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EDITORIAL: Arganda está de moda
Varios hechos, varias noticias de distinto tenor, han puesto a 

Arganda en la primera línea de actualidad, como ejemplo de 
modernidad, unas. Y, como centro de actividad deportiva, cultural 
y de interés turístico, otras. Arganda viene estando de actualidad 
por haber sido galardona con el Premio Nacional a la mejor Gestión 
de sus Datos Abiertos al ciudadano. Premio que viene a avalar la 
noticia de hace unas pocas semanas, que situaba a Arganda entre 
el 5% de las ciudades de España que mejor ha aplicado la digitali-
zación a su administración local y, en particular, por el sistema de 
contratación electrónico con proveedores y su sede electrónica. 
Desde otros ámbitos, en Arganda, se han dado cita en estas sema-
nas más de 5.500 niños y niñas llegados de 24 municipios de la 
Comunidad de Madrid, para participar en unas Olimpiadas Esco-
lares que, en estos últimos tres años, no han parado de crecer en 
participación, en el número de pruebas y en su carácter inclusivo, 
al añadirse al programa más actividades deportivas para deportis-
tas con capacidades diferentes. En Arganda se han dado cita tam-
bién, alrededor de 1.000 intérpretes y bailarines y bailarinas inte-
grantes de las Escuelas de Música y Danza de 9 municipios de 
Madrid y 2 de Navarra, que junto a las corales, banda y rondalla 
locales, llenaron de músicas y bailes diversos, algunas de nuestras 
plazas y centros culturales. 

Y, por último, asistimos en estos días a las actividades de la Sema-
na Cervantina que en esta, su tercera edición, está cosechando un 
éxito de participación superior al de años anteriores. Semana que 
por la vía de poner en valor la relación de municipio con Miguel de 
Cervantes, ha aportado un nuevo atractivo turístico a Arganda, 
que la ha colocado ya en el ámbito de la red de ciudades cervantinas 
de España.
Hechos que, en conjunto, ofrecen hacia el exterior una imagen de 
Arganda nueva, renovada. Que habla de un municipio moderno, 
puntero en la aplicación de las nuevas tecnologías, y en la adapta-
ción de su orden social a un modelo más inclusivo con los diferen-
tes y que menos tienen, y de mayor igualdad entre mujeres y hom-
bres. Que hablan de sus gentes, como una sociedad dinámica, 
activa, deportista. Que gusta de la cultura en todas sus versiones. 
Y amante de su historia. Hechos que hablan de que Arganda, sus 
gentes y su Gobierno Municipal, ni se duermen ni quieren quedar-
se atrás del ritmo que marcan los nuevos tiempos. Que están dis-
puestos a seguir por la senda que la vuelve a situar en el mapa de 
la Comunidad Autónoma y del Estado, entre las ciudades más pu-
jantes y dinámicas de España en su adaptación al ritmo y realidad 
social que imponen las nuevas tecnologías sin, por supuesto, perder 
ni un ápice del sabor de su cultura y tradiciones. 

La tira

PROTAGONISTAS
Las argandeñas y argandeños, de to-
das las edades y condición que han 
participado en la lectura continuada 
de “El Quijote”, durante la celebración 
de la Semana Cervantina. En especial, 
a las personas mayores y los niños, 
pasado y futuro de Arganda, que han 
mostrado buen ánimo, entusiasmo y 
aplicación en la lectura de los párrafos 
de la obra más famosa y leía de la lite-
ratura en castellano.

ARGANDA ES CULTURA
La promoción y el impulso de la cultura es una de las grandes apuestas del 
Gobierno Municipal y en tan solo tres ediciones hemos conseguido enraizar 
la Semana Cervantina dentro de los múltiples eventos culturales y turísticos 
de que ofrece nuestra ciudad, convirtiéndose ya en una tradición esperada por 
nuestras vecinas y vecinos, y también por muchos visitantes, gracias a la 
gran cantidad y calidad de las actividades programadas que suponen una 
explosión de cultura y colorido en las calles de nuestra ciudad. A través de 
esta gran semana cervantina queremos reivindicar la relación que el más 
insigne escritor en lengua castellana, Miguel de Cervantes, tuvo con Arganda 
durante su infancia y la huella que dejó reflejada en las aventuras del 
ingenioso hidalgo Don Quijote de sus andanzas de niño por nuestras calles y 
plazas. Pero también queremos poner en valor el importante patrimonio 
cultural que atesora nuestra localidad y muestra de ello ha sido la fundamen-
tal colaboración de la Escuela Municipal de Música y Danza, de las corales y 
rondallas, de las asociaciones y  de los grupos de teatro locales que con sus 
excelentes actuaciones han hecho que las vecinas y vecinos de Arganda sean 
los verdaderos protagonistas de esta semana por su participación directa y 
por su masiva afluencia a los espectáculos como espectadores.
Las y los socialistas nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestra 
ciudad en “mapa  Cervantino” de España y de contribuir a potenciar la 
actividad económica del comercio y la hostelería local a través del fomento 
de nuestra cultura y nuestro atractivo turismo. Arganda es Cervantina, 
Arganda es cultura. Y así lo hemos demostrado con el rotundo éxito de 
participación en la III Semana Cervantina.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

EL MERCADO DE LA VIVIENDA
Aunque existen claros síntomas de recuperación, el mercado inmobiliario está 
muy lejos de las cifras que conoció la época de la burbuja. No obstante, los 
datos de las compraventas y construcciones de vivienda muestran cada vez 
más dinamismo. Estamos en un marco favorable en el que los propietarios ven 
nuevas oportunidades para vender sus activos y existe de nuevo una mayor 
facilidad en la concesión de hipotecas. Claros ejemplos son las numerosas 
licencias de obra que en la actualidad se solicitan y la disminución del tiempo 
medio de venta de las viviendas puestas en el mercado. Amén del aumento 
progresivo del valor de la vivienda.
Sin embargo nos avisan desde la OCU que esta efervescencia no durará mucho 
porque “los salarios no van a subir y el precio de la vivienda caerá hasta 
encontrar un punto de más equilibrio a medio plazo”
Pero si esta situación mejora para los propietarios, todavía está sin resolverse 
la situación de muchas personas que, ni pueden pagar una hipoteca ni pueden 
pagar un alquiler a precio de mercado ni tampoco pueden vivir en un piso 
público de alquiler porque sencillamente no hay un parque público que pueda 
asumir la demanda que existe. Los ayuntamientos hoy están totalmente 
desbordados. ¿Acaso alguien piensa que sin dotarlos de más recursos, de más 
competencias y de nuevas herramientas legislativas van a poder dar una 
respuesta inmediata con garantías? El parque público de vivienda en España, 
que ni siquiera es mayoritariamente de alquiler, no llega ni al 1,5% cuando en 
Europa está alrededor del 30%, y tenemos unos precios de alquiler que 
resultan totalmente abusivos para gran parte de la población.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

¿QUIÉN ES INDECENTE?
Se lo hemos escuchado muchas veces al señor Hita, acostumbrado cada día 
a utilizar su enfrentamiento con la Comunidad de Madrid para tapar, o 
intentarlo al menos, su inacción al frente del gobierno local de nuestra 
ciudad.
Repite constantemente algo así como que el gobierno de Cristina Cifuentes 
no apuesta por nuestra ciudad, el problema es el de siempre. En Facebook, 
en su periódico propagandístico y en su web todo queda genial, pero 
básicamente lo que dice es mentira. Y no solo es que sea mentira, es que la 
acción del gobierno de la Comunidad de Madrid en Arganda, si la compara-
mos con el suyo, deja al señor alcalde en un muy mal lugar.
Y como hablar, y escribir, para todos es gratis, voy a poner los ejemplos de 
lo que aquí expongo. En las últimas semanas y meses hemos conocido 
noticias tan importantes como la mejora del tramo de Metro entre 
Arganda del Rey y Puerta de Arganda, con una inversión de casi cinco 
millones de euros; el comienzo de las obras de renovación integral del 
entorno de la calle La Poza, con casi un millón de euros invertidos; y el 
inicio de los trámites para la creación de una plataforma logística que 
propiciará la creación de 18.000 empleos.
Pero ahí no queda la cosa. Hace muy poco supimos también que el Hospital 
del Sureste abrirá una nueva planta de hospitalización, con nuevas camas 
pero también con más profesionales para atender consultas, mejorando así 
el servicio que se presta.
Hablar es gratis. Pasar a la acción ya cuesta algo más. Y eso, en Arganda 
del Rey, únicamente lo hace el gobierno regional.
Mientras, el señor Hita llama indecente a Cristina Cifuentes. Lo hizo en el 
último pleno municipal. Dos modelos. Elijan.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

Por tercer año consecutivo Arganda celebra su Semana Cervantina. Los 
argandeños podrán disfrutar de diversas actividades y del mercado 
cervantino. La plaza de la Constitución será el centro de este viaje al pasado 
de nuestra localidad.
Consideramos necesario volver a conectar con las raíces argandeñas de 
Miguel de Cervantes Saavedra, durante demasiado tiempo olvidado por 
nuestro Ayuntamiento, y reivindicar nuestra posición como cuna del autor 
más universal de la literatura española. Debemos quitarnos los complejos 
y alzar la voz, ya que existen diversos documentos y el conocimiento de las 
costumbres de la época para afirmar que nació en estas tierras, al igual que 
su madre, Leonor de Cortinas, y su abuela Elvira. 
En Ciudadanos apostamos por ello desde que comenzó la legislatura, por lo 
que en febrero de 2016 presentamos una batería de medidas de las que 
surgieron ideas como, por ejemplo, el mercado cervantino o el renombrar la 
ronda del Sur/AR30 como avenida Miguel de Cervantes Saavedra. 
Cualquier esfuerzo es poco para situar el foco sobre nuestro municipio y 
vamos a seguir insistiendo. El próximo objetivo es que Arganda ocupe su 
lugar en la Red de Ciudades Cervantinas, donde resulta insólito que no 
tengamos presencia. Nuestra apuesta por la revitalización cultural de 
Arganda es firme, tanto por honrar y poner en valor nuestra historia, 
cubierta de polvo tras décadas en el olvido, como por nuestras generaciones 
futuras.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

PEDIMOS TRANSPARENCIA SOBRE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
En el pleno de abril presentamos una moción para que Arganda no vuelva a 
ser engañada con pelotazos fallidos como el de la plataforma logística.
La trama empieza cuando Aguirre presidía la Comunidad, Granados 
dirigía Arpegio y Ginés López era alcalde. En 2006 firmaron un convenio 
y después adendas. Hemos pedido esos documentos pero ni PP, ni PSOE los 
muestran. Se puso la primera (y única) piedra en 2010. El PP prometió 
6.000 empleos; ahora 18.000. Anunciaron la plataforma y el ferrocarril 
para Arganda, el aeropuerto en Camporeal y podrían haber prometido la 
construcción de una pirámide. Tampoco invirtieron en la ciudad industrial, 
comercial y de servicios que tenemos, ni en recuperar la agricultura. 
Pero aún es peor, porque ¿cuánto ha costado la plataforma fallida a las 
arcas municipales y regionales? Arpegio (trama Púnica) lleva gastados 38 
millones € y todavía debe 72 a Airina (Gallina Blanca). Y en la Comisión 
de Corrupción se dijo que el mantenimiento de los terrenos se llevaba 
500.000 € anuales y que los pagaba el Ayuntamiento ¡siendo propiedad 
de la Comunidad! Y siguen sin explicar cuánto costó la medida 8 del Plan 
Municipal para la Promoción y el Empleo 2013-2016. Ese Plan se llevó 4 
millones. 
Si sumamos lo que se debe con lo que no se conoce… contribuyentes 
engañad@s, tirando su dinero al pozo sin fondo de los pelotazos de 
Arganda. Sufrido pueblo.
¿Ahora entienden el porqué de la moción del partido local?
Queremos transparencia y certezas. Con el empleo no se juega.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

“…RETIREN A ESTE CONCEJAL DEL PLENO…”
Los Plenos en Arganda suelen ser pacíficos y transcurren en relativa calma. 
Hasta que aparecen los vecinos en el salón y ¡PUUM! Las caras empiezan a 
cambiarnos. Nervios, tensión, vergüenza, y en muchas ocasiones hasta 
hacen cambiar el sentido del voto de los grupos políticos. ¿Por qué ocurre? 
¿Estaremos haciendo las cosas mal para los vecinos, que nos intimida su 
presencia?
Así pasó en este último pleno. Se debatió una moción complicada que 
presentó C’s y que “ha puesto en riesgo de exclusión social a familias que no 
tienen un techo para vivir”. ¡Qué miedo aprobar algo que haga ganar o perder 
votos! Da igual si se beneficia o perjudica a las personas, ya saben, política.
Eso es lo que tiene ser Concejal No Adscrito, que no tengo que regirme por 
ninguna ideología, color o bandera, sino por el sentido común de lo que está 
bien o mal, aunque sea políticamente incorrecto. Porque la política es así, es 
ordenada, es religiosa, es burocrática pero nunca efectiva, porque no se 
piensa en la gente, sino en lo que se gana pactando. En Arganda lo sabemos, 
la sed de controlarlo todo es lo que le lleva al Gobierno a pactar hasta lo que 
debe votarse en los plenos.
¿Qué ocurre cuando este sistema autoritario impuesto en Arganda pierde 
fuerza? Pues surgen estrategias inéditas, tal es el caso, que por pasarme de mi 
tiempo reglamentario para debatir mociones, silenciaron mi micrófono, y me 
expulsaron como si de un delito se tratara. Así es como se trabaja en Argan-
da: “Yo decido, yo hago, yo mando y yo ordeno” ¡Gracias Señor Alcalde! Y 
mil perdones si mi voz le incomoda, pero usted no podrá silenciarme.

REDUCCIÓN AL ABSURDO
En las épocas en las que yo estudiaba en el Instituto teníamos una asignatu-
ra de Filosofía y en ella veíamos muchos temas, entre ellos la lógica. En ella 
se veían los principios de demostración y la inferencia válida. Me hubiese 
gustado retrotraerme al pasado para ver como se trataría el tema del Master 
de Cifuentes y su posterior argumentario para justificar lo injustificable. 
Así en la redes sociales salían comparaciones graciosas de este razonamien-
to tan fuera de toda lógica, de que alguién que no tiene algo, o por lo menos 
no puede demostrarlo, renuncia a ello y encima le riñe a la Universidad por 
su supuesta actitud. 
La pregunta es en qué lugar queda la Universidad española con este tipo de 
actuaciones y todas aquellas que están saliendo a la luz relacionadas con esa 
cantidad de tratos de favor que parecen demostrar las publicaciones de los 
medios de comunicación.
¿Cómo les diremos en un futuro a esos jóvenes aquella famosa frase?: 
“Estudia que tendrás más oportunidades en el futuro”. Quizás sea que el 
saber no ocupa lugar, en unos casos más que en otros, por lo que parece 
evidente, pero desde luego el espectáculo que se está dando por parte de 
aquellos que tanto alaban la marca España es bochornoso. Sobre todo por 
parte de aquellos que tanto hablan de la cultura del esfuerzo, de la pruebas de 
conocimiento, de la calidad y de tantos conceptos que se les ha llenado la 
boca para llevar nuestra Educación Pública a una tesitura antes desconocida.

