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El Grupo Municipal Socia-
lista de Aranjuez ha denun-
ciado esta semana  el "aten-
tado" medioambiental que
el Gobierno Regional pre-
tende realizar en la finca
Sotomayor.

Según el PSOE, la Comu-
nidad quiere edificar 84.844
m2 de esta finca declarada
Bien Protegido, con una zo-
na hotelera y hostelera cuyo
total de la operación supon-
dría la "mitad del casco his-
tórico de Aranjuez".

La portavoz socialista,
Cristina Moreno, señaló que
este proyecto supone una
"agresión a nuestro paisaje"
y la destrucción de especies
únicas altamente protegidas.

Por esta cuestión, desde el
PSOE presentarán al pleno
municipal la propuesta para
declarar esta zona Bien de
interés Cultural para otor-
gar a este espacio de la má-
xima protección, asunto que
desde el PSM también pre-
sentarán en la Asamblea re-
gional.

El diputado regional del
PSM, Jesús dionisio Balles-
teros, subrayó que la Comu-
nidad platea un proyecto
que, para ser rentable, "ne-

cesita de una gran intensi-
dad de uso", para lo que el
Gobierno de ignacio Gonzá-
lez está haciendo una inter-
pretación del Plan General
de Ordenación Urbana con
el objeto de encontrar "co-
bertura legal que no existe".

"Lo que el Gobierno de la
Comunidad plantea para
este espacio es una barbari-
dad", ha dicho Ballesteros
quien ha apuntado que
28.137 m2 se dedicarán a
un aparcamiento con una
capacidad de acogida de
1.500 vehículos.

El diputado regional recor-
dó  además que la Casa de la
Monta -dentro de esa finca y
que pretende ser rehabilita-
da- fue cedida por el Estado
a la Comunidad para un uso
público y no para un uso pri-
vado, por lo que éste puede
pedir su reversión.

"Si este proyecto se aprue-
ba se abre la puerta a una
barbaridad que quedará
marcada a fuego en el muni-
cipio", concluyó.

La alcaldesa de Aranjuez,
María José Martínez(PP),
criticó las palabras de dio-
nisio Ballesteros y recordó
que esta cuestión "se verá
materializada según los téc-
nicos de la Comunidad". 

Continúa en pag. 4
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El PSOE tacha de “atentando medioambiental” el
proyecto de la CAM para la finca de Sotomayor
Según el PSOE se urbanizará un espacio equivalente a la mitad del
casco histórico de Aranjuez La alcaldesa acusa a los socialistas de
intentar torpedear un proyecto que generará 2.500 puestos de trabajo

PACO NOVALES

Aranjuez

La dehesa de Sotomayor, de más de 600 hec-
táreas de superficie, pertenece a la Comuni-
dad de Madrid, se ubica cerca del núcleo ur-
bano de Aranjuez y cuenta con una edifica-
ción histórica: la Casa de la Monta, construi-
da en XViii y que se dedicaba a la actividad
ecuestre. 

Parte de la finca está incluida en la Zona
de Especial Protección para las Aves "Carri-
zales y Sotos de Aranjuez", en el Lugar de in-
terés Comunitario "Vegas, cuestas y pára-
mos del Sureste", y es hábitat prioritario pa-
ra la red natura 2000 por su vegetación gip-
sícola -adaptada a los suelos con yeso- ade-
más de otras figuras de protección urbanísti-
ca y paisajística.

La Comunidad, a través de la empresa pú-
blica GEdESMA publicó el pasado 22 de no-
viembre 2010  la convocatoria para licitar el
servicio de explotación de la dehesa de Soto-

mayor, por  el  que se concedía la gestión de
este espacio durante 30 años a la empresa
que rehabilite la Casa de la Monta, constru-
ya una serie de infraestructuras complemen-
tarias y gestione/explote las instalaciones y
la finca. Todo ello, según se declaró, respe-
tando los condicionantes de las figuras de
protección medioambiental.

El Presidente regional, ignacio González,
anunció en 2011 un “gran centro ecuestre
para monta, cría, competición y exhibición de
caballos, con jardín-vivero, interpretación de
la naturaleza, instalaciones deportivas, res-
taurante y spa”, el objetivo, tal y como decla-
ró González, es que el sur de la Comunidad
cuente con su propia Casa de Campo. desde
su anuncio, algunos colectivos manifestaron
su inquietud por el posible deterioro que es-
tas infraestructuras pudieran causar en esta
zona altamente protegida. 

Espacio protegido

‘Imagen del proyecto de febrero de 2011.
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REAPERTURA

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de
Aranjuez ha  publicado en
su página web www.gmpso-
earanjuez.com del estado
de ejecución del Presupues-
to Municipal de 2012, com-
pletando y mejorando una
información que el equipo
de gobierno del PP sigue
ofreciendo de manera in-
completa y poco accesible.

La web municipal tiene
publicada la ejecución del
presupuesto hasta el 30 de
septiembre de 2012 y lo tie-
ne en un formato “difícil de
entender para todos los ciu-
dadanos”. Ante esta situa-
ción, el PSOE ha decidido
publicar en su web la ejecu-
ción del presupuesto hasta
el 31 de diciembre  de forma
“ sencilla y clara”, de forma
que los ribereños puedan
entender y comprobar en
qué se ha gastado, qué se ha

ingresado y cómo se ha
cumplido el presupuesto.

Así, junto a los cuadros
que reflejan la ejecución
del presupuesto, el PSOE
ha añadido una serie de
instrucciones y de concep-
tos básicos que ayudarán
al ciudadano a compren-
der a qué obedece cada ci-

fra y cada concepto. El por-
tavoz adjunto del Grupo
Municipal Socialista, José
Luis Moreno, señaló que
"cuanta más opacidad de
María José Martínez y del
PP, más transparencia de
la oposición del PSOE".

El PSOE cuelga en
su web el estado de
ejecución del
presupuesto
municipal de 2012

Nuevos juegos y nuevo suelo
para el parque de Pavía

PACO NOVALES

Aranjuez

La web municipal tiene publicada
la ejecución del presupuesto en
un formato “difícil de entender
para todos los ciudadanos”

Después del verano se llevará a cabo una interven-
ción integral en los 24 parques infantiles

"Cuanta más opaci-
dad de María José
Martínez y del PP,
más transparencia
de la oposición del
PSOE", afirma
Moreno

Viene de página 3

Martínez acusó a  Balles-
teros de querer "cargarse
un proyecto que generará
2.500 puestos de traba-
jo"."debería estar arri-
mando el hombro",añadió,
y no "tratar de entorpecer-
lo".

Por su parte, el delegado
de Urbanismo de Ayunta-
miento, Fernando Gutié-
rrez, subrayó que el pro-
yecto "no ha sido autoriza-
do por la Comunidad", y
que este anteproyecto está
siendo estudiado para que
las direcciones generales,
involucradas en el mismo,
presenten las prescripcio-
nes pertinentes.

En cuanto a la posible
reversión de la Casa de la
Monta, Martínez declaró
que esa circunstancia no
ha sido obstáculo para que
el proceso siga adelante
por lo que entiende que no
lo va a ser ahora.

El Parque de Pavía luce
ya nuevo pavimento y jue-
gos, tras la intervención
que se ha realizado en la
zona. La alcaldesa de
Aranjuez, María José
Martínez, visitaba, acom-
pañada de varios de sus
concejales, el resultado fi-

nal de la intervención.
Martínez explicó que los
trabajos se han realizado
en torno a los elementos
de juego, que se han
adaptado a la normativa
europea; y el suelo, que,
aparte de lucir más atrac-
tivo y vistoso, se ha  tra-
bajado en el aumento de
la seguridad. Además, se
han diferenciado dos zo-

nas de juegos, dependien-
do de la edad de los niños.
La inversión para la rea-
lización de las obras ha
sido de 17.699 euros.

Martínez anunció ade-
más que después de los
meses estivales se llevará
a cabo una actuación inte-
gral en los 24 parques in-
fantiles con los que cuenta
Aranjuez.   

PACO NOVALES

Aranjuez

Cristina Moreno y Jesús Dionisio durante la rueda de prensa.
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Agentes de la Policía Na-
cional detuvieron la pasa-
da semana a tres menores
acusados de cometer múlti-
ples robos de vivienda en
Aranjuez, varios de ellos

con el agravante de la inti-
midación.

Los arrestados fueron sor-
prendidos 'in fraganti' en la
ventana de una vivienda
mientras uno de ellos, des-
de dentro, le pasaba a otro
integrante del grupo un jo-
yero y fueron detenidos

cuando intentaban huir. El
tercero fue arrestado cuan-
do se encontraba en la calle
e intentó alertar de la pre-
sencia de los agentes a sus
compañeros.

La investigación comenzó
tras recibir varias denun-
cias de robos en diferentes

domicilios de la localidad .
Por ello, los agentes policia-
les establecieron un disposi-
tivo por las zonas afectadas,
con el objetivo de localizar e
identificar a los presuntos
autores de los robos.

Los detenidos han sido
puestos a disposición judi-

cial y se les imputan otros
robos con fuerza en domici-
lios y varios robos con inti-
midación ocurridos en días
anteriores. La operación fue
desarrollada por agentes de
la Comisaría de Aranjuez,
adscrita a la Jefatura Supe-
rior de Policía de Madrid.

Los cursos de verano de la
Universidad Nacional de
Estudios a distancia
(UNEd) darán inicio la se-
mana del 24 al 29 de junio
en las sedes de Aranjuez y
Fuenlabrada.

