Consejo empezara a trabajar en el II Plan de Medidasconsideran-
do como línea prioritaria y transversal atajar la brecha de género en 
Arganda.
Pues bien, Ahora Arganda considera que la evaluación estáincompleta y 
carece del suficiente rigorporque sólo se ha revisado la mitad del Plan sin 
incluir, por ejemplo, esas supuestas actuaciones del PP en la zona de 
Gallina Blanca. Y además no se han seguido los indicadores a los que el 
Ayuntamiento se había comprometido en el 2012.
Y urge esa evaluación, porque de ella depende un nuevo II Plan donde no se 
repitan los errores del pasado.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

¿SOMOS CAPACES DE COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
ARGANDA?

En un tema tan delicado y complejo como es el de la violencia de género, tanto 
desde la perspectiva de la denuncia y la apertura en su caso del proceso judicial, 
como en los supuestos de actuaciones policiales previas a tales denuncias, resul-
ta de extraordinaria importancia que ese primer contacto de la víctima con el 
sistema sea lo más adecuado y menos lesivo posible para ella, creando la 
confianza necesaria y evitando en todo caso la doble victimización. El primer 
contacto de la víctima de violencia de género y la administración, se suele 
producir mediante la visita directa a los diversos cuerpos de policías de la 
localidad de la víctima y es por tanto determinante en muchos casos para la 
confianza de la víctima con la administración, de ahí la importancia de aspectos 
tales como la formación en violencia de género, la coordinación de los cuerpos 
policiales y de los servicios sociales, sanitario, judiciales y demás. ¿Qué ocurre 
en el caso de Arganda? Las políticas de nuestro Ayuntamiento, a pesar de 
firmar un acuerdo con la Guardia Civil de nuestra localidad, parece que van 
encaminadas a desmontar la unidad encargada de apoyar y ayudar en este 
proceso. Es por eso, que una de las cosas que más me sorprende de esta decisión 
es que teniendo dentro del cuerpo de policía local de nuestra ciudad un gran 
equipo formado, se decida por parte de la concejalía correspondiente cambiarles 
por actores para las charlas que se ofrecen en los colegios e institutos sobre 
prevención en violencia de género.

¿Tendremos que vivir el drama de violencia de género en nuestro municipio 
nuevamente para que nos demos cuenta que estamos confundidos?

EL HILO DE LA MADEJA.... TIRA Y LA REALIDAD ES OTRA
Según avanza la actual legislatura,  el gobierno se reafirma cada vez más en 
lo bien que se están haciendo las cosasmientras por el lado contrario 
empiezan a sobresalir y coger peso las opiniones opuestas que dicen y 
hablan de incumplimientos, de pasividad y de ineficiencia.
Esto ya es un claro síntoma de que se abrió la veda para la captura del voto 
(que osvamos a contar que no sepáis).
Es imposible que las cosas sean blancas o negras dependiendo del ojo que las 
vea, y de ahí que insistamos en la más que necesaria participación de todos 
y todas los  que vivimos en Arganda, para que no nos vendan,por un 
voto,una realidad a la carta.
Tenemos que aprender a tirar del hilo, la madeja llegará enmarañada, y 
desde Arganda Si Puede queremos empujar a la sociedad argandeña  para 
que se mueva e integre en aquellas acciones que les permitan tomar 
decisiones adecuadas. 
Con estas líneas queremos dirigirnos a cada persona que nos lee,  pidiendo 
que no se queden con las apariencias, no se queden con los cuentos chinos o 
viejos, limad  un poquito la superficie.
Os pedimos en definitiva que participéis, que preguntéis, que exijáis, tenéis 
que conocer la verdad no que os la cuenten.
Tirad del hilo, averiguad que político/a hay detrás de cada movimiento 
vestido con el traje social o con el de política útil. Disfraces fuera.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

ÚLTIMA HORA

GRAN ÉXITO DEL I GASTROFESTIVAL
El I Gastrofestival de Otoño de Arganda del Rey, 
organizado por la Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de la localidad, tuvo una gran afluencia 
de público, el cual durante tres días disfrutó de un 
mercado tradicional de productos gastronómicos y 
de diferentes conciertos musicales. Las actividades 
concluyeron el domingo 22 con multitudinaria 
degustación de gachas populares. En el próximo 
número de “Arganda al Día” ofreceremos más in-
formación sobre el mismo.

El Nuevo Mester de Juglaría hizo un recorrido por toda su discografía
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En sesión extraordinaria 
y urgente, celebrada 
el lunes 9 de octubre, 
el Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey acordó 
por unanimidad la 
aprobación provisional de 
la Modificación nº 5 del 
Plan de Sectorización de la 
Unidad de Ejecución  
UE-107 Valdelarcipreste

Esta modificación adapta las 
parcelas a las necesidades para la 
construcción del nuevo IES Bilin-
güe en la localidad. El alcalde de 
Arganda del Rey Guillermo Hita 
explicó que con esta aprobación 
provisional terminan los trabajos 
del Ayuntamiento para la cesión 
de los terrenos a la Comunidad de 
Madrid para la construcción del 

Aprobada provisionalmente la 
modificación de la parcela para la 
construcción del nuevo IES

nuevo IES. Según afirmó el Alcal-
de, ahora la Comunidad de Madrid 
debe realizar la aprobación definiti-

va y rogó al Gobierno Regional que 
“se apruebe por urgencia porque 
así la licitación podría empezar 

en semanas y permitiría elaborar 
un proyecto de obras que estuvie-
ra concluido para septiembre de 

2018”. Guillermo Hita quiso dar 
las gracias a los técnicos munici-
pales y a la Corporación por su 
trabajo.

El concejal de Modelo de Ciudad, 
Jorge Canto, desgranó los trámi-
tes realizados hasta llegar a esta 
aprobación provisional y comentó 
que “la tarea ha sido ardua pero 
ya tenemos el beneplácito de todos 
los organismos pertinentes”. Canto 
explicó que ha sido necesario espe-
rar a los informes de distintos orga-
nismos de la Comunidad de Madrid 
y de otras entidades, algunos de los 
cuales se han dilatado. Igualmente 
confirmó que sólo dos parcelas de 
la UE-107 son propiedad del Ayun-
tamiento y que el resto pertenecen 
a la Comunidad de Madrid. Tras 
esta aprobación provisional, dichas 
parcelas se ponen a disposición de 
la Comunidad, que debe inscribir-
las en el Registro de la Propiedad.

Con anterioridad a este punto 
del Orden del Día, la concejala del 
Partido Popular, Araceli Fernández 
Millán, presentó la renuncia a su 
acta por motivos personales.

Actos de la Plataforma de la 
Escuela Pública

La Plataforma y Coordinado-
ra de AMPAS reunió un total de 
2.848 firmas para solicitar la 
construcción del nuevo centro y 
se fotografió en los terrenos del IES.

En marcha el X 
Plan de Empleo 
de Arganda del 
Rey
El plazo de presentación 
de solicitudes del X Plan 
de Empleo estuvo abierto 
hasta el 18 de octubre. 

Del 2 al 18 de octubre estuvo 
abierto el plazo de presentación 
de solicitudes para la convocatoria 
del X Plan Municipal de Empleo 
del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, cuyo objetivo es favorecer la 
reinserción laboral de las personas 
que se encuentran en riesgo de 
exclusión social. En esta convo-
catoria, como en años anteriores, 
se cubrirán 50 plazas: 44 para ta-
reas de mantenimiento urbano, 
2 para informadores turísticos, 2 
para auxiliares de información y 
2 para monitores de ocio y tiem-
po libre.

La duración de los contratos 
será de seis meses, improrroga-
bles, durante los cuales las perso-
nas seleccionadas, no sólo traba-
jarán en las tareas mencionadas, 
sino que el 20% de su tiempo de 
trabajo se destinará a la forma-
ción, con el objetivo de propiciar 
su inserción laboral. El salario 
mensual será de 1´25 veces el 
salario mínimo interprofesional, 
excepto en el caso de los oficiales 
y oficialas de mantenimiento que 
percibirán 1´75 veces el salario 
mínimo. 

Pudieron acceder a la convo-
catoria las personas entre los 
16 y 65 años, empadronadas en 
Arganda del Rey con fecha ante-
rior al 1 de enero de 2016, que 
certifiquen su situación como 
demandantes de empleo a través 
de su inscripción en la Oficina 
de Empleo y que no hayan sido 
contratadas en anteriores con-
vocatorias. Una vez finalizado el 
plazo de solicitudes, comenzará 
el proceso de selección de las 50 
personas que participarán en el 
X Plan de Empleo.

Se aprobaron los nuevos 
precios públicos de la 
Escuela Infantil y Casa de 
Niños y la modificación 
de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de Terrazas

La Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey correspondien-
te al mes de octubre se celebró 
el miércoles 4. En el apartado de 
Asuntos Urgentes el Partido Popu-
lar presentó una moción de apo-
yo a la Declaración Institucional 
de la FEMP sobre la situación de 
Cataluña, que contó con el apoyo 
de los diferentes grupos políticos, 
con la única abstención de Ahora 
Arganda, quien votó en contra de 
la urgencia. Durante el debate de 
la propuesta, el alcalde Guillermo 
Hita mostró su apoyo a la Declara-
ción Institucional y afirmó que en 
Cataluña “hay un gobierno que ha 
querido dividir a los catalanes y se 
ha saltado las leyes, sin respetar el 
marco de convivencia”. El Alcalde 
dejó claro que “aquí estamos para 
cambiar las leyes, no para saltár-
noslas, pero sigo creyendo en un 
proyecto común para todos los 
españoles, desde al acuerdo y el 
consenso”.

Anteriormente el Pleno Muni-
cipal aprobó por unanimidad los 

El Pleno apoyó la Declaración 
Institucional de la FEMP sobre la 
situación en Cataluña

nuevos precios públicos de la Escue-
la Municipal Infantil y la Casa de 
Niños de Arganda del Rey, así como 
la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de las Tasas por 
la ocupación y uso del dominio pú-
blico con terrazas. En relación al 
primer acuerdo, la concejala de 
Hacienda, Ana Sabugo, explicó 
que “los nuevos precios suponen 
una reducción del 5% en todas las 
tarifas, adicional a la que ya se pro-
dujo en el curso anterior del 20%”. 
En el segundo tema, la modifica-
ción de la Ordenanza suprime el 
concepto de tasa de ocupación de 
vía pública con terrazas, mesas y 
sillas, y regula independientemente 
las tasas, teniendo en cuenta los 
metros cuadrados de ocupación y 
uso, distinguiendo entre utilización 
privativa o aprovechamiento espe-
cial. Igualmente, según afirmó la 
concejala de Hacienda, se introdu-
ce como novedad una zonificación 
de cuatro zonas en el municipio, es-
tableciéndose diferentes cuantías.

