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ARGANDAMARCA

Las hojas de los árboles 
comienzan a caer recordán-
donos que el otoño ya está 
en su máximo esplendor. 
Anochece antes y las tempe-
raturas comienzan a bajar. Sin 
embargo, Arganda no cesa 
su actividad. Todo lo con-
trario, la ciudad de Arganda 
se prepara para un mes de 
noviembre repleto de activi-
dades. 

Por un lado, tendrá lugar la 
VIII Semana de la Solidaridad 
y el Voluntariado, bajo el 
lema ‘Mi día a día es mejor 
con tu solidaridad’. Durante 
la misma se llevarán a cabo 
torneos, talleres, cuentacuen-
tos y la tradicional Feria de 

Asociaciones y Mercadillo 
Solidario 2013. Asimismo, 
Arganda acogerá diversas 
actividades organizadas en 
torno  a la celebración del 
Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Y aún con todo esto, no 
podemos olvidarnos de la 
interesante programación 
cultural que, vuelve a ser, un 
otoño más, la mejor opción 
para el tiempo de ocio. Una 
amplia y variada oferta para 
una ciudad moderna, dinámi-
ca y con una población cada 
vez más participativa. 
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Hacia el empleo a través de los libros 

Subvenciones de 1.500 euros 
por contrato para empresarios y 
autonómos

El Centro de Interés instalado en 
la Biblioteca Pablo Neruda tiene 
como objetivo ayudar a todas las 

personas que están buscando trabajo 
o que se plantean un cambio en su 
vida laboral.

El epígrafe bajo el que se han reunido 
aproximadamente un centenar de obras 
es sumamente explícito: “Hacia el em-
pleo” y pone a disposición de todos los 
vecinos de Arganda una amplia muestra 
bibliográfica para la elaboración de un 
currículum vitae, preparación de entre-
vistas de trabajo y test psicotécnicos, 
ideas para emprendedores, guías para la 
creación de nuevas empresas y cursos 
de idiomas e informática.

El pasado lunes 21 de octubre, el 
Centro de Servicios Empresariales 
de Arganda del Rey acogió la 

presentación del Programa de Ayudas 
e Incentivos a la Contratación que la 
Comunidad de Madrid ha puesto en 
marcha en nuestra región.

Entre las medidas aprobadas por 
el Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad, está la subvención de 1.500 
euros por contrato a empresarios y 
autónomos. Además, la Administra-
ción autonómica se hará cargo de los 
costes íntegros de contratación de 
los empleados de larga duración que 
hayan agotado todas sus prestaciones.

El acto, al que asistieron alrededor de 
un centenar de empresarios y autó-
nomos de Arganda del Rey, además 
de alcaldes del sureste, contó con la 
intervención del presidente de ASEAR-
CO, David París, el alcalde de Arganda 
del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero, y el 
viceconsejero de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid, Juan Van-Halen.

 | Los empresarios de Arganda se interesaron por el Programa de Ayudas 
e Incentivos a la Contratación de la Comunidad
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ACTUALIDAD

El pasado 12 de octubre, centenares de vecinos y vecinas de 
Arganda del Rey salieron a la calle para celebrar, junto al Cuerpo 
de la Guardia Civil, la Festividad de la Virgen del Pilar.

Durante el acto se hicieron entrega de distinciones a los miembros 
del Cuerpo por sus méritos y acciones en beneficio de la ciudadanía 
de nuestro municipio, quienes sienten hacia ellos respeto y admira-
ción por su trabajo.

El alcalde Pablo Rodríguez Sardinero alabó su ardua labor para man-
tener la seguridad de todos y rindió homenaje a quienes han dado su 
vida por España.

LA PLAzA dE LA ConstItuCIón ACogIó Los 
ACtos Con motIvo dE LA FEstIvIdAd dE LA 
vIrgEn dEL PILAr

Arganda 
acompañó 
a la Guardia 
Civil en el 
día de su 
Patrona

 | El alcalde pasa revista a los 
guardias civiles formados

 | Exhibición de medios de la guardia Civil | Cuatro agentes llevan a hombros a su Patrona
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 | gran afluencia de público en una mañana soleada | Emotivo homenaje a los caídos
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El objetivo del proyecto de recogida 
de tapones es mejorar la calidad 
de vida de niños y niñas que 

padecen algún tipo de enfermedad, y 
cuyo tratamiento requiere un elevado 
coste económico, además de fomentar 
la participación activa en el reciclado 
de residuos domiciliarios específicos, 
colaborando así en la mejora del medio 
ambiente ya que, con esta actividad, se 
reducen las emisiones de CO2.

Francisco García de Guadiana, de la 
Fundación SEUR comentó a los niños 
que asistieron al acto en el CEIP Rosalía 
de Castro que habían recogido en toda 
España “una cantidad de millones de 
tapones que no era capaz de escribir” 

y señaló que “gracias a los taponeros, 
a los niños y niñas que contribuían 
reciclando tapones, estaban ayudando 
a 48 niños”.

Uno de esos niños es Héctor, un niño 
de 9 años que estudia en el CEIP Rosalía 
de Castro y que, mediante esta campa-
ña, ha conseguido una silla de ruedas.

Por parte del Ayuntamiento asistió la 
concejala de Infancia, Familia, Juven-
tud y Promoción de la Vida Saludable, 
María Fernández y el concejal de 
Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio, 
Javier Díaz quien explicó a los chicos 
que “la participación ciudadana es 
querernos y cuidarnos unos a los otros; 
colaborar para que todas podamos 

vivir un poco mejor”.
El acto concluyó con la entrega a la 

directora del centro, Mónica Manza-
nera, de dos cajas de libros para la 
biblioteca del Rosalía de Castro. Un 
lote que también recibirán todos los 
colegios de Arganda del Rey.

Además de en los colegios se pue-
den reciclar los tapones en conte-
nedores instalados en los siguientes 
centros municipales: Enclave Joven, 
Ciudad Deportiva, Centro Integrado de 
La Poveda, Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, C.C. Pilar Miró y Centro de 
Mayores de Arganda. 

ACTUALIDAD

Héctor ya tiene su silla 
de ruedas

 | Héctor ya tiene su silla de ruedas gracias a esta campaña

grACIAs A LA PArtICIPACIón mAsIvA dE Los vECInos y vECInAs En LA 
CAmPAñA dE LA FundACIón sEur “tAPonEs PArA unA nuEvA vIdA”, quE 
CuEntA Con LA CoLABorACIón dEL AyuntAmIEnto
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El Consistorio de nuestra ciudad 
y la empresa EAST WEST han 
instalado en el municipio conte-

nedores para que los vecinos y vecinas 
que lo deseen depositen en ellos su 
ropa usada durante las 24 horas del 
día, favoreciendo así la privacidad de 
lo depositado. 

Se trata de un servicio gratuito de 
recogida de ropa usada y zapatos 
que responde a una demanda vecinal 
existente, que además tiene como 
objetivo la reducción de los niveles 
de contaminación ambiental, ya que 
supone una nueva medida de reciclaje. 

La empresa EAST WEST se hace cargo 
de la totalidad de los costes derivados 
de la prestación del servicio, así como 
de la tasa derivada de la ocupación de 
la vía pública.

Dale vida a tu ropa usada

Una treintena de calles serán 
asfaltadas en los próximos meses

La segunda fase del Plan de As-
faltado Integral de Arganda del 
Rey, que comenzó a mediados 

del mes de octubre, afectará a una 
treintena de calles del municipio que 
serán rehabilitadas en las próximas 
semanas.

Las primeras calles en recibir la 
maquinaria, y donde ya concluyeron 
los trabajos de fresado, levantamiento 
de pozos y asfaltado, fueron Gonzalo 
de Córdoba, Camino del Molino, Heras, 
Oriente y la intersección de ésta con la 
calle Real. 

Durante las próximas semanas, 
mientras se desarrollen las obras en 
las diferentes zonas de Arganda, se 
producirán cortes de tráfico en las 
vías afectadas, que se irán anunciando 
de forma oportuna. Consciente de 
las molestias que se puedan causar, 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
pide comprensión a los vecinos y veci-
nas, ya que se trata de unas obras muy 

necesarias para el municipio que re-
dundarán en la mejora de muchas de 
las calles por las que cada día transitan 
un importante número de vehículos. 

El cuidado y mantenimiento de 
nuestras calles es una prioridad del 
Gobierno Municipal, por ello la puesta 
en marcha de este ambicioso Plan que 

comenzó el pasado año con la primera 
fase en calles como Carretas, San 
Juan, Avenida del Ejército, Leonor de 
Cortinas y Rotonda del Progreso entre 
muchas otras. Según advierte la Aso-
ciación Española de la Carretera, cada 
euro que no se invierte en reparacio-
nes supone cinco en el futuro.

 | Los operarios trabajan en el Camino del molino

 | Los contenedores se han instalado en todos los barrios de Arganda
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ACTUALIDAD

La casa Regional de Andalucía en 
Arganda del Rey inauguró su Semana 
Cultural con un gran festival centrado 
en dos andaluces universales: el poeta 
Federico García Lorca y el pintor Pablo 
Ruiz Picasso.

El acto estuvo presidido por el 
alcalde Pablo Rodríguez Sardinero que 

agradeció a los andaluces argandeños 
que siempre estén presentes y se im-
pliquen en los actos más importantes 
del municipio.

El Presidente de la Casa Regional 
subrayó que esta organización siempre 
estará al servicio de lo que necesite el 
Ayuntamiento de Arganda.

Actuaron grupos de baile de todas 
las edades, hubo un recital de poesía 
y cante. Todo basado en poemas y 
canciones de Lorca. El pasado domin-
go se realizó una visita al Museo Reina 
Sofía para analizar las obras de Picasso 
allí expuestas.

Lorca y Picasso, 
protagonistas de la 
Semana Cultural de 
Andalucía
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El pasado 30 de octubre finalizó 
en el Centro Ernest Lluch el 
curso de cocina fácil para prin-

cipiantes, con una duración de 50 
horas. Entre otros platos, las perso-
nas participantes han aprendido a 
preparar un cocido madrileño, arroz 
con leche o lasaña.

Esta es una iniciativa de la Conce-
jalía de Igualdad, Formación para el 
Empleo, Turismo y Consumo Respon-
sable de Arganda del Rey en colabo-
ración con la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid.

El primer objetivo del curso es que 
el alumnado adquiera seguridad y 
autonomía en la cocina, aprendiendo 
a elaborar unos menús saludables y 
nutritivos, que contribuyan a adoptar 
unos hábitos de comida saludables.

También se busca que sirva para 

mejorar la conciliación de la vida 
laboral y personal, participando 
hombres y mujeres en el reparto 
de tareas domésticas. De hecho, 
el alumnado se reparte casi al 50% 

entre ambos sexos.
El Ayuntamiento de Arganda del 

Rey convocará próximamente una 
segunda edición del “Taller de cocina 
fácil para principiantes”.

Madrid Sabe se instaló el pasa-
do domingo 13 de octubre 
en la Plaza de la Constitución 

de Arganda del Rey y congregó a una 
importante cantidad de vecinos que 
aprovecharon para degustar algunos 
de los mejores productos producidos 
en la Comunidad de Madrid: quesos 
artesanales de Torremocha del Jarama 
y Guadalix de la Sierra, aceitunas de 
Campo Real, carnes de Riaza, ahu-
mados de Arganda del Rey,  panes, 
verduras y vinos de Madrid.

Se calcula que 1.791 personas reali-
zaron alguna compra en el mercado 
Madrid Sabe, que recorre los 24 muni-
cipios más grandes de la Comunidad 
con el objetivo de dar a conocer la 
calidad de los productos madrileños. 
En varios de los stands agotaron todos 
los productos antes del cierre.

Esta iniciativa de la Comunidad de 
Madrid se une a otras que el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey está 

llevando a cabo para promocionar y 
dinamizar la hostelería, el comercio de 
la ciudad y las empresas argandeñas, 
como son la V Ruta de la Tapa o la 

próxima Ruta de la Cuchara. Todas ellas, 
medidas puestas en marcha con moti-
vo del Plan para la Promoción Econó-
mica y el Empleo de Arganda del Rey.

Un taller para chuparse los dedos

Los sabores de Madrid interesaron a unos 
1.800 argandeños

 | Los participantes aprendieron a cocinar ricos platos que se llevaron a sus casas

 | Cientos de vecinos se acercaron al mercado para degustar los mejores productos de la Comunidad
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ACTUALIDAD

Loli González:  
“Gracias a los que  
me arroparon”

La Asociación Española Contra 
el Cáncer conmemoró, me-
diante un pequeño acto en 

la Plaza de la Constitución, el Día 
Internacional de Lucha contra el 
Cáncer de Mama.

En el acto participó Loli Gonzá-
lez, una mujer de nuestra ciudad 
a la que diagnosticaron cáncer de 
mama con 23 años y hoy, 8 años 
después, hace una vida normal. En 
su intervención señaló que “uno 
de los factores más importantes 
que aumentan la supervivencia 
y la curación es el diagnóstico 
precoz mediante la realización de 
maografías”.

El cáncer de mama es el tumor 
maligno más frecuente entre las 
mujeres y se calcula que afecta a 
1 de cada 8. Además de agrade-
cer el trabajo que lleva haciendo 
desde hace 60 años la AECC, Loli 
quiso lanzar un mensaje directo 
a quienes “pasan por estos duros 
momentos: deciros que luchéis, 
no perdáis el apetito y dejaos 
querer”

Loli González concluyó dando las 
gracias “a todos los que en su día 
me arroparon”.

 | decenas de vecinos y vecinas participaron en el acto el pasado 21 de octubre

Una buena comprensión lectura 
es fundamental para el futuro 
éxito de los niños y niñas en las 

diferentes etapas de la educación, por 
ello, desde la Concejalía de Educación, 
Cultura, Ocio y Patrimonio Cultural, se 
ha puesto en marcha un nuevo pro-
grama en la Biblioteca Pablo Neruda 
de fomento de la lectura en niños y 
niñas de 3 a 6 años. 

La actividad, que ha sido bautizada 
con el nombre de “Leemos en familia”, 
está dirigida por una de las monitoras 
de ocio y tiempo libre contratadas 
gracias al Plan de Empleo Municipal, 
que se encarga de interpretar junto 
a los padres y los niños las diferentes 
imágenes de un cuento gigante ela-
borado en la propia biblioteca. 

Esta actividad, que comenzó el pasa-
do 19 de octubre, se llevará a cabo los 
sábados en horario de mañana.

La lectura, 
una actividad 
en familia
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Era un secreto a voces. La tarde de aquel recordado 11 de septiembre no 
podía quedarse sin premio y se lo ha llevado por partida triple. Tanto la 
Comisión Taurina del Ayuntamiento de Arganda del Rey como la Peña 

Taurina El Barranco han designado al novillero pacense José Garrido como 
triunfador de la XXVI Feria de Novilladas de nuestra ciudad. Además, el otro 
protagonista, “Soñador” de la ganadería de Juan Pedro Domecq, ha sido 
elegido como el novillo más bravo del ciclo.

El histórico 
indulto bien 
vale una Feria

 0 Faena más artística de la Feria: 
Rafael Cerro.

 0 Mejor par de banderillas de subal-
ternos: Juan José Rueda “El Ruso”.

 0 Mejor novillada de la Feria:  
Fernando Peña.

 0 Novillo más bravo de la Feria:  
“Soñador”, número 70 de Juan 
Pedro Domecq.

 0 Mejor información sobre la Feria:  
6 TOROS 6

 0 Triunfador de la novillada de 
promoción: Adrien Salenc.

 0 Mejor recortador de las Fiestas: 
Jonathan Estébanez “El Peta”.

 0 Mejor corredor de los encierros: 
Javier Molina.

 0 Corredor más arriesgado de los 
encierros: Javier Sicilia Arias.

 0 Corredor revelación:  
Felipe Manzano.

 0 Mejor recortador joven:  
Pedro Pablo González Cabo.

LA ComIsIón tAurInA y LA PEñA tAurInA EL 
BArrAnCo HAn dEsIgnAdo A José gArrIdo 
trIunFAdor dE LA XXvI FErIA dE novILLAdAs dE 
ArgAndA.

El ciclista 
argandeño 
Alberto 
Sánchez se 
impuso en 
la XIX Copa 
de Europa 
Masters

El corredor del GD Orquín logró 
el pasado 6 de octubre, de 
nuevo, el título de Campeón 

de Europa Masters al ganar la prue-
ba disputada en la Playa de Palma 
de Mallorca. Sánchez consiguió así 
su segundo título europeo, pues 
en 2011 también logró la victoria 
en tierras mallorquinas. 

El ciclista argandeño culmina 
de esta forma una temporada 
llena de éxitos, ya que en los úl-
timos meses ha ganado la Copa 
de España, la Copa de Madrid 
y el Campeonato de Madrid, 
además de varias etapas en las 
vueltas más importantes del país.

Sánchez, que vio interrumpida 
su preparación por una rotura de 
clavícula, se impuso al resto de 
corredores en el sprint, ya que el 
pelotón llegó compacto a la meta, 
haciendo valer su punta de veloci-
dad para ganar el oro.

 | Alberto sánchez con el maillot de 
campeón de Europa

LA LIstA coMPLEtA dE PrEMIAdos, dAdA A coNocEr Por LA PEñA EL 
BArrANco, Es LA sIguIENtE:
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ACTUALIDAD

El servicio Línea Verde 
amplía sus posibilidades

El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
puso en funcionamiento el servicio de 
incidencias y consultas Línea Verde, 
con el objetivo de crear un canal 
de comunicación directo en temas 
medioambientales con los ciudadanos 
y empresas del municipio. 

Línea Verde es un servicio que, ade-
más, ofrece amplia información sobre 
legislación medioambiental, sistemas 
de gestión, residuos, reciclaje, conta-

minación acústica etc. También sirve 
como base de consulta sobre trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 

Con la implantación de este servi-
cio, el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey pretende establecer un canal de 
comunicación directa para así lograr 
un municipio que cumpla las normas 
básicas de bienestar social. 

Después de varios meses de fun-
cionamiento y una vez evaluados sus 

resultados, se ha creído conveniente 
y necesario implantar nuevos tipolo-
gías de incidencias que la ciudadanía 
podrá comunicar al Ayuntamiento de 
la ciudad a través de www.lineaverdear-
ganda.com o la app para smartphones. 
Éstas son las siguientes: Aceras, calzadas 
y vía públicas, alcantarillado, alumbrado 
público, recogida de basuras y limpieza 
viaria, mobiliario urbano y señalización, 
recogida de muebles y enseres.

