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El Pleno aprobó la cesión del centro 
«Ernest Lluch» a la Guardia Civil
La cesión gratuita del bien municipal, por un periodo de 5 años, se aprobó en la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada 
el 30 de noviembre

Gran éxito del I Festival 
Internacional de Cine de 
Arganda del Rey > Pág. 11

Alrededor de 800 
personas en la jornada de 
puertas abiertas del Tren 
de Arganda > Pág. 9

“Camorza”, ganadora del 
Certamen de Escultura 
y Diseño “Miguel de 
Cervantes”  > Pág. 18

Gala de Navidad de 
la EMMD > Pág. 17

El alcalde, Guillermo 
Hita, entregó la 
Medalla de la Ciudad 
a la Peña Taurina La 
Capea  
La asociación 
argandeña recibió la 
distinción en el acto 
de entrega de premios 
de la Peña Taurina El 
Barranco > Pág. 6.

Arganda del Rey 
conmemoró el 
XXXIX Aniversario 
de la Constitución 
Española
Un acto infantil y el 
acto institucional se 
celebraron el pasado 1 
de diciembre > Pág. 6

Gambrinus Arganda, 
“Mejor Guiso” de la 
V Ruta de Cuchara
Los premios de “Guiso 
más innovador” y “Guiso 
más tradicional” fueron 
para Mía y D’Pulgas, res-
pectivamente > Pág. 8.

El dictamen se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, IUCM, PP, 
Ciudadanos, Arganda Sí Puede y 
el Concejal No Adscrito, y el voto 
en contra de Ahora Arganda. La 
cesión del edificio para su uso 
como cuartel de la Guardia Civil, 
se podrá prorrogar en periodos de 
cinco años hasta un máximo de 
treinta. El alcalde Guillermo Hita 

indicó que “no vamos a entrar en 
el debate de las competencias por-
que no podíamos prescindir de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado en nuestro municipio, 
aunque le recordaré al Ministerio 
del Interior que tiene unos terre-
nos cedidos por el Ayuntamiento 
para la construcción de un nuevo 
cuartel”> Pág. 5 

ARGANDA DEL REY CELEBRA LA NAVIDAD con una amplia programación de 
actividades para todas las edades > Pág. 12/13

La XII Semana de 
la Solidaridad y el 
Voluntariado de la 
localidad estuvo 
dedicada a las 
enfermedades raras
Las actividades se 
desarrollaron del 26 
de noviembre al 3 de 
diciembre > Pág. 14
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EDITORIAL: ¡Feliz navidad y Prospero Año Nuevo!
La Navidad ha llegado y, un año más, vuelve a llenar de ilusión, 
alegría y felicidad las calles de Arganda del Rey. Son días para 
disfrutar con la familia, amigos y amigas, de celebraciones, de re-
encuentros y de nuevos propósitos para el próximo año. Nuestra 
localidad se engalana para celebrar estas fechas tan entrañables 
y para avivar el espíritu navideño se procedió al encendido del 
tradicional alumbrado el pasado 1 de diciembre en las calles más 
centrales del municipio. No podía faltar el Belén Municipal, insta-
lado en la planta baja del Ayuntamiento, como en años anteriores, 
ni la Feria de Navidad en la Era Vedia, que ya se ha convertido en 
un clásico del municipio, esta vez acompañado por el mercadillo 
artesanal de la Asociación Creativas Artesanas.
Las distintas concejalías del Ayuntamiento han dedicado horas y 
horas de esfuerzo para elaborar una completa programación na-
videña para todas las edades, pero con especial atención a los más 
pequeños, verdaderos protagonistas de estas fechas. Precisamen-
te para los más pequeños, y para facilitar la conciliación familiar 
en las vacaciones escolares, se han organizado múltiples activida-
des gratuitas en los centros culturales de la localidad, con talleres, 
juegos e hinchables, actividades que se unen a la apertura de dos 
centros escolares del municipio para un campamento urbano na-
videño. La Fiesta de Reyes con Roscón para Mayores y el Concier-

to Extraordinario de Año Nuevo, a cargo de la Compañía Lírica y 
Orquesta Martín i Soler, pondrán el punto y final al programa 
navideño.
Conciertos, cuentacuentos, pasacalles, espectáculos teatrales, ex-
cursiones y mucho más completan una programación que tendrá 
su colofón con la Cabalgata de Reyes Magos que un año más reco-
rrerá las calles de La Poveda y Arganda ante miles de vecinos y 
vecinas. 
Y es que la sociedad argandeña demuestra también en estas fechas 
ser tremendamente participativa y activa, pues en cualquier even-
to, ya sea cultural, deportivo o turístico la respuesta vecinal es muy 
alta. Además, las asociaciones y entidades de la localidad no des-
cansan y constantemente participan en la vida del municipio, 
siendo una buena muestra de ello el Mercadillo Artesanal que se 
encuentra instalado en el Paseo de la Misericordia gracias a la 
Asociación Creativas Artesanas.
Para el año que viene ya hay algunas citas que, sin duda, serán 
ineludibles como la tercera edición de la Semana Cervantina, la 
Ruta de la Tapa o, por supuesto, las Fiestas Patronales en honor a 
la Virgen de la Soledad, sólo por poner algunos ejemplos. Pero eso 
será en 2018, antes nos queda disfrutar de la Navidad y compartir 
alegrías con los nuestros. ¡Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo!

La tira

PROTAGONISTAS
Las asociaciones y entidades argan-
deñas participaron en la XII Feria de 
Asociaciones y Mercadillo Solidario, 
que clausuró la XII Semana de la Soli-
daridad y el Voluntariado, unas jorna-
das que volvieron a ser organizadas 
gracias a su colaboración. Nuestro mu-
nicipio no sería el mismo sin el trabajo 
diario de estas asociaciones y entida-
des, y por eso se celebró esta Semana 
para rendir un más que merecido ho-
menaje a los voluntarios y voluntarias 
que dedican su tiempo a ayudar a los 
demás.

BALANCE DE UN AÑO DE TRABAJO
Llegan las Navidades, termina 2017 y como en el resto de aspectos de la vida 
toca hacer balance del trabajo realizado desde el Gobierno Municipal. 
En primer lugar me gustaría destacar el trabajo realizado desde la Concejalía 
de Hacienda que ha estabilizado las cuentas de nuestro Ayuntamiento, 
después de años de despilfarro, y nos ha permitido reducir la deuda y bajar el 
IBI a nuestras vecinas y vecinos un 8% en 2017, que sumado a la reducción 
del año pasado acumula una bajada del 18%.
Gracias a esta gran labor elaboramos unos presupuestos eficientes, responsa-
bles y más sociales que recuperaban la inversión en nuestro municipio y que, 
además, dieron cabida a la participación ciudadana. 
Durante este año hemos profundizado en la remunicipalización de servicios, 
gestionando a través de ESMAR los talleres impartidos por Cultura y 
Mayores y hemos visto como este modelo de gestión, más eficaz y eficiente, 
nos ha permitido ahorrar 800.000€ en el servicio de jardinería. Hay que 
mencionar también la modificación de la Ordenanza de Ayudas Económicas 
de Servicios Sociales que trajo consigo un aumento de los derechos y del presu-
puesto destinado a paliar las necesidades sociales y el significativo aumento de 
la oferta de actividades culturales, destacando el desarrollo del I Festival Inter-
nacional de Cine de Arganda, y de actividades para la infancia y la juventud, 
recuperando la Semana de la Juventud y las políticas de participación infantil 
a través del Foro realizado en los centros escolares. Son solo algunos ejemplos 
del trabajo realizado durante 2017 que marcan el camino que seguiremos 
para continuar mejorando el bienestar y la calidad de vida en nuestro 
municipio durante 2018. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de 
agradecer el enorme trabajo que han realizado durante este año las trabajado-
ras y trabajadores municipales y de desearles a todas las vecinas y vecinos de 
Arganda unas muy felices fiestas.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA DE ARGANDA DEL REY
El Ayuntamiento de Arganda mantiene su preocupación por la vivienda. 
Sin ser una competencia municipal y no siendo posible, por imperativo 
legal, la recuperación de la desaparecida Empresa Municipal de la Vivien-
dade Arganda (EMV), es necesaria una política de vivienda que permita en 
primer lugar tener un conocimiento real del mercado, viviendas vacías, 
vivienda en alquiler, infravivienda, etc.
Es imprescindible, si queremos hacer frente a un derecho fundamental 
como es el acceso a una vivienda digna,por un lado crear por los organis-
mos competentes los mecanismos institucionales que permitan el desarro-
llo de políticas para la obtención de un mayor número de viviendas. Y por 
otro, dotarse de normas que faciliten la regeneración y renovación urbana 
para la vivienda y barrios antiguos, propiciando así el crecimiento del peso 
de la rehabilitación por encima de la demolición y obra nueva.
La vivienda en alquiler requiere de normas que faciliten el incremento del 
porcentaje de viviendas principales ocupadas en régimen de alquiler. Para 
ello se necesita, entre otras cosas, dotar de mayor seguridad a los propieta-
rios, permitiéndoles así la puesta a disposición de la sociedad demandante 
de alquiler del mayor número posible de viviendas.
Todo ello justifica la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda de 
Arganda del Rey. Arranca este observatorio con la participación de los 
actores implicados e interesados en esta materia. De su trabajo dependerá 
la información necesaria que nos ayude a tomar decisiones en el futuro en 
materia de vivienda.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

EL ALCALDE DE LOS ANUNCIOS
Sí, el señor Hita, que gobierna Arganda del Rey desde hace ya más de dos 
años y medio, ha basado la gestión del PSOE e IU en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad en anuncios y más anuncios que se han quedado en eso.
Superado ya con creces el ecuador de la legislatura, y encarando la segunda 
parte del tercer año de gestión, los vecinos de Arganda siguen esperando algo 
más que publicaciones de Facebook con muy buenas intenciones pero nada 
más. Y como siempre, daré ejemplos para que todos sepamos a qué me refiero. 
Uno de estos casos es el de la ampliación del tanatorio y el cementerio nuevo. 
Hace un año que lo anunció, decía que comenzaría en este 2017 que ya nos 
deja, y a escasos días de decirle adiós no hay proyecto, no hay nada de nada. 
Lo mismo podemos decir del asfaltado que conduce de la rotonda de acceso a 
nuestra ciudad por el hospital hasta el polígono, que utilizan miles de 
vehículos semanalmente, o del centro desocupado de Caja Madrid, en la calle 
Pilar, al que iba a dar uso, o de la emisora de radio municipal que iba a crear, o 
de las inexistentes nuevas instalaciones deportivas, o del Conservatorio… Y 
solo por citar algunas, ya que el espacio que aquí tenemos no da para 
extendernos mucho más. Todo ello no fueron propuestas electorales, fueron 
iniciativas que anunció una vez su gobierno ya había tomado posesión, 
tapando su falta de gestión e ideas con continuas cortinas de humo que no 
pasaron de las redes sociales. La razón es que el señor Hita sigue sin creerse 
que es el alcalde de todos los argandeños, a los que piensa que puede contentar 
hablando únicamente de fantasías e ilusiones que nunca ven la luz. Ya que es 
incapaz de gestionar, al menos le pedimos que no mienta. La legislatura ya 
empieza a vislumbrarse como una de las más infructuosas de nuestra 
historia. PSOE e IU pasarán sin pena ni gloria.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

¡FELIZ NAVIDAD!
El pleno de diciembre fue el último del año, y finalizó manteniendo la 
dinámica habitual, ya que nuestras mociones fueron aprobadas con el 
respaldo mayoritario de los grupos con representación. Dos mociones 
marcadas por el carácter localista que nos caracteriza: la primera de ellas 
relativa en la instalación de desfribiladores en los centros educativos de 
Arganda del Rey, y la segunda enfocada en la concesión de distintivos a los 
establecimientos que cumplan con los requisitos de accesibilidad para 
personas con diversidad funcional. 
Estamos convencidos de que durante el 2017 hemos realizado una labor 
productiva para nuestros vecinos, y el próximo año esperamos seguir 
trabajando desde la responsabilidad y la eficiencia como hemos hecho 
hasta ahora. Somos conscientes que aún queda mucho por hacer para 
mejorar Arganda y el Gobierno Municipal no está llevando a cabo nuestras 
propuestas a la velocidad que nos gustaría, pero vamos a seguir insistiendo 
para que se realicen. Y lo haremos porque son propuestas que repercutirán 
en la mejora de la calidad de vida y en el día a día de nuestros vecinos.
Nos encontramos en unas fechas especiales para todos nosotros, unas 
fiestas familiares y de reencuentros con los amigos. Os deseo, en nombre de 
las personas que formamos parte del Grupo Municipal Ciudadanos-Argan-
da, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que en el año 2018 se 
cumplan vuestros sueños y, lo que es más importante, que sigáis luchando 
por ellos. 

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

PSOE, IUCM, PP, CS Y ASIP VOTAN EN CONTRA DE UN 
ALBERGUE JUVENIL PARA ARGANDA
Ahora Arganda y EQUO propusimos en el pleno la creación de un albergue 
juvenil con plazas en el barrio del Puente y en el casco urbano, un centro de 
educación ambiental y de interpretación de la cigüeña blanca y una escuela 
de salud ambiental en la calle Real 90. Para ello el gobierno del PSOE 
tendría que conseguir un Convenio con el Ministerio del Interior del PP y 
que éste rehabilitase: cuartel de la Guardia Civil del Puente, terrenos de la 
UE-107 Valdearcipreste y cuartel de Real 90. Queremos que la Guardia 
Civil se quede en Arganda, pero el Ministerio debe restaurar lo que 
abandona. Mientras, el Ayuntamiento ya le ha cedido gratuitamente el 
Ernest Lluch, cuantificado en más de 1 millón de euros. 
Además, planteamos una Red de Aulas de Educación Ambiental, teniendo 
en cuenta también la que existe en Las Lagunas de las Madres y la que se 
podría habilitar en la Dehesa de El Carrascal, y el curso de Monitor/a de 
Ocio y Tiempo Libre con la especialidad de Educación Ambiental.

• Recuperamos para uso ciudadano inmuebles abandonados.
• Generamos empleo JUVENIL y VERDE y reactivamos la construcción.
• Educamos para adaptarnos a los efectos del cambio climático.
• Prevenimos enfermedades derivadas de la contaminación.

Pero el inmovilismo de PSOE, IUCM, PP, Cs y ASIP ha vuelto a impedir 
que Arganda se transforme en un municipio más joven, dinámico, 
sostenible y saludable.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

EL PLENO DE LAS MENTIRAS
Arganda del Rey se comprometió en el 2016 en apoyar a “solicitantes de Asilo” 
que llegaran al Municipio, que se instalaran como nuevos vecinos y que 
empezaran una nueva vida después de huir de sus países, porque quedarse 
significaba una muerte segura. Parece duro e irreal, pero es una realidad fuera 
de nuestras fronteras. Entonces, ¿qué es lo que han hecho desde hace casi dos 
años? ¿dónde quedó todo lo publicado a favor de estas personas? Creo que fue un 
tema que en su momento se les escapó de las manos, y todavía lo siguen 
haciendo mal. Por colgarse una medallita ofrecieron ayudas que no tenían, 
programas de acogida en el municipio que nunca existieron, como tantas otras 
promesas que no han cumplido. 
De eso trataba mi moción este mes. Y como no podía ser de otra forma, el Sr. 
Alcalde se mostró nervioso al recordarle sus publicaciones y los compromisos 
que adquirió. Cómo no estarlo, si en el pleno estaban presentes esas personas 
refugiadas a quienes se les ha negado todo tipo de ayudas en Arganda. ¿Así 
cumple los compromisos el Señor Alcalde? En su intervención se lavó las 
manos como Pilatos, culpabilizando al Gobierno central sobre esta problemáti-
ca, desligándose de responsabilidades y olvidándose que fue un Gobierno del 
PSOE el que reformó la Ley de Asilo, impidiendo que se pudiera solicitar 
Protección Internacional en las embajadas españolas.
Fueron tantos los desaciertos en ese pleno que ni portavoz ni Alcalde se ponían 
de acuerdo sobre qué votar, dejando ver la bonita forma de trabajar por la 
ciudadanía. Se vieron obligados a apoyar la moción, ahora solo resta esperar si 
va a quedarse en el cajón, como ya es costumbre en esta legislatura. 