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

MERCADO DE PALABRAS 
Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro 
y del Derecho de Autor, fecha importante que todos 
deberíamos de conmemorar y que coincide con el 
aniversario del fallecimiento de tres grandes escri-
tores: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y 
el Inca Garcilaso de la Vega. También es el día de 
Sant Jordi, donde es tradición regalar una rosa y 
un libro y se entrega el Premio Cervantes, que este 
año recae en Sergio Ramírez.
Es nuestra gran fiesta de la cultura y las letras y no 
debería dejar indiferente a nadie. Para ello, reivin-
dico y apoyo el programa de la Semana Cervanti-
na que organiza el Ayuntamiento, donde se invita 
a los vecinos y vecinas a encontrar una propuesta 
diferente e innovadora para aproximarse a las pa-
labras a través de diversos juegos y actividades. Se 
ha podido escuchar, adivinar, completar, imaginar, 
comprar y vender sin dinero, intercambiar y hasta 
degustar palabras con el objetivo de poner en valor 
la importancia de la lectura y la literatura. Celebre-
mos muchas ediciones de la Fiesta de las Letras.

SOFÍA MENDIZÁBAL. ARGANDA DEL REY
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El alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita, 
acompañado por la 
concejala de Servicios 
a la Ciudad, María Jesús 
Ruiz de Gauna, y por el 
concejal de Modelo de 
Ciudad, Jorge Canto, han 
visitado los terrenos donde 
se ubicaba la bodega de 
Santo Tomás en la calle 
Silos

El solar ha pasado a ser propie-
dad del Ayuntamiento de la locali-
dad fruto de un embargo, después 
de que se hubiera convocado una 
subasta pública, sin que pujara 
ninguna persona. En este cén-
trico emplazamiento, el objetivo 
es proceder a la construcción del 
Museo de la Ciudad, cuya fase de 

El Alcalde visitó el futuro emplazamiento 
del Museo de la Ciudad
La fase de presentación de proyectos para dicho Museo, que se ubicará en el histórico emplazamiento de la bodega de Santo 
Tomás, antiguo edificio de la Cooperativa Vinícola de Arganda, está prevista para 2018

presentación de proyectos está pre-
vista para el año 2018. La cons-
trucción de dicho Museo es otra de 
las iniciativas del actual Equipo de 
Gobierno para continuar la recu-
peración del Patrimonio Histórico 
Cultural del municipio, con el ob-
jetivo de fomentar el turismo local.

Actualmente, se conserva parte 
del edificio y de la cueva, origina-
les. La entrada a la cueva, situada 
en el cocedero, es un arco de medio 
punto que tiene una escalera de 
cinco peldaños. En la cueva sólo 
se conserva un caño de unos 50 
metros de longitud y 3 metros de 
altura, que tiene 36 sibiles con 36 
tinajas de barro encalanadas. El 
edificio era casa de labor y bode-
ga propiedad del Colegio de San-
to Tomás durante el siglo XVII y 
primer tercio del siglo XVIII. Tras 
la Desamortización de Mendizábal 
en el año 1836, pasó a ser pro-
piedad privada, hasta que en el 

siglo XX se fundó la Cooperativa 
Vinícola, aprobándose sus estatu-
tos en 1944. En la cooperativa se 
elaboró vino hasta el año 1953, 
cuando su producción pasó a un 

nuevo edificio en la Avenida del 
Ejército inaugurado ese mismo 
año. La bodega de Santo Tomás 
siguió funcionando como punto 
de venta durante varias décadas. 

Para más información sobre este 
edificio histórico ver en el archi-
vo municipal a través del enlace 
web: http://archivo.ayto-arganda.
es/patrimonio/fp.aspx?id=244.

Numerosos ciudadanos 
y ciudadanas visitaron, 
entre el 12 y el 19 de abril 
la exposición en el patio 
central de la sede de 
la empresa municipal 
ESMAR

 Los anteproyectos presen-
tados para la construcción del 
futuro nuevo Tanatorio Mu-
nicipal han sido propuestos al 

concurso abierto convocado por 
el Ayuntamiento, y cuyo plazo 
de presentación finalizó el pasa-
do 23 de marzo. Los visitantes 
pudieron conocer de primera 
mano  las propuestas presen-
tadas. Anteproyectos sobre los 
que tendrá que elegir el Ayun-
tamiento de #Arganda, a través 
de su Concejalía de Modelo de 
Ciudad, de acuerdo a su diseño, 
originalidad y viabilidad en fun-
ción de los recursos disponibles,

Exposición de 
proyectos del futuro 
Tanatorio Municipal

Según los datos hechos 
públicos por el Ministerio 
del Interior, Arganda del 
Rey se encuentra entre 
los municipios de más 
de 30.000 habitantes 
donde más han 
descendido los delitos

El Ministerio del Interior, a 
través de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, ha hecho públicos 
los datos relativos al Balance de 
Criminalidad correspondiente 
al año 2017. En dicho balance 
se muestran las cifras relativas a 
la Comunidad de Madrid, que si-
túan a Arganda del Rey entre los 
municipios de más de 30.000 
habitantes donde bajó la crimi-

nalidad, con un descenso del 
2,7%. Con estos datos, Arganda 
se encuentra entre los prime-
ros lugares del descenso de la 
criminalidad en 2017, junto a 
otros municipios como Alcalá 
de Henares, Alcorcón, Coslada 
o Torrejón de Ardoz, que tam-
bién han reducido su número 
de delitos.

En general, la delincuencia 
en la Comunidad de Madrid su-
bió un 2,1% en 2017, con un 
especial incremento de los deli-
tos contra la libertad e identidad 
sexual y el tráfico de drogas. En 
Madrid capital la criminalidad 
aumentó en un 2,7%. También 
se ha incrementado la crimina-
lidad en otras localidades como 
Getafe, Galapagar, Alcobendas 
y Boadilla del Monte. 

La criminalidad en Arganda 
se redujo un 2,7% en 2017

Comienza el plazo 
voluntario para pago 
de impuestos

El pasado día 2 de abril se abrió 
el plazo voluntario para el pago 
de impuestos municipales corres-
pondientes al ejercicio 2018, que 
se cerrará el próximo 15 de junio. 
Los impuestos son el de vehículos., 
la tasa de entrada de vehículos 
a través de las aceras y calzadas, 
y la tasa de recogida de basuras. 
Para los recibos domiciliados se 
remitirá al domicilio aviso de car-
go en cuenta y se pasará al cobro 
el 15 de junio de 2018, último 
día del periodo voluntario. Los 
contribuyentes pueden hacer 
uso de la domiciliación bancaria 
dando cuenta al Ayuntamiento 
con efectos para los años 2018 
y siguientes.

BREVEMENTE

En la rueda de prensa ambos 
ediles exigieron los mismos trans-
portes y las mismas inversiones 
que se realizan en otras zonas de la 
Comunidad. En este sentido, Gui-
llermo Hita señaló que los presu-
puestos de la Comunidad destinan 
para la comarca Sureste 200.000 
euros, frente a los millones de eu-
ros en inversiones que se destinan 
a otras zonas como el corredor del 
Henares. Hita puso como ejem-
plo el mal funcionamiento de la 
línea 9b de metro, el “mediome-
tro” como la calificó, en la que se 
van a invertir 4,8 millones cuyo 
sentido, señaló, no es mejorar el 
servicio, sino que son inversiones 
obligadas por el fin de la vida útil 
de distintos elementos de la línea, 
pero que en poco o nada va me-
jorar el servicio: “cuando los ciu-
dadanos vuelvan en septiembre a 
usar la línea se van a encontrar, 
poco más o menos, con lo mismo”. 

Por su parte, Pedro del Cura, 
hizo especial hincapié en que la 
comarca del Sureste es la que re-
cibe menos presupuesto, cuando 
es la zona con el transporte públi-
co más deteriorado y deficiente. 
“Somos —afrimó de manera ro-
tunda—, ciudadanos de tercera 
para la Comunidad de Madrid, 
pero nosotros queremos lo mismo 
que los demás ciudadanos de la 
Comunidad que viven en ciudades 
grandes en población, que están 
cerca de Madrid, y que cuentan 
con Metro de verdad y trenes de 
cercanías”.

Sobre este asunto, ambos exi-
gieron el mismo horario para la 
línea 9b que tienen el resto de 
líneas de Metro. La misma fre-
cuencia y tarifas lógicas, “y no 
abusivas y acordes con la renta 
per cápita de la comarca”, recalcó 
Guillermo Hita, quién puntualizó 
que si se ha ampliado y mejora-
do el servicio de Metro en Pitis, 
por la reivindicación ciudadana: 
“también aquí en el Sureste exis-
te reivindicación ciudadana y la 
Comunidad no hace caso”.

Ambas Alcaldes criticaron con 
dureza que las dos poblaciones se 
hayan quedado fuera del nuevo 
Plan de Cercanías para la Comu-
nidad de Madrid, “de 5000 millo-
nes –apuntó Pedro del Cura- a la 
comarca del Sureste no le ha caí-

RUEDA DE PRENSA DE LOS ALCALDES DE ARGANDA Y RIVAS

«La Comunidad de Madrid mantiene en el 
abandono a la comarca del Sureste»
Así de contundentes se han expresado los Alcaldes de Arganda, Guillermo Hita, y de Rivas, Pedro del Cura, durante la rueda de 
prensa conjunta celebrada en Arganda el pasado día 20 de abril para anunciar una campaña de reivindicación conjunta, para 
exigir más inversiones en la Comarca Sureste y, de manera preferente, en infraestructuras de transporte público que, según han 
señalado, es el más deficiente de toda la Comunidad de Madrid

do ni un solo euro”. Sin embargo, 
añadió Guillermo Hita, la línea 9b, 
en 2017, ya casi duplicó el nú-
mero de viajeros diarios previstos 
para ese año, 10.272, para pasar 
a 17.700 viajeros por día. “Eso 
demuestra -apostilló-, que la línea 
no es deficitaria, sino que genera 
beneficios para la empresa conce-
sionaria TFM, que no se revierten 
en la mejora del servicio para los 
usuarios”. A este respecto, los dos 

Alcaldes abogaron por la rever-
sión a Metro del servicio cedido 
por concurso a TFM, y anuncia-
ron que pedirán las cláusulas de 
esa concesión, para estudiar si 
se está incumpliendo un contra-
to con una duración hasta 2029.

Por todos estos datos, tanto 
Guillermo Hita, como Pedro del 
Cura, concluyeron en que existe 
una clara discriminación hacia el 
Sureste de la Comunidad. Discri-

minación que, apuntó Guillermo 
Hita: “obedece, en estos momen-
tos, a criterios políticos electoralis-
tas, si bien el abandono del Sures-
te es histórico”.  A este respecto, 
Pedro del Cura ratificó que: “aquí 
en el Sureste existe una discrimi-
nación que no se soporta más”. 
Para hacer visible este abandono, 
ambos Alcaldes anunciaron que el 
Gobierno de los dos municipios va 
a actuar de manera conjunta, me-

diante la colaboración entre sus 
respectivos Concejales de Trans-
portes, para denunciar todas las 
irregularidades y deficiencias que 
se detecten en el funcionamiento 
de la línea 9b y en la reivindica-
ción, que buscará el apoyo ciuda-
dano, para mediante la elabora-
ción de propuestas, exigir mejores 
transportes, inversiones y servi-
cios públicos para el conjunto de 
la comarca del Sureste.

El Alcalde junto a los Teniente de Alcalde en los terrenos del futuro Museo de la Ciudad

Visita de la Corporación a exposición de las propuestas para el Tanatorio

La Policía Local en una de sus actuaciones 

Guillermo Hita y Pedro del Cura en la rueda de prensa
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El Plan está dirigido a 
personas desempleadas 
que no cuenten con 
ingresos provenientes de 
ayudas y/o prestaciones 
económicas en el 
momento de presentar la 
solicitud

Convocatoria en la que se ga-
rantiza el equilibrio de género. 
La duración de las contratacio-
nes será de seis meses improrro-
gables, a lo largo de los cuales se 
incluirán acciones formativas 
que ocuparán el 20% del tiempo 
total. La publicación del listado 
de solicitantes con documen-
tación incompleta será el 8 de 
mayo, y dispondrán hasta el 22 
de mayo para subsanar los erro-
res. Una vez terminado el plazo 
se publicará el listado definitivo 
de las 200 personas preseleccio-
nadas que serán citadas a una 
entrevista personal.

Los puestos a cubrir, para 
ambos sexos, son los de opera-
rio de mantenimiento, oficial 
de mantenimiento, monitor 
de tiempo libre, informador de 
turismo y auxiliar de informa-
ción. Para el puesto de monitor 
de ocio se deberá  acreditar estar 

en posesión de una titulación 
relacionada con la gestión del 
ocio y tiempo libre o cualquier 
otra del ámbito de la educa-
ción como formación reglada. 
Para los puestos de informador 
de turismo se deberá acreditar 
un grado universitario en hu-
manidades, en turismo o en 
formación profesional en la 
rama de turismo. Por último, 
para el puesto de Auxiliar de In-
formación se deberá acreditar 
el certificado de haber cursado 
la ESO o titulación equivalente 
y formación en ofimática.

El salario a percibir será de 
1,75 veces el salario mínimo in-
terprofesional para los puestos 
de Oficial de Mantenimiento, y 
de 1,25 para el resto de puestos. 
La modalidad de contratación 
será a tiempo parcial para los 
monitores de ocio y tiempo libre 
y para los informadores de tu-
rismo. Los requisitos necesarios 
para optar a uno de los puestos 
son: tener entre 16 y 65 años, 
estar empadronado en Argan-
da del Rey con fecha anterior 
al 1 de enero de 2017, estar en 
situación de desempleo total e 
inscrito en la Oficina de Empleo, 
y no haber sido contratado en 
anteriores convocatorias del 
Plan de Empleo Municipal.

En marcha la XI 
Convocatoria del 
Plan de Empleo
El pasado 17 de abril finalizó el plazo de 
presentación de solicitudes para optar a los 
puestos de trabajo del XI Plan de Empleo 
Municipal. En esta convocatoria se cubrirán 
50 plazas: 44 para tareas de mantenimiento 
urbano, 2 para informadores turísticos, 2 para 
auxiliares de información,    y 2 para monitores 
de ocio y tiempo libre

Continúan las 
reparaciones en los 
Centros Educativos 
Públicos
El Ayuntamiento de Arganda, a través de la Concejalía de Servicios a la 
Ciudad, ha realizado en el mes de marzo 64 actuaciones en 11 colegios 
del municipio, para la reparación diversos desperfectos que habían sido 
comunicados por los centros educativos

Los diversos trabajos realizados 
han afectado a centros educativos 
como la Escuela Infantil Munici-
pal, la Escuela de Adultos Tierno 
Galván, el CEIP Carretas, La Mila-
grosa, el San Juan Bautista, Miguel 
Hernández, Federico García Lor-
ca, Rosalía de Castro, León Felipe, 
Antonio Machado y Benito Pérez 
Galdós, dando así cumplimiento a 
los compromisos contraídos por la 
concejala María Jesús Ruiz de Gau-
na con la comunidad educativa.

Por centros las reparaciones que 
se han realizado han sido:

Escuela Infantil Municipal
Se han colocado listones en pa-

redes de varias aulas, se ha retirado 
la estantería en trastero de aula de 
desayunos, se ha desbloqueado la 
puerta de emergencia del aula 3, se 
ha reparado el picaporte roto en la 
puerta de la cocina, se ha reparado 
la filtración de agua por la mitad 
de una ventana  en al aula de be-
bés y, por último, se ha retirado un 
panel de plástico en el aula de usos 
múltiples.