AC Hotel Arganda
 918 757 500

Ayuntamiento de
Arganda del Rey

I Ruta de la

CUCHARA
CUCHARAARGANDA DEL REY del 28 de noviembre 

al 1 de diciembre 2013

En Arganda y con frío un guiso y buen vino 
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Más de 6.200 viviendas de Arganda 
tendrán cobertura de fibra óptica

Comienza la Campaña 
Escolar de Artes Escénicas

Como habrán observado los 
vecinos y vecinas de Arganda 
del Rey durante los últimos me-

ses, ONO está realizando las obras de 
canalización e instalación de cableado 
de  fibra óptica en diferentes barrios 
de nuestra ciudad. En total, más de 
6.000 viviendas de Arganda del Rey 
tendrán la posibilidad de beneficiarse 
de la fibra óptica. 

Algunas de las ventajas más 
importantes de la fibra óptica es su 

cobertura, más resistente ya que 
contiene un 25% más material que 
las cubiertas convencionales. Tam-
bién es mayor la resistencia al agua 
y emisiones ultravioleta, la cubierta 
resistente y el funcionamiento am-
biental extendido de la fibra óptica 
contribuyen a una mayor confiabili-
dad durante el tiempo de vida de la 
fibra. Además, dispone de una mayor 
protección en lugares húmedos. Se 
combate la intrusión de la humedad 

en el interior de la fibra con múlti-
ples capas de protección alrededor 
de ésta, lo que proporciona a la fibra 
una mayor vida útil y confiabilidad 
en lugares húmedos.

Las zonas de Arganda donde se 
está llevando a cabo la instalación 
de la fibra óptica son Los Villares 
altos, Ciudad Deportiva, zona de la 
calle Cóndor, Valdelarcipreste, La 
Perlita, Los Almendros y El Grillero, 
entre otras.

Esta campaña trata de acercar el 
teatro a los alumnos de infan-
til, primaria y bachillerato. Las 

primeras representaciones del musical 
ReciclART School llenaron el Auditorio 
Montserrat Caballé de un público que 
manifestó su satisfacción.

Hasta el mes de abril se ponen a dis-

posición de los centros educativos de 
Arganda del Rey un total de 9 espec-
táculos, unos en castellano y otros en 
inglés, de diferentes géneros: hay teatro 
de títeres como “El gallo de las veletas”, 
obras de diseño poético como “Cucú 
haiku”, cuentacuentos como es “Mary 
magic in Flower land”, musicales percu-

sivos y ambientalistas como “ReciclART 
School”, comedias gestuales como 
100% Tricicle, y teatro sin más apellidos 
como “La camisa del hombre feliz”.

La Campaña Escolar de Artes Escéni-
cas promueve el acercamiento de los 
más jóvenes a una de las formas de 
arte clásicas. 

 | Los niños y niñas de Arganda abarrotaron el Auditorio montserrat Caballé



ACTUALIDAD

La Escuela de Salud Municipal: 
una nueva apuesta por la 
prevención 
La Concejalía de Promoción de la 

Vida Saludable está desarrollan-
do un nuevo proyecto para sus 

ciudadanos: LA ESCUELA DE SALUD 
MUNICIPAL.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey  
lleva  años  apostando por la preven-
ción como eje de las políticas muni-
cipales en materia de salud.  Un buen 
ejemplo de ello es la aprobación, en el 
año 2009, de su I Plan Municipal sobre 
drogas (2009-2012), cuyos resultados, 
ya evaluados, han dado pie a que se 
siga trabajando en la línea preventiva, 
con la formulación del II Plan Munici-

pal sobre drogas (2013-2016),  que en 
breve será presentado.

Entendemos que la Escuela de Salud 
es el marco ideal donde desarrollar 
uno de los ámbitos prioritarios de la 
intervención en prevención, conside-
rando que el ámbito familiar constitu-
ye el núcleo principal de los progra-
mas preventivos.

Es  por ello de interés la creación de 
una Escuela de Salud, que se ubicará 
en el Centro municipal de Salud Ernest 
Lluch, en la que puedan desarrollar-
se, de manera continuada, acciones 
encaminadas a “modificar comporta-

mientos tanto individuales como  de la  
colectividad, así como modificar facto-
res ambientales externos no favorables 
para la salud”.

Se trataría de un espacio destina-
do tanto a la población de Arganda 
del Rey como a los profesionales (de 
cualquier ámbito), donde se puedan 
centralizar la totalidad de las deman-
das y la realización de actividades de 
prevención y promoción de salud. 
En definitiva, un lugar en el que se 
desarrollen los Planes y Programas con 
el objetivo de contribuir a mejorar la 
salud de nuestros vecinos 

Que la 
Gripe no 
cambie 
tus planes 

Como cada año, el Servicio Madrileño de 
Salud ha puesto en marcha la Campaña 

de vacunación  contra la Gripe. Esta campaña 
comenzó el pasado 14 de octubre  y  se 
desarrollará  hasta  el 14 de diciembre.
El virus de la gripe es muy contagioso porque 
se transmite de persona a persona a través 
de pequeñas gotas de saliva que expulsamos 
al toser o al estornudar. En general la mayor 
parte de las personas que se infectan se 
curan completamente en el plazo de una 
semana o diez días, pero hay algunos grupos 
de población que son más  susceptibles de 
sufrir complicaciones importantes.

¿Quien se debe vacunar?  
•	 Todas las personas a partir de los 60 años
•	 Los mayores de 6 meses y los  menores 

de 60 años con enfermedades crónicas: 
Asma, enfermedades cardiacas,  diabetes, 
insuficiencia renal, etc

•	Mujeres embarazadas, etc

Dónde y cómo se pueden vacunar:  
Solicitando una  cita previa en su Centro de 
Salud de Atención Primaria.

Algunos consejos para  evitar la gripe: 
•	Evite los cambios  bruscos de temperatura.
•	Protéjase del frio al salir a la calle y procure 

respirar solo por la nariz.
•	Evite aglomeraciones en locales cerrados 

y con mala ventilación. 
•	No comparta objetos que puedan haber 

sido contaminados  por personas con 
gripe.

•	Y para proteger a otras personas: cúbrase 
la boca y nariz cuando tosa o estornude  
utilizando, si es posible, pañuelos de 
papel. Tire los pañuelos a la basura o a la 
papelera. Y lávese las manos con agua y 
jabón.

Y recuerde, si tiene alguna duda sobre si 
debe o no vacunarse acuda a su Médico de 
Familia
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“El Tren de Arganda…  
que pita más que anda”
El mismo trazado original de 1886 

y la misma locomotora que se uti-
lizaba durante el siglo pasado con 

sus remodelados vagones, además de 
una perfecta ambientación. Los veci-
nos de Arganda y los visitantes que 
cada domingo llegan de todas partes 
de España hasta el Apeadero de La Po-
veda disfrutan, a buen seguro, de una 
experiencia única. Con sus casi 130 
años de historia, el “Tren de Arganda” 
continúa recorriendo los 3,7 kilóme-

tros que separan nuestra ciudad de la 
Laguna del Campillo, en el municipio 
vecino de Rivas Vaciamadrid.

Además del viaje en el Tren de Vapor 
del Ferrocarril del Tajuña, que circuló 
por última vez el 27 de noviembre de 
1997, el público podrá visitar la Esta-
ción-Museo, la Caseta del Guardagujas, 
la Caseta de Vía y Obras, el Edificio de 
Retretes o la Maqueta Modular.

No pierdas todos los domingos hasta 
el mes de diciembre la oportunidad 

de visitar el Museo del Tren y subirte 
en sus históricos vagones remolcados 
por la locomotora de vapor Arganda, 
el mayor icono de la Asociación Vapor 
Madrid, para disfrutar de un enclave 
único. Durante el viaje, además, los 
viajeros recorrerán uno de los esce-
narios de la Guerra Civil, como es el 
puente de hierro que cruza sobre el río 
Jarama: el Puente de Arganda.

 | El tren de Arganda recibe a sus visitantes 
cada domingo
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ACTUALIDAD

La Escuela de Madres y Padres 
de Arganda del Rey lleva 
mucho tiempo intentando 

aliviar la ansiedad que produce 
cada decisión que hay que tomar 
en relación con la educación de los 
hijos. “El miedo más común entre 
los padres es a hacerlo mal. Yo siem-
pre les digo que por mucho que 
se esfuercen, en ocasiones se van a 
equivocar. Si uno lo hace lo mejor 
que sabe y que puede y con todo el 
cariño del mundo, más no se puede 
pedir”. Lo asegura Maxi Muñoz, 
psicóloga especializada en temas de 
familia e infancia y responsable de 
este curso que, en 14 sesiones, trata 
de responder a multitud de dudas y 
conflictos.

“La familia tiene que tener claro 
su papel. Tiene que transmitir las 
normas de convivencia, respeto y 
valores. Lo que no debe hacer es 
delegar en el colegio. La familia y la 
escuela son dos instituciones que 
se dedican a la educación pero en 
ámbitos diferentes. No tienen que 
rivalizar -asegura Maxi- aunque son 
complementarias y muchas veces 
se rozan”.

PADRES, SóLO HAY DOS
La psicóloga considera fundamen-

tal que en la estructura familiar cada 
uno ocupe su sitio. “Los padres no 
son colegas de los hijos. Colegas 
tienen muchos, pero padres sólo 
dos. Los padres tienen un rol y si lo 
abandonan para abrazar otro más 
cómodo, dejamos a los chicos des-
protegidos”.

Esta Escuela de Madres y Padres lle-
va más de una década funcionando 
en Arganda. Hay padres que incluso 
han repetido, pero lo que no cambia 
es la prevalencia de las mujeres 
sobre los hombres. “El curso ayuda a 
tener otra mirada sobre la familia y la 
educación, a no sentirse tan culpa-
ble, a comprobar que todo el mundo 
tiene las mismas dudas y aceptar 

Escuela  
de Madres  
y Padres

 | El juego y la interacción, 
manteniendo cada uno su papel, 

permite a los padres ser figuras 
de apego y seguridad
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que todos tenemos derecho a tener 
un espacio propio. Hay espacios de 
familia que son fundamentales, y 
tiene que haber espacios para la pa-
reja e incluso espacios individuales. 
No hablamos de un lugar físico, sino 
de reconocer que además de cuidar 
a los hijos, hay una pareja a la que 
hay que atender y querer, amigos, 
relaciones y una vida personal. Y eso 
no nos hace peores padres”.

Otro de los conceptos que genera 
dudas y tensiones son los de límite 
y autoridad y la diferencia con el 
autoritarismo. “Los padres son figuras 
privilegiadas de apego, valoración y 
autoridad, siempre que no pierdan 
su lugar”.

Uno de los momentos más 
difíciles, explica Maxi Muñoz es la 
pubertad, tanto para los padres 
como para los hijos. “Es el segundo 
gran proceso de afianzamiento de 

la identidad. Empieza a haber cosas 
que tiene que resolver solo, fuera 
de la familia, como es su sexualidad. 
Cambian los códigos de relación. 
Se vuelcan fuera, en el grupo. Es un 
paso intermedio que les da seguri-
dad en la transición de la familia a la 
sociedad. Y tampoco los padres lo 
pasan bien. Notan que van perdien-
do el control de los hijos, no saben 
lo que hacen, ni con quien van. 
Pasan de ser dioses a no saber nada 
y lo cierto es que los dos extremos 
son una fantasía. Son escenarios 
propios del crecimiento. Se hacen 
largos y dolorosos porque se piede 
el control y la sensacion de segu-
ridad. Hay que confiar mucho en 
ellos porque lo cierto es que, aun-
que parezca que lo han olvidado 
todo, en un rinconcito están todos 
los valores y educación que hemos 
inculcado”.

SEXO, DROGAS  
Y REDES SOCIALES

Hay dos concejalías involucradas 
en esta escuela. María Fernández, 
de Infancia, Familia, Juventud y 
Promoción de la Vida Saludable, ha 
promovido que haya dos sesiones 
“donde nuestros técnicos municipa-
les hablen con los padres temas que 
les preocupan como son la sexuali-
dad y drogas y redes sociales. Creo 
que es muy importante trabajar con 
los padres la prevención y la promo-
ción de vida saludable desde edades 
tempranas”

Luis Miguel Utrera, concejal de 
Mayores, Integración y Bienestar So-
cial, considera que el Ayuntamiento 
ofrece una posibilidad de “reflexionar 
sobre el papel de madres y padres 
en el grupo familiar, aportando 
criterios para comprender el proceso 
y las dificultades de crecer”.

 | La Escuela de madres y Padres permite afrontar la educación 
de los hijos con una mayor confianza y seguridad

“El miedo más 
común entre 
los padres es a 
hacerlo mal”
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REPORTAJE

Ariadna, un puente sobre 
el miedo, la desconfianza 
y la sobreprotección
EL ProyECto ArIAdnA dE AdEmo, dIsEñAdo PArA IntroduCIr En EL mErCAdo 
LABorAL A PErsonAs Con dIsCAPACIdAd IntELECtuAL, HA oBtEnIdo LA mAyor 
PuntuACIón dE todos Los PrEsEntAdos A LA ConvoCAtorIA dE suBvEnCIonEs 
dEL árEA dE PArtICIPACIón CIudAdAnA dEL AyuntAmIEnto dE ArgAndA dEL rEy. 
grACIAs A éL, trEs PErsonAs Están HACIEndo PráCtICAs y sus EmPLEAdorEs 
rEConoCEn un ALto nIvEL dE sAtIsFACCIón.

Los tres pioneros 
de Ariadna

uno de estos trabajadores es Jesús 
Fuentes. recepcionista y telefonista en 
AsEArco. todavía cuenta con el apoyo 
de una preparadora laboral, Marta ortiz, 
pero cada día está menos horas y menos 
pendiente de él. “La figura del preparador 
es buena para todos. Para Jesús porque 
tiene un apoyo que le da tranquilidad 
y formación. Y para la empresa porque 
responde a las dudas y favorece la inte-
gración”.

Jesús responde a las llamadas telefó-
nicas, archiva documentos, fotocopia y 
escanea, controla las cuentas de correo y 
sigue asumiendo nuevas funciones con-
forme controla las anteriores. “Estoy muy 
contento, me encanta todo lo que estoy 
aprendiendo. con el teléfono -asegura- 
ya me manejo muy bien”.

María Luisa Verdasco, gerente de 
AsEArco, subraya que “Jesús está 
realizando un trabajo real y necesario. 
tenemos claro que el trabajo tiene que 
ser útil, y el suyo lo es”.

Pablo Muñagorri está preparando 

las mesas cuando llegamos a La riviera. 
su contrato en prácticas está a punto de 
concluir. Mayelín Martínez, la gerente del 
bar - restaurante está muy satisfecha con 
la experiencia. “Ha aprendido muy rápido. 
Pone un gran interés en todo lo que hace, 

“Todo se inició con una experiencia piloto en un puesto 
laboral. Esto nos permitió descubrir que era necesario 
mucho apoyo y preparación previa de los candidatos, 
elegir las empresas adecuadas y recurrir a la figura del 
preparador laboral, una persona que acompaña al 
trabajador en sus primeras semanas”.
Abel Manzanares, responsable de Proyectos y 
Programas de AdEMo, recuerda como se gesto 

Ariadna y “el gran esfuerzo que hubo que hacer para 
convencer a las familias, porque para ellas cualquier 
cambio es una crisis, volver a empezar”.
Juan Antonio Moreno, responsable del servicio de 
Adultos de la Fundación AdEMo, cree que “lo que 
resulta más convincente para las familias y para los 
empresarios, es ver la ilusión con la que se incorporan a 
un trabajo y aprenden sus funciones”.

Jesús, en su puesto de trabajo en AsEArCo, junto a 
marta, su preparadora laboral
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lo vive, lo disfruta y su disposición, actitud y 
entusiasmo está por encima de la media”.

Pablo ya había tenido otra experiencia 
laboral como reponedor de supermercado 
y ahora confía en poder seguir trabajando. 
“Los primeros días fueron un poco difíciles 
pero mis compañeros me han ayudado 
mucho y los clientes también han sido 
muy majos conmigo. Es una gran opor-
tunidad y me apetece poder ganar mi 
dinerito. Estoy muy contento”. 

No solo prepara las mesas, también 
atiende a los clientes, tira cañas, prepara 
cafés y se le ve cómodo desempeñando las 
diferentes funciones.

En uno de los polígonos de Arganda del 
rey, en cuanto entramos en triple Q, José 
Gómez nos pregunta a quién queremos 

ver. “A tí”. recepcionista, telefonista, au-
xiliar administrativo. Muestra con satis-
facción como procesa, clasifica y archiva 
todos los papeles. Le vemos como atiende 
con soltura una llamada telefónica y reco-
noce que “el jefe me apoya mucho”. 

se trata de guillermo Ayuso, director 
general de triple Q. Asegura que está “muy 
satisfecho con la experiencia. Nos quita 
mucho trabajo”

también para José los primeros días 
fueron complicados, “pero le he cogido el 
tranquillo. La formación que me dieron en 
AdEMo me ha servido mucho”. Esta frase 
es casi un mantra en los tres trabajadores.

Abel, responsable de Proyectos y Progra-
mas de AdEMo, define Ariadna “como un 
puente que pasa por encima del miedo 

de las personas con discapacidad, de la 
sobreprotección de las familias y de la 
desconfianza de los empresarios”.

Este proyecto es el que ha obtenido 
una nota más alta en la convocatoria de 
subvenciones del área de Participación 
ciudadana del Ayuntamiento de Arganda 
del rey. La concejala soledad Márquez 
recuerda que “estas ayudas tienen como 
objetivo impulsar la sensibilización, inser-
ción e integración social de colectivos so-
cialmente desfavorecidos para contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida”.

La responsable de Participación, Volunta-
riado y cooperación al desarrollo destaca 
“lo ambicioso del proyecto Ariadna y lo 
muy trabajado que está. Eso explica que sea 
el que ha obtenido la puntuación más alta”.

Pablo ha sido capaz de asumir diferentes funciones en La riviera

El centro ocupacional de AdEmo en Arganda acoge a 85 personas que aprendes habilidades laborales

José se muestra seguro en la 
recepción de triple q
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MANIOBRAS 
ORqUESTALES  
EN ARGANDA 
DEL ROCk
Preparada para responder a las exigencias artísticas de una 
ciudad que, tras registrar grandes cambios en poco tiempo, 
busca su identidad, su personalidad musical

REPORTAJE

“ Qué aporta 
la escuela?.

Participa en la educación artística 
de las personas. desarrolla la crea-
tividad. Incrementa la capacidad de 
concentración y esfuerzo. Promueve la 
innovación y toma de decisiones. Y si 
hablamos de los grupos o asociaciones 
de músicos, hay que decir que fomenta 

la coexión social, el trabajo en equipo, 
la comunicación”. 

Ana Lozano lo cuenta de corrido, con 
convicción y energía. Es la coordinado-
ra de Actividades Artísticas y Musicales 
de la EMMd. “La Escuela es un centro de 
proximidad. responde a las peticiones 
de los vecinos del municipio y no es, 
como cree mucha gente, una oferta 
de tercer nivel. Nuestra enseñanza no 
está reglada, pero al igual que en un 

conservatorio, nos mueve la busqueda 
de la excelencia”.

