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El Tribunal Supremo ha ratifica-
do la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid contra el ex
alcalde, José María Cepeda, por
un delito continuado de prevari-
cación al favorecer contratos de

obras municipales a varias cons-
tructoras. En la sentencia, los
magistrados rechazan el recurso
de casación presentado por Cepe-
da ante el Alto Tribunal. La Au-
diencia también condenó al ex

edil de Hacienda, Miguel Ángel
Gálvez, a cuatro años y dos meses
de inhabilitación, una condena
que se confirma igualmente. 

Cepeda se enfrentó a una peti-
ción de la Fiscalía de Madrid de 37

años de inhabilitación especial pa-
ra cargo o empleo público, así como
a una multa de 36.000 euros, pero
la pena quedó reducida a seis años
y cuatro meses de inhabilitación.

Páginas 3, 4 y editorial

El Supremo ratifica la condena al ex alcalde,
José María Cepeda, por prevaricación
La sentencia recoge que el que fuera primer edil de Aranjuez favoreció
contratos de obras municipales a varias constructoras

La Corporación municipal  y vecinos de Aranjuez  guardaron ayer un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas  del trági-
co accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela, que se cobró 78 muertos y 130 heridos. 

Homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela

Ampliado el
convenio de
adhesión a la
Red de Oficinas
de Atención al
Ciudadano

El semanario Más
regresará a sus

puntos de
distribución el
próximo 30 de

agosto. Feliz verano





El Tribunal Supremo ha ra-
tificado la sentencia de la
Audiencia Provincial de Ma-
drid contra el ex alcalde, Jo-
sé María Cepeda, por un de-
lito continuado de prevari-
cación al favorecer contratos
de obras municipales a va-
rias constructoras.

En la sentencia, los ma-
gistrados rechazan el recur-
so de casación presentado
por Cepeda ante el Alto Tri-
bunal. La Audiencia tam-
bién condenó al ex edil de
Hacienda Miguel Ángel
Gálvez a cuatro años y dos
meses de inhabilitación,
una condena que se confir-
ma igualmente. Cepeda se
enfrentó a una petición de la
Fiscalía de Madrid de 37
años de inhabilitación espe-
cial para cargo o empleo pú-
blico, así como a una multa
de 36.000 euros, pero la pe-
na quedó reducida a seis
años y cuatro meses de in-
habilitación. En el caso del
funcionario del Ayunta-
miento, Jesús Antonio Sega-
do Fraile, la sentencia le in-
habilita de empleo y cargo
público durante 6 años y 4
meses más una multa de
7.200 euros. Según recoge la
sentencia, las condenas han
sido atenuadas debido a la
lentitud de proceso

El representante del Mi-
nisterio Público, Emilio Va-
lerio les acusó de crear una
trama económica que favo-
reció a diferentes construc-
toras entre 1998 y 2001.
Además, se les acusó de con-
ceder licencias urbanísticas
que vulneraban la legali-
dad, entre otras cuestiones.
La resolución de la Audien-
cia recogió que Gálvez, con
el respaldo del ex alcalde,
presentó y logró la aproba-
ción por parte de los plenos
en los ejercicios de 2000 y
2001 de varias facturas a fa-
vor de las empresas cons-
tructoras Maconsa, Mafasa
y Aldisa, “facturas de las
que no había constancia en
los departamentos de Secre-

taría, Contratación e inter-
vención del Ayuntamiento
al no existir ningún tipo de
documento contractual o ad-
ministrativo que habilitara
la prestación de los servicios
de obras o suministros indi-
cados o justificara la reali-
zación de los mismos”.

Además, añadió que en
los ejercicios de 1998 a
2001 se emitieron facturas
contra el Ayuntamiento por
diversas mercantiles, “fren-
te a las cuales los interven-
tores formularon reparos
en varios informes”. “ni el
alcalde ni los concejales
responsables adoptaron
medidas adecuadas para
eliminar las irregularida-
des que dieron lugar a tales

reparos”, señaló el fallo.
Asimismo, el tribunal re-
calcó que de ninguna de las
facturas aprobadas por el
sistema de reconocimiento
contractual existía “expe-
diente de contratación o de
gasto con anterioridad a la
presentación por el conce-
jal”. En el punto de mira es-
taba el proyecto de cons-
trucción de 32 viviendas
unifamiliares en la finca
Granja de los Faisanes y
una obra que se realizó en
el Ayuntamiento, que con-
taba con un presupuesto de
128 millones de pesetas y
se elevó a 500 millones de
pesetas. Según el fiscal, el
95 por ciento de las adjudi-
caciones caían en Maconsa.

En su declaración, el ex
regidor aseguró que delega-
ba las cuestiones urbanísti-
cas a su concejal, al igual
que hacía con respecto a
otras materias. “Ellos saben
cómo tienen que contratar y
si tienen dudas, recurren a
sus técnicos”, recalcó en el
juicio y añadió que los ediles
tenían instrucciones para
ajustarse al presupuesto.

Constructoras 
beneficiadas

El Fallo del Alto Tribunal
señala a las constructoras
Maconsa S.L., Mafasa S.L. y
Aldisa 99 como las grandes

beneficiarias de los procedi-
mientos irregulares. En los
supuestos constitutivos de
delito, aparecen los
463.946.761 millones de pe-
setas (2.788.376,20 €) que se
le atribuyó de manera direc-
ta, a la empresa Maconsa
S.L. entre el año 2000 y
2002. A esas adjudicaciones
se une la de la obra del
Ayuntamiento de Aranjuez,
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El Supremo ratifica la condena a José
María Cepeda por prevaricación
La sentencia recoge que el ex alcalde de Aranjuez favoreció
contratos de obras municipales a varias constructoras
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Miguel Ángel Gálvez, al a izquierda, y José María Cepeda.

