
RE VISTA QUINCENAL DE AC TUALIDAD LOC AL > MARZO 2018 > NÚMERO 29    

ArgandaAL DÍA
Arganda acogerá el IX 
Encuentro de Escuelas 
de Música y Danza de 
Madrid> Pág. 17
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Solidaria benéfica de 
AVA > Pág. 20

El pasado 11 de marzo 
se cumplieron los primeros 
1000 días de gobierno del 
actual Ejecutivo Municipal, 
presidido y dirigido por el al-
calde, Guillermo Hita, quien 
no duda en calificar de muy 
ilusionante la tarea desarro-
llada en todo este tiempo de 
representar y laborar por Ar-
ganda, y sus vecinas y vecinos: 
“Es apasionante trabajar por 
mejorar Arganda, y la vida de 
los argandeños y argandeñas”. 

Un tiempo en el que lo que más 
duele a Guillermo Hita, es no 
poder atender todas las nece-
sidades y reclamaciones de los 
ciudadanos por los limitados 
recursos del Ayuntamiento, 
condicionado por una deuda 
heredada muy abultada, a pe-
sar de la importante reducción 
de la misma acometida en estos 
1000 días de gestión munici-
pal, que han permitido sacar al 
Ayuntamiento de Arganda de 
la quiebra. > Pág 11/13

«Es apasionante trabajar por 
mejorar Arganda, y la vida de 
los argandeños y argandeñas»

Nuevo record de 
participación en la XXI 
Olimpiada Escolar
Competirán 5.448 escolares 
de 65 centros educativos de 
25 municipios > Pág. 21

Firmado nuevo 
Convenio con Correos
La ciudadanía podrá enviar 
y recibir paquetes en cinco 
instalaciones municipales 
argandeñas > Pág. 7

Arganda entre el 5% de 
municipios digitalizados 
de España
Según la plataforma de 
contratación eléctronica 
digital, Vortal > Pág. 7

ARGANDA DEL REY CELEBRÓ EL 8 DE MARZO con una manifestación a favor de la Igualdad > Pág. 9 y 10

Los Archiveros exigen la 
digitalización de todos 
los municipios
En la reunión celebrada 
en Arganda, pidieron al 
Alcalde su mediación para 
que la Comunidad amplíe 
los recursos para que la 
digitalización alcance a los 
municipios > Pág. 7

Primera aplicación 
municipal para móviles
Ya se puede descargar la 
primera APP municipal 
gratuita, para recibir 
información útil y de servicio 
público > Pág. 15

Arganda suscribe 
un Convenio con 
Arcópoli contra la 
LGTBfobia > Pág. 6
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EDITORIAL: Arganda no pierde «comba»
Al cumplirse los primeros 1.000 días de Gobierno Municipal, el 

alcalde, Guillermo Hita, ofrece en este número de “Arganda 
al Día” un balance de la gestión desarrollada hasta el momento. 
Un tiempo en el que, según relata, ha habido que atajar una deuda 
municipal heredada que, desbocada, amenazaba con paralizar el 
funcionamiento del propio Ayuntamiento. Entrevista en la que 
señala que lo que peor  lleva es no poder atender todas las deman-
das de los ciudadanos y ciudadanas, precisamente por esa falta de 
recursos que, no obstante, y según apunta, no ha supuesto recor-
te alguno en los servicios que se prestan al ciudadano ni en las 
ayudas públicas que para educación y servicios sociales, se han 
ampliado. Todo, merced a una reducción sustancial de esa deuda, 
tras un proceso de renegociación de la misma, y de reducción y 
contención del gasto municipal. Balance en el que el Alcalde, re-
seña su pasión por mejorar Arganda y la vida de sus habitantes.
Ciudadanas y ciudadanos que, al igual que ha sucedido en el resto 
de España, han salido a la calle para reclamar la plena igualdad 
entre hombres y mujeres, y el fin de la brecha salarial. Desigualdad 
que nos empobrece a todos y ante la que una sociedad que se valo-
ra así misma, no puede mirar hacia otro lado. Decenas de argan-
deñas y argandeños que no dudaron en participar y mostrar su 
indignación por la persistencia de la desigualdad entre los sexos, y 
por la pervivencia de todos esos micromachismos que, en el día a 
día, como la lluvia fina, siguen permeando la sociedad de unos ar-

quetipos que mantienen a la mujer en un plano de desigualdad 
conceptual, que pasa por encima de las Leyes que establecen la 
igualdad formal entre los sexos. Micromachismos que exigen una 
beligerancia diaria en su denuncia, como única vía para acabar 
con esa visión de la mujer como un mero objeto al servicio del hom-
bre y sus más bajas pasiones.  
Y si la pervivencia de la desigualdad entre hombres y mujeres ha 
indignado a los argandeños y argandeñas, no es menor su malestar 
por las pensiones. Una indignación que se viene mostrando sema-
na tras semana, en Arganda, en las concentraciones de jubilados 
y jubiladas que reclaman pensiones dignas. Ciudadanos auto or-
ganizados que se han constituido como Plataforma de Jubilados y 
Pensionista de Arganda.
Hechos que demuestran que Arganda es una sociedad viva, que no 
rehúye ni se pone de perfil, a la hora de mostrar su opinión y su-
marse a los movimientos sociales que reclaman una sociedad me-
jor. En esta línea, la puesta en marcha de la primera Aplicación 
Móvil Municipal, de descarga gratuita, sin duda que va a ser un 
dinamizador de la vida social en el municipio, a través de un canal 
directo de comunicación entre administrador y administrado que 
encontrará en ella, todas las actividades que se programan desde 
el Ayuntamiento, así como información útil y carácter práctico, 
con el único objetivo de facilitar la participación ciudadana y su 
relación con el Ayuntamiento.

La tira

PROTAGONISTAS
Los jovenes que han participado en 
el II Plenario del Foro de Participación 
Infantil, organizado por iniciativa del 
Ayuntamiento como un ejercicio de 
práctica democrática para nuestros 
jóvenes estudiantes. Foro en el que 
han aprendido a pensar en el bien co-
lectivo, y a expresar sus ideas, sus opi-
niones y sus propuestas para mejorar 
Arganda, con respeto a los que opinan 
de forma diferente, y en un clima de 
diálogo y compañerismo.

PENSIONES DIGNAS
Cuando hablamos de pensiones hablamos de derechos, de dignidad para las 
personas mayores que han trabajado duramente, que han aportado al 
sistema público con sus cotizaciones durante muchos años y que ahora, 
cuando les ha llegado el momento de la jubilación, ven como algunos les 
quieren quitar lo que es suyo. La irrisoria subida del 0,25% supone una 
falta de respeto para las y los pensionistas, uno de los colectivos sociales 
más castigados por la crisis, ya que son ellos quienes, en muchos casos, 
siguen manteniendo con sus ingresos a sus familias y quienes sufren en 
primera persona los recortes en dependencia, los copagos farmacéuticos y 
la pérdida de poder adquisitivo. Mención especial merece la grave situación 
de las pensionistas. Ellas no solo sufren la brecha salarial durante su vida 
laboral sino que cuando llegan a la jubilación siguen cobrando un 37% 
menos que los hombres y acumulan el 73% de las pensiones más bajas.
La mayor amenaza para las pensiones es el gobierno del PP y por eso el 
PSOE está y estará al lado de las y los pensionistas apoyando una reivindi-
cación justa y saliendo a la calle junto a cientos de miles de personas para 
exigir unas pensiones dignas. Frente a los que miran para otro lado 
mientras dejan en la cuneta a las personas mayores, frente a los que 
intentan acabar con las pensiones públicas empujándonos a contratar 
planes privados, frente a los que esquilman el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social hasta dejarlo en los huesos, las y los socialistas plantea-
mos que el sistema público es sostenible y compatible con la evolución de 
las pensiones en función del IPC y entendemos que la mejor manera de 
defenderlo es blindarlo en la Constitución. #AhoraPensionesDignas 

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

LAS PENSIONES
El Pacto de Toledo de 1995 creó la llamada “Hucha de las Pensiones”. Todo 
iba bien hasta que la crisis de 2007 generó dos millones de parados en 
cuatro años. A pesar de ello, las cuentas de la seguridad social se mantuvie-
ron equilibradas hasta que el famoso rescate a la Banca mandó otro millón 
de personas al paro y comenzó la bajada sistemática de salarios.
Aparece entonces la reforma Laboral del PP de 2012 que entre otras cosas 
acaba con la negociación colectiva y añade más bajadas de salarios, 
contratos precarios y el aumento de jornadas reducidas con la consiguiente 
menor cotización a la Seguridad Social. Ahí empiezan los problemas, 
solución del PP: congelar las pensiones.
Pero la solución de subir las pensiones un 0’25% parece un chiste malo y 
una falta de respeto. Y la bajada del IRPF a las pensiones no es ni más ni 
menos que un engaño y una estafa para todos. Si el estado recauda menos, 
habrá menos para las pensiones.
Una solución a corto plazo es que los salarios suban. La subida del salario 
mínimo ayuda pero no es suficiente. Hace falta además que haya más 
empleo y con mayores cotizaciones.
La pensión es un derecho de los trabajadores y trabajadoras adquirido 
durante una larga vida laboral. Nadie les regala nada. Se lo han ganado con 
sudor y no pocas lágrimas a lo largo de su vida. Si la vida sube, las 
pensiones deben subir lo mismo. Si no, se produce un empobrecimiento 
inadmisible para todas las personas que han sostenido con su esfuerzo, 
durante muchos años, el destino de nuestro país.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

600.000 EUROS
Arganda del Rey es el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con 
la tasa de paro más alta (15,38%). Según los datos del Ministerio de 
Empleo, el pasado mes de febrero 4.442 argandeños se hallaban en 
situación de desempleo.
Con esta situación, al señor Hita no se le ha ocurrido otra cosa que poner 
en marcha una política de empleo que nadie entiende, y estoy segura que 
menos aún pueden entenderlo alguno de los más de 4.000 vecinos que en 
la actualidad no tienen trabajo.
Y es que, ni más ni menos que 600.000 euros ha sido lo que se ha gastado 
nuestro Ayuntamiento en horas extras a lo largo del 2017. ¿Sabe acaso el 
señor alcalde cuántos empleos nuevos podrían haberse formalizado con 
esta cifra? Pero lo más alarmante de todo esto es, como dije en el último 
pleno, que este ranking lo encabezan nombres que figuraban en las listas 
electorales del PSOE e IU y también personas que actualmente están en la 
ejecutiva del partido del señor Hita.
¿Esto es equidad?
¿Esto es transparencia?
Y sobre todo... ¿esto es ético?

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

CIUDADANOS SE CONSOLIDA COMO UNA ALTERNATIVA REAL 
AL BIPARTIDISMO
Desde hace unos meses la tendencia en todas las encuestas que se publican 
en los distintos medios de comunicación indica un ascenso notable de 
Ciudadanos, situándose en la mayoría de ellas como primera fuerza a nivel 
nacional. 
Las encuestas reflejan la opinión de los españoles en un momento muy con-
creto de tiempo y debemos recordar que aún falta mucho para que se 
celebren las próximas elecciones generales. No pretendo caer en el triunfa-
lismo, sino destacar la evolución de un partido de reciente presencia a nivel 
nacional hasta la situación actual, en la que estamos disputando la 
primera posición a los partidos que han gobernado España en las últimas 
décadas. Un proyecto que alejado del “y tú más” al que estábamos 
acostumbrados está creando un espacio que tradicionalmente estaba 
abandonado en España: el centro. Desde el diálogo con unos y otros 
estamos demostrando en multitud de municipios que se pueden realizar 
mejoras incluso estando en la oposición, encerrando en un cajón la política 
de trincheras que no ayuda en nada.
El trabajo bien hecho siempre tiene recompensa. Los españoles han visto 
que existe otra forma de hacer política, más cercana a los problemas reales 
de cualquier vecino y que da respuestas concretas a problemas concretos, 
como suelo decir en mis artículos, y precisamente esa es la clave del 
crecimiento de nuestra formación.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

ADJUDICADOS CASI 11.000 € DEL SALARIO DE CUÉLLAR PARA 
NECESIDADES SOCIALES DE ARGANDA 
III convocatoria de proyectos de Ahora Arganda.
En cumplimiento del Código Ético del partido local por el que como 
Concejala me comprometí a devolver al pueblo parte de mi salario, tengo el 
placer de comunicar que en esta III convocatoria son 5 las organizaciones 
que van a poder realizar proyectos sociales para Arganda. Se trata de la 
extraordinaria 2017. Tras la baremación realizada siguiendo las bases 
públicas de Ahora Arganda, estos son los proyectos adjudicatarios, con 
cuyas organizaciones ya se ha firmado el correspondiente convenio de 
colaboración:
1. Asociación SuresTEA. Proyecto: Arteterapia II. Donativo: 1.260 €.  

Da continuidad a otro que ya tuvo muy buena puntuación en la ordina-
ria recibiendo entonces 1.711 €  
Línea 2 bases. Objetivo: Cuidar a las personas-inclusión. 

2. Asociación APSA. Proyecto: Ocio para todos. Donativo: 3.000 €.  
Es continuación de un proyecto de verano que ya fue financiado en la I 
convocatoria del año 2016 y que entonces recibió 4.000 €. 
Línea 2: Cuidar a las personas-conciliación. 

3. Asociación Vydanimal. Proyecto: Gestión de colonias felinas.  
Donativo: 2.333,33 €. 
Línea 3: Cuidar la naturaleza-derechos de los animales.

4. Asociación Deconstruyendo. Proyecto para entender las cuentas del 
Ayuntamiento de Arganda. Donativo: 4.000 € 
Línea 1: Entender lo local para transformarlo-cuentas municipales.

5. Plataforma por la Escuela Pública de Arganda. Proyecto: Por un nuevo 
IES en Arganda. Donativo: 100 €. 
Línea 1: Entender lo local para transformarlo-participación democrática.

Lo que se promete en política, se cumple.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

MUCHO PROMETEMOS PERO NADA CUMPLIMOS.
Desde que en 2015 llegué al Ayuntamiento mi preocupación ha sido por los 
más desfavorecidos de nuestro municipio, una lucha que no se acaba nunca 
y en la que sigo y seguiré para que las ayudas lleguen a todos. 
Una de mis últimas mociones fue la de ayudar a aquéllos que tienen que 
abandonar su país, moción que a día de hoy no se sabe qué pasó con ella ni 
si desde servicios sociales se está haciendo algo por llevarla a cabo. ¿Estará 
en el cajón del olvido con tantas otras mociones?. En el último pleno 
presentaba la creación del comedor social, algo que el PSOE Arganda 
apoyaba en la legislatura pasada y llevaban en su programa electoral, hasta 
tal punto querían y estaban dispuestos, que cedían su sede para crearlo, pero 
¿qué ha pasado desde su presentación hasta ahora que gobiernan ellos? la 
respuesta es sencilla, NO quieren ni escuchar hablar de ello como les pasó al 
Partido Popular. Me sorprende que justo antes del pleno, el PSOE junto a 
sus socios de gobierno, IUCM, presentaran una enmienda dejando la moción 
en un simple estudio. Repito ¿qué ha pasado desde su presentación hasta 
ahora que gobiernan ellos? Es fácil prometieron para conseguir votos pero 
ahora que pueden llevarlo a cabo y ya están en el poder no les conviene.
Imagino que al que gobierna le da vergüenza reconocer que en su municipio 
se pasa hambre, algo que no se podría ocultar si apoyaran y decidiesen 
ponerlo en marcha.
Sr. Rodríguez, Sr. Hita cumplan lo que prometieron y dejen de mentir a 
nuestros vecinos y vecinas por un puñado de votos.
Como decía John F. Kennedy: “si una sociedad libre no puede ayudar a sus 
muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus propios ricos”.

MOVILIZACIÓN EN ARGANDA: VERDAD Y CONSENSO
Este mes de Marzo, Arganda ha visto nacer dos plataformas:
Plataforma de Pensionistas y Jubilados de Arganda y Plataforma para la 
mejora del transporte público Arganda/Madrid.
Nuestro grupo municipal reconoce que esto le produce sentimientos 
encontrados. Por un lado, la alegría de ver que nuestro municipio se activa y 
participa, se está generando movimiento popular impulsado por vecinos y 
vecinas que, muy hartos por lo que tienen que sufrir, por fin reclaman 
responsabilidades políticas y de gestión. Pero por otro lado, cierto descon-
suelo, ya que el fondo de estas movilizaciones es que las cosas que se piden, 
son las que nos han quitado o son consecuencia de una pésima gestión 
política que siempre soportan los de abajo, a los que más se les exige y 
menos reciben por sus esfuerzos. Nuestros derechos los han convertido en 
nuestras carencias, y nos hacen luchar por lo que ya era nuestro.
Y ahora toca decidir ¿Política o verdad? ¿Política o consenso? Las reivindica-
ciones de ambas plataformas son ampliamente compartidas por todos y 
todas. ARGANDA ¡SÍ PUEDE! considera que NO deben tener una traduc-
ción política en clave partidaria.
Y por ello, debemos pedir a los responsables de las “grandes políticas”, 
verdad y consenso. Que se dejen de narcisismos, de discursos donde unos 
proponen y otros neutralizan, y trabajen en las medidas necesarias.
Que nadie utilice estas movilizaciones, son  señal inequívoca de salud 
democrática en nuestro municipio. El liderazgo de las reivindicaciones lo 
debe ejercer exclusivamente la sociedad argandeña, con pancartas pero sin 
banderas.

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

LA JUVENTUD Y SU TIEMPO LIBRE
Son muchas las personas que piensan que los jó-
venes de hoy en día están descontrolados, no res-
petan las instalaciones públicas y que lo único que 
hacen es manchar las calles. Y puede que en parte 
sea así, pero no es sino por la falta de recursos y de 
actividades de ocio. Sí es cierto que hay multitud 
de actividades culturales y educativas programa-
das en Arganda, pero los jóvenes también buscan 
divertirse y disfrutar de su tiempo libre. Pero si no 
hay unas instalaciones para ello, lo que hacen los 
quinceañeros de hoy es estar en la calle deambu-
lando o molestando a las personas que están en el 
C.D. Príncipe Felipe, que es donde suele ir la gente 
de dicha edad. Una ciudad como Arganda del Rey, 
con más de 56.000 habitantes debería tener un 
sitio donde los menores de edad puedan divertirse 
sin ensuciar ni molestar. Lo ideal sería que los ado-
lescentes no perturbaran la paz de esta localidad, 
pero habría que ayudarles con sitios donde puedan 
pasar el rato y divertirse porque, al fin y al cabo, 
son adolescentes y lo que quieren es divertirse. 

