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ARGANDA EN POSITIVO
Arganda es vida, participación y alegría. Y así ha vuelto a quedar claro 
con la celebración del II Festival de Primavera en el que miles de vecinas y 
vecinos llenamos la Plaza de la Constitución para disfrutar juntos, y de 
forma pacífica y animada, de un fantástico fin de semana de música con el 
que le hemos dado ejemplo de convivencia y la bienvenida a una nueva 
estación del año.
Frente a quienes se dedican a hablar de Arganda en negativo a través de 
campañas de publicidad que no muestran la realidad, estamos las personas 
que queremos poner en valor el enorme potencial que tiene nuestro 
municipio, mostrando a todo el mundo las miles de cosas y facetas 
positivas que tenemos y trabajando duro para mejorar día a día.
Llevamos cuatro años haciéndolo, demostrando que otra forma de hacer 
las cosas (más cercana, más eficiente y con sentido común) no es solo 
deseable, sino que es posible. El desarrollo de actividades que potencian la 
cultura y el atractivo turístico no está reñido con la buena gestión y, 
además, fomenta la economía local.
Atrás quedaron años oscuros, de inmovilismo e inacción en los que nada se 
hacía ni se podía hacer, salvo engordar la deuda. 
Bienvenidos sean los tiempos en los que se reconoce a Arganda por su 
actividad, por su dinamismo y por su atractivo, capaz de llamar la 
atención de personas de toda la región que vienen a participar con nosotros 
y nosotras de nuestras actividades culturales, lúdicas, deportivas, etc.
A Arganda la abandonaron otros. Notros somos quienes dedicamos 
trabajo, empeño e ilusión para hacer de nuestro municipio un lugar mejor 
devolviéndole vida y alegría, quienes hablamos y queremos que se hable de 
Arganda siempre en positivo.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

PERDÓN POR MOLESTAR
Llega la hora de hacer balance de la legislatura y parece que molesta recordar 
las actuaciones de las que nos sentimos orgullosos.
Hemos dedicado tiempo y esfuerzo para conseguir que Arganda sea más 
amable y tolerante con una mejor distribución de sus recursos. Nuestros 
vecinos y vecinas pagan menos IBI. Las fiestas y festivales se apoderan de 
nuestras calles. El deporte es asequible para todo aquel que lo desee. Hemos 
devuelto las inversiones tan necesarias para nuestro pueblo 
En mi área llevamos tres años mejorando la accesibilidad de nuestras calles, 
se han ejecutado rampas de acceso a viviendas y barrios completos como la 
Estrella de Oriente, se han hecho obras en muchísimos pasos de peatones con 
rebaje de las aceras, hemos remodelado barrios completos como el de la Poza, 
hemos mejorado la pista de atletismo del Estadio Municipal, hemos estableci-
do una nueva instalación deportiva, el rocódromo Antonio Guzmán “El 
Chule”, y en estos días acaba la rehabilitación de la pista de patinaje
El nuevo tanatorio será una realidad el año próximo. Comienzan ya las obras 
de rehabilitación de la Casa de la Azucarera y se han redactado los proyectos 
de un aula nueva en la Casa de los Niños de La Poveda y para cubrir la grada 
del Polideportivo de La Poveda, que se construirán este verano. Cubriremos la 
piscina de verano para dar servicio en invierno. Empezamos en breve las obras 
de mejoras de las rampas entre las calles Villa Carlos Fonseca y Los Álamos. 
Y se va a instalar un ascensor en el barrio de los Almendros que permita 
acceder a los portales más altos del barrio. Comienzan también las obras en la 
calle Heras y la calle Islas Afortunadas. Sin olvidar las ordenanzas nuevas 
que permiten ascensores en las viviendas donde antes era imposible.
Queda mucho por hacer y queremos seguir mejorando aunque al PP le 
moleste.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

LA JUNTA ELECTORAL SANCIONA A GUILLERMO HITA
Como casi con total seguridad no habrán leído la noticia en este periódico 
propagandístico, es mi obligación como portavoz del PP en el Ayuntamien-
to de Arganda hablar en estas líneas sobre la condena de la Junta Electoral 
al señor Hita, al que ha abierto un expediente sancionador por la campaña 
ilegal sobre el IBI que ha llevado a cabo.
Nunca le ha importado mentir, lo hemos comprobado en sus cuatro años de 
legislatura, porque lo ha hecho sin pudor alguno, pero es que además ahora 
lo ha hecho en periodo electoral, algo prohibido por ley.
Lleva todo su mandato engañando a los vecinos, jactándose de haber 
bajado el IBI, cuando es precisamente al contrario. Que ahora pagamos 
menos en nuestros recibos es cierto, pero que esto haya sido gracias al 
Alcalde de Arganda es directamente mentira. Ha sido posible gracias a la 
revisión de los valores catastrales de nuestras viviendas, llevada a cabo por 
el Gobierno del PP en España. De hecho, lo que hizo el señor Hita en 
noviembre de 2015, con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, fue precisa-
mente lo contrario. Es decir, subió el tipo municipal del 0,46 al 0,48% (se 
puede comprobar en casa cogiendo un recibo de años anteriores) o revisan-
do el vídeo de aquel pleno.
Lo hemos dicho desde hace mucho, y ahora la Junta Electoral nos ha dado 
la razón. Es información falsa, por eso ha obligado al Ayuntamiento a 
retirar la campaña. Y además acusa al Alcalde y a la Concejala de 
Hacienda de “infracción electoral”, por la que además tendrán que hacer 
frente a una sanción. El juego, señor Hita, nunca debe ser sucio.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

GRACIAS
En las próximas semanas finalizará la legislatura y es momento de echar 
la vista atrás.
No puedo dejar de recordar las acciones que hemos llevado a cabo en la 
oposición, demostrando que desde una oposición constructiva también es 
posible mejorar la vida de nuestros vecinos y mejorar Arganda. La cesión 
de un nuevo cuartel para la Guardia Civil, el acceso directo a Urgencias, la 
construcción de un cambio de sentido en la calle San Sebastián, la bajada 
del IBI, la creación del Festival Hogueras de San Juan, el aumento de la 
oferta deportiva al aire libre, la mejora del Centro de Mayores… Tantas 
iniciativas que es imposible destacar una, ya que todas ellas han servido 
para cambiar Arganda.
Quisiera destacar, por encima de todo, el cariño y la confianza de los 
vecinos, los auténticos protagonistas de nuestro proyecto y quienes han 
contado con nosotros para trasladarnos la situación en la que se encuen-
tran sus barrios y las mejoras que deberían llevarse a cabo. Cuando 
comencé en política allá por 2015 tenía muy claro que deberíamos estar 
muy cerca de los argandeños, sin perder la perspectiva encerrados en el 
Ayuntamiento, y cuatro años después puedo decir con orgullo que así ha 
sido. El futuro aún no está escrito pero lo que sí que puedo asegurar es que 
el proyecto municipalista y de regeneración política que lideré en 2015 no 
termina aquí. Gracias a todos.

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

TRABAJANDO DURANTE TODA LA LEGISLATURA PARA 
IMPLANTAR EN ARGANDA LA AGENDA 2030
Compromiso con el presente y el futuro de Arganda es el valioso legado que 
nos deja la confluencia política y ciudadana Ahora Arganda, impulsada en 
sus orígenes por vecindad, EQUO, Convocatoria por Madrid, asociaciones, 
colectivos, Podemos e IU.
Durante el último pleno defendí una “moción de mociones” aunque ¡ya 
hemos sorprendido con dos de este tipo! La primera en marzo de 2016 para 
que la ciudadanía pudiera seguir lo que el plenario aprobaba: votos, estado 
de tramitación, área responsable... ¡Qué ingenuas! La segunda, aprobada 
tres años después, esperamos que corra mejor suerte. Busca implantar en 
Arganda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que Ahora 
Arganda ha aludido en cada uno de sus trabajos. El PSOE local va tarde; 
igual que el PP sigue sin tomarse en serio a su nueva criatura, el Consejo 
Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad, tras el 
fiasco del Comisionado del Cambio Climático.
Salvo la derecha y sus hijuelos del espectro fascista, pocos niegan ya 
retrocesos en empleo, salud, bienestar, igualdad…, sobreexplotación de 
recursos, calentamiento global y cambio climático. Problemas globales y 
locales. Para abordar semejantes retos las ciudades no se pueden replanifi-
car de manera aislada, así que la ONU en el año 2015 nos ofreció la 
Agenda 2030 y los ODS. 
Si desde esta oposición hemos sido capaces de construir mociones alinea-
das con los 17 ODS, ¿qué podría hacerse con los recursos de un gobierno 
municipal?

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

EL OLVIDO Y LA MEMORIA HISTÓRICA
Es bastante raro ver programas sobre la guerra civil después de 80 años de 
que se haya terminado. Recientemente sacaron un documental en La Sexta 
sobre todo el expolio que los sublevados, aquellos que se levantaron contra 
un gobierno elegido democráticamente, robaron a aquellas familias que 
pensaban diferente.
Esto es lo que hacen las dictaduras, pero una vez acaba su régimen se 
intenta volver a la normalidad, no llamarles “busca huesos” o barbaridades 
de esa índole. Lo único que se constata con ese tipo de actitudes públicas es 
que algunos siguen siendo afines a las atrocidades y cómplices de que se siga 
escondiendo esa parte oscura de nuestro pasado, en donde los chivatos se 
enriquecían a costa de los que pensaban de otra manera.
Historias hay de todos los tipos pero algunas son más sangrantes que otras, 
niños y niñas en cárceles con sus madres hasta morir, ridiculizaciones 
públicas a las mujeres después de obligarlas a tomar aceite de ricino, 
violaciones y fusilamientos sin juicio previo, incluso con justificaciones 
como la del General Queipo en Valencia, que justificaba las violaciones 
porque sus maridos no habían demostrado lo que es un hombre, un  ejemplo 
muy a tener en cuenta después de ese 8 marzo. 
Cómo se puede ser tan hipócrita de no devolver la dignidad a todas estas 
familias con el simple hecho de devolverle el cuerpo de sus familiares y 
hablar de continuar hacia delante. Hasta que no estén restituidas todas 
estas familias en España no se enterrará el odio de lo que pasó en esa guerra 
civil.

DAVID  
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP
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EDITORIAL: La participativa ciudadanía argandeña
El mes de marzo ha venido repleto de actividades y eventos en los 

que la ciudadanía argandeña ha participado masivamente, de-
mostrando que Arganda del Rey es una ciudad viva y alegre. Fue-
ron miles los participantes en los desfiles, concursos y bailes cele-
brados con motivo del Carnaval 2019, que una vez más llenó de 
disfraces y color las calles de la localidad. 
Las actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, organi-
zadas por la Concejalía de Igualdad, en colaboración con el Conse-
jo de la Mujer, comenzaron el pasado 4 de marzo y han sido segui-
das por numeroso público, el cual, por ejemplo, llenó el Auditorio 
Montserrat Caballé en la representación de “Mamma Mía!”, el nue-
vo trabajo del grupo de teatro “Femenino Plural”.
Alrededor de 850 personas participaron en una nueva edición de 
las jornadas de puertas abiertas del Tren de Arganda, el histórico 
ferrocarril que se mantiene en circulación gracias al esfuerzo y el 
trabajo del Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid. 
Una semana después, la Plaza de la Constitución se llenó para el II 
Festival de Primavera, donde actuaron grupos tan conocidos del 
panorama musical español como La Unión y Los Secretos, que es-
tuvieron acompañados por Límite Pop, concluyendo el evento con 

una gran paella popular donde se sirvieron 3.000 raciones. Además, 
ese fin de semana también la Asociación SuresTEA congregó a 
centenares de participantes en su III Marcha por el Autismo, mien-
tras que la Maratón de las Vías Verdes reunía a casi 500 atletas.
En los próximos días, Arganda del Rey volverá a convertirse en un 
importante enclave deportivo de la Comunidad de Madrid, con la 
celebración de la XXII Olimpiada Escolar, que vuelve a superar las 
cifras de participación de años anteriores, con un total de 5.783 
niños y niñas llegados de 77 centros educativos de 26 municipios 
madrileños. El sábado 30 el Centro Montserrat Caballé reunirá a 
distintos artistas locales en el festival #ArgandaCrea, con actua-
ciones musicales y de danza, exhibiciones de teatro, exposiciones, 
coloquio de escritores, cine y artesanía. Durante el fin de semana 
se celebrará la I Ruta de la Tortilla, donde 29 establecimientos hos-
teleros de la localidad prepararán sus platos para los paladares más 
exigentes.
En abril esperan las actividades de Semana Santa y la celebración 
de una nueva edición de la Semana Cervantina. Y en todos los even-
tos la sociedad argandeña responde, con su participación y colabo-
ración, llenando las calles de alegría y buen humor.

La tira

PROTAGONISTAS

Los vecinos y vecinas de Arganda del 
Rey que han participado en todas las 
actividades propuestas en las últimas 
semanas, desde el Carnaval, con dife-
rentes desfiles y bailes, hasta el Festi-
val de Primavera que llenó la Plaza de 
la Constitución durante los concier-
tos gratuitos, sin olvidar la jornada de 
puertas abiertas del Tren de Arganda, 
la marcha de SuresTEA, el Día del Ár-
bol o la Maratón de las Vías Verdes.

