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La deuda consolidada del Ayuntamiento
de Arganda se ha reducido en más de 51
millones de euros desde julio de 2015
Una vez recapitulados
los datos del estado de la
deuda del Ayuntamiento
de Arganda del Rey a
fecha de 31 de diciembre
de 2018, en total la deuda
consolidada se ha reducido

en 51.233.484,82 euros en
lo que va de Legislatura, de
los cuales son 31.971.589,56
euros de deuda comercial,
9.719.252,98 euros de deuda
financiera y de 9.542.633,28
euros de la empresa ESMAR.

La cifra total de la deuda
en julio de 2015 ascendía a
156.864.190,48 euros, mientras que al término de 2018 se
establece en 105.630.705,66 euros. Con respecto a diciembre de
2017, el importe total de la deuda
ha decrecido en 5.732.921,22

euros. La reducción de la deuda
ha sido posible gracias, en gran
parte, al trabajo realizado a través
de las remunicipalizaciones de los
servicios, prestados ahora por la
Empresa Municipal ESMAR. El
alcalde de Arganda, Guillermo
Hita, afirmó que “hemos conse-

guido salvar la situación económico-financiera del Ayuntamiento
y de ESMAR, lo cual era necesario para poder seguir prestando
servicios e invertir”. “Me siento
orgulloso de no haber realizado
ni un recorte para conseguirlo”,
concluyó Hita >Pag.5
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Los presupuestos de
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premiado en el IV
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de Buenas Prácticas
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en el Centro de Salud
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Escaparates Navideños
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CUMPLIENDO COMPROMISOS
Dijimos en 2015 que llegábamos al Gobierno Municipal para, entre otras
cosas, poner fin al enorme despilfarro que anteriores gobiernos habían
perpetrado con el dinero que debía haberse empleado en mejorar el bienestar
de las vecinas y vecinos de Arganda.
Llegamos con un compromiso claro y firme con nuestra ciudad y estamos
demostrando desde el primer momento que lo estamos cumpliendo.
Cerramos el pasado año 2018 con una reducción de la deuda municipal de
5,7 millones de euros con respecto al ejercicio anterior y en el global de la
presente legislatura hemos conseguido aminorar la deuda en más de 51
millones de euros. Y no solo son importantes los datos sino también explicar
cómo los hemos alcanzado. En estos casi cuatro años hemos conseguido
aumentar de forma significativa las ayudas sociales para las vecinas y
vecinos que más lo necesitan; se han incrementado de forma notable las becas
de comedor, transporte y material escolar; se han puesto en marcha becas
para actividades extraescolares fomentando así la igualdad de oportunidades;
hemos conseguido salvar ESMAR y reducir su deuda en más de 9 millones de
euros; hemos desarrollado un Portal de Gobierno Abierto para hacer
absolutamente transparente la gestión municipal. Y todo ello reduciendo el
recibo de IBI un 25%. Es decir, el único recorte que hemos practicado en estos
años de gobierno del PSOE en Arganda ha sido a la deuda, frenando en seco el
derroche de dinero público de anteriores gobiernos que condenaba a nuestro
Ayuntamiento y nos conducía a una situación irreparable. Estamos demostrando que otra forma de gobernar es posible. Que una gestión más eficaz y
más eficiente centrada en solucionar los problemas de nuestras vecinas y
vecinos es viable. Que los compromisos se cumplen.
ENTRE LA DESESPERACIÓN Y LA MENTIRA
Muchas veces durante la legislatura he escrito en este mismo espacio sobre la
desesperación del señor Hita y su equipo de Gobierno. Ante su inoperancia,
ineficacia e incapacidad más absoluta para gestionar nuestra ciudad, han
hecho gala de la más burda mentira con la que intentar tapar todo eso.
Les ha dado igual enfrentarse institucionalmente con la Comunidad de
Madrid, anteponiendo sus intereses a los de los vecinos de Arganda, acallar a
todos aquellos que no piensan como PSOE e IU, especialmente en las redes
sociales; manipular de forma obscena el periódico municipal que pagan todos
los argandeños, o ahora usar de forma torticera la comisión Gürtel, y ahí lo de
mentira, porque no ha servido más que para hacer perder el tiempo a los
funcionarios del Ayuntamiento y para rellenar páginas y portadas del periódico-panfleto municipal, pero absolutamente para nada más. En cuatro años ni
siquiera ha comenzado a funcionar. Tanto el secretario del Ayuntamiento
como la letrada municipal han informado en multitud de ocasiones que
estamos interfiriendo en un proceso judicial para el que no tenemos competencia. ¿Lo saben esto? Posiblemente no, el engaño y manipulación del Alcalde
de Arganda imposibilitan que esto salga a la luz. Resulta vomitivo, especialmente por lo que tiene de mentira, que el señor Hita salga diciendo en redes
sociales, aprovechando el final del proceso de instrucción por parte de la
justicia (ya está bien después de una década), que el Ayuntamiento de
Arganda del Rey retoma la investigación, porque es que ni siquiera ha
comenzado. Lo siento, pero se le ha acabado el tiempo y los vecinos de nuestra
ciudad lo saben. Ni siquiera su engaño, mentira compulsiva y desesperación
podrán evitar este fin de ciclo. Quedan cuatro meses.
LOS MISMOS QUE TRAMARON EL ORIGEN “PÚNICO” DEL
CENTRO DE SALUD, IMPONEN AHORA RECORTES HORARIOS.
Nuestra confluencia ciudadana fue la primera que alertó de que Arganda
había sido elegida como ciudad “piloto” donde el partido corrupto socio de
la ultraderecha volvería a experimentar con las familias, reduciéndoles el
horario en el que podrán acudir a su pediatra, médica o enfermero: hasta
las 18:30 h. Van a empezar por el de la calle Felicidad.
Lo denunciamos el 12 de diciembre recordando el origen“púnico” de ese
Centro y también fuimos el único Grupo Municipalque exigió respuestas a
la Consejería en el acto del X Aniversario del Hospital. Ha tenido que
transcurrir un mes para que el alcalde de Arganda y presidente de la FMM
se decidiera a firmar un Manifiesto con la Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid. Bienvenido sea.
Hace 13 años se produjo el insólito hecho de que una empresa pública “del
suelo”, Arpegio, que nada tenía que ver con lo sanitario aprobase la
construcción de un centro “de salud”. Ese convenio lo firmó Granados con
López, ex alcalde procesado por otra trama, Gürtel, que tiene pieza propia
en Arganda por las dimensiones del saqueo. Granados como Abascal, dos
mantenidos por la empresa pública gracias a mamá Aguirre.
Ahora la misma vecindad que paga deuda millonaria tendrá que pedir en la
calle un instituto de secundaria, pediatras… Derechos que creíamos
conseguidos y que el holding reaccionario sabrá cómo seguir desmantelando mediante sus franquicias en Arganda.
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LA UNIDAD
Hace ya cuatro años que Alberto Garzón, junto al entonces Coordinador
General de Izquierda Unida, Cayo Lara, comenzaron una campaña contra
la Federación de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, llegando incluso a
solicitar públicamente el voto en Madrid para otras formaciones opuestas a
IU. Dicha campaña provoca que por primera vez, desde su fundación, no se
consiga representación en el Ayuntamiento de Madrid y tampoco se
obtenga ningún Diputado en la Asamblea de Madrid, impidiendo así la
Mayoría de la izquierda que vaticinaban las encuestas. Todo acaba, tras las
elecciones, con la expulsión de más de 5.000 afiliados, afiliadas y centenares de concejales y concejalas de la formación. La decisión de Alberto
Garzón de acudir a las elecciones dentro de la formación de Pablo Iglesias
no ha hecho más que reducir el respaldo de la ciudadanía a IU, elección tras
elección. Parece casi cómico el discurso actual de la dirección Federal de
Izquierda Unida en boca de Garzón, sobre el liderazgo “pegamentoso” , que
debe ejercer él, en un nuevo proyecto de unidad para las elecciones que
vienen. La unidad de la izquierda no tiene mucho que ver con un sistema
centralista que fagocite a las fuerzas políticas que forman una coalición
electoral, sino que tiene más que ver con la confluencia de ideas y programas que se diseñen para sumar. Somos todos responsables, cada uno en su
ámbito, de facilitar esa unidad necesaria en estos momentos. Y les dejo una
cita de mi compañero de IUCM y poeta Luis García Montero: "Cuando los
peligros son evidentes y se avecina una realidad hostil, sirven de poco los
enfrentamientos, más vale unirse frente al enemigo común".

LA IMPORTANCIA DE LA POVEDA
Resulta complicado escribir una columna denunciando la existencia de
argandeños de primera y de segunda a estas alturas del siglo XXI, pero por
desgracia es necesario hacerlo visible. Desde hace más de un año estamos
llevando a cabo una campaña de denuncia ciudadana titulada “los barrios
olvidados”, donde recorremos los barrios de nuestra ciudad que se encuentran abandonados por parte del Ayuntamiento, algunos de ellos desde hace
décadas.
A principios de enero visitamos de nuevo La Poveda, y más concretamente
la zona que comprende las calles Montes Pirineo y Montes de Toledo. Se
trata de un vecindario anclado en el pasado, víctima del paso del tiempo y
la inacción de los distintos gobiernos. Más de tres décadas de abandono que
quedan de manifiesto al observar la falta de asfaltado, iluminación y unas
aceras que quedan lejos de ser accesibles.
La situación es más grave cuando en los presupuestos de 2018 nuestro
Grupo Municipal dotó 50.000€ para la mejora de esta zona, cantidad más
que suficiente para realizar una primera toma de contacto y solventar los
problemas de mayor gravedad. Exigimos, una vez más, que comiencen las
obras lo antes posible, ya que no podemos dejar de lado a estos vecinos,
donde encontramos numerosas personas mayores y con movilidad
reducida que no se merecen el desprecio del Gobierno.

GIRO INESPERADO
La noticia de la semana ha sido la inclusión de Iñigo Errejón en la plataforma Más Madrid. Un giro inesperado porque la línea de Podemos en la
Comunidad de Madrid era no contar con Carmena ni sus concejales, algo
que ha llevado al traste esta nueva actuación de Errejón.
Algunas voces han tildado que se trataba de una traición, pero quien hemos
vivido desde dentro el proceso de creación y destrucción del proyecto
Podemos creemos que no podría ser más acertado esta postura ante la
debacle presidencialista que ha tomado el partido. Iñigo abre con esta acción
un nuevo escenario político y lleva al traste todas y cada una de las acciones
que los pablistas han llevado a cabo dentro de un partido en caída libre.
Personalmente creo que a pesar de la opinión de Pablo Iglesias, Errejón sí
ilusiona a diferencia de la confluencia que nunca suma, ni en las generales,
ni en las andaluzas ni en ningún territorio. Purgar a tanta gente tiene sus
consecuencias y desde luego tiene una gran diferencia con ilusionar y
convencer. Cuando la línea de actuación política se convierte en imposición
y deja a una lado la cooperación y el trabajo a través del diálogo, te puedes
encontrar con alguna que otra sorpresa por parte de quienes no has tenido
en cuenta. La salida de Errejón y el optar por otro candidato parece ser que
no lo eligen los inscritos lo elegirán desde Galapagar. Una forma de actuar
que está más cerca de la vieja política y que ha relegado a un segundo plano
la nueva política para la que nos acercamos a las instituciones.
Quizá haya llegado el momento de una nueva plataforma que vuelva a traer
la ilusión de los madrileños y se consiga una Comunidad de Madrid con
aquellas fuerzas progresistas que pueden dar un aire nuevo a nuestra
comunidad.
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EDITORIAL: Arganda del Rey, de nuevo en FITUR