También se les acusó
de conceder licencias
urbanísticas que
vulneraban la
legalidad, entre otras
cuestiones

Cristina Moreno
señaló que  la sen-
tencia confirma que
la herencia de
Cepeda es 
“la auténtica herencia
que asfixia al
Ayuntamiento”
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también a Maconsa, por va-
lor de 128.015.883 pesetas y
cuyo importe definitivo fue
inflado hasta las
491.929.680. La ampliación
de las obras se realizó des-
pués de acometer la primera
fase, evitando la fiscaliza-
ción de las mismas y  la ne-
cesidad de nueva licitación. 

otro de los asuntos recogi-
dos en el fallo judicial se re-
fiere a la construcción de vi-
viendas en la ‘Granja de los
Faisanes’, en diciembre 1998,
que incumplía la ordenanza
urbanística .Además, tanto
Maconsa S.L., como Aldisa
99 y Mafasa S.L, recibieron
facturas a su favor durante
los años 2000 y 2001 de las
que no había constancia pos-
teriormente en los departa-
mentos de la Secretaría del
Ayuntamiento de Aranjuez.

Asfixia económica

La portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Cristina
Moreno, señaló que  la sen-
tencia del Tribunal Supre-
mo confirma que la herencia

de Cepeda es “la auténtica
herencia que asfixia al
Ayuntamiento de Aranjuez,
la de unas prácticas del todo
irregulares, que son las que
han llevado a la situación
económica que arrastra el
ayuntamiento desde enton-
ces y las que han ensuciado
la imagen de nuestra ciu-
dad”, dijo Moreno, resaltan-
do que “posiblemente, el de
prevaricación sea el peor de-
lito que pueda cometer un
cargo público”.

La justicia ha terminado
por demostrar que de aque-
llos polvos vienen estos lo-
dos, ha subrayó Moreno, y
que “cuando la que hoy es
alcaldesa habla de la heren-
cia recibida no puede por
más que mirar atrás y com-
probar que esa herencia es
la del Gobierno del PP del
que ella formó parte, prime-
ro como cargo de confianza y
después como concejal de
Personal”.

“La realidad es que la
única etapa en la que ha
gobernado la derecha en
Aranjuez ha supuesto un

lastre para el desarrollo de
la ciudad”, insistió la por-
tavoz del PSoE, recordan-
do la deuda de 98 millones
de euros que dejó en 2003
aquel gobierno, con desa-
rrollos ruinosos para la ciu-
dad, como el de La Monta-
ña, y con decisiones urba-
nísticas que entonces esta-
ban manchadas de sospe-
cha y que hoy ya han sido
sancionadas por la justicia
en todos sus ámbitos.

Sentencia manipulada

Por su parte, la alcaldesa de
Aranjuez, María José Mar-
tínez, acusó a la portavoz
del PSoE, Cristina Moreno,
de manipular la sentencia
que condena por prevarica-
ción al ex alcalde popular
José María Cepeda “envol-
viéndola en falsedades inte-
resadas”.

Según la regidora, la sen-
tencia desmonta la denun-
cia que en 2002 interpusie-
ron los socialistas y deja cla-
ro que en “ningún caso” hu-
bo un “trama económica”.

Además, subrayó, el fallo
judicial descarta el enrique-
cimiento propio del ex regi-
dor o de terceros.

El Tribunal Supremo con-
firmó ayer la condena por
prevaricación que la Au-
diencia Provincial de Ma-
drid impuso al que fue alcal-
de de entre 1995 y 2003, a
quien le impuso una pena

de seis años y cuatro meses
de inhabilitación.

La actual regidora acusó
además al PSoE de tratar
de hacerla “partícipe” de
las actuaciones condena-
das, cuando “todos” los ciu-
dadanos de Aranjuez “sa-
ben” que no era concejal en
el periodo en el que ocu-

rrieron esos hechos y no lo
fue hasta un año después
de que los socialistas de-
mandasen al ex alcalde.

Martínez manifestó que
los ciudadanos deben sa-
ber que “ningún equipo de
Gobierno popular ha sido
condenado en sentencia
alguna” y que el que está
2inmerso” en tres procedi-
mientos judiciales es “el
reprobado ex alcalde Je-
sús dionisio, acusado de
haber cometido delitos de
prevaricación, tráfico de
influencias y delito contra
la ordenación del territo-
rio”.

Por último, la alcaldesa
de Aranjuez aseguró que es
una auténtica “desfacha-
tez” que los socialistas
achaquen a José María Ce-
peda la gravísima situa-
ción de quiebra en la que,
según defendió, ellos deja-
ron el consistorio y olviden
interesadamente que el
equipo de Jesús dionisio y
de Cristina Moreno dejó en
herencia una deuda de 175
millones de euros. 

La alcaldesa de
Aranjuez manifestó
que los ciudadanos
deben saber que
“ningún equipo de
Gobierno popular ha
sido condenado en
sentencia alguna”
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Unos 22 millones de euros
es la cantidad que la Comu-
nidad de Madrid ha destina-
do a inversión social en
Aranjuez en 2013.Así lo ase-
guraba el Consejero de
Asuntos Sociales del Gobier-
no regional, Jesús Fermo-
sel, durante su visita a las
instalaciones del Centro re-
sidencial y de día de Aran-

juez, para personas con dis-
capacidad intelectual. 

