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Detenido un agente de la Guardia Civil como
presunto autor del asesinato de su mujer
La Policía Nacional detuvo

esta semana al marido de

Sonia Esteban, la joven au-

xiliar del Hospital del Tajo,

que el pasado 10 de marzo

aparecía con un disparo en

la cabeza.

Raúl C., de 33 años, mari-

do y padre de una niña que

los dos tenían en común,  era

detenido el pasado miércoles

5 de junio en su puesto de

trabajo cuando prestaba ser-

vicio en la primera sección

de la Compañía de Conduc-

ciones de la Guardia Civil (el

parque móvil) y llevado a los

calabozos de la Comisaría de

Aranjuez , para posterior-

mente pasar a disposición

judicial, como presunto au-

tor material del homicidio de

su mujer, de 31 años.               
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El paro
desciende en 177
personas en el
mes de mayo

Varias plataformas protestan contra los recortes durante el pregón de la alcaldesa
Terminaron las fiestas de San Fernando, marcadas por la reducción de su presupuesto y un tiempo fresco que deslució los prime-

ros días. Los primeros compases vinieron de la mano de un pregón asaltado por los pitidos de diferentes plataformas contrarias a

las políticas de recorte del PP.                                                                                                                                                   Página 5

Ecologistas
denuncian la tala de
200 pinos en el Cerro
del Parnaso
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El paro desciende en 177
personas en el mes de mayo

Detenido un agente de
la Guardia Civil como
presunto autor del
asesinato de su mujer

El número de desempleados

en Aranjuez ha descendido

en 177 personas el pasado

mes de mayo. Se trata del

mayor descenso que se pro-

duce en un solo mes desde el

año 2000.

El paro ha descendido en

todos los sectores producti-

vos dándose la disminución

más importante, en número

total, en el sector servicios

ya que ha proporcionado

empleo a un total de 129 pa-

rados.  Porcentualmente, el

sector que ha experimenta-

do la mayor reducción es el

industrial, en el que el paro

ha descendido un 4,27%".  

En el sector servicios 129

desempleados han encontra-

do trabajo, mientras que 28

personas lo han hecho en el

sector industrial, 26 en el de

la construcción y 3 en el sec-

tor agrícola. 

El Concejal de desarrollo

Económico, Juan Antonio

Castellano, señaló que "si

nos remontamos al inicio de

año, observamos una ten-

dencia positiva a lo largo del

presente 2013 ya que esta-

mos en cifras de desempleo

muy similares a diciembre

del año pasado -5.809 para-

dos-, lo que supone una con-

tención del desempleo, algo

que no ocurría desde el ini-

cio de la crisis". "Es deseable

-añadió- que esta tendencia

se mantenga en meses suce-

sivos" y afirmó que "si bien

el dato de este mes de mayo

es positivo, por prudencia y

responsabilidad no vamos a

caer en triunfalismo alguno,

ya que no debemos confiar-

nos por unas cifras modes-

tas pero que indudablemen-

te son un buen síntoma que

tampoco nadie debe permi-

tirse minimizar".

Cifras estacionales

Por su parte, el Grupo mu-

nicipal Socialista se felicitó

por los datos de empleo del

pasado mes de mayo."Siem-

pre es una buena noticia que

baje el paro y lo es sin duda

para quienes no tenían tra-

bajo y lo han conseguido",

indicó el portavoz adjunto

del PSoE en el Ayunta-

miento de Aranjuez, José

Luis moreno, recordando

que "mayo siempre es un

buen mes para el empleo por

el carácter estacional de las

contrataciones".

moreno denunció además

la política informativa del

Gobierno municipal, que "ha

tenido que esperar dos años

para empezar a informar so-

bre los datos del paro en

Aranjuez, y lo ha hecho jus-

to cuando se produce uno de

los mejores datos de la legis-

latura". "más que informar,

a la alcaldesa, maría José

martínez, le gusta más  de-

formar la realidad", dijo.

La Policía Nacional detu-

vo esta semana al marido

de Sonia Esteban, la jo-

ven auxiliar del Hospital

del Tajo, que el pasado 10

de marzo aparecía con un

disparo en la cabeza.

Raúl C., de 33 años,

marido y padre de una

niña que los dos tenían

en común,  era detenido

el pasado miércoles 5 de

junio en su puesto de tra-

bajo cuando prestaba ser-

vicio en la primera sec-

ción de la Compañía de

Conducciones de la Guar-

dia Civil (el parque mó-

vil) y llevado a los calabo-

zos de la Comisaría de

Aranjuez , para poste-

riormente pasar a dispo-

sición judicial, como pre-

sunto autor material del

homicidio de su mujer, de

31 años.

El grupo V de la Policía

Nacional fue el que, en

coordinación con el juzga-

do de Aranjuez que lleva

las pesquisas sobre los

casos de violencia de gé-

nero,  puso fin a un caso

que, desde el principio

había generado muchas

dudas puesto que, en un

principio, se barajó la po-

sibilidad de que hubiera

sido un suicidio. Sin em-

bargo, familiares y com-

pañeros de trabajo, no

encontraron motivos por

los que Sonia hubiera de-

cidió quitarse la vida, y

de inmediato insistieron

en la posibilidad del ase-

sinato por parte de su pa-

reja, de la que la víctima

tenía pensado separase.

Según la policía, el agen-

te había ideado un plan,

ayudado por sus conoci-

mientos policiales, para

que los investigadores

pensaran que la mujer

estaba deprimida y acabó

con su vida. 

“El sentir general es de

alegría de que por fin se

demuestre que Sonia era

alegre, vital y amaba a su

hija sobre todas las cosas

y jamás habría pensado

en abandonarla y no ver-

la crecer”, señaló una de

sus compañeras de medi-

cina interna del centro

hospitalario. 

desde que se supo la

noticia los mensajes de

apoyo y satisfacción pro-

liferaron en twitter don-

de iniciaron una campa-

ña bajo el hanstag #justi-

ciaparasonia, La muerte

de Sonia es la número 25

por motivos de violencia

de género en lo que lleva-

mos de año.