U

n año más Arganda del Rey estuvo en FITUR, que en la edición
de 2019 batió todos los récords de participación en su edición
más internacional, superando las 10.487 empresas expositoras de
165 países y regiones. El primer balance de resultados estimó que
durante los días de la feria, del 23 al 27 de enero, el número de
visitantes ascendió a más de 253.000 personas.
En el stand argandeño se pudo ver una réplica de la torre de la
iglesia San Juan Bautista, conocida como la “Pascualina”, y figuras
del Cerro del Melero. Además, se pudieron degustar productos tan
nuestros como el vino, el aceite o los dulces, gracias a la Cooperativa Vinícola y Aceitera de Arganda del Rey, Fructum y Pastelería
La Moderna. Unos productos que han sido galardonados en prestigiosos certámenes nacionales e internacionales.
Para el Ayuntamiento de Arganda sigue siendo un eje fundamental el potenciar el Turismo porque no hay que olvidar que es una
herramienta muy importante para la reactivación de la economía,
con un efecto sinergia que trae consigo beneficios en la hostelería
y en otros muchos tipos de empresas.
Hay dos ejes principales que se quieren potenciar fundamentalmente. Uno de ellos es el denominado como “turismo de batalla”,
uno de los más activos en los últimos años. Arganda del Rey sufrió

en su término municipal la Batalla del Jarama durante la Guerra
Civil y son muchos los restos que aún se pueden ver de este enfrentamiento, como el Puente de Arganda o las fortificaciones del Cerro
del Melero.
El segundo eje es fomentar el turismo de fin de semana, pues no hay
que olvidar Arganda se encuentra a solo 25 kilómetros de la capital.
Son muchos los atractivos argandeños para pasar un fin de semana en nuestra localidad, como la Torre de Telegrafía Óptica, el famoso Tren de Arganda (cuya nueva temporada arrancará el 3 de
marzo), la Casa del Rey, la iglesia San Juan Bautista, las Lagunas
de Las Madres o la Dehesa El Carrascal, por citar algunos ejemplos.
Para poner en valor todo lo que tiene que ofrecer Arganda, FITUR
se convierte en una cita ineludible, porque además de esta puesta
en valor, la feria también sirve para estrechar lazos con otras
localidades. Por eso el Ayuntamiento de Arganda del Rey firmó
con el Ayuntamiento de Carreño un acuerdo institucional para
el intercambio y la promoción del Turismo y así llevar nuestros
productos gastronómicos a tierras asturianas.
Arganda tiene mucho que ofrecer, aunque a menudo pase desapercibido, por eso hay que descubrirlo, como dice el eslogan de la
campaña turística: “Arganda del Rey, ¡ven y descúbrela!”.

La tira

A LA FECHA DEL CIERRE DE ESTA EDICIÓN EL CONCEJAL NO
ADSCRITO NO HA ENVIADO SU ARTÍCULO PARA ESTA SECCIÓN

JOSÉ RUIZ
MARTÍNEZ
Concejal No
Adscrito

ÚLTIMA HORA
En breve quedará inaugurada la calle Marqués de
Vadillo, después de los trabajos para su peatonalización. Igualmente, se ha instalado una rampa
para personas con movilidad reducida en la calle
Leonor de Cortinas. La rampa se ha realizado para
dar cumplimiento a la normativa específica de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
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PROTAGONISTAS
Como todos los días 5 de enero pequeños y mayores abarrotaron las
calles de Arganda para ver la llegada
de los Reyes Magos a nuestra localidad. En este día mágico, toda Arganda salió a ver las doce carrozas que
compusieron la Cabalgata, la cual
puso fin a la amplia programación
navideña que se organizó desde el
Ayuntamiento, incluyendo actividades para todas las edades.

ACTUALIDAD
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El alcalde, Guillermo Hita, mostró su
indignación por la partida destinada
para el nuevo IES

El Ayuntamiento
de Arganda
instala nuevos
juegos infantiles
en los parques
municipales

Los Presupuestos 2019 de la Comunidad de Madrid han reducido la partida para la
construcción del instituto, dejándola en 50.000 euros

Durante el mes de diciembre
la Empresa Municipal ESMAR
ha instalado nuevos juegos infantiles en diferentes parques del
municipio. También se han creado nuevas áreas infantiles donde
no las había, como en el parque
Monte Potrero de La Poveda. En
otros casos, se han ampliado las
áreas infantiles instalando nuevos
elementos para uso y disfrute de
los más pequeños.
Los parques donde se han realizado las actuaciones, coordinadas
por la Concejalía de Servicios a
la Ciudad, que dirige María Jesús
Ruiz de Gauna, además del ya citado de Monte Potrero, han sido
los Pajarillos, la Perlita, el Terrero
y El Grillero.
En una segunda fase, comenzada en el mes de enero, se ha
procedido al vallado perimetral
de las áreas infantiles del parque
Los Pajarillos y el de Monte Potrero. Además, en el parque de
Pajarillos se han realizado otras
mejoras, consistentes en el arreglo
de aceras, la renovación de la instalación eléctrica o la instalación
de una fuente de agua potable, así
como de bancos y papeleras.

Terrenos destinados al nuevo IES, cedidos por el Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Comunidad de Madrid

Una vez conocidos los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid de
2019, el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, mostró su indignación por la
partida de 50.000 euros destinados a la
construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria en la localidad, dentro
de la sección de Educación e Investigación
de los proyectos de inversión.

Fruto de las últimas enmiendas, la cifra
inicialmente destinada de 700.000 euros,
ha quedado reducida a tan sólo 50.000
euros, por lo cual Guillermo Hita afirmó
que “se ha ninguneado una vez más a los
vecinos y vecinas de Arganda del Rey, que
son tratados por el Gobierno Regional como
si fueran ciudadanos de segunda”. Igualmente, el alcalde señaló que “los 700.000

euros anteriores eran una cifra completamente insuficiente, pero los 50.000 euros
de ahora son ridículos e insultantes para
todos los argandeños y argandeñas”. “Desde el Gobierno Municipal vamos a seguir
exigiendo la construcción del tan necesario
instituto, estando al lado de la Comunidad
Educativa que ya se ha manifestado en varias ocasiones”, concluyó Hita.

La Policía Local de Arganda del Rey realizará
controles de velocidad
El equipo de medición será inicialmente utilizado durante un periodo de tiempo experimental para
llevar a cabo un estudio de velocidad y detectar posibles puntos negros en cuestión de tráfico
La Policía Local de Arganda del Rey ha recibido
un equipo cinemómetro
destinado principalmente
a realizar controles de velocidad a los vehículos que
circulan por el casco urbano
del municipio, cuyo objetivo
es reducir y prevenir los posibles accidentes de tráfico
ocasionados por el exceso de
velocidad.
El equipo de medición será inicialmente
utilizado durante un periodo de tiempo experimental para llevar a cabo un estudio de
velocidad en diferentes puntos de la localidad,
donde se tiene constancia de la superación
de los niveles máximos permitidos, así como
en otros puntos donde ha sido solicitado expresamente por la ciudadanía. El objetivo
final es detectar los posibles puntos negros
en cuestión de velocidad. Las infracciones

detectadas durante los primeros tres meses
como consecuencia del exceso de velocidad,
únicamente servirán de base al estudio, informando a los conductores de la infracción
cometida y de sus posibles consecuencias.
Las vulneraciones muy graves de la norma
sí serán sancionadas.
La ubicación puntual de los controles se
advertirá con una señal informativa y podrán efectuarse a cualquier hora del día.

Los puntos escogidos, en un
principio, para los muestreos
de velocidad incluirán la Avenida de Madrid, la Avenida de
Valencia, la Avenida Miguel de
Cervantes Saavedra, la Avenida de Alcalá y la Carretera de
Morata-Avenida del Instituto.
También se incluirán aquellas
vías donde los vecinos vienen
demandando una mayor vigilancia del tráfico, como por
ejemplo, la calle Valdemaría, el Paseo de la
Ilusión o la Avenida de Valdearganda, así
como cualquier otra que, a lo largo de la implantación, sea susceptible o se detecten los
mencionados excesos de velocidad sobre los
máximos permitidos.
Puntualmente, se irá informando a los
conductores y a la ciudadanía en general
de la finalización del periodo de estudio y
del inicio de la fase de vigilancia.

LOS PENSIONISTAS
ARGANDEÑOS
RETOMAN LAS
MOVILIZACIONES

El lunes 21 de enero la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Arganda del Rey retomó
las concentraciones que ha venido
realizando los lunes en la Plaza de
la Constitución para exigir unas
pensiones dignas y su incremento asociado a la subida anual del
IPC. El alcalde, Guillermo Hita; el
concejal de Mayores; Javier Rodríguez; la concejala de Igualdad,
Ana Sabugo; y otros representantes de la Corporación Municipal
acompañaron a los pensionistas
en su protesta.

ACTUALIDAD
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La deuda consolidada del Ayuntamiento de
Arganda del Rey se ha reducido en más de 51
millones de euros desde julio de 2015
El descenso total de las
cifras desde el inicio de
la Legislatura ha sido de
casi 32 millones de euros
de deuda comercial, de
9,7 millones de deuda
financiera y de 9,5
millones en ESMAR
Recapitulados los datos del estado de la deuda del Ayuntamiento
de Arganda del Rey y ESMAR a
fecha de 31 de diciembre de 2018,
en total la deuda consolidada se ha
reducido en 51.233.484,82 euros
en lo que va de Legislatura, de los
cuales son 31.971.589,56 euros
de deuda comercial, 9.719.252,98
euros de deuda financiera y de
9.542.633,28 euros de la empresa
ESMAR. Estas cifras reflejan la optimización de recursos del actual
Equipo de Gobierno.
La cifra total de la deuda
en julio de 2015 ascendía a

160

templa diversas medidas para
impulsar la colaboración entre
los distintos ámbitos del Ayuntamiento con la propia administración y la Comunidad Educativa en
general, todos ellos encargados,
entre otras funciones, de velar por
la adecuada y respetuosa convivencia ciudadana, aportando para

ello los recursos y herramientas
necesarios. Incluye un conjunto
de medidas a nivel municipal destinadas a favorecer una convivencia
saludable y pacífica en los centros
escolares, considerada como un
pilar fundamental de una comunidad que se desarrolla en valores
de participación y respeto.
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156.864.190,48 euros, mientras
que al término de 2018 se establece en 105.630.705,66 euros, es
decir, 51.233.484,82 euros me-
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nos. Con respecto a diciembre de
2017, el importe total de la deuda ha decrecido en 5.732.921,22
euros.

El Ayuntamiento de Arganda,
premiado en el IV Concurso Nacional de
Buenas Prácticas Municipales
El galardón recayó
en el programa “Plan
Estratégico Municipal
para la Convivencia
Escolar”, por la prevención
y la intervención frente
al absentismo y el acoso
escolar
La concejala de Educación,
Montserrat Fernández, recogió el
pasado 17 de diciembre el premio
otorgado al Ayuntamiento de Arganda del Rey en el IV Concurso
Nacional de Buenas Prácticas Municipales en la prevención y en la
intervención frente al absentismo
y el acoso escolar. El programa
premiado fue el “Plan Estratégico Municipal para la Convivencia
Escolar”, que puso en marcha el
Ayuntamiento de Arganda.
La entrega se realizó en el Auditorio del Ministerio de Cultura y
Deportes, en el marco de la “Jornada de Buenas Prácticas: estrategias de prevención del absentismo
y el acoso escolar”. Hicieron en-

En cuanto a la deuda comercial
la cifra se ha reducido en más de
31,97 millones de euros, dejándola en 4.678.366,37 euros, cuan-

do en julio de 2015 se situaba en
36,6 millones de euros. El mayor
porcentaje de este descenso hace
referencia a la deuda comercial
con proveedores y acreedores,
la cual es de 830.626,17 euros,
mientras que en julio de 2015 superaba los 24 millones de euros.
La deuda con organismos ha bajado en más de 8,7 millones de euros
desde el inicio de la Legislatura,
quedándose en 3.847.740,20
euros.
Por su parte ESMAR también
ha reducido su deuda en algo más
de 9,5 millones de euros con respecto a julio de 2015, de los que
409.923,36 euros se han producido durante el último año. La
deuda total de ESMAR a fecha de
31 de diciembre de 2018 asciende
a 6.991.483,39.
La reducción de la deuda ha
sido posible gracias, en gran parte,
al trabajo realizado a través de las
remunicipalizaciones de los servicios, prestados ahora por la Empresa Municipal ESMAR.

