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El Ayuntamiento de Arganda 
aprobó su Cuenta General de 2016

El Pleno Municipal 
acordó conceder la 
Medalla de la Ciudad 
a la Peña Taurina La 
Capea

Se aprobó también 
la modificación de 
la Ordenanza de 
Protección del Medio 
Ambiente contra la 
contaminación  
acústica > Pág. 4.

Centenares de atletas 
participaron en la 
XI Carrera Popular 
“Memorial Díaz Espada”
Enrique Sánchez y Recuerdo 
Arroyo, los más rápidos en 
los 10 kilómetros > Pág. 23

Gran éxito de público 
en las actividades de la 
Semana de la Ciencia y la 
Innovación > Pág. 8

Arganda lanzó 
la campaña de 
sensibilización “¡No pases 
del paso!” > Pág. 7

Centenares de personas 
conmemoraron el Día de 
los Derechos de los Niños 
y las Niñas > Pág. 20

La Cuenta General se aprobó con 
los votos favorables de PSOE, IUCM, 
Ciudadanos y Arganda Sí Puede; los votos 
en contra de PP y el Concejal No Adscrito; 
y la abstención de Ahora Arganda > Pág. 5

El 30 de octubre se aprobó, en una sesión urgente y 
extraordinaria del Pleno Municipal, la Cuenta Gene-
ral de 2016. El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, 
afirmó en su intervención final que “esta Cuenta es el 
reflejo de un duro trabajo que comenzó al inicio de la 
Legislatura, dirigido a estabilizar económica y financie-

ramente nuestros Ayuntamiento, que tenía una deuda 
que triplicaba el presupuesto municipal”. Por su parte, 
la concejala de Hacienda, Ana María Sabugo, explicó 
las principales magnitudes de la Cuenta General, que 
ofrece superávit por segundo año consecutivo, después 
de varios años de déficit.

Prosiguen los trabajos de mejora de 
los parques de Arganda
Los parques del municipio cuentan con 
nuevos equipamientos como columpios 
y toboganes > Pág. 4

Arganda celebrará la XII 
Semana de la Solidaridad 
y el Voluntariado > Pág. 19

Gran éxito del I 
Gastrofestival de Otoño 
Arganda disfrutó de un 
mercado gastronómico y 
conciertos musicales > Pág. 9

Ante la violencia machista

25 de noviembre

día
internacional
para la
eliminación
de la violencia
contra las
mujeres

Arganda del Rey 
conmemora el 
Día Internacional 
para la 
Eliminación de la 
Violencia contra 
las Mujeres > Pág. 12
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EDITORIAL: Campañas por un mundo más justo e igualitario
Durante el mes de noviembre se han desarrollado y se van a desa-
rrollar diferentes campañas de sensibilización para concienciar de 
diferentes problemas que nos acompañan en nuestro día a día. 
Algunos de esos problemas se han convertido, por desgracia, en 
lacras que no conseguimos erradicar, como la Violencia contra las 
Mujeres. Desde las administraciones se deben llevar a cabo activi-
dades y acciones dirigidas a acabar con ellas para conseguir hacer 
del mundo un lugar mejor y más igualitario para todos y todas, 
independientemente del sexo, religión, raza o edad. 
Por ese motivo, el Ayuntamiento de Arganda del Rey se ha volca-
do en noviembre con este tipo de campañas, con una especial de-
dicatoria a los más pequeños, pues la mejor forma de combatir 
estas lacras es desde la educación de los niños y niñas, otorgándo-
les valores adecuados y rompiendo estereotipos que únicamente 
perpetúan comportamientos deplorables. También se quiere hacer 
hincapié en otros colectivos vulnerables, como pueden ser aquellas 
personas que sufren alguna de las denominadas como “enferme-
dades raras”. 
La primera de las campañas desarrolladas en el municipio se realizó 
a través de la colaboración con Policía Local y la DGT, para tratar de 
concienciar a viandantes y conductores del correcto uso de los pasos 
de peatones y así evitar los accidentes. Para facilitar su uso también 

se ha trabajado durante meses en mejorar su accesibilidad y visibili-
dad. El 20 de noviembre se conmemoró el Día Universal de los Dere-
chos de los Niños y las Niñas y fueron muchas las familias que lo 
celebraron en la Plaza de la Constitución, reivindicando que los De-
rechos de la Infancia sean respetados en todo el planeta.
El Consejo de la Mujer ha vuelto a preparar diversas actividades en 
torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, una lacra que debe ser erradicada. 
La violencia machista debe ser combatida desde los años más tem-
pranos y con ese objetivo se ha realizado una campaña dirigida a 
adolescentes de los institutos de Secundaria del municipio. La XII 
Semana de la Solidaridad y el Voluntariado tomará el relevo de las 
otras campañas, y en esta edición se centrará en las enfermedades 
raras, para concienciar a la población de la existencia de las mismas 
y de las dificultades que tienen las familias de estas personas para 
acceder a los tratamientos. Servirá también, como no podía ser de 
otra forma, para agradecer el esfuerzo diario de los voluntarias y 
voluntarias que dedican su bien más preciado, el tiempo, en ayudar 
a los demás en el afán de conseguir un mundo mejor. En ese esfuerzo 
diario deben contar con el apoyo de todas las instituciones y admi-
nistraciones, cuyo fin último no es otro que velar por el bienestar de 
la ciudadanía.

La tira

PROTAGONISTAS
El Pasaje del Terror del Enclave Joven 
se ha convertido en todo un clásico 
en la programación argandeña y cada 
año congrega a más vecinos y vecinas. 
En esta edición fueron más de 400 
personas las que se atrevieron a entrar 
en la morada del malvado Conde Drá-
cula, estableciendo un nuevo récord. 
Pero también se batió otro récord y 
fue el de voluntarios y voluntarias par-
ticipantes, que ayudaron a que la ac-
tividad fuera todo un éxito. Sirva este 
pequeño espacio como homenaje a 
todos ellos y ellas.

DEFENDIENDO LOS DERECHOS
Noviembre es un mes de grandes reivindicaciones sociales y nuestra 
ciudad, que no es ajena a ellas, se une como cada año para conmemorarlas. 
Por un lado, el día 20 se celebra el Día Universal de la Infancia recordando 
la fecha en la que la ONU aprobó la Declaración y la Convención de los 
Derechos del Niño y la Niña en 1.959 y 1.989 respectivamente.
Para recordar este día y visibilizar que nuestros niños y niñas son el 
colectivo más vulnerable y quienes más sufren las crisis en el mundo, 
desde la Concejalía de Infancia hemos desarrollado un programa de 
actividades lúdicas y de sensibilización del 19 al 24 de noviembre para que 
todos y todas podamos disfrutar pero también reflexionar sobre las 
necesidades y la protección de los derechos fundamentales básicos de los 
más pequeños como la salud, la educación y la protección. 
Además, el día 25 se conmemora el Día Internacional para la Eliminación 
de las Violencias contra las Mujeres, designado también por la ONU para 
concienciar sobre esta terrible lacra que supone una intolerable discrimi-
nación y una flagrante violación de los derechos humanos.
Desde el Ayuntamiento de Arganda y el Consejo de la Mujer se ha 
organizado una serie de actos con los que queremos expresar una vez más 
nuestra repulsa ante cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres 
y reafirmar nuestro compromiso con el trabajo activo contra todas las 
desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y de violencias 
contra las mujeres.  Muestra de ese compromiso es la puesta en marcha de 
múltiples campañas desde la Concejalía de Igualdad como las de Promo-
ción de la Igualdad en la Familia y la de Prevención y Sensibilización en 
materia de violencia de género para estudiantes de secundaria.
En noviembre, y todos los días del año, #NiUnaMenos y #LosNiñosMan-
dan.   

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

CONSTRUIMOS SALUD
La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una 
vida larga y cualitativamente mejor. Según los expertos “la importancia de 
la salud reside en permitir que el organismo de una persona mantenga 
buenos estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes 
actividades que están en su rutina diaria.”. La Organización Mundial de la 
Salud advierte que la inactividad física causa en conjunto 1,9 millones de 
defunciones a nivel mundial, así como  entre el 10% y 16% de enfermeda-
des.
Teniendo en cuenta que la promoción de la salud y prevención son funda-
mentales para el objetivo final de una mayor calidad de vida, dos hechos 
relevantes en la promoción de la salud se ponen en marcha en estos días.
En primer lugar, comienza la segunda Fase de la Implementación de la 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. que tiene 
como Objetivos Generales:

• Fomentar la realización de intervenciones identificadas como buenas 
prácticas, dirigidas a Promocionar la Salud y Prevenir las enfermeda-
des, las lesiones y la discapacidad.

•  Intervenir desde lo local sobre factores como la actividad física, la 
alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional. 

Y por otro lado, el proyecto “Construimos Salud” que se realiza como parte 
integrante de dicha implementación. Nació a instancia de uno de los equipo 
de Atención Primaria del Municipio y se realiza con la colaboración de los 
Equipos de Atención Primaria de los Centros de Salud del municipio y de  
las Concejalías de Deporte y de Salud Pública. Y se plantea como objetivos 
facilitar la incorporación y adhesión a un estilo de vida más saludable a 
través de la actividad deportiva de la población de Arganda del Rey.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

EL NERVIOSISMO DEL ALCALDE 
Son ya muchos los plenos en los que el señor Hita parece estar nervioso, y el 
motivo de este nerviosismo es nuestro trabajo en las redes sociales, especial-
mente Facebook, una realidad que no controla y que escapa al chiringuito que 
maneja a su antojo.
Le pone nervioso, y por ello nos ataca de forma constante, que la oposición 
cumpla con su deber, que no es otro que controlar a su Equipo de Gobierno, 
fiscalizar sus decisiones y denunciar todo aquello que los vecinos nos 
trasladan, ejerciendo de correa de transmisión de sus quejas, que en la 
mayoría de los casos llegan a nosotros después de haberlo intentado sin éxito 
alguno con PSOE e IU, formaciones que lideran, o más bien lo intentan, el 
Ejecutivo de nuestra localidad.
El Pleno lo maneja como le viene en gana, aprovechándose de su prerrogativa 
para cerrar todos los debates y dejar sin turno de réplica a la oposición; 
además este periódico municipal solo refleja declaraciones del alcalde o sus 
concejales en la reseña que se hace de las sesiones plenarias. Lo mismo ocurre 
en la web municipal.
Con todo esto, las herramientas que decidimos potenciar para dar traslado a 
la ciudadanía de nuestras opiniones, aportaciones, denuncias y otras 
cuestiones fueron las redes sociales, especialmente Facebook, con vídeos que 
en muchos casos registran varios miles de reproducciones. Es la forma que 
tenemos de contrarrestar la intencionada invisibilización que el señor Alcalde 
persigue con los partidos de la oposición, y especialmente con el PP. 
Por supuesto no lo ha conseguido. Y esto le pone nervioso y le hace perder los 
papeles. Mucho.
Precisamente por ello, seguiremos.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

HACIENDO DE ARGANDA UNA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR
Entre los objetivos principales de nuestro Grupo Municipal se encuentra el 
hacer de Arganda una ciudad más habitable y mejor para sus vecinos. El 
solucionar los problemas del día a día en los diferentes barrios y realizar 
propuestas enfocadas en su mejora son una constante en nuestro modo de 
actuar, y en el pleno del mes de noviembre hemos incidido en ello:
La primera propuesta que presentamos, y que fue aprobada por unanimi-
dad al igual que la segunda, tenía como objetivo el mantenimiento y la 
reposición de bancos, papeleras y fuentes, una queja habitual de los 
vecinos. En ella solicitamos que se realice un estudio de todos los barrios 
para que se proceda a la instalación del mobiliario urbano necesario, 
además de la instalación de sombras en los parques infantiles que no 
dispongan de estas zonas. 
La segunda moción, relativa la creación de un Plan de Reactivación de la 
Economía Local, busca fomentar la inversión en el polígono. Entre las 
medidas más destacables: elaborar una política fiscal atractiva que 
favorezca la implantación de nuevas empresas y la realización de un acceso 
directo al polígono desde la A-3.
Además, desde el lunes 13 de noviembre hasta el 18 se está llevando a cabo 
la campaña “¡No pases del paso!”, para sensibilizar sobre el uso responsa-
ble de los pasos de peatones, una iniciativa impulsada por nuestro Grupo 
Municipal.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
LOS AYUNTAMIENTOS.
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 90 feminicidios en 2017. Arganda también 
ha sufrido la pérdida de vecinas por asesinatos machistas. Existe convenio 
con la Comunidad de Madrid para luchar contra esta forma de genocidio, 
pero los recursos son insuficientes. Tan trágico balance demuestra la 
ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora y la necesidad de una 
intervención decidida desde todas las Administraciones.
Aunque considerado “de mínimos”, entre otras cosas por no contemplar 
todas las clases de violencias machistas, el Congreso aprobó en septiembre 
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que supondrá más 
recursos económicos, más competencias locales y más profesionales para 
prevenir y frenar la violencia, así como para atender a las mujeres y a sus 
hij@s. En virtud del Pacto, el Gobierno de Rajoy está obligado a aplicar 
dos medidas que afectan directamente a los Ayuntamientos. A ellos tienen 
que llegar 20 millones de euros y se debe modificar la legislación para que 
la Administración Local incluya más actuaciones dentro del catálogo de 
competencias propias.En el pleno del 8 de noviembre, Ahora Arganda y 
EQUO Arganda lograron la aprobación de una moción para que se cumpla 
el Pacto, con las injustificables abstenciones del PP y Ciudadanos.
La moción, que recoge la propuesta de la plataforma feminista 7N, ha sido 
posible gracias al apoyo y difusión de la Red EQUO Mujeres.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

MEDALLA DE LA CIUDAD ¿QUIÉN DECIDE A QUIÉN SE ENTREGA?
¿Recuerdan el trágico incendio en Requimsa? ¿Recuerdan a la policía, al 
personal sanitario del SUMMA, a los bomberos, a la Cruz Roja, a los propios 
voluntarios del Ayuntamiento? ¿No son merecedores de la medalla de la Ciudad 
de Arganda?
Creo que hay que premiar y estimular hechos y trayectorias novedosas, que 
aporten a nuestro futuro y que salgan fuera de lo ordinario y que puedan ser 
reconocidas por todos los ciudadanos. 
He de decir y que quede clara mi postura que no estoy en contra de la fiesta del 
toro, simplemente no me gustan.
Lo que para unos es un producto cultural del que estar orgulloso, para otros es 
una escabechina que se le hace a un pobre animal, de todos es sabido la gran 
polémica que hay con la Fiesta Nacional.
¿Por qué hemos decidido entregar la Medalla de la Ciudad a una peña?
No pongo en duda que la Peña la Capea se merezca dicho reconocimiento por 
parte de este Consistorio pero seguramente a muchos les gustaría saber quien 
la propuso y porque, sin duda algo que se quedara en un silencio.
Para mí, Arganda tendría que ser conocida, no solo por nuestros festejos 
taurinos, sino por otros valores: culturales, deportivos, sociales…
Estoy seguro que en nuestro municipio hay gente del deporte, de la cultura o 
simplemente agentes sociales que también podrían ser merecedores de este 
reconocimiento y que por no ser amigo de… no son propuestos, motivos 
suficientes por los que mi voto fue en contra en el Pleno.

RESPETANDO LAS DIFERENCIAS
Nuestro Ayuntamiento tiene muchas Comisiones y Consejos. La Comisión 
Taurina aborda en sus convocatorias puntos dependientes económicamente de 
“Cultura/Festejos”. Arganda Sí Puede considera legítimas las posturas de 
quienes luchan por aquello en lo que creen y les apasiona, y jamás solicitare-
mos un veto a personas ni un cambio “a medida” en un reglamento para evitar 
su presencia en ningún órgano de participación. ¿Cuáles son los intereses 
contrarios? ¿Si en una comisión votas en contra de una propuesta, eres 
contrario a los intereses de la comisión? ¿Si en un consejo participa alguien que 
no comparta políticas con el PP lo expulsamos? Desde luego que este no es el 
camino. Mi participación está justificada para llegar al conocimiento de 
primera mano de cómo se gestionan los cientos de miles de euros de dinero 
público, dinero de tod@s l@s argandeñ@s, destinados por nuestro Ayunta-
miento a la fiesta taurina, saber cómo se decide el fin de ese dinero solo se puede 
hacer desde la participación presencial en la comisión de trabajo. La posición 
del PP ha sido abandonar y fomentar la intolerancia. Nuestra postura dista 
mucho de esa. Respeto a las Peñas, respeto a los aficionados pero represento a 
quienes no son taurinos. Y respeto la existencia de festejos taurinos mientras 
las leyes lo permitan. Otra cosa es mi libertad de pensamiento que creo goza de 
especial garantía, siendo uno de los derechos fundamentales con máxima 
protección en nuestra Constitución. Animo al PP a recuperar su presencia en la 
Comisión Taurina y fomentar el diálogo no la intolerancia. Conseguir un 
pueblo mejor no sólo depende de la política sino también de nuestras actitudes.

Mª JESÚS
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

OPERACIÓN CALZADAS
A lo largo de estos días los vecinos y vecinas de Ar-
ganda estamos viendo cómo se han puesto en mar-
cha las distintas obras para la pavimentación de las 
calzadas en la Carretera de Loeches y el Paseo de la 
Estación. Es una excelente noticia. Y aplaudo que 
el Ayuntamiento planee y apruebe la renovación 
de más aceras y calzadas de la Arganda.
Somos muchos y muchas los que cada día hemos 
sufrido el grado de deterioro de estas calzadas - 
grietas, baches, socavones- así como la densidad 
media de tráfico en estas vías, que ha ayudado a 
que se deterioren más. Pero por fin, estos días he 
leído en la web municipal y las redes sociales que 
existe un calendario de trabajos para solucionar 
estos problemas. A pesar de las molestias que oca-
sionan estas obras para ciudadanos y vehículos, 
compensa por el resultado final que nos beneficia 
a todos.
Espero que las labores de asfaltado sean extensibles 
a nuestro Polígono. Y poco a poco podamos disfru-
tar de una ciudad con mejores calzadas y aceras.

