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La Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de
Aranjuez firmaron el pasa-
do miércoles  el convenio
de financiación del servicio
de transporte, con el objeti-
vo de mejorar los desplaza-
mientos internos dentro
del municipio.

El acuerdo implica el in-
cremento de viajes diarios
de la Línea 4, que une la
estación ferrocarril con el
hospital del Tajo, dupli-
cando los servicios existen-
tes, y la mejora de la coor-
dinación con la red de au-
tobuses interurbanos y el
servicio de Cercanías.

Además, todos los usua-
rios podrán conocer las no-
vedades del sistema de
transporte de la localidad
a través de los nuevos pla-
nos editados por el Consor-
cio Regional de Transpor-
tes de Madrid y el Ayunta-
miento de Aranjuez.
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Lasquetty explica ante militantes del PP
su proceso de privatización de la sanidad

Campaña
donación de
sangre de Cruz
Roja

El consejero explicó que la externalización “beneficiará a todos”, en
un acto cerrado a la prensa

El vicesecretario de Acción
política del partido popular
de Madrid y consejero de
sanidad del Gobierno regio-
nal, Javier Fernández Las-
quetty, visitaba esta sema-
na  la sede de la formación
en Aranjuez para trasladar
-en un encuentro con mili-
tantes y sin presencia de la
prensa- un mensaje de tran-
quilidad y confianza en el
proceso de externalización
de la gestión sanitaria de los
hospitales madrileños em-
prendido por la Comunidad
de Madrid.

según informaba el pp
en nota de prensa, Las-
quetty, acompañado por la
alcaldesa de Aranjuez y
presidenta del pp local,
María José Martínez de la
Fuente, y el diputado re-
gional Javier Rodríguez,
explicó el proceso de adju-
dicación de la concesión de
centros sanitarios de la re-
gión, entre los que se en-
cuentra el Hospital del Ta-
jo, ubicado en Aranjuez.

La presidenta del pp ribe-
reño agradeció a Lasquetty
"su valentía y constancia a
la hora de poner en marcha
medidas que beneficien a to-
dos los madrileños, y en es-
pecial a los ribereños, pese a
las infamias que los socialis-

tas han vertido contra este
proceso".

El consejero de sanidad,
por su parte, dejó claro que
la externalización  benefi-
ciará a todos. "si los vecinos
y pacientes deciden irse a
otro centro que no fuese ges-
tionado por las adjudicata-
rias, esas empresas tendrán
que pagar a la Comunidad
de Madrid todo el trata-
miento de esas personas.
Así nos aseguramos de que
esas empresas se esforzarán
por tratar al paciente con la
mayor diligencia", explicó
Lasquetty.

"Hemos tenido que hacer
frente a varias ofensivas de
los socialistas y de toda la
izquierda, primero con huel-
gas, luego con mareas y aho-

ra con recursos judiciales,
pero no tienen derecho a in-
fundir miedo entre los profe-
sionales médicos ni entre los
madrileños. La sanidad se-
guirá siendo pública, uni-
versal y gratuita", concluyó
el Vicesecretario de Acción
política popular.

De espalda a los ribereños
La portavoz socialista, Cris-
tina Moreno, acusó a la alcal-
desa de dar la espalda a los
ribereños, tras las declara-
ciones de la regidora en la vi-
sita del Consejero de sani-
dad. “Una vez más, María
José Martínez ha obviado la
voluntad de sus vecinos y ha
preferido envolverse en la
bandera del pp, demostran-
do que ni Aranjuez ni los ri-

bereños le importan nada,
que lo único que quiere es un
puesto en Madrid”, dijo Mo-
reno, recordando que tanto
los profesionales del Hospi-
tal del Tajo, los de los centros
de salud y los ciudadanos
han demostrado estar en
contra de este proceso de pri-
vatización. 

La líder de los socialistas
ribereños señaló que “no
debe ser muy valiente el
consejero Lasquetty cuan-
do viene a Aranjuez de ta-
padillo y a escondidas”, de-
nunciando que “la que de-
bería ser alcaldesa de todos
los ribereños tilde de ‘va-
liente’ la venta de un hos-
pital público que nos ha
costado 30 años de lucha y
de trabajo”.

Bajo el lema “El próximo
autobús al que te subas
puede ser para salvar mu-
chas vidas”, Cruz Roja ani-
ma a los ciudadanos de
Aranjuez a donar sangre
para el Centro de Transfu-
sión. La unidad móvil de la
organización estará abierta
para aquellos interesados
en participar en esta cam-
paña como donantes el
miércoles 24 de julio entre
las 17:15 y las 20: 45 horas
en la Avenida de las infan-
tas, 74. Junto a la Glorieta
J. Cotanda.  desde Cruz Ro-
ja recuerdan que para poder
donar es necesario tener
más de 18 años y menos de
65 (si tienes más de 65 años
y eres donante, puedes con-
tinuar donando hasta los 70
con un informe positivo de
tu médico de cabecera); pe-
sar más de 50 kilos, no pa-
decer ni haber padecido en-
fermedades transmisibles
por vía sanguínea, pasar un
pequeño reconocimiento
médico que incluye: Toma
de tensión arterial, determi-
nación de nivel de hemoglo-
bina, cuestionario con pre-
guntas de salud y no estar
en ayunas. desde Cruz Roja
recuerdan la importancia
de las campañas de dona-
ción de sangre sobre todo en
el periodo estival, en el que
se pueden salvar muchas
vidas con un pequeño gesto. 

PACO NOVALES

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Javier Fernández Lasquetty, en el centro, explicó a los afiliados del PP la privatización de la Sanidad.
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La ‘Marcha por la Dignidad’ pasó por Aranjuez 

Los seis integrantes de la
'Marcha por la dignidad',
cuyo objetivo es trasladar
el drama de los desahucios
a la Unión Europea, hicie-
ron  escala en Aranjuez
tras pasar por distintos
puntos de la geografía es-
pañola.

Los marchantes, que par-
tieron hace unas semanas

de Córdoba, tienen como
objetivo denunciar "el ata-
que brutal de la banca y la
troika a la juventud y a las
familias españolas; los de-
sahucios, el paro y la pobre-
za", ante el parlamento es-
pañol y europeo, donde pre-
tenden llegar el próximo 25
de septiembre.

Antonio Jurado, de 42
años, con tres hijas, afecta-
do por la hipoteca y a la es-
pera de la fecha del de-

sahucio, señaló que es mo-
mento de parar la "barba-
rie provocada por el gobier-
no de Rajoy que está in-
cumpliendo con la Consti-
tución y los derechos Hu-
manos".

A pesar del esfuerzo, Ju-
rado recordó que merece la
pena, y agradeció el apoyo
recibido por parte de los
ciudadanos, a lo largo de la
caminata ,que "nos da fuer-
za a todos para seguir".

La melodía interpretada
por la Banda Municipal de
Música, Joaquín Rodrigo,
sirvió para rendir homena-
je al  mayor embajador de
nuestra ciudad,  en el déci-

mo cuarto aniversario de
su muerte. por primera
vez, el acto que Aranjuez
brinda al autor, dejó el ce-
menterio de santa isabel
para trasladarse a la calle
infantas donde fue recor-
dado a través de su gran
pasión: la música. 

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Música para Joaquín Rodrigo
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El Gobierno municipal desestima el
proceso de contratación de la ORA

Aranjuez recoge su
pasaporte de Ciudad Legado

La Junta de Gobierno, en su
reunión de 2 de julio, aprobó
el desistimiento del proceso
de contratación del servicio
público de Estacionamiento
Regulado (oRA), tras, subra-
yan desde el psoE, el recur-
so de reposición presentado
por el Grupo Municipal so-
cialista una vez que el proce-
so de contratación “no se
ajustaba a la Ley de Contra-
tos de las Administraciones
públicas”.

Así lo  anunció la portavoz
socialista en el Ayuntamien-
to de Aranjuez, Cristina Mo-
reno, explicando que en el ca-
so de la oRA, la alcaldesa co-
menzó intentando adjudicar
el contrato mediante un pro-
cedimiento abierto (al que
puede concurrir cualquier
empresa), con un canon de
100.000 euros al año con un
periodo de duración de 10
años, con posibilidad de 2
años de prórroga. 

Al no presentarse ninguna
empresa, se cambió el mode-
lo de contratación y se inició
un procedimiento negociado
sin publicidad, en el que el
Ayuntamiento de Aranjuez
habla con las empresas que
considera. 

se da la circunstancia de
que, aprovechando este cam-
bio, María José Martínez re-

bajó el canon en un 50%. pa-
só de los 100.000 euros anua-
les a un canon de 50.000, y lo
hizo sin justificar la rebaja
en el expediente, pese a que
el cambio suponía una sus-
tancial modificación con res-
pecto al contrato inicial.

