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EDITORIAL: En la senda del equilibrio
El Pleno ha dado el visto bueno inicial a los Presupuestos 2018, 

una vez más y como viene sucediendo a lo largo de la actual 
Legislatura, con el mayor apoyo del Consistorio Municipal de siem-
pre, merced al acuerdo alcanzado entre los Grupos Políticos (PSOE, 
IUCM; Ciudadanos y Arganda ¡Sí Puede!) que conforman el Acuer-
do de Legislatura. Acuerdo que, con este nuevo consenso alcan-
zado para estos Presupuestos, demuestra que está fuerte y vivo: 
sin fisuras. Acuerdo sobre el Presupuesto que, implícitamente, 
lanza un mensaje de estabilidad a la ciudadanía de Arganda con 
respecto a la gestión municipal, que es el mejor caldo de cultivo 
para favorecer el desarrollo social y económico del municipio.
Presupuesto que mantiene los logros conseguidos en estos tres 
últimos años y que destina una amplia inversión para sanidad, 
cultura, deportes y educación, área en la que se mantiene la misma 
cuantía para becas al estudio incrementada el año pasado. Que 
destinan más de un millón de euros al mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras urbanas, y que aumentan la cuantía eco-
nómica del dinero sobre el que los ciudadanos y ciudadanas de 
Arganda podrán elegir cómo, dónde y en qué se invierte.El presu-

puesto da estabilidad a la empresa municipal ESMAR que, por 
segundo año consecutivo ha obtenido beneficios, después de estar 
al borde de la quiebra. Unos Presupuestos, por último, que man-
tienen el compromiso del Gobierno Municipal con el pago y reduc-
ción de la deuda heredada que, una vez controlada, permite un 
mayor margen de maniobra para mejorar la vida de los argandeñas 
y argandeños.
En paralelo, en el último mes se ha puesto en marcha el nuevo 
Buscador de Empresas de Arganda, con el objetivo de incentivar 
la actividad económica del municipio al poner en contacto a todas 
las empresas entre sí y con los ciudadanos que, a través del Busca-
dor, podrán consultar y elegir bienes y servicios que se pueden 
obtener en nuestro municipio. Por último, se encuentra en expo-
sición pública una novedosa Ordenanza Municipal de Convivencia, 
por la que se regula el uso de los espacios públicos por las personas, 
para evitar situaciones de abuso o utilización indebida de los mis-
mos. Datos y hechos que, en resumen, demuestran que Arganda 
es una ciudad con estabilidad política y social, que la distingue 
positivamente, frente a otros municipios y situaciones.

La tira

PROTAGONISTAS
El alumnado de los Talleres Culturales 
de la Concejalía de Cultura, de la Es-
cuela Municipal de Música y Danza, de 
la Escuela Municipal de Teatro y todos 
aquellos que han terminado un nuevo 
curso. En junio nos han vuelto a delei-
tar con exhibiciones y exposiciones 
donde han dejado bien patentes sus 
progresos a lo largo de todos estos 
meses, donde su esfuerzo y trabajo 
han tenido recompensa, de la mano 
de sus profesores y profesoras.

PRESUPUESTOS CREÍBLES Y EQUILIBRADOS PARA 2018 
Los presupuestos de un Ayuntamiento no son sólo una previsión de los gastos 
y los ingresos que un Gobierno Municipal va a desarrollar en un período de 
tiempo concreto. A través de ellos las vecinas y vecinos podéis observar el tipo 
de políticas que se van a desarrollar en el municipio, las prioridades de futuro 
y, también, podéis evaluar la gestión económica que se está llevando a cabo.
Los de 2018 son unos presupuestos que cuentan con un capítulo de inversión 
que se destinará a cuestiones muy demandadas por la ciudadanía como la 
construcción del nuevo tanatorio, la remodelación de algunos barrios, un 
amplio plan de asfaltado o mejoras en el alumbrado público. Las políticas 
sociales son una de nuestras prioridades y por eso contaran con una partida 
de 5,2 millones de euros que nos permitirán llevar a cabo los programas 
necesarios para la atención integral de las personas y familias vulnerables y 
poner en marcha nuevos proyectos que mejoren el bienestar social de nuestras 
vecinas y vecinos. Además, los recursos destinados a Sanidad, Deporte, 
Cultura y Educación aumentan un 7% en 2018, sumado al incremento del 
16% que experimentaron en el ejercicio anterior. No olvidamos tampoco las 
políticas de fomento de la actividad económica, como es el fomento del 
turismo, el desarrollo empresarial o la modernización de nuestras Adminis-
traciones.
En definitiva, lo que observamos en los Presupuestos de 2018 es que 
continúan la senda de equilibrio y estabilización de la situación financiera del 
Ayuntamiento que comenzamos en 2015 y que nos ha permitido rebajar la 
deuda, reducir el IBI un 25% en esta legislatura y prestar unos servicios 
públicos más eficientes, con un coste menor, y sin recortar un céntimo en 
ayudas sociales.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

ACTIVIDADES LÚDICAS POPULARES
El Ocio se instaura como garantía social y un derecho de todos/as, no solo 
de una minoría. Es evidente que hay una relación intrínseca entre el ocio y 
el turismo. Pero hoy el turismo es todavía una prerrogativa inalcanzable 
para una gran parte de la población. El turismo depende directamente del 
poder adquisitivo del que lo disfruta.
El Ocio puede ser muy beneficioso para la salud de las personas y, por eso, 
debe ser de acceso universal y mientras se den las circunstancias que 
impidan un pleno acceso a él, por ejemplo la ausencia de trabajo o dificulta-
des económicas, deben ser las administraciones públicas las que faciliten a 
sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute de actividades lúdicas gratuitas 
que permitan el disfrute y solaz de sus vecinos y vecinas.
Estas actividades contribuyen a un incremento del uso del pequeño 
comercio y la hostelería. No olvidemos que el ocio además se celebra en 
espacios abiertos que contribuyen a las relaciones sociales, al hermana-
miento entre vecinos y vecinas sin tener en cuenta la condición social, raza 
o sexo. Por ello el Gobierno Municipal de Arganda, sin obviar sus respon-
sabilidades económicas que permitan acometer los proyectos y actuaciones 
necesarias en nuestra ciudad, hace una apuesta clara por todas aquellas 
actividades lúdicas populares posibles en nuestras calles y plazas.
Nuestros vecinos y vecinas merecen, con sus impuestos, disfrutar de 
momentos de ocio gratuito que contribuyan a una mejora en su estado de 
ánimo y su salud. Y aquellos que puedan, disfruten de sus vacaciones 
merecidas.
Feliz verano.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

LO QUE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESCONDEN PARA 
ARGANDA
Como ya se ha hecho costumbre a lo largo de esta legislatura, con casi siete 
meses de retraso, y por tercer año consecutivo, entrarán en vigor por fin los 
nuevos Presupuestos en Arganda del Rey. Unos Presupuestos Municipales 
que, les garantizo, no dan respuesta ni de lejos a los mayores problemas de 
nuestra ciudad. En los tres últimos años, Arganda se ha visto abocada a 
una falta de inversión que se manifiesta en el evidente y lamentable estado 
en el que se encuentran las calles, tanto del núcleo urbano como del 
polígono industrial, a lo que se suma una dejadez y falta de limpieza 
absoluta. Como ya he expresado en otras ocasiones, la realización de 
inversiones transforma nuestro municipio en una ciudad más moderna, 
más accesible y con mayor potencial económico. Pero esto no parece 
entenderlo el señor Hita, que un año más rebaja las partidas destinadas a 
este fin, asi como las destinadas al fomento del empleo, las ayudas a 
emprendedores y al mantenimiento de la ciudad, para destinar cada vez 
más dinero a la fiesta y a su propio autobombo, con un incremento 
sustancial de las partidas que financian medios de comunicación y 
publicidad. El socialismo y la propaganda siempre van unidos.
Esto es algo lamentable que los vecinos de Arganda deben saber y conocer, 
pero lo más sorprendente es que aquellos que le regalaron la Alcaldía de 
nuestra ciudad, Ciudadanos y Arganda Sí Puede, sigan mostrando su fe 
ciega y su apoyo incondicional a pesar de que el señor Hita no haya 
cumplido ni de lejos con los acuerdos del pacto de investidura. 
Que cada uno lo juzgue como quiera.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

TRES AÑOS DE POLÍTICA ÚTIL REFLEJADOS EN UNOS 
PRESUPUESTOS RESPONSABLES.
El pasado 13 de junio se cumplieron tres años de legislatura. Tres años en 
los que nuestro Grupo Municipal ha demostrado con hechos que es posible 
realizar una oposición responsable, apoyando las iniciativas de otros 
grupos que beneficien a los argandeños sin mirar el color político. Hacer 
política útil al servicio de los argandeños es posible y nuestro trabajo en 
estos tres años lo demuestra. No hemos esperado a los últimos meses de la 
legislatura para actuar como es costumbre en el bipartidismo, sino que 
hemos trabajado al mismo nivel desde junio de 2015, ya que el encargo de 
la ciudadanía es por cuatro años y no por unos meses, lo que en sí mismo 
supone un engaño al votante. En estos tres años hemos superado el 80% 
del cumplimiento del programa electoral y en los próximos meses podréis 
ver cumplidas más iniciativas de nuestro Grupo, como el esperado acceso 
directo a urgencias.
Nuestro apoyo a los presupuestos de 2018 se basa en una actitud respon-
sable, coherente y práctica, puesto que son unos presupuestos equilibrados 
que reducen en más de tres millones de euros la deuda histórica de este 
municipio y que contemplan enmiendas de Ciudadanos Arganda en 
diversos aspectos (sociales, urbanísticos, ecológicos, lúdicos, deportivos, 
etc.), sin olvidar el compromiso con la situación económica del Ayunta-
miento. Son los presupuestos que Arganda necesita y que inciden en 
nuestro proyecto de hacer de Arganda del Rey la capital del Sureste.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EL BIPARTIDISMO NO QUIERE COLES EFICIENTES Y 
SALUDABLES 
La moción de Ahora Arganda para afrontar situaciones de adversidad 
climática en los centros educativos del municipio, aprobada por unanimi-
dad el 6 de junio, ha quedado en agua de borrajas quince días después.
Una cosa es predicar y otra dar trigo. El voto en contra del PP y la 
abstención del PSOE en la Asamblea impidieron que saliera adelante la 
Proposición de Ley de Podemos-EQUO. Imposible conseguir coles eficientes 
y saludables sin presupuesto autonómico para la bio-climatización. En 
Arganda hay 23 centros públicos de enseñanza. Una auditoría del 
consumo energético, la revisión del aislamiento térmico, un plan integral 
de rehabilitación que además generaría empleo verde en Arganda, autocon-
sumo y energías 100% renovables, un protocolo para enfrentar las olas de 
calor intensificadas por el cambio climático y los problemas con calderas 
en invierno, eran algunas de las medidas de Ahora Arganda que hoy tienen 
difícil ejecución.La ley del embudo. Niños y niñas sufriendo golpes de calor, 
normativa laboral que no se cumple… y el 25 nos enteramos de que el 
Gobierno Regional del PP había gastado miles de euros en climatización de 
sedes de la Consejería de Educación.
La tontería es la más extraña de las enfermedades: el enfermo nunca sufre, 
los que de verdad la padecen son los demás. Y no olvidemos las declaracio-
nes del reprobado Consejero de Sanidad recomendando abanicos de papel a 
escolares. Señores y señoras del PP y del PSOE, ¿es ésta su verdadera capa-
cidad de liderazgo?

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

¡VIVA ARGANDA! ¡VIVA EL ALCALDE! QUE COMIENCEN LAS 
FIESTAS…
Han tenido que pasar más de 180 días para aprobar este presupuesto. No 
puede ser más que lamentable que cuatro grupos políticos se hayan tenido que 
unir para reducir ayudas sociales, recortar el apoyo al emprendimiento, 
disminuir la inversión local, y otros beneficios que les han sido amputados a 
los vecinos. Entonces hagamos un EJERCICIO DE OPINIÓN PÚBLICA y que 
los argandeños opinen:

¿A QUIEN BENEFICIA EL PRESUPUESTO 2018?

•

•

•

•

Tu opinión cuenta

AVANCE DE LA COMUNIDAD LGTBI JUNIO 2018
Cada año, el mes de junio es un mes de reflexión. Si bien en muchos países 
del mundo la comunidad LGTBI ha logrado  grandes avances, aún queda 
mucho camino por recorrer. Y 18 junio de 2018, debemos recordarlo por 
haber dado otro paso en ese camino.
Ser transexual ya no es un trastorno de salud mental.
La Organización Mundial de la Salud publicó su nueva clasificación de 
enfermedades conocida como ICD-11, eliminando la “incongruencia de 
género” o transexualidad de la clasificación de trastornos mentales, 
dejándola en la categoría de disfunción sexual. La transexualidad pasa a ser 
considerada como un problema físico que nace de la falta de adecuación del 
cuerpo al género que siente la persona. No es una definición con la que nos 
debamos conformar, ser una persona transexual forma parte de la diversidad 
de las personas. ARGANDA ¡SI PUEDE! cree firmemente en la libre 
autodeterminación de género. Gracias a la enmienda a presupuestos 2017 
realizada por ARGANDA ¡SÍ PUEDE!, se formalizó el pasado mes de marzo 
de 2018 un acuerdo de colaboración con la asociación Arcópoli (Asociación 
LGTB de la Comunidad de Madrid y de las Universidades Complutense y 
Politécnica). Una aportación a los presupuestos municipales con sentido de 
responsabilidad frente a colectivos desatendidos hasta ahora.
Desde ARGANDA ¡SÍ PUEDE! trabajamos para acabar con cualquier tipo de 
discriminación contra las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales. Y sin duda lucharemos  de manera firme contra 
la violencia LGTBfóbica fortaleciendo la sensibilidad de nuestro municipio.

DAVID
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

LA MÚSICA EN LA CALLE
En mayo y junio Arganda del Rey se ha convertido 
en un gran escenario musical. Se han ofrecido con-
ciertos al aire libre, de manera gratuita y la música 
ha llegado a todos los sectores, y todo el que lo ha 
deseado ha podido disfrutar de ella. Por ello doy las 
gracias al gobierno municipal que ha hecho posi-
ble esta iniciativa. Pero el motivo de mi carta no es 
solo este: hoy quiero levantar una voz positiva por 
muchos jóvenes que están trabajando muy duro y 
que además de estar cursando sus estudios regla-
dos están formándose en música. Son muchos los 
jóvenes que le dedican muchas horas de su tiempo 
a eso que empezó como una actividad extraescolar 
y que hoy les apasiona.A veces preguntan: “¡Mú-
sica! ¿Qué estudios son esos?”. El poder trabajar 
como músico te abre infinidad de oportunidades y 
lo mejor es que los estudios de música nunca aca-
ban, siempre estás aprendiendo. Por supuesto, ini-
ciativas como esta de llevarla a la calle hace que la 
música recupere un papel primordial en la forma-
ción de nuestros jóvenes y en nuestra sociedad. 

MARGARITA LÓPEZ CASADO. ARGANDA DEL REY
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El Ayuntamiento de Argan-
da, a través de la Concejalía de 
Mantenimiento y Servicios a la 
Ciudadanía, tiene previsto iniciar 
en el mes de agosto los trabajos 
de mantenimiento y reparación 
de vías públicas mediante la eli-
minación, por fresado, de la capa 
o capas agotadas y la posterior 
reposición del firme por otros 
materiales adecuados y simila-

El Ayuntamiento 
invertirá 250.000 euros 
en asfaltado urbano
El próximo mes de agosto se pondrá en marcha el Plan de Asfaltado 
que supone la realización de obras de fresado y reposición del firme 
existente los cuales afectarán, según las previsiones técnicas, a unos 
19.000 metros cuadrados, con una duración prevista de dos meses

res a los existentes, y el sellado 
de grietas. Las actuaciones se 
desarrollarán dentro del término 
municipal de Arganda con una 
duración prevista de dos meses 
y afectará a las calles Ave María, 
Misericordia, Doctor Escribano, 
Huertos con Ronda de Batres, 
Las Viñas con Rosa Luxembur-
go, Gran Vía, Camino de Puente 
Viejo y Camino de la Galeana, 

Avenida de Madrid con Avenida 
del Ejército, Paseo de La Estación, 
Virgen del Rosario y por último 
la calle Postas junto a la Avenida 
de Madrid. Además de la Plaza 
del Gato y el aparcamiento de la 
Era de Vedia. Plan que según el 
cálculo de la Concejalía supon-
drá el asfaltado 19.000 metros 
cuadrados, con un presupuesto 
de 250.000 euros.

