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A falta de 12 meses, el partido de las próximas elecciones regionales 
ya ha comenzado, en realidad la selección de candidatos. Y, por lo que 
se ve, Rivas ya ha marcado el primer gol y lo hace con una ciudadana 
relevante, es decir no una cualquiera. 
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Ahora veremos cuánto tardan los ribereños arancetanos en mostrar a cuánto están 
dispuestos, es decir, si hay algún o alguna ribereña que juegue este partido. A poder 
ser, un ciudadano relevante, relevante porque tenga capacidad y a ser posible 
demostrada para la defensa de los intereses de la ciudad y del Paisaje Cultural 
llamado Aranjuez. 

Finalizando el abril más lluvioso del siglo XXI, estamos a la espera de ver cómo 
Podemos Aranjuez replica, situando a algún/alguna ribereña/o en la candidatura de 
Iñigo, y veremos si al final de año "los socialistas, los populares y los ciudadanos" 
son capaces de aprender la lección que desde Rivas Vaciamadrid nos vienen dando 
desde hace tiempo y que al parecer ni nos enteramos. 

La verdad es que, en la ribera, a los grupos políticos lo que más les motiva son los 
bailes de salón con premios incluidos y por supuesto las ferias de segunda mano de 
Sevilla o de vehículos. Y, cómo no, las imprescindibles  procesiones, que son muy 
interesantes para aunar la caída libre a la que se viene sometiendo a la ciudad de 
Aranjuez. 

Pero que nadie se olvide: El balón ha empezado a rodar y aquellos que antes y mejor 
se posicionen en el terreno de juego serán los que más posibilidades tenga de estar. 
Esperemos que estos equipos tengan un plan claro para Aranjuez. Un plan que 
reactive la puesta en marcha del Parque Tecnológico Puente Largo y el Plan Director 
del Paisaje Cultural con un Tajo Vivo. 

 