ALBERTO GARCÍA. ARGANDA DEL REY
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La Concejalía de Servicios 
de la Ciudad está próxima 
a concluir el Plan de 
poda correspondiente al 
2017/2018, con especial 
incidencia en el barrio del 
Grupo Pinar, muy poblado 
de árboles, para prevenir 
posibles problemas 
alérgicos como los que se 
produjeron el año pasado

La Concejalía que dirige María 
Jesús Ruiz de Gauna, atiende así 
a la petición formulada por los 
vecinos del Grupo Pinar que el 
año pasado se vieron afectados 
por problemas alérgicos, ante la 
abundancia de arbolado en la zona, 
donde la poda se ha efectuado en 
todas las calles: Venezuela, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Panamá. Ca-
lles que tienen una media de unos 
150 árboles cada una, por lo que su 
poda ha ocupado aproximadamen-

En marcha el plan de poda

te entre 15 días y 1 mes por calle. 
Junto a estas calles también se han 
realizado estas tareas de poda en 
la Avenida del Ejército, calle Real, 
Flor de Lis, Cuesta de los Poetas, 
Parque Gran Habitat y Colegio San 
Juan Bautista.

Paralelamente y a demanda de 
los vecinos que a través del 010 
lo han solicitado, en lo que va de 
año se han realizado labores de 
poda en Carretera de Loeches 5, 
Rosa Luxemburgo, Camino de 

los Santos y Valle Inclán. Se ha 
actuado también en el Paseo de 
la Estación, Los Ángeles, Juan de 
la Cierva, Felicidad, María Zayas, 
Comprensión, Solidaridad, y Paseo 
Ilusión. Quedan pendientes para 
próximas fechas las calles de Ca-
rretas y Presidente Felipe González. 
Poda que ha implicado la tala de 
árboles requerida por la Conceja-
lía de Medio Ambiente, así como 
el recorte, en forma de bola, de los 
árboles de la especie “Ligustrum”.

BYD Psicólogos, La 
Tetera, Baby Fit Mum, 
Autocaravanas Naturvan 
y Lara Martínez XXI S.L., 
han sido premiados con 
2.000 euros cada uno en 
el certamen organizado 
por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, con la 
colaboración de ASEARCO

El pasado día 1 de marzo se 
entregaron, en el Centro Inte-
grado de La Poveda, los premios 
correspondientes a la V Edición 
del Certamen de Iniciativas Em-
presariales “Arganda Emprende”, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local, en colaboración con 

ASEARCO. Al acto de entrega de 
premios asistieron el concejal de 
Empleo, Industria y Desarrollo 
Local, Irenio Vara; el vocal de 
ASEARCO, Iván Gómez; y otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal, de los sindicatos 
CC.OO. y UGT, como integrantes 
del Consejo Local para el Desarro-

«Arganda Emprende» ya tiene 
ganadores
El Certamen de Iniciativas Empresariales cumple su V edición 

llo y el Empleo de Arganda, y de 
las entidades colaboradoras.

En total se presentaron al Cer-
tamen nueve iniciativas empresa-
riales, todas ellas de gran nivel y 
calidad. En las valoraciones de los 
proyectos, el jurado ha tenido en 
cuenta diferentes aspectos de los 
mismos, como la viabilidad técnica 

y económica, creación de empleo 
o la calidad y la innovación del 
proyecto empresarial, entre otros.

El certamen ha otorgado cin-
co premios de 2.000 euros cada 
uno de ellos, que han recaído en 
los siguientes proyectos empre-
sariales: BYD Psicólogos (centro 
de psicología positiva, coaching y 

La línea 9B de Metro 
que une Arganda con 
Madrid, cerrará a partir 
del 30 de junio hasta el 
1 de septiembre, para la 
realización de mejoras 
estructurales durante 
las cuales el servicio se 
prestará con autobuses

Las obras se efectuarán en 
dos fases, la primera en el tra-
mo comprendido entre las esta-
ciones de Rivas Vaciamadrid y 
Arganda del Rey, que cerrarán 
a partir del 30 de junio. La se-
gunda fase comenzará a partir 
del 4 de agosto y se extenderá a 
la totalidad de la línea, hasta la 
estación de Puerta de Argan-
da. Durante la realización de las 
actuaciones, que finalizarán el 
1 de septiembre, el transporte 
de viajeros se efectuará a tra-
vés de autobuses que cubrirán 
el mismo recorrido y tendrán 
las mismas paradas que las del 
Metro.

Los trabajos de mejora que se 
van a realizar forman parte del 
compromiso que la Consejera 
de Transportes, Rosalía Gonza-

lo, adquirió con el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, en 
la última reunión mantenida 
entre ambos el pasado nueve 
de febrero. Según lo acordado 
en aquella reunión, los traba-
jos de mejora consistirán en la 
renovación de la vía y en mejo-
ras en los sistemas de comuni-
caciones y señalización. Obras 
que se complementarán, según 
el compromiso que el alcalde 
Guillermo Hita consiguió de la 
Consejera, con un  aumento de 
la capacidad de los trenes en 
un 17%, de los coches actua-
les, que pasarán de 18 a 21, y 
el incremento también de las 
inspecciones

Según el Consejero Delegado 
de Metro, Borja Carabante, en 
la línea 9b se van a renovar ele-
mentos que han llegado al final 
de su vida útil, tras quince años 
de servicio, lo que servirá para 
aumentar la velocidad en el re-
corrido y reducir las frecuentes 
deficiencias que se registran en 
la línea. El coste total de las ac-
tuaciones en la misma será de 
4,6 millones de euros. Las obras 
se realizan en verano, porque 
en esos meses la afluencia de 
viajeros desciende en un 40%. 

Cierra la línea 9B en verano

Operario con trabajos de poda en el municipio

crecimiento personal), La Tetera 
(tienda de té), Baby Fit Mum (pro-
grama de ejercicio físico dedicado 
a la recuperación de las mujeres 
después de dar a luz), Autoca-
ravanas Naturvan (alquiler de 
autocaravanas sin conductor) y 
Lara Martínez XXI, S.L. (cafetería 
Charlotte, Gastrobar & Gin).

Gracias al patrocinio de Iberext 
y Grupo Tryo Aerospace, se han 
entregado cuatro premios a los fi-
nalistas, de 200 euros cada una: 
Con M de Marketing (asesoría de 
marketing), DiverAreaArganda 
(parque infantil), English Team 
(clases particulares de inglés y 
otras asignaturas a domicilio y en 
centros educativos) y Top Drone 
Studio S.L. (servicios audiovisua-
les y fotografía aérea, e inspección 
y seguimiento en trabajo de inge-
niería y topografía).

Finalmente, gracias a la cola-
boración de Codan S.A., Hutchin-
son Industrias del Caucho S.A. y 
Tetra Pak Hispania S.A., se hi-
cieron entrega de los premios de 
mentorización a los tres proyectos 
mejor valorados, que recayeron 
en las empresas∫ Baby Fit Mum, 
Autocaravanas Naturvan y Lara 
Martínez XXI, S.L.

La visita a Visan y Fedesa, se inscribe 
dentro de Plan de Visitas a Empresas 
establecidas en Arganda del Rey 
que el alcalde, Guillermo Hita, viene 
desarrollando desde el inicio de su 
mandato

La visita se desarrollo en el marco de dos Ferias 
Internacionales, de carácter distinto, que se desa-
rrollaron en los pabellones de Ifema en el complejo 
Juan Carlos I.

La primera visita fue a la empresa Fedesa, dedicada 
a la fabricación de material odontológico de la que 
es líder en el mercado nacional. El Alcalde, visitó el 
estand que la marca instaló en la Feria Expodental, 
donde conversó con su director, Javier Castillo. Em-
presa fundada en 1969, en la que el I+D y el control 
de calidad forman parte estructural de sus procesos 
productivos. Presentes en casi toda Europa, se trata 

de una empresa familiar que comenzó su andadura 
en Tielmes de Tajuña, pero que por necesidades fa-
briles y por contar con buenas vías de comunicación 
se trasladaron a Arganda.

La segunda visita del Alcalde, acompañado del 
Concejal de Industria, Irenio Vara, fue a la empre-
sa Visan, en el marco de la Feria Iberzoo+Protect, 
donde visitaron el están de la marca y departieron 
con sus responsables. Visan es una empresa que 
lleva más de 20 años en Arganda dedicada a la  
elaboración de alimento para las mascotas y para 
sus cuidados, y considerada líder mundial en este 
mercado, con presencia en 45 países. Empresa de 
carácter familiar, con una plantilla de más de 150 
trabajadores, que inició su actividad en 1928 con 
el compra venta de cereales. En 1993 creó la planta 
de producción radicada en Arganda, desde donde 
elabora  sus productos para medio mundo. En 2003 
comenzó su internacionalización y en 2007 creó el 
primer centro de I+D+I en el campo de la alimen-
tación para mascotas.

El Alcalde visita dos de las 
empresas más punteras de 
Arganda del Rey

El Alcalde y el concejal Irenio Vara visitaron los estand de Fedesa y Visan durante las respectivas ferias en IFEMA

Tren de la línea 9B 

El Ayuntamiento iniciará tras 
la Semana Santa las obras de re-
habilitación de la calle La Poza y 
alrededores, que se prolongarán 
durante 6 meses y comprende-
rán una renovación completa 
de calles, saneamiento, abaste-
cimiento, red eléctrica, telefo-
nía, gas, aceras y calzadas.

Las obras de rehabilitación 
se desarrollarán en las calles La 
Poza, Mirasol, Higueras, Río Ja-
rama y Margaritas. El proyecto 
ha sido rescatado por la Con-
cejalía de Modelo de Ciudad 
del Plan Prisma 2008-2011. 
Además la concejalía que diri-

ge Jorge Canto ha iniciado la 
elaboración del proyecto para la 
rehabilitación del antiguo edi-
ficio de la porteria de la Azuca-
rera. Rehabilitación que tiene 
por objeto adaptar la casa para 
el uso turístico y de servicio al 
Museo del Tren.

Comienza la 
rehabilitación 
integral de la calle La 
Poza y alrededores

El Canal de Isabel II 
iniciará en abril obras 
que se prolongarán 7 
meses

Las actuaciones previstas para 
la renovación de la red de abaste-
cimiento de agua potable se pro-
longarán hasta el mes de octubre, 

y afectarán a las calles Carretas, 
Libertad, Puerta del Campo, del 
Sepulcro, Ronda del Olivar y Fai-
sán en una primera fase. Obras 
que implicarán cortes de calles y 
desvíos para la circulación rodada 
que se comunicarán a la población 
con antelación suficiente, una vez 
el Canal de Isabel II confirme al 
Ayuntamiento la fecha exacta del 
inicio de las obras.

El Ayuntamiento 
trabaja en la 
reparación de 
las goteras en las 
dos instalaciones 
deportivas afectadas

El Ayuntamiento de Arganda a 
través de las Concejalías de Servicios 
de la Ciudad, Deportes y Modelo de 
Ciudad, prepara un plan para eli-
minar las goteras detectadas tras 
las recientes lluvias en el centro 
deportivo Alberto Herreros y en la 
Sala Escolar del  centro León Felipe. 
Goteras que son consecuencia de 
defectos estructurales en la cons-

trucción original de los edificios 
que provocan que, ante fuertes y 
continuadas lluvias, se produzcan 
las goteras como las detectadas que 
impiden la práctica deportiva en las 
zonas donde se producen. Por este 
motivo, la solución a este proble-
ma requiere de un estudio técnico 
pormenorizado en el que trabajan 
las Concejalías citadas, y la partici-
pación de una empresa y técnicos 
especializados en la reparación de 
estructuras en edificios. 

En paralelo, y de acuerdo con el 
compromiso adquirido por la Con-
cejala Delegada de Deportes, el pa-
sado mes de marzo quedó finalizada 
la reparación del SPA de la Ciudad 
Deportiva, que ya está siendo utili-
zado por todos los abonados de las 
instalaciones. 

BREVEMENTE

El concejal Irenio Vara con represetantes de ASERCO y patrocinadores junto a los premiados 

Presentación del informe en el patio de ESMAR, presidida por el Alcalde

CCOO presentó un informe 
sobre el empleo juvenil en 
Arganda del Rey

Continúan las 
actuaciones 
del plan de 
accesibilidad

Dentro del Plan de Ac-
cesibilidad elaborado por el 
Ayuntamiento de Arganda 
y ejecutado por la Concejalía 
de Mantenimiento y Servi-
cios de la Ciudad que dirige 
la concejala María Jesús Ruiz 
de Gauna, durante los me-
ses de enero, febrero y mar-
zo se han venido realizando 
diversas actuaciones en las 
calles del municipio que van 
desde el pintado de pasos de 
peatones, a la eliminación de 
barreras arquitectónicas. En 
concreto las calles afectadas 
han sido Monte Perdido, 
Mallorca a la altura de la 
calle Gomera y Camino de 
La Poveda, Isla Graciosa y 
la Avenida de Valencia con 
Rotonda del Progreso, donde 
se han concluido los trabajos 
en uno de los laterales para 
continuar posteriormente 
con el otro lateral.

El 21 de marzo el patio cen-
tral de la Sede de ESMAR fue 
el escenario de la presentación 
del “Informe sobre el Empleo 
Juvenil en Arganda del Rey 
(2015-2017)”, realizado por el 
sindicato Comisiones Obreras. 
En la mesa de ponentes estuvie-
ron el alcalde, Guillermo Hita; 
el secretario general de CC.OO. 
Madrid, Jaime Cedrún; el secre-
tario general de CC.OO. Comar-
ca-Las Vegas, Jesús Quirós; y la 
socióloga y profesora asociada 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, Flor Cubas Checa, 
autora del informe.

Dicho estudio, enmarcado en 
las actuaciones del Consejo de 
Desarrollo Local, fue definido 
por parte de Jesús Quirós como 
“una radiografía de la situación 
actual para tratar de elaborar 
un proyecto a largo plazo”. El 

alcalde, Guillermo Hita, dio las 
gracias a CC.OO. por su estu-
dio y afirmó que “aunque se 
ha realizado un gran trabajo, 
todavía queda mucho por ha-
cer porque tenemos que poner 
todo nuestro empeño para que 
desaparezca la desigualdad en 
el ámbito laboral”.

La socióloga y profesora Flor 
Cubas presentó el estudio des-
granando las características 
de la población argandeña, 
su formación académica y 
capacitación profesional, y el 
tipo de empleo y desempleo en 
Arganda. Según explicó Cubas, 
“la situación en Arganda no es 
muy diferente con respecto a 
otros municipios de la comarca, 
aunque tiene una Tasa de Ac-
tividad Juvenil algo por debajo 
de la media de la Comunidad 
de Madrid”.

A partir del próximo 6 de abril los 
argandeños y argandeñas podrán 
ver todos los proyectos presentados 
para la construcción del nuevo Ta-
natorio Municipal, en el concurso 
abierto cuyo plazo de presentación 
finalizó el pasado día 23 de marzo. 
Los proyectos, sobre los que tendrá 

que elegir la Concejalía de Modelo 
de Ciudad, de acuerdo a su diseño, 
originalidad y viabilidad en función 
de los recursos disponibles, estarán 
expuestos a los vecinos y vecinas a 
partir del día 6 de abril, y por espacio 
de diez días, en el patio central de la 
empresa municipal ESMAR. 

Exposición de los anteproyectos del nuevo Tanatorio

Estado actual del edificio

Reparaciones en La Poveda
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El alcalde, Guillermo Hita, 
y el director de la Zona 
4 de Correos (Madrid, 
Castilla-La Mancha y 
Extremadura), Domingo 
E. Sebastián Bello, han 
suscrito un Convenio, por 
el que los ciudadanos de 
Arganda podrán enviar y 
recibir paquetería postal 
en cinco instalaciones 
municipales

Los argandeños y argandeñas 
ya no tendrán que ir necesaria-
mente a la oficina de Correos 
para enviar y recibir paquetes, 
tras el acuerdo suscrito entre el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey y Correos. Convenio que, en 
palabras del alcalde, Guillermo 
Hita, “se inscribe en la política 
del Gobierno Municipal de faci-
litar a los ciudadanos del muni-
cipio la gestión de sus requeri-
mientos con la administración 
pública, tanto la Municipal como 
con otras administraciones; en 
este caso, el Servicio Estatal de 

Correos”. Por su parte, el direc-
tor de la Zona 4 de Correos, Do-
mingo Sebastián Bello señaló que 
este convenio es un paso en el 
deseo de Correos de acercar sus 
servicios a los ciudadanos”.

En virtud del acuerdo suscrito, 
la empresa pública postal insta-
lará cinco puntos automáticos de 
entrega y recogida de paquetes 
postales en otras tantas instala-
ciones municipales situadas en 
la planta baja del propio Ayunta-
miento, en el Centro Montserrat 
Caballé, en el Centro Cultural Pi-
lar Miró, en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe y en el Centro In-
tegrado del barrio de La Poveda.

En estos puntos que se estima 
que entrarán en funcionamien-
to antes del verano, en función 
del proceso de instalación de los 
dispositivos técnicos de gestión 
de la paquetería, los ciudada-
nos podrán recoger o enviar los 
productos durante el horario y 
tiempo establecido para el públi-
co en general, y durante el pe-
riodo de tiempo marcado en las 
condiciones de cada producto de 
paquetería contratado. 

La instalación de los disposi-
tivos será realizada por Correos, 
que sufragará todos los costes 
inherentes a la misma, salvo el 
coste relativo al consumo eléctri-
co de los dispositivos instalados 
que será por cuenta y cargo del 
Ayuntamiento. Los represen-
tantes y empleados de Correos 
podrán acceder en cualquier 
momento, dentro de los hora-
rios de aperturas de los centros, 

a las instalaciones donde se ha-
llen ubicados los dispositivos, a 
efectos de prestar el servicio de 
entrega de paquetes, realizar el 
mantenimiento necesario para 
el buen funcionamiento de los 
mismos, así como para realizar 
las acciones promocionales y for-
mativas de la ciudadanía orien-
tadas a facilitar su uso. Los costes  
del  mantenimiento  serán  por 
cuenta de  Correos. 