Los Presupuestos, según 
el Alcalde: “equilibran 
económicamente al 
Ayuntamiento, lo que 
permite un poco más de 
oxígeno para aumentar las 
inversiones, tras controlar 
la deuda heredada que 
nos tuvo al borde de la 
quiebra”

Unos presupuestos que según 
recalcó Guillermo Hita: “incorpo-
ran una inversión de siete millo-
nes de euros, una vez superada 
la situación de quiebra técnica 
que hemos enfrentado con una 
política de equilibrio en el gasto 
y reducción notable de la deuda 
heredada”. Los datos más signi-
ficativos del nuevo Presupuesto, 
aprobados inicialmente en el 
Pleno Extraordinario celebrado 
el pasado día 18 de junio, pre-
vén unos ingresos consolidados 
de 66.373.411 millones de eu-
ros; y unos gastos consolidados 
de 63.892490 millones de euros. 
En su presentación ante el Pleno, 
la concejala de Hacienda, Ana Sa-
bugo, destacó que los presupues-
tos cumplen con el Plan de Ajuste 
impuesto por el Ministerio de Ha-
cienda, y con el pago de compro-
misos adquiridos de ejercicios an-
teriores, como los vencimientos de 
préstamos a largo plazo o el pago 
de facturas sin cobertura presu-
puestaria anterior, y que suponen 
el 11% del gasto. ”No obstante —
reseñó la Concejala—, seguimos 
con nuestra decisión política de 
priorizar los gastos de carácter 
social y los que consideramos 
preferentes como la Educación, 
la Cultura y la Sanidad”.

Por partidas, algunas de las más 
significativas son el 1.250.000 
euros destinados para la mejora 
de las infraestructuras municipa-
les. Las políticas de protección y 
promoción social contarán con 
un presupuesto de 5,2 millones 
de euros, que permitirán que los 
programas sociales que ya existen, 
se incrementen con un progra-
ma de “Meriendas Saludables”  y 
otro para pulseras identificativas 
para enfermos de Alzheimer. Los 
recursos para Sanidad, Deporte, 
Cultura y Educación se incremen-
tan en un 7% con respecto al cre-
cimiento del 16% experimentado 
el año pasado, y se mantienen los 
700.000 euros destinados a becas 

«Los Presupuestos 2018 estabilizan las 
cuentas y aumentan la inversión»
El alcalde Guillermo Hita ha valorado los Presupuestos 2018 durante un encuentro con la prensa ante la que se mostró 
satisfecho del acuerdo alcanzado con los grupos políticos Ciudadanos Arganda y Arganda ¡Si Puede!, que dan respaldo al 
Gobierno Municipal por el Acuerdo de Legislatura.

de estudio. Por su parte al desa-
rrollo de la actividad económica 
se destinan 1,3 millones de euros, 
y se incrementan en un 20% los 
recursos para asfaltado, reha-
bilitación de calles y mobiliario 
urbano e instalaciones eléctricas.

Precisamente el respaldo mayo-
ritario obtenido por los Presupues-
tos fue reseñado por el Alcalde, 
quien destacó que, al igual que 
en los años anteriores desde que 
comenzó la Legislatura: “son unos 
Presupuestos que tienen el mayor 
apoyo político con respecto a Le-
gislaturas anteriores”. En este sen-
tido, y en repuesta a la portavoz en 
el debate del PP, Amalia Guillén, 
que en su intervención criticó a 
Ciudadanos y Arganda ¡Sí Puede!, 
por dar su respaldo al Gobierno; 
el alcalde Guillermo Hita mani-
festó su sorpresa porque se pueda 
criticar que varios grupos políti-
cos negocien y lleguen a acuer-
dos. “No es un pecado —señaló 
el Alcalde—, que cuatro grupos 
políticos hayamos dialogado y nos 
hayamos puesto de acuerdo, sino 
un valor democrático”.

Una idea que también remar-
có el portavoz de Ciudadanos, Mi-
guel Ángel López, al afirmar que 

su grupo ha llegado a acuerdos 
razonables con el Gobierno Muni-
cipal y, según señaló: “me produce 
vergüenza ajena que nos acusen 
de traidores por llegar a acuerdos 
con el PSOE”. Por su parte, el por-
tavoz de Arganda ¡Si Puede!, Da-
vid Moya afirmó que su grupo no 
apoya porque sí al Gobierno: “sino 
porque hay cosas que nos gustan, 

como el aumento de la partida que 
se destina a los presupuestos par-
ticipativos”; cuya cuantía pasa de 
los 30.000 euros del año pasado, 
a los 100.000 euros en los Presu-
puestos 2018. Fruto de ese acuer-
do el Presupuesto fue aprobado, 

inicialmente, con las enmiendas 
presentadas por Ciudadanos y 
Arganda ¡Sí Puede!, por 12 vo-
tos a favor, 9 en contra del PP, y 2 
abstenciones de Ahora Arganda 
y el Concejal No adscrito, cuyas 
enmiendas fueron rechazadas.El día 30 cierró la línea 9B de 

Metro por reparaciones
La línea 9B de Metro que une Arganda con Madrid, cerró el 30 de junio 
hasta el 1 de septiembre, para la realización de mejoras en la línea durante 
las cuales el servicio se prestará con autobuses

Las obras se efectuarán en dos 
fases, la primera en el tramo com-
prendido entre las estaciones de 
Rivas Vaciamadrid y Arganda del 
Rey, que cerraron a partir del 30 
de junio. La segunda fase comen-
zará a partir del 4 de agosto y se 
extenderá a la totalidad de la lí-
nea, hasta la estación de Puerta de 
Arganda. Durante la realización 
de las actuaciones, que finalizarán 
el 1 de septiembre, el transporte 
de viajeros se efectuará a través de 
autobuses que cubrirán el mismo 
recorrido y tendrán las mismas 
paradas que las del Metro. 

Las paradas de la línea del au-
tobús serán las siguientes:
En Arganda del Rey:
• Cabecera (ida y vuelta de Ma-

drid): Paseo de la Estación, 37

En La Poveda dirección Madrid: 
• C/ Montepotrero, s/n (frente a 

Pabellón Virgen del Carmen) 
dirección c/Gran vía

En La Poveda, dirección Arganda:
• C/ Montepotrero, s/n (frente a 

Pabellón Virgen del Carmen) 
dirección Avda/ del Cañal.

Se trata de unas obras que se 
producen tras dos reuniones man-

tenidas con la Consejera de Trans-
portes por el Alcalde de Arganda 
del Rey, una en solitario y otra en 
compañía del Alcalde de Rivas Va-
ciamadrid. En dichas reuniones 
la Consejera no se comprometió 
a poner en marcha las reivindi-
caciones de ambos Alcaldes. Re-
clamaciones que se concretan en 
igualar el precio del billete al de 
resto de líneas de la capital, au-
mentar el horario de funciona-
miento de la línea e igualarlo al 
que rige para el resto de líneas, y 
a mejorar la calidad del servicio 
en cuanto a duración del trayecto 

Operaciones de asfaltado

y número de convoyes. Por estas 
razones por las que el alcalde, Gui-
llermo Hita ha afirmado que: “a 
la vuelta del verano, el usuario de 
la línea apenas va a notar ningu-
na diferencia en la prestación del 
servicio, ya el único compromiso 
de la Consejera es un aumento en 
el número de coches por convoy”.

Según el Consejero Delegado de 
Metro, Borja Carabante, en la lí-

nea 9b se van a renovar elementos 
que han llegado al final de su vida 
útil, tras quince años de servicio, 
lo que servirá para aumentar la 
velocidad en el recorrido y reducir 
las frecuentes deficiencias que se 
registran en la línea. Las mejoras 
que se concretan en la renova-
ción de elementos de la vía y en 
los sistemas de comunicación y 
señalización.

Ya está 
operativo 
el Servicio 
«CityPaq»

Desde el pasado día 6 de junio 
está ya operativo el servicio de 
recepción y envío de paquetería, 
“CityPaq” que permite gestionar 
la paquetería sin necesidad de 
acudir a la Oficina de Correos. 

Para una mejor gestión del 
nuevo servicio, Correos ha crea-
do una aplicación para teléfo-
nos móviles con el nombre de 
“CityPaq.es”, descargable para 
los dos sistemas operativos (An-
droid e IOS) a través de la cual 
el usuario puede elegir la ubi-
cación del equipo “CityPaq” en 
la que quiere recibir su compra 
o paquete, y le llegará un men-
saje cuando este haya llegado 
al punto de recepción que más 
le convenga. Solo es necesario 
descargarse la aplicación y re-
gistrarse en ella, lo que da acce-
so a más de 3.000 ubicaciones 
posibles de recepción, y efectuar 
compras en la red.

Los puntos donde se han 
instalado los módulos de re-
cepción y envío de paquetería 
están ubicados en la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía 
del Ayuntamiento, en el Cen-
tro Montserrart Caballé, en el 
Centro Pilar Miró, en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe y en el 
Centro Integrado de la Poveda. 
En estos puntos se podrán reali-
zar envíos y recibir paquetería, 
en los horarios de atención al 
público de los citados centros, 
y en el tiempo marcado en las 
condiciones de cada producto 
de paquetería contratado.

Usuaria utilizando el servicio

Concluyen las obras 
de la calle San 
Sebastián

El pasado viernes 22 de ju-
nio finalizaron las obras que 
el Ayuntamiento de Argan-
da, a través de la Concejalía de 
Mantenimiento y Servicios a la 

Ciudadanía, ha realizado en la 
calle San Sebastián, para facili-
tar el giro a la calle Venezuela. 
Las actuaciones realizadas han 
consistido, entre otras cosas, en 
una rebaja del pavimento de la 
calle Venezuela así como un re-
tranqueo del paso de peatones, 
para facilitar la incorporación 
de los vehículos a la citada calle 
Venezuela.

BREVEMENTE

Se reactiva la Comisión 
Gürtel

Por iniciativa conjunta, 
el Gobierno Municipal 
y el Grupo Ciudadanos 
Arganda, actual 
Presidente de la 
Comisión Gürtel, han 
decidido reactivar la 
Comisión

La Comisión Gürtel se for-
mó a propuesta del actual Go-
bierno Municipal, y contó con 
el acuerdo de todos los grupos 

políticos representados en el 
Ayuntamiento de Arganda. 
Comisión que hasta el mo-
mento ha permanecido inac-
tiva, y que con este acuerdo 
vuelve a reactivarse para la 
investigación de las actua-
ciones de la trama Gürtel en 
Arganda. Las actuaciones en 
Arganda se han convertido ju-
dicialmente en una pieza se-
parada del caso, en la que está 
personado el Ayuntamiento 
como acusación particular 
ante la Audiencia Nacional.

LAS FRASES

Guillermo Hita: “Incorpo-
ramos una inversión de sie-
te millones de euros, tras 
superar una situación de 
quiebra técnica heredada”

Ana Sabugo: “Seguimos 
con nuestra decisión polí-
tica de priorizar los gastos 
de carácter social”

Metro de Madrid

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, durante uno de sus encuentros con la prensa
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La Policía Local de 
Arganda conmemoró 
el día de su patrón San 
Juan Bautista
En el Auditorio Montserrat Caballé se entregaron diferentes 
condecoraciones y menciones especiales otorgadas por la Policía 
Local por la celebración de la festividad de San Juan Bautista

Con motivo de la celebración 
de la festividad de San Juan Bau-
tista, Patrón de la localidad y de 
la Policía Local, este cuerpo de 
seguridad entregó, como viene 
siendo habitual, diversas conde-
coraciones y menciones especia-
les a aquellos agentes que se han 
distinguido en el desempeño de 
sus funciones a lo largo de este 
último año, tras la evaluación 
de méritos prevista en el Regla-
mento de Condecoraciones de la 
Policía Local de Arganda del Rey. 
El acto tuvo lugar el pasado 22 de 
junio en el Auditorio Montserrat 
Caballé y contó con la presencia 
del alcalde de la localidad, Gui-
llermo Hita Téllez, junto con re-
presentantes de la Corporación 
Municipal, de la Policía Local, de 
la Guardia Civil y de otros cuerpos 
y fuerzas de Seguridad y Emer-
gencias. 

Los primeros galardonados 
fueron los acreedores de la Me-
dalla a la Cruz al Mérito Profesio-
nal de Segunda Clase, por su ac-
tuación meritoria del pasado 17 
de mayo por un presunto delito 
contra la Salud Pública. A con-
tinuación se entregó la Cruz de 
Servicios Distinguidos a aquellas 
personas o instituciones que no 
forman parte del cuerpo de Po-
licía Local pero que han contri-
buido de manera notoria en su 
apoyo al mismo.

Seguidamente, se concedieron 
las Medallas de Constancia en el 

Servicio a distintos agentes por 
sus años de antigüedad, antes 
de entregar varias felicitaciones 
a diversos agentes por actuacio-
nes e intervenciones destacadas. 
En este apartado se entregó una 
felicitación especial al agente ca-
nino “Charly”. También se entre-
garon menciones a otros cuerpos 
y organismos privados que han 
colaborado de una manera im-
portante con la Policía Local y 
con la ciudadanía y su seguridad.

La Policía Local de Arganda 
quiso felicitar a la Empresa Ar-
gabús y a la empresa Mammoth 
Bikes por su colaboración por su 
colaboración desinteresada en el 
XI Concurso de Dibujo Escolar de 
Educación Vial, así como a dos 
alumnas de 4º Curso del Grado 
de Criminología, por finalizar su 
prácticum con éxito. La entrega 
de condecoraciones finalizó con 
las felicitaciones a policías loca-
les del municipio procedentes de 
otros organismos. En este aparta-
do llegó el momento más emotivo 
con el diploma otorgado por la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Madrid a la policía Virtudes 
Puerta.

Una vez finalizada la entrega 
de condecoraciones, se proce-
dió a la entrega de premios del 
XI Concurso de Dibujo Escolar 
de Educación Vial, el cual tenía      
como objetivo el fomento de la 
Educación Vial entre la población 
escolar. El dibujo ganador será el 

motivo para carpetas y los demás 
tipos de propaganda de la cam-
paña 2018-19. El dibujo gana-
dor fue el realizado por Marcos 
Blázquez, del Colegio SEI Virgen 
de la Soledad. Los otros dos fina-
listas fueron Noa Sánchez (CEIP 
Nuestra Señora de la Milagrosa) 
y Lucía Escobar (CEIP Federico 
García Lorca). El centro educativo 
del alumno ganador, en este caso 
el Colegio Virgen de la Soledad, 
recibió un cheque de 600 euros 
para material escolar. Los esco-
lares premiados recibieron una 
bicicleta, y otros obsequios gra-
cias a las empresas colaboradoras 
del evento: Argabús y Mammoth 
Bikes.

Durante su intervención, el al-
calde de la localidad, Guillermo 
Hita Téllez quiso remarcar que 
la delincuencia ha descendido 
un 12% en Arganda del Rey, “lo 
cual pone de manifiesto el buen 
hacer profesional de nuestra Po-
licía y evidencia, también, que 
están funcionando los acuerdos 
de coordinación con otros cuer-
pos de Seguridad del Estado”. 
Hita quiso destacar de manera 
especial “el acuerdo suscrito en 
la Junta Local de Seguridad, con 
la Delegación del Gobierno y la 
Guardia Civil de la zona, por el 
cual la Policía Local ha asumido 
la competencia en el seguimiento 
integral de los casos de violencia 
de género que se producen en el 
municipio”.

