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El pleno solicita la
supresión del
trasvase en un
plazo máximo de
diez años
El pleno del Ayuntamiento
de Aranjuez solicitó , a tra-
vés de una propuesta insti-
tucional, la supresión del
trasvase Tajo-Segura en un
plazo máximo de 10 años.

En una declaración a fa-
vor del río Tajo, coincidiendo
con el 35 aniversario del
trasvase, la corporación mu-
nicipal  recordó que en este
tiempo no se ha garantizado
un caudal mínimo ecológico
necesario provocando una
"degradación del cauce".

Del mismo modo destacó
la práctica "desaparición"
del río en la vida de los ribe-
reños y la salinización de la
tierra agrícola, "que pone en
peligro la huertas de Aran-
juez" declaradas Paisaje
Cultural Patrimonio de la
Humanidad.             Página 5

Un centenar de personas se concentraron el pasado lunes, en la Plaza de la Constitución pa-
ra recordar a Sonia Esteban, asesinada presuntamente por su marido -Guardia Civil de pro-
fesión- con un arma de fuego, el pasado 10 de marzo.                                                  Página 3

Compañeros de Sonia Esteban reclaman justicia y
que el culpable pague por su delito

Aranjuez se
adhiere a los
parámetros de
Transparencia
Internacional

El grupo
puertorriqueño
HIMA aspira a
gestionar el
Hospital del
Tajo Página 5
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Un centenar de personas se
concentraron el pasado lu-
nes, en la Plaza de la Cons-
titución para recordar a So-
nia Esteban, asesinada pre-
suntamente por su marido -
Guardia Civil de profesión-
con un arma de fuego, el pa-
sado 10 de marzo.

Sus compañeros del Hos-
pital del Tajo, donde traba-
jaba como auxiliar de enfer-
mería de medicina interna,
solicitaron en un comunica-
do que, aquellos que pueden
hacer algo para evitar estas
muertes "no miren para otro
lado y que asuman su culpa
los culpables".

Además, pidieron que se
haga justicia con la hija de
la pareja, noelia, de tres
años, que a día de hoy conti-
núa bajo custodia de la fa-
milia del presunto agresor.

Los compañeros recono-
cieron sentirse contentos y

al mismo tiempo
tristes;"contentos por haber
confiado en la justicia y que
ésta haga su trabajo, que
quién es culpable pague su
delito y sirva de escarmien-
to a quienes sigan el ejem-
plo, violento e inútil". "Esta-
mos tristes porque esta his-
toria solo ha dejado vícti-
mas, de esta manera no ga-
na nadie y todos perdemos",
declararon. El acto en su
memoria concluyó con un
minuto de silencio. 

El pleno del Ayuntamien-
to de Aranjuez,  en su orden
del día del pasado miérco-
les, presentó una propuesta
institucional contra la vio-
lencia de género.

Prisión provisional y 
sin fianza
El magistrado del Juzgado
de Primera instancia e ins-
trucción número 2 de Aran-
juez acordaba el pasado sá-
bado la prisión provisional
comunicada y sin fianza- en
el centro penitenciario de
Estremera- del guardia civil
acusado de matar a su mu-
jer el pasado mes de marzo
en la localidad y urdir un
plan para que pareciese un
suicidio.

El juez, especializado en
Violencia Sobre la mujer,
imputó a raúl r. P. un deli-
to de asesinato por haber
matado de un tiro en la ca-
beza a su mujer, Sonia E.
m., y simular que se había
tratado de un suicidio. El
detenido, que es cabo de la
Guardia Civil, cometió su-
puestamente la agresión
mortal con su arma regla-
mentaria, según informaba
el Tribunal Superior de Jus-
ticia de madrid (TSJm).
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Compañeros de Sonia reclaman justicia
y que el culpable pague su delito

PACO NOVALES

Aranjuez

El pleno del Ayunta-
miento de Aranjuez
aprobó esta semana una
propuesta institucional
para expresar su total
repulsa a la violencia de
género y condenar la
muerte de Sonia E.m.,
vecina de la localidad,
asesinada presuntamen-
te por su marido, guar-
dia civil de profesión, el
pasado 10 de marzo.

La Corporación munici-
pal exigió "tolerancia cero"
a los maltratadores y re-
cordó que estos actos supo-
nen un "ataque a las liber-
tades del ser humano".

Los grupos políticos, que
mostraron su apoyo a los
familiares y amigos de So-
nia, coincidieron en resal-
tar la importancia de la
educación para luchar con-
tra esta lacra social y se

comprometieron a trabajar
de forma conjunta con to-
das las administraciones,
para  erradicar la violencia
doméstica y prestar ayuda
a las víctimas.

Además, se comprome-
tieron  a impulsar la con-
cienciación social entorno a
la violencia de género y
animaron a los vecinos a
denunciar cualquier caso
de violencia doméstica

Tolerancia cero

En una concentración en el Ayuntamiento, compañeros, amigos
y vecinos recordaron a la víctima de violencia de género

El detenido, que es
cabo de la Guardia
Civil, cometió
supuestamente la
agresión mortal con
su arma
reglamentaria
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REAPERTURA

Aranjuez se adhiere a los parámetros
de Transparencia Internacional

El Ayuntamiento alertará
ante la superación de  los
niveles aceptables de
contaminación

El Pleno municipal de Aran-
juez aprobó  por unanimidad
la  solicitud del grupo socia-
lista para incluir a Aranjuez
en los estándares estableci-
dos por Transparencia inter-
nacional, un organismo inde-
pendiente que mide los índi-
ces de transparencia en las
administraciones y organis-
mos públicos a escala univer-
sal.

