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¿CASUALIDAD? NO LO CREO
De forma casual, o no, desde 2015 las vecinas y vecinos de Arganda estamos 
sufriendo los engaños y el maltrato sistemático por parte del gobierno 
regional de la Comunidad de Madrid.
El último ejemplo ha sido el recorte del horario en la atención primaria en el 
Centro de Salud Arganda-Felicidad. Una medida que, según el PP local, 
"sólo" afectará al 15% de las citas, es decir, a unas 4.500 vecinas y vecinos de 
nuestra localidad. Por lo visto, les parecen pocos.
Y es que en el anterior pleno pudieron oponerse, gracias a una moción que 
presentamos los socialistas, a una medida impuesta sin consenso por el 
gobierno regional que está afectando negativamente a la atención sanitaria 
que recibimos en Arganda y que va a saturar, todavía más, las urgencias 
hospitalarias. Pero incomprensiblemente prefirieron dejar pasar la oportuni-
dad. Como también han dejado pasar la oportunidad de pedir explicaciones a 
sus compañeras y compañeros del PP por no construir el nuevo IES público y 
destinar la irrisoria cantidad de 50.000 euros en los presupuestos regionales.
Como también dejaron pasar la oportunidad de afearles la conducta por 
prometer y prometer la absolutamente necesaria ampliación del Hospital del 
Sureste y no acometerla después de dos años.
Como tampoco han dicho nada ante las promesas incumplidas de solucionar 
los históricos problemas de la Línea 9b de Metro que sufren diariamente 
nuestras vecinas y vecinos. Lo último es que del tercer vagón en los convoyes 
nos podemos ir olvidando.
Por suerte, no tendremos que soportar mucho tiempo más a un Gobierno 
Regional que nos trata en todos los aspectos como madrileños de segunda.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

RESPETO
Hoy hemos asistido al “desplante” de Quim Torra y Ada Colau a Felipe VI 
y al Presidente del Gobierno al no recibirlos a su llegada al MOBILE 
WORLD CONGRESS. Un feo gesto que se entiende por el clima de tensión  
en el seno del separatismo catalán.
Era de esperar del Presidente de la Generalitat, aunque desconozco la 
motivación que le ha llevado a la Alcaldesa de Barcelona a hacer lo mismo. 
Sólo se entendería por su actitud antimonárquica, pero en todo caso se le 
olvida que también debía recibir al Presidente del Gobierno. No hablo de si 
se cometen o no delitos. De lo que hablo es del respeto, o mejor dicho de la 
ausencia de respeto. Del respeto por las instituciones y sus representantes. 
Algo que parece que últimamente se desvanece entre las ambiciones 
políticas, la maraña de intereses oscuros que nos rodean y un malentendido 
cuadrilátero de la escena política.
La falta de respeto no se circunscribe sólo a la política nacional. En 
Arganda sufrimos a las personas que no tienen respeto por lo público, 
destrozando por ejemplo el mobiliario urbano que tan caro nos cuesta, que 
no recogen los excrementos de sus perros pensando que la limpieza de las 
calles no es su responsabilidad o haciendo pintadas en los espacios 
públicos. En fin, un innumerable número de actos vandálicos que demues-
tran la falta de respeto por lo público. El PP de Arganda lleva toda la 
legislatura denunciando las cosas que están rotas o sucias pero no les he 
escuchado jamás denunciar a aquellos que lo provocan y ensucian. 
Y hablando de falta de respeto, Pablo Casado, candidato a Presidente del 
Gobierno por el PP, declara que "las mujeres deberían saber lo que llevan en 
su tripa antes de abortar". Les aseguro que yo, como todas las mujeres, 
responderemos a esta falta de respeto el 8 de marzo.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

ESPÍRITU DE COLÓN: TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA
Sí, la democracia venció el domingo 10 de febrero en la Plaza de Colón. Y ganó 
no solo por las miles de personas que allí estuvimos, sino por la reacción del 
Gobierno de España, que, tan solo unas horas después, admitió que la 
convocatoria de elecciones generales anticipadas, como allí pedimos, era inevi-
table.
El PSOE no podía seguir traicionando a nuestro país, no podía seguir 
arrodillado frente a los independentistas, sin escrúpulo alguno, por continuar 
unas horas más en La Moncloa, aunque ahora sepamos que seguramente lo 
hacían porque Pedro Sánchez no podía dejar tan desaprovechado su colchón 
nuevo. El PSOE, además, tampoco podía seguir poniendo palos a las ruedas 
de la economía, comenzando de nuevo a arruinar un país que ya ha sufrido 
sus políticas en dos ocasiones, las mismas que tuvo que llegar el PP para 
devolverlo a la senda del crecimiento y la creación de empleo.
Han utilizado estos ocho meses para generar confrontación entre españoles y 
volver al pasado, para crear bandos, reabriendo heridas que ya todos dábamos 
por cerradas. Y lo triste es que tampoco eso es nuevo, la izquierda lo ha hecho 
cada vez que ha gobernado, y lo harán si los españoles el próximo 28 de abril 
no vamos en masa a las urnas para decir alto y claro que ya está bien. No 
podemos seguir sufriendo el socialismo más rancio de Europa.
Y no lo vamos a sufrir, al menos en el Gobierno, porque el PP liderará el 
próximo gobierno de centro-derecha en España. El camino lo marcó Colón y 
decenas de miles de españoles que dijeron basta. Igual que lo dirán los 
argandeños el 26 de mayo.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

LA SEGURIDAD DE ARGANDA, UNA PRIORIDAD
Una de nuestras prioridades desde que comenzó la legislatura ha sido 
garantizar la seguridad en nuestro municipio. Consideramos que tenemos 
la obligación como grupo municipal de mantener en óptimas condiciones a 
los responsables de velar por nuestra tranquilad y descanso diarios, a los 
que desde estas líneas agradezco públicamente su trabajo incansable por 
Arganda y por nuestros vecinos, así como la mejora del servicio que 
prestan.
Una de las acciones más destacadas y de la que más orgullosos nos 
sentimos es haber logrado mantener a la Guardia Civil en nuestro munici-
pio al conocer su marcha inminente después de años de pasividad de los 
últimos gobiernos. Conseguimos, trabajando a distintos niveles y en 
contacto permanente con la Comandancia de la Guardia Civil ubicada en 
Tres Cantos, ofrecer una solución satisfactoria, cediendo el edificio 
municipal Ernest Lluch como nuevo cuartel. 
También hemos realizado mejoras en el servicio que presta la Policía Local, 
como instar a que se cumpla la ratio recomendada de policías por habitante 
(1,8 por cada 1.000) o la implantación la policía de proximidad (patrullas 
a pie con trato cercano al vecino), entre otras.
Finalmente con Protección Civil, cuyos voluntarios merecen todo nuestro 
respeto y admiración, hemos trabajado desde el principio, garantizando los 
medios necesarios para que desarrollen su actividad en las mejores 
condiciones y solicitando el acondicionamiento de sus instalaciones.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

LA POLÍTICA ARCAICA SIGUE SIN RECONOCER QUE EL EMPLEO 
ES LA PRIORIDAD DE ARGANDA.
Durante las legislaturas del PP el desempleo llegó a 6.500 personas. En 
enero 2019 con un 13,98% Arganda encabeza el paro por delante de 
Aranjuez, Alcalá o Fuenlabrada gobernados también por PSOE. El 
62,56% de nuestras vecinas desempleadas frente al 37,44% de los 
hombres. Sin estadísticas de paro en las personas con discapacidad.
Las propuestas de la confluencia ciudadana Ahora Arganda empezaron 
pronto: en octubre 2015 con una moción sobre empleo local, moneda 
social e inclusión activa. En diciembre solicitamos incluir a Arganda en la 
Red de Ciudades Justas. En febrero 2016 crear empleo verde implantando 
un nuevo modelo de gestión de residuos. Meses después que se evaluase el 
Plan de Empleo y que el nuevo fuese elaborado con perspectiva de género. 
Apoyar al comercio de proximidad frente al pelotazo fallido de la platafor-
ma logística. Generar empleo juvenil mediante un albergue y centros de 
educación y salud ambiental. En febrero 2019 hemos defendido una 
moción para impulsar la producción local y la economía social y solidaria 
(ESS), pero Cs se jactó de utilizar su enmienda a la totalidad ¡para 
vaciarla! Y lo consiguieron gracias a los votos del PPSOE. Nos hemos 
quedado sin Centro Municipal para la ESS, ni subvenciones; sin Feria 
Anual de Productos Locales; sin Mercado Social para cooperativas, 
empresas de inserción, asociaciones, sociedades laborales, grupos de 
consumo…
¿Cuánto daño más causará la resistencia a las políticas del Partido Local 
de Arganda del Rey?

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

LA IGLESIA PIDE PERDÓN 
Esta semana el actual Papa ha transmitido a todo el mundo su perdón por 
todos los casos surgidos de pederastia de sus integrantes. Es curioso que solo 
quede en que van a seguir rezando porque todos estos casos no se vuelvan a 
repetir. Lo cierto es que este tipo de delitos están castigados duramente en el 
código penal de cualquier país y no creo que las víctimas que han sufrido 
este tipo de atropellos, sobre todo niños y niñas, estén muy contentos con el 
solo perdón  del que se hace gala el Papa. Además, con una coletilla de que 
no está bien aquellos que critican a la Iglesia.
Me uno a esos impíos que les gustaría que los casos de pederastia fuesen 
castigados con algo más que la expulsión. Debería defender menos estos 
casos y proteger a los indefensos.
Señores de la iglesia, deberían ser uds iguales que los demás y la Iglesia 
debería facilitar las pruebas para castigar a los culpables. No es suficiente 
rezar y pedir perdón.
«Romanos 13:3-4»
"Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conduc-
ta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz 
lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para 
bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues 
ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo."

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP
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EDITORIAL: Deporte todo el año y para todos los gustos
El domingo 24 de febrero se inauguró, en la Ciudad Deportiva 

Príncipe Felipe, el nuevo rocódromo municipal, que lleva el 
nombre de Antonio Guzmán Ruiz, “El Chule”, en un acto muy 
emotivo que sirvió para homenajear al desaparecido deportista 
argandeño. Con esta inauguración se atiende la demanda de los 
aficionados a la escalada, que ya hace tiempo reclamaban este 
tipo de instalación en la localidad. Además de permitir la prácti-
ca de las técnicas de escalada, el rocódromo facilitará la iniciación 
deportiva en esta modalidad gracias a un Boulder especialmen-
te diseñado para aprendizaje de los más pequeños.
También una demanda vecinal era la remodelación completa de 
las pistas deportivas situadas en la calle Niño Jesús de La Poveda 
para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de este barrio. Las 
nuevas obras, que comenzarán en breve, permitirán que en estas 
pistas se pueda volver a jugar al baloncesto y al fútbol sala en 
condiciones más adecuadas, con nueva iluminación led, un va-
llado perimetral, mejora en la evacuación de aguas, impermea-
bilización y un nuevo revestimiento. 
Para que más vecinos y vecinas se animen a practicar deporte, 
se han finalizado las obras de ampliación del gimnasio de la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Felipe. La ampliación ha consistido en el 

incremento de 315 m2 de superficie, con climatización en las 
nuevas superficies, nuevos equipos y nueva maquinaria de cardio 
y musculación, reparación del suelo y una reubicación de la ma-
quinaria para facilitar el entrenamiento de los usuarios y usua-
rias.
De igual manera continúa el proyecto para la cobertura, en in-
vierno, de la piscina exterior de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, para que así la ciudadanía cuente con una nueva lámina 
para la práctica de deportes de agua en invierno. Con el mismo 
objetivo de la necesidad de proteger, en este caso a los espectado-
res, de las inclemencias climatológicas, se ha comenzado el pro-
yecto básico y de ejecución de las obras de cobertura parcial de 
las gradas del campo de fútbol ubicado en el Polideportivo Virgen 
del Carmen de La Poveda.
Todo ello sin duda redundará en un aumento de la práctica de-
portiva en nuestra localidad, donde ya más del 20% de los vecinos 
y vecinas de Arganda del Rey hace deporte habitualmente. Por 
eso es necesario seguir trabajando para mejorar las instalaciones 
deportivas, pese a la falta de recursos, para lograr disponer de 
una oferta mayor y que pueda disfrutarse durante todas las épo-
cas del año.

La tira

PROTAGONISTAS

Los niños y niñas participantes en el 
Club de Lectura Infantil "Libros Diver-
tidos", que participan en las sesiones 
que se celebran, de manera quince-
nal, durante dos miércoles al mes en 
la Biblioteca Municipal Pablo Neruda. 
Junto a la directora Estrella Escriña 
comparten sus opiniones sobre li-
bros que les hayan gustado, animan-
do a sus compañeros y compañeras a 
leerlos.

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
El martes 26 de febrero se presentó en el patio cen-
tral de la Sede de ESMAR la Agenda Taurina 2019, 
de la editorial Temple, que en esta ocasión cumple 
su 25 aniversario. Al acto asistieron el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita; el presidente de la Fede-
ración Taurina de la Comunidad de Madrid, Jorge 
Fajardo; el editor de la agenda, Vidal Pérez; y otros 
periodistas y especialistas taurinos.



4 ArgAndA Al díAACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, ejerciendo la acusación par-
ticular en el caso Gürtel, presentó 
el 12 de febrero un escrito de acu-
sación y solicitud de apertura de 
juicio oral ante el Juzgado Central 
de Instrucción nº 5 de la Audien-
cia Nacional, encargado del Suma-
rio que recoge las actuaciones que 

supuestamente se realizaron en la 
localidad.

En el escrito presentado se soli-
citan las penas correspondientes 
según el Código Penal a los delitos 
que se imputan a las 21 personas 
acusadas. Además, con el objeto 
de recuperar las cantidades que sa-
lieron de las arcas municipales, se 

piden las responsabilidades civiles 
correspondientes a los supuestos 
delitos.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey ya se personó en el Suma-
rio de la trama Gürtel en el año 
2015, siguiendo las instrucciones 
del actual alcalde de la localidad, 
Guillermo Hita.

El Ayuntamiento presentó 
un escrito de acusación y 
solicitud de juicio oral al 
Juzgado encargado del 
Sumario del caso Gürtel
En el escrito se solicitan las penas correspondientes según el Código Penal a 
los imputados y se piden responsabilidades civiles por los supuestos delitos

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, 
acompañado por la concejala de Servicios a la Ciu-
dad, María Jesús Ruiz de Gauna, y el concejal de 
Modelo de Ciudad, Jorge Canto, visitó el miércoles 
20 de febrero la calle Marqués de Vadillo tras su 
peatonalización. Los trabajos, que se han venido 
desarrollando los pasados meses, consistieron en 

la demolición y levantado de aceras, demolición y 
levantado del pavimento de la calzada y la instala-
ción de bordillos. 

También se pavimentó la calle con adoquín de 
hormigón, se renovó la red secundaria de sanea-
miento y se procedió a la instalación de bolardos y 
de dos jardineras semiesféricas.

El Alcalde, entregó un 
marco conmemorativo 
a Grúas Aguilar por su 
50 aniversario
El alcalde entregó un marco conmemorativo 
con la primera licencia de apertura de 1968 
y el primer plano de las instalaciones a Luis 
Aguilar Guillén, fundador de la empresa

Grúas Aguilar conmemo-
ró sus 50 años de trayectoria 
profesional con un evento que 
tuvo lugar en el mes de octu-
bre. Por ese motivo, el alcalde 
de Arganda del Rey, Guillermo 
Hita, hizo entrega el viernes 8 
de febrero a Luis Aguilar Gui-
llén, fundador de la empresa, 
de un marco conmemorativo 
con la primera licencia de aper-
tura de 1968 y el primer pla-
no de las instalaciones, como 
agradecimiento y homenaje. 
El alcalde estuvo acompañado 
por la concejala de Servicios 

a la Ciudad, María Jesús Ruiz 
de Gauna, y el concejal de In-
dustria y Empleo, Irenio Vara.

Grúas Aguilar fue fundada 
en 1968 por Luis Aguilar Gui-
llén, quien con sus 85 años si-
gue al frente del negocio, junto 
a su hijo Luis Aguilar Pérez. 
Desde sus inicios su objetivo ha 
sido dar una respuesta rápida, 
eficaz y segura a las necesida-
des del cliente en lo relativo al 
alquiler de grúas, transporte 
por carretera y otros trabajos 
de elevación y movimiento de 
cargas.

Finalizadas las obras de peatonalización 
de la calle Marqués de Vadillo
Entre los trabajos realizados se incluyen la pavimentación con adoquín de 
hormigón y la renovación de la red secundaria de saneamiento

El Ayuntamiento 
crea un equipo 
de trabajo 
para reforzar el 
mantenimiento 
de las áreas 
infantiles
El objetivo es 
renovar los juegos 
infantiles, tanto 
de parques como 
de colegios 
públicos, que no se 
encuentran en buen 
estado

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la empresa 
municipal ESMAR, ha creado 
un equipo de trabajo para refor-
zar el mantenimiento de todas 
las áreas infantiles del munici-
pio. Junto a este nuevo equipo, 
se están adquiriendo nuevos 
equipamientos para renovar 

todos aquellos juegos infanti-
les que no se encuentran en 
buen estado. En total, el Ayun-
tamiento destinará 62.000 eu-
ros a estas actuaciones, dentro 
del programa de zonas verdes y 
jardinería, servicio que gestiona 
ESMAR.