150
Millones de euros

4

Diciembre
2017

Diciembre
2018

BREVEMENTE

La concejala de Educación fue la encargada de recoger el reconocimiento en el Auditorio del
Ministerio de Cultura

trega del reconocimiento Santiago Sánchez Martín, Subdirector
General Adjunto de Cooperación
Territorio; y María Eugenia Simarro Ossorio, Directora General de
Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios
y Provincias.
La comisión de valoración,
compuesta por miembros de la

Federación Española de Municipios y Provincias, resolvió conceder al Ayuntamiento de Arganda
del Rey uno de los siete premios
dentro de la categoría de prevención e intervención frente al acoso
escolar en municipios de más de
20.000 habitantes.
El Plan Estratégico Municipal
para la Convivencia Escolar con-

El alcalde Guillermo
Hita asistió a la
reapertura de
Mercadona
El alcalde Guillermo Hita,
acompañado de la concejala
de Servicios a la Ciudad, María Jesús Ruiz de Gauna, y del
concejal de Desarrollo Local e

Industria, Irenio Vara, asistió el
11 de diciembre a la reapertura
del Centro Comercial Mercadona. Durante la visita, el Responsable del Centro, Elías Salvador,
y el Responsable de Relaciones
Externas, Iván Díaz, informaron
a los representantes del Equipo
de Gobierno de las reformas realizadas, con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento
del consumo energético.
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El alcalde Guillermo Hita,
contrario al nuevo horario
de consulta programada en
Arganda-Felicidad
El Centro de Salud Arganda-Felicidad será uno de los catorce centros
madrileños donde se impondrá el proyecto piloto de nuevo horario de
consulta programada hasta las 18:30 horas

Alta participación
ciudadana en los
Presupuestos
Participativos
El pasado 21 de diciembre finalizó el proceso
de votación de las 23 propuestas finalistas de
los Presupuestos Participativos

Mesa de la presentación de los Presupuestos Participativos

Centro de Salud «Arganda-Felicidad»

El alcalde de Arganda del Rey,
Guillermo Hita, y el concejal de
Salud Pública, Jorge Canto, mostraron su rechazo a la medida tomada por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, quien
informó a mediados de mes que el
centro de salud Arganda-Felicidad
será uno de los catorce centros
madrileños donde se impondrá a
finales de enero el proyecto piloto
de nuevo horario de consulta programada hasta las 18:30 horas.

Según el alcalde “esta medida atenta contra el propio concepto de la Medicina Familiar y
Comunitaria en lo que respecta
a la Atención Primaria, y podría
afectar a la atención de las urgencias hospitalarias. Por tanto nos
vamos a oponer con toda nuestra
energía”. Además, Hita recordó
que el consultorio de La Poveda
depende del centro Arganda-Felicidad, por lo que también puede
verse afectado su funcionamiento

y los servicios que se prestan a la
ciudadanía.
En abril se realizará la primera evaluación de la propuesta,
analizando una serie de indicadores, como la satisfacción de la
población y profesionales, para
ver si se implanta definitivamente el modelo. El centro de salud
seguirá abierto hasta las 21:00
horas, pero el horario de consulta
programada finalizará a las 18:30
horas.

El Instituto
Superior de
Formación
Profesional
“Claudio Galeno”
inauguró su nueva
sede en Arganda
del Rey
El Instituto Superior de Formación Profesional “Claudio Galeno”
inauguró el 30 de enero su nueva
sede en Arganda del Rey, situada
en la calle Bronce, número 29, y
que cuenta con 15.000 m2 de aulas equipadas con la última tecnología y un campo de maniobras
anexo destinado a la preparación práctica. A la inauguración
asistieron el alcalde de Arganda,
Guillermo Hita; el concejal de

Industria, Irenio Vara; el gerente
del grupo docente Claudio Galeno,
Francisco Javier Pujante Pérez; y
otras autoridades. Tras el turno de
palabra, se realizó una visita a las
instalaciones del Instituto y el alcalde descubrió una placa conmemorativa de la inauguración. En el
instituto se impartirán los grados

medios y superior de técnico en
Emergencias y Protección Civil y
de coordinador de Emergencias y
Protección Civil. El grupo docente
Claudio Galeno es líder a nivel nacional, habiendo recibido en 2015
el galardón del Ministerio de Sanidad al mejor centro de formación
profesional sanitaria de España.

Tras las votaciones, seis fueron
los proyectos con más apoyo y
serán los llevados a cabo por el
Ayuntamiento de Arganda del
Rey. Las propuestas más votadas abordan diferentes áreas de
gestión municipal como medio
ambiente, inclusión social, infancia, Seguridad Vial, tecnología
SmartCity o promoción deportiva.
Algunas de estas propuestas están
impulsadas directamente por el
tejido asociativo de la localidad.
Esta segunda edición de los Presupuestos Participativos, con un
importe asignado de 100.000
euros, permitirá ejecutar los seis
proyectos, todos ellos con más
de un centenar de votos.

El número de propuestas
presentadas, así como la participación, que se ha multiplicado por cinco con respecto a
la del año pasado, han supuesto un salto en la participación
ciudadana.
El incremento está relacionado con la puesta en marcha
de la plataforma web "Arganda
participa", la cual forma parte, junto a otras soluciones de
gestión en línea, de la estrategia del Ayuntamiento de Arganda del Rey para utilizar el
potencial de las tecnologías y
mejorar los canales de participación y comunicación con la
ciudadanía.

El alumnado de Arganda del Rey
participa en los talleres de prevención y
promoción de la Salud
Desde el Ayuntamiento de
Arganda se quiere destacar la
implicación de la comunidad
educativa, su compromiso y la
importantísima colaboración
de los centros educativos del
municipio en el desarrollo de
los talleres que llegarán a más
de 4.300 alumnos durante este
curso escolar.
Para este año, el Ayuntamiento de Arganda, a través de
su Concejalía de Salud Pública, que dirige el concejal Jorge
Canto, presentó a los centros
educativos del municipio seis
talleres de prevención y promoción de la Salud. Los programas se están desarrollando
desde enero e incluyen talleres
de prevención del consumo de
tabaco, dirigidos al alumnado
de 6º de Primaria y al que se
han adherido 5 centros educativos. También se incluye un

taller de prevención del consumo de alcohol, dirigido a alumnado de ESO y Bachillerato,
que va a ser desarrollado por
todos los centros educativos
de Secundaria del municipio,
así como un taller de prevención del consumo de cannabis,
orientado al alumnado de 2º y
4º de ESO. El aula de educación
sexual, dirigida a chicos y chicas de Secundaria, contará con
la participación de cinco centros de Secundaria, mientras
que el programa de promoción
de hábitos saludables “Sumando Salud”, dirigido a 5º y 6º de
Primaria, tendrá igualmente
cinco centros participantes. Finalmente, continúa el programa de Desayunos Saludables,
realizado con la colaboración
de la Comunidad de Madrid y
los profesionales de Educación
para la Salud.
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«Tu Fragancia Natural», «Pastelería La Moderna»
y «La Tienda de Mónica», ganadores del
Concurso de Escaparates Navideños
El concejal de Turismo e Industria, Irenio Vara, visitó los establecimientos ganadores para hacerles entrega de los
distintos premios
El viernes 18 de enero se entregaron los premios del Concurso de
Escaparates Navideños 2018, en
el que participaron un total de 15
establecimientos. El concejal de
Turismo e Industria, Irenio Vara,
junto a otros representantes de la
Corporación Municipal y ASEARCO, visitó los tres establecimientos ganadores para entregarles sus
respectivos premios, donados por
distintos patrocinadores. Una vez
concluido el plazo para votar en
el Concurso, organizado por el
Ayuntamiento de la localidad y
ASEARCO, los usuarios y usuarias de Facebook decidieron que
el primer premio fuera para “Tu
fragancia natural”, con un total
de 289 “Me Gusta”. En segundo
lugar, quedó Pastelería La Moderna, con 240 votos y completó el
podio La Tienda de Mónica, con
138 votos.

El escaparate ganador
obtuvo un total de 289
votos

El concejal Irenio Vara y otros miembros de la Corporación junto a los ganadores y ganadoras del certamen

El primer premio, para Tu Fragancia Natural, consistió en un
reloj donado por Joyería Gallego y

El Ayuntamiento de
Arganda del Rey entregó
los premios del primer
concurso «Start-Up y
Empleo Verde»
Los premios en la modalidad de Start-Up fueron
para Gabriel Julián Cuéllar y Antonio Jiménez
Ruiz, mientras que en la modalidad de Empleo
Verde la ganadora fue Cristina Romero Cabanillas

El concejal Irenio Vara junto a los ganadores y ganadora del concurso

Los premios del primer concurso “Start-Up y Empleo Verde”, organizado por el Ayuntamiento de

Arganda del Rey, se entregaron el
pasado jueves 17 de enero. Al acto
asistieron el concejal de Empleo

una placa patrocinada por el despacho Montero Estévez Abogados.
Pastelería La Moderna fue galar-

e Industria, Irenio Vara, otros representantes de la Corporación
Municipal y componentes del
Consejo Local para el Desarrollo
y el Empleo.
En la modalidad de Start-Up se
entregaron dos premios de 2.000
euros cada uno, que fueron para
Gabriel Julián Cuéllar, con su proyecto “Veo la carta”, y para Antonio Jiménez Ruiz, con su proyecto
“BeneBene”. Además, en la modalidad de Empleo Verde el premio,
dotado de 1.000 euros, recayó en
Cristina Romero Cabanillas, con
su proyecto “Tu rincón ecológico”.
El objetivo de esta convocatoria era promover en Arganda del
Rey el desarrollo de dos ámbitos
de la economía actual, como son
la innovación y la ecología, para
fomentar el emprendimiento tecnológico y económicamente sostenible en la localidad, así como visibilizar en la población los nuevos
sectores de desarrollo. En el concurso pudieron participar todos
los vecinos y vecinas de Arganda
que tuvieran un proyecto o idea
de innovación tecnológica que pudiera aplicarse a diferentes áreas
(social, medioambiental, finanzas,
ocio, salud, etc.) o que fomentara
la economía verde y la sostenibilidad de nuestro entorno.

donada con una caja multiexperiencias ofrecida por Automotor
Dursan. Por último, La Tienda de

Mónica, como tercera clasificada
recibió lote de productos argandeños, cortesía de la Cooperativa
Vinícola de Arganda del Rey.
El Concurso de Escaparates ya
se ha convertido en una cita ineludible en estas fechas navideñas,
unido a la campaña de promoción
comercial “Tus compras, mejor en
Arganda”, que tiene por objetivo
de fomentar las ventas y el consumo en los establecimientos de
la localidad.

Trabajadores del Plan del Empleo

Publicado el
listado de los 200
preseleccionados
en la XII
Convocatoria del
Plan de Empleo
El pasado 10 de enero la Concejalía de Empleo de Arganda
del Rey hizo pública la lista con
las 200 personas preseleccionadas en la XII Convocatoria del
Plan de Empleo municipal. El
proceso de baremación y preselección fue realizado por los
técnicos municipales de entre
todas las solicitudes presentadas. A partir de ese momento
los candidatos y candidatas a
cubrir los 50 puestos de trabajo ofertados serán convocados
a través de llamadas telefónicas
para realizar la entrevista personal prevista en el proceso de
selección. Si entre las 200 personas preseleccionadas no hu-

biera posibilidad de cubrir las
plazas de informador turístico,
monitor de ocio y tiempo libre y
auxiliar de información, por no
cumplir los requisitos de acceso,
desde la Concejalía de Empleo se
convocará a través de llamadas
telefónicas a las personas que
han solicitado dichos puestos en
riguroso orden de puntuación
según criterios del baremo.
El objetivo del Plan es favorecer la reinserción laboral de
las personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social. La
duración de los contratos será
de seis meses, 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.
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CUARENTA Y CUATRO CORTOMETRAJES SE RODARON EN ARGANDA DEL REY PARA EL II FESTIVAL DE CINE. ROMÁN
TROSTYANCHUCK GANÓ LA CATEGORÍA DE ARGANDA CON «NUDOTONÍA»