El recurso de reposición -
presentado por el psoE- ha
sido contestado favorable-
mente por parte de la alcal-
desa y de la Junta de Gobier-
no, desistiendo así del proce-
dimiento negociado.

desde el partido socialista
recordaron además que el
presupuesto está inflado por-
que la recaudación real sería
de 100.000 euros menos, pe-
ro la alcaldesa ha intentado
mantener un ingreso irreal.
“Estamos hablando de un
presupuesto de ingresos in-
flado a todas luces”, dijo Mo-
reno.

“Me extraña que una ex-
perta en leyes caiga en estos
errores de estudiante de pri-

mero de derecho”, aseguró ,
apuntando a que “lo más
preocupante es que la alcal-
desa estaba dispuesta a re-
caudar 100.000 euros de más
sin dar explicación alguna”.
“Esa es la transparencia que
pregona día sí y día también
María José Martínez”, sen-
tenció la portavoz del psoE.

por su parte la delegada
de Hacienda, piedad Rol-
dán,  indicó que el psoE so-
licitó un recurso que fue de-
sestimado por la secretaria
del Ayuntamiento. según
los populares, los argumen-
tos que esgrimían los socia-
listas para tachar de irregu-
lar el procedimiento negocia-
do estaban equivocados y
confundían el precio del con-
trato con el canon del mis-
mo. A pesar de que la secre-
taria municipal desestimó
ese recurso de los socialistas,
desde el Gobierno  han deci-
dió iniciar un nuevo concur-
so “para que no quede nin-
gún género de dudas ni haya
sombra alguna sobre los pro-
cedimientos llevados a ca-
bo”. Roldán apuntó que  "a
diferencia del oscurantismo
de la gestión del anterior Go-
bierno socialista, que la Cá-
mara de Cuentas regional
está fiscalizando en estos
momentos, el Equipo popu-
lar se caracteriza por la má-
xima transparencia en sus
actuaciones".

La Alcaldesa de Aranjuez,
María José Martínez de la
Fuente, acompañada por la
Viceconsejera de Turismo y
Cultura de la Comunidad
de Madrid, Carmen Gonzá-
lez, y el Viceconsejero regio-
nal de Economía, Comercio
y Consumo, Manuel Bel-
trán, recogieron  el pasapor-
te Ciudad Legado en la ofi-
cina de Turismo local y visi-
taron  el Mercado de Abas-
tos, que ofrece a los viajeros
un descuento en sus com-
pras y un servicio de consig-
na gratuita para que los tu-
ristas visiten la ciudad con
total comodidad.

El pasaporte Ciudad Le-
gado otorga al turista des-
cuentos en monumentos

(Museo Taurino y visita
guiada a la plaza de Toros
a mitad de precio); hoteles
y camping (10% de des-
cuento); restaurantes (tam-
bién con una rebaja del
10%); visita a las Bodegas
de Carlos iii (-10% en visi-

ta guiada y -15% en el vino)
y del Regajal (-10% en visi-
ta guiada y -5% en el vino);
reducción de un 10% en el
precio del tren turístico; re-
baja del 20% en visitas
guiadas y rutas botánicas,
así como en actividades de
aventura.

REDACCIÓN

Aranjuez
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El Partido Socialista señaló que la alcaldesa rebajó el
canon de los 100.000 euros anuales a los 50.000 sin
justificar la rebaja en el expediente

Al no presentarse
ninguna empresa, se
cambió el modelo de
contratación y se 
inició un 
procedimiento 
negociado sin 
publicidad

Otorga al turista
descuentos en
monumentos hoteles
y camping

Presentación del pasaporte Ciudad Legado.
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Las terrazas se adaptan a la
nueva ordenanza

Más frecuencia en la L-4 y
mejor coordinación en el
resto de líneas de autobuses

La Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Aran-
juez firmaron el pasado
miércoles  el convenio de fi-
nanciación del servicio de
transporte, con el objetivo de
mejorar los desplazamientos
internos dentro del munici-
pio. El acuerdo implica el in-
cremento de viajes diarios de
la Línea 4, que une la esta-
ción ferrocarril con el hospi-
tal del Tajo, duplicando los
servicios existentes, y la me-
jora de la coordinación con la
red de autobuses interurba-
nos y el servicio de Cercaní-
as. Además, todos los usua-
rios podrán conocer las nove-
dades del sistema de trans-
porte de la localidad a través

de los nuevos planos edita-
dos por el Consorcio Regio-
nal de Transportes de Ma-
drid y el Ayuntamiento de
Aranjuez.

por otro lado, la Consejería
de Transporte ha iniciado la
instalación de paneles de in-
formación en tiempo real en
cinco marquesinas de Aran-
juez. Esta tecnología permite
conocer tanto los horarios de
paso de los próximos autobu-
ses como información sobre
otros modos de transporte o
incidencias que ocurran en
las líneas.

El Consejero de Transpor-
te, pablo Cavero, afirmó que
con esta reorganización de
las líneas "se ha adaptado los
servicios a las demandas ba-
jo un criterio de efectividad y
eficiencia".

La alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez,
indicó que el convenio su-
pone un "mejora sustan-
cial" del servicio con un
menor coste para las arcas
municipales.

Así recordó que el último
convenio firmado en 2009 su-
puso un gasto de 650.000 eu-
ros para el Ayuntamiento
frente a los 435.000 del ac-
tual.

La L-4 tendrá un periodo
de rodaje y se estudiarán po-
sibles mejoras para terminar
de adaptar la oferta a la de-
manda, estudiando los patro-
nes de conductas. Este estu-
dio se llevará a cabo en las
cuatro líneas con las que
cuenta la ciudad  que regis-
tra 1,7 millones de viajes
anuales.  

Los hosteleros de Aranjuez
se adaptan a la nueva or-
denanza de terrazas, des-
pués de que se modificara
la existente del 2006 que,
con la entrada de la Ley
Antitabaco, se había que-
dado obsoleta. 

Como novedad, los nego-
cios pagarán al Consistorio
en función de los metros
cuadrados de acera que
ocupan y no en función de
las mesas, como ocurría
hasta ahora. Así, se da la
oportunidad a los hostele-
ros de aprovechar al máxi-
mo el espacio, según expli-
caba la concejal de Consu-
mo, Mónica Heras.

La norma, que entró en
vigor en marzo, propone
la instalación de mobilia-
rio capaz de proteger a
los usuarios de las incle-
mencias del tiempo en
cualquier época del año y
es compatible con el man-
tenimiento de la imagen y

la estética que debe guar-
dar nuestro municipio
por su singularidad histó-
rica. 

Gracias a la nueva orde-
nanza los bares y restau-
rantes de la ciudad pueden
montar pequeñas terrazas
con un mobiliario de redu-
cidas dimensiones apto pa-
ra dejar libre un paso mí-
nimo de metro y medio en
las aceras con un ancho in-
ferior a 3,70 metros, cum-
pliendo así con la normati-
va de Barreras Arquitectó-
nicas.

La nueva ordenanza es
resultado de un trabajo
conjunto de las diferentes
asociaciones empresaria-
les, la dirección General
de patrimonio Histórico,
los técnicos municipales y
el Equipo de Gobierno, que
ha dado como fruto “un
texto legal que satisface la
demanda de los hosteleros
y que les permite proyec-
tar sus negocios al espacio
exterior durante todo el
año”, explicó Heras. 

REDACCIÓN

Aranjuez

Ayuntamiento y Comunidad firman un convenio de
financiación del servicio de transporte
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Ayuntamiento y Comunidad firmaron el convenio del servicio de Transportes.
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La UNED clausuró sus
Cursos del Verano en
el sur de Madrid

La UnEd clausuró la se-
mana pasada en Aranjuez
sus cursos de verano en el
sur de Madrid con un ho-
menaje a Rosa Ventoso, en
el cual han participado el
director de la UnEd en
Madrid sur, pedro Rodrí-
guez Miñón, las directoras
del curso "Trastornos del
espectro autista", Encar-
nación sarriá y Ángeles
Brioso, y otros especialis-
tas en autismo de diferen-
tes universidades e institu-
ciones.

Ventoso falleció en 2012
tras una larga enferme-
dad, dejando tras de sí una
prolífica labor docente y de
investigaciones para favo-
recer la normalización de
la vida de las personas con
autismo.

Con este acto, se han
clausurado los cursos de
verano que se han realiza-
do en Aranjuez, Centro pe-
nitenciario Madrid Vi,
Fuenlabrada y Leganés
durante la última semana
de junio y las dos primeras
de julio.

según han informado
desde la organización, por
los cursos de verano han
pasado más de 200 alum-
nos, con un incremento del
300% con respecto a la edi-
ción pasada.