En concreto, la propuesta
socialista solicitaba la parti-
cipación del Ayuntamiento
de Aranjuez en el Índice de
Transparencia de Ayunta-
mientos 2014, así como que
durante lo que resta de 2013
se adapte la web municipal a
los parámetros de calidad es-
tablecidos en el Índice con el
fin de lograr la más alta cali-
ficación, lo que supondría
una información completa y

de calidad sobre la institu-
ción municipal a los ciudada-
nos de Aranjuez.

Transparencia internacio-
nal es la única organización
no gubernamental a escala
universal dedicada a comba-
tir la corrupción, que congre-
ga a la sociedad civil, al sec-
tor privado y a los distintos
gobiernos.  

Uno de los índices en que
trabaja es el de los ayunta-
mientos, dirigido a medir el
nivel de transparencia a tra-
vés de la evaluación de los
datos y la información que
hacen pública en su página

web en relación con los
ochenta indicadores y áreas
de transparencia de cada Ín-
dice. Entre esos datos desta-
can todos los relacionados
con la Corporación munici-
pal (cargos electos y perso-
nal), con las relaciones con
los ciudadanos y la sociedad,
con la transparencia econó-
mico-financiera,  con la
transparencia en las contra-
taciones de servicios, en ma-
terias de urbanismo y obras
públicas, así como con los in-
dicadores de la nueva ley de
transparencia.

"El índice también incluye
la necesidad de elaborar un
código ético de buen gobierno
o la implantación de un foro
de debate en la web munici-
pal", explicó el concejal socia-
lista Óscar Blanco, apuntan-
do a que en los tiempos que
corren "la transparencia y la
información van en beneficio
de todos los ciudadanos".

El Pleno de la Corporación
municipal ha aprobó, con el
voto favorable del Partido
Popular y con los votos en
contra de PSoE, Acipa e iz-
quierda Unida, la Propuesta
presentada por el Concejal-
Delegado de medio Ambien-
te, José González Granados,
para la elaboración de un

Protocolo de información so-
bre la contaminación atmos-
férica por ozono.

La Propuesta que ha reci-
bido la luz verde del Pleno
municipal, recoge la necesi-
dad de “comunicar y con-
cienciar sobre todos los as-
pectos nocivos que implica
una alta concentración de
ozono en la atmósfera y so-
bre las medidas a tomar en
estos casos”. 

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Es un organismo
independiente que
mide los índices de
transparencia en las
administraciones y
organismos públicos
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El pleno solicita la
supresión del
trasvase en un
plazo máximo de
diez años

El grupo puertorriqueño HIMA aspira
a gestionar el Hospital del Tajo

La Comunidad declara Aranjuez
'Zonas de Restricción frente la Rabia'

El pleno del Ayuntamiento
de Aranjuez solicitó , a tra-
vés de una propuesta insti-
tucional, la supresión del
trasvase Tajo-Segura en un
plazo máximo de 10 años.

En una declaración a fa-
vor del río Tajo, coincidiendo
con el 35 aniversario del
trasvase, la corporación mu-
nicipal  recordó que en este
tiempo no se ha garantizado
un caudal mínimo ecológico
necesario provocando una
"degradación del cauce".

Del mismo modo destacó
la práctica "desaparición"
del río en la vida de los ribe-
reños y la salinización de la
tierra agrícola, "que pone en
peligro la huertas de Aran-
juez" declaradas Paisaje
Cultural Patrimonio de la
Humanidad.

El texto aprobado por to-
dos los grupos de la Corpo-
ración (PP, PSoE, Acipa  e
iU) señaló que el mal estado
del río a su paso por el real
Sitio es producto de una
"errónea" política de gestión
del agua y un desarrollo ur-
banístico del levante espa-
ñol "insostenible".

Por todo ello reclamaron
la instauración de un caudal

mínimo no inferior a los 12
m3 por segundo, a su paso
por Aranjuez, y la inclusión
de un caudal ecológico de
limpieza y de adaptación,
que garantice un río saluda-
ble.

La portavoz de iU-Los-
Verdes, Eva Abril, subra-
yó la importancia del río
Tajo para el crecimiento
de Aranjuez, para lo que
debe estar lo "más saluda-
ble posible".

Por su parte, la portavoz
del grupo independiente
de acipa, Pilar Quintana,
exigió que el Tajo sea un
río "vivo, dinámico y con
una vida natural" y de-
mandó solidaridad con el
paisaje y entorno del mu-
nicipio.

Desde el PSoE, el conce-
jal José Luis moreno, des-
tacó la unidad de la corpo-
ración, por encima de las
siglas, en este asunto y
apuntó que "Aranjuez no
se entiendo sin su río".

El concejal de medio
Ambiente, José González
Granados, invitó a todos
los grupos políticos a tra-
bajar en las alegaciones al
borrador del Plan de la
Cuenca, para que "se reco-
nozcan las demandas his-
tóricas de la ciudad".

El grupo portorriqueño es-
pecializado en gestión sa-
nitaria HimA San Pablo
presentó la semana pasada
una oferta para gestionar
el  Hospital del Tajo y el de
Parla –como lote conjunto-
y  el hospital infanta Sofía
de San Sebastián de los
reyes.