En la parte dispositiva también 
se aprobaron tres reconocimien-
tos extrajudiciales de gastos de las 
áreas de Servicios a la Ciudad, In-
formática y Seguridad. Los dos pri-
meros contaron con la abstención 
del PP y del Concejal No Adscrito, 
mientras que en el tercero se abs-
tuvieron PP y Ciudadanos, y votó 
en contra el Concejal No Adscrito. 

El alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, procedió durante el Pleno a 
dar lectura a la Declaración Insti-
tucional del Ayuntamiento sobre el 
Día Internacional de la Niña, que 
se conmemoró el 11 de octubre. 

En el apartado de mociones se 
aprobaron por unanimidad cuatro 
de ellas: una moción del Partido 
Popular para acabar con la vio-
lencia de género en el deporte de 
Arganda; otra de Ciudadanos para 
crear un plan estratégico local de 
emprendimiento, empleo y forma-
ción para jóvenes, enmendada por 
PSOE, IU-CM y PP; la de Arganda 
Sí Puede para que el Ayuntamien-
to de Arganda actúe ante el cre-
cimiento del consumo y abuso de 
alcohol entre jóvenes y adolescen-
tes, con enmiendas conjuntas de 
PSOE e IU-CM; y la presentada por 
el Concejal No Adscrito relativa a la 
creación de salidas de emergencia 
en el Ayuntamiento, con enmien-
das conjuntas de PSOE e IU-CM.

Con los votos a favor de PSOE, 
IU-CM, Ahora Arganda y Arganda 
Sí Puede, el voto en contra de PP 
y las abstenciones de Ciudadanos 
y el Concejal No Adscrito, se apro-
bó la moción del Grupo Socialista 
relativa al nuevo modelo salarial 
y un nuevo pacto de rentas para 
España. Se aprobó igualmente, con 
la abstención del PP y el voto en 
contra del Concejal No Adscrito, 
la propuesta de Ciudadanos, en-
mendada por PSOE e IU-CM, re-
lativa a instalar paneles destinados 
a colocar carteles informativos en 
el municipio. La moción presenta-
da por Ahora Arganda, relativa a 
la proposición de Ley de Medidas 
Prioritarias para la promoción de la 
escolarización inclusiva en el ám-
bito de la educación no universi-
taria en la Comunidad de Madrid 
se aprobó con la única abstención 
del Grupo Popular. Por último, el 
Partido Popular dejó sobre la mesa 
su moción sobre incluir a Arganda 
del Rey entre los participantes de 
la Semana Europea de la Movili-
dad 2018.

En la parte de Control y Fiscaliza-
ción se dio cuenta del Decreto de Al-
caldía sobre el inicio del expediente 
para la concesión de la Medalla de 
la Ciudad a la Peña La Capea, así 
como de Decretos y Resoluciones 
y del Periodo Medio de Pago del se-
gundo trimestre de 2017.

Guillermo Hita: “aquí 
estamos para cambiar 
las leyes, no para 
saltárnoslas, pero sigo 
creyendo en un proyecto 
común para todos los 
españoles, desde al 
acuerdo y el consenso”

Abierto el plazo 
para solicitar 
Medidas 
Sociales para 
gastos por 
vivienda 
habitual
Las solicitudes se 
podrán presentar 
hasta el próximo 7 de 
noviembre inclusive

La Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento 
de Arganda ha convocado el 
programa de “Medidas Sociales 
Extraordinarias para Colaborar 
en Gastos por Vivienda Habi-
tual” dirigido a apoyar econó-
micamente a los vecinos y ve-
cinas. Las solicitudes se podrán 
presentar hasta el próximo 7 de 
noviembre, inclusive. El proce-
dimiento de concesión de las 
ayudas seguirá los criterios de 
renta familiar, situación laboral 
y valor catastral de la vivienda 
para 2017.

Pueden solicitar estas ayu-
das las personas físicas empa-
dronadas en Arganda del Rey 
que sean titulares catastrales 
en 2017 de un inmueble de 
uso residencial, que cumplan 
los requisitos establecidos y que 
no estén incursas en alguna 
de las causas de prohibición 
para acceder a la condición 
de beneficiario. Los requisitos 
a cumplir incluyen un valor 
catastral en 2017 inferior o 
igual a 160.000 euros, no ser 
titular catastrales en 2017 de 
ningún derecho de propiedad 
sobre otra vivienda en territorio 
español, tener una renta per cá-
pita de la unidad familiar igual 
o inferior a 17.336,20 euros 
y que el solicitante se halle al 
corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Ayunta-
miento de Arganda del Rey, a 
fecha de la solicitud. Se tomará 
como referencia para el cálculo 
de la cantidad a subvencionar 
el 0,1% del valor catastral del 
inmueble, con un límite máxi-
mo de 120 euros por vivienda. 
En el caso de propiedades con 
más de un titular catastral, la 
ayuda podrá ser solicitada por 
cualquiera de ellos. El importe 
máximo de la convocatoria se 
cifra en 75.000 euros.

Las solicitudes deben entre-
garse en la Oficina de Atención 
a la Ciudadanía del Ayunta-
miento (lunes a viernes de 8:30 
a 14:00 h. y sábados de 9:00 
a 13:30 h.), en la OAC de La 
Poveda (lunes a viernes de 8:30 
a 14:00 h.) y en la Avenida del 
Ejército, 2 (de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 h.).

Las solicitudes para el Programa 
Municipal de Apoyo a la Educación 
pudieron presentarse on line

Desde el martes 12 de sep-
tiembre, y hasta el 18 de octu-
bre pudieron presentarse las 
solicitudes del Programa Mu-
nicipal de Apoyo a la Educa-
ción para el curso 2017/2018 
a través de la plataforma 
http://becas.ayto-arganda.es 
Este Programa, preparado por 
la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, está dirigido al alumnado 
perteneciente a familias empa-
dronadas en el municipio. 

La presentación vía telemáti-
ca de las solicitudes ha sido una 
novedad este año, haciéndola 
más fácil, accesible y sencilla 
gracias al trabajo conjunto de 
las áreas municipales de Edu-
cación, Informática y Moderni-
zación. Este sistema novedoso 
se ha implantado para evitar 
molestas colas y esperas en 
las Oficinas de Registro, pues 
no ha sido necesario acudir al 
Ayuntamiento para presentar 
la solicitud. Además de evitar 
molestias y desplazamientos a 
los ciudadanos y ciudadanas, 
mejorando la ciudad de los ser-
vicios públicos municipales, este 

proceso ha supuesto un coste 
menor de gestión interna. El 
sistema ha sido todo un éxito 
en su primer año de implanta-
ción, pues de un total de 4.825 
solicitudes registradas, 1.750 se 
han realizado telemáticamente.

La plataforma web, realizada 
con medios propios del Ayun-
tamiento y con soluciones open 
source, software libre y de códi-
go abierto, forma parte de un 
conjunto de soluciones que el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey ha ido implantando progre-
sivamente para la transforma-
ción digital y poder convertir 
el canal digital en el preferente 
para la relación con los ciuda-
danos y empresas, y contar 
así con una administración 
abierta 24 horas al día, 365 
días al año. La convocatoria 
del Programa Municipal de 

Apoyo a la Educación para el 
curso 2017/2018 incremen-
ta los fondos hasta un total de 
706.000 euros, por la incorpo-
ración de la nueva ayuda “Ar-
ganda internacional”, dirigida 
a estudiantes universitarios que 
durante el curso 2017/2018 
van a realizar un curso en algu-
na universidad europea por un 
mínimo de 3 meses. Además, 
se van a reservar 10.000 euros 
para la resolución de posibles 
casos de emergencia social, 
relacionados con las ayudas 
expresadas en la convocatoria 
y resuelto por los Servicios So-
ciales Municipales.

Los conceptos subvenciona-
bles son los siguientes: libros de 
texto y material escolar, come-
dor escolar, desplazamientos al 
centro educativo, servicios de 
Primeros del Cole y Juegos y 
Meriendas, escolarización y 
comedor en Escuelas Infantiles 
y Casas de Niños, buen expe-
diente académico para alum-
nos y alumnas universitarios 
y de Formación Profesional de 
Grado Superior, y ayudas “Ar-
ganda Internacional”.

De un total de 4.825 
solicitudes, 1.750 se 
han realizado por vía 
telemática, evitando 
colas y esperas.

La campaña “Madrid 7R”, lan-
zada por la Comunidad de Madrid, 
en colaboración con Ecoembes, se 
presentó el lunes 16 de octubre en 
las instalaciones de la empresa ar-
gandeña E. Niño. La campaña pre-
tende potenciar la colaboración e 
implicación de ciudadanos, em-
presas, organizaciones y adminis-
traciones públicas para avanzar en 
el objetivo “residuos cero” en la re-
gión. Al acto de presentación de la 
campaña asistieron el consejero de 
Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán; el alcalde de Arganda del 
Rey, Guillermo Hita; la concejala 
de Servicios a la Ciudad, María Je-
sús Ruiz de Gauna; el concejal de 
Medio Ambiente, Irenio Vara; re-
presentantes de Ecoembes y otras 
autoridades, así como responsa-
bles de la empresa argandeña.

Presentada en Arganda del Rey la campaña “Madrid 7R”
La campaña, realizada por la Comunidad de Madrid, en colaboración con Ecoembes, se presentó en la 
empresa E. Niño

Durante la presentación se 
visitaron las instalaciones de E. 
Niño, un centro especializado en el 
tratamiento integral de residuos. 
La campaña tiene como objetivo 
impulsar la transición desde el 
actual sistema económico lineal 
al modelo de economía circular, 
como modelo más sostenible y 
competitivo, en el que todo se 
aprovecha y los residuos pasan a 
convertirse en productos de valor 
que pueden reintegrarse en la pro-
ducción de nuevos bienes y servi-
cios. El objetivo final es alcanzar el 
“residuo cero” en Madrid. La eco-
nomía circular permite reducir el 
consumo de energía y el impacto 
de las actividades humanas sobre 
el medio ambiente. El primer paso 
de la campaña, que se desarrollará 
hasta el próximo 12 de noviembre, 
es difundir entre los madrileños las 
7R de la economía circular: redi-

señar, reducir, reutilizar, renovar, 
reparar, reciclar y recuperar.

Según el Consejero, Pedro Ro-
llán, “las sinergias entre diversos 
actores para poner en marcha ini-
ciativas de economía circular per-
mitirán mejorar la competitividad 
de la Comunidad de Madrid en los 
nuevos escenarios de crecimiento 

sostenible”. El alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, afirmó que “todos 
los municipios debemos ser agen-
tes para facilitar la implantación 
de empresas de reciclaje y recupe-
ración, que son completamente 
limpias, y así conseguir llegar al 
residuo cero en un futuro no muy 
lejano”.