EL SILENCIO DEL ALCALDE
La mayor parte de los medios de comunicación utilizan la realidad como mera 
materia prima con la que servir a sus intereses ideológicos o partidistas. Hasta 
aquí la teoría. Porque una cosa es ser espectador y otra muy distinta protago-
nista. Los que me conocen saben que mi vocación política nace de la lucha por 
las familias amenazadas de desahucio por un sector bancario sin escrúpulos, 
por una ley hipotecaria confeccionada a gusto de los poderosos y por la 
pasividad y molicie de nuestros políticos. Mi trabajo ha sido de campo, en las 
sucursales, en la calle, hombro con hombro con los afectados. He acompañado 
y consolado a las familias, he conseguido que se aplicarán a su favor las leyes 
que se iban promulgando en materia de protección al hipotecado, he pactado 
con los bancos salidas a situaciones muy traumáticas. Pero, cosa curiosa, esto, 
que ha sido el eje de mi día a día, ha sido grotescamente silenciado. Nadie ha 
preguntado quién es José Ruiz a estas familias que he defendido con uñas y 
dientes. Lejos de esto vienen orquestando contra mí una delirante campaña de 
acoso y derribo cuya última entrega ha llegado hasta un noticiario de Telema-
drid. ¿Quién está detrás de esto? Pues lógicamente mis antiguos camaradas de 
siglas que no perdonan que no me sometan al establishment del partido y una 
clase política que se ve íntimamente amenazada por un político de calle.
Afirmaron que estaba desaparecido, fugado, cuando yo mismo informé en 
alcaldía de mi nueva situación. Sin embargo, el señor alcalde decidió ante las 
cámaras decir que no sabía nada y contribuir así al linchamiento general. Yo 
tengo mi conciencia muy limpia de lo que soy y de lo que hecho.
¿tendrán su conciencia tranquila los que hablaron?

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

ÚLTIMA HORA
 El Enclave Joven acogió el miércoles 27 de marzo 
la formación “La Juventud transforma”, dirigida 
a chicos y chicas de 14 a 18 años. Esta formación 
se enmarcaba en un proyecto diseñado por Fun-
dación ACOBE y cofinanciado por la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.
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La Policía Local de Arganda 
del Rey cuenta desde el pasado 
14 de marzo con dos nuevos 
vehículos policiales, tipo mo-
novolumen. Estos vehículos, 
que ya se encuentran en fun-

cionamiento, refuerzan el par-
que móvil de la Policía y están 
equipados con todas las medi-
das necesarias para el traslado 
de detenidos y otras asistencias 
policiales.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad y la Empresa 
ESMAR, ha remodelado el Parque 
Pajarillos, incluyendo trabajos en 
aceras y calzadas del entorno, ins-
talación de juegos y mobiliario, 
nuevo alumbrado, trabajos de jar-
dinería y la creación de un acceso 
peatonal desde la AR-30. El alcal-
de, Guillermo Hita, y la concejala 
de Servicios a la Ciudad, María 
Jesús Ruiz de Gauna, visitaron el 

parque el 18 de marzo, una vez 
concluidos los trabajos.

De igual manera, en el Parque 
1º de Mayo de La Poveda se ha ins-
talado un circuito de juegos bio-
saludables, compuesto por cuatro 
elementos: columpio, surf, pony 
y timón.

Nuevos juegos infantiles
Durante las anteriores semanas 

se instalaron 12 juegos infantiles 
nuevos para sustituir elementos 
muy deteriorados en distintas 

áreas infantiles del municipio. 
Entre los elementos instalados se 
incluyen seis muelles en el CEIP 
León Felipe, en el parque Montea-
cho, en el parque Cuesta de los 
Poetas, en el Parque Europa y dos 
en Carabela e Isaac Peral; cuatro 
columpios en el Parque El Terrero, 
en el parque Cañal, en el parque 
González Bueno y en Maestro Al-
béniz; un juego combinado en el 
CEIP León Felipe; y un carrusel 
en Parque Europa.

El alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita, acompañado por la con-
cejala de Servicios a la Ciudad, 
María Jesús Ruiz de Gauna, visitó 
el pasado 18 de marzo diferentes 
calles del polígono industrial de 
la localidad donde se procedió al 
cambio de iluminación. En total, 
el Ayuntamiento, a través de su 
Concejalía de Servicios a la Ciudad 
y la empresa ESMAR, ha actuado 
en 37 calles del polígono donde 
se cambiaron 445 luminarias a 
tipo LED.

Nuevas mejoras en las áreas 
infantiles y parques de 
Arganda del Rey
El Parque Pajarillos se ha remodelado por completo, en el Parque 1º de Mayo 
se ha instalado un circuito de juegos biosaludables y se han sustituido 
elementos en distintas áreas infantiles del municipio

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha 
cambiado la iluminación del polígono 
industrial
En total se han cambiado 445 luminarias a tipo LED en 37 calles diferentes 
del polígono

Con una inversión de 215.162,84 
euros, este cambio implica un ahorro 
del 73,97% en el consumo anual 
de KWH y de 52.412,97 euros al 

año. De igual manera, la estima-
ción de emisiones anuales de CO2 
descenderá de 221.369,03 kg. a 
57.630,99 kg.

DOS NUEVOS VEHÍCULOS PARA 
POLICÍA LOCAL
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El Pleno Municipal aprobó inicialmente la 
Ordenanza Reguladora de Protección de la 
Salubridad Pública Municipal
La sesión comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la 
Constitución

El miércoles 6 de marzo se cele-
bró la Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, correspondiente 
al mes de marzo. La sesión comen-
zó con un minuto de silencio por 
el fallecimiento de José Pedro Pé-
rez-Llorca, uno de los padres de la 
Constitución. Durante la misma, 
por unanimidad se aprobó inicial-
mente la Ordenanza Reguladora 
de Protección de la Salubridad 
Pública Municipal. Tras la apro-
bación la Ordenanza permanece 
expuesta el plazo estipulado para 
reclamaciones y sugerencias, an-
tes de la aprobación definitiva.

La Ordenanza, según expli-
có el concejal de Salud Pública, 
Jorge Canto, nace de la necesidad 
de actualizar la normativa exis-

El proyecto de la Plataforma Lo-
gística de Arganda del Rey sigue 
adelante y el pasado 28 de febre-
ro, en la Sala Aster de Madrid, el 
consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, Carlos 

tente, regulando los ámbitos de 
actuación municipal en sus dos 
grandes áreas, la sanidad ambien-
tal y la higiene y la seguridad ali-
mentaria. El objetivo es regular 
aspectos no contemplados hasta 
ahora en la reglamentación mu-
nicipal como son las condiciones 
específicas de los gimnasios, pe-
luquerías y centros de estéticas, 
aspectos específicos de las piscinas 
y la competencia respecto al con-
trol sanitario de empresas, insta-
laciones y servicios funerarios. De 
igual manera, incorpora una no-
vedosa regulación referida tanto 
a las condiciones de salubridad 
de entornos públicos y privados 
como al control de plagas, desta-
cando la priorización de aspectos 
preventivos.

De manera unánime se apro-
bó una Declaración Institucio-
nal, elaborada por el Consejo 
de la Mujer de la localidad, con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer, a la que dio lectura el al-
calde, Guillermo Hita. En la Parte 
Dispositiva también se aprobó de 
manera unánime la devolución de 
garantías del servicio de instala-

ción, mantenimiento y explota-
ción de máquinas expendedoras 
en edificios municipales.

En el apartado de mociones se 
aprobaron por unanimidad las 
dos mociones del PP. La prime-
ra de ellas relativa a la implan-
tación de un centro de apoyo y 
encuentro familiar (CAEF) de la 
Comunidad de Madrid, y la se-
gunda, con enmienda del PSOE, 
relativa a la continuidad de los 
centros de educación especial y 
rechazo a su conversión en cen-
tros de recursos.

También salieron adelante las 
dos propuestas de Ciudadanos, 
una de ellas, relativa a la crea-
ción del proyecto "Apadrina un 
parque", por unanimidad. Su mo-
ción relativa a concienciar a los 

vecinos y vecinas del uso de de-
tectores de humo para minimizar 
riesgos contó con los votos a favor 
de PSOE, IUCM, Ciudadanos y el 
Concejal No Adscrito, y las abs-
tenciones de PP, Ahora Arganda 
y Arganda ¡Sí Puede!

La propuesta de Ahora Ar-
ganda relativa a implantar en 
el municipio la Agenda 2030 de 
objetivos de desarrollo sostenible 
se aprobó con los votos a favor de 
todos los presentes y la abstención 
del Concejal No Adscrito, quien se 
ausentó en ese momento.

Con la única abstención de 
Ciudadanos se aprobó la moción 
de Arganda ¡Sí Puede! relativa a 
la creación de la institución del 
“Defensor de las Generaciones 
Futuras”.

Izquierdo, presentó el desarrollo 
de esta plataforma que contará 
con 276 hectáreas.

A la presentación asistieron 
el alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita; el concejal de Modelo 
de Ciudad, Jorge Canto; y otros 

representantes de la Corporación 
Municipal.

Esta plataforma es un ejemplo 
de trabajo entre administraciones, 
entre el Ayuntamiento de Argan-
da y la Comunidad de Madrid. 
En el plazo de unas semanas se 
aprobará inicialmente, en Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, la modificación 
del Plan Parcial y el Plan Espe-
cial de Infraestructuras del PGOU, 
tras la petición presentada por la 
Comunidad. Las dos administra-
ciones ya han mantenido una re-
unión para la elaboración de un 
calendario de ejecución.

Esta plataforma, con más de 83 
millones de euros de presupuesto, 
se situará junto a la A3 en un en-
clave estratégico por su ubicación, 
impulsando la zona del corredor 
del Levante. 

Supondrá la creación de 
18.000 puestos de trabajo y pro-
vocará la ampliación del tercer ca-
rril de la A3 entre los kilómetros 
25 y 35 dirección y Madrid y de 
4 nuevos kilómetros con tres ca-
rriles en dirección Valencia.

El proyecto de Plataforma Logística de 
Arganda del Rey sigue su curso
El 28 de febrero se presentó el desarrollo de esta plataforma, que contará 
con 276 hectáreas y creará 18.000 puestos de trabajo

El lunes 11 de marzo, según 
lo acordado por la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias y a propuesta del Minis-
terio del Interior y de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo, 
se guardó un minuto de silencio 
en la Plaza de la Constitución 
en recuerdo de las víctimas del 

atentado terrorista del 11M, que 
se perpetró hace 15 años. A la 
concentración, que tuvo lugar 
el Día Europeo de las Víctimas 
del Terrorismo, asistieron el al-
calde Guillermo Hita, miembros 
de la Corporación Municipal y 
representantes de colectivos y 
entidades de la localidad.

El objetivo de la 
nueva Ordenanza 
es regular aspectos 
no contemplados 
hasta ahora en la 
reglamentación 
municipal

Emotivo recuerdo a las víctimas del 11M

El Alcalde de Arganda asistió a la presentación de la Plataforma

Desde el pasado 8 de marzo la 
Guardia Civil realizó el cambio 
de instalación y comenzó a estar 
operativa en su nuevo empla-
zamiento situado en la ubica-
ción del Centro Ernest Lluch, 

en la calle Camino del Molino, 
número 5. El Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey aprobó la cesión gratui-
ta del centro municipal por un 
periodo de cinco años.

La Guardia Civil ya está en la nueva ubicación en 
el Centro Ernest Lluch

BREVEMENTE
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El lunes 18 de marzo se en-
tregaron los premios correspon-
dientes a la VI Edición del Certa-
men de Iniciativas Empresariales 
“Arganda Emprende”, organizado 
por el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de la Concejalía 
de Empleo y Desarrollo Local, en 
colaboración con ASEARCO. Al 
acto de entrega de premios asis-
tieron el alcalde, Guillermo Hita; 
el concejal de Empleo, Industria 
y Desarrollo Local, Irenio Vara; 
el presidente de ASEARCO, David 
París; y otros representantes de 
la Corporación Municipal, de los 
sindicatos CC.OO. y UGT, como 
integrantes del Consejo Local 
para el Desarrollo y el Empleo 
de Arganda, y de las entidades 
colaboradoras.

Todas las iniciativas empresa-
riales tuvieron un gran nivel y 

calidad. Al certamen pudieron 
presentarse personas físicas o 
jurídicas que se hubieran consti-
tuido desde el 1 de enero de 2016 
hasta el 31 de diciembre de 2018, 
o que estuvieran en proceso de 
desarrollo de su Plan de Empresa, 
siempre y cuando tuvieran su do-
micilio social y fiscal en Arganda, 
y desarrollen su actividad en el 
municipio. En las valoraciones 
de los proyectos, el jurado tuvo 
en cuenta diferentes aspectos de 
los mismos, como la viabilidad 
técnica y económica, creación 
de empleo o la calidad y la inno-
vación del proyecto empresarial, 
entre otros.

El certamen otorgó cinco pre-
mios de 2.000 euros cada uno de 
ellos, que recayeron en: Sakura 
Dulces (producción de pasteles y 
dulces japoneses y turcos), Mer-

cancías Nacionales Encarnación 
Martínez Breijo (transporte de 
mercancías), Bellaoliva (empresa 
de producción de jabones y pro-
ductos naturales de perfumería 
basados en el aceite de oliva), The 
home studio (un aula de estudio 
donde se imparten clases de apo-
yo) y Sala Trampolín (sala para 
celebrar eventos tanto de mayo-
res como pequeños, como cum-
pleaños o fiestas de pijama). Cabe 
destacar que los cinco proyectos 
ganadores estuvieron promovidos 
por mujeres.

Gracias al apoyo de diferen-
tes empresas, los proyectos pre-
miados recibirán sesiones de 
mentorización para reforzar sus 
iniciativas. Las empresas que 
colaboraron fueron Fedesa, Co-
dan, Iberext, Tryo Aerospace y 
Hutchinson.

El VI Certamen de 
Iniciativas Empresariales 
«Arganda Emprende» ya 
tiene ganadores
Sakura Dulces, Mercancías Nacionales Encarnación Martínez, Bellaoliva, 
The Home Studio y Sala Trampolín, fueron premiados con 2.000 euros 
cada uno

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey realizó en los últi-
mos meses una campaña en el 
sector hostelero de la localidad 
para promover el reciclaje de 
residuos de envases de vidrio 
en la hostelería. Dicha campa-
ña ha concluido con que todos 
los establecimientos hosteleros, 
142 locales, reciclan estos resi-
duos. De esta manera, los esta-
blecimientos cumplen con la or-
denanza municipal en materia 
de reciclaje de envases de vidrio, 
que recoge la obligatoriedad de 
reciclar para los grandes gene-
radores.