PACO NOVALES

Aranjuez
PACO NOVALES

Aranjuez

Es el mayor descenso que se produce en un
solo mes desde el año 2000
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Diferentes valoraciones de las Fiestas de San Fernando

Un año más Gobierno y

oposición discrepan en sus

valoraciones sobre las pa-

sadas fiestas de San Fer-

nando. Para el Gobierno

del PP, estos festejos han

demostrado que “se puede

hacer más con menos” y

han destacado que se con-

siguió reducir su presu-

puesto cerca de 20.000 eu-

ros, alcanzando los

136.514,82 euros, muy le-

jos de los 400.000 euros

que llegó a destinar el

PSoE para tal fin. La dele-

gada de Fiestas, mercedes

Rico, calificó de “éxito” el

desarrollo de las mismas

destacando la alta partici-

pación de vecinos en las di-

ferentes actividades pro-

gramadas, la consolidación

de la zona centro y la mari-

blanca para su desarrollo y

la aplicación de un “eficaz”

Plan de movilidad –gracias

al trabajo de los agentes de

la Policía Local- que han si-

do “la clave del éxito para

lograr una circulación flui-

da de vehículos y segura

para las personas”.

En su valoración, Rico,

subrayó la gran afluencia

de personas en el día del

mayor-con la asistencia de

unas 400 personas, según

estimaciones del Gobierno

muncipal-, la negociación

con los feriantes; que per-

mitió poner las atracciones

a dos euros, la corrida de

San Fernando o las actua-

ciones musicales. Asimis-

mo, quiso agradecer la im-

plicación de los diferentes

colectivos en el desarrollo

de las fiestas y el trabajo

de servicios de limpieza y

seguridad.  

Caos circulatorio

Para los grupos de la opo-

sición(PSoE, ACiPA, iU),

la tónica dominante fue el

caos circulatorio que co-

lapsó a toda una ciudad

durante los días de fiesta.

El PSoE tildó de “lamen-

table” la imagen que la

ciudad proyectó a los visi-

tantes como consecuencia

del intenso tráfico y los

“atascos kilométricos”, con

coches parados entre me-

dia hora y tres cuartos de

hora, según los socialis-

tas.

La portavoz del PSoE

en Aranjuez, Cristina mo-

reno, indicó que la cele-

bración de las fiestas debe

suponer siempre una im-

portante  inyección a la

economía local, algo que, a

su entender, no ha sucedi-

do durante estos días. “El

equipo de gobierno ha per-

mitido una vez más que el

dinero se vaya de Aran-

juez durante las fiestas, y

ha conseguido, con su pé-

sima gestión, poner trabas

al dinero que entraba de

fuera a través de las per-

sonas que han visitado

Aranjuez estos días”, de-

claró. Asimismo denunció

el deterioro sufrido por el

entorno monumental de la

Plaza de San Antonio,

“convertido además en un

gran urinario público du-

rante las noches del vier-

nes y del sábado”.

Un aprobado raspado

fue el veredicto de Acipa a

estas fiestas “caracteriza-

das por los atascos y la

falta de información para

evitarlos”. Además, consi-

deraron innecesario alar-

gar los días festivos en vez

de limitarlos al fin de se-

mana, y en el aspecto po-

sitivo, destacaron la parti-

cipación de colectivos en

la confección de activida-

des incluidas en el progra-

ma.

Para iU-Los Verdes, el

programa ofrecido por el

PP fue “lamentable” y los

problemas de tráfico una

constante a lo largo del fin

de semana. “La entrada a

Aranjuez estaba colapsa-

da mientras que el resto

de la ciudad estaba prácti-

camente vacía”, declaró la

portavoz de iU, Eva Abril.

“No sólo es importante

ahorrar sino que también

hay que ofrecer activida-

des atractivas para que el

sector servicios pueda ha-

cer negocio estos días”,

añadió. Para Abril, lo me-

jor fue la participación de

los vecinos en las fiestas

de los barrios y en las ac-

tividades deportivas.

PACO NOVALES

Aranjuez

El Gobierno municipal hace un balance positivo de los festejos mientras que la oposición
critica el “caos circulatorio” y los destrozos del entorno monumental
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San Fernando:
Toros, música y
tráfico 

Terminaron las fiestas de

San Fernando, marcadas por

la reducción de su presupues-

to y un tiempo fresco que des-

lució los primeros días. Los

primeros compases vinieron

de la mano de un pregón

asaltado por los pitidos de di-

ferentes plataformas contra-

rias a las políticas de recorte

del PP. No fue, sin embargo,

el único trago que la alcalde-

sa tuvo que superar en esos

días. más allá de las reivindi-

caciones, la Plaza de la mari-

blanca -lugar de las actuacio-

nes musicales-no presentó

un lleno absoluto, a pesar de

que despistaos y los omni-

presentes Auryn, levantaron

la expectación de los adoles-

centes ribereños. La imagen

de la Plaza de San Antonio

mostró una imagen bien dife-

rente a la de otra plaza: la de

toros. La Tradicional de San

Fernando, abarrotó la bicen-

tenaria con una terna excep-

cional, que hizo las delicias

de los amantes taurinos.

Las actuaciones en la Pla-

za de la Constitución conta-

ron con sus incondicionales

fieles y las orquestas de la ca-

lle infantas fueron la alter-

nativa de aquellos que, por

edad o gusto, se alejaron del

ambiente, más bien juvenil,

de la macrodiscoteca.

de agradecer, el precio re-

ducido de los tradicionales

“caballitos” y el día del ma-

yor, con música y paella para

disfrute de nuestros mayores

. Un año más, sin duda, el so-

bresaliente es para los autos

locos, que mostraron un au-

téntico derroche de originali-

dad y participación.

