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Un día le pregunté por qué no se había marchado él también a 
la ciudad, como hicieron sus hermanos. “¿Y qué voy a hacer yo 
allí? Este es mi mundo, el que conozco, donde me siento más 
seguro”, me respondió.

Se resignó a vivir en su pueblo, el de sus padres y abuelos, uno 
de tantos de esa Castilla y León donde hace mucho tiempo que 
los que mueren suman más que los que nacen. Tiene hijos, ya 
estudiando en la capital. “Aquí, como puedes ver, no tenemos 
ni escuelas, ni infraestructuras de ningún tipo, ni siquiera ese 
Internet tan necesario. Sólo tengo cobertura del móvil cuando 
salgo del pueblo y me subo a la peña”.

El pueblo poco a poco se fue  despoblando. La forma de vida 
de todos sus vecinos giraba en torno a una ganadería menor y 
a la agricultura. Pero nadie les ofreció alternativa alguna  cuan-
do radicalizaron el control sanitario de la leche, las pocas va-
cas fueron perdiendo valor de mercado por no se sabe qué 
cuotas de Bruselas, el campo se llenó de tractores reduciéndo-
se las posibilidades de trabajo y cultivar dejó de ser rentable.

En esta forma de vida no existen los días de fiesta, ni las vaca-
ciones de verano. Cuando me encuentro con él en una de esas 
escapadas de relajo y huída siempre está ocupado, ahora es 
el pienso de las vacas, después un parto ya de madrugada. 
Vigilar aquellas que permanecen en los prados. Ojo que no se 
caiga alguna y haya que sacrificarla. Hay que ordeñar, limpiar 
el estiércol, la visita del veterinario, ir a la ciudad a solucionar 
las cuestiones bancarias y de paso algo de papeleo en el Ayun-
tamiento. Si caes enfermo y no toca el médico ese día pues 
viaje al centro sanitario más cercano, que siempre está lejos.

La verdad es que charlando con él uno solo puede admirarle 
o asombrarse por haber sido capaz de mantener esa forma de 
vida a pesar del abandono a que han sido sometidos por parte 
de cualquiera de los gobiernos que nos han tocado en suerte.

Si lo adornamos con datos, la realidad resulta aún más dura: 
el mundo rural representa hoy en nuestro país el 72% de nues-
tro territorio; 2.550 pueblos pueden perderse en los próximos 
15 años y Comunidades como la del protagonista de nuestra 
historia pierden cada día 64 habitantes. El 90% de la población 
española ocupa el 30% del territorio. 

La España Vaciada, ha sido el lema de una gran manifestación 
celebrada en Madrid, donde miles de personas han reclamado 
aquello a lo que tienen derecho, recibir todo lo  que les ga-
rantiza la Constitución como ciudadanos españoles: igualdad 
respecto a los municipios más grandes.

Como parece ser que el asunto 
apunta maneras y se presta como 
caladero de votos, unos y otros 
sacan sus cañas y anzuelos. Y 
como la ocasión tenía buena pinta 
y el riesgo de decir o hacer alguna 

chorrada era leve, pues se apuntaron a la manifa virtuosos de 
uno y otro lado. Los que gobiernan y los que gobernaron hace 
poco también se sumaron a la fiesta y protestaban. Por cierto, 
¿puede saberse a quién reclamaban, a quién responsabiliza-
ban del deterioro del mundo rural?

“Es una enmienda a la totalidad a la política española de los 
últimos 50 años, ninguno ha hecho nada”, declaraba en una 
emisora de radio uno de los participantes. Pero allí estaban 
ministros y ministras, representantes de todas las siglas. “Hay 
que ser realistas”, -decía un entrevistado en la radio con cierta 
ironía-, “un asunto tan banal como éste no puede rivalizar en 
importancia con otros de mayor enjundia, como el perdón de 
la toma de Tenochtilán, los Cromañones asesinos de niños, el 
parto inagotable de nuevos Partidos o esa Cataluña tan oprimi-
da. Pero nosotros también tenemos voz y voto”.

Pero en la mente de todos nuestros conspicuos padres de la 
patria hay un sencillo cálculo: según está el forraje electoral, 
un puñado de votos puede ser la diferencia entre obtener un 
escaño o no.

En estos días he recordado aquel genial libro de Miguel Deli-
bes, El disputado voto del señor Cayo y su versión cinemato-
gráfica con Francisco Rabal irónico y mordaz ante las posibili-
dades que les ofrecían aquellos políticos de la ciudad que con 
tanto empeño reclamaban su voto. Me he imaginado a Iglesias, 
Sánchez, Rivera, Casado y hasta Abascal, recorriendo ese 
mundo rural de Castilla y León y encontrándose con mi buen 
amigo al final de una de esas jornadas donde ha tenido que 
apartar la nieve para poder entrar en el corral y cuidar a sus 
terneros. Después de intentar seducirle con halagos y elogios, 
se darían cuenta de que ellos, nuestros próceres, no podrían 
vivir en ese pueblo sin la ayuda de mi amigo, pero que él se 
ha valido perfectamente sin su presencia. Que su sabiduría del 
mundo natural contiene la esencia de lo que somos y en su 
conocimiento resulta imprescindible utilizar todos los recursos 
posibles para poder conservarlos. 

La manifestación por la España Vaciada ha puesto en el es-
caparate un problema que nos afecta a todos, pues a cambio 
de quedarse territorios sin poblar, las zonas restantes están 
superpobladas. “Inversiones y hechos para la España rural”, 
se leía en sus pancartas.  “Estamos hartos de que a los ciuda-
danos de la España despoblada nos tengan abandonados, sin 
inversiones y que nos utilicen en sus programas. Queremos 
hechos, que se nos escuche”, decía otro de los manifestantes.

Mi amigo comenta con pesar que bien le gustaría que sus 
hijos un día encontraran en el pueblo un lugar donde po-

der trabajar y vivir. “Si alguien me 
lo pudiera garantizar…, pero soy 
optimista, todos los políticos han 
hecho piña con nuestra causa”, 
dice mientras se aleja con una 
media sonrisa.

Vamos a ser conocidos para siempre por las huellas que dejamos.
(Proverbio dakota)

El disputado voto del señor Cayo

FRANCISCO MAYORAL

Los que gobiernan y los que 
gobernaron hace poco también se 
sumaron a la fiesta y protestaban.



El día 24 de febrero se inauguró la temporada oficial del club 
ciclista MTB RIVAS que termina en noviembre, aunque se-
guimos pedaleando el resto del año. Las rutas por nuestras 

zonas tienen unos 55 kms. de media con una dificultad media 
también, y una vez al mes salimos a la sierra. Las rutas oficiales 
son los domingos y dependiendo de la estación del año salimos 
entre las 8:30 y las 9 h. desde el Polideportivo del Cerro del Telé-
grafo. Si estás animad@, contáctanos a través de los siguientes 
medios: 

Nuestra web: http://www.rivasmtb.com/rmtb/
Nuestro Foro: http://www.rivasmtb.com/foro/
Comentarios, consultas, sugerencias: MTB_Rivas@rivasmtb.com    
En Facebook: https://www.facebook.com/rivasmtb-
119796134709912/?fref=ts

Llega antes de la hora indicada con casco y bici preparada y pre-
séntate al guía de la ruta. Las rutas salen unos 5 minutos después 
de la hora indicada en la web y se publican semanalmente tanto 
en la web del club como en Facebook.  

Feliz temporada.
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¡¡ NOTA IMPORTANTE !!

No se publicará absolutamente ninguna carta o artículo que 
no contenga los datos completos de su autor (Nombre, Ape-
llidos, Dirección, Telefono y D.N.I.), independientemente de la 
vía a traves de la cual lleguen a nuestra redacción, asegura-
mos la total confidencialidad de todos ellos, a excepción del 

nombre y apellidos, y la localidad.

Pueden enviar sus cartas a la dirección: 
lourdes@estedemadrid.com

NO SE PUBLICARÁN CARTAS QUE SOBREPASEN 
LAS 450 PALABRAS 

Ante la nefasta situación en la que se encuentra la sanidad públi-
ca, con el anuncio de cerrar algunos ambulatorios de la Comu-
nidad de Mádrid, aquí en Arganda del Rey, ha sido “agraciado” 

el ambulatorio de Los Villares con el cierre de dos horas antes de su 
horario habitual. Un ambulatorio por el que pasan miles de personas 
al mes, ya que no solo es esta zona la que cubre sino también parte 
del municipio de Arganda. Los Villares es una urbanización con miles 
de personas habitando a las que hay que sumar la mitad del pueblo, 
si ya de por sí estaba saturado este centro de citas médicas, ahora 
van hacer una experiencia piloto, de cerrar dos horas antes.

Con la Sanidad no se debería hacer ningún tipo de experimento. 
CON LA SALUD NO SE JUEGA pero esto va dirigido a que cada vez 
vaya la gente más a la Sanidad Privada, como si ya de hecho no pa-
gáramos lo suficiente en la Pública, pues aún quieren como sucede, 
que al tardar tanto en las pruebas por la gran masificación de gente, 
tengas que hacerte un seguro privado, que no todo el mundo se lo 
puede costear, cuando ya desde que empiezas a trabajar tienes tus 
retenciones para la sanidad pública.

Debemos decir al respecto que hubo una manifestación en el Cen-
tro de los Villares ante la gran sorpresa que fueron pocas las per-
sonas que defendieron lo más importante que tenemos, y es el ser 
atendidos lo más rápido posible. Partidos como PP y Cs muy dados 
a que se privatice sanidad y educación. Todos los partidos deberían 
apoyar una Sanidad Pública, puesto que es el bien más preciado 
que tenemos.

El ser atendido con rapidez en las enfermedades y no obstaculizar 
la labor sanitaria, no debería haber diferencias en los partidos.

El oportunismo electoral del Sr. Garrido en un año repleto de elec-
ciones ha dado un paso atrás al cierre de esas dos horas, hasta que 
se vea el rédito electoral, y a nadie le extrañaría que se volviese a 
los horarios actuales una vez que se vea en las urnas el fracaso de 
esta decisión.

El día 2 de marzo, Somos Arganda realizó sus Primarias para ele-
gir a los candidat@s a las próximas elecciones municipales, fueron 
unas Primarias abiertas donde todos los militantes podrían presen-
tarse, no como otros partidos que es a dedo.

Somos Arganda es un partido municipalista y transparente donde 
la palabra la tienen los militantes, donde trabajan tod@s por y para 
nuestro Municipo y sus habitantes, los cuales tienen en definitiva la 
ultima palabra.

Con la salud no se juega

SOMOS ARGANDA
somosarganda@hotmail.com
@somos_arganda 
Facebook :Somos Arganda 
Arganda del Rey

Inicio temporada oficial Club 
Ciclista MTB RIVAS

CLUB CICLISTA MTB RIVAS
Rivas Vaciamadrid
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Como muchos sabéis desde mediados del 2017 desapareció de 
nuestro municipio (posteriormente del ámbito deportivo) nuestro 
ADPI Rivas.

La causa principal ha sido la mala gestión e intransigencia del último pre-
sidente José Antonio Fernández Fernández, sujeto éste, que aplicando 
un adjetivo muy benévolo, voy a tratar de “impresentable”. Y digo muy 
benévolo pues los hechos demuestran que hizo del ADPI un cortijo pro-
pio, obviando los valores que siempre distinguieron a nuestra entidad.

Y me explico: en la última asamblea para la elección de la Junta Directi-
va, salió elegida la candidatura del citado José Antonio Fernández con 
73 votos a favor de los 77 socios participantes.

Tres meses después de la citada asamblea, la persona elegida como 
Secretario, D. Carlos Manuel Martínez dimite de su cargo dado que no 
puede ejercer con sus funciones pues se le niega todo tipo de informa-
ción, no tiene acceso a las cuentas y observa numerosas irregularida-
des, prácticamente en todo el funcionamiento del Club.

Ante esta situación, un grupo de personas  encabezadas por el citado 
Carlos deciden el 6 de marzo de 2017 presentar una Moción de Censu-
ra al presidente y a toda su junta directiva. Moción rechazada por José 
Antonio Fernández argumentando que los firmantes de la misma no son 
socios del Club.

Paradójica situación, pues muchas de las firmas que apoyaban la Mo-
ción eran los mismos que apoyaron la candidatura del presidente y su 
equipo en la asamblea donde fueron elegidos.

Para elegir presidente sí sois Socios, pero para presentar una Mo-
ción de Censura ya no lo sois ¿? Situación cómica.

Tras numerosas conversaciones, reuniones y escritos con el 
citado José Antonio, no tuve éxito y no pude vencer su intran-
sigencia a pesar de incluso amenazarle por escrito de llevar su 
gestión ante los Tribunales de Justicia.

No podía entender esa sinrazón e intransigencia y al final creo 
que tengo la explicación.

Estaba claro que con la Moción de Censura o con nuevas elec-
ciones, este sujeto sabía que sería desalojado de su cargo y la 
nueva Junta Directiva que saliera lo primero que haría sería una 
auditoria interna, lo que le dejaría en una situación muy delica-
da, pues algunos socios eran conscientes de unas series de 
irregularidades. Lo que motivó que posteriormente presentaran 
ante Hacienda una denuncia por malversación y prevaricación.   

Manteniendo su postura y sabedor de que el Ayuntamiento le 
iba a quitar la concesión de los Campos de Futbol (también por 
cometer innumerables irregularidades) este sujeto sabía que en 
poco tiempo el ADPI desaparecería y su mala gestión quedaría 
en el olvido.

Como digo, jugada inteligente propia de un impresentable, sin 
ningún tipo de escrúpulos.

ADPI RIVAS (1983 – 2017), triste final - 1ª parte

JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente de Honor. Fundador de la AGRUPACION DEPORTIVA PA-
BLO IGLESIAS (luego ADPI RIVAS) en su división Fútbol y presidente 
de la entidad durante 20 años.
Rivas Vaciamadrid 



Rivera.- Amigas, amigos, ha llegado el momento de posi-
cionarnos ideológicamente con claridad, de cara a las 
próximas elecciones. Empezaré por ti, Inesita. ¿Tú qué 

te pides?
Arrimadas.- Yo me pido ser feminista liberal.
Rivera.- ¿Liberal solo o liberal a tope?
Arrimadas.-Liberal Ciudadanista.
Rivera.- Eres total. Te toca, Villegas.
Villegas.- Yo quiero ser de la derecha catalizadora apostolar, 
pero no extrema.
Girauta.- Eso también me lo pido yo.
Rivera.-  Tú, Girauta, de derecha radical, que ya nos conoce-
mos. 
Girauta.- Déjalo en derecha rotunda, que no suena tan Vox.
Rivera.- Venga, vale.  ¿Quién se pide ser de ultracentro liberal?
Villacís.-  Yo prefiero ser al revés, o sea ultraliberal de centro, si 
no te importa.
Rivera.- Joder con los caprichitos.
Villacís.- Es que me siento así mejor que viceversa.
Rivera.- Si lo tienes claro, adelante. Entonces, ¿de ultracentro 
liberal, quién se pide?
Páramo.- Yo, liberal contestatario antipopulista.
Rivera.- Lo de contestatario míratelo bien antes en internet, no 
sea que nos perjudique.
Páramo.- Contestatario pero constitucionalista pragmático, se 
entiende.
Rivera.- Ah, bueno.  ¿Y tú, Marín?
Marín.- Yo, como estuve apoyando al PSOE en Andalucía hasta 
antes de ayer, me pido ser de derecha obrera paradigmática.
Garicano.- A mí dejadme ser neoliberal demócrata cristiano de 
alma mercantilista, que ahí lo bordo.
Rivera.- ¿Quién quiere situarse en el extremo centro con inclina-
ciones progresistas pero sin pasarse?
Nart.- Yo mismo, siempre que se me permita escorarme de vez 
en cuando hacia la derecha europeísta clásica de afirmación 
patriótica.
Rivera.- Aguado, ¿y tú, qué?
Aguado.- Yo estoy apoyando a Garrido en Madrid desde posi-
ciones de equilibrio programático, así que me pido ser reformis-
ta autonómico equidistante.  
Rivera.- Te toca a ti, Toni. ¿Qué te pides?
Cantó.- Lo tengo claro: Apolítico popular renovado.
Rivera.-¡Hostis, cómo mola eso!
Cantó.- Después de darle muchas vueltas, es a la conclusión 
que he llegado.
Rivera.- Entonces, arriba el telón y a muerte con ello.
Cantó.- Ya te digo.
Rivera.- Este equipo es una mina.
Cantó.- Ahora te toca definirte a ti, tío. 
Rivera.- ¿Yo?... Yo-soy-es-pa-ñol, es-pa-ñol, es-pa-ñol… Yo-soy-
es-pa-ñol, es-pa-ñol, es-pa-ñol…
En eso, aparece Marta Sánchez que permanecía detrás de unas 
cortinas rojigualdas y empieza a letrear cantando el himno na-
cional. Todos se ponen en pie, dirigen los brazos hacia el techo 
y los bailan de un lado al otro de la cabeza. Con emoción pa-
triótica, siguen a su líder y a la cantante con los ojos vidriosos. 
Terminada la reunión, salen a tomarse unos pinchos de tortilla 
española con vino de la tierra y un par de banderillas picantes.

En el Cuartel General de 
Ciudadanos

ENRIQUE CHICOTE SERNA
Arganda del Rey
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El pasado 12 de febrero salió publicado en el BOCM, la ORDEN 
417/2019, en la que decía que se iba a implantar el proyecto bilin-
güe en el Colegio Público Federico García Lorca de La Poveda.

El asombro, la preocupación y el desconocimiento sobre el Proyecto 
Bilingüe por parte de algunas familias, hicieron que estas empezaran a 
hacerse preguntas y a estudiar la normativa que regula el proceso bi-
lingüe. La sorpresa fue máxima cuando enseguida se descubrió que no 
se cumplían parte de los requisitos. No se contaba con el apoyo mayo-
ritario del Claustro, no se informó adecuadamente a los miembros del 
Consejo Escolar, se menospreció el voto de maestros interinos y para 
más indignación no se contó con la opinión de los padres.
No estamos en contra de que nuestros hijos aprendan otro idioma, 
pero en lo que no estamos de acuerdo es que hayamos elegido un 
Colegio con unas características concretas y de la noche a la mañana, 
nos quieran imponer un método educativo que no hemos pedido. Un 
método que lo que consigue son alumnos con lagunas en conocimien-
tos, que ni lo aprenden en inglés ni en su lengua materna. Un método 
con una mayor carga para las familias a nivel económico, en acade-
mias y clases particulares. Un método que en las aulas crea un marco 
de segregación brutal según nivel educativo, social y económico. Un 
método que vende que los colegios van a tener más recursos humanos 
como los assistants, personas que no son maestros, ni tienen forma-
ción didáctica ni metodología alguna para dar clases. Un método que 
elimina a los tutores como maestros referentes disminuyendo la disci-
plina en las aulas. Un método que invierte recursos económicos, qui-
tándoselo a otras medidas organizativas más importantes como son la 
bajada de ratios en las clases y mayor contratación de maestros en los 
colegios para poder llevar a cabo los desdobles y refuerzos. Nuestros 
hijos son lo primero y su educación escolar también. Basta de imponer 
el bilingüismo sin contar con la opinión de todos los padres.
La política no puede utilizar la educación con fines partidistas ni elec-
torales.

Lo que esconde el método 
bilingüe de la Comunidad de 
Madrid

NOELIA PRIETO MARTÍNEZ
Arganda del Rey
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Rivas necesita un nuevo modelo de transporte urbano. Un 
modelo de movilidad que sea sostenible, eficiente, ágil y 
adaptado a las exigencias y necesidades de nuestro siglo.

En estos últimos años ha cambiado enormemente la forma de 
desplazarse por el interior de nuestras ciudades. En la ciudad 
de Paris por ejemplo, ya circulan autobuses eléctricos autóno-
mos en pruebas y a baja velocidad que pueden asemejarse a 
tranvías (como el de Sevilla, Vitoria, Bilbao…) pero sin rail algu-
no que los guíe. 

En Madrid capital, están teniendo gran éxito los vehículos de 
uso compartido o “car-sharing”, que facturan por minutos, y ha-
cen posible miles de desplazamientos de forma rápida, cómoda 
y sin desprender contaminantes a la atmósfera. En la ciudad de 
Rivas, ya hay muchos usuario/as que utilizan patinetes eléctri-
cos para sus desplazamientos internos y cotidianos (sobre todo 
jóvenes). Y las bicicletas eléctricas empiezan a ser habituales 
en el paisaje cotidiano de nuestras calles y avenidas. 

Un nuevo modelo de movilidad para Rivas debe contemplar to-
das estas situaciones nuevas y cambiantes y reflejarse en una 
nueva reglamentación. Debe regularse y ordenarse el tráfico y 
adaptar al mismo los nuevos flujos de plataformas y disposi-
tivos de movilidad personal. Es necesario a su vez, hacerlos 
compatibles con viandantes y vehículos motorizados, haciendo 
un uso racional y razonable de calzada y aceras. También debe 
dar respuesta a las necesidades de los más mayores facilitando 
su acceso al transporte público en origen y acercándolos a sus 
lugares de destino.

 Las exigencias de personas con discapacidad móvil deben es-
tar siempre presentes en cualquier actuación teniendo siempre 
en cuenta sus opiniones y necesidades. Son fundamentales, 
además de eliminar barreras y rebajar aceras, facilitar y mejorar 
el acceso al transporte público y hacer respetar los aparcamien-
tos reservados para ello.

Rivas es una ciudad que se acerca a los 100.000 habitantes con 
cada vez más y más servicios y zonas que comunicar por lo que, 
además de mejorar y flexibilizar sus opciones de movilidad para 
poder utilizar varios medios de transporte con un solo billete, 
debe también ser considerada, sin más dilación, como zona úni-
ca B1 dentro del mapa del Consorcio Regional de Transportes.

En las últimas semanas hemos conocido, mediante publicacio-
nes en medios de comunicación locales o en las redes so-
ciales de nuestros representantes, que se van a ejecutar las 

obras de rehabilitación de algunas de las infraestructuras del barrio 
que lo vienen necesitando desde hace muchos años. Así hemos 
leído que por fin se van a arreglar las pistas de la Estrella de Oriente 
o que se va a restaurar la caseta del guarda de la antigua Azucarera 
para convertirla en un espacio de entrada al museo del Ferrocarril 
del Tajuña y del Parque Regional del Sureste.

Lo cierto es que en ninguna de esas informaciones leemos recono-
cimientos explícitos al movimiento vecinal que, desde hace muchos 
años, lleva trabajando para que estos cambios sean hoy posibles. 
En efecto, recuperar para La Poveda la caseta del guarda es un 
anhelo que desde el movimiento del 15M se viene exigiendo des-
de 2015 e, incluso, se consiguió que Microurbanía, un estudio de 
arquitectura social que trabaja en nuestra vecina Rivas, elaborara 
y presentara un proyecto de rehabilitación que, ahora, cuatro años 
después, parece que se va a llevar a efecto y le va a dar una utilidad 
social. Y qué decir de las pistas de la Estrella de Oriente: después 
de años reclamando su arreglo individualmente o a través de dis-
tintos colectivos, y de promesas electorales incumplidas una y otra 
vez, parece que ha llegado el momento de su recuperación para 
nuestr@s jóvenes.

Nadie duda de que unidos conseguimos más cosas y más rápido. 
Desde que surgió esta asociación vecinal hace algo más de un año 
ha habido algunas mejoras en el barrio, que se corresponden con 
reclamaciones vecinales largo tiempo manifestadas: más plazas de 
aparcamiento para discapacitad@s que lo venían necesitando; reco-
gida de contenedores de reciclaje más frecuente (aunque mejorable 
aún); que no nos quitaran a una pediatra un día a la semana; que no 
vayan a implantar de momento el recorte horario en atención primaria 
en nuestro centro de salud; un alumbrado más eficiente en el polígo-
no de Borondo que esperemos se extienda a todo el barrio; además 
de las muchas quejas, denuncias y propuestas del vecindario que tie-
nen como objetivo mejorar el barrio y que dirigimos al Ayuntamiento.

Sin la movilización vecinal ninguna de estas mejoras habría sido po-
sible. Tampoco lo habría sido librarnos de Aceites Ecológicos o que 
otras empresas hayan decidido no continuar con su actividad. La 
conciencia vecinal es hoy más necesaria que nunca para conservar 
el barrio como lo queremos, cuidando lo bueno que tenemos y recu-
perando aquello que ha caído en el abandono. Para canalizar todo 
este movimiento social surgió y está nuestra asociación vecinal.

Un nuevo modelo de transporte 
para Rivas

La importancia de la moviliza-
ción vecinal

ALFONSO HERRERA
Secretario Medio Ambiente y Movilidad Sostenible - PSOE Rivas   
Rivas Vaciamadrid

ASOCIACIÓN VECINAL DE LA POVEDA
Arganda del Rey







Arganda

ENERO 

•  Arganda queda excluida de 
las ayudas conocidas como 
FONDOS FEDER para el pe-
riodo 1994–1997.

•  El Ayuntamiento denuncia el 
derribo de varios nidos de 
cigüeña blanca en el centro 
emisor de RNE, desde donde 
niegan cualquier daño a es-
tas aves.

•  Renace la Asociación de Mu-
jeres Separadas y Divorcia-
das de Arganda (AMSDA).

•  500 vecinos y comerciantes de 
la Avenida del Ejército firman 
un escrito por el restableci-
miento de los dos sentidos de 
circulación en esta calle.

FEBRERO 

•  Se eliminan dos “puntos ne-
gros” de la variante de Ar-
ganda por su inseguridad. 
Uno de ellos, la rotonda si-
tuada a la altura del Parque 
de Bomberos. 

•  Comienzan las obras para 
facilitar a los vecinos del 
Puente del Arganda el cruce 
del nuevo nudo de enlace a 
través de una pasarela.

•  La Comunidad de Madrid se 
compromete a aportar 248 
millones de pesetas para la 
terminación del Polígono de 
Economía Social y 300 para 
el resto de la industria local.

•  La Comisión de Medio Am-
biente de la Asamblea de 
Madrid y representantes de 
los municipios afectados por 
la futura Ley reguladora del 
Parque Regional del Jarama 
y bajo Manzanares se reúnen 
en Arganda. (Foto 1)

MARZO 

•  El alcalde Julio Gómez y el 
empresario José Luis Mo-
chales, en representación 
de ATV (Arganda Televisión), 
firman un convenio de cola-
boración.

ABRIL 

•  Se inaugura el nuevo centro 
integrado de Servicios Socia-
les y Tercera Edad. 

•  El alcalde, Julio Gómez, da 
una conferencia en Argentina 
sobre el Polígono Cooperati-
vo de Economía Social cons-
truido en Arganda.

•  Comienzan las obras de 
construcción del aparca-
miento para residentes de La 
Poveda, en la urbanización 
Estrella de Oriente.

MAYO 

•  Aprobada la moción conjun-
ta del PP de Arganda y Rivas 
para que se amplíe, ilumine y 
señalice de forma adecuada 
la autovía de Levante.

•  En marcha la construcción 
de 84 nuevas viviendas de 
protección social destinadas 
a jóvenes. Este proyecto está 
integrado en el Plan de Vi-
vienda de la zona del Camino 
del Molino.

JUNIO 

•  El concejal de Deportes José 
Luis Aragón presenta su re-
nuncia por su presunta im-
plicación en la adjudicación 
irregular de una plaza de 
Técnico Especialista en Pro-
gramas de Piscinas a su hijo.

•  Los vecinos de Los Villares 
presentan 700 firmas recla-
mando una acera ilumina-
da en el trayecto que une el 
barrio con el casco urbano y 
una mayor frecuencia de au-
tobuses municipales.

•  El PP denuncia la posible 
incompatibilidad del conce-
jal de Seguridad Ciudadana, 
Félix Sevilla, al tener dedica-
ción exclusiva y realizar otras 
actividades profesionales. El 
edil aporta documentos acre-
ditando la compatibilidad de 
sus diversos ingresos.

•  Aprobada la Ley del Parque 
Regional del Jarama y bajo 
Manzanares, que incluye un 
total de 16 localidades, entre 
ellas Arganda del Rey y Rivas 
Vaciamadrid.

AGOSTO

•  Los trabajadores de la empre-
sa Arbora protestan contra el 
despido de una compañera. 
Finalmente, la empresa rectifi-
có y rebajó la sanción a cinco 
meses de empleo y sueldo. 

OCTUBRE 

•  Una gran conmoción invade 
al pueblo entero ante el ase-
sinato del taxista Tomás Mar-
tín a manos de un delincuen-
te conocido como “El Valdi”, 
quien se confesó único autor 
del crimen y aseguró que su 
móvil fue el robo.

•  Las heladas y la sequia des-
truyen el 70% de la cosecha 
de uva de la temporada 1994. 

•  El día 8, el Ayuntamiento re-
memora por primera vez el 
“Motín de Arganda” en una 

fiesta celebrada en la Plaza 
de la Amistad entre los Pue-
blos. (Foto 2). 

•  Se inscribe la primera pareja 
en el censo de uniones civi-
les del Ayuntamiento.

NOVIEMBRE 

•  El PP en el Ayuntamiento 
denuncia el estado de aban-
dono en que se encuentra la 
nave donde se almacenan 
varios miles de litros de acei-
te de colza. El Alcalde requi-
rió al Ministerio de Trabajo el 
traslado del aceite tóxico a 
un lugar que reúna condicio-
nes de seguridad.

•  Varios colectivos y asocia-
ciones vecinales, junto a la 
Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos (FRAV), 
reivindican la actual línea fe-
rroviaria de mercancías para 
su utilización por pasajeros. 

•  El taller Arte 6 restaura las 
esculturas de Fernando Bo-
tero, que fueron expuestas en 
Madrid y acariciadas por dos 
millones de personas.

DICIEMBRE 

• La Justicia conde-
na a la empresa Fe-
rrocarril del Tajuña, 
a la Comunidad de 
Madrid y al Ayunta-
miento de Arganda al 
pago de una indem-
nización al hombre 
que en 1988, con tre-
ce años, fue atrope-
llado por el tren de 
mercancías de la filial 
de Portland-Valderri-
vas a su paso por la 
localidad.
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FEBRERO

•  Los alumnos del colegio Jara-
ma dejan las aulas prefabrica-
das y comienzan a recibir cla-
se en las 18 aulas definitivas.

•  El Ayuntamiento y Ferroca-
rriles del Tajuña acuerdan la 
construcción de un paso pea-
tonal bajo las vías, en la zona 
en la que fue atropellada la 
niña Valeria Ares.

MARZO

•  El alcalde Antonio Serrano, 
representantes de I.U. de Ma-
drid, Arganda, Velilla y Rivas y 
grupos ecologistas acuerdan 
que debería prohibirse la ex-
tracción de gravas en el para-
je del Piul.

•  El PP de Rivas y Arganda pre-
sentan una moción pidiendo 
que se solucionen los proble-
mas que atraviesa la autovía 
de Levante a su paso por es-
tas dos localidades.

ABRIL 

•  Más de 3.000 automóviles de 
vecinos de Rivas no están 
censados en esta ciudad. El 
alcalde Antonio Serrano pide 
que paguen el impuesto de 
vehículos de tracción mecáni-
ca en el municipio.

•  Tras la pregunta formulada 
por el diputado de IU, Franco 
González, a petición de IU de 
Rivas, el Ministerio de la Pre-
sidencia hace público un in-
forme en el que asegura que 
en la detención de los jóvenes 
a los que se acusaba de par-
ticipar, presuntamente, en el 
destrozo de más de un cente-
nar de tumbas del cementerio 
municipal, “se cumplieron es-
trictamente los requisitos es-
tablecidos en la Ley”. 

MAYO

•  El Ayuntamiento de Madrid rea-
loja junto a la Cañada Real, en 
las inmediaciones del Vertede-
ro de Valdemingómez, a un to-
tal de 56 familias procedentes 
del poblado chabolista del Ca-
mino Viejo de Los Toros. El PP 
se opone a la medida. Médicos 
del Mundo dice que el asenta-
miento es insalubre.

•  El Juez de Delitos Monetarios 
ordena el embargo de 587 
millones de pesetas de las 
cuentas municipales, como 
consecuencia de las quere-
llas presentadas por los coo-
perativistas de PSV. 

•  “Por la integración plena” fue 
el lema de la primera carrera 
organizada por ASPADIR, en 
la que participaron más de 
un millar de niños y jóvenes. 
(Foto 1).

•  Los alumnos del colegio “El 
Olivar” pintan un mural en las 
tapias del centro contra el ra-
cismo y la xenofobia. 

•  El Ayuntamiento homenajea a la 
“vecina número 20.000”, la niña 
de 5 años, Raquel Díaz Ruiz.

JUNIO 

•  El alcalde Antonio Serrano asu-
me la responsabilidad tras el 
accidente de un voluntario de 
Protección Civil y comprobar-
se que no existía seguro para 
el personal de la agrupación. 

•  La cooperativa Covibar celebra 
la finalización de la primera 
fase, cerca de 4.500 viviendas 
y más de 23.000 m2 de zonas 
deportivas. 

•  El concejal de Medio Ambiente 
y Agricultura del Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid, Miguel 
Ángel Altares, presenta su di-
misión por incompatibilidad. 

•  La Asamblea de Madrid aprue-
ba la Ley que da vía libre al 
Parque Regional del Jarama y 
Bajo Manzanares, que incluye 
el 70% del término municipal 
de Rivas-Vaciamadrid.

JULIO

•  El Ayuntamiento y Covibar 
acuerdan la construcción de 
3.000 nuevas viviendas.

•  Se retiran de los alrededo-
res de Valdemingómez, en 
Madrid, una serie de bido-
nes con productos químicos, 
arrojados por la empresa La-
boratorios Juste, de Coslada.

AGOSTO

•  Un acuerdo posibilita que 15 
objetores ripenses realicen la 
presentación social sustituto-
ria en Rivas.

•  Técnicos del Ayuntamiento 
hallan los restos de treinta ci-
güeñas electrocutadas a cau-
sa de los postes de la línea de 
alta tensión colocados junto 
al río Jarama. 

SEPTIEMBRE

•  Más de 40.000 personas parti-
cipan en la romería del Cristo 
de Rivas.

OCTUBRE

•  Izquierda Unida y Los Verdes 
anuncian que colaborarán 
hasta el final de la legislatura.

•  Se celebra una Jornada mara-
tón contra la incineradora de 
residuos sólidos.

NOVIEMBRE

•  El alcalde Antonio Serrano se 
queja duramente del trato reci-
bido por su Ayuntamiento, por 
parte del juez de Delitos Mone-
tarios y critica la falta de res-
puesta al recurso presentado. 

•  Los propietarios de quioscos 
de prensa se oponen a la tasa 
fijada por el Ayuntamiento por 
ocupación de la vía pública. 

•  Representantes de IGS y la 
Asociación de Cooperativis-
tas de PSV en Rivas-Vaciama-
drid (ASCOPRI) acuerdan la 
segregación de las viviendas 
que la promotora de UGT te-
nía previsto construir en esta 
localidad. (Foto 2).