Según una nota de la
universidad, en esta vigé-
simo cuarta edición se ha
incrementado la oferta en
la zona sur de la Comuni-
dad hasta alcanzar los tre-
ce cursos.

También se han mejorado
las instalaciones y se ha
ampliado hasta cinco el nú-
mero de municipios que al-
bergan los cursos -Aran-
juez, Fuenlabrada, Lega-
nés, Parla, Valdemoro- ade-
más del Centro Penitencia-
rio Madrid Vi-Aranjuez.

Según el responsable de
cursos de verano de la
UNEd en Madrid Sur,
Juan Rodríguez, los pre-
cios de matrícula se han
mantenido este año y se
ha ampliado el número de
colectivos con derecho a
descuento, como los estu-
diantes de otras universi-
dades que tendrán la
misma reducción de ma-
trícula que los de la
UNEd.

Entre los matriculados,
el 50 por ciento son alum-
nos que proceden de fuera
de la Comunidad de Ma-
drid, y entre los ponentes
hay profesores de diferen-
tes universidades e insti-
tuciones españolas.La ma-
trícula, que estará abierta
hasta el comienzo de los
cursos, se realiza por in-
ternet.

desde el pasado lunes 17 de junio, se iniciaron las obras de mantenimiento y acondicio-
namiento de la Glorieta del Clavel, se trata de la sustitución de unos 37 metros de colec-
tor y la ejecución de dos pozos de registro y tres imbornales para la recogida de agua de
lluvia. Al mismo tiempo se repararan unos 300 m2 de calle en los que hay unos blando-
nes y 58 m2 de acerado.

Pillados ‘in fraganti’ mientras robaban en un domicilio

La UNED inicia sus
cursos de verano en
Aranjuez

Obras en la Glorieta del Clavel

PACO NOVALES

Aranjuez

PACO NOVALES

Aranjuez

Se trata de tres menores acusados de múltiples robos de vivienda,
algunos con el agravante por intimidación 
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El Ayuntamiento de Aran-
juez firmará un convenio
con el Consorcio de Trans-
portes de la Comunidad de
Madrid -tras aprobarlo por
Junta de Gobierno-sobre la
financiación de los servicios
urbanos de viajeros que su-
pondrá, según el concejal
en la materia, Javier Lin-
do, una mejora en el servi-
cio de autobuses urbanos.

Este acuerdo de financia-
ción tiene como objetivo
mejorar la frecuencia de la
línea 4, que une el Hospital
del Tajo con el núcleo urba-
no, y la coordinación de au-
tobuses y trenes.

Según Lindo, la incorpo-
ración de un segundo vehí-
culo para dar servicio a la
línea, reducirá el tiempo
de espera a los 25 minu-
tos. En la actualidad, la
media de espera es de 45
minutos.

La delegación de Trans-
portes y la delegación de
Mujer y Bienestar Social,
en colaboración con el
Consorcio Regional de
Transportes han imparti-
do esta semana un curso
bajo el título ‘Guía Prácti-
ca de Movilidad de la Ter-
cera Edad’ con el objetivo
que formar a las personas

mayores en el uso del
transporte público para
integrarles en el sistema
de transporte y fomentar
su autonomía personal.

desde el Ayuntamiento
afirman que “Estos cursos
de movilidad son una ex-
celente herramienta para
fomentar el uso regular de
transporte y proporcionar
asistencia práctica para
superar los obstáculos que
pueden encontrarse”.

Broza, malas hierbas y su-
ciedad. Ése es el aspecto
que, tal y como ha denun-
ciado el PSOE, presenta el
barrio de AGFA, lo que pro-
voca la aparición de mos-
quitos y otros insectos en la
zona.A esos problemas se
suman las aceras rotas e
invadidas por la broza, al-
corques vacíos, bancos cu-
biertos de hierba y vallas
caídas. 

Esta situación, según el
PSOE, obedece a las ne-
fastas políticas de barrio
que está llevando a cabo
el Gobierno Municipal del
PP. “No es tanto una
cuestión económica como
de voluntad política”, se-

ñaló el portavoz adjunto
del PSOE, José Luis Mo-
reno, denunciando ade-
más “el peligro de incen-
dio que se genera en las
parcelas vacías repletas
de broza seca”.

Moreno ha recordado que
es el equipo de gobierno
quien tiene que garantizar
la limpieza de esas parce-
las, instando primero a los
propietarios o ejecutando
los trabajos de forma subsi-
diaria

Ante la denuncia socialis-
ta, desde el Equipo de Go-
bierno han señalado que  los
trabajadores están proce-
diendo a la limpieza de las
instalaciones del colegio
Carlos iii, en el Barrio de
Agfa y que desde el Ayunta-
miento se solicitó en el mes

de febrero, a los propietarios
de los terrenos privados de
la ciudad, que realizasen los
desbroces pertinentes, mien-
tras que las parcelas de pro-
piedad municipal ya se han
desbrozado dos veces en este
año, y antes de que acabe el
mes estarán terminados los
trabajos de limpieza y des-
broce en Agfa.

José González Granados,
Concejal de Parques y Jar-
dines  apuntó que en los dos
años de Gobierno del Parti-
do Popular se ha cuadrupli-
cado el número de jardine-
ros que se encargan de la
limpieza y mantenimiento
de todas las zonas verdes
del municipio, el segundo
más extenso de la Comuni-
dad de Madrid, pasando de
10 jardineros a 40.

La L-4 de autobuses
reducirá el tiempo de
espera con un segundo
vehículo

Curso sobre movilidad

El PSOE denuncia el estado de
abandono del barrio de AGFA

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Un total de 2.855 partici-
pantes han disfrutado de
las diversas actividades y
talleres que se han desa-
rrollado a lo largo del pri-
mer curso, desde su rea-
pertura, en el Centro de
Educación Ambiental “El
Regajal-Mar de Ontígola”.
Un Centro que volvió a
abrir sus puertas gracias al
Convenio de Colaboración
firmado entre el Ayunta-
miento de Aranjuez  y
APEARMA (Asociación pa-
ra la Promoción de la Edu-

cación Ambiental en nues-
tro municipio y en la Co-
munidad de Madrid).

Entre los principales ob-
jetivos de las actividades
desarrolladas destacan, en-
tre otros, dar a conocer y
poner en valor nuestro rico
Patrimonio Natural, ayu-
dar a comprenderlo, colabo-
rar en la búsqueda de solu-
ciones a problemas ambien-
tales y servir de espacio de
encuentro y participación
ciudadana, siendo de espe-
cial interés para los escola-
res de nuestra localidad, de
la comarca y de la Comuni-
dad de Madrid.

El Centro de Educación
Ambiental recibe a 2.855
participantes desde su
reapertura

REDACCIÓN

Aranjuez

PACO NOVALES

Aranjuez

Los socialistas aseguran que “no es tanto una
cuestión económica como de voluntad política”
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La Comunidad de Madrid
va a promocionar conjunta-
mente las tres ciudades Pa-
trimonio de la Unesco de la
región -San Lorenzo de El
Escorial, Aranjuez y Alcalá
de Henares- bajo la denomi-
nación de “Ciudades Lega-
do”, una iniciativa que el pa-
sado martes se ponía en
marcha con la firma de un
convenio marco entre el Go-
bierno regional, los tres
ayuntamientos, Patrimonio
Nacional, Renfe y el Consor-
cio Regional de Transportes.
de esta manera la Comuni-
dad de Madrid impulsará su
promoción turística, comer-
cial y cultural. Este proyec-
to, recogido en el Plan de
Turismo de la Comunidad
de Madrid, prevé incremen-

tar en 50.000 el número de
visitantes a estas ciudades
durante el primer año de su
puesta en marcha.

Entre los objetivos que
persigue este convenio se
encuentra divulgar el patri-
monio cultural y paisajístico
de la región, así como favo-
recer las condiciones nece-
sarias para garantizar el co-
nocimiento y la sostenibili-
dad de los recursos patrimo-
niales, turísticos, culturales
y comerciales de las tres lo-
calidades. 

Así lo destacó  la consejera
de Empleo, Turismo y Cul-
tura, Ana isabel Mariño, en
el acto de la firma que tuvo
lugar hoy en San Lorenzo de
El Escorial, y en el que par-
ticiparon el consejero de
Economía y Hacienda, Enri-
que Ossorio; el consejero de
Transportes y presidente

del Consorcio Regional de
Transportes, Pablo Cavero;
el presidente del Consejo de
Administración de Patrimo-
nio Nacional, José Rodrí-

guez-Spiteri; el directordel
gabinete de Presidencia de
Renfe, Enrique Peña; la al-
caldesa de Aranjuez, María
José Martínez de la Fuente;

el alcalde de San Lorenzo de
El Escorial, José Luis Fer-
nández-Quejo y el alcalde de
Alcalá de Henares, Javier
Bello. 