¿Qué significa que Arganda 
haya sido aceptada en la Red de 
Ciudades Cervantinas?

Supone un logro muy impor-
tante para Arganda, y el cumpli-
miento de un anhelo largamente 
buscado porque pone en valor, 
de manera pública más allá de 
nuestro municipio, a una relación 
que era conocida desde siempre, 
pero que nunca había sido objeto 
de una acción política específica 
para que esos hechos históricos 
fueran aceptados por la Comuni-
dad Cervantina. Desde este pun-
to de vista, es el fruto al esfuerzo 
realizado por este Gobierno, con 
el respaldo del resto de fuerzas 
políticos, mediante la creación 
de la Semana Cervantina y, al-
rededor de ella, toda una serie de 
actividades culturales, artísticas 
y lúdicas que nos sitúan en pie de 
igualdad con el resto de ciuda-
des Cervantinas, lo que supone 
un valor histórico-cultural en 
sí mismo, y un nuevo aliciente 
y reclamo para visitar Arganda, 
que adquiere así un mayor peso 
cultural.

Trasladar la cultura a la calle 
ha sido uno de los objetivos de 
su Concejalía: ¿cuál ha sido el 
efecto de esta política?

Sin duda, muy bueno. Recuer-
do, al principio de la legislatura, 
la sorpresa de muchos vecinos 
cuando comenzaron a ver espec-
táculos artísticos gratuitos en la 
calle, en las plazas del municipio. 
Yo veo que ahora ese tipo de acti-
vidades se han interiorizado por 
los argandeños y argandeñas, 
y que ya es un hecho común y 
frecuente para ellos. Creo que es 
una buena manera de acercar la 
cultura a las personas, porque sir-
ve para ampliar sus expectativas 
culturales. Una política que era 
uno de los objetivos principales 
del Alcalde cuando llegamos al 
Gobierno Municipal, y en la que 
vamos a perseverar.

¿Invertir en cultura da 
resultado?

Por supuesto. Aumentar el 
acceso a la cultura de todos los 
vecinos y vecinas y ampliar sus 
opciones de conocimiento y dis-
frute de espectáculos diversos, 
debe ser un objetivo de todo go-
bernante, porque eso también 
eleva el nivel de vida de las per-
sonas y hace que las sociedades 
sean más abiertas, justas y equili-
bradas. Por eso, cada año hemos 
aumentado el presupuesto desti-
nado a la cultura, dentro de los 
limitados recursos que impone la 
deuda municipal heredada, y así 
vamos a continuar.

¿El ocio es cultura?
Claro que lo es, porque com-

partir con los demás, con nuestros 
vecinos y vecinas, los momentos 
alegres y la sana diversión, siem-
pre es saludable para el cuerpo y 
también para la mente. Por eso, 
hemos incrementado el número 

espectáculos y actividades a lo 
largo del año, y hemos dado un 
nuevo realce a nuestras fiestas 
tradicionales, y hemos recupe-
rado otras como, por ejemplo, 
la fiestas del Puente de Arganda 
que han sido todo un éxito, tal y 
como atestiguan los testimonios 
de los propios vecinos. O también, 
la revaluación con mayores actos 
culturales y actividades de diver-
timento en el barrio de La Poveda, 
relegado por los gobiernos muni-
cipales anteriores.

¿Cómo se presentan las Fiestas 
Patronales de este año?

Desde nuestra llegada al Go-
bierno Municipal, todos los años 
hemos incrementado en número 
y en calidad los espectáculos fseti-
vos, que están dirigidos a públicos 
de todas las edades. Hemos recu-
perado la plaza de la Constitución 
para la celebración de numerosas 
actividades, además de las tauri-
nas, con un notable éxito. Hemos 
creado en estos años nuevos fes-
tivales musicales y hemos crea-
do espacios específicos para los 
jóvenes. Hemos ido aumentando 
el número de conciertos, combi-
nando distintos estilos. 

¿Nos puede avanzar alguna 
novedad para este año?

Junto a las actividades habitua-
les y que vienen funcionando con 
mucho éxito como  el espectácu-
lo ecuestre, este año tendremos 
dos festivales musicales, uno con 
DJ´s para el público joven y otro 
de rock. También quiero destacar 
un musical infantil pensado para 
hacer disfrutar a los más peque-
ños. Especialmente pensando en 
los mayores, contaremos también 
con un espectáculo de zarzuela, 
además de continuar con el es-
pectáculo de copla que tan buena 
acogida tuvo en años anteriores. 
Otra novedad importante es que 
recuperamos la esencia de los 
bailes matinales en la Plaza de 
la Constitución, con música para 
todos el viernes y el lunes. En las 
próximas semanas daremos a co-
nocer los artistas que participarán 
este año en nuestras Fiestas.

¿Habrá nuevo Instituto para el 
próximo curso?

No depende de nosotros, sino 
de la Comunidad de Madrid. El 
Gobierno Municipal, y el resto de 
grupos políticos, ya hemos hecho 

los cambios oportunos y que nos 
ha pedido la propia Comunidad, 
en cuanto a la calificación de los 
terrenos cedidos para su construc-
ción. Sin embargo, el tema se ha 
ralentizado demasiado por parte 
de la Comunidad, y a pesar de sus 
compromisos, solo ha destinado 
un millón de euros para el Insti-
tuto de Arganda. Una cantidad a 
todas luces insuficiente para po-
ner en pie el Instituto que necesi-
tamos.  Soy una persona optimista 
y quiero pensar que, en esta oca-
sión, el gobierno de la Comunidad 
de Madrid hará primar la calidad 
de la Educación Pública.

Hace unas semanas se dio a 
conocer el I Plan de Convivencia 
Escolar ¿cual es su objetivo?

El de dar a la Comunidad Edu-
cativa los medios para favorecer 
y mejorar las convivencia en los 
centros y prevenir las situaciones 
de acoso escolar. Se trata de una 
idea novedosa con la que Arganda 
se sitúa entre los Ayuntamientos 
pioneros que se implican en un 
problema que preocupa a padres, 
profesores y alumnos. El Plan pre-
vé la creación de un Observatorio 
sobre la convivencia, el desarrollo 
de iniciativas en los centros a favor 
de la convivencia o la recogida de 
información de instituciones pú-
blicas y privadas, y análisis de la 
misma a partir del cual poder pro-
poner medidas para favorecer la 
convivencia y, entre otras más, la 
creación de un departamento de 
asesoramiento para padres, alum-
nos y docentes. Y el desarrollo de 
protocolos de actuación ante ca-
sos concretos de acoso. 

¿De qué se siente más 
satisfecha?

Cuando trabajas para mejorar 
la vida de tus vecinos y vecinas, 
nunca puedes estar del todo satis-
fecha. Creo que desde el Gobierno 
Municipal, y desde las áreas que 
me competen, estamos realizan-
do con cariño y dedicación, una 
labor que considero mejor que en 
etapas anteriores. 

«Ya nadie podrá dudar de la 
relación de Cervantes con 
Arganda»

Los alcaldes y alcaldesas 
acordaron solicitar una 
reunión con el Presidente 
Regional, Ángel Garrido, 
así como con los Ministros 
de Fomento, José Luis 
Ábalos, y de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, para exponerles la 
situación de abandono de 
la Comarca

En la reunión, convocada para 
buscar soluciones para que el Su-
reste de la Comunidad de Madrid 
deje de ser la zona más desfavo-
recida de la región, los alcaldes, 
alcaldesas, y los representantes de 
UGT y CCOO en la Comarca, hi-
cieron un balance de la situación 
del Sureste coincidente al señalar 
que la zona sigue siendo una de las 
más castigadas económicamente, 
con la renta per cápita más baja de 
la Comunidad, un porcentaje me-
dio de paro más alto que el resto de 
las zonas y un importante proceso 
de despoblación. Situación que el 
alcalde Guillermo Hita calificó de: 
“tomadura de pelo ante la perma-
nente falta de inversiones para la 
ampliación y creación de nuevas 
infraestructuras de comunicación 
con Madrid, y para favorecer la 
dinamización económica de la 
zona”.

Por su parte, el alcalde de Ri-
vas, Pedro del Cura no dudó en 
calificar de situación como: “un 
agravio sangrante en compara-
ción con las inversiones que se 
realizan en otras zonas de la Co-
munidad, independientemente 
de quien haya gobernado en la 
Comunidad de Madrid y en el 

Estado”. Una discriminación que, 
en su opinión, crea “una brecha 
social entre el norte y el sureste 
de la Comunidad que no tiene 
justificación”. Para el alcalde de 
Morata de Tajuña, Ángel Sánchez,  
el abandono del Sureste se debe: 
“a la falta de una planificación 
general que desde la Comunidad 
se debería haber realizado, a la fal-
ta de inversiones adecuadas para 
potenciar los recursos e infraes-
tructuras que tenemos que nos 
permitiría la creación de nuevos 
nichos de economía sostenible 
que puedan generar riqueza y 
bienestar”.

Hasta el momento, las únicas 
acciones que se han desarrollado 
desde la Comunidad han sido las 
que se han generado desde la em-
presa pública Madrid Activa y que, 
los reunidos calificaron de “insufi-
cientes”. También, han denuncia-
do las inversiones de varias dece-
nas de millones de euros en otras 
zonas de la Comunidad, mientras 
que, del Plan Estratégico para el 
Sureste aprobado en 2014, se pre-
veía una inversión de 200.000 eu-
ros, de los que sólo han llegado 
poco más de 50.000, habiendo 
tenido que esperar a 2018 para 
empezar a realizarle.

Como consecuencia de este 
análisis, los alcaldes y alcaldesas 
reunidos acordaron establecer 
un documento de trabajo para 
mantener la coordinación entre 
todos los municipios, y solicitar 
una reunión urgente con el Pre-
sidente de la Comunidad, a la que 
asistirán todos para dar la imagen 
de unidad de la zona en las rei-
vindicaciones, que también harán 
extensivas al nuevo Ministro de 
Fomento y a la nueva Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo.

Los Alcaldes del Sureste 
piden más inversiones 
para la zona más 
deprimida de la región
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, 
participó el pasado 19 de junio en la reunión 
de Alcaldes y Alcaldesas del Eje del Sureste 
celebrada en Morata de Tajuña

Montserrat 
Fernández Gemes

Concejala de 
Educación, 
Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda 
y otros núcleos 
periféricos

LAS FRASES
Cultura

Las argandeñas y 
argandeños han 
interiorizado la cultura 
en la calle y hemos 
aumentado el acceso 
a la cultura a todos los 
vecinos y vecinas.

Educación

La construcción 
del nuevo instituto 
depende de la 
Comunidad de Madrid, 
el Gobierno Municipal 
ya tiene hechos los 
«deberes». 

Plan de Convivencia Escolar

El Ayuntamiento de 
Arganda es pionero en 
la lucha contra el acoso 
escolar, un problema que 
preocupa sobremanera a 
la Comunidad Educativa.

El Alcalde de Arganda del Rey, el Director de Seguridad y el Intendente Jefe de la Policía Local junto con algunos agentes condecorados

Grupo de trabajo de alcaldes y alcaldesas en Morata de Tajuña
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El nuevo buscador 4.0 
tiene como objetivo 
ser una herramienta 
de difusión e 
intercomunicación entre 
todas las empresas 
situadas en la localidad, 
para favorecer las 
oportunidades de 
negocio 

Durante el acto de presenta-
ción, el pasado 30 de mayo, el 
alcalde Guillermo Hita se mos-
tró muy satisfecho de este logro 
que, según afirmó: “pone fin 
al largo anhelo de contar con 
una herramienta para poten-
ciar la actividad de nuestras 
empresas entre ellas, y fuera 
de nuestro municipio”. En esta 
línea el Alcalde recordó que: 
“muchas ocasiones y por des-
conocimiento de la variedad de 

empresas radicadas en nuestro 
municipio, buscamos fuera ser-
vicios que podemos conseguir 
aquí mismo”.

El buscador, puesto en mar-
cha a través de su Concejalía de 
Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, persigue un objetivo cla-
ro y concreto como es desarro-
llar una plataforma web con un 
buscador avanzado para todos 
los sectores empresariales de 
Arganda del Rey, estructura-
do por actividades y sectores, y 
con opción de geolocalización. 
Desde la Concejalía se busca 
que sea una herramienta de 
difusión e intercomunicación 
entre todas las empresas situa-
das en la localidad, para favo-
recer así las oportunidades de 
negocio.

Esta herramienta, inclui-
da dentro de las Acciones de 
Mejora y Reactivación de los 
Polígonos Industriales de Ar-

ganda del Rey, tiene un entorno 
público, con datos al alcance 
de cualquier usuario y usuaria, 
como nombre de la empresa, 
teléfono, correo electrónico, 
dirección, actividad y tipo del 
sector en el que se encuadra la 
empresa: industria, comercio y 
hostelería. El Buscador cuenta 
también con un entorno priva-
do, gestionado exclusivamente 
por cada una de las empresas 
que deseen interactuar, bien 
con otras entidades o bien para 
anunciar necesidades, noticias 
de la empresa o la actualiza-
ción de sus propios datos. Para 
acceder a este entorno priva-
do será necesario contar con 
un usuario y contraseña que 
serán facilitados por la Conce-
jalía a todas las empresas que 
lo soliciten a través de desa-
rrollo_local@ayto-arganda.
es o del teléfono 918711344, 
extensión 5407.

Ya está operativo el 
nuevo buscador de 
empresas de Arganda

La nueva Ordenanza 
presentada por el 
Gobierno Municipal, una 
vez cubierto el plazo 
de exposición pública 
para la presentación 
de alegaciones por los 
ciudadanos, fue aprobada 
por mayoría de todos los 
grupos políticos y la única 
abstención de Ahora 
Arganda

“Queda mucho por hacer —
apuntó el Alcalde—, pero esta 
es la demostración de que hacer 
más transparente nuestra gestión 
para los ciudadanos, es una prio-
ridad para el Gobierno Municipal 
que presido”.

El Pleno aprobó por unanimi-
dad, a propuesta del Gobierno 
Municipal, la Ordenanza Regu-
ladora de la tenencia de perros 
de protección, para las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
En su exposición, la concejala de 

Aprobada por el Pleno la 
Ordenanza de Transparencia
Según afirmó el alcalde, Guillermo Hita: “con la aprobación de esta Ordenanza el Gobierno Municipal 
da cumplimiento a su compromiso con la ciudadanía, de aumentar la transparencia y el acceso a los 
datos públicos que genera el Ayuntamiento, y situamos a Arganda a la vanguardia en el reducido 
grupo de municipios de España que regulan los derechos ciudadanos en torno a la transparencia” 

Igualdad, Ana Sabugo, destacó 
que con esta Ordenanza, puntera 
en el panorama de la Comunidad 
de Madrid: “se da cobertura y se-
guridad legal a las mujeres que 
recurren a perros de protección 
para protegerse de agresiones y de 
la violencia de género”. Por ma-
yoría, con la abstención del PP, se 
aprobó la propuesta del Gobierno 
Municipal para modificar la Or-
denanza Reguladora de la Cesión 
de Instalaciones Deportivas Públi-
cas. Una modificación necesaria, 
según señaló la concejala de De-
portes, Alicia Amieba: “para dar 
estabilidad a todos los usuarios de 
las instalaciones en las distintas 
actividades”. En su intervención 
en este punto el alcalde, Guiller-
mo Hita, reseñó cómo: “tras la 
remunicipalización de la gestión 
del deporte se ha producido un 
cambio profundo, que tiene como 
punto estelar el notable aumento 
en el número de vecinos y veci-
nas que practican deporte en el 
municipio a precios populares”.

Por unanimidad se aprobaron 
dos Declaraciones Institucionales. 

Una para respaldar la propuesta 
de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Arganda de independizarse 
de su dependencia organizativa 
y  administrativa de la Escuela 
Oficial de Alcalá de Henares. Y 
una segunda Declaración de apo-
yo a la conmemoración del Día 
del Orgullo LGTBI. También hubo 
unanimidad en la aprobación de 
las dos mociones presentadas por 
el PP, en ambas con enmiendas de 
adición del Gobierno Municipal. 