Escuela de Adultos Tierno Galván
Se ha arreglado la persiana caí-

da y los cables descolgados en el 
suelo en la parte trasera del patio. 

CEIP Carretas
Se han sustituido los fluorescen-

tes fundidos en el aula 3B, se ha 
reparado la avería de la cisterna 
del inodoro del pabellón infantil, 
se ha arreglado la puerta de la ca-
sita, se ha pintado una vez se ha 
reinstalado el sistema eléctrico. Se 
han realizado diversos trabajos de 
adecuación en la vivienda sita en la 
calle Grupo Escolar, 5, se ha repa-
rado la tapa del contador que está 
en el exterior, se ha procedido a la 
poda en la vivienda y se ha pintado 
la pared del hall de la secretaría.

CEIP La Milagrosa
Se ha reparado en el aula 6 el ra-

diador que perdía agua, se han re-
parado las bombas de calefacción, 
y se ha arreglado el atranco en el 
baño del pasillo bajo de primaria

CEIP San Juan Bautista
Se ha revisado la cerradura de la 

puerta del comedor, se ha revisado 
el radiador del despacho de direc-

ción, se ha revisado la iluminación 
en los servicios de la dirección, se 
han revisado ocho puntos de luz 
downlight, se ha revisado la rejilla 
de saneamiento en la cocina, se ha 
revisado la persiana en la clase de 
niños de 4 años, se ha reparado la 
fuga de agua en el radiador de 2ºB, 
y se ha revisado la puerta trasera 
del comedor.

CEIP Miguel Hernández 
Se ha resuelto el atranco en el 

inodoro del comedor, se ha revi-
sado el cuadro de luz del comedor 
y se han colocado los tapones en 
los grifos de agua caliente en los 
baños.

CEIP Federico García Lorca
Se ha arreglado la cerradura 

atascada en la puerta de acceso de 
alumnos, se ha reparado el estor 
en el aula 21, se ha sustituido la 
tapa del sumidero de plástico rota 
en el patio y se han reparado tres 
persianas 

CEIP Rosalía de Castro 
Se ha colgado un corcho en el 

comedor escolar, se ha revisado 
la presión del agua en el pabellón 
de servicios integrados, se han 
reparado dos persianas rotas, se 
ha colocado un desfibrilador en 
el pabellón de servicios, se ha re-
parado la persiana rota en el aula 
de 3 años. Se ha instalado la si-
rena en el patio, se han colocado 
los azulejos caídos en el baño de 
chicas, se ha reparado la fuga de 
agua en el radiador de debajo de 
la pizarra en el aula de 5 años y se 
ha reparado el radiador del aula de 
tutoría de educación infantil. Se ha 
procedido al traslado de material 
voluminoso al CEIP León Felipe, se 

han cambiado las cerraduras en 
las puertas de acceso y puerta de 
entrada a todos los pabellones, se 
han revisado todas las ventanas del 
centro y se han sustituido varias 
pantallas fundidas.

CEIP León Felipe
Se ha reparado el atasco en el 

desagüe y en el mecanismo de 
descarga de la cisterna rota en 
los aseos de los alumnos del patio. 
También se ha fijado la baldosa de 
terrazo en el aula de psicomotriz.

CEIP Antonio Machado
Se ha reparado la fuga de agua 

del inodoro del aseo de niñas, se 
han reparado las persianas en el 
aula de 4A infantil, se ha proce-
dido al montaje de la instalación 
eléctrica para ventiladores en el 
techo. Se han reparado varias per-
sianas del centro, se ha procedido 
a la sustitución de 25 fluorescen-
tes, se ha repuesto la rejilla de ven-
tilación del patio, se han repuesto 
los azulejos caídos en la escalera, 
y se ha arreglado el muelle roto 
de la puerta exterior.

CEIP Benito Pérez Galdós 
Se ha arreglado el latiguillo 

roto en la caldera del cuarto de 
calderas, se ha reparado el fluxor 
de descarga del baño infantil, se 
ha reparado el horno de cocina, 
se ha repuesto la cerradura de en-
trada al patio de primaria. Se ha 
reparado la gotera en el aula de 
infantil, se ha reparado la puerta 
de la terraza, se ha sustituido el 
cristal de la entrada principal del 
edificio de infantil, se han insta-
lado PLC´S en el comedor y se ha 
cambiado a led las bombillas de los 
pasillos de la planta baja y sótano.

Operarios municipales realizan las labores de reparación de los Centros Educativos Públicos

Operarios del Plan del Empleo en plena actividad

Así de claro se expresa 
el Concejal de Modelo de 
Ciudad y Salud Pública, 
Jorge Canto, cuando se 
refiere al proyecto más 
importante para Arganda 
de los últimos años y 
décadas

¿Habrá Plataforma Logística en 
Arganda?

Yo ceo que si por el empeño que 
está poniendo éste Gobierno Mu-
nicipal desde el primer momento. 
Ya en 2015 iniciamos conversa-
ciones con la Comunidad de Ma-
drid para levantar un proyecto 
que estaba dormido. 

¿Qué respuesta obtuvieron de la 
Comunidad?

Nos dijeron que en ese momen-
to, 2015, no había movimiento en 
el mercado inmobiliario ni logís-
tico como para poner en marcha 
el proyecto. En 2016 volvimos a 
insistir y obtuvimos una respuesta 
de cierta esperanza. El proyecto 
comenzó a ser una realidad a fi-
nales del año pasado, cuando se 
veía claramente que el mercado 
empezaba a moverse. Desde ese 
momento hemos estado encima 
hasta llegar al momento actual, 
en el que tenemos un acuerdo con 
la Comunidad para modificar el 
Plan Parcial, que es el primer paso 
que va a dar el Ayuntamiento 
para hacer realidad este proyecto 
que es tan necesario para hacer 
justicia con Arganda por parte de 
la Comunidad.

¿De qué magnitudes estamos 
hablando?

Pues de que vendrían a ins-
talarse al término municipal de 
Arganda empresas de mucho vo-
lumen en el movimiento de mer-
cancías. Empresas que necesitan 
grandes espacios, por eso de esta 
reparcelación saldrán dos gran-
des parcelas de 300.000 metros 
cuadrados cada una, y varias de 
60.000 mil metros cuadrados, 
hasta completar los 2 millones 
de metros cuadrados de la ope-
ración. Requerirá también de 
mucha mano de obra directa, se 
estima que unos 18.000 empleos, 
y un buen número indirectos. Y 
precisará no solo de una amplia-
ción de la A3, con un carril nuevo 
en cada sentido, del que ya he-
mos conseguido el compromiso 
de la Comunidad; sino también, 
de nuevas infraestructuras ferro-
viarias. Estamos hablando de un 
proyecto que va más allá de una 
legislatura para que se convierta 
en una realidad.

¿Qué otros proyectos tiene 
comprometidos la Comunidad 
con Arganda?

La remodelación integral del 
barrio de La Poza que ha empe-
zado hace unos días. Un proyecto 
que el anterior Gobierno Muni-
cipal dio de baja. Desconozco los 

motivos, puesto que se trata de 
un barrio muy necesitado de una 
rehabilitación integral. Proyecto 
que este Gobierno Municipal ha 
rescatado del anterior Plan Pris-
ma. Una inversión necesaria que 
ronda el millón de euros que se 
hubieran perdido, de no ser por 
la acción del Gobierno Municipal 
del que formo parte. 

¿En qué fase está el proyecto 
de construcción del nuevo 
Tanatorio?

Acabamos de adjudicar el pro-
yecto de construcción a la empresa 
BRL Arquitectos, por un monto 
total de 2.340.720 euros, de los 
cuales 140.000 corresponden al 
proyecto. Se trata de un compro-
miso del Alcalde, ante la evidencia 
de que una ciudad de las dimensio-
nes de Arganda, necesita de una 
nueva, mejor y más moderna ins-
talación de este tipo, que ponga fin 
a los innumerables problemas que 
las instalaciones actuales generan 
para las familias en momentos tan 
ingratos. Tanatorio que se empe-
zará a construir a mediados del 
año próximo y se finalizará en la 
próxima legislatura.

¿En su cartera seguro que hay 
otros proyectos para Arganda?

Sin duda. En el corto y medio 
plazo queremos construir un ro-
códromo en la Ciudad Deportiva, 
para atender la fuerte demanda 

de práctica de la escalada que hay 
en el municipio. Rocódromo que 
irá apoyado en la parte trasera del 
actual frontón, cuyo coste ronda 
los 100.000 euros y que estará 
construido antes de final de año. 
Vamos a rehabilitar la pista de 
patinaje de la Ciudad Deportiva, 
también con una alta demanda, 
que finalizaremos en el mes de oc-
tubre. Para junio comenzarán las 
obras del nuevo acceso al Hospital 
del Sureste en la rotonda que da 
salida a la autovía. Por último, 
entre las operaciones próximas, 
está la reforma de la Caseta de la 
Azucarera de la que una empre-
sa entregará esta misma semana 
un proyecto para la realización 
de la obra.

¿Y para el medio y largo plazo?
Me ilusiona mucho el proyec-

to del Museo de la Ciudad, con 
el que debería de haber contado 
Arganda hace ya tiempo por la 

envergadura de su historia y su 
crecimiento como ciudad. Un mu-
seo que de a nuestro municipio 
el lustre que su historia merece, 
y que sea otro reclamo turístico 
más. Actualmente se encuentra en 
fase de adjudicación del proyecto. 
Se trata de una obra compleja y 
no barata, que haremos realidad 
con los recursos del nuevo Plan 
PIR. También tenemos planeado, 
ya para el próximo año, cubrir la 
grada del campo de fútbol de La 
Poveda. Y crear un aula de usos 
múltiples en la Casa de los Niños. 

¿Cómo va el Plan de 
Accesibilidad urbano?

Este es uno de los proyectos en 
el que trabajamos continuamente 
desde nuestra llegada al Gobier-
no Municipal, por ser un tema 
que formaba parte del programa 
electoral de los dos partidos que 
formamos Gobierno. Se trata de 
una labor lenta por la distinta 
complejidad de cada obra de eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas. Hasta el  momento hemos 
realizado 39 actuaciones de dife-
rente tipo en distintos puntos del 
municipio, con la única cuadrilla 
de trabajadores con la que cuenta 
el Ayuntamiento. En breve acome-
teremos una acción importante 
para crear una rampa de acceso 
a los portales de la calle Leonor de 
Cortinas, y seguiremos de manera 

continua hasta el final de la actual 
legislatura.

Recientemente se ha anunciado 
la compra de suelo urbanizable 
en la almendra urbana de 
Arganda, con una fuerte 
inversión de capital privado 
¿Qué opinión le merece? 

Que lleguen inversiones a Ar-
ganda, públicas o privadas, siem-
pre es bueno para Arganda, por-
que supone empleos y actividad 
económica. En este caso se trata 
de un grupo empresarial que ha 
comprado 13 parcelas, ubicadas 
a ambos lados de la calle donde 
se monta el mercadillo, de las que 
8 parcelas ya están pagadas y es-
crituradas. El plan es la construc-
ción de 2.500 viviendas con los 
equipamientos correspondientes, 
con un proyecto arquitectónico 
de altura. Por otra parte, otras 
empresas privadas han compra-
do terrenos en las inmediaciones 
del Hospital del Sureste, donde 
planean construir otras 1.300 
viviendas.  El Gobierno Municipal 
del que formo parte está encanta-
do de que vengan inversiones en 
Arganda porque eso demuestra 
que el municipio ha vuelto a ser 
pujante. Inversiones, eso sí, que 
deben respetar las normativas 
municipales y que, en el caso de la 
vivienda, no recalienten el precio 
de los pisos en el municipio. Algo 
a lo que vamos a estar atentos.

«La presión del Gobierno Municipal hará 
realidad la Plataforma Logística»

Jorge Canto López, primer Teniente de Alcalde y concejal de Modelo de Ciudad

Tenemos un acuerdo con 
la Comunidad de Madrid 
para la creación de la 
Plataforma Logística de 
Arganda
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La información es la 
facilitada en el “VIII 
Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios 
Públicos 2018, una 
administración sostenible, 
abierta y social” celebrado 
en Madrid, donde Arganda 
obtuvo el primer premio al 
Mejor Proyecto de Gestión 
de Datos, en competencia 
con el Gobierno Vasco y 
el Ayuntamiento de Gijón, 
que fueron los otros dos 
finalistas

Arganda también resultó fina-
lista al Mejor Proyecto Consoli-
dado de Interoperatividad. Un 
resultado muy positivo que en 
opinión del alcalde Guillermo 
Hita: “fruto del impulso dado en 
estos años por el actual Gobierno 
Municipal que presido, para hacer 
de Arganda una ciudad abandera-
da en España en la digitalización 
de su administración y relación 
con los ciudadanos, y que este pre-
mio viene a reconocer. Estamos 
en el camino para hacer que el 
Ayuntamiento de Arganda tenga, 
como me comprometí, las paredes 
de cristal de cara a los ciudadanos 
y ciudadanas”.

El premio concedido sitúa a Ar-
ganda en la vanguardia de las ad-
ministraciones públicas españo-
las por la aplicación de las nuevas 
tecnologías a su funcionamiento, 
en dos planos. Por una parte, en 
cuanto a la digitalización de sus 
procedimientos administrativos 
y de relación con los ciudadanía 
y proveedores a través, por ejem-
plo, de la contratación electrónica 
de servicios o la sede electrónica, 
para la realización de gestiones de 
manera telemática. Y, en segundo 
lugar, en cuanto a la gestión de los 
datos que esa actividad genera, 
y la exposición y accesibilidad a 
los mismos a través del Portal de 
Datos Abiertos.  

La propuesta argandeña que 
ha resultado premiada recoge las 
principales iniciativas del Portal 
de Gobierno Abierto, y en parti-
cular del Portal de Datos Abiertos, 
donde se hace visible el esfuerzo de 
normalización de la gestión docu-
mental que se viene desarrollan-
do, y que permite ofrecer datos de 
calidad para su reutilización en 
beneficio de la ciudadanía. Un mo-

Arganda del Rey a la vanguardia en la 
digitalización de su administración
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, con su Portal de Datos Abiertos, es en la actualidad la tercera administración 
local española, y la sexta en el total de organismos públicos, con más conjuntos de datos publicados en el portal web 
nacional que organiza y gestiona el Catálogo de Información del Sector Público

delo de gestión que es una apuesta 
por la intraoperabilidad y por la 
ecología del dato, datos verificados 
y en tiempo real, procedentes de 
la tramitación de procedimientos 
administrativos electrónicos, y 
que permite una extracción auto-
matizada de información de valor 
público. Datos que de este modo 

se hacen accesibles gracias a la 
digitalización del procedimiento 
administrativo que permite  a  los 
ciudadanos conocer, por ejemplo, 
las convocatorias de concursos 
públicos y el subsiguiente pro-
ceso administrativo hasta su ad-
judicación, merced al sistema de 
tratamiento de datos a través del 

Portal de Datos Abiertos que ha 
sido galardonado con este premio. 

