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SRES. ASISTENTES 
 
Alcalde - Presidente 
 
D. Pablo J. Rodríguez Sardinero 
 
Concejales: 
Grupo Popular: 
Portavoz: Dª Sonia Pico Sánchez 
Dª María Pino De Juana  
D. Alejandro Daganzo García  
Dª Mª Concepción Pérez Hidalgo-
Chacón 
D. Miguel Ángel Asenjo Grande 
Dª Amalia Guillén Sanz 
Dª Mª Olga Carmona Cabezón 
D. Luis Miguel Utrera Navarrete 
D. Francisco Javier Díaz Martínez 
D. Tomás Fernández Leganés 
Dª Mª Jesús López Valdés 
Grupo Socialista: 
Portavoz: Dª Mª Victoria Moreno 
Sanfrutos 
Dª Mª Jesús Ruiz De Gauna Burguillos 
D. José Fernando García Santamaría 
Dª Mª Hilda Rivera Fernández  
D. Pedro Guillermo Hita Téllez  
Dª Luisa Fernanda Castejón García  
Grupo Izquierda Unida: 
Portavoz: Dª Libertad Martínez 
Martínez 
D.  Jorge Canto López 
No asistente 
D. Jaime Biencinto Martín-Justificada 
Secretaria  General 
Dª Isabel Sevilla Nohales  

 
En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial  de la Villa de 
Arganda del Rey (Madrid), 
siendo las trece horas del día 
dieciséis de Mayo de dos mil 
once, se reúnen los/las Sres./as 
Concejales/as que al margen se 
expresan, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Pablo 
José Rodríguez Sardinero, al 
objeto de celebrar sesión 
Extraordinaria del Pleno 
Municipal, la cual se efectúa en 
primera convocatoria, asistidos 
por la Secretaria General de la 
Corporación, para tratar los 
siguientes asuntos que integran 
el Orden del Día: 
 
PRIMERO.- Aprobar la 
concesión de la Medalla de la 
Ciudad a los/as Concejales y 
Concejalas de la legislatura 
2007-2011. 
 
SEGUNDO.- Otorgar en esta 
sesión, la Medalla de la Ciudad a 
los/as Concejales y Concejalas 
de la legislatura 2007-2011. 
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 PRIMERO.-  APROBAR LA CONCESIÓN DE 
LA MEDALLA DE LA CIUDAD A LOS/AS CONCEJALES Y 
CONCEJALAS DE LA LEGISLATURA 2007-2011.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura del Decreto nº 83/2007 de 
11 de Mayo de 2.011 que literalmente dice:  
“En relación con la regulación de la Medalla de la Ciudad que hace el 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey en sus artículos nueve, diez y once estableciendo que podrá 
otorgarse a toda persona española o extranjera así como a entidades o 
agrupaciones que por sus obras, actividades o servicios en favor de la 
ciudad o en defensa de las libertades de los pueblos que se hayan 
destacado notoriamente haciéndose merecedoras de modo manifiesto al 
reconocimiento del Ayuntamiento y pueblo de Arganda del Rey y para 
determinar en cada caso la procedencia de la concesión habrá de tenerse 
en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor 
realizada y las particulares circunstancias de la persona objeto de la 
condecoración propuesta dando siempre preferencia en su apreciación 
más que al número a la calidad de los merecimientos de quien haya de 
ser galardonado.“ Considerando indudables los méritos que recaen en las 
personas que durante cuatro años han sido concejales de esta 
Corporación prestando un servicio al municipio de Arganda del Rey con 
una dedicación y responsabilidad que bien merece este reconocimiento.  
“ Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del 
Reglamento para la Concesión de Honores y Distinciones introducida en la 
modificación del mismo publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 14 de abril de 1.998, en virtud de la cual el otorgamiento de 
esta medalla puede hacerse por Decreto de Alcaldía para aquellos 
supuestos en que concurran circunstancias especiales entre las que se 
considera incluido este supuesto sin necesidad de tramitar expediente, a tal 
fin por cuya razón además es tradicional y costumbre de este 
Ayuntamiento hacer esta entrega a todas las personas que han sido 
concejales del mismo. 
“Dispongo 
“ Primero.-. Conceder la Medalla de la Ciudad a los Concejales y 
Concejalas de la legislatura 2007-2011 y que son: 
Dª María Pino De Juana  
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Dª Amalia Guillén Sanz 
D. Alejandro Daganzo García  
Dª Mª Concepción Pérez Hidalgo-Chacón 
D. Miguel Ángel Asenjo Grande  
Dª Mª Olga Carmona Cabezón  
D. Luis Miguel Utrera Navarrete  
Dª Sonia Pico Sánchez  
D. Francisco Javier Díaz Martínez  
D. Tomas Fernández Leganés  
Dª Mª Jesús López Valdés  
Dª Mª Victoria Moreno Sanfrutos  
Dª Mª Jesús Ruiz De Gauna Burguillos 
D. Jaime Biencinto Martín  
D. José Fernando García Santamaría 
D. Pedro Guillermo Hita Téllez  
Dª Mª Hilda Rivera Fernández  
Dª Luisa Fernanda Castejón García  
Dª Libertad Martínez Martínez  
D.  Jorge Canto López  
D. Pablo José Rodríguez Sardinero 
“ Segundo.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación y 
que en la misma sesión hacer entrega efectiva de dicha Medalla a los/as 
Concejales/as indicados.””” 
 