La primera para la adquisición 
de una nueva ambulancia para 
Protección Civil. Y, la segunda, 
sobre el servicio de respuesta del 
Ayuntamiento a las preguntas y 
propuestas ciudadanas, mediante 
la implementación de los medios 
ya existentes a través de los ca-
nales de comunicación munici-
pales. Por unanimidad se aprobó 
también la moción, presentada 
por el grupo Ciudadanos, para la 
dinamización de las actividades 

de los patios escolares. En tanto 
que la segunda moción del gru-
po se aprobó por mayoría, con la 
abstención de PP y el Concejal No 
Adscrito, para que Arganda inicie 
los trámites para poder operar en 
el mercado mayorista de compra 
directa de energía, con el objeti-
vo de abaratar el coste energético 
de los inmuebles e instalaciones 
municipales y alumbrado públi-
co. A este respecto, la concejala 
de Servicios a la Ciudad, María 
Jesús Ruiz de Gauna recordó, que 
el Ayuntamiento ya está realizan-
do una auditoría, para conocer el 
coste energético del municipio.   

Y también por unanimidad fue 
aprobada la moción presentada 
por Ahora Arganda, con enmien-
das del Gobierno Municipal, PP y 
Arganda ¡Si Puede!, para instar a 
la Comunidad de Madrid para que 
elabore estrategias y protocolos 
para paliar el impacto del cambio 
climático y las olas de calor en los 
centros de enseñanza públicos. En 
este sentido, el alcalde Guillermo 
Hita recodó: “que aunque el Go-
bierno Municipal apruebe planes 
propios para sortear este proble-
ma, no los puede aplicar porque 
es competencia exclusiva de la 
Comunidad”. También por una-
nimidad fue aprobada la moción 
de Arganda ¡Sí Puede! para la ads-
cripción de Arganda a la Red de 
Ciudades que Caminan. Y por últi-
mo, por mayoría y con enmienda 
del Gobierno Municipal, y el voto 
en contra del PP, fue aprobada la 
moción del Concejal No Adscrito, 
para la creación de un comedor 
social en el municipio. 

La reciente aprobación 
inicial de los Presupuestos 
2018 en el Pleno, 
monopolizó el debate 
radiofónico

La tertulia política tuvo lugar 
el pasado día 21de junio en Onda 
Cero Arganda y a la misma asis-
tieron el concejal de Juventud, 
Familia, Mayores y Bienestar So-
cial, Javier Rodríguez en repre-
sentación del Gobierno Munici-
pal; la Portavoz del PP, Dolores 
Martín; el Portavoz adjunto de 
Ciudadanos, Miguel Ángel López; 
y la Portavoz de Ahora Arganda, 
Clotilde Cuellar.

Rompió el hielo Javier Rodrí-
guez quién, en una primera inter-
vención, calificó los Presupues-
tos de creíbles y realistas, porque 
continúan con el pago de la deu-
da sin acometer recortes en los 
servicios públicos y ayudas socia-

Los Presupuestos centraron el debate 
radiofónico de los Grupos Políticos

les. La segunda en intervenir fue 
Clotilde Cuéllar, quien se lamentó 
de que no se aceptaran las en-
miendas de su grupo, y expresó 
su queja porque los Presupuestos 
no se hayan orientado hacia un 
modelo de ciudad más ecológi-
co. En su primera intervención 
Dolores Martín señaló que los 

Presupuestos no son ni realistas 
ni creíbles y manifestó que, a su 
juicio, suponen una reducción de 
las partidas para empleo y ayudas 
sociales. Cerró la primera ronda 
de intervenciones Miguel Ángel 
López para señalar, en relación 
a la intervención previa de Do-
lores Martín, que a su grupo no 

le gustan las predicciones catas-
trofistas para, a renglón seguido, 
apuntar que los presupuestos les 
gustan porque son equilibrados 
y se pagan tres millones de euros 
de deuda e intereses. 

A partir de esta primera ron-
da de intervenciones, el debate 
se aceleró con intervenciones 

alternativas entre unos y otros 
intervinientes, en las que Javier 
Rodriguez reiteró su satisfacción 
por el acuerdo alcanzado con 
Ciudadanos y Arganda ¡Sí Pue-
de!: “porque da un muy amplio 
respaldo mayoritario a unos Pre-
supuestos eficaces que mantie-
nen becas y ayudas sociales”. Do-
lores Martín, por su parte, señaló 
que ya se estaba pagando deuda 
en el gobierno anterior y justificó 
que su grupo no haya presentado 
ninguna enmienda a los Presu-
puestos  porque, según dijo: “los 
modificaríamos de arriba abajo”. 
Por su parte, Miguel Ángel López 
acusó al PP y a Ahora Arganda 
de acomodarse en el victimismo, 
para reiterar que el apoyo de su 
grupo a los Presupuestos se pro-
duce: “porque entendemos que 
son equilibrados y no plantean 
inversiones desbocadas de etapas 
anteriores que nos abocarían a 
una situación inasumible”. Por 
último, Clotilde Cuéllar manifestó 
que la abstención de su grupo: 
“es un voto de confianza, porque 
en los aspectos de educación y 
servicios sociales se está traba-
jando bien y se ha cambiado dia-
metralmente”.

Concejales participantes en el debate

¿Qué es el Buscador Digital de 
Empresas de Arganda del Rey 
4.0?

Se trata de una herramienta digi-
tal enmarcada en la IV Revolución 
Industrial 4.0 en la que estamos in-
mersos todo el mundo. Herramien-
ta que permite tener un acceso pú-
blico a datos básicos de contacto 
de empresas de Arganda del Rey, 
y un acceso privado (restringido por 
usuarios y contraseñas), donde so-
lamente podrán acceder aquellas 
empresas de Arganda que lo deseen, 
y donde podrán modificar los da-
tos de contacto, insertar anuncios, 
promociones, noticias de interés y 
lo más importante, las necesidades 
que puedan tener en un momento 
dado. Esta segunda parte es el valor 
añadido de la herramienta digital, 
que puede estar completamente al 
día y que son las propias empresas 
las que se gestionan sus contenidos.

¿Cuales con sus objetivos?
Fundamentalmente se busca la 

interrelación activa entre las em-
presas de Arganda del Rey, de ma-
nera que se establezcan el mayor 
número de sinergias posibles entre 
ellas para generar una mayor activi-
dad económica mediante un mejor 
conocimiento del tejido industrial 
y productivo del municipio, para 
reducir así la demanda de servi-
cios y productos fuera de nuestra 
ciudad. Además tiene un objetivo 
promocional de las empresas en sí, 
ya que, en el entorno público, supo-
ne una ventana abierta al mundo, 
de manera que cualquier persona, 
entidad o empresa que requiera una 
determinada necesidad, puede acce-
der al Buscador y realizar consultas 
por polígonos, sector de actividad, 
materias primas, etc.

¿Por qué surge el Buscador?

El origen de este Buscador parte 
de las visitas que el Alcalde y yo 
mismo venimos realizando des-
de el principio de la Legislatura 
a diferentes empresas del muni-
cipio, donde se detecta por parte 
del Gobierno Municipal el desco-
nocimiento que existente sobre la 
amplitud y variedad de la oferta 
industrial de Arganda. Idea que co-
rroboramos cuando en esas visitas 
preguntamos a los responsables de 
las empresas que visitamos, cuá-
les o que empresas son sus provee-
dores habituales, y nos responden 
que en la mayor parte de la oca-
siones recurren a compañías de 
fuera de Arganda del Rey, incluso 
de diferentes provincias, para con-
seguir un material determinado; 
sin saber qué cerca de ellos, igual 
a tan solo dos o tres calles más allá 
de su ubicación, existen empresas 
que prestan ese servicio o producto 
que necesitan.

¿Cómo se ha elaborado el 
Buscador?

Primero mediante el cotejo real 
de las empresas ubicadas en el 
municipio y cuál es su actividad, 
para después valorizar toda esa 
información y, en el caso que la 
empresa esté de acuerdo, incluir 
sus datos en el Buscador Digital. 
Una recopilación de datos que se 
lleva haciendo desde hace bastante 
tiempo y es ahora cuando se ha 
puesto en marcha la herramienta 
y se ha volcado la información. En 
una primera fase se ha introdu-
cido e indexado toda la informa-
ción relativa al sector industrial, 
y en breves fechas activaremos los 
sectores de hostelería y comercio.

«Buscamos la 
interrelación activa 
entre las empresas»
Irenio Vara Gayo 
Concejal de Industria y Desarrollo Local

Arriba, la home del Buscador; abajo, el Alcalde, el Concejal de Empleo y el Jefe de Proyecto de Ambiser, durante la presentación 
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EMPRESAS DE ARGANDA

GAEZ, S.L.

Ricard Balart, director General (izda.) y Julio Bucero, director 
Comercial (dcha.) de GAEZ, S.L.

Gaez, empresa situada 
en Arganda del Rey, 
especializada en 
estuchería y etiquetaje 
«de alto valor añadido» 
da servicio a firmas 
líderes del sector de la 
perfumería y la cosmética 
y se ha convertido en un 
referente nivel nacional. 
Desde 2007 forma parte 
del grupo Vallsgraphic

¿Cuál es la estrategia para 
que después de 60 años sigan 
siendo un referente en su 
sector?

Gaez desde el principio se posi-
cionó como una empresa orien-
tada al desarrollo de trabajos 
más cualitativos, con un nivel 
de exigencia media alta. Hay un 
denominador común en todos 
estos años y ha sido trabajar con 
clientes y compañías de un nivel 
de trabajo y exigencia alta, con 
un perfil multinacional y que se 
han mantenido durante el tiem-
po, como es el caso de L’Oréal 
que lleva 50 años confiando en 
nosotros. Todo esto ha forjado la 
historia y la trayectoria de Gaez

¿Qué otros rasgos les 
diferencia de su competencia 
directa?

Somos especialistas en tipos 
de trabajos de mucho valor cua-
litativo. Cuando hay un trabajo 
complicado, nuestros clientes sa-
ben que nosotros podemos rea-
lizarlo. Además, ofrecemos un 
servicio integral: estuches y 

etiquetas. Esto nos diferencia 
de nuestra competencia que 
normalmente da un servicio 
u otro. Nosotros ofrecemos las 
dos cosas.

Por el tipo de trabajo que 
hacen, ¿podríamos decir que 
es una imprenta que trabaja a 
demanda?

Tenemos un catálogo muy 
amplio de referencias vivas pero 
muchos de nuestros trabajos son 
“trajes a medida” para nuestros 
clientes. Cada cliente tiene sus 
propias necesidades de estuche-
ría y etiquetado porque tiene su 
propia forma de promoción y 
publicidad. Nosotros tenemos 
que ajustarnos a esas necesi-
dades. Trabajamos a demanda 
y también participamos muy 
activamente en la definición del 
producto, ya que normalmente 
hay requerimientos técnicos que 
solo el propio impresor conoce 
y domina.

¿Qué objetivos tiene marcados 
Gaez para seguir creciendo 
como empresa? 

Este año terminamos un plan 
trienal (2015-17), que estable-
cimos para marcar dos objetivos 
muy importantes: recuperar la 
confianza y crecer.

Claramente, después de la 
crisis que hemos pasado a nivel 
general, nos marcamos un plan 
de crecimiento anual, donde el 
objetivo se situaba en crecer en 
torno al 10% y lo hemos logra-
do. Y en cuanto a la confianza 
trabajamos todos los días en 
recuperarla entre nuestros tra-
bajadores porque somos una 
empresa con mucho potencial 

y también hay que transmitirla 
a nuestros clientes.

Hablemos del equipo humano, 
¿cuánta gente forma parte de 
la plantilla?

Contamos con una plantilla 
116 trabajadores, de los cuales 
una gran parte viven en Argan-
da. Son profesionales con una 
gran implicación en su trabajo 
y en el negocio. Tenemos traba-
jadores que llevan con nosotros 
entre 25 y 30 años y confiamos 
en ellos plenamente.

Entre nuestros planes de futu-
ro, está la internacionalización 
por ello vamos a ir paulatina-
mente incorporando a la planti-
lla profesionales que nos ayuden 
a dar ese paso. Profesionales que 
cuenten con idiomas y experien-
cia en la exportación, gente jo-
ven que quiera crecer profesio-
nalmente con nosotros.

¿Qué consejos le darían a 
ese emprendedor que está 
poniendo en marcha su propio 
negocio?

Para emprender hay que tener 
confianza e ilusión. Mucha con-
fianza en que tu producto lleva 
incorporado la calidad necesaria 
y un valor diferencial. Y a partir 
de ahí trabajo constante y trazar 
bien el camino hacia dónde vas. 
Ir marcando metas pequeñas e 
ir cumpliéndolas.

A partir de ahí hay que aña-
dir constancia, perseverancia y 
ser consciente en todo momento 
de lo que vas haciendo, con la 
predisposición de una actitud 
ultra positiva. Ante las dificul-
tades siempre hay que encontrar 
la parte buena.

La concejala de Cultura 
y Educación, Montserrat 
Fernández, representó 
al municipio de Arganda 
en la segunda reunión, 
de carácter internacional, 
de la Red de Ciudades 
Cervantinas, celebrada 
los días 8 y 9 de junio en 
el Museo del Quijote en 
Ciudad Real. En la reunión 
se trataron los Estatutos 
de la Red

Además de los estatutos, los 
reunidos realizaron una puesta 
en común sobre las actividades 
y estrategias a desarrollar para 
dar una mayor difusión y una 
visión más internacional a las 
acciones que desarrolla la Red 
para difundir la vida y obra de 
Miguel de Cervantes. A juicio de 
la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández, el 
objetivo de la presencia Arganda 
en las reuniones de la Red: “es 
sumar y colaborar con el resto 

El V Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey se presentó el pasado 25 de junio en la sala 
de prensa. A la presentación asistieron la conceja-
la de Igualdad, Ana Sabugo, otros representantes 
de la Corporación Municipal y representantes del 
Consejo de Mujer de la localidad.

El Plan Municipal de Igualdad de Oportunida-
des, elaborado por el Ayuntamiento, representa un 
compromiso por parte del Consistorio para diseñar 
e implantar las actuaciones de futuro en beneficio 

de la Igualdad. Establece un proceso de mejora con-
tinua, que contribuye a mantener vivo el proceso 
de conseguir que Arganda no se estanque en su 
objetivo de alcanzar la igualdad real entre mujeres 
y hombres. 

Este proceso de mejora se lleva a cabo revisando 
y mejorando las actuaciones ya implantadas en pla-
nes anteriores, realizando una evaluación continua 
para comprobar las mejoras y poniendo en marcha 
nuevas propuestas realistas que aporten soluciones 
a las situaciones de desigualdad que se detecten.

Arganda del Rey participó en la 
reunión de la Red de Ciudades 
Cervantinas

Arganda ya cuenta con 
su V Plan de Igualdad
El plan representa un compromiso por parte del Ayuntamiento de 
Arganda para diseñar e implantar las actuaciones de futuro en beneficio 
de la Igualdad

de municipios que forman parte 
de la Red y con su organización y 
funcionamiento, y no entrar en 
competencia con ningún muni-
cipio”.

A la reunión asistieron repre-
sentantes de un total de 20 lo-
calidades, incluyendo ciudades 
españolas como Madrid, Barcelo-
na, Córdoba o Alcalá de Henares, 

y otras ciudades como Lisboa o 
Montevideo, y en la que ejerció de 
anfitriona la alcaldesa de Ciudad 
Real, Pilar Zamora. La incorpora-
ción de Arganda del Rey a la Red 
de Ciudades Cervantinas tuvo 
lugar el pasado mes de mayo, al 
aceptar la solicitud argandeña 
debido a su vinculación con la 
persona y la obra de Cervantes.

