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presentadas para los Presupuestos Parti-
cipativos 2019, hasta un total de 119 pro-
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vocatoria, lo que supone un incremento del 
100%. Propuestas que se han distribuido, 
de manera mayoritaria, en las categorías 

de parques y jardines, equipamientos mu-
nicipales, medio ambiente e instalaciones 
municipales. Tras la finalización de la fase 
de presentación de propuestas el pasado 21 
de octubre, el proceso se encuentra en la fase 
3 de creación de Foros de Deliberación, del 
denominado Grupo Motor que se constituyó 
el pasado día 23, y que dará paso a la fase 
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EDITORIAL: Ejemplo de ciudadanía y participación
Acaba de cerrarse la fase de presentación de propuestas para los 

Presupuestos Participativos, con unos datos que suponen un 
aumento del cien por cien en el número de las presentadas en re-
lación a las de la última convocatoria. Unos datos que superan, 
incluso, las propuestas presentadas en el municipio hermano de 
Rivas Vaciamadrid donde, con una población un tercio superior a 
la de Arganda, se han presentado un menor numero de propuestas 
que las presentadas por los argandeños y argandeñas. 
Datos que avalan el dinamismo y las ganas de participar de los 
ciudadanos y ciudadanas en la gestión de lo que es de todos para 
la mejora del municipio, y que están en sintonía con otros datos 
que ofrecemos en este número de "Arganda al Día", en cuanto 
al uso que hacen de las nuevas tecnologías que el Gobierno Mu-
nicipal pone a su alcance para estimular su participación. Así, 
por ejemplo, la Plataforma "Arganda Participa", ha sido el canal 
utilizado mayoritariamente para la presentación de las propues-
tas, frente a la vía presencial. Del mismo modo que, por primera 
vez, la vía telemática a través del entorno digital creado al efec-
to, ha sido la más utilizada para la presentación de solicitudes 

de Ayudas a la Educación. Uso de las tecnologías que parece 
asentarse poco a poco entre la población en su relación con el 
Ayuntamiento y las propuestas que desde el Gobierno Municipal 
emanan, como viene a corroborar la encuesta realizada por los 
técnicos de la Concejalía de Educación con respecto a la satis-
facción que los usuarios otorgan a la plataforma, y que alcanza 
el sesenta por ciento en cuanto a la calificación de muy satisfac-
toria, mientras que otro treinta por ciento de usuarios la califica 
de satisfactoria.  
Dentro de este panorama, merece mención especial la presencia 
de la mujer en este proceso de progresivo aumento de la partici-
pación y uso de las redes telemáticas, como lo atestigua el hecho 
de que ha sido mayor el numero de mujeres que han participado 
en el proceso de presentación de propuestas a los Presupuestas 
Participativos, que el de hombres. Hechos positivos e irrefutables 
que confirman la aceptación por la ciudadanía del positivo efec-
to de cambio social que está produciendo la relación más abier-
ta, accesible y participativa que, como objetivo estratégico de 
Gobierno, viene aplicando y promoviendo el Ejecutivo Municipal.

La tira

PROTAGONISTAS
La ciudadanía argandeña participó 
con buen ánimo en las dos carreras 
habidas este mes en Arganda, para 
apoyar la lucha contra el cáncer, del 
que este mes se conmemoró su día 
para exigir más recursos para la inves-
tigación y tratamiento preventivo. Y 
muestra solidaria también por parte 
de todos los asistentes a la "Marcha 
por Martina", para recaudar fondos 
para África. Personas solidarias que 
representan lo mejor de Arganda.    

¡DESNORTADOS! 
Hay una frase que dice que "a veces hay que perder el norte para encontrar 
tu camino". Pero la realidad es que esta máxima no siempre se cumple. 
Hay quienes llevan más de tres años desnortados y todavía no hay visos de 
que hayan encontrado su sitio o la senda por la que avanzar. Y tampoco 
hay señales de que la vayan a encontrar en breve espacio de tiempo.
Este es el caso del PP de Arganda. Perder la Alcaldía siempre es un hecho 
traumático que hace necesario pasar un proceso de duelo y de reflexión 
para reubicarte en la nueva situación y reconstruir tu proyecto política y 
socialmente. Negar esta realidad es condenarse a vagar por un oscuro 
bosque de sombras. La falta de ideas, de propuestas constructivas, de 
proyecto que demuestra el PP local se evidencia día a día y tuvo su 
expresión máxima cuando en el Pleno del mes de octubre rebasaron los 
límites de la crítica política, para adentrarse peligrosamente en el ataque 
personal mostrando una foto del Alcalde junto su familia y amigos para 
criticar su gestión de la seguridad durante las pasadas Fiestas. 
¿Cuál es el nivel de desorientación y de desesperación que debe tener el gru-
po mayoritario de la oposición para abandonar la responsabilidad y la 
lealtad política e institucional y dedicarse a rebuscar en las redes sociales 
y las fotos de las personas que componemos el Gobierno en busca de 
material con el que poder atacarnos personalmente,   y no por nuestro 
trabajo al frente del Ayuntamiento? La legislatura ha entrado en su recta 
final y las carencias, las debilidades y los nervios de quienes no tienen 
propuestas para Arganda quedan aún más en evidencia frente a un 
Gobierno con Candidato, con Proyecto, con Equipo y con Futuro que sigue 
apostando por su Compromiso con Arganda.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

EL TRABAJO DA SUS FRUTOS
Hace ya tres años que tomé posesión de las concejalías que me encomenda-
ron y desde ese momento me dispuse a conseguir los objetivos marcados en 
el Acuerdo de Gobierno. Los proyectos diseñados en su día hoy podemos 
afirmar que ya son una realidad. Alguno pensará que las acciones se 
realizan en este período por cuestiones electorales, pero nada más lejos de 
la realidad. La administración es excesivamente lenta y provoca que lo 
pensado hoy se lleve a cabo en un período de tiempo lejano. Cuestiones 
presupuestarias, legislativas y garantías en la contratación, producen ese 
efecto de lentitud. Todo el Gobierno Municipal está empeñado en que todos 
esos proyectos salgan adelante en el menor tiempo posible. Además de lo ya 
realizado, vemos en estos días la ejecución de las obras de asfaltado de 
numerosas calles de Arganda, están acabando las obras de rehabilitación 
del Barrio de la Poza, veremos  el nuevo Rocódromo y el nuevo acceso a 
Urgencias del Hospital del Sureste. En un mes aproximadamente comenza-
rán las obras del cambio del saneamiento en diversas calles de nuestra 
ciudad y antes de fin de año se realizará la rehabilitación del Patinódromo 
municipal, la instalación de una cubierta en parte de las gradas del campo 
de fútbol de La Poveda y tendremos el proyecto de ejecución del nuevo 
Tanatorio Municipal que se construirá el año que viene.
También hemos obtenido los permisos de Carreteras y Patrimonio para 
comenzar las obras de rehabilitación de la Caseta de la Azucarera y hemos 
solicitado el alta en el Plan de Inversiones Regional (PIR) para la construc-
ción de la cubierta de la piscina olímpica de la Ciudad Deportiva para 
triplicar la oferta de baños en invierno.
Como decía, el trabajo duro da sus frutos.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

HACHAZO SOCIALISTA A LOS AUTÓNOMOS
Una subida de impuestos desmedida para todos los españoles, trabajadores 
incluidos, y especialmente sangrante en lo que afecta a los autónomos, 
protagonistas esenciales de nuestra economía y sostén de polígonos como 
el de Arganda del Rey. Ese es el resumen de los Presupuestos Generales del 
Estado que ha presentado Pedro Sánchez, totalmente sometido a Pablo 
Iglesias, enviado especial del PSOE a la cárcel para negociar con Junqueras 
el necesario apoyo a sus cuentas de los golpistas catalanes en lo que es una 
nueva humillación a nuestra democracia. El objetivo es el de siempre: Que 
los socialistas se mantengan en el sillón de La Moncloa que, al igual que el 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, no se han ganado con los votos de 
los ciudadanos.
No solo es que el gobierno municipal del socialista Hita en Arganda no 
haya movido un dedo por el polígono industrial en más de tres años y 
medio, tan castigado por la dura crisis económica que hemos sufrido, sino 
que ahora el PSOE, en el gobierno de la Nación, pretende subir alrededor de 
400 euros la cuota de los autónomos. 
Un auténtico despropósito que debemos parar como sea, pero que no es el 
único. Prometían subir los impuestos a los ricos, una de sus expresiones 
favoritas, pero nada más lejos de la realidad. Y es que si con esto no han 
tenido bastante, anuncian también el impuestazo al diésel. 
Vuelve el PSOE y con él lo hace el gasto desmedido, el déficit, las subidas de 
impuestos y la desaceleración económica. No es nuevo. El ciclo se repite.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR POR ARGANDA
Los concejales del Ayuntamiento de Arganda del Rey nos debemos a 
nuestros vecinos, a la mejora su calidad de vida y, en definitiva, de nuestra 
ciudad. Resulta inconcebible que tenga que recordarlo, pero estamos 
acostumbrados a que no sea así, observando que los viejos partidos sirven a 
sus propios intereses y únicamente miran por conservar sus sillones a 
estas alturas de la legislatura.
Nuestro trabajo desde que llegamos al Ayuntamiento está documentado y 
es incuestionable. Hemos recogido las inquietudes y sugerencias de 
nuestros vecinos para transformarlas en mociones e iniciativas que dan 
respuesta a los problemas reales de Arganda. Hemos recorrido la totalidad 
de las calles de la ciudad para estar más cerca de los argandeños, impulsan-
do varios proyectos para la mejora del municipio, ya que, si perdemos el 
contacto, nos convertiríamos en aquello que siempre hemos criticado.
Durante este último año, el Gobierno está llevando a cabo propuestas que 
presentamos hace uno, dos e incluso tres años. Medidas como el cambio de 
sentido en la calle San Sebastián, los pasos de peatones accesibles, la 
adecuación de los parques del Gran Hábitat y el 1º de Mayo en La Poveda o 
la recuperación del Motín de Arganda (destinamos una partida para su 
realización en los presupuestos de 2016), por citar algunos ejemplos.
En Ciudadanos Arganda queremos superar los vicios de la vieja política, 
apostando por realizar una política útil al servicio de los ciudadanos 
durante toda la legislatura, sin reservar propuestas beneficiosas para la 
ciudad hasta los últimos meses.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EMPLEO VERDE NO ES MARKETING VERDE.
Lavado de imagen verde es lo que el PSOE Arganda está haciendo a la 
desesperada al final de la legislatura. Y como prueba el Primer Concurso 
Start-Up y Empleo Verde. Iniciativa que insulta nuestra inteligencia. Lo 
explicamos. En un municipio de 54.000 habitantes, con 65 millones € de 
presupuesto y una cifra de paro entre 4.000 y 4.500 personas -siendo el 
62% desempleo femenino-, resulta que los socialistas proponen trabajar la 
INNOVACIÓN y la ECONOMÍA VERDE en Arganda mediante un 
concurso con premios que suman… 13.000 euros*.
Es claro que así no se “emprende” la transición ecológica que necesita 
Arganda. Hace falta más presupuesto para medidas estructurales, como 
las que ha venido planteando durante tres años Ahora Arganda. Pero el 
Gobierno, con la ayuda de otros Grupos Municipales igual de irresponsa-
bles, como el PP, las ha mandado a la papelera. ¡Ahora lo entendemos! 
Tenían guardada en la cabeza una forma más barata de hacer progresar a 
Arganda. Y ni siquiera, porque en su concurso están apelando a las ideas 
de sus representados/as. ASIP y Cs refuerzan esta forma de solucionar los 
problemas del municipio e incluso del país. Deben creer que 100.000 € 
convierten mágicamente los presupuestos en “participativos”, o que 
250.000 € resuelven el problema de las jubilaciones.
Concursos y calderilla = política fácil para políticos acomodados a sueldos 
de escándalo.
*Clotilde Cuéllar de Ahora Arganda y EQUO dona anualmente 18.000 € 
de su sueldo como Concejala, para proyectos sociales en Arganda.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

UN PLENO DE TELENOVELA
Se acerca un nuevo capítulo del melodrama más esperado de Arganda: 
¡”Pasión de concejales”! En él disfrutaremos de las idas y venidas de un 
alcalde tan peculiar como “inefable” y de su “esforzado” grupo de gobierno. 
¡Atentos a sus receptores! Lo que debería ser una reunión para tratar de 
mejorar la convivencia y el bienestar de nuestros vecinos, se vuelve una 
batalla campal de un alcalde contra sus ediles. ¿Desconoce acaso que todos los 
plenos son grabados en vivo? Aquí ya no vale el “me entendieron mal” o el “yo 
no dije eso” ¡Señor alcalde, mire al objetivo! ¿Y qué decir del capítulo de “Espe-
jo Público”? ¡Invitamos a Susana Griso y todo! Nuestro regidor había 
difundido “el rumor” de que el abajo firmante estaba detrás de la ocupación de 
los “narcopisos” y yo me defendí antes las cámaras. Haciendo uso de mi 
mejor pedagogía, le intenté explicar que una persona de su relevancia pública 
“debe tener mucho cuidado de lo que habla y a quien lo habla”. ¿Qué me 
contestó? ¡Atención, momento cómico! “A mí me conoce la gente y a usted 
también… y no me quiero hacer responsable de cómo y por qué le conoce a 
usted la gente”. ¿Le respondo? ¿Sabe cómo y por qué me conoce la gente? 
¿Quizás por querer apoyar a los que realmente lo necesitan? Ahora dígame: 
¿cómo y por qué le conocen a usted?
Por cierto, despéjeme una duda, cuando amenazó directamente a una 
concejala espetándole: “…porque no le van a gustar mucho las intervenciones 
que voy a hacer”, ¿qué quiso decir? ¿Qué difundirá un rumor para menoscabar 
su prestigio o su buen nombre como hizo conmigo? ¿Qué tirará la piedra y 
“medio esconderá” la mano? Para saberlo sintonicemos: “Pasión de conceja-
les”. ¿O era “El Alcalde y Doña Rumores”? 

CÁNCER, LA LUCHA QUE NOS UNE
A finales de este año 2018 se habrán diagnosticado en el mundo más de 18 
millones de nuevos casos de cáncer  y  por desgracia, serán más de 9 
millones las  personas que morirán por esta causa (datos de la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer, órgano que forma parte de la 
Organización Mundial de la Salud).
Cada vez va a haber más enfermos de cáncer en España, 1 de cada 2 
hombres y 1 de cada 3 mujeres lo van a sufrir. Es una enfermedad que nos 
sobrecoge. No podemos cambiar el diagnóstico de la enfermedad ni sus 
cifras, pero sí modificar determinadas cosas para tener un mayor control de 
la situación. Arganda ¡Sí Puede! cree con firmeza en los investigadores,  en 
los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, psicólogos y grupos 
de apoyo o asociaciones que representan fuentes incondicionales de ayuda. 
La confianza y la lucha son el primer paso para superar la enfermedad.
El segundo paso, la investigación oncológica  y la inversión.
Desde Arganda ¡Sí Puede! reclamamos el compromiso de las instituciones: 
exigimos acabar con la falta de dinero para la ciencia.
Tenemos investigadores de prestigio perdidos entre burocracia y los resqui-
cios legales. La investigación oncológica en España es de altísima calidad, 
pero lo es a pesar de la pobre estrategia en política científica: necesitamos 
más becas, financiación estable, convocatorias de empleo y ayudas públicas, 
YA.
Esta demanda no es solo de los investigadores sino de toda la ciudadanía. 
Nos va mucho en ello y Arganda ¡Si Puede! se suma.

Mª JESÚS 
HERNÁNDEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. BUENA 
INICIATIVA
Este mes el ayuntamiento ha informado sobre una 
iniciativa llamada Presupuestos Participativos, por 
el cual los vecinos de Arganda podemos presentar 
una serie de propuestas para mejorar nuestro mu-
nicipio. Mejoras en nuestras calles, nuestros par-
ques, nuestros espacios verdes, cualquier idea para 
mejorar siempre y cuando sea competencia del 
ayuntamiento. Actualmente van por más de 100 
propuestas, mas de el doble que en la anterior con-
vocatoria. Este hecho me ilusiona, porque la parti-
cipación ciudadana siempre es difícil. Que se hayan 
multiplicado las propuestas avala la difusión de la 
iniciativa. Ahora lo importante  es seguir partici-
pando en los grupos motor que se encargarán de 
valorar las mejores propuestas, y votarán por las 
mejores. Animo a mis vecinos a participar, porque 
las ideas siempre serán buenas, tanto si resultan 
ganadoras, como si no, ya que estoy segura de que 
serán tenidas en cuenta para futuras actuaciones 
por parte del ayuntamiento.

MARÍA JESÚS NOVERO. ARGANDA DEL REY
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En noviembre 
terminarán las obras 
en la calle de la Poza

El alcalde Guillermo Hita vi-
sitó el pasado día 11 las obras y 
reparaciones que se vienen rea-
lizando en la calle de la Poza y 
su entorno, y que finalizarán el 
próximo mes de noviembre. Visi-
ta en la que estuvo acompañado 

del concejal de Modelo de Ciudad 
Jorge Canto.

Las obras consisten en el sote-
rramiento del alumbrado público, 
en la mejora de la red de sanea-
miento y abastecimiento de agua, 
asfaltado, ampliación de aceras y 
mejora accesibilidad para minus-
válidos, y mejoras en el parque 
aledaño. Obras que afectan, de 
manera principal, a las calles de 
la Poza, Mirasol y Río Jarama. 

La oficina del DNI y el 
Pasaporte de Arganda 
amplía su horario

La oficina de expedición del 
DNI y Pasaporte de Arganda del 
Rey amplía su horario durante 
los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de lunes a jueves 
entre las 16:00 y las 20:00 ho-
ras, con el objeto de ampliar el 
servicio de la Unidad de Extran-
jería y Documentación y hacer 
así frente a la demanda de los 
ciudadanos de la localidad. Las 
citas previas están ya disponi-
bles en www.citapreviadnie.es.

COMIENZA LA 
REMODELACIÓN 
DEL ACCESO AL 
HOSPITAL

El próximo 5 de noviembre 
comienzan las obras para la 
creación de un nuevo acce-
so directo a las Urgencias del 
Hospital, para los conductores 
que vengan desde el en centro 
del municipio, La Concejalía de 
Modelo de Ciudad y Obras Públi-
cas que dirige el concejal Jorge 
Canto, ha anunciado el inicio 
de las obras que darán lugar a 
un nuevo acceso a las urgencias 
del hospital. En concreto se trata 
de crear un nuevo acceso desde 
la Avenida Miguel de Cervantes 

Saavedra, antes AR-30, que fa-
cilitará el giro a la izquierda de 
los vehículos que llegan desde 
el casco urbano en dirección a 
la rotonda del hospital. 

El objetivo de la reforma es 
evitar que estos conductores no 
estén obligados a llegar hasta la 
rotonda para hacer el cambio 
de sentido, para acceder a las 
urgencias por el  único acceso 
existente. Giro a la izquierda que 
estará regulado por semáforos 
que de acuerdo con la velocidad 
de los vehículos, se pondrá en 
rojo para evitar altas velocida-
des en ese tramo. La duración 
prevista para la obra es de  tres 
semanas, siempre que la meteo-
rología lo permita. Obra que ha 
sufrido dos retrasos debido a la 
renuncia por parte de las dos 
primeras empresas que resulta-
ron adjudicadas de las obras en 
el concurso público convocado 
por el Ayuntamiento.