“Arganda tiene escuela de música des-
de hace unos 30 años. surgió como una 
necesaria prolongación de la Banda de 
Música Joaquín turina, pero hoy en día 
necesita encontrar su propia identidad 
porque esta ciudad ha registrado gran-
des cambios en la última década”.

José María Alcazar se refiere a los 
cambios en los gustos y tendencias 
musicales, a la integración en Arganda 
de ciudadanos de 5 continentes (todos 
salvo la Antártida) y a la necesaria evo-
lución de la forma de enseñar musica. 
Es el director de la EMMd.

“La Escuela está diseñada para formar 
parte de la sociedad, responder a sus 
necesidades y también influir en ella. 
Nuestros alumnos siguen optando 
mayoritariamente por el piano y la gui-
tarra española, pero ya tenemos aulas 
para batería, bajo y guitarra eléctrica y 
estamos planteando la posibilidad de 
incorporar a nuestra docencia la música 
electrónica y la formación de dj’s”.

Alcazar, conjuga la dirección y la 
docencia “¡porque es lo que más me 

Jose maría Alcazar y 
Ana Lozano al frente 

de la Emmd
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Cantar en un coro 
educa la voz y el oído

daydreamers es la apuesta 
más avanzada en Arganda 

de música electrónica

Los instrumentos 
eléctricos y los 

grupos de pop rock 
también tienen su 
sitio en la Escuela

gusta!”. reconoce que muchas personas 
tienen una visión muy academicista 
de la formación musical, algo que es 
propio de los conservatorios. “La música 
-explica- es un arte sonoro. claro que 
hay que estudiar, pero sobre todo hay 
que escuchar y tocar”

El equipo que anima la EMMd en este 
momento de reordenación recuerda 
que, aunque la Escuela no proporciona 
un título oficial, si ofrece una formación 
excepcional. Entre las nuevas propues-
tas ofrece a los grupos emergentes 
de Arganda del rey la posibilidad de 
mejorar su sonido y composiciones, 
enseñándoles a sonar empastados y 
con un sonido propio. 

Y quienes prefieren cantar, pueden 
educar la voz y el oído en alguno de 
los coros  de la escuela donde lo que se 
busca principalmente es el entusiasmo. 
En resumen, en la EMMd es posible 
estudiar más de una veintena de instru-
mentos y se trabaja con nueve modelos 
de agrupaciones.

¡... y sin 
embargo se 
mueve!

La escena musical en Arganda no tiene 
una gran cantera de grupos en activo. 
Latente 40 es una de las bandas emer-
gentes de pop-rock. después de un año 
con su actual formación se prepara para 
grabar su primera maqueta con temas 
propios. 

dani, el bajista, detecta que “hay poco 
movimiento musical en la ciudad. Entre 
los más jóvenes hay algunos seducidos 
por el heavy metal, pero no hay una gran 
oferta de bandas consolidadas. Lo que si 
está empezando a aparecer son bandas 
de tributo”. 

Latente 40 está formado por Marina 
(voz), Javier (batería), Alberto (teclados), 
dani (bajo), dioni y Javi (guitarras). Han 
participado en el certamen “Arganda en 
vivo”, el día del Pilar de 2012 tocaron en 
el red seven y en las últimas fiestas pa-

tronales, en la caseta del PP. Aunque no 
define su estilo, resulta llamativo que dos 
de los componentes son guardias civiles.

otro ejemplo son daydreamers, un duo 
de productores, músicos y dj’s. Lo suyo 
es la EdM (electronic dance music), un 
género que empieza a cuajar en nues-
tro país pero que ya tiene una enorme 
repercusión en Estados unidos, canadá y 
Paises Bajos.

“Nos conocimos estudiando el ciclo 
superior de sonido y, hace dos años, 
comenzamos a investigar todo lo rela-
cionado con el mundo del sonido y la 
producción, explica david. A principio de 
este año comenzamos a subir nuestros 
primeros trabajos a soundcloud y en 
agosto el sello dLMg Entertaiment publi-
có en itunes nuestro tema “Body slam”.

Ahora están preparando nuevos temas 
con una cantante mientras se lamen-
tan de lo difícil que resulta conseguir 
actuaciones. “Hay dos salas en Madrid 
que pinchen EdM y solo quieren dj’s que 
muevan mucha gente”.

Los pequeños 
violinistas se 

acostumbran a tocar 
en grupo
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Y es que más allá de los seis meses 
de estabilidad laboral, con un 
sueldo por encima del salario 

mínimo interprofesional, el Plan es, ante 
todo, una oportunidad para un sector 
de la población que está en riesgo de 
quedar excluida del mercado laboral.

El 20% de su jornada está dedicada 
a la formación para que al término del 
contrato, los 50 elegidos tengan nuevas 
herramientas y capacidades que ofrecer 
a los potenciales empleadores, inclu-
yendo una autoestima más alta y mayor 
confianza en sí mismos.

 En la primera convocatoria los per-
files profesionales fueron carpinteros, 
jardineros, albañiles y cerrajeros, pero 
en esta segunda convocatoria, que 
podemos ver en nuestras calles y plazas 
desde el pasado 1 de octubre, encontra-
mos también informadores turísticos y 
monitores de ocio y tiempo libre.

La concejala de Igualdad, Formación 
para el Empleo, Turismo y Consumo 
Responsable, María Dolores Martín, 
señala que este proyecto nace con la 
voluntad de “atender al colectivo más 
desfavorecido, el de los parados de 
larga duración, y sus trabajos están 
dirigidos a la comunidad, a la mejora de 
nuestra ciudad”.

Un Plan con nota

Los resultados, según los datos de 
la encuesta realizada al término de la 
primera convocatoria entre los 50 parti-
cipantes, parecen confirmar que se han 
alcanzado los objetivos perseguidos.

La valoración global de esta primera 
convocatoria obtiene una nota alta, un 
3,9 sobre 5.

“El personal seleccionado para el Plan 
de Empleo, sin duda lo primero que 
valora es el volver a recibir un sueldo 
–señala María Dolores Martín- pero 
después del primer mes empiezan a 
considerar cuestiones menos tangi-
bles como el volver a sentirse útiles, la 
pertenencia a un grupo, la tranquilidad 
de la rutina laboral y el saberse más 
preparados”.

Entre la nueva formación que reciben 
los 50 del Plan hay materias como  
prevención de riesgos laborales, ad-
ministración electrónica, búsqueda de 
empleo online, informática y técnicas 
para mejorar la empleabilidad. 

Para la concejala María Dolores Martín, 
el Plan, que ya ha puesto en marcha la 
segunda convocatoria, “es la prueba de 
que este Ayuntamiento tiene los pies en 
el suelo y es sensible a la problemática 
que afecta a muchos vecinos. No es solo 
la remuneración económica, es darles 
nuevas herramientas y devolverles la 
confianza perdida”

Nuevos perfiles, 
nuevos proyectos

SOFíA PéREz GARRIDO está en la 
Biblioteca Pablo Neruda como Moni-
tora de Ocio y Tiempo Libre. Está tra-
bajando en el suelo, concentrada en el 
diseño, dibujo y coloreado de un gran 
tablero de Trivial que va a servir para el 
programa de lectura en familia: “Hice un 
módulo de animación a la lectura, pero 
nunca había tenido la oportunidad de 
aplicarlo. Ahora, ya ves, un lugar nuevo, 
una oportunidad nueva”.

El Plan es 
más que un 
sueldo
Los rEsuLtAdos dE LA PrImErA ConvoCAtorIA 
HICIEron CrECEr A más dE 800 EL númEro dE 
ArgAndEños quE quEríAn oPtAr A uno dE Los 
50 PuEstos dEL PLAn dE EmPLEo munICIPAL dE 
ArgAndA dEL rEy 

REPORTAJE

 | Los 50 del Plan además de realizar trabajos de mejora en Arganda del rey, reciben 
formación para mejorar su capacidad  laboral
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Está formada como animadora 
sociocultural pero su experiencia 
laboral, hasta ahora, se había limi-
tado al voluntariado: “Estoy muy 
muy contenta. Muy contenta. Saber 
que vas a cobrar un sueldo te hace 
sentir muy bien, aliviada. Trabajar de 
voluntario es muy bonito, pero no 
permite pagar los recibos. Esta es una 
oportunidad para seguir trabajando, 
para seguir estudiando, para seguir 
creciendo, para muchas cosas. Por 
ejemplo, me gustaría terminar los 
estudios de trabajo social, que los 
tengo a medias”.

Su aterrizaje en la Biblioteca Pablo 
Neruda ha sido suave: “Me he integra-
do muy bien, me ayudan, me escu-
chan, no me siento extraña y además 
este sitio me gusta”. Fruto de ese 
entusiasmo es el programa “Leemos 
en familia” , diseñado por esta trabaja-
dora del Plan de Empleo y que ya se 
ha puesto en marcha: “Para animar a 
los más pequeños a que lean, hay que 
implicar a los padres. Hay que hacer lo 
mismo y hacerlo con ellos. Lo que ve-
mos es lo que hacemos. Aprendemos 
por imitación”

“Sólo llevo aquí quince días –comen-
ta con admiración Sofía- y me están 
enseñando otra forma de trabajar, ya he 
aprendido un montón de cosas… ¡y lo 
que me queda!

MAITE MORENO VEDIA está en el 
DIFE como Informadora Turística. Con la 
carrera de Historia del Arte en su currí-
culum y la experiencia de haber trabaja-
do en el Centro de Arte Dos de Mayo de 
Móstoles, el año que llevaba en el paro 
se le ha hecho muy largo: “Volver a estar 
en activo es algo maravilloso. Saber que 
hay un dinero con el que puedes contar 
y hacer planes. Pero puede que lo más 
importante sea cómo te afecta psico-
lógicamente: recuperar la confianza en 
tus capacidades”

“Puede que no sea más que una fan-
tasía pero creo que cuando se termine 
el Plan me resultará más fácil encontrar 
otro trabajo. Me gustaría encontrar 
algo de guía turístico, a poder ser con 
personas mayores porque ponen mayor 
interés en las explicaciones. Pero tam-
bién me gusta el trabajo en museos”

En menos de un mes, Maite ha co-
laborado en la organización de varios 
eventos en Arganda del Rey y ahora se 
encarga de lo que se llamará la Ruta de 
la Cuchara. “Es algo que estoy diseñan-
do desde el principio, explicándoselo 
a los hosteleros, decidiendo como va a 
ser todo. Y es un trabajo muy bonito”.

Una de las cosas que más valora del 
Plan es la formación en el manejo de 
programas informaticos “porque es im-
portante no quedarse descolgado de la  
tecnologia, es una de las maneras más 
rápidas de envejecer laboralmente”.

 | sofía preparando actividades para el 
proyecto “Leemos en familia”

maite, además de poner en marcha  
nuevas actividades de promoción de la ciudad, 
también ejerce de guía

“sólo llevo aquí 
quince días y me 
están enseñando 
otra forma de 
trabajar, ya he 
aprendido un 
montón de cosas… 
¡y lo que me 
queda!
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L
os deportistas de nuestra 
ciudad están de enhorabue-
na ya que el Ayuntamiento 
ha creado 300 nuevas plazas 

de natación infantil en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe y el Poli-
deportivo Virgen del Carmen, que se 
suman a las 1.535 ya existentes de la 
temporada anterior. Una excelente no-
ticia que se une a la incorporación de 
nuevas actividades que están siendo 
un auténtico éxito. Es el caso de las 
clases de ZUMBA. La demanda de esta 
actividad deportiva ha sido tal que, 
ocupadas las 120 plazas creadas en un 
principio, y con lista de espera, se han 
tenido que abrir tres nuevos grupos 
con diferentes horarios. Algo similar ha 
sucedido con la modalidad de YOGA, 
pues se ha tenido que abrir un nuevo 
grupo puesto que la demanda de esta 
actividad era mayor que el número de 
plazas ofertadas.  

Las disciplinas 
deportivas creadas 
por Bruce Lee 
aterrizan en la 
Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

Además, entre los nuevos deportes 
que esta temporada acoge la Ciudad 
Deportiva, los usuarios y usuarias 
ya pueden practicar Jeet kune Do y 
Taichi-qi Gong, disciplinas creadas por 
el conocido maestro de artes marciales 
Bruce Lee. 

La modalidad Jeet kune Do es un 
“sistema de lucha” que, a través de ejer-
cicios neuromusculares, potencia las 
habilidades necesarias para “aprender a 
defenderse” ante una posible agresión. 

Mediante el conocimiento del cuer-
po humano y de su funcionamiento, 
las armas corporales y su modo de 
empleo, se desarrollan atributos físicos 
y psíquicos, ganando en seguridad y 
autoconfianza. Se realizan prácticas su-
pervisadas, reales, con protecciones en 
las diferentes distancias. Está indicado 
para cualquier nivel, con o sin expe-
riencia previa en artes marciales.

El Taichi-qi Gong, por su parte, pro-
pone el trabajo de la energía mediante 
sets posturales y movimientos guiados, 
consiguiendo una respiración contro-
lada y eficiente. Se mejora el control 
postural, el equilibrio, la coordinación, 
la contractilidad y resistencia de mús-
culos y tendones. Se consigue también 
bienestar físico, relajación y autoco-
nocimiento, con lo que se incide en 
la mejora de la calidad de vida. No se 
necesita experiencia.

Arganda, más 
deportiva que nunca

Crecen el número 
de plazas y se 
incorporan nuevas 
actividades

REPORTAJE

 | Las clases de zumBA han sido todo un éxito, por lo que han 
tenido que abrirse nuevos grupos
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Ekaterina
Del 22 al 30 de noviembre - C.C. Casa del Rey (Avda. 

EkaterinaEkaterina
Del 22 al 30 de noviembre - C.C. Casa del Rey (Avda. 

Ekaterina
Blagorodna

Ekaterina
BlagorodnaDel 22 al 30 de noviembre - C.C. Casa del Rey (Avda. Blagorodna

Ekaterina
BlagorodnaBlagorodna

Ekaterina
BlagorodnaDel 22 al 30 de noviembre - C.C. Casa del Rey (Avda. Blagorodna

Ekaterina
Blagorodna

del Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a Irinadel Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a Irina
Blagorodna

del Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a 
Blagorodna

Irina
Blagorodna

Irinadel Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a Irina
Blagorodna

Irina Ekaterinadel Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a EkaterinaEkaterinadel Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a EkaterinaEkaterinadel Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a Ekaterina
Blagorodna

Ekaterina
Blagorodna

del Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a 
Blagorodna

Ekaterina
BlagorodnaBlagorodna

Ekaterina
Blagorodna

del Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a 
Blagorodna

Ekaterina
BlagorodnaBlagorodna

Ekaterina
Blagorodna

del Ejército, s/n). De 17:00 a 21:00 h., de lunes a 
Blagorodna

Ekaterina
Blagorodna

sábado.

Krasimira
sábado.

Krasimira
Irinasábado.Irina

Krasimira
Irina

Krasimira
sábado.

Krasimira
Irina

Krasimira

Itxaso Gillermina

OlgaOlgaOlgaOlga

Juana Pilar

24 NOV - DomingoItxaso24 NOV - DomingoItxaso24 NOV - DomingoItxaso24 NOV - DomingoItxasoItxaso24 NOV - DomingoItxaso24 NOV - DomingoItxaso24 NOV - DomingoItxasoTEATRO: CUADRILATEROTEATRO: CUADRILATEROItxasoTEATRO: CUADRILATEROItxasoItxasoTEATRO: CUADRILATEROItxaso GillerminaTEATRO: CUADRILATEROGillermina
Grupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la Grupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la Grupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la CristinaGrupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la CristinaCristinaGrupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la Cristina Catalina
Grupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la 

CatalinaCatalina
Grupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la 

CatalinaPepa
Grupo de Teatro FEMENINO PLURAL de la 

PepaConcejalía de Igualdad.CristinaConcejalía de Igualdad.CristinaCristinaConcejalía de Igualdad.Cristina PepaConcejalía de Igualdad.Pepa
19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de 19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de 19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Catalina19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de CatalinaCatalina19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Catalina

Olga
19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de 

OlgaOlga
19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de 

Olga
Pepa

19:00 h - Auditorio Montserrat Caballé (Mar de 
Pepa

Alborán,1). Entrada gratuita hasta completar aforo.Alborán,1). Entrada gratuita hasta completar aforo.

Mariana
Alborán,1). Entrada gratuita hasta completar aforo.

MarianaMariana
Alborán,1). Entrada gratuita hasta completar aforo.

MarianaOlgaAlborán,1). Entrada gratuita hasta completar aforo.OlgaOlgaAlborán,1). Entrada gratuita hasta completar aforo.OlgaOlga25 nov - LunesOlgaOlga25 nov - LunesOlgaOlga25 nov - LunesOlga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

Olga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

OlgaOlga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

Olga
ArosaACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER ArosaArosaACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER Arosa

Olga
Silvia

Olga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

Olga
Silvia

OlgaOlga
Silvia

Olga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

Olga
Silvia

Olga
AleksandraACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER AleksandraAleksandraACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER Aleksandra

Olga
Aleksandra

Olga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

Olga
Aleksandra

OlgaOlga
Aleksandra

Olga
ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER 

Olga
Aleksandra

Olga
A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE SilviaA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE SilviaSilviaA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE Silvia AleksandraA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE AleksandraAleksandraA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE Aleksandra
GÉNEROGÉNERO
12:00 h - Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la Esther12:00 h - Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la EstherEsther12:00 h - Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la Esther PATRICIA12:00 h - Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la PATRICIA Lorena12:00 h - Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la LorenaLorena12:00 h - Ayuntamiento de Arganda del Rey (Pl de la Lorena
Constitución, 1)Constitución, 1)

Ivanka
Constitución, 1)

IvankaIvanka
Constitución, 1)

Ivanka27 nov - Miércoles27 nov - MiércolesIvanka27 nov - MiércolesIvankaIvanka27 nov - MiércolesIvanka
CINE: FLOR DEL DESIERTOCINE: FLOR DEL DESIERTOJuanaCINE: FLOR DEL DESIERTOJuana PilarCINE: FLOR DEL DESIERTOPilarPetrolaCINE: FLOR DEL DESIERTOPetrola18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)Juana18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)Juana Amalia18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)AmaliaPilar18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)PilarPetrola18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)PetrolaPetrola18:00 h - Centro de Mayores (Paseo de la Estación, 5)Petrola

Comunidad de Madrid
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

La Suma de Todos

www.madrid.org
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Citas culturales 
de primera 
categoría para 
los meses de 
otoño e invierno

LOS VECINOS Y VECINAS DE NUESTRA 
LOCALIDAD PODRáN DISFRUTAR DURANTE 
LOS PRóXIMOS MESES DE UNA INTERESANTE 
PROGRAMACIóN CULTURAL PARA TODOS LOS 
PúBLICOS. OBRAS DE TEATRO DE GRAN ÉXITO 
NACIONAL VISITARáN NUESTRA CIUDAD, Y 
TAMPOCO FALTARáN LA MúSICA Y LA DANZA, 
ASí COMO EXPOSICIONES Y TALLERES PARA 
LOS MáS PEqUEñOS. 