El aspecto más negativo

tuvo que ver con el  tráfico y

las importantes retenciones,

que colapsaron una ciudad,

para exasperación de conduc-

tores. 

PACO NOVALES

Aranjuez

En la imagen de arriba, la tradicional procesión de San Fernando. Abajo, a la izquierda, la alcaldesa, María José Martínez, durante el pregón y a la derecha el podium de vencedores de los Trastos Locos.
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El TSJM declara nulas las reducciones
de jornada de los empleados de limpieza
de los institutos de secundaria

Ecologistas denuncian la tala de 200
pinos en el Cerro del Parnaso

El Tribunal Superior de

Justicia de madrid

(TSJm) ha declarado nu-

las las reducciones de jor-

nada impuestas a los tra-

bajadores de la empresa

EULEN, encargada del

servicio de limpieza en los

institutos de secundaria

de la Comunidad de ma-

drid.

Según CC.oo, así consta

en una sentencia en la que

la Sala de lo Social estima

el recurso interpuesto por

CC.oo y UGT contra la

empresa.

La sentencia ha condena-

do a EULEN a reponer al

personal afectado por las

mismas, en la jornada la-

boral que realizaban antes

de haberse procedido a la

reducción

El TSJm estima -según

explica el sindicato- que se

han vulnerado derechos de

información de los repre-

sentantes de los trabajado-

res y que se ha tratado de

forma individual lo que es

una modificación sustan-

cial del carácter colectivo.

EULEN es la empresa

concesionaria del servicio

de limpieza en 308 institu-

tos públicos de enseñanza

secundaria de la Comuni-

dad de madrid, entre ellos

los que se encuentran en la

Comarca de las Vegas, des-

de el 16 de noviembre de

2012.

La empresa firmó en esas

fechas más de 540 acuer-

dos individuales de reduc-

ción de jornada con traba-

jadores de las anteriores

empresas de limpieza.

La Sala concluye que esa

medida supuso una  modi-

ficación sustancial de las

condiciones de trabajo de

carácter colectivo y critica

que la empresa no facilita-

ra a los trabajadores un pe-

riodo de consultas.

El Grupo Ecologistas en

Acción ha denunciado la

intención de talar 200 pi-

nos, por parte de la dele-

gación de medio Ambien-

te, en el cerro del Parna-

so. Los ecologistas han

señalado que la tala ma-

siva se ha convertido en

una solución a una refor-

ma forestal “sin criterio

racional establecido”.Se-

gún los ecologistas, el Go-

bierno municipal  aduce

para la tala de especies,

su proximidad y compe-

tencia entre ellas mis-

mas, así como del elevado

riesgo colateral de incen-

dio, que una masa muy

compacta puede provocar.

Los pinos objeto funda-

mental de la tala,  fueron

instalados hace más de

15 años y debieron coinci-

dir con la repoblación, re-

alizada  junto al estadio

deportivo del deleite,

años después de su inau-

guración; por tanto, indi-

can, se trata a ejemplares

jóvenes, con porte y desa-

rrollo radicular impor-

tante, arraigo asegurado,

por consiguiente supervi-

vencia garantizada.

REDACCIÓN

Aranjuez

PACO NOVALES

Aranjuez

EULEN es la empresa concesionaria del servicio de
limpieza en 308 institutos públicos, entre ellos los de la
Comarca de Las Vegas

Acipa critica el aumento
de cargos de confianza en
el Equipo de Gobierno

El grupo independiente

de acipa ha criticado que

el Gobierno de maría José

martínez  demande aus-

teridad a trabajadores

municipales y justifique

recortes, bajo el paraguas

de la situación de crisis

económica, mientras

nombra dos nuevos car-

gos de confianza en su

Gobierno que supondrán

una carga a las arcas mu-

nicipales de más de

64.000 euros. 

El pasado 31 de mayo,

mediante resolución de la

alcaldesa, se nombró a

maría Luz Alonso  como

Jefa de Prensa en el

Ayuntamiento de Aran-

juez con un importe para

las arcas municipales de

44.000 euros ocupándose

de “implementar las deci-

siones políticas en las

materias de su ámbito

funcional, mediante la

traducción de los objeti-

vos de gobierno en objeti-

vos operativos e informar

y asesorar al nivel de go-

bierno”.

Ese mismo día, a través

de alcaldía y mediante

otro decreto, se formalizó

el cese de Pedro Parra co-

mo administrativo del

Grupo municipal Popular

para nombrarlo Jefe de

Gabinete de Alcaldía con

efectos del día 1 de junio

de 2013.

Para la portavoz de aci-

pa, Pilar Quintana,“nos

parece una falta de respe-

to a los Ciudadanos  y au-

sencia de ética,  el que se

deban las subvenciones

deportivas del 2012, ale-

guen que su falta de ope-

ratividad es por falta de

dinero, que falte mante-

nimiento echando la cul-

pa a la deuda, que preten-

dan despedir o reducir

jornada a trabajadores

municipales y siga con-

tratando cargos de con-

fianza.” 

PACO NOVALES

Aranjuez

Según los independientes los
nuevos nombramientos
supondrán un gasto  de más
64.000 euros al año

Se nombra a María

Luz Alonso  como

Jefa de Prensa en el

Ayuntamiento de

Aranjuez con un

importe para las

arcas municipales

de 44.000 euros
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DE OCIO Y

DE COMPRAS

DE ARANJUEZ

GuÍA

10% de descuento
durante todo el mes

de junio
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El último partido fue especialmente emotivo para los chicos de don Palpie ya que, casual-

mente, el pabellón El Prado fue el primer desplazamiento que realizó aquel equipo de ni-

ños que en categoría alevín comenzó su aventura hace ahora 8 años en la competición de

la Federación madrileña de la mano de la empresa don Palpie. 

