
ArAnjuezactualidad

ARAN JUEZ  •  OCAÑA  •  CH I NCHÓN  •  V I L L ACONE JOS  •  ON T Í GO LA  •          C I EMPOZUE LOS  •  CO LMENAR  D E  ORE J A  •  S E S EÑA

EjEmpLaR gRatuIto I Nº 337 I VIERNES, 5 DE juLIo DE 2013SEMAnArIo InDEPEnDIEnTE

PAULINO APARICIO

Página 20

PASARON POR AQUÍ ARANJUEZ-LE PECQ

Página 23

Rubén Rodena y Antonio
Milina, nuevos jugadores
del Real Aranjuez

José Luis Sampedro: el
discurso de ingreso a la
Academia, la frontera y el
verano en Aranjuez

35 años de
hermanamiento

Página 16

Disminuye el paro
en Aranjuez en
131 personas

El mejor dato del paro en el mes
de junio desde el año 2000

Aranjuez vio reducido el nú-
mero de desempleados el pa-
sado mes de junio en 131
personas, lo que sitúa la ci-
fra global de parados en los
5.689. Se trata del mejor da-
to de paro registrado en este
mes desde el año 2000.

Para el concejal de Desa-
rrollo Económico, Juan An-
tonio Castellanos, “estos da-
tos son síntoma de una mo-
desta mejoría que debe con-
solidarse en el próximo oto-
ño” y añadió que será así du-
rante el otoño, “y en este ca-
mino se encuentran muchas
de las medidas tomadas por
el Equipo de Gobierno muni-
cipal desde el primer día”.

Por su parte, desde los sin-
dicatos alertaron sobre la
precariedad de los contratos
que se están firmando en la
actualidad lo que “no da lu-
gar al optimismo”.   Página 3

Torres Dulce
inauguró los
Cursos de
Verano de la
Rey Juan
Carlos

Página 4

900.000 euros
para la nueva
oficina de
empleo
Las nuevas instalaciones,
en el Paseo Ignacio Ibarrola,
sustituirán a las de la ofici-
na actual, cuyo espacio re-
sulta insuficiente.       Pág. 4

Los socialistas solicitan que se pongan en marcha los
desarrollos de Puente Largo y el Centro Logístico
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se reunió con el Grupo Mu-
nicipal socialista para conocer de primera mano  los desarrollos industriales de Puente Largo
y el Centro Logístico Intermodal, y solicitar su puesta en marcha.                                Página 3
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Los socialistas solicitan que se
pongan en marcha los desarrollos de
Puente Largo y el Centro Logístico

Disminuye el paro en
Aranjuez en 131
personas

El mejor dato del paro en el mes
de junio desde el año 2000

Aranjuez vio reducido el
número de desempleados
el pasado mes de junio en
131 personas, lo que sitúa
la cifra global de parados
en los 5.689. Se trata del
mejor dato de paro regis-
trado en este mes desde el
año 2000.

Por sectores, el Servicios
sigue siendo el más castiga-
do por el paro en Aranjuez.
El descenso de 58 personas
(-1,37%) sitúa la cifra gene-
ral de desempleados en los
4.176. En la Construcción,
con un total de 616 parados,
el descenso ha sido de 17
personas, un 2,69%. El des-
censo en la Industria ha si-
do de 27 personas (-4,30%),
que deja un total de 601 pa-
rados en el sector. La Agri-
cultura aporta un fuerte
descenso de un 6,58% (-5
personas), al igual de los pa-
rados Sin Empleo Anterior,
que son ahora 225 tras una
reducción de 24 personas (-
9,64%).

Para el concejal de Desa-
rrollo Económico, Juan An-
tonio Castellanos, “estos da-
tos son síntoma de una mo-
desta mejoría que debe con-
solidarse en el próximo oto-
ño” y añadió que será así

durante el otoño, “y en este
camino se encuentran mu-
chas de las medidas toma-
das por el Equipo de Gobier-
no municipal desde el pri-
mer día”.

Desde el PSoE han indi-
cado que se trata de datos
estacionales y su portavoz
adjunto, José Luis Moreno,
declaraba que esperan que
cuando llegue el mes de oc-

tubre  “ el paro siga bajando
y podamos decir que los da-
tos actuales no son un espe-
jismo”. no obstante, mostró
su satisfacción por “esos 131
ribereños que han encontra-
do trabajo y que verán pa-
liada de alguna manera su
situación económica y fami-
liar”.

Por su parte, desde los
sindicatos alertaron sobre
la precariedad de los con-
tratos que se están firman-
do en la actualidad lo que
“no da lugar al optimismo”.

El secretario general de los
socialistas madrileños, To-
más Gómez, se reunió con el
Grupo Municipal socialista
para conocer de primera
mano  los desarrollos indus-
triales de Puente Largo y el
Centro Logístico Intermo-
dal, y solicitar su puesta en
marcha.

En este contexto, Gómez
recordó que la ciudad de
Aranjuez ha perdido 1.500
puestos de trabajo en la
Industria mientras siguen
paralizados dos proyectos
importantes para el desa-
rrollo económico de Aran-
juez y de la Comunidad de
Madrid .

Uno de ellos, el proyecto
de Puente Largo, consta de
2 millones de m2 donde po-
drían instalarse, a su en-
tender, empresas como In-

dra o empresas de nuevas
tecnologías."no entende-
mos como perteneciendo a
una empresa pública este
espacio siga parado", aña-
dió. Gómez criticó además
que la alcaldesa de Aran-
juez esté "entregada a Igna-
cio González y no reclame
nada para ser bien tratada
por su propio partido en su
carrera personal".

Por su parte, la portavoz
socialista, Cristina Moreno,
señaló que “puesto que la al-
caldesa de Aranjuez ha de-
cidió instalarse en el inmo-
vilismo, lo socialistas no va-
mos a esperar más”, y aña-
dió que presentarán planes
estratégicos para la ciudad.

Más recursos contra la
privatización

Gómez aprovechó además
su presencia en Aranjuez
para anunciar  que el

PSM amplió los recursos
judiciales contra la priva-
tización solicitando que se
adopten medidas "caute-
larísimas".

"Hemos pedido a los tri-
bunales que paralicen la
privatización", dijo Gó-
mez, quien señaló que han
aportado nueva documen-
tación y nuevos argumen-
tos jurídicos.

Según el líder socialista,
la Comunidad permitió
que las empresas priva-
das aporten menos canti-
dad de aval de lo que tení-
an obligación por ley-233
millones de los que sólo
aportarán 23 millones de
euros-, y que cobren por
anticipado, que puede dar
lugar "a que la empresa,
sólo con la adjudicación,
desaparezca y encima ga-
ne dinero", algo que califi-
có de "golfada" en térmi-
nos jurídicos y sociales. 

PACO NOVALES

Aranjuez

PACO NOVALES

Aranjuez

Para el concejal de
Desarrollo
Económico “estos
datos son síntoma
de una modesta
mejoría que debe
consolidarse en el
próximo otoño”

Miembros del grupo socialista junto a Tomás Gómez en su visita a Aranjuez.
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Torres Dulce inauguró los Cursos
de Verano de la Rey Juan Carlos

Nuevos
contenedores
balón

El fiscal general del Esta-
do, Eduardo Torres Dulce,
fue el encargado de inau-
gurar de manera oficial
los Cursos de Verano de la
Universidad rey Juan
Carlos que se desarrollan
en Aranjuez  del 1 al 19 de
julio. En su clase magis-
tral, Torres Dulce  señaló
que algunas de las refor-
mas emprendidas por el
Ministerio de Justicia re-
sultan "extraordinaria-
mente costosas" en el con-
texto actual de crisis eco-
nómica que afecta al pa-
ís."Las reformas procesa-
les que se encaminan de
cara al futuro son extraor-
dinariamente costosas,
van a costar mucho", ex-
plicó Torres Dulce que re-
flexionó sobre la viabili-
dad de las mismas, si bien
precisó que no será él
quien desafíe al ministro
de Hacienda, Cristóbal

Montoro, ni al titular de
Justicia. El fiscal general
ha advertido del peligro
de "reformar por reformar
o reformar a golpe de titu-
lar de periódico", por lo
que ha abogado por refor-
mar aquello que es priori-
tario y que "puede ser efi-
caz y eficientemente refor-
mado". Además, ha criti-
cado que se abordan refor-

mas sin realizar un "pro-
fundo trabajo de campo"
ni un examen de la aplica-
ción real de las mismas.
Por otro lado manifestó
que la falta de inversión
no pude ser "una excusa"
para el mal funcionamien-
to de la Justicia y ha aña-
dió que los jueces y fisca-
les no pueden ampararse
en ese criterio.

