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Las Fiestas Patronales 
del 2018 pasarán a las 
historia como las más 
participativas de todas 
las anteriores, con una 
presencia de público 
que cubrió todos los 
graderíos, escenarios y 

espacios donde se pro-
gramaron actividades 
tanto para niños o jóve-
nes, como para la fami-
lia y los mayores. Fiestas 
que contaron con cuatro 
grandes conciertos con 
figuras de primer nivel 

que cubrieron los gustos 
musicales de la mayoría, 
así como un mayor nú-
mero de espectáculos de 
teatro, percusión y danza 
para la familia y adultos 
o los teatros callejeros de 
títeres, cuentos y magia 

dirigidos a los más pe-
queños en los parques 
públicos. O los espectá-
culos de zarzuela y co-
pla para los mayores, y 
el espectáculo ecuestre- 
Además, la Plaza de la 
Constitución se convir-

tió por las noches en una 
gran sala de baile para 
públicos de todas las eda-
des. Y sin olvidar la Feria 
Taurina que este año nos 
deparó dos triunfadores 
que salieron por la puer-
ta grande > Pág. 9

Guillermo Hita: «Quiero felicitar a los vecinos y vecinas por su participación masiva en nuestras 
Fiestas Patronales, y en especial, a nuestros jóvenes por su comportamiento responsable»

Los argandeños y argandeñas 
participaron, de manera masiva, 
en las actividades programadas 
en las Fiestas Patronales 2018

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN VIBRÓ DURANTE LAS FIESTAS. Los conciertos, principales atractivos de este año > Pág. 13

Francisco de Manuel abrió 
la puerta grande
En la quinta de abono el novillero 
local cortó 3 orejas > Pág. 20
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EDITORIAL: Como nunca
Arganda vivió como nunca sus Fiestas Patronales. Todo se llenó 

de público y colorido. Los conciertos, los espectáculos en los 
parques y plazas, las calles durante la procesiones en honor de la 
Virgen de la Soledad. Las calles y la Plaza en los encierros y capeas. 
Los locales a la hora del aperitivo y la charla entre amigos, las ca-
setas y la carpa del recinto ferial. Y todo en un ambiente festivo, de 
diversión compartida y armónica, que una vez más es fiel reflejo del 
buen sentido de la sociedad argandeña, de su bonhomía, que gentes 
venidas de fuera intentaron quebrar en una noche de manera in-
fructuosa, ante la actitud inteligente de la juventud argandeña.
Pero las fiestas ya son pasado, y ahora lo que toca es afrontar los 
retos del nuevo curso que nos devuelve a la rutina del día, para la 
que el Ayuntamiento pone en manos de los vecinos y vecinas de 
Arganda una serie de estímulos y ayudas, para hacer más llevade-
ro el camino. Así, por ejemplo, hasta el día 2 se pueden solicitar las 
Ayudas a la Educación que mantienen la cuantía que experimentó 
una fuerte subida el año pasado, hasta alcanzar los 704.000 euros. 
Un proceso que se ha desarrollado a lo largo de todo este mes y que 
ha arrojado el dato de que es la primera vez en que la vía telemáti-
ca ha sido más utilizada que la presencial, para presentar las soli-
citudes. Un dato que habla de cómo progresivamente va calando 

en el municipio el uso de las nuevas tecnologías, y de cómo Argan-
da se mantiene entre las poblaciones más punteras en el uso de la 
tecnologías digitales en su relación con el ciudadano. 
Buena prueba de ello, es que nuestro municipio ha sido elegido para 
celebrar aquí, el próximo mes de diciembre, la Asamblea General 
de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participa-
ción, de cuyo Consejo Rector forma parte el Alcalde de Arganda. 
Transparencia por la que ya fuimos galardonados con un Premio 
Nacional a la mejor gestión de los datos públicos el pasado mes de 
abril. Un evento que volverá a poner a nuestro municipio en la es-
cena pública en positivo como ejemplo de aplicación de las tecno-
logías a favor del ciudadano y de su participación en la gestión de 
público. Hecho este último que cobrará protagonismo el próximo 
mes con la presentación de la plataforma digital “Arganda Partici-
pa”, a través de la cual se gestionará todo el proceso de los Presu-
puestos Participativos. Otra muestra de la decisión del Gobierno 
Municipal de hacer cada vez más abierta y participativa la gestión 
del dinero público. Presupuestos que para el 2019 aumentan de 
30.000 a 100.000 euros, la cuantía sobre la que los ciudadanos 
podrán decidir su destino final con el único objetivo de hacer de 
Arganda un municipio mejor y más de todos.

La tira

PROTAGONISTAS
Las Fiestas Patronales sirven para el 
ocio y el disfrute, pero también cada 
año se convierten en un punto de en-
cuentro para la amistad. Una amistad 
aplazada por los quehaceres y las res-
ponsabilidades diarias, que se desem-
polva y a la que se saca brillo durante 
estos días de fiesta. Los jóvenes, los 
padres y madres y los abuelos y abue-
las rieron desde el recuerdo, la nostal-
gia, con las ganas de que el tiempo se 
detuviese.

FIESTAS PARA TODAS Y TODOS
Llegó septiembre y con él uno de los momentos más esperados por todas y 
todos: las Fiestas. 
Programar y organizar las Fiestas es una tarea harto compleja debido a su 
extensión y a la enorme variedad de actividades y espectáculos que se ofrece 
en ellas. Por ello, es obligatorio, pero sobre todo merecido, comenzar felicitan-
do y agradeciendo la labor de todas y cada una de las personas que han 
trabajado duramente para que hayamos podido disfrutar de unas maravillo-
sas Fiestas. Mención especial merece la labor que ha desarrollado nuestra 
Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil para garantizar la seguridad 
de forma que las vecinas y vecinos de Arganda, y también muchos visitantes, 
pudiéramos disfrutar de las Fiestas de manera tranquila y pacífica.
Unas Fiestas pensadas para el disfrute de todas y de todos gracias a un 
programa que albergaba un amplio abanico de actividades para todos los 
gustos y para todas las edades sin olvidar, como es lógico, nuestras tradicio-
nes y que se han distinguido por la gran afluencia de público en todos los 
espectáculos.
Esperamos que, al igual que nostras y nosotros, las hayáis vivido con pasión, 
con alegría y las hayáis disfrutado intensamente hasta el último momento. 
Muchas vecinas y vecinos nos comentan que estas han sido las mejores 
Fiestas de los últimos años pero no queremos quedarnos ahí. Nuestro afán de 
superación y de servicio público hace que desde ya estemos pensando en el 
próximo septiembre para evaluar todas las cuestiones susceptibles de mejora 
y hacer que las de 2019 sean todavía mejores.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

CORTINA DE HUMO
Debo decir que soy antiguo alumno de la Universidad Rey Juan Carlos, allí 
estudié y me gradué. No tengo ningún Máster. ¶4Hablo a menudo con 
compañeros de la “uni” que, en su día, compartimos experiencias, sufri-
mientos y muchas horas de trabajo. La indignación entre todos y todas es 
generalizada, sobre todo por el daño que se está haciendo a la universidad y 
de paso al descrédito de los títulos universitarios allí cursados. Decía 
David, uno de ellos,  que daba hasta “corte” decir que había estudiado en 
esa universidad, amén de algún improperio más.
Los fraudes hay que perseguirlos y, por supuesto, deben ser castigados. 
Dicho esto, creo que el espectáculo bochornoso, día tras día y sin descanso, 
en los informativos radiofónicos y televisivos sobre los Masters y Tesis 
cansan soberanamente. Digo yo que con los temas tan importantes como el 
de la consolidación en el incremento de las pensiones, la subida ininte-
rrumpida del recibo de la luz, las continuas muertes por violencia machis-
ta, la aplicación de la ley de la memoria histórica o el problema inacabable 
de Catalunya, requeriría que los políticos se dedicaran a buscar soluciones 
a éstos y otros problemas y dejaran que la justicia actúe y, sobre sentencia 
firme de quien corresponda, acaten y sigan trabajando.
Los dos partidos de la oposición en este momento, como si de uno sólo se 
tratara, parecen empeñados en distraer la atención enmarañando la vida 
política de nuestro país para no ocuparse así de los verdaderos asuntos de 
estado que nos atañen a la población española.
Me parece a mí que con lo que cae, se debería ser mucho más serio en los 
planteamientos políticos y dejarse de cortinas de humo académicas.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

ARGANDA: EFECTO LLAMADA A LA OKUPACIÓN
De aquellos polvos, estos lodos. Ya es hora de que se sepa toda la verdad. 
Aunque el señor Hita ha intentado ocultarlo, no nos vamos a callar más. Si 
Arganda del Rey es hoy uno de los municipios con mayor número de 
viviendas okupadas de la Comunidad de Madrid es en buena parte por el 
efecto llamada que han provocado PSOE e IU al frente del Gobierno 
Municipal.
Un efecto llamada que comenzó con la intención del alcalde de nuestra 
ciudad de alquilar, nada más y nada menos, que un bloque de viviendas en 
el barrio del Hospital para, después, cedérselo a los okupas que hace más de 
dos años se colaron y viven en su interior. Todo ello a cambio de un 
“alquiler social”. El señor Hita, con los impuestos de todos los argandeños, 
se mostró favorable a ‘regalar’ pisos a los okupas. ¿En qué cabeza cabe?
Y a raíz de ahí, y aunque lo niegue quien desgobierna Arganda desde hace 
tres años y medio, la consecuencia es que tenemos más de 300 viviendas 
okupadas en nuestra ciudad. Uno de los últimos casos es el de la calle Don 
Quijote de La Mancha, frente a la Emita de la Soledad, donde los vecinos 
sufren desde el pasado mes de agosto, además, la venta de droga. Y ante 
esto, y a pesar de las pancartas, de las denuncias en redes sociales de los 
vecinos, y de que mantuvo una reunión el alcalde con los afectados, tiene el 
valor de negarse a salir en televisión al no tener constancia, dice.
¿Pero de quién quieren reírse?