REPORTAJE

El mirar de la maja 
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es
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un trozo invisible 
de este mundo

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

Este mes de noviembre, la produc-
ción de la compañía de Marco Flo-
res “deflamencas”, será una de las 
primeras en saltar a escena el 9 de 
noviembre. se trata de un recorrido 
a través de varios palos del flamen-
co, dibujando en escena cuadros en 
los que el cante, la guitarra y el baile 
tienen nombre de mujer. 

El día 16 de noviembre el Auditorio 
Montserrat caballé acogerá una de 
las obras de teatro más laureadas del 
momento: “un trozo invisible de este 
mundo”, dirigida por sergio Peris-
Mencheta e interpretada por Juan 
diego Botto. 

La danza volverá a ser protagonis-
ta el 23 de noviembre con “El Mirar 
de la Maja”, un espectáculo que se 
sustenta en adaptaciones musicales 
de algunas de las obras del gran 
compositor Enrique granados. 

En el apartado musical, caben 
destacar varias citas ineludible: el 22 
de noviembre la conmemoración de 
la Festividad de santa cecilia; el 7 de 
diciembre el concierto que ofrecerá 
Ara Malikian junto a la orquesta en 
el tejado; y, con la llegada de las 
fechas navideñas, el concierto Ex-
traordinario de Navidad, que en esta 
ocasión consistirá en una gala lírica, 

en conmemoración del 200 Aniver-
sario del nacimiento del compositor 
italiano giusepe Verdi, y que ofrecerá 
la oportunidad única de disfrutar de 
las escenas más relevantes de sus 
óperas, a cargo de tres cantantes de 
nivel internacional, acompañados 
por la Asociación coral Alternia, bajo 
la dirección de Pedro delgado. 

Ya en enero, concretamente el día 
25, el Montserrat caballé acogerá “El 
dúo de la Africana”, una irónica mira-
da al mundo del teatro por dentro. 

Programa 
       General

viva verdi

deflamencas
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REPORTAJE

dentro del programa orientado 

al disfrute de toda la familia, el 

Ayuntamiento ha programado para el 

3 de noviembre “La camisa del hombre 

feliz”, un espectáculo que mezcla las 

nuevas tecnologías con la más pura 

teatralidad. 

de igual manera, el 24 de noviembre, 

Xip-Xap teatre pondrán en escena “La 

verdadera historia de los 3 cerditos”, 

una obra recomendada para niños de 3 

a 7 años con la que cantarán, bailarán, 

además de divertirse muchísimo. 

El 1 de diciembre, el escenario del 

Montserrat caballé acogerá “una 

ciudad encendida”,  a cargo de la 

compañía danza Móbile que trabaja 

con personas con

Programa  Familiar
 un día después, tendrá lugar el espectáculo teatral “Antón y simón, carteros de profesión”, cuyos protagonistas intentarán recuperar la figura del cartero desconocida para muchos niños de hoy en día. El día 29 de diciembre, la compañía La Pera Limonera escenificará “tortuga, la isla del tesoro”, una obra llena de humor especialmente recomendada para niños y niñas a partir de 6 años. 

Ya en enero, concretamente el día 12, la familia podrá disfrutar con una obra de teatro de títeres, marionetas y sombras: “El Espantapájaros fantasma”, cargada de intriga, fantasía y humor. 

discapacidad intelectual, en los 
circuitos normalizados de danza, con 
la intención de que público, crítica y 
mercado valoren su calidad artística 
al margen de su discapacidad. 

también dentro de este programa, 
recomendamos especialmente “Mis 
primeras cuatro estaciones. Vivaldi”, 
un concierto didáctico de la mano del 
conocido músico Ara Malikian, que 
tratará de hacer llegar a los niños la 
experiencia de la música de un modo 
lúdico. 

El viernes 27 de diciembre, el 
público familiar, podrá disfrutar con 
“Juanaca el de la vaca”, un cuento que 
trata de la amistad entre Juanaca y su 
vaca Vacarda.
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Ara malikian  
orquesta en el tejado

La camisa del
hombre feliz

tortuga  
La isla de teodoro



con este programa, dirigido a los jóvenes, 

llegará a Arganda, el 26 de diciembre, “Action 

Man”, de la compañía Yllana. La obra está 

protagonizada por el actor raúl cano que, 

solo sobre el escenario, da vida a diversos 

personajes y situaciones, ofreciendo un gran 

derroche mímico. Asimismo, el 17 de enero, la 

compañía tunante teatro pondrá en escena 

“como una rosa entre los dientes”. será 

imposible no reírse ni conmoverse con este 

magnífico texto. 

     La +  
    Joven  
     Escena

En las bibliotecas municipales 

de Arganda se llevarán a cabo 

diferentes actividades para los 

más pequeños, como talleres 

de narraciones ilustradas, 

cuentacuentos, etc.

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es
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La casa del rey acogerá además durante estos meses exposiciones de gran valor como “El Arte de gades. una mirada sobre la colección de Arte contemporáneo de la Fundación Antonio gades”, un 
recorrido por las obras que forman parte de la colección del artista, donadas por él a la fundación que lleva su nombre.  también tendremos la oportunidad de ver la muestra del XVIII concurso Escolar de christmas, siendo el trabajo ganador la imagen de la tarjeta oficial de felicitación del Ayuntamiento. 

Ex
po

sic
ion

es

una ciudad 
Encendida

Action man

Antón y simón  
Carteros de profesión

Expo El Arte  
de gades
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REPORTAJE

El 
exilio 
hecho 
teatro 
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

La obra de Juan Diego Botto,  
“Un trozo invisible de este mundo”, 
una de las que más repercusión está 
teniendo esta temporada, llega al 
Montserrat Caballé para hablarnos 
de la soledad y la invisibilidad del 
inmigrante, de las raices perdidas y 
de todos los que dejan atrás su vida

S
amba Martine, congoleña, 
murió tras pasar 40 días en 
el Centro de Internamiento 
para Extranjeros de Aluche. 

En su entierro en Madrid estaba su 
madre. Entre lágrimas repetía una y 
otra vez: “Yo que te parí, no te puedo 
abrazar. Yo que te vi crecer, no te 
puedo abrazar”. Este es, según el 
autor y actor, el origen de “Un trozo 
invisible de este mundo”, cinco retra-
tos sobre la inmigración, el exilio y las 
desapariciones en Argentina.

“La inmigración -explica Botto- es 
una radiografía del hecho fundamen-
tal que marca el compás del mundo: 
la desigualdad. La desigualdad entre 
los que tienen muchísimo y los que 
tienen poquísimo y ese es el origen 
de los problemas. A partir de ahí, hay 
quien habla de los inmigrantes como 
aventureros o emprendedores”.

“Casi toda la obra está inspirada 
en experiencias propias y ajenas, 
en hechos reales y en las anécdotas 
que me relataron generosamen-
te distintas personas. En el texto 
-declara Botto- he querido plasmar 
toda la ironía, el sentido del humor 
y el drama que me transmitieron, sin 
paternalismo ni condescendencia”.

El director Sergio Peris Mencheta, 
sugiere esta obra es “un recordatorio 
de que mañana ya es hoy, y que en 
cualquier momento nos toca hacer las 
maletas y marchar. Es una invitación 
a despertar a nuestra condición de 
exiliados, de no permanentes… de 
paso, siempre de paso”.

“Un trozo invisible de este mundo” 
parte de la premisa de que hay ciu-
dadanos de primera y de segunda. 

Curiosamente, autor y director han 
sabido abordar estas historias sin 

renunciar a la sonrisa que ocasional-
mente surge, incluso en medio del 
mayor de los dramas.

“Nosotros hemos querido traer a 
la escena un pequeño fragmento 
de esa realidad, un trozo invisible de 
este mundo, para pensarlo colectiva-
mente” y lo cierto es que Botto está 
llevando esa reflexión a muchísimos 
rincones de la geografía española, 
entre ellos Arganda del Rey.



V
einte tapas en competen-
cia y una turba de ciudada-
nos de Arganda a la caza 
del mejor sabor. El nido de 

ragú con melón y jamón, dicen unos, 
el pastel frío relleno de gulas y gambas, 
apuntan otros, el mixto español, o el 
nido sorpresa...
La V edición de la Ruta de la Tapa ha 
puesto de manifiesto el interés de mu-
chos restauradores por hacer visible su 
creatividad y la alta calidad de su cocina. 
Y lo que también hemos comprobado 
es que ni el viento, ni el frío, ni la lluvia 
pueden frenar el afán de los argandeños 
por disfrutar de la ciudad cuando se 
hace una buena oferta.

La  Ruta de la Tapa de nuestra ciudad 
entronca directamente con lo que en 
Donostia, cuna de la alta cocina en 
pequeño formato, se ha popularizado 
como el pintxo – pote. Se trata de una 
oferta, habitualmente reservada para los 
días de entre semana, que deja en un 
precio cerrado, y económico, la oferta 
de una tapa y una bebida.
Organizada por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey en colaboración con 
ASEARCO y Cámara Madrid, y con  el 
patrocinio del Grupo Mahou-San 
Miguel, esta edición ha interesado a 
veinte establecimientos, cada uno con 
su propuesta,  estrategia y combinación 
de sabores. 

El primer objetivo de esta competi-
ción era evidenciar que entre nuestros 
restaurantes, bares, tabernas, bode-
gas, cafeterías, mesones, cervecerías, 
tascas… hay cocineros bien formados, 
experimentados y creativos. 
La segunda finalidad de la propuesta 
entronca con los planes de reactivación 
económica del municipio. Incentivar el 
consumo ayuda a la recuperación, y al 
hacer una oferta tan ajustada y atracti-
va, dos euros por pintxo (tapa) – pote 
(bebida), muchos vecinos se animaron a 
saborear y juzgar algunas de las 20 pro-
puestas. El ganador obtendrá un premio 
conmemorativo y plaza en la Feria de la 
Tapa de Madrid 2014.
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Luchando 
por la 
igualdad 
desde el 
escenario

REPORTAJE

El grupo de teatro Femenino Plu-
ral está formado por una veintena 
de mujeres que, bajo la dirección 
de Beatriz, encarnan a la perfección 
en cada una de sus obras la lucha 
por la igualdad real entre hombres 
y mujeres.

creado en el año 2007 y depen-
diente de la concejalía de For-

mación para el Empleo, Igualdad, 
turismo y consumo responsable, 
las mujeres que lo forman son afi-
cionadas al teatro que entrenan un 
día a la semana durante dos horas 
y aprenden las técnicas básicas de 
interpretación para que en el esce-
nario todo vaya como un reloj. 

con la dificultad añadida que 

supone el no dedicarse profesio-
nalmente a la interpretación, las 
integrantes de Femenino Plural 
escenifican en sus obras las difi-
cultades a las que, todavía hoy, 
se tienen que enfrentar muchas 
mujeres, según nos cuenta María 
Luisa cañas, una de las integrantes 
más veteranas del grupo.
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Arganda Marca ha entrevistado a Beatriz, 
directora del grupo, y a María Luisa, que 
nos recibe en el CC Pilar Miró, donde junto 
a la profesora y las demás mujeres del 
grupo ensayan la obra del próximo día 24 
de noviembre, el buen ambiente reina en la 
sala. Estos días son de una mayor actividad, 
sobre el escenario nada puede fallar.

ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es
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ENTREVISTA

¿Cuánto tiempo lleváis con el grupo 
de teatro?
Esta experiencia empezó, creo recordar, 
que en el año 2007 como clases de tea-
trato, que son técnicas de teatro aplicadas 
al buen trato, a relacionarte… Ahí, unas 
15 o 20 personas nos contábamos expe-
riencias siempre guiados por Beatriz, que 
es la directora. Tratábamos siempre temas 
de igualdad relacionados con la mujer, la 
violencia de género, etc.
De estos trabajos que hicimos se derivó 
una obra de teatro que fue “Criaturas”. 
Esta fue la primera que hicimos, para la 
que había también subvenciones de la 
Comunidad Europea. Realizamos una 
pequeña gira y la experiencia fue tan 
buena, y nos gustó tanto, que seguimos. 
Mucha de la gente se apuntaba a través 
de los talleres de teatrato y otras personas 
derivadas de Servicios Sociales, del área 
de la Mujer. En mi caso no, yo lo ví y me 
apunté porque me gustaba el teatro. 
¿Notas mucha evolución desde que 
empezásteis hasta ahora?
Claro. Cuando empezamos eran sobre 
todo talleres de teatrato y ahora lo que 
hacemos es un taller de teatro en el que, 
además del guion que trae la directora, 
en la obra que hacemos salen vivencias 
propias. 
¿Qué es lo más difícil del teatro para 
vosotras?
Aparte de memorizar el texto, lo más difí-
cil es que te falle el texto en el escenario. 
Una de las cosas que tienes que tener es 
que no te de vergüenza mirar al público. 
Si a una de nosotras se nos olvida el texto 
fallas el pie de otro. Por lo demás, te lo 
pasas muy bien.
¿Cómo es la relación entre vosotras?
Muy buena. Hay gente que tiene épocas 

en las que tiene que hacer algo y sale un 
tiempo del grupo pero luego vuelve a 
entrar.
¿Cuántas horas ensayáis?
Normalmente tenemos un día a la sema-
na dos horas pero en épocas como la de 
ahora, que tenemos la obra el 24 de no-
viembre, quedamos otro día más incluso 
en nuestras casas para preparar el texto, 
y así ya lo tenemos cuando venimos a la 
clase.
Alguna anécdota de estos años que 
nos puedas contar…
Pues sobre todo cuando se le olvida a 
alguien el texto, improvisas, te sale muy 
bien y la gente se cree que es del guion. 
Si aprendes a hacerlo bien no se nota.
¿Cómo es vuestro método de trabajo?
Las clases son de dos horas. La primera 
es para preparar el cuerpo con diferentes 
técnicas y ejercicios. Después nos man-
dan escribir en el cuaderno del artista un 
momento importante que hayas vivido 
en la semana  o alguna experiencia. La 
profesora luego lo aplica a otra cosa 
que vamos a hacer después y salen los 
ejercicios de improvisaciones. Parece que 
no se te va a ocurrir nada pero sí. Con ello 
fomenta la escucha en el escenario.
¿Cómo es la obra que vais a intepre-
tar el día 24?
Se llama el “Cuadrilátero” y la estrenamos 
en marzo con motivo del Día de la Mujer. 
Representa el combate de las mujeres en 
la vida y hay diferentes escenas donde 
somos vestidas como boxeadoras. Se 
simula un ring de boxeo. Hay guiones ori-
ginales adaptados y otros que han salido 
del trabajo de clase. La profesora nos deja 
también cierta libertad.

¿Cómo surge la idea de crear este 
grupo y con qué objetivo?
Fue una propuesta de la Concejalía de 
Igualdad para, desde el arte, conseguir 
una transformación social. Me lo pro-
ponen por mi trayectoria en grupos de 
teatro y de mujeres.
¿Has notado en todos estos años una 
evolución de las integrantes?
Un progreso importante, incluso ha ha-
bido gente que ha hecho una formación 
teatral entera y se han profesionalizado. 
Lo bueno del grupo es que es abierto 
y puede entrar cualquiera. Mezclamos 
gente con experiencia con otras mujeres 
que nunca se han subido a un escenario. 
Cada una aporta lo que sabe.
¿Cómo es la relación entre vosotras?
Se generan redes de apoyo. La forma de 
funcionamiento es abierta y no es nece-
sario saber teatro para participar. Lo único 
que pedimos es tener ganas de analizar, 
reflexionar y crear.
¿Cómo es vuestra forma de trabajo?
Pues las clases están divididas en dife-
rentes partes. La primera es de expresión 
corporal y trabajo corporal, con técnicas 
orientales como el qiging y actorales. La 
improvisación, la creación de escenas y la 
resolución de conflictos también forman 
parte de cada sesión.
¿Qué destacarías de la obra que váis 
a interpretar el 24 de noviembre?
‘Cuadrilátero’ está basada en la percep-
ción de los pequeños micromachismos 
a los que las mujeres se tienen que 
enfrentar en su vida cotidiana, y que 
les hacen sentir mal. Las mujeres salen 
a luchar contra todas estas situaciones 
durante la obra.

Veterana del Grupo de Teatro. Lleva desde sus 
comienzos en 2007

Directora del grupo 
de Teatro Femenino 
Plural

     Entrevistacon

    María Luisa  
  Cañas

     Entrevistacon

    Beatriz  
Santiago



Facilita el pago de tus impuestos para 2014

    FRACCIONA TUS TRIBUTOS

FGUFRACCIONAMIENTO
GENERAL UNIFICADO20

14

INFÓRMATE EN EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
UNIDAD DE INGRESOS PÚBLICOS

010 / 918711344 - www.ayto-arganda.es

y recibe una BONIFICACIÓN del
por domiciliar tus recibos

%5

Ayuntamiento de
Arganda del Rey

TRIBUTO PERIODO COBRANZA VOLUNTARIA 2014

*IAE Impuesto Actividades Económicas               15-09-2014 al 01-12-2014
*TCA Tasa Cajeros Automáticos 15-09-2014 al 01-12-2014

BI Basuras Industriales 01-04-2014 al 16-06-2014
EV Entrada de Vehículos a través de aceras 01-04-2014 al 16-06-2014

IVTM Impuesto Vehículos Tracción Mecánica 01-04-2014 al 16-06-2014
IBI Impuesto de Bienes Inmuebles 14-06-2014 al 14-08-2014

CALENDARIO FISCAL 2014

* Sólo sujeto a domiciliación bancaria. No sujeto a FGU.
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 Periodo de pago 
del IBI ACLArA todAs tus dudAs soBrE EstE 

ImPuEsto: Por qué sIguE suBIEndo,  LAs 
vEntAJAs dE PAgArLo A trAvés dEL sIstEmA dE 
FrACCIonAmIEnto gEnErAL unIFICAdo (F.g.u), 
quE BEnEFICIA A LA CIudAdAníA (PuEsto quE sE 
PAgA EL rECIBo dE FormA FrACCIonAdA En 10 
mEsEs y EL CIudAdAno sE BonIFICA Con EL 5% 

dE dEsCuEnto), y qué suCEdE sI no sE PuEdE 
HACEr FrEntE AL PAgo. 