Arganda por fin tiene el cine que merece
«El atraco», de Alfonso Díaz, se alzó con el Primer Premio de un Festival de Cine que se ha convertido en una cita indispensable
para los profesionales del sector y para los cortometrajistas locales
El pasado 15 de diciembre se
celebró la segunda edición del
Festival de Cine de Arganda del
Rey en un Auditorio Montserrat
Caballé repleto de gente. Una edición en la que se cuadruplicaron
los trabajos presentados por los
artistas locales, hasta un total
de 44, y que dieron muestra de
la necesidad de crear un festival
que potenciase la creatividad de
los vecinos y vecinas de nuestro
municipio. En la sección internacional, “El Atraco” de Alfonso Díaz obtuvo el Primer Premio,
mientras que “Cerdita”, de Carlota Pereda, se hizo con el Segundo
Premio, y “El Tesoro”, de Marisa
Lafuente y Néstor del Castillo, se
llevó el voto del público. En la
categoría de Arganda el ganador
fue Román Trostyanchuck, quien
se hizo con el primero premio con
“Nudotonía”, obteniendo menciones especiales Nerea Díaz, con
“Un agujero en el tiempo”; y Santiago Zafra, con “Garibaldi”.
La gala, a la que asistieron el
alcalde, Guillermo Hita; la concejala de Cultura y Educación,
Montserrat Fernández; y otros
representantes de la Corporación Municipal, fue presentada
por Luis Larrodera, guionista,
actor y presentador, quien participó en una puesta en escena
creada junto a compañía de teatro “La Posada de Hojalata”. El
festival comenzó recreando una
escena de cine mudo, con música
en directo de piano a cargo del
director de la Escuela Municipal
de Música y Danza, José María
Alcázar.
El jurado de la sección internacional estuvo compuesto por
la actriz Vanesa Romero, la actriz
Norma Ruiz, el actor César Capilla, el actor Dani Luque y el actor
Carlos Manuel Díaz. Se presentaron más de un millar de trabajos
de diferentes países. En la Sección
de Cortometrajes de Arganda, el
jurado estuvo compuesto por artistas locales: Irene García, actriz;
Rafael Giráldez, pintor y escultor;
y Antonio Daganzo, poeta.
Tras la intervención del alcalde Guillermo Hita, se proyectaron los cortos finalistas de esta
categoría, para después mantener un coloquio con los asistentes los directores y directoras de
los mismos. El gran nivel de los
trabajos se demuestra teniendo
en cuenta que tres de los siete
cortometrajes finalistas fueron
nominados a los Premios Goya

El Alcalde y la Concejala de Cultura con los jurados y los ganadores al finalizar la gala

al Mejor Cortometraje el miércoles previo a la Gala de Arganda.
Los cortometrajes que optarán
a los premios Goya son “Bailaora”, de Rubin Stein; “Cerdita”,
de Carlota Pereda; y “El Tesoro”,
de Marisa Lafuente y Néstor del
Castillo. Además de estos cortos,
compitieron en la Sección Internacional: “Rojo Amarillo Rojo”,

de Teresa Bellón y César F. Calvillo; “Todos mis padres”, de Bernabé Rico; “La teoría del sueño”,
de Rubén González Barbosa; y “El
Atraco”, de Alfonso Díaz.
Una vez proyectados los cortometrajes se inició el voto del
público donde los asistentes pudieron elegir sus favoritos, en el
mismo momento que se represen-

taban varios números en homenaje a Chaplin. A continuación
dio comienzo la proyección de la
categoría de Arganda, donde se
vieron los 44 cortos realizados
en la localidad.
En la entrega de galardones
se vivieron momentos emotivos, como la recogida del premio
del público, porque subieron al

escenario Ángel y Germán Lafuente, hijos del protagonista del
documental “El tesoro”. Además,
en el momento de la entrega del
primer premio a “El atraco”, los
asistentes conocieron que Alfonso Díaz, su director, vivió muchos
años en Arganda y que su madre
aún reside en la localidad y no
se quiso perder la gala.
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El Auditorio
Montserrat Caballé
acogerá el próximo
9 de febrero a las
20:30 horas la
obra 'El Funeral',
protagonizada por la
actriz Concha Velasco,
quien afirma que “es
una comedia muy
loca para todos los
públicos”. Durante
noventa minutos, tiene
como pretensión hacer
sonreír y pasar un
rato divertido a todos
los asistentes a este
funeral tan insólito.
La función ha colgado
el cartel de no hay
billetes en el auditorio
argandeño

«Es una obra que
se hizo pensando
en divertirnos y
divertir, y lo hemos
conseguido»

Entrevista a la actriz
Concha Velasco,
Lucrecia Conti en
«El Funeral»

¿Cómo define esta obra?
Como la define el autor: es una
obra divertida, en la que todo lo
que sucede sobre el escenario es
sobrenatural. Es la historia de
unas nietas que quieren heredar
de la abuela y ella a cambio les exige que su funeral sea sobre un escenario, en el teatro. En este caso,
el funeral va a ser en el escenario
del Auditorio Montserrat Caballé
de Arganda del Rey. Es una función atrevida, joven, divertida, en
la línea del “Jovencito Frankenstein” o “Agárralo como puedas”.
Me divierto mucho y se divierten
los espectadores.
¿Quién y cómo es su personaje?
Hago de una actriz millonaria, pero no me he enriquecido
por haberme dedicado al teatro,
sino porque Lucrecia Conti, el personaje, tiene negocios paralelos
de los que no habla nunca. Además, se siente a veces defraudada,
fracasada, que vive del éxito del
pasado y con dinero de dudosa
procedencia. Es un personaje que
me permite reírme de mí misma,
teatralizando sus tics y manías.
¿Establece algún tipo de
paralelismo entre usted y su
personaje?
No, ninguno. Ninguno de los
personajes que he interpretado
a lo largo de mi vida tienen nada
que ver conmigo o con mi vida.
Por buscar algo del personaje en
mí, diré que cuando era jovencita
y bailaba me hacía llamar Lucrecia, como este personaje. Puede
que el público reconozca algo mío
en la obra, pero eso es porque mi
hijo es el autor. Es una obra que
se hizo pensando en divertirnos
y divertir, y lo hemos conseguido.
En “El Funeral” el espíritu de
la intérprete se aparece para
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quiero ser artista”, la verdad ya
no sé si se lo dije o no a mi madre,
pero es como siempre me he sentido. Cuando se acabe esta obra,
haremos otra.
¿Y hasta cuándo le gustaría
seguir?
Mientras tenga buenos personajes y me den papeles para ser la
protagonista seguiré. En estos momentos, me acaban de ofrecer una
película preciosa que,
si la puedo compaginar con “El Funeral”,
la voy a aceptar. Es
un personaje escrito
para mí y espero poder hacerla. En estos
momentos, además
de esta obra, trabajo
en la serie “Las Chicas
del Cable” y sigo con
“Cine de Barrio”.
¿Cuál es su secreto
para aguantar ese
ritmo?
Decía Ingrid Bergman que para ser actriz había que tener
buena salud y mala
memoria, y a mí me
pasa todo lo contrario: tengo mala salud,
pero buena memoria.
Espero que la salud
me permita estar sobre las tablas durante
mucho tiempo.
Más de 80 películas,
series de televisión,
innumerables éxitos
teatrales y ocho
discos, ¿le queda
algo por hacer?

«Ninguno de los
personajes que he
interpretado tienen que
ver conmigo o con mi
vida»
«Soy una persona muy
disciplinada, muy atenta
y sigo las indicaciones
del director»

solucionar problemas y pedir
explicaciones. ¿Concha Velasco
es también de querer ajustar
cuentas?
No. Soy una persona muy positiva y veo el vaso medio lleno
siempre, en lugar de medio vacío.
Ha habido momentos en mi vida
en que sí me han pasado cosas
no tan positivas, pero yo lo cuento todo, lo exteriorizo. Soy de las
que lo cuento, lloro, chillo, grito
y me desahogo, pero ya está. Aquí
estoy y ahora estupendamente.
Además, a mí me encanta mi profesión y eso ha influido para bien
a lo largo de mi vida.

sino porque sabe de su profesión
y sabe dirigir. En algún momento
me ha tratado más como madre
que como actriz y ahí hemos chocado. A la hora de trabajar soy la
actriz y él es el director. Soy una
persona muy disciplinada, muy
atenta y sigo las indicaciones del
director. Además, soy de las actrices que les gusta repetir con los
directores, como es el caso de José
Carlos Plaza con quien he trabajado hasta en seis ocasiones juntos.
A mí me encantaría que mi hijo
Manuel me volviera a escribir una
función, porque lo hace fenomenal y me encuentro bien.

¿Cómo es trabajar a las órdenes
de un hijo?
Manuel es uno de los mejores
directores con los que he trabajado y no lo digo porque sea mi hijo,

¿Va a ser la última vez que la
vemos sobre las tablas?
No. No lo voy a dejar nunca. Es
mi vocación desde que tenía 10
años y tengo 79. Eso de “mamá,

Pues sí. Siempre pienso que me queda algo por hacer. De momento, mi
objetivo cada día es que “El Funeral” salga mejor en cada función.
No sólo es mi misión, sino mi alegría, mi dedicación. Y luego, otro
sueño que me gustaría es que mi
hijo Manuel me volviera a escribir
otra función.
¿Qué les diría a los vecinos y
vecinas de Arganda que acudan
a “El Funeral”?
No se la deben perder. Que no
piensen por el título que es una
obra triste, todo lo contrario: muy
divertida y se lo van a pasar muy
bien. En todos los sitios donde hemos estado actuando hemos colgado el cartel de lleno. Además, la
función de Arganda será la mejor
sin duda.
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Los niños y niñas de Arganda, protagonistas de
la Navidad
Durante las fechas navideñas se desarrollaron diferentes actividades infantiles, así como talleres y espectáculos para los más
pequeños
El espectáculo de calle “Papá Noel y los geniecillos traviesos de la Navidad” recorrió el trayecto de Fuente Nueva
a la Plaza de la Constitución en Arganda y desde el Centro
Integrado hasta la Plaza de la Poveda, recogiendo las cartas
de niños y niñas. El propio Papá Noel también estuvo en
la Plaza de la Constitución el día 22 de diciembre, donde
hubo juegos para toda la familia.
El espectáculo “Ratoneando con el flautista de Hamelín
y sus ratones sonoros”, de la compañía “La Fábrica de
Sueños”, hizo disfrutar de una manera participativa,
musical y divertida a los personajes del famoso cuento.
Los Reyes Magos también pasaron por Arganda y pequeños y mayores pudieron dar su carta a Melchor en la
Plaza de la Constitución los días 3 y 4 de enero, mientras

había magia, cuentacuentos y juegos. Justo antes de la
cabalgata, los niños y niñas tuvieron la última oportunidad para entregar sus cartas en el Centro Cultural Pilar
Miró y en el Centro Integrado de La Poveda.
Dos colegios y los centros culturales abrieron sus
puertas en Navidad
Como es habitual en los periodos de vacaciones escolares, dos colegios de la localidad abrieron sus puertas dentro
del programa “Navidad en el Cole”. En esta ocasión, los
talleres, juegos y actividades se desarrollaron en el CEIP
Federico García Lorca y en el CEIP Rosalía de Castro.
Los escolares también pudieron pasar unas vacaciones
entretenidas con los talleres y juegos de “Navidades en el

País de Nunca Jamás”, que tuvieron lugar en el Centro
Integrado de La Poveda, el Centro Cultural Pilar Miró y
el centro Puente de Arganda. En este último centro se
celebró una fiesta de Navidad con un cuentacuentos a
cargo de Ana Griott el día 18 de diciembre.
La Biblioteca Municipal de La Poveda acogió el taller
de cuentos para bebés de 1 a 3 años “Cuento cuentico,
chico chiquito”, mientras que el Centro Integrado fue el
escenario del teatro de títeres “Una historia de Navidad”,
de la compañía “Arte Fusión Títeres”.
El Colegio Malvar organizó, el día 19 de diciembre, un
Mercadillo Solidario Navideño. El premio del XXIV Concurso Escolar de Christmas, que se desarrolló en estas
fechas, fue para la Fundación Manos Tendidas.
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LAS ACTIVIDADES MUSICALES SE SUCEDIERON DURANTE LAS FECHAS
NAVIDEÑAS EN ARGANDA

La música inundó Arganda
por Navidad
Como en años anteriores se celebró un ciclo de conciertos en
las iglesias, protagonizados por la
Escolanía y Agrupación de Pulso
y Púa, el conjunto de guitarras y
las alumnas de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza,
y la Coral Alternia. El domingo
16 de diciembre la Agrupación
Musical La Poveda realizó un
recital de villancicos solidarios
en el cual recogió productos de
higiene para donar. También la
Agrupación Musical La Poveda
organizó un recital de villancicos
en el Centro Integrado el sábado

22, que terminó con chocolate
con churros para todos los asistentes.
La Escuela Municipal de Música y Danza volvió a poner en
escena una adaptación de una
obra conocida por todos, como
“Hansel y Gretel”. En el espectáculo, celebrado el día 19 de
diciembre, participaron 180
alumnos y alumnas de la EMMD
y al mismo asistió la concejala de
Cultura, Montserrat Fernández.
Dos días antes, la EMMD celebró
su Fiesta de la Navidad en el auditorio Montserrat Caballé.