•  Varias asociaciones solici-
tarán la realización de una 
consulta popular acerca de la 
entrada en funcionamiento de 
la incineradora de residuos 
sólidos urbanos de Valdemin-
gómez. (Foto 3)

DICIEMBRE

•  El Grupo Verde 
invita a la pobla-
ción a enviar al 
alcalde de Madrid 
postales pidien-
do la paralización 
de las obras de la 
incineradora.

• El Ayuntamien-
to cede terrenos al 
Ministerio de Obras 
Públicas para la ins-

talación de la futura Oficina de 
Correos de la localidad.
•  La Plataforma por la Recu-

peración del Tren de Rivas y 
Arganda persigue el uso pú-
blico del tren de vía estrecha 
que une Vicálvaro con Morata 
de Tajuña y que es utilizado 
para el transporte de mercan-
cías por la empresa Portland-
Valderrivas.

Rivas1994
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Sabemos que los niños y niñas de hoy, los 
y las jóvenes de hoy, son el mañana. Así 
que tenemos la oportunidad de influir en 

el futuro, de decidir qué tipo de mundo quere-
mos. Lo que les enseñemos hoy, los valores 
que les traslademos y las inquietudes que les 
inculquemos harán que con el tiempo se con-
viertan en mejores personas y creen un mundo 
mejor.

¿Qué es la educación en derechos humanos?
La educación en derechos humanos (EDH) es un proceso que cual-
quiera puede emprender, a cualquier edad y en cualquier lugar, para 
aprender sobre sus derechos humanos –y los de otras personas– y la 
manera de reclamarlos. Sirve a las personas para desarrollar las habili-
dades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el 
respeto en sus comunidades y sociedades y en todo el mundo.
La educación en derechos humanos es fundamental para abordar 
las causas profundas de las violaciones de derechos humanos. Sirve 
para empoderar a las personas –y especialmente a las víctimas de 
abusos– para que exijan pleno respeto a los derechos humanos.
¿Qué clase de educación en derechos humanos imparte Amnistía 
Internacional?
Trabajamos con la gente en las comunidades, en escuelas y universida-
des y en entornos profesionales para sensibilizarla sobre sus derechos 
humanos, ampliar sus conocimientos y potenciar los valores y las habi-
lidades y actitudes que necesitan para aplicar y promover los derechos 
humanos en su vida y su trabajo.

¿Con qué fin se imparte educación en derechos humanos?
Creemos que la educación en derechos humanos es fundamental para 
abordar las causas subyacentes de las violaciones de estos derechos. 
Creando un entorno propicio al pensamiento crítico, damos espacio a 
las personas para que reflexionen sobre sus propios valores y actitudes 
y, en definitiva, modifiquen su propia conducta. Sirve para prevenir los 
abusos contra los derechos humanos, combatir la discriminación, pro-
mover la igualdad y fomentar la participación de la gente en los proce-
sos de toma de decisiones.

La Red de Escuelas
La Red de Escuelas por los Derechos Humanos es una iniciativa del 
equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional 
para hacer del centro escolar un espacio de reflexión sobre esa cuestión 
en un marco participativo e interactivo. También es una invitación a la co-
munidad educativa (profesorado, alumnado, personal no docente, ma-
dres y padres) para que sus integrantes se comprometan con la lucha 
por los derechos humanos y se conviertan en activistas de esa causa. 
Sirve para extender en el ámbito educativo el conocimiento sobre 
los derechos humanos, para denunciar la violación de los mismos 
en cualquier lugar y para movilizar a la comunidad educativa para 
defenderlos conjuntamente con otros centros y con activistas y orga-
nizaciones comprometidos en esa lucha. 

¿Qué se está haciendo en Rivas?
Actualmente los siguientes centros del municipio están adheridos a la 
Red de Escuelas:
    • IES Las Lagunas
    • IES Europa
    • Colegio Hipatia
    • IES Duque de Rivas
    • IES Antares

¡Si quieres participar en la Red, informarte o solicitar ayuda para montar 
alguna actividad en tu centro educativo no dudes en escribirnos!
¿Qué tipo de temas se trabajan?
Siempre temas de derechos humanos, vinculados a las grandes cam-
pañas y personas por las que está trabajando Amnistía Internacional. 
¿Para qué sirve? 
•  Denunciar la violación de derechos humanos en el mundo con el fin 

de movilizar al profesorado y alumnado en el entorno educativo.
•  Dar a conocer los temas de trabajo prioritarios de Amnistía Internacio-

nal en el entorno escolar.
•  Generar una red de centros escolares, activistas, profesorado y alum-

nado que realicen trabajo conjunto en defensa de los derechos hu-
manos.

•  Trabajar por personas concretas con nombres y apellidos por las que 
Amnistía Internacional está trabajando en todo el mundo.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. GRUPO LOCAL DEL SUDESTE
Blog: http://www.estedemadrid.com/seccion/147/El-mundo-no-
cambia-solo
Facebook: https://www.facebook.com/AmnistiainternacionalGr
upodelSudeste?fref=ts
e-mail: sudeste@madrid.es.amnesty.org

Amnistía Internacional
Educar en derechos humanos

FIRMAS38

Una alumna muestra el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
hace referencia al derecho a la educación, publicado en el periódico.
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FRANCISCO JOSÉ DE PABLO TAMAYO
pacopablo@estedemadrid.com

Hace unos días, durante un discurso en 
el parlamento europeo, Javier Ortega 
Smith espetó a las parlamentarias 

presentes en el semicírculo: “Si no fuera 
por Las Navas de Tolosa y Lepanto ustedes 
ahora vestirían burka”. Tras esa tan rotunda 
afirmación se fue tan satisfecho y campante, 
al parecer.

Al leerlo, pensé: y si los turcos no hubieran cercado y asediado Vie-
na, hoy no disfrutaríamos de esos deliciosos bollos con forma de 
media luna, los croissants, con los que los pasteleros vieneses ce-
lebraron que se tuvieran que largar derrotados por los lansquenetes 
alemanes, los arcabuceros españoles y sobre todo por las intensas 
lluvias que les imposibilitaron maniobrar.

Los “si no fuera”, aplicados a la historia, son simples comodines para 
emplear a gusto de su empleador. La “conquista”, palabra tan del 
gusto del tal Javier, sobre todo si va precedida del prefijo “re”, de 
América, tuvo de bueno: para nosotros europeos del siglo XXI, el cho-
colate y los tomates, para los del siglo XIX las patatas, salvadoras de 
hambrunas en Europa y para los de siglos anteriores, las desgracias 
que trajo la abundancia de plata americana que devaluó monedas, 
arruinando a las poblaciones, y permitió a los reyes enzarzarse du-
rante decenas de años en guerras, en las que ellos no morían. 

Tal vez, si en lugar de enfrentarse aquellos reyes, emperadores y 
sultanes para defender o ampliar “sus” posesiones, se hubieran 
aliado para, favoreciendo la paz y la armonía de sus pueblos en el 
respeto mutuo de creencias y modos de vida, mejorar la situación 
de las respectivas poblaciones, hoy no irían con burka las mujeres 
turcas, la medicina europea se habría desarrollado antes y mejor, 
gracias a las aportaciones de los científicos árabes, y sobre todo, 
no habríamos aceptado el estúpido criterio de que para ser buen 
español o buen europeo hay que ser blanco y cristiano y para ser 
buen turco o buen árabe hay que ser moreno y musulmán, criterios 
todos ellos que no han traído más que muerte y desolación durante 
siglos, obligando a gastar ingentes cantidades de energías que se 
podrían haber empleado en beneficio de las poblaciones de todos 
los países implicados en aquellos enfrentamientos.

Lo que sí es cierto es que, a los ciudadanos del mundo, sean blan-
cos, negros o verdes, musulmanes, cristianos o animistas, lo que 
les sobraron, sobran y sobrarán son mesías, se llamen Santiago 
Abascal o Carles Puigdemont, se parezcan a Arzalluz o se aseme-
jen a Aznar. Estos tipos no resuelven problemas; los crean. Venden 
humo, pero humo de incendios, de enfrentamientos inútiles que a 
la postre no aportan nada que no sea, como mínimo, frustración, 
cuando no, y todavía peor, odio, violencia y terrorismo.   

A los problemas y retos de verdadero calado que tenemos que en-
frentar de inmediato, como por ejemplo el cambio climático, sólo les 
falta que ocupen lugares prominentes de decisión política dirigentes 
políticos con la mente puesta en gestas gloriosas del pasado, Las 
Navas de Tolosa (1212), Lepanto (1571),  ni más ni menos, tiempos 
en los que aún se pensaba que la tierra era plana (1212) o que el sol 
giraba alrededor de la tierra (1571) (a Galileo le habían obligado a 
desdecirse unos pocos años antes).

Ante estas mentalidades tan arcaicas solo cabe hacer uso de algu-
na oración acorde con ellas, como la muy medieval y muy católica 
usada en exorcismos: Vade retro Satana.     

Desde la orilla
Los mesías



CASADEZ:

     “Si no lo para el PP, los independentistas están decididos a lanzar 
el segundo asalto contra la unidad de España, ahora con la con-
nivencia del PSOE y si no conseguimos pararlos en las urnas, el 
conflicto puede extenderse a Baleares, Comunidad Valenciana o 
Aragón”. (Madrid, 19.02.19)
PROLONGACIÓN DE LA NOTICIA.-  En el tercer asalto tienen previsto 
azuzar a los requetés carlistas para que rompan España por Navarra, 
armados con arcabuz y bayoneta. En Castilla, la idea catalanista es 
exaltar las figuras de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, a ver 
si los castellano-leoneses se animan y resquebrajan España por los 
Montes de León. La independencia de Ávila la dejan para el final por-
que es la más fácil: es meterse dentro de las murallas disfrazados de 
yemas de santa Teresa, dar dos vueltas a la llave y a tomar por saco. 

ABASCALADA:
“No tengo el Estado en la cabeza, pero tengo a España en el cora-
zón” (Madrid, 18.02.19)
PROLONGACIÓN DE LA NOTICIA.-  Es lo que han visto los cardiólogos 
en el ecocardiograma del españolazo. Tras un primer examen, en las 
aurículas se han podido visualizar imágenes  de la cueva de Covadon-
ga, Benidorm, la plaza de Oriente, la explanada del Rocío, La Moraleja, 
Sotogrande, el barrio de Salamanca y el Valle de los Caídos. En los 
ventrículos se han visto reproducciones en miniatura de la bandera, la 
cabra de la Legión, dos pares de banderillas, capirotes de nazareno, 
una foto de Bertín Osborne, doce conejos de campo fusilados, el carro 
de Manolo Escobar y la partitura completa de Paquito el Chocolatero. 

TEODORANCIA: 
“La campaña electoral en Semana Santa es una falta de res-
peto. Nosotros seguiremos cumpliendo con las tradiciones” 
(Madrid, 18.02.19)
PROLONGACIÓN DE LA NOTICIA.- Para Teodoro García Egea, cam-
paña electoral y tradición son radicalmente incompatibles. Así es. 
Celebrar la campaña en abril o mayo supone una falta de respeto al 
fervor religioso, a la feria de abril de Sevilla y al San isidro madrile-
ño. En junio, al recogimiento que obliga el Corpus Christi toledano. 
En julio y agosto la tradición manda ponerse en modo sol y playa. 
Septiembre está plagado de fiestas patronales, con sus gigantes, ca-
bezudos, romerías, borrachos, procesiones y encierros. Octubre es 
el mes de la Raza y la Virgen del Pilar, así que ya está todo dicho. En 
noviembre, después de llevar flores a los muertos, lo que correspon-
de es imbuirse del ambiente prenavideño. Y en diciembre, qué decir 
de las comidas de empresa, la lotería y la Nochebuena. En definitiva, 
y para no extenderme más, si se quieren respetar las tradiciones (y 
se quieren), el año en que se celebren elecciones generales deberá 
constar de 12 meses más 15 días para hacer campaña. 

VOXERÍA:
“VOX defiende en Vélez las riñas de gallos como parte de la tradi-
ción” (Málaga, 21.02.19)
PROLONGACIÓN DE LA NOTICIA.-  Otras reivindicaciones que se 
sugieren: recuperar la tradición de los torneos medievales a ca-
ballo, armadura y lanza, el duelo de honor a pistola, volver a tirar 
cabras desde los campanarios, atar latas vacías al rabo de los pe-
rros y soltar el lechón de San Antón por las calles de España. En 
Mérida, no estaría de más acondicionar el anfiteatro romano para 
celebrar carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores.

CASADEZ:
“Es bueno que las mujeres sepan lo que llevan dentro: una vida 
autónoma.” (24.02.19).
PROLONGACIÓN DE LA NOTICIA.- El líder popular tiene previsto ha-
cer un tour por toda España para explicar a las mujeres de qué se 
quedan embarazadas, que algunas parecen tontas. Están, desde las 
que piensan que llevan dentro una sandía de invernadero, el balón 
de los mundiales, una calabaza, cerámica de Talavera o un juego de 
cacerolas, hasta las que creen que darán a luz una ternera sieteme-
sina. Urge dejárselo claro. En relación con la autonomía vital del feto, 
pretende, además, aclarar de una vez por todas que tanto los embrio-
nes como los fetos van a su bola dentro del vientre de la madre. Los 
lleva dentro, pero ellos se curran la vida por su cuenta. No obstante, 
también quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población fe-
menina: hasta ahora, a ningún feto le ha dado por escalar hasta los 
hombros de la madre o atar el cordón umbilical a una costilla materna 
y columpiarse de pulmón a pulmón. 

ENRIQUE CHICOTE SERNA

Coñas (Marineras o no)
En campaña. Casadeces, teodorancias, abascaladas y otras derechanzas

FIRMAS40
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El punto de partida de la 
obra lo constituye una 
curiosa entrevista entre 

dos peculiares personajes: Tir-
so de Molina, que con 19 años 
se encuentra en los comienzos 
de su carrera dramatúrgica, y 
la ya anciana Francisca Pizarro 
Yupanqui, primera mestiza del 
Perú, hija de Francisco Pizarro y 
de la princesa inca Quispe Sisa, 
que vive como dama española 
en el Madrid de finales del siglo 
XVI. Con el pretexto de la escri-
tura de una futura Trilogía de los 
Pizarro, Tirso trata de convencer 
a Doña Francisca, que lleva un 
año recluida en su extraño jar-
dín, de que dé rienda suelta a 
sus recuerdos y experiencias. 
El diálogo entre ambos supone 

la confrontación de dos visiones 
muy diferentes del mundo (hom-
bre y mujer, joven y anciana, es-
pañol y mestiza) y, sobre todo, 
es el origen de algo inesperado 
para Doña Francisca: un viaje 
personal y crítico por la historia 
española de aquellos años, que 
desemboca en un reencuentro 
con su pasado, con su marido, 
Hernando Pizarro, con su padre, 
y con su madre y hermanos in-
dígenas y en la necesidad de 
mirarlos cara a cara. ¿Quién es, 
entonces, Francisca Pizarro? 
¿Es española? ¿Es inca? ¿So-
bre qué ha erigido su vida y su 
fortuna? ¿Es vivir otra cosa que 
recordar algo que se había ol-
vidado? ¿Puede de tierra negra 
nacer flor blanca?

CARMEN.maquia es una 
versión contemporánea 
del clásico de Merimée 

que mantiene íntegro su argu-
mento. Esta obra para trece 
intérpretes ha sido calificada 
por Chicago Sun como obra 
maestra y es una pieza de re-
ferencia que otras compañías, 
como el Ballet Hispánico de 
Nueva York o Ballet Met de 
Columbus, incluyen en su re-
pertorio. Para crear CARMEN.
maquia se reúnen tres crea-
dores: Gustavo Ramírez, en la 
dirección y creación coreográ-

fica, el diseñador David Delfín, 
en uno de sus últimos trabajos 
para danza, y Luis Crespo, 
como escenógrafo habitual de 
Titoyaya Dansa. Dos obras de 
Picasso en relación a la Car-
men de Mérimée sirven de ins-
piración para la escenografía 
minimalista y para la elegancia 
y sobriedad que se deja ver en 
el vestuario ideado por David 
Delfín: Carmen 1949 y Le Car-
men des Carmen, de 1964. 
Este trabajo en blanco y negro 
está muy presente en la esce-
na y la define de principio a fin. 

La obra de Julieta Soria cuenta con tres candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas

Mestiza llega al escenario del Auditorio Montserrat 
Caballé

CARMEN.maquia reformula el clásico de Merimée
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REPARTO: Gloria Muñoz, como Francisca Pizarro Yupanqui, y 
Julián Ortega/Diego Klein, como Tirso de Molina.
DIRECCIÓN: Yayo Cáceres
AUTORA: Julieta Soria
MÚSICO: Manuel Lavandera
CANTANTE: Silvina Tabbush
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Emilia Yagüe Producciones
DÍA Y HORA: Sábado 13 de abril – 20:30 h.
LUGAR: Auditorio Montserrat Caballé, Arganda del Rey

REPARTO: Diana Huertas Cegarra, Esaúl Llopis, Itxasai 
Mediavilla, Jessica Martín Koloniar, Jozsef Forro, Julia Cambra, 
Juliette Jean, Jure Gostincar, Marie Pastorelli, Melanie López, , 
Melodía García, Michele Scappa y Salvador Rocher.
DIRECCIÓN: Verónica García Moscardó y Gustavo Ramírez 
Sansano 
AUTOR: Gustavo Ramírez Sansano
PRODUCCIÓN: Titoyaya Dansa
DÍA Y HORA: Domingo 28 de abril - 18:00 h.
LUGAR: Auditorio Montserrat Caballé, Arganda del Rey



El mago Juan Tamariz 
desarrolló su arte en Rivas

El cantante ripense Alejandro Castaño actuó en la Sala 
Clamores

Concierto de Marlango en 
Rivas

La denominada cartoma-
gia o magia con los nai-
pes, también está con-

siderada como un arte en sí 
misma, y eso es lo que lleva 
exhibiendo desde hace años 
por todo el mundo el mago 
Juan Tamariz, considerado 
una figura mundial en este 
tipo de magia e ilusionismo. 
Con tan escaso equipaje llegó 
el pasado día 24 de febrero 
al auditorio municipal Pilar 

Bardem, donde se encontró 
con espectadores de todas 
las edades, muchos de ellos 
niños y niñas, a los que en-
candiló con sus trucos por los 
que no pasan los años. Du-
rante su espectáculo, se hizo 
acompañar de algunos de los 
magos que forman parte de la 
escuela que lleva su nombre y 
que dirige su hija, que ofrecie-
ron una selección de su arte.

A.P

El grupo Marlango, forma-
do por Leonor Watling y 
Alejandro Pelayo, pre-

sentaron el pasado día 22 de 
febrero en el auditorio muni-
cipal Pilar Bardem, de Rivas-
Vaciamadrid, su disco Tech-
nicolor, un álbum de película 
en el que la voz de Leonor 
Watling viaja arropada por el 
sonido crudo de cuerdas, me-
tales y percusión de un grupo 
formado por Ricardo Moreno 

a la batería, Marta Mulero al 
cello, Javier García a la gui-
tarra y Antonio Molina a los 
instrumentos de viento. Tech-
nicolor es un disco inspirado 
en épocas pasadas, pero que 
tiene un componente contem-
poráneo que no deja lugar a 
la melancolía y que recoge la 
trayectoria acumulada y la ex-
periencia de catorce años de 
conciertos.

A.P

El cantante y compositor 
Alejandro Castaño actuó 
el pasado 21 de febrero 

en la Sala Clamores de Madrid. 
Este artista, afincado en Rivas, 
tiene influencias y gustos mu-
sicales muy variados, entre los 
que destacan el pop, el folk, el 
rock y el blues. Sus composi-
ciones van desde la predomi-
nante acústica, con o sin ban-
da, a temas de base eléctrica 
o canciones más intimistas a 
piano, violín y voz, pero siem-
pre con un estilo muy personal 
y autoproducidas.
Tras su primera maqueta Impul-
sos, grabada en 2014 y formada 
por quince canciones en inglés 
y español, realizó diferentes 
presentaciones en directo en 
distintas ciudades españolas. 
En 2015 grabó en estudio Le-
jos del ruido, con todas sus 
canciones en español, con las 
que realizó una gira por salas 
nacionales y extranjeras. Al 
igual que Impulsos y Lejos del 

ruido, su nuevo trabajo, que 
verá la luz en los próximos me-
ses, contiene sus letras, com-
posición y arreglos musicales, 
junto a su personal voz. 
Su último lanzamiento fue el 1 
de marzo, se trata del single La 
reina de Madrid, coproducida 
con Txarlie Solano. Sus cancio-
nes se pueden escuchar y ad-
quirir en Spotify e Itunes.

E. de M.

El mago Juan Tamariz, durante su actuación en el Auditorio Municipal Pilar Bardem.

Alejandro Castaño, durante su concierto en la Sala Clamores.

El cantante ripense, en una actuación en Los 
Ángeles.

El grupo Marlango, formado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, durante su actuación 
en Rivas.
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Éxito de Lucía León en el Campeonato de 
España Infantil de Natación 

El pasado 15, 16 y 17 de 
Febrero se disputó el cam-
peonato de España Infantil 
de invierno en las instala-

ciones del club de natación Santa 
Olaya (Gijón) lugar donde se reu-
nían las más grandes figuras del 
mundo de la natación española. 
Entre ellas nuestra nadadora Lucía 
León, la cual iba a competir el 200 
braza por primera vez en un cam-
peonato de invierno.

Tras llegar el viernes después de 
competir en el campeonato de Ma-
drid absoluto esa misma mañana, 
dónde mejoró sus marcas en 100 
braza y 200 estilos, fue a conocer 
la piscina y disfrutar del gran am-
biente que allí se respiraba.

Ya el sábado por la mañana, Lucía 
encaró la piscina de 50 metros y 
peleó hasta el final de la prueba, 
manteniendo su mejor marca per-

sonal y sobre todo derrochando 
un gran coraje y esfuerzo en cada 
brazada. 

Con la marca de 2:50.80 consiguió 
colarse entre las 15 mejores de 
España de su edad en 200 braza. 
Un grandísimo resultado que ofre-
ce una alegre recompensa a todo 
el esfuerzo que realiza día tras día 
en la piscina del colegio Malvar en 
cada uno de los duros entrena-
mientos. 

Ahora ya centrada en sus nuevos 
objetivos, comienza la segunda 
parte de la temporada con la mi-
rada puesta en el campeonato de 
España de verano, que se disputa-
rá en la mítica piscina de Picornell 
(Barcelona), en los que sin duda 
alguna hará todo lo posible por se-
guir creciendo dentro del mundo 
de la natación.
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Arganda celebró por todo lo alto los Carnavales

CEIP Carretas. Colegio Malvar.

CEIP León Felipe. CEIP San Juan Bautista.

En total participaron más de 2.100 niños y niñas. CEIP Rosalía de Castro.

Escuela Infantil Tesoros.

La ciudad de Arganda del Rey se llenó de 
música y color durante la celebración de los 
Carnavales, durante los días 28 de febrero y 2 
y 3 de marzo

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey organizó un amplio 
programa de actividades 

para dar la bienvenida a los Carna-
vales de este 2019. Los actos co-
menzaron el pasado 28 de febrero 
con el Desfile Escolar en Arganda 
y La Poveda, en los que participa-
ron en total más de 2.100 niños y 
niñas de distintas edades y cen-
tros educativos del municipio.

En este acto 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 Se-
ñora de La Milagrosa, CEIP Carre-
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CEIP Nuestra Señora de La Milagrosa. CEIP Benito Pérez Galdós.

Escula Infantil Alternia Escuela Infantil Gloria Fuertes.

CEIP Miguel Hernández. Colegio SEI Virgen de la Soledad.

CEIP Antonio Machado.

tas, Colegio Malvar y Colegio SEI 
Virgen de La Soledad.
Todos ellos comenzaron el re-
corrido desde la Plaza de La Po-
veda, en el caso de este barrio, 
acompañados por un espectácu-
lo itinerante de rock and roll con 
“Los Monstruos de la Universal” 
hasta el Polideportivo Virgen del 
Carmen, donde se ofreció una se-
sión de discoteca con un DJ. Por 
otro lado, el desfile de Arganda 
comenzó en la Plaza de España, 
dirigido por el pasacalles musical 
“Narices y narizotas”, “Musgosu 
Band”, “La Cuadrilla de la TÍA” y 
“Combo” con múltiples perso-
najes como payasos, elefantes y 
Mortadelo y Filemón. Al llegar a la 

Plaza los asistentes pudieron dis-
frutar y bailar al ritmo de la música 
de un DJ.

Desfile y Concurso de 
Comparsas y Disfraces 

El sábado 2 de marzo fue el turno 
del tradicional Desfile y Concurso 
de Comparsas y Disfraces, que 
partió del Centro Cultural Pilar 
Miró secundado por el espec-
táculo de percusión en zancos 
“Batucando No Ar”, mezclando 
ritmos de percusión caribeños y 
brasileños. 
El concurso tuvo lugar en el Au-
ditorio Montserrat Caballé, en un 
acto presentado y amenizado por 
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CEIP Federico García Lorca. Escuela Infantil Mi Casita.

El tercer galardón del premio para comparsas iguales o superiores a 10 personas fue para 
“Fantasía Deluxe”.

Aproximadamente 300 personas celebraron el Carnaval en el Centro de Mayores.

El Baile de Máscaras para Personas Mayores tuvo lugar el domingo 3 de marzo.

El CRIA La Pecera también tuvo su fiesta de disfraces. El Desfile y Concurso de Comparsas y Disfraces partió del Centro Cultural Pilar Miró.

el drag queen “Divax” estuvo com-
puesto por tres modalidades dife-
rentes: comparsa igual o superior 
a 10 personas; mejor grupo de 2 
a 9 personas y mejor disfraz indi-
vidual. Los galardonados dentro 
de la categoría de comparsa de 10 
o más personas fueron, en primer 
lugar, “Carpe Diem-El Rey León”, 
una comparsa compuesta por 40 
personas del Centro de Atención a 
Discapacitados Psíquicos (CADP), 
quienes recibieron un premio do-
tado con 500 euros; en segundo 
lugar, “Las Flower Polen”, con una 
cuantía de 350 euros; y en tercer 
lugar fueron elegidas las compo-
nentes de “Fantasía Deluxe”, con 
un premio de 250 euros. 

Por otro lado, el premio al mejor 
grupo de 2 a 9 personas fue otor-
gado a “Morek Aldón Family”, 
quienes fueron obsequiados con 
250 euros. Mientras, el segundo 
galardón, de 200 euros,  fue para 
“Las flamencas de la tele y olé” y 
el tercero, dotado con 150 euros, 
para “La pareja Picapiedra”. Ade-
más, la mención al mejor disfraz 
individual recayó en “Sailor Moon 
Ibérica”, consiguiendo un premio 
de 100 euros.
Los distintos premios fueron entre-
gados por el alcalde del municipio, 
Guillermo Hita; la concejala de Cul-
tura, Montserrat Fernández; y Lola 
Martín y Francisco Javier Díaz, con-
cejales del Ayuntamiento. 
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“La Pareja Picapiedra” recibió el tercer premio de la categoría de grupos de 2 a 9 personas.La ganadora del primer premio al mejor disfraz individual fue “Sailor Moon Ibérica”.

La comparsa “Carpe Diem-El Rey León”, compuesta por 40 personas del Centro de Atención a 
Discapacitados Psíquicos (CADP), recibió el primer premio, dotado con 500 euros.

“Morek Aldón Family” se hizo con el primer premio de la categoría de grupos de 2 a 9 
personas, dotado con 250 euros.

El segundo premio para los grupos de 2 a 9 personas recayó en “Las flamencas de la tele y 
olé”.

El jurado otorgó el segundo premio a las comparsas iguales o superiores a 10 personas a “Las 
Flower Polen”.

El Desfile Escolar recorrió las calles del casco urbano.

Carnavales para 
pequeños y mayores 
El Centro de Recursos para la In-
fancia de Arganda (CRIA La Pe-
cera) también organizó una gran 
fiesta de Carnaval el viernes 1 de 
marzo para los más pequeños de 
la ciudad y sus familias, con activi-
dades y disfraces de todo tipo.  
El Centro de Mayores acogió, el 
domingo 3 de marzo, el Baile de 
Máscaras para Personas Mayores, 
al que asistieron aproximadamen-
te 300 personas. El acto concluyó 
con una gran chocolatada para los 
socios y socias asistentes. 

Entierro de la Sardina 

Las actividades programadas 
concluyeron el miércoles 6 
de marzo con el Entierro de 
la Sardina. Los asistentes co-
menzaron desde Fuente Nue-
va y llegaron hasta la Plaza 
de la Constitución acompaña-
dos por el pasacalles musical 
“Jazz Funeral”. Una vez allí, se 
pudo ofreció una asesinada 
popular con degustación de 
sardinas asadas, amenizada 
con música y baile.

Textos y fotos: L.C.M.
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La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, en colaboración con el 

Consejo de la Mujer, entidades y 
asociaciones de la localidad, llevó 
a cabo un amplio programa de ac-
tividades del 4 de marzo al 13 de 
abril para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer.
La presentación del programa 
de actividades preparadas por 
el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, con la colaboración del Con-
sejo de la Mujer y entidades y aso-
ciaciones de este municipio, tuvo 
lugar el lunes 4 de marzo en la 
cueva-bodega de la Casa del Rey. 
Durante este acto también se inau-
guraron la exposición “El mundo 
femenino”, de Manos Unidas, y la 
escultura “Las 13 Rosas” de Goyo 
Salcedo. 
El 8 de marzo, Día Internacional 
de La Mujer, la Plaza de la Cons-
titución acogió una concentración 
convocada por los sindicatos, en 
la que se procedió a la lectura de 
un manifiesto y se colocó un mu-
ral donde las mujeres dejaron la 
huella de sus manos pintadas de 
color violeta.
Uno de los principales ejes del 

programa lo constituyó el deporte, 
con la jornada de puertas abiertas 
de kárate para mujeres a cargo del 
Club Iván Leal; un taller de defen-
sa personal impartido por el Judo 
Club Arganda; y los bautismos de 
buceos para mujeres organizados 
por el Club de Submarinismo del 
municipio, que tuvieron lugar el 8, 
9 y 10 de marzo, respectivamente. 
Además, el Enclave Joven aco-
gió, en el marco de esta conme-
moración, una nueva sesión del 
proyecto “Aprender en Familia”, 
titulada ‘Controlar no es amar’, 
y la presentación de la mesa re-
donda “Conciliación-correspon-
sabilidad y brecha salarial”, que 
contó con la participación de las 
ponentes Yolanda Gutiérrez Del-
gado, Pilar Morales Pacheco y 
Miguel Ángel Neila.
Los actos en torno al Día Interna-
cional de la Mujer también versa-
ron sobre las artes y la literatura y 
sus distintos géneros. Eva Zamora 
presentó su última novela, Amor 
con vistas al mar, y la periodis-
ta Nuria Coronado hizo también 
presentó su libro Hombres por la 
igualdad, ambas en la Biblioteca 
Municipal Pablo Neruda. La narra-

ción para adultos titulada Mujeres 
a cargo de la narradora Ana Griott, 
junto a la guitarra flamenca con 
José Luis Montón, tuvo lugar el 
viernes 22 de marzo. Del mismo 
modo, durante todo el mes de 
marzo, la Biblioteca Pablo Neruda 
ofreció dos centros de interés en 
la Sala de Préstamo y en la Sala 
Infantil, con obras, relatos y ma-
nuales escritos por mujeres en 
clave feminista y completados con 
una Guía de Lectura. En esta mis-
ma Biblioteca, las niñas y niños a 

partir de 4 años pudieron disfrutar 
del cuentacuentos Lejos de casa, 
de Magda Labarga.
En cuanto al teatro, se ofreció una 
amplia y variada oferta para to-
dos los públicos. En el Auditorio 
Montserrat Caballé se represen-
taron la ópera Madama Butterfly; 
la obra teatral “Cinco horas con 
Mario”, protagonizada por Lola 
Herrera; y el espectáculo de dan-
za sobre zancos Mulïer, a cargo 
de la compañía Maduixa. Asimis-
mo, este auditorio albergó la fi-
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Los sindicatos convocaron una concentración en la Plaza de la Constitución el pasado 8 de 
marzo.

Eva Zamora presentó su última novela, Amor con vistas al mar.

Durante el acto de presentación de las jornadas se inauguraron dos exposiciones en la Casa 
del Rey.

El grupo de teatro Femenino Plural inauguró su versión de Mamma mía.

La periodista Nuria Coronado presentó su libro Hombres por la igualdad.
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Arganda del Rey conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer



Concentración en recuerdo de las víctimas del terrorismo

El Club de Submarinismo de Arganda organizó bautismos de buceo para mujeres.

Mujeres, narración para adultos a cargo de Ana Griott y José Luis Montón a la guitarra 
flamenca
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nal autonómica del X Festival de 
Clipmetrajes de Manos Unidas, 
en la categoría de Escuelas; y la 
representación de Mamma Mía, 
la nueva versión realizada por las 
integrantes del Grupo Femenino 
Plural de la Concejalía de Igual-
dad. Antes de esta última repre-
sentación, se proyectó el vídeo 
homenaje a la Mujer de Arganda. 
La Concejalía de Mayores del 
Consistorio argandeño también 
se unió a la conmemoración del  
de marzo con el taller “Gestión del 
tiempo libre y autocuidados para 
mujeres mayores” y con el ciclo 
de cine fórum en el que se proyec-

taron las películas La sonrisa de 
Mona Lisa y Thelma y Louise, en 
el Centro de Mayores de Arganda 
y en el Centro de Mayores de La 
Poveda, respectivamente.
Las actividades del programa 
conmemorativo continuaron du-
rante los últimos días del mes 
de marzo y el mes de abril. En el 
próximo número de ESTE de Ma-
drid se informará de dichos even-
tos, entre los que se encuentra el 
acto de entrega del Premio Mujer 
de Arganda y la pieza teatral Mes-
tiza de Julieta Soria, entre otros.

L.C.M. 

El pasado 11 de mar-
zo se llevó a cabo 
una concentración 

en la plaza de la Cons-
titución de Arganda en 
recuerdo y homenaje a 
las víctimas del terroris-
mo, coincidiendo con el 
decimoquinto aniversa-
rio de los atentados de 
Madrid en 2004 y con la 

celebración del Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo. La 
movilización fue convocada por 
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, en coordi-
nación con el Gobierno de Es-
paña, y atendía la propuesta de 
la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo y otras asociaciones 
similares.

 L.S.