Asistentes a la presentación de la campaña

Miembros de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública en los terrenos del futuro IES
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Arganda conmemoró el Día de 
las Personas de Edad
El acto sirvió además 
como presentación del 
nuevo curso de los Talleres 
para Personas Mayores

El viernes 29 de septiembre se 
presentó el nuevo curso 2017-
2018 de los Talleres para Perso-
nas Mayores, coincidiendo con la 
conmemoración del Día Interna-
cional de las Personas de Edad. Al 
acto asistieron el alcalde de Ar-
ganda, Guillermo Hita; el concejal 
de Mayores, Francisco Javier Ro-
dríguez; el presidente de la Junta 
de Mayores, Fernando Gil; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal y de la Junta.

En el turno de palabra tanto el 
alcalde como el concejal remarca-

ron el incremento de plazas oferta-
das y la disminución de la lista de 
espera. En total hay más de 1.200 
inscritos e inscritas en los Talleres, 
superando el 94% de ocupación. 
Además, se ha dado respuesta a las 
demandas aumentado la oferta, 
con nuevos talleres, como Teatro, 
Baile en línea por parejas y Fla-

menco, y con nuevos grupos, como 
en Gimnasia. También fue nove-
doso el sistema de inscripción con 
citas personalizadas para evitar co-
las, designadas tras un sorteo entre 
las personas interesadas. Después 
de la presentación de los Talleres 
los asistentes disfrutaron de un 
baile con invitación a un refresco.

Durante la conmemoración 
se otorgaron 
diferentes medallas 
al Mérito, diplomas 
de reconocimiento y 
Menciones Honoríficas

La Plaza de la Constitución de 
Arganda del Rey se vistió de gala 
el pasado 12 de octubre para aco-
ger la festividad de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Guardia Civil. 
La conmemoración comenzó con 
una misa celebrada en la iglesia 

La Guardia Civil celebró 
el día de su Patrona
Muchos argandeños y argandeñas acompañaron a los integrantes del 
Cuerpo en el acto celebrado en la Plaza de la Constitución

parroquial San Juan Bautista. El 
acto estuvo presidido por el alcal-
de de Arganda, Guillermo Hita; 
el Alférez Comandante de Pues-
to, Jesús Gil Sanz; la Corporación 
Municipal; y otras autoridades. 
Ante la imagen de la Patrona, se 
procedió al izado de la bandera de 
España mientras sonaba el himno 
español interpretado por la Ban-
da Municipal Joaquín Turina, que 
colaboró en la celebración. 

A continuación se hizo entrega 
de diferentes medallas al Mérito, 
diplomas de reconocimiento y 

Menciones Honoríficas a miem-
bros del Cuerpo, de la Policía Lo-
cal y personal civil. En el turno de 
palabra intervinieron el Alférez 
Comandante de Puesto, y el alcal-
de de Arganda, Guillermo Hita, 
quien quiso ensalzar el trabajo de 
la Guardia Civil en “estos tiempos 
tan complicados”. Tras estas pa-
labras, se rindió un emotivo ho-
menaje a los compañeros caídos, 
con una salva de honor. La cele-
bración finalizó con el himno de 
la Guardia Civil y con un desfile de 
medios motorizados del Cuerpo. 

El taller gratuito se 
imparte los martes del 
mes de octubre

La Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey ha puesto en marcha el ta-
ller “Escuela de Abuelos”, que 
se imparte todos los martes 
del mes de octubre de 16:30 
a 18:30 horas. El taller, que se 
realiza en el Centro de Mayores 
de la localidad, es totalmente 

gratuito. A la presentación, que 
tuvo lugar el pasado martes 3 
de octubre, asistió el concejal 
de Mayores y Bienestar Social, 
Francisco Javier Rodríguez.

Durante todas las sesiones 
se ofrecen contenidos como el 
papel de los abuelos y abuelas 
en la sociedad actual, la preven-
ción del maltrato infantil desde 
casa, el desarrollo de los valores 
y cómo apoyar a los nietos y nie-
tas para mejorar el rendimiento 
escolar, entre otros.

La Concejalía de Mayores pone en 
marcha una “Escuela de Abuelos”

La nueva web mantiene el 
dominio anterior

La nueva pagina nace con la 
idea no sólo de acceder a informa-
ción relevante sobre el Ayunta-
miento, sino que es sobre todo una 
nueva ventana a la ciudadanía 
y un nuevo canal de comunica-
ción que permitirá interactuar y 
mejorar la forma de gestionar los 
servicios públicos. Según explicó 
el alcalde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita, “la nueva web se ha 
realizado partiendo de un prin-
cipio por el que siempre hemos 
apostado: la transparencia, pues 
el acceso a la información pública 
y el buen Gobierno deben ser ejes 
fundamentales de toda acción po-
lítica e institucional”. “El objetivo 
es convertir al Consistorio en una 
casa con paredes de cristal”, en 
la que la ciudadanía tenga fácil y 
rápido acceso a la información”, 
añadió. La nueva web aporta in-
formación de interés general del 
Ayuntamiento y permite estar 
informado de todos los sucesos 
que ocurren en la localidad, a 
través de la sección de Noticias 
y Redes Sociales. También dispo-
ne de un espacio para los vecinos 
y vecinas, pues permite realizar 
trámites administrativos de for-
ma fácil  y permite conectarse a 
la Sede Electrónica y al Portal de 
Gobierno Abierto.  

El Portal de Gobierno Abierto 
es el fruto de un arduo trabajo y 
por eso no es de sorprender que 
el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey sea la tercera administración 

Nueva página web municipal:  
Una ventana a la ciudadanía

española, sólo por detrás de Gijón 
y Málaga, con más conjuntos de 
datos publicados en el Portal de 
datos abiertos. En total hay casi 
500 conjuntos de datos publi-
cados en formatos reutilizables, 
procedentes de todas las áreas 
municipales, que se presentan 
de manera accesible e intuitiva 
gracias al uso de tablas, gráficos 
y mapas, y que se convierten así 
en el principal espejo de las ac-
ciones y servicios que presta el 
Ayuntamiento.

En este nuevo portal, los ciu-
dadanos y ciudadanas podrán 
encontrar datos e información 

pública que van más allá del 
cumplimiento de los preceptos de 
la Ley de Transparencia. A tra-
vés del portal se puede acceder 
a toda la información de interés 
público, como son los acuerdos de 
órganos de gobierno, ordenanzas, 
disposiciones, presupuestos, con-

tratos, convenios, deuda, pago a 
proveedores, cuentas generales, 
subvenciones, por poner algu-
nos ejemplos. Se trata de datos e 
información pública que se han 
obtenido directamente de las so-
luciones de gestión electrónica del 
Ayuntamiento. El desarrollo de la 
administración digital, en la que 
Arganda del Rey es una referencia 
a nivel del Estado, ha permitido 
esa posibilidad, que está al alcance 
de muy pocos ayuntamientos, lo 
cual genera transparencia y da-
tos abiertos directamente, garan-
tizando, por tanto, su veracidad 
y fiabilidad.

Guillermo Hita: El 
objetivo es convertir al 
Consistorio en una casa 
con “paredes de cristal”

Arganda  
en las IV 
Jornadas de 
Promoción de 
la Salud

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey estuvo representa-
do por el Concejal de Salud Pú-
blica, Jorge Canto, y la Técnico 
Coordinadora de la Estrategia, 
Reyes Cordero, en las IV Jor-
nadas de Implementación de 
la Estrategia de Promoción de 
la Salud “Ciudades para la Sa-
lud: Salud para las Ciudades” 
convocadas por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) y la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) y que se 
celebraron los pasados 5 y 6 
de octubre en la ciudad de 
Segovia.

Las jornadas pusieron so-
bre la mesa cuestiones que 
no habían sido hasta ahora 
abordadas con la suficiente 
intensidad por las Adminis-
traciones Públicas, tales como 
la participación ciudadana y 
sus objetivos para empoderar 
estas políticas de implementa-
ción, la necesidad de conside-
rar el objetivo de equidad para 
toda la población y cómo pue-
de hacerse posible, modelos de 
actuación puestos en prácti-
ca en otros países del entorno 
europeo o la necesidad de la 
coordinación, trabajo y eva-
luación en todas las acciones. 

También hubo un tiempo 
para la presentación de expe-
riencias poco tratadas hasta el 
momento, como la prevención 
del suicidio, las necesidades de 
los cuidadores y cuidadoras de 
las personas con Alzheimer, la 
promoción de la salud en la 
población gitana o la Promo-
ción de la salud en el colectivo 
de personas con discapacidad 
intelectual. Para el concejal 
Jorge Canto "es necesario  
aplicar medidas de bajo coste 
pero eficientes, como la reduc-
ción del consumo de tabaco 
y alcohol, una alimentación 
saludable, ejercicio físico, cui-
dado y mejora del bienestar 
emocional de la población, 
etc., para que la ciudadanía 
se beneficie de la utilización 
de los recursos de la vida sa-
ludable”.

El evento, al que asistieron 
más de 200 representantes de 
otras tantas entidades locales, 
finalizó con la exposición de 
los trabajos que recibieron el 
premio a la calidad en esta 
edición: “Prácticas exitosas de 
Promoción de la Salud y Pre-
vención en el ámbito local” . 

Un desfibrilador para el 
CEIP Benito Pérez Galdós

El CEIP Benito Pérez Galdós 
cuenta, desde octubre, con un 
desfibrilador donado por la 
Asociación Española contra 
la Muerte Súbita José Durán 
#7, gracias a la Obra Social La 
Caixa. La donación se realizó 
en el 2º Congreso Nacional 
de la Asociación, que se ce-
lebró en Madrid. Igualmente 
el equipo directivo y sanitario 
del centro argandeño recibió 
formación para usar el desfi-
brilador. Desde distintas aso-
ciaciones se están realizando 
gestiones para que, de forma 
gratuita, alumnos de 5º y 6º 
de Primaria puedan recibir 
formación sobre cómo actuar 
en casos de urgencias y cómo 
proceder ante determinadas si-
tuaciones de respuesta rápida.

Los vecinos 
y vecinas 
eligieron 
mejorar la Vía 
Verde
Las conclusiones del 
proyecto de Presupuestos 
Participativos se 
presentaron en el Enclave 
Joven

La opción más votada por los 
vecinos fue la de mejorar la Vía 
Verde, con una inversión valora-
da en 30.000 euros, incluida en los 
Presupuestos Municipales 2017.

La propuesta supone actuacio-
nes de poda de árboles y arbustos 
conservando la sombra y facili-
tando la movilidad, el arreglo de 
grietas, la instalación de una reja 

que delimite el carril y el parque 
infantil próximo al Polideportivo, 
instalar fuentes en las distintas zo-
nas y la plantación de árboles en 
el tramo que hay entre el Hospital 
y el puente de la A3.