La próxima semana por las
instalaciones del CES Felipe
II pasarán, entre otros, la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato,
y el Consejero de Sanidad,
Javier Fernández Lasquetty,
que participarán en el curso
“presente y futuro de la sani-
dad”, o el Premio Planeta
2012, Lorenzo Silva, que in-
tervendrá en el curso ‘Perio-
dismo y Literatura’.  

El Ayuntamiento de
Aranjuez y Ecovidrio, la
asociación sin ánimo de
lucro que gestiona el re-
ciclado de los envases de
vidrio depositados en los
contenedores de toda Es-
paña, colaboran en una
campaña para facilitar la
recogida y reciclado de
los residuos de envases
de vidrio de la localidad.

La iniciativa ha consis-
tido en la instalación de
5 originales contenedores
“Balón” con forma de pe-
lota de fútbol que se han
ubicado en las zonas es-
tratégicas dedicadas a la
práctica deportiva en el
municipio madrileño.

PACO NOVALES

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

El fiscal general del Estado señaló que algunas de las
reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia
resultan "extraordinariamente costosas" 

Mesa de la inauguración de los cursos de verano.
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900.000 euros para la nueva
oficina de empleo

La UE financia con 20.000
euros el ‘Proyecto Grundtvig’

Actuación en la zonas
verdes de las calles
Infantas y Prínicipe

El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
ha dado luz verde a las
obras de adecuación de
una nueva oficina de em-
pleo en Aranjuez, donde se
invertirán 900.000 euros,
según ha informado hoy el
Gobierno municipal.

Las nuevas instalaciones,
situadas en el Paseo Ignacio
Ibarrola, sustituirán a las
de la oficina actual, cuyo es-
pacio resulta ya insuficiente
y sus instalaciones se han
quedado obsoletas.

La nueva sede, que esta-
rá en funcionamiento en
un plazo aproximado de
cuatro meses, tendrá 765
metros cuadrados.

La modernización de los
equipamientos de esta
nueva oficina de empleo
supondrá  la mejora de los
servicios que en ella se
prestan a los vecinos de
Aranjuez, Colmenar de
oreja, Chinchón y Villaco-
nejos.

La empresa pública Ar-
proma será la encargada
de ejecutar la obra y los
trabajos incluirán cerra-
mientos y fachadas, car-

pintería interior, exterior
y vidriera, tabiquería, pin-
tura, instalación eléctrica
y alumbrado, fontanería y
saneamiento, climatiza-
ción, instalaciones de se-
guridad, instalación infor-
mática y equipos audiovi-
suales, carcelería y señali-
zación.

La alcaldesa María José
Martínez de la Fuente ha
querido agradecer al Go-
bierno de la Comunidad de
Madrid su esfuerzo e in-
versión, “que es fruto de la
sintonía y el trabajo con-
junto realizado por ambas
instituciones”.

La alcaldesa de Aranjuez,
María José Martínez,
acompañada por varios de
sus concejales, visitaba el
pasado miércoles las zonas
verdes de las calles Prínci-
pe e Infantas donde, en las
últimas semanas, se ha re-
alizado una actuación en
los espacios ajardinados.

Martínez indicó que se
han realizado mejoras in-
teligentes que han incre-
mentado el valor estético
de las zonas intervenidas.
Además, subrayó, que se

ha producido un ahorro en
las arcas municipales de-
bido a la menor necesidad
de mantenimiento, y cuan-
tificó en 10.900 euros la
cantidad empleada en la
intervención.

En esta actuación de
han plantado 114 árbo-
les;52 en la calle del Prín-
cipe, y 62 en Infantas. Del
mismo modo, se ha proce-
dido a la reparación de los
sistemas de riego de difu-
sión y goteo. Los 4.700 ro-
sales, que antes se encon-
traban en la calle del Prín-
cipe, se han replantado en
la calle Toledo. 

El organismo Autónomo
de Programas Educativos
del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte ha
concedido al Ayuntamien-
to de Aranjuez una sub-
vención procedente de fon-
dos europeos por valor de
20.000 euros para el desa-
rrollo del Proyecto
Grundtvig “Green Educa-
tion” (educación verde),
una iniciativa que tiene
como objetivo profundizar
en el conocimiento del pa-
trimonio histórico, cultu-
ral y  medioambiental de

la ciudad y se enmarca en
el Programa de Aprendi-
zaje Permanente de la
Unión Europea.

El Consistorio solicitó la
participación en dicho pro-
grama de forma conjunta
con otras ciudades de Ale-
mania, reino Unido,
Francia, Italia, Polonia,
Turquía y Eslovenia, y se-
rá el único Ayuntamiento
español que participe en
este proyecto. 

Gracias a esta subven-
ción, un mínimo de 16 ma-
yores ribereños viajarán a
algunos de esos países eu-
ropeos para participar en
distintos módulos de ense-

ñanza y, a su vez, los par-
ticipantes de otras pobla-
ciones europeas visitarán
Aranjuez para realizar un
intercambio de experien-
cias.

La propuesta formativa
que organizará el Ayunta-
miento entre el 1 de agos-
to de 2013 y el 31 de julio
de 2015 se divide en seis
módulos: Aproximación al
Inglés; Estudio del Paisaje
Cultural de Aranjuez; Mó-
dulo de Informática; En-
vejecimiento Activo y De-
porte al Aire Libre; Módu-
lo de Igualdad y Concilia-
ción, y Diversidad Euro-
pea.

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

María José Martínez junto a varios miembros del equipo de Gobierno.
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Eva López Simón,
nueva Secretaria
General de la Unión
Comarcal Sur de UGT

La Guardia Civil celebra el
acto de clausura de su curso

Un total de 124 oficiales de
la Guardia Civil acabaron
esta semana su formación
en la Academia de Aran-
juez , en un acto de despe-
dida presidido por el direc-
tor general del instituto ar-
mado, Arsenio Fernández
de Mesa.

Concretamente finaliza-
ron  su formación 44 alfé-
reces cadetes, integrantes
de la Escala Superior de
oficiales, y 80 alumnos
del curso para la incorpo-
ración a la Escala de ofi-
ciales de la Guardia Civil,
según informaba la Direc-
ción General del Cuerpo.

Asimismo, en el curso de

promoción de la Escala Su-
perior de oficiales han es-
tado integrados dos alum-
nos procedentes del Cuer-
po de Carabineros de Chile
y uno de Marruecos, quie-
nes recibieron el distintivo
de permanencia en la
Guardia Civil.

En su discurso, Fernán-
dez de Mesa recordó que la
Guardia Civil es la Institu-
ción "más valorada y la
que más confianza" genera
en los ciudadanos, tal y co-
mo reflejan las encuesta
del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS).

Como "no es sencillo al-
canzar este reconocimien-
to", los agentes, añadía
Fernández de Mesa, tie-
nen "la responsabilidad y

el deber de mantener e in-
crementar este nivel de
confianza, porque la ciu-
dadanía necesita una
Guardia Civil que dé una
respuesta integral a sus
expectativas de seguridad
para poder desarrollar su
actividad cotidiana en ple-
na libertad y con total nor-
malidad".

La alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez;
el subdelegado del Gobier-
no en la Comunidad de
Madrid, Mario Gómez-
Aller Iglesias, y el subdi-
rector general de Personal
de la Guardia Civil, el te-
niente general Pedro Váz-
quez, entre otras autorida-
des civiles y militares,
asistieron al acto.

Eva López Simón  es la
nueva Secretaria General
de la Unión Comarcal Sur
de UGT Madrid, tras ser
elegida en el IV Congreso
ordinario del Sindicato,
celebrado el pasado 28 de
junio, con un 72,28 por
ciento. Junto a ella, tam-
bién se eligió el resto de
personas de  la  nueva Co-
misión Ejecutiva Comar-
cal, compuesta por 6
miembros. 

