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ArgandaAL DÍA
En marcha el II Concurso de 
Carteles para la Semana de 
la Juventud > Pág. 11

Presentada en Arganda 
la “Agenda Taurina 2018”, 
con calendario de eventos 
taurinos > Pág. 20

Nuevo éxito de la 
marcha de la Batalla 
del Jarama > Pág. 10

Este es el principal objetivo del acuer-
do adoptado en la última reunión de 
la Junta Local de Seguridad, rubricado 
por el alcalde, Guillermo Hita, por el 
Ayuntamiento de Arganda, y los res-
ponsables del Gabinete Técnico de la 
Delegación del Gobierno en Madrid, 
de la Policía Local y de la Guardia Ci-
vil en la zona. El acuerdo clarifica las 
competencias entre ambos cuerpos de 

seguridad en esta materia y supone que 
la Policía Local de Arganda asume el 
seguimiento de los casos de violencia 
de género que se produzcan en nues-
tro municipio. Según la concejala de 
Igualdad, Ana Sabugo: “se trata de una 
importante mejora para abordar el pro-
blema de la violencia de género, desde 
una mayor proximidad y seguridad para 
las mujeres afectadas”> Pág. 13

“¡INSTITUTO YA!, PÚBLICO 
Y DE CALIDAD”

Este fue el grito más coreado durante la 
marcha popular convocada por la Plataforma 
por la Enseñanza Pública de Arganda, para 
exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla 

con su compromiso de construir un nuevo 
Instituto de Enseñanza Secundaria Bilingüe 
para el próximo curso. Los dos centenares 
de asistentes, entre los que predominaban 
madres y  padres acompañados de sus hijos y 
profesionales de la enseñanza, recorrieron el 
centro de Arganda con un claro tono reivin-
dicativo, animado por una batucada>Pág. 7

4,6 millones para 
mejorar la Línea 9
Esta es una de las 
medidas acordadas 
para mejorar el 
Metro de Arganda 
conseguida por el 
Alcalde en su entrevista 
con la Consejera de 
Transportes> Pág.5

Ayudas para la 
promoción cultural
El objetivo es 
promocionar el 
acceso del alumnado 
de Arganda a 
actividades culturales 
y educativas> Pág. 7

Arganda del Rey 
celebró el Carnaval 
2018 > Pág. 15

8 de marzo, Día 
Internacional de la 
Mujer > Pág. 12

La Policía 
Local hará el 
seguimiento 
de los casos de 
violencia de 
género
Guillermo Hita: “es un paso más que profundiza en el 
compromiso de mi Gobierno de desarrollar políticas que 
nos permitan erradicar el machismo, y hacer de Arganda un 
municipio libre de violencia contra las mujeres”

Arranca el Servicio 
Cita Previa de la 
OAC
Desde el 1 de febrero 
la ciudadanía puede 
solicitar cita previa para 
trámites a través de la 
web municipal> Pág. 4

El Hospital del 
Sureste tendrá 40 
nuevas camas
Guillermo Hita: “Confío en que esta decisión 
del Gobierno de la Comunidad adoptada en 
Arganda, desbloquee otras reclamaciones 
de nuestro municipio”

La Presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes hizo el 
anuncio de la ampliación del Hospital del Sureste, al término 
de la reunión que mantuvo su Gobierno en el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey el pasado día 27 de febrero. La amplia-
ción supone una inversión de 3,5 millones de euros, para 40 
nuevas camas hospitalarias, la ampliación de las urgencias y 
la contratación de 45 profesionales sanitarios> Pág. 6GUILLERMO HITA Y CRISTINA CIFUENTES, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
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EDITORIAL: No es suficiente
El anuncio de que habrá una ampliación del Hospital del Sureste, 
dada a conocer públicamente por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la reunión que celebró el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad en nuestro Ayuntamiento, es sin 
duda una buena noticia. Un anuncio que viene a dar una respues-
ta, parcial, a la larga serie de demandas y necesidades de los habi-
tantes de nuestro municipio, y de la zona Sureste de la Comunidad, 
que el Alcalde de Arganda viene reclamando con perseverancia 
desde la primera entrevista que mantuvo con la Presidenta en su 
despacho en la Puerta del Sol, allá por la primavera de 2016. Fechas 
en las que comenzaron a ser notorias las protestas de los usuarios 
por la saturación de varios de los servicios de asistencia sanitaria 
del citado hospital. El anuncio de que se van a invertir 3,5 millones 
de euros en una ampliación que no implica la construcción de obra 
nueva, sino la reutilización de espacios infrautilizados del actual 
recinto hospitalario, y la afirmación del Consejero de Sanidad, de 
que esa ampliación deberá ahora ser negociada con la empresa 
privada que gestiona el Hospital del Sureste; proyecta una cierta 
sombra sobre los plazos de ejecución de esa ampliación y su alcan-
ce real, más allá de lo anunciado por la Presidenta y que recogemos 
en páginas interiores.
Páginas en las que también recogemos otra promesa de inversión, 
en este caso de 4,6 millones de euros para mejoras y ampliación de 
convoyes y horario de la línea 9 de Metro que une Arganda con 
Madrid y que, después de insistir en la reclamación por parte del 
Alcalde, se ha comprometido en realizar la Consejera de Transpor-

tes de la Comunidad, tras la última reunión entre ambos. Si bien 
está lo que bien acaba, habrá que ver en qué quedan estos anuncios 
que no aplacan las demandas ciudadanas de más inversiones en 
Arganda y la zona Sureste que impidan su aislamiento, que no 
dejen atrás, a una zona lastrada ya por una secular falta de inver-
siones públicas por parte de la Comunidad de Madrid, que se ha 
traducido en las mayores tasas de paro y menor renta per cápita, 
dos puntos menos, con respecto a la media de la Comunidad.
Si hay que guiarse por el ejemplo de lo hasta ahora acontecido, 
también en nuestras páginas recogemos el claro descontento de 
padres, alumnos y profesionales de la enseñanza pública que tu-
vieron que volver a salir a las calles de Arganda, acompañados por 
nuestro Alcalde, para reclamar de nuevo el tantas veces prometido 
IES bilingüe por la Comunidad de Madrid, Un compromiso reitera-
do, y expresado personalmente por el Consejero de Educación en 
otra visita a Arganda, para el que ya existe el terreno puesto por el 
Ayuntamiento, pero que no parece terminar de arrancar como 
señaló al término de la marcha, el portavoz de la Plataforma por la 
Enseñanza Pública de Arganda, al afirmar que el anuncio de que 
la Comunidad ha destinado un millón de euros para el proyecto, 
no es suficiente ni es garantía de que haya nuevo instituto el próxi-
mo curso.
Por todo ello, bienvenidas sean todas las inversiones que puedan 
mejorar la vida de los argandeños y argandeñas que, solo se las 
creerán, cuando se conviertan en realidad y pasen del mero carác-
ter nominativo, al efectivo y real.

La tira

PROTAGONISTAS
Las madres, los padres, los profesiona-
les de la enseñanza los niños y niñas 
que volvieron a reclamar en la calle la 
construcción del reiteradamente pro-
metido por el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid nuevo instituto de en-
señanza secundaria bilingüe. Petición 
que fue coreada a lo largo de todo el 
recorrido de la manifestación al grito 
de: “Instituto ya: público y de calidad”.

#NUEVOIESPÚBLICOYA
Arganda necesita que la Comunidad de Madrid afronte de forma inminente 
la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria Bilingüe. Y 
esta no es una cuestión caprichosa del PSOE o de las vecinas y vecinos. Se 
trata de una cuestión de urgencia para dar solución a la situación en la que 
se encuentran las niñas y niños, y sus familias, que este año tienen que 
empezar la etapa de secundaria y, a día de hoy, no saben dónde comenza-
rán el curso.
Es tiempo de aportar soluciones, y de no poner palos en las ruedas. 
Las y los socialistas de Arganda estamos plenamente comprometidos con 
la construcción del instituto y por eso incluimos una enmienda a los presu-
puestos de la Comunidad para aumentar de 1 a 6 millones de euros la 
partida destinada a tal fin, con el objetivo de asegurar su construcción 
completa en 2018 (rechazada, por cierto, por el Gobierno de Cifuentes) y, 
también por eso, el Gobierno Municipal ha dado respuesta de forma ágil y 
en tiempo record a los últimos requerimientos que se han hecho desde la 
Dirección General de Urbanismo y que comprendían la realización de una 
adenda con informes de impacto normativo sobre igualdad, género, 
familia, infancia, barreras arquitectónicas, así como de viabilidad 
económica y correcciones en el documento urbanístico. 
Exigimos la misma agilidad y compromiso por parte de la Comunidad de 
Madrid para la realización de los informes de la Consejería de Bienestar 
Social, Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Dirección General 
de Vivienda que tienen pendientes. 
Arganda necesita el #NuevoIESpúblicoYA.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

NO DESVISTAMOS A UN SANTO PARA VESTIR A OTRO
Loable es la preocupación del equipo directivo del centro de Salud de 
Felicidad en Arganda, responsables además del consultorio de La Poveda, 
por la complicada situación que genera la falta de pediatras.
La propuesta que plantean para dar cobertura pediátrica a ambos centros a 
la vez, Poveda y Felicidad, es, por una parte, trasladar la consulta de 
pediatría del consultorio de La Poveda al centro de cabecera Arganda Felici-
dad un día a la semana y, posiblemente, dos días en fechas próximas en 
horario de mañana de 8 a 15h. Y, por otra, trasladar a una enfermera a 
Arganda en turno de 8 a 15h.
Ardua y encomiable tarea la de estos profesionales que se ven abocados a 
tomar medidas encaminadas a solventar los problemas de los déficits que 
provocan unas altísimas ratios médico-paciente en Arganda.
Pero que las ratios estén elevadas por la ausencia de pediatras debe ser una 
preocupación de la Consejería de Sanidad de La Comunidad de Madrid, que 
debe velar para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos el servicio 
sanitario que nos merecemos. No parece razonable que sean los profesiona-
les los que deban resolver los problemas que ellos, la Consejería de Sanidad, 
no quieren resolver.
Es muy fácil. El problema se resuelve simple y llanamente con la contrata-
ción de un pediatra a tiempo completo en el Centro de Salud de Arganda 
Felicidad. Y si hay solución, como bien dice el refranero popular, no 
debemos desvestir a un santo para vestir a otro.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

UN COCHE SIN GASOLINA
En el tercer mes del año, el gobierno municipal del PSOE e IU sigue sin 
llevar al Pleno los presupuestos de este 2018. Pero a eso me referiré más 
tarde, ahora hablaré de los presupuestos ficticios que aprobaron tanto en 
2016 como en 2017. Y digo ficticios porque de nada han valido los 
números que allí plasmaron.
Nos pidieron el apoyo para unos presupuestos que, según decían ellos, iban 
a primar la inversión y la mejora de la ciudad, del mantenimiento de 
nuestras calles, con un ambicioso plan de asfaltado… y todo eso se ha 
quedado en nada. O no han sabido, o no han querido, ejecutar la inversión 
que ahí se recogía.
¿Cómo pueden explicar que el 2016 contemplara el asfaltado de la Era de 
Vedia y la calle Virgen del Pilar y aquello siga como entonces? ¿Por qué no 
se ha construido el rocódromo ni se ha cubierto la piscina de verano como 
dijeron en los presupuestos del 2017? ¿Dónde está la apertura del centro de 
la obra social de Caja Madrid? ¿Y el asfaltado del acceso al polígono 
industrial desde la rotonda del Hospital? ¿Y los 30.000 euros que destina-
ron a los presupuestos participativos y que debían haberse invertido en la 
Vía Verde entre Arganda y La Poveda?
Nada de nada. Han engañado a los vecinos de Arganda del Rey, al igual 
que han engañado a los partidos políticos que les apoyaron sus cuentas. 
Mientras tanto, aseguran que están elaborando las del 2018, aunque 
debían haberse aprobado hace tres meses. No lo digo yo, señor Hita, lo dice 
su admirado Pedro Sánchez. “Un gobierno sin presupuestos es como un 
coche sin gasolina”. Aplíquese el cuento.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

50 CIUDADANOS EN LA ONDA
El martes 20 de febrero celebramos nuestro programa número 50 de 
Ciudadanos en la Onda, nuestro espacio semanal en Onda Cero Arganda 
(martes de 19 a 20 horas). Este programa nació como un espacio de 
servicio público, no como el altavoz de un partido político determinado, y 
durante este primer año en antena lo hemos demostrado. Desde entonces 
han pasado por nuestros micrófonos más de 100 invitados de diversos 
ámbitos: clubes, deportistas, músicos, escritores, asociaciones, fundacio-
nes, economistas, concejales, diputados autonómicos, empresarios y 
artistas, entre otros, que han querido acompañarnos en esta aventura 
pionera en Arganda. 
Desde que comenzó la legislatura hemos hecho de la cercanía con el vecino 
una de nuestras principales banderas. Las visitas constantes a los barrios, 
interactuando con los vecinos que se ponen en contacto con nuestra 
formación, tienen como objetivo buscar soluciones a los problemas reales, 
los problemas que afectan al día a día y que habitualmente quedaban 
olvidados hasta los meses previos a las elecciones. También me gustaría 
destacar el proyecto que llevamos a cabo en abril de 2017, “Contigo, 
cambiamos Arganda”, con el que recorrimos el 100% de las calles del 
municipio, registrando hasta las más pequeñas deficiencias de cada barrio. 
Tenemos por objetivo hacer de Arganda una ciudad más agradable y 
habitable, por lo que vamos a seguir incidiendo en este tipo de iniciativas. 
Gracias a todos los que nos habéis acompañado en estos 50 programas de 
Ciudadanos en la Onda.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

DIFERENTE LEGISLATURA, MISMA INEQUIDAD EN ACCESO Y 
MONTO DE LAS SUBVENCIONES SOCIALES.
Miren cómo se penaliza en Arganda la acción social frente a otras áreas, cómo 
el gobierno abusa de los “convenios” en vez de ir hacia procedimientos más 
transparentes y equitativos, como la concurrencia competitiva.
En el 2017 se han otorgado subvenciones municipales a: Clubes Deportivos 
273.764 € (230.000 € + 43.764 € programas especiales); AMPAS públicos 
y concertados 32.800 € (20.000 € actividades + 12.800 € funcionamien-
to); Joaquín Turina* 27.000 €; CCOO 17.000 €; UGT 17.000 €; ASEARCO 
17.000 €; funcionamiento Centros Educativos públicos y concertados y 
Escuelas Infantiles 14.400 €; Fundación El Juli* 9.000 €; Coral Alternia* 
8.106 €; deportista alto rendimiento 3.336 €; mejor novillero 3.000 €; 
Pegasus (deporte) 1.700 €; Agrupación Musical La Poveda* 1.500 €;  
Surestea (deporte) 1.200 €. ¿Cuántas subvenciones tendrán las casi 80 
organizaciones sociales que contribuyen a paliar o denunciar la desigualdad 
en Arganda? Para “funcionamiento” lo mismo que destinaba el PP, es decir, 0 
€. Y para sus “actividades” sí se publicaron bases pero van a conformarse con 
40.000 euros PARA TODAS y con la condición de que esos proyectos 
“complementen las actividades municipales”. Se han concedido a: Agrupación 
Musical La Poveda, Manantial, ADEMO, Pegasus, Ntra. Sra. de la Soledad, 
Cruz Roja, C.R. Extremadura, C.R. Andalucía, AECC, Dacia Hiperborea, 
Scouts, Familiares Enfermos Alzheimer, Manos Tendidas, Surestea y Pro 
Personas con Deficiencia Mental. Difícil avanzar hacia la cohesión social si ya 
a los agentes sociales se les trata diferente.
*Convenio.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

“LOS 200 DE ARGANDA”
Esto me recuerda al título de la película “300”, para quienes no la han visto es 
una historia del Rey Espartano Leónidas y sus 300 guerreros. Pero no voy a 
hablar de la película sino de Arganda que en el último mes hemos sido testigos 
de una noticia que ha dividido la opinión de los vecinos, por encontrar a 200 
menores de edad en un local donde había alcohol y poca seguridad.

Pero... aquí viene el debate. Hay que ponerle solución a los problemas de los 
argandeños, y el consumo de alcohol en menores de edad es un problema grave. 
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO MAL? Realmente es lamentable que los datos 
del Ministerio de Sanidad nos indiquen cifras alarmantes sobre el consumo de 
alcohol en los jóvenes, sólo por poner un dato: “el 75% de los jóvenes menores 
de 18 años, ya han consumido alcohol”.

Entonces preguntémonos: ¿Qué políticas tenemos en Arganda para prevenir 
estas cifras alarmantes? ¿Qué espacio les estamos ofreciendo a nuestros 
adolescentes para su esparcimiento? ¿Cómo evitamos que hechos como estos se 
repitan? Ya que Arganda está suscrita a la Red de Ciudades que previene el 
consumo de alcohol en menores, ¡Quién se responsabiliza de estos aconteci-
mientos! ¿Qué ha hecho este equipo de Gobierno a parte de la única charla que 
dio “Supernanny” para evitar el consumo de alcohol? Fácil es criticar este tipo 
de noticias, cuando los principales responsables son los políticos que Gobier-
nan. Solamente espero que por el bien de Arganda, y de nuestro tesoro que son 
los jóvenes, el Gobierno local implemente políticas serias y responsables para 
que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Los 200 jóvenes evacuados tienen que 
ser 200 motivos para trabajar, ser responsables y hacer las cosas bien.