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

MEJORAS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA
Las Fiestas Patronales de 2018 llegaron a su fin, y un año más han 
quedado marcadas por la alegría, el buen ambiente y la gran presencia de 
vecinos en las calles. En primer lugar quisiera poner en valor la fantástica 
labor que realizan Policía Local, Guardia Civil, los voluntarios de Protec-
ción Civil y los técnicos del Ayuntamiento, ya que si no fuese por ellos y 
por su dedicación no podríamos disfrutar de nuestras Fiestas. La única 
sombra tuvo lugar la madrugada del 9 de septiembre en la carpa joven del 
Recinto Ferial, donde se produjeron graves disturbios, provocados por 
personas de otras localidades. Es por ello que hemos solicitado al Alcalde el 
plan de seguridad especial de fiestas para comprobar su contenido y valorar 
si es suficiente para afrontar situaciones de emergencia.
Esta situación, sumada a los casos de ocupación que sufrimos en Arganda, 
con presencia alarmante de narcopisos, requieren de medidas por parte del 
Ayuntamiento. Al paquete de propuestas contra la ocupación que presenta-
mos en abril, en el próximo pleno de octubre vamos a presentar una serie 
de iniciativas en relación a la mejora de la seguridad y convivencia, entre 
las que destacan la puesta en marcha de la policía de proximidad (patrullas 
a pie por los barrios), la detección de vehículos abandonados en la vía públi-
ca y la puesta en marcha de operativos que disuadan el vandalismo y la 
presencia de heces de perro en nuestras calles

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

HAY QUE ESCLARECER LOS SUCESOS DE LAS FIESTAS
Igual que hicimos el año pasado tras los incidentes de la calle San Juan, 
Ahora Arganda ha vuelto a denunciar los sucesos tristemente acaecidos en 
las fiestas patronales. 
Nos hemos reunido con la vecindad. Fuimos el primer Grupo que pidió una 
Junta de Portavoces Urgente. Agradecemos las explicaciones del gobierno, 
pero hemos solicitado el expediente de policía. Las felicitaciones tendrán 
que esperar. 
El PSOE sigue ignorando nuestra sugerencia para convocar una “mesa de 
trabajo plural” con colectivos ciudadanos, funcionariado y partidos, donde 
analicemos por qué año a año está aumentando el consumo de tóxicos, los 
incidentes violentos, para poder acordar medidas. Sí hemos conseguido la 
adhesión al Observatorio contra la LGTBfobia.
Pero sin reuniones para que la gente pueda mejorar su modelo de fiestas, lo 
único que se produce es un desplazamiento de la violencia desde el centro 
urbano al ferial, carpa joven, Zoco, metro…, aumento de robos y que 
algunos se sientan libres para mostrar su intolerancia en plazas públicas.
Abordar las fiestas desde premisas electoralistas, con un presupuesto fuera 
de órbita y sin planificación suficiente también ha dado como resultado un 
hombre y dos agentes heridos. Y algo que por invisible no es menos 
inquietante: jóvenes y mujeres que ya no quieren estar hasta tarde en el 
ferial al sentirse inseguras. Sin olvidar el asco al toparse con tanto residuo, 
porque ni siquiera haya contenedores suficientes.
Pero lo fácil es decir que toda la culpa la tienen los de fuera

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

«EL ALCADE ME AVERGUENZA»
No me extrañó nada ver en las redes sociales el comentario “EL ALCAL-
DE DE MI PUEBLO ME AVERGUENZA” y no es para menos después 
del gran ridículo que hizo en la entrevista que Espejo Público me realiza-
ba por la ocupación ilegal de una vivienda en nuestra localidad. Incluso 
programas audiovisuales se han burlado de tal acto, en el cual a través de 
la llamada telefónica el Sr. Hita expresa poder salir en cámara, ya que 
decía estar cerca. Después del revuelo de no saber en cuál de los cuadros 
estaba presente, darme cuenta que estaba afuera de mi despacho fue una 
gran sorpresa, pero lo sorprendente no es el que estuviese en el mismo 
espacio que yo (tan casual, cuando debía estar presente en los actos 
oficiales de fiestas de Arganda) sino, el miedo que tiene a que yo aclare tal 
situación. Realmente es vergonzoso saber que ante mi ausencia tome la 
oportunidad de utilizar mi nombre para dar causal de lo que estaba 
sucediendo con los vecinos en nuestra localidad, es triste saber que el 
trabajo, lucha y responsabilidad que siento con las familias en apoyarles 
a garantizar una vivienda y el derecho a ella sea tomado para culparme 
de un acto fuera de lo correcto como el que se está realizando en ese piso 
ocupado. Lo que si queda claro ante su presencia repentina y vendiéndose 
él mismo con sus palabras al decir “…soy capaz de contradecir… si 
pudiera…” dando por hecho que su presencia no era para aclarar un 
“posible malentendido” sino contradecirme o mejor dicho contradecir lo 
que el mismo ha causado. Él estaba enterado de lo que estaba sucediendo, 
pero una vez más quería hacerse el de la vista gorda, lavarse las manos 
como Poncio Pilatos y quedar libre de pecado.

FIESTAS 2018
Como no podía ser de otra manera estas líneas van dirigidas a nuestras 
Fiestas. Porque independientemente de quien se quiera atribuir el orden 
patriota estas Fiestas son de tod@s.
Como tampoco se nos puede olvidar agradecer a nuestros operarios y 
funcionarios que todo funcione como un reloj en estas Fiestas, salvando 
imprevistos. Gracias a tod@s ell@s.
Si no podemos pasar sin mencionar a los anteriores, tampoco podemos dejar 
de agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad su trabajo, al igual que a 
los voluntarios de Protección Civil y a aquellas, porque solo han sido chicas, 
voluntarias que han aportado su granito de arena a nuestro punto morado.
Buenos, pues ahora si que toca hablar de lo feo, de esa violencia que se ha 
generado en nuestro municipio. Del descontrol que se genera en estas fechas 
y de cómo vemos atónitos como bajan las edades de consumo de alcohol. 
Una lástima que sea así pero es lo que hay y tendremos que buscar solucio-
nes, que vayan más allá de la prohibición y que consigan fomentar un ocio 
más pacífico y menos alcohólico para los jóvenes. Debemos caminar más 
hacia otras alternativas de ocio durante el resto del año para nuestros 
jóvenes para que realmente exista en Arganda otra forma de divertirse.  
Quedan asignaturas pendientes a pesar de que han sido unas Fiestas bastan-
tes completas con aciertos y desatinos pero que esperamos hayan sido del 
agrado de la mayoría.

DAVID
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

MIS PRIMEROS “ME ENCANTA” AL 
AYUNTAMIENTO

Han sido mis primeras Fiestas fuera de Arganda 
del Rey y de España. Mis estudios en Gran Bretaña 
me han impedido asistir este año. He podido seguir 
bastantes actividades a través de las redes sociales 
del ayuntamiento. Tal vez por ser el primer año 
sin estar en Arganda, me he vivido las Fiestas con 
verdadera pasión. La pasión del actualizar cada “ 
dos por tres” el facebook del Ayuntamiento, donde 
pude ver el video de inicio de los Gigantes y Cabezu-
dos. Caminar por Elefant and Castle en domingo, la 
zona de Londres donde vivo, siempre me ha resul-
tado muy gratificante. Si el domingo de ofrenda, mi 
atención se reduce a tener wifi.  Pude  ver la galería 
de imágenes de las peñas de la ofrenda, Rosario, el 
pregón. Mi primer año fuera de Arganda del Rey, 
mi primera ausencia de las Fiestas, mis primeros 
“me encantan” a las redes sociales del Ayunta-
miento por trasladarme a mi pueblo en Fiestas. Me 
encanta Álvaro.

ALBERTO PÉREZ DOMÍNGUEZ. ARGANDA DEL REY
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Así se acordó en la 
reunión del Consejo de 
Gobierno de la Red de 
Entidades Locales por 
la Transparencia y la 
Participación Ciudadana, 
que tuvo lugar en Orihuela, 
y a la que asistió el alcalde 
Guillermo Hita como 
miembro del Consejo 
Rector

Un acuerdo que en palabras 
de Guillermo Hita: “demuestra el 
compromiso de Arganda del Rey 
y su Alcalde con los objetivos de 
transparencia y participación, 
y supone un reconocimiento al 
trabajo realizado por el Gobierno 
Municipal, para hacer del Ayun-
tamiento un espacio abierto y 
transparente para los ciudada-
nos”. La decisión de celebrar en 
Arganda la Asamblea General de 
la citada organización, viene a 
reconocer la labor desarrollada 
en Arganda para mejorar la ac-
cesibilidad de la ciudadanía a la 
gestión telemática de algunas de 

LA CITA TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 4 DE DICIEMBRE

Arganda acogerá la Asamblea 
General de la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia

sus gestiones administrativas a 
través de la plataforma electró-
nica, y en particular a los datos 
de carácter público  a través de 
la plataforma de datos abiertos 
relativos a contrataciones, con-
vocatorias, presupuestos y todos 
aquellos datos relacionados con 
la gestión municipal de los recur-
sos públicos. Mejoras introduci-
das por el Gobierno Municipal, 

por las que el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey recibió el pasado 
mes de abril el premio a su Por-
tal de Datos Abiertos, por ser la 
tercera administración local de 
España, y la sexta del total de or-
ganismos públicos del Estado, con 
más conjuntos de datos publica-
dos en el portal web nacional que 
organiza y gestiona el Catálogo de 
Información del Sector Público.

Las Ayudas, a las que 
se destinan 706.000 
euros, pudieron empezar 
a solicitarse a partir del 
1 de septiembre a través 
de la web municipal, y 
desde el 11 de septiembre 
de manera presencial en 
las Oficinas de Atención 
a la Ciudadanía y Centro 
Cultural “Pilar Miró”. En 
ambos casos el plazo 
finaliza el día 2 de octubre

Con el fin de facilitar y agilizar 
la presentación de solicitudes, y 
en su apuesta por la transforma-
ción digital, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey ha desarrollado 
una plataforma en internet donde 
podrá realizar íntegramente toda 
su solicitud a través del enlace: 
http://becas.ayto-arganda.es. El 
plazo para la entrega presencial, 
como por vía telemática, finaliza 
el próximo 2 de octubre. Las ayu-
das que se pueden solicitar son de 
dos tipos: para facilitar la educa-
ción y para propiciar la concilia-
ción familiar. En el primer grupo 
figuran las ayudas para libros y 
material escolar, desplazamientos 
hasta el centro educativo, buen 
expediente académico, Arganda 
internacional, y para escuelas in-
fantiles y casas de niños. Las ayu-
das para facilitar la conciliación 
familiar podrán ser para comedor 
escolar o para el servicio de prime-
ros del cole, juegos y meriendas.

Podrán ser beneficiarias de es-
tas ayudas reguladas las personas 
físicas pertenecientes a familias 
empadronadas en Arganda del 
Rey en calidad de progenitor, 
progenitora, tutor o tutora de 
alumnos, o los propios alumnos/
as en caso de ser mayores de edad, 
que estén matriculados durante el 
curso 2018/2019 en alguno de 
los estudios regulados por la Con-
vocatoria, y siempre que lo hagan 
en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos: centros pú-
blicos y concertados. La cuantía 
destinada a este tipo de ayudas es 
de 706.000 euros, de los que se 
reservará la cantidad de 15.000 
euros para resolver posibles casos 
de emergencia social. Las bases de 
la convocatoria se pueden consul-
tar en la información que figura 
en la web municipal.

El día 2 de octubre finaliza el 
plazo para solicitar las Ayudas 
Municipales a la Educación

La ampliación de 
horarios en la línea 9b 
de Metro, a partir de 
2019, recoge solo una de 
las reivindicaciones de 
Arganda del Rey

La decisión del Consorcio de 
Transportes de ampliar, a partir 
de 2019, el horario de la línea 9b 
de Metro para igualarlo al resto 
de líneas, ha sido acogida con sa-
tisfacción como señala el alcalde 
Guillermo Hita, quién no obstan-
te recuerda: “que ésta era una 
petición largamente demandada, 
pero que aún queda igualar el 
coste de los billetes y la frecuen-
cia de paso de los convoyes”.