En total se han presentado a 
estos premios casi un centenar de 
candidaturas procedentes de las 
distintas administraciones públi-
cas, Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Comunidades Autónomas 
y Administración General del 

Estado. El galardón concedido 
a Arganda fue recogido el pasa-
do día 5 de abril por Julio Cerdá, 
Jefe de Gestión de Información y 
Transformación Digital; y Mari-
no Soriano, Jefe de Informática; 
acompañados de los integrantes 
del equipo motor del proyecto ga-
lardonado.

Hasta el próximo 11 de mayo está 
abierto el periodo de consulta 
pública del borrador de la nueva 
Ordenanza de Transparencia, acceso 
a la información, reutilización y 
buen gobierno del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey 

La Ordenanza, según el alcalde, Gui-
llermo Hita: “surge de la consideración 
propia y del Gobierno Municipal que 
presido, de que es nuestro deber faci-
litar la participación de la ciudadanía 
en la vida política, económica, cultu-
ral y social del municipio, para lo que 
resulta sustancial el desarrollo de una 
administración más abierta y accesible, 
a través de la utilización de los medios 
electrónicos que permitan el acceso de 
los ciudadanos a los servicios públicos”. 

El objeto de la Ordenanza es regular la 
transparencia de la actividad del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey, así como 
del ejercicio del derecho de reutiliza-
ción de datos, acceso a la información 
pública y buen gobierno, mediante los 

medios necesarios para ello, que serán 
preferentemente electrónicos. En esta 
línea de incentivar la máxima participa-
ción de la ciudadanía y de acuerdo con 
los principios del gobierno abierto,  se 
ha abierto un periodo para recibir suge-
rencias ciudadanas conforme a lo esta-
blecido en el art. 133 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, sobre el Procedimien-
to Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. De este modo, 
se podrán recabar cuantas propuestas 
puedan hacer personas o entidades so-
bre la oportunidad de su aprobación, 
los objetivos de la ordenanza o sus po-
sibles soluciones alternativas. Toda la 
información sobre la norma y las dife-
rentes vías para realizar aportaciones 
se puede encontrar en la web municipal 
en el apartado http://gobiernoabierto.
ayto-arganda.es/participacion/, donde 
se podrán exponer ideas y sugerencias a 
través de un formulario web, del correo 
electrónico gobiernoabierto@ayto-ar-
ganda.es, o por cualquier otro canal de 
comunicación del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey.

La Ordenanza de Transparencia, que 
deberá ser debatida en el Pleno Muni-
cipal, tiene como eje fundamental el 
cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, sobre transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen 
gobierno. Norma que actúa como refe-
rencia obligada para cualquier desarro-
llo normativo sobre transparencia en 
nuestro país, y que guía la Ordenanza de 
Transparencia, cuyo objetivo es el afán 
del Gobierno Municipal por reforzar e 
incrementar la confianza en la admi-
nistración local, que asume los com-
promisos de buen gobierno, rendición 
de cuentas, participación en la toma de 
decisiones, y diseño y evaluación de los 
servicios públicos.

Este proceso de consulta pública no 
excluye el habilitado en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, conocido como ex-
posición pública, que permite presen-
tar alegaciones y sugerencias durante 
el periodo inmediatamente posterior a 
su aprobación inicial por el Pleno Mu-
nicipal.

Abierto el periodo de consulta pública de la 
Ordenanza de Transparencia

Este fue uno de los acuerdos del 
Pleno Municipal del mes de abril, 
que también aprobó la creación de 
la figura del Defensor Municipal, 
la declaración de Arganda como 
zona libre de paraísos fiscales, y 
la mejora en la seguridad de los 
centros educativos del municipio. 
Un asunto sobre el que el alcalde, 
Guillermo Hita, lanzó un mensaje 
a las familias, para asegurar que: 
“más allá de incidentes puntuales 
de relativa trascendencia, los cen-
tros educativos son seguros para 
los alumnos y alumnas”. 

En esta línea, el Alcalde apuntó 
que el Gobierno Municipal tiene 
ya muy avanzado un Plan local 
integral de Emergencias y Segu-
ridad que, recordó: “nunca antes 
ha existido en Arganda”. Decla-
raciones al término del debate de 
la moción presentada por el PP, 
cuyo ponente, Alejandro Macha-
do, solicitó la creación de la figura 
de un policía tutor de seguridad 
en cada centro educativo, y la 
elaboración de un plan de emer-
gencia y autoprotección para los 
centros públicos. En la réplica, la 
concejala de Educación, Montse-
rrat Fernández, señaló que en la 
anterior legislatura el Gobierno 

Arganda subvencionará las pensiones de 
menos de 1.000 euros

El premio Nacional otorgado a 
Arganda por su transparencia 
en el tratamiento de datos y la 
accesibilidad a los mismos, la 
Semana Cervantina y la falta de 
vivienda social en Arganda, fueron 
los tres temas que centraron el 
debate radiofónico de los grupos 
políticos municipales

En el debate participaron el concejal de 
Juventud y Servicios Sociales, Javier Ro-
dríguez, en representación del Gobierno 
Municipal y el PSOE; Miguel Ángel López, 
en nombre de Ciudadanos; y David Moya, 
en representación de Arganda ¡Sí Puede! 

Sobre el premio recibido, Javier Rodrí-
guez señaló que el galardón otorgado a 
Arganda, es un aval y un reconocimiento al 
camino iniciado por el Gobierno Municipal 
de ser, cada vez, más transparentes de cara 
al ciudadano. “Este es nuestro deber –afir-
mó- y lo tenemos claro”, después de felici-

tar a los funcionarios y departamentos de 
informática, modernización y comunica-
ción, por el trabajo realizado. En la misma 
línea, Miguel Ángel López, en nombre de 
Ciudadanos se sumó al reconocimiento al 
equipo que ha hecho esto posible y recordó 
que:”tenemos que mejorar aún más”. Por 
su parte, David Moya, dijo que: “hay que 
quitarse el sombrero con este premio por la 
fuerte competencia que suponía el gobier-
no Vasco y el Ayuntamiento de Gijón”. En 
este sentido apuntó que en esta legislatura 
se está avanzando bastante y que: “lo ar-
gandeños y argandeñas nos tenemos que 
sentir orgullosos con este premio”.

En relación a la Semana Cervantina, Ja-
vier Rodríguez, se congratuló de qué este-
mos ya en la tercera edición de un proyecto 
que supone, haber hecho realidad lo que 
nunca había pasado de ser un comentario 
que se transmitía de padres a hijos. Hemos 
dado forma y presencia,apuntó, a la rela-
ción de Miguel de Cervantes con Arganda 
que, según dijo: “no trata de competir o 

arrebatar nada a Alcalá de Henares, sino 
simplemente reivindicar a Cervantes niño”. 
En nombre de ciudadanos, Miguel Ángel 
López, expuso que es una satisfacción cele-
brar la semana Cervantina. “Se ha hecho 
un trabajo estimable —afirmó—, y ahora 
hay que crear la tradición”, en un proyec-
to que “debe ser de todos”. Por su parte, 
David Moya, corroboró que “vamos en la 
buena dirección”, en un proceso cultural 
que debe ser compartido.

Por último, los tres portavoces se feli-
citaron por la próxima inversión de una 
empresa privada para la construcción de 
nuevas viviendas y gran centro comercial 

en Arganda. “Es una buena noticia que las 
empresas apuesten por Arganda”, afirmó 
Miguel Ángel López; en tanto que Javier 
Rodríguez y David Moya señalaron la fal-
ta de vivienda social, tanto de compara 
como de alquiler. A este respecto, Javier 
Rodriguez destacó la falta de competencias 
y de recursos del Ayuntamiento, para po-
der acometer la construcción de vivienda 
pública, para afirmar que: “la Comunidad 
debe salir de su parálisis por el caso Ci-
fuentes, y se tiene que poner a trabajar y 
mojarse con el problema de la asfixiante 
falta de vivienda pública”.  

Satisfacción por el Premio 
Nacional a la transparencia 
obtenido por Arganda

Municipal nunca se preocupó por 
ningún plan de seguridad para los 
centros, y recordó que ya existe 
la unidad del menor de la Policía 
Local, que realiza las tareas de vi-
gilancia y control de los centros 
educativos. La moción con en-
mienda del Gobierno Municipal, 
fue aprobada por unanimidad.

El Pleno aprobó por mayo-
ría, con la abstención de Ahora 
Arganda, Arganda ¡Si Puede! y 
Concejal No adscrito, la moción 
presentada por Ciudadanos y de-
fendida por Miguel Ángel López, 
para la creación de una dotación 
presupuestaria de 250.000 euros, 
destinados a mejorar las pensio-
nes de los vecinos y vecinas de Ar-
ganda que no superen los 1.000 
euros mensuales, y la creación de 
una comisión municipal que esta-
blezca los criterios para el acceso 
a estas subvenciones. Durante el 
debate el concejal de Servicios So-
ciales, Javier Rodríguez, recordó el 
esfuerzo realizado por el Gobier-
no Municipal, al incrementar en 
un 400% la cuantía de las ayudas 
sociales con respecto al Gobierno 
anterior. 

El deporte centro buena parte 
del Pleno, al rechazarse la moción 

presentada por el PP defendida 
por Rubén Ruíz, que proponía su-
bir hasta los 26 años la edad para 
poder disfrutar del abono joven, y 
una rebaja del 25% en el precio del 
abono. Moción que contó con el 
voto en contra de todos los grupos 
y la abstención del Concejal No 
Adscrito, tras la intervención con-
cejala de Deportes, Alicia Amieba, 
que señaló que la propuesta del PP 
supondría un coste para las arcas 
municipales de 434.149 euros. 
Cantidad que según dijo:”es ina-
sumible si queremos cumplir con 
el plan de viabilidad presupuesta-
ria del Ayuntamiento, impuesto 
por el Ministerio de Hacienda.

El Pleno aprobó por mayoría 
otra moción del grupo Ciudada-
nos, para garantizar la seguridad 
y la convivencia frente a la ocupa-
ción ilegal de viviendas defendida 
por Cristina Miguel, y que contó 
con el apoyo de PSOE, PP, el voto 
en contra de Ahora Arganda y 
Arganda ¡Sí Puede!, y la absten-
ción por ausencia de IUCM y el 
Concejal No Adscrito. También se 
aprobó la moción presentada por 
Ahora Arganda, con la enmienda 
presentada por el Gobierno Muni-
cipal, para que no se creen en la 

población falsas expectativas de 
empleo, con respecto a la anun-
ciada puesta en marcha de la Pla-
taforma Logística. A este respecto, 
el alcalde, Guillermo Hita, señaló 
que: “el Gobierno Municipal no 
se calla ni mira a otro lado, ante 
los reiterados anuncios incum-
plidos para la puesta en marcha 
de esta Plataforma. No obstante 
–apuntó-, en esta ocasión ya se 
están dando pasos en cuanto a la 
parcelación de los terrenos y yo 
tengo el compromiso de agilizar 
todos los trámites del proyecto, por 
la importancia del mismo para el 
municipio”. Por mayoría, con la 
abstención del PP y el voto en con-
tra de Ciudadanos, se aprobó la 

moción presentada por Arganda 
¡Sí Puede!, para declarar al muni-
cipio zona libre de paraísos fiscales 
porque según el ponente, David 
Moya, el actual ordenamiento 
jurídico municipal no recoge ni 
menciona a los paraísos fiscales. 
Por mayoría quedó aprobada la 
moción del Concejal No Adscri-
to, José Ruíz, para la creación de 
la figura del Defensor Munici-
pal, con el objetivo de defender 
los derechos y libertades de los 
ciudadanos en su relación con 
el Ayuntamiento. Por último, el 
Pleno aprobó por asentimiento la 
Declaración Institucional de apo-
yo al Día Internacional del Pueblo 
Gitano.

Pleno Municipal

Portavoces municipales en la tertulia
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Un total de 5.448 
escolares de 65 centros 
educativos de 25 
municipios diferentes 
establecieron un nuevo 
récord de participación en 
la XXI Olimpiada Escolar 
de Arganda del Rey, que 
comenzó el 7 de abril

Todos los jóvenes pudieron par-
ticipar en hasta 17 modalidades 
deportivas que se repartieron por 
las distintas instalaciones argan-
deñas. La programación, que te-
nía su último día el 15 de abril, 
hubo de ampliarse a la siguiente 
semana debido a que las activi-
dades de Juegos Predeportivos, 
Deportes Alternativos y algunas 
jornadas de karting tuvieron que 
aplazarse por las malas condicio-
nes climatológicas.

El atletismo fue, un año más, 
el deporte más practicado, con 
1.235 inscritos, seguido del fút-
bol sala, con 771, y del fútbol, 
con 738 escolares. En total, hubo 
7.198 participaciones en todas las 
modalidades deportivas, la cifra 
más alta de todas las ediciones, 
con un incremento de más de un 
centenar con respecto al año ante-
rior. Cabe recordar que un mismo 

La XXI Olimpiada Escolar estableció un 
nuevo récord de participación
Las actividades comenzaron el 7 de abril con la jornada inaugural, donde participaron miles de personas

participante podía tomar parte en 
diferentes disciplinas. Las moda-
lidades deportivas fueron: atletis-
mo, fútbol sala, fútbol, baloncesto, 
natación, tenis, mini olimpiada, 
patinaje, juegos predeportivos, 
karate, mountain bike, deportes 
alternativos, gimnasia rítmica, 
pádel, judo, karting y triatlón.

Una de las novedades de esta 
edición fue la realización de distin-
tas pruebas inclusivas en algunas 
modalidades, donde participaron 
deportistas de la Fundación ONCE. 
Además, el sábado 14 de abril tuvo 
lugar una jornada especial de de-
porte adaptado, que contó con la 
participación de un grupo escolar 

de Fundación ONCE y del Centro 
APSA.

Ceremonia de inauguración

Miles de personas participaron 
el sábado 7 de abril en la ceremo-
nia inaugural de la XXI Olimpiada 
Escolar, que se celebró en el Esta-
dio Municipal de Deportes. Tras 

la apertura de puertas y mientras 
se iban congregando los centros 
educativos para el desfile, los mo-
nitores de la Concejalía de De-
portes amenizaron la espera con 
varias actividades y practicaron 
la coreografía de la Olimpiada. 
También participó un grupo de 
la Asociación Asamanvaya, que 
realizó exhibiciones de Bollywood.

Durante el multitudinario desfi-
le, los colegios e institutos llenaron 
de colorido el estadio, ante una 
grada llena hasta la bandera que 
les saludaba y aplaudía. Al finali-
zar el desfile de participantes fue el 
turno del desfile de las banderas, 
las cuales fueron izadas por los de-
portistas con mayor antigüedad 
en las instalaciones deportivas que 
aún siguen practicando deporte: 
José Luis Cabo, María del Carmen 
Samaniego, Juan Manuel Made-
ruelo y Julio Pérez. La Bandera 
Olímpica subió al cielo argande-
ño de la mano de María Delgado 
Nadal, nadadora paralímpica, do-
ble medallista en los Juegos de Río 
2016. Todos ellos recibieron una 
medalla conmemorativa de ma-
nos del alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita, y de la Concejala de 
Deportes, Alicia Amieba.