La casualidad ha querido que también allí sea donde cerraran el campeonato regular y

celebraran el triunfo de mayor éxito obtenido hasta la fecha en este recorrido por las dis-

tintas categorías por las que ha ido creciendo este grupo.

Es difícil no echar la vista atrás y recordar ahora estos años donde se ha disfrutado tan-

to. En general podemos estar orgullosos y agradecidos de la labor realizada por todas aque-

llas personas que han aportado directa o indirectamente a esta aventura, incluso aquellos

que sin entender aun los motivos apostaron y pusieron todos los “palos en las ruedas” po-

sibles para deshacer el equipo, intentando la fragmentación de éste, sembrando el descon-

cierto entre los chavales e intentando impedir que hoy esté donde está. Afortunadamente

es obvio que fracasaron.

Los chavales han competido, han disfrutado, han ganado y han perdido, han crecido y

han madurado como personas. Se ha formado un grupo compacto de amigos que han creci-

do y utilizado los valores del deporte como base de su crecimiento, educándose en esos va-

lores. Este primer equipo de don Palpie ha cumplido con el objetivo que se marcó la fami-

lia Fernández Vilavedra, que no era otro que facilitar al chico que quisiera practicar el fút-

bol sala tuviera un escenario y medios para poder realizar este deporte y pudiera crecer co-

mo persona en estos valores.

Es ahora cuando deberán de aparecer otras fuerzas que ayuden a mantener el proyecto

vivo. Son muchos los esfuerzos realizados y pocos los reconocimientos obtenidos. Los dis-

tintos equipos de don Palpie han paseado el nombre de Aranjuez por multitud de ciudades

de nuestra comunidad durante ocho años, tanto o más que cualquiera de los distintos equi-

pos de las distintas modalidades deportivas locales y hubiéramos aceptado y agradecido al-

guna que otra ayuda más.

Nos hubiera gustado algún gesto de reconocimiento, aunque fuera simbólico. Una men-

ción en la gala del deporte del pasado año celebrada en Aranjuez habría significado el re-

conocimiento al esfuerzo económico de unos padres y sobretodo al que realiza una empre-

sa local que invierte un porcentaje muy alto de sus ingresos en el desarrollo del deporte y

la cultura en esta ciudad.

más de 60 chavales practicando una modalidad deportiva y paseando el nombre de nues-

tra ciudad no debe ser relevante para quien gestiona y dirige la parcela deportiva en nues-

tra localidad ya que ni tan siquiera se acordó que existe.

Es importante resaltar y reconocer el esfuerzo realizado por todas aquellas personas que

forman don Palpie F.S. ya que no podemos obviar que en una ciudad como Aranjuez don-

de tanto por su situación geográfica como por el número de habitantes que tiene, está cla-

ramente en inferioridad de condiciones con respecto al de otras ciudades de nuestro entor-

no para poder crear y cultivar la cantera.

No obstante este hecho no ha impedido incluso haber exportado chavales a otros equipo

de mayor peso deportivo, sin dejar de tener un equipo tremendamente competitivo como se

ha demostrado. Hoy Aranjuez cuenta con varios deportistas practicando el fútbol sala fue-

ra de su localidad, pero también cuenta con un equipo en división nacional.

El próximo año visitarán esta ciudad las canteras de los mejores equipos y de más renom-

bre del plantel del Fútbol sala nacional y esta ciudad debería de estar a la altura de esa

competición. Es por ello que solicitamos a aquellas personas que puedan tener responsabi-

lidades relacionadas tanto con el deporte como la cultura, no duden en ofrecer su ayuda y

colaboren con la empresa don Palpie, facilitando la labor para que el próximo año, todos

disfrutemos de este equipo y Aranjuez se vea reconocida en esta competición.

También agradeceros sinceramente a vosotros, los medios de comunicación, que hayáis

seguido las jornadas semanalmente y que nos hayáis aportado  tanto vuestro tiempo, como

vuestros espacios. No dudéis que habéis contribuido sin duda, a la motivación de los cha-

vales por conseguir lo que hoy es una realidad 

Emilio Gabalén
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>> Editorial

>> Artículo de opinión

Aparentes buenos datos de empleo

Fútbol Sala Don P´Alpie, toda una trayectoria

La alcaldesa de Aranjuez, maría José martínez, participó

el pasada jueves en el programa de Canal Cocina “Hoy co-

cina el Alcalde”, que se grabó en el estudio móvil del pro-

grama, en plena  Plaza de Parejas. martínez se atrevió

con una caldereta de Aranjuez, con productos de la huer-

ta ribereña de temporada, tras ser asesorada por el coci-

nero ribereño, Fernando del Cerro.

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

“Hoy cocina la alcaldesa”

El mes de mayo nos dejó por fin unos aparentes buenos

datos para el empleo. El pasado mes, 177 personas aban-

donaron en Aranjuez las listas del paro y encontraron un

puesto de trabajo; se trata del mayor descenso desde el

año 2000. Sin embargo es demasiado pronto para lanzar

las campanas al vuelo si tenemos en cuenta que tradicio-

nalmente el mes de mayo tiene ese efecto estacional y que

el mercado laboral  ha sufrido una recuperación mínima.

Además, los datos reflejan que se ha aumentado el núme-

ro de contratos precarios y se ha reducido el número de in-

definidos.  

A pesar de las suspicacias que los datos de empleo des-

piertan, cabe destacar que sin duda suponen un alivio pa-

ra estas familias que han conseguido encontrar un puesto

de trabajo, aunque se presenta aventurado asociar este

descenso a las buenas políticas económicas de las admi-

nistraciones locales, regionales o nacionales. Han hecho

bien nuestros políticos mostrándose prudentes en su valo-

ración de los datos, entendiendo que estas cifras positivas

de cara a los meses estivales, pueden volverse en contra

una vez que se acabe este periodo.

