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La mayoría absoluta del Gobierno municipal
aprueba los presupuestos para 2013
Para el Ejecutivo Local son unos presupuestos “realistas y austeros”
mientras que la oposición los tacha de “recesivos y sin objetivos”

Siete meses después de lo marcado por ley, el
Gobierno municipal del Partido Popular aproba-
ba  el pasado miércoles los presupuestos de
2013, gracias a su mayoría absoluta; mientras

los tres grupos de la oposición (PSOE,Acipa e
IU) los votaron en contra y pidieron su retirada.

El Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013
asciende a 42.711.768, 76 euros, en ingresos y en

gastos. Se produce, por tanto, respecto del ejercicio
2012 una disminución del 1,02% (-437.349,56 eu-
ros) en cuanto a los gastos, y del 1,64% (- 706.970,
80 euros) respecto a los ingresos.       Páginas 3 y 4
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pondrá en
marcha un
programa de
empleo a través
del Turismo y la
Cultura

Los trabajadores
del Hospital del
Tajo, en contra
de la gestión del
centro por
HIMA

Y las aulas se quedaron vacías
Unos 10.799 alumnos de Aranjuez comenzaron el pasado 25 de junio sus ansiadas vacaciones de verano. Tras el pe-
riodo de exámenes y las graduaciones de aquellos que pasaron estas pruebas, las aulas se quedan vacías a la espe-
ra de un nuevo curso escolar; eso sí, tras las respectivas celebraciones.                                                       Página 8
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La mayoría absoluta del Gobierno municipal
aprueba los presupuestos para 2013
Para el Ejecutivo Local son unos presupuestos “realistas y austeros”
mientras que la oposición los tacha de “recesivos y sin objetivos”

Siete meses después de lo
marcado por ley, el Go-
bierno municipal del Par-
tido Popular aprobaba  el
pasado miércoles los pre-
supuestos de 2013, gra-
cias a su mayoría absolu-
ta; mientras los tres gru-
pos de la oposición
(PSOE,Acipa e IU) los vo-
taron en contra y pidieron
su retirada.

El Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio
2013 asciende a
42.711.768, 76 euros, en
ingresos y en gastos. Se
produce, por tanto, res-
pecto del ejercicio 2012
una disminución del
1,02% (-437.349,56 euros)
en cuanto a los gastos, y
del 1,64% (- 706.970, 80
euros) respecto a los in-
gresos.  

Según explicó la delega-
da de Hacienda, Piedad
roldán, su elaboración,
ha estado condicionada
por la repercusión de la
dura situación de crisis
económica y la deuda reci-
bida como herencia del an-
terior Gobierno local socia-
lista, cifrada, según man-
tiene el Gobierno munici-
pal, en 175 millones de eu-
ros. Se trata de un Presu-

puesto, afirmó,  “realista,
riguroso y austero que se-
rá capaz de atender los
servicios esenciales con la
máxima calidad”.

Las cuentas para este
año que ya está en curso,
recogen  el importe de
1.969.835,85 euros que ha-
brá de pagarse a las enti-
dades bancarias para
afrontar los créditos del
Plan de Proveedores y
otros 3.803.196,32 euros
que en esta anualidad ha-

brán de ser pagados como
consecuencia de los crédi-
tos bancarios heredados de
los anteriores Gobiernos
socialistas. Ambos gastos,
así como los que se derivan
de deudas con la Seguri-
dad Social y  con Hacien-
da, todos ellos, según rol-
dán, provenientes de la
mala gestión socialista,
suponen un total de
6.569.415,52 euros y  re-

PACO NOVALES

Aranjuez

La portavoz del PSOE,
Cristina moreno, definió
estos presupuestos como
“recesivos, vacíos y que
abandonan a las perso-
nas”. Así, indicó, los casi
6.000 parados de la ciudad
se encuentran con un pre-
supuesto que no invierte
en desarrollo económico, ni
en formación para el em-
pleo ni en movilidad, y que
elimina programas como el
Leonardo, que forma a jó-
venes ribereños en empre-
sas europeas. moreno enu-
meró más recortes inclui-
dos en las cuentas como la
eliminación de la subven-
ción a la FAmPA o el Con-
sejo de niños y la reduc-
ción en el programa de
apoyo a la escuela y el pro-
grama de actividades ex-
traescolares así como la
supresión de la educación
vial para escolares.“Es un
presupuesto sin alma, que
tiene su prioridad en el re-
corte, que piensa en núme-
ros y no piensa en las per-
sonas”, afirmó moreno

quien denunció además
que se tratan de unas
cuentas “ sin acción polí-
tica, que se podría llevar
desde una gestoría”. “Y
esto no es la Gestoría
martínez, esto es el
Ayuntamiento de Aran-
juez”, espetó.

La edil socialista señaló
además que, aunque se
presupueste de menos en
algunas partidas, los esta-
dos de ejecución del ejerci-
cio anterior revelan  que se
gasta más de lo que se pre-
supuesta. Como ejemplos,
la energía eléctrica, con-
cepto en el que se gastaron
3,2 millones de euros en
2012 y para el que en este
año se han presupuestado
1,4; o el mantenimiento de
la Centro Integral de Segu-
ridad, en el que en 2012 se
gastaron 8.711 euros y pa-
ra el que se han presu-
puestado solo 2.800.Lo
mismo sucede con los in-
gresos, presupuestados
muy por encima de la rea-
lidad de la ciudad. Ahí

quedan ejemplos como el
de la BESCAm, cuyo con-
venio ha sido recortado por
el gobierno de Ignacio Gon-
zález en un importe equi-
valente a 16 policías. Es
decir, en este ejercicio el
Ayuntamiento de Aran-
juez recibirá 429.744 eu-
ros, mientras que la alcal-
desa presupuesta 728.000
euros, según aseguran des-
de el PSOE.  Además , los
socialistas  denunciaron el
incumplimiento del Plan
de Ajuste, que lleva dos
años sin cumplir con las
exigencias del ministerio
de Hacienda y que en 2013
arrastra de partida un dé-
ficit de 2 millones 

La portavoz del PSOE
volvió  a denunciar  que
maría José martínez no
ha podido demostrar la
deuda achacada a la ges-
tión socialista de 175 mi-
llones de euros, basados
en un informe del Inter-
ventor en el que “ni apare-
ce ni puede aparecer esa
cifra”, sentenció.

“El presupuesto es recesivo y
abandona a las personas”

La valoración del Partido Socialista

Roldán recordó que
el Ejecutivo de María
José Martínez
continuará con su
política de contención
del gasto con la
reducción de partidas



presenta un montante del
15,46 % del total del Presu-
puesto municipal para
2013.

En lo que se refiere a la Ley
de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Finan-
ciera, la Concejala-delegada
de Hacienda indicó que “el
Presupuesto para el ejercicio
de 2013 se ha regido por lo
que establece la citada Ley lo
que supone que el gasto de
2013 está limitado al gasto
del ejercicio anterior y tiene
igualmente en cuenta el in-
greso del ejercicio anterior,
para que los gastos se ajus-
ten a los ingresos reales”. 

roldán recordó que el Eje-
cutivo de maría José martí-
nez continuará con su políti-
ca de contención del gasto
con la reducción de partidas
como el gasto de personal,
subvenciones sindicatos y
partidos políticos, cargos de
confianza o los contratos de
las fiestas, medidas que han
reducido la deuda, según
apuntó, en 139.604.799,47
euros.

En el capítulo de gastos, el
presupuesto recoge una
cuantía de más de 8,7 millo-
nes de euros para  la aten-
ción a las personas y fami-
lias, integrado en Bienestar
Social, Sanidad, Educación,
Cultura, deporte y Atención
Ciudadana. Al manteni-
miento de la calidad y soste-
nibilidad de espacios públi-
cos, parques y jardines, me-
dio ambiente, calles, alum-
brado, recogida de residuos y
limpieza, suministro de agua
y alcantarillado se destinan
11.802.612,45 euros; mien-
tras que a las políticas desti-
nadas a garantizar la seguri-
dad y protección de los veci-

nos se destinan 5.841.479,72
euros. En el caso de la dina-
mización económica se desti-
nan 689.413 euros.