La iniciativa perseguía incre-
mentar la recogida selectiva de 
vidrios en la localidad. Argan-
da del Rey ha experimentado 
en 2018 un crecimiento en 
las toneladas recogidas de este 

material de un 6,5% respecto a 
2017. El sector hostelero genera 
casi el 50% de los residuos de 
envases de vidrio de un solo uso 
que se comercializan en Espa-
ña. Por ese motivo, avanzar en 
la implantación de hábitos sos-
tenibles en el sector supone una 
mejora significativa en la lucha 
contra el cambio climático.

Con el objetivo de llevar ade-
lante este proyecto, se puso en 
marcha un proceso de informa-
ción y detección de necesidades 
en los establecimientos hostele-
ros, entre los que Ecovidrio  hizo 
entrega de 45 cubos de diferen-
tes capacidades para facilitar el 
reciclaje, según el volumen de 
generación de cada estable-
cimiento. Además, la entidad 
también colocó cinco nuevos 
contenedores.

Los establecimientos 
hosteleros de Arganda 
del Rey reciclan sus 
residuos de envases de 
vidrio
El Ayuntamiento de Arganda del Rey realizó una 
campaña para potenciar el reciclaje de los resi-
duos de envases de vidrio en el canal hostelero 
de la localidad

El Alcalde y el Concejal de Empleo junto a las ganadoras y patrocinadores del Certamen

El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, participó el pa-
sado 5 de marzo en el acto del 
20 aniversario de la Federación 
Española de Bebidas Espirituo-
sas (FEBE), que tuvo lugar en el 
Museo del Prado. Al acto, donde 
se sucedieron diversas ponen-
cias y charlas, también asistió el 
concejal de Salud Pública, Jorge 
Canto. El Alcalde participó en la 

mesa redonda “Los espirituosos en 
España. 20 años promoviendo el 
desarrollo sostenible y liderando 
responsabilidad social”, junto a 
David Martín, director de Opera-
ciones Institucionales de Carre-
four; Emilio Gallego, representan-
te de la Federación Española de 
Hostelería; y Rocío Ramos, “Su-
pernanny”, como responsable 
de la campaña “Menores ni una 

gota”. La mesa redonda estuvo 
moderada por Esther Jaén.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey firmó un convenio de co-
laboración con FEBE en abril de 
2016 para evitar el consumo inde-
bido de bebidas alcohólicas. Fruto 
de este convenio se han realizado 
en la localidad campañas como 
“Menores ni una gota”, “Noc-tur-
nos” o “Tú sirves, tú decides”.

El Alcalde participó en el 20 
aniversario de FEBE
El Ayuntamiento de Arganda del Rey firmó un convenio con FEBE en 
abril de 2016 para evitar el consumo indebido de bebidas alcohólicas

La iniciativa perseguía incrementar la recogida selectiva de vidrios
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El CEIP Benito Pérez Galdós abrió sus puertas los 
días 1 y 4 de marzo
Debido a la gran cantidad de solicitudes se aumentaron las plazas para niños y niñas de 
3 a 12 años

Durante los días 1 y 4 de marzo, al 
ser no lectivos, se desarrollaron diversos 
talleres lúdico-participativos en el CEIP 
Benito Pérez Galdós, dentro del progra-
ma de apertura de centros educativos en 
periodos no lectivos de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Argan-
da del Rey. En este programa pudieron 
participar niños y niñas de 3 a 12 años y 
se pudo optar por distintas modalidades: 
Primeros del Cole, Talleres y Comedor.

Inicialmente se ofertaron 30 plazas 
para Acogida Temprana, 60 para Talleres 
y 40 para Comedor, incrementándose 
así las plazas del año anterior, pero de-
bido a la gran cantidad de solicitudes se 
aumentaron las mismas, participando 
finalmente 50 escolares en Acogida Tem-
prana, 95 en Talleres y 60 en Comedor. 

Durante los dos días, los niños y niñas 
realizaron talleres de disfraces, másca-
ras, chirigotas, juegos carnavalescos y 
desfiles bajo la temática “Colonias con 
máscara y a lo loco”. 

Como en ocasiones anteriores, estos 
talleres fueron inclusivos, atendiéndose 
a todo tipo de alumnado, según su diver-
sidad, contando para ello con monitoras 
de apoyo.

Arganda del Rey 
celebró el Día 
Mundial de los 
Consumidores
Con motivo del Día 
Mundial de los Derechos 
de los Consumidores 
y Consumidoras el 
Ayuntamiento de 
Arganda organizó varias 
actividades para informar 
a la ciudadanía. 

El pasado 15 de marzo la Oficina 
Municipal de Arganda del Rey (OMIC) 
instaló un stand informativo en la Plaza 
de la Constitución, delante del Ayunta-
miento, donde se ofreció información 
sobre este servicio de Consumo en 
nuestra localidad, se repartieron folle-
tos informativos y se respondió a todas 
aquellas preguntas de los consumidores 
y consumidoras. Por el stand pasaron 
el concejal de Salud, Jorge Canto, y la 
concejala de Deportes, Alicia Amieba.

Además, entre el lunes 11 y el miér-
coles 13 de marzo, la concejalía de Sa-
lud organizó en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe una gymkhana de con-
sumo bajo el título "Enredos Tecnoló-
gicos" dirigida a alumnos y alumnas 
de Educación Primaria de diferentes 
centros educativos del municipio. A 
través de la realidad virtual y gafas 3D, 
más de 600 escolares pudieron anali-
zar diversas técnicas publicitarias para 
poder ser críticos y responsables en el 
consumo y también se les educó en un 
uso responsable y seguro de las redes 
sociales. Otra de las actividades que los 
participantes pudieron realizar en la 
gymkhana trataba sobre la Economía 
Circular. A través de un juego de imá-
genes, los niños y las niñas presentes 
pudieron elaborar el ciclo de la vida 
de un aparato tecnológico siguiendo 
los principios de la economía circu-
lar. También se ofrecía en un stand 
contiguo la posibilidad de conocer los 
riesgos para la salud que puede tener 
el abuso de los juegos online para los 
niños utilizando unos juegos de orde-
nador. De igual manera, mediante el 
juego "Consumoboom", los escolares 
aprendieron conceptos relacionados 
con el consumo. 

El alcalde de Arganda del 
Rey, Guillermo Hita, continuó 
la serie de encuentros con dis-
tintas asociaciones y entida-
des del municipio, que viene 
celebrando desde mediados de 
febrero. El 26 de febrero se re-
unió con representantes de la 
Asociación TodoSurTDAH y se 
comprometió a seguir colabo-
rando para aportar a sus obje-
tivos de difusión sobre el Tras-
torno por Déficit de Atención 
Con/Sin Hiperactividad. Ante 
la solicitud de la entidad para 
contar con una sede, Guiller-
mo Hita les comunicó la pronta 
disposición de un espacio para 
las asociaciones de la localidad.

El 12 de marzo, junto a la 
concejala de Servicios a la 
Ciudad, María Jesús Ruiz de 
Gauna y el concejal de Bien-

El Alcalde 
continuó con 
los encuentros 
con entidades y 
asociaciones del 
municipio
La ronda de reuniones comenzó a mediados 
de febrero y trata de recabar necesidades de las 
entidades

estar Social, Francisco Javier 
Rodríguez, visitaron el centro 
APSA y se reunieron con sus 
representantes. En el encuen-
tro se acordó renovar el con-
venio de instalación con APSA 
completándolo y aclarándolo. 
Igualmente ser va a realizar un 
convenio de colaboración para 
la atención a familias y desde 
el Ayuntamiento se creará una 
lista de necesidades del centro 
para ir subsanándolas paulati-
namente.

Al día siguiente el alcalde se 
reunió con representantes de 
Cruz Roja. En el encuentro se 
acordó una colaboración más 
estrecha por parte del Ayun-
tamiento para la captación de 
voluntarios y voluntarias, así 
como la creación de la mesa de 
coordinación social para coordi-

nar las diferentes entidades so-
ciales del la localidad.

Entre las entidades visitadas 
también se encontraron las AM-
PAS del CEIP Miguel Hernández 
y del CEIP San Juan Bautista. 
Con la asociación del primer 
colegio se trataron cuestiones 
sobre el mantenimiento de los 
centros educativos y se expli-
có que, después del cambio de 
caldera, entre las próximas ac-
tuaciones estará la sustitución 
de radiadores. Por su parte, en 
el CEIP San Juan Bautista, el 
alcalde visitó las instalaciones 
del centro, sobre todo la zona 
de Educación Infantil, donde 

se han realizado trabajos de 
comprobación y adecuación 
de los juegos y el nuevo equipo 
de mantenimiento de las áreas 
infantiles de los centros educa-
tivos.

El martes 26 de marzo se reu-
nió con la Asociación SuresTEA 
en su sede situada en el Centro 
Integrado de La Poveda y en el 
encuentro se comentó que si-
gue en marcha el proyecto por 
parte del Ayuntamiento de ce-
der un terreno para un centro 
asistencial de educación espe-
cial, y que el Consistorio seguirá 
colaborando con la Asociación 
en sus actividades.
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Alrededor de 850 personas 
participaron el 16 de marzo en 
una nueva edición de la Jornada 
de Puertas Abiertas del Tren de 
Arganda, organizada por el Ayun-
tamiento de la localidad, a través 
de su Concejalía de Turismo, con 
la colaboración del Centro de Ini-
ciativas Ferroviarias "Vapor Ma-
drid". A la jornada asistieron el al-

calde, Guillermo Hita; el concejal 
de Turismo, Irenio Vara; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Durante la Jornada, la visita 
al Museo del Tren y el paseo en 
el histórico ferrocarril fueron to-
talmente gratuitos, con salidas en 
autobús desde el recinto ferial. En 
el Puente de Arganda los asisten-

tes pudieron realizar un paseo por 
el arte, y contemplar reproduc-
ciones de cuadros muy conocidos 
de artistas del Renacimiento y el 
Barroco, como Leonardo da Vinci, 
Rembrandt o Brueghel el Viejo, 
con motivo de los aniversarios 
de sus fallecimientos. Además, 
la visita a la reproducción de las 
obras, como "La última cena" o 

"Ronda de noche", se realizó con 
el acompañamiento musical de 
un terceto de música clásica que 
interpretó distintas piezas.

El histórico Tren de Arganda 
circula los domingos de primavera 
y otoño por el único tramo preser-
vado del Ferrocarril del Tajuña, el 
cual se inauguró en 1886. El tren 
actual recorre los 3.360 metros 

que hay entre la estación de La 
Poveda y la Laguna del Campillo. 
El tiempo del recorrido de ida y 
vuelta es de unos 35 minutos, a 
una velocidad media de 12 kiló-
metros por hora, pasando por un 
puente metálico. 

Toda la información del Tren de 
Arganda se puede ver en la web 
www.vapormadrid.org

Unas 850 personas 
participaron en una nueva 
jornada de puertas abiertas 
del Tren de Arganda
Los asistentes pudieron hacer el recorrido del histórico ferrocarril de 
manera gratuita y pasear por el Puente de Arganda, donde se instalaron 
reproducciones de cuadros muy conocidos de artistas del Renacimiento y el 
Barroco

La I Ruta de la Tortilla de Ar-
ganda del Rey se celebrará duran-
te los días 29, 30 y 31 de marzo. 
Esta nueva iniciativa tiene como 
objetivo difundir la calidad de la 
oferta gastronómica local y pro-
mocionar y potenciar la actividad 
hostelera del municipio. Está or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
la localidad, a través de su Con-

Arganda del Rey celebrará su I Ruta de 
la Tortilla
Un total de 29 establecimientos participarán en este evento que se 
celebrará los días 29, 30 y 31 de marzo. Los consumidores elegirán la mejor 
tortilla y podrán ganar cinco comidas o cenas valoradas en 100 euros.

cejalía de Turismo, con la colabo-
ración de ASEARCO.

Participarán un total de 29 
establecimientos hosteleros que 
ofrecerán una tapa de tortilla, que 
debe ser cocinada en el propio es-
tablecimiento, junto a una bebi-
da, que puede ser una cerveza, un 
vino o un refresco, por el precio 
de 2,50 euros.

Todas las personas que lo de-
seen podrán degustar y valorar 
las tortillas a través de los rute-
ros que podrán recogerse en los 
establecimientos participantes. 
En el mismo se deberá indicar el 
nombre del establecimiento que 
consideren merecedor del premio 
a la mejor tortilla, que estará do-
tado con 500 euros. Para votar 

será necesario depositar el rute-
ro en las urnas correspondien-
tes con un mínimo de 5 sellos 
de diferentes establecimientos 
participantes.

Además, los consumidores y 
consumidoras que depositen su 
rutero con un mínimo de cin-
co sellos distintos entrarán en 
el sorteo de cinco comidas o ce-
nas valoradas en 100 euros cada 
una, a disfrutar en uno de los 
establecimientos participantes 
en la Ruta. Igualmente, por cada 
consumición que se pida en los 
establecimientos se recibirá un 
“Rasca y gana”, donde se podrán 
ganar consumiciones gratis en 
el momento.

La presentación de la Ruta de 
la Tortilla tuvo lugar la mañana 
del jueves 28 de marzo en el Res-
taurante Asador Vitis.
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La Plaza de la Constitución se llenó con el  
II Festival de Primavera
Durante las tres jornadas de Festival se sucedieron conciertos de La Unión, Los Secretos y Límite Pop, y hubo una multitudinaria 
paella popular

Del 22 al 24 de marzo se celebró el II 
Festival de Primavera, organizado por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, dividido 
en tres jornadas de conciertos gratuitos de 
reconocidos grupos musicales españoles. 
La Plaza de la Constitución se llenó durante 
los conciertos, convirtiéndose en un punto 
de encuentro para disfrutar de un fin de 
semana diferente y atractivo, aunando 
la buena música y la degustación de una 
paella popular.

La apertura del festival tuvo lugar el vier-
nes 22 de marzo, con las actuaciones de 
Límite Pop, con un repertorio de música de 
los 80, y La Unión. La banda liderada por 
Rafa Sánchez hizo un repaso por su amplia 
trayectoria con temas tan conocidos como 
“Más y más” y “Lobo hombre en París”, 
uno de los últimos temas del concierto, cu-
yos acordes sonaban en el mismo momento 
en el que una gran luna llena se divisaba 
sobre el cielo argandeño, erigiéndose como 

testigo directo de las notas y los aullidos 
que los asistentes emitieron en el estribillo 
de la conocida canción.