Junto a las 52 áreas infan-
tiles que se encuentran en los 
distintos parques de la locali-
dad, el Consistorio ha decidido 
asumir el mantenimiento de los 
juegos infantiles que se encuen-
tran en los colegios públicos de 
Arganda, para velar por la segu-
ridad de los niños y niñas. Por 
ese motivo se ha efectuado una 
revisión de todos los elementos 
instalados en los patios de los 
centros educativos para ver si 
cumplen la normativa vigen-
te. Fruto de dicha revisión, se 
cambiarán algunos de los jue-
gos infantiles que han debido 
ser retirados.

Desde las concejalías de Ser-
vicios a la Ciudad y Educación 
se está buscando el mejor man-
tenimiento de los colegios, para 
efectuar un mejor cuidado de 
los mismos, especialmente de 
los más antiguos.

El Alcalde, la Concejala de Servicios a la Ciudad y el Concejal de Modelo de Ciudad junto a los responsables de la ejecución de la obra

El Alcalde junto a Luis Aguilar Guillén y Luis Aguilar Pérez
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El Pleno Municipal aprobó una modificación 
de la Ordenanza Reguladora de la Recogida de 
Basuras y Limpieza Viaria
Uno de los puntos de la sesión ordinaria del mes de febrero fue la aprobación de una Declaración Institucional contra la 
discriminación LGTB en el deporte

La Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, correspondien-
te al mes de febrero, se celebró el 
miércoles 6. Durante la misma 
se aprobó, con el único voto en 
contra del Partido Popular, la mo-
dificación de la Ordenanza Regu-
ladora de la Recogida de Basuras y 
Limpieza Viaria. Esta modificación 
supone que la gestión de residuos 
sanitarios de clase II competerá al 
productor de los mismos, a través 
de la contratación de un gestor 
autorizado.

De manera unánime se apro-
bó una Declaración Institucional 
contra la discriminación LGTB en 
el deporte, la cual leyó el alcalde, 

El viernes 8 de febrero el alcal-
de de Arganda del Rey, Guillermo 
Hita, dio la bienvenida a los 50 
trabajadores y trabajadoras del 
XII Plan de Empleo Municipal 
en el patio central de la sede de 
ESMAR. El alcalde estuvo acom-
pañado por Irenio Vara, concejal 
de Empleo, Turismo e Industria, de 
otros representantes de la Corpo-
ración Municipal y del gerente de 
ESMAR, José Luis García.

Esta duodécima convocatoria 
se extiende desde el 18 de febre-
ro hasta el 17 de agosto de 2019 
y, como en ediciones anteriores, 
cuenta con 50 puestos de trabajo, 
distribuidos en 44 plazas de ope-
rarios de mantenimiento, dos pla-
zas de monitores de ocio y tiempo 
libre, dos plazas de información 
turística y otras dos plazas de au-
xiliares de información.

Los operarios y oficiales de 
mantenimiento realizan traba-
jos de recuperación, acondicio-
namiento urbano y mejora de 

Guillermo Hita. En la parte de con-
trol y fiscalización, se dio cuenta 
del periodo medio de pago a pro-
veedores en el cuarto trimestre 
de 2018, donde hubo una sus-
tancial mejora al reducirse los 
días a 30,49. De igual manera la 
morosidad también mejoró, pues 
los pagos pendientes fueron algo 
más de 2 millones de euros, frente 
a los 2,7 millones del trimestre 
anterior.

En el apartado de mociones se 
aprobó, con los votos a favor de 
PSOE, IUCM, Ciudadanos, Ahora 
Arganda y Arganda ¡Sí Puede! y el 
voto en contra del PP, la propuesta 
del PSOE Arganda, contraria a la 
reducción del horario de la aten-

ción normalizada en los Centros 
de Salud realizada por la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid.

Las dos propuestas del PP fue-
ron aprobadas. Una de ellas, re-
lativa a instar al Gobierno de la 
Nación a defender la tauromaquia 
como expresión cultural, ecológi-
ca, económica y seña de identidad 
de España, tuvo los votos a favor 
de PP, PSOE, IUCM y Ciudadanos, 
el voto en contra de Ahora Ar-
ganda y un voto en contra y una 
abstención de Arganda ¡Sí Puede! 
La propuesta relativa a la mejora 
del barrio de Las Nieves tuvo apo-
yo unánime de todos los grupos 
del plenario.

Ciudadanos llevó una moción 
relativa a la elaboración de un 
protocolo unificado para la pre-
vención de la violencia sexual 
en fiestas y grandes eventos en 
la Comunidad de Madrid, apro-
bada con la única abstención de 
Ahora Arganda. Con la absten-
ción de Arganda ¡Sí Puede! se 
aceptó la moción de Ciudadanos 
para acondicionar la zona com-
prendida entre las calles Montes 
Pirineos y Montes de Toledo en 
La Poveda.

La moción de Ahora Arganda 
relativa al impulso de la produc-
ción local y de la economía social 
y solidaria en Arganda del Rey, en-
mendada por Ciudadanos, contó 

con los votos a favor del plenario, 
salvo la abstención de Arganda 
¡Sí Puede!

Por unanimidad se aprobó la 
moción de Arganda ¡Sí Puede!, 
con una enmienda conjunta de 
PSOE-IUCM, para crear una Guía 
de Internet Segura para los cen-
tros escolares con motivo del Día 
Internacional de Internet Segura.

espacios y equipamientos públicos 
de titularidad municipal. Todo ello 
como servicios complementarios 
a los realizados por las contratas 
de limpieza vigente. Por su parte, 
los monitores de ocio y tiempo libre 
prestan sus servicios en el CRIA 
y en la Biblioteca Pablo Neruda, 
mientras que los informadores 
turísticos dan apoyo a la Oficina 
de Turismo. Por último, los dos 
auxiliares de información pres-
tan apoyo en el departamento 

de Atención al Ciudadano y en el 
DIFE. El salario que percibirán los 
oficiales de mantenimiento será el 
equivalente a 1´75 veces el salario 
mínimo interprofesional, mien-
tras que el de los demás puestos 
será de 1´25 veces dicho salario. 
Durante los seis meses de dura-
ción las personas seleccionadas 
no sólo trabajarán en las tareas 
mencionadas, sino que el 20% de 
su tiempo de trabajo se destinará 
a la formación.

El Alcalde de Arganda del Rey dio 
la bienvenida a los trabajadores 
y trabajadoras del XII Plan de 
Empleo Municipal
Las 50 plazas de la duodécima convocatoria están distribuidas 
entre operarios de mantenimiento, monitores de ocio y tiempo libre, 
informadores de turismo y auxiliares de información

La Policía Local de Arganda 
del Rey presentó el viernes 8 
de febrero en la sala de pren-
sa del Ayuntamiento al nuevo 
Inspector y a los cuatro nuevos 
Oficiales. El alcalde, Guillermo 
Hita, recibió a los agentes y les 
hizo entrega de sus nuevos ga-
lones, dándoles la enhorabuena 
y agradeciendo “la estupenda 
labor que Policía Local hace por 
el municipio, estando siempre 
junto a los vecinos y vecinas”. 
Al acto también asistieron el di-
rector de Seguridad del Ayun-
tamiento, Santiago Díaz, y el 
Intendente Jefe, Ángel Cueva.

El lunes 11 de febrero dio 
comienzo en la Academia de 
Policía Local de la Comunidad 
de Madrid la última fase de for-

mación de la nueva promoción 
para Inspectores y Oficiales. De 
esta forma se continúa con el 
plan de reestructuración de la 
plantilla de Policía Local em-
prendido al inicio de la actual 
Legislatura. Con esta nueva pro-
moción y con las dos plazas más 
de Subinspectores, que próxi-
mamente estarán en proceso de 
selección, quedará completa la 
estructura orgánica de la plan-
tilla en lo referente a la Plana 
Mayor.

En próximos meses se aco-
meterá la oposición para once 
nuevos agentes, que se incorpo-
rarían a la Academia en el mes 
de septiembre, dando con ello 
por finalizado el plan anterior-
mente citado.

El periodo medio de 
pago a proveedores 
descendió en el cuarto 
trimestre de 2018

Nuevas incorporaciones al Cuadro 
de Mando de la Policía Local de 
Arganda del Rey
Continuando con el plan de reestructuración 
de la plantilla de Policía Local, se presentó al 
nuevo Inspector y a los cuatro nuevos Oficiales

Foto de familia de la Corporación con los nuevos trabajadores y trabajadoras del Plan de Empleo

El Alcalde, el Director de Seguridad y el Intendente junto a los nuevos mandos policiales
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la empresa 
municipal ESMAR, ha concluido 
la ejecución de una rampa para 
personas con movilidad reducida 
en la calle Leonor de Cortinas, en 
concreto en el acceso a los portales 
números 12 y 14 de los bloques de 
viviendas de dicha calle.

La rampa se ha ejecutado en tres 
tramos, para dar cumplimiento a 
la normativa específica de accesi-
bilidad y supresión de barreras ar-
quitectónicas. Para ello se eliminó 
la zona ajardinada previa a dichos 
bloques, vaciando el volumen de 
tierra hasta la cota de cimentación.

La estructura de la rampa se ha 
resuelto mediante muros de carga 
de un pie de ladrillo macizo en cada 
extremo del ancho de rampa y en el 

centro de cada tramo. Los tramos 
se han llevado a cabo mediante un 
doble tablero de bardos machihem-
brados, capa de compresión, inclu-
so mallazo, y acabado de baldosa 
antideslizante. La barandilla me-
tálica, de un metro, está dotada de 
dos pasamanos continuos.

Plan de Accesibilidad

Esta ejecución formaba parte del 
Plan de Accesibilidad del Ayunta-
miento de la localidad, que se puso 
en marcha el 21 de noviembre de 
2016. Sus objetivos incluyen la 
adaptación de los pasos de pea-
tones y la supresión de barreras 
arquitectónicas en distintas ca-
lles y lugares del municipio. Para 
su ejecución se cuenta con dos 
oficiales de albañilería, así como 

con los materiales y medios auxi-
liares necesarios. Actualmente se 
está trabajando en la mejora de la 
accesibilidad del Barrio Estrella de 
Oriente, en La Poveda.

Desde la puesta en marcha del 
plan y hasta el 31 de diciembre de 
2018 se han ejecutado trabajos en 
la calle Real, Plaza de la Constitu-
ción, Paseo de la Estación, Ave-
nida del Ferrocarril, Avenida del 
Ejército, calle Adolfo Marsillach, 
Avenida de Berlín, calle Monte 
Potrero, Avenida de Valearganda, 
calle Pablo Iglesias, calle Mar de Al-
borán, Carretera de Morata, calle 
Mallorca, calle Formentera, calle 
Monte Perdido, calle Isla Gracio-
sa, Avenida de Valencia, Carretera 
de Loeches, calle Gran Vía y calle 
Doctor Escribano Ortiz.

Finalizan los trabajos 
en la calle Leonor de 
Cortinas para instalar una 
rampa para personas con 
movilidad reducida
Esta rampa facilitará el acceso a los portales números 12 y 14 de dicha 
calle y forma parte de las actuaciones del Plan de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, por medio de la Con-
cejalía de Empleo y Desarrollo 
Local, finalizó la programación 
de los Itinerarios Personaliza-
dos de Inserción Laboral que 
se vino desarrollando desde el 
pasado mes de octubre. A la 
presentación de dicha progra-
mación asistió el concejal de 
Empleo y Desarrollo Local, Ire-
nio Vara. Este proyecto incluyó 
un conjunto de acciones, tan-
to individuales como grupales, 
con el objetivo de proporcionar 
todos los recursos y habilida-
des necesarios para ayuda a las 
personas desempleadas de la 
localidad a encontrar trabajo.

Para su ejecución se contó 
con una metodología flexible 
y práctica, que permite aten-
der las diferentes demandas y 
necesidades que requieren las 
personas participantes, y de 
este modo ajustar los conteni-
dos al nivel de conocimientos 
y a la realidad de cada usuario 
y usuaria. Partiendo de unas 
tutorías individuales en las que 
se establece un primer diagnós-
tico, se construyeron unos pro-
gramas formativos adecuados 

al alumnado real y a los obje-
tivos propuestos.

En total fueron tutorizadas 
64 personas que participaron 
en diferentes talleres grupales, 
como alfabetización digital, 
búsqueda activa de empleo, 
entrevistas y tecnologías. To-
das las personas recibieron una 
tutoría final de seguimiento y 
un diploma acreditativo de las 
acciones realizadas.

Cabe destacar el alto nivel 
de satisfacción del alumnado 
participante, pues, a la finali-
zación del programa, el 42% 
del alumnado se incorporó al 
mercado laboral. Dado el éxito 
obtenido, la Concejalía de Em-
pleo reanudará en próximas fe-
chas un nuevo itinerario, por 
lo que las personas interesadas 
pueden ponerse en contacto e 
inscribirse en la propia Conce-
jalía, situada en la calle Juan 
XXIII, número 4, en horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas. También se pue-
de obtener más información a 
través del teléfono 918711344 
y a través del correo desarro-
llo_local@ayto-arganda.es.

El Ayuntamiento 
finalizó la programación 
de los Itinerarios 
Personalizados de 
Inserción Laboral
En los mismos fueron tutorizadas 64 
personas desempleadas y el 42% del 
alumnado se ha incorporado al mercado 
laboral

Aspecto de la nueva rampa de acceso a los portales

El certificado 
“Organización del 
Transporte y la 
Distribución”, de 340 
horas más un módulo de 
prácticas de 80 horas, 
está dirigido a jóvenes de 
entre 16 y 30 años

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía de 
Empleo, Desarrollo Local y Turis-
mo, ha puesto en marcha el Certi-
ficado Profesional “Organización 
del Transporte y la Distribución 

(COML0209)”, de 340 horas más 
un módulo de prácticas de 80 ho-
ras. Este tipo de certificados son 
actuaciones de formación total-
mente gratuitas, que otorgan el 
Título Oficial de esa actuación y 
prácticas en empresas.

Este certificado de Nivel 3 se 
dirige a jóvenes de entre 16 y 30 
años que estén inscritos como “be-
neficiario” en el fichero nacional 
de Garantía Juvenil en el momento 
de la selección. Las personas in-
teresadas deben cumplir con los 
requisitos mínimos exigidos en el 
nivel del certificado y superar un 
proceso de selección específico. 

Para acceder a las actuaciones 
y certificados, se debe solicitar en 
la Oficina de Empleo. Una vez co-
menzada la convocatoria, se citará 
a los interesados para poder par-
ticipar en la selección.

Los certificados de profesionali-
dad son actuaciones de formación 
totalmente gratuitas que otorgan 
un Título Oficial expedido por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Tienen un enfoque total-
mente profesional y práctico y se 
pueden realizar prácticas en em-
presas. Más información en la 
Concejalía de Empleo, Desarrollo 
Local y Turismo.

Nuevo Certificado Profesional para jóvenes inscritos en el 
fichero nacional de Garantía Juvenil

El Ayuntamiento convoca un nuevo Certificado 
Profesional de “Gestión de llamadas de 
teleasistencia”

El certificado, de 230 horas 
más 80 horas prácticas está di-
rigido a personas mayores de 
16 años inscritas como “Des-
empleado” en las Oficinas de 
Empleo de la Comunidad de 
Madrid.

Para acceder al Certificado 
de Profesionalidad se debe so-
licitar en la Oficina de Empleo. 
En cuanto comience la convo-
catoria se citará a la persona 
interesada para poder participar 
en la selección.

BREVEMENTE

El concejal de Empleo  durante la presentación 
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Arganda del Rey inauguró su nuevo rocódromo municipal
La nueva instalación lleva el nombre del desaparecido deportista Antonio Guzmán Ruiz, «El Chule»

El domingo 24 de febrero se 
inauguró en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe el nuevo Rocódro-
mo Municipal, que lleva el nombre 
del desaparecido deportista An-
tonio Guzmán Ruiz, “El Chule”. 
A la inauguración asistieron el 
alcalde de Arganda del Rey, Gui-
llermo Hita; el concejal de Modelo 
de Ciudad, Jorge Canto; la madre 
de Antonio Guzmán, María Ruiz; 
así como hermanos y amigos del 
homenajeado, otros representan-
tes de la Corporación Municipal y 
numerosos vecinos y vecinas. El 
alcalde y la madre de “El Chule” 
descubrieron una placa conme-
morativa y, a continuación, tuvo 
lugar una pequeña exhibición de 
escalada. Igualmente, hubo un 
tiempo de puertas abiertas para 
todas aquellas personas que qui-
sieron probar la nueva instalación.