La Asociación de Vecinos 
de Arganda (AVA) ha ela-
borado un documento con 

cien propuestas para mejorar 
el municipio y ha facilitado 
una copia a los partidos po-
líticos y sindicatos que así lo 
han solicitado. Se trata de la 
tercera ocasión en la que los 
miembros de esta agrupación 
recogen en un listado las pe-
ticiones que cuentan con una 
demanda mayor entre la ciu-
dadanía o aquellas que llevan 
más tiempo esperando para 
ser solucionadas.
Entre las propuestas, que vie-
nen englobadas en áreas, soli-
citan la creación de una bolsa 
suficiente de viviendas socia-
les de titularidad municipal, 
impulsar y rehabilitar los polí-
gonos industriales, la mejora 
de la accesibilidad, un nuevo 
centro de educación primaria y 
otro de educación secundaria, 
más títulos formativos de FP y 
aulas de enlace y compensa-
toria. Además, piden la puesta 
en marcha de: un Observatorio 
de la Vivienda, un Consejo de 
Juventud, un Consejo Multi-
cultural, un Consejo de Salud, 
un Consejo de Participación 
Ciudadana, un Plan de Primer 
Empleo para los jóvenes y una 
Casa de las Asociaciones.
Por otro lado, la AVA reclama 
más centros de día para mayo-
res, fuentes para los parques, 
más aparcamiento gratuito, el 
soterramiento del metro, me-
jora de los transportes, más 
zonas verdes, una recogida 
selectiva de basuras que sea 

efectiva, alternativas de ocio 
para los más jóvenes y alejar 
las gasolineras de las zonas 
urbanas y residenciales. Junto 
a esto, la Asociación de Veci-
nos de Arganda solicita la eli-
minación de los puntos de ver-
tidos ilegales, la rehabilitación 
de la cancha del Polideportivo 
Virgen del Carmen, una mayor 
presencia de patrullas de poli-
cía peatonales y continuar con 
la reclamación al Gobierno de 
la nación de la construcción 
de un nuevo cuartel para la 
Guardia Civil. 
Entre las cien propuestas pre-
sentadas, también se encuen-
tran el aumento de los efecti-
vos de la Unidad de Mujer de 
la Policía Local y el control 
de los inmuebles objeto de 
ocupación ofreciendo la in-
termediación para facilitar el 
desalojo con la intervención 
de servicios sociales. Una so-
lución para el aparcamiento 
gratuito en el Hospital del Su-
reste, personal suficiente en 
todos los centros de salud y el 
Hospital, cursos que mejoren 
la vuelta al trabajo para ma-
yores de 55 años, la creación 
de zonas gratuitas y multide-
portivas en todos los barrios 
y la mejora del acceso a la A3 
en el tramo que discurre por 
la M313, son algunas más del 
centenar de ideas planteadas 
a los distintos grupos políticos 
y sindicatos para su valoración 
y desarrollo durante la próxi-
ma legislatura. 

L.S.
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La Asociación de Vecinos 
de Arganda presenta 
cien propuestas para 
mejorar el municipio
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El PSOE de Arganda anun-
ció hace varias semanas 
la candidatura completa y 

oficial para las próximas elec-
ciones municipales que tendrán 
lugar el próximo 26 de mayo. La 
presentación de Guillermo Hita 
como candidato de la agrupa-
ción local para revalidar la al-
caldía de Arganda del Rey tuvo 
lugar el pasado 1 de marzo en el 
Enclave Joven. Días después, la 
Ejecutiva Local del partido lan-
zó un comunicado informando 

de la lista de candidatos que 
acompañarán a Hita para pre-
sentarse a las urnas en el mes 
de mayo. Es precisamente él 
quien encabeza la lista, seguido 
de María Jesús Ruiz de Gauna y 
Francisco Javier Rodríguez, jun-
to a otros 22 candidatos, entre 
quienes se encuentran cuatro 
candidatos independientes. 
Durante el acto de presentación, 
el candidato estuvo acompaña-
do por la ministra de Industria, 
Fomento y Turismo, Reyes Ma-

roto; el secretario general del 
PSOE de Madrid, José Manuel 
Franco; y la secretaria de Orga-
nización del partido en Arganda, 
Gloria Razabal, quien se encar-
gó de la presentación del even-
to. La intervención de Franco 
estuvo marcada por su defensa 
de la justicia y la igualdad so-
cial, la mejora de la inversión en 
educación en la Comunidad de 
Madrid, la lucha contra la violen-
cia de género y contra la corrup-
ción en la región. Por su parte, 

Maroto destacó la importancia 
del diálogo y la defensa de unas 
pensiones dignas, materializada 
en una propuesta firme que se 
vote y se apruebe en el Parla-
mento. Del mismo modo, el can-
didato a la alcaldía de Arganda 
del Rey anunció que desde su 
agrupación están preparando 
“un amplio programa electoral 
que tendrá en cuenta las nece-
sidades del municipio”, según 
declaró Hita.

L.C.M. 

El ciclo de divulgación li-
teraria “Poesía de Oídas” 
continuó con su décima 

temporada y ofreció un progra-
ma monográfico dedicado a la 
poeta española Gloria Fuer-
tes. El acto, que tuvo lugar en 

el Enclave Joven el pasado 7 
de marzo, víspera del Día In-
ternacional de la Mujer, contó 
con varias decenas de asisten-
tes que pudieron disfrutar del 
guion elaborado por Carolina 
Barreira, de la selección de 

poemas y producción de Anto-
nio Daganzo, y de la presenta-
ción de ambos.
Durante esta sesión, se realizó 
un repaso por la vida y obra de 
esta conocida escritora, na-
cida en el verano de 1917 en 
el barrio castizo de Lavapiés. 
También se recitaron algunos 
de sus poemas autobiográfi-
cos, como La niña Gloria. En 
el año 1947 obtuvo el premio 
“Letras para canciones”, de 
Radio Nacional de España, y 
en 1959 su poemario inédito 
En pie de paz también fue ga-
lardonado. Fuertes será recor-
dada como una autora prolífi-
ca, entregada a la producción 
de cuentos, historietas y poe-
sías infantiles con final feliz, 
cuyo alcance perdura hasta 
nuestros días.

L.C.M. 
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El grupo socialista también presentó la lista completa para concurrir a las próximas elecciones

Guillermo Hita será el candidato del PSOE para 
revalidar la alcaldía de Arganda

Guillermo Hita es el candidato del PSOE de Arganda a la alcaldía

Carolina Barreira y Antonio Daganzo se encargaron de la presentación del programa.

El acto de presentación del candidato tuvo lugar en el Enclave Joven.
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‘Poesía de Oídas’ dedicó una sesión 
monográfica a la poeta Gloria Fuertes

Remodelación 
de las pistas 
deportivas de la 
calle Niño Jesús

El pasado mes de febrero el 
Ayuntamiento de Arganda 
anunció la remodelación 

de las pistas deportivas de la 
calle Niño Jesús, en el barrio de 
La Poveda. Está previsto que se 
afronten: el revestimiento y se-
ñalización de las pistas, la insta-
lación de una nueva iluminación 
tipo led y retirada de las colum-
nas de alumbrado que estaban 
en uso y la renovación del valla-
do. Además, el proyecto inclu-
ye “la evacuación de las aguas 
pluviales con sumideros e im-
bornales, la impermeabilización 
del muro vertical y los anclajes 
de las farolas o los casetones y 
chimenea de ventilación”, según 
fuentes municipales. 
  

L.S.



El pasado 3 de marzo, el 
Partido Popular de Madrid 
llevó a cabo el acto de pre-

sentación de los candidatos a 
las alcaldías de los 41 munici-
pios de la zona este de la región, 
entre ellos Pablo Rodríguez Sar-
dinero, presidente del PP argan-
deño, que repetirá como cabeza 
de lista de los populares en la 
localidad. El presidente nacional 
del PP, Pablo Casado; el presi-
dente del partido en Madrid, Pío 
García-Escudero, y la candidata 
a la presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-

so, tomaron parte en este acto 
celebrado en el Museo Arqueo-
lógico de Alcalá.
Rodríguez Sardinero ha expli-
cado que el programa electo-
ral con el que concurrirá a las 
elecciones municipales del mes 
de mayo está recibiendo las úl-
timas aportaciones y estará listo 
a finales de abril. “Hemos rea-
lizado una ruta social durante 
estos últimos tres años, estamos 
escuchando lo que propone la 
sociedad civil argandeña, las 
asociaciones, los clubes y las 
personas” a título individual; 

además, el PP tendrá en cuenta 
las propuestas presentadas den-
tro de la iniciativa de presupues-
tos participativos municipales, 
según señaló el candidato. 
Entre las acciones que estarán 
incluidas en ese programa, Ro-
dríguez Sardinero adelantó que 
se retomará la construcción de 
un nuevo instituto de educación 
secundaria en la localidad, en 
el que estén presentes nuevos 
ciclos formativos, y manifestó 
su compromiso con sacar ade-
lante la plataforma logística que 
generará 18.000 puestos de tra-

bajo y un tercer carril en la Au-
tovía de Levante. El candidato 
popular explicó también que se 
impulsará “el soterramiento de 
las vías de metro, para permitir 
que se unan dos de los barrios 
de Los Villares; el enterramien-
to de los cables eléctricos en la 
calle Alcotán, en la zona cercana 
al centro de la asociación APSA;  
la mejora de la M313 y la bajada 
del precio del billete de Metro, 
una vez que se han igualado los 
horarios con el resto de la red”.

L.S.

La Junta Electoral Provincial 
de Madrid abrió el pasado 
18 de marzo un expediente 

sancionador por posible infrac-
ción electoral al Ayuntamiento de 
Arganda, al alcalde Guillermo Hita 
y a la concejala de Hacienda, Ana 
María Sabugo. Al mismo tiempo, 
este organismo acordaba el cese 
de la actividad que generaba su 
decisión: una carta enviada por 
el Ayuntamiento a la ciudadanía 
en la que se incluía información 
sobre los impuestos municipales 
y un vídeo de Hita, publicado por 
él mismo y el PSOE local, que re-
cogía el lema “Cumplimos nuestro 
compromiso con Arganda”.
En la carta, junto a otra informa-
ción referida a las bonificaciones 
o el calendario fiscal, se incluían 
datos personalizados relativos al 
domicilio receptor de la misiva en 

los que se ofrecía un gráfico con la 
evolución del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) durante los últi-
mos años, añadiendo la previsión 
del descenso del importe a pagar 
en el presente ejercicio. Este apar-
tado ha sido el motivo de la medi-
da de la Junta, que llegó tras la de-
nuncia presentada días antes por 
el Partido Popular de la localidad.
“No puede adelantar la bajada de 
un impuesto sin que se haya pro-
nunciado el Estado sobre ello, es 
algo que no está confirmado por 
el Estado por lo que anticipan 
una bajada que no corresponde 
al Ayuntamiento”, dijo Pablo Ro-
dríguez Sardinero, presidente del 
PP local. Según sus palabras, se 
trata de un hecho grave: “Han re-
tirado el vídeo pero las cartas ya 
están entregadas; pediría que en 
lo sucesivo no caiga de nuevo en 

el error de utilizar los medios a su 
alcance con dinero público para 
hacer campaña electoral”. 
Por su parte, el alcalde señaló 
que, tras acatar la orden de la 
Junta Electoral, se ha recurrido el 
acuerdo y se está a la espera de 
una resolución. “El vídeo lo he-
mos grabado con medios propios 
y se ha publicado en mis redes 
sociales y las del PSOE, algo que 
permite la libertad de expresión”, 
dijo Hita. En cuanto a las cartas, 
añadió: “Se envían todos los años 
para mostrar el calendario fiscal, 
para informar sobre cómo frac-
cionar o domiciliar los impuestos 
y también sobre la cuantía del IBI, 
no se hacen apreciaciones de 
quién lo ha bajado y quién no”. 
“Bajo nuestro punto de vista no ha 
habido incumplimiento electoral, 
tenemos la esperanza de que se 

atiendan las alegaciones y se pro-
ceda al archivo”, concluyó.
En relación con el envío de este 
tipo de información en años pre-
vios, Rodríguez Sardinero ma-
nifestó que a su domicilio no ha-
bían llegado “nunca, ex profeso 
de un solo impuesto”, este tipo 
de comunicaciones. El descenso 
del IBI ha servido como punto de 
enfrentamiento entre el equipo de 
gobierno y el PP durante esta le-
gislatura; los primeros hablan de 
una bajada de un 25% en estos 
cuatro años que contrasta con las 
importantes subidas anteriores y 
el partido en la oposición acusa 
al Gobierno local de apropiarse 
de una reducción que se reali-
za desde otras administraciones 
mientras se sube dos centésimas 
el tipo municipal.

L.S.
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Casado y Díaz Ayuso asistieron a la presentación de los candidatos del este de Madrid

Pablo Rodríguez Sardinero será el candidato del 
Partido Popular a la alcaldía de Arganda

La Junta Electoral abre un expediente sancionador al 
Ayuntamiento, al alcalde y a la concejala de Hacienda

De izq. a dcha.: Pablo Casado, presidente nacional del PP, Pablo Casado; Isabel Díaz, 
candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid; Pablo Rodríguez Sardinero, candidato 
a la alcaldía argandeña, y Pío García Escudero, presidente del partido en Madrid.

Los candidatos posaron junto a los presidentes nacional y regional del Partido Popular, Pablo 
Casado y Pío García Escudero, respectivamente.
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El pasado 3 de marzo, el 
Partido Popular de Madrid 
llevó a cabo el acto de pre-

sentación de los candidatos a 
las alcaldías de los 41 munici-
pios de la zona este de la región, 
entre ellos Pablo Rodríguez Sar-
dinero, presidente del PP argan-
deño, que repetirá como cabeza 
de lista de los populares en la 
localidad. El presidente nacional 
del PP, Pablo Casado; el presi-
dente del partido en Madrid, Pío 
García-Escudero, y la candidata 
a la presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-

so, tomaron parte en este acto 
celebrado en el Museo Arqueo-
lógico de Alcalá.
Rodríguez Sardinero ha expli-
cado que el programa electo-
ral con el que concurrirá a las 
elecciones municipales del mes 
de mayo está recibiendo las úl-
timas aportaciones y estará listo 
a finales de abril. “Hemos rea-
lizado una ruta social durante 
estos últimos tres años, estamos 
escuchando lo que propone la 
sociedad civil argandeña, las 
asociaciones, los clubes y las 
personas” a título individual; 

además, el PP tendrá en cuenta 
las propuestas presentadas den-
tro de la iniciativa de presupues-
tos participativos municipales, 
según señaló el candidato. 
Entre las acciones que estarán 
incluidas en ese programa, Ro-
dríguez Sardinero adelantó que 
se retomará la construcción de 
un nuevo instituto de educación 
secundaria en la localidad, en 
el que estén presentes nuevos 
ciclos formativos, y manifestó 
su compromiso con sacar ade-
lante la plataforma logística que 
generará 18.000 puestos de tra-

bajo y un tercer carril en la Au-
tovía de Levante. El candidato 
popular explicó también que se 
impulsará “el soterramiento de 
las vías de metro, para permitir 
que se unan dos de los barrios 
de Los Villares; el enterramien-
to de los cables eléctricos en la 
calle Alcotán, en la zona cercana 
al centro de la asociación APSA;  
la mejora de la M313 y la bajada 
del precio del billete de Metro, 
una vez que se han igualado los 
horarios con el resto de la red”.

L.S.

La Junta Electoral Provincial 
de Madrid abrió el pasado 
18 de marzo un expediente 

sancionador por posible infrac-
ción electoral al Ayuntamiento de 
Arganda, al alcalde Guillermo Hita 
y a la concejala de Hacienda, Ana 
María Sabugo. Al mismo tiempo, 
este organismo acordaba el cese 
de la actividad que generaba su 
decisión: una carta enviada por 
el Ayuntamiento a la ciudadanía 
en la que se incluía información 
sobre los impuestos municipales 
y un vídeo de Hita, publicado por 
él mismo y el PSOE local, que re-
cogía el lema “Cumplimos nuestro 
compromiso con Arganda”.
En la carta, junto a otra informa-
ción referida a las bonificaciones 
o el calendario fiscal, se incluían 
datos personalizados relativos al 
domicilio receptor de la misiva en 

los que se ofrecía un gráfico con la 
evolución del impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) durante los últi-
mos años, añadiendo la previsión 
del descenso del importe a pagar 
en el presente ejercicio. Este apar-
tado ha sido el motivo de la medi-
da de la Junta, que llegó tras la de-
nuncia presentada días antes por 
el Partido Popular de la localidad.
“No puede adelantar la bajada de 
un impuesto sin que se haya pro-
nunciado el Estado sobre ello, es 
algo que no está confirmado por 
el Estado por lo que anticipan 
una bajada que no corresponde 
al Ayuntamiento”, dijo Pablo Ro-
dríguez Sardinero, presidente del 
PP local. Según sus palabras, se 
trata de un hecho grave: “Han re-
tirado el vídeo pero las cartas ya 
están entregadas; pediría que en 
lo sucesivo no caiga de nuevo en 

el error de utilizar los medios a su 
alcance con dinero público para 
hacer campaña electoral”. 
Por su parte, el alcalde señaló 
que, tras acatar la orden de la 
Junta Electoral, se ha recurrido el 
acuerdo y se está a la espera de 
una resolución. “El vídeo lo he-
mos grabado con medios propios 
y se ha publicado en mis redes 
sociales y las del PSOE, algo que 
permite la libertad de expresión”, 
dijo Hita. En cuanto a las cartas, 
añadió: “Se envían todos los años 
para mostrar el calendario fiscal, 
para informar sobre cómo frac-
cionar o domiciliar los impuestos 
y también sobre la cuantía del IBI, 
no se hacen apreciaciones de 
quién lo ha bajado y quién no”. 
“Bajo nuestro punto de vista no ha 
habido incumplimiento electoral, 
tenemos la esperanza de que se 

atiendan las alegaciones y se pro-
ceda al archivo”, concluyó.
En relación con el envío de este 
tipo de información en años pre-
vios, Rodríguez Sardinero ma-
nifestó que a su domicilio no ha-
bían llegado “nunca, ex profeso 
de un solo impuesto”, este tipo 
de comunicaciones. El descenso 
del IBI ha servido como punto de 
enfrentamiento entre el equipo de 
gobierno y el PP durante esta le-
gislatura; los primeros hablan de 
una bajada de un 25% en estos 
cuatro años que contrasta con las 
importantes subidas anteriores y 
el partido en la oposición acusa 
al Gobierno local de apropiarse 
de una reducción que se reali-
za desde otras administraciones 
mientras se sube dos centésimas 
el tipo municipal.

L.S.
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Casado y Díaz Ayuso asistieron a la presentación de los candidatos del este de Madrid

Pablo Rodríguez Sardinero será el candidato del 
Partido Popular a la alcaldía de Arganda

La Junta Electoral abre un expediente sancionador al 
Ayuntamiento, al alcalde y a la concejala de Hacienda

De izq. a dcha.: Pablo Casado, presidente nacional del PP, Pablo Casado; Isabel Díaz, 
candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid; Pablo Rodríguez Sardinero, candidato 
a la alcaldía argandeña, y Pío García Escudero, presidente del partido en Madrid.

Los candidatos posaron junto a los presidentes nacional y regional del Partido Popular, Pablo 
Casado y Pío García Escudero, respectivamente.
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El pasado 1 de Marzo, en una sala abarrotada de vecinas 
y vecinos y de compañeras y compañeros, presentamos la 
candidatura de Guillermo Hita para revalidar la Alcaldía de 
Arganda.
Durante el acto, en el que tuvimos el apoyo de Reyes Ma-
roto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y de José 
Manuel Franco, Secretario General del PSOE-M, nuestro 
Alcalde hizo un repaso por el pasado y el presente, pero 
sobre todo hizo hincapié en el proyecto de futuro para Ar-
ganda que estamos construyendo las y los socialistas. 
Un proyecto que pasa por aumentar los derechos socia-
les, por contar con nuevas infraestructuras municipales, 
mejorar el desarrollo económico y continuar potenciando 
nuestra cultura, turismo y patrimonio.

La apuesta decidida de nuestro Gobierno Municipal por el 
fomento de la cultura, a lo largo de toda la legislatura, es in-
negable. Y otra muestra más la vamos a dar con el desarro-
llo de la I Feria del Libro de Arganda del Rey, coincidiendo 
con la celebración de la ya tradicional Semana Cervantina.
Del 26 al 28 de Abril, las y los amantes de la lectura tendre-
mos una cita ineludible en la Plaza de Constitución para 
disfrutar con los libros que los diferentes expositores ten-
drán en sus casetas.
Promover la difusión del libro y fortalecer nuestra cultura 
son nuestros objetivos.

Una vez más, las y los socialistas de Arganda, volvimos a 
salir a la calle un 8 de Marzo por la igualdad, para defender 
los derechos de las mujeres y para mostrar nuevamente 
nuestra más enérgica condena a las violencias y conductas 
machistas.
Solo a través del feminismo, que no reivindica otra cosa 
más que la igualdad real y efectiva entre hombres y muje-
res en todos los aspectos de la vida, conseguiremos alcan-
zar una democracia plena. 
#NiUnPasoAtrás en esta lucha.  

Desde nuestra Concejalía de Juventud se ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto de ocio nocturno y saludable 
para mayores de 16 años que se desarrollará un viernes y 
un sábado al mes a partir de las 22:00h.
Dentro de la programación podremos disfrutar de diferen-
tes espectáculos gratuitos y de calidad pensados para el 
público joven como monólogos, conciertos, magia, etc.
Este nuevo proyecto comenzó el pasado 16 de Marzo, en 
un Enclave Joven lleno hasta la bandera, con la actuación 
de “Jamming Show”, uno de los espectáculos de teatro de 
improvisación más divertidos de la escena madrileña.

noticias • noticias • noticias • noticias
Tenemos el mejor candidato

I Feria del Libro de Arganda

#8M 

Abierto desde el anochecer

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Contacta con nosotros:

Juntos lo estamos consiguiendo
Plaza de la Constitución, 1 - 4ª pl.
Tel. 918 703 306@PSOEArganda @psoe_argandafacebook.com/psoe.arganda
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Arganda celebra la Primavera

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 Cons-
titución 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 pu-
blicidad 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 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, es posible. 
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.

Por mucho que se empeñen en decir lo contrario, no abandona Arganda quienes estamos 
dedicando trabajo, empeño e ilusión para devolver a nuestro municipio la vida y la alegría, 
quienes hablamos y queremos que se hable de Arganda en positivo.

Llegó la estación del primer verdor y con ella la celebración del II Festival de Primavera, los días 22, 23 y 24 de Marzo, para 
llenar hasta la bandera la Plaza de la Constitución de miles de personas disfrutando de un gran ambiente festivo y de buena 
música de la mano de grupos emblemáticos del pop español como La Unión y Los Secretos.

Gracias a nuestras vecinas y vecinos por acoger esta iniciativa con tanto calor y con una participación masiva en sus dos edi-
ciones, instaurándola como tradición y convirtiéndola en una de las citas más esperadas del año en Arganda.
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El pasado 9 de marzo, el Audi-
torio Montserrat Caballé fue 
el escenario de la tradicional 

Gala Solidaria “Kilos de Ilusión”, 
organizada por la Asociación de 
Vecinos de Arganda (AVA), que 
cumple este año su séptima edi-
ción. Como es habitual, muchos 
fueron los grupos, entidades y 
asociaciones del municipio que 
quisieron participar y aportar su 
granito de arena con esta gala, 
organizada en beneficio de Cári-
tas Parroquial y Cruz Roja. 

Durante este evento, presenta-
do por Mónica García Crespo, 
presidenta de AVA Arganda, el 
público pudo disfrutar de las ac-
tuaciones del cuadro flamenco 
“Yerbabuena” y de distintos gru-
pos de baile de “Fígaro Danza”. 
También participaron en este 
acto los monologuistas David 
César y Pablo Gime; el grupo 
de teatro “Miel-o-Drama”, con su 
sainete Novios por Internet; y el 
grupo Stop & Go, interpretando 
grandes versiones de éxitos de 

ayer y de hoy. Además, a la gala 
también asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández; 
y otros representantes de la Cor-
poración Municipal. A las puer-
tas del Auditorio, los asistentes 
a este acto entregaron dos kilos 
de alimentos no perecederos, 
dos productos infantiles o de 
higiene o una combinación de 
estos artículos.

Texto: L.C.M.
Fotos: F.M.

La Asociación de Vecinos de Arganda celebró su VII 
Gala Solidaria
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Las bailarinas de Fígaro Danza formaron parte de la gala. 

El grupo Miel-o-Drama puso en escena Novios por Internet.

Uno de los números presentados por Fígaro Danza.

Mónica García Crespo, presidenta de la AVA.

El grupo Stop & Go también participó en el evento solidario.

El grupo de baile Yerbabuena, en una de sus actuaciones.

Los monologuistas David César y Pablo Gime.



La concentración se reunió a las puertas del Centro de Salud Arganda-Felicidad.
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El pasado 25 de febrero, la 
Asociación Vecinal de La Po-
veda organizó una concen-

tración vecinal a las puertas del 
Centro de Salud Arganda-Felici-
dad para “parar” el recorte del ho-
rario en atención primaria. A gritos 
de “Sanidad Pública” y “No a los 
recortes de salud” y mostrando 
mensajes y pancartas reivindicati-
vas, las decenas de manifestantes 
mostraron su oposición al proyec-
to piloto que implantó la Comuni-
dad de Madrid el pasado mes de 
febrero en 14 ambulatorios de la 
región y que consiste en la reduc-
ción de las citas programadas de 
Atención Primaria hasta las 18:30 
horas. A este encuentro asistieron 
representantes de distintos sindi-
catos, partidos políticos y entida-
des locales, como la Plataforma 
de Jubilados y Pensionistas, quien 
se encargó de la recogida de fir-
mas para mostrar la disconformi-
dad con esta iniciativa.
Esta concentración y otras mo-
vilizaciones convocadas durante 
todo el mes de febrero estuvieron 
coordinadas por la Federación 
Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid (FRAVM) con el 
mismo fin. Durante la concentra-
ción en Arganda, miembros de la 
Asociación Vecinal de La Poveda 
leyeron un manifiesto lanzado por 
FRAVM en el que destacaban la 
implicación de distintas entidades 
vecinales de varios municipios de 
Madrid para conseguir la retirada 
del plan. En total, para el mes de 
febrero se organizaron, siguiendo 
dicho manifiesto, ocho moviliza-
ciones de protesta, en municipios 
como Leganés y Alcobendas y en 
distritos como los de San Blás-

Canillejas, Chamartín y Puente de 
Vallecas. También se relacionó la 
medida que ha implantado el eje-
cutivo de la región con un “recorte 
más de la sanidad”. “No vamos a 
consentir una deriva a la sanidad 
privada”, añadieron algunos de 
los asistentes a la concentración 
en Arganda. 
Resulta destacable que, precisa-
mente un día antes, el 24 de fe-
brero, a través de una entrevista 
realizada por Europa Press, el pre-
sidente del Gobierno madrileño, 
Ángel Garrido indicó que la medida 
no se aplicará “en esta legislatura 
en absoluto”. De este modo, Ga-
rrido explicó que se recogerán las 
evaluaciones de este pilotaje para 
“evaluar las posibilidades”, pero la 
decisión de implantar el modelo o 
no la tomará “quien venga” (el eje-
cutivo elegido tras las elecciones 
autonómicas de mayo), según el 
medio citado. Para la Federación 
madrileña, esta renuncia “supone 
una pequeña gran victoria ciuda-
dana”, y considera que es “fruto 
de la enorme oposición social que 
ha generado”, informaron a través 
de un comunicado. 
Tal y como informó ESTE de Ma-
drid el pasado mes de febrero, 
esta iniciativa responde a un pro-
yecto piloto que implantó la Co-
munidad de Madrid y que tendrá 
vigencia hasta abril, consistente 
en la reducción de las citas pro-
gramadas de Atención Primaria en 
algunos ambulatorios de la región 
que se ofrecieron voluntarios. En-
tre ellos, se encuentran el centro 
de los Villares, Arganda-Felicidad, 
y el consultorio de La Poveda.

L.C.M.

El Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Federico 
García Lorca, ubicado en 

el barrio argandeño de La Po-
veda, implantará la enseñanza 
bilingüe en la etapa de Primaria 
durante el próximo curso 2019-
2020. Así lo establece la Orden 
417/2019, de 12 de febrero, de 
la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad 
de Madrid. 
Para Lourdes Merelo, la direc-
tora del centro educativo, esta 
medida supone una apertura 
del colegio al futuro y al cono-
cimiento de diferentes lenguas. 
“Creo que va a ser muy bueno 
para todos, porque va a ampliar 
la capacidad de los alumnos 
(…). Cuanto antes empiecen a 
aprender disciplinas como la 
música, el ajedrez u otro idio-
ma, todas sus condiciones se 
desarrollarán mucho mejor”, 
señaló Merelo. 
La implantación del programa 
bilingüe ha suscitado diversas 
reacciones: hay familias que es-
tán a favor y otras que se posi-
cionan en el lado contrario. En-
tre las últimas, destaca un grupo 
de veinte o treinta familias que 
ha presentado una serie de ale-
gaciones (en trámites, al cierre 
de esta edición) a la Dirección 
de Área Territorial y a la Conse-
jería de Educación.

Un tercio del horario 
lectivo semanal
Las madres y los padres de al-
gunos niños y niñas del centro 
se muestran preocupadas por 
el número de asignaturas que 
se impartirán en inglés. Según 
la Orden 5958/2010, de 7 de di-
ciembre, por la que se regulan 
los colegios públicos bilingües 
de la Comunidad de Madrid, la 
enseñanza de inglés, junto con 
las áreas que se impartan en 
este idioma, “ocupará al menos 
un tercio del horario lectivo se-
manal”. Se podrán cursar todas 
las áreas del currículo de Educa-
ción Primaria en inglés, a excep-
ción de Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura. También 
se establece que “el área de Co-
nocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural se impartirá en 
lengua inglesa con carácter obli-
gatorio en todos los niveles de 

la etapa”. Además se darán en 
ese idioma alguna o algunas de 
las siguientes materias: Educa-
ción Artística (Música y Plástica) 
y Educación Física, entre otras.
En el caso del colegio Federi-
co García Lorca, todavía no se 
han decidido “exactamente qué 
asignaturas” se impartirán, se-
gún informó la directora. Lo que 
sí está claro hasta el momento 
es que el programa de bilingüis-
mo comenzará a aplicarse en 
este centro educativo en 1º de 
Primaria durante el curso 2019-
2020, y durante los dos prime-
ros cursos en el año académico 
2020-2021, y así sucesivamente. 
Entre las dudas e inquietudes 
que sienten estas familias, des-
taca también el descenso del 
“nivel curricular”, la habilitación 
del profesorado y la atención a 
la diversidad. Desde la direc-
ción del centro escolar infor-
man de que existen tres profe-
sores que pueden dar clases de 
y en inglés: la propia directora, 
el profesor de música y otro 
profesor de inglés. 
Además, la sensación de in-
tranquilidad de estas familias 
se relaciona con la atención a 
la diversidad del alumnado, ya 
que en el centro “hay muchos 
niños extranjeros, con trastor-
no del lenguaje y niños con 
necesidades educativas espe-
ciales”, afirma una de las ma-
dres. En total hay, siguiendo su 
testimonio, dieciséis alumnos 
diagnosticados, cuatro de ellos 
con Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA). Los profesionales 
que atienden a este tipo de 
necesidades son de Pedago-
gía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje. Los familiares se pre-
guntan “cómo van a atender al 
bilingüismo y a los niños autis-
tas”, ya que estos educadores 
acuden cuatro y dos veces por 
semana, respectivamente. Y 
aseguran “llegar a lo contencio-
so administrativo si hace falta. 
Vamos a ir a por todas”.
Por su parte, Merelo recuerda 
que la Comunidad de Madrid 
permite la aplicación de “adap-
taciones curriculares en caste-
llano para los niños que no pue-
dan seguir el programa bilingüe 
por discapacidad”.

L.C.M.

Concentración vecinal 
contra la reducción de 
citas programadas en los 
ambulatorios

El Colegio Federico García 
Lorca será bilingüe el 
próximo curso
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Cinco proyectos presen-
tados por emprendedo-
ras argandeñas han sido 

premiados en la sexta edición 
del Certamen de Iniciativas 
Empresariales, organizado por 
el Ayuntamiento de la locali-
dad y la asociación empresa-
rial ASEARCO. Los galardo-
nes consistieron en cheques 
de 2.000 euros con los que se 
apoya a estas iniciativas y fue-
ron entregados el pasado 18 de 
marzo, en la Casa consistorial, 
en un acto en el que tomaron 
la palabra el alcalde Guillermo 
Hita; el concejal de Empleo, 
Industria y Desarrollo Local, 
Irenio Vara, y el presidente de 
ASEARCO, David París.
Los proyectos ganadores fue-
ron: Sakura Dulces, una em-

presa que produce pasteles y 
dulces japoneses y turcos; Mer-
cancías Nacionales Encarna-
ción Martínez Breijo; Bellaoliva, 
una compañía de jabones y pro-
ductos naturales de perfumería 
elaborados a partir de aceite 
de oliva; The Home Studio, que 
ofrece clases de apoyo para 
estudiantes; y Sala El Trampo-
lín, un espacio para la celebra-
ción de eventos para todas las 
edades. Hita destacó que cada 
emprendedora seleccionada 
participará en un programa de 
mentorización con empresas de 
la localidad que se han ofrecido 
a apoyar su preparación. Fede-
sa, Codan, Iberext, Tryo Aeros-
pace y Hutchinson serán las res-
ponsables de la mentoría. 

L.S.

Entregados los premios del 
VI Certamen de Iniciativas 
Empresariales 

Las premiadas posaron junto a los organizadores, los responsables de los sindicatos UGT y 
CCOO, y los representantes de las empresas mentoras.

El consejero Carlos Izquierdo se encargó de presentar las novedades sobre la plataforma logística.
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A finales del mes de febre-
ro, el consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, Carlos Izquierdo, 
presentó el proyecto de desa-
rrollo de la plataforma logística 
de la localidad argandeña. En 
el acto, en el que estuvieron 
presentes el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita, y el conce-
jal de Modelo de Ciudad, Jorge 
Canto, Izquierdo explicó que el 
Gobierno regional ofrece a ope-
radores logísticos nacionales e 
internacionales 276 hectáreas 
en esta zona, divididas en tres 
áreas: dos grandes parcelas de 
370.000 y 320.000 metros cua-
drados y un espacio dividido en 

parcelas de menor tamaño.
Como paso previo, se deben 
elaborar la modificación del 
Plan Parcial y el Plan Especial 
de Infraestructuras del PGOU 
del municipio, unos trámites que 
llevará a cabo el Ayuntamiento, 
y que según el consejero supon-
drán una rebaja de la inversión 
necesaria de 134 millones a 83 
millones de euros. Izquierdo 
explicó que la materialización 
de la iniciativa llevará asociada 
la reorganización del tráfico y la 
construcción de un tercer carril 
en la A3; además, se prevé la 
creación de 18.000 puestos de 
trabajo una vez la plataforma en-
tre en funcionamiento. 

L.S.

La Comunidad de Madrid 
avanza en el desarrollo de 
la plataforma logística de 
Arganda
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Campeonato de Iniciación 1ª Fase de Conjuntos de 
Gimnasia Rítmica

Más de 600 gimnastas participaron en este campeonato.