El Real Sitio se une a la marca “Ciudades Legado”
para su promoción turística

PACO NOVALES

Aranjuez

Con este convenio se pretende aumentar en 50.000 el número de visitantes

Las ‘Ciudades Legado’ facilitarán su visita
través de un pasaporte turístico con el que se-
rá posible obtener precios especiales en muse-
os y monumentos, así como en los 157 estable-
cimientos comerciales,
restaurantes y hoteles ad-
heridos hasta el momento
al programa en los tres
municipios. Todos ellos
ofrecerán promociones
desde el 5 al 10% de des-
cuento en sus productos, así como servicios
adicionales, como el que prestará el Mercado
de Abastos de Aranjuez: una consigna gratui-
ta en cámara refrigerada durante el horario
de apertura del mercado, lo que permitirá con-
tinuar con la visita turística con total comodi-

dad. A ello se suman los bonos anuales y bi-
mensuales de visitas a los Reales Sitios, ges-
tionados por Patrimonio Nacional, o las boni-
ficaciones en los billetes turísticos del Con-

sorcio Regional de
Transportes y de Renfe.
En concreto, con el con-
venio, el Consorcio Re-
gional de Transportes
de Madrid rebajará un
10% el billete turístico

que da servicio a los tres enclaves, siempre
que se acredite estar en posesión del pasa-
porte ‘Ciudades Legado’. Este billete turísti-
co se venderá tanto en las tres ciudades Pa-
trimonio como en la oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid.

El pasaporte ‘Ciudades Legado’

El Consorcio de Transportes
de Madrid rebajará un 10% el

billete turístico
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ESPECIAL
VERANO 2013

ESPECIAL
VERANO 2013

Los que vivimos aquí lo sa-
bemos, pero no está mal
que de vez en cuando nos
recuerden que nuestra ciu-
dad es uno de los lugares

más espectaculares de
nuestro país. En esta oca-
sión, la web de viajes
www.traveler.es ha reali-
zado un ranking de las 50
ciudades más bellas de Es-
paña y, como no podía ser
de otra manera, el Real Si-

tio aparece en un lugar
destacado. Este soporte di-
gital señala el singular pa-
lacio, los  jardines y los pro-
ductos de la huerta, como
las fresas o los espárragos.
Las calles ordenadas y las
joyas del barroco y neoclá-

sico, que podemos encon-
trar en la ciudad, tampoco
pasan desapercibidas. La
Villa cuenta con una multi-
tud de rincones con encan-
to que hacen de ella un lu-
gar muy especial. Por ello,
hemos invitado a los prin-

cipales fotógrafos del mu-
nicipio para que, a través
de sus objetivos, muestren
aquellos espacios que para
ellos recogen la esencia de
este entorno denominado
Paisaje Cultural Patrimo-
nio de la Humanidad.

Aranjuez, entre los municipios más bonitos de España 

PACO NOVALES

Aranjuez

La web de viajes www.traveler.es ha realizado un ranking de las 50
ciudades más bellas de España

‘La Mariblanca’. FOTO PORTILLO.

‘Chinescos nevados’. FOTO BALLESTEROS.

q MAXFOTO

Fotografía digital
Reportajes
Foto carnet
C/. Almíbar, 56
28300 Aranjuez
Tlf. 918 916 244

q FOTO VideO

BAllesTeROs
Revelados
Reportajes
Foto carnet
Postas 43
Tel. 918 920 381

q FOTOARTe 

diGiTAl
Reportajes de boda
Amplia expriencia
Cobertura de eventos
C/ Abastos, 156  
Tl. 918011046

q FOTO PORTillO

Reportajes
Revelados
Vídeos
Calle de stuart 46
28300 Aranjuez
Tlf. 9 189 21870 
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CURSOS INTENSIVOS
MES DE JULIO: DIAS 2, 3, 4  Y 16, 17, 18 
MES DE AGOSTO: DIAS 6, 7, 8  Y 20, 21, 22
Los cursos son de 10 de la mañana a 10 de la noche
- Trabajos de limpieza de caballos, box y equipamiento
- Montar a caballo en pista, rutas por el campo,
pruebas de orientación a caballo y Gymkanas.

- Comida y merienda.
- Tarde de piscina en la piscina municipal de los Pinos.
PRECIO 100 €
Fecha de inscripciones hasta el 30 de Junio
(Se necesitan mínimo 5 niños para hacer los cursos)

OFERTAS
MONTAR A CABALLO 2 DIAS A LA SEMANA
50 €  AL MES
BONO DE 8 HORAS: 100 €
(PERIODO PARA GASTAR  3 MESES)
ALQUILER DE CABALLO
(FRUTO POR PENSIÓN)   200 € AL MES

Centro Ecuestre Los Carmelos
Camino del cementerio S/N Ocaña (Toledo)
Telef/contacto: David Esquinas 678 70 55 97

Mesón Casa Carmelo 925 130 777

‘Jardines de Aranjuez’. MAX FOTO.

‘Amanecer en el Tajo’. FOTOARTE DIGITAL.
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OPInIÓn

>> Editorial

>> Artículo de opinión

Sotomayor: ¿desarrollo económico o
atentado medioambiental?

Más turistas, más riqueza, más empleo

A quién corresponda, agradecimiento especial del barrio por
la retirada de obstáculos, vallas y materiales de contrucción
que impedían el paso entorno al edificio de la Fundación
Grediaga. Sin duda, la presión de los medios de comunica-
ción ha debido influir en esta intervención.

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Fundación Grediaga: ahora, sí

Lo anunció en su día la ex presidenta regional, Esperan-
za Aguirre y más tarde, su sucesor, ignacio González. Am-
bos presentaron su proyecto de Casa de Campo del Sur, en
la dehesa de Sotomayor, con un presupuesto de 15 millo-
nes de euros. Tal y como señalaron, el proyecto acogería
un gran centro ecuestre para monta, cría, competición y
exhibición de caballos, con jardín-vivero, interpretación
de la naturaleza, instalaciones deportivas, restaurante y
spa. Sin embargo, ese no parece ser el objetivo de la Unión
Temporal de Empresas encargadas de su gestión y explo-
tación, a tenor del anteproyecto presentado a la Comuni-
dad de Madrid, que recoge una urbanización de la zona
equivalente a la mitad del casco histórico de la ciudad y
un aparcamiento para unos 1.500 coches, entre otras co-
sas. Un autentico atentando contra una zona protegida de
alto valor medioambiental cuyo fin, lejos de recuperar ese
entorno para desarrollos agropecuarios, sería la construc-
ción de apartamentos, la veta de boxes para caballos o la
celebración de bodas o eventos. Un modelo que nos recuer-
da al ya fallido de la Montaña  cuyo resultado final dista
mucho de lo que en su día se prometió.

desde el Gobierno municipal se han apresurado en acla-
rar que se trata de un anteproyecto que, a día de hoy, es-
tá siendo estudiado por los técnicos de las diferentes di-
recciones generales  para presentar las prescripciones
pertinentes, aunque la intención de este grupo de empre-
sas queda bastante clara en ese primer proyecto que se
defiende bajo la creación de unos difícilmente constata-
bles 2.500 puestos de trabajo. 

La situación económica y los trámites administrativos ,
hacen prever un todavía largo margen de tiempo para su
materialización aunque los primeros pasos ya van  levan-
tando suspicacias y activan todas las alarmas.

Esta misma semana la Alcaldesa María
José Martínez de la Fuente y yo mismo co-
mo delegado de Turismo y dinamización
Económica acudíamos a la firma del con-
venio que pondrá en marcha un ambicioso
plan de promoción turística que nuestro
municipio compartirá con otros dos encla-
ves madrileños declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO: Alcalá de
Henares y San Lorenzo de El Escorial.

En la delegación de Turismo llevamos
meses trabajando en este proyecto, que no
tiene otra pretensión que crear riqueza en
nuestro municipio, situar Aranjuez en el
mapa del turismo excelente y dinamizar la
economía de la ciudad.

El Real Sitio y Villa es, sin duda, uno de
los paisajes más bellos del mundo, tal y co-
mo lo certificó la UNESCO en 2001, y este
plan de promoción turística en el que ha
trabajado el Ayuntamiento de Aranjuez de
forma coordinada con la Comunidad de
Madrid, Patrimonio Nacional, Renfe y el
Consorcio Regional de Transportes y los
consistorios de Alcalá de Henares y San
Lorenzo de El Escorial, tiene una meta:
aumentar en 50.000 el número de turistas
que visitan nuestra ciudad en un año; Y
un coste para las arcas municipales de ce-
ro euros.

Los datos avalan la gestión que el Equi-
po de Gobierno al que pertenezco está rea-
lizando, no en vano en 2012 el número de

visitantes creció un 4% respecto al año an-
terior y se alcanzaron los 400.000 turistas.

La protección del patrimonio cultural,
histórico y paisajístico de nuestra ciudad
es una prioridad para la corporación mu-
nicipal que encabeza María José Martínez
de la Fuente y es nuestra intención avan-
zar en la promoción turística de la ciudad
como generadora de riqueza y empleo. La
ecuación es sencilla: más turistas, más ri-
queza, más empleo.

Para lograrlo hemos trabajado con deci-
sión y rigor, impulsando convenios de co-
laboración social con la Oficina de Empleo
municipal, llegando a acuerdos con los
portales turísticos más importantes para
que posicionen Aranjuez como destino pre-
ferente –como en la web Tripadvisor-, y
atrayendo a la ciudad a los representantes
de los operadores turísticos que más in-
versiones están realizando a nivel mun-
dial. El nuevo convenio firmado esta se-
mana, que crea la marca Ciudades Lega-
do, es un paso más en la carrera de fondo
en la que los dirigentes populares de
Aranjuez nos batimos cada día para hacer
del Real Sitio y Villa un municipio de
oportunidades.