ELISENDA GÓMEZ. ARGANDA DEL REY
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey aprobó el pasado 30 de 
octubre, en Sesión Urgente y 
Extraordinaria del Pleno Municipal, 
la Cuenta General de 2016, con 
los votos favorables de PSOE, 
IUCM, Ciudadanos y Arganda Sí 
Puede; los votos en contra de PP 
y el Concejal No Adscrito; y la 
abstención de Ahora Arganda

El alcalde Guillermo Hita afirmó en su in-
tervención final que “esta Cuenta es el reflejo 
de un duro trabajo que comenzó al inicio de la 
Legislatura, dirigido a estabilizar económica y 
financieramente nuestro Ayuntamiento, que 
tenía una deuda que triplicaba el presupuesto 
municipal”. El Alcalde explicó que “por prime-
ra vez en muchos años ESMAR no ha tenido 
pérdidas, gracias a la remunicipalización de 
servicios, que han supuesto el ahorro de un 
millón de euros, sin menoscabo de dichos ser-
vicios”. También comentó que el “remanente 
de Tesorería ha aumentado en un 60% con 
respecto a 2014, con 7.647.087,50 euros” 

y lamentó que, por la Ley de Racionalización 
y el límite de endeudamiento, “no podemos 
invertir ahora por la herencia de legislaturas 
anteriores”. Finalmente, Hita dio las gracias 
a los técnicos municipales, a Intervención y 
al personal de la Concejalía de Hacienda, y 
confirmó que “cumplimos con toda la nor-
mativa y seguiremos trabajando para recu-
perar la senda económica y financiera del 
Ayuntamiento”.

Por su parte Ana Sabugo, Concejala de Ha-
cienda, explicó las principales magnitudes de 
la Cuenta General, que ofrece superávit por 
segundo año consecutivo, después de varios 
años de déficit. Igualmente describió que se ha 
reducido el endeudamiento y se ha mejorado 
“el periodo medio de pago a proveedores, pa-
sando de 59,5 días en el primer trimestre de 
2015 a 21,9 en el tercer trimestre de 2017”. 
Sabugo dijo que se está trabajando para rea-
lizar un nuevo inventario del Ayuntamiento 
y dejó claro que “se han cumplido todos los 
plazos”. Para la Concejala “la Cuenta es el 
reflejo de un duro trabajo que el Gobierno 
Municipal está llevando a cabo para estabilizar 
nuestro Ayuntamiento y del cual me siento 
muy orgullosa”.

El Pleno Municipal aprobó la Cuenta 
General de 2016

ÚLTIMA HORA

BREVEMENTE

UGT celebró 
un taller de 
Economía 
Circular
El Enclave Joven acogió el 
martes 14 de noviembre un 
taller de Economía Circular, 
organizado por la Unión 
Comarcal Sureste de UGT 
Madrid 

La Jornada, planteada dentro 
del Marco del Consejo Local para 
el Desarrollo Económico y el Em-
pleo de Arganda del Rey, pretendía 
difundir la necesidad de cambiar 
el modelo actual de consumo a la 
economía circular, analizando las 
posibilidades existentes en el mu-
nicipio. Se trata de una apuesta 

de la Unión Europea, que ya se ha 
trasladado a nivel nacional y en la 
que la participación de los muni-
cipios se hace imprescindible. El 
alcalde Guillermo Hita, junto al 
secretario de la Unión Comarcal 
Sureste de UGT Madrid, Miguel 
Ángel Neila, fueron los encarga-
dos  de abrir la jornada. El Alcalde 
afirmó que “es obligatorio cam-
biar el planteamiento económi-
co, social y medioambiental por 
un modelo de aprovechamiento 
de recursos, y ahí la labor de los 
municipios es fundamental”. 

A continuación, intervinieron 
el concejal de Medio Ambiente, 
Irenio Vara, y Lucila Sánchez, 
de la secretaría de Salud Labor 
de UGT Madrid, quien presentó 
un informe de Economía Circu-
lar, bajo la moderación de María 
Teresa Pérez, secretaria de Salud 
Laboral de UGT Madrid. Susana 
Huertas, secretaria de Salud La-
boral y Desarrollo Territorial de 
UGT Madrid, clausuró el taller.

 Entre los puntos 
aprobados también se 
encontraba la modificación 
de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio 
Ambiente contra la 
contaminación acústica

En la Sesión Ordinaria del Ple-
no Municipal correspondiente al 
mes de noviembre, celebrada el 
miércoles 9, se acordó conceder 
la Medalla de la Ciudad a la Peña 
Taurina La Capea, con los votos a 
favor de PSOE, IUCM, PP, Ciudada-
nos y Arganda Sí Puede, los votos 
en contra de Ahora Arganda y el 
Concejal No Adscrito, y la absten-
ción de una concejala de Arganda 
Sí Puede, que se ausentó durante 
el debate. La concejala de Cultura 
y Fiestas, Montserrat Fernández, 
hizo mención a los méritos de la 
Peña Taurina La Capea, que lleva 
más de 30 años “manteniendo y 
ayudando a potenciar la conserva-
ción de las tradiciones populares, 
con diversas actividades siempre en 
pro y defensa de la cultura y cos-
tumbres de la localidad de forma 
altruista”.

En la parte de Control y Fiscali-
zación, la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, dio cuenta del nú-
mero de abonados del Servicio Mu-
nicipal de Deportes a fecha de 31 
de octubre de 2017. La concejala 
explicó que desde la remunicipa-
cización, producida en septiembre 
de 2016, el número de abonados 

El Pleno Municipal acordó 
conceder la Medalla de la Ciudad 
a la Peña Taurina La Capea

se ha incrementado en más de un 
56%, pasando de 4.017 a 6.391, 
divididos entre 4.378 abonados y 
2.013 cursillistas. Amieba comen-
tó que “esto supone más del 11% 
de la población total de Arganda 
y nos coloca con un 96,44% del 
total de abonados previsto para 
el final de 2017, donde el objeti-
vo estaba fijado en 6.627”. De la 
misma forma, hizo hincapié en el 
incremento de más del 17% de los 
ingresos desde el año 2015 hasta 
septiembre de 2017. El alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, se mos-
tró muy satisfecho con estos datos 
y afirmó que “demostraremos, con 
esta y con otras remunicipalizacio-
nes, que la remunicipalización de 
los servicios públicos es el camino 
correcto”. 

En esta parte, junto al dar cuen-
ta de Decretos y Resoluciones, la 
concejala de Hacienda, Ana Sabu-
go dio cuenta del PMP, el cual ha 
descendido desde los 22,42 días 
en el segundo trimestre de 2017 
a los 21,96 días del tercer trimes-
tre. Sabugo confirmó igualmente 
el descenso de los pagos pendientes 
de pago.

En la parte dispositiva también 
se aprobaron un reconocimiento 
extrajudicial por gastos de mante-
nimiento de calderas y una conva-
lidación de gasto para la reposición 
de filtros de piscina. Igualmente, se 
aprobó, con la única abstención de 
Ahora Arganda, la modificación de 
la Ordenanza Municipal de Protec-
ción del Medio Ambiente contra la 
contaminación acústica. El conce-

jal de Medio Ambiente, Irenio Vara, 
detalló que las modificaciones pro-
vienen “de mejoras„ técnicas pro-
puestas por los técnicos del área” 
y de un segundo bloque referido a 
permitir la instalación de aparatos 
audiovisuales sin amplificación en 
terrazas y veladores legalmente es-
tablecidas, siempre con los límites 
de ruido fijados en la legislación vi-
gente. Según explicó Vara, “el se-
gundo bloque ha salido de estudios 
y propuestas del Consejo Local para 
el Desarrollo Económico y el Em-
pleo de Arganda”.

El alcalde Guillermo Hita pro-
cedió a la lectura de dos Declara-
ciones Institucionales, una de ellas 
referida a la Red de Infancia y Ado-
lescencia y otra sobre la próxima 
celebración del 25 de noviembre 
y contra la Violencia de Género.

En el apartado de mociones seis 
de las siete propuestas presentadas 
fueron aprobadas por unanimidad. 
Entre ellas se encontraba la pro-
puesta del Partido Popular, con una 
enmienda de PSOE-IUCM, sobre la 
adhesión de Arganda del Rey a los 
actos conmemorativos en torno a la 
celebración del 40 aniversario de la 
Constitución en 2018. La segunda 

del Grupo Popular, con enmiendas 
de Ciudadanos y Arganda Sí Puede, 
referente a la implementación de 
un plan de mantenimiento del pa-
bellón deportivo Alberto Herreros, 
también fue aprobada por unani-
midad de los presentes.

Las dos mociones presentadas 
por Ciudadanos tuvieron el respal-
do unánime de los concejales y con-
cejalas. La primera, con enmienda 
del Partido Popular, era relativa a 
la creación de un plan de renova-
ción de la economía local, mientras 
que la segunda hizo referencia a 
la reposición y mantenimiento del 
mobiliario urbano en la localidad.

La propuesta de Ahora Arganda, 
relativa a que el Estado transfiera, 
desde enero de 2018, a los Ayunta-
mientos los 20 millones acordados 
en el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, fue aprobada con 
las abstenciones del PP y de Ciu-
dadanos. Por su parte, la moción 
de Arganda Sí Puede, que recibió 
diferentes enmiendas de los grupos 
políticos, sobre la peatonalización 
de la Plaza de la Constitución los 
fines de semana y festivos dentro 
de un horario a determinar por 
los técnicos, se aprobó de manera 
unánime. Por último, la propuesta 
del Concejal No Adscrito sobre la 
instalación en la localidad de car-
gadores para dispositivos móviles, 
solares y accesibles para personas 
con movilidad reducida también 
recibió el apoyo unánime, tras las 
enmiendas de PP, Ciudadanos y 
Arganda Sí Puede.

COMENZARON 
LOS TRABAJOS 
DE MEJORA DE 
LA VÍA VERDE
Tras haber concluido 
el proyecto de 
Presupuestos 
Participativos, la 
opción elegida por los 
vecinos y vecinas fue la 
mejora de la Vía Verde 
de Arganda, con una 
inversión de 30.000 
euros

 Los trabajos ya han comen-
zado por parte del Ayunta-
miento de la localidad, con la 
reposición de 200 ejemplares 
de coníferas en la Vía Verde. La 
intervención también inclu-
ye poda de árboles y arbustos 
conservando las sombras y fa-
cilitando la movilidad, el arre-
glo de grietas, la instalación de 
una reja que delimite el carril 
y el parque infantil próximo a 
la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, instalar fuentes en dis-
tintas zonas y la plantación de 
árboles en el tramo que hay 
entre el Hospital del Sureste y 
el puente de la A3. Todas estas 
actuaciones se llevarán a cabo 
en próximas fechas.

Para el proyecto de Presu-
puestos Participativos se pre-
sentaron un total de 57 pro-
puestas, si bien fueron 31 las 
viables tanto técnica como 
presupuestariamente, y por 
tanto las que se sometieron 
a votación, que se produjo a 
finales de julio a través de la 
web municipal y las Oficinas 
de Atención a la Ciudadanía.

Guillermo Hita: 
“demostraremos que la 
remunicipalización de los 
servicios públicos es el 
camino correcto”

Los parques cuentan con 
nuevos equipamientos 
como columpios y 
toboganes

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Servicios a la Ciudad y ESMAR, 
continúa con la renovación y me-
jora de los parques y áreas infan-
tiles del municipio. En los pasados 
días el Parque Municipal González 

Prosiguen los trabajos 
para la mejora de los 
parques de Arganda

Bueno estrenó un conjunto in-
fantil inclusivo, apto para niñas 
y niños con edades comprendidas 
entre los 2 y los 12 años. El juego 
consta de una torre con sección 
de postes de madera provisto de 
dos cubiertas inclinadas y pane-
les protectores, una escalera con 
paneles de protección que actúan 
como un pasamanos y un tobogán 
de fibra de vidrio. 

Además, se han repuesto co-
lumpios y toboganes en distintas 

áreas infantiles de la localidad. Se 
ubicaron nuevos columpios en La 
Dehesa, en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe y en el parque El 
Mirador. Por su parte, los nue-
vos toboganes se instalaron en 
el parque El Terrero, en el Gon-
zález Bueno y en el área infantil 

de la calle Maestro Albéniz. El 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, acompañado por otros re-
presentantes del Equipo de Go-
bierno, visitó el Parque Munici-
pal González Bueno para ver el 
nuevo juego infantil inclusivo y 
los nuevos equipamientos.

LAS FRASES

GUILLERMO HITA>

 � El remanente de Tesorería ha aumen-
tado en un 60 % con respecto a 2014.

 � Cumplimos con toda la normativa y 
seguiremos trabajando para recuperar 
la senda económica y financiera del 
Ayuntamiento.

ANA SABUGO>

 � El periodo medio de pago a proveedores, 
ha pasado de 59,5 días en el primer 
trimestre de 2015 a 21,9 en el tercer 
trimestre de 2017.

 � La Cuenta es el reflejo de un duro tra-
bajo que el Gobierno Municipal está 
llevando a cabo para estabilizar nues-
tro Ayuntamiento y del cual me siento 
muy orgullosa. 

Cuadros explicativos de la evolución de la Cuenta  u

El Ayuntamiento 
de Arganda asfaltó 
el Paseo de la 
Estación

Tras la finalización de los 
trabajos llevados a cabo por el 
Canal de Isabel II, la Conceja-
lía de Servicios a la Ciudad del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey procedió al asfaltado de la 
Carretera de Loeches y del Pa-
seo de la Estación. La mayoría 
de las tareas, que se prolonga-
ron por espacio de unos días, 
se realizaron en horario noc-
turno para tratar de afectar lo 
menos posible a la circulación 
de estas vías.

El alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo 
Hita, inauguró el 16 
de noviembre en el 
Enclave Joven una 
reunión de trabajo 
para la constitución del 
Consejo Consultivo de 
Municipios Inteligentes 
de la Comarca Suroeste 
de Madrid

La cita está dentro del proyec-
to MUNIN de la Federación de 
Municipios de Madrid. En toda la 
región se han adherido al mismo 
un total de 120 ayuntamientos, 
cuatro universidades, asociacio-
nes empresariales y empresas. 

El Consejo Consultivo de Mu-
nicipios Inteligentes se concibe 

como un órgano consultivo, de 
reflexión y análisis, con articu-
lación comarcal, y sus estudios, 
informes, dictámenes o decisio-
nes tienen un carácter asesor. 
Se trata de un instrumento de 
impulso de la participación públi-
co-privada de administraciones 
públicas, organizaciones, aso-
ciaciones, empresas y colectivos 
ciudadanos.

Entre sus funciones se abre 
la posibilidad del fomento de 
la participación ciudadana, 
empresarial e institucional, la 
sensibilización respecto a la ne-
cesidad y ventajas de un desa-
rrollo inteligente, el intercambio 
de información, la presentación 
de informes, iniciativas, suge-
rencias y propuestas a los ayun-
tamientos.

El Consejo Consultivo de 
Municipios Inteligentes del 
proyecto MUNIN se constituyó 
en Arganda

El Ayuntamiento de 
Arganda, premiado 
por AERCE

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey fue galardonado 
en los premios “Diamante 
de la Compra 2017”, en la 
categoría de compras en el 
sector público. El premio fue 
concedido por la Asociación 
Española de Profesionales 
de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos (AERCE). 
El galardón, que fue recogido 
por la concejala de Régimen 
Interior, Hacienda e Igualdad, 
Ana María Sabugo, fue con-
cedido en reconocimiento a 
la implantación de la gestión 
electrónica en los procedi-
mientos de contratación, que 
forma parte de las estrategias 
de transformación digital, y 
que ha supuesto la simplifi-
cación de su tramitación, el 
cumplimiento con las obli-
gaciones de transparencia y 
un importante ahorro en los 
costes de gestión. 

El Alcalde visitó las mejoras de los parques

Mesa inaugural del taller

Presentación del Consejo a cargo del Alcalde de Arganda

Ana Sabugo recogió el premio
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El Centro Integrado de La 
Poveda acogió el pasado 
26 de octubre una nueva 
Jornada de Desarrollo 
Empresarial, organizada 
por la Concejalía de 
Industria y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey

En la Jornada, que llevaba por 
título “Que nada te lleve al abis-
mo. Confía en tus fortalezas, apro-
vecha las oportunidades y deja 
atrás tus temores”, participaron 
una nutrida representación de 
empresarios y empresarias de la 
localidad. El concejal de Industria 
y Desarrollo Local, Irenio Vara, 
fue el encargado de inaugurar el 
evento, con un resumen de las ac-
tividades realizadas por la Conce-
jalía y de las próximas acciones 
que se van a llevar a cabo, como 
la nueva creación de un buscador 
de empresas.