Con respecto a los ingre-
sos, la edil popular apuntó

que se recoge por primera
vez como ingreso máximo el
importe total de los derechos
reconocidos en el ejercicio
anterior. Y en base a esos de-
rechos reconocidos, en base

al dinero que efectivamente
se ingresó en las arcas muni-
cipales a lo largo del pasado
ejercicio, “se ha procedido a
hacer y elaborar el presu-
puesto de gastos”. “Se han

desdeñado así, -añadió- las
previsiones de ingresos
montadas al aire, desde un
ejercicio de voluntarismo,
que siempre resultaban fic-
ticias”.
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Para el grupo indepen-
diente de acipa los presu-
puestos del Gobierno de
maría José martínez no
tienen “objetivos, ilusión y
rumbo”. Su portavoz, Pilar
Quintana recordó que este
pleno debiera haber sido
en noviembre para que el
presupuesto hubiera esta-
do  definitivamente apro-
bado a 1 de enero. Para
Quintana el Gobierno pre-
sentó un presupuesto, ya
casi gastado, desajustado y
en el que la memoria de la
alcaldesa es “un lloro por
la deuda heredada, sin
una sola crítica a los recor-
tes a los que nos ha some-
tido la Comunidad de ma-
drid, siendo una vez más
la defensora de sus siglas

en vez de la alcaldesa de
los ribereños”

desde acipa insistieron
en que el Gobierno munici-
pal no ha recogido los
acuerdos de Junta de Go-
bierno ni de pleno en los
presupuestos, haciendo de
éste algo irreal. Como
ejemplo, los independien-
tes recordaban la aproba-
ción de la expropiación de
3 viviendas en la calle Va-
leras por 400.000 euros,
que no se ha recogido en
las cuentas o las facturas
extrapresupuestarias del
ejercicio 2012, por 900.000
euros, que tampoco se han
recogido en presupuesto,
incumpliendo la Ley de
Haciendas Locales.

Asimismo acusaron al

Gobierno municipal presu-
puestar a la baja los gas-
tos. Según señalaron des-
de acipa, el Ejecutivo local
en 2012, se gastó en ener-
gía eléctrica 3.3.220.135 y
para el 2013 presupuestan
1.490.000; en teléfono se
gastaron 334.000 euros y
presupuestan 105.000 y en
correos gastaron 120.338 y
presupuestan 80.000.

Por otro lado, Quintana
acusó al Gobierno de de-
fender a la Comunidad
frente a los ribereños y se-
ñaló que mientras bajan
casi todas las Partidas que
deben garantizar la ges-
tión municipal, sube la Ta-
sa de Incendios de la Co-
munidad de madrid a la
que se le pagaran

1.760.530,74 euros,
200.000 euros más que el
año pasado. También re-
cordó que la Comunidad de
madrid recortará en un
53% el pago de Policía Au-
tonómica (BESCAm) por
lo que el Ayuntamiento
asumirá más de 680.000
euros, consintiendo que la
Comunidad incumpla un
Convenio firmado hasta
2018 . 

Por último, la portavoz
independiente acusó al Go-
bierno municipal de inflar
los ingresos y de reducir
las partidas que, en princi-
pio deberían dinamizar la
actividad económica de
Aranjuez, como desarrollo
Económico, Cultura, Tu-
rismo o Agricultura.

Para el Grupo municipal
de IU los presupuestos del
Partido Popular tienen una
alta carga ideológica  y “an-
teponen la deuda a las per-
sonas”. Para su portavoz,
Eva Abril, las cuentas
aprietan las tuercas a los
más débiles mientras ex-

ternalizan servicios que po-
drían desempeñar trabaja-
dores municipales, con el
respectivo ahorro que su-
pondrían para las arcas
municipales.”Son unos pre-
supuestos neoliberales”, in-
dicó, que no tienen un pro-
yecto sobre la mesa para

incrementar la actividad
productiva. “Aranjuez está
en pausa, mientras este
equipo de Gobierno sólo se
dedica a gestionar miseria,
añadió.

Los Presupuestos Gene-
rales para el año 2013
anuncian, según IU, recor-

tes en las competencias bá-
sicas del Ayuntamiento, en
el mantenimiento de la ciu-
dad, en cultura, deporte,
educación, empleo y forma-
ción, “pero se marca como
prioridad el pago de la deu-
da a las entidades financie-
ras”.

“Sin objetivos, ilusión y rumbo”
La valoración de Acipa

“Anteponen la deuda a las personas”
La valoración de Izquierda unida
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El Gobierno municipal pondrá en marcha un programa
de empleo a través del Turismo y la Cultura

La alcaldesa de Aranjuez,
maría José martínez,
anunció el pasado martes
la intención del Gobierno
municipal de poner en
marcha un programa de
empleo que la regidora til-
dó de “ambicioso”. Se trata
de la creación de puestos
de trabajo a través de la di-
namización turística y cul-
tural- actuando en el casco
histórico y zonas de excep-
cional valor- , para lo que
el ayuntamiento se sumará
a un programa de la Comu-
nidad de madrid para la
generación de empleo, a
través de un proyecto que
pretende hacerse con una
subvención de 300.000 eu-
ros, para beneficio de 90
desempleados.

La regidora hacía este
anuncio durante su visita,
acompañada por el vice-
consejero de Empleo de Co-
munidad de madrid, Juan
Van Halen, al programa de
recualificación de desem-
pleados que desarrolla el
consistorio desde el pasado
mes de noviembre. Con es-
ta iniciativa, que incluye
formación y trabajo prácti-
co, el ayuntamiento da la
oportunidad a personas de-
sempleadas de mantenerse
activas realizando tareas

de utilidad social, como la
jardinería, al tiempo que
cobran un complemento al
subsidio de desempleo.

Van Hallen recordó  que
el Gobierno regional desti-
nará 15 millones de euros
para los ayuntamientos
que se sumen a este pro-
grama regional que, de ma-
nera pionera, ya se ha im-
plementado en Aranjuez.
La regidora destacó los re-
sultados obtenidos con este
plan que “no sólo dota de
una cantidad económica
adicional al subsidio, sino

que mantiene a los desem-
pleados activos psicológica-
mente”.

“Nos sentimos útiles”
El Viceconsejero de Em-
pleo de la Comunidad de
madrid, Juan Van Halen,
señaló durante su visita
que la Comunidad de ma-
drid liderará la recupera-
ción económica del país y
que el PIB de la región au-
mentará un 1,4 por ciento
el próximo año, según los
datos que baraja el Ejecu-
tivo autonómico.

"no voy hablar de brotes
verdes", afirmó Van Ha-
len, pero "estamos empe-
zando a ver indicadores de
que las cosas van mejor".

de esta manera el vice-
consejero departía con los
desempleados que se han
acogido a este programa
del ayuntamiento y que
están desarrollando labo-
res de jardinería.

Antonio y Juan de dios,
de 56 y 58 años respectiva-
mente, destacaban lo posi-
tivo de este programa.”nos
sentimos útiles. Pensába-

mos que ya a nuestra edad
no íbamos a encontrar na-
da y con esta oportunidad
se nos han quitado hasta
los dolores”, exclamaba
Juan de dios. “no es tanto
la parte económica como
que sientes que tienes una
utilidad. Todas las mañana
voy a trabajar cantando”,
explicaba Antonio. Ambos
participan en los trabajos
de rehabilitación de la Pla-
za de la Unesco, en el ba-
rrio de la montaña, donde
se recuperará la zona ajar-
dinada .

PACO NOVALES

Aranjuez

Juan Van Halen acompañado por la alcaldesa y varios concejales del equipo de gobierno durante la visita a las obras.

El viceconsejero de Empleo, Juan Van Hallen, visita el programa de
recualificación de desempleados de Aranjuez
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Tras muchos años dedi-
cado al ámbito sindical,
¿Qué  le ha llevado a no
volver a presentarse a
las elecciones que se
inician hoy?

Precisamente eso, el lle-
var muchos años. Siempre
he pensado que los cargos,
sean los que sean, no pue-
den ser para siempre, y só-
lo, desde la idea de que las
organizaciones deben cam-
biar y los cambios los ge-
neran las personas, he de-
cido no volver a presentar-
me. Solo dejando espacios,
pueden ocuparlos otros y
otras.

¿A qué se va a dedicar
tras abandonar la se-
cretaría general?

me incorporo al día si-
guiente a mi puesto de tra-
bajo, como no puede ser de
otra manera, en concreto
el 31 de julio, después de
mis vacaciones, que since-
ramente necesito. A partir
de ahí, yo siempre estaré
con quienes defiendan los
derechos sociales, labora-

les y de todo tipo, en el lu-
gar que corresponda y con
todas y todos los que tam-
bién estén en esa posición.

Cuál es el balance que
hace de este tiempo en
el que ha llevado las
riendas del sindicato
en Aranjuez y poste-
riormente en el sur de
la Comunidad de Ma-
drid…

Han sido dos períodos.
del 1998 a 2002, donde la
responsabilidad sólo era
en el ámbito de Aranjuez y
fue un período muy intere-
sante y bastante bueno.
Conseguimos situar bien
al sindicato en la Comarca
a todos los niveles. de
abril de 2002 hasta esta
semana, mi responsabili-
dad ha sido mucho mayor
y mucho más complicada.

El objetivo que UGT ma-
drid me planteó fue hacer
posible, que sin proble-
mas, se unieran dos Co-
marcas, la Comarca de Ge-
tafe y la de Aranjuez, ab-
solutamente distintas y
con distintas dificultades.
Este objetivo se ha cumpli-
do y hoy existe la Unión
Comarcal Sur. no sólo
existe, además tiene espa-
cio, dentro del sindicato y
fuera del mismo. Creo que
hemos cumplido con los
objetivos que nos había-
mos marcado.