El pabellón de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Feli-
pe de Arganda del Rey 

acogió, el pasado 9 de marzo, 
la celebración del Campeo-
nato de Iniciación 1ª Fase de 
Conjuntos, organizado por la 
Federación Madrileña de Gim-
nasia y el Comité de Gimnasia 
Rítmica. La competición se de-
sarrolló durante toda la jorna-
da y contó con la participación 
de más de 600 gimnastas, per-
tenecientes a 125 conjuntos 
aproximadamente, represen-
tando a 40 clubes, entre los 
que se encontraba el Club de 

Gimnasia Rítmica Arganda. 
El programa de este campeo-
nato estuvo formado por dos 
partes: la primera, por la ma-
ñana, en la que participaron 
las categorías juvenil y ale-
vín; y la segunda, en jornada 
de tarde, donde actuaron las 
gimnastas de las categorías 
alevín, benjamín y prebenja-
mín. A la entrega de trofeos de 
mediodía asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita; la concejala 
de Deportes, Alicia Amieba; 
y otros representantes de la 
Corporación Municipal.

L.C.M.
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El pasado 15 de marzo, el 
Enclave Joven de Arganda 
acogió la primera sesión 

del proyecto de ocio nocturno 
saludable “Abierto desde el ano-
checer”, una alternativa para los 
mayores de 16 años. Los asisten-
tes a esta primera jornada pudie-
ron disfrutar de “Jamming Show”, 
uno de los espectáculos de im-
provisación más originales repre-
sentados en el Teatro Maravillas 
de Madrid. Durante el evento, el 
público formó parte del espec-
táculo, aportando títulos e ideas 
y ejerciendo como actores del 
propio show. Poco después, el 

sábado 30 de marzo, el proyecto 
incluyó una nueva sesión con el 
show cómico de Chico Requena, 
que recientemente ha estrenado 
su tercer monólogo para “Come-
dy Central”.
La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Arganda ha 
puesto en marcha esta iniciati-
va, que tendrá lugar un viernes 
y un sábado al mes a las 22:00 
horas. La programación incluirá 
diversos espectáculos gratui-
tos, como monólogos, teatro de 
improvisación, espectáculos de 
mentalismo, conciertos, etc.

L.C.M.

Comienza en el Enclave 
Joven el proyecto ‘Abierto 
desde el anochecer’

“Jamming Show” inauguró el proyecto “Abierto desde el anochecer”
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El pasado 2 de marzo, el Au-
ditorio Montserrat Caballé 
de Arganda fue el esce-

nario del acto “Por Madrid para 
España” organizado por Vox 
Madrid al que asistieron más de 
500 personas. En este encuen-
tro participaron como ponentes 
Rocío Monasterio, presidenta 
de Vox Madrid; y Jorge Cutillas, 
vicepresidente de la agrupación 
provincial. También acudieron 
Francisco de Pablo Serrano, 
coordinador de Vox Arganda; y 
Antonio Corrales, coordinador de 
la zona de Aranjuez y Valdemoro, 
entre otros representantes. 
Cutillas destacó que su partido 
pedirá “la ilegalización de parti-
dos que quieran destruir la unidad 
de España”, la derogación de la 
ley de memoria histórica, “la de-
portación regulada de emigrantes 
ilegales”, el levantamiento de un 
“muro en Ceuta y Melilla” y “el 

cierre de mezquitas fundamenta-
listas”. Asimismo, remarcó la ne-
cesidad de destinar más recursos 
a la Guardia Civil y de “volver al 
régimen común”. 
Por su parte, Monasterio hizo un 
repaso por la trayectoria del parti-
do, desde su nacimiento en 2014 
hasta su ascenso en los últimos 
años. La presidenta del partido 
madrileño destacó la labor de 
sus compañeros al defender “la 
igualdad de todos los españoles, 
hombres y mujeres, y de las fron-
teras de España, nuestra casa”. 
La corrupción, la escasamente 
dotada ley de dependencia y las 
pensiones fueron otros de los 
temas que marcaron su discur-
so. La líder de esta agrupación 
concluyó defendiendo algunas 
líneas de su partido, centrado en 
un “proyecto de España y los es-
pañoles”. 

L.C.M.

Arganda acogió un acto 
de Vox Madrid con Rocío 
Monasterio y Jorge Cutillas

Rocío Monasterio, líder de Vox Madrid, durante su intervención en Arganda.

La III Copa de España de Veteranos de Judo reunió a deportistas de distintas regiones españolas.
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El pasado 23 de febrero, la 
piscina cubierta de la Ciu-
dad Deportiva Príncipe Fe-

lipe acogió el evento “100x100. 
Ven a lucir tu diferencia”, orga-
nizado por la Fundación Pega-
sus y el Club Triatlón Arganda. 
Durante la actividad participa-
ron más de 200 deportistas, 
agrupados en equipos de 10 
componentes que nadaron por 
relevos y apoyaron esta causa 
solidaria. También se organi-
zaron juegos para los más pe-
queños, música para amenizar 
la jornada y se abrió un equipo 
con los componentes de Pega-
sus para la suma de distancia, 
que al final del evento alcanzó 
los 55.000 metros.

El concejal de Bienestar Social 
y Juventud, Francisco Javier Ro-
dríguez, y el concejal del Ayun-
tamiento, Alejandro Machado 
asistieron a este encuentro y fe-
licitaron al presidente de la Fun-
dación Pegasus, David Rodrí-
guez, por la realización de este 
tipo de iniciativas. 
Las entidades organizadoras 
quisieron agradecer la colabo-
ración de todos los participantes 
y patrocinadores que aportaron 
su granito de arena por el depor-
te inclusivo. Todo lo recaudado 
con este acto irá destinado a de-
sarrollar diversos proyectos de 
la Fundación Pegasus.

L.C.M.

El pasado 16 de marzo, el 
pabellón de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe de 

Arganda acogió la III Copa de 
España de Veteranos de Judo, 
en la que participaron más de 
250 deportistas de toda Espa-
ña, de distintas Comunidades 
Autónomas como Andalucía, 
Extremadura, Galicia, Cantabria 
y Canarias, entre otras. Los par-
ticipantes, mayores de 30 años, 
fueron distribuidos en once ca-
tegorías diferentes, cada una 
con siete pesos distintos. 
La celebración de esta tercera 

edición de la Copa de España 
contó con la participación y 
asistencia de grandes judokas 
y veteranos campeones de 
España y Europa, deportistas 
olímpicos y medallistas mun-
diales. En la entrega de pre-
mios estuvieron presentes el 
alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita y la concejala de Depor-
tes, Alicia Amiba, así como 
miembros del Judo Club Ar-
ganda, que colaboraron en la 
organización del evento.

L.C.M.

Centenares de participantes 
en el ‘100x100’ de Pegasus y 
el Club Triatlón Arganda

Arganda acogió la III Copa de España de Veteranos 
de Judo

De izq. a dcha.): El concejal de Bienestar Social, Francisco Javier Rodríguez; el presidente de 
Pegasus, David Rodríguez y el concejal Alejandro Machado.
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En el apartado de mocio-
nes, por unanimidad salió 
adelante la propuesta del 

Partido Popular en la que solici-
taba que el Ayuntamiento recla-
me a la Consejería de Políticas 
Sociales de la Comunidad de 
Madrid la implantación de un 
Centro de Apoyo y Encuentro 
Familiar (CAEF) en el municipio 
y ponga a disposición del Go-
bierno regional  las instalacio-
nes necesarias para su puesta 
en marcha. El CAEF contaría 
con punto de encuentro fami-
liar, medicación familiar, es-
cuela de familia e información, 
orientación y asesoramiento 
psicológico y jurídico.

La segunda de las mociones 
del Partido Popular llevaba al 
Ayuntamiento a mostrar su re-
chazo a la propuesta de cierre 
progresivo de los centros de 
educación especial y a su con-
versión en centros de recursos 
y solicitaba que esta posición 
fuese puesta en conocimiento 
del Ministerio de Educación y 
de los grupos parlamentarios. 
El texto salió adelante por una-
nimidad tras ser incorporada 
una enmienda del equipo de 
gobierno que reclamaba a la 
Comunidad de Madrid el in-
cremento de la inversión tanto 
en estos centros como en los 
ordinarios.

Por su parte, Ciudadanos pre-
sentó también dos mociones, 
la aprobación de la primera por 
unanimidad supondrá la crea-
ción del proyecto Apadrina un 
parque, por el que el alumnado 
de los centros educativos de la 

localidad se responsabilizarán 
de un parque cercano “partici-
pando, desde la formación, en 
la conservación, el cuidado y 
el respeto”. Para conseguirlo, 
el Ayuntamiento realizará una 
valoración inicial de las zonas 
verdes que se pueden incluir 
y un sondeo de opinión entre 
los escolares sobre su estado; 
abrirá un canal de comunica-
ción con los estudiantes para 
estar al tanto de las inciden-
cias, y reconocerá el esfuerzo 
de los participantes. 

Además, Cs quiso promover la 
concienciación de los vecinos 
sobre el uso de detectores de 
humo para minimizar los ries-
gos de incendio y, por este 
motivo, solicitó “las acciones 
necesarias para que el Cuerpo 
de Bomberos gestione y or-
ganice jornadas informativas” 
con este fin. La propuesta sa-
lió adelante con los votos favo-
rables de los ponentes, PSOE, 
IUCM y el concejal no adscrito, 
José Ruiz Martínez, mientras 
que optaron por la abstención 
Partido Popular, Ahora Argan-
da y Arganda Sí Puede. 

En cuanto a Ahora Arganda, 
la implantación de la Agen-
da 2030 de Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) en 
Arganda fue el objetivo de su 
moción, que consiguió el apo-
yo de todos los concejales, a 
excepción de Ruiz Martínez 
que no estuvo presente duran-
te el punto. La creación de una 
Comisión municipal coordina-
da con el Consejo Asesor para 
el Desarrollo de la Agenda 

2030 de la Comunidad de Ma-
drid, a la que se reclama que 
lo dote de mayor presupues-
to; la formación del personal 
municipal; el desarrollo de he-
rramientas metodológicas; la 
difusión de estos ODS, y lide-
rar en la comarca una “Alianza 
de municipios del sureste por 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, formaban parte 
del documento. Además, se 
solicitaba el cumplimiento de 
la moción de AA, aprobada en 
febrero de 2018, que proponía 
la mejora de las políticas de 
cooperación para el desarrollo 
y refugio.

Por último, la moción de Ar-
ganda Sí Puede comprometía 
al Ayuntamiento de Arganda a 
adherirse y apoyar la iniciativa 
para la creación de la figura 
del Defensor de las Genera-
ciones Futuras en distintos 
organismos e instituciones de 
representación popular. Este 
proyecto, promovido por la 
Fundación Savia, pretende 
que las instituciones públicas 
se preparen para salvaguardar 
desde ahora las necesidades 
e intereses de los que vendrán 
después, “siendo conscientes 
de la incertidumbre actual en 
el panorama internacional en 
relación a la adaptación al 
cambio climático”. La moción 
contó con el voto favorable de 
todos los grupos, a excepción 
de Ciudadanos que optó por 
la abstención.

Por su parte, en el turno de 
ruegos y preguntas el asunto 
que más polémica desató fue 
la ausencia injustificada del 
concejal no adscrito en el ple-
no del mes de febrero, lo que 
había originado que el Ayun-
tamiento no le pagase las 
dietas correspondientes y la 
aparición de diversas publica-
ciones en las que se hablaba 
de que se desconocía su pa-
radero. Además de protagoni-
zar un enfrentamiento con su 
anterior compañera de grupo, 
la portavoz de Ahora Arganda, 
Clotilde Cuéllar, Ruiz Martínez 
quiso explicar la situación: 
“No se metan en mi vida per-
sonal. No he desaparecido, 
no me he fugado; estoy fuera 
del país, he tenido que pasar 

tres aduanas para estar aquí y 
aquí estoy”.

“El viaje me cuesta más que lo 
que ustedes me van a pagar 
pero vengo porque tengo la 
conciencia tranquila, en cuatro 
años mi política ha sido siem-
pre ayudar al más desfavore-
cido, ese ha sido mi error, no 
apoyarles a ustedes”, añadió. 
El alcalde Guillermo Hita mani-
festó que el edil tiene obliga-
ción de asistir a los plenos y 
de comunicar por escrito si se 
ausenta del municipio más de 
ocho días, algo que no había 
realizado. “Es en su vida públi-
ca, donde usted tiene obliga-
ciones como concejal, donde 
me meto y si usted no viene no 
cobra”, añadió. Ruiz Martínez 
no tiene dedicación exclusiva 
y, por acuerdo plenario, per-
cibe de forma prorrateada el 
importe de las dietas y com-
pensaciones. 

Una vez finalizado el pleno se 
abrió el turno del concejal nú-
mero 26, en el que la ciudada-
nía puede tomar parte. En esta 
ocasión, hicieron llegar sus 
quejas a la corporación: una 
vecina de Los Villares que de-
nunció el estado de abandono 
de una parcela; un vecino que 
expuso las deficiencias en ma-
teria de movilidad, accesibili-
dad y sostenibilidad que arras-
tra el municipio; y una vecina, 
respaldada por la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
de Arganda, que pidió el apoyo 
del Consistorio a las familias 
que residen en las viviendas 
ocupadas de la calle Londres, 
preguntó sobre la creación, en 
esta legislatura, del anunciado 
Observatorio de la Vivienda y 
criticó la gestión municipal de 
las viviendas públicas.

L.S.
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Acuerdos y debate en el pleno municipal de 
marzo
El pleno municipal del mes de marzo comenzó 
con un minuto de silencio por el fallecimiento 
del político y jurista José Pérez-Llorca, uno de 
los padres de la Constitución española. Una 
vez realizado el homenaje se dio paso a una 
sesión en la que se aprobaron por todos los 
partidos presentes puntos como la Ordenanza 
Reguladora de la Protección de la Salubridad 
Pública Municipal, que salió adelante en su 
trámite inicial, y una declaración institucional 
sobre el Día Internacional de la Mujer, redactada 
por el Consejo de Mujer de la localidad.
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Unidas

Sí. Juntas. UNIDAS. Así concurriremos a las elecciones 
municipales de 2019 en Arganda. Nos alegra enorme-
mente el anunciar este acuerdo, el poder cumplir con 

ese mandato tácito de la ciudadanía a las fuerzas del cambio.

Acudiremos Juntas, Unidas, con ilusión, por el bien de la ma-
yoría social, por toda esa gente que desea contar con referen-
tes plurales que se contrapongan a las derivas involucionistas 
que plantean y pregonan otras formaciones.

Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, al igual que en las 
próximas elecciones generales, será nuestra marca en estas 
municipales, con un acuerdo programático que resuelva las 
necesidades de nuestras vecinas y vecinos de Arganda.

Por una Arganda más sostenible, con empleo, y servicios pú-
blicos de calidad, igualitaria, feminista, solidaria y más demo-
crática… Unidas.

UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA EQUO
Arganda del Rey

Candidatos de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo.

Sede de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo.



PP, Ciudadanos, ERC y PDeCAT devolvieron las cuentas del 
Gobierno socialista, que beneficiaban a la mayoría social de 
este país. 

Unos presupuestos SOCIALES y que representaban la lucha fren-
te a la desigualdad, acababan con los recortes del PP y atendían 
los problemas cotidianos de la gente.  6 de cada 10 euros iban 
destinados a gasto social, un 6,4% más que el año pasado. Eran 
los presupuestos más sociales de la democracia. El PP y Ciuda-
danos decidieron votar en contra porque se han radicalizado 
y están sumidos en una cruzada con la ultraderecha que les ha 
llevado a desentenderse de los intereses de la ciudadanía. Han 
mirado hacia otro lado ante los problemas y se han autoprocla-
mado líderes de la unidad del país y la convivencia. Nada más 
lejos de la realidad: han demostrado con sus actuaciones que 
han ejercido de oposición destructiva y retrógrada.

Hoy nos dirigimos a esa derecha poco favorable que no ha 
pensado en las personas y sí en su oportunidad electoral. Esas 
derechas HAN VOTADO CONTRA estas políticas:

•  Recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que bene-
ficiaría a 114.000 personas. 

•  Plan de choque de empleo joven: 670 millones.

•  885 millones en bonificaciones para la contratación indefinida.

•  Promoción del empleo digno de colectivos como personas con 
discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mayores 
de 45 años, jóvenes y víctimas de violencia de género.

•  Incremento del 4,7% en las partidas para políticas activas de 
empleo.

•  El aumento de 831 millones para atender a las personas con 
dependencia y recuperación de la cotización para las personas 
cuidadoras de personas con dependencia.

•  Eliminación de los copagos en los medicamentos para pen-
sionistas y familias con rentas bajas, lo que beneficiaría a 7 
millones de personas.

•  Subida del 10% de la partida de becas y bajada de tasas uni-
versitarias.

•  100 millones de euros para ayudas para libros de texto, el doble 
que el año pasado.

•  Promoción de la escuela de 0 a 3 años. Ingreso mínimo vital 
para sacar a 82.000 niños de la pobreza severa.

•  Ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas.

•  Bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina 
para equipararlos a bienes de primera necesidad.

•  220 millones, para luchar contra la violencia de género.

•  137 millones de euros para promover alquileres a precios ase-
quibles.

•  145 millones de euros para apoyo a pequeñas y medianas em-
presas.

•  300 millones de euros para favorecer la eficiencia energética y 
la apuesta por las energías renovables.

•  973 millones de euros de inversión real en infraestructuras, un 
26,6% más que en 2018, lo que permitiría crear 285.000 pues-
tos de trabajo.

Y podríamos seguir detallando más políticas que han dejado en 
la papelera. PP y Ciudadanos con su postura HAN DIBUJADO SU 
HOJA DE RUTA ELECTORAL: desigualdad, recortes y pobreza. 
Entramos en un nuevo período complicado y electoralista que no 
tiene que ver sólo con la situación de Catalunya. 

El PP es consciente de la pérdida constante de apoyo social. De 
ahí su interés en agravar y contaminar el conflicto catalán todo 
lo que pueda para desviar la atención de los problemas sociales, 
tumbar presupuestos y acelerar el fin de la legislatura. Iremos 
a las urnas el 28 de Abril recordando a LA DERECHA DE ESTE 
PAÍS cuál es su legado: enormes movilizaciones de los pensio-
nistas reclamando poder vivir con dignidad porque se lo han 
ganado a pulso, movilizaciones de las mujeres exigiendo igual-
dad y recursos eficientes ante los feminicidios, ascenso de los 
conflictos laborales por la realidad del empleo precario y de la 
pérdida del poder adquisitivo por bajos salarios, avasallamiento 
a la libertad de expresión, con penas de cárcel para tuiteros y 
raperos por gritar su indignación, educación “sin institutos”, sa-
nidad sin medios...

Más recordatorios: Caja B, papeles de Bárcenas, Gürtel, Aena, 
Kitchen, Púnica, Lezo, Cifuentes... El Partido Popular y el Sr. 
Casado tienen su escenario en bandeja: “tres” derechas para 
buscar alianzas, el partido condenado por lucrarse de una trama 
corrupta, las veletas naranjas y la ultraderecha que utilizará la 
ocasión para asaltar la política. 

La gente ya está cansada de brillantes discursos inservibles para 
cambiar NADA. Los problemas de la gente no pueden estar su-
peditados a las expectativas personales de los señores y seño-
ras candidatos/as o a sus juegos de estrategia electoral. Que no 
nos cuenten historias... nos seguiremos viendo en las calles.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIEN-
DEN.

El rechazo a los presupuestos y la convocatoria de 
elecciones generales
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PLATAFORMA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DE ARGANDA DEL REY



El pasado 9 de Marzo AVA organizó en colaboración con 
el Ayuntamiento la VII Gala Solidaria “Kilos de Ilusión” a 
fin de recoger alimentos, productos infantiles y de higie-

ne, a favor de Cáritas y Cruz Roja de Arganda del Rey, ya que, 
conocedores de la situación en la que se encuentran muchas 
familias de nuestro municipio, sin recursos, con trabajos más 
que precarios… entendimos que como Asociación, un año 
más,  debíamos seguir apoyando a los que más lo necesitan, 
de ahí la VII Gala solidaria; a cambio de dos kilos de alimentos 
no perecederos o dos productos infantiles o de higiene o una 
combinación de dos artículos de cualesquiera categorías se 
entregaba una entrada para disfrutar de un variado espectácu-
lo en el Auditorio Monserrat Caballé.

En esta Séptima Gala la solidaridad de los argandeños y ar-
gandeñas volvió a brillar con luz propia, con casi medio millar 
de productos entregados, y todo ello en apenas unas horas.

El mérito es de todos uds., de los que acudieron, de los que 
no pudieron acudir pero donaron, de los técnicos del Monse-
rrat Caballé que nos dieron toda su ayuda y consiguieron que 
todo estuviese listo y saliera perfecto, de los artistas: Cuadro 
Flamenco Yerbabuena de la Casa de Andalucía, Fígaro Danza, 
compañía de teatro “Miel-o-Drama”, grupo Stop&Go y David 
César y Pablo Gime (monologistas)  del primero al último, que 
dieron lo mejor de sí de forma totalmente altruista y sin los 
cuales no hubiese habido espectáculo que ofrecerles, y desde 
luego de Cáritas y Cruz Roja que son los encargados día a día 
de repartir la ayuda recaudada entre las familias que más lo 
necesitan. En definitiva, que gracias a uds., a su solidaridad, 
a su implicación con los demás ha sido posible recaudar esa 
gran cantidad de productos. Una vez más se constata que en-
tre todos podemos conseguir cambiar las cosas; no esperen 
a la siguiente Gala ya que Cáritas y Cruz Roja necesitan todos 
los días de su colaboración.

Como les dijimos en la Gala, muy agradecidos de contar con 
su solidaridad, AVA solo aporta su pequeño granito de arena, 
pero recuerden que ser solidarios cuesta muy poco y durante 
todo el año Cáritas y Cruz Roja necesitan y agradecerán su 
ayuda para dar cobertura a las necesidades más básicas de 
los vecinos más necesitados.

Estamos en calle Grupo Escolar, número 9, en el teléfono 
670981138 y en el mail ava_arganda@yahoo.es. Si aún no 
eres socio ASÓCIATE juntos podemos hacer muchas cosas, 
por los vecinos y vecinas y por nuestro municipio..

Gracias por vuestra 
solidaridad

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ARGANDA DEL REY
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Desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública 
y Coordinadora de Ampas decimos un NO gigante a la 
lista de espera en Atención Temprana, nos unimos y apo-

yamos las reivindicaciones que a este respecto está realizando 
la entidad APSA.

La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones dirigi-
das a niños/as de entre 0 y 6 años y a sus familias, que pre-
sentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, 
originadas por deficiencias, alteraciones en el desarrollo o que 
tienen riesgo de desarrollarlas, y que están destinadas a favo-
recer el óptimo desarrollo y la máxima autonomía personal de 
los menores.

Su objetivo es minimizar y, en su caso, eliminar los efectos de 
una alteración o discapacidad, así como la aparición de disca-
pacidades añadidas, facilitando la plena inclusión familiar, es-
colar y social y la calidad de vida del menor y su familia. Por lo 
tanto, y como su propio nombre indica, la intervención debe ser 
temprana, precoz, dado que la mayor probabilidad de éxito en 
cualquier tratamiento se da en edades tempranas, lo que impli-
ca que no llevar a cabo esta intervención a tiempo puede hacer 
que esas dificultades iniciales se conviertan en permanentes 
y en el caso de las funciones no recuperables totalmente, si 
no hay intervención precoz, hará que estas personas sean más 
dependientes en el futuro.

Desde que se detecta la situación de riesgo de una posible dis-
capacidad en un menor, hasta que el niño/a recibe el tratamiento 
que precisa en Atención Temprana, las familias han de realizar 
un farragoso trámite administrativo que comienza con una solici-
tud ante el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil 
(CRECOVI), que es el que valora el caso y emite un dictamen de 
necesidad de Atención Temprana, y propone el/los tratamiento/s 
y el tiempo recomendado, para una vez valorado, pasar una se-
gunda lista de espera para el acceso a una plaza en un Centro de 
Atención Temprana concertado. Lista de espera importante que 
dificulta que los menores que precisan intervención tengan de 
forma ágil y rápida el tratamiento recomendado.

Por ello, nos unimos a APSA y solicitamos a la Consejería de 
Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, que se 
adopten con urgencia las reformas y medidas necesarias para 
reducir el tiempo de espera a un máximo de tres meses desde 
el momento de la solicitud de reconocimiento de la necesidad 
hasta la obtención de la plaza para ser atendido.

Di no a la lista de espera 
en Atención Temprana

COORDINADORA DE AMPAS Y PLATAFORMA EN DEFENSA 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE ARGANDA DEL REY

Irene Antelo EDUCADORA CANINA
EN POSITIVO

• PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO 

• AGRESIVIDAD Y MIEDOS

• EDUCACIÓN BÁSICA

• PASEOS

687 06 64 48
ireneeducadoracanina@gmail.com

Conoce su lenguaje,
comunícate con tu 
per ro y fortalece 
vuest ro vínculo

EDUCADORA CANINA
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Compromiso con Arganda

GUILLERMO HITA TÉLLEZ
@GuillermoHita
G_Hita@ayto-arganda.es • Tfno.: 652 862 271
Alcalde de Arganda del Rey

Por una sociedad más deportista

Un año más miles de escolares 
participan en la Olimpiada Esco-
lar de Arganda del Rey, que ya al-

canza su 22ª edición, donde han vuelto 
a batirse todos los récords, pues son 
5.783 niños y niñas los que van a prac-
ticar del 30 de marzo al 7 de abril sus 
deportes favoritos. Esta cifra supone un 
incremento de un 6,23% con respecto 

a 2018 que se suma al alcanzado en años anteriores. Arganda se 
convierte en epicentro de la práctica deportiva escolar al congre-
gar, en sus diferentes instalaciones municipales, a estudiantes de 
77 centros educativos de hasta 26 localidades de la Comunidad 
de Madrid. Un éxito al alcance de muy pocos, que no sería po-
sible sin el apoyo del personal de la Concejalía de Deportes, de 
los Ayuntamientos, de los centros educativos, de las AMPAS, de 
los clubes, de las familias y, por supuesto, de los niños y niñas 
participantes.

Y es que desde el Equipo de Gobierno hemos tenido en estos 
cuatro años al deporte como un pilar fundamental de nuestro 
proyecto, porque buscamos una sociedad más deportiva. Esta-
mos muy orgullosos de decir que más del 20% de la población 
argandeña hace deporte habitualmente, gracias en gran parte a 
la creación del Abono Fusión, con el que hemos hecho asequible 
y accesible la oferta deportiva de la localidad, incrementando la 
misma con más actividades y servicios. Incluso se ha creado el 
programa “12 meses” para que un colectivo de la localidad pueda 
disponer del abono de manera gratuita por un mes. Muchos veci-
nos y vecinas, al probarlo, se han quedado con el Abono Fusión 
y eso quiere decir que se está trabajando en la senda indicada.  
También hemos realizado esfuerzos para mejorar y ampliar en la 
medida de lo posible las instalaciones deportivas de la localidad. 
Hace poco más de un mes inauguramos el rocódromo municipal, 
que lleva el nombre del desaparecido deportista Antonio Guzmán 
Ruiz, “El Chule”, atendiendo a la demanda de los aficionados a 
este deporte. De igual manera, se han ampliado y mejorado los 
gimnasios de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y el polidepor-
tivo Virgen del Carmen, con nuevos equipos y nueva maquinaria.

Estamos remodelando completamente las olvidadas pistas depor-
tivas situadas en la calle Niño Jesús de La Poveda y tenemos los 
proyectos de cobertura de la piscina exterior de la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe y de las gradas del campo de fútbol del Polide-
portivo Virgen del Carmen. A pesar de nuestro trabajo constante 
por mejorar y aumentar las instalaciones, somos conscientes de 
que el amplio número de deportistas que tenemos entre nuestros 
vecinos y vecinas ha hecho que dichas instalaciones se encuen-
tren en ocasiones saturadas. Por ese motivo, queremos dar un 
paso más y en breve anunciaremos la creación de una nueva gran 
infraestructura deportiva que dará cabida a todos nuestros depor-
tistas, algo que sin duda se hace necesario. De igual manera se 
van a adecuar cantones deportivos en distintos barrios del muni-
cipio, para facilitar todavía más el acceso a la práctica deportiva. 

Yo personalmente me considero deportista y Arganda, sin duda, 
también lo es. Vamos a seguir trabajando para que nuestra socie-
dad sea una sociedad deportiva, porque el Deporte es un puntal 
imprescindible hoy en día.

El pasado 26 de febrero, el 
patio central de la sede de 
la Empresa de Servicios 

Municipales de Arganda (ES-
MAR) acogió la presentación 
de la Agenda Taurina 2019 de la 
editorial Temple, que este año 
cumple su 25 aniversario. Du-
rante este acto intervinieron el 
presidente de la Federación Tau-
rina de la Comunidad de Madrid 
y presidente de la Unión de Fe-
deraciones Taurinas de Aficiona-
dos de España (UFTAE), Jorge 
Fajardo; el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; el catedrático 
y aficionado, Alberto Pérez de 
Vargas; el periodista y comen-
tarista taurino Julián Águila; el 

periodista y director de Informa-
ción Taurina en Telemadrid, Sixto 
Naranjo; y el editor de la Agen-
da Taurina, Vidal Pérez Herrero. 
Asimismo, a la presentación 
también asistieron otros repre-
sentantes de la Corporación Mu-
nicipal y aficionados taurinos. 
Con esta vigésimo quinta edi-
ción la editorial ha contribuido, 
según informó en un comunica-
do a través de su página web, a 
un mayor conocimiento y difu-
sión del mundo de la tauroma-
quia, gracias a la colaboración 
de pintores, escultores, escrito-
res y lectores, entre otros. 

L.C.M.

Presentada la Agenda 
Taurina 2019 en Arganda 
del Rey

De izq. a dcha.: Alberto Pérez de Vargas, Julián Águila, Vidal Pérez Herrero, Guillermo Hita, 
Jorge Fajardo y Sixto Naranjo, durante la presentación de la Agenda Taurina.
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Donde dije digo, digo…

Las jugadoras del equipo Benjamín 09 del A.D.C. Parque del Su-
reste resultaron vencedoras, en su categoría, del Torneo Benéfico 
de Baloncesto “Caminando con Aitana”, celebrado el pasado 10 
de febrero en Arganda del Rey. Por error, su participación no fue 
mencionada en la información publicada en el número correspon-
diente a marzo de Este de Madrid.

E. de M. 



Durante el pasado mes 
de marzo, tuvo lugar en 
el Enclave Joven de Ar-

ganda el Taller de Fotografía 
con Dispositivos Móviles, or-
ganizado por el Ayuntamiento 
del municipio e impartido por 
la Asociación Fotográfica de 
Arganda (AFOAR). El taller co-
menzó el viernes 8 de marzo y 
continuó durante las siguientes 
semanas, celebrándose diferen-
tes sesiones los días 15, 22 y 29 
del mismo mes. Se trató de un 

taller gratuito dirigido a chicas 
y chicos de edades comprendi-
das entre los 14 y 17 años para 
avanzar en sus conocimientos y 
técnicas en la fotografía y con 
interés en las instantáneas que 
se pueden tomar a través de dis-
tintos dispositivos móviles. Los 
participantes también pudieron 
conocer las distintas técnicas 
de edición de las imágenes cap-
tadas a través de este tipo de 
cámaras fotográficas. 

L.C.M.

Durante el pasado 
mes de febrero, tu-
vieron lugar dos 

nuevas sesiones enmar-
cadas dentro del proyec-
to “Aprender en Familia”, 
puesto en marcha el pa-
sado otoño de 2018 por el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. El 7 de febrero se 
organizó en el Enclave Jo-
ven la charla “Inteligencia 
Emocional: la cuarta pata de la 
educación”, impartida por An-
drés París, coaching educativo, a 
la que asistieron varias decenas 
de participantes. El acto estuvo 
presentado por el concejal de 
Infancia, Juventud y Mayores, 
Francisco Javier Rodríguez, y en 
él se ofrecieron algunas pautas y 
estrategias para mejorar las rela-
ciones interpersonales con ayu-
da de la inteligencia emocional. 

La sesión del 21 de febrero llevó 
por título “La asignatura pendien-
te: una propuesta de educación 
sexual para familias”, y también 
se desarrolló en el Enclave Jo-
ven.Este ciclo tendrá continuidad 
durante los meses de marzo, abril 
y mayo, con distintas temáticas 
como la convivencia escolar, las 
relaciones intergeneracionales en 
la familia y el autismo.

L.C.M.

La otra mirada
Perdón por molestar

JORGE CANTO
@JorgeIUCanto
Teniente de Alcalde.
Portavoz de IUCM en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Han pasado casi cuatro años 
desde que me encomenda-
ron la tarea de dirigir el área 

de Modelo de ciudad y salud pú-
blica. Va siendo hora de empezar 
a hacer balance. A pesar de que 
parece que molesta que recorde-
mos, en este final de legislatura, 
aquellas actuaciones de las que 

nos sentimos orgullosos.

Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a conseguir que Ar-
ganda sea una ciudad más amable, saludable y tolerante. 
Que tenga una mayor distribución de sus recursos. Que 
nuestros vecinos y vecinas paguen menos IBI. Que las 
fiestas y festivales se apoderen de nuestras calles. Que el 
deporte sea asequible para que lo disfrute todo aquel que 
lo desee. Hemos devuelto las inversiones tan necesarias 
para nuestro pueblo.

Si de inversiones hablamos, en el área de mis compe-
tencias llevamos tres años mejorando la accesibilidad 
de nuestras calles, se han ejecutado rampas de acceso 
a viviendas como en la calle Leonor de Cortinas y barrios 
completos como el de 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 es-
tadio Municipal. Hemos construido una nueva instalación 
deportiva, el rocódromo municipal Antonio Guzmán “El 
Chule” que ya pueden disfrutar los niños y adultos que lo 
deseen, y en estos días acaba la rehabilitación de la pista 
de patinaje.

El nuevo Tanatorio sigue su curso y será una realidad en 
el año próximo. Comienzan ya las obras de rehabilitación 
de la casa de la Azucarera; se han redactado los proyectos 
de un aula nueva en la casa de los niños de La Poveda y 
de una cubierta en el graderío del campo de fútbol del po-
lideportivo de La Poveda que permitirán que a lo largo de 
este verano se construyan. Cubriremos la piscina de vera-
no para dar mayor oferta deportiva de agua en el 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 
consiguiendo así una accesibilidad universal en un barrio 
que por su orografía lo ha hecho imposible hasta la fecha. 
Comienzan también las obras en la calle Heras y la calle 
Islas Afortunadas. Sin olvidar que hemos redactado Orde-
nanzas nuevas que permiten ascensores en las viviendas 
donde antes era imposible o de Salubridad Pública que 
permitirán mejorar en materia de Salud.

Estas son algunas de nuestras actuaciones en este tiem-
po, y claro que queda mucho por hacer y estamos em-
peñados en seguir mejorando día a día, aunque al PP le 
moleste que lo digamos.

AFOAR impartió el Taller 
de Fotografía con 
Dispositivos Móviles

Continúa el ciclo de 
sesiones del programa 
‘Aprender en Familia’
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El taller comenzó el pasado 8 de marzo en el Enclave Joven.