 
 SEGUNDO.-  OTORGAR EN ESTA SESIÓN, 
LA MEDALLA DE LA CIUDAD A LOS/AS CONCEJALES Y 
CONCEJALAS DE LA LEGISLATURA 2007-2011.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pablo Rodríguez Sardinero, 
dice que ya es tradición en esta Casa que, una vez finalizada la 
Legislatura, se convoque este Pleno extraordinario al objeto de efectuar 
la entrega de la Medalla a todos y cada uno de los Concejales y 
Concejalas que han formado parte de la Corporación del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey durante la misma. Como Alcalde de Arganda del 
Rey, y en representación de toda la Corporación, quiere agradecer a 
todos y todas y a cada uno de los miembros de la misma su trabajo a lo 
largo de estos últimos cuatro años; han finalizado una legislatura en la 
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que cada uno de los grupos ha defendido su posicionamiento político, no 
siempre con el rigor y respeto que requiere su función pero, en cualquier 
caso, cada uno con su propia responsabilidad; aportando generosamente 
lo que cada cual entendía debía aportar. No puede dejar de agradecer este 
trabajo realizado y felicitar a todos y a cada uno de los miembros de la 
Corporación. Pide de cara al futuro que todos sean capaces de defender 
sus posicionamientos políticos con lealtad y generosidad, porque los que 
aquí se sientan son especialmente responsables de dar ejemplo, como 
representantes del conjunto de la ciudadanía, de esa convivencia y de esa 
tolerancia que promueven. Agradecer y felicitar especialmente a todos 
aquellos miembros de la Corporación que hoy están aquí sentados por 
última vez y que no estarán en las candidaturas de los distintos partidos 
políticos a los que pertenecen, a ellos su más enhorabuena, su más 
agradecimiento y su más afectuoso saludo porque de aquí sale, 
independientemente de sus ideas políticas, lo más importante de todo, es 
seguir manteniendo una buena relación personal, como así sucede con la 
mayoría, reitera su enhorabuena y agradecimiento y ofrece la palabra a 
aquellos concejales que quieran intervenir. 
 
 Interviene el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
García Santamaría, diciendo que los sentimientos que tiene ahora 
mismo son muy variados y contradictorios, no le parece el momento ni 
el lugar para decirlos, lo que tiene claro es que para él es una despedida 
por su situación física. Ha sido un honor representar al pueblo de 
Arganda y ha sido un doble privilegio; doble porque día a día no se dan 
cuenta, nunca se paran a pensarlo, pero son 21 personas sobre 50.000 
habitantes y eso es para que se ericen los pelos; y es un privilegio hacerlo 
con su compañera Victoria Moreno, Secretaria General de su partido, 
muchísimas gracias Viky por haber confiado en mí, lo tenía que decir, 
sus padres le decían que es de bien nacido ser agradecido. Para terminar 
dice a los políticos que le ha gustado siempre mentar a personajes y le 
vienen las palabras a la cabeza de un señor que se llamaba Antonio 
Machado que hablando de las despedidas decía: “ al partir el barco que 
nunca he de tomar, me encontrareis ligero de equipaje, casi desnudo, 
como los hijos de la mar.” 
 