Éxito de 
participación 
en el primer 
taller de «¡Para 
ti mujer!»
Este primer taller se 
desarrolló del 31 de 
mayo al 21 de junio 
en el Centro Cultural 
Pilar Miró

El primero de los dos talleres 
gratuitos programados por el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su Concejalía 
de Igualdad, concluyó el pasado 
21 de junio siendo todo un éxito 
de participación. En este taller, 
bajo el título “Cuidarnos en la 
vida diaria: nutrición, salud y 
gestión del tiempo”, se transmi-
tieron las claves fundamentales 
del cuidado de la salud de las 
mujeres, en la perspectiva de gé-
nero desde cuestiones prácticas 
del día a día, mediante técnicas 
y recursos de conciencia cor-
poral, relajación, visualización, 

respiración, toma de conciencia 
de mapas emocionales y menta-
les, técnicas de gestión y regu-
lación emocional. A la clausura 
asistió la concejala de Igualdad, 
Ana Sabugo.

El segundo de estos talleres 
dará comienzo en octubre y se 
impartirá los jueves 4, 11, 18 
y 25, con horario de 10:00 a 
12:30 horas. En esta ocasión 
llevará por título “Relajación 
y atención plena para sentir 
mi vida. Técnicas de Mindfu-
llness”. El plazo de inscripción 
se abrirá en el próximo mes de 
septiembre. Dicho taller permi-
tirá, desde la perspectiva de gé-
nero, trabajar con la relación, 
autoconciencia y regulación 
emocional, así como facilitará 
técnicas para mejorar la cali-
dad de vida de las mujeres y 
que permiten promover trans-
formaciones personales claves 
para el empoderamiento y toma 
de decisiones.

Los talleres del proyecto 
“¡Para ti mujer!” tienen como 
objetivo generar un espacio 
compartido de aprendizajes 
orientados a impulsar y promo-
ver procesos de gestión de tiem-
po que contemplan el desarrollo 
personal, social y de bienestar 
entre las mujeres participantes. 

El miércoles 13 de junio se ce-
lebró la primera sesión del pro-
grama de Prevención Familiar 
“+Familia”, puesto en marcha 
por la Subdirección General de 
Adicciones de la Comunidad 
de Madrid, y organizado por el 
Ayuntamiento de Arganda. El 
objetivo del programa, dirigido 
a familias con hijos e hijas con 
edades comprendidas entre los 
3 y los 16 años, es prevenir el 
consumo de drogas y el abuso 
de las mismas por parte de los 
jóvenes. A la sesión asistieron el 
concejal de Salud Pública, Jorge 
Canto, y el concejal de Juven-
tud, Francisco Javier Rodríguez.

El programa dura12 horas 
distribuidas en 6 sesiones, im-
partidas por psicólogos expertos 
en prevención de drogodepen-
dencias hasta el w18 de julio.

En marcha el programa «+Familia», 
dirigido a prevenir el consumo de 
drogas entre los jóvenes

En relación al tema de las 
drogodependencias, el 12 de 
junio tuvo lugar en Alcorcón, 
con la presencia del Concejal 
de Salud Pública, Jorge Canto, 
la reunión de la Red Municipal 
de Salud de la Comunidad de 
Madrid, donde se presentó un 
estudio de los perfiles de pacien-
tes nuevos en tratamientos en 
los CAID entre 2010 y el 2017. 
De los resultados destaca el au-
mento en más de un 50%  del 
perfil de jóvenes entre 12 y 17 
años que entran a hacer tra-
tamientos por vez primera, un 
ligero aumento de mujeres y 
el descenso de los hombres . El 
informe concluye reflejando 
el aumento de consumidores 
de alcohol y de cannabis y el 
descenso de pacientes nuevos 
consumidores de heroína.

«Nos marcamos un plan 
de crecimiento anual en 
torno al 10% y lo hemos 
logrado»

Todo comenzó en 1958 en la 
madrileña Avenida de San Diego, 
en un pequeño taller de impresión 
offset de pliego que básicamente se 
dedicaba a la impresión comercial 
y que durante casi 50 años, Ángel 
Gallego Esteban fue el propietario 
junto a su familia. Pronto el negocio 
empezó a crecer y tuvo la necesi-
dad de montar la primera fábrica en 
1964, situada en Sierra Carbonera. 

Por los años 70, la cartera de 
clientes seguía en aumento, los 
trabajos se diversificaban y apos-
taron por dar un servicio de máxi-
ma calidad. La Casa de la Moneda 
les encarga la impresión del D.N.I 
“azul” y es por entonces cuando co-
mienzan crecer los encargos de alta 
calidad en estuchería y etiquetaje 
para el sector de la perfumería y la 
cosmética. Trabajan codo con codo 

con los clientes y les asesoran para 
finalmente dar forma a sus ideas. La 
fábrica se vuelve a quedar pequeña 
y apuestan por dar un paso más y 
buscar un lugar privilegiado: Gaez 
llega a Arganda en 1975.

Desde su inicio Gaez ha apostado 
por ser un referente en el sector 
y su larga trayectoria así lo avala. 
En 2007, es adquirida por Corpora-
ción Empresarial Valls, creándose 
la marca Vallsgraphic que engloba 
las tres empresas de la División de 
Gráficas del grupo. Su actual direc-
tor general, Ricard Balart afirma 
“llegamos a una empresa con una 
extraordinaria reputación, una 
empresa seria, cumplidora y con 
prestigio. Nuestro afán va a en esa 
dirección y nuestra labor es con-
tinuista hacia los clientes y con 
nuestro equipo humano”. 

Gaez 60 años de 
historia y la estrategia 
de dar forma a las ideas

Imágenes de la empresa en sus inicios en Madrid. Foto Gaez.

La Concejala de Igualdad junto a representantes de la Corporación y del Consejo de la Mujer, en el acto de presentación del V Plan de Igualdad

La Concejala de Cultura junto a los asistentes a la reunión

La concejala de Igualdad, Ana Sabugo, presentó el taller
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La Plaza de la Constitución 
se llenó de música para 
conmemorar la festividad 
del Patrón de la localidad

Un año más, Arganda del Rey 
celebró del 22 al 24 de junio las 
Fiestas en honor a su patrón, San 
Juan Bautista. Los actos comenza-
ron el viernes 22 con un concierto 
del grupo vallisoletano Celtas Cor-
tos en la Plaza de la Constitución. 
La banda, encabezada por Jesús 
Cifuentes, alternó algunos de sus 
grandes éxitos, como “Cuéntame 
un cuento”, “Tranquilo majete” 
o “20 de abril”, con las nuevas 
canciones de su próximo álbum 

Arganda celebró las Fiestas de San Juan
“Energía Positiva”. Numeroso 
público asistió al concierto y co-
reó los temas más conocidos del 
grupo.

El sábado 23 de junio continua-
ron las actividades, con la cele-
bración de la noche más corta 
del año. El grupo gallego Luar 
Na Lubre llenó de música celta 
la plaza, con un concierto en el 
que conmemoraba su trigésimo 
aniversario sobre los escenarios y 
presentaba su último trabajo “Ri-
beira Sacra”. A medianoche, la 
tradicional hoguera de San Juan 
iluminó la localidad ante numero-
sos vecinos y vecinas que se con-
gregaron para celebrar la noche 
más mágica del año.

En el día de San Juan Bautista 
tuvo lugar una misa en honor al 
Patrón de Arganda en la iglesia 
que lleva su nombre, seguida de la 
tradicional procesión por las calles 
más céntricas de la localidad. La 
imagen del Patrón estuvo acom-
pañada por el alcalde, Guillermo 
Hita, distintos representantes de 
la Corporación Municipal, la 
Banda Municipal Joaquín Turi-
na y decenas de vecinos y veci-
nas. Una verbena en la Plaza de 
la Constitución, amenizada por la 
Orquesta Nuevo Versalles y con 
reparto gratuito de limonada y 
pastas, puso el broche final a las 
actividades programadas por las 
Fiestas de San Juan.

A principios de junio se celebraron 
las Fiestas del barrio de Puente de 
Arganda, con diversas actividades 
para toda la familia

Estas fiestas fueron recuperadas por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey después 

de muchos años sin celebrarse. Los actos co-
menzaron el sábado 2 de junio, y numero-
sos vecinos y vecinas disfrutaron de juegos, 
torneos y parchís y dominó, y un castillo 
hinchable para los más pequeños. El alcal-
de de Arganda, Guillermo Hita; la concejala 
de Cultura, Montserrat Fernández; y otros 
representantes de la Corporación Munici-

pal, entregaron los premios de los torneos, 
antes de que todos los asistentes degustaran 
gratuitamente una gran paella popular con 
más de dos centenares de raciones.

Por la tarde, las actividades continuaron 
con el concierto del grupo local “Aires del 
Sureste”, que tuvo que trasladarse al interior 
del Centro Cívico por una tormenta. Muchos 

vecinos y vecinas asistieron y bailaron con 
el animado repertorio del grupo.

La programación concluyó el domingo 
10 de junio, cuando alrededor de 80 per-
sonas participaron en una excursión a Se-
govia, donde pasearon por los enclaves más 
conocidos de esta ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
recuperó las Fiestas del Puente de Arganda
Las actividades incluyeron juegos, una gran paella popular, música y una excursión a Segovia.

Arganda del Rey conmemoró el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI
El 28 de junio se procedió a la lectura de una Declaración Institucional en la puerta del Ayuntamiento de la localidad, en cuya 
fachada se encontraba la bandera arcoíris

Arganda del Rey se unió, el 28 
de junio, a la conmemoración 
del Día Internacional del Orgu-
llo LGTBI con una serie de actos 
que comenzaron en la Plaza de la 
Constitución con la lectura de la 
Declaración Institucional aprobada 
en el Pleno Municipal por unani-
midad de todos los grupos políti-
cos. La lectura de la Declaración 
la realizó la concejala de Igualdad, 
Ana Sabugo, y también tomaron la 
palabra la Primera Teniente de Al-
calde, María Jesús Ruiz de Gauna, 
y representantes de la Asociación 
Arcópoli. Al acto asistieron otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. La fachada del Ayunta-
miento se engalanó con la bandera 
arcoíris y por la noche estuvo ilu-
minada con esos mismos colores.

Por la tarde, dentro de la Urban 
Party de la Semana de la Juven-
tud, que se celebró en la Plaza de 

Extremadura, se incluyó un punto 
de información de la Asociación 
Arcópoli. Finalmente, en la Biblio-
teca Municipal Pablo Neruda, se 
presentó la novela “Sigo tus hue-
llas”, de la escritora vecina de Ar-
ganda, Mari Ropero. Además, las 
bibliotecas municipales instalaron 
varios centros de interés, bajo el 
lema “Conquistando la Igualdad, 
TRANSformando la sociedad”, con 
fondos documentales en pro de la 
diversidad. Precisamente, en las 
bibliotecas, del 26 al 29 de junio 
se celebró el taller “Contando y ju-
gando con todos los colores”, para 
niños y niñas entre 6 y 12 años.

El Día Internacional del Orgullo 
LGTBI se celebra el 28 de junio por-
que en esa fecha se conmemoran 
los disturbios ocurridos en 1969 en 
Stonewall, en Estados Unidos, que 
marcan el inicio de la liberación 
homosexual.

La imagen del Patrón recorrió las calles más céntricas de la localidad

Los vecinos y vecinas del Puente de Arganda participaron en las actividades programadas

La Concejala de Igualdad leyó la Declaración Institucional con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI

Concejales y concejalas de la Corporación posaron junto los repre-
sentantes de Arcópoli
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La Casa Regional de 
Extremadura de Arganda 
celebró el pasado 10 
de junio su tradicional 
Romería en honor a la 
Virgen de Guadalupe.

Los actos comenzaron con 
una misa en la iglesia San Juan 
Bautista, donde participó el 
grupo Extremadura Viva. 

A continuación tuvo lugar el 
traslado procesional de la ima-
gen de la Virgen desde la Plaza 

de la Constitución hasta la sede 
de la Casa de Extremadura.

A la Romería asistió el al-
calde de la localidad Guillermo 
Hita, acompañado por repre-
sentantes de la Corporación 
Municipal. 

Romería en honor a la 
Virgen de Guadalupe

La Casa de Andalucía de Argan-
da celebró el pasado sábado 16 de 
junio su tradicional Romería en 
honor de la Virgen del Rocío, que 
comenzó con una misa en la igle-
sia San Juan Bautista en la que 
participó el Coro Rociero Guadal-
quivir. A continuación se procedió 
al traslado de la Virgen desde la 
iglesia de San Juan Bautista, de 
la cual salió a hombros de los so-
cios y socias de la Casa al son de la 

Salve Rociera, hasta la Dehesa El 
Carrascal, donde continuaron las 
actividades durante todo el día. La 
Virgen estuvo acompañada, como 
es habitual, por numerosos caba-
llistas y carrozas que llenaron de 
color las calles de la localidad. Por 
la tarde actuó el grupo “Canela 
en Rama” y, tras el Santo Rosario 
Rociero, ya entrada la noche, la 
fiesta concluyó con la actuación 
de Marcos Marín.

La Romería a 
la Virgen del 
Rocío contó 
con numeroso 
público 

Del 23 al 30 de junio Arganda 
del Rey celebró una nueva edición 
de la Semana de la Juventud, orga-
nizada por el Ayuntamiento de la 
localidad, a través de su Concejalía 
de Juventud. Esta Semana, que se 
recuperó el año pasado por el ac-
tual Equipo de Gobierno después 
de un tiempo sin celebrarse, inclu-
yó diversas actividades que tenían 
como objetivo invitar a los jóvenes 
del municipio a realizar actividades 
de ocio saludable.

La primera actividad consistió 
en la celebración de un Concur-
so de Carteles, cuya ganadora fue 
Ainhoa Morato García, que reci-
bió su premio en la Urban Party 
del jueves 28 de junio. Los carteles 
presentados al concurso pudieron 
verse en una exposición situada en 
el Enclave Joven.

El domingo 24 la Plaza de la 
Constitución se convirtió en un 
plató de televisión con un divertido 
“Humor Amarillo” y un laberinto 
láser especial, donde chicos y chicas 
pudieron demostrar sus habilidades 
y destrezas, tanto individualmente 
como por equipos. Un día después 
se realizaron dos salidas repletas de 
adrenalina, una al Parque de Atrac-
ciones de Madrid y otra al Parque 
Warner, donde participaron varias 
decenas de jóvenes.

El martes 26 la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe acogió una re-
frescante Pool Party y un torneo 
de fútbol y baloncesto. Los jóvenes 
de entre 14 y 25 años tuvieron la 
entrada gratuita a la piscina de 
verano, donde pudieron disfrutar 
con una clase de zumba, un origi-

Arganda del Rey 
celebró la Semana 
de la Juventud
Las actividades concluyeron con la final del festival MusicAula, un 
concierto de Despistaos y la tercera edición de Survival Zombie en 
nuestra localidad

nal photocall y con la música del 
DJ Carlitos Salas. En el campo de 
césped artificial se llevó a cabo un 
torneo de fútbol, con equipos for-
mados por jóvenes de 14 a 25 años. 
El equipo ganador obtuvo entradas 
para la Survival Zombie. A estas 
actividades asistió el concejal de Ju-
ventud, Francisco Javier Rodríguez.

El miércoles 27 fue el turno de 
un concurso de “Musical.ly” en 
el Enclave Joven, donde los parti-
cipantes tuvieron que demostrar su 
originalidad para ganar diferentes 
premios. La programación también 
incluía un taller de risoterapia y la 
actividad “Jóvenes, iguales y dife-
rentes”, esta última con la colabo-
ración de la Asociación Arcópoli y 
la Concejalía de Igualdad por el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI.

La Plaza de Extremadura acogió 
el jueves 28 una Urban Party, en 
la cual hubo una mesa de infor-
mación de la Asociación Arcópo-
li. Durante la jornada actuaron el 
grupo de breakers Sol B-Boys, que 
hicieron una demostración de las 
acrobacias más difíciles, y Zekka, 
campeón de España de BeatBox, 

quien también impartió un taller 
para los asistentes. El concejal de 
Juventud, Francisco Javier Rodrí-
guez, hizo entrega del premio del 
concurso de carteles y hubo una 
zona de graffitis.