El sábado continuó con los conciertos 
de Límite Pop, esta vez con música de los 
90, y Los Secretos, uno de los grupos más 
conocidos del panorama nacional, gracias 
a canciones ya míticas como “Déjame” o 
“Pero a tu lado”. El concierto del grupo 
liderado por Álvaro Urquijo fue sin duda 
el que concitó la mayor atención de los 

vecinos y vecinas de Arganda, con miles 
de asistentes que llenaron la Plaza, para  
saludar la llegada de la primavera con bue-
na música.

El Festival concluyó el domingo 24 de 
con un nuevo concierto de Límite Pop, que 
hizo disfrutar a los asistentes en una so-
leada y agradable mañana. Además, para 
recuperar fuerzas se repartieron gratuita-
mente 3.000 raciones de paella para todos 
los vecinos y vecinas.
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Un año más,se llevó a cabo una 
extensa y variada programación 
de actividades, organizadas por 
el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su Concejalía de 
Igualdad, y en colaboración con el 
Consejo de la Mujer y entidades y 
asociaciones de la localidad, para 
conmemorar el 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer.

El acto de presentación de la 
programación tuvo lugar el lunes 
4 de marzo en la cueva-bodega de 
la Casa del Rey. Al acto asistieron 
el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita; la concejala de Igualdad, 
Ana Sabugo; componentes del 
Consejo de la Mujer y otros re-
presentantes de la Corporación 
Municipal. Durante la presenta-
ción, el Consejo de la Mujer dio 
lectura a la Declaración Insti-
tucional elaborada para el 8 de 
Marzo. Durante la presentación 
también se inauguraron las expo-
siciones “El Mundo en Femenino”, 
de Manos Unidas”, y “Las 13 Ro-
sas”, de Gregorio Salcedo, que se 
mantuvieron en la Casa del Rey 
hasta finales de mes.

El jueves 7 de marzo el Enclave 
Joven acogió una nueva sesión del 

proyecto “Aprender en familia”, ti-
tulada “Controlar no es amar”. La 
sesión estuvo impartida por Julio 
Prada, responsable de la unidad 
del Menor y Mujer de la Policía 
Local, y María Eugenia Rodríguez 
Calvo, coordinadora del PMORVG.

Un día después, una treintena 
de mujeres y niñas de todas las 
edades participaron en la jorna-
da de puertas abiertas de kárate 
que realizó el Club Iván Leal en el 
Polideportivo Virgen del Carmen. 
El sábado 9, el Judo Club Arganda 
organizó la sexta edición de su ta-
ller de Defensa Personal en la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Felipe. En 
esta ocasión participaron más de 
125 mujeres. Las actividades de-
portivas concluyeron el domingo 
10 con unos bautismos de buceo 
a cargo del Club de Submarinismo 
Arganda para mujeres, con más 
de 50 participantes.

La Concejalía de Mayores tam-
bién se sumó a la conmemoración 
con el taller “Gestión del tiempo 
libre y autocuidados para mujeres 
mayores”, que se impartió los días 
11 y 18 de marzo en el Centro de 
Mayores. Además, hubo un ciclo 
de cine-fórum donde se proyecta-

ron las películas “La sonrisa de 
Mona Lisa” y “Thelma y Louise”.

La Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda acogió varias presentacio-
nes de libros escritos por mujeres. 
El día 14 se presentó “Amor con 
vistas al mar”, la séptima novela 
de la autora madrileña Eva Za-
mora, mientras que una semana 
después fue el turno de “Hombres 
por la Igualdad”, de la periodis-
ta Nuria Coronado. En esta obra 
se recogen los testimonios de 16 

Múltiples actividades para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer
Las actividades comenzaron el pasado 4 de marzo y concluirán el próximo 13 de abril. Entre ellas, el grupo “Femenino Plural” 
representó su último trabajo, “Mamma Mía!” y se proyectó un Vídeo Homenaje a la Mujer de Arganda

hombres que tiene claro que la 
consecución de la Igualdad debe 
ser un empeño de toda la pobla-
ción. La ronda de presentaciones 
concluyó el jueves 28 con la pre-
sentación de “Los viajes de Asia”, 
de Esperanza González. También 
la Biblioteca fue el escenario el 
viernes 15 del cuentacuentos 
infantil “Lejos de casa”, de Mag-
da Labarga, y el viernes 22 de la 
narración para adultos “Muje-
res”, a cargo de Ana Griott, con 

la guitarra flamenca de José Luis 
Montón.

El viernes 15 de marzo en el 
Enclave Joven se celebró la mesa 
redonda “Conciliación-correspon-
sabilidad y brecha salarial”, donde 
participaron como ponentes Yo-
landa Gutiérrez Delgado, directo-
ra de CSP Bienestar; Pilar Morales 
Pacheco, Secretaria Mujer Unión 
de Madrid Región CC.OO.; y Mi-
guel Ángel Neila Guillén, Secreta-
rio General de la Comarca Sureste 
UGT-Madrid.

Nuevo trabajo de Femenino 
Plural y otros espectáculos en el 
Auditorio Montserrat Caballé

En la programación no podía 
faltar el grupo de teatro “Femenino 
Plural”, de la Concejalía de Igual-
dad del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, quien presentó su nuevo 
trabajo el sábado 23 de marzo en el 
Auditorio Montserrat Caballé. En 
esta ocasión, representaron su ver-
sión del famoso musical “Mamma 
Mía!”, basado en las canciones del 
grupo sueco ABBA. En ese mismo 
escenario se procedió a la lectura 
de la Declaración Institucional y 
se proyectó un Vídeo Homenaje a 

Las componentes del grupo de teatro Femenino Plural junto al Alcalde, la Concejala de Igualdad y otros miembros de la Corporación

El Consejo de la Mujer dio lectura a la Declaración Institucional con motivo del 8 de marzo
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Concentración en la 
Plaza de la Constitución 
por el 8M

la Mujer de Arganda, realizado por 
la Concejalía de Igualdad.

El Auditorio Montserrat Caballé 
también albergó la representación 
de la ópera “Madame Butterfly” el 
domingo 10; la obra teatral “Cinco 
horas con Mario el sábado 16, pro-
tagonizada por Lola Herrera, y que 
colgó el cartel de no hay entradas; 
y el espectáculo de danza-teatro 
“Mulïer”, a cargo de la compañía 
Maduixa, el domingo 17 de marzo.

Próximas actividades
Las actividades se prolongarán 

hasta el próximo 13 de abril. El 
sábado 30 a las 13:00 horas en 
el Enclave Joven, la Asociación de 
Vecinos de Arganda otorgará su 
tradicional Premio Mujer de Ar-
ganda, en su XIV edición, a Olim-
pia Moral. 

El teatro infantil “Estrella”, de 
la compañía Marie de Jongh, se 
representará en el Auditorio Mont-
serrat Caballé el domingo 31 de 
marzo a las 18:00 horas. La pro-
gramación concluirá el sábado 13 
de abril, con la representación, 
también en el auditorio, pero a las 
20:30 horas, de la obra “Mestiza”, 
de Julieta Soria. 

Además, a partir del día 4 de 
marzo y durante todo el mes la Bi-
blioteca Pablo Neruda reunió en 
dos centros de interés en la Sala 
de Préstamo y en la Sala Infantil 
con documentos que pretendían 
difundir la literatura escrita por 
mujeres, el pensamiento y la ideo-
logía feminista, y con relatos de 
mujeres decididas y atrevidas que 
luchan por conseguir sus sueños. 
Ambos se complementaron con 
una Guía de Lectura.

Numerosas personas participa-
ron el 8 de marzo en la concentra-
ción convocada por los sindicatos 
que tuvo lugar en la Plaza de la 
Constitución con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. Durante 
la concentración se dio lectura a 

un manifiesto elaborado para esta 
fecha y se colocó un mural en el que 
las mujeres pudieron dejar plasma-
das sus manos pintadas de violeta. 
Por la tarde, en Madrid, hubo una 
masiva manifestación que tiñó de 
morado el centro de la ciudad.

Las componentes del grupo de teatro Femenino Plural junto al Alcalde, la Concejala de Igualdad y otros miembros de la Corporación

La concentración estuvo convocada por los sindicatos
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Arganda del Rey celebró, un 
año más, el Carnaval, cuyas 
actividades se prolongaron 

del 28 de febrero al 6 de marzo. 
Más de 2.100 personas partici-
paron el jueves 28 de febrero en 
los desfiles escolares de Carnaval 
que llenaron de colorido y alegría 
las calles de Arganda y La Poveda, 
gracias a la labor de las AMPAS y 
los diferentes Centros Educativos. 
En esta ocasión desfilaron cuatro 
Escuelas Infantiles: E.I. Tesoros, 
E.I. Gloria Fuertes, E.I. Alternia y 
E. I. Mi Casita; y un total de once 
colegios: CEIP Antonio Machado, 
CEIP Federico García Lorca, CEIP 
San Juan Bautista, CEIP León Fe-
lipe, CEIP Rosalía de Castro, CEIP 
Miguel Hernández, CEIP Benito 
Pérez Galdós, CEIP Nuestra Seño-
ra de La Milagrosa, CEIP Carre-
tas, Colegio Malvar y Colegio SEI 
Virgen de La Soledad.

A las 17:15 horas comenzó el 
desfile en La Poveda, que trans-
currió entre la Plaza y el polide-
portivo Virgen del Carmen. Los 
participantes estuvieron acom-
pañados por un espectáculo iti-
nerante de rock and roll con "Los 
Monstruos de la Universal". Como 
fin de fiesta, en el polideportivo 
hubo discoteca con DJ.

En el casco urbano el inicio 
tuvo lugar en la Plaza de Espa-
ña y los participantes llegaron a 
la Plaza de la Constitución, tras 
recorrer las calles del municipio 
junto a los pasacalles musicales 
“Narices y Narizotas”, “Musgosu 
Band”, “La Cuadrilla de la TIA” y 
“Combo”, con personajes como 
payasos, duendes, elefantes o 
Mortadelo y Filemón. A la llegada 
a la Plaza de la Constitución todos 
los asistentes pudieron bailar al 
ritmo de la música de un DJ.

Desfile y concurso de comparsas 
y disfraces

El sábado 2 de marzo por la tar-
de se celebró el tradicional desfile 
y concurso de comparsas y dis-
fraces, que reunió a numerosos 
participantes. La gala de entrega 
de premios tuvo lugar en el Au-
ditorio Montserrat Caballé, en 
un acto guiado y animado por el 

Arganda del Rey se 
llenó de colorido 
y disfraces con el 
Carnaval 2019
Las actividades se desarrollaron del 28 de febrero al 6 de marzo, 
iniciándose con los multitudinarios desfiles escolares y concluyendo 
con el Entierro de la Sardina

drag queen Divax. A la entrega 
de premios asistieron el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita; la 
concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández; y otros representan-
tes de la Corporación Municipal. 
Los participantes recorrieron las 
calles de la localidad, desde el Cen-
tro Cultural Pilar Miró hasta el 
auditorio, siendo acompañados 
por el espectáculo de percusión 
en zancos "Batucando No Ar", 
con una combinación de ritmos de 
percusión brasileños y caribeños.

El concurso estuvo compuesto 
por tres modalidades: comparsa 
igual o superior a 10 personas, 
mejor grupo de 2 a 9 personas 
y mejor disfraz individual. En la 
categoría de comparsa de más de 
10 personas, el primer premio, 
dotado con 500 euros, fue para 
"Carpe Diem - El Rey León", una 
comparsa formada por 40 perso-
nas del CADP Arganda. El segun-
do premio, dotado con 350 eu-
ros, recayó en "Las Flower Polen", 
mientras que el tercero, de 250 

euros, se otorgó a "Fantasía DeLu-
xe". En la categoría de grupo de 
2 a 9 personas el primer premio, 
de 250 euros, lo obtuvo "Morek 
Aldón Family". El segundo, de 200 
euros, fue para "Las flamencas de 
la tele y olé", y el tercero, de 150 
euros, recayó en "La pareja Pica-
piedra". Por último, el premio para 
el mejor disfraz individual, dotado 
con 100 euros, consiguió "Sailor 
Moon Ibérica".

Actividades para todas las 
edades

El Enclave Joven y el CRIA La 
Pecera también se unieron a las 
celebraciones. El miércoles 27 de 
febrero chicos y chicas mayores 
de 10 años pudieron participar 

en un taller especial de “Do It 
Yourself ” en el Enclave, mientras 
que el CRIA acogió una fiesta de 
Carnaval para toda la familia el 
viernes 1 de marzo, con muchas 
actividades divertidas para pe-
queños y mayores.

El domingo 3 de marzo, más de 
300 personas participaron en el 
Baile de Máscaras para Mayores, 
en un acto al que asistieron el al-
calde, Guillermo Hita; el concejal 
de Mayores, Francisco Javier Ro-
dríguez; y otros representantes 
de la Corporación Municipal. Los 
asistentes, además de bailar y lu-
cir sus disfraces, pudieron degus-
tar una chocolatada. Días antes, 
se había realizado, también en el 

Centro de Mayores, un taller de 
creación de máscaras de Carnaval.

Entierro de la Sardina
El miércoles 6 de marzo con-

cluyeron las actividades de Car-
naval con el Entierro de la Sar-
dina. Al ritmo de “Jazz Funeral”, 
un pasacalles salió desde Fuente 
Nueva y llegó hasta la Plaza de la 
Constitución, donde los vecinos y 
vecinas pudieron disfrutar de una 
sardinada popular, con degusta-
ción de sardinas asadas, todo ello 
amenizado con música y baile.
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey obsequiará con un libro 
adecuado para su edad a los be-
bés nacidos en 2018, dentro del 
nuevo proyecto “Libros desde la 
cuna. Quiet book”, puesto en 
marcha por la Concejalía de 
Cultura para familiarizar a los 
bebés con la lectura. Los úni-
cos requisitos son haber nacido 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018, estar dado 
de alta en el padrón municipal 
y haber cumplimentado la so-
licitud antes del 15 de marzo.