El coro rociero Guadalquivir de
la Casa Regional de Andalucía ofreció el 21 de diciembre un concierto
en la Plaza de la Constitución para
animar las fechas navideñas.
Los espectáculos musicales tuvieron su broche final con el ya
tradicional Concierto Extraordinario de Año Nuevo, protagonizado por la Orquesta Ritornello.
Un año más, el numeroso público que se congregó en el Auditorio
Montserrat Caballé, entre el cual
se encontraba el alcalde, Guillermo
Hita, disfrutó el 1 de enero de valses
y polkas muy conocidos.
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Los Reyes Magos dejaron sus regalos en
Arganda del Rey
La cabalgata estuvo formada por una docena de carrozas y recorrió las calles del casco urbano y de La Poveda
Melchor, Gaspar y Baltasar
protagonizaron una gran Cabalgata que recorrió las principales
calles de Arganda del Rey, antes
de repartir sus regalos a todos los
vecinos y vecinas. Este año la Cabalgata contó con una docena de
carrozas, puesto que los Magos de
Oriente estuvieron acompañados

por la Casa Regional de Andalucía, la Casa Regional de Extremadura, la Asociación Cultural Taurina, la Asociación de Vecinos de
Arganda, el Grupo de Scouts San
Gabriel, AMPA Colegio Malvar,
AMPA CEIP Antonio Machado,
AMPA CEIP Miguel Hernández
y una carroza del Mago Merlín.

Durante el recorrido, como todos
los años, se repartieron kilos y
kilos de caramelos sin gluten para
los más pequeños. Al frente de la
comitiva se encontraba el pasacalles “White Christmas”.
Después de recorrer las calles
de La Poveda y Arganda, los Reyes
Magos llegaron a la Plaza de la

Constitución, donde se dirigieron
a los muchísimos niños y niñas
que allí se congregaron. Para
amenizar la espera, pequeños y
mayores pudieron disfrutar del
espectáculo musical “Sueños de
príncipes y princesas”.
Al igual que el año pasado, el
Ayuntamiento de Arganda puso

a disposición de los vecinos del
Puente de Arganda y de la zona
de Avícola un autobús para trasladarles a la cabalgata de La Poveda. También las personas con
diversidad funcional contaron
con espacios habilitados para
presenciar el paso de los Reyes
Magos.

Arganda al Día
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TALLERES, CONCIERTOS Y EXCURSIONES FUERON ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARON DURANTE ESTAS FECHAS

El CRIA La Pecera y el Enclave Joven
no descansaron en Navidad
El Enclave Joven organizó para
el periodo navideño tres talleres
para chicos y chicas de 10 a 17
años, uno de graffitis, otro de DJ's
y otro de parkour. Los jóvenes
pudieron conocer cómo manejar una mesa de mezclas y cómo
conseguir los diferentes trazos a
la hora de realizar graffitis. El día
28 de diciembre, alrededor de una

treintena de chicos y chicas con
edades comprendidas entre los 10
y los 16 años, tuvieron que pasar
diferentes y divertidas actividades
en una gymkhana preuvas. Al
finalizar, en la puerta del Ayuntamiento, se tomaron unas uvas
muy especiales en compañía del
alcalde, Guillermo Hita, y del concejal de Infancia y Juventud, Fran-

cisco Javier Rodríguez. Dentro de
la programación se incluyeron
salidas para disfrutar de diferentes lugares en épocas navideñas.
Más de 40 personas participaron
el 22 de diciembre en una nueva edición de las visitas guiadas
“Madrid Explora”, que recorrió los
barrios de Palacio y Santiago, de
lo que conocieron su historia y

sus misterios. En la salida navideña a Alcalá de Henares participaron unos 30 jóvenes, quienes
recorrieron los lugares históricos
de la localidad madrileña.
Al CRIA en famlilia
El CRIA La Pecera acogió un
concierto muy especial “El rock
suena en familia”, que contó con

la asistencia de un centenar de
niños y niñas que no pararon de
bailar al ritmo de la música. Además, hubo sesiones especiales de
las actividades más populares
como Pequecheff o Diverarte.
El día 28 de diciembre se celebró un cuentacuentos especial,
“Los secretos de Navidad y otros
cuentos”, para niños y niñas a
partir de 5 años. A continuación
hubo un trueque de juguetes
para que las familias pudieran
intercambiar los juguetes en
buen estado que ya no usaban.
El 2 de enero fue el turno del
espectáculo de circo “Wakamola” y el viernes 4 se organizó una
gymkhana fotográfica en Alcalá
de Henares para toda la familia.
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Los Mayores de Arganda
participaron en diferentes
actividades navideñas

Actividades
deportivas en
Navidad

Los Mayores de la localidad
disfrutaron de una amplia programación navideña organizada
por el Ayuntamiento. Los actos
comenzaron el 14 de diciembre,
con una ruta por la iluminación
navideña de Madrid, que congregó a medio centenar de vecinos y
vecinas. También hubo una ruta
por los belenes de Arganda, situados en diferentes lugares de
la localidad.
El Centro de Mayores acogió,
el día 17 de diciembre, la acti-

Las actividades deportivas en
estas fechas comenzaron con el
Festival de Navidad del Club de
Gimnasia Rítmica, que se celebró
en la Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe el pasado 21 de diciembre.
Un día después, en el mismo escenario, tuvo lugar la actividad
deportiva familiar “Creciendo con
campeones”, con numerosos juegos para todas las edades.
El 23 de diciembre numerosos
atletas tomaron la salida en la II
Legua Popular organizada por el
Club Municipal de Atletismo Arganda, que sirvió como homenaje
a Laura Luelmo y las víctimas de
violencia de género.
Anteriormente, en el Estadio
Municipal de Deportes, se celebró

vidad “Todos a cantar villancicos”, donde participaron distintas agrupaciones locales, así
como el encuentro navideño de
abuelos y nietos, que se celebró
el día 27 de diciembre, con un
concurso muy especial.
El jueves 20 de diciembre el
alcalde de Arganda, Guillermo
Hita, y el concejal de Mayores,
Francisco Javier Rodríguez, felicitaron la Navidad a los Mayores
en el Centro Integrado, en un
acto que contó con baile con or-

questa. Hubo un baile especial
de gala el 30 de diciembre, con
unas preuvas muy particulares.
En ese acto se entregó el premio
del certamen literario a Estrella
Elvira Sáez, por su “Cuento de
Navidad”.
Las actividades concluyeron
con la Fiesta de Reyes del 13 de
enero, a la que asistieron alrededor de 250 personas, que disfrutaron de baile con orquesta y
pudieron degustar el tradicional
roscón.

15

el Memorial Javier Asenjo, donde participaron los veteranos de
la A.D. Arganda y del Rayo Veterano.
Durante las fechas navideñas
se disputaron varios eventos benéficos, como un torneo de fútbol
sala organizado por la Escuela de
Fútbol Sala Malvar; un torneo a
beneficio de la Fundación Aladina
del Club de Tenis y Pádel Arganda;
y un torneo del Club Baloncesto
Arganda, que reunió a 25 equipos de la Comunidad de Madrid
para recaudar fondos para la ONG
Playing. El día 29 de diciembre
el Club Boca Juniors organizó un
Trofeo Benjamín de Navidad, en
el que participaron 16 equipos.
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Más de un centenar de personas
disfrutaron de la tercera edición de
«Vente de aceituna»

Arganda del Rey estuvo presente en
FITUR 2019
En el stand argandeño se pudieron degustar productos típicos como vino, aceite y dulces de la
localidad
Por tercer año Arganda del Rey
estuvo en la prestigiosa Feria Internacional del Turismo (FITUR),
que este año celebró su 39ª edición
entre los días 23 y 27 de enero en
IFEMA. La feria sirvió de punto de
encuentro global para los profesionales del Turismo y concentró
las últimas propuestas, destinos y
novedades del turismo mundial.
En esta ocasión, el Ayuntamiento
tuvo su stand en el pabellón 9 y
en el mismo, junto a información
turística del municipio, se pudo ver
una réplica de la torre de la iglesia
San Juan Bautista y se pudieron
degustar productos locales gracias
a la Cooperativa Vinícola y Acei-

tera de Arganda del Rey, Fructum
y Pastelería La Moderna.
La inauguración oficial del
stand argandeño tuvo lugar el

jueves 24 y en la misma intervinieron el alcalde de Arganda del
Rey, Guillermo Hita, y el concejal
de Turismo, Irenio Vara. Al acto

asistieron otros representantes de
la Corporación Municipal y de los
agentes sociales de la localidad.
Un día antes, el alcalde también

intervino en la inauguración del
stand del Eje del Sureste, en el cual
estaban representados veintiún
municipios de la región.
El viernes 25 se celebró el Día
de Madrid y el alcalde de Arganda asistió a un acto especial en el
stand de Madrid, donde intervinieron el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido,
y la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena. Durante el mismo, se
sucedieron las actuaciones del
mago Jorge Blass y del ballet de
Víctor Ullate. A continuación, diversas personalidades, como la
Ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el portavoz del Grupo Socialista en la
Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; o el secretario general del
PSOE de la Comunidad de Madrid,
José Manuel Franco, visitaron el
stand del Ayuntamiento de Arganda.
Un día después, Guillermo Hita
e Irenio Vara presentaron la campaña turística de Arganda del Rey

en el stand de Madrid. Después
de la proyección del vídeo promocional realizado para FITUR
2019, el Alcalde anunció que
próximamente se llevará a cabo
la rehabilitación de la Casa del
Rey para ampliar su uso como
centro cultural y para convertirse en la sede de la Oficina de
Turismo.

En total, esta edición de FITUR
batió los récords de participación
en su edición más internacional,
superando las 10.487 empresas
expositoras de 165 países y regiones. El primer balance de resultados estimó que durante los días de
la feria el número de visitantes ascendió a más de 253.000 personas,
incluidos 142.642 profesionales.

Arganda y Carreño,
hermanados por el
Turismo

El Alcalde de Arganda, la Alcaldesa de Carreño y el Concejal de Turismo

El Ayuntamiento de Arganda del
Rey y el Ayuntamiento de Carreño
firmaron el viernes 25, en el marco
de FITUR, un acuerdo institucional
de colaboración para el intercambio y la promoción del Turismo. A
la firma asistieron el alcalde, Guillermo Hita; la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández; y el concejal
de Turismo, Irenio Vara. Merced a
este acuerdo de colaboración, ambos municipios se comprometieron
a poner a disposición del otro municipio un espacio reservado para
poder exponer, con un stand propio,

sus actividades turísticas y productos gastronómicos. En concreto, Arganda del Rey habilitará un espacio
reservado al concejo asturiano en
la próxima Semana Cervantina. Por
su parte, Carreño pondrá a disposición de Arganda un espacio reservado en las próximas jornadas de
la Feria Regional de la Conserva.
Fruto de este acuerdo, los representantes municipales argandeños
estuvieron el sábado 26 en el stand
de Asturias, asistiendo a un acto
organizado por el Ayuntamiento
de Carreño.

El domingo 12 de enero unas
150 personas desafiaron al frío
y participaron en la tercera edición de la actividad “Vente de
Aceituna”, organizada por el
Ayuntamiento de Arganda del
Rey, a través de su Concejalía
de Turismo. Los participantes,
acompañados por el concejal de
Turismo, Irenio Vara, salieron
de la Plaza de la Constitución

y visitaron en primer lugar un
olivar para conocer los distintos métodos de recolección de
la aceituna. Los asistentes conocieron todos los detalles gracias
a las explicaciones de Cipriano
Guillén y también estuvo la presidenta de la Cooperativa Aceitera de Arganda, Pilar Sardinero.
Los vecinos y vecinas pudieron
ver una variedad de aceituna de-

nominada “cornicabra”, típica
de Arganda y la zona centro,
que se caracteriza por ser una
aceituna de alto rendimiento.
A continuación se desplazaron
a la almazara de la Cooperativa, donde pudieron ver cómo
se realizaba el embotellado del
aceite. La actividad finalizó con
una cata de aceites para todos
los asistentes.

