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Varios menores realizan trabajos en el
Polideportivo ‘Agustín Marañón’ a
cambio de entradas para la piscina

Las aguas del
Tajo en
Aranjuez, no
aptas para el
baño

El PSOE pide la dimisión del Concejal de Deportes y el PP asegura
que la decisión la tomó un técnico municipal de manera “unilateral”

El Grupo Municipal Socia-
lista exigió esta semana  la
dimisión inmediata del
concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Aran-
juez, José Núñez Manri-
que, ante el caso de "explo-
tación laboral" de menores
que, para el PSOE, se ha
producido en el Polidepor-
tivo Municipal en las últi-
mas semanas y que fue ra-
tificado, según informaron,
en Comisión Informativa
por la primera teniente de
alcalde y concejal de Perso-
nal, Mabel Pantoja.

A preguntas de los conce-
jales del PSOE, Pantoja re-
conoció que ha habido al
menos tres menores de ori-
gen magrebí haciendo di-
versos trabajos en el Polide-
portivo Municipal a cambio
de poder bañarse gratis en
la piscina municipal.Los
menores se dedicaban a ba-
rrer las gradas del polide-
portivo o limpiaban el suelo
de la piscina municipal.

Esta situación, ha sido ca-
lificada de "inadmisible" en
una administración pública
como es el Ayuntamiento de
Aranjuez. Según el PSOE,

lo que estaba ocurriendo
era perfectamente conocido
por el concejal de Deportes,
que "lejos de ponerle freno y
de cortarla de raíz, la ha
promovido y consentido
desde el principio"."Los he-
chos son muy graves, están
documentados con testigos
y fotografías, y además han
sido reconocidos por la pro-
pia delegada de Personal",
dijo la portavoz del PSOE,
Cristina Moreno, aseguran-
do que "Núñez Manrique,
como máximo responsable

de la delegación de Depor-
tes, no tiene otra salida que
dimitir y dejar su acta de
concejal".

"En caso de negarse a di-
mitir, debe ser la alcaldesa
quien lo cese", indicó Cristi-
na Moreno.

Por su parte, el delegado
de Deporte, durante el
transcurso de la sesión ple-
naria,  negó estas acusacio-
nes y tildó de "rotundamen-
te falso" que tuviera cons-
tancia de que esta situación
se estuviera produciendo.

Nuñez Manrique aclaró que
fue un técnico de su conce-
jalía quien de manera "uni-
lateral" adoptó esta medida
como reprimenda a un gru-
po de menores que se dedi-
caban a provocar destrozos
y molestias en el Polidepor-
tivo municipal."En el mo-
mento que supe que esto es-
taba ocurriendo lo paré",
aseveró. De momento ya se
ha abierto un expediente
sancionador al técnico mu-
nicipal, según informaron
fuentes municipales. 

Ante la proliferación de
bañistas en diferentes zo-
nas del tajo a su paso por
Aranjuez, la Delegación
de Salud ha recordado que
el real Sitio no tiene zo-
nas aptas para el baño. De
hecho, la Comunidad de
Madrid sólo cuenta con
cinco puntos en los que el
baño está permitido.

El real Decreto
1341/2007 de 11 de octu-
bre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de
baño, establece como zona
de baño aquella donde se
prevea que pueda bañarse
un número importante de
personas y en el que no
exista una prohibición
permanente de baño ni se
haya formulado una reco-
mendación permanente de
abstenerse del mismo. Las
zonas de baño, además,
deben estar debidamente
señalizadas como zonas de
baño y censada o cataloga-
das por la Comunidad Au-
tónoma correspondiente.

El objetivo principal de
esta norma es la protec-
ción de la salud de los ba-
ñistas, estableciendo los
criterios de calidad de las
aguas, así como de con-
servación, protección y
mejora del medio am-
biente.

PACO NOVALES

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Imagen de los menores realizando trabajos en el pabellón. Imagen cedida por J.A. Rodríguez. Campeones



El Pleno de la Corporación
Municipal aprobó el pasado
miércoles, con el voto en con-
tra de PSOE e IU, la pro-
puesta presentada por la al-
caldesa para nombrar como
Amotinado Mayor 2013 a las
Víctimas del terrorismo que
serán representadas por la
Asociación Víctimas del te-
rrorismo, encargada de reco-
ger este título honorífico de

la ciudad de Aranjuez. La Al-
caldesa, María José Martí-
nez de la Fuente, señaló que
"todas y cada una de las víc-
timas del terror, en uno u
otro grado,  ya sea debido a
organizaciones nacionales o
extranjeras, son protagonis-
tas ejemplares de la lucha
por la defensa de los dere-
chos y libertades colectivos
de los españoles desde su en-
trega y su trabajo en pro de
sus altos ideales que todo ser
humano debe compartir, y

merecen nuestro reconoci-
miento".

"Por este motivo -afirmó- el
Ayuntamiento ha considera-
do que las víctimas del terro-
rismo representan los valo-
res morales y humanos que
han de ser consustanciales al
nombramiento de Amotina-
do Mayor".

"La A.V.t. –añadió - es la
organización de víctimas del
terrorismo con mayor im-
plantación en España y una
entidad que ha recibido el re-
conocimiento de cientos de
municipios e instituciones
públicas tanto a nivel nacio-
nal como internacional".

María José Martínez de la
Fuente destacó  que "los
miembros  de la Asociación
de Víctimas del terrorismo

son heridos y familiares in-
mediatos de víctimas de
atentados mortales de las
bandas terroristas" y asimis-
mo que "el  objetivo principal
de la A.V.t. es auxiliar y
apoyar a todas las víctimas
del terrorismo, así como sen-
sibilizar sobre sus problemas
y posturas a la sociedad es-
pañola".

Por su parte, la portavoz
de IU, Eva Abril justificó  su
voto en contra afirmando
que la AVt "no representa a
todas las víctimas del terro-
rismo".

La portavoz del grupo in-
dependiente de Acipa, Pilar
Quintana - que votó a favor
de la propuesta - criticó que
la figura de Amotinado Ma-
yor no se haya elegido crean-

do mecanismos de participa-
ción a la ciudadanía, "algo
que defendió la ahora alcal-
desa cuando estaba en la
oposición pidiendo que se
cambiara el reglamento"."Se
ha elegido sin contar con na-
die y de manera sesgada",
añadió.

El PSOE votó en contra de
este nombramiento alegando
que no entienden  que "lo re-
coja una asociación en nom-
bre de todas las víctimas", y
su portavoz, Cristina More-
no, propuso para esta figura
a un vecino de la localidad
víctima de los atentados del
11-M.

Por último, Moreno  afirmó
que la AVt "separa más que
une" y destacó su "estrecha
vinculación" con el PP.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paraliza
temporalmente la privatización de la sanidad madrileña

Víctimas del terrorismo,
Amotinado Mayor de las
Fiestas del Motín 

El tribunal Superior de
Justicia de Madrid (tSJM)
ha mandado paralizar pro-
visionalmente la privatiza-
ción de la gestión de seis
hospitales de la Comuni-
dad de Madrid. La sección
tercera de lo contencioso
administrativo ha acepta-
do así las medidas pedidas
por el denunciante, el Par-
tido Socialista de Madrid
(PSM). 

Así consta en un auto fe-
chado el pasado miércoles,
en el que el alto tribunal
madrileño acuerda adoptar
una medida cautelar ur-
gente y suspender provisio-
nalmente la ejecución de la
resolución del 30 de abril
de 2013 de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid,.

En esta resolución se ha-
cía pública la convocatoria
para la licitación de servi-
cios denominados 'Gestión
por concesión del servicio
público de la atención espe-
cializada correspondiente a
los hospitales Infanta So-
fía, Infanta Leonor, Infan-
ta Cristina, del Henares,
del Sureste y del tajo', y
suponía el inicio de la pri-
vatización de estos hospita-
les.

Con esta decisión judi-
cial, el denominado proceso
de "externalización" queda
en suspenso y la Comuni-
dad de Madrid dispone de
un plazo de tres días para
presentar alegaciones res-
pecto de la medida caute-
lar, para la que no cabe re-
curso. Una vez recibidas
las alegaciones, la Sala se
reunirá -la próxima sema-
na- para determinar si se
mantiene la suspensión
cautelar o se levanta, a la
espera de sentencia defini-
tiva.

El pasado 11 de junio, el
PSM acusó a la Consejería
de Sanidad de haber acep-
tado una fianza de las em-
presas licitadoras a la ges-
tión sanitaria que equiva-
lía a un 5% del importe
anual del contrato, lo que
según los socialistas "con-
traviene" lo dispuesto en la
ley nacional, que marca
que debe ser el 5% del to-
tal.

tras esta denuncia, di-
putados regionales y por-
tavoces locales del PSM
presentaron un recurso
contencioso-administrati-
vo ante el tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid
(tSJM) y los tribunales or-
dinarios el que solicitaban
la "suspensión cautelar"
de la privatización de la

gestión de estos seis hospi-
tales públicos.