COMPROMISOS
Después de dos años y medio podemos concluir que el Alcalde de Arganda, 
gobernando en minoría, actuó de mala fe cuando realizó los acuerdos de 
investidura. Este año se cumple el segundo acuerdo que realizamos con él y 
a pesar de contar con unas partidas de dinero mínimas que solo buscaban el 
beneficio de áreas como la participación, el medio ambiente, la juventud , el 
asociacionismo y un largo etcétera no ha cumplido en su totalidad ninguna. 
Él se atreve a decir que todo es discutible pero cuando no se ha cumplido, no 
se ha cumplido. Fue alcalde con nuestro apoyo y el de Ciudadanos y no ha 
cumplido con ninguno de los dos. Una lástima que no haya recurso legal 
para castigar la falta de honradez frente a los compromisos adquiridos, pero 
las cosas son así. Además hay que tolerar que diga en público que no se ha 
valido del Concejal No Adscrito para sus propios intereses en detrimento de 
los acuerdos, lo cual es evidente que ha sido así, lo que ocurre es que ahora 
ya no le resulta útil. La actual situación del PP con 8 concejales y un acta 
pérdida en el olvido le confiere la única necesidad de contar con la otra 
derecha. Algo que era de esperar cuando lo único que se pretendía era tener 
la alcaldía. Una lástima la falta de lealtad y coherencia con la izquierda. Así 
rezaba el acuerdo: “Arganda quiere cambio y quiere que ese cambio 
venga de la mano del diálogo, del consenso y de la colaboración”. 
Estamos amortizados ¿verdad Sr. Hita?

DAVID
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

ÚLTIMA HORA

EL 2º PREMIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 
TOCÓ EN ARGANDA
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lo-
tería de Navidad, el 51.244, ha sido vendido en el 
Estanco Real, que ha repartido 12.500.000 euros 
en Arganda del Rey. El premio también ha estado 
muy repartido y ha sido vendido en otras adminis-
traciones de distintas provincias. El alcalde Guiller-
mo Hita visitó a los propietarios del establecimien-
to para darles la enhorabuena.
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En la Sesión Extraordinaria 
y Urgente celebrada el 30 
de noviembre se aprobó 
esta cesión por un periodo 
de 5 años

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Arganda del Rey aprobó 
la cesión gratuita del bien muni-
cipal “Ernest Lluch” a la Gerencia 
de Infraestructura y Equipamien-
to de Seguridad del Ministerio del 
Interior para su uso como cuartel 
de la Guardia Civil. El dictamen de 
la Comisión Informativa de Mo-
delo de Ciudad, Obras Públicas y 
Salud Pública se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, IUCM, PP, 
Ciudadanos, Arganda Sí Puede y 

El Pleno aprobó la cesión del 
«Ernest Lluch» a la Guardia Civil

Durante los meses de noviem-
bre y diciembre continuaron los 
debates de los portavoces de los 
grupos municipales en Onda 

Cero Arganda. En el debate del 
pasado 23 de noviembre parti-
ciparon Francisco Javier Rodrí-
guez, portavoz del PSOE; David 

Continúan los debates de los portavoces 
municipales en Onda Cero Arganda

BREVEMENTE

Moya, portavoz de Arganda Sí 
Puede; y José Ruiz, Concejal No 
Adscrito; quienes trataron temas 
como la Violencia de Género y 
las políticas de Igualdad.

En el programa del 14 de di-
ciembre participaron Francisco 
Javier Rodríguez, portavoz del 

Durante la Sesión 
Ordinaria del Pleno 
Municipal del mes de 
diciembre se aprobó la 
transferencia de 800.000 
euros ahorrados gracias a 
la remunicipalización de 
parques y jardines que se 
destinarán a otras áreas 
municipales

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Arganda del Rey cele-
bró el miércoles 13 de diciembre 
la Sesión Ordinaria correspon-
diente al mes de diciembre. En la 
misma se aprobó, con los votos a 
favor de PSOE, IUCM, Ciudada-
nos y Ahora Arganda, y con las 
abstenciones de PP, Arganda Sí 
Puede y el Concejal No Adscrito, 
la transferencia de crédito 1/2017 
por la cual se traspasan 800.000 
euros, obtenidos gracias al ahorro 
conseguido por la remunicipali-
zación del servicio de parques y 
jardines, a las áreas de Cultura, 
Familia, Bienestar Social, Depor-
tes y Educación. En este punto, 
el alcalde, Guillermo Hita, indicó 
que “seguimos con el reequilibrio 
financiero del Ayuntamiento y ES-
MAR, y cualquier ahorro deber 
ser destinado a la mejora de los 
servicios a la ciudadanía”.

En la Parte Dispositiva se apro-
baron inicialmente, con la única 
abstención del Concejal No Ads-
crito, la nueva Ordenanza Mu-
nicipal reguladora del Servicio 
de Grúa para la Inmovilización, 
Retirada de Vehículos de la Vía 
Pública y su posterior depósito, y 

El ahorro por la 
remunicipalización se 
destinará a otras áreas

la modificación de la Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por la Recogida 
de Vehículos en la Vía Pública. La 
concejala de Hacienda, Ana Sa-
bugo, explicó que “es necesario 
adaptar las ordenanzas al marco 
dispositivo actual, pero esto no su-
pone una modificación de tasas, 
sino que es una adaptación para 
no dejar lugar a dudas ni a crite-
rios arbitrarios”.

Por unanimidad se aprobó el 
inicio de los trámites para soli-
citar ayudas a la Comunidad de 
Madrid destinadas a la mejora del 
alumbrado exterior de las áreas 
industriales del municipio. Otros 
puntos aprobados en esta parte 
fueron tres reconocimientos ex-
trajudiciales de crédito y dos con-
validaciones de gasto, así como la 
modificación puntual del P.G.O.U. 
para la recalificación de la UE 28 
“Las Monjas 74.4.B”.

En el apartado de mociones se 
aprobó, con los votos en contra de 
PP y Ciudadanos, la propuesta del 
Grupo Socialista sobre dotar de 
mayor autonomía a los Ayunta-
mientos cumplidores para poder 
realizar inversiones que mejoren 
los servicios ciudadanos.

Por unanimidad se aprobaron 
las dos mociones presentadas por 
el Partido Popular, la primera de 
ellas relativa a la implantación 
de sistema de cartas de servicios 
en el Ayuntamiento de Arganda 

del Rey y la segunda referente a 
la inclusión de nuestra localidad 
entre los participantes de la Sema-
na Europea de la Movilidad para 
el año 2018.

También recibieron el apoyo 
unánime del Plenario las mocio-
nes de Ciudadanos relativas a la 
concesión de distintivos a los es-
tablecimientos que cumplan con 
los requisitos de accesibilidad para 
personas con diversidad funcional 
y a la instalación de desfibrilado-
res en los centros educativos de la 
localidad a través del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Arganda.

La moción de Ahora Arganda 
sobre la recuperación del antiguo 
edificio de la Guardia Civil en el 
Puente de Arganda y del actual 
cuartel de la calle Real para con-
vertirlos en albergue juvenil y 
centros de educación y salud 
ambiental, en el marco de políti-
cas de juventud, empleo y lucha 
contra el cambio climático, fue 
rechazada por la imposibilidad 
de acometer las recuperaciones 
citadas para dichos usos. La mo-
ción contó con los votos a favor 
de Ahora Arganda y el Concejal 
No Adscrito y los votos en contra 
del resto del Plenario.

La propuesta del Concejal No 
Adscrito relativa a la modificación 
de la ordenanza reguladora de las 
Ayudas Económicas Municipales 
para la atención de necesidades 
sociales de los Servicios Sociales 
y acceso al Padrón Municipal de 
personas solicitantes de asilo se 
aprobó con la única abstención 
del Partido Popular. Por su parte, 
Arganda Sí Puede decidió dejar su 
moción sobre la mesa

EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA ASFALTÓ LA 
CALLE VALDEMARÍA

Ana Sabugo: “Es 
necesario adaptar las 
ordenanzas al marco 
dispositivo actual”

La creación de dicho 
enlace directo supondría 
un desahogo vehicular 
de la A-3 y beneficiaría al 
Eje del Sureste.

El alcalde de Arganda del 
Rey, Guillermo Hita, acompa-
ñó el 1 de diciembre al alcalde 
de Rivas Vaciamadrid, Pedro 
del Cura, en el encierro de 24 
horas que llevó a cabo este úl-
timo para solicitar al Ministerio 
de Fomento la construcción de 
un enlace directo a Rivas desde 
la M-50. Dicho enlace supon-
dría un desahogo vehicular de 
la A-3, especialmente entre los 
kilómetros 15 y 17, que bene-
ficiaría a los más de 20 muni-
cipios que conforman el Eje del 
Sureste. De igual forma, facili-
taría la posible creación de fu-
turos proyectos y actuaciones 
conjuntas del Eje, en materia de 
turismo, gastronomía o trans-
portes.

El Alcalde de Arganda se 
unió con este apoyo, que ha re-

cibido el respaldo del Congreso 
de los Diputados, a las reivin-
dicaciones que se vienen reali-
zando desde hace tiempo para 
que la zona del Eje del Sureste 
no sea olvidada por la Comu-
nidad de Madrid. 

El 7 de noviembre del año 
2016 se constituyó la Asocia-
ción Comarca del Sureste de la 
Región de Madrid para reivin-
dicar un espacio vertebrado 
en torno a la autovía A-3, un 
territorio clave en el que viven 
más de 200.000 madrileños y 
madrileñas. La rúbrica del acta 
fundacional culminó un proce-
so que comenzó en 2014, con 
el objetivo de promocionar la 
zona, revitalizar la economía 
y mejorar el tejido industrial 
y las infraestructuras de una 
comarca donde las inversio-
nes públicas por parte de la 
Comunidad de Madrid, según 
palabras de Guillermo Hita, son 
escasas y comparativamente 
insignificantes con respecto a 
las inversiones realizadas en 
otras zonas de la región.

El Alcalde de 
Arganda reivindicó 
junto al Alcalde 
de Rivas un enlace 
directo con la M-50

La Policía Local de Arganda del Rey 
finalizó la campaña de control de 
alcohol y drogas en los conductores 
promovida por la Dirección General 
de Tráfico, y que se ha desarrollado 
del 11 al 17 de diciembre

En total se realizaron 210 pruebas a con-
ductores del municipio, arrojando un 7,6% 
de resultados positivos. Con la finalidad de 
prevenir y concienciar del riesgo de condu-
cir bajo los efectos del alcohol y las drogas, la 
Policía Local planificó controles en los lugares 
de mayor afluencia de conductores, así como 
en los principales accesos al municipio. 

En relación al control de consumo de alco-
hol, se realizaron 200 pruebas, de las cuales 9 
ofrecieron un resultado positivo, dando lugar 
a 7 denuncias administrativas por superar la 
tasa de 0,25 miligramos por litro de aire es-
pirado, y a dos diligencias penales por delitos 
contra la seguridad vial.

Además, se llevaron a cabo 10 pruebas so-
bre el consumo de drogas, con un resultado 
de 7 positivos. La realización de este tipo de 
controles preventivos posibilitó la detención 
de un individuo como presunto autor de un 
delito contra la salud pública, al incautarle en 

el interior del vehículo que conducía un total 
de 118,89 gramos de hachís, además de una 
importante cantidad de dinero. En la detección 
de la droga, participó el agente canino Char-
lie de la Policía Local, un pastor alemán que 
forma parte de la unidad cinológica.

Igualmente, en función del convenio firma-
do entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y 
la Federación Española de Bebidas Espirituosas 
(FEBE) se realizaron controles preventivos en 

las zonas de ocio del municipio, en los que se 
premió a todos los jóvenes conductores entre 
18 y 30 años que demostraran un nivel de al-
coholemia 0,0. Esta campaña se enmarcó en el 
programa “Los Noc-Turnos”, que tiene como 
objetivo el animar a los jóvenes a practicar la 
figura del “conductor alternativo”. Esta prác-
tica consiste en que una persona del grupo de 
amigos y amigas se comprometa a no beber 
y conducir de vuelta a casa. 

Policía Local de Arganda realizó campañas de 
vigilancia y control de alcohol y drogas en la 
conducción

Debido al mal estado de 
la vía, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey procedió 
al asfaltado de la calle 
Valdemaría

Las obras comenzaron a fina-
les de noviembre y se extendie-
ron hasta la primera semana de 
diciembre. Durante los días que 
se desarrollaron los trabajos se 
procedió al corte de tráfico para 
todos los vehículos, salvo residen-
tes y autobuses.

El asfaltado de esta calle for-
ma parte de un plan que está 
llevando a cabo la Concejalía 
de Servicios a la Ciudad, en el 
que también estaban incluidos 

los trabajos de asfaltado en la Ca-
rretera de Loeches y en el Paseo 
de la Estación, que se realizaron 
a finales del pasado mes de no-
viembre.

el Concejal No Adscrito, y con el 
voto en contra de Ahora Arganda. 
La cesión se realizará por un pe-
riodo de cinco años, prorrogables 

en periodos de cinco años, hasta 
un máximo de 30.

Antes de la votación, el alcal-
de Guillermo Hita afirmó que “no 

vamos a entrar en el debate de las 
competencias porque no podía-
mos prescindir de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
en nuestro municipio y era algo 
que estaba en riesgo debido a la 
situación del cuartel de la Guardia 
Civil”. También indicó que va “a 
dirigir una carta al Ministro del 
Interior para recordarle que tie-
ne unos terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento para la construc-
ción de un nuevo cuartel”. 

Por su parte, el concejal de Mo-
delo de Ciudad, Jorge Canto, apun-
tó en su intervención que “se han 
cumplido todos los requisitos para 
la cesión, se han hecho todas las 
modificaciones de traslado, se han 
realizado las obras y se ha con-
cluido el informe sin alegaciones”. 

La Policía 
Local contará 
con un 
programa 
específico de 
actividades 
deportivas
Mediante la firma 
de un convenio de 
colaboración del 
Área de Seguridad 
y Movilidad y la 
Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de 
Arganda

El Área de Seguridad y 
Movilidad y la Concejalía de 
Deportes y Actividades Salu-
dables del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey firmaron el 
24 de noviembre un convenio 
de colaboración para el diseño 
de un programa de actividades 
deportivas específicas dirigido 
a Policía Local. En la firma del 
convenio estuvieron presentes 
el alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita; la concejala de De-
portes, Alicia Amieba; y el di-
rector del Área de Seguridad y 
Movilidad, Santiago Díaz. Con 
este acuerdo, la totalidad de 
la plantilla del cuerpo de Po-
licía Local podrá disponer de 
las salas de musculación de 
la Ciudad Deportiva Prínci-
pe Felipe y del Polideportivo 
Virgen del Carmen de La Po-
veda gratuitamente en hora-
rio de 9:00 a 22:00 horas, de 
lunes a viernes. La finalidad 
principal del convenio es fa-
cilitar los medios necesarios 
para que los agentes de Poli-
cía Local puedan mantener y 
mejorar su preparación física, 
necesaria para el desempeño 
de su trabajo diario. Los fir-
mantes quisieron agradecer 
la colaboración de los sindi-
catos con representación en 
Policía Local para la firma de 
este acuerdo. 

PSOE; Alberto Escribano, con-
cejal del Partido Popular; y Mi-
guel Ángel López, co-portavoz 
de Ciudadanos. En esta ocasión 
hablaron sobre el ocio diurno y 
nocturno en la localidad, con es-
pecial atención a las actividades 
para jóvenes.