Más de un centenar de
establecimientos en la campaña «De
Rebajas por Arganda»
La campaña promocional “De
Rebajas por Arganda”, organizada por la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Arganda
del Rey y ASEARCO, reunió en
enero a 106 comercios y establecimientos de servicios de la
localidad. Durante este mes los
establecimientos adheridos promocionaron sus productos con

grandes descuentos y oportunidades para hacer más atractiva
su oferta.
Los vecinos y vecinas de Arganda que compraran en los
establecimientos participantes, podían ganar premios con
las tarjetas “Rasca y gana”, que
contenían premios instantáneos
de 20 y 50 euros, así como lotes

de productos típicos de Arganda.
Los premios con valor económico serán canjeables para adquirir productos o servicios en los
establecimientos de la campaña
hasta el próximo 28 de febrero,
mientras que los lotes se podrán
recoger en la Oficina de Turismo
de Arganda, situada en la calle
Juan XXIII, número 4.
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El Ayuntamiento de
Arganda del Rey lleva
a cabo Campaña de
Corresponsabilidad
Empresarial

«Aprender en Familia»
revisó la manera de
educar
El taller "Buenos tratos: revisando nuestra
manera de educar" se inscribe dentro del
proyecto “Aprender en familia”, en el que se
imparten diversas charlas familiares

La campaña tiene como objetivo sensibilizar en materia de Igualdad a toda
la población y especialmente a las empresas del municipio
La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Arganda del
Rey, como parte del desarrollo del
V Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
está llevando a cabo desde diciembre una campaña de sensibilización sobre la corresponsabilidad
empresarial. La presentación se
realizó el pasado 20 de diciembre
en la Sala de Prensa del Ayuntamiento por parte de Ana Sabugo,
concejala de Igualdad, que estuvo
acompañada por representantes
de la Corporación Municipal y del
Consejo de la Mujer de Arganda.
El objetivo de la campaña es
sensibilizar en materia de Igualdad a la ciudadanía y, especialmente, a las empresas del municipio para trabajar activamente en
la búsqueda de una igualdad real.
Para Ana Sabugo, "hoy en día la
conciliación y la corresponsabilidad son uno de los mayores retos
laborales a los que se enfrentan
las mujeres y la sociedad en general". La campaña también pretende prevenir la discriminación
laboral por razón de sexo y fomentar la implantación de Planes de

Igualdad en las empresas, con la
incorporación de medidas para la
conciliación y corresponsabilidad.
Para su consecución, la Concejalía de Igualdad puso en marcha
una campaña de información e
intervención con la población y el
empresariado, mediante la distribución de una guía dirigida a las
empresas locales, donde se exponen los beneficios y pautas para la
incorporación de medidas de corresponsabilidad. La publicación

recopila todos los recursos para la
conciliación presentes en el municipio, con una guía de opciones y
un mapa interactivo. La campaña incluye un tríptico informativo
dirigido a toda la población que
se distribuirá en todas las instalaciones y centros municipales.
El tríptico sirve de guía de actuación en el caso de ser víctima de
discriminación laboral por razón
de género, identidad de género u
orientación sexual.

El objetivo de la actividad
era construir un espacio de encuentro, reflexión y debate que
permita a madres y padres adquirir pautas coeducativas que
fomenten la igualdad entre niñas y niños, así como el buen
trato. El taller se llevó a cabo el
pasado 10 de enero en el Enclave Joven y tuvo una duración
de dos horas.
Mediante una metodología
participativa, que fomentó un
clima favorable para el debate
y la puesta en común de ideas,
los padres y madres encontraron un espacio de aprendizaje
y apoyo mutuo que sirvió para

adquirir nuevas herramientas
coeducativas.
La sesión estuvo dirigida por
una formadora experta en Inteligencia Emocional y en Educación para Fomentar el Buen
Trato, que consiguió que la
sesión tuviera una dimensión
principalmente preventiva utilizando ejemplos y trabajando
los contenidos a través de la
práctica. Durante la sesión se
atendió las peticiones que surgieron de las familias, adaptando el contenido a las demandas
del grupo y profundizando en
aquellos temas que generaron
mayor interés.

La Escuela de Otoño trabaja la
prevención del VIH y las ITS entre los
jóvenes
La inciativa es fruto de
la colaboración entre el
Ayuntamiento de Arganda
del Rey y la Liga Española
de la Educación y la
Cultura Popular
Desde el mes de diciembre se
viene desarrollando en el Enclave Joven la IV Escuela de Otoño
organizada por la Liga Española de la Educación y la Cultura

Popular en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, a
través de la Concejalía de Juventud y Bienestar Social, que dirige
el concejal Francisco Javier Rodríguez. La actividad, subvencionada por el Plan Nacional del Sida
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ofrece
atención y orientación para la salud con programas de formación
y campañas de sensibilización en
los centros educativos para la pre-

vención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre
los jóvenes. La Liga Española es
una ONG con más de 30 años de
experiencia en proyectos educativos, especialmente entre colectivos vulnerables.
La Escuela consta de cuatro
actividades principales: un curso de formación, realizado durante el mes de diciembre y dirigido
a profesionales del ámbito de la
Educación, la Salud y los Servicios

Las Bibliotecas Municipales de
Arganda del Rey ya forman parte
del Catálogo Regional Único de la
Comunidad de Madrid
Además, también han incorporado el servicio de Préstamo Intercentros, que permite llevar en
préstamo libros desde cualquier biblioteca participante de la Red de la Comunidad de Madrid
La incorporación de las bibliotecas municipales de Arganda al
Catálogo Regional Único de la Comunidad de Madrid es el resultado
de un proceso que se inició con
la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de la localidad y la Comunidad
de Madrid para la migración de
datos e integración de los servicios
biblioteca bibliotecarios el municipio en dicho catálogo.
Se trata de un proyecto basado en la cooperación y el uso
compartido de recursos técnicos
y bibliográficos, con la implantación de un carné único para
todas las bibliotecas de la región
que participen en él. Este carné
hará posible el acceso de la ciudadanía a todos los documentos
disponibles en las bibliotecas de la
región: un catálogo formado por
más de 7,5 millones de ejemplares que podrán localizarse en el
catálogo colectivo a través de internet, donde también se podrán
hacer reservas, realizar peticiones

Sociales que trabajan con jóvenes; grupos de trabajo en Salud
Sexual en los que se debatieron
varios temas relacionados con la
prevención del VIH; intervenciones en los centros educativos de
Arganda en los cuales se trabaja
específicamente la prevención del

VIH; y para finalizar está prevista
la realización, en febrero, de la
Semana por la Reducción de las
Desigualdades en Salud, donde se
realizarán varias mesas informativas en los centros educativos y
sociales de la localidad y se promocionarán las pruebas del VIH.

EL proyecto está basado
en la cooperación y
el uso compartido de
recursos

o solicitar el alta en la red. En general, se trata de una amplia serie
de mejoras que redundan en la
calidad del servicio.
Se puede acceder al catálogo en
el enlace http://www.madrid.org/
biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac?SUBC=BPCM/RBMARG. Toda
la información sobre la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de

El Club «El Floreo» acercó
el mundo de los pájaros a
los escolares
El alumnado del CEIP Miguel
Hernández participó, un año más,
en el concurso de dibujo dirigido

La IV Escuela de Otoño comenzó el pasado 1 de diciembre, coincidiendo
con el «Día Mundial de la Lucha contra el SIDA»
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a niñas y niños de 1º de Primaria
organizado por el Club de Canarios
de Canto “El Floreo”, cuyos pre-

Servicio de Préstamo
Intercentros
Las bibliotecas municipales también incorporan el Servicio de Préstamo Intercentros, que permite llevar en préstamo, desde cualquier

biblioteca participante de la Red
de la Comunidad de Madrid, libros
procedentes de otros centros integrados y devolverlos en cualquier
biblioteca del catálogo colectivo de
la Comunidad de Madrid.
Se trata de un préstamo entre
bibliotecas y servicios de lectura
pública que se realiza a petición
de los usuarios. Para hacer la petición basta con cumplimentar y
presentar un formulario en la biblioteca. El servicio está dirigido a
los usuarios y usuarias con carné
de lector, adultos e infantiles, de la
Red de Bibliotecas de la Comunidad
de Madrid. El plazo de préstamo es
de un mes, sin posibilidad de renovación, y la cantidad de documentos a prestar será de tres libros.

mios se entregaron el 18 de enero
en el propio centro educativo. A
la entrega de premios asistieron
Montserrat Fernández, concejala
de Educación y Cultura; Eugenio
Dionisio, director del CEIP Miguel
Hernández; y José García, presidente de “El Floreo”.
El objetivo del concurso es acercar a los más pequeños al mundo
de los pájaros en general y de los

canarios en particular. En esta
novena edición participaron alrededor de 50 escolares de 1º de
Primaria. Después de unas explicaciones sobre el nacimiento y la
cría de los canarios, se hizo entrega de dos premios colectivos a los
participantes y de tres premios a
los mejores dibujos. Todos los dibujos presentados se expusieron
al público en el centro educativo.

Madrid se puede consultar en el
Portal del Lector: www.madrid.
org/bibliotecas.
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El Programa
Municipal de
Apoyo a la
Educación para el
curso 2018-2019
concedió un total
de 4.188 ayudas
El procedimiento
de solicitud online
se ha equiparado al
presencial en esta
convocatoria
El pasado 11 de diciembre
se hizo público el listado definitivo de concesión o denegación de la ayuda solicitada
dentro del Programa Municipal de Apoyo a la Educación.
En total se han concedido
2.578 ayudas para libros y
material escolar, 814 para
comedor escolar, 398 para
desplazamiento, 240 para
primeros del cole, 137 para
escuelas infantiles, 19 por
buen expediente académico
y 2 para Arganda Internacional.
El resultado de la encuesta de valoración del procedimiento de solicitud online de
las ayudas del PMAE elaborado en octubre indica que
se habían recibido un total
de 4.570 solicitudes, de las
cuales 1.694 (37,06 %) se
recibieron a través de la plataforma web.
Los primeros pagos de esta
convocatoria se realizaron
durante el mes de enero.