“Con esta inversión la lo-
calidad mantiene más de
1.000 plazas para atender a
personas con discapacidad y
enfermedad mental, mayo-
res y niños”, indicó.

El Consejero, que estuvo
acompañado de la alcaldesa
de Aranjuez, María José
Martínez, destacó que el
centro cuenta con 60 plazas
para atender a personas con

discapacidad intelectual
gravemente afectadas.

Fermosel cuantificó en
135 millones de euros la in-
versión de la Comunidad
para la atención social de
los ayuntamientos de la re-
gión en 2013, y en 315 millo-
nes de euros el presupuesto
destinado  a políticas de dis-
capacidad -lo que supone un
incremento del 30 por ciento
desde 2007- .Además, cifró
en 50.000 el número de pla-
zas para personas en situa-
ción de dependencia.

“A pesar de la crisis, la
Comunidad de Madrid de-
muestra el esfuerzo econó-
mico que está realizando
en la región. Prueba de
ello es que Madrid es la
única Comunidad Autóno-
ma que continuará mante-
niendo la gratuidad en la
atención a personas con
discapacidad”, subrayó el
consejero.

La Carretera de Toledo de-
ja de estar mantenida por
los servicios municipales
tras pasar Unilever, según
ha denunciado el grupo de
Acipa a través de fotografí-
as. Para los independien-
tes se trata de una imagen
lamentable para aquellos
que entran a Aranjuez por
aquella parte. desde Acipa
se preguntan  el porqué de
que media calle esté cuida-
da y pasando la factoría
esté absolutamente aban-
donado.  

Para el concejal de Me-
dio Ambiente, José Gonzá-
lez Granados,” se han he-
cho más trabajos de des-
broce que nunca y es irres-
petuoso con los propios
trabajadores municipales
acusar a esta delegación
de tener abandonada cier-
tas zonas”. Para el edil, el

ajardinamiento y mejora
del sistema de riego de la
Carretera de Toledo fue
una prioridad y afirmó que
“próximamente” los traba-
jadores municipales co-
menzarán con las labores
de desbroce en el resto de
esa vía, “que han tenido
que esperar ante la necesi-
dad de atender otras zonas
más céntricas de la ciu-
dad”.

REDACCIÓN

Aranjuez

La Comunidad cifra en 22 millones de
euros la inversión social en Aranjuez

Acipa denuncia el abandono de la
mitad de la Carretera de Toledo
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El consejero de Asuntos Sociales en su visita a Aranjuez.
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La Junta de Gobierno Lo-
cal ha dado luz verde a la
ampliación de la adhesión
del Ayuntamiento de
Aranjuez a la red de ofici-
nas integradas de Aten-
ción al Ciudadano de la
Comunidad de Madrid, de
la que forma parte desde
2008.

La aprobación de esta
mejora del convenio, que
regula la transmisión de
información entre la Ad-
ministración General del
Estado, la Comunidad de
Madrid y los ayuntamien-
tos, supone un avance sus-
tancial en la gestión de los
trámites administrativos,
reduce los tiempos de res-
puesta de los organismo
públicos, ahorra costes de
papel y mensajería postal
y mejora la información al
ciudadano, que puede con-
sultar de inmediato el es-
tado de su tramitación.

La ampliación del conve-
nio aprobada por la Junta
de Gobierno Local servirá
para que además de com-
partir información con el
Estado y la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento
de Aranjuez también pue-
da hacerlo con otros con-
sistorios madrileños. de
este modo, los ciudadanos
de Aranjuez podrán no so-
lo enviar documentación y
registros a los órganos de-
pendientes de la adminis-
tración autonómica o na-
cional, sino también en-
viar y recibir documentos
oficiales a/de otros munici-
pios que a su vez se hayan
unido a la red regional de
oficinas integradas de
Atención al Ciudadano.

Esta transmisión de in-
formación entre los dis-
tintos niveles de la admi-
nistración y el ciudadano
es posible gracias a la ofi-
cina de registro Virtual
de Entidades o Servicio
orVE Sir de intercone-
xión de registros oficiales.
Seis empleados municipa-
les de la oficina de Aten-
ción al Ciudadano (oAC)
están habilitados para
utilizar el Sistema orVE
y la Comunidad de Ma-
drid envió hace unos me-
ses seis escáneres desti-
nados a filmar los docu-
mentos que los ciudada-
nos desean remitir a otras
administraciones.

El Gobierno del Partido
Popular aprobaba este jue-
ves, con su mayoría abso-
luta, los Presupuestos Ge-
nerales para 2013, de ma-
nera definitiva. Las alega-
ciones presentadas por el
resto de grupos políticos,
de nada sirvieron,  puesto
que fueron rechazadas al
igual que sus peticiones
para que el Presupuesto
fuera retirado, al entender
que se trata de unas cuen-
tas poco realistas.   

La delegada de Hacien-
da, Piedad roldán, indicó
que su elaboración  estu-
vo condicionada por la re-
percusión de la dura si-
tuación de crisis económi-
ca y la deuda recibida co-
mo herencia del anterior
Gobierno local socialista,
cifrada, según mantiene
el Gobierno municipal, en
175 millones de euros. Se
trata de un Presupuesto,
afirmó,  “realista, riguro-
so y austero que será ca-
paz de atender los servi-
cios esenciales con la má-
xima calidad”.