BREVEMENTE Abierto el plazo para 
presentarse al Concurso de 
«Start-Up»
El objetivo de esta convocatoria es promover en Arganda del Rey 
el desarrollo de dos ámbitos de la economía actual como son la 
innovación y la ecología, para fomentar el emprendimiento tecnológico 
y económicamente sostenible, y para visibilizar en la población de 
nuestra ciudad los nuevos sectores de desarrollo

Un concurso que busca crear 
una cultura del emprendimiento 
tecnológico y verde, y promover 
el interés por nuevas formas de 
emprender con proyección de fu-
turo en un mercado cada vez más 
global. Puede concursar cualquier 
persona empadronada en Argan-
da del Rey, que posea un proyecto 
o idea de innovación tecnológica 
y que pueda aplicarse a diferen-
tes áreas de actividad: social, 
medioambiental, finanzas, ocio, 
salud, etc. O que posea un proyecto 
o idea que fomente la economía 
verde y la sostenibilidad de nues-
tro entorno.

Talleres de 
búsqueda de 
empleo
Desde el pasado 8 
de octubre se viene 
desarrollando una serie 
de talleres grupales 
que se integran dentro 
de los Itinerarios 
Personalizados de 
Inserción Laboral, con 
el título de «Taller de 
Búsqueda de Empleo»

Los talleres, visitados por el 
Concejal de Empleo y Desarro-
llo Local Irenio Vara, se vienen 
desarrollando en el Auditorio 

Montserrat Caballé, con una 
duración de 16 horas forma-
tivas en horario de 09:30 a 
13:30 horas. Para participar 
en el taller el alumnado ha sido 
previamente tutorizado indivi-
dualmente. Al término del mis-
mo los participantes podrán ac-
ceder a otros talleres grupales 
o de asesoramiento individual, 
en función de las necesidades 
específicas de cada persona.  

Durante la visita del Concejal 
se desarrolló un diálogo con el 
alumnado, sobre los conteni-
dos del curso y la metodología. 
Debate en el que el alumnado 
ha expuesto sus expectativas de 
cara  a su búsqueda de empleo, 
y lo que éste taller les está supo-
niendo en cuanto a la mejora de 
capacidades y recursos. 

Habrá cinco premio de los cua-
les dos tienen una dotación de 
2.000 euros cada uno para los dos 
mejores proyectos en la modalidad 
“start-up” (estrella emergente), y 
tres premios con una dotación de 
1.000 euros cada uno, destinados 
a los proyectos que fomenten el 
empleo verde. La presentación de 
solicitudes se realiza a través de las 
oficinas del Registro del Ayunta-
miento de Arganda del Rey, hasta 
el 30 de noviembre de 2018. La 
documentación a presentar son la 
solicitud de inscripción, fotocopia 
del DNI, y memoria del proyecto 
que deberá contener obligatoria-

El objetivo del Plan es favorecer 
la reinserción laboral de las per-
sonas que se encuentran en ries-
go de exclusión social. La dura-
ción de los contratos será de seis 
meses, improrrogables, durante 
los cuales las personas seleccio-
nadas, no sólo trabajarán en las 
tareas mencionadas, sino que el 
20% de su tiempo de trabajo se 
destinará a la formación con el 
objetivo de propiciar su inserción 
laboral. El salario mensual será 
de 1´25 veces el salario mínimo 
interprofesional, excepto en el 
caso de los oficiales y oficialas 
de mantenimiento que percibi-
rán 1´75 veces el salario mínimo. 

Podrán acceder a la convoca-
toria las personas entre los 16 y 
65 años, empadronadas en Ar-
ganda del Rey con fecha anterior 
al 1 de octubre de 2017, que cer-
tifiquen su situación como de-
mandantes de empleo a través 
de su inscripción en la Oficina 
de Empleo, y que no hayan sido 

contratadas en anteriores con-
vocatorias.

La presentación de las solicitu-
des se podrá realizar hasta el 31 
de octubre, inclusive. El modelo de 
solicitud se podrá obtener en las 
Oficinas de Atención al Ciudada-
no (OAC), a través de la web muni-
cipal (www.ayto-arganda.es), en 
el área de empleo de la Concejalía 
de Empleo e Industria, en la se-
des comarcales de los sindicatos 
UGT y CC.OO. y en la sede de la 
asociación empresarial ASEAR-

CO. Las solicitudes podrán regis-
trarse, en las Oficinas de Atención 
al Ciudadano, a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey o en la propia 
Concejalía de Empleo sita en la 
calle Juan XXIII, 4 en horario de 
lunes a viernes de 08:30 a 14:30 
horas, así como en la Oficina de 
Atención al ciudadano del Ayun-
tamiento de Arganda de lunes a 
viernes en horario de 08:30 a 
19:30 horas, y los sábados de 
09:00 a 13:30 horas.

El día 31 termina el plazo de 
presentación de solicitudes al XII Plan 
de Empleo Municipal
En esta convocatoria se cubrirán 50 plazas: 44 para tareas de 
mantenimiento urbano, 2 para informadores turísticos, 2 para auxiliares de 
información y 2 para monitores de ocio y tiempo libre

Una vez finalizado el periodo 
para la presentación de solici-
tudes al Programa Municipal 
de Apoyo a la Educación, y a la 
espera de sus resultados tras el 
lógico proceso que se viene de-
sarrollando de comprobación de 
la documentación presentada y 
valoración, los técnicos munici-
pales han procedido al análisis 
de la encuesta realizada sobre el 
nivel de satisfacción con la plata-
forma web de gestión de solicitu-
des (http://becas.ayto-arganda.
es) que, por segunda vez,  se ha 
puesto en marcha. 

El objetivo de la encuesta era 
conocer la opinión de los vecinos 
y vecinas sobre la plataforma en 
todas las cuestiones relacionadas 
con su funcionamiento. Pregun-
tas relativas al diseño, facilidad de 
uso, rapidez de carga de las pági-
nas, proceso de subida de ficheros 
o el servicio de ayuda en línea. 
Análisis que arroja una valora-
ción por los usuarios que puede 
calificarse de muy positiva. Así, y 
en una escala de 1 a 5, nueve de 
cada diez usuarios la calificaron 
con muy bien que era la califica-
ción más alta, y que supone un 
60%, o bien el 30%. Una percep-
ción que se refleja también en la 
gran mayoría de las respuestas li-

bres de la encuesta, con expresio-
nes tan gráficas como "todo bien y 
muy fácil", "un acierto absoluto", 
"un avance increíble", "fenome-
nal y muy cómodo.", "genial", 
"gran iniciativa", "ha mejorado 
mucho, seguir así", etc.. También 
los vecinos han reflejado en la 
encuesta propuestas de mejora, 
que sin duda van a incrementar 
la calidad de la plataforma en la 
próxima convocatoria, como son 
las relacionadas con la subida y 
tamaño de ficheros, tratamiento 
de los PDF, o la mayor claridad en 
el tratamiento de algunos datos 
del procedimiento de registro. 
Todos los resultados están ac-
cesibles en el enlace https://bit.
ly/2QSPjhx.

Este ha sido el segundo año en 
el que se realiza una experien-
cia de este tipo para gestionar 

la abundante cantidad de datos 
que se derivan de las 1.694 so-
licitudes de ayudas presentadas 
por la plataforma web y que su-
ponen el 37,05 % del total de las 
presentadas, dato que supera el 
porcentaje de las solicitudes pre-
sentadas en la pasada convocato-
ria. Además de evitar molestias y 
desplazamientos a los ciudadanos 
y ciudadanas, y mejorar la cali-
dad del servicio, este nuevo canal 
de registro ha supuesto también 
un ahorro directo. Según cálcu-
los de la Administración General 
del Estado, el trámite de una so-
licitud electrónica tiene un coste 
medio global de 5 euros, mientras 
que el de una solicitud presencial 
alcanza los 75 euros, por lo que 
utilizando este cálculo el ahorro 
global para los vecinos de Argan-
da ha sido de 118.580 €

A finales de noviembre se 
conocerán los datos sobre 
las solicitudes de Ayudas a 
la Educación
Un amplio porcentaje de solicitudes se han hecho a través de la plataforma web

EN NOVIEMBRE 
SE PUBLICARÁ 
LA NUEVA 
CONVOCATORIA 
DE AYUDAS A 
LA VIVIENDA 
HABITUAL

La convocatoria para el 2018 
cuenta como novedades la incor-
poración de  bonificaciones socia-
les, para todos aquellos colectivos 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad o desventaja 

social, tales como personas con 
discapacidad, víctimas de violen-
cia de género o personas mayores.

La Concejalía de Servicios 
Sociales que dirige el concejal 
Javier Rodríguez, ha anunciado 
que durante el próximo mes de 
noviembre se publicará la nueva 
Convocatoria Pública de Ayudas 
Sociales Extraordinarias dirigidas 
a los vecinos y vecinas de Arganda 
del Rey con escasos recursos, para 
colaborar en sus gastos para la 
vivienda habitual del año 2018. 

En palabras del Concejal: "El 
equipo de gobierno, sensible con 
la situación en que se encuen-
tran algunos colectivos, trabaja 
cada día para la recuperación 
de derechos y la eliminación del 
desequilibrio social y económico 
en el que desafortunadamente se 
encuentran  personas mayores , 
personas con discapacidad y víc-
timas de violencia de género. A 
estos colectivos se les aplicará una 
puntuación adicional en la bare-
mación de ayudas, con el fin de 
apoyarles y colaborar en los gastos 
de su vivienda habitual".  El pro-
pio Concejal de Servicios Sociales 
ha explicado que el año pasado 
fueron concedidas 405 ayudas 
para la vivienda habitual por 
un importe de 40.487,73 euros, 
concediéndose  ayudas a todos los 
solicitantes que cumplieron con 
los requisitos obligatorios.

mente el siguiente contenido: en 
qué consiste, las motivaciones y 
razones por las cuales la idea debe 
ser la ganadora, objetivos, utilida-
des, forma de implementación y 
mercado al que se dirige. Además 
deben hacer constar cuál es el ca-
rácter diferencial de su propues-
ta con respecto a otras que ahora 
mismo están en el mercado. En el 
proyecto se podrá incluir un vídeo 
explicativo de la aplicación, pro-
ducto o innovación de no más de 
5 minutos, que apoye la documen-
tación aportada. 

Las solicitudes no deberán in-
cluir proyectos, procesos o pro-

1er Concurso start-up
y empleo verde

Más información:
concejalía de empleo, desarrollo local e innovación
desarrollo_local@ayto-arganda.es

Bases disponibles en WWW.ayto-arganda.es
Presentación de solicitudes desde el 1 de octubre al 30 de noviembre

ductos que puedan suponer una 
vulneración de la propiedad inte-

lectual, industrial o los derechos 
de autoría de terceros.

El Alcalde y el Concejal de Modelo de Cuidad vistaron las obras

Operarias del Plan de Empleo realizando tareas de mantenimiento y limpieza

El concejal Irenio Vara presentó el taller
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EMPRESAS DE ARGANDA

GRÚAS  
AGUILAR

Grúas Aguilar cumple 
50 años de trayectoria 
profesional. Fue fundada 
en el año 1968, por Luis 
Aguilar Guillén, que sigue 
al frente de la empresa 
junto con su hijo. Su 
filosofía es dar una 
respuesta rápida, eficaz y 
segura a las necesidades 
del cliente en cuanto 
al alquiler de grúas, 
trasporte por carretera 
y otros trabajos de 
elevación y movimiento 
de cargas

¿Cuál sería el mensaje después 
de 50 años de actividad al 
frente de la empresa?

Sobre todo agradecer a nues-
tros clientes la confianza que du-
rante años llevan depositando 
en nosotros, y que ha hecho po-
sible que nuestro proyecto sea 
una realidad. Ha sido un largo 
y duro camino pero pero el re-
sultado es positivo.

¿Qué han preparado para 
conmemorar este Aniversario?

El 19 de octubre hicimos un 
evento en el que nos acompa-
ñaron amigos, jubilados de la 
empresa y trabajadores y apro-
vechamos también para home-
najear a mi padre que es, al fin 
y al cabo, el que con su esfuerzo 
y saber hacer nos impulsa y nos 
ayuda a mejorar día a día. 

¿Cómo es hoy Grúas Aguilar?
Durante estos años hemos 

crecido como empresa. Hemos 
invertido y apostado por la mejor 
tecnología y lo último en grúas 
móviles, camiones grúa, plata-
formas elevadoras y otra maqui-
naria para la elevación. Con el 
tiempo y nuestro esfuerzo hemos 
conseguido formar una de las 
flotas más amplias y completas 
que opera en estos momentos en 
el mercado español y europeo. 

Conforme ha ido pasando el 
tiempo hemos logrado un alto 
reconocimiento por los niveles 
de seriedad y calidad de nuestro 
trabajo. Esto nos permite mirar 
con optimismo hacia el futuro. Y 
esperamos celebrar nuevos ani-
versarios. Eso será una buena 
señal.

¿Cuál es el plan de futuro más 
inmediato en Grúas Aguilar?

Nuestro plan más inmediato 
es continuar con lo que ya tene-
mos. Nuestra labor es continuis-
ta. La posición nuestra es fuerte 
y estamos creciendo. Queremos 
seguir en esta línea de trabajo.

¿Por qué eligen Arganda para 
ubicar la empresa?

Porque mi familia es de aquí, 
hemos crecido aquí y vivimos 
aquí. Además, nos gusta nuestro 
pueblo. Actualmente necesita-
mos más terreno para desarro-
llar nuestra expansión. Esa nece-
sidad de suelo es la que nos lleva 
a buscar una nueva ubicación, 
que esparamos que pronto ten-
gamos cubierta esta necesidad. 

¿Cuánta gente trabaja en la 
empresa?

Actualmente nuestra planti-
lla es de 180 personas especia-
lizadas que junto con nuestras 
máquinas, nos permite ofrecer el 
estándar más alto de experiencia 
y preparación, lo que se tradu-
ce en seguridad para nuestros 
clientes y empleados. La clave 
de nuestro éxito.

En cuanto a la 
internacionalización 
¿Apuestan por ella?

Solamente participamos en 
proyectos internacionales pun-
tuales. Normalmente, son pro-
yectos de gran envergadura. Lo 
que no tenemos previsto es abrir 
delegaciones fuera de aquí. Eso 
en esto momentos no forma par-
te de nuestro plan de crecimien-
to aunque en algún momento de 
nuestra trayectoria lo hayamos 
también pensado. 

¿Qué consejo darían a los 
jóvenes que emprenden una 
aventura empresarial?

El consejo es que hay que 
trabaja duro y constante para 
conseguir el objetivo. Nada es 
gratis. La llamada “cultura del 
esfuerzo” es fundamental para 
que un negocio funciones. Tam-
bién hay que dar lo mejor de uno 
mismo. Y sobre todo, hay que 
trabajar en lo que confías y te 
hace feliz. Si en el trabajo eres 
feliz y te gusta, el esfuerzo pasa 
desapercibido y te recompensa 
en todo.

«Agradecemos a 
nuestros clientes 
la confianza que 
durante 50 años 
llevan depositando 
en nosotros»

El pasado 19 de octubre Grúas 
Aguilar quiso conmemorar sus 50 
años de trayectoria profesional con 
un evento al que acudieron e torno 
a 550 personas, entre las que se en-
contraban amigos, representantes 
de la política, jubilados de la em-
presa y la actual plantilla.

Además, de celebrar el medio 
siglo de trabajo, en este acto tam-
bién se quiso homenajear la tra-
yectoria profesional del fundador 
dela empresa, Luis Aguilar Guillén  
que con sus 85 años sigue al frente 
del negocio “con la misma ilusión 
y con las mismas ganas para que 
este proyecto sea una realidad día a 
día”, palabras del hijo, Luis Aguilar 

Pérez, que es el actual gerente de 
la empresa.

Durante el acto, que se desarro-
lló en una de las instalaciones que 
posee Grúas Aguilar en Arganda del 
Rey, se contó con la presencia del 
presentador, actor, monologuista  y 
humorista Luis Larrodera que hizo 
de maestro de ceremonias y  supo 
llegar a los corazones de todos los 
presentes  recordando la historia 
de la empresa y finalmente, dan-
do paso a un espectáculo de ma-
gia.”Ha sido un día muy especial   
emocionante.  Todo un evento de 
altura para celebrar y recordar lo 
que supone medio siglo de trabajo” 
afirma Luis Aguilar Pérez.

Grúas Aguilar 50 años 
de trabajo

Vehículos históricos que la empresa conserva y que expuso el día del 50 aniversario

Luis Aguilar Pérez  (hijo) y Luis Aguilar Guillén (padre), 
gerente y fundador respectivamente,  de Grúas Aguilar

El Pleno aprobó el III Plan de Infancia 
y Adolescencia 
Fueron aprobados por unanimidad ocho de los doce puntos del orden del día entre los que figuraban, 
el cambio de denominación del Parque El Grillero que pasará a llamarse Parque Memorial 25 de 
Noviembre en honor a las víctimas de la violencia machista

En la línea de las aprobaciones, 
el Pleno aceptó por asentimiento 
una Declaración Institucional del 
Consejo de la Mujer de repulsa por 
los 13 asesinatos de mujeres en 
agosto por violencia machista. 
Lectura que recibió una ovación 
cerrada de todos los Concejales 
puestos en pie. Y la elaboración de 
un plan para el pago de la deuda 
histórica del Ayuntamiento.

Durante el debate del III Plan 
de la Infancia y la Adolescencia, 
aprobado por unanimidad, todos 
los grupos políticos destacaron 
el buen trabajo de diagnóstico 
realizado por los técnicos muni-
cipales, que ha servido de base 
para la elaboración del plan que 
presentó el concejal de Infancia y 
Juventud, Javier Rodríguez. En su 
intervención destacó que el nuevo 
Plan profundiza el aumento expe-
rimentado en esta legislatura, en 
las partidas destinadas a la protec-
ción ante situaciones de riesgo y 
exclusión. Previamente el Pleno 
aprobó, también por unanimidad, 
los precios públicos para la presta-
ción de servicios en la Escuela In-
fantil y Casa de los niños. Durante 
el debate, la concejala de Hacienda 
Ana Sabugo, reseñó el descenso 
de un 24% en la inversión que 
realiza la Comunidad de Madrid 
que se viene produciendo desde 
2013. Un descenso que, señaló, 
asume gustosamente el Gobierno 
Municipal, para cubrir unos pre-
cios impuestos por la Comunidad, 
que no recogen la realidad de los 
costes, motivo por el cual reclamó 
una revisión del Convenio vigente 
con la Comunidad. En concreto, 
Ana Sabugo apuntó que el Ayun-
tamiento aporta el 49% del coste, 
frente al 42% que aporta la Co-
munidad.

