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GUILLERMO HITA:

«Reclamo respeto 
a la Comunidad 
de Madrid con 
Arganda del Rey»

 ÁRBOL DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Con el encendido de la iluminación comenzaron las Navidades 2018/2019 en Arganda del Rey
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ARGANDA MERECE RESPETO
Para la Comunidad de Madrid las argandeñas y argandeños somos 
madrileños de segunda. Ese es el sentimiento que nos transmite el 
Gobierno Regional ante su olvido permanente y deliberado a la hora de 
resolver los problemas de nuestro municipio que son de su competencia.
Llevamos años pidiendo un Metro de calidad y en las mismas condiciones 
que el resto de la red pero recientemente hemos conocido que para el 
Consejero Delegado de Metro todo “está bien” en la Línea 9b y que el 
Gobierno Regional no piensa incrementar la composición de los trenes con 
más vagones por lo que en Arganda tendremos que seguir sufriendo las 
aglomeraciones, agobios e incidencias diarias simple y llanamente porque 
no quieren solucionar el problema. Lo mismo sucede con la construcción 
del nuevo Instituto de Educación Secundaria. Los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para 2019 tan solo han asignado 700.000€ para 
su construcción, una cantidad irrisoria que nos indica que el Gobierno 
Regional no quiere que el instituto que tanto necesita nuestro municipio 
esté en funcionamiento para el curso 2019-2020.
Ante esta absoluta falta de respeto las argandeñas y argandeños nos 
sentimos indignados y le pedimos al Gobierno Regional que deje de mirar 
hacia otro lado cuando le planteamos los problemas de nuestra ciudad.
Desde el Gobierno Municipal y desde la Asamblea de Madrid el PSOE ha 
reclamado una vez más medidas urgentes para atajar, de una vez por 
todas, los problemas que se encuentran todos los días nuestras vecinas y 
vecinos en el servicio de Metro y, mediante enmiendas a los Presupuestos 
de la Comunidad, intentaremos que la construcción del nuevo IES sea una 
realidad para el próximo curso. Arganda merece respeto. 

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

“BASTA YA”
Debemos entender la discriminación como la aplicación de un trato 
desigual a los componentes de un género, el de la mujer, privilegiando los 
intereses, y derechos del otro, el del hombre. Debemos entender además que 
cualquier forma de discriminación hacia la mujer es, en sí misma, un 
hecho de gran violencia. La violencia de género es un drama inimaginable 
para la mayoría de aquellos y aquellas que no la sufrimos. El drama 
muchas veces silenciada en el seno del hogar es una situación intolerable 
que no podemos permitir. Y no debemos bajo ningún concepto mirar para 
otro lado. Hay que convencer a la sociedad de la necesidad de desculpabili-
zar a la mujer, de eliminar los mecanismos sobre los que se apoya su 
ocultamiento y su negación. Escuchar a las mujeres que la denuncian y 
creerlas, porque las víctimas no deben demostrar que han sido ultrajadas. 
Y por supuesto protegerlas para siempre. Es cierto que nos hemos ido 
dotando de instrumentos legales para castigar a los maltratadores y para 
evitar que la violencia se lleve a cabo. Estos instrumentos significan, por 
una parte, el reconocimiento de la existencia de esa violencia, es decir hace 
visible una lacra largamente ocultada y silenciada. Y por otra, estos 
instrumentos representan compromisos del país con sus mujeres. Pero es 
evidente que se demuestran insuficientes para conseguir los objetivos para 
los que fueron diseñados. Son necesarios numerosos cambios en las 
normas y en sus interpretaciones para hacerlas efectivas ante esta forma de 
terror hacia las mujeres y niñas. Debemos ser todos y todas las que 
impulsemos e implementemos políticas y acciones legislativas, educativas, 
sociales y judiciales con el compromiso firme de conseguir un mundo 
mejor, más igualitario y justo. El camino es largo y nada sencillo pero no 
podemos cejar ni caer en el desaliento, debemos continuar y como dice el 
poeta: “habrá que empujarla para que pueda ser”.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

ECHADO AL MONTE CONTRA LA COMUNIDAD
Sí, con las elecciones municipales a poco más de cinco meses vista, y con 
una absoluta ausencia de gestión en estos casi cuatro años como alcalde de 
Arganda, el señor Hita ha encontrado en su enfrentamiento con la Comuni-
dad de Madrid el único clavo ardiendo al que agarrarse en una campaña 
electoral que ya ha dado por comenzada. La Comunidad de Madrid durante 
toda la legislatura no ha dejado de invertir en Arganda del Rey, mientras el 
señor Hita ha pasado su tiempo insultando, enfrentando, manipulando y 
mintiendo. Mientras el señor Hita acusa al Gobierno regional de un 
inexistente abandono, la Comunidad durante estos cuatro años ha invertido 
más de un millón de euros en remodelar de forma integral la calle de la Poza 
y aledañas; más de cuatro millones de euros en un necesario arreglo de la 
Línea 9 de Metro; más de un millón de euros solo en 2019 en financiar 
buena parte de los agentes de Policía Local de Arganda pertenecientes a las 
BESCAM; y también buena parte del gasto corriente del Ayuntamiento, 
que ha llegado proveniente del Plan de Inversiones Regional. Todo ello sin 
contar la ampliación del Hospital del Sureste, cuyo proceso para la 
ampliación y mejora ya ha comenzado, y que dará como resultado mejoras 
Urgencias generales, nuevas Urgencias pediátricas, dos nuevos quirófanos, 
un nuevo paritorio y un 25% más de habitaciones. Todo ello, por supuesto, 
complementado con la incorporación de nuevos profesionales.Mientras se 
pelea con otras instituciones, los niños y niñas del CEIP llevan más de un 
mes sin cocina. Y para eso no tiene que pedir ayuda a nadie. Es competen-
cia exclusivamente suya. El tiempo se le ha acabado. Arganda necesita un 
alcalde que deje de buscar culpables y encuentre soluciones.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

ÉXITO DE NUESTRO ACTO EN EL CENTRO DE MAYORES
El pasado 22 de noviembre realizamos un acto en el Centro de Mayores, 
donde la Agrupación y los concejales que formamos parte del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Arganda expusimos el trabajo realizado durante 
estos tres años y medio de legislatura. Fue un acto emotivo, en el que recor-
damos las distintas propuestas que hemos logrado sacar adelante ejercien-
do una oposición constructiva, responsable y comprometida con la mejora 
de nuestra ciudad ante más de sesenta personas. 
Llenar la sala, con personas que tuvieron que quedarse de pie, fue un éxito 
que demuestra que nuestro trabajo y nuestra forma de hacer política, 
basada en la proximidad a los vecinos, despierta interés. En estos años 
hemos demostrado que existe una alternativa real a la forma de hacer 
política de los partidos tradicionales, lejos de los juegos políticos y que tiene 
como eje vertebrador la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. 
Somos el único partido con representación en el Ayuntamiento que puede 
demostrar que ha estado al lado de los argandeños desde el principio, 
visitado todas las calles de Arganda en más de dos ocasiones y gestionado 
más de un millar de incidencias. Propuestas como el acceso directo a 
Urgencias o la supresión de la zona azul en la Era de Vedia o Las Forjas, 
que despertaron las críticas de algunos partidos al considerar que eran 
inviables, a día de hoy son una realidad. Con ilusión y ganas de trabajar 
todo es posible.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

EL MES DE LAS CUENTAS
Este mes el PSOE desde el Gobierno y AHORA ARGANDA desde la 
Oposición han presentado dos trabajos sobre las cuentas de Arganda. 
El nuestro consistía en el Observatorio Ciudadano Municipal (OCM) de 
las cuentas 2014 a 2017 financiado con 4.000 € de los 18.000 € que 
cada año dono al pueblo como Concejala. La asociación Deconstruyendo ha 
creado http://ocmarganda.net/ con la que la ciudadanía podrá entender los 
gastos e ingresos y formular consultas al Gobierno. Desarrollada en código 
abierto, la siguiente fase consiste en un grupo de vecinas/os que volunta-
riamente coordine las consultas y se relacione con otros OCM de España.
Una semana antes, el PSOE rendía la Cuenta General 2017. Y Ahora 
Arganda, hacía su trabajo de fiscalización concluyendo lo siguiente:
“Ahora se demuestra que inflaron el presupuesto 2017 hasta los 77 
millones € cuando en el 2018 han vuelto a los 65M del 2016. Siguen 
ocultando datos, al no desglosar las cuentas por subconcepto, ni programa. 
Sin inventario patrimonial desde 1991. Sin planificar el pago de la deuda. 
Vuelve a subir la partida de personal y las gratificaciones en un Ayunta-
miento con Plan de Ajuste. Sueldos abusivos para la corporación y 
personal de confianza. Gastan en fiestas lo mismo que en empleo. A pesar 
de la oposición de Ahora Arganda, todos han consentido que Cs cierre la 
Comisión Gürtel. Si hubiera funcionado probablemente hoy tendríamos 
más luz.
Por ello Ahora Arganda no les puede dar la aprobación para la Cuenta 
General 2017”.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD OTRA INICIATIVA DE 
ARGANDA SI PUEDE
Este mes os presentamos la iniciativa que desde Arganda Si Puede se puso 
en marcha en el Ayuntamiento de Arganda: El Observatorio de Accesibili-
dad. Este órgano está compuesto por las entidades que trabajan desde sus 
diferentes ámbitos la discapacidad en el municipio, representantes de 
partidos políticos y técnicos de urbanismo especialistas en las diferentes 
áreas en las que se trabaja. Dentro de las actividades de este órgano han 
estado las diferentes remodelaciones que se han realizado en el municipio, 
que han sido más de 36 en lo que llevamos de legislatura. Si no saben 
identificarlas, piensen en las adaptaciones que se han realizado en los pasos 
de cebra y verán que son reales, aunque somos conscientes de que no 
suficientes. Arganda necesita más para ser más accesible.
Este órgano ha nacido con diversas intenciones que van desde la detección de 
necesidades, valoración de actuaciones, sensibilización, recopilación de 
información de otros municipios, difusión, etc.
En el ámbito de la difusión tenemos la Primera Jornada de Accesibilidad y 
Discapacidad “DI_CAPACIDAD" que se realizará en el mes de Diciembre y 
contará con la participación de las Asociaciones: APSA, ADEMO, SURES-
TEA, MANOS TENDIDAS y ONCE. Como verán los esfuerzos y el trabajo 
van dando sus frutos para Arganda, porque desde Arganda Sí Puede nuestro 
objetivo ha sido trabajar por nuestro pueblo, mejorar aquellas cuestiones que 
han sido posibles desde el presupuesto limitado y esquilmado por la deuda y 
como no, desde nuestra representación. Para que a nadie se le olvide, 
mientras otros han trabajado por la destrucción, nosotros apostamos por la 
construcción. # NosgustaArganda

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP
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EDITORIAL: Las cuentas municipales se estabilizan
Dos hechos concretos, dos datos reales, confirman que las cuen-

tas municipales se estabilizan a partir de una gestión racional, 
el control flexible del gasto, y la municipalización de servicios pú-
blicos antes externalizados. El saldo positivo de 1,5 millones de 
euros de la Cuenta General de 2017 aprobada en el Pleno Extraor-
dinario del día 9 de noviembre así lo atestigua.
Como es el ahorro de un millón de euros tras la municipalización, 
con la plantilla incluida, del Servicio de Mantenimiento Urgente 
del Municipio. O el éxito de inscripciones en el Abono Fusión, que 
no para de crecer y supera ya los 7000 abonados. Estos son algu-
nos de los hechos concretos que hablan de la realización en estos 
últimos tres años de una gestión racional de las cuentas públicas 
que, tras afrontar y evitar la quiebra del Ayuntamiento y ESMAR 
por la abultada deuda heredada, apuntan a que tras las fases de 
control y estabilización, la fase de inversiones que precisa el mu-
nicipio está ya más cerca.
Frente a este panorama interno que encamina a Arganda a entrar 
en una nueva etapa de impulso para su desarrollo, las malas no-
ticias llegan desde la Comunicad de Madrid que sigue haciendo 

oídos sordos a unas imperiosas necesidades que Arganda precisa 
con urgencia, para que mejore la vida de sus ciudadanos y ciuda-
danas. La negativa de la Comunidad a aumentar el número de 
vagones de los convoyes de la línea 9b, confirmada por una res-
puesta parlamentaria en la Asamblea de Madrid, es la demostra-
ción palmaria de que aún, y por un tiempo indeterminado, Ar-
ganda va a seguir teniendo una comunicación muy deficiente con 
Madrid. Un claro perjuicio para todos los vecinos y vecinas, como 
lo es también el que, por un año más, Arganda se quede sin el 
Instituto Público tantas veces prometido por las autoridades del 
Gobierno de la Comunidad, para el que se ha reducido la inversión 
para el próximo año, y del que no se ha movido ni un ladrillo en 
el terreno municipal ya preparado para su construcción. 
Quizá el nuevo año que ya está a la vuelta de la esquina pueda 
cambiar esta inercia de abandono por parte de la Comunidad, que  
mantiene a Arganda limitada en cuanto a la movilidad de sus 
ciudadanos y ciudadanas, y por debajo de los ratios de alumnos 
por aula que son los lógicos y establecidos como estándar para 
una buena enseñanza secundaria.

La tira

PROTAGONISTAS
Como viene siendo tradición, el Pasa-
je del Terror organizado por el Encla-
ve Joven, se ha convertido en todo un 
éxito. Este evento, que se realiza con 
motivo de las fiestas de “Halloween”, 
congrega a más vecinos cada año y 
no sería posible sin la increíble labor 
de los voluntarios que participaron y 
que ayudaron para contribuir a la di-
versión y disfrute de sus vecinos. Por 
este motivo, dedicamos este espacio 
como homenaje a todos ellos.

LA COMISÓN DEL CAMBIO, DIGO, DE LA GÜRTEL.
Nuestro Ayuntamiento otorgó entre 2005 y 2009 un total de veintiséis 
contratos, la mayor parte de ellos irregulares, a la trama corrupta Gürtel. En 
aquellos años, el municipio estaba gobernado por Ginés López, del Partido 
Popular, imputado en la causa desde febrero de 2009. El montante de las 
contrataciones fraudulentas superó el millón de euros…
Hace más de un año el nuevo grupo municipal C´s Arganda presento una 
moción donde se acordaba  la creación de una comisión de investigación de la 
trama. Tras varias sesiones y un informe del Secretario del Ayuntamiento, se 
suspendió. Todos, excepto AHORA ARGANDA, estuvimos de acuerdo en 
suspender dicha comisión, especialmente C´s, que defendió su supresión a 
capa y espada a pesar de los continuos ataques y reproches por parte de la 
portavoz de AA. Pues bien, casi un año después se convoca nuevamente una 
sesión de dicha comisión y sorprendentemente C´s, que ostenta la presiden-
cia, con la excusa de que tienen un “nuevo informe” de no sé quién, cambian 
todo lo dicho durante estos últimos meses y se ponen a disposición de todos y 
de todas para continuar con la investigación a pesar de lo dicho por el 
secretario. Por cierto, ¿alguien ha visto el “nuevo informe”?
Todo esto me plantea muchos interrogantes, como por ejemplo: ¿qué ha 
pasado en este año para que C´s cambie de opinión?, ¿por qué ahora ceden a 
los reproches de AA y convocan nuevamente la comisión?, ¿veremos el 
“informe fantasma” del que nos hablan algún día? En fin, si alguien encuen-
tra el “Expediente X”, que se ponga en contacto urgente conmigo: se gratifi-
cará. Aunque para responder  a todos estos misterios no necesitamos ser un 
Sherlock Holmes. Simplemente es AÑO ELECTORAL, querido Watson.