Este y otros proyectos, como 
la nueva Bebeteca o “Un niñ@, 
un año, un libro”, que premia a 
los niños y niñas que obtienen 
su carné de biblioteca antes del 
primer año, reflejan la inquie-
tud del Ayuntamiento para fo-
mentar la lectura desde las pri-
meras edades al considerarla 
fundamental en la adquisición 
de habilidades lingüísticas, sen-
sitivas y cognitivas, resultando 
imprescindible en el desarrollo 
de la inteligencia emocional de 
los más pequeños.

El próximo 30 de marzo, el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su concejalía de 
Cultura y Educación, pondrá 
en marcha la jornada #Argan-
dacrea, por la cual abrirá las 
puertas del Centro Montserrat 
Caballé para que artistas loca-
les puedan mostrar su talento y 
creatividad. La jornada, con la 
colaboración de la Asociación 
Cultural Crescendo, se desarro-
llará de 12:00 a 18:00 horas.

Durante la jornada se suce-
derán actuaciones musicales 

de distintos estilos, coreogra-
fías de danza y representa-
ciones teatrales. A las 12:40 
horas está programado un rin-
cón literario con un coloquio 
de escritores locales y también 
habrá tres pases de proyeccio-
nes de cine, como los cortome-
trajes del II Festival de Cine de 
Arganda. A lo largo de toda la 
jornada se podrán visitar ex-
posiciones permanentes de fo-
tografía, pintura y escultura, 
así como un mural en vivo y 
un rincón de artesanía, donde 

Visitas 
escolares 
a las 
bibliotecas 
municipales
En total participaron 
siete centros 
educativos de la 
localidad, en esta 
actividad enmarcada 
en el proyecto 
“Encuentro con los 
libros”

Del 21 al 28 de marzo se rea-
lizaron una serie de visitas de 
escolares de Educación Infantil 
a las bibliotecas municipales de 
Arganda del Rey, enmarcadas 

El Ayuntamiento 
de Arganda del 
Rey organizará una 
Feria del Libro del 
26 al 28 de abril
Coincidiendo con la 
Semana Cervantina, 
del viernes 26 al 
domingo 28 de abril 
se instalarán diversas 
casetas en la Plaza de 
la Constitución

Con el propósito de ofrecer un 
espacio de encuentro para fomen-
tar el hábito de la lectura, promo-
ver la cultura y fortalecer la difu-
sión del libro, el Ayuntamiento de 
Arganda, a través de la Concejalía 
de Cultura, organizará la Feria del 
Libro de Arganda del Rey, que se 
celebrará del viernes 26 al domin-
go 28 de abril, coincidiendo con la 
Semana Cervantina.

Dicha Feria se celebrará en la 
Plaza de la Constitución y pudie-
ron solicitar su participación en la 
misma las librerías, empresas edi-
toriales y empresas de distribución 
del sector del libro. Los criterios de 
adjudicación incluían que la libre-
ría, editorial o distribuidor tuviera 
su domicilio social en el término 
municipal de Arganda del Rey y el 
orden de solicitud. Las casetas de-
berán permanecer abiertas el vier-
nes 26, de 18:00 a 21:00 horas; el 
sábado 27, de 11:00 a 14:30 y de 
18:00 a 21:00 horas; y el domingo 
28, de 11:00 a 14:30 horas

#Argandacrea 
nace para 
fomentar el 
talento y la 
creatividad de los 
artistas locales
El sábado 30, durante la jornada, que se 
celebrará en el Centro Montserrat Caballé 
de 12:00 a 18:00 horas, habrá actuaciones 
musicales y de danza, representaciones 
teatrales, exposiciones, un coloquio de 
escritores, proyecciones de cine y un rincón de 
artesanía con exhibiciones
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habrá exhibiciones de pirograba-
do y repujado. De igual manera 
se convocará un concurso foto-
gráfico en el que se podrán cap-
tar momentos, actividades, espec-
táculos o cualquier tipo de obra 

artística expuesta en el festival. 
Las bases completas se pueden 
ver en este enlace https://www.
ayto-arganda.es/wp-content/
uploads/2019/03/Bases-argan-
dacrea.pdf.

dentro del proyecto “Encuentro 
con los libros”, que reúne distintas 
actividades de animación a la lec-
tura para los más jóvenes. Duran-
te la visita, los alumnos y alum-
nas conocieron la Sala Infantil 
de la biblioteca, donde pudieron 
encontrar libros adecuados a su 
edad, que podían ver y manipu-
lar. Igualmente, se les explicaron 
algunas de las normas básicas de 
la biblioteca, como la relación de 
distintas materias por colores para 

que pueda ubicar los libros que 
más les gustan. A continuación, 
los niños y niñas disfrutaron de 
una narración de cuentos a cargo 
de Primigenius.

En total participaron en las 
visitas siete centros educativos 
de la localidad, divididos en dos 
turnos diarios. Las visitas se rea-
lizaron a la Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda, salvo el lunes 25 de 
marzo que fueron en la Biblioteca 
de La Poveda.

EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL 
REY OBSEQUIARÁ CON UN LIBRO A LOS 
BEBÉS NACIDOS EN 2018
El objetivo del proyecto “Libros desde la 
cuna. Quiet book” es familiarizar a los más 
pequeños con la lectura
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La Casa Regional de Andalu-
cía de Arganda del Rey celebró 
los días 2 y 3 de marzo el Día de 
Andalucía, con varias activida-
des en su sede. 

El sábado 2 fue el turno de 
un homenaje a Andalucía y la 

actuación de la ex concursante 
de “La Voz”, Angélica Leyva. El 
domingo los asistentes pudieron 
disfrutar del Coro Rociero Gua-
dalquivir, con diferentes temas 
de su extenso repertorio. A las 
actividades asistieron el alcalde 

de Arganda, Guillermo Hita; la 
concejala de Cultura, Montse-
rrat Fernández; la presidenta 
de la Casa Regional de Andalu-
cía, Gema Medina; y otros re-
presentantes de la Corporación 
Municipal.

La Casa Regional de 
Andalucía de Arganda 
celebró el día de su 
Comunidad
Las actividades incluyeron las actuaciones de Angélica Leyva y del Coro 
Rociero Guadalquivir

El Coro Rociero puso el broche final a los actos

El pasado 9 de marzo el Audi-
torio Montserrat Caballé acogió 
la VII Gala Solidaria, bajo el lema 
“Kilos de Ilusión”, organizada 
por la Asociación de Vecinos de 
Arganda (AVA), y en beneficio 
de Cáritas y Cruz Roja. Al acto 
asistió el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández; 
y representantes de la Corpora-
ción Municipal. Guillermo Hita 
agradeció la labor de la Asocia-
ción de Vecinos de Arganda, y el 
compromiso y generosidad de la 
ciudadanía de Arganda.

Durante la gala se pudieron 
disfrutar de las actuaciones del 
cuadro flamenco “Yerbabuena”, 
de grupos de baile de “Fígaro Dan-
za”, de los monologuistas David 
César y Pablo Gime, del grupo 
de teatro “Miel-o-Drama” y del 
grupo “Stop &Go”, que interpre-
tó grandes versiones de temas de 
ayer y hoy. 

Los asistentes entregaron en 
la entrada del Auditorio 2 kilos 
de alimentos no perecederos, 2 
productos infantiles o de higiene 
o una combinación de artículos, 
donados a Cruz Roja y Cáritas.

AVA celebró su VII Gala 
Solidaria
Como en años anteriores, las actuaciones de 
diversos estilos se sucedieron en el escenario del 
Auditorio Montserrat Caballé

13º Encuentro 
de Primavera de 
Agrupaciones 
Corales

El domingo 24 se celebró en el 
Centro Integrado de La Poveda el 
13º Encuentro de Primavera de 
Agrupaciones Corales, organiza-

do por la Agrupación Musical La 
Poveda. Además del grupo organi-
zador, actuaron la Casa Regional 
de Extremadura, la Rondalla La 
Amistad, el alumnado de guita-
rra de la Parroquia San Gabriel 
y el Grupo Musical El Laúd. Al 
acto asistieron la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández, 
y representantes de la Corpora-
ción Municipal. Al final se hizo 
entrega de distintos diplomas a 
los grupos participantes.

En el acto participaron más de 
200 alumnos y alumnas de 8 cen-
tros educativos de la Comunidad de 
Madrid, entre los que se encontraba 
el CEIP Miguel Hernández, que ha 
representado a Arganda del Rey. En 
esta edición, bajo el lema “¿Quie-
res aprender a conducir por el ca-
mino de la igualdad?”, el festival 
tenía como objetivo sensibilizar al 
alumnado sobre la desigualdad de 
género y, por tanto, los clipmetrajes 
tenían todos esta temática.

El periodista Miguel Ángel Mala-
via presentó una gala en la que 
intervino el Delegado de Manos 
Unidas en Alcalá, Gregorio Cruz, 
y el alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita. El acto continuó con la 
proyección de un vídeo sobre la 
mujer del siglo XXI, realizado por 
Manos Unidas, y la presentación 
de los miembros del jurado.

El jurado decidió otorgar el pri-
mer premio a “Hermana”, de 4º 
de ESO del IES Isaac Albéniz de 

Leganés. El segundo premio fue 
para “Complemento directo”, de 
4º de ESO del IES Joaquín Rodrigo 
de Madrid, mientras que el tercero 
recayó en “Regreso al pasado”, de 
3º de ESO del IES Sabino Fernán-
dez Campo de Robledo de Chavela.

Al acto asistió el alcalde de Ar-
ganda, Guillermo Hita; la conce-
jala de Igualdad, Ana Sabugo; la 
concejala de Cultura, Montserrat 
Fernández; y otros representan-
tes de la Corporación Municipal. 
Además de los miembros de la 

X Festival de Clipmetrajes de Manos 
Unidas
El Auditorio Montserrat Caballé albergó el pasado 19 de marzo la final 
autonómica de la décima edición del Festival de Clipmetrajes, organizado 
por Manos Unidas

Corporación, entregaron los 
premios representantes de 
las empresas colaboradoras 
Fuentes, Gozman y Banco 
Santander.

La entrega de premios fina-
lizó con la proyección del corto 
ganador, “Hermana”, que ha 
conseguido clasificarse para 
la final nacional, la cual se 
celebrará el 11 de mayo en 
Madrid, y con las actuacio-
nes musicales de alumnos y 
alumnas de Colegio Malvar.

La Agrupación Musical La Poveda organizó el encuentro
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Como los días 1 y 4 de marzo 
fueron no lectivos, el Enclave Jo-
ven de Arganda preparó una serie 
de actividades para chicos y chicas 
de 10 a 17 años. El viernes 1, al-
rededor de 30 jóvenes participa-
ron en una divertida gymkhana 
dedicada a los misterios de Egip-

to, que se celebró por la Dehesa 
El Carrascal.

Un total de 23 chicos y chicas 
se marcharon hasta el Albergue 
“Dehesa Boyal”, en Toledo, para 
vivir un fin de semana multiaven-
tura los días 1, 2 y 3 de marzo. 
Durante los tres días, pudieron 
disfrutar de diferentes actividades 

multiaventura, como tirolina, tiro 
con arco, orientación o escalada.

La programación la comple-
tó una excursión a la Sierra de 
Madrid el lunes 4 de marzo, en la 
cual unos 40 chicos y chicas se 
divirtieron con distintas activida-
des y muchos juegos con la nieve. 

El Enclave Joven aprovechó 
los días no lectivos
Una gymkhana por la Dehesa El Carrascal, un fin de semana multiaventura 
y una excursión a la Sierra de Madrid completaron la programación

El “Reto” es un proyecto que 
se desarrolló durante los me-
ses de febrero y marzo desde 
el Ayuntamiento, en colabo-
ración con Ecoembes, en bus-
ca de la participación de los 
propios vecinos, en la tarea de 
concienciar acerca de los com-
portamientos responsables que 
redundan en el cuidado del Me-
dio Ambiente. Durante el mes 
de febrero en el Centro de Ma-
yores se celebraron dos talleres 

sobre técnicas básicas de graba-
ción de vídeos con dispositivo 
móvil para personas mayores.

El pasado 12 de marzo en el 
Enclave Joven, esta vez dirigi-
do a jóvenes, se llevó a cabo el 
mismo taller, con el objetivo de 
establecer una sana competi-
ción entre Jóvenes y Mayores 
para determinar quién recicla 
más y mejor, y quién tiene las 
mejores ideas para fomentar el 
reciclaje.

Talleres sobre técnicas 
de grabación de vídeos 
con dispositivo móvil 
“El Reto”

Taller de 
Fotografía con 
Dispositivos 
Móviles para 
jóvenes
El Taller gratuito, 
impartido por la 
Asociación Fotográfica 
de Arganda (AFOAR), 
se está impartiendo 
todos los viernes de 
marzo en el Enclave 
Joven

El 8 de marzo dio comienzo 
en el Enclave Joven un Taller 
de Fotografía con Dispositivos 
Móviles para jóvenes, organi-
zado por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, e impartido 
por la Asociación Fotográfica 
de Arganda (AFOAR). El taller, 
totalmente gratuito, está dirigi-
do a chicos y chicas de 14 a 17 
años, que busquen avanzar en 
la fotografía y que tengan inte-
rés en las nuevas posibilidades 
que se abren con los dispositivos 
móviles en la toma de imágenes 
y en la edición de las mismas. 
El taller cuenta con sus 16 pla-
zas completas y su horario de 
18:00 a 19:00 horas en el En-
clave Joven.