Un gran concierto y la invasión 
zombie pusieron el broche final

La música fue la protagonista el 
viernes 29, con la celebración, en 
la Plaza de la Constitución, de la 
final de la novena edición del “Mu-
sicAula School Festival”, el único 
festival destinado a potenciar el 
valor de la música en los colegios 
e institutos de toda la geografía es-
pañola. Al festival se inscribieron 
más de un centenar de participan-
tes, que tuvieron que presentar al 
concurso su propia canción. Los 
cinco grupos finalistas, formados 
por jóvenes de entre 13 y 25 años, 
fueron Kakao (Valencia), New 
Road (Badajoz), Ecos del Cierzo 
(Zaragoza), Vespa (Barcelona) y 
TNT Band (Pontevedra), resultan-
do ganador el grupo valenciano. 
También participaron el argande-
ño Jameslya y Carlos Donoso como 
artistas invitados.

La mejor música electrónica 
inundó Arganda con la cuarta 
edición de «A Summer Story»

Alrededor de 70.000 
personas asistieron las 
dos jornadas del festival, 
por cuyos escenarios 
pasaron cerca de setenta 
artistas

Arganda del Rey volvió a con-
vertirse los días 22 y 23 de junio 
en el epicentro de la música elec-
trónica con la cuarta edición de 
“A Summer Story”, que congregó 
a alrededor de 70.000 personas 
en sus dos jornadas celebradas 
en la Ciudad del Rock de la loca-
lidad. Dos días donde la música 
de baile en todas sus vertientes 
fue la protagonista de este evento 
producido por Fluge Entertain-
ment, empresa líder en el sector, 
que preparó el despliegue audio-
visual más importante del año 
en la Comunidad de Madrid. El 
alcalde de Arganda, Guillermo 

Hita, no quiso perderse el even-
to y acudió la noche del viernes 
al sábado, acompañado por otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Cerca de 70 artistas y más de 
30 horas de actuaciones se suce-
dieron en esta cuarta edición, que 
tuvo un cartel repleto de grandes 
nombres de la electrónica nacio-
nal e internacional, con artistas 
de la talla de DJ Nano, con su set 
Oro Viejo, Armin Van Buuren o 
Axwell&Ingrosso, entre otros 
muchos. Las actuaciones arran-
caron el viernes y el sábado a las 
20:00 horas y continuaron sin 
descanso hasta las 8:00 horas del 
día siguiente, repartidas en varios 
escenarios diferentes. Después del 
éxito de esta edición, donde ha 
vuelto a superarse el número de 
asistentes, la organización ya pre-
para la del año que viene, cuando 
se celebrará el quinto aniversario 
del evento.

La Virgen de Guadalupe a su salida de la iglesia 

El Alcalde y miembros de Corporación durante la romería
Numeroso público asistió al concierto del grupo Despistaos

El Concejal de Juventud, junto a los finalistas del torneo de fútbol-7

La nueva edición superó todos los récords de asistencia

El patio central de la 
sede de ESMAR albergó 
el pasado 21 de junio 
la presentación de la 
colección de dibujos 
taurinos del pintor de 
Arganda Luis Pineda 
“Tauromaquia en blanco y 
negro”

 La colección es una prime-
ra edición de cien carpetas que 
contienen diez reproducciones 
de sus dibujos, impresos en pa-
pel verjurado y que se basan en 
escenas taurinas del primer ter-
cio del siglo XX, teniendo como 

protagonistas principales a 
Belmonte y José Gómez Ortega 
“Joselito”. El autor muestra así 
con esta obra su interés y reco-
nocimiento por los dos grandes 
protagonistas de la Edad de Oro 
del toreo y quienes sentaron las 
bases de la tauromaquia moder-
na tal y como hoy la conocemos. 
El artista estuvo acompañado 
por el alcalde, Guillermo Hita; 
el escritor, pintor y aficionado 
taurino, Enrique Martín; y el to-
rero argandeño, Paco Carmona. 
También asistieron al acto otros 
representantes de la Corporación 
Municipal y numerosos aficio-
nados taurinos que llenaron el 
Patio Central.

«Tauromaquia en Blanco y 
Negro»
El pintor argandeño Luis Pineda presentó su 
colección de dibujos

Avance de los 
carteles de la 
Feria Taurina de 
Arganda 2018

La Feria de Novilladas se 
desarrollará del 3 al 10 de 
septiembre,  el Concurso de 
Recortes “Memorial Goyo Sa-
nalejo”, el jueves 6, y la clase 
práctica de la Escuela Tauri-
na de Arganda Fundación “El 
Juli” será el 11 de septiembre.

La primera novillada será 
el lunes 3 de septiembre con 
Jesús Chover, Fernando Flo-
res y Carlos Olsina, que lidia-
rán a los novillos de la gana-
dería de Dolores Aguirre. El 
martes 4 de septiembre, será  
el turno para los novilleros 
“El Adoureño”, Rubén Fer-
nández y Daniel de la Fuente, 
con  seis novillos de la divisa 
de Dolores Rufino. El miér-
coles 5,con Pablo Atienza, 
Alejandro Gardel y David 
Salvador que lidiarán novi-
llos de a El Cortijillo. El vier-
nes 7 con novillos de Espar-
taco, saltaran al ruedo García 
Navarrete, Rafael González 
y Adrien Salenc. El cartel se 
cierra el lunes 10 con Pablo 
Mora, Marcos y Francisco de 
Manuel con novillos de Fer-
nando Peña. 

El argandeño 
Francisco de 
Manuel triunfa 
en San Isidro

BREVEMENTE

A continuación, numerosos ve-
cinos y vecinas disfrutaron del con-
cierto del grupo Despistaos. El gru-
po de Guadalajara hizo un repaso 
por sus canciones más destacadas 
y promocionaron los nuevos temas 
de su último trabajo, “Lo contrario 
de ninguno”. El fin de fiesta corrió 
a cargo de un DJ.

El broche final a la Semana de la 
Juventud lo puso, el sábado 30, la 
tercera edición de Survival Zombie, 
donde participaron más de 600 per-
sonas, que se metieron de lleno en 
una lucha entre dos bandos, vida 
y Nuevo Día por el control de un 
manuscrito de Cervantes.

 Los participantes salieron a 
las 23:00 horas del Enclave Jo-
ven y tuvieron que ir superando 
pruebas repartidas por toda la 
localidad, escapando de las hor-
das de zombies, hasta llegar a la 
escena final, que tuvo lugar a las 
6:00 horas del domingo, después 
de una noche de emoción y di-
versión.

Además, durante toda la se-
mana se pudo participar en un 
certamen de fotografía de Insta-
gram, en el cual los jóvenes tu-
vieron la oportunidad de subir 
sus imágenes de la Semana para 
optar a un premio final.

Francisco de Manuel fue procla-
mado el pasado mes de mayo como 
el mejor novillero triunfador y reve-
lación de la Feria de San Isidro 2018. 
Arganda tiene un nuevo torero y po-
dremos disfrutar de su arte la tarde 
del próximo 10 de septiembre en las 
Fiestas Patronales.

“Cuando uno empieza a soñar 
con ser torero siempre piensa en Las 
Ventas y en San Isidro. Si lo consi-
gues y además, triunfas es una gran 
satisfacción” comenta Francisco de 
Manuel que se encuentra en plena 
temporada taurina. Desde pequeño 
este joven argandeño estuvo muy 
cercano al mundo del toro ya que 
su padre fue matador de toros y ban-
derillero. “Mi infancia ha estado muy 
cercana al toro y vivir en Arganda, 

un pueblo tan taurino y que apoya 
tanto a la fiesta, incrementó mis ga-
nas de ser torero”. La prensa y los 
críticos taurinos ven él dotes y arte 
para llegar a lo más alto. Francisco 
de Manuel considera su toreo “como 
clásico y completo. Me gusta intentar 
todo tipo de suertes. Siempre intento 
hacer las cosas con serenidad para 
tomar decisiones acertadas y sobre 
todo me gusta ser ambicioso y entre-
garme al máximo cada tarde”.

El joven novillero compagina sus 
estudios en un instituto de la locali-
dad mientras sueña “con demostrar 
que soy un torero que quiere torear 
en las ferias más importantes y que 
desea tomar la alternativa siendo 
triunfador”.

El Alcalde, Luis Pineda, Enrique Martín y Paco Carmona durante la presentación 

Francisco de Manuel en Arganda en la Feria ‘17

Más de 600 personas participaron en la tercera edición de Survival Zombie
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Niñas y niños 
participaron en el taller 
de cocina «Cooking 
Club»
El taller, totalmente gratuito, estuvo dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años 
y se impartió del 25 al 29 de junio en el Centro Cultural Pilar Miró

Un año más, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de 
la Concejalía de Igualdad, y en 
colaboración con la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, puso en marcha 
una nueva edición de “Cooking 
Club: Taller de cocina para niñas 
y niños”, dirigido a menores de 
8 a 12 años (nacidos entre los 
años 2006 y 2010). El taller, gra-
tuito y con una duración de 20 

horas, se impartió del 25 al 29 
de junio de 9:30 a 13:30 horas 
en el Centro Cultural Pilar Miró. 
La concejala de Igualdad, Ana 
Sabugo, visitó a los participantes 
en la actividad. 

Como en ediciones anteriores, 
“Cooking Club” tuvo como obje-
tivo el que los menores se dieran 
cuenta desde edades tempranas 
que las tareas domésticas deben 
estar distribuidas entre los miem-

bros de la familia por igual. De 
este modo se contribuye a la 
interiorización de la igualdad 
de género y a la prevención de 
conductas y estereotipos sexistas. 
Por otra parte, se contribuye a 
fomentar hábitos saludables de 
alimentación, al elaborar recetas 
y menús equilibrados a la vez que 
se favorece la autonomía perso-
nal, disfrutando y degustando los 
platos que se elaboren.

El mercado itinerante de 
los alimentos de Madrid, 
“La Despensa de Madrid”, 
regresó a Arganda del 
Rey el pasado sábado 
16 de junio en horario de 
mañana

El evento, organizado por la 
Comunidad de Madrid en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Arganda, permitió a los visitantes 
conocer, directamente de manos 
de sus productores, la mejor ofer-
ta agroalimentaria de la Comuni-
dad de Madrid. El objetivo de esta 
iniciativa era mostrar la enorme 

variedad de alimentos elaborados 
o cultivados en Madrid, así como 
animar a la ciudadanía a consu-
mir productos de proximidad. El 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, visitó el mercado, acompa-
ñado por el concejal de Turismo, 
Irenio Vara, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Entre los productos que pudie-
ron adquirirse destacaron carne, 
cerveza, verduras, hortalizas, lác-
teos, pan, dulces, aceites y vinos, 
con diferentes productores locales. 
“La Despensa de Madrid” cumple 
en 2018 su sexta edición, y entre 
los meses de junio y octubre reco-
rre alrededor de veinte municipios 
de la región.  

El mercado itinerante 
«La Despensa de 
Madrid» pasó por 
Arganda del Rey
El mercado estuvo instalado en la Plaza de 
Extremadura con diferentes productos de la 
Comunidad de Madrid

La Concejala de Igualdad visitó a los niños y niñas del taller

La “Albóndiga crocanti de ve-
nado”, del Restaurante BBT Otra, 
fue el plato ganador de la X Ruta 
de la Tapa de Arganda del Rey, 
que se celebró del 15 al 17 y del 
22 al 24 de junio. Los premios 
fueron entregados por el conce-
jal de Turismo e Industria, Irenio 
Vara; el presidente de ASEARCO, 
David París; y el representante del 
grupo Mahou-San Miguel, Ful-
gencio Parralejo. La tapa ganado-

El Auditorio Montserrat 
Caballé fue el escenario 
del XVIII Encuentro 
Coral de Arganda  
celebrado el pasado 2 
de junio, dentro de la 
Semana de la Música 
organizada por la 
Concejalía de Cultura

En el encuentro participa-
ron la Coral Alternia y la Co-
ral Torreblanca de León, que 
interpretaron diversas obras 
de su amplio repertorio. Los 
primeros en actuar fueron los 

componentes de la coral invi-
tada, bajo la dirección de Luis 
Mendaña. A continuación fue 
el turno de la Coral Alternia, 
dirigida por Pedro Delgado 
y acompañada al piano por 
Omar Sánchez. Para finalizar, 
las dos corales interpretaron 
conjuntamente una canción 
popular gallega que hizo las 
delicias del numeroso públi-
co que se dio cita. Al evento  
asistieron el alcalde, Guiller-
mo Hita; la concejala de Cul-
tura, Montserrat Fernández; 
y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Celebrado el XVIII 
Encuentro Coral de 
Arganda del Rey

La Gala de la EMMD 
homenajeó a Carlos Perón
El Auditorio Montserrat Caballé fue el escenario de la gala de fin de curso de 
la Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda el pasado 26 de junio. 

El Auditorio Montserrat 
Caballé acogió el pasado 9 de 
junio el concierto que ofreció 
La Banda Municipal Joaquín 
Turina, titulado “BSO Non 
Stop”. Bajo la dirección de 
Marco Antonio de Diego, la 
“Joaquín Turina” interpretó 
diferentes bandas sonoras de 

películas y series tan conoci-
das como Harry Potter, Jue-
go de Tronos o el Señor de los 
Anillos. Al concierto asistió la 
concejala de Cultura, Montse-
rrat Fernández, y otros repre-
sentantes de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento 
de Arganda.

La Coral Alternia en un momento del encuentro

Concierto de la Banda 
Municipal con música de 
«película»La edición de este año del 

Festival estuvo dedicada 
al mundo culinario, y 
los ingresos obtenidos 
irán destinados a las 
actividades del programa 
cultural de ADEMO

La Fundación ADEMO  ce-
lebró el pasado 4 de junio en el 
Auditorio Montserrat Caballé de 
Arganda su XI Festival Artístico 
Solidario titulado “Gastrofesti-
val”. Esta edición estuvo dedi-
cada al mundo culinario,  con la 
presentación de un “menú” muy 
apetitoso de la mano de los gru-
pos artísticos Exprésate y Danza 
de Arganda, Grupo de Bailes de 
Salón “Los Girasoles”, Exprésate 
y Danza de Moratalaz, y el grupo 
de teatro del Servicio de Ocio de la 
Fundación. Además, colaboraron 
en el Festival  la Banda de Gaitas 
“El Centru”, y del dúo de magia 
“Tutti Fruti”. Al evento asistieron 
el concejal de Bienestar Social, 

Francisco Javier Rodríguez; la 
concejala de Cultura, Montserrat 

Fernández; y otros representantes 
de la Corporación Municipal. 

El mundo de la cocina protagonista 
en XI Festival Artístico Solidario de 
la Fundación ADEMO

El alumnado de ADEMO se mostró muy activo durante el festival

La Banda Municipal Joaquín Turina en un momento de la actuación

Una «Albóndiga crocanti de 
venado» ganó el primer premio 
de la X Ruta de la Tapa
El plato del Restaurante BBT Otra fue el mejor 
valorado por los consumidores

ra resultó la mejor valorada por 
los consumidores, siguiendo los 
criterios de presencia, calidad, 
elaboración y cantidad. El segun-
do premio ha sido para “Pura bra-
sa”, de Restaurante Brasa D’Or 
La Choco, mientras que el tercer 
puesto recayó en el “Tronquito 
de pollo con matices dulces”, de 
El Rey de las Tapas.

La Ruta de la Tapa, organizada 
por el Ayuntamiento de Argan-

da del Rey, en colaboración con 
ASEARCO y con el patrocinio del 
Grupo Mahou-San Miguel, tiene 
como objetivo difundir la calidad 
y variedad de la oferta gastronó-
mica local, así como potenciar la 
actividad de restauración de los 
empresarios del municipio. En 
esta edición, como novedad, a los 

consumidores se les hacía entrega 
de un rasca al pedir su tapa, en el 
cual se pudo ganar una comida o 
cena para dos personas a elegir 
entre cualquiera de los 16 esta-
blecimientos participantes por 
valor de 100 euros o un lote de 
productos del grupo Mahou-San 
Miguel.

Presentación de la campaña “De 
Rebajas por Arganda”.