Otra de las mociones aprobada 
por la mayoría de los grupos (PSOE, 
IUCM, Ciudadanos, Arganda ¡Sí 
Puede! y Concejal No Adscrito) 
fue la presentada por los partidos 
que conforman el Gobierno Mu-
nicipal, para felicitar a la Policía 
Local, Guardia Civil y Protección 
Civil por su actuación durante las 
Fiestas Patronales. Moción en la 
que el PP y Ahora Arganda se 
abstuvieron, después de que fuera 
rechazada la moción presentada 
por los populares, para reprobar 
al alcalde Guillermo Hita, y al Di-
rector de Seguridad, por supuesta 
falta de previsión y mala gestión 
de la Carpa Joven del recinto fe-
rial durante las Fiestas. Moción 
que contó con el único apoyo del 

Detenidos tres 
jóvenes acusados 
de provocar los 
altercados en el 
Recinto Ferial 
en las Fiestas 
Patronales de 
Arganda

 La Guardia Civil confirmó 
el pasado día 19 la detención 
de tres de los jóvenes acusados 
de producir los altercados en el 
recinto ferial durante las Fies-
tas Patronales de Arganda. To-
dos los detenidos son mayores 
de edad y residentes fuera de 
éste municipio, y están acusa-
dos de "desórdenes públicos". 

Por este motivo, el Gobier-
no Municipal hizo constar su 
felicitación por la brillante la-
bor de investigación desarro-
llada por la Guardia Civil de 
Arganda, que ha culminado 
con éstas tres detenciones por 
los disturbios ocasionados en 
la madrugada del pasado 8 
de septiembre en la Carpa Jo-
ven. Actuación que pone fin 
a unos días de controversia, 
incertidumbre y preocupación 
por los hechos acaecidos. Al 
mismo tiempo, el Gobierno 
Municipal reitera su agrade-
cimiento y felicitación a to-
das las fuerzas de seguridad 
que operan en el municipio, 
garantizando la seguridad de 
los vecinos y vecinas.

Concejal No Adscrito. En su in-
tervención al término del debate, 
el alcalde Guillermo Hita reiteró 
su felicitación a los jóvenes: “por 
su actitud inteligente frente a los 
provocadores venidos de fuera de 
Arganda durante las fiestas, y a la 
policía local, guardia civil y pro-
tección civil por su profesionalidad 
y previsión para evitar problemas 
mayores”.

También fue aprobada por una-
nimidad la moción presentada por 
el Partido Popular para la repa-
ración del acerado y pavimentos 
de la calle Bolivia. Y también fue 

unánime el apoyo a la moción pre-
sentada por el grupo Ciudadanos, 
para la mejora de la seguridad y 
la convivencia en el municipio. 
En tanto que su segunda moción 
relativa al establecimiento de un 
Plan para el pago a medio plazo 
de la deuda histórica del munici-
pio, obtuvo el respaldo del PSOE, 
IUCM, la abstención del PP y Ahora 
Arganda, y el voto en contra del 
Concejal No adscrito.

La unanimidad se produjo en la 
votación de la moción presentada 
por el grupo Arganda ¡Sí Puede!, 
para el cambio de denominación 

del Parque de El Grillero, que pasa 
a llamarse Parque Memorial 25 
de Noviembre, en honor a las 
víctimas de la violencia machis-
ta. Por mayoría fue aprobada la 
moción Ahora Arganda, con la 
abstención del PP, para reducir 
la exposición de las personas y el 
medio ambiente a los disruptores 
endocrinos. Por último, recibió el 
respaldo mayoritario de todos los 
grupos, salvo la abstención del PP, 
la moción presentada por el Con-
cejal No Adscrito para la imple-
mentación de la renta social local 
del Ayuntamiento.

En concreto, y según los datos 
que obran en la Concejalía, los cos-
tes reales que este Ayuntamiento 
ha tenido y ha justificado ante la 
Comunidad de Madrid en el curso 
escolar 2017/2018 han sido de 
577.493,2€, por lo que el cos-
te previsto para el cálculo de la 
subvención para el curso actual 
alcanza tan solo el 53% del coste 
real del curso anterior. Coste que, 
según afirmó la Concejala de Ha-
cienda: “este curso será superior”. 
Sin embargo, para la Comunidad 
de Madrid los costes de la Educa-
ción Infantil en Arganda del Rey 
se han reducido un 24% desde el 
curso escolar 2013/2014 al ac-
tual. Datos que obvian el incre-
mento de los de limpieza, la luz, 
el agua, o el material necesario se 
han incrementado por el efecto del 
IPC e igualmente el salario de los 

profesores se incrementa por las 
subidas de los Convenios o por lo 
establecido para los funcionarios. 
Según la concejala Ana Sabugo: 
“La financiación de la educación 
infantil en la Comunidad de Ma-
drid es el fiel reflejo de la políti-
ca desarrollada para favorecer y 
subvencionar la educación priva-
da en detrimento de la educación 
pública”. Por este motivo, apun-
tó la Concejala de Hacienda: “la 
voluntad del Ayuntamiento por 
mantener un buen nivel de edu-
cación, supone que el coste del ser-
vicio debe ser soportado mayorita-
riamente por el Ayuntamiento”.

Según los datos aportados en el 
Pleno por la Concejala de Hacien-
da, la forma aleatoria en la que la 
Comunidad fija el ratio de su apor-
tación, ha supuesto que el mon-
to total de la financiación para la 

Educación Infantil y Casa de Ni-
ños haya pasado de los 404.512 
euros en el curso 2013 / 2014, a 
los 306.852 euros para el curso 
2018 / 2019. Según los costes rea-
les aportados por la Concejala de 
Hacienda, el Ayuntamiento sopor-
ta un 49% en la Escuela Infantil y 
un 42,27% en la Casa de Niños, 
frente a un 22,35% de financia-
ción que aporta la Comunidad de 

La Comunidad de Madrid reduce su aportación para 
Educación Infantil y la Casa de Niños
Según los datos aportados en el Pleno Municipal por la concejala de Hacienda, Ana Sabugo, la 
aportación de la Comunidad de Madrid a la financiación de la Educación Infantil y la Casa de Niños se 
ha reducido en un 25.000 euros, un 25%, desde el curso 2013/2014.

Madrid en la Escuela Infantil y un 
43,15% en la Casa de Niños. En 
tanto que los usuarios aportan en 
28,65% de los costes reales en la 
Escuela Infantil y un 14,58% en 
la Casa de Niños. Datos muy ale-
jados del Convenio suscrito entre 
el Ayuntamiento y la Comunidad, 
por el que ésta debería aportar un 
28,69% a la Escuela Infantil, y un 
85% para la Casa de los Niños.

El Alcalde, la 1ª Teniente de Alcalde y el Secretario General del Ayuntamiento en la sesión plenaria

Interior de la Escuela Infantil Municipal
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En números redondos, y al cie-
rre de la fase de presentación, el 
número de las presentadas ascien-
de a 119, frente a las 57 de las 
presentadas en la convocatoria 
anterior. De todas ellas, 58 han 
sido presentadas por hombres, 55 
por mujeres, mientras que otras 
6 han sido presentadas por enti-
dades privadas.

En cuanto a las personas que 
han participado en la elaboración 
y presentación de propuestas, 39 
han sido mujeres, 34 hombres, 
y 4 han sido entidades privadas. 
Sobre el contenido de las propues-
tas, 15 están referidas a equipa-
miento urbano, otras 15 a insta-
laciones municipales, 15 también 
para parques y jardines. Otras 9 
están relacionadas con el medio 
ambiente, 1 con la red de sanea-
miento, 36 propuestas mezclan 
distintas áreas, y hay otras 28 de 
contenido diverso.

El proceso continúa ahora con 
la creación de los foros de delibe-
ración, la tercera será la de la va-
lidación y valoración técnica, y la 
cuarta la votación de los proyectos 
y presentación de resultados. En 
las propuestas que pasen el primer 
filtro, se valorarán los aspectos so-

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019

Subida espectacular de las 
propuestas presentadas
Los argandeños y argandeñas han presentado unas 100% más de propuestas a los Presupuestos 
Participativos, con respecto a las presentadas en la convocatoria anterior

ciales de las mismas en cuanto a 
que favorezcan a colectivos en 
situación de riesgo de exclusión, 
la igualdad, que promuevan el 
equilibrio territorial entre zonas 
y barrios, que tengan un conte-
nido ecológico sostenible en re-
lación con el medio ambiente y, 

por último, que estimulen la par-
ticipación ciudadana. Proceso en 
el que puede participar cualquier 
persona, empadronada o no en el 
municipio y mayor de 16 años, 
que previamente deberá registrar-
se en la Plataforma. Registro que 
da acceso a participar en la vota-

Rafael Alía es un vecino 
de Arganda del Rey muy 
comprometido con el 
municipio, que sigue muy 
de cerca las actividades 
que está llevando a cabo 
el Gobierno Municipal 
en esta legislatura de 
la que forman parte 
los presupuestos 
participativos que son una 
de las novedades puesta 
en marcha por primera vez 
en nuestro municipio. Un 
hecho que Rafael acogió 
con ganas de participar 
desde el principio, con 
una propuesta que resultó 
ganadora. Circunstancia 
a la que Rafael Alía resta 
importancia, porque lo 
que realmente le hace 
emocionarse realmente es 
la puesta en marcha del 
camino para que las ideas 
surgidas del debate entre 
los vecinos y vecinas, se 
tengan en cuenta para 
el futuro en la acción del 
Gobierno Municipal

¿Cómo llega a su conocimiento 
la puesta en marcha de la 
primera convocatoria de las 
Presupuestos Participativos?

Soy miembro del A.M.P.A del 
Colegio Virgen de la Soledad, 
y para informar a los padres el 
Ayuntamiento nos da cuenta de 
las diferentes actividades que se 
van a llevar a cabo. Fue así como 
me enteré de la convocatoria de 
los Presupuestos Participativos, 
y quise participar porque me pa-
reció una muy buena iniciativa 
después de leer las bases.

¿Hizo algún tipo de análisis 
previo sobre las necesidades del 
municipio antes de presentar tus 
propuestas?

En cierto modo si. Al moverme 
en diferentes grupos en Arganda 
a parte del AMPA, como en la Es-
cuela de Ciclismo con cuyos so-
cios salgo a correr, y algún otro. 
De las conversaciones y cruce de 
opiniones en todos estos grupos, 
pues detectas las necesidades co-
munes que expresan los amigos y 
compañeros. En mi caso consul-
taba con ellos si presentar alguna 
propuesta u otra. En mi entorno 
usamos mucho la vía verde, ya 
sea para correr o para montar en 
bicicleta, y creo que es una de las 
zonas más utilizadas en Argan-
da. Observamos varias deficien-
cias y consideramos que realizar 
obras para su adecuación podría 
ser beneficioso para los vecinos y 
vecinas de Arganda.

¿En qué consistieron las 
propuestas que presentó en la 
convocatoria anterior?

Eran relativas al acondicio-
namiento de la vía verde. Por 
ejemplo, la poda de los árboles, 
que se metían mucho en el carril. 
Reparación de las grietas, ya que 
cualquier ciclista o patinador co-
rría el riesgo de meter la rueda en 
una de ellas. Había zonas donde 
estaban hundidos los bordillos y 
partes del carril. La idea era un 
poco arreglar todo esto ya que es 
muy utilizado. Pedimos una valla 
protectora en los parques. para 
que los niños no salgan corriendo 
hacia la vía. En líneas generales 
considero que se ha hecho gran 
parte del proyecto.

¿Una vez presentado el 
proyecto, como se desarrolló el 
proceso de valoración?

En mi convocatoria el Ayun-
tamiento nos mandó un enlace 

donde participar y presentar nues-
tras propuestas, a través de un for-
mulario donde podías rellenar la 
propuesta. Una vez rellenado te 
mandaban un resguardo en el que 
te indicaban que tu propuesta ha-
bía sido entregada. Entre la gente 
que participó se creó un Foro Co-
mún donde debatir las propuestas. 
Los Presupuestos Participativos 
me parecieron una muy buena 
oportunidad para colaborar en 
un Foro Común con los vecinos 
y vecinas de Arganda. Después se 
hizo una preselección de varios 
proyectos entre los participantes, 
de forma presencial, una tarde en 
el Enclave Joven, con el objetivo 
de no saturar a los técnicos mu-
nicipales. Se debatió sobre varios 
proyectos  sobre su viabilidad, y se 
les informó a los técnicos para su 
posterior valoración final. Después 
los técnicos nos volvieron a man-
dar un formulario con los proyec-

tos finalistas, para que pudiésemos 
votar por tres de ellos. Después de 
todo ese proceso, mi propuesta fue 
la que resultó la más votada.

¿Cuál es su opinión acerca de 
que el Gobierno Municipal ponga 
en marcha este tipo de iniciativas 
de Participación Ciudadana?

Para mí es muy importante 
que cuenten con nosotros, con 
las Asociaciones, con los clubes, 
que las diferentes áreas del Ayun-
tamiento participen y que, sobre 
todo, tengamos una buena retro-
alimentación con ellos, porque es 
algo bueno para el municipio. A 
través de esta iniciativa vi una 
gran oportunidad para que los 
vecinos y vecinas tengamos la op-
ción de decidir qué cosas necesita 
Arganda para mejorar. Lo bonito 
de este proyecto es que los vecinos 
y vecinas se puedan reunirse cada 
uno con sus ideas y llegar a un 
acuerdo, y que las ideas surgidas 

se tengan en cuenta por el Gobier-
no Municipal para el futuro.

Este año el presupuesto para 
los Presupuestos Participativos 
se ha incrementado tres veces 
más, hasta alcanzar los 100.000 
euros.

No conocía el dato. Pero es 
positivo, quiere decir que la con-
vocatoria anterior dio buenos 
resultados y el Ayuntamiento ha 
apostado por la iniciativa.

Según su experiencia, ¿animaría 
a los vecinos y vecinas a 
participar en la convocatoria de 
Presupuestos Participativos?

Por supuesto, animaría a los ar-
gandeños y argandeñas a partici-
par, y además, les animaría a que 
participasen en los Foros de De-
liberación porque el ambiente es 
muy cordial y como comentaba, 
lo que resulta gratificante es que 
cada uno tiene diferentes ideas, 
y después de dialogar, se llega a 
acuerdos necesarios para mejorar 
nuestro municipio.

Según su experiencia, ¿animaría 
a los vecinos y vecinas a 
participar en la convocatoria de 
Presupuestos Participativos?

Por supuesto, animaría a los ar-
gandeños y argandeñas a partici-
par, y además, les animaría a que 
participasen en los Foros de De-
liberación porque el ambiente es 
muy cordial y como comentaba, 
lo que resulta gratificante es que 
cada uno tiene diferentes ideas, 
y después de dialogar, se llega a 
acuerdos necesarios para mejorar 
nuestro municipio.

«Los Presupuestos 
Participativos me parecieron 
una muy buena oportunidad 
para colaborar en un Foro 
Común de debate»
Rafael Alía, autor de la propuesta ganadora de anterior convocatoria 
de los Presupuestos Participativos

Es muy importante que 
el Ayuntamiento cuente 
con las Asociaciones y 
los Clubes Deportivos

Constituido el Grupo 
Motor, que dará 
paso a los Foros de 
Deliberación sobre las 
propuestas presentadas

En la Cuarta Fase los 
técnicos municipales 
valorarán la viabilidad 
de las propuestas y su 
coste

Para poder votar las 
propuestas hay que 
estar registrado en la 
Plataforma “Arganda 
Participa”, tener 16 años 
y estar empadronado en 
Arganda

"Hay perder el temor 
a hacer visible las 
situaciones de violencia 
ejercidas sobre una 
mujer"

Estas inciativas dan la 
oportunidad a vecinos 
y vencinas de decidir 
que cosas se neceistan 
mejorar en Arganda

Participar en foros 
de deliberanción es 
muy positivo, porque 
después del diálogo 
se llega a acuerdo 
para mejorar nuestro 
muncipio

ción final de las mismas. Votación 
en la que solo podrán participar 
las personas empadronadas en 
Arganda.

Los Presupuestos Participati-
vos son una herramienta de de-
mocracia participativa, directa 
y deliberativa, que permite a la 

ciudadanía ejercer su derecho a 
participar en la elaboración del 
Presupuesto Municipal, mediante 
la presentación de propuestas y 
posterior decisión sobre las mis-
mas, para cubrir la partida des-
tinada para este proceso, del to-
tal de recursos disponibles para 
inversión en el municipio. Una 
iniciativa que el Gobierno Mu-
nicipal 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 anterior convocatoria, pasa 
a una cuantía de 100.000 euros 
para el próximo 2019.

En sesión Extraordinaria acor-
dada por la Junta de Portavoces, el 
Pleno aprobó por asentimiento de 
todos los grupos municipales una 
siguiente Declaración Institucional 
por el asesinato machista de una 
mujer en Arganda del Rey, consen-
suada y redactada por el Consejo 
de la Mujer de Arganda.

Tras un preámbulo en el que se 
expresa la firmeza del Consistorio 
Municipal en denuncia de la persis-
tencia del machismo, y la necesidad 
de establecer y reforzar las acciones 
sociales y políticas para reducir las 
agresiones a las mujeres. En este 
sentido, la declaración aboga por 
acabar con lo patrones y arqueti-
pos de género que siguen vigentes. 

La declaración finaliza con una 
referencia a hacer visibles las situa-
ciones de violencia hacia la mujer: 

El Pleno Extraordinario aprobó una Declaración Institucional por el 
asesinato machista en Arganda
La Declaración Institucional fue consensuada y redactada por el Consejo de la Mujer de Arganda

"Queremos aprovechar tan luctuo-
so momento, se afirma en la decla-
ración, para hacer un llamamiento 
a perder el temor a hacer visible las 
situaciones de violencia ejercidas 
sobre una mujer, porque ello es el 
paso previo para la aplicación de 
recursos y políticas integrales de 
intervención para las víctimas de 
violencia de género. 

Y continúa: Queremos aprove-
char esta declaración para poner de 
manifiesto la necesidad de medidas 
más contundentes y recursos para 
luchar contra la violencia machis-
ta. Las Administraciones tenemos 
la responsabilidad de combatir fir-
memente este estigma de nuestra 
sociedad que, en pleno siglo XXI, 
se está cobrando muchas vidas y 
que hace que mujeres, hijos e hi-
jas vivan un auténtico infierno. No 

basta solo con hacer campañas in-
formativas que inviten a visibilizar 
el maltrato que ejerza un hombre 
sobre una mujer. Además de las 
campañas y programas de pre-
vención, son necesarias políticas 
efectivas contra los maltratadores”.

Tras la lectura de la declaración 
los Concejales de todos los grupos 
puestos en pie guardaron un mi-
nuto de silencio en recuerdo de la 
víctima, y tributaron un cerrado 
aplauso en su memotia.

El Alcalde, la Concejala de Hacienda, el Portavoz de ¡ASIP! y el Coordinador de la Plataforma Arganda Participa, en el acto de presentación

La Corporación Municipal guardó tres minutos de silencio, para concenar el asesinato machista



10 ArgAndA Al díAACTUALIDAD

El Amotinado
P a s q u í n  r e B e l d e  d e l  p u e b l o  d e  A r g a n d a

Bando
¡Pueblo de Arganda!

Arganda del Rey vuelve a recuperar la 
recreación del Motín de Arganda, después 
de quince años desde la última edición de 
un evento con el que rememorar uno de los 
momentos más brillantes de nuestro pasado 
que puso a Arganda en la línea de historia,  
por sublevarse contra el poder de los Seño-
ríos que representaba el todopoderoso Duque 
de Lerma. 

Arganda y sus gentes pusieron así su sello 
en la historia de España, al no aceptar  perder 
su carácter de Villa de Realengo para caer en 
las garras del Duque. Una rebelión que fue 
un grito de libertad  frente al valido del Rey 
Felipe III, al negarse a perder el privilegio 
como Villa que le había concedido en 1582 
su padre, Felipe II.