El Alcalde, la Concejala de Deportes 
y el Director de Seguridad en la firma 
del acuerdo

La calle de Valdemaría recientemente asfaltada

Guillermo Hita, junto al alcalde de Rivas, Pedro del Cura

El agente canino Charlie durante uno de los controles
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Arganda del Rey conmemoró el 
XXXIX Aniversario de la Constitu-
ción Española con dos actos que se 
celebraron en el Auditorio Mont-
serrat Caballé el pasado viernes 
1 de diciembre. Por la tarde tuvo 
lugar el acto institucional, que es-
tuvo presidido por el alcalde de Ar-
ganda, Guillermo Hita. Durante el 
acto, los portavoces de los distintos 
grupos políticos del Ayuntamiento 
dieron lectura a un artículo de la 
Constitución. En su intervención, el 
Alcalde afirmó que “ésta será siem-
pre nuestra Constitución, a la que 
habremos de respetar y defender, 
como patrimonio democrático de 
todos los españoles y españolas y 
como garantía de nuestros dere-
chos de Igualdad y Libertad”. “No 
es momento de separatismo, sino 
de estar unidos, porque el respeto 
al Estado de Derecho es lo que nos 
hace grande como país y garantiza 
la sana convivencia”, concluyó.

Tras las palabras del Alcalde, se 
entregó un ejemplar de la Consti-
tución a los miembros de la Corpo-
ración Municipal y a los represen-

Arganda del Rey conmemoró el XXXIX 
Aniversario de la Constitución Española
El Auditorio Montserrat Caballé acogió dos actos conmemorativos, el primero de ellos protagonizado por escolares del municipio

tantes de las distintas asociaciones 
y entidades asistentes. La conme-
moración contó con las actuacio-
nes de dos alumnas de Música de 
Cámara y de dos bailarinas de la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza, y concluyó con el himno de 
España, interpretado por algunos 

integrantes de la Banda Municipal 
Joaquín Turina.

Por la mañana, varios centros 
educativos de Arganda del Rey par-
ticiparon en el acto infantil, al que 
asistieron el alcalde de la localidad, 
Guillermo Hita, y otros represen-
tantes de la Corporación Municipal. 

 El alcalde Guillermo Hita 
entregó la Medalla a la 
Peña durante el acto de 
Entrega de Trofeos de 
las Fiestas Patronales 
organizado por la Peña 
Taurina “El Barranco”

La Peña Taurina “El Barranco” 
celebró el domingo 26, en la Finca 
“El Feligrés”, su tradicional Gala 
de Entrega de Trofeos de las Fies-
tas Patronales Arganda 2017 y 
conmemoración del 37º aniver-
sario de la peña. En esta ocasión, 
la celebración fue especial pues el 
acto también sirvió para que se 
le hiciera entrega de la Medalla 
de la Ciudad a la Peña Taurina 
“La Capea”. 

Al evento asistieron el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita; el Di-
rector Gerente del Centro de Asun-
tos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Ángel Fernández; 
el presidente de la Federación Tau-
rina de la Comunidad de Madrid, 
Jorge Fajardo; el presidente de la 
Peña “El Barranco”, Jesús Cañete; 
el presidente de la Peña “La Capea”, 
José Silva; y otras muchas perso-

Tras las palabras de presentación 
del Alcalde, se proyectó un vídeo 
realizado por la Escuela de Cine de 
Arganda sobre el montaje de los 
centros educativos. A continua-
ción, se sucedieron diversas inter-
pretaciones de cuatro centros edu-
cativos argandeños: CEIP Federico 

García Lorca, Colegio Malvar, Co-
legio Virgen de la Soledad y APSA. 
Al término de las actuaciones, el 
Alcalde y la Concejala de Educación 
y Cultura, Montserrat Fernández, 
hicieron entrega de unos ejempla-
res de la Constitución Española al 
alumnado participante.

La Peña Taurina «La Capea» 
recibió la Medalla de la Ciudad

nalidades del mundo taurino, así 
como diversos representantes de 
la Corporación Municipal.

Durante el evento, el alcalde 
Guillermo Hita procedió a la en-
trega de la Medalla de la Ciudad 
a la Peña Taurina “La Capea” por 
su apoyo y ayuda a perpetuar las 
tradiciones de la localidad y por su 
labor desinteresada por los feste-
jos taurinos. El Pleno Municipal, 
en la sesión del mes de octubre, 
decidió otorgar la distinción a la 
Peña por sus 31 años de historia. 
La Medalla fue recogida por el pre-
sidente José Silva y por el resto de 
la Junta Directiva, después de que 
el Alcalde leyera los méritos de la 
asociación.

A continuación, la Peña Taurina 
“El Barranco” procedió a la entrega 
de premios, donde tuvieron especial 
protagonismo el novillero Carlos 
Ochoa y la ganadería de Fernan-
do Peña, entre otros muchos. El 
listado completo de premios fue 
el siguiente: 

 �Trofeo Ángel Luis y Juan Bien-
venida al triunfador de la Feria: 
Carlos Ochoa.
 �Trofeo Pablo de Horna a la fae-
na más artística: Carlos Ochoa.

 �Trofeo Peña Taurina “El Barran-
co” al mejor par de banderillas: 
Gonzalo Seco.
 �Trofeo Familia Pérez-Tabernero 
y Martín a la mejor novillada de 
la Feria: Fernando Peña.
 �Trofeo Peña Taurina “El Ba-
rranco” al novillo más bravo 
de la Feria: Altamontaña, de 
la ganadería Fernando Peña.
 �Trofeo Pedro de la Peña al triun-
fador de la novillada de promo-
ción: Álvaro de Faranda y Adrián 
Centenera.
 �Trofeo Peña Taurina “El Ba-
rranco”- Luis Delgado García 

El taller gratuito, dirigido 
a niñas y niños de 8 a 12 
años, concluyó el pasado 
27 de noviembre, con la 
entrega de diplomas por 
parte de la concejala de 
Igualdad, Ana Sabugo

Esta nueva edición de “Coo-
king Club” comenzó el 16 de oc-
tubre y sus clases se impartieron 
los lunes en el Centro Cultural 
Pilar Miró. Como en ediciones 
anteriores, el taller ha represen-
tado una ocasión para aprender 
a elaborar recetas saludables a 
la vez que se fomentaba la auto-
nomía personal y se combatían 
estereotipos sexistas relativos a 
la asignación de tareas a hom-
bres y mujeres dentro del hogar. 

Ana Sabugo, concejala de 
Igualdad, asistió a la clausura 

de esta nueva edición organi-
zada por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a través de la 
Concejalía de Igualdad, y en co-
laboración con la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid. 

Todos los participantes, ni-
ñas y niños con edades com-
prendidas entre los 8 y los 12 
años, recibieron un diploma 
conmemorativo. Entre los ob-
jetivos se encontraba el hacer 
ver a los niños y las niñas, desde 
las edades más tempranas, que 
las creencias acerca de lo que 
“es de chicos” y lo que “es de 
chicas” no tiene fundamento. 
“De este modo se contribuye a 
la interiorización de la igualdad 
de género y se previenen mu-
chas conductas sexistas que se 
generan en la población adul-
ta”, puntualizó la concejala, 
Ana Sabugo.

Niñas y niños 
disfrutaron con 
el taller de cocina 
“Cooking Club” 

Arganda del Rey rindió 
homenaje a las mujeres 
víctimas de Violencia de 
Género

Dentro de las actividades programadas en torno al 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, la mañana del 24 de noviembre 
se celebró en la puerta del Ayuntamiento un acto 
homenaje del Consejo de la Mujer de Arganda del 
Rey a las víctimas de Violencia de Género. La con-
cejala de Igualdad, Ana Sabugo, fue la encargada 
de inaugurar el acto dando paso a la Declaración 
Institucional del Consejo de la Mujer, que fue leída 
por sus diferentes componentes. 

Tras guardar un minuto de silencio, las personas 
asistentes fueron colocando distintos ramos de flores 
en la barandilla del Ayuntamiento, que recordaban 
a las víctimas de Violencia de Género. El alcalde 
Guillermo Hita clausuró el acto, afirmando que “la 
Violencia de Género es la manifestación más extre-
ma de la desigualdad entre mujeres y hombres, una 

desigualdad que sigue siendo patente en muchos 
aspectos de nuestra vida”. “Desde el Ayuntamien-
to de Arganda del Rey seguiremos poniendo todos 
nuestros recursos al servicio de las mujeres víctimas 
de violencia machista”, concluyó el Alcalde.

Entre las actividades en torno al 25-N, que co-
menzaron el 15 de noviembre con la presentación 
de las Jornadas y la inauguración de la exposición 
“¿Avanzamos?” y concluyeron en el Auditorio Mont-
serrat Caballé con la representación de la obra “A 
fuego lento…”, a cargo del grupo Femenino Plural, 
destacó la jornada formativa dirigida a profesionales 
y a las componentes de la Mesa Local de la Violencia 
de Género de Arganda. Durante todo el mes también 
se dispuso, en la Biblioteca Municipal Pablo Neru-
da, de un Centro de Interés en torno a la temática 
“Violencia de Género#Ni Una Menos”.

La Corporación Municipal e invitados durante el acto institucional

El acto homenaje se celebró en la puerta del Ayuntamiento de Arganda. Abajo, otras actividades en torno al Día Internacional

al mejor recortador de las Fies-
tas: Javier Asenjo.

 �Trofeo Peña Taurina “El Ba-
rranco”-Goyo Sanalejo al me-
jor corredor de los encierros: 
Alejandro González Cao.

 �Trofeo Peña Taurina “El Barran-
co” al corredor más arriesgado 
de los encierros: Javier Molina.

 �Trofeo Enrique Alcorta Martín 
al mejor joven corredor/recor-
tador: Javier Julián Alcázar.

 �Trofeo Juan Manuel Sánchez 
al personaje que más se haya 
significado a favor de las Fiestas 
taurinas de Arganda: María 
Ángeles Sánchez Atienza.

 �Trofeo a la colaboración des-
interesada (a título póstu-
mo): Manuel García Ramos, 
“El Malla”.

El Alcalde de 
Arganda, recibió 
al Alcalde de 
Paracuellos
El encuentro vino 
promovido por el 
interés del Alcalde de 
Paracuellos en conocer 
el funcionamiento de la 
Escuela Municipal de 
Música y Danza

El alcalde de Arganda del 
Rey, Guillermo Hita, y la con-
cejala de Cultura, Montserrat 
Fernández, recibieron el vier-
nes 15 de diciembre al alcal-
de de Paracuellos de Jarama, 
Javier Cuesta. Junto a los res-
ponsables de las Escuelas de 
Música de los dos municipios, 
mantuvieron una reunión téc-
nica en el Ayuntamiento sobre 
el modelo de este tipo de Escue-
las y, a continuación, visitaron 
las instalaciones de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, 
situadas en el Centro Mont-
serrat Caballé. El alcalde de 
Paracuellos quiso conocer el 
funcionamiento de la Escuela 
de Arganda, que actualmen-
te cuenta con 814 alumnos y 
alumnas matriculados.

El objetivo de las charlas, im-
partidas por Yolanda García Gil, 
autora del libro “¿Quieres ser 
mi amigo?”, era sensibilizar a 
los más pequeños para poder 
abordar los conflictos ya sean 
dentro de las aulas o fuera de 

ellas. La Concejala de Educación 
y Cultura, Montserrat Fernán-
dez,  asistió a una de las charlas 
sobre acoso escolar que se im-
partieron a escolares de 4º de 
Primaria del CEIP Benito Pérez 
Galdós.

La Concejalía de Educación y 
Cultura organizó charlas para 
abordar conflictos

El alcalde, Guillermo Hita, junto a la Directiva de la Peña La Capea

La Concejala entregó unos diplomas a los participantes

Una de las charlas en el CEIP Benito Pérez Galdós
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 La V Ruta de la Cuchara de Arganda se celebró del 24 
al 26 de noviembre y del 1 al 3 de diciembre y contó con 
la participación de 28 establecimientos hosteleros. Los 
consumidores ejercieron de jurado de los platos con sus 
votos en los ruteros. El premio al “Mejor Guiso” fue para 
Gambrinus Arganda por su delicioso “Caldero de arroz con 
carabineros, calamares y vieiras”. El galardón de “Guiso 
más innovador” recayó en “Parmentier de trigueros con 
lascas de parmesano y berberechos”, de Mía. Por su par-
te, los “Judiones de la granja” de D’Pulgas, lograron el 

premio de “Guiso más tradicional”. Durante los seis días 
de la Ruta fueron muchos los vecinos y visitantes que 
degustaron las 28 especialidades culinarias regadas por 
los dos vinos de la Cooperativa Vinícola de Arganda del 
Rey que se pudieron saborear. Se consumieron miles de 
guisos y se depositaron en las urnas más de 500 ruteros 
con un mínimo de cinco sellos de consumidores llegados 
de 17 localidades diferentes. 

En el acto de entrega de los premios también se conoció 
a los consumidores agraciados en el sorteo que se hizo 

entre todos los ruteros válidos presentados. El ganador 
de una visita a una bodega con alojamiento incluido fue 
Luis Hernández, mientras que dos lotes de productos de 
la Cooperativa Vinícola fueron para Gonzalo Borrego y 
Juan Valverde. Al evento asistieron el concejal de Turismo, 
Irenio Vara; la vocal de Comercio de ASEARCO, Sagrario 
Buitrago; y el enólogo de la Cooperativa Vinícola de Ar-
ganda, Jaime Álvarez. En la entrega también estuvieron 
el presidente de ASEARCO, David París, y otros represen-
tantes de la Corporación Municipal.

Gambrinus Arganda, premio al “Mejor 
Guiso” de la V Ruta de la Cuchara
La iniciativa congregó a un total de 28 establecimientos hosteleros

Alrededor de 800 personas par-
ticiparon el pasado sábado 2 de 
diciembre en la nueva Jornada de 
Puertas Abiertas del Tren de Argan-
da, organizada por la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento, con la 
colaboración del Centro de Iniciati-
vas Ferroviarias “Vapor Madrid”. A 
la jornada asistieron el alcalde, Gui-
llermo Hita; el concejal de Turismo, 
Irenio Vara; y otros representantes 
de la Corporación Municipal. Du-
rante la jornada, la visita al Museo 
del Tren y el paseo en el ferrocarril 
fueron totalmente gratuitos, y se 
incluyó un servicio de transporte en 
autobús entre la Plaza de la Cons-
titución y el Puente de Arganda.

Las salidas del tren se efectuaron 
desde la estación de La Poveda hasta 
la Laguna del Campillo, y los parti-
cipantes estuvieron acompañados 
por personajes de época recreados 
por la Asociación Imperial Servi-
ces. En el Puente de Arganda se 
pudo ver una exposición sobre el 

paso de obras de arte del Museo 
del Prado hacia Valencia durante 
la Guerra Civil Española, gracias a 
la colaboración de José Antonio de 
la Fuente y Roberto Girón, vecinos 
de Arganda. La exposición incluía 
documentación fotográfica de di-
cho acontecimiento, así como re-
producciones de cuadros del Museo 
del Prado, incluyendo obras de Ve-
lázquez o Goya, entre otros ilustres 
pintores.

El histórico Tren de Arganda cir-
cula los domingos de primavera y 
otoño por el único tramo preserva-
do del Ferrocarril del Tajuña, el cual 
se inauguró en 1886. El tren actual 
recorre los 3.360 metros que hay 
entre la estación de La Poveda y la 
Laguna del Campillo. El tiempo del 
recorrido de ida y vuelta es de unos 
35 minutos, a una velocidad media 
de 12 kilómetros por hora. Toda la 
información del Tren de Arganda 
se puede ver en la web www.vapor-
madrid.com.

EN EL PUENTE DE ARGANDA SE PUDIERON 
VISITAR RÉPLICAS DE CUADROS DEL MUSEO 
DEL PRADO

Gran éxito de la 
nueva Jornada 
de Puertas 
Abiertas 
del Tren de 
Arganda

La campaña, organizada 
por el Ayuntamiento y 
ASEARCO, se desarrolló 
entre el 6 y el 19 de 
noviembre y participaron 
8 establecimientos de la 
localidad

Los consumidores que realiza-
ron una compra en los estableci-
mientos participantes entraron 
en el sorteo de un viaje valorado 
en 3.000 euros y cinco bicicletas.