También se ha incremen-
tado el número de alumnos
procedentes de fuera de
Madrid, siendo estos más
del 30%.

para Juan p. Rodríguez,
responsable de cursos de
verano de la UnEd de Ma-
drid sur, el balance es muy
positivo y el incremento
responde, entre otros moti-
vos, a las buenas comuni-
caciones de las sedes en la
zona sur, así como a los
acuerdos con empresas
hosteleras de la zona para
que los alumnos lograsen
descuentos en alojamiento
y manutención.

También, señala Rodrí-
guez, ha sido importante
ampliar el número de co-
lectivos con derecho a des-
cuento sobre el precio de
matrícula, la variedad te-
mática y el distribuir en
tres semanas los cursos, ya
que muchas personas se
han matriculado en varios.

El viceconsejero de Familia
y Asuntos sociales, Carlos
izquierdo, visita junto a la
alcaldesa del municipio de
Aranjuez, María José Mar-
tínez, las instalaciones de la
Fundación Juanjo Torrejón

para conocer los servicios e
iniciativas que allí se reali-
zan para atender y promo-
ver la integración social de
las personas que se encuen-
tran en una situación de
vulnerabilidad o exclusión

social. La Fundación cuenta
con el apoyo de la Conseje-
ría de Asuntos sociales y
tiene entre sus actuaciones,
programas para mujeres,
niños y jóvenes, inmigran-
tes, y voluntarios.

Los vecinos de la Glorieta del Clavel celebraron el pasado domingo la festividad de la Virgen
del Carmen. Tras la ofrenda floral, se dio paso al aperitivo y la gran paella con sangría para
todos los asistentes. Vecinos y visitantes disfrutaron de un día muy agradable donde tampoco
faltó la música  

REDACCIÓN

Aranjuez

La Glorieta del Clavel celebró la Virgen del Carmen 

El viceconsejero de Asuntos Sociales visita
la Fundación Juanjo Torrejón 

Se rindió homenaje a Rosa Ventoso,
en el que participaron Pedro
Rodríguez Miñón, Encarnación
Sarriá y Ángeles Brioso y otros
especialistas en autismoEl viceconsejero junto a la alcaldesa durante la visita a la fundación.
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Izquierda Unida y Comisiones Obreras
ponen en marcha su campaña de
intercambio de libros de texto

izquierda Unida-Los Ver-
des y CCoo-Las Vegas
vuelven  a poner en mar-
cha una campaña de inter-
cambio de libros de texto.
Con esta campaña preten-
den motivar a la ciudada-
nía hacia la solidaridad, la
colaboración entre fami-
lias y a la reutilización de
los libros, enseñando a los
niños  a que respeten y
cuiden sus libros de texto,
y a que los cedan a otros
cuando ya no los necesi-
ten.

Esta concienciación no
solo atañe a los escolares,

sino que también abarca a
los padres con hijos en
edad escolar para que ce-
dan los libros de texto usa-
dos y con ello sirvan a
otros niños  que tengan di-
ficultades para adquirir-
los.

La única condición es
que los libros de texto usa-
dos deben estar en buen
estado de conservación y
ser de ediciones vigentes.
pueden ser de cualquier
materia educativa y de
cualquier nivel escolar. in-
cluso, libros de lectura, si
se trata de la etapa de
Educación infantil. Los li-
bros donados serán clasifi-
cados por curso y centro

escolar. La campaña ten-
drá lugar entre los días 26
de agosto y 13 de septiem-
bre, de 17.00 a 20.00 ho-
ras, en la sede de Comisio-
nes obreras situada en la
Carrera de Andalucía, nº
45. 

Todas aquellas personas
que quieran donar o reci-
bir prestación, es preferi-
ble que antes se pasen por
su centro escolar para in-
formarse de si allí se estu-
viese haciendo alguna ac-
tividad similar. En la mis-
ma línea de colaboración
abierta, cualquier persona
que durante esas fechas
quiera ser voluntaria será
bienvenida.

El grupo independiente
de Acipa  ha denunciado
la desaparición de las
fuentes que proporciona-
ban agua, no solo a los ri-
bereños, sino también a
los turistas. su portavoz,
pilar Quintana, ha recor-
dado que, las pocas que
quedan, no cumplen con
su función porque no tie-
nen grifos. desde Acipa
han solicitado al Equipo
de Gobierno que arregle y
reponga las fuentes, tan
necesarias en estos meses
de intenso calor. 

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Fuentes sin
grifos
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OPInIÓn

>> Editorial

>> Cartas al director

La visita secreta de Lasquetty

¡ Recógelo !

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, 19: c/ Real, 25 - Tel.: 91 891 08 62
sábado, 20: c/ stuart, 78 - Tel.: 91 891 01 61

domingo, 21: avd. de Loyola, 9 - Tel.: 91 891 84 89
Lunes, 22: c/ Foso, 82 - Tel.: 91 891 08 13

Martes, 23: c/ Abastos, 187 - Tel.: 91 891 26 59
Miércoles, 24: c/ Moreras, 111 - Tel.: 91 891 25 98

Jueves, 25: c/ Aves, 13 - Tel.: 91 891 14 36

El Consejero de sanidad, Javier Fernández Lasquetty,
parece que no quiere dar la cara o, al menos, no dar la
cara ante la prensa y los ciudadanos, pero sí ante mili-
tantes del partido popular. El vicesecretario de los po-
pulares madrileños visitó nuestra ciudad sin que se in-
formara de su presencia a los medios de comunicación,
a pesar de que su intención, según la nota que se envió
desde el Gabinete de prensa, era tranquilizar a los ribe-
reños sobre el proceso de externalización o privatización
de la sanidad pública madrileña. En realidad  se trató
de un acto exclusivo para militantes  del pp.

Llama la atención el secretismo con el que se llevó el
asunto, quizá para evitar que el consejero se encontrara
con manifestaciones contrarias a sus planes privatiza-
dores, en una ciudad especialmente sensible con este te-
ma, puesto que el Hospital del Tajo es uno de los centros
que, de materializarse los planes del Gobierno regional,
pasará a manos de la empresa puertorriqueña HiMA.

no es la primera vez que el Consejero esquiva cual-
quier encuentro con la prensa en Aranjuez e incluso con
los trabajadores afectados. La semana pasada, Las-
quetty, dio la espantada en los Cursos de Verano que la
Universidad Rey Juan Carlos celebra en la ciudad. Fue
invitado al curso ‘presente y Futuro de la sanidad públi-
ca’, un tema que genera interés y del que probablemen-
te tiene mucho que decir; sin embargo, una vez más, nos
quedamos con las ganas de escuchar  sus explicaciones
y de poder formular algunas cuestiones que se plantean
a su programa sanitario.

según nos explican en una nota de prensa- insistimos,
no estábamos convocados- la alcaldesa, María José Mar-
tínez, en su intervención destacó de Lasquetty "su va-
lentía y constancia a la hora de poner en marcha medi-
das que beneficien a todos los madrileños, y en especial
a los ribereños, pese a las infamias que los socialistas
han vertido contra este proceso".

Martínez olvida que hubiese sido más valiente que
Lasquetty compareciera y que explicara de primera ma-
no, al máximo de ribereños posible, cuáles son los bene-
ficios de la privatización del sistema sanitario y ya de
paso que contestara a algunas de las preguntas que tra-
bajadores sanitarios y usuarios se plantean. Hubiese si-
do todo un gesto de transparencia política y de lealtad
para con los ciudadanos que con sus votos otorgaron al
partido popular  el Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid.

“¡Recógelo!” o “¿Hijo, no ves la papelera?” eran las frases más repetidas por los padres hace
algunos años a los que, como yo, crecíamos en Aranjuez. Frases y costumbres que parecen ha-
berse perdido a juzgar por la falta de civismo de los ciudadanos de nuestra ciudad que dejan
calles tan céntricas, como la calle infantas, en el estado en el que estaba (y podría afirmar que
sigue estando) hace tan sólo unos días, papeles por el suelo, botellas, bolsas… ¡y con una pa-
pelera a tan sólo 10 metros de distancia!.

desde luego no sé si esperamos que el barrendero de la zona se haga cargo de todo lo que
ensuciamos (aunque sea su trabajo) pero lo que no es discutible es la falta de civismo y edu-
cación de todos nosotros, faltas que son llevadas a la máxima expresión cuando pronunciamos
aquello de “¿Cómo puede ser la gente tan guarra?”, como si con nosotros no fuese el problema.

no sé si la solución está, única y exclusivamente, ligada a hacernos ciudadanos (con todo lo
que ello implica) lo que sí sé es que el servicio de ubicación de papeleras y el servicio que ofre-
ce el personal de limpieza de Aranjuez no será nunca suficiente si no ayudamos y aprende-
mos de aquellas frases que nuestros padres nos decían.