Lo que no parece tan correcto, es que el Gobierno mu-

nicipal sólo haya informado, desde que llegaron al Go-

bierno, de los datos de desempleo este mes, obviando los

meses anteriores cuando se alcanzaron los 6.000 desem-

pleados. Esperamos que su política de información con-

tinúe en los próximos meses, aunque los datos no sean

tan favorecedores. 
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La Agrupación motera de

Aranjuez junto a CEi

Aranjuez ha organizado la

Primera Ruta de la Fresa

en moto, una verdadera

“quedada real” que se va a

celebrar  este domingo 9 de

junio en nuestra ciudad.

Al cierre de esta edición

la cifra de participantes al-

canzaba las mil personas.

A partir de las 11 de la ma-

ñanase iniciará la ruta por

los Sotos Históricos al que

seguirá  el desfile de ban-

deras por la Avenida del

Príncipe y el sorteo de re-

galos.

Esta primera “Quedada

Real de Aranjuez” cuenta

con la colaboración del

Ayuntamiento de Aran-

juez, CEim, Cámara ma-

drid, Cecoma . Fedcam y la

Asociación “Angeles Guar-

dianes” de Policias moto-

ristas   además de numero-

sos establecimientos hote-

leros y hosteleros.

El Club Escuela Piragüis-

mo Aranjuez organizará

del 15 al 23 de junio la XLi

edición del Raphel Nacio-

nal del tajo. En esta oca-

sión, la prueba adquiere un

carácter especial ya que

tendrá validez como Cam-

peonato de España de Ríos,

competición en la que parti-

cipan más de 80 clubes de

toda la geografía española

que cuentan con los mejo-

res especialistas de la mo-

dalidad.

Además de la disputa de

la competición, La Piragüe-

ra será el escenario de un

ambiente festivo en el que

participará el grupo ribere-

ño ‘Ventana Pop’, que ofre-

cerá un concierto el día 16 a

las 22 horas.

También se podrá disfru-

tar del Raphel Popular,

una travesía en piraguas

de turismo náutico, apta

para principiantes, con ins-

cripciones abiertas a aque-

llos que quieran disfrutar

del deporte  de la piragua y

descubrir el río Tajo a su

paso por Aranjuez. 

después, a las 14:00 ho-

ras, todos los participantes

pueden degustar una pae-

lla solidaria, cuya recauda-

ción será destinada a AEP-

mi (Asociación de Enfer-

mos de Patologías mitocon-

driales).

Los más pequeño tam-

bién tendrán la oportuni-

dad de demostrar sus habi-

lidades en el Raphel para

Jóvenes promesas, compe-

tición que disputarán palis-

tas de las categorías infan-

tiles, alevines y benjamines

de clubes que vendrán de

toda España.

Para finalizar esta edi-

ción, se celebrará una nue-

va prueba del Raphel Adap-

tado, en el que el Club Es-

cuela de Piragüismo Aran-

juez y la Fundación unirán

sus fuerzas para demostrar

que todas las personas pue-

den practicar deporte.

El polideportivo municipal

Agustín marañón acogerá

los días 28 y 29 de junio el

día del Fútbol Sala de

Aranjuez. La delegación de

deportes ha organizado es-

te torneo en el que habrá

dos categorías, absoluta y

cadete-infantil. El sistema

de juego se establecerá de-

pendiendo del número de

equipos inscritos, que paga-

rán 100 de fianza y que se-

rán devueltos una vez des-

contado el importe de arbi-

trajes y tarjetas RoJAS. 

La inscripción y entrega

de documentación se reali-

zará en la Secretaría del

Polideportivo municipal de

lunes a viernes de 10 a 13

horas y de 16 a 19 horas.

Los trofeos serán reparti-

dos entre el campeón y sub-

campeón de cada categoría

y habrá un número máximo

de 32 equipos por categoría

que, además, tendrán acce-

so gratuito durante esos dí-

as a la piscina municipal.

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

I Quedada Real ‘Ruta de
la fresa en moto’

Nueva edición del Raphel del Tajo

Día del Fútbol Sala en Aranjuez

>> MOTOR >> PIRAGÜISMO

>> FÚTBOL SALA

Imagen de una edición anterior del Raphel. Foto cedida por Club Escuela Piragüismo Aranjuez.
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ricardo LorenzopASArOn pOr AQuÍ

La charla coloquio se desarro-

lló a la sombra de un frondoso

árbol con un público entrega-

do, sentado sobre mantas, con

el oído atento para no perderse

las palabras en voz baja y ron-

ca del atípico artista con pinta

de motero ("antes de darme

cuenta de que me gustaban las

mujeres, me dí cuenta de que

amaba a las motos") verdadero

ícono de la modernidad, toda

una leyenda de transgresión

talentosa que (aunque a él le

reviente) siempre quedará

asociado a ese momento único,

libérrimo, que vivió madrid en

los pasados 80,  en los años de

la llamada "movida". 

Alberto García Alix es ac-

tualmente un artista plástico

de proyección internacional

(reconocido con el Premio Na-

cional de Fotografía en 1999,

varias retrospectivas en los

mejores museos, con muestras

itinerantes que pueden apre-

ciarse en París, Alemania, To-

kio, Pekín, EE.UU, América

Látina...). Su aspecto, sin em-

bargo, está en las antipodas de

un confereciante al uso. Su ha-

bitual indumentaria negra,

sus patillas, remiten más bien

a la imagen de bad-boy del un-

derground castizo que se mo-

vía por Rock ola y mataba el

tiempo en La Bobia (ambas

catedrales ya desaparecidas).