La charla “Inteligencia Emocional: la cuarta pata de la 
educación” fue impartida por Andrés París.
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Durante los días 2 y 3 de 
marzo, la Casa Regional 
de Andalucía de Arganda 

del Rey organizó diversas acti-
vidades para celebrar el Día de 
Andalucía, conmemorado cada 
28 de febrero. Los actos comen-
zaron el sábado 2 de marzo con 
un homenaje a esta Comunidad 
Autónoma y con la actuación de 
Angélica Leyva, la ex concur-
sante del programa de televi-
sión “La Voz”. 

El domingo día 3 continuaron 
las actividades con la actuación 
del Coro Rociero Guadalquivir, 
con temas clásicos de su amplio 
repertorio, y con un picoteo para 
los socios y socias de la Casa. 
A este acto asistieron el alcalde, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Cultura, Montserrat Fernández; 
y la presidenta de la Casa de 
Andalucía, Gema Medina. 

L.C.M.

El 6 de marzo va-
rios miembros 
de la Platafor-

ma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH) de 
Arganda se concen-
traron frente a las 
puertas del Ayunta-
miento para reivindi-
car más vivienda so-
cial en el municipio; 
además, hicieron 
partícipe a la corpo-
ración municipal de 
sus reivindicaciones, intervi-
niendo en el turno del concejal 
número 26 durante el pleno mu-
nicipal que se desarrollaba ese 
día. Una portavoz del colectivo 
recordó que desde 2016 y has-
ta la fecha sólo se ha gestiona-
do una vivienda en alquiler “a 
través de un contrato social del 
Ayuntamiento”. También señaló 
que el Consistorio no debería 
permitir “que haya viviendas 

vacías y en mal estado durante 
tantos años”. Ambos organis-
mos mantuvieron una reunión 
sobre este tema el 14 de mar-
zo. Además, otro miembro de 
la entidad quiso aclarar que “el 
desahucio de la vecina Susa-
na se suspendió gracias a que 
PAH Arganda” envió un escrito 
a un comité dependiente de las 
Naciones Unidas. 

L.C.M.
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LOLA MARTÍN ALONSO
@Lola__Martin 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

La realidad de Arganda
Pablo Casado y Pedro Sánchez

Podremos hacer todas las con-
jeturas que queramos, pero si 
algo está claro, es que des-

pués del 28 de abril, fecha de las 
Elecciones Generales, únicamente 
tendrán posibilidades de ser presi-
dentes del Gobierno Pablo Casado 
o Pedro Sánchez.

Los españoles elegirán entre el proyecto (o más bien la au-
sencia de él) del socialismo, que durante los últimos nueve 
meses ha claudicado ante el separatismo, ha llevado a la 
economía a una nueva fase de destrucción de empleo y a 
una preocupante desaceleración económica que anuncian 
ya todos los indicadores de referencia. No es nuevo, tam-
bién es cierto, porque lo hemos sufrido las anteriores veces 
que el PSOE ha gobernado España. Y como en aquellos 
años, ahora también niegan una recesión que amenaza a 
nuestro país y a millones de españoles que no quieren vol-
ver a perder su empleo.

Como las consecuencias de un gobierno socialista ya las 
hemos comprobado en demasiadas ocasiones, quienes 
quieran echar a Pedro Sánchez de La Moncloa deben con-
centrar su voto en el Partido Popular y el proyecto renovado 
e ilusionante de Pablo Casado. Todo lo que no sea eso, 
será dar alas y oxígeno a una izquierda que pierde en votos 
frente al centro-derecha, pero a quien la fragmentación be-
neficia y da alas para seguir llevando a nuestro país a una 
nueva ruina económica y social.

No es lo mismo subir impuestos, como hemos sufrido en 
estos 9 meses, que bajarlos, como ha hecho el PP siempre 
que ha gobernado. No es lo mismo subir Sucesiones y Do-
naciones, como han hecho todas las comunidades autóno-
mas gobernadas por el PSOE, que eliminarlos, como han 
hecho en la práctica Madrid y Andalucía. Y como haremos 
desde el gobierno de España.

No es igual crear empleo, como hemos hecho siempre que 
ha gobernado (más de 8 millones de nuevos trabajos con 
José María Aznar y Mariano Rajoy), que destruirlo. No es 
lo mismo defender la libertad en todos los ámbitos de la 
vida (educación y sanidad entre los más importantes), que 
dirigir la vida de los españoles y apostar por la prohibición 
como eje político, que es precisamente lo que busca siem-
pre la izquierda.

Y por supuesto, no es lo mismo mirar al pasado, dividir y 
enfrentar guerracivilmente a los españoles; que mirar al fu-
turo y apostar por la concordia y la unidad de una nación 
que bastante mal lo ha pasado en la historia. Y para ello, 
además de Pablo Casado, contamos con alguien a quien 
pocos le pueden hablar de ello, porque vivió todo en prime-
ra persona. Es Adolfo Suárez y el legado que representa.

La Casa de Andalucía de 
Arganda celebró el Día de 
su Comunidad Autónoma

Concentración de la PAH 
Arganda a las puertas del 
Ayuntamiento

El Coro Rociero Guadalquivir actuó en su sede el 3 de marzo.

Concentración a las puertas del Ayuntamiento.
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CARLOS JIMÉNEZ
@carlosjrodrigo
carlos@ciudadanos-arganda.org
Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda

Contigo, cambiamos 
Arganda 
Gracias

Nos encontramos a las puer-
tas de finalizar la legislatura 
2015-2019 y ha llegado el mo-

mento de echar la vista atrás para 
hacer balance. 

Estoy muy orgulloso del trabajo que 
hemos realizado y de la multitud de 
acciones que hemos logrado llevar 

a cabo desde la oposición. Sí, por mucho que algunos se 
hayan empeñado en señalar que estábamos gobernando 
la realidad es muy distinta: hemos realizado una oposición 
constructiva, demostrando que es posible mejorar Arganda y 
la vida de los argandeños desde la oposición, lo que retrata 
a los partidos que únicamente han buscado destruir y poner 
piedras en el camino.

Desde que comenzó la legislatura hemos logrado que baje el 
recibo del IBI, la construcción de un acceso directo a Urgen-
cias, el nuevo cambio de sentido en la calle San Sebastián, 
la cesión de un nuevo cuartel para la Guardia Civil para evitar 
que abandonaran Arganda, el aumento de la oferta deporti-
va al aire libre, la mejora del Centro de Mayores, la mejora 
cultural potenciando los orígenes argandeños de Cervantes, 
la creación del Festival Hogueras de San Juan y un largo 
etcétera. Medidas que desde distintos ámbitos han hecho de 
Arganda una ciudad mejor y más sensible a las demandas 
de los vecinos.

Quisiera destacar, por encima de todo, el cariño y la confian-
za de los vecinos, los auténticos protagonistas de nuestro 
proyecto y quienes han contado con nosotros para trasla-
darnos la situación en la que se encuentran sus barrios y 
las mejoras que deberían llevarse a cabo. Precisamente el 
gran éxito de esta forma de hacer política es haber escucha-
do a los argandeños desde el primer minuto, sin importar la 
proximidad de las elecciones. Conocer su punto de vista de 
primera mano ha sido crucial y sus frutos están al alcance 
de cualquiera.

Cuando comencé en política allá por 2015 tenía muy claro 
que deberíamos estar muy cerca de los argandeños, sin per-
der la perspectiva encerrados en el Ayuntamiento, y cuatro 
años después puedo decir con orgullo que así ha sido. Lle-
gar a la política desde la sociedad civil, sin contar con ex-
periencia en ningún partido, es fundamental para entender 
que las cosas se pueden hacer de otra forma más allá de los 
juegos políticos habituales que tanto rechazo han generado 
en nuestra sociedad.

El futuro aún no está escrito pero lo que sí que puedo ase-
gurar es que el proyecto municipalista y de regeneración po-
lítica que lideré en 2015 no termina aquí. Queda mucho por 
hacer y contigo lo lograremos.

El pasado 5 de marzo, el al-
calde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, hizo entre-

ga en el Centro de Mayores de 
trece dispositivos GPS para per-
sonas mayores afectadas por Al-
zhéimer y/o deterioro cognitivo. 
El concejal de Bienestar Social y 
Mayores, Francisco Javier Rodrí-
guez, y otros representantes de 
la Corporación Municipal tam-
bién asistieron a esta entrega.
Gracias a estos mecanismos, se 
reforzará la independencia y la 
calidad de vida de estas perso-
nas. Con estos dispositivos, los 

sujetos podrán continuar con 
sus rutinas diarias al mismo tiem-
po que sus familias sepan dónde 
se encuentra en todo momento, 
aumentando su sensación de 
bienestar y tranquilidad.
El funcionamiento de este loca-
lizador se realiza a través de la 
red de telefonía móvil y de un 
terminal específico de localiza-
ción. Las personas interesadas 
en solicitar este servicio pueden 
hacerlo en la Concejalía de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. 

L.C.M.

El Ayuntamiento de 
Arganda entrega 
dispositivos GPS para 
personas mayores

Los dispositivos permiten localizar a las personas a través de una red de telefonía móvil y de 
un terminal específico.
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La Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe albergó, el pa-
sado 17 de marzo, la ce-

lebración del Trofeo Primavera 
de Kárate, organizado por la 
Federación Madrileña de Ká-
rate y Disciplinas Asociadas, 
que contó con la participa-
ción de aproximadamente 400 
deportistas. El Trofeo estuvo 
formado por competiciones 
en kumite por equipos (juve-
nil, cadete y junio, masculino 
y femenino); para-kárate; ku-
mite individual hasta cinturón 
marrón (masculino y femenino 
también) y en kumite y katas 

dentro del Memorial José Mª 
Hernández Venero”.
El Club Iván Leal conquistó el 
primer puesto del medallero 
con cuatro medallas de oro, lo-
gradas por el equipo juvenil; el 
equipo cadete/júnior femenino; 
Flory Ilie y Daniel Pallares; una 
medalla de plata, conseguida 
por Noemí Grande; y el bronce 
de Marius Anuta. El alcalde del 
municipio, Guillermo Hita, y la 
concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, asistieron a la entrega 
de premios de este Trofeo de 
Primavera.

L.C.M.

El Trofeo de Primavera de 
Kárate reunió a centenares 
de deportistas en Arganda



El pasado 27 de febrero, 
el grupo municipal Ahora 
Arganda celebró el tercer 

encuentro con la ciudadanía en 
la sala polivalente del Enclave 
Joven. El evento se dividió en 
dos partes: la primera, donde 
se presentaron los proyectos 
que resultaron beneficiarios de 
las donaciones que la portavoz 
de la agrupación, Clotilde Cué-
llar, hace con parte de su salario 
como concejala. 
La última convocatoria de ayu-
das a asociaciones locales im-
pulsó los proyectos de nueve 
entidades: SuresTEA, APSA, 
Fundación ADEMO, Vydanimal, 
Vivo Sano, TodoSurTDAH, Ma-
nos Tendidas, Con G de Gato y 
Animales Con Un Nuevo Rumbo 
(ACUNR). Durante este primer 
encuentro, los representantes 
de dichos colectivos hablaron 
sobre sus acciones y mostraron 
la importancia de este tipo de 
iniciativas para la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con las que trabajan. La adju-

dicación de Cuéllar se realiza, 
como en anteriores ocasiones, 
con una donación de parte de 
su suelo, un total de 25.000 eu-
ros. La representante de esta 
confluencia ciudadana recordó 
a los asistentes que ya propuso 
la reducción de salarios en una 
sesión plenaria, encontrándose 
con la oposición del resto de 
concejales y partidos políticos. 
La segunda parte del acto con-
sistió en la charla-coloquio “Los 
plásticos nos ahogan” impartida 
por Antonio Espín y José Luis 
Fernández, miembros del grupo 
de trabajo de Sostenibilidad de 
EQUO. Los expertos explicaron 
a los asistentes la relevancia de 
la reducción del uso de plásti-
cos de un solo uso, coincidien-
do con la aprobación de la mo-
ción de EQUO y Ahora Arganda 
en el Pleno del Ayuntamiento 
del mes de diciembre para po-
ner en marcha medidas que fa-
vorezcan la disminución del uso 
de este tipo de envases.

L.C.M.

En el ayuntamiento y en la calle

CLOTILDE CUÉLLAR
Concejala-Portavoz de Ahora Arganda
Clotilde.Cuellar@ayto-arganda.es

Conseguido el compromiso para trabajar 
en Arganda los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

“La batalla por la sostenibilidad glo-
bal se ganará o perderá en las ciuda-

des”. Ban Ki Moon.

Llegamos al final de la legislatu-
ra haciendo balance del intenso 
trabajo institucional de Ahora Ar-

ganda como oposición local, transfor-
madora y constructiva al servicio de 

la vecindad. Por mencionar sólo una de nuestras actividades, 
las mociones, son casi 40 las que hemos elevado al máximo 
órgano democrático de Arganda y en todas ellas un hilo con-
ductor común: la satisfacción de las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de sa-
tisfacer las suyas. Eso es la sostenibilidad.
Empleo, economía y moneda social, Arganda libre de TTIP, 
educación inclusiva, pacto de estado contra la violencia de 
género, afectadas de endometriosis, nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, salud ambiental, reducción de plásticos, 
prevención de disruptores endocrinos, residuo 0, energía y 
cambio climático, movilidad sostenible, seguridad peatonal y 
ciclista, transparencia y buen gobierno, auditoría ciudadana, 
lucha contra la corrupción, inventario municipal, mayores vul-
nerables, derechos LGTBI, albergue juvenil, cooperación para 
el desarrollo y refugio, atención a la dependencia… conforman 
los cuatro años de trabajo de la confluencia.
Compromiso con el presente y el futuro de Arganda es el valio-
so legado que nos deja Ahora Arganda impulsada por: vecin-
dad, el partido verde EQUO, Podemos, IU, Convocatoria por 
Madrid, asociaciones y colectivos.
Nos sentimos especialmente orgullosas/os del pleno de marzo, 
donde conseguimos que se aprobara por unanimidad nuestra 
moción “para implantar en Arganda la Agenda 2030 de Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, como consecuencia 
lógica de todas las iniciativas que ya habíamos trabajado. 
El 25 de septiembre de 2015 los 193 países de la ONU adop-
taron por unanimidad 17 objetivos globales para erradicar la 
pobreza, luchar contra el cambio climático y por la reducción 
de las desigualdades como parte de una nueva Agenda de De-
sarrollo Sostenible de cara al 2030. A diferencia de otros acuer-
dos, éste pone el acento en que todas las acciones locales 
influyen en lo global y viceversa y que, por esa misma razón, 
ninguna ciudad se puede planificar de manera aislada.
Municipios de toda España han firmado ya Alianzas por los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Era preciso que Arganda no 
perdiera ese tren hacia un buen futuro. Debería, además, liderar 
el proceso en los municipios del Sureste. Queremos que el go-
bierno del PP en la Comunidad deje de perder el tiempo y dote 
de presupuesto suficiente al Consejo Asesor para el Desarrollo 
de la Agenda 2030. La Federación Española de Municipios y 
Provincias llama a los partidos a incluir la Agenda en sus pro-
gramas de cara a las próximas elecciones municipales.
Según el Panel Intergubernamental (IPCC), quedan apenas 11 
años para frenar los efectos más devastadores del cambio cli-
mático. Los sectores productivos verdes necesitan más mano de 
obra con lo que paralelamente se dinamizaría la economía local. 

“La lucha contra el cambio climático es tan urgente que debe-
ría trascender ideologías”. Rosa Martínez (EQUO).
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III Encuentro con la 
ciudadanía organizado 
por Ahora Arganda

Al encuentro asistieron representantes de las asociaciones beneficiadas.
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El pabellón de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe 
albergó, el pasado 10 de 

marzo, la III Másterclass Solda-
ria de Zumba, organizada por 
la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) de Arganda. 
Más de 200 personas participa-
ron en esta actividad deportiva 
que lleva celebrándose en el 
municipio por tercer año con-
secutivo. En esta ocasión, la 
sesión estuvo dirigida por las 
monitoras Elena, Silvia, Chairo, 
Yamira y Joel. Los asistentes 
también pudieron conocer y 

visitar la exposición itinerante 
“Acércate a mi realidad”. A este 
evento asistieron el alcalde del 
municipio, Guillermo Hita; la 
concejala de Deportes, Alicia 
Amieba; y otros representantes 
de la Corporación Municipal. Al 
término de esta clase magistral, 
Hita dedicó unas palabras de 
agradecimiento a los vecinos 
y vecinas que colaboraron con 
esta causa y destacó la labor 
diaria que realiza la Asociación 
Española contra el Cáncer. 

L.C.M.

El Ayuntamiento de Argan-
da ha puesto en marcha 
la iniciativa “Libros des-

de la cuna. Quiet book” con el 
que se pretende que los niños 
se familiaricen con los libros 
desde sus primeros meses de 
vida. Las familias de los bebés 
nacidos en 2018 serán obse-
quiados con un libro si lo soli-
citan a través de un formulario 
que encontrarán en la página 
web municipal. La directora 
de la Biblioteca Pablo Neruda, 
Concha Zuazagoitia, señaló 
que “se está poniendo mucho 
empeño en la promoción de la 

lectura en la primera edad”. 
Esto se traduce, además, en 
la apertura de la bebeteca en 
esta biblioteca de la localidad, 
un espacio destinado a “lecto-
res” de cero a tres años en el 
que pueden encontrar cuentos 
adaptados a su edad y fáciles 
de manipular, y en el desarro-
llo del programa “Un niñ@, un 
año, un libro”, que regala un 
libro y un peluche a los pro-
pietarios de nuevos carnés de 
la sala infantil, si estos tienen 
menos de un año. 

L.S.
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Arganda empieza a comunicarse

El día 8 de Marzo es el día Inter-
nacional de la Mujer. Un día para 
recordar que muchos de los dere-

chos de las mujeres siguen pendientes 
de ser una realidad, que hay que seguir 
luchando para que la sociedad españo-
la sea más justa, que no sólo son pe-
queños gestos, que queda mucho por 
hacer.

Queda tanto por hacer que cuando oímos declaraciones de lí-
deres políticos se nos ponen los pelos de punta, creemos que 
vamos a volver al pasado, seguro que saben por qué escribo 
estas líneas. Parece ser que se ha puesto de moda en la de-
recha el ser menos feminista, que una mujer maltratada es un 
problema doméstico, que una mujer en peligro no necesita de 
protección, que un político sí puede tener dos escoltas, pero una 
mujer amenazada no, son tantos los indicios de que volvemos 
para atrás que entra como vértigo al ver como algunos no tienen 
las mínimas nociones de derechos fundamentales. Solo les falta 
justificar la violencia machista para retrotraerse al pasado en el 
que se justificaban las violaciones por pensar diferente, las ridi-
culizaciones por ser de izquierdas,… Mucho ha luchado esta so-
ciedad española para conseguir estar donde estamos, para que 
líderes anclados en el pasado nos hagan recordar que los dere-
chos fundamentales no entienden de ideologías, los derechos 
fundamentales se deben respetar seas de la ideología que seas. 

Ni un paso atrás con este tipo de comportamientos. No todo vale 
para conseguir votos.

Seguiremos celebrando en las calles el 8 de Marzo, realizando la 
Huelga para que nadie olvide que las mujeres son un pilar fun-
damental en nuestra sociedad, como mujeres, no como objetos, 
como ciudadanas de pleno derecho a decidir por su futuro, por 
su vida y a luchar por aquello que les parezca justo. Las muje-
res de este país demostraron en las calles junto a los hombres 
que ahora más que nunca la calle es suya, que llenar las calles 
no solo es un síntoma de feminismo, es la declaración de que 
las mujeres no van a dar ni un paso atrás con sus derechos, 
que deben ser respetados y que deben ser protegidas cuando 
realmente estén en peligro. Los derechos de la mujer no son 
una moda, los derechos de la mujer no son votos en las urnas, 
lo derechos de la mujer son derechos que demuestran que una 
sociedad está madura para ser justa con todas y todos. Sin esta 
igualdad la democracia tiene asignaturas pendientes. Sigamos 
luchando para conseguir que no se dé ni un paso atrás con es-
tos derechos. Juntas Sí se puede.

Terminaré este artículo con las frase de Clara Campoamor, una 
referente en la lucha de la mujer.

“Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de 
dar entrada a esa mitad de género humano en política para que 
sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar 
impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, so-
bre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras”.

Clara Campoamor

Mujer

DAVID MOYA GARCÍA
www.argandasipuede.info
@ArgandaSiPuede
Argandasipuede@gmail.com
Portavoz de Arganda ¡ Sí Puede!

Más de 200 participantes 
en la III Master class de 
Zumba de la AECC

El Ayuntamiento regalará 
un libro a los bebés 
nacidos en 2018

La clase magistral tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.
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La época romana constituyó un importante período histórico para la zona que hoy conforma el término municipal 
de Arganda del Rey. Los hallazgos encontrados a lo largo del tiempo dan certeza de que nuestra localidad fue 
zona de asentamientos romanos, que encontraron en el paraje de Valtierra, en Valdocarros y en Vilches un lugar 
seguro, bien comunicado y con abundantes recursos naturales. 
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LA ÉPOCA ROMANALA ÉPOCA ROMANA

L
a llegada de las tropas romanas a la Península Ibérica 
se produjo a finales del siglo III a.C. y comienzos del 
siglo II a.C., alcanzando el centro de la Meseta, y oca-
sionando constantes enfrentamientos con la población 
nativa. La conquista de la Península se hizo efectiva 
con la victoria de Augusto ante los territorios astures 

y cántabros, los últimos por conquistar. Es en el 19 a.C. cuando 
Hispania se constituye oficialmente como provincia del Imperio 
Romano. 

El panorama peninsular empieza a cambiar con el nuevo go-
bierno. Arganda se ubica en la región de la Carpetania, un es-
pacio geográfico que ocupaba en su mayor parte lo que hoy es 
la Comunidad Autónoma de Madrid y parte de Castilla-La Man-
cha (Toledo, Cuenca y Guadalajara). La situación geográfica de 
nuestra zona, ubicada en un paso natural entre el Valle del Ebro 
y la Meseta Central, continuó siendo aprovechada y ocupada 
por la población. 

Así ocurrió con la antigua Complutum (hoy, Alcalá de Henares), 
convertida en una ciudad aglutinadora de servicios y adminis-
tración urbana. Las tierras próximas a ella constituían territo-
rios que abastecían y permitían cubrir las necesidades de la 
sociedad urbana. En Arganda, La Poveda, Vilches y Valtierra, 

así como en localidades vecinas como Rivas, Velilla, Mejorada o 
San Fernando, se levantan villas agropecuarias. 

LAS VILLAE Y LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

A partir del período histórico conocido como Bajo Imperio Romano 
(a partir del siglo III d.C.) las ciudades sufren cierta decadencia y los 
grupos poderosos se trasladan al campo, ocupando grandes exten-
siones de tierra y creando los primeros latifundios. Es entonces cuan-
do se encuentran mayores evidencias de villae o casas de campo en 
la vega del Jarama y del Henares, asentadas junto a una importante 
vía de comunicación y en las terrazas elevadas de algún río. 

Estas construcciones romanas se estructuraban con varios pa-
tios alrededor de los cuales se acomodaban los señores, por un 
lado, y la servidumbre, por otro. Los graneros, las cuadras o los 
establos se construían anexas a estas dependencias. 

La actividad económica se basaba en la agricultura, con cultivos 
de cebada, trigo, vid y olivos. Las infraestructuras hidráulicas, 
canales y acequias, y los molinos son sólo algunos ejemplos de 
las mejoras introducidas en esta época en la producción agrí-
cola. Estas actividades se completaban con la cría de ovejas, 
caballos, cabras, la pesca y la caza de conejos. 

Broche en bronce de un toro en actitud de embestida hallado en el área arqueológica de Valdocarros. Data de época romana, del siglo III d. C.
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Los restos arqueológicos descritos por diferentes 
autores dan muestra de la influencia de la presencia 

romana en la zona

ADIS. Otra posible villa también en Arganda proporcionó teselas de 
colores y una pesa de telar de gran tamaño. 

Asimismo, hay indicadores de dos villas tardorromanas en Vil-
ches y Valtierra, que conectarían con asentamientos de época 
medieval. 

LOS YACIMIENTOS DE VALTIERRA, VALDOCARROS Y VILCHES

En el territorio mencionado confluían dos vías de comunicación: 
una, la que comunicaba Mérida y Zaragoza; y otra, que discurría 
en sentido este-oeste y cuyo origen se situaba en la ciudad de 
Cartagena. 

En estas vías se señalizaban la distancia y la calzada por la que 
se transcurría con mojones. En Valtierra, sabemos que se en-
contró un milario (un bloque de piedra cilíndrico colocado en 
esas calzadas) de la época de Trajano, que marcaba trece mi-
llas (unos 20 kilómetros aproximadamente) a Complutum. Esto 
constituye una prueba irrefutable de que Complutum se corres-
ponde, efectivamente, con la ciudad romana que se levantó en 
Alcalá de Henares. 

También en el paraje de Valtierra se halló una gruesa pizarra, 
de 47 centímetros de alta por 34 de ancha, en la que se apre-
cia una inscripción funeraria, que se conserva hoy en el Museo 
Arqueológico Nacional. Dicha inscripción fue dedicada por una 
alumna a, posiblemente, Domicia Teodocia. El autor del hallazgo 
fue Pablo Guillén Guillén, que informó a la Academia de la His-
toria de su descubrimiento y decidió donarla, posteriormente, a 
dicho Museo a través de Mariano Matesanz, político y abogado 
español, nacido en nuestra localidad.

En esta zona se encontró, además, un ara o altar religioso de-
dicado a las deidades celtíberas, las ninfas varcilenses, que 
apareció en la pila bautismal de San Juan Bautista. Entre las 
tradiciones y costumbres romanas se encontraba la religión. 
El pueblo romano acogió a lo largo de los siglos las religiones 
orientales, mistéricas, egipcias, etc., de los pueblos que iba con-
quistando, y como consecuencia se explican los hallazgos de 
estas inscripciones y elementos en Valtierra.

Valdocarros y Vilches debieron de ser también zonas de asen-
tamientos romanos. Es posible que la primera fuera una zona 
de paso de carros o carruajes, ya que por estas calzadas se 

SEIS ASENTAMIENTOS ROMANOS EN ARGANDA

La presencia de villas y asentamientos romanos se asegura gra-
cias al Inventario de yacimientos arqueológicos realizado por el 
Equipo Carta Arqueológica en 1984, en el que aparecen consig-
nados seis asentamientos romanos en la zona de Arganda. Y se-
rían seis como mínimo, ya que los investigadores concluyen que 
esa es solo una pequeña muestra de los estudios que se han 
realizado en la zona.

En esta zona hay constancia de varias villas romanas. En La Po-
veda, en el yacimiento romano de Valdocarros, se encontraron di-
versas teselas de un mosaico de dibujos geométricos, fragmentos 
de cerámica pintada y fragmentos de terra sigilata (“tierra sellada”, 
referente a un tipo de cerámica romana roja) donde se pueden leer 
las inscripciones: F. LINUS – MACI – MACIUS – CAI – CAIOI – AL 

Moneda de oro del emperador romano Caracalla 
hallada en el área arqueológica de Valdocarros. 

Lucerna labrada en piedra con decoración en forma de venera. Hallado 
en el área arqueológica de Valdocarros y data de época romana.

Reconstrucción infográfica del interior de una residencia romana, similar a la de Valdocarros. 
Perístilo de la Casa de Baco en Complutum (Alcalá de Henares). Cortesía de Antonio Mendez Mada-
riaga. Servicio de Arqueología. Comunidad de Madrid.



levantaron mansiones o casas de postas para servir a viajeros y 
caballerías. Las exploraciones del subsuelo realizadas por Ro-
mualdo Moro en 1892 registraron materiales, conservados en 
el Museo Municipal de Madrid, pertenecientes a una necrópolis 
que él data entre los siglos I y II. 

En el Boletín de la Real Academia de la Historia, Moro menciona 
en Valdocarros “varias losas clavadas de punta hasta el firme de 
creaciones calizas (…) que formaban una curiosa sepultura”. El 
autor comenta que en otro sepulcro cercano a esas losas se en-
contró “un cuerpo humano” en un estado “impalpable”. Tras sus 
labores de búsqueda e investigación, concluyó que el campo de 
sepulturas abarcó una superficie de 200 metros, abundando la 
cerámica ordinaria y muchos restos de sílex. 

A este contexto quizás pertenezcan, de igual modo, los restos 
cerámicos encontrados por Fuidio Rodríguez en Valdocarros, 
entre los que destaca un fragmento decorado con un motivo 
animal: un felino de grandes dimensiones, que él data del siglo I. 
Así lo describe el autor en su obra Carpetania romana, de 1934. 
Todos estos restos arqueológicos descritos anteriormente dan 
muestra de la influencia de la presencia romana en la zona. La 
importancia de la región como lugar de paso y de relaciones 
comerciales es evidente, ya que los objetos cerámicos o las mo-
nedas recolectadas a lo largo del tiempo son indicadores de 
procedencias tan dispares como ciudades del Ebro o Guadala-
jara, Italia, Francia y otras regiones de las Galias.

ARKANTA – ARGANDA 

En el siglo V se produjo el desmoronamiento definitivo del Impe-
rio Romano y el pueblo visigodo tomó el protagonismo históri-
co en la Península. Arganda conservó, desde entonces y hasta 
nuestros días, una herencia romana importante. El dominio del 
Imperio Romano dejó una importante huella en el propio topóni-
mo “Arganda”, cuyo origen se encuentra en lenguas anteriores 
al latín. No existen teorías fiables ni definitivas sobre su signifi-
cado y su aparición exacta, pero a lo largo de los años se han 
establecido varias hipótesis que conoceremos a través de estas 
páginas.

Los topónimos son nombres propios que designan lugares en un 
contexto concreto. Suelen relacionarse con la geografía: acciden-
tes naturales del terreno, como montañas, ríos, valles; y con la his-
toria, referido a sucesos destacables o antiguos terratenientes. 
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En la época del Bajo Imperio se encuentran mayores 
evidencias de villae o casas de campo en la vega del 

Jarama y del Henares

En nuestro caso, Arganda, se trata de un topónimo anterior a la 
dominación romana, de origen hispano-celta. La forma “Arkan-
ta”, pronunciado seguramente como “Arganda” (la sonorización 
NT > ND es hispánica), aparece en varias ocasiones en uno de 
los bronces de Botorrita, yacimiento arqueológico cercano a Za-
ragoza. La comarca de Arganda mantenía una intensa relación 
con esa zona, la antigua Contrebia Belaisca. 

El origen celtíbero del nombre de Arganda induce a pensar que 
se trata de uno de los espacios más antiguos del municipio, a 
diferencia de otros lugares con denominaciones de época ro-
mana, como Valtierra (valle de tierra), Valdocarros (valle de paso 
o carros), Villares o Vilches, que indican la presencia de villas o 
mansiones romanas. 

EL SIGNIFICADO DE ARGANDA

Si nos fijamos en su origen etimológico, podemos destacar que 
la raíz es de origen indoeuropeo, arg, que significa claro, blanco, 

Aureo romano de Caracalla. Reverso de la 
moneda. 198-217 d.C.

Hacia el siglo III d.C. habitantes de Complutum se instalaron en el área de Valdocarros. Un conjunto de 
edificaciones agropecuarias entre las que destacaban las viviendas señoriales de carácter suntuario 
decoradas con mosaicos y estucos.

Figura de un bóvido de plomo que recuerda a los toros o verracos de 
tradición ibérica hallado en el áre arqueológica de Valdocarros. 
Data de época romana.



brillante. Pero en cuanto al origen y la aparición geográfica, en-
contramos pequeños matices. Nuestro topónimo coincide exac-
tamente con Arganda, un pequeño caserío navarro, con molino 
fluvial, también denominado Errateta. 

El término más parecido y más frecuente es Arganza, nombre 
que llevan aldeas de la provincia de León, Soria, Asturias, la 
dehesa de Argance, en Toledo o Argandoña, una villa próxima a 
Vitoria. Este es un rasgo llamativo y singular, ya que nuestra Ar-
ganda es uno de los topónimos que se encuentran más al sur. 
En la mayoría de esos núcleos, los topónimos similares a argan 
se asocian a cursos fluviales, seguramente relacionándolos con 
aguas limpias, claras o transparentes. Basta con fijarnos, ade-
más, en la capital, donde encontramos el distrito Arganzuela, 
junto al río Manzanares. 

De este modo, existen muchos ríos y afluentes con una raíz si-
milar: el río Arga, los afluentes Argan (del Miño), Arganza (del 
Narcea), Argonza (del Saja, en Cantabria) y el arroyo Arganda, 
mencionado anteriormente. 

¿POR QUÉ SE LLAMA ARGANDA?

Después de encontrar el posible significado de la raíz del térmi-
no, nos queda formular esta pregunta, que seguro nos hemos 
planteado más de una persona en alguna ocasión: ¿Por qué la 
ciudad se llama Arganda? Ante ella, el Ayuntamiento del munici-
pio, a través de un artículo dedicado a conocer el origen de este 
nombre, recoge tres hipótesis.

La primera de ellas se centraría en explicar que Arganda hace 
referencia a “claridad o luz” por lo blanquecino de sus tierras 
calizas, o por albergar un antiguo castro carpetano (un pobla-
do fortificado de una tribu prerromana), siempre ubicados en 
lugares elevados. En nuestro caso, se encontraría en un lugar 
privilegiado, en un cruce de caminos junto al valle del Jarama y 
en el camino hacia los territorios del valle del Tajo, valle del Ebro 
y zona oriental de la Meseta.

La segunda posibilidad es, como se ha visto unas líneas más 
arriba, que se trate de un hidrónimo, un nombre que delata la 
presencia de agua. En las Relaciones topográficas de Felipe II 
se dice que “es Arganda lugar abundoso de aguas buenas”, con 
las cinco fuentes que había dentro del casco, aparte de otras 
muchas, los entonces más caudalosos arroyos de Valtierra y Vil-
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El topónimo Arganda es de origen hispano-celta

ches, el cercano Jarama y el curso de la arroyada que regaba los 
huertos aledaños al primitivo enclave del Castillo.

Por otro lado, también es probable que Arganda sea un antropóni-
mo, asociando su primera ocupación a una persona determinada 
conocida por ese nombre. Este nombre aparece en cuatro oca-
siones, como comentábamos, en el bronce de Botorrita, y en los 
cuatro es nombre de mujer. En esta inscripción también aparece 
otro nombre femenino, Turtunta, también convertido en nombre 
de lugar (con la misma evolución fonética de la ‘t’ convertida en 
‘d’), Tortonda, en Guadalajara, también territorio celtibérico. 