BREVEMENTE

Ampliación del
horario de la
Biblioteca «Pablo
Neruda»
Como viene haciendo otros
años, la Biblioteca “Pablo
Neruda” mantendrá su horario ampliado hasta el 17
de febrero, al estar en época
de exámenes. De lunes a viernes el horario extraordinario
es de 21:00 a 00:00 horas, los
sábados de 14:00 a 00:00 horas y los domingos, de 10:00
a 00:00 horas. En esa franja
ampliada sólo permanecerá
abierta la Sala de Estudio,
el resto de los servicios de la
Biblioteca mantienen sus horarios habituales. Para poder
hacer uso de la Sala de Estudio
hay que presentar el DNI o,
en su defecto, el carné de la
biblioteca.
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XV Gala del Alzheimer
organizada por AFA
Arganda

ACTUALIDAD

Arganda al Día

Talento y creatividad argandeña en
#Argandacrea
Durante la jornada habrá una sesión de jamming, una mesa redonda de autores literarios y se proyectarán
cortometrajes, entre muchas otras actividades
El próximo 30 de marzo, el
Ayuntamiento de Arganda del
Rey, a través de su concejalía
de Cultura y Educación, pondrá en marcha la jornada #Argandacrea, por la cual abrirá las
puertas del Centro Montserrat
Caballé para que toda la ciudadanía pueda mostrar su talento
y creatividad. Con la jornada, en
la que se sucederán actuaciones
programadas de artistas argan-

terarios y se proyectarán cortometrajes.
Dentro de la jornada se celebrará un maratón fotográfico del
acontecimiento donde al final del
día se premiará la mejor foto del
evento. #Argandacrea contará
con el apoyo, experiencia y saber
hacer de la Escuela Municipal de
Música y Danza.
Sin duda será una buena ocasión para demostrar el talento y
la creatividad argandeña.

deños, se buscará impulsar su
desarrollo creativo y profesional.
Durante la jornada habrá
una sesión de jamming (micro
abierto), donde podrá participar
quien lo desee, cantando, bailando, recitando poesías, realizando
monólogos o cualquier otra expresión artística. De igual manera, habrá lugar para la creación
colectiva de una pieza artística,
una mesa redonda de autores li-

La Asociación TodoSurTDAH
celebró su II Gala Solidaria

La Casa Regional de Andalucía celebró
la XIX Gala benéfica a favor de Cáritas

El Auditorio Montserrat Caballé acogió el pasado 20 de enero la II Gala
Solidaria de la Asociación TodoSurTDAH

La gala tuvo lugar en el Auditorio Montserrat Caballé y contó con la
participación de distintos grupos de la localidad

Una gala que sirvió para poner de manifiesto y visibilizar el
Trastorno por Déficit de Atención
con/sin Hiperactividad, por el cual
trabajan desde esta asociación.
El presidente de la Asociación,
Jesús Ángel Rodríguez, dio la bienvenida a los asistentes,y el alcalde,
Guillermo Hita, elogió el trabajo
de esta entidad y destacó el papel
relevante del movimiento asociativo en nuestra localidad.
La secretaria de la Asociación,
Fátima Delaportilla, hizo lectura
de varios textos y cartas de niños y
niñas que padecen este trastorno,
cuyos desgarradores testimonios
hicieron enmudecer el Auditorio.
El evento, al que asistieron
otros representantes de la Corporación Municipal, contó con las
actuaciones del cuadro de baile

“Yerbabuena”, de la Casa de Andalucía de Arganda; el grupo de
teatro aficionado de la Casa Andalucía de Rivas “Duende", con la
obra "Las Chismosas; la Escuela

Municipal de Música y Danza de
Arganda; los cómicos Luis y Miguel; el grupo "Aires del Sureste";
y un cuentacuentos a cargo de
Ana Griott.

AFOAR inauguró
la exposición “El
fotógrafo y su
mirada"
Esta muestra de
trabajos se expuso en
la Casa del Rey del 8 al
23 de enero
El viernes 11 de enero se inauguró la exposición “El fotógrafo
y su mirada”, donde se pudo ver
un vídeo que repasó los trabajos
de la Asociación Fotográfica de

La gala se celebró el pasado
27 de enero y, con el lema “Porque queremos que sigas siendo
tú”, la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer
de Arganda quiso agradecer el
compromiso diario a los familiares y trabajadores. Al acto
asistieron el alcalde, Guillermo
Hita, y otros representantes de
la Corporación Municipal.
En el turno de palabras intervinieron el alcalde, quien dio las
gracias por su trabajo a AFA; el

BREVEMENTE

Arganda conmemoró
San Antón, patrón de
los animales

Arganda (AFOAR) desde el 2011
hasta el 2018. A la inauguración
asistieron la concejala de Cultura,
Montserrat Fernández; la presidenta de AFOAR, Sara Pardo; y
otros representantes de la Corporación Municipal y AFOAR. En la

muestra se pudo ver la particular
mirada de Arganda de estos fotógrafos en los trabajos realizados
en los talleres, en sus colaboraciones con otras asociaciones artísticas o en sus salidas para capturar
la esencia de la vida.

Numerosos vecinos y vecinas acudieron el pasado 17
de enero a la Ermita de San
Roque, donde se celebró la
tradicional bendición de los
animales en el día de su patrón, San Antón. En esta tradición anual, los animales, en
su mayoría perros y gatos, se
convirtieron en los verdaderos
protagonistas de la jornada.

presidente de AFA, Jesús Jiménez; y el director de AFA, José
Vázquez. A continuación se hizo
una presentación de los proyectos de la Asociación, antes de dar
paso a las actuaciones.
Por el escenario del auditorio pasaron la Escuela Municipal de Música y Danza, la Casa
Regional de Extremadura, la
Casa Regional de Andalucía, la
Agrupación Musical La Poveda,
la Coral del Centro de Mayores y
la Rondalla La Amistad.
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El Auditorio Montserrat Caballé fue, un año más, el escenario
de la Gala Benéfica a favor de
Cáritas Parroquial, celebrada el
pasado domingo 16 de diciem-

bre. El evento, organizado por
la Casa Regional de Andalucía,
contó con una gran asistencia
de público. El alcalde de Arganda
del Rey, Guillermo Hita, no fal-

Arganda del Rey
acogerá la final
autonómica
del Festival de
Clipmetrajes
organizado por
Manos Unidas

El Auditorio Montserrat Caballé
acogerá el próximo 19 de marzo a
las 11:00 horas la final de la Categoría Escuelas del Festival de Clipmetrajes organizado por Manos
Unidas. El Festival es una actividad
de Educación para el Desarrollo que
tiene como objetivo sensibilizar a
los estudiantes de Primaria y Secundaria sobre los problemas que
asolan nuestro mundo. El concurso, en su modalidad Escuelas, va
dirigido a los centros educativos de
Primaria y Secundaria.
En esta edición el festival pretende sensibilizar al alumnado sobre
la desigualdad de género. Se puede participar con un clipmetraje
de un minuto y diez segundos de
duración sobre la temática, denunciando lo que se ve en el día a
día, haciendo eco de la desigualdad en otros países o proponiendo

En el festival podrán
participar estudiantes de
Primaria y Secundaria,
que deberán grabar un
clipmetraje de un minuto
y diez segundos como
máximo

tó a la cita, acompañado por la
concejala de Cultura, Montserrat
Fernández y otros representantes de la Corporación Municipal.
El alcalde aprovechó su saludo

Cartel del Festival

ideas y sugerencias que ayuden a
conseguir una sociedad equilibrada entre hombres y mujeres.

para felicitar a las entidades organizadoras del evento por su
excelente labor y agradeció la
colaboración de los asistentes.
Después del turno de palabra,
llegó el momento de las múltiples
actuaciones. En la Gala participaron alumnos y alumnas del
Colegio Malvar, el artista local
Sergio Escobar, la Escuela Municipal de Música y Danza, los
grupos de baile de la Casa de
Andalucía y el grupo de teatro
“Miel-o-Drama”.

La actividad, siempre guiada por
el profesorado, fomenta el trabajo
en equipo y es una manera divertida y participativa de implicarse en
un problema que afecta a toda la
población. Los grupos participantes deberán contar con un docente o una persona mayor de edad,
como responsable de la actividad.
Se pueden presentar cuantos grupos estén interesados por centro y
una misma persona mayor de edad
puede ser responsable de más de
un grupo.
Dentro de la modalidad Escuelas
se establecen una división entre estudiantes de Primaria y estudiantes de Secundaria. La inscripción
es gratuita y se podrán presentar
tantos clipmetrajes como se quieran, pero enviados cada uno de
ellos de manera independiente.
Tras cumplimentar el formulario

de inscripción, el vídeo se puede
subir a www.clipmetrajesmanosunida s.org, dándole un título
significativo. Los clipmetrajes se
publican en YouTube, por lo que
deberán enviarse en un formato
compatible con la plataforma. Los
premios se entregarán el próximo
19 de marzo y el primer premio autonómico será de 250 euros para
material escolar. Además, habrá
premios para el segundo y el tercero, así como la clasificación para
la modalidad Nacional, donde los
premios incluyen un campamento para toda la clase gracias a la
colaboración de Banco Santander,
impresoras y videocámaras Canon
o un taller de robótica. Las bases se
pueden consultar en http://www.
clipmetrajesmanosunidas.org/
wp-content/bases/Clipmetrajes_
bases_categoria_escuelas_es.pdf.

22

DEPORTES

Arganda al Día

El Ayuntamiento y el
Hospital Universitario
del Sureste firmaron un
acuerdo para la promoción
del deporte
Por dicho acuerdo los trabajadores y trabajadoras del centro hospitalario
obtendrán un descuento del 30% en los Abonos Fusión Total y Fusión
Mañana

El Atlético de Madrid
Femenino se entrenó en
Arganda del Rey
El Atlético de Madrid Femenino entrenó
en el Estadio Municipal de Arganda del
Rey el pasado 11 de enero debido a que sus
instalaciones habituales de entrenamiento
estaban en obras
El alcalde, Guillermo Hita;
la concejala de Deportes, Alicia Amieba; y el concejal de
Salud, Jorge Canto, visitaron a
las jugadoras y cuerpo técnico
para darles la bienvenida a la
localidad y desearles muchos
éxitos en los campeonatos en
que están inmersas. Junto al
Gobierno Municipal también
asistieron representantes de
la A.D. Arganda, quienes han
colaborado para que el club rojiblanco entrene en el municipio.
El Atlético de Madrid Femenino recientemente ha sido pre-
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Arganda al Día
CON UNA PARTICIPACIÓN DE 1.200 DEPORTISTAS DE TODA ESPAÑA

Arganda del Rey acogió la
Liga Nacional Infantil de
Kárate

miado con las “7 Estrellas del
Deporte”, galardón a la mejor
entidad deportiva de la Comunidad de Madrid. En los Premios
al Deporte del Ayuntamiento de
Arganda del Rey de 2017 recibieron una mención por su
trayectoria. En la temporada
2017/2018 las colchoneras se
proclamaron campeonas de la
Liga Iberdrola y subcampeonas
de la Copa de la Reina y en sus
filas militan diversas internacionales de la Selección Española como Lola Gallardo, Jenni
Hermoso o Amanda Sampedro.

La Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
acogió el pasado sábado 19 de enero
la Liga Nacional Infantil Masculina y
Femenina de Kárate, donde participaron
más de 1.200 deportistas de toda
España, inscritos por 161 clubes del
territorio nacional
El Alcalde, la Concejala de Deportes y el Gerente del Hospital durante la firma del convenio

El Ayuntamiento de Arganda
del Rey y el Hospital Universitario del Sureste firmaron el pasado
18 de enero un acuerdo de colaboración para promocionar la
actividad física y deportiva entre
los trabajadores y trabajadoras del
centro hospitalario, dentro del fomento de la actividad saludable y
como mejora de la calidad de vida.
En la firma del acuerdo estuvieron

presentes el alcalde de Arganda,
Guillermo Hita, la concejala de
Deportes, Alicia Amieba, y el director gerente del Hospital, Carlos
Sangregorio.
Este acuerdo ofrece la posibilidad a los trabajadores y trabajadoras del centro hospitalario de
obtener los Abonos Fusión Total y
Fusión Mañana con un descuento
del 30%. La Concejalía de Depor-

tes tiene, entre sus objetivos, extender las ventajas de la práctica
deportiva a todos los colectivos del
municipio y fruto de los mismos es
la firma de este acuerdo. De igual
manera, el Hospital, en el ámbito
del Proyecto Sureste Activo, persigue fomentar los hábitos de vida
saludables a través de la práctica
deportiva y la actividad física entre sus empleados.

La A.D. Arganda rindió homenaje a
Francisco Javier Escudero
El pasado 15 de diciembre la
Agrupación Deportiva Arganda rindió homenaje al que fuera
conductor del autobús que usaba
en sus desplazamientos, el argandeño Francisco Javier Escudero,
fallecido en accidente de tráfico.
En la Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe se celebró un partido entre
los veteranos de la AD Arganda y
los Veteranos del Real Madrid Castilla. Antes del inicio, la concejala
de Deportes, Alicia Amieba, hizo
entrega a la hija de Francisco Ja-

El Alcalde, la Concejala de Deportes y el Concejal de Salud pasaron a saludar a la plantilla
antes del entrenamiento

BREVEMENTE

madre y la hermana del fallecido,
así como diversos representantes
de la Corporación Municipal.

Durante el mes de febrero se
van a realizar obras de mejora en la pista de patinaje de la
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Las obras durarán un mes
y supondrán el desbastado de
la superficie de hormigón para
eliminar los elementos sueltos

de la superficie de la pista, la
nivelación de la misma y la
aplicación del sistema deportivo
“Courtsol Training Roller”, sistema de cuatro capas utilizado
para los entrenamientos y las
competiciones, el cual combina dos ventajas esenciales: un
agarrado excelente y un óptimo
rodamiento y es recomendado
especialmente para los entrenamientos de velocidad.