El Ayuntamiento de Arganda 
considera que la decisión de am-
pliar e igualar al resto de líneas 
los horarios de apertura y cierre 
de la línea 9b que une Argan-

da con la capital, es el resulta-
do de la presión ejercida desde 
este municipio, para conseguir 
que la ciudadanía de Arganda 
disponga de una línea de Me-
tro, en las mismas condiciones 
de las que disfrutan otros barrios 
y municipios del anillo urbano 
de Madrid.

En este sentido, Guillermo Hita 
ha señalado que éste es solo el 
primer paso, para que los ciuda-
danos y ciudadanas de Arganda 
dejen de estar discriminados en 
sus comunicaciones con Ma-
drid. “Aún falta —ha apuntado 
Hita—, que se iguale el precio 

del billete al del resto de líneas de 
Metro, porque sigue siendo muy 
discriminatorio que los argande-
ños y argandeñas paguen más 
caro, casi el doble, sus desplaza-
mientos a la capital”. A este res-
pecto, el Alcalde ha afirmado que 
también falta por aumentar el 
número de convoyes que permi-
tan recortar el tiempo que dura 
el desplazamiento de Arganda a 
la capital y viceversa.

Por estas razones, el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey 
mantendrá la reivindicación 
y la presión política sobre las 
autoridades de la Comunidad 
de Madrid y de Metro, hasta 
conseguir que los ciudadanos 
y ciudadanas de Arganda sean 
tratados en pie de igualdad con 
el resto de usuarios de las líneas 
del Metropolitano.

El curso de Administración 
Comercial tiene una duración 
de 25 horas repartidas en 5 jor-
nadas de 5 horas, en horario de 
09:00 a 14:00, y se impartirá 
en el Auditorio Montserrat Ca-
ballé. Los contenidos del cur-
so son los siguientes: Técnicas 
administrativas de oficina, se-
cretariado y comunicación, 
técnicas de aprovisionamien-
to, técnicas de administración 
comercial y relación comercial. 
Los alumnos que asistan al cur-
so recibirán un diploma acre-
ditativo de la formación recibi-
da. El curso de Manipulación de 
Alimentos tiene una duración 
de 10 horas, de las cuales tres 

horas y media son de carácter 
presencial, y seis horas y me-
dia de formación a distancia. 
Se pueden todas las personas 
empadronadas en Arganda, 
mayores de 16 años. 

Los requisitos para participar 
en cualquiera de los dos cursos 
son estar empadronado en Ar-
ganda del Rey, el DNI y presen-
tar la ficha de inscripción que se 
puede descargar en información 
que figura en la web municipal 
sobre ambos cursos. Las plazas 
son limitadas y se cubrirán por 
el orden de presentación de las 
solicitudes que se deberán pre-
sentar en la Concejalía situada 
en la calle Juan XXIII, 4.

Estación del Metro de Arganda del Rey

Cursos de Administración Comercial 
y Manipulación de Alimentos 
La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local que 
dirige el concejal Irenio Vara, ha puesto en marcha 
dos cursos gratuitos, uno para la Manipulación 
de Alimentos y otro de especialización en la 
Administración Comercial

La serie, que ha sido realizada 
por la Escuela Municipal de Cine 
de Arganda del Rey, se exhibió 
en el Festival de Cine Latino 
“Cinemagnífico”, que se celebró 
del 5 al 9 de septiembre en 
Albuquerque, Nuevo México.

La primera serie rodada íntegramente 
en Arganda del Rey, “Cuéntalo”, se pro-
yectó fuera de concurso en el Festival de 
Cine Latino “Cinemagnífico”. Un festival 

producido por el Instituto Cervantes, que 
llega a su sexta edición, y al que se pre-
sentan películas tan importantes como 
la última ganadora de los premios Goya: 
“Handía. La trama de “Cuéntalo” se ins-
cribe dentro del Plan Estratégico Munici-
pal para la Convivencia Escolar. En esta 
serie se escenifica, mediante diferentes 
capítulos, un caso de acoso escolar y el 
procedimiento adecuado para resolver 
el conflicto generado. Para más infor-
mación:http://cinemagnifico.com/ff18/
item/cuentalo

La serie «Cuéntalo» producida 
por la Concejalía de Educación, 
proyectada en Estados Unidos

El próximo 1 
de octubre 
comienzan 
los Talleres 
Culturales del 
curso 18/19
Los diferentes talleres, de carácter 
mixto, se impartirán en el Centro 
Cultural Pilar Miró y en el Centro 
Integrado La Poveda. La duración 
será anual o trimestral, y el plazo de 
inscripción finaliza el 28 septiembre 
en ambos centros

El Centro Cultural Pilar Miró y el Centro In-
tegrado La Poveda serán los espacios donde se 
impartirán los talleres, en horario de mañana 
y tarde, con un precio de matrícula de 25,83 € 
para los no empadronados y de 20,66 € para 
los empadronados. Las cuotas serán mensuales, 
se abonarán por domiciliación bancaria, y su 
importe variará según las horas semanales del 
curso o taller, a partir de 15,50 € para los no 
empadronados, y 12,40 € para los empadrona-
dos en el municipio. La duración de los Cursos y 
Talleres abarcará del 1 octubre de 2018 al 28 de 
junio de 2019, ambos inclusive, tanto para los 
talleres anuales como trimestrales. Como medi-
das de inclusión social se efectuarán descuentos 
del 45% a personas con grado de discapacidad 
reconocido; del 25% los solicitantes en situación 
de desempleo para cursos de mañana; del 50 % 
para familias numerosas con categoría general, 
y del 60% con categoría especial; del 15 % carnet 
joven; y del 35% para personas en situación de  
vulnerabilidad social. 

La amplia oferta de talleres abarcan las temá-
ticas de: Música y Danza (Flamenco y Sevilla-
nas, Danza Oriental, Bailes de Salón y Ritmos 
Latinos, Zum-baile latino, y Taiko); Idiomas 
(Francés, Inglés); Gastronomía (Cocina); Salud 
y Bienestar (Masaje y Reflexología, Danza para 
el Bienestar, Salud y Pilates, Taichí, Yoga, Inte-
ligencia Emocional, “Body Mind”, Crecer como 
Persona); Artes Plásticas y Manualidades (Pin-
tura y Dibujo al dibujo, Manualidades, Recicla 
y Transforma tu vestuario, Primeros Auxilios 
de Costura, “Patchwork” y Arte Textil, Corte y 
Confección, Bolillos, Restauración y Cerámica); 
Nuevas Tecnologías e Imagen (Informática, Foto-
grafía Digital); Artes Escénicas y Comunicación 
Audiovisual (Escuela Municipal de Teatro, Escue-
la Municipal de Cine); Humanidades (Historia 
del Arte, Grandes Museos de Madrid); y Otras 
Áreas (Ajedrez). En el Centro Integrado de La 
Poveda los contenidos de los talleres son: Danza 
(Flamenco y Sevillanas ,Bailes de Salón, Baile 
en Línea); Idiomas (Inglés Gramática y Voca-
bulario); Salud y Bienestar (Body Mind); Artes 
Plásticas y Manualidades (Pintura, Corte y Con-
fección); y Otras Áreas (Escuela Municipal de 
Ajedrez). Aquellas personas que no hubieran 
obtenido plaza pasarán a formar parte de una 
lista de espera por riguroso orden de llegada. Los 
participantes están obligados a respetar, con-
servar y colaborar en el mantenimiento de los 
materiales, así como de las instalaciones. 

Comienza la 
temporada de 
espectáculos otoño/ 
invierno en el 
Montserrat Caballé
La nueva temporada, de octubre 
de 2018 a enero de 2019, se 
compone de un total de 19 
espectáculos para todos los 
públicos, entre los que destacan 
“La Casa de Bernarda Alba”, “Los 
Chicos del Coro” o “Juntos”

En el ámbito de la danza el programa 
incluye el espectáculo de danza  urbana 
“Avalanche”, o los espectáculos musica-
les “Michael Reloed”, un tributo a Michel 
Jackson, o la comedia musical a capela 
“Primitals”. Para los más pequeños el pro-

grama incluye: “El Castillo de los Cuentos”, 
“Los tres cerditos”, o “Alicia en el país de 
las maravillas”.

Las entradas se pueden adquirir en “ins-
tanticket.es”, y en las taquillas municipa-
les. Se podrá adquirir el abono fidelidad y, 
por la compra de entradas para los espec-
táculos “Esto no es la casa de Bernarda 
Alba”, “La ternura” y “Cardía  . De llanto 
y amor”, se obtendrá un 20 por ciento 
de descuento. Fuera de abono quedan 
los espectáculos “Los Chicos del Coro”, y 
“Juntos”. Más información y programa 
de la temporada en www.ayto-arganda.es

Cartel del festival

Centro Montserrat Caballé

Durante el mes de 
octubre se pondrá en 
marcha un nuevo Plan 
de Asfaltado que supone 
la realización de obras 
de fresado y reposición 
del firme existente que 
afectarán, según las 
previsiones técnicas, 
a unos 19.000 metros 
cuadrados y un coste de 
250.000 euros

El Ayuntamiento de Argan-
da, a través de la Concejalía de 
Mantenimiento y Servicios a 
la Ciudadanía, tiene previsto 
iniciar en el mes de octubre los 
trabajos de mantenimiento y re-
paración de vías públicas me-
diante la eliminación, por fresa-
do, de la capa o capas agotadas y 

la posterior reposición del firme 
por otros materiales adecuados 
y similares a los existentes, y el 
sellado de grietas. Las actuacio-
nes se desarrollarán dentro del 
término municipal de Argan-
da y afectará a las calles: Ave 
María, Misericordia, Doctor 
Escribano, Huertos con Ronda 
de Batres, Las Viñas con Rosa 
Luxemburgo, Gran Vía, Cami-
no de Puente Viejo y Camino de 
la Galeana, Avenida de Madrid 
con Avenida del Ejército, Paseo 
de La Estación, Virgen del Rosa-
rio 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 cálcu-
lo de la Concejalía supondrá el 
asfaltado 19.000 metros cua-
drados, con un presupuesto de 
250.000 euros.

El Ayuntamiento 
invertirá 250.000 euros 
en asfaltado urbano

El Alcalde  junto a los miembros del Consejo Rector

Plan de asfaltado 2018
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Decide cómo mejorar 
Arganda del Rey
El alcalde Guillermo Hita presentará el próximo día 5 de octubre, la 
Plataforma Digital «Arganda Participa» que mejora el desarrollo del 
proceso de puesta en marcha de los Presupuestos Participativos que, 
para el año 2019, destinan una partida de inversión 100.000 euros que 
triplican la cantidad de la última convocatoria

Los Presupuestos 
Participativos son una 
herramienta de demo-
cracia participativa, 
directa y deliberativa, 
que permite a la ciuda-
danía ejercer su dere-
cho a participar en la 
elaboración del Presu-
puesto Municipal, me-
diante la presentación 
de propuestas y poste-
rior decisión sobre las 
mismas, para cubrir 
la partida destinada 
para este proceso, del 
total de recursos dis-
ponibles para inver-
sión en el municipio. 
Una iniciativa que el 
Gobierno Municipal 
puso en marcha el año 
pasado, con el apoyo 
y respaldo del Grupo 
Municipal Arganda 
¡Sí Puede!, y que de los 
30.000 euros de la úl-

tima convocatoria que 
pasan a una cuantía de 
100.000 euros para el 
próximo 2019.