Eva López Simón afron-
ta así, su primer mandato
al frente de la Comisión
Ejecutiva de la Unión Co-
marcal Sur de UGT Ma-
drid. Según ha expresado

el sindicato, en un comuni-
cado, el nuevo equipo, está
configurado dando una
respuesta a las distintas
localidades de la geografía
del sur de la Comunidad
de Madrid. La Secretaria
General en su discurso co-
mo cierre del IV Congreso,
dejó claro que la prioridad
del sindicato en estos mo-
mentos es “el manteni-
miento del empleo y la cre-
ación de nuevos puestos de
trabajo”.

La gestión del anterior
secretario general, Juan
Carlos ramírez Panadero,
al frente del sindicato du-
rante 15 años, fue aproba-
da con un 30 por ciento de
los votos y un 70 por cien-
to de abstenciones.

REDACCIÓN
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La Institución contará con 124 oficiales
que han concluido su formación

l Secretaría General: Eva López Simón
l Secretaría de Organización: Begoña Esparza Martínez
l Secretaría de Administración: Luis García Pesquera
l Secretaría Comarcal: Óscar Díaz Perdiguero
l Secretaría Comarcal: Mercedes Alvariño López
l Secretaría Comarcal: José Antonio Palacios

Acto de clausura de la Academia de la Guardia Civil.

Eva López Simón, a la derecha, nueva secretaria general de U.G.T.
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Los termómetros se disparan
este fin de semana 

El primer fin de semana
del mes de Julio llega con
temperaturas sofocantes.
Según la Agencia Estatal
de Meteorología (AE-
MET), los termómetros
podrán alcanzar los 37
grados de máxima y unos
21  de mínima. Ante estas
previsiones, la Delegación
de Salud ha informado de
los problemas que las ele-
vadas temperaturas pue-
den ocasionar en nuestra

salud. El exceso de calor y
la exposición a las radia-
ciones solares puede pro-
ducir efectos perjudiciales
en las personas, especial-
mente si son mayores, en-
fermos crónicos, niños y
también deportistas y tra-
bajadores expuestos a al-
tas temperaturas.

El riesgo más grave de
una exposición prolonga-
da al calor es el denomi-
nado golpe de calor que se
reconoce por una tempe-
ratura elevada del cuerpo,
piel caliente, enrojecida y

seca, dolor de cabeza,
náuseas, somnolencia, sed
intensa, convulsiones y
pérdida de conciencia.

En caso de sufrir un
golpe de calor, se reco-
mienda llamar cuanto
antes al teléfono de emer-
gencias 112, pues es una
situación grave. Manten-
ga a la persona tumbada
y refrésquese rápidamen-
te el cuerpo mediante sá-
banas mojadas u otro me-
dio en espera de que lle-
gue el Servicio de Emer-
gencias.

REDACCIÓN

Aranjuez

l Beba bastante agua y con frecuencia (al menos 2 litros al día) aunque no sienta sed.

Puede utilizarse también bebidas isotónicas.

l No salga a la calle en las horas más calurosas del día, evite hacer deporte o ejercicio

intenso, y bricolaje o labores de jardinería en las horas centrales del día.

l Permanezca el mayor tiempo posible en la sala más fresca de su casa o acérquese

durante 2 ó 3 horas a un centro refrigerado cercano a su domicilio.

l Dúchese frecuentemente durante el día o refrésquese con paños húmedos.

l Cúbrase la cabeza con un sombrero o gorra y vístase con ropa ligera de colores claros.

l Aumente el consumo de frutas de verano y verduras, para recargar el organismo de

sales minerales, y evite las comidas calientes y copiosas.

l No consuma alcohol o bebidas con cafeína o muy azucaradas.

l En caso de estar tomando algún medicamento, o si nota síntomas no habituales, con-

sulte a su médico o enfermera.

l Pida ayuda a un pariente o vecino si se nota indispuesto por el calor.

l Infórmese del estado de salud de los vecinos que viven solos y ayúdeles si lo necesitan.

Entre los riesgos por exposición a las radiaciones solares se encuentran el envejecimiento

prematuro de la piel, quemaduras, manchas solares, lesiones cancerosas o cataratas en los

ojos por lo que debemos adoptar, además de las medidas anteriormente recomendadas, las

siguientes :

l Evitar permanecer tomando el sol mucho tiempo especialmente entre las 12 y las 16 h.

l Utilizar cremas fotoprotectoras con un nivel de protección alto, aplicándolas cada dos

horas y después de cada baño.

l Utilizar sombrillas, sombreros, camisetas, y gafas de sol.

RECOMENDACIONES PARA COMBATIR EL CALOR
El Tren de la Fresa fina-
lizó el pasado fin de se-
mana la primera parte
de su campaña en la que
ha logrado alcanzar un
nivel de ocupación del
70%, destacando espe-
cialmente el número de
viajeros extranjeros pro-
cedentes de Brasil, Ar-
gentina, China y Japón
que se unen a los ya ha-
bituales de Alemania,
Francia o Inglaterra, se-
gún informa el Museo del
Ferrocarril de Madrid.

El ferrocarril histórico-
turístico con 29 años de
existencia comenzó sus
viajes de la temporada el
pasado 11 de mayo y tras
la pausa veraniega vol-
verá a las vías a partir
del mes de septiembre

Los viajes se han reali-
zado, como ya es tradicio-

nal, los sábados y domin-
gos, incluyendo una visi-
ta guiada al Palacio re-
al, realizada por guías
oficiales de turismo de la
Comunidad de Madrid y
una visita libre al Museo
de Falúas, así como des-
cuentos en el Museo Tau-
rino y diversas activida-
des de ocio. 

Su puesta en marcha
es una iniciativa conjun-
ta del Museo del Ferroca-
rril-Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles, la
Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Aran-
juez y Patrimonio nacio-
nal. Además, en esta edi-
ción se cuenta nueva-
mente con el apoyo de
renfe, que ha facilitado
los recursos necesarios
para poner en circulación
este ferrocarril histórico.

El Tren de la Fresa
finalizó su temporada
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Las fragancias de “perfumarte” llegan a
la céntrica calle del Almibar en Aranjuez
de la mano de dos jóvenes emprendedo-
ras como son Jovanna y Beatriz  Ugena
que inauguraron su establecimiento el
pasado sábado en una pequeña fiesta a
la que no faltaron familiares, amigos y
sus primeros clientes.

Perfumarte es una joven empresa Es-
pañola, dedicada a la comercialización
de perfumes de la más alta calidad cuyos
aromas evocan a los de las grandes mar-
cas. La marca cuenta ya con más de 50
tiendas repartidas por toda la geografía
española.

La franquicia ofrece cerca de doscien-
tas fragancias diferentes para  chica y
chico todas de fabricación nacional bajo
estrictos controles de calidad.

El asesoramiento de Beatriz y Yovan-

na es sustancial  a la hora de decidirse
por uno de sus productos, porque cono-
cen bien toda la gama que ofrecen a sus
clientes.

Además Perfumarte Aranjuez ofrece
distintos tipos de ambientadores (tam-
bién para coches), jabones de Marsella,
crema para manos, aceites afrodisíacos,
aceites para masajes y hasta perfumes
para mascotas.

Destaca la excelente relación calidad
precio ofreciendo 50ml por sólo diez eu-
ros con la posibilidad de rellenar el per-
fumador  con descuento de dos euros.

Perfumarte Aranjuez

C/ Almibar, 16

Teléfono 91 891 63 27

www.perfumarte.com

Abre Perfumarte Aranjuez
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OPInIÓn

>> Editorial

>> Cartas al director

35 años de amistad

Horario de autobuses para los trabajadores del Hospital

El descuidado barrio de Agfa

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 en-
viarla al correo electrónico redaccion@semanariomas.com. Para su publicación será ne-
cesario 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 cuer-
po 12 con un espaciado normal.