¿Hay algún asunto
pendiente que no ha
visto resuelto muy a su
pesar?

muchos, todos ellos tie-
nen que ver con los desa-
rrollos de los municipios y
con problemas laborales.
Tanto en Aranjuez como
fuera de Aranjuez hemos
consensuado muchas ac-
ciones para el desarrollo
económico, y a pesar de
que han sido asumidas y
están diseñadas, no se
han resuelto, esto supone
irme con mucha tristeza,
no por mí, sino por quie-

nes podrían haber visto
sus problemas de empleo
resuelto con estos desa-
rrollos. 

Le hemos visto espe-
cialmente crítico con
las políticas del Partido
Popular, tanto a nivel

municipal como regio-
nal, ¿por qué? 

Las políticas del partido
popular, a todos los nive-
les, son las que siempre
hemos definido como polí-
ticas de derechas, es decir,
aquellas que entiende la

enTreVISTA juan Carlos ramínez

“Algo estamos haciendo mal
cuando se nos ve como parte
del problema”

PACO NOVALES

Aranjuez

Tras 15 años al frente de la Unión General de Trabajadores, Juan Carlos Ramírez Panadero, ha decidi-
do no presentar candidatura en los comicios que el sindicato está celebrando este fin de semana.
Volverá a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Aranjuez y seguirá “combatiendo”, desde el
ámbito político, las políticas del PP que “limitan derechos de los ciudadanos, sociales y laborales”

“Las políticas de
derechas ahondan en
la desigualdad y
limitan derechos
ciudadanos, sociales
y laborales”

Juan Carlos Ramírez.
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neficencia y la relación
personal desde el poder de
unos y unas sobre otros.
Yo no he compartido nun-
ca estas políticas. Ahon-
dan en la desigualdad y
limitan derechos ciudada-
nos, sociales y laborales.
no sólo soy crítico, las
combato democrática-
mente. 

Los sindicatos, como
otras instituciones, han
visto reducido el nivel
de confianza por parte
de los ciudadanos ¿hay
algo que estén hacien-
do mal?

Sí, sin ninguna duda.
Algo estamos haciendo
mal o muy mal cuando se
nos ve como parte de los
problemas. El papel sindi-
cal es muy complicado en

nuestro país,  porque lejos
de que los sindicatos este-
mos potenciados, no es
cierto, todo lo contrario. A
los trabajadores les da
igual estar afiliados o no,
para tener beneficios de
las negociaciones de los
convenios. Las propias le-
yes potenciaron la forma
de relación que venía del
franquismo, hasta el pun-
to de que las aportaciones
a los sindicatos son reflejo
de esas leyes y esto no es-
tá bien visto.

Hemos hecho muchas
propuestas para la defen-
sa del empleo, para la pro-

tección de los trabajadores
y trabajadoras, a favor de
las personas que están en
paro, pero no hemos sido
capaces de que todo el
mundo las conozca, eso es
porque algo hacemos mal.  

¿Cuáles son los retos
que, a su entender, de-
berá afrontar el equipo
que recoja su testigo?

Internamente, seguir
trabajando por la realidad
de la Unión Comarcal Sur.
Externamente, seguir tra-
bajando por el empleo, se-
guir estando con la socie-
dad en la defensa de los
derechos de los ciudada-
nos, seguir trabajando por
el desarrollo de los distin-
tos municipios.

A día de hoy forma
parte de la Ejecutiva
del PSOE en Aranjuez,
tras dejar su cargo co-
mo secretario general
de UGT, ¿dará un paso
más en firme para dedi-
carse a la política?

Tendré mucho más tiem-
po para poder desarrollar
el compromiso adquirido
con mis compañeros y
compañeras socialistas.
Además, todo este tiempo
será en Aranjuez y para
Aranjuez, mi pueblo.

¿Cómo le gustaría que
la gente recordara su
etapa como dirigente
sindical?

Como un responsable
más, de todos los que ha
habido hasta hoy, que ha
hecho todo lo posible por
cumplir con la responsabi-
lidad adquirida, que debo
recordar ha sido  volunta-
ria y por compromiso con
los trabajadores y trabaja-
doras. Como una persona
que se han implicado en
los problemas de los de-
más para ayudarles, y que
ha hecho todo lo posible
por resolver éstos. 

Los trabajadores del Hospital del
Tajo, en contra de la gestión del
centro por HIMA

“El papel sindical es
muy complicado en
nuestro país,  porque
lejos de que los
sindicatos estemos
potenciados, no es
cierto, todo lo
contrario”

El domingo 23 de junio una
"marea Blanca" inundó la
Puerta del Sol y avanzó has-
ta la Puerta de Alcalá en una
manifestación a favor de la
Sanidad Pública y en contra
del proceso privatizador
cuestionado desde todos los
sectores sanitarios y rechaza-
do mayoritariamente por la
población, según indican to-
das las encuestas. Aranjuez
estuvo presente en dicha
marcha representado por
personal sanitario y trabaja-
dores del Hospital del Tajo en
general y la Plataforma en
defensa de la Salud Pública
de Aranjuez.   Junto a ellos,
otros miles de ciudadanos se
dieron cita bajo el grito de "Sí
se puede" mientras  lanza-
ban papeletas blancas de la
consulta popular por la Sani-
dad con la casilla del sí mar-
cada.

durante la lectura de un
manifiesto en contra de los
recortes y a favor de la sani-
dad pública, los concentrados
han proferido consignas del
tipo "ladrones", "únete, no
nos mires" y "a por ellos".

La protesta se produce des-
pués de conocerse que las

empresas que optan a la ges-
tión de los seis hospitales
(HImA San Pablo, Sanitas y
el consorcio en el que está
presente ribera Salud) ha
demostrado cumplir los re-
quisitos han presentado sus
ofertas técnicas.

Por otra parte, hoy viernes
está previsto que se proceda
a la apertura de las ofertas
económicas presentadas por
las empresas (que supone el
50% de la valoración del pro-
ceso) y se aporte la valoración
de los planes técnicos para la
gestión de los hospitales.

Aparte, la Asociación de
Facultativos Especialistas de

madrid (Afem), los sindicatos
AmYTS y SATSE, UPyd y el
PSm han registrado recursos
contra el pliego de condicio-
nes para la licitación del con-
curso público convocado por
la Consejería de Sanidad.

Ante   la convocatoria del
pasado domingo, el consejero
madrileño de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasquetty,
aseguró que quienes convo-
caron una nueva marea blan-
ca "ya no están pensando
mucho en la sanidad" sino
que siguen una "pura estra-
tegia de confrontación" con el
Gobierno de la Comunidad
de madrid.

PACO NOVALES

Aranjuez

Personal sanitario y usuarios del centro
ribereño participaron en la nueva ‘marea
blanca’ del pasado domingo

Los trabajadores del Hospital en la manifestación de Madrid.



Una vez finalizado el curso
escolar, es tiempo de disfru-
tar. Para ello, durante los
meses estivales, se pondrán
en marcha campamentos
urbanos y actividades de
ocio para que los jóvenes
puedan compartir tiempo
con otras personas de su
edad al mismo tiempo que
se educan en valores.

La delegación de Educa-
ción del Ayuntamiento de
Aranjuez ha decidido am-
pliar la duración del cam-

pamento urbano del Cole-
gio Príncipe de Asturias.
Por primera vez los alum-
nos de este centro público
de educación especial con-
tarán con programación ex-
traescolar durante los me-
ses de julio y agosto. 

También durante los me-
ses de julio y agosto los ni-
ños que participen en la ac-
tividad de Vacaciones en In-
glés dirigidas a alumnos de
educación Infantil y Prima-
ra de los diferentes centros

educativos de la localidad se
sumergirán en los mundos
de robin Hood, Peter Pan,
en un campamento de Fá-
bulas y otro de Cuentos. To-
das las actividades se desa-
rrollarán en inglés y se lle-
varán  a cabo en las instala-
ciones de los colegios San
José y maestro rodrigo.

El programa de Vacacio-
nes en Inglés se desarrolla
entre las 9 y 14 horas. Se
habilitará un servicio de co-
medor para aquellos niños
que lo necesiten,  así como
una ampliación horaria
desde las 7 de la mañana

con desayuno. El campa-
mento urbano del colegio
Príncipe de Asturias de de-
sarrollará entre las 9 y 14
horas.

desde la delegación de
Juventud se ha organizado
un campamento de Verano
a navarredonda que se de-
sarrollará del 17 al 29 de ju-
lio y cuyas inscripciones
pueden realizarse en la pro-
pia delegación situada en el
Centro Cultural Isabel de
Farnesio. 

Además, durante los lu-
nes y miércoles del mes de
julio de 20.30 a 21.30 horas

en la pista de patinaje del
Polideportivo Agustín ma-
rañón, se desarrollará la ac-
tividad “roller disco” .En el
mismo lugar, pero los mar-
tes y los jueves, se imparti-
rá un “Curso dJ”, mientras
que  los viernes será el tur-
no del “Cine de Verano”, a
partir de las 22.00 horas -
durante el mes de julio- y a
las 21.30 horas –durante el
mes de agosto-.