Así lo confirmaba a Euro-
pa Press un portavoz de la
compañía para detallar
que el grupo ha formaliza-

do una oferta para gestio-
nar estos tres centros. "El
Grupo HimA San Pablo se
siente muy complacido de
participar en el proceso pa-
ra la concesión de tres hos-
pitales en la Comunidad de
madrid. Confiamos aportar
con nuestra experiencia y
recursos para ofrecer mejo-
res servicios sanitarios",
remarcó el portavoz para
incidir, además, en que la
compañía está "especial-
mente motivada" en cola-
borar por el Gobierno re-
gional.

"nuestras raíces españo-
las nos han unido a España
por siglos", reseñaba el por-
tavoz del grupo puertorri-
queño especializado en la
gestión sanitaria y hospita-
laria.

El grupo HimA San Pablo
gestiona cuatro hospitales
en la región norte y este de
Puerto rico, según recoge en
su página web. Aparte, la
compañía se define como
principal proveedor de servi-
cios hospitalarios terciarios
de Puerto rico y en toda la
cuenca del Caribe.

La Consejería de medio
Ambiente y ordenación
del Territorio ha declara-
do 'Zonas de restricción
frente al Virus de la ra-
bia' los polígonos del 22 al
37 de Aranjuez, por lo que
se obliga a vacunar a todos
los perros, gatos y hurones
no vacunados en esos lu-
gares, según publica el pa-
sado martes el Boletín ofi-
cial de la Comunidad de
madrid (BoCm).

Esta medida se toma co-
mo consecuencia del foco
de rabia declarado en la
cercana ciudad de Toledo el
pasado 6 de junio. Un día
antes, el Servicio Epide-
miológico de Castilla-La

mancha informó de un caso
confirmado de rabia en un
perro, con domicilio habi-
tual en Cataluña, que el 1
de junio mordió a varias
personas, siendo abatido
posteriormente.

Por tanto, se obliga a la
vacunación y control de la
identificación de perros,
gatos y hurones no vacuna-
dos frente a la rabia; la vi-
gilancia y control de ani-
males vagabundos; el con-
trol de movimientos de ani-
males de compañía fuera
de la zona, por lo que se de-
be solicitar autorización a
los servicios veterinarios
oficiales de la Dirección
General de medio Ambien-
te.

Asimismo, es necesario
el control de explotaciones

ganaderas y de estableci-
mientos de animales sensi-
bles a la enfermedad de la
rabia, la vigilancia y reco-
gida de cadáveres de ani-
males carnívoros salvajes y
domésticos y la suspensión
cautelar de concursos, cer-
támenes o cualquier otra
actividad cinegética que
suponga la suelta y/o con-
centración de animales su-
secptibles a la rabia.

Para que se autoricen di-
chos concursos, es necesa-
rio que se muestre, docu-
mentalmente, que los ani-
males tienen la suficiente
titulación de anticuerpos
frente a la rabia mediante
documentos acreditativo
de dicha condición o pasa-
porte de animales de com-
pañía.

REDACCIÓN

Aranjuez

PACO NOVALES

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez
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Arranca la temporada de piscinas

Programa Europeo
Leonardo Da Vinci

Aranjuez creará un Pacto
por la Movilidad

El pasado lunes 10 de junio se abrieron al público las piscinas de verano en el polideportivo
municipal. El horario de funcionamiento será de 11 a 20 horas de lunes a domingo.
Los precios de entrada para adultos será de 5,20 euros; niños y jubilados, 3,70 euros; disca-
pacitados, 2 euros. Los bonos de 10 baños tendrán un precio de 36,00 euros y de 20 ba-
ños,62,50, para los adultos. El bono de 10 y 20 baños para niños, tendrán un precio de 25,50
y 42 euros, respectivamente.

El organismo Autónomo de
Programas Educativos Eu-
ropeos (oAPEE) ha apro-
bado el proyecto En Euro-
pa, presentado a través de
la agencia de Desarrollo
Local. Este nuevo proyecto
permitirá que 24 jóvenes
que cursan programas de
Formación Profesional ini-
cial en el iES Alpajés o el
iES Doménico Scarlatti
puedan ir durante dos se-
manas a la ciudad italiana
de Bran (Turín) para parti-

cipar en talleres relaciona-
das con sus estudios, ade-
más de recibir un curso bá-
sico de italiano y visitar la
zona norte de italia. El or-
ganismo Autónomo de Pro-
gramas Educativos Euro-
peos que gestiona fondos
del Programa de Aprendi-
zaje Permanente de la Co-
misión Europea financiará
este proyecto cuyo objetivo
es facilitar el intercambio,
la cooperación y la movili-
dad entre sistemas de edu-
cación y formación de los
31 países europeos que par-
ticipan en el programa. 

El Pleno de la Corporación
aprobó, con el voto a favor
del Partido Popular, Acipa
e izquierda Unida y la
abstención del PSoE, la
Propuesta presentada por
el Concejal-Delegado de
Transportes, Javier Lin-
do, para la creación del
“Pacto por la movilidad”. 

Según explicó Lindo en
su exposición, “el “Pacto
por la movilidad” debe
unir a toda la ciudadanía
ribereña para conseguir
objetivos ambiciosos en

cuestiones de tráfico, mo-
vilidad y transporte públi-
co “.

Este Pacto se configura
como una herramienta de
trabajo para definir tanto
el modelo de movilidad co-
mo “una idea común de la
ciudad que queremos”.El
edil afirmó que “este plan-
teamiento comporta la
conveniencia de abrir este
foro a la sociedad civil y
favorecer que en él estén
representados todos y ca-
da uno de los agentes afec-
tados por los cambios en
las pautas de movilidad de
nuestra población”.