Una oposición ante la imposición de un 
poderoso que fue secundada de manera ma-
siva por los argandeños y argandeñas de la 
época que, encabezados por su alcalde D. Fe-
lipe Sanz, se negaron a ser comprados  por el 
dinero del Duque que, ante lo inesperado del 
hecho, tuvo que salir huyendo de Arganda 
para evitar males mayores.

Toda una metáfora que bien podría apli-
carse a los tiempos que corren, y que hizo 
de Arganda del Rey un ejemplo de unidad 
frente al oprobio que quedó sellado de ma-
nera indeleble para la historia 

Motín de Arganda que recuperamos del 
olvido, para que los argandeños y argandeñas 
guarden memoria de un pasado tan memo-
rable, y para que os animéis a participar con 
buen tino en unos días en los que Arganda 
volverá a recuperar el sabor de un tiempo 
que no debemos olvidar. Porque pocas po-
blaciones como ésta pueden hacer gala de 
un pasado tan glorioso como el que supuso  
el famoso “Motín de Arganda”

El Alcade de Arganda
Guillermo Hita Téllez 

Fiestas Barrocas del Motín - Arganda del Rey - Octubre 2018

Los actos de celebración comenzaron 
con una solemne misa en la iglesia de 
San Juan Bautista, a la que asistieron las 
autoridades civiles y militares del munici-
pio, encabezadas por el alcalde Guillermo 
Hita, quién presidió las conmemoraciones 
que siguieron con la salida de la imagen 
de la Virgen del Pilar desde la iglesia a la 
Plaza de la Constitución, y el izado de la 
bandera nacional. Izado que fue seguido 
con respeto por todos los asistentes y que 
dio paso a la entrega de medallas y ga-

lardones a los y las agentes de la Guardia 
Civil, por su trayectoria y profesionalidad 
en el último año, en el día en el que se 
cumplían los 30 años de la incorporación 
de la mujer a la Benemérita.

El acto continuó con el discurso del 
alcalde Guillermo Hita, quién es su in-
tervención reseñó´ que la celebración de 
este año: “cobra un especial brillo y rele-
vancia, por lo que entraña de puesta en 
valor de la indisoluble unidad de España, 
y del orgullo de sentirse español, frente 

a las fuerzas sectarias y separatistas que 
han querido malbaratar la idea de Espa-
ña”. En este mismo sentido, Guillermo 
Hita señaló que la idea de España es “un 
sentimiento que no depende de la exhi-
bición constante de enseñas y símbolos 
porque se lleva en el corazón, pero que 
en conmemoraciones como la que hoy 
celebramos deben exhibirse y ondear sin 
reparo y con orgullo; porque la bande-
ra —concluyó—, no solo representa la 
unidad de España, sino sus valores cultu-

rales y su ser rico y diverso como pueblo, 
porque la bandera de España es todos los 
españoles y españolas y no de un grupo 
o sector que quiera apropiarse de ella”. 
Tras el Alcalde intervino el Alférez Co-
mandante de Puesto Jesús Gil Sanz. El 
acto, que estuvo amenizado por la Banda 
Joaquín Turina, que interpretó el himno 
nacional y de la Guardia Civil entre otros, 
finalizó con una ofrenda a los caídos de 
la Guardia Civil en acto de servicio, y de 
una parada militar.

Arganda se engalanó para celebrar el  
Día de la Fiesta Nacional

Centenares de argandeños y argandeñas compartieron en la Plaza de la Constitución con la Guardia Civil y las Autoridades 
Civiles y Eclesiásticas, la celebración el pasado 12 de octubre de la Fiesta Nacional y del Día de la Virgen del Pilar, Patrona del 
Benemérito Cuerpo
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Cronología del Motín
a r c h i v o  d e  l a  c i u d a d

 Los orígenes del Motín 

1125
Alfonso VII reconquista Alcalá y 
la dona al Arzobispo de Toledo, 
con todos sus antiguos términos, 
villas y aldeas. Entre estos lugares 
se encuentran los antiguos nú-
cleos árabes de Arganda, Vilches, 
Valtierra, que permanecerán 
como lugar de señorío eclesiás-
tico hasta avanzado el siglo XVI.

1570
Cuarenta familias moriscas pro-
cedentes de Baza y Guadix se es-
tablecen en Arganda.

1574
El Papa Gregorio XIII otorga una 
Bula por la que autoriza a Felipe 

II a tomar cualquier lugar ecle-
siástico, y solventar así el caótico 
estado de la hacienda real. 

1580. 16 de noviembre
Felipe II, amparado en esta Bula, 
separa a Arganda del Arzobispo de 
Toledo y le otorga la condición de 
Villa de Realengo, privilegio real 
que treinta años más tarde sería 
olvidado al entregarse la villa al 
Duque de Lerma. Se colocan las 
insignias de la jurisdicción real 
y los elementos de ejecución de 
justicia (horca, picota, cuchillo 
cárcel y azote), y por si quedara 
alguna duda se le concede a la vi-

l conocido como Motín de Arganda es un suceso que tuvo lugar en la villa de Arganda los días 12 y 13 de septiembre de 1613, con una desta-
cado protagonista, el alcalde Felipe Sanz, quien defendió el honor y la libertad del pueblo enfrentándose al todopoderoso Francisco Gómez de 
Sandoval y Rojas, Marqués de Denia, primer Duque de Lerma y valido de Felipe III, y durante más de veinte años el personaje más poderoso 

de todo el Estado. El motín es sobre todo un fascinante testimonio de la lucha de un pueblo en defensa de su dignidad, libertad e independencia. Gentes 
humildes que se endeudan por tal de no caer en manos de un señor, y que años más tarde se ven en la absoluta necesidad de ofrecer su villa nada menos 
que al Duque de Lerma.

lla el sobrenombre «del Rey», pa-
sando a llamarse Arganda del Rey.

1580. Diciembre
Felipe II, necesitado de urgentes 
ingresos, vende la villa a Nicolás 
de Grimaldo (también Señor de 
Campo Real), posteriormente este 
la traspasa a Melchor de Herrera 
(además Señor de Carabanchel, 
Getafe y Valdemoro), y finalmente 
pasa a manos de Sebastián de San-
toyo (Señor de Carabaña, Orusco 
y Valdilecha). Este último con casa 
y hacienda en Vaciamadrid y en 
el cercano lugar de Vilches. Los 
vecinos ante semejante trasiego 
se quedan totalmente desencanta-
dos, sin embargo el Rey les ofrece 
una última fórmula para recupe-
rar su tan ansiada libertad.

1581. 24 de septiembre
Como era costumbre en este tipo 
de transacciones Felipe II les ofre-
ce a los vecinos la oportunidad de 
recuperar la jurisdicción sobre su 
villa si se comprometen a pagar 
la misma cantidad que Sebastián 
de Santoyo había pagado por ella.

1582. 10 de junio
Deseosos de no depender de un 
nuevo Señor, los vecinos aceptan 
y consiguen de dos prestamistas 
madrileños (Pedro Menéndez de 
Salvatierra y Francisco de Ma-
tallana) los 10.200 ducados en 
que se tasa su libertad. Para pa-
gar los altos intereses que tienen 
que pagar cada año se propone 
un sobreprecio a los artículos de 
consumo. Cualquier cosa por tal 
de no caer en manos de Sebastián 
de Santoyo. Sin embargo, para un 
vecindario mayoritariamente hu-
milde se hacía muy difícil sopor-
tar esta especie de IVA sobre los 
productos de primera necesidad, 
y años más tarde será el principal 
argumento de los promotores de 
la venta de la villa al Duque de 
Lerma. Al menos ahora se opta 
por la libertad, por elevado que 
sea su precio.

1594
El embajador de Alemania Hans 
Khevenhüller comienza a cons-

truir un palacete de campo en 
Arganda, la que hoy conocemos 
como «Casa del Rey», allí recibirá 
continuamente a personajes de la 
Corte, y será el centro estratégi-
co de las intrigas y negociaciones 
que a los pocos años realizará el 
Duque de Lerma para conseguir 
la villa de Arganda.

1598
Muerte de Felipe II y comienzo 
del reinado de Felipe III. Con sólo 
veinte años y de carácter débil y 
escasa voluntad, el nuevo rey 
abandona las tareas de gobierno 
en el hasta entonces virrey de Va-
lencia, Francisco Gómez de San-
doval y Rojas.

1599
El valido Francisco Gómez de 
Sandoval es nombrado Duque 
de Lerma. Aprovecha su privile-
giada situación para enriquecerse 
y otorgar a sus familiares los más 
altos cargos, ante el desagrado y 
repulsa de otras familias corte-
sanas.

1601
Movido por sus intereses traslada 
la Corte a Valladolid, originando 
innecesarios gastos. En 1606 
vuelve a instalarse en Madrid.

1602
La Compañía de Jesús se establece 
en Arganda con unos fines exclu-

sivamente comerciales, se dedica 
al cultivo extensivo del viñedo, 
llegando a adquirir un tercio de 
las mejores haciendas de la villa, 
hasta su expulsión en 1764.

1602
Con el fin de constituir un ma-
yorazgo para su hijo Don Diego 
y como prueba de su poderío, el 
Duque de Lerma comienza una 
carrera por la adquisición de 
ciudades. La primera es de Val-
demoro, propiedad del Marqués 
de Auñón.

1602. Junio
Los reyes Felipe III y su esposa 
Margarita de Austria se hospe-
dan en la Quinta del Embajador 
Khevenhüller.

1606
La Corte vuelve a Madrid, y con ella 
se traslada también Miguel de Cer-
vantes, personaje de ascendencia 
argandeña por la rama materna 
y por lo tanto muy al corriente de 
las intrigas e intereses que comen-
zaban a girar en torno a Arganda.

1606. Mayo
Muerte del Embajador Khevenhü-
ller. Al no dejar ningún heredero 
en España todas sus propiedades 
de Arganda son malvendidas, y no 
se cumple su deseo de que su pala-
cio de Arganda pasara al Rey. Es, 
cómo no, el Duque de Lerma quien 
lo adquiere por la irrisoria canti-
dad de 12.000 escudos, cuando 
estaba apreciado en 40.000.

1607
Este año pasan a engrosar el patri-
monio de la casa de Lerma varias 
ciudades como Tudela de Duero, 
Torquemada y Santa María del 
Campo.

1608. Marzo
Al ir a visitar sus nuevas villas es 
recibido poco respetuosamente 
por sus nuevos vasallos. En Santa 
María quitan el escudo de Duque 
de la puerta de la villa, en Tor-
quemada lo ensucian, y en Tudela 
aparecen pasquines en su contra.

1609. Abril
Felipe III decreta la expulsión de 
los moriscos, incluidos los más de 
doscientos que poblaban el barrio 
del Arrabal en Arganda.

1610
El Duque de Lerma, viudo y con 
cincuenta y siete años, tenía pro-
yectado casarse con una hermosa 
y rica viuda de cuarenta, pero a 
última hora se arrepiente, dejan-
do a la condesa muy enojada.

1611
Se inicia la operación del Duque 
para anexionar a sus posesiones la 
villa de Arganda. Una idea que ya 
tenía cuando adquirió el palacete 
el Embajador Imperial Hans Khe-
venhüller en el año 1608 (que hoy 
conocemos como Casa del Rey), 
donde llegó a un primer acuerdo 
para hacerse cargo del pago al Rey 
del impuesto de las alcabalas, y él 
a su vez lo cobraría a los vecinos 
de Arganda. Es decir, a cambio 
de una mínima cantidad, el de 
Lerma se convierte en el gestor y 
recaudador de un impuesto muy 
rentable que era gestionado por 
la corona.

Proceso de venta de la Villa

1612
Se tienen los primeros contactos 
serios con el Duque de Lerma para 
negociar la venta de la villa. Los 
principales impulsores son el hi-
dalgo Diego Ortiz de Vargas, el ca-
ballero García Bravo de Acuña y 

el canciller real Jorge Olalde de 
Vergara, con casa y hacienda en 
Arganda. Según ellos es la única 
forma de acabar con las deudas 
contraídas al comprar su inde-
pendencia en 1583, y que habían 
elevado el precio de los artículos 
de consumo y llevado al vecinda-

rio a una situación de necesidad. 
Aunque, en realidad, lo que que-
rían conseguir eran prebendas del 
personaje más poderoso de todo 
el Estado.

1613. 20 de enero
Después de los primeros contactos 
favorables con el Duque se realiza 
una primera reunión oficial del 
Concejo en la que se acuerda, ya 
con opiniones en contra, iniciar 
los pasos para vender la jurisdic-
ción de la villa. Una comisión se 
traslada a Madrid y entrega perso-
nalmente al Duque un memorial 
con las siete condiciones que debe 
cumplir con la villa en el caso que 
pase a formar parte de su señorío.

1613. 30 de enero
Se hace nuevo Concejo Abierto 
en que se comunican «las capi-
tulaciones y mercedes que se han 
obtenido del Duque». Al mismo 
tiempo, se empiezan a organizar 
los que serán los principales de-
fensores de que Arganda siga vin-
culada a la corona. Encabezados 
por el clérigo Alonso Lebrero, y 
seguidos por el también clérigo 
Juan de Plasencia, el licenciado 
Diego de Vallés y el Alcalde de la 
Santa Hermandad Juan de San-
cho, presentan un Memorial al 
Rey en el que le expresan su de-
seo de seguir bajo la jurisdicción 
real, y le exponen varias solucio-
nes para acabar con las deudas de 
la villa, sin necesidad de venderse 
a ningún Señor.

1613. 9 de febrero
El Juez Real, Justino de Chaves, 
llega a Arganda, se hospeda en 
una posada y manda al pregonero 
Gabriel Gómez que anuncie «que 
mañana domingo diez, a las dos 

de la tarde, en la parte acostum-
brada, se hará Concejo Abierto 
para que cada uno de la opinión 
sobre la licencia que se pidió para 
vender la jurisdicción de la villa».

1613. 10 de febrero
Con media hora de retraso, espe-
rando a los que nunca llegaron, se 
inicia el Concejo Abierto. A pesar 
de ser festivo sólo asisten 360 de 
las 636 cabezas de familia censa-
dos, una importante y significa-
tiva ausencia. Había que decidir 
el futuro de la villa y el cuarenta 
por ciento de los vecinos deciden 
no asistir a la votación, su pos-
tura puede interpretarse como 
una forma de protesta. El voto era 
nominal, vecino a vecino, ¿quién 
se podía atrever a contradecir en 
público al todopoderoso Duque de 
Lerma? Fueron 28 los que tuvie-
ron semejante gesto, con nombres 
y apellidos y dando argumentos 
para contradecir la venta. Los 322 
restantes se declaran favorables 
a la operación. Otros muchos, la 
mayoría, reconocen que apenas 
saben nada de estos asuntos, pero 
el temor y respeto al Duque les 
hace bajar la cabeza.

1613. 11 de febrero
Concluido el concejo y finalizado 
el recuento, se suman 89 votos 
más a los votos favorables, son de 
vecinos que declaran estar ausen-
tes en Arganda el día anterior y 
que a última hora, sabiendo el re-
sultado y por lo que pueda pasar, 
prefieren que sus nombres figuren 
como partidarios del Duque.

1613. 9 de julio
A pesar de su aparente derrota, 
los contradictores a la venta no se 
rinden. Se dirigen al Consejo de 
Hacienda y solicitan la nulidad del 
proceso, entendiendo que la car-
ta de privilegio de Felipe II indica 
expresamente que Arganda «será 
perpetuamente de la Corona de 
Castilla» y que incluso le dio el so-
brenombre de «del Rey» para que 
así siempre fuera, y que sobre todo 
al existir división y contradicción 
entre los vecinos la venta al Duque 
no puede realizarse. Sin embargo, 
el Tribunal de Oidores decide que 
se puede expedir licencia real para 
vender la villa.

1613. 23 de julio
Felipe III, desde El Escorial, otor-
ga una cédula real autorizando la 
venta de la jurisdicción, señorío, 
vasallaje y rentas jurisdiccionales 
de la villa de Arganda.  Pero no 
directamente al Duque de Ler-
ma sino al mejor postor. Se trata 
de una pequeña concesión a los 
contradictores y de un intento de 
dar mayor legalidad al proceso. 
¿Quién puede mejorar la oferta 
del primer ministro de Felipe III?

1613. 7 de agosto
En Madrid, Toledo, Alcalá y Ar-
ganda se pregona «que aquellas 
personas que quisieran comprar 
la villa o mejorar el concierto que 
tiene con el Duque que pueden 
hacer ofertas hasta el 26 del pre-
sente».

1613. 26 de agosto 
A las cinco de la tarde, en Madrid, 
en las casa de don Diego de Herrera, 
frente a las Reales Caballerizas, se 
reúnen el alcalde Felipe Sanz, tres 
regidores, cinco vecinos más de 
Arganda, y un representante del 
Duque, para proceder al remate 
de la villa. El pregonero se pasea 
varias veces «calle arriba y calle 
abajo apercibiendo del remate al 
señor Duque que si no había quien 
pujase más, y aunque había mucha 
gente no hubo mayor ponedor, y 
siendo las cinco de la tarde dadas 
la hora del remate es pasada». No 
obstante, volvió a pregonar, y pasa-
das las siete «estando el pregonero 
en un balcón de las casas dio por 
hecho el remate a su Excelencia el 
Duque de Lerma».

1613. 30 de agosto
Se efectúa el pago de los 27.000 
ducados, precio en que se tasan los 
636 nuevos vasallos del duque (a 
razón de 16.000 maravedís cada 
uno), y se firma la escritura de 
venta de la villa, actuando como 
testigos García Bravo de Acuña y 
Diego Ortiz de Vargas.

1613. 8 de septiembre
Se realiza Concejo Abierto para ra-
tificar la escritura de venta ante el 
Juez comisionado por su majestad, 
y presentado el título de su Excelen-
cia, alcaldes y regidores «lo obede-
cen y ponen en sus cabezas con el 
acatamiento debido», en la fachada 
de las casas del concejo se instalan 
las armas del Duque.

 El Motín

1613. 12 de septiembre 
En otras ocasiones el Duque había 
tardado más de un año en tomar 
posesión, pero en el caso de Argan-
da no llegó a una semana. Desde 
El Escorial parte hacia Arganda, 
acompañado por su tío el Inquisi-

dor General y Arzobispo de Toledo, 
Don Bernardo de Sandoval y Rojas, 
los dos máximos representantes de 
la Iglesia y el Estado se unen para 
tomar posesión de la villa al día 
siguiente.
Cruzan la barca del Río Jarama y 
entran en la villa a última hora de 
la tarde donde ya están prepara-
das sus estancias en el palacete de 
Lerma (Casa del Rey). Al conocer 
que ya descansan en Arganda, 
el alcalde Felipe Sanz prepara un 
pregón ordenando la colocación 
de luminarias El Alcalde sale por 
las puertas de las casas del concejo 
precedido por el pregonero. A los 
pocos metros de enfilar la calle San 
Juan, donde tiene pensado hacer 
varias paradas para dar lectura al 
pregón, un grupo de corpulentos 
cocheros y criados del Cardenal 
les increpan y hacen muestras 
de desprecio. Alcalde y pregonero 
contestan pero siguen su camino 
a buen paso. Sin embargo, lo peor 
estaba por llegar, en la esquina 
con la calle de la Arena, junto a 
la casa de la familia de Cervantes, 
salen de nuevo a su encuentro los 
cocheros, y esta vez pasan de las 
palabras soeces directamente a la 
acción. Despreciando la figura del 
Alcalde le rompen la vara de justi-
cia, el símbolo de la villa, y además 
le golpean en el rostro con el puño 
de una daga, hasta hacerlo sangrar. 
La calle San Juan estaba repleta esa 
tarde de vecinos y forasteros y se 
arma un gran revuelo. El Alcalde, 
sin reparar de quienes dependen 
o lo que podrán pensar Duque y 
Cardenal, ordena detener inme-
diatamente a todos los cocheros y 
criados. Quedan presos en los cala-
bozos de la cárcel municipal (en el 
solar que hoy ocupa la Delegación 
de Hacienda), y allí permanecerán 
varios días mientras se aclaran los 
hechos. Al Alcalde le dio igual que 
al día siguiente fuera la ceremonia 
de toma de posesión de la villa y 
que dejaba apenas sin servicio a 
tan importantes personalidades.