El rocódromo, instalado por el 
Ayuntamiento, está construido 
con paneles prefabricados de fi-
bra de vidrio, con amplia resis-
tencia y volúmenes similares a 

los que se pueden encontrar en el 
medio natural. Para la sujeción 
de los paneles se ha instalado un 
anclaje por metro cuadrado, lo 
cual permite un gran número de 

La antigua Caseta del Guarda 
de la Azucarera es un elemento a 
proteger para su inclusión en el 

El Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 
rehabilitará la Caseta de 
la Azucarera
Las obras de rehabilitación suponen la 
restauración y conservación de la edificación, 
así como preparar su uso como de punto de 
información sobre la antigua Azucarera y 
recepción al Parque del Sureste

catálogo del Patrimonio Histórico 
de Arganda del Rey. El proyecto 
tiene por objeto poner en valor la 

edificación, devolviéndole el prota-
gonismo que tuvo históricamente 
y procurando su máxima durabi-
lidad. El arquitecto Pablo Pachón 
ha sido el responsable de elaborar 
el proyecto de licitación con un 
presupuesto de 53.540 euros y, 
según consta en la memoria del 
proyecto, la intervención para 
la rehabilitación de la caseta se 
enmarcará en los principios de 
la arquitectura bioclimática y de 
eficiencia energética, utilizando 
para ello materiales naturales. 
Además, las actuaciones que se 
llevarán a cabo se sustentarán en 
criterios como el principio de la 
mínima intervención, el respeto 
de la autenticidad del original y la 
reversibilidad de los procedimien-
tos aplicados. De esta manera, se 
pretende conseguir el equilibrio 
entre el respeto por la identidad del 
propio lugar y la incorporación de 
nuevos elementos, manteniendo 
así el espacio arquitectónico y la 
forma estructural, junto a la at-
mósfera y el carácter adquirido 
con el paso del tiempo.

posibilidades a la hora de modi-
ficar itinerarios. 

Con doce metros de altura, 
también permite la práctica de 
las técnicas de escalada, además 
de facilitar la iniciación depor-
tiva en esta especialidad con un 
Boulder de 2,5 metros de altu-
ra, especialmente diseñado para 
aprendizaje. De igual manera, 
cuenta con una plataforma en 
la parte  superior para prácticas 
de rápel.

El rocódromo se puede utilizar 
de 18:30 a 21:00 horas. El pre-
cio de la entrada individual es de 
3 euros y los abonados Fusión 
pueden hacer uso del mismo de 
manera gratuita en un horario 
establecido. Los abonados Fusión 
también tienen la posibilidad de 
participar en clases dirigidas sin 
cargo adicional.

El rocódromo tiene doce 
metros de altura

Su objetivo es devolver 
el protagonismo 
histórico al edificio

El Ayuntamiento 
proyecta cubrir las 
gradas del campo 
de fútbol de La 
Poveda

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Modelo de Ciudad, que dirige el 

Concejal Jorge Canto, tras realizar 
los estudios geotécnicos pertinen-
tes, ha comenzado el Proyecto Bá-
sico y de Ejecución de las obras de 
cubrimiento parcial de las gradas 
del campo de fútbol ubicado en el 
Polideportivo Virgen del Carmen 
de La Poveda. El proyecto tiene un 
presupuesto de 39.950 euros para 
la licitación de la obra y estará 
dirigido por el arquitecto Lucas 
Fernández.

El cubrimiento se realizará con 
una cubierta ligera sobre una de-
terminada superficie de gradas 
que estará abierta por todos sus 
lados. El soporte estructural se 
realizará con un entramado de 
estructura metálica.

El proyecto se plantea por la ne-
cesidad de cubrir parcialmente las 
gradas del campo de fútbol para 
proteger al público de las incle-
mencias climatológicas.

La Concejalía de Modelo de 
Ciudad del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey se propone 
crear un aula nueva poliva-
lente en la Casa de Niños de La 
Poveda. El proyecto Básico y de 
Ejecución ha sido adjudicado al 
arquitecto Pablo Pachón y su 
presupuesto para la licitación 
de la obra es de 39.950 euros. 
La intervención prevista por el 
Ayuntamiento se realizará con 
un derribo parcial del almacén 
existente para anexar la nueva 
construcción desde ese espacio, 
respondiendo así a la demanda 
de espacio requerido por dicho 
centro infantil. 

La Casa de Niños de La Pove-
da es una antigua edificación 
del año 1955 y acondicionada 
en años posteriores hasta con-
vertirla en el edificio actual. 
Consta de dos aulas destinadas a 
Educación Infantil, a las que se 
accede por dos porches cubier-
tos y cerrados en los extremos, 
con sus respectivos aseos, des-
pacho y aseo para profesores.

La Casa de Niños de La Poveda contará 
con un aula nueva

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey va a llevar a cabo esta 
primavera la remodelación 
completa de las pistas depor-
tivas situadas en la calle Niño 
Jesús de La Poveda. 

Entre las actuaciones a rea-
lizar previstas por la Conceja-
lía de Servicios a la Ciudad, que 
dirige la Concejala María Jesús 
Ruiz de Gauna, se encuentra el 
vallado perimetral de las mis-
mas, la retirada de las colum-
nas de alumbrado actuales y la 
instalación de nueva ilumina-
ción perimetral con seis báculos 
y luminarias tipo led. También 
se realizará la evacuación de las 
aguas pluviales con dispositivos 

de desagüe por donde se vacíe 
el agua de lluvia, y sumideros 
a través de un caz de hormigón 
prefabricado. 

Dentro del proyecto se plan-
tea también la subsanación 
de las patologías en las pistas, 
como la impermeabilización del 
muro vertical, los anclajes de 
farolas o los casetones y chime-
nea de ventilación. Igualmente 
se procederá al revestimiento de 
la pista. Una vez reparada, se 
realizará una capa de acabado 
a base de resinas sintéticas, en 
color verde. Finalmente, se mar-
cará y se señalizarán las líneas 
correspondientes a los campos 
de baloncesto y fútbol sala.

El Ayuntamiento de Arganda 
remodelará las pistas de La Poveda

El Alcalde, el concejal de Modelo de Ciudad y Maria Ruiz junto a la placa conmemorativa

La Caseta del Guarda de la Azucarera
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Los resultados de la Evaluación del 
II Plan Municipal sobre Drogas (2014-
2017) de Arganda del Rey se presentaron 
el día 5 de febrero en el Enclave Joven. 
Al acto asistieron el alcalde, Guillermo 
Hita; el concejal de Salud, Jorge Canto; 
Víctor Blanco, técnico de prevención de 
drogodependencias del Ayuntamiento; y 
Remedios Comas, responsable de la eva-
luación del Plan.

En el turno de palabra, Guillermo Hita 
quiso agradecer a los responsables téc-
nicos del Plan su interés e impulso en 

esta labor continua. Además resaltó la 
importancia que para la sociedad tiene 
la reducción del consumo de drogas y sus 
efectos. En la exposición técnica sobre el 
plan, se analizaron los puntos fuertes y 
débiles de este plan de 4 años, y así po-
der trazar nuevas líneas y objetivos que 
permitan seguir trabajando para preve-
nir y atender las drogodependencias en 
Arganda.

El balance del plan, según explicaron 
los técnicos, fue muy positivo con un 88% 
de cumplimiento de los objetivos, com-

pletando más del 92% de las actuaciones 
definidas en el mismo. Durante los cuatro 
años se realizaron un total de 70 activi-
dades vinculadas al plan, centradas en 
cuatro líneas estratégicas: prevención, 
atención integral e inserción de las per-
sonas afectadas, evaluación y calidad de 
las actuaciones, y coordinación institu-
cional y participación social. Sobre todo se 
destacaron las actuaciones desarrolladas 
en el medio educativo y la actividad asis-
tencial del Centro de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID) de la localidad.

Presentados los resultados de la 
Evaluación del II Plan Municipal 
sobre Drogas de Arganda del Rey
El Plan, desarrollado entre los años 2014 y 2017, cumplió un 88% de los objetivos previstos

Arganda del Rey 
compite con 16 
municipios de 
la Comunidad 
de Madrid para 
conseguir «El 
Contenedor de 
Oro»
El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la 
Concejalía de Educación, se 
suma así a la campaña que 
Ecovidrio 

La entidad encargada de gestionar el reci-
clado de los envases de vidrio viene realizan-
do en diversas localidades de la Comunidad 
de Madrid en colaboración con la Federa-
ción Madrileña de Municipios y la propia 
Comunidad.

Con esta iniciativa se premia al muni-
cipio que más haya aumentado su tasa de 
reciclaje de envases de vidrio, superándose 
respecto al mismo período del año anterior. 
La campaña se viene desarrollando desde 
diciembre y en ella están participando 16 
municipios madrileños. Existe un ganador 
mensual, que colocará "El Contenedor de 
Oro" en su municipio, así como un ganador 
final, que será galardonado con la insta-
lación de un parque infantil de Mr. Iglú, 
un área de recreo y diversión para los más 
pequeños con juegos diseñados bajo la te-
mática del reciclaje de envases de vidrio.

En el marco de esta campaña, el pasado 
jueves 21 de febrero alumnos de 3º y 4º de 
Primaria de los CEIP Carretas y Federico 
García Lorca participaron en los talleres 
de reciclaje de vidrio de Ecovidrio y cuyo 
objetivo es informar a los ciudadanos so-
bre cómo reciclar el vidrio correctamente. 
Durante los talleres, los alumnos y alum-
nas disfrutaron de diferentes actividades 
como la presentación didáctica para que 
se conozcan datos curiosos del reciclaje, 
pero sobre todo para que aprendan a reci-
clar correctamente. También jugaron con 
residuos del reciclaje para aprender de una 
forma práctica y divertida y se les proyectó 
un vídeo con ejercicios prácticos para re-
solver cualquier duda que pudieran tener 
en lo que al reciclaje se refiere.

El concurso, centrado en 
el tema “Reciclaje: respira 
y recicla”, se plantea 
como una oportunidad de 
fomentar la concienciación 
ambiental e incentivar la 
participación en el municipio 
a través de una competición 
intergeneracional entre 
jóvenes y mayores, a fin de 
reflejar cómo ven desde sus 
respectivos puntos de vista 
el problema de la basura y la 
importancia del reciclaje

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a 
través de la Concejalía de Bienestar Social, 
Mayores, Infancia y Juventud, en colabo-
ración con las empresas B-Leaf  y Ecoem-
bes, organiza el Concurso de Micro-Vídeos 
“El Reto”, cuyo objetivo es promover la 
iniciativa, la innovación y la creatividad 
local aunando las nuevas tecnologías y 
la concienciación medioambiental. Diri-
gido a personas o colectivos de Arganda 

Concurso de micro-vídeos «El Reto» para 
promover la conciencia medioambiental

del Rey, tiene dos categorías de partici-
pación: Jóvenes  menores de 35 años y 
Mayores, formado mayoritariamente por 
mayores de 50 años. En ambos casos de-
berán inscribirse en https://www.el-re-
to.es/argandadelrey.  Los grupos podrán 
inscribirse y enviar sus vídeos hasta el 15 
de marzo y estarán compuestos por entre 
2 y 5 personas. 

Los vídeos, cuyo argumento principal 
debe ser el reciclaje, no pueden superar 
los dos minutos de duración, incluyen-
do título y créditos. Podrán ser grabados 

con cualquier dispositivo móvil, cámara o 
tablet, con una resolución recomendada 
de Full HD (1080p o en su defecto 720p). 
El formato de vídeo podrá ser cualquiera 
de los soportados por YouTube ya que el 
concurso utilizará esta plataforma para la 
difusión y almacenamiento de los trabajos 
recibidos. El vídeo deberá ser subido a un 
alojamiento web tipo Dropbox o Google 
Drive y remitir el link de descarga a través 
del formulario habilitado para tal fin en 
la web anteriormente citada. 

El jurado valorará la originalidad, el 
mensaje transmitido, la adecuación del 
guión al tema propuesto, así como el 
impacto positivo que puede crear en la 
sociedad. En el concurso se otorgará un 
premio al ganador de cada categoría (Jó-
venes y Mayores), que podrá ser escogido 
por los ganadores entre las opciones que 
se ofrecen en la web, que incluye equi-
pamiento de grabación, participación 
o asistencia a un evento cultural o la 
inscripción o matrícula a una actividad 
cultural o medioambiental. Desde la or-
ganización se pondrá a disposición de los 
participantes un equipo de dinamización 
on-line al que se podrá consultar por co-
rreo electrónico y en sesiones de apoyo 
que se fijarán.

El Alcalde, el Concejal de Salud, el Técnico de Prevención de Drogodepencias junto a Remedios Comas, responsable de la evaluación del Plan

El contenedor de Oro 
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Del 22 al 24 de marzo se 
celebrará el II Festival de 
Primavera de Arganda
La Plaza de la Constitución volverá a llenarse de buena música española 
con los conciertos gratuitos de Los Secretos, La Unión y Límite Pop. Las 
actividades concluirán con una gran paella popular

La exposición 
«Arganda en 
FITUR» se pudo ver 
en la Casa del Rey
En la muestra se 
recrearon algunos de 
los elementos que se 
instalaron en el stand 
argandeño en FITUR

La exposición “Arganda en FI-
TUR” se pudo ver del 1 al 17 de fe-
brero en la Casa del Rey. La inau-
guración tuvo lugar el viernes 
1 y al acto asistieron el concejal 
de Turismo, Irenio Vara, y otros 

representantes de la Corporación 
Municipal. En la muestra se re-
crearon algunos de los elemen-
tos que se instalaron en el stand 
que el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey tuvo en FITUR. La 39ª 
edición de la prestigiosa feria se 
celebró del 23 al 27 de enero en 
FITUR y, como en años anterio-
res, sirvió de punto de encuentro 
global para los profesionales del 
Turismo y concentró las últimas 
propuestas, destinos y novedades 
del turismo mundial. Durante los 
días que permaneció abierta la 
feria, en el stand argandeño se 
pudieron degustar productos 
locales gracias a la Cooperativa 
Vinícola y Aceitera de Arganda 
del Rey, Fructum y Pastelería La 
Moderna.

22 | 23 | 24 MARZO - ARGANDA DEL REY

LÍMITE POP (Los 80)

Viernes 22

LA UNIÓN 19
:3

0 
h.

LÍMITE POP (Los 90)

Sábado 23

LOS SECRETOS 19
:3

0 
h.

LÍMITE POP 
Domingo 24

PAELLA POPULAR 13
:3

0 
h.

Plaza de la Constitución

Los próximos días 22, 23 y 24 de marzo se cele-
brará el II Festival de Primavera, organizado por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, que volverá a 
constar de tres jornadas de conciertos gratuitos de 
reconocidos grupos musicales españoles. La Pla-
za de la Constitución se convertirá en un punto de 
encuentro para disfrutar de un fin de semana di-
ferente y atractivo, aunando la buena música y la 
degustación de una paella popular.

La apertura del festival tendrá lugar el viernes 22 
de marzo a las 19:30 horas, con las actuaciones de 
Límite Pop, con un repertorio de música de los 80, 
y La Unión. La banda liderada por Rafa Sánchez 

hará un repaso por su amplia trayectoria con te-
mas tan conocidos como “Lobo hombre en París” 
o “Más y más”.

El sábado, también a partir de las 19:30 horas, 
comenzarán los conciertos de Límite Pop, esta vez 
con música de los 90, y Los Secretos, uno de los 
grupos más conocidos del panorama nacional gra-
cias a canciones ya míticas como “Déjame” o “Pero 
a tu lado”.

El Festival de Primavera concluirá el domingo 24 
de marzo a partir de las 13:30 horas, con un nuevo 
concierto de Límite Pop y una gran paella popular 
para todos los asistentes.

Alrededor de 450 personas 
participaron el sábado 23 de 
febrero en la ruta guiada de 
unos siete kilómetros enmar-
cada en una nueva edición 
de las Jornadas de la Batalla 
del Jarama, organizadas por el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey a través de la Concejalía de 
Turismo, cuando se cumple el 
82 aniversario de este enfren-
tamiento. Las Jornadas fueron 

inauguradas por el concejal de 
Turismo, Irenio Vara.

Los participantes salieron en 
autobús desde el Recinto Ferial 
para luego hacer un recorrido 
por vestigios y posiciones del 
frente de la Batalla del Jarama. 
Durante la mañana, entre la vi-
sita a distintos puntos y lugares 
de la Batalla, se desarrolló una 
recreación histórica a cargo de 
Imperial Service. 

Alrededor de 450 personas 
participaron en las Jornadas 
de la Batalla del Jarama

El Concejal de Turismo y la Concejala de Educación con los responsables de los productos 
locales que se degustaron en el Stand de FITUR
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Por qué Hispasat en Arganda?
Este terreno pertenecía a la 

Secretaria General de Comunica-
ciones, que lo vendió a Hispasat 
para la instalación de su centro de 
control hace 30 años, cuando se 
constituyó la sociedad. Se baraja-
ron varias opciones, pero este lu-
gar era el que reunía las condicio-
nes más idóneas para desarrollar 
esta función de monitorización: es 
un espacio abierto, sin accidentes 
geográficos que puedan impedir 
la conexión de las antenas con los 
satélites; está próximo a centros 
de población importantes, como 
Arganda o Campo Real, con todo 
tipo de suministros; y cuenta con 
las infraestructura y servicios 
imprescindibles, como energía 
y agua. Como dato curioso, cabe 
señalar que esta finca ha estado 
ligada a las comunicaciones des-
de tiempos muy antiguos, ya que 
aquí se instaló en época de Isabel 
II una de las torres de señales que 
conformaban la línea de telegrafía 
óptica Madrid-Valencia. Todavía 
se conserva.

Hispasat es una compañía 
que ha superado más de 
veinte años de experiencia 
en el sector espacial de las 
telecomunicaciones, ¿cuál ha 
sido su evolución en los últimos 
años y qué posición ocupa en el 
mercado internacional?