La campaña promocional tuvo 
como objetivo incentivar la venta 
de productos y servicios relacio-
nados con el sector del mueble y 
la decoración. En este I Tour del 
Mueble participaron ocho estable-

I Tour del 
Mueble de 
Arganda 
del Rey

cimientos de la localidad: Amue-
blamas, Studio Juvenil, Lualce, 
Muebles Montanaro, Iberestilo 
Muebles, El Rastrillejo, Merkade-
coración y GM Proyecto Living. El 
alcalde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita, visitó los ocho esta-
blecimientos acompañado por el 
concejal de Industria y Turismo, 
Irenio Vara; la vocal de ASEARCO, 
Sagrario Buitrago; y la gerente de 
ASEARCO, Ana Castañeda.

Los consumidores que reali-
zaron una compra en alguno de 
estos establecimientos recibieron 

una papeleta para participar en 
un sorteo. Aquellas personas que 
depositaron sus papeletas en las 
urnas entraron en el sorteo de un 
gran viaje valorado en 3.000 eu-
ros que recayó en Jesús Sánchez, 
quien realizó su compra en Iberes-
tilo Muebles. También fueron agra-
ciados con una bicicleta: Gema del 
Toro, Alicia Martínez, Raúl Gar-
cía, Patricia León y María Ángeles 
Martín. Los premios fueron entre-
gados por el concejal de Turismo, 
Irenio Vara y la vocal de Comercio 
de ASEARCO, Sagrario Buitrago.

Alrededor de un centenar de personas participa-
ron el pasado sábado 16 de diciembre en la visita 
“Vente de aceituna”, organizada por la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de Arganda. Los 
participantes, acompañados por el concejal de Tu-
rismo, Irenio Vara, y la presidenta de la Cooperativa 
Aceitera de Arganda, Pilar Sardinero, visitaron en 

primer lugar un olivar para descubrir los distintos 
métodos de recolección de la aceituna, explicados 
por Cipriano Guillén y Joaquín Guillén. A conti-
nuación, conocieron la almazara de la Cooperativa 
y así ver cómo se realiza el embotellado del aceite. 
La actividad finalizó con una cata de aceites para 
todos los asistentes.

Visita a la Cooperativa Aceitera
En estas iniciativas 
participan casi 
un centenar de 
establecimientos

Para fomentar las ventas 
en los establecimientos de Ar-
ganda del Rey durante estas fe-
chas navideñas, la Concejalía 
de Desarrollo Local y Turismo 
del Ayuntamiento de Arganda 
y ASEARCO han vuelto a poner 
en marcha la campaña de pro-
moción comercial “Tus compras, 
mejor en Arganda” y el Concurso 
de Escaparates 2017.

En la campaña de promoción 
comercial “Tus compras, mejor 
en Arganda”, que se desarrollará 
hasta el 5 de enero, participan 
casi un centenar de establecimien-
tos comerciales de muy diversos 
sectores. Cada consumidor, por 
una compra mínima, recibirá 
una tarjeta “Rasca y Gana”, 

mediante la cual sabrá al ins-
tante si ha sido premiado con un 
importe a canjear en cualquier 
comercio participante.

Por su parte en el Concurso de 
Escaparates Navideños de este año 
participan 16 establecimientos 
comerciales y de servicios. Todos 
ellos han enviado las fotografías 
de sus escaparates, que se pueden 
ver en un álbum de fotos crea-
do para la ocasión en la página 
de Facebook del Ayuntamiento. 
Los usuarios y usuarias serán 
quienes elijan el mejor escapa-
rate, a través de sus “Me gusta”. 
Las votaciones se podrán reali-
zar hasta el día 5 de enero del 
próximo año 2018 a las 12:00 
del mediodía. El establecimiento 
cuya fotografía consiga mayor 
número de “Me gusta” será el 
ganador y recibirá, junto al se-
gundo y al tercero, un premio, 
que se entregará en próximas 
fechas.

EN MARCHA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 
“TUS COMPRAS, MEJOR EN ARGANDA” Y EL 
CONCURSO DE ESCAPARATES 2017

Organizadores y premiados en la V Ruta de la Cuchara

Entrega de premios a los ganadores de las cinco bicicletas
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“Anisakis simplex” y “Las 
sorpresas de la presión 
atmosférica”, ganadores 
del I Concurso Escolar de 
Ciencia y Tecnología
 El certamen estaba 
dirigido a los centros 
educativos del municipio

Los premios del I Concurso 
Escolar de Ciencia y Tecnología, 
organizado por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, se entregaron 
el martes 5 de diciembre en la 
sede de ESMAR. En el concurso 
pudieron participar alumnos y 
alumnas de 5º y 6º de Primaria, 
de E.S.O., de Bachillerato y de For-
mación Profesional de los centros 
educativos del municipio, en dos 
modalidades diferentes, una de 
ellas dedicada a Trabajos de In-
vestigación Científica y otra a Tra-
bajos de Divulgación Científica y 
Tecnológica. El objetivo del mismo 
era fomentar la creatividad y el 
espíritu innovador entre el alum-
nado y contribuir al desarrollo de 
vocaciones científicas mediante 
un planteamiento activo y prácti-
co de la enseñanza de las ciencias.

A la entrega de premios asis-
tieron la concejala de Educa-
ción, Montserrat Fernández, y 
otros representantes de la Cor-
poración Municipal. El premio 
de la modalidad de Trabajos de 
Investigación Científica fue para 
“Anisakis simplex”, del Colegio 
Virgen de la Soledad. Por su par-
te, “Las sorpresas de la presión 
atmosférica”, del IES La Poveda, 
obtuvo el galardón de los Traba-

“Madre”, de Rodrigo Sorogoyen, primer 
premio del I Festival Internacional de Cine 
de Arganda del Rey

jos de Divulgación Científica y 
Tecnológica. Cada uno de los 
premios estuvo dotado de 600 
euros para el equipo ganador y 
de 1.000 euros para el centro 
educativo al que perteneciera. 
El Jurado estuvo compuesto 
por representantes de los grupos 
políticos del Ayuntamiento, un 
profesor del CSIC, un profesor de 

la UNED y personal técnico del 
Ayuntamiento. Además, recibie-
ron una mención especial los tra-
bajos “Asesinos en serie, ¿nacen o 
se hacen?”, “¿Sentimos antes de 
nacer?” y “Potencial del cerebro 
humano”, todos ellos del Colegio 
Malvar. Los trabajos presentados 
al Concurso se expusieron en el 
patio de la Sede de ESMAR.

Alrededor de 50 
escolares de 1º de 
Primaria participaron en 
un concurso de dibujo

El 5 de diciembre tuvo lugar, 
en el CEIP Miguel Hernández, la 
entrega de premios del concurso 
de dibujo dirigido a alumnos y 
alumnas de 6 años, organizado 
por el Club de Canarios de Canto 
“El Floreo”. Este año se cumplía 
la octava edición del concurso, 
cuyo objetivo es acercar a los 
niños y niñas al mundo de los 
pájaros en general y de la ca-
naricultura en particular. En 
esta edición participaron alre-
dedor de 50 escolares de 1º de 
Primaria del centro educativo 
argandeño.

A la entrega de premio asis-
tieron Monsterrat Fernández, 
concejala de Educación y Cul-
tura; el director del CEIP Miguel 
Hernández, Eugenio Dionisio; 
el presidente de “El Floreo”, 
José García; y por el portavoz 
de Arganda Sí Puede, David 

Moya. Después de unas expli-
caciones sobre el nacimiento y 
la cría de los canarios, se entre-
garon dos premios colectivos a 
los participantes y un premio 
al mejor dibujo de cada una 
de las dos clases que tomaron 
parte en el concurso. Todos los 
dibujos presentados al concurso 
se expusieron al público en el 
propio colegio.

Concursos de canaricultura
El centro educativo acogió 

los días 25 y 26 de noviembre 
el XIII Certamen Nacional de 
Cantor Español, organizado por 
el Club de Canarios de Canto “El 
Floreo”.

En las mismas fechas, en el 
Centro de Educación de Per-
sonas Adultas “Enrique Tier-
no Galván” se desarrolló el V 
Concurso de Canarios de Canto 
Timbrado Español, organizado 
por el Club Timbrado Fuente-
nueva. A ambos concursos 
asistió la concejala de Cultura 
y Educación, Montserrat Fer-
nández.

PREMIOS
SECCIÓN INTERNACIONAL

 �1º PREMIO> «Madre», de Rodrigo 
Sorogoyen

 �2º PREMIO> «112», de Wenceslao 
Scyzoryk

 �PREMIO DEL PÚBLICO> “Ni una 
sola línea”, de Víctor E.D. Somoza

SECCIÓN PREMIO «CIUDAD DE 
ARGANDA»

 �1º PREMIO> «No me des la 
espalda», de Alexia de Mingo

 �MENCIÓN ESPECIAL> «Bum 
bum, el latido de la libertad», de 
Nerea Díaz-Martos

 �MENCIÓN ESPECIAL> «Cuando 
dije que sí», de Alex Ungu

En la sección “Ciudad de 
Arganda”, Alexia de Mingo obtuvo 
el primer premio con “No me des 
la espalda”

El Auditorio Montserrat Caballé acogió 
el pasado sábado 16 de diciembre la gala de 
entrega de premios del I Festival Internacio-
nal de Cine de Arganda del Rey, organiza-
do por el Ayuntamiento de la localidad. El 
evento estuvo presentado por la actriz Luz 
Valdenebro y el actor Juan Carlos Vellido, 
y al mismo asistieron el alcalde, Guillermo 
Hita, la concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández, y otros representantes de la 
Corporación Municipal, así como actores, 
actrices, directores y productores de los cor-
tometrajes participantes. Además, durante 
la gala, la Escuela de Especialistas de Cine 
de Arganda realizó diversas actuaciones. 

En la Sección Internacional el primer 
premio, dotado con 2.000 euros, fue para 
“Madre”, de Rodrigo Sorogoyen, quien re-
cogió él mismo su galardón. El segundo 
premio, dotado con 1.000 euros, recayó en 
el cortometraje “112”, dirigido por Wences-
lao Scyzoryk. El jurado de esta sección del 
Festival estaba formado por Juan Gea, Juan 
Díaz, Eva Moreno y Eva Marciel, actores y 
actrices de reconocido prestigio. Durante la 
gala se proyectaron los nueve cortometra-
jes finalistas, de un total de 1.180 trabajos 
que se presentaron al Festival, llegados de 
37 países diferentes. El público asistente 
también pudo votar su corto favorito y el 
elegido por los espectadores fue para “Ni 
una sola línea”, de Víctor E.D. Somoza, 
premiado con 1.000 euros.

Por su parte, en la sección de “Premio 
Ciudad de Arganda”, se presentaron diez 
trabajos, que igualmente se proyectaron 
en la ceremonia. En este caso el trabajo 

ganador fue “No me des la espalda”, de 
Alexia de Mingo, quien recibió un premio 
de 500 euros. En esta categoría también 
se otorgaron dos menciones especiales, 
que recayeron en “Bum, bum, el latido 

de la libertad”, de Nerea Díaz-Martos, y 
“Cuando dije que sí”, de Alex Ungu. Los 
trabajos presentados a esta sección debían 
estar rodados en algún lugar reconocible 
de Arganda del Rey y tener una duración 

de un minuto y los premios fueron elegidos 
por un jurado compuesto por el actor y 
productor teatral José Polo, la actriz Ángela 
Fabián, y el periodista e historiador Miguel 
Motos, los tres vecinos del municipio.

Un año más, dos centros educa-
tivos de Arganda del Rey abrirán 
sus puertas en estas vacaciones 
escolares para el programa “Navi-
dad en el Cole: Xmas Camps”, or-
ganizado por la Con-
cejalía de Educación 
del Ayuntamiento de 
la localidad. En esta 
edición, las activida-
des se desarrollarán 
en el CEIP Federico 
García Lorca y en el 
CEIP Miguel Hernán-
dez del 26 al 29 de diciembre de 
2017, y del 2 al 5 de enero de 
2017. Pudieron inscribirse niñas 
y niños de 2º ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria, 

en los diferentes servicios que 
se ofrecen: Acogida Temprana 
(7:00-9:00 h.), Talleres (9:00-
14:00 h.) y Comedor (14:00-
16:00 h.). Existió la posibilidad 

de adquirir un bono 
de 8 días con un 15% 
de descuento.

Los niños y niñas 
podrán realizar dife-
rentes actividades lú-
dico-educativas, jue-
gos y talleres. El plazo 
de inscripción conclu-

yó el 20 de diciembre, aunque a 
los talleres se pueden inscribir el 
mismo día en el propio centro edu-
cativo, siempre y cuando existan 
plazas libres.

Los colegios 
Federico García 
Lorca y Miguel 
Hernández 
abrirán sus 
puertas en 
Navidad

Bono de 8 
días 15% de 
descuento

ACTIVIDADES 
NAVIDEÑAS PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS 
EN LOS CENTROS 
CULTURALES

Durante los días de vacacio-
nes escolares se llevarán a cabo 
distintas actividades en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró y en el 
Centro Integrado de La Pove-
da con el programa “Mágicas 
Navidades”. Del 26 al 30 de 
diciembre y del 2 al 4 de ene-
ro ambos centros abrirán sus 
puertas de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, donde los 
más pequeños, de 2 a 5 años, 
podrán disfrutar de hinchables 
navideños. También se realiza-
rán talleres de cocina o manua-
lidades de temática navideña, 
bailes y mucha diversión. Estas 
actividades son gratuitas y no 

es necesario inscripción previa, 
pero el aforo será limitado.

Igualmente en los dos centros 
los mismos días tendrá lugar un 
taller de la Escuela Municipal 
de Ajedrez para menores de 6 
a 16 años. En el Pilar Miró será 
de 11:00 a 12:00 horas y en el 
Centro Integrado de La Poveda 
será de 12:30 a 13:30 horas. 
Los niños y niñas de 6 a 12 
años tendrán la oportunidad 
de disfrutar, en el Centro Pilar 
Miró, de talleres de Prehistoria 
y Arqueología, que se desa-
rrollarán los mismos días, de 
11:00 a 13:00 horas. Al igual 
que la programación de “Má-
gicas Navidades”, estos talleres 
serán gratuitos y se podrá par-
ticipar en ellos hasta completar 
el aforo.

Por último, las actividades de 
“Mágicas Navidades” también 
llegarán al barrio de Puente 
de Arganda, los días 27 de di-
ciembre y 3 de enero de 16:00 a 
18:00 horas, con hinchables, ta-
lleres de manualidades y bailes.

Los escolares del CEIP Miguel 
Hernández aprendieron sobre 
canaricultura

Todos los premiados junto a los componentes del jurado

El IES La Poveda, premiado por su trabajo “Las sorpresas de la presión atmosférica”

Foto de familia de los ganadores y participantes en el Festival
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Las luces navideñas de la 
Plaza de la Constitución 
se encendieron el 1 
de diciembre con las 
actuaciones de la Coral 
Alternia y la Casa de 
Andalucía de Arganda 

La programación de Navidad 
preparada por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey comenzó ofi-
cialmente el pasado viernes 1 de 
diciembre con el encendido de lu-
ces y las inauguraciones del Belén 
Municipal y de la Feria de Navi-
dad de la Era Vedia. A las 19:30 
horas se encendió la tradicional 
iluminación navideña en la Plaza 
de la Constitución con las actua-
ciones de la Coral Alternia y el 
Coro Rociero Guadalquivir de la 
Casa Regional de Andalucía, que 
entonaron distintos villancicos, 
aplaudidos por el público asisten-
te. En esta ocasión, en primer lu-
gar se encendieron las luces de la 
Plaza de la Constitución, con un 
gran árbol de 12 metros de altura, 
y de las calles centrales. En días 
posteriores se fueron encendiendo 
progresivamente las luces de otras 
calles y barrios del municipio. En 
La Poveda el encendido fue el día 
12 de diciembre con la actuación 
de la Agrupación Musical La Po-
veda, en un encuentro que tuvo 
carácter solidario pues se reco-
gieron juguetes para los niños y 
niñas del barrio.