El Alcalde firma un convenio con 
Correos para la recogida y envío 
de paquetería en instalaciones 
municipales

Arganda del 
Rey, municipio 
pionero en 
digitalización 
de la 
administración 
y contratación 
pública

Arganda del Rey se sitúa en-
tre el 5% de Ayuntamientos de 
España que han aplicado la ad-
ministración electrónica de ma-
nera más rápida y exitosa, tanto 
en la gestión interna, como en la 
relación administrativa con los 
ciudadanos, según se expuso en 
el reciente Congreso Nacional de 
Contratación Pública Electrónica 
celebrado en Madrid.  Congreso en 
el que Arganda fue puesta como 
ejemplo, razón por la que se ha 
hecho merecedora del Premio Dia-
mante de la Compra que concede 
la Asociación Española de Profe-
sionales de Compras, Contratación 
y Aprovisionamientos  (AERCE).

El pasado 9 de marzo entró en 
vigor la Ley de Contratos del Sector 
Público y la transformación digital 
de las administraciones públicas, 
que pone a las administraciones 
ante el reto de adaptar sus proce-
sos a la obligatoria contratación 
electrónica. El Ayuntamiento de 
Arganda se ha adelantado a la en-
trada en vigor de la Ley, al haber 
acometido con antelación el pro-
ceso de digitalización de su fun-
cionamiento interno y de cara a 
los ciudadanos. Contratación elec-
trónica, cuyo fin último es agilizar 
la tramitación y funcionamiento 
burocrático del propio Ayunta-
miento,  dar mayor transparen-
cia a las convocatorias para la 
contratación pública de servicios, 
favorecer la mayor accesibilidad y 
concurrencia, evitar la corrupción 
en las contrataciones y, por últi-
mo, la transparencia al poner al 
alcance del ciudadano todos los 
datos relativos a los presupuestos 
municipales, tramitación de expe-
dientes, y la posibilidad de realizar 
gestiones con la administración 
municipal de manera telemática 
y a distancia, entre otros.  Infor-
maciones que los ciudadanos y 
ciudadanas de Arganda tienen 
a su disposición en la nueva web 
municipal en las áreas de Gobierno 
Abierto, Portal de Datos abiertos 
y Portal de Transparencia. 

El Presidente de la FMM y Alcalde 
de Arganda ha recibido la petición 
de mediación ante la Comunidad de 
Madrid

El alcalde, Guillermo Hita, en su calidad 
de Presidente de la Federación de Munici-
pios de Madrid, ha recibido de la Asocia-
ción de Archiveros Municipales, reunidos 
en Arganda del Rey, la petición para que 
ejerza de mediador con la Consejería de Ad-
ministración Local, para la elaboración de un 
plan que convierta en realidad su propuesta 
de creación de un modelo de prestación de 
Servicios Compartidos de Administración 
Electrónica, entre todos los municipios de 
la Comunidad de Madrid.

Los veinticinco Directores de los Archivos 
Municipales de otros tantos municipios re-
unidos en Arganda, en representación de la 
Asociación de Archiveros de la Comunidad 
de Madrid, han reclamado que la Comunidad 
de Madrid atienda su propuesta, presentada 

en el Registro de la Comunidad el pasado 27 
de febrero, para que se cree un modelo de 
prestación de servicios compartidos de admi-
nistración electrónica entre los municipios 
madrileños. En este sentido, los Archiveros 
de los municipios madrileños consideran in-
dispensable promover una estrategia común 
que haga posible que todos los ciudadanos 
madrileños, independientemente del muni-
cipio donde residan, puedan acceder a los 
beneficios de contar con una Administración 
Local plenamente electrónica.

Un proyecto que, en opinión de los reu-
nidos, solo será posible con la activa parti-
cipación y el compromiso de la Comunidad 
de Madrid, a la hora de dar cumplimiento a 
las Leyes vigentes relativas a la digitalización 
de la administración pública, que permita 
la plena incorporación de la Comunidad de 
Madrid a la Sociedad de la Información, que 
ponga fin de la brecha digital existente entre 
los distintos municipios de la Comunidad.  

En ésta línea, los Archiveros reunidos en 
Arganda han recordado que a diferencia de 

la Comunidad de Madrid, todas las diputa-
ciones provinciales y otras comunidades 
uniprovinciales como Asturias, La Rioja o 
Murcia, vienen desarrollando desde años 
atrás distintas estrategias para garantizar 
la puesta en marcha de la Administración 
Electrónica en todos los municipios de su 
ámbito territorial. Entre las propuestas que 
plantean los Archiveros municipales figu-
ran, entre otras, la puesta a disposición de 
los municipios de los recursos técnicos ne-
cesarios para afrontar la implantación de 
las TIC. O proporcionar la infraestructura 
tecnológica y de servicios necesarios para la 
modernización,   integración e implantación 
de soluciones públicas de gestión electrónica 
disponibles en el Centro de Transferencia 
Tecnológica de la Administración General 
del Estado. 

La Administración Electrónica 
reclamación de los Archiveros 

Los Centros Educativos 
celebraron el Día Mundial 
de los Derechos de los 
Consumidores

Fruto de este acuerdo 
se creará un Servicio de 
Atención a las Víctimas de 
Delitos de Odio causados 
por la orientación sexual 
y/o identidad de género

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey firmó el pasado 12 de 
marzo un acuerdo de colabora-
ción con la asociación Arcópoli 
(Asociación LGTB de la Comuni-
dad de Madrid y de las Universi-
dades Complutense y Politécni-
ca), cuyo objetivo es mejorar la 
equiparación social y legal de este 
colectivo y evitar la discrimina-

ción por orientación sexual y/o 
identidad de género. En la firma 
del Convenio, suscrito por el alcal-
de de Arganda, Guillermo Hita, y 
el coordinador de Arcópoli, Yago 
Xabier Blando, estuvieron presen-
tes la Concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo, y otros representantes de 
la Corporación Municipal. El Ple-
no Municipal del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad una De-
claración Institucional contra los 
delitos de odio por LGTBfobia.

El Convenio firmado estable-
ce que Arcópoli desarrollará un 
Servicio de Atención a las Víctimas 
de Delitos de Odio causados por la 
orientación sexual y/o identidad de 
género que hará frente a cuantos 

casos se produzcan en el municipio, 
con atención integral en la medida 
de sus posibilidades. De igual ma-
nera, se llevarán a cabo actividades 
formativas, con especial atención 
al desarrollo de un Protocolo de 
Atención a Víctimas de Agresio-
nes LGTBfobia. Estas actividades 
estarán dirigidas especialmente a 
agentes de seguridad, así como al 
resto de personal y funcionariado 
de la Administración, fundamen-
talmente al profesorado de los 
centros educativos del municipio. 
También se crearán y divulgarán 
materiales de información para la 
ciudadanía sobre lucha contra la 
discriminación por orientación se-
xual y/o identidad de género.

El Ayuntamiento 
firma un Convenio con 
Arcópoli para luchar 
contra la LGTBfobia

Este año los certámenes 
tendrán como tema 
“Cervantes y su mundo”, 
y los trabajos se podrán 
entregar hasta el 
próximo 6 de abril en 
la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Cultura, convoca los Certá-
menes Literario, de Marcapá-
ginas y de Poesía “Ciudad de 
Arganda”, bajo el tema “Cer-
vantes y su mundo”, debido 
a la estrecha vinculación del 
insigne escritor con nuestro 
municipio. En esta ocasión se 
convocan el XXX Certamen Li-
terario, el XVIII Certamen de 
Marcapáginas y el II Certamen 
de Poesía.

Podrá concurrir a los cer-
támenes cualquier persona 
que curse sus estudios, resida 
o trabaje en Arganda del Rey. 
En el caso del Certamen Lite-
rario habrá 6 categorías, des-
de alumnado de 1º de Primaria 
hasta mayores de 21 años, con 
premios consistentes en vales, 
de 100 a 200 euros, para la ad-
quisición de libros y/o material 
de papelería o escolar, y en un 
premio de 300 euros en efectivo 
para la categoría de mayores de 
21 años.

En el Certamen de Marcapá-
ginas también habrá 6 catego-
rías, pero esta vez las edades van 
desde alumnado de Educación 
Infantil hasta alumnado de 4º 
de ESO, Bachillerato, Ciclos For-
mativos y FPB. En este caso los 
premios serán todos consisten-
tes en vales para la adquisición 
de libros y/o material de pape-
lería o escolar y van desde los 
100 hasta los 200 euros.

Finalmente, en el Certamen 
de Poesía se establecerán dos 
categorías, una para alum-
nado de 4º ESO, Bachillerato, 
Ciclos Formativos y FPB, con 
un premio de 200 euros para 
libros y/o material de papele-
ría o escolar; y otra para ma-
yores de 21 años, dotada con 
un premio en efectivo de 300 
euros. En ambas categorías, la 
composición poética deberá ser 
un soneto, por tratarse de la es-
tructura estrófica imperante en 
el Siglo de Oro.

Los trabajos deberán presen-
tarse en la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda de lunes a viernes 
de 9:00 a 20:00 horas, con fe-
cha tope el próximo viernes 6 de 
abril para la entrega de los mis-
mos, los cuales deberán entre-
garse en un sobre cerrado con 
el seudónimo del autor o au-
tora y la categoría en la que se 
participa. Un jurado designado 
por la Concejalía de Educación 
y Cultura seleccionará las obras 

Convocados los 
Certámenes Literario, 
Marcapáginas y 
Poesía «Ciudad de 
Arganda»

Varios centros educativos de la localidad 
participaron en una Gymkhana en 
la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, 
mientras que numerosos adultos 
participaron en una charla informativa en 
el Centro Cultural Pilar Miró, con motivo 
del Día de los Derechos del Consumidor

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Salud Pública y Consumo, ha desa-
rrollado una serie de actos programados en torno al 
Día Mundial de los Derechos de los Consumidores 

y Consumidoras, que se celebró el pasado 15 de 
marzo. Las actividades estuvieron dirigidas tanto a 
escolares del municipio, como a la población adulta.

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria del 
Colegio SEI Virgen de la Soledad participaron, en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, en la gymkhana 
“Ponle freno al cambio climático con tu consumo”, 
a través de la cual han podido identificar cómo las 
actitudes a la hora de consumir influyen en el cam-
bio climático, y cómo se puede contribuir a evitarlo 
y así mejorar el medio ambiente. Gymkhana en la 
que el martes 13 y miércoles 14, participaron otros 
centros educativos del municipio.

Junto a las actividades escolares, el día 13 se im-
partió, en el Centro Cultural Pilar Miró, la charla 
informativa titulada: “Muévete con las tecnologías. 
Uso responsable”, dirigida a toda la población adul-
ta de la localidad. Durante la charla se informó y 
dieron pautas sobre el uso de las tecnologías en la 
contratación de suministros, descarga de facturas, 
contratación y compra a través de los medios tecno-
lógicos o formas de reclamación, entre otros temas. 

Visitas escolares a 
la Biblioteca Pablo 
Neruda      

Del 13 al 20 de marzo dis-
tintos centros educativos de 
Arganda del Rey participaron 
en una serie de visitas escola-
res a la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda, tituladas “En-
cuentro con los libros”, donde 
alumnos y alumnas de 5 años 
pudieron familiarizarse con el 
funcionamiento de la bibliote-
ca. Al finalizar la visita, los es-
colares pudieron disfrutar de 
una sesión de cuentos a cargo 
del narrador Félix Vicente.

BREVEMENTE

El Alcalde y otros miembros de la Corporación junto a representantes de Acopóli tras la firma del convenio

El Alcalde, la Concejala de Régimen Interior y el Director de la Zona 4 de Correos, tras la firma 
del convenio

El Alcalde junto a los Archiveros Municipales

 Los escolares siguieron atentos las explica-
ciones durante la jornada
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La Declaración, elaborada 
por el Consejo de la Mujer 
de Arganda y aprobada 
por asentimiento de todos 
los grupos políticos, aboga 
por la consecución de 
la plena igualdad entre 
hombres y mujeres, y el fin 
de la brecha salarial y de la 
violencia contra la mujer. 
El Pleno ha aprobado por 
unanimidad, la creación 
de un Plan de ocio juvenil, 
un Plan de mejora de las 
condiciones del barrio de 
La Poveda, y un Plan de 
fomento de la práctica 
deportiva para las mujeres 
afectadas por cáncer de 
mama

Los actos convocados para 
celebrar el Día Internacional de 
la Mujer centraron buena parte 
del Pleno, durante el debate de la 
moción presentada por Arganda 
¡Sí Puede!, de apoyo a las reivin-
dicaciones de los sindicatos UGT 
y CCOO con respecto a la huelga 
feminista del día 8, que fue respal-
da por todos los grupos, excepto 
el PP que votó en contra. Duran-
te el debate el alcalde, Guillermo 
Hita, lamentó: “que siga existien-
do una diferencia real entre hom-
bres y mujeres, por lo que apoyo 
sin ambages las reivindicaciones 

El Pleno aprobó una 
Declaración Institucional 
con motivo del Día 
Internacional de la Mujer

de los convocantes de la huelga 
que hago mías”; en respuesta a la 
portavoz del PP, Dolores Martín, 
quien expresó la posición de su 
grupo contraria a la huelga.

También fueron objeto de de-
bate la moción presentada por 
Ciudadanos sobre la creación 
de un Plan de ocio juvenil en el 
municipio; y la presentada por el 
PP para la puesta en marcha de 
mejoras para el barrio de La Po-
veda, que fueron aprobadas por 
unanimidad. Con respecto al ocio 
juvenil, el Pleno aprobó una bolsa 
de 20.000 euros para iniciativas 
destinadas a los jóvenes. Bolsa 
que se sumará los 327.000 eu-
ros previstos para juventud en los 
presupuestos de este año. En este 
sentido, y ante la acusación del 
PP de que el Gobierno Municipal 
no dedicaba suficientes recursos 
a los jóvenes, el alcalde, Guiller-
mo Hita, recordó que: “al llegar 
por primera vez a mi despacho 
este Alcalde revisó las cuentas 
heredadas, y se encontró con un 
presupuesto destinado a la juven-
tud de 90.000 euros, que apenas 
cubrían ni los costes del personal 
del área”. En esta línea. Guillermo 
Hita señaló que el actual Gobierno 
Municipal ha aumentado todos 
los años y significativamente la 
dotación presupuestaria que ha 
ido pasando de 160.000 euros en 
2016, a 237.000 en 2017, hasta 
los 327.000 euros presupuesta-
dos para este 2018.

Por unanimidad se aprobó la 
propuesta de mejoras para el ba-
rrio de La Poveda presentada por 
el PP, con una serie de propuestas 
para la circulación rodada en el 
barrio, acondicionamiento de ca-
lles, pasos elevados y zonas verdes. 
Moción defendida por la concejala 
popular Mari Paz Clemente, quién 
acusó al actual Gobierno de in-
acción en el barrio. En la réplica 
Guillermo Hita señaló que la Po-
veda es un compromiso prioritario 
del actual Gobierno: “como lo de-
muestra el hecho –señaló-, de que 
soy el primer Alcalde con despa-
cho en la Poveda, donde venimos 
recogiendo peticiones históricas 
de los vecinos del barrio, que no 
fueron atendidas por gobiernos 
anteriores, y que vamos aten-
diendo en función de los recur-
sos disponibles, del mismo modo 
que vamos a seguir pegados a las 
peticiones de los vecinos”.

El pleno aprobó por unanimi-
dad la moción del PP para impul-
sar actividades deportivas que 
mejoren el estado de salud de las 
mujeres afectadas por cáncer de 
mama. Por mayoría, con el voto 
en contra del PP, se aprobó la mo-
ción presentada por el PSOE para 
instar a la Comunidad de Madrid 
a la prórroga del actual convenido 
de las BESCAM que, en Arganda, 
afecta al 25% de los efectivos po-
liciales. También fue mayoritario 
el apoyo a la moción de Ciudada-
nos, para instar a la Comunidad 

de Madrid, a la elaboración de un 
Plan de prevención y detección del 
acoso, y la difusión de imágenes 
íntimas no consentidas. Por ma-
yoría, con la abstención del PP, 
fue aprobada la moción de Aho-
ra Arganda, para la retirada de 
las traviesas de madera tratadas 
con un producto altamente con-
taminante como la creosota que 
existen en Arganda. Por último 
se aprobó también la propuesta 
del cambio de nombre del tramo 
sur de la AR30, que pasará a de-
nominarse Miguel de Cervantes 
Saavedra.

Quedó sobre la mesa la moción 
presentada por el Concejal No Ads-
crito para su estudio, relativa a la 
creación de un comedor social en 
Arganda. Y fue rechazada la con-
certación y formalización de un 
crédito con el Fondo de Ordena-
ción del Territorio del Ministerio de 
Hacienda, de 900.000 euros, para 
el pago a proveedores, “y para sol-
ventar -afirmó Guillermo Hita-, los 
problemas de financiación que dejó 
el PP con inversiones de más de 
cien millones de euros que no pagó 
y que hoy son una lastre funda-
mental para este Ayuntamiento”.

Antes de la votación el 
alcalde, Guillermo Hita, 
expresó su deseo de 
que esta sea la última 
prueba administrativa 
que haya que cubrir, para 
que se pueda construir el 
futuro nuevo Instituto de 
Enseñanza Secundaria 
en Arganda del Rey

A requerimiento de la Comu-
nidad de Madrid, el Pleno Ex-
traordinario ha aprobado por 
unanimidad de todos los gru-
pos políticos, el cambio de uso 
de la parcela municipal donde 
se construirá el futuro nuevo 
Instituto, que pasa ahora a la 
calificación de uso para equi-
pamiento educativo.

Durante el debate en el Pleno, 
el Concejal de Modelo de Ciu-
dad, Jorge Canto, ha afirmado 
que este debería ser el último 

paso administrativo, para el 
inicio de la construcción del 
Instituto. Y que lo que se ha 
aprobado hoy por el Pleno es 
un cambio de uso provisional, 
ya que es la Comunidad Autó-
noma de Madrid la que tiene ca-
pacidad para modificar el Plan 
General de Urbanismo. Por eso, 
el acuerdo adoptado hoy será 
trasladado ahora a la Dirección 
General del Territorio de la Co-
munidad, para su aprobación 
definitiva. 