En la documentación histórica del Archivo de la ciudad, se plan-
tea también la posibilidad de que existieran otros nombres an-
teriores a Arganda, aunque se confirma que es poco probable. 
Entre las distintas conjeturas aparecen nombres como Varcila, 
por el altar dedicado a las ninfas encontrado en Valtierra; y Al-
ternia, utilizado por algunas empresas de la localidad y por una 
asociación musical, cuya vinculación con Arganda es la relación 
de 18 ciudades que describe Ptolomeo, geógrafo e historiador 
de Alejandría, y que se encontraron los ejército romanos en la 
conquista. 

En definitiva, muchas son las conjeturas pero pocas las eviden-
cias. Por eso, aceptaremos el término milenario de Arkanta, que 
nos ha acompañado, en su forma evolucionada, durante los últi-
mos tres mil años, formando parte intrínseca de nuestro patrimo-
nio común y nuestra memoria colectiva. 

LAURA DEL CAMPO MARTÍNEZ

Lápida de pizarra con inscripción funeraria con el nombre de Domicia 
Teodocia. Hallada en Valtierra en 1917, próximo al miliario romano que 
marcaba la distancia de trece millas a Complutum. Museo Arqueológico 
Nacional.

Molino de época romana localizado en el paraje de Vilches.
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El Carnaval inundó, un año más, Rivas-Vaciamadrid

El grupo de la FAPA de Rivas, que participó en el Encuentro Musical Carnavalesco, con la 
reivindicación No más masificación en educación.

El grupo de Rivas, Rompeholas, que subió al escenario del Auditorio Pilar Bardem, con Qué 
odisea de chirigota.

El AMPA del colegio Rafael Alberti, que se llevó el premio al Mejor Disfraz, con su creación Los 
albertinos del fauno.

El AMPA del colegio Dulce Chacón, al que otorgaron el premio a la Mejor Puesta en Escena.

Super Mario Bros, salidos de la videoconsola.

El grupo de Arganda, Cuidado con las cabezas, que llevó al Encuentro Musical Carnavalesco 
El verdugo.

El AMPA del Colegio La Escuela recibió el premio Mejor Disfraz de Crítica Actual, por Colapso 
ripense, en referencia a la falta de un acceso directo a la M-50.

La eterna ‘guerra’ entre Don Canal y Doña 
Cuaresma, se vivió un año más en Rivas-
Vaciamadrid desde el 1 al 6 de marzo con los 
Carnavales 2019, que inundaron de alegría y 
diversión todos los rincones de la localidad 
ripense con las actividades preparadas por el 
Ayuntamiento y por las distintas asociaciones y 
colectivos participantes.



Todos los astronautas, posando juntos, hasta con el platillo volante.

Todos, pequeños y mayores encontraron el lugar perfecto para reivindicar los problemas de la 
educación.

La reivindicación feminista también encontró su hueco.

Durante seis días, desde el 1 
al 6 de marzo, en Rivas-Va-
ciamadrid nadie fue lo que 

habitualmente es, ni lo pretendió. 
Es la esencia de los Carnavales, 
que por un tiempo, los ricos sean 
pobres, los pobres sean ricos, las 
mujeres se conviertan en hom-
bres y los hombres en mujeres, 
de ahí el origen de esta fiesta 
pagana y de los disfraces que la 
caracterizan. Con este motivo, 
todo el mundo salió a la calle 
vestido de algo distinto a lo que 
es en la vida diaria, llenando el 
municipio de color y alegría con 
las múltiples y variadas opciones 
preparadas por los responsables 

y técnicos de la Concejalía de 
Cultura, que en esta ocasión in-
cluyeron algunos cambios, como 
la transformación del tradicional 
Concurso de Chirigotas en un 
Encuentro Musical Carnavales-
co, que se abrió a otros géneros 
carnavalescos, como las murgas, 
comparsas o romances.

Un cambio fallido
Ya antes de que comenzaran los 
Carnavales de Rivas-Vaciamadrid 
2019, los responsables de comu-
nicación habían anunciado que 
el Concurso de Chirigotas, que 
desde hace años se ha ganado 
un merecido prestigio, este año 
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Rivas desarrolló la programación de ‘Marzo Mujeres’

El vecindario ripense se unió de forma masiva, el 8 de marzo, a la convocatoria de concentración 
en la Plaza de la Constitución, que lució el color morado como nunca.

El alumnado de la Ciudad Educativa Hipatia participó en el Día Internacional de la Mujer, 
formando todos juntos un enorme ‘8-M’ en el patio del centro.

En esta ocasión, el elemento 
aglutinador de las activida-
des de ‘Marzo Mujeres’, lle-

vadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid, ha sido el 
modelo de consumo, de ahí el 
lema elegido para la ocasión ‘el 
consumo también tiene género’ 
que propone reflexionar sobre 
la forma de “generar alternativas 
más justas, equitativas y respe-
tuosas con los derechos huma-
nos y que tengan un enfoque 
feminista”, tal y como aseguró la 
concejala de Igualdad y Mujer, 
Aída Castillejo. Tanto ella, como 
el alcalde, Pedro del Cura, recor-
daron que “en la campaña muni-
cipal de 2018 se incidió en la idea 
de que para que todo el sistema 
económico funcione, necesita 
apropiarse del trabajo gratuito de 
millones de mujeres. Ahora, para 
hablar de consumo se abordan 
temas como el de la publicidad 
machista o la imposición de la de-
nominada ‘tasa rosa’ que impone 
un incremento en el precio de los 
mismos productos cuando van 
dirigidos a las mujeres”. Del Cura 
dejó claro que “este año también 
tratamos la delegación de la res-
ponsabilidad del ahorro en los 

hogares, y encubiertamente, en 
las mujeres que gestionan la eco-
nomía doméstica”.

Huelga feminista y una 
gran concentración el 
8 de marzo
El Día Internacional de la Mujer, 
el 8 de marzo, comenzó en Ri-
vas-Vaciamadrid con un amplio 
seguimiento de las dos horas de 
huelga promovida desde algu-
nos colectivos y del día comple-
to, que se pedían desde otros. 
Paralelamente, se convocó una 
concentración en la Plaza de la 
Constitución, que contó con un 

amplio seguimiento. Este recin-
to público se llenó de mujeres 
con alguna prenda morada o 
simplemente con un lazo de 
este color, en reivindicación de 
la igualdad entre géneros y con-
tra las discriminaciones que su-
fren las mujeres en los trabajos, 
el denominado ‘techo de cristal’ 
que les impide llegar a los mis-
mos puestos que los hombres y 
en las mismas condiciones que 
los varones. Al termino de este 
acto, que sirvió de prólogo a 
la multitudinaria manifestación 
que se llevó a cabo por la tarde 
en la capital de España, se leyó 
un manifiesto.  

Música, coloquios, 
talleres y deporte

La oferta de las actividades de 
‘Marzo Mujeres’ fue muy amplia, 
entre ellas se incluyeron varias 
tertulias, como la denominada 
‘Las mujeres en la gestión de 
los recursos naturales’, que se 
llevó a cabo el 9 de marzo en el 
centro de recursos ambientales 
Chico Mendes. Se trató de un 
evento ideado “para compartir 
las vivencias de las mujeres en 
tiempos difíciles”. Así se abordó 
desde el papel de las madres y 
abuelas en los años de la gue-
rra y la posguerra, su labor en 
el cuidado de la familia y en el 
entramado social, su interven-
ción en la gestión de recursos y 
la conservación del entorno. Ta-
reas a las que dedicaron plena-
mente su vida y que, en muchos 
casos, pasaron inadvertidas y 
casi siempre poco valoradas”. 
La sesión estuvo apoyada con 
la proyección de entrevistas a 
mujeres de la localidad.
Otra de las tertulias relevantes, 
fue la que tuvo lugar el 12 de 
marzo en la Sala Marcos Ana, 
con el consumo de tranquilizan-

Festival Musical Cantoras. El maratón de fitness, que cerró los actos de ‘Marzo Mujeres’, 
llenando el polideportivo Cerro del Telégrafo de actividades 
deportivas desde una perspectiva feminista.

Jornada de trabajo y debate sobre la organización 
comunitaria y feminista frente a la sociedad de consumo.

Desde el 8 al 17 de marzo, el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid a través de la Concejalía de 
Igualdad y Mujer, desarrollaron la programación 
de ‘Marzo Mujeres’ que incluyó numerosas 
actividades pensadas “para visibilizar y 
reivindicar la necesaria igualdad entre mujeres 
y hombres”. En total fueron más de una decenas 
de eventos que se desplegaron por las calles 
de la localidad ripense y en un buen número de 
instalaciones municipales.
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no iba a ser tal, sino que se iba 
a convertir en un Encuentro Mu-
sical Carnavalesco, dejando de 
ser concurso y eliminando los 
premios, para según afirmaron 
“transformarse en un encuentro 
sonoro sin premios ni jurado, que 
se abre a la participación de otros 
géneros escénicos del carnaval 
como las murgas, comparsas o 
romances”. Esta decisión, tal y 
como afirmaron “ha permitido 
que aumente notablemente el 
número de grupos participantes, 
de los seis o siete que se venían 
registrando, se ha pasado a los 
doce de la edición de 2019”. Ahí 
estuvo el problema, que el even-
to se terminó convirtiendo en un 
acto absolutamente tedioso e in-
acabable, que se les fue de las 
manos a sus propios organizado-
res. Casi se duplicó la duración 
estimada, que inicialmente esta-
ba en dos horas y se fue a casi 
cuatro. Con esto, lo que estaba 
concebido como algo divertido se 
fue al extremo contrario, a pesar 
de los esfuerzos baldíos de los 
grupos participantes.

Concurso de Disfraces 
y Baile de Carnaval
Mientras los espectadores del Au-
ditorio Municipal Pilar Bardem pa-
decían el Encuentro Musical Car-

navalesco, casi de forma paralela 
se abría el Espacio Joven, en la 
carpa del Polideportivo Cerro del 
Telégrafo que se situó en el apar-
camiento exterior de este centro 
deportivo. Se trataba de un es-
pacio para la juventud local, con 
música, baile y buena diversión, 
que se unió a las ya tradicionales 
propuestas de los Carnavales.
Estas propuestas que ya se han 
hecho habituales, se centraron 
en el Desfile de Carnaval, que 
se llevó a cabo de forma multi-
tudinaria, tanto de participantes, 
como de público, desde la Ave-
nida de Asturias y hasta la carpa 
del polideportivo, encabezado 
por el espectáculo denominado 
‘El ejército de las tinieblas’, a 
cargo de la compañía Morboria. 
De la misma forma, la banda de 
la Escuela de Música Municipal 
sacó a pasear sus instrumentos, 
para acompañar a la comitiva, 
acompañada de la batucada 
Batuseira. En la carpa se llevó 
a cabo el Concurso de Disfraz 
Colectivo, que en la categoría de 
Mejor Disfraz, el jurado decidió 
que se llevara el premio el AMPA 
del Colegio Rafael Alberti, con 
su propuesta denominada ‘Los 
albertinos del fauno’. Otros dos 
AMPA’s fueron también premia-
das, la del Colegio La Escuela, 
como Mejor Disfraz de Crítica 

Actual, por su idea ‘Colapso ri-
pense’ y el del Colegio Dulce 
Chacón, como Mejor Puesta en 
Escena, con ‘Brave Chacón’. El 
resto de premios fueron para el 
grupo ‘Si me miras me rompo’, 
como Disfraz Más Creativo y 
para la asociación juvenil Grupo 
Scout MB-68 en el apartado de 
Premio Joven.
Tras la entrega de premios se lle-
vó a cabo el Baile de Carnaval.

Muestra Infantil y 
Entierro de la Sardina
Si el sábado fue el día de los ma-
yores con el desfile y el concurso 
de disfraces, el domingo fueron 
los pequeños quienes hicieron lo 
propio, con una tarde reservada a 
la infancia que acudieron con sus 
disfraces a la carpa carnavalera. 
Allí tuvieron la oportunidad de ha-
cerse una foto con los personajes 
del célebre cuento ‘El mago de 
Oz’, Dorothy, espantapájaros, el 
hombre de hojalata, el mago de 
Oz o la bruja mala del este.
Las fiestas carnavaleras se cerra-
ron con el ya tradicional Entierro 
de la Sardina, pescado al que la 
comitiva fúnebre paseó por varias 
calles del casco antiguo, hasta 
finalizar en el antiguo frontón. El 
coro de plañideras lo formó el 
grupo de teatro La TEA de Tro, 

que animó con gracia, despar-
pajo y mucho arte dramático al 
sepelio, interpretando una breve 
función tanto antes como des-
pués de la quema de la sardina. 
No faltó tampoco la banda de la 
Escuela Municipal de Música. La 
sardina que ardió en la hoguera 
fue diseñada por el alumnado del 
taller de Restauración de la Uni-
versidad Popular. Para animar las 
penas del estómago, la asocia-
ción vecinal del Casco Antiguo 
se encargó de asar la tradicional 
sardinada con la que se despidió 
el carnaval hasta el año próximo.

Texto: Á.P.
Fotos: LUMIERE

LOCAL RIVAS118

El grupo Guanaminos Sin Fronteras, reclamando el cierre de la incineradora de 
Valdemingómez.

Hubo participantes, con disfraces de todo tipo, y de todas las edades.

El Mago de Oz, fue una idea muy recurrente, para preparar los disfraces de toda la familia. Un grupo, con disfraces de hojalata.

Un astronauta muy peculiar… y conocido.



La cooperativa Covibar se unió al 8-M, con el concierto de la cantautora Amaranta.

La psicóloga clínica, Consuelo Torres (izquierda), junto a su colega Belén Nogueiras, durante el 
acto sobre el consumo de tranquilizantes y la perspectiva de género.

tes visto desde una perspectiva 
de género y en el que partici-
paron las psicólogas Belén No-
gueiras y Consuelo Torres, ésta 
última afirmó tajante que “el pa-
triarcado ha forjado su superio-
ridad sobre la vulnerabilidad sa-
nitaria de las mujeres”. En este 
aspecto constató un dato “sólo 
en las instituciones penitencia-
rias, las mujeres reclusas con-
sumen menos psicofármacos 
que los hombres”. También criti-
có la excesiva administración de 
este tipo de productos a muje-
res por parte de los profesiona-
les de la sanidad, de hecho “en 
los discursos de las ciencias de 
la salud las mujeres no hemos 
podido estar presentes hasta 
hace poco tiempo”. Por último 
se unió a las voces que cuestio-
nan y piden una moratoria en la 
administración de forma gene-
ralizada para las mujeres, de la 
vacuna del papiloma humano.
La música también estuvo pre-

sente en los actos reivindica-
tivos, de hecho, el 9 de marzo 
se programó el festival musical 
‘Cantoras’, que se llevó a cabo 
en el salón de actos del Centro 
Cultural Federico García Lorca y 
que contó con la participación 
de la colombiana Marta Gómez 
y las españolas La Mare y Eva 
Sierra, dentro de una actividad 
propuesta y producida por el 
cantautor Pedro Pastor y Guiller-
mo Alegre.
El punto final a las actividades 
de ‘Marzo Mujeres’ lo puso el 
deporte, con una fiesta depor-
tiva que se convirtió en un ma-
ratón de fitness, que se llevó a 
cabo en los distintos rincones 
del Polideportivo Cerro del Te-
légrafo y que incluyó clases de 
aerodance, yoga wonderlust, 
ciclo indoor, ballefit y zumba, en 
algunos casos sólo para adul-
tos y en otros, también para ni-
ños y niñas.

ÁNGEL POVEDA
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Gestión inmobiliaria total

¿DESEAS VENDER 
TU VIVIENDA?

¡¡ TIEMPO RECORD !!

EL PRECIO DE GESTIÓN MÁS BAJO

EL PRECIO DE 
GESTIÓN MÁS 

BAJO

¡¡ Llámanos sin compromiso !!

TE AYUDAMOS 
A VENDERLA EN 

¿DESEAS ALQUILAR TU 
VIVIENDA?

647 619 881

www.adaix.com

•  Agilizamos la venta gracias a nuestro grupo de  

agencias profesionales a nivel internacional

•  Asesoramiento para la documentación 

•  Estimación de tu vivienda gratis

•  Tenemos clientes e inversores interesados en la zona

•  Certificado energético gratis 

 (consulta condiciones)

•  Reportaje fotográfico

•  Publicación de tu vivienda en más de 50 

 portales inmobiliarios

•  Alquila con total tranquilidad

•  Estudio financiero del inquilino

•  Aseguramos el pago de las mensualidades con los 

mejores seguros a tu disposición, para que no tengas 

que preocuparte por nada

• Alquilamos tu casa en poco tiempo y con la máxima 

fiabilidad

miguelz@adaix.com                                       



La localidad de Rivas-Vacia-
madrid se convirtió en la 
capital del cine desde el 15 

al 23 de marzo, con el Festival 
Creat Rivas, que ya se ha con-
vertido en un clásico con las die-
ciocho ediciones que lleva en su 
recorrido particular. El evento se 
abrió con la proyección de la pe-
lícula El fotógrafo de Mauthau-
sen y el posterior coloquio con 
su directora de arte, Rosa Ros, 
que explicó al público algunas 
de las características principa-
les de su trabajo. Posteriormen-
te se inició la proyección de los 
veintidós cortometrajes a con-
curso, seleccionados entre los 
632 presentados y entre los que 
se encontraban varios con no-
minaciones a los Premios Goya. 
Pero el festival fue mucho más 
que cortometrajes, tanto pro-
fesionales como profanos del 
séptimo arte, tuvieron la opor-
tunidad de ilustrarse con las 
clases magistrales y los talleres 
que se llevaron a cabo, mientras 
que la población escolar de los 
quince centros de primaria y de 
dos institutos disfrutaron de se-
siones de cine pensadas para 
cada tramo de edad. Los pases 
se llevaron a cabo en el audito-
rio Pilar Bardem, el centro juve-
nil La Casa + Grande, el edificio 
Atrio y el CERPA. 

Muñeca Rota y 9 Pasos 
los cortometrajes 
ganadores
Tras el visionado por el público 
de los cortometrajes a concur-
so, el pasado día 23 de mar-
zo se llevó a cabo la Gala de 
Clausura y la entrega de pre-
mios del Festival, que fue pre-
sentada por la actriz Antonia 
San Juan. El evento comenzó 
con el reparto de los galardo-
nes del concurso local Creat 
Rivas.Net, en el que ¿Papá?, 
de Pepe Rodríguez consiguió 
el Premio del Público al Mejor 
Cortometraje Local y el Premio 
a la Mejor Interpretación, por la 
labor de Paqui Horcajo, decir 
que este trabajo contó con la 
participación especial del ac-
tor José de Luna. El Premio del 
Jurado fue para Háblame de 
Verdad, de David Montero.
Posteriormente se pasó a la en-
trega de premios del Concurso 
Nacional de Cortometrajes, en 
el que El jardín de Vero, dirigido 
por Miguel Parra, se llevó los 
premios del jurado a la Mejor 
Interpretación y al Mejor Guión, 
por los trabajos realizados por 
la actriz Natalia Mateo y el guio-
nista y director Miguel Parra. 
Este film gira alrededor de la 
gran fiesta que prepara Vero 

para los empresarios chinos y 
que piensa que pueden ayudar-
le a superar su mala racha.
El Premio del Público al Mejor 
Cortometraje se lo llevó 9 Pa-
sos, de Marisa Crespo y Moisés 
Romera, con el 41 por ciento 
de los votos de los asistentes. 
Una cinta que no deja a nadie 
indiferente, en ella, el padre de 
Saúl intenta quitar los miedos 
de su hijo, que cada noche se 

despierta para ir al baño.
Por último, La muñeca rota, de 
Daniel León, consiguió el Pre-
mio del Jurado al Mejor Corto-
metraje y en el que se muestra 
el mundo de la explotación in-
fantil en China, visto desde los 
ojos de una niña que trabaja 
en una fábrica de muñecas de 
este país oriental.

ÁNGEL POVEDA
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Desde el 15 al 23 de marzo se llevó a cabo 
la 18ª edición del festival de cine Creat 
Rivas, que incluye el concurso nacional de 
cortometrajes, dos clases magistrales y 
tres talleres, además del concurso local de 
cortos por internet y sendos encuentros con 
los cortometrajistas.

Celebrada la 18ª edición del festival de cine Creat Rivas

Fo
to

: L
U

M
IE

R
E

Foto de grupo de los organizadores, participantes y premiados en la XVIII edición del Festival de Cine ‘Creat Rivas’.

PALMARÉS CONCURSO LOCAL 
CREATRIVAS.NET 
Premio del Público al Mejor Cortometraje Local:
¿Papá?, de Pepe Rodríguez. 
Premio a la Mejor Interpretación:
Paqui Horcajo por ¿Papá?.
Mención Juvenil: Cerrado, de Gonzalo Mozas.
Premio al Mejor Guión: Perspectivas, de Marcos Campos.
Premio del Jurado al Mejor Cortometraje Local:
Háblame de verdad, de David Montero.

PALMARÉS CONCURSO NACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
Premio del Jurado a la Mejor Interpretación:
Natalia Mateo por El jardín de Vero.
Premio del Jurado a la Mejor Dirección:
Jauría, de Gemma Blasco.
Premio del Jurado al Mejor Guión:
El jardín de Vero, de Miguel Parra.
Premio del Jurado a los Valores Sociales:
Un cuento familiar de José Corral.
Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de Animación: 
Muedra de César Díaz.
Premio del Público a Mejor Cortometraje:
9 Pasos de Marisa Crespo y Moisés Romera.
Premio del Jurado al Mejor Cortometraje:
Muñeca Rota de Daniel León.
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La asociación Unidos Por 
Amor al Arte inauguró el 
pasado día 1 de marzo la 

exposición denominada “Por 
amor al arte con ilusión”, que 
se desarrolló en el centro cul-
tural Federico García Lorca, 
hasta el 22 de marzo. Se trata, 
como afirman sus promotores 
“de una asociación que surgió 
de forma espontánea a partir de 
varios grupos vinculados al arte 

en cualquiera de sus variantes, 
cuyo núcleo principal tiene ori-
gen en los talleres de cerámica, 
escultura y pintura impartidos 
en el centro cultural Federico 
García Lorca y a los que se han 
ido añadiendo artistas que tra-
bajan en disciplinas como dibu-
jo, pintura, cerámica, terracota 
cocida, bronce, madera, hierro, 
resinas o grabados”. 

Á.P.

La Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, ce-

lebrada el pasado día 7 de 
marzo, acordó entre otras co-
sas, dedicar un total de dos 
millones y medio de euros a 
nueve inversiones municipa-
les. Entre ellas, se encuentra 
la adquisición de un vehículo 
que se destinará al servicio de 
grúa municipal, cuatro nuevos 
puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos, la ejecución de 
sombreado en varios espacios 
públicos del municipio, inclu-
yendo toldos de lona o la reha-

bilitación y mejora de las pistas 
exteriores y de barrio en distin-
tas ubicaciones del municipio. 
Los aficionados al béisbol y al 
sófbol están de enhorabuena, 
porque al fin le ha tocado el 
turno a una de sus grandes rei-
vindicaciones, la adecuación 
y mejora del campo en el que 
disputan sus deportes favori-
tos, dentro del polideportivo 
municipal Cerro del Telégrafo, 
hecho que impedía ascender 
de categoría a uno de los con-
juntos senior de béisbol.

Á.P.

El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid suscribió el 
pasado día 1 de marzo 

una acuerdo con la empresa 
Lime para desplegar un total 
de doscientos patinetes eléc-
tricos en régimen de alquiler, 
que ya se pueden ver por las 
calles de la localidad ripense. 
Según afirman desde el Con-
sistorio ripense “se trata de un 
nuevo servicio que permitirá 
otra opción de movilidad en el 
municipio, de forma similar a 
lo que sucede en otras urbes 
españolas y europeas”. Estos 
vehículos podrán circular por 

zonas peatonales y carriles-bi-
ci, debiendo adecuar su velo-
cidad a la del peatón en zonas 
peatonales y a la de las bicicle-
tas en los carriles-bici. También 
podrán circular por la calzada, 
en las mismas condiciones que 
las bicicletas. Estos patinetes 
pueden alquilarse por el precio 
de un euro por cada uso, más 
una tarificación de 15 céntimos 
por minuto. Las nuevas altas 
tendrán una bonificación de 5 
euros. Es recomendable el uso 
de casco de protección y otros 
elementos de seguridad.

Á.P.

Exposición ‘Por amor al arte, con ilusión’

El público viendo con detalle algunas de las piezas de la exposición.

Varios bustos de la exposición.

El profesor de arte de la Universidad Popular, Arturo Ledrado, departiendo con algunos de los 
asistentes.
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Dos millones y medio 
para nueve actuaciones 
municipales

Acuerdo para desplegar 
doscientos patinetes 
eléctricos en alquiler



Rivas Puede, que se pre-
sentó a las elecciones 
municipales de 2015 en 

la localidad ripense como Can-
didatura de Unidad Popular 
(C.U.P.) y apoyada por Pode-
mos, ha anunciado su inten-
ción de presentarse por libre 
a los comicios del próximo 26 
de mayo, al margen de la for-
mación de Pablo Iglesias. Así 
lo anunciaron públicamente el 
pasado día 24 de marzo en un 
acto celebrado en su sede y 
en el que anunciaron las líneas 
fundamentales de su eje pro-
gramático, que pasan, según 
avanzaron por “la construcción 
de una ciudad equilibrada, con 
servicios públicos de calidad, 
sostenible, solidaria, igualitaria 
y participativa, con el feminismo 

como eje central en la manera 
de gestionarla”. También deja-
ron claro que “esta candidatura 
está abierta a la participación 
de la ciudadanía y rechaza, a 
diferencia de otros partidos, la 
inclusión en sus listas de profe-
sionales de la política, limitando 
la participación  como conceja-
les y concejalas a un máximo de 
ocho años”. Por el momento no 
cuentan con ningún nombre que 
encabece la lista, para lo que 
abrieron un proceso de prima-
rias desde el 25 al 31 de marzo, 
también destacaron la adhesión 
de su marca y candidatura a la 
red Municipalistas, que cuenta 
con formaciones que se presen-
tarán a las elecciones en varias 
localidades españolas.

Á.P.

El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid ha hecho 
público el calendario de 

los conciertos que ofrecerá 
durante las próximas fiestas 
patronales de San Isidro. Así, 
el viernes 10 de mayo, tienen 
previsto desarrollar el recital 
de mujeres artistas, denomina-
do Revolution Rivas Fest, con 
la participación de Mala Ro-
dríguez, Fuel Fandango, Nathy 
Peluso y Arte Muhé. El sábado 
11 de mayo será el festival roc-
kero Rivas Rock, con grupos 
como Ska-P, Boikot, Gatillazo, 

Trashtucada, Koma, Yo no las 
conozco, Zoo y Gritando en si-
lencio. Para el domingo 12 de 
mayo está programado un Re-
vival Pop en el que participará 
Ana Torroja, que interpretará 
temas propios y de Mecano, 
La Unión, además de Tarque, 
el cantante de M-Clan y Jaime 
Urrutia, el cantante de Gabi-
nete Caligari. Para finalizar, el 
martes 14 de mayo ofrecerán el 
Grimey Festival, un festival de 
rap con artistas de hip hop, que 
tendrá entrada gratuita.

Á.P.

Rivas Puede presenta 
candidatura propia a las 
elecciones municipales

Confirmados los 
conciertos de las fiestas

El acto de presentación de la candidatura de Rivas Puede, llenó su sede de afiliados o 
simpatizantes.
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Desde el 24 de febrero y 
hasta el 3 de marzo se 
celebraron en Fuengirola 

(Málaga) los campeonatos de 
España y Europa de Baile Retro, 
en los que participó la pareja 
ripense formada por Mercedes 
Godoy e Isidro Camacho, que 

se proclamaron campeones en 
la categoría de valls y terceros, 
tanto de España, como de Eu-
ropa en la categoría combina-
da de valls, tango y pasodoble, 
además de terceros de Europa 
en rock & roll. 

Á.P.

El Pleno Municipal de Rivas-
Vaciamadrid, celebrado el 
pasado día 27 de febrero, 

acordó entre otras cosas, la ce-
sión de suelo a la Comunidad 
de Madrid para la ampliación 
y finalización de las instalacio-
nes del Colegio de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria (CEIPSO)  La Luna. 
La cesión incluye terreno para 
tres aulas nuevas en el tramo 
de infantil, nueve aulas en pri-

maria y otras doce aulas para 
secundaria, además de los es-
pacios comunes y administra-
tivos necesarios para concluir 
las obras de este centro edu-
cativo que abrió hace dos años 
con el compromiso de adecuar-
se a la expansión demográfica 
y urbanística que estaba expe-
rimentando la zona norte de Ri-
vas-Vaciamadrid y en concreto, 
el barrio de La Luna.

Á.P.

Mercedes Godoy e Isidro 
Camacho, campeones 
de Europa de baile retro

El Ayuntamiento inicia 
los cursos de Rivas Más 
Empleo

El Ayuntamiento cede suelo 
para finalizar el CEIPSO La 
Luna

Toda la energía de Rivas, 
a través de una red de 
compra directa

El Judo Club Rivas, en el 
Campeonato de Madrid 
de Lucha Sambo

La pareja formada por Mercedes Godoy e Isidro Camacho, que se proclamaron campeones de 
Europa de Baile Retro.

El pasado mes de marzo, el 
Ayuntamiento de Rivas-Va-
ciamadrid incluyó la totali-

dad de sus puntos de suministro 
de energía eléctrica dentro de 
la red de compra directa por la 
que apostó en 2018 y que le ha 
permitido acumular un ahorro 
del 23 por ciento de la factura 
municipal de luz. En aquellas 
fechas, el Consistorio ripense 

decidió eliminar la mediación en 
la adquisición de la electricidad 
que desde entonces compra en 
el mercado mayorista, iniciativa 
que comenzó aplicando a una 
parte de los centros municipales 
y que ahora se ha ampliado a la 
totalidad, incluyendo colegios y 
polideportivos de la ciudad.

Á.P.

El pasado día 10 de marzo 
se disputó en la capital de 
España el Campeonato 

de Madrid de Lucha Sambo en 
categoría absoluta, en el que 
estuvo representado el Judo 
Club Rivas. El mejor resultado  
del club ripense lo consiguió 
Evadne Huecas, con el primer 

puesto en la categoría de más de 
78 kilos, Maite Sardiña y Pablo 
Hiruelas se llevaron la medalla 
de plata en las categorías de 
61 y 57 kilos respectivamente. 
Mientras que Andrea Lorente, 
terminó en tercera posición en 
la categoría de 57 kilos.

Á.P.

A lo largo del presente mes 
de abril, el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid y 

el Fondo Social Europeo, van a 
poner en marcha los cursos de 
formación denominado Rivas 
Más Empleo, gratuitos y desti-
nados a mejorar las posibilida-
des de empleo de las personas 
sin trabajo. Así, este mes están 
programados los cursos de 
Atención Sociosanitaria, Aten-

ción al Cliente, Consumidor o 
Usuario e Instalación de equi-
pos de fibra óptica. En mayo se 
desarrollará el de Actividades 
auxiliares de almacén, logística 
y aprovisionamiento y en junio 
el de Operaciones básicas de 
cocina. Todos incluirán el certi-
ficado de profesionalidad y ten-
drán una duración de entre 255 
y 565 horas lectivas.

Á.P.

ELECTRICISTAS  ANTENISTAS
INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

629 255 259 - c/ Antonio Gaudí, 21 - Rivas • www.malagonelectrica.com • www.madridvision.net

REPARACIONES
DE AVERIAS BOLETINES

INSTALACIÓN
ANTENAS TDT
PARABÓLICAS

REPARACIÓN
DE

AVERÍAS

TELEFONILLOS
PORTEROS 

AUTOMÁTICOS
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La Casa de Andalucía de 
Rivas-Vaciamadrid en cola-
boración con la cooperativa 

Covibar organizaron una serie 
de actos en torno al 28 de fe-
brero ‘Día de Andalucía’. Así, el 
26 de febrero, los ex dirigentes 
de la Casa de Andalucía, Paco 
Torres y Vicente Parra recorda-
ron el referéndum que se llevó a 
cabo en 1980 y que tuvo como 
consecuencia la aprobación 
del estatuto de autonomía de 
esta comunidad sureña. Para 
ilustrarlo proyectaron el docu-
mental Andalucía Coraje, al que 

siguió un animado coloquio en 
el que Torres hizo especial hin-
capié en que “se hizo todo lo po-
sible por que el referéndum de 
autonomía no saliera adelante”. 
Por su parte, Parra afirmó que 
“con esto, los andaluces no sólo 
ganaron un estatuto, sino una 
transición”. Dos días después, 
los miembros de la Casa de An-
dalucía se desplazaron hasta la 
plaza ripense de Blas Infante, 
donde depositaron un ramo de 
flores en memoria del ideólogo 
del andalucismo.

Á.P.

La asociación cultural Los 
Caprichos, desde el 13 de 
febrero y hasta el 13 de 

marzo, desarrolló su ciclo de 
conferencias, que en esta oca-
sión dedicó al bicentenario del 
Museo del Prado, que se abrió 
al público el 19 de noviembre 
de 1819 con 311 pinturas de 
la Colección Real, todas ellas 
de autores españoles. Desde 
entonces esta pinacoteca ha 
atravesado por diferentes eta-
pas, que trataron de explicar, 
expertos de la talla de Rafael 
Gil, Inmaculada Barriuso, María 
Martín o José Manuel Rey, que 
habló en concreto sobre el éxo-
do y el exilio del Museo del Pra-
do durante la Guerra Civil. Rey 
comenzó rompiendo los tópicos 
que se adjudican al republica-

nismo como artífice de la quema 
en masa de iglesias y conven-
tos, “eso es cierto, pero se llevó 
a cabo sólo durante cinco días, 
porque la República tomó cartas 
en el asunto y lo frenó”. De he-
cho, añadió que “los tesoros de 
la Iglesia se salvaron gracias a 
la República y la Junta de Incau-
tación del Tesoro Artístico”. En 
otro momento, contó algunos 
detalles de los ‘inventos’, que 
tuvieron que idear para que las 
bombas no afectaran a los cua-
dros del Museo del Prado o para 
su traslado cuando la capital de 
España pasó a Valencia o a Bar-
celona, porque “el Patrimonio 
Artístico y Cultural debía estar 
donde estuviera el Gobierno de 
la República”.

Á.P.

La Casa de Andalucía 
celebró el día de su 
comunidad autónoma

Ciclo de conferencias 
de la asociación Los 
Caprichos

El integrante de la Casa de Andalucía, Vicente Parra, que junto a Paco Torres, hablaron de la 
autonomía de Andalucía.

Los miembros de la Casa de Andalucía, depositando un ramo de flores como homenaje al 
ideólogo del andalucismo, Blas Infante, en la fuente de la plaza que lleva su nombre.

El historiador, José Manuel Rey, durante la conferencia sobre el Museo del Prado, que ofreció 
dentro del ciclo de la Asociación Los Caprichos.
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El actor José de Luna, nombrado embajador de 
Rivas-Vaciamadrid 

José de Luna (izquierda), junto al alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, que le 
entregó la cartera de nuevo embajador y una placa conmemorativa.

El actor José de Luna, nuevo embajador de Rivas-Vaciamadrid, posando junto a su familia.

