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Qué verdad es la frase      
"una imagen vale más              

que mil palabras" 
 
 
 

La nueva web municipal, recientemente inaugurada, confunde en su 
imagen de entrada la Ciudad gestionada por la Corporación con el 
Palacio Real que gestiona Patrimonio Nacional. 
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La nueva web municipal, recientemente inaugurada, confunde en su 
imagen de entrada la Ciudad gestionada por la Corporación con el 
Palacio Real que gestiona Patrimonio Nacional. 

 

Si se trata de un error se resuelve con inmediatez, pero si en realidad es una 
muestra más de la confusión constante con la que los gobernantes del municipio 
publicitan la ciudad, estamos ante una evidencia más de que se continúa en la 
senda de siempre, sin aprender de los errores. Y cuando ello sucede en temas tan 
simples, poco puede esperarse en la urgente parada de la caída libre del raquítico 
empleo de la ciudad, que desde hace más de dos décadas no levanta cabeza. 

También puede ser que ello responda consciente o inconscientemente a otra 
razón aún peor si cabe, como es la de usar la imagen del Palacio Real, "porque no 
hay imagen de la ciudad que ofrezca la talla requerida" en una web recién 
inaugurada. 

Esto último sigue sin ser aceptable, por muy cierto que sea que la ciudad está 
hecha un asco. Tan hecha asco está, que ha sido necesario crear una nueva 
concejalía,  la denominada Concejalía Especial de Higiene Urbana, cuyo nombre 
lo dice todo. 

Que en los tiempos actuales, no se sepa o no se acierte con la imagen necesaria 
para la portada de una web, ya dice bastante de cuál es el nivel con el que 
hacemos una sencilla y simple gestión como ésta.  Gestión tan sencilla, que basta 
mirar y ver qué imágenes usan las ciudades de referencia nuestra, tales como 
Alcalá de Henares o la propia capital de la Región de Madrid. Como para 
meternos en proyectos de más enjundia… 

Si tanta vergüenza da mostrar alguna imagen del urbanismo local, quizá sea el 
momento para rescatar del anonimato a los dos históricos e  ilustres Santiago 
Rusiñol y Joaquín Rodrigo, pintor y músico respectivamente, que tanto han dado 
a Aranjuez y que nuestros Gobernantes no saben agradecerlo, colocándoles en el 
lugar de la ciudad que se merecen, de acuerdo a los  méritos y valores aportados 
por ambos a nuestra ciudad. No sería muy descabellado pensar que en términos 
económicos, la aportación a la ciudad de Aranjuez debida a estos dos ilustres 
personajes hablaría de múltiples decenas de millones de € en cada caso. 

¿Cuándo finalizará tanto despropósito? 
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No hay color 
 

 

 

 

 

 