García Alix se descalza, apoya

la espalda en el tronco del vie-

jo árbol, coloca su infaltable

cámara entre sus piernas y lía

un canuto trompetero made in

madrid. Sus manos tatuadas

como el resto del cuerpo (esos

tatuajes que hemos visto en

sus autoretratos) se mueven

hábiles: en una de sus falan-

ges se lee "Todo" y en otra "Na-

da". inevitablemente me re-

cuerda a Robert mitchum,

otro "chico-malo", en "La no-

che del cazador" de Charles

Laughton.

Entre calada y calada va

desgranando una autobiogra-

fia (que es la de toda una gene-

ración). Nacido en León, llegó a

madrid en 1967 a estudiar el

bachillerato y después dere-

cho (que abandonó sabiamen-

te y Ciencias de la información

que también deja). A los 20

años se va de la casa de sus pa-

dres y alquila un piso en el

Rastro y allí monta su primer

laboratorio y comienza su rela-

ción personal, autodidacta, con

la fotografía. En ese tiempo co-

nocerá a otros nombres claves

del underground, El Hortela-

no, Ceesepe (con este crea la

Cascorro Factory y se dedican

a piratear comics de Robert

Crum y a editar fanzines).

muy pronto empieza a hacer

fotos para las portadas de los

primeros discos de sus amigos

músicos (Alaska y Kaka de Lu-

xe, Los Pistones, Gabinete Ca-

ligari, Los Coyotes). En 1981

realiza su primera exposición

individual en la Galería Bua-

des; en 1982 realiza la segunda

en moriarty; en 1983 realiza

un corto con Ceesepe ("El día

que muera Bombita) que emi-

te TVE en su programa "Pista

Libre" para escándalo de mu-

chos y desencanto del autor.

Ya su nombre suena, ya su le-

yenda se va nutriendo de exce-

sos ( sexo, drogas y rock and

roll) que, sin embargo, no opa-

can la calidad y originalidad de

su obra. Ya muchos ven en él

al gran cronista de su época.

Un cronista que se nutre de lo

más cercano, su casa, sus ami-

gos, sus mujeres, las calles de

su barrio. Un artista que se in-

volucra en su obra de una ma-

nera hasta ese entonces nunca

vista en estos pagos. Retrata y

se auto-retrata en las situacio-

nes más comprometidas:

"Siempre me he visto pasando

por mis fotografías como un

personaje más... Hay algo ma-

soquista, cruel, en mi insisten-

cia en verme, pues me he con-

vertido en un rabioso exhibi-

cionista de mi tiempo y de mi

angustia... Retraté mis pose-

siones y mis vicios y las esqui-

nas de las calles por las que me

moví porque quise elevarlas a

la altura de la épica... A veces

pienso que soy un hombre sa-

cado de una foto" 

Alberto Garcia Alix , no sólo

se ha retratado a sí mismo, la

mayoría de sus modelos son

amigos, famosos (Camarón,

Rossy de Palma, Emma Sua-

rez, Almodovar, mcNamara) o

anónimos, pero amigos. "Los

personajes que me gustan son

los fronterizos, me siento mejor

con un yonqui que con un ban-

quero... Soy consciente de có-

mo miro, mi mirada es frontal

y es siempre intencionada. Soy

consciente que en esto hay algo

fatalista: en la foto no somos

como somos, somos como éra-

mos. Eso lleva a la melancolía.

Pero el retrato no es simple-

mente fotografiar un rostro, se

puede limitar a destacar un

elemento distintivo de esa per-

sona, algo que le caracteriza,

su cuarto, por ejemplo. Lo que

me niego a aceptar es que el re-

trato sea el espejo del alma, lo

más profundo jamás se ve... La

vida va pasando, la vida pasa y

de repente te encuentras con

los cajones de tu escritorio lle-

nos de fotos de muertos, de

amigos muertos... La fotogra-

fía siempre es pasado, nunca

presente"   Lo que destaca Gar-

cía Alix en un buen retrato es

el uso de la luz y recomienda

por eso acudir al museo del

Prado ("Allí están los mejores

maestros en el manejo de la

luz"): "La luz es el traje de la fo-

tografía y toda persona tiene

su propia luz". En los últimos

años García Alix ha abandona-

do por largas temporadas ma-

drid: se fue a París ("En parís

empecé a buscar mi tristeza" y,

especialmente a China donde

rodó el corto "de donde no se

vuelve". También en estos últi-

mos tiempos ha retomado otra

de sus pasiones, la de editor de

revistas (comenzó a publicar

en 1989 "El canto de la tripula-

ción" que se mantuvo hasta

1997 cuando salió su último

número "Calavera no llora") y

ahora está metido en un pro-

yecto editorial llamado "Cabe-

za de chorlito".

En el campus del CES Felipe II, el pasado viernes 31 de mayo, dentro del Encuentro Cultural de puer-
tas abiertas, organizado por alumnos, profesores y trabajadores del Centro Universitario amenazado por
un posible cierre, tuvo lugar una inusual clase magistral impartida por uno de los mejores fotógrafos de
este país: Alberto García Alix (León, 1956).

Alberto García Alix: "Soy un hombre sacado de una foto"

Alberto García Alix.
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El cantautor improvisador Ju-

lián Bozzo, junto a su insepa-

rable banda, mundo Aladuría,

ofrecerán mañana sábado, a

partir de las 20,00 horas en el

auditorio Joaquín Rodrigo del

Centro Cultural isabel de

Farnesio, un concierto en el

que el autor interpretará va-

rios temas de su último disco.

Bozzo pertenece a una nueva

oleada de cancionistas que

apuestan por una música que

no deje a los espectadores sen-

tados en su butaca recibiendo

la música. Sus letras, el am-

bienta que genera la puesta

en escena, con una mezcla de

juegos de luces, efectos de so-

nidos y danza, invitan a intro-

ducirse por unas horas en un

mundo nuevo y desconocido

para el espectador. El autor

presentará su gira ‘Gramática

de un sueño’, ofreciendo un

concierto mitad escrito y mi-

tad improvisado donde los

asistentes tendrán que redac-

tar los títulos de las canciones

que más tarde serán fabrica-

das en el momento.