Juan Antonio Castellanos García 

Concejal-Delegado de Empleo, 

Dinamización Económica, Turismo, 

Comercio y Hostelería
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Viernes, 21
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61

Sábado, 22
H. E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20

Domingo, 23
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98

Lunes, 24
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62

Martes, 25
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18

Miércoles, 26
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61

Jueves, 27
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62

Viernes, 28
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13



GuÍA
DE OCIO Y

DE COMPRAS

DE ARANJUEZ

GuÍA

10% de descuento
durante todo el mes

de junio
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GuÍA De OCIO y De COmPrAS HOSTeLerÍA

El restaurante cuenta con
barra, dos salones y terraza
exterior. Tras 9 años, Roberto
Navidades cuenta con un
sólido equipo profesional que
ha consolidado  su cocina
“sólida e identificable”.
Amplia oferta en platos y
tapas de calidad y verduras
de la vega de Aranjuez.
Cuidada bodega.

Bien situado, excelente iluminación,
cuenta con dos salones ideales para
cualquier tipo de celebración. Ofrece
una amplísima carta de buenas carnes
y pescados. Menús diarios a 8,50
euros con 5 primeros y 5 segundos a
elegir. El sábado menú especial por
sólo 14 euros. Tiene terraza  integrada
y buena climatización. Incluye bebida.
CONSULTE NUESTROS MENÚS 
ESPECIALES PARA
CELEBRACIONES
ELABORAMOS MENÚS A MEDIDA

q CASA DELAPIO

Avenida Plaza de Toros, 7
28300 ARANJUEZ (Madrid)
Web: www.casadelapio.es
casadelapio@hotmail.com

Teléfono: 91 892 09 82

q LAS CABEZADAS

Ctra. de Toledo, 96 (junto a G. Ozono)
Teléfono: 91 891 34 69

Dispone de salones privados para
todo tipo de celebraciones. Terraza
de verano. Cuenta con una cuida-
da bodega y una excelente relación
calidad precio. Desde  el 2007,
José Carrillo  incorpora nuevas
creaciones en su carta. Variedad
de platos elaborados con las
mejores materias primas y con un
toque actual en los mismos.
Ubicado a tan solo 300 metros de
los Jardines del Príncipe.

q JOSÉ CARRILLO

C/ Capitán 21. 28300  Aranjuez
www.grupojosecarrillo.com
info@grupojosecarrillo.com

Teléfono: 91 892 07 34

Vivaldi ha conseguido posi-
cionarse en la zona sur de Madrid
como un referente especializado
en cocina italiana. Cuenta con
restaurantes en Aranjuez, Pinto y
Valdemoro. Ofrece menús diarios
Carnes y pescado y una exce-
lente y amplísima carta  de pas-
tas,  ravioles, tortellini y pizzas
son la base de su cocina..
RESERVA PARA 
CELEBRACIONES 
Y EVENTOS

q VIVALDI

Restaurante Vivaldi. 
C/ Príncipe, 30. Tlf. 91 875 41 24

Coincidiendo con la festividad de
San Juan, los hosteleros de la calle
La Rosa, Eras, Calandria, Stuart y
Almibar recuperarán la tradición
de celebrar esta noche, en la que los
agricultores despedían a la cosecha
primaveral para dar paso a la esti-
val, sacando sus barras a la calle de
19.00 de la tarde a 3.00 de la maña-
na. Además, habrá 50 m2 de casti-
llos hinchables con el ánimo de do-
tar de un carácter más familiar a la
celebración.

La noche de San Juan coincide
con la partida de Felipe V del Real
Sitio, abrumado por la tristeza y el
miedo. El primer Borbón de Espa-
ña, en el mes de abril, se encamina-
ba con la Corte hacia Aranjuez don-
de pasaba toda la primavera hasta
que comenzaba la estación veranie-
ga. A partir de la festividad de San
Juan, la corte cruzaba la sierra del
Guadarrama y se instalaba en La
Granja de San ildefonso para li-
brarse de las altas temperaturas y,
en lo posible, de las epidemias que
pudieran llegar con el calor, pues
este monarca se le recuerda por su

personalidad hipocondriaca.
Para Aranjuez la partida de este

monarca tenía consecuencias nega-
tivas para la economía de la Villa,
pero lejos de desesperar por este re-
vés económico y por los duros vera-
nos en el Real Sitio, los vecinos ce-
lebraban la noche de San Juan pa-
ra pedir a dios que les ayudara con
la nueva cosecha y los retos que la
época estival traía al pueblo.

Más de 250 años después, los em-
presarios de Aranjuez-apoyados por
el Ayuntamiento-han querido recu-
perar esta festividad para “recupe-
rar ese espíritu de lucha perseve-
rante anta las adversidades”.  

Los hosteleros
recuperan la
celebración de la
noche de San Juan
En la noche del sábado 22 al 23 de
junio los hosteleros sacarán sus
barras a la calle de 19.00 a 3.00 de
la mañana

PACO NOVALES

Aranjuez
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GuÍA De OCIO y De COmPrASHOSTeLerÍA

Negocio familiar con más de
cuarenta años de actividad.
Amplia zona de aparcamiento
privado. El restaurante cuenta
con dos salones espaciosos. Es
ideal para celebraciones y even-
tos. Además de buenas carnes y
pescados, la casa es especialista
en paellas y todo tipo de arroces.
Cocina casera y buen surtido de
raciones y aperitivos.

q LA FRONTERA

Carretera de 
Aranjuez-Ontígola s/n

www.aranjuez.com
Teléfono: 925 14 20 86

NUEVA CARTA DE
DESAYUNOS 
Y MERIENDAS

Amplia carta de menús 
diarios y comidas de encargo 
para llevar.

PRECIOS ESPECIALES 
PARA GRUPOS

q ITALIANA

San Antonio, 53
28300 Aranjuez

Teléfono
91 891 22 50
Desde 1956

www.cafeteriaitaliana.com

El pasado sábado 14 de junio el res-
taurante gastrobar Almibar llevó a
cabo su primera “ginsession” con la
participación de veinticinco apasio-
nados por esta bebida que está de
moda.

desde la nueve de la noche y has-
ta  bien entrada la madrugada los
asistentes disfrutaron de esencias,
combinaciones, mezclas y sabores
de una nutrida selección de gine-

bras y tónicas “Premium” que Joan
y Jesús junior cuyas cualidades y
combinaciones explicaron minucio-
samente a los concurrentes. Y luego
una cena por todo lo alto para equi-
librar los efluvios ginebrinos. La ex-
periencia ha resultado, según la di-
rección de la empresa, todo un éxi-
to de tal forma que preparan una
segunda edición para el próximo
mes de septiembre.

‘Ginsession’ de Almibar: para
repetir
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GuÍA De OCIO y De COmPrAS HOSTeLerÍA

ESTABLECIMIENTO ASOCIADO A KOMUNICARD

Abierto de martes de domingo
desde las 11 de la mañana.
Especialidades
PULPO A LA GALLEGA
Marraxo
Choco en Salsa
Bonito con tomate
Chipirones
Lacón 
Chuletón gallego
Pimientos de Padrón
(En tapas y raciones)
Excelentes vinos gallegos.

q Terra DELAPIO

C/ Carrera de Andalucía,95
Telf. 91 832 02 59

Teléfono: 91 892 09 82

Todo un clásico de la cocina ribereña
que abrió sus puertas en 1941.
Sergio Guzmán es responsable de la
cocina a la que ha venido incorpo-
rando nuevas ideas pero la contun-
dencia de siempre. Excelentes
mariscos, carnes y pescados diaria-
mente. Cuenta con dos salones
independientes y terraza de verano.
Variedad en platos de caza.
Destacan su Placa de Bronce al
Mérito Turístico, corona de oro R.A.B
y premio “Ciudad de Aranjuez”.

q CASA PABLO

C/ Almibar, 42
www.casapablo.net

Tel.: 91 891 14 51 / 91 892 11 48

Coincidiendo con la festividad de San
Juan, los hosteleros de la calle La Ro-
sa, Eras, Calandria, Stuart y Almibar
recuperarán la tradición de celebrar
esta noche, en la que los agricultores
despedían a la cosecha primaveral pa-
ra dar paso a la estival, sacando sus
barras a la calle de 19.00 de la tarde a
3.00 de la mañana. Además, habrá 50
m2 de castillos hinchables con el áni-
mo de dotar de un carácter más fami-
liar a la celebración.

Han pasado seis años desde la
apertura del negocio familiar La
Cazuela de Chiqui ubicado en la ca-
lle Ävila en el Pau de la Montaña.

Por fin ha conseguido la licencia pa-
ra abrir su terraza de verano desde
la que se divisa todo el soto de Re-
bollo y, al fondo, una impresionante
vista de Aranjuez.

Se trata de la primera terraza
montada sobre tarima en vía públi-
ca: esa es la noticia. Esa y que han
tardado seis largos años en conse-
guirlo.

La Cazuela Chiqui abre a diario
desde las 7 de la mañana y ofrece
buen surtido de tapas, cocina case-
ra con menús diarios a 8,50 euros y
los fines de semana diez euros. Ya
era hora hermosos.

La Cazuela de Chiqui estrena
terraza de verano
Se trata de la primera terraza montada
sobre tarima en vía pública en la
Comunidad de Madrid
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GuÍA De OCIO y De COmPrASHOSTeLerÍA

LA REVOLUCIÓN TAPERA
Sábado 22 DE JUNIO
Fideua de bacalao y coliflor
Saquitos de pisto
Taquitos de melón con jamón
Tosta de lacon con brie
Pollo a la naranja
Domingo 23 DE JUNIO
Arroz moruno con pollo
Saquitos de gambas con mascarpone
Tostas de queso de cabra con mermelada de
tomate
Tartaletas de ensalada de cangrejo
Brochetas de langostino con guacamole de mango
RENOVAMOS LAS TAPAS CADA FIN 
DE SEMANA

q BAR ÁLVARO

Pza. Nueva, 3 -Tlf. 91 891 33 65

Bajo el título “caprichos taurinos”
el lunch bar Bonavía sigue fiel a su
idea de conjugar tapas y cultura y
hasta el 13 de julio expone en sus
instalaciones un llamativa exposi-

ción de fotografías de alta resolu-
ción con detalles de ambiente tau-
rino realizadas por dos conocidos
fotógrafos ribereños como son Che-
le Ortíz y Paco Gómez.