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Pretende  conseguir “objetivos ambi-
ciosos” en cuestiones de tráfico,
movilidad y transporte público 
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La autonomía universitaria fue concebida como Derecho Fundamental en nuestra Consti-
tución para que la Universidad tuviera la libertad de procurar las condiciones necesarias
para el logro de su misión educativa y cultural, con independencia de cualquier poder del
Estado. Es una garantía para que las Universidades se conviertan en centros del pensa-
miento libre, exentos de cualquier presión.

El Partido Socialista, desde 2003, apuesta por la transformación del Centro de Estudios
Superiores Felipe ii en Campus de la Universidad Complutense y en ello se trabaja duran-
te los últimos años, con el compromiso del rector Berzosa de asumir el campus en un pla-
zo de 2 ó 3 años desde 2008. Sin embargo, los recortes que el PP emprendió a partir de 2011
están provocando no solo que la autonomía universitaria se vea en una encrucijada, sino
también el CES Felipe ii.

Desde el pasado año el rector de la Complutense lleva diciendo que la situación del CES
es asfixiante, y ni la Alcaldesa ni la Comunidad de madrid han hecho nada, solamente re-
ducir los presupuestos de la Universidad incrementando las tasas para los estudiantes.

no podemos consentir que las políticas de la derecha sigan desmantelando nuestra ciu-
dad como lo vienen haciendo en los últimos dos años, ya que a la asfixia económica a la que
la Comunidad de madrid ha sometido a la universidad ribereña se suman la pérdida de
Unilever; el cierre del Colegio de Educación infantil miguel Puerta; la privatización del
Hospital del Tajo y los ambulatorios; los recortes en mantenimiento de los Sotos Históri-
cos, base de la declaración de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humani-
dad; los recortes en el convenio de la BESCAm, en detrimento de la estructura financiera
de nuestro ayuntamiento y de los trabajadores municipales; los recortes en el convenio de
Servicios Sociales, que recaen sobre los más desfavorecidos en el momento en el que más
se necesita; los recortes en políticas de empleo; los recortes en políticas culturales, juveni-
les, deportivas y sociales, a los que hay que añadir los propios recortes del Ayuntamiento
de Aranjuez que dirige maría José martínez y los casi 6.000 parados de nuestra ciudad.

Esta ciudad no se puede permitir más pérdidas de oportunidades. no podemos dejar que
Aranjuez se siga desangrando, perdiendo cada vez más recursos y más oportunidades.
Aranjuez no puede perder la Universidad Pública. Aranjuez no puede dejar de ser Ciudad
Complutense. Todos los ribereños pelearon para que la Complutense, una universidad de
prestigio internacional, se instalara en Aranjuez y costó mucho esfuerzo y trabajo de todos. 

La Comunidad de madrid arrastra ya demasiadas deudas con esta ciudad.
¿Y frente a esta situación qué hace nuestra Concejala de Universidad? Señalar como úni-

co responsable al rector de la Universidad eludiendo cualquier responsabilidad a la Comu-
nidad de madrid, quien realmente es quien tiene que financiar a la universidad pues está
encuadrado dentro de sus competencias.

David Estrada Ballesteros

Secretario General de JSA y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez
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OpInIÓn

>> Editorial

>> Artículo de opinión

Unidad por el río Tajo

¿Para qué sirve una concejala de Universidad? 

La Primera Teniente de Alcalde y Concejala-Delegada de
Educación, mabel Pantoja rivas y el Concejal-Delegado de
medio Ambiente, Parques y Jardines y Agricultura, José
González Granados entregaron el pasado viernes, a la en-
cargada del huerto del Colegio público Carlos iii, Gemma
Caraballo, material de jardinería para los alumnos. En total
se entregaron 10 Palas infantiles de colores,  4 regaderas, 5
Azadas Bellota,  1 Pala Cuadrada Bellota,10 Conjuntos He-
rramientas infantiles, 5 Azadas de 3 picos,2 Palos de Pico
Bellota, 3 Palines,3 rastrillos, 1 Pala Cuadrada Plana. 

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Material para el huerto del Colegio
Carlos III

La idea de trasvasar agua del río Tajo a la España seca
del levante español deja de sustentarse. Tras 35 años de
trasvase del Tajo a la cuenca del Segura, la imagen que
presenta la ribera habla por si sola: un paisaje deteriora-
do, reducción de la fauna y la desaparición de la imagen
de un rio saludable que formaba parte de la vida de todos
los ribereños. Esta ha sido la contrapartida tras aplicar
una política de gestión del agua basada en la desaforada
construcción, la especulación, campos de golf y una pro-
ducción agrícola que no se sustenta pero que genera un
importante desembolso económico. mientras, la sostenibi-
lidad  se ha limitado a ser un mero concepto que ha apa-
recido en documentos, a lo largo de este tiempo, para or-
gullo de Gobiernos que no han sabido lidiar con el proble-
ma de abastecimiento de agua en España. Ahora que se
cumple el aniversario desde el inicio del trasvase, las zo-
nas regadas por el Tajo son conscientes de que el río es vi-
da y también desarrollo para los municipios, en especial
para Aranjuez, cuya historia se presenta ligada al Tajo.
Es por eso por lo que la Corporación y todos sus miembros,
sin excepción, han dejado de lado los partidismos y las si-
glas y se han unido para defender a un río que no pasa por
sus mejores momentos y que, en ocasiones, ni siquiera
contiene los seis metros cúbicos por segundo que marca la
ley. El trasvase para nuestros políticos tiene fecha de ca-
ducidad –diez años como máximo-, y su caudal debe con-
tener al menos 12 metros cúbicos por segundo, unos obje-
tivos que no deben quedarse en meras intenciones en un
discurso plenario, sino que todos ellos deben trabajar con-
juntamente en las alegaciones a un Plan de Cuenca que
debe ser solidario también con aquellos que antaño disfru-
taban del caudal natural y que ahora se conforman con un
río asfixiado.  