El pasado día 10 de marzo, 
el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid organizó un 

emotivo acto en el que el alcal-
de, Pedro del Cura, reconoció la 
labor realizada por el actor José 
de Luna, uno de los protagonis-
tas de la película Campeones, 

nombrándole embajador de la 
ciudad ripense. Desde el Ayun-
tamiento afirmaron que “hemos 
decidido realizar esta distinción 
porque la figura de José de Luna 
proyecta y promociona pública-
mente la imagen de Rivas allá 
donde va, y por ser el más digno 

representante de los valores de 
superación, diversidad y toleran-
cia que distinguen a esta pobla-
ción y a sus habitantes”. El acto 
estuvo presentado por el conce-
jal de Presidencia, Curro García 
Corrales que fue dando paso a 
las personas que intervinieron, 
entre ellas, el alcalde, Pedro del 
Cura, que recalcó su convicción 
de que “una ciudad que no per-
mite a todos sus ciudadanos te-
ner las mismas oportunidades, 
no merece la pena”. También 
dejó claro que se trataba de “un 
acto de gratitud a un vecino que 
ha construido la ciudad de Rivas-
Vaciamadrid, que ha crecido con 
ella y al que hace tiempo le ha-
bíamos entregado las llaves de 
nuestros corazones”.
En otro momento, tomó la pa-
labra la presidenta de la aso-
ciación ASPADIR, María José 
Posada, que reivindicó que “la 

discapacidad no debe ser un 
obstáculo, por ello, necesitamos 
más oportunidades”. Luego, en 
vídeos que se proyectaron en la 
pantalla del salón de actos del 
Ayuntamiento, diferentes perso-
nalidades fueron dando su apo-
yo a José de Luna, como los pe-
riodistas Constantino Mediavilla, 
Nieves Herrero y Juan Ramón 
Lucas, la infanta Doña Elena o el 
director de la película Campeo-
nes, Javier Fesser, que le envió 
un fuerte abrazo desde Filipinas, 
donde se encontraba trabajando 
en esos momentos. El evento fi-
nalizó recordando la época en la 
que José de Luna era alumno de 
la Escuela Municipal de Música y 
daba clases de percusión, para 
ello, cogió las baquetas y acom-
pañó a la batería a los miembros 
del grupo que animó musical-
mente el acto.

Á.P.

José de Luna (al fondo), se animó a tocar la batería junto al grupo de la Escuela Municipal de 
Música de Rivas.

Fo
to

: Á
.P

.
Fo

to
: Á

.P
.

Fo
to

: L
U

M
IE

R
E



LOCAL RIVAS132

El pasado día 14 de marzo 
tuvo lugar en el Centro 
Social Armando Rodrí-

guez, de Covibar, la presen-
tación del último libro de la 
escritora María Iglesias Panta-
león, titulado Sobredosis, una 
novela de género negro donde 

se entremezclan las historias 
de los diferentes personajes, 
con elementos como la ambi-
ción, el vacío, la conciencia y 
la venganza como elementos 
aglutinadores.

Á.P.

Desde el 8 al 10 de marzo 
se disputó en Ourense el 
Campeonato de España 

Máster de Atletismo en pista 
cubierta, en el que participó el 
atleta ripense Javier Tabarés, 
que junto a Juan Carlos Rodrí-
guez, Manuel Reyes y Mariano 

Sánchez, consiguió la medalla 
de oro y batir el récord de los 
campeonatos en la prueba de 
relevos 4x200 en la modalidad 
M-60, para mayores de 60 años, 
bajando el crono desde 1:56 a 
1:55:11.

Á.P.

El Ayuntamiento de Rivas-Va-
ciamadrid ha vuelto a poner 
en marcha la iniciativa de 

los Presupuestos Participativos. 
Así, desde el 16 de marzo y hasta 
el 4 de abril está abierto el plazo 
para presentar propuestas ciuda-
danas para invertir en la localidad 
ripense hasta un total de 300.000 

euros. La idea vuelve tras el éxi-
to de la pasada edición en las 
que se obtuvieron 39 propues-
tas finalistas, que votaron 1.881 
personas. Los proyectos que se 
presenten deben estar relaciona-
dos con una inversión que no su-
pere los 180.000 euros para toda 
la ciudad o los 40.000 euros para 

cada barrio de los tres que hay en 
Rivas. Además, las ideas deben 
estar enmarcados en alguna de 
las competencias municipales, 
contar con viabilidad técnica, 
sostenibilidad económica y no 
figurar en el gasto de las cuentas 
públicas para este ejercicio.

Á.P.

María Iglesias Pantaleón 
presentó su libro 
Sobredosis 

El atleta ripense Javier 
Tabarés, revalida el título 
de Campeón de España 
de atletismo 

En marcha la iniciativa de los Presupuestos 
Participativos

Los miembros de la asociación ASPADIR, que participaron en un bonito montaje coreográfico. La escritora María Iglesias Pantaleón, durante la presentación de su libro Sobredosis.
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Ante la proximidad del 
inicio del periodo de es-
colarización de cara al 

curso 2019-2020, la Federación 
de Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos de Rivas-
Vaciamadrid (FAPA Rivas) ha in-
tensificado su campaña contra 
la masificación en los colegios 
públicos ripenses y exigiendo el 
inicio de las obras del colegio 
La Luna, lo que permitiría am-
pliar la escolarización a Prima-
ria y Secundaria. En este sen-
tido, la presidenta de la FAPA 

Rivas, Ana Lillo, recalcó su de-
seo de que “el centro pueda es-
tar terminado cuanto antes, por-
que esta carencia supone una 
mayor masificación en el resto 
de colegios del municipio”. Por 
ello, “todas las familias debe-
mos tener claro que hacen falta 
más centros públicos”, en clara 
referencia al colegio e instituto 
de la zona centro de Rivas-Va-
ciamadrid para los que el Ayun-
tamiento ya ha cedido terrenos 
a la Comunidad de Madrid.

Á.P.

La comunidad escolar 
pide menos saturación 
en los centros públicos

Los miembros del AMPA del colegio La Luna, reivindicando que se complete su centro escolar 
ante la dirección de área de la Consejería de Educación.
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El pasado día 2 de mar-
zo, el polideportivo Los 
Espartales, de Alcalá 

de Henares, acogió la ce-
lebración del Campeonato 
de España Junior de Judo 
en el que participó la judoka 
ripense Nisrin Bousba en 
la categoría de más de 78 
kilos, que culminó un mag-
nífico campeonato ganando 
todos sus combates por ip-
pon lo que le permitó alzar-
se con el título de campeona 
de España en su categoría y me-
jorando el resultado obtenido en 
2018 cuando se colgó la medalla 
de bronce. Este título le da acceso 
a la selección nacional de judo y 

con ello se convierte en la prime-
ra judoca del Judo Club Rivas en 
quedar campeona de España.

Á.P.

Nisrin Bousba, campeona 
de España de judo

La judoca ripense Nisrin Bousba, con su medalla de 
oro de campeona de España.
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El pasado día 11 de mar-
zo, a las once de la ma-
ñana, la Corporación 

Local de Rivas-Vaciamadrid y 
multitud de vecinos, se des-
plazaron hasta la Plaza de La 
Constitución, donde se guar-
dó un minuto de silencio en re-

cuerdo de las víctimas de los 
atentados terroristas del 11-M, 
justo cuando se conmemora-
ba el 15º aniversario de estos 
trágicos acontecimientos que 
segaron la vida de 193 perso-
nas, varias de ellas ripenses.

Á.P.

Rivas recordó a los 
afectados por los atentados 
del 11-M
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FISCAL
Asesoramiento, representación 
y defensa fiscal
Declaraciones, liquidaciones 
Circulares informativas

CONTABLE
Asesoramiento contable
Mecanización de contabilidades
Circulares informativas

MERCANTIL FINANCIERO
Asesoramiento mercantil, financiero y civil
Cobro de impagados

LABORAL
Asesoramiento, representación 
y defensa laboral
Administración de personal
Circulares informativas

Electrodo, 5-2.ª Planta, Ofi. 4 – Edif. Siter I - Políg. Ind. Santa Ana. 28522 Rivas Vaciamadrid
Tels.: 91 666 07 31 – 91 666 09 13 – 682 092 518 . Fax: 91 666 54 49 . 

www.asfasesores.com . e-mail: asf@asfasesores.com 

La Asesoría 
que su empresa necesita



Para los que les va el jaleo político se ve venir una primavera 
linda en acontecimientos y muy entretenida por mor del bor-
boteo de partidos políticos y opciones municipalistas que se 

nos van a ofrecer, en breve, aquí en Rivas Vaciamadrid.  

Los “enteraos” ya las conocen o creen conocerlas a falta de los 
toques finales. Los otros, todavía no quieren enterarse, no les ape-
tece esto de la política. Pero, craso error, vecinas y vecinos des-
ganados, la política no es que te vaya o te venga es que es parte 
crucial de nuestra vida, la que marca la convivencia de nuestra 
ciudad y el porvenir de nuestras familias.

El ser humano apolítico no existe, siempre hay algún interés que le 
mueve, alguna motivación que le levanta de su siesta. 

En nuestro bonito idioma utilizamos la frase “no saber de la misa 
la media o no saber de la misa la mitad”, para indicar que alguien 
no sabe de lo que está hablando, bien por no tener conocimientos 
suficientes sobre el tema o bien porque no comprende completa-
mente el asunto en cuestión. Así que lo sentimos, pero hemos de 
guardar la vaguería durante un tiempo, ejercer de misacantanos, y 
apechugar con nuestras responsabilidades que no son tan dificul-
tosas como parecen. Las cosas, muchas veces, son simples como 
asa de cubo cuando las afrontas de veras y con criterios claros y 
realistas. Hay que dar nuestro voto al que se lo merece o crees 
que ha hecho más mérito para que nos lo guarde hasta la próxima.

Que todos los políticos no son iguales. Lo de que “todos son 
iguales” es un dicho que por necio y mentiroso hay que echarlo al 
basurero de la historia. Por supuesto cada uno tenemos una ideo-
logía más o menos descafeinada, más o menos lánguida, y una 
familia que cuidar, y unos amigos que mimar y unos “quereles” que 
pueden alborotarnos. Y es lícito, defender lo tuyo, pero… esto no 
es como ser del Real Madrid o del Atlético, esto no se puede medir 
con forofismo y aunque te pongan una cabra al frente de la lista 
electoral, votar a la cabra.

La cabra, si gana, va a presidir el reparto de la riqueza municipal 
y si es una cabra tirará al monte. ¿Entendéis?, sea del color que 
fuere, tendrá sus querencias y atenderá a su genética ordinaria y 
soez. Necesitamos seres humanos que piensen como seres hu-
manos, que entiendan lo que es la justicia social, que atiendan a 
los más desfavorecidos con lo que les sobra a los suertudos con 
buen pasar, que piensen en los más y no en las minorías bien apol-
tronadas y nada necesitadas de favores. Que el tan renombrado IBI 
e impuestos parecidos no se baje por mor de los protestones sino 
que se reparta con justeza en las necesidades pertinentes. Que los 
que pagan mil euros es porque pueden permitirse vivir en un chalet 
y esa cantidad es “pecata minuta” en su presupuesto familiar. Que 
el pagar impuestos es la base de la economía de una ciudad y un 
país. Que el que más tenga más aporte. Solidaridad se llama.

Así que, teniendo en cuenta lo que podemos ver a lo largo y ancho 
de este país que es España, concluimos que un fundamento de 
nuestra elección de jefe de la vara es NO ROBAR. Con eso y gober-
nar para la gente en base a crear una igualdad cierta y verdadera 
tenemos la base para la decisión final y votar. Votar.

Y por supuesto que nos pueden engañar. 
¡Pero no os dejéis, coño!

Salud y comunicación desde EL PREGONERO 
programa informativo de RADIO CIGÜEÑA.   
www.radiociguena.org

La que se nos viene 
encima…
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A pie de calle

PEDRO DEL CURA
@Pedro_delcura
Alcalde de Rivas Vaciamadrid

Rivas, una ciudad con futuro

Este mes se cumplen 40 años 
de la constitución de los pri-
meros ayuntamientos demo-

cráticos en nuestro país. El 3 de 
abril de 1979 se abría una nueva 
etapa democrática en nuestros pue-
blos y ciudades con las primeras 
elecciones municipales. Un nuevo 
horizonte de ilusión y libertad, tras 
otros cuarenta años de régimen 

dictatorial, en el que como recuerda nuestro querido Antonio 
Martínez Vera, primer Alcalde de Rivas en democracia (1979-
1987) y actual juez de Paz, “estaba todo por hacer” para una 
población que no alcanzaba los 600 habitantes. 

El camino que hemos recorrido es impresionante.  Hoy, con 
90.000 vecinas y vecinos, podemos sentir orgullo de ha-
ber construido una ciudad de la nada –arrasada durante la 
Guerra Civil- gracias al esfuerzo y compromiso colectivo. Y 
ahora que este año también celebramos el 60 aniversario 
de nuestra ciudad tenemos el reto y la responsabilidad de 
pensar la ciudad que queremos para los próximos 60 años 
sin sacrificar el interés general. Sabemos de dónde venimos 
y hacia dónde vamos. Queremos seguir siendo esa ciudad 
referente más allá de nuestras fronteras. Una ciudad de 
servicios que apuesta por lo público. Una ciudad solidaria, 
abierta y diversa. Una ciudad que lucha desde lo común por 
lo que merece.  

Tenemos muchos retos por delante para que Rivas siga sien-
do Rivas. Por ello, seguiremos reclamando a las administra-
ciones competentes desde la presión institucional y junto a 
los movimientos sociales,  porque esta ciudad no sería lo 
mismo sin su tejido social y su compromiso con Rivas, las 
infraestructuras necesarias acordes a una ciudad cargada 
de futuro: la construcción de un nuevo colegio e instituto 
públicos en el barrio centro –cuyas parcelas ya han sido 
cedidas  por el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid-,  
así como que se termine el CEIPSO La Luna –que vio la luz 
porque este Gobierno municipal adelantó su financiación- 
respondiendo así a la demanda real en todas las etapas edu-
cativas y que no se masifiquen nuestros centros educativos 
públicos, y que se amplíe la oferta educativa en Formación 
Profesional como hemos reclamado recientemente desde el 
Pacto Local por el Empleo. Y queremos seguir mejorando el 
servicio de transporte público. Por ello, en el Pleno munici-
pal de marzo hemos aprobado la puesta a disposición de la 
parcela destinada a la cuarta estación de Metro en la ciudad, 
así como exigir la reversión de la privatización de la línea 
de Metro que da servicio al sureste para que pase a la red 
pública de la región. Además, no renunciamos a dotarnos de 
servicios básicos que inexplicablemente aún no tenemos: la 
conexión directa de Rivas con la M50, una comisaría de Po-
licía Nacional, una oficina del INEM o el complejo sanitario, 
por poner solo algunos ejemplos. 

Estamos orgullosos y orgullosas de nuestro pasado, de 
nuestro presente y seguiremos mirando hacia adelante para 
construir el futuro de nuestra ciudad. 

El centro juvenil La Casa + 
Grande fue el escenario 
elegido por los partidos 

Izquierda Unida (IU) y Equo el 
pasado día 10 de marzo, para 
presentar su candidatura con-
junta a las próximas elecciones 
municipales en Rivas-Vaciama-
drid, que encabezará el actual 
alcalde de la localidad ripense, 
Pedro del Cura. El ya candida-
to oficial, destacó el papel de 
este municipio como “presente 
y futuro dique de contención 
de la derecha, que pretende 
desmantelar los logros alcan-
zados por esta ciudad y por 
los movimientos sociales en 
este país”. Del Cura recalcó 
las necesidades que su ciudad 
continúa  exigiendo a otras 
administraciones, incidiendo 

en “mantener los pulsos que 
sean necesarios con otras ins-
tituciones para lograr mejoras 
sustanciales”. Paralelamente a 
ello, desde IU y Equo negocia-
ban la posibilidad de presen-
tar una candidatura conjunta 
con Más Madrid, el proyecto 
político de Íñigo Errejón para 
la Comunidad de Madrid y los 
municipios de la región, acuer-
do que rubricaron Del Cura 
y Errejón el pasado día 21 de 
marzo. El actual alcalde de Ri-
vas-Vaciamadrid recordó que 
“este acuerdo suma fuerzas y 
supone un claro respaldo a un 
modelo de gestión que debe 
inspirar un necesario cambio 
en la Comunidad de Madrid”.

Á.P.

La candidatura de Errejón, Más Madrid,
se suma al proyecto de I.U. y Equo

Pedro del Cura repite como 
candidato a las elecciones 
municipales

El actual alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, que repetirá como candidato de IU-
Equo-Más Madrid.

Íñigo Errejón (izquierda) y Pedro del Cura (derecha), tras la firma del acuerdo de candidatura 
conjunta en Rivas-Vaciamadrid.
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Se trata de Rivas
Por una cuarta estación de metro y el 
soterramiento de toda la línea 9B en Rivas

CURRO G. CORRALES
@currocorrales
Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida - Equo
en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Afrontamos el ‘sprint’ final de 
la legislatura y, sin embargo, 
no paramos de trabajar para 

seguir mejorando Rivas y buscando 
soluciones a nuestros problemas 
del día a día. No estamos en ‘tiem-
po de descuento’, sino que, al con-
trario, cada minuto cuenta para em-
prender medidas de todo tipo, sea 
quien sea quien tenga la responsa-

bilidad de gestionarlas después del 26 de mayo. Por ello, 
en este mes de marzo recién pasado, el grupo municipal de 
Izquierda Unida – Equo llevó, de la mano de nuestras com-
pañeras de gobierno de Podemos, una moción al penúltimo 
pleno ordinario de la legislatura “Por la mejora y calidad del 
transporte público en Metro en Rivas Vaciamadrid” al tiempo 
que llevábamos otro punto a votación, que fue aprobado, 
que incide directamente como mejora en el servicio de me-
tro que tiene Rivas: la puesta a disposición de los terrenos 
necesarios para una cuarta estación de metro en la ciudad, 
‘Rivas – José Saramago’ en el barrio centro –en la calle José 
Saramago, muy próxima al polígono industrial Santa Ana o 
al polideportivo Cerro del Telégrafo y el área de centralidad 
de la plaza de la Constitución-.

Una vez más, denunciamos la esperpéntica “excepción” de 
la línea 9B que nos da servicio a Rivas y Arganda, un tramo 
de línea privatizado –a través de TFM-, lo que provoca un 
choque cotidiano entre los intereses inmediatos de la em-
presa concesionaria en la gestión y la titularidad pública de 
la misma línea y el resto de la red pasado Puerta de Arganda. 
Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid revertir dicha 
privatización y recuperar para la red pública de metro la línea 
9B a la mayor brevedad posible. Igualmente, emplazamos en 
la moción a que el Gobierno regional asuma de una vez la 
unificación tarifaria de todo el municipio, la eliminación del 
trasbordo obligado a partir de Puerta de Arganda y a cons-
truir y poner en marcha esa cuarta estación Rivas – José 
Saramago para la que hemos puesto a disposición suelo 
público municipal. Además, no quisimos perder ocasión de 
implicar en la mejora de nuestro transporte público también 
al Ministerio de Fomento, instándole a integrar a Rivas y al 
eje del Sureste madrileño en la red de Cercanías.

Pero no se trata sólo de poner deberes al resto de adminis-
traciones. Hablar del metro en Rivas es hablar no sólo de 
un medio de transporte, sino también del modelo de ciudad 
que tenemos. Ahora mismo, el impacto del paso de la vía 
del metro en nuestra ciudad entre el Polígono Industrial de 
Santa Ana y la estación de Rivas Vaciamadrid es una cicatriz 
que nos divide. Igual que hace más de diez años se constru-
yó el Parque Lineal para borrar la cicatriz entre la zona de la 
Partija y la de Covibar y Pablo Iglesias a su paso del metro, 
hoy se hace imprescindible abordar desde la colaboración 
con la Comunidad de Madrid el soterramiento de ese otro 
tramo y abrir un concurso de ideas para generar sobre la vía 
un espacio de encuentro, un corredor verde y para el espar-
cimiento ciudadano.

El pasado día 19 de febrero 
se llevó a cabo en las insta-
laciones del Hotel AB Rivas 

la segunda sesión del Círculo 
Económico Rivas AB: encuen-
tros del mundo empresarial. Una 
serie de encuentros para el inter-
cambio de ideas y el contraste 
de opiniones entre agentes so-

ciales, económicos, instituciona-
les, líderes de opinión y demás 
personas expertas en materias 
relacionadas con la economía, 
la empresa y el mercado de tra-
bajo. Este segundo encuentro se 
centro en las empresas promoto-
ras y constructoras de Rivas.

Á.P.

Segunda sesión del Círculo 
Económico Rivas-AB

El Ayuntamiento amplía 
los horarios de las 
bibliotecas

Segunda sesión del Círculo Económico de Rivas AB.
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Una vez finalizadas las obras 
de mejora de las bibliote-
cas municipales, que han 

incluido la renovación del mobi-
liario en muchas de ellas, el Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid, a 
través de la Concejalía de Cultura 
ha aprovechado para ampliar los 
horarios, que en el caso de la bi-
blioteca Gloria Fuertes, supone 
un total de 70 horas semanales 
de apertura, de lunes a sábado 
en horario de 10 de la mañana a 
9 de la noche y los domingos por 

la mañana, de 10 a 14 horas. La 
biblioteca José Saramago abre 
los lunes por la mañana y de mar-
tes a viernes de 10 de la mañana 
a 9 de la noche. La biblioteca del 
centro cultural Federico García 
Lorca, puede utilizarse de lunes 
a jueves de 10 de la mañana a 9 
de la noche y los viernes sólo por 
la mañana. Por el contrario la del 
Casco Antiguo tiene un horario 
más reducido de lunes a viernes, 
sólo por la tarde de 4 a 9.

Á.P.
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El pasado día 20 de febre-
ro tuvo lugar en Rivas-
Vaciamadrid el encuentro 

territorial de la Comunidad de 
Madrid, perteneciente a la Red 
Estatal de Ciudades Educado-
ras (RECE). En este evento, 
los municipios participantes 
presentaron sus iniciativas y 
experiencias vinculadas con 
la transversalidad, sostenibi-
lidad y participación activa de 
las comunidades educativas. 
La jornada de trabajo se inició 
con la presencia del alcalde de 

Rivas-Vaciamadrid, Pedro del 
Cura y con la intervención de 
Teresa García, coordinadora 
de la RECE y Marina Canals, 
secretaria general de la Asocia-
ción Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE). El evento 
continuó después, dando paso 
a la doctora en Ciencias Polí-
ticas, especialista en políticas 
educativas y de inmigración, 
que impartió la conferencia 
‘Avanzar en la construcción de 
una ciudad educadora’.

Á.P.

El pasado día 2 de marzo 
el Club de Béisbol y Sóf-
bol de Rivas-Vaciamadrid 

(CBS Rivas) llevó a cabo la pre-
sentación oficial de los equipos 
que participarán en las compe-
ticiones nacionales, tanto de 
béisbol, como de sófbol para 
la temporada 2019-2020. Tam-
bién presentaron los distintos 

grupos de escuelas, tanto las 
que entrenan en el polidepor-
tivo Cerro del Telégrafo, como 
las de los colegios ripenses en 
los que este club está presente. 
Para cerrar los actos, se dispu-
tó un partido de sófbol que en-
frentó a los conjuntos senior de 
CBS Rivas y Diamonds.

Á.P.

Rivas acogió una reunión 
de la Red de Ciudades 
Educadoras

Presentación de los 
equipos del CBS Rivas

Una de las mesas del Encuentro de Ciudades Educadoras, que se celebró en Rivas-
Vaciamadrid.

Los y las integrantes del club CBS Rivas, al término del acto de presentación

Haciendo camino
La candidatura de Isabel Serra a la Co-
munidad de Madrid

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ LEÓN
Portavoz Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid

Conocí a Isabel Serra, Isa, antes 
de las elecciones al Parlamento 
Europeo en las que Podemos 

consiguió 5 eurodiputados y eurodi-
putadas, trabajando y haciendo cam-
paña desde la comisión de organiza-
ción de la Comunidad de Madrid. Era 
una chica tímida pero tremendamente 
empática y que nos cuidaba a todos y 
todas las que allí participábamos. Isa 

destacaba por su tranquilidad, por su entereza y por su enorme 
inteligencia. Junto con ella estaban también Miguel Urbán, Pablo 
Iglesias y muchísima otra gente ilusionadísima con el proyecto de 
Podemos. Nos hacía falta esa ilusión entonces y nos hace falta 
también ahora. Esa ilusión que nos devuelve Isabel Serra al ser 
la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Ojalá otras 
fuerzas políticas se den cuenta de cómo es y de lo que represen-
ta. De que Isa es señal de un espacio plural donde todo el mundo 
tiene cabida. Isabel Serra es una candidata para todos y todas 
los que queremos cambiar la Comunidad de Madrid, sin secta-
rismos y con mucha valentía. Isabel Serra es lo que necesitamos, 
ya no sólo ahora, sino en un proyecto a medio plazo y también a 
largo. Necesitamos gente que construya colectivamente desde la 
izquierda de manera inclusiva y participada.  

Isa se ha puesto al frente de un proyecto colectivo, contando con 
aquellas personas que tengan ganas de participar, de construir 
y de trabajar en común. Lo ha hecho en un momento difícil, des-
pués de que Íñigo se fuese y formase Más Madrid, después de la 
dimisión de Ramón Espinar. Isabel Serra ha pensado únicamente 
en la responsabilidad que supone un proyecto colectivo en el que 
tanta gente ha depositado esfuerzo, ganas, esperanza de cam-
bio… y ha dado un paso adelante por el que siempre le estaré 
agradecido. No ha pensado en ella misma ni en lo que le supone. 
Sólo ha hecho lo que le hemos pedido que hiciera. Ella, como 
siempre, lo hace desde los cuidados, desde una política feminis-
ta. Lo hace sabiendo dónde está y qué es lo que defiende. Defien-
de a las personas y no los intereses de los mercados. Defiende a 
la gente por encima de los bancos. 

Isabel Serra está dando un magnífico ejemplo demostrando que 
los proyectos colectivos están por encima de los egos y demos-
trando que hay gente que está dispuesta a trabajar por el cambio 
que necesitamos. Seamos sinceros, no demasiada gente se ha-
bría atrevido a ponerse en la piel de Isa. No todo el mundo sería 
capaz de exponerse públicamente en un momento de división de 
los proyectos de la izquierda. Ella sí, y lo hace para unir, para con-
ciliar, para entenderse. Lo hace por todos y todas nosotras. Desde 
luego lo hace más por mí que por ella. Yo necesitaba darle las 
gracias y animarla. Espero que sea nuestra próxima Presidenta 
de la Comunidad de Madrid. Nos haría mucho bien. Porque ella 
puede, porque vale mucho, porque siempre hará lo que piense 
que es mejor para la gente. Porque tratará de rodearse siempre 
de muchas personas que le digan lo que consideran que está 
haciendo bien pero, y aún más importante, de personas que le 
digan lo que consideran que está haciendo mal.

Mucha suerte, Isa. Ojalá tengamos nosotros la suerte de tenerte 
presidiendo la Asamblea de Madrid. Y gracias, ante todo, muchas 
gracias por tu valentía y por tu responsabilidad. 
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Centrados en ti
Pablo Casado

Cuando se publique este número 
de Este de Madrid quedarán tres 
semanas para la primera cita con 

las urnas de este año. El gobierno del 
PSOE de Pedro Sánchez salido de una 
moción de censura pactada entre fuer-
zas diversas y rivales, ha hecho posible 
un periodo efímero, cargado de proble-
mas y que ha conseguido en ocho me-
ses, desbaratar los logros conseguidos 

por el gobierno del Partido Popular tras la crisis económica, eviden-
te, pero negada por el propio PSOE, de 2008.

En estos meses, el crecimiento económico se ha ralentizado, la 
deuda del Estado ha aumentado, el desempleo ha dejado de bajar 
y el clima de crispación típico cuando gobierna, es decir, desgo-
bierna la izquierda se ha ido instalando en los españoles que, a día 
de hoy perciben, percibimos que el panorama político y el futuro in-
mediato son cada vez más inciertos. Las supuestas medidas socia-
les del actual gobierno son todo, menos eso, sociales. Son socia-
listas y, en consecuencia, generadoras de problemas y de atraso.

El Partido Popular liderado por Pablo Casado tras ganar en unas 
elecciones a la presidencia del partido, se presenta a las próximas 
elecciones generales cargado de optimismo y de proyectos. Pro-
yectos ganadores que, si los españoles le conceden la mayoría 
suficiente, podrá llevar a cabo desde la única perspectiva desde 
la que se puede liderar y gobernar una sociedad moderna. Desde 
la perspectiva de un programa liberal conservador que entiende, 
entre otras cosas, que la mejor política social es el fomento del 
empleo. Cuantos más ciudadanos tengan acceso a un puesto de 
trabajo, se genera más riqueza particular y general y se pueden 
abordar con holgura los grandes servicios sociales que necesita-
mos. Una sanidad de calidad, una educación libre y de prestigio, 
unas prestaciones en materia de inserción laboral, ayudas socia-
les a colectivos vulnerables, apoyo concreto a los emprendedores. 
Una financiación autonómica equitativa y justa y suficiente, sin ne-
cesidad de tener que “comprar” con dinero de todos la voluntad 
de separatistas y de independentistas. Una política de ayuda a la 
familia y de apuesta por la maternidad y por la vida en un país que 
está viviendo un verdadero invierno demográfico de incalculables 
consecuencias. Una política de buena administración y control del 
gasto que permita unas pensiones dignas en un sistema duradero 
y sostenible.

Son todas las caras que exige una sociedad moderna. Y para apli-
car todas estas medidas y tener un futuro de certezas, se necesita 
una fuerza política que se encuentre lejos de extremismos populis-
tas de un lado o de otro, un partido que sepa dónde está y no utilice 
el centro para unas veces irse a un lado y otras a otro, un partido 
que no aproveche una mal entendida política social para comprar 
voluntades. Un partido sin liderazgos puramente personales, sino 
con personas verdaderamente líderes de un proyecto sensato, 
creíble y realizable. 

Las próximas elecciones serán una gran oportunidad para volver a 
la senda del crecimiento y del progreso. Eso significa Pablo Casa-
do y el Partido Popular.

El pasado día 3 de marzo 
tuvo lugar en la sede del 
Museo Arqueológico Re-

gional de Alcalá de Henares la 
presentación de los candidatos 
del PP de los municipios del 
este de Madrid a las elecciones 
municipales del 26 de mayo, 
entre los que se encontraba la 
candidata a la alcaldía de Rivas-
Vaciamadrid, Janette Novo que 
fue concejal del Grupo Popular 
en el Consistorio ripense en 
la legislatura de 2011 a 2015, 
también ha sido vicesecretaria 
de acción social y tesorera del 
PP de Rivas-Vaciamadrid. En 
el acto de presentación estuvo 
el presidente nacional del PP, 
Pablo Casado y su homólogo 
regional, Pío García Escudero.

Días después, el 14 de mar-
zo, presentó sus principales 
propuestas a los medios de 
comunicación ripenses, entre 
las que destacó la reducción 
generalizada del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI), la 
petición de una comisaría de 
Policía Nacional en el barrio 
de La Luna, que según afirmó 
“patrullaría conjuntamente con 
la Guardia Civil, si es posible”. 
También avanzó su deseo de 
reducir los cargos de confianza 
del Consistorio ripense y es-
bozó algunas de las personas 
que le acompañarán en la lista, 
como el actual concejal, Fran-
cisco Gallardo, que irá como 
número dos.

Á.P.

Janette Novo, 
candidata del PP a la 
alcaldía de Rivas

La candidata del PP a la alcaldía de Rivas-Vaciamadrid, Janette Novo.

La candidata del PP a la alcaldía de Rivas-Vaciamadrid, Janette Novo (segunda por la 
izquierda), junto al presidente del PP, Pablo Casado (izquierda), la candidata a la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente regional del PP, Pío García Escudero.

RICARDO GÓMEZ ALONSO
grupopartidopopular@rivasciudad.es 
Portavoz grupo municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
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Acompáñanos

BEATRIZ SOBRINO
grupociudadanos@rivasciudad.es
Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Rivas

Desde la oposición, cuatro años trabajando

Se acerca el fin de la legislatura, el 
pleno de marzo ha sido probable-
mente, el último en el que se ha-

yan abordado temas de envergadura, el 
trabajo de cada uno de los grupos está 
prácticamente finalizado. Lo he comen-
tado en alguna ocasión con anterioridad, 
gobernar no es tarea fácil, pero tampo-
co lo es estar en la oposición. A veces 
porque la composición de fuerzas, un 

gobierno con mayoría absoluta por ejemplo, reduce su participación 
prácticamente a la contemplación de lo que se realiza, vigilando y ex-
poniendo lo que se considera incorrecto. En otras ocasiones, cuan-
do es necesario el consenso, porque las decisiones que se adoptan 
no son siempre bien entendidas por propios y ajenos. Durante estos 
cuatro años, no solo hemos hecho una oposición constructiva apo-
yando todo aquello que considerábamos beneficioso para nuestro 
municipio, sino que hemos trabajado por hacer políticas útiles y por 
promover acciones que mejoren la vida de los vecinos, ya que al fin y 
al cabo, ellos son nuestros jefes.

Quisiera desde aquí hacerles llegar algunas de las iniciativas que he-
mos llevado al pleno, con el objetivo de que sean conocidas y valo-
radas.

Quisimos dar un impulso a la transparencia, para ello promovimos 
principalmente dos iniciativas. Una, que la página web del ayunta-
miento recogiera todas las mociones aprobadas en el pleno, refle-
jando su grado de ejecución, así como quién era el promotor de la 
misma, y en el caso de no haberse podido llevar a cabo apareciese 
tal circunstancia y el motivo del incumplimiento. En la otra, pedíamos 
que se actualizase la parte de transparencia del gobierno abierto; 
para que se hagan una idea estamos trabajando con el indicador de 
transparencia ITA 2014, (sin ni tan siquiera mostrar información en 
todos los indicadores), existiendo ya un ITA 2017. Pues bien, a pesar 
de que ambas iniciativas tuvieron el apoyo completo del pleno, am-
bas fueron declaraciones institucionales, el gobierno municipal no ha 
hecho nada. No existe transparencia.

También, porque nos preocupaba y mucho la seguridad, propusimos 
un plan para mejorar la seguridad y la visibilidad en los pasos de pea-
tones, les estoy hablando del año 2017 y un año más tarde solicita-
mos la implantación de pasos de cebra inteligentes, juzguen ustedes 
mismos si se han llevado a cabo.

Si nos detenemos en el terreno social podría hablarles de la promo-
ción de un punto de encuentro familiar, de la implantación de un plan 
de estrategia para personas sin hogar, del reconocimiento a la labor 
del voluntariado o la implantación de un programa de mediación inter-
cultural en Rivas, entre otras.Voy a detenerme en una, en noviembre 
de 2018 presentamos una moción sobre la mejora de la normativa 
relativa a juego y adicciones. Nos preocupaba y mucho, entonces y 
ahora, la proliferación de casas de apuestas y juego, máxime cuando 
éstas se sitúan justo enfrente de colegios, institutos y centros juveni-
les. Una cercanía a este tipo de centros que, según diferentes exper-
tos, normaliza su presencia y hace que los menores consideren este 
tipo de negocios aptos para su acceso, facilitando, en cierta medida, 
el inicio en el juego de los ciudadanos. 