EL ENCLAVE 
JOVEN PUSO 
ENMARCHA  LA 
PRIMERA EDICIÓN 
DEL CURSO DE 
INICIACIÓN A LA 
MODA Y EL DISEÑO

El pasado 18 de marzo dio co-
mienzo en el Centro Cultural Pilar 
Miró un Curso de Iniciación a la 
Moda y el Diseño, organizado por 
el Enclave Joven. El curso, con una 
duración de 4 meses, de marzo a 

junio, se imparte todos los lunes 
en horarios de 18:00 a 20:00 ho-
ras. Los alumnos y alumnas están 
aprendiendo una serie de herra-

mientas básicas como las punta-
das a mano, el uso de la máquina 
de coser, patrones base o nociones 
sobre textil básico.

El tiro con arco fue una de las actividades que se realizaron

Alumnado del curso tomando medidas

El Concejal de Juventud presentó el taller



17ArgAndA Al díA ACTUALIDAD

El Enclave Joven se llenó el pasado viernes 15 
de marzo con la primera sesión del nuevo proyecto 
“Abierto desde el anochecer”, donde los espectado-
res pudieron disfrutar de “Jamming Show”, uno de 
los espectáculos de improvisación más divertidos y 
originales que se desarrollan en los teatros madri-
leños. En este espectáculo, los espectadores fueron 
parte activa del show porque, partiendo de títulos 
escritos por el público, los actores idearon e inter-
pretaron una serie de improvisaciones acordes con 
unos estilos. A la representación asistió el concejal 

de Juventud, Francisco Javier Rodríguez. Este pro-
yecto de ocio nocturno saludable para mayores de 
16 años, puesto en marcha por el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, a través de su Concejalía de 
Juventud, se celebrará un viernes y un sábado al 
mes a las 22:00 horas. La programación incluirá 
diversos espectáculos gratuitos, como monólogos, 
teatro de improvisación, espectáculos de mentalis-
mo, conciertos, y mucho más. La próxima sesión 
será el sábado 30 de marzo, con el show cómico de 
Chico Requena.

Gran acogida del proyecto 
«Abierto desde el 
anochecer»
La primera sesión fue el espectáculo “Jamming Show”, que llenó el Enclave 
Joven

Con motivo de la Semana 
de la Juventud, que se cele-
brará del 24 al 30 de junio en 
Arganda del Rey, la Conceja-
lía de Infancia y Juventud del 
Ayuntamiento organiza el III 
Concurso de Carteles “Sema-
na de la Juventud 2019”. En el 
mismo podrán participar todas 
las personas que lo deseen en-
tre 14 y 35 años, aunque los 
menores de edad deberán ad-
juntar autorización de su pa-
dre, madre o tutor legal. Cada 
participante podrá presentar, 
como máximo, un cartel y de-
berá entregarse en el Enclave 
Joven hasta el próximo 6 de 
mayo, siendo el horario de lu-
nes a viernes de 10:00 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 horas.

En el cartel deberá figurar el 
lema “Semana de la Juventud 
de Arganda del Rey del 24 al 30 
de junio 2019”, pero no exis-
te directriz alguna en cuanto a 
técnicas y materiales. Los ori-
ginales deberán presentarse 
en formato A3 (29,7x42), en 
vertical, impresos sobre papel 
o soporte rígido (tipo cartón 
pluma o foam), debiendo figu-
rar en la parte trasera un lema 
identificador. Junto al trabajo se 
entregará un sobre cerrado con 
los datos personales del autor o 
autora, con el mismo lema que 
figura en el cartel en la parte 
posterior.

Habrá un único premio que 
será de 300 euros en metá-
lico. Además, el cartel pre-
miado será la imagen oficial 
de la Semana de la Juventud 
de Arganda del Rey 2019. El 
Jurado estará compuesto por 
representantes del Ayunta-
miento y expertos designados 
por la Corporación Municipal. 
El fallo del certamen se dará a 
conocer entre el 7 y el 10 de 
mayo, siendo el mismo defini-
tivo e inapelable. Los trabajos 
recibidos serán expuestos du-
rante el mes de junio y pasarán 
a formar parte del archivo de 
imágenes del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.

No se publicarán ni acepta-
rán trabajos con contenidos 
contrarios al derecho al ho-
nor, a la intimidad personal 
y familiar o la propia imagen 
de las personas, ni con conte-
nidos que sean contrarios a la 
legalidad vigente. Tampoco se 
aceptarán carteles que puedan 
estar asociados o vinculados 
con un derecho de propiedad 
intelectual o industrial. Los 
carteles tendrán que ser ori-
ginales e inéditos y no haber 
sido premiados con anteriori-
dad en ningún otro certamen. 
El participante manifestará y 
garantizará que es el único ti-
tular de todos los derechos de 
autor sobre el cartel. 

El Ayuntamiento de 
Arganda convoca el III 
Concurso de Carteles 
para la Semana de la 
Juventud
Los carteles, en formato A3 en vertical, 
podrán entregarse hasta el próximo 6 de 
mayo en el Enclave Joven. El único premio 
será de 300 euros para el cartel ganador, 
que además anunciará la Semana de la 
Juventud de Arganda del Rey 2019, la cual 
se celebrará del 24 al 30 de junio

Poesía de Oídas repasó la obra de Gloria Fuertes

«Explora 
Madrid» 
recordó a 
mujeres de 
los siglos 
XIX y XX
Durante el recorrido 
por distintas zonas de 
Madrid se conocieron 
la vida de mujeres 
como Concepción 
Arenal o Emilia Pardo 
Bazán

El 9 de marzo tuvo lugar otra 
visita del proyecto “Explora Ma-
drid” del Enclave Joven, que en 
esta ocasión se tituló “Mujeres del 
siglo XX”. A través de un recorrido 
por el Hotel Palace, el Congreso de 
los Diputados, el Ateneo de Ma-

drid, la calle León o la Plaza de 
Santa Ana, la treintena de parti-
cipantes pudieron conocer la vida 
de mujeres de los siglos XIX y XX 
como Concepción Arenal, Emilia 
Pardo Bazán, Victoria Eugenia de 
Battemberg, Clara Campoamor, 
Victoria Kent o María Guerrero.

La próxima visita será el 13 de 
abril a las 10:00 horas con “En 
nombre de Lope”. Mediante esta 
visita teatralizada se realizará 
un recorrido histórico, literario 
y poético por los espacios, rinco-
nes y ambientes de la capital que 
frecuentó Lope de Vega. 

Jamming Show

Participantes en la última visita de "Explora Madrid"El pasado 7 de marzo el ciclo 
de divulgación literaria "Poesía 
de Oídas"  retomó su actividad y 
llevó a cabo una nueva sesión en 
el Enclave Joven. En esta ocasión, 
Carolina Barreira y Antonio Da-
ganzo repasaron la vida y obra 
de Gloria Fuertes ante numeroso 
público que disfrutó con la poesía 
de la escritora madrileña.

BREVEMENTE
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey ha iniciado los trabajos 
para poner en marcha los seis pro-
yectos más votados por la ciuda-
danía de entre las 23 propuestas 
finalistas de los Presupuestos Par-
ticipativos. En este caso la asigna-
ción presupuestaria creció hasta 
los 100.000 euros. Tras el proce-
so de votación de las propuestas 
finalistas, las seis elegidas, todas 
ellas con más de 100 votos, abor-
dan diferentes áreas de la gestión 
municipal: medio ambiente, in-
clusión social, infancia, Seguri-
dad Vial, tecnología Smart City 
y promoción deportiva.

Las propuestas presentadas as-
cendieron a 119, frente a las 57 de 
las presentadas en la convocatoria 
anterior. También hay que reseñar 
el salto con respecto a la primera 
edición en el número de propues-
tas presentadas y en la participa-
ción, que se ha multiplicado por 
cinco. Un avance relacionado con 
la puesta en marcha de la plata-
forma web "Arganda participa" 
que, junto a otras soluciones de 
gestión en línea, formó parte de 
la estrategia del Ayuntamiento de 
utilizar el potencial de las tecno-
logías para mejorar los canales de 
participación y comunicación con 
la ciudadanía. 

Las acciones aprobadas por los 
vecinos y vecinas son:

Actuación en el Centro APSA
Los trabajos de la Concejalía de 
Servicios a la Ciudad están en-
caminados a la adecuación del 
patio trasero del centro, para los 
cuales se están manteniendo re-
uniones con el centro antes de 
la elaboración de su diseño de-
finitivo.

Instalación de bolardos en la 
Escuela Infantil Tesoros
En la Calle Felicidad se está pro-
cediendo a la colocación de dos 
bolardos de un metro de altura 
en cada acera, así como al rebaje 
del paso de peatones y la coloca-
ción de un bolardo centrado en 
el chaflán de acceso a la para-
da de autobús. Además, se va a 
proceder a la instalación de un 
banco de tres metros.

Instalación de columpios 
adaptados en parques.
Se instalarán elementos adap-
tados que incluirán columpios 
adaptados a sillas de ruedas en 
parques o jardines que sean ac-
cesibles.

Pasos de peatones inteligentes 
en la Plaza del Progreso y la 
Avenida de Madrid
Consistente en la instalación de 
iluminación de pasos de peato-
nes mediante luminarias tipo led, 
dotadas de sensor de movimiento 
a la aproximación de peatones. 

Los proyectos elegidos en los Presupuestos 
Participativos echan a andar
En esta segunda edición de los Presupuestos Participativos la asignación presupuestaria llegó a los 100.000 euros, 
incrementándose la partida asignada en la edición anterior

Las iluminarias se mantendrán 
en un nivel de iluminación del 
50% mientras no detecten la 
presencia de los peatones, au-
mentando el nivel al 100% con 
la presencia de los viandantes.
La ubicación prevista para estos 
equipos dotados de sensor de pre-
sencia serán la Plaza de Progreso 
con la Avenida de Madrid y en 
el cruce con la Avenida de Val-
dearganda, además de en la Ave-
nida de Madrid con la Avenida 
del Ejército.

Plantación de árboles y 
colocación de bancos en 
zona peatonal anexa al 
aparcamiento de la estación de 
Metro de Arganda del Rey
Los trabajos a realizar consistirán 
en la instalación de tres bancos 
de dos metros de longitud, situa-
dos alineados y centrados entre 
los cuatro alcorques en los que 
la Concejalía de Medio Ambien-
te plantará los correspondientes 
árboles.

Instalación de una pista 
multideporte
Las minipistas multideporte 
están concebidas para el juego 
de niños de edades entre 7 y 
14 años, en las que se pueden 
practicar distintos deportes. Está 
prevista una reunión con urba-
nismo para fijar la localización 
más adecuada en la localidad.

1. Actuación en el centro 
APSA

2. Instalación bolardos en 
E.I. Tesoros

3. Columpio adaptado para 
silla de ruedas

4. Pasos de peatones inte-
ligentes

5. Plantación de árboles y 
bancos

6. Pista multideporte

1

2

4

5

3

6
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E M P R E S A S  D E  A R G A N D A

EDITORIAL  
VERBUM

Luis Rafael 
Hernández, 
director de 
Editorial 
Verbum

«Mi sueño, 
como editor, 
sería editar 
el doble»

Editorial Verbum, 
especializada en la 
literatura hispánica, 

se fundó en Madrid, en 
1990, por Aurora Calviño 
y Pío E. Serrano, como 
homenaje y continuación 
de Verbum, la revista 
creada en La Habana, en 
1937, por el escritor José 
Lezama Lima y algunos 
de los integrantes del 
más tarde conocido como 
Grupo Orígenes. Dirigida 
desde 2012 por Luis 
Rafael Hernández, en la 
actualidad el catálogo de 
Editorial Verbum supera 
los 1.500 títulos. Desde 
el 25 de mayo de 2017 la 
Editorial Verbum está en 
su nueva sede, situada en 
la Travesía Sierra de Gata, 
nº 5 en La Poveda

¿Cómo llega a dirigir una 
editorial como Verbum?

Llegué a España hace más 
20 años a realizar los estudios 
de doctorado en la Universidad 
Complutense de Madrid. A la vez 
trabajaba en las editoriales de la 

Complutense, Oxford y Anaya. 
Además, daba clases en la Uni-
versidad y en los talleres de escri-
tura de Fuentetaja. Poco a poco 
fui colaborando con Verbum, lle-
gó un momento en que buscaban 
un director, me lo propusieron y 
asumí el puesto.

¿Cuáles son los retos con los 
que se enfrenta día a día? 

El reto está en vender, es muy 
difícil hacerse un hueco en las 
librerías y también que estas te 
paguen. Creo que la ley del precio 
fijo en los libros en nuestro país no 
es acertada porque no favorece al 
editor ni a las editoriales. El sec-
tor pone facilidades para que los 
libros lleguen a su punto de ven-
ta pero la dificultad luego está en 
que te paguen. Estos son algunos 
de los retos más difíciles con los 
que me enfrento cada día como 
empresario. Luego, como editor 
hay otros.

¿Cuánta gente forma parte de la 
plantilla de la Editorial?

Somos diez personas, con dis-
tintas responsabilidades: edición, 
maquetación y diseño, almacén, 
pedidos, comercial. Hay gente de 
Arganda, de Rivas y de los alre-
dedores. Incluso hay quien está 
pensando en trasladarse a vivir 
aquí, lo más cerca de Editorial. 
Somos como una familia.

¿Cuál es el mercado de Verbum?
El mercado nacional represen-

ta un 60 por ciento y un 40 por 
el mercado exterior. El mercado 
exterior está creciendo cada vez 
más, nuestros lectores crecen fue-
ra de España. También es cierto 
que estamos haciendo grandes 
esfuerzos, y acudimos puntual-
mente a la feria de Guadalajara 
(México), o a las de Miami, Bo-
gotá y Buenos Aires. De ahí que 
estemos creciendo en este sector. 
Pero también encontramos mu-
chos contratiempos que nos preo-
cupan como la piratería, a la que 
intentamos erradicar, pero es muy 
complicado.

¿Qué cualidades tiene que tener 
un buen editor? 

Creo que un buen editor no es 
un empresario como tal, ni tam-
poco es un enajenado de la rea-
lidad. Tiene que tener un punto 
medio en que sepa lo que estás 
haciendo; sepa dónde se está mo-
viendo; conozca cómo gestionar 
la empresa; que le apasionen los 
libros y que tengas una amplia 
cultura, entre otras cosas. Y eso 
es muy difícil. A mí me pasa que 
conozco el mundo en el que me 
muevo, tengo una formación que 
me permite saber donde están los 
límites y aun así fallo continua-
mente. Haces apuestas editando 

libros que crees que son valiosos 
y que sus ventas van a funcionar 
bien y después no es así. 