Sergio Álvarez Naranjo

Rafael pérez salamanca sigue con su silenciosa tarea de
limpiar todos los domingos la Casa Atarfe. solo algún veci-
no le agradece su dedicación.

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Limpieza de la Casa Atarfe
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desde la presa del Embo-
cador, construida en el
sXVi para regular el cau-
dal del río Tajo, hasta la
conocida Junta de los ríos
-Tajo y Jarama-, la histo-
ria de los guangos es tan
variopinta como profusa.

El Embocador fue objeto
de  importantes obras de
acondicionamiento aunque
desgraciadamente perdió
las dos estaciones  hidroe-
léctricas totalmente des-
montadas como la del Moli-
no, mencionada en el ante-
rior capítulo. sin embargo,
aguas abajo, en Toledo, se
han recuperado este tipo
de mini centrales hidroe-
léctricas y se encuentran
en pleno funcionamiento.

En el mismo Emboca-
dor, de donde parten las
canales de riego de La
Aves y Cola Baja, se con-
tabilizan el ahora restau-
rante ‘Mesa y Man’tel. 

En la margen izquierda,
junto a la finca de soto-
mayor, La pavera, con es-
casa o nula actividad. La
Rotonda , en el malecón
de solera  junto a los ga-
biones que contenían las
crecidas del río ha ido am-
pliando el recinto y aco-
modándose a los nuevos
tiempos. ofrece la posibi-
lidad de llevar comida de
casa y cuanta con parri-
llas. El Río gira a la dere-
cha en un gran meando.
discurre bajo el puente
de la Reina,  peligroso pa-
ra ciclistas y peatones.
Hay un proyecto para do-
tarle de pasarelas latera-
les. se da la cirunstancia
de que el Ministerio puso
en marcha unas rutas pa-
ra ciclistas y senderistas.
Una de ellas parte del
mismísimo Rana Verde,
discurre por la calle de la
Reina y debería llevarnos
hasta Estremera, a unos
cincuenta kilómetros de
Aranjuez. pero resulta

que justo antes del puente
-en ambos sentidos- hay
dos señales que prohíben
el paso a peatones y ciclis-
tas. La cosa tiene guasa.
Esperemos que lo de las
barandillas se acelere.

Ya dijimos que junto al
puente se encontraba el
salivilla, desaparcido pa-
ra siempre. seguimos ha-
cia el Real Cortijo y nos
encontramos en la calle de
la princesa a Las Calaba-
zas,  ahora totalemente
renovado con nuevas ta-
pas y cocina. no faltan
aquellas típicas “alitas de
Merejo” ni un amplio es-
pacio interior.

En la misma calle, El
paraíso también permite
comida de casa. Cuenta
con amplio espacio para
los niños, buen surtido de
pinchos, nueva cocina y
ahora mariscada por en-
cargo.

discurre el río de nuevo a
encontrarse con el trazado
urbano y palaciego de

Aranjuez. Le seguimos de
cerca. dejamos a la iz-
quierda por la calle Colme-
nar los restos de otro desa-
parecido: El Rebollo. ¡Qué
pena! son negocios que po-
dían ofrecer algún puesto
de trabajo, aunque  algu-
nos gangueros se lamentan
de la paulatina pérdida de
clientes que viene acarre-
ando la pertinaz crisis eco-
nómica. En fin.

seguimos hasta el Cam-
ping que cuenta con res-
taurante y terraza con
vistas al Tajo. Enfrente, el
jardín del príncipe. no po-
demos pasar a la Hípica
porque está cerrada  -de
momento-.

A escasos doscientos
metros, dentro del Jardín,
los restos de un castillo de
caza alberga al restauran-
te El Castillo de 1808. La
cifra ya habla de la anti-
güedad. no es un gango
pero nos pilla de paso. nos
encontramos de bruces
con El infante que cuenta

con embarcadero y está
inexplicablente cerrado.
Enfrente, entre las dos ca-
rreteras y cerrado hace
más de veinte años, el
Gango de la pepa o el Car-
tero. Hizo un intento de
abrir con una especie de
“gango-chilout” pero la co-
sa no duró lo esperado. 

El río se reencuentra
con la calle de la Reina y
la zona monumental. de-
licias y Rana Verde en-
frentan sus ventanales,
salones y terrazas. Am-
bos empezaron como
guangos donde carrete-
ros, vinateros, agriculto-
res y algún turista repo-
nían fuerzas y esparra-
maban charlas.

El puente de Barcas ser-
vía como aduana. no pa-
saba ningún carro carga-
do de vino hacia la capital
sin abonar la cuota regla-
mentaria. 

-igual era para mante-
ner el puente.

- A mi me da que no.

Gangos versus verano (parte II)
JOSÉ VAQUERO

Aranjuez
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nosotros a lo nuestro. El
río gira bruscamente a la
derecha. Tiene partido el
caudal  discurriendo parte
del mismo junto a palacio

por las castañuelas y ora
parte hacia el norte. Estas
dos lenguas de agua for-
man el Jardín de la isla.
Hace años, el paso de cier-

to caudal por las turbinas
de la harinera “el puente”
formaba otra isla    -hoy po-
blada de  patos y gansos.
para ser exactos más gan-

sos que patos- en la que se
instaló un gango al que ya
hicimos referencia  la pasa-
da semana. Mi hermano
Ángel es un buen nadador.

Me comentaba de las cuca-
ñas, careras de natación
en el mismo puente de Bar-
cas y hasta la pesca de me-
jillones a unos dos metros
de profundidad en las pa-
redes de la isla. sí, sí había
y debe haber mejillones.
Los llegamos a cocinar y
estaban más duros que un
leño. nada, no os hagais
ilusiones, no sirven.

nada más pasar la gaso-
linera, caminando hacia
Madrid por dirección con-
traria, se encuentra un
gango “sin nombre”  que
abre un año si y dos no.
Este año no le toca. inme-
diatamente llegamos a las
doce Calles. Allí se en-
cuentra el merendero res-
taurante  doce Calles  -an-
tiguo Manco-. Cuenta con
buena cocina y raciones.
Jaime me comentaba que
“desde que se ha inaugu-
rado el mini parque de la
Azuda pasa mucha gente
por la zona. Y cada vez
hay más gente que va y
viene al hospital  incluso
al pau de la Montaña an-
dando y en bici”. “pasa
mucha gente, pasa”.
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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

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
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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 20 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 21 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 Real Aranjuez ha cele-
brado esta semana la
asamblea ordinaria en la
que se aprobaron las
cuentas de la pasada tem-
porada, con un déficit de
13.000 euros, y el presu-
puesto para la próxima
campaña que ascenderá a
107.200 euros. Además, se
presentó el proyecto de
cantera y la nueva estruc-
tura del club. El presiden-
te del club, paulino Apari-

cio, confirmó que el objeti-
vo deportivo principal se-
rá, un año más, el de man-
tener la categoría y afirmó
que, en el supuesto de que
el equipo optase al ascen-
so de categoría a la segun-
da división B del fútbol
español renunciarían ya
que “es un cáncer y hay
que quitárselo de la cabe-
za”.

Los 35 socios asistentes
aprobaron las cuentas de
la pasada campaña, con
pérdidas de algo más de
13.000 euros que el presi-
dente justificó con los pa-
gos pendientes a futbolis-
tas que han sumado la ci-
fra de 15.000 euros. Apa-
ricio confirmó que duran-
te el presente ejercicio se
seguirán haciendo frente
a los pagos pendientes
con futbolistas que ac-
tualmente forman parte
de la primera plantilla
“prorrateándoles la canti-
dad en los 10 meses que
dura la competición”.
Además, el presidente
confirmó que el futbolista
ribereño Javier García
portillo, que se había
comprometido a hacer
frente al pago de las equi-
taciones por un montante
cercano a los 3.000 euros,
al final ha realizado un
donativo al club de 1.500
euros por lo que han asu-
mido unos gastos extras
de unos 1.800 euros aun-

que Aparicio quiso agra-
decer el gesto del futbo-
lista de Aranjuez que ha
militado en el Hércules
en la última campaña.