“Sí se puede”

tanto el PSOE de Aran-
juez como los trabajadores
del Hospital del tajo han
señalado que “sí se puede”
paralizar el proceso priva-
tizador, iniciado por el Go-
bierno regional, y que afec-
ta al centro hospitalario ri-
bereño.

Una vez conocida la noti-
cia, representantes de
AFEM en el Hospital de
tajo han valorado muy po-
sitivamente la medida cau-
telar adoptada por la justi-
cia y han recordado que ac-
tualmente hay tres recur-
sos contenciosos adminis-
trativos contra la privati-
zación de la sanidad en la
región: el del PSM, en el
juzgado 28; el de Amyts, en
el 32;y el de AFEM en el 9,
que ya ha sido admitido a
trámite, y donde dos ex
consejeros de Sanidad (La-
mela y Güemes) además de
dos altos cargos de la Con-
sejería, están citados a de-
clarar ante el magistrado
el próximo mes de septiem-
bre. 

Por su parte, la secreta-
ria general del PSOE en
Aranjuez, Cristina More-
no, aseguró que “éste es el

principio del fin de la pri-
vatización de la sanidad
pública en Madrid”.

Moreno felicitó al PSM y
a tomás Gómez por su tra-
bajo de oposición en este
proceso, resaltando que
“sobre todo estamos ante
una victoria de todos los
madrileños y también de
los ribereños, que están pe-
leando porque el Hospital
del tajo siga siendo un hos-
pital público”.

“Esta buena noticias es
consecuencia del trabajo de

mucha gente: del personal
del Hospital del tajo y de
los ambulatorios, de la Ma-
rea Blanca, de los colecti-
vos que conformamos la
Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública y de to-
dos los ciudadanos”, dijo
Moreno, animó a todos a
“seguir trabajando para
conseguir que lo que hoy es
una paralización cautelar
se convierta en definitiva”.
“Hemos ganado una bata-
lla, pero hay que ganar la
guerra”, advirtió.

PACO NOVALES/AGENCIAS
Aranjuez

El PSOE local y los trabajadores del Tajo valoran muy positivamente la decisión del juez

PACO NOVALES

Aranjuez

Una de las muchas manifestaciones contra la privatización de la Sanidad.
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Visita inaugural al
comedor social

El gobierno municipal  aprueba una
ordenanza de protección del arbolado

La Alcaldesa, María José
Martínez de la Fuente,
acompañada por Manuel
Pizarro (vocal del Consejo
de Administración de
IberCaja Banco, que ha
asistió a título particular),
y otros colaboradores en el
proyecto, realizaron una
visita inaugural a la Casa
de San José de la Orden
de las Hijas de la Caridad
de San Vicente Paúl en la
que se ubican las cocinas
del nuevo servicio de co-
medor social puesto en
marcha por el Equipo de
Gobierno municipal.

El proyecto que consiste
en un servicio de comida
elaborada que provee a las

familias necesitadas de
una ración alimenticia
diaria para cada uno de
sus miembros. El primer
día que se inició el reparto
de alimentos fue el miér-
coles 26 de junio y se faci-
litó comida elaborada a 14
familias. Desde ese día se
han ido incorporando nue-
vas familias hasta llegar a
las 69 actuales. El objetivo
es que se lleguen a repar-
tir 150 comidas diarias. El
comedor funciona de lunes
a viernes, y los viernes
hay una aportación de ali-
mentos más abundante
para cubrir las necesida-
des del fin de semana. Es-
ta iniciativa cuenta para
la elaboración de las comi-
das con dos desempleados
de la localidad.

El  Gobierno municipal
aprobó la propuesta pre-
sentada por el Concejal-
Delegado de Medio Am-
biente,  José González
Granados, por la que se da
el visto bueno a una Orde-
nanza Municipal destina-
da a la protección y fomen-
to del arbolado. 

Esta nueva disposición
normativa local, nace como
complemento fundamental
a la Ley de la Comunidad
de Madrid sobre protección
del arbolado y al Catálogo
regional de especies arbó-
reas. 

José González Granados
señaló que "el arbolado es
un elemento esencial tanto
a nivel estético y paisajísti-
co como de garante de la
calidad de vida, un valor
fundamental que jugó un
papel protagonista en la
declaración de Aranjuez
como Paisaje Cultural Pa-
trimonio de la Humanidad
por la UNESCO".

Granados concluyó su-
brayando que "la Orde-
nanza aprobada es  una
de las normativas más
importantes para garanti-
zar la protección de nues-
tro Patrimonio Natural,
así como una de las más
técnicas y novedosas de

toda la Comunidad de
Madrid".

Desde el PSOE señala-
ron  que esta ordenanza no
garantiza esa protección y
desplaza toda la responsa-
bilidad en los particulares
que tienen un árbol en su
vivienda y que pueden ser
sancionados con multas
que alcanzan incluso los
600.000 euros.

Así, se les obliga a coste-
arse los informes técnicos
que avalen cualquier ac-
tuación en el árbol, como

una poda, cuando debería
ser el Ayuntamiento de
Aranjuez quien proveyera
de esos informes.

El concejal socialista Ós-
car Blanco apuntó que esta
ordenanza es "un timo me-
dioambiental y un timo a
los ciudadanos", ya que
cualquier decisión queda
al arbitrio del concejal de
Medio Ambiente, que “cu-
riosamente excluye de esta
nueva ley al arbolado mu-
nicipal, al de Patrimonio
Nacional y al de rENFE”.

REDACCIÓN

Aranjuez

PACO NOVALES

Aranjuez

El objetivo es que se lleguen a
repartir 150 comidas diarias

El PSOE asegura que desplaza toda la responsabilidad
en los particulares que podrán  ser sancionados con
multas que alcanzan incluso los 600.000 euros
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El Gobierno del Partido Popular cumple dos años al
frente del Ayuntamiento de Aranjuez

El mandato del Gobierno de
María José Martínez del
Partido Popular ha llegado
a su ecuador. Se cumplen
dos años desde que los ciu-
dadanos depositarán la con-
fianza en el Partido Popular
con una mayoría absoluta.
Llegados a este punto es
tiempo de balance.

Desde el PSOE, su secre-
taria general, Cristina Mo-
reno, aseguró esta semana
que, dos años después de
haber llegado al Gobierno,
“ni la alcaldesa ni su equipo
saben qué hacer con Aran-
juez”.”No tienen proyecto de
Gobierno y lo que es más
preocupante, no hay expec-
tativas de cara al futuro”,
apuntó.

Para Moreno, la ciudad se
ha convertido en la franqui-
cia 28.300 del presidente re-
gional  Ignacio González y
acusó a Martínez de no en-
frentarse  a sus compañeros
de partido, en asuntos como
la privatización del Hospital
del tajo o el cierre de Unile-
ver, ni de alzar la voz a fa-
vor de Aranjuez”.

Para los socialistas, ante
la incapacidad de la alcalde-
sa para gestionar la ciudad,
Martínez mantiene como un
mantra una serie de menti-
ras que han ido siendo des-

montadas por los jueces y
otras por la propias reali-
dad, como la falsa deuda de
175 millones de euros de la
que habla cada día.”Es men-
tira-indicó-y no puede de-
mostrarlo”.

La secretaria general del
PSOE en Aranjuez añadió
que “Aranjuez tiene futuro,
pero no pasa por Martínez y
anunció que los socialistas

están trabajando en un pro-
yecto alternativo “a la nada,
que es lo que ofrece la dere-
cha”. 

Por su parte, la alcaldesa
de Aranjuez, en declaracio-
nes a este semanario, indicó
que el lema de los dos años
de Gobierno popular ha sido
“hacer más con menos”.
“Hemos ejecutado cerca del
40% del programa electoral
con el que ganamos las elec-
ciones en mayo de 2011”,
afirmó la Alcaldesa, “y todo
ello pese a vernos obligados
a poner en marcha un seve-
ro Plan de Austeridad y
Ahorro, imprescindible para
poner coto a los desmanes
de los socialistas, que tuvie-
ron como consecuencia la
acumulación de 175 millo-
nes de euros (29.000 millo-

nes de pesetas) de deuda”.
“Para poner a cero las cuen-
tas del Ayuntamiento debe-
ríamos cerrar literalmente
las puertas del Consistorio
durante 4 años. En esta pri-
mera mitad de la legislatu-
ra, sin embargo, hemos lo-
grado reducir el agujero de-
jado por Jesús Dionisio en
36 millones de euros”.