EL BIGOTES
Una de las personas que me ha sorprendido ver en estos días en televisión ha 
sido el famoso “El bigotes”. Hizo su aparición en la comisión que investiga la 
Gürtel y se vieron algunas de las cuestiones que muchos nos preguntamos y 
es qué ha pasado en todo este entramado y cómo es posible que después de 
tener la certeza de que han pasado “cosas raras”, solo estén en prisión los 
empresarios que han ejecutado los trabajos para los que fueron contratados. 
Evidentemente, si fuesen inocentes no estarían en la cárcel pero ¿quien 
encargó esos trabajos?, ¿cómo es posible que se haya tardado tanto en 
juzgar?, ¿estaban relacionados con el partido que hoy (des)gobierna Espa-
ña?. Respóndanse uds mismos. 
A pesar del espectáculo, los resultados que brindan las encuestas son cuanto 
menos sorprendentes, ya que el coste real en votos de estas prácticas no 
parecen repercutir en demasía a la marca ya que los votos que se pierden, no 
se le puede negar cierto desgaste, no son lo que se esperaría para determina-
das prácticas que ahora vemos en la televisión. Siempre desde luego con el 
apelativo de “presuntamente” no vaya a ser que nuestra libertad de expre-
sión nos lleve al mismo lugar que aquellos que dictaminan las leyes y 
coinciden en ser juzgados por otros delitos. Porque no me digan uds que no 
deja de sorprender como determinadas publicaciones que se hacen en las 
redes son juzgadas y ejecutadas con mucha virulencia y otras cuestiones se 
pierden en el sueño de los justos, mientras todos miramos atónitos e 
impotentes ante el descrédito de la clase política y el desfalco del dinero de 
todos. ¿Es la justicia igual para todos? Los hechos lo dirán.

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

RECICLAR: UN CAMBIO DE HÁBITOS CONS-
CIENTE
A pesar de que el ser humano es el responsable de 
producir una gran cantidad de residuos, parece que 
a veces aún nos resistimos a reciclar. Así lo único 
que logramos es perjudicarnos a nosotros mismos 
y al medio ambiente, tanto en el corto plazo como 
en el futuro para los que vendrán. Este pequeño 
gesto, que forma parte de practicar un consumo 
responsable, hará que nuestras generaciones fu-
turas puedan disfrutar de un planeta verde y azul,  
menos contaminado. Reciclar es volver a dar uso a 
aquello que ya ha sido consumido, ello requiere de 
un cambio de hábitos consciente por parte de todos 
nosotros. La ecología y el reciclaje van de la mano, 
y no solo reciclar es qué hacer con los residuos que 
generamos  sino también cómo comprar y cómo 
reducir tu impacto en el medio ambiente para cui-
dar de la naturaleza. Los efectos de reciclar son 
inmensos y originan beneficios colaterales, tal vez 
en un futuro no tengamos que ver paisajes conver-
tidos en basurales, ni tengamos que pagar por ello.

MARIBEL DE LA TORRE. ARGANDA DEL REY
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Desde el 1 de febrero 
el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey cuenta 
con el Servicio de Cita 
Previa para la realización 
de gestiones, en un 
principio relacionadas 
con el Registro General 
de Entrada y Padrón 
de Habitantes, en la 
Oficina de Atención a 
la Ciudadanía (OAC), 
situada en la Plaza de la 
Constitución

Las personas interesadas en 
utilizar este servicio pueden soli-
citarlo a través del enlace http://
citaprevia.ayto-arganda.es de la 
web municipal, telefónicamente 
a través del 010 o presencialmen-

La Oficina de Atención a la Ciudadanía 
estrena el servicio de Cita Previa

te en la OAC del Ayuntamiento 
de Arganda. La cita previa pue-
de solicitarse con un máximo de 
15 días de antelación.

En las citas solicitadas vía Inter-
net el usuario debe elegir el trámite 
que desea realizar (Padrón/Regis-
tro), y cumplimentar los datos que 
se le solicitan. Una vez comproba-
dos los datos y realizada la cita pre-
via, ésta se confirma a través de 
un correo electrónico a la direc-
ción indicada. En el día de la cita, 
el usuario o usuaria debe indicar 
en el módulo de tickets que dispone 
de cita previa indicando su DNI o 
NIE, y en las pantallas de la OAC se 
le llamará para ser atendido.

Este servicio de cita previa se 
irá implantando, en próximas fe-
chas y de manera progresiva, en 
la OAC de La Poveda y en otras 
áreas y dependencias municipa-

les. El nuevo servicio forma parte 
de los proyectos de moderniza-
ción y transformación digital en 
el funcionamiento administrati-
vo del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, puestos en marcha por el 
Gobierno Municipal que encabeza 
Guillermo Hita. Cambios cuyo ob-
jetivo esencial, señala el Alcalde: 
“es acercar la administración a la 

La Concejalía de Modelo de 
Ciudad y Obras Públicas que 
dirige Jorge Canto, ha anun-
ciado el inicio de las obras que 
darán lugar a un nuevo acceso 
a las urgencias del hospital. En 
concreto se trata de un nuevo 
acceso desde la AR-30, que fa-
cilitará el giro a la izquierda de 
los vehículos que llegan desde 
el casco urbano en dirección a 
la rotonda del hospital. Con el 
objetivo de que estos conducto-
res no estén obligados a llegar 
hasta la rotonda para hacer el 
cambio de sentido y acceder a 
las urgencias por el acceso hoy 
conocido, se habilitará un giro a 
la izquierda que estará regulado 
por semáforos que de acuerdo 
con la velocidad de los vehícu-
los, se pondrá en rojo para evitar 
altas velocidades en ese tramo.

Por otra parte, el alcalde, 
Guillermo Hita, acompañado 
por la Concejala de Servicios 
a la Ciudad, María Jesús Ruiz 
de Gauna, y el gerente de ES-
MAR, José Luis García, visitaron 
las mejoras realizadas en calle 
Mallorca de La Poveda, donde 
se ha creado un paso de peato-
nes nuevo y se ha mejorado la 
accesibilidad en otros puntos de 
la vía. En paralelo, y con traba-
jadores del Plan de Empleo, se 
están efectuando obras de pa-
vimentación de pasillos, zonas 
de terrizo, creación de jardinera, 
y renovación de bancos y pape-
leras en el parque situado en la 
calle Monte Potrero, junto al 
colegio Federico García Lorca. 
En una segunda intervención, 
se dotará al parque de un área 
de juegos infantiles, y la adapta-
ción de los vallados existentes de 

las mismas. Ya ha concluido el 
Proyecto de Urbanización para 
la mejora de las calles Virgen del 
Pilar, Alba e Islas Afortunadas 
así como el Proyecto de Mejora 
del Saneamiento en las calles Li-
bertad, Heras e Islas Canarias. 
Y ya se ha abierto al tráfico la 
calle San Juan, en su confluencia 
con la plaza de Los Bienvenida, 
donde el Canal de Isabel II ha 
realizado tareas de canalización. 

Por último, el concejal Jorge 
Canto, ha anunciado la próxima 
convocatoria de un “Concurso 
de Ideas”, para la construcción 
del nuevo Tanatorio, lo que su-
pone un paso más en el cumpli-
miento del proceso y calendario 
necesario, previo al inicio de las 
obras de este proyecto tan nece-
sario para Arganda. 

ciudadanía y facilitar la gestión de 
trámites a través del uso eficiente 
de las tecnologías. Con el servicio 
de cita previa se van a reducir las 
colas y las esperas, lo cual es un 
beneficio tanto para los ciudada-
nos, como para los funcionarios”.

Esta medida se une a otras re-
cientes actuaciones encaminadas 
a la plena implantación de la ad-

ministración electrónica y los ser-
vicios públicos digitales, como ha 
sido la plataforma web de solicitud 
de ayudas a la educación, con una 
gran acogida y valoración ciuda-
dana, la cual ha supuesto un aho-
rro directo, tanto para las personas 
que concurrieron a la convocato-
ria como para la administración 
municipal.

Comienzan las obras del nuevo 
acceso a las urgencias del 
Hospital del Sureste

Señalizadas 
las rutas a 
las fuentes 
naturales de 
Arganda

El pasado 2 de febrero comen-
zaron los trabajos de señalización 
de las rutas hacia las fuentes na-
turales del municipio del “Pozo 
Paredes” y de “El Valle”. Dichos 
trabajos forman parte del plan del 
Gobierno Municipal dirigido por 
Guillermo Hita, para revaluar y 
acercar al ciudadano el rico patri-
monio natural del municipio. Los 
trabajos de acondicionamiento y 

señalización están coordinados 
por la Concejalía de Medio Am-
biente, y supervisados por el con-
cejal Irenio Vara.

La ruta hacia la fuente del 
“Pozo Paredes” tiene un reco-
rrido de 1,7 kilómetros, y es de 
una dificultad baja. En cambio, 
la ruta hacia la fuente “El Valle” 
tiene un recorrido mayor, de 3,3 
kilómetros, y es de una dificultad  
alta. Ambas fuentes tienen una 
larga historia que muchos argan-
deños y argandeñas guardan en 
su memoria, porque en las aguas 
de ambas fuentes abrevaba el ga-
nado que se empleaba para hacer 
las tareas del campo.  A lo largo 
del presente 2018 continuará 
la señalización de otras fuentes 
y recursos naturales de nuestro 
municipio.

Durante la reunión 
la consejera, Rosalía 
Gonzalo, se comprometió 
a realizar esa inversión de 
manera inmediata, para 
atender las demandas de 
mejoras planteadas por el 
alcalde Guillermo Hita

El Alcalde, que acudió en Me-
tro al encuentro, hizo hincapié en 
distintas y reiteradas reivindica-
ciones para mejorar el transporte 
público en Arganda del Rey. En lo 
referente a la Línea 9 de Metro, 
Hita solicitó “una intervención 
urgente para solventar las recu-
rrentes averías y los distintos pro-
blemas que padecen los usuarios 
y usuarias”. Entre las reivindica-
ciones estuvieron el aumento de 
las frecuencias de paso y en el nú-
mero de vagones, la ampliación de 
los horarios de funcionamiento de 
la línea, el arreglo de las escaleras 
mecánicas de las estaciones y la 
zonificación tarifaria. Peticiones 
a las que la Consejera respondió 
con el compromiso de realizar una 
serie de inversiones para mejorar 
el transporte en esta línea. Me-
didas que comenzarán a aplicar-
se de forma inmediata, con una 
inversión de 4,6 millones de eu-
ros ya en este mismo año 2018. 

Una partida presupuestaria que 
se engloba dentro del Plan de In-
versiones dotado con 26 millo-
nes de euros, que llevará a cabo 
la concesionaria TFM, hasta el 
final del periodo de la concesión 
en 2029. Las medidas incluirán 
trabajos de renovación de la vía, 
de incremento de las inspecciones, 
de mejoras en los sistemas de co-
municaciones y señalización, así 

Guillermo Hita consigue de la Consejería 
de Transportes 4,6 millones de inversión 
para mejorar la Línea 9 de Metro

como el aumento de la capacidad 
de los trenes en un 17% y el au-
mento de los coches actuales, que 
pasarán de 18 a 21.

En la reunión se acordó la 
creación de una mesa de traba-
jo compuesta por la Consejera, 
el Alcalde de Arganda del Rey, el 
Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, 
el Director-Gerente del Consor-
cio Regional de Transportes y 

representantes de TFM, con el 
objetivo de hacer un seguimiento 
del cumplimiento del cronograma 
previsto para la puesta en mar-
cha y desarrollo del citado plan 
de inversiones. 

Además de la línea 9 de Metro, 
el Alcalde también planteó a la 
Consejera los problemas que exis-
ten con el transporte interurbano 
de viajeros y, en particular, con la 

línea nocturna N-303, por la re-
ducción en el número de paradas 
y el cambio en la cabecera de la 
misma, que deja a los vecinos y 
vecinas de barrios periféricos muy 
lejos de sus domicilios. Igualmen-
te, Guillermo Hita le solicitó que 
precisamente en estos barrios, al-
gunos de ellos de nueva creación, 
se mejore la comunicación del 
transporte rodado. A este respec-
to, la Consejera se comprometió a 
estudiar la situación para buscar 
una solución a los problemas.

Por último, el Alcalde trasladó a 
la Consejera la posibilidad de con-
templar un anillo ferroviario con 
parada en el nuevo polo logístico 
que la Comunidad de Madrid ha 
anunciado que creará en el tér-
mino municipal de Arganda del 
Rey, así como la necesidad de la 
ampliación a un tercer carril de 
la A3 a su paso por nuestro mu-
nicipio. 

En la reunión, celebrada el pa-
sado día 9 de febrero en Madridw, 
Guillermo Hita, estuvo acompa-
ñado por la concejala de Servicios 
a la Ciudad y Transportes, María 
Jesús Ruiz de Gauna, y a la mis-
ma asistió, además de la Consejera 
de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, Rosalía Gonzalo, el 
Director-Gerente del Consorcio 
Regional de Transportes, Alfon-
so Sánchez.

Según Guillermo Hita: “no 
es la primera vez que se 
anuncia la creación de este 
polo logístico en Arganda, 
sin que en estos años se 
haya hecho nada. Es un 
anuncio recurrente de la 
Comunidad de Madrid que, 
ojalá, esta vez se haga 
realidad”

Así se expresó el Alcalde de Ar-
ganda del Rey, durante su inter-
vención en el programa de Tele-
madrid, “El Círculo”, para hablar 
del anunció hecho público por el 
Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Pedro 
Rollán, sobre la creación de un 
polígono logístico en el término 
municipal de Arganda del Rey 

El Alcalde se muestra escéptico ante el anuncio de la Comunidad de 
Madrid de creación de un centro logístico en Arganda del Rey

que atraería unas inversiones de 
600 millones que generarían unos 
18.000 puestos de trabajo. Polí-
gono que, en palabras del Conse-
jero, serviría para canalizar la re-
volución del comercio electrónico 
“e-commerce” en la Comunidad 
de Madrid, y cuya creación lle-
varía incorporada la ampliación 
de la autovía A3 en los dos sen-
tidos a su paso por Arganda, con 
un tercer carril de una longitud 
de 10 kilómetros, y un coste de 
entre 12 y 13 millones de euros. 
Preguntado por los tertulianos del 
programa televisivo, Guillermo 
Hita manifestó su disposición y 
la del Ayuntamiento de Arganda, 
a facilitar todo lo que sea necesa-
rio, para que este proyecto pueda 
convertirse en realidad. Aunque, 
no obstante, recordó que: “se trata 
de un proyecto recurrente que la 

Comunidad saca a relucir de vez 
en cuando y, por el momento, sin 
haber realizado ninguna consul-
ta ni haberse dirigido en ningún 
momento al Ayuntamiento de 
Arganda, para ponerle al tanto 
de los pormenores del proyecto. 
Pormenores –recalcó Guillermo 
Hita- que este Alcalde solo conoce 
por la prensa”.

Según esas informaciones, la 
intención de la Comunidad de Ma-
drid es iniciar los trámites admi-
nistrativos a la mayor brevedad 
para poder subastar, en terrenos 
de  Arganda propiedad de la Co-
munidad, dos grandes parcelas de 
350.000 y 320.000 metros cua-
drados y otras ocho con más de 
140.000 metros cuadrados cada 
una, que querría poner a la venta 
mediante subasta entre los años 
2019 y 2020, según el Consejero: 

“a un precio competitivo”. A este 
respecto, Guillermo Hita señaló 
que: “a pesar de mi escepticis-
mo, mi despacho está abierto a 
cualquier iniciativa de este tipo 
que quiera poner en marcha la 
Comunidad de Madrid y que vaya 
en beneficio de todos los argande-
ños y argandeñas”. Por último, 
Guillermo Hita recordó que la tasa 
de paro en Arganda es dos puntos 
superior a la de la Comunidad de 
Madrid. “se da la paradoja —afir-

mó— de que teniendo el segundo 
polígono industrial más grande de 
la Comunidad tenemos una tasa 
de paro elevada”. Sobre los pro-
blemas de la comarca del Sureste, 
Guillermo Hita señaló que “una 
queja recurrente en la mayoría 
de los ayuntamientos es que no 
hay suficiente inversión pública 
por parte del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, que es la que 
hace salir de la crisis a la sociedad 
creando puestos de trabajo”. En 
este sentido. Guillermo Hita se 
lamentó de que: “el Sureste de la 
Comunidad es el que menos renta 
per cápita tiene, precisamente, por 
esa falta de inversiones”.

Oficina de Atención a la Ciudadanía, planta baja del Ayuntamiento

Aspecto de la nueva señalización de las rutas

El Alcalde de Arganda en la reunión con la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo

Terrenos de ubicación del centro logístico
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En cumplimiento del 
compromiso adquirido, 
el alcalde, Guillermo Hita 
informó a la comunidad 
educativa de Arganda 
de la  decisión de la 
Comunidad de Madrid de 
destinar en sus nuevos 
presupuestos para este 
año un millón de euros, 
para la construcción del 
nuevo Instituto bilingüe 
en nuestro municipio

Junto al Alcalde a la reunión, 
de carácter abierto a la comuni-
dad educativa,  asistieron el con-
cejal de Modelo de Ciudad, Jorge 
Canto, y la concejala de Educa-
ción, Montserrat Fernández, por 
parte del Gobierno Municipal, y 
miembros del Consejo Escolar 
Municipal, representantes de 
las AMPAS, representantes de la 
Plataforma en Defensa de la Es-
cuela Pública, y padres y madres, 
a los que Guillermo Hita informó 
sobre las últimas novedades con 
respecto al futuro del nuevo IES. 
Novedades, expuso: “que se con-
cretan en la dotación de un pre-
supuesto específico para nuestro 
instituto, tal y como les requirió 

en su momento este Alcalde —
apuntó Guillermo Hita— para 
hacer creíble la voluntad de la 
Comunidad de Madrid de cons-
truirlo”.