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

DEL PASAJE HISTÓRICO AL PASAJE DEL 
TERROR
En una época de mucho ocio y poca cultura, se 
agradece que en Arganda del Rey se recuperen tra-
diciones históricas como la del Motín de Arganda, 
ya que existen pocas ocasiones para recrear la his-
toria de una ciudad, y con la colaboración de todos 
los ciudadanos, como siempre ocurre en nuestro 
municipio. Y, a pesar de que el cielo no dio tregua 
y fue un día de lluvia, la celebración del Motín de 
Arganda me parece una excelente excusa para re-
vivir una de las épocas más fascinantes de la His-
toria de España, el Barroco. Y de la representación 
de un pueblo en defensa de su dignidad, libertad 
e independencia, este mes de festividades nos ha 
abierto camino de la historia propiamente dicha, a 
historias más terroríficas. Terror materializado en 
forma de calabaza malvada y disfraces, en muchos 
casos imposibles. Hablo de “Halloween”, una fiesta 
que hemos adoptado de tradiciones anglosajonas 
y que no es santo de mi devoción. Aún así disfruto 
con todas las actividades propuestas. 

ANA RÍOS LÓPEZ. ARGANDA DEL REY
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La Comunidad de 
Madrid no aumentará 
los vagones de la línea 
9b

Así lo ha confirmado la Comu-
nidad de Madrid, en respuesta a la 
pregunta formulada por un diputa-
do de la oposición en la Asamblea 
de Madrid.

En respuesta a la pregunta for-
mulada por el Diputado Regional 
Daniel Viondi, sobre  si se va a in-
crementar el número de vagones 
en cada expedición de la línea 9b 
de Metro de Madrid, tras la amplia-
ción del horario de servicio, la Co-
munidad ha respondido de manera 
textual y tajante que: “En relación 
con la iniciativa del referencia, se 
informa que no hay previsión al-
guna al respecto”.  

Arganda colabora 
en el proyecto «El 
Contenedor de 
Oro»
Se trata de un proyecto 
promovido por Ecovidrio, 
destinado a estimular 
y concienciar a los 
madrileños sobre la 
importancia y los 
beneficios que tiene 
reciclar los envases de 
vidrio

Ecovidrio, la entidad sin ánimo 
de lucro encargada de la gestión 
del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en España, 

colabora con la Comunidad de 
Madrid y 16 municipios en este 
proyecto. Proyecto que premia-
rá al municipio que más haya 
aumentado cada mes, en datos 
porcentuales, su nivel de reciclaje 
de envases de vidrio respecto al 
mismo periodo del año anterior, 

Durante la duración de la 
campaña, en el municipio ga-
nador de cada mes se instalará 
el “contenedor de oro” en una 
zona céntrica de su municipio, 
para dejar constancia de la labor 
realizada por los vecinos y para 
que sirva de incentivo para se-
guir colaborando en el reciclaje 
de envases de vidrio. Además, se 
realizará una plantación de es-
pecies vegetales arbóreas en el 
municipio. El ganador final ob-
tendrá como premio un parque 
infantil tematizado de “Mr. Iglú”  
que se instalará en su municipio.

Tratados 1430 
árboles para 
evitar plagas en 
verano 

Entre el 9 y el día 17 de no-
viembre la Concejalía de Servi-
cios a la Ciudad procedió a rea-
lizar un saneamiento de 1430 
árboles del municipio, en 55 
avenidas, calles, parques, talu-
des, rotondas y aparcamientos 
para evitar la aparición de pla-
gas en la primavera y el verano 
próximos.

El método de saneamiento es 
el conocido como Endoterapia, 
que es un sistema para cuidar las 

plantas y los árboles desde su in-
terior. Se trata de un método de 
tratamiento fitosanitario para el 
arbolado urbano que protege el 
medio ambiente y no supone un 
riesgo para las personas. Consiste 
en la realización de taladros en 
el tronco del árbol  que penetran 
en su interior en torno a unos 8 a 
10 centímetros, para generar así 
una cámara que se llena de insec-
ticida que actúa sobre las larvas 
de insectos que se alimentan de 
las hojas. Sistema que evita las 
intoxicaciones no deseadas de los 
tratamientos tradicionales en los 
que el insecticida está ubicado en 
la superficie de las hojas, donde 
puede contactar con cualquier 
animal que se pose en la misma.

BREVEMENTE

En paralelo, la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad que dirige 
María Jesús Ruiz de Gauna ha 
hecho pública una nota para re-
cordar a los vecinos y vecinas de 
Arganda del Rey, que la sanción 
por no cumplir con la normati-
va municipal sobre retirada de 
basura no orgánica, puede as-
cender hasta los 900 euros. En 
este sentido, la Concejala reitera 
en la nota hecha pública la obli-
gación de introducir las bolsas 
de basura en los contenedores, 
y usar los recursos que el Ayun-
tamiento pone a disposición de 

todos para el mantenimiento de 
la ciudad limpia y agradable. En-
tre otros servicios de recogida de 
residuos no orgánicos se encuen-
tra el Punto Limpio, situado en 
la calle Río Tajuña 24. 

El horario de invierno del 1 
de octubre al 31 de mayo es de 
lunes a sábado entre las 9 de la 
mañana y las 14:30, y por la 
tarde entre las 16:30 y las 20:00 
horas. Los domingos y festivos 
entre las 09:00 y las 14:30 ho-
ras. 

El Ayuntamiento también 
pone a disposición de los vecinos 

el número de teléfono 010 para 
la recogida de residuos sólidos. 
Las personas interesadas en este 
servicio solo tienen que llamar a 
este número y se les indicará día 
y hora, para dejar los residuos 
que desea sean retirados por los 
servicios municipales.  El uso in-
adecuado de estos servicios o el no 
uso de ellos, además de generar 
molestias a todos, está sancionado 
con multas elevadas. Y recuerde: 
para mantener limpia la ciudad 
es necesaria la participación de 
todos los que vivimos en ella. 

Una Arganda limpia 
depende de todos
El alcalde Guillermo Hita ha hecho público un Bando Municipal, sobre el 
reciclaje de envases y embalajes plásticos, con el objetivo de reducir el 
uso de plásticos desechables que son un elemento que genera una alta 
degradación ambiental

Durante el mes de octubre 
se realizó un nuevo Plan 
de Asfaltado Municipal 
que supuso la realización 
de obras de fresado 
y reposición del firme 
existente que afectó 
a unos 19.000 metros 
cuadrados, y en el que 
el Ayuntamiento invirtió 
250.000 euros.

El Ayuntamiento de Arganda, 
a través de la Concejalía de Man-
tenimiento y Servicios a la Ciuda-
danía, realizó en el mes de octubre 
los trabajos de mantenimiento y 
reparación de vías públicas me-

diante la eliminación, por fresado, 
de la capa o capas agotadas y la 
posterior reposición del firme por 
otros materiales adecuados y si-
milares a los existentes, y el sella-
do de grietas. Las actuaciones se 
desarrollaron dentro del término 
municipal de Arganda y afectó a 
las calles Ave María, Misericor-
dia, Doctor Escribano, Huertos 
con Ronda de Batres, Las Viñas 
con Rosa Luxemburgo, Gran Vía, 
Camino de Puente Viejo y Camino 
de la Galeana, Avenida de Madrid 
con Avenida del Ejército, Paseo de 
La Estación, Virgen del Rosario y, 
por último, la calle Postas junto 
a la Avenida de Madrid. Además 
de la Plaza del Gato, y el aparca-
miento de la Era de Vedia. 

En octubre se asfaltaron 19.000 metros cuadrados

 

Asfaltado de la Plaza del Gato
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Guía de Orientación 
Psicopedagógica

El acuerdo es el resultado de la 
reunión mantenida el pasado día 
9 en la que el Alcalde informó de 
la reducción del presupuesto de la 
Comunidad para la construcción 
del Instituto el próximo año. En-
tre las medidas acordadas figura la 
convocatoria de una manifestación 
de protesta en próximas fechas.

Durante la reunión el Alcalde 
informó a los miembros de la Pla-
taforma, sobre cómo está el proce-
so de construcción del Instituto, 
y mostró su indignación porque 
el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid no haya recogido en los 

presupuestos para el próximo 
año, la dotación presupuestaria 
suficiente para la construcción 
del Instituto de Enseñanza Me-
dia en Arganda del Rey, com-
prometido para el presente cur-
so 2018/2019. En este sentido, 
Guillermo Hita afirmó que se pone 
al servicio de la Plataforma, para 
adoptar nuevas medidas de pre-
sión sobre el Gobierno de la Co-
munidad Autónoma, por su falta 
de respeto hacia los argandeños 
y argandeñas, al no ejecutar  el 
millón de euros previsto para 
la construcción del instituto en 

2018. “Una cantidad —afirmó 
Guillermo Hita—, claramente 
insuficiente pero que  al no eje-
cutarse se pierde, porque no es 
acumulable a los escasos 700 
mil euros previstos para el año 
que viene”. Por todo ello, el al-
calde Guillermo Hita reiteró de 
manera rotunda, “la exigencia 
de que el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid fije la dotación de 
un presupuesto suficiente para el 
desarrollo de las obras del nuevo 
Instituto, para que esté en servi-
cio el próximo mes de septiembre 
de 2019”.

Arganda volverá a salir 
a la calle para exigir el 
Instituto Público
El alcalde Guillermo Hita y la Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública, acuerdan nuevas medidas de   presión sobre el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid

La Concejalía de Educación ha editado la 
Guía Orientativa para Familias, sobre la 
evaluación psicopedagógica y recursos 
para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo

La Guía es un instrumento de información a las fa-
milias del municipio para que, a través de ella, puedan 
conocer los recursos existentes en la administración, 
a fin de que se tomen las decisiones durante el tiem-
po adecuado y se alcancen los objetivos planteados 
para cada alumno.

La Guía, que surge del debate en el seno del Con-
sejo Escolar Municipal durante el curso 2017-18, 
tiene como finalidad  transmitir a las familias la im-
portancia de un proceso de evaluación correcta e 
imprescindible, para que así se puedan adoptar todas 
las herramientas pedagógicas necesarias que garan-
ticen un mayor y mejor aprendizaje.

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a través 
de la Concejalía de 
Educación, ha elaborado 
una Guía de Programas y 
Recursos Educativos que 
reúne todos los recursos, 
programas y actividades 
que se ofrecen a la 
comunidad educativa 
desde las diferentes 
áreas del Ayuntamiento, 
y que entiende la ciudad 
como un escenario 
educativo y de desarrollo 
integral para las niñas, 
los niños y los jóvenes.

En esta Guía podemos encon-
trar actividades educativas, cul-
turales y lúdicas dirigidas a los 
diferentes niveles educativos, 
organizadas por áreas y temá-
ticas principales, competencias 
educativas clave o fechas de 
realización a lo largo del curso 
escolar. El objetivo es ofrecer 
conjuntamente y de forma coor-
dinada, toda la oferta educativa 
y cultural como un instrumento 

didáctico útil y adaptado a las 
diferentes etapas educativas y 
edades del alumnado.

Guía que no se ofrece en 
formato papel, sino que se 
consulta en una plataforma 
informática creada al efecto, 
a la que se puede acceder en 
cualquier momento a través del 
enlace: http://portalciudadano.
ayto-arganda.es/recursosedu-
cativos/. En ella se puede bus-
car la información al introducir 
algún término específico en la 
caja de búsqueda o filtrado por 
determinados aspectos como 
etapa educativa, área munici-
pal, temática, fechas, etcétera. 
Aplicación informática que pre-
tende ser un documento activo 
que permita, en todo momen-
to, la edición y actualización de 
manera continua de la oferta de 
actividades que programan las 
áreas municipales que partici-
pan en el proyecto. En la ficha 
de cada actividad o programa, 
además de la información bási-
ca de la misma, se incluye una 
persona de contacto a la que 
hay que dirigirse en caso de 
estar interesados en participar 
en dicha actividad.

Nueva Guía de 
Programas y Recursos 
Educativos

PUBLICADOS 
LOS LISTADOS 
PROVISIONALES 
DE SOLICITUDES 
DE AYUDAS A LA 
EDUCACIÓN 

Ya se puede consultar el lista-
do provisional de solicitudes de 
ayudas de del Programa Muni-
cipal de Apoyo a la Educación 
(PMAE). De acuerdo con las 
bases de la convocatoria, la pu-
blicación del listado provisional  
servirá de requerimiento a los 

interesados para que, en el pla-
zo de diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de 
la publicación de las mismas, 
puedan subsanar los defectos 
observados mediante la apor-
tación de la documentación 
oportuna, entregada en los re-
gistros municipales, teniéndolos 
por desistidos en su petición si 
así no lo hicieran.

El listado se puede consultar 
individualmente en el siguien-
te enlace:  http://becas.ayto-ar-
ganda.es/pmae/expediente/
loginloc introduciendo el NIF 
del solicitante y el número de 
registro de la solicitud o localiza-
dor, si se presentó por Internet. 
También se pueden consultar 
los listados en los tablones de 
anuncios del Ayuntamiento y 
en el Centro Cultural Pilar Miró.

Concentración para denunciar el incumplimento de la Comunidad de Madrid
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EMPRESAS DE ARGANDA

ALIECO

también se encuentren nuestros produc-
tos. Todavía el espacio que nos dedican es 
pequeño, pero la tendencia apunta a que 
será mayor en un futuro próximo.

¿Cómo se está adaptando Alieco a este 
crecimiento?

Pienso que la empresa pasa por un buen 
momento pero esto también requiere de 
una adaptación. Crecemos despacito, pero 
de forma constante. Y si seguimos así lógi-
camente crecerá la estructura, la plantilla y 
todo lo que forma parte de la empresa. Hay 
que ser cautos y medir todos los pasos que 
demos en cuanto a la expansión de Alieco.

¿Ha pensado en exportar?
Bien es cierto que una parte importante 

de la producción nacional de este tipo de 

productos se exporta, también ha habido 
una gran expansión y desarrollo del mer-
cado nacional. No pensamos en exportar. 
Es un punto que tenemos en mente pero 
no forma parte de nuestros planes más 
próximos.

Para el futuro inmediato, ¿qué planes 
tiene?

Estoy pensando en un nuevo almacén. Al 
crecer también crecen nuestras referencias 
y tenemos necesidad de un nuevo lugar 
con más espacio. Por supuesto, cada día el 
equipo y yo seguimos trabajando para que 
las ventas sigan creciendo y dando servicio 
a nuestros productores y a los clientes. Ahí 
está la clave.

¿Qué consejo le daría a quien se inicia en 
un negocio?

Que tenga mucha perseverancia y mu-
cha confianza en lo que hace. También que 
se prepare para los vaivenes que pueden 
surgir. No hay que tirar la toalla, aunque 
haya veces que lo pienses. Los principios 
no son fáciles y después mantenerse tam-
poco lo es. Por lo tanto, hay que ser fuerte 
y creer por lo que uno apuesta.

¿Un sueño por cumplir?
Que sigamos en esta línea para que el 

equipo humano y yo podamos seguir  en 
esta línea. Alieco es una pequeña ‘gran’ 
empresa de distribución que está, y estará 
siempre, al servicio de todos y de la natu-
raleza.

«El mercado ha 
evolucionado 
positivamente. 
La sociedad 
demanda cada día 
más productos de 
calidad y que sean 
saludables»

Manuel Hernando Ibáñez, 
fundador y gerente de 
ALIECO

El Alcalde dirigió unas pala-
bras a los asistentes y directivos 
de la empresa, en las que destacó 
el interés del Ayuntamiento por 
la presencia de este tipo de em-
presas en el polígono industrial 
de Arganda, por su aportación 
a la innovación y a la creación 
artística audiovisual, y por una 
plantilla de más de 300 trabaja-
dores especializados en el mundo 
audiovisual que hacen de Fluge 
una empresa líder en su sector de 
producción. El Alcalde aprovechó 

la ocasión que le ofrecieron los 
organizadores de las Jornadas, 
para dar la bienvenida a los par-
ticipantes y ofrecerles la hospita-
lidad argandeña.