FARMACIAS DE GUARDIA

Viernes, 05: c/ Foso, 24 - Tel.: 91 891 64 70
Sábado, 06: Carretera de Andalucía esq. c/ Caladria - Tel.: 91 891 09 11

Domingo, 07: avd. Plaza de Toros, 36 - Tel.: 91 891 14 85
Lunes, 08: avd. de Loyola, 9 - Tel.: 91 891 84 89

Martes, 09: Hipermercado E. Leclerc - Tel.: 91 892 49 20
Miércoles, 10: c/ Abastos, 98 esq. c/ Concha - Tel.: 91 801 19 25

Jueves, 11: Carretera de Andalucía esq. c/ Caladria - Tel.: 91 891 09 11

El pasado 3 de junio se cumplieron 35 años desde que
Aranjuez iniciara su camino de hermanamiento con la
ciudad francesa de Le Pecq. A lo largo de este tiempo,
los ayuntamientos se han esforzado por estrechar esos
lazos entre los dos municipios y son muchos los logros
que se han conseguido para tal fin. Sin embargo, más
allá de los actos puramente institucionales y de los in-
tercambios de las asociaciones de Amigos de Aranjuez y
de Le Pec, aún queda mucho por hacer para conseguir
que el ciudadano de a pie sea consciente del vínculo que
existe entre los arancetanos y los alpicúas. El camino se
sigue labrando y la alcaldesa de Aranjuez, María José
Martínez, anunciaba -tras su visita a la ciudad france-
sa con motivo del aniversario- que organizará un en-
cuentro empresarial y promoverá el desarrollo turístico
bajo la condición de ciudades hermanadas, una buena
iniciativa que aportará su granito de arena en las rela-
ciones de ambas ciudades.

El hermanamiento con Le Pecq va más allá de los in-
tercambios culturales y políticos. Se trata de la materia-
lización de la Europa que queremos: sin fronteras y pen-
sada por y para las personas y no para los mercados.
Una Europa social donde se prioricen las respuestas a
los problemas de sus ciudadanos y no a las de los siste-
mas económicos. En definitiva, un continente donde
prevalezca la amistad entre sus miembros, una amistad
que en el caso de Aranjuez y Le Pecq ha cumplido 35
años y que las generaciones venideras tienen la obliga-
ción de mantener en el tiempo.

En febrero de 2008 decidí venir a poner en marcha el Hospital del Tajo, en Aranjuez, ciu-
dad donde resido. Durante todos estos años hemos pedido al Ayuntamiento (primero al
PSoE y ahora al PP), transporte público para subir a trabajar . Y por fin, la Comunidad de-
cide ampliar la linea L4 y disponemos de más autobuses. Pero para los trabajadores no sir-
ve de nada si esos horarios no se adaptan a nuestras entradas (8, 15 y 22h) y en muchas
ocasiones tenemos que subir 1 hora antes. ¿Tan difícil es poner un autobús todos los días a
las 7:30, 14:30 y  21:30h (3 en total), de las 34 salidas que hay de L-V, que llevamos más de
5 años pidiéndolo y nadie nos hace caso?. no los pedimos para irnos de excursión, ni de com-
pras, los pedimos para ir a nuestro TrABAJo que consiste en atender a los ciudadanos de
Aranjuez. 

Monserrat del Olmo

Soy residente del nuevo barrio de Agfa y me gustaría enviar una queja al cocejal que corres-
ponda del Ayuntamiento de Aranjuez. Desde que residimos en esta zona hemos visto un
descuido total en las parcelas que existen por todo el barrio. Están sin desbrozar la inmen-
sa mayoría, igual que los parques de los que los más pequeños no pueden disfrutar con co-
modidad por el matorral en el que se han convertido con el paso del tiempo. La imagen no
se corresponde con la de un barrio nuevo y, además, existe un alto riesgo de incendio ya que
los matorrales están secos y cualquier colilla de un simple cigarrillo podría prenderlos. El
año pasad ya se quemó una parcela al lado de uno de los edificios y, si no le ponen remedio,
podría volver a suceder. Los vecinos de este barrio también pagamos impuestos para que
nuestra zona esté acondicionada como debería estar y el Ayuntamiento debería poner reme-
dio a las parcelas que son de su propiedad e instar a los propietarios de las parcelas priva-
das a que las limpien y las acondicionen para evitar riesgos.

José Hernández

En la calle Primaver esquina a calle Montesinos el árbol ha
reventado la acera. Lleva años deteriorándose de tal mane-
ra que es impracticable para peatones y más propicio para
la práctica del motocross o trial.

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Una acera para practicar motocross
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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

Desde 1956 La Italiana se ha
mantenido fiel a su tradición fa-
miliar: buen servicio y calidad
certificada en sus productos. El
local, situado en pleno casco vie-
jo del real Sitio y Villa de Aran-
juez, mantiene el sabor añejo de
una sobria y cuidada decoración
que resultó innovadora a media-
dos del S. XX. Aquí, entre sus
muros  se siguen celebrando ter-

tulias matinales y vespertinas
que con el buen tiempo se trasla-
dan a la terraza que permanece
abierta la práctica totalidad del
año.

El establecimiento, por su sin-
gularidad, ha servido como esce-
nario de varias series de televi-
sión y alguna que otra película.
Personajes populares de la ciu-
dad degustan su desayuno desde

Café, ensalada de codorniz,
solomillo de jabalí y
tortitas de la casa

>> CAFETERÍA-HELADERÍA LA ITALIANA
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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

las ocho y media de la mañana al
compás del pasar de las hojas de
la prensa diaria en su acogedor
salón interior o, cuando el tiem-
po lo permite, en su amplia te-
rraza bien sombreada.

Excelente café y no de menor ca-
tegoría sus zumos naturales y sus
tradicionales tortitas de elabora-
ción propia. A medio día la cocina
ya tiene dispuesta una impresio-
nante variedad de tapas y racio-
nes que sirve con generosidad.

La Italiana presume de una co-
cina tradicional renovada. Con
cada estación del año los platos y
sugerencias cambian. En otoño
la carta se renueva para dar pa-
so a los guisos caseros más con-
tundentes y los productos del
campo como los hongos y setas
de temporada.

Además de sus desayunos y
meriendas, se ofrecen  una am-
plia variedad de ensaladas con
productos de la huerta , hambur-
guesas, sándwiches, montados y
canapés , y contundentes menús
diarios y de fin de semana con
precios especiales para grupos y
empresas que resultan muy inte-
resantes. 

La Italiana ofrece a sus clien-
tes prensa diaria y , con el inicio
del curso universitario, ofrecerá
el local para exposiciones , confe-
rencias y actividades ligadas al
mundo cultural y universitario.

___________________________

Calle de San Antonio, 53, 
Tel. 918 912 250

info@cafeterialaitaliana.com
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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

El pasado viernes 29 de junio el
supermercado El Tostadero que
el grupo IFA tiene en el Mercado
de Abastos de Aranjuez  hizo en-
trega de un cheque por importe
de 12.000 euros  a Doña Dolores
Bonilla Sánchez-rico correspon-
diente a uno de los veinte pre-
mios  “Hipoteca IFAnTÁSTICA”.

El premio fue entregado en el
patio del Mercado de Abastos por

los responsables de la distribui-
dora y el gerente de la tienda de
Aranjuez.

Los veinte premios se incluyen
dentro de la campaña publicita-
ria “Hay cosas muy nuestras” de-
sarrollada durante el pasado
mes de mayo en todos los super-
mercado del grupo IFA a la que
está adherido el Tostadero de
Aranjuez.

Entregan un premio de
12.000 euros de El
Tostadero en Aranjuez

Los premios se incluyen en la
campaña “Hay cosas muy nuestras”

Entrega del premio “Hipoteca IFANTÁSTICA”
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LA REVOLUCIÓN TAPERA
Sábado 6 DE JULIO
Paella de marisco
Ensalada de pasta con frutos secos
Saquitos de gambas con mascarpone
Tosta de cebiche de atún
Pollo a la naranja
Domingo 7 DE JULIO
Arroz moruno
Ensaladilla
Saquitos de morcilla con piñones y pera
Tosta de gambas con ali-oli
Brochetas de pulpo con patata

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

Proliferan por todas las aceras
de la ciudad incrustadas en el
pavimento. Desde hace unas se-
manas  han multiplicado su pre-
sencia allá donde exista una te-
rraza de de verano.

Se trata de una chapa de  metal
que están instalando los técnicos
municipales en todas las terrazas
de verano de Aranjuez con el fin de
delimitar la zona de ocupación per-
mitida por el Ayuntamiento.