Por su parte, Jorge Canto, re-
lató que desde la Consejería de 
Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid se ha re-

querido, a finales de enero, que 
el expediente incluya tres infor-
mes que deben ser realizados por 
las Direcciones Generales de Vi-
vienda, Patrimonio y Servicios 
Sociales. Esas solicitudes de in-
formes se han realizado desde el 
Ayuntamiento a las Direcciones 
Generales, junto a un informe 

de viabilidad económica de las 
obras que van a afectar a la Vía 
Verde. 

Una vez que lleguen los cita-
dos informes, que según el Con-
cejal ya han sido requeridos a 
las Direcciones Generales corres-
pondientes, deberán aprobarse 
en el Pleno Municipal. 

El alcalde Guillermo Hita explicó 
a la comunidad educativa la 
situación del nuevo IES

En marcha 
el Programa 
Municipal de 
Ayudas para 
la Promoción 
Cultural del 
curso 17-18
El programa puesto en 
marcha por el Gobierno 
Municipal, tiene por 
objetivo promocionar el 
acceso del alumnado de 
Arganda a actividades 
culturales y educativas

El programa de ayudas, que 
coordinan las Concejalías de Edu-
cación y Bienestar Social,  tiene la 
finalidad de colaborar con las fami-
lias en los gastos derivados por las 
matrículas y mensualidades de los 
servicios educativos de la Escue-
la Municipal de Música y Danza, 
las Actividades Extraescolares de 
la Concejalía de Educación, de la 
Escuela Oficial de Idiomas y, como 
novedad este año, las actividades 
culturales organizadas por las AM-
PAS en horario no lectivo. En total, 
este programa tiene una cuantía 
de 15.000 euros, que cubrirán 
entre el 30 y el 40 por ciento del 
coste de las mensualidades o ma-
trícula de las citadas actividades, 
en función de la renta per cápita 
de las familias beneficiarias.

Para optar a dichas ayudas los 
requisitos incluyen estar matricu-
lado durante el curso 2017/2018 
en aquellos estudios o programas 
objeto de esta convocatoria para 
los que solicita la ayuda y hacer 
uso habitual de los servicios re-
gulados por la misma. La uni-
dad familiar al completo debe 
estar empadronada en Arganda 
del Rey desde antes del 31 de di-
ciembre de 2017. Las ayudas re-
cogidas en esta convocatoria son 
incompatibles entre sí, por lo que 
el alumno solicitante sólo podrá 
acceder a una de ellas. El impreso 
para solicitar las ayudas se puede 
descargar desde la página web del 
Ayuntamiento (en la noticia sobre 
la apertura del Plan), y deberán ir 
acompañadas de la documenta-
ción  justificativa que se requiere 
en las bases de la convocatoria. 
Bases que se pueden ver completas 
en el enlace http://becas.ayto-ar-
ganda.es/bases/. 

Los alumnos y alumnas que 
en anteriores convocatorias ha-
yan solicitado alguna modalidad 
de ayuda, no tendrán que presen-
tar aquella documentación que no 
haya variado en el presente cur-
so escolar. Las solicitudes deberán 
presentarse del 19 de febrero al 9 
de marzo, ambos inclusive.

Alrededor de dos centenares de 
personas volvieron a salir a la calle 
para exigir a la Comunidad de 
Madrid que cumpla su compromiso 
de construcción de un nuevo 
Instituto de Enseñanza Secundaria 
Bilingüe para el próximo curso

La manifestación, que contó con la partici-
pación del alcalde, Guillermo Hita, las Conce-
jalas de Educación y de Hacienda, el Concejal 
de Modelo de Ciudad, y otros concejales del 
Consistorio Municipal, se desarrolló por el 
centro de Arganda en un ambiente muy co-
lorista y familiar, con la asistencia de nume-
rosos padres y madres acompañados de sus 
hijos, así como profesores y profesoras, de la 
enseñanza pública. Manifestación que estuvo 
precedida por el grupo “Batuseira Batucada” 
que estimuló el tono reivindicativo a lo largo 
del recorrido, durante el cual los asistentes  
corearon de manera insistente el lema: “Ins-
tituto ya, público y de calidad”. Al término de 

la marcha, convocada por la Plataforma por 
la Escuela Pública de Arganda y Coodinadora 
de AMPAS, en el soportal del Ayuntamiento, 
el portavoz de dicha Plataforma, Juan Motos, 
hizo un breve y contundente alegato a favor 
de la enseñanza pública y la necesidad de un 
nuevo Instituto en Arganda. En este sentido 
se mostró escéptico con respecto a que la Co-
munidad de Madrid, tenga un deseo efectivo 
de cumplir su compro-
miso de construcción 
del citando Instituto 
parta el próximo cur-
so. Según afirmó, el 
millón de euros que la 
Comunidad dice haber 
destinado en los presu-
puestos para la cons-
trucción del mismo, 
es una cantidad muy 
insuficiente pues la 
nueva edificación y las 
dotaciones de equipa-
miento y material que 

requerirá su puesta en marcha, superan de 
largo esa cantidad. Una circunstancia que, 
según señaló, genera todo tipo de dudas sobre 
la verdadera intención de la Comunidad con 
respecto a su construcción motivo por el cual, 
concluyó el portavoz, “vamos a seguir alerta 
y beligerantes para exigir que, definitivamen-
te, el Instituto que hace falta en Arganda se 
haga realidad”.

Nueva manifestación para reclamar a la 
Comunidad de Madrid el nuevo IES

El Alcalde, el Concejal de Modelo de Ciudad y la Concejala de Educación durante la reunión 

Numerosos vecinos y vecinas junto al Alcalde participaron en la Marcha

En la posterior rueda de 
prensa, la Presidenta de 
la Comunidad anunció la 
ampliación del Hospital 
del Sureste que no 
implicará la construcción 
de obra nueva, sino un 
mejor aprovechamiento 
de los espacios ahora 
infrautilizados

La nueva ampliación supondrá 
una inversión de 3,5 millones de 
euros cuya aplicación, según ha 
señalado el Consejero de Sanidad, 
deberá ahora ser negociada con la 
empresa concesionaria del Hos-
pital, que es de gestión pública 
indirecta. Dinero que, en prin-
cipio, irá destinado a incremen-
tar el servicio de urgencias, con 
una parte específicamente para 
pediatría, un nuevo quirófano, 
un hospital de día y 40 nuevas 
camas hospitalarias. La amplia-
ción que lleva aparejada la con-
tratación de nuevos profesionales 
sanitarios hasta un total de 45, 
entre enfermeras y enfermeros, 
21, auxiliares de enfermería, 20, 
tres médicos de medicina inter-
na y un pediatra. Según afirmó 
la Presidenta, esta ampliación se 
inscribe dentro del Plan de Mo-
dernización de los Centros Sani-

El Gobierno de la Comunidad aprueba la 
ampliación del Hospital del Sureste
Este es el principal acuerdo adoptado por el Gobierno de Cristina Cifuentes, en la reunión que mantuvo en el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, donde se reunió previamente con el alcalde, Guillermo Hita

tarios Públicos y que supone una 
inversión global, y a desarrollar 
en los próximos años, de 1.000 
millones de euros. En presencia 

del alcalde, Guillermo Hita, la pre-
sidenta Cifuentes ofreció algunos 
datos que justificaban la deman-
da de esta ampliación como, por 

ejemplo, que en el último año el 
hospital atendió 937.000 citas 
de especialistas, y se atendieron 
700.000 consultas en urgencias.

A preguntas de los periodistas, 
el alcalde Guillermo Hita, destacó 
que esta era una buena noticia para 
el Sureste de la Comunidad, que 
abre la vía para solucionar otros 
graves problemas de la zona. Pro-
blemas económicos, educativos, de 
transportes, y recordó que el Hos-
pital del Sureste sufre desde hace 
tiempo una importante satura-
ción al sobrepasar las doscientas 
mil personas, la población de las 
21 localidades para las que es el 
Hospital de referencia. En este sen-
tido, Guillermo Hita, afirmó que en 
la reunión mantenida por ambos, 
previa a la del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad, había expuesto a 
la presidenta Cristina Cifuentes los 
temas que se mantienen abiertos 
entre Comunidad y Ayuntamien-
to. A este respecto, Guillermo Hita 
ha señalado que la presencia de la 
Presidenta de la Comunidad y su 
Gobierno en Arganda del Rey, de-
muestra la disposición de este mu-
nicipio y su Alcalde, por mantener 
abiertos todos los canales de colabo-
ración entre ambas instituciones.

Por último, la Presidenta presen-
tó la Estrategia por la Igualdad de 
la Comunidad de Madrid, para el 
periodo 2018/2021, para la que 
irán destinados 250 millones de 
euros para programa que incen-
tiven y estimulen la igualdad entre 
los dos sexos.

El Hospital Universitario 
del Sureste celebró el 
27 de febrero su décimo 
aniversario con una 
conmemoración especial 
en su salón de actos

Al acto asistieron el alcalde de 
Arganda del Rey, Guillermo Hita; 
el consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Ruiz; 
el director gerente del Hospital, 
Carlos Sangregorio; el concejal de 
Salud Pública, Jorge Canto; otros 

El Hospital Universitario del 
Sureste celebró su décimo 
aniversario
Durante la conmemoración se entregaron reconocimientos a instituciones 
relacionadas directamente con el Hospital y al primer niño nacido en el centro 
en febrero de 2008

representantes de la Corporación 
Municipal; y diferentes alcaldes y 
alcaldesas de municipios del Su-
reste de Madrid.

Durante la conmemoración 
se entregaron reconocimientos 
a instituciones relacionadas di-
rectamente por el Hospital. Entre 
los citados reconocimientos, uno 
fue para el Punto de Información 
al Voluntariado de Arganda del 
Rey por su labor. También se hizo 
entrega de un recuerdo al primer 
niño nacido en el Hospital en fe-
brero de 2008, Diego Soriano.

El Hospital del Sureste, comen-
zó a prestar servicio en febrero de 
2008, y actualmente engloba a 
185.772 ciudadanos y ciudada-
nas de 21 municipios. Durante 
estos diez años han pasado por 
él 967.024 pacientes. Sus profe-
sionales han atendido 690.135 
ingresos, 709.143 urgencias y 
9.546 nacimientos y han realizado 
59.230 intervenciones quirúrgicas, 
1.832.664 consultas, 1.644.955 
pruebas diagnósticas y 63.162 
sesiones de hospital de día, según 
fuentes del centro hospitalario.
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Desde el pasado mes de enero se viene celebrando, 
todos los lunes, una concentración de pensionistas 
de nuestro municipio, para exigir pensiones que per-
mitan afrontar una vida digna. Las concentracio-
nes se celebran ante la fachada del Ayuntamiento y 
cuentan con el respaldo, en sus reclamaciones, del 
Gobierno Municipal, como lo demuestra la presencia 
del alcalde, Guillermo Hita, en varias de las concen-
traciones, y la asistencia a todas ellas del Concejal 

de Mayores, Javier Rodríguez. Como muestra de la 
sensibilidad del ejecutivo local con la reclamación 
de mejores pensiones, en el último pleno se debatió 
una moción presentada por el PSOE, en la que se 
solicitaban unas pensiones dignas que favorezcan 
la redistribución de rentas que permitan paliar las 
desigualdades sociales que han crecido con la crisis. 
De momento, las concentraciones continuarán los 
próximos lunes.

Continúan las 
concentraciones de 
pensionistas de Arganda

La Junta Local de la AECC 
de Arganda conmemoró el Día 
Mundial del Cáncer con un acto 
en la Plaza de Extremadura. Du-
rante el mismo se instaló una 
mesa informativa y se  procedió 
a la lectura de un manifiesto, en 
el que se hizo una apelación a 
colaborar con la AECC en sus 
objetivo de mejorar la vida de 
las personas afectadas por este 
mal. Durante el acto de lanza-
ron al cielo globos de color ver-
de para concienciar y movilizar 

a la sociedad para avanzar en 
la prevención y control de esta 
enfermedad. Al acto asistió el 
alcalde Guillermo Hita, quien 
en su intervención alabó la la-
bor de la AECC, por la ayuda 
que ofrece a los enfermos para 
que mantengan el ánimo arriba 
ante una enfermedad en la que 
la investigación ofrece cada día 
nuevos avances que mejoran la 
calidad y expectativa de vida de 
los que la padecen en sus múl-
tiples manifestaciones.

La charla tenía como 
objetivo dar pautas para 
que los abuelos y abuelas 
puedan entender mejor a 
sus nietos y nietas

La Asociación Todo Sur TDAH 
impartió el martes 13 de febrero 
una charla informativa en el Cen-
tro de Mayores de Arganda del Rey 
sobre el Trastorno por Déficit de 
Atención con/sin Hiperactividad 
(TDAH). La sesión, que fue presen-
tada por el concejal de Mayores, 
Francisco Javier Rodríguez, estuvo 
dirigida a todos aquellos abuelos 
y abuelas que quisieron conocer 
más sobre este tema para entender 
mejor a sus nietas y nietas.

El próximo 2 de marzo el Encla-
ve Joven acogerá otra charla sobre 
TDAH impartida por Guadalupe 
Moreno y Marta Ruiz, donde se 
tratarán diversos temas como: 
características y contexto de las 

Charla sobre TDAH 
para personas 
mayores

Homenaje a medio siglo de amor

familias con hijos e hijas diagnos-
ticados de TDAH, la importancia 
del tratamiento multidisciplinar, 
alimentación en población in-
fantil y juvenil diagnosticada de 
TDAH, perspectiva nutricional y 
conductal y pautas e indicaciones 
de mejora.

Arganda del Rey 
conmemoró el Día 
Mundial del Cáncer

El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
homenajeó a diez parejas que en 2018 
celebran sus Bodas de Oro en un 
acto emotivo, que compartieron con 
familiares y amigos

Un año más, el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su Concejalía de Mayores, rindió 
un merecido homenaje a las parejas del municipio 
que celebran sus Bodas de Oro en 2018. Este en-
trañable acto, que lleva celebrándose desde 2009, 
tuvo lugar el jueves 22 de febrero en el Centro de 
Mayores de la localidad y contó con la presencia 
del alcalde de Arganda, Guillermo Hita; el con-
cejal de Mayores, Francisco Javier Rodríguez; el 
presidente de la Junta del Centro, Fernando Gil; y 
otros representantes de la Corporación Municipal. 

Tanto el Alcalde como el Concejal felicitaron a 
las diez parejas homenajeadas por su medio siglo 
de convivencia, dejando claro que son un ejemplo 
a seguir. Los matrimonios recibieron una figura 

conmemorativa y un ramo de rosas. La figura, 
un modelo que pertenece en exclusiva al Ayunta-
miento de Arganda, está diseñada y realizada por 
la empresa Dorrego Escultura Tallada, y representa 
a una pareja caminando.

Durante el acto, familiares de los homenajeados 
subieron al escenario para demostrarles su amor 
y cariño, entre besos, sonrisas y abrazos. Al final, 
las diez parejas se hicieron una foto de familia y 
demostraron el amor incondicional que se siguen 
profesando después de 50 años. En este 2018 los 
homenajeados fueron:

• Ángel Plaza y Fredesvinda Ochoa.
• Juan Manuel Martos y Petra Díaz.
• Rafael Acebrón y Ramona Rubiato.
• Juan Antonio García y María del Carmen Ruiz.
• José Guzmán y Antolina Valles.
• Victorino Martínez y Concepción Hermosa.
• Ángel Alcubierre y María del Rosario Grández.
• Francisco Sánchez y Engracia Álvarez.
• Jaime de los Santos y María del Carmen González.
• Julián Rodrigo y María del Pilar Rodríguez. 

En el Pleno Ordinario correspondiente 
al mes de febrero se dió cuenta de que el 
Ayuntamiento de Arganda cerró el año 
2017, con una significativa reducción en 
el tiempo de espera de pago a proveedores 
que se situó de media en 22,79 días, para 
el cobro de factura por servicios prestados 
al municipio

Guillermo Hita hizo una encendida de-
fensa de la función social que cumplen las 
pensiones públicas, durante el debate de la 
moción presentada por el PSOE, en la que 
se aboga por el establecimiento de un siste-
ma público de pensiones que aumente su 
función redistributiva y de reducción de las 
desigualdades sociales. Durante el debate, el 
Alcalde señaló que las pensiones, que perci-
ben un 10% de argandeños y argandeñas, 
son el pago que reciben los ciudadanos del 
Estado por las cotizaciones realizadas a los 
largo de su esforzada vida laboral. Pensiones, 
apuntó Guillermo Hita que: “no solo deben 
aumentar su cuantía de manera acorde con 
la realidad social, sino que deben de cumplir 
una función redistributiva de las rentas que 
permita reducir las desigualdades sociales”. 
La moción fue aprobada con el voto favo-
rable de PSOE, IUCM, Ahora Arganda, Ar-
ganda ¡Sí puede!, y el Concejal No Adscrito. 
Votaron en contra los concejales del PP, y se 
abstuvieron los concejales de Ciudadanos.