Martínez recordó que, en-
tre las medidas de austeri-
dad abordadas se encuen-
tran: la eliminación de las
subvenciones a sindicatos y
la reducción en un 94,69%
(respecto a 2011) de la asig-
nación de los grupos políti-
cos; la reducción del 60% de
los asesores (de 10 con el
PSOE a los 4 actuales); la
eliminación del Defensor
del Ciudadano, de los gas-
tos de publicidad y propa-
ganda; los gastos en comi-
das con cargo al erario pú-
blico y la tarjeta de crédito
del ex alcalde; ahorro de
hasta el 40% en las contra-
taciones de obras suminis-
tros y servicios mediante la
utilización del procedimien-
to abierto; y la reorganiza-
ción los horarios de los 600
empleados municipales
(etc.)

Asimismo indicó que des-
de su Gobierno han aposta-
do por la dinamización eco-
nómica del municipio me-
diante acciones como el de-

sarrollo de 260.000 metros
cuadrados de suelo indus-
trial; ampliación de los usos
del polígono Gonzalo Cha-
cón; firma del Plan de Dina-
mización Económica; apro-
bando las nuevas ordenan-
zas de terrazas y Apertura
de Establecimientos; y la
creación de la Oficina del
Emprendedor, que ha elimi-
nado trabas burocráticas y
hecho posible la apertura de
un negocio en 45 días.
“también hemos devuelto
las fiestas a la Plaza de la
Mariblanca, cumpliendo
nuestro compromiso electo-
ral”, añadió.

Para la regidora, otro de
los éxitos ha sido la reduc-
ción de la presión fiscal: “Se
han congelado todas las ta-
sas municipales; bajado un
18,1% el IBI; facilitado el
pago fraccionado del IBI;
implantado el IBI social pa-
ra desempleados; eliminado
la tasa de la Basura y reba-
jado otros impuestos como
el de Incremento del Valor
de los terrenos, el de Vehí-
culos de tracción Mecánica
o Licencias Urbanísticas y
de Actividades”. Además de-
claró que el Ayuntamiento
de Aranjuez ha sido pionero
en el desarrollo de conve-
nios de colaboración tempo-
ral y utilidad social como
nueva fórmula de fomento
del empleo.

PACO NOVALES

Aranjuez

El PSOE  acusa a la alcaldesa de no tener un proyecto para la ciudad
Desde el PP aseguran que han implantado la austeridad y la dinamización económica

La alcaldesa de
Aranjuez, en
declaraciones a este
semanario, indicó
que el lema de los
dos años de
Gobierno popular ha
sido “hacer más con
menos” 

La alcaldesa,María José Martínez, a la derecha, y Mercedes Rico, concejala.
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Obras en los centros
educativos públicos

La Línea Verde recibe 27.000 visitas

Marcha por la Dignidad a Bruselas

Un año más se ha dado co-
mienzo las obras de mejora
y adecuación de los colegios
públicos. En esta ocasión
los trabajos se están reali-
zando en los centro de San
Isidro y Santa teresa, así
como de la nueva sede de la
Escuela Oficial de Idiomas.
La totalidad de estas obras
serán financiadas, con
140.000 euros, por la Con-
sejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte de la Co-
munidad de Madrid y se
prolongarán durante el ve-
rano.

En el colegio público San
Isidro se llevarán a cabo los
trabajos de mejora necesa-
rios para recibir a los anti-
guos alumnos del  colegio
Miguel Puerta. Para ello se
procederá a la adecuación
de espacios para convertir-
los en las nuevas aulas de
educación infantil. Por otro
lado, la escalera interior re-
cibirá un tratamiento anti-
deslizante para mejorar la
seguridad de los alumnos
del centro y, en el exterior,
el antiguo aparcamiento se
convertirá en un nuevo pa-
tio de recreo para los niños
de educación infantil. tam-
bién se abrirá una nueva
puerta de acceso por la Ca-

lle 1º de Mayo, que provoca-
rá la ampliación de la acera
y la colocación de una valla
protectora. 

En el Colegio de Santa
teresa se hará un una nue-
vo aula infantil y la antigua
casa del conserje se conver-
tirá en la sala destinada a
los profesores de apoyo,
orientadores, logopedas y
pedagogos del centro, así co-
mo a dar acogida a la Aso-
ciación de Madres y Padres
de Alumnos. Los accesos a

la pista deportiva y los ase-
os de los alumnos de Infan-
til también serán mejora-
dos.

En la nueva sede de la Es-
cuela Oficial de Idiomas,
que se ubicará en la ante-
rior Escuela Infantil Miguel
Puerta, se ejecutarán las
obras necesarias para ade-
cuar los aseos y las depen-
dencias destinadas al per-
sonal administrativo y al
profesorado.

El servicio gratuito de con-
sultas medioambientales co-
nocido como Línea Verde ha
recibido 27.000 visitas de
ciudadanos y empresas ribe-
reñas, desde su puesta en
marcha en marzo de 2012.

Se trata de un espacio en
la red donde se puede obte-
ner toda la información me-
dioambiental accediendo a
la web www.lineaverdea-

ranjuez.com. Una vez regis-
trado, el usuario realiza una
consulta en temas relaciona-
dos con el medio ambiente y
en un plazo máximo de 24
horas un grupo de expertos
en la materia se pone en
contacto con el usuario dan-
do respuesta a la duda plan-
teada.

Estas consultas también
pueden llevarse a cabo de
forma telefónica. Un técnico
medioambiental atiende las
llamadas dando solución  a

las cuestiones expuestas.
Además, a través de la

web de Línea Verde se pue-
de acceder a una amplia in-
formación en lo relativo a le-
gislación medioambiental,
trámites administrativos,
ayudas y subvenciones, etc.
también figuran varios
apartados con información
sobre eventos destacables
en esta materia, guías de
buenas prácticas para el
ahorro energético y manua-
les de actuación.

Llegará hoy viernes a las do-
ce del mediodía a la Plaza de
la Constitución, en una pa-
rada más en su travesía que
se inició en Córdoba. Su ob-
jetivo es llegar  andando

hasta  Bruselas para denun-
ciar en la Unión Europea el
problema de los desahucios
en España. La  Asamblea
Popular de Aranjuez ha in-
vitado a todos los ribereños
a recibirlos con una comida
colectiva. Además, con moti-
vo de su presencia  se ha or-

ganizado, a partir de las
20:00 horas, una asamblea
de afectados con los mar-
chantes en la Plaza del
Ayuntamiento. Por otro la-
do, se celebrará  una asam-
blea temática bajo el título
"Economía del bien común" ,
a partir de las 21.00 horas.

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Los trabajos se están realizando en
los centros de San Isidro y Santa
Teresa además de en la nueva sede
de la Escuela Oficial de Idiomas

La totalidad de estas
obras serán
financiadas, con
140.000 euros, por la
Consejería de
Educación, Juventud
y Deporte de la
Comunidad 

Interface de la página web www.lineaverdearanjuez.com.
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El PSOE pide el desbloqueo de Cabezadas
para la ubicación del Canal de Remo

El Grupo Municipal Socialis-
ta ha instado hoy al equipo de
gobierno del PP a trabajar en
el desbloqueo urgente del de-
sarrollo de Las Cabezadas, de
forma que se pueda poner a
disposición del proyecto olím-
pico Madrid 2020 el suelo ne-
cesario para la ubicación en
Aranjuez del Canal Olímpico
de remo y Piragüismo, des-
pués de que la evaluación de
la candidatura madrileña pu-
siera reparos a la ubicación
del Canal de remo y Pira-
güismo en Getafe.

El concejal socialista Je-
sús Dionisio ha señalado
hoy  que "la paralización le-
galmente injustificada de
este desarrollo, además de
poder generar responsabili-
dades patrimoniales a las
administraciones responsa-
bles de su aprobación,  impo-
sibilita la puesta a disposi-
ción de suelo para la ejecu-
ción del Canal de remo y Pi-
ragüismo en nuestra ciu-
dad". Además, ha añadido
que "aunque remota, hay
una posibilidad cierta de que
tanto la alcaldesa de Madrid
y la Comunidad de Madrid
vuelvan a mirar a Aranjuez

como una oportunidad para
ubicar aquí el Canal de re-
mo y Piragüismo".

El delegado de Urbanis-
mo, Fernando Gutiérrez, ha
afirmado el camino del des-
bloqueo está abierto en la
Comunidad de Madrid des-
de hace 5 años pero que todo
depende de los trámites me-
dioambientales de un pro-
yecto que no estaba adapta-
do a la legislación vigente.

El delegado de Urbanismo
ha manifestado que el canal
sólo es viable si Madrid es ele-
gida ciudad olímpica y que se-
rá entonces cuando se han de
jugar las bazas de Aranjuez.