El Cortijo de San Isidro
también disfrutará   del “Ci-
ne de Verano” durante los
sábados de julio y agosto a
las 21.30 horas. 
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Y las aulas se quedaron vacías

Actividades de ocio para el verano

Unos 10.799 alumnos de
Aranjuez comenzaron el
pasado 25 de junio sus
ansiadas vacaciones de
verano. Tras el periodo de
exámenes y las gradua-
ciones de aquellos que pa-
saron estas pruebas, las
aulas se quedan vacías a
la espera de un nuevo
curso escolar; eso sí, tras
las respectivas celebra-
ciones. Los centros esco-
lares han realizado du-
rante esta semana sus ac-
tos fin de curso  para pa-
dres orgullosos que no se
quisieron perder detalle,
cámara o teléfono móvil
en mano. Atrás queda un
año escolar caracterizado
por las mareas verdes y
las continuas reivindica-
ciones, tanto del personal

docente como de las am-
pas, para evitar lo que
consideran  un deterioro

de la educación pública.
Los que ya pueden respi-
rar tranquilos son los

alumnos de 2º de Bachi-
llerato que, tras un inten-
so curso y las posteriores

pruebas de acceso a la
universidad, han conoci-
do esta semana sus notas,
con un alto índice de
aprobados. En concreto,
el 94,31 % de los estu-
diantes de los centros pú-
blicos han aprobado la
Selectividad, según los
datos facilitados por la
delegación de Educación.
Las tres mejoras notas
obtenidas por los alum-
nos de Aranjuez son las
de marta Vidal, alumna
de Loyola, con un 9,5;Ju-
lián García, del instituto
Alpajés, con un 9,375;y
daniel García, también
del colegio Loyola, con un
9.188. Estas tres notas no
son las definitivas porque
algunos alumnos van a
solicitar que se les revi-
sen los exámenes de Se-
lectividad y podrían supe-
rar estas cifras.

REDACCIÓN

Aranjuez

Alumnos del colegio Miguel Puerta, que cerrará sus puertas el próximo curso.
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eSPeCIAL MÁS VerAnO

Con una espectacular luna llena  acabamos de entrar en la época del año más esperada
por todos: el verano. Tiempo de vacaciones para los más pequeños, ideal para aprove-
char en viajes, refuerzo escolar, aprender idiomas, hacer  un poco más de deporte, pin-
tar y hacer eformas en casa y, para algunos, disfrutar de la piscina .Aquí encontrarás
consejos, entrevistas, ideas y sugerencias para disfrutar de un verano perfecto.

Con la llegada del verano una de las principales actividades de ocio se centran en acu-
dir a la playa o a la piscina pero hasta para disfrutar del tiempo libre es imprescindible
tomar precauciones y asimilar una serie de consejos para que nuestra salud no sufra.
disfrutar de un día soleado es una de las actividades más divertidas para los niños a
cualquier edad, por lo que supone el contacto con el agua, los juegos con la arena y al ai-
re libre o la relación con otros niños.
Pero hay que tener en consideración algunas circunstancias que pueden ocasionar en-
fermedades o problemas de salud, o, a veces, incluso, accidentes graves, siendo impor-
tante poder disfrutar del sol y el agua con responsabilidad.

CUIDADO CON EL SOL

Tomar el sol de forma moderada sin duda presenta beneficios organismo pero hay que
ser muy cuidadoso porque las radiaciones solares pueden agredir la piel, provocando
quemaduras y lesiones.
Para prevenir los efectos nocivos del sol se deben tomar algunas precauciones y acos-
tumbrarse a tener hábitos de fotoprotección, en todas las edades y, de manera especial,
en los bebés y niños pequeños. Los menores de 6 meses de edad no deben ser expuestos
de forma directa al sol ni se les debe aplicar filtros solares, ya que su piel es muy deli-
cada y sus mecanismos de autoprotección no están completamente desarrollados.

Consejos para ir a la playa
o a la piscina
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OPInIÓn

>> Editorial

>> FOTONOTICIA

Presupuestos: una quimera difícil de
entender por los ciudadanos

Cruz Roja recoge 90 kilos de basura en los
márgenes del Tajo

SE TRASPASA local Café-Espectáculo céntrico con posibilidad
de Terraza.

Interesados llamar al teléfono 666 415 642

ENVÍA TUS CARTAS AL SEMANARIO MÁS.
Si deseas escribir una carta contando cualquier situación de cualquier índole pudes
enviarla al correo electrónico redaccion@semanariomas.com. Para su publicación será
necesario que nos envíes tu nombre completo, aunque firmes bajo un pseudónimo, y el
d.n.I. (que no se publicará). La extensión máxima de la carta será de un dInA4 a
cuerpo 12 con un espaciado normal.

del presupuesto municipal de Aranjuez, aprobado inicial-
mente este miércoles, sabemos dos cosas, los únicos dos he-
chos ciertos que engloba cualquier presupuesto (sea en
Aranjuez o en Barcelona): lo primero es que la cifra mági-
ca elegida por el Gobierno como ingresos debería ser el to-
pe que puede repartirse en gastos (o a la inversa, como
suele ocurrir: que el montante que piensa gastarse ha de
hacerse coincidir con lo que se supone va a ingresarse); la
segunda es que da igual, porque ni ingresos ni gastos coin-
cidirán, ni siquiera remotamente, el 31 de diciembre de
2013.

El dinero de los ciudadanos -ése que constituye las lla-
madas arcas públicas municipales- se pierde en una mara-
ña de capítulos y partidas, en conceptos, que los ciudada-
nos (aunque tuviesen un máster en Economía) jamás lo-
grarían entender. Básicamente porque nadie en el ayunta-
miento tampoco está en disposición de explicárselos.

Hoy, apretando una tecla de ordenador, los ciudadanos
deberíamos saber cuánto llevamos recaudado por el IBI en
2013 o cuánto llevamos pagado por el alumbrado público.
Pero ni siquiera sabemos lo gastado en 2012. Si nos dije-
ran que eso es imposible, habría que cambiar de gestores.

La realidad a la que asistimos, año tras año, es un ejer-
cicio de cinismo en el que, a sabiendas, el gobierno de tur-
no infla los ingresos, al tiempo que delimita los gastos a
una austeridad que, en la práctica, no quiere o no es capaz
de cumplir. El resultado suele ser más déficit al déficit y,
sobre todo, una gestión muy poco transparente y, por lo
tanto, ineficaz para la ciudadanía. 

¿de qué sirve presupuestar ingresos que no se van a ob-
tener? ¿de qué nos vale, como ciudadanos, que nos hagan
indescifrables los gastos? Sirva un ejemplo, extraído del
estado de liquidación del Presupuesto de 2012. Se calculó
inicialmente un gasto de 3.000 euros por el contrato de
mantenimiento de los ascensores de la casa consistorial.
durante 2012 se modificó tal cantidad en 40.713,40 euros,
así que el crédito definitivo por esta partida quedó estable-
cido en 43.713,40 euros.

Pues, bien, si nos atenemos al documento de liquidación
de gastos que el PSOE ha publicado en su web, obtenido el
11 de abril de 2013, lo pagado en realidad por este concep-
to es de 1.579,92 euros y lo pendiente de pago son 1.944,13
euros, porque sólo se han reconocido como obligaciones por
parte de la Intervención municipal 3.524,05 euros (¡hagan,
si quieren la suma!).

El remanente de gasto (lo no gastado) es, en este parti-
cular caso, 40.189,35 euros, prácticamente la cantidad mo-
dificada en los presupuestos iniciales, aunque los “gastos
comprometidos” son de 6.736,99 euros… ¿Han entendido
algo? Porque sólo estamos hablando del mantenimiento de
ascensores… Imagínense, ahora, todas aquellas partidas
con la coletilla “gastos diversos”, “otras retribuciones”,
“complementos” o similar terminología.

no es verdad, pues, que los Presupuestos sean “el docu-
mento más importante que rige en un ayuntamiento”, co-
mo señalaba el 5 de junio el portavoz adjunto del PSOE,
José Luis moreno. El documento más importante en cuan-
to a los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Aranjuez es
el que desconocemos todos los ciudadanos aquí y ahora. Un
documento, descifrable, que se ajuste a la verdad y sea ac-
cesible para todos, porque hablamos de nuestro dinero.

Cruz roja Aranjuez recogió 90 kilos de basura el pasado fin de semana en su tradicional
limpieza de los márgenes del Tajo. El lugar escogido para esta edición fue la zona de la
Piragüera y su entorno. 

Hoy, apretando una tecla de ordenador, los
ciudadanos deberíamos saber cuánto llevamos
recaudado por el IBI en 2013 o cuánto
llevamos pagado por el alumbrado público
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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

Asador Osuna La dífference expo-
ne una nueva colección de obras de
la artista Andrea Bloise que cuen-
ta con un estilo muy definido con
profusión de color. Oleos, acuare-
las y fotografías que se pueden
contemplar en las distintas salas
del restaurante. 