A continuación el Director Ge-
neral de Fluge Luis Berlanga, y el 
responsable de Diseño y Comuni-
cación Enrique Jiménez, acompa-
ñaron al Alcalde en un recorrido 
por las instalaciones de la empre-
sa, acompañado por la concejala 
de Servicios a la Ciudad, María 
Jesús Ruiz de Gauna. Visita en la 

que comprobaron el grado de de-
sarrollo de la oferta de vanguar-
dia e innovación tecnológica que 
Fluge representa, con una mues-
tra de los diversos productos y de 
las últimas novedades en el ámbi-
to audiovisual donde desarrolla 
una actividad puntera en el sector 
del ocio y el entretenimiento. Las 
Jornadas de Puertas Abiertas es 
un evento gratuito y de acceso 
libre, dirigido a los profesionales 
del sector audiovisual, agencias 
de eventos y promotoras. 

ALIECO, Alimentación Ecológica 
es una empresa situada en 
Arganda del Rey, con más de 25 
años de actividad, que se dedica 
a la distribución de productos 
ecológicos y de calidad en el 
ámbito nacional. Productos 
fundamentalmente alimentarios, 
con especial interés en la 
agricultura biodinámica y con aval 
“Demeter”

¿Qué es el aval “Demeter”?
Las marcas “Demeter” designan una 

forma de agricultura en la cual todos los 
procesos están al servicio de la protección 
y la promoción de la salud y de la ferti-
lidad de la tierra. Alieco está certificado 
como “Operador Demeter Autorizado” y 
apoya la investigación, el asesoramiento 
y la formación de los métodos agrícolas 
biodinámicos.

¿Cómo surge Alieco?
Empecé a colaborar en una granja bio-

dinámica en Madrid para vender el queso 
y los yogures que producía. Poco a poco 
me fueron demandando más productos y 
así es como comencé a convertirme en el 
canal entre el productor y las tiendas. Ac-
tualmente, el catálogo se compone de 3.000 
referencias de todo tipo que va desde los 
lácteos, pasando por los frescos e incluso 
damos un servicio bajo demanda semanal 
de fruta y verdura. 

¿Cuándo se instala en Arganda del Rey?
Empezamos a trabajar desde Arganda en 

el año 2001. Antes estuvimos en Vallecas 
y en el madrileño barrio de Lavapiés. Llegó 
un momento en que necesitamos espacio y 
por eso decidimos venir hasta aquí..

Su plantilla, ¿de cuántas personas se 
compone?

Son ocho personas y una gran parte vive 
en la localidad.

¿Qué características tiene este sector y 
cómo está evolucionando?

Hasta hace unos años, estos productos 
solo los podías comprar en tiendas espe-
cializadas o herbolarios. Actualmente, el 
mercado ha evolucionado positivamente. 
La sociedad demanda cada día más produc-
tos de calidad y que sean saludables. Esto 
ha hecho que en las grandes superficies 

El Alcalde visitó la empresa Fluge Audiovisuales
Guillermo Hita participó en las III Jornadas de Puertas Abiertas de la empresa de ocio y entretenimiento Fluge Audiovisuales 
asentada en Arganda del Rey
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«Los argandeños y argandeñas estamos muy 
indignados con la Comunidad de Madrid»
“Los argandeños y argandeñas estamos muy indignados, por la falta de respeto absoluto que muestra la Comunidad de 
Madrid con Arganda en particular, y con la Comarca del Sureste”. En estos términos se expresó el alcalde Guillermo Hita, 
en el encuentro que mantuvo el pasado día 20 de noviembre con distintos medios de comunicación, ante los que dijo que: 
"Reclamo respeto a la Comunidad de Madrid con Arganda y la Comarca del Sureste»

Ante los medios de comunica-
ción, Guillermo Hita recordó que 
su indignación ha subido de gra-
do, al conocer que la Comunidad 
de Madrid no tiene intención de 
aumentar el número de convoyes 
de la línea 9b, en respuesta a una 
pregunta en la Asamblea de Ma-
drid: “lo que indica —señaló—, 
que los ciudadanos y ciudadanas 
de Arganda van tener que seguir 
aguantando las pérdidas de tiempo 
por tener que dejar pasar algunos 
convoyes, porque los vagones van 
llenos y se sufren agobios y apretu-
ras continuas”. Un dato que sirvió 
a Guillermo Hita para apuntar que 
la reciente renovación de la línea, 
no ha servido para mejorar el ser-
vicio que sigue teniendo cortes y 
esperas constantes en el recorrido. 

En este sentido, Guillermo Hita 
remarcó que la A3 es la única ra-
dial que no tiene un intercambia-
dor de autobuses que agilice los 
trayectos y mejore el funciona-
miento de las líneas que comu-
nican con Madrid, “lo que unido a 
un Metro muy deficiente —recalcó 
el Alcalde—, va a generar muy 
serios problemas de movilidad a 
los ciudadanos y ciudadanas de 

la Comarca del Sureste, cuando 
entre en vigor el Plan Madrid Cen-
tral. “Y lo malo —concluyó—, es 
que la Comunidad ni propone ni 
da soluciones de nada”.

Lo mismo sucede con el pro-
metido nuevo Instituto público 

que sigue sin tener un proyecto 
definido, después de que la Comu-
nidad haya fijado un presupuesto 
de tan solo 700 mil euros para su 
construcción en los presupuestos 
de 2019. “A pesar de la falta rei-
terada de interés por parte de la 

Comunidad de Madrid —afirmó 
Guillermo Hita—, tengo la espe-
ranza de que en el periodo de en-
miendas a los Presupuestos en la 
Asamblea de Madrid, se puedan 
introducir enmiendas que permi-
tan su construcción”.

Por último, y a preguntas de los 
periodistas, expuso que en esta Le-
gislatura se ha evitado la quiebra 
del Ayuntamiento y de la empresa 
municipal ESMAR, de reducir la 
abultada deuda de 156 millones 
hasta dejarla en alrededor de  millo-
nes, y de equilibrar las cuentas sin 
recortes de los servicios y ayudas 
sociales. “Puedo decir con orgullo 
—apuntó—, que hemos sacado 
a Arganda del grupo de Ayunta-
mientos que han necesitado rescate 
financiero. Una vez equilibradas 
las cuentas, en la próxima Legis-
latura aumentaremos las inver-
siones para nuevos proyectos para 
los barrios del municipio, que ya 
hemos empezado en este final de 
la Legislatura con una inversión 
global de 6 millones de euros”

Con la municipalización 
ESMAR mantiene la 
plantilla que prestaba el 
servicio y asume también 
todas las instalaciones, 
la maquinaria y las 
herramientas de la anterior 
adjudicataria privada 
ASSIGNIA 

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Empresa de 
Servicios Municipal de Arganda 
(ESMAR), ahorrará a las endeu-
dadas arcas municipales la can-
tidad de 1.088.910 euros con 
la decisión de municipalizar los 

EL AYUNTAMIENTO AHORRA MÁS DE UN 
MILLÓN DE EUROS

Municipalización del Servicio de 
Mantenimiento Urgente de la 
Ciudad (Supra 010)

Guillermo Hita: "la 
Comunidad de Madrid 
debe dejar de ningunear 
a Arganda y a la 
comarca del Sureste"

El número de proyectos fina-
listas, tras la fase de deliberación 
y evaluación técnica, listos para 
la votación asciende a 23 de los 
119 proyectos presentados ini-
cialmente. Desde hoy se pueden 
votar a través de la plataforma 
en el siguiente enlace: https://
www.civiciti.com/es/arganda-
delrey, con el único requisito de 
estar empadronado en el mu-
nicipio. La votación de las pro-
puestas se podrá realizar hasta 
las  23:59 horas del próximo día 
21 de diciembre de 2018.

Para votar y elegir las pro-
puestas deseadas se tiene que 
acceder a la plataforma a través 
del enlace e iniciar la sesión, por 

lo que se tiene que estar registra-
do o registrada en la Plataforma. 
Registro que se puede hacer en 
el momento. A continuación se 
tiene que introducir el núme-
ro del Documento Nacional de 
Identidad (DNI). Pueden votar 
los mayores de 16 años y que es-
tén empadronados en Arganda 
del Rey. A partir de ese instante 
se visualizan las propuestas fina-
listas con su presupuesto corres-
pondiente.  La persona que vota 
puede elegir distintas propuestas 
hasta alcanzar el presupuesto 
final: 100.000 euros.Los proyec-
tos más votados y por lo tanto 
ganadores se harán públicos a 
partir del 22 de diciembre.

Comienza la 
votación para 
elegir entre los 
23 proyectos 
finalistas a los 
Presupuestos 
Participativos

servicios que antes prestaba la 
empresa privada Assignia, here-
dera de la anterior adjudicataria 
Construcciones Hispánicas S.A., 
incursa en el sumario de la trama 
Gürtel.

A partir de ahora tanto el man-
tenimiento urgente de la ciudad, 
el cuidado de los viales, la señali-
zación de las calles y el alumbrado 
público de todas las calles pasarán 
a ser realizados por la empresa mu-
nicipal ESMAR, con la misma de-
nominación de SUPRA 010. Con 
este ahorro el Ayuntamiento de 
Arganda prevé destinar más re-
cursos para conseguir una im-
portante mejora en el alumbrado 
público y un mantenimiento más 
acorde con las necesidades de los 

vecinos. La municipalización de 
los servicios tendrá un coste anual 
para la ciudad de 927.726 euros, 
más una partida de 200.000 euros 
que se destinará a la adquisición 
de materiales de construcción 
para pequeñas obras de remode-
lación,  además de otros 24.000 
euros para el alquiler de distintos 
vehículos. 

Municipalizada la limpieza de 
edificios públicos

Otro de los servicios que ha re-
gresado a la gestión completa del 
Ayuntamiento es el de limpieza de 
edificios municipales, que desde el 
1 de noviembre realiza ESMAR, 
una vez finalizado el contrato con 
la empresa privada que gestionaba 
el servicio. Con esta municipali-
zación ESMAR ha asumido a las 
48 trabajadoras de la contrata que 
llevaba la limpieza de los Colegios 
Públicos. Con esta incorporación 
la plantilla de ESMAR para la pres-
tación de este servicio se compone 
de un total de 111 trabajadores, 
de los cuales 108 son mujeres y 3 
hombres que trabajan en la limpie-
za de distintos edificios y colegios 
públicos, las instalaciones deporti-
vas y el Centro Montserrat Caballé.

El Alcalde y la 1ª Teniente de Alcalde con los medios de comunicación
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Publicado el listado 
de subsanaciones 
y exclusiones de la 
12ª Convocatoria 
del Plan de Empleo

El plazo para subsanar docu-
mentación comenzó el 21 de 
noviembre y finaliza el 5 de di-
ciembre. Listado que se puede 
consultar en la información que 
aparece en el epígrafe de Comuni-
cación de la página web munici-
pal, así como en el Ayuntamiento 
y en la Concejalía de Empleo

En el listado figuran las personas 
que deben aportar, a través del re-
gistro, alguna documentación para 
subsanar errores o insuficiencias 
en su solicitud, así como las per-
sonas excluidas por no reunir los 

Desde el 23 de noviembre has-
ta el 31 de diciembre se podrán 
presentar los proyectos para 
la VI Edición del Certamen de 
Iniciativas Empresariales Argan-
da Emprende, que en esta oca-
sión otorgará cinco premios de 
2.000 euros cada uno. Evento 
que cuenta con el patrocinio 
de cinco empresas de Argan-
da. El objetivo del Certamen es 
favorecer e impulsar la innova-
ción empresarial, mediante el 
apoyo a los emprendedores y 
emprendedoras del municipio 

con cuyo trabajo se enriquece 
el tejido productivo de Argan-
da.  Los proyectos pueden ser 
presentados por empresas, in-
dependientemente de su forma 
jurídica, constituidas desde el 1 
de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018,  o que estén 
en proceso de desarrollo de su 
Plan de Empresa. La fecha de re-
ferencia será la del alta en Ha-
cienda. En el caso de las personas 
físicas se atenderá a la fecha de 
alta censal, pero tanto la fecha 
de alta en Hacienda como la de 

Régimen de Autónomos, deberá 
estar comprendida entre el 1 de 
enero de 2016 y 31 de diciembre 
de 2018. 

Las empresas o profesionales 
tendrán que tener su domicilio 
social, fiscal y desarrollar su ac-
tividad en el municipio de Ar-
ganda del Rey. Cualquier duda 
o aclaración pueden contactar 
con la Concejalía de Empleo y 
Desarrollo Local, en el correo 
emprende@ayto-arganda.es 
o en el telefono 91 871 13 44 
ext. 540.

El Ayuntamiento de Ar-
ganda ha contratado a 56 
personas desempleadas de 
larga duración, acogiéndose 
a un programa de subvención 
y ayuda al empleo y a la for-
mación, cofinanciado por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil 
y el Fondo Social Europeo, a 
través del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil, y la 
Comunidad de Madrid. 

Dos de las cuatro subven-
ciones se han destinado a la 
contratación de personas 
sin cualificación, cuyo con-
trato tendrá un período de 
duración de 9 meses. Diez 
jóvenes menores de 30 años 
y diez personas mayores de 
30 años se han unido a este 
programa, para desempeñar 
tareas de peón de manteni-

miento y de jardinería, res-
pectivamente.

Las otras dos subvencio-
nes, enfocadas en el ámbito 
administrativo y técnico, se 
han destinado para la con-
tratación de personas con 
cualificación. Para tal fin, se 
han incorporado diez jóvenes 
menores de 30 años y veinti-
séis personas mayores de 30 
años. El período de duración 
de este contrato programa es 
de 6 meses.

En cuanto al programa de 
formación, el personal sin 
cualificación obtendrá un 
certificado de profesionalidad 
respecto a la actividad laboral 
desempeñada; mientras que 
el personal con cualificación 
recibirá formación en áreas 
transversales.

El Ayuntamiento 
se suma a la 
“Plataforma de 
Intermediación 
de Datos” entre 
Administraciones 
Públicas

Este servicio es totalmente gra-
tuito y en exclusiva para los ciuda-
danos empadronados en Arganda 
del Rey, y permite un ahorro de 
tiempo y costes para la ciudadanía 
argandeña

Con el fin de facilitar la relación 
de los ciudadanos con el Ayunta-
miento de Arganda del Rey, y por 
medio de la Concejalía de Hacien-
da, Régimen Interior e Igualdad 
y Atención a la Ciudadanía, se 
ha establecido el enlace con la 
“Plataforma de Intermediación 
de Datos” para el intercambio de 
información entre las diferentes 
Administraciones Públicas..

El primer servicio que ofrece 
esta plataforma, totalmente gra-
tuito, es la posibilidad de actuali-
zar los datos del padrón municipal 
y el cambio de domicilio. Datos 
sobre los que, una vez actuali-
zados en el Registro Municipal, 
el funcionario o funcionaria de 
la Oficina de Atención a la Ciu-
dadanía ofrecerá al ciudadano 
la posibilidad de actualizar esos 
datos en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; en el 
Instituto de la Seguridad Social; 
en la Tesorería General de la Se-
guridad Social y en la Dirección 
General de Tráfico. La ventaja de 
esta aplicación para la ciudadanía 
es evitar que tengan que aportar 
documentos que ya fueron entre-
gados a la Administración ante-
riormente. Esto supone, un aho-
rro de tiempo y coste al no tener 
que recabar certificados en papel 
ni electrónicos, y una mayor agi-
lidad de resolución de los trámites 
al no tener que esperar por datos 
que la administración puede ob-
tener en el momento.

El encuentro se celebró en el 
Centro Montserrat Caballé, bajo 
el nombre de “Tú quieres, Tú pue-
des, ¡Tú eres capaz!”, y que clau-
suró el alcalde Guillermo Hita, 
con un discurso en el que animó 
a los presentes a no tener miedo y 
ser valientes, a la hora de poner en 
marcha un proyecto empresarial.

El Alcalde cerró una jornada en 
la que los asistentes escucharon 
con atención la conferencia ofre-
cida por el empresario y consul-
tor Emilio Duró. Bajo el título de 
“No vale rendirse”, en la que hizo 
hincapié en perseverar a pesar 
de los fracasos que se producen 
a lo largo del proceso de puesta 
en marcha de una empresa o un 
proyecto innovador.