REDACCIÓN

Aranjuez

La tormenta y el viento provocaron nueve
intervenciones de la Policía Local
La Policía Municipal rea-
lizó el pasado  9 de julio
intervenciones motivadas
por la tormenta y los fuer-
tes vientos que afectaron
al municipio en torno a
las 10 de la noche. todas

las actuaciones fueron co-
ordinadas con los Bombe-
ros y los servicios de Pro-
tección Civil, y se debie-
ron a la caída de ramas de
los árboles en la vía públi-
ca. Un peatón sufrió un

percance debido a los
fuertes vientos y tuvo que
ser trasladado al Hospital
del tajo, mientras que
una rama alcanzó un kios-
co sin provocar graves da-
ños.

Ampliado el periodo de matriculación de Infantil
Después de la finalización
del proceso de matricula-
ción y existiendo vacantes
en las diversas etapas del
primer ciclo de educación
infantil en las escuelas pú-
blicas, se ha determinado
por el Servicio de Apoyo a

la Escolarización, en base
a la normativa vigente,
convocar un proceso extra-
ordinario de escolarización
entre los días 11 y 19 de ju-
lio. La publicación de las
listas provisionales se pro-
ducirá el 23 de julio y, pos-

teriormente, se abrirá un
proceso de reclamaciones
los días 24, 25 y 26. La pu-
blicación de las listas defi-
nitivas se hará el 29 de ju-
lio y se iniciará el periodo
de matriculación hasta el
31 de julio.

El delegado de Urbanismo ha manifestado que el canal
sólo es viable si Madrid es elegida ciudad olímpica
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OPInIÓn

>> Editorial

>> Cartas al director

Responsabilidad política

Todos a una

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

Interesados llamar al teléfono 666 415 642

SE NECESITA
COMERCIAL

INTERESADOS LLAMAR
AL TELÉFONO 
676 56 57 59

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, 12: c/ Stuart, 78 - tel.: 91 891 01 61
Sábado, 13: c/ Gobernador, 79 - tel.: 91 891 01 19

Domingo, 14: c/ Foso, 24 - tel.: 91 891 64 70
Lunes, 15: c/ Gobernador, 87 - tel.: 91 891 01 62
Martes, 16: c/ Gobernador, 79 - tel.: 91 891 01 19

Miércoles, 17: c/ San Antonio, 86 - tel.: 91 891 05 18
Jueves, 18: c/ Almíbar, 128 - tel.: 91 891 02 61

Un grupo de menores estuvo desempeñando trabajos
para la Delegación de Deportes a cambio de entradas
gratis para la piscina municipal. Según informaron des-
de el Equipo de Gobierno, esta medida errónea y equí-
voca -a todas luces impropia de una administración pú-
blica- fue consecuencia de una decisión “unilateral” del
responsable del Polideportivo municipal, que pretendía
reprender a estos chicos que, al parecer, se habían cola-
do a la piscina en varias ocasiones y provocaban moles-
tias. Para sofocar el escándalo, el Ejecutivo ya ha abier-
to un expediente disciplinario al trabajador municipal,
dando por zanjado el asunto.

Sin embargo, el responsable de esta área, el concejal
de Deporte, José Núñez Manrique, no ha admitido ni un
ápice de responsabilidad alegando que  desconocía que
esta situación se estaba produciendo; a pesar de que es-
tos jóvenes estuvieron al menos cuatro días en las ins-
talaciones, próximas al despacho del concejal, realizan-
do estos trabajos.

Probablemente el edil no dio la orden, y con seguridad
no hubiera dado su permiso, pero como responsable úl-
timo de una delegación, es administrador político de lo
que ocurra en ella. No es de recibo lavarse las manos
culpando única y exclusivamente a un trabajador muni-
cipal que, por descuido o desconocimiento, adopto una
solución al conflicto que puso al Ayuntamiento de Aran-
juez  entre las cuerdas. Lo justo sería que cada uno
aceptará su responsabilidad en el asunto y sobre todo
haberse disculpado por lo ocurrido, algo que por parte
del concejal, no se ha producido.    

Hemos luchado con uñas y dientes para defender lo nuestro. Manifestaciones, concen-
traciones, e iniciativas de diversa índole, para defender algo que es nuestro y por lo que
tanto hemos combatido: la sanidad pública. Los profesionales se han pronunciado en
contra y también la ciudadanía, en esa consulta popular donde se opusieron de mane-
ra frontal  a una decisión que tiene más de negocio que de supervivencia del servicio,
tal y como aseguran los que nos gobiernan. Por eso, porque ya está bien de que tomen
decisiones en contra de todos los sectores implicados, debemos mantener nuestro es-
fuerzo demostrando que no estamos dispuestos a ceder, a perder algo que no correspon-
de y a poner nuestra salud en juego por intereses empresariales. tras el revés judicial,
es más importante que nunca que estemos todos a una y que demostremos la fuerza del
ciudadano en una concentración hoy viernes a las 12.00 del  mediodía en los centros sa-
nitarios. Hoy más que nunca: ¡Sí se puede! 

Chus García

La tormenta eléctrica y los fuertes vientos del pasado mar-
tes provocaron varios incidentes.La fotografía muestra có-
mo un árbol en la calle del Carmen ocasionó importantes da-
ños en un coche estacionado en la zona.Los vecinos asegu-
ran que es consecuencia de la falta de mantenimiento y po-
da de los ejemplares de la zona.

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Fuertes vientos
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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 finales del S.XIX,
allá por 1880, la explosión
demográfica de Aranjuez
era más que notable. Desde
que Fernando VI  abriera
las “puertas” del real Sitio
y Villa a otras personas que
no fueran sólo las ligadas a
la actividad de la corte, la
ciudad fue incrementando
paulatinamente su pobla-
ción, pasando de los 10.000
habitantes a principios de
1900. Ese ritmo de creci-
miento se debió en parte a
la actividad agrícola y que
se iniciaba al pairo de las
huertas y jardines reales.

Luego llegaría el tren a
mediados del siglo XX.
Aranjuez era ya un munici-
pio importante en la co-
marca  triplicando su po-
blación hasta llegar a los
40.000 vecinos. La ciudad
relajó su crecimiento a par-
tír de ahí a favor de muni-
cipios satélites de Madrid.

Bajo ese preámbulo de di-
namismo, de actividad, de
comercio, se originaron los
lugares de encuentro. Los
guangos -cobertizos largos
y estrechos con techumbre
a dos aguas- repartidos por
distintos puntos de las
huertas, siempre junto al
río como lugares de espar-
cimiento y de espera tras
las largas jornadas agríco-
las de sol a sol. Probable-
mente del guango se pasó
al gango o a la ganga, por lo
económico de los vinos, re-
frescos, viandas y gaseosas
que servían al fresco en las
largas y calurosas noches
de aquellos veranos ribere-
ños.

Guangos o gangos, pri-
mero construidos como
chamizos a base de restos
de hojalata, luego reforza-
dos con gruesos troncos y
techumbre de uralita fue-
ron aguantando y prolife-
rando por la vega en dece-
nas de rincones y viejos ca-
seríos. Hubo un plan en los

años ochenta del siglo pa-
sado para reordenarlos. Se
hicieron nuevos, pero inefi-
caces. Muy monos, con su
acometida de luz pero incó-
modos. Pocos pudieron en-
gancharse a los transfor-
madores porque era invia-
bles para una explotación
de temporada  en medio del
campo, hasta que final-
mente se abandonaron. Pa-
ra no entrar en discusiones
linguísticas, lo dejamos
ahí, como hipótesis y pun-
to.

Aquellos gangos fueron
creciendo al ritmo de la po-
blación y de la entrada en
servicio del ferrocarril que
traía cada fin de semana a
los inmigrantes que iban
hacinándose (1950-1970)
en poblaciones cercanas a
la capital como Getafe, Par-
la, Móstoles o Alcobendas,
aumentando exponencial-
mente sus poblaciones sin
un mal charco de agua don-
de remojarse en verano y
creciendo estrepitosa y de-

sordenadamente como ciu-
dades dormitorio.

Benditos Gangos de
Aranjuez distribuidos a
ambas orillas del -por en-
tonces- caudaloso y peligro-
so río tajo que servía de go-
zo, rebozo y esparcimiento
a propios y extraños.

Muchos se ahogaron en
las desconocidas pozas y re-
molinos del río. Otros fue-
ron salvados por aqule fa-
moso Antonio Puerta, “El
Mangas”, que tenía su gan-
go en unos de los mejores
baños como era el de la Pa-
vera. Hoy en día, el río se
ha ido achicando de tal ma-
nera que es sólo ya una
“manga de agua de apenas
medio metro  de calado que
discurre junto a la margen
derecha dejando paso a es-
padaña y hierbas junto al
merendero. Bañarse allí es
poner el culo en remojo y de
aquella cuerda “trampo-
lín”, mejor ni hablamos.