Andrea Bloise nació en Buenos
Aires (Argentina) en 1965 y desde

hace años echó raíces en Aranjuez
donde vive y trabaja. En 2010 ex-
puso en nuestra ciudad con una
muestra titulada “la Fábrica de
Colores”

Esta es la séptima exposición
que marlen y Eduardo cuelgan en
su restaurante que cumple su ter-
cer aniversario compaginando arte
y gastronomía.

Las Asociaciones organizadoras
de la primera Summer night ce-
lebrada el pasado sábado en
Aranjuez hacen entrega de un ta-
lón por importe de doscientos
ochenta y siete euros a Cáritas
Aranjuez procedentes de las
aportaciones de los veinte esta-
blecimientos que participaron en
el evento una vez liquidados gas-
tos generales de organización,

músicos y castillos para niños
instalados en distintos puntos de
la zona de celebración.

La entrega tiene prevista reali-
zarse este viernes a don Antonio,
párroco  de San Antonio.

La primera fiesta de  “bienveni-
da al verano” ha contado con la co-
laboración de Apyme, Ahero, CEI
y delegación de Turismo del Ayun-
tamiento de Aranjuez.

Exposición en La
Difference

Summer Night
solidaria

Exposición en el interior del restaurante La Difference.
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GuÍA De OCIO y De COMPrASHOSTeLerÍA

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

Con el inicio de la temporada esti-
val restaurante el Asturiano pre-
senta su nuevo “menú sidrería”
compuesto de cinco platos acom-
pañados de la típica sidra asturia-
na de Trabanco o vino Finca la es-
tacada y una novedad como es su
arroz “sugerencia de verano” a ba-
se  de arroz de Jabugo , remojón
malagueño y un postre sorpresa
del cocinero de la casa “Chipi”.
Con creatividad e innovación, el

Astuariano, se esfuerzan perió-
dicamente por ofrecer variedad y
calidad para disfrutar de cada
temporada no sólo a quienes nos
visitan sino a todos los ribere-
ños.

El Asturiano está especializa-
do en una cocina de platos con-
tundentes donde priman los pla-
tos típicos asturianos y donde no
faltan excelentes carnes, pesca-
dos y buenas tapas.

Sugerencias para el
verano de El Asturiano

Arriba, los salones del Asturiano. Abajo, uno de los platos de este verano.
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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

restaurante nautilum de Gran
Casino Aranjuez vuelve a sorpren-
der con una nueva carta de tempo-
rada  en la que destaca la partici-
pación del propio comensal en la
elaboración de su menú pudiendo
elegir una combinación personali-
zada.

La carta se compone de una se-
lección de platos tradicionales,

elaborados por el chef de la casa,
quien aporta su toque personal a
cada uno de los platos, utilizando
productos de temporada de la más
alta calidad. La carta ofrece la
combinación a elegir entre tres en-
trantes (degustación de quesos
con membrillo y nueces, Tulipa de
mariscos y pulpo al aroma de cítri-
cos, Jamón Ibérico con guarnición

El Restaurante
Nautilum: nueva carta
especial de la
temporada

Restaurante Nautilum en el Gran Casino de Aranjuez.
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LA REVOLUCIÓN TAPERA
Sábado 29 DE JUNIO
-PAELLA VALENCIANA 
-TOSTA DE JAMON Y AGUACATE
-SAQUITOS DE CHORIZO 
-CALAMARES A LA ROMANA 
-MORUNOS ROJOS
Domingo 30 DE JUNIO
-ARROZ A BANDA 
-TOSTA DE MORCILLA CON MERMELADA
TOMATE 
-SAQUITOS DE BACON Y PIÑA 
-ENSALADA CAMPERA 
-TORILLA RELLENA DE JAMON Y QUESO
RENOVAMOS LAS TAPAS CADA FIN 
DE SEMANA

q BAR ÁLVARO

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

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

de pan tostado aceite y tomate),
tres primeros (Crema de melón
con juliana de jamón, Terrina de
foie, pistacho y membrillos, Parri-
llada de verduras y crema de al-
mendras), tres segundos (Carré de
cordero lechal asado al estilo tra-
dicional con patatas panaderas ,
Taco de rodaballo salvaje a la es-
palda con tallarín de verduras, So-
lomillo de ternera con salsa de pi-
mienta rosa con patatas puente
nuevo y pimientos de padrón) y
tres postres (Fruta natural prepa-
rada, Pastel de queso y yemas ca-
ramelizadas, Lingote de chocolate
con culís de frutos rojos Sorbete de
mojito) de excelente elaboración.

Además, todos los días de la se-
mana podrán probar un exquisito
menú degustación con cuidada se-
lección de maridaje. 

El restaurante, situado en Gran
Casino Aranjuez, ofrece la posibi-

lidad de confeccionar tu propio
menú con un entrante, primer, se-
gundo  plato y postre por sólo 34€

Horario
Todos los días de 21:00 a 02:00 

Información y reservas
T. 918918190
www.grancasinoaranjuez.es 
Entrada mayores de 18 años.
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Se puede hablar de que
se cumplió el objetivo
de la pasada tempora-
da...

nuestro objetivo fue
mantener la categoría .Te-
níamos un equipo recién
ascendido con chicos jóve-
nes que no habían estado
militando en Tercera; y
conseguir lo que consegui-

mos lo consideramos un
éxito total.

De haberse mantenido
el ritmo de la primera
vuelta, ¿hasta dónde
hubiera llegado el equi-
po?

Hubiéramos quedado
entre los cinco o seis pri-

meros de la categoría, pe-
ro la suerte no nos acom-
pañó con lesiones de algu-
nos jugadores y la marcha
de otros. Ése ha sido el
motivo de no haber estado
más arriba, pero estar en
décima posición para un
equipo recién ascendido,
es algo muy bueno

La Junta Directiva ha
confiado siempre en el
técnico, Curro Hernán-
dez, y le ofreció la reno-
vación mucho antes de
acabar la Liga...

Yo le comenté que tenía
mucha ilusión de que si-
guiera en el proyecto  y que
continuara conmigo. nos
dimos la mano y con ese
gesto quedó todo firmado.

Con Curro al frente,
¿en qué se basa el pro-
yecto para el año que
viene?

El proyecto que tenemos
con Curro es que el equipo
se mantenga en esta cate-
goría. El real Aranjuez
F.C. no puede aspirar a
otra cosa, de momento. de-
bemos mantener la cabeza
fría y los pies en su sitio.  

Aunque es una parce-
la técnica, háblenos de

las bajas y altas del
equipo.

La decisión técnica de
Curro ha sido prescindir
de Galán, un chaval de
Aranjuez; de Alex, que
acababa de subir también
con nosotros; y de Toni, el
portero. También de Edgar
y Alvarito. Además, Luis
Fernández, que ha sido

uno de nuestros cerebros
en esta temporada, ha de-
jado el fútbol. .   

Además se han modifi-
cado las estructuras de-
portivas del club, con
nuevos equipos filiales
y personal técnico...

Se lo planteé a Curro y
me dijo que adelante. deci-
dimos hacer las categorías

de Alevín, Infantil, Cadete
y Juvenil. Esto es una cosa
por la que yo siempre apos-
té y creo que el club debe-
ría haberla hecho antes
porque el Aranjuez debe
contar con sus propios
equipos para que ,esos ju-
gadores que se van crean-
do, pasarlos después a la
categoría nacional. Esa es

“Lucharemos para que el equipo esté en el
lugar que se merece”

>> ENTREVISTA. PAULINO APARICIO. PRESIDENTE DEL REAL ARANJUEZ

REDACCIÓN

Aranjuez

Satisfecho con el resultado de la temporada pasada, el presidente del Real Aranjuez F.C., Paulino
Aparicio, se marca como objetivos futuros mantenerse en la Tercera División y aumentar el número de
socios. Además, pondrá en marcha una de sus mayores deseos: los equipos filiales

“Hubiéramos quedado
entre los cinco o seis
primeros de la
categoría, pero la
suerte no nos acom-
pañó con lesiones de
algunos jugadores y la
marcha de otros”
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la ilusión que teníamos y
creo que por fin lo vamos
a conseguir. Todos los
equipos tienen su entre-
nador, su delegado y una
tercera persona, que está
detrás del delegado, para
cualquier cosa que surja.
Siempre he dado mucho
valor  a los niños y creo
que hay que educarlos en
valores deportivos para
que, aquellos que quieran
jugar el día de mañana,
puedan hacerlo con un
alto nivel.     

¿Cuándo es la Asam-
blea General y qué te-
mas tratará?

El día 12 de junio ten-
dremos nuestra Asam-
blea General y en ella co-
mentaremos a los socios
todo el tema deportivo
que ha habido, les dare-
mos el balance de las
cuentas y prepararemos
el presupuesto del año
que viene para que sepan
el dinero con el que conta-
mos.