Después de la conferencia se 
desarrolló un espacio de con-
tactos entre los asistentes, “ne-
tworking”, en el que hubo más 
de 55 entrevistas entre diferentes 
empresas que  contactaron con el 
propósito de hacer negocio entre 
ellas. Actividad que se va consoli-

dando jornada tras jornada, por 
lo que resulta evidente que estas 
Jornadas se están convirtiendo en 
una cita ineludible, no solamente 
como iniciativa motivadora para 
cada uno de los asistentes, sino 
también como punto de encuen-
tro para todos ellos.

Al termino de la Jornada, las 
empresas asistentes transmitie-
ron su satisfacción por la orga-
nización de este tipo de eventos, 
que redundan en el desarrollo 
económico de las empresas ar-
gandeñas, y propician la colabo-
ración empresarial entre ellas, de 
manera que puedan conocer de 
primera mano la actividad de las 
empresas locales y puedan utili-
zar sus servicios y productos en 
primera instancia. Una apuesta 
de la Concejalía de Desarrollo Lo-
cal,  cuyo efecto se traduce en el 
progresivo incremento en el nú-
mero de empresas, ya van 600, 
que se registran en el Buscador 
Digital de Empresas de Arganda 
del Rey 4.0.

Gran participación en la 
Jornada Empresarial
Más de 90 empresas de Arganda del Rey y más 
de 200 personas, se dieron cita el pasado 25 de 
octubre en la Jornada de Desarrollo Empresarial

El Ayuntamiento 
contrata a 56 personas 
desempleadas de 
larga duración, por 
un período de hasta 9 
meses
Estas contrataciones, con fecha 1 de 
noviembre de 2018, forman parte de un 
programa subvencionado por el Fondo 
Social Europeo y la Comunidad de Madrid, 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey

requisitos. En esta convocatoria se 
cubrirán 50 plazas, 44 para tareas 
de mantenimiento urbano, 2 para 
informadores turísticos, 2 para au-
xiliares de información y 2 para 
monitores de ocio y tiempo libre.

El objetivo del Plan es favorecer 
la reinserción laboral de las perso-
nas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social. La duración 
de los contratos será de seis me-
ses, improrrogables, durante los 
cuales las personas seleccionadas, 
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 
percibirán 1´75 veces el salario 
mínimo.

CONVOCADA LA VI EDICIÓN DEL CERTAMEN ARGANDA EMPRENDE

El Alcalde, el Concejal de Desarrollo junto al ponente de la jornada Emilio Duró
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Según recordó el Alcalde: “la 
tranasparencia en la gestión forma 
parte fundamental de la política 
del Gobierno Municipal, como lo 
confirma la celebración en Argan-
da, de la Asamblea General anual 
de la Red de Ciudades por la Trans-
parencia y la Participación”. 

El Pleno aprobó también por 
unanimidad dos Declaraciones 
Institucionales. Una primera pro-
puesta por el Consejo de la Mujer, 
de condena del asesinato machis-
ta que tuvo lugar en Arganda, y de 
apoyo a la celebración del Día con-
tra la Violencia Machista. La se-
gunda Declaración Institucional, 
aprobada por asentimiento uná-
nime fue la elaborada de manera 
conjunta por los Municipios de la 
Red de Infancia y Adolescencia, 
con motivo del XXIX Aniversario 
de la Convención de los Derechos 
del Niño y la Niña.

De los diez puntos del orden del 
día, cinco se aprobaron por una-
nimidad. Además de la Ordenan-
za de Transparencia, se aprobó la 
moción presentada por el Grupo 
Popular, para la celebración de un 
certamen anual de Teatro aficio-

El Pleno aprobó por unanimidad la 
Ordenanza de Transparencia
El alcalde Guillermo Hita valoró positivamente la unanimidad en la aprobación de la Ordenanza de 
Transparencia

nado. También se produjo la una-
nimidad en la aprobación de las 
dos enmiendas presentadas por 
el Grupo de Ciudadanos. La pri-
mera, con enmienda del PP, para 
el desarrollo y promoción de los 
deportes electrónicos en Arganda 
del Rey. Y la segunda, con enmien-

da del Gobierno Municipal, para 
la mejora de la normativa relativa 
al juego y las adicciones.

Por mayoría se aprobaron tres 
mociones. Una del Grupo Popu-
lar, que contó con el voto favo-
rable del Grupo Ciudadanos y el 
voto en contra del PSOE, IUCM, 

Ahora Arganda, Arganda ¡Sí 
Puede! y Concejal no adscrito, 
en apoyo de la educación con-
certada. Durante el debate de la 
moción, la portavoz popular Do-
lores Martín, afirmó que apoyar 
la educación concertada no su-
pone ir en contra de la enseñanza 
pública. Por su parte, la concejala 
de Educación Montserrat Fernán-
dez recalcó, con datos concretos, 
la mayor inversión de la Comu-
nidad de Madrid en enseñanza 
concertada que en la pública. Por 
su parte el alcalde Guillermo Hita 
señaló que: “también hay que res-
petar a la enseñanza pública, a 
la que se respeta invirtiendo para 
evitar los ratios de niños por aula 
disparados y construyendo nue-
vas infraestructuras de colegios 
e institutos”. El resto de grupos 
municipales denunciaron el in-
cumplimiento del compromiso de 
la comunidad de Madrid, para la 
construcción del nuevo instituto.

También se aprobó por mayo-
ría la moción de Ahora Arganda, 
con enmienda del PP y la abs-
tención del Grupo Ciudadanos, 
para la creación de un grupo de 
trabajo para elaborar aportacio-
nes desde la perspectiva de género 
y salud, al nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana. Por ma-
yoría se aprobó también, con la 
enmienda del PP y la abstención 
del Grupo Ciudadanos, la moción 
presentada por el Concejal No 
Adscrito para que el municipio 
se comprometa con la justicia 
social. Arganda ¡Sí Puede! reti-
ró su moción.

Desde el día 8 y hasta el 7 de 
diciembre se pueden solicitar las 
Ayudas Sociales Extraordinarias 
para colaborar en los gastos por 
vivienda habitual, dirigidas a los 
vecinos y vecinas de Arganda con 
escasos recursos.

Podrán beneficiarse las personas 
físicas empadronadas en Arganda, 
que sean titulares de un inmueble 
catastral en el municipio duran-
te 2018. La documentación para 
poder solicitar estas ayudas figura 
en la información que aparece en 
la web municipal. Documentación 
que consiste, según las bases de la 
convocatoria, en presentar el mo-
delo de solicitud de la ayuda, la de-
claración jurada de no ser titular 
de otra vivienda distinta de aquella 
para la que se solicita la ayuda, la 
petición de información al catas-
tro, la ficha para la realización de la 
transferencia de la ayuda, y la pu-
blicación oficial de la Convocatoria 

DESDE EL DÍA 8 Y HASTA EL 7 DE DICIEMBRE

Abierto el plazo para solicitar Ayudas 
para la vivienda habitual

en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma. La documentación 
deberá presentarse en el Oficina 
de Atención a la Ciudadanía en el 

Guillermo Hita: "hay que 
respetar a la enseñanza 
pública con mas 
inversiones"

Ayuntamiento. Para evitar colas y 
pérdida de tiempo se puede solicitar 
cita previa a través del teléfono 010 
o de la web municipal.

Durante el Pleno el alcalde 
Guillermo Hita destacó que, 
desde 2015, los miembros del 
Gobierno Municipal “estamos re-
virtiendo la situación de quiebra 
absoluta del Ayuntamiento y la 
empresa municipal ESMAR que 
nos encontramos, porque no he-
mos gastado ni un céntimo más 
de lo que hemos ingresado”.

La aprobación de la Cuenta 
General contó con el apoyo del 
PSOE, IUCM, Ciudadanos y Ar-
ganda ¡Sí Puede!, y el voto en 
contra del PP, y la abstención 
de Ahora Arganda. Según apun-
tó Guillermo Hita “el Gobierno 
Municipal sigue en el camino de 
salvar al Ayuntamiento, sin re-
cortes en los servicios públicos y 
con un incremento de las ayudas 
sociales. 

Un cambio de gestión que ha 
sido posible —concluyó—, por 
la flexibilidad aplicada, y el re-
corte del gasto sin límite que se 
hacía anteriormente y que llevo 

al Ayuntamiento al borde de la 
quiebra”.

En su intervención de pre-
sentación de la Cuenta General 
ante el Pleno, la concejala de Ha-
cienda Ana Sabugo afirmó que 
los datos de la Cuenta General: 
“reflejan que se puede gobernar 
de otra manera”. Entre los datos 
aportados destaca que el rema-
nente de Tesorería tiene un saldo 
positivo que ronda el millón de 
euros, a pesar del incremento vo-
luntario de la provisión de fondos 
en 750.000 euros, para el pago 
de derechos reconocidos de du-
doso cobro de etapas anteriores. 
Además de este remanente posi-
tivo, conseguido por tercer año 
consecutivo, las necesidades de 
financiación del Ayuntamiento 
se han reducido en más de 14 
millones de euros. Del mismo 
modo que, también por tercer 
año consecutivo, el resultado del 
ejercicio arroja un saldo positivo 
de 1.5 millones de euros.

La Cuenta General de 2017 arrojó un 
saldo positivo de 1.5 millones de euros
El Pleno Extraordinario del pasado día 9 
aprobó por mayoría la Cuenta General de 2017
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El alcalde Guillermo Hita, junto al concejal de 
Mayores Javier Rodriguez compartieron un día 
con sus vecinos y vecinas que participaron en los 
viajes organizados por la Concejalía de Mayores. 
Dos viajes a Oporto y uno al balneario de Cofren-
tes, en Valencia. 

El viaje cultural a Oporto contó con dos turnos 
de 50 plazas cada uno. El primero fue del 5 al 9 

de noviembre, y el segundo del 19 al 23 de no-
viembre. El itinerario elegido fue Peñafiel, Oporto, 
Vilanova de Gaia, paseo en barco por el río Duero, 
Braga, Guimaráes, Coimbra y Aveiro. El  viaje al 
Balneario de Cofrentes, comenzó el 22 de noviem-
bre y se prolongó hasta el 1 de diciembre. En él, 
los mayores disfrutan de las aguas termales de 
dicho Balneario.

Publicado el listado 
de subvenciones 
a entidades sin 
ánimo de lucro

El área de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Argan-
da ha hecho público el listado pro-
visional de solicitudes admitidas y 
excluidas, con indicación en este 
caso de la causa de exclusión.

Las asociaciones excluidas dis-
pondrán del plazo de 10 días há-
biles, contados desde el siguiente 
a la publicación, para subsanar 
los defectos apreciados en la do-

cumentación presentada o apor-
tar la documentación necesaria. 
Documentación que deberá pre-
sentarse el registro electrónico 
del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey www.sedeelectronica.
ayto-arganda.es 

En el caso de no atender este 
requerimiento en el referido plazo, 
se les tendrá por desistidos en su 
solicitud La relación provisional 
se puede consultar en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey o en la pági-
na web del Ayuntamiento www.
ayto-arganda.es, en la documen-
tación que se adjunta al pie de la 
información publicada.

Gran acogida 
para la elección de 
turno de los viajes 
del IMSERSO

Las solicitudes, hasta un máxi-
mo de dos por persona, se pue-
dieron presentar en el Centro de 
Mayores, hasta el prasado día 
30. Las Palmas de Gran Canaria, 
Ibiza, Lanzarote o Benidorm, son 
algunos de los destinos ofrecidos 

por el IMSERSO, y que las perso-
nas mayores de Arganda del Rey 
podrán disfrutar en los próximos 
meses. Fruto del convenio de co-
laboración del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey con el IMSERSO, 
el plazo para la elección del tur-
no de vacaciones relativa al Pro-
grama de Turismo pudo alargse 
hasta 30 de noviembre.

Desde el 3 de diciembre se 
puede consultar, en la recepción 
del Centro de Mayores, la inclu-
sión de su petición en el turno 

solicitado. Una vez asignados los 
turnos, los solicitantes deberán 
pasar por secretaría del Centro 
de Mayores dos meses antes de 
la fecha de salida del viaje que les 
haya correspondido, para confir-
mar su asistencia a dicho viaje 
y abonar en el banco el importe 
correspondiente. Aquellas perso-
nas que no confirmen su viaje, 
el Ayuntamiento los dará por 
suspendido y las plazas pasarán 
a las personas que ocupen la lista 
de espera.

El Campeonato de juegos de 
mesa incluye billar, tute, brisca, 
mus, dominó, ajedrez, cinquillo, 
parchís y rana.

Este año la Concejalía de 
Mayores convoca el Certamen 
Literario de Poesía y/o Cuentos 
Cortos para personas mayores 
con el fin de contribuir al fo-
mento de la creación literaria. 
Podrán concurrir al Certamen 
cualquier persona que esté en 
posesión del carné de socio del 
Centro de Mayores de Arganda, 

con libertad para elegir el tema 
para su creación. 

Los trabajos deberán presen-
tarse hasta el 17 de diciembre 
en el Centro de Mayores en el 
Paseo de la Estación 5,  y cada 
persona podrá presentar un 
máximo de tres poesías y/o 
cuentos cortos. Los originales 
deberán entregarse firmados 
e indicar si el certamen al que 
concurren es el de Poesía o el de 
Cuentos cortos. En el interior del 
sobre deberán aparecer el título 

de la obra, nombre y apellidos 
del autor y número del carné 
de socio. Un jurado compuesto 
por la Junta Directiva del Centro 
de Mayores, el Coordinador de 
talleres del Centro y miembros 
de la Concejalía de Mayores, se-
leccionará las obras ganadoras 
que se publicarán en el tablón de 
anuncios del Centro y las redes 
sociales del Ayuntamiento. Los 
ganadores recibirán un premio 
que será entregado en la Gala 
de Navidad.

Los Mayores hicieron las maletas 
y disfrutaron de cultura y aguas 
termales en Oporto y Valencia

Convocados el Certamen Literario de Poesía y Cuentos 
cortos para Personas Mayores
Este año el Certamen literario de Poesía y Cuentos cortos tendrá tema 
libre

La Gala, celebrada el pasado día 
29, contó con una gran afluencia 
de público y con las actuaciones 
del Grupo de Ritmo y Movimiento 
de la Fundación Ademo, del Gru-
po de Música y Danza de la Escue-
la Municipal de Música y Dan-
za, y una exhibición del Club de 
Gimnasia Rítmica de Arganda del 
Rey. En su intervención, Guiller-
mo Hita hizo un reconocimien-
to del esfuerzo de las personas y 
entidades que trabajan para que 
nuestra sociedad sea mejor.

La semana que ha llevado por 
lema “Iniciativas solidarias, ¿y tú 
qué haces?”, ha estado organiza-
da por el Ayuntamiento de Argan-

da del Rey, en colaboración con 
la Asociación APSA, la Funda-
ción ADEMO, Manos Tendidas, la 
Fundación ONCE y  Surestea. Las 
actividades comenzaron el pasado 
día 23 de noviembre, con la expo-
sición “No más piedras” organi-
zada por Amnistía Internacional 
en el Enclave Joven. El lunes 26 
fue el turno de una sesión especial 
del ciclo de divulgación literaria 
“Poesía de Oídas”, que estuvo de-
dicada  al poeta Ernesto Cardenal. 
El domingo 2 de diciembre se cele-
bró la XIII Feria de Asociaciones y 
Mercadillo Solidario 2018, orga-
nizado por la Asociación Creativa 
de Artesanos.