A continuación, Jesús Rome-
ro Martín, del Centro Educativo 
APSA, fue el encargado de leer el 

EMPRESAS DE 
ARGANDA

VISAN

FEDESA

«Estamos 
contribuyendo 
a una mejor 
alimentación 
y bienestar 
para nuestras 
mascotas»

«Exportamos un 40 %, pero el 
mercado nacional lo cuidamos 
mucho»

Antonio y Javier Sancho 
Responsables de VISAN

Javier Castillo y 
Javier Castillo 
(hijo)
Presidente y 
Director General 
de FEDESA

En este número de “Arganda al Día” inauguramos una nueva sección en la que pretendemos recoger, a través de sus 
protagonistas, las actividades que desarrollan las empresas radicadas en la localidad.

Antonio y Javier Sancho, dirigen 
la empresa Visan, un complejo 
productivo y logístico dedicado a 
la producción de alimentos para 
mascotas que abarca una extensión 
de 50 mil metros cuadrados, ubicado 
en Arganda del Rey. Visan dispone 
de maquinaria de última generación 
para la elaboración de alimentos de 
alta calidad para mascotas, y factura 
50 millones de euros al año, con 
una plantilla de 150 trabajadores. 
En la actualidad Visan se encuentra 
inmersa en un plan de expansión 
internacional

¿Cómo fueron los orígenes de Visan?
Nuestro abuelo fundó la empresa en el año 

1928 dedicada a la compra y venta de cereales 
para ganado. No es hasta los años 90 cuan-
do se funda la primera planta de producción 
de alimentos, en exclusiva, para mascotas. En 
2011, damos uno de los pasos más importantes 
e instalamos una segunda planta de producción 
con la tecnología más moderna de Europa. El 
proceso de expansión internacional se origina 
con nosotros, que somos la ercera generación 
al frente de Visan, con la compra, en 2012, de 
las marcas  Triple Crown y Canter, líderes en 
sus segmentos especializados. Y, en 2013, lan-
zamos Optimanova, primera marca en España 
de alimentación para perros y gatos 

¿Cuándo y por qué decidís instalaros en 
Arganda?

La fábrica se instaló en Arganda en los años 
70. Fue una decisión de mi abuelo y de mi padre 
que consideraron que era un sitio estratégico 
para el desarrollo y la expansión del negocio, 
y hasta hoy. 

¿Qué ofrece Visan con respecto a su 
competencia?

Un producto de muy alta calidad. Para con-
seguir esto invertimos la mayoría de nuestros 

recursos en el estudio de nuevos ingredientes, 
nuevos sistemas de elaboración con la última 
tecnología, y la utilización de ingredientes hasta 
en un 40 por ciento frescos y naturales. Visan 
está especializada en la elaboración de alimentos 
super premium, con inyección directa de carne 
fresca durante el proceso de elaboración. Esto 
se traduce en alimentos más sanos, de mejor 
digestión y más saludables para las mascotas 
que tienen un paladar muy exigente y difícil 
de engañar.

De su producción total ¿qué volumen 
exportan?

Exportamos en torno a un 55 por ciento de 
la producción y estamos introducidos en más 
de 40 países de dentro y fuera de la Unión Eu-
ropea. Vendemos exclusivamente en el canal 
especializado o profesional.  Creemos que nues-
tra empresa está contribuyendo a una mejor 
alimentación y bienestar para nuestros perros 
y gatos.

¿En qué punto se encuentra la expansión de 
Visan?

Actualmente, estamos inmersos  en un plan 
de expansión internacional y es por ello que los 
beneficios generados se reinvierten, para mejo-
rar aspectos nutricionales y tecnológicos que 
reviertan en el bienestar de las mascotas. Esta-
mos afianzando la marca en Italia, Alemania y 
Holanda donde tenemos oficinas y centros de 
distribución. La siguiente fase, será Europa del 
Este y luego Reino Unido.

Su padre está viviendo la internacionalización 
que han iniciado ustedes, sus hijos ¿qué les 
comenta al respecto?

Que no vayamos demasiado deprisa. Pero eso 
es inevitable una vez que se ha producido la in-
ternacionalización. Nuestro objetivo es ofrecer 
el mejor producto para mascotas y que el pro-
yecto empresarial funcione. Conjugar ambas 
cosas parece sencillo,  pero no lo es. Este negocio 
requiere mucha inversión para tener la mejor 
tecnología. Y hay que demostrar y convencer 
al cliente de que nuestro alimento es el mejor 
que pueden dar a su mascota.

La empresa, que se dedica 
a la fabricación y suministro 
de equipos de odontología 
y sistemas auxiliares fue 
fundada en 1969. Su sede 
social se encuentra en el 
número 45 de la Avenida 
Madrid de Arganda del Rey, 
con unas instalaciones 
que ocupan 10.000 metros 
cuadrados, donde trabajan 80 
personas

Con casi 50 años de profesión, 
¿cómo recuerda los orígenes?

Somos una empresa familiar ma-
drileña que comenzó su andadura 
en Tielmes de Tajuña, pero que por 
necesidades fabriles y por contar con 
buenas vías de comunicación nos vi-
nimos  a Arganda del  Rey en 1974.  
En el año 2003 nos trasladamos a 
las actuales instalaciones que son 
magníficas. En todo este tiempo nos 
hemos profesionalizado absolutamen-
te. Hemos dado muchos pasos para 
llegar hasta donde estamos, con un 
factor sociológico  muy importante 
que ha jugado a nuestro favor como 
es  el cambio en la cultura sanitaria 
y dental en España, que nos ha favo-
recido enormemente.

¿Cómo se reparten el mercado 
nacional y el extranjero?

Un 40 por ciento de lo que fabri-
camos se exporta. Estamos presentes 
en casi todos los países de la Unión 
Europea y otros muchos incluso en 
Oriente. Nuestro gran mercado fue-
ra de España es Rusia, pero nuestro 
mercado nacional  lo cuidamos mu-
cho porque es el que nos ha permitido 
llegar hasta hoy y, por eso, queremos 
seguir cuidándole.

¿Y el relevo generacional ya se ha 
producido?

Ya llevamos mucho tiempo con el 
relevo. Lo mío, como digo de forma co-
loquial, es una “jubilación activa” que 
ha dado paso a mi hijo, Javier Castillo 
actualmente el director general. Mi 
hija lleva la parte financiera. Era un 
relevo necesario pero que se ha pro-
ducido de una manera natural, y que 
nuestros clientes han visto como una 
continuidad, con total normalidad.

¿Con cuánta gente cuenta su 
departamento de I+D  y cómo 
trabaja?

Contamos con un equipo de cua-
tro ingenieros que trabajan junto a 
los matriceros desarrollando e inno-
vando en nuevos productos. Este es 
un departamento para nosotros fun-
damental. Hay que estar muy activo 
en este mercado y desarrollar ideas 
novedosas. Cada dos años presenta-
mos nuevos lanzamientos. Luego estos 
productos, hay que saber  explicárse-
los a los distribuidores, hablar con los 
clientes finales y también conocer sus 
sensaciones. 

¿Cuál cree que ha sido el éxito de su 
negocio?

El trabajo constante. Pero también 
muy importante, ha sido creer en el 
producto y tener ilusión por lo que 
haces. Son clave. Ha habido momen-
tos duros en FEDESA, y hemos tenido 
que empezar de cero. Pero con ilusión 
y trabajo hemos superado esas crisis. 
Hay que levantarse y luchar por lo 
que crees.

¿Qué le queda a usted por cumplir 
profesionalmente?

Mi sueño era la continuidad y eso 
ya lo estoy cumpliendo. Pero si me 
gustaría añadir, que me sigo ilusio-
nando como al principio por los nue-
vos productos que lanzamos. Grupo de atletas de varios clubles portando la antorcha

Miles de personas participaron en la jornada inaugural
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Manifiesto Olímpico, en presencia 
del Alcalde y de la Concejala de 
Deportes. El alcalde, Guillermo 
Hita, dio por inaugurada esta 
nueva edición de la Olimpiada 
Escolar, justo antes de que la an-
torcha olímpica hiciera su entra-
da en el estadio, después de haber 
sido portada desde la Ciudad del 
Fútbol por deportistas de varios 
clubes de la localidad. La atleta 
Paula Soria, del Club Municipal 
Atletismo Arganda, y la karateka 
Irene Escobar, del Club Iván Leal, 
fueron las encargadas de encen-
der el pebetero que iluminó a los 
deportistas durante las competi-
ciones. Con unos espectaculares 
fuegos artificiales y la coreografía 
especial de la XXI Olimpiada Esco-
lar concluyó la jornada inaugural.

Jornada de clausura
El domingo 15 de abril tuvo 

lugar la ceremonia de clausu-
ra, tras las últimas entregas de 
medallas de atletismo. En dicha 
ceremonia se arrió la bandera 
olímpica y se apagó el pebetero 
que se había encendido una se-
mana antes. Francisco Martín Gil, 
del Club Municipal Atletismo Ar-
ganda, que fue el encargado de 
entregar la bandera olímpica al 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, y a la concejala de Deportes 
y Actividades Saludables, Alicia 
Amieba. Además, como colofón 
a la mañana se sortearon varios 
lotes de premios entre los depor-
tistas participantes. En la entrega 
de medallas de la competición de 
atletismo y en la jornada de clau-
sura, también estuvo presente la 
atleta internacional, Campeona 
de Europa, Nuria Fernández.

Desde el Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey se quiso agradecer 
el esfuerzo y trabajo de todos los 
clubes, AMPAS, Ayuntamientos, 
centros educativos, Policía Local, 
Protección Civil, patrocinadores, 
voluntarios y voluntarias para 
convertir este evento en una de 
las citas más multitudinarias de 
nuestro municipio.
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Arganda del Rey se 
convirtió el sábado 14 
de abril en la capital de 
la música y la danza 
de la Comunidad de 
Madrid, gracias al IX 
Encuentro de Escuelas 
Municipales de Música 
y Danza organizado por 
la Asociación ADEMUM, 
en colaboración con 
el Ayuntamiento de la 
localidad

El encuentro, que por primera 
vez se desarrolló en nuestro mu-
nicipio, reunió a casi un millar 
de participantes llegados de once 
escuelas diferentes, nueve de la 
Comunidad de Madrid, y dos invi-
tadas, de las localidades navarras 
de Ansoian y Mutilva.

La inauguración tuvo lugar 
en el patio del Centro Montse-
rrat Caballé y contó con la pre-
sencia del alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Cultura y Educación, Montse-
rrat Fernández; el presidente de 
ADEMUM, Alfredo García; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. Las autoridades hicie-
ron entrega de un detalle conme-
morativo del Encuentro a las once 
escuelas participantes, así como 
a las agrupaciones argandeñas 
que también fueron invitadas al 
evento.

Las escuelas madrileñas que 
acompañaron a la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de 
Arganda fueron las de Alcoben-
das, Aranjuez, Daganzo, Meco, 
Paracuellos de Jarama, San Fer-
nando de Henares, San Martín 
de la Vega y Tres Cantos. Junto a 

Arganda del Rey, epicentro de la música y la danza
Once escuelas diferentes, con casi un millar de participantes, se reunieron en Arganda en el IX Encuentro de Escuelas Municipales de Música y Danza

estas escuelas municipales, tam-
bién participaron diversas agru-
paciones musicales de nuestra lo-
calidad, como la Banda Municipal 
Joaquín Turina, la Coral Alternia, 
la Agrupación Musical de La Po-
veda, la Coral del Centro de Ma-
yores y la Rondalla La Amistad.

El Encuentro se desarrolló si-
multáneamente en cuatro loca-
lizaciones del municipios: Centro 
Montserrat Caballé (con tres es-
pacios, uno en el patio central, 
otro en el auditorio y un tercero 
en la sala de orquesta), Plaza de 
la Constitución, Plaza de la Ale-
gría y Centro Integrado de La Po-
veda, donde se pudo disfrutar de 
actuaciones de todo tipo de mú-
sica, desde música clásica, hasta 
orquestas de guitarras, jazz o Big 
Band, unidas a diversas coreogra-
fías de danza clásica, moderna y 
española. Fueron miles los visi-
tantes que presenciaron las dis-
tintas actuaciones, incluyendo al 
medallista olímpico y campeón del 
mundo en patinaje artístico, Javier 
Fernández. Como broche final al 
evento, el patio central del Cen-
tro Montserrat Caballé acogió un 
multitudinario flashmob conjunto 
de las diferentes escuelas de danza 
participantes.

El alcalde, Guillermo Hita, cali-
ficó el evento de “único”, por la va-
riedad de músicas y coreografías 
que se pudieron ver y escuchar 
y se mostró muy satisfecho de la 
buena acogida que tuvieron todas 
las actividades programadas. Ade-
más añadió que este Encuentro 
“es un paso más para potenciar 
la Cultura en general y la música 
en particular en nuestro munici-
pio, con el objetivo final de volver 
a recuperar el Conservatorio que 
se perdió hace unos años”.
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La Semana Cervantina de Arganda del Rey 
volvió a congregar a miles de visitantes
Las actividades comenzaron el viernes 20 de abril con la inauguración del Mercado Cervantino que contó con alrededor de un 
centenar de puestos.

Arganda del Rey volvió 
a convertirse en un 
escenario del Siglo de Oro 
con la tercera edición de la 
Semana Cervantina

Como en anteriores ediciones 
estuvo organizada por el Ayun-
tamiento de la localidad para ho-
menajear a Miguel de Cervantes, 
debido a su estrecha vinculación 
con nuestro municipio. La inau-
guración de la Semana tuvo lugar 
el viernes 20 de abril, con la aper-
tura del ya tradicional Mercado 
Cervantino, por el cual pasaron 
miles de vecinos, vecinas y visi-
tantes. 

Con el Mercado, que contó 
con alrededor de un centenar de 
puestos con inspiración quijotesca 
instalados en la Plaza de la Cons-
titución y la calle San Juan, dio 
comienzo la nueva edición de la 
Semana Cervantina, la cual fue 
inaugurada en el Corral de Come-
dias por el alcalde, Guillermo Hita, 
y la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández. Tras 
la inauguración se llevó a cabo el 
espectáculo de calle “Las Marione-
tas vivas del retablo de Maese Pe-
dro”, dirigido especialmente a los 
más pequeños. Durante el horario 
de apertura del Mercado Cervanti-
no se sucedieron las animaciones 
y los pasacalles. Para finalizar la 
jornada inaugural de la Semana, 
varias decenas de personas asis-
tieron al teatro-bus “Viajando con 
el Quijote”, en una actividad en-
marcada en la programación de 
“La Noche de los Libros”.

Fin de semana cervantino
Durante ese fin de semana se 

sucedieron las actividades y las 
actuaciones en el Corral de Co-
medias, una réplica de los que 
se usaban en la época y, junto al 
cual, se instaló el puesto de in-
tercambio “Libros Libres”, donde 
se pudieron dejar, llevar o inter-
cambiar libros. Igualmente, un 
total de nueve establecimientos 
hosteleros de la localidad parti-
ciparon en las Jornadas Gastro-
nómicas Cervantinas, con platos 
referentes de la cocina cervantina. 
Cada establecimiento participante 
propuso un plato, con un precio 
especial.

Entre las actividades del fin 
de semana se incluyeron unas 
jornadas simultáneas de ajedrez 
en la Plaza de la Constitución, a 
cargo del monitor superior de la 

Federación Española de Ajedrez, 
Jesús García, que debido al éxito 
del primer día, se ampliaron al do-
mingo. El sábado por la mañana 
la Biblioteca Pablo Neruda acogió 
una sesión especial de Leemos en 
Familia titulada “Caballero Don 
Quijote”.