Cerca de un centenar de empresarios 
participó en una nueva Jornada de 
Desarrollo Empresarial

A continuación, la empresaria, 
escritora y conferenciante, Pilar Je-
ricó, ofreció su interesante ponen-
cia “No Miedo”, que buscaba esta-
blecer una nueva forma de gestión 
y de vivir, ya que no significa anular 

el miedo de las organizaciones o de 
nuestras vidas, puesto que no es 
posible y es necesario, sino crear 
los espacios para que las personas 
pongan en juego todo su potencial. 
Jericó es reconocida como una de 

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a 
través de la Concejalía 
de Empleo y Desarrollo 
Local, en colaboración con 
ASEARCO, ha puesto en 
marcha el V Certamen de 
Iniciativas Empresariales 
“Arganda Emprende

Dicha iniciativa, establecida en 
el Consejo Local para el Desarrollo 
y el Empleo de Arganda del Rey, 
pretende ayudar a los diferentes 
emprendedores del municipio con 
el objetivo de promover el desarrollo 
económico de nuestra localidad 
y con ello contribuir al refuerzo 
del tejido empresarial así como la 
generación de empleo estable. El 
plazo de presentación de solicitudes 
comenzó el lunes 6 de noviem-
bre y permanecerá abierto hasta 
el próximo 30 de diciembre. Las 
inscripciones deberán realizarse a 
través de cualquiera de las oficinas 

las Top Mujeres Líderes en España 
en la categoría de pensadoras y ex-
pertas, y es pionera internacional 
en el análisis del talento y el impac-
to del miedo en las organizaciones 
y en las personas.

Al finalizar la ponencia hubo 
tiempo para un espacio de networ-
king e intercambio empresarial, 
donde los asistentes pudieron esta-
blecer contacto con otras empresas 
que acudieron al evento.

Abierto el plazo de inscripción 
para el V Certamen Arganda 
Emprende

de Registro del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.

En las valoraciones de los proyec-
tos por parte del jurado se tendrán 
en cuenta diferentes aspectos como 
la viabilidad técnica y económica, 
la creación de empleo de calidad y 
la innovación del proyecto empre-
sarial, entre otros. Los ganadores 
del certamen se darán a conocer 
en un acto que se celebrará en el 
primer trimestre del año 2018. El 
jurado convocará personalmente 
a los responsables de los proyectos 
finalistas para realizar una breve 
exposición de los mismos. 

En esta quinta edición se entrega-
rán cinco premios con un importe 
mínimo de 2.000 euros cada uno 
de ellos. Gracias al patrocinio de 
diferentes empresas de la localidad, 
se otorgarán diversas menciones a 
los ganadores y/o finalistas. Podrán 
presentarse al certamen personas 
físicas o jurídicas que se hayan 
constituido desde el 1 de enero de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 
2017, o que estén en proceso de 

desarrollo de su Plan de Empresa. 
Las empresas o actividades pro-
fesionales tendrán que tener su 
domicilio social y fiscal en Argan-
da, y desarrollar su actividad en el 
municipio. Deberán disponer de 
licencia de apertura de actividad o 
estar en el proceso de tramitación 
de la misma. No podrán presentar-
se aquellos proyectos que hayan 
recibido premio, como ganadores 
o como finalistas, en anteriores 
ediciones de este certamen.

Las bases completas y la docu-
mentación que se debe aportar es-
tán disponibles en la Concejalía de 
Empleo y Desarrollo Local, situada 
en la calle Juan XXIII, número 4 
y en la sede de ASEARCO.

En esta quinta edición 
se entregarán cinco 
premios con un importe 
mínimo de 2.000 euros 
cada uno de ellos. El pasado 17 de noviembre 

finalizó el plazo de subsanación 
de la 10ª convocatoria del Plan 
Municipal de Empleo del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey. 
También fue publicado el listado 
de las personas excluidas por no 
reunir los requisitos.

El X Plan Municipal de Em-
pleo tiene como objetivo favo-
recer la reinserción laboral de 
las personas que se encuentran 
en riesgo de exclusión social. 
En esta convocatoria, como en 
años anteriores, se cubrirán 50 
plazas: 44 para tareas de man-
tenimiento urbano, 2 para in-
formadores turísticos, 2 para 
auxiliares de información y 2 
para monitores de ocio y tiempo 
libre. La duración de los contra-
tos será de seis meses, impro-

rrogables, durante los cuales las 
personas seleccionadas, no sólo 
trabajarán en las tareas men-
cionadas, sino que el 20% de su 
tiempo de trabajo se destinará 
a la formación, con el objetivo 
de propiciar su inserción labo-
ral. 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.

La convocatoria está dirigi-
da a personas entre los 16 y 65 
años, empadronadas en Argan-
da del Rey con fecha anterior al 
1 de enero de 2016, demandan-
tes de empleo a través de su ins-
cripción en la Oficina de Empleo 
y que no hayan sido contratadas 
en anteriores convocatorias. 

Finalizado el plazo de 
subsanación del Plan 
Municipal de Empleo

El plazo de 
presentación de 
cortometrajes estará 
abierto hasta el 4 
de diciembre y los 
distintos premios 
se entregarán en 
una gala que se 
celebrará el sábado 
16 de diciembre en el 
Auditorio Montserrat 
Caballé

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey convoca el I Festival 
Internacional de Cine, en el 
cual podrán participar todas 
las personas que lo deseen en-
viando sus cortometrajes hasta 
el próximo lunes 4 de diciembre. 
El objetivo del festival es contri-
buir a la difusión y promoción 
de las artes plásticas y visuales 
en todas sus manifestaciones 
artísticas y divulgativas.

Cada participante podrá en-
viar su material y colgar sus 
cortometrajes en las páginas 
de Movibeta (http://festival.
movibeta.com/web/controllers/
siteController.php) y Festhome 
(https://festhome.com). Los for-
matos para la proyección se pre-
sentarán en un archivo digital 
en MOV HD 1080p códec h264. 
Igualmente se podrá participar 
aportando un link de visionado 
con la contreseña, una vez se 
inscriba a través de la página 
web del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey (http://ayto-ar-
ganda.com/participacion/ins-
cripcion/concurso-de-cortos/). 
Las obras habladas se presenta-
rán en versión castellana o con 
subtítulos en esta lengua. 

Dentro del Festival existirán 
dos secciones, una que repar-
tirá los Premios del Jurado y el 
Premio del Público, y otra que 
otorgará un Premio Ciudad de 
Arganda. Los cortometrajes de 
la primera de ellas no podrán 
superar los 30 minutos, créditos 
incluidos, mientras que los de la 
segunda no superarán el minuto 
de duración, créditos incluidos. 
Para optar al Premio Ciudad de 
Arganda es requisito imprescin-
dible que al menos una de las 

escenas exteriores esté rodada 
en algún lugar reconocible de 
Arganda del Rey. Cada partici-
pante podrá enviar tantas obras 
como desee y la fecha de pro-
ducción no será anterior al año 
2016 inclusive.

Las obras presentadas serán 
seleccionadas por una Comisión 
de Selección y por un Jurado 
compuesto por profesionales 
independientes pertenecientes 
al mundo del cine y la cultura, 
para su proyección en una gran 
gala que se celebrará el próxi-
mo sábado 16 de diciembre en 
el Auditorio Montserrat Caballé.

En esa misma gala se entre-
garán los premios del Festival. 
Habrá un Primer Premio del Ju-
rado, dotado con 2.000 euros, y 
un Segundo Premio del Jurado, 
dotado con 1.000 euros. Los es-
pectadores al evento elegirán el 
premio al Mejor Cortometraje 
del Público, dotado con 1.000 
euros. Por último, se entregará 
el Premio Ciudad de Arganda, 
dotado con 500 euros, y dos 
menciones especiales, con di-
ploma.

Las bases completas se pue-
den consultar en la web munici-
pal y la organización ha puesto 
a disposición de las personas in-
teresadas el correo electrónico 
ccpilarmiro@ayto-arganda.es 
para resolver todas las dudas 
que puedan surgir.

El Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 
convoca el I Festival 
Internacional de 
Cine

Arganda del Rey 
celebró la campaña de 
sensibilización «¡No 
pases del paso!»

La campaña tuvo como objetivo 
sensibilizar a la población del uso 
responsable de los pasos de peatones

El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, inauguró 
el lunes 13 de noviembre, acompañado por otros 
representantes de la Corporación Municipal, la cam-
paña “¡No pases del paso!”, puesta en marcha por 
el Ayuntamiento del municipio y Policía Local, en 
colaboración con la Dirección General de Tráfico. 
El objetivo de la misma fue sensibilizar a la pobla-
ción del uso responsable de los pasos de peatones. 
En los últimos meses se han realizado actuaciones 
sobre diferentes pasos de peatones para mejorar su 
visibilidad y accesibilidad, y esta campaña vino a 

hacer hincapié en el uso adecuado de los mismos 
por la ciudadanía. 

Las actividades de la campaña se desarrollaron 
hasta el 18 de noviembre y estuvieron especialmente 
dirigidas a los más jóvenes del municipio. El jueves 
16 el CRIA La Pecera acogió una actividad sobre 
Educación Vial dirigida a las familias e impartida por 
Policía Local en la que hubo una alta participación. 
La clausura de la campaña tuvo lugar el sábado 
18 por la mañana en la Plaza de la Constitución 
con teatro, talleres y juegos para toda la familia. 
La concejala de Servicios a la Ciudad, María Jesús 
Ruiz de Gauna; el concejal de Juventud e Infancia, 
Francisco Javier Rodríguez; y otros representantes 
de la Corporación Municipal asistieron a las acti-
vidades de clausura.

El concejal Irenio Vara fue el encargado de inaugurar la jornada El alcalde Guillermo Hita inauguró la campaña
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 Las actividades comenzaron 
el lunes 6 con la apertura de la 
exposición “La Aviación y su 
evolución”

La Semana de la Ciencia y la Innovación 
de Arganda del Rey se inauguró el lunes 6 
de noviembre en la cueva-bodega de la Casa 
de Rey. En la inauguración intervinieron 
el alcalde, Guillermo Hita; el concejal de 

Turismo e Innovación, Irenio Vara; y Juan 
Ayuso, Coronel Director del Museo de la 
Aeronáutica y Astronáutica; y a la misma 
también asistieron varios representantes 
de la Corporación Municipal.

Tras la inauguración los asistentes vi-
sitaron, guiados por los responsables del 
Museo, la exposición “La Aviación y su evo-
lución”, la cual permaneció abierta hasta 
el día 19 de noviembre. En la exposición 
se puedo ver la evolución de la aviación a 

través de la técnica, representada por sus 
componentes, estructuras, hélices, etc. En-
tre todas las piezas destacaron una réplica 
de un avión Polikarpov I-16 “Mosca” y un 
motor J79-GE-15. Más de 2.000 personas 
vistaron la exposición durante las jornadas.

Más de un centenar de personas parti-
ciparon en la visita guiada al Museo de la 
Aeronáutica y Astronáutica de Madrid que 
se celebró el pasado sábado 11 de noviem-
bre. A la visita también asistió el concejal de 

Arganda del Rey celebró la Semana 
de la Ciencia y la Innovación

Turismo, Irenio 
Vara. El miérco-
les 15 numerosos 
empresarios argan-
deños visitaron las ins-
talaciones del CSIC en nuestra localidad. 
La programación de la Semana también 
incluía una visita a las instalaciones de 
Hispasat en Arganda del Rey el sábado 18 
de noviembre, en la cual participaron unas 
60 personas.

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 que 
durante tres días disfrutó de un 
mercado tradicional de productos 
gastronómicos y de diferentes con-
ciertos musicales. Las actividades 
concluyeron el domingo 22 con 
una multitudinaria degustación 
de gachas populares.

El mercado tradicional abrió sus 
puertas el viernes 20, con una vein-
tena de puestos en los que, por su-
puesto, no faltaron los productos lo-
cales, como las tortas de Arganda, el 
aceite, el vino o la cerveza artesana. 
El mismo viernes tuvo lugar la in-
auguración del Gastrofestival, que 
corrió a cargo del concejal de Tu-
rismo, Irenio Vara, quien visitó los 
distintos puestos del mercado acom-
pañado por otros representantes de 
la Corporación Municipal. Tras la 
intervención del concejal subió al 
escenario el grupo Nuevo Mester 

de Juglaría, máximo impulsor de 
la canción tradicional castellana, 
que ofreció un concierto con temas 
de su amplia trayectoria musical.

El sábado 21 hubo una doble 
actuación. Por la mañana fue el 
turno del acordeonista salmantino 
Raúl Díaz de Dios y por la tarde el 
concierto estuvo protagonizado 
por el grupo Acetre, uno de los 
conjuntos más emblemáticos del 
panorama folk nacional.

Las actividades concluyeron el 
domingo 22 por la mañana, en 
una jornada que volvió a reunir 
a multitud de vecinos y vecinas 
entre los que se encontraban el 
alcalde, Guillermo Hita; el conce-
jal de Turismo, Irenio Vara; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

 El grupo Manantial Folk ofreció 
un concierto con los mejores temas 
de su extenso repertorio, antes de 
que centenares de personas degus-
taran gratuitamente unas ricas ga-
chas populares.

 DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE MULTITUD DE 
VECINOS Y VECINAS DISFRUTARON DEL 
EVENTO, QUE SE CELEBRÓ EN LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN

Gran éxito de 
público en el I 
Gastrofestival 
de Otoño de 
Arganda del Rey

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, ha comen-
zado los trabajos de recupera-
ción y rehabilitación de varias 
fuentes naturales ubicadas en 
distintos parajes del municipio. 
El concejal de Medio Ambiente, 
Irenio Vara, visitó las labores de 
limpieza y acondicionamiento que 
se realizaron en la fuente natural 
del Pozo Paredes, ubicada en la vía 
pecuaria de Vereda de Valdecaba-
ñas. Estas labores, realizadas por 

EN MARCHA EL 
PLAN MUNICIPAL DE 
RECUPERACIÓN DE 
FUENTES NATURALES
Tras los trabajos de limpieza y 
acondicionamiento, se señalizarán 
rutas para dar a conocer distintos 
parajes naturales de la localidad

trabajadores del Plan de Empleo, 
consistieron en el desbroce de la 
vegetación de la zona y limpieza 
de la misma.

Dentro del Plan Municipal 
de Recuperación de fuentes na-
turales, donde se engloban los 
trabajos mencionados, también 
se han llevado a cabo labores de 
acondicionamiento y limpieza en 
la fuente de Valdelospozos y en la 
Fuente El Valle, esta última rea-
lizadas por la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Comu-

nidad de Madrid, al estar dentro 
del Parque Regional del Sureste.

Cuando concluyan estos traba-
jos, la Concejalía de Medio Ambien-
te procederá a señalizar varias ru-
tas que conducen a las fuentes, de 
modo que puedan ser visitadas más 
fácilmente por parte de la ciuda-
danía. Con ello se pretende dar a 
conocer la riqueza del patrimonio 
natural y cultural de la zona, así 
como recuperar lugares emblemá-
ticos que antaño eran frecuentados 
por los habitantes del municipio.

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, y el 
concejal de Turismo e Industria, Irenio Vara, asistie-
ron el lunes 13 de noviembre a la presentación del 
XVIII Salón de los Vinos de Madrid, que se celebró, 
por primera vez, en la Real Casa de Correos, actual 
sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid en la 
Puerta del Sol. El acto, organizado por el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de 
Madrid, congregó a 37 bodegas de la región entre 
las que se encontraba la Cooperativa Vinícola de 
Arganda del Rey.

El Salón fue inaugurado por Cristina Cifuentes, 
presidenta de la Comunidad de Madrid, y por Anto-
nio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de 
la D.O. La Denominación de Origen Vinos de Madrid 

acabó la vendimia de 2017 con una producción un 
45% menor que el año pasado, debido a heladas 
primaverales, las tormentas de granizo estivales, la 
sequía y la baja fertilidad. A pesar del descenso de 
la producción, la calidad de la cosecha es buena.

La Denominación de Origen Vinos de Madrid fue 
creada en 1990 y agrupa a 50 bodegas y 3.164 vi-
ticultores de 59 municipios madrileños, estructura-
dos en tres subzonas: Arganda, Navalcarnero y San 
Martín de la Vega. La producción de estas bodegas 
sigue al alza, como demuestra el hecho de que las 
previsiones esperan un incremento de 187.436 bo-
tellas más contraetiquetadas con respecto al mismo 
periodo de 2016, un 6,82% más.

LA COOPERATIVA VINÍCOLA DE ARGANDA DEL REY PARTICIPÓ EN ESTA 
INICIATIVA QUE REUNIÓ A 37 BODEGAS MADRILEÑAS

Arganda estuvo presente en el 
XVIII Salón de los Vinos de Madrid

El concejal de Industria, 
Desarrollo Local, Empleo 
y Turismo, Irenio Vara, 
visitó la feria Packaging 
Innovations 2017, que se 
celebró los días 7 y 8 de 
noviembre en Madrid 

La feria es el principal evento 
del sector del envasado y reunió 
a más de 400 expositores que 
recibieron la visita de más de 
11.000 asistentes. Entre los ex-
positores se encontraban Ovelar 
y Gaez. 

Ovelar, creada en 1970, es 
una empresa familiar referen-
te en el sector de impresión 
de etiquetas, rollos y sleeves. 
Desarrolla un amplio abanico 
de iniciativas en el marco de 
la innovación abierta de I+D, 
atendiendo a las necesidades 
de los clientes. Su inversión en 
investigación y desarrollo se 

ha mantenido a lo largo de los 
últimos años, situándose como 
referente del sector de la impre-
sión flexográfica, con diversas 
líneas de nuevos productos.

Por su parte, Gaez es un impre-
sor especializado en packaging 
de alto valor añadido que cuenta 
con dos líneas de negocio bien 
diferenciadas: estuches plegables 
y etiquetas autoadhesivas. Gaez 
lleva más de 50 años colaboran-
do con los líderes de mercado 
en el sector de la perfumería y 
la cosmética, en el que es un 
referente a nivel nacional.