¿Qué
es el IBI? 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles  es 
un tributo que grava el valor de los bienes 

inmuebles (casa, piso, terreno, etc...) que debe 
pagarse anualmente al  Ayuntamiento de la 

localidad donde se encuentren estos ubicados 
por quienes tengan  la titularidad u otros 

derechos sobre ellos (derecho de propiedad 
, derecho real  de usufructo o de superficie o 

concesionarios). 

Periodo voluntario de pago 
Para el año 2014 el periodo de pago será   

del 14 de junio al 14 de agosto. 

 ¿Quién lo  
gestiona?

A partir de la información contenida en el 
padrón catastral y demás documentos que 
elabora la Dirección General del  Catastro, el 
Ayuntamientos tiene la obligación de  exigir este 
impuesto, pero la gestión es compartida entre 
Ayuntamiento y el Estado, donde el Ayuntamiento  
solo tiene  competencias limitadas y entre ellas,  la  
de establecer el tipo de gravamen  pero siempre  
dentro de  los márgenes  impuestos por la Ley. 
Para  los ejercicios de 2012 y 2013,  el Gobierno fijó  
el tipo mínimo aplicable (0.5%)   a  determinados 
bienes inmuebles de nuestro municipio,  sin que 
el Ayuntamiento  tuviera  ninguna capacidad 
para reducirlo. Para el 2014 se está a la espera de 
publicación  del coeficiente de actualización del 
valor catastral que se establezca para  Arganda 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En 
el caso de que éste no se estableciera, es previsible 
que deba aplicarse  nuevamente  la prórroga de  
la medida adoptada para los ejercicios anteriores

REPORTAJE
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Por qué sigue 
subiendo el IBI y en 
qué se emplea

¿Este año vuelve a subir IBI en 
Arganda?

Sí. La subida de este año se debe, igual que el 
pasado, a la revisión catastral realizada en 2004 
(que implicó una subida progresiva del recibo duran-
te 10 años, para que el impacto fuera menor, subida 
que aún sigue aplicándose); y a la aplicación 
del Real Decreto20/2011 de 30 de diciembre, 
que obliga a nuestro Ayuntamiento a fijar un tipo 
mínimo del 0.5% sobre la base liquidable para este 
ejercicio también.

¿Puede el Ayuntamiento bajar 
ese tipo impositivo a fin de que 
puedan bajar los importes de los 
recibos de IBI?

Para el ejercicio 2013 no es posible porque el 
Ayuntamiento está obligado a aplicar ese tipo mí-
nimo del 0.5% que exige el Estado. No obstante, 
el Equipo de Gobierno se comprometió  en pleno 
a que, en el año 2014, que es cuando dejaría  de 
estar en vigor el Real Decreto, se bajaría el tipo 
impositivo. Actualmente , como se ha dicho , se 
está a la espera  de la publicación del coefi-
ciente de actualización del valor catastral  para 
nuestro  municipio así como de las medidas que 
el Gobierno pueda adoptar en relación con el tipo 
impositivo a aplicar.

¿Una revisión del valor catastral 
en Arganda daría como resultado 
una bajada del IBI? 

Nadie garantiza que una revisión del valor catas-
tral conlleve una bajada del recibo del IBI. Además, 
tras conversaciones con la Dirección General del 
Catastro, se determina que no es posible hacer otra 
revisión hasta 2015. Es más, en algunos barrios, 
existe la certeza de que subiría el valor catastral y, 
por lo tanto, el recibo del IBI.

¿En qué se emplea el dinero 
recaudado con el IBI?

En los servicios que presta el Ayuntamiento, 
como recogida de basuras, alumbrado, limpieza 
viaria, pavimentación y asfaltado de las vías 
públicas, jardinería, servicios sociales, bibliote-
cas, cementerio, transporte urbano, protección 
civil, instalaciones deportivas, prevención y 
extinción de incendios, servicios sociales, control 
de alimentos y bebidas, escuela de música y 
danza, actividades extraescolares, actividades 
escolares, etc. Es importante señalar que, con lo 
recaudado por este impuesto, el Ayuntamiento 
sólo cubre el 28,8% de los gastos estimados en 
su presupuesto anual.

Ventajas de pagar el 
IBI a través del sistema 
de fraccionamiento 
general unificado 
(f.G.U.)

¿Qué opciones se ofrecen desde 
el Ayuntamiento para facilitar el 
pago a los ciudadanos?

El Ayuntamiento ha aprobado la aplicación de 
determinadas bonificaciones, todas ellas con 
carácter voluntario, que se añaden a las que 
resulten obligatorias conforme a lo dispuesto en 
la ley. Además, se ha establecido con carácter 
general la aplicación de una bonificación del cinco 
por ciento (máximo legal) sobre el importe de la 
cuota que se refleja en el recibo en relación con 
los tributos de cobro periódico (IBI, IVTM, EV, BI, 
IAE) que sean domiciliados en un banco o caja o 
bien cuando se solicite la inclusión en el sistema 
especial de pago (F.G.U.).

¿Por qué se recomienda el pago a 
través del sistema Fraccionamiento 
General Unificado (F.G.U.)?

La mayor ventaja es que los que se acojan al  FGU 
van a poder fraccionar el pago hasta diciembre sin 
intereses y con descuento del 5% y los que no se 
acojan lo tendrán que pagar íntegramente  hasta 
el 14 de agosto y sólo si lo domicilian tendrán el 
descuento del 5%. 

¿Qué tengo que hacer si, de cara 
al año que viene, quiero fraccionar 
el pago?

Solicitar el F.G.U. (Fraccionamiento General Unifi-
cado) antes del 15 de diciembre en el Ayuntamiento 
para que sea en efectivo en 2014.

¿Y para domiciliar el pago y 
recibir esa bonificación del 5%?

Simplemente solicitar en el Ayuntamiento la 
domiciliación de su recibo o de los recibos que desee 
domiciliar.

¿Si yo no puedo hacer frente al 
pago del IBI, qué opciones tengo? 
Puede solicitar un aplazamiento o 
fraccionamiento de su recibo. Para 
mayor información sobre estos 
procedimientos, puede consultar 
la página web municipal o acudir 
directamente al Ayuntamiento, 
donde se le facilitarán los impresos 
de solicitud y se le ofrecerá 
información adecuada a cada 
procedimiento.

¿Si no puedo hacer frente al pago 
del IBI qué pasaría? 

Si, transcurrido el período voluntario de pago, que 
este año finaliza el 16 de diciembre   no se hubiera 
hecho frente al pago del recibo correspondiente, esta 
deuda entraría automáticamente en período ejecuti-
vo, exigiéndose por el procedimiento administrativo 
de apremio.

Para más información sobre el IBI y otros impuestos en el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey acudir tanto a la Oficina de 
Atención al Ciudadano o a la Unidad de Ingresos Públicos, donde 
se facilitará toda la información que se precise acerca del IBI.

SImULACIóN DE f.G.U.

AÑO 2014 Sin f.G.U.  
y sin domiciliación         AÑO 2014 Con f.G.U.

Junio

724,63 €

marzo 65,63 €
 

262,52 euros
 
 

Julio Abril 65,63 €

Agosto mayo 65,63 €

TOTAL 724,63 € Junio 65,63 €

Regularización

Julio 71,26 €

 
 

427,56 euros
 
 
 

Agosto 71,26 €

Septiembre 71,26 €

Octubre 71,26 €

Noviembre 71,26 €

Diciembre 71,26 €

TOTAL 690,12 €
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Arganda del rey

OPINIóN POLíTICA

IBI - LA ContrIBuCIón En 
ArgAndAEL IBI En ArgAndA

En 2005 el Ayuntamiento 
de Arganda aplicó los valores 
catastrales actualizados para 
el cobró del IBI. Una de las 
primeras decisiones del Partido 
Popular en 2003 cuando recu-
peró la Alcaldía en Arganda, fue 
pedir al Ministerio de Hacienda 
la revisión de estos valores en 
nuestra ciudad. Era entonces 
Alcalde Ginés López, mentor del 
actual, Pablo Rodríguez Sardine-
ro que formaba parte de aquel 
equipo de gobierno que tomó 
la decisión.

En el Pleno del Ayuntamien-
to del 29 de junio de 2004, el 
Portavoz del PP decía: “la revisión 
catastral es positiva para este 
municipio, va a aumentar la 
solidaridad entre los ciudadanos, 
va a adecuar el valor catastral 
a la realidad existente, va a 
evitar injusticias que se están 
produciendo en el pago de 
cuotas y además no va a ser 
lesivo para los ciudadanos” El 
Concejal de Hacienda llegó a 
decir que la actualización no 
tenía afán recaudatorio, que era 
una “redistribución equitativa de 
las cargas entre los ciudadanos 
para que unos pocos no man-
tengan la recaudación del IBI 
por el resto que no paga lo que 
debería pagar” 

No nos convencieron. Los 
representantes socialistas en el 
Pleno sabíamos que el trasfondo 
de la actualización de los valores 
catastrales era aumentar la pre-
sión fiscal para acrecentar como 
fuera los ingresos del Ayunta-
miento. Dijo entonces nuestro 
Portavoz en la cuestión: “Dentro 
de diez años el ciudadano que 
hoy paga 700 euros va a pagar 
1.400 euros con la actualización” 
En el archivo del Ayuntamien-
to se encuentra el acta de 
aquella sesión, que recoge estas 
intervenciones y nuestro voto 
en contra a aquella decisión del 
Partido Popular. Como en contra 
hemos votado año tras año a las 

ordenanzas fiscales pidiendo la 
rebaja del tipo impositivo que se 
aplica en Arganda.

En estos nueve años, el Partido 
Popular ha sumado al catastrazo 
la mentira. Ha echado la culpa 
a Zapatero sin reconocer que 
la responsabilidad en esta 
decisión es del Ayuntamiento; 
ha hablado de rebajas en el tipo 
de gravamen mientras el recibo 
subía año a año; ahora tiene la 
desfachatez de proponer una 
nueva revisión de los valores 
catastrales. Todo vale menos 
reconocer que su afán, en 2004 
como ahora, es recaudar más 
para gastar más ¿En qué? Si los 
jueces pueden seguir investi-
gando la trama corrupta que 
campó a sus anchas por Argan-
da, tal vez lleguemos a saberlo. 

Nueve años después de aquel 
Pleno, pagamos el doble por el 
IBI de unas viviendas que valen 
cada vez menos. El impuesto en 
Arganda es muy poco equitativo 
porque pisos en determinados 
barrios pagan casi tanto como 
viviendas unifamiliares con par-
cela en otros. Y, pese al esfuerzo 
que hacemos los vecinos, los 
servicios son cada vez peores 
y el Ayuntamiento vive una 
situación económica límite con 
la segunda deuda por habitante 
más alta de la Comunidad de 
Madrid. Una situación tan límite 
que para 2014 quiere adelan-
tar el cobro del recibo cuatro 
meses, al 14 de agosto. 

Desde el Partido Socialista 
de Arganda exigimos que el 
Alcalde dé explicaciones veraces 
y claras sobre esta situación, 
que adopte de forma inmediata 
medidas para rebajar el IBI en 
2014 y que se mantengan las 
fechas de pago voluntario hasta 
diciembre.

A lo largo de las últimas se-
manas he tenido la oportunidad 
de hablar con muchos vecinos, 
amigos y familiares que me pre-
guntan: Por qué pagamos tanto 
de IBI. Del mismo modo estoy al 
tanto de todos los comentarios 
y opiniones que se  manifiestan 
en diferentes plataformas de 
las redes sociales, sobre esta 
preocupación compartida por 
todos los ciudadanos que vivimos 
en Arganda del Rey. 

Soy consciente del esfuerzo 
que supone para muchas familias 
hacer frente al pago de este 
impuesto, más todavía cuando 
en muchas de ellas sus miembros 
se encuentran en situación de 
desempleo y sus recursos econó-
micos han disminuido.

Es cierto,  que resulta contra-
dictorio y doloroso que mientras 
el valor de nuestros hogares 
ha caído en más de un 30%, 
el impuesto que tenemos que 
pagar por esta propiedad siga 
subiendo. No es coherente que 
dueños de pisos de 90 metros2 
tengan que hacer frente a recibos 
que se acercan a los 1.000 euros. 
Esta situación se explica porque 
cuando la Dirección General del 
Catastro, dependiente del Minis-
terio de Hacienda, hizo la revisión 
catastral en el año 2004, aplicable 
en 2005, revisión que define lo 
que vale nuestra vivienda, estaba 
en su apogeo la burbuja inmo-
biliaria. Este hecho elevó tanto el 
valor catastral, y por lo tanto el 
recibo, que se decidió distribuir la 
subida en 10 años para reducir el 
impacto en nuestras economías 
domésticas. A ello se debe la 
subida que se está produciendo 
durante los últimos años.

Es verdad que según plantean 
algunos vecinos hay municipios 

que están bajando su recibo del 
IBI, esto es posible porque el Real 
Decreto 20/2011, del Gobierno 
de España, establece distintos cri-
terios según el año de aprobación 
de la revisión catastral, en nuestro 
caso nos imposibilita bajarlo. 
Por lo tanto el Ayuntamiento de 
Arganda está atado y no puede 
hacer mucho por ese lado. 

Aunque hasta el año 2015 la 
Dirección General del Catastro no 
puede legalmente llevar a cabo 
una nueva revisión catastral que 
adapte el valor de nuestras vi-
viendas al valor real del mercado, 
he solicitado en varias ocasiones 
un adelanto de esta revisión. Ade-
más, una vez que deje de estar 
en vigor el Real Decreto 20/2011 
que fija en el 0,5% el tipo mínimo 
aplicable, el Gobierno Municipal 
se ha comprometido a bajar sig-
nificativamente este porcentaje, 
que de hecho en la Ordenanza 
Municipal ya está fijado en el 
0,46.

Los técnicos municipales 
me han transmitido que los 
ciudadanos no nos acogemos a 
las bonificaciones existentes por 
domiciliación o familia numerosa, 
ni tampoco al fraccionamiento de 
los recibos. No es una solución al 
desorbitado importe de nuestros 
recibos, pero sin duda alguna, 
ayuda en cierto modo a paliar 
económicamente la situación.

Entiendo que en estos 
momentos tan complicados, 
tampoco sirven de consuelo 
estas palabras, pero os puedo 
asegurar que desde el Equipo de 
Gobierno estamos estudiando 
todas las posibilidades y traba-
jando desde todos los frentes 
para conseguir una rebaja de 
cara al próximo año.
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Si ha recibido Usted su re-
cibo del IBI es probable que 
esté indignado o indignada. 
Probablemente, cabreado o 
cabreada. 

Porque la cuestión es 
bastante sencilla de explicar: 
su vivienda vale hoy un 
61% menos que en 2009 y 
un 46%, aproximadamente, 
menos que el año pasado; 
sin embargo, el IBI le habrá 
subido a Usted una media 
del 7%. Más aún, si Usted le 
solicita a la Dirección General 
de Tributos de la Comunidad 
de Madrid el valor de su 
vivienda le dirán que es un 
diez por ciento menos de lo 
que dice su recibo.

O sea, que se mire como 
se mire, según Fomento o 
según la Hacienda regional, 
le están robando a Usted 
entre un 17% y un 53% de su 
recibo. Y todos tan conten-
tos. Los de las bajadas de 
impuestos, los del gobierno 
de la derecha, le han subido 
los impuestos de su vivienda 
de forma leonina, siendo el 
Ayuntamiento incapaz de 
hacer nada para evitarlo.

Más aún, el haber tenido 
que ser rescatados, debido 
a nuestro endeudamien-
to, provocará aumentos 
adicionales del IBI el próximo 
año porque ya se sabe 
que en los Ayuntamientos 
rescatados “la cuota integra 
no podrá ser inferior a la de 
este ejercicio”. O sea, que 
pase lo que pase con el valor 
de nuestra vivienda, no nos 
bajaran el IBI.

Catastrazo tras catastrazo, 
impuesto tras impuesto, tasa 
a tasa, el PP nos lamina la 
cuenta corriente mientras, 
eso si, la Ciudad se deteriora, 
no se limpia, no se puede 
aparcar ¿Para qué pago im-
puestos se pregunta Usted? 
Muy sencillo: para la deuda.

Un endeudamiento tan 
escandaloso como la subida 
del IBI. Cien millones a un 
precio que no deja de ser de 
usura. Los Bancos privados 
que prestan dinero al Ayun-
tamiento, reciben préstamos 
del Banco Central Europeo 
al 1% y nos lo colocan por 
encima de 5%. Si el dinero 
viene del ICO, el coste de 
su dinero será de poco más 
del 3% y nos lo colocan por 
encima del 5%. O sea, usura.

Es ilegítimo que se cobren 
estos intereses, Por eso 
hemos solicitado al Ayunta-
miento que realice acciones 
legales para impedir el ex-
polio de nuestro patrimonio, 
para impedir que nuestros 
impuestos vayan a pagar 
intereses en lugar de man-
tener la calidad de vida en la 
Ciudad. Pero el Gobierno del 
PP no ha querido.

Es evidente que vamos 
a peor, que la Ciudad se 
deteriora y que aquí solo 
estamos para pagar un 
endeudamiento escandaloso 
generado por una mala ges-
tión local. Nuestra vivienda 
cada vez vale menos pero 
cada vez pagamos más por 
ella. Y les parece normal.