Todos los portavoces que 
han intervenido, David Moya 
por Arganda ¡Sí Puede!, Miguel 
Ángel López por Ciudadanos, y 
Dolores Martín por el PP, han 
expuesto lo largo y tortuoso que 
es el proceso administrativo, y 
han expresado su deseo de que 
este sea el último trámite buro-
crático que haya que superar 
para que el nuevo Instituto sea 
una realidad.

El Pleno Extraordinario 
aprueba el cambio de uso 
de la parcela donde se 
construirá el nuevo Instituto

En el 2º debate, celebrado en 
Onda Cero a al que asistieron la 
concejala de Igualdad, Ana Sa-
bugo, la concejala de Deportes y 
portavoz de IUCM, Alicia Amieba; 
y las portavoces del PP, Dolores 
Marín, y de AA, Clotilde Cuellar, 
hubo coincidencia también en que 
este año ha supuesto un “antes y 
un después” en la reivindicación 
de la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres. La concejala 
de Igualdad, Ana Sabugo, se mos-
tró satisfecha por la participación 
de todos los grupos políticos y el 
Consejo de la Mujer, en la elabora-
ción del nuevo Plan de Igualdad. 
En este sentido, reseñó que es ne-
cesario un trabajo de campo para 

La lucha por la Igualdad es una labor permanente
la concienciación social sobre la 
igualdad como por ejemplo, se-
ñaló, convencer a los empresarios 
de que el distintivo de igualdad 
salarial para empresas no es un 
coste añadido, sino un beneficio 
para su negocio. A este respecto la 
portavoz de IUCM, Alicia Amieba, 
apuntó que la brecha salarial es 
el principal problema para acabar 
con la desigualdad porque, al co-
brar menos que los hombres, esto 
hace que sean las mujeres las que 
se quedan en casa cuando hay que 
atender a hijos pequeños o enfer-
mos. La portavoz del PP, Dolores 
Martín, expuso que las diferen-
cias ideológicas no deben generar 
enfrentamientos en temas como 

la Igualdad. En ésta línea afirmó 
que es necesario que los hombres 
crean en la igualdad, porque es 
una cuestión de justicia. Por úl-
timo, la portavoz de AA, Clotilde 
Cuellar, mostró su satisfacción 
con el nuevo Plan de Igualdad, y 
apuntó que se ha avanzado mu-
cho de manera formal, pero que 
ahora hay que conseguir avanzar 
de manera efectiva.

En el otro debate celebrado este 
mes, sobre la pregunta de: Argan-
da. ¿Pueblo o Ciudad?, participa-
ron el concejal de Juventud, Javier 
Rodríguez; Miguel Ángel López 
por Ciudadanos, y David Moya en 
nombre de ASP. Tras una reflexión 
compartida por todos, en el sentido 

de que Arganda es ya una ciudad, 
pero con el encanto y el poso de 
pueblo que hay que conservar, el 
debate se centró en los recursos 
disponibles, para la prestación 
de los servicios que requiere una 
ciudad. En ésta línea, el Concejal 
de Juventud y representante del 
Gobierno municipal, Javier Ro-
dríguez, señaló que como efecto 
de la abultada deuda heredada, el 
Ayuntamiento no tiene plantilla 

suficiente para atender, todas las 
necesidades que tiene el munici-
pio. Miguel Ángel López expuso 
que no iba alabar la gestión de 12 
años del PP, pero que hay margen 
para hacer unos presupuestos que 
cubran los servicios básicos y para 
pagar deuda resl. Por su parte. Da-
vid Moya en nombre de ASP, abogó 
por redefinir los servicios que se 
hay que privatizar, dada la escasez 
de la plantilla municipal.

Un año más, el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su 
Concejalía de Igualdad, 
y en colaboración con 
el Consejo de la Mujer y 
entidades y asociaciones 
de la localidad, preparó 
una extensa y variada 
programación de 
actividades para 
conmemorar el 8 de 
Marzo, Día Internacional 
de la Mujer 

En esta ocasión los actos co-
menzaron el jueves 1 de marzo 
con una nueva sesión del ciclo de 
divulgación literaria “Poesía de 
Oídas”, que estuvo centrada en 
la gran poetisa chilena Gabriela 
Mistral, Premio Nobel de Literatu-
ra en 1945. La sesión contó con la 
presentación de Carolina Barreira 
y Emilio González, y tuvo a Palo-
ma Criado como lectora invitada.

Día Internacional de la Mujer
El mismo 8 de marzo, en la Pla-

za de la Constitución tuvo lugar 
el acto de presentación del pro-
grama de actividades en torno 
a esta conmemoración. Al acto 
asistieron el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Igualdad, Ana Sabugo; el Consejo 
de la Mujer de la localidad; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Tras la presentación de la pro-
gramación a cargo de la conceja-
la, distintas integrantes del Con-
sejo de la Mujer procedieron a la 
lectura de la Declaración Institu-
cional elaborada por dicho Con-
sejo con motivo del 8 de marzo. 
El Alcalde cerró el acto abogan-
do por la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, y haciendo 
una apuesta por leyes que elimi-
nen la brecha salarial y defiendan 
la igualdad laboral. Para finalizar, 
se presentó oficialmente la Unidad 
de Mujer de Policía Local, que se 
ha reforzado recientemente, fruto 
del convenio firmado por el Ayun-
tamiento de Arganda y Guardia 
Civil, para que sea Policía Local 
la encargada de la vigilancia y el 
seguimiento de los casos de vio-
lencia de género en el municipio.

Los sindicatos mayoritarios 
convocaron una manifestación 
para luchar por la igualdad efecti-
va entre mujeres y hombres, don-
de participaron varios centenares 
de personas, incluyendo al alcal-

Arganda del Rey conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer
Durante todo el mes de marzo se sucedieron las actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Arganda, con la colaboración del 
Consejo de la Mujer y entidades y asociaciones de la localidad.

de, Guillermo Hita; la concejala 
de Igualdad, Ana Sabugo; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. Tras recorrer las calles 
más céntricas de la localidad, se 
procedió a realizar un pequeño 
acto conmemorativo. Además, 
también se llevaron a cabo paros 
reivindicativos.

La mañana del 8 de marzo con-
cluyó con la inauguración de la 
exposición fotográfica “Capacita-
das”, realizada por la Fundación 
Ademo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey. La exposición constaba de 
dos partes y en ella se mostraba 
la capacidad de diferentes muje-
res para elegir su propio camino 
y encontrar su lugar, luchando 
contra prejuicios y etiquetas.

La primera parte, “Mujeres 
Autorrealizadas”, mostraba 15 
fotografías tomadas por usua-
rias y usuarios del Centro Ocu-
pacional Ademo I en un taller de 
fotografía. En la segunda parte, 
“Mujeres en Claroscuro”, la fotó-
grafa Mayte Domingo mostró diez 
retratos realizados a usuarias de 
la Fundación, inspirándose en los 
grandes maestros del claroscuro 
de los siglos XVI y XVII.

El Ayuntamiento de Arganda 
presentó su V Plan de Igualdad

El miércoles 14 de marzo el 
Ayuntamiento de Arganda del 

Rey presentó su V Plan de Igual-
dad en el Enclave Joven, en un 
acto al que asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita, y la concejala de 
Igualdad, Ana Sabugo. Guillermo 
Hita afirmó que este Plan es un 
compromiso más para conseguir 
la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres.

En la primera parte, Yolanda 
Gutiérrez, directora de Coordi-
nación de Seguridad y Proyec-
tos S.A., y Paloma Rodríguez, 
responsable de Proyectos de 
Coordinación de Seguridad y 
Proyectos S.A., encargadas de la 

El Alcalde inaguró la programación de activdades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

La concejala Ana Sabugo durante la lectura del manifiesto por la Igualdad

Momento de la manifestación celebrada en Arganda

Concejalas participantes en el debate
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Guillermo Hita se muestra 
razonablemente satisfecho 
con lo conseguido en 
estos primeros 1.000 
días de gestión al frente 
del Gobierno Municipal, 
aunque no por ello piensa 
que no queden cosas 
por hacer o que todo 
esté ya hecho. Antes, al 
contrario, para el Alcalde 
hay una gran tarea por 
desarrollar en el proceso 
de transformación de 
Arganda de pueblo a 
ciudad. Proceso que 
requiere redimensionar 
al propio Ayuntamiento 
y los servicios públicos 
que presta, para mejorar 
Arganda y la vida de sus 
ciudadanos y ciudadanas

¿Cuál ha sido su principal 
quebradero de cabeza en este 
tiempo?

No poder atender a todas las ne-
cesidades y reclamaciones que, en 
su justo derecho, nos plantean los 
ciudadanos, por la falta de recur-
sos municipales, lastrados por una 
deuda que, aunque la he reduci-
do sustancialmente, sigue siendo 
muy abultada. En todo caso, creo 
que he hecho una buena labor de 
contención y puesta en vías de so-
lución de los graves problemas que 
aquejaban a Arganda cuando 
tomé posesión del cargo. En este 
sentido, es una satisfacción el he-
cho de que he evitado la quiebra 
del Ayuntamiento, sin recortar 
servicios públicos ni ayudas so-
ciales que hemos incrementado. 

¿Cuáles son las principales 
medidas puestas en marcha en 
estos 1.000 días?

La primera contener una deu-
da que nos comía y que, cuando 
llegué al cargo, alcanzaba los 156 
millones de euros. Una cantidad 
que supone dos veces y media el 
presupuesto anual del Ayunta-
miento y que, en estos dos años 
y medio, he reducido en 49 millo-
nes de euros con diferentes pro-
gramas de ajuste en el gasto de la 
administración local, y una rene-
gociación con los acreedores. En 
segundo lugar, evitar la quiebra de 
la empresa municipal ESMAR que 
condicionaba las cuentas munici-
pales, y salvar con ello los puestos 
de sus trabajadores. Y, en tercer 
lugar, haber acometido una rebaja 
de impuestos, en particular en el 
tramo municipal del IBI, que ha 
supuesto una reducción imposi-
tiva para los vecinos de más del 
15% de media. Medidas que han 
supuesto el cumplimiento de la 
parte sustancial del programa 
electoral de mi partido con el que 
concurrí a las elecciones.

“He evitado la quiebra 
del Ayuntamiento, sin 
recortar servicios públicos 
ni ayudas sociales que he 
incrementado”

Guillemo Hita
Alcalde de 
Arganda del Rey

¿De qué manera han afectado 
estas medidas a los ciudadanos?

Pues de un modo positivo, por-
que frente a lo que se dice desde la 
derecha política, he demostrado 
con mi gestión que se puede redu-
cir la deuda sin acometer recor-
tes sociales. Antes al contrario, 
en este tiempo mi Gobierno no 
solo ha mantenido las becas y 

las ayudas sociales, sino que he-
mos aumentado su cuantía. Y, 
además, hemos incrementado el 
número de ayudas sociales que se 
pueden solicitar. Quiero hacer de 
Arganda una sociedad pujante en 
su econmía, y más justa y equili-
brada socialmente, con medidas 
que pasan también por estimular 
la participación ciudadana. 

¿Qué tal la experiencia del 
Abono Fusión implantado por su 
Gobierno? 

El resultado es muy positivo, 
porque hemos conseguido va-
rios objetivos muy beneficiosos 
para todos. Primero porque  ha 
supuesto una rebaja sustancial 
en el coste por practicar deporte 
en Arganda,  lo que ha supuesto 

un incremento muy notable en 
el número de vecinos y vecinas 
que se han enganchado a prac-
ticar deporte asiduamente. Todo 
ello ha redundado una un mayor 
uso de unas instalaciones depor-
tivas que hasta nuestra llegada al 
Gobierno estaban en buena parte 
infrautilizadas, 

¿O escondidas u ocultas?
Cierto. El descubrimiento de 

que había más de mil metros 
cuadrados escondidos tras un 
tabique falso en el polideportivo 
de La Poveda, es un buen ejem-
plo no solo de la infrautilización 
de instalaciones, sino del desin-
terés por poner al servicio de los 
ciudadanos espacios pagados con 
dinero público. En todo caso, lo 
que me interesa señalar es que el 
aumento en la práctica deporti-
va por las suscripciones al Abono 
Fusión, ha permitido aumentar 
los ingresos y, con ello, ampliar la 
oferta de actividades deportivas.

¿También han incrementado las 
actividades culturales?

En estos dos años y medio creo 
que he dado cumplimiento a otro 
de nuestros objetivos en el pro-
grama electoral, como es el de 
trasladar la cultura a la calle, con 
continuos espectáculos, tanto en 
la calle como en nuestras instala-
ciones culturales. Iniciativas que 
volverán esta primavera y verano, 
tras la buena acogida ciudadana, 
después de la inicial sorpresa de 
ver espectáculos callejeros de 
fuste, y a coste cero, en nuestras 
plazas y calles. No puedo dejar de 
mencionar la puesta en marcha 
de la Semana Cervantina, cuyo 
objetivo es poner en valor la rela-
ción de Miguel de Cervantes con 
Arganda. Una tarea en la que he 
contado con la colaboración de 
todos los grupos municipales, y 
cuyo fin es dar a conocer nuestro 
rico patrimonio cultural y aumen-

LAS FRASES
Justicia Social

Quiero hacer de Arganda 
una sociedad pujante en 
su economía, y más justa y 
equilibrada socialmente.

Política

He garantizado la gober-
nabilidad con un pacto 
de Gobierno basado en 
el diálogo. 

realización del Plan de Igualdad, 
llevaron a cabo una exposición 
sobre los datos recabados para 
su elaboración. Igualmente, hi-
cieron un pequeño esbozo de las 
medidas realistas  para conseguir 
paliar las desigualdades en cada 
eje de trabajo.

En una segunda parte, Miguel 
Ángel Neila, Secretario General de 
UGT Comarca del Sureste, y Pilar 
Morales, Secretaria de las Mujeres 
de la Unión Regional de Madrid de 
CC.OO., hablaron sobre Igualdad 
desde el ámbito laboral. En la jor-
nada ejerció de moderadora María 
Eugenia Rodríguez, coordinadora 
del PMORVG del Ayuntamiento 
de Arganda.

Actividades para todas las 
edades

El Auditorio Montserrat Caballé 
acogió diferentes espectáculos en 
torno al Día Internacional de la 
Mujer. El sábado 3 fue el turno del 
teatro con la represetanción de 
la obra “¡Ay, Carmela!”, mientras 
que el domingo 4 el protagonismo 
fue para los títeres de “Rosalía, la 
pulga que escribía”. Las bailarinas 
de G9Danza subieron al escenario 
el domingo 11 con “Tela, catola… 
¡Danza española!”. 

El Grupo Femenino Plural, 
dependiente de la Concejalía de 
Igualdad, estrenó el sábado 17 
su nueva obra “Mujeres con ros-
tro cuentan su historia”. Antes 
del acto, al que asistió el alcalde, 
Guillermo Hita, el Consejo de la 
Mujer y representantes del grupo 
de teatro dieron lectura a la De-
claración Institucional.

Para su nuevo trabajo, Fe-
menino Plural recuperó mitos 
como Medea, Antígona, Electra 

o Lisístrata para comprender su 
influencia en la construcción de 
los símbolos de la feminidad en 
nuestra herencia cultural euro-
pea. La obra adaptó estos perso-
najes del teatro clásico occidental 
y de los mitos griegos a la realidad 
actual y a las problemáticas de la 
sociedad contemporánea.

Los más pequeños pudieron 
disfrutar de dos cuentacuentos 
para fomentar la Igualdad. El 
viernes 9 la Biblioteca de La Po-
veda acogió “Tod@s iguales, to-
d@s distint@s”, a cargo de Emma 
López, mientras que una semana 
después, Paula Carbonell ofreció 
su cuentacuentos “Diferencias” 
en la Biblioteca Pablo Neruda. En 
este último escenario se presen-
tó, el jueves 15 de marzo, el libro 
“Mujeres Extraordinarias”, de la 
Asociación Alce, y publicado por 
LápizCero Ediciones. El libro está 
escrito por ocho autoras: María 
Aguado Moragón, Aida Zárate 
Checa, Encarnación Bravo Sán-
chez de Murga, Concepción Vi-
var Trigo, Margarita de Bernar-
do Manzanares, Carmen Sevilla 
Fernández, Lola Pérez Bravo y 
Silvia Pérez Zamora.

El deporte también se sumó a 
la conmemoración con tres acti-
vidades. La primera de ellas fue 
una jornada de puertas abiertas 
de karate para mujeres a cargo 
del Club Iván Leal, que tuvo lugar 
el 8 de marzo. El sábado 10, más 
de 40 mujeres participaron en un 
taller de defensa personal imparti-
do por el Judo Club Arganda en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 
Un día después, fue el turno de 
un taller de buceo para mujeres 
realizado por el Club de Subma-
rinismo Arganda.

Los Mayores de la localidad 
también celebraron el Día In-
ternacional de la Mujer con un 
concierto especial de la Coral del 
Centro de Mayores y de la Ron-
dalla “La Amistad”, donde dedi-
caron un amplio abanico de can-
ciones a las mujeres. Dentro de la 
programación se incluyeron dos 
sesiones de cine-café, en las cuales 
se proyectaron las películas “An-
tonia” y “Tomates Verdes Fritos”. 

El viernes 23 el Centro de Ma-
yores acogió la charla-coloquio 
“Masculinidades y estereotipos de 
género”, impartida por la Asocia-
ción de Hombres por la Igualdad 
de Género (AHIGE), en un acto 
organizado por Cruz Roja y Am-
nistía Internacional.

Los actos concluirán el 7 de 
abril a las 13:00 horas en el En-
clave Joven con la entrega del XIII 
Premio “Mujer de Arganda” de 

la Asociación de Vecinos de Ar-
ganda. 

Además, a partir del día 5 y 
durante todo el mes de marzo la 
Biblioteca Pablo Neruda reunió 
en dos centros de interés, la Sala 
de Préstamo y la Sala Infantil, 
con documentos que buscaban 
difundir la literatura escrita por 
mujeres, el pensamiento y la 
ideología feminista a lo largo de 
la historia.