¿Qué presupuesto
tendrá el club el año
que viene?

Creo que el presu-
puesto lo podremos te-
ner cerrado hoy viernes,
pero previsiblemente es-
tará entorno a los
120.000 euros. más es

imposible y aún así es
mucho dinero para una
plantilla que se abastece
de la publicidad y todo lo
demás. En este sentido,
quiero agradecer el apo-
yo de las empresas Ko-
municard y Aranjuez di-
gital, que se han volcado
con nosotros y han pues-
to todo el empeño para

que el club tenga su
mantenimiento.

¿Qué mensaje le en-
vía a la afición?

decirles que estamos
volcados al máximo con
este proyecto y que lu-
charemos para que el re-
al Aranjuez esté en el si-
tio que se merece, que de
momento es la Tercera
división. Pondremos to-
da la carne en el asador
para que el Club sea un
equipo “gallito” y consi-
gamos un mejor puesto.
Les pediría que nos sigan
respaldando acudiendo
al campo.Para aumentar
ese apoyo, nos hemos
propuesto alcanzar los
700 socios esta tempora-
da. Ahora estamos con
una campaña muy bonita
que consiste en que, has-
ta el 31 de julio, aquellos
que se hagan socios reci-
birán una bufanda del
Aranjuez y una tarjeta
Komunicard, con sus des-
cuentos. 

Aranjuez Digital y Komunicard,
con el Real Aranjuez

Real Aranjuez C. F.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Viernes 12 de julio en la sala de pren-

sa del estadio Municipal el Deleite.

Primera convocatoria    20,00 h

Segunda convocatoria   20,30 h

ORDEN DEL DÍA 
1- Bienvenida y presentación de cuentas y balance

de la temporada 2012-2013

2- Propuesta de modificación de la cuota de socios y

su aprobación si procede.

3- Presupuesto para la temporada 2013-2014 y

aprobación si procede.

4- Informe Sr. presidente  de la nueva estructura y

proyecto deportivo para la temporada 2013-2014.

5- Ruegos y preguntas.

JUNTA DIRECTIVA REAL ARANJUEZ C.F.

Aranjuez digital  empieza a
ser ya una página de refe-
rencia dentro y fuera de
nuestro municipio. En ella
podemos encontrar informa-
ción variada y amplia de
nuestra localidad: empre-
sas, bares y restaurantes,
farmacias de guardia, infor-
mación de transporte, ocio y
turismo, pero también, por
encima de todo, información
deportiva de última hora.

Aranjuez digital ha apos-
tado por el deporte en gene-
ral y por el rEAL ArAn-
JUEZ C.F. desde el primer
momento: equipación depor-
tiva, regalos, patrocinio pe-
ro, por encima de todo, entu-
siasmo y orgullo de promo-
cionar nuestros colores.

Komunicard no ha que-
rido ser menos, y apoya
también esta actitud con

otra iniciativa: el regalo de
tarjeta komunicard con la
consiguiente devolución
del 5% del importe a todo
aquél que saque o renueve
su abono como socio de
nuestro equipo, lo cual su-
pone ese mismo beneficio
en todos los establecimien-
tos adheridos a komuni-
card.

Ha llegado el momento
de estar con Aranjuez,
con su equipo, de apoyar
a nuestros jugadores, de
fomentar el deporte y la
sana competición, de en-
señar a nuestros hijos y
nietos el valor del compa-
ñerismo, el esfuerzo, la
superación personal y de
la fidelidad a unas ideas
y valores que, por encima
de todo, enseñen y perdu-
ren …

“Creo que el
presupuesto lo
podremos tener
cerrado hoy viernes,
pero previsiblemente
estará entorno a los
120.000 euros”
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>> PATINAJE >> FÚTBOL SALA

>> ATLETISMO

>> ATLETAS DE FUERZA

La temporada de patinaje
del club ontigoleño finali-
zó con la celebración de la
IV Gala Internacional de
Patinaje, organizada por
el club local en colabora-
ción con el ayuntamiento
ontigoleño. La ceremonia
contó con la presencia de
los patinadores locales y
con algunas figuras de
prestigio internacional y
de varios campeones na-

cionales como Escuela
municipal, junto a varios
campeones nacionales co-
mo Sergio Canales, Paula
naranjo, Elisa Carrasco,
Alicia García, además de
los grupos ‘show’ campeo-
nes de madrid y Castilla
la mancha. El plato fuerte
fue la participación de la
Patinadora Italiana Tanja
romano, 15 veces campeo-
na del mundo, que acudió
expresamente desde Ita-
lia, para participar en la
gala

El pasado lunes se celebró
el sorteo de la I edición del
día del Fútbol Sala, orga-
nizado por la delegación de
deportes del Ayuntamien-
to de Aranjuez, que se ce-
lebrará durante este fin de
semana en el polideportivo
municipal sustituyendo al

legendario maratón que
durante más de dos déca-
das ha venido organizando
normavisión Tien 21.

Un total de 30 equipos, 20
en categoría senior y 10 en
infantil-cadetes, se darán
cita en el polideportivo mu-
nicipal para disputar un
torneo que se desarrollará
por el sistema de liguilla,
en una primera fase, para

disputar los primeros de ca-
da grupo los cuartos de fi-
nal -en categoría absoluta-
o semifinales en categoría
infantil-cadete.

Los campeones y sub-
campeones de cada una de
las categorías recibirán un
trofeo, pudiendo acceder,
todos los participantes, de
manera gratuita a la pisci-
na municipal.

Broche de oro a la
temporada de patinaje en
Ontígola

Celebrado el sorteo del Día del Fútbol Sala

El Club Marathón estrena junta directiva

El Deleite acogerá el IX Gran Prix

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Félix Cuenca Perucha será
el nuevo presidente del Club
marathón Aranjuez, que ha-

ce unos días eligió nueva
junta directiva para un nue-
vo periodo que estará com-
puesta, además del presi-
dente, por Antonio Lara
García, como tesorero, mar-

cial Tavío duque, como se-
cretario, Antonio Gómez To-
rres, como responsable de
Escuela y José Luis Pardo
García y miguel Gómez mi-
naya como vocales.

REDACCIÓN

Aranjuez

El estadio de El deleite aco-
gerá el próximo 6 de julio a
las 20,00 horas la IX edición
del Gran Prix Atletas de
Fuerza ‘Villa de Aranjuez’.
La competición más impor-
tante de España en la moda-
lidad reunirá a los atletas
más fuertes de Argentina,
Polonia, marruecos, ruma-
nia y al equipo Español. Los
tres  primeros clasificados,

obtendrán plaza para el III
Arnold Classic Strongman
Europe 2013. 

Un año más, pruebas tan
espectaculares como Arras-
tre de un camión de 18.000
Kg. con arnés una distancia
de 20 metros, Volteo de un
neumático de 480 Kg., Supe
yugo de 400 Kg sobre una
distancia 15  metros, Peso
muerto o levantar un coche
de su parte trasera el mayor
numero de veces y Levantar
un cilindro de 120 kg, el ma-

yor número de repeticiones
en un minuto harán las deli-
cias de los asistentes en un
evento que contará con la
presencia  de    la Banda de
Tambores y Cornetas del
Cristo  Consuelo  de Aran-
juez.

Además, durante la pre-
sentación se hará un home-
naje a un niño de 4 años con
problemas de salud, que su
mayor ilusión es conocer a
los Strongman o Atletas de
Fuerza.

REDACCIÓN

Aranjuez

Patinadoras del club ontigoleño durante la ceremonia de clausura.
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Varios representantes del
sindicato CC.OO. del Ban-
co BBVA han denunciado
que desde hace unas sema-
nas una sucursal de la en-
tidad financiera en San
martín de la Vega se en-
cuentra “sitiada” por un
grupo de personas que per-
tenecen a la Plataforma

Afectados por la Hipoteca.
desde la unión sindical
aseguran que los trabaja-
dores de la sucursal se en-
cuentran “en una situación
muy grave, con un entorno
intimidatorio y hostil, sin
poder salir en toda la ma-
ñana habiendo sufrido in-
sultos y amenazas”. Ade-
más, afirman que el exte-
rior de la oficina se en-
cuentra en una situación

“lamentable”, con pintadas
“ofensivas e insultantes”
en la fachada y las crista-
leras. Según el sindicato,
las amenazas e insultos
han ido más allá e, incluso,
aseveran que dentro de la
oficina se han producido
agresiones y forcejeos que
han obligado a los emplea-
dos a tener que declarar
ante la Guardia Civil, “sin
que el banco les haya faci-

litado asesoramiento jurí-
dico”, lo que ha servido pa-
ra que desde el propio sin-
dicato critiquen la actua-
ción de la entidad, que dis-
pone de un “Protocolo para
Oficinas con Ocupación
PAH”, donde enumera una
serie de pasos a seguir an-
te una situación de este ti-
po “pero con algunas ca-
rencias importantes que se
pueden subsanar”.