El día 1, tras el encendido de 
la iluminación, el alcalde de Ar-
ganda, Guillermo Hita, inaugu-
ró el Belén Municipal, situado en 
la planta baja del Ayuntamiento 
hasta después de la Cabalgata de 
Reyes. El belén se puede visitar de 
lunes a viernes de 8:30 a 19:30 
horas y los sábados de 9:00 a 
13:30 horas.

Por último, ese mismo día tam-
bién se inauguró oficialmente 
la Feria de Navidad, que estará 
ubicada en la Era Vedia hasta el 
próximo 7 de enero de 2018. La 
Feria abrirá sus puertas de 17:00 
a 22:00 horas. Además del ho-
rario vespertino, los sábados, 
domingos y festivos también se 
podrá disfrutar de las distintas 
atracciones de 12:30 a 14:30 
horas. Las únicas excepciones 
serán los días 24 de diciembre, 
cuando estará abierta de 17:00 a 
20:00 horas por la tarde, y el 1 de 
enero, cuando abrirá sólo abrirá 
en horario de tarde.

Junto a todo ello, las distintas 
concejalías del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey han preparado 
un completo programa de activi-
dades para las fechas navideñas, 
incluyendo festivales musicales, 
talleres gratuitos para niños y ni-

Las iglesias de Arganda 
se llenaron de música

La Navidad ha llegado a Arganda del Rey

Distintos grupos de la 
EMMD y la Coral Alternia 
actuaron en las iglesias 
argandeñas

Como en años anteriores, al 
acercarse las fechas navideñas 
se realizó el ciclo “Conciertos en 
las Iglesias”. Las actuaciones co-
menzaron el miércoles 13 en la 
Ermita de Nuestra Señora de la 

Soledad con la participación del 
alumnado de Canto y Formación 
Vocal, la Escolanía y la Agrupa-
ción de Pulso y Púa de la Escuela 
Municipal de Música y Danza. Los 
grupos estuvieron dirigidos por 
Lola Ruiz y José María Villafranca, 
y todos ellos terminaron cantando 
varios temas al unísono.

El viernes 15 el escenario fue 
la iglesia de San Sebastián, donde 
actuaron los Grupos de Música 
de Cámara de la Escuela Munici-

pal de Música y Danza y la Coral 
Alternia. 

El ciclo concluyó al día siguien-
te con la participación de la Co-
ral Alternia en la iglesia San Juan 
Bautista. La Coral estuvo dirigida, 
una vez más, por Pedro Delgado y 
estuvo acompañada por Alexan-
dre Alcántara al piano. En el re-
pertorio de canciones tradicio-
nales no faltaron villancicos tan 
conocidos como Adeste Fideles o 
Noche de Paz. 

La Agrupación Musical La 
Poveda organizó el sábado 16 
de diciembre un encuentro 
solidario de villancicos en el 
Centro Integrado de La Poveda, 
con recogida de alimentos a favor 
de la Parroquia San Gabriel. En 
el evento participaron el grupo 
anfitrión, los alumnos de guitarra 

de la Asociación Gran Vía y la Casa 
Regional de Extremadura. 

Al concierto asistieron el 
concejal de Turismo, Irenio Vara, 
y la concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo. Para terminar se hizo 
entrega de un obsequio a todos los 
grupos participantes que realizaron 
una actuación conjunta.

Papá Noel y su duende recogieron las 
cartas de los niños y niñas

Encuentro solidario de la 
Agrupación Musical La Poveda

El pasado domingo 17 
de diciembre, Papá Noel 
y su duende visitaron a 
Arganda del Rey

En dicha visita recogieron las 
cartas de los más pequeños. Por la 
mañana realizaron un recorrido 
por las calles de la localidad, desde 
Fuente Nueva hasta la Ermita de la 
Soledad, acompañados de multitud 
de vecinos y vecinas. Por la tarde, 
visitaron el barrio de Puente de 
Arganda y La Poveda, donde 
también hicieron un animado 
recorrido desde la Plaza hasta el 
Centro Integrado.

ñas en distintos centros educati-
vos de la localidad, pasacalles o 
cuentacuentos, así como excur-
siones a Madrid o a la Sierra. El 

momento culmen de la programa-
ción será, una vez más, la Cabal-
gata de Reyes que se celebrará el 
próximo 5 de enero en La Poveda 

y en el casco urbano de Arganda 
del Rey. 

Las actividades concluirán el 
domingo 7 de enero, con la Fiesta 

de Reyes para Personas Mayores 
y el Concierto Extraordinario de 
Año Nuevo a cargo de la Orquesta 
Martín i Soler.

Concierto en la Ermita de la Soledad

La música también llegó a la iglesia de San Sebastián

La coral Alternia en la iglesia de San Juan Bautista
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Arganda del Rey dedicó su XII Semana 
de la Solidaridad y el Voluntariado a las 
enfermedades raras
La Semana llevó por lema 
“Porque la vida se mide en 
sonrisas” y se prolongó del 
26 de noviembre al 3 de 
diciembre

Las actividades de la Semana es-
tuvieron organizadas por el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey, en 
colaboración con diversas asocia-
ciones y entidades de la localidad. 
Las actividades comenzaron el 26 
de noviembre con la I Gala Soli-
daria por el Trastorno de Déficit 
de Atención con/sin Hiperactivi-
dad, organizada por la Asociación 
TodosurTDAH y celebrada en el 
Auditorio Montserrat Caballé. Al 
evento asistieron el concejal de 
Bienestar Social, Francisco Javier 
Rodríguez; el presidente de la Aso-
ciación, Jesús Ángel Rodríguez; y 
otros representantes de la Corpo-
ración Municipal. Durante la gala 
actuaron el cuadro de baile “Yer-
babuena” de la Casa Regional de 
Andalucía de Arganda, el grupo 
de teatro aficionado “Duende” de 
la Casa de Andalucía de Rivas, el 
grupo Aires del Sureste, la Escuela 
Municipal de Música y Danza y la 
Escuela de Danza y Artes Escénicas 
“Despunta Danza!”.

Día Internacional del 
Voluntariado

Uno de los actos centrales de la 
Semana fue la gala de celebración 
del Día Internacional del Volunta-
riado, que tuvo lugar el miércoles 
29 de noviembre en el Auditorio 
Montserrat Caballé. En ella se re-
conoció el esfuerzo y la dedicación 
de esas personas y entidades que 
trabajan día a día altruistamente 
para hacer de nuestra sociedad un 
lugar mejor. El alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, no quiso perderse 
el evento y, acompañado por los 
portavoces de los grupos políticos 
y representantes de “Caminando 
con Aitana” y “Juntos por Marco”, 
hizo entrega de un obsequio a los 
voluntarios y voluntarias del mu-
nicipio para agradecerles su labor 
y esfuerzo diario. La gala contó con 
las actuaciones del grupo de Rit-
mo y Movimiento de la Fundación 
Ademo, el Club de Gimnasia Rítmi-
ca Arganda y la Escuela Municipal 
de Música y Danza, concluyendo 
con un multitudinario flashmob.

El jueves 30 de noviembre fue 
el turno del ciclo de divulgación 
literaria “Poesía de Oídas”, que 
inauguró su novena temporada 
con un monográfico dedicado a 
León Felipe en el Enclave Joven. La 

sesión contó con guión de Carolina 
Barreira, selección de poemas y 
producción de Antonio Daganzo, 
y presentación de ambos.

El sábado 2 de diciembre fue 
uno de los más activos con diver-
sas actividades dedicadas a las 
enfermedades raras. Por la ma-
ñana, el Enclave Joven acogió la 
charla “La vida se mide en sonri-
sas”, presentada por el concejal de 
Bienestar Social, Francisco Javier 
Rodríguez, e impartida por la Fede-
ración Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) y Caminando con 
Aitana. Por la tarde, el Club Hípico 
Los Faldones celebró una jornada 
de puertas abiertas, donde se pu-
dieron comprobar los beneficios 
de la equinoterapia.

18ª Gala Cáritas

Ese mismo día, el Auditorio Montserrat 
Caballé fue el escenario de la 18ª Gala So-
lidaria a favor de Cáritas Parroquial, orga-
nizada por la Casa Regional de Andalucía 
de Arganda y Cáritas. Al acto asistieron el 
alcalde de Arganda, Guillermo Hita, repre-
sentantes de la Diócesis de Alcalá de He-

nares de Cáritas y otros integrantes de la 
Corporación Municipal.

Durante el evento actuaron los cuadros 
de baile “Yerbabuena” y “Alma Flamenca”, 
el alumnado del taller de Copla y el Coro 
Rociero “Guadalquivir”, todos ellos de la 
Casa Regional de Andalucía. También par-
ticiparon la Casa Regional de Extremadu-
ra, la Escuela de Danza Fígaro, la Coral del 

Centro de Mayores y la Escuela de Música 
del Colegio Malvar.

XII Feria de Asociaciones y Mercadillo 
Solidario

El broche final a las actividades lo puso 
la XII Feria de Asociaciones y Mercadillo 
Solidario el domingo 3 de diciembre, donde 
participaron una veintena de asociaciones 
y entidades del municipio, cuyos puestos 

estuvieron ubicados en el Paseo de la Mi-
sericordia. Numerosos vecinos y vecinas se 
acercaron a visitar los puestos, incluyen-
do al alcalde de Arganda, Guillermo Hita, 
y otros representantes de la Corporación 
Municipal. Durante la jornada se impartie-
ron varios talleres para los más pequeños, 
como uno de manualidades a cargo de la 
Asociación Creativa de Artesanas.
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El acto conmemorativo 
coincidió con el Día 
Internacional de la 
Discapacidad y durante 
el mismo se rindió un 
emotivo homenaje a 
Gregorio Vedia, fundador 
de APSA

La Asociación APSA celebró 
el pasado 3 de diciembre su 40º 
Aniversario con un acto conme-
morativo en su centro al cual asis-
tieron el alcalde de Arganda del 
Rey, Guillermo Hita; el presidente 
de APSA, Pedro Planelles; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. Durante el acto, que 
coincidió con el Día Internacional 
de la Discapacidad, se presentaron 
los proyectos y actividades de la 
Asociación y a las directoras de 
las diferentes áreas que trabajan 
en APSA. También se rindió un 
emotivo homenaje a Gregorio 

Vedia, fundador de APSA, con la 
entrega de un obsequio que fue 
recogido por su viuda Lorenza y  
su hija Mari Paz.

La Asociación Pro Personas 
con Deficiencia Mental sin ánimo 
de lucro de Arganda (APSA) se 
fundó el 29 de octubre de 1977 y 
fue creada por un grupo de padres 
y madres que reivindicaban los 
derechos de sus hijos e hijas. En 
aquellos momentos la sociedad no 
contemplaba la atención requeri-
da por este colectivo, ni siquiera 
en las necesidades básicas, como 
era la escolarización. Desde sus 
inicios tuvo claro que su misión 
era ofrecer un servicio de mejora 
de la calidad de vida tanto de la 
persona con discapacidad, como 
de su familia, integrándoles en el 
entorno para permitir la mayor 
normalización posible de sus vi-
das, dotándoles de autonomía, 
poder de decisión y de mejoras 
en su desarrollo físico, cognitivo 

y emocional. En octubre del año 
2000 APSA fue declarada de Uti-
lidad Pública.

En la búsqueda por alcanzar 
una atención de mayor calidad 
adaptada a las nuevas necesida-
des y demandas de la población, 
la Asociación APSA ha ido evo-
lucionando y añadiendo nuevos 
servicios. En la actualidad cuen-
ta con un Centro de Educación 
Especial, un Centro de Atención 
Temprana, Centro de Rehabilita-
ción y Centro de Día. El ámbito 
territorial de actuación es el de la 
zona Sureste de la Comunidad de 
Madrid, extendiéndose a un total 
de 27 municipios cercanos a Ar-
ganda del Rey. APSA es miembro 
de FEAPS-MADRID, Federación 
de Personas con Discapacidad 
Intelectual, lo cual proporciona 
a sus usuarios y usuarias unos 
estándares de calidad adecua-
dos y unos requisitos de mejora 
constantes.

APSA celebró su 40º 
aniversario

EL AYUNTAMIENTO DE 
ARGANDA REFUERZA 
EL PROGRAMA DE 
DESRATIZACÍON 

El Auditorio Monsterrat Ca-
ballé fue el escenario el 20 de di-
ciembre de la tradicional Gala de 
Navidad de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Arganda del 
Rey, la cual se dividió en dos partes 
debido a la alta participación del 
alumnado. Al evento asistieron la 
concejala de Cultura, Montserrat 

Fernández, y otros representan-
tes de la Corporación Municipal.

Durante la gala participaron di-
versos grupos de Danza Clásica, 
Española y Moderna, el Grupo de 
Música de Cámara, el alumnado 
de Formación Vocal y de Lenguaje 
Musical, el Grupo de Saxos y el 
Grupo de Viento.

Un día después, se realizaron 
nuevas actuaciones en el patio de 
acceso y en el vestíbulo del Centro 
Montserrat Caballé para despedir 
el año. Las actuaciones estuvie-
ron   protagonizadas por grupos 
de Danza Moderna, el Banda de 
Swing, un Grupo de Música de 
Cámara y el coro infantil.

La Escuela Municipal de 
Música y Danza celebró 
su Gala de Navidad

El rock de Xumatra 
llegó al Auditorio 
Montserrat Caballé

Dentro del programa “Sube a 
tu escenario”, organizado por la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Arganda, el pasado 

15 de diciembre tuvo lugar el 
concierto del grupo argandeño 
Xumatra en el Auditorio Mont-
serrat Caballé. El repertorio lo 
formaron versiones de grupos 
como Barón Rojo, Marea, La 
Fuga o Tierra Santa, y com-
posiciones propias de rock en 
español.

XXIII Concurso 
Escolar de 
Christmas

La concejala de Cultura y 
Educación, Montserrat Fer-
nández, visitó el pasado 19 de 
diciembre la exposición de tra-
bajos presentados al XXIII Con-
curso Escolar de Christmas. El 
concurso estuvo dirigido a es-
tudiantes de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachille-

rato y estudiantes de los Ciclos 
Formativos y han participado 
alumnos y alumnas de diferen-
tes centros educativos de Argan-
da. El ganador, publicado en la 
guía de Navidad editada por el 
Ayuntamiento, fue el presenta-
do por un grupo de alumnos del 
Colegio de Educación Especial 
APSA de 5º y 6º EBO. 

La exposición se encuentra 
instalada en la Casa del Rey 
hasta el próximo 5 de enero, 
de lunes a sábado, en horario 
de 17 a 21 horas, salvo festivos.

El pasado verano, la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Arganda del Rey 
participó en dos grandes even-
tos celebrados en el municipio: 
“A Summer Story” y “World Pri-
de Madrid”, organizados por la 

empresa Fluge. Como agrade-
cimiento, la empresa radicada  
en Arganda ha donado un elec-
tro-generador diesel de 7,2 Kw, 
que ayudará a Protección Civil 
a realizar sus labores de la mejor 
forma posible. 

El viernes 8 de diciembre se 
representó en el Auditorio 
Montserrat Caballé la obra 
“Fuenteovejuna”, una producción de 
TNT-Atalaya

Protagonizada por Rocío, Lole, Carina, San-
dra, Anda, Sonia, Joana y Puny, todas ellas 
mujeres sin alfabetizar del poblado chabolista 
“El Vacie”, el más grande y antiguo de Europa, 
donde han nacido y crecido, donde tienen sus 
vidas, sus familias, sus amigos y su cultura. 
Antes de llegar al Centro TNT estas mujeres 
no conocían lo que era el teatro y nunca se 

habían planteado participar en una represen-
tación teatral. El teatro les ha abierto nuevos 
horizontes a sus vidas y ahora, con “Fuenteo-
vejuna” , han vuelto a alzar sus voces para 
que sean escuchadas.