Arriba y abajo Grupo de Teatro Femenino Plural

Joranda de cine con los Mayores

Intervención de Guillermo Hita, previa a la representación del Grupo Femenino Plural Cabecera de la manifestación y llegada a la plaza de la Constitución

Presentación del libro “Mujeres Extraordinarias” Presentación del V Plan de Igualdad
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tar con él nuestro atractivo turís-
tico. En este objetivo se inscribe 
también la creación del Parque 
de las Batalla del Jarama, con la 
colaboración de los municipios 
de Rivas, Morata y San Martín 
de la Vega.

Usted llegó a la Alcaldía con el 
objetivo de que el Ayuntamiento 
tuviera paredes de cristal para el 
ciudadano, ¿Se ha cumplido?

Creo que este es uno de los 
terrenos en los que más hemos 
avanzado, hasta el punto de que, 
según los datos de la Plataforma 
Vortal de contratación electróni-
ca, Arganda se sitúa entre el 5% 
de Ayuntamientos de España que 
de manera más rápida y eficaz 
han aplicado la administración 
electrónica, tanto en la gestión 
interna, como en la relación ad-
ministrativa con los ciudadanos, 
lo que supone un claro aumento 
de la transparencia y accesibilidad 
de los argandeños y argandeñas a 
las decisiones que se toman en el 
Ayuntamiento. Del mismo modo 
que hemos  mejorado la comuni-
cación con los vecinos con una 
nueva web municipal que les 
permite el acceso a toda la docu-
mentación sobre contratos, nor-
mativas, ordenanzas, y que les 
facilita la realización telemática 
de algunas gestiones administra-
tivas. También he establecido un 
nuevo sistema de retransmisión 
de los Plenos municipales, el más 
moderno de España, que mejora la 
accesibilidad y seguimiento de los 
debates que se producen, con una 
significativa reducción de costes 
con respecto al sistema anterior.

¿Cómo es la relación con los 
otros partidos políticos que 
forman el pacto de Gobierno? 

He garantizado la gobernabi-
lidad con un Pacto de Gobierno 

basado en el diálogo, que se no se 
ha conseguido en otros munici-
pios. Pacto con IUCM, Ciudadanos 
y Arganda ¡Si Puede!, que viene 
funcionando razonablemente 
bien y que garantiza una gober-
nabilidad que ha sido muy difícil 
de conseguir en otros municipios 
de la Comunidad. Un pacto que no 
ha generado ni enfrentamientos 
ni disputas entre los socios, más 
allá de los lógicos puntos de vis-
ta distintos sobre determinados 
asuntos que, hasta ahora, y no 
tiene porqué cambiar, hemos sa-
bido conciliar. Con la oposición 
del PP la relación es buena, dentro 
del lógico ejercicio de oposición 
que realizan.

¿Cómo calificaría su relación 
con el Gobierno Regional y su 
Presidenta?

El Sureste es una zona olvida-
da para la Comunidad de Madrid, 
por la falta de apoyo e inversiones 
para su desarrollo durante años. 
Por eso he impulsado con el res-
to de alcaldes y alcaldesas de la 
comarca, el Eje del Sureste, para 
ver si uniendo nuestras fuerzas 
conseguimos que en la Comuni-
dad de Madrid se acuerden de que 
existimos, como demuestra el dato 
de que solo se destinaron 800.000 
euros en 2017 para inversiones 
en nuestra comarca del Sureste, 
frente a los millones de euros des-
tinados a las poblaciones del sur 
o del corredor del Henares. Eso 
hace que la renta per cápita de 
nuestra comarca sea la más baja 
y más altos los niveles de paro de 
toda la Comunidad. En lo perso-
nal, mi relación con la Presidenta 
de la Comunidad es la correcta y 
propia de dos representantes de 
dos instituciones públicas, que de-
ben colaborar y entenderse por el 
bien de los ciudadanos. Recien-
temente recibimos en Arganda a 

la Presidenta junto con todos sus 
Consejeros, para celebrar aquí la 
Junta de Gobierno de la Comuni-
dad, lo que demuestra que este 
Ayuntamiento, y yo personalmen-
te, siempre vamos a estar abiertos 
a la colaboración,

¿Y en en cuanto a las inversiones?
En Arganda venimos exigien-

do inversiones para una mejora 

y ampliación de horarios y trenes 
para la línea 9B de metro. Una 
ampliación de la A3 con un nue-
vo carril en ambos sentidos y, so-
bre todo, un impulso económico 
para revitalizar nuestro polígono 
industrial, el segundo más grande 
de toda la Comunidad. La única 
inversión específica para Argan-
da de la Comunidad de Madrid, 
es la construcción de un nuevo 
instituto para el próximo curso, 
que hemos tenido que reclamar 
y pelear, con manifestaciones 
incluidas, durante varios años 
para conseguir que, esperemos, 
sea una realidad este año. Y, hace 
solo unas semanas, me reuní con 
la Consejera de Transportes, a la 
que arranque el compromiso de 
invertir en mejoras en la línea 9B 
de metro que conecta Arganda 
con Madrid que espero que, tam-
bién, se hagan realidad a lo largo 
de este año.

¿Y el anuncio de la Comunidad 
de creación del famoso Centro 
Logístico en Arganda?

Por mi parte, nada me gustaría 
más que ese proyecto se convir-
tiera en una realidad tangible, 
porque supondría dar a Argan-
da el empujón económico y de in-
versiones que necesita. Por eso y 
por mi parte, total colaboración 
para la puesta en marcha de un 
proyecto, anunciado ya por tres 
veces en los últimos años, y que 
hasta ahora ha quedado en agua 
de borrajas. Ojalá que en esta oca-

sión los anuncios se conviertan 
en realidades, porque supondría 
la creación de más de 18.000 
puestos de trabajo según afirma la 
propia Comunidad de Madrid, la 
ampliación de la A3, y la llegada 
de nuevas empresas e inversiones 
que colocarían a Arganda como 
una de las ciudades más punteras 
de la Comunidad de Madrid.

¿Qué objetivos le quedan por 
poner en marcha?

Queda mucha labor por hacer, 
porque Arganda ha pasado a ser 

una ciudad por el crecimiento 
de su población, que ronda los 
60.000 habitantes, pero mantie-
ne estructuras de una población 
pequeña, lo cual lastra su creci-
miento. Esto genera una serie de 
nuevas y mayores necesidades 
empezando por las infraestruc-
turas de comunicación con Ma-
drid, que son muy deficientes, y 
que pasan por un aumento de las 
inversiones en la zona que no se 
producen desde la Comunidad 
de Madrid ni desde el Gobierno 
central. Mi objetivo va continuar 
siendo el de rebajar la deuda y 
sacar al municipio de su asfixia. 
Pero eso sí, y como hemos hecho 
hasta ahora, sin rebajar los ser-
vicios públicos y ayudas sociales, 
sino incrementándolos dentro de 
lo posible. Y mantener todo lo que 
hemos conseguido en estos dos 
años en el plano cultural y depor-
tivo, junto a la construcción de 
un nuevo Tanatorio y ampliación 
del cementerio, y seguir con las 
reformas urbanas para hacer de 
Arganda una ciudad más vivible 
y confortable para todos.

Los problemas de Arganda: 
¿tienen solución?

Todo tiene solución, yo soy una 
persona optimista que me crezco 
ante las dificultades que, en nues-
tro municipio, son numerosas. La 
primera, a parte de las necesidades 
ya mencionadas, es seguir reba-
jando la deuda para poder así dis-
poner de recursos para realizar las 
reformas urbanas que Arganda 
necesita y la realización de nuevos 
proyectos que mejoren la vida de 
los ciudadanos y que generen em-
pleo que, si bien hemos reducido 
en estos dos años y medio, sigue 
siendo alto. Y hay que trabajar en 
algo que es muy importante para 
nosotros, como cambiar la percep-
ción de que Arganda está lejos de 
Madrid, cuando la realidad es que 
solo nos separan poco más de vein-
te kilómetros. Para ello tenemos 
que apuntalar el relanzamiento 
de nuestra oferta turística y poner 
en valor nuestros recursos como 
son nuestro vino, nuestro aceite, 
nuestra gastronomía, y nuestra 
historia y entorno natural,  muy 
desconocidos todavía para los ma-
drileños de la capital. 

¿Cuáles son los puntos fuertes 
de Arganda?

Tenemos muchos. Desde el 
punto de vista económico nues-
tro polígono industrial que, poco 
a poco, se va revitalizando con la 
llegada de nuevas empresas que se 
encuadran, mayoritariamente, en 
el sector de las nuevas tecnologías, 
donde contamos con algunas de 
las más punteras de España en la 
aplicación de la tecnología a dis-
tintos sectores productivos.

Pero, sin duda, el puntal fun-
damental es la sociedad argande-
ña. Su dinamismo  y su deseo de 
participar por hacer de Arganda 
un referente en la Comunidad de 

Madrid. Un ejemplo, en el mes de 
abril vamos a tener en Arganda 
tres grandes eventos en los que, 
estoy convencido, vamos a contar 
con una alta participación. El día 
7 comienzan las Olimpiadas Esco-
lares en las que participan más 
de 5.000 niños y niñas llegados 
de 25 municipios de la Comuni-
dad. El día 14 vamos a tener el 
Encuentro de Escuelas de Músi-
ca y Danza de 13 municipios de 
Madrid, que llenarán de música 
nuestra ciudad. Y a final de mes 
celebraremos la III Semana Cer-
vantina, que llenará de colorído 
nuestro centro urbano como re-
clamo cultural y turístico para los 
visitantes de fuera que, cada año, 
son más.

¿Hay algún problema que le 
preocupe particularmente?

Sí. La insolidaridad de algunos 
vecinos que no recogen las depo-
siciones de sus mascotas en la vía 
pública. Es una actitud que, perso-
nalmente, me resulta incompren-
sible, que tiene efectos negativos 
para las personas y para la imagen 
de nuestra ciudad. Es un proble-
ma que genera muchas quejas y 
que afecta a todos los municipios 
de España, no solo de Arganda, 
donde imponemos multas de 900 
euros que están por encima de la 
media, que son de unos 350, y 
donde hemos hecho ya dos cam-
pañas. En estas semanas estamos 
preparando una nueva campaña 
de sensibilización dirigida a los 
propietarios insolidarios, y que 
verá la luz en el mes de mayo

¿Qué impresión cree que tienen 
los vecinos de usted y de su 
gestión de Gobierno?

No soy yo la persona más indi-
cada para decirlo pero, y si sirve 
como referencia, cada vez que sal-
go del despacho y paseo por las 
calles de Arganda los vecinos y 
vecinas con los que me cruzo me 
saludan amablemente y, con toda 
naturalidad, me preguntan o me 
reclaman cuestiones que les afec-
tan en tono afable y simpático. Al 
menos la cercanía y proximidad 
con mis convecinos sí creo haberla 
conseguido, y procuro estar pre-
sente y dar apoyo de manera per-
sonal, a todas aquellas iniciativas, 
actividades y eventos que surgen 
de la sociedad civil argandeñal. 

Usted anunció en Onda Madrid 
que volverá a presentarse en las 
elecciones de 2019. ¿Mantiene 
ese compromiso?

Mi proyecto para Arganda no 
ha hecho más que empezar y, si me 
partido me designa, claro que me 
presentaré a la reelección.

¿Qué porcentaje de 
cumplimiento del programa 
electoral ha alcanzado hasta 
este momento?

Creo no equivocarme si digo 
que estamos en un cumplimiento 
cercano al 75 por ciento de nues-
tro programa electoral

LAS FRASES
Ciudad

Arganda ha pasado a ser 
una ciudad, pero man-
tiene estructuras de una 
población pequeña, que 
lastran su crecimiento.  

Comarca

El Sureste es una zona 
olvidada para la Comuni-
dad de Madrid, por falta 
de apoyo e inversiones.

Promoción turística

Hay que cambiar la per-
cepción de que Arganda 
está lejos de Madrid.

La acción social y el apoyo a las instituciones y asociaciones locales es una prioridad. Visita a APSA.

El Deporte es parte fundamental de los planes de desarrollo de Arganda. Olimpiada Escolar.

La Cultura es uno de los ejes vertebradores del Gobierno Municipal. Semana Cervantina.

Los Mayores forman parte importante de la acción de Gobierno. Visita al Centro Antonio Mingote.
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La aplicación no busca bom-
bardear al usuario con no-
ticias del municipio sino fa-

cilitarte, de una manera sencilla 
y rápida, información práctica 
agrupada por áreas temáticas, 
y presentada en forma de iconos 
de contenido específico. Informa-
ción sobre eventos y actividades 
dirigidas al ocio y la participación 
ciudadana como eventos cultura-
les, propuestas de ocio para jóve-
nes, niños y mayores o talleres de 
formación y entretenimiento. Y 
noticias e información de utilidad 
práctica como: apertura y cierre 
de plazos para solicitar ayudas y 
becas, apertura y cierre de plazos 
para el pago de impuestos, para 
cursos de formación y empleo o 
para conocer con antelación los 
cortes puntuales de calles para el  
tráfico rodado.

Para descargar la Aplicación 
sólo que ir a “Play Store” o “Apple  
Store”, según el sistema operati-
vo del teléfono móvil en el que el 
usuario la vaya a descargar e in-
troducir la denominación "Ayun-
tamiento Arganda del Rey". Una 
vez descargada, saldrá un  primer 
pantallazo con un saludo del 
Ayuntamiento, y varios iconos 
y botones.

Así funciona
En el ángulo superior izquierdo 

aparecen dos iconos a la izquier-
da, representados por tres barras 
horizontales y un sobre tipo carta. 
Y en la parte superior derecha, 
el símbolo de una rueda dentada  

Al pulsar sobre el icono de las 
tres barras, se desplegará una 
relación de iconos, cada uno de 
los cuales ofrece información 
práctica agrupada por áreas de 
contenido, de tal modo que el 
usuario no recibe un volumen 
abrumador de información, sino 
que puede elegir solo aquella que 
le interese. Una vez desplegada la 
relación de iconos referenciales de 
la información que contienen, en 
cada uno de ellos encontrará el 
siguiente contenido. 

En el primero de la parte su-
perior izquierda, “Avisos”, apa-
rece una relación completa de 
todos los avisos de última hora, 
de la totalidad de áreas de con-
tenido. Al pulsar en el icono de 
“Ayuntamiento”, aparece una 
relación con la ubicación de to-

das las Concejalías que, al pin-
char sobre cualquiera de ellas, 
se abrirá una pantalla donde el 
usuario puede ir a un mapa donde 
se ubica la Concejalía, la dirección 
y la opción de llamar. En la parte 
superior derecha aparece el icono 
de un folio con una flecha que, al 
pulsar sobre él, permite compartir 
con un tercero la dirección de la 
citada Concejalía.

En el icono representado por 
un globo terráqueo el usuario en-
contrará un callejero completo de 
Arganda, y una referencia de la 
ubicación de los centros cultura-
les, de juventud y de las instala-
ciones deportivas del municipio. 
Al presionar sobre el icono “Direc-
ciones” aparece un completo lis-
tado de todos los centros, públicos 
y privados, de interés y utilidad 
para el ciudadano. Todos ellos con 
sus direcciones y un plano que  
dirige desde  la ubicación donde 

se encuentra el usuario, hasta el 
lugar deseado.

En el resto de iconos se des-
plegará para el usuario una re-
lación en forma de calendario, 
de las distintas actividades pro-
gramadas dentro de cada área. 
En la parte superior del primer 
pantallazo de cada área hay dos 
iconos. Una lupa, para búsqueda 
de una actividad, Y el icono de un 
calendario en el que aparecerá el 
evento programado para ese día, 
si lo hubiere.

Una vez dentro de cualquier 
área, al presionar  sobre la ac-
tividad elegida, no solo figura el 
lugar, fecha y hora; sino también 
un mapa con la ubicación del sitio 
o espacio donde se desarrollará el 
evento y una breve descripción 
del mismo. En la parte superior 
derecha aparecen dos iconos. Al 
presionar sobre el símbolo de + la 
aplicación ofrece un sucinto resu-

men de los datos básicos del even-
to con la opción de poder guar-
darlos. El otro icono, un folio con 
una flecha hacia arriba, permite 
compartir a través de las redes y 
perfiles que el usuario tenga des-
cargados en su móvil, el evento 
deseado. En el último icono, que 
representa una cámara de fil-
mación, el usuario encontrará 
un vídeo con una salutación de 
nuestro alcalde, Guillermo  Hita

De nuevo en la pantalla de 
bienvenida, y junto al icono de 
las tres rayas horizontales que 
despliega menú general, figura 
otro icono que representa un so-
bre abierto. Al pulsarlo se llega 
a la pantalla de "Avisos", en la 
que aparecen las alertas que se 
envían desde el Ayuntamiento. 
En la parte superior derecha de 
esta pantalla figura un icono que 
semeja una rueda. Al presionar 
sobre él se despliega una pan-
talla en la que el usuario puede 
seleccionar aquellos contenidos 
sobre los que desea recibir alertas 
con solo activar  las que quieras, 
y que serán las únicas sobre las 
que recibirás las alertas. 

De nuevo en la pantalla de 
bienvenida, en el ángulo superior 
derecho el usuario verá otro icono 
que asemeja una rueda con un 
punto negro en su interior. Es el 
icono de “Ajustes” donde el usua-
rio podrá crear su cuenta privada 
y establecer las conexiones con 
sus perfiles en “Facebook” y “Twi-
tter”, si los tiene descargados en 
su móvil, y conocer la política de 
privacidad de la aplicación.

Por último, en la parte inferior 
de la pantalla de Bienvenida hay 
tres botones alineados de izquier-
da a derecha. Al presionar en 
“Llamar” aparece el número de 
teléfono de todas las instalacio-
nes municipales de interés para 
poder contactar telefónicamente. 
En “Dirección” se accede a las di-
recciones de los centros públicos 
y dependencias municipales de 
interés. Para terminar al presio-
nar en “Compartir”, el usuario 
podrá compartir la información 
que obtenga de la aplicación, 
a través de correo electrónico, 
SMS, en “Facebook” y en “Twi-
tter”. Aplicación para móviles 
que también se puede descargar 
desde la página web municipal: 
www.ayto-arganda.es

Primera App municipal
Ya está lista para la descarga por parte de los argandeños y argandeñas la 
primera Aplicación para teléfonos móviles del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. La Aplicación de Comunicación Informática (APP), es un canal de 
comunicación directo con los vecinos, totalmente gratuito, para informar a los 
usuarios de manera rápida y sencilla, de todas las actividades e informaciones 
de utilidad práctica para el ciudadano que genera el Ayuntamiento.