Hispasat está entre los 10 ma-
yores operadores de satélites de 
telecomunicaciones de todo el 
mundo y es el cuarto en Améri-
ca Latina, donde es un referente. 
Empezó su andadura en 1992 y 
1993 con sólo dos satélites y una 
posición orbital, la de 30 grados 
Oeste, desde donde daba servicio 
principalmente a la Península Ibé-

E M P R E S A S  D E  A R G A N DA

HISPASAT

Miguel Táuler, director de Recursos y 
Organización de Hispasat

«España es la 
quinta potencia 
espacial europea»

rica y Canarias. Inicialmente su 
principal actividad era la transmi-
sión de señales de televisión y los 
servicios gubernamentales, junto 
a algunas pequeñas redes de da-
tos para conectar, por ejemplo, las 
cuencas hidrográficas españolas o 
las oficinas de Correos.Su merca-
do fundamental era España, hasta 
que en 2001 constituyó una filial 
en Brasil, Hispamar, que fue el pri-
mer paso en su proceso de inter-
nacionalización. Ahora contamos 
con clientes muy importantes en 
muchos países latinoamericanos, 
Estados Unidos, Europa y el norte 
de África. También la tipología de 
servicios ha evolucionado, y ac-
tualmente va adquiriendo cada 
vez más relevancia la banda an-
chapara datos y la conectividad. 
Conectar a los no conectados y 
llevar el acceso a Internet a zo-
nas rurales, al mar o a las rutas 
aéreas, donde no llegan las redes 
terrestres, es uno de los objetivos 
fundamentales de la compañía. En 
la actualidad cuenta con diez sa-
télites en seis posiciones orbitales. 

¿Cuál es el estado de salud de 
la industria aeroespacial en 
España?

Es excelente, con un nivel de 
calidad y desarrollo tecnológico 
extraordinarios. España es la quin-
ta potencia espacial europea. La 
industria espacial española factu-
ra más de 850 millones de euros al 
año, con una tasa de exportación 
en torno al 80% y una inversión en 
I+D equivalente al 12% de su fac-
turación. Es un sector pionero que 
integra empresas muy avanzadas 
tecnológicamente, desde grandes 
compañías de fabricación de ve-
hículos espaciales, componentes 
y equiposhasta PYMES innovado-

ras y operadores de satélites. Desde 
los inicios de la carrera espacial, 
España ha formado parte de los 
países que han participado en las 
misiones de la NASA, y contribuye 
cada vez más a la realización de 
proyectos internacionales muy 
destacados, como los programas 
europeos Copérnico y Galileo o las 
misiones de exploración espacial 
Rosetta, Cheops, Bepi Colombo o 
ExoMars, por mencionar sólo al-
gunas. Podemos decir con orgullo 
que hay componentes españoles 
en muchos de los satélites que se 
han lanzado al espacio en los úl-
timos 10 años.

¿Cuál es la clave del crecimiento 
de los últimos años en Hispasat? 

Sin duda, una de las claves del 
crecimiento de Hispasat ha sido su 
proceso de internacionalización, 
que impulsó, entre otras cosas, 
una extensión de nuestros servi-
cios de vídeo en Latinoamérica, 
donde proporcionamos capacidad 
espacial a importantes operado-
res de televisión directa al hogar 
(DTH) y distribuimos cerca de mil 
canales DTH. También ha contri-
buido a este crecimiento nuestro 
posicionamiento en servicios de 
conectividad, sobre todo en zonas 
rurales donde no hay otras redes 
de comunicación y para servicios 
de movilidad en barcos y trenes, 
un sector en el que somos líde-
res. Hispasat ha sabido innovar 
en productos y servicios que se 
adaptan a las nuevas necesidades 
de sus clientes.

¿Qué proyectos y perspectivas 
de futuro está planteando la 
compañía para los próximos 
años?

El sector satelital está atrave-
sando un momento de cambio 

muy interesante, impulsado por 
una cada vez mayor demanda de 
conectividad por parte de la socie-
dad y por los avances tecnológicos 
que se están produciendo. Hay un 
acuerdo muy extendido en que la 
conectividad es el agua del siglo 
XXI, imprescindible para asegu-
rar el desarrollo económico y so-
cial. Por eso la gente exige poder 
conectarse a la red global desde 
cualquier parte y en cualquier 
situación, incluso en movilidad: 
barcos, aviones, trenes e incluso 
coches necesitan conectividad 
para su gestión y para uso de los 
tripulantes y pasajeros. Las redes 
terrestres no pueden cubrir toda 
esta demanda, y el satélite es fun-
damental para poder extender la 
conectividad desde el espacio allí 
donde otros no llegan. Hispasat 
está trabajando para adaptarse 
rápidamente a estos cambios del 
mercado y para dar respuesta efi-
ciente y fiable a estas nuevas de-
mandas. Por ello está haciendo un 
esfuerzo en innovación destinado 
a explorar y desarrollar soluciones 
que mejoren los servicios satelita-
les y los hagan más asequibles, y 
trabaja en colaboración con otros 
actores para conseguir antenas de 
usuario adaptadas a nuevos usos 
y con costes optimizados; en nue-
vas plataformas, tanto espaciales 
como atmosféricas, que mejoren 
las prestaciones; o en constela-
ciones de órbita baja que pue-
dan complementar los servicios 
de nuestra flota geoestacionaria. 
Nuestro objetivo es poder dar a 
todos nuestros clientes una res-
puesta tecnológicamente avanza-
da que resuelva sus necesidades 
de comunicación de la forma más 
eficaz en cada caso.

El camino de la 
internacionalización ¿dónde 
ha llevado a Hispasat? ¿Queda 
pendiente algún lanzamiento?

La decisión de internacionalizar 
la compañía que se tomó en 2001 
ha tenido muy buenos resultados, 
porque amplió el mercado de His-
pasat a todo el continente ame-
ricano y le permitió expandirse y 
crecer de un modo que hubiera 
sido imposible sin ello. El proceso 
de internacionalización ha sido in-
tenso y eneste momento más del 
62% de los ingresos de Hispasat 
proceden de América.

En cuanto a nuevos lanzamien-
tos, acabamos de culminar la úl-
tima etapa de crecimiento con la 
puesta en órbita el año pasado del 
satélite Hispasat H30W-6, que ha 
puesto la guinda a cinco años de 
inversiones en la construcción 
de nuevos satélites para ampliar 
y modernizar nuestra flota. Pero 
eso no quiere decir que no vaya-
mos a lanzar más satélites y, de 
hecho, estamos ya preparando 
un nuevo satélite que entrará en 
servicio dentro de tres años.

Las comunicaciones son 
una parte fundamental en el 
desarrollo de la Sociedad de 
la Información y, por tanto, en 
el progreso de la sociedad del 
futuro. ¿Qué papel juega un 
operador de satélites como 
Hispasat en este proceso?

Los satélites son en muchos 
casos la única opción tecnológi-
ca para l  levar la Sociedad de la 
Información a las zonas del mun-
do más lejanas, rurales o despo-
bladas, donde no llegan las redes 
terrestres móviles ni de fibra por-
que no tiene sentido económico, o 
donde el despliegue de estas redes 
precisará aún de mucho tiempo. 
La tecnología satelital está ya 
disponible en el espacio y sólo se 
necesita instalar una pequeña 
antena para estar conectado, lo 
que requiere poco tiempo y poco 
dinero. Hispasat es consciente del 
papel social del satélite para abrir 
las puertas del mundo digital a 
millones de personas que ahora 
mismo están excluidas de las ven-
tajas que ofrece Internet para el 
comercio, la educación y tantos 
aspectos de la vida ligados al de-
sarrollo económico y personal, y 
participa activamente en distintos 
programas nacionales que están 
desplegando países como México 
o Colombia para extender la co-
nectividad a las zonas que care-
cen de ella.

«Las claves del 
crecimiento de Hispasat 
ha sido su proceso de 
internacionalización»
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El pasado 29 de enero el alcal-
de de Arganda del Rey, Guillermo 
Hita, acompañado de la conce-
jala de Cultura, Montserrat Fer-
nández, visitó al alumnado de 
diferentes Talleres Culturales 
que se imparten en el Centro 
Cultural Pilar Miró, como los 

de costura, pintura, historia 
del arte, restauración, cerámi-
ca, masaje y reflexología. Entre 
los alumnos y alumnas se en-
contraba Juan Sánchez Iglesias, 
uno de los más veteranos, con 
88 años, que asiste al taller de 
cerámica.

El alcalde Guillermo Hita visitó al 
alumnado de los Talleres Culturales

El Auditorio Montserrat Caballé 
acogió el viernes 22 de febrero el 
acto de celebración del Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, 
organizado conjuntamente por 
la Escuela Oficial de Idiomas y 
la Escuela Municipal de Música 
y Danza. Al mismo asistieron el 
alcalde, Guillermo Hita; la con-
cejala de Educación y Cultura, 
Montserrat Fernández; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. El objetivo del acto era 
promover, por medio de la músi-
ca, las lenguas y sus tradiciones 
culturales.

Durante el evento se sucedieron 
las actuaciones del alumnado de 
la Escuela Oficial de Idiomas, la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza y alumnos del Programa 
de Lengua y Cultura Rumana, con 

Arganda conmemoró el Día 
Internacional de la Lengua Materna
 El acto estuvo organizado conjuntamente por la Escuela Oficial de 
Idiomas y la Escuela Municipal de Música y Danza

El CEIP Benito Pérez Galdós abrirá sus puertas los 
próximos días no lectivos, 1 y 4 de marzo, en horario 
de 7:00 a 16:00 horas para que niños y niñas de 3 a 
12 años que cursen 2º ciclo de Educación Infantil o 
Educación Primaria puedan disfrutar de diferentes 
talleres lúdico-participativos.

Durante esos dos días se podrá optar por distintas 
modalidades: Primeros del Cole (7:00 – 9:00 horas), 
Talleres (9:00 – 14:00 horas) y Comedor (14:00 – 

16:00 horas). El precio por día será de 2,80 euros 
para los Primeros del Cole, de 2,60 euros para los 
Talleres y de 5,30 euros para el Comedor, con 30, 
60 y 40 plazas, respectivamente, lo que supone un 
incremento de plazas con respecto al año pasado.

A la opción de Talleres las inscripciones se podrán 
hacer el mismo día de las actividades en el Centro 
Cultural Pilar Miró, siempre y cuando queden pla-
zas disponibles.

El CEIP Benito Pérez 
Galdós abrirá los días 1 y 
4 de marzo para niños y 
niñas de 3 a 12 años
Esta apertura es parte del programa del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su Concejalía de Educación, por el cual se abren 
las puertas de diferentes centros educativos durante los periodos no 
lectivos del curso escolar

Abierta la Bebeteca de 
la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda

La Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda ya cuenta con un espa-
cio especial para bebés y niñas y 
niños de 0 a 5 años, cuyo obje-
tivo principal es desarrollar una 

relación lúdica entre el libro y los 
más pequeños, para contribuir 
a la adquisición del hábito de la 
lectura de forma fácil y natural. 
Este espacio está abierto de lunes 
a viernes de 16:30 a 19:30 horas 
y en él, los martes y jueves a las 
18:00 horas, se realizarán distin-
tas actividades.

El Club de Lectura “Libros Di-
vertidos”, que dirige Estrella Es-
criña, siguió su actividad durante 
el mes de febrero. La concejala de 
Cultura y Educación, Montserrat 
Fernández, visitó a los niños y ni-
ñas participantes el pasado miér-
coles 13 de febrero. Este club, en 
el que pueden participar niños y 
niñas entre 8 y 12 años, tiene pe-

riodicidad quincenal y se celebra 
dos miércoles al mes con sesiones 
de una hora y media. Su objetivo 
es ser un punto de encuentro para 
los escolares en la biblioteca, don-
de poder compartir experiencias 
lectoras y recomendaciones de li-
bros y películas con las que poder 
ir construyendo una comunidad 
lectora entre ellos.El CEIP Benito Pérez Galdós abrirá sus puertas para talleres y actividades

coreografías, recitado de poemas 
y fábulas de distintos países y en 
diferentes idiomas. También se 
realizó una coreografía de la dan-
za círculo circasiano, de tradición 
inglesa. El Día Internacional de 

la Lengua Materna fue pro-
clamado por la UNESCO y se 
celebra en el mes de febrero 
desde el año 2000 para pro-
mover la diversidad lingüística 
y cultural y el multilingüismo.

Continúan las sesiones 
del Club de Lectura 
Infantil «Libros 
Divertidos»
Las sesiones, de carácter quincenal, se celebran 
en la Biblioteca Municipal Pablo Neruda

BREVEMENTE

Un momento de una de las actuaciones del acto

La Concejala de Educación visitó el Club de Lectura

El Alcalde, la Concejala de Cultura junto a Juan Sánchez, uno de los alumnos mas veteranos
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su Conce-

jalía de Igualdad, y en colabora-
ción con el Consejo de la Mujer 
y entidades y asociaciones de la 
localidad, ha preparado, un año 
más, una extensa y variada pro-
gramación de actividades para 
conmemorar el 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer. En esta 
ocasión los actos se prolongarán 
del 4 de marzo al 13 de abril. 

La presentación del programa 
tendrá lugar el lunes 4 a las 18:30 
horas en la Casa del Rey, cuando 
también se inaugurará la expo-
sición “El Mundo en Femenino”, 
de Manos Unidas, y la escultura 
“Las 13 Rosas”, de Goyo Salcedo. 
La exposición se mantendrá hasta 
el día 16 de marzo y se podrá vi-
sitar de lunes a sábado de 17:00 
a 21:00 horas.

El jueves 7 de marzo a las 17:30 
horas el Enclave Joven acogerá 
una nueva sesión del proyecto 
“Aprender en familia”, titulada 
“Controlar no es amar”. Un día 
después, a las 18:00 en el Polide-
portivo Virgen del Carmen habrá 
una jornada de puertas abiertas 
de kárate para mujeres a cargo 
del Club Iván Leal.

En los días 9 y 10 el deporte 
será el protagonista con un taller 
de defensa personal para mujeres 
impartido el sábado a partir de las 
10:00 horas por el Judo Club Ar-
ganda, y con unos bautismos de 
buceos para mujeres, que organi-
za el domingo a partir de las 11:00 
horas el Club Submarinismo Ar-
ganda. Ambas actividades serán 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. Por la tarde, a las 19:30 
horas, será el turno de la ópera 
“Madame Butterfly”, que se re-
presentará en el Auditorio Mont-
serrat Caballé.

La Concejalía de Mayores tam-
bién se suma a la conmemoración 
con el taller “Gestión del tiempo 
libre y autocuidados para muje-
res mayores”, que se impartirá los 
días 11 y 18 de marzo de 16:30 a 
18:30 horas en el Centro de Ma-
yores. Además, habrá un ciclo de 
cine fórum, con las películas “La 
sonrisa de Mona Lisa”, el miérco-
les 13 en el Centro de Mayores de 
Arganda, y “Thelma y Louise”, 
el miércoles 20 en el Centro de 
Mayores de La Poveda.

El jueves 14 de marzo a las 
19:00 horas en la Biblioteca Mu-
nicipal Pablo Neruda, Eva Zamora 
presentará su nuevo libro, titula-
do “Amor con vistas al mar”. A la 
misma hora y en el mismo lugar, 

Arganda del Rey conmemorará un año más el 
Día Internacional de la Mujer
Las actividades se desarrollarán del 4 de marzo al 13 de abril

pero el jueves 21, se presentará el 
libro “Hombres por la igualdad”, 
de Nuria Coronado. La narración 
para adultos “Mujeres” a cargo de 
Ana Griott, con la guitarra fla-
menca de José Luis Montón, se 
celebrará en la Biblioteca Pablo 
Neruda el viernes 22 a las 19:00 
horas. Las presentaciones de li-
bros continuarán el jueves 28 con 
la obra “Los viajes de Asia”, escri-
ta por Esperanza González.

El Enclave Joven acogerá el 
viernes 15 de marzo a las 11:00 
horas la mesa redonda “Conci-
liación-corresponsabilidad y 
brecha salarial”, donde partici-
parán como ponentes Yolanda 
Gutiérrez Delgado, Pilar Morales 
Pacheco y Miguel Ángel Neila.

Ese mismo día, a las 18:00 
horas, los niños y niñas a par-
tir de 4 años podrán disfrutar del 
cuentacuentos “Lejos de casa”, 
de Magda Labarga, en la Biblio-
teca Municipal Pablo Neruda.

El Auditorio Montserrat Caba-
llé será el escenario, el sábado 
16 a las 20:30 horas, de la obra 
teatral “Cinco horas con Mario”, 
protagonizada Lola Herrera, 
mientras que el domingo 17 a 
las 18:00 horas el protagonismo 
será para “Mulïer”, un espectá-
culo de danza sobre zancos a 
cargo de la compañía Maduixa.

La final autonómica de la X 
edición del Festival de Clipmetra-
jes de Manos Unidas, categoría 
Escuelas, será el martes 19 de 
marzo a las 11:00 horas en el 
Auditorio Montserrat Caballé, 
que también acogerá, el sábado 
23 a las 20:30 horas, la repre-
sentación de “Mamma Mía”, el 
nuevo montaje teatral del Grupo 
Femenino Plural de la Concejalía 
de Igualdad. Antes de la repre-
sentación se proyectará el vídeo 
homenaje a la Mujer de Arganda.

El tradicional Premio Mujer de 
Arganda otorgado por la Asocia-

ción de Vecinos de Arganda, que 
llega a su XIV edición, se entre-
gará el sábado 30 de marzo a las 
13:00 horas en el Enclave Joven. 