COMUNIDAD DE REGANTES SEGUNDO QUINTO 
VALDELASCASAS

Aranjuez,  11 de junio de 2013. 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

Se convoca Junta General de comuneros de la "COMUNIDAD DE

REGANTES SEGUNDO QUINTO VALDELASCASAS" para el SABA-

DO día 13 de julio de 2013 a las 17,00 horas en primera convocatoria,

para el caso de que en esta convocatoria no concurran comuneros que

representen la mayoría absoluta de la propiedad, se convoca una

segunda convocatoria para las 17,30 horas en la que serán validos los

acuerdos tomados cualquiera que sea la concurrencia de los par-

ticipes, según el orden del día extenso publicado en el tablón de anun-

cios de la finca, para la aprobación de derrama provisional para gas-

tos extraordinarios, propuesta sobre sustitución de equipos y manten-

imiento, aprobación del presupuesto del arrancador estatico, reno-

vación de miembros de la Junta de Gobierno y ruegos y preguntas.

La Junta se desarrollará en el CENTRO CULTURAL ISABEL DE
FARNESIO DE ARANJUEZ, calle Capitan, 39. Las acreditaciones
comenzarán a las 16,30 horas a la entrada de la Sala 18.
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La convocatoria de la con-
centración motera rura
de la Fresa celebrada el
pasado domingo reunió a
más de 800 motos y cerca
de 1400 aficionados que
disfrutaron de una apaci-
ble jornada en Aranjuez.
Tras  la marcha por la co-

marca llegó el tradicional
desfile de banderas, la
bienvenida por parte de la
alcaldesa de la ciudad ,
maria José martínez, y
miembros de la organiza-
ción y el sorteo de regalos
de las firmas colaborado-
ras. La jornada transcu-
rrió sin incidentes con un
fin de fiesta rockero en la
sala Sasakus.

El judoka ribereño Ángel Pa-
rra continúa cosechando éxi-
tos y demostrando que se en-
cuentra en un gran nivel de
forma. El último logro lo con-
siguió el pasado 19 de mayo
en oremburgo, rusia, donde
se hizo con la medalla de
bronce en el Campeonato de

Europa al vencer en primera
ronda a nikuchadze Georgy
por ippon. En segunda ronda
se deshizo de Smolinskiy Va-
lery venciéndole también por
ippon. En combate que daba
acceso a la final se enfrentó
al veterano judoka austriaco
Daniel Allerstofer, varias ve-
ces medallista en Copas del
mundo, con el que llegó al fi-
nal del tiempo, perdiendo el

ribereño por tres penalizacio-
nes contra cuatro.El combate
por el tercer puesto fue con-
tra el ruso Abaev David, al
que venció en un emocionan-
te combate por ippon de o-so-
to-gari.

El de Aranjuez disputará
la próxima semana los Jue-
gos mediterráneos, que se
disputarán en la ciudad tur-
ca de mersi.

Desde el pasado día once
y hasta el 23 de este mes
de junio  se están llevan-
do a cabo las pruebas pa-
ra el real Aranjuez Club
de Fútbol  en los campos
del Pinar dirigidas a ca-
tegorías alevín, infantil,
cadete y juvenil.

El juvenil del Áncora, 
a categoría nacional
El equipo juvenil del C.D.
Sitio ha quedado campeón
de su grupo, lo que supone
que los ribereños, dirigidos
por Arnaldo Cabral, hayan
conseguido el ascenso a ca-
tegoría nacional después de
realizar una magnífica tem-
porada. Honorio Cavero, ex
entrenador del real Aran-

juez, sustituirá a Cabral,
que se hará cargo del equipo
aficionado.

Para completar la planti-
lla de jugadores, junto a los
que continúen y los que su-
ban del Juvenil-B y del Ca-
dete, se ha convocado una
prueba de jugadores juveni-
les que se realizará los días
19, 21 y 25 a las 19,30 horas
en el campo de El Pinar. 

REDACCIÓN

Aranjuez

Más de 800 motos en la
Iª Ruta de la Fresa

El judoka Ángel Parra continúa
cosechando éxitos

Pruebas del Real Aranjuez

>> MOTOR >> JUDO

>> FÚTBOL

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez
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ricardo LorenzopASArOn pOr AQuÍ