EL IBI tAn EsCAndALoso 
Como LA dEudA dAr Por HECHo

 Estamos un poco cansadas y 
cansados de que tantas veces nos 
pregunten si somos de derechas o 
de izquierdas. Ya lo hemos explicado 
muchas, muchísimas veces, y, por 
más que nos lo pregunten, no vamos 
a cambiar nuestra respuesta, pues lo 
tenemos tan claro que es imposible 
cambiar.
 No somos de un lado ni del de 
enfrente, somos nosotros. Como 
ya hemos repetido muchas veces, 
somos personas de la calle que se 
cansaron de hablar en corrillos y deci-
dieron dar un paso más. Por todo ello, 
estamos a favor de lo que es bueno 
para los ciudadanos y defendemos 
los intereses de todos; de los que nos 
votaron y de los que no lo hicieron.
 Por supuesto, en Arganda eso no 
cambia. Y, ya de paso, aclaremos que 
el partido que gobierna en nuestro 
municipio lo hace con una amplia y 
cómoda mayoría, que los ciudadanos 
le otorgaron en las urnas. Hasta en-
tonces, UPyD no había estado en las 
instituciones, por lo que algo harían 
muy mal el resto de partidos para que 
la confianza ciudadana se canalizara 
mayoritariamente en un solo lado.
 ¿Por qué digo esto? Pues porque al 
partido que gobierna no le hace falta 
aunar votos con UPyD para sacar 
su política y propuestas adelante, 
como van vendiendo algunos en un 
intento por tergiversar la realidad. 
Así ha sucedido en los dos últimos 
plenos, donde nosotras votamos a 
favor de que se les pagasen a muchos 
proveedores las facturas que desde 
el Ayuntamiento se debían; incluso 
había facturas de los años 90… Que 
cada cual haga sus cálculos y saque a 
quién correspondían esas deudas. El 
resto de oposición votó en contra de 
que se les pagara a esas personas y 
empresas a las que se les debía dine-
ro, escudándose en que, si lo hacían, 
el agujero económico del municipio 
sería más grande. Claro, dirán, es 
mejor no pagar las deudas y que así 
no crezca el agujero… Agujero, por 
cierto, que entre todos los que han 
pasado por el Ayuntamiento de Ar-
ganda han creado y han ido haciendo 
más grande.
 Que no se nos olvide que fue la 
izquierda la que creó las empresas 

municipales y ha sido la derecha 
la que las mantiene, y que, de esas 
empresas, es de donde sale la mayor 
parte de la deuda. Desde su inicio, 
UPyD ha mantenido siempre la mis-
ma postura, y es que estas empresas 
(ahora empresa, porque solo queda 
una ESMAR) desaparezcan, dejando 
toda la gestión a cargo del Ayunta-
miento y conservando los puestos de 
trabajo y los contratos otorgados a las 
empresas que sean necesarios; pero 
también llevando la gestión directa 
de otras, como pudiese ser la Ciudad 
Deportiva, porque tenemos técnicos 
y funcionarios muy capacitados para 
hacerlo con éxito.
Que tampoco  no se nos olvide que 
Arganda es un municipio, y que 
nuestro trabajo es para el municipio 
y con las herramientas que podemos 
manejar los políticos desde nuestros 
despachos. Es decir, decretos y leyes. 
Está muy bien que, a título personal, 
cada uno apoye como ciudadano 
las manifestaciones o recogidas de 
firmas que se lleven a cabo y organice 
la ciudadanía, pero los políticos debe-
mos de luchar por esas causas en los 
despachos y donde corresponda.
 Como ejemplo, lo ocurrido 
recientemente en el Congreso de los 
Diputados, cuando, al presentar el 
partido que tiene la mayoría absoluta 
la nueva Ley de Educación (LOMCE), 
muchos partidos votaron en contra 
se y se fueron. UPyD se quedo y votó  
abstención. De esta manera, es la úni-
ca  que se  trabaja por los españoles, 
porque, al abstenerte, puedes hacer 
enmiendas y alegaciones; pero, si 
te vas, votando en contra, así no se 
trabaja por el bien de todos. Con el 
fin de intentar cambiar algo, UPyD ha 
presentado y defendido más de 700 
enmiendas a la Ley de Educación. 
Algunas han sido recogidas por el PP 
e incluidas en el texto final, como la 
que pide que el español sea lengua 
vehicular en todas las comunidades 
autónomas.
Para que esto mejore y cambiemos 
a mejor, tenemos que trabajar todos, 
cada uno desde donde nos corres-
ponde. Y, por favor, vamos a dejar a 
un lado el famoso “¡y tú más!”.
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Se vende PLAZA DE GARAJE junto a la Plaza de la Constitución, 
en calle La Cuesta. Amplia y con buen acceso. Tlf.: 646387925

Se vende PISO, zona Los Villares, 115 m2 construidos, 7 años 
de antigüedad, 3 dormitorios, 2 baños, cocina totalmente 
amueblada, preinstalación de A/A, plaza de garaje y trastero. 
Precio: 178.000 €. 637756060

Se vende CASA BAJA muy bien ubicada en la zona centro. 
3 habitaciones amplias, cuarto de baño, un salón y cocina 
grande. Garaje para dos coches y patio con mucha claridad. 175 
m2. Precio: 312.000 €. 686421236

Se vende CHALET adosado, zona de Los Villares, con 6 años de 
antigüedad. 185 m2, 3 plantas, 4 dormitorios grandes y 1 en 
buhardilla, 2 trasteros, lavandería, 2 baños y 1 aseo. 2 terrazas, 
A/A, 7 armarios empotrados, plaza de garaje, cocina amuebla-
da… Precio: 255.000 €. 636896297/675975262

Se vende PLAZA DE GARAJE en urbanización Estrella de Oriente 
(La Poveda). Plaza amplia, ubicada en primera planta. Precio: 
10.000 €. 685974004. José

Se vende PISO de 108 m2, situado en la plaza de la Casa 
del Rey. Bajo, con cuatro dormitorios, dos cuartos de baño 
completo, patio-tendedero. 128.000 €. 605571253

Se vende CHALET zona La Perlita, 4 dormitorios, un baño, aseo, 
salón con chimenea, a/a, garaje de tres plazas, trastero, jardín 
de 40 metros, muy buena orientación. 175.000 €. 660215497

Se vende PISO en la zona El Grillero, 115 m2 construidos, 9 años 
de antigüedad, 3 dormitorios, 2 baños, piscina comunitaria, 
zonas comunes, cocina totalmente amueblada, plaza de garaje 
y trastero. Precio: 170.000 euros. Tfno: 622554586.

Se vende CHALET individual construido sobre parcela de 432 
m2 con 3 dormitorios, 2 baños, en una sola planta. Zona Los 
Villares. 605571253-696848821

Se vende fantástico ÁTICO-duplex en zona La Perlita, de 130 
m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje y trastero. Zonas 
comunes con piscina, gimnasio, sauna y parque infantil. Salón 
de 35 m2. Baños, cocina y salón amueblados. Precioso. 260.000 
€. 637319620

Se vende LOCAL comercial, frente Bar D´Paris, junto a papelería. 
Local comercial de 30 m2 útiles, diáfano, con salida de humos, 
1 aseo, aire acondicionado con bomba de calor, videoportero, 
zona comercial muy buena. Plaza de Colón. 55.000 €. Teléfono: 
669473270. Pedro

Se vende PISO céntrico de 87 m2, perfecto estado, 4ª y última 
planta (sin ascensor), amueblado, 2 habitaciones, un baño, 
gran salón, terraza, bonitas vistas. Precio: 89.000€ Teléfono: 
617430383 www.vendomipiso.nixiweb.com

Se vende CHALET seminuevo en la zona de Los Villares, con 
jardín de 80 m2, garaje para dos coches, buhardilla, trastero, 
calefacción de gas natural, suelos gres y parquet, armarios 
empotrados, cocina amueblada con electrodomésticos, etc. 
Precio: 220.000 € Teléfono: 918761399

Se vende PISO, 120 m2, año de construcción 2007. Todo 
exterior, urbanización con piscina, trastero y plaza de garaje, 
tres dormitorios, dos baños, salón y cocina bastante grandes, 
suelos parquet, calefacción gas. Financiación 100% sin aval. 
Precio: 163.730 € Teléfono: 918716803

Se vende CHALET adosado, zona Los Villares, C/ Cuba de 
Arganda, 4 plantas; baja con trastero y garaje 2 plazas, 1ª con 
cocina, aseo, salón, parcela de 80 m2 con porche, entrada a la 
vivienda con parcela de uso propio. La 2ª tiene dos habitaciones 
amplias y en la 3ª hay buhardilla con una habitación cerrada. 
En buen estado. Comunidad cerrada. Precio: 245.000 €. 
Teléfono: 655 465 421.

Se vende CASA en el centro de Arganda con 3 dormitorios, 
terraza de 20 m2. Precio: 96.000 €. Teléfono: 605 571 253.

Se vende PISO en la zona centro de Arganda, con tres 
dormitorios, baño, cocina y salón. Precio: 79.537 €. Teléfonos: 
696 848 821.

Se vende PISO en la zona centro de Arganda, 3 dormitorios para 
reformar. Precio: 70.000 €. Teléfono: 605 571 253.

Se vende PISO céntrico en Arganda del Rey, con 3 dormitorios 
y ascensor. Precio: 106.000 €. Teléfonos: 91 871 78 63 y 605 
571 253.

Se vende ÁTICO en urbanización de Arganda, con 10.000 m2 
de zonas comunes, 2 terrazas, plaza de garaje y trastero muy 
grande de 11 m2. Se distribuye en 3 dormitorios amplios y 2 
baños completos, cocina amueblada con tendedero cerrado y 
salón comedor. Teléfono: 91 876 13 99. 

Se vende PISO céntrico en Arganda del Rey, con 4 dormitorios, 
dos baños y ascensor. Precio: 125.600 €. Teléfonos: 91 871 78 
63 y 605 571 253.

Se vende PISO seminuevo en Arganda: 3 dormitorios, 2 baños, 
todo exterior. Planta 3 de 4. Plaza de garaje, trastero, piscina. 
Grandes vistas. Precio: 210.000 €. Preguntar por María. 
Teléfono: 606 043 586.

Se vende PISO seminuevo con 3 dormitorios, 2 baños, garaje, 
trastero, piscina en Arganda del Rey. Precio: 169.900 €. 
Teléfonos: 605 571 253 o 91 870 78 63.

Se vende PISO en Arganda del Rey, 2 dormitorios, 1 baño, 65 
m2 construidos aprox., segunda mano, buen estado, calefac-
ción individual eléctrica, agua caliente individual eléctrica, aire 
acondicionado de frío/calor, terraza cubierta de 6 m2, suelos de 
parquet. Precio: 145.000 €. Teléfono: 616 743 441.

Se vende CHALET pareado en Arganda, totalmente amueblado, 
porche acristalado, piscina privada, garaje, bodega con mesa de 
billar y buhardilla. Amplios dormitorios, baño completo y aseo 
con ducha, salón comedor con chimenea, cocina equipada con 
despensa. Teléfono: 91 876 13 99.

Se vende PISO en Arganda, zona centro, con cuatro dormitorios, 
dos baños, es un 1º con ascensor. Precio: 125.664 €. Teléfonos: 
605 571 253 y 696 848 821.

Se vende CHALET adosado, zona Los Villares, 170 m2, 2 
dormitorios, spa jacuzzi exterior hidromasaje para 3 personas, 
tarina, pintura lisa, estuco en salón, pavimento alta calidad en 
exteriores, porche de madera, garaje para dos coches. Cerca 
de metro, hospital, Ciudad Deportiva, colegios, etc. Precio: 
359.000 €. Teléfono: 678 694 248 / 677 635 644. 

Se vende PISO seminuevo en Arganda, 120 m2, 3 dormitorios, 
2 baños, ascensor, piscina, plaza de garaje y trastero. Precio: 
215.180 €. Teléfono: 91 871 68 03.

Se vende CHALET adosado, zona La Perlita, 4 dormitorios, 1 
baño, 1 aseo, salón con chimenea, garaje de 3 plazas, trastero 
y jardín de 40 m2. Muy buena orientación. Precio: 235.000 €. 
Teléfono: 660 215 497.

Se vende PISO bajo en Arganda. Tiene 2 dormitorios. Reforma-
do. Precio: 95.000 €. Teléfonos: 605 571 253 / 696 848 821.

Se vende CHALET adosado en zona Los Villares, 5 años de 
antigüedad, 3 plantas con 4 dormitorios grandes y 1 dormitorio 
en buhardilla, 2 trasteros, lavandería, 2 baños y 1 aseo, 2 
terrazas grandes, aire acondicionado con bomba frío-calor, 
7 armarios empotrados, plaza de garaje y cocina amueblada 
rústica. Urge venta por traslado. Precio: 310.000 €. Teléfonos: 
685 162 306 y 675 975 262.

Se vende PARCELA en Chinchón, 3.000 m de regadío con 
permiso para vallar, se puede segregar. 911285305 / 
696081822. 11.000€

Se alquila HABITACIÓN en Arganda para matrimonio. Exterior 
con terraza. Personas informadas. 911285305 / 696081822

Se alquila PLAZA DE GARAJE situada en la Avenida del Ejército, 
32. 50€/mes. Tlf.: 918715488 / 620638873. Rosa María Sabroso

Se alquila PISO amueblado, zona Colegio Malvar. 4 dormitorios, 
2 baños, aire acondicionado, calefacción, armarios empotrados, 
ascensor y plaza de garaje. 700€. Tlf.: 636636186

Se alquila PLAZA DE GARAJE en calle Arzobispo González Díaz 
(Las Nieves) con zona para lavar coches. 45 €/mes. 665826284

Se alquila PLAZA DE GARAJE en calle Libertad, 14, junto a 
Delegación de Hacienda de Arganda del Rey. 664703919

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Arganda, calle Don Diego 15, al 
lado de Hacienda. 50 €/mes. 918758675

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avda. Ejército 1. 50 €. 
610728762

Se alquila TRASTERO de 20 m2 en garaje comunitario, también 
útil como plaza de garaje doble para coches medios o peque-
ños. Zona Avda. Ejército. 100 €. Carlos. 600544601

Se vende FORD FOCUS diesel, modelo Trend 1.6, 90 CV. Año 
2006. 140.000 km, en perfecto estado, todas las revisiones 
de la Ford, equipamiento extra: velocidad de crucero, V2C y 
climatizador bizona. 3 puertas, color negro metalizado con 
lunas tintadas. 5.500 €. 685974004

Se vende PISO en Alzira (Valencia). 100 m2, tres habitaciones, 
amplia cocina y salón, baño, aseo y terraza con vistas al parque. 
Listo para entrar a vivir. 85.000 €. 685974004. José

Se vende CARAVANA Sun Roller Queen 430DD, año 2003, poco 
uso, ITV hasta junio de 2014, calentador de gas, tanques de 
aguas limpias y sucias, microondas, portabicis sobre lanza, 2 
salones convertibles en camas de matrimonio y una litera para 
niños… 6.800 €. 675092862

Se alquila CHALET de 250 m2, con 3 plantas más buhardilla. 
Tres dormitorios, el principal muy grande, dos baños, buhardilla 
como suite con baño. Garaje con habitación. Piscina particular 
y jardín. Parcialmente amueblado. Para entrar a mediados de 
junio. Calefacción, electrodomésticos, aire acondicionado. 900€. 
Noelia. 636248753

Se vende MOBILIARIO DE PELUQUERÍA (4 tocadores, 4 sillones, 
2 secadores de pared, 1 termo eléctrico de 100 l, carros 
ayudantes, 1 carro manicura, 2 lava cabeza…) y materiales 
para trabajar (tintes, oxidantes, kit keratin profesional), mejor 
ver. 6500 € negociables. 687306958

Se busca PISO para alquilar con siguientes características: 2 
habitaciones, tarima o parquet, gas natural, calefacción, terraza 
o tendedero, bañera. 647152535 / 637960003 / 918768492

Se vende PARCELA rústica en Chinchón, 3.500 m2, con agua. Se 
vende entera o a partir de 500 m2. Con permiso para vallarla. 
Precio: 4.000 € los 500 m2. Facilidades. Tfno.: 91 128 53 05 
o 696 081 822.

Se vende LOCAL en un pueblo de Zamora, cerca de Toro, 30 m2. 
Precio: 2.200 €. Con facilidades de pago a convenir. Teléfono: 91 
128 53 05  y 696 081 822.

Se VENDE plaza de garaje en urbanización Estrella de Oriente, 
La Poveda. Plaza amplia, ubicada en primera planta. Precio: 
10.000 €. Teléfono: 685974004 (José).

Se VENDE piso en Alzira, Valencia. El piso de 100 m2 cuenta con 
3 habitaciones, amplia cocina y salón, baño, aseo y terraza con 
vistas al parque. Listo para entrar a vivir. Precio: 85.000 euros. 
Teléfono: 685974004 (José).

Se alquila PISO en Arganda, recién reformado, amueblado, 
primera planta, 2 dormitorios, cerca del metro, precio 500 
euros. Teléfonos: 918714374 y 699150873.

Se vende CASA céntrica en Morata de Tajuña con dos salidas a 
la misma calle. Amplio patio (3 parras y una higuera). Precio 
negociable. Teléfono: 639189908 – 918712784.

Se vende PARCELA urbana en Fuentidueña de Tajo, en 
Urbanización La Alarilla, de 2.550 m2, con todos los servicios a 
pie de parcela. Tiene una construcción de 80 m2 para reformar 
y plantación de higueras, parras y almendros. Precio: 55.000 
euros. Teléfono: 666744705.

Se vende APARTAMENTO seminuevo con 6 años de antigüedad, 
situado a 800 metros de la playa y del puerto de Denia, 
totalmente equipado, aire frío/calor, 2 dormitorios, salón, 
cocina con lavadero, 1 baño y 1 aseo con ducha, piscina, jacuzzi, 
pista de paddel, parque infantil, plaza de garaje, trastero, vistas 
al Mongó y cerca del centro de la ciudad. También posibilidad 
de cambio por piso en Arganda. Tfno: 667702995 ó 918700284, 
mail: citetrans@telefonica.net.

Se vende CASA adosada en Chinchón, zona muy tranquila, 
120 m2 aproximadamente, hall, 3 dormitorios grandes, salón-
comedor, baño muy grande, cocina amueblada a estrenar, tres 
trasteros, calefacción, semiamueblado y buhardilla (75 m2) 
aproximadamente. También alquiler con opción a compra, 
plazo aplazado y permuta por piso pequeño en Madrid o playa. 
Telf. 662414105.

Se vende o cambia PARCELA urbana de esquina 900 m2 por 
4X4 serie ML Mercedes, BMW X5, INFINITI fx30, etc, o otra cosa 
de valor similar. Parcela en urbanización de lujo preparada 
para construir con tomas de luz, agua y teléfono, a una hora de 
Madrid (sierra de Guadalajara, nueva sierra). Ideal para vivir 
todo el año o fines de semana. Vigilante, club náutico, playa 
merendero, también plaza de toros, tenis, frontón, piscinas 
y más cosas. Mejor ver. Precio 37.000€/Coste 70.000€. Urge 
muchísimo. Telf.: 678694248.

Se alquila LOCAL COMERCIAL en galería de alimentación 

Loeches de Arganda del Rey. 25 m2 totalmente diáfanos para 
cualquier negocio. Teléfono: 636636186. José Lillo Fernández

Se alquila GARAJE en Arganda. C/ Derechos Humanos 14. Precio 
50€/mes. Teléfono: 636636186

Se alquila LOCAL en la mejor zona de Arganda del Rey. Avda. 
del Ejército nº1, 140 m2 (antes un banco). Totalmente útil para 
cualquier negocio. Posibilidad de visitas para verlo. Teléfono: 
636636186

Se alquila APARTAMENTO en playa La Azohía (Cartagena), ubi-
cado en Residencial el Pinar de San Ginés. 3º piso con ascensor, 
magníficas vistas. Puerto de Mazarrón a 10 minutos. 300 m de 
la playa. Aire acondicionado en toda la vivienda, totalmente 
equipado. Piscina comunitaria y aparcamiento descubierto. 
Accesible discapacitados. Más información preguntar por Silvia 
en tlf: 661092260

Se alquila PISO económico, a dos minutos de la Plaza, 3 
habitaciones, 2 baños, salón, cocina con terraza, es un primero. 
Interesados llamar al 637544530.