¿Qué opina de la digitalización 
del libro?

Nosotros tenemos libros digita-
lizados y representan solo un 4% 
de nuestras ventas, algo residual. 
Ahora están de moda los audioli-
bros y habrá que ver a dónde lle-
gan. No estoy en contra de ningún 
formato, todos son soportes y lo 
importante es la obra que hay 
dentro, que llegue a la gente. Lo 
que quiero es que mis hijos lean 
cosas buenas, que les influya en 
la vida para bien. Eso es lo bueno 
que tiene que tener la literatura.

¿Qué objetivos se plantea 
Verbum?  

Actualmente nosotros editamos 
unos cien títulos al año. Como edi-
tor tengo un sueño y sería editar 
el doble. No anhelo publicar best 
seller, solo obras transcendentes 
para la vida, para el pensamiento. 
Títulos que funcionen en el mer-
cado y que signifiquen algo en la 
vida de las generaciones presentes 
y futuras. Considero a la literatu-
ra como un arte, que tras leer un 
libro no te deje indiferente y te in-
fluya para bien. Quiero convertir a 
Verbum en una editorial querida 
por los lectores, que busquen y 
aprecien sus libros.

¿Qué mensaje de la labor que 
desarrolla Verbum le gustaría 
que llegase a los vecinos de 
Arganda?

Que sepan que hay una Edi-
torial en su localidad que tiene 
un compromiso importante con 
llevar la cultura a todo el mundo. 
Nuestros años de experiencia nos 
avalan pero no siempre ha sido 
fácil llegar hasta aquí. Desde 
Verbum realizamos otras activi-
dades relacionadas con el mundo 
del libro: presentaciones, talleres, 
etc. Tenemos creados diferentes 
mecanismos para que nuestra 
comunidad de gente que ama la 
literatura y el libro, se comprome-
ta con un proyecto cultural como 
este. Y espero que todos los veci-
nos y vecinas de Arganda se unan 
a este proyecto. Y además, lean 
nuestros libros y los recomienden. 
En nuestra web podrán conocer 
toda nuestra labor.

La literatura es un arte, 
tras leer un libro no te 
quedas indiferente
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El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, hizo entre-
ga el 5 de marzo en el Centro de Mayores de  13 dispositivos 
GPS para Personas Mayores afectadas por Alzheimer y/o 
deterioro cognitivo. En la entrega también estuvieron pre-
sentes el concejal de Bienestar Social y Mayores, Francisco 
Javier Rodríguez, y otros representantes de la Corporación 

Municipal. Este servicio permite reforzar la independencia 
de estas personas, mejorando así su calidad de vida, pues 
facilita al paciente continuar con sus rutinas diarias sin 
temor a perderse. De igual manera, ayuda a las familias 
a tener seguridad y tranquilidad, al conocer en cualquier 
momento dónde se encuentra su familiar.

El funcionamiento de este localizador GPS se realiza a 
través de la red de telefonía móvil y de un terminal espe-
cífico de localización. Las personas que estén interesadas 
en solicitar este servicio pueden hacerlo dirigiéndose a 
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.

El Ayuntamiento 
hizo entrega de 
unos dispositivos 
GPS para Personas 
Mayores
Estos dispositivos permiten reforzar la 
independencia de las personas afectadas por 
Alzheimer y/o deterioro cognitivo al reducirse el 
temor a perderse

Más de 1.000 escolares de 1º 
y 2ª de Primaria de ocho cen-
tros educativos de Arganda del 
Rey, acompañados por el alcalde, 
Guillermo Hita; el concejal de 
Medio Ambiente, Irenio Vara; 
y la concejala de Educación y 
Cultura, Montserrat Fernández, 
participaron en las actividades 
en torno al Día del Árbol. La 
actividad se realizó los días 20, 
21 y 27 de marzo y en total se 
plantaron 342 almendros con la 
ayuda de trabajadores y técnicos 

municipales.  Todos los asisten-
tes que plantaron un árbol reci-
bieron un obsequio, un diploma 
y pudieron poner una etiqueta 
con su nombre a los ejemplares 
plantados. Como novedad de este 
año, los niños y niñas disfruta-
ron de sesiones de animación 
basadas en el respeto de la na-
turaleza, dirigidas por un hada 
y un duende del bosque, que en-
señaron a los escolares a amar 
y respetar el medio ambiente a 
través de cuentacuentos, bailes, 

canciones y juegos. En el evento  
colaboró la empresa East-West, 
empresaria adjudicataria de la 
recogida de ropa usada en Ar-
ganda, en su labor de protección 
y conservación del medio am-
biente.

La FAO fijó el 21 de marzo 
como el Día del Árbol, aunque 
en la práctica cada país lo cele-
bra según sus condiciones me-
teorológicas, cuando mayor es 
la probabilidad de que arraiguen 
los árboles recién plantados.

Escolares de Arganda del Rey 
celebraron el Día del Árbol
Como novedad de este año, los niños y niñas disfrutaron de sesiones de 
animación basadas en el respeto de la naturaleza, dirigidas por un hada y 
un duende del bosque

El pasado 23 de marzo la aso-
ciación SuresTEA llevó a cabo 
su III Marcha por el Autismo 
de Arganda del REy, con sali-
da desde la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe y llegada en el 
Parque Municipal González 
Bueno. Allí, los participantes 
disfrutaron con la música del 
DJ Carlitos Salas y tuvo lugar 
una clase de zumba impartida 
por Laura Ruiz, de Fígaro Dan-

za. El alcalde Guillermo Hita 
leyó el poema "Yo soy", escrito 
por un niño autista británico de 
8 años, acompañado de otros 
representantes de la Corpora-
ción Municipal y miembros de 
la Junta Directiva de SuresTEA. 
A continuación, la asociación 
sorteó una serie de regalos entre 
los más de 200 participantes de 
la marcha, que disfrutaron de 
una agradable mañana.

Más de 200 personas 
participaron en la III 
Marcha por el Autismo 
de SuresTEA
La marcha salió de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe y llegó al Parque  Municipal 
González Bueno
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El sábado 30 de marzo, con la ceremo-
nia inaugural en el Estadio Municipal de 
Deportes, arrancará la XXII Olimpiada 
Escolar de Arganda del Rey, que este año 
congregará a 5.783 participantes de 77 
centros educativos de 26 municipios de 
la Comunidad de Madrid, cifra récord de 
todas las ediciones. Sin duda, todo un éxito 
de participación, que incrementa en un 

Récord de participación 
en la XXII Olimpiada 
Escolar de Arganda
Del 30 de marzo al 7 de abril participarán un total de 5.783 
escolares, cifra récord de todas las ediciones, pertenecientes a 77 
centros educativos de 26 municipios. La gran novedad de este 
año es una fiesta final de Olimpiada el domingo 7 con castillos 
hinchables, actividades, animación y una gran paella popular

6,23% las inscripciones con respecto al 
año pasado. 

Los clubes deportivos locales ya han 
diseñado un programa de competición 
para que todos los niños y niñas puedan 
disfrutar del espíritu Olímpico un año más 
y aprender los valores que el deporte ge-
nera en todos ellos. El número de parti-
cipantes se debe, sin duda, al esfuerzo de 

Toda la programación 
completa de actividades puede 
verse en la página web  
www.argandadeportiva.com

El viernes 22 de marzo en el Hotel AB se celebró la deno-
minada Jornada Fusión Empresa, un acto que sirvió para 
reconocer la labor y el apoyo de más de una treintena de 
empresas argandeñas al fomento del deporte en la localidad. 
Al acto asistieron el alcalde de Arganda, Guillermo Hita; 

la concejala de Deportes, Alicia Amieba; y otros represen-
tantes de la Corporación Municipal. Según los datos de la 
Concejalía de Deportes, más del 20% de los argandeños y 
argandeñas practican habitualmente algún tipo de actividad 
deportiva. Guillermo Hita destacó que, gracias al apoyo de 

las empresas del Programa Fusión, de las AMPAS y de los 
clubes deportivos, este año la Olimpiada Escolar volverá a 
batir un récord de participación. El alcalde y la concejala 
de Deportes hicieron entrega de una placa conmemorativa 
a cada una de las más de treinta empresas colaboradoras.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey reconoció el apoyo de 
las empresas de la localidad
Más de una treintena de empresas argandeñas participan 
en el programa Fusión Empresas para fomentar el deporte 
argandeño

estos clubes, así como 
de las AMPAS y Centros 
Educativos que colaboran 
desinteresadamente.

La jornada inaugural contará con el 
tradicional desfile de participantes, que 
llenarán de colorido el Estadio Municipal, 
así como el izado de banderas, la lectura 
del Manifiesto y el encendido del Pebe-
tero Olímpico. A partir del día siguiente, 
empezarán las competiciones de cada 
disciplina, cuyo calendario se puede ver 
en la web www.argandadeportiva.com, y 
que se extenderán hasta el domingo 7 de 
abril, cuando se celebrará la competición 
de atletismo y la ceremonia de clausura. 
Como novedad este año, durante la jor-
nada de clausura, habrá una gran fiesta 
final de Olimpiada en la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe, con castillos hinchables, 
actividades y animación para todos los 
participantes, así como una paella po-
pular en el merendero de las piscinas de 
verano.

Precisamente el atletismo, un año más, 
será el deporte más practicado, con 1.340 
inscritos, seguido del fútbol, con 778, y del 
fútbol sala, con 758 escolares. En total, 

hay 7.263 participaciones en todas las 
modalidades deportivas, la cifra más alta 
de todas las ediciones, con un incremento 
de más de un centenar con respecto al año 

anterior. Cabe recordar que un mismo 
participante puede tomar par-

te en diferentes disciplinas. 
Las modalidades depor-

tivas serán: atletismo, 
baloncesto, fútbol, 
fútbol sala, nata-
ción, tenis, patinaje, 
kárate, bicicleta de 
montaña, gimnasia 
rítmica, pádel, judo, 
triatlón, ciclismo en 

pista, mini olimpiada, 
juegos predeportivos, 

deportes alternativos y 
deporte inclusivo.

Por categorías, los alevines 
siguen siendo los más activos, con 

1.353 niños y niñas, seguidos muy de cer-
ca por la categoría benjamín, con 1.349, y 
los 1.220 inscritos en prebenjamín. Igual-
mente, cabe destacar los 855 escolares 
que participan en PreMini y Mini, quie-
nes todos los días realizarán en el Estadio 
Municipal los Juegos Predeportivos y los 
Deportes Alternativos, y que protagoni-
zarán la Mini Olimpiada.

Siguiendo con la línea definida por la 
Concejalía de Deportes de inclusión depor-
tiva, habrá una jornada especial de deporte 
inclusivo el sábado 6 de abril en el Pabellón 
Virgen del Carmen de La Poveda.

Desde el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, uno año más, se quiere dar las gra-
cias a todos los Ayuntamientos, Centros 
Educativos, Personal Docente, AMPAS y 
demás miembros del mundo educativo, así 
como a los Clubes colaboradores y a los 
patrocinadores, por todo su esfuerzo para 
convertir este evento en una de las citas 
más multitudinarias de nuestro municipio.
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El pasado domingo 24 de marzo se celebró 
la sexta edición de la Maratón de Arganda del 
Rey, prueba que transcurrió por la Vía Verde 
del Tajuña. Además de los maratonianos 42 
kilómetros, con salida en Carabaña, otros 
atletas también participaron en las pruebas 
de 30 kilómetros, con salida en Perales de 
Tajuña, y de medio maratón, con inicio en 
Morata de Tajuña. Todas las pruebas finaliza-
ron en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de 
Arganda. Como novedad, este año se incluyó 
también la distancia de 10 kilómetros, con 
salida desde Valdecorzas.

En total participaron 475 corredores y 
corredoras. En la distancia de 42 kilóme-

BREVEMENTE

Casi 500 atletas participaron en la 
VI Maratón de las Vías Verdes
Como novedades este año se incluyó la distancia de 10 kilómetros y la llegada tuvo lugar en la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

tros, los ganadores fueron Luis Loren-
te (2:51:47) y Marisa López (3:42:56). 
En la prueba de 30 kilómetros Alberto 
Gómez y Paula del Mar fueron los más 
rápidos, mientras que en la media ma-
ratón vencieron Eduardo Callejo y Elena 
Vizcaíno. Por último, en la distancia cor-
ta, el triunfo fue para Eduardo Sánchez 
y Ana Jiménez.

Al evento asistieron el alcalde de Ar-
ganda, Guillermo Hita, que también par-
ticipó en la prueba de 10 kilómetros; la 
concejala de Deportes, Alicia Amieba; y 
otros representantes de la Corporación 
Municipal.Eduardo Sánchez llegando a la meta

Paula Pérez, del Club Munici-
pal de Atletismo Arganda, logró 
la medalla de plata en la prueba 
de pentatlón en el Campeonato de 
España Sub20 celebrado el pasado 
2 de marzo en el Centro Deportivo 
Municipal Gallur, en Madrid. Paula 
arrancó esa mañana su segundo 
pentatlón de la semana, lo que ya 

La argandeña Paula Pérez Gómez logra la 
plata en el Campeonato de España Sub20
La atleta argandeña ganó la serie de 800 metros 
lisos y quedó a 40 puntos del oro, que    fue para 
la también madrileña Patricia Martínez

de por sí suponía un reto. En la 
prueba de 60 metros vallas no co-
menzó del todo bien lo que mermó 
la marca final. Sin embargo, se re-
puso en la prueba de altura donde 
obtuvo unos magníficos 1,72 me-
tros, consiguiendo ser la segunda 
del ránking nacional de la categoría 
en esta prueba. En peso lanzó 9,18 

metros, lo que fue aprovechado por 
sus contrincantes para apretar la 
clasificación. En longitud consiguió 
un buen resultado lo que le permi-
tió salir tercera en la general. Pero 
fue en los 800 metros lisos donde 
pulverizó su marca, bajándola en 
seis segundos, obteniendo así la 
plata en la general

Además el Club Municipal Atle-
tismo Arganda tuvo una nutrida 
representación en el Campeonato 
de Madrid en pista cubierta para 
alevín, benjamín, sub14 y sub16, 
donde obtuvieron numerosos pre-
mios. El argandeño Nikola Vasilev 
logró el billete para el Campeonato 
de España.