“Fuenteovejuna” es una obra de teatro ba-
rroco, de Lope de Vega, en la que el pueblo se 
levanta contra la aplicación del derecho de 
pernada, reclamado por la máxima autoridad 
de la población, el Comendador. La dirección 
de Pepa Gamboa, la dramaturgia de Antonio 
Álamo y la aguerrida interpretación del colec-
tivo de mujeres demostraron que “otro teatro 
es posible”. Al finalizar la obra, se facilitó un 
encuentro del público con las intérpretes.

Desde «El Vacie» a «Fuenteovejuna», otro teatro 
es posible

La Concejalía de Salud 
Pública va a reforzar 
durante los meses de 
diciembre y enero el 
programa de control 
de plagas mediante 
una campaña de 
desratización de la red de 
saneamiento de nuestro 
municipio, incrementado 
el número de puntos con 
cebos en aquellas zonas 
donde se ha detectado 
una mayor presencia de 
estos roedores

En los últimos años los avi-
sos por presencia de ratas han 
aumentado notablemente en 
numerosos municipios de la 
Comunidad de Madrid, y entre 
ellos Arganda. Uno de los 
principales factores que 
pueden estar influyen-
do en este aumento es 
el cambio climático. 
En los últimos años 
se han batido récords de 
temperatura en primavera 
y verano e incluso otoño, 
siendo los más calurosos 
de la historia. Este hecho supo-
ne una ampliación del periodo 
en el que las temperaturas son 
benignas para la proliferación 
y desarrollo de roedores y otras 
plagas (mosquitos, etc.). Ade-
más, hay que tener en cuenta 
la escasez de lluvias, que pue-
de afectar a parámetros como 
suciedad de colectores, disponi-
bilidad de agua, humedad, etc. 
Por otro lado este aumento de 
las temperaturas podría influir 
también en el incremento de  
madrigueras.

Para Jorge Canto, concejal 
de Salud Pública “el éxito de 
los programas de control de 
plagas no radican de manera 
exclusiva en los tratamientos 
que desde los servicios espe-
cializados se puedan realizar, 
sino del equilibrio entre estos y 
la colaboración de los ciudada-
nos con medidas muy sencillas 
de adoptar, que pueden evitar 
que tanto roedores como insec-
tos se conviertan en plagas”. Por 
este motivo, desde la Concejalía 
de Salud Pública se aconsejan 
una serie de medidas para que 
los vecinos las tomen en cuen-
ta, como depositar las basuras 
en bolsas cerradas en los con-
tenedores, no arrojar restos 
de alimentos por el desagüe, 
usar las papeleras en parques 
y vías públicas, no alimentar a 
animales callejeros, mantener 

en condiciones adecua-
das, libres de maleza, 

zonas ajardinadas, 
parcelas o solares de 
su propiedad, retirar la 
comida de los anima-

les domésticos una vez 
que se hayan alimentado 
y no acumular materiales 
innecesarios que puedan 

convertirse en refugio y foco 
de plagas.

Para el Concejal “las ciudades 
pueden ser consideradas como 
el hábitat ideal del ser humano, 
diseñadas por y para su bene-
ficio, pero resulta sorprendente 
el número de especies que han 
llegado a encontrar en ellas las 
condiciones idóneas para sobre-
vivir y reproducirse. Las plagas 
urbanas no sólo acarrean gra-
ves molestias, sino que pueden 
tener consecuencias en la salud 
pública y en el medio ambiente”. 

Los diferentes grupos de la Escuela salieron al escenario del Auditorio Monstserrat Caballé

Jorge Canto

El Hospital del 
Sureste celebró su XV 
Maratón de Donación 
de Sangre

El Hospital Universitario del 
Sureste de Arganda realizó el 
pasado 12 de diciembre su XV 
Maratón de Donación de Sangre 
bajo el lema "Mantengamos vivas 
las reservas". Al mismo asistieron 
el concejal de Bienestar Social, 
Francisco Javier Rodríguez; el 
concejal de Salud Pública, Jorge 
Canto; y la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández.

Comenzó 
el taller de 
Mindfulness 
organizado por 
SuresTEA

El pasado 14 de diciembre co-
menzó el taller de Mindfulness, 
organizado por la Asociación Su-
resTEA en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arganda, e im-
partido por Yolanda Quesada. El 
taller consistirá en 8 sesiones y la 
primera se celebró en la sede de la 

La celebración de estos ma-
ratones está pensada para reco-
ger donaciones de ciudadanos 
y profesionales del centro, así 
como para concienciar periódi-
camente de la importancia de 
la donación de sangre.

BREVEMENTE

Asociación en el Centro Integrado 
de La Poveda, mientras que las siete 
siguientes serán los jueves de 18:15 
a 20:00 en el Centro Montserrat 
Caballé a partir del 11 de enero. 

El taller de “Mindfulness” está 
dirigido a familiares de personas 
con TEA, por ser un colectivo vul-
nerable al síndrome “burn-out” 
(quemado). Los objetivos de las 
sesiones incluyen facilitar a los par-

ticipantes un valioso recurso para 
afrontar sus tareas cotidianas y del 
cuidado diario de sus familiares, 
desde la mejor de las condiciones. 
Gracias al “Mindfulness” se reduce 
la ansiedad, se mejora la autoesti-
ma, mejora el funcionamiento del 
organismo en general y mejora la 
regulación emocional y las capaci-
dades cognitivas como la atención, 
concentración y memoria.

BREVEMENTE

La empresa Fluge donó un generador a 
Protección Civil

Homenaje a Gregorio Vedia durante el aniversario

Encuentro de las protagonistas de la obra con el público
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En las fechas navideñas 
habrá múltiples 
actividades 

En las fechas navideñas, el CRIA 
La Pecera ha preparado una com-
pleta programación de actividades. 
El martes 26 a las 18:00 horas será 
el turno de un cuentacuentos en 
inglés titulado “Santa’s Elves” y el 
jueves 28 habrá otro cuentacuen-
tos, esta vez en castellano, a cargo 
de Lili Cuentacuentos. El 27 de di-
ciembre será el turno de un especial 
navideño de Pequecheff  y el viernes 
29 la familia al completo podrá ce-

lebrar por adelantado un fin de año 
lleno de juegos y diversión con la 
Fiesta Preuvas, que comenzará a 
las 18:00 horas.

Enero comenzará con una Fiesta 
de Año Nuevo el martes 2, con ta-
lleres, hinchables, música, juegos 
y mucha diversión. El miércoles 3 
se realizará una salida al Puerto de 
Navafría para toda la familia y por 
la tarde “La Habichuela Isabela y 
sus amigos los Leguñecos” perse-
guirán juntos una importante mi-
sión: alimentar y dar salud a los 
más pequeños. La programación 
concluirá con el espectáculo circen-
se “Laboratorio mágico”, a cargo 

de Mundo Mandarina, el jueves 4 
a las 18:00 horas.

Navidad en el Enclave Joven
Por su parte, el Enclave Joven 

también realizará diversas activi-
dades aprovechando las vacaciones 
de Navidad, que comenzaron con 
la Fiesta de las Notas. El viernes 29 
por la mañana chicos y chicas de 
10 a 16 años podrán participar 
en una gymkhana y tomarse las 
preuvas en la Plaza de la Consti-
tución. Las mañanas del Enclave 
incluyen un cluedo navideño el 
martes 2 y una sesión especial de 
cine el viernes 5 antes de la Cabal-
gata de Reyes.

Actividades para toda la familia 
en el CRIA y el Enclave Joven

El certamen, convocado 
por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, tenía 
por objetivo la realización 
de una escultura pública 
para rendir un merecido 
tributo a la figura de 
Miguel de Cervantes niño y 
a su familia materna, Elvira 
y Leonor de Cortinas

La obra “Camorza”, de Óscar 
Alvariño Belinchón, fue la gana-
dora del Certamen Nacional de 
Escultura y Diseño “Miguel de 
Cervantes”, cuya entrega de pre-
mios tuvo lugar el pasado 19 de 
diciembre en el patio de la sede 
de ESMAR. Al acto de entrega 
de premios asistieron el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita, la 
concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández, diversos componentes 
de la Comisión Cervantina, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. 

En el turno de palabra, el Alcal-
de remarcó la calidad de los traba-
jos presentados al certamen y dio 
la enhorabuena a todos los parti-
cipantes. La obra de Óscar Alvari-
ño, profesor titular en la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense, será instalada, a ta-
maño real, en un lugar destacado 
del municipio. El premio, dotado 
con 3.700 euros, fue elegido por 
un Jurado compuesto por los ar-
tistas plásticos Fernando Capa, 
Joaquín Millán y Ángel Baltasar; 
la arquitecta Beatriz de Luis; la pe-
riodista Mercedes Comendador; y 
Raquel Novero, actuando como 
secretaria.

Debido a la calidad de las obras 
se entregaron también dos men-
ciones de honor. La primera de 
ellas a la escultura “En un lugar 
de Arganda…”, de Raúl Rubio, y 
la segunda a “La infancia argan-
deña de Cervantes”, obra de Julián 
Rodríguez. Las obras presentadas 
estarán expuestas en el patio de 
la sede de ESMAR hasta el 26 de 
diciembre, de 9:00 a 14:00 horas.

«Camorza», ganadora 
del Certamen Nacional 
de Escultura y Diseño 
Miguel de Cervantes de 
Arganda

ÉXITO DE 
VISITANTES A 
LA EXPOSICIÓN 
SUPERFLAT

La Casa del Rey acogió entre 
el 22 de noviembre y el 13 de 
diciembre la exposición del ar-
tista japonés Takashi Murakami 
"Superflat, New Pop Culture". 
Una selección de 30 obras en 
la que los visitantes pudieron 
disfrutar de litografías en papel 
que fundían las técnicas de la 
pintura tradicional japonesa 
con los estilos gráficos actua-

les y múltiples de esculturas. A 
la inauguración asistió la Con-
cejala de Cultura y Educación, 
Montserrat Fernández.

El Superflat (superplano) es el 
paraguas bajo el cual se pueden 
agrupar todas las actividades de 
este artista contemporáneo, 
donde mezcla las técnicas de 
la pintura tradicional japone-
sa con los estilos gráficos con-
temporáneos, entre ellos manga 
y anime. Esta idea artística re-
cuerda la falta de profundidad 
emotiva de la sociedad japone-
sa contemporánea y reclama el 
"plano" como valor autóctono 
derivado de la pintura japone-
sa tradicional, del mundo de los 
comics y de los dibujos anima-
dos. Murakami es considerado 
el Andy Warhol japonés.

La Asociación Dacia 
Hiperborea celebró 
la Navidad

La Asociación Dacia Hiper-
borea celebró el pasado 9 de 

diciembre San Nicolás en el 
Auditorio Montserrat Caballé 
con diversas actuaciones na-
videñas. Al evento asistió el 
Alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, y otros representantes de 
la Corporación Municipal.

Óscar Cerezo presentó 
su nueva obra literaria

Decenas de personas 
participan en este 
proyecto del Enclave Joven 
conociendo distintos 
rincones de la región de la 
mano de una historiadora 
del arte

El proyecto “Explora Madrid” 
del Enclave Joven ha continuado 
en los meses de noviembre y di-
ciembre con sus visitas culturales 
para conocer diferentes lugares 
de la región de la mano de una 

historiadora del arte. El pasado 25 
de noviembre, más de treinta per-
sonas, entre las que se encontraba 
el concejal de Juventud e Infancia, 
Francisco Javier Rodríguez, par-
ticiparon en la visita que llevaba 
por título “Fui sobre agua edifi-
cada, mis muros de fuego son”. 
Los asistentes pudieron conocer 
todos los detalles del origen de la 
capital de España y descubrir los 
secretos del Madrid musulmán y 
medieval. 

El sábado 16 de diciembre la 
visita “Madrid en Navidad” tam-

bién congregó a varias decenas 
de personas, que comenzaron su 
recorrido en el Ayuntamiento de 
Madrid, donde conocieron el edifi-
cio y admirado el Belén de la Villa 
de Madrid. Después continuaron 
la visita por algunos de los co-
mercios más emblemáticos de la 
ciudad, descubriendo el origen 
de las tradiciones que estos días 
se celebran en la Puerta del Sol. 
La jornada concluyó en la Plaza 
Mayor, donde los asistentes de-
gustaron un exquisito bocadillo 
de calamares.

Continúan las visitas de 
“Explora Madrid”

Tras el éxito del campamento 
urbano de robótica del verano, 
el Enclave Joven continúa con 
este increíble mundo con 
un “Taller de Robótica” que 
tendrá lugar los días 27 y 28 

de diciembre y 3 y 4 de enero, 
de 10:00 a 14:00 horas. El taller 
está dirigido a chicos y chicas 
de mayores de 10 años, quienes 
podrán sacar el máximo partido 
a sus dispositivos electrónicos.  

En las fechas navideñas 
se realizarán dos visitas, 
una a Madrid capital y 
otra a la Sierra

Alrededor de medio centenar 
de chicos y chicas de Arganda 
del Rey, acompañados por el 
concejal de Juventud e Infancia, 
Francisco Javier Rodríguez, pa-
saron el pasado 7 de diciembre 
una jornada muy divertida en 
la visita a Juvenalia organizada 
por el Enclave Joven. Juvenalia, 
el Salón del Ocio Infantil y Juve-
nil, abrió sus puertas en IFEMA 
del 6 al 10 de diciembre. Esta 
iniciativa nació con una voca-
ción clara de ser un encuentro 
de ocio educativo para disfrutar 
en familia, orientado a niños y 
jóvenes hasta 16 años, con un 
carácter lúdico-educativo, con 
contenidos pedagógicos que 

contribuyan al desarrollo inte-
lectual, afectivo y social, por su-
puesto sin olvidar la diversión.

Durante las vacaciones de 
Navidad, el Enclave Joven ha 
preparado otras excursiones 
para jóvenes. El martes 26, chi-
cos y chicas de 10 a 16 años 
podrán participar en una ruta 
por el centro de Madrid para 
descubrir los secretos de la Na-
vidad en la capital, visitando la 
Puerta del Sol, la Plaza Mayor y 
la Plaza de la Villa. No faltará el 
tradicional bocadillo de calama-
res, disfrutando de la Navidad 
en Madrid.

El 4 de enero el Enclave Joven 
realizará una ruta por la Sierra 
de Madrid para mayores de 16 
años. La salida tiene un precio 
de 5 euros para empadronados 
y de 7 euros para no empadro-
nados, incluyendo el transporte. 
Las inscripciones deben reali-
zarse en el Enclave Joven.

Los jóvenes de Arganda 
acudieron a Juvenalia

BREVEMENTE

El escritor Óscar 
Cerezo presentó el 
1 de diciembre en el 
Centro Integrado de 
La Poveda su nuevo 
libro, “El mercader de 
sentimientos”, editado 
por Fussion Editorial

En la presentación del libro 
intervinieron, además del autor, 
la escritora Elena Muñoz y el 
editor Víctor Fernández.

En “El mercader de sentimien-
tos” Óscar Cerezo propone otra 

maravillosa selección de relatos 
cotidianos y excepcionales. Si 
en su primer trabajo, “Hacer el 
amor con las palabras”, consiguió 
abrazar centenares de almas, en 
esta nueva obra, su magia lite-
raria lo impregna todo de colo-
res, sueños, erotismo y realidad, 
arrastrando al lector a un mundo 
de ternura y reflexión.

Óscar Cerezo compagina su 
profesión de Policía Local en 
Arganda y la responsabilidad 
como padre, con su sentimental 
arte literario, donde se muestra 
a corazón abierto.