Para facilitar la par-
ticipación de la ciuda-
danía en el proceso, el 
Gobierno Municipal ha 
creado una platafor-
ma digital, “Arganda 
Participa”, a través de 
la cual se podrán pre-
sentar las propuestas, 
y seguir todo el proceso 
hasta la votación final 
de aquellas que lleguen 
a la fase final. Proceso 
en el que podrá par-
ticipar cualquier per-
sona, empadronada o 
no en el municipio y 
mayor de 16 años que 
previamente, deberán 
registrarse en la Pla-
taforma. Registro que 
da acceso a la fase de 
presentación de pro-

puestas y a participar 
en la votación final de 
las mismas, exclusiva-
mente para las perso-
nas empadronadas en 
Arganda. 

El proceso se com-
pone de cinco fases, 
tras una previa de in-
formación y difusión: 
La presentación de 
propuestas, los foros 
de deliberación, la va-
lidación y valoración 
técnica, la votación 
de los proyectos, y la 
presentación de resul-
tados y evaluación. Los 
requisitos para que la 
propuesta presentada 
sea válida son los si-
guientes: tendrá que 
ser un proyecto de in-
versión, que en lo que 
se proponga el Ayun-
tamiento tenga compe-
tencia para poder rea-

lizarlo, que responda a 
un interés general o de 
respuesta a un proble-
ma concreto, que sea 
viable técnica y eco-
nómicamente, y que 
respete el marco jurí-
dico y legal existente. 
En las propuestas que 
pasen el primer filtro, se 
valorarán los aspectos 
sociales de las mismas 
en cuanto a que favo-
rezcan a colectivos en 
situación de riesgo de 
exclusión, que favorez-
can la igualdad, que 
promuevan el equili-
brio territorial entre 
zonas y barrios de Ar-
ganda, que tengan un 
contenido ecológico 
sostenible en relación 
con el medio ambiente 
y, por último, que favo-
rezcan la participación 
ciudadana.

En números redondos y una vez 
conocidos los datos de los primeros 
siete meses del año, el volumen de 
residuos reciclados y separados se 
incrementó en el 22,6%, al pasar 
de los 666.600 kilos en 2017 a los 
721,960 kilos reciclados en el pre-
sente 2018. Datos que en opinión 
del alcalde, Guillermo Hita, con-
firman el positivo impacto de las 
campañas de sensibilización a la 
población que se desarrollan anual-
mente desde el Ayuntamiento, con 
especial atención a las nuevas gene-

raciones en los centros educativos. 
Campañas como la que volverá a 
ponerse en marcha en los próxi-
mos meses, una vez finalizadas las 
Fiestas Patronales, en colabora-
ción con Ecoembes, y centrada en 
el lema de que reciclar es respirar.

En este sentido, desde la Con-
cejalía de Servicios a la Ciudad se 
reseña el buen trabajo realizado 
por las personas implicadas en el 
reciclaje y recogida de residuos, 
por su contribución a la mejora 
y el cuidado del medio ambiente.

El reciclaje y la 
separación de residuos 
aumentaron en un 
22,6% en el último año 
en Arganda del Rey
Ante este importante incremento que confirma 
que Arganda del Rey recicla más y mejor, el 
alcalde Guillermo Hita, y la concejala de Servicios 
a la Ciudad, María Jesús Ruiz de Gauna, han 
destacado el compromiso de los argandeños y 
argandeñas con el reciclaje. «Quiero agradecer a 
los vecinos y vecinas —ha señalado el Alcalde—, 
su compromiso por hacer de Arganda una ciudad 
más limpia y sostenible». 

Un centenar de personas participó en la 
actividad organizada por la Concejalía 
de Turismo, que comenzó en los 
viñedos de Arganda y finalizó con una 
cata de vinos

La excursión comenzó a primera hora de la ma-
ñana del sábado 15 de  septiembre en la Plaza de 
la Constitución, donde dos autobuses trasladaron 

a los excursionistas a los viñedos de la familia 
Guillén, donde uno de sus miembros, Cipriano 
Guillén, explicó a los asistentes el proceso de plan-
tación de una viña y los cuidados que requiere un 
viñedo, para dar una buena uva. A continuación 
los excursionistas se trasladaron a la Cooperativa 
Vinícola de Arganda, donde hicieron un recorrido 
por el proceso de fermentación y elaboración del 
vino, que finalizó con la cata de dos vinos de la 
tierra. Un blanco, “Pago de Vilches”, y un tinto 
“Viña Rendero”.  

Éxito de la excursión «Vente de 
Vendimia»

El Carné Joven es una acreditación que 
pueden obtener los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 14 y los 30 años, 
que no hay que renovar desde que se 
obtiene hasta que expira, al cumplir el 
usuario los 31 años

Se trata de un carné homologado con los existentes 
en el resto de las Comunidades Autónomas y en los 
países de Europa adheridos al programa, a través de 
la “European Youth  Card Association” (EYCA). El 
Carné incluye un seguro gratuito de asistencia en 
viajes con cobertura en cualquier parte del mundo. 
Este seguro entra en vigor automáticamente desde el 
momento en que adquiere el Carné Joven. Del mis-
mo modo que ser poseedor del mismo da derecho a 
una serie de ventajas que, en el caso de Arganda del 
Rey, suponen los siguientes descuentos del 15%: 1º 
sobre el precio de venta de entrada para cualquier 
espectáculo programado en el Auditorio Montserrat 
Caballé; 2º en el precio de matrícula y mensualida-
des por asistencia a Talleres Culturales; 3º para el 
Abono Fusión Total y de Mañana; 4º en la matrícula 
y mensualidades en actividades deportivas; y 5º en 
las entradas individuales a actividades deportivas. 
Descuentos que el Ayuntamiento aplica a través de 

la Concejalía de Juventud que dirige el concejal Javier 
Rodríguez, que ha iniciado un proceso para generar 
la adhesión de comercios y empresas al Carné Joven, 
para aplicar descuentos a sus usuarios. Un proceso 
abierto y al que hasta el momento se han adherido 
las empresas: Folder, Federópticos, Autoescuela Lara, 
Autoescuela Arrtibas, “B The Travel Brand” y “The 
English Workshop”.

Fuera de Arganda, en la Comunidad de Madrid 
con el Carné Joven se puede acceder gratuitamente a 
gran número de museos o disfrutar de tarifa reduci-
da. También de descuentos de entre el 10% y el 20% 
en albergues juveniles y en los principales centros 
de ocio (parques temáticos, teatros, cines, etc.), así 
como en instalaciones deportivas, compras, salud y 
belleza, cultura y ocio, formación, viajes y transportes 
o alojamientos. Ser titular del Carné Joven supone 
contar con más de 50.000 entidades colaboradoras 
repartidas por todo el país que ponen a disposición del 
acreditado descuentos en transportes, alojamientos, 
actividades culturales o compras en general. Todos 
los que deseen adquirir esta acreditación deben di-
rigirse al Enclave Joven en la calle Mar Alborán, en 
horario: 10:00 - 14:00h y 17:00 - 20:00h, o en el 
teléfono 91 875 84 27 en el mismo horario. Para más 
obtener más información dirigirse a la web: http://
www.carnejovenmadrid.com/es/que-es/

DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE, EL CARNÉ JOVEN EN EL ENCLAVE JOVEN

Ya se puede obtener el Carné 
Joven en Arganda a coste cero
El pasado día 10 se firmó el Convenido con la Dirección General de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid, rubricado por el alcalde Guillermo 
Hita, y el director general, Javier Orcaray

El Centro de Recursos 
para la Infancia CRIA La 
Pecera de Arganda del 
Rey vuelve a ponerse en 
marcha a partir del 1 de 
octubre con diferentes 
actividades para disfrutar 
en familia

Desde el 14 de septiembre se 
pueden realizar las inscripcio-
nes de las actividades del nuevo 
curso cuyas actividades son gra-
tuitas. La nueva programación 
del CRIA La Pecera cuenta con 
actividades como “Diverarte”, 
para descubrir las capacidades 
creativas que lleva dentro cada 
persona con manualidades para 
compartir en familia. También 
se incluye la actividad “Peque 

Chef ” donde los niños y niñas 
aprenderán a cocinar platos 
originales y postres divertidos, 
mientras ponen en práctica su 
comprensión lectora, las pro-
porciones, medidas y tiempos 
para la realización de diferen-
tes platos. La programación se 
extiende hasta el sábado donde 
podrán disfrutar de los Cuen-
tacuentos, mañanas en familia, 
música y baile. 

Cada persona podrá inscribir 
como máximo a dos niños, a no 
ser que sean más hermanos. Las 
plazas se renuevan cada año, 
por lo que no se guardan plazas 
de cursos anteriores. Para ello 
hay que formalizar inscripcio-
nes en aquellas actividades en 
las que se esté interesado, di-
rectamente en el CRIA.

El Alcalde de Arganda del Rey y el Director General de Juventud en la firma del Convenio

CRIA La Pecera

Abierta la inscripción 
para el curso 2018/2019 
del CRIA

El 4 de octubre 
comienza el Taller 
de Cuidados 
Geriátricos

El Taller, de carácter gratuito 
y organizado por Cáritas de Ar-
ganda del Rey, va dirigido a las 
personas que estén interesadas 
en trabajar en el cuidado de los 
mayores. Se trata de Talleres tri-
mestrales abiertos a todos los pú-

blicos, cuyo objetivo responder a 
la ansiedad que se genera entre 
los afectados, por el desconoci-
miento que existe en este campo 
del cuidado de las personas ma-
yores, ante el proceso de envejeci-
miento. El Taller tiene una dura-
ción de 12 horas distribuidas en 
sesiones de un día por semana, 
se desarrollará en las aulas de 
la parroquia de San Sebastián, 
donde se realizan las inscripcio-
nes desde el 27 de septiembre.

Tras este acto, abierto al públi-
co, los Talleres darán comienzo el 
2 de octubre. Para esta temporada 
se aumenta en 65 el número de 
plazas ofertadas, en respuesta a 
las demandas planteadas, y se am-
plía la oferta con talleres nuevos 
en las materias de matemáticas 

recreativas, guitarra, ajedrez, 
“Microsoft Office” y cuatro nue-
vos grupos de gimnasia.

En palabras del concejal del 
Área de Mayores, Javier Rodrí-
guez: “para el nuevo curso se-
guimos aumentando la oferta 
de talleres y la calidad de los 

mismos gracias a la magnífica 
participación de los usuarios en 
las dinámicas de evaluación, y la 
masiva cumplimentación de los 
cuestionarios de valoración de las 
actividades realizadas el pasado 
curso”. Opiniones y sugerencias 
que se han tenido en cuenta, para 
configurar una oferta de talleres 
que rentabiliza al máximo los es-
pacios y recursos municipales dis-
ponibles. Por eso algunos talleres 
se trasladarán al Centro Cultural 
Pilar Miró, para disminuir el nú-
mero de participantes por taller y 
adaptar las clases de baile o taichí 
a las necesidades de las personas.