El teatro infantil “Estrella”, 
de la compañía Marie de Jongh, 
se representará en el Auditorio 
Montserrat Caballé el domingo 
31 de marzo a las 18:00 horas. 
La programación concluirá el sá-
bado 14 de abril, con la represen-
tación, también en el auditorio, 
pero a las 20:30 horas, de la obra 
“Mestiza”, de Julieta Soria. 

Arganda se unió a la 
conmemoración del 
Día Internacional 
contra la LGTBIfobia 
en el Deporte

marzo
MUJER

Día Internacional de la Mujer>2019

El 19 de febrero se conmemo-
ró el Día Internacional contra 
la LGTBIfobia en el Deporte, 
con un acto en la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe. Al acto 
asistieron el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita; la conce-
jala de Igualdad, Ana Sabugo; 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba; el representante de Ar-

cópoli, Dayan San Juan Cobas; 
y otros miembros de la Corpo-
ración Municipal. En la sesión 
ordinaria del Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, celebrada el 6 de febre-
ro, se aprobó por unanimidad 
una Declaración Institucional 
contra la discriminación LGTBI 
en el deporte.

Además, a partir del día 4 de 
marzo y durante todo el mes la 
Biblioteca Pablo Neruda reunirá 
en dos centros de interés en la 
Sala de Préstamo y en la Sala 
Infantil con documentos que 
pretenden difundir la literatura 
escrita por mujeres, el pensa-
miento y la ideología feminista, 
y con relatos de mujeres decidi-
das y atrevidas que luchan por 
conseguir sus sueños. Ambos se 
complementarán con una Guía 
de Lectura.

Dos momentos del acto con el representante de Árcopli
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO  
Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e 
innovemos para el cambio” son los valores que celebramos 
este Día 8 de Marzo que conmemora la lucha, iniciada hace 
más de cien años, por las mujeres trabajadoras que recla-
maban un trato salarial justo y unas condiciones laborales 
equiparables a las de los hombres.
Naciones Unidas declaró como Día Internacional de la 
Mujer el 8 de marzo, para representar un ideal de justicia 
e igualdad sin el que no es posible pensar en una sociedad 
moderna. Éste es un día para el recuerdo y el homenaje 
al enorme sacrificio de muchas mujeres que enarbolaron 
la bandera de sus derechos civiles, políticos, de empleo e 
igualdad salarial. 
Debemos convertir cada 8 de Marzo en un día de reivindi-
caciones y dedicar los otros 364 días  a construir, a ganar 
batallas, a consolidar y reconquistar derechos y libertades 
de las mujeres. Solo así, levantaremos un proyecto feminista 
que camine con paso seguro desterrando lacras e injusticias. 
Queremos estar de pie junto a los hombres.
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática 
si no somos capaces de eliminar los comportamientos y 
actitudes machistas que atentan contra más de la mitad 
de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más 
rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en 
todos  los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta 
la más cruel de las manifestaciones como es la violencia 
de género que se ejerce hacia las mujeres.
Las intervenciones existentes no bastan para lograr un pla-
neta 50-50 para 2030; por ello, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que constituyen la hoja de ruta de Naciones 
Unidas exige cambios transformadores, enfoques integrados 
y soluciones nuevas. Debemos configurar retos a alcanzar 
y adquirir compromisos ineludibles por quienes trabajamos 
por sociedades más democráticas e igualitarias.
Por todo ello, unas políticas que garanticen la igualdad de 
oportunidades especialmente entre hombres y mujeres, 
unas estrategias que mejoren la vida de las mujeres y que 
permitan visualizar los problemas de todas se hacen im-
prescindibles cada día del año.
Lejos de rendirnos y conformarnos con la situación actual, 
consideramos que el mejor de los homenajes a esas mu-

jeres que dieron, en muchas ocasiones, su vida por lograr 
la igualdad entre hombres y mujeres es elevar la voz para 
reivindicar un futuro en igualdad exento de cualquier vio-
lencia hacia las mujeres por razón de género. 
En el mundo laboral a los hombres se les sigue “premiando” 
por asumir riesgos y acceder a puestos de responsabilidad, 
pero no es así en el caso de las mujeres que suelen recibir 
reconocimientos irrisorios ante los mismos riesgos y el 
esfuerzo o la sobrecarga de trabajo.
Reivindicar que nuestra situación laboral nos permita de-
sarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía.
Trabajar la igualdad de género desde la escuela puede ayudar 
a eliminar los estereotipos relacionados con el género y, 
por consiguiente, a prevenir situaciones de discriminación 
sexista en el futuro. Existen diversos estudios que intentan 
explicar cómo se adquieren los estereotipos de género 
durante la infancia y cómo se pueden evitar.    
Exigir la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos 
profesionales, prestando especial atención a la ciencia, las 
ingenierías, la literatura y en todas aquellas manifestacio-
nes artísticas y profesiones que tradicionalmente han sido 
consideradas patrimonio del sexo masculino.
El Consejo de la Mujer de Arganda del Rey, manifiesta un 
año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de 
sus derechos y con las políticas de igualdad como instru-
mento para avanzar hacia una sociedad democráticamente 
más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre 
hombres y mujeres.

Con el convencimiento de que lograremos alcanzar este 
objetivo y proponemos:
• Avanzar en la eliminación de la violencia machista, ga-

rantizando el cumplimiento de todas las medidas que 
se acordaron en el Pacto de Estado Contra la Violencia 
de Género, mejorando la situación de estas mujeres.

• Impulsar políticas de igualdad desde el ámbito local y 
hacer visibles las realidades específicas de las mujeres 
de nuestro municipio.

• Modificar los contenidos sexistas en los materiales edu-
cativos, formar al profesorado en propuestas pedagógicas 
como la coeducación, así como realizar cambios físicos 

en los propios espacios de las escuelas que favorezcan 
la igualdad de género.

• Impulsar la negociación colectiva para avanzar en las 
políticas activas de empleo, así como la adopción de 
medidas dirigidas a la eliminación de la discriminación 
y la desigualdad en el ámbito laboral.

• Impulsar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres 
en todos los órdenes de la vida. 

• Eliminar el sexismo en la publicidad y en los medios 
de comunicación. 

• Ampliar los derechos para las mujeres y evitar la invisi-
bilidad de la orientación sexual e identidad de género.

• Promover mejores servicios públicos que garanticen 
el cuidado de mayores, de personas dependientes y 
de menores.

• Replantear las prioridades, más allá del trabajo remune-
rado o no.  Todas tenemos derecho a nuestro tiempo 
y a disfrutar de nuestra vida. 

• Defender el derecho a tener una familia sin modelos 
ni etiquetas.

• Impulsar la plena dignidad para las mujeres con diver-
sidad funcional, trabajaremos para hacerlas más visibles 
y menos vulnerables.

• Reivindicar el deber de los padres a cuidar y el de las 
madres a no tener que renunciar ni a su vida profesional 
ni a su independencia.

• Fomentar el uso del lenguaje inclusivo.
• Asentar en todos los ámbitos mujeres como referentes.
• Animar a las argandeñas y argandeños a asistir a los 

actos convocados en torno al 8 de marzo.
Madre, hija, estudiante, trabajadora, feminista, luchadora sin 
edad, abuela, amiga, tía, hermana, compañera, de cualquier 
nacionalidad o clase social, la orientación sexual es irrele-
vante, seas como seas mira a la mujer que tienes a tu lado, 
dale tu mano y lucha por ti, lucha por ella. 

#PorNosotrasYPorLasQueFaltan
#EducarEnIgualdad
#EnPieMujer

LUNES 4 MARZO
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES “8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER”  
Inauguración de las exposiciones: “EL 
MUNDO EN FEMENINO” de Manos Unidas y 
“LAS 13 ROSAS” de Gregorio Salcedo.
18:30 h. Sala de exposiciones Casa del 
Rey. 

JUEVES 7 MARZO
APRENDER EN FAMILIA “CONTROLAR 
NO ES AMAR”
17:30 h. Sala multiusos Enclave Joven.

VIERNES 8 MARZO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE 
KÁRATE PARA MUJERES (CLUB IVÁN 
LEAL ARGANDA)
18:00 h. Sala Polideportivo Virgen del 
Carmen (La Poveda)

SÁBADO  9 MARZO
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA 
MUJERES (CLUB DE JUDO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa.
10:00 h. a 13:00 h. C. D. Príncipe Felipe. 

DOMINGO 10 MARZO
BAUTISMO DE BUCEO PARA MUJERES 
(CLUB SUBMARINISMO ARGANDA)
11:00 h. a 14:00 h. C.D. Príncipe Felipe.
OPERA “MADAME BUTTERFLY” 
19:30 h. Auditorio Montserrat Caballé.

LUNES 11 y 18 MARZO
TALLER: “GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
Y AUTOCUIDADOS PARA MUJERES 
MAYORES”
Inscripciones hasta el 8 de marzo.
De 16:30 a 18:30 h. Centro de Mayores 
Arganda.

MIÉRCOLES 13 MARZO
CINE – “LA SONRISA DE MONA LISA”
17:00 h. Centro de Mayores Arganda. 

JUEVES 14 MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AMOR 
CON VISTAS AL MAR” DE EVA ZAMORA.
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda. 

VIERNES 15 DE MARZO

MESA REDONDA “CONCILIACIÓN-
CORRESPONSABILIDAD Y BRECHA 
SALARIAL”
11:00 Teatro Café Enclave Joven

CUENTACUENTO INFANTIL “LEJOS DE 
CASA” DE MAGDA LABARGA
Para niños y niñas a partir de 4 años.
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

SÁBADO 16 MARZO
TEATRO “CINCO HORAS CON MARIO”
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé 

DOMINGO 17 MARZO
DANZA TEATRO “MULÏER” DE CÍA. 
MADUIXA
Entrada gratuita hasta completar aforo
18:00 h Auditorio Montserrat Caballé

MARTES 19 MARZO
FINAL AUTONÓMICA DE LA X EDICIÓN 
DEL FESTIVAL DE CLIPMETRAJES DE 
MANOS UNIDAS
11:00h Auditorio Montserrat Caballé

MIÉRCOLES 20 MARZO
CINE – “THELMA Y LOUISE”
17:00 h. Centro de Mayores La Poveda. 

JUEVES 21 MARZO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HOMBRES 
POR LA IGUALDAD” DE NURIA 
CORONADO
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

VIERNES 22 MARZO

NARRACIÓN: “MUJERES” A CARGO DE 
ANA GRIOTT (NARRACIÓN) Y JOSÉ LUIS 
MONTÓN (GUITARRA FLAMENCA). 
PARA PÚBLICO ADULTO. 
19:00 h Biblioteca Pablo Neruda

SÁBADO 23 MARZO

TEATRO “MAMMA MIA” GRUPO 
DE TEATRO FEMENINO PLURAL DE 
LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y 
PRESENTACIÓN DEL VÍDEO HOMENAJE 
A LA MUJER DE ARGANDA 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé  

JUEVES 28 MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS 
VIAJES DE ASIA” DE ESPERANZA 
GONZÁLEZ
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda 

SÁBADO 30 MARZO 
ENTREGA DEL PREMIO MUJER DE 
ARGANDA. EDICIÓN XIV (ASOCIACIÓN 
AVA)
13:00 h. – Café teatro del Enclave Joven

DOMINGO 31 MARZO
TEATRO INFANTIL “ESTRELLA” CÍA. 
MARIE DE JONGH
18:00 h. Auditorio Montserrat Caballé 

SÁBADO 13 ABRIL
TEATRO “MESTIZA” DE JULIETA SORIA
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé 

CENTROS DE INTERÉS
BIBLIOTECA FEMINISTA
NIÑAS VALEROSAS
Biblioteca Pablo Neruda. Desde el 4 
de marzo. Horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 
14:00 h. 

programa de 
actividades
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Esta directora ha 
desarrollado toda su 
carrera en trabajos 
de ficción para 
televisión. Ha sido 
guionista, realizadora y 
supervisora de guión en 
series como Periodistas, 
Mis adorables vecinos, 
Motivos personales. 
Igualmente, ha 
trabajado como 
directora en El secreto 
de Puente Viejo, 
Acacias, Lex o Lalola. 
Su primer cortometraje, 
Las Rubias, fue 
seleccionado en 
casi 1.500 festivales 
nacionales e 
internacionales y 
premiado en festivales 
de prestigio como 
Medina del Campo, 
Soria y CortoEspaña. 
Cerdita es su segundo 
cortometraje como 
directora, con el que 
ha ganado la reciente 
edición de los Premios 
Goya, además de 
resultar premiada en 
el II Festival de Cine 
de Arganda. En la 
actualidad, trabaja en 
su primer largometraje 
de ficción, inspirado 
en Las Rubias. Estos 
dos cortometrajes 
se pueden ver en 
Telemadrid y en 
Movistar

El pasado 2 de febrero ganaste 
el Goya al Mejor Cortometraje de 
Ficción, ¿qué se siente al ganar 
un premio tan prestigioso?

Alivio. Hay tanta gente a la que 
quieres que está tan emocionada y 
con tantas ilusiones puestas, que 
lo que más te pesa es no se lleven 
una decepción.

¿Cuál fue tu experiencia durante 
la Gala como nominada y 
después como premiada?

Fue muy divertida. Como ya 
hemos coincidido con algunos 
compañeros en otros festivales 
y te citan tan temprano, tienes 
tiempo para charlar y tomarte 
unas cañas con ellos. Después, 
el subidón de alegría hace que 
todo sea estupendo.

Tu corto «Cerdita» cuenta una 
historia totalmente diferente a 
tu anterior y aclamado trabajo 
«Las Rubias». ¿Qué te motivó a 
cambiar de registro de forma tan 
radical?

Es otra historia, claro, pero 
hay temas que son los mismos. 
En cierto sentido todo trata sobre 
las apariencias, los prejuicios y la 

identidad. Y la mirada se mantie-
ne. Tienen mucho más en común 
de lo que se ve a simple vista.

A la hora de dirigir equipos de 
rodaje o producir tus cortos, ¿has 
tenido problemas por el hecho 
de ser una mujer directora?

A la hora de dirigir o de produ-
cir, no. Me suelo rodear de equi-
pos estupendos. Otra cosa es a la 
hora de conseguir oportunidades 
para dirigir.

«Me encantó la 
implicación de 
Arganda en su 
Festival de Cine»
Ganadora del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción 2019 y premiada en 
el II Festival de Cine de Arganda

Fuiste premiada en el  II Festival 
de Cine de Arganda, ¿cómo tu 
experiencia en el Festival?

¡Muy buena! Me encantó la 
implicación de todo el pueblo y 
del Ayuntamiento en el festival.

Un total de 44 cortos fueron 
presentados por los vecinos 
y vecinas en la categoría local 
de Arganda, ¿qué opinión te 
merece este dato?

Es estupendo. Es importantísi-
mo intentar acercar la cultura a 
los ciudadanos. Ese dato implica 
que la propuesta ha prendido.

Carlota Pereda,  
directora de cine

«Es importantísimo 
intentar acercar 
la cultura a los 
ciudadanos»

«A la hora de dirigir 
me rodeo de equipos 
potentes»

¿Qué consejo les darías a los 
que quieran iniciarse en el 
mundo del cortometraje?

Que rueden lo que quieran, lo 
que les salga de dentro, sin preo-
cuparse de lo que crean que puede 
funcionar. Si no te interesa a ti, no 
le va a interesar a nadie.

Una vez conseguido el Goya al 
Mejor Corto, ¿cuál es el siguiente 
paso?

Seguir madrugando para ir a 
trabajar y currar en mis proyectos 
personales.
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Arganda del Rey se prepara, 
un año más, para celebrar el 
Carnaval, cuyas actividades se 
prolongarán del 28 de febrero 
al 6 de marzo. El jueves 28 de 
febrero se celebrarán los multi-
tudinarios desfiles escolares en 
La Poveda y en Arganda con la 
participación de las AMPAS de 
centros educativos de la locali-
dad, donde los miles de asistentes 
estarán acompañados por dis-
tintos pasacalles y habrá músi-
ca con DJ al finalizar en ambos 
casos. En La Poveda comenzará 
a las 17:15 horas y el recorrido 
será desde la Plaza hasta el poli-
deportivo Virgen del Carmen. En 
Arganda arrancará a las 17:30 
horas y recorrerá las calles desde 
la Plaza de España hasta la Plaza 
de la Constitución.

El sábado 2 de marzo a partir 
de las 19:30 horas llegará el tur-
no del tradicional desfile y con-
curso de comparsas y disfraces, 
con inicio en el Centro Cultural 
Pilar Miró y finalización en el 
Auditorio Montserrat Caballé, 
después de pasar por la Plaza 
de la Constitución. Los partici-
pantes estarán acompañados 
por el espectáculo de percusión 
en zancos “Batucando No Ar”, 
con una combinación de ritmos 
de percusión brasileños y caribe-
ños. En el Auditorio se celebrará, 
a partir de las 20:30 horas, la 
gala de entrega de premios en 
un acto guiado y animado por 
el drag queen Divax. 

