
 

 

Arganda del Rey celebró la 
Semana Santa 

  

•         Junto a los actos religiosos, que tuvieron que sufrir algunas 
modificaciones por la lluvia, hubo diversas actividades para 
todas las edades. 

 

Arganda del Rey, 22-abril-19 

  

Arganda del Rey celebró un año más la Semana Santa, donde los 
actos religiosos comenzaron el domingo 14 con la Bendición de 
Ramos y la posterior procesión desde la Ermita de San Roque hasta la 
Parroquia San Juan Bautista. La procesión del Jueves Santo sufrió 
unas modificaciones por las condiciones climatológicas adversas. La 
procesión partió de la Ermita de San Roque con la imagen de la 
Flagelación, pero la lluvia hizo que tuviera que reducir su recorrido 
hasta la iglesia San Juan Bautista. El mismo motivo provocó que no 
pudiera salir la imagen de la Oración en el Huerto. La tregua de la 
lluvia permitió que la Patrona de Arganda del Rey, la Virgen de la 
Soledad, recorriera las calles desde su ermita hasta la iglesia. Las 
imágenes estuvieron portadas por las cofradías argandeñas y 
acompañadas por la Banda Municipal Joaquín Turina y por la Banda 
del Nazareno. 

El Viernes Santo, se celebró la Estación de Penitencia con el Nazareno 
en la Ermita de La Soledad, seguida del Vía Crucis. Con algo de 
retraso por la lluvia, la Procesión del Silencio recorrió las calles de 
Arganda. Las imágenes, de nuevo portadas por las cofradías de la 
localidad y acompañadas por la Banda del Nazareno y una escuadra 
de la Legión, salieron desde la iglesia San Juan Bautista y llegaron a 
la Ermita de la Soledad. En esta ocasión procesionaron las imágenes 
de la Flagelación, Nazareno, Descendimiento, Cristo Yacente y la 
Virgen de la Soledad. 



 

Para los interesados por la historia de los pasos de la Semana Santa 
argandeña, el viernes en la Iglesia San Juan Bautista se llevó a cabo 
una visita guiada por todas las imágenes, donde los asistentes 
pudieron conocer sus curiosidades y detalles. 

Los actos religiosos no fueron los únicos de los próximos días, pues 
con motivo de las vacaciones escolares, los colegios CEIP San Juan 
Bautista y Antonio Machado han abierto sus puertas para la Escuela 
de Primavera, donde participan unos 140 niños y niñas de 3 a 12 
años. La Escuela de Primavera finaliza hoy lunes. Además, los 
escolares pudieron disfrutar de talleres y animaciones la semana 
pasada en los centros culturales, con actividades de magia, 
inteligencia emocional o realidad virtual. También finaliza hoy lunes el 
taller de cocina “Cooking Club”, organizado por la Concejalía de 
Igualdad para niños y niñas de 8 a 12 años. 

En el Enclave Joven también ha contado con una programación 
especial que comenzará el viernes 12 con un juego de Cluedo en el 
Parque Felipe VI de Madrid y con el concierto de Sandra Merino, que 
formó parte del proyecto “Abierto desde el anochecer”. Al día 
siguiente, dentro de “Explora Madrid”, una treintena de personas 
participaron en un recorrido histórico, literario y poético por las calles 
de Madrid que frecuentó Lope de Vega. Lunes, martes y miércoles de 
la semana pasada se desarrollaron un campamento urbano de Harry 
Potter, un taller para aprender a hacer torrijas y dos divertidas 
gymkhanas. Las actividades concluyen hoy con una mañana de 
Jumping en el City Jump de Getafe. 

Por su parte, el CRIA La Pecera también tuvo actividades para estas 
fechas, como un taller de break dance en familia, un especial 
Diverarte y un Pequecheff para hacer deliciosas recetas. 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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