El próximo día 1 octubre se presentarán 
los Talleres de Mayores en el Auditorio 
Montserrat Caballé
Tras este acto, abierto al público, los Talleres 
darán comienzo el 2 de octubre

Además de mantener los nue-
vos talleres introducidos el curso 
pasado como el de flamenco y la 
ampliación de baile en línea, entre 
las novedades para el nuevo cur-
so figura el aumento en distintas 
áreas importantes para el desa-
rrollo cognitivo con actividades 
relacionadas con la lógica mate-
mática, la música, y por supuesto 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, al mismo tiem-
po que aumentan las plazas en 
gimnasia-mantenimiento que son 
las actividades más demandadas 
por favorecer una vida saludable. 
Junto a estos talleres se desarro-

El reciclado aumenta de manera notable en Arganda del Rey

Grupo de participantes durante el recorrido

Vista de Arganda del Rey

llarán un taller y un curso que 
comenzarán el próximo mes de oc-
tubre. El primero en arrancar será 
el curso “Vivir en Positivo”, que 
se desarrollará del 9 de octubre al 
22 de noviembre, los días miér-
coles y viernes, de 10:00 horas a 
11:30 horas. Curso en el que ya se 
pueden inscribir los interesados, 
hasta el 8 de octubre, en el pro-
pio Centro de Mayores de 11:00 a 
13:00 horas. También se pueden 
inscribir ya, en el mismo horario, 
en el mismo Centro y hasta el día 
2 de octubre, las personas inte-
resadas en participar en el taller 
de “Iniciación a la Informática”. 

BREVEMENTE
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El criterio de la tarea es que 
la conciliación y la correspon-
sabilidad son de los mayores re-
tos laborales a los que nos en-
frentamos hoy en día, por eso 
la campaña tiene como objetivo 
sensibilizar en materia de igual-
dad a toda la población y especí-
ficamente al tejido empresarial 
del municipio. 

La discriminación laboral, las 
altas tasas de paro femenino y 
la brecha salarial de género son 
algunos de los factores clave de 
la desigualdad estructural que 
sufren las mujeres. Por ello, es 
necesario llevar a cabo medidas 
que trabajen activamente para 
alcanzar una igualdad real. Los 
objetivos de la campaña que está 
en marcha son, junto a la sen-
sibilización ya apuntada: Preve-
nir la discriminación laboral por 

razón de sexo, dar visibilidad a 
la brecha salarial de género, y 
fomentar la implantación de Pla-
nes de Igualdad en las empresas 
y la incorporación de medidas 
para la conciliación y corres-
ponsabilidad.

Para su consecución de estos 
objetivos se va a llevar a cabo 
una campaña de información e 
intervención con la población y 
el empresariado con cinco accio-
nes concretas: Estudio sobre la 
brecha salarial de género exis-
tente en el municipio, la elabo-
ración de una guía dirigida al 
empresariado local en la que 
se expondrán los beneficios y 
pautas para la incorporación 
de medidas de corresponsabili-
dad. Recopilación de todos los 
recursos para la conciliación 
presentes en el municipio, ela-

boración de un tríptico informa-
tivo dirigido a toda la población 
que sirva como guía de actua-
ción en caso de ser víctima de 
discriminación laboral por razón 
de género, identidad de género 
u orientación sexual. Y, por úl-
timo, organización de una jor-
nada de presentación y difusión 
de la campaña y los materiales 
elaborados.

Acciones con las que la Con-
cejalía de Igualdad espera con-
seguir un aumento de la sen-
sibilización empresarial, y la 
implantación de medidas de 
corresponsabilidad y planes de 
igualdad en las empresas, que 
redunden en un aumento de la 
rentabilidad empresarial y en 
una mejora de las condiciones 
laborales y personales de las mu-
jeres del municipio.

La Concejalía de Igualdad 
continúa la campaña de 
sensibilización sobre 
la corresponsabilidad 
empresarial
La campaña se enmarca dentro del V Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres

El objetivo de trasladar a las 
asistentes una serie de claves y 
acciones que pueden desarrollar 
por ellas mismas, de auto cuida-
dos para la vida diaria referidos 
a la alimentación, la salud, la or-
ganización del tiempo y la gestión 
del estrés. El taller, que lleva por 
título: “Relajación y atención ple-
na para sentir mi vida. Técnicas 
de Mindfulness”, permite traba-
jar con las personas participantes 
la autoconciencia, la relajación 
y la regulación emocional desde 
las técnicas de Mindfulness y el 
Movimiento Corporal Integrati-
vo. Técnicas que se demuestran 
eficaces para la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas, y 
que permiten promover transfor-
maciones personales claves para 
el empoderamiento y la toma de 

decisiones personales. Taller que 
se impartirá en el mes de octubre 
los jueves también, en los días, 
4,11,18,25 con horario de 10:00 

Se reanudan los talleres gratuitos

El Área de Mujer de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey reanuda la segunda parte de los talleres gratuitos dirigidos a la mujer

Cuidados para el día a día 
y gestión del tiempo

TALLER

Relajación y 
Atención Plena 
para sentir mi vida. 
Mindfulness
4, 11, 18 y 25 de octubre
De 10:00 a 12:30 h.

TALLER GRATUITO

CENTRO PILAR MIRÓ
C/ Pilar Miró, 1 · Arganda del Rey

a12:30 horas. Para participar en 
estos talleres, de carácter gratui-
to, basta con rellenar la solicitud 
que se encuentra y se puede des-
cargar de la información en la 
web municipal, y entregarla en 
mano en el Área de Mujer, en la 
Avda. del Ejército, 2. En mayo, 
con gran éxito de asistencia, tuvo 
lugar el primer taller que llevaba 
por título: “Cuidarnos en la vida 
diaria: nutrición, salud y gestión 
del tiempo”, donde se impartie-
ron las claves fundamentales del 
cuidado de la salud de las parti-
cipantes, en la perspectiva de gé-
nero, desde cuestiones prácticas 
del día a día, mediante técnicas y 
recursos de conciencia corporal, 
relajación, visualización, respi-
ración, técnicas de gestión y re-
gulación emocional, etc.

Las Fiestas Patronales 2018 en honor a 
la Virgen de la Soledad pasarán a la historia 
como las mejores, en cuanto a la variedad 
de actividades y afluencia de público a los 
espectáculos programados.

Este año Arganda ha contado con ar-
tistas de primer nivel nacional e interna-
cional, y se han programado por primera 
vez cuatro conciertos musicales de cuatro 
estilos distintos, para complacer a todos los 
gustos y públicos, que han respondido con 

una presencia masiva a los mismos. Tanto 
Rosario Flores, como Antonio Orozco, las 
bandas de “rock” nacional Asfalto, Topo 
y Barón Rojo, así como los DJs del festival 
de música electrónica, congregaron a un 
público que bailó y disfrutó de sus cancio-
nes y ritmos.

El baile, para todas las edades, llenó en 
las noches de los días festivos la Plaza de 
la Constitución con la Disco Baile o la IV 
Edición de “Arganda en Vivo”. Sin olvidar 

el ya tradicional concurso de baile “Baila 
con nosotros” organizado por la asocia-
ción de vecinos de Arganda (AVA), que este 
año llegó a la novena edición, con un éxito 
de concursantes y público. Sin olvidar la 
Carpa Joven.

Al igual que con las actividades musi-
cales, también aumentaron en diversidad 
y variedad las actividades culturales y lú-
dicas dirigidas a los más pequeños y para 
la familia, que respondieron llenando to-

dos los espacios donde se desarrollaron los 
espectáculos infantiles, teatrales, mágicos 
y musicales como la zarzuela o la copla.

Las calles del municipio se cubrieron 
también de público a lo largo del recorrido 
de la Ofrenda a la Patrona de Arganda, la 
Virgen de la Soledad, a la que acompañaron 
con vítores y aplausos durante los solemnes 
tratados desde su ermita a la iglesia de San 
Juan Bautista y regreso. Traslados llenos 
de solemnidad y sentimiento.

Arganda disfrutó de sus mejores Fiestas en años
Masiva afluencia de la ciudadanía de Arganda a todos los espectáculos programados por el Ayuntamiento

“No es No, y si no 
es Sí es No”

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey se ha unido a la campa-
ña contra la Violencia de Gé-
nero y Violencia Sexual, y está 
desarrollando una serie de ac-
ciones de sensibilización para el 
rechazo a las diversas conductas 
machistas, agresiones sexuales 
y violencia contra la mujer.

El consentimiento es el ele-
mento clave de la campaña, y 
se puede expresar de distintas 

maneras. Consentimiento explí-
cito, cuando el Sí significa Sí. El 
Sí debe ser siempre consciente y 
no cuando la mujer está en esta-
do de vulnerabilidad por efecto 
de la bebida o la somnolencia, 
bien sea natural o provocada. 
Del mismo modo, el Sí o el No, 
debe producirse en un ambiente 
de libertad y no coercitivo ha-
cia la mujer. Mujer a la que hay 
que respetar su libertad para po-
der cambiar de opinión en un 
momento dado. Y, por último, 
recordar que No es No, y si no 
es Sí es No.

Además de atender a posibles 
denuncias que no se produje-
ron, desde el Punto Violeta, se 
difundieron los mensajes de la 
campaña “No es No, y si no es Sí 
es No” durante los días jueves 6, 
viernes 7, sábado 8 y domingo 
9 en horario de 22:00  a 04:00 
h. de la madrugada. Además de 
este punto de atención, durante 
los días de Fiestas un grupo de 
jóvenes voluntarios de Arganda 
identificados con un brazalete 
con el lema de la c ampaña, 
ejercieron de informadores y 
distribuyeron entre la juventud 
el díptico titulado “Sin un Sí es 
No”, en el que se recoge infor-
mación de utilidad sobre cómo 
actuar ante una agresión sexual 
y dónde acudir.  Campaña en 
la que colaboran Guardia Civil, 
Policía Local, Protección Civil, 
Peñas Taurinas, Asociaciones, 
Casas Regionales, Cofradías, 

Voluntariado y otros colectivos 
sociales, que también incluyó la 
celebración de unas charlas in-
formativas de dos horas de dura-
ción los días 27 y 28 de agosto, 
con el objetivo de sensibilizar e 
informar a las entidades cola-
boradoras, sobre el sentido y 
objetivos de la campaña.

Por último, recordar que para 
atender a las mujeres que ha-
yan sufrido una agresión sexual 
existe el Punto Municipal del 
Observatorio Regional para la 
Violencia de Género (P.M.O.R.
V.G.), donde se ofrece apoyo y 
acompañamiento ante una 
agresión sexual, tanto en el 
aspecto emocional como en el 
jurídico, sanitario y social. Pun-
to contra la Violencia de Género 
que se encuentra ubicado en la 
Avenida del Ejército, 2, y con 
el teléfono 91 8711344, Ext.: 
5014. 