La portavoz del PSoE,
Cristina Moreno, definió
estos presupuestos como

“recesivos, vacíos y que
abandonan a las perso-
nas”.  La edil socialista
señaló además que, aun-
que se presupueste de
menos en algunas parti-
das, los estados de ejecu-
ción del ejercicio anterior
revelan  que se gasta más
de lo que se presupuesta.
Además, los socialistas
denunciaron el incumpli-

miento del Plan de Ajus-
te, que lleva dos años sin
cumplir con las exigencias
del Ministerio de Hacien-
da y que en 2013 arrastra
de partida un déficit de 2
millones 

Para el grupo indepen-
diente de acipa los presu-
puestos del Gobierno de
María José Martínez no
tienen “objetivos, ilusión
y rumbo”. desde acipa in-

sistieron en que el Go-
bierno municipal no ha
recogido los acuerdos de
Junta de Gobierno ni de
pleno en los presupuestos,
haciendo de éste algo irre-
al. Asimismo acusaron al
Gobierno municipal pre-
supuestar a la baja los
gastos. 

Por otro lado, Quintana
acusó al Gobierno de de-
fender a la Comunidad
frente a los ribereños y
criticó que no se hubieran
motivado las alegaciones
a las cuentas, sino que
simplemente se hubieran
rechazado.

Para el Grupo Munici-
pal de iU los presupues-
tos del Partido Popular
tienen una alta carga ide-
ológica  y “anteponen la
deuda a las personas”.
Para su portavoz, Eva
Abril, las cuentas aprie-
tan las tuercas a los más
débiles mientras externa-
lizan servicios que podrí-
an desempeñar trabaja-
dores municipales, con el
respectivo ahorro que su-
pondrían para las arcas
municipales. “Aranjuez
está en pausa, mientras
este equipo de Gobierno
sólo se dedica a gestionar
miseria, añadió.

REDACCIÓN
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Aranjuez amplía su
convenio de adhesión a la
Red de Oficinas de Atención
al Ciudadano de la región

El Gobierno popular aprueba
los presupuestos de 2013

Los ciudadanos de
Aranjuez podrán
intercambiar
documentos oficiales
con otros municipios
que se hayan unido a
la Red regional de
Oficinas Integradas

La delegada de
Hacienda, Piedad
Roldán, indicó que su
elaboración estuvo
condicionada por la
repercusión de la
dura situación de
crisis económica y la
deuda recibida

Los grupos de la oposición volvieron a exigir su
retirada por ser unas cuentas “poco realistas”
El Ejecutivo rechazó todas las alegaciones
presentadas por el resto de grupos políticos
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OPInIÓn

>> Editorial

>> Cartas al director

Tolerancia cero a la corrupción 

El hijo del obrero, ¿a la universidad?

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.

El Tribunal Supremo ha ratificado esta semana la sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condena al ex
alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, a seis años y cuatro
meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público,
por un delito continuado de prevaricación al favorecer contra-
tos de obras municipales a diferentes constructoras que se en-
riquecieron del erario público de manera irregular, según el Al-
to Tribunal.

Casos flagrantes como las obras del Ayuntamiento de Aran-
juez o la ‘Granja de los Faisanes’ llevaron a la Audiencia Pro-
vincial, y en segundo término al Tribunal Supremo, a declarar
culpable al ex alcalde popular y al ex edil de Hacienda y Urba-
nismo, Miguel Ángel Gálvez, quien tampoco podrá desempeñar
cargo público en un periodo de cuatro años y dos meses. 

Ambas sentencias vienen a confirmar lo que ya se pensaba
en su día: que las cosas no se estaban haciendo bien y que va-
rias constructoras se beneficiaban de adjudicaciones irregula-
res gracias a los manejos políticos del principal gestor de nues-
tro ayuntamiento y de algunos miembros de su Gobierno.

La pregunta que se plantea es ¿a cambio de qué? ¿Cepeda y
Gálvez se arriesgaban a una posible denuncia de la Fiscalía con
el único afán de adjudicar obras y contratos a unas determina-
das empresas sin ningún interés espurio? Cuesta creerlo, pero,
según defendió la alcaldesa esta semana, el fallo de la senten-
cia sólo se refiere al delito de prevaricación y no especifica que
haya existido la supuesta “trama económica”-sugerida por el
Fiscal- , ni el enriquecimiento del ex regidor y de terceros;  aun-
que cabe matizar que las penas han sido atenuadas por la len-
titud del proceso.

Sea como fuere, la importancia del asunto es más que eviden-
te. Es por ello por lo que la justicia debería acelerar los proce-
sos y aplicar -en caso de que se demuestre la culpabilidad del
denunciado- castigos ejemplarizantes que evitaran la idea de
que, a pesar de la gravedad de los hechos, al final todo queda
en nada.  En un momento de especial sensibilidad social ante
la corrupción política, no ayuda la dilación de casos en los que
se ven  implicados  políticos que, tras procesos largos y tediosos,
ven atenuadas sus penas, tras haberse beneficiado de su posi-
ción de gestores de lo público. Ahora, más que nunca, toleran-
cia cero a la corrupción de nuestros dirigentes que deben enten-
der que su deber es velar por el interés general de los ciudada-
nos y mantenerse dentro de una ética profesional de servicio al
pueblo y no hacia sí mismo buscando su lucro personal.

no hay mayor orgullo para unos padres que el hecho de que sus hijos estudien una carrera
universitaria. ¿Capricho caro? no, justicia social tras años de arduo trabajo.
Pero tras años vendiéndonos como clase media, el sueño y la conquista social de muchas fa-
milias se están viendo rotos por medidas regresivas encaminadas a modificar el sistema.
Viejos lemas de la lucha antifranquista y del mítico “Cojo Manteca” de los años 80 vuelven a
la carga, dado que para el Partido Popular, los estudiantes, entre otros sectores, parecen re-
sultarles caros, y en base a un decreto Ley de Mariano rajoy sobre “racionalización del gas-
to público en el ámbito educativo”, en dos años se ha incrementado más de un 60 % el precio
de los créditos universitarios.