Más abajo, algunos de los
de toda la vida siguen ba-

ñándose en la playa de los
cantos frente a la rotonda
que ofrece la posibilidad de
llevar la comida de casa.
Sana costumbre casi en de-
suso. Los gangos  han ido
transformándose al ritmo
de la vida cotidiana. Sigue
eso si la nocturnidad, o sea
la pérdida del sentido del
tiempo -sobre todo en tiem-
po de vacaciones escolares- 

Hablar de estos gangos y,
sobre todo, de aquellos que
se ha tragado el tiempo, el
pico y la pala o el acomodo
es siempre apasionante en-
tre quienes peinan canas;
más aún, incluso, con quie-
nes no peinan ninguna.

-Yo recuerdo uno que ha-
bía en la Isla, frente a Pala-
cio -dice Alberto-.

-No, en la Isla hubo dos  -
comenta Carmelo-.

Sí, en la “Isla” cuyo único
acceso era un destartalado
puente de maderas sobre el
ramal de agua proveniente
del desaguador del molino
de la desgraciadamente

JOSÉ VAQUERO

Aranjuez

Gangos versus verano
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desmontada Harinera.
Puente peligroso y, a me-
nudo, impracticable al que
accedían pescadores y ena-
morados.

Gangos y río, un binomio
elemental solo transgredi-
do por algunos casos aisla-
dos como los merenderos si-
tuados en el camino de On-
tígola donde hoy se ubica el
Albuergue san Vicente de
Paúl. O el de Isaac en las
mismísimas puertas de Le-
gamarejo. No había río pe-
ro sí una cacera, el Caz de
la China donde algún espa-
bilao (término utilizado en
la Manchuela y por los gan-
cheros tan fielmente retra-
tados por Jose Luís San Pe-
dro en la novela El río que
nos lleva) sacaba cangrejos
de río…de los buenos de los
que presumía en el Bar Sol
(ahora Jesmon Joyeros,
junto a la jamonería Santi
que cuenta con una solera
de los años cincuenta).

Alitas de pollo, caracoles,
callos, ensaladas, conejos y
pollos al ajillo con abun-
dante salsa para mojar y
las sempiternas y recurri-
das tortillas de patatas,

eran la carta habitual. En-
saladas con sabrosos toma-
tes y peinos de la huerta  y
buenos vinos de Villacone-
jos, Noblejas, Yepes y hasta
de Villarrubia de Santiago,
muchas veces aligerados
con la Campiña , aquella
gaseosa autóctona.

Sólo el griterío de los ni-
ños alteraba la charla fami-
liar acurrcada bajo la brisa
veraniega que de vez en
cuando rompía la calma
chicha y el batir de abani-
cos.

Muchos han desapareci-
do o están inactivos. Pesa
sobre alguno la incertidum-
bre, como el de “Sepultura”
inexplicablemente cerrado.
O rancho Grande en  la
rotura frente a la presa de
“tillit”, frente a rober
Bosch. En los años cincuen-
ta se contaban más de cua-
renta. Salivilla que contaba
con una playa peligrosa de
verdad fue derruído y no
quedan ni los cimientos.
Igual que el de Sesé, tam-
bién conocido con el Frena-
zo o el Pescador. El Infante
,  el del cartero, el del rebo-
llo, 

PIZZAS ARTESANALES AL
HORNO DE LEÑA
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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

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 LAS CABEZADAS

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

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

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

q LA FRONTERA

Carretera de 
Aranjuez-Ontígola s/n

www.aranjuez.com
Teléfono: 925 14 20 86
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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

LA REVOLUCIÓN TAPERA
Sábado 13 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 14 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

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.

q CASA DELAPIO

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

Teléfono: 91 892 09 82
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El grupo municipal socia-
lista solicitó en el pleno ce-
lebrado este miércoles que
el equipo de gobierno aco-
meta los problemas exis-
tentes en la piscina muni-
cipal para un correcto fun-
cionamiento y que tome las
medidas necesarias para
garantizar la seguridad de
los usuarios. El PSOE en-
vió la pasada semana una
carta dirigida a la alcalde-
sa en la que hacía referen-
cia a la falta de manteni-
miento “que ha provocado
al menos dos accidentes
por el deficiente estado de
las rejillas desaguadotas
que bordean el vaso princi-
pal”. Según el concejal so-
cialista, Óscar Blanco,
“ambos accidentes no son
fruto de la mala suerte, si-
no del deterioro y el mal
mantenimiento de las ins-
talaciones de la piscina
municipal, cuyo abandono
por parte del Gobierno del
PP, así como el paso del
tiempo, han vuelto extre-
madamente inseguras di-
chas rejillas”. Además,
Blanco tildó de “ocurren-
cia” la propuesta del conce-
jal de Deportes, Núñez

Manrique, de sustituir las
rejillas aparentemente de-
terioradas por baldosas
puestas boca abajo, “en
una decisión que no es con-
forme al Decreto de la Co-
munidad de Madrid por el
que se regulan las condicio-
nes higiénico-sanitarias de
piscinas de uso colectivo”.
Según el concejal en la opo-

sición, es un hecho que
agrava la situación “ya que
lo que antes servía para la
evacuación del agua, ahora
provoca charcos y zonas
resbaladizas para los ba-
ñistas”.

Por otra parte, la propues-
ta del grupo en la oposición
recogía la solicitud de un in-
forme sobre el estado del ar-

bolado de las instalaciones,
“que también ha provocado
problemas de seguridad con
la caída de algunas ramas
de dimensiones importan-
tes”. En este sentido, Blanco
aseguró que “estos acciden-
tes demuestran el abando-
no, la desidia y la ineficacia
de Núñez, único concejal del
gobierno con una única dele-
gación, la de Deportes”.

Núñez Manrique 
responde

El concejal de Deportes, Jo-
sé Núñez Manrique, no
tardó en contestar a las
acusaciones socialistas y
afirmó que “los percances
leves a los que se refiere el
PSOE se debieron al uso
indebido de las instalacio-
nes por parte de los dos jó-
venes que, mientras juga-
ban en las piscinas, salie-
ron corriendo y saltaron so-
bre las rejillas para lanzar-
se al agua, produciéndose
en ese momento la rotura
de la rejilla por el fuerte
impulso. Los partes médi-
cos indican que uno de los
chicos se hizo un simple
rasguño en el gemelo y el
otro joven se provocó un
corte como consecuencia de
un golpe en la tibia”.

respecto a las rejillas, el
concejal popular aseguró
que “se han cambiando
por unas nuevas” y aclaró
que los técnicos municipa-
les “habían dado el visto
bueno a las rejillas y bal-
dosas complementarias
ubicadas en la piscina pa-
ra facilitar la limpieza de
la canaleta”.

En relación a la depura-
dora, Núñez Manrique
aclaró que “con la intención
de reducir gastos super-
fluos en la partida energé-
tica de las instalaciones de-
portivas, los técnicos muni-
cipales elaboraron un in-
forme recomendando la re-
ducción de las horas de co-
nexión de la depuradora de
la piscina municipal. Has-
ta ahora estaba en funcio-
namiento durante 24 horas
al día, lo que provocaba un
gasto mensual de cerca de
12.000 euros. Actualmente,
el horario se ha reducido a
16 horas de funcionamien-
to, lo que ha servido para
conseguir un 25% de aho-
rro en la factura energética
-cerca de 3.000 euros al
mes-, manteniéndose los
parámetros higiénicos-sa-
nitarios y prestando el
mismo servicio de calidad
a los ciudadanos”.
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El Partido Socialista solicita que el gobierno
municipal acometa los problemas de la piscina 
Núñez Manrique afirma que los accidentes que se han producido “han sido
fruto del uso indebido de las instalaciones por parte de los jóvenes” 

El grupo socialista presen-
tó un ruego en el pleno
municipal para el acondi-
cionamiento de los accesos
al campo de tiro con Arco
del Estadio Municipal El
Deleite y para que se solu-
cione el problema de fuga
de agua procedente del
Centro de Educación Am-
biental de El regajal. Des-
de el PSOE sostienen que
durante el invierno y las
épocas de lluvia, la falta
de mantenimiento de los
accesos al campo “provoca
auténticos barrizales, que
dejan un mal sabor de bo-
ca en los deportistas que
participan en las pruebas

a nivel regional y nacional
que organiza el Club de ti-
ro con Arco en Aranjuez”.
En este sentido, Blanco hi-
zo referencia a la tirada
solidaria a favor de Men-
sajeros de la Paz y Cári-
tas, que se celebró en no-
viembre de 2012 y que
atrajo numerosos depor-
tistas y medios de comuni-
cación, “que tuvieron oca-
sión de probar la calidad
del barro del Monte del
Parnaso. Incluso tuvieron
que intervenir Policía Lo-
cal y Protección Civil para
realizar tareas de remol-
que de vehículos atrapa-
dos en la ciénaga”.

