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La concesién de una nueva estrella Mi'
chelín para otro restiaurante de nuesfua
ciudad es un litulo más que aumenta los
méritos de Aranjuez sí Rodrigo de la Ca-
lle nos pemite mmpart¡rla con é1. No se
dónde he oÍdo, que el Real Sitio es la
única localidad de la Comunídad que,
aparte de la €p¡tal, tiene dos est¡ellas
Michelin, lo cual nos destaca aún más.

Son muchos y muy remnocidos los
méritos de Aranjuez para convertida en
una ciudad destacda y digna de ser ví-
sitada por turistas nac¡onales o intema-
cionales, a pesar de lo cual no mnsegui-
mos que despegue mmo lo que deb€ria
ser, un centro de especial atramión tu-
rística por muchos méritos que p6ea.

Pasan los años, pasan los gobiemos
y aunque aqui todo el mundo habla del
turismo, de su impor|anc¡a, de su valor y
de las posib¡lidades de nuesl¡a ciudad,
nad¡e par€ce realmente darse ouenta de
que prec¡samente ese turismo podría ser
uno de los grandes molores de desaffo-
llo de Aranjuez, y no me cansar€ de ¡e-
petirlo, igual que de decir, que hay mu-
chísimas menos ciudades, con baslan-
tes menos méritos que la nuestrá, que le
sa€n un partido ¡mportante al turismo y
que más de una basa su emnomía en
é1.

Afortunadamente, Aranjuez sigue
conseryando la mayor parte de su atrac-
tivo y de su ¡nterés consiguiendo que no
se deteriore exc€sivamente y que inclu-
so una parte de él se conserue en muy
buenas condiciones, pero habrá que ver
hasia cuándo esto s¡gue así.

Creo que fue P¡lar Quintana qu¡en en
el último pleno d¡.¡o que para otras c¡ud+
des que tienen el titulo de Patrimonio
Cultural de la Humanidad es más fácil
conserya¡ sus valores que para la nues-
tra porque, apuntó, si un edmcio se dete-
riom siempre es posible rehab¡litado en
más o menos poco tiempo, pero si un
árbol de ochenta años, que es parte ¡m-
portante de nu6tro patr¡monio se pier-
de, son absolutamente ¡ndispensables
otros ochen¿a años para recuperarlo. Y
es que nuestro patrimonio no son sólo

edificios. que también, porque si somos
Paisaje cultural es más bien por nuestro
medioambiente.

En el úftimo pleno se debatió también
sobre el cu¡dado y mantenlm¡ento de los
Paseos Arbolados y de los Sotos H¡sióri-
cos, temas que debsían estudiarse, por
lo menos, eomo si del cu¡dado y mante.
nimiento del Palacio Real a de la Casa
del Labrador se tratase, porque para no-
sotros y para el mundo tienen tanto valor
uno como otro.

Lo de los Paseos Arbolados es depri-
mente. Están ahí, es cierto, y en un rel&
tivo buen estado, pero como si nada,
porque apenas se les presla mayor aten-
cióñ, cuando tiene¡ un potencial atracii-
vo impresionante ydel que disponen muy
pocas ciudades en el mundo, pero da
igual, insisto, porque se le dedican unos
pocos euros cada año para que no se
pierdan, p€ro poco más; no hay n¡ una
sola indicación que te dirija hacia ellos ni
que le indiquen a qu!€n no saben que
existen, ni dónde están, qué son y dónde
se encuentran.

Por ellos se puede pasear, ir en bici-
cleta o á oaballo. A ellos se puede ir bus-
cando un sitio donde comer o merendar,
donde deja que ls niños mrmn y jF
guen o simplemente donde disfrutar de
la naturaleza; sirven para muchas cosas,
e ¡gual que otros lugares enc¡etran un
gran atract¡vo y un enorme potenc¡al para
atrae¡ turistas; tu¡istas no tan espec¡ales,
simplemente a quienes les guste la na-
turaleza y sepan respetarla, pero parece
que esos PaseosArbo¡ados, que son una
razón importante para el lítulo que nos
dio la UNESCO como Paisaie Cultural
Patrimon¡o de la Humanidad noson nada.