Éxito de la Gala de 
la XIII Semana de 
la Solidaridad y el 
Voluntariado 
Con unas palabras del alcalde Guillermo Hita, en 
las que recordó que el Gobierno Municipal viene 
impulsando la colaboración con Asociaciones y 
Organizaciones de voluntariado en el municipio, 
terminó la Gala celebrada en el Auditorio 
Montserrat Caballé, punto álgido del programa de 
actividades de la XIII Semana de la Solidaridad y 
el Voluntariado de Arganda del Rey

El Alcalde y el Concejal de Mayores junto al grupo de Mayores en Coimbra durante el viaje a Portugal

Foto de familia de los participantes al finalizar el acto
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La Secretaría Permanente del Programa 
Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), acor-
dó en la reunión celebrada el 25 de octubre 
galardonar al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey con la Renovación del Reconocimien-
to de Ciudad de Amiga de la Infancia en el 
marco de la VIII Convocatoria de Recono-
cimientos 2018-2022.

El programa de Ciudades Amigas con la 
Infancia está integrado por miembros per-
tenecientes a UNICEF Comité Español, el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social; la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP), y el Instituto 
Universitario de Necesidades de Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Por 
este motivo, el Comité Español de UNICEF 
ha expresado la más cordial enhorabuena 
al Ayuntamiento de Arganda del Rey

El Reconocimiento pone en valor la labor 
del Ayuntamiento, en coordinación con las 
entidades locales que se ocupan de liderar 

el proceso continuo de implementación de 
políticas y medidas que mejoran el bienestar 
de la infancia y adolescencia en el municipio. 

En este sentido, los Ayuntamientos, como 
la institución pública más próxima al ciu-
dadano, son un elemento clave para el de-
sarrollo y cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y de la Niña, así 
como para la promoción de una ciudadanía 
democrática con y para la infancia.

EL COMITÉ ESPAÑOL DE UNICEF HA EXPRESADO LA MÁS CORDIAL ENHORABUENA AL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

Arganda galardonada como Ciudad 
Amiga de la Infancia

Concedidos 
166.216 euros 
en Ayudas 
Económicas 
Municipales

Desde la entrada en vigor de 
la nueva Ordenanza de Ayudas 
Económicas Municipales el pa-
sado 6 de marzo de 2017, has-
ta el 30 de septiembre de 2018, 
el Ayuntamiento ha concedido 
un total de 494 ayudas fami-
liares y 39 ayudas extraordi-
narias, por un monto total de 
166.216,79 euros. 

Del total de las 494 ayu-
das familiares concedidas 
por un importe total de 
141.920,21euros, 236 corres-
ponden al año  2017 por un 
importe de 69.299,21 euros,  y 
258 corresponden al año 2018 
por un importe total de 72.621 
euros. En paralelo, se han tra-
mitado un total de 39 ayudas 
extraordinarias por un monto 
total de 24.296,58 euros, de 
las que 22 corresponden al 
año  2017 por un  importe de 
12.368,96 euros, y 17 corres-
ponden al presente 2018 por 
un valor total de 11.927,62 
euros. De estas últimas 17, dos 
corresponden a ayudas para 
paralizar 2 desahucios.

En cuanto al reparto de 
las ayudas 219 fueron para 
familias, 143 para hombres, 
186 para mujeres y 264 para 
menores. También se han 
beneficiado de las ayudas 79 
familias de inmigrantes, 46  
familias mono parentales, 42 
hombres solos y 31 mujeres so-
las. Ayudas familiares que se 
han incrementado  porque el 
Ayuntamiento está cubriendo 
con ayudas municipales la si-
tuación paradójica e irregular 
que se está dando con la Renta 
Mínima de Inserción de la Co-
munidad de Madrid que deja 
a las familias, de un día para 
otro, sin ayudas.

Las Ayudas que ofrece y 
tramita el Ayuntamiento es-
tán supeditadas, a la tramita-
ción conjunta con otro recur-
so que sea el adecuado a cada 
caso como la Renta Mínima de 
Inserción o  Pensión Contribu-
tiva. Ayudas Municipales cuyo  
objetivo es paliar la carencia 
de ingresos de la persona en 
tanto la Administracion de la 
Comunidad o Central  resuelve. 
En muchos casos, este plazo ha 
llegado a 7 meses desde la pe-
tición hasta su resolución.  En 
tanto que la media de tramita-
ción de las ayudas municipales 
es de 6-8 días  desde que la do-
cumentación presentada está 
completa, con tramitaciones 
que se han llegado a realizar 
en dos días en casos urgentes.

El encuentro puso punto final a 
las celebraciones conmemorativas 
del Día Universal de los Derechos 
del Niño y la Niña. 

Entre los asistentes el alcalde Gui-
llermo Hita, acompañado del con-
cejal de Infancia y Juventud Javier 
Rodríguez, que conversaron con los 
padres, madres y niños y niñas que 
participaron con entusiasmo y di-
vertidos, en las muchas actividades 
de juegos que se desarrollaron en 
la Plaza de la Constitución. Actos 
de celebración que comenzaron el 
17 de noviembre organizados por 
el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de la Concejalía de In-
fancia y Juventud, para celebrar el 

Arganda celebró el Día 
Universal de los Derechos 
del Niño y de la Niña 2018
Más de 200 familias participaron el sábado 24 de 
noviembre en la Plaza de la Constitución en los 
juegos organizados por el CRIA La Pecera

Día Universal del Niño y la Niña 
que se conmemora cada 20 de no-
viembre. Los actos comenzaron el 
sábado 13 de noviembre con una 
actividad familiar en el Cría que sor-
prendió a los asistentes, con el título 
“Cuentos Sonantes y títeres”. Los 
siguientes días 19, 20, 21 y 22 de 
noviembre se celebraron sesiones 
especiales para el desarrollo de las 
capacidades “Mindfulneees”, de 
baile, “Pequechef• y  “Diverarte”. 
Todo en el Cría La Pecera. El viernes 
23 el programa continuó con un 
cuentacuentos con el título: “El rey 
que no sabía sumar y otros cuen-
tos sobre los derechos de los niños 
y niñas”.
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Este año llega por primera vez a Arganda un espectáculo 
de "Videomapping" navideño que los vecinos y vecinas po-
drán disfrutar entre el viernes 14 y el viernes 21 en la Plaza 
de la Amistad entre los Pueblos. Dentro de las actividades 
programadas no podía faltar la tradicional “Navidad en 
las Iglesias”, con conciertos  de villancicos  en las iglesias 
de Arganda.  Destacan también los espectáculos de calle, 

como “Papá Noel y los Geniecillos traviesos de la navidad, 
vienen a recoger vuestras cartas”, y un “Encuentro con 
Papá Noel”, un gran decorado navideño con Papá Noel y 
los duendes de la Navidad, con juegos con elfos, y espacios 
alternativos en la Plaza de la Constitución. Si disfrutas con 
los belenes, puedes visitar los más representativos de nues-
tra ciudad: Centro de Mayores, Parroquia de San Sebas-

tián Mártir, Ermita Virgen de la Soledad, Iglesia San Juan 
Bautista, Ayuntamiento, Belén de José Luis Matamoros y 
Ermita de San Roque.

Del 18 de diciembre al 5 de enero permanecerá abierta 
la exposición del XXIV Concurso Escolar de Christmas en 
la Casa del Rey. El miércoles 19 se representa el Concierto 
de Navidad “Hansel y Gretel”, a cargo del alumnado de  la 

Programa de Navidad de 2018
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha programado con especial cariño una serie de actividades culturales, juveniles, deportivas y para toda la familia, que comenzaron con el encendido navideño y la inauguración del Belén Municipal
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Escuela Municipal de Música y Danza. Además ese mismo 
día se celebrará el ya tradicional Festival de Gimnasia Rít-
mica en el Pabellón de la Ciudad Deportiva.

El sábado 22 se representará  en el Auditorio Montserrat 
Caballé la obra“Alicia en el país de las maravillas”, donde 
el  teatro negro invita a sumergirse en un mundo donde 
la fantasía es la protagonista. Y en el ámbito deportivo, el 

domingo 23 se celebra la II Legua popular de Arganda, 
para los vecinos y vecinas que disfruten con el atletismo.

Las navidades prosiguen en Arganda con multitud 
de actividades para todos y todas, como las navidades 
en los coles, los diferentes talleres y actividades para los 
más pequeños, salidas navideñas para los argandeños 
y argandeñas, el tradicional concierto de Año nuevo de 

la Orquesta Ritornello, y la Cabalgata de Reyes, como 
actividad de referencia y celebrada por los argandeños 
y argandeñas.

Toda la programación en la Guía Navidad 2018 / 2019 
editada por el Ayuntamiento, se puede consultar y descar-
gar en formato pdf  al pie de la información que aparece 
en la página web municipal sobre la fiestas navideñas  

Programa de Navidad de 2018
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha programado con especial cariño una serie de actividades culturales, juveniles, deportivas y para toda la familia, que comenzaron con el encendido navideño y la inauguración del Belén Municipal

El pasado día 30 de noviem-
bre se inauguraron oficial-
mente las Fiestas de Navidad 
2018/2019 con el encendido 
de luces y la inauguración del 
Belén Municipal. A las 20:00 
horas se encendió la tradicio-
nal iluminación navideña en 
la Plaza de la Constitución, 

con las actuaciones de la Co-
ral Alternia y la Agrupación 
Musical de La Poveda.

A continuación el alcalde 
Guillermo Hita, inauguró el 
Belén Municipal, situado en 
la planta baja del Ayunta-
miento, donde permanecerá 
hasta después de la Cabalga-

ta de Reyes. El Belén se podrá 
visitar de lunes a viernes de 
08:30 a 19:30 horas, los sá-
bados de 09:00 a 13:30 horas 
por la mañana,  y de 18:00 a 
20:00 horas por la tarde. Este 
año, los domingos también se 
podrá visitar de 11:00 a 14:00 
horas.

La Navidad ilumina las noches de las 
fiestas navideñas
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey se solidariza con las vícti-
mas de siniestros viales, y se suma 
al nuevo concepto que plantean 
las víctimas y olvidar el concepto 
de accidente de tráfico, pues en la 
mayoría de ocasiones no se puede 
considerar accidente dado que no 
se ha provocado por un hecho for-
tuito, sino que es consecuencia de 
una conducta inadecuada, como 
puede ser el conducir un vehícu-
lo bajo la influencia de drogas o 
alcohol. 

Durante el año 2017 se pro-
dujeron en España 102.233 ac-
cidentes de tráfico con víctimas, 
en los que perdieron la vida 1.830 
personas y otras 139.162 resul-
taron heridas, de las cuales 9.546 
requirieron ingreso hospitalario. 
Estas cifras fueron presentadas 
el pasado verano, por el director 
General de Tráfico, Pere Navarro. 
Según la Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 2018, en 
2017 el 32% de las sentencias 
condenatorias dictadas en Es-
paña, se emitieron por Delitos 
Contra la Seguridad Vial, lo que 
supone, las más elevadas en nues-
tro país seguidas, con un 22%, de 

las dictadas por  delitos contra el 
patrimonio. La crudeza de estos 
datos se ve reflejada en familias 
rotas, traumas personales difíciles 
de superar y cierto abandono de 
este tipo de víctimas, a las que a 
menudo se les concede poca re-
percusión mediática. 

Por estas razones el Ayunta-
miento de Arganda del Rey se 
compromete a estar al lado de las 
víctimas viales y a trabajar para 
que no sigan aumentando las 
crudas estadísticas que año tras 
año se repiten. Compromiso que 

se concretará en la adhesión de 
la Policía Local, a las diferentes 
campañas preventivas que se de-
manden desde la DGT. Además, 
desde el Consistorio se está ha-
ciendo un esfuerzo por mejorar 
el firme y la señalización de las 
vías de nuestra competencia. Por 
todo ello, el Ayuntamiento invi-
ta a los ciudadanos de Arganda, 
a que la prudencia y el respeto 
estén presentes a la hora de pa-
sear o ponerse a los mandos de 
un vehículo.

DURANTE EL AÑO 2017 SE PRODUJERON EN ESPAÑA 102.233 
ACCIDENTES DE TRÁFICO CON VÍCTIMAS

Arganda se suma a la 
Campaña por el Día 
Mundial de Recuerdo a las 
Víctimas de la Violencia Vial

La afluencia de mujeres ha 
supesto un gran éxito de partici-
pación con unas 30 mujeres por 
cada curso, y en horario de tarde 
pensados para las mujeres que tra-
bajan. Todos en el Centro Cultural 
Pilar Miró. 

El taller “Cuidarnos en la vida 
diaria; nutrición, salud y gestión del 
tiempo” se celebró los días 6, 13, 20 
y 27. Taller en el que se ofrecieron 
las claves fundamentales para el 
cuidado de la salud de las partici-
pantes en la perspectiva de género, 
desde cuestiones prácticas del día a 
día. Y mediante técnicas y recursos 
que parten del auto conocimiento 
de conciencia corporal, de relaja-

Gran aceptación de los talleres «Para tí 
mujer» en turno de tarde
El Área de Mujer de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey reanudó a lo largo del mes de noviembre los talleres «Para tí mujer»

ción, de visualización, respiración, 
toma de conciencia de mapas emo-
cionales y mentales, técnicas de 
gestión y regulación emocional. 

El taller de “Relajación y aten-
ción plena para sentir mi vida: 
Técnicas de desarrollo personal o 
“Mindfulness”, tuvo lugar los días 

8, 15, 22 y 29. Se trata de un taller 
que permito trabajar con las perso-
nas participantes la autoconcien-
cia, la relajación y la regulación 
emocional, desde las técnicas que 
buscan el desarrollo de las capaci-
dades creativas de la persona y el 
movimiento corporal integrativo. 

El teatro como 
técnica para 
sensibilizar 
a los jóvenes 
en materia de 
violencia de 
género

La Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Arganda 
ha realizado una Campaña de 
Prevención y Sensibilización 
en Materia de Violencia para 
el alumnado de 3º y 4º de Edu-
cación Secundaria

Este año, han participado 
todos centros educativos del 

municipio (IES El Carrascal, IES 
Grande Covián, IES La Poveda, 
IES José Saramago, Centro Con-
certado Malvar y Centro Con-
certado Virgen de la Soledad), 
con el compromiso de prevenir 
y erradicar la violencia de géne-
ro entre la población más joven. 

Para abordar este tema se ha 
utilizado el teatro y sus técni-
cas, lo que ha permitido que 
los y las jóvenes amplíen sus 
posibilidades de expresión, a 
través de una comunicación 
directa, activa y propositiva. 
De todo lo que se ha trabaja-
do en las aulas, se realizó una 
muestra audiovisual que fue 
proyectada en el Auditorio 
Montserrat Caballé el pasado 
23 de noviembre.

La Casa Regional de Anda-
lucía de Arganda, en colabo-
ración con la Federación de 
Comunidades Andaluzas del 
Centro de España (Fecace), se 
sumó a los actos conmemo-
rativos del Día Internacional 
contra la violencia hacia la 
Mujer, con un acto celebrado 
en su sede en pasado día 24 de 
noviembre.

El acto consistió en una Jor-
nada sobre Violencia de Género 
bajo el título "Desmontemos la 
Violencia de Género", a cargo 
de la "coach" en feminismo 
Mercedes Cano, quién abogó 

por la necesidad de mantenerse 
beligerante en la lucha por la 
igualdad de género y con los 
micromachismos de la vida 
cotidiana que perpetúan los 
estereotipos de género, como 
vías para acabar con los ase-
sinatos machistas. En la presi-
dencia del acto estuvo la con-
cejala de Igualdad y Mujer Ana 
Sabugo, el Presidente de Fecace 
José Luis Aranda y la Tesorera 
de la misma Loli Ruiz. Presentes 
entre el público la concejala de 
Cultura Montserrat Fernández, 
y Concejales de la Corporación 
Municipal.

Acto contra la Violencia de Género 
en la Casa de Andalucía

Participantes en los talleres de tarde "Para ti mujer"

La Concejala de Igualdad con los ponentes y la Presidenta de la CR de Andalucía
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Los actos tuvieron su epicen-
tro en la Plaza de la Constitución, 
donde se celebraron los dos más 
simbólicos el pasado día 23 de no-
viembre. Desde la Plaza arrancó 
por la tarde la Manifestación de 
repulsa por la violencia machis-
ta, y en la Plaza se celebró por la 
mañana el acto de homenaje del 
Consejo de la Mujer a las mujeres 
asesinadas.