El proceso de elaboración de los 
Presupuestos Participativos se de-
sarrolló entre los días 12 y 25 de ju-
nio, período en el que las personas 
mayores de 16 años y empadrona-
das en Arganda del Rey, así como 
las entidades sociales registradas, 
pudieron presentar hasta un máxi-
mo de tres propuestas, centradas 
en inversiones nuevas, de mante-
nimiento, rehabilitación o remode-
lación, en parques y jardines, obras 

e infraestructuras. La votación de 
las propuestas se pudo hacer entre 
los días 19 y 30 de julio a través de 
la web municipal y en las Oficinas 
de Atención a la Ciudadanía.

En total, para el proyecto de Pre-
supuestos Participativos, se presen-
taron un total de 57 propuestas. 
Tras un análisis el número quedó 
en 31 propuestas viables y compe-
tenciales, tanto técnica como pre-
supuestariamente. Esas 31 fueron 
las que se sometieron a votación, 
pero, en cualquier caso todas las 
propuestas fueron dirigidas al 
Ayuntamiento para que pudieran 
ser conocidas por parte de las di-
ferentes Concejalías.

BREVEMENTE

Aspecto de la home de la nueva web

El Alcalde de Arganda durante su intervención en el acto

Javier Rodríguez inauguró la escuela 

El Alcalde junto a Ana Sabugo, concejala de Hacienda y David Moya, portavoz de ASIP
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Los “Ferreros de Morcilla” 
fueron el plato mejor 

valorado por los 
consumidores

La entrega de premios 
tuvo lugar el jueves 19 de oc-

tubre y a ella asistieron el conce-
jal de Turismo e Industria, Irenio Vara; 

el presidente de ASEARCO, David París; y 

otros representantes de la Corporación 
Municipal. La tapa ganadora fue la mejor 
valorada por los consumidores, siguiendo 
los criterios de presencia, calidad, elabo-
ración y cantidad. El segundo premio fue 
para la “Patata caprichosa”, de D’Pulgas, 
mientras que el tercer puesto recayó en el 
“OVNI de solomillo ibérico”, de La Choco.

Igualmente, durante el acto se entrega-
ron los premios a los dos consumidores que 
depositaron sus ruteros en las urnas con al 

menos cinco sellos. El primer premio, una 
comida o cena para dos personas a elegir 
entre cualquiera de los 19 establecimientos 
participantes en esta edición de la Ruta por 
valor de 100 euros, fue para Juan Carlos 
Rubio. El segundo premio, consistente en 
un lote de productos del grupo Mahou-San 
Miguel, correspondió a Jessica Pinzón. En 
total entraron en el sorteo 642 ruteros, lo 
cual supone un incremento considerable 
con respecto al año pasado, cuando hubo 

“El Rey de las Tapas” consiguió el primer 
premio de la IX Ruta de la Tapa de Arganda

482 ruteros. El número total de sellos tam-
bién aumentó, pues de los 2.578 del año 
2016 se llegó a 3.480 en la novena edi-
ción. La Ruta de la Tapa, organizada por 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en 
colaboración con ASEARCO y con el pa-
trocinio del Grupo Mahou-San Miguel, 
tiene como objetivo difundir la calidad y 
variedad de la oferta gastronómica local y 
se desarrolló del 29 de septiembre al 1 de 
octubre y del 6 al 8 de octubre.

Alrededor de un centenar de 
personas participaron el sábado 
16 de septiembre en la actividad 
“Vente de Vendimia”, organizada 
por la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey. Los asistentes, acompañados 
por el alcalde, Guillermo Hita, y el 
concejal de Turismo, Irenio Vara, 
conocieron el proceso de elabo-
ración del vino desde los viñedos 
hasta su comercialización.

Después de un recorrido por al-
gunos de los viñedos de la locali-

dad, guiados por Cipriano Guillén, 
los participantes realizaron una 
visita a la Cooperativa Vinícola 
de Arganda, finalizando con una 
cata de los excelentes vinos elabo-
rados en la Cooperativa a cargo 
del enólogo Jaime Álvarez. Los tres 
vinos que se degustaron en la cata 
fueron premiados recientemente.

Unos días después, concreta-
mente el sábado 30 de septiembre, 
fueron alrededor de 150 personas 
las que participaron en la visita 
guiada por las Lagunas de Las 

MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS CONOCIERON EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO Y VISITARON LAS 
LAGUNAS DE LAS MADRES

Gran afluencia de público en las visitas 
organizadas por la Concejalía de Turismo

Irenio Vara junto a los participantes en la visi ta a las Lagunas de las Madres

El alcalde, Guillermo Hita, y el 
concejal de Turismo e Industria, 
Irenio Vara, hicieron entrega el 
miércoles 18 de octubre de unos 
diplomas de reconocimiento a los 

EL ALCALDE ENTREGÓ UN 
RECONOCIMIENTO A LOS VINOS 
PREMIADOS DE LA COOPERATIVA 
VINÍCOLA
Los vinos premiados fueron Viña Rendero Tinto,  
Viña Rendero Selección Especial Tinto 2015 y  
Pago Vilches Blanco 2016

representantes de la Cooperativa 
Vinícola de Arganda del Rey por 
los tres premios obtenidos en la 
Cata-Concurso Viña de Madrid 
2017, que tuvo lugar el pasado 

mes de mayo. Los diplomas fueron 
recogidos por el presidente de la 
Cooperativa, Cipriano Guillén, y 
el enólogo de la misma, Jaime Ál-
varez. El Concurso, que este año 

alcanzó su trigésima edición, es-
tuvo organizado por la Denomi-
nación de Origen Vinos de Ma-
drid. Al mismo concurrieron los 
vinos de 24 bodegas acogidas a 

dicha Denominación de Origen. 
La cata contó con 15 catadores 
procedentes de disciplinas como 
la sumillería, enología, guías de 
vinos, restauración y tiendas es-
pecializadas, que ejercieron de ju-
rado de un total de 122 muestras 
de gran calidad, demostrando que 
este certamen tiene un gran auge 
al apostar por una clara muestra 
de competitividad.

En este prestigioso certamen la 
Cooperativa Vinícola de Arganda 
obtuvo tres premios, demostran-
do la calidad de sus vinos: Premio 
Gran Viña de Madrid por el Viña 
Rendero Tinto, Premio Viña de 
Madrid de Oro por el Viña Rendero 
Selección Especial Tinto 2015 y 
Premio Viña de Madrid de Plata 
por el Pago Vilches Blanco 2016.

Madres, organizada con motivo 
del Día Internacional del Turismo. 
Los participantes, acompañados 
por el concejal de Turismo y Medio 
Ambiente, Irenio Vara, salieron en 
autobús desde la Plaza de la Cons-

titución y realizaron un recorrido 
de unos dos kilómetros conocien-
do este magnífico paraje natural 
gracias a las indicaciones de téc-
nicos de la concejalía de Medio 
Ambiente.

Los asistentes recorrieron un viñedo y 
participaron en una cata de vinos. 

A finales del mes de septiem-
bre el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey comenzó los trabajos de 
acondicionamiento del parque 
Gran Hábitat, el cual está cerrado 
desde el pasado 4 de octubre. Los 
trabajos que se están realizando, 
con un tiempo estimado de dura-
ción de siete semanas, incluyen 
la creación de un área de juegos 

infantiles, la pavimentación de 
paseos y zonas de estancia, el 
acondicionamiento y ajardina-
miento de parterres, la mejora 
del cerramiento, la recogida de 
agua de pluviales y la rehabilita-
ción del mobiliario, como bancos 
y papeleras. A su finalización se 
iniciarán trabajos similares en 
otros parques de la localidad.

Comenzaron los trabajos de 
acondicionamiento del parque 
Gran Hábitat

Arganda del Rey conmemoró 
el 19 de octubre el Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama con 
un acto solidario organizado por 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer, para hacer visible el apoyo 
a los pacientes de cáncer y sus fa-
milias. La Asociación instaló una 
mesa informativa en la Plaza de la 
Constitución y Fernanda Marcelo, 
una voluntaria que ha superado 
la enfermedad, dio lectura a un 
emotivo manifiesto en presencia 
de representantes de la Corpora-
ción Municipal y de voluntarios 
y voluntarias de la AECC. 

El concejal de Bienestar Social, 
Francisco Javier Rodríguez, mos-
tró todo su apoyo a la Asociación 
y a las personas que padecen esta 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER ORGANIZÓ UN ACTO 
SOLIDARIO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Arganda del Rey conmemoró el Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama

enfermedad. Para concluir el acto, 
se formó una gran gota humana 
de solidaridad con el fin de sensi-
bilizar a la población y recordar 
que la AECC ofrece servicios dise-
ñados para cubrir las necesidades 
de pacientes y familiares durante 
la enfermedad. Además, el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey lució 

con un gran lazo rosa y se iluminó 
del mismo color por las noches. 
Para conmemorar esta fecha el 
pasado domingo 22 se celebró la 
III Marcha Contra el Cáncer, con 
alrededor de 1.200 participantes.

El acto del día 19 formó parte 
de la campaña “Si luchas contra 
el cáncer nos tienes aquí”.

Fernanda Marcelo leyó un emotivo manifiesto

Obras de mejora en el Parque
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DESDE EL 11 HASTA EL 31 DE OCTUBRE

“Los Caprichos” de 
Goya se pueden ver en 
la Casa del Rey

La Casa del Rey alberga la ex-
posición “Francisco de Goya : los 
Caprichos”. La muestra, de la Red 
ITNER, se puede visitar de lunes 
a sábado de 17:00 a 21:00 y en 
ella se pueden ver los 80 grabados 
que componen la serie “Los Capri-
chos”, que Goya realizó en 1799. 
La serie está realizada utilizando 
las técnicas de grabado conoci-

“Toro para todos”, de 
Ángel Luis López Criado, 
y “Detrás y delante del 
escenario”, de Ana Belén 
Jiménez Blázquez, fueron 
las otras dos fotografías 
premiadas

La instantánea “Fuegos artifi-
ciales sobre la iglesia”, de Fran-
cisco Medina Zamora, fue la ima-
gen ganadora de la VI Edición del 
Concurso de Fotografía “Instantes 
de las Fiestas Patronales 2017”. 
La fotografía tomada durante el 
espectáculo piromusical, con los 
fuegos artificiales por encima de la 
iglesia San Juan Bautista, le sirvió 
a su autor para lograr el primer 
premio del certamen, dotado con 
500 euros. El segundo premio, de 
300 euros, fue para “Toro para to-
dos”, de Ángel Luis López Criado, 
mientras que “Detrás y delante del 
escenario”, de Ana Belén Jiménez 
Blázquez, obtuvo el tercer premio, 
de 200 euros. 