1613. 13 de septiembre
Era un día grande, el Duque había 
mandado organizar para la ocasión 
unas grandes fiestas con toros. Con 
tal motivo, la villa se llena de gente 
que viene de todo Madrid. 
A primera hora, se forma en las 
puertas de la Casa del Rey la comi-
tiva y carruajes del Duque y el Ar-
zobispo para iniciar la ceremonia 
de la toma de posesión de la villa. 
Cuando llegan a la plaza, el Duque 
ordena a su cochero que entregue 
al alcalde la bolsa con los 200 es-
cudos. Sin embargo, Felipe Sanz 
rechaza el dinero diciendo que «el 
agravio no se ha hecho a mi per-
sona sino a la vara». El alcalde está 
acompañado por el clérigo Alonso 
Lebrero que después de los sucesos 
de la noche anterior y contrario a 
la toma de posesión de la villa, no 
había parado de instigar calentan-
do aun más los ánimos.

Durante estos sucesos fallece el 
cochero Pedro Vidal, de mane-
ra repentina y sin habla, de una 
apoplejía tal y como indica el libro 
parroquial donde recibió sepultu-
ra, seguramente provocada por la 
revuelta que se produjo y de la que 
el Duque salió magullado.

Arganda vuelve a ser del Rey

1618
EL clamor en contra del Duque 
es cada vez mayor y Felipe II se ve 
obligado a sustituirle por su propio 
hijo, el Duque de Uceda. Temiendo 
ser ajusticiado consigue que el papa 
Paulo V le otorgue la condición de 
Cardenal y se retira a su villa de Ler-
ma, mientras el pueblo inventaba 
la sátira de «para no morir ahorca-
do –el mayor ladrón de España- se 
vistió de colorado».

1621
Muerte de Felipe III, el nuevo vali-
do Gaspar de Guzmán, Conde-Du-
que de Olivares, abre un proceso 
para aclarar «las cosas depravadas 
que el de Lerma hizo despachar 
en su favor con ocasión de su pri-
vanza» y se le condena a pagar 
12000 ducados anuales con los 
atrasos de veinte años.

1623
Fallece el Duque de Lerma, anciano 
y apesadumbrado por su condena. 
Al año siguiente también muere 
su hijo, Cristobal Sandoval yRojas, 
Duque de Uceda, preso en Alcalá 
de Henares desde 1621, por co-
rrupción y mala administración. 
El segundo hijo varón del Duque de 
Lerma, Diego Gómez de Sandoval, 
conde de Saldaña, es el que man-
tiene vivo el contacto con Arganda 
hasta la siguiente década y admi-
nistrando la villa desde su hacienda 
de la Casa del Rey.

1645
Los vecinos de Arganda, conoce-
dores de la paulatina decadencia 
de los Lerma, inician su particu-
lar venganza para compensarse 
los daños sufridos. El palacio que 
tenía en Arganda, es poco a poco 
desmantelado, a modo de trofeo, de 
tejas, columnas, vigas, puertas,… 
y de cualquier otro elemento útil, 
llegando en pocos años a la com-
pleta ruina.

1650
Muere el nieto del duque de Lerma, 
Francisco Sandoval Rojas y Padi-
lla, sin dejar hijos varones y de este 
modo, por falta de descendencia, 
finaliza el señorío de la familia Ler-
ma sobre Arganda, recuperando 
para siempre su condición de villa 
de realengo.

Felipe II

Felipe III

Hans Kevenhüler

El Duque de Lerma
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El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de 
las Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Infancia 
y Juventud, se sumó a la celebración del Día Inter-
nacional de la Niña el pasado 11 de octubre con la 
representación de la obra de títeres "La Princesa y 
el Dragón" en el CRIA La Pecera.

Según el organismo internacional, en el mundo 
hay alrededor de mil cien millones de niñas, y todas 
ellas merecen tener igualdad de oportunidades para 
un futuro mejor. Sin embargo la realidad no es así, 
ya que la mayor parte de ellas están en desventaja 
y sufren discriminación de género. Discriminación 
que se concreta en datos tan contundentes como 
que más de 200 millones de niñas y mujeres han 
sufrido la mutilación genital femenina, una terrible 
práctica que atenta directamente contra los derechos 

de las niñas y las mujeres. Una de cada tres mujeres 
sufrirá violencia física y/o sexual durante su vida, 
y una de cada diez niñas ha sufrido relaciones se-
xuales forzadas. Alrededor de dieciséis millones de 
chicas de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, 
lo que representa uno de cada diez nacimientos a 
nivel mundial. Más de setecientos millones de mu-
jeres contrajeron matrimonio antes de cumplir los 
18 años. De ellas, un tercio lo hizo antes de los 15 
años. Aún hoy, 280 millones de niñas se encuentran 
en riesgo de casarse antes de cumplir la mayoría 
de edad. En situaciones de conflicto, son 2,5 ve-
ces más las niñas que los niños quienes se quedan 
fuera de la escuela. La tasa de analfabetismo entre 
adolescentes es casi dos veces mayor en las niñas 
que entre los niños.

Arganda celebró el Día 
Internacional de la Niña
El Día Internacional de la Niña se celebra a iniciativa de las Naciones 
Unidas desde el año 2011 para reivindicar los derechos de las niñas, 
recordar los excepcionales desafíos a los que se enfrentan y conseguir 
que tengan más oportunidades de aprendizaje

Fiestas Barrocas del Motín ¢ Arganda del Rey  ∫ Octubre 2018

¿Qué es?
Es una revuelta popular de los 

vecinos de Arganda contra el Du-
que de Lerma, primer ministro de 
Felipe III. El descontento del pue-
blo tiene su origen en la pérdida 
del privilegio de ser villa de rea-
lengo. En 1581 toman la decisión 
de endeudarse para servir sólo al 
Rey, sin pensar que 30 años más 
tarde iban a volver a ser vasallos, 
y que su nuevo señor iba a ser el 
Duque de Lerma.

¿Cuándo?
Los días 12 y 13 de septiembre 

de 1613.

¿Dónde?
En la calle San Juan, un espacio 

poblado de mesones y tabernas, 
y en la plaza, con la casa del con-
cejo, la carnicería, el mercadillo, 
una fuente con tres caños y una 
picota de madera en el centro. Ar-
ganda era entonces un importan-
te núcleo de población, el quinto 
de la Comunidad de Madrid, con 
casi dos mil habitantes. La ma-
yoría gente humilde, pequeños 
propietarios y jornaleros, y un 
hidalgo, Diego de Vargas.

¿Qué sucedió?
La tarde del 12 de septiembre 

de 1613 el Duque de Lerma y su 
tío, el Cardenal Arzobispo de To-
ledo, llegan a Arganda para la 
toma de posesión de la villa que 
se celebra al día siguiente.

A las 20:30 h., el pregonero 
Gabriel Gómez acompañado por 
el alcalde Felipe Sanz, salen de la 
Casa del Concejo en dirección a la 
calle San Juan pregonando a los 
vecinos que enciendan lumina-
rias (lámparas y candiles) en las 
puertas y ventanas por la venida 
del Duque de Lerma. 

Cuando llegan a la altura de 
la taberna de Diego Escobar (ca-

lle San Juan esquina con la calle 
Puente del Cura) un grupo co-
cheros y criados del duque y del 
arzobispo,  hombres altos y cor-
pulentos, vestidos de verde, con 
botas y montera, salían de beber 
unos vinos. Al escuchar al prego-
nero, comienzan a burlarse de él 
en estos términos:

—Cocheros y criados: ¡Borra-
cho!, ¡Borracho!

—Pregonero: Desvergonzados 
borrachos, cabrones, mentiro-
sos, yo no soy borracho

—Alcalde (a uno de los coche-
ros): Hable bien, criado, que eres 
un desvergonzado y estás borra-
cho. Si aquí hay algún borracho 
sois vosotros.

Después de estas palabras, el 
Alcalde y el Pregonero, siguen 
bajando la calle San Juan y con-
tinúan con el pregón. Inmedia-
tamente, los cocheros y sirvien-
tes, molestos con las palabras del 
alcalde deciden ir tras ellos, pero 
en lugar de ir calle abajo van a 
adelantar por la calle de la Hoz y 
por la de la Paloma hasta llegar 
de nuevo a la calle San Juan por 
la actual calle Peñón de Gibraltar 
(antigua calle de la Arena). Cuan-
do llegan a la puerta de la casa de 
la familia de Cervantes, el alcalde 
y el pregonero se encuentran de 
frente con el grupo de hombres 
que les habían increpado unos mi-
nutos antes. Un cochero del arzo-
bispo, de nombre Juan Alonso, se 
acerca hasta el alcalde y le dice:

—Juan Alonso: Hola alguacil

—Alcalde: Yo no soy alguacil 
sino el Alcalde ordinario de esta 
villa por su excelencia el Duque 
de Lerma, mi señor.

—Juan Alonso: No se puede tra-
tar así a los criados de su majes-
tad y menos tratarlos de borra-

chos. Para que otra vez tratéis 
bien a los criados del Rey, y no de 
borrachos. ¡Eres un gran bellaco!

En ese momento, el cochero le 
golpea fuertemente en el labio su-
perior con el pomo de la daga y lo 
derriba al suelo al mismo tiempo 
que le rompe la vara de justicia, 
símbolo de autoridad municipal. 
El cochero sale huyendo dirección 
a la Casa del Rey.

Inmediatamente el alcalde se 
levanta del suelo con la ayuda de 
varios vecinos y apresa al resto de 
hombres del duque y del arzobis-
po, y los lleva a la cárcel públi-
ca situada en la actual calle de 
la Libertad, donde permanecen 
toda la noche y al día siguiente 
mientras que el corregidor de la 
villa, Gutiérrez de Ayllón, les toma 
declaración. 

Con este suceso, los ánimos de 
los vecinos están encrespados, 
acaban de ver como hombres del 
duque han pegado y malherido 
a su alcalde. Es una noche tensa 
en la villa, tanto que el Duque de 
Lerma y el Arzobispo de Toledo 
están inquietos y preocupados, 
saben del descontento que había 
entre los vecinos y piensan que un 
buen modo de aplacar los ánimos 
es entregar al alcalde una bolsa 
con 200 escudos, una buena can-
tidad de dinero.  

El 13 de septiembre era un día 
grande para el Duque de Lerma, 
por fin podría incorporar Arganda 
a su señorío, mucho quebrade-

ros de cabeza le había costado, y 
ahora era necesario celebrarlo y 
que los argandeños y argandeñas 
también compartieran su felici-
dad. Para ello había mandado or-
ganizar unas grandes fiestas sin 
reparar en gastos, y con el punto 
fuerte de los toros. Arganda era 
esos días un hervidero de gente 
venida de todo Madrid, inclu-
yendo casi con toda seguridad a 
Miguel de Cervantes, al ser pro-
tegido del Arzobispo de Toledo su 
presencia en la toma de posesión 
era obligada. Es más, posiblemen-
te fuera el principal informador 
del cronista Cabrera de Córdoba, 
muy buen amigo suyo, lo mencio-
na en sus obras, y que, junto con 
los documentos del Archivo de la 
Ciudad, es la fuente principal para 
conocer los sucesos del Motín. 

A primera hora de ese día, se 
preparan en la puerta de la Casa 
del Rey los carruajes y  comitiva 
que se iba a dirigir hacia la pla-
za tomar posesión de la villa. No 
las tenía el duque todas consigo, 
estaba muy preocupado por la 
situación de la noche anterior, 
y decide que el mejor modo de 
calmar los ánimos de los vecinos 
es el dinero, es una fórmula que 
siempre le había funcionado. Or-
dena prepara una bolsa con 200 
escudos y cuando llega a la pla-
za detiene su carruaje y cuando 
divisa al alcalde, era fácil reco-
nocerlo por el labio partido y las 
moratones de su rostro, envía a 

¿Conoces la historia del 
Motín de Arganda?

Documentos del Archivo de la Ciudad nos descubren los 
increíbles sucesos del 12 y 13 de septiembre de 1613. Un 
alcalde herido, un cochero muerto, el Duque de Lerma 

magullado, criados y cocheros del Duque encarcelados y 
un pueblo que pone por delante su dignidad a una bolsa 

de monedas del hombre más poderoso del Estado

su cochero para ofrecerle la bolsa 
de dinero. El alcalde, sorprendido 
y agraviado por este gesto de des-
precio hacia lo que simboliza su 
cargo, la dignidad de un pueblo, 
rechaza la bolsa diciendo a voz en 
grito que “el agravio se ha hecho 
a la vara”, a la villa de Arganda 
no a su persona. 

En ese momento, los vecinos 
que han sido testigos de este 
despectivo gesto del Duque se 
levantan contra él, se arma un 
gran revuelo, que acaba con un 
amotinamiento y levantamien-
to popular, y la muerte repentina 
del cochero "por apoplejía y sin 
habla", y hasta el duque resulta 
magullado y golpeado en la al-
garada. 

Esa tarde, mientras unos prepa-
raban las exequias de Pedro Vidal, 
el cochero muerto  y que sería en-
terrado en la iglesia parroquial, 
el pueblo disfrutaba de las fiestas 
y toros que les había preparado 
el Duque. Sin embargo, carde-
nal y duque, tío y sobrino, pocos 
motivos tenían para celebracio-
nes, abochornados, magullados, 
y con la mayoría de sus criados 
y cocheros presos, contaban las 
horas para que llegaran las prime-
ras luces del alba y volver a Ma-
drid. Y así lo hicieron, como nos 
cuenta el buen amigo de Miguel 
de Cervantes, el cronista Cabrera 
de Córdoba, que tuvo el acierto de 
dejar escrito en sus crónicas reales 
los sucesos del Motín de Arganda. 

Viernes 26
17:00 h.:   Mercado siglo XVII
17:30 h.:  Llegada de músicos y có-

micos con David el Ogro
19:30 h.:  Inauguración Motín 

de Arganda y lectura 
del pregón 

19:45 h.:  Actuación de la Rondalla 
La Amistad

20:30 h.:  Romances del ciego del 
Jarama

20:45 h.:  Pase de canciones

Sábado 27
11:30 h.:   El Vox Populi anuncia 

en pregón convocato-
ria de Concejo Abierto 
para la venta de Argan-
da del Rey

11:45 h.:   Actuación Escuela 
Municipal de Música 
y Danza 

12:00 h.:   Llegada de músicos y 
cómicos

12:00 h.:   El ciego del Jarama 
canta los eromances 
del Motín

12:15 h.:   Castigo de Úrsula «la 
Cuerva» acompañada 
de Lavanderas

12:15 h.:   Enfrentamiento entre el 
alcalde Felipe Sanz y la 
ganadera Alfonsa 

12:30 h.:   Los sermones del clérigo 
Lebrero 

12:45 h.:   Llegada de forasteros 
a las Fiestas del Motín

13:00 h.:   Representación de la 
farsa de la Villa de Ar-
ganda  

13:15 h.:   Los forasteros venden 
sus mercancías

13: 45 h.:   Concejo Abierto para la 
venta de Arganda

14:15 h.:   Actuación de «Los 
Duendes»

17:00 h.:   Actuación de la Agru-
pación Musical de La 
Poveda

17:30 h.:   El Vox Populi anuncia la 
subasta de la Villa

17:40 h.:   Pasacalles de cuentos 
17:45 h.:   Los forasteros venden 

sus mercancías 
18:00 h.:   Actuación de la Orques-

ta Ritornello 
18:30 h.:   Subasta para la venta 

de la Villa de Arganda
18:45 h.:   El juez anuncia la com-

pra de la Villa por el Du-
que de Lerma

18:50 h.:   El clérigo Lebrero se 
rebela y anuncia una 
cencerrada de protesta

19:00 h.:   El alférez Tomillo y Jua-
na de Montemayor de-
fienden al Duque

19:15 h.:   Cencerrada y manifes-
tación

19:45 h.:   Agravio al Alcalde por 
los cocheros del Arzo-
bispo

20:00 h.:   Entrada de cortejo del 
Duque

20:30 h.:   Estallido del Motín y 
quema del muñeco de 
Lerma

20:45 h.:   Actuación de David el 
Ogro

21:00 h.:   Concierto de Judith Ma-
teo, la autentica «rocks-
tar del violín»

Domingo 28
11:45 h.:   Ronda Trovadoresca

12:00 h.:   Palabras del alcalde Fe-
lipe Sanz sobre el Motín 
acaecido, ahora Argan-
da del Duque

12:10 h.:   Actuación Coral de 
Centro de Mayores de 
Arganda del Rey

12:30 h.:   Actuación Casa Regio-
nal de Extremadura

13:15 h.:   Coral Alternia

13:45 h.:   Pasacalles con zancudos

17:30 h.:   Actuación de David el 
Ogro y los Duendes

Programa de actividades

Los alumnos y alumnas 
de 4º de ESO realizarán 
técnicas teatrales 
que serán grabadas 
y proyectadas en el 
Auditorio Montserrat 
Caballé, el próximo 23 de 
noviembre

La violencia de género sobre 
las chicas más jóvenes es hoy en 
día una seria  problemática por 
dos razones. Una cuantitativa, 
como reflejan las cifras oficiales 
en España en cuanto al núme-
ro de casos. Y otra cualitativa 
porque aumenta la intensidad 
de  la violencia que sufren las 
jóvenes por parte de sus parejas. 
El Gobierno Municipal, a través 
de la Concejalía de Igualdad que 
dirige Ana Sabugo, dedica  un 
año más sus esfuerzos a preve-
nir y erradicar la violencia de 
género, centrando esta campa-
ña su actuación en el alumnado 
de secundaria del municipio. La 
campaña que comienza hoy 11 
de octubre, y continuará el 25 

de octubre, con la visita de la 
concejala de Igualdad al Centro 
de Secundaria I.E.S Carrascal.

Este año se sensibiliza a la 
población adolescente a través 
de técnicas teatrales que permi-
tan la reflexión del alumnado 
y el fomento del debate entre 
alumnos y profesores. Los ta-
lleres van dirigidos a todos los 
grupos de 4º de ESO del muni-
cipio, y constan de tres sesiones. 
Las dos primeras se centran en 
reforzar los contenidos acerca 
de la prevención y sensibiliza-
ción en materia de género, re-
lacionados con de la campaña 
del año anterior. En la tercera 
sesión se realizarán propues-
tas de teatro sobre la violencia 
de género que será grabada y 
presentada en las aulas. Para 
cerrar la campaña se realizará 
un acto público en el Audito-
rio Montserrat Caballé, al que 
podrá asistir todo el alumnado 
participante en la campaña y 
donde se proyectarán las obras 
teatrales creadas por los alum-
nos y alumnas.