El Punto Violeta 
no recibió ninguna 
incidencia por agresión 
sexual durante las 
Fiestas Patronales
Según los datos recabados por el Punto 
Municipal en Arganda del Observatorio 
Regional para la Violencia de Género 
(P.M.O.R.V.G.), durante las Fiestas Patronales 
no se recibió ninguna incidencia por agresión 
sexual o violencia contra las mujeres, en el 
Punto Violeta instalado en el Recinto Ferial 
durante las Fiestas Patronales

Presentación del Punto Violeta en el Recinto Ferial durante las Fiestas
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MILES DE ARGANDEÑOS Y ARGANDEÑAS AGASAJARON A SU PATRONA EN LA OFRENDA FLORAL, CON LA QUE DIERON 
COMIENZO LAS FIESTAS DE ARGANDA DEL REY 2018

Arganda se echó a la calle en la Ofrenda Floral a la 
Virgen de la Soledad
Marcado en el calendario y en el corazón de los argan-

deños y argandeñas, las calles se llenaron de colorido 
el domingo 2 de septiembre, para celebrar la Ofrenda Floral 
en honor a la Virgen de la Soledad. La tarde dio comienzo 
con los tradicionales Gigantes y Cabezudos, acompañados 
de un espectáculo de teatro de calle itinerante y música 

en directo realizado por la compañía “The Wolwes”. Es-
pectáculo que precedió a la Comitiva Oficial de la Ofrenda, 
encabezada por el alcalde Guillermo Hita, acompañado 
de la Reina de las Fiestas, Irene Blesa; y sus Damas de 
Honor Carla López y María Ballesteros, que abrían la co-
mitiva precedidas por la Banda Municipal Joaquín Turi-

na. Comitiva que arrancó de la Fuente Nueva y de la que 
formaron parte las autoridades civiles, los Concejales de 
Gobierno, de los Grupos Políticos Municipales; y las Peñas, 
Casa Regionales y diversos grupos de amigos que llenaron 
de colorido el recorrido, es especial a su paso por la Plaza 
de la Constitución.
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LLENO HASTA LA BANDERA EN LOS CONCIERTOS QUE SE CELEBRÁRON EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y EN LA 
CIUDAD DEPORTIVA PRÍNCIPE FELIPE

Rosario Flores y Antonio Orozco triunfan en 
Arganda del Rey

“Hacía años que no veía a tanta gente”, 
esa era la frase más repetida entre los asis-
tentes a los conciertos de Rosario Flores y 
Antonio Orozco. Estas Fiestas Patronales 
pasarán a la historia por muchas cosas, 
pero sin duda serán recordadas por estos 
conciertos que ofrecieron estos artistas de 
talla mundial. 

El domingo 2 de septiembre a las 22:00 
horas, justo después de haber escuchado 
el emotivo pregón de Jordi Orejón, Rosa-
rio Flores saltó al escenario de Arganda. 
Treinta discos de platino y oro, y un extenso 
palmarés de premios y números uno, con-

vierten a la pequeña de los “Flores” una 
artista única, que demostró su talento en 
cada una de las canciones que presentó de 
su último disco ”Noche de Gloria”. Rosario 
deleitó al público con una puesta en escena 
explosiva, y con su habitual espontaneidad 
y vitalidad sobre el escenario. Público que 
llenó la Plaza de la Constitución y parte de 
las calles colindantes, como la Calle Real 
y la Calle San Juan, hecho éste que no su-
cedía desde hacía muchos años. Arganda 
entró en éxtasis cuando sonaron los acor-
des de sus canciones más famosas, como 
“Sabor, Sabor”, “Mi gato” o “Qué bonito” 

convertidos ya en himnos generacionales 
que hicieron vibrar a los asistentes y que 
pusieron el broche de oro al inicio de las 
Fiestas Patronales.

El sábado 8, tras los tradicionales fuegos 
artificiales, dio comienzo el concierto de An-
tonio Orozco en la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe. Con más de un millón y medio 
de discos vendidos en todo el mundo, nue-
ve discos de platino y uno de oro, Antonio 
Orozco es uno de los artistas más brillan-
tes y con más talento del actual panorama 
musical de nuestro país. Ante un público 
entusiasta, Orozco demostró que está en el 

mejor momento de su carrera con todo un 
derroche de energía y sensibilidad artística, 
que inundó el campo de futbol de la Ciu-
dad Deportiva. La química con el público 
de Arganda fue instantánea al corear cada 
letra de sus canciones, en medio de aplausos  
constantes. “Estoy hecho de pedacitos de ti“, 
fue el momento culminante de la actuación 
de Antonio Orozco, canción que el públi-
co cantó “a capella” de principio a fin. Sin 
duda uno de los mejores conciertos que se 
han dado en Arganda del Rey, ciudad que 
desde ese momento también “estará hecha 
de pedacitos” de Antonio Orozco.
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La música electrónica tuvo un importante pro-
tagonismo en las Fiestas 2018. Los vecinos y veci-
nas de Arganda pudieron deleitarse, por primera 
vez, con un concierto que reunió a los mejores DJs 
del panorama nacional e internacional en nuestro 
municipio. Un espectáculo total que, bajo el título 
de “Pop Star by Brian Cross”, ofreció en el escenario 
de la Ciudad Deportiva el jueves día 6, con perfor-
mances, efectos visuales y gogos. Concierto en el que 
participaron algunos los artistas más reconocidos 
en este género musical que encandilaron e hicieron 
vibrar al públicos con los temas de Dj Nano, Carlos 
Jean , Dj Neil,  Les Castizos, Javi Reina , Fruela (Live), 
y el prestigioso Brian Cross, que hizo una aparición 
estelar en Arganda, y que regaló a la multitud una 
sesión brillante. 

El viernes 7 se celebró en el recinto ferial, el Fes-
tival de “rock” titulado “Rock D Akí”, Un concierto 
en el que miles de personas pudieron disfrutar de 
tres de las mejores bandas de “rock” nacional de la 
historia como son Asfalto, Topo y Barón Rojo. Su 
sonido contundente se dejó sentir en todo el recinto 
ferial, desde los coches de choque, al barco pirata, 
en el césped o en cualquier lugar del recinto que 
se convirtió en pista de baile para los argandeños 
y argandeñas, al ritmo de algunos de los himnos 
de la historia del “rock” nacional como: “Hijos de 
Caín”, “Los rockeros van al infierno” o “Resistiré” de 
Barón Rojo;  “Capitán Trueno”, “Mujer de Plástico” 
o “Días de Escuela” de Asfalto;  y con “Mis amigos 
dónde estarán”, “Vallecas” o “Marea Negra” de Topo.

Los conciertos de música 
electrónica y de «rock» 
nacional congregaron a miles 
de personas, que no pararon 
de bailar
El rock y la música electrónica llegaron a Arganda para completar una 
variedad musical nunca antes vista, en una celebración de las Fiestas 
Patronales en Arganda del Rey

Estas Fiestas 2018 se caracterizaron por 
la variedad de actividades musicales que se 
ofertaron. La tradición manda y el cuerpo 
baila. Con estas premisas los vecinos y ve-
cinas pudieron echarse a la calle y bailar 
en diferentes espacios donde se escucharon 
músicas para todos los gustos. Los más jóve-
nes pudieron disfrutar de una Carpa Joven 
habilitada a tal efecto, para poder escuchar 
los sonidos más actuales de la música elec-

trónica durante  toda la madrugada, al rit-
mo de sesiones de DJ´s locales. Además, en 
la Plaza de la Constitución se instaló una 
disco-plaza, donde todos y todas pudieron 
bailar por las noches, hacer las ya tradicio-
nales “congas “ por la plaza, al ritmo de la 
música más tradicional. 

Cuando se trata de bailar, otro punto fue 
el Concurso de Baile “Baila con Nosotros”, 
organizado por la Asociación  de Vecinos de 

Arganda (AVA),  amenizado con la música 
de la Orquesta “La Calle”. Un concurso con 
mucha solera en las Fiestas Patronales que 
este año llegó a su novena edición. Baile y di-
versión que disfrutaron el numeroso público 
asistente el domingo 9 en el Recinto Ferial.

Como no podía ser de otra forma, la mú-
sica local tuvo un lugar importante en estas 
jornadas festivas. En la plaza de la Consti-
tución, también el domingo 9, se celebró el 

IV Festival “Arganda en Vivo”, que ha ido 
creciendo en importancia y al que los argan-
deños y argandeñas no dudaron en asistir 
de forma masiva, para escuchar los sones de 
artistas como “El Zaque” y su flamenco gita-
no en estado puro; “Avila Pop”, un virtuoso 
de la guitarra local destinado a ser figura; y 
“Juan Jesús”, con el mejor pop flamenco. El 
Festival se cerró con las sesiones de dos DJ´s 
locales, Gonzalo y Sergio García.

Arganda se puso a bailar en las Fiestas Patronales
Los argandeños y argandeñas, de todas las edades, disfrutaron de las diversas actividades programadas, para bailar con todo 
tipo de sonidos y ritmos musicales.
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Espectáculos culturales de alta calidad y masiva 
presencia de público
Éxito absoluto de público en todas las actividades culturales. Mención especial para los espectáculos dirigidos a los más pequeños 
que fueron innovadores y divertidos, por lo que contaron con una altísima asistencia de público con respecto al año pasado

La afluencia de público a los espectácu-
los programados dentro de la “XL Muestra 
de Artes de Calle”, prácticamente se dupli-
có durante todos los días festivos. Títeres, 
cuenta  cuentos, canciones, música, ma-
gia, juegos, acrobacias, circo, gigantes y 
cabezudos, ilusionismo y mucho humor, 
hicieron disfrutar tanto a pequeños como 
a mayores, con espectáculos que se ce-
lebraron en la Plaza de la Amistad entre 
los Pueblos.

Las actividades comenzaron el sábado 
1 de septiembre con la Antología de la 

Zarzuela Española. La compañía Musiarte 
Producciones ofreció un recital de gran 
calidad musical con un magnífico elen-
co. La noche del lunes 3 le tocó el turno 
a la copla. Antología de la Copla, desde 
Concha Piquer hasta Rocío Jurado, pa-
sando por Antonio Molina en las voces 
de Blanca Villa, Eva Santaría, Tony River 
y , al piano, Armando Pelayo. El martes 
la Plaza de la Amistad se llenó de público 
una vez más para disfrutar de un espec-
táculo gestual, de coreografías circenses, 
expresadas desde la acrobacia y la danza 

con guiños al flamenco. El entorno del 
circo fue el pretexto para ver en acción, 
al día siguiente, a un personaje del cual 
el público se enamoró casi instantánea-
mente en “The Great Circus Show”. Con-
tinuaron los espectáculos el jueves con 
un musical lleno de magia para el público 
familiar. Pinocho, Oso y sus amigos in-
vitaron a un público familiar a disfru-
tar de una actuación llena de simpatía y 
diversión con canciones en directo. Y el 
viernes fueron los acróbatas, músicos y 
un clown los que dejaron a los especta-

dores en pie con un espectáculo lleno de 
humor y virtuosismo circense gracias a 
Lurrak. Finalmente, la programación de 
“ La + Joven Escena” también tuvo una 
gran acogida, especialmente con el espec-
táculo de percusión japonesa “Ichiban”. 
Además hubo un momento para la danza 
con un programa doble de piezas de Pepa 
Casares y Los Moñekos. Para terminar la 
programación, el jueves 6 se pudo disfru-
tar de un espectáculo cómico en el que 
el protagonista, Karim, nos contó cómo 
fue su boda.