En esta sexta edición del concur-
so se presentaron un total de 76 
fotografías de una treintena de par-
ticipantes diferentes. El objetivo de 
esta iniciativa era que los vecinos 

Fuegos artificiales sobre la iglesia, 
de Francisco Medina Zamora, 
ganadora del VI Concurso 
«Instantes de las Fiestas Patronales 2017»

das como aguafuerte, aguatinta 
y bruñido. 

Hay dos partes claramente dife-
renciadas: una primera parte crí-
tica desde la razón y una segunda 
parte desde el absurdo, creando 
unos grabados fantásticos que le 
sirven para denunciar los abusos 
sociales. En algunos casos Goya 
llegó a añadir rasgos de animales 

a los rostros para resaltar los vi-
cios y las torpezas humanas. Los 
Caprichos no tienen un orden co-
herente, pero sí unos temas que 
los estructuran: la superstición, la 
vida y el comportamiento del clero, 
la sátira erótica y temas sociales 
como los matrimonios desiguales, 
la educación de los niños y la In-
quisición.

Afflelou 
celebró 
su décimo 
aniversario en 
Arganda del 
Rey

Con motivo del décimo ani-
versario de la apertura de su 
tienda en Arganda del Rey, la 
óptica Alain Afflelou, en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de la localidad, ofreció el pasado 
sábado 7 de octubre un con-
cierto gratuito en el Auditorio 
Montserrat Caballé. El concier-

to corrió a cargo de la prestigio-
sa orquesta sinfónica Camera-
ta Musicalis, que interpretó la 
Sinfonía nº 5 de Beethoven. El 
auditorio se llenó y al evento 
asistieron el alcalde, Guillermo 
Hita, y la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández.

El concierto estuvo dividido 
en dos partes. En la primera 
parte se hizo una inmersión en 
la época en la que Beethoven 
compuso la sinfonía, compa-
rando su música con obras pre-
cedentes, de manera que los es-
pectadores pudieron escuchar 
cómo evolucionó la música del 
Clasicismo al Romanticismo en 
esos tiempos. Posteriormente, 
y tras un breve descanso, la or-
questa procedió a interpretar 
esta joya musical. 

“La Traviata” abrió la temporada en el 
Auditorio Montserrat Caballé de Arganda
La famosa obra de Giuseppe Verdi llegó al Auditorio Montserrat Caballé el 14 
de octubre de la mano de la Compañía Lírica y Orquesta Martín i Soler

El pasado 29 de septiembre se 
cumplieron 470 años del naci-
miento del más insigne escritor 
de lengua castellana, Miguel de 
Cervantes, y debido a su estre-
cha vinculación con Arganda 
del Rey, el Ayuntamiento decoró 
las calles con nombre cervantino 
del municipio, así como la Casa 
del Rey, con banderolas realiza-
das por alumnos y alumnas de 
diferentes centros escolares del 
municipio, como el CEIP Miguel 
Hernández, el CEIP Federico 
García Lorca y el Centro APSA. 

Las banderolas, creadas con 
motivo de la celebración de la 
Semana Cervantina, tenían 
como tema principal la figura 
de Miguel de Cervantes y la del 
ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha. La ubicación de las 
banderolas debe de entenderse 
como un homenaje que el Ayun-
tamiento rendía a Cervantes y a 
su familia materna, los Cortinas, 
quienes durante años vivieron 
en la villa de Arganda, y por ese 
motivo están enterrados en la 
iglesia San Juan Bautista. Igual-

mente, se pretendió recordar a 
dos de los personajes más famo-
sos de su literatura: Don Quijote 
de la Mancha y su querida Dul-
cinea del Toboso. 

Además, las bibliotecas mu-
nicipales reunieron en un Cen-
tro de Interés una selección de 
fondos para analizar y difundir la 
extraordinaria trayectoria vital 
del genial escritor y acercar un 
poco más a los lectores su figura 
y su magnífica obra. 

En próximas fechas se convo-
cará un Certamen Nacional de 
Escultura y Diseño en la locali-
dad, siguiendo el acuerdo apro-
bado por la Comisión Cervantina 
de Arganda del Rey. El objetivo 
del certamen es la realización de 
una escultura pública dedicada a 
la figura de Miguel de Cervantes 
niño y a su familia materna, los 
Cortinas. La obra ganadora será 
instalada junto a uno de los prin-
cipales acceso al casco urbano, 
en concreto en el nuevo vial de 
entrada al servicio de urgencias 
del Hospital del Sureste que está 
próximo a construirse.

EL AYUNTAMIENTO DE 
ARGANDA DEL REY RINDIÓ 
HOMENAJE A CERVANTES EN 
EL 470 ANIVERSARIO DE SU 
NACIMIENTO

Algunas de las banderolas lucieron en la Casa del Rey

Grabados de Francisco de Goya en la Casa del Rey

El libreto del autor 
italiano abre el extenso y 
variado programa que la 
Concejalía de Cultura ha 
preparado para los meses 
de octubre, noviembre, 
diciembre y enero

El espectáculo no dejó indife-
rente a los espectadores que lle-
naron el auditorio con la fuerza 
dramática del libretista Plave, apo-
yado en todo momento por la mú-
sica del genial Verdi, interpretada 
por la Orquesta Martín i Soler. La 
dirección artística corrió a cargo 
de Carmen Dolera y la dirección 
musical fue de Salvador Requena. 

Como no podía ser de otra forma, 
no faltó el famoso “Brindis” de la 
conocida ópera.

Con esta obra se inicia el ca-
lendario de espectáculos que la 
Concejalía ha organizado para 
los próximos meses y que traerá a 

nuestra ciudad títulos como “Una 
Gata sobre el Tejado de Zinc Ca-
liente”, protagonizada por Juan 
Diego y Begoña Maestre, o el tea-
tro musical “Miguel de Molina, al 
Desnudo”, interpretado por Ángel 
Ruiz y César Balda al piano.

Momento del famoso “brindis”     

y vecinas de la localidad pudieran 
reflejar en imágenes cómo se viven 
las Fiestas Patronales en honor a 
la Virgen de la Soledad. Cada par-
ticipante, obligatoriamente mayor 

de edad, pudo enviar un máximo 
de tres fotografías originales e in-
éditas, las cuales no podían haber 
sido premiadas con anterioridad 
en ningún otro certamen. 

1º

2º

3º

1. Fuegos artificiales sobre la iglesia
Francisco Medina Zamora

2. Toro para todos 
Ángel Luis López Criado

3. Delante y detrás del escenario 
Ana Belén Jiménez Blázquez

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) 
firmaron el pasado 20 de septiem-
bre un convenio de colaboración 
para consolidar la oferta de ense-
ñanzas y actividades culturales e 
incrementar los servicios que el 
Centro Asociado de la UNED en 
Arganda pueda proporcionar a los 
vecinos y vecinas de la localidad. 
El convenio fue firmado por el al-
calde Guillermo Hita y el Rector 
Magnífico de la UNED, Alejandro 
Tiana, y también asistieron la 
concejala de Educación y Cultura, 
Montserrat Fernández; la conce-
jala de Hacienda, Ana Sabugo; y 
otros representantes de la UNED.

Ambas instituciones llevan 
colaborando desde el año 2006, 

EL OBJETIVO ES CONSOLIDAR LA OFERTA DE ENSEÑANZAS Y ACTIVIDADES E INCREMENTAR LOS 
SERVICIOS DEL CENTRO ASOCIADO DE ARGANDA

El Ayuntamiento de Arganda del Rey firmó un 
convenio de colaboración con la UNED

año en el que se creó el Centro de 
Zona de Arganda del Rey, como un 
recurso más de la localidad para 
incentivar la promoción cultural. 
El nuevo convenio firmado tendrá 
una vigencia de 4 años y en él se 
establece que el Centro de Zona 
podrá organizar aquellas acti-
vidades culturales que resulten 
de interés para los ciudadanos y 
ciudadanas, como conferencias, 
congresos, jornadas, seminarios 
o exposiciones.

El martes 17 de octubre, la 
concejala de Educación asistió a 
la presentación del Curso 2017-
2018, en el Centro de Zona de Ar-
ganda del Rey, situado en la planta 
superior del Zoco. Actualmente 
cuenta con 140 estudiantes ma-
triculados, una cifra mayor que el 

pasado curso. Entre sus titulacio-
nes se ofertan: Curso de acceso a 
la Universidad para mayores de 25 
años, Curso de acceso a la Univer-

sidad para mayores de 45 años, 
Primer curso del Grado de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas y Curso de Idiomas (CUID).

La Biblioteca de 
Padres y Madres llega 
también a La Poveda

Tras la buena acogida y el 
uso continuado de la Biblioteca 
de Padres y Madres en la Biblio-
teca Municipal Pablo Neruda, 
se ha decidido instalarla igual-
mente en la Biblioteca de La Po-
veda. La Biblioteca de Padres y 
Madres es un Centro de Interés 
permanente, ubicado en am-
bas bibliotecas. Su objetivo es 
poner a disposición de padres, 
madres y educadores en general 
un fondo documental especia-
lizado que les permita acercar-
se con seguridad al mundo de 
los niños, niñas y jóvenes, a 
sus problemas y su desarrollo. 
Abarca temas tan interesantes 
como adolescentes, animación 
a la lectura, bebés, comporta-
miento, desarrollo emocional, 
familia, menores con necesida-
des especiales, nuevas tecnolo-
gías, salud y ocio y tiempo libre.

Además, el Centro de Inte-
rés se complementa con una bi-
bliografía estructura según los 
distintos temas incluidos en la 
Biblioteca de Padres y Madres, 
para una mejor localización de 
los fondos y una selección de 
sitios web que aportan más in-
formación. 

Dispone igualmente de di-
versas Guías de Lectura bajo 
el título genérico de “Cuentos 
que ayudan”. Se trata de una 
selección de cuentos que abor-
dan temas y momentos impor-
tantes a lo largo de la vida de los 
más pequeños, como la retira-
da del pañal, dejar el chupete, 
miedos y celos o la pérdida de 
un ser querido.

BREVEMENTE

Presentación de 
“Palabrando”

La Biblioteca Pablo Neruda 
acogió el pasado 19 de octubre 
la presentación del poemario 
“Palabrando”, de Emilio Gon-
zález Martínez, editado por 
Ediciones Vitruvio. Durante la 
presentación acompañaron al 
autor la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández y el es-
critor y periodista Francisco 
Castañón  Emilio González, pro-
cedente de Argentina, además 
de poeta es psicoanalista y ha 
escrito ensayos de divulgación. 
Según el propio autor, su último 
trabajo incluye poemas que son 
autobiográficos.