Los participantes pudieron viajar 
gratuitamente en el tren y ver una 
recreación histórica en el Puente de 
Arganda

Alrededor de 800 personas participaron el sá-
bado 24 de marzo en la nueva Jornada de Puertas 
Abiertas del Tren de Arganda, organizada por el 
Ayuntamiento de la localidad, a través de su conce-
jalía de Turismo, con la colaboración del Centro de 
Iniciativas Ferroviarias “Vapor Madrid”. Los partici-
pantes, entre los que estuvo el concejal de Turismo, 
Irenio Vara, pudieron disfrutar gratuitamente del 
paseo en el ferrocarril y del Museo del Tren.

Además, todos los asistentes pudieron presenciar, 
en el Puente de Arganda, una recreación histórica 

a cargo de la Asociación Imperial Service, que re-
cordaba la importancia de dicho enclave durante la 
Guerra Civil Española. Igualmente, también se pudo 
ver una maqueta del puente y una reproducción del 
“Guernica”, de Picasso. Para facilitar el traslado de 
los numerosos participantes, la Concejalía preparó 
un servicio gratuito de autobuses con salida en la 
Plaza de la Constitución.

El histórico Tren de Arganda circula 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 Lagu-
na 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 informa-
ción del Tren de Arganda se puede ver en la web: 
www.vapormadrid.com.

Alumnos y alumnas 
de distintos centros 
educativos participaron 
en una plantación de 
almendros

Los días 19 y 21 de mar-
zo alumnos y alumnas de 
diferentes centros escolares 
de Arganda del Rey partici-
paron en una plantación, de 
casi dos centenares de almen-
dros, en la calle Bronce, con 
motivo de la celebración del 
Día del Árbol. Los estudian-

tes del CEIP León Felipe, CEIP 
Carretas, CEIP Benito Pérez 
Galdós y CEIP Federico García 
Lorca y de APSA estuvieron 
acompañados por el conce-
jal de Medio Ambiente, Irenio 
Vara; la concejala de Educa-
ción, Montserrat Fernández; 
y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Todos los escolares plan-
taron un árbol, ayudados 
por trabajadores y técnicos 
municipales, recibieron un 
obsequio, un diploma y pu-
dieron poner una etiqueta 
con su nombre a los ejem-

plares plantados. El evento 
fue financiado por la empre-
sa East-West, adjudicataria 
de la recogida de ropa usada 
en Arganda, en su labor de 
protección y conservación del 
medio ambiente.

El Día del Árbol se esta-
bleció en 1971 por la FAO 
y, aunque está fijado para el 
21 de marzo, en la práctica, 
cada país lo celebra según sus 
condiciones meteorológicas, 
cuando mayor es la probabili-
dad de que arraiguen los ár-
boles recién plantados.

Nuevo éxito de participación 
de la Jornada de Puertas 
Abiertas del Tren de 
Arganda

LOS ACTOS RELIGIOSOS COMENZARON 
EL DOMINGO 25 CON LA PROCESIÓN DEL 
DOMINGO DE RAMOS. 

Arganda del Rey celebra 
la Semana Santa

Escolares de Arganda del Rey 
celebran el Día del Árbol

LAS FRASES
Objetivo

El nuevo canal de comu-
nicación no busca bom-
bardear al usuario con 
noticias.

¡Qué es?

Una herramienta para 
que la ciudadanía re-
ciba información útil 
y práctica de manera 
directa.

Gratis

La descarga en tu dispo-
sitivo móvil y el uso de la 
Aplicación es completa-
mente gratis.

Los Concejales de Medio Ambiente y Educación, con los jóvenes participantes

Numeroso público en el apeadero de la Laguna del Campillo

La procesión del Domingo 
de Ramos, celebrada el 25 de 
marzo, dio comienzo a las ac-
tividades de Semana Santa. 
La procesión, que contó con la 
participación de las cofradías 
argandeñas y con la asistencia 
de numerosos vecinos y vecinas, 
transcurrió entre la Ermita de 
San Roque hasta la Parroquia 
San Juan Bautista. Los actos re-
ligiosos continuarán el Jueves 
Santo, 29 de marzo, con la pro-
cesión de la Oración del Huerto 
y la Flagelación, que saldrá a las 
20:00 horas de la Ermita de San 
Roque. Más tarde, tendrá lugar 
la procesión de las dos mismas 
imágenes junto a la Virgen de 
La Soledad, que partirá desde la 
Ermita de La Soledad.

El Viernes Santo, a las 6:00 
horas se celebrará la Estación 

de Penitencia con el Nazareno 
en la Ermita de La Soledad, se-
guida, a las 8:00, del Vía Crucis. 
A las 20:00 horas partirá, desde 
la Parroquia San Juan Bautista, 
la procesión del Silencio, con las 
imágenes de Oración del Huer-
to, Flagelación, Nazareno, Cris-
to Crucificado, Descendimien-
to, Cristo Yacente y Virgen de 
La Soledad. Las imágenes serán 
portadas por las cofradías argan-
deñas en los diferentes traslados 
procesionales y acontecimientos 
religiosos.

Los actos religiosos no serán 
los únicos de los próximos días, 
pues con motivo de las vacacio-
nes escolares, el Ayuntamiento 
de la localidad, a través de las di-
ferentes áreas, ha elaborado un 
completo programa para todas 
las edades.

Inicio de la procesión del Domingo de Ramos
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Dos coreografías 
interpretadas por el Grupo 
Juvenil de la Escuela 
de Música y Danza de 
Arganda, obtuvieron el 
prestigioso premio del 
concurso “Dance is an 
Attitude”, en la categoría 
de Jazz Juvenil

El concurso, celebrado el pa-
sado 11 de marzo en el Teatro 
del Colegio Cardenal Marcelo 
Spínola de Madrid, es uno de los 
más prestigiosos en jazz y danza 
moderna, por la exigencia de la 
competición, que se realiza cara 
al público. Las dos coreografías 
premiadas, realizadas por la pro-
fesora Clara Pérez e interpretadas 
por el grupo de jazz juvenil de la 
Escuela de Arganda, llevaban por 
título “Running” que, según los 
asistentes, bordaron durante las 
actuaciones. Por su parte el otro 
grupo participante de la Escuela 
de Arganda, en la categoría de 
Jazz Absoluta, también realizó 
una excelente actuación con su 
coreografía “Las Olas”, basada en 
la vida y obra de Virginia Woolf, y 
quedó entre los primeros lugares 

de un concurso que contó con un 
altísimo nivel.

En las coreografías los jurados  
valoran distintos aspectos técni-
cos como la demostración, por 
parte de los bailarines, de los co-
nocimientos de movimientos bá-
sicos característicos de cada estilo 
de danza, así como su correcta 
ejecución. La limpieza y precisión 
con la que se realizan éstos, así 
como el respeto a las diferencias 
de base de cada estilo de danza, 
contemporánea, locking, jazz, 
popping, hip-hop, house dance, etc. 
También la musicalidad y el rit-
mo, la correcta precisión del baile 
con la música y su interpretación 
corporal a través de ella. La co-
rrecta y original utilización del 
espacio del que se dispone para 
bailar, así como la realización de 
distintas formaciones durante la 
coreografía. La creatividad y ori-
ginalidad de los bailarines bien 
bailando de una forma diferente y 
única o bien con movimientos ori-
ginales propios, mostrando en el 
escenario algo nuevo e innovador. 
Por último el  carisma e interpre-
tación, la  capacidad artística, la  
calidad y conocimiento musical, y 
la capacidad para adaptar el baile 
a las distintas partes de la música. 

Primer Premio 
para el Grupo 
Juvenil de Jazz 
de la Escuela de 
Música y Danza

Arganda del Rey sera la capital de la 
música y la danza el 14 de abril
Alrededor de 1000 jóvenes músicos participarán el próximo 14 de abril en el IX Encuentro de Escuelas Municipales de Música y 
Danza de Madrid, que se celebrará este año en Arganda, y que llenará de música algunas de sus plazas.

Arganda es la anfitriona 
este año de este 
Encuentro anual al que 
acudirán 11 Escuelas 
Musicales de Madrid, 
incluida la de nuestro 
municipio, y 2 venidas de 
la Comunidad Foral de 
Navarra de los municipios 
de Ansoain y Mutilva

Las Escuelas de la Comunidad 
de Madrid que se darán cita en 
Arganda, serán las de Alcoben-
das, Aranjuez, Daganzo, Meco, 
Paracuellos del Jarama, San Fer-
nando de Henares, San Martín de 
la Vega, Tres Cantos, Getafe y San 
Martín de Valdeiglesias. Junto a 
estas Escuelas Municipales, en 
el Encuentro participarán tam-
bién las agrupaciones musicales 
invitadas de La Poveda, la Banda 
Municipal Joaquín Turina, Coral 
Alternia, Coral del Centro de Ma-
yores, Orquesta Ritornello y Ron-
dalla La Amistad. 

Se trata, en palabras del alcal-
de, Guillermo Hita, de “una opor-
tunidad única para los vecinos y 
vecinas de Arganda, que podrán 
escuchar en distintos puntos del 
municipio, músicas diversas y dis-
frutar de una mañana diferente 
en compañía de sus familiares y 
amigos en torno a la música y la 
danza”.

El Encuentro de las Escuelas, 
organizado por la Asociación de 
Escuelas Municipales de Música 
y Danza de Madrid, ADEMUM, se 
desarrollará a la vez en cuatro lo-
calizaciones distintas del munici-
pio. El Centro Montserrat Caballé, 
donde habrá tres espacios diferen-
ciados, la Plaza de la Constitución, 
la Plaza de la Alegría, y El Centro 
Integrado en La Poveda. Localiza-
ciones en las que, desde las 10:00 
horas hasta, aproximadamente, 
las 16:00 horas, se podrán escu-
char interpretaciones musicales 
de distintos tipos, y contemplar 
espectáculos de danzas variadas. 

Evento, que requiere de una 
compleja organización y una 
importante logística, participa-
rán voluntarios de las distintas 
Asociaciones de Arganda, con las 
que se ha puesto en contacto la di-
rección del Centro Montserrat Ca-
ballé, coordinador del Encuentro, 
con la colaboración de distintas 
áreas municipales. Voluntarios 
que podrán participar también 
a título individual, poniéndose 

en contacto con la propia Escue-
la Municipal de Música y Danza, 
y entre cuyas tareas estarán las 
de ofrecer a los participantes la 
hospitalidad y amabilidad que ca-
racteriza a nuestro municipio, así 
como facilitar el movimiento por 
Arganda de amplios grupos de in-

Programa de actividades
Centro Montserrat Caballé
Patio Principal - Desde 10:30 horas
• Chiquibanda (Compuesta por niños de todas las Escuelas)
• Banda Joaquín Turina
• Orquesta Infantil (Escuela Multiva/Navarra)
• Grupo de Clarinete y Saxo (Integrantes de todas las 

Escuelas)
• Grupo de Flauta (Integrantes de todas las Escuelas)
• Orquesta Ritornello
• Banda Sinfónica (Integrantes de todas las Escuelas)
• Flashmob (Integrantes de todas las Escuelas) 

Auditorio - Desde 10:30 horas
• Danza Clásica, Contemporánea, Española y “Street Dance” 

(A cargo de los grupos de Danza de Alcobendas, Meco, 
Daganzo, San Fernando de Henares y Arganda)

• Orquesta de Guitarra (Integrantes de todas las Escuelas)
• Orquesta (Integrantes de todas las Escuelas)
• Coro Infantil (Integrantes de todas las Escuelas)
• Coro Adultos (Integrantes de todas las Escuelas)

Sala Orquesta - Desde 10:30 horas
• Grupos de piano (Arganda)
• Piano a 4 manos (Intérpretes de Meco)
• Música de Cámara (Paracuellos)
• Cuarteto “Game” (Tres Cantos)
• Canto Lírico (Grupo Alcobendas)
• Piano a 4 manos (Intérpretes de San Fernando)
• Música de Cámara (Arganda)
• Orquesta “Camar Intermezzo” (Aranjuez) 

Plaza de la Constitución - Desde 11:00 h.
• Grupo de Saxos (Intérpretes de Aranjuez y Alcobendas)
• “Captain Street Big Band” (Danza Aranjuez)
• Grupo de Metales (Intérpretes de todas las Escuelas)
• Big Band (Intérpretes de Alcobendas y Asoain)
• Combo BBC-D (Aranjuez)

Plaza de la Alegría - Desde 11:00 h.
• Grupo metales “Atrombicordes”+Danza Española (Escuela 

Alcobendas)
• Grupo “Creatividad” (Danza Escuela Alcobendas)
• 2 Grupos Música Moderna (Escuela Paracuellos) 
• Grupos “Swing Jazz Band” (Escuela Paracuellos) 

C. I. de La Poveda

Patio Exterior - Desde 11:00 horas
• “Big Band” (Escuela de Meco)
• Grupo de “Swing” (Escuela de Arganda)

Sala Interior - Desde 12:15 horas
• Rondalla La Amistad
• Coral del Centro de Mayores
• Agrupación Musical de La Poveda
• Coral Alternia

térpretes, con sus instrumentos o 
proporcionarles avituallamiento, 
entre otras acciones. En paralelo, 
la organización implica a su vez el 
establecimiento de unas medidas 
de seguridad para los participan-
tes y de control y reordenación 
del tráfico.

Obras clásicas y 
modernas a cargo 
de la Escuela 
Municipal de 
Música y Danza

 El Auditorio Montserrat 
Caballé acogió el pasado 14 
de marzo una audición/con-
cierto a cargo de los alumnos 
y alumnas de Música de Cá-
mara y Grupos de Piano de la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza, bajo la dirección de los 
profesores Shaula Marichal y 
José María Alcázar. Durante 
la audición intervino alum-
nado de piano, cello, flauta, 
guitarra y oboe, interpretando 
obras clásicas y modernas.

La Coral Alternia 
ofreció un 
concierto de 
música sacra

La iglesia San Juan Bautista 
acogió el pasado domingo 18 
de marzo un concierto de mú-
sica sacra a cargo de la Coral 
Alternia.

La coral, bajo la dirección 
de Pedro Delgado, ofreció un 
completo recital con obras de 
distintos autores. Al concierto 
asistieron el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, y la con-
cejala de Cultura, Montserrat 
Fernández.

w

BREVEMENTE

Desde su fundación, en 
1983, la Escuela Municipal de 
Música y Danza, cuyo germen 
fue  la Banda Joaquín Turina, 
ha ido incrementando tanto el 
número de alumnos como el 
de instrumentos sobre los que 
se imparte enseñanza. Inicial-
mente los 80 alumnos con los 
que arrancó la Escuela, esta-
ban centrados en el estudio de 
los instrumentos de la Banda, 
además de piano y guitarra. De 
aquel origen se ha pasado en la 
actualidad a más de 800 alum-
nos, que estudian todo tipo de 
instrumentos. A partir del año 
2000, se integraron en la Es-
cuela las tres especialidades ac-
tuales de la misma: la Danza 
Clásica, la Danza Española y 
la Danza Moderna. El objetivo 
de la EMMD es ampliar el nú-
mero de personas que pueden 
acceder a una formación mu-
sical y dancística de calidad, 
ya que son miles los alumnos 
que durante estos años, se han 
convertido en profesionales de 
la música gracias a la Escue-
la. Cabe destacar la presencia 
de antiguos alumnos  en otras 
asociaciones musicales y gru-
pos de danza, a través de las 
cuales se devuelve a la socie-
dad el esfuerzo económico de 
los ciudadanos que sustentan 
este proyecto.

¿Qué es ADEMUN? 
ADEMUN es la Asociación 

que agrupa las Escuelas Mu-
nicipales de Música y Danza 
de la Comunidad de Madrid. 
Asociación que  organiza un 
encuentro anual en el que 
alumnos de distintas Escue-
las tienen la oportunidad de 
actuar con otros alumnos. A 
través de las Escuelas que la 
integran, ADEMUN ofrece una 
amplia gama de músicas, dan-

zas e instrumentos musicales 
como: bandas, orquestas, co-
ros, grupos de danzas clási-
cas y modernas, y de diversos 
grupos de instrumentos. Sus 
tareas son la potenciación de 
los objetivos comunes de las Es-
cuelas municipales de Música 
y Danza, organizar seminarios, 
jornadas y planes de formación 
continua para profesores y di-
rectivos de las Escuelas, organi-
zar encuentros e intercambios 
entre los distintos centros y, por 
supuesto, desarrollar el resto 
de objetivos que se especifican 
en los Estatutos.

La Asociación a su vez per-
tenece a la Unión de Escuelas 
de Música y Danza del Estado 
Español (UEMyD), y a la Eu-
ropean Music Union (EMU), 
lo que permite que la labor 
educativa y la función social 
que desempeñan las Escuelas 
se proyecte a nivel nacional y 
europeo; y la mejora de las es-
tructuras educativas, mediante 
la participación en seminarios, 
jornadas, cursos y encuentros 
de alumnos, donde se compar-
ten experiencias. Cabe desta-
car entre las próximas activida-
des la participación de Escuelas 
asociadas a UEMyD, en mayo 
de 2018, en el XI European 
Youth Music Festival, que se 
celebrará en Sneek, región de 
Friesland, Holanda.

Este es el segundo encuentro 
en el que participa la Escue-
la de Arganda como socio de 
ADEMUN. Participación que 
permite a profesores y alum-
nos de la Escuela de Arganda 
pueda formar parte de agrupa-
ciones, participar en distintos 
proyectos e intercambiar ex-
periencias con otros alumnos. 
De esta manera se fomenta el 
interés artístico cultural, y se 
divulga la danza y la música 
acercándola a la sociedad.