Accesos al Club de Tiro
con Arco
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El club ribereño mantuvo,
el pasado viernes, una reu-
nión con los familiares de
los jugadores que van a for-
mar parte de los equipos ca-
dete y juvenil durante la
próxima temporada para
explicarles el proyecto de-
portivo que se está prepa-
rando y que contará con
cinco equipos, cuatro en el
fútbol base y el primer equi-
po que, una temporada
más, competirá en la terce-
ra división del fútbol espa-
ñol. Curro Hernández, téc-
nico de la primera plantilla,
trató de transmitir la exi-
gencia competitiva que se
adquiere al formar parte
del club y pidió a los jugado-
res que se identificasen con
la filosofía de la entidad y
que participasen en el pro-
yecto deportivo de cantera.
Hernández hizo hincapié en
el trabajo dentro de un cli-
ma en el que reine el com-
pañerismo y la convivencia
tanto en las victorias como
en las derrotas y recordó
que la misión del equipo ju-
venil es la de abastecer de
jugadores al primer equipo
y adelantó que entrenarán
juntos “ a menudo”.

respecto a la confección

de la plantilla del primer
equipo, el club ha informa-
do que, salvo pequeños re-
toques, está prácticamente
perfilada con los fichajes
del portero croata, Antoni
Milina, el delantero rubén
ródenas, procedente del Al-
corcón B, que viene a susti-
tuir a Mario, que se ha mar-
chado al rayo Majadahon-
da, y Josué, fichado del
Atlético Pinto, y Juan Car-
los, del Coslada, que refor-
zarán el centro del campo.

El último en llegar ha si-
do el jugador Julián Vara,
que llega al Aranjuez libre
tras su paso la temporada
pasada por el equipo caste-
llano manchego del CD. to-
rrijos en tercera división.
Formado en las categorías
inferiores del Atco. De Ma-
drid, desde el segundo equi-
po colchonero llegó incluso
a jugar dos encuentros con
el primer equipo del Man-
zanares, en la temporada
2006-07, con Pepe Murcia
en el banquillo.

Por otra parte, el club es-
trenará próximamente
una nueva página web -
www.realaranjuezcf.com-
que estará dirigida por las
mismas personas que ges-
tionaron la primera pági-
na web que la entidad pu-
so en marcha. 

El polaco Jack Krayeski se
hizo con el título en la IX
edición del Gran Prix de
fuerza imponiéndose al es-
pañol Juanjo Díaz, que se
había hecho con el títuo en
las tres últimas ediciones.
Doce deportistas de cinco
nacionalidades diferentes
participaron en el torneo
organizado por la Asocia-
ción Arancetana de Fisio-
culturismo y Atletas de
Fuerza el pasado fin de se-

mana en el estadio de El
Deleite.

Las cinco pruebas consis-
tieron en el arrastre de un
camión de 18 toneladas me-
diante un arnés durante 20
metros de distancia en un
tiempo máximo de 90 se-

gundos; el volteo de un neu-
mático de 480 kilos cinco
veces durante un minuto; el
transporte sobre los hom-
bros de un yugo metálico de
400 kilos en un recorrido de
15 metros en un minuto; el
levantamiento de un vehí-
culo de 1.000 kilos y el le-
vantamiento de un cilindro
de 120 kilos. El vencedor, el
segundo clasificado y el ter-
cero, que fue el español Pe-
dro Moriana, asistirán al
III Strongman Arnold Clas-
sic Europe que se celebrará
en Madrid.
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>> FÚTBOL >> ATLETAS DE FUERZA

El Real Aranjuez
cuida su cantera

Jack Krayeski vence en la IX 
edición del Gran Prix

El pasado viernes, Curro
Hernández explicó el proyecto
deportivo a los familiares de
los jugadores

Los españoles Juanjo Díaz y Pedro Moriana
acompañarán al polaco en la III edición del
Strongman Arnold

Doce deportistas de
cinco nacionalidades
diferentes
participaron en el
torneo 



La Oficina Municipal de In-
formación al Concumidor -
OMIC- ha emitido un infor-
me semestral en el que ha
recogido un total de 822
quejas, un 3,74% menos que
en el mismo periodo del año
anterior, en el que casi un
18% se centran en la telefo-
nía móvil, un 15,33% en la
telefonía fija y un 9,37% en
el sector suministros, con
una alta incidencia entorno
al gas natural. Otro de los
sectores que ha sufrido un
incremento en las consultas
de los ciudadanos ha sido el
sector bancario, con un
11,07% de consultas y un
7,42% de reclamaciones.

La telefonía sigue siendo
el ámbito que genera un
mayor número de protestas,
que, en su mayoría, se cen-
tran en el incumplimiento
de las ofertas contratadas y
en los problemas con la por-
tabilidad. 

Las quejas sobre el sumi-
nistro de gas natural han
descendido respecto a las re-
cibidas en el primer semes-
tre de 2012, en parte debido
a las charlas informativas
impartidas por la OMIC y al
asesoramiento personaliza-

do que desde este servicio se
ha llevado a cabo con los
usuarios y consumidores
que lo han requerido. 

Cerca de 3.000 consultas

En total, el número de con-
sultas registradas durante
este primer semestre ha al-
canzado la cifra de 2.868, lo
que supone un 8,48% menos
que el pasado año. El ciuda-
dano de Valdemoro opta,
principalmente, por despla-
zarse a las dependencias de
la calle Apolo, seguida por la
atención telefónica, que va
acortando distancias con la

presencial, ya que se ha in-
crementado en un 14,13%.

Por otra parte, de las ges-
tiones derivadas de las
1.580 reclamaciones pre-
sentadas en 2012 en la
OMIC, 1.139 precisaron la
mediación directa de la ofi-
cina y el resto fueron deri-
vadas a otros organismo co-
mo el Instituto regional de
Arbitraje de Consumo. La
OMIC consiguió que de las
1.139 quejas de su compe-
tencia, 857 arrojaran un re-
sultado positivo para el re-
clamante mientras que 282
peticiones fueron rechaza-
das.

El ayuntamiento de Valde-
moro ha puesto en marcha
una iniciativa gratuita de
asesoramiento jurídico en
derecho civil familiar con el
objetivo de facilitar infor-
mación y orientación sobre
cuestiones legales que pue-
dan plantearse en situacio-
nes de separaciones, divor-
cios o acuerdos paterno-fi-
liales.

El servicio se centrará,
principalmente, en mujeres
mayores de edad, empadro-
nadas en el municipio y que
no se encuentren en inter-
vención social en ninguno
de los programas de Servi-
cios Sociales de Atención
Social Primaria. 

A través de este servicio
no se llevará a cabo la de-
fensa y representación de
las mujeres  ante los juzga-
dos y tribunales de cual-
quier jurisdicción, aunque
sí se les ofrecerá todo tipo
de asesoramiento sobre las
distintas modalidades de
separación y divorcio y las
medidas a adoptar en sus

procesos, tanto en el ámbito
personal como en el econó-
mico. Además, se les facilita
información sobre nulidad,
ejecución de sentencias, li-
quidación de gananciales,
delitos de impago de pen-
siones o quebrantamiento
de custodia. 

Las personas que necesi-
ten información o asesora-
miento sobre estas cuestio-
nes deberán solicitar cita
previa de lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas en el te-
léfono 91 809 96 66.

La concejala de Acción
Social, Salud y Consumo,
Sonia Sánchez, ha señalado
que “la puesta en marcha
de este servicio gratuito
responde a la demanda cre-
ciente de información que
hemos venido recibiendo en
la concejalía  por parte de
mujeres que se encuentran
en trámite de separación o
divorcio. Este servicio de
asesoramiento jurídico en
derecho civil familiar supo-
ne un paso más en el apoyo
psicológico, social y jurídico
que ofrece el Ayuntamiento
a las mujeres residentes en
la localidad”. 

La Policía Local de Valde-
moro se ha sumado a la
campaña que está llevando
a cabo la Dirección general
de tráfico en toda España y
que durará hasta el próximo
15 de julio. La intención de
la campaña es concienciar a
los conductores de los peli-
gros que entraña consumir
alcohol cuando se está al vo-
lante de un vehículo.

Una decena de agentes es-
tán llevando a cabo los con-
troles en diferentes lugares
del casco urbano y promo-
viendo la conducción respon-
sable.

Según los datos de la
DGt, el alcohol es el de-
sencadenante de casi un
tercio de los accidentes
mortales e incluso condu-
cir con tasas dentro de los
márgenes legales aumenta
el riesgo de sufrir un per-
cance, ya que perjudica las
facultades físicas y menta-
les.