Presupuesto para la 
próxima temporada

según confirma el medio
local ‘Campeones de Aran-
juez’, Aparicio desglosó el
presupuesto para la próxi-
ma temporada, con
107.205 euros de ingresos
y 104.250 de gastos, lo que
arrojaría un beneficio de
2.955 euros. Los ingresos
más importantes llegarán
de las cuotas de los socios,
con 35.750 euros. En este
apartado, el presidente
confirmó que el objetivo es
llegar hasta los 600 socios
para lo que se manten-
drán las cuotas de 75 eu-
ros el abono genera, 60 el
de jubilados y señoras y
10 euros para la entrada
en taquilla. otros elemen-
tos presupuestados para
la recaudación serán las
de publicidad, con 25.000
euros, y patrocinador, con
20.000. Con la celebración
de una cena-bingo se espe-
ran recaudar cerca de
3.500 euros.

Respecto a los gastos, la
mayor cuantía irá desti-
nada al pago de la planti-
lla y del cuerpo técnico a
los que se han destinado
72.230 euros.

>> FÚTBOL

El Real Aranjuez celebra la Asamblea anual ordinaria
Los socios aprueban las cuentas del ejercicio de la pasada campaña y un
presupuesto de 107.200 euros para la próxima temporada

El Real Aranjuez contará la próxima tem-
porada con cuatro equipos filiales: alevín,
infantil, cadete y juvenil. El club retoma el
control de su cantera después de la ruptura
con el C.d. sitio, según informa ‘Campeo-
nes de Aranjuez’, debido a las diferencias
de criterio de ambas directivas. La página
web de este medio local confirma que “cada
jugador del fútbol base abonará 380 euros,
310 de cuota y 70 en concepto de socio para
un progenitor. se han contabilizado 90 fut-
bolistas (23 en los alevines e infantiles y 22
en los cadetes y juveniles) por lo que la can-
tera reportará unos ingresos de 31.593 eu-
ros.

no obstante se ha calculado idéntica can-
tidad en gastos generales de los cuatro
equipos según sus equipaciones, desplaza-
mientos, sueldo de los técnicos y gastos fe-
derativos.

Los conjuntos militarán en 2ª Alevín, 1ª
infantil, 2ª Cadete y preferente Juvenil”.

En el ámbito de la nueva estructura del
club, se confirmaron diversos cambios que
afectan a la dirección de la entidad. Curro
Hernández, entrenador del primer equipo,
hará las veces de director deportivo adjun-
to a la presidencia. También habrá dos vi-
cepresidencias, una deportiva, que encabe-
zará Antonio Marín, y otra económica que
dirigirá pablo plaza. El secretario será
santos Trapote y el tesorero, Manuel Gil.
Los vocales serán José Antonio sánchez-
Cogolludo, oscar domínguez, José María
Agudo (juveniles y cadetes) y oscar Garri-
do (infantiles y alevines).

según ‘Campeones de Aranjuez’, ha cau-
sado baja de la directiva el presidente del
Cd sitio, Angel García, de quien a instan-
cias del exentrenador del Real Aranjuez
Juan pradillo "Chausqui" se informó a la
Asamblea que durante las dos temporadas
de su colaboración no fue socio de la enti-
dad rojilla.

La cantera, a escena

REDACCIÓN

Aranjuez

Junta directiva del Real Aranjuez. Fotografía: José A. Rodríguez. Campeones.
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La delegación de deportes
tratará de organizar, de
nuevo, la liga local senior
de fútbol sala, una de las
competiciones míticas del
deporte ribereño.  de mo-
mento se ha abierto el pla-
zo de inscripción, que fina-
lizará el próximo 9 de sep-
tiembre. El comienzo de la
temporada está previsto
para el fin de semana del
28 y 29 de septiembre. La
cuota de participación as-
cenderá a 600 euros que los
equipos deberán abonar en
el momento de diligenciar
las fichas. Además, se esta-
blece una fianza de 100 eu-
ros por equipos con el fin
de evitar ciertos comporta-
mientos antideportivos y
garantizar el juego limpio.
La fianza será devuelta a
la finalización de la compe-
tición después de descon-
tarse el pago de las sancio-
nes que serán de 6 euros en
el caso de doble tarjeta
amarilla, 6 euros en el caso
de tarjeta roja, 25 euros
por primera incomparecen-
cia a un partido, 50 por se-
gunda incomparecencia y
el resto de la fianza y la re-
tirada de la competición en
el caso de una tercera in-
comparecencia. Cada juga-
dor deberá estar cubierto

ante cualquier lesión de-
portiva, bien a través de
una Aseguradora, bien ha-
ciéndose responsable fir-
mando el impreso de res-
ponsabilidad necesario,
por lo que deberá facilitar
una fotocopia de la cartilla
de la seguridad social en
el momento de la tramita-
ción de la ficha. 

La edad mínima de parti-
cipación será de 16 años
cumplidos y el máximo de
jugadores por equipo será
de 15. será obligatorio que
los equipos vayan unifor-
mados con la misma equi-
pación, perfectamente nu-
merados del 1 al 15 a la es-
palda. La competición se
jugará en sistema de liga a
doble vuelta, todos contra
todos, celebrándose los en-
cuentros en jornada de tar-
de los sábados y en jornada
de mañana los domingos,
en los pabellones del poli-
deportivo y san José de
Calasanz.

Al finalizar la competi-
ción, la organización en-
tregará trofeos a los tres
equipos mejor clasificados
de cada categoría, así como
un gran trofeo a la deporti-
vidad al equipo menos san-
cionado. En el supuesto de
haber varios equipos igua-
lados en sanciones, el tro-
feo se entregará al equipo
mejor clasificado.

El Club Escuela piragüis-
mo Aranjuez participó
con éxito el pasado fin de
semana en el XVi Trofeo
internacional ‘Ciudad de
Valladolid’ consiguiendo
dos medallas de oro, una
de plata y una de bronce.
El equipo de c4 senior,
compuesto por Ángel Es-
teban, Juan Manzanares,
Javier Mateo e imanol
Martínez, y el cadete, for-
mado por Carlos Alonso,
Marc Emilio pokora, Al-
varo Garrido e ignacio
Calvo subieron a lo más

alto del cajón al hacerse
con la victoria en sus res-
pectivas pruebas. por su
parte, el k4 senior de la

selección española, inte-
grado por david Rodrí-
guez, Julio Moreno, Jorge
Alonso y Juan Antonio
Valle, se hicieron con la

segunda posición y, por
tanto, con la medalla de
plata.

En veteranos, el k4
compuesto por José Ja-
vier Vizcaíno, pablo Ro-
dríguez y Carlos y oscar
ortega, finalizó tercero
mientras que los cadetes
samuel saavedra, Angel
García, Carlos Alonso y
Jorge Cinto, en el cuádru-
ple kayak, finalizaron
cuartos.

En el apartado de la cla-
sificación por equipos, el
club ribereño finalizó
cuarto, con 386 puntos, de
un total de 25 equipos
participantes.

>> FÚTBOL SALA >> PIRAGÜISMO

La delegación de
Deportes pone en marcha
la liga local de 
fútbol sala

Dos oros, una plata y un bronce para el
CEPA en el internacional de Valladolid
En la clasificación por equipos, el club
ribereño finalizó cuarto con 386 puntos
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El equipo de c4 
senior y el de c4
cadete obtuvieron la
medalla de oro 
mientras que el k4
senior finalizó segundo



desde el pasado día 11 y
hasta el próximo 11 de
agosto se puede disfrutar de
la exposición ‘100 años de
historia, 100 años de mon-
taña’, que se exhibe en la
sala de exposiciones de la
Torre del Reloj. La muestra
sirve para conmemorar el
centenario de la Real socie-
dad Española de Alpinismo
peñalara y está compuesta
por una veintena de paneles
informativos, fotografías,
documentos y distintos ob-
jetos relacionados con esta
práctica y con la asociación
que reconstruyen la trayec-
toria de este club, desde su

fundación en 1913 hasta la
actualidad. A través de los
textos e imágenes, se pue-
den conocer los principales
hitos de este colectivo: su
fundación, los primeros so-
cios, las expediciones inicia-
les, la evolución en las tra-
vesías, los ‘ochomiles’, los
refugios o la participación
de la mujer. Además, se
puede disfrutar de una se-
rie de objetos relacionados
con el alpinismo y la escala-
da, que dejan patente la
transformación experimen-
tada en los materiales in-
dispensables para la prácti-
ca deportiva en la montaña
como antiguas brújulas,
mapas, cuerdas, un infier-
nillo, piolets, crampones o

botas de distintas épocas
forman parte de esta mues-
tra en la que destacan ma-
teriales de elaboración muy
rudimentaria de principios
del siglo XX y algunas de
las piezas pertenecientes a
socios como César pérez de
Tudela. También está plas-
mada la historia del club
mediante documentos como
el acta fundacional, carnés
de socios, placas fotográfi-
cas, notas manuscritas o
una colección de placas, me-
dallas e insignias.