La nueva ordenanza regula-
dora de Terrazas de Mesas, Vela-

dores y Elementos auxiliares que
entró en vigor a finales de 2012
incluye sanciones leves, graves o
muy graves para los estableci-
mientos hosteleros que sobrepa-
sen un 10, un 25 o más de un
25% el espacio delimitado por los
metros cuadrados concedidos en
la pertinente autorización muni-
cipal.

Estas “chinchetas” intentan
orientar a propietarios  y técni-
cos municipales para evitar abu-
sos y excesos.

Chapas misteriosas
Desde hace unas semanas, una
chapa de metal aparece allí donde
haya una terraza de verano
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El delantero centro de 26
años, rubén ródena, pro-
cedente del Alcorcón B, y
el guardameta croata de
23 años, Antonio Milina,
procedente del nK Val, ya
forman parte de manera
oficial de la plantilla del
real Aranjuez para la pró-
xima temporada. ródena
es un atacante cuya prin-
cipal cualidad es la poten-
cia. Llega al real Sitio con
la experiencia de haber ju-
gado en equipos como Los
Yébenes San Bruno, Betis
San Isidro, Quintanar del
rey, Torrijos y Elche de la
Sierra, antes de su llegada
al filial "alfarero". Antonio
Milina es una apuesta de
futuro. El croata ha juga-
do en equipos de diferen-
tes países como el Excel-
sior Mouscron belga, el
Cádiz "B", y los equipos
croatas del Primorac Sto-
brec, nK Imotski y nK
Val.

Por otra parte, el delan-
tero Mario Sánchez, que fi-
chó por el real Aranjuez la
pasada temporada proce-
dente del Leganés B ha fi-
chado por el rayo Majada-
honda siendo la sexta baja
del club ribereño de cara a

la próxima temporada. El
delentero, que a sus 22
años marcó trece goles la
pasada temporada, debutó
en la categoría la pasada
temporada de la mano de
Curro Hernández. Sán-
chez se une a las bajas ya
confiradas de  Toni, Alva-
ro, Galán, Edgar, Alex.

El equipo de Curro Her-
nández comenzará a tra-
bajar el próximo 24 de ju-
lio y disputará su primer
amistoso de pretemporada
el 3 de agosto ante el Fút-
bol Alcobendas Sport. El
cuadro rojillo tiene ya apa-
labrados varios encuen-
tros para este verano en
los que se enfrentará al
Mora, a los Yébenes San
Bruno, al Pozuelo y al Vi-
cálvaro.

Asamblea General

El real Aranjuez ha con-
firmado que el próximo 12
de julio se celebrará la
Asamblea General ordi-
naria a las 20,00 horas en
primera convocatroria y a
las 20,30 horas, en segun-
da. Durante la asamblea
se presentarán las cuentas
y el balance de la tempora-
da 2012-13. También se
hará una propuesta de mo-
dificación de la cuota de
los socios, se presentará el
presupuesto de la próxima
temporada acompañado de
un informe, a cargo del
presidente, Paulino Apari-
cio, sobre el proyecto de-
portivo y la nueva estruc-
tura de cara a la tempora-
da 2013-14.

El jugador ribereño Iván
Sánchez-rico, riki, juga-
rá en el Granada las tres
próximas temporadas. El
de Aranjuez, que llegó al
Deportivo de La Coruña
en la temporada 2006-
2007, comenzó su carrera
en el real Aranjuez de
Tercera División de don-
de pasó a formar parte de
la platilla del real Ma-
drid C donde estuvo dos
temporadas antes de su-
bir al primer filial madri-

dista con el que marcó 18
goles antes de fichar por
el Getafe, primer club de
primera división en el
que recaló ates de fichar
por el equipo gallego don-
de ha sido uno de los refe-
rentes de ataque en los
últimos años. Tras el des-
censo del conjunto coru-
ñés a la segunda división,
riki, que quedaba libre,
ha decidido porner punto
y final a su andadura en
Galicia para trasladarse
al sur de España y seguir
jugando en primera divi-
sión.

El equipo Abraxas-Cue se
impuso el pasado fin de
semana en la final del
Día del Fútbol Sala al Al-
bergue F.S. tras remon-
tar dos goles en contra y
finalizar imponiéndose
por 4-2. El torneo, organi-
zado por la delegación de
Deportes del Ayunta-
miento de Aranjuez, sus-
tituía al tradicional Ma-
ratón de Fútbol Sala que
durante más de 20 años

ha venido organizando
normavisión Tien 21. La
final resultó de lo más
atractiva, con alternati-
vas en el marcador y con
una remontada del cam-
peón que en cinco minu-
tos le dio la vuelta al re-
sultado.

Además del torneo en
categoría senior también
se disputó el de infantil-
cadete en el que resultó
vencedor el equipo de At-
mósfera Sport, que derro-
tó por 6-1 al conjunto de
Los Amigos.
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>> FÚTBOL >> FÚTBOL

>> FÚTBOL SALA

Rubén Ródena y Antonio Milina,
nuevos fichajes del Real Aranjuez

Riki ficha por el Granada
por tres temporadas

El Abraxas-Cue, vencedor
del Día del Fútbol Sala

El delantero llega del Alcorcón B mientras que
el guardameta croata procede del NK Val

Rubén Ródena. Imagen: www.futmadrid.com
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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.

La benjamín Ángela Alca-
lá se proclamó vencedora
del Campeonato de Es-
cuelas de la Federación
de Gimnasia en la moda-
lidad de Manos Libres, en
su segunda fase en la que
participaron 96 escuelas
de toda la comunidad en
un torneo celebrado en
Arganda. Este triunfo,
unido al quinto puesto
conseguido en la primera

fase, el pasado mes de
marzo, han proclamado a
la jovencísima ribereña
campeona absoluta del
campeonato propiciando
su pase de nivel al de ini-
ciación para el curso que
viene. Además, completa-
ron la actuación ribereña
la también benjamín Ma-
ria Cominero; Sandra
Garcia Coba, en cuerda
infantil y natalia Sán-
chez, en Aro Juvenil, co-
sechando buenas actua-
ciones.

La temporada de los atletas
juveniles del Club Atlético
Aranjuez finalizó el pasado
fin de semana con buenos re-
sultados. Los más destaca-
dos fueron María Gutiérrez y
Julián rodríguez Lalanda,
que participaron en el nacio-
nal de Durango. La atleta ri-
bereña se clasificó tercera en
su semifinal, aunque no pu-
do acceder a la final perjudi-
cada por el falso ritmo im-
puesto por la atleta que a la
postre resultó vencedora de
la prueba. Sin embargo, la de
Aranjuez pudo resarcirse en
la prueba disputada en el
torneo de Arganda donde re-
alizó un magnífico tiempo de

2:19:86 bajando, por primera
vez, de los 2:20.

Por su parte, rodríguez
Lalanda participó en la
prueba de longitud junto a
otros 18 atletas. La inexpe-
riencia y el viento racheado
jugaron en su contra y sola-
mente pudo realizar un sal-
to de 6,43, no pudiendo pa-
sar a la mejora pero, como
su compañera, se resarció

en el torneo de Arganda en
el que realizó un tiempo de
11:41 en los 100 metros li-
sos, demostrando el gran
momento de forma en el que
ha finalizado la temporada.
También participó en la
prueba de los 200 metros li-
sos, realizando un tiempo de
22:97, una marca extraordi-
naria para un juvenil de pri-
mer año.
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>> GIMNASIA >> ATLETISMO

Broche de oro en la
Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica

Los juveniles del Club Atlético Aranjuez
dan por finalizada la temporada

Ángela Alcalá se procalama
campeona de Escuelas de la
Federación en Arganda

Julián Rodríguez y María Gutiérrez.
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La pasada semana se cele-
braron las elecciones a la
presidencia de nuevas Ge-
neraciones del Partido Po-
pular en las que el actual
concejal de Deportes, Fes-
tejos y Comunicación del
Ayuntamiento, Héctor
Añover, salió elegido con el
100% de los votos sobre
una participación del 70%.
Añover sustituye en el car-
go al concejal de Educa-
ción, Servicios Sociales,
Mujer y Mayores, Miguel
Ángel Valdepeñas al que el
nuevo presidente electo
agradeció la labor desem-
peñada durante su manda-
to. Añover afirmó que su
propósito es “convertir
nuevas Generaciones en la
organización juvenil más
importante de Ciempozue-
los”, y ser “un apoyo básico
del Equipo de Gobierno con
nuevas propuestas y solu-
ciones reales para los ciem-
pozueleños”.