Las empresas argandeñas, 
presentes en Packaging 
Innovations 2017
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ENTRE EL 6 Y EL 19 DE NOVIEMBRE

El I Tour del Mueble 
llegó a Arganda del Rey

La campaña promocional, 
organizada por el 
Ayuntamiento a través de 
la Concejalía de Turismo 
y ASEARCO, tuvo como 
objetivo incentivar la venta 
de productos y servicios 
relacionados con el sector 
del mueble y la decoración

En esta edición participaron 
ocho establecimientos de la loca-
lidad: Amueblamas, Studio Juve-

El concejal de Salud Pública, Jorge 
Canto, presentó las actuaciones el 
15 de noviembre en el Enclave Joven

El concejal de Salud Pública, Jorge Canto, 
presentó el 15 de noviembre en el Enclave 
Joven las actuaciones que su Concejalía pon-
drá en marcha en el marco de la Estrategia de 
Promoción de la Salud del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Las actuaciones que se pondrán 
en marcha en una primera fase se centrarán 
en facilitar información de calidad, como re-
comendaciones, y apoyo para que todas las 
personas puedan desarrollar estilos de vida 
saludables. También se facilitará información 
y colaboración a través de los recursos, sani-
tarios o no, disponibles en la zona.

De este modo se coordinarán los recursos 
ofrecidos en el entorno sanitario y en el en-
torno educativo. Estas acciones se focaliza-
rán en población infantil, mujeres durante 
el embarazo y la lactancia, y en la población 
adulta. Para mayores de 65 años se desarro-
llarán planes de seguimiento individualizado 
para la mejora de la salud y de prevención de 
la fragilidad, entendida como una situación 
de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la 
discapacidad y dependencia en las personas 
mayores. La finalidad es que la población ma-
yor mantenga el mayor nivel de autonomía 
el máximo tiempo posible.

Con esta presentación, el Gobierno Muni-
cipal da así cumplimiento a los acuerdos del 
Pleno del 1 de marzo que, entre otras cues-
tiones, instaban la adhesión de Arganda a la 
Estrategia de Promoción de la Salud y pre-
vención en el Sistema Nacional de Salud. En 
su intervención, Jorge Canto afirmó que “la 
salud depende de las circunstancias socioe-
conómicas, culturales y ambientales, que de-
terminan el nivel de salud de la población y 
que son susceptibles de modificación”. Tras 
agradecer el esfuerzo de la Mesa Técnica de 
Seguimiento para desarrollar la Estrategia en 

Arganda del Rey, concluyó diciendo que “el 
ámbito local se considera un entorno esen-
cial para la implementación de la Estrategia 
y para ganar salud en el municipio, ya que los 
Gobiernos Municipales tienen una influencia 
directa en la salud de la población”. 

La Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS, aprobada por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
en diciembre de 2014, persigue la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad 
con el objetivo de ganar años de vida en buena 
salud y libre de discapacidad. 

Arganda cuenta con una 
nueva Estrategia Municipal de 
Promoción de la Salud

nil, Lualce, Muebles Montanaro, 
Iberestilo Muebles, El Rastrillejo, 
Merkadecoración y GM Proyec-
to Living. El alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, visitó todos 
ellos el viernes 10 de noviembre, 
acompañado por el concejal de 
Industria y Turismo, Irenio Vara; 
la vocal de ASEARCO, Sagrario 
Buitrago; y la gerente de ASEAR-
CO, Ana Castañeda.

Todos los consumidores que 
realizaron una compra en algu-
no de estos establecimientos entre 

los días de la iniciativa recibieron 
una papeleta para participar en el 
sorteo de un gran viaje valorado 
en 3.000 euros. El destino lo ele-
girá la persona premiada, siempre 
y cuando el coste esté dentro de 
dicho presupuesto. Además, los 
participantes también entraron 
en el sorteo de cinco bicicletas. Los 
ganadores se darán a conocer en 
próximas fechas y los agraciados, 
a la hora de recibir los premios, 
deberán presentar la factura o 
ticket de compra. 

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y 
Fundación Ademo 
presentaron un 
proyecto de turismo 
accesible

Alrededor de una 
veintena de personas 
participaron el pasado 
28 de octubre en la ruta 
“Arganda Monumental”, 

organizada por la Con-
cejalía de Turismo. Los 
participantes visitaron 
diferentes lugares del 
municipio, comenzan-

do en la Ermita de San 
Roque y Fuente Nueva 
y llegando a la Ermita 
de la Soledad, tras ha-
ber visitado la Plaza de 

la Constitución, la Iglesia 
de San Juan Bautista, la 
calle San Juan, Plaza de 
los Bienvenida y la Casa 
del Rey.

DE RUTA POR  
LA «ARGANDA 
MONUMENTAL»
Los participantes 
recorrieron varios 
de los edificios más 
emblemáticos de la 
localidad

A través de la aplicación 
móvil “Mefacilyta” se 
han adaptado distintos 
paneles situados en los 
principales monumentos 
del municipio

El jueves 16 de noviembre 
se presentó un proyecto de tu-
rismo accesible llevado a cabo 
por la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y Fundación Ademo. La 
aplicación móvil “Mefacilyta”, 
desarrollada por Fundación Vo-
dafone España, en colaboración 
con Plena Inclusión, se suma 
a la oferta turística existente, 
sirviendo de complemento a 
la información ofrecida en los 
actuales paneles situados en los 
principales monumentos de Ar-
ganda del Rey, puesto que per-
mite, a través de códigos QR, la 
utilización de informaciones en 
lectura fácil, para personas con 
dificultades de compresión lec-
tora, y audio, reproduciendo el 
texto, ayudando así a personas 
con dificultades de visión.

La presentación comenzó 
en la Ermita de San Roque y 
Fuente Nueva, y a la misma 
asistieron el concejal de Turis-
mo, Irenio Vara; representantes 
de Fundación Ademo, de Fun-

dación Vodafone y de Plena 
Inclusión; otros miembros de 
la Corporación Municipal; y 
un grupo de una treintena de 
usuarios y usuarias de la Fun-
dación Ademo. Tras una breve 
presentación en la Ermita, los 
asistentes visitaron la iglesia 
San Juan Bautista, donde se 
hizo una demostración práctica.

De momento, en una prime-
ra fase, se han adaptado los pa-
neles de Fuente Nueva, Ermita 
de San Roque, Iglesia San Juan 
Bautista, Plaza de los Bienve-
nida, Casa del Rey y Ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad. 
En la segunda fase, prevista 
para los primeros meses de 
2018, se completará la adap-
tación de los restantes paneles 
de los principales monumentos 
de la localidad.

El objetivo del proyecto es que 
cualquier persona pueda disfru-
tar de los enclaves turísticos y 
culturales que ofrece la locali-
dad de una manera sencilla y 
accesible. Gracias a las nuevas 
tecnologías se conseguirá un 
municipio más moderno y ac-
cesible. La finalidad última es 
eliminar las barreras para que 
las personas con diversidad 
funcional puedan disfrutar del 
mismo modo que el resto de los 
vecinos y vecinas de Arganda 
del Rey.

Los vecinos y vecinas 
se volcaron con el 
maratón de donación 
de sangre de Cruz Roja

Numerosos vecinos y vecinas 
de Arganda del Rey participaron 
de en el III Maratón de Donación 
de Sangre organizado por Cruz 
Roja el domingo 28 de octubre en 
la Plaza de la Constitución, lugar 
elegido para la ubicación de las 
unidades móviles de Donación de 
la Comunidad de Madrid y Cruz 
Roja. La campaña, que llevó por 
lema “Forma parte de la unidad 
de héroes” para resaltar la impor-
tancia de la donación, un acto ge-
neroso, altruista y solidario que 
representa un gran beneficio so-
cial, tenía como objetivo ayudar a 
conseguir las 900 donaciones de 
sangre que la Comunidad de Ma-
drid necesita diariamente. Cada 
donación realizada puede salvar 
hasta tres vidas. Durante la jorna-
da hubo diversas actividades para 
los más pequeños como pintaca-
ras o un taller de globoflexia,a y 
también se pudó participar en un 
divertido reto de futbolín. 

BREVEMENTE

«Construimos Salud» 
se enmarca dentro de la 
Estrategia de Promoción 
de la Salud y Prevención 
en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), y persigue 
la promoción de la salud 
y la prevención de la 
enfermedad con el objetivo 
de ganar años de vida 
en buena salud y libre de 
discapacidad

La iniviativa nació a instancia 
de uno de los equipos de Atención 
Primaria del Municipio y requiere 
de la colaboración de los Equipos 
de Atención Primaria de los Cen-
tros de Salud argandeños y de las 
Concejalías de Deporte y de Sa-
lud Pública. Con este proyecto la 
Concejalía de Salud se propone la 
coordinación y participación en 
el desarrollo progresivo de inter-
venciones para prevenir las enfer-
medades, las lesiones y también 
fomentar las buenas prácticas, 
dirigidas a promover la Salud ac-

«Construimos Salud», un proyecto compartido
tuando de manera integral duran-
te todo el curso de la vida sobre 
factores como la actividad física, 
la alimentación, el tabaco, el al-
cohol y el bienestar emocional, 
teniendo en cuenta los entornos 
en los que vive la población y con 
una vocación de universalidad de 
las intervenciones.

Sus objetivos incluyen facilitar 
la incorporación y adhesión a un 
estilo de vida más saludable a tra-
vés de la actividad deportiva de 
la población de Arganda del Rey, 
fomentar la coordinación entre el 
Servicio Municipal de Deportes, 
los Centros de Salud de Atención 
Primaria y la Concejalía de Salud 
Pública, mejorar la salud y la con-
dición física de personas con fac-
tores de riesgo cardiovasculares, 
prevenir el sedentarismo, reforzar 
la prescripción de ejercicio físico 
en Atención Primaria, contribuir 
a combatir el estrés que la per-
cepción de enfermedad produce 
en esas personas incidiendo en el 
bienestar emocional que la activi-
dad física produce, fomento de las 
relaciones sociales como elemento 
favorecedor de la salud, aumentar 

en la población el conocimiento 
de los servicios de promoción 
deportiva que pueden ser oferta-
dos en las instalaciones locales, 
y mejorar la coordinación con el 
programa de orientación personal 
del Servicio Deportivo mediante 
la derivación de pacientes con 
prescripción estandarizada en 
problemas de salud.

Para la consecución de todos 
estos objetivos la Concejalía que 
dirige Jorge Canto prepara  un 
programa de actividad coordi-
nada. Consiste en dos sesiones 
semanales de actividad dirigida 

(multideportiva) y dos sesiones se-
manales de entrenamiento libre 
bajo la supervisión y pautas mar-
cadas por los técnicos deportivos, 
así como tres sesiones teóricas de 
educación para la salud imparti-
da por personal sanitario en las 
instalaciones deportivas. 

La duración del programa es 
de 3 meses para cada grupo. En 
cada período podrán participar 36 
personas repartidas en horario de 
mañana y de tarde.

La inscripción a este progra-
ma tiene un coste de 10 euros 
al mes y para poder adherirse al 

programa hay que cumplir los 
siguientes requisitos: ser mayor 
de 18 años, personas sedentarias 
con al menos 2 factores de ries-
go de enfermedad cardiovascular 
(hipertensión, diabetes, obesidad, 
etc.), no padecer ninguna enfer-
medad, patología o proceso que 
se vea afectado por la práctica 
deportiva o ésta esté contraindi-
cada. Es imprescindible cumplir 
los criterios médicos de inclusión, 
y serán los profesionales sanita-
rios de Atención Primaria quienes 
valorarán la idoneidad o no de ad-
hesión al programa y facilitarán 
los datos sanitarios necesarios en 
la llamada “receta deportiva” que 
se entregará en las instalaciones 
deportivas.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud la inactividad 
física causa en conjunto 1,9 
millones de defunciones a ni-
vel mundial, así como  entre el 
10% y 16% de enfermedades 
como cáncer de mama, cán-

cer de colon rectal y diabetes, 
y aproximadamente un 22% de 
los casos de cardiopatía isquémi-
ca. El sedentarismo es cada día 
más un problema de salud que 
genera un número importante 
de factores de riesgo.

Jorge Canto, concejal de Sa-
lud Pública, recuerda que según 
la OMS “es la ausencia de con-
ciencia del sedentarismo como 
factor de riesgo la primera de las 
dificultades para cambiar el es-
tilo de vida”.

La actividad física como herramienta de la Salud Pública y 
el Bienestar Social en las ciudades

El Alcalde y el Concejal, junto a las representantes de ASEARCO y los empresarios participantes

Los participantes en la Iglesia de San Juan Bautista

Usuarios de ADEMO recorrieron varios monumentos

El concejal Jorge Canto con las técnicas municipales de Salud
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La violencia contra las mujeres existe desde 
tiempos inmemoriales y es el resultado de una 
cultura patriarcal y machista que impone con-
ductas de dominio, control y abuso de poder 
de los hombres sobre las mujeres. Aunque la 
legislación constituye una herramienta im-
prescindible para erradicar la violencia género, 
no puede ser por sí sola la solución.
La violencia de género es la manifestación más 
extrema de la desigualdad entre hombres y 
mujeres. A día de hoy supone uno de los ma-
yores ataques a los Derechos Humanos de las 
mujeres.
Las mujeres con diversidad funcional forman 
uno de los colectivos de la población más vul-
nerable ante la violencia de género, ya que a 
ojos de la sociedad son aún invisibles, como 
si no formaran parte de la vida público y sus 
decisiones.
Reclamamos que se ponga el foco en el entor-
no de la mujer que sufre violencia de género, 
especialmente y por su vulnerabilidad, en los 
hijos, madres y padres, hermanos, amigos, 
otras parejas…No es simplemente un “daño 
colateral” no cuantificado en estadísticas; es 
la confirmación de que estamos delante de una 
forma de terrorismo machista, que busca man-

tener la dominación, la sumisión y el control de 
la mujer; la consolidación de una desigualdad 
que afecta a la mitad de la población.
Las secuelas de crecer en un contexto de expo-
sición  a la violencia de género son profundas 
y están contrastadas: ansiedad, depresión, 
patologías físicas y mentales, predisposición 
a sufrir/ejercer violencia en la adolescencia 
y en la edad adulta, trastornos alimenticios, 
estrés postraumático, dificultades en el vínculo 
de apego…Es necesario que el reconocimiento 
legal como víctimas traiga consigo medidas 
concretas para que reciban una atención inte-
gral, por lo que demandamos un compromiso 
real por parte de la sociedad en su conjunto 
y, especialmente, de las Administraciones 
Públicas.
Aunque la violencia de género es un problema 
que actualmente tiene mucha más difusión a 
través de campañas, medios de comunicación 
o programas, lo cierto es que las mujeres que 
lo sufren no son tan fáciles de identificar. De 
hecho, muchas de ellas tratan de ocultar sus 
heridas e incluso de justificar a su agresor. Es 
aquí donde lo verdaderamente importante es 
actuar en la mente de la víctima, haciéndole 
ver que su compañero es un maltratador y 

no la quiere y que debe ser lo suficientemente 
fuerte como para quererse a sí misma, pedir 
ayuda y alejarse de él.
La evidencia de esta lacra, el trabajo continuado 
de las organizaciones de mujeres y feministas 
y la presión social han hecho que la violencia 
contra las mujeres sea reconocida como Asunto 
de Estado.
Hace un año que el Congreso de los Diputados 
aprobó una Proposición No de Ley por la que se 
instaba al Gobierno a promover la suscripción 
de un Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, un gran paso que ansía dar respuesta 
real a las necesidades actuales del sistema de 
prevención y abordaje de la violencia machista.
El debate llevado a cabo sobre el Pacto en el 
Congreso y en el Senado ha supuesto abrir un 
espacio de análisis, intercambio y deliberación, 
colocando la violencia de género como un pro-
blema de máxima trascendencia. Su suscrip-
ción garantiza la generación de las alianzas 
necesarias para el abordaje eficaz de este ataque 
a los Derechos Humanos de las mujeres.
Desde el Consejo de la Mujer queremos reiterar 
nuestro más firme compromiso en la lucha 
contra cualquier forma de violencia que sufren 
las mujeres y en este Día Internacional de la 
Eliminación de la violencia contra las mujeres 
manifestamos: 
• Nuestro más firme rechazo y condena hacia 

todas las formas de violencia que, en sus 
múltiples manifestaciones, se ejerce contra 
la mujer por el mero hecho de serlo.

• La importancia de los centros educativos 
para que incluyan en su proyecto conteni-
dos específicos para prevenir la violencia de 
género y el desarrollo de programas de pre-
vención y sensibilización.

• La necesidad de poner en marchas políticas 
preventivas y de intervención integral en 
las edades más tempranas, para erradicar 
las desigualdades sobre las que se asienta 
la violencia contra la mujer. Reafirmamos 
nuestro compromiso con los derechos funda-
mentales de la infancia y resaltamos nuestra 
preocupación por el índice en aumento de 
menores asesinados a manos de sus padres 
como instrumento de control y de poder so-
bre las mujeres.

Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al 
espíritu de superación de todas las víctimas de 
este tipo de violencia, y a sus familias, que hace 
que sigamos trabajando sin descanso para su 
erradicación, ya que supone una grave violación 
de los derechos humanos y la peor muestra de 
discriminación.
Seguiremos promoviendo y apoyando medidas 
para la prevención y la detección, así como de 
sensibilización de toda la población. Trabajar 
en medidas desde marcos de actuación inte-
grales, donde la transversalidad sea un hecho 
que impregne cada ámbito laboral de atención 
y protección de las mujeres y menores víctimas 
de violencia de género.
#NiUnaMenos

Las actividades en torno 
a este día comenzaron 
el miércoles 15 y se 
extenderán hasta el 
próximo 25 de noviembre

El Patio Central de ESMAR aco-
gió, el miércoles 15, la presenta-
ción del programa de actividades 
organizadas por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey y el Conse-
jo de la Mujer con motivo de la 
conmemoración del Día Inter-
nacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 
Durante el acto, la concejala de 
Igualdad, Ana Sabugo, en presen-
cia del Consejo de la Mujer, dio 
lectura a la Declaración Institu-
cional realizada con motivo del 
25 de noviembre.