El drama y el recorte están servidos, y lo que los rectores de las seis Universidades Públi-
cas de Madrid se temían se ha cumplido; si en 2012 se incrementaron un 38 % los precios pú-
blicos de los créditos, el pasado 18 de julio el Gobierno de la Comunidad de Madrid pasó a in-
crementarlos hasta un 27% en determinados grados universitarios, lo que supone que la hor-
quilla puede sobrepasar el 60 %.

Con estas medidas, el Partido Popular ha dado un paso más, porque con la reducción de be-
cas y la subida de tasas ha engendrado una máquina de expulsar a gente del sistema educa-
tivo. En nuestra comunidad estudiará una carrera quien económicamente pueda, no quien
académicamente pueda y quiera, ya que el “tasazo” de entre 1.600 y 2.000 € anuales solo de
matrícula para algunos grados.

de este modo, y desde que el PP llegó al gobierno, hemos pasado a un modelo de educación
público no universal, al igual que ha sucedido con el otro pilar del Estado de Bienestar, la sa-
nidad. Si José Luis rodríguez Zapatero instauró la beca como derecho, no como prestación,
con estas medidas el PP está vulnerando la igualdad de oportunidades con resultados que na-
da se ajustan a la finalidad de la medida, puesto que la consecuencia es la reducción de las
matriculaciones, un presupuesto que no soluciona el problema de financiación de la Univer-
sidad y un sistema que expulsa a los alumnos que no pueden afrontar el pago de la matrícu-
la. de nada servirá la flexibilidad para el abono de la matrícula si las familias no pueden
afrontar el pago de la misma.

En la presentación de los Cursos de Verano de la Universidad rey Juan Carlos en Aran-
juez,  nuestra Alcaldesa aludió a San ignacio de Loyola para apuntar a que, en tiempos de cri-
sis, no debíamos hacer una “crisis a la crisis” sino estarnos quietos. Frente a esto, el Fiscal Ge-
neral del Estado, don Eduardo Torres dulce, objetó que él no era tan “ignaciano” como nues-
tra Alcaldesa, y que en tiempo de crisis hay que hacer “mudanza”. Bien, nuestra Alcaldesa po-
dría haberle señalado el camino al número 25 de su lista electoral y Presidente del gobierno
autonómico, ignacio González, para que hubiera procedido a “estarse quieto” decretando la
congelación de las tasas universitarias al igual que en Andalucía, o bien luchar ante la Comu-
nidad de Madrid, competente en materia universitaria, para la permanencia del CES Felipe
ii en nuestro municipio. Pero ya sabemos que la alcaldesa es, ante todo, muy “ignaciana”. Pe-
ro de González antes que de Loyola.

David Estrada Ballesteros

Secretario General de JSA y concejal del PSOE

originalmente destinados al jardín de La Granja, los jarro-
nes son parte de la colección de 28 vasos destinada a los ac-
cesos a la Casita del Labrador y posteriormente distribuidos
en varios lugares de Aranjuez. Son obra del escultor francés
Jean Thierry entre 1721 y 1724 en mármol de Macael (Al-
mería). En el Jardín de isabel ii hay 8 y representan a los
cuatro elementos.

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Uno de los jarrones del jardín de
Isabel II, roto
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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



VIERNES, 26 DE juLIo DE 2013 I 11

GuÍA De OCIO y De COmPrASHOSTeLerÍA

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

q CASA PABLO

C/ Almibar, 42
www.casapablo.net

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

El 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

PIZZAS ARTESANALES AL
HORNO DE LEÑA

C/ Princesa, s/n
Real Cortijo de San Isidro

Tel. 615 25 26 68



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

En el anterior capítulo nos
habíamos quedado en Las
doce Calles al pie de los al-
tos de Miraelrey. desde allí
nos dirigimos  hacia la puer-
ta de la Cirigata. dejamos a
la derecha  el Paseo de la
Casa de Vacas un gran case-
río construido en 1576 y des-
graciadamente e inexplica-
blemente derribada a princi-
pios del siglo XX. Cruzamos
la carretera de Madrid y en
un “pis pás” llegamos a la
ruta del Sol con más de cua-
renta años de actividad. Se
trata de un restaurante en
plena zona arbolada. 

Volvemos hacia el río por
la calle del rey. “Vaya por
dios, algunos energúmenos
se han llevado el transfor-
mador que llevaba años en
una columna junto al gango
de la Juliana o de Cadú” (el
último ganchero). Por el sue-
lo residuos de aceite y algún
resto de cables cortados. Los
pescadores suelen refrescar-
se en sus sombras.

Aún se pueden ver los res-
tos de los cimientos del
Puente Verde  que según pa-
rece podría reconstruirse pa-
ra unir la zona del antiguo
ferial con los sotos. Pero ese
es un viejo cantar. Antes de
pasar bajo el puente de la
vía se nos caen las lágrimas.
recuerdos de paseos y mo-
mentos de disfrute en lo que
fuera el gango del Pescador.
Se derribó por completo y no
quedan ni el juego de la ra-
na. 