Dos karatekas del Club Iván Leal fueron protagonistas en las últimas fechas por sus éxitos
deportivos. Bárbara Cazorla, después de ganar
el oro en el Campeonato de España Sub-21, ha
sido seleccionada para representar a España en
los próximos Campeonatos de Europa de Kárate
que se celebrarán en Dinamarca del 7 al 10 de
febrero. Carolina Nieto, que ganó también el oro
en el Campeonato de Madrid Sénior Individual
de Kárate, obtuvo el bronce en el Campeonato de
España Sénior.

El Getafe CF se impuso
en la fase final del IV
Trofeo de Fútbol Cadete
organizado por la U.D. La
Poveda, que se celebró los
días 6 y 7 de diciembre
En la final vencieron a sus vecinos del Club Ciudad de Getafe.
Los premios fueron entregados por
la concejala de Deportes, Alicia
Amieba, y otros representantes de
la Corporación Municipal.

La instalación del
rocódromo de Arganda
del Rey concluirá en
febrero
Las obras comenzaron el
pasado mes de noviembre
y la concejalía de Modelo
de Ciudad espera que esté
concluida su instalación,
junto a las pistas de
frontón de la Ciudad
Deportiva Príncipe Felipe,
en febrero
El rocódromo se está construyendo con paneles prefabricados
de fibra de vidrio, con alta resistencia a la intemperie y con volúmenes similares a los que se
pueden encontrar en el medio
natural. Para la sujeción de los
paneles se están instalando entre
15 y 25 anclajes, uno por cada
metro cuadrado, lo que permitirá
un gran número de posibilidades
a la hora de modificar itinerarios.
También contará con una plataforma superior para prácticas de

rapel y una escalera de seguridad
para acceder desde el suelo.

Medallas nacionales para el kárate argandeño

El Getafe se proclamó campeón del Trofeo Fútbol Cadete de
la U.D. La Poveda
Comienzan las mejoras
en la pista de patinaje

vier de una placa conmemorativa
y se guardó un minuto de silencio.
En el acto estuvieron la viuda, la

El sábado por la mañana fue el turno de la Liga
Nacional Infantil Masculina, mientras que por la
tarde se celebró la Liga Nacional Infantil Femenina. En ambos casos se compitió en la modalidad
de kata y kumite y hubo representación del Club
Iván Leal de Arganda del Rey, que obtuvo un oro,
una plata y tres bronces. Durante la jornada el
argandeño Iván Leal recibió un homenaje por su
trayectoria deportiva y su dedicación al Kárate
por parte de la Federación Española.
El evento fue presentado en la sala de prensa del
Ayuntamiento de Arganda del Rey el día anterior
por parte del alcalde, Guillermo Hita; la concejala

de Deportes, Alicia Amieba; el Presidente de la
Federación Española de Kárate, Antonio Moreno;
el Presidente de la Federación Madrileña de Kárate, Antonio Torres; y el presidente del Club Iván
Leal, Iván Leal. Al acto también asistieron otros
representantes de la Corporación Municipal. El
alcalde dio las gracias a las Federaciones y a Iván
Leal por confiar en Arganda para la celebración
de este evento.
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El Alcalde visitó
los nuevos
equipamientos
en la Ciudad
Deportiva
El pasado 13 de diciembre
el alcalde de Arganda
del Rey, Guillermo Hita,
acompañado por la
concejala de Deportes,
Alicia Amieba, visitó las
nuevas mejoras realizadas
en las instalaciones
deportivas municipales

La Concejala de Deportes y otros miembros de la Corporación junto los finalistas del trofeo

Los partidos de la primera
fase se jugaron el jueves 6 y
los dos primeros clasificados de
cada grupo (Getafe CF, Ciudad

de Getafe, Rivas FC y Rayo Ciudad Alcobendas) pasaron a semifinales, las cuales se disputaron el viernes 7 por la mañana.

Entre dichas mejoras destacan
la adquisición de nuevas vallas de
balizado para los eventos deportivos, la instalación de dos equi-

pos robot para limpiar los fondos
de las piscinas municipales y los
nuevos equipamientos de la pista
de usos múltiples exterior, entre
los que destacan un juego nuevo
de porterías anti vandalismo y
una nueva superficie diseñada
para dos campos de baloncesto transversales y uno de fútbol
sala. Además, se ha instalado un
nuevo acristalamiento de espejos
en la sala de ciclo indoor y, tanto
el gimnasio de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe como el del
Polideportivo Virgen del Carmen
de La Poveda, cuentan con un
nuevo suelo técnico "Top Floor",
fabricados a partir de caucho natural granulado compactado con
cola de poliuretano. Por último,
la Concejalía de Deportes ha adquirido una traspaleta eléctrica
con capacidad de carga nominal
de 1.600 kg. para facilitar los trabajos de mantenimiento.

PERCUSIÓN JAPONESA
EN EL MONTSERRAT
CABALLÉ

FESTIVAL DE
PRIMAVERA
Del 22 al 24 de marzo la Plaza de la
Constitución volverá a ser escenario
de conciertos de conocidos grupos
españoles.

ANTONIO
DAGANZO
Poeta y escritor

El espectáculo “Ichiban: el primer latido”,
a cargo de la Compañía de Percusión
Japonesa “Taikomon”, se celebrará el
domingo 17 de febrero a las 19:00 horas

EL HORIZONTE
DESDE AQUÍ
MONTSERRAT CABALLÉ
ENTRE NOSOTROS

TRAS AÑOS RETIRADO, HA RETOMADO SU PASIÓN CICLISTA CON EL APOYO DE LA
EMPRESA ARGANDEÑA MAMMOTH

«Cuando me subo a la bicicleta me siento una
persona plena»
José Luis Pinedo, ciclista
mos ayudas del Ayuntamiento
y bastante apoyo del alcalde,
Guillermo Hita, y la concejala
de Deportes, Alicia Amieba.
Hay varios grupos, algunos
de montaña, otros de carretera. Quedamos entre diario
un par de veces y después el
fin de semana. Hacemos una
marcha en la que este año han
participado 600 personas y
también hacemos marchas
para los niños y niñas.

El ciclista argandeño
recorrió el Camino de
Santiago por quinta
vez, en otro de sus
retos, entre los que se
incluyen 25 horas en
bici dando vueltas en
la pista de patinaje,
recorrer el Dakar, los
fiordos noruegos o
finalizar una etapa en el
Alpe D´Huez, todo ello
con una sola pierna.

Así que, ¿participáis en
bastantes actos solidarios en
Arganda?

¿Cómo surgió la idea de
hacer de nuevo el Camino de
Santiago en bicicleta?
Fue un cúmulo de circunstancias. Hace 5 años tuve un
cáncer que he podido superar
y después un accidente en bicicleta bastante grave. Me quise probar a mí mismo y quise
hacer de nuevo el Camino de
Santiago. Ya lo he hecho más
veces, pero esta es la primera
que lo hago en bici de carreras y
con el mínimo equipaje posible,
aproximadamente cuatro kilos.

El ciclismo es un deporte
de sufrimiento, de fortaleza
mental, por tanto el ciclista
siempre valora el esfuerzo.
Por ejemplo, el caso de Aitana, considero que esta niña es
un ejemplo a seguir. Cuando
se cae, se vuelve a levantar. Su
padre es un compañero nuestro y siempre nos encontrará
en la carretera y fuera de ella.
¿Qué conclusión has sacado
del Camino de Santiago?
Pues que es como la vida.
Lo bonito no es llegar, es el
trayecto. Lo importante no es
llegar a Santiago, sino salir de
Roncesvalles, pasar por Zubiri,
cruzar Burgos, ver Castrojeriz,
llegar a Sarria y que oigas tu
nombre, y que sea Jesús, el
taxista de La Poveda. Por eso
lo bonito de la vida es vivirla,
disfrutando de cada momento.

¿Qué recorrido hiciste?
Desde su inicio, desde Roncesvalles en Navarra hasta
Santiago. Aproximadamente
unos ochocientos kilómetros,
en unos intensos siete días,
con una media de 100 o 110
diarios.
Has comentado que te has
probado a ti mismo. ¿Qué
conclusiones has sacado?
En el aspecto personal, he
llegado a la conclusión, pedaleando y pedaleando, de que soy
un hombre con suerte, porque
tengo una familia maravillosa y
amplia, con la que me encanta
estar, y a la que añoro cuando
estoy siete días en el Camino.
También tengo una buena cuadrilla de amigos. Así que me

siento afortunado. Además me
siento físicamente recuperado.
¿Qué sientes haciendo
ciclismo?
Cuando hago ciclismo me
siento una persona plena.
Cuando pedaleo lo hago con un
grupo de amigos, y me siento
uno más. Me siento integrado,
si te atacan en una montaña,

te atacan como uno más. Soy
afortunado de que en Arganda
tengamos un club ciclista en
el que no discriminen a nadie
por ningún tipo de razón.
¿Arganda es una ciudad
ligada al ciclismo?
La verdad es que sí. Hay
mucha afición al ciclismo. Y
también mucho apoyo. Recibi-

¿En estos momentos sigues
pensando en cómo sería tu
vida con dos piernas?
Hace mucho que no pienso
en ello. Yo he de aceptar lo que
no puedo cambiar y tener valor
para cambiar lo que puedo.
Mi vida es mi familia y soy
muy feliz.

Las banderas del Centro “Montserrat Caballé” ondearon a media asta durante los
días 6 y 7 de octubre de 2018, igual que
a media asta –encogido y profundamente
conmovido- permaneció nuestro corazón
a lo largo de aquel fin de semana vestido de
luto: en la madrugada del viernes al sábado
perdíamos a la excelsa artista cuyo nombre
preside el gran edificio reservado a la cultura
en nuestra ciudad. Excelsa artista, sí, y no
hay hipérbole. Porque Montserrat Caballé
ha sido una de las voces líricas más importantes de la historia, y una de las sopranos
imprescindibles de los últimos tiempos, junto
a María Callas, Renata Tebaldi, Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, Birgit Nilsson,
sin duda Victoria de los Ángeles, y quizá
también Mirella Freni. La crítica especializada, prácticamente desde el inicio de su
carrera, advirtió en Caballé la consecución
de un milagro. ¿Era posible que en una sola
voz se aunasen la efusión lírica de la Callas y
la perfección canora de la Tebaldi? Lo fue, en
efecto, y aun Montserrat pudo darnos sobradas pruebas de otros prodigios, como el del
manejo de sus reguladores vocales gracias
a una depuradísima técnica, o el haber logrado encarnar, a lo largo de su trayectoria,
los papeles de la esclava y de la princesa en
Turandot, la impresionante ópera póstuma
de Giacomo Puccini. Esto último apunta a
la evolución que, con toda naturalidad y sin
merma alguna de la calidad, se produjo en
su instrumento: de soprano lírica a soprano
dramática, pues. De ahí que quien había
sido una Lucía de Lammermoor perfecta
pudo llegar a ser igualmente una Salomé
de cortar la respiración; y sólo por citar dos
ejemplos que nos llevan a sendas óperas de
Gaetano Donizetti y Richard Strauss.
Escribo estas palabras como necesario
homenaje a nuestra gran diva mientras
escucho, una vez más, su grabación de
Norma de Bellini de 1971; del 25 de mayo
de 1971, para ser exactos: tomada en vivo,
en Turín, con el Coro y la Orquesta de la
RAI turinesa, y el maestro Georges Prêtre
a la batuta. Y, ante la maravilla que vuelvo
a disfrutar, bendigo la suerte de haber coincidido con semejante voz en los tiempos de
la música grabada. Los argandeños, como
ciudadanos del mundo, siempre podremos
gozar del legado discográfico de Montserrat
Caballé; un legado caudaloso, variadísimo y
deslumbrante. La soprano formidable que,
cumpliendo su promesa, el 9 de diciembre
de 2004 nos deleitó aquí –precisamente en
el complejo cultural y auditorio que lleva
su nombre- con un recital basado en obras
de Scarlatti, Mercader, Donizetti, Leoncavallo, Massenet, Turina y Obradors, siempre
quedará de tal manera entre nosotros. Y no
dejaremos de escucharla.
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