Para participar en el concurso 
es obligatorio tomar parte en el 
desfile y realizar el recorrido en 
su totalidad, así como permane-

Arganda del Rey se prepara 
para el Carnaval 2019
Como novedad este año las actividades concluirán con una sardinada el 
miércoles 6 de marzo

cer disfrazados hasta la entrega 
de premios. Los menores de 16 
años únicamente podrán parti-
cipar acompañados de adultos y 
formando parte de la comparsa, 
nunca en premios individuales. 
Se podrá concursar en diferentes 
modalidades: comparsa igual o 
superior a 10 personas disfraza-
das en base a un tema común, 
con tres premios de 500, 350 y 
250 euros; mejor grupo de 2 a 
9 personas disfrazadas en base 
a un tema común, con tres pre-
mios de 250, 200 y 150 euros; 
y mejor disfraz individual, con 
un premio de 100 euros. Las 
inscripciones se pueden reali-
zar previamente en el Centro 
Cultural Pilar Miró o el mismo 
día del concurso, desde una hora 
antes del inicio del desfile. Los 
premios se otorgarán conforme 
al fallo del jurado que emitirá su 
veredicto valorando los criterios 
de creatividad, trabajo realizado 
y puesta en escena.

El  domingo 3 de marzo, a par-
tir de las 17:30 horas, en el Cen-

tro de Mayores, se organizará un 
Baile de Máscaras para Personas 
Mayores con chocolatada para 
los socios y socias asistentes. Las 
máscaras del baile pudieron ha-
cerse en un taller especial.

El Enclave Joven y el CRIA La 
Pecera también se unen a las ce-
lebraciones, con un taller espe-
cial de “Do It Yourself ”, donde 
chicos y chicas mayores de 10 
años pudieron crear su propio 
disfraz. En el CRIA habrá una 
fiesta de Carnaval el viernes 1 de 
marzo a las 18:00 horas, don-
de la familia al completo podrá 
pasar una tarde muy divertida 
llena de sorpresas. 

El miércoles 6 de marzo con-
cluirán las actividades con el 
Entierro de la Sardina. Un pa-
sacalles, que comenzará a las 
18:30 horas al ritmo de “Jazz 
Funeral”, saldrá desde Fuente 
Nueva y llegará a la Plaza de la 
Constitución. A la llegada la pla-
za habrá una sardinada popular, 
con degustación de sardinas asa-
das, música y baile.

DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL
JUEVES  28 DE FEBRERO
La Poveda - 17:15 h.
Inicio: Plaza de La Poveda - Llegada: Polideportivo “Virgen del Carmen”. Espectáculo 
itinerante a ritmo de rock and roll con Los Monstruos de la Universal. Fin de fiesta: 
discoteca con DJ y animación.
Arganda - 17:30 h.
Inicio: Plaza de España. Llegada: Plaza de la Constitución. Amenizado por los pasacalles 
musicales: Narices y Narizotas, Musgosu Band, La Cuadrilla de La Tia y Combo. En él 
que se darán cita todo tipo de personajes: Payasos y payasas, Duendes, Mortadelo y 
Filemón, Elefante y Elefantitos. Fin de fiesta: discoteca con DJ y animación.

 Punto de encuentro de niños y niñas extraviados junto al escenario

DESFILE Y CONCURSO DE COMPARSAS Y DISFRACES. GALA DE 
CARNAVAL
SÁBADO 2  DE MARZO
Desfile-Concurso - 19:30 h. Itinerario: C/ Pablo Iglesias al Auditorio Montserrat Ca-
ballé
Espectáculo de percusión en zancos “Batucando No Ar”. La primera batucada conocida 
en zancos, una combinación de ritmos de percusión brasileños y caribeños.
Diversión y sorpresas para todo el público.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS - 20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé.
Acto guiado por el conocidísimo Drag Queen DIVAX y todos los participantes en el 
desfile. Entrada libre hasta completar aforo.

ENTIERRO DE LA SARDINA Y ¡SARDINADA!
MIÉRCOLES 6 DE MARZO
ENTIERRO DE LA SARDINA:18:30 h. Itinerario: Calle Real a la altura de Fuente Nueva 
hasta la Plaza de la Constitución. Al ritmo de Jazz Funeral. ¡Disfrázate de luto y únete al 
cortejo!
¡SARDINADA!: 19:00 h. en la Plaza de la Constitución, dos sardinas asadas por 
comensal, con música y baile con los ritmos más alegres del año.

CARNAVALES EN EL CENTRO DE MAYORES
TALLER DE CREACIÓN DE MÁSCARAS 
Lunes 25 de febrero (de 11:00 a 13:00 h.) y jueves 28 de febrero (16:30 - 18:30h.) en el 
Centro de Mayores
¡Ven a preparar tu propia máscara para el baile de carnaval!
Inscripciones en el Centro de Mayores.

BAILE DE MÁSCARAS PARA PERSONAS MAYORES
Domingo 3 de marzo - 17:30 h. - Centro de Mayores 
Invitación a chocolate con porras para todos los socios/as asistentes al baile.

CARNAVAL 2019
ENCLAVE JOVEN    Taller “Do It Yourself”: Crea tu disfraz
Miércoles 27 de febrero a las 18:00 h. - Lugar: Enclave Joven - Gratuito.
Necesaria inscripción previa en el Enclave Joven. A partir de 10 años.

CRIA “LA PECERA”   Fiesta de Carnaval
Viernes 1 de marzo a las 18:00 h. - CRIA “La Pecera” - Para toda la familia - Gratui-
to - Necesaria invitación.

CAR
NA
VAL

Aspecto de la Plaza de Constitución durante el Carnaval 2018.
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El sábado 16 de febrero en el 
Auditorio Montserrat Caballé se 
celebró la Gala de Manos Unidas, 
que este año llevó por lema “La 
mujer del siglo XXI. Ni indepen-
diente, ni segura, ni con voz”. Al 
acto, que conmemoraba el 60 
aniversario de la entidad, asistió 
el alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita; el representante de la 
delegación de Alcalá de Manos 

Unidas, Fermín Sánchez; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Como en años anteriores, la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza de Arganda colaboró en 
esta gala benéfica con la partici-
pación del Grupo de Swing, di-
rigido por Juan Ramón Callejas, 
y los grupos de danza de 4°, 7° 
y 8°, de Clara Pérez. También la 

EMMD interpretó su adaptación 
de "Hansel y Gretel", donde los 
personajes estuvieron acompaña-
dos por la Banda de la Escuela, 
grupos de Formación Vocal y gru-
pos de Danza Clásica, Moderna y 
Española. Los fondos recaudados 
irán destinados a un proyecto en 
uno de los países donde Manos 
Unidas lleva a cabo proyectos de 
desarrollo.

Manos Unidas conmemoró 
su 60 aniversario con una 
gala especial
En la gala colaboró la Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda

El pasado 19 de febrero se 
inauguró en la Casa del Rey la 
exposición “Formas curvas”, 
que hizo un recorrido artísti-
co por la obra del escultor Ju-
lián Rodríguez. En el acto de 
inauguración el artista estuvo 
acompañado por la concejala 
de Cultura, Montserrat Fernán-
dez, y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

Este artista de origen zamo-
rano se trasladó a Madrid en el 

año 1973 para trabajar como 
ayudante con el escultor Higi-
nio Vázquez. Posteriormente 
trabajó diez años en la fundi-
ción de Eduardo Capa, en Ar-
ganda. La muestra presenta 
esculturas de grandes dimen-
siones y otras a menor escala 
tanto en resina de poliéster 
como en bronce e incluso en 
hormigón. La exposición se 
pudo visitar hasta el 27 de fe-
brero.

La Casa del Rey acogió 
la exposición “Formas 
curvas”
El escultor Julián Rodríguez presentó su obra, 
acompañado de la Concejala de Cultura 

La Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda acogió el jueves 21 de 
febrero la presentación del libro 
“Casa Trona”, de Vicente Mar-
tín Crespo. Al acto, presentado 
por Franco Llobera, asistieron el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández, y otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal, que estuvieron 
acompañando al autor del libro. 
Vicente Martín Crespo nació en 
Manzanares (Ciudad Real) pero 

actualmente reside en Arganda 
del Rey desde 2010.

En la novela se narran las 
peripecias de un acaudalado 
agricultor manchego llamado 
Roque Ronquillo. Con la Guerra 
Civil de fondo, un enfrentamien-
to con el conde y terrateniente 
local por el suministro de agua 
será el origen del conflicto que 
se agravará en la época vera-
niega debido a epidemias de 
tifus y cólera que afectan a la 
población.

Vicente Martín Crespo presentó su 
libro «Casa Trona»

La percusión 
japonesa llegó a 
Arganda del Rey
La compañía 
TaikoMon ofreció su 
espectáculo “Ichiban: 
el primer latido” en el 
Auditorio Montserrat 
Caballé

Dentro del programa “Sube 
a tu escenario” de la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, el domingo 17 
de febrero la compañía TaikoMon 
ofreció, en el Auditorio Montse-
rrat Caballé, su espectáculo de 
percusión japonesa “Ichiban: el 
primer latido”, al que asistió la 

concejala de Cultura y Educación, 
Montserrat Fernández.

Este espectáculo de taiko, tam-
bor grande japonés, se caracterizó 
por su energía, la armonía de sus 
movimientos y su elegante puesta 
en escena. La combinación de la 

tradición japonesa con el arte de 
otras culturas no dejó indiferente 
a ningún espectador. A través de 
la fusión de diferentes disciplinas 
artísticas, la compañía TaikoMon 
creó un espectáculo diferente y 
único.

Distintos momentos de la actuaciones de la Gala

La cía. TaikoMon al finalizar el espectáculo

La Concejala de Cultura y otros miembros de la Corpación junto al escultor Julián Rodríguez

Vicente Martín con el Alcalde y la Concejala de Cultura  
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Cinco horas con Mario escenifica 
el "diálogo" que Carmen Sotillo 
mantiene con su marido, que ha 
fallecido de forma inesperada, 
mientras lo vela por última vez, 
y manifiesta las personalidades 
de ambos y los conflictos del 
matrimonio. El mito de la obra 
de Miguel Delibes y Lola Herrera 
sigue vivo tras más de cuatro 
décadas poniéndose en la piel de 
Carmen Sotillo, “Menchu”. Con 
Josefina Molina en la dirección, el 
próximo 16 de marzo esta obra se 
representará sobre el escenario 
del Auditorio Montserrat Caballé 
en Arganda del Rey, en una 
función que ha colgado el cartel 
de “no hay billetes”

¿Cómo es Carmen Sotillo y qué 
sentimientos la definen?

Fundamentalmente la frustración, el 
vacío y la soledad. Es una mujer víctima 
de una educación consecuente con la eta-
pa social de su tiempo y de la realidad que 
le tocó vivir.

En la obra, se hacen muchas reflexiones, 
¿cuántas siguen vigentes?

Casi todas y alguna más. Está vigen-
te la soledad, la insatisfacción sexual, la 
afectiva, la de estar con un marido que no 
se ocupa de ella ni de sus hijos. Carmen 
se calla las cosas y tiene muchos motivos 
de insatisfacción. Todo esto es propio de 
su época pero hoy en día también estas 
situaciones siguen vigentes.

La primera vez que hizo de Carmen fue 
en 1979, ¿cómo ha evolucionado este 
personaje cuatro décadas después? 

Mucho. Yo también he evolucionado 
como artista. Carmen se ha adaptado a 
los tiempos aunque no se ha cambiado 
nada del texto original.

«Mi profesión 
es fascinante»
Lola Herrera vuelve a encarnar a Carmen 
Sotillo «Menchu» en Cinco horas con Mario 
de Miguel Delibes

Miguel Delibes, a  través de un 
monólogo que se convierte en diálogo, 
hace un retrato de los dos personajes, 
de la época provinciana que se vivía en 
nuestro país, de los problemas y de la 
falta de comunicación en el matrimo-
nio, así como el conflicto de las "dos 
Españas".

Esta obra se estrenó en noviembre de 
1979 y autor tenía entonces 45 años, 
diez novelas publicadas y tres premios, 
como Nacional, el Nadal y el de la 
Crítica.

La obra ha conocido muchas edicio-
nes, se ha traducido a numerosos idio-
mas y ha sido leída por diferentes gene-

Este personaje, ¿qué le ha dado cómo 
actriz? 

Me lo ha dado todo y me lo sigue dando. 
Como actriz, como persona y como mujer 
he podido, a través de este personaje y de 
esos años que le tocó vivir, analizar y re-
flexionar sobre muchas cosas de mi vida. 
La obra de Miguel Delibes me ha enrique-
cido mucho.

Para cuando finalice esta gira de "Cinco 
horas con Mario" ¿qué le apetece hacer 
como actriz?

De momento disfruto del presente, del 
día a día. Esta gira va para largo y no he 
pensado detenidamente en ello.

Tiene muy buen aspecto, ¿cuál es su 
secreto?

Tengo buena salud y genética. Siempre 
he cuidado la alimentación, no he hecho 
grandes excesos. Soy consciente de mi 
edad, de que estoy viva y bien y lo vivo 
como tal. 

¿Qué relación tiene con su memoria y 
cómo la ejercita?

La memoria es un músculo y llevo ejer-
citándola años como es natural por mi pro-
fesión. Este es realmente el ejercicio que 
me mantiene en forma.

¿Qué textos recuerda usted con más 
cariño?

Todo lo que he hecho a lo largo de mi ca-
rrera lo recuerdo con mucho cariño. Tengo 
que decir que mi profesión es fascinante. 
Es un trabajo maravilloso.

¿Qué consejo daría a los jóvenes 
actores?

No me gusta dar consejos. Pero a estas 
alturas de la vida, y con mi experiencia 
puedo decir que hay que poner pasión y 
constancia en todo lo que se haga.

¿Qué les diría a los vecinos y vecinas de 
Arganda antes de ver "Cinco horas con 
Mario"?

Que vengan a ver la obra. Que lo pa-
sarán muy bien asomándose a la vida de 
esta mujer, Carmen Sotillo.

Érase una noche de marzo 
de 1966: Carmen Sotillo vela 
el cadáver de su marido.

raciones. Estudiosos y críticos no han 
dejado de interesarse por el monólogo 
de Carmen Sotillo y rondan el cente-
nar los trabajos académicos 
dedicados a este texto. 
"Cinco horas 
con Mario" 
estuvo asimis-
mo en el origen 
de una película 
(Función de 
noche, 1981) y, 
se transformó en 
ópera de la mano 
de Jorge Grund-
man.
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En esta edición repitió 
triunfo Álvaro Chinchón

La jornada comenzó con un 
tentadero con cuatro eralas, 
donde participaron los alumnos 
de la Escuela.

Por la tarde, los alumnos más 
destacados lidiaron cuatro novi-
llos en una clase práctica. Todas 
las reses fueron de la ganadería 
Ventorrillo-Camponuevo. El pre-
mio para el triunfador fue para 
Álvaro Chinchón, que repitió 
victoria. Además, se concedieron 
diplomas a todos los participan-
tes y, como en años anteriores, se 
regalaron capotes y muletas del 

La Escuela Taurina de Arganda del Rey 
Fundación «El Juli» celebró su XII Trofeo
La Escuela Taurina de Arganda Fundación “El Juli” celebró el pasado 16 de 
febrero su XII Trofeo en la Finca Feligrés. Al evento asistieron el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, otros representantes de la Corporación Municipal y 
varios componentes de la Comisión Taurina

La Asociación Fotográfica de 
Arganda (AFOAR) organizó el 
pasado 15 de febrero en el Encla-
ve Joven la charla “Viajar para 
fotografiar”, impartida por Juan 
Pablo de Miguel. Al acto, con en-

trada gratuita, asistieron varias 
decenas de personas aficionadas 
a la fotografía que pudieron co-
nocer muchos consejos prácti-
cos para realizar sus instantá-
neas viajeras.

AFOAR ORGANIZÓ LA 
CHARLA «VIAJAR PARA 
FOTOGRAFIAR»

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, comenzó el 

pasado 19 de febrero una serie de 
encuentros con distintas asocia-
ciones y entidades del municipio, 
que continuarán en las próximas 
semanas. La primera de estas reu-
niones fue con representantes de 
Manos Unidos y el alcalde estuvo 
acompañado por el concejal de 
Bienestar Social, Francisco Javier 
Rodríguez, y la concejala de Cul-
tura, Montserrat Fernández. En 
esta reunión, Guillermo Hita se 
comprometió a seguir colaboran-
do con Manos Unidas para alcan-
zar sus objetivos y a la creación de 
una partida de colaboración con 
el desarrollo, a la cual se dotará 
presupuestariamente. Por parte 
de Manos Unidas asistieron Tere-
sa Prada, María Ángeles Morago, 
Pedro Luis Espinar, Eva Barradas 
y María González. 

Un día después, junto al conce-
jal de Salud Pública, Jorge Canto, 
y el concejal de Bienestar Social, 
Francisco Javier Rodríguez, se re-
unió con la Asociación Española 
contra el Cáncer, a la cual se le 
ofreció el proyecto “Construyen-
do Salud”, realizado en coopera-

EL OBJETIVO ES RECABAR SUS NECESIDADES Y PROFUNDIZAR EN SUS PROBLEMAS, ASÍ COMO CONOCER SUS 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

El alcalde, Guillermo Hita, inició una serie de 
encuentros con entidades y asociaciones del 
municipio

ción con el Hospital Universitario 
del Sureste, para que participen 
en el mismo personas afectadas 
por cáncer de mama. Además, 
el alcalde explicó que se va a 
extender el servicio de ayuda a 
domicilio para los afectados por 
esta enfermedad. Por parte de la 
AECC asistieron Pilar Calle Gar-
cía, presidenta de la Junta Local de 
Arganda, y otras representantes 
de la asociación.