El Alcade de Arganda junto al Rector de la UNED y los asistentes al acto
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El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, desde 
la Concejalía de Igualdad, 
va a llevar a cabo el V 
Plan de Igualdad de 
Oportunidades, que 
se enmarca dentro del 
programa estratégico del 
Gobierno Municipal

Su objetivo es conseguir una 
Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres del municipio. El V Plan 
de Igualdad forma parte de las 
Actuaciones Convenidas con la 
Comunidad de Madrid y cofinan-
ciadas por el Fondo Social Euro-
peo. La evaluación del IV Plan 
ha demostrado la necesidad de 
coordinación, compromiso po-

lítico y compromiso técnico de 
las diferentes áreas del Ayunta-
miento y de toda la ciudadanía.

Por ese motivo, la concejala 
de Igualdad Ana María Sabu-
go ha considerado necesaria la 
implicación de toda la sociedad 
municipal y ha diseñado un cues-
tionario, accesible a toda la po-
blación, en el que se recogerán 
las preocupaciones, deseos y ne-
cesidades de los vecinos y vecinas 
de Arganda del Rey, para que, de 
esta forma, el V Plan se adapte a 
la realidad social de la localidad. 
La encuesta, que se encuentra en 
la página web municipal, pue-
de ser cumplimentada hasta el 
próximo 17 de noviembre. Es 
necesario descargarla y enviar-
la a través del correo electrónico 
igualdad@cspcoordinacion.com 

con el asunto “Igualdad Argan-
da”. También se puede rellenar 
físicamente en la recepción de los 
siguientes centros municipales: 
Atención a la Ciudadanía (Pla-
za de la Constitución y Avenida 
del Cañal, 44), Centro Cultural 
Pilar Miró, Centro Montserrat Ca-
ballé, Concejalía de Empleo (c/ 
Juan XXIII, 4), Biblioteca Pablo 
Neruda, Biblioteca Municipal La 
Poveda, Centro Servicios Sociales 
(c/ Virgen del Pilar, 1) y Mujer 
(Avda. Ejército, 2).

El Ayuntamiento pide la 
opinión de los vecinos 
para elaborar el V Plan 
de Igualdad

La evaluación del IV 
Plan ha demostrado 
la necesidad de 
coordinación y 
compromiso político

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a 
través de la Concejalía 
de Igualdad, y en 
colaboración con la 
Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad 
de Madrid, ha puesto en 
marcha una nueva edición 
de “Cooking Club: taller de 
cocina para niños y niñas”

Este taller es completamente 
gratuito y está dirigido a niñas y 
niños con edades comprendidas 
entre los 8 y los 12 años. Tiene 
una duración total de 21 horas y 

se imparte los lunes, de 17:00 a 
20:00 horas en el Centro Cultu-
ral Pilar Miró. La primera sesión 
fue el pasado lunes 16 de octubre.

Como en ediciones anteriores, 
“Cooking Club” representa una 
ocasión para aprender a elaborar 
recetas saludables a la vez que se 
fomenta la autonomía personal y 
se combaten estereotipos sexistas 
relativos a la asignación de tareas 
a hombres y mujeres dentro del 
hogar. Para la Concejala de Igual-
dad, Ana Sabugo, "es importante 
que los niños y las niñas, desde 
las edades más tempranas, en-
tiendan que muchas creencias 
acerca de lo que “es de chicos” 
y lo que “es de chicas” no tiene 

fundamento. “De este modo se 
contribuye a la interiorización de 
la igualdad de género y se previe-
nen muchas conductas sexistas 
que se generan en la población 
adulta”, concluyó. 

El taller proporciona una opor-
tunidad para que los más peque-
ños participen de las tareas del 
hogar, rompiendo los estereoti-
pos de género y trabajando la 
corresponsabilidad. Además, es 
una ocasión para aprender de 
un modo lúdico a utilizar uten-
silios de cocina, manipular los 
alimentos y, por último, limpiar 
y recoger. Todo el grupo parti-
cipa y colabora en cada una de 
las etapas.

Nueva edición de “Cooking Club”

Campaña de 
Prevención y 
Sensibilización 
sobre Violencia 
de Género para 
Secundaria

La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey 
inició una Campaña de Prevención 
y Sensibilización en Materia de Vio-
lencia de Género, dirigida al alum-
nado de los centros de Educación 
Secundaria del municipio. La cam-
paña se está desarrollando durante 
los meses de octubre y noviembre.

Según refleja una macroen-
cuesta de Violencia contra la Mu-
jer realizada por la Delegación del 
Gobierno un 15,7% de las jóvenes 
de 16 a 24 años ha sentido miedo 
de alguna ex pareja o pareja actual. 
Ante esta realidad, la Concejalía 
sigue dedicando todos sus esfuer-
zos para trabajar por la prevención 
y erradicación de la violencia de 

género, haciendo especial inciden-
cia en los grupos más vulnerables. 
Por este motivo, cada año plantea 
actuaciones y campañas para de-
sarrollar en los centros educativos 
del municipio.

La propuesta de este año está 
dirigida a la sensibilización de la 
población adolescente a través de 
técnicas teatrales que permitan su 
reflexión y fomenten el debate. Para 
ello se realizan talleres en las au-
las de los cursos de 3º y 4º de ESO 
bajo el título “Teatro Foro por la 
no violencia”, donde una pareja de 
actores interpreta tres sketches que 
cuentan con la dinamización de 
una persona experta en violencia 
de género e intervención con pobla-
ción adolescente. Posteriormente, 
se llevará a cabo una sesión para 
profundizar en la sensibilización y 
prevención de violencia de género.

Para finalizar se realizará, en el 
Auditorio Montserrat Caballé, un 
acto público en torno al 25 de no-
viembre, donde se representará la 
obra de teatro musical “¿Te querré 
siempre…?”, a la cual podrá asistir 
todo el alumnado participante a lo 
largo de la campaña.

Arrancó un nuevo curso 
del taller “Teatro para el 
buen trato"

Un año más, con la llegada 
del mes de octubre, se inauguró 
un nuevo curso del taller “Tea-
tro para el buen trato”, progra-
mado dentro de las actividades 
de la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey y que se realiza en el Centro 
Cultural Pilar Miró. Fruto de este 
taller es el grupo de teatro “Feme-
nino Plural”, constituido por 25 
mujeres de diferentes edades. La 
concejala de Igualdad, Ana María 
Sabugo, visitó a las componentes 
del grupo para animarlas a con-
tinuar con su excelente trabajo.

Las mujeres participantes asis-
ten a una sesión semanal de ensa-
yo de tres horas de duración, que 
en periodos previos a las repre-
sentaciones teatrales, se amplía 
en otras dos sesiones más. Su es-
fuerzo se visibiliza y se transmite 
a través de las representaciones 
teatrales que ofrecen al municipio 
en diferentes fechas, contribuyen-
do a la sensibilización y cambio de 
mentalidad favorable a la igualdad 
entre mujeres y hombres.

A lo largo del curso se reali-
zan dos representaciones teatra-
les, como mínimo, coincidiendo 
con las jornadas del 8 de marzo 
“Día Internacional de la Mujer” 
y 25 de noviembre “Día Interna-
cional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres”. El 
grupo de teatro participa también 
en otros eventos y programacio-
nes culturales del municipio y de 
otras localidades. El próximo 25 
de noviembre se podrá disfrutar 
de nuevo de su montaje teatral “A 
fuego lento…”, obra estrenada el 
pasado mes de marzo.

Este proyecto tiene otros ob-
jetivos, además de los montajes 
teatrales. A lo largo de las dife-
rentes sesiones se realiza un tra-
bajo de análisis y reflexión sobre 
las desigualdades estructurales 
de género, que se concretan en 
discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos que dificultan el de-
sarrollo personal y profesional de 
las mujeres y, por consiguiente, de 
toda la sociedad. Todas estas ma-
nifestaciones son construcciones 
culturales que operan para apun-
talar y sostener la desigualdad, 
pero que son aprendidas y, por lo 
tanto, pueden cambiarse.

La Concejala de Igualdad visitó al 
grupo de teatro “Femenino Plural”

OCTUBRE ES 
EL MES DE 
HALLOWEEN 
EN EL ENCLAVE 
JOVEN
El broche final a las 
actividades lo pondrá 
el tradicional Pasaje del 
Terror

El Enclave Joven está celebran-
do en octubre el mes de Halloween 
con una completa y variada pro-
gramación. Las Tardes del Encla-
ve de los viernes se han llenado 

de misterio y suspense con una 
terrorífica gymkhana y con un 
montón de trucos para realizar 
una espeluznante y oscura deco-
ración. Las sesiones terminarán 
el viernes 27 con una sesión gra-
tuita de cine de terror. 

El sábado 28 de octubre se re-
tomará el proyecto “Explora Ma-
drid”, donde los mayores de 18 
años podrán realizar una ruta 
por la Necrópolis del Este, descu-
briendo todos los secretos de la 
construcción y detalles ocultos 
del Cementerio de la Almudena 
y del Cementerio Civil. 

El colofón lo pondrá, el martes 
31 de octubre a partir de las 19:00 
horas, el tradicional Pasaje del Te-
rror, por el que cada año pasan 
cientos de valientes mayores de 
10 años. La temática de esta edi-
ción no dejará indiferente a todos 
aquellos que se atrevan a cruzar 
sus puertas.

El pasado 9 de octubre 
comenzó en el Enclave 
Joven un Curso de 
Monitores de Ocio 
y Tiempo Libre, que 
cuenta con un total 
de 17 inscritos. La 
presentación del curso 
la realizó el concejal 
de Juventud, Francisco 
Javier Rodríguez

El curso está organizado por 
el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, con la colaboración de 
Cruz Roja, y se imparte los lunes, 
miércoles y viernes en horario 
de 17:00 a 20:00 horas, junto 
a dos sábados al mes en horario 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 horas. También incluye 

una salida obligatoria de fin de 
semana. Los participantes deben 
tener 17 años cumplidos y tener 
el título de graduado en ESO o 
título de Grado Medio con prác-
ticas. Al finalizar el curso, recibi-
rán el título oficial y el diploma 
de Primeros Auxilios.

Para los chicos y chicas a 
partir de 15 años, en el mes de 
noviembre el Enclave Joven ha 
preparado un Curso de Premo-
nitores, donde podrán aprender 
un montón de recursos para tra-
bajar con jóvenes. Este curso se 
impartirá los días 2, 9, 16, 23 
y 30 de noviembre de 17:00 a 
20:00 horas y tiene un precio de 
20 euros para los empadronados 
en Arganda y de 50 euros para 
los no empadronados. Los par-
ticipantes deben estar cursando 
estudios de ESO.