En enero de este año, en el
instituto Goethe de madrid,
se presentó una lectura dra-
matizada de la obra (tradu-
cida del alemán por el aca-
démico miguel Sáenz) y, fi-
nalmente, en mayo, subió al
escenario de la Sala Fernan-
do de rojas del Círculo de
Bellas Artes, en una produc-
ción de la Compañía Ga-
lanthys Teatro, dirigida por
Joaquín Candeias y prota-
gonizada por Ana Caleya y
Daniel moreno. no pude ver
la función (que recogió críti-
cas variadas: elogiosas y/o
demoledoras) pero acabo de
leer "Los hermosos días de
Aranjuez" (editado en Ca-
sus- Belli) con un subtitulo
muy esclarecedor: "Un diá-
logo estival". Eso es exacta-
mente, un diálogo entre dos
personajes sin nombres: "La
mujer" y "El Hombre" man-
tenido una tarde de verano,
en una terraza, sentados a
una mesa de jardín, frente a
frente, alejados la una del
otro, sin mirarse apenas,
atentos al murmullo del
viento que susurra entre los
árboles y al canto de algún
pájaro que irrumpe de tanto
en tanto entre los silencios.
más que un diálogo los per-
sonajes intercambian monó-
logos con los que eluden el
conflicto dramático y el ajus-
te de cuentas. Peter Handke
(Griffin, Austria,1942) es un
maestro en esto de hablar
de soledades compartidas e
incomunicaciones varias. Lo
ha hecho en sus muchas fa-
cetas creadoras: poeta, no-

velista, dramaturgo, cineas-
ta, ensayista, escritor de atí-
picos libros de viaje... 

Algunos de sus títulos lo
transformaron en autor de
culto: "El miedo del portero
ante el penalty", "Desgracia
impeorable", "El peso del
mundo", "Kaspar" o "La mu-
jer zurda ( que, en 1978, lle-
vó al cine dirigiendo a Bru-
no Ganz y Edith Clever). Co-
mo guionista fue cómplice

de Win Wender, su gran
amigo, en la inolvidable
"Cielo sobre Berlín". Anda-
rín incansable recorrió el
mundo al estilo de aquellos
escritores de antaño que
buscaban en el viaje un ca-
mino de reflexión. En
"Ayer, de camino" (publica-
do por Alianza) reúne las
notas tomadas en su pere-
grinar por Europa, Asia y
América. En dicho libro Es-
paña está muy presente: la
recorrió, de incógnito, en
medios de transporte pú-
blico y a pie. no sólo en es-
te libro la realidad españo-
la es descrita sin ánimo tu-
rístico alguno. Su amor por

el paisaje castellano queda
expreso, por ejemplo en "La
pérdida de la imagen. Por
la sierra de Gredos".  Bur-

gos, León, Salamanca, Va-
lladolid y, especialmente
Soria  (en "Ensayo sobre el
juke box" ) lo vieron pasar
admirando el románico
("En Santo Domingo, en
Soria, para mí la fachada
era pura música") o evo-
cando a San Juan de la
Cruz desde el título de otro
de sus libros más notables:
"En una noche oscura salí
de mi casa sosegada".

Friedrich Schiller, en
"Don Carlos", no sólo fomen-
tó la "Leyenda negra" que
ha perseguido a Felipe ii, si-
no que, también popularizo
el nombre de éste real Sitio
en toda Europa al escribir

aquella famosa frase inelu-
dible, recordada por tantos
creadores siglo a siglo (des-
de Andersen a Cees noote-

bon, pasando por D´Amicis ,
Dumas o Gautier): "Los her-
mosos días de Aranjuez han
terminado. En vano hemos
permanecido aquí". En el li-
bro de Handke Aranjuez (y
una manzana que rueda so-
bre la mesa) es protagonista
esencial. Escribe Handke:

"-El Hombre: Una vez es-
tuve en Aranjuez. 

-La mujer: ¿Aranjuez? ¿El
famoso Aranjuez?   

-El Hombre: Aranjuez, el
famoso Aranjuez es una pe-
queña ciudad, no lejos de
madrid, en el sur, antes de
Toledo. En su tiempo fue la
residencia de verano de los
reyes españoles, casi nada

más que un vasto parque
atravesado por algunos bra-
zos del río Tajo, el mayor río,
creo, de la península ibérica,
y en medio del parque, el
Palacio rael. no fui a Aran-
juez por ese palacio sino por-
que una vez, hace ya tiem-
po, me enteré de que había
una ´Casa del Labrador`
precisamente en ese parque,
que era al parecer algo úni-
co. De los diversos motivos
te diré sólo uno: bastó su
nombre  para que me pusie-
ra en marcha- y no fue la
primera vez-: una casa del
labrador, o del labriego, co-
mo atractivo en un parque
real..."

La Casa del Labrador de-
silusiona profundamente a
Handke: "Cada habitación
de la Casa del Labrador,
hasta los ladrillos no podí-
an ser más dignos de un
rey, tenía algo de salón de
juego, incluso los aseos,
desde donde, al menos, so-
plaba un hálito -sí, hálito-
de vida humana."

La mujer pregunta final-
mente: "Y, sin eso, ¿fue en
vano ese viaje a Aranjuez".
Y El Hombre contesta: "no.
Luego mi viaje resultó fruc-
tífero".

Para conocer el motivo por
el cual, finalmente, El Hom-
bre encontrará fructífera su
estancia en Aranjuez reco-
miendo vivamente la lectu-
ra de este libro mientras es-
peramos que, alguna vez, su
representación sobre el es-
cenario sea vista en el lugar
que le dio nombre.

"Los hermosos días de Aranjuez", el último texto teatral  de Peter Handke, fue estrenado en el Festival
de Verano de Viena en 2012; posteriormente inauguró la temporada 2012/13 en el Teatro Odeón de
París, dirigido en ambas ocasiones por Luc Boudy.