El alcalde visitó el 21 de febre-
ro el CEIP Federico García Lorca, 
donde mantuvo un encuentro con 
Ceferina García, presidenta de la 
Asociación de Madres y Padres del 
colegio, y con Virginia Jiménez, 
vicepresidenta. Durante la reu-
nión se dialogó sobre el anuncio 
oficial, por parte de la Comunidad 
de Madrid, de hacer el centro bi-
lingüe a partir del próximo curso, 
y sobre el mantenimiento de las 
instalaciones, confirmándose la 
potenciación de la cuadrilla de 
mantenimiento de los centros 
escolares.

Durante la mañana del viernes 
22 de febrero, Guillermo Hita vi-
sitó el centro ocupacional de la 
Fundación ADEMO para reunirse 

con sus representantes y obtener 
más información sobre sus rei-
vindicaciones de plena inclusión. 
Por parte de ADEMO estuvieron el 
presidente, Carlos Clett; la secre-
taria, Mar Torres; el gerente, Jesús 
Asenjo; y representantes de los 
usuarios y usuarias. Igualmente, 
el alcalde tomó nota sobre la ne-
cesidad que tiene la Fundación en 
relación a pisos tutelados.

A continuación, visitó las 
instalaciones de la Asociación 
de Familiares de personas con 
Alzheimer de Arganda (AFA). 
Junto al concejal de Bienestar 
Social, el alcalde estuvo reunido 
con Jesús Jiménez y José Vázquez, 
presidente y director de AFA, res-
pectivamente. Guillermo Hita 
agradeció el importante trabajo 
que AFA realiza por los enfermos 
de Alzheimer y sus familiares. Los 
representantes de la Asociación 
plantearon la necesidad de un 
centro mayor por el aumento de 
la demanda de plazas. Por ese mo-
tivo, el alcalde se comprometió a 
buscar una nueva ubicación más 
amplia, adaptada a las necesida-
des de los usuarios y usuarias y a 
sus familias.

maestro en diversas categorías, 
como asistencia, mejores notas 
en las clases teóricas o en prepa-
ración física.

La pasada temporada taurina, 
tres de los cuatro primeros pues-
tos del escalafón de novilleros con 
picadores lo ocuparon antiguos 

alumnos de la Escuela: Francisco 
de Manuel, Alfonso Ortiz y Adrien 
Salenc, que además de seguir vin-
culado con la Fundación, ya ha 
anunciado su alternativa. La Es-
cuela, dirigida por Ignacio López, 
cuenta actualmente con más de 
30 alumnos y alumnas.

El Alcalde se reunió con el AMPA del CEIP Federico García Lorca (arriba) y con la Fundación 
ADEMO (abajo)

Alumnado de la Escuela Taurina junto al alcalde, Guillermo Hita

Juan Pablo de Miguel en un momento de la charla
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Un año más, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey a través de su 
Concejalía de Mayores, rindió un 

merecido homenaje a las parejas del mu-
nicipio que celebran sus Bodas de Oro en 
2019. Este entrañable acto, que lleva ce-
lebrándose desde 2009, tuvo lugar el 14 
de febrero, coincidiendo con San Valentín, 
en el Centro de Mayores de la localidad 
y contó con la presencia del alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, y otros repre-
sentantes de la Corporación Municipal. 

El Alcalde felicitó a las trece parejas 
homenajeadas por su medio siglo de con-

vivencia, dejando claro que son un ejem-
plo a seguir para todos. Los matrimonios 
recibieron una figura conmemorativa y 
un ramo de rosas. La figura, un modelo 
que pertenece en exclusiva al Ayunta-
miento de Arganda del Rey, está diseñada 
y realizada por la empresa Dorrego Escul-
tura Tallada, y representa a una pareja 
caminando.

Durante el acto, familiares de los ho-
menajeados subieron al escenario para 
demostrarles su amor y cariño, entre be-
sos, sonrisas y abrazos. En este 2019 los 
homenajeados fueron:

Homenaje a las Bodas de Oro
El 14 de febrero, en el Centro de Mayores, el Ayuntamiento de Arganda del Rey homenajeó a trece parejas que en 2019 celebran 
sus 50 años de matrimonio

Antonio Aguilar Guillén y María Carmen 
Asenjo Moral.

Francisco Jiménez Morales y Josefa Roba 
Camacho.

Manuel Da Silva Nieto y Emiliana Sánchez 
Sánchez.

Miguel Jiménez Vizuete y María Antonia 
García Vizuete.

Carlos de las Heras Callejo y Ascensión García 
Cortijo.

Juan Peláez Guardia y Brígida Lachica Barrena.

Francisco Martínez Valero y Mercedes Poveda 
Martínez.
Antonio Ruiz Santos y Carmen Alonso 
Aparicio.
Daniel Limón López y Josefa Frutos Martínez.
José Valverde Martínez y Mercedes Jiménez 
Mejías.
Jaime Santamaría Rioja y Manuela Jiménez 
Mejías.
Antonio Jiménez Mejías e Isabel Hipólito 
González.
Isidoro Ruano García y Carmen Jiménez Vallés. 

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Mayores, ha organizado un pro-
grama de termalismo municipal 
para personas mayores, que se de-
sarrollará del 12 al 21 de marzo 
en el Balneario de Cofrentes, en 
Valencia. El año pasado se realizó 
una experiencia piloto y debido a 
la buena acogida y a las peticiones 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha 
organizado un programa de termalismo 
municipal para personas mayores
Este programa se desarrollará del 12 al 21 de marzo en el Balneario de 
Cofrentes en Valencia.

de los vecinos y vecinas participan-
tes, el Ayuntamiento ha decidido 
poner en marcha este programa. 

La estancia en el balneario será 
de 10 días y 9 noches en pensión 
completa, con habitaciones do-
bles con baño privado. Los par-
ticipantes tendrán una consulta 
personalizada con un médico, así 
como ocho días de tratamientos 

hidrotermales, con cuatro técni-
cas diarias. También podrán asistir 
a charlas y cursos de salud y ca-
lidad de vida, y participar de un 
programa de animación. El precio 
es de 313,64 euros por persona en 
habitación doble, incluyendo, ade-
más de lo citado en el programa, 
el transporte hasta el balneario y 
póliza de seguro colectiva.

Foto de familia de las parejas homenajeadas con el Alcalde de Arganda del Rey

Una de las piscinas del balneario de Cofrentes
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Continúan las visitas del 
proyecto «Explora Madrid»
La última visita, celebrada el 9 de febrero, recorrió diferentes rincones del 
“Madrid Oscuro”

El sábado 9 de febrero el En-
clave Joven organizó una nueva 
visita del proyecto “Explora Ma-
drid”, que en esta ocasión llevó 
por título “El Madrid Oscuro”. Los 
participantes pudieron conocer 
historias atrapadas en el tiempo 
de oscuros y truculentos aconte-
cimientos en la capital, como el 
crimen del Capitán Sánchez, los 
crímenes de Jarabo o la Casa de 
las Siete Chimeneas.

La próxima visita de este pro-
yecto, que tan buena acogida está 
teniendo entre los vecinos y veci-
nas de Arganda del Rey, será el 9 
de marzo y se titulará “Mujeres del 
siglo XX”. A través de un recorrido 
por el Hotel Palace, el Congreso de 

los Diputados, el Ateneo de Ma-
drid o la Plaza de Santa Ana, se 
conocerá la vida de mujeres como 

Concepción Arenal, Emilia Pardo 
Bazán, Clara Campoamor, Victo-
ria Kent o María Guerrero.

BREVEMENTE

Participaron 50 chicos y 
chicas de 10 a 17 años

El día 15 de febrero un total 
de 50 chicos y chicas de 10 a 
17 años visitaron con el En-
clave Joven la exposición de 
“Jurassic World”, instalada 
en IFEMA. Los participantes 

pudieron viajar a Isla Nublar 
como huésped VIP y explorar 
el mundo jurásico, con expe-
riencias como observar fija-
mente la imponente figura 
del Brachiosaurus, estar cara a 
cara con un Velociraptor o ver 
de cerca al dinosaurio más pe-
ligroso, el Tyrannosaurus Rex

El Enclave Joven visitó la 
exposición de «Jurassic 
World»

Nuevo proyecto de ocio nocturno 
saludable del Enclave Joven
El proyecto “Abierto desde el anochecer” se llevará a cabo un viernes y un 
sábado al mes y contará con diferentes espectáculos para jóvenes de 16 a 
35 años

Nuevo Curso de 
Iniciación a la Moda 
y al Diseño

El Enclave Joven va a reali-
zar un Curso de Iniciación a 
la Moda y al Diseño dirigido 
a personas de 15 a 30 años. 
Con este curso los participan-
tes podrán aprender todo lo 
relacionado con el mundo del 
diseño de la moda, como he-
rramientas básicas, puntadas 
a mano, uso de la máquina de 
coser, técnicas de costura, pa-
trones base o textil básico. Las 
clases se impartirán los lunes 
de 18:00 a 20:00 horas desde 
el mes de marzo hasta junio. 
El precio del curso es de 30 eu-
ros al mes para empadronados 
y de 45 euros para no empa-
dronados. Las inscripciones se 
pueden hacer en el Enclave Jo-
ven de lunes a viernes. 

Taller gratuito 
de Motivación 
Personal

Los terceros sábados de cada 
mes a las 11:00 horas, el Enclave 
Joven realiza un taller gratuito 
de Motivación Personal dirigido 
a chicos y chicas a partir de 16 
años. Las técnicas de motiva-
ción personal son un conjunto 
de procedimientos que permi-
ten mejorar la calidad, eficacia 
y eficiencia en tareas específicas 
como los estudios o los apren-
dizajes, y en la vida en general. 
Con este taller se podrán mejo-
rar las exposiciones en público, 
la seguridad ante los exámenes 
y ante distintos momentos de 
nuestro día a día. Igualmente 
se aprenden técnicas para ayu-
dar a retener conocimientos o 
estudiar de una forma más fá-
cil. Las inscripciones se pueden 
realizar, de manera gratuita, en 
el Enclave Joven de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas.

El Enclave Joven va a poner en 
marcha un proyecto de ocio noc-
turno saludable, “Abierto desde 
el anochecer”, que se llevará a 
cabo las noches de los fines de 
semana. Un viernes y un sábado 
al mes, de 22:00 a 00:00 horas 
se van a realizar espectáculos 
culturales gratuitos, dirigidos 
especialmente a jóvenes de en-

tre 16 y 35 años, ofreciendo así 
una alternativa gratuita de ocio 
saludable.

Estos espectáculos tendrán 
un carácter totalmente gratui-
to para que el poder adquisitivo 
no sea una barrera a la hora de 
disfrutar de un tiempo libre de 
calidad. Durante el proyecto ha-
brá espectáculos de mentalismo, 

monólogos, teatro de improvisa-
ción, conciertos y muchos más.

Como el aforo es limitado, 
aquellos jóvenes interesados en 
participar deben acercarse al En-
clave Joven para recoger las invi-
taciones. Desde las redes sociales 
del Enclave y del Ayuntamiento 
se irán desvelando las fechas y 
los espectáculos.
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Unas 30 personas se adentraron 
en el universo de Van Gogh con el 
Enclave Joven
Antes de la exposición, los participantes pudieron disfrutar de las vistas de 
la azotea del Círculo de Bellas Artes

Unas 30 personas, acompañadas por el concejal 
de Juventud e Infancia, Francisco Javier Rodríguez, 
acudieron con el Enclave Joven a visitar la exposición 
“Van Gogh Alive-The experience”, instalada en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. La muestra trans-
portó a los visitantes a otro tiempo y a otro lugar, 
sumergiéndolos en el mundo del artista. Sincroni-

zadas con piezas de música clásica, más de 3.000 
imágenes de Van Gogh a gran escala crearon un 
auténtico festival compuesto por pantallas enormes, 
paredes, columnas, techos y hasta el suelo. Antes de 
la exposición, los participantes pudieron disfrutar 
de la azotea del Círculo de Bellas Artes y su pano-
rámica de Madrid.

El Enclave Joven acogió en el 
mes de febrero dos nuevas sesio-
nes del proyecto “Aprender en 
familia”. A la sesión del día 7 de 
febrero asistieron más de 40 per-
sonas y el concejal de Juventud e 
Infancia, Francisco Javier Rodrí-
guez. En la misma se impartió la 
charla “Inteligencia emocional: la 
4ª pata de la Educación”, a cargo 
de Andrés París, un prestigioso 
y entusiasta coaching educati-
vo. Durante la charla se dieron 
a conocer técnicas específicas de 
mejora en las relaciones personas 
basadas en la Inteligencia Emo-
cional.

El jueves 21 fue el turno de “La 
asignatura pendiente: una pro-
puesta de educación sexual para 
familias”, una charla impartida 
por Raquel Hurtado, licenciada 
en psicología y sexología. Durante 
la misma se dieron una serie de 

Gran acogida de las sesiones de 
«Aprender en familia»
Las charlas de febrero estuvieron impartidas por Andrés París, un 
prestigioso coaching educativo, y por Raquel Hurtado, licenciada en 
psicología y sexología

pautas a las familias para la edu-
cación sexual de sus hijos e hijas. 

La siguiente sesión se llevará a 
cabo el 7 de marzo y llevará por 
título “Controlar no es amar”. Las 

inscripciones se pueden realizar 
en el Enclave Joven y durante las 
sesiones existe un servicio de lu-
doteca gratuito para niños y niñas 
de 2 a 7 años.

DIFERENTES 
AVENTURAS PARA 
JÓVENES CON 
“SÁBADOS IN 
EXTREMING”

Para los primeros sábados 
de cada mes el Enclave Joven 
ha preparado diferentes aven-
turas con el proyecto “Sábados 
in extreming”, dirigido a chicos 
y chicas a partir de 16 años. El 
objetivo del programa es ofrecer 
una alternativa de ocio saluda-
ble mediante actividades depor-
tivas. Entre la programación del 
proyecto se encuentran una ruta 
de raquetas de nieve en la Sie-
rra de Madrid, una entretenida 
mañana en un parque de cuer-
das y una divertida jornada en 
piragua prevista para el mes de 
junio. 

Para dichas actividades es 
necesario inscribirse por sepa-
rado a cada una y en el precio 
en todos los casos está incluido 
el transporte.

AFOAR impartirá 
un Taller de 
Fotografía con 
Dispositivos 
Móviles

En el mes de marzo el Encla-
ve Joven acogerá un Taller de 
Fotografía con Dispositivos Mó-
viles, organizado por el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey e 
impartido por la Asociación Fo-
tográfica de Arganda (AFOAR). 

El taller, totalmente gratuito, 
está dirigido a chicos y chicas 
de 14 a 17 años que busquen 
avanzar en la fotografía y que 
tengan interés en las nuevas 
posibilidades que se abren con 
los dispositivos móviles en la 
toma de imágenes y en la edi-
ción de las mismas. 

Esta actividad se llevará a 
cabo los viernes 8, 15, 22 y 29 
de marzo, siendo las sesiones 
en horario de 18:00 a 19:00 
horas. Más información e ins-
cripciones en el Enclave Joven 
de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 ho-
ras.

Asistentes a la exposción en el Círculo de Bellas Artes

El Concejal de Juventud presentó una de las sesiones
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Siguiendo el plan de actuacio-
nes de mejoras de las instalaciones 
deportivas municipales, elaborado 
por el Ayuntamiento a través de la 
concejalía de Deportes y Activida-
des Saludables, en la Ciudad Depor-
tiva, además del nuevo rocódromo, 
especialmente diseñado para el 
aprendizaje, hay que sumar la fina-
lización de las obras de ampliación 
del gimnasio con la instalación de 
nuevos equipos y maquinaria. La 
ampliación ha consistido en el in-
cremento de 315 m2 de superficie, 
la instalación de climatización en 
las nuevas superficies, reparación 
del suelo de las salas, reubicación 
de la maquinaria para facilitar el 
entrenamiento de los usuarios y 
usuarias y la ampliación de ma-
quinaria de cardio y musculación, 
para atender la demanda de uso de 
dicha instalación deportiva. Tam-

bién se ha mejorado la climatiza-
ción de las zonas de atención al 
público, se ha reparado la grifería 
de los vestuarios de la piscina co-
locando unos grifos nuevos que 
permiten que la regulación de la 
temperatura de la ducha y se han 
reparado los secadores de la pisci-
na, instalando una red de enchufes 
protegida y adecuada para el uso 
de secadores particulares, al igual 
que en el Polideportivo Virgen del 
Carmen de La Poveda.

Continuando en el Polideporti-
vo de La Poveda se han instalado 
nuevos soportes para las canastas 
de baloncesto del pabellón, que per-
mitirán una mayor facilidad en su 
manejo, cumpliendo con la nor-
mativa de seguridad y permitiendo 
que las canastas se coloquen a la 
altura necesaria para el baloncesto 
o para actividades de minibasket. 

Además se ha puesto en marcha 
el ascensor de acceso a las salas 
de actividades situadas en la parte 
baja del polideportivo, facilitando el 
acceso a personas con dificultades 
de movilidad.

Con el fin de facilitar la labor de 
los jueces y cronometradores en 
las competiciones oficiales de at-
letismo se ha procedido a instalar 
una nueva ventana en la Torre de 
Control en el Estadio Municipal de 
Deportes.