La muestra está enmar-
cada dentro de las iniciati-
vas de la Concejalía de pa-
trimonio y Archivos Históri-
cos, Turismo, Cooperación
social y Voluntariado.

La Jefatura de policía de
Valdemoro presentó la pa-
sada semana la ponencia
‘Redes, Jóvenes y seguri-
dad: el acercamiento policial
a través de las Redes socia-
les’, una jornada científica
organizada dentro del i
Congreso sobre Avances en
investigación Científica, ce-
lebrado en el Campus Ma-
drid-Villafranca de la Uni-
versidad Camilo José Cela.
La presencia del servicio de
Agente Tutor del Ayunta-
miento en las redes sociales
ha sido objeto de estudio en
la universidad y los perfiles
en Facebook, Tuenti y Twi-
ter creados en diciembre de
2011 por los agentes de poli-
cía adscritos a esta unidad

especializada en labores de
prevención de riesgo social
entre adolescentes y jóve-
nes, se han convertido en
eficaces canales de comuni-
cación con los jóvenes, pero
también con sus padres,
educadores y profesionales
de todos los ámbitos. “Las
elevadas cifras de participa-
ción y seguimiento que tie-
nen estos agentes de policía
en cada una de estas redes
sociales, constatan el éxito
que ha supuesto la incorpo-
ración de estas herramien-
tas en el trabajo preventivo
que realizan ya que les faci-
litan información muy va-
liosa”,  especialmente en ca-
sos de bullying, ciberacoso y
sexting -envíos de conteni-
dos eróticos o pornográficos
por móvil-, aseguran desde
la jefatura.

COmArCA
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>> VALDEMORO

‘Cien años de historia, cien años
de montaña’, en la Torre del Reloj

La Jefatura de Policía
presentó una ponencia en
el I Congreso sobre
Avances en Investigación
Científica

Hasta el próximo 11 de agosto se puede disfrutar de
la exposición del centenario club de la Real Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara
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Local en Zona Moreras, 86 m2, totalmente diáfano, aseo,
suministro de luz y agua en vigor. OPORTUNIDAD!! 60.000 €

Calle Capitán, Piso de 2 dormitorios con terraza, amue-
blado, aire acondicionado, 70.000 €

Piso en Calle Foso, totalmente reformado, 3 dormitorios, ter-
raza acristaladas, aire acondicionado. 80.000 €

Zona Céntrica, excelente piso de un dormitorio, gran salón,
cocina independiente, gas, natural,  garaje y trastero.
105.000 €

CECILIO LAZARO. Zona Agfa, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños, cocina
americana, garaje y trastero. 79.000 €

Exposición ‘100 años de historia, 100 años de montaña’.

Ponencia de la Jefatura de Policía de Valdemoro.



La Guardia Civil ha deteni-
do esta semana a un indivi-
duo acusado de apropiación
indebida y simulación de de-
lito al apropiarse de dos fur-
gonetas que había alquilado
y denunciar que se las habí-
an robado. El detenido de-
nunció la sustracción de los

vehículos el pasado 20 de
enero. Cinco días antes ha-
bía alquilado las dos furgo-
netas en una empresa de al-
quiler de vehículos de Val-
demoro. En la denuncia, el
acusado aseguraba que los
vehículos habían sido apar-
cados en una calle de sese-
ña y que por la noche se las
habían robado. Las investi-
gaciones llevaron a los

agentes del Grupo de inves-
tigación de la Guardia Civil
de seseña a la conclusión de
que las furgonetas nunca
habían sido robadas y que,
supuestamente, se trataba
de un delito de apropiación
indebida y de otro de simu-
lación de delito. El detenido
ha sido puesto a disposición
judicial en el juzgado de in-
trucción de illescas.

El ayuntamiento de Ciem-
pozuelos ha puesto en
marcha la campaña de ve-
rano de donaciones de
sangre. Hoy viernes, de 17
a 21 horas, y el próximo
29 de agosto, de 10 a 14
horas y de 16,30 a 21 ho-
ras, se podrán realizar las
donaciones en la plaza del
Consuelo con el objetivo
de superar el número de
transfusiones que tuvie-
ron lugar el año pasado
además de concienciar a
la población de la impor-
tancia de donar sangre
para salvar vidas. Tam-
bién se persigue aumen-
tar la frecuencia de dona-
ción, de forma que se pase
de 1,33 donaciones por do-
nante y año a 2 donacio-
nes. 

desde el consistorio han
informado de la importan-
cia de donar sangre, que
es imprescindible diaria-
mente en los hospitales,
tanto para las interven-
ciones quirúrgicas o tras-
plantes como para trata-
mientos oncológicos o en-
fermedades como la ane-
mia crónica. “A lo que hay
que añadir que se necesita
para intervenir de urgen-
cia en los accidentes de
tráfico que, desgraciada-
mente, aumentan durante
la época de verano”.

para poder donar, los re-
quisitos mínimos son ser
mayor de 18 años, no pa-
decer ninguna enferme-
dad de transmisión san-
guínea, no estar en ayu-
nas y pesar más de 50 ki-
los. “por cada donación de
sangre se puede salvar la
vida de tres personas”.
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>> CIEMPOZUELOS >> SESEÑA

El Ayuntamiento pone en
marcha una campaña de
donación de sangre

Instalan varios sistemas móviles para medir las
partículas del aire tras el incendio en Seseña

Un individuo es detenido por robar
dos furgonetas que había alquilado
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La directora general de Cali-
dad e impacto Ambiental de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Matilde
Basarán, ha confirmado que
se han ubicado una serie de
aparatos portátiles para la re-

cogida de compuestos voláti-
les y partículas en la locali-
dad de seseña. Los artilugios
se ha colocado en las instala-
ciones de la policía Local, en
el Ayuntamiento y en la ur-
banización ‘El Quiñón’ para
medir la calidad del aire en
aquellos puntos donde no se
cuenta con estaciones medi-

doras fijas y en los que, en ca-
so de emergencia, sí se trasla-
dan equipos. La iniciativa se
ha puesto en marcha debido
al incendio provocado el pasa-
do 30 de junio en una empre-
sa del polígono industrial
‘san isidro’, que provocó una
gran humareda que se veía a
kilómetros de distancia.

REDACCIÓN

Seseña
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ricardo LorenzoPASArOn POr AQuÍ

Mariano José de La-
rra (Madrid, 1809-
id, 1937) es un ca-

so atípico. A pesar de haber
escrito una novela históri-
ca ("El doncel de don Enri-
que el doliente", reeditada
por causas extra-literarias:
una primera edición del li-
bro fue el regalo de Letizia
ortiz al príncipe Felipe) y
una obra teatral, un plagio
encubierto de una pieza
francesa ("Macías"), entró
en la historia de la Litera-
tura española por la estre-
cha puerta del periodismo,
de la prensa escrita, del ar-
tículo, del aguafuerte es-
trechamente ligado a la ac-
tualidad. nada menos per-
durable que la "actuali-
dad". nada menos perdu-
rable que el nombre de los
periodistas que generación
tras generación la cuentan.
Ya se sabe: no hay cosa
más antigua que el periódi-
co de ayer. Larra, sin em-
bargo, con su nombre o sus
seudónimos-heterónimos
(Fígaro, El pobrecito Ha-
blador), sigue vigente: es

nuestro contemporáneo.
sobre él y su obra el tiem-
po no pasa nunca en vano.
su "Vuelva usted mañana"
(uno de sus famosos artícu-
los), por ejemplo, podría
haber sido escrito hoy mis-
mo. 

El otro caso atípico es Jo-
sé Martínez Ruiz (o su seu-
dónimo-heterónimo, Azo-
rín): de su vasta produc-
ción (más de ciento cin-
cuenta títulos), práctica-
mente el ochenta por ciento
de la misma había sido pu-
blicada previamente en los
periódicos. si bien escribió
novelas ("La voluntad",
"Antonio Azorín") y cuen-
tos ("Cavilar y contar"), lo
suyo fue, fundamental-
mente, la práctica del pe-
riodismo. Como periodista
lo hizo todo: abarcó el artí-
culo de opinión, de costum-
bres; el reportaje viajero
("La ruta de don Quijote");
la crítica literaria, de Arte,
cinematográfica ("El cine y
el momento"). Fue cronista
parlamentario e incluso co-
rresponsal de guerra envia-

do por ABC :defensor de la
causa aliada, parte hacia
parís el 8 de mayo de 1918.
Tres días más tarde se pu-
blica su primera crónica
(escrita, lo cuenta en "parís
bombardeado": "cerca del
Arco de la Estrella, en el
cuartito silencioso del Hotel

Majestic") en la que asegu-
ra que Alemania perderá la
guerra ante los EE.UU (se-
rá el único periodista espa-
ñol que tendrá acceso a los
campamentos norteameri-
canos en surennes).