Se vende CASA en Belmonte de Tajo, 123 m2 en dos plantas, 
4 habitaciones, terraza en la zona superior, corral de 40 m2, 
situada en un portal de 3 vecinos en la calle principal del 
pueblo, con salida a dos calles. Muy céntrica. Precio: 55.000 €. 
Teléfono: 699 850 300. Preguntar por Estrella.

Se cambia o vende una FINCA RÚSTICA a cinco minutos de 
Arganda con 1300m de parcela, casa de unos 70m con piscina, 
mucha sombra, luz solar, agua y arroyo natural, árboles frutales, 
mejor verla; y un PISO en el barrio de la Soledad, con vecinos 
adorables, cerca de todo, metro, hospital, farmacias, supermerca-
dos, parques, colegios, etc. Lo cambio por una CASA o CHALET 
con patio y garaje. Interesados llamar al 615970275.

Se alquila HABITACIÓN de matrimonio con baño individual en 
un dúplex, nueva construcción. Gas natural, aire acondicionado, 
piscina y WiFi. Teléfonos: 671 544 008 y 609 459 718.

Se cambia PISO en Arganda por chalet en alrededores (Chin-
chón, Morata, etc.). Piso de 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, 
uno con jacuzzi, salón, cocina, trastero y terraza. Teléfono: 626 
74 12 36. Preguntar por Roberto. 

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Las Nieves (Arganda). Precio: 
45 € /mes. Teléfono: 665 826 284.

Se vende PISO seminuevo, 108 m2, 3 dormitorios, 2 baños, 
trastero, parquet, gas natural. Precio: 158.000 €. Teléfonos: 605 
571 253 y 696 84 88 21.

Se alquila PISO en Arganda (Avda. del Mediterráneo), nuevo 
y amueblado, con 3 habitaciones, piscina y plaza de garaje. 
Muy luminoso y con estupendas vistas. Precio: 700 €. Incluida 
comunidad. Teléfono: 692 812 557. Preguntar por Ana María. 

Se vende PLAZA DE GARAJE en arganda, céntrica. Urge venta. 
Precio: 6.900 €. Teléfonos: 605 571 253 y 696 848 821.

Se alquila PLAZA DE GARAJE en Avenida de la Tolerancia nº 6. 
Oportunidad en precio: 45 €. Teléfono: 661 092 260.

Se vende PISO en Tielmes, 97 m2. Urbanización con piscina, 
3 dormitorios, terraza y cocina amueblada. Buen estado. 
Teléfono: 675 678 130. Preguntar por Carmen.

Se alquila CASA en Arganda, 80 metros, tres dormitorios, baño 
y aseo, cocina con electrodomésticos, aire acondicionado frío/
calor, calefacción tarifa nocturna, terraza 25 metros, plaza de 
garaje. Precio: 700 €. Teléfono: 680 405 715.

Se vende PLAZA DE GARAJE (para 2 coches) con trastero en 
Edificio Don Diego. Teléfonos de contacto: 630 976 692 / 
636 375 399.

Se venden dos PLAZAS DE GARAJE, en Zona Las Nieves 
(Arganda). Una de ellas tiene trastero. Interesados llamar a los 
teléfonos 650 485 295 o 91 872 84 69.
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Si quieres anunciar gratuitamente 
en esta sección la venta o alquiler 
de pisos, chalets, locales o naves 
industriales mándanos los datos junto 
con tu nombre y teléfono de contacto 
a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  prensa@ayto-arganda.es. 
También puedes hacernos llegar la in-
formación por medio de fax al número: 
91 8716312 indicando claramente “A la 
atención del Departamento de Prensa 
del Ayuntamiento de Arganda”. 
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.esEMPLEO

Busco personas para venta por catálogo. Artículos de joyería, 
oro, plata, bisutería, acero y relojes. No necesaria experiencia. 
Compatible con otras ocupaciones. Teléfonos de contacto: 91 
573 93 87 y 617 989 606.

Se necesitan personas para venta por catálogo. Artículos de 
joyería, bisutería, cosmética y lencería. Grandes beneficios. 
Envío de catálogo sin compromiso. Teléfonos: 91 409 06 00 
o 687 753 137.

Se precisan componentes para una orquesta de guitarras en 
Rivas, amateur y totalmente gratuita. Se precisan solistas, 
primeras, segundas, terceras y cuartas. Repertorio exclusivo 
para guitarra española. Los aspirantes deben tener nivel 
suficiente y conocimiento de solfeo. Teléfono: 639727325.

Se buscan ingenieros de diferentes especialidades, 
emprendedores, y con edad comprendida entre los 20 y los 
33 años, para trabajo en proyecto relacionado con nuevas 
tecnologías. Interesados ponerse en contacto con Rafael. 
Teléfono: 649 236 308.

Multinacional española, con fabricación propia de sus 
productos, busca personas de ambos sexos para la venta y 
distribución de sus productos vía catálogo. Compatible con 
estudios u otros trabajos. Posibilidad de crecimiento dentro 
de la empresa. Teléfonos: 619 220 239 y 91 303 05 71. 
Preguntar por José Pablo. 

 

Clases particulares de guitarra española y violín para niños a 
partir de 5 años y adultos en Rivas Vaciamadrid. Precio 60 €/
mes. Tlf.: 637918703

Pintor serio y responsable hace todo tipo de trabajos de pin-
tura en viviendas, locales y todo tipo de edificación. Trabajo 
limpio con calidad y rapidez, presupuesto sin compromiso. 
Tlf.: 672363254. Mario

Persona seria, organizada, con buena presencia, dinámica y 
con capacidad de seguir aprendiendo. Busca trabajo como 
recepcionista o auxiliar administrativo. Conocimiento de 
informática, curso de operador de sistemas. Tlf.: 678063914

Auxiliar administrativa española, 31 años, 8 años de 
experiencia demostrable como administrativa, recepcionista, 
grabadora de datos y secretaria adjunta.  Mejor ver curri-
culum detallado. Disponibilidad inmediata. Tamara Díaz. 
tamara_armd@hotmail.com

Mujer de 37 años busca empleo como asistenta del hogar 
y cuidado de niños con experiencia. Interesados llamar al 
669165098

Licenciado en Biología, con experiencia, se ofrece a impartir 
clases particulares a domicilio, o en domicilio propio, a alum-
nos de ESO de ciencias en general. También clases de Biología 
a otros niveles. Luis. Tlf.: 630894026 klasesparticulares@
hotmail.com

Persona seria y responsable se ofrece para trabajar por horas 
en tareas domésticas. Cuidado de ancianos, niños… coche 
propio. También fin de semana. Ana. Tlf.: 637822666

Ama de casa con referencias busca trabajo por horas en la 
limpieza del hogar, cuidado de ancianos y niños. Disponible 
por las tardes. Jeni. Tlf.: 600071563

Señor de 45 años se ofrece para hacer portes económicos. 
Gran experiencia en reparto. Interesados llamar al 
622735645. Preguntar por Juan Carlos

Atención al público, recepcionista, aux. administrativa, 
teleoperadora de marketing, celadora sanitaria, depen-
dienta de comercio. Mujer española de 44 años, experiencia 
demostrable y ganas de seguir aprendiendo. Incorporación 
inmediata. 610387846

Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones imparte 
clases de Física y Matemáticas para alumnos de ESO y 1º 
bachillerato. 616825791 ivan29hdez-temprano@hotmail.
com. Iván

Busco trabajo en servicio doméstico, por horas o permanente. 
Tengo referencias. 600395640. Ángela

Señora de nacionalidad española, 43 años, se ofrece para 
limpieza de casas, cuidado de mayores y niños. Experiencia 

demostrada. Interesados llamar al 622259805. Vicky

Tribuo Consulting Community en Arganda. Clases y 
certificaciones: Inglés, francés, italiano y español. 50€/mes, 
clases todos los días, cupo limitado. www.tribuoconsulting.
com 618811688

Jardinera se ofrece para trabajar en empresas de Jardinería, 
viveros y particulares. Con experiencia de 10 años, presupues-
tos, diseño de jardín, mantenimiento. 652342014. Isabel

Se ofrece diseño y mantenimiento de páginas web, blogs y 
páginas en Facebook para anunciar su negocio, servicios… 
Precios muy económicos. Interesados llamar: 647034163 
unaidea.web@gmail.com

Chica seria y trabajadora busca trabajo como empleada 
del hogar, permanente o horas, también fines de semana, 
recoger cenas, comidas, fiestas. 600395640. Ángela

Señora seria y responsable, con experiencia de más de 10 
años y con referencias, busca trabajo en tareas domésticas 
en Arganda, Rivas y Madrid. Martes, jueves y viernes por la 
tarde, y los sábados todo el día. 642837437

Chica universitaria, responsable, puntual y educada busca 
trabajo en la limpieza del hogar, cuidando niños o personas 
mayores. He trabajado durante un año en limpieza, así como 
un periodo de tiempo cuidando dos gemelos. Me adapto a 
cualquier situación. 642315026

Señora rumana se ofrece para trabajar como empleada del 
hogar externa, media jornada o jornada completa en Argan-
da del Rey, Rivas, Poveda o alrededores. Amplia experiencia 
con personas mayores y con niños, vivo en Arganda. Persona 
educada, seria, responsable y trabajadora, no dude en 
llamarme. 696569032

Hace un día maravilloso y no consigo verlo… Ofrezco mi 
experiencia como auxiliar administrativa, dependienta, 
celadora sanitaria y paro (mi ceguera). ¡Por favor ayúdame 
a ver el día! Seriedad y trabajo digno en cualquier sector. 
Adaptabilidad y ganas de aprender. 610387846. Conchi

Diplomada en magisterio con experiencia, se ofrece para 
dar clases de apoyo a primaria y ESO a domicilio. Buenos 
resultados, flexibilidad de horarios y precios asequibles. 
Teléfono: 686789104 (Rosa).

Señora española de 44 años se ofrece para trabajos de 
limpieza y cuidado de niños y personas mayores. Teléfono: 
649270485. Preguntar por Cecibel.

Mujer española se ofrece para cuidar personas mayores, 
niños y personas con discapacidad. Atenta y responsable. 
Buenos informes. Teléfono: 656269955.

Joven ecuatoriana se ofrece para dejar y recoger a niños 
del colegio o guardería y para cuidar a personas mayores, 
limpieza y plancha por horas. Mañanas y tardes. Teléfono: 
620634425.

Mujer española (38 años) se ofrece para el cuidado de niños 
y personas mayores, de 9:30 a 16:00 horas. Preguntar por 
Nuria. Interesados llamar al 649376912. 

Ana, de 27 años, busca trabajo en limpieza en casas y oficinas 
por las tardes. Más de 3 años de experiencia en tareas 
domésticas y plancha. Limpia y trabajadora. 663412446

Mujer española de 51 años busca trabajo para cuidar de 
personas mayores y/o niños, con experiencia de 12 años. 
Preguntar por Azucena. 637341439

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en 
Alteraciones de Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar 
en materias, preparación de exámenes e Intervención en 
Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria. Clases para adultos y niños. 9 años de experien-
cia y buenos resultados. 91 666 24 99 / 678 49 46 88

Profesora nativa de inglés, jubilada, imparte clases a domici-
lio a adolescentes y adultos. 918758932. Bárbara.

Clases de cocina a domicilio para las personas que quieran 
aprender a defenderse entre los fogones de su casa y 
sorprender a familiares y amigos. Se puede optar por 
clases semanales cada mes (4 cada mes) o clases sueltas. 
651907556

Clases de inglés, grupos reducidos de 2 o 3 alumnos. 
Primaria-ESO-Bachillerato-Selectividad-Formación 
Profesional-EOI niveles B1, B2, I1. Recuperación de 

exámenes, comprensión de textos, conversación, técnicas 
de estudio. Apoyo y seguimiento todo el año. Excelentes 
resultados. Tlf.: 678035793

Si quieres retomar tus estudios de inglés puedes unirte a 
nuestro grupo. Una manera diferente de aprender inglés de 
forma divertida y dinámica. Especialmente dirigido a adultos 
de todas las edades. Grupos reducidos de tres miembros. Tlf.: 
678035793. Mariana Díaz.

Alina Pina se ofrece para impartir clases de violín, guitarra es-
pañola y clásica en Rivas Vaciamadrid. Teléfono: 639727325.

Mujer seria y responsable se ofrece para trabajar por horas de 
lunes a jueves en servicio doméstico, limpieza y plancha. Con 
experiencia y buenas referencias. Teléfono: 678063914.

Estudiante de Educación Primaria se ofrece para impartir 
clases para todos los niveles de primaria y ESO. Teléfono: 697 
399 424 (Laura). 

Mujer rumana, 33 años, con experiencia y buenas referencias 
se ofrece para trabajar en limpieza, planchar y cuidar niños. 
Teléfono: 617 619 188.

Universitaria española se ofrece para cuidar a niños por las 
tardes, fines de semana, festivos y períodos vacacionales. 
Interesados preguntar por Laura. Teléfono: 697 399 424.

Señora española de 54 años, seria y responsable, se ofrece  
para limpieza de casa y cuidado de niños. Experiencia demos-
trada. Interesados llamar al teléfono: 619 358 060.

Ingeniero madrelingua imparte clases de italiano a todos los 
niveles. Teléfono: 626 906 178.

Auxiliar de enfermería seria y responsable, con  experiencia 
en hospitales y residencias de tercera edad, se ofrece para 
cuidar a personas mayores, enfermos y discapacitados. En 
días laborales, fines de semana o noches. Preguntar por Ada. 
Teléfono: 660 790 538.

Profesor titulado se ofrece para dar clases de guitarra espa-
ñola y clásica a niños y adultos. Horario también de mañana. 
Precio 49 euros/mes. Teléfonos: 91 666 94 33 y 605 942 286.

Señora de nacionalidad rumana, con permiso de trabajo 
y mucha experiencia, se ofrece para trabajar en tareas del 
hogar y cuidar niños por horas o fijo. Muy trabajadora y con 
muy buenas referencias. Teléfono: 646 738 830. Preguntar 
por Carmen. 

Se imparten clases particulares de violín para niños a partir 
de 5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Teléfonos: 91 666 
94 33 y 637 918 703.

Estudiante de cuarto curso de canto, con buen nivel, da 
clases de canto a domicilio en Rivas y Arganda del Rey. 
Teléfono: 606 377 735 y 91 876 87 41. E-mail: mdoloresii@
hotmail.com

Informático con gran experiencia. Limpieza de virus, antivi-
rus, sistemas operativos, componentes, periféricos, copias 
seguridad, diseño web profesional, redes, recuperación datos, 
internet, tinta y tóner 30% descuento. Económico. Teléfono: 
699 65 65 47. E-mail: beneton9999@gmail.com

Grupo de 5 jóvenes estudiantes comparte su tiempo libre 
con mayores solos. Remuneración a voluntad para pagarse 
los estudios. Tarea organizada y supervisada por un adulto. 
Teléfono: 678 035 793. 

Excelente alumna de Bachillerato imparte clases de apoyo 
escolar a niños y niñas de Primaria y ESO. Responsabilidad, 
paciencia y atención personalizada. Excelentes resultados. 
Teléfono: 639 485 079.

Técnico informático. Empresas y particulares. Sistemas 
operativos, formateo y reparación de discos duros, recupe-
ración datos, limpieza de virus, antivirus, backups, páginas 
web, instalación y mantenimiento de redes, internet, Wi-FI, 
routers, venta de tinta y tóner. Venta de hardware y software. 
Solo cobramos si arreglamos el problema. Teléfono: 91 499 
89 37. reparaordenas@yahoo.es

Profesora de pintura artística, con más de 10 años de 
experiencia, da clases de pintura a domicilio. Resultados 
sorprendentes. Posibilidad de grupos. Precios económicos. 
Teléfono: 646 541 591.

Se ofrece delineante para realizar levantamiento de planos, 
obras menores, documentación para Ayuntamientos, etc. 
Amplia experiencia, trabajando con Estudios de Arquitectura. 

Zona Arganda del Rey y alrededores. Teléfono: 615 274 816.

Mujer de 25 años y nacionalidad española, trabajadora 
y responsable, se ofrece para cuidar niños de cualquier 
edad por horas en la zona de Arganda y alrededores. Con 
experiencia y actualmente estudiando curso de auxiliar de 
jardín de infancia. Interesados preguntar por Cintia. Teléfono: 
654 378 161 y 91 174 51 43.

Licenciado en Ciencias Físicas, con CAP, imparte clases a 
domicilio de Matemáticas, Física y Química para ESO, Bachi-
llerato y primeros cursos de carrera. Teléfono: 639 318 719. 

Mujer rumana busca trabajo por horas o permanente, por 
la mañana o por la tarde. Teléfono: 642 994 270. Preguntar 
por Ionela. 

Informático se ofrece para mantenimiento de ordenadores y 
solución de problemas informáticos, diseños web y comercio 
electrónico, clases particulares personalizadas de informáti-
ca. Contactar con Juan Carlos. Teléfono: 634 870 727. E-mail: 
juancarlosfp07@gmail.com

Diplomada en Turismo, con el Certificate in Advanced English 
de la Universidad de Cambridge y experiencia laboral en 
Inglaterra, se ofrece para impartir clases particulares a 
alumnos de primaria, ESO y Bachillerato. Disponibilidad: 
horario de tarde. Clases a domicilio. Preguntar por Silvia. 
Teléfono: 685 975 796.

Mujer española se ofrece para realizar tareas del hogar. 
Experiencia demostrable (zona Arganda). Preguntar por 
Isabel. Teléfonos: 633 046 261 / 91 875 89 44.

Se busca empleo estable. Experiencia en limpieza, como 
dependienta, manipuladora en fábricas, cuidado de niños, 
comida, plancha, cuidado de personas mayores. Técnico en 
Emergencias Sanitarias. Voluntaria en Cruz Roja Española, 
socorros y ambulancia. Preguntar por Mirella. Teléfono: 
625 844 439.

Señora seria con más de 20 años de experiencia se ofrece 
para trabajar por horas en labores del hogar, planchado, 
limpieza, etc. Responsable, trabajadora y con muy buenas 
referencias. Interesados preguntar por María José. Teléfonos: 
617 204 252 / 608 499 115.

Excelente alumna de Bachillerato imparte clases a niños de 
primaria y ESO. Apoyo escolar todo el año. Responsabilidad, 
paciencia y atención personalizada con temarios actualiza-
dos. Teléfono: 639 485 079.

Clases de inglés, primaria, ESO, bachillerato, selectividad, 
Formación Profesional. Recuperación de exámenes y apoyo 
todo el año. Sólo domicilios. Teléfono: 678 035 793.

Auxiliar administrativa/secretaria, recepcionista, teleope-
radora y española, se ofrece para trabajar en Arganda, La 
Poveda o Rivas. Con extensa experiencia y gran aptitud. 
Teléfono: 610 387 846.