Igualmente se inauguró la 
exposición “¿Avanzamos?”, de 
Amnistía Internacional, que fue 
presentada por Irene Lara Gonzá-
lez. En la exposición se muestra 
la situación de desigualdad, dis-
criminación y vulneración de los 
derechos de las mujeres y niñas 
en el mundo, con ejemplos de dife-
rentes países e historias persona-
les. Todo ello se agrupa y presenta 
en cinco grandes temas: Igualdad 

Ana Sabugo 
Concejala de 
Igualdad
¿En qué situación nos 
encontramos en la lucha contra 
la Violencia de Género?

La Violencia de Género es el 
símbolo más brutal de la desigual-
dad existente en la sociedad y por 
este motivo nació la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección 
contra la Violencia de Género, una 
ley con un marco legal para la Pre-
vención, Intervención y Protec-
ción. Los recortes presupuestarios 
de los últimos años han mermado 
de forma importante la interven-
ción integral del Estado de cara a 
las víctimas. Se han reducido los 
presupuestos mientras que hay 
que atender a un número mayor 
de mujeres. Desde que comenzó 
la crisis, el Gobierno del PP ha 
recortado en Igualdad un 49% 
la cuantía en los Presupuestos 
Generales del Estado y un 23% 
en Violencia de Género.

Es necesario dotar de suficiente 
presupuesto a las partidas dedica-
das a la Prevención y a la asisten-
cia social, para dar cumplimien-
to a la Ley y es necesario que los 
Ayuntamientos recuperen la com-
petencia en materia de Igualdad 
que perdieron con la reforma del 
año 2013.
¿Qué opina del Pacto de Estado 
alcanzado en el Parlamento?

El Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género hay que va-

«La Violencia de Género 
es el símbolo más brutal 
de desigualdad»

lorarlo como un buen acuerdo de 
mínimos que, entre otras cosas, 
debe servir para que todos los ac-
tores políticos y todas las Institu-
ciones del Estado se comprometan 
de una manera firme, contunden-
te y rotunda contra el machismo 
y contra los feminicidios. Ahora 
hay que requerir al Gobierno que 
cumpla de forma urgente lo que se 
ha acordado, dotando de recursos 
económicos a los Ayuntamientos 
y emprendiendo de forma prio-
ritaria las reformas legislativas 
necesarias. Hay un problema: 
el próximo año va a empezar sin 
Presupuestos Generales, ya que 
de momento se van a prorrogar 
los actuales, que no incluyen fon-
dos para la Violencia de Género, y 

por este motivo los Ayuntamien-
tos necesitamos garantías de que 
se dispondrá de esas partidas, sin 
esperar al nuevo proyecto presu-
puestario. Debemos exigir al Go-
bierno que garantice un crédito 
extraordinario para el 2018 y se 
incremente en 200 millones para 
dar cumplimiento a lo acordado.

¿Cuáles deben ser los ejes 
centrales en la lucha contra la 
violencia machista?

Los asesinatos de mujeres, hijas 
e hijos no cesan y por este motivo 
era necesario promover un Pac-
to Social, Político e Institucional 
para la violencia sobre las muje-
res en las que se comprometan las 
Administraciones Públicas, que 
esté dotado presupuestariamen-

te de manera suficiente. Es muy 
importante la intervención en el 
ámbito educativo, con la inclusión 
de programas de educación para 
la Igualdad y la prevención de Vio-
lencia de Género, porque hay que 
modificar los patrones culturales 
y romper con los estereotipos en 
educación y cultura.

No podemos olvidarnos de la 
atención a las víctimas y su pro-
tección, el respeto a las víctimas 
y los tiempos que las mismas ne-
cesitan. Es vital potenciar su inde-
pendencia económica, ya que hay 
mujeres con menores a su cargo 
y casi todas sufren el impago de 
pensiones de alimentos. También 
se debe mejorar la atención a cier-
tos sectores, como las mujeres con 
diversidad funcional y mujeres ex-
tranjeras. El sistema sanitario es 
la puerta de entrada para muchas 
mujeres víctimas de trata o en si-
tuación irregular administrativa. 
Y hay que destacar también la si-
tuación de invisibilidad en que se 
encuentran las mujeres mayores 
de 65 años. Por último se tiene que 
evitar la duplicidad en las inter-
venciones con las mujeres. Por eso 
es importante la coordinación en-
tre las diferentes administraciones. 

¿Qué se está haciendo desde el 
Ayuntamiento por la Igualdad y 
contra la Violencia Machista?

En el último año desde la Conce-
jalía de Igualdad hemos desarro-
llado campañas de sensibilización 
sobre la necesidad y beneficios de 
la corresponsabilidad, fomentando 
la autonomía personal y comba-
tiendo estereotipos sexistas dentro 
del hogar. Se han organizado acti-
vidades lúdicas como “El Poblado 
de la Igualdad”, talleres de cocina 
para niños y adultos y un taller de 
reparaciones domésticas.

Durante las jornadas del 8 de 
Marzo se llevaron a cabo actuacio-
nes, charlas y exposiciones con el 
objetivo de visibilizar a la mujer en 
aquellos ámbitos donde no se tiene 

en cuenta su labor. En Fiestas ins-
talamos un Punto de información 
contra la Violencia de Género y las 
agresiones sexuales. También se ha 
desarrollado la Campaña de Teatro 
Foro Infantil, titulado “El buscador 
de historias”, en coordinación con 
las AMPAS de todos los centros de 
Primaria.

El Ayuntamiento de Arganda se 
ha comprometido a realizar este 
año el V Plan de Igualdad de Opor-
tunidades para integrarlo dentro 
de su programa estratégico y con-
seguir una Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres del municipio.

Hemos puesto en marcha una 
Campaña de Sensibilización y Pre-
vención en Materia de Violencia de 
Género para el alumnado de 3º y 4º 
de ESO, con talleres en los cursos. 
Este taller constó de una sesión de 
“Teatro-Foro por la no violencia” y 
la intervención de una experta en 
Violencia de Género. Para cerrar la 
campaña en el Auditorio Montse-
rrat Caballé se representó la obra 
de teatro “¿Te querré siempre?”.

Me gustaría resaltar el trabajo 
del grupo de teatro de la Conce-
jalía "Femenino Plural", que a lo 
largo del año realiza varias repre-
sentaciones coincidiendo con las 
jornadas del 8 de marzo y del 25 
de noviembre. El grupo participa 
en otros eventos y programaciones 
culturales de Arganda y de otros 
municipios.

Por último, para los temas de 
Violencia de Género cabe resaltar el 
trabajo de la Mesa Local de Violen-
cia de Género, en la que participan 
activamente todas las áreas muni-
cipales que puedan ser receptoras 
de mujeres víctimas de Violencia 
de Género y poder establecer así un 
sistema de coordinación eficaz con 
el resto de instituciones que puedan 
intervenir en el proceso. Frente a 
la violencia machista este Ayun-
tamiento pone todos los recursos 
de los que dispone al servicio de 
las mujeres.

Arganda de Rey conmemora el Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres

y no discriminación, Libertad de 
expresión, Derechos sexuales y re-
productivos, Una vida sin violen-
cia sexual y Conflictos armados.

Además, hay un primer panel 
con el que se quiere mostrar, en 
un vistazo rápido, el panorama 
discriminatorio que impide que 
todavía hoy no se pueda hablar, 
a pesar de los avances consegui-
dos, de la plena Igualdad de gé-
nero en ningún país del mundo. 
La exposición finaliza con otro 
panel con algunos de los logros 
conseguidos en 2014, los cuales 
pretenden transmitir que las cosas 

se pueden cambiar. La muestra 
se podrá visitar hasta el 30 de 
noviembre en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas y 
de 17:00 a 19:00 horas.

Las actividades en torno al Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres 
continuaron el pasado miércoles 
22, con la representación teatral 
“¿Siempre te querré?”, la cual for-
maba parte de la Campaña Escolar 
de Artes Escénicas y estuvo diri-
gida a estudiantes de Educación 
Secundaria de los centros educa-
tivos del municipio.

Declaración Institucional del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey sobre la Violencia de Género con motivo de la 
conmemoración del 25 de noviembre

Entre las actividades cabe des-
tacar la jornada formativa “Pre-
vención e intervención integral en 
la violencia contra las mujeres”, 
que se celebrará el jueves 23 de 
noviembre a las 10:00 horas en 
el Enclave Joven. Esta jornada 
está dirigida a la Mesa Local de 
la Violencia de Género de Arganda 
del Rey y otros profesionales. En 
ella, distintas expertas hablarán 
sobre temas muy importantes e 
interesantes.

El viernes 24 de noviembre, a 
las 12:00 horas en la Plaza de la 
Constitución, se realizará un acto 

homenaje del Consejo de la Mu-
jer a las víctimas de violencia de 
género con un minuto de silencio 
en su memoria y la lectura de la 
Declaración con motivo del 25N. 
Los actos finalizarán el sábado 25 
de noviembre a las 20:30 horas 
en el Auditorio Montserrat Caballé 
con la representación de la obra “A 
fuego lento…”, a cargo del grupo 
de teatro Femenino Plural.

Durante todo el mes se dispon-
drá, en la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda, de un Centro de 
Interés en torno a la temática “Vio-
lencia de Género #NiUnaMenos”.

Las hermanas Mirabal: tres 
mariposas siguen revoloteando
¿Por qué el 25 de noviembre es el Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres?

Las hermanas Mirabal (Minerva, Patria, María Teresa 
y Dedé) estaban convencidas de que el presidente Trujillo 
llevaría, y estaba llevando a la República Dominicana al 
caos. Por eso se incorporaron a la lucha política clandesti-
na, concretamente en la Agrupación Política 14 de Junio, 
un movimiento de izquierda, cuyo líder era el abogado Ma-
nuel Tavárez Justo, marido de Minerva, que luchaba contra 
el dictador Trujillo. Se las conocía como “Las Mariposas”. 
El nombre no era casual, Minerva lo había elegido como 
alias clandestino para sus actuaciones. Cuando el 25 de 
noviembre de 1960 fueron asesinadas a golpes tres de las 
hermanas, junto a su chófer, la sociedad dominicana debió 
de sentir helarse la sangre. Y mucho más cuando la prensa 
del país intentó ocultar el hecho, convirtiéndolo en un burdo 

accidente de carretera, y de esta manera lo presentó en los 
diarios del país. Rafael Leónidas Trujillo, el dictador domini-
cano, había realizado uno de sus actos represivos a los que 
ya tenía acostumbrada a la sociedad dominicana, pero lo 
que no podía adivinar, es que supondría el inicio de su fin 
(y de su dinastía política), y se acabaría convirtiendo en un 
hecho digno de recuerdo a nivel mundial . No había pasado 
un año cuando Trujillo fue asesinado (ajusticiado decían 
algunos diarios), y este atentado acabó con la dictadura.

El asesinato de las hermanas Mirabal y su intento de 
encubrimiento supusieron un hito en la visión de la mu-
jer y su estatus. En 1981 se realizó en Bogotá, el Primer 
Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe. Una 
de sus decisiones fue la de conmemorar el día 25 de no-
viembre, fecha del funesto asesinato, como el Día Inter-
nacional de No Violencia contra las Mujeres. Años más 
tarde, en 1993, la Asamblea General de la ONU aprobaría 
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. En ella acabó definiendo la violencia hacia la mu-
jer como “todo acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 
o psicológico, incluyendo las amenazas, la coerción y la 
prohibición arbitraria de libertad, suceda este hecho en la 

vida pública o en la privada”. Siguiendo en esta línea, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre 
de 1999, resolvió que a partir del año siguiente el 25 de 
noviembre sería el Día Internacional de Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Las Mirabal se convirtieron en un símbolo. Su tumba 
es muy visitada y siempre, mientras vivió la hermana su-
perviviente, Dedé, tuvo flores. Ellas no sólo lucharon como 
personas contra un régimen político, ya que su asesinato 
muchos lo encuadran en el mismo, más bien representan 
la lucha de la mujer en una sociedad donde ocupaban un 
último puesto y en un régimen en el cual la mujer dejaba 
de ser un sujeto activo para convertirse en un objeto.

En muchas ocasiones las mujeres dejan de ser sujetos 
para convertirse en objetos, en cosas. Cosas que la familia, el 
marido, el grupo, el jefe, o el propio estado en manos de un 
dictador, puede controlar, retener o manejar a su antojo. Es 
la cosificación de la mujer lo que Trujillo estaba haciendo, y 
fueron ellas, sin pretenderlo, las que lucharon no sólo por 
cambiar un régimen, sino por evitar a toda costa esta co-
sificación y convertirse en sujetos activos, para ser dueñas 
de su historia, de sus acciones y de su futuro.

Por eso las mariposas siguen revoloteando.

Miembros de la Corporación Municipal, junto a Irene Lara, de Amnistía Internacional El Consejo de la Mujer procedió a la lectura de la Declaración Institucional
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AFA Arganda celebró su 
XIV Gala del Alzheimer

  La gala tuvo en el 
Auditorio Montserrat 
Caballé y contó con la 
participación de distintos 
grupos de la localidad

El Auditorio Montserrat Caballé 
fue el escenario el pasado domingo 
22 de octubre de la XIV Gala del 
Alzheimer organizada por la Aso-
ciación de Familiares de Personas 
con Alzheimer de Arganda del Rey 

(AFA Arganda), para conmemorar 
el Día Mundial de esta enferme-
dad. Esta edición llevaba por lema 
“#SigoSiendoYo”, haciendo refe-
rencia al respeto a la persona y la 
conservación de su integridad. En 
el turno de palabra intervinieron 
el alcalde, Guillermo Hita; el pre-
sidente de AFA, Jesús Jiménez; y 
el director de AFA, José Vázquez. 
Al evento también asistieron otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Tras las intervenciones se hizo 
una presentación de los proyectos 
que lleva a cabo AFA Arganda y 
a continuación comenzaron las 
actuaciones, que estuvieron pro-
tagonizadas por la Casa Regional 
de Extremadura, la Agrupación 
Musical La Poveda, la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza, grupos 
de Fígaro Danza, el coro de Cen-
tro de Mayores con la Rondalla 
La Amistad y la Casa Regional 
de Andalucía.

El Pilar Miró albergó la exposición 
«La magia de la diversidad»

La Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza de Arganda del Rey 
ofreció el viernes 17 de noviem-
bre un concierto en el Auditorio 
Montserrat Caballé, con motivo 
de la celebración de Santa Ce-
cilia, patrona de la música. En 
el mismo los integrantes de la 
Orquesta de la EMMD, dirigida 

por Miguel Ángel Sánchez, in-
terpretaron la obra “Folía”, de 
Corelli. 

A continuación, la Banda de 
la EMMD, bajo la batuta de Clau-
dio Nughes, deleitaron al nume-
roso público asistente con varias 
piezas conocidas, como “Carros 
de Fuego”, de Vangelis.

La Escuela Municipal 
de Música y Danza 
celebró Santa Cecilia

La orquesta de la EMMD abrió el concierto

Uno de los grupos de danza que participó en la Gala

La Fundación Vicente Ferrer y 
la Fundación ADEMO organizaron 
la exposición fotográfica “La magia 
de la diversidad”, la cual se pudo 
visitar desde el 23 hasta el 29 de 
octubre en el Centro Cultural Pilar 

Miró. El martes 24 los organizado-
res realizaron una visita guiada por 
los distintos paneles de la exposi-
ción, a la cual asistió la concejala de 
Cultura y Educación, Montserrat 
Fernández. La muestra reflejaba el 

trabajo que la Fundación Vicente 
Ferrer realiza a diario con perso-
nas con discapacidad en la India, 
así como el trabajo de cooperación 
desarrollado con todas estas per-
sonas.

 La Casa Regional de Andalucía 
de Arganda del Rey celebró, 
del 21 al 29 de octubre, sus 
tradicionales Jornadas Culturales 

En esta ocasión, las Jornadas estuvie-
ron dedicadas a Camarón de la Isla en 
el 25 aniversario de su fallecimiento. La 
inauguración tuvo lugar el sábado 21 de 
octubre y a la misma asistieron la conce-
jala de Cultura, Montserrat Fernández; la 
presidenta de la Casa de Andalucía, Olga 
Montero; y otros representantes de la Cor-
poración Municipal. Durante el evento se 
procedió a la apertura de una exposición 
de artesanía y, posteriormente, tuvo lugar 
una actuación especial a cargo de Marcos 

Marín, quien interpretó algunos de los 
temas más conocidos de Camarón.

Los actos se reanudaron el viernes 27 
con las finales de los torneos, tanto in-
fantiles como para adultos. El sábado 28 
se celebró un rincón flamenco especial, 
con las actuaciones de socios y amigos de 
la Casa. La clausura de las Jornadas tuvo 
lugar el domingo 29 y a la misma asistie-
ron la concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández, y otros representantes de la 
Corporación Municipal. En la clausura 
actuaron los grupos de baile Aire Rum-
bero, Canela en Rama, Azahar y Alma 
Flamenca. Igualmente, se entregaron los 
premios de los torneos y los asistentes pu-
dieron disfrutar de una degustación de 
platos típicos andaluces elaborados por 
los socios y las socias. Un año más, la Casa Regional de Extre-

madura de Arganda del Rey celebró sus 
tradicionales Jornadas Culturales Extre-
meñas, que tuvieron lugar del 11 al 19 de 
noviembre. La apertura oficial de las Jorna-
das tuvo lugar el sábado 11 y contó con la 
asistencia de la Concejala de Cultura, Mont-
serrat Fernández; el presidente de la Casa 
de Extremadura, Miguel Moscatel; y otros 
representantes de la Corporación Munici-
pal. Tras el turno de palabra se sucedieron 
las actuaciones de la Agrupación de Pulso 
y Púa de la Escuela Municipal de Música y 
Danza y del Grupo de Coros “Extremadura 
Viva”. Después de la música se inauguró 
una exposición de forja artística a cargo de 
Feliciano de la Torre García.