El Corral de Comedias fue el es-
cenario de un concierto de can-
ciones del Siglo de Oro a cargo de 
la Agrupación Musical La Pove-
da, y a continuación, se inició la 
lectura pública de “El Quijote”, 
que prosiguió al día siguiente en 

el mismo horario. El alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, fue el 
encargado de comenzar la lectura, 
seguido de otros representantes de 
la Corporación Municipal. Por la 
tarde, el escenario del Corral aco-
gió dos pases del teatro de impro-
visación “A nadie se le dio veneno 
en risa”, a cargo de la compañía 
Impromadrid.

El domingo fue el turno de un 
multitudinario cuentacuentos 
para niños y niñas en el Corral 
de Comedias, bajo el título “Dul-
cinea versos Julieta”. La Orques-

ta Ritornello ofreció tres pases de 
la overture-suite “Burlesque de 
Quixotte”, de Geogr Philipp Te-
lemann, una suite barroca que 
fue la primera obra en formato 
de cámara de carácter progra-
mático escrita sobre la novela de 
Cervantes.

En la Casa del Rey se pudo vi-
sitar, desde el lunes 16 de abril, 
la exposición “ADN Cervantes y 
Recreaciones Cervantinas”, del 
artista cubano Felipe Alarcón 
Echenique. La muestra perma-
necerá abierta hasta el domingo 

29, de lunes a sábado de 17:00 
a 21:00 horas y los domingos 
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
21:00 horas.

Actividades para centros 
educativos

Durante la semana, en horario 
lectivo, se desarrollaron diversas 
actividades dirigidas a los centros 
educativos de la localidad. En las 
Bibliotecas Municipales tuvo lu-
gar la actividad “Por obra de 
encantamiento”, a cargo de Es-
pantanieblas Teatro, que incluía 
visitas de alumnos y alumnas de 
1º de ESO para conocer el fun-
cionamiento de las bibliotecas, 
a través de un recorrido por los 
principales pasajes de la primera 
parte de “El Quijote”. 

También se llevaron a cabo vi-
sitas teatralizadas para escolares 
de 6º de Primaria por los edificios 
y calles de la Arganda del Siglo de 
Oro en un recorrido guiado por el 
propio Miguel de Cervantes. En el 
Corral de Comedias, la compañía 
Impromadrid representó la obra 
de improvisación “A nadie se le dio 
veneno en risa”, dirigida a esco-
lares de Educación Secundaria y 
Bachillerato.

En diferentes centros educati-
vos se celebraron sesiones especia-
les del pasacalles y teatro de calle 
“Las marionetas vivas del retablo 
de Maese Pedro”, dirigidas a es-
colares de Educación Primaria. 
También se realizó un Concurso 
de Banderolas, las cuales fueron 
colgadas en la fachada del Ayun-
tamiento.

Música, teatro y mucho más
Por las tardes se sucedieron las 

representaciones, conciertos y 
espectáculos en el Corral de Co-
medias. El lunes 23, el alumnado 
del taller de lectura compartida 
del Centro de Mayores realizó una 
lectura adaptada de “El Quijote”. 
A continuación, la Coral del Cen-
tro de Mayores y la Rondalla La 
Amistad ofrecieron un concierto 
especial con canciones populares, 
boleros y habaneras.

Un día después la música volvió 
a copar el protagonismo en el Co-
rral de Comedias, con un concierto 
de alumnos y alumnas de música 
de cámara y del grupo de guitarras 
de la Escuela Municipal de Música 
y Danza y otro de la Coral Alternia, 
que interpretó obras de los siglos 
XV, XVI y XVII. 

El miércoles 25 se celebró en la 
Biblioteca Municipal Pablo Neru-
da una sesión especial del Club de 

Lectura “Libros divertidos” dedica-
da a Miguel de Cervantes. La Casa 
del Rey acogió la proyección de la 
lectura de “El Quijote” realizada 
por alumnado de la Escuela de 
Adultos y la EMMD, seguida por 
sendas proyecciones de fotografías 
a cargo de los talleres municipales 
de Fotografía e Informática y de la 

Asociación Fotográfica de Argan-
da, en colaboración con el grupo 
de teatro “Miel-O-Drama”.

La programación también in-
cluía dos pases de la adaptación 
libre del entremés “Los habla-
dores”, atribuido a Miguel de 
Cervantes, a cargo del grupo de 
teatro “Miel-O-Drama”, así como 

entremeses y fragmentos de va-
rias obras cervantinas a cargo del 
alumnado del taller municipal 
de teatro, con la colaboración de 
los talleres municipales de corte 
y confección y manualidades. El 
broche final a la Semana lo pon-
drá la entrega de premios de los 
Certámenes Literario, de Mar-

capáginas y de Poesía en la Bi-
blioteca Pablo Neruda.

El Enclave Joven y el CRIA La 
Pecera también se sumaron a las 
conmemoraciones de la Semana 
Cervantina. El Enclave Joven contó 
con un aula chill out, creó un Muro 
de los Libros y puso a disposición de 
los usuarios y usuarias un espacio 

de intercambio de libros. El ciclo 
de divulgación literaria “Poesía 
de Oídas” acercó, durante toda la 
Semana, la obra de Juan Ramón 
Jiménez a los centros de Educación 
Secundaria. Por su parte, el CRIA 
La Pecera incluyó en la programa-
ción dos sesiones especiales de Di-
verarte y de Colorín Colorado.

El Alcalde inauguró la III Semana Cervantina

El Mercado Cervantino fue muy visitado por vecinos y vecinas

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, inauguró el lunes 
23 de abril, Día del Libro, la nue-
va “Avenida Miguel de Cervantes 
Saavedra”, vía que comprende el 
tramo sur de la AR-30, a la al-
tura del inicio de la Vía Verde. 
El Alcalde descubrió una placa 

Arganda del Rey estrenó su 
Avenida Miguel de Cervantes

con la nueva denominación de 
la avenida, que rinde homena-
je a la figura del insigne escrito. 
El cambio de denominación de 
la vía fue aprobado en el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey del pasado 7 de 
marzo de 2018.
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Del 17 al 20 de abril, 
alumnos y alumnas 
de distintos centros 
educativos de la 
localidad, participaron 
en unas visitas 
teatralizadas a la Torre 
de Telegrafía Óptica 
de Arganda del Rey, 
organizadas por el 
Ayuntamiento de la 
localidad, a través 
de su Concejalía de 
Educación y Cultura

Durante estas fechas visita-
ron el histórico enclave estu-
diantes de 5º y 6º de Primaria 
del CEIP Miguel Hernández, 
del Colegio SEI Virgen de la 
Soledad, del CEIP Federico 
García Lorca, del CEIP León 
Felipe, del CEIP Nuestra Seño-
ra de la Milagrosa y del centro 
educativo APSA. El alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, y la 
concejala de Educación y Cul-
tura, Montserrat Fernández, 
acompañaron a los alumnos 
y alumnas en algunas de las 
visitas.

La actividad proponía un 
viaje al siglo XIX de la mano 
de un torrero que explicó a 
los estudiantes el mundo de 
la telegrafía óptica, el primer 
sistema de comunicaciones 
en la península antes del te-
légrafo óptico, acercándoles 
de manera didáctica y diver-
tida a la vida de los torreros 
a través de sus experiencias. 
A continuación, acabada la 

visita al interior de la torre, los 
alumnos y alumnas pudieron 
poner en práctica lo aprendi-
do con el juego del telégrafo, 
convirtiéndose en auténticos 
torreros y mandando sus pro-
pios mensajes cifrados. Los ob-
jetivos de las visitas incluían 
aprender a valorar y respetar 
el patrimonio cultural, cono-
cer la historia de la localidad, 
descubrir cómo era la vida de 
los torreros y aprender a tra-
vés del juego del telégrafo.

La Torre de Telegrafía Óp-
tica de Arganda es la nº 4 de 
las 30 que formaban la línea 
telegráfica Madrid-Valencia 
(1849-1857) y es la primera 
que ha sido íntegramente res-
taurada, tanto el edificio como 
el sistema de transmisiones 
que se acciona desde el inte-
rior. Las torres de señales ha-
cían las funciones de estacio-
nes repetidoras de mensajes 
codificados y formaban parte 
de una red de transmisión de 
señales a distancia. El objetivo 
era unir Madrid con el resto 
de capitales de provincia, aun-
que sólo se llegaron a instalar 
tres. Era un sistema exclusivo 
del gobierno y los mensajes ci-
frados se transmitían desde la 
cabecera. Los signos recibidos 
eran sucesivamente repetidos 
por los torreros, que no sabían 
el significado del mensaje. El 
sistema de telegrafía óptica 
tuvo una corta duración por 
la aparición del telégrafo eléc-
trico. Las últimas transmisio-
nes de la torre de Arganda fue-
ron en la primavera de 1856.

Los escolares de 
Arganda del Rey 
conocieron la Torre  
de Telegrafía Óptica
Distintos centros educativos de la 
localidad participaron en unas visitas 
teatralizadas a la Torre de Telegrafía 
Óptica, para conocer sus características  
de la mano de un torrero del siglo XIX

La Semana de la Juventud 
2018, que se celebrará del 
23 al 30 de junio, ya tiene 
su cartel

El trabajo ganador ha sido el 
presentado por Ainhoa Morato 
García, de 24 años, que recibirá 
un premio dotado con 300 euros 
en metálico. El cartel fue elegido 
entre todos los presentados y será 
la imagen oficial del programa de 
actividades de la Semana de la Ju-
ventud, organizada por el Ayunta-
miento de Arganda del Rey.

El plazo para participar en el 
II Concurso de Carteles de la Se-
mana de la Juventud finalizó el 
pasado 13 de abril y en el mismo 
pudieron participar todas las per-
sonas que lo desearon con edades 
comprendidas entre los 14 y los 
35 años.

Cada participante pudo pre-
sentar un cartel, en formato A3, 
en vertical, impreso sobre papel 
o soporte rígido, pero sin ningu-
na directriz en cuanto a técnicas 
y materiales. Todos los carteles 
presentados al concurso serán 
expuestos durante el mes de junio.

Ainhoa Morato García, 
ganadora del II Concurso 
de Carteles de la Semana 
de la Juventud

Los escolares celebraron el Día 
Internacional de la Madre Tierra
El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a través 
de la Concejalía de Medio 
Ambiente, organizó una 
visita guiada a las Lagunas 
de las Madres a petición 
de la Dirección del CEIP 
Carretas, para celebrar el 
Día de la Tierra Madre

Dirigida a alumnos del colegio 
Carretas,  el pasado 6 de abril asis-
tieron a la visita dos clases de 1º 
de Primaria, con un total de 50 
alumnos y alumnas, que fueron 
recibidos en las Lagunas por el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; el concejal de Medio Ambien-
te, Irenio Vara; y la concejala de 
Educación, Montserrat Fernández. 
Dicha visita fue organizada para 

conmemorar el Día Internacional 
de la Madre Tierra, que se celebró 
durante el mes de abril. La jornada 
consistió en la realización de una 
visita didáctica a este enclave, don-
de una técnica municipal de Medio 
Ambiente explicó a los escolares la 

importancia del lugar con respecto 
a su protección ambiental y biodi-
versidad, con especial hincapié en 
las especies de flora y fauna que se 
observan en el entorno. Al finalizar 
la jornada, se  entregó un obsequio 
al alumnado participante.

Con motivo del Mes del Libro 
las Bibliotecas Municipales de 
Arganda han reunido en el cen-
tro de interés una selección de 
libros que han pasado desaper-
cibidos por los lectores, a pesar 
de su cuidada edición, autor o 

contenido. Son los “Libros Ol-
vidados” que  ningún lector se 
puede perder. El centro de inte-
rés estará disponible en la sala 
de préstamo de la Biblioteca Pa-
blo Neruda y en la Biblioteca de 
La Poveda.

«Libros Olvidados» con 
motivo del Mes del Libro en 
Arganda del Rey

Soy un PERRO

no me hagas quedar como

Hay cosas que no 

puedo hacer solo,

un CERDO

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA LA 
RECOGIDA DE DEPOSICIONES CANINAS  

EN LA VÍA PÚBLICA 11 | 12 | 13 MAYO - ARGANDA DEL REY

GRT (Green River Tribute)

Viernes 11

BURNING 19
:3

0 
h.

LÍMITE POP
Domingo 13

PAELLA POPULAR 13
:3

0 
h.

DANZA INVISIBLE
JIM BROTHERS

Sábado 12

LA GUARDIA

 19
:3

0 
h.

LÍMITE POP 13:00 h.

Plaza de la Constitución

DENUNCIADOS 10 PROPIETARIOS DE ANIMALES, POR NO 
RECOGER SUS EXCREMENTOS DE LA VÍA PÚBLICA Y POR 
LA PELIGROSIDAD DE SUS ANIMALES
Este es el balance de la última campaña concienciación a los propietarios de mascotas, para que 
recojan los excrementos de sus animales de la vía pública. Campaña que comenzó en 6 de abril 
y se prolongará hasta el día 28 del mismo mes. 

Con esta nueva campaña el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey pretende recordar a las personas 
propietarias de perros u otros animales, que deben 
recoger las deyecciones de sus mascotas realizadas 
en cualquier lugar destinado al tránsito de per-
sonas y vía pública en general. Y la obligación de 
depositarlas en lugares adecuados para ello, tal y 
como especifica la Ordenanza de Limpieza Viaria. 
Igualmente, la campaña pretende incidir en el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza de 

Tenencia de Animales Domésticos y de Compañía 
y, en especial, en lo referente a las obligaciones 
de los poseedores de perros potencialmente pe-
ligrosos. Como en otras campañas anteriores, la 
Policía Local ha sido la encargada de intensificar 
la vigilancia y sancionar aquellas conductas que 
hayan incumplido las citadas Ordenanzas. En la 
misma han participado agentes en todos los tur-
nos de trabajo, de mañana, de tarde o de noche, 
tanto uniformados como de paisano.

Cartel ganador

El Alcalde, la Concejala de Educación y el Concejal de Medio Ambiente participaron en la visita

El Alcalde y la Concejala de Educación acompañaron a los escolares en la visita     

Los próximos días 11, 12 y 
13 de mayo la Plaza de la Cons-
titución se convertirá en un 
gran escenario de música con 
el primer Festival de Primavera 
organizado por el Ayuntamien-
to de Arganda del Rey. Por ese 
escenario pasarán diferentes 

grupos que harán las delicias 
de todos los asistentes, con la 
mejor música pop y rock. Danza 
Invisible, La Guardia o Burning 
serán algunos de los nombres 
del festival, que tendrá como 
broche final una gran paella 
popular el domingo 13.

Arganda del Rey se prepara para 
el Festival de Primavera



20 21ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

La Asociación de 
Vecinos de Arganda 
(AVA), en colaboración 
con el Ayuntamiento 
de la localidad, entregó 
el sábado 7 de abril 
en el Enclave Joven el 
XIII “Premio Mujer de 
Arganda” a María Dolores 
Rivilla Barrera

El acto, al que asistieron el 
concejal de Salud Pública, Jor-
ge Canto; la presidenta de AVA, 
Mónica García; y representantes 
del Consejo de la Mujer y de la 
Corporación Municipal; puso fin 
a la programación en torno al Día 
Internacional de la Mujer.