Comenzó en 
Arganda un Curso de 
Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre

Entre las actividades 
hay novedades como 
el taller “Colorín, 
colorado” o la completa 
programación de los 
sábados

Con la llegada del mes de oc-
tubre comenzaron múltiples ac-
tividades en el CRIA La Pecera 
que se desarrollarán durante el 
curso de miércoles a sábado. Los 
miércoles es el día de “El mundo 
con tu bebé”, un taller para co-
nocer detalles importantes de las 
primeras etapas de la infancia y el 

postparto. Una de las actividades 
más demandadas es “Pequecheff”, 
donde los pequeños realizan deli-
ciosas recetas. Los más marchosos 
aprenden inglés a través de juegos 
y canciones con “Sing & Play”.

El jueves es el turno de “Dive-
rarte”, un taller de manualidades 
para hacer creaciones en familia, 
y de “Cirkomotricidad”. Los jueves 
alternos se llevan a cabo intere-
santes charlas-taller con profesio-
nales de distintos ámbitos relacio-
nados con la infancia dentro del 
“Aula de Familias”.

Los viernes llega una de las no-
vedades de la temporada, como 
es “Colorín, colorado”, un taller 

El Enclave Joven 
ayuda a mejorar el 
inglés con “Tea Time”

El miércoles 18 de octubre co-
menzó en el Enclave Joven “Tea 
Time”, una actividad de conversa-
ción en inglés en la que los partici-
pantes mejorarán su nivel oral de 
este idioma con sesiones dirigidas 
por una profesora nativa, quien 
colabora de manera voluntaria. 

impartido por Lili Cuentacuentos 
para inculcar la pasión por la lec-
tura a los niños y niñas. Además, 
los pequeños de 4 a 9 años pue-
den mover el esqueleto con “Street 
Dance”.

Otra novedad son las diferentes 
actividades de los sábados, con 
una distinta cada semana del 
mes. El primer sábado se man-
tienen los cuentacuentos con 
intérprete de lengua de signos, 
a los que se añaden “La hora del 
brunch” y divertidos “Experi-
mentos”, que se desarrollan los 
segundos y terceros sábados de 
mes, respectivamente. La cuarta 
semana es el turno de “¡Música y 
a bailar!”, donde los bebés experi-
mentarán el mundo de la música 
a través de su propio cuerpo y sus 
ritmos. Para terminar, todos los 
sábados a las 18:00 horas se lleva 
a cabo una nueva sesión de las 
“Tardes en Familia”, con juegos, 
gymkhanas y manualidades para 
todas las edades.

Junto a todas ellas, también 
hay actividades especiales, como 
por ejemplo las que tendrán lugar 
el próximo sábado 28 de octubre 
con motivo de la celebración de 
Halloween. A las 12:00 horas ha-
brá un cuentacuentos en inglés y 
a las 18:00 horas se celebrará una 
terrorífica Fiesta de Halloween 
con infinidad de sorpresas.

Nuevo curso con muchas 
sorpresas en el CRIA La Pecera

Bárbara es una profesora británi-
ca jubilada con amplia experien-
cia en la enseñanza de la lengua 
inglesa y ayuda a los participantes 
a perder el miedo a hablar en in-
glés a través de distendidas con-
versaciones, mientras disfrutan 
de una taza de café o de té al más 
puro estilo británico.

Debido a la buena acogida 
que ha tenido la actividad, los 
participantes están divididos en 
dos grupos y acuden a estos en-
cuentros en miércoles alternos. 

Las sesiones son gratuitas, tienen 
lugar en el Café Teatro del Enclave 
Joven y están dirigidas a personas 
a partir de 16 años con un nivel 
B1 de inglés. 

BREVEMENTE

Los más pequeños, con las manos en la masa

La Concejala de Igualdad junto a las componentes del grupo de teatro

El Concejal de Juventud junto a los participantes en el curso
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Por segundo año 
consecutivo, el Club 
Natación Malvar se 
proclamó campeón de 
la Copa de España de 
Aguas Abiertas, que 
concluyó el pasado 30 de 
septiembre con la disputa 
de la Mediterranean Coast 
Challenge de Benidorm 

En la clasificación conjunta por 
clubes infantil, junior y absoluto, 
el club argandeño revalidó el títu-
lo logrado en la pasada edición, al 
obtener un total de 3.380 puntos, 

Los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octu-
bre el Club de Tenis 
y Pádel de Arganda 
organizó su habitual 
Torneo de Fiestas Pa-
tronales en la Ciudad 
Deportiva Príncipe 
Felipe. La entrega de 
premios tuvo lugar 
el domingo 1 de oc-
tubre y a la misma 
asistieron la conce-

jala de Deportes, Ali-
cia Amieba, y otros 
representantes de la 
Corporación Muni-
cipal. Los primeros 
clasificados de las 
distintas categorías 
de tenis y pádel re-
cibieron su corres-
pondiente trofeo. El 
Club de Tenis y Pádel 
de Arganda acabó la 
temporada con gran-

des resultados con su 
tercer título por equi-
pos y cuarto ascenso 
de los equipos del club 
en tenis, desde los pe-
queños hasta los más 
mayores. Además, fi-
nalizaron cuartos de 
Madrid en categoría 
Benjamín por equi-
pos y se obtuvieron 
numerosos títulos 
individuales. 

TROFEO DE FIESTAS DE TENIS Y PÁDEL

Una de las citas deportivas 
más importantes de 
la localidad, la Carrera 
Popular “Ciudad de 
Arganda-Memorial José 
Díaz Espada”, se celebrará 
este año el domingo 19 de 
noviembre, cumpliéndose 
la undécima edición de la 
prueba

La carrera está organizada por 
el Club Municipal de Atletismo 
Arganda y el Ayuntamiento del 
municipio, con la colaboración de 
la Federación de Atletismo de Ma-
drid, Policía Local y Protección Ci-
vil. La salida y la meta estarán en 
el Estadio Municipal de Deportes 
de Arganda del Rey. Las pruebas 
de 10 y de 5 kilómetros arranca-
rán a las 10:00 horas, mientras 
que las carreras de menores co-
menzarán a las 11:30 horas, con 
categorías cadete, infantil, alevín, 
benjamín y mini. La prueba Mini, 
niños y niñas nacidos en 2012 y 
2013, será no competitiva. El año 
pasado el evento congregó a unos 
800 atletas de todas las edades.

Las inscripciones para las carre-
ras de 5 y 10 kilómetros tienen un 
coste de 8 y 10 euros, respectiva-
mente, y se pueden realizar has-
ta el próximo 16 de noviembre. Si 
no se hubiera cubierto el cupo de 
600 corredores esa fecha, podrán 
hacerse inscripciones el día de la 

El 19 de noviembre se 
celebrará la XI Carrera Popular 
Memorial José Díaz Espada

carrera de 8:30 a 9:30 horas. Los 
inscritos recibirán una camiseta 
de manga larga y una gran bolsa 
del corredor y habrá premios en 
metálico para la categoría abso-
luta de 10 kilómetros. Las inscrip-
ciones se pueden hacer a través de 

la página www.atletismoarganda.
com o en el Estadio Municipal de 
Deportes. Las carreras de menores 
tendrán inscripción gratuita y se 
podrán realizar hasta 30 minutos 
antes del comienzo de la prueba 
correspondiente.

CENTENARES DE PARTICIPANTES tomaron 
la salida en la III edición de la Marcha Ciclista Soli-
daria “Caminando con Aitana”, celebrada el pasado 
domingo 17 de septiembre, con principio y final en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Sin duda, fue una 
buena ocasión para pasar una mañana deportiva 
en familia, con un ambiente festivo y un fin solida-
rio. La pequeña Aitana, juntos a sus padres, dio la 
salida a la prueba, en presencia de la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y otros representantes de 
la Corporación Municipal.

La prueba discurrió por parajes naturales de la 
localidad, contando con dos recorridos. Uno cor-

to de 16 kilómetros ideal para la familia y los más 
pequeños con una dificultad baja. Por su parte, el 
segundo, más largo, de 32 kilómetros con más de 
500 metros de desnivel, estuvo pensado para ciclistas 
más experimentados, para que los bikers disfruta-
ran de senderos, subidas y bajadas que pusieron a 
prueba su condición física.

Todos los participantes tuvieron avituallamiento 
al finalizar la prueba y pudieron entrar en el sorteo 
de distintos premios. También se abrió la posibilidad 
de colaborar con la causa a través de un dorsal 0 o 
mediante la adquisición de unas camisetas conme-
morativas de la marcha. 

superando con holgura a su más 
directo perseguidor, el CN Colme-
nar Viejo, que se quedó en 1.470 
puntos. Las pruebas de la Copa de 
España comenzaron en el mes de 
mayo en Altea y se desarrollaron 
durante los meses veraniegos.

El conjunto argandeño que 
se ha proclamado vencedor está 
formado por Carlos, Sevi, David, 
Berrón, Ramírez, Alba, Icíar, Vera, 
Diego, Leyre, Paula, Copado, Ca-
brera, Morato y Amalia. Todos los 
nadadores y nadadoras sumaron 
muchos puntos a lo largo de la 
temporada para conseguir el 
triunfo final en esta dura disci-
plina.

El III Curso y Open Internacional 
Cika “Ciudad de Arganda”, orga-
nizado por el Club Iván Leal, con-
gregó a 1.200 karatekas llegados 
de 12 países diferentes en la C.D. 
Príncipe Felipe durante los días 
14 y 15 de octubre. A la entrega 
de trofeos asistieron el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. El sábado por la mañana 
se celebraron las competiciones de 
kata y kumite en categoría indivi-
dual, donde hubo alrededor de 600 
inscritos. Por la tarde se desarrolla-
ron dos seminarios impartidos por 
campeones del Mundo y de Europa. 
Primero fue el turno de los kata con 
Damián Quintero y un total de 100 
inscritos, para a continuación dar 
comienzo el seminario de kumite, 
a cargo del belga Junior Lefevre e 
Iván Leal, con 180 participantes.

El mejor karate nacional e 
internacional de nuevo en Arganda

 El maratoniano evento conclu-
yó el domingo por la mañana, con 
las competiciones de kata y kumite 
por equipos y de para-karate, inclu-
yendo 300 karatekas. El Club Iván 
Leal fue uno de los más laureados 
del Open, con numerosas medallas.

Los karatekas del club argande-
ño también consiguieron grandes 
resultados en el Trofeo de Madrid 
del pasado 7 de octubre. En total 
se llevaron cinco medallas de oro, 
tres platas y dos bronces, junto a 
la clasificación por clubes.