Taller de robótica en Navidad

1. Guillermo Hita con 
Oscar Alvariño, 
junto a la obra 
gandora

2. El Alcalde junto a 
Julián Rodríguez 
que obtuvo una 
mención de honor

3.  La obra de Raúl 
Rubio, mención de 
honor

1

2

3

Jóvenes argandeños en Juvenalia

Celebración de las preuvas del Enclave Joven el año pasado
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Los Mayores de Arganda celebran la 
Navidad por todo lo alto

Numeroso público asistió el lunes 19 de diciem-
bre al festival musical “Todos a cantar villancicos 
en el Centro de Mayores”, donde participaron di-
ferentes grupos de la localidad: la Coral del Centro 
de Mayores, la Rondalla La Amistad, la Rondalla 
El Laúd, la Casa Regional de Extremadura, la Casa 
Regional de Andalucía y la Agrupación Musical 
La Poveda.

Tras las palabras del concejal de Mayores, Fran-
cisco Javier Rodríguez, dieron comienzo las actua-
ciones con un variado repertorio de villancicos 
y canciones tradicionales de esta época del año. 
El broche final lo puso el tradicional villancico 
“Noche de paz”, interpretado por todos los gru-
pos participantes en el evento y los miembros de 
la Corporación Municipal presentes en el acto.

Amplio repertorio de villancicos en el Centro de Mayores

Las actividades de este 
año incluyen un Baile de 
Gala donde se entregarán 
los premios del Certamen 
de Poesía y Cuentos 
Cortos y de los torneos de 
juegos de mesa

La Concejalía de Mayores ha 
preparado numerosas activida-
des para estas fechas navideñas, 
que comenzaron los pasados días 
12 y 19 de diciembre con la pro-
yección de un ciclo de cine forma-
do por “Milagro en la ciudad” y 
“Family Man”. Diversos grupos 
de la localidad participaron en 
el multitudinario evento “Todos 
a cantar villancicos en el Centro 

de Mayores”, celebrado el 18 de 
diciembre.

Una de las novedades fue la ruta 
en autobús para contemplar la 
iluminación navideña de Madrid 
del pasado 20 de diciembre, que 
fue todo un éxito de asistencia. 
Un año más, el concejal de Ma-
yores, Francisco Javier Rodríguez, 
felicitó las Fiestas con un acto en 
el Centro de Mayores, donde los 
asistentes pudieron bailar y de-
gustar dulces navideños.

El lunes 26 de diciembre se 
llevará a cabo un paseo por los 
belenes de Arganda y un día des-
pués tendrá lugar un entrañable 
encuentro navideño de abuelos y 
nietos, con un cuentacuentos en 
el Centro de Mayores. El jueves 28 

de diciembre un centenar de ve-
cinos y vecinas asistirán al espec-
táculo del Circo Price de Madrid.

La novedad más destacada de 
este año es la celebración, el próxi-
mo 30 de diciembre a partir de las 

17:30 horas, de un Baile de Gala 
en el Centro de Mayores, con or-
questa, cotillón y fiesta preuvas. 
Además, ese mismo día se entre-
garán los premios del Certamen 
Literario de Poesía y Cuentos Cor-

tos y de los torneos de juegos de 
mesa. Las actividades concluirán 
el 7 de enero a las 17:30 horas 
con la tradicional Fiesta de Reyes, 
donde se podrá degustar un ex-
quisito Roscón.

Publicado el listado definitivo del 
Programa de Medidas Sociales 
Extraordinarias para Colaborar en 
Gastos por Vivienda Habitual
El listado definitivo de personas admitidas y 
excluidas se puede consultar en la página web 
municipal

La Concejala, 
recientemente premiada 
por la Real Federación 
Española de Judo y 
Deportes Asociados por su 
apoyo y difusión del judo, 
ha repasado la gestión 
del Servicio Municipal 
de Deportes tras su 
remunicipalización

¿Qué balance haces de estos 
dos primeros años como 
Concejala de Deportes en el 
Ayuntamiento de Arganda? 

Dos han sido los objetivos prin-
cipales conseguidos a lo largo de 
estos meses de legislatura, que 
han hecho posible que hoy la ges-
tión de Deportes esté mucho más 
cerca de los ciudadanos, sin duda 
como consecuencia del proceso 
de remunicipalización del Servicio 
Público de Deportes que hemos 
llevado a cabo.

El primero el aumento de la 
práctica deportiva del municipio, 
facilitando a todos los ciudada-
nos y ciudadanas la posibilidad 
de acceder a las instalaciones con 
precios adecuados a su economía 
y con programas deportivos adap-
tados a sus intereses, englobado 
todo ello bajo el ya famoso "Abono 
Fusión”, que en sólo el primer año 
de funcionamiento ha supuesto 
que cerca de 6.500 personas estén 
formando parte de la familia de 
Deportes, lo cual ha incrementado 
en más del 56% la participación 
deportiva de nuestro municipio 
con respecto a los datos obtenidos 
en años anteriores. Especial deta-
lle se ha dedicado a los jóvenes, 
como apuesta de futuro deportivo 
saludable, facilitando el acceso a 
las instalaciones con programas 
adaptados a sus intereses y con un 
programa de actividades que ha 
conseguido que los espacios de-
portivos sean el punto de encuen-
tro de los jóvenes argandeños.

Ese incremento de participa-
ción también se ha producido 
en la actividad de Clubes, AM-
PAS y entidades del municipio, 
con programas escolares, fede-
rados, programas de inclusión 
deportiva y un numeroso cartel 

de eventos, los cuales han hecho 
que cada fin de semana Arganda 
haya sido referencia deportiva de 
toda la Comunidad de Madrid. Un 
esfuerzo de todas estas entidades 
que desde la Concejalía de De-
portes hemos querido reconocer 
con una política socio-deportiva 
de calidad, garantizando ayudas 
económicas suficientes para el de-
sarrollo de estas actividades, con 
un Programa de Subvenciones de 
Calidad y por supuesto refrendado 
en la firma de los Convenios de 
Colaboración con Clubes y Enti-
dades, que garantizan, no sólo el 
incremento de estas actividades, 
sino el desarrollo deportivo del 
municipio para los próximos años. 

Además hemos incrementado 
la relación Institucional con los 
Organismos Deportivos Oficiales, 
Federaciones, Empresas y otras 
asociaciones, firmando conve-
nios de colaboración para el de-
sarrollo de actividades deportivas 
y programas de promoción en el 
deporte. Entre ellos el Programa 
“Fusiónate Empresas”, para em-
presas de nuestra localidad, que 
ayudan con su colaboración al 
desarrollo de las actividades de-
portivas del municipio.

Podemos afirmar que dos de 
cada diez habitantes de nuestro 
municipio realiza en este mo-
mento una actividad deportiva 
y este dato, cercano al 20% de 
participación, coloca a Arganda 
entre los municipios con mayor 
participación de España, como así 
fue reconocido por el Programa 
"España se mueve", que inició su 
andadura en nuestro municipio.

El segundo de los objetivos lo-
grado es la apuesta por la calidad 
de las instalaciones deportivas, 
con inversión en nuevos equipa-
mientos, programas de actualiza-
ción, sustitución de equipos des-
fasados y sobre todo adecuación 
de las instalaciones a la norma-
tiva, para garantizar un servicio 
deportivo público de calidad. He-
mos recuperado los 1.200 m2 de 
instalaciones deportivas cerradas 
en el Polideportivo de La Poveda, 
creando nuevas salas para activi-
dades entre las que se encuentran 
una sala de musculación y spin-
ning con maquinaria de última 
tecnología, sustituyendo además 
la maquinaria absolutamente des-
fasada del gimnasio de la Ciudad 
Deportiva. Hemos cambiado el sis-
tema de filtración de las piscinas 

cubiertas, garantizando la calidad 
del agua y el cumplimento de la 
normativa y sustituyendo todos 
los equipos anticuados, sin olvi-
darnos del mantenimiento del res-
to de las instalaciones deportivas.

Sabemos que no es suficiente, y 
que falta mucho por hacer, pero 
seguiremos trabajando día a día, 
como hasta ahora, y el año 2018 
será el momento de inversión en la 
reparación de otras instalaciones.

¿Cómo se ha conseguido 
obtener estos buenos 
resultados?

No todo ha sido fácil. La situa-
ción límite en la que se encontra-
ban las instalaciones en su estado 
de mantenimiento, la ausencia de 
normativas administrativas, los 
precios públicos desfasados con 
la economía de nuestros vecinos 
y vecinas y la dejadez del Servi-
cio de Deportes como servicio pú-
blico que nos encontramos en el 
año 2015, sumado a los plazos 
administrativos necesarios que 
demoran la puesta en marcha de 
las medidas diseñadas para me-
jorar la gestión, ha supuesto que  
tengamos proyectos en desarrollo 
actualmente. Nuestro compromi-
so para el año que comienza será 
garantizar que cualquier vecino 
pueda acceder a un programa de-
portivo y que además lo haga en 
instalaciones de la calidad.

¿Cuáles van a ser las principales 
iniciativas que se pondrán en 
marcha el próximo año?

El año que viene estará dedica-
do a la apuesta por la calidad de 
las instalaciones deportivas, que 
garantizarán a nuestros usuarios 
esta apuesta por el servicio pú-
blico deportivo. Para ello conta-
remos con nuevos espacios som-
breados en las piscinas de verano, 
la instalación de merenderos pú-
blicos dotados de nuevo mobiliario 
que permitirán el uso y disfrute 
de estas instalaciones. La repa-

«En el 2018 apostaremos por 
la calidad de las instalaciones 
deportivas»
Alicia Amieba  
Concejala de 
Deportes

ración del SPA, la finalización de 
la ampliación del gimnasio de la 
Ciudad Deportiva, sustitución de 
suelo y, sobre todo, la climatiza-
ción de los espacios deportivos, 
adecuándolos a las necesidades 
reales, sin olvidarnos de la mejora 
del mantenimiento de todas las 
instalaciones.

Pondremos en marcha el pro-
grama “Salud Deportiva”, en 
colaboración con el nuevo Ser-
vicio Médico Deportivo. Incre-
mentaremos el Servicio Públi-
co de Deportes, acercándonos a 
nuestros usuarios a través de las 
redes sociales, web y Plataforma 
APP que hemos puesto en marcha 
en el mes de diciembre, para que 
la información llegue a todos los 
colectivos y los trámites adminis-
trativos sean mucho más rápidos.

Pondremos en marcha el pro-
grama "2018, 12 meses para 
hacer deporte", el cual mensual-
mente estará destinado a uno de 
los colectivos sociales de nuestro 
municipio (Jóvenes, Mayores, 
Mujer...) y que en colaboración 
con las empresas del Programa 
Fusiónate, estará dotado de pro-
mociones, regalos y descuentos, 
además de un programa de acti-
vidades deportivas especiales para 
dichos colectivos. 

Y por supuesto sin olvidarnos 
del refuerzo de todos los progra-
mas deportivos, sociales y empresa 
que venimos desarrollando desde 
el comienzo de esta legislatura y 
que como he dicho, han sido con-
secuencia del esfuerzo de muchas 
personas, clubes, entidades depor-
tivas, asociaciones y empleados 
públicos, que han confiado en el 
programa político-deportivo que 
me están permitiendo desarrollar. 
Felices Fiestas a todos y deseo que 
en 2018 no haya ninguna excusa 
para hacer deporte. 

«La gestión deportiva 
está mas cerca de 
la ciudadanía por la 
remunicipalización»

«Cualquier vecino 
y vecina tendrá 
garantizado el acceso a 
un programa deportivo»

El Alcalde inició 
una ronda de 
visitas a los clubes 
deportivos, junto 
a la Concejala de 
Deportes

El Alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, acompañado 
por la Concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, inició a finales 
de noviembre una ronda de 
visitas a los clubes deportivos 
de la localidad para conocer, de 
primera mano, las actividades 
que realizan, escuchar las 
necesidades que tienen y 
comprobar su evolución y 
progresión. La primera de 
estas visitas fue al Judo Club 
Arganda que lleva a cabo sus 
entrenamientos en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe.

BREVEMENTE

El 19 de diciembre se publicó 
la resolución de aprobación defi-
nitiva de la convocatoria pública 
del Programa de Medidas Sociales 
Extraordinarias para Colaborar 
en Gastos por Vivienda Habitual 
2017, convocado por la Conceja-
lía de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey. El 
programa está dirigido a apoyar 
económicamente a los vecinos y 
vecinas del municipio. El listado 
definitivo de personas admitidas 
y excluidas se puede consultar en 
este enlace: http://ayto-arganda.

com/participacion/ayuda-svh-so-
licitud-def/, indicando el número 
de registro y el DNI del solicitante. 
El importe máximo de la convoca-
toria fue de 75.000 euros.

Pudieron solicitar estas ayudas 
las personas físicas empadrona-
das en Arganda del Rey titulares 
catastrales en 2017 de un inmue-
ble de uso residencial, que cum-
plieran los requisitos establecidos 
y que no estuvieran incursas en 
alguna de las causas de prohibi-
ción para acceder a la condición 
de beneficiario.

El alcalde Guillermo Hita visitó la Residencia de 
Mayores de Arganda del Rey
El objetivo de la visita era 
trasladar la preocupación 
por la situación de la 
Residencia y continuar 
con el seguimiento sobre 
las condiciones de la 
misma

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, visitó el 21 de di-
ciembre la Residencia de Mayo-
res de la localidad, acompañado 
por Carlos Blanco, gerente de la 
Agencia Madrileña de Atención 
Social (AMAS); el nuevo director 
de la Residencia, Manuel Jimé-
nez; y el concejal de Bienestar 
Social, Francisco Javier Rodrí-
guez.

El objetivo de la visita era tras-
ladar la preocupación del Equipo 

de Gobierno por la situación de 
la Residencia, para asegurar la 
correcta atención de los usua-
rios y las usuarias y de sus fa-
miliares. El Alcalde se interesó 
por la situación en general del 
centro y de los nuevos planes de 
la Comunidad de Madrid para la 
mejora de las condiciones. 

Con esta reunión, Guillermo 
Hita prosigue con la labor de se-
guimiento sobre la atención re-
cibida por los residentes, después 
de las reuniones mantenidas el 
pasado mes de agosto con el Con-
sejero de la Comunidad de Madrid 
y con el nuevo director del Centro, 
que tuvo lugar recientemente.

Participantes en “Todos a cantar villancicos en el Centro de Mayores”



22 23ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

Participaron 70 
deportistas de todas las 
edades

Alrededor de 70 deportistas 
participaron en el Torneo de Na-
vidad por Equipos de minitenis, 
tenis y pádel, organizado por el 
Club de Tenis y Pádel Arganda, 

cuyas finales se disputaron el 
domingo 17 de diciembre por la 
mañana en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe. 

A la entrega de premios 
asistieron el alcalde Guillermo 
Hita, la concejala de Deportes y 
Actividades Saludables, Alicia 
Amieba, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

La concejala de 
Deportes, Alicia 
Amieba, premiada 
con el cinturón negro 
de judo

La concejala de Deportes y Ac-
tividades Saludables del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, Ali-
cia Amieba, recibió el sábado 16 
de diciembre el Cinturón Negro 
por parte del Comité Nacional de 
Recompensas de la Real Federa-
ción Española de Judo y Depor-

tes Asociados por su apoyo en la 
promoción y difusión del judo. En 
la gala de entrega de premios, la 
Concejala, estuvo acompañada 
por José Ariza y Azucena Baraza, 
directivos del Judo Club Arganda. 

Los pepineros ganaron 
2-0 en la final al Atlético 
de Madrid

La Unión Deportiva La Pove-
da organizó los días 9 y 10 de 
diciembre su III Torneo Cadete, 
que tuvo carácter solidario pues 
se recogieron alimentos no pe-
recederos para donar a Cáritas. 
En el torneo, que se celebró en 
el Polideportivo Virgen del Car-
men de La Poveda, participaron 
ocho equipos de la Comunidad 
de Madrid y el C.D. Leganés fue 

el campeón al derrotar 2-0 en 
la final al Atlético de Madrid. A 
la entrega de trofeos asistieron 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Los partidos de la primera 
fase se jugaron el sábado 9 y 
los dos primeros clasificados 
de cada grupo pasaron a se-
mifinales, que se disputaron 
el domingo por la mañana. El 
conjunto anfitrión de la Unión 
Deportiva La Poveda no logró 
meterse entre los cuatro semi-
finalistas. 