El alcalde de la localidad,
José Carlos Boza, acompa-
ñado del director General
de Turismo de la Comuni-
dad de madrid, Joaquín
Castillo, han inaugurado
esta semana el Punto de
Información Turística de
Valdemoro, que estará
instalado en las dependen-
cias del histórico edificio
de la Torre del reloj, en la
Plaza de la Constitución.
El nuevo servicio, que de-
penderá de la Concejalía
de Patrimonio y Archivo
Históricos, Turismo, Coo-
peración Social y Volunta-
riado, persigue el objetivo
de poner a disposición de
las personas que visiten el
municipio todos los recur-
sos turísticos disponibles,
y para que los vecinos ten-
gan a su alcance informa-

ción actualizada sobre las
diferentes propuestas de
ocio y tiempo libre disponi-
bles en el municipio y en
toda la región.

Con esta nueva iniciati-
va, Valdemoro se suma a
la apuesta que la Comuni-
dad de madrid ha hecho
por este sector que repre-
senta el 6% del PIB y que
tienen una importante in-
cidencia en la generación
de empleo. Además, próxi-
mamente se firmará un
convenio con el Gobierno
regional para que esta ofi-
cina forme parte de la red
de Información Turística
de la Comunidad de ma-
drid “mad About Info”.

El primer edil popular
afirmó que “estamos muy
orgullosos de nuestro pa-
trimonio, un recurso que
ahora potenciamos y pone-
mos a disposición de veci-
nos y visitantes, que po-

drán apreciar entornos co-
mo el de la plaza de la
Constitución y la Torre del
reloj, la iglesia parroquial
de nuestra Señora de la
Asunción, que es monu-

mento nacional y atesora
obras de Goya, Bayeu o
Claudio Coello, el conven-
to de Las Clarisas o la
Fuente de la Villa, por po-
ner algunos ejemplos”.

El grupo socialista de Ciem-
pozuelos ha manifestado su
rechazo a cualquier tipo de
violencia refiriéndose a la
preocupación de varios veci-
nos que en las últimas sema-
nas les han trasladado su
malestar por la ocupación
ilegal de varias viviendas en
la localidad. Los socialistas
ciempozueleños han emitido
un comunicado en el que
afirman que “independiente-
mente del fin que se le vaya
a dar, creemos que la solu-
ción pasa por la mediación
de entidades políticas, socia-
les y económicas para evitar
que se produzcan situacio-
nes de injusticia. desde el
reconocimiento de la exis-
tencia de una problemática,
creemos firmemente que son
los representantes políticos
y sociales quienes deben ac-
tuar para solucionarla, pero
rechazamos que haya quien,
movido por una situación in-
justa, actúe igualmente de
manera injusta e ilegal”.
Además, insisten en que
“existen caminos para re-
solver el drama de las fami-
lias desahuciadas, caminos
que ya se han emprendido
en Andalucía, donde el go-
bierno de la Junta ha apro-
bado una legislación que
permite la expropiación de
los pisos vacíos a las entida-
des bancarias”.

CC.OO. se enfrenta a los ‘Afectados por la Hipoteca’

Inaugurado el nuevo punto de Información Turística

El PSOE, en
contra de la
‘okupación’ de
viviendas

REDACCIÓN

San Martín

REDACCIÓN

Valdemoro

REDACCIÓN

Ciempozuelos

>> SAN MARTÍN DE LA VEGA

>> VALDEMORO

>> CIEMPOZUELOS
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Aquél acontecimiento es co-
nocido bajo el nombre de
"Fiesta de Aranjuez en Ho-
nor de Azorín". Este año se
cumple el centenario de
aquél episodio que, por un
día, transformó a nuestra
ciudad en la capital del Pen-
samiento español. no creo
exagerar al decir esto: el
nombre de los asistentes (y el
de los que se adhirieron al ac-
to por no poder estar presen-
tes en el mismo) justifica con
creces esta afirmación. Baste
decir que constituían lo más
granado de la intelectualidad
de la época. Eran hombres
que practicaban las Artes, las
Letras, la Ciencia y la Políti-
ca. Tenían edades muy dis-
tintas y profesaban diferen-
tes credos ideológicos. Algu-
nos de ellos habían protago-
nizado sonadas polémicas
entre sí sobre cuestiones muy
variadas que fueron aireadas
en los diarios, las tribunas de
papel de entonces. Sin em-
bargo, por primera vez, deja-
ban a un lado sus diferencias
y se centraban en lo que los
unía: el común afecto y la ad-
miración compartida hacia
José martínez ruiz, Azorín.

Todos aquellos hombres
habían acudido convocados
por José Ortega y Gasset  (y
por el poeta Juan ramón Ji-

ménez que fue quien sugirió
Aranjuez como lugar de en-
cuentro). Ortega y Gasset
(madrid, 1883-madrid,
1955), que duda cabe, es el fi-
lósofo español más universal.
Pertenecía a una familia li-
gada al periodismo y a la po-
lítica: su abuelo, Eduardo
Gasset y Artime fundó "El
Imparcial" que luego dirigirá
su padre. Su educación, es-
merada, comenzó en madrid,
siguió en málaga (con los je-
suitas), deusto y, nuevamen-
te, madrid donde concluyó
sus estudios de Filosofía y
Letras, en 1904, doctorándo-
se con una tesis de tema su-
mamente original: "Los te-
rrores del año mil. Crítica de
una leyenda". Cada cambio
de siglo hace renacer los mi-
tos "milenaristas", apocalíp-
ticos, y el perspicaz y lúcido
joven Ortega percibió y des-
montó de forma muy original
(y literaria) el cíclico fenóme-
no. después de su formación
en España, Ortega continúa
sus estudios en Alemania.
Pasa allí dos años (1905-
1907) muy provechosos en
Leipzig, nüremberg, Colo-
nia, Berlín y, sobre todo, en
malbourgo (allí encontrará a
un maestro fundamental, el
judío Hermann Cohen, que lo
iniciará en el neokantismo).

de regreso a España, en
1909, es nombrado profesor
numerario de psicología, lógi-
ca y ética en la Escuela de

magisterio de madrid, y en
1910 gana por oposición la
cátedra de metafísica de la
Universidad Central, vacan-

te tras la muerte de nicolás
Salmerón. Junto a sus labo-
res docentes comienza Orte-
ga a desarrollar una intensa
actividad como polemista
provocador en tertulias y en
las páginas de los periódicos.

En 1913, año de "La Fiesta
de Aranjuez" su nombre es
una referencia de primer or-
den. Su admiración por Azo-
rín (que le acompañará du-
rante toda su vida) le lleva a
promover el homenaje-desa-
gravio. Pero, además, Azorín
también es la excusa (legíti-
ma) para lanzar un proyecto
ambicioso de alto calado inte-
lectual y, a la vez, de agita-
ción política que persigue la
"regeneración" de España. El
acto ha sido narrado por al-
gunos de los participantes en
el mismo (dichos discursos
están reunidos en "Fiesta de
Aranjuez en Honor de Azo-
rín". Edición de Francisco Jo-
sé martín. Biblioteca nueva,
2005). destacaremos las pa-
labras de ramón Gómez de
la Serna que habla del alda-
bonazo en las conciencias que
produjo el evento: "La inac-
ción colectiva de los intelec-
tuales, hasta ahora someti-
dos por pereza y por desalien-
to, empieza a traducirse en
energía, las fuerzas siempre
latentes comienzan a florecer

El 23 de noviembre de 1913 tuvo lugar en Aranjuez un hecho relevante. En un otoño frío, llegó, en tren,
desde Madrid, un nutrido grupo de intelectuales. El motivo que los trajo era significativo: rendir home-
naje a Azorín que había visto truncadas sus legítimas aspiraciones a ocupar un sillón en la Real
Academia de las Letras.

José Ortega y Gasset.

José Ortega y Gasset: el Homenaje a Azorín y
"Las meditaciones del Quijote"
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actualidad CuLTurAen hechos, y la constante y
pasiva negación pesimista es
ahora esperanza y fe en el
valor de la actividad. Hace
poco todos negaban; ahora
empiezan a afirmarse. Es
una redención, una aurora,
una nota aguda de clarín,
que a todos llama a una ba-
talla de lealtad, nobleza y
patriotismo".