Alumnos de APSA 
participaron del 
programa PADE

El pasado viernes 22 de marzo 
los alumnos del Colegio de Educa-
ción Especial APSA participaron 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe en una actividad multi-
deporte organizada dentro del 
"Programa de Ayuda al Deporte 
Escolar" (PADE).

El pádel femenino 
argandeño asciende de 
categoría

El conjunto femenino del Pá-
del Club Arganda de las series 
nacionales obtuvo el domingo 24 
de marzo el ascenso de categoría 
tras un rotundo, 2-10 frente al 
Pádel People A en el partido dis-
putado en el Club Volea Pádel de 
Navalcarnero. Ahora jugarán, ya 
en esta categoría, el play off  en 
el camino para llegar al máster 
nacional.

Arganda del Rey acogió 
la III Copa de España de 
Veteranos de Judo

La Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe acogió el pasado 16 de mar-
zo la III Copa de España de Vetera-
nos de Judo, donde  participaron 
alrededor de 250 deportistas de 
más de 30 años, distribuidos en 
once categorías diferentes, cada 
una con siete pesos distintos. A 
la entrega de medallas  asistieron 
el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, y la concejala de Deportes, 
Alicia Amieba. En la organización 
colaboró el Judo Club Arganda.
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Con motivo del "Día Internacional de 
la Mujer" la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey dedi-
có el programa "12 meses" a las mujeres 
de la localidad. Con esta iniciativa cada 
mes un colectivo del municipio tiene la 
posibilidad de participar en los progra-
mas deportivos y probar gratuitamente 
toda la oferta de actividades.  De esta 

manera los abonos Fusión Júnior, To-
tal o 65 fueron gratuitos en marzo para 
mujeres mayores de 12 años, pudiendo 
disfrutar de las actividades durante todo 
el mes. La promoción estuvo dirigida a 
altas nuevas y a mujeres empadronadas 
en Arganda. 

En el próximo mes de abril el Programa 
estará dedicado a las AMPAS. Todas las 

personas empadronadas en Arganda y 
que aporten un documento que acredite 
su pertenencia a una de estas asociacio-
nes de un centro escolar del municipio, 
podrá disfrutar gratis del Abono Fusión 
Total durante el mes de abril. Las per-
sonas interesadas deberán dirigirse a la 
Ciudad Deportiva o al Polideportivo de 
La Poveda entre el 3 y el 13 de abril.

Marzo fue el Mes de la Mujer 
en el programa deportivo «12 
Meses»
En abril el programa estará dedicado a las AMPAS

 La AECC organizó 
su 3ª Masterclass 
solidaria de Zumba
Coincidiendo con la actividad 
deportiva y en la misma 
instalación, los asistentes 
pudieron visitar la exposición 
itinerante “Acércate a mi 
realidad”

El domingo 10 de marzo en la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe más de 200 participantes 
disfrutaron de la 3ª Masterclass solidaria de 
Zumba organizada por la AECC de Arganda del 
Rey. La actividad contó con monitores y moni-
toras como Elena, Silvia, Chairo, Yamira o Joel. 

En el evento solidario estuvieron presentes 
el alcalde, Guillermo Hita; la concejala de De-
portes, Alicia Amieba; y representantes de la 
Corporación Municipal. En la clausura el al-
calde agradeció la presencia y colaboración de 
los vecinos y vecinas participantes y la labor 
diaria que realiza la Asociación Española en la 
lucha contra el Cáncer y el apoyo que prestan 
a enfermos y familiares. En la misma instala-
ción y durante la celebración de la actividad 
deportiva, los asistentes pudieron visitar la 
exposición itinerante “Acércate a mi realidad”.

I Torneo Nacional de 
Conjuntos de Gimnasia 
Rítmica

La Ciudad Deportiva Príncipe Felipe acogió 
el pasado 2 de marzo el I Torneo Nacional 
de Conjuntos organizado por el Club Gim-
nasia Rítmica Arganda. El evento depor-
tivo contó con la participación de más de 
300 gimnastas de 60 clubes y en el que los 
conjuntos argandeños cuajaron una gran 
actuación subiendo al podio el conjunto de 
Cadete Base y el Benjamín Iniciación. A la 
entrega de trofeos asistieron la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba, la medallista olím-
pica Carolina Pascual y otros representantes 
de la Corporación Municipal. 

El Campeonato de Madrid 
Infantil se celebró los días 9 
y 10 de marzo en Alcalá de 
Henares, el Club de Kárate 
Iván Leal obtuvo el primer 
puesto del medallero al lo-
grar 14 medallas, seis de ellas 
de oro, cuatro platas y otros 
cuatro bronces, convirtién-
dose así en el primer club de 
la Comunidad, asegurándose 
de esta manera una potente 
cantera que deberá de ratifi-
car su progresión en el cam-
peonato de España, el cual 
se celebrará en Albacete el 
próximo mes de abril. 

Además el pasado 17 de 
marzo la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe albergó el 
Trofeo Primavera organizado 
por la Federación Madrileña 

de Kárate con la participa-
ción de más de 400 depor-
tistas en las modalidades de 
kumite por equipos e indi-
vidual, para-kárate y el Me-
morial José Hernández para 
veteranos. El Club Iván Leal 

también consiguió el primer 
puesto en el medallero con 
cuatro oros, conseguidos por 
el equipo juvenil, el equipo 
cadete/junior femenino, 
Flory Ilie y Daniel Pallares. 
Además obtuvo una plata 

lograda por Noemí Grande 
y Marius Anuta que se llevó 
un bronce. A la entrega de 
trofeos asistieron el alcalde 
de Arganda, Guiilermo Hita, 
y la Concejala de Deportes, 
Alicia Amieba.

Arganda del Rey se corona como la cantera del 
kárate madrileño
El Club Iván Leal de Arganda participó en el Campeonato de Madrid Infantil y obtuvo 
catorce medallas, colocándose en el primer puesto del medallero
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SEMANA CERVANTINA 
Del 23 al 28 de abril Arganda volverá 
viajar en el tiempo hasta el Siglo de Oro 
para revivir la época de Cervantes a través 
de múltiples actividades.

CARMEN.MAQUIA
Arganda del Rey celebrará el Día 
Internacional de la Danza con una versión  
del clásico de Merimée en el Auditorio 
Montserrat Caballé el domingo 28 de abril 
a las 18:00 horas.

Dicen que el gran pensador Jean-Paul 
Sartre se inspiró en Le Havre —donde había 
impartido sus clases de Filosofía entre 1931 
y 1937, en el estuario del río Sena y a orillas 
del Canal de la Mancha— para levantar 
la ciudad portuaria de Bouville, escenario 
de la que, a la postre, fue y sigue siendo su 
novela más célebre: La náusea. A ella, tras 
viajar por medio mundo, había llegado el 
escritor Antoine Roquentin, con la idea de 
ultimar sus investigaciones sobre un aristó-
crata de finales del siglo XVIII, el marqués 
de Rollebon. Tales pesquisas terminarán 
prácticamente en nada, pues una sensa-
ción de general absurdo se adueña de cada 
resorte de la acción, alcanzando a ofrecerse 
un desolado fresco —desolado y también 
despiadado fresco— de la realidad y de la 
propia condición humana, naturalmente 
bajo el prisma del existencialismo sostenido 
por el filósofo Sartre. Sin embargo, más que 
las andanzas en sí mismas del complejo y 
a la vez diáfano Roquentin, más que sus 
lúcidas reflexiones, sus cenagosas irreve-
rencias y sus profundos desengaños vitales, 
lo que se ha grabado en mi memoria de La 
náusea con mayor celo es, curiosamente, la 
pintura que Sartre realiza de “esos barrios 
extraños donde se fabrican las ciudades, 
cerca de los depósitos de mercancías, de las 
estaciones tranviarias, de los mataderos, 
de los gasómetros”; de los alrededores de 
la imaginaria y a la vez tan real Bouville, 
donde luce por la noche “el último farol”, la 
“calzada de asfalto se interrumpe en seco” 
y “del otro lado de la calle están la oscu-
ridad y el barro”. Muy pocas veces habré 
podido toparme, en mis años de insaciable 
lector, con unas descripciones tan vívidas, 
tan evocadoras en su desnudez, tan capaces 
de hacer suyos todo el frío, la niebla, la va-
guedad inherente y la cruda desolación de 
esos desmenuzamientos urbanos, siempre 
imbuidos de una rarísima pureza.

Mientras camino por la Ronda del Sur, 
de bajada, dejando así a la derecha todo el 
amplio recinto del Hospital del Sureste, voy 
sopesando si mi predisposición a encontrar 
la belleza oculta de tales desmenuzamien-
tos era anterior a la lectura de la novela, o 
si fue la obra de Sartre la que me descubrió 
sus absortos y pálidos encantos. Me digo 
que la literatura no hace sino poner pala-
bras al alma que dormía y que despierta 
al fin. Y cuando llego a la rotonda enorme 
que comunica con la Carretera de Valencia 
esta zona de las afueras de Arganda, y al 
fondo parece dibujarse la boca del Cami-
no del Valle, que se despliega en lo oscuro 
hacia el polígono industrial más allá de 
las últimas farolas, daría casi por seguro 
que el tipo pelirrojo y borrascoso con el 
que estoy a punto de cruzarme es Antoine 
Roquentin.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

ANTOINE ROQUENTIN
Y UN RECUERDO DE BOUVILLE

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Myriam Martínez, a sus 36 años, 
acaba de conseguir dos medallas 
de oro en los Campeonatos de 
España de pista para Ciclismo 
Adaptado, en su clase C5, en 
las modalidades de persecución 
individual y 500 metros. Además, 
lo ha conseguido en el año de 
su debut en esta disciplina. 
Myriam ha recuperado su ilusión 
por el ciclismo y aún no sabe 
hasta dónde puede llegar a nivel 
deportivo, pero tiene claro su 
objetivo de seguir compitiendo y 
llegar lo más lejos posible

¿Cómo era su vida antes del accidente?
Tenía una vida muy normal y repartía 

mi tiempo entre el trabajo, la familia, los 
amigos y el deporte. Me gustaba mucho la 
bicicleta, pertenecía al club de ciclismo de 
Fuenlabrada y participaba en campeona-
tos. En 2017, cuando iba a trabajar en bi-
cicleta tuve un accidente que me ocasionó 
una grave lesión sobre una rodilla lo que 

«Mi sueño sería ser 
seleccionada para ir a una 
Olimpiada»
Myriam Martínez, argandeña y campeona en ciclismo 
adaptado

2 0 1 9

DEL 23 AL
28 DE ABRIL

hizo que mi vida cambiara. Actualmen-
te, sigo haciendo rehabilitación y volver a 
montar en bicicleta me ha ayudado mucho 
a mejorar la movilidad.

¿Desde cuándo su afición a la bicicleta?
Desde pequeña mostré mucho interés 

por el deporte. En el colegio jugaba con el 
equipo de baloncesto y practicaba tenis. 
Lo de la bicicleta vino después, pero como 
aficionada, al principio. Poco a poco fui 
adentrándome en este mundo, y como 
mostraba cualidades significativas em-
pecé a competir en el 2015.

¿Cómo fue su vuelta a la bicicleta y 
al mundo de la competición tras su 
accidente?

Tras el accidente, me centré únicamen-
te en mi recuperación. Pasé varias veces 
por quirófano y me tuve que adaptar a mi 
nueva situación. En diciembre del año pa-
sado, recibí una llamada de la Federación 
Madrileña de Ciclismo y me plantearon 
que me iniciara en el ciclismo adaptado. 
Hasta ese momento ni lo había pensado 
pero no tardé en dar una respuesta afir-
mativa. Después he entrado en el circuito 
de competiciones y estoy muy orgullosa de 
haber logrado estas dos medallas. 

¿Qué tipo de entrenamiento sigue?
Mi entrenamiento actual no es muy dis-

tinto del que seguía antes del accidente. Todo 
deporte requiere esfuerzo y más si tienes 
reducida la movilidad. Solo pedaleo con una 
pierna y mi cuerpo se tiene que acostumbrar 
a ello cuando estoy sobre la bicicleta. Estoy 
midiendo mis fuerzas y quiero saber hasta 
dónde soy capaz de llegar. Este primer año lo 
estoy dedicando a aprender y a adaptarme 
a la bici. He empezado de cero y, de momen-
to, estoy muy contenta con los resultados. 
En cuanto al cuidado físico es el normal. 
Intento comer bien y hago vida saludable, 
pero no hago nada excepcional.

¿Cuál es tu próxima competición?
Tengo planteado hacer todo el calenda-

rio de la Copa de España, que son nueve 
carreras. De momento, me siento con fuer-
zas y con mucho ánimo. Quiero seguir dis-
frutando de la bici que es lo que realmente 
me gusta.

¿Qué consejo le daría a alguien que se 
encuentra en una situación similar a la 
suya?

Comenzar de cero, como es mi caso, es 
muy duro. Sobre todo hay que pensar en 
todo lo que sí se puede hacer y lograr. Des-
pués del accidente, solo pensaba en lo que 
no podía hacer debido a la reducción de mi 
movilidad. Sin embargo cambié. Y pensé en 
lo que sí puedo seguir haciendo o en las cosas 
nuevas que voy a poder hacer debido a esta 
situación. Si se lucha es posible.

 ¿Qué sueño le gustaría cumplir?
Realmente ser seleccionada para ir a una 

Olimpiada. Para mi sería un gran sueño. 
De momento, estoy adaptándome a esta 
situación pero sé que todo en lo que pones 
empeño y dedicación al final lo consigues.