EL LEGANÉS, CAMPEÓN DEL III 
TORNEO CADETE ORGANIZADO POR 
LA U.D. LA POVEDA

Miriam Rincón logró la 
plata y el conjunto Infantil 
Base A se hizo con la 
medalla de bronce

El Club Gimnasia Rítmica Ar-
ganda sigue sumando éxitos y se 
hizo con dos medallas en la Copa 
de España Base Individual y en el 
Campeonato de España Base de 
Conjuntos, que se celebró del 21 
al 26 de noviembre en Alicante. 
Miriam Rincón logró la medalla 
de plata en la Copa de España Base 

Individual en la categoría Juvenil 
Pelota. Por su parte, el conjunto 
Infantil Base A, formado por Alba 
Garrido, Andrea Cañadas, María 
Herráez, María Nuño y Marta Hu-
manes, subió al tercer escalón del 
podio en el Campeonato de España 
Base de Conjuntos.

Festival de Navidad

Alrededor de 300 gimnastas 
participaron el viernes 15 de di-
ciembre en la ya tradicional exhi-
bición de Navidad del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda, que tuvo 
lugar en el pabellón de la Ciudad 

Deportiva Príncipe Felipe. Al even-
to asistieron la concejala de Depor-
tes, Alicia Amieba, que recibió un 
obsequio por parte del club, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Durante el festival se llevó a cabo 
una rifa con múltiples productos 
donados por los patrocinadores, 
un sorteo para las gimnastas y se 
rindió un merecido homenaje a las 
deportistas que promocionaron 
esta temporada y a aquellas que 
consiguieron grandes logros en los 
Campeonatos de España, como los 
citados anteriormente.

El Club Gimnasia Rítmica 
Arganda consiguió dos 
medallas en el Campeonato 
de España Base

 El evento, organizado por la Concejalía 
de Deportes, contó con la colaboración 
de varios clubes argandeños

La piscina de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
de Arganda se llenó el sábado 16 de diciembre de 
juegos acuáticos, castillos hinchables y diversas 
actividades deportivas con la Fiesta del Agua de 
Navidad “Mic-Mic”, que contó con la colaboración 
del Club Natación Arganda, del Club Submarinis-
mo Arganda y del Club de Salvamento y Socorris-
mo Arganda. Al evento asistieron la concejala de 

Deportes, Alicia Amieba, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Fueron muchos los vecinos y vecinas que parti-
ciparon en la actividad, realizando los recorridos 
programados, uno para mayores de 6 años en la 
piscina grande y otro para menores de 6 años en 
el vaso pequeño. Los menores de 14 años tuvieron 
que estar acompañados de un adulto. Además, 
hubo regalos y actividades promocionales de di-
ferentes empresas del Programa Empresa de la 
Concejalía de Deportes y Actividades Saludables 
del Ayuntamiento.

Las donaciones obtenidas fueron para la 
asociación Save the Children, de la cual el 
colegio es Centro Embajador

Centenares de alumnos y alumnas del CEIP León 
Felipe participaron en una nueva edición de la carre-
ra “Kilómetros de Solidaridad”, que se celebró el 20 
de noviembre en el Estadio Municipal de Deportes de 
Arganda del Rey, coincidiendo con el Día Universal 
de los Derechos del Niño y la Niña. La carrera, que 
por primera vez se desarrolló fuera del centro educa-
tivo, tuvo un carácter solidario pues las donaciones 
de las familias fueron destinadas a colaborar con 
las distintas campañas que anualmente realiza la 
asociación Save the Children.

El colegio es, desde hace tres años, Centro Emba-
jador de Save the Children y lleva años colaborando 
para la defensa y promoción de los Derechos de los 
niños y niñas. Este año se cumplió la XIV edición y 
los participantes corrieron por los niños de Sudán del 
Sur. Desde el centro educativo se quiso agradecer la 

colaboración de la empresa Alcoin, por proporcionar 
el avituallamiento a los deportistas, a la empresa 
Argabús y al Ayuntamiento de Arganda del Rey.

El CEIP León Felipe celebró una nueva edición de la 
carrera “Kilómetros de Solidaridad”

Los clubes colaboradores con los representantes de la Corporación Municipal

El conjunto Infantil Base A y Miriam Rincón, junto a distintos concejales de la Corporación Municipal

El CD Leganés recibió el trofeo de campeón

Particpantes en el Torneo junto al Alcalde y miembros de la Corporación

 Los maestros Adrián 
Suárez y Daniel 
Elguezábal participaron 
en las primeras 
simultáneas de la 
localidad

El pabellón de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe acogió el 

sábado 16 de diciembre la prime-
ra exhibición de simultáneas de 
ajedrez de Arganda del Rey, gra-
cias a la Asociación “La Casa de 
Ajedrez”, que contó con la par-
ticipación de los maestros de la 
Federación Internacional Adrián 
Suárez y Daniel Elguezábal. Al 
evento asistieron la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y otros 

representantes de la Corporación 
Municipal.

En las partidas simultáneas 
pudieron tomar parte todos 
aquellos vecinos y vecinas que 
lo desearon, retando a los maes-
tros internacionales. Al finalizar 
se hizo entrega de un premio es-
pecial a las mejores partidas y 
los participantes tuvieron un 
obsequio.

El evento estuvo 
organizado por el Grupo 
Fausto Karate

El Grupo Fausto Karate orga-
nizó el domingo 17 de diciembre 
el IX Memorial Faustino Soria, 
que congregó a más de 600 par-
ticipantes de todas las edades y 
llegados de distintos puntos de la 
Comunidad de Madrid en la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Felipe. A 
la entrega de premios asistieron el 

Juegos, hinchables y sorpresas 
en la Fiesta Mic-Mic del Agua

El mejor ajedrez en Arganda

MÁS DE 600 KARATEKAS EN EL IX 
MEMORIAL FAUSTINO SORIA

Alcalde de Arganda, la Concejala 
de Deportes, y otros representan-
tes de la Corporación Municipal.

Los primeros en participar fue-
ron los karatekas de katas senior y 
de kumite en todas las categorías. 
A continuación fue el turno de los 
competidores de kata de las cate-
gorías Infantil, Cadete y Juvenil, 
mientras que cerraron la jornada 
los competidores de kata de las ca-
tegorías Prebenjamín, Benjamín 
y Alevín, junto a los participantes 
de Para-Karate.

III Memorial Javier 
Asenjo

Los veteranos de la Agrupación 
Deportiva Arganda organizaron 
el pasado sábado 16 de diciembre, 
en el Estadio Municipal de Depor-
tes, el III Memorial Javier Asenjo. 

Como homenaje jugaron un 
encuentro amistoso frente a los 
veteranos del conjunto burgalés 
del Club Deportivo Arandina. A 
la entrega de trofeos del Memo-
rial asistieron la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Torneo de Navidad 
del Club de Tenis y 
Pádel

Algunos de los participantes en las Simultáneas de Ajedrez

BREVEMENTE

BREVEMENTE

Equipos participantes en el Memorial

El Club Natación 
Arganda, a 1ª División

El equipo masculino del Club 
Natación Arganda consiguió 

promocionar a Primera Divi-
sión de la Copa de Madrid de 
Clubes de invierno tras acabar 
en cabeza de la Segunda Divi-
sión con un total de 302 puntos.
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EN ENERO, REGRESA 
“DE REBAJAS POR 
ARGANDA”

Numerosos establecimientos de la 
localidad participarán en esta iniciativa 
del 8 al 31 de enero

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE 
AÑO NUEVO

La Orquesta Martín i Soler ofrecerá un 
concierto especial el próximo domingo 7 
de enero a las 19:00 horas

Como secuela de una carrera enloquecida 
hacia el desastre, y por más que se empeñen 
en negar la evidencia los reaccionarios de 
turno –a sueldo muchas veces de intereses 
de parte para perjuicio de todos-, el cambio 
climático ya está aquí, haciendo de las su-
yas, y no precisamente por iniciativa pro-
pia sino a causa de los errores del género 
humano en materia de cuidado medioam-
biental y conservación del planeta. El grado 
de desarrollo alcanzado por la civilización 
ha tenido el triste correlato de una agresi-
vidad sin precedentes respecto al entorno; 
sin precedentes tanto por la devastación 
originada como por lo subrepticio del ata-
que en tantas y tantas ocasiones, y nada 
mejor que los gases de efecto invernadero 
para ejemplificar esto último. Si de infli-
gir un daño severo se trata, ya tenemos la 
constatación de que hoy no es necesario 
incurrir en los destrozos a cielo abierto y 
la vulneración del paisaje, como la firmada 
por Roma en la actual comarca leonesa de 
El Bierzo: aquella gigantesca mina de oro 
administrada por Plinio el Viejo en las pri-
meras décadas de nuestra era –“…no hay 
nada en el mundo más difícil, pero la sed de 
oro es más dura”, dejó escrito el histórico 
científico y militar en su Naturalis historia- 
acabó paradójicamente convertida, con el 
correr de los siglos, en el entorno alucina-
torio de Las Médulas. Pero casi nunca hay 
tanta suerte, por supuesto, y los estragos 
causados dejan una huella no ya exenta 
de hermosura sino difícilmente reparable.

Nuestra Arganda alberga un caso de res-
tauración medioambiental encomiable has-
ta tal punto que va más allá del desagravio 
para alcanzar el ámbito feliz de la fundación 
consciente del paisaje. Ubicado en el valle del 
río Jarama, allí donde el Manzanares se le 
entrega tras su paso por la cercana capital; 
en el corazón del Parque Regional del Sures-
te, el Enclave Natural de las Lagunas de las 
Madres fue objeto, en 1987, del Premio de 
la Comisión Europea de Medio Ambiente, 
reconociéndose así el esfuerzo pionero de 
nuestro Ayuntamiento, en colaboración con 
la Comunidad de Madrid: lo que había sido 
inclemente gravera para la extracción de 
áridos con destino a la construcción, de 
1966 a 1984, quedó transformado en un 
paraje modélico entre la responsabilidad 
con la protección de la fauna y la flora y la 
invitación lúdica. Las cuatro lagunas que no 
eran ahora son, están; los socavones cuyos 
extremos industriales hallaron las aguas del 
Jarama a muchos metros bajo tierra tuvie-
ron un destino más amable que la fealdad 
y el olvido. Y hoy, mientras concluyo estas 
líneas de reconocimiento y celebración, 
pienso que podemos sentirnos orgullosos 
de haber logrado cambiar, por una vez y 
para mejor, el signo de los tiempos.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

LAS LAGUNAS QUE NO ERAN

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Álvaro Fernández Calvo 
milita actualmente en el 
Málaga C.F. y con solo 17 
años se ha proclamado 
Subcampeón del 
Mundo y Campeón 
de Europa con la 
Selección Española 
Sub-17. El guardameta 
ya ha entrenado con 
el primer equipo del 
club malacitano. Salido 
de la cantera de la E.F. 
Arganda, también militó 
en el Rayo Vallecano y 
en el Real Madrid

Campeón de Europa y 
subcampeón del Mundo con 
la Selección Española, ¿2017 
ha sido tu mejor año?

La verdad que sí, en lo de-
portivo ha sido el mejor año 
de mi carrera porque he po-
dido disfrutar de lo mejor que 
un jugador de mi edad puede 
jugar. He tenido que trabajar 
mucho para poder conseguir-
lo sobre todo porque tuve que 
cambiar de aires y adaptarme 
a una nueva forma de trabajo, 
pero gracias a todo el esfuerzo 
realizado por la gente que me 
quiere y me apoya he podido 
vivir todo lo que he vivido este 
gran año. Gracias a su ayuda 
he podido seguir progresando 
porque siempre que he necesi-
tado cualquier cosa han estado 
ahí para darme fuerzas.

¿Cómo salta uno al campo 
para disputar la final de un 
Mundial?

Es todo un orgullo poder de-
fender la camiseta de España 
en cualquier partido. Desde la 
primera vez he tenido siempre 
la misma ilusión y me siento un 
afortunado porque muy pocas 
personas pueden vivir lo que 
yo he vivido y le doy las gra-
cias a la Federación Española 
de Fútbol. Cuando ese día salí 

al campo me acordé de todas 
las personas que nos habían 
apoyado desde el principio. 
Fue uno de los mejores días 
de mi vida porque te sientes 
un profesional.

¿Qué sentiste con la primera 
convocatoria de la Selección?

La primera vez que me lla-
maron yo jugaba en cadete del 
Real Madrid y me preseleccio-
naron para jugar un torneo 
amistoso en Kazajstán. Cuando 
te llaman te sientes el chaval 
más feliz del mundo porque 
sabes que empiezan a confiar 
en ti. Te sientes un afortunado.

Has entrenado con el primer 
equipo del Málaga C.F. ¿qué 
te llevó a fichar por este club?

Me vine al Málaga para cre-
cer como futbolista y mejorar. 
Estaba en un sitio donde vi que 
no lo iba a hacer y decidí cam-
biar de aires. Tuve varias opcio-
nes pero la verdad que cuando 
llegó la oferta del Málaga vi que 
me iba a dar la oportunidad 
de progresar. Iba a ser duro 
por todo lo que conlleva irse 
de casa pero sabía que aquí, 
si me esforzaba, conseguiría 
grandes cosas. Fue una deci-
sión acertada porque confían 
en mí tanto el filial como en el 
primer equipo.

¿Cómo es tu día a día?
Me toca entrenar por las ma-

ñanas y por la tarde me dedico 
a tratarme o ir al gimnasio. No 
tengo mucho descanso porque 
cuando no tengo viajes con la 
selección española, los tengo 
con la andaluza y tengo que es-
tar en las mejores condiciones 
siempre. Por la noche suelo ver 
alguna serie o película.

¿Cuáles son tus objetivos a 
corto plazo? ¿Y a largo plazo?

A corto plazo trabajar para 
seguir progresando en la selec-
ción andaluza y la Selección Es-
pañola. Hay grandes retos para 
la sub-18 y la sub-19 donde me 
gustaría estar, aunque no va a 
ser fácil. En mi club seguir tra-
bajando para estar lo más pre-
parado posible cuando toque 
dar el salto. A largo plazo debo 
trabajar para ser profesional y 
llegar a la selección absoluta 
española. Un sueño es ser el 
mejor portero del mundo, pero 
son palabras mayores.

¿Qué jugador de los que has 
conocido, te ha impresionado 
más? ¿Y el mejor equipo al 
que te has enfrentado? 

La verdad es que he tenido la 
suerte de poder compartir ves-
tuario con grandes jugadores, 

tanto compañeros como riva-
les, no puedo citar solo uno. 
Me he enfrentado a los mejores 
equipos del mundo y a gran-
des clubes, pero si tuviera que 
quedarme con uno sería la se-
lección inglesa sub-17.

Un sueño por cumplir...
Mi sueño es ser profesional 

y jugar en los mejores equipos 
del mundo, ganar todas las 
competiciones posibles tanto a 
nivel de club como de selección 
y ser el portero de España en 
una Eurocopa o un Mundial. 

En Arganda tenemos una 
gran cantera de jugadores de 
fútbol, ¿qué consejo le darías 
a los más pequeños?

Les diría que trabajen mu-
cho y que disfruten, es funda-
mental que salgan contentos 
de su trabajo en entrenamien-
tos y partidos. Les diría que no 
se desesperen cuando las cosas 
vayan mal y que no tiren nun-
ca la toalla.

Quiero agradecer el trato 
que me dio siempre la Escuela 
de Fútbol Arganda y gracias a 
Arganda del Rey por el apoyo 
que siempre he recibido.

Es un orgullo poder defen-
der a mi pueblo en cada partido 
que juego.

«Es un orgullo poder defender a mi 
pueblo en cada partido que juego»
Álvaro Fernández, portero internacional 

participa en los sorteos

i n v i e r n o

Del 8 al 31 de enero