Además, Añover recalcó
la necesidad de “una rege-
neración democrática en
nuestro país”.

Añover es licenciado en
Derecho y Ciencias Políti-
cas por la Universidad Car-
los III de Madrid. Actual-
mente cursa un máster en
Derecho y Administración
Local en la Autónoma.

Cerca de 60 bomberos pro-
cedentes de Toledo y de la
Comunidad de Madrid ex-
tinguieron un incendio
que se produjo el pasado
domingo en una nave del
Polígono Industrial San

Isidro de Seseña. Los ser-
vicios de emergencias del
112 de Castilla-la mancha
informaron que el incen-
dio se produjo entorno a
las 14,30 horas en una em-
presa dedicada al reciclaje
de plástico, extendiéndose
a otras dos naves colin-
dantes. Los bomberos cer-

caron el fuego aislándolo
para impedir que se pro-
pagara a otras empresas.
La gran cortina de humo
que se produjo se divisó
desde gran parte de la co-
marca.

Las autoridades de la lo-
calidad aconsejaron a los
vecinos de Seseña y de la

localidad vecina de Borox
que, debido a la posibili-
dad de que el humo fuera
tóxico, no abandonaran
sus hogares hasta que el
incendio estuviese contro-
lado aunque, a pesar de lo
aparatoso, en ningún mo-
mento existió riesgo para
la población.

Un incendio arrasa una fábrica de reciclado de
plásticos en el Polígono Industrial de Seseña

Héctor Añover
elegido
presidente de
Nuevas
Generaciones

REDACCIÓN

Ciempozuelos

REDACCIÓN

Seseña

>> SESEÑA >> CIEMPOZUELOS

El incendio se pudo observar desde el Pau de La Montaña.

Los bomberos cercaron el fuego aislándolo para impedir que
se propagara a otras empresas
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La concejalía de Seguridad
Ciudadana y Presidencia
intensificará este verano la
vigilancia en calles, parques
y jardines con el objetivo de
que los dueños de mascotas,
especialmente de perros,
cumplan las ordenanzas de
convivencia ciudadana. Con
la llegada del verano se au-
menta la actividad en las
calles del municipio y tam-
bién aumenta el número de
personas que pasean a sus
mascotas por lo que tam-
bién aumentas las quejas
vecinales respecto al incum-
plimiento de la ordenanza
respecto a la tenencia de
mascotas. La delegación del
ayuntamiento intensificará
la vigilancia de estas zonas
con la presencia de patru-
llas a pie de la Policía Local,
así como con la  de volunta-
rios de la Agrupación Local
de Protección Civil, que ad-

vertirán a los propietarios
de estos animales de la obli-
gación de cumplir escrupu-
losamente las medidas de
seguridad e higiene recogi-
da en las diferentes norma-
tivas municipal, regional y
nacional en esta materia.

La Policía Local ya ha
abierto 44 expedientes san-
cionadores en lo que va de
año, la mayor parte de ellos
relacionados con las moles-
tias por ruido, la no recogida
de excrementos de la vía pú-
blica, llevar al animal suel-
to, sin bozal ni licencia o no
haber censado al perro como
es obligatorio en el plazo de
tres meses desde su naci-
miento o al mes de su adqui-
sición. Además, los propie-
tarios de animales conside-
rados potencialmente peli-
grosos, deben contar con
una licencia específica, lle-
varlos siempre atados con
cadena o correa no extensi-
bles de menos de dos metros
y siempre con bozal. 

La joven de la Asocia-
ción de Judo Valdemoro,
Yanira Dçías-Flores,
consiguió la medalla de
bronce en el Campeona-
to de España infantil y
cadete de judo, celebra-
do recientemente en La

Coruña. El alcalde de la
localidad, José Carlos
Boza, felicitó personal-
mente a la deportista
valdemoreña, a la que
animó continuar su ca-
rrera en el judo deseán-
dole muchos triunfos.

Varios concejales del Parti-
do Socialista visitaron las
dependencias de la piscina
municipal y denunciaron la
gravedad de la situación en
las instalaciones que “por
segundo año consecutivo
dan muestras de inseguri-
dad y abandono”. Tal y como
ya sucedió el verano pasado,
una de las piscinas perma-
nece cerrada al público y la
piscina infantil el pasado fin
de semana también perma-
neció cerrada. Según los
miembros de la oposición,
uno de los motivos por los

que uno de los vasos de la
piscina se encuentra inutili-
zado es debido, principal-
mente “a que presentaba
unas fisuras que producian
filtraciones y pérdidas de
agua”. Los socialistas han
manifestado que “es inadmi-
sible que tras un año el
Equipo de Gobierno no haya
resuelto un problema como
este y prive de nuevo a los
vecinos de disfrutar de las
instalaciones municipales al
completo”. Este hecho, ase-
guran, “supone que el aforo
se disminuye hasta la mi-
tad, hasta las 300 personas
en el recinto y a 180 bañis-
tas. Además, según los con-

cejales que han visitado las
instalaciones “no hay una
silla salvaescaleras ni hay
un acceso con rampa, por lo
que las personas con minus-
valía no pueden acceder a la
piscina, cuando otros años si
han podido”.
Por otra parte, también se
plantean denunciar ante la
Inspección de Trabajo la si-
tuación del personal ya que
“este año la piscina munici-
pal sólo cuenta en su planti-
lla con un socorrista que ha-
ría más de 42 horas sema-
nales de trabajo, mientras
que otros años eran dos los
socorristas que se turnaban
durante la semana”.

El PSOE denuncia graves
problemas en la piscina municipal

Yanira Díaz-Flores, bronce en el
Campeonato de España de judo

Más vigilancia policial para que
los dueños de las mascotas
cumplan con las ordenanzas de
convivencia ciudadana

REDACCIÓN

Valdemoro

REDACCIÓN

San Martín de la Vega

>> VALDEMORO >> SAN MARTÍN DE LA VEGA

Uno de los vasos vacíos de la piscina municipal.
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Aquella noche José Luis Sampe-
dro habló, desde su refugio en
Mijas, sobre la importancia de

ser fiel a una ética basada en la solida-
ridad, en la justicia "justa", y en la de-
nuncia de los atropellos a la dignidad
humana justificada por Teorías econó-
micas de cuño neoliberal. Él, aparte de
escritor, era economista, pero aclara-
ba: “Hay economistas que trabajan
para hacer más ricos a los ricos y
otros que pretendemos que los pobres
sean menos pobres”. Esa fue la últi-
ma vez que Sampedro habló a sus ve-
cinos que, sentados en el suelo, sobre
mantas, observaban en la pantalla
al viejo más joven de España, al
hombre que valía su peso
en miel -así lo pre-
miaron en la
Alcarria-,
al tierno
indigna-
do que
prologó
‘Indig-
naos’,
de
otro

viejo respondón, Hessel -muerto unos
meses antes que J.L. Sampedro- y
‘reacciona’, de varios autores . El ví-
deo  fue rodado expresamente para ex-
hibirse en Aranjuez  y, por eso, espe-
cialmente, Sampedro habló con emo-
ción de su “Paraíso en la tierra”. Siem-
pre hablaba de Aranjuez, Sampedro.
En sus libros ‘El río que nos lleva’, ‘oc-
tubre, octubre’, ‘real Sitio’, ‘Escribir es
vivir’, en sus conferencias, en las en-
trevistas. Incluso, en el discurso de in-
greso a la real Academia -”esa dama
tan adusta”, como la calificó ortega-.