‘Caprichos taurinos’ en el
Lunch Bar Bonavía

Montadito  Bocadillo
Calamares 2,50€             5,00€
Lomo fresco 2,50€             5,00€
Salchichas blancas 2,50€             5,00€
Solomillo de ternera 4,00€             7,50€
Anchoas del Cantábrico 2,50€             6,00€

PARA COMPARTIR
Calamares a la andaluza 7,00€
Patatas ALI-OLI 4,50€
Ensaladilla rusa 6,00€
Abuelos    (unidad) 1,20€ 
Croquetas  (unidad) 1,20€

Linea especial
pedidos

Telf: 619 33 85 03
Pedido mínimo

14 euros

DE 12 A 15 h. y de 18,30 a cierre
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Más de 700 participantes
de 50 equipos de toda la ge-
ografía española participa-
ron el pasado fin de semana
en la fiesta de la piragua.
El sábado se celebró la XLi
edición del Raphel del Tajo,
i Campeonato de España
de Ríos, organizado por el
Club Escuela Piragüismo
Aranjuez y el domingo el
Raphel de Jóvenes Prome-
sas, XVi Trofeo Villa de
Aranjuez y el Raphel Popu-
lar. La fiesta estuvo ameni-
zada por el grupo local Ven-
tana Pop y por la tradicio-
nal Paella Solidaria a favor

de la Asociación de Enfer-
mos Mitocondriales.

La competición estuvo
dignificada por palistas de
reconocido prestigio, como
Manuel Busto, 10 veces
Campeón del Mundo y 5
veces ganador del Sella,
que se impuso en k1 senior
por delante del palista lo-
cal david Rodríguez y del
palista del club Oviedo Ka-
yak Borja Estomba.

Los palistas locales mos-
traron su categoría ven-
ciendo en varias pruebas.
En cadetes se hicieron con
el triunfo irene Martín y
Ana Hernández, en k2, Na-
cho Calvo y Álvaro Garrido
en c2, en categoría junior,

david Martín en k1, en ca-
tegoría sub23 Adrián Gon-
zálvez en c1 y Lucía Arque-
ro en k1 mujer. En vetera-
nos se hicieron con el triun-
fo Javier Melús, Manuel
González, José Javier Viz-
caíno con Pablo Rodríguez
en k2.

También ocuparon pues-
tos en el pódium como sub-
campeones david Rodrí-
guez en k1 senior, María
Martín e ireneMairena en
k2 junior, Samuel Saave-
dra en k1 cadete, Carlos
Alonso y Marc Pokora en
c2 cadete, Conchi Vizcaíno
en k1 veterano. La tercera
posición la lograron irene
Garralda y Mercedes Co-

bos en k2 mujer senior, da-
vid Úrsula e imanol Martí-
nez en c2 senior, José Suá-
rez en k1 junior, Ángel Es-
teban en c1 junior, Óscar y
Carlos Ortega en k2 vete-
rano y Carlos Calero en k1
veterano. 

Por equipos el Club Escue-
la de Piragüismo Aranjuez
se proclamó Campeón de Es-
paña con 8 oros, 5 platas y 6
bronces por delante de los
equipos de Mérida y de
Cuenca y logró la victoria en
todas las clasificaciones par-
ciales por categorías.

En el Raphel de Jóvenes
promesas, los de Aranjuez
también ocuparon puestos
de honor en muchas cate-

gorías. María Hernández y
Sofía Viedma lograron ven-
cer en infantil de 14 y 13
años, respectivamente. Al-
ba Esteban y Rodrigo Fer-
nández, en pre benjamín, y
Rodrigo Losada en k1 ben-
jamín. También destacó la
segunda posición de Ro-
mán Shevchuk en k1 infan-
til, Álvaro Yubero en k1
alevín, Alba Hernández en
prebenjamín y la tercera
plaza de david Moreno en
canoa, diego González en
k1 alevín y Sara Martín en
alevín. 

Por equipos el CEPA
también conseguía la pri-
mera posición de un total
de 16 equipos.

Aranjuez celebró la fiesta de la piragüa

>> PIRAGÜISMO

REDACCIÓN

Aranjuez

El CEPA se proclamó Campeón de España con 8 oros, 5 platas y 6 bronces
por delante de los clubes de Mérida y de Cuenca

Una de las imágenes de la celebración de la fiesta del Raphel 2013. FOTO: José Ángel Rodríguez.
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El Real Aranjuez, que esta
temporada ha conseguido
el objetivo de mantenerse
en el grupo Vii de la Terce-
ra división, comienza a
perfilar su plantilla de ca-
ra al próximo campeonato.
El grupo que dirigirá, una
temporada más, Curro
Hernández ha dado de ba-
ja a cinco futbolistas y de
alta a otros cinco. Abando-
nan el club ribereño Luis
Fernández, segundo capi-
tán y brújula del equipo,
que después de disputar el
último encuentro ante el
Atlético de Madrid C, deci-
dió colgar las botas y aban-
donar la práctica del fút-

bol. Tampoco continuarán
el guardameta Toni Rodrí-
guez, los defensas Álvaro
López y Álex Sánchez y los
medias puntas Roberto
Galán y Edgar Torbellino,
que llegó al equipo ribere-
ño este último año.

Las altas que ha confir-
mado el conjunto de Her-
nández son Jesús Oliván,
que ya pasó por el cuadro
ribereño en 2005, y el de-
fensa Marqués, que debu-
tó con el conjunto de la ri-
bera del Tajo en la 2006-
07. Además, se consolidan
en el equipo los filiales
Juanlu, Pablo Plaza y Ro-
berto de Oro, jugadores
que ya han disputado en-
cuentros con el equipo
absoluto.

El pasado fin de semana
se celebró en Majadahon-
da el tradicional Campe-
onato Autonómico de Ve-
teranos, al que acudieron
varios miembros del Club
Atlético Aranjuez con al-
gunas bajas como las de
Ángel y Rafael de la Ru-
bia, que no pudieron
asistir por motivos labo-
rales.

Los resultados más des-
tacados los consiguieron
Esther Colas, que venció
en la prueba de 400 me-
tros lisos en categoría W-
45 y que, desafortunada-
mente, se lesionó en la

prueba de los 200 metros
lisos aunque la atleta ri-
bereña espera poder re-
validar sus títulos nacio-
nales en Vitoria a media-
dos del próximo mes de
julio.

Por su parte, Belén de
Andrés quedó subcampeo-
na en las pruebas de 100
y 200 metros lisos en la
categoría W-45 mientras
que Luisa Oyonarte fue
segunda en 200 y 800 me-
tros lisos, en categoría W-
40, mejorando sus marcas
personales en ambas
pruebas.

En categoría masculi-
na, José Antonio Rodrí-
guez finalizó cuarto en
100 y 200 metros lisos,

en categoría M-45, Jaime
Gómez fue subcampeón
en 100 metros y campeón
en 200 metros, en catego-
ría M-55 y Florencio Oli-
ván hizo doblete al ven-
cer en las pruebas de lon-
gitud y triple salto en ca-
tegoría M-55.

Este fin de semana, dos
atletas acompañados por
su entrenador, asistirán
al Nacional Juvenil de
durango. María Gutié-
rrez, habitual en estos
campeonatos, acude con
aspiraciones de meterse
en la final de los 800 me-
tros lisos y Julián Rodrí-
guez Lalanda, en su pri-
mer campeonato nacional
intentará dar la sorpresa.

La delegación de deportes
del Ayuntamiento de Aran-
juez ha tomado la decisión
de suspender el torneo de
balonceto 3x3 que se iba a
celebrar este fin de semana.
Los argumentos que han
ofrecido desde el equipo de
gobierno es que no se ha
conseguido un número mí-

nimo de participantes para
la celebración del evento. Lo
que sí se celebrará mañana
sábado será la fiesta de
clausura de la Liga Local de
Baloncesto. A partir de las
11,00 de la mañana el equi-
po campeón de liga, Norma-
visión, se enfrentará al
campeón de Copa, idear-
28.300 Magazine antes de
la entrega de trofeos de la
temporada.

El Real Aranjuez
comienza a perfilar la
plantilla de la próxima
temporada

Los veteranos del Club Atlético, en el
Autonómico de Majadahonda

Se suspende el torneo 3x3

>> FÚTBOL >> ATLETISMO

>> BALONCESTO
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El Centro Social Vicente
Ferrer ha puesto en mar-
cha la campaña ‘Kilos de
solidaridad’ con el objetivo
de recaudar alimentos de
cara al periodo de verano.
El Área de Cooperación
Social y Voluntariado del
que depende es la encarga-
da de coordinar las accio-
nes que colegios, colectivos
y particulares han em-
prendido para colaborar en
esta iniciativa solidaria.
Además de en su propia
sede se han establecido
otros puntos de recogida
en edificios municipales
donde se realizará la re-
cepción de alimentos du-
rante el horario de aten-
ción al público. Serán los
centros del barrio de El
Restón y la Estación, el
Centro de Asociaciones, la
Biblioteca Ana María Ma-
tute y el Edificio del Reloj.
Otros centros que se han
sumado a la campaña son
El Colegio Lagomar, que
realizó una rifa benéfica
cuya recaudación destina-
rá a la compra de alimen-
tos, o el iES Matías Bravo
que recogerá alimentos
con las inscripciones de
una prueba ciclista que ha
organizado entre sus
alumnos.