Al día siguiente hubo una fiesta infantil, 
una exposición y venta de productos extre-
meños a cargo de la empresa “Extremadura 
en tu casa”, y una conferencia impartida 

por Miguel Luque Talaván, director del De-
partamento de Historia de América y profe-
sor titular de la Universidad Complutense.

Las actividades continuaron el viernes 
17 con una muestra de gastronomía ex-
tremeña compuesta de platos dulces y sa-
lados elaborados por los socios y las socias. 
El sábado 18 fue el turno del teatro, con 
dos sainetes interpretados por la compañía 
“Miel-o-Drama”. Las Jornadas se clausura-
ron el domingo 19 en el Auditorio Montse-
rrat Caballé, con las actuaciones del coro 
del Centro de Mayores acompañado de la 
Rondalla La Amistad, la Escuela Municipal 
de Música y Danza y el Grupo de Coros y 
Danzas “Extremadura Viva”. A la clausura 
asistieron el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; el presidente de la Casa de Extremadu-
ra, Miguel Moscatel; y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

 LAS JORNADAS SE DESARROLLARON DESDE EL 21 HASTA 
EL 29 DE OCTUBRE

Camarón, protagonista 
de las Jornadas Culturales 
andaluzas

Jornadas Culturales 
de la Casa Regional de 
Extremadura
Las actividades se celebraron del 11 al 19 de noviembre

El Auditorio Montserrat 
Caballé fue el escenario 
de un concierto 
organizado con motivo 
de la celebración de 
Santa Cecilia el pasado 
sábado 18 de noviembre

En esta ocasión, el evento 
tuvo carácter solidario al contar 
con la colaboración de Pegasus 
Sport y llevó por lema “Soñe-
mos juntos en voz alta”. Al acto 
asistieron el alcalde de Arganda 

del Rey, Guillermo Hita, y otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal.

Antes de dar paso a las ac-
tuaciones, David Rodríguez, 
presidente de Pegasus, dirigió 
unas palabras a los muchos es-
pectadores que prácticamente 
llenaban el Auditorio. A con-
tinuación llegó el turno de la 
música a cargo de la Banda Mu-
nicipal Joaquín Turina, la Coral 
Alternia y los chicos y chicas de 
Pegasus, junto al alumnado de 
Lorena Brea.

CONCIERTO SOLIDARIO DE SANTA 
CECILIA CON LA COLABORACIÓN DE 
PEGASUS SPORT

La sede de la Casa de Extremadura de 
Arganda del Rey acogió la III exposición 
“Acercando el arte al TEA”, que se inauguró 
el pasado 21 de octubre. A la inauguración 
asistieron la concejala de Cultura, Montse-
rrat Fernández; el presidente de SuresTEA, 
José Miguel Sánchez; el presidente de la Casa 
de Extremadura, Miguel Moscatel; y otros 

representantes de la Corporación Municipal. 
La muestra tenía un claro carácter solidario 
pues los beneficios de la venta de las obras 
expuestas serán destinados íntegramen-
te a financiar proyectos de la Asociación 
SuresTEA. De las treinta obras expuestas 
se vendieron un total de veintiuna, lo cual 
demuestra el éxito de la exposición.

Exposición solidaria 
«Acercando el arte al 
TEA»
La tercera edición de la muestra volvió a ser un éxito y se 
vendieron casi todas las obras de arte

Los niños y niñas de Pegasus también subieron al escenario

La concejala de Cultura, Montserrat Fernández, visitando la exposición

Entrega de premios de los torneos de las Jornadas Culturales

El grupo Extremadura Viva, en la jornada inaugural

Algunos de los artistas en la apertura de la exposición
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La programación se 
extenderá hasta el 
próximo mes de mayo 
con obras para todas las 
edades

El 30 de octubre, con la repre-
sentación de la obra “Un trocito 
de luna”, comenzó la Campaña 
Escolar de Artes Escénicas del 
curso 2017-2018, que se desa-
rrollará hasta el próximo mes de 
mayo. La obra, de la compañía “A 

la sombrita”, representó hasta en 
cinco ocasiones en dos jornadas 
en el Auditorio Montserrat Caba-
llé. Este teatro de sombras estuvo 
especialmente dirigido a escolares 
de Segundo Ciclo de Educación 
Infantil. La obra, adaptación del 
cuento de Michael Grejniec, era 
una historia de deseos que pare-
cen inalcanzables, pero que con-
siguen hacerse realidad gracias a 
la colaboración, la generosidad y 
la solidaridad.

El jueves 2 de noviembre fue el 
turno de “Malas palabras”, una 
obra teatral de la compañía “La 
Galera” dirigida a 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria. Durante los 
siguientes meses se sucederán las 
representaciones teatrales, expo-
siciones, obras en inglés, teatro de 
títeres y talleres, dirigidos a esco-
lares desde Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil hasta Educación 
Secundaria, Ciclos Formativos y 
Bachillerato.

“Un trocito de luna” 
estrenó la Campaña 
Escolar de Artes 
Escénicas 2017-2018

POESÍA PARA 
CELEBRAR 
EL DÍA DE LA 
BIBLIOTECA

 La Biblioteca Municipal Pa-
blo Neruda celebró el pasado 
24 de octubre el Día de la Bi-

ARGANDA DEL REY CONVOCA 
EL CERTAMEN NACIONAL DE 
ESCULTURA Y DISEÑO “MIGUEL DE 
CERVANTES”

Tres premios 
para el grupo 
de teatro 
«Miel o 
Drama»

 El grupo de teatro argandeño 
“Miel-o-Drama” consiguió tres de 
los seis premios del XII Certamen 
de Teatro Aficionado Villa de Loe-
ches por su obra “Dream to live 
(Soñar para vivir)”, escrita por 
José Luis Sáez. Los premios obte-
nidos fueron a la Mejor Obra, al 
Mejor Actor Principal para Pedro 
Planelles y para Mejor Actriz de 
Reparto para Mónica Sáez.

El grupo también participó el 
pasado 27 de octubre en la IV 
Muestra de Teatro Aficionado de 

blioteca con un “Encuentro de 
Poesía Internacional”, enmar-
cado dentro de la programación 
del Festival Internacional de 
Poesía de Madrid FIPMAD’17. 
El encuentro, que congregó a 
prestigiosos poetas nacionales 
e internacionales, fue presenta-
do por Luis Rafael Hernández, 
director de la Editorial Verbum, 
y al mismo asistió la concejala 
de Cultura y Educación, Mont-
serrat Fernández. 

Colmenar de Oreja, que se desa-
rrolló del 20 de octubre al 5 de 
noviembre y donde representaron 

sus obras diferentes grupos teatra-
les del Sureste de la Comunidad 
de Madrid.

Alumnas y alumnos de 
5º de Primaria de varios 
centros educativos 
de Arganda del Rey 
realizaron durante el 
mes de octubre diversas 
visitas teatralizadas a las 
fortificaciones del Cerro 
del Melero

Dichas visitas estaban organi-
zadas por la Concejalía de Edu-

cación. Los niños y niñas cono-
cieron este enclave argandeño y 
descubrieron cómo era la vida en 
las trincheras de la mano de un 
soldado de infantería. El objetivo 
de esta actividad era aprender a 
valorar y respetar el patrimonio 
cultural del municipio y conocer 
su historia.

El recorrido, de una hora de du-
ración, comenzaba en la escultura 
“Encuentro”, donde un guía in-
troducía a los alumnos y alumnas 
de manera dinámica, sencilla y 

didáctica, en la historia de la Ba-
talla del Jarama y su relación con 
Arganda del Rey. A continuación, 
los visitantes recorrían el cerro, 
llegando a la zona de trincheras 
donde un soldado de infantería 
les esperaba para acompañarles 
por las fortificaciones mientras les 
narraba sus peripecias y las de sus 
compañeros. Al finalizar el reco-
rrido, los estudiantes y profesores 
recibieron un cuaderno didáctico 
de actividades relacionadas con 
la visita.

Los escolares de Primaria 
de Arganda visitaron el 
Cerro del Melero

La Concejalía 
de Igualdad del 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey ha 
desarrollado la Campaña 
de Promoción de la 
Igualdad en Familias 
de la localidad, con la 
colaboración de las 
AMPAS de los diferentes 
centros de Primaria del 
municipio

Dentro del programa de ac-
tividades destacó la represen-
tación “Teatro Foro Infantil: El 
buscador de historias", que se 
desarrolló en el Enclave Joven. 
Esta misma actividad también 
se realizó en otras fechas en di-
versos centros educativos.

El “buscador de historias” fue 
un mero conductor de la obra, 
pues las auténticas protagonis-
tas eran las dos mujeres que 
aparecieron en escena: Gloria 
Fuertes, “la repartidora de poe-
mas”, y Frida Kahlo, “la pintora 

de la realidad”. Ellas contaron 
sus vidas, reivindicando y visi-
bilizando la importancia de sus 
logros. La representación estaba 
dirigida a niñas y niños de 4 a 9 
años, quienes fueron invitados 
a participar y subir al escenario 
para descubrir, de la mano de 
Gloria y Frida, versos y pintura. 
Esos versos y pinturas fueron la 
herramienta para reforzar con-
ceptos tan importantes como la 
corresponsabilidad, la igualdad 
de oportunidades, la concilia-
ción o los cuidados. 

Desde la Concejalía de Igual-
dad se trabaja para concienciar 
a la población de que es posible 
la construcción de una socie-
dad más igualitaria si todas las 
personas se esfuerzan para con-
seguirlo. Para ello es necesario 
que niñas y niños, junto con sus 
familias, interioricen la impor-
tancia de compartir tareas, de 
realizar cualquier actividad sin 
importar los estereotipos de gé-
nero que la sociedad marca o 
de valorar los cuidados que se 
reciben en el día a día.

La Concejalía de 
Igualdad desarrolló 
una campaña de 
«Promoción de la 
Igualdad en Familias»

El pasado 6 de noviembre en el CEIP 
León Felipe se inauguró la exposición 
escolar “El mundo de los sellos”, patro-
cinada por Correos y realizada por la Fe-
deración Española de Sociedades Filatéli-
cas (FESOFI). La muestra se pudo visitar 
durante toda esa semana. 

Con motivo de esta actividad, desde el 
centro educativo se preparó un acto de 

presentación al que asistió la Conceja-
la de Educación y Cultura, Montserrat 
Fernández.

En dicho acto se hizo entrega de un 
premio a la alumna Carla Lucas, por re-
sultar ganadora del concurso “Un sello 
para Arganda del Rey”. Además fueron 
presentados unos sellos conmemorativos 
del centro educativo.

El CEIP León Felipe acogió 
una exposición escolar 
sobre sellos

Los proyectos deberán 
presentarse antes del 
7 de diciembre y el 
ganador será premiado 
con 3.700 euros

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey ha convocado el Cer-
tamen Nacional de Escultura y 
Diseño “Miguel de Cervantes”, 
para la realización de una es-
cultura pública dedicada a la 
figura de Miguel de Cervantes 
niño y a su familia materna, 
los Cortinas. De este modo, la 
ciudad quiere rendir un me-
recido tributo al joven Miguel 
de Cervantes y a su familia 
argandeña, Elvira y Leonor 
de Cortinas.

El plazo límite para la pre-
sentación de los proyectos fina-
liza el próximo 7 de diciembre. 
Los diseños se presentarán en 

pequeño formato o maquetas, 
con dimensiones que no supe-
rarán los 100 cm. ni su peso 
los 30 kg., y se deben entregar 
en el Centro Cultural Pilar Miró 
en horario de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas.

La obra ganadora será insta-
lada junto a uno de los princi-
pales accesos al casco urbano, 
en concreto en el nuevo vial de 
entrada al servicio de Urgen-
cias del Hospital del Sureste, 
que está próximo a construir-
se. El premio está dotado con 
3.700 euros y será elegido por 
un Jurado compuesto por re-
presentantes del Ayuntamien-
to de Arganda del Rey y por 
profesionales del ámbito ar-
tístico. La participación en el 
certamen implica la aceptación 
de las bases, que se pueden ver 
en la página web municipal.

Representación de “Un trocito de luna”

El grupo de teatro «Miel-o-Drama»

Los escolares recorrieron las trincheras del Cerro del Melero y asistieron atentos a las explicaciones

La concejala de Cultura entregó el premio a Carla Lucas
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Publicadas las 
bases para las 
subvenciones 
a entidades 
sin ánimo de 
lucro
Dirigidas a entidades que 
realicen sus proyectos y 
actividades en Arganda

El 13 de noviembre se publi-
caron las bases reguladoras de 
la convocatoria de subvenciones 
destinadas a apoyar entidades sin 
ánimo de lucro para el desarro-
llo de proyectos que coadyuven o 
complementen las competencias 
y actividades municipales durante 
2017. Estas subvenciones están 
destinadas a entidades, asociacio-
nes y fundaciones sin ánimo de 
lucro que tengan como finalidad 
el desarrollo de proyectos y activi-
dades en los ámbitos de Igualdad, 
Bienestar Social, Mayores, Educa-
ción, Juventud e Infancia, Medio 
Ambiente, Cultura, Participación 
Ciudadana, Salud y Consumo, que 
se realicen en el municipio de Ar-
ganda del Rey. El presupuesto es 
de 40.000 euros.

Las solicitudes podrán presen-
tarse en el plazo de 15 días há-
biles desde su publicación. Las 
solicitudes se deben realizar a 
través del Registro General del 
Ayuntamiento o en la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía de la 
Avenida del Cañal de La Poveda. 
Si la documentación necesita ser 
subsanada, el solicitante tendrá 
un plazo máximo de diez días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de di-
cho requerimiento, para corregir 
los posibles problemas. Las bases 
completas se pueden ver en la pá-
gina web municipal. 

Un año más, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey organiza la 
Semana de la Solidaridad y el Vo-
luntariado, que en 2017 celebra 
su duodécima edición. En esta 
ocasión, bajo el lema “Porque 
la vida se mide en sonrisas”, la 
Semana estará dedicada a las en-

fermedades raras, haciendo un 
llamamiento a toda la ciudada-
nía para apoyar a las personas 
que las padecen.

Las actividades comenzarán el 
domingo 26 de noviembre con 
una gala a beneficio de la Asocia-
ción TODOSURTDAH. Durante 

las jornadas se desarrollará un 
curso de voluntariado, habrá 
una sesión especial de Poesía de 
Oídas, una charla sobre las enfer-
medades raras y una jornada de 
puertas abiertas del Club Hípico 
Los Faldones. Tampoco faltarán 
el acto conmemorativo del Día 

Internacional del Voluntariado, 
que se celebrará el miércoles 29 
en el Auditorio Montserrat Caba-
llé, y la XII Feria de Asociaciones 
y Mercadillo Solidario, el domin-
go 3 de diciembre en el Paseo de 
la Misericordia, que servirá de 
clausura de la Semana.

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE

La XII Semana de la Solidaridad y 
el Voluntariado se dedicará a las 
enfermedades raras

Domingo 26 de noviembre 
19:00 h.: Gala a beneficio de la Asociación TODOSURTDAH

Auditorio Montserrat Caballé

Lunes 27 y martes 28 de noviembre
16:00 h.: Curso de Voluntariado “El Humor en el Voluntariado”

Enclave Joven - A partir de 16 años y necesario ser volunta-
ria/o. Gratuito

Miércoles 29 de noviembre 
19:00 h.: Celebración del Día Internacional del Voluntariado

Actuaciones solidarias: Grupo Ritmo y Movimiento de Fun-
dación Ademo, EMMD y Club Gimansia Rítmica Arganda.
Auditorio Montserrat Caballé - Aforo limitado.

Jueves 30 de diciembre 
20:00 h.: Poesía de Oídas, en el marco de la Semana de la Soli-

daridad y el Voluntariado: “León Felipe”
Café Teatro del Enclave Joven

Sábado 2 de diciembre 
12:00 h.: Charla “La vida se mide en sonrisas”

Café Teatro del Enclave Joven 
16:00 h.: Jornada Puertas Abiertas en el Club Hípico Los Faldones  

Club Hípico Los Faldones 

Domingo 3 de diciembre 
XII FERIA DE ASOCIACIONES Y MERCADI-
LLO SOLIDARIO 2017
11:00 h.: Apertura Mercadillo Solidario
12:00 h.: Taller de manualidades

Organizado por la Asociación Creativa de Artesanos
12:30 h.: Taller “Decora mi lema”
13:00 h.: Lectura de manifiesto
15:00 h.: Cierre mercadillo 

Carpas Paseo Misericordia

XII Semana de la 
Solidaridad y del 
Voluntariado 

Del 26 de noviembre al 3 de 
diciembre 2017

Porque la  
vida se 
mide en 
sonrisas

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAFÉ DE VOLUNTARIOS PREVIO A 
LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
Y EL VOLUNTARIADO

Diversas asociaciones y entida-
des participaron el martes 21 de 
noviembre en el Café de Volunta-

rios que se celebró en el Enclave 
Joven, al cual asistió el alcalde de 
Arganda del Rey, Guillermo Hita. 
Uno de los temas que se trató fue 
la XII Semana de la Solidaridad 
y el Voluntariado, que tendrá lu-
gar del 26 de noviembre al 3 de 
diciembre.