María Dolores Rivilla Barrera, «Premio 
Mujer de Arganda»
El premio fue entregado por la Asociación de Vecinos de Arganda en un acto que puso fin a la programación de actividades en 
torno al Día Internacional de la Mujer

María Dolores Rivilla, argan-
deña de adopción y profesora de 
Educación Infantil, desempeñó 
gran parte de su labor docente 
en el CEIP Nuestra Señora de la 

Milagrosa hasta su jubilación. 
De su vocación por la enseñanza 
se han beneficiado los alumnos 
y alumnas que han pasado por 
sus aulas. Madre de siete hijos, 

supo compaginar su vida familiar 
y laboral, en una época en la que 
todavía no se había comenzado a 
dotar de significado a la palabra 
conciliación.

Pertenece a la Coral Alternia 
desde su fundación en 1985, en 
la que participa como coralista 
en todas las actividades que lle-
van a cabo, colaborando desinte-
resadamente y llevando el nom-
bre de Arganda por numerosos 
rincones de la geografía nacional 
e internacional. Además, desde 
2012, es Presidenta de la Coral. 
Al acto también asistieron inte-
grantes de la Coral y familiares 
y amigos de la homenajeada. En 
palabras de Mónica García, pre-
sidenta de AVA, María Dolores es 
merecedora del premio porque 
“es una mujer activa, entusiasta, 
llena de fuerza, comprometida, 
luchadora y convencida de que 
lo imposible puede hacerse po-
sible”.

El Concejal de Modelo de Ciudad y la 
Presidenta de AVA junto a la galardonada

Con la puesta en marcha del I y 
II Plan Municipal sobre Drogas de 
Arganda del Rey, y posteriormente 
con la Escuela de Salud, el Gobier-
no Municipal viene desarrollando 
una estrategia de acción priori-
taria para abordar el fenómeno 
del consumo de drogas en su con-
junto, y fomentar estilos de vida 
saludables, enmarcada dentro del 
ámbito de las políticas sociales y 
de salud pública. Ambos planes 
municipales conciben el fenóme-
no de las drogas como algo sus-
tancialmente cambiante, que se 
manifiesta con múltiples rostros 
y que tiene entre sus consecuen-
cias una especial incidencia en las 
poblaciones más vulnerables: los 
jóvenes. Con el objetivo de refor-
zar el carácter preventivo, los es-
fuerzos de ambos programas se 
vienen dirigiendo a la prevención 
y la promoción de salud  escolar, 
sin que ello menoscabe otras ac-
tuaciones llevadas a cabo en dife-
rentes ámbitos. Y ha sido con esta 
estrategia como a lo largo de los 
años se ha conseguido consolidar 
en muchos de los centros escola-
res del municipio, una cultura de 
la prevención en donde ya no se 

5.200 alumnas y alumnos 
participan en los talleres 
municipales de Prevención y 
Promoción de la Salud
La Escuela de Salud y el Plan Municipal sobre drogas, son las apuestas municipales para la promoción 
de salud y la prevención de enfermedades que se realizan a través de 5 talleres y dos actividades, que 
se desarrollan a lo largo de todo el curso

concibe un curso escolar,  sin la 
puesta en marcha de los talleres 
de prevención de drogodependen-
cias y de promoción de la salud. 
Los talleres y actividades puestas 
en marcha con la Concejalía de 
Salud Pública, buscan la promo-
ción de hábitos saludables, y la 
prevención contra las adiciones. 

Las actividades que promueven 
los buenos hábitos son los Desayu-
nos Saludables, dirigidos  al alum-
nado de 1º y 2º de primaria, que 
se realiza en colaboración entre 
los centros de salud de atención 
primaria. Actividad cuyo objetivo  
es sensibilizar a toda la comuni-
dad educativa  y a las familias en el 
fomento de una dieta saludable y 
equilibrada a partir de la primera 
comida del día, los desayunos. Se 
trata de una actividad en la que 
vienen participando unos  900  
escolares al año. 

Sumando Salud es un taller  di-
rigido al alumnado de 5º y 6º de 
primaria con contenidos imparti-
dos por personal de la propia Con-
cejalía de Salud Pública, en el que 
se aborda la importancia de una 
correcta alimentación, el sueño, 
la higiene, y en el que participan 

alrededor de 600 alumnas y alum-
nos a lo largo del curso escolar. 
Dentro de los hábitos saludables 
figuran también dos talleres sobre 
el uso responsable de las nuevas 
tecnologías. Uno es el programa  
Innovamos, dirigido al alumna-
do de 5º y 6º de primaria, y en 
colaboración con la Subdirección 
General de Adiciones de la Comu-
nidad de Madrid. Y el otro es un 
taller con esa misma denomina-
ción, dirigido a todos los cursos de 
1º de secundaria de los institutos 

del municipio y que es impartido 
con la colaboración entre las áreas 
de seguridad y salud del Ayunta-
miento. Taller en el que se abor-
dan  contendidos que tienen que 
ver tanto con su seguridad, como 
con la influencia de sus usos en 
sus relaciones personales. Taller 
en el que participan más de 700 
alumnos y alumnas del municipio 
cada año.

En cuanto a la prevención en el 
consumo de drogas, existen tres 
talleres. Uno sobre el consumo 

de tabaco dirigido a alumnos de 
6º de primaria, con el objetivo de 
retrasar la edad de inicio, y en el 
que anualmente participan más 
150 alumnos y alumnas. Un se-
gundo taller sobre prevención en 
el consumo de alcohol dirigido al 
alumnado de 1º, 3º de la ESO y 1º 
de bachillerato, centrado en mos-
trar los efectos físicos que produce 
el inicio a edades tempranas y en 
el que participan 1500 alumnos 
al año. Taller que se desarrolla 
al amparo del Convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y FEBE. Y, 
un tercer taller de prevención del 
consumo de cannabis  dirigido a los 
cursos de 2º y 4º de la ESO por ser 
la sustancia ilegal más consumida 
en el mundo y  en nuestro país, y 
en el que participan una media de 
1250 alumnos y alumnas. 

En otro ámbito, está  el Taller 
afectivo sexual ofertado para los 
centros de secundaria del munici-
pio, que está pensado para que lo 
empiecen en 1º de educación se-
cundaria y lo acaben en 4º, habién-
dolo realizado también en 2º y 3º. 
Durante las sesiones de este taller, 
en el que vienen participando unos 
800 alumnos y alumnas, se abor-
dan contenidos que irán en función 
de la edad de quienes participan, 
con el objetivo principal de educar 
en un concepto positivo de la se-
xualidad. Por último, cabe destacar 
otro tipo de actuaciones llevadas a 
cabo en el municipio en los ámbitos 
familiares como las sesiones dirigi-
das a padres y madres, llevadas a 
cabo dentro de las programaciones 
de la Escuela de Salud. Y actuacio-
nes de ámbito comunitario como 
las diferentes campañas puestas 
en marcha, por ejemplo, para la 
prevención del consumo de alcohol 
al volante. O ya en el ámbito de la 
protección y el control campañas 
de vigilancia, por parte de la Policía 
Local, en cuanto al consumo de 
alcohol en la vía pública.

Charla sobre 
la evolución 
del Trastorno 
de Atención e 
Hiperactividad

El Enclave Joven acogió el 
pasado 6 de abril  una nueva 
charla-coloquio organizada por 
la Asociación TodoSurTDAH, 
sobre el Trastorno de Atención,  
titulada "Evolución del TDAH a 
lo largo de la vida". A la charla, 
impartida por Noelia Moreno, 
neuropediatra del Hospital Uni-
versitario del Sureste, y Javier 
Irastorza, psiquiatra del CSM de 
Arganda, asistieron el concejal 
de Bienestar Social, Francisco 
Javier Rodríguez; la concejala 
de Cultura, Montserrat Fernán-
dez, y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

El pasado 2 de abril se 
celebró el Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
Autismo. Celebración a 
la que el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey se 
sumó con la colocación 
de un gran lazo azul en la 
fachada del Ayuntamiento. 
En tanto que la Asociación 
SuresTEA celebró una 
jornada especial en el 
Parque Warner

La conmemoración comenzó 
con un recibimiento a las familias 
a la entrada del Parque al que asis-
tió el alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita; el presidente de SuresTEA, 
José Miguel Sánchez; el director del 

Parque, Diego Gracia y otros repre-
sentantes de la Corporación Muni-
cipal. El actor Stany Coppet fue el 
encargado de dar lectura a un ma-
nifiesto por este día, ante las nume-
rosas familias y voluntarios, y los 
personajes de Looney Tunes y la Liga 
de la Justicia. Durante la jornada, 
los participantes pudieron disfrutar 
de las atracciones del Parque, así 
como de varios espectáculos, inclu-

yendo uno de la Fundación Heal the 
World, con la participación del me-
jor imitador nacional de Michael 
Jackson, Adrián Álvarez, y una ac-
tuación de magia realizada por la 
Fundación Abracadabra. También 
se realizó un mosaico multicolor en 
el escenario de “Loca Academia de 
Policía”, con unas piezas de puzle 
para visualizar la celebración de 
este día.

Cruz Roja trató la 
salud emocional en 
el Día Mundial de la 
Salud

Con motivo del Día Mundial de 
la Salud, Cruz Roja organizó en el 
Enclave Joven, el pasado 9 de abril, 
una jornada especial con un taller 
de “mindfulness” y salud emocio-
nal, impartido por la psicóloga 
Maite Sánchez, de la Asociación 
Acrearse Arganda. Cada año, el 7 
de abril se celebra el Día Mundial 
de la Salud para conmemorar el 
aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1948. La Organización 
Mundial de la Salud se fundó sobre 
la base del principio de que todas 
las personas deberían poder hacer 
efectivo su derecho al grado máxi-
mo de salud que se pueda lograr.

Arganda celebró el Día Mundial del Autismo
BREVEMENTE

El Pleno Municipal aprobó 
por unanimidad una 
Declaración Institucional 
en apoyo al Pueblo Gitano

Arganda del Rey se ha adheri-
do a la campaña “Partir de Cero”, 
una campaña de sensibilización 
lanzada por la Fundación Secreta-
riado Gitano (FSG), cuyo objetivo 
es concienciar sobre los efectos de 
la discriminación en la vida de las 
personas gitanas y visibilizar que 

Arganda del Rey se convierte en 
“Ciudad Cero”

la desigualdad y la discriminación, 
tienen consecuencias muy negati-
vas en el día a día de muchas per-
sonas gitanas. El acto de adhesión 
oficial a la campaña tuvo lugar el 
pasado 10 de abril en el Enclave 
Joven y al mismo asistieron la con-
cejala de Igualdad, Ana Sabugo; la 
Directora Territorial de FSG, Rocío 
García; y otras representantes de 
la Corporación Municipal.

Durante el acto se procedió a 
la lectura del decálogo de la cam-
paña y a la Declaración Institu-
cional en apoyo al Pueblo Gitano, 

aprobada por unanimidad en el 
Pleno Municipal del pasado 4 de 
abril. De esta forma Arganda se 
convierte en “Ciudad Cero”, al 
igual que otras muchas grandes 
ciudades españolas. Para la Fun-
dación Secretariado Gitano, una 
“Ciudad Cero es aquella donde na-
die parte con desventaja porque 
todo el mundo tiene las mismas 
oportunidades, sin importar su et-
nia, género, orientación sexual, 
nacionalidad o religión”. Más 
información sobre la campaña 
www.partirdecero.org.

Alrededor de un centenar 
de empresarios y 
empresarias asistieron 
en el Centro Integrado de 
La Poveda, a una nueva 
Jornada de Desarrollo 
Empresarial, organizada 
por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a 
través de su Concejalía 
de Empleo, Industria y 
Desarrollo Local

En esta ocasión la jornada, 
inaugurada por el concejal Em-
pleo e Industria, Irenio Vara,  
tuvo por título “Creadores de 
buena suerte”.

El ponente de la jornada fue 
Álex Rovira, uno de los mayores 

exponentes de la psicología del 
liderazgo con un gran reconoci-
miento internacional; además 
de aclamado escritor, psicólogo 
y formador de grandes institu-
ciones tanto públicas como pri-
vadas. Su libro “La buena suer-
te” es su mayor éxito, con varios 
millones de ejemplares vendidos 
en todo el mundo, al punto de 
convertirse en un referente in-
ternacional para todo lo relativo 
a la felicidad y la suerte, y su 
aplicación a un entorno profe-
sional y personal. Al finalizar la 
ponencia tuvo lugar, como es 
habitual en estas jornadas, un 
espacio de networking e inter-
cambio empresarial, donde los 
asistentes pudieron establecer 
contacto con empresas partici-
pantes en el evento.

Éxito de público de la 
Jornada Empresarial

 El Alcalde, la Concejala de Educación y el Presidente de Surestea, y demás asistentes 

Las Concejalas de Igualdad y Educación junto a la Directora Territorial de la Fundación Secretariado Gitano y demás asistentes

El concejal Irenio Vara inauguró la Jornada
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Arganda del Rey estrenó cuatro 
«Rutas Running»
Las rutas están señalizadas con distintas indicaciones que cuentan, en su inicio, con códigos QR con 
el recorrido, la distancia y el nivel de la misma

La Orquesta está formada por 
jóvenes músicos residentes en 
Arganda y en otros municipios del 
Sureste

La Orquesta Ritornello, bajo la batuta 
de Antonio Navarro Borssi, ofreció el vier-
nes 6 de abril un concierto especial en el 
Auditorio Montserrat Caballé, al cual asis-
tieron el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; la concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández; y otros representantes de la 

Corporación Municipal. El concierto es-
tuvo dividido en dos partes. La primera de 
ellas incluyó la Obertura de “El barbero 
de Sevilla”, de Rossini, y el “Concierto en 
Re Mayor para Guitarra y Orquesta”, de 
Castelnouvo-Tedesco, que contó con la 
colaboración del guitarrista Javier García 

Verdugo. En la segunda parte se interpre-
tó la “Sinfonía nº 1”, de Schubert, con 
un bis de la “Marcha húngara nº 5”, de 
Brahms. La Orquesta Ritornello es una 
agrupación sinfónica integrada por jóve-
nes músicos residentes en Arganda y en 
otros municipios del Sureste de Madrid.

La Orquesta Ritornello ofreció un concierto 
especial en el Auditorio Montserrat Caballé

El ciclo de divulgación 
literaria “Poesía de Oídas” 
celebró una sesión 
especial el pasado 5 
de abril en el Enclave 
Joven, con motivo de la 
conmemoración del Mes 
del Libro

La sesión estuvo dedicada al 
gran poeta español, Juan Ra-
món Jiménez, Premio Nobel de 
Literatura en 1956. Con guión 
de Carolina Barreira, selección de 

poemas y producción de Antonio 
Daganzo, y presentación de am-
bos, el especial contó con el poeta, 
ensayista y periodista Francisco 
Castañón como lector invitado.

Además, para celebrar el Mes 
del Libro, el ciclo se trasladó a di-
ferentes centros de Educación Se-
cundaria de la localidad, del 20 al 
27 de abril. Las primeras sesiones 
tuvieron lugar el viernes 20 en el 
Colegio SEI Virgen de la Soledad, 
para continuar en el IES José Sa-
ramago, el IES La Poveda, el IES El 
Carrascal y el IES Grande Covián.