Por su parte, el Club
Nordick Walking organi-
zará una marcha benéfica
el próximo sábado 22 de
junio, a las 11,00 horas,

que partirá desde el Vicen-
te Ferrer con el objetivo de
recoger y distribuir desa-
yunos equilibrados y con-
cienciar a los vecinos de la
importancia que tiene pa-
ra la salud la primera in-
gesta del día.

Más de 8.000 kilos 
para más de 150 familias

Según los datos del propio
centro, en los últimos seis
meses más de 150 fami-
lias de distintas naciona-
lidades han recibido ayu-
da para cubrir sus necesi-
dades básicas de alimen-
tación y ropa. El centro,
que cuenta con un total
de 25 voluntarios, ha re-
partido en este periodo un
total de 8.444 kilos de ali-
mentos perecederos y no
perecederos.

Por su parte, la conce-
jala de Cooperación So-
cial y Voluntariado,
Lourdes Almendros, ha
hecho un llamamiento a
la solidaridad “para que
entre todos colaboremos
con lo que cada uno pue-
da a fin de llenar los al-
macenes de alimentos del
Centro Social Vicente Fe-
rrer. de este espíritu al-
truista se beneficiarán
las familias del munici-
pio que peor lo están pa-
sando y que gracias a es-
ta ayuda no solo ven cu-
biertas sus necesidades
básicas, también sienten
el calor y la solidaridad
de sus vecinos”.

El alcalde de Valdemoro,
José Carlos Boza, y el re-
presentante de la empresa
decathlon, Jesús García,
han firmado un acuerdo de
colaboración para fomen-
tar el empleo de residentes
en Valdemoro con y sin dis-
capacidad que se desarro-
llará a través de las delega-
ciones de desarrollo Local
del Empleo, Comercio y in-
novación Tecnológica y Ju-
ventud y Bienestar Social.
El convenio se materializa-

rá en contratos de trabajo
en tiendas y almacenes que
la cadena de material de-
portivo tiene en las inme-
diaciones.

decathlon se comprome-
te a contratar a vecinos de-
sempleados a través del
Servicio de información de
Empleo del Ayuntamiento,
atendiendo especialmente
a aquellos candidatos que
tengan alguna discapaci-
dad. Además, la empresa
colaborará y patrocinará
campañas comerciales y
empresariales, así como
jornadas y eventos que pro-

mocionen el empleo, la for-
mación ocupacional y el
emprendimiento en el ám-
bito de la discapacidad.

Kilos de solidaridad

Acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento y Decathlon

REDACCIÓN
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Valdemoro

El objetivo es fomentar el empleo de
residentes con y sin discapacidad

>> VALDEMORO >> VALDEMORO



El centro San Juan de
dios, en colaboración con
el Ayuntamiento, organi-
zó, un año más, la XV edi-
ción de la Marcha por la
Convivencia y la Solidari-
dad, que partió desde la
puerta principal del centro
hasta la Plaza de la Cons-
titución en la que se cele-
braron diferentes activida-
des entre todos los asisten-

tes, que recordaron el mo-
tivo por el cual se celebra
esta fiesta. Bajo el lema
‘dale color a tu vida, respe-
ta a los demás’ se hizo hin-
capié en la importancia de
las normas de convivencia,
en las que el objetivo prin-
cipal es respetar los dere-
chos y deberes de cada
uno. A la marcha acudie-
ron la Alcaldesa de Ciem-
pozuelos, María Ángeles
Herrera, el Concejal de
Educación, Servicios So-
ciales, Mujer y Mayores,
Miguel Ángel Valdepeñas,
y el Concejal de Festejos,
deportes y Comunicación,
Héctor Añover, además de
diferentes colegios del mu-
nicipio.
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CECILIO LAZARO. Zona Agfa, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños, cocina
americana, garaje y trastero. 79.000 €

ANDRES MARTINEZ. Zona Mirador, 1 dor-
mitorio, cocina independiente, excelentes
vistas, plaza garaje grande 75.000 €

FAISANES. Zona Aves, 3 dormitorios, coci-
na amueblada, terraza acristalada,  total-
mente reformado. 66.000 €

PAU. La Montaña, pareado con gran pisci-
na, cocina grande ampliada, 5 dormitorios,
aire acondicionado, 252.000 €

El séptimo arte tomará este
verano la plaza de toros de
Valdemoro para proyectar
una serie de películas que
continúen con la tradición
del cine de verano. ‘Fast &
Furius 6’ será la encargada
de abrir el ciclo que se exten-
derá hasta el 8 de septiem-
bre con una proyección cada
noche a las 22,30 horas a un
precio más reducido que en
las salas tradicionales, 6,75
euros y 5,75 con el carné
descuento. Además, este año
el ciclo contará con una no-

vedad: los miércoles, día del
espectador, el acompañante
podrá adquirir su entrada al
precio de un euro. 

A lo largo de los casi tres
meses que se prolongará el
programa, se pasearán por
la cartelera valdemoreña
los títulos más interesantes
de la temporada con un
planteamiento pensado pa-
ra todos los públicos y para
disfrutar en familia. Toda la
programación se puede con-
sultar en la página web del
Ayuntamiento.

La Residencia de la Terce-
ra Edad ‘Virgen de los Re-
medios’, que ha permane-
cido cerrada temporalmen-
te por parte de los Servi-
cios Sociales de la Junta de
Castilla-La Mancha, volve-
rá a abrir sus puertas a
principios de verano bajo
la dirección de tres de sus
ex trabajadores que pre-
tenden que el centro gire
entorno a la calidad y el
servicio.

Una de las nuevas geren-
tes, Charo Oliva,  responsa-
ble de la Unidad de Trabajo
Social del centro durante
más de 14 años, aseguró que
el objetivo es “situar esta re-
sidencia de  personas mayo-
res, dependientes y discapa-
citados, como centro de refe-
rencia en la provincia de To-
ledo y Sur de Madrid”. La
nueva dirección afirma que
“nuestra oferta se basa en
tres conceptos muy simples:
servicio de calidad, cercanía
respecto al paciente y a sus
familiares, y profesionali-

dad. Para ello nos estamos
rodeando de expertos del
campo de la geriatría y
atención a la dependencia
que saben lo que hacen y
que comparten nuestra vi-
sión de empresa. Simple-
mente queremos que el bie-
nestar del residente reper-
cuta en la tranquilidad de
su familiar”.

También se volcarán en
acondicionar las infraes-
tructuras y han habilita-
do una nueva planta con
unas instalaciones más
modernas y cómodas y

han ampliado espacios co-
munes, de ocio y de servi-
cios tras la remodelación
acometida en estos últi-
mos meses. Oliva sostiene
que “es un proyecto del
que nos beneficiaremos
todos; Ocaña contará con
una residencia que no de-
bería haberse dejado ce-
rrar; se crearán de nuevo
puestos de trabajo en la
comarca y sobre todo, ten-
dremos la certeza de que
el servicio prestado a
nuestros “mayores” será
el que se merecen”.

Cine de verano
en la plaza de
toros

La residencia ‘Virgen de los Remedios’
vuelve a abrir sus puertas
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Tres extrabajadores se ponen al frente de la nueva gerencia

>> VALDEMORO >> OCAÑA

>> CIEMPOZUELOS
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Ciempozuelos celebra la XV Marcha
por la Convivencia 
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ricardo LorenzoPASArOn POr AQuÍ

Treinta años después, en
"La Vanguardia" de Barcelo-
na, Ruano recordaba aque-
lla visita a Aranjuez el 13 de
junio de 1931, en un número
especial dedicado a celebrar
el centenario del nacimiento
del gran patriarca del mo-
dernismo catalán, el señor
del Cau Ferrat de Sitges.

González Ruano, centrán-
donos en su biografía (plaga-
da de traiciones varias y de-
laciones imperdonables) re-
sulta a mi entender un ser
bastante repugnante sin de-
jar por eso de ser un magní-
fico escritor, un sorprenden-
te cronista capaz de introdu-
cir la poesía en una "Necro-
lógica".. Antonio Muñoz Mó-
lina en un artículo ("Huida y
muerte de González Ruano";
"El País", 16-01-2010) co-
menta el impacto que le ha-
bía provocado la lectura de
su "diario íntimo" (Visor,
2004)l. El retrato de Gonzá-
lez-Ruano, según A. M. Mo-
lina: "...Escritor fascista que
tenía poses de entre borbón
apócrifo y señorito golfo, y
que era capaz de escribirse
cinco artículos seguidos so-
bre cualquier cosa en una
mañana y una novela en
seis días, una novela que en-
tregaba sin haber corregido
y de la que se había olvidado

antes de cobrarla... Entre la
prosa mercenaria, los impu-
dores de la vanidad, la baje-
za del halago, de pronto es-

talla un fulgor de gran litera-
tura... La última anotación
en su diario, el 30 de febrero
de 1965: "El terror es blanco.