Esta es una pequeña muestra de nuestro trabajo, lo hacemos por us-
tedes.

El pasado día 24 de fe-
brero se disputó la 30ª 
edición del Duatlón de 

Rivas-Vaciamadrid, que ya se 
ha convertido en la prueba 
más longeva de esta discipli-
na de las que se llevan a cabo 
en la Comunidad de Madrid. 
La prueba contó con más de 
cuatrocientos deportistas en 
las cuatro categorías en liza, 
cadete, junior, absoluta y vete-
rana y se disputó en distancia 
sprint, o lo que es lo mismo, 5 
kilómetros a pie, 20 kilómetros 
en bicicleta, para terminar con 

dos kilómetros y medio de ca-
rrera a pie. El itinerario comen-
zó en el auditorio municipal Mi-
guel Ríos, para continuar por la 
avenida de Juan Carlos I, tanto 
en sentido ida como a la vuel-
ta. Se trataba de un recorrido, 
calificado por los expertos 
como ‘exigente’, puesto que 
los tres segmentos empiezan 
en bajada, aunque terminan en 
ascenso, contrariamente a lo 
que suele ser habitual, con tra-
zados llanos y más cómodos 
para los deportistas.

Á.P.

El pasado día 3 de marzo, 
un conductor de la em-
presa de autobuses La 

Veloz, que cubría la línea inter-
urbana 331, desde Conde de 
Casal a Rivas-Vaciamadrid, fue 
agredido por dos jóvenes que 
le ocasionaron contusiones en 
la cabeza, un hombro y la es-
palda, además de importantes 
secuelas psicológicas. Los he-
chos tuvieron lugar poco des-
pués de las diez de la noche, 
cuando los agresores recibie-
ron una recriminación del con-
ductor por escuchar música a 
gran volumen y molestar al res-
to de los usuarios, además de 
eso, los jóvenes comenzaron a 
consumir alcohol, circunstan-

cia totalmente prohibida por 
el reglamento de viajeros. Con 
bastante tensión, el viaje con-
tinuó hasta la última parada, 
Conde de Casal, cuando uno 
de los agresores se acercó al 
puesto de conducción y atacó 
al chófer con una litrona, tras 
lo que cayó al suelo y recibió 
varias patadas, puñetazos y un 
segundo botellazo, lo que obli-
gó a Samur-Protección Civil a 
prestarle asistencia y a tras-
ladarle al Hospital Gregorio 
Marañón. Los agresores, a los 
que trata de localizar la Policía 
Nacional, huyeron del lugar sin 
que nadie pudiera hacer nada 
por detenerles.

Á.P.

El Duatlón de Rivas 
cumplió 30 años

Agredido un conductor 
de La Veloz

Algunos de los participantes en el Duatlón de Rivas, durante la carrera ciclista.
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La asociación de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales, con 
los datos obtenidos de la liqui-

dación de los Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes del año 2017, 
que publica el Ministerio de Hacien-
da, confecciona una clasificación de 
los citados Ayuntamientos en base al 
gasto de estos en servicios sociales.

Así clasifica a los mismos en: 

• Excelentes:
    - Con un gasto por habitante superior a 100 €.
    - Sin reducción del gasto con respecto al anterior ejercicio.
    - Gasto social superior al 10% del presupuesto total.
    - Transparencia de los datos.

• Pobres:
    - Aquellos municipios cuyo gasto está por debajo del 60% de 
la media de todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

• Precarios:
    - Gasto social por debajo de 50 € por habitante.

Me gustaría poder decir que nuestro Ayuntamiento pertenece a 
los clasificados como “Excelentes”, como por ejemplo Errente-
ria, Santurzi, Mondragón, Eibar, Barcelona o Zaragoza. Nuestro 
municipio no llega ni a 50 € por habitante. Por tanto estamos en 
el poco honroso y vergonzoso ranking de los “Precarios”. 

Servicios Sociales no recibe suficiente y así lo demuestra el es-
caso presupuesto que destina para nuestras y nuestros vecinos 
que pasan por una situación económica y social complicada.

No es de extrañar que Asociaciones como la Red de Recupera-
ción de Alimentos de Rivas (RRAR), que nació en el año 2012 en 
plena crisis económica, hoy 7 años después siga alimentando 
y dignificando la vida de numerosas familias de nuestra ciudad. 

Una lástima que lo que se creó para un momento puntual, se 
haya instalado como algo esencial e imprescindible para mu-
chas familias ripenses. Y lo más triste es que no tiene pinta de 
que en un futuro próximo vaya a desaparecer. 

Estoy segura que desde el Ayuntamiento se podría hacer mucho 
más. Es una cuestión de valores y nuestro Gobierno Municipal a 
este respecto está en “precario”.

Mientras haya una sola persona que no tenga cubiertas sus ne-
cesidades básicas y viva en malas condiciones, estaremos fra-
casando como sociedad. 

Como siempre, en el Grupo Municipal Socialista quedamos a 
vuestra disposición en el correo electrónico grupomunicipal@
psoerivas.org y en el despacho de la planta baja del edificio de 
la Plaza de la Constitución.
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Tribuna

CARMEN PÉREZ GIL
agrupacion@psoerivas.org 
Secretaria general y portavoz del Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Poca ayuda para quien más lo necesita

El pasado día 3 de febrero 
se disputó en la localidad 
soriana de Vinuesa el Cam-

peonato de España de Triatlón 
de Invierno y el Campeonato de 
Madrid de Triatlón de Invierno, 
que debido a las condiciones 
meteorológicas quedó converti-
do en un duatlón convencional, 
al suspenderse el segmento de 
esquí de fondo. El equipo ripen-
se Diablillos de Rivas-Mar de 

Pulpí participó en los dos cam-
peonatos, logrando la medalla 
de bronce en el Campeonato de 
España en categoría femenina, 
gracias a la actuación de Mari-
bel Tahona, Eva Hombrados y 
Sonia Lado. En el Campeonato 
de Madrid, los resultados fueron 
excelentes, con un primer pues-
to para el equipo masculino y el 
tercero para el femenino.

Á.P.

La cooperativa Covibar ofre-
ció el pasado día 28 de 
febrero un recital musical 

de Salvador del Pin en el que 
recuperó las míticas canciones 
que se escuchaban en la Espa-
ña de los años ’70 y ’80 y que 
forman parte de la banda sonora 
de la denominada ‘Generación 

Babyboom’, que engloba a los 
nacidos en los años ’60 del si-
glo pasado. Del Pin interpretó 
temas en inglés y en castellano, 
acompañado con su guitarra 
electro-clásica, armónica y oca-
sionalmente con el ukelele.

Á.P.

Diablillos de Rivas acabó 
con éxito los campeonatos 
de triatlón de invierno

Salvador del Pin recuperó 
el sonido de la ‘Generación 
Babyboom’

El equipo femenino de Diablillos de Rivas-Mar de Pulpí (en el tercer escalón del pódium), que 
consiguió la medalla de bronce.

Salvador del Pin, durante el recital que ofreció en el Centro Social Armando Rodríguez, de 
Covibar.
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El PSOE de Rivas se sumó al 8 de marzo, 
en el Día Internacional de la Mujer

El PSOE de Rivas apoyó la Moción sobre la 
propuesta de la Comunidad de Madrid de reversión 
al Ayuntamiento de la parcela destinada a la 
residencia pública de mayores y centro de día 

El Partido Socialista de Rivas ha participado en un nuevo 
8 de marzo histórico en nuestro país. Un Día internacio-
nal de la Mujer en el que el PSOE ha reclamado una Es-
paña feminista en la que se consiga una igualdad real en 
el trabajo. En la que la lucha contra la violencia de género 
sea real, efectiva y una prioridad para nuestros gobiernos. 

En la que las mujeres se sientan seguras al volver a casa.
 
Por todo esto, y por mucho más salimos a las calles para 
decir alto y claro que es #TiempodeMujeres.

Ante la reversión de la parcela por parte de la Comunidad 
de Madrid, consideramos esta situación inaceptable de quie-
nes tienen la competencia y la obligación de dar servicios al 
colectivo más vulnerable, el de las personas dependientes, 
y solicitamos mantener el acuerdo plenario de cesión de di-
cha parcela para la construcción en Rivas de la residencia 
pública de mayores y centro de día.
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#La España que quieres

• Hay muchas formas de ser y querer a España.

• Nosotros y nosotras creemos que a este país hay que quererlo abierto, jus-
to, inclusivo y plural.

• Queremos la España del diálogo, la España que apoya a las mujeres, que 
mira al futuro, en la que somos libres de ser como queramos ser.

¿Qué otros Asuntos hemos planteado en el último Pleno?

  En el Pleno del pasado mes de diciembre se preguntó, por parte de nuestro Grupo Municipal, por 
el compromiso de ampliación de capacidad del 17% en el servicio TFM anunciado para el mes de 
febrero, y se nos contestó, que si no se cumplía habría que denunciarlo. Ha llegado el mes de febrero 
y ese aumento de capacidad se ha incumplido. Por este motivo, preguntamos al Gobierno Municipal 
¿Qué medidas ha adoptado ante el cumplimiento de esta promesa, del que es el principal problema 
de la Ciudad? 

 Por otro lado, realizamos el ruego para solicitar un servicio añadido de recogida de residuos en fin 
de semana, en los lugares adyancentes a zonas de restauración.    
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EMPRESA150

Lejos quedan aquellos tiempos en los que la cocina era un ele-
mento más de la casa. Las necesidades actuales de tiempo y 
disponibilidad de espacio, la han convertido no sólo en ese há-

bitat de convivencia donde se reúne toda la familia, si no tal vez 
en uno de las expresiones más significativas de la personalidad y 
costumbres de sus usuarios en cuanto a su decoración.

En  ESTUDIO MIGUELO así lo han entendido. Profesionalidad y ex-
periencia no les falta, pues hace más de cuarenta años que optaron 
por el oficio de la decoración y las reformas en todas sus variantes 
(armarios, vestidores, baños…) por supuesto, haciendo especial 
hincapié en las hoy mimadas cocinas.

Su prestigio, consolidado en la zona desde que se establecieran en 
Rivas en el año 2005, ha sido fiel ejemplo de esa evolución que antes 

citábamos. La cocina puede resultar el mejor escaparate de un hogar 
y el acierto de ESTUDIO MIGUELO, ha sido la de optar por muebles 
nacionales e italianos de la mejor calidad y diseño. Un estilo selecto, 
adaptado a todos aquellos que presuman de tener un gusto exquisito 
en las formas y por supuesto, también en el uso práctico de la función 
elemental que ha de cumplir una cocina.

Para cumplir tantos requisitos, el germen radica en un proyecto fa-
miliar, elaborado a base de mucho esfuerzo sin cortapisas para ir 
incorporando todos aquellos profesionales que exigía la empresa; 
sirvan como ejemplos los cinco especialistas en interiorismo, nue-
ve en tarea de obras y otros tres en instalaciones, además claro, 
de otro personal auxiliar y de oficina. Por lo que resultan altamente 
cualificados para desarrollar un proyecto de obra integral. Y no solo 
para particulares, admiten proyectos también para constructoras, 

ESTUDIO MIGUELO
Un proyecto de vida y decoración



Rivas Vaciamadrid
C/Torno, 17. 
Polig. Ind. Sta. Ana
Tel: 91 670 25 62 / 607 202 703

Arganda del Rey
C/ Sol, 2 (Esq. Avda. Madrid)
Te: 911 57 62 81

ESTUDIO MIGUELO se encuentra en:

decoradores, arquitec-
tos…, adaptándose a 
las necesidades de cada 
cliente y ofreciendo la 
mejor propuesta y solu-
ción para cada espacio.

Si ya hemos comentado 
su mentalidad innovado-
ra, su vocación empren-
dedora les ha abierto las 
puertas de Arganda del 
Rey. Han elegido uno de 
los mejores locales para su integración: GEMA DECOR. Gracias a 
un acuerdo de fusión con esta empresa de contrastado prestigio, 
dedicada al mueble en todas sus modalidades, han iniciado esta 
nueva singladura. En la calle Sol, esquina a la Avenida Madrid, lugar 
de referencia en toda el área del sureste madrileño en cuanto al 
entorno de mueble. 

ESTUDIO MIGUELO ha dado un paso adelante. Su ilusión queda-
ba contrastada en la magnífica celebración por inauguración de su 
nuevo centro en Arganda. Clientes, amigos, y personalidades reco-
nocidas de todo el ámbito social acudieron para compartir y recono-
cer ese momento tan “suyo”. 

Un éxito más y a continuar.

www.estudiomiguelo.com



ciso diagnosticar el tipo que posee cada paciente (no todas son iguales). 
Dependiendo de la persona, la celulitis se puede presentar de diferentes 
formas: más liquida, más fibrosa o acumulaciones de grasa localizada. Una 
vez identificada la clase de celulitis, los procedimientos más efectivos para 
conseguir su eliminación serán la liposonix, mesoterapia con técnicas de 
ultrasonidos, masaje subdérmico, radiofrecuencia, presoterapia y carboxi-
terapia. Todas ellas con un mantenimiento habitual.

Todos estos tratamientos, tienen un resultado excepcional, pero todo ra-
dica en un buen diagnostico del problema.

AHORA ES EL MOMENTO DE PONERTE MANOS A LA OBRA.

BELLEZA152

La primavera simboliza el renacer de la belleza en la 
naturaleza  y en cierta manera también en las personas 
porque solemos empezar a cuidarnos más para lucir un 
mejor aspecto. 
Con el buen tiempo llega también el temido cambio de vestuario, que deja 
menos cubierto nuestro cuerpo y muchos sentimos la necesidad de vernos 
mejor.

Con el buen tiempo que hace y en pleno mes de abril son muchos los 
hombres y las mujeres que se plantean realizarse algún tratamiento estéti-
co para poder lucir este verano una mejor piel y aspecto. Los tratamientos 
estéticos son la mejor opción para que este verano no tengamos ningún 
problema a la hora de lucir nuestra piel y el cuerpo.

Cuando nos empezamos a quitar ropa de encima es posible que nos de-
mos cuenta de que necesitamos retocar algunos detalles de nuestra piel. El 
invierno contribuye a dejar marcas y deshidratar la piel, además de ser me-
ses donde es más fácil acumular grasa localizada que intensifica la celulitis. 
El verano está a la vuelta de la esquina y es fundamental preparar e hidratar 
la piel para los días de calor que se aproximan.

Algunos tratamientos estéticos son ideales para realizarlos en primavera, 
ya que son rápidos y con resultados visibles en pocas sesiones, se trata 
de técnicas poco invasivas cómodas, rápidas con las que se obtienen muy 
buenos resultados en cuanto a reducción de volumen, mayor firmeza de la 
piel y eliminación de celulitis. Estos tratamientos permiten tratar cualquier 
zona que queramos mejorar como: piernas, cartucheras, rodillas, brazos, 
abdomen.

Tratamiento para el sobrepeso: el sobrepeso necesita un esfuerzo extra 
en tres acciones sucesivas. Para ello, se debe empezar a reducir volumen a 
través de procesos como  liposonix, la cavitación, lipoláser o la termotera-
pia. A continuación, es preciso gestionar el trabajo anterior con actividades 
interferenciales para evitar la posible flacidez. Nos referimos a la radiofre-
cuencia o la plataforma vibratoria con pilates. Para finalizar, se consiguen 
interesantes resultados para moldear las formas con LPG y mesoterapia. 
Eso sí, siempre cuidando la alimentación necesaria.

Tratamiento para la celulitis: quizás se trate de uno de los problemas que 
más preocupación generan en las mujeres. En cambio, no existen motivos 
para alarmarse, ya que corregir dicha complicación tiene una clara solu-
ción. De todos modos, como los resultados no son instantáneos en ningún 
caso, requiere ponerse a ello en los meses previos a la llegada del calor. De 
esta manera, para empezar a combatir la celulitis adecuadamente, es pre-

LA PRIMAVERA LA SANGRE ALTERA



El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en 
la que anula parcialmente el Plan Hidrológico del 
Tajo y que es consecuencia de un recurso inter-
puesto en 2016 por varios colectivos ecologistas, 
el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la aso-
ciación de Municipios Ribereños de los Embalses 
de Entrepeñas y Buendía. El alto Tribunal sostiene 
que en este caso la Confederación Hidrográfica 
del Tajo tiene la obligación de establecer un régi-

men de caudales ecológicos completos para to-
dos los ríos de la cuenca y con carácter vinculante. 
Desde el colectivo Jarama Vivo, integrante de la 
asociación Grama, afirman que “la sentencia es 
importante para los ríos de la Comunidad de Ma-
drid, porque podría ayudar a poner fin a los abu-
sos que se cometen desde hace años en los ríos 
madrileños, donde el Canal de Isabel II ha deseca-
do tradicionalmente tramos fluviales en el Guadalix 

o en el Jarama, algo que sólo podría ocurrir vul-
nerando la legislación y contando con la complici-
dad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la 
autora del Plan Hidrológico ahora anulado”. Sobre 
ello, añaden que “celebramos la sentencia y exi-
gimos de las administraciones del Estado y de la 
Comunidad de Madrid, que respeten y apliquen la 
sentencia y la legislación nacional y comunitaria”.

A.P.

Última hora
El Tribunal Supremo anula el Plan Hidrológico del Tajo

Arganda

Rivas

BajaSube

Sube

Los pasos que sigue dando la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Arganda para que la plataforma logística 
que se ubicará en la localidad acabe siendo una realidad. Una 
promesa de empleo y mejora de las comunicaciones del mu-
nicipio que poco a poco va acercándose a su consecución.

Todos los implicados en los actos de conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer que se llevaron a cabo en la locali-
dad. Una fecha de reivindicación que el paso del tiempo no 
ha hecho que deje de ser un momento importante para la re-
flexión y una apuesta por un futuro más igualitario.

El actor, José de Luna, que ha sido nombrado nuevo Embaja-
dor de la Ciudad de Rivas-Vaciamadrid, cargo que ostentará en 
nombre de todas las personas con algún tipo de discapacidad y 
que aspiran a la integración total en la sociedad.

Quien corresponda, por la idea de iluminar una parte de los pa-
sos de cebra de la localidad ripense. Ahora lo que hace falta 
es que la iniciativa se amplíe, porque muchos de los atropellos 
que se producen por la noche tienen a la oscuridad como causa 
fundamental y las luces de los vehículos no son suficientes para 
evitarlo.

Una vez más, los vertidos que arrojan algunos en la caminos y 
zonas verdes. El Ayuntamiento cuenta con vigilancia, con cá-
maras que pueden ayudar a disuadir a algunos, pero la con-
cienciación ciudadana es la mejor arma.

El estado en el que se encuentra la carretera M313 que une 
Arganda con Morata y que lleva hasta uno de los accesos a la 
Autovía de Levante. Una vía de entrada y salida de la localidad 
que podría ser más utilizada por los vehículos si estuviese en 
mejores condiciones y ofreciese más seguridad. 

Los responsables del nuevo formato del Encuentro Musical Car-
navalesco (antiguo Concurso de Chirigotas). El cambio lo ha con-
vertido en interminable. Lo que debía haber sido un espectáculo 
ameno de no más de dos horas de duración, se convirtió en una 
pesadez de más de tres con enormes pausas. ‘Rivas de Janeiro’ 
merece algo mejor.

*La Comunidad de Madrid, que sigue, a pesar de las reiteradas pro-
mesas, sin dotar a Rivas-Vaciamadrid de una Oficina de Empleo, 
obligando a la ciudadanía ripense a desplazarse hasta Madrid, para 
realizar gestiones que podría llevar a cabo en su municipio.

ASCENSOR154
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        ARIES 
        (21 de marzo al 20 de abril)

Este mes no veo sintonía entre los 
asuntos personales con los labo-
rales. En tu trabajo vas a tener una 
oportunidad de ascenso que has de 
saber aprovechar, has de estar muy 
atento/a. En cuanto al aspecto per-
sonal, tal vez tu dejadez y desidia te 
pase factura. Deberías reflexionar.

        TAURO  
        (21 de abril al 20 de mayo)

Demasiadas ocupaciones, excesivos 
compromisos. No sabes decir que 
no a nada que te propongan y eso te 
está conduciendo a un estrés dema-
siado perjudicial tanto para tu salud 
como para las relaciones personales. 
Disfruta más de la vida, sobre todo de 
esos pequeños momentos tan inad-
vertidos.

        GÉMINIS   
        (21 de mayo al 21 de junio)

El mes no ha comenzado como para 
que te sientas muy feliz. Parece ser 
que todo son inconvenientes y malos 
presagios. Debes hacer un ejercicio 
de paciencia y sin enfrentarte a nada 
que parezca importante darte un res-
piro. Seguro que con el paso de los 
días será como esta primavera que 
llega.

        CÁNCER    
        (22 de junio al 22 de julio)

Dudas y más dudas. Sobre todo labo-
rales, pues las sentimentales las tienes 
afianzadas desde hace mucho tiempo. 
No construyas el futuro según tienes 
hoy el presente. Sabes que las cosas 
cambian por días e incluso por horas. 
Tu experiencia es un grado, así que 
controla tus decisiones, no desespe-
res.

        LIBRA     
        (24 de septiembre al 23 de octubre)

Observa con detenimiento la letra pe-
queña de tu vida diaria. Tienes por 
costumbre solo visualizar aquellos 
acontecimientos que se suponen tras-
cendentales y dejas pasar los detalles 
cotidianos. Es ahí donde radica la fe-
licidad y la estabilidad de tu entorno. 
Cuida mucho los detalles.

        CAPRICORNIO      
        (22 de diciembre al 20 de enero)

Calma, mucha calma. El mar de tu vida 
carece este mes de olas imprevistas, así 
que puedes navegar sin grandes altiba-
jos. Vamos, que te tomes el comienzo 
de la primavera con espíritu creativo y 
observes las flores como algo más que 
productoras de alergias y otros sinsa-
bores.

        ESCORPIO      
        (24 de octubre al 22 de noviembre)

Por fin has tomado una decisión. Dale 
que dale con las dudas pero gracias 
a ese apoyo incondicional de tu pare-
ja las puertas del inmediato futuro se 
abren para ti. No te olvides de la ayu-
da que te han prestado, así que cuenta 
más con tu entorno en el futuro. Seguro 
que no te van a defraudar nunca.

        ACUARIO       
        (21 de enero al 19 de febrero)

Vaya jaleo en el que has metido. Una 
gran experiencia pero que te va a su-
poner un trabajo extra y también una 
formidable experiencia. No te quejes, 
es lo que tú querías, la oportunidad de 
aprovechar todos los conocimientos 
y el esfuerzo realizado durante tantos 
años. Enhorabuena.

        SAGITARIO       
       (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Por fin unos días de relajo. Me refiero 
claro, a la Semana Santa. Pero a ver 
qué te propones porque el año pa-
sado te comiste un atasco tremendo 
y regresaste peor que te habías ido. 
Controla el destino muy bien y busca 
las mejores horas. Que ya sabes que 
todos  nos ponemos de acuerdo.

        PISCIS        
        (20 de febrero al 20 de marzo)

Después de unos meses de letargo, 
creo que un impulso a tus relaciones 
sentimentales les vendría fenomenal. 
Una pequeña escapada aprovechando 
el paréntesis de la Semana Santa y un 
lugar alejado para volver a encontrar 
a esa persona con la que estás con-
viviendo resultaría perfecto. ¡Adelante!

        LEO     
        (23 de julio al 23 de agosto)

Ya está aquí la primavera y tú buscan-
do las flores y ese néctar del que tanto 
hablan. Pues bien, para ti este mes, las 
flores y su aroma tardarás unos días en 
encontrarlos. No será fácil por más que 
lo intentes. Por lo cual te aconsejo que 
te lo tomes con calma. Muy atento/a a 
una señal sorpresa.

        VIRGO      
        (24 de agosto al 23 de septiembre)

Después de estos meses de comien-
zos de año sembrados de incertidum-
bres, por fin llegan los albores de la 
esperanza. No es este un horóscopo 
que se caracterice por la miel, pero es-
timo que tu vida puede cambiar de for-
ma muy positiva, pero debes prestar 
atención a una persona. Tú ya sabes.
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AGENDA 160

• Agencia de Empleo:
91 666 63 02

• Área Joven Parque de Asturias:
91 666 69 05

• Asempymer:
91 301 22 98 Ext.224

• Ayuntamiento:
91 670 00 00 (llamadas interurbanas)
010 (llamadas urbanas)

• Biblioteca Casco Antiguo:
91 670 01 32

• Biblioteca García Lorca:
91 660 27 33

• Biblioteca José Saramago:
91 666 65 06

• C. De Niños El Dragón:
91 670 42 07

• C. Mayores Felipe II:
91 281 73 81

• C. Municipal de Recursos para la
   infancia Bhima Shanga:

91 281 73 73
• C. Sociocultural de Mayores

Concepción Arenal:
91 281 74 45

• C. Sociocultural El Parque:
91 670 43 54

• C.E.I.P. Dulce Chacón:
91 485 34 08

• C.E.I.P. El Olivar:
91 666 39 79

• C.E.I.P. El Parque:
91 666 60 78

• C.E.I.P. Hans Christian Andersen:
91 499 68 66

• C.E.I.P. Jarama:
91 666 75 95

• C.E.I.P. José Hierro:
91 499 11 47

• C.E.I.P. José Iturzaeta:
91 751 87 03

• C.E.I.P. José Saramago:
91 499 17 86

• C.E.I.P. La Escuela:
91 666 00 14

• C.E.I.P. Las Cigüeñas:
91 670 01 33

• C.E.I.P. Los Almendros:
91 301 27 11

• C.E.I.P. Mario Benedetti:
91 666 02 06

• C.E.I.P. Rafael Alberti:
91 666 45 82

• C.E.I.P. Victoria Kent:
91 666 22 99

• Casa Consistorial (Casco Antiguo):
91 670 00 00

• Casa de la Música Rosendo
   Mercado:

91 765 03 08
• Casa de Oficios:

91 765 22 50
• Casa Juventud Casco Antiguo:

91 670 36 65
• Casa Juventud Covibar:

91 666 56 63/ 69 08/ 69 07
• Centro ambiental Chico Mendes:

91 660 27 90/6
• Centro de Empresas:

91 660 29 80
• Centro de Formación Profesional

para el Empleo:
91 322 23 11

• Centro de Iniciativas Empresariales:
91 301 74 00

• Centro de recogida de Recogida de
   Animales Los Cantiles:

91 660 27 94
• Centro Juvenil La Casa + Grande:

91 322 23 07
• Centro Salud Casco:

91 670 02 57
• Centro Salud La Paz:

91 666 17 11
• Centro Salud Santa Mónica:

91 499 06 20
• Centro Salud Urgencias:

91 666 77 71
• CERPA:

91 499 05 33
• Ciudad Educativa Municipal Hipatia:

91 713 97 00
• Colegio Luyfe Rivas:

91 499 21 12
• Control de Plagas:

91 660 27 17

• Agencia de la Seguridad Social:
91 870 01 79

• Alcohólicos Anónimos:
666 28 49 09

• Archivo Municipal:
91 871 13 44 Ext-264/265

• Argabus:
91 871 25 11

• Asearco:
91 870 34 66

• Atención al Ciudadano La Poveda:
91 870 20 95

• Ayuntamiento:
010 (Llamadas Urbanas)
91 871 13 44 (Llamadas Interurbanas)

• Biblioteca Pablo Neruda:
91 871 13 44 Ext-302

• Bolsa de Empleo:
91 871 13 44 Ext-343

• Bomberos:
91 871 90 00

• Butano S.A.:
91 871 04 05

• C. Rehabilitación Toxicómanos:
91 871 13 44 Ext-324

• C.E.I.P. Antonio Machado:
91 870 47 41

• C.E.I.P. Benito Pérez Galdós:
91 875 91 91

• C.E.I.P. García Lorca:
91 871 18 47

• C.E.I.P. La Milagrosa:
91 871 02 05

• C.E.I.P. León Felipe:
91 871 54 38

• C.E.I.P. Miguel Hernández:
91 870 23 92

• C.E.I.P. Rosalía de Castro:
91 871 55 75

• C.E.I.P. San Juan Bautista:
91 870 01 13

• Cáritas:
91 870 00 48

• Casa del Rey:
91 871 13 44 Ext-264

• Casita de los Niños:
91 870 21 78

• Cementerio de animales:
91 459 08 58/91 459 00 00

• Cementerio Nuevo:
91 870 29 54

• Cementerio Viejo:
91 871 17 07

• Centro Cultural Pilar Miró:
91 871 13 44 Ext-180

• Centro de Atención de
Discapacitados Físicos y Psíquicos:
91 871 69 11

• Centro de día para Mayores:
91 871 13 44 Ext-323

• Centro de Educación de Adultos
Tierno Galván:
91 871 66 68

• Centro de Educación Especial
APSA:
91 871 11 90

• Centro de Salud Camino del Molino:
91 870 20 52

• Centro de Salud La Poveda:
91 870 37 77

• Centro de Salud Los Villares:
91 875 83 12

• Centro Ernest Lluch:
91 871 13 44 Ext-324

• Ciudad Deportiva Príncipe Felipe:
91 871 13 44 Ext-182

• Colegio Enseñanzas Concertadas
Malvar:
91 875 94 63

• Correos:
91 870 49 56/91 871 16 27

• Delegación de Agricultura:
91 871 82 27

• Delegación de Hacienda:
91 871 26 64

• Delegación de Tráfico:
91 301 85 00

• Ermita de la Soledad:
91 870 39 65

• Escuela Infantil Gloria Fuertes:
91 870 09 58

• Escuela Infantil Los Tesoros
(Los Villares): 91 875 91 52

• Escuela Infantil Municipal:
91 876 00 44

Rivas Vaciamadrid Arganda del Rey
• Correos C.C. Parque Rivas:

91 301 19 70
• Correos C/ Electrodo:

91 670 08 85
• Correos Unidad de Reparto:

91 301 27 92
• Escuela Oficial de Idiomas:

91 499 05 37
• Emergencias y Bomberos: 112
• EMV:

91 670 22 30
• Escuela de Música:

91 660 27 30
• Escuela Infantil El Arlequín:

91 499 15 89
• Escuela Infantil Hermanos Grimm:

91 666 58 37
• Escuela Infantil Luna Lunera:

91 666 97 82
• Escuela Infantil Nanas de la Cebolla:

91 499 73 97
• Escuela Infantil Patas Arriba:

91 499 81 20
• Escuela Infantil Platero:

91 666 19 27
• Escuela Infantil Rayuela:

91 666 05 50
• Farmacia Avd. de Pablo Iglesias:

91 301 20 93
• Farmacia Carrefour:

91 301 26 61
• Farmacia Casco Urbano. Plz. de la
   Libertad:

91 670 03 67
• Farmacia Casco Urbano. Plz.
   Europa:

91 670 10 69
• Farmacia Cl. Osa Mayor:

91 666 71 35
• Farmacia Clarín:

91 670 26 33
• Farmacia de Gloria C/ Silvia Munt:

91 499 89 04
• Farmacia Pza. de Asturias:

91 301 21 45
• Farmacia Pza. de Extremadura:

91 666 90 24
• Farmacia Pza. Federico García
   Lorca:

91 485 30 94
• Farmacia Pza. Pablo Picasso:

91 666 15 55
• Farmacia Santa Mónica:

91 666 08 71
• Farmacia Zoco La Platija:

91 301 17 71
• Guardia Civil:

91 670 02 59
• I.E.S. Antares:

91 499 69 34
• I.E.S. Duque de Rivas:

91 666 52 59
• I.E.S. Europa:

91 670 27 56
• I.E.S. Las Lagunas:

91 666 00 03
• I.E.S. Profesor Julio Pérez:

91 670 41 12
• Matrimonios Civiles:

91 660 27 23
• OMIC:

91 666 68 86
• Piscina Casco Urbano:

91 670 01 96
• Piscina El Olivar:

91 666 50 33
• Policía Local:

91 666 16 16 / 092
• Polideportivo Cerro del Telégrafo:

91 666 50 33
• Polideportivo Parque del Sureste:

91 670 11 40
• Protección Civil:

91 666 60 96
• Radio Cigüeña 98.4 FM:

91 666 22 44
• Radio Rivas:

91 660 27 36
• Taxi (Radio Teléfono):

91 547 82 00
• UNED:

91 499 05 52
• Universidad Popular:

91 660 27 31
• Urgencias médicas: 061

• Escuela Infantil Pinceladas
(La Poveda):
91 870 69 25

• Escuela Municipal de Música y
Danza:
91 870 32 22

• Farmacia Avd. de la Haya, 8:
91 174 53 00

• Farmacia Avd. del Ejército:
91 871 07 14

• Farmacia Avd. del Instituto:
91 870 13 25

• Farmacia Avd. Tolerancia:
91 876 73 00

• Farmacia C/ Isaac Peral:
91 871 54 66

• Farmacia C/ Juan de la Cierva:
91 871 00 52

• Farmacia C/ Real:
91 871 01 11

• Farmacia C/ Tiendas:
91 871 00 55

• Farmacia Camino del Molino:
91 875 72 52

• Farmacia La Perlita:
91 870 19 91

• Farmacia Monte Perdido:
91 871 34 15

• Farmacia Urbanización Gran
Hábitat:
91 871 70 67

• Funeraria:
91 871 29 83

• Grúa Municipal:
91 871 22 15

• Guardia Civil:
91 871 00 59

• Hospital del Sureste:
91 873 40 00

• Hospital Gregorio Marañón:
91 586 80 00

• I.E.S. El Carrascal:
91 876 00 82

• I.E.S. Grande Covián:
91 870 03 63

• I.E.S. José Saramago:
91 875 78 90

• I.E.S. La Poveda:
91 871 53 12

• Iglesia de San Juan Bautista:
91 871 02 56

• INEM:
91 875 73 83

• Información de Tráfico:
91 535 78 46

• Juzgado:
91 871 02 14

• Mujer:
91 871 13 44 Ext-324

• Oficina de Información al
Consumidor:
91 871 13 44 Ext-343

• Parroquia San Gabriel:
91 871 70 41

• Parroquia San Sebastián Mártir:
91 870 39 65

• Planificación Familiar:
91 871 13 44 Ext-324

• Policía Local:
092/ 91 871 22 15

• Protección Civil:
650 44 78 68

• Punto Limpio:
91 871 01 15

• Recaudación Ejecutiva:
91 871 13 44

• Registro de la Propiedad:
91 871 63 88

• Residencia de Ancianos:
91 871 33 00

• Salud Mental:
91 871 30 81

• Salud Pública:
91 871 58 55

• Servicio de Basuras:
91 871 13 44 Ext-316

• Servicios Sociales:
91 871 13 44 Ext-300

• Taxi:
91 871 49 55

• Urgencia médicas:
061

• Urgencias generales:
112