Por su parte, en la Sala Escolar 
León Felipe, que no disponía de un 
sistema de ventilación interior para 
la extracción del aire caliente, se ha 
procedido a la instalación de ex-
tractores para disminuir la tempe-
ratura en el interior del pabellón. 
Por último, en el Pabellón Alberto 
Herreros se han instalado redes de 
protección en los fondos de la pista.

Nuevas mejoras en las 
instalaciones deportivas de 
Arganda del Rey
El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, acompañado por la concejala 
de Deportes, Alicia Amieba, visitó la ampliación del gimnasio que se ha 
llevado a cabo durante el mes de febrero en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe

BREVEMENTE

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey firmó el 29 de enero un 
convenio de colaboración con el 
Club Deportivo Elemental San 
Gaku Kai – Club Iadio Arganda. 
A la firma asistieron el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita; 
la concejala de Deportes, Ali-
cia Amieba; y el presidente del 
club, David Merinero.

El club, que actualmente en-
trena en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe, tiene como ob-
jetivo la práctica y el desarrollo 
del Iaido en nuestra localidad. 

A través del convenio firmado, 
que tendrá validez hasta el 31 
de diciembre de 2019, el Club 
Iaido Arganda participará en 
los programas de Deporte In-
fantil, Deporte Municipal y en 
el de Eventos y Actividades para 
todos, de la Concejalía de De-
portes. 

Además, el convenio permiti-
rá a los abonados Fusión descu-
brir y practicar este arte marcial 
japonés en clases de nivel básico 
los martes y de nivel medio los 
martes y jueves.

La Agrupación Deportiva Ar-
ganda realizó el 17 de febrero en el 
Estadio Municipal un acto home-
naje especial con motivo de su 55 
aniversario, celebrado antes del 
encuentro de liga entre su primer 
equipo y el Atlético Club de Socios, 
que se saldó con victoria local por 
2-0. En el acto participaron an-
tiguos jugadores, entrenadores y 
directivos, y al mismo asistieron 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba; el presidente de la Real 

El Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 
firmó un convenio de 
colaboración con el Club 
Iaido Arganda
Con el convenio los abonados Fusión podrán 
descubrir y practicar este arte marcial japonés

Federación de Fútbol de Madrid, 
Paco Díez; el presidente de la A.D. 
Arganda, Francisco José Mesone-
ro; y otros representantes de la 
Corporación Municipal. Antes del 

La A.D. Arganda celebró su 55 
aniversario
En el acto homenaje participaron antiguos jugadores, entrenadores y 
directivos

El Alcalde, la Concejala de Deportes y el presidente del Club

partido, se entregó una placa a 
Manuel Salcedo, “Manolito”, por 
ser el jugador con más partidos 
del club, y el saque de honor lo 
realizó su padre, Manuel Salcedo.

Nuevas máquinas en el espacio ampliado del gimnasio

Raúl Pérez, 
campeón de 
la Minicopa de 
baloncesto

Arganda estuvo represen-
tada en la Mini Copa de ba-
loncesto, competición que 
se juega pareja a la Copa del 
Rey de los profesionales. En la 
Mini Copa compiten las me-
jores canteras de España. El 
argandeño Raúl Pérez estuvo 
presente en dicha competición 

defendiendo los colores del Real 
Madrid, con el que se proclamó 
campeón al vencer en la final, ce-
lebrada en Madrid el pasado 16 
de febrero, al Iberostar.

El Club Iván Leal, con representación en el 
Campeonato de Europa

Los días 9 y 10 de febrero se 
celebró en Dinamarca el Cam-
peonato  de Europa de Kárate en 
las categorías Cadete/Júnior y 
Sub-21. En el evento estuvo re-

presentado el Club Iván Leal de 
Arganda, con la participación 
de la karateka Bárbara Cazor-
la, que llegó hasta los octavos 
de final.



23ArgAndA Al díA DEPORTES

BREVEMENTE

Esta carrera será la segunda del año 
del circuito de maratones de las Vías 
Verdes en 2019, compuesta de 4 prue-
bas. Además de los maratonianos 42 
kilómetros, con salida en Carabaña, 
los atletas podrán optar por participar 
en las pruebas de 30 kilómetros, cuya 
salida será en Perales de Tajuña, y de 
medio maratón, con inicio en Morata 
de Tajuña, junto con la ya comentada 
de 10 kilómetros con salida desde Val-
decorzas. Los participantes recibirán 
en la bolsa del corredor una sudadera 

o camiseta en función de la distancia, 
una medalla conmemorativa y otros 
muchos detalles. Además, contarán 
con servicios de guardarropa, duchas, 
fisioterapia y masajes, recuperación nu-
tricional en meta, parking, clasificacio-
nes instantáneas y un servicio opcional 
de transporte en autobús a los puntos 
de salida desde Arganda.

El pistoletazo de salida se dará simul-
táneamente en las cuatro distancias a 
las 9:00 horas. La recogida de dorsales 
y de la bolsa del corredor se efectuará 

el miércoles 20 de marzo en el Centro 
Comercial El Val de Alcalá de Henares, el 
jueves 21 en el Centro Comercial Alcalá 
Norte de Madrid, el sábado 23 de 18:00 
a 20:00 horas en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe de Arganda del Rey y 
el domingo 24 de 6:00 a 7:00 horas, 
también en la Ciudad Deportiva. 

La edición del año pasado contó con 
centenares de deportistas de todas las 
distancias y los más rápidos en los 42 
kilómetros fueron Miguel Ángel Peñal-
ver y Tanya Sainz.

La VI Maratón de Arganda del 
Rey se celebrará el 24 de marzo
La prueba, de primer nivel nacional, transcurrirá por la Vía Verde del Tajuña y tendrá la 
meta en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Como novedad, este año se incluye también 
la distancia de 10 kilómetros, con salida desde Valdecorzas

El Club de Baloncesto 
Arganda realizó un 
evento benéfico a favor 
de Aitana
El pasado 10 de febrero en el pa-
bellón Virgen del Carmen de La 
Poveda se celebró un Torneo Be-
néfico a favor de "Caminando con 
Aitana", organizado por el Club 
Baloncesto Arganda. Durante la 
jornada se disputaron distintos 
partidos de categoría BabyBas-

ket y Benjamín Femenino, así 
como un concurso de tiros. A la 
entrega de trofeos, junto a Aitana 
y sus padres, asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita y la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, acom-
pañados por otros representantes 
de la Corporación Municipal.

La piscina acogió 
un evento 
benéfico a favor 
de Pegasus

La Fundación Pegasus y el Club Triatlón Ar-
ganda organizaron el sábado 23 de febrero el 
evento benéfico “100x100. Ven a lucir tu di-
ferencia” en la piscina de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe. En la actividad participaron 
más de 200 deportistas divididos en equipos 
de 10 componentes que nadaron por relevos. 
También hubo juegos, música y se pudo parti-
cipar sin equipo en la calle de suma de metros 
con los componentes de Pegasus. Todo lo recau-
dado irá destinado a los proyectos de Pegasus.

Arganda acogió 
el Campeonato 
de Madrid de 
jabalina

Comenzaron las obras en el 
patinódromo

El pasado 19 de fe-
brero comenzaron las 
obras de mejora en el pa-
tinódromo de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Fe-
lipe. Las obras durarán 
un mes y supondrán, 
entre otras actuaciones 
de mejora, la aplicación 
de un sistema de cuatro 
capas utilizado para los 
entrenamientos y las 

competiciones denomi-
nado "Courtsol Training 
Roller" que combina 
un agarrado excelen-
te y un óptimo roda-
miento, recomendado 
especialmente para los 
entrenamientos de ve-
locidad. De esta manera 
Arganda del Rey con-
tará con una pista de 
primer nivel.

El Estadio Municipal acogió el pasado 9 de 
febrero el Campeonato de Madrid de Lanza-
miento de Jabalina en categorías infantil y 
cadete, así como un control de menores de 
atletismo desde categoría benjamín hasta ca-
dete. En total participaron unos 500 atletas, 
entre los que destacaron los deportistas del 
Club Municipal Atletismo Arganda.

La argandeña Paula Pérez, segunda 
en salto de longitud

El pasado 9 de febrero 
la atleta argandeña Pau-
la Pérez logró el segundo 
puesto en la prueba de 
salto de longitud con 
un salto de 5,51 me-
tros en el encuentro 
ibérico Sub-20 que se 
celebró en la localidad 

de Gallur, en Zaragoza. 
La deportista del Club 
Municipal de Atletismo 
Arganda sigue mejoran-
do sus registros durante 
la temporada, lo cual le 
ha valido para formar 
parte de la Selección Es-
pañola.

Aspecto de la piscina durante el evento
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DANZA SOBRE ZANCOS 
La cía Maduixa presenta su espectáculo 
«Mulïer» en el Auditorio Montserrat 
Caballé el domingo 17 de marzo a las 
18:00 h.

VERSIONES DE GRANDES 
TEMAS CON UN TOQUE 
PERSONAL
El grupo Vicios Ocultos interpretará 
grandes temas del soul, pop-rock y otros 
estilos en el Auditorio Montserrat Caballé 
el viernes 29 de marzo a las 21:00 h.

Movimiento a movimiento, el gran solis-
ta Wilhelm Backhaus y la Filarmónica de 
Viena –dirigida por Hans Schmidt-Isserste-
dt- van desgranando su histórica integral 
de los conciertos para piano y orquesta de 
Beethoven. En lugar de esos cinco concier-
tos, podrías haber elegido a Sibelius y sus 
siete sinfonías –con Sir Colin Davis y la Sin-
fónica de Boston-, o, decantándote por la 
ópera, haberte acordado de aquella graba-
ción espléndida –realizada en 1952- de La 
Gioconda, de Ponchielli, con María Callas 
en el papel protagonista. Si hubieras tenido 
fuerzas para mantener los ojos abiertos, qui-
zás habrías regresado a los geniales Tiempos 
modernos de Charles Chaplin, y a aquella 
preciosa Paulette Goddard cuya manera 
sencilla y sensualísima de apoyarse de es-
paldas contra el muro siempre te fascinó y 
aún te deslumbra. Y si, además de fuerzas 
para abrir los ojos, te hubieras sentido con la 
capacidad de concentración suficiente como 
para pasar del cine a la literatura, incluso 
habrías abierto el formidable volumen de la 
torrencial novela de Roberto Bolaño 2666, 
sólo por darte el gusto de una terapia de 
choque rabiosamente contemporánea, sólo 
por volver a las páginas memorables en que 
los cuatro críticos van estrechando el cerco 
en torno a su admirado escritor, escurridizo 
e inencontrable, Benno von Archimboldi. 
Pero, en el estado de postración en que te 
hallas, la música supone para ti la más livia-
na, agradable y fértil compañía: por unos 
maravillosos instantes, en la majestad ya del 
Concierto Emperador, crees que las notas y 
los acordes beethovenianos te insuflan toda 
su energía, y te proyectan hacia un futuro 
de plenitud.

Es entonces cuando recuerdas tus recu-
rrentes paseos por Arganda, y cuando te 
complaces en evocar sus calles en cuesta 
más exigentes para quien camina. Tres de 
ellas asaltan tu memoria de una vez, sin duda 
por lo cercanas que se encuentran entre sí: la 
Calle de las Heras, la Calle del Alba, la Calle 
Mirasol. Ni la jornada de trabajo más dura, 
por muy exhausto que la hubieses concluido, 
habría abortado tu propósito de recorrerlas 
de nuevo; muy posiblemente por la noche, 
cuando su calma habitual se agudiza a tal 
grado que uno parece transitarlas en mi-
tad de un sueño. “¿Será de noche ya?”, te 
preguntas, te acabas preguntando a rebufo 
de tu imaginación, y entonces sí: abres los 
ojos. La oscuridad, efectivamente, domina 
el ventanal, alumbrado, no obstante, por la 
caída constelación de las farolas. Los con-
ciertos para piano y orquesta de Beethoven 
han completado ruta, mientras tú conva-
leces y se diría que Arganda, allá afuera, 
aguarda con ardor tu restablecimiento. Y, 
proyectado hacia un futuro en plenitud, te 
susurras que sí, que en breve volverás por 
donde andar solías.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

CONVALECER

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Leyre Guillén Racionero, a sus 
15 años, es una estudiante de 4º 
de ESO en el Colegio Malvar y 
acaba de obtener una beca de 
la Fundación Amancio Ortega 
para estudiar un año en Canadá 
gracias a su buen expediente 
académico. Además de ser una 
alumna de sobresaliente, es una 
nadadora de gran nivel que ha 
obtenido medallas nacionales y 
autonómicas tanto en pruebas de 
piscina como de aguas abiertas

¿Qué significa para ti haber conseguido 
esta beca?

Sinceramente, un sueño. Cuando me 
dijeron que la había conseguido, no me lo 
creía. Es un reto conseguido para mí. Yo al 
principio no tenía muchas expectativas, 
porque no pasaba casi nadie. Es muy di-
fícil porque hay 600 en toda España y se 
presentan miles de chicos y chicas. Tienen 
que ver que tú vas a aprovechar esta beca.

¿En qué consiste en concreto esta beca?
En ir un año entero, pagado por la Fun-

dación, a estar en Estados Unidos o en Ca-
nadá para estudiar 1º de Bachillerato. A 
mí me ha tocado en Winnipeg, en Canadá. 
Es un año de inmersión total, hablando 
en inglés. No puedo venir aquí a España 
ni mis padres venir a visitarme a Canadá. 
Es para que aprenda y saque las mejores 
experiencias por mí misma. 

Después de que preseleccionaran 
para las pruebas finales, ¿cómo las 
preparaste?

Primero tienen en cuenta las notas de 
3º de ESO y la renta de tus padres. Si pasas, 
te hacen un examen oral, que consiste en 
hablar de un tema que tú quieras en inglés 
durante tres minutos. Luego te hacen una 
entrevista, en inglés o en español. Yo ya 
sabía que si pasaba, iba a hablar de deporte. 
Me preparé una redacción sobre el depor-
te, la natación y la Asociación Pegasus, 
con la que a veces hago actividades. Los 
profesores de mi colegio me corregían las 
redacciones y el profesor americano me 
ayudaba con el speaking, con la pronun-

«Quiero un trabajo 
en el que ayude a las 
personas»
Leyre Guillén Racionero, estudiante

ciación. La entrevista la 
preparé con mi madre, 
ella me hacía preguntas.

¿Te parecieron muy 
complicadas?

No, tampoco era fácil, 
pero no era demasiado 
difícil. En el examen es-
crito el listening era más 
complicado, porque sólo 
lo ponían una vez. Pero 
lo demás era tipo Cam-
bridge, como los que ha-
cemos en el colegio. En el 
examen oral te pones un 
poco nerviosa, pero ellos 
te tranquilizan. En la en-
trevista me preguntaron 
cosas que me hacían 
pensar en mí misma, en 
mi vida. Yo nunca me ha-
bía planteado esas pre-
guntas, como por ejem-
plo por qué yo sí me merecía la beca. Les 
contesté que siempre me había esforzado 
mucho y que con mi personalidad creo que 
me puedo desenvolver en cualquier lugar, 
porque tengo ganas y no tengo miedo a 
valerme por mí misma.

Un curso entero en Canadá, ¿qué es 
lo que más vas a echar de menos de 
Arganda?

Todo. Mi familia, el colegio, mis amigos, 
la vida que tengo aquí. Ahora mismo estoy 
en mi zona de confort y salir me va a costar, 
pero sé que va a ser una experiencia muy 
buena. Quiero dar las gracias a toda mi fa-
milia y amigos, por el apoyo y cariño que 
recibo siempre, ya que sin ellos este sueño no 
se habría convertido en realidad. También 
quiero dar las gracias al Colegio Malvar, a 
todos sus profesores, por la ayuda y apoyo 
siempre que lo he necesitado, y un agrade-
cimiento especial a mi entrenador, Julio E. 
Orive, por el cariño recibido durante todos 
estos años. Sólo él sabe sacar lo mejor de mí.

¿Qué te gustaría estudiar en un futuro?
Ahora mismo no lo tengo claro. Sí tengo 

claro que quiero un trabajo en el que ayude 
a las personas e interactúe con ellas. No 
sé, Medicina o cualquier otro ámbito en 
el que ayude a las personas.

Además de ser tan buena estudiante, 
eres una gran nadadora, ¿cómo se 
compaginan las dos cosas?

Ni yo lo sé. Siempre intento ir a todo, 
pero sin llegar a no poder más. Siempre 
intento esforzarme en todo, pero si tengo 
que faltar a natación por estudios, falto, 
y si tengo que relajar más los estudios, 
voy más a natación. Entreno tres horas 
al día durante seis días a la semana. Los 
lunes, miércoles y viernes entreno tam-
bién antes de ir al colegio. Además, estoy 
estudiando un Bachillerato Dual online 
y eso me quita mucho tiempo, por las 
clases, los trabajos y las videollamadas 
que tengo que hacer. 

Has conseguido medallas en 
campeonatos autonómicos y nacionales 
en distintas pruebas, tanto de piscina 
como de aguas abiertas, ¿qué te gusta 
más?

A mí me gusta más el ambiente de las 
aguas abiertas porque es muy divertido 
estar ahí con todos mis compañeros y en 
los viajes. Es muy divertido ver el agua, 
los paisajes. Pero para competir me gusta 
más la piscina. Me gustan más las prue-
bas cortas, aunque luego se me den bien 
las demás.