La soledad es blanca ". "Ful-
gor" esa es la palabra para
explicar lo que escapa de al-
guno de sus aguafuertes. Él
aseguraba haber escrito más
de quince mil artículos. Mu-
chos de ellos memorables.
Francisco Umbral se rindió
ante el maestro ( era una for-
ma de erigirse, a su vez, en

heredero directo) y lo "blan-
queó" ante los lectores de la
transición. Actualmente su
nombre realza un Premio pe-
riodístico, aunque dudo que
sean muchos sus lectores.

El domingo 26 de febrero
de 1961, en "La Vanguar-
dia",en su columna  semanal
"Vida de los Hombres" escri-

be: "de Rusiñol se ha habla-
do tanto que no me hubiera
atrevido yo a hilvanar éstas
a no ser porque lo conocí per-
sonalmente, porque casi mis
iniciales conocimientos en el
mundo barcelonés se los de-
bo a su generosa compañía y
porque fui el primer escritor
que le vio muerto en aquella

destartalada y enorme habi-
tación del hotel de Aranjuez,
en un día inolvidable, triste
y hermoso, rodeados de jar-
dines juanramonianos, de
laberintos melancólicos que
él amaba y llevo continua-
mente a sus lienzos (hora es
quizá de afirmar que Rusi-
ñol pintaba escribiendo y

César González  Ruano (Madrid, 1903- 1965) fue el primer periodista que vio muerto a Rusiñol, el
primero en llegar a Aranjuez , enviado por el "Heraldo de Madrid". En realidad no vino sólo, lo acom-
pañaba Carlos Sampelayo (ya lo hemos en contado en otro PPA), pero el honor de tener la "Exclusiva"
González Ruano no se lo cedía a nadie. 

Santiago Rusiñol.

César González Ruano: la muerte de Rusiñol,
Sitges y el álamo abatido

César González Ruano.
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actualidad CuLTurAescribía pintando, y que
ambas dedicaciones artísti-
cas eran en él la misma co-
sa y obedecían a un mismo
sentimiento).

Una mañana, al entrar
en el periódico, "El Heraldo
de Madrid", el director de
entonces, otro catalán, Ma-
nuel Fontdevila, me dijo
que cogiera un coche y me
fuese inmediatamente a
Aranjuez porque hacía
diez minutos que había
muerto Santiago Rusiñol.
En Aranjuez me enseña-
ron un cuadro suyo en el
que estaba trabajando por
aquellos días. Permanecía
todavía sobre el caballete.
Creo recordar que era un
parterre con una fuente y
unos caminos de laberinto.

Alrededor todo era de una
dulce y delicada tristeza.
Vi por última vez a Rusiñol
y aquella estampa, que he
descrito tantas veces, no se
me borrará nuca de la me-
moria. El cadáver estaba
absolutamente desnudo en
la cama de una alcoba de
muebles deslucidos y vie-
jos. Era, más que patético,
impresionante, aquel enor-
me cuerpo, fuerte y bello
aún, cubierto, al igual que
una estatua sacada del
fondo del mar, de algo pla-
teado y reluciente. Yo era
entonces muy joven y nun-
ca había visto un cuerpo
así, casi totalmente cubier-

to de un vello blanco que
parecía irreal. Le asocié a
un álamo derribado por un
rayo al que diera de plano
una luna infinita y san-
grienta. después empeza-
ron a vestir al muerto. Lle-
gó gente y yo me volví al
periódico a escribir mi re-
portaje sobre la muerte de
Santiago Rusiñol. Eso fue
casi todo".

La relación de González-
Ruano con Rusiñol conti-
nuó en Siges :allí´vivió
cuatro años y pudo com-
probar la presencia del
pintor, su identificación
con la villa a la que llegó
por primera vez en 1892 de
la cercana Barcelona. En
"Nuevo descubrimiento del
Mediterráneo" (Editores-
Libreros, 1959)  Ruano es-
cribe sobre Sitges y Rusi-
ñol: "La vida agitada y un
tanto irregular del artista
debió desconcertar a los
tranquilos habitantes de la
villa. Era de por sí un tipo
bastante espectacular, ves-
tido de artista, bebía de-
masiado y públicamente, y
a su paso se hablaba de la
crápula y corrupción de
París. Rusiñol, sin embar-
go, se fué ganando a la
gente de Sitges, principal-
mente por su simpatía na-
tural, y su prestigio llegó a
ser allí casi mítico. Es ver-
dad que hizo mucho por la
villa, pero la villa le corres-
pondió y sigue correspon-
diéndole más allá de la
muerte. No hay, en reali-
dad, ningún hijo adoptivo
de Sitges que viva en olor
de multitud como este hijo
adoptivo, a quien la gente
estimaba tanto y que llegó
a cosas tan extraordinarias
como conseguir que se le-
vantara en Sitges una es-
tatua al Greco, formar par-
te de todos los Jurados de
cante flamenco".

"De Rusiñol se ha
hablado tanto que
no me hubiera
atrevido yo a
hilvanar éstas a
no ser porque lo
conocí
personalmente”

durante todo el mes de ju-
lio, en horario de mañana,
la Asociación Cultural Ci-
neduca, en colaboración
con la delegación de Ju-
ventud del Ayuntamiento
de Aranjuez impartirá un
taller bajo el título ‘Hazte
un corto’ dirigido a jóve-
nes entre 14 y 18 años con
el objetivo de conocer los
códigos del leguaje audio-
visual, aprender a comu-
nicar a través de la ima-

gen y, finalmente, realizar
un cortometraje.

desde la asociación ribe-
reña pretenden desarrollar
la imaginación para reali-
zar una historia desde el
guión a la edición final con
los propios medios de los
que disponga el alumno.

Los organizadores afir-
man que “no es necesario
tener un gran presupuesto
ni cámaras caras. Lo más
importante es saber qué
quieres contar, cómo con-
tarlo y optimizar los recur-
sos de los que dispones”.

El taller, de 100 horas
de duración, consistirá en
clases teóricas y prácticas
para aprender a hacer un
corto audiovisual para lo
que solamente se necesi-
tará un móvil, una cáma-
ra de fotos que grabe ví-
deo y un ordenador en
casa.

El curso cuesta 90 euros y
los interesados pueden ins-
cribirse hasta el próximo 27
de junio en el Centro Cultu-
ral isabel de Farnesio, de
8,00 a 15,00 horas o en la pá-
gina web cineduca.org

Los alumnos de primaria
del centro Salesianos Lo-
yola de Aranjuez, con la
colaboración de profeso-
res y familiares, repre-
sentarán este fin de se-
mana una adaptación del
musical clásico ‘El rey le-
ón’.

Tras todo un curso de
ensayos semanales, de

grandes esfuerzos, ilusio-
nes,  de mucha dedicación
y creatividad, los peque-
ños actores tendrán la
oportunidad de mostrar
sus dotes escénicas en un
espectáculo que tiene un
marcado carácter solida-
rio ya que la recaudación
-la entrada cuesta 3 eu-
ros- irá destinada al Pro-
yecto que los Salesianos
llevan a cabo con los
"Chicos de la Calle" en la

ciudad de Kandi, en
Benín-África.

La obra se representará
en varias sesiones en el
auditorio Joaquín Rodri-
go del Centro Cultural
isabel de Farnesio. Ma-
ñana sábado la primera
sesión comenzará a las
17,00 horas mientras que
la segunda será a las
19,30 horas y el domingo
se representará una úni-
ca sesión a las 17 horas.

‘Hazte un corto’

Alumnos de primaria del colegio
Loyola representan ‘El rey león’
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La Asociación Cultural Cineduca pone en marcha
un taller para jóvenes entre 14 y 18 años

El espectáculo tiene carácter solidario

>> TALLER DE CINE

>> TEATRO
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enTrevISTA

Infórmate en:
www.optimizateonline.es  
en el teléfono 910 28 28 27  
o en info@optimizate.es
Avenida Plaza de Toros, 1 
(edificio Unicor)

ARANJUEZ EN MOVIMIMIENTO
MAS DE 500 cursos ONLINE de 6 a 60 euros.

Precios excepcionalmente económicos.
Cursos dirigidos a emprendedores, autónomos y 

desempleados

CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Imprescindible para trabajar en el sector de hostelería

Consíguelo  por 35 euros en 24 horas.

Ponemos a tu disposición servicios y recursos 
gratuitamente.

La periodista  y ahora escrito-

ra, Mercedes Santos, publica

su primera novela ‘Secretos y

Cenizas’, una apasionante his-

toria que nos transporta  al

continente americano del

s.XVIII de la mano de unos

protagonistas  que vivirán  una

autentica aventura. Tras su

éxito en Argentina, la novela

aterriza en nuestro país para

deleite de lectores con ganas de

disfrutar de un gran relato. 

P: Secretos y Cenizas es tu
primera novela ¿Cómo has
vivido todo el proceso crea-
tivo y el actual, con el libro
ya en la calle?

R: Bueno lo cierto es que el
proceso creativo me resultó
más fácil que el de edición y
venta. Aunque esta es la pri-
mera novela que me publican
no es la primera que he escrito
y ya tenía experiencia. Me lle-
vó unos cuatro o cinco meses
escribirla. después una vez en
la calle la promoción aunque
me está encantando hacerla,
me resulta más difícil porque
yo antes no me había movido
en este mundo, no usaba mu-
cho las redes sociales y desco-
nocía bastante del proceso. de
todas formas entiendo que to-
do es importante. desde que
nace una idea en tu cabeza
hasta que llega a los lectores
en forma de novela… hay mu-
chas fases y todas son igual-
mente apasionantes.

P:¿Qué ingredientes en-
contrará el lector en esta
novela?