La DGt recuerda que in-
cumplir la obligación de
someterse a pruebas de de-
tección alcohólica está tipi-
ficado en la Ley de Seguri-
dad Vial como infracción
muy grave, como también
lo es ir al volante con tasas
superiores a las estableci-
das.

COmArCA
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Los consumidores centran sus
quejas en la telefonía 

Nuevo servicio de
asesoramiento jurídico

Valdemoro se suma a la
campaña de alcoholemia

“El principal objetivo de la
OMIC es garantizar los
derechos de los consumidores”

La Oficina del Consumidor ha emitido un informe
semestral en el que el sector bancario ha sido objeto
del mayor número de consultas

La iniciativa está destinada,
principalmente, a mujeres
residentes mayores de edad

La concejala de Acción So-
cial, Salud y Consumo,
Sonia Sánchez, afirmó
que “el principal objetivo
de la OMIC es garantizar
la defensa y promoción de
los derechos de los consu-
midores por lo que es im-
portante analizar las re-
clamaciones y las consul-

tas que nos plantean; así
podemos programar cam-
pañas informativas, char-
las y talleres e incluso
asesoramiento personali-
zado de aquellos sectores
sobre los que nos deman-
dan más información o ge-
neran un mayor número
de quejas”.
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Hoy viernes es el último
día para participar en el
concurso del cartel de las
fiestas patronales de Ciem-
pozuelos, organizado por el
Ayuntamiento, en el que
cada solicitante podrá pre-
sentar como máximo dos
obras que deberán de ser
inéditas y no estar premia-
das en otros concursos. El
motivo del concurso será el
anuncio de los actos a cele-
brar durante las fiestas
municipales de 2013, de-

biéndose reflejar alguna
composición relacionada
con las fiestas patronales o
del municipio.

La técnica, el estilo y el
tema serán libres pero de-
berá incluir la siguiente
inscripción ‘Fiestas Patro-
nales Virgen del Consuelo
2013. Ayuntamiento de
Ciempozuelos’. Los pre-
mios serán 200 euros para
el ganador, 100 euros para
el segundo clasificado y dos
accesit de 50 euros.

La Guardia Civil ha cul-
minado una operación
contra el robo de cobre en
el que se han detenido a
14 personas y se han in-
tervenido 33 toneladas de
este material que ya esta-
ban listas para ser trasla-
dadas a Holanda.

Las investigaciones co-
menzaron después de que
el Instituto Armado des-
cubriese varias toneladas
de cobre pertenecientes a
una empresa ferroviaria
de San Martín de la Vega.
Desde ese momento, los
agentes del SEPrONA
desarrollaron varias fa-
ses en la investigación en
Madrid capital, en el sur
de la Comunidad y en to-

ledo, descubriendo a una
banda que estaba total-
mente organizada com-
puesta por varios miem-
bros de diferentes nacio-
nalidades como la espa-
ñola, portuguesa, brasile-
ña y colombiana. La orga-
nización disponía de una
nave en toledo y todos
sus miembros habían
mantenido una relación

laboral con varias empre-
sas de telefonía, lo que
les permitía conocer es-
crupulosamente toda la
infraestructura del cable-
ado de los túneles subte-
rráneos, utilizando varios
materiales como vallas,
conos y vehículos que por-
taban logotipos oficiales
con la intención de pasar
desapercibidos y mostrar
normalidad en cada uno
de los robos cometidos.

Los miembros de la
Guardia Civil incautaron
un camión con 25 tonela-
das de cable de cobre de
comunicación telefónica
que se disponían a trasla-
dar a holanda para, una
vez allí, venderlo para su
reciclado.

La portavoz de la Guar-
dia Civil confirmó que en

la operación ‘Sagratel’
“se ha intervenido un ca-
mión con varias tonela-
das de cable con destino
al puerto de rotterdam,
en Holanda. Además se
han intervenido seis ve-
hículos, dos furgonestas,
una motocicleta, una pe-
ladora profesional de ca-
ble y diversa herramien-
ta. Para cometer los ro-
bos, esta organización
utilizaba ropas y vehícu-
los con los logos de una
empresa conocida de tele-
fonía y desplegaba un pe-
rímetro de conos de seña-
lización. también utili-
zaban vallas de protec-
ción con anagramas de la
citada empresa y así con-
seguían evitar levantar
sospechas entre las per-
sonas que los veían”.

El ayuntamiento de San
Martín de la Vega y la Aso-
ciación Española de Pro-
gramadores Informáticos
han firmado un acuerdo de
colaboración para ofrecer
cursos de programación
profesional en entorno Ja-
va y .net.

El programa se desarro-
llará durante los meses de

septiembre y octubre y los
propios docentes estudia-
rán cuáles son los cursos
que más salidas profesio-
nales pueden tener y que,
al final, serán los que se
impartan. El precio de los
cursos se acercará a los 200
euros y los que estén empa-
dronados en la localidad
disfrutarán de un descuen-
to del 20%. El pago se po-
drá realizar en tres veces.

Las opciones que se es-

tán barajando son las de
Analista-programador Ja-
va para aplicaciones em-
presariales, un curso Java
para desarrolladores de
Android, uno de programa-
ción Android, otro de apli-
caciones Web con Java,
uno de desarrollo de aplica-
ciones con Visual Studio
2012, otro de desarrollo de
aplicaciones web con Vi-
sual Studio 2012, un curso
profesional de

PHP6/MYSQL, JavaScript
2013 y el curso superior de
desarrollo de aplicaciones
Web.

Con estas opciones se po-
drán programar teléfonos
móviles, reproductores de
Blue-ray o navegadores
para coches. Una vez que
finalicen los cursos, los
participantes recibirán un
título de la AEPI y pasarán
a formar parte de una bol-
sa de empleo.
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Hoy finaliza el
plazo del
concurso del
cartel de fiestas

La Guardia Civil, contra el robo de cobre

Cursos de programación profesional

Los agentes detienen a 14 personas e imputan 33 toneladas de cobre que
ya estaban listas para ser trasladadas a Holanda
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Los premios serán
200 euros para el
ganador, 100 euros
para el segundo
clasificado y dos
accesit de 50 euros

La organización
cometía los robos
con ropas y
vehículos de una
conocida compañía
telefónica para evitar
sospechas entre la
gente que les veía
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ricardo LorenzoPASArOn POr AQuÍ

Con el tiempo se re-
conciliará (con abra-
zo televisado inclui-

do) cosu película "Calle n
richard Anthony y disimu-
lará generosamente su opi-
nión sobre el tema que, al
fin y al cabo, lo ponía en
contacto con un nuevo pú-
blico, transformándolo en
un imprevisto clásico su-
per-ventas. Desde richard

Anthony  han interpretado
el Adagio divos y divas del
bel canto (Plácido Domin-
go, Montserrat Caballé, Jo-
sé Carreras...) y cantantes
populares de todo el mundo
(Paloma San Basilio, Nana
Moskouri, Andrea Bocelli,
Il Divo...). No siempre con
la misma letra, pero siem-
pre con la mágica música.
Confieso mi poca simpatía

hacía la mayoría de dichas
letras (algunas, verdadera-
mente empalagosas). Siem-
pre he preferido la versión
instrumental de Miles Da-
vis  que declaró su amor
por "El concierto de Aran-
juez y su adagio transmu-
tado al jazz más puro: "Esa
melodía es tan fuerte que
cuanto más suave se toque,
más fuerte se vuelve".

Mi aversión hacia las le-
tras que acompañan al
adagio desapareció cuando
escuché la versión de Diego
el Cigala y Bebo Valdés
que aplican magistralmen-
te la enunciada receta de
Miles Davis: decir más con
menos. Y que lo que se diga
transmita , simultánea-
mente, la alegría de descu-
brir el Paraíso (rodrigo di-

En 1967, Richard Anthony graba ‘Aranjuez, mon amour’, el famoso Adagio del Concierto de Aranjuez, trans-
formado en canción, con letra de Guy Bontempelli. El éxito es rotundo. Rotundo también el cabreo del maes-
tro Joaquín Ródrigo, al que no le gusta nada la versión.