En el mismo apartado de mociones pre-
sentadas por los grupos, se rechazó la pre-
sentada por el PP, que contó con el único 
apoyo del Concejal No Adscrito, de apoyo a 
la prisión permanente y revisable, que contó 

con los votos en contra del PSOE, IUCM, 
Ahora Arganda y Arganda ¡Sí puede!, y la 
abstención de Ciudadanos. Sí fue aprobada 
por unanimidad una segunda moción del PP, 
relativa a la modificación de la Ordenanza 
Municipal por la que se regula la Tarjeta de 
Estacionamiento de Vehículos para perso-
nas con movilidad reducida, incluyendo en 
la misma la Tarjeta de Carácter Temporal. 
También fueron aprobadas por unanimidad 

las dos mociones por el grupo Ciudadanos, 
la primera  relativa a la creación de un Plan 
de Fomento de la Lectura en Arganda del 
Rey y la segunda, con una enmienda con-
junta de PSOE e IUCM, para promover la 
instalación de salas de lactancia en espacios 
municipales.

También fue aprobada, con la abstención 
de PP y Ciudadanos, la moción propuesta 
por Ahora Arganda, con enmienda de PSOE 

e IUCM, relativa a la mejora de las políticas 
de cooperación para el desarrollo y refugio. 
Y, por unanimidad se aprobó la moción de  
Arganda ¡Sí Puede!, para fomentar la pre-
sencia de intérpretes de lenguaje de signos 
en actos públicos, con una enmienda a la 
totalidad de Ciudadanos y una enmienda de 
adición de PSOE e IUCM. Por último, fue re-

chazada la moción del Concejal No Adscrito 
relativa a impulsar la participación ciuda-
dana en las ferias y festejos patronales de 
nuestro municipio, con los votos a favor de 
PP, Ahora Arganda, Arganda Sí Puede y el 
Concejal No Adscrito, y los votos en contra 
de PSOE, IUCM y Ciudadanos.

 En la parte de Control y Fiscalización, 
la concejala de Hacienda, Ana Sabugo, dio 
cuenta del descenso del periodo medio de 
pago a proveedores y morosidad. El Ayunta-
miento de Arganda cerró el año 2017 con 
una media de demora de 22,79 días, muy 
por debajo de la cifra de 53,36 días de media 
del año 2015. 

El Alcalde defiende 
en el Pleno el valor 
redistributivo de las 
pensiones públicas, 
con la oposición del 
PP y la abstención de 
Ciudadanos

LAS FRASES

GUILLERMO HITA>

 � Las pensiones deben aumentar su 
cuantía de manera acorde a la rea-
lidad social. 

 � Deben cumplir un función redistri-
butiva de las rentas para reducir las 
desigualdades sociales.

La revisión la anunció el 
Concejal de Modelo de 
Ciudad, Jorge Canto, y su 
objetivo es recuperar suelo 
público para la creación de 
equipamientos sociales y, 
con ello, generar empleo

La noticia saltó en el último 
debate de partidos políticos de 
febrero celebrado en Onda Cero 
Arganda, en el que intervinieron 
el Concejal de Industria, Irenio 
Vara y los representantes de PP, 
Dolores Martín; Ciudadanos, Mi-
guel Ángel López e IUCM, Jorge 
Canto. El debate que se centró en 
la reglamentación de terrazas, 
asunto sobre el que Jorge Canto, 
en su condición de Concejal de 
Modelo de Ciudad, informó que 
en 2017 se presentaron 45 solici-
tudes de terrazas, de las que solo 
se denegó una, mientras que en el 
presente 2018 se han solicitado 
hasta el momento 22, que se espe-
ra que se soliciten otras 22 y que 
8 están, de momento, sin licencia 
a la espera de que se adapten a la 
nueva normativa que, todos los 
tertulianos convinieron, en que 
era compleja por los cambios de 
calado que incorpora. A este res-
pecto el portavoz de Ciudadanos 

El Gobierno Municipal revisará el Plan 
General de Ordenación Urbana 

señaló que existe un cierto males-
tar entre los empresarios por los 
retrasos en la tramitación de las 
licencias y planteó la posibilidad 
de que una declaración respon-
sable del empresario fuera sufi-
ciente para poder abrir una te-
rraza, mientras dura el proceso de 
adaptación a la nueva normativa 
y se desarrolla la tramitación ad-
ministrativa. Una propuesta que 
fue rechazada por el Concejal de 
Industria, Irenio Vara porque, se-
gún afirmó, esa declaración no se 
ajustaría a la legalidad y podría 
derivar en sanciones muy impor-
tantes. Por su parte, la portavoz 
del PP, afirmó que no pasa nada 
porque los empresarios tarden un 
poco en adaptarse a la nueva nor-
mativa que, según dijo, supone un 

cambio muy profundo, a la vez 
que negó que se estén cerrando 
terrazas. 

A partir de ahí, el debate se 
orientó hacia la falta de iniciati-
vas por parte del Ayuntamiento 
para incrementar las opciones de 
ocio para jóvenes en Arganda que 
criticó con dureza el portavoz de 
Ciudadanos. La réplica vino de 
parte de la portavoz del PP, para 
señalar que el Ayuntamiento no 
puede ser un promotor del ocio 
privado. En tanto que el portavoz 
de IUCM y el Concejal de Industria 
señalaron la falta de suelo público 
en Arganda para favorecer nue-
vas iniciativas, motivo por el cual 
el Gobierno Municipal procederá 
a una revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana. 

La Poveda mantendrá la consulta 
de pediatría los mismos días
Se ha paralizado 
el traslado de la 
consulta de pediatría 
de La Poveda que se 
mantendrá, como estaba, 
todos los martes en el 
consultorio del barrio y 
no pasará así a prestarse 
en el Centro de Salud 
Arganda-Felicidad, 
situado en el centro de la 
ciudad

La petición de traslado, am-
pliamente rechazada por los 
vecinos a través de las redes 
sociales, fue planteada por la 
Dirección del Centro de Salud 
Arganda-Felicidad, por el pla-
zo de un mes, para enfrentar la 
saturación del servicio de pe-
diatría de este centro. Una pro-
puesta que, a juicio del alcalde, 
Guillermo Hita, y el concejal de 
Salud Pública, Jorge Canto, no 
era una buena solución. Desde 
el Ayuntamiento se han mante-

nido contactos con la Gerencia 
de Atención Primaria del Área 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid para aclarar la pro-
puesta, tras lo cual la Gerencia 
decidió no atender la petición. 
Según Guillermo Hita: “en la ac-
tualidad los pediatras del Centro 
Arganda–Felicidad tienen una 
saturación importante de pa-
cientes, por lo que se necesita 
la ampliación del personal y no 
cambios de este tipo que, ade-
más, perjudican a los vecinos y 
vecinas de La Poveda, que de-
ben desplazarse desde su barrio 
hasta el casco urbano de Argan-
da para ser atendidos”. Desde 
la concejalía de Salud Pública 
su titular. Jorge Canto, apunta 
las causas que justifican esta sa-
turación: “la falta de personal 
suficiente está en la raíz de mu-
chos de los problemas que sufre 
la sanidad pública madrileña, 
falta de personal provocada por 
los recortes que el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid viene 
realizando desde hace años”. 

Los pensionistas se volvieron a concentrar en la Plaza de la Constitución

La Presidenta de la AECC de Arganda junto a la Coorporación Municipa en el acto

Javier Rodríguez presentó la jornada

Participantes en uno de los debates
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Aquellos consumidores 
que realizaron alguna 
compra durante el 
mes de enero en los 
establecimientos 
adheridos, entraron en 
el sorteo de numerosos 
premios

El pasado 14 de febrero se en-
tregaron los premios de la cam-
paña promocional “De Rebajas 
por Arganda”, organizada por el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey y ASEARCO. La campaña 
tuvo lugar del 8 al 31 de enero y 
durante dichas fechas, numerosos 
comercios y establecimientos de 
servicios de la localidad promocio-
naron sus productos con grandes 
descuentos y oportunidades para 
hacer más llevadera la llamada 
“cuesta de enero”.

Los consumidores que adquirie-
ron algún producto o servicio en 
cualquiera de los establecimien-
tos participantes pudieron entrar 

en el sorteo de distintos premios. 
Precisamente estos premios fue-
ron entregados por el concejal de 
Turismo, Irenio Vara, y el vocal de 
ASEARCO, Iván Gómez. 

Los dos premios principales, 
dotados de 500 euros cada uno, 
recayeron en Elisa Carmona y 
Carmen Luz. Precisamente los 
premios fueron entregados don-
de las dos galardonadas realizaron 

sus compras, en Pollería Jull, en la 
Galería Loeches, y en Diva’s. Hubo 
diez premios de 100 euros cada 
uno y otros diez premios de 50 eu-
ros cada uno. Todos estos premios 
con valor económico serán can-
jeables para adquirir productos o 
servicios en los establecimientos 
de la campaña. También se sor-
tearon 25 lotes de productos de 
Arganda del Rey.

La campaña promocional “De Rebajas por Arganda” 
repartió numerosos premios

Gran afluencia de 
público en la ruta guiada 
por los vestigios de la 
Batalla del Jarama

El concejal de Turismo, 
Irenio Vara, inauguró la 
exposición, donde se 
pudo ver una muestra del 
contenido del stand de 
Arganda en FITUR 2018

El jueves 1 de febrero el conce-
jal de Turismo, Irenio Vara Gayo, 
inauguró la exposición “Argan-
da en FITUR”, que estuvo insta-
lada en la Casa del Rey hasta el 
día 11 de febrero. En la exposi-
ción se pudo ver una muestra del 
contenido del stand que nuestro 
municipio tuvo en la 38ª Feria 

Internacional del Turismo, que 
se celebró en IFEMA del 17 al 21 
de enero, incluyendo una ma-
queta del Puente de Arganda y 
una representación de la Torre 
de Telegrafía Óptica.

Además, se pudo ver un vídeo 
turístico de la localidad, elabora-
do expresamente para la Feria, y 
se pudieron degustar productos 
locales como aceite y vino, gra-
cias a la colaboración de la Coo-
perativa Vinícola de Arganda 
y Fructum. A la inauguración 
asistieron otros representantes 
de la Corporación Municipal y 
por la exposición pasaron nu-
merosos vecinos y vecinas.

La exposición “Arganda en 
FITUR” se pudo visitar en la Casa 
del Rey

Los pictogramas, 
diseñados por SuresTEA, 
se instalaron en el Centro 
Cultural Pilar Miró, el 
Centro Integrado de La 
Poveda y la Biblioteca 
Municipal Pablo Neruda

El martes 6 de febrero se ins-
talaron distintos pictogramas, 
diseñados por la Asociación Su-
resTEA, en el Centro Cultural Pi-

lar Miró, en el Centro Integrado 
de La Poveda y en la Biblioteca 
Municipal Pablo Neruda para 
favorecer la inclusión de perso-
nas con Trastornos del Espectro 
Autista, que de esta manera pue-
den acceder más fácilmente a la 
información. A la presentación 
asistieron la concejala de Cultura 
y Educación, Montserrat Fernán-
dez; la concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo; y el presidente de Sures-
TEA, José Miguel Sánchez.

Nuevos pictogramas en tres 
centros culturales de Arganda

BREVEMENTE

Con la adaptación de estos cen-
tros culturales se amplían nota-
blemente los espacios de nuestro 
municipio que ya forman parte 
de este proyecto, en el cual están 
incluidos el Hospital del Sureste, 
los Centros de Salud, el polidepor-
tivo Virgen del Carmen y el CRIA 
La Pecera. En próximas fechas se 
colocarán nuevos pictogramas en 
otros edificios municipales de Ar-
ganda, como el Centro Montserrat 
Caballé.

Guillermo Hita adoptó la decisión del cierre cau-
telar, al término de una reunión celebrada el pasado 
día 12 de febrero con técnicos municipales, tras la 
operación conjunta de la Policía Local y la Guardia 
Civil que, en la madrugada del do-
mingo día 11, desactivaron una 
fiesta privada en la que partici-
paban dos centenares de jóvenes 
menores de edad.

El objetivo de la reunión presi-
dida por el Alcalde, tuvo por obje-
tivo facilitar la investigación sobre 
la situación legal del local y las 
responsabilidades administrati-
vas o punitivas de los organiza-
dores de una fiesta, de la que no 
fue informado el Ayuntamiento. 
En este sentido, Guillermo Hita recordó: “que este 
tipo de fiestas privadas en locales, para ser legales, 
deben cumplir con una serie de requisitos estable-
cidos en una ordenanza municipal aprobada por el 
Pleno, y de la que Arganda es pionera, en cuanto a 
garantías relativas a medidas de seguridad, ruidos 

y salidas de emergencias, entre otras y permiso mu-
nicipal —añadió el Alcalde— que los organizadores 
no solicitaron”.

La suspensión de la fiesta se produjo por una 
actuación conjunta de la Poli-
cía Local y la Guardia Civil que 
comprobaron la presencia de casi 
dos centenares de jóvenes en un 
local que disponía de licencia de 
funcionamiento como bar, desde 
2013, pero que se encontraba sin 
actividad desde 2015. 

Desde la misma mañana del 
día 12, técnicos municipales del 
Área de Industria iniciaron una  
investigación del local y sobre la 
situación administrativa del mis-

mo, para determinar las responsabilidades adminis-
trativas y sancionadoras que se puedan aplicar a los 
organizadores, a la conclusión de esta investigación 
administrativa. Por último, el alcalde, Guillermo Hita 
recordó que esta es la primera vez que en Arganda 
del Rey se detecta una fiesta de estas características.

El Alcalde ordena el cierre 
cautelar del local donde se 
celebró de una fiesta de jóvenes        
, sin autorización

Con motivo de la Semana 
de la Juventud, recuperada 
el año pasado y que se 
celebrará del 23 al 30 
de junio, la Concejalía 
de Infancia y Juventud 
del Ayuntamiento ha 
convocado el II Concurso 
de Carteles “Semana 
de la Juventud 2018”, de 
tema libre. En el mismo 
podrán participar todas 
las personas que lo 
deseen entre 14 y 35 años, 
aunque los menores de 
edad deberán adjuntar 
autorización de su padre, 
madre o tutor legal

Cada participante podrá pre-
sentar, como máximo, un cartel 
de tema libre que deberá ser ori-
ginal e inédito y que no haya sido 
premiado con anterioridad en 
ningún otro certamen. El partici-
pante manifestará y garantizará 
que es el único titular de todos los 
derechos de autor sobre el cartel 
que se entregará en el Enclave 
Joven, con un plazo que expira 
el próximo 13 de abril, en hora-
rio de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 ho-
ras. En el cartel deberá figurar 
el lema “Semana de la Juventud 
de Arganda del Rey del 23 al 30 
de junio 2018”. En cuanto a su 
confección artística, el concurso 
no establece ninguna directriz en 
cuanto a técnicas y materiales. 
Los originales deberán presentar-
se en formato A3 (29,7x42), en 
vertical, impresos sobre papel o 
soporte rígido (tipo cartón pluma 
o foam), y deberá figurar en la 
parte trasera un lema identifica-

dor. Junto al trabajo se entregará 
un sobre cerrado con los datos 
personales del autor o autora, 
con el mismo lema que figura 
en el cartel en la parte posterior.

Habrá un único premio que 
serán de 300 euros en metálico. 
Además, el cartel premiado será 
la imagen oficial de la Semana de 
la Juventud de Arganda del Rey 
2018. El Jurado estará compues-
to por representantes del Ayunta-
miento y expertos designados por 
la Corporación Municipal. El fallo 
del certamen, que será definitivo 

e inapelable, se dará a conocer la 
semana del 16 al 20 de abril. Los 
trabajos recibidos serán expues-
tos durante el mes de junio y pa-
sarán a formar parte del archivo 
de imágenes del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey. No se publi-
carán ni aceptarán trabajos con 
contenidos contrarios al derecho 
al honor, a la intimidad personal 
y familiar o la propia imagen de 
las personas, ni con contenidos 
que sean contrarios a la legalidad 
vigente. Tampoco se aceptarán 
carteles que puedan estar aso-
ciados o vinculados con un de-
recho de propiedad intelectual o 
industrial. 

Convocado el II 
Concurso de Carteles 
para la Semana de la 
Juventud

La Concejala de Educación, la Concejala de Hacienda y el Presidente de Surestea estuvieron en la instalación

Guillermo Hita: «este tipo 
de fiestas privadas en 
locales, para ser legales, 
deben cumplir con 
una serie de requisitos 
establecidos en una 
ordenanza municipal»

SuresTEA 
conmemoró el 
Día Internacional 
del Síndrome de 
Asperger
Con una charla impartida 
por Carmen Molina, una 
persona con Asperger

La Asociación SuresTEA or-
ganizó el 19 de febrero en el 

Enclave Joven la charla “Perso-
nas con Asperger. Mentes dife-
rentes”, impartida por Carmen 
Molina con motivo del Día In-
ternacional del Síndrome de 
Asperger. La ponente, una 
persona con Asperger, comentó 
los problemas sensoriales que 
tienen y cómo afectan a la vida 
diaria de estas personas. La 
charla estuvo presentada por 
el concejal de Bienestar Social, 
Francisco Javier Rodríguez, y 
el presidente de SuresTEA, José 
Miguel Sánchez.