La manifestación, que recorrió 
las calles centrales del municipio, 

Arganda celebró el «Día 
Internacional para la eliminación 
de la violencia contra las Mujeres»
“Terrorismo Machista”, así calificó el alcalde Guillermo Hita la lacra social que suponen los asesinatos 
de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, durante los actos celebrados en Arganda para 
conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer

contó con un centenar de perso-
nas que, con mucho ánimo, hi-
cieron el recorrido con pancartas 
alusivas a las mujeres asesinadas 
y corearon lemas contra los ase-
sinos machistas. Al término de 
la manifestación el Alcalde diri-
gió unas palabras a los asisten-
tes a los que dio las gracias por 
su participación que sirve para 
multiplicar el mensaje de lucha 
contra los asesinatos machistas. 
Por la mañana se celebró el acto 

de homenaje del Consejo de la 
Mujer, a las mujeres víctimas de 
la violencia de género. Acto en 
el que el alcalde Guillermo Hita 
calificó de terrorismo machista 
los asesinatos de mujeres que, 
según señaló, le producen rabia 
e indignación. 

También se dirigió a los asis-
tentes la concejala de Igualdad y 

Mujer Ana Sabugo para señalar 
la necesidad de poner todos los 
recursos disponibles para evitar 
el asesinato de más mujeres y 
niños por la violencia machista. 
Tras su intervención las compo-
nentes del Consejo de la Mujer 
fueron ocupando el atril para leer 
un fragmento de la Declaración 
Institucional del Consejo de repul-
sa por los asesinatos machistas 
para, posteriormente, enumerar 
uno a uno los nombres de todas 
las víctimas de violencia machista 
de este año, 

Tras la manifestación se pre-
sentó en el Enclave Joven el In-
forme sobre Violencia Sexual en 
España, a la vez que se inauguró 
la exposición "No más Piedras". 
El día 24 en la Biblioteca Pablo 
Neruda se desarrolló una sesión 
de “Leemos en Familia” con el tí-
tulo “En busca de besos”. El día 
27 en el Enclave Joven se desa-
rrolló el acto “Mujeres gitanas 
contra la violencia de género”, 
en la que intervino la técnico de 
Igualdad de la Fundación Secre-
tariado Gitano, Lali Camacho. El 
día 28 se desarrolló en el Enclave 
Joven una jornada formativa ti-
tulada “Diferentes miradas para 
abordar la violencia de género”, 
compuesta de cuatro ponencias 
que analizaron la violencia de 
género desde cuatro enfoques y 
que estuvieron moderadas por la 
Coordinadora del Área Mujer del 
Ayuntamiento y del Observatorio 
contra la Violencia de Género de 
Arganda del Rey, María Eugenia 
Rodríguez. 

Los actos conmemorativos por 
el 25N comenzaron con la pre-
sentación del programa de activi-
dades en el Auditorio Montserrat 
Caballé, con un espectáculo tea-
tral a cargo del grupo de teatro Fe-
menino Plural de la Concejalía de 
Igualdad, con el título “Mujeres 
con rostro cuentan su historia”. 
El día 21 tuvo lugar una mesa 
redonda en el Enclave Joven con 
el título “Diversidad de Mujeres”, 
en la que participó la diputada 
regional Carla Antonelli. Y el día 
22 se inauguró en la Casa del Rey 
la exposición “Aliadas. Mujeres 
que cambiaron el mundo”. El 
programa de actividades se pro-
longó hasta el 3 de diciembre con 
un monólogo titulado “No solo 
duelen los golpes”,  a cargo de Pa-
mela Palenciano, a cuyo término 
se desarrolló un coloquio con el 
público. Actos que contaron todos 
ellos con la presencia de la con-
cejala de Igualdad, Ana Sabugo. 

Guillermo Hita: "los 
asesinatos machistas 
me producen rabia e 
indignación"
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Este año el Enclave Joven ha ba-
tido el récord de participación, con 
500 participantes, que pudieron 
disfrutar de un recorrido por un 
pasaje del terror renovado con 
nuevos personajes. Los partici-
pantes lo definieron como el me-
jor de todos los que se han hecho 
hasta la fecha, y el más terrorífico. 

Los habitantes del pasaje fueron 
un año más niños y niñas volun-
tarios que disfrutaron asustando 
por doquier. Pero dar miedo no es 
algo improvisado. Tuvieron que 
prepararse, y así se hizo mediante 
reuniones previas con ellos y sus 
familias. Se prepararon con una 
merienda a las 17:00 horas, segu-
ramente no hay nada mejor que 
asustar con el estómago lleno. Un 
evento convertido en tradición y 
al que acudieron multitud de jóve-
nes y mayores de todas las edades, 
unos a pie, y otros en un autobús 
repleto que estacionó en el Centro 
de Salud. La magia de ese día hizo  
del autobús L1 un lugar especial, 
en el que se mezclaron usuarios 
del Centro de Salud que iban a 
consulta, y fantasmas, monjas 
asesinas o médicos sangrientos 
que se bajaron en dirección al 
Enclave Joven. 

Quinientos argandeños y argandeñas 
disfrutaron en la noche de «Hallowen» entre 
fantasmas y vampiros
Récord de participación en el Pasaje del Terror del Enclave Joven

También obtuvo un récord de 
asistencia de público, la fiesta de 
“Hallowen” organizada el 2 de 
noviembre para los más peque-

ños en el CRIA La Pecera, que 
completó el aforo con 200 fami-
lias que disfrutaron de diversas 
actividades como pinta caras, 

juegos y talleres de recortables. 
Y aún hubo una actividad más 
en el Enclave Joven titulada  “La 
mañana de las ánimas”, que reu-

nió a 32 niñas y niños de edades 
comprendidas entre los 10 y los 
14 años que se celebró el viernes 
2 de noviembre. 
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Al igual que el Duque no 
pudo comprar la Villa, 
el viento y la lluvia no 
pudieron doblegar a los 
argandeños y argandeñas, 
que llevaban varias 
semanas a la espera de 
la llegada del Duque de 
Lerma. 

Aunque el tiempo no acompa-
ñó y el frío se dejó sentir por mo-
mentos, la llegada de la carroza 
con el Duque y el Obispo fue reci-
bida en la Plaza de la Constitución 
con una gran pitada y cacerolada. 
La quema del muñeco que repre-
sentaba al Duque huido iluminó 
los corazones  de los amotinados y 
dio calor a la noche del sábado, el 
momento culminante del estallido 
del Motín de Arganda.

El viernes 26 de octubre a las 
17:00 horas se inauguró el mer-
cado del siglo XVII. Recorrieron 
los puestos y calles músicos y Da-
vid el Ogro, asustando y haciendo 
reír a los asistentes a partes igua-
les. A las 19:30 horas se inauguró 
el Motín, con la intervención del 
alcalde de la época Felipe Sanz 
que contextualizó las diferentes 
representaciones que se hicieron 
del Motín a lo largo de los años. 
A continuación se dio lectura del 
pregón, y después los asistentes 
pudieron disfrutar de la Rondalla 
La Amistad. La jornada finalizó 
con los romances del Ciego del Ja-
rama, y con un pase de canciones.

Felipe Sanz, la primera autori-
dad de la Villa y protagonista del 
Motín, en la noche del 12 de sep-
tiembre fue agredido por uno de 
los cocheros del Arzobispo en la 
calle San Juan, y rechazó los 200 
escudos en compensación que le 
ofreció el Duque. Durante el sába-
do y el domingo se dramatizaron 
los hechos acontecidos. El sábado 
a las 11:30 horas el Vox Populi, el 
pregonero, anunció en pregón la 
convocatoria del Concejo Abier-
to para la venta de Arganda del 
Rey. El Ciego del Jarama cantó los 
Romances del Motín, y a medio 
día se dramatizaron hechos como 
el castigo de Úrsula la “Cuerva” 
acompañada de Lavanderas y los 
“sermones del clérigo Lebrero”. Y 
ya por la tarde tuvo lugar la repre-
sentación del Concejo Abierto para 
la venta de Arganda, la entrada 
del cortejo del Duque, la venta del 
municipio y el estallido del Motín, 
la huida del Duque, y la quema del 
muñeco que le representa.

Actividades culturales
Además de la representación 

teatralizada de los hechos histó-

El Motín de Arganda nos devolvió al s. XVII
La espectacular representación de los hechos  sucedidos en Arganda en 1613 hizo disfrutar a numerosos vecinos y vecinas a 
pesar de la lluvia

ricos, también hubo durante los 
tres días de desarrollo del Motín 
otras actividades culturales con 
la participación de la Agrupación 
Musical La Poveda que actuó en 
la Plaza de la Constitución el do-
mingo a mediodía. Las celebra-
ciones continuaron con la Ron-
da Trovadoresca, las actuaciones 
de la Coral del Centro de Mayores 
de Arganda, del grupo de baile de 
la Casa Regional de Extremadura 
y de la Coral Alternia. Siguieron 
con un divertido pasacalles de 
zancudos, la actuación de David el 
Ogro y los Duendes, y finalizaron 
con el concierto de Judith Mateo, 
una “Rock Star” del violín. Ade-
más, la Plaza de la Constitución 
albergó durante ese fin de semana 
una exposición de “Recuerdos del 
Motín”, y los más pequeños pu-
dieron adquirir el cómic histórico 
“La increíble historia del Motín de 
Arganda”.
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Un ciudadano de Madrid ganador del II 
Tour del Mueble

Ricardo Parra, ha sido el gana-
dor del II Tour del Mueble, por lo 
que recibió un cheque de compra 
de 500 euros que podrá canjear 
por mobiliario, en cualquiera de 
las 28 tiendas participantes en el 
Tour. Cheque que le fue entregado 
por el concejal de Desarrollo Local 
y Turismo Irenio Vara. También 
resultó ganadora del concurso 
"Me Gusta" desarrollado en la 
web Arganda Ciudad del Mueble, 
la ciudadana Rosa Monje, que re-
cibió un cheque de compra por 
valor de 250 euros. Al acto asis-
tieron familiares de los premiados, 
Concejales de la Corporación Mu-
nicipal y el Presidente de Asearco. 

El sábado 17 de noviembre 
la Asociación de Vecinos de 
Arganda celebró las Jornadas 
Gastronómicas Interculturales 
en el Centro de Mayores, con 
la asistencia de numeroso pú-
blico que pudo disfrutar de las 
propuestas culinarias allí pre-
sentadas. 

El alcalde Guillermo Hita, 
acompañado de la concejala 
de Cultura Montserrat Fer-
nandez, el concejal de Ma-
yores Javier Rodríguez, Jorge 
Canto concejal de Salud y otros 
Concejales de la Corporación 
Municipal, visitaron el even-

to y disfrutaron de la diversa 
gastronomía que se da cita en 
Arganda en este acto vecinal 
que cumple ya con catorce edi-
ciones ininterrumpidas. Tras 
la inauguración de las Jorna-
das por parte de Mónica Cres-
po, presidenta de la Asociación 
Vecinal, los asistentes pudieron 
degustar platos típicos de re-
giones de España como Extre-
madura, Madrid, Andalucía, 
Cataluña, Aragón, y Galicia. 
También se dieron cita en el 
evento platos de países como 
Rumanía, India, Pakistán o la 
República Checa.

AVA celebró las XIV 
Jornadas Gastronómicas 
Interculturales
Con platos nacionales e internacionales

El pasado día 12 se celebró 
el XIX Salón de los Vinos de 
Madrid, en la Real Casa de Co-
rreos de Madrid, con la pre-
sencia de las 36 Bodegas de 
la Denominación de Origen 
Vinos de Madrid. Entre ellas 
la Cooperativa Vinícola de 
Arganda, representada por 

su director Cipriano Guillén 
con quien conversó y visitó 
el Salón el concejal de Em-
pleo y Desarrollo Local Irenio 
Vara, además del enólogo de la 
Cooperativa Jaime Álvarez, y 
Cristina Ponsín, directora de 
la empresa "Vino y Aceite de 
Arganda".

Arganda participó en el 
Salón del Vino

El restaurante Gambrinus fue 
el ganador de la VI Ruta de la Cu-
chara, en la categoría de Mejor 
Plato, por su elaboración deno-
minada “Arroz con chipirones y 
berberechos”. En la categoría de 
Cocina Tradicional el premio fue 

para el “Caldo Gallego” presenta-
do por Askar. Y la cafetería Mía 
38, obtuvo el premio en la cate-
goría del Plato más Innovador, 
por su preparación “Parmentier 
de ajo negro con pulpo y huevo 
de codorniz”.

La entrega de premios, que 
tuvo lugar en el restaurante Gam-
brinus, corrió a cargo del conce-
jal de Desarrollo Local y Turismo, 
Irenio Vara, y contó con la pre-
sencia del Presidente de Asearco.

«Gambrinus, Askar y Mía 
38», ganadores de la VI 
Ruta de la Cuchara
Esta edición contó con la participación de 20 establecimientos

El equipo del restaurante Gambrinus con el concejal de Turismo Irenio Vara
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Éxito de participación en la 
gala anual de APSA
El alcalde Guillermo Hita dio comienzo al acto con un sentido 
reconocimiento a la labor incansable de la asociación durante sus 41 años 
de existencia

El alcalde Guillermo Hita pre-
sidió el acto de presentación del 
Calendario Solidario "Caminando 
con Aitana", para recaudar fon-
dos para la investigación del sín-
drome de Angelmann. El Ayun-
tamiento de Arganda del Rey se 
suma así a las iniciativas puestas 
en marcha por el padre de Aita-
na, Damián Aragón, como la IV 
Marcha Solidaria entre otras. El 
acto también contó con la presen-
cia de las Concejalas de Depor-
tes Alicia Amieba, de Igualdad y 
Mujer Ana Sabugo, de Educación 
Montserrat Fernández, del conce-

El pasado 5 de noviembre se presentó el calendario 
solidario «Caminando con Aitana»

El pasado 1 de 
diciembre se 
celebró la 1ª 
Jornada por la 
Discapacidad y la 
Accesibilidad

Con el lema “Di Capacidad”, 
el Observatorio Municipal de 
Accesibilidad de Arganda del 
Rey organizó esta Jornada en 
la que los asistentes pudieron 
disfrutar de varias activida-
des gratuitas, especialmente 
dirigidas para niños y niñas y 
para mayores. Yincana, talle-
res de manualidades, torneos 
de futbolín, juegos de habili-
dad o talleres de creatividad, 
son algunas de las actividades 
que se llevaron a cabo durante 
la primera mañana de diciem-
bre, de 10 a 14:00 horas en el 
pabellón de la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe. Todos los 
participantes se llevaron una 
camiseta de regalo de la Jor-
nada, en la que colaboran las 
organizaciones APSA, Funda-
ción Ademo, Manos Tendidas, 
ONCE, y Surestea.

Homenaje a los 
profesores jubilados

El pasado día 30 de no-
viembre se celebró en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró el acto 
de homenaje a los profesores y 
profesoras de diferentes centros 
educativos de Arganda que se 
jubilan en este curso. En el acto 
estuvieron presentes ocho de 
ellos a los que el alcalde Gui-
llermo Hita les dirigió unas 
palabras de cariño y agrade-
cimiento por su labor de tantos 
años, y su contribución a hacer 
una sociedad mejor. Profesores 
y profesoras que recibieron una 
placa de homenaje a su trayec-
toria. En el acto estuvieron pre-
sentes la concejala de Educa-
ción Montserrat Fernández, 
Concejales de la Corporación 
Municipal, y Directores y repre-
sentantes de diferentes centros 
educativos.

La Asociación APSA celebró el 
domingo 28 de octubre su tradi-
cional gala en un auditorio Mont-
serrat Caballé abarrotado un año 
más.  Al acto asistieron el alcal-
de de Arganda del Rey, Guillermo 
Hita y otros representantes de la 
Corporación Municipal. Durante 
el acto se presentaron los proyec-
tos y actividades de la Asociación, 
y a las directoras de las diferentes 
áreas que trabajan en APSA. Tam-
bién se representaron diferentes 
espectáculos gracias a los cola-
boradores, usuarios y entidades 
voluntarias con la Asociación. 