Comienza la Campaña 
de Prevención y 
Sensibilización en 
Materia de Violencia de 
Género 

«Leemos en 
Familia» y «Club 
de lectura» en 
las Bibliotecas 
Municipales

A lo largo de todo el mes, y 
hasta el día 27, se ha desarrolla-

do todos los sábados a la 11:30 
en biblioteca Pablo Neruda, la 
actividad de "Leemos en Fami-
lia", dirigida a niños y niñas de 
3 a 6 años acompañados de un 
adulto. Y, desde el 17 octubre, el 
Club de Lectura "Libros diverti-
dos"; de periodicidad quincenal 
y dirigido por Estrella Escriña. 
Se trata de una lectura compar-
tida de libros dirigida a niñas y 
niños de 8 a 12 años.

BREVEMENTE

Amplia 
programación de 
actividades en el 
CRIA La Pecera
De lunes a sábado

El Centro de Recursos para la 
Infancia CRIA La Pecera de Ar-
ganda del Rey ha puesto en mar-
cha desde el 1 de octubre un pro-
grama con diferentes actividades 
para disfrutar en familia, de lunes 
a sábado, dirigidas especialmente 
para los más pequeños de la casa, 
y que se prolongarán durante todo 
el curso. 

Los lunes, para los niños y las 
niñas de 6 a 9 años, se ha creado 
un taller de de desarrollo de capa-
cidades personales denominado 
“Mindfullnes”, cuyo objetivo es 
potenciar todas las habilidades 
emotivo sensitivas de los parti-
cipantes. Taller que se imparte 
en horario de 17:30 a 18:30. 
Todos los martes, de 18:00 a 
19:00 horas y dirigido a niños de 

3 a 5 años, se desarrolla el taller 
“Sing-Play”, Canta y Baila, para 
disfrutar jugando y cantando en 
inglés. También los martes, pero 
en horario de 17:30-19:30 ho-
ras, los más curiosos y curiosas de 
edades comprendidas entre los 6 
y 9 años, pueden participar en la 
actividad denominada Robótica y 
Experimentos.

Los miércoles se dedican a la 
cocina en el taller “Peque Chef ”, 
de 17:30 a 19:30, para niñas y 
niños de 6 a 9 años que podrán 
aprender a cocinar platos origina-

les y postres divertidos. Y para los 
que prefieren el ejercicio está pen-
sado taller de “Cirkomotricidad” 
que ayuda a los más pequeños, 
de 3 a 5 años, a trabajar la psico 
motricidad a través del circo. Los 
jueves hay una doble actividad. De 
18:00 a 19:00 horas se imparte 
la actividad “Diverarte”, orienta-
da a la familia y cuyo objetivo es 
descubrir “ese manitas” que lleva 
dentro cada persona, mediante la 
realización de diferentes y diver-
tidas manualidades. A la misma 
hora, y para niñas y niños de 4 
a 9 años a los que les guste bai-
lar, está el taller de Baile de Calle 
“Street Dance”. Las tardes de los 
viernes están reservadas para la 
música y cuentos con los talleres 
“Colorín y Colorado” y “Música 
para Bebés”. En tanto que los sá-
bados son los “Cuentacuentos” los 
que ofrecen música y baile para 
la familia. Para poder acceder y 
participar de las actividades es 
necesaria la inscripción previa a 
cada una de ellas. Inscripciones 
que se tramitan en el propio CRIA, 
situado en la calle Presidente Fe-
lipe González, número 17. 

La concejala de Igualdad, Ana Sabugo y el concejal de Infancia y Juventud, Javier Rodríguez, presentaron el acto
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El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, firmó el pasado día 
18 de octubre, junto al secretario 
autonómico de Cruz Roja Española 
Francisco Gabriel Sánchez Parodi, 
el Convenio para la promoción y co-
laboración en acciones solidarias y 
de bienestar social en la sociedad 
argandeña, con una especial aten-
ción a los colectivos y personas más 
vulnerables para su plena inclusión.  
Acto en el que estuvo presente el Pre-
sidente de Cruz Roja de la Comarca 
del Tajuña, Alejandro de las Heras 
Marín. 

Tras la firma, el alcalde Guillermo 
Hita expresó su interés en mantener 
una mutua colaboración con Cruz 
Roja Española, para un mejor de-
sarrollo del bienestar social de la 
población de nuestra ciudad que 
concilie y complemente los objeti-
vos comunes de ambas instituciones. 
Para la puesta en marcha del pre-
sente Convenio de colaboración, am-
bas instituciones se comprometen 
formalmente a trabajar de manera 

conjunta en distintos ámbitos como 
son: la promoción de actividades y 
programas destinados a colectivos 
vulnerables y necesidades emergen-
tes de la población, y posibilitar que 
las personas mayores puedan con-
tinuar realizando sus actividades 
básicas e instrumentales con un 
mejor control de su enfermedad y 
la incorporación de hábitos de vida 
saludables que retrasen la aparición 

de enfermedades crónicas o incidan 
de manera negativa en su salud físi-
ca. Acuerdo que tiene como objeti-
vo intentar mantener y mejorar las 
funciones cognitivas de las personas 
mayores en cuanto a memoria, aten-
ción, lenguaje, cálculo, orientación y 
razonamiento, con la realización de 
actividades que favorezcan el man-
tenimiento y compensación de las 
funciones cognitivas deterioradas.

El baile y la música 
protagonistas del Día del 
Mayor
El acto terminó con un baile encima del escenario en el que participaron 
Concejales, Concejalas y parte del público asistente

Aprender en familia
Se trata de conjunto de charlas y conferencias 
dirigidas a la familia que se desarrollarán 
hasta el 16 de abril en el Enclave Joven, en 
horario de 17:30 a 19:00 horas.

El pasado día 1 octubre se cele-
bró el Día Internacional del Mayor 
en el Auditorio Montserrat Caba-
llé, acto que finalizó con la invita-
ción a subir a bailar al escenario, 
por parte de un grupo de mujeres 
mayores de Arganda, que preparó 
una peculiar “performance”, que 
puso a bailar al concejal de Ma-
yores Javier Rodríguez, y a otros 
Concejales de la Corporación y 
público asistente.

El acto comenzó con una inter-
vención del Concejal de Mayores, 
quién expuso el sentido de la cele-
bración que este año llevaba por 
lema es “No dejar atrás a nadie” 

y cuyos objetivos son, según afir-
mó Javier Rodríguez, difundir los 
derechos consagrados en la Decla-
ración Universal de Derechos Hu-
manos, y lo que estos significan en 
la vida cotidiana de las personas 
mayores. Dar mayor visibilidad a 
las personas mayores como partes 
activas integrantes de la sociedad. 
Reflexionar sobre el progreso y los 
desafíos para garantizar el disfrute 
pleno e igual de los derechos hu-
manos y las libertades fundamen-
tales de las personas de edad. Y, 
por último, involucrar a un públi-
co más amplio en todo el mundo 
y movilizar a las personas por los 

derechos humanos en todas las 
etapas de la vida. Tras su inter-
vención, llegó el turno para una 
representación música teatral del 
colectivo “Las Muchas”, y tras la 
cual un grupo de mujeres mayores 
del municipio ofreció a los asisten-
tes una simpática “performance”, 
creada por ellas mismas, con la 
que hizo sonreír y bailar a muchos 
de los asistentes. Previamente, y 
por la mañana, se desarrollo en  
el Centro Social de La Poveda, un 
taller “afectivo-sexual” para perso-
nas mayores, de carácter gratuito 
al término del cual se ofreció un 
aperitivo a los asistentes.

El Centro de Día “Antonio Min-
gote” ha obtenido el Tercer Pre-
mio del Concurso “Decorando el 
Jardín 2018” organizado por la 
Dirección General de Atención 
a la Dependencia y al Mayor de 
la Comunidad de Madrid, por el 
Jardín que han configurado a lo 
largo del año en el Centro. Una 
actividad en la que han partici-
pado todas las personas mayores 
del Centro que se han repartido 
las tareas de desbrozado, cavado, 
acondicionamiento del terreno, 

sembrado, mantenimiento y rie-
go, y elaboración del vallado del 
huerto. Al acto de celebración por 
el premio asistió el concejal de Ma-
yores Javier Rodríguez; Ana Usano 
Henche-Terapeuta Ocupacional 
del Centro de Atención Diurna; 
Nuria Pascual Alonso-Jefa de Au-
xiliares del Centro de Atención 
Diurna, y los usuarios del Centro 
de Atención Diurna Valentín Ro-
driguez Salvanés, Dorotea Martin 
de Ruedas Merino, y Celia Mora-
tilla Urbano.

Premio al Centro de Día «Antonio Mingote»
Tercer premio del concurso "Decorando el jardín 2018"

Javier Rodríguez, concejal de Mayores junto a participantes en el acto

Firmado el Convenio de colaboración 
con la Cruz Roja
El Alcalde de Arganda del Rey y el Secretario Autonómico de Cruz Roja 
Española, rubricaron el acuerdo

Más de 1200 deportistas en 
la IV Carrera contra el Cáncer
La ciudad de Arganda acogió el pasado domingo 21 de octubre, por cuarto año 
consecutivo, esta cita deportiva y solidaria en la que participaron más de 1.200 
personas, de las que 200 eran niños y niñas, que recorrieron un circuito urbano 

Continúan las 
concentraciones de  
los pensionistas

Todos los lunes, sin faltar uno, 
los miembros de la Plataforma de 
Jubilados y Pensionistas de Argan-
da del Rey se concentran ante el 
Ayuntamiento, para leer un ma-
nifiesto para exigir la revaloriza-
ción de las pensiones acorde con 
la subida del IPC. Una protesta 
que según los organizadores, va 
a continuar durante todos los lu-
nes, hasta obtener una respuesta 
positiva a sus reclamaciones. 

El Gobierno Municipal, a tra-
vés de la Concejalía de Familia 
que dirige Javier Rodríguez, ha 
puesto en marcha un progra-
ma de carácter preventivo con 
el objetivo de contribuir a la 
adquisición de pautas saluda-
bles para la dinámica familiar. 
Se trata de crear un espacio de 
información, formación y re-
flexión dirigido a padres, ma-
dres, tutores y familiares, sobre 
aspectos relacionados con el 
desarrollo familiar configura-
do como un recurso de apoyo a 
las familias con menores, para 
ayudarles a desarrollar adecua-
damente sus funciones educa-
tivas y socializadoras y para su-
perar situaciones de necesidad 
y posibles riesgos. El día 4 de 
Octubre el concejal de Familia 
Francisco Javier Rodríguez pre-
sentó ante numeroso público 
las conferencias en  el Enclave 
Joven. Los temas de las charlas 
y conferencias durante el mes 
de octubre son “Descubriendo 
el teatro” que tuvo lugar el pa-
sado día 11, y “Conflictividad y 
violencia en el ámbito educati-
vo”, que se celebrará el próximo 
día 26. 

Estas charlas continuarán 
durante los meses posteriores 
con los siguientes temas; “¿De-
porte juego? ¿Deporte compe-
tición? ¿Por qué no ambas? 
¿Cómo puede el adulto influir 

de manera positiva en el entor-
no deportivo del niño?” y “Uso, 
abuso y adicción a las TIC”, los 
días 8 y 22 de noviembre. “Ta-
ller de consumo responsable” 
el 13 de diciembre. En enero 
las conferencias serán: “Bue-
nos tratos: Revisando nuestra 
manera de educar” e “Inteli-
gencia emocional: la 4ª pata 
de la educación”, los días 10 y 
24 de enero. Los temas que se 
abordarán en febrero son: “¿Te 
preocupa que tus hijos consu-
man drogas? Nociones básicas 
y estrategias para evitarlo” y 
“La Asignatura pendiente: 
una propuesta de educación 
sexual para familias”, los días 
2 y 21. En marzo los asuntos 
serán “Controlar no es amar” 
y “Habilidades parentales en 
momentos de crisis” los días 
7 y 21. Los días 4, 16 y 26 de 
abril se desarrollarán las últi-
mas conferencias que versarán 
sobre “La desmitificación de las 
etiquetas del autismo”, la “Con-
vivencia escolar” y “Relaciones 
inter generacionales en fami-
lia”. La Clausura tendrá lugar 
el 30 de mayo. Para inscribirse 
y obtener más información di-
rigirse al correo el electrónico 
oij@argandajoven.com. En el 
teléfono 91 8758428 o a través 
de las redes sociales del Encla-
ve Joven: Facebook, Twitter e 
Instagram. 

BREVEMENTE

Las jornadas tienen por 
objetivo de proporcionar a 
los asistentes conocimientos 
sobre el proceso de integra-
ción sensorial, sobre el efecto 
que tiene una mala integra-
ción sensorial en el desarrollo, 
en el aprendizaje y en la con-
ducta de los niños con TEA, y 
criterios de observación para 
aprender a detectar posibles 
problemas en el desarrollo de 
los niños a través de las difi-
cultades que muestran en las 
actividades cotidianas.

Jornadas que pretenden 
servir para adquirir nue-
vas ideas y estrategias para 
afrontar los problemas de 
aprendizaje y conducta, para 
favorecer la vida diaria lo más 
funcional posible. Dentro del 
contenido del temario se im-

partieron charlas sobre la Te-
rapia Ocupacional Pediátrica, 
donde se daban respuestas a 
preguntas como: “¿Qué es 
la Integración Sensorial?” o 
“¿Cómo funciona nuestra má-
quina?” También se ofrecieron 
talleres de experimentación 
personal en grupos reduci-
dos, a través de actividades 
vivenciales en torno al proce-
samiento de la información y 
sobre “Tea y alimentación”.

Las jornadas, que conta-
ron con más de un centenar 
de participantes, estuvieron 
dirigidas por Sara Chulvir y 
Elena Yagüe, del centro Ayto-
na. Entre los asistentes estu-
vo la concejala de Educación 
Montserrat Fernández, y el 
concejal de Bienestar Social 
Francisco José Rodríguez. 

Surestea celebró 
las jornadas sobre 
aprendizaje y 
conducta en los niños 
con Tea
La Asociación Surestea, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, desarrolló 
unas jornadas sobre “La Integración Sensorial, 
Desarrollo, Aprendizaje y Conducta en los niños 
con TEA”

El evento fue organizado por la Junta Local de Ar-
ganda de la Asociación Española Contra el Cáncer, 
que destinará todos los fondos obtenidos a la ayuda e 
investigación contra el cáncer. La carrera discurrió por 
un circuito urbano entre la Plaza de la Constitución y 
la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe por la Vía Verde. La 
prueba se desarrolló en dos modalidades, como carrera 
y como marcha. El pistoletazo de salida corrió a cargo 

del alcalde Guillermo Hita, mientras que la salida de 
la marcha la realizó la Concejala de Deportes Alicia 
Amieba. Al finalizar la prueba en la Ciudad Deportiva  
se entregaron los premios a los tres primeros clasifi-
cados y se dieron regalos a los niños que participaron 
en el sorteo de productos de los patrocinadores. Como 
colofón a la carrera varias decenas de persona parti-
ciparon en una divertida clase de zumba al aire libre.

Nutrida 
participación en 
la VII «Marcha 
solidaria por 
Martina»

Este año contó con la pre-
sencia del hermano de Mar-
tina, quien disfrutó de com-
pañía de decenas de vecinos 
y vecinas de Arganda del Rey. 
Martina fue una joven coope-
rante italiana muy dinámica 
que falleció en accidente en 
2011.

La séptima edición de la 
Marcha Solidaria por Marti-
na se desarrolló bajo el lema 
“Una sonrisa, el poder de la 
amistad y el amor entre las 
naciones”. Tras inscribirse en 
la carrera con una donación 

de 5 euros, la marcha arrancó 
desde la Parroquia San Gabriel 
del barrio de La Poveda, y atra-
vesó la vía verde que conecta 
La Poveda y Arganda, hasta 
llegar a la Plaza de los Cubos, 
el punto medio de la marcha. 
Una vez ahí, se inició el camino 
de vuelta hacia la Parroquia, 
donde se puso punto final a la 
edición de la marcha. El her-
mano de Martina, se mostró 
sorprendido por el número de 
asistentes y el buen ánimo que 
mostraron a lo largo de todo 
el recorrido.

El Concejal de Mayores presentó el programa de conferencias y charlas

Momentos previos al incio de la carrera

La Concejala de Educacíon asistió al acto de inauguración

Usuarios y usuarias en plena faena de decoración

El Alcade junto al Secretario Autonómico y Presidente Comarcal de Cruz Roja
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En un mes ya se han 
tramitado 350 Carnés Joven 
en Arganda
El acuerdo lo rubricaron el Alcalde y el Director de General de Juventud de la 
Comunidad de Madrid

En esta ocasión los encuentros 
serán por la tarde, de 17:00 a 
19:00 horas, pensados para las 
mujeres que trabajan, todos en 
el Centro Cultural Pilar Miró.

Los talleres tendrán las siguien-
tes fechas en noviembre. El taller 
“Cuidarnos en la vida diaria; nu-
trición, salud y gestión del tiem-
po” se celebrará los días 6, 13, 20 
y 27. Taller en el que se ofrecen 
las claves fundamentales para el 
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 corpo-
ral, relajación, visualización, res-
piración, toma de conciencia de 
mapas emocionales y mentales, 
técnicas de gestión y regulación 
emocional, etc. 

El taller de “Relajación y aten-
ción plena para sentir mi vida: 
Técnicas de desarrollo personal 
o Mindfulness”, se desarrolla 

Los talleres «Para ti mujer» vuelven en noviembre, 
tras la buena acogida por las participantes
Tras el éxito de asistencia a los talleres desarrollados en el mes de octubre, el Área de Mujer de 
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Arganda del Rey tiene previsto prorrogarlos en el 
mes de noviembre

durante los días 8, 15, 22 y 29.  
Se trata de un taller que permite 
trabajar con las personas partici-
pantes la autoconciencia, la rela-
jación y la regulación emocional 

desde las técnicas que buscan el 
desarrollo de las capacidades crea-
tivas de la persona y el movimien-
to corporal integrativo. Técnicas 
que se demuestran eficaces para la 

La fotografía titulada “Fiestas con Color”, 
de Francisco Medina Zamora, ha resultado 
la ganadora del  VII Concurso de Fotografía 
Digital “Instantes de las Fiestas Patronales 
de Arganda del Rey 2018. 

El segundo premio ha sido para la fotografía 
“Miradas”, de Javier Fernández Toledano. Y 
Luis Miguel Sierra Cobo ha obtenido el tercer 
premio con la fotografía titulada “Ataduras”. 
El ganador recibirá un premio de 500 euros 

en metálico, 300 para el segundo y 200 euros 
para el tercero. 

Al concurso se han presentado un total de 
64 fotografías con los mas variopintos temas 
sobre las Fiestas Patronales.