En aquella "Fiesta de
Aranjuez" fue engendrada la
que más tarde sería llamada
Generación del 14. Precisa-
mente, en 1914, Ortega pu-
blica un libro que pasa total-
mente desapercibido (en
1957 lo rescatará Julián ma-
rías): "meditaciones del Qui-
jote". En dicho libro se en-
cuentra la famosa frase "Yo
soy yo y mis circunstancias",
repetida machaconamente
incluso por quiénes jamás se
han asomado ni por curiosi-
dad a las páginas del autor
de "España invertebrada" o
"La rebelión de las masas".
Frase con fortuna, por cierto.
Pero mal citada ya que sólo
se reproduce la primera par-
te de la misma. La frase
completa es "Yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la sal-
vo a ella no me salvo yo"   

Cien años más tarde la
frase de Ortega nos sigue
convocando a mirar lo que
nos rodea, nuestra "Circum-
stantia": "!Las cosas mudas
que están en nuestro próxi-
mo derredor! muy cerca,
muy cerca de nosotros levan-
tan sus tácitas fisonomías
con un gesto de humildad y
de anhelo, como menestero-
sas de que aceptemos su
ofrenda y a la par avergon-
zadas por la simplicidad
aparente de su donativo. Y
marchamos entre ellas cie-
gos para ellas, fija la mirada
en remotas empresas, pro-
yectados hacia la conquista
de lejanas ciudades esque-
máticas".

El Festival Pop-rock del
Estudiante, ‘musicAula’,
se desplaza hasta Aran-
juez para desarrollar, hoy
viernes a partir de las
18,30 horas en el IES do-
ménico Scarlatti, la quin-
ta y última semifinal en
la que participarán cinco
grupos que pelearán so-
bre el escenario red Bull
Tour Bus para conseguir
un puesto en la Gran Fi-
nal del certamen que este
año celebra su 4ª edición.

‘musicAula’ es el primer
y único festival dirigido a
grupos de música de entre
13 y 25 años que, después
de 3 exitosas ediciones, se
ha consolidado como el
acontecimiento musical y
cultural con más repercu-
sión entre jóvenes y ado-
lescentes del país, princi-
palmente a través de las
redes sociales donde ya
cuenta con más de 30.000
seguidores en Facebook.

Tras la fase de inscrip-
ciones, que comenzó el pa-
sado mes de noviembre,
25 grupos, entre más de
200 inscritos, vienen par-
ticipando en los 5 concier-
tos de semifinales por to-
da la geografía española.

Las cuatro primeras se-
mifinales ya se han dispu-
tado y la quinta desvelará
en el real Sitio qué grupo
acompañará al resto en la
final, que se celebrará a
primeros del mes de julio
en la Comunidad de ma-
drid.

Los cinco grupos que es-
tarán sobre el escenario

del instituto ribereño se-
rán ‘40 dE mArZO’, del
IES Suárez de Figueroa
en Zafra, Badajoz; ‘STY-
LE JAndEr’, del IES Al-
pajes, de Aranjuez;
‘SUmmEr TEn’, del IES
África en Fuenlabrada;
‘THE COnQUErOrS’, de
San Luís Gonzaga en ma-
jadahonda y ‘TAKE

AWAY’, de Salesianos Lo-
yola, de Aranjuez. Ade-
más, como actuación pre-
via a los conciertos de se-
mifinales, habrá un gru-
po invitado: ‘EXPErI-
mEnTO FALLIdO’, una
joven formación del real
Sitio compuesta por mú-
sicos adolescentes de en-
tre 14 y 16 años.

El IES Doménico Scarlatti acoge la
quinta semifinal de ‘MusicAula’

REDACCIÓN

Aranjuez

>> FESTIVAL DE MÚSICA JOVEN

Es el acontecimiento músico-cultural con más repercusión entre
jóvenes en todo el país con más de 30.000 seguidores en Facebook

Style Jander.
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CuLTurA

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.

AGENDA CULTURAL

n CIRCO

CIRCO PARA NIñOS y
MAyORES
JUEVES 4 DE JULIO 
DE 20 h. A 22 h.
ENTRADA LIMITADA. 
3 EUROS
BONAVIA LUNCh BAR
POSTAS PEATONAL, 20
ARANJUEZ

n EXPOSICIONES

DEL 20 AL 30 DE JUNIO
LUNES A SáBADOS DE
17:00 h. A 21:00 h.
EXPOSICIÓN FIN DE
CURSO DE LOS TALLERES 
DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DE ARANJUEZ

n MÚSICA

XXVI CICLO DE 
CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA
SáBADO, 29 DE JUNIO
22:00 h.
PATIO INTERIOR DEL
CENTRO CULTURAL
ISABEL DE FARNESIO. 
CORAL REAL CAPILLA y
BANDA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA

n DANZA-FESTIVALES

SáBADO 29 DE JUNIO
12:30 h. INFANTIL
18:00 h. ADULTOS 
AUDITORIO JOAqUÍN
RODRIGO
FESTIVAL DE FIN DE
CURSO DE DANZA LA
AURORA

n TEATRO

LA NAVE DE CAMBALEO
SáBADO 29 y DOMINGO
30 A LAS 20,00 hORAS
‘SOLEDADES y 
RENUNCIAS’
COLECTIVO ‘LA MIRADA
DE ELLAS’
DIRIGIDA POR ANTONIO
SARRIÓ

Los alumnos de primaria del centro Salesianos Loyola, con la colaboración de sus profesores, representaron el pasado fin
de semana una adaptación del musical ‘El rey león’ con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto que los Salesia-
nos llevan a cabo con los "Chicos de la Calle" en la ciudad de Kandi, en Benín-África. La representación fue todo un éxi-
to tanto en asistencia de público como en el desarrollo de la misma por parte de los jóvenes actores.

El colectivo ‘memorya’ re-
presentará esta tarde a
partir de las 20 horas en el
auditorio Joaquín rodrigo
del Centro Cultural Isabel
de Farnesio una improvi-
sación teatral bajo el título
‘Banco de recuerdos, histo-
rias recordadas e improvi-
sadas’. Los espectadores
elegirán los orígenes de las
historias, compartirán su
pasado y podrán incorpo-
rar sus vivencias al Banco
de recuerdos. 

El precio de la entrada
será de 3 euros y la recau-
dación irá destinada a la
Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer
de Aranjuez, AFAL.

El colectivo ‘La mirada de
ellas’, que surgió a partir de
la realización de un taller de
teatro promovido por la de-
legación de la mujer del
Ayuntamiento de Aranjuez
impartido por Antonio Sa-
rrió representará este fin de
semana bajo la dirección del
propio Sarrió la obra ‘Sole-
dades y renuncias’. La obra,
que se representará en la
nave de Cambaleo el sábado
y el domingo a partir de las
20 horas, se centra en las co-
sas que a ELLAS les intere-
san, mostrando sus inquie-
tudes y expresando sus opi-
niones a través de una obra
de teatro. 

Éxito en la representación de ‘El rey león’

Una
invitación a
no olvidar

‘Soledades y renuncias’, en La Nave de Cambaleo
>> TEATRO>> TEATRO

Antonio Sarrió dirige al colectivo ‘La mirada de ellas’,
promovido a partir de un taller de teatro organizado por la
por la concejalía de la Mujer del Ayuntamiento
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Otra pareja de emprende-
dores se pone en marcha en
la ciudad. Blas Blanco y
Ana Berrios acaban de
inaugurar su nueva empre-
sa ‘masqueclase’, en la con-
currida calle moreras, don-
de ponen tanta ilusión como
experiencia. “nuestro cen-
tro, dice Blas Blanco, se ba-

sa en una idea de formación
integral”. El centro cuenta
con Autoescuela que incor-
pora cursos para superar la
amaxofobia (miedo a condu-
cir), academia de idiomas,
cursos de formación conti-
nua on line y servicios que
irán introduciendo paulati-
namente.

La Empresa AL mA Publi-
cidad, en colaboración con
el Centro Comercial El de-
leite, van a poner en fun-
cionamiento dentro de un
local de la Galería Comer-
cial, a partir del día 1 de
julio y hasta el 1 de sep-
tiembre, una actividad lú-
dico-deportiva para el en-
tretenimiento de pequeños
y mayores durante toda la
época estival.

Esta actividad consiste
en un circuito de Slot gi-
gante con coches a escala
1:32, conducidos por man-
dos y circulando por una
pista en un circuito cerrado
de cuatro pistas, montado
sobre un tablero de 6’50 m.
de largo por 3,40 m. de an-
cho, con una longitud de 25
m. de cuerda. El circuito,
además, estará decorado
con distintos ambientes por

donde transcurre la circula-
ción de los coches.

El funcionamiento de uti-
lización será por tiempo,
siendo 10 min. de carrera
por un precio de 2€ por per-
sona y pista utilizando co-
ches y mandos del circuito,
dando la posibilidad  de
utilizar  mandos  y coches
del usuario, en cuyo caso se
les ampliará el tiempo 5 mi-
nutos mas de carrera.

El BBVA de Aranjuez acaba
de celebrar su nonagésimo
cumpleaños de permanecía
en la ciudad con una curiosa
exposición  entre la que se
mostraban las “escrituras”
de constitución de la enti-
dad en el real sitio. La expo-

sición conmemorativa in-
cluía  máquinas de escribir
y calculadoras de principios
del S XX así como una
muestra de billetes  de ban-
co desde 1857 hasta 1928 y
varias fotografías de Aran-
juez entre  1878 y 1912.

Academia integral y
autoescuela

Circuito de Slot en C.C. El Deleite
90 aniversario  de
BBVA 1923-2013