Espectáculo ecuestre
Por cuarto año consecutivo, el espectáculo ecuestre 

llenó la Plaza de la Constitución con una fusión de doma 
y flamenco. En este caso fue el turno del espectáculo de 
Francisco Canales. La noche del jueves 6 al viernes 7 sa-
lieron a la arena de la plaza 12 caballos, 10 jinetes y una 
veintena de bailarinas, que presentaron un amplio aba-

nico de números y coreografías basadas en la doma y el 
adiestramiento del caballo, en un espectáculo de luces y 
fuego que arrancaron los aplausos de los espectadores.

Exposición del pintor Luis Pineda
Del 1 al 15 de septiembre en la sala de exposiciones de la 

Casa del Rey el pintor argandeño mostró su obra más re-

ciente, en la que el autor compagina su pintura taurina con 
otras temáticas. Series “Tauromaquia en blanco y negro” 
y “Patio de Caballos”, con la que consiguió recientemente 
el primer premio en el XXI Concurso Nacional de Dibujo 
Taurino “Villa de La Torre 2018”, fueron contempladas 
por el numeroso público que se acercó al Centro Cultural 
Casa del Rey.
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Los parques de la localidad se llenaron 
de magia, historias de piratas barbudos, 
circos ambulantes o títeres. Padres y ni-
ños acudieron y llenaron estos espacios en 
todos los espectáculos programados para 
disfrutar de la magia del “Pequefest”, es-
pecialmente dirigidos a los menores de 5 
años. La programación arrancó el lunes 
3 con “Los Piratas: The Little History”, 
de la compañía “Sin Fin”, en el parque El 
Grillero. El martes 4, en el Parque El Mi-
rador tuvo lugar la obra el “Comediante”, 

de la compañía “Kicirke Circus Comedy”, 
un divertido teatro ambulante con juegos 
a través del circo y la música. El miércoles 
5, en “El Carruaje de los Sueños” de la 
compañía “Ángeles de Trapo”, se repre-
sentaron cuatro historias contadas con 
la ayuda de titiriteros, en el Parque de 
Valdearcipreste. 

Los espectáculos prosiguieron el jueves 
6 en el parque de La Perlita con “Peque-
ñeces”, a cargo de la compañía “Tropos 
Teatro de Títeres, y el espectáculo “Los 

tres Cerditos” el viernes 7 en el parque 
El Terrero. Durante el fin de semana, los 
juegos y las actividades también se pu-
dieron disfrutar en el Parque Municipal 
González Bueno. El sábado 8 la compañía 
“Pai” montó una gran aventura a través 
de ”324 Juegos”. El domingo 9 le tocó el 
turno a “Parque Porque Juego”, también 
de la compañía “Pai”, que impartió talleres 
en un ambiente musical. 

El lunes 10 por la mañana la compañía 
“LaNordika Circo y Danza” que es Premio 

Fetén 2018 al Mejor Espectáculo de Calle 
presentó el taller “Rojo Estandar”, en el que 
los niños y niñas crearon figuras, objetos 
y ropa a través del croché como técnica. 
Este mismo día por la tarde y por la misma 
compañía puso en escena, con la misma 
denominación de “Rojo Estándar”, una 
representación de circo y danza guiada 
por el amor y que puso un broche de oro a 
un programa festivo repleto de actividades 
infantiles y con contó con éxito inapelable 
de asistencia.

Teatro, juegos y mucha diversión para los más pequeños en las Fiestas Patronales
   Los parques de la localidad se convirtieron en el epicentro de numerosas actividades dirigidas a  los más pequeños que hicieron disfrutar y soñar tanto a los niños y niñas como a sus padres
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El estrellato lo compartió con 
Adrien Salenc, que también 

salió por la puerta grande tras 
cortar dos orejas en un tarde de 
lluvia, y con el otro triunfador,  
Sergio Redondo Sánchez, galar-
donado como mejor recortador 
en el XV Aniversario del Concur-
so de Recortes Memorial “Goyo 
Sanalejo”.

Francisco de Manuel no lo tuvo 
fácil para cortar la oreja al pri-
mero que le tocó en suerte, un 
novillo peligroso ante el que fue 
cuajando una buena faena poco 
a poco. Fue con su segundo de 
su lote cuando se desató la locu-
ra. Una faena completa desde los 
inicios, y con un tercio de bande-
rillas que provocó el delirio de los 
argandeños. Mostró su torería al 
esperar de rodillas en la muleta, 
con la que hizo parar el tiempo 
en la “Función” de Arganda del 
Rey. Estocada certera con la que 
derribó al segundo de su lote. A 
petición del respetable, vuelta al 

ruedo para el novillo y dos orejas 
y salida a hombros por la puer-
ta grande para el novillero. Por 
su parte, Adrien Sallenc, que ya 
fue el triunfador de la Feria de Ar-
ganda en 2016, realizó una gran 
faena con capote y con muleta, 
que remató con una estocada bien 
situada, que le hizo merecedor de 
las dos orejas del novillo y salir 
de nuevo por la puerta grande. 

La emoción, la valentía y el 
riesgo estuvieron presentes en 
el tradicional Concurso de Re-
cortes, que ganó brillantemente 
Sergio Redondo Sanchez, en una 
tarde a plaza llena. Los encierros, 
que siempre generan una gran 
expectación entre los argande-
ños y argandeñas, junto con las 
capeas, completaron una Feria 
Taurina muy cuajada que tuvo, 
como novedad, una mañana de 
trashumancia de retoños de bue-
yes por la calle Real, seguida ma-
sivamente por el público.

Francisco de Manuel, triunfador de la 
Feria de Arganda 2018, al cortar tres 
orejas en una tarde para el recuerdo
Francisco de Manuel resultó profeta en su tierra al cortar tres orejas de forma brillante y salir por la 
puerta grande en la última de Feria, en una tarde en la que se colgó el cartel de «no hay billetes»
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Un año más, las actividades deportivas 
tuvieron su protagonismo durante las 

Fiestas Patronales de Arganda del Rey, con 
eventos de muy distintos deportes como: 
atletismo, baloncesto, fútbol, pádel, ci-
clismo, submarinismo o salvamento y 
socorrismo.

De entre todas ellas cabe destacar la Mi-
lla Urbana del Club Municipal Atletismo 
Arganda, que este año cumplió su 34ª 
edición. En el evento participaron más 
de 600 atletas amateur y federados de 
todas las categorías. Las pruebas se fue-

ron sucediendo a lo largo de la tarde del 
1 de septiembre con diferentes distancias, 
hasta llegar las carreras sénior, masculina 
y femenina, que coincidieron con el XVIII 
Campeonato de Madrid Absoluto de Milla 
en Ruta, con grandes medio fondistas de 
la Comunidad de Madrid. Por la mañana 
se celebró el Trofeo Benéfico 3x3 de Ba-
loncesto “Juntos por Marco”, organizado 
por el Club de Baloncesto Arganda y en el 
que participaron 150 deportistas.

El domingo 2 se celebró la XII Marcha 
Ciclista “Barranco el Ajero” con la partici-

pación de más de 700 ciclistas que arran-
caron de la Ciudad Deportiva y que en su 
versión larga recorrieron 50 km y en su 
versión corta 30 km. La marcha estaba 
organizada por el Club Ciclista Arganda.

Además la Agrupación Deportiva Ar-
ganda celebró el tradicional Trofeo de 
Fútbol Virgen de la Soledad en el Estadio 
Municipal de Deportes, y el Club de Sub-
marinismo realizó los bautismos de buceo 
a los interesados que se dieron cita en la 
piscina de invierno de la Ciudad Deportiva. 
Por su parte, el Club Salvamento y Soco-

rrismo desarrolló sus jornadas de puertas 
abiertas, esta vez en la piscina de verano 
de la instalación municipal.

El domingo día 9 se celebró el tradicio-
nal Trofeo de Petanca, y el domingo 16 
alrededor de 500 ciclistas participaron en 
la IV Marcha por Aitana organizada por 
“Caminando por Aitana”, para apoyar la 
investigación sobre la enfermedad que la 
afecta, y también esa mañana concluyó, 
en el Polideportivo Alberto Herreros, el 
Torneo Fiestas Pádel organizada por Pádel 
Club Arganda.

El deporte argandeño no faltó a la cita con las 
Fiestas Patronales
Numerosos deportistas argandeños participaron en las múltiples actividades deportivas que se sucedieron durante la 
primera quincena de septiembre

Hasta el 17 de 
octubre se pueden 
solicitar las 
subvenciones al 
deporte

Ya están publicadas las 
bases para la concesión de 
subvenciones a A.M.P.A.S., 
asociaciones y clubes 
deportivos, y deportistas 
locales para 2018 que 
concede la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey

Las ayudas son para la Promo-
ción Deportiva y con el fin de cola-
borar y participar económicamente 
en la organización de eventos de-
portivos desarrollados entre el 1 de 
julio de 2017 hasta el 30 de junio 
de 2018. Las solicitudes podrán pre-
sentarse en el plazo de 20 días hábi-

les desde la fecha de su publicación, 
el 18 de septiembre de 2018. Las 
solicitudes se presentarán en el Re-
gistro Electrónico del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, debiendo acre-
ditarse con Certificado Electrónico 
del Club o cargo del mismo.

 Los interesados en participar en 
esta convocatoria de subvenciones 
deberán presentar el impreso de so-
licitud correspondiente, que figura 
en los anexos de las bases. Si la do-
cumentación necesitara ser subsa-
nada, el solicitante tendrá un pla-
zo máximo de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente 
a la notificación de dicho requeri-
miento, para corregir los posibles 
problemas.

Las reservas que se podrán hacer a través de tres vías 
diferentes para adaptarse a todos, y tener un mejor 
control sobre la ocupación de las actividades.

El Alcalde de Arganda del Rey,  y la Concejala de 
Deportes, comprobaron personalmente el nuevo sis-
tema de reservas puntuales de clases, que permitirá 
hacer las reservas con veinticuatro horas de antelación 
en los puntos de control situados en las instalaciones 
deportivas. El nuevo sistema, que comenzó a aplicarse 
a mediados de agosto en la Ciudad Deportiva “Prínci-
pe Felipe” y el polideportivo “Virgen del Carmen” de 
La Poveda, sirve para todas las clases  dirigidas a los 
adultos, excepto las de natación. Las personas que 
quieran hacer una reserva, podrán optar por tres 

métodos: mediante el uso de una pulsera o carnet en 
cualquier tótem disponibles en las instalaciones de-
portivas; en los servicios por internet de la página web: 
argandadeportiva.com; o de manera presencial en la 
recepción de cualquiera de los centros deportivos. A la 
instalación de los puntos de control y de uso mediante 
pulseras, se añade otro aspecto novedoso por el cual 
el usuario podrá hacer su reserva con veinticuatro 
horas de antelación que posteriormente podrá confir-
mar o anular de manera cómoda gracias a este nuevo 
sistema. Además, el uso de la pulsera o la tarjeta será 
obligatorio para acceder a las salas donde se realiza la 
actividad deportiva, lo que incrementará la seguridad 
en las instalaciones deportivas municipales.