Poesía de Oídas 
celebró el Mes del Libro
Además de la sesión dedicada a Juan Ramón 
Jiménez, el ciclo de divulgación literaria se 
trasladó a los institutos de la localidad

NUEVO CURSO DE 
INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA DE AFOAR

Los jóvenes artistas 
mostraron su talento 
en la exposición 
“EstudiArte”

Del 3 al 10 de abril la Casa del Rey albergó 
la exposición “EstudiArte”, donde se pudieron 
ver los trabajos realizados por el alumnado de 
Bachillerato de Artes del IES Grande Covián. A 
la inauguración oficial, que tuvo lugar el pasa-
do miércoles 4 de abril, asistió la concejala de 
Cultura y Educación, Montserrat Fernández. La 
muestra se pudo visitar en horario de tarde, de 
lunes a sábado. 

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Deportes y Actividades Saluda-
bles, ha señalizado cuatro “Rutas 
Running”, de diferentes niveles 
técnicos y de distintas distancias. 
El pasado 6 de abril, el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita, 
acompañado por la concejala 
de Deportes, Alicia Amieba, y el 
portavoz de Ciudadanos, Carlos 
Jiménez, visitaron las diferentes 
rutas y su respectiva señaliza-
ción. 

Al inicio de cada una de las 
rutas, la señalización incluye un 
código QR que puede leerse con 
cualquier dispositivo móvil, don-
de se indica el recorrido, la distan-
cia y el nivel de la ruta. Existen 
cuatro rutas, dos con salidas en la 
Ciudad Deportiva (desde la calle 
Ecuador) y que pasan por la zona 
de Valtierra, una en Valdemaría 
y otra que recorre la Vía Verde 
hasta llegar a La Poveda.

 Ruta Ciudad Deportiva 1 
• Distancia: 7,75 km
• Nivel: Medio
• Punto de encuentro:  

Calle Ecuador (Parque Street 
Workout)

• Recorrido: a través de la C/ San 
Sebastián, Avenida de Alcalá y 
Camino de Valdecarnero

• https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=20384176

 Ruta Ciudad Deportiva 2 
• Distancia: 10,23 km
• Nivel: Difícil
• Punto de encuentro: 

Calle Ecuador (Parque Street 
Workout)

• Recorrido: a través de la C/ San 
Sebastián, Avenida de Alcalá, 
Camino de Valdecarnero y Arroyo 
Valtierra

• https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=20384815

 Ruta Valdemaría 
• Distancia: 3,85 km
• Nivel: Medio
• Punto de encuentro:  

C/ Valdemaría con C/ Goleta 
(Parque Street Workout)

• Recorrido: a través de C/ 
Valdemaría, Camino del Molino, 
bordeando "La Dehesa" y llegando 
a Avenida del Instituto.

• https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=20384951

 Ruta Poveda 
• Distancia: 4,77 km
• Nivel: Fácil
• Punto de encuentro:  

C/ Montes Pirineos (Parque Street 
Workout)

• Recorrido: a través de la Vía Verde 
llegando a Ciudad Deportiva 
"Príncipe Felipe". Vuelta al inicio.

• https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=20383712

RUTAS

El curso cuenta con 
un apartado especial 
dirigido a Defensa 
Personal Femenina

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey y el Judo Club Ar-
ganda presentaron el 27 de 
marzo el nuevo curso de De-
fensa Personal. A la presen-
tación asistieron la concejala 
de Deportes, Alicia Amieba; la 
concejala de Igualdad, Ana Sa-
bugo; y el presidente del Judo 
Club Arganda, José Ariza.

La iniciativa surge por la 
gran aceptación y demanda 
del taller de Defensa Personal 
para Mujeres, que el Judo Club 

Arganda lleva realizando en 
torno al Día Internacional de 
la Mujer. Dentro de las especi-
ficaciones del curso, se incluye 
un apartado especial dirigido 
a Defensa Personal Femenina.

El curso, de una hora sema-
nal, se imparte en distintos 
días y horarios. Desde el club 
se indica que se irán abriendo 
nuevos grupos en función de 
la demanda, siempre y cuando 
haya un mínimo de 10 usua-
rios y usuarias. El coste del cur-
so será de 20 euros mensuales 
y las inscripciones se pueden 
realizar a través de la página 
web http://www.judoclubar-
ganda.com o en la propia sala 
de judo.

El Ayuntamiento y el Judo Club 
Arganda presentaron un nuevo 
curso de Defensa Personal

Dos medallas para 
el Club Iván Leal en 
el Campeonato de 
España Infantil
Matt Rombeaux fue 
oro e Iker Leal logró el 
bronce

El Club Iván Leal consiguió 
dos medallas en el Campeona-
to de España de Karate Infan-
til que se celebró en Benidorm 
los días 14 y 15 de abril. Matt 
Rombeaux logró revalidar su 
título de Campeón de España 
Individual en Kumite tras ga-
nar a sus cinco encuentros, 
con 7-0 en la final. A sus 10 
años ya se ha convertido en 
bicampeón de España. Por su 
parte, Iker Leal, se hizo con 
la medalla de bronce indivi-
dual, lo cual supone su tercer 
podio consecutivo en su ter-
cera participación nacional. 
También participaron en el 
Campeonato Estela Surmeilov, 
Andrei Miresan, Hugo Vargas, 
Cirstina Rada Klocza, Daniel 
Ivan y Cristian Miresan. 

Una veintena de personas participaron el pasado 6 
de abril en el III Curso Teórico-Práctico de Iniciación a 
la Fotografía, organizado por la Asociación Fotográfica 
de Arganda (AFOAR) en el Centro Cultural Pilar Miró. 
Debido al gran éxito de las dos anteriores ediciones, 
AFOAR abrió de nuevo sus puertas a todas aquellas per-
sonas interesadas en aprender más sobre la fotografía.

Los componentes de la Orquesta Ritornello al completo Un momento de la acturación

Antonio Daganzo y Carolina Barreira junto a Francisco Castañón

Jovenes estudiantes junto a la Concejala de Educación

Totem con código QR

El atletismo argandeño es de oro

Los equipos masculino y femenino 
del Club Municipal Atletismo Arganda 
consiguieron el ascenso a la Liga de Oro

Los dos equipos consiguieron el ascenso el pa-
sado domingo 22 de abril tras haber finalizado en 
primera posición en el Campeonato de Madrid de 

Clubes Absoluto Liga de Plata, que se celebró en el 
Estadio Municipal de Deportes. En la pasada edición 
ya se quedaron a las puertas y esta vez sus brillantes 
resultados les permitirán estar la temporada que vie-
ne entre los 8 mejores equipos de la Comunidad de 
Madrid. Durante la disputa de las pruebas, el alcalde, 
Guillermo Hita, y la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, acompañaron a los atletas argandeños.

BREVEMENTE

Los equipos femenino y masculino posan sonrientes después de haber conseguido sendos ascensos 

Las concejalas Alicia Amieba y  Ana Sabugo junto José Ariza
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JUAN PERRO LLEGA A 
ARGANDA

Santiago Auserón presentará su séptimo 
álbum, “El Viaje”, el próximo 12 de mayo 
en el Auditorio Montserrat Caballé

VII JORNADAS DE 
INFANCIA Y FAMILIA

Las actividades se desarrollarán del 9 al 13 
de mayo, con una gran jornada el domingo 
13 en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Escocia, aunque el tramo final del cuarto 
y penúltimo acto se desarrolla en Inglate-
rra. Con sus equívocos oráculos, las brujas 
envenenan el espíritu del barón de Glamis, 
y aún más el de su cruel esposa, hasta que 
ambos enloquecen de ambición y cometen 
regicidio. Las profecías se volverán en con-
tra del abyecto crimen, los remordimientos 
causarán patéticos estragos, y el inesperado 
movimiento del gran bosque de Birnam, en 
vengador avance, pondrá fin a esta historia 
donde la vida se nos antoja, al igual que 
al protagonista, “llena de ruido y furia”. 
Hablo de Macbeth, la tragedia de William 
Shakespeare.

Sanatorio Internacional Berghof, en los 
Alpes suizos. El joven Hans Castorp, visitante 
de su primo Joachim Ziemssen, no puede 
sospechar que él mismo deberá quedarse 
allí igualmente por causa de sus pulmones 
enfermos. Tratar a dos enfrentados pen-
sadores como Lodovico Settembrini y Leo 
Naphta, y enamorarse perdidamente de la 
bella Clawdia Chauchat, la enigmática mujer 
de pómulos asiáticos, le permitirá adquirir 
todo un aprendizaje existencial, intelectual 
y emotivo, mientras la sensación del paso 
del tiempo parecerá desvanecerse alrededor. 
Hablo de La montaña mágica, la novela de 
Thomas Mann.

Una isla en el Océano Pacífico; “Villings”, 
perteneciente “al archipiélago de Las Ellice”, 
según el prófugo sin nombre que a ella llega. 
Una isla que creía desierta y resulta estar 
habitada por un animado grupo de turistas, 
entre los que la magnética hermosura de 
una mujer llamada Faustine refulge como 
un sueño de imposible amor. Ella no parece 
advertir nunca la presencia del fugitivo, a 
pesar de tenerlo tan cerca, incluso delante 
de sus mismos ojos en absoluto ciegos. ¿Qué 
misterio encierra semejante conducta? ¿Aca-
so el amor cortés y la ciencia ficción podrán 
ir de la mano en un solo argumento? Eso 
es lo que deberá descubrir el lector de uno 
de los libros más perfectos, conmovedores 
y extraordinarios que se hayan concebido 
y culminado jamás. Hablo de La invención 
de Morel, la novela de Adolfo Bioy Casares.

Y para que Escocia, los Alpes y la isla del 
Pacífico sean un solo lugar, el caprichoso 
corazón recuerda ahora un verso apoteósi-
co: “Mariposa morena, dulce y definitiva…”. 
Y recuerda la obra a la que pertenece, la 
cuarta obra maestra que toma por asalto 
estas líneas que escribo: Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada. Su autor, 
Pablo Neruda, poeta formidable, da nombre 
a la biblioteca de nuestro centro histórico. 
Y así Arganda se convierte en el lugar de 
todos los lugares. Las creaciones de Neruda, 
Shakespeare, Mann, Bioy y tantos, tantos 
otros, siguen latiendo y latirán en la querida 
biblioteca. Viven a nuestro lado. El poder de 
los libros no tiene parangón.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

CUATRO OBRAS MAESTRAS  
Y UN LUGAR

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

¿Cómo está el proceso de 
integración social de la 
Comunidad Gitana?

Se han dado pasos impor-
tantísimos en las últimas dé-
cadas y la Comunidad Gitana 
ha avanzado muchísimo, pero 
siguen existiendo situaciones de 
desigualdad, exclusión y segre-
gación, respecto al conjunto de 
la ciudadanía. La Comunidad 
Gitana continúa siendo el grupo 
social más rechazado.

¿En qué temas y áreas se ha 
avanzado más?

Se ha avanzado en las tasas 
de escolarización, de incorpora-
ción a la Universidad y al merca-
do de trabajo por cuenta ajena. 
Es un proceso lento pero que 
no tiene marcha atrás. Desde 
los poderes públicos muchas 
veces se han dado respuestas 
parciales, sectoriales y corto-
placistas a una realidad que no 
tiene en cuenta el valor de la 
diversidad cultural. Diversidad 
que no reconoce como factor de 
desarrollo en la sociedad. Falta 
abordar la cuestión gitana des-
de una perspectiva integral de 
derechos, ciudadanía y recono-
cimiento de su identidad. Si la 
sociedad no hace esto, es difícil 
verse reconocido y ser parte de 
esta sociedad. La Comunidad 
Gitana está ausente en los libros 
de textos, en la cultura, en la 
historia de este país.

¿Qué destacaría de los 
proyectos y programas que 
están llevando a cabo desde 
la Fundación?

Tenemos una apuesta firme 
por la educación, creemos que 
es el presente y el futuro de la 
Comunidad Gitana y de este 
país, y también por el empleo 
como herramienta imprescin-
dible para la inclusión. Por eso 
nuestros programas principales 
son el programa “Promociona” 
que busca el éxito escolar en los 
adolescentes y jóvenes gitanos y 
gitanas. Un programa que logra 
que el 80 por ciento del alum-
nado se titule en secundaría. 
Y el programa “Acceder”, que 
tiene como objetivo el aumento 
de la formación y la incorpo-
ración al mercado de trabajo. 
Como ejemplo, durante el 2017 
en Madrid se consiguieron un 
total 354 inserciones laborales. 
Además contamos con otros 
programas significativos de-

«La Comunidad Gitana ha 
avanzado muchísimo, pero 
siguen existiendo situaciones de 
desigualdad y exclusión»
Rocío García García, directora Territorial de Madrid de la  Fundación 
Secretariado Gitano (FSG)
El objetivo de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) es la promoción integral de la 
Comunidad Gitana, desde la atención a la diversidad cultural, y que acaba de poner 
en marcha la campaña “Ciudad Cero”, a la que Arganda del Rey se ha adherido con la 
aprobación en el Pleno Municipal de una declaración institucional, que  hace especial 
hincapié en la no discriminación de este colectivo

dicados a la Atención Social, 
la Vivienda, la Educación para 
la Salud y la Intervención Co-
munitaria.

¿En qué consiste la campaña 
“Ciudad Cero” a la que se 
adhiere nuestro municipio?

Esta campaña quiere hacer 
incidencia en la no discrimina-
ción puesto que muchas perso-
nas gitanas, aún cuando han 
logrado avances importantes en 
su vida personal y familiar, tie-
nen que partir de “menos cero”, 
para recorrer el camino hacia 
su plena inclusión. En conse-
cuencia, la Fundación Secre-
tariado Gitano (FSG) pretende 
abrir un proceso de reflexión 
al que se vayan sumando ins-
tituciones públicas y privadas 
como Comunidades Autóno-
mas, Municipios, empresas, 

centros educativos, y así un 
largo etcétera. Queremos crear 
un movimiento por la igual-
dad. Para ello hemos creado 
un Decálogo para la “Ciudad 
Cero” y conceptos como el 
de “Ciudadano o Ciudadana 
Cero”,  “Ciudad Cero”, “Em-
presa Cero”, “Colegio Cero”, 
entre otros

¿Con qué medios cuentan 
para la difusión de esta 
campaña?

Entre ellos, contamos con 
un corto de animación que 
cuenta la historia de Samara; 
una chica gitana que recorre 
un camino lleno de dificulta-
des para llegar a la “Ciudad 
Cero”, la ciudad de la igual-
dad. Cortometraje al que pone 
voz el actor Antonio Resines, 
y que se puede ver en la pági-

na web:  www.partirdecero.org. 
Este cuento también tiene una 
versión en papel en cuyo texto 
han colaborado el periodista y 
escritor Maxim Huerta, y en las 
ilustraciones, Carlos Salgado.

En las ciudades intermedias   
como Arganda ¿los gitanos 
lo tienen más sencillo, o más 
complicado para integrarse?

Tiene sus ventajas y sus in-
convenientes. Al ser un grupo 
reducido es más sencillo aplicar 
políticas, por ejemplo, dirigi-
das a los centros educativos 
y centros de formación. Pero 
también al ser pequeña puede 
estar más limitada, por ejem-
plo, en el acceso al empleo o la 
falta de recursos en materia de 
vivienda, una de las principales 
vías de mejora de las condicio-
nes de vida.