Se busca trabajo de limpieza, jardinería, ayudante de 
construcción o reparto de publicidad y ayudante de cocina. 
De lunes a viernes y también fines de semana. Preguntar por 
Gondal. Teléfonos: 625 861 300 / 632 465 455.

Mujer se ofrece para trabajar por la tarde, por horas o perma-
nente, en tareas domésticas, plancha  y cuidar niños. Persona 
responsable y ordenada. Buenas referencias. Preguntar por 
Verónica. Teléfono: 620 786 482.

Chica rumana se ofrece para trabajar, como interna o 
externa, realizando tareas domésticas y cuidando personas 
mayores y niños. Preguntar por Ana. Teléfono: 622 307 599 
o 664 032 766.

Si quieres anunciar tus ofer-
tas o demandas de empleo, 
envíanos tus datos y caracterís-
ticas del puesto de trabajo a la 
siguiente dirección de correo 
electrónico:  
prensa@ayto-arganda.es  
o bien al fax: 91 871 63 12 
indicando  
‘A LA ATENCIóN DEL GABINETE 
DE PRENSA’.
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OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Arganda del Rey

PUEDES PAGAR TUS RECIBOS EN:    
Ibercaja, La Caixa, Barklays Bank, Kutxabank, 
Banco Popular, Catalunya Caixa, Banesto, 
Banco Sabadell Atlantico, Banco Pastor,  
Cajamar, Novocaixagalicia

A TRAVÉS DE INTERNET:
•Sede Electrónica, Ayuntamiento de 

Arganda del Rey (www.ayto-arganda.es)
•La Caixa (http://portal.lacaixa.es/pagos/

impuestosrecibos matriculas_es.htlm)
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

URGENCIAS

GENERAL URGENCIAS 
112

URGENCIAS méDICAS
061/91 871 13 15

POLICíA LOCAL
092 / 91 871 22 15

GUARDIA CIVIL
062 / 91 871 00 59

bOmbEROS
085 91 871 90 00

PROTECCIóN CIVIL 
650 44 78 68

GRúA mUNICIPAL
91 871 22 15

ADMINISTRACIóN

AyUNTAmIENTO DE 
ARGANDA DEL REy
010/ 91 871 13 44

ATENCIóN AL CIUDADANO 
DE LA POVEDA
91 870 20 95

CENTRO INTEGRADO DE LA 
POVEDA
91 875 84 39

CENTRO DE mAyORES DE 
ARGANDA DEL REy
91 876 76 24

ENCLAVE JOVEN
91 871 14 14

CENTRO CULTURAL PILAR 
mIRó
91 875 70 58

JUzGADOS, CENTRALITA
91 875 01 10

JUzGADO Nº 1, REGISTRO 
CIVIL
91 871 02 14

DNI 
900 150 000

ATENCIóN AL CIUDADANO 
DE LA COmUNIDAD DE 
mADRID 
012

CAID (CENTRO DE ATENCIóN 
DE DROGODEPENDENCIAS):
918711344 / Ext. 5001

RESIDENCIA DE mENORES
91 875 79 80

PUNTO LImPIO
91 871 01 15

POLIDEPORTIVO VIRGEN 
DEL CARmEN
91 870 08 24

CIUDAD DEPORTIVA 
PRíNCIPE fELIPE
91 875 75 51

INEm (C/ VALDEARGANDA, 6)
91 875 73 83

OfICINA DE EmPLEO DE LA 
COmUNIDAD DE mADRID
91 871 67 80

AGENCIA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL
91 870 01 79

DELEGACIóN DE HACIENDA 
(C/ LIbERTAD)
91 871 26 64

SUMINISTROS

CANAL DE ISAbEL II
901 516 516

CANAL DE ISAbEL II 
(AVERíAS)
901 512 512

ULLASTRES (LECTURA 
CONTADORES)
91 589 68 07

REPSOL bUTANO
91 871 04 05

GAS NATURAL
91 870 24 05

UNIóN fENOSA (AVERíAS)
901 404 040

TELEfóNICA (AVERíAS)
1002

TRANSPORTES

TELETAxI
91 371 21 31 /
902 501 130

RADIO TAxI ARGANDA
91 876 88 21

ARGAbUS
91 871 25 11

mETRO
902 444 403

AEROPUERTO DE bARAJAS
91 305 83 43

DELEGACIóN DE TRáfICO
91 301 85 00

INfORmACIóN DE TRáfICO
91 535 78 46

SALUD

CENTRO DE SALUD 
ARGANDA DEL REy (CAmINO 
DEL mOLINO)
918702052

CONSULTORIO DE LA 
POVEDA
918703777

CENTRO DE SALUD 
ARGANDA II (LOS VILLARES)
91 8758312

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES (JUAN DE 
LA CIERVA)
91 871 12 61

HOSPITAL DEL SURESTE
91 839 40 00

CRUz ROJA
91 871 31 09

HOSPITAL GREGORIO 
mARAÑóN
915868000

SALUD mENTAL
91 871 30 81 /
91 870 04 17

INTOxICACIONES
91 562 04 20

RESIDENCIA DE ANCIANOS
91 871 33 00

RESIDENCIA DE 
mINUSVáLIDOS PSíqUICOS
91 871 64 61

EDUCACIóN

C.E.I.P. ROSALíA DE CASTRO
91 871 55 75

C.E.I.P. CARRETAS
91 871 08 27

C.E.I.P. LEóN fELIPE
91 871 54 38

C.E.I.P. mIGUEL 
HERNáNDEz
91 870 23 92

C.E.I.P. NTRA SRA. DE LA 
mILAGROSA
91 871 02 05

C.E.I.P. ANTONIO mACHADO
91 870 47 41

C.E.I.P. fEDERICO GARCíA 
LORCA
91 871 18 47

C.E.I.P. SAN JUAN bAUTISTA
91 870 01 13

C.E.I.P. bENITO PéREz 
GALDóS
91 875 91 91

I.E.S. DE LA POVEDA
91 871 53 12

I.E.S. EL CARRASCAL
91 876 00 82

I.E.S. GRANDE COVIáN
91 870 03 63

I.E.S. JOSE SARAmAGO
91 875 78 90

COLEGIO EL mALVAR
91 875 94 63

CENTRO DE EDUCACIóN 
INfANTIL
91 876 00 44

CENTRO DE EDUCACIóN 
INfANTIL ARGANDA III, LA 
POVEDA
91 870 69 25

CASA DE NIÑOS
91 870 21 78

ESCUELA DE EDUCACIóN 
INfANTIL ARGANDA IV, LOS 
VILLARES
91 875 91 52

ESCUELA DE EDUCACIóN 
INfANTIL GLORIA fUERTES
91 870 09 58

ESCUELA INfANTIL 
TESOROS
91 875 91 52  

ESCUELA INfANTIL 
PINCELADAS 
91 870 69 25  

UNED (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIóN A 
DISTANCIA)   
zOCO-ARGANDA, 
Telf/Fax:  91 875 88 89 

CENTRO PRIVADO 
CON ENSEÑANzAS 
CONCERTADAS SEI “VIRGEN 
DE LA SOLEDAD” 
91 827 90 89  

EOI (ESCUELA OfICIAL DE 
IDIOmAS)
91 874 79 39

CENTRO DE EDUCACIóN 
ESPECIAL APSA
91 875 94 14  

CENTRO DE EDUCACIóN DE 
ADULTOS TIERNO GALVáN
91 871 66 68

UNED GRANDE COVIáN
91 870 03 63

CONSERVATORIO DE 
múSICA
91 870 32 22

VARIOS

CANCELACIóN TARJETAS DE 
CRéDITO (24 HS)
91 581 18 11

4b
91 362 632 00

EUROCARD, mASTERCARD
91 519 21 10

AmERICAN ExPRESS
91 572 03 03

VISA
91 519 21 00

CAJA mADRID
91 519 38 00

SISTEmA 6000
91 596 53 35

DINNER’S
91 701 59 00

SEGURICARD
902 422 666

ObJETOS PERDIDOS
91 588 43 46

PUNTO LImPIO
91 871 01 15

ITV
91 871 41 14

ALCOHóLICOS ANóNImOS
91 341 82 82

ObJETOS PERDIDOS
91 588 43 46

CEmENTERIO VIEJO
91 871 17 07

CEmENTERIO NUEVO
91 870 29 54

TELEFONOS DE INTERéS

 0  FARMACIAS DE 
GUARDIA

Información facilitada por el Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid

NOVIEMBRE DE 2013

01. C/ Juan de Austria, 2

02. Avda. de la Tolerancia, 5 y 7

03. C/ Presidente José María Aznar, 8

04. Avda. de la Haya, 8

05. C/ Juan de la Cierva, 20

06. C/ Tiendas, 4

07. Avda. del Instituto, 5

08. C/ Real, 52

09. Avda. del Ejercito, 11

10. Paseo de la Estación, 6

11. C/ Isaac Peral, 25

12. C/ Juan de Austria, 2

13. Avda. de la Tolerancia, 5 y 7

14. C/ Presidente José María Aznar, 8

15. Avenida de la Haya, 8

16. C/ Juan de la Cierva, 20

17. C/ Tiendas, 4

18. Avenida del Instituto, 5

19. C/ Real, 52

20. Avda. del Ejercito, 11

21. Paseo de la Estación, 6

22. C/ Isaac Peral, 25

23. C/ Juan de Austria, 2

24. Avda. de la Tolerancia, 5 y 7

25. C/ Presidenta José María Aznar, 8

26. Avda. de la Haya, 8

27. C/ Juan de la Cierva, 20

28. C/ Tiendas, 4

29. Avda. del Instituto, 5

30. C/ Real, 52
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Ayuntamiento de
Arganda del Rey

PUEDES PAGAR TUS RECIBOS EN:    
Ibercaja, La Caixa, Barklays Bank, Kutxabank, 
Banco Popular, Catalunya Caixa, Banesto, 
Banco Sabadell Atlantico, Banco Pastor,  
Cajamar, Novocaixagalicia

A TRAVÉS DE INTERNET:
•Sede Electrónica, Ayuntamiento de 

Arganda del Rey (www.ayto-arganda.es)
•La Caixa (http://portal.lacaixa.es/pagos/

impuestosrecibos matriculas_es.htlm)

Impuestos 2013
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ENCLAVE JOVEN

PROGRAMACIóN 
ENCLAVE JOVEN 
NOVIEMBRE

LAS TARDES DEL ENCLAVE 
JOVEN 
Los viernes, a partir de las 17:30h, 
te esperamos en el Enclave Joven 
para poder disfrutar de un montón 
de actividades. En esta ocasión 
este mes tendremos: un torneo 
de ping-pong, furor, tarde de cine, 
concurso de baile y muchas cosas 
más. Para participar solo tienes que 
tener entre 10 y 16 años y pasar 
por el Enclave Joven. Gratuito.

El Enclave Joven quiere que tus 
tardes de los sábados sean más 
divertidas, llenas de emociones y 
de ratos muy originales. No te lo 
pienses y vente al Enclave Joven a 
pasar una tarde increíble. Todos los 
sábados a partir de las 17:30h.

FIN DE SEMANA TERRORÍFICO 
EN LA SIERRA
¿Te atreves a pasar con el Enclave 
Joven un fin de semana, sin saber 
en qué momento tus miedos se 
apoderarán de ti? Vente con noso-
tros y no lo olvidarás.
Fecha: 9 y 10 de noviembre
Lugar: San Mamés, Buitrago de 
Lozoya
Condiciones: Autobús incluido.
Edad: De 10 a 17 años inclusive.
Precio: 45 € empadronados / 95 € 
no empadronados.
Descripción: Salimos de arganda el 
sábado por la mañana, actividades 
multiaventura y talleres durante el 
día y pasaje de terror nocturno. El 
domingo se visitará una quesería 
se encuentra en el pueblo y el re-
greso es antes de la hora de comer. 

CURSO INTENSIVO DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Un año más, el Enclave Joven te 
ofrece la oportunidad de que te 
formes para poder trabajar en 
verano. Aunque el verano aún 
queda lejos, las vacaciones de Na-
vidad son el mejor momento para 
prepararte para el mercado laboral. 
¡No te lo pienses y apúntate! Lo 

imparte la Federación Madrileña 
de Salvamento y Socorrismo.
Lugar: Polideportivo Virgen del 
Carmen.
Fechas: INTENSIVO EN NAVIDAD. 
Del 21 de diciembre al 5 de enero.
Condiciones: Edad a partir 16 
años y tener el título de la E.S.O. o 
equivalente.
Precio: 440€ empadronados / 
495€ no empadronados. 

CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS
Si trabajas en la Hostelería o 
guardas relación en tu trabajo 
con alimentos, tienes que tener 
el certificado de manipulación de 
alimentos al día y en el Enclave 
Joven te ofrecemos la posibilidad 
de hacerlo en tu municipio. Ven e 
infórmate.
Lugar: Enclave Joven.
Condiciones: Entre 16 y 35 años. 
Curso total de 10 horas, (3 presen-
ciales y 7 a distancia).
Fecha: Miércoles 13 de noviem-
bre.
Horario: De 17 a 21 horas.
Precio: 30 € empadronados / 40 € 
no empadronados.

CURSO DE LENGUAJE DE 
SIGNOS 
Si trabajas o te estás formando 
en el ámbito de la educación no 
puedes perder la oportunidad 
de ampliar los conocimientos en 
esta rama. En el Enclave Joven te 
ofrecemos la posibilidad de hacer 
un curso y entrar en este mundo. 
Realizado por la FESORCAM (Fede-
ración de Sordos de la Comunidad 
de Madrid).
Lugar: Enclave Joven.
Condiciones: Edad a partir 17 
años y título de E.S.O.
Fechas: L-X-V del 6 al 27 de 
noviembre y una sesión de 3h de 
17.00-20.00h.
Precio: 100 € empadronados / 
115 € no empadronados.

TALLER DE EMPLEO
Si estas desempleado, el Enclave 
Joven te ofrece un espacio en 
el que poder buscar ofertas de 
empleo. 
Lugar: Enclave Joven.
Fechas: Lunes de 17.30 a 18.30h.
Condiciones: A partir de 16 años 
hasta 35. Desempleado/a
Gratuito.

TALLER DE BISUTERIA  
Aprende a desarrollar esas habili-
dades ocultas que quizá pensaste 
que no tenían utilidad. Realiza tus 
propios regalos, para sorprender a 
todos los tuyos.
Lugar: Enclave Joven.
Condiciones: de 10 a 35 años.
Fechas: lunes de 17 a 19 horas.
Gratuito.

TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO
Un año más facilitamos a los más 
peques que ponerse delante de 
los libros no sea como subir una 
montaña de 8000 metros. En este 
taller te enseñaremos técnicas 
de estudio para ayudarte a hacer 
resúmenes, esquemas y demás. 
Fechas: De octubre a junio. 
Precio: Empadronados 30€ / No 
empadronados 36€. 
Horario por confirmar cuando haya 
grupo.
5º y  6º E.P.: Lunes, 17:30h-19:00h
1º y  2º E.S.O.: miércoles, 17:30h-
19:00h
3º y  4º E.S.O.: miércoles, 19:00h-
20:30h     

DISFRUTA  DEL ARTE CON 
MANUEL REY  
¿Te gustaría conocer la Historia 
a través de la moda y del arte? 
Este es tu taller, no puedes perder 
la oportunidad de conocer esta 
parte de la Historia con este gran 
profesional, Manuel Rey. 
Horario: El último viernes del 
mes* de 18:00 a 19:30 horas.
Condiciones: Entre 18 y 35 años.

Precio: Empadronados: 10 € 
mensuales / No empadronados 15 
€ mensuales.

Más información en el Enclave 
Joven. Este curso se llevará a cabo 
con un mínimo de 12 personas.
*Horario sujeto a modificaciones.

CURSO DE VOLUNTARIADO 
BÁSICO 
¿Conoces cómo funciona el 
Voluntariado en la Comunidad de 
Madrid? Si te interesa el voluntaria-
do tienes la oportunidad de tener 
una aproximación a este mundo 
solidario. 
Fechas: 10, 11 y 12  de  diciembre.  
Horario: 16 a 20 horas.

VIII SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
VOLUNTARIADO
Si quieres conocer las asociaciones 
de Arganda del Rey y a sus vo-
luntarios y voluntarias no puedes 
perderte todas las actividades 
que se realizan durante esta VIII 
Semana ¡Os esperamos!
Del 28 de noviembre al 5 de 
diciembre.

RUTA FAMILIAR: DESCUBRE 
LA SIERRA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA MICOLOGÍA 

Fecha: Sábado 23 de noviembre.
Lugar: San Mamés, Buitrago de 
Lozoya.
Precio: 27€ persona empadrona-
dos / 77€ persona no empadro-
nados.
El precio incluye: Viaje en autobús, 
ruta con acompañantes especiali-
zados, comida en albergue.

Esta actividad sólo se realizará con 
un mínimo de 40 personas.
Oferta susceptible de modificación
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ARGANDAMARCA  •  www.ayto-arganda.es

3 NOVIEMBRE/DOMINGO

LA CAMISA DEL HOMBRE 
FELIz
Teatro infantil. Más de 6 años.

 | Auditorio Montserrat Caballé 12:30 h

8 NOVIEMBRE/VIERNES

NARRACIONES ILUSTRADAS 
DE MONSTRUOS
Taller

 | Biblioteca Pablo Neruda  18:00 h

9 NOVIEMBRE/SáBADO

DEFLAMENCAS
Danza

 | Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

15 NOVIEMBRE/VIERNES

CUENTOS DE QUITA Y PON
Cuentacuentos. A partir de 3 años.

Biblioteca de La Poveda 18 h

16 NOVIEMBRE/SáBADO

UN TROzO INVISIBLE DE 
ESTE MUNDO
Teatro

 | Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

23 NOVIEMBRE/SáBADO

EL MIRAR DE LA MAJA
Danza

 | Auditorio Montserrat Caballé 20:30 h

24 NOVIEMBRE/DOMINGO

LA VERDADERA HISTORIA 
DE LOS 3 CERDITOS
Títeres. Más de 3 años

 | Auditorio Montserrat Caballé 12:30 h

29 NOVIEMBRE/VIERNES

TÚ, YO Y UN MONTóN DE 
SECRETOS
Cuentacuentos. A partir de 4 años.

 | Biblioteca Pablo Neruda 18 h

AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE



VIII SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE

La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

www.madrid.org

Ayuntamiento de
Arganda del Rey

www.ayto-arganda.es
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Mi día a día es mejor 
Día Internacional del 
Voluntariado
Jueves 28 de noviembre

Auditorio Montserrat Caballé 19:00 h.

VIII Feria de Asociaciones 
y Mercadillo Solidario
Domingo 1 de diciembre

Actividades para toda la familia 
realizadas por asociaciones del 
municipio.

Paseo Misericordia 11:00/15:00 h.