Pasamos por debajo del
puente de la vía. Esta ha si-
do siempre una importante
zona de baños cuando aque-

llos  ferro-buses y trenes de
cercanías llegaban abarrota-
dos de “domingueros” con
sus sombrillas y neveras re-
bosantes de tortillas, ensala-
das, melones y tinto de vera-
no. nada más pasar el puen-
te, a la derecha se encontra-
ba el gango El Moreno, era
uno de los primeros que ani-
maba la noche con fluores-
centes verdes y música. Se-
guimos por el camino que
bordea Legamarejo. En un
claro junto a la rotura llegó
a montarse una caseta de
chapa que también era un
gango. El camino continúa y
llegamos hasta la presa que
alimentaba el molino de Ti-
llit. El Americano (rancho
Grande) fue otro de los me-
renderos remodelados. Está
irreconocible. Se han llevado
hasta los marcos de la puer-
tas y las ventanas. Es un es-
tercolero. Allí el Tajo mues-
tra su aspecto más birrioso.
Con una garrucha te lo sal-
tas de lado a lado. En esa zo-
na se cruza un puente de
madera y se llega a una isla.
Allí, me comentan ( yo no lo
recuerdo) , se llegaron insta-
lar un para de gangos.

Por el camino,  que tan
bien conocen pescadores, a
duras penas se mantienen
algunas mesas y bancos pa-
ra disfrutar de una jornada
en el campo. Muchos de los
maderos han servido para
hacer barbacoas. Bordeamos
el antiguo hipódromo, deja-
mos la Junta de los ríos a la
izquierda y tomamos la calle
Lemus, pasamos la plaza de
los Mosquitos (por ahí hay
paloluz). En las antiguas
pista del viejo hipódromo
aún pastan yeguas y caba-
llos (sí, también algún bu-

rro). Llegamos al puerta de
Legamarejo. En el rincón de
la izquierda junto al camino
que lleva al Pico Jabalí se
encontraba el gango de isa-
ac todo un clásico de los años
ochenta, con un pequeño sa-
lón acristalado. no se estaba
mal, salvo por los mosquitos.

Se nos hace tarde nos en-
caminamos por la calle Tilos
a unos trescientos metros se
encuentra un pequeño paso
bajo las vías del ferrocarril.
Ahí mismo se encontraba
otro gango el de Colorín ´La
misma calle nos devuelve de
nuevo a río. Vamos deprisa.
Antes de entrar en Aranjuez
nos encontramos con el gan-
go de la Fresa que como re-
cordamos  la pasada semana
abre intermitentemente.
nos quedan algunos meren-
deros de interior. nos había-
mos dejado el de ramoné  en
la calle de la reina del que lo
único que se sabe es que es-
tá cerrado y se barrunta de-
molición. Sería una pena y
un desperdicio de trabajo.
Antes del puente de la reina
nos dejamos también el me-
rendero-restaurante Casa
Triviño ( antigua casa Jaro
donde se “parlaba francai-
se”) que cuenta en sus salo-
nes de interior con los últi-
mos frescos de aquel singu-
lar y pintoresco Garciga-
briel. decoró numerosos ba-
res y restaurantes. Entre
ellos la desaparecida la Mi-
na.

Triviño cuenta con solera
y abre todo el año con buen
surtido de viandas.

Vuelta atrás y pasamos de
largo el palacio real. Llega-
mos al raso de la Estrella.
no ha desaparecido pero el
gango de la Estrella sólo

mantiene su viejo caserón y
ninguna actividad. Aquí
eran típicos los Cocodrilos.
Un poco más adelante la ca-
sa junto al túnel que pasa
bajo las vías hacia rober
Bosch sirvió como gango
unos años . era la Cocha.
También en el raso, en la
calle Madrid  la Colmena fue
ampliando sus instalaciones
hasta transformarse en un
Lunch bar interesante. Toda
su actividad ha cesado. 

Benditos guangos, gan-
gos, merenderos, restau-
rante con vocación veranie-
ga y hortelana en los que se
puede disfrutar al fresco y
pisar tierra. Compartir
tiempo de charla, juego, lec-
tura  a la par que despa-
charnos a gusto con sus es-
pecialidades. Son una sin-
gularidad de nuestro her-
moso Aranjuez. Cuidémos-
los y disfrutemos de ellos
mientras duren.
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Gangos versus verano (parte III)

La Pepa 
El Cartero
Rebollo
El de Verdugo
La Coronela
El Artillero 
El Sindi
La Rotura
Colorín
Quitapenas
La Concha
La Estrella
La Colmena
Oreja (la Isla)
Ortega
Salivilla
Camarucho
La Juanilla 
Tio jaro
Casa Amós
Isaac

Los Desaparecidos
Para curiosos
(a completar en un
gango) 

JOSÉ VAQUERO

Aranjuez

Cadú, el último ganchero en su gango: el de la Juliana. Hace años.



El Club Escuela Piragüismo
Aranjuez consiguió tres me-
dallas en el Xi Campeonato
de España de Pista para Ve-
teranos disputado el pasado
fin de semana en Verducido
(Pontevedra). Los ribereños
alcanzaron un oro y dos pla-
tas sobre la distancia de
1.000 metros en una compe-
tición valedera para la Liga
de la categoría. Merche Co-
bos se proclamó campeona
de España en k-1 45-49
años mientras que Conchi
Vizcaíno fue segunda en
esa misma prueba. La otra
plata fue para Manuel Gon-
zález en k-1 55-59 años.

El equipo 3 Jotas/optica
Lohade se proclamó el pa-
sado fin de semana cam-
peón del Viii Maratón de
Fútbol-sala de ontígola al
vencer 7-0 en la final a
Espectacular Maratón.

El conjunto entrenado
por rubén González ”Pa-
lomino” se hizo con el tí-
tulo en una competición
que tuvo 19 equipos re-
partidos en 6 grupos y
que se desarrolló en el Pa-
bellón de la vecina locali-
dad inmersa en sus fies-
tas patronales de ntra.
Sra. del rosario.