Este año el IES El 
Carrascal de Arganda del 
Rey está llevando a cabo 
el proyecto Erasmus + KA1, 
que le ha sido concedido 
por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea        

Con este proyecto, once profe-
sores del centro educativo argan-
deño están realizando diferentes 
cursos de formación en el extran-
jero y un "job shadowing", con 
el que se pudo observar cómo es 
un centro de Secundaria inglés, 
concretamente un centro situado 
en Norwich, al este de Inglaterra.

Isabel Crespo, profesora de Bio-
logía y Geología, fue la primera 
en realizar este "job shadowing" 
y viajó al centro Open Academy 
de Norwich en junio de 2017. Du-
rante una semana asistió a varias 
clases y pudo ver cómo trabajan 
y cómo es el sistema educativo en 
Inglaterra. Además, el centro al 
que acudió también cuenta con 
un aula para alumnado con TEA, 
al igual que el IES El Carrascal, y 
comprobó cómo trabajan con es-
tos alumnos y alumnas que tienen 
necesidades educativas especiales. 

A su vuelta, Isabel relató su 
experiencia y trajo consigo nue-
vas ideas que, sin duda, se podrán 
llevar a cabo en el centro argan-
deño para mejorar su práctica 
educativa. Según sus palabras, 
la profesora de Biología y Geolo-
gía ha aprendido que "los adoles-
centes son iguales en cualquier 
país, así que tienen las mismas 
dificultades, los mismos intere-
ses y se comportan de la misma 
manera". Isabel Crespo aseguró 
que "repetiría sin lugar a dudas 
la experiencia, porque ha sido 
muy positiva y enriquecedora; 
se aprende mucho observando 
a otros compañeros, puesto que 
lo que te funciona a ti, a otros a 
lo mejor no y se aprende mucho 
viendo a los demás".

A principios del mes de julio 
fue el turno de Olga Rodríguez, 
profesora de Inglés, y Eduardo 
Benítez, profesor de Biología y 
Geología, que viajaron al mismo 
destino para realizar un curso so-
bre CLIL, dirigido a profesores que 
imparten su materia en inglés. En 
el mismo pudieron adquirir nue-
vas ideas y explorar distintas me-
todologías que se usan hoy en día 
en los centros bilingües como El 
Carrascal, en los que se impar-
ten las materias en dos idiomas. 

De su experiencia afirmaron que 
"ha merecido la pena, pues he-
mos adquirido nuevas ideas que 
nos servirán en el aula". Unos par 
de meses después, a principios de 
septiembre, el viaje lo realizaron 
Javier Hernández, Integrador 
Social, y Paloma Ruano, PT del 
centro. Ambos trabajan en el aula 
TEA del instituto argandeño, con 
alumnos con autismo. Los dos 
realizaron un curso de perfec-
cionamiento de inglés, para así 
poder ayudar aún más a estos chi-
cos en las materias que estudian 
en inglés. Tanto para Javier como 
para Paloma, la experiencia ha 
sido muy positiva, logrando que 
quieran seguir estudiando inglés, 
ya no sólo para poder ayudar a sus 
alumnos, sino para poder apren-
der la lengua y como enriqueci-
miento personal.

El sur de Inglaterra, concreta-
mente la ciudad de Bath, fue el 
destino de Maite Martín, profesora 
de Latín y Griego, y Luis Vargas, 
profesor de inglés. Los dos docen-
tes tomaron parte de un curso so-
bre educación especial y niños con 
autismo y Asperger. Allí pudieron 
visitar un centro especializado en 
menores con estos síndromes y 
pudieron recabar mucha infor-
mación útil para difundir en la 
comunidad educativa de Argan-
da del Rey y poder aprender aún 
más cosas relativas a integrar di-
ferentes técnicas educativas para 
trabajar con estos niños y niñas 
en el aula cuando están con los 

Varios profesores del IES El Carrascal 
participan en el proyecto Erasmus+ KA1
Los docentes han participado en diversos viajes a ciudades inglesas para conocer cómo trabajan y cómo es el sistema educativo 
en Inglaterra.

La Asociación de Vecinos de 
Arganda del Rey (AVA) organizó 
el sábado 18 de noviembre sus 
XIII Jornadas Gastronómicas 
Interculturales en el Centro de 
Mayores de la localidad. Tras la 
inauguración de las Jornadas, a 

cargo de la presidenta de AVA, 
Mónica García Crespo, los asis-
tentes pudieron degustar platos 
típicos de diferentes regiones 
españolas como Extremadura, 
Madrid, Cataluña, Galicia, Ara-
gón, Andalucía o Valencia, y de 

distintos países como Ecuador, 
República Checa, Rumanía y 
Estados Unidos. Al acto asis-
tieron la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández, y otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal.

XIII Jornadas 
Gastronómicas 
de AVA
Durante las Jornadas se pudieron 
degustar platos de diferentes 
lugares

demás alumnos. Después de esta 
positiva experiencia, los profeso-
res han vuelto con nuevas ideas y 
conocimientos, que han compar-
tido con el claustro de profesores 
y con el departamento de Orienta-
ción. Para los dos "visitar un cen-
tro con niños con dificultades de 
aprendizaje fue una experiencia 
muy enriquecedora y de utilidad 
para implementar en el centro".

El proyecto KA1 de Erasmus+ 
finalizará con dos nuevos viajes, 
uno en el mes de noviembre y 
otro a principios de 2018. Todos 
los profesores participantes es-
tán plasmando sus experiencias 
en formato Padlet y sus presen-
taciones se están subiendo a la 
página web del IES El Carrascal, 
en concreto en el apartado de Pro-
yectos Erasmus+.

Algunos de los profesores que han participado en el proyecto

Erasmus+ es el programa 
europeo en los ámbitos de la 
Educación, la Formación, la Ju-
ventud y el Deporte para el pe-
riodo 2014-2020. Es el progra-
ma único que trata de impulsar 
las perspectivas laborales y el 
desarrollo personal, además de 
ayudar a los sistemas de edu-
cación, formación y juventud 
a proporcionar una enseñanza 
y un aprendizaje que doten a 
las personas de las capacidades 
necesarias para el mercado la-
boral y la sociedad actual y fu-
tura.   En la actualidad engloba 

a 33 países europeos y en Espa-
ña son dos las organizaciones 
designadas como agencias na-
cionales para la gestión coordi-
nada del programa Erasmus+: 
el Servicio Español para la in-
ternacionalización de la Educa-
ción (SEPIE), para el ámbito de 
la Educación y la Formación; y 
la Agencia Nacional Española 
(ANE), integrada al Instituto de 
la Juventud (INJUVE), para el 
ámbito de la Juventud. Los pro-
yectos KA1 son aquellos dirigi-
dos a Movilidad de Educación 
Escolar.

¿Qué es el programa Erasmus+?

La compañía Vidas de Alambre 
ofreció el pasado jueves 16 de no-
viembre en la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda el espectáculo de títe-
res para jóvenes y adultos “Dejad-
me las alas”, basado en los textos 
de Federico García Lorca. La obra 
es un relato escénico-musical que 
transita por la vida del poeta, su 
teatro y su estrecha relación con 
su madre, desde Federico hijo has-
ta Federico creador, repasando sus 
valores, sus dudas y sus personajes. 
Los títeres manejados por Miriam 
Ratés y la música de Diego Harris 
transportaron a los espectadores al 
mundo literario del poeta, reflejado 
en las cartas que escribía a su ma-
dre, con la verdad de una época. El 
jueves 23 de noviembre a las 19:00 
horas habrá una nueva sesión en 
la Biblioteca de La Poveda.

La vida de Federico García Lorca, en títeres

Momento de la representación
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El Enclave Joven y el CRIA 
La Pecera celebraron 
Halloween con una 
completa y variada 
programación, que se 
extendió a lo largo de todo 
el mes de octubre

Tanto en las Tardes del Enclave 
como en las actividades del CRIA 

hubo sesiones especiales, que in-
cluyeron por ejemplo una terrorí-
fica gymkhana o trucos para rea-
lizar los disfraces y la decoración 
de Halloween. 

El sábado 28 de octubre, den-
tro del proyecto “Explora Madrid”, 
varias decenas de personas par-
ticiparon en la visita guiada al 
Cementerio de la Almudena y al 
Cementerio Civil, acompañados 

por el concejal de Juventud, Fran-
cisco Javier Rodríguez. Los visi-
tantes pudieron descubrir todos 
los secretos de la construcción y 
detalles ocultos de la Necrópolis 
del Este de la mano de una histo-
riadora del arte.

El CRIA acogió un cuentacuen-
tos en inglés titulado “Phantom 
Manor”, a cargo de Kids & Us. 
Los más pequeños se lo pasaron 

en grande y aprendieron con las 
aventuras de un fantasmita que 
ya no sabía dar miedo. Por la tar-
de, numerosas familias disfruta-
ron de una tarde terroríficamente 
divertida con una gran fiesta de 
Halloween, con juegos, pintaca-
ras, música, photocall y un con-
curso especial de disfraces.

El colofón lo puso el martes 31 
de octubre el tradicional Pasaje 

del Terror del Enclave Joven, que 
batió todos sus récords, tanto de 
voluntarios, como de participa-
ción. Más de 400 personas, in-
cluidas el concejal de Juventud, 
Francisco Javier Rodríguez, se 
atrevieron a cruzar las puertas 
de la morada de Drácula y reco-
rrer todos sus tenebrosos rincones 
tratando de escapar del malvado 
Conde.

Récord de participación en el Pasaje del 
Terror del Enclave Joven

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Infancia y Juventud, ha prepa-
rado una serie de actividades con 
motivo del Día Universal del Niño 
y la Niña, que se conmemoró el 20 
de noviembre. Los actos arranca-
ron el domingo 19 de noviembre 

por la mañana en la Plaza de la 
Constitución con la celebración 
del Día de los Derechos de los Ni-
ños y las Niñas con juegos, hin-
chables y muchas sorpresas más 
para toda la familia. 

El martes 21 en el Paseo de la 
Misericordia tuvo lugar la activi-

dad “Truequeando por los Dere-
chos”, donde se pudo intercam-
biar todo aquello que ya no se use 
para darle una nueva vida. Los 
siguientes días 22, 23 y 24 de no-
viembre la programación incluía 
sesiones especiales de Pequechef, 
Diverarte, Cirkomotricidad, Aula 

de Familias y Colorín Colorado en 
el CRIA La Pecera. 

Los actos finalizarán el vier-
nes 24 de noviembre con el es-
pectáculo de títeres “Despertando 
sueños”, que se representará a las 
19:00 horas también en el CRIA 
La Pecera.

El Ayuntamiento de Arganda conmemora el 
Día Universal del Niño y la Niña
Las actividades se desarrollarán hasta el 24 de noviembre

Nueva visita 
del proyecto 
“Explora 
Madrid”

El sábado 25 de noviembre 
vuelve el proyecto “Explora 
Madrid” del Enclave Joven, 
con una salida a Madrid ca-
pital bajo el título “Fuí sobre 
agua edificada, mis muros 
de fuego son”. Con esta visi-
ta guiada, conducida por una 
historiadora del arte, los par-
ticipantes conocerán todos los 
detalles de los orígenes de la 
ciudad. 

La salida será a las 10:00 
horas desde el Enclave Joven y 
tiene un precio de 5 euros para 
empadronados y de 7 euros 
para los no empadronados.

El plazo para la elección 
del turno de vacaciones 
del IMSERSO está 
abierto hasta el 30 de 
noviembre

Fruto del convenio de cola-
boración del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey con el IM-
SERSO, el plazo para la elección 
del turno de vacaciones relativa 
al Programa de Turismo estará 
abierto hasta el 30 de noviembre, 
inclusive. Las solicitudes, hasta 
un máximo de dos por persona, 
se presentarán en el Centro de 
Mayores.  Fuerte-
ventura, Mallor-
ca, Torremolinos 
o Lloret de Mar son 
algunos de los des-
tinos adjudicados 
por el IMSERSO a 
nuestra localidad. 

Cada persona podrá elegir el 
turno que desee hasta un máximo 
de tres, por orden de preferencia. 
El Ayuntamiento asignará por 
orden de llegada el turno elegido. 
Si alguna persona no consiguiera 
plaza en los turnos solicitados 

quedará en lista de espera en el 
turno elegido en primer lugar. El 
1 de diciembre se podrá consul-
tar, en la recepción del Centro 
de Mayores, la inclusión de su 
petición en el turno solicitado.

Una vez asignados los turnos, 
los solicitantes deberán pasar 
por secretaría del Centro de 
Mayores aproximadamente dos 

meses antes de la 
fecha de salida del 
viaje que les haya 
cor respondido, 
para confirmar su 
asistencia a dicho 
viaje y abonar en 
el banco el importe 

correspondiente. 
Aquellas personas que no con-

firmen su viaje, el Ayuntamiento 
entenderá que no desean viajar 
y les dará de baja, pasando su 
plaza a las personas que ocupen 
la lista de espera.

Las solicitudes, 
hasta un máximo 
de dos por persona, 
se presentarán en el 
Centro de Mayores

También se han puesto en 
marcha distintos torneos 
de juegos de mesa

La Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey ha organizado un Certamen 
Literario de Poesía y Cuentos 
Cortos para Personas Mayores. 
El plazo de presentación de tra-
bajos finalizará el próximo 15 
de diciembre. Podrán participar 
todas aquellas personas que ten-
gan el carné de socio del Centro 
de Mayores, escribiendo poemas 
y/o cuentos cortos con tema libre. 
Cada participante podrá presentar 
un máximo de tres obras. El jura-
do estará compuesto por la Junta 
Directiva del Centro de Mayores 
y personal de la Concejalía. Las 

Abierto el plazo para 
participar en un 
Certamen Literario de 
Poesía y Cuentos Cortos 
para Personas Mayores

poesías y cuentos cortos gana-
dores se publicarán en el tablón 
del Centro y las redes sociales 
del Ayuntamiento. Además, los 
ganadores recibirán un premio, 
que será entregado en la Gala de 
Navidad.

Igualmente, la Concejalía de 
Mayores también ha puesto en 
marcha unos torneos de tute, 
mus, brisca, dominó, cinquillo, 
parchís, ajedrez y billar, cuya 
entrega de trofeos también se 
realizará en el mes de diciembre.

El Centro de Atención Diurna “Antonio 
Mingote” de Arganda del Rey fue 
galardonado con el 1º premio del 
concurso “Decorando el Jardín 2017”, 
organizado por la Dirección General de 
Atención a la Dependencia y al Mayor 
de la Comunidad de Madrid

A la entrega de premios acudieron el concejal 
de Bienestar Social y Mayores, Francisco Javier 
Rodríguez; la Jefa de Auxiliares del Centro, Nuria 
Pascual; la psicóloga del Centro, Diana Revilla; y 
dos usuarias y participantes, María Sabaté y Le-
gundisa Martínez.

El concurso consistía en la preparación de un 
espacio exterior para el disfrute de todos los usua-
rios y usuarias del Centro. Se decoraron cuatro 
parcelas, cada una de ellas según un elemento 
vital: tierra, agua, fuego y aire. Los elementos de-
corativos del jardín fueron elaborados por usuarios 
y usuarias, en los talleres de laborterapia, tales 
como molinillos, latas decoradas y figuras de jardín. 

En la parte central del espacio se ancló un cartel 
indicativo elaborado con madera para señalizar 
cada espacio del jardín. Desde el Centro se asegura 
que la participación en la experiencia ha sido muy 
positiva para los usuarios y usuarias, fomentando 
un sentimiento de pertenencia al grupo y produ-
ciéndose momentos muy emotivos.

El jardín del Centro “Antonio 
Mingote”, premiado en un 
concurso de la Comunidad de 
Madrid

Alrededor de 50 personas par-
ticipan en el viaje cultural a La 
Rioja y Navarra organizado por la 
Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey. Los 
participantes salieron el lunes 20 
desde Arganda y regresarán el 
próximo viernes 24, después de 
visitar Santo Domingo de la Calza-
da, Nájera, Laguardia, Pamplona, 

Estella, Calahorra, Haro, Briones 
y Logroño. El viaje, subvenciona-
do en parte por el Ayuntamien-
to, incluía traslados en autocar, 
5 días y 4 noches en hotel de tres 
estrellas con pensión completa, 
guía acompañante durante todo 
el recorrido, entrada y degusta-
ción en una bodega de Haro y se-
guro básico de asistencia en viaje.

LOS MAYORES DE ARGANDA 
VIAJAN A LA RIOJA Y NAVARRA

BREVEMENTE

El concejal Javier Rodríguez leyó la Declaración Institucional

Participantes en el viaje cultural

El concejal Francisco Javier Rodríguez, junto a usuarias del Centro
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El Club Iván Leal consiguió 
dos medallas de bronce en el 
Campeonato de España Cade-
te, Júnior y Sub-21 de Karate, 
que tuvo lugar en el pabellón 
Multiusos Fontes do Sar de San-
tiago de Compostela los días 17 
y 18 de noviembre. En la pri-
mera jornada Bárbara Cazorla 

logró el bronce en Kumite Sub-
21, mientras que el segundo día 
quien obtuvo la medalla fue Ire-
ne Escobar, en esta ocasión en 
la categoría Kumite Cadete. El 
club argandeño también estuvo 
representado por Juan Amores, 
Alejandro García, Carla Cazorla 
y Noemí Pavón.

La piscina de la Ciu-
dad Deportiva Prín-
cipe Felipe acogió el 
pasado 21 de octubre 
el Trofeo “Ciudad de 
Arganda” organizado 
por el Club Natación 
Arganda. El evento 
contó con la participa-
ción de muchos nada-
dores y nadadoras de 

todas las categorías y 
a la entrega de trofeos 
asistieron la conceja-
la de Deportes, Alicia 
Amieba; Hilario Sán-
chez, vicepresidente 
de la Federación Ma-
drileña de Natación; 
y otros representan-
tes de la Corporación 
Municipal. El evento 

sirvió para que el club 
argandeño hiciese su 
foto oficial.