El 2 de junio de 1991, José Luis
Sampedro, entra en la real Acade-
mia, para ocupar el sillón “F” -que
había dejado vacante Manuel Hal-

cón Villalón-Daoiz-  y leía un dis-
curso titulado “Desde la

frontera”. Es un texto hil-
vanado en su propia
biografía. La frontera
descubierta en su
multiplicidad inte-
gradora en el Tánger
de su niñez, multi-
cultural, y en el
Aranjuez de la ado-
lescencia, donde
el escritor en
ciernes descu-

bre la frontera
entre la rea-

lidad y los
sueños,
entre lo
cotidiano
y lo mági-

co. Escribe Sampedro y nosotros,
como corresponde, callamos: 

“El real Sitio fue decisivo para
orientar mi vida y por eso ha perma-
necido siempre en mi corazón, a pe-
sar de alejamientos geográficos. Allí,
a mis catorce años, empecé a sentir
doblemente la magia de lo fronterizo,
porque en Aranjuez existe una fron-
tera temporal, entre el siglo XVIII de
los palacios y el siglo XX, de la villa, a
la vez otra frontera espacial separan-
do el mundo mítico del cotidiano. En
este último transitan las gentes por
calles y plazas, mientras que en
aquél habitan los dioses de mármol
franqueando las avenidas o alzándo-
se sobre fuentes o pedestales en las
glorietas. La frontera entre ambos es-
pacios era y es muy visible, formada
por las grandes puertas cortesanas,
entre jambas de piedra de Colmenar,
o las larguísimas verjas de los jardi-
nes. En uno de estos, el del rey, la
mitología se hacía más patente por el

El verano llegó. Ya está aquí con su inconfundible aroma a tilo y a magnolia en la plaza de la Constitución y
en el frescor de la calle de la Reina cuando cae la tarde. Este verano no vendrá Sampedro, Lo hizo hace tres
años, transportado en video, por los chicos del 15 M  que marchaban a Madrid para hacerse oír en la Puerta
del Sol.

JOAQUIN RODRIGO. Zona Palacio, cerca a la estación de
Renfe, 1ª planta, 3 dormitorios, gran cocina con terraza,
amplio baño, calefacción g.n. totalmente reformado.

FOSO. Céntrico, 97m2, 3 dormitorios (antes 4), gran
cocina con patio de uso y disfrute, baño completo, cli-
malit, rejas, calefacción g. n. completamente reformado.

AVDA. LOYOLA. Pol. Las Olivas, seminuevo, 90m2, 3 dor-
mitorios amplios con arm. empotr., gran salón, cocina amue-
blada, 2 baños completos, ascensor, garaje y trastero, muy
luminoso.

NORIA. AGFA, estupendo chalet pareado de esquina, 4
dorm. con arm. empotr., gran salón, amplia cocina con
despensa, 2 baños completos y aseo, 250m2 de jardín,
garaje en sótano(70m2).

José Luis Sampedro: el discurso de ingreso a la
Academia, la frontera y el verano en Aranjuez

“Hay economistas que

trabajan para hacer

más ricos a los ricos y

otros que pretendemos

que los pobres sean

menos pobres”

CECILIO LAZARO. Zona Agfa, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños, cocina
americana, garaje y trastero. 79.000 €
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CuLTurAfoso circundante, cuyas aguas toma-
das del caudaloso Tajo venían a re-
producir aquel río océano que, según
los griegos, envolvía el orbe. Algunos
muchachos teníamos el privilegio de
poder penetrar bajo las frondas de los
árboles centenarios y de quedarnos a
solas frente a los dioses, viendo cru-
zar el sendero a un faisán macho con
el arco iris de su larga cola, sintiendo
la presencia de invisibles sombras y
escuchando inaudibles voces que aún
me siguen acompañando. La última
de mis viviendas en Aranjuez tenía
ventanas al Jardín del Príncipe, del
que sólo me separaba la arbolada Ca-
lle de la reina, y de noche, en el vera-
no, me gustaba acercarme a la alta
verja y permanecer largo rato con la
cara entre dos barrotes que mis ma-
nos aferraban. El mundo mítico se
me mostraba entonces más verdade-
ro que nunca, con sus fragancias, ru-
mores, voces de aves, crujidos de ho-
jas caídas como rumor de pasos furti-
vos y ecos de misteriosas profundida-
des. A veces la claridad lunar encen-
día aquel mundo de tal manera, ha-
ciéndolo a la vez cristalino y fantas-
mal, que cuando regresaba a mi casa
me llevaba a mis sueños un tesoro de
fantasía. Fue en mis últimos tiempos
de Aranjuez cuando yo empecé a ima-
ginarme escritor, sin duda al impulso
de tales vivencias y, para acabar, ex-
presando lo que aquella doble fronte-
ra significó para mí, me limitaré a de-
cir que ya hacia 1950 empecé a situar
en el real Sitio una novela, aunque
sólo hace un año he podido decidirme,
venciendo un respeto por ese lugar
mágico, a trabajar definitivamente
en ella. Entonces ignoraba que me es-
taba empezando a poseer ya la adic-
ción a lo fronterizo. Lo barrunté poco
después, cuando mi primer destino
en una aduana me convirtió en un
habitante de frontera, Y, poco más
tarde,! que horrenda frontera, en el
tiempo y en el espacio, en las ideas y
en la conducta, fue la mal llamada
guerra civil! Salimos de ella con el
país enraizado de muros con crista-
les rotos en lo alto. Desde entonces
he detectado fronteras en todas par-
tes aunque a veces no lleven ese
nombre”. 

La repercusión histórica de José Ignacio de Ybarrola, su personalidad y su trayectoria como Alcalde -en cuatro ocasio-
nes- y como industrial de Aranjuez, son los elementos que conforman el nuevo libro de Ángel ortiz Córboba, editado
por la Asociación de Ex Concejales de Aranjuez y presentado el pasado 27 de junio en la terraza del Casino de Aran-
juez, la entidad de carácter social más antigua de la ciudad, que ha incluido este evento en los actos conmemorativos
del CLX aniversario de su fundación, en 1853.

En el acto, al que acudieron cerca de un centenar de vecinos y socios del Casino, intervino el Presidente de la Asocia-
ción de Ex Concejales de Aranjuez, Eduardo García Fernández, que resaltó la figura de Ybarrola, primer alcalde cons-
titucional, y la de Ángel ortiz, hijo Predilecto y Cronista Honorario del real Sitio y Villa de Aranjuez. A continuación
tomó la palabra Pedro Sánchez Moreno, Gerente de Ediciones Doce Calles, editorial a cuyo cuidado ha estado la obra.
Seguidamente el Secretario del Casino de Aranjuez, ramón Peche Villaverde, realizó una semblanza de la personali-
dad, la vida y la obra de Ángel ortiz, el autor, que cerró las intervenciones refiriéndose a la historia de Ybarrola, a las
circunstancias políticas y sociales que rodearon su figura, al Aranjuez de finales del siglo pasado y a la importancia del
propio Ybarrola en la historia local. Finalmente, ortiz firmó ejemplares del libro.

>> LITERATURA

Ángel Ortiz presentó su libro “Ibarrola: un
industrial cuatro veces alcalde de Aranjuez”

actualidad

Ángel Ortiz, en el centro, durante la presentación del libro en el Casino de Aranjuez.
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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

¿Quieres trabajar?
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 EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE
FARNESIO

DEL 17 DE JULIO A 7 DE
AGOSTO
LUNES A SáBADOS DE
17:00 h A 21:00 h
SELECCIÓN DE OBRA
GRáFICA ‘PROYECTO
FUNDACIÓN ANTONIO
GADES’

SALA JUAN DE
VILLANUEVA

DEL 8 AL 13 DE JULIO
EXPOSICIÓN DE
MAQUETAS DE JESúS
GARRIDO LÓPEZ (CASAS
Y EDIFICIOS hEChO DE
CARTÓN)

n CINE DE VERANO

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL AGUSTÍN
MARAÑÓN
5 DE JULIO
22 hORAS
‘OZ, UN MUNDO DE
FANTASÍA’

n TEATRO

PISTA DE PATINAJE
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL
SáBADO 6 DE JULIO
21,3O hORAS
‘LAS hADAS
REVOLTOSAS Y LA BRUJA
CORUJA’

>> OCIO PARA EL VERANO

La delegación de Juventud
e Infancia ha puesto en
marcha una serie de activi-
dades para que los jóvenes
y los más pequeños puedan
disfrutar de su tiempo li-
bre durante los meses de
verano. El concejal, Jorge
López Boullosa ha afirma-
do que “estos meses de ve-
rano todos los jóvenes ribe-
reños podrán disfrutar de
una variada lista de activi-
dades. ‘roller Disco’, ‘Cur-
so DJ’, ‘Teatro de Marione-
tas’ y el ‘Cine Verano’ for-
man parte de una progra-
mación dinámica y creati-
va que hará que las tardes
de verano sean mucho más
divertidas”. La mayoría de
las actividades se desarro-
llarán en la pista de pati-

naje del polideportivo mu-
nicipal Agustín Marañón,
“un espacio cercano a la
piscina, que nos permitirá
disfrutar en familia al aire
libre”, aseguró el concejal.