Las 450 personas 
participantes visitaron 
diferentes vestigios, como 
puestos de artillería, 
trincheras o los restos de 
la colina fortificada

Alrededor de 450 personas par-
ticiparon el sábado 24 de febre-
ro en la ruta guiada organizada 
por el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Turismo, con motivo de una 
nueva edición de las Jornadas de 
la Batalla del Jarama, cuando se 
cumple el 81 aniversario de este 
enfrentamiento. A la ruta asistie-
ron el alcalde, Guillermo Hita; el 
concejal de Turismo, Irenio Vara; 

y otros representantes de la Cor-
poración Municipal.

Los participantes salieron en 
autobús desde el Recinto Ferial 
hasta el Cerro del Águila, don-
de comenzaron una marcha de 
aproximadamente 7 kilómetros. 
Previamente, se inauguraron 
las Jornadas, y David Loriente, 
miembro de la Asociación Tajar, 
realizó una introducción históri-
ca de la Batalla del Jarama, para 
contextualizar los enclaves que se 
visitaron.

Tras visitar diferentes vestigios 
como puestos de artillería, trinche-
ras y otros puntos de interés, se lle-
gó a la colina fortificada, donde la 
Asociación Imperial Service llevó 
a cabo una recreación histórica.

El Concejal de Comercio con los ganadores y ganadoras de la campaña

El Concejal de Turismo junto a otros miembros de la Corporación en la jornada inaugural 
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Según el alcalde, Guillermo Hita, 
el acuerdo suscrito: “supone la 
consecución práctica de uno de 
los principales objetivos políticos 
de mi programa de Gobierno en 
materia de violencia de género, 
para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las mujeres que 
sufren la lacra del machismo en 
nuestro municipio”

Hacer que las mujeres agredidas por vio-
lencia machista se sientan más seguras, 
más arropadas, es uno de los beneficios del 
acuerdo por el que la Policía Local pasa a 
encargarse del seguimiento de los casos de 
violencia de género en nuestra ciudad. Un 
acuerdo negociado por el Alcalde, Guiller-
mo Hita, con la Delegación del Gobierno en 
Madrid y la Guardia Civil de la zona, que 
implica el reforzamiento de la Unidad de 
Mujer y del Menor de la Policía Local, con 
la incorporación de dos agentes más, hasta 
completar un total de seis. Todos ellos con 
conocimientos especializados en la materia.

El acuerdo adoptado en la Junta Local 
de Seguridad, supone clarificar las compe-
tencias sobre el seguimiento de los casos 
de violencia de género que, hasta ahora, 

estaban compartidos entre Policía Local y 
la Guardia Civil. A partir de ahora, serán 
los agentes municipales los que gestiona-
rán todo el proceso a partir de la denuncia 
que presente la mujer agredida. Un proceso  
que va desde la vigilancia y protección de 
las mujeres violentadas, hasta el acompa-

ñamiento a las víctimas en sus compare-
cencias ante los juzgados o demás trámites 
administrativos que sea necesario cubrir 
a raíz de la presentación de la denuncia.  

Para la concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo, con este acuerdo: “se logra dar 
respuesta a una de las demandas más so-

licitadas por las mujeres de nuestro mu-
nicipio que han sido víctimas de violencia 
de género”. Junto a este aumento de efec-
tivos de la unidad policial encargada de la 
violencia de género, la Concejala apunta 
otra de las novedades que se van a poner 
en marcha de manera inmediata, y que 
supone que la Unidad de Mujer y Menores 
de la Policía Local, y los trabajadores del 
punto de atención a la violencia de género, 
van a desarrollar su tarea desde una sola 
localización física: “en un mismo edificio 
municipal, lo que sin duda —apunta la 
concejala Ana Sabugo—, redundará en 
una mejora en la atención a las víctimas, 
mucho más cercana y que permitirá hacer 
un tratamiento y seguimiento integral de 
cada caso”.

En paralelo a estas actuaciones, y fruto 
de la preocupación del alcalde Guillermo 
Hita, por erradicar el machismo y la vio-
lencia de género en Arganda, se va a re-
lanzar la campaña de información para 
la prevención del acoso y la violencia de 
género en los institutos de nuestra ciudad, 
campaña que se viene desarrollando todos 
los cursos con charlas explicativas a los 
jóvenes, a cargo de agentes de la Policía 
Local especializados en la materia, y que 
a partir de ahora se van a reforzar e imple-
mentar, con nuevos materiales didácticos. 

La atención y seguimiento de los casos de 
violencia de género se gestionarán en un 
único centro municipal

«Daremos 
cumplimiento a las 
medidas judiciales 
de protección a las 
víctimas de violencia 
machista»

Santiago Díaz, director de Seguridad

EL PRÓXIMO 8 DE MARZO SE HARÁ 
EFECTIVO EL ACUERDO ADOPTADO 
EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA JUNTA 
DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE ARGANDA DEL REY, QUE SUPONE 
AUMENTAR LAS COMPETENCIAS DE 
LA POLICÍA LOCAL EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y REFORZAR, 
CON DOS NUEVOS AGENTES, LA YA 
EXISTENTE UNIDAD DE MUJER Y DEL 
MENOR.

¿Cuál es el objetivo de este 
refuerzo de la Unidad?

El objetivo es dar cumplimiento a 
las medidas judiciales de protección 
de las víctimas de violencia de gé-
nero, a la vez que permite clarificar 
las competencias de la Policía Local 
en esta materia, y mejorar la cola-
boración con la Guardia Civil y la 
Delegación del Gobierno en Madrid 
a este respecto.

Con este acuerdo, ¿la 
Policía Local adquiere más 
competencias en la persecución 
de la violencia contra las 
mujeres?

Con la firma de este acuerdo la 
Policía Local estará más presente 
y de una manera más directa en 
los casos que se den en nuestro 
municipio, ya que se encargará 
de hacer el seguimiento de todas 

las órdenes de protección a mu-
jeres que residan en Arganda y 
que hayan denunciado situacio-
nes de acoso y violencia de géne-
ro. Solo en los casos que resulten 
más extremos el seguimiento y 
actuación será conjunta con la 
Guardia Civil.

¿Eso supone adquirir una mayor 
responsabilidad por parte de la 
Policía Local?

Sin duda. Una responsabilidad 
para la que nuestra policía no solo 
está perfectamente preparada y 
dispuesta, sino que cuenta con un 
equipo humano muy sensibilizado 
con esta lacra social que nos em-
pobrece a todos como personas.
Con el refuerzo anunciado, 
¿cuántos agentes locales 
integran la Unidad de Mujer y el 
Menor?

Con esta ampliación la Unidad 
que se presentará el próximo día 8 
queda compuesta por 6 agentes, 
varios de ellos especializados en 
el tema de la violencia de género, 
como psicólogos y criminólogos. 
Un refuerzo que, como señaló en 
la firma del acuerdo de coordina-
ción el alcalde, Guillermo Hita, se 
enmarca dentro del compromiso 
adquirido por el actual equipo de 
Gobierno Municipal con la ciuda-

danía, de lucha sistemática con-
tra todo tipo de violencia contra 
la mujer con el objetivo de hacer 
de Arganda un municipio libre de 
violencia machista.

¿La ampliación de esta Unidad 
de la Mujer y el Menor, anuncia 
nuevas mejoras en el ámbito de 
la seguridad en Arganda?

Es un paso más en el proceso que 
venimos desarrollando en esta eta-
pa de Gobierno, en la que hemos 
venido adoptando diferentes medi-
das para mejorar la seguridad y la 
buena convivencia entre los veci-
nos. Medidas como ampliar y reno-
var el parque automovilístico de la 
Policía Local, como la creación del 
servicio cinológico de lucha contra 
la droga en nuestro municipio, el 
empleo de drones para mejorar la 
vigilancia y prevención de delitos 
en determinadas zonas del muni-
cipio. O, por mencionar una más, 
las campañas sistemáticas para 
evitar y sancionar a los propieta-
rios de mascotas que no recogen 
las eyecciones de sus animales en 
los lugares públicos. En esta línea, 
seguro que seguiremos adoptan-
do nuevas medidas encaminadas 
a que Arganda sea, cada día, un 
lugar más seguro y agradable para 
la convivencia ciudadana.

Las actividades, 
organizadas por el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, en colaboración 
con el Consejo de la Mujer 
y entidades y asociaciones 
de la localidad, se 
celebrarán del 1 de marzo 
al 12 de abril

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su Conceja-
lía de Igualdad, y en colabora-
ción con el Consejo de la Mujer 
y entidades y asociaciones de la 
localidad, ha preparado, un año 
más, una extensa y variada pro-
gramación de actividades para 
conmemorar el 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer. En esta 
ocasión los actos se prolongarán 
del 1 de marzo al 12 de abril. La 
presentación del programa ten-
drá lugar el jueves 8 a las 10:30 

horas en la Plaza de la Constitu-
ción, antes de la inauguración en 
la Casa del Rey de la exposición 
“Capacitadas”, una exposición 
fotográfica, a cargo de la Fun-
dación ADEMO y de la fotógrafa 
Mayte Domingo, que muestra la 
capacidad de diferentes mujeres 
para elegir su propio camino y 
encontrar su lugar, luchando 
contra prejuicios y etiquetas. La 
exposición se mantendrá hasta el 
28 de marzo en horario de lunes 
a sábado de 17:00 a 21:00 ho-
ras. Esa misma tarde a las 18:30 
horas en el Polideportivo Virgen 
del Carmen habrá una jornada de 
puertas abiertas de karate para 
mujeres a cargo del Club Iván 
Leal.

Las actividades arrancarán 
unos días antes de la presenta-
ción, en concreto el jueves 1 de 
marzo con una sesión especial 
del ciclo de divulgación literaria 
“Poesía de Oídas” dedicada a Ga-

Arganda del Rey conmemorará un año más 
el Día Internacional de la Mujer

briela Mistral. La cita será a las 
20:00 horas en el Café-Teatro 
del Enclave Joven. El sábado 3 y 
el domingo 4 habrá dos represen-
taciones teatrales en el Auditorio 
Montserrat Caballé. El sábado a 
las 20:30 horas será el turno de 
la obra “¡Ay, Carmela!”, y el do-
mingo a las 12:00 horas, los niños 
y niñas podrán disfrutar con el 
teatro de títeres “Rosalía, la pulga 
que escribía”.

El viernes 9 de marzo a las 
18:00 horas la Biblioteca de La 
Poveda acogerá el cuentacuentos 
“Tod@s iguales, tod@s distin-
t@s”, a cargo de Emma López. 
El deporte cobrará protagonis-
mo el sábado 10 con un taller de 
defensa personal para mujeres a 
cargo del Judo Club Arganda y 
el domingo 11 con un taller de 
buceo para mujeres a cargo del 
Club de Submarinismo Arganda. 
El domingo a las 19:00 horas la 
compañía G9Danza representará 
en el Auditorio Montserrat Caba-
llé su espectáculo “Tela, catola… 
¡Danza española!”.

La Coral del Centro de Mayores 
y la Rondalla La Amistad actua-
rán el lunes 12 a las 18:00 horas 
en el Centro de Mayores, mismo 
escenario que acogerá un día 
después una sesión de cine-café 
donde se proyectará la película 
“Antonia”, de Marleen Gorris.

El miércoles 14 a las 10:30 ho-
ras en el Enclave Joven tendrá lu-
gar una jornada de presentación 
del V Plan de Igualdad del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey. El 
jueves 15 el Centro de Mayores de 
La Poveda acogerá otra sesión de 
cine-café, en esta ocasión con la 
película “Tomates verdes fritos”. 
También el jueves, en la Biblio-
teca Municipal Pablo Neruda se 
presentará el libro “Mujeres ex-
traordinarias”, escrito por ocho 
autoras y editado por Lápiz Cero 
Ediciones. Un día después, en la 
misma biblioteca, se celebrará el 
cuentacuentos “Diferencias”, a 
cargo de Paula Carbonell.

El grupo Femenino Plural de 
la Concejalía de Igualdad estre-
nará su nuevo trabajo “Mujeres 
con rostro cuentan su historia” el 
sábado 17 a las 20:30 horas en el 
Auditorio Montserrat Caballé. A 
través de los conflictos de distintos 
personajes femeninos del teatro 
clásico occidental y de los mitos 
griegos, el espectador descubrirá 
la influencia que han tenido en la 
construcción de los símbolos de 
la feminidad y cómo se perpetúan 
en la actualidad.

El domingo 18 a las 12:00 ho-
ras tendrá lugar un partido amis-
toso de fútbol femenino entre la 

Agrupación Deportiva Arganda y 
el club Ciudad de Getafe. El viernes 
23 se proyectará, en el Centro de 
Mayores, el documental “Hom-
bres por la Igualdad de Género”, 
con una posterior charla-colo-
quio.

El tradicional Premio Mujer de 
Arganda otorgado por la Asocia-
ción de Vecinos de Arganda, que 
llega a su decimotercera edición, 
se entregará el sábado 7 de abril 

a las 13:00 horas en el Enclave 
Joven. Además, a partir del día 5 
y durante todo el mes de marzo 
la Biblioteca Pablo Neruda reu-
nirá en dos centros de interés en 
la Sala de Préstamo y en la Sala 
Infantil con documentos que pre-
tenden difundir la literatura escri-
ta por mujeres, el pensamiento y 
la ideología feminista. Ambos se 
complementarán con una Guía 
de Lectura.

La Concejala de Igualdad, 
Ana Sabugo, suscribió el pa-
sado día 21 de febrero, en re-
presentación del Ayuntamiento 
de Arganda, la prórroga, para 
el presente 2018, del Convenio 
de colaboración entre la Comu-
nidad de Madrid y Arganda del 
Rey, para la realización de ac-
tuaciones contra la violencia 

de género y para la promoción 
de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres. 
La prórroga de este Convenio 
implica que el Ayuntamien-
to de Arganda recibirá para 
este año una aportación que 
asciende a un total 109.696 
euros para actuaciones en 
materia de violencia de género.

Firmada la prórroga 
del Convenio de 
actuaciones contra 
la violencia de 
género

día internacional
de la Mujer>2018

La Concejala de Igualdad y el Consejero de Políticas Sociales 

El Alcalde de Arganda del Rey presidió la reunión
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Más de 2.000 personas parti-
ciparon el viernes 9 de febrero en 
los desfiles escolares de Carnaval 
que llenaron de colorido y alegría 
las calles de Arganda y La Poveda, 
gracias a la labor de las AMPAS y 
los diferentes Centros Educativos. 
En esta ocasión desfilaron tres Es-
cuelas Infantiles: E.I. Tesoros, E.I. 
Gloria Fuertes y E.I. Alternia; y un 
total de once colegios: CEIP Anto-
nio Machado, CEIP Federico Gar-
cía Lorca, CEIP San Juan Bautista, 
CEIP León Felipe, CEIP Rosalía de 
Castro, CEIP Miguel Hernández, 
CEIP Benito Pérez Galdós, CEIP 
Nuestra Señora de La Milagrosa, 
CEIP Carretas, Colegio Malvar y 
Colegio SEI Virgen de La Soledad.

A las 17:15 horas comenzaron 
a la vez los multitudinarios desfiles 
en La Poveda y en Arganda. En La 
Poveda el recorrido fue desde la 
Plaza hasta el polideportivo Vir-
gen del Carmen y los participantes 
estuvieron acompañados por el 
espectáculo itinerante “Les Pia-
fs”, cuyos personajes estuvieron 
manipulados por niños y niñas, 
y la charanga musical “Los Al-
coranes”. Como fin de fiesta, en 
el polideportivo hubo discoteca 
con DJ.

En el casco urbano el inicio 
tuvo lugar en la Plaza de Espa-

ña y los participantes llegaron a 
la Plaza de la Constitución, tras 
recorrer las calles del municipio 
junto a los pasacalles “Libélula y 
los Eco-Dragoncitos”, “VHS Street 
Band”, “Afro Sound System” y 
“Monstruos de la Universal”. A 
la llegada a la Plaza de la Consti-
tución todos los asistentes pudie-
ron bailar al ritmo de la música 
de un DJ.

Desfile y Concurso de 
Comparsas y Disfraces

El sábado 10 por la tarde tuvo 
lugar el tradicional Desfile y Con-
curso de Comparsas y Disfraces de 
Carnaval, que reunió a numero-
sas personas. Las comparsas re-

corrieron las calles de la localidad 
desde el Centro Cultural Pilar Miró 
hasta el Auditorio Montserrat Ca-
ballé, acompañadas por el espec-
táculo de batucada y baile “Samba 
Brasil”. En el auditorio se celebró 
la gala de entrega de premios con 
un acto guiado y animado por el 
presentador Guillermo Martínez. 
Los premios fueron entregados 
por el alcalde, Guillermo Hita, la 
concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

En el concurso se pudo parti-
cipar en tres modalidades: com-
parsa igual o superior a 10 perso-
nas disfrazadas en base a un tema 
común, grupo de 2 a 9 personas 

disfrazadas en base a un tema co-
mún y mejor disfraz individual. 
En lo referente a las comparsas 
de más de 10 personas, el primer 
premio, dotado con 500 euros, fue 
para “Somos la nota”, mientras 
que el segundo, de 350 euros, fue 
para “Las Brujis”, y el tercero, de 
250 euros, recayó en “Coches de 
choque”. 

Entre las comparsas de 2 a 9 
personas el primer premio, dotado 
con 250 euros, fue para “Pluma 
Loca y su tribu”. En segundo lu-
gar, con 200 euros, quedó “Seño-
rita Escarlata y sus nanas”, y el 
tercer premio, con 150 euros, fue 
para “Coches locos”. Finalmente, 
el premio al mejor disfraz indivi-

dual, dotado con 100 euros, fue 
para “Úrsula”. El jurado emitió su 
veredicto valorando los criterios 
de creatividad, trabajo realizado 
y puesta en escena.