Los campeones ganaron
sus dos primeros encuen-
tros por 14-2 y 1-0 y ya en
cuartos vencieron por 5-3.

En semifinales los pupi-
los de “Palomino” se im-
pusieron 5-0 y en la final,
7-0.

Los ganadores se repar-
tieron 1.200 euros y un
trofeo que recibieron en la
tarde del sábado de ma-
nos del alcalde de ontígo-
la, José Gómez.

El ribereño Alfonso Gar-
cía, del Club Tiro con Arco
Aranjuez, ha revalidado
su título de campeón de
España en la modalidad
de campo con récord nacio-
nal incluido en la competi-
ción celebrada este fin de
semana en La Puebla de

Alfinden (Zaragoza). Gar-
cía se impuso en el XXXV
Campeonato de España de
Tiro de Campo por segun-
da vez consecutiva des-
pués de dos jornadas de
competición.

El sábado se desarrolló
sobre un recorrido de 24
dianas, una mitad coloca-
da a distancias conocidas
de antemano y la otra si-

tuada a distancias que los
arqueros iban calculando
sobre la marcha. Al final
de la misma Alfonso Gar-
cía venció estableciendo
un nuevo récord de Espa-
ña en esta categoría y re-
corrido con 239 puntos.

Los ocho mejores clasifi-
cados se citaron al día si-
guiente en la disputa de
una serie eliminatoria,

las semifinales y unas fi-
nales cruzadas para dilu-
cidar el trofeo de campe-
ón, que se decantó por el
arancetano.

Además, García, junto
con José Luis Villarroel,
José Benavente y Gabriel
Emil, fue tercero por equi-
pos formando en la escua-
dra de la Comunidad de
Madrid.

El real Aranjuez se puso
de corto y de estreno a las
órdenes de Curro Hernán-
dez con pocas caras desco-
nocidas. Sobre el césped
de El deleite se ejercieron
los hermanos Fran y José
Carlos, dani Hernando,
Asensio, Pablo, illana, ro-
berto Carlos, Arias, Alfon-
so, Montano y Sánchez-
rico, además de iñaki que
está entrenando con un
plan especial de recupera-
ción.

A ellos se añadieron las
incorporaciones de finales
de temporada, roberto de
oro y Pablo Plaza, más los

nuevos fichajes Juanlu,
Marqués y oliván, aun-
que éste ya entrena con el
grupo desde marzo. Tam-
bién estuvo el recuperado
Vara, baja desde esas fe-
chas.

La novedad fue el joven
a prueba Angel Luis Gar-
cía (20 años) procedente
del Guadalajara.

El plantel se completará
con Antoñito, el portero
croata Milina (llegó el
miércoles a Madrid) y ra-
úl Cartas, ausente el pri-
mer día por enfermedad,
mientras Curro Hernán-
dez prueba en estos días a
otro par de futbolistas y se
concreta la contratación
de un delantero centro.

>> PIRAGÜISMO

>> TIRO CON ARCO

>> FÚTBOL

>> FÚTBOL SALA

Alfonso García revalida su título de campeón de España

El Real Aranjuez inicia los entrenamientos de pretemporada

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ

www.campeonesaranjuez.com

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ

www.campeonesaranjuez.com

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ

www.campeonesaranjuez.com

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ

www.campeonesaranjuez.com

DePOrTeS

Aranjuez noticias VIERNES, 26 DE juLIo DE 2013 I 13

Tres metales para
los veteranos del
CEPA

3 Jotas-Lohade,
campeón del
maratón de fútbol
sala celebrado en
Ontígola

La Pepa 
El Cartero
Rebollo
El de Verdugo
La Coronela
El Artillero 
El Sindi
La Rotura
Colorín
Quitapenas
La Concha
La Estrella
La Colmena
Oreja (la Isla)
Ortega
Salivilla
Camarucho
La Juanilla 
Tio jaro
Casa Amós
Isaac



El pasado viernes 19 de julio,
poco antes de las 22 hs., en
la acera de la calle Montesi-
nos, a la altura del número
56, un numeroso grupo de
vecinos amantes del teatro
aguardaba  que se abriera el
portón de madera de la co-
rrala, una de las más bellas y
mejor conservadas de Aran-
juez, transformada en autén-
tico Corral de Comedias. La
metamorfosis del patio de
vecinos ha sido posible gra-
cias a la colaboracion de Fo-
cus Aranjuez, Alma Viva Te-
atro y la Comunidad de Veci-
nos, empeñados en un pro-
yecto original y ambicioso: la
representación de un clásico
como “Fuenteovejuna”, de
Lope de Vega en un espacio
no convencional, ganado pa-
ra el arte. 

Todos conocemos “Fuente-
ovejuna”, todos sabemos de
qué va la cosa, como todos
sabemos lo que se cuenta en

“Hamlet”. La obra de Lope
(como “La vida es sueño” o
“El alcalde de Zalamea”, de
Calderón) forma parte de
nuestro subconsciente colec-
tivo, está inscrita en nuestro
Adn cultural como una seña
de identidad irrenunciable.
Por eso Alma Viva Teatro no
pretende repetir lo ya sabido
y así lo declaran en el pro-
grama de mano: “investiga-
mos para remover los ci-
mientos de todo lo que nos
han contado que es la base
de nuestra sociedad y nues-
tra cultura. Tratamos de
analizar el texto desde la pu-
ra acción... que el movimien-
to pueda contar al público
desde el lugar más sensible
de la emoción lo que las pala-
bras en verso clásico nos
cuentan a través de la orali-
dad. Mover para conmover.
Tenemos que conseguir un
terremoto de emociones para
que la asamblea que se reú-

ne en el ritual teatral pueda
emocionarse y reflexionar a
la vez... nuestro movimiento
dialogando con la respira-
ción como máxima expresión
de la libertad del actor en es-
cena y del individuo en la vi-
da”.