Miembros de la Corporación Municipal acompañaron a Aitana

Foto de familia del Club Iván Leal con el Alcalde de Arganda

Premiados en el trofeo

El CN Malvar volvío a subir a lo más alto de podio

Más de 400 deportistas partici-
paron los días 23 y 24 de septiem-
bre en el VI Internacional-XXIII 
Nacional Trofeo de Fiestas orga-
nizado por el Club Municipal Pa-
tinaje Arganda, que se celebró en 
el patinódromo de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe. La entrega 
de premios tuvo lugar el domingo 
24 y a la misma asistieron el al-

La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe acogió la salida y la llegada 
del Día de la Bicicleta, organizado 
por Seral Bike. En la marcha ci-
clista, celebrada el domingo 8 de 
octubre, participaron alrededor 
de 150 deportistas de todas las 
edades, entre los que se encontra-
ba el alcalde de Arganda del Rey, 

Numerosos ciclistas 
pedalearon con Aitana

El Club de Patinaje celebró su 
tradicional Trofeo de Fiestas

calde de Arganda, Guillermo Hita; 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba; y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Las pruebas se desarrollaron el 
sábado por la tarde y el domingo 
por la mañana, cuando se dispu-
taron las finales. En las carreras 
tomaron la salida patinadores y 
patinadoras de todas las catego-

Ciclistas de todas las 
edades participaron 
en el Día de la 
Bicicleta

Guillermo Hita. Los participantes 
realizaron un recorrido urbano 
de 5 kilómetros de baja dificultad, 
ideal para toda la familia. 

A la salida también asistieron 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, y otros representantes de 
la Corporación Municipal, junto 
a los organizadores del evento.

rías, tanto masculinas como fe-
meninas, llegados de diferentes 
regiones españolas como Anda-
lucía, Valencia y Asturias, entre 
otras, y de distintos países, como 
Argentina, Portugal, Alemania o 
Italia. 

El trofeo pudo seguirse en di-
recto mediante retransmisión 
streaming.

Las gimnastas 
argandeñas 
vuelven a 
clasificarse 
entre las 
mejores de 
España

Las deportistas del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda lograron 
buenos resultados en el Clasifi-
catorio Copa Base Individual y 
Clasificatorio Nacional Base de 
Conjuntos, que se celebraron el 
sábado 7 de octubre en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe. 

Consiguieron la clasificación 
para la Copa Base Individual las 
gimnastas Miriam Rincón, en Ju-
venil Base Pelota, y Ainhoa Garri-
do, Aitana Carrillo y Miriam Ortiz, 
en Benjamín Pelota. También cua-
jaron grandes actuaciones en el 
clasificatorio Sara Gabriela Papp y 
Jasmin-Evelyn Belu. En conjuntos 
lograron el billete para el Campeo-
nato de España Base de Conjun-
tos el Infantil A y el Infantil B. El 
primero de ellos estuvo formado 
por Alba Garrido, Andrea Caña-
das, María Herráez, María Nuño 
y Marta Humanes, mientras que 
el segundo lo conformaron Antía 
de la Torre, Claudia Peña, Flavia 
del Río, María Guillén, Nerea Na-
varro y Teresa Cavas. Todas ellas 
participarán en los eventos nacio-
nales los próximos días 23 y 24 
de noviembre en Alicante.

El Club Natación 
Malvar repite triunfo 
en la Copa de España 
de Aguas Abiertas

El Alcalde, la Concejala de Deportes y la Concejala de ASIP asistieron a la entrega de premios
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SEMANA DE LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN EN 
ARGANDA DEL REY

Las actividades se desarrollarán del 6 al 19 
de noviembre, con una exposición y visitas 
guiadas.

“MIGUEL DE MOLINA, 
AL DESNUDO” EN EL 
MONTSERRAT CABALLÉ

La obra de teatro musical, protagonizada 
por Ángel Ruiz, se representará el sábado 4 
de noviembre a las 20:30 h.

A veces partimos de Arganda, y nos ha-
llamos lejos de ella por tiempo más o me-
nos prolongado. Quizá por trabajo; quizá 
más frecuentemente aún por vacaciones. 
El descanso junto al mar o la montaña, en 
ciudades monumentales o pueblos recole-
tos, en mitad de una naturaleza exuberante 
o en el campo más sobrio, nos permite to-
mar distancia de los paisajes cotidianos, que 
precisamente por ser eso, cotidianos, se nos 
antojan cada vez menos paisajes. No hay 
enemigo mayor que la rutina para los ojos, 
incluso para los ojos intensos. El encaje de 
bolillos hecho en piedra de la Catedral de 
Burgos, el beso de luz que se divisa desde la 
Alcazaba de Almería –esponsales de cielo y 
mar con la ciudad por testigo-, la fina ala-
meda ensimismada que flanquea el Eresma 
a los pies de Segovia o el crudo embate de 
las olas frente al faro de Finisterre; todas 
esas maravillas, y todas las que el recuer-
do no ha acertado a invocar en primera 
instancia, pueden llegar a resultarle verso 
manido a la mirada más lírica, si el verso se 
repite una vez tras otra. Quienes vivimos en 
Arganda tenemos ante nuestra vista otros 
paisajes cotidianos, lo que da pie a que her-
mosuras como las referidas intensifiquen su 
capacidad de hechizo. Pero Arganda, para 
nosotros, también intensifica la suya en la 
distancia, porque la memoria es equipaje 
continuo, poema del tiempo en el espacio.

La memoria de cada uno de nosotros 
tiene sus particulares querencias. Perso-
nalmente, siempre que salgo de vacacio-
nes acabo acordándome de dos lugares 
de Arganda: la desembocadura de la calle 
Virgen del Rosario en uno de los accesos 
principales al Parque Municipal “Carlos 
González Bueno”, y el tramo de escaleras 
irregulares que salvan el acentuado desni-
vel entre el Barrio de Las Nieves y la calle 
Leonor de Cortinas, a la altura del Colegio 
Público “Nuestra Señora de la Milagrosa”. 
El primero, la puerta, tan cercana y tan 
lejana a la vez para el pequeño doliente de 
entonces, a un mundo de juegos, verdes y 
vida; el segundo, la metáfora de la ardua 
incorporación a otro mundo bien distin-
to, el de la uniformidad y las expectativas, 
tantas de cuyas reglas jamás quiso asumir 
ni el pequeño doliente ni el artista de la pa-
labra que de él nació después. Cuando el 
gran Rainer Maria Rilke se refirió a los años 
inaugurales de la existencia como la ver-
dadera patria del ser humano, seguro que 
en su cerebro y en su corazón imágenes 
tan aparentemente humildes como éstas 
despertaron de su sueño. Poema del tiem-
po en el espacio, la memoria, sí: equipaje 
que siempre trasladamos con nosotros, con 
sus escenarios grabados a fuego. Siempre 
llevaremos a Arganda en la maleta. 

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

…Y, A VECES, ARGANDA  
DESDE ALLÁ

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Se llama Ángela Fabián Soria. Qué-
dense con su nombre porque esta adoles-
cente argandeña está en las carteleras de 
los mejores cines tras el estreno en agos-
to de “Verónica”, su último trabajo, que 
no va a dejar indiferente a nadie. Ángela 
compagina su carrera como actriz con sus 
estudios de Bachillerato y a sus 16 años ya 
ha participado en las series “El Príncipe”, 
junto a José Coronado, “El Don de Alba” 
y “El Rey”. Esta joven, a la que le tira el 
rock duro y el heavy, disfruta actuando y 
así quiere seguir mientras se forma con el 
apoyo de su familia.  

¿Cuál es tu papel en “Verónica”, tu último 
trabajo en el cine?

En la película de Verónica interpreto a 
Rosa, amiga de la protagonista. Hasta el 
momento es el papel que más me ha gus-
tado interpretar por la semejanza en los 
gustos, en la forma de ser tan directa del 
personaje. Creo que es un personaje que 
te hace replantearte cuán buena persona 
eres y cómo reaccionarías ante una situa-
ción difícil cuando afecta a un ser querido.

¿Cómo ha sido trabajar con Paco 
Plaza? ¿Y con actores de la talla de José 
Coronado?

Trabajar con Paco Plaza ha sido un au-
téntico lujo. Hay pocos directores que se 
tomen el tiempo de escucharte y que ten-
gan ideas innovadoras. Además, los rodajes 
con él no pueden ser más divertidos. Con 
actores como José Coronado al principio 
me sentía intimidada porque son personas 
que llevo viendo mucho tiempo y que de 
repente tengo al lado, pero con el tiempo 
me he quitado la vergüenza y ellos me han 
ayudado a mejorar.

¿Tienes algún nuevo proyecto entre 
manos?

De momento no, pero solo hay que dar 
tiempo al tiempo.

 ¿Cómo ha cambiado Ángela desde 
la serie “El Príncipe” a la película 
“Verónica”?

He cambiado bastante, tanto como de 
manera física como a nivel personal. Me 
cuesta creer que aun siendo tan peque-
ña haya hecho tantas cosas, sobre todo 
cuando pienso en mi relación con los com-
pañeros del colegio. Aunque una cosa no 
cambia: yo hago esto por diversión, porque 
me encanta. Nunca me verás estar seria 
en un rodaje, a menos que el personaje y 
la escena lo necesiten.

¿Con qué papel de los que has 
interpretado te quedas?

Me quedo con Rosa, sin ninguna duda.

¿Cómo compaginas tu día a día en 
Arganda con salir en el cine y la 
televisión?

Realmente no he tenido que compagi-
nar mucho porque no me ha coincidido 
en períodos de estudio, pero cuando me 
ha coincidido me he sentido más motiva-
da estudiando. Incluso saco mejores no-
tas cuando hago las dos cosas a la vez. En 
realidad está todo muy bien pensado des-
de las productoras. Mi madre y mi abuelo 
tienen más difícil el compaginarlo con sus 
obligaciones, porque siempre tengo que ir 
acompañada por un familiar. Mi abuelo 
siempre lo compagina todo para acom-
pañarme y estar a mi lado en los rodajes. 
Le conocen todos los técnicos porque es 
muy amable y educado. Es muy importante 
el apoyo que recibo de mi familia porque 
siempre hay mucho trabajo que hacer con 
la representante antes de que yo vaya a un 
casting y después a rodar.

¿Cómo te preparas para un casting? 
¿Cuántos haces al año?

Los casting me los suelo preparar de 
camino, y si es muy largo me lo estudio 
un día antes en casa o mi representante 
me ayuda a montarlo un poco, pero hasta 
que no estoy allí no lo pongo en práctica. 
Ahora mismo no tengo muchos casting 
porque mi edad es muy limitada. A partir 
de los 16 años la oferta se amplía con los 
perfiles que se necesitan.

¿Qué crees que le falta al cine español 
para enganchar a más gente?

Creo que el cine español aparenta ser 
inferior, pero principalmente a nivel de 
efectos especiales y la gente no se toma 
el tiempo de verlo. También las tramas 
son más complicadas y las nuestras más 
sencillas.

¿Qué te gusta más hacer cine o 
televisión?

Lo que más me gusta hacer es teatro y si 
tengo que elegir entre cine y televisión, me 
gusta más el cine porque es más elaborado 
y se trabaja de una manera más fluida.

“Es muy importante el apoyo que 
recibo de mi familia”