La Asociación Pro Personas 
con Deficiencia Mental sin ánimo 
de lucro de Arganda (APSA), se 
fundó el 29 de octubre de 1977 
y fue creada por un grupo de pa-

dres y madres que reivindicaban 
los derechos de sus hijos e hijas. 
En aquellos momentos la socie-
dad no contemplaba la atención 

requerida por este colectivo, ni si-
quiera en las necesidades básicas 
como era la escolarización. Desde 
sus inicios tuvieron claro que su 

misión era ofrecer un servicio de 
mejora de la calidad de vida tanto 
de la persona con discapacidad, 
como de su familia, integrándo-
les en el entorno para permitir 
la mayor normalización posible 
de sus vidas, y dotarles de auto-
nomía, de poder de decisión y de 
un mejor estado físico, cognitivo 
y emocional. En octubre del año 
2000 APSA fue declarada como 
Asociación de Utilidad Pública.

En la búsqueda por alcanzar 
una atención de mayor calidad 
adaptada a las nuevas necesidades 
y demandas de la población, la 
Asociación APSA ha ido evolucio-
nando y añadiendo nuevos servi-
cios. En la actualidad cuenta con 
un Centro de Educación Especial, 
un Centro de Atención Temprana, 
un Centro de Rehabilitación y un 
Centro de Día. El ámbito territorial 
de actuación es el de la zona Su-
reste de la Comunidad de Madrid, 
extendiéndose a un total de 27 
municipios cercanos a Arganda 
del Rey. APSA es miembro de la 
Federación de Personas con Disca-
pacidad Intelectual (FEAPS-Ma-
drid), lo cual proporciona a sus 
usuarios y usuarias unos están-
dares de calidad adecuados y unos 
requisitos de mejora constantes.

jal de Juventud Javier Rodriguez, 
así como Concejales de Ciudada-
nos y Arganda ¡Si Puede!, y un 
nutrido grupo de deportistas de 
la localidad. 

Guillermo Hita: "el 
Ayuntamiento seguirá 
apoyando todas las 
inciativas solidarias en 
el municipio"
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Rafael Giraldez ha sido galardo-
nado por el Jurado del 85 Salón de 
Otoño que organiza la Asociación 
Española de Pintores y Escultores. 
Obra que se puede contemplar, 
hasta el 25 de noviembre, en la 
exposición de los pintores y escul-
tores participantes en el certamen 
de la Casa de Vacas del parque del 
Buen Retiro de Madrid.     

Galardón para el escultor argandeño 
Rafael Giráldez Elizo

Acompañaron al autor la con-
cejala de Cultura, Montserrat Fer-
nández, el escritor Antonio Da-
ganzo, y la hija del escritor Laura 
de Miguel, que tuvo unas bonitas 
palabras de reconocimiento a la 
labor de su padre. El libro de Mario 
de Miguel "Daniel entre los leo-
nes", es el segundo título de este 
catedrático de Filología Inglesa 
que ya irrumpió en el panorama 
literario con 'Al final del camino'. 
Entre el numeroso público asis-
tente que acompañó al autor se 
encontraban familiares, amigos, 
alumnos y ex alumnos del querido 
profesor argandeño.

Mario de Miguel presentó su segunda 
novela «Daniel entre los leones»
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar en la Biblioteca Pablo Neruda de 
Arganda del Rey la  presentación del libro 'Daniel entre los leones' del 
autor de la localidad Mario de Miguel

En esta edición se eligió Triunfador al novillero 
Francisco de Manuel. Premio que recibió del alcalde 
Guillermo Hita, y que consistió en una escultura de 
tema taurino, una placa acreditativa, y un premio 
en metálico por valor de 3000 euros. 

El premio a la Faena más Artística fue para el no-
villero francés Adrien Salenc, y el Trofeo a la mejor 
novillada de la Feria fue a parar al torero y ahora 
ganadero  Juan Antonio Ruiz Román “Espartaco”. 
Además de los doce premios oficiales, hubo un premio 
final y sorpresa, para el socio de la Peña y presenta-
dor del acto Jose Atienza “Pepe”, por su dedicación 
a la Peña y a la Feria Taurina.

El acto finalizó con unas palabras del presidente 
de la Peña, Jesús Cañate, y del alcalde Guillermo 
Hita que abogó por “respetar y festejar nuestras 
tradiciones en la Plaza de la Constitución”, a la 
vez que anunció que el Gobierno Municipal está 
ya trabajando para que la Feria 2019 tenga la 
misma o mejor calidad que la de este año. En el 
acto estuvo presente numerosos público, y entre 
ellos las concejalas de Servicios a la Ciudad  María 
Jesús Ruiz de Gauna, de Deportes Alicia Amieba, 
la concejala de Cultura Montse Fernández Gemes,  
el concejal de Salud Jorge Canto, y Concejales de 
la Corporación Municipal.

Premios de la Peña Taurina 
«El Barranco» 2018
El pasado domingo 25 de noviembre se entregaron los premios de la 
Peña Taurina el Barranco correspondientes a la Feria Taurina de Arganda 
de 2018

Jornadas 
Culturales 
en la Casa de 
Extremadura
Las Jornadas finalizaron 
el pasado día 25 con un 
espectáculo musical en 
el Auditorio Montserrat 
Caballé, que finalizó con 
unas breves palabras del 
alcalde Guillermo Hita, 
quién apoyó el derecho de 
los extremeños a tener un 
tren digno

En el espectáculo actuaron el 
Grupo de Jotas de Perales de Ta-
juña, la Rondalla La Amistad, y 
el Grupo de Coros y Danzas Ex-
tremadura Viva. Jornadas que 
comenzaron el pasado día 17 de 
noviembre con una exposición 
fotográfica a cargo de Andrés 
Redondo, y otra de “Cordado y 
Vestuario antiguo” organizada 
por socias de la Casa. Continuó 
el domingo 18 con una fiesta in-
fantil y la proyección de vídeos de 
Extremadura. El viernes 23 tuvo 
lugar una muestra de la gastro-
nomía extremeña, y el sábado 24 
se desarrolló una obra de teatro a 
cargo del grupo “Miel-o-Drama”. 
Actividades que contaron con 
una nutrida asistencia de público. 

Variado Programa 
de la Biblioteca 
para Navidades 
Durante las vacaciones 
de Navidad en la sala 
infantil de la biblioteca 
Pablo Neruda, un espacio 
especial, el Rincón de 
la Lectura, para leer y 
disfrutar con los cuentos 
de ayer, hoy y siempre en 
horario de 11.30 a 14:00 y 
de 16.30 a 20.30. Del 26 
de diciembre al 4 de enero

Desde el 17 de diciembre se 
abrirá  un centro de interés con 
documentos sobre la Navidad, re-
lativos a la historia, la literatura, 
y las celebraciones propias de esta 
época, complementados con guías 
de lectura en las salas de adultos 
e infantil, donde se ofrecerá una 
selección de títulos para regalar 
en Navidad. También seguirá el 
programa “Leemos en Familia”, 

dirigido para niños y niñas de 3 
a 6 años acompañados de uno o 
dos adultos, y que ofrecerá la lec-
tura de los cuentos: “Diferentes 
pero iguales” el sábado 1, “¡Qué 
rico pastel!, el sábado 15. “Desde 
el polo norte” el viernes 21 en la 
biblioteca de La Poveda, y el sába-
do 22  biblioteca Pablo Neruda.

También seguirá la actividad 
del Club de Lectura, a cargo de 
Estrella Escriña para niños y ni-
ñas de 8 a 12 años el miércoles 
12 en la Biblioteca Pablo Neruda. 
Continuará también los Viernes 
de Cuento con “La Casa de Toma-
sa” a cargo de Daniel Tornero, el 
día 21 en el Centro Integrado de 
La Poveda, y “Entre Cuentos y Tu-
rrones” a  cargo de Paula Carbo-
nell para niños y niñas a partir de 
4 años el día 28 en la Biblioteca 
Pablo Neruda. Por último habrá 
una sesión de cuentos en el Puen-
te de Arganda con el título de “La 
verdadera historia de Papá Noel, 
también llamado el hombre del 
saco, y otros cuentos de invier-
no”, a cargo de Ana Griott  para 
un público familiar el martes 18 
de diciembre

El alcalde de Arganda del Rey Guillermo Hita junto al triunfador de la Feria 2018 Francisco de Manuel 

El autor con su hija, la Concejala de Cultura y el poeta Antonio Daganzo
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Los cortos presentados podrán 
ser filmados por cualquier medio 
de grabación, incluido el teléfo-
no móvil. Los distintos premios 
se entregarán en una gala que 
se celebrará el sábado 15 de di-
ciembre en el Auditorio Montse-
rrat Caballé, y estará presentada 
por el actor y comunicador Luis 
Larodera.

El objetivo del Festival es con-
tribuir a la difusión y promoción 
de las artes plásticas y visuales en 
todas sus manifestaciones artísti-
cas y divulgativas. Cada partici-
pante podrá enviar tantas obras 
como desee, en tanto que la fe-
cha de producción no podrá ser 
anterior al año 2017. No existe 
limitación en cuanto al medio de 
grabación y edición, por lo que 
podrá utilizarse el teléfono móvil 
y también aplicaciones móviles de 
edición gratuitas o de pago para 
la edición de los cortos.

Los cortometrajes podrán con-
currir a las dos categorías que se 
premian: el Premio Ciudad de 
Arganda y el Premio Festival de 
Cine de Arganda. Para optar al 
Premio Ciudad de Arganda es 

ARGANDA DE CINE

El II Festival Internacional de Cine premiará el 
mejor cortometraje filmado en Arganda del Rey
Hasta el 6 de diciembre estará abierto el plazo para presentar cortometrajes al II Festival Internacional de Cine de Arganda

requisito imprescindible que al 
menos una de las escenas exte-
riores, esté rodada en algún lugar 
reconocible de Arganda del Rey. 
Los cortometrajes de la categoría 
Festival de Cine de Arganda no 
podrán superar los 30 minutos, 
créditos incluidos. Cada partici-
pante podrá enviar tantas obras 
como desee.

Las obras presentadas serán 
seleccionadas por una Comisión 
Técnica de la organización y por 
un Jurado compuesto por pro-
fesionales independientes per-
tenecientes al mundo del cine y 

festival
I n t e r n a c i o n a l

II

Arganda
del Rey

la cultura, que determinarán los 
finalistas para su proyección en 
una gran gala que se celebrará 
el próximo sábado 15 de diciem-
bre en el Auditorio Montserrat 
Caballé, que estará presentada 
por el actor y comunicador Luis 
Larodera

En esa misma gala se entrega-
rán los premios del Festival. En 
la categoría Premios Festival de 
Cine de Arganda, se repartirá un 
Primer Premio del Jurado, dotado 
con 2.000 euros, y un Segundo 
Premio del Jurado, dotado con 
1.000 euros. Los espectadores al 
evento elegirán el premio al Mejor 
Cortometraje del Público, dotado 
con 1.000 euros. En la categoría 
Premio Ciudad de Arganda, el pri-
mer premio está dotado con 1.000 
euros, y dos menciones especiales 
con diploma. Las bases completas 
se pueden consultar en el siguien-
te enlace: https://bit.ly/2S5hvhS  
La organización también ha pues-
to a disposición de las personas 
interesadas o para resolver todas 
las dudas que puedan surgir, el 
correo electrónico: prensa@
ayto-arganda.es. 

destacado

Las actividades contaron con 
una muy elevada participación, y 
la Concejalía de Turismo que diri-
ge Irenio Vara desarrolló una serie 
de visitas que acercaron a los par-
ticipantes a los diferentes aspectos 
de las disciplinas científicas que 
alberga la Comunidad de Madrid. 
Visitas que permitieron conocer la 
evolución a lo largo del tiempo de 
algunas disciplinas de contenido 
científico, para lograr una mejor 
comprensión de dónde venimos 
y dónde nos encontramos en la 
actualidad.

Las actividades comenzaron el 
4 de noviembre a las 09:00 horas 
con la visita a la Fundación Infan-
te de Orleans, donde los vecinos y 
vecinas pudieron disfrutar de una 
actividad espectacular de vuelos 
acrobáticos con aviones históri-
cos. Tres autobuses llenos a las 
09:00 horas se dirigieron al ae-

Asistencia masiva a las actividades programadas 
para la Semana de la Ciencia
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Arganda colaboró con la Fundación Conocimiento 
Madrid en la Semana de la Ciencia y la Innovación

ródromo de Cuatro Vientos, una 
vez inscritos los asistentes en la 
plaza de la Constitución. Tras una 
visita guiada por los aviones his-
tóricos, los asistentes pudieron 
disfrutar de unos vuelos de esos 
mismos aparatos. Para finalizar el 
subcampeón mundial de vuelos 
acrobáticos Juan Velarde realizó 
una exhibición acrobática que 
deleitó al público.

Al día siguiente, el lunes 5 de 
noviembre se inauguró la expo-
sición en la Casa del Rey titula-
da: “¿Si? Dígame. Breve historia 
del teléfono y más”, que estuvo 
abierta hasta el 18 de noviembre. 
El acto fue presidido por el alcalde 
Guillermo Hita. Junto al alcalde 
estuvieron presentes el Director 
de Relaciones Institucionales de 
Fundación Telefónica Joan Cruz, 
la Gerente de la Fundación para 
el Conocimiento de Madrid, Maria 

Jesús García Alarillo, y la Comi-
saria de la exposición Reyes Es-
parcia Polo. También estuvieron 
presentes la concejala de Cultura 

de la evolución en la historia del 
teléfono paso a paso. 

El 14 de noviembre 50 vecinos 
y vecinas visitaron las instala-
ciones que el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
tiene en Arganda, concretamen-
te al Instituto de Automática y 
Robótica Industrial. Unas ins-
talaciones de referencia a nivel 
nacional e internacional en los 
campos mencionados. Visita en 
la que participó el alcalde Guiller-
mo Hita y el concejal de Desarro-
llo Local Irenio Vara que, junto 
a los asistentes, escucharon las 
explicaciones del Director del 
Centro Manuel Ferre y el Vice-
director Rodolfo Haber, quienes 
explicaron algunas de las inves-
tigaciones que se desarrollan en 
el Centro, uno de los dos que hay 
en España.

Las actividades terminaron el 
17 de noviembre con una visita 
al Museo del Aire que 150 veci-
nos y vecinas pudieron disfrutar. 
En la visita los participantes re-
corrieron varios de los siete han-
gares con que cuenta el Museo 
con 200 aeronaves, a través de 
las cuales se hace un recorrido 
por la historia de la navegación 
aérea.

Montserrat Fernandez, el concejal 
de Turismo Irenio Vara, y Conce-
jales de la Corporación Municipal.  
Los asistentes pudieron disfrutar 

Grupo de visitantes con el Concejal de Turismo en el Museo del Aire
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 Las hermanas Andrea y Ánge-
la Herrera García han conseguido 
cumplir otro sueño, al conseguir 
alzarse con la Copa del Rey procla-
mándose vencedoras en su cate-
goría. Andrea con 18 años, en la 
categoría individual y Ángela, con 
14 años, en la misma competición 

que su hermana, pero en la cate-
goría infantil. El Torneo se celebró 
el pasado viernes 2 de noviembre 
en el Picadero Cubierto del Club 
de Campo Villa en Madrid. 

Pero haber llegado hasta aquí 
no ha sido un camino fácil. Se re-
quieren muchas horas de entreno 

diario, mucho esfuerzo y, sobre 
todo, mucha constancia. Con tan-
to tesón y dedicación, Andrea y 
Ángela Herrera García, llegarán 
a participar algún día en los Jue-
gos Olímpicos, el gran sueño por 
cumplir de ambas hermanas. ¡En-
horabuena Campeonas!