Peter Handke: "Una vez estuve en Aranjuez"

Peter Handke

“No fui a Aranjuez por
ese palacio sino
porque una vez, hace
ya tiempo, me enteré
de que había una
‘Casa del Labrador’
precisamente en ese
parque, que era al
parecer algo único”
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Este domingo, la compañía
‘Que te den teatro’ repre-
sentará, a partir de las
18,30 horas en el auditorio
Joaquín rodrigo del Centro
Cultural isabel de Farnesio,
la obra ‘Paradapara2’, un
espectáculo interpretado
por Juan idoate y Ana mer-
le, que mezcla clown y co-
media dirigido a todos los
públicos.  

La obra narra las peripe-
cias de dos particulares per-
sonajes, en su afán por co-
ger un autobús. Escenas co-
tidianas que se transfor-
man en situaciones verda-
deramente caóticas, que les
hará perder los papeles... y
el autobús. 

Este fin de semana finaliza
la XX edición del Festival
de música Antigua. La ca-
pilla del Palacio real alber-
gará dos conciertos. maña-
na sábado, a partir de las
20,00 horas, la formación
‘Zarabanda’, dirigida por
Álvaro marías, interpreta-
rá Las sonatas para flauta
de Arcángelo Corelli en el
iii centenario de su muer-
te. El repertorio de “Zara-
banda” abarca desde la
música del renacimiento
hasta la del clasicismo,
aunque se centra funda-
mentalmente en el reperto-
rio del periodo barroco. La
disposición del conjunto es
variable según el tipo de
música interpretada, como
frecuentes son las colabo-

raciones con artistas invi-
tados. Prestigiosos cantan-
tes y solistas, como Teresa
Berganza, James Bowman,
Charles Brett, Paul Esswo-
od, michael Chance, Jenni-
fer Smith o el Amaryllis

Consort, han actuado con
este conjunto.

El domingo será el turno
para Jordi Domenech, con-
tratenor, con Vespres
D´Arnadí Pere Saragossa,
oboe y Dani Espasa, clave,
que interpretarán, a partir
de las 19,00 horas, el pro-
grama All’intorno di Fran-
cesco Bernardi, Senesino.

El pasado miércoles se
presentó en la Biblioteca
municipal Álvarez de
Quindós el libro ‘El rena-
cer del héroe’, de Pedro Jo-
sé Diezma y Désirée Tori-
bio, editado por Almuzara.
La novela narra la historia
de Adam, una persona que
ha perdido la ilusión, que
le aburre su trabajo, que
ya no le ilusiona su pareja
y que su futuro se llama
rutina, hasta que un día
recibe una carta llamada a
cambiar su destino. Esta
carta misteriosa y anóni-
ma le invita a conocer a
cierta persona que le ayu-
dara a recuperar la fe en sí
mismo. Este es el primer
eslabón de una serie de
cartas que van llegando
para descubrirle progresi-
vamente a diferentes y va-

riopintos personajes que le
aportaran luz y conoci-
mientos a diferentes áreas
de su vida, haciendo que
descubra las cualidades
del héroe que lleva dentro.
El misterioso guía conduce
a Adam a lo largo de todo
su viaje hacia el cambio,
hacia una verdadera meta-
morfosis.

‘Paradapara2’

El domingo finaliza el Festival
de Música Antigua
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AGENDA CULTURAL

n LIBROS

SECRETOS y CENIZAS
La periodista local
Mercedes Santos, presenta
el viernes 14 de junio su
nueva novela “Secretos y
cenizas”
Biblioteca Municipal a las
19,00 h.

n MÚSICA

XXVI CICLO DE 
CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA
SáBADO, 15 DE JUNIO
22:00 h.
ESCALINATA DE LA
IGLESIA DE SAN ANTONIO
BANDA y CONJUNTO
INSTRUMENTAL DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA. 

>> TEATRO

>> MÚSICA

‘El renacer del héroe’
>> MÚSICA

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Compañía ‘Que te den teatro’.

El contratenor Jordi
Domenech será el
encargado de cerrar
el festival
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>> SAN MARTÍN DE LA VEGA >> CIEMPOZUELOS

>> VALDEMORO

El grupo socialista en el
Ayuntamiento de San mar-
tín de la Vega ha denuncia-
do que el equipo de gobier-
no carece “de una política
económico-financiera rigu-
rosa que ha llevado a las
arcas municipales a una si-
tuación extremadamente
crítica”. El grupo en la opo-
sición argumenta esta afir-

mación de bloqueo econó-
mico al no haber presenta-
do ni aprobado el gobierno
municipal presupuestos
durante los años 2012 y
2013, por lo que estarían
funcionando con unos pre-
supuestos prorrogados del
año 2011. Desde el PSoE
aseguran que "no tenemos
constancia de que exista un
borrador de presupuestos
para 2013, ya que la infor-
mación que transmiten a la

oposición es nula". Además,
afirman que "es muy proba-
ble que este año tampoco

dispongamos de presupues-
tos municipales, ya que su-
poniendo que se llegan a
aprobar, es necesario un
tiempo mínimo de quince
días hábiles de exposición
pública para posibles alega-
ciones de los ciudadanos,
una aprobación definitiva -
en caso de presentación de
alegaciones- en otro pleno
posterior, y su publicación
en el BoCAm para que
puedan entrar en vigor".