Azorín admiró durante
toda su vida a Larra (su

otra "fidelidad" la reservó
para Cervantes). por eso
no es de extrañar que
aquél 23 de noviembre de
1913, en Aranjuez, al reci-

bir el homenaje-desagravio
que le tributaban sus cole-
gas-discípulos, correspon-
diera al mismo con un dis-
curso en el que Fígaro se

No tengo el dato justo, ni la referencia bibliográfica, pero no me arriesgo demasiado si aseguro que Larra
anduvo por Aranjuez, alguna tarde en un brumoso otoño. Un paisaje como éste no podía dejarle indiferente,
igual que no dejó indiferente a Espronceda, el otro gran santo y mártir romántico que tuvo aquí su último amor
y desde aquí inició una carrera a revienta caballos para asistir como diputado a una sesión del Congreso.
Aquella cabalgada lo llevó a la muerte e inspiró un emocionado poema a Vicente Aleixandre 

Larra y Azorín: periodismo,
literatura y política junto a la
fuente del ‘Niño de la Espina’

Un paisaje como
éste no dejó
indiferente a
Espronceda, que
tuvo aquí su 
último amor

El Niño de la Espina.
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CuLTurAhace presente en la glorie-
ta del niño de la espina y
habla por su boca.  

"Queridos amigos: en
1835, viajando Larra por
los páramos deshabitados
de Extremadura, después
de haber recorrido -en la
soledad y el desamparo-
los viejos, pedregosos, pol-
vorientos caminos de Cas-
tilla, preguntaba haciendo
un alto en su peregrina-
ción: ´¿dónde está Espa-
ña?`. Han pasado ochenta
años y aún podemos for-
mular esa interrogación
melancólica del satírico.
¿dónde está España? po-
demos formular esa inte-
rrogación a la vista del es-
pectáculo que nuestro país
ofrece". Ciento ochenta
años después, agregamos,
aún podemos seguir ha-
ciéndonos la misma pre-
gunta que se hacía el san-
to-Mártir-suicida protec-
tor del periodismo, esa ex-
traña vocación que lleva a
muchos a ignorar su ad-
vertencia : "Escribir en Es-
paña es llorar" .

pero volvamos a la pa-
sión azoriniana por Larra y
su obra. En 1915, en "La
Vanguardia" de Barcelona,
Azorín le dedica su colum-
na semanal desde el 27 de
abril al 20 de julio. son tre-
ce artículos. Los nueve pri-
meros llevan por título "La
España de Larra" y los cua-
tro últimos "La muerte de
Larra: lo que dijo la pren-
sa". En los primeros pro-
fundiza y teoriza sobre los
distintos temas que abordó
Fígaro y en los últimos de-
nuncia la mezquindad, la
ruindad, el desagradeci-
miento, que (prácticamen-
te sin excepciones) demos-
traron los periódicos de en-
tonces ante la desaparición
del mejor periodista de su
tiempo (y de todos los tiem-

pos). Algunos medios ni si-
quiera dieron la noticia.
otros la trataron como si
fuera un suceso más. Y, al-
guno, incluso, se atrevió a
moralizar sobre el asunto
diciendo que Larra no te-
nía derecho a hacer lo que
hizo (pegarse un tiro por
amor) pues su vida "no le
pertenecía", no podía dis-
poner de la misma ya que
no era "suya" sino que era
propiedad de una instancia
suprema, el Creador-dios.
En el último de los artícu-
los Azorín cuenta también
un homenaje-desagravio
que él (y los Baroja, pío y
Ricardo) le brindaron una
tarde de invierno de 1911
en el cementerio de san ni-
colás (allí también está en-
terrado Espronceda). El
episodio también es narra-
do en "La voluntad" (capí-
tulo iX):

"su muerte es tan conmo-
vedora como su vida. su
muerte es una tragedia y
su vida es una paradoja.
no busquemos en Larra el
hombre unilateral y rectíli-
neo amado de las masas:
no es liberal ni reacciona-
rio, ni contemporizador ni
intransigente: no es nada y
lo es todo. su obra es tan
varia y tan contradictoria
como la vida. Y si ser libre
es gustar de todo y renegar
de todo -en amena inconse-
cuencia que horroriza a la
consecuente burguesía-,
Larra es el más libre, es-
pontáneo y destructor espí-
ritu contemporáneo. por
este ansioso mariposeo in-
telectual, ilógico como el
hombre y como el universo
ilógico; por este ansioso
mariposeo intelectual, sim-
pática protesta contra la ri-
gidez del canon, honrada
disciplina del espíritu, es
por lo que nosotros lo ama-
mos".

La sala de exposiciones del
Centro Cultural isabel de
Farnesio acogerá, hasta el
próximo 7 de agosto, la
muestra ‘selección obra
Gráfica-Fundación Anto-
nio Gades’, perteneciente
a la Red itiner de la Co-
munidad de Madrid.

Esta muestra pretende
acercar a los ribereños
una de sus instituciones

culturales más relevan-
tes, la Fundación Antonio
Gades. Las obras forman
parte de la colección par-
ticular de Antonio Gades,
dedicadas por sus autores
al artista, que fueron do-
nadas a la Fundación en
el momento de su consti-
tución. La mayor parte
han sido sometidas a un
proceso de restauración
ya que no se habían ex-
puesto con anterioridad
y, además, pertenecían a

la colección privada del
artista.

La exposición muestra
las relaciones artísticas y
amistosas del artista con
varias personalidades del
siglo XX y se pueden dis-
frutar obras de recoge
obras firmadas por Rafael
Alberti, pablo picasso, An-
tonio saura, Modest Cui-
xat, Joan Miró, Antoni Ta-
piés, René portocarrero y
el propio Gades, entre
otros.

El polideportivo Agustín
Marañón albergará esta
noche, a partir de las 22,00
horas, la tercera proyec-
ción del cine de verano, or-
ganizado por la concejalía
de Juventud. En esta oca-
sión será el turno para la
película ‘Jack, el caza gi-
gantes’, dirigida por Bryan
singer y protagonizada por

nicholas Hoult, Eleanor
Tomlinson y Ewan McGre-
gor en la que la paz entre
los seres humanos y los gi-
gantes llega a su fin cuan-
do éstos secuestran a una
princesa. Un grupo de
hombres valientes encabe-
zados por un joven granje-
ro intentarán rescatarla.
Una adaptación para adul-
tos del cuento infantil
‘Jack y las Habichuelas
Mágicas’.

Exposición de Antonio Gades

‘Jack, el cazagigantes’,
en el cine de verano
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AGENDA 
CULTURAL

n EXPOSICIONES

SALA JUAN DE
VILLANUEVA

DEL 8 AL 13 DE JULIO
EXPOSICIóN DE
MAqUETAS DE JESúS
GARRIDO LóPEZ
(CASAS y EDIFICIOS
hEChO DE CARTóN)

n TEATRO

TEATRO EN LAS
CORRALAS

COMPAÑÍA ALMA VIVA
TEATRO
‘FUENTEOVEJUNA’
CORRALA DE LA
CALLE 
MONTESINOS,56
19 y 20 DE JULIO
ENTRADAS: 12 EUROS
SE PUEDEN RETIRAR
EN LA LIBRERÍA
ARANJUEZ

>> EXPOSICIONES

>> CINE

Fotograma de la película ‘Jack, el cazagigantes’.
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OnTÍGOLA

La localidad vecina de On-
tígola -con más de 4.500 ve-
cinos empadronados y unos
6.000 reales- inicia sus fies-
tas en Honor a la Virgen
del Rosario, con activida-
des para todos los públicos.
Aprovechando la celebra-
ción de sus fiestas patrona-
les, su alcalde, el indepen-
diente José Gómez, nos ha-
bla de los retos de futuro de
su municipio, uno de los
que más contratos de tra-
bajo mensuales crean en la
provincia de Toledo  

Acaba de cumplir su
segundo año de  la se-
gunda legislatura, ¿qué
balance hace de su man-
dato a lo largo de este
tiempo?

sobretodo el haber podi-
do consolidar y mantener
unos servicios de calidad
que se han logrado con
gran esfuerzo en los últi-
mos años, a pesar de los re-
cortes en subvenciones y
en ayudas de otras admi-
nistraciones.

Su ayuntamiento tiene
las cuentas saneadas
¿Cuál es el secreto para
obtener esos resultados?

El destinar el dinero dis-
ponible a financiar servi-

cios, obras e infraestructu-
ras necesarias y no a gran-
des proyectos sin una utili-
dad clara para los ciudada-
nos y con un mantenimien-
to insostenible.