Actividades infantiles y para 
Mayores

Anteriormente, el mismo sába-
do 10, en el CRIA hubo un cuen-
tacuentos en inglés y una Fiesta de 
Carnaval para toda la familia con 
juegos, música y mucha diversión, 
que contó con la presencia de más 
de 200 personas.

Para terminar el fin de sema-
na de Carnaval, alrededor de 300 
personas participaron el domin-
go 11 en el Baile de Máscaras de 
Carnaval en el Centro de Mayo-
res de la localidad. Los asistentes, 
muchos de los cuales acudieron 
con originales disfraces, pudieron 
reponer fuerzas con una chocola-
tada. Al acto asistieron el alcalde 
Guillermo Hita y el concejal de 
Mayores, Francisco Javier Rodrí-
guez.

El broche final lo puso el En-
tierro de la Sardina el miércoles 
14 de febrero, con un pasacalles 
desde Fuente Nueva hasta la Plaza 
de la Constitución, donde desfila-
ron los principales protagonistas 
del Carnaval, como Don Carnal, 
Doña Cuaresma y el Señor Obispo.

El Carnaval llenó de 
alegría y color las calles 
de Arganda
Las actividades incluyeron multitudinarios desfiles escolares, el tradicional 
concurso de comparsas y disfraces, cuentacuentos, fiestas, el baile de 
máscaras para mayores y el Entierro de la Sardina

Con tan solo 20 años 
ingresó en el cuerpo de la 
Policía Local de Arganda, 
donde lleva más de 35 
años de labor profesional 
con el fin de proteger a las 
personas y sus bienes, 
frente a todo tipo de 
problemas de seguridad, 
convivencia y situaciones 
de emergencia. 

¿Cómo decides ser policía?
Fue de forma circunstancial. 

Cuando decido incorporarme al 
mundo profesional  vine al Ayun-
tamiento de Arganda y me infor-
mé sobre las ofertas laborales. En 
ese momento había dos plazas: 
una de auxiliar administrativa 
y otra para la Policía L ocal. De-
cidí presentarme a las dos. Tras 
un examen accedí a la plaza de 
la Policía. El sistema de acceso 
entonces era muy distinto al de 
ahora. En el año 83 aprobé la 
oposición y, con el trabajo y los 
años, vinieron los ascensos hasta 
convertirme en sargento.

¿Cuántas policías mujeres hay 
actualmente en la plantilla?

Somos quince mujeres policías.

¿Y el trabajo es el mismo para 
hombres y mujeres?

Sí, el trabajo es el mismo sin 
distinción ninguna. Todas esta-
mos integradas y no tiene por qué 
haber distinciones. Nunca me he 
sentido desplazada de un trabajo 
policial por el hecho de ser mu-
jer. Ni tampoco cuando empecé 
con tan solo 20 años, lo que me 
convirtió en la más joven de la 
plantilla y la primera mujer que 
ocupaba una plaza de Policia en 
Arganda. La edad media de los po-
licias de entonces rondaba los 50 
años. Tal vez, si que había cierto 
sentimiento paternalista, pero sin 
discriminación a la hora del repar-
to de funciones. Luego, cuando 
cogí experiencia y mayor prepara-
ción se me fueron encomendando  
más responsabilidades, algo nor-
mal. Y así hasta hoy.

¿Qué consejo darías a una 
ciudadana de Arganda que, 
como tú, quiera ser Policía Local? 

Que tenga en mente que es una 
profesión muy bonita. Y que si es 
su ilusión y tiene muy claro que 
es su vocación que luche hasta 
conseguirlo. No es fácil, pero bien 
preparada físicamente y con de-
dicación al estudio de los conoci-
mientos requeridos para el pues-
to, lo acabará alcanzando. Ésta es 
una profesión que te aporta mu-
cho y te da muchas satisfacciones.

Como policía, ¿seguro habrás 
tenido que enfrentarse a riesgos 
y a situaciones difíciles?

Sí, es cierto, pero también te 
ayuda a conocerte a ti misma, a 
muchas personas y situaciones 
muy diferentes, que se convierten 

«El reforzamiento de la 
Unidad de Mujer y del 
Menor es una buena 
noticia para todas las 
mujeres de Arganda»

María Soledad 
Corral
Sargento de la 
Policía Local de 
Arganda

en aspectos muy positivos para tu 
vida. Hay rutina como en todos 
los trabajos, pero normalmente 
un día nunca es igual al otro y 
eso te enriquece. También hay 
veces que te implicas mucho y te 
lo llevas a tu casa. Pero aún así 
merece la pena. 

Eres madre ¿cómo concilias 
ambas cosas?

Sí, soy madre, aunque mis hijos 
ya son mayores. Hubo un momen-
to, cuando tuve mi segundo hijo, 
que me cambiaron al turno de tar-
de y me constó conciliar. Apenas 
tenía tiempo para dedicarle a mi 

familia. Pero antes este era un 
tema más difícil. Hoy en dia las 
cosas han cambiado y la conci-
liación es un hecho y es posible. 

La Junta de Seguridad Municipal 
ha acordado que la Policía Local 
haga el seguimiento de los 
casos de violencia de género, 

¿qué va a suponer para la 
protección de las mujeres que 
padecen la violencia machista?

Este es un acuerdo muy positi-
vo. Ahora, con esta firma, se va a 
reforzar y potenciar la Unidad de 
Mujer y del Menor. Creo que las 
mujeres de Arganda van a salir 
muy beneficiadas. La Policía se 
va a implicar más con los casos 
de violencia de género y esto va 
a beneficiar sobre todo a la socie-
dad en general, y a la mujer en 
particular. 

¿Has trabajado en temas de 
mujer y de violencia de género?

Sí, hace unos años trabajé en 
una unidad que había sobre mujer 
y violencia. Fue una experiencia 
muy positiva para mí y me gustó 
poder ayudar e implicarme en es-
tos temas tan difíciles. Espero que 
esta nueva unidad les aporte más 
seguridad, confianza y tranquili-
dad que son valores muy impor-
tantes para estas mujeres. 

¿Tiene algún deseo profesional 
por cumplir? 

Más que un deseo es tal vez un 
objetivo. El de que la Policía Lo-
cal, sus tareas y funciones, sean 
más conocidas por la ciudadanía 
tal y como son. Que se reconoz-
ca nuestra labor y que los ciuda-
danos y ciudadanas de Arganda 
recojan el mensaje de que siem-
pre intentamos hacer la cosas lo 
mejor posible, y que valoramos las 
situaciones que se nos presentan 
desde todas las perspectivas posi-
bles. Que siempre buscamos bene-
ficiar a la ciudadanía en general 
en la aplicación de la ley, sin per-
der nunca de vista las cuestiones 
relacionadas con la convivencia 
y la seguridad.

LAS FRASES

 � En este trabajo no hay dis-
tinciones entre hombres y 
mujeres.

 � El Acuerdo firmado es muy 
positivo para las mujeres en 
general y para las de Argan-
da en particular.

 � Hay rutina como en todos 
los trabajos, pero un día no 
es igual a otro.
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Desde el pasado mes de no-
viembre y hasta finales de ene-
ro, fisioterapeutas colegiados de 
la Comunidad de Madrid han ve-
nido realizando sesiones para la 
prevención de malas posturas en 
los colegios Carretas, Virgen de 
la Soledad y Rosalía de Castro. A 
estas últimas ha asistido la con-
cejala de Educación y Cultura, 
Montserrat Fernández. En estos 
centros, con ayuda de cómics y 
proyecciones, los fisioterapeutas 
han trabajado con el alumnado 
contenidos de ergonomía postu-
ral al llevar la mochila, recoger 

cosas del suelo, sentarse, dormir, 
etc. Asimismo, con ayuda de un 
vídeo explicativo, han recomen-
dado a los escolares que realicen 
más actividades al aire libre.

Estas sesiones son el resulta-
do de la adhesión por parte del 
Ayuntamiento de Arganda al 
convenio de colaboración firmado 
entre la Federación de Municipios 
de Madrid y el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Madrid, para 
la prevención y ergonomía de la 
espalda en los centros educati-
vos. El objetivo principal de este 
convenio es la realización de una 

campaña en los colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria, para 
la prevención de patologías entre 
los escolares de los municipios de 
la Comunidad de Madrid que ten-
gan como causa la adopción de 
malas posturas corporales, tanto 
en el entorno escolar como fami-
liar. La campaña se ha centrado 
en diversos niveles de Infantil y 
Primaria, ya que se estima que 
la mitad de los escolares de estas 
edades empieza a sufrir problemas 
de espalda ocasionados por una 
mala postura en clase o mientras 
juegan o estudian en casa.

Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid 
visitaron colegios de 
Arganda COMPLETAS TODAS LAS PLAZAS DEL 

PROGRAMA “DÍAS SIN COLE” EN EL 
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ
Niños y niñas de 3 a 
12 años disfrutaron las 
mañanas de los días 15 y 
16 de febrero de talleres 
y actividades, al ser días 
no lectivos

Un total de 55 niños y niñas 
de 3 a 12 años de 2º ciclo de 
Educación Infantil o Educa-
ción Primaria participaron en 
el programa “Días sin cole” en el 
Centro Cultural Pilar Miró. Me-
diante de este programa, puesto 
en marcha por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Educación, el 
centro cultural abrió sus puer-
tas para los escolares de 7:00 a 
16:00 horas los días 15 y 16 de 

febrero, al no ser lectivos. Las 
plazas ofertadas en un principio 
tuvieron que ser ampliadas has-
ta completarse el nuevo cupo 
al cubrirse las inicialesen muy 
pocos días. 

Este programa tenía como 
objetivo facilitar la concilia-
ción familiar en estos días no 
lectivos. Durante las dos jor-
nadas, los alumnos y alumnas 
pudieron optar por distintas 
modalidades: Primeros del 
Cole (7:00-9:00 horas), Talleres 
(9:00-14:00 horas) y Comedor 
(14:00-16:00 horas). El día 16 
de febrero la concejala de Edu-
cación y Cultura, Montserrat 
Fernández, visitó a los escola-
res participantes durante los 
talleres.

El Auditorio Montserrat 
Caballé fue el escenario 
del acto de celebración 
del Día Internacional 
de la Lengua Materna, 
organizado conjuntamente 
por la Escuela Oficial 
de Idiomas y la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza de Arganda

Su objetivo era promover la 
difusión, por medio de la músi-
ca, de las lenguas y sus tradicio-
nes culturales. Al acto asistió la 
concejala de Educación y Cultu-
ra, Montserrat Fernández, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Durante el evento  participaron 
alumnos y alumnas de la Escue-
la Oficial de Idiomas, alumnado 

La Concejala de Educación también visitó las aulas

Arganda celebró el Día Internacional 
de la Lengua Materna

Concierto de 
Pulso y Púa en 
el Auditorio 
Montserrat 
Caballé
Interpretado por la 
Escuela de Música y 
Danza de Arganda y la 
Escuela de Música de 
Paracuellos de Jarama

El Auditorio Montserrat Ca-
ballé acogió el domingo 11 de 
febrero un concierto de Pulso y 
Púa a cargo de la Orquesta de 
Pulso y Púa de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de 
Arganda del Rey y la Orquesta 
de Pulso y Púa y el coro de la Es-

cuela de Música de Paracuellos 
de Jarama. Al concierto asistió 
la concejala de Cultura, Mont-
serrat Fernández.

Los primeros en salir al esce-
nario fueron los integrantes de 
la Orquesta de Arganda, bajo 
la dirección de José María Vil-
lafranca. Seguidamente, fue el 
turno de la Escuela de Paracue-
llos, dirigida por Pablo Pérez y 
José María Sánchez. Para fina-
lizar, las dos escuelas interpre-
taron conjuntamente “La Giral-
da” y “La vida es bella”.

Esta actividad formó parte de 
las relaciones institucionales de 
la EMMD de Arganda para com-
partir la experiencia de ofrecer 
conciertos con formaciones ins-
trumentales de distintas escue-
las. Las agrupaciones de pulso 
y púa se componen de tres ins-
trumentos de la misma familia: 
guitarra, laúd y bandurria.

El proyecto está dirigido a 
alumnos y alumnas de 5º y 
6º de Educación Primaria

El 21 de febrero dio comienzo el 
II Foro de Participación Infantil de 
Arganda del Rey, organizado por 
el Ayuntamiento de la localidad, a 
través de la Concejalía de Infancia 
y Juventud. En este proyecto parti-
cipan alumnos y alumnas de 5º y 
6º de Primaria de distintos centros 
educativos argandeños. Gracias 
a este proyecto, los menores de la 
localidad pueden comprender la 
importancia de su participación, 
a través de dinámicas, opiniones 
y debates, que contribuirán a de-
sarrollar una ciudadanía mejor.

Las sesiones de este Foro se 
desarrollarán de febrero a abril, 

comenzando con el alumnado 
de 6º de Primaria y finalizando 
en abril con los grupos de 5º. 
Dichas sesiones comenzaron en 
el CEIP San Juan Bautista, en el 
CEIP Federico García Lorca y en 

el Colegio Malvar. Los grupos de 
6º continuarán sus sesiones los 
miércoles y jueves hasta terminar 
en un Pleno Infantil abierto, que 
tendrá lugar el 22 de marzo en 
el Auditorio Montserrat Caballé.

Comenzaron las 
sesiones del II Foro de 
Participación Infantil

Más de una treintena de chi-
cos y chicas participaron en la 
actividad.

Más de una treintena de chi-
cos y chicas de 10 a 14 años 
participaron el pasado 15 de 
febrero en una gran gymkha-
na en la Dehesa de El Carras-

cal, organizada por el Enclave 
Joven, aprovechando que era un 
día no lectivo. Los participantes 
pudieron divertirse y pasarlo en 
grande con distintos juegos de 
orientación y actividades por 
equipos en un entorno muy 
especial.

Chicos y chicas de 10 a 16 
años disfrutaron de actividades 
multiaventura, senderismo, ta-
lleres y fiestas.

Una treintena de chicos y chi-
cas de 10 a 16 años participaron 
en un divertido Fin de Semana 
Multiaventura en la Sierra de 
Madrid organizado por el En-
clave Joven del 16 al 18 de fe-

brero, aprovechando los días 
no lectivos del mes. La salida in-
cluía transporte, alojamiento en 
pensión completa y actividades 
multiaventura. Durante el fin de 
semana hubo múltiples activida-
des como escalada, tirolina, ruta 
de senderismo, taller de papiro-
flexia y fiestas donde los chicos y 
chicas se lo pasaron en grande.

BREVEMENTE

Fin de Semana Multiaventura del Enclave 
Joven

Divertida gymkhana del Enclave Joven en la 
Dehesa de El Carrascal

Chicos y chicas disfrutaron de la Dehesa

El Enclave Joven oferta un Curso Superior Uni-
versitario de Monitor Técnico en Turismo Activo, 
impartido por Eduka Formación, un proyecto de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Este título 
oficial, de carácter universitario, tiene 
como objetivo la formación de respon-
sables titulados y profesionales en el 
sector del turismo activo y las activi-
dades de aventura. El único requisito 
para realizar la matrícula es tener 17 
años a la finalización del curso.

La titulación se estructura en un blo-
que de contenidos teórico prácticos con 300 horas 
lectivas (30 módulos de contenidos con 10 horas 
cada uno), y un bloque exclusivamente práctico con 
100 horas de duración. El desarrollo de la titulación 
es presencial y el desarrollo de la parte práctica se 
llevará a cabo en instituciones, empresas y entidades 
de turismo activo. Entre los contenidos del curso, 

junto a un bloque de legislación, primeros auxi-
lios, gestión empresarial, psicología y prevención de 
riesgos, hay diversas actividades como piragüismo, 

rafting, escalada, senderismo y orienta-
ción, tiro con arco, actividades de nieve 
o descenso de barrancos, entre otras.

El curso comenzará el próximo vier-
nes 16 de marzo y las clases teóricas 
se impartirán en el Enclave Joven los 
viernes por la tarde y los fines de sema-
na en horario intensivo. Las prácticas 

se realizarán, siempre que sea posible, en Arganda 
y en sus alrededores. Las inscripciones se pueden 
realizar en el propio Enclave Joven. Gracias a un 
acuerdo entre el Ayuntamiento de Arganda y la 
Universidad, el precio para empadronados es de 
737,50 euros, un 50% de la matrícula habitual, 
que será de 1.475 euros para no empadronados. 

Nuevo Curso Superior Universitario de Monitor 
Técnico en Turismo Activo del Enclave Joven

Las clases de este 
título oficial se 
impartirán en el 
Enclave Joven

El encuentro congregó a técnicos de casi 
veinte municipios españoles.

El 22 de febrero la Red de Infancia y Adolescen-
cia visitó Arganda del Rey, con una reunión a la 
que asistieron técnicos de casi veinte municipios 
españoles. En dicho encuentro se planificaron los 
siguientes pasos de la Red, como son el encuentro de 
grupos de participación infantil en el mes de junio, 
la formación para los educadores de dicho encuentro 
y formación para los técnicos de la Red. Además, se 
trató la incorporación de un nuevo municipio y de la 

actividad de la Red en la Comisión de Participación 
Infantil del Consejo Local de Atención a la Infancia 
y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. La 
próxima reunión de la Red se realizará en Coslada 
el próximo 22 de marzo. 