Diego ‘El Cigala’ y ‘Bebo’ Valdés: letra gitana y
Música cubana para ‘El concierto de Aranjuez’

Desde Richard

Anthony  han

interpretado el

Adagio divos y

divas del bel canto  
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jo que pretendía que el
Concierto evocara "la fra-
gancia de las magnolias, el
canto de los pájaros y el
chorro de la fuente") y el
dolor de ser expulsado del
mismo. Es entonces cuando
el poeta se pregunta "¿Có-
mo fue?". El poeta, en este
caso, se llama Diego Jimé-
nez Salazar, un gitano de
Lavapies, más conocido co-
mo Diego el Cigala. Así lo
bautizó Camarón de la Isla
y así se le conoce en medio
mundo. De familia de artis-
tas (sobrino de rafael Fari-
na) comenzó a probar su
talento desde niño (a los
doce años gana un primer
premio en el certamen Fla-
menco joven de Getafe, y
otro en el programa de
tVE "Gente joven") y fue
creciendo poco a poco hasta
ser bien considerado en el
exigente mundo flamenco.
Su gran momento estaba
por llegar. Fue un encuen-
tro mágico propiciado por
el director de cine Fernan-
do trueba, que le presenta
a Bebo Valdés. El Cigala
ha dicho que al conocer a
Bebo Valdés se sintió como
ante un patriarca gitano.
Le imponía respeto y admi-
ración. Muy pronto se
transformarían en nieto y
abuelo. Grabaron juntos
"Lágrimas negras" (produ-
cido por trueba) y juntos
se embarcaron en una lar-
ga gira por medio mundo.
El disco fue declarado por
el New York times "mejor
disco del año en el aparta-
do de música látina". Ganó
un Grammy, un Ondas, y
constituyó la recuperación
y consagración definitiva
de Bebo Valdés ,y el descu-
brimiento para un amplísi-
mo publico, de Diego el Ci-
gala.

Bebo Valdés ( Quivicón,
Cuba, 1918- Estocolmo,

Suecia, 2013), uno de los
mejores músicos cubanos,
permaneció en el olvido (to-
cando el piano en un hotel
sueco) hasta que Fernando
trueba lo invitó a partici-
par en "Calle 54", un ver-
dadero canto de amor a la
música latina. En el rodaje
Bebo se reunió, después de
treinta o cuarenta años de
separación forzada, con su
hijo Chucho que siguió sus
pasos de eximio pianista y
permaneció en Cuba. La
relación estrecha de amis-
tad entre el oscarizado di-
rector de cine y el exiliado
músico cubano quedará pa-
ra siempre reflejada en
otros dos filmes: "El mila-

gro de Candeal" (filmada
en Brasil, en Bahia, en la
favela de Carlinhos Brown)
y el filme de animación
"Chico y rita" (inspirada
en la vida de un Bebo jo-
ven,   músico de jazz en
una Habana pre-castrista
dibujada por Mariscal).

En mayo de 2004 Diego
el Cigala actuó en el teatro
Carlos Marx de La Haba-
na. En esa ocasión Chucho
Valdés reemplazó a su pa-
dre en el escenario (Bebo
siempre se negó a regresar
a la isla). El concierto era
una especie de Ensayo Ge-
neral de un espectáculo
que estrenarían poco des-
pués en México. El corres-
ponsal del diario mexicano
"La Jornada, realizó una

entrevista al Cigala. Le
pregunta, por ejemplo, co-
mo nació "¿Cómo fue?, có-
mo escribió la canción: "Ni
yo sé cómo se me ocurrió,
pero la escribí en una ser-
villeta. Es muy lorquiana,
con algo de Machado. Un
día se la canté a Bebo en
un ensayo. Le gustó, le gus-
tó mucho y empezó con el
piano, él que todo lo coge y
engrandece". Antes de es-
cribir este PPA vi (gracias

a Yotoube) varios videos de
"¿Cómo fue?" tantas que
ya puedo cantarla de corri-
do con el Adagio sonando
en mi mente: "¿Cómo fue/
de la mano del viento llegó/
con un puñal acariciaba mi
piel/ una palabra, un adios/
y me dejaste herío/ ¿Cómo
fue/ si nuestro mundo era
un jardín de rosas blancas/
y de pasión donde a tu ve-
ra/ iba a dormir, pa´ des-
pertarme/ herío..." 

‘El Cigala’ ha

dicho que al

conocer a ‘Bebo’

Valdés se sintió

como ante un

patriarca gitano

Grabaron juntos

"Lágrimas negras"

(producido por

Trueba) y juntos

se embarcaron en

una larga gira por

medio mundo.
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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
AGUSTÍN
MARAÑóN
VIERNES 12
22 hORAS
PROyECCIóN DE LA
PELÍCULA
‘ASTERIX y OBELIX: AL
SERVICIO DE SU 
MAJESTAD’

REAL CORTIJO DE SAN
ISIDRO
SáBADO 13
22 hORAS
PROyECCIóN DE LA
PELÍCULA
‘EL hOBBIT’

>> TEATRO

La ciudad de Aranjuez en-
cierra múltiples tesoros.
Junto a su paisaje, la loca-
lidad es un claro ejemplo
de la arquitectura del siglo
XVIII y en sus calles pode-
mos encontrar claros ejem-
plos. Precisamente la em-
presa Focus Aranjuez en
colaboración con diferentes

colectivos y vecinos, se ha
propuesto recuperar y po-
ner en valor  uno de los ele-
mentos arquitectónicos ca-
racterísticos  del munici-
pio: las corralas.

Por ello, los próximos
19, 20,26 y 27 de julio, la
compañía  Alma Viva tea-
tro interpretará  “Fuente
Ovejuna”  en la corrala si-
tuada en la calle Montesi-
nos ,56.

El precio de la entrada -
que ya se puede adquirir
en la Librería Aranjuez- es
de 12 euros y parte de la
recaudación irá dirigida a
las obras de conservación
de estas corralas propues-
tas por la comunidad de
vecinos.

El organizador de esta
iniciativa, Daniel ruíz, ha
señalado que los vecinos
están encantados con la

idea y han pedido que se
vuelva a repetir. “El tea-
tro nos servirá para recu-
perar una tipología de
edificio que debe ser valo-
rada y con los recursos ob-
tenidos mejoraremos el
estado de su conserva-
ción”, añadió. El aforo, li-
mitado a 85 personas, es
necesario por las condicio-
nes del espacio, según los
organizadores.

PACO NOVALES

Aranjuez

El teatro vuelve a las corralas
El espacio se recupera con el teatro y parte de su recaudación se invertirá

en la conservación de los inmuebles

Presentación del teatro en las corralas.
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Más de 20 años en
hostelería y climatización

Arandecor: el
arte del color

Angel Hernando, gerente de AHS, y Ma-
riano Cestelo, gerente de CESMA,  llevan
dentro del sector de la Climatización y
Hostelería más de 20 años.  

Su experiencia profesional, trayectoria
laboral y sus clientes avalan su trabajo.
Asimismo, cuentan con un plus que no to-
dos los negocios del sector pueden apor-
tar, y que hoy día debería ser más que ne-
cesario: Servicio técnico propio y Certifi-
cado de Instalador Autorizado por Indus-
tria. 

Estos requisitos, además de ofrecer la
posibilidad de contratar un Servicio de
Mantenimiento, suponen para ellos una
renovación y actualización de conoci-
mientos, así como la autentificación y ve-
rificación de calidad del trabajo realiza-
do…

La calidad en la instalación, la elección
de la maquinaria y el buen rendimiento
son condiciones indispensables para no-
sotros, nuestra familia y nuestro hogar.
No debemos conformarnos con menos.

Acuda a un Instalador Autorizado. Su
garantía estará respaldada.

AHS ofrece todo eso, además de un 5%
añadido a todos los clientes que dispon-
gan de la tarjeta komunicard. 

No esperes a que acabe el verano para
instalar tu aire acondicionado…

HAZLO YA !!.

AH Servicios Clima 
y Hostelería S.L.
C/ Mirasierra, 6

Tfno. 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

La empresa ribereña
Arandecor  cumple su dé-
cimo aniversario. Abrió su
segunda tienda en Ocaña
en 2004. Jose Sánchez y
Miguel Ángel redondo
unieron sus iniciativas
hace ahora diez años y
montaron su negocio espe-
cializado en el mundo de
la pintura.
El verano es la época ideal
para emprender reformas
y darle una mano de pin-
tura al hogar o al negocio. 
Arandecor fabrica su pro-
pios productos bajo su pro-
pia marca. Cuentan con
experiencia y tecnología
para hacer  cualquier tono
de pintura a la carta a
gusto del cliente y según
sus necesidades.

Además, la empresa cuen-
ta con todo tipo de produc-
tos y materiales relaciona-
dos con el sector. Papeles
pintados de última gene-
ración, tarima, césped ar-
tificial y todo tipo de ele-
mentos para decoración. 
Arandecor cuenta con  to-
do tipo de equipos, herra-
mienta y material para
profesionales y particula-
res en venta y en régimen
de alquiler.

Arandecor

C/ del Rey, 74

91 891 30 22

Aranjuez

C/ Lisboa, 32

P. Ind. La Picota

Ocaña

925 120 975