El alcalde de Valdemoro, Jo-
sé Carlos Boza, y la directo-
ra de la Fundación Actualfi-
sio de medicina, osteopatía
y Fisioterapia (FAmoF),
han firmado un acuerdo de
colaboración por el que cua-
renta personas del munici-
pio ya están recibiendo un
tratamiento fisioterapéutico

gratuito por parte de los
profesionales de Atención
Social Primaria. Se trata de
un proyecto socio sanitario
de promoción de la salud pa-
ra personas que por diferen-
tes circunstancias no pue-
den acceder a este tipo de
tratamientos. El programa
incluye otras acciones como
la promoción del voluntaria-
do social o desarrollar una
red de colaboración entre or-

ganizaciones, empresas y
recursos públicos para mejo-
rar la calidad de vida de los
ciudadanos del municipio.
A través de este acuerdo, el
Ayuntamiento se compro-
mete a establecer cauces de
coordinación con empresas
del municipio para que FA-
moF informe, asesore y
acompañe en el desarrollo
de acciones de responsabili-
dad social corporativa.

El presidente de la Comuni-
dad, ignacio González, confir-
mó que el instituto de Ense-
ñanza Secundaria Villa de
Valdemoro ofrecerá para el
curso 2013-2014 un Aula de
Excelencia de Bachillerato
destinada a alumnos que con-
cluyan la Educación Secunda-
ria obligatoria con un buen
expediente académico.

Los alumnos deben haber
concurrido a las pruebas de los
Premios Extraordinarios de
ESo o acreditar una nota me-
dia igual o superior a 8 en
Lengua Castellana y Literatu-
ra, primera Lengua extranje-
ra, Ciencias Sociales, Geogra-
fía e Historia y matemáticas.

La pasada semana, iU de
Ciempozuelos hizo entrega a
los afectados por la hipoteca
del municipio de la recauda-
ción obtenida en la caseta de
las últimas fiestas de San isi-
dro, que ascendió a 2.150 eu-
ros que servirán para paliar
las necesidades más urgentes
de los afectados. El coordina-
dor de la Asamblea de iU
Ciempozuelos, Jacinto mora-
les, hizo referencia durante el
acto a “el trabajo que se está

haciendo en el municipio con-
tra los desahucios” y al com-
promiso de iU Ciempozuelos
con el mismo y recordó el re-
ciente premio Ciudadano Eu-
ropeo 2013 del Parlamento
Europeo, concedido a la Plata-
forma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) a propuesta de
diputados europeos de iU,
iCV y el BnG. Por su parte,
Victoriano Barragán, en nom-
bre de los afectados, agradeció
la donación mientras que Ja-
cobo Blanco, del grupo de vi-
vienda del 15m del municipio,
destacó “el esfuerzo conjunto
que ha supuesto la caseta soli-
daria”.

REDACCIÓN

San Martín de la Vega

REDACCIÓN

Valdemoro

REDACCIÓN

Ciempozuelos

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento
funciona con los presupuestos de 2011

Proyecto socio sanitario

El IES Villa de
Valdemoro
impartirá el
Bachillerato de
Excelencia

IU hace entrega
de la recaudación
de la caseta de
San Isidro a los
afectados por la
hipoteca

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.

"No tenemos
constancia de que
exista un borrador de
presupuestos para
2013, ya que la
información que
transmiten es nula"

La recaudación
ascendió a 2.150
euros
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Andrés Guadamillas se ha
armado de valor y acaba de
abrir una coqueta tienda  de
alimentación en pleno casco
viejo de Aranjuez. no es
una tienda cualquiera, se
trata de un rincón especiali-
zado en todo tipo de produc-
tos artesanos y ecológicos
del entorno de Aranjuez.

Varios tipos de panes y
un buen surtido en paste-

lería y bollería, una selec-
ción de vinos de Aranjuez
y su comarca y, por su-
puesto, productos típicos
de Aranjuez. Desde la fre-
sa, el fresón y los espárra-
gos hasta frutas, hortali-
zas y verduras de tempo-
rada.

Aranjuez Gourmet cuen-
ta con una excelente selec-
ción de productos natura-

les como quesos, aceites de
oliva, mermeladas y hue-
vos ecológicos.

El joven Andrés, que hi-
zo sus pinitos en el mundo
del toreo, está ilusionado.
“Poco a poco iré introdu-
ciendo  más productos diri-
gidos a la población de
Aranjuez y a los turistas
que nos visitan cada fin de
semana”. 

Varias asociaciones em-
presariales de Aranjuez
junto a la delegación de
Turismo del Ayuntamien-
to trabajan en el programa
“Summer night” que pre-
tende llevar a cabo un fin
de semana repleto de acti-
vidades para ceicibir el ve-
rano con un ánimo festivo.
Esta  fiesta contará con

establecimientos hostele-
ros de la ciudad que “ocu-
parán” la calle con música
en vivo, actividades infan-
tiles y culturales  coinci-
diendo con el solsticio de
verano el próximo día 22
de junio. Summer night
coincidirá con  la primera
carrera nocturna  “ 10km
Arsnjuez nos Une”.

Aranjuez Gourmet

Summer Night y Primera
Carrera Nocturna 

CECILIO LAZARO. Zona Agfa, Obra

Nueva, 2 dormitorios, 2 baños, cocina

americana, garaje y trastero. 79.000 €

ANDRES MARTINEZ. Zona Mirador, 1 dor-

mitorio, cocina independiente, excelentes

vistas, plaza garaje grande 75.000 €

FAISANES. Zona Aves, 3 dormitorios, coci-

na amueblada, terraza acristalada,  total-

mente reformado. 66.000 €

PAU. La Montaña, pareado con gran pisci-

na, cocina grande ampliada, 5 dormitorios,

aire acondicionado, 252.000 €