 A continuación interviene la Concejala del Grupo Municipal 
Socialista, Dª Hilda Rivera Fernández, diciendo que quiere dar las 
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gracias otra vez, ya que ella se despidió en el Pleno de Abril, al ser el 
último ordinario. Quiere reiterar sus palabras y dar las gracias a todos, 
hoy es el último Pleno “extraordinario” donde se van a ver todos, 
aunque se vean en la calle y sea una persona normal de a pie, sin ser 
Concejala, quiere dar las gracias a todos y reiterar lo que dijo en aquel 
Pleno. Sin emocionarse hoy, dice que viene de una aldea muy chiquitita 
de 500 habitantes, ahora quizás menos, quizá 100 habitantes, gente muy 
mayor y dijo que era Concejala de un municipio de 50.000 habitantes, el 
Alcalde se reía y decía: Hilda, por dios, cómo lo hacéis, donde todos se 
conocen, es un Alcalde del Partido Popular, se conocen desde que eran 
niños, jugaban juntos y la preguntaba ¿qué tal os lleváis?, hace poco ha 
estado allí, dijo que se llevaban estupendamente, se pelean en los Plenos 
porque cada uno tiene sus ideas pero luego se van juntos a tomar un 
café, porque ante todo son personas y seres humanos; ella es del Partido 
Socialista de toda la vida, ha nacido siendo del Partido Socialista y está 
muy orgullosa de serlo, eso no quiere decir que no se pueda relacionar 
con el Partido Popular, por eso quiere dar las gracias a todo el mundo, 
seguirá defendiendo sus ideas y seguirá defendiendo el Partido Socialista 
pero también seguirá relacionándose con el Partido Popular y con 
Izquierda Unida, cree que ante todo son amigos y pueden seguir 
siéndolo, gracias a todos, en la calle cree que se pueden tomar un café 
juntos, gracias a todos por respetarla, ha estado 12 años como Concejala, 
gracias por respetar sus opiniones, gracias a todos. 
 
 A continuación interviene la Concejala del Grupo Municipal 
Socialista, Dª Luisa Fernanda Castejón García, manifestando que no 
pensaba decir nada, pero ha sido un honor conocerles a todos, un 
orgullo a las personas que tiene enfrente, ha aprendido de todos y cada 
uno de ellos, la vida es así y a lo mejor le depara cosas mejores, cuando 
se cierra una puerta luego se abre un ventanón y es lo que la ha pasado a 
ella. Va a decir un par de cosas, a las personas no se las juzga ni por sus 
trabajos ni por sus carreras, sino por lo que tienen; hay quienes tienen el 
corazón frío y son tremendamente calculadores, la vida es una lección de 
humildad, de vez en cuando hay que pararse y escuchar; donde hay 
muchas personas y todos son de la misma opinión el problema que hay 
es que ninguno sabe lo que tiene que decir porque todos opinan lo 
mismo. Muchas gracias. Sigue siendo la misma persona, se sigue 
relacionando con la gente  en la calle, en el mercado, donde haga falta, es 
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así, con los años que  tiene ya no va a cambiar como ha dicho su 
compañera Hilda, su madre la parió socialista y la primera bandera que 
pusieron fue la republicana y su madre aún la conserva. 
 