La Escuela de 
Música y Danza de 
Arganda del Rey

Ganadores del concurso «Dance is an Altitude»

Banda Municipal Joaquín Turina

Una de actuaciones de la EMMD
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La Unidad Cinológica de la 
Policía Local de Arganda 
del Rey, compuesta por un 
guía canino y policía local 
y su compañero, el pastor 
alemán “Charly”, iniciaron 
el pasado día 12 en el CEIP 
Carretas

La ronda de exhibiciones del 
trabajo que realizan las unidades 
caninas de la policía local. Prime-
ra exhibición dirigida a los alum-
nos y alumnas de 1º, 2º y 3º de 
Primaria del citado centro, y en la 
que laa unidad argandeña estu-
vo acompañada por las unidades 
caninas de las policías locales de 
Coslada, Azuqueca de Henares y 
Valdilecha, y con la colaboración 
de tres estudiantes universitarios 

del Grado de Criminología. A la 
exhibición asistió la concejala de 
Educación, Montserrat Fernán-
dez. Estas exhibiciones se reali-
zarán periódicamente a lo largo 
de las próximas semanas y meses  
en otros centros educativos de la 
localidad, con el objetivo de dar 
a conocer a los más pequeños el 
trabajo de las Unidades Cinológi-
cas de Policía Local, y fomentar el 
respeto hacia los animales.

Exhibición de la policía 
canina en las Colegios de 
Arganda del Rey

El Ayuntamiento 
edita una Guía de 
Centros Educativos

Exhibición canina en el CEIP Carretas

 
 

 
La Guía informa 
sobre los Centros 
Educativos, en las 
etapas no universitarias, 
que existen en el 
municipio, así como 
del procedimiento de 
escolarización

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su Conceja-
lía de Educación, ha elaborado 

una Guía de Cen-
tros Educativos de 
la localidad, que 
recoge, en un solo 
documento, infor-

mación relevante 
de la oferta educa-
tiva del municipio, 

en las etapas no uni-
versitarias. El objetivo 
de la Guía es informar 
a la población en gene-
ral sobre dichos centros, 
especialmente a los pa-

dres y madres que tienen 
que elegir centro educativo para 
sus hijas e hijos.

De igual manera, un aspecto 
importante que preocupa mu-
cho a las familias y que com-
plementa la información que se 
puede consultar en este Guía, es 
el que tiene que ver con el pro-
cedimiento de escolarización, 
cuyo plazo de presentación 
de solicitudes para participar 
en el proceso ordinario de ad-
misión del curso 2018/2019, 
comprende del 5 al 19 de abril, 
ambas fechas inclusive.

La Escuela de Primavera 
se viene desarrollando 
desde el 23 de marzo 
hasta el 2 de abril,  para 
niños y niñas de 3 a 12 
años que cursen 2º ciclo 
de Educación Infantil o 
Educación Primaria

El CEIP Antonio Machado y 
el CEIP Nuestra Señora de La 
Milagrosa abren sus puertas 
durante las vacaciones esco-
lares de Semana Santa en la 
“Escuela de Primavera”. A esta 
iniciativa, puesta en marcha un 
año más por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Educación, se 
han podido inscribir niños y ni-
ñas de 3 a 12 años que cursen 
2º ciclo de Educación Infantil 
o Educación Primaria. Los es-
colares pueden pasar así unos 
días muy divertidos realizando 

múltiples actividades en estas 
fechas vacacionales. Los cen-
tros educativos mantendrán 
abiertas sus puerta hasta el 2 
de abril, de 7:00 a 16:00 ho-
ras, con distintas modalidades. 
De 7:00 a 9:00 horas será el 
turno para “Los Primeros del 
Cole”, mientras que de 9:00 a 
14:00 horas se desarrollarán 
diferentes talleres. Finalmen-
te, de 14:00 a 16:00 horas 
los alumnos y alumnas que lo 
deseen tendrán la posibilidad 
de quedarse en el comedor. 
Las plazas en las distintas ac-
tividades van desde 30 hasta 
85, según la disponibilidad de 
los centros educativos. En los 
talleres se podrán inscribir los 
niños y niñas el mismo día en el 
colegio, siempre y cuando que-
den plazas. También se puede 
adquirir un bono para los cinco 
días de la Escuela, con un 15% 
de descuento.

Los estudiantes, 
procedentes de los IES 
El Carrascal, La Poveda 
y José Saramago, han 
realizado estancias 
educativas y formativas 
del 19 al 22 de marzo en 
diferentes dependencias 
municipales como la 
Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, la Biblioteca Pablo 
Neruda o Policía Local

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey ha participado un año 
más en el Programa “4º ESO + 
Empresa”, por el cual un total 
de 16 alumnos y alumnas de los 
IES El Carrascal, La Poveda y José 
Saramago conocieron cómo se 
trabaja en distintas áreas muni-
cipales del 19 al 22 de marzo. Los 
alumnos y alumnas realizaron sus 
estancias en la Ciudad Deporti-
va Príncipe Felipe, Policía Local, 

Jóvenes estudiantes de Arganda han participado en 
el programa “4º ESO + Empresa”

Los colegios Antonio Machado y 
La Milagrosa abren sus puertas 
durante la Semana Santa

Biblioteca Pablo Neruda, Casa de 
Niños, Escuela Infantil Municipal, 
Enclave Joven, C.C. Pilar Miró y 
en el Gabinete de Comunicación 
del Ayuntamiento.

Estas estancias, formativo edu-
cativas, se ofrecen como comple-
mento al currículo de los alumnos 
y alumnas participantes. Para me-
jorar la competitividad de nuestra 
sociedad es vital acercar el sistema 
educativo y el mundo laboral, y fa-
cilitar así una mejor preparación 
de los jóvenes para afrontar su fu-
turo profesional. Por ese motivo, 
el objetivo de este programa de la 

Comunidad de Madrid es acercar 
a los estudiantes al mundo labo-
ral a través de dichas estancias 
en ámbitos laborales. El contacto 
de los jóvenes con los lugares de 
trabajo pretende posibilitarles una 
elección de su futuro profesional, 
más acorde con sus expectativas. 
El pasado curso 2016-2017, el 
programa contó con 306 cen-
tros educativos participantes en 
toda la Comunidad de Madrid y  el 
número de alumnos participantes 
fue de 15.054. La participación 
de los centros y de los alumnos 
es voluntaria.

Más de una veintena de aso-
ciaciones y entidades de Ar-
ganda del Rey participaron el 
pasado lunes 12 de marzo en el 
primer Café de Voluntarios del 

año, que tuvo lugar en el Encla-
ve Joven. Allí, los voluntarios y 
voluntarias explicaron las acti-
vidades que tienen programadas 
para los próximos meses.

Los asistentes a la excursión a “Harry 
Potter: The Exhibition” pudieron conocer 
múltiples detalles de la obra de J.K. 
Rowling

Más de una treintena de jóvenes de Arganda del 
Rey, acompañados por el Concejal de Juventud, Fran-
cisco Javier Rodríguez, se adentraron el pasado 16 
de marzo en los rincones del Colegio Hogwarts de 
Magia y Hechicería con la visita, organizada por 
el Enclave Joven, a “Harry Potter: The Exhibition”.

Esta exposición se ha convertido en un auténti-
co fenómeno y se puede visitar hasta el 2 de abril 
en el pabellón 1 de IFEMA. Allí, en una muestra 
de 1.400 metros cuadrados, los participantes en 
la visita del Enclave Joven pudieron admirar en 
primera persona cientos de objetos y artefactos 
utilizados en las películas de Harry Potter, así 
como el increíble trabajo manual y artístico que 
se esconde tras el vestuario, el atrezo, las criaturas 
fantásticas originales y algunas de las localiza-
ciones más populares del mundo mágico creado 
por J.K. Rowling.

El Enclave Joven se adentró en el 
mundo mágico de Harry Potter

Estudiantes de 6º de 
Primaria expusieron sus 
propuestas para mejorar 
la localidad en un plenario 
presidido por el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita.

El Auditorio Montserrat Caba-
llé acogió el jueves 22 de marzo 
el Plenario del II Foro de Parti-
cipación Infantil de Arganda del 
Rey, donde participaron alumnos 
y alumnas de 6º de Primaria del 
CEIP San Juan Bautista, del CEIP 
Federico García Lorca y del Cole-
gio Malvar. El foro estuvo presidi-
do por el alcalde, Guillermo Hita, 
y al mismo también asistieron el 
concejal de Juventud, Francisco 
Javier Rodríguez; la concejala de 
Educación, Montserrat Fernán-

dez; la vicepresidenta del Comité 
de Madrid de Unicef, Julita Cam-
pos; y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

El alcalde comenzó dando 
cuenta a los asistentes de la si-
tuación de las propuestas que se 
realizaron en el plenario del foro 
que tuvo lugar en mayo de 2017. 
A continuación, se proyectó un 
vídeo del trabajo realizado en las 
aulas durante las sesiones de este 
año.

Posteriormente, los 14 alum-
nos y alumnas representantes de 
los tres centros educativos, expu-
sieron sus propuestas, centradas 
en muy diversos ámbitos, como 
juventud, medio ambiente, depor-
te, igualdad o educación, entre 
otros muchos. Después de cada 
propuesta y la respuesta del Al-

calde, el público asistente votó si 
estaba a favor o en contra de la 
misma.

El proyecto de Foro de Partici-
pación Infantil, iniciado el año pa-
sado, está organizado por el Ayun-
tamiento de Arganda, a través de 
la Concejalía de Infancia y Juven-
tud. Gracias al mismo, los meno-
res de la localidad comprenden la 
importancia de su participación, 
a través de dinámicas, opiniones 
y debates, que contribuyen a de-
sarrollar una ciudadanía mejor. 
Las sesiones que culminaron en 
este Plenario se desarrollaron con 
los alumnos y alumnas de 6º de 
Primara desde finales del mes de 
febrero. En el mes de abril será el 
alumnado de 5º de Primaria el 
que participe en las nuevas sesio-
nes que se van a realizar.

Celebrado el Plenario del 
II Foro de Participación 
Infantil

Primer Café de 
Voluntarios del año

Música, juegos y premios en la 
Fiesta de las Notas

El Alcalde y otros miembros de la Corporación con el alumnado participante

El Concejal de Juventud con los participantes en la excursión

Hubo premios para 
los estudiantes con 
todas sus asignaturas 
aprobadas

Varias decenas de chicos y 
chicas participaron el viernes 
23 de marzo en la Fiesta de las 
Notas de Primavera del Enclave 
Joven, donde pudieron disfrutar 
de actuaciones, música, karaoke 
y juegos. Aquellos estudiantes 

de 5º de Primaria a 4º de ESO 
con todas sus notas aprobadas, 
tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en el sorteo de diversos 
premios.

El concejal de Juventud, Fran-
cisco Javier Rodríguez, hizo en-
trega de dos premios especiales 
donados por Librería Guillén a 
las mejores notas de Primaria 
y Secundaria, que fueron para 
Estefanía Pardo Suntaxi e Isabel 
Gregorio Díez, respectivamente.

El Concejal de Juventud con los premiados
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El próximo sábado 7 de abril, 
con la ceremonia inaugural 

en el Estadio Municipal de Depor-
tes, arrancará la XXI Olimpiada 
Escolar de Arganda del Rey, que 
este año congregará a 5.448 par-
ticipantes de 65 centros educa-
tivos de 25 municipios de la Co-
munidad de Madrid, cifra récord 
de todas las ediciones. Sin duda, 
todo un éxito de participación, 
que incrementa ligeramente las 
inscripciones con respecto a los 
datos de 2017. 

Los clubes deportivos locales 
ya han diseñado un programa 
de competición para que todos 
los niños y niñas puedan disfru-
tar del espíritu Olímpico un año 
más, y aprender los valores que 
el deporte genera en todos ellos. 
El número de participantes se 
debe, sin duda, al esfuerzo de estos 
clubes, así como de las AMPAS y 
Centros Educativos que colaboran 
desinteresadamente.

La jornada inaugural contará 
con el tradicional desfile de par-
ticipantes, que llenarán de colori-
do el Estadio Municipal, así como 
el izado de banderas, la lectura 
del Manifiesto y el encendido 
del Pebetero Olímpico. A partir 

La XXI Olimpiada Escolar de Arganda 
del Rey batirá un nuevo récord de 
participación
Del 7 al 15 de abril un total de 5.448 escolares, cifra récord de todas las ediciones, pertenecientes a 65 centros educativos de 25 
municipios, participarán en las 17 modalidades deportivas que se repartirán por las distintas instalaciones argandeñas

La Gala tuvo un carácter 
benéfico pues se 
recogieron alimentos no 
perecederos y productos 
de higiene personal que 
fueron donados a Cruz 
Roja Española y Cáritas

El pasado 11 de marzo en el 
Auditorio Montserrat Caballé, la 
Asociación de Vecinos de Arganda 
del Rey (AVA) celebró la VI Gala 
Solidaria que en esta ocasión lle-
vaba por lema “Kilos de ilusión: 2 
kilos de alimentos, toneladas de 

diversión y solidaridad”. Para 
asistir a la gala había que entre-
gar a los organizadores 2 kilos 
de productos no perecederos o 2 
productos de higiene personal o 
un combinado ambas cosas, que 
fueron donados a Cruz Roja Espa-
ñola y Cáritas. A la Gala asistieron 
el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; la presidenta de AVA, Móni-
ca García, quien también ejerció 
de presentadora; y otros represen-
tantes de la Corporación. En su 
intervención, el Alcalde dio las 
gracias a los organizadores, a los 
participantes y a los asistentes por 
esta muestra de solidaridad.

Los números de danza fueron 
los primeros con las actuaciones 
del cuadro de baile “Yerbabuena”, 
de la Casa Regional de Andalucía 
de Arganda, y los grupos de “Fí-
garo Danza”. El grupo de teatro 
“Miel o Drama” divirtió al público 
con un monólogo y un pequeño 
“sketch”. A continuación fue el 
turno del monologuista David 
César, que hizo reir al público 
asistente. Por último, los encar-
gados de cerrar la Gala fueron los 
componentes del grupo “BackTi-
meBand”, quienes interpretaron 
versiones de grandes temas de 
ayer y de hoy.

Danza, música, teatro y 
monólogos en la VI Gala 
Solidaria de AVA

Componentes de la EMMD durante la representación en la Gala

Exposición 
del Rally 
Fotográfico 
de Arganda 
del Rey
La muestra recogió 
una selección de 30 
fotografías presentadas 
al rally, que se celebró el 
20 de enero.

Del 12 al 26 de marzo el Cen-
tro Cultural Pilar Miró acogió 

una exposición fotográfica con 
una selección de 30 fotografías 
presentadas al Rally Fotográfi-
co de Arganda del Rey 2018, 
que se celebró el pasado 20 de 
enero, y que estuvo organizado 
por el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) de la Funda-
ción Manantial y la Asociación 
AFOAR. A la inauguración asis-
tió la concejala de Educación y 
Cultura, Montserrat Fernández.

Las 30 fotos seleccionadas 
estaban clasificadas en las tres 
temáticas que se trataron en el 
rally: sin banderas, vida y vi-
cios. Durante la inauguración 
también se proyectó un vídeo 
de todas las fotografías tomadas 
en el evento.

El pasado 11 de marzo 
la Casa Regional de 
Extremadura de Arganda 
celebró, un año más, su 
tradicional fiesta de la 
matanza extremeña

Una celebración que no se vio 
empañada por la mala climato-
logía, pues fueron muchos los 
vecinos y vecinas que se  acerca-
ron a degustar las típicas migas 
y otros productos extremeños a 

la sede de la Casa Regional en 
nuestro municipio. Entre ellos, 
y como todos los años, el alcal-
de, Guillermo Hita; que acom-
pañado de varios miembros de 
la Corporación Municipal, de-
partió con el presidente de la 
Casa de Extremadura, Miguel 
Moscatel; antes de colaborar a 
la elaboración de las migas que 
luego degusto, junto a otros 
miembros de la Casa Regional 
extremeña, y vecinos y vecinas 
del municipio.

Fiesta de la matanza 
extremeña

El Alcalde colaboró en la elaboración de las migas

La Concejala de Cultura con algunos de los participantes en el Rally Fotográfico

La Asociación TodoSurTDAH impartió una charla 
sobre nutrición
La charla estuvo impartida 
por Guadalupe Moreno y 
Marta Ruiz Aguado

La Asociación TodoSurTDAH 
impartió el 2 de marzo en el En-
clave Joven una charla coloquio 
sobre el Trastorno de Déficit de 
Atención con/sin Hiperactividad, 
a cargo de Guadalupe Moreno y 
Marta Ruiz Aguado. El presiden-
te de la asociación, Jesús Ángel 
Rodríguez, presentó la charla, a 
la que asistieron el concejal de 
Bienestar Social, Francisco Javier 

Rodríguez, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

La jornada, desde una perspec-
tiva nutricional, trató temas como 
las características y contexto de las 
familias, con hijos e hijas diagnos-

ticados de TDAH, importancia del 
tratamiento multidisciplinar, ali-
mentación en población infanto-ju-
venil diagnosticada de TDAH, pers-
pectiva nutricional y conductal, y 
pautas e indicaciones de mejora.

del día siguiente, empezarán las 
competiciones de cada disciplina, 
cuyo calendario se puede ver en 
la web www.argandadeportiva.
com, y que se extenderán hasta 
el domingo 15 de abril, cuando se 
celebrará la competición de atle-
tismo y la ceremonia de clausura.

Precisamente el atletismo, un 
año más, será el deporte más 
practicado, con 1.235 inscritos, 
seguido del fútbol sala, con 771, 
y del fútbol, con 738 escolares. En 
total, hay 7.198 participaciones 
en todas las modalidades deporti-
vas, la cifra más alta de todas las 
ediciones, con un incremento de 
más de un centenar con respec-
to al año anterior. Cabe recordar 
que un mismo participante puede 
tomar parte en diferentes discipli-
nas. Las modalidades deportivas 
serán: atletismo, fútbol sala, fút-
bol, baloncesto, natación, tenis, 
mini olimpiada, patinaje, juegos 
predeportivos, karate, mountain 
bike, deportes alternativos, gim-
nasia rítmica, pádel, judo, karting 
y triatlón.

Por categorías, los alevines, con 
un gran incremento, son los más 
activos, con 1.283 niños y niñas 
inscritos, seguidos de cerca por la 

categoría benjamín, con 1.258, 
y los 1.177 inscritos en preben-
jamín. Igualmente, cabe destacar 
los 871 escolares que participan 
en PreMini y Mini, quienes todos 
los días realizarán en el Estadio 
Municipal los Juegos Predeporti-
vos y Alternativos, y que protago-
nizarán la Mini Olimpiada.