En el mismo acto se presentó la 
segunda edición de la campaña 
“De Rebajas por Arganda”, que 
se celebrará del 1 al 31 de julio 
y en la cual participarán casi un 
centenar de establecimientos de 
nuestro municipio. Esta campaña, 
organizada por el Ayuntamiento 
y ASEARCO, tiene como objetivo 
incentivar el consumo en los co-
mercios locales. Durante todo el 
mes de julio, por cada compra en 
los establecimientos participan-
tes, con un consumo mínimo, el 
cliente recibirá una tarjeta “Rasca 
y Gana”, con la cual podrá saber 
si ha ganado premios de 20 y 50 
euros para canjear en los estable-
cimientos adheridos, así como lo-
tes de productos argandeños.

El Alcalde conversó con los expositores participantes en el mercado

Organizadores y premiados en la entrega de galardones 

En la gala participaron alumnos y alumnas de 
distintos grupos de Danza, el Grupo de Saxos, la Or-
questa, el Grupo de Guitarras y el Grupo de Swing 
y sirvió también para rendir un emotivo homena-
je a Carlos Perón, profesor de guitarra y secretario 
de la EMMD, con motivo de su próxima jubilación, 
como reconocimiento y agradecimiento por la labor 
realizada durante los más de 30 años dedicados a 
la docencia. En el acto participaron los grupos de 

guitarra de la EMMD, así como antiguos alumnos, 
que interpretaron cuatro piezas compuestas expre-
samente para el evento por el hijo del homenajeado, 
Carlos, violinista y compositor, que ejerció como di-
rector del grupo. Además, se entregó una placa al 
grupo de danza ganador del concurso “Dance is an 
attitude”. Al acto asistió la concejala de Cultura y 
Educación, Montserrat Fernández, y otros represen-
tantes de la Corporación Municipal.
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El pasado 22 de junio 
finalizó el periodo de 
consulta pública del 
borrador de la Ordenanza 
de Convivencia

En palabras del alcalde, Gui-
llermo Hita, la Ordenanza: “sur-
ge de la necesidad de mejorar la 
confianza de la ciudadanía en sus 
gobernantes, en lo que se refiere a 
su capacidad para solucionar  los  
problemas  habituales  de  con-
vivencia que surgen a diario en 
el municipio en la búsqueda de  
soluciones eficaces”.

Con el objetivo de incentivar 
la máxima participación de la 
ciudadanía y de acuerdo a los 
principios del gobierno abierto, 
el Ejecutivo Local abrió a media-
dos del mes pasado un periodo 
para recibir sugerencias ciudada-
nas sobre esta Ordenanza, cuyo 
objetivo es lograr que los espa-
cios públicos de la ciudad sean 
siempre lugares de convivencia 
y civismo, e intentar  que  todas  
las  personas  puedan desarro-
llar libremente sus actividades de 

Primera Ordenanza de 
Convivencia en Arganda del Rey

ocio, encuentro y recreo. Por eso, 
la Ordenanza busca concienciar 
a la ciudadanía de la necesidad 
de respetar los derechos de los 
demás, la dignidad y expresión 
de las distintas formas de plura-
lidad, y lograr que el espacio co-

lectivo se convierta en un lugar 
de solidaridad, respeto mutuo y 
tolerancia ciudadana.

La Ordenanza de convivencia, 
que deberá ser debatida en un 
próximo Pleno Municipal, tiene 
como eje fundamental corregir 

aquellas conductas que puedan 
perturbar, lesionar o deteriorar 
tanto la convivencia vecinal como 
los bienes que se encuentran si-
tuados en el espacio público, y 
es una muestra más del afán del 
Gobierno Municipal por reforzar 

La Plaza de la Constitución de Arganda del Rey

Las exposiciones comenzaron con una muestra 
de los trabajos realizados en el taller de Fotografía 
Digital, que se pudieron ver del 5 al 11 de junio en 
la Casa del Rey. Del 13 al 19 de junio fue el turno 
de los trabajos de los talleres de Dibujo y Pintura al 
Natural y Cerámica, cuya muestra se pudo visitar 
también en la Casa del Rey. El mismo lugar acogió 
del 22 al 28, la exposición de los talleres de Pintura 
y Cerámica. Con la exposición de los trabajos de 
los talleres de Corte y Confección, Bolillos, Ma-
nualidades y Restauración, que estuvo instalada 
del 25 al 28 de junio en el Centro Cultural Pilar 
Miró, se puso fin al curso. A las inauguraciones de 

las exposiciones asistió la Concejala de Educación 
y Cultura, Montserrat Fernández.

El Auditorio Montserrat Caballé acogió el miér-
coles 27 una exhibición de los talleres culturales 
de Danza Oriental, Flamenco, Sevillanas, Bailes 
de Salón y Ritmos Latinos. El alumnado demostró 
sobre el escenario sus progresos a lo largo del curso 
gracias a la labor de sus profesores Isabel Merino y 
Carlos Méndez. El jueves 28 subieron al escenario 
los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de 
Teatro para representar su obra “Las Edades”, en 
la cual han estado trabajando durante el curso. 

El ciclo de divulgación litera-
ria “Poesía de Oídas” clausuró su 
novena temporada en el Enclave 
Joven, con un monográfico dedica-
do al gran autor uruguayo Mario 
Benedetti. Con guión de Carolina 
Barreira, selección de poemas y 
producción de Antonio Daganzo, 
y presentación de ambos, la se-
sión contó con la voz del poeta, 
psicoanalista y ensayista Emilio 

González Martínez, como lector 
invitado. Durante esta tempora-
da los autores abordados fueron 
León Felipe, Gabriela Mistral, Juan 
Ramón Jiménez, también a lo lar-
go de la gira por los Institutos de 
Enseñanza Secundaria en el Mes 
del Libro y, por último con la vida 
o bra de Mario Benedetti. Poesía 
de Oídas tiene previsto volver a 
principios de diciembre. 

Los Talleres Culturales 
cerraron el curso 
2017 - 2018
Durante el mes de junio los Talleres Culturales organizados por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Concejalía de Cultura, 
pusieron el punto final al curso 2017-2018, con una serie de exposiciones y 
exhibiciones que se desarrollaron en la Casa del Rey, el Centro Cultural Pilar 
Miró y el Auditorio Montserrat Caballé

LA NOVENA TEMPORADA DE 
POESÍA DE OÍDAS SE DESPIDIÓ 
CON BENEDETTI

La última sesión de la temporada estuvo dedicada a Mario Benedetti

La Concejala de Cultura y el Concejal de Turismo, junto a los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Teatro

e incrementar la confianza en la 
acción de la administración local, 
que asume los compromisos de 
lograr la máxima convivencia en 
el municipio de Arganda del Rey. 
La Ordenanza se plantea como un 
elemento indispensable para la 
observancia de obligaciones cívi-
cas fundamentales para el normal 
desarrollo de la vida cotidiana de 
la ciudad, y para poder garantizar 
que el entorno urbano y los es-
pacios públicos de la ciudad sean 
siempre lugares dignos y agrada-
bles de encuentro para las per-
sonas. Este proceso de consulta 
pública. ya terminado, no excluye 
el habilitado en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, conoci-
do como exposición pública, que 
permite presentar alegaciones y 
sugerencias durante el periodo 
inmediatamente posterior a su 
aprobación inicial por el Pleno 
Municipal.

Guillermo Hita: “la 
Ordenanza surge de la 
necesidad de mejorar 
la confianza de la 
ciudadanía en sus 
gobernantes”

Especial atención se ha puesto, 
por deseo expreso de la conceja-
la de Mantenimiento y Servicios 
a la Ciudad, María Jesús Ruiz de 
Gauna, en el arreglo de los espa-
cios infantiles en los parques, que 
en opinión de la Concejala: “deben 
ser disfrutados de manera segura 
por parte de los más pequeños de 
nuestra localidad y, por este moti-
vo, venimos trabajando periódica-
mente desde la Concejalía para que  
podamos garantizar en los parques 
municipales el nivel de seguridad 
necesario de estas instalaciones y 
equipamientos”. 

Los trabajos desarrollados en los 
parques y jardines municipales han 
abarcado las labores de reposición 
de arbustos y arbolado, tratamien-
tos fitosanitarios, abono y escarifi-
cado de céspedes, limpieza general 
y de malas hierbas, reparaciones 

Los Parques de Arganda 
se ponen bonitos
El Ayuntamiento ha venido realizando en el último trimestre trabajos de 
limpieza a fondo y acondicionamiento de los parques municipales de cara 
a la temporada de primavera y verano, para el esparcimiento, disfrute y 
socialización de los vecinos

de sistemas de riego, desbroce de 
zonas forestales, hasta el recorte de 
setos y podas de arbustos, tala de 
árboles en mal estado y podas de 
limpieza de arbolado. Además, en 

el Parque Primero de Mayo se vie-
nen efectuando actualmente obras 
de canalización y remodelación del 
alumbrado público y posterior pa-
vimentación del vial central.

El Ayuntamiento de Argan-
da, a través de la empresa mu-
nicipal ESMAR, ha realizado 
en el último trimestre más de 
200 actuaciones en los cole-
gios del municipio. Las mejoras 
se han realizado en todos los 
colegios y escuelas infantiles 

de la localidad y han consis-
tido en reparaciones que van 
desde mejoras en instalaciones 
eléctricas, fontanería, tareas de 
albañilería, limpieza de arque-
tas, desatrancos o la instala-
ción de persianas, entre otras 
muchas.

Más de 200 mejoras 
en los centros 
educativos

Trabajos de mejora en uno de los parques de la localidad
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Un repleto Auditorio Montserrat Caballé 
fue el escenario el pasado 14 de junio de 

la ceremonia de entrega de los III Premios 
al Deporte del Ayuntamiento Arganda del 
Rey. Con estos premios el Ayuntamiento de 
la localidad quiso galardonar y poner en 
valor el esfuerzo y el ejemplo que ofrecen los 
deportistas del municipio que han destaca-
do en el último año, así como a las personas 
y entidades que, con su labor, contribuyen 
a la promoción del Deporte en Arganda.

El acto estuvo conducido por el perio-
dista Javier Callejo y al mismo asistieron 
el alcalde de Arganda, Guillermo Hita, la 
concejala de Deportes, Alicia Amieba, y la 
Corporación Municipal, así como represen-
tantes de clubes y asociaciones deportivas 
de la localidad. 

Los galardonados fueron elegidos por 
un jurado compuesto por representantes 
de clubes y deportistas de diferentes mo-
dalidades.

La ceremonia comenzó con un documen-
tal al deportista anónimo y con la entrega 
de distintas menciones especiales a Carlos 
Barrera (atletismo), Julio Indiano (fútbol), 
Gregorio Peces (ciclismo), Andrés Calleja 
(baloncesto), Francisco Javier Fernández 
(tenis) y Cristina del Pino (natación).

A continuación siguieron los premios 
colectivos y el galardón para el mejor equipo 
federado fue para el conjunto infantil del 
Club Gimnasia Rítmica Arganda, mientras 

que los equipos masculino y femenino del 
Club Municipal Atletismo Arganda y Club 
Municipal Patinaje Arganda se llevaron las 
distinciones de mejores equipos federados 
absolutos.

Toda una vida dedicada al deporte fue re-
conocida con los premios “Pedro Majolero” 
a Francisco López (balonmano) y Francisco 
Louzán (fútbol), mientras que la mención 
especial a la superación en el deporte fue 
para la nadadora Beatriz Arquer Benito.

Los siguientes en recibir sus reconoci-
mientos fueron los deportistas de los centros 
escolares de la localidad, quienes recogieron 
sus premios de la mano de los portavoces 
de los grupos políticos municipales, unos 
premios que fueron elegidos por las AMPAS 
de cada centro. 

En las categorías de premios individuales 
los premios para los mejores deportistas 
escolares de base fueron para la karateka 
Cristina Rada Klozca y para el atleta Javier 

Puerta Abad. Por su parte, las distinciones 
de mejores deportistas locales recayeron en 
la atleta Paula Pérez y en el patinador Mario 
Casado, quienes recogieron sus premios de 
manos de distintos miembros del jurado.

El primer equipo femenino de baloncesto 
de Arganda recogió una mención especial 
en unos momentos para el reencuentro. 
También se entregaron dos menciones 
especiales más, una por su trayectoria en 
el Club Iván Leal a la karateka Florentina 

Crina Ilie, y otra al periodista deportivo 
Chema Díaz Gómez. 

Los momentos más emotivos de la tarde 
llegaron con las dos últimas menciones 
especiales. El deportista Damián Aragón 
recibió de manos del alcalde, Guillermo 
Hita, su mención especial del Ayunta-
miento de Arganda por su participación 
en la prueba ciclista Titán Desert, una de 
las pruebas más duras que existen. Da-
mián subió al escenario acompañado de 

su hija Aitana, que padece Síndrome de 
Angelman. Precisamente por ese moti-
vo, para recaudar fondos destinados a la 
investigación de esta enfermedad rara, el 
ciclista tomó parte en la prueba.

Antes de la foto de familia final, se hizo 
entrega de otra mención especial, en este 
caso al trabajo por la inclusión deporti-
va, a la Fundación del Club de Balonces-
to Estudiantes, y para el jugador Víctor 
Arteaga.

Arganda premió a sus mejores deportistas del año
Los III Premios al Deporte Ayuntamiento de Arganda del Rey se entregaron en el Auditorio Montserrat Caballé en un emotivo acto que congregó a numerosos deportistas
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El mes de junio ha sido muy 
activo en cuanto a pruebas de 
atletismo se refiere y, una vez 
más, los deportistas argandeños 
han dejado el nombre del Club 
Municipal de Atletismo Arganda 
en lo más alto con una auténtica 
lluvia de medallas. El pasado 24 
de junio, Paula Pérez consiguió 
el título de Campeona de España 
Sub18 de salto de longitud, con 
una marca de 5,87 m., en una 
competición disputada en Gijón.

Una semana después, Javier 
Puerta lograba subir al podio 
en una final apretadísima en los 
100 metros lisos del Campeonato 

de España Sub16, celebrado en 
Castellón. El velocista argandeño 
conseguía así la medalla de bron-
ce, además de lograr su marca 
personal con 11.24.

En la localidad gaditana de San 
Fernando, el club argandeño ob-
tuvo cuatro medallas en el Cam-
peonato de España Sub14: oro de 
Nikola Vasilev en triatlón D, pla-
ta y bronce de Zaida Manzanero 
en 6x60 y triatlón C, y bronce de 
Iván Pérez en 6x60. 

Además, se obtuvieron nume-
rosas medallas en los Campeona-
tos de Madrid de las diferentes ca-
tegorías, demostrando el nivel que 

mantiene el atletismo de Arganda 
del Rey.

XI Memorial Adrián Blázquez
El Estadio Municipal de Depor-

tes acogió el 19 de junio el XI Me-
morial Adrián Blázquez Martínez. 
Durante la jornada están parti-
cipando deportistas de diferentes 
categorías y en distintas carreras 
y concursos. Al evento asistió el 
alcalde, Guillermo Hita, acompa-
ñado por otros representantes de 
la Corporación Municipal. Como 
en ediciones anteriores, se hizo 
entrega de un obsequio conme-
morativo a los padres de Adrián 
Blázquez.

Una nueva lluvia de 
medallas para los 
atletas argandeños
Paula Pérez se proclamó Campeona de España Sub18 de salto de longitud y 
Javier Puerta obtuvo el bronce en los 100 metros del Campeonato Sub-16

Los actores de la película 
“Campeones” hicieron el 
saque de honor

La Fundación Ademo cele-
bró, el pasado 16 de junio en 
la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, su V Torneo Solidario 
de Fútbol-7 “Empresas por la 
inclusión”, donde participa-
ron seis equipos de diferentes 
empresas como Iberext, Affi-
nion, IMOP/Fundación Valo-
res, Club Ford, Institución de 

Ingeniería y Conocimiento y 
Hutchinson. Durante la jorna-
da de solidaridad y deporte se 
sortearon distintos regalos de 
las empresas colaboradoras y 
se contó con la presencia de 
Sergio, Benito y Andrea, ac-
tores de la película “Campeo-
nes”, que hicieron el saque de 
honor de la final. A la entrega 
de premios asistieron el alcal-
de, Guillermo Hita; la conceja-
la de Deportes, Alicia Amieba; 
y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Torneo fin de 
temporada de la 
A.D. Arganda

Los días 16 y 17 de junio 
la Agrupación Deportiva Ar-
ganda celebró un Torneo de 
Fútbol 7 de final de temporada 
de categorías inferiores, en el 
cual se proclamaron campeo-
nes los equipos de Oroquieta 
Villaverde Butarque y A.D. Ri-
vas. A la entrega de premios 
asistieron el alcalde, Guillermo 
Hita; la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba; y otros repre-
sentantes de la Corporación 
Municipal.