El alumno de 11 años del cole-

gio SAFA, diego Alonso, pre-

sentó la pasada semana en las

dependencias de su centro esco-

lar su primera obra literaria

editada por Neverland Edicio-

nes, ‘El portal mágico’. La obra

narra las aventuras de el leo-

pardo Leo, la jirafa Rafael y la

cebra Girasol, que son tres ami-

gos que un buen día encuen-

tran por casualidad un portal

mágico dentro de una roca.

Tras cruzarlo, comienzan a vi-

vir una serie de aventuras en

diferentes mundos desde la

Edad media o el jurásico hasta

la selva de coral. El alumno

afirmó que “me gusta mucho le-

er. me gustan los libros de  Ge-

ronimo Stilton, pero mi libro fa-

vorito es "La Selva Prohibida"

del escritor Heinz delam, que

conocí gracias a mi profesor de

quinto, José”.

El pasado domingo se celebró en Aranjuez, la exhibición de fin de curso de la Asociación Ribere-

ña de Baile de Salón y deportivo, en la que el el hipermercado E.LECLERC de la localidad cola-

boró con la aportación de productos de avituallamiento. Los asistentes pudieron disfrutar de las

actuaciones de los profesores y alumnos de la Asociación, que bailaron pasodoble, tango, vals y

salsa.

Julián Bozzo y
‘Mundo Aladuría’, en
el Centro Cultural

Diego Álvarez
presenta su
primera obra

Exhibición de fin de curso de bailes de salón
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AGENDA CULTURAL

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE 
FARNESIO
Del 6 al 15 de Junio
Lunes a Sábados 
17:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN FIN DE
CURSO DE LOS ALUMNOS
UNIVERSIDAD DE BELLAS
ARTES CES FELIPE II.
2012-2013

Cafetería BONAVÍA
Exposición CAPRICHOS
TAURINOS
Fotografías de Chele Ortíz
y Paco Gómez
Del 13 de junio 
al 13 de julio
C/ Postas peatonal, 20

n ESPECTÁCULOS

Domingo 9 de Junio
18:30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
ACTUACIÓN ALUMNOS
IES ALPAJÉS, OBRA DE
TEATRO EN INGLÉS

n MÚSICA

Viernes, 7 de Junio
20:15 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
GALA LÍRICA
Concierto conmemorativo de

200 Aniversario del

nacimiento de Giuseppe

Verdi

TRASPASO

Restaurante

merendero

Doce Calles.
Con todo 

montado

36.000 euros

Teléfono

633 46 74 37

>> MÚSICA

>> LITERATURA>> BAILE

REDACCIÓN

Aranjuez

Julián Bozzo.
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>> VALDEMORO >> CIEMPOZUELOS

La Fundación mAPFRE y el

Centro Especial de Empleo

CEEVAL han firmado un

acuerdo de colaboración va-

lorado en 20.000 euros que

irán destinados al cumpli-

miento de los objetivos que

CEEVAL se marca en el tra-

bajo que lleva a cabo con per-

sonas con discapacidad del

municipio. El alcalde de Val-

demoro, José Carlos Boza,

agradeció al director general

del instituto de Acción Social

de Fundación mAPFRE,

Fernando Garrido, el com-

promiso que esta entidad tie-

ne con estas personas.

Para lograr los objetivos

de este acuerdo, el centro

valorar el perfil personal

y profesional de los candi-

datos, las relaciones que

mantienen con el entorno

familiar y los  forman,

apoyan y estimulan  para

facilitar su incorporación

a un puesto de trabajo.

Estos fondos se suman a

los más de 112.000 euros

que el Ayuntamiento

aporta anualmente a una

empresa de capital 100%

municipal y a la que ya

están adscritos 10 perso-

nas con discapacidad que

desempeñan diferentes

tareas en dependencias

municipales.

El Ayuntamiento de

Ciempozuelos insiste en

realizar actividades que

ayuden a los desemplea-

dos a salir de su situación.

El índice de paro preocupa

a los dirigentes ciempo-

zueleños que, en colabora-

ción con la Asociación Es-

pañola de Formadores

Profesionales, han puesto

en marcha una iniciativa

que dio comienzo el pasa-

do miércoles con una acti-

vidad que consistió en ex-

plicar y resolver dudas

acerca de medidas de em-

pleo y formación, tipos de

contrato, bonificaciones y

subvenciones, fomento de

la actividad empresarial o

iniciativas empresariales

entre otros muchos temas.

Además, se impartirá un

curso gratuito de actuali-

zación de la normativa la-

boral del 10 al 14 de junio

de 17:00 a 21:00 horas en

la Biblioteca municipal.

El objetivo es capacitar a

los alumnos para una ges-

tión actualizada de las

áreas relacionadas con la

normativa laboral y de Se-

guridad Social. Para más

información e inscripcio-

nes hay que dirigirse al

teléfono del Ayuntamiento

de Ciempozuelos 91 893

00 04.

El Ayuntamiento de Val-

demoro, con el alcalde mu-

nicipal, José Carlos Boza,

a la cabeza, homenajeó a

los 94 voluntarios que par-

ticipan de manera altruis-

ta en el programa ‘mayo-

res para mayores’, que ha

prestado ayuda y forma-

ción, desde su puesta en

marcha hace ya doce años,

a más de mil quinientos

mayores del municipio. El

voluntariado atiende a

personas ancianas que ca-

recen de apoyo social o fa-

miliar con un programa

que comenzó en los domici-

lios al programa de acción

social, que comenzó en los

domicilios, a donde acuden

a compartir un rato de

charla, un paseo o bien a

acompañarles al médico o

a realizar actividades coti-

dianas. Esta iniciativa se

ha extendido a las residen-

cias municipal Nuestra Se-

ñora del Rosario, Geria-

tros, maguilar y Casablan-

ca. Además, también reali-

zan visitas a enfermos del

Hospital infanta Elena,

que se encuentran solos y

les haces recados o trámi-

tes. El programa también

cuenta con varios volunta-

rios que prestan su ayuda

para arreglar cualquier

problema doméstico.