Unos días después, 
el 11 de noviembre, 
el mismo escenario 
albergó la prime-
ra jornada de los 
Juegos Escolares de 
Natación de la tem-
porada 2017/2018.

TROFEO “CIUDAD DE ARGANDA” DE 
NATACIÓN

Los más rápidos en la 
prueba de 10 kilómetros 
fueron Enrique Sánchez y 
Recuerdo Arroyo

Centenares de atletas de to-
das las edades participaron el 
domingo 19 de noviembre en la 
XI Carrera Popular “Ciudad de 
Arganda – Memorial José Díaz 
Espada”, organizada por el Club 
Municipal Atletismo Arganda y el 
Ayuntamiento del municipio, con 
la colaboración de la Federación 
de Atletismo de Madrid, Policía 
Local y Protección Civil. Un año 
más, la salida y la meta se encon-

traban en el Estadio Municipal de 
Deportes. Antes del inicio de las 
carreras, el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, quien participó 
en la prueba de 5 kilómetros, hizo 
entrega de una camiseta conme-
morativa al hijo de José Díaz, Car-
los Germán Díaz.

Los más madrugadores fue-
ron los corredores de 5 y 10 ki-
lómetros, que tomaron la salida 
a las 10:00 horas. En la prueba 
corta, los primeros en cruzar la 
meta fueron David Martínez y 
Zaida Manzanero, mientras que 
en la distancia larga los más rá-
pidos fueron Enrique Sánchez y 
Recuerdo Arroyo. Todos los parti-

cipantes recibieron una camiseta 
de manga larga y una bolsa de 
corredor, con premios en metálico 
para la categoría absoluta de 10 
kilómetros.

A continuación, se desarrolla-
ron las pruebas de las categorías 
inferiores que también congrega-
ron a numerosos participantes. La 
última carrera fue la de la catego-
ría Mini, que era no competitiva. A 
la entrega de premios asistieron el 
alcalde, Guillermo Hita; la conce-
jala de Deportes, Alicia Amieba; el 
presidente del Club Atletismo Ar-
ganda, Andrés Delgado; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

La XI Carrera Popular 
Memorial José Díaz 
Espada congregó a 
centenares de atletas

EL GUARDAMETA ARGANDEÑO ÁLVA-
RO FERNÁNDEZ se proclamó Subcampeón del 
Mundo Sub-17 de fútbol con la Selección Española 
en el Mundial celebrado en India del 6 al 28 de 
octubre. El portero vinculado al Málaga CF volvió 
a ser titular indiscutible en todos los partidos ju-
gados por el combinado dirigido por Santi Denia. 
Los españoles fueron de menos a más durante el 
torneo, y tras caer en la jornada inaugural frente 
a Brasil, se mostraron intratables en los siguientes 
partidos de la fase de grupos, donde derrotaron a 
Níger y Corea del Norte. En las eliminatorias Álvaro 

y sus compañeros dejaron en la cuneta a Francia 
y a las dos revelaciones del torneo, Irán y Malí. En 
la final esperaba Inglaterra, quien ya fuera rival 
en la gran final del Europeo celebrado en Croacia 
del 3 al 19 de mayo. Aquel día los españoles ga-
naron desde el punto de penalti, pero en el estadio 
hindú no pudo repetirse el resultado y los ingleses 
se llevaron el triunfo por 5-2, remontando el 0-2 
inicial de nuestra Selección. Con este resultado, 
Álvaro Fernández firma un gran año donde se ha 
proclamado Campeón de Europa y Subcampeón 
del Mundo, y a buen seguro que dará muchas 
más alegrías a la afición argandeña y española.

Los días 28 y 29 de octubre en Valencia se cele-
bró la final de la Liga Nacional de Clubes 2017 de 
patinaje de velocidad. Los dos equipos, masculino y 
femenino, del Club Municipal Patinaje Arganda cua-
jaron una excelente actuación y lograron su objetivo 
de convertirse en equipos de Primera División para 

la temporadas 2018, después de proclamarse ambos 
subcampeones de su categoría. El equipo masculino 
estuvo formado por David Estívariz, Mario Casado, 
Juan Peña y Juan Belinchón, mientras que el conjunto 
femenino lo compusieron Ana Humanes, Minerva 
Fernández y Abril del Río.

Los equipos del Club Municipal Patinaje Arganda 
consiguen el ascenso a Primera División

Álvaro Fernández, en un partido con la Selección

Salida de las carreras de 5 y 10 kilómetros

Los deportistas del Club Municipal Patinaje Arganda que consiguieron los ascensos

Uno de los podios de ganadores

Bárbara Cazorla (a la izquierda) e Irene Escobar, junto a Iván Leal

La joven argandeña Andrea 
Herrera García se proclamó 
campeona de la Copa del Rey 
2017 de Doma Clásica en ca-
tegoría juvenil. La competición 
se celebró del 27 al 29 de octu-
bre en el Club de Campo Villa 
de Madrid, donde se reunieron 
los mejores deportistas de cada 
categoría, pues únicamente los 

diez mejores de cada una de ellas 
a nivel nacional tenían acceso 
a la Copa.

Desde la primera prueba, An-
drea se situó en primera posición 
y logró ganar todas las reprises. 
El colofón lo puso el domingo 
cuando en la Kur Júnior consi-
guió superar la barrera del 70% 
al lograr una puntuación de 

71,700%. La deportista argan-
deña sufrió en el mes de abril la 
pérdida de su compañero Verines 
Santana y lleva sólo cinco me-
ses con su nuevo caballo, Rock 
Star, un pura raza westfaliano. 
Andrea entrena con su caballo 
a las órdenes de su entrenador 
Francisco José Santana Carnicer, 
en el Centro Hípico “El Duende”.

Unas 1.200 personas de todas 
las edades participaron el domin-
go 22 de octubre en la III Carrera 
y Marcha Contra el Cáncer, orga-
nizada por la Asociación Española 
Contra el Cáncer. La prueba salió 
desde la Plaza de la Constitución y 
llegó a la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe. El alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, fue el encargado 
de dar la salida, junto a la conce-
jala de Deportes, Alicia Amieba, 

Álvaro Fernández se proclamó 
Subcampéon del Mundo sub-17

Andrea Herrera, campeona de la 
Copa del Rey de Doma Clásica

LA III CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE 
AECC VOLVIÓ A SER UN ÉXITO

representantes de la AECC y otros 
miembros de la Corporación Mu-
nicipal.

Para finalizar, en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe, hubo 
una máster class de zumba donde 
participaron muchos de los corre-
dores y marchadores. 

Los primeros clasificados fue-
ron obsequiados con unos regalos 
gracias a la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

Multitudinaria 
Máster Class 
Solidaria de 
Zumba

Alrededor de 250 personas de 
todas las edades participaron a lo 
largo de la mañana del domingo 

12 de noviembre en la Máster 
Class Solidaria de Zumba, orga-
nizada en el Pabellón Virgen del 
Carmen de La Poveda. El evento 
tuvo carácter benéfico pues todo 
lo recaudado se donó a la Casa 
Ronald McDonald de Madrid. Una 
docena de instructores e instruc-
toras realizaron diferentes coreo-
grafías, las cuales fueron disfruta-
das por todos los asistentes, entre 
los que se encontraban la conce-
jala de Deportes, Alicia Amieba.

Dos medallas de bronce 
para el Club Iván Leal en 
el Campeonato de España 
Cadete, Júnior y Sub-21

Andrea Herrera con su caballo I Tramo 
Cronometrado de 
Tierra de Arganda

El pasado 5 de noviembre se 
celebró el I Tramo Cronome-
trado de Tierra de Arganda del 
Rey, organizado por la escudería 
Rasante Sport y el piloto local 
Pedro Flores. A la entrega de 

Alberto Sánchez gana 
en Llodio

 El ciclista argandeño Alberto 
Sanchez Saceda se proclamó ven-
cedor en la prueba de la Copa de 
España de Ciclocross celebrada en 
Llodio el pasado 29 de octubre. 
Tras la finalización de la misma, 

BREVEMENTE
BREVEMENTE

premios asistieron la conceja-
la de Deportes, Alicia Amieba, 
y otros representantes de la Cor-
poración Municipal.

Alberto encabezaba la clasifica-
ción general de la Copa. 

La concejala Alicia Amieba con los instructores e instructoras
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V RUTA DE LA CUCHARA 
DE ARGANDA DEL REY

Un total de 28 establecimientos 
participarán en el evento del 24 al 26 de 
noviembre y del 1 al 3 de diciembre

UNA NUEVA VISIÓN 
DEL CLÁSICO 
«FUENTEOVEJUNA»

Las mujeres de «El Vacie» representarán 
la obra el viernes 8 de diciembre en el 
Auditorio Montserrat Caballé

Si presente, pasado y futuro no son más 
que ilusiones, como dijera Einstein; si, ade-
más, el desarrollo de la física cuántica le ha 
abierto la puerta a la teoría de los univer-
sos paralelos, por desconcertante y pertur-
badora que nos pueda parecer –e incluso 
al propio Einstein se lo hubiera parecido-, 
entonces la poesía se halla más presente 
en nosotros, más enraizada en nuestra na-
turaleza misma, de cuanto hayamos podi-
do imaginar nunca. Todo sería constante 
creación, “poiesis” como acuñaron los grie-
gos, y de ahí esta nueva poesía desaforada, 
inabordable para nuestra percepción tan 
limitada siempre; la propia del género hu-
mano que, no obstante, alcanza a teorizar 
sobre lo aparentemente imposible, con una 
porfía en lo desmesurado no exenta de he-
roísmo. ¿Imaginan no una Arganda sino 
muchas Argandas coexistiendo a la vez en 
un ahora sin fin?

Uno de los mejores cuentos de Adolfo 
Bioy Casares, “La trama celeste”, desarro-
llaba no sólo la idea de los universos pa-
ralelos; la fantasía del escritor argentino 
postulaba también la posibilidad de saltar 
de unos universos a otros, si bien ese salto 
se producía de manera fortuita al menos 
en primera instancia –por medio de un fan-
tástico dibujo en el aire durante la prueba 
de un avión de combate, concretamente-. 
Ahora yo, que he llegado por casualidad, 
caminando despacio como en otras oca-
siones, al punto donde se inicia la calle de 
Gustavo Adolfo Bécquer, pienso en todo ello 
con un punto de irrevocable melancolía. 
Miro a la derecha para comprobar, una vez 
más, cómo la silueta rotunda de la histórica 
iglesia parroquial se destaca entre los más 
modernos edificios de viviendas; doy una 
primera zancada, y luego otra, y así voy 
subiendo la cuesta de esta calle flanquea-
da por sendas hileras de delgados chalés; 
me giro al coronar la ascensión, allí donde 
la calle Pajarillos ya aparece al fondo, per-
pendicular, y contemplo, en la perspectiva 
opuesta, el Cerro de la Horca con su des-
nuda piel y su arbóreo declive, de un verde 
perenne y desafiante. Me detengo unos mi-
nutos en lo alto. Respiro hondo, y el pecho 
se me inflama con los versos de la serenata 
de Bécquer, su rima XVI: “…Si al resonar 
confuso a tus espaldas / vago rumor, / crees 
que por tu nombre te ha llamado / lejana 
voz…”. Y mientras bajo la cuesta dedicada 
a nuestro gran romántico, sueño despierto 
con la poesía desaforada, inabordable; con 
la Arganda paralela donde, en un ahora sin 
fin, alguien ronda esta calle con un amor 
tan hondo que daría para todos los mun-
dos simultáneos. Quién sabría saltar de esta 
Arganda a la otra, a la manera del cuento 
de Bioy. Acaso ya lo hice sin saberlo.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ
BÉCQUER, BIOY Y  

LAS ARGANDAS PARALELAS

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

A sus 17 años va camino de 
publicar su tercera novela, la 
tercera parte de la Saga Mís-
ticos. Esta joven argandeña, 
que ya ha puesto nombre a la 
biblioteca del CEIP Miguel Her-
nández, donde estudió, sueña 
con ser directora de cine. De 
mente inquieta y amante de la 
música, tiene en proyecto su 
próxima saga, con cuyo primer 
relato ha ganado un premio en 
la categoría de ciencia ficción 
en el Concurso MultiAwards. 
Actualmente estudia 1º de Ba-
chillerato en el IES Grande Co-
vián y se declara fiel admiradora 
de J.K. Rowling y Julio Verne.

Próximamente se publicará tu 
nueva novela Anankaia, ¿qué 
pueden esperar tus lectores?

Para que se hagan a la idea, 
han pasado 6 años desde el pri-
mer libro y los personajes han 
crecido un poco y tienen sus 
vidas. Después de 6 años en 
silencio, el Inframundo decide 
atacar otra vez y lo hace a lo 
grande. Lo que quiero es que 
vean en este libro es la madu-
rez que han adquirido todos los 
personajes porque algunos pa-
recen distintos de los que cono-
cimos en “Inmortal”    ,. 

¿Por qué ese título?
En un principio se iba a lla-

mar Místicos, pero mi madre 
captó la esencia del libro y le 
llamamos “Anankaia”, que es 
el nombre del Destino en la mi-
tología griega. Es precisamente 
de lo que habla este libro, de 
cómo los personajes se enfren-
tan a un destino ya escrito y 
que no pueden cambiar.

¿Cómo ha sido tu evolución 
como escritora?

Cuando escribí el primer li-
bro todo era caos, porque no 
lo pensaba publicar. Ahora mi 
mentalidad ha cambiado. Me 
ha gustado mucho escribir este 
libro, me he divertido mucho 
y los personajes y yo hemos 

cambiado. He vivido cosas di-
vertidas y otras me han dolido 
escribirlas. Pero la madurez se 
nota sobre todo en la forma de 
escribir y en las ideas que tie-
nes. En este libro me centro 
mucho en críticas, todo lo que 
no me gusta, lo critico.

¿Este es el final de la saga 
Místicos?

No, hay un libro más y va a 
ser bastante dramático. Tenía 
el final hecho en mi mente, 
pero mi padre me dio nuevas 
ideas y vi que podrían encajar. 
Me pasé varias semanas para 
tratar de encajar todo. El argu-
mento sigue siendo el mismo, 
la idea sigue siendo la misma, 
pero las escenas han cambia-
do porque hay muchas cosas 
nuevas que no me las había 
imaginado.

Aparte del final de la saga, 
¿tienes más proyectos?

Sí, ya he empezado la si-
guiente saga, que también será 
de cuatro libros. El primero se 
llama “Daemonium: Ascen-
dent”, y está en Wattpad, en 

Internet. Con él he ganado un 
premio de ciencia ficción en el 
Concurso MultiAwards, aun-
que yo no la clasificaría tanto 
como ciencia ficción porque 
es una crítica social futurista, 
contra cosas como la homo-
fobia o el machismo. Es muy 
diferente a la saga Místicos 
porque es mucho más adulto. 
Sigue siendo fantástica, pero 
aquí sólo hay un personaje 
“raro”, los demás son perso-
najes normales encerrados en 
un país por culpa de un tirano. 
Quien tiene la solución es una 
niña de 8 años que da “muy 
mal rollo”. Además, tengo mu-
chas más ideas.

¿En qué escritores te inspiras 
a la hora de hacer tus 
novelas?

En muchos, pero mi escrito-
ra favorita es J.K. Rowling. Hay 
muchos escritores que me han 
enseñado muchas cosas, como 
George R.R. Martin, Tolkien o 
Michael Ende, aunque quizá el 
que más me ha influido es Julio 
Verne, porque de él fueron los 

primeros libros más adultos 
que me leí.

¿Cómo compaginas el escribir 
novelas con los estudios?

Hasta el año pasado fue di-
ferente, porque escribía por un 
lado y estudiaba por otro. Pero 
ahora, como estoy dando Hu-
manidades en el Grande Covián, 
todo se compagina más y saco 
muchas ideas, porque se rela-
ciona más con el espíritu de mis 
novelas. Por ahora, lo llevo bien.

También estás en la Escuela de 
Cine, ¿es otra de tus aficiones?

El cine para mí es una pa-
sión. Quiero estudiar una ca-
rrera para ser guionista, pero 
mi objetivo es ser directora y 
dedicarme profesionalmente 
al cine. Hasta hace un par de 
años no se me había ocurrido 
grabar mis propios trabajos. En 
la Escuela de Cine me han ense-
ñado más trucos y ahora es mi 
pasión. He rodado el corto de 
“Hydra” y estoy buscando ac-
tores y actrices para otros pro-
yectos. También me encanta la 
música. Me gusta hacer mi pro-
pia música y he aprendido a to-
car muchos instrumentos. Mis 
gustos son muy variados, desde 
pop lírico hasta rock. Siempre 
escribo con música y a veces me 
ayuda a momentos en los que 
estoy bloqueada.

¿Cómo animarías a más 
chicos y chicas de tu edad 
a adentrarse en el mundo 
literario?

Para ser escritor tienes que 
tener mucha imaginación y tie-
nes que llevarlo muy adentro. 
Debes sentir pasión al escribir y 
disfrutar mucho con ello. Yo lo 
hago porque me gusta. Para mí 
leer es como ver una peli, por-
que con un libro te metes en la 
historia y ves las escenas en tu 
cabeza. Es lo más bonito de leer 
y cada uno lo hace a su manera. 
Yo intento que el lector se apa-
sione al leer mis libros.

«Quiero ser directora y dedicarme 
profesionalmente al cine»
Nerea Díaz-Martos Escritora