Y si no me cre€n, acérquense a cual.
quiera de ellos un domingo por la maña-
na. un domingo por la mañana de este
otoño soleado, @n unG colores que los
hacen specialmente interesantes y una
ho¡as en el suelo que cubren el firme de
arána; verán que puede contiar con los
dedos de una mano las personas que se
encuentra por allí, paseando, cor¡¡endo
o montando en bicideta. Están al ¡ado de
la ciudad, se puede ir a alguno de ellos
perfeciamente andando desde el cas6

urtlano en un hemoso paseo y a pesar
de todo no va casi nadie; y rafo es en-
mntrarse con un turista que llegue hasta
allí.

Vuelvo a acordame de todos estos
lemas por la concesión de la estrella MF
chelín al restaurante de Rodrigo de la
Calle, que me temo dentro de pom, s¡ no
ya mismo, será mucho más conoc¡dofue-
ra de nuestra ciudad que en ella, mmo
ya ocune con el otro laureado con el m¡s-
mo honor, Casa José, citado en numerG
sas publicaciones nacionales en las que
no es extraño enúntrarse a Femandodel
Cerro, su cocinero, mientas que aquí
sabemos que están, pero poco más.

Méritos nos sabran, posibilidades,
todas las del mundo, pero pareÉ que
aquí pocos saben cómo sacarle partido
a tan enorme potencial y a€bar consi-
guiendo que ef turismo sea uno de los
motores de una ciudad la mayoría de
cuyos habitantes siguen teniendo que
dsplazarse fuera de ella para conseguir
gana¡se la vida.

Nos empeñamos en un desarollo in-
dustr¡al cada vez más difíe¡l y mn menos
posibilidade8 de que s as¡ente en nues-
tra ciudad mucho más de lo que ya hay.
Bastante tenemos con Güseguir no per-
der nada en este terreno de lo que aún
nos queda. Del mundo de la agricultura,
que en üempos pasados fue uno de los
rnotores de desanollo local queda muy
poco que decir, porque apenas queda
algo de él- Y para que el sector terciario
no desaparezca y s¡ga teniendo impor-
ianc¡a, el desanollo tu¡ístico seria funda-
menial.

Hace pocos añcs se decía que no
teníamos hoteles grañdes para que la
gente se quedara a dorm¡r en Aranjuez.
Ahora yá los tenemos, pero el turismo de
más de un día s¡gue s¡endo una entele-
quia alejáda de la realidad, a pesar de lo
cual los mér¡tos a los que me refería an-
teriormente siguen en aumento porque
si ahsa hablamos de un nuevo restau-
rante estrella Michelín, hace no mucho
hablábamos de un gran msino.

Tenemos que ¡nventar algo para que
las estrellas no se apaguen y pierdan su
luz.

Recooida de hoias.- ""..fácil el tra'6ajo que, mda of'oño, tienen en
Aranjuez los encargados de la limpieza via-
ria- Cada día, amados con escobón y re-
cogedodos trabajadores consiguen recoger
las hojas caidas, pero tras unajornada ven-
tosa, las hojas son iantas que hay que sa-
car pereonal de refuezo y hasta un €mión
que va succionando lel otoño que de otra
manera seria imposible de recogen

EnCUentfOS. - Po. tercer año, er
colegio Loyola orqanizó el Encuentro con
empresas que en esta ocasión abordó el
tema de la actualizac¡ón de la nueva For-
mac¡ón Profesional y el perfil profesional y
personal del alumno. Losjóvenes estudian-
tes pudieron charlár cón los d¡rectores, ge-
rentes y responsables de recursos huma-
nos de distintas empresas de Araniuez.

SUmatg+A. - La recienremenre ror-
mada Asociación "Sur de Madrid Trastorno
del Espectro Autista de Aranjuez" ha reali-
zado dos jornadas de concienciación duran-
te los días 26 y 27 en el Centro Comercial
E.Leclerc, para informar sobre el aut¡smo,
las señales de ale¡ta que deben tene¡ los
padres y los fines de esta asociación.
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