Fiestas en Color de Francisco Medina 
ganadora del VII Concurso de 
Fotografía «Instantes de las Fiestas 
Patronales 2018»

1º

2º

3º

1. Fiesta con color 
Francisco Medina 
Zamora

2. Miradas 
Javier Fernández 
Toledano

3. Ataduras 
Luis Miguel Sierra

El pasado 4 de octubre en la 
Casa del Rey se inauguró la expo-
sición "La Escuela de la Repúbli-
ca. Miradas de una ilusión" con 
grabados de la artista María Lui-
sa Vico Nieto, doctora en Bellas 

Artes y profesora de Artes Plásti-
cas, Diseño y Dibujo. Exposición 
inaugurada por la concejala de 
Cultura Montserrat Fernández y 
la concejala Igualdad Ana Sabu-
go. Una muestra de dibujos, 30 

en total, hechos a lápiz a través 
de los cuales se relatan los idea-
les, las propuestas, los protago-
nistas y acontecimientos más 
importantes de la educación en 
la Segunda República. El acto se 

completó con una visita guiada 
por parte de la autora con todos 
los asistentes, a los que explicó 
los grabados para finalizar con la 
proyección del documental "Las 
maestras de la República".

EL CENTRO CULTURAL CASA DEL REY ALBERGÓ LA EXPOSICIÓN

«La Escuela de la República», un viaje por la historia 
de la Educación

Arganda participó 
en el IV Festival 
Internacional de 
Poesía de Madrid
El Festival Internacional 
de Poesía de Madrid 
estuvo organizado por la 
Universidad Complutense, 
la Comunidad de Madrid, 
el Ayuntamiento de la 
capital, y el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, entre 
otros municipios

Con el objetivo de fomentar la 
lectura de poemas entre los jó-
venes, los encuentros literarios 
tuvieron lugar los días 17, 18 y 
19 de octubre en diferentes luga-
res. En Arganda el acto de lectura 
poética se celebró el pasado día 
17 en la Biblioteca Pablo Neruda, 
a la que acudieron varios poetas 
de distintas localidades que leye-
ron poemas propios y de distin-
tos autores. Las lecturas poéticas 
comenzaron con la asistencia de 
los escritores participantes a la 
Facultad de Filología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
donde hablaron de sus obras y sus 
estilos. Festival que terminó en 
el Ayuntamiento de Madrid, con 
un acto poético celebrado el día 
19, en el que se otorgó una placa 
homenaje al escritor y poeta Luis 
García Montero y al Ayuntamien-
to de Madrid.

ARGANDA LAMENTA 
LA MUERTE DE 
MONTSERRAT CABALLÉ

El Ayuntamiento y los vecinos y 
vecinas del municipio de Arganda 
del Rey se sumaron al dolor por 
la muerte de la soprano Montse-
rrat Caballé, en la madrugada del 
día 6 de octubre. Durante el fin de 
semana permanecieron a media 
asta las banderas que engalanan 
la fachada del  Auditorio que lleva 
su nombre, en homenaje a una 
de las más grandes divas del si-
glo XX en la campo de la lírica. 
Descanse en paz. 

mejora de la calidad de vida de las 
personas,  y que permiten promo-
ver transformaciones personales 
claves para el empoderamiento y 
la toma de decisiones personales. 

En marcha los 
talleres de las 
Tardes y los 
Sábados del 
Enclave Joven
El Enclave Joven de 
Arganda ha preparado 
un amplio programa de 
actividades y talleres 
para los jóvenes, que ha 
comenzado en octubre 
y se prolongará durante 
todo el otoño hasta finales 
de diciembre

“Hoy cocino Yo”, es el taller 
gratuito para los que les gusta 
el mundo de la cocina y tienen 
entre 10 y 16 años. Taller que 
se imparte los lunes alternos de 
17:30 a 19:00 horas.  Pensado 
para los cinéfilos se ha creado los 
“Martes de Película”, a las 17:30 
en el Café Teatro Enclave, donde se 
proyecta una película de estreno 
acompañada de palomitas.

Los miércoles doble actividad. 
Por una parte el taller “Hazlo por 
ti mismo” (Do It Yourself) a las 
18:00 horas, para los aficionados 
y aficionadas a las manualidades 
donde pondrán a prueba su crea-
tividad y habilidad. Y ese mismo 
día, una hora más tarde, tiempo 
para tomar un té en el taller “Tea 
Time”, donde los jóvenes a par-
tir de 16 años pueden mantener 
conversaciones en ingles durante 
una hora, y poner a prueba sus 
conocimientos discursivos en 
lengua inglesa. Espacio Joven, es 
una actividad pensada para que 
los asistentes disfruten del ocio li-
bre y  que les gusta en un espacio 
determinado. Todos los jueves a 
partir de las 17:30 horas.

Como novedad este año, los 
viernes a partir de las 20:00 y 
para mayores de 16 años, se ha 
creado “Abierto hasta el Anoche-
cer”, en el que se desarrollan ac-
tividades diferentes como talleres 
de “parkour”, “graffitis”, y salidas 
y actividades multiaventura. Los 
sábados y bajo la denominación 
“En el Extremo” (In Extreming) y 
Explora Madrid se ofrecen activi-
dades multiaventura urbana que 
completan el amplio programa de 
otoño del Enclave Joven. Para ob-
tener más información dirigirse 
al Enclave Joven o en el teléfono 
91 8758 28. 

El pasado día 11 el alcalde de 
Arganda del Rey Guillermo Hita, 
firmó con el director General de 
Juventud de la Comunidad del Ma-
drid, Javier Orcaray, el Convenio 
por el que el Carné Joven se pue-
de obtener en el Enclave Joven de 
Arganda a coste cero, con todas 
las ventajas que incorpora, tanto 
dentro como fuera del municipio. 
Fechas desde la que ya se han tra-
mitado 350 carnés. 

El Carné Joven es una acredi-
tación que pueden obtener los jó-
venes con edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, y que 
no hay que renovar desde que se 
obtiene hasta que expira al cum-
plir el usuario los 31 años. Se trata 
de un carné homologado con los 
que existen en el resto de las Co-
munidades Autónomas y en los 
países de Europa adheridos al pro-
grama, a través de la “European 
Youth  Card Association” (EYCA). 
El Carné incluye un seguro gra-
tuito de asistencia en viajes con 

cobertura en cualquier parte del 
mundo. Este seguro entra en vi-
gor automáticamente desde el 
momento en que se adquiere el 
Carné Joven. Del mismo modo que 
ser poseedor del mismo da derecho 
a una serie de ventajas que, en el 
caso de Arganda del Rey, supo-
nen las siguientes descuentos del 
15%: 1) sobre el precio de venta de 
entrada para cualquier espectá-
culo programado en el Auditorio 
Montserrat Caballé; 2) en el precio 
de matrícula y mensualidades por 
asistencia a Talleres Culturales; 
3) para el Abono Fusión Total y 
de Mañana; 4) en la matrícula y 

mensualidades en actividades de-
portivas; y 5) en las entradas indi-
viduales a actividades deportivas. 

El Ayuntamiento aplica estos 
descuentos a través de la Con-
cejalía de Juventud que dirige el 
concejal Javier Rodríguez, que ha 
iniciado un proceso para generar 
la adhesión de comercios y empre-
sas al Carné Joven, para aplicar 
descuentos a sus usuarios. Todos 
los que deseen adquirir esta acre-
ditación deben dirigirse al Enclave 
Joven en la calle Mar Alborán, en 
horario: 10:00-14:00 h. y 17:00-
20:00 h., o en el telf. 91 875 84 
27 en el mismo horario. 

Arganda Cultural 
ofrece una amplia 
programación para    
todas las edades

La agenda Arganda Cul-
tural, que recoge todas las 
representaciones y eventos 
culturales desde octubre 
hasta el próximo mes de 
enero de 2019.

Arganda Cultural ofre-
ce actividades para toda la 
familia. En cuanto a expo-
siciones, la Casa del Rey al-
berga desde comienzo de 
octubre hasta el próximo 
día 28 la exposición  “La 
escuela de la República”, 
que recorre la historia de 
la escuela republicana, a 
través de 30 grabados y un 
documental.

La Agenda Cultural se 
completa con un amplio 
abanico de actividades 
que se desarrollan en tor-
no al libro y las Bibliotecas 
Municipales: Pablo Neru-
da y La Poveda. Si desea 
más información del am-
plio programa consulte la 
web del Ayuntamiento o 
si prefiere un programa de 
mano lo puede recoger en 
los centros municipales del 
municipio.

BREVEMENTE

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

La Concejala de Mujer con un grupo de asistentes a uno de los talleres
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Se trata de un evento con el que 
la Concejalía de Empleo, Desarro-
llo Local e Innovación pretende 
acercar a toda la ciudadanía una 
serie de actividades que reflejan 
los diferentes aspectos de las dis-
ciplinas científicas que alberga la 
Comunidad de Madrid, así como la 
evolución de las mismas a lo largo 
del tiempo, para lograr entender de 
dónde venimos y dónde nos encon-
tramos en la actualidad.

Las actividades comenzarán el 4 
de noviembre a las 09:00 horas con 
la visita a la Fundación Infante de 
Orleans, donde los vecinos y vecinas 
podrán disfrutar de una actividad 
espectacular:vuelos acrobáticos 
con aviones históricos. Al día si-
guiente, el lunes 5 de noviembre 
se inaugura la exposición en la 
Casa del Rey titulada: “¿Si? Dígame. 

Breve historia del teléfono y más”, 
que estará abierta hasta el 18 de 
noviembre. Los asistentes podrán 
disfrutar de la evolución en el teléfo-
no paso a paso . El 14 de noviembre 
se llevará a cabo una visita guia-
da a las instalaciones que el CSIC 
tiene en Arganda, concretamente 
al Instituto de Automática y Robó-
tica Industrial, unas instalaciones 
de referencia en Arganda del Rey 
Las actividades continúan el 17 de 
noviembre con una visita al Museo 
del Aire, en la que para participar 
habrá que acreditarse a las 09:00 
horas, ese mismo día, en la Plaza de 
la Constitución. El proceso de ins-
cripción comenzó el lunes 22 de oc-
tubre a través del correo de Turismo 
Arganda: turismo@ayto-arganda.
es o a través del  teléfono 91 871 
13 44,extensión (5428)

Arganda celebrará 
la Semana de la 
Ciencia el próximo 
mes de noviembre
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de 
Arganda colabora con la Fundación Conocimiento 
Madrid en la Semana de la Ciencia y la Innovación

COMPRAR EN ARGANDA TIENE PREMIO
organiza

DEL MUEBLE
II TOUR

Esta campaña promocional 
tiene como objetivo incentivar 
la venta de productos y servicios 
relacionados con el sector del 
mueble y la decoración, a través 
de importantes descuentos en 
sus productos.

Todos los consumidores que 
realicen una compra en alguno 
de estos establecimientos entre 
los días 9 y 18 de noviembre 
recibirán una papeleta para 
participar en un sorteo. La pa-
peleta deberá ser depositada, 
debidamente cumplimentada 
y sellada por el establecimien-
to, en las urnas habilitadas para 
tal fin en los locales participan-
tes. Las personas que realicen 
una compra en cualquiera de 
los 28 establecimientos adheri-
dos podrán entrar en el sorteo 
de un cheque de 500 euros, y 
también en el sorteo de un che-
que de 250 euros. La presenta-
ción del II “Tour” del Mueble 

El 9 de noviembre dará comienzo el 
«II Tour» del Mueble de Arganda
El Gobierno Municipal, a través de la Concejalía de Turismo, y 
ASEARCO, ponen en marcha el II Tour del Mueble de Arganda del Rey, 
que se celebrará del 9 al 28 de noviembre

de Arganda tendrá lugar el 9 
de noviembre en el restauran-
te “Vitis” a las 13:30 horas. El 
sorteo se realizará en la sede de 

ASEARCO, el 26 de noviembre 
a las 12:00 horas, y la entrega 
de premios se llevará a cabo el 
28 de noviembre

Semana 
de la Ciencia
 y la Innovación
ARGANDA DEL REY
2018

El tren de Arganda vuelve a pitar y 
andar
Comienza la temporada de otoño del Tren de Arganda

Más de 800 personas participaron en el 
primer día de la temporada otoño-invierno de 
la puesta en marcha del Tren de Arganda, el 
pasado 20 de octubre. Recorrido que se com-
plementa en el Puente de Arganda, con una 
actividad denominada “Paseo del Arte” or-
ganizada por la Concejalía de Turismo, en la 
que los asistentes contemplan las réplicas de 
algunas de las más significativas obras de arte. 
La última con la pintura “El Beso”, del pintor 
Gustav Klimt. Visita amenizada con un grupo 
de música de “jazz”.

El tren, gestionado desde hace 30 años por 
la asociación sin ánimo de lucro Centro de Ini-
ciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), 
realiza su recorrido de 4 kilómetros entre la 
antigua estación de La Poveda y el apeadero 
de El Campillo, por el tramo del antiguo Ferro-
carril del Tajuña. Convoy formado por coches 
de madera, como el AC201 fabricado en 1916, 
están conducidos por la locomotora "Arganda".

Este ferrocarril circula los domingos de prima-
vera y otoño a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas, 
y el coste del billete es de 5 euros por viajero. Los 
niños menores de 3 años viajan gratis. Durante 
el trayecto de ida y vuelta, que dura unos 45 mi-
nutos, el tren cruza el río Jarama por el mayor 
puente metálico de ferrocarril en la Comunidad de 
Madrid, y discurre paralelo a los riscos de El Piúl 
en dirección a la laguna de El Campillo.

Por otra parte, en una nave anexa a los talleres 
en el apeadero de La Poveda se puede contemplar 
una maqueta modular del ferrocarril. Igualmente 
se puede visitar el Museo del Tren, situado en la 
estación de La Poveda, donde es posible observar 
sus instalaciones ferroviarias, como el depósito de 
agua con su aguada, el accionamiento de un desvío 
antiguo, las barreras del paso a nivel, la carbonera 
o la caseta de enclavamientos y señales. También 
se realizan visitas de grupos escolares los miércoles 
lectivos de las temporadas de primavera y otoño. 
Más información en www.vapormadrid.com.

Los conciertos de “folk” celebra-
dos el fin de semana del 28 al 30 
de septiembre llenaron de público, 
de tradición y de color la Plaza de 
la Constitución, con II Festival de 
otoño de música popular tradicio-
nal en su regreso a Arganda del 
Rey con nuevos conciertos y acti-
vidades. El viernes 28 se inaugu-
raron las jornadas de la mano del 
periodista Fernando Íñiguez, di-
rector y presentador del programa 
de “folk” de Radio 3 “Tarataña” a 
las 20:30 horas, seguida de la ac-
tuación del colectivo “Zascandil”, 
un grupo de jóvenes compuesto 
por nueve músicos y dos bailari-
nas que hicieron bailar a los ve-
cinos y vecinas de Arganda. A las 
22:30 horas subieron al escenario 
Vanessa Muela y Hexacorde. La 
cantante y percusionista, Vanes-
sa Muela, ofreció un recital con 
temas tradicionales de las nueve 
provincias de Castilla y León. Por 
su parte Hexacorde hizo vibrar a 
los asistentes con su sonido evo-
cador y exótico vals bailado.

El sábado 29 a las 21:00 horas, 
y de nuevo con el periodista  Fer-
nando Íñiguez como maestro de 
ceremonias, los vecinos y vecinas 
llenaron la plaza para disfrutar del 
concierto de Eliseo Parra y “Las 
Piojas”. Eliseo Parra es un can-
tautor de larga trayectoria que 
ha centrado su carrera musical 
en solitario, en la recuperación 
de músicas, letras y sonidos del 
folcklore español rural, con el que 
compone un repertorio original 
no exento de influencias de mú-
sicas del mundo. Subió al escena-
rio acompañado de colectivo “Las 
Piojas”, es un grupo de percusión 

Las «músicas de Iberia», inundaron Arganda 
con sus melodías tradicionales
Éxito de asistencia y participación el II Festival de Otoño de Música Popular

y canto tradicional conformado 
por alumnas del propiuo Eliseo 
Parra. A las 22:30 horas y como 
colofón a una exitosa segunda jor-
nada, le tocó el turno a “La Ron-
da de Motilleja”, una de las pocas 

rondas tradicionales manchegas 
que mantienen viva la transmi-
sión cultural generacional, en 
las formas de tocar y cantar los 
cantares más tradicionales del 
mundo rural.

El domingo 30 de septiembre 
a las 13:00 horas el grupo “Alji-
be”, con su “folk” español mezcla 
de tradición e innovación, cerró 
las tres jornadas de conciertos de 
músicas populares en el escena-

rio de la Plaza de la Constitución. 
Los asistentes bailaron y después 
pudieron recuperar energías con 
unas gachas populares al término 
del concierto, con las que se puso 
fin a las jornadas.
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1. Eliséo Parra y las Poijas
2. Aljive
3. Zas!! candil
4. Vanesa Muela
5. Hexacorde
6. La Ronda Motilleja
7. Gachas populares
8. Manteo del pelele

El jueves 4 de octubre tuvo 
lugar la inauguración de la re-
mozada enoteca de la Cooperati-
va Vinícola de Arganda del Rey, 
donde también se presentó ante 
los asistentes la nueva imagen cor-
porativa de la vinícola de Arganda. 
El acto fue presentado por Irenio 
Vara, concejal de Desarrollo Local 
y Medio Rural y Turismo, quién 
dio la palabra a Cipriano Guillén 
Sanz, presidente de la Cooperati-

La Cooperativa Vinícola de Arganda 
inauguró la rehabilitación de su enoteca
Al acto asistió el Alcalde de Arganda del Rey quién, junto al Concejal 
del Medio Ambiente, hicieron entrega de un diploma al Presidente de la 
Cooperativa, por el premio Viña de Madrid al vino «Peruco Reserva 2014»

va Vinícola de Arganda del Rey, 
quien en su intervención hizo un 
resumen de la historia reciente de 
la misma. A continuación tomó la 
palabra Antonio Reguilón Botello, 
presidente de la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid, que puso 
a la Cooperativa de Arganda como 
ejemplo a seguir por las cooperati-
vas de la comarca. El cooperativis-
ta impulsor del proyecto, Cirpriano 
Guillén, pronunció el discurso más 

emotivo de la tarde, en el que se 
acordó de los cooperativistas y de 
su incansable amor por su traba-
jo. Prosiguió el acto con la inter-
vención del alcalde de Arganda 
Guillermo Hita, que hizo hincapié 
en el compromiso municipal in-
quebrantable con la cooperativa 
y con el campo argandeño. Acto 
seguido el Alcalde hizo entrega 
al Presidente de la Cooperativam 
Cipriano Guillén, de un diploma 

conmemorativo por el galardón 
obtenido en los Premios Viña de 
Madrid 2018: Viña de Madrid 
Plata al vino “Peruco Reserva 
2014”. El viceconsejero de Medio 
Ambiente, Pablo Altozano Soler 
agradeció el grado de implicación 
de la Cooperativa de Arganda y 
de sus responsables, y valoró po-
sitivamente remozamiento de la 

enoteca como motor de desarrollo 
en clave turística y de difusión de 
la identidad del municipio. A con-
tinuación el Alcalde de Arganda 
junto al Viceconsejero y el Presi-
dente de la Cooperativa, cortaron 
la cinta que daba por inaugurada 
la Enoteca de la Cooperativa, don-
de los asistentes pudieron disfrutar 
de un vino argandeño.

El Alcalde con la autoridades presentes en el acto
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La atleta argandeña fue seleccionada para asistir a 
la concentración de pruebas combinadas de la Fede-
ración Española de Atletismo, junto a su entrenador 
Francisco Javier Martín (Pacheco), donde pudieron 
aprovechar las excelentes instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento de León donde compartieron 
espacio con atletas internacionales.