La Red de Infancia y Adolescencia 
se reunió en Arganda del Rey

Los jóvenes 
podrán disfrutar 
de múltiples 
actividades con 
“Sábados en la 
Dehesa”

A partir del mes de marzo, 
el Enclave Joven ha organizado 
una actividad por la Dehesa “El 
Carrascal”, que tendrá lugar los 
primeros sábados de cada mes. 
En uno de los parajes natura-
les más importantes de nuestro 
municipio, chicos y chicas de 
10 a 15 años podrán divertirse 
con gymkhanas de orientación, 
senderismo o rutas de flora y 
fauna. La programación inclu-
ye los sábados 3 de marzo, 7 de 
abril y 5 de mayo. La actividad 
es gratuita, pero es necesaria 
inscripción previa.

Nueva edición de 
la actividad “Wash” 
del Enclave Joven

El Enclave Joven adelanta 
la primavera con la actividad 
“Wash”, que tendrá lugar el 
martes 20 de marzo de 17:00 
a 20:00 horas en el Paseo de 
la Misericordia. 

En dicha actividad, cuya 
anterior edición fue todo un 
éxito, los asistentes podrán 
renovar su armario sin gas-
tar ni un euro. Se podrá cam-
biar toda la ropa que ya no 
se utilice, accesorios, libros y 
juguetes. 

Además, podrán colaborar 
con distintas ONG’s del muni-
cipio, participar en talleres de 
customización y formar parte 
de distintas dinámicas de sen-
sibilización sobre el consumo 
y la producción textil.

de Música y Movimiento de la 
EMMD, grupos de Danza Espa-
ñola, y la Escolanía y alumnas 
de canto de la EMMD. También, 
una alumna y una profesora de 
la Escuela Oficial de Idiomas re-
citaron unos poemas, acompa-
ñadas al piano por Alexandre 
Días. La celebración terminó 

con una actuación a cargo del 
profesorado de la Escuela Oficial 
de Idiomas.

El Día Internacional de la Len-
gua Materna fue proclamado por 
la UNESCO y se celebra en el mes 
de febrero desde el año 2000 para 
promover la diversidad lingüística 
y cultural y el multilingüismo.

Una de las actuaciones del evento protagonizadas por la Escuela Oficial de Idiomas
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La joven escritora de Arganda 
Nerea Díaz-Martos presentó el 
viernes 16 de febrero, en la Biblio-
teca Municipal Pablo Neruda, su 
tercera novela, “Anankaia”, que 
es el tercer volumen de la Saga 
Místicos. La autora estuvo acom-
pañada en la presentación por el 

alcalde, Guillermo Hita; la conce-
jala de Cultura, Montserrat Fer-
nández; el editor de Entrelíneas, 
Carmelo Segura; la maquetista, 
Amanda Segura; y el escritor, 
Sergio Díaz de Luz. Al acto asis-
tieron otros representantes de 
la Corporación Municipal y nu-

meroso público, y al finalizar el 
mismo, Nerea Díaz-Martos firmó 
ejemplares de su novela.

Tras el éxito de los dos libros 
anteriores, “Inmortal” e “Hydra”, 
regresa la Saga Místicos con mu-
cha más emoción y aventuras, 
en la penúltima de sus entregas. 
En esta novela, según explicó la 
propia escritora, “han pasado seis 
años desde el primer libro y, des-
pués de ese tiempo, el Inframundo 
decide atacar otra vez y lo hace 
a lo grande, frente a unos prota-
gonistas que han adquirido una 
mayor madurez”. 

Esta estudiante de Bachillera-
to, que ya ha empezado su nue-
va saga por internet, compagi-
na su faceta de escritora con su 
pasión por el cine y es alumna 
de la Escuela Municipal de Cine. 
En el I Festival Internacional de 
Cine, celebrado el pasado mes de 
diciembre, consiguió uno de los 
premios “Ciudad de Arganda” por 
su corto “Bum, bum, el latido de 
la libertad”. 

Nerea Díaz-
Martos presentó 
su tercera 
novela
“Anankaia” es el tercer volumen de la Saga 
Místicos, compuesta hasta el momento por 
“Inmortal” e “Hydra”

La exposición “De Picasso 
a Barceló” se puede visitar 
en la Casa del Rey hasta el 
próximo 5 de marzo

La exposición “De Picasso a 
Barceló”, una muestra de la Red 
Itiner, se inauguró en la Casa del 
Rey el pasado miércoles 14 de fe-
brero, y se podrá visitar hasta el 
próximo 5 de marzo, de lunes a 
sábado de 17:00 a 21:00 h. A la 
inauguración asistieron el vice-
consejero de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid, Álvaro Ballarín, 
y la concejala de Cultura, Mont-
serrat Fernández.

La muestra parte de los oríge-
nes del arte contemporáneo en 
España a principios de siglo XX, 

con Picasso, Miró y Dalí, para 
recorrer el Realismo, la Abstrac-
ción, el Pop Art y el arte de las 
últimas décadas del siglo XX y las 
primeras del XXI, con artistas tan 
conocidos como Miquel Barceló, 
Gordillo o Plensa. 

Con el fin de acercar la ex-
posición y sus contenidos a los 
escolares del municipio se han 
programado visitas guiadas para 
centros escolares, con contenidos 
adaptados para alumnado de los 
diferentes ciclos educativos. 

El mejor arte contemporáneo, en 
Arganda del Rey

El Alcalde y la Concejala de Cultura junto a Nerea Diaz-Martos

Durante el evento, la 
Escuela Municipal de 
Música y Danza ofreció su 
musical “Mary Poppins”

El Auditorio Montserrat Caba-
llé acogió el sábado 24 de febrero 
la tradicional Gala Solidaria de 
Manos Unidas, que este año lle-
vaba por lema “Comparte lo que 

importa”, y estuvo dedicada a los 
proyectos de la Asociación en Ke-
nia. Al evento asistieron el alcal-
de de Arganda, Guillermo Hita; el 
delegado de Manos Unidas Alca-
lá, Gregorio Cruz; la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández; 
y otros representantes de la Cor-
poración Municipal.

El acto comenzó con la proyec-
ción de un vídeo de los proyectos 

de Manos Unidas y con las pa-
labras del alcalde y del delegado 
de la Asociación. Guillermo Hita 
agradeció el trabajo que lleva a 
cabo la entidad.  A continuación 
la Escuela Municipal de Música y 
Danza ofreció su particular visión 
del musical “Mary Poppins”, que 
volvió a ser todo un éxito. Los fon-
dos recaudados serán destinados 
a los proyectos de Manos Unidas. 

Manos Unidas celebró su 
tradicional Gala Solidaria

El proyecto argandeño 
incluirá seis espectáculos 
de distintas disciplinas

El proyecto del Ayuntamien-
to de Arganda del Rey obtuvo la 
novena mejor puntuación entre 
los presentados por teatros y au-
ditorios de toda España al circui-
to “Danza a Escena 2018”, una 
iniciativa de la Red Española de 
Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de titularidad pública, 
que este año celebra su novena 
edición. Este circuito de impulso 
a la danza está promovido por el 
Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) 
y cuenta con la colaboración de 
la Federación de Compañías y 
Empresas de Danza (FECED) y de 
los espacios escénicos asociados 
a la Red.

La Comisión Técnica Indepen-
diente encargada de valorar los 
proyectos presentados puntuó al 
proyecto argandeño con un 9,03 

sobre 10, superando de largo la 
nota de corte para formar parte 
de “Danza a Escena 2018”. Gra-
cias a esta puntuación la Con-
cejalía de Cultura podrá ofrecer 
seis espectáculos de Danza, de 

diferentes disciplinas, a la ciu-
dadanía de Arganda, reforzando 
su compromiso con la Cultura.

Los espectáculos se celebrarán 
entre los meses de abril y octu-
bre de 2018, siendo el primero 
“Little Night”, de la Compañía 
Imaginart, que tendrá lugar el 
domingo 15 de abril en el Au-
ditorio Montserrat Caballé, con 
tres sesiones, a las 11:00, 12:00 
y 13:00 horas. Este espectáculo 
infantil, de aforo reducido, está 

recomendado para niños y ni-
ñas de 18 meses a 4 años. “Li-
ttle Night” juega con la noche, 
con personajes fantásticos, con 
imágenes sugerentes que estimu-
lan los sentidos, que provocan 
el juego de los niños y niñas, 
que cambian de forma y color 
cuando se les toca y cuando se 
les persigue. Las entradas tie-
nen un precio de 6 euros y ya 
se pueden adquirir en el enlace 
https://www.instanticket.es/des-
cription/?id=15772&site=604. 
Además, en las taquillas del Cen-
tro Cultural Pilar Miró, Centro 
Integrado de La Poveda y Audito-
rio Montserrat Caballé, se podrá 
optar a la promoción 4x3, por la 
cual al comprar cuatro entradas, 
sólo se pagan tres.

El resto de espectáculos de 
“Danza a Escena 2018” son los 
siguientes: “Detraca” (5 septiem-
bre), “We-ding!” (5 septiembre), 
“Rojo Estándar” (10 septiembre), 
“Las Muchas” (1 octubre) y “Ava-
lanche” (27 octubre). 

Componentes de la EMMD durante la representación del musical “Mary Poppins”

Arganda del Rey forma parte de 
“Danza a Escena 2018”

La «Agenda 
Taurina 2018», 
de la Editorial 
Temple, se 
presentó en 
Arganda
El acto de presentación, 
que se celebró en la sede 
de ESMAR, contó con la 
participación de diversos 
representantes del 
mundo taurino

El patio central de la Sede de 
ESMAR fue el escenario el jue-
ves 16 de febrero de la presen-
tación de la “Agenda Taurina 
2018”, de la Editorial Temple. 

En el acto, presidido por el al-
calde de Arganda, Guillermo 
Hita, también intervinieron 
Jesús Cañete, coordinador de la 
Comisión Taurina de Arganda; 
Vidal Pérez, editor de la Agen-
da Taurina; François Zumbiehl, 
vicepresidente del Observatorio 
Francés; Gonzalo Bienvenida, 
periodista y nieto del torero An-
tonio Bienvenida; Julián Agulla, 
escritor y colaborador en Canal 
33; Santiago Ayala, doctor en 
Farmacia y aficionado; Antonio 
Moreno, catedrático y aficiona-
do; y Federico Barber, ganadero.

A la presentación asistieron 
aficionados y aficionadas al 
mundo taurino, representan-
tes de Peñas Taurinas y otros 
representes de la Corporación 
Municipal. Al finalizar el turno 
de palabra, la Cooperativa Viní-
cola de Arganda del Rey ofreció 
una cata de vinos para todos 
los asistentes, que se pudieron 
llevar un ejemplar de la Agenda.

En esta edición el triunfo 
fue para Álvaro Chinchón

La Escuela Taurina de Ar-
ganda Fundación “El Juli” ce-
lebró su XI Trofeo en la Finca 
Feligrés. Al evento asistieron el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, otros representantes de la 
Corporación Municipal y varios 
componentes de la Comisión 
Taurina. La jornada comenzó 
con un tentadero, donde par-
ticiparon todos los alumnos de 
la Escuela.

Por la tarde, tras una comi-
da campera, se pudo visitar el 
museo del maestro “El Juli” y 
presenciar una clase práctica 
con novillos de la ganadería 
Ventorrillo-Camponuevo, en la 
que participaron los alumnos 
más destacados, que se dispu-
taron el trofeo, el cual recayó en 
Álvaro Chinchón. En el festejo 
también participó, fuera de con-
curso, Adrien Salenc, novillero 
surgido de la Fundación, que 
lidió un toro. La jornada fina-
lizó con la entrega de diplomas 
y premios.

XI Trofeo de la Escuela Taurina de 
Arganda Fundación “El Juli”

En esta ocasión, la 
celebración del Día 
de Andalucía estuvo 
dedicada a los andaluces 
y andaluzas que viven en 
Arganda del Rey

Los días 24 y 25 de febrero 
la Casa Regional de Andalucía 
de Arganda del Rey celebró el 
Día de Andalucía, con diversas 
actividades en su sede. Los actos 
dieron comienzo el sábado con 
la inauguración de la exposición 
de fotografía y artesanía “An-
dalucía en Arganda del Rey”, 
a cargo de socios y socias de la 
Casa. A la inauguración asistie-
ron el alcalde, Guillermo Hita; 
la presidenta de la Casa de An-
dalucía, Olga Montero; la con-
cejala de Cultura, Montserrat 

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

A continuación tuvo lugar 
el acto conmemorativo del Día 
de Andalucía, que este año es-
tuvo dedicado a los andaluces 
y andaluzas que viven en Ar-
ganda. Varios socios y socias, 
representando a cada provincia 
andaluza, compartieron sus ex-
periencias en la Casa con todos 
los asistentes. Todos juntos aca-
baron entonando el himno de 
Andalucía. La jornada concluyó 
con la actuación del cantante 
Juan Jesús.

Al día siguiente prosiguieron 
las actividades con la actuación 
de los distintos cuadros de baile 
de la Casa de Andalucía, con 
una degustación de platos típi-
cos andaluces y la participación 
del Coro Rociero Guadalquivir. 

Estas jornadas se 
desarrollarán en los 
meses de marzo y abril

Del 5 al 19 de abril estará 
abierto el plazo de presentación 
de solicitudes para el proceso de 
escolarización 2018/2019, tan-
to para colegios como para las 
Escuelas Infantiles de Arganda 
del Rey. Por ese motivo, los cen-
tros educativos van a llevar a 
cabo, en marzo y abril, unas Jor-
nadas de Puertas Abiertas, cuyo 
objetivo es conocer los Centros, 
el funcionamiento, las instala-
ciones e intercambiar impresio-
nes con las familias, así como 
resolver las posibles dudas.

En el caso de las Escuelas In-
fantiles las fechas y horarios de 
las jornadas serán:
• E.I. Municipal: 13 de marzo y 
17 de abril de 16:30 a 17:30 h.

• Casa de Niños: 21 de marzo a 
las 13:45 h.

• E.I. Pinceladas: 20 de marzo y 
3 de abril de 16:00-17:00 h.

• E.I. Tesoros: 21 de marzo y 4 
de abril de 16:00 a 17:30 h.

• E.I. Gloria Fuertes: todos los 
días en horario lectivo. 

El calendario para los CEIP                           
es el siguiente:
• CEIP Antonio Machado: 13 de 
marzo a las 16:15 h. (resto de 
días con cita previa).

• CEIP Benito Pérez Galdós: 14 
de marzo a las 17:00 h.

• CEIP Carretas: 19, 20 y 21 de 
marzo a las 14:00 h.

• CEIP Miguel Hernández: 19 de 
marzo de 10:00 a 11:00 h. y el 
4 de abril de 16:30 a 17:30 h. 

• CEIP Federico García Lorca: 20 
de marzo de 10:00 a 13:00 h.

• CEIP Ntra. Sra. de la Milagro-
sa: 20 de marzo a las 16:30 h.

• CEIP Rosalía de Castro: 21 de 
marzo a las 16:00 h.

• CEIP León Felipe: 4 de abril a 
las 16:30 h.

• CEIP San Juan Bautista: 5 de 
abril a las 16:30 h.

• Colegio Malvar: 7 de abril de 
10:00 a 14:00 h.

• Colegio SEI Virgen de la So-
ledad: Educación Infantil los 
viernes y Primaria los jueves 
con cita previa, los meses de 
marzo y abril a las 17:00 h.

La Casa de Andalucía de Arganda 
conmemoró el Día de Andalucía

PRÓXIMAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
EN LOS COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES DE 
ARGANDA

El Alcalde junto a Julián López (padre) con miembros de la Comisión Taurina

Pedro Jiménez, educador de la empresa MirArte fue el encargado de dirigir la visita guiada
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Para ello, la Concejalía ha contado con 
la colaboración de las diferentes entidades 
deportivas y clubes que, de acuerdo a los 
convenios firmados con el Ayuntamiento, 
han participado activamente en este plan 
de mejora de instalaciones. 

La reparación del spa, puesta en funcio-
namiento del riego del campo de fútbol, la 
mejora del alumbrado, la instalación de 
cambiadores para bebés o la ampliación 
del gimnasio son algunas de las mejoras 
que ya pueden disfrutar los usuarios y 
usuarias. En el Polideportivo de La Pove-
da también se han reparado el riego del 
campo de fútbol, las torres de iluminación 
y los marcadores electrónicos. Todas estas 
mejoras se suman a las ya realizadas en 
el Estadio Municipal, donde se remodeló 
el pavimento de la pista de Atletismo y se 
amplió la superficie del gimnasio dotándolo 
de nuevos equipamientos.

El spa de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe llevaba varios años sin un mante-
nimiento adecuado, lo que ha repercutido 
negativamente en su funcionamiento gene-
rando muchos problemas. La reparación del 
spa, adecuando la maquinaria a la calidad 
exigida por los usuarios y usuarias, del baño 
turco, las saunas, la máquina de hielo y el 
resto del equipamiento de dicha instalación 
son las actuaciones que desde la Concejalía 
se están realizando para poner en óptimas 
condiciones este espacio. Las actuaciones  
se están realizando en diferentes fases para 
poder garantizar su uso continuado sin que 
se produzca su cierre.  

Junto a estas mejoras en el spa, la Con-
cejalía también se ha encargado de reparar 

la superficie de juego del campo de fútbol, 
adecuándola a la normativa de competi-
ción, así como la reparación del riego. Se 
ha mejorado, en general, el alumbrado de 

la instalación en los viales, sustituyendo los 
equipos por nuevos equipos” led” de bajo 
consumo y mejor iluminación. En breve 
comenzarán a mejorarse las luces del apar-

camiento. También se han  instalado  cam-
biadores para bebés en los vestuarios para 
facilitar a los padres y madres el cuidado 
de sus bebés y el acceso de estos a la oferta 
deportiva municipal. 