 La Sra. Concepción Pérez Hidalgo-Chacón, Concejala Delegada 
de Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo y de La Poveda, 
del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo que está satisfecha 
porque cree que hoy han hecho el discurso con el que la han 
impresionado, si formaran un partido político tendrían mucha gente, 
espera que sigan como hasta ahora. Para ella ha sido un honor haber 
compartido con la oposición, tanto de Izquierda Unida como del Grupo 
Socialista, estos ocho años en que ha sido Concejala del Partido Popular; 
le ha permitido, no como si fuera en Madrid donde la vida es diferente y 
se conoce menos gente, la del portal y poco mas, conocer mucha gente, 
intercambiar opiniones, enriquecerse con mucha gente de cualquier 
partido. Pudo aportar esa pequeña experiencia humana de mujer casada 
con hijos a este puesto donde se viene a trabajar y después de trabajar te 
vas con la cabeza alta y la satisfacción de haber intentado y conseguido 
algo, sin confrontación y con muchas ganas de compartir, para llegar al 
objetivo común que a ellos no se les olvida, sabe que están porque la 
ciudadanía les votó, si están aquí sentados es porque alguien ha confiado 
en estos 21, sencillos y humildes, con carreras o sin carreras, pero 
siempre con muy buena voluntad, ojo del que no viniera a un puesto así 
con buena voluntad, porque el ciudadano es bastante inteligente y saben 
si se equivocan. Agradecer al Partido Popular que le la ha dado esta 
oportunidad, a los compañeros que han compartido estos momentos 
buenos, regulares, de dificultad, el Partido Popular tiene un bagaje 
amplio, vuelve a incidir en el apoyo de los vecinos, despedirse de ellos y 
agradece a los técnicos del Ayuntamiento que han compartido con ellos, 
gente de confianza o técnica, cuando los políticos toman decisiones y si 
no las ejecutan ellos poco podrían hacer para sus vecinos para que 
confiando en ellos poder conseguir los objetivos que se habían 
propuesto. Gracias a todos, hasta otra ocasión, ya que se verán en la 
calle. 
 
 La Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social, Dª Olga 
Carmona Cabezón, interviene diciendo que se tiene que despedir de 
todos, para ella ha sido un honor formar parte de esta legislatura y 
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representar dentro de su partido a este pueblo de Arganda, hacer todo lo 
posible por los ciudadanos que en definitiva es por lo que todos están 
aquí; también ha sido un honor trabajar con todos vosotros, con sus 
compañeros de partido y, por supuesto, con muchos de vosotros que 
independientemente del posicionamiento político, todos están aquí por 
un fin que es el que tienen que seguir manteniendo, independientemente 
que el día 22 domingo pase lo que pase, todos tienen que estar aquí por 
el bien del pueblo, de los ciudadanos; ha sido un placer conoceros a 
vosotros, les conocía pero a nivel político no había tenido el placer de 
conocerlos, a sus compañeros mas; agradecer a los funcionarios porque 
todos saben del puesto que ella venía, para ella ha sido importante que 
dentro del trato que han tenido político, el respeto que ha tenido de ellos 
porque la han ayudado y ahora vuelve a ser compañera de ellos y eso es 
muy importante, se seguirán viendo en Arganda, viven aquí todos 
prácticamente, se tomarán una cañita y felicitará a quien corresponda el 
22 de Mayo. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice que a continuación se va a hacer 
entrega de las medallas a los Concejales y Concejalas de esta legislatura, 
pasando a nombrar de la siguiente manera:  
 
Dª María Pino De Juana  
Dª Amalia Guillén Sanz 
D. Alejandro Daganzo García  
Dª Mª Concepción Pérez Hidalgo-Chacón 
Dª Mª Olga Carmona Cabezón  
D. Luis Miguel Utrera Navarrete  
Dª Sonia Pico Sánchez  
D. Francisco Javier Díaz Martínez  
D. Tomas Fernández Leganés  
Dª Mª Jesús López Valdés  
Dª Mª Victoria Moreno Sanfrutos  
Dª Mª Jesús Ruiz De Gauna Burguillos 
D. Jaime Biencinto Martín  
D. José Fernando García Santamaría 
D. Pedro Guillermo Hita Téllez  
Dª Mª Hilda Rivera Fernández  
Dª Luisa Fernanda Castejón García  
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Dª Libertad Martínez Martínez  
D.  Jorge Canto López  
D. Miguel Ángel Asenjo Grande 
 
 Don Miguel Ángel Asenjo Grande hace entrega de la medalla 
a D. Pablo José Rodríguez Sardinero. 
 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta y ocho 
minutos del día más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la 
presenta acta, que yo, como Secretaria General, CERTIFICO. 
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