BREVEMENTE

El Real Madrid se proclamó 
campeón del XII Torneo Benja-
mín de Fútbo-7 organizado por 
la Unión Deportiva La Poveda al 
imponerse en la gran final por 2-0 
al A.D. Villa Rosa. El equipo anfi-
trión de la U.D. La Poveda finalizó 
en tercer lugar tras realizar un 
magnífico torneo, mientras que la 

Academia Alcobendas fue cuar-
ta. A la entrega de trofeos asis-
tieron el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. Antes de la gran final 
se entregaron sendos obsequios 
a Ismael Armenteros e Iván Vi-

llaverde, dos jugadores salidos de 
la cantera de la U.D. La Poveda.

La duodécima edición del tor-
neo se celebró los días 2 y 3 de ju-
nio en el polideportivo Virgen del 
Carmen, y en ella participaron un 
total de 16 equipos, entre los que 
se encontraban también el Rayo 
Vallecano, la RSD Alcalá o la A.D. 

Arganda. La primera fase se dis-
putó el sábado 2 con los conjuntos 
distribuidos en cuatro grupos de 
cuatro equipos, pasando a cuar-
tos los dos primeros clasificados. 
Las rondas finales tuvieron lugar 
el domingo 3 por la mañana con 
mucho público en las gradas que 
vibró con los jóvenes futbolistas. 

La Unión Deportiva La 
Poveda celebró su XII 
Torneo Benjamín
El Real Madrid se impuso en la final al A.D. Villa Rosa

Durante el mes de junio 
se celebraron dos Máster 
Class de Zumba que 
tuvieron carácter solidario

El domingo 10 de junio la Junta 
Local de Arganda de la Asociación 
Española Contra el Cáncer organi-
zó su 2ª Máster Class Solidaria en 
la Plaza de la Constitución, donde 

Zumba solidaria en Arganda
Dos eventos recogieron fondos para acciones solidarias

La piscina cubierta de la 
Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe acogió el 24 de junio 
el III Campeonato de San Juan 
de Salvamento y Socorrismo, 
con una gran participación de 
deportistas de diferentes cate-
gorías y edades, coincidiendo 
con el Día Internacional del 

Socorrista. En el evento parti-
ciparon numerosos represen-
tantes del Club de Salvamento 
y Socorrismo de Arganda.

A la entrega de medallas 
asistieron la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, y 
el concejal de Salud Pública, 
Jorge Canto.

V Torneo Solidario 
de fútbol de la 
Fundación Ademo

Canastas solidarias 
en las Jornadas 
Playing
Lo recaudado en esta 
jornada benéfica se 
destinará a la creación 
de una escuela en 
Gambia

Más de 300 jugadores y 
jugadoras, desde categoría 
benjamín hasta cadete, par-
ticiparon el pasado 3 de junio 
en las Jornadas Playing que se 
celebraron en el Polideportivo 
Virgen del Carmen, organiza-
das por el Club Baloncesto Ar-
ganda y Playing Spain, una 
ONG del deporte dedicada a 
invertir en acciones como esta 
para la creación de proyectos 
educativos en países en vías 
de desarrollo. El importe re-
caudado en esta jornada irá 
destinado a la creación de 
una escuela en Basoria, en 
Gambia. Al evento asistie-
ron la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, y otros repre-
sentantes de la Corporación 
Municipal.

Más de cien ciclistas 
participaron en la 
III Marcha Popular 
“Villa de Arganda”

Más de un centenar de ci-
clistas de todas las edades par-
ticiparon el domingo 17 de ju-
nio en la III Marcha Popular en 
Bicicleta “Villa de Arganda”, 
organizada por el Club Ciclista 
Arganda. La marcha, de casi 
diez kilómetros y no competiti-
va, tuvo como salida y llegada 
la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. El recorrido transcurrió 
por las calles de la localidad, 
la Vía Verde hacia La Poveda 
y la Avenida de Madrid, con 
un descanso en la Plaza de la 
Constitución, antes de regre-
sar al punto de salida.

Paula Pérez, a la izquierda, subió a lo más alto del podio, mientras que Javier Puerta obtuvo el bronce en 100 metros lisos

Todos los participantes en el Torneo posaron al final del mismo

participaron numerosas personas. 
Desde primera hora de la mañana, 
varios monitores y monitoras hi-
cieron mover el cuerpo a los par-
ticipantes. Al acto también asistió 
el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, y otros representantes de la 
Corporación Municipal. El impor-
te total de la recaudación obtenida 
con los donativos irá destinado a 
la lucha contra el cáncer a través 

de la AECC. Dos fines de semana 
después, el 24 de junio, varias de-
cenas de personas participaron en 
otra Máster Class Solidaria que se 
desarrolló en la pista exterior de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, 
a beneficio de la Asociación APAP 
Alcalá. A la actividad asistieron 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, y el concejal de Salud 
Pública, Jorge Canto.

III Campeonato de San Juan 
de Salvamento y Socorrismo
El evento se celebró en el Día 
Internacional del Socorrista

Las deportistas del Club Gim-
nasia Rítmica Arganda fueron el 
mejor equipo de categoría infantil.

El Club Gimnasia Rítmica Ar-
ganda estuvo magníficamente 
representado en el Campeonato 
de España de Clubes y Copa de 
España de Conjuntos que se ce-
lebró del 28 de junio al 1 de julio 
en Zaragoza. Las gimnastas Na-
talia Heredero y Marta Humanes 
consiguieron proclamarse Cam-
peonas de España por equipos en 
categoría infantil, después de ha-
cer unas espectaculares actuacio-
nes que les permitieron subir a lo 
más alto.

Natalia Heredero y Marta 
Humanes, Campeonas de España 
de gimnasia rítmica
Las deportistas del Club Gimnasia Rítmica Arganda fueron el mejor equipo 
de categoría infantil.

En la final por aparatos, Marta 
Humanes consiguió una nueva 
medalla, en este caso la de bron-
ce, en la categoría infantil cinta. 
Alba Garrido, en categoría júnior 
mazas, finalizó en cuarta posición, 
mismo puesto que obtuvo Natalia 
Heredero en la categoría infantil 
cuerda.

Por equipos, Andrea Cañadas, 
María Herráez y Alba Garrido fi-
nalizaron séptimas en categoría 
junior, mientras que el equipo se-
nior, formado por Marta Rincón, 
Mireya Delgado y Miriam Rincón 
también defendió muy bien sus 
ejercicios.

El equipo benjamín de la U.D. La Poveda junto al Alcalde y otros representantes de la Corporación Municipal

Marta Humanes (a la izquierda) y Natalia 
Heredero consiguieron la medalla de oro
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FIESTAS DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
Un año más se celebrarán las Fiestas 
de la Virgen del Carmen en La Poveda, 
con múltiples actividades para todas las 
edade del 12 al 15 de julio

XXXIII ENCUENTRO DE 
BANDAS

El sábado 7 de julio a las 20:30 horas 
actuarán en el Auditorio Montserrat 
Caballé la Banda de Música de Coca y la 
Banda Municipal Joaquín Turina 

Una de las principales causas que expli-
can la crisis de valores y de excelencia que 
atravesamos en nuestros días tan convul-
sos es la falta de intelectuales titánicos, de 
pensadores capaces no sólo de cargar sobre 
sus hombros con todas las dudas y miserias 
de la condición humana, sino también de 
llevar ese pesado fardo hasta alguna región 
donde la luz se antoje fehacientemente más 
nítida. En la figura del gran filósofo galés 
Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura 
en 1950, y que vivió casi noventa y ocho 
fecundos años entre 1872 y 1970, podemos 
encontrar a uno de aquellos sabios totales 
por desgracia extinguidos. Hombre de in-
saciable curiosidad, demócrata a ultranza 
y pacifista, amante de la lógica a través de 
las matemáticas, Russell estaba convencido 
de que podía hallarse una moral racional 
a través del conocimiento y de la búsque-
da de la verdad, sin que mitos ni religiones 
tuvieran nada que ver. “Me parece funda-
mentalmente deshonesto, y dañino para 
la integridad intelectual, creer en algo sólo 
porque te beneficia y no porque pienses que 
es verdad”, llegó a decir. Con personalidades 
como Bertrand Russell, esa idea tan manida 
del “sentido común” se aleja de los sofismas o 
del adocenamiento y cobra de nuevo todo su 
poder esclarecedor y regenerador. Echando 
mano únicamente de ese luminoso sentido 
común, Russell escribió la que a la postre se 
convirtió en su obra más difundida y cono-
cida: La conquista de la felicidad, de 1930; 
un honesto y hermoso manual cuyo título 
no ofrece lugar a dudas y que, a mi juicio, 
resulta más profundo y provechoso que to-
dos los best-sellers de autoayuda publicados 
en las últimas décadas.

Leí “La conquista de la felicidad”  bastante 
pronto, en esos años de juventud durante los 
cuales uno comienza a plantearse seriamen-
te cómo será su vida a medio y largo plazo; 
durante los cuales, además, uno se vuelve 
más quisquilloso con el entorno, otorgándole 
a la exacerbación de su descontento un ran-
go de encrucijada biográfica. Fue entonces 
cuando la lectura de la obra del filósofo me 
llevó a darme de bruces con un pasaje que 
nunca he olvidado: “… es necesario que no 
vivamos con esa estrecha intensidad que 
pone todo el sentido y el propósito de la 
vida a merced de un accidente.” Aquello 
me pareció la mejor expresión del anhelo de 
equilibrio existencial. Había que pararse a 
discernir entre lo accidental y lo duradero 
para no errar el paso. Mejor aún: había que 
permitirle a la vida misma que lo hiciera. De 
haberse tratado de un ansia insoslayable, in-
dudablemente me habría marchado de aquí. 
Pero aquí continué y sigo, construyendo en 
Arganda la felicidad posible y cierta, porque 
ésa era, en el fondo, mi voluntad genuina. 
Se lo debo a Bertrand Russell.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

ARGANDA Y LA FELICIDAD POSIBLE

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Ya en la edición pasada 
Luis Pineda fue uno 
de los finalistas del 
Concurso Nacional 
de Dibujo Taurino. 
Ahora, tras haberlo 
conseguido: «siento 
una enorme alegría y 
he visto cumplida una 
de mis metas», puesto 
que este concurso es el 
más importante que se 
convoca a nivel nacional 
en esta disciplina. 
El pasado día 21 de 
junio presentó, junto al 
alcalde Guillermo Hita,  
una colección de diez 
dibujos taurinos con el 
titulo: «Tauromaquia en 
blanco y negro».

Sabio es el refranero popular 
cuando dice: «El que la sigue, 
la consigue»

Exacto. Ya hace dos años que-
dé tercer clasificado compar-
tiendo pódium con dos grandes 
del dibujo taurino como son Ro-

«Exponer en “Las Ventas” 
para San Isidro, es mi gran 
asignatura pendiente»
Luis Pineda, artista argandeño. 
 Premio Nacional de Dibujo Taurino por 
su obra «Patio de caballos»

berto Fernández, de Albacete, y 
Eloy Morales Torres de Córdoba. 
Para mí ya fue un logro llegar 
hasta ahí, por el elevado nivel 
de los participantes. Ahora que 
lo he conseguido estoy muy feliz 
y satisfecho. 

¿Te llevó mucho tiempo 
la creación de «Patio de 
caballos»? 

Es difícil cuantificar el tiem-
po que se dedica a una obra, 
aunque en este caso desde que 
comencé el proceso creativo con 
la elección del tema hasta que 
lo he terminado ha pasado un 
mes, más o menos. La elección 
del motivo es muy importante 
porque, después, todo el tra-
bajo va a girar en torno a ese 
dibujo inicial. 

Arganda, ciudad muy 
aficionada al mundo del toro 
¿ha sido fuente de inspiración 
en muchas ocasiones? 

Por supuesto. Arganda, como 
todos sabemos, es un lugar en el 
que los festejos taurinos tienen 
un marcado protagonismo a lo 
largo de su historia. Muchas 
de mis obras tienen como es-
cenario la plaza de toros de la 

localidad, sus recortadores, 
sus encierros y capeas. Pre-
cisamente, el tercer premio del 
Certamen Nacional de Dibujo 
Taurino de 2016, fue el de-
rribo de un picador durante 
una novillada en la plaza de 
Arganda. 

¿Cuándo surge en ti la 
afición por pintar todo lo 
relacionado con el toro y su 
entorno? 

Desde muy pequeño siem-
pre me ha gustado dibujar. Me 
entretenía bastante dibujando 
animales, superhéroes y todo 
aquello que me llamaba la 
atención. La afición a los toros 
surge también en la infancia, 
porque mi familia materna es 
de Arganda y el balcón de mi 
abuela daba a la calle Real, a 
la altura de la farmacia. Desde 
que tengo uso de razón hemos 
visto los encierros «de arriba» 
desde ese balcón. Mi madre nos 
ha llevado mucho a la plaza 
a las capeas y mi abuela a las 
novilladas. Con doce años co-
mencé a dar clases de dibujo 
taurino con Manuel García Ra-
mos, «El Malla», buen pintor 
y dibujante argandeño, quien 
me influyó definitivamente 
para centrar mi obra en esta 
temática.

¿En qué se fija un pintor que 
se dedica a retratar al toro y 
a su mundo? 

Me gusta mucho la gran 
cantidad de motivos que ofrece 
el mundo taurino a la hora de 
pintar: en el campo, encierros 
y faenas camperas, corrales, 
el toro en la plaza y su lidia. Y 
sobre todo, me gusta porque 
representar el toro exige tener 
un conocimiento muy amplio 
de su anatomía, expresión y 

movimientos. Además, las 
escenas en la plaza son muy 
plásticas y ofrecen mucho co-
lorido, luz y movimiento. 

¿En qué está trabajando 
actualmente? ¿Veremos 
alguna exposición tuya? 

Acabo de presentar una se-
rie de dibujos a grafito, repro-
ducciones seriadas de buena 
calidad y presentadas en carpe-
tas de colección. Cada carpeta 
contiene diez dibujos basados 
en la tauromaquia del primer 
tercio del siglo veinte que he 
titulado «Tauromaquia en 
blanco y Negro».

¿Qué consejos le daría a los 
jóvenes de la localidad que 
quieren seguir tus pasos? 

En pintura como en cual-
quier faceta de la vida, hay que 
intentar cumplir los propósitos 
que uno se proponga a fuerza 
de trabajo, disciplina, esfuer-
zo, paciencia y constancia, sin 
perder nunca la ilusión. Creo 
que esa es la clave. 

¿Cuál es un sueño como 
artista que te gustaría 
cumplir? 

Me gustaría seguir cum-
pliendo metas poco a poco, pero 
actualmente no tengo ningún 
objetivo concreto a la vista, sino 
seguir disfrutando delante del 
caballete y aprendiendo. El con-
formismo en esta disciplina es 
mal compañero de viaje. Como 
pintor de temática taurina me 
gustaría exponer en “Las Ven-
tas” para San Isidro, ya que es mi 
gran asignatura pendiente, pero 
no descarto hacerlo en breve si 
consigo pintar obra en cantidad 
y calidad suficiente como para 
hacer una buena exposición

Banda de Música de Coca
Coca (Segovia)
Director: Asier Doval

XXXIII ENCUENTRO
DEBANDAS 2018

ARGANDA DEL REY

Banda Municipal Joaquín Turina
Arganda del Rey (Madrid)
Director: Marco Antonio de Diego