En marcha el nuevo sistema de acceso y reserva para 
las clases de deportes
La mejora pretende facilitar a los usuarios de las instalaciones deportivas 
la reserva de sus clases, al ampliar el horario de reserva de los 30 minutos 
actuales a 24 horas

Este año las novedades pre-
vistas por la Concejalía que di-
rige Alicia Amieba pasan por 
la natación para embarazadas, 
“ciclo-indoor” de iniciación y 
para la tercera edad, “danza-
fit” ( combinación de baile y 
“fitness”) y “dance kids” que 
se suman a las de años ante-
riores como la sala de muscu-
lación, pista de atletismo, nado 
libre en las piscinas de verano 
e invierno, zona de “SPA” y las 
actividades físicas y acuáticas.

El abono tiene diversas mo-
dalidades según la franja de 
edad y da acceso a la sala de 
musculación, pista de atletis-
mo, nado libre en las piscinas 
de verano e invierno, zona de 
“Spa”, actividades físicas y 
acuáticas, clases abiertas (has-
ta completar aforo) y ofertas 
y promociones deportivas. La 
opción “Fusión Total”, permite 
el uso de las instalaciones de-
portivas de lunes a domingo, de 
08:00 a 23:00 horas, con un 
coste de 20 euros de matrícula 
y 30 euros al mes. La modali-
dad de “Fusión Mañana”, por 
20 euros de matrícula y men-
suales, da acceso al uso de ins-
talaciones y clases de 8:00 a 
15:00 horas todos los días de 

la semana. El abono “Fusión 
Joven” está dirigido para chi-
cos y chicas con edades entre 
los 14 y los 18 años, que estén 
matriculados en algún centro 
educativo de Arganda o de la 
Comunidad de Madrid, siempre 
y cuando estén empadronados 
en nuestra localidad. Tendrá 
un precio de 12´50 al mes y 
podrá disfrutarse de lunes a 
domingo.

La opción “Fusión Júnior” es 
el indicado para chicos y chicas 
de 12 y 13 años, que por un 
precio de 10 euros mensuales 
podrán usar las instalaciones 
de lunes a domingo. Los ma-
yores de 65 años tendrán su 
abono “Fusión 65”, el cual 
por 12´50 euros dará acce-
so a las actividades de 8:00 a 
15:00 horas, de lunes a domin-
go. Mismos horarios y mismo 
precio tendrán los usuarios de 
la modalidad “Fusión Desem-
pleados”. Además, en algunas 
de las modalidades, hay des-
cuentos para componentes de 
familia numerosa, pensionis-
tas, personas con discapacidad 
o usuarios de Carnet Joven, en-
tre otros.

Según la Concejal de Depor-
tes, Alicia Amieba: “el Abono 

Fusión está diseñado para 
atender a todos los colectivos, 
al aglutinar en un solo produc-
to todos los servicios deportivos 
municipales a los que los ciu-
dadanos y ciudadanas podrán 
acceder libremente, sin listas 
de espera ni inscripciones, a 
un precio asequible para to-
dos y todas por lo que hemos 
decidido mantener los mismos 
precios para este curso”. 

Éxito del Abono Fusión que el 
curso pasado fue usado por 
más de 7.000 personas 

Según los datos facilitados 
por la Concejalía, el incremen-
to de inscritos el año pasado fue 
superior al 35%, lo que supone 
un éxito rotundo. La desagre-
gación por modalidades arroja 
los siguientes datos: Entre los 
adultos, 1.389 personas se han 
apuntado al Abono Fusión To-
tal, 452 al Abono Fusión Ma-
ñana, 295 al Fusión Desem-
pleados, y otras 240 personas 
mayores al Fusión 65, lo que 
hace un total 2.376 adultos 
abonados. Entre los jóvenes, 
276 se han apuntado al Abo-
no Juvenil, y otros 57 al Abono 
Junior, hasta sumar un total 
de 7.143.

Arrancan las novedades del 
«Abono Fusión» para el 2018/2019
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de la Concejalía de 
Deportes, pone en marcha una nueva campaña del «Abono Fusión» 
para la utilización de las instalaciones deportivas municipales

SUBVENCIONES
AL DEPORTE

Tótem para la reserva de clases en la C.D. Príncipe Felipe

C.D. Príncipe Felipe
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LORCA EN ARGANDA 
DEL REY 
«Esto no es la Casa de Bernarda Alba», 
uno de los espectáculos de la nueva 
temporada otoño-invierno en el Auditorio 
Montserrat Caballé, el próximo 13 de 
octubre

ARGANDA SE AMOTINA

Del 26 a 28 de octubre, Arganda revivirá 
el Motín de Arganda con la teatralización 
de aquel hecho histórico, a cargo de la 
Compañía Teatro Guiriai 

Arganda del Rey ha dado por finalizadas 
sus Fiestas Patronales y haciendo balance 
afloran en mí muchísimos sentimientos. 
Haber sido la Reina de este año 2018 y re-
presentar a nuestro maravilloso pueblo, ha 
supuesto la experiencia más bonita de mi 
vida. Sólo me quedan buenos recuerdos des-
de el momento de mí elección, y lo recordaré 
para siempre. Los preparativos, la alegría, los 
nervios y, sobre todo, la incertidumbre de 
cómo sería el  gran día de la ofrenda donde 
me conoceríais todos, porque para los argan-
deños es un día muy importante.

Este año las Fiestas han sido muy espe-
ciales para mí. Me parecía un sueño desfilar 
con las ofrendas hacia la ermita, escuchar 
las campanas y ver salir a la Virgen de la 
Soledad. En los días de la procesión fue in-
evitable emocionarme. También, cómo no, 
he sido emocionante vivir de cerca todos los 
festejos taurinos tan importantes en nues-
tras Fiestas, y conocer a los valientes que 
día a día se han arriesgado para ofrecernos 
unas grandes tardes. Deseo una rápida re-
cuperación a los toreros y recortadores que 
resultaron heridos en nuestra plaza.

He compartido estos momentos con mis 
Damas, a día de hoy mis amigas. Me hago 
eco en su nombre de la felicidad que nos ha 
producido este reinado. Además también he 
podido conocer a una persona muy especial: 
no podíamos haber tenido mejor pregone-
ro. Gracias Jordi, por todo el cariño que nos 
has demostrado y los valores que nos has 
aportado. Espero haber sabido estar a la al-
tura y haber representado como se merece 
a nuestro pueblo y sus gentes, ya que lle-
vaba deseando hacerlo desde mi infancia. 
Me he sentido muy querida y arropada por 
todos. Ha sido muy gratificante que personas 
que no conocía me paraseis para compartir 
un momento conmigo y felicitarme, tanto 
en persona como en las redes sociales. Mi 
agradecimiento para todos. Sé que nunca 
voy a poder vivir mejores fiestas que estas, 
y agradezco la oportunidad que me habéis 
brindado al poder disfrutar de esta experien-
cia tan única. 

Me gustaría agradecer al Alcalde y a su 
esposa, a la Corporación Municipal, a la 
Cofradía de Nuestra Sra. de la Virgen de la 
Soledad y a las Casas Regionales de Anda-
lucía y Extremadura, que me han acercado 
a sus tradiciones y gastronomía, todo el ca-
riño que me han demostrado. Y, en gene-
ral, a todas las personas que habéis hecho 
esto posible. Gracias por el buen trato que 
he recibido de vuestra parte. Pido perdón si 
me olvido de alguien, porque sois muchos 
los que me habéis hecho sentir como una 
verdadera Reina. Y por supuesto, no puedo 
olvidar agradecer a mi familia, sobre todo a 
mis padres, su implicación y apoyo en todo 
momento. Ellos han sabido inculcarme estos 
sentimientos tan grandes hacia mi pueblo 
y nuestra Patrona.

SIGUIENDO LA 
TRADICIÓN  

DE CADA AÑO

IRENE BLESA  
JIMÉNEZ
Reina de las Fiestas Patronales 2018

Jordi es un joven simpático y 
amable, con una mirada que 
encandila a cualquier persona 
que se acerca a él. Jordi siempre 
tiene una sonrisa en el rostro, 
y no duda en expresar sus 
sentimientos y emociones 
de satisfacción ante todo lo 
que le rodea y sorprende: «Es 
verdaderamente un orgullo y una 
felicidad representar a mi pueblo»

¿Qué se siente al ser el pregonero de las 
Fiestas Patronales del Municipio que le 
vio nacer?

Me he sentido muy a gusto y muy Feliz. 
Es verdaderamente un orgullo y una felici-
dad representar a mi pueblo. Recuerdo que 
justo después de dar el pregón me sentía 
como en una nube, porque todo era un 
sueño para mí. Me pusieron una banda 
de pregonero y he estado con ella durante 
todas las Fiestas, exhibiéndola con orgullo.

El tuyo ha sido un pregón muy emotivo y 
entrañable, ¿qué te han comentado tus 
familiares, tus amigos, tus compañeros 
de clase acerca del pregón que diste?

La verdad es que ha sido genial, me han 
dado la enhorabuena por el pregón, y me 
han dicho que están muy contentos y felices 
de que haya sido yo el pregonero. Vinieron a 
verme profesores de APSA como Carolina, 
Magda, y prácticamente todos los profesores 
del colegio. Me han apoyado desde el princi-
pio. Mi profe Mar vino dos días antes a casa 
a ensayar conmigo. Estoy muy agradecido 
a todos ellos por su apoyo y sus consejos 
para que todo saliera bien.

¿Qué es lo que más te ha gustado de 
estas Fiestas Patronales?

Lo que más me ha gustado ha sido la 
Ofrenda y también mucho las procesiones, 
porque me tenía que poner serio, y porque 
iba al lado del Alcalde y de la Primera Te-
niente de Alcalde. También me ha gustado 

El pregonero feliz

mucho conocer a la Reina y las Damas de 
Honor. He podido hablar mucho con ellas. 
Me comentaron que les encantaba esa ex-
periencia, también que les pesaba mucho 
el vestido, y a veces los zapatos les hacían 
daño. Y estoy muy contento porque se ha 
reunido toda mi familia y además nos he-
mos hecho unas camisetas de peña. Nos 
llamamos “La familia telerín”.

¿Cómo fue el trato recibido por la 
Corporación Municipal? 

Me han tratado genial. El alcalde Guiller-
mo Hita se ha convertido en un gran amigo 
para mí, también la primera teniente de al-
calde, Maria Jesús, se portó muy bien con-

migo. Vine unos días antes para conocer 
las instalaciones, y me enseñaron todos los 
departamentos del Ayuntamiento y el balcón 
donde iba a dar el pregón. Me hice fotos y 
me lo pasé muy bien. Todos los miembros 
de la Corporación Municipal han sido muy 
cariñosos conmigo. 

¿Si tuvieses al lado al próximo pregonero 
de las Fiestas Patronales, que consejos 
le darías? 

Le diría que aproveche y disfrute la expe-
riencia como yo, que sea feliz y que se sien-
ta muy orgulloso de ser el pregonero de las 
fiestas de Arganda del Rey.

JORDI OREJÓN FONTELA
Pregonero de las 
Fiestas Patronales  
de 2018