R: He escrito la clase de no-
vela que a mí me gusta leer y
como me encantan la mayor

parte de los géneros literarios
pues los he incluido aquí de
una forma u otra. Es una nove-
la romántica, una novela histó-
rica, una de aventuras, un th-
riller, un viaje… Hay de todo.
En ese sentido creo que es bas-
tante completa.

P: La historia se sitúa en
pleno s.XVIII cuando co-
mienza la decadencia del
imperio español. ¿Qué te
ha llevado a situarla en esa
época y en ese espacio?

R: La idea original era ha-
cer una novela de aventuras,
piratas y espadachines en las
colonias españolas en Améri-
ca, en el Caribe español y te-
nía varias opciones. dado que
conocía de antemano la zona
de Cartagena de indias de un
viaje vacacional que hice, de-
cidí escoger un ambiente que
ya conocía porque eso siempre
facilita el trabajo. investigué
en la historia de Cartagena y
encontré un acontecimiento
histórico muy destacable,
muy cinematográfico o nove-
lesco y además poco conocido
como era la guerra de la Ore-
ja de Jenkins y decidí que ese
sería el momento histórico en
el que situaría mi acción. El
siglo XViii es un momento de
muchos cambios y eso se refle-
jó también en el Nuevo Mun-
do donde se daban la mano los
Virreinatos y el lujo de esas
grandes metrópolis de donde
fluia el oro a Europa con la
miseria de los palenques don-
de se refugiaban los esclavos
que huían y la vorágines de
ideas independentistas que
ya empezaban a prender en lo

más cultivado de la sociedad
criolla.

P: Las mujeres se presen-
tan como piezas funda-
mentales y con mucho pe-
so en la historia, sobre todo
Carina de Ulloa. ¿Cómo de-
finirías este personaje?

R: Bueno la novela es coral
y cuenta con multitud de per-
sonajes, reales y ficticios pero
Carina de Ulloa es la protago-
nista principal. Con ella pre-
tendo mostrar la evolución de
esos españoles que salían de
la Península buscando una
vida mejor y llegaban a una
América diferente y en el ca-
so de ciudades como Cartage-
na de indias, mucho más rica
y cosmopolita. El contraste de
ideas, de costumbres. Las cir-
cunstancias obligaran a la
mujer a fortalecerse y a
afrontar tantos cambios. Con
ella también he querido mos-

trar el papel de la mujer en
América, de las autóctonas y
de las que llegaron, un papel
al que la historia, desmereci-
damente, no le ha dado nun-
ca importancia. Se sabe qué
número de vacas o de jaulas
con gallinas marcharon en

los galeones a Amé-
rica y no el de muje-
res que llegaron y
por las últimas in-
vestigaciones se sa-
be que fueron mu-
chas más de las que
se pensaba y que ju-
garon un papel, a lo
largo de varios siglos,
mucho más relevan-
te del que la historia
de la época nos hacía
creer. Ellas asenta-
ron las familias, le-
vantaron los hospita-
les y las escuelas y
mantuvieron viva
una sociedad mien-
tras los hombres
iban a la guerra.

P: Después de esta nove-
la sabemos que tienes va-
rios proyectos .¿Nos pue-
des adelantar algo?

R: Bueno tengo varias pen-
dientes de publicación, la pri-
mera ambientada en el Sur
de los EE.UU tras la guerra
civil y ahora estoy terminan-
do una ambientada en Argen-
tina, en deferencia a la edito-
rial argentina Cute, que me
ha dado la oportunidad de
publicar y a los lectores ar-
gentinos que tan bien me han
acogido en estos meses desde
que la novela se publicó allí
en Navidad. 

“He querido mostrar el papel de la mujer en
América, de las autóctonas y de las que llegaron”

AGENDA CULTURAL

n EXPOSICIONES

DEL 20 AL 30 DE JUNIO

LUNES A SáBADOS DE

17:00h A 21:00h

EXPOSICIÓN FIN DE

CURSO DE LOS TALLERES 

DE LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DE ARANJUEZ

n MÚSICA

XXVI CICLO DE 

CONCIERTOS DE 

PRIMAVERA

ESCALINATA DE LA

IGLESIA DE SAN ANTONIO

BANDA DE LA ESCUELA

MUNICIPAL DE MÚSICA. 

AUDICIONES

Jueves 27 de Junio

19:00h

Auditorio Joaquín Rodrigo

“VIAJE A BROADWAYS”

CENTRO DE ESTUDIOS

MUSICALES “LA ISLA” 

n DANZA - FESTIVALES

MARTES 25 DE JUNIO

19:00 h

AUDITORIO JOAQUíN

RODRIGO

ACTUACIÓN DE LA CASA

DE ANDALUCíA & GRUPO

DE BAILE DE

LA ASOCIACIÓN VICENTE

ALEXANDRE

n GRADUACIONES

VIERNES 21 DE JUNIO

18:00 h

AUDITORIO JOAQUíN

RODRIGO

GRADUACIÓN DE 

ALUMNOS DE 6º DE 

PRIMARIA DEL COLEGIO

PÚBLICO SAN ISIDRO
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Acaba de implantarse en la
ciudad, Trasluz, una de las
formas especializadas en
ropa infantil con mayor ex-
pansión  desde su inicio en
1999 que cuenta ya con cer-
ca  40 tiendas repartidas
por toda la geografía espa-
ñola. 

TRASLUZ CASUAL WE-
AR es una empresa joven
que  apuesta por valores
como el diseño, la elegancia
y la calidad ha conseguido

ser un referente dentro del
panorama de la moda in-
fantil en España. 

Llama la atención su co-
lorido y variedad de com-
binaciones  en toda la co-
lección de la nueva tempo-
rada veraniega con un
amplísimo catálogo de ba-
ñadores, bikinis y camise-
tas. Trasluz se caracteriza
por un estilo inconfundi-
ble para vestir de manera
cómoda y elegante a los

más jóvenes en edades
comprendidas entre los
seis meses y los 16 años..
Además, durante este mes
de junio  Trasluz Aranjuez
añade a sus ofertas un
10% de descuento en todos
sus artículos.

tRaSLUZ aRaNJUEZ
tU tIENDa CoN 
ENCaNto ESPECIaL
C/ STUART 122 
TLF: 91.891.66.67

Más allá de la herencia, los
factores hormonales y los
malos hábitos alimenticios,
uno de los males femeninos
por excelencia, la celulitis,
se produce como consecuen-
cia de cuadros de estrés
complejos y crónicos que
revelan ansiedad, nerviosis-
mo, mal humor y todos los
sentimientos negativos gene-
rados como el rencor y la ira
que se manifiestan en el or-
ganismo.

La celulitis o lipodistro-
fia se caracteriza por una so-
brecarga de líquidos, agua y
toxinas en determinadas zo-
nas de nuestro cuerpo que
obstaculizan una correcta
circulación linfática y perju-
dica la fabricación de coláge-
no con el consiguiente dete-
rioro de la piel.

Ante una situación de es-
trés, las principales hormo-
nas involucradas son: la
adrenalina y el cortisol.
Estas son liberadas para po-
ner al cuerpo en estado de
alerta y ayudarlo a reaccio-
nar rápida y efectivamente
ante dicha situación.

El estrés es el compañero
de nuestra vida
¿Qué pasa cuando vivimos
por encima del nivel óptimo
de estrés? Se evidencia un
rápido desequilibrio que fa-
vorece ampliamente la apa-
rición de celulitis.

Los niveles de cortisol ele-
vados producen un aumento
y redistribución de la grasa
corporal con predominio en
la zona abdominal, retención

de sodio (edema) y dificulta
al cuerpo a eliminar los dese-
chos. Estos productos de de-
secho se acumulan en los te-
jidos junto a la grasa y agua
para producir la inestética
celulitis.

A veces nos sentimos atra-
padas en un círculo vicioso
entre estrés y celulitis por lo
que acumulamos más celuli-
tis todavía…

¿Qué hacemos ante esta
situación?
- La única manera de romper
este ciclo es relajarse. Para
reducir el estrés es bueno re-
alizar ejercicios de respira-
ción, meditación, yoga…
- Dormir al menos siete ho-
ras seguidas. La falta de
sueño puede ser un gran pico
de la producción de cortisol.
- Una alimentación sana y
equilibrada: Hacer comi-
das pequeñas a intervalos re-
gulares. Saltarse una comida
aumenta el cortisol.
- Reducir los azúcares y
estimulantes como la cafeí-
na y beber al menos 1,5 litros
de agua al día.
- Un paseo de 30 minutos
diario no sólo ayuda activan-
do nuestra circulación, tam-
bién nos evade y libera de
bloqueos emocionales negati-
vos.

No todos los tratamientos o
todos los cosméticos son váli-
dos sin un buen diagnóstico
personalizado. Cada proble-
ma es único y hay que tra-
tarlo con cautela.

Un tratamiento adecuado
no sólo reduce la celulitis,
también nos libera tensiones
y aporta equilibrio energético.

El estrés no es una enfer-
medad, sino un mecanismo
“de aviso” del organismo.
Los trastornos que aparecen
son, muchas veces el reflejo o
señal de alarma para comuni-
carnos que puede haber un
desequilibrio interno al que
hay que prestar atención.

debemos aprender a vivir
con el estrés sin darle la opor-
tunidad de dañarnos.

ERgoEStétICa
MaRÍa RoSa

C/ Postas, 51
aRaNJUEZ

tlf. 91 891 37 62
www.ergoestetica.com

Trasluz Aranjuez  promoción
especial por su apertura

¿Estrés?, ¡Hola
celulitis!