Siguiendo con la línea defini-
da por la Concejalía de Deportes 
de la inclusión deportiva, se va a 

convocar a todas las asociaciones 
de Arganda que trabajen con per-
sonas con discapacidad, para que 
participen en las diferentes mo-
dalidades. Además, habrá una 
jornada especial de inclusión el 
sábado 14 de abril, una actividad 
a la que se han sumado organi-
zaciones nacionales que realizan 
una labor diaria por la inclusión 
deportiva y que participarán en 
las actividades programadas.

Desde la Concejalía de Deportes, 
un año más, se quiere dar las gra-
cias a todos los Ayuntamientos, 
Centros Educativos, Personal Do-
cente, AMPAS y demás miembros 
del mundo educativo, así como a 
los Clubes colaboradores y a los 
patrocinadores, por todo su es-
fuerzo para convertir este evento 
en una de las citas deportivas más 
multitudinarias de nuestro muni-
cipio y la Comunidad de Madrid.

Asistentes a la charla
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El evento congregó a más 
de 200 judokas nacidos 
en 1984 y años anteriores

La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe fue el escenario el sábado 
17 de marzo de la II Copa de Es-
paña de Veteranos de Judo, que 
contó con la participación de 

más de 200 deportistas llegados 
de distintas regiones españolas. 
La competición, organizada por 
la Federación Madrileña de Judo, 
en colaboración con el Judo Club 
Arganda, reunió a deportistas na-
cidos en 1984 y años anteriores, 
que estuvieron distribuidos en 
once categorías diferentes mas-

culinas y femeninas, cada una 
con hasta siete pesos distintos.

A la entrega de premios asis-
tieron el alcalde, Guillermo Hita; 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba; el presidente de la Federa-
ción Madrileña de Judo, José Luis 
Valcárcel; y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

La Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe acogió 
la II Copa de España de 
Veteranos de Judo

Cada mes desde 
marzo, un colectivo de 
Arganda podrá disfrutar 
gratuitamente de toda la 
oferta de los programas 
deportivos

En marzo, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Deportes y Ac-
tividades Saludables, ha puesto 
en marcha, en el mes de marzo, 
el programa “12 meses para ha-
cer deporte”, gracias al cual cada 
mes un colectivo de la localidad 
se podrá beneficiar de la prácti-
ca deportiva en las instalaciones 
municipales. Este primer mes del 
proyecto, y en colaboración con 
la Concejalía de Igualdad, estu-
vo dedicado a la Mujer, con mo-
tivo de las jornadas en torno al 
8 de Marzo. La iniciativa ha sido 
todo un éxito pues 114 mujeres 

se beneficiaron gratuitamente del 
Abono Fusión.

En el mes de abril, el programa 
estará dedicado a los Desemplea-
dos y Desempleadas, en colabora-
ción con la Concejalía de Empleo. 
Todas aquellas personas que estén 
en situación de desempleo y no 
estén inscritas en el programa de-
portivo, podrán solicitar su plaza 
en las instalaciones deportivas y 
así disfrutar gratuitamente del 
Abono Fusión durante todo el 
mes. Las inscripciones se podrán 
realizar del 2 al 11 de abril, ambos 
inclusive. Los requisitos incluyen 
estar empadronado en Arganda, 
una fotocopia del DNI, la tarjeta 
de desempleo INEM actualizada, 
una cuenta bancaria para domici-
liaciones y firmar el alta del abono 
y la firma SEPA. En el caso  de no 
querer continuar con su abono 
para el mes de mayo, se deberá 
solicitar la baja correspondiente 
antes del 25 de abril.

En marcha el nuevo programa «12 meses 
para hacer deporte»

Hubo más de una 
veintena de combates 
de “KickBoxing”, “K1” y 
“Muaythai”.

El pasado 3 de marzo la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe acogió 
la velada de deportes de contacto 
“PSN Fighters X”, organizada por 
PSN Sport, donde se celebraron 
una veintena de combates de Kic-
kBoxing, K1 y Muaythai. Entre to-
dos los combates destacó uno por 
el título de España Amateur Clase 

A K1 4x2 de 64 kg., entre Carlos 
Franco (Oyama) y Juan C. Rodrí-
guez (Twister Team), que fue de-
clarado nulo. También se celebró 
un combate profesional K1 3x3 
68 kg., donde el actual campeón 
de España de Muaythai, Federico 
Beaka (Monchai Academy) se vio 
las caras con Nacho Menen (Gns-
port). Al evento asistieron la con-
cejala de Deportes, Alicia Amieba, 
a la que se le entregó el cinturón 
del Campeonato de España Ama-
teur, y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Velada de deportes 
de contacto en la 
Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

El Club Iván Leal sigue 
sumando éxitos, como 
los conseguidos el 
pasado domingo 18 de 
marzo

En el Trofeo de Veteranos, orga-
nizado por la Federación Madrile-
ña de Karate, la profesora y depor-
tista del club Flory Ilie consiguió 
proclamarse campeona tanto en 

kata como en kumite, demostran-
do su gran nivel. Además, Daniel 
Pallares logró la medalla de plata. 
Por su parte, en el Trofeo de Pri-
mavera celebrado de Leganés, el 
equipo de Kumite Juvenil Mixto 
subió a lo más alto del cajón de 
premiados.

Gracias a los grandes resul-
tados de los deportistas del club 
argandeño, un total de 8 karate-
kas han sido seleccionados por la 

Federación Madrileña de Karate 
para representar a Madrid en el 
Campeonato de España Infantil 
que se celebrará en Benidorm. 
En categoría alevín estarán Es-
tela Surmeilov, Andrei Miresan y 
Hugo Vargas; en infantil defende-
rán los colores argandeños Matt 
Rombeaux e Iker Leal; mientras 
que en categoría juvenil están 
convocados Cristina Rada Klocza, 
Daniel Ivan y Cristian Miresan.

Un total de 8 karatekas del Club 
Iván Leal, seleccionados para el 
Campeonato de España

El triunfo final fue para 
Daniel Marban y Andrea 
Lamas

Un total de 36 participantes 
tomaron la salida en el II Rallye 
de Arganda del Rey, celebrado el 
pasado 10 de marzo. El evento es-
tuvo organizado por la Federación 
Madrileña de Automovilismo. A 
la entrega de premios, que tuvo 
lugar en la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe, asistieron la conceja-
la de Deportes, Alicia Amieba; el 
concejal de Modelo de Ciudad, 
Jorge Canto; el presidente de la 
Federación Madrileña de Automo-
vilismo, José Antonio San Emete-
rio; y el piloto local, Pedro Flores.

El triunfo final fue para Daniel 
Marban y Andrea Lamas, segui-
dos por Alberto Castellano y Car-
los Cancela, y por Francisco Javier 
Hebrero y Joaquín López Mance-
bo. La prueba, con duras condi-
ciones climatológicas, abrió la 
temporada del Campeonato Ma-

drileño de Rallyes de Asfalto, y sus 
participantes se enfrentaron a 84 
kilómetros cronometrados. Los 12 
tramos cronometrados estuvieron 
situados en Belmonte de Tajo, La 
Aldehuela, Tielmes y Morata de 
Tajuña, con triple pasada a cada 
uno de ellos.

El II Rallye de Arganda del 
Rey contó con un total de 36 
participantes

Miembros del Club Iván Leal posan sonrientes con su medallas y trofeos

La Concejala de Deportes y el Portavoz de Ciudadanos con algunos participantes

Las gimnastas 
argandeñas 
prosiguen 
con su gran 
temporada
En la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe tuvo lugar 
el Trofeo IV Estaciones 
de Primavera

Las deportistas del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda siguen 
cosechando numerosos éxitos 
en todas sus competiciones. La 
Ciudad Deportiva Príncipe Feli-
pe acogió a principios de mes el 
Trofeo IV Estaciones de Prima-
vera, así como circuitos indivi-
duales y por equipos y controles 
de la Copa de la Reina Individual 
y Conjunto. En estas competi-

ciones hubo una nutrida parti-
cipación argandeña, y cabe des-
tacar el 3º puesto conseguido 
por Marta Humanes y Natalia 
Heredero en categoría infantil. 
A la entrega de trofeos de la jor-
nada de mañana asistieron la 
concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, y otros representan-
tes de la Corporación Municipal. 
Dos semanas después, también 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe se celebró, los días 24 y 
25 de marzo, el Campeonato de 
Promoción 1ª Fase Individual.

Por otra parte, la gimnasta 
Andrea Cañadas ha sido con-
vocada para una jornada de 
tecnificación que se celebrará 
en el CAR de Madrid los días 5, 
6 y 7 de abril. Igualmente, en 
el mes de abril se disputará, en 
Guadalajara, el Campeonato de 
España Base, donde el Club Gim-
nasia Rítmica Arganda estará 
representado por Claudia Peña 
y por el conjunto.

El triunfo final fue para 
Daniel Marban y Andrea 
Lamas

El conjunto de la AD Torre-
jón se proclamó el sábado 24 de 
marzo campeón del 27º Torneo 
Alevín de Fútbol-7, organizado 
por la Escuela de Fútbol Argan-
da, al imponerse por 2-0 en la 
final de la Fase de Campeones al 
Atlético de Madrid. A la entrega 
de trofeos asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba; y otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal.

Los 16 equipos participantes 
estuvieron divididos en cuatro 

grupos de cuatro conjuntos 
cada uno, pasando los dos pri-
meros a la Fase de Campeones y 
los otros dos a la Fase de Conso-
lidación. En la Fase de Campeo-
nes completaron los primeros 
lugares el Leganés y el San Fer-
nando. Por su parte, en la Fase 
de Consolación, el triunfo final 
fue para el Talavera, seguido de 
Getafe, Lugo Fuenlabrada y Alu-
che. El conjunto anfitrión de la 
E.F. Arganda cayó en cuartos de 
final de la Fase de Campeones 
después de haber hecho una 
gran fase previa. El otro equi-
po argandeño participante, el 
Boca Juniors, no pudo pasar de 
cuartos de final en la Fase de 
Consolación.

27º Torneo Alevín de 
Fútbol-7 de la Escuela 
de Fútbol Arganda

El Alcalde y otros miembros de la Corporación con el podio de vencedores

Los ganadores del rallye en lo alto del cajón de campeones

El Alcalde entrego el trofeo de campeones a la AD Torrejón
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LITTLE NIGHT

La Cía. Imaginart ofrecerá este 
espectáculo ingantil en el Auditorio 
Montserrat Caballé el día 15 de abril.

TCHAIKOVSKY EN 
ARGANDA

“El lago de los cisnes, la leyenda”. Fantasía 
de teatro y danza inspirada en la obra del 
genial músico ruso. Auditorio Montserrat 
Caballé el 29 de abril. 

Escribir cada entrega de la presente co-
lumna —y ello gracias a los queridos com-
pañeros de esta publicación— no sólo me 
da la oportunidad de cultivar el artículo, 
mi género predilecto en el ámbito del pe-
riodismo, con diferencia. También está 
contribuyendo, como nunca en mi vida, a 
que se me revele la envergadura en lo que 
se escribe del entorno en que se escribe. No 
es un juego de palabras, aunque lo parezca. 
Escribir con Arganda por marco va mucho 
más allá de la condición “sine qua non” ver-
tebradora de esta serie de textos. El marco 
es íntimo escenario para un escritor, si a lo 
largo del tiempo ese hábitat ha hecho valer 
su presencia de manera constante, y por 
muy escondido que se les pueda antojar a 
los lectores entre los arenosos pliegues de 
las palabras.

Rara vez, hasta ahora, Arganda había 
comparecido en mis letras tan explícita y 
repetidamente. Y, sin embargo, ¿me sería 
posible negar su secreto influjo en el an-
damiaje de mi creatividad? No es lo mismo 
vivir tierra adentro que junto al mar, ni a 
cinco kilómetros del cauce de un río que a 
sus orillas; no es lo mismo pasear por calles 
en ligera pendiente o dura cuesta que por 
una cuadrícula urbana de planicie y orden. 
Las casas bajas y los edificios de mediana 
altura dejan en los ojos, y, más que en los 
ojos, en la forma de mirar el mundo, hue-
llas distintas que los rascacielos —“rascale-
ches”, como los llamara Miguel Hernández 
en su “Silbo de afirmación en la aldea”—. 
Y la proximidad del campo moldea el espí-
ritu con una holgura lírica que no puede 
ser entendida, en su cabal significación, 
por alguien que reside en el área central 
de una megalópolis. Todo eso imprime ca-
rácter y configura una determinada visión 
de la realidad. ¿Cómo no va a marcar para 
siempre haber contemplado, y seguir con-
templando, por ejemplo, la noche trabajosa 
de los últimos autobuses de la jornada, su 
lenta ascensión por algunas de las calles en 
más notorio repecho de nuestro municipio? 
Detalles como ése convierten el entorno en 
un rico lienzo oculto donde el escritor pinta 
con palabras sus querencias y fobias, sus 
obsesiones y también sus válvulas de esca-
pe. Lienzo oculto, y al fin tela de fondo de 
escenario; la propia intimidad urdida con 
Arganda, disponiendo las frases, eligiendo 
los símiles y confiriéndole un sesgo particu-
lar al sentido figurado, dosificando el aire 
de las comas y los puntos, del brinco de los 
párrafos y del salto al vacío de las páginas. 
Sosteniendo todo un andamiaje, sí, y tantas, 
tantas veces —casi todas— sin que resulte 
necesario invocar el nombre concreto, el 
topónimo de la encrucijada vital. El marco 
es íntimo escenario.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

EL MARCO ES ÍNTIMO ESCENARIO

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Elisabeth Eidenbenz es 
una de esas ocho mujeres 
“extraordinarias” que tuvo una 
vida ejemplar y humanitaria, y 
que Carmen Sevilla ha querido 
inmortalizar y darle visibilidad 
en “Mujeres Extraordinarias”, 
el libro que ha presentado en 
Arganda durante los Actos 
conmemorativos del Día 
Internacional de la Mujer en 
Arganda

¿Cómo surge la idea de este libro?
Somos una asociación, Asociación 

ALCE, formada por un grupo de mujeres 
de diferentes edades y culturas, aunque 
todas con un espíritu joven y personali-
dad emprendedora, que intentamos crear 
una red social y un grupo de apoyo para 
la mujer, con el que pueda compartir sus 
experiencias personales y familiares, ade-
más de promover su participación social. 

De ahí surge un Taller que rescata la vida 
de mujeres como nosotras, y con unas ex-
periencias vitales que nos hacen llamarlas 
“extraordinarias”, porque son poco visi-
bles y conocidas. Empezamos a conocer de 
ellas a través de recortes de prensa, notas 
en algunos libros, documentales y otras 
fuentes. Llegó un momento en que tuvimos 
mucha documentación y pensamos que 
había que darle forma mediante la publi-
cación de un libro que muestre y rescate 
sus vidas. El libro es un viaje por la vida 
de ocho mujeres olvidadas, mujeres res-
catadas, mujeres conectadas.

¿Y por qué eligió a Elisabeth Eidenbenz?
Su referencia llegó a mí a través de otra 

compañera de taller. Y empecé rápidamente 
las labores de investigación y documenta-
ción. Elisabeth abandonó, con tan sólo 25 
años, su vida acomodada en Suiza para 
ayudar a las mujeres embarazadas de la 
Guerra Civil española que eran hacinadas 
en los campos de refugiados en Francia. 
Rápidamente decidió formar la Asociación 
de Ayuda a los Niños de la Guerra, y con-

vertir un palacete abandonado próximo a 
la localidad de Elna, junto al campo de Ar-
gelès-sur-Mer, en un hogar de maternidad. 
Hoy se puede visitar. Allí ayudó y salvó a 
aproximadamente a 400 niños españoles 
y 200 judíos procedentes de Europa. Una 
mujer realmente “extraordinaria”, como 
las otras siete que se recogen en el libro.

¿Antes ya se había dedicado al tema de 
la escritura y la publicación de libros?

No. De hecho yo no me dedico a nada 
que tenga que ver con el mundo literario. 
Para mi es la primera vez que me enfren-
to a la labor de publicar algo escrito por 
mí. Ha sido gratificante. Pero no solo para 
mí, sino para todas las otras autoras que 
participan en el libro. Rescatar del olvido a 
estas mujeres nos ha enriquecido mucho. 
Espero que las lectoras también saquen 
una opinión positiva tras su lectura.

  En el libro hay claras referencias a las 
“Sinsombrero”, la primera generación de 
mujeres que entró sin complejos en el 
mundo artístico.

Efectivamente. Es nuestro homenaje. 
En la portada salen con él puesto y en la 
contraportada del libro somos las autoras 
las que tiramos el sombrero al aire. Las 
“Sinsombrero” fueron mujeres de gran ta-
lento, que compartieron entre ellas amis-
tad, reflexiones y vivencias, y que con su 
obra influyeron de forma decisiva en el 
arte y pensamiento español de la época, 
la Generación del 27. Hay mucho de esto 
en las mujeres de nuestro libro. Y de ahí 
nuestro pequeño homenaje.

¿Cómo ve a las mujeres de hoy en día?
Todavía nos queda mucho camino por 

recorrer. Pero cada día estamos haciéndolo 
mejor y tenemos papeles más importantes 
y representativos en la sociedad en gene-
ral. Pero tenemos que seguir trabajando 
en muchos sentidos. Y también tenemos 
que seguir rescatando a las “olvidadas” 
que son muchas. Actos como el de hoy 
aquí en Arganda, donde no solo hemos 
conversado del libro si no de mujeres de 
vidas tan relevantes, son las cosas que nos 
hacen también avanzar.

¿Se ve en el futuro como una escritora de 
éxito?

Soy muy inquieta sobre todo cultural-
mente. Este trabajo literario me ha enri-
quecido y sobre todo,  he disfrutado con 
él mucho. Mi fin no es el éxito.

«El libro es un viaje por la vida de ocho 
mujeres olvidadas, rescatadas y conectadas»
Carmen Sevilla, natural de Arganda y coautora de “Mujeres extraordinarias”, publicado por 
LápizCero Ediciones.