Andrea y Ángela Herrera 
García, campeonas de Doma 
Clásica de la Copa del Rey
Las amazonas argandeñas se han proclamado campeonas de Doma 
Clásica de la Copa del Rey, el fin de semana del 2 al 4 de noviembre

La tarde del 9 de noviembre se presentó el Club 
de Judo de Arganda en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, con más de 250 deportistas entre los socios 
del Club y los chavales de las escuelas de base de 
los colegios públicos León Felipe, Milagrosa, Miguel 
Hernández, Antonio Machado, Federico García Lor-
ca y Benito Pérez Galdós. En el acto estuvo presente 
el alcalde Guillermo Hita, la concejala de Deportes 
Alicia Amieba, y otros concejales de la Corpora-
ción Muncipal. Para este curso el objetivo que se 

ha marcado el Club, en palabras de su presidente 
José Ariza, es conseguir un cinturón negro para el 
Club. Otro objetivo es asegurar la presencia de los 
judocas del Club en el campeonato de España con 
opciones de medalla. El próximo año van a cum-
plir el X Aniversario de su fundación, por lo que 
el Club organizará diferentes actividades entre las 
que destacarán un Festival de Judo para todas las 
edades, y la Copa de España Máster puntuable para 
Campeonato de España.

Presentado el Club de Judo de Arganda 
con el objetivo de obtener un cinturón 
negro

Durante el fin de semana del 
17 y 18 de noviembre se disputó 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe la edición Otoño-Invierno 
de Trofeo IV Estaciones de Gim-
nasia Rítmica organizado por la 
Federación Madrileña, que ganó 
el Club de Vallecas. Durante el 
acto el Presidente de la Federa-
ción Madrileña, Elías Manso,  
hizo entrega de dos distincio-
nes a la Presidenta del Club de 
Arganda Miryam Gonzalo, y a 
la concejala de Deportes de Ar-
ganda del Rey Alicia Amieba, en 

reconocimiento por la labor de 
apoyo que la Concejalía de De-
portes de Arganda del Rey hace 
a la gimnasia rítmica madrileña. 
La Federación también premió a 
las entrenadoras de los distintos 
equipos y a las juezas y jueces 
del Trofeo. En el evento tam-
bién estuvieron la concejala de 
Cultura Montserrat Fernández, 
los concejales de Juventud Javier 
Rodríguez, de Salud Jorge Canto, 
y Concejales de la Corporación 
Municipal.

Arganda acogió el Trofeo IV 
Estaciones de Gimnasia Rítmica

El pasado 18 de noviembre 
se disputó el XIII Slalom de Ar-
ganda del Rey de Rally, organi-
zado por el corredor local Pedro 
Flores, que no pudo competir. 
Prueba en la que  participaron 
19 conductores, uno de ellos Je-
sús Martin menor de 25 años. El 
ganador de la prueba fue Jesús 

Alberto Barriga a los mandos 
de un Peugeot 306 GTI. En se-
gundo y tercer lugar quedaron 
Francisco Manuel Barriga y José 
Maria Ruiz. A la entrega de pre-
mios asistieron las concejalas 
de Deportes Alicia Amieba, de 
Cultura Montserrat Fernandez, 
el concejal de Salud Jorge Canto. 

Celebrado el XIII Slalom de 
Rally de Arganda del Rey

Foto de famila de la presentación del Club de Judo

Pódium de vencedores del slalom
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Centenares de atletas de todas 
las edades participaron en la XII 
Carrera Popular Ciudad de Ar-
ganda “Memorial José Díaz Es-
pada”, organizada por el club 
Municipal Atletismo Arganda y 

Más de 600 atletas participaron en la 
XII Carrera Popular «Memorial José 
Díaz Espada»
Los más rápidos en la prueba de 10 kilómetros fueron Youness Aithadi, ganador por tercer año 
consecutivo, y Sara Moya en categoría femenina

el Ayuntamiento, con la colabora-
ción de la Federación de Atletismo 
de Madrid, Policía Local y Protec-
ción Civil. Un año más, la salida 
y la meta se encontraban en el 
Estadio Municipal de Deportes. 

Antes del inicio de las carreras, 
el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, quien participó en la prueba 
de 5 kilómetros, hizo entrega de 
una camiseta conmemorativa al 
hijo de José Díaz Espada, Carlos 

Germán Díaz, encargado de dar el 
pistoletazo de salida de la carrera.

Los más madrugadores fueron 
los corredores de 5 y 10 kilóme-
tros que tomaron la salida a las 
10:00 horas. En la prueba corta, 
los primeros en cruzar la meta 
fueron Alejandro Martín y Lucía 
Bustos, mientras que en la distan-
cia larga los más rápidos fueron 
Yousness Aithadi, vencedor por 
tercera vez, y los argandeños En-
rique Sánchez Saceda que hizo el 
segundo mejor tiempo, seguido 
por su hermano Eduardo Sánchez 
Saceda. En la categoría femenina 
la vencedora fue Sara Moya, y la 
atleta local Elena Cuéllar Grande 
la segunda en cruzar la meta, se-
guida de Elisa Mesonero que hizo 
el tercer mejor tiempo. 

A continuación, se desarrolla-
ron las pruebas de las categorías 
Sub16, Sub14, Alevín, Benjamín 
y Pre Benjamín que congregaron 
a más de un centenar de partici-
pantes. A la entrega de premios 
asistieron el alcalde, Guillermo 
Hita, la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, el presidente del 
club Atletismo Arganda Andrés 
Delgado, y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Continúan las 
mejoras en las 
instalaciones 
deportivas de 
Arganda

La Concejalía de Deportes está 
realizando una serie de mejoras 
en las instalaciones deportivas 
municipales con el objetivo de 
dotarlas de la calidad exigidas por 
los usuarios de las mismas. En 
esta línea este mes de noviembre 
se ha mejorado la Sala de Spining 
con la instalación de espejos que 
van a permitir una mejor visión 
de las clases de dicha actividad. 
Además de la instalación de es-

El alcalde Guillermo Hita, acompañado por 
Iván Leal y del karateka brasileño y campeón del 
mundo Douglas Brose, dio la bienvenida a los más 
de cien karatekas que  participaron en el Semi-
nario Internacional de Karate organizado por el 
Club Iván Leal el pasado 3 de noviembre en el 
Polideportivo de La Poveda. Seminario en el que 
participaron campeones del mundo de karate en 
kumite de la talla de Benetello, Lefevre, Brose o el 

propio Iván Leal. También asistieron los karatekas 
Díaz y Valdesi campeones en kata que impartieron 
sus conocimientos a los participantes del evento. 

Además Arganda del Rey fue el lugar escogido 
por las selecciones de karate de Brasil, Australia, 
China Taipei, Panamá, Austria, Canadá, Siria y 
Azerbayán, para entrenarse y como punto de 
concentración de cara a su participación en el 
Campeonato del Mundo. 

El Club Iván Leal reunió en Arganda a 
varios campeones del mundo de karate
Hasta seis campeones del mundo se dieron cita en el Seminario 
Internacional organizado por el Club Iván Leal, previo al Campeonato 
del Mundo que se celebró en Madrid del 6 al 11 de noviembre en el que 
compitieron.

La participación superó 
los 600 atletas en las 
diversas categorias

El Alcalde completó la 
carrera de 5 Km.

tos espejos se ha aumentado la 
polivalencia de la sala con otras 
actividades deportivas que po-
drán impartirse en paralelo, 
para incrementar así el número 
de clases programadas que den 
cabida a la demanda de los Abo-
nados Fusión.

La Concejalía que dirige Ali-
cia Amieba también ha adquiri-
do nuevos equipos de robot para 
la limpieza de los fondos de las 
piscinas, que garantizarán una 
mayor calidad y transparencia 
de las aguas. Los equipos adqui-
ridos son de última tecnología, 
especialmente diseñados para 
adaptarse a las necesidades de 
las piscinas y disponen de cuatro 
programas de limpieza automá-
tica para suelos y paredes.

Karatekas participantes en el seminario internacional

Aspecto de la sala con los nuevos espejos
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THE PRIMITALS 
La comedia musical a capela de Yllana 
y Primital Brothers llega al Montserrat 
Caballé. Domingo 23 de diciembre a las 
19:00 h. 

LOS CHICOS DEL CORO

El coro de jovenes del colegio Saint Marc 
regresan con su nuevo lanzamiento 
discográfico. Auditorio Montserrat Caballé, 
sábado 29 de diciembre a las 19:00 h. 

Siempre me ha parecido un acierto en-
vidiable la forma en que James Joyce titu-
ló su primer libro, que no fue Dublineses ni 
el Retrato del artista adolescente, ni mucho 
menos Ulises, sino un poemario: Música de 
cámara. Versos líricos aquellos, que bajo tal 
denominación encontraban, desde el prin-
cipio, su espacio natural de efusión íntima. 
“A esa hora en la que todas las cosas repo-
san, / tú, solitario admirador de los cielos, / 
¿alcanzas a escuchar los vientos nocturnos 
y los suspiros / de las liras complaciendo al 
Amor para que reabra / las pálidas puertas 
de la aurora? (…)”

Ciertamente, las obras concebidas para 
pocos instrumentos retratan sin ambages 
la desnudez de alma inherente al lirismo; 
impresión que se acentúa si se tiene la gran 
suerte de escuchar lo mejor del repertorio de 
cámara en directo, y servido en interpreta-
ciones de muy notable categoría. Algo que 
en Arganda no suele suceder, pero que el 
pasado mes de julio —los días 21 y 22—
ocurrió por partida doble, en un solo fin de 
semana excepcional, con la Iglesia de San 
Juan Bautista como marco, y todo gracias 
a la XXXI edición del ciclo de la Comunidad 
de Madrid “Clásicos en verano”, que tanta y 
tan buena música viene trayendo a nuestra 
ciudad. Me fue imposible asistir al primero 
de los conciertos —un oportuno homenaje 
a Claude Debussy en el año del centenario 
de su muerte, con el Trío Mosaicos al pia-
no, el violín y el violonchelo— pero sí que 
estuve en el segundo, donde sonaron parti-
turas de Johannes Brahms y César Franck, 
interpretadas por la violinista Ana María 
Valderrama y el pianista Víctor del Valle. La 
velada fue espléndida, y he de confesar que 
la audición de una música tan perdidamente 
romántica como la elegida, tan nulamente 
devocional teniendo una iglesia por escena-
rio, se me antojó un hermosísimo sacrilegio. 
La fogosa sonata de Brahms —nº 3, en re 
menor— nos recordó que el genio de Ham-
burgo no siempre pecaba de morigerado, y 
que su inspiración era excelsa cuando se 
quitaba de encima el envaramiento docto 
tan perceptible en muchas de sus creaciones; 
por su parte, el sinuoso lirismo de la sonata 
de Franck —en La mayor, aunque imbui-
da de una fértil incertidumbre armónica— 
me devolvió a Marcel Proust y En busca del 
tiempo perdido: la sonata de Vinteuil, en la 
monumental novela, bien pudo haber tenido 
el trabajo de Franck por espejo —y así se ha 
escrito muchas veces—.

¿Para cuándo una velada camerística 
en nuestra ciudad centrada en obras, por 
ejemplo, de Gabriel Fauré y Joaquín Turina? 
¿Podemos imaginar un futuro concierto con 
el Trío en re menor del francés y el Segundo 
Trío en si menor del español en los atriles? 
¿Cabe soñar con exquisitez semejante? ¿Qui-
zá para el próximo verano?

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ
MÚSICA DE CÁMARA

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

La Asociación Española 
de Pintores y Escultores 
entregó el 7 de 
noviembre los premios 
correspondientes al 
85 Salón de Otoño 
organizado por esta 
entidad centenaria, en 
un acto que tuvo lugar 
en la Casa de Vacas del 
Parque del Buen Retiro, 
en Madrid. Entre los 
premiados el escultor 
local Rafael Giraldez 
Elizo con una obra que 
lleva por nombre “Libre”, 
que recibió la Medalla 
de Escultura Carmen 
Alcoverro y López.

¿Qué ha supuesto para usted 
este reconocimiento?

Es una sorpresa, no esperaba 
que me premiasen con un re-
conocimiento tan importante. 
Estoy sorprendido y también 
muy agradecido. Al recibir este 
premio creo que he dado  un 
paso muy importante como 
artista.

Como creador, ¿qué ha 
querido transmitir?

Por algún motivo que todavía 
no se como expresarlo, siempre 
busco la libertad en todas las 
piezas que trabajo. En pintu-
ra y escultura busco un mo-
vimiento de libertad, algo que 
represente este concepto. No es 
fácil  plasmar un concepto tan 
abstracto en una obra de arte. 
Intento transmitir una forma de 
comunicación entre el artista 
y la persona que ve la obra y 
por supuesto, que el mensaje 
llegue.

¿Desde cuándo surge en 
usted esta pasión por querer 
transmitir a través de la 
escultura y la pintura?

Desde pequeño y muy vin-
culado a mi familia. Mi padre 

«Lo complicado en el arte es tener clara una 
idea, transmitirla y que llegue al público»
Rafael Giráldez Elizo, pintor y escultor en estado puro

es un gran creador en distintas 
disciplinas artísticas. Yo me he 
criado rodeado de cuadros, es-
culturas y otras muchas formas 
de manifestaciones artísticas de 
distinta índole. Además, todas 
nuestras amistades, incluso las 
que hoy me rodean, están muy 
vinculadas al mundo del arte.

Sin embargo, usted no 
estudió para dedicarse al 
mundo del arte.

Efectivamente. Soy auto-
didacta y un ecléctico en mi 
formación profesional. Estu-
dié podología y soy piloto de 
una compañía aérea, lo que 
me permite viajar y conocer 
otras muchas cosas que me 
ayudan en mi proceso creativo.

Qué prefiere ¿pintura o 
escultura?

Me gusta más la escultura 
que la pintura, lo que pasa es 
que la escultura tiene unos cos-
tes altísimos por eso le dedico 
más tiempo a la pintura. 

¿Cuál es la parte más 
complicada del proceso 
creativo?

Lo difícil, en la pintura y 
en la escultura no es pintar 
o modelar. Lo más complicado 
es  “concebir”; esto es, tener 
una idea, y tener claro cómo 
transmitirla para que llegue 
al público. Eso es lo difícil y 
lo más complicado para un 
artista. Y para mí, como au-

tor, es lo más complicado en el 
proceso creativo. Siempre que 
comienzo a crear siempre tengo 
esta misma inquietud.

¿Cuál es la temática que más 
se repite en su obra?

Las obras que tienen que ver 
con mi periodo de iniciación 
simplemente plasmaban lo que 
veía a mí alrededor. Pero a poco 
a poco y según he ido evolu-
cionado tengo una tendencia 
muy natural a la abstracción 
y a centrarme en conceptos. 
Lo que hace que incida en tér-
minos como “la libertad”. Este 
concepto es una constante en 
mis creaciones actuales.

¿Cuál es tu próximo 
proyecto?

Un cuadro que lleva por título 
“Furia de Verano” que voy a 
presentar a un concurso que 
convoca el Museo Reina So-
fia. Estoy muy orgulloso de él 
y creo que puede tener muchas 
posibilidades de ser premiado. 
Espero no equivocarme, pero 
eso lo veremos.

Tiene tres hijos, ¿alguno 
sigue sus pasos en el mundo 
de la creatividad?

Todavía son pequeños pero 
hay dos de ellos que parece que 
tienen cualidades para crear. 
Veremos con el paso del tiempo 
si esto es así.

¿Qué características 
generales están presentes de 
forma innata en un artista?

Tiene que ser una persona 
muy curiosa, muy inquieta y 
con muchas ganas de transmitir 
algo. Pero ese “algo” nace de 
tu interior y uno mismo tiene 
que aprender a comunicarlo.

¿Qué sueño le gustaría 
cumplir?

Me gustaría muchísimo vivir 
plenamente de mis obras tanto 
pictóricas como escultóricas. Un 
gran sueño que espero poder 
cumplir.