Cine de verano

Durante todos los viernes
de los meses de julio y
agosto la pista de patinaje
del Polideportivo Munici-
pal se convertirá en una
gran sala de cine en la que
se proyectarán las pelícu-
las ‘oz, un mundo de fan-
tasía’, ‘Asterix y obelix al
servicio de su majestad’,
‘Jack, el cazagigantes’,
‘Men in black 3’, ‘rompe
ralph’, ‘Tortugas ninja, jó-
venes mutantes’, ‘El origen
de los guardianes’, ‘Yoko’ y
‘El pez de los deseos’. Ade-
más, durante los mismos

meses de verano, el real
Cortijo tendrá su propia
programación, con la pro-
yección de las películas ‘El

Hobbit’, ‘Los Vengadores’,
‘The Amazing Spiderman’
y ‘Piratas del Caribe: en
Mareas misteriosas’.

REDACCIÓN

Aranjuez

Roller Disco
A partir del 8 de julio, lunes (niños y padres) y miércoles (jóvenes mayores de 12 años) de
20.30 a 21.30 horas (Pista de Patinaje del Polideportivo “Agustín Marañón”) 2 € y bono
para 4 días 6 €.

Curso DJ Martes y jueves de julio y agosto de 20.30 a 21.30 horas (Pista de Patinaje del
Polideportivo Agustín Marañón) 20 € curso.

Cine de verano Todos los viernes de julio a las 22.00 horas y a las 21.30 horas los viernes de agosto (Pista
de Patinaje del Polideportivo Agustín Marañón) GRATIS

Teatro de Marionetas
Marimba

Sábados 6 y 20 de julio, 10 y 24 de agosto a las 21.30 horas (Pista de Patinaje del
Polideportivo Agustín Marañón) 4€

Cine de Verano en el
Cortijo de San Isidro El 2 de julio y 2 de agosto a las 21.30 horas. GRATIS

La delegación de Juventud programa
actividades para jóvenes y niños
durante los meses de julio y agosto

‘El Hobbit’ se proyectará en el cine de verano de el Real Cortijo.
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>> ARANJUEZ-LE PECQ

Las dos ciudades ribereñas,
la francesa Le Pecq y la espa-
ñola Aranjuez, han cumplido
35 años desde que rubrica-
ran su hermanamiento un 3
de junio de 1978.Desde aquel
día en el que el alcalde de
Aranjuez, Antonio Clavet, y
el francés, Jean Delecolle,
firmaran ese acuerdo a tra-
vés de ceremonias de Her-
manamiento, los actos de
consolidación de esta rela-
ción, por ambas partes, han
sido amplios y variados y
han conseguido estrechar los
vínculos de estas dos locali-
dades, a pesar de las barre-
ras idiomáticas.

Con la llegada de los Ayun-
tamientos democráticos  y
siendo alcalde, Eduardo Gar-
cía, el hermanamiento entre
las dos ciudades sufrió una
época de vacío que fue recu-
perado con la llegada de su
homólogo francés, Alain
Gournac. Durante aquellos
años, los intercambios cultu-
rales, entre colectivos de una
y otra ciudad, proliferaron y
poco a poco se fueron estre-
chando los lazos de ambas lo-
calidades. Muestra de esta
unión fue el intercambio de
monumentos. Un monolito
de madera en la confluencia
de las calles Capitan e Infan-
tas, del autor Bardelli, en el

caso de Aranjuez; y otro mo-
numento del autor Alonso
reguillón, en Le Pec, duran-
te la década de los 80.

Durante el mandato de Jo-
sé María Cepeda en 1995,
llegó el turno de los ciudada-
nos, con la creación de la
Asociación Amigos de Aran-
juez en Le Pec. Su presiden-
ta fundadora, Isabel Coin,
recordaba-tal y como recoge
el libro del cronista de la Vi-
lla, José Luis Lindo, con mo-
tivo del 25 aniversario- que
los ciudadanos no estaban
implicados en el Hermana-
miento y que sólo se   mate-
rializaba en actos institucio-
nales promovidos por los

Ayuntamientos. El 1 de julio
de 1997, la ciudad de Aran-
juez, creó su propia asocia-
ción de Amigos de Le Pecq,
apareciendo la figura tam-
bién de los vecinos en ese
proceso de hermanamiento.

otro de los momentos des-
tacables en estos 35 años fue
el casamiento de los ríos Se-
na y Tajo que se realizó en
1996 y que consistió en el in-
tercambio de las aguas de
ambos ríos, con la presencia
del alcalde Cepeda y su ho-
mólogo Gourmac  y la titula-
ción de dos glorietas que sir-
vieron para certificar el her-
manamiento. Tal y como re-
coge el libro del Cronista ofi-

cial, José Luis Lindo, la pri-
mera de ellas en Aranjuez
con el nombre del Pecq-que
contó con el asesoramiento
de técnicos municipales de la
ciudad francesa que donó to-
das las plantas y las placas-
,y  en 2002, la segunda, en Le
Pec con el nombre de Aran-
juez.

Con la llegada a la alcal-
día, en 2003, el Gobierno de
Jesús Dionisio Ballesteros,
nombró a Cristina Moreno
delegada de relaciones Insti-
tucionales cuyo afán fue for-
talecer los vínculos entre
ambas localidades. Por ello,
desde el Ayuntamiento se in-
vitó a los vecinos de Le Pec a
disfrutar de las fiestas del
Motín durante un fin de se-
mana, alojándose, como ve-
nía ocurriendo a lo largo de
estos años en una y otra ciu-
dad, en casas de vecinos de
los respectivos municipios
fortaleciendo la amistad en-
tre ambos.

En la actualidad, las rela-
ciones entre Le Pec y Aran-
juez, siguen siendo excepcio-
nales y la alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez,
asistía el pasado fin de sema-
na a Le Pecq para clausurar
el mes de España en la ciu-
dad francesa y conmemorar
el 35 aniversario del herma-
namiento que une ambas po-
blaciones. Martínez destacó
su encuentro con el Embaja-

dor de España en Francia
quien  le hizo llegar el interés
por potenciar el desarrollo
económico de la ciudad de
Aranjuez, también a través
de este hermanamiento. En
este sentido, tanto el Emba-
jador como el Vicepresidente
de la Cámara de Comercio
de España en Francia, pre-
sente en los actos, “se mos-
traron dispuestos a ayudar-
nos para poner en marcha
un intercambio de experien-
cias entre Aranjuez y los em-
presarios franceses de la zo-
na de Le Pecq, a fin de abor-
dar cuáles son las soluciones
y cuáles son las estrategias
que desde el punto de vista
empresarial se están ponien-
do en marcha en el país veci-
no en este momento tan difí-
cil”. También anunció que
“en Septiembre, vamos a te-
ner una visita de la Asocia-
ción de “Amigos de Aran-
juez” en Le Pecq  y vendrá
una nutrida representación.
La alcaldesa  quiso  agrade-
cer a quienes hicieron posi-
ble hace 35 años que el her-
manamiento entre las ciuda-
des de Le Pecq y de Aranjuez
surgiera y también quiso  re-
conocer y agradecer el traba-
jo” no sólo a quienes hicieron
posible este hermanamiento
sino también a quien desde
las instituciones han hecho
posible mantenerlo vigente y
actual”. 

PACO NOVALES

Aranjuez

La ciudad francesa de Le Pecq-Sur Seine y el Real Sitio cumplieron 35 años de hermanamiento entre los dos
municipios. Un tiempo que ha servido para ligar las dos ciudades, a través de intercambios culturales , políti-
cos y ciudadanos.

35 años de hermanamiento

La alcaldesa de Aranjuez en su reciente visita a Le Pecq.