En los últimos años su
localidad ha crecido de
manera importante…
¿Cuántas personas es-
tán empadronadas en la
actualidad?

Ahora el número de em-
padronados supera los
4500 habitantes, pero aún
existen muchas personas
sin empadronar debido a
las  absurdas políticas de
distanciamiento entre
unas comunidades autóno-
ma y otras lo cual nos per-
judica a los municipios
frontera.

¿Existe necesidad de
servicios ante la crecida
de habitantes en el mu-
nicipio?

se ha hecho un esfuerzo
importante en estos últi-
mos años a nivel de servi-
cios educativos, sanitarios,
de transporte, deportivos…
esos servicios están a dis-
posición de los más de 6500
habitantes reales que vi-
ven en ontígola, para po-
der mantenerlos es necesa-
rio seguir haciendo políti-
cas de empadronamiento
para que la diferencia en-
tre empadronados y no em-

padronados se recorte, ya
que la distribución de tri-
butos del estado se rige só-
lo por el número de empa-
dronados y no por el núme-
ro real de habitantes a los
que se da servicio desde las
instituciones locales.

¿Cómo se cohesionan
las grandes urbaniza-
ciones con el centro ur-
bano? 

Lo primero fue crear infra-
estructuras para cohesionar
viariamente todas las urba-

nizaciones con el casco anti-
guo y permitir que el acceso
a los servicios prestados por
el Ayuntamiento fuera có-
modo; después la iniciativa
privada de pequeños comer-
cios, también ha realizado
una gran labor.

Algunos  vecinos de
estas urbanizaciones
denunciaron la ocupa-
ción de viviendas vacías
creando un conflicto ve-
cinal ¿Cómo está ese
asunto?

desde el Ayuntamiento
se tapiaron el mayor núme-
ro de viviendas para evitar
las ocupaciones y se facilitó
las licencias de primera
ocupación a los promotores
para evitar  que quedaran
urbanizaciones cerradas y
propensas a ser ocupadas;
el problema que encontra-
mos muchos municipios
afectados por estas ocupa-
ciones es que nuestras ac-
ciones chocan con la lenti-
tud judicial.

¿Cómo es su relación
con la presidenta regio-
nal María Dolores de
Cospedal?

Existe una relación flui-
da con los enlaces que tene-
mos los municipios con las
instituciones provinciales y
regionales a través de los
diputados de zona y de los
delegados de las distintas
áreas, aunque existen una
serie de promesas electora-
les pendientes que los al-
caldes de la zona no olvida-
mos como el poder acceder
mediante respectivos con-
venios a servicios educati-
vos y sanitarios más cerca-
nos de la Comunidad de
Madrid.

¿Han conseguido solu-
cionar los problemas
ocasionados por los ver-
tidos de la depuradora
de Ocaña?

“Hay muchos vecinos sin empadronar por las
absurdas políticas de distanciamiento entre

comunidades autónomas”
PACO NOVALES

Aranjuez

>> ENTREVISTA. JOSÉ GÓMEZ. Alcalde de Ontígola

Viernes 19 de julio

18,00 h. VII Campeonato
Tenis de Mesa.
21,00 h. VII Maratón de
Mus Bar el Hurdano.

Sábado 20 de julio

Desde las 11,00 h.
Maratón de Fútbol Sala.
Pabellón Municipal

Domingo 21 de julio

Durante todo el día
Maratón de Fútbol Sala
11,00 h. Fiestas acuática y

castillos hinchables.
Junto piscina municipal. 
20,00 h. Concurso de
Caldereta con…
Casa Correa 
22,00 h.
Ballet de Kiria Díaz. Baile
español y Flamenco.
Auditorio C. Cultural 

Lunes 22 de julio

20,00 h. III Torneo de
Petanca. Centro Polivalente
20,30 h. Obra infantil
“Historia de la conciencia
Buena”.
Auditorio C. Cultural.

22,30 h.
Obra cómica En mi casa
mando yo”.
Auditorio C. Cultural.

Martes 23 de julio

22,00 h.
Musical infantil “El espapir-
ifáctico mundo de Raúl y
sus amigos”.
Auditorio C. Cultural.

Miércoles 24 de julio

22,00 h Actuaciones de 
grupos y asociaciones
locales.

Grupo de teatro Telón
Aparte, CIJ Ontigola y
escuela de adultos.
Auditorio C. Cultural

Jueves 25 de julio

21,00 h. Pregón de las 
fiestas a cargo del Jefe de
Servicio de protección 
ciudadana de la provincia
de Toledo.
A continuación
Coronación de la Reina y
Damas de las Fiestas.
22,00 h.
Orquesta “De la Luna”
Recinto Ferial.

Viernes 26 de julio

20,00 h.
Ofrenda Floral en la
Parroquia
21,00 h.
Desfile y Pasacalles 
Parque Cambroneras,
Camino Viejo, Plaza de la
Libertad, calle Carrera y
Recinto Ferial
00,30 h. Concierto TOÑI
SALAZAR. Recinto Ferial
02,00 h
Discoteca Móvil
Recinto Ferial
Durante la noche
TOROS DE FUEGO
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OnTÍGOLAespecial fiestas

En el último plan E el
Ayuntamiento de ocaña
amplió su depuradora y de
esta manera se ha conse-
guido que los vertidos es-
tén dentro de los niveles de
depuración óptimos, ade-
más el que se haya dado
salida a las aguas y evitado
su embalsamiento ha evi-
tado problemas de olores y
salubridad.

Comienzan las fiestas
en Honor a la Virgen
del Rosario ¿Qué han
preparado para disfru-
te de vecinos y visitan-
tes?

Mucha variedad para po-
der satisfacer a todas las
edades y a sus gustos, in-
tentando buscar activida-
des que permitan la parti-
cipación de todos y evitar
que los vecinos y los visi-
tantes sean meros especta-
dores.  Las fiestas de ontí-
gola han experimentado un
salto de calidad, y con ima-
ginación y buen hacer de
las delegaciones de área,
de los trabajadores munici-
pales y de los servicios de
emergencia tratamos año a

año de mejorar porque es
necesario unos días de con-
tagio de alegría y dejar a
un lado los problemas coti-
dianos.

¿Cuáles son los retos
que se marca como al-
calde hasta el final de la
legislatura?

El seguir potenciando los
cinco polígonos industria-
les de nuestro municipio
para que sean una referen-
cia de implantación de em-
presas importantes que
creen empleo, como las que
se han implantado en los
últimos años haciendo de
ontígola uno de los munici-
pios que más contratos de
trabajo generan mensual-
mente en la provincia de
Toledo.

También es un reto vis-
tas las reformas emprendi-
das por el gobierno central,
que afectan a las adminis-
traciones locales mantener
los servicios que siempre
hemos prestado los ayun-
tamientos, por ser el ente
político y administrativo
más cercano a los ciudada-
nos.

Sábado 27 de julio

08,00 h. VII Campeonato de
Galgos
En el Camino de Ocaña
14,00 h. Paella Popular
Casa Correa (detrás del
Ayuntamiento)
20,00 h. Santa Misa
Solemne y procesión con la
imagen de la Virgen del
Rosario
C/ Carrera, 121

00,30 h.
Concierto de KIKO GAVIÑO
Recinto Ferial
02,00 h. 
Discoteca Móvil
Recinto Ferial.
Durante la noche
TOROS DE FUEGO

Domingo 28 de julio

09,00 h. VI Tiro al Plato
cantera fábrica de escayola

11,00 h. 
Piscina Municipal gratuita
Entrada solidaria: 1 kilo de
comida no perecedera.
12,00 h. 
Santa misa de la
Solemnidad de Santiago
Apostol
C/ Carrera, 121
13,00 h. VI Vermouht
Popular. Plaza del
Ayuntamiento
21,30 h. Actuación musical

infantil de PINK AND BLUE
Auditorio del Centro Cultural
22,30 h. 
Actuación musical ISI
COBOS Y BALLET 
GUAJIRA
Auditorio Centro Cultural
00,30 h.
FUEGOS ARTIFICIALES
Recinto Ferial
00,45 h.
Orquesta TRIO MUSICAL
Auditorio Centro Cultural

Lunes 29 de julio

11,00 h.
Piscina Municipal Gratuita
Entrada solidaria: 1kg de
comida no perecedera
15,00 h.
Fiesta acuática
C/ Campo   Piscina
Municipal  (Aranpool)
DIA DEL NIÑO Atracciones
a precios populares en el
Recinto ferial.

Más de cuarenta años de
actividad. Amplia zona de
aparcamiento privado. Dos
salones espaciosos. Ideal
para celebraciones y even-
tos. Buenas carnes y
pescados, la casa es espe-
cialista 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