Cinco actores (Juan Carlos
Arráez, Alberto Gómez, iria
Márquez, Luna Paredes y
Sergio Torres), dirigidos por
César Barló, consiguen de-
sencadenar el “terremoto de
emociones” pretendido. Los
asistentes a la función pue-
den dar fe de ello. Lo hacen
desde la entrega física abso-
luta a centímetros del espec-
tador, pero también desde la
palabra  (dicha, no cantada:
como hoy se debe decir el
verso para que no resulte im-
postado, antiguo y falso). no
sólo Lope está en esta puesta
que lleva un subtitulo clarifi-
cador “Ensayo desde la vio-
lencia”. La dramaturgia (de
Antonio Sansano y César
Barló) incorpora textos co-
rrosivos (de Peter Handke y
otros),  actuales, que se dirí-
an escapados de los teledia-
rios o de las primeras planas
de los periódicos.

“Violencia es vivir con mie-
do” sintetiza oportunamente

Alma Viva Teatro. Y ese
miedo lo provoca el Poder, el
abuso del Poder. “nos pre-
guntamos sobre la escena
qué es la violencia(siguen di-
ciendo). Qué nos violenta. Y,
sobre todo, hasta dónde es
admisible la violencia en el
poder”.

Enfrentar al Poder (inclu-
so más allá de la Ley). La so-
ciedad como un ring (espacio
escénico firmado por daniel
ruiz y Jacobo García) en el
que se desarrolla un comba-
te cíclico y eterno protagoni-
zado por actores-mediums

vestidos como para morir
matando (apropiado vestua-
rio el de Juan Antonio Bello).
Así está concebido este
“Fuenteovejuna”, desde la
carne doliente y sufriente,
pero también desde el dis-
curso valiente y cuestiona-
dor.  

(Hoy, viernes 26, y maña-
na, sábado 27, "Fuenteoveju-
na. Ensayo sobre la Violen-
cia" se representará en la
Corrala de la Calle Montesi-
nos 56, a las 22 hs. Las en-
tradas pueden adquirirse en
la Librería Aranjuez)
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PASArOn POr AQuÍricardo Lorenzo

Alma Viva Teatro:
“Fuenteovejuna” y la
violencia en la corrala
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Viernes 26 de julio

20,00 h. Ofrenda Floral en la

Parroquia.

21,00 h. Desfile y Pasacalles. 

00,30 h. Concierto TOÑI

SALAZAR. Recinto Ferial.

02,00 h Discoteca Móvil.

Recinto Ferial.

Durante la noche
TOROS DE FUEGO.

Sábado 27 de julio

08,00 h. VII Campeonato de

Galgos. Camino de Ocaña.

14,00 h. Paella Popular

Casa Correa.

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 gratuita.

Entrada: 1 kilo de comida no

perecedera.

12,00 h. Santa Misa de la

Solemnidad de Santiago 

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.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.

DIA DEL NIÑO. Atracciones a

precios populares en el

Recinto ferial.

FIESTAS DE
ONTÍGOLA

PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO DE
ONTÍGOLA

LES
DESEAMOS

FELICES
FIESTAS

Esta semana acaba de abrir sus
puertas al público un nuevo esta-
blecimiento especializado en todo
lo relacionado con piensos y artícu-
los para animales de compañía y
granja.

La nueva tienda  “reino Animal
inizan” se ubica  en la calle Monte-
sinos y es propiedad de la joven im-
ma Catalán Lozoya  que cuenta con
una larga  trayectoria profesional
en el sector.

En reino Animal se encuentra de
todo para mascotas y animales de
granja: piensos para perros, gatos,
hurones, conejos y aves. Productos
antiparasitarios y fitosanitarios,
trasportines y jaulas.

En la sección de animales de
granja  el establecimiento cuenta
con una gran variedad de piensos
para gallinas, pollos,  perdices y ca-
ballos. También piensos de mante-
nimiento, alta energía para perros
y sales imprescindibles para caba-
llos.

otro servicio que incorpora la
tienda es el de “Perruquería” don-
de se atiende a gatos, conejos y pe-
rros de lunes a sábado de diez de

la mañana a tres de la tarde  y de
seis a nueve de la tarde. reino
Animal cuenta con servicio de ven-
ta de animales domésticos y artí-
culos para pescador “boilies” en
tienda con distintos aromas en
tienda y productos de cetrería  por
encargo.

Si eres amante del campo y la
agricultura imma ofrece también
una amplia gama de semillas, abo-
nos y fitosanitarios con asesora-
miento sobra cada producto y la po-
sibilidad de solicitar el servicio a
domicilio.

Para esta época del año la tienda
acaba de incorporar una pulseras
anti-mosquitos de suma efectivi-
dad.

reino Animal inizan pone a dis-
posición de sus clientes interesan-
tes ofertas diarias y regalos sorpre-
sa. Para más información:

Reino Animal Inizan

Montesinos, 3

Telf. 654 30 71 27 y 91 892 90 29

reinoanimalinizan@hotmail.es

www.reinoanimal-inizan.es

También en Facebok

Nueva tienda especializada en
macotas y granja en Aranjuez:

Reino Animal Inizan