El alcalde de la locali-

dad quiso transmitir “la

gratitud de todos los veci-

nos de Valdemoro, que re-

conocen el mérito que te-

néis al ceder vuestro

tiempo a los demás, una

actitud que se resume en

una palabra: generosi-

dad”. 

El primer edil destacó

“el gesto siempre amable

y sonriente de los volun-

tarios, que prestan apoyo

moral a las personas que

recogen agradecidas su

entrega”. 

REDACCIÓN

Valdemoro

REDACCIÓN

Ciempozuelos

REDACCIÓN

Valdemoro

La Fundación MAPFRE aporta 20.000
euros al Centro Especial de Empleo

El Ayuntamiento
pone en marcha
iniciativas para
fomentar el
empleo

Valdemoro rinde homenaje a los voluntarios del
programa ‘Mayores para mayores’

El alcalde de Valdemoro y el Director General de la Fundación MAPFRE sellan el acuerdo.

Los 94 voluntarios participan en el programa ‘Mayores para Mayores’, que ha
prestado ayuda y formación a más de mil quinientos mayores del municipio

Infórmate en:
www.optimizateonline.es  
en el teléfono 910 28 28 27  
o en info@optimizate.es
Avenida Plaza de Toros, 1 
(edificio Unicor)

ARANJUEZ EN MOVIMIMIENTO
MAS DE 500 cursos ONLINE de 6 a 60 euros.

Precios excepcionalmente económicos.
Cursos dirigidos a emprendedores, autónomos y 

desempleados

CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Imprescindible para trabajar en el sector de hostelería

Consíguelo  por 35 euros en 24 horas.

Ponemos a tu disposición servicios y recursos 
gratuitamente.
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Los autores ismael díaz

Yubero, Premio Nacional

de Gastronomía y el de

Alimentos de España y

Pedro Plasencia, historia-

dor de la gastronomía y

premio doctor Zúmel de

literatura taurina, han

combinado sus conoci-

mientos en el libro ‘Gas-

tronomía del Toro de Li-

dia’. Se trata de la prime-

ra obra hasta la fecha en

la que se recopilan los orí-

genes mitológicos, históri-

cos, productivos y morfoló-

gicos del toro de lidia y se

analiza la utilización de

su carne en fiestas comu-

nales, en regímenes cura-

tivos, en obras sociales y

de caridad y en las más

exigentes de las cocinas.

El libro, muy ameno,

cuenta anécdotas que se

refieren a las hambres, los

festines y los excesos de

los toreros y del personal

que rodea a la Fiesta. Se

describen las habiliadades

de toreros que han compa-

ginado, o ejercicio des-

pués, su vocación en la co-

cina, la sumillería o la ac-

tividad empresarial en

restaurantes. 

La familia Lazareno reini-

cia su actividad panadera

con la apertura de su nue-

va tienda en Avda Plaza de

Toros, 38   donde  ofrece

una amplia selección de

panes, bollería y pastelería

de elaboración propia. El

local compagina además,

la actividad de cafetería

desde primera hora de la

mañana en horario ininte-

rrumpido.

Además el negocio fami-

liar que se remonta a 1927

ha instalado su obrador en

el Polígono industrial Gon-

zalo Chacón, Nave 72-b

donde elabora los famosos

panes de toda la vida entre

los que destacan el pan ga-

ribaldino (premio) , los fa-

mosos colones o el pan de

San Fernando.

Este obrador cuenta con

la última tecnología para la

elaboración de todo tipo de

panes, bollería y pastelería,

y cuenta también con  tien-

da en sus instalaciones.

El nuevo proyecto de La-

zareno Gourmet acaba de

iniciar su actividad coinci-

diendo con las fiestas de San

Fernando y cuenta con una

plantilla de 12 personas.

Todo el proyecto de inte-

riorismo, decoración y dise-

ño gráfico ha sido realizado

por Javier Lazareno.

(www. lazarenostudio.com)

Lazareno Gourmet

Telf.91 891 78 38  www.la-

zarenogourmet.com

Coincidiendo con las pasa-

das fiestas de San Fernan-

do, la empresa Volapie

Aranjuez S.l. ha inaugurado

su cervecería restaurante

en la Avenida de infantas

esquina a la calle del Foso.

Su gerente, Ricardo díaz

González, destaca que Vola-

pié “es un nuevo concepto de

restauración, con sabor úni-

co, influenciado por una tra-

dición jerezana que mezcla

la esencia de esa tierra: To-

ro, campo y flamenco”.

El local ofrece una am-

plia carta de raciones y ta-

pas al estilo puramente

andaluz que se pueden de-

gustar en el interior o en

su atractiva terraza. No

faltan las famosas tabillas

y papelones  ni los cartu-

chos de fritos.

.Llama la atención el es-

pacio en el que el restau-

rante ofrece productos pro-

pios como quesos, vinos,

conservas y embutidos de

excelente calidad.

Gastronomía del
Toro de Lidia

Volapié abre en Aranjuez
con sabor andaluz

Ginsession en
el Almíbar

Lazareno Gourmet: el pan, pan

El restaurante gastrobar

Almibar ha prparado para

el próximo 15 de junio su

primer curso de degusta-

ción de Gin Tonic bajo la di-

rección del jóven coctelero

Jesús Barrejón (junior). Los

participantes degustarán,

antes y después de la cena,

varios gin tonic “Premium”

y conocerán los secretos de

esta epirituosa  y refrescan-

te bebida.

inscripciones  en

www.restaurantealmibar.es.