En la actualidad, el Centro de Alto Rendimien-
to de León alberga a 275 deportistas encuadrados 
en once modalidades deportivas, a pesar de que el 
origen inicial de la instalación estuvo enfocado al 
atletismo y, más concretamente, a la disciplina de 
lanzamientos de peso, martillo, disco y jabalina, en 
la estela del ex campeón del mundo de lanzamiento 
de peso, el leonés Manuel Martínez. En concreto 
acoge programas deportivos de alto rendimiento 
en atletismo y gimnasia rítmica, y de tecnificación 
nacional en golf, piragüismo, gimnasia rítmica y 
orientación. Y los programas de tecnificación au-
tonómica en atletismo, gimnasia, baloncesto y ru-
gby. Junto a la actividad diaria de la instalación, 
ésta también acoge a más de 700 deportistas en 
diferentes concentraciones de apoyo en los ámbitos 
médico, psicológico y científico.

Los deportistas que vienen realizando su prepara-
ción en las instalaciones del CAR de León han logrado 
más de 200 medallas el pasado año en campeonatos 
de España de diferentes disciplinas. Entre ellos hay 
que destacar a campeones de España como Caroli-
na Rodríguez en gimnasia rítmica, Sabina Asenjo 

en lanzamiento disco, Ursula Ruiz en lanzamiento 
peso, y atletas internacionales como Roberto Aláiz, 
Sebas Martos, Carlos Tobalina, gimnastas como Sara 
Llana o ciclistas como Miguel Ángel Benito. 

La argandeña Paula Pérez 
asistió al CAR de León
La atleta y su entrenador compatieron experiencias junto a otros deportistas 
internacionales

El pasado mes de septiembre 
se presentó la Escuela de Fútbol 
Arganda, que esta temporada 
celebra sus 35 años, con la no-
vedad de haber recuperado un 
equipo femenino con el que ya 
contó hace unos años. En total 
el club lo componen 400 juga-
dores y jugadoras repartidos 
entre 21 equipos de todas las 
categorías, de Chupetín a Sé-
nior. Al acto acudió el alcalde 

Guillermo Hita, la concejala 
de Deportes Alicia Amieba, el 
Presidente de la Federación de 
Fútbol de Madrid, así como Con-
cejales de Gobierno y Corpora-
ción Municipal. 

Durante el acto se hizo entre-
ga de dos galardones a dos ama-
zonas argandeñas Campeonas 
Nacionales e Internacionales de 
Hípica en las categorías infantil 
y juvenil.

La Escuela de Fútbol 
Arganda recupera un 
equipo femenino
El conjunto fue presentado durante la «puesta 
de largo» que la entidad organizó para esta 
temporada

La UD La Poveda echó a an-
dar una nueva temporada, con 
300 jugadores distribuidos en 
16 equipos desde la categoría 
“chupetín” hasta la juvenil. 

A la presentación, que presen-
ciaron numerosos familiares de 

los jugadores y que se realizó el 
pasado mes de septiembre, asis-
tió el alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, la concejala de 
Deportes Alicia Amieba, y otros 
miembros de la Corporación Mu-
nicipal.

La mañana del 29 de septiem-
bre tuvo lugar la presentación 
el Club de Triatlon Arganda en 
el Estadio Municipal. El Club se 
creó hace un año y cuenta con 
30 inscritos que entrenan los 
lunes y jueves en La Poveda, y 

los miércoles en el Estadio Mu-
nicipal. A la cita con los triatle-
tas asistieron el Alcalde de Ar-
ganda del Rey, Guillermo Hita, 
la concejala de Deportes Alicia 
Amieba, y otros miembros de la 
Corporación Municipal.

Mucha ilusión en el inicio de la 
temporada la U.D. La Poveda

Presentado el Club de Triatlon

La A.D. Arganda presentó 
sus equipos para la 
temporada 2018/2019

La tarde del 5 de octubre en el Estadio Municipal,  la AD Arganda 
realizó la presentación de sus equipos para la nueva temporada  
con el objetivo  de llegar a los 500 socios desde los 200 actuales. 
Con 20 equipos desde iniciación a juveniles, más un equipo sénior 
y un total de 350 jugadores, el club busca asentarse en esta nueva 
temporada con mucha ilusión. En el acto estuvieron presentes el 
alcalde Guillermo Hita, que fue obsequiado con una equipación 
completa del Club, la concejala de Deportes Alicia Amieba, y otros 
Concejales de la Corporación Municipal.

Según la concejalía de Mo-
delo de Ciudad que dirige Jor-
ge Canto, el Rocódromo se 
está construyendo con pane-
les prefabricados de fibra de vi-
drio, con alta resistencia a la 
intemperie, y con volúmenes 
similares a los que se pueden 
encontrar en el medio natural. 
Para la sujeción de los paneles 
habrá entre 15 y 25 anclajes, 
uno cada metro cuadrado, lo 
que permite un gran número 
de posibilidades a la hora de 
modificar itinerarios. También 
contará con una plataforma su-
perior para prácticas de rapel y 
una escalera de seguridad para 
acceder desde el suelo.

La dimensión de la pared 
será de 10 metros de ancho y 
12 de altura con tres zonas di-

ferenciadas: una de iniciación, 
otra de dificultad media y otra 
zona de nivel alto. La superfi-
cie de iniciación se mantendrá 
vertical hasta una altura de 5 
metros y luego un pequeño 
desplome de 20 grados de in-
clinación. En las zonas de di-
ficultad media se aumentará 
la inclinación con dos planos 
diferenciados, manteniendo los 
tres primeros metros vertica-
les. Por último, la zona de nivel 
alto se iniciará con un desplo-
me mayor hasta los 12 metros. 
El rocódromo  abarcará todos 
los niveles de escalada, por lo 
que se ha concebido como una 
zona multifuncional en la que 
deben incluirse las zonas des-
critas, con un número total de 
14 vías escalables.

La piscina 
de verano 
se cubrirá 
para poder 
usarse en 
invierno

La piscina de verano de la 
Ciudad Deportiva se cubrirá 
con una estructura para ser 

utilizada en invierno, que se 
podrá quitar en los meses de 
calor. La Concejalía de Modelo 
de Ciudad y Obras Públicas ha 
anunciado la solicitud de alta en 
el Plan de Inversiones Regional, 
del proyecto de cerramiento de 
la piscina de verano de la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Felipe. 
Con esta iniciativa se quiere dar 
solución a la alta demanda de 
uso de la actual piscina de in-
vierno por parte de los vecinos y 
clubes, lo que provoca que haya 
lista de espera. De esta manera 
se pretende que la magnífica 
piscina de verano de la Ciudad 
Deportiva  pueda también ser 
utilizada en el período invernal 
por los usuarios.

En el marco del evento Iván 
Leal anunció su nombramien-
to como embajador del Comité 
Olímpico Internacional para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
que se celebraron este mes de 
octubre en la ciudad de Buenos 
aires. Por primera vez en la his-
toria la disciplina del karate era 
parte de unos Juegos Olímpicos. 

El Club Iván Leal de Karate 
de Arganda se presentó el pa-
sado 22 de septiembre en el po-
lideportivo La Poveda con 404 
socios de diferentes edades y 
categorías. De ellas 250 corres-
ponden a menores de 12 años. 
En la presentación del Club, a 
la que asistieron el Alcalde, y 
la Concejala de Deportes.

Arganda celebró el 
Día de la BicicletaArganda del 

Rey contará con 
un rocódromo 
a partir de 
diciembre
Las obras comenzaron este mes de octubre 
y durarán hasta finales de noviembre. El 
rocódromo estará ubicado junto a las pistas de 
frontón en la Ciudad Deportiva

Disputado el XVII Trofeo 
Ciudad de Arganda de 
Natación

El evento, organizado por el 
Club de Natación de Arganda y 
el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, contó con la participación de 
350 nadadores y nadadoras, en 
categorías que van desde Benja-
mín hasta Absoluta. Trofeo al que 
asistieron la concejala de Deportes 
Alicia Amieba, el concejal de In-
fancia y Juventud Francisco Javier 
Rodríguez, Concejales de la Cor-
poración Municipal, y el Secreta-
rio de la Federación Madrileña de 
Natación Jose Luis Hidalgo.

El pasado domingo 7 de octu-
bre más de 150 ciclistas de todas 
las edades participaron en la ce-
lebración del Día de la Bicicleta 
que organizó el Club Serial Bike. 
La ruta partió de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe a la que 
regresarían los participantes tras 
recorrer las principales calles de 
Arganda.

En la salida estuvo presente 
el Alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita y la concejala de 
Deportes Alicia Amieba, acompa-
ñados por otros miembros de la 
Corporación.

El Club Iván Leal de Karate se 
presentó con 404 socios

Notoria 
participación 
del atletismo 
argandeño en el 
Campeonato de 
Madrid sub 14

La mañana del sábado 20 de 
octubre se celebró en el Estadio 
Municipal de Arganda el Campeo-
nato de Madrid de Atletismo de 
pruebas combinadas sub 14, en el 
que participó el Club de Atletismo 
de Arganda representado por las 
deportistas Zaida Manzanero que 
obtuvo medalla de plata femenina, 
y Paula Ruiz que quedó en cuar-
ta posición. Por los chicos el club 
municipal estuvo representado 
por Nikola Vasiev,  que obtuvo el 
primer puesto en el pódium, segui-
do por Iván Pérez que hizo plata y 
Carlos Calleja. Las pruebas combi-
nadas consistieron una prueba de 
velocidad en 80 metros, altura, 80 
metros vallas, salto de longitud, 
lanzamiento de jabalina y lan-
zamiento de peso. Las entregas 
de medallas las realizaron Alicia 
Amieba Concejala de Deportes, el 
concejal de Salud Jorge Canto, el 
concejal de Juventud Javier Rodrí-
guez e Isidro Fernández Vicepresi-
dente de la Federación Madrileña 
de Atletismo

El Club de Gimnasia 
Rítmica de Arganda  
consiguió el año pasado 
sus primeras medallas 
en un campeonato de 
España, y este año ya 
tienen clasificadas a 
varias gimnastas para el 
Campeonato Absoluto 
de Base de España

 El Club inició su andadura 
a finales de los años 80 en los 
patios y clases de los colegios 
de Arganda y se fundó defi-
nitivamente como club en el 
año 1991. Realizó el pasado 
viernes 19 de octubre  la pre-
sentación y la foto oficial en 
la Ciudad Deportiva. Para la 
nueva temporada 2018/2019 
ha alcanzado la cifra de 370 
gimnastas de todos los niveles, 
categorías y sexos, y tiene ya 
representación en equipos de 
nivel preferente. El año pasa-

do consiguieron sus primeras 
medallas en un campeonato 
de España. Marta Humanes 
consiguió el oro en el cam-
peonato de España Infantil; el 
conjunto infantil formado por 
Alba Garrido, Andrea Cañadas, 
María Nuño, Marta Humanes 
y María Herráez consiguieron 
el bronce en el campeonato de 
España base de conjuntos, y Mi-
riam Rincón hizo plata en el 
campeonato de España de Base. 
Para este año quieren seguir 
creciendo como demuestra la 
clasificación de las gimnastas 
Yazmin Evelin Velu, Miriam Or-
tiz y Sara Papp para el campeo-
nato Absoluto de Base de Espa-
ña que se celebrará los días del 
7 al 11 de noviembre en Mur-
cia. La presidenta del club es 
Miryam Gonzalo del Amo y el 
cuerpo técnico formado por 11 
entrenadoras, todas ellas con 
una larga experiencia como 
entrenadoras que previamente 
han estado en la competición. 

La Gimnasia Rítmica sigue creciendo en 
Arganda del Rey

BREVEMENTE

Paula Pérez junto a su entrenador Fco. Javier Martín
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AMORES POSIBLES 
EN SITUACIONES 
IMPOSIBLES 
«La Ternura» de Alfredo Sanzol llega al 
Montserrat Caballé el día de 3 noviembre 
a las 20:30 h. 

LA GRANJA

La cía Teatro Teloncillo actuará en el 
Auditorio Montserrat Caballé el domingo 4 
de noviembre a las 12:00 h. 

“Nuestras vidas son los ríos / que van a 
dar en la mar…”, escribió el clásico prerre-
nacentista a la muerte de su padre, el maes-
tre de la Orden de Santiago don Rodrigo 
Manrique. La vida, pues, como un río que 
fluye sin cesar hasta su desembocadura: así 
lo imaginó Jorge Manrique, aquel admira-
ble hombre de letras y de armas también 
—otro gran vate del idioma castellano, 
Juan Luis Panero, recreó en nuestros días, 
y en un poema fascinante, la muerte de 
Manrique en el campo de batalla, “frente a 
las almenas del castillo de Garci-Muñoz”, 
hoy en la provincia de Cuenca—. Cabría 
precisar incluso que nuestras vidas son 
las aguas de los ríos, por recordar el céle-
bre pensamiento de Heráclito acerca del 
devenir: “Panta rei” (“Todo fluye”). Hay 
días en que, no obstante, me siento más 
cerca de Parménides y de su visión del ser 
como algo inmóvil. Disquisiciones preso-
cráticas, por supuesto; contraposiciones 
en el amanecer del “logos” con las que a 
mí, de vez en cuando, me gusta jugar a 
una filosofía urbana y lírica. Y entonces 
me da por pensar en aquel lúcido “¡ay!” 
del que hablara León Felipe: “No sé cuál 
fue la palabra primera que dijo el primer 
filósofo del mundo. La que dijo el primer 
poeta fue: ¡Ay!” Lamento inaugural, “el 
verso más antiguo que conocemos”, y que 
a mí se me figura una calle como ésta, una 
calle como por la que ahora camino despa-
ciosamente: la Avenida de Valdearganda.

Porque la Avenida de Valdearganda 
no es una calle cualquiera. Sí, se extien-
de durante un largo trazado y goza de una 
apreciable anchura, pero no son ésos, pre-
cisamente, los atributos que la distinguen. 
Esta avenida tiene sus entrañas abiertas 
al cielo, a la lluvia o al sol, a los ojos de 
quien ose mirarlas. Una zanja la recorre 
de principio a fin, partiéndola por la mitad, 
dividiéndola en dos prolongadas secciones 
que discurren paralelamente: es el últi-
mo tramo, excavado en trinchera, de la 
Línea 9 del Metro madrileño, que desde 
el año 1999 llega a nuestra ciudad. Una 
zanja que tiene algo de “¡ay!”, de lamento 
inconsolable. Camino con lentitud, demo-
rándome a cada paso, desde la Plaza de 
la Concordia y su monumental escultura 
titulada “Progreso” hasta el cruce con la 
Carretera M-300 y las cercanías del Arro-
yo de Vilches, dejando a la izquierda las 
naves industriales del Polígono “El Guijar” 
y la Vereda de las Yeguas —que acabará 
enlazándose a la Calle Monte Potrero y 
luego a las casas más antiguas de La Po-
veda—. Y en efecto, no hay duda: la vida, 
en ocasiones, más que las aguas de un río 
fluyendo, se antoja una calle como ésta, 
partida en dos por un surco furioso, in-
móvil en la nostalgia, incapaz de volver a 
unir la pasión y lo perdido.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

AVENIDA DE VALDEARGANDA

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

¿Cómo surge vuestra afición 
por los caballos?

Desde muy pequeñas (An-
drea con 3 años y Ángela con 
18 meses) empezamos a mon-
tar a caballo en la romería de 
las fiestas del pueblo de nues-
tra madre, en Extremadura. 
Como nos gustaba mucho, 
nuestros padres nos llevaron 
a que aprendiéramos a mon-
tar tomando clases.  Después 
nacieron y crecieron nuestras 
ganas de competir. Y así, poco 
a poco, hasta llegar a compe-
tir a nivel internacional. Pero 
para llegar a este punto hemos 
dedicado muchas horas y cons-
tancia al caballo.

¿Qué cualidades se requieren 
para practicar este deporte de 
la hípica?

Tener una buena forma físi-
ca es importante para practi-
car cualquier deporte. Pero es 
más importante la parte men-
tal. Piensa que el caballo y el 
jinete formar un binomio y, por 

«Nos gustaría llegar a participar en los 
Juegos Olímpicos»
Andrea y Ángela Herrera García, dos argandeñas campeonas nacionales e 
internacionales de hípica

lo tanto, la concentración, la 
templanza y la constancia son 
fundamentales.

¿Cuántas horas entrenáis al 
día y cómo lo compagináis 
con los estudios?

Dedicamos tres horas al día 
al entrenamiento y nos resulta 
muy difícil compaginarlo con 
los estudios. Ahora que compe-
timos, tenemos muchas veces 
que ausentarnos de clase por 
este motivo. Pero a la vez tene-
mos que seguir con nuestros 
estudios. Las clases, los exá-
menes, las horas de estudio se 
complican con el calendario de 
competición. Pero intentamos 
compaginarlo todo.  

¿Tenéis rituales antes de cada 
competición?

Normalmente escuchamos 
música para estar tranquilas. 
Es fundamental el grado de 
concentración para que los 
ejercicios salgan perfectos. A 
veces, utilizamos alguna pren-
da fetiche, como una camiseta, 

porque pensamos que nos da 
suerte.

¿Los caballos presienten 
cuando es un enterramiento 
habitual o una prueba de 
competición?

Por supuesto, y presienten 
si estamos nerviosas. Es muy 
distinta una rutina diaria a lo 
que ocurre en un concurso. 
Lo que nos pasa a nosotras el 
caballo lo presiente y viceversa. 

¿Cuál es vuestra próxima 
competición?

A principios de noviembre 
se celebra en Madrid la Copa 
del Rey. Vamos a competir en 
nuestra categoría y esperamos 
llegar a lo más alto.

¿Cómo ha sido vuestro 
camino hasta llegar a donde 
ahora os encontráis?

No ha sido fácil. Y gracias a 
la familia, que hace un gran 
esfuerzo con nosotras, a los 
entrenadores y a los amigos 
con los que hemos llegado a 

competir internacionalmen-
te. Requiere mucho esfuerzo, 
muchas horas fuera de casa, 
mucha constancia y mucho 
trabajo. En mi casa, mis padres 
y mi hermano dedican mucho 
tiempo y dinero a nuestra pa-
sión. Hay momentos de mucha 
alegría, pero también momen-
tos de sufrimiento. Hace poco 
se nos ha muerto un caballo y 
eso ha sido un motivo de mu-
cha tristeza.

¿Qué consejo le daríais a los 
chicos y chicas que están 
ilusionados con alguna 
modalidad deportiva y 
les gustaría llegar, como 
vosotras, a competir 
internacionalmente?

Que no se rindan. Que luchen 
por lo que de verdad sienten 
y creen. El deporte representa 
sacrificio, constancia y muchas 
horas de trabajo. Que vayan a 
por su objetivo. Que al final, 
todo esfuerzo y dedicación  
hacen que se llegue a la meta. 

Andrea y Ángela son hermanas y jinetes que compi-
ten en la categoría de doma clásica. Andrea con tan 
solo 18 años acaba de conseguir la plata en catego-
ría individual, en el Campeonato Europeo que se ha 
celebrado en Portugal. Ángela, con 14 años, ha con-

seguido el oro en la misma competición que su her-
mana pero la categoría infantil. Dos campeonas que 
tienen un sueño por cumplir que es el de participar 
en los Juegos Olímpicos, por lo que apuntan con ro-
tundidad: “No nos rendimos, lo vamos a intentar”