Por último, se está ampliando la super-
ficie del gimnasio, con la instalación de 
nuevos equipamientos y nuevos espacios 
deportivos. Al igual que el spa, los trabajos 
se irá realizando en fases para garantizar el  
uso continuado de la instalación por parte 
de los usuarios y usuarias y así reducir al 
máximo los plazos de cierre de dicho espa-
cio por cambio de superficies, iluminación 
y resto de acondicionamiento.

Con respecto a las intervenciones realiza-
das en el Polideportivo Virgen del Carmen 
de La Poveda destacan la reparación del 
riego del campo de fútbol,  la reparación de 
las torres de iluminación y la sustitución de 
los equipos eléctricos para reducir consu-
mo y mejorar la visibilidad. También se ha 
procedido a la reparación completa de los 
marcadores electrónicos y segunderos de 
competición en el pabellón cubierto, repin-
tado de pista de competición, adecuándola 
a la normativa. Además se han colocado 
canastas de minibasquet, para ampliar las 
posibilidades de entrenamiento y oferta de-
portiva de dicha instalación. Por último se 
ha procedido al diseño e implementación 
del nuevo programa de accesos a la insta-
lación, que garantiza la seguridad y facilita 
la participación en los programas depor-
tivos, reduciendo el tiempo de espera en 
las inscripciones, atendiendo la demanda 
solicitada por los usuarios y usuarias de 
dicha instalación. 

La Concejalía de Deportes continúa 
con las mejoras en las instalaciones 
deportivas
Siguiendo con el compromiso adquirido por la concejala de Deportes, Alicia Amieba, sobre la mejora de las instalaciones 
deportivas para dotarlas de la calidad solicitada por los usuarios y usuarias de las mismas, se está procediendo a la 
reparación y actualización de los espacios deportivos municipales.

La quinta edición de esta 
prueba contó con tres 
distancias: 42, 30 y 21 
kilómetros

El domingo 4 de febrero se cele-
bró la quinta edición de la Mara-
tón de las Vías Verdes de Arganda 
del Rey, que contó con pruebas de 
42, 30 y 21 kilómetros. Alrededor 
de 500 atletas participaron en el 
evento, con salidas en Carabaña, 
Perales y Morata, y llegada en el 
Estadio Municipal de Deportes de 
Arganda del Rey. Las condiciones 
climatológicas fueron muy duras, 
con lluvia, frío y hasta nieve en 
algunos tramos.

En la prueba reina los más 
rápidos fueron Miguel Ángel Pe-
ñalver, quien detuvo el crono en 
2:58:30, y Tanya Sainz, con un 
tiempo de 3:59:52. En los 30 ki-
lómetros los primeros clasificados 
fueron Hisan El Baroudi (1:55:09) 

y Sarah McSharry (2:26:31), 
mientras que en la distancia de 
21 kilómetros los primeros en la 
meta fueron José Ramón More-
no (1:18:52) y Patricia Rodrí-
guez (1:33:31). A la entrega de 
premios asistieron el alcalde de 
Arganda del Rey, Guillermo Hita; 
el alcalde de Morata de Tajuña, 
Ángel Sánchez; la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Esta carrera fue la primera del 
circuito de maratones de las Vías 
Verdes en 2018, compuesta de 4 
pruebas. Los participantes reci-
bieron en la bolsa del corredor 
una sudadera o camiseta en fun-
ción de la distancia, una medalla 
conmemorativa y otros detalles. 
Además, contaron con diversos 
servicios, incluyendo un servicio 
opcional de transporte en auto-
bús a los puntos de salida desde 
Arganda.

Unos 500 atletas desafiaron al frío en la 
Maratón de las Vías Verdes

BREVEMENTE

Los nadadores 
argandeños consiguieron 
grandes resultados en el 
Campeonato de Madrid 
de Invierno en la categoría 
Alevín celebrado en la 
piscina Mundial-86

 Por parte del Club Natación 
Arganda, Laura Sánchez Sán-
chez se reivindicó como una de 
las mejores nadadoras de la cate-
goría con un total de 4 medallas 
de oro, conseguidas en las prue-
bas de 100 y 200 espalda, 100 
mariposa y 200 estilos. También 
significativos fueron los resulta-
dos de Sergio de la Fuente y David 
Cristian Rognean, que lograron 
puestos de finalista en distintas 
pruebas.

Por su parte, los deportistas del 
Club Natación Malvar también 
cuajaron una gran actuación y 
mejoraron sus marcas persona-
les. María Carvajales logró subir 
al podio al ser medalla de bronce 
en los 200 mariposa. Muy cerca 

del podio se quedó Adrián Álva-
ro, en 100 y 200 braza, logrando 
mínimas para el Campeonato de 
España.

Los nadadores 
alevines argandeños, 
entre los mejores de 
Madrid

El Trofeo Comunidad de 
Madrid de Invierno de 
Karate de las categorías 
Alevín e Infantil, donde 
participaron unos 170 
deportistas, se celebró 
el pasado sábado 24 de 
febrero en el pabellón 
de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

A la entrega de trofeos asis-
tieron el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; la concejala de 

Deportes, Alicia Amieba; y otros 
representes de la Corporación 
Municipal.

El Club Iván Leal consiguió el 
primer puesto del medallero de 
todos los clubes participantes al 
lograr 2 oros y 3 platas. Las me-
dallas de oro fueron para Andrei 
Miresan e Iker Leal, mientras 
que las platas las consiguieron 
Estela Surmeilov, Diego Lloret y 
Naim Sánchez.

Más medallas
Los deportistas del Club ar-

gandeño también cosecharon 

un buen botín de medallas en los 
Juegos Deuco de Kata celebrados 
el mismo día en San Fernando 
de Henares. En total los kara-
tekas lograron una treintena 
de medallas: 9 oros, 9 platas y 
12 bronces, tanto en categoría 
masculina como femenina.

Antes, el 17 de febrero, An-
tonio Cervantes, del Club Iván 
Leal, logró la medalla de bron-
ce en el Campeonato de Madrid 
Universitario, consiguiendo la 
clasificación para disputar el 
Campeonato de España.

El Club Iván Leal consigue el 
primer puesto en el Trofeo 
Comunidad de Madrid de 
Invierno

Hasta cuatro medallas 
consiguió el Club 
Municipal Atletismo 
Arganda en el 
Campeonato de Madrid 
de Pista Cubierta sub-23, 
celebrado el pasado 4 de 
febrero

En categoría femenina, Paula 
Soria se hizo con la plata en la 
prueba de 60 metros lisos con un 
tiempo de 7.79, mientras que Ele-
na Cuéllar, que paró el crono en 
2:23.38, consiguió el bronce en 
los 800 metros lisos. En catego-
ría masculina, Álvaro Plaza, con 
22.04, fue segundo en los 200 

metros lisos. Completó la buena 
actuación, Aitor Morollón, quien 
se hizo con la medalla de bronce 
en salto con pértiga. Por su parte, 
Jonathan Delgado y Jaime Palo-
mo se quedaron a las puertas del 
podio.

Unos días después, se celebró el 
Campeonato de Madrid de Pista 

El judoka Ismael 
Ortiz, bronce en el 
Campeonato de 
Madrid Júnior

El judoka Ismael Ortiz, del 
Judo Club Arganda, consiguió 
el pasado 11 de febrero la me-
dalla de bronce en el Cam-
peonato de Madrid Júnior en 
la categoría de más de 100 
kilos. Con este éxito, Ismael 
consigue el billete para disputar 
el Campeonato de España, que 
se celebrará próximamente en 
Pinto. En este campeonato de 
Madrid también participaron 
otros deportistas de la categoría 
del club argandeño, como Cris-
tian Fuerte y Andrés Espinosa. 

Cubierta sub-18. En esta compe-
tición Aarón Pérez se proclamó 
subcampeón de Madrid en salto 
de longitud con marca personal 
de 6,36 metros, quedándose a sólo 
4 centímetros de la mínima para 
el Campeonato de España. Otros 
atletas como Patricia Martínez, 
Paula Pérez, Laura Elvira Enten-
za, Elena Lecina y Miguel Calleja 
también consiguieron puestos de 
finalistas, muy cerca de las plazas 
de podio. 

Finalmente, Marco Antonio 
García logró la medalla de bron-
ce en la prueba de lanzamiento 
de jabalina en el Campeonato de 
Madrid de Lanzamientos Largos, 
que se celebró en Leganés.

Más medallas para el atletismo argandeño en la 
temporada de pista cubierta

Ismael Ortiz

Laura Sánchez

Foto de familia tras la entrega de trofeos a los ganadores

El alcalde, Guillermo Hita, y otras autoridades entregaron los premios a los vencedores de las distintas categorías y distancias

Tanto en la Ciudad Deportiva como en La Poveda se ha reparado el riego de los campos de fútbol

Aarón Pérez en el podio de vencedores
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TELA, CATOLA...¡DANZA 
ESPAÑOLA!

El Auditorio Montserrat Caballé acogerá 
el 11 de marzo este espectáculo en el 
que la Danza es la clave para recuperar la 
tradición popular

SURVIVAL ZOMBIE 
REGRESARÁ A ARGANDA 
EL 30 DE JUNIO

Las entradas estarán a la venta en el 
Enclave Joven a partir del día 1 de marzo, 
con un precio especial para empadronados

De los barrios históricos de Arganda, 
dos me resultan especialmente atractivos. 
Uno, por lo que muestra; el otro, justo por 
lo contrario: por lo que no se ve. En estas 
páginas, en una de mis columnas anterio-
res, he descrito el Barrio del Arrabal, sin 
citar su nombre explícitamente, como el 
laberinto histórico argandeño quizá más 
intrincado; dédalo del que nace una de mis 
calles predilectas de nuestra ciudad, la de 
Siete Vientos, cuyo trazado irregular se 
prolonga en una subida tan inmisericor-
de como magnética. El origen del Barrio 
del Arrabal se remonta a finales del siglo 
XVI, y el hecho de que fuera construido por 
familias moriscas procedentes de Granada 
explica su bien visible fisonomía caracterís-
tica, su enmarañado dibujo, su angostura. 
Más antiguo aún es el llamado “Barrio del 
Castillo”; tanto que, según los historiadores, 
se trataría del embrión a partir del cual Ar-
ganda empezó a conformarse. ¡Barrio del 
Castillo sin castillo! Pues ni rastro queda de 
la edificación medieval que mereciese tal 
nombre, transformada en ermita durante 
el siglo XV, luego en asilo de ancianos, y 
al cabo “en tierra, en humo, en polvo, en 
sombra, en nada”, recordando aquel cé-
lebre soneto de Luis de Góngora: cuanto 
había sobrevivido al paso del tiempo fue 
finalmente derribado en 1971.

Cuanto había sobrevivido, es decir, una 
casona de recia apariencia que, a buen 
seguro, muy poco tendría que ver con el 
castillo original… Y, sin embargo, el casti-
llo había permanecido siempre ahí, como 
perdura ahora, apuntalado por una intan-
gible fuerza, la del lenguaje, que desafiaba 
y desafía a esa sombra, a esa nada, a esa 
definitiva nada del poema gongorino. Me 
recuerdo de adolescente, de niño incluso, 
caminando por la calle de los Huertos desde 
las inmediaciones de la Plaza de la Cons-
titución, y tomando después la escarpada 
Subida al Castillo que sale a la derecha… 
Alcanzar la calle de Don Diego, sin que la 
ruta hubiese deparado el éxito esperable, 
suponía constatar el misterio del castillo 
fantasma. Aún me faltaban años para com-
prender por qué ciertos fantasmas pesan 
tanto, y no precisamente esas caricaturas 
de sábana y cadenas, de grilletes y difuso 
vapor, que pueblan el imaginario colectivo; 
el lenguaje se me antojaba ya la mejor de 
mis amistades, como lector precocísimo que 
fui, pero aún desconocía hasta qué punto 
puede mostrarse capaz de ejercer su poder 
extraordinario. Gracias a él, el castillo de 
Arganda sigue entre nosotros, sin bálsamos 
ni paños calientes: en toda su clamorosa 
ausencia. Como el emocionado verso que 
evoca y salva lo perdido.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

EL CASTILLO FANTASMA

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Damián Aragón es un 
“titán” que tiene un 
doble reto  por cumplir: 
enfrentarse a la “Titan 
Desert” 2018, una de 
las pruebas por etapas 
en bicicleta más duras 
del mundo, y  recaudar 
fondos para investigar el 
Síndrome de Angelman, 
la enfermedad que 
padece su hija Aitana. 
Una participación en la 
que el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey le 
ayuda en el patrocinio, 
en la promoción y en la 
difusión de este reto

¿En qué consiste esta 
prueba?

Son seis etapas en bicicle-
ta por Marruecos, de más de 
600 kilómetros de recorrido 
con altos desniveles en el te-
rreno, incluido el desierto, que 
comenzará el próximo 29 de 
abril y finaliza el 4 de mayo.

¿Y qué preparación estás 
llevando a cabo para 
participar en una prueba tan 
dura?

Entreno todos los días de la 
semana. Hago cinco días in-
tensivos de bicicleta y dos de 
gimnasio. Sobre todo tengo 
que estar preparado para las 
altas temperaturas y todos los 
problemas que puedan surgir 
a lo largo de las etapas. 

¿Desde cuándo llevas 
preparándote?

Físicamente desde el mes de 
septiembre pasado. En cuan-
to a la promoción llevo mucho 
tiempo, antes de la preparación 
física, llamando a muchas 
puertas para poder cubrir la 
inscripción y la financiación de 
mi participación en la prueba. 

¿Qué es lo más complicado 
de la prueba?

El calor y los problemas que 
puedan derivarse de la alimen-
tación: intoxicaciones y des-
hidratación principalmente, 
además de las dificultades del 
terreno. Para mí es la prime-
ra vez que participo en una 
prueba de este tipo y sé que 
los kilómetros no me asustan 
porque estoy acostumbrado. 
Pero sí pueden surgir otros 
imprevistos físicos sobre el te-
rreno que me impidan seguir. 
Esperemos que no. 

Este desafío tiene otro fin 
muy claro y es Aitana, ¿cuál 
es el reto solidario que 
esperas conseguir con esta 
prueba?

Continuar con la lucha “a 
largo plazo” por conseguir un 
reconocimiento de la enfer-
medad que afecta a Aitana, y 
recaudar fondos para inves-
tigar y crear nuevas terapias. 
El Síndrome de Angelman en 
España lo padecen en torno a 
220 personas y los recursos 
de los que disponemos para 
hacerle frente apenas existen. 
Las terapias son privadas y muy 
costosas para las familias. Los 

fondos que se recauden en la 
competición serán destinados 
en su totalidad a la Fundación 
para el Síndrome de Angelman 
Therapeutics (FAST), con sede 
en Estados Unidos, que es pio-
nera en la investigación de esta 
enfermedad. Y además, al ser 
una prueba mundial y tan me-
diática, espero que con mi pre-
sencia se conozca más y tenga-
mos más información sobre esta 
enfermedad tan desconocida.

¿Ya habéis establecido  
contacto con esa Fundación?

No. Estamos acabando de 
realizar la liquidación del ca-
lendario solidario que hemos 
hecho este año en el que vamos 
a recaudar 13.000 euros, que 
junto con lo que saquemos de 
mi participación en la prueba 
Titan de la que estamos hablan-
do, enviaremos a la FAST. A 
partir de aquí,  empezaremos 
a establecer los contactos de 
colaboración que son tan im-
portantes. Tenemos muchas 
esperanzas puestas en ello.

Reciente ha sido galardonado 
con la beca “Persigue tus 
sueños” que otorga GAES, 
¿en qué consiste este 
reconocimiento?

Esta beca ayuda a deportis-
tas anónimos a alcanzar sus 
retos deportivos solidarios y 
está dotada de 3.000 euros y 
además. Me han otorgado el 
Premio Especial Orbea, que 
consiste en una bicicleta, con 

los que podré entrenar y dis-
putar la Titan Desert.

Y después de la Titan, 
¿piensas seguir participando 
en otras carreras o eventos de 
este tipo?

Esto solo es el inicio. Los 
retos que tengo en mente se-
rán cada vez mayores, para 
que la repercusión también 
lo sea. Hay varias pruebas en 
España donde estoy valorando 
mi participación. A finales de 
septiembre se desarrolla una 
carrera entre Madrid-Lisboa, 
de 780 kilómetros que se re-
corren en un fin de semana, 
con una duración media de 55 
horas. Es una prueba en la que 
me gustaría participar, por lo 
que en cuanto vuelva del de-
sierto lo valoraré e intentaré 
prepararme para ello.

¿Qué es lo más significativo 
del camino solidario que has 
emprendido?

Sobre todo tengo que resal-
tar que me siento muy afortu-
nado desde el minuto uno en 
que decidí emprender este reto 
solidario. A partir de ese mo-
mento he conocido a un mon-
tón de personas con diferentes 
vidas y problemas que me han 
ayudado a seguir luchando por 
mi hija Aitana, para conseguir 
que su enfermedad sea reco-
nocida por la sanidad pública. 
Personalmente, es una expe-
riencia muy gratificante y que 
me ha enriquecido mucho.

«Compito 
para dar a 
conocer la rara 
enfermedad de 
mi hija Aitana»
Damián Aragón participará en la XIII Edición de 
la «Titan Desert 2018»


