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Sotomayor y el Mar de Ontígola centran
el debate político sobre el interés de las
administraciones por el medio ambiente

El Jefe de la Policía Local afirma que “los
niveles de inseguridad están por debajo de la

media nacional y de la Comunidad”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 20 ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 365. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 21 DE FEBRERO DE 2014 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Adif ha licitado, por importe de
2.983.370 euros, las obras de re-
modelación y mejora de la esta-
ción de Aranjuez, que tienen por
objetivo la restauración de las
marquesinas de los andenes 1 y 2,
del edificio de aseos y la protec-
ción de los mosaicos del paso in-
ferior. Con esta actuación, suma-
da a las obras de la primera fase
finalizadas en 2012, se pretende
recuperar el esplendor de la esta-
ción histórica de Aranjuez decla-
rada como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC).     [ continúa en Página 5 ]

La última junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado el convenio que
permitirá llevar a cabo una am-
pliación de las instalaciones de la
empresa Ercros en Aranjuez. Se-
gún explicó esta semana el Ejecu-
tivo municipal en nota de prensa,
el convenio aprobado “ha dado
solución en un breve espacio de
tiempo a un obstáculo urbanístico
que hacía inviable la ampliación”.

[ Página 7 ]

Adif licita la segunda fase de las obras de
la estación de Aranjuez por 3 millones

Luz verde
para la
ampliación
de las 
instalaciones
de Ercros

El plazo de ejecución es de 22 meses y la obra se financia con cargo al 1 % Cultural

El presidente de la CHT, Miguel Antolín, y la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, visitan las actua-
ciones de restauración que se están llevando a cabo en el río. La intervención afectará a una longitud de
unos 800 m. de cauce y tiene un presupuesto de 200.000 euros.                                                        [ Página 5 ]

El presidente de la CHT visita las actuaciones en el Tajo
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Abierto el
plazo para la
solicitud del
“IBI social”

Piden sin éxito
que la Monta
sea BIC “con
urgencia” [ Página 9 ]

[ Página 6 ]
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El entorno natural de Aranjuez se
ha convertido esta semana en el
centro de las denuncias políticas.
El proyecto que la Comunidad de
Madrid quiere impulsar en el es-
pacio protegido de la Dehesa de
Sotomayor y el estado de aban-
dono al que, según las denuncias
de ecologistas y ACIPA, está so-
metido el humedal del Mar de
Ontígola, encienden todas las
alarmas sobre el pírrico cuidado,
atención y protección que se le
presta a estos elementos claves de
nuestro paisaje. Mientras tanto,
sólo algunos movimientos y co-
lectivos ecologistas parecen pres-
tar atención a un problema que
afecta de lleno a una ciudad de-

clarada Paisaje Cultural Patri-
monio de la Humanidad.

Dehesa de Sotomayor 

En febrero de 2011, el por enton-
ces vicepresidente regional, Ig-
nacio González presentaba lo
que denominó como proyecto de
recuperación medioambiental de
la Dehesa de Sotomayor que,
según informaban en un comuni-
cado de prensa, preveía crear uno
de los mejores centros de cría,
competición y exhibición ecuestre
del mundo en la conocida como
Casa de la Monta. El Gobierno
autonómico adjudicó el concurso
a un grupo de empresas, cuyo ob-
jetivo sería restaurar esta finca de

635 hectáreas en desuso. Para el
Gobierno regional este proyecto
supondría la apertura de un nue-
vo espacio con jardín-vivero, in-
vernaderos para cultivos hortíco-
las, instalaciones deportivas y
club ecuestre. Todo ello, según es-
timaciones de la administración
regional, supondría la creación de
350 nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, este complejo hí-
pico hotelero, que el Gobierno re-
gional pretende implantar en una
parte de esa finca, se encuentra
en terrenos denominados  Zona
de Especial Protección de
Aves (ZEPA) y Lugar de Inte-
rés Comunitario (LIC). Asi-
mismo están incluidos en la Red
Natura 2000 y aparecen en el

ordenamiento urbano del muni-
cipio como no urbanizables, de
protección y espacio de interés fo-
restal y paisajístico. 

La iniciativa, que cuenta con un
informe de viabilidad urbanística

favorable, se encuentra en una
primera fase en la que se están es-
tudiando las alegaciones presen-
tadas al estudio de impacto am-
biental. Para los grupos de la opo-
sición y grupos ecologistas, este
plan regional es “insostenible”.
“Se pretende transformar esta
impresionante vega, en la que
existen endemismos botánicos y
aves como el búho real, en un lu-
gar en el que se prevé un tráfico
de 3.000 vehículos en días de
eventos”, denuncian desde el co-
lectivo ecologista Grama (Grupo
de Acción para el Medio Ambien-
te). En la misma línea se expresa-
ban distintos colectivos ecologis-
tas que han realizado alegaciones
en contra de la construcción en la

Entornos naturales, en el punto de mira
El Gobierno regional pretende implantar un complejo hípico hotelero en la Dehesa de Sotomayor l Los
grupos de la oposición y colectivos ecologistas tachan el proyecto de “insostenible” l El Mar de Ontígola
presenta estado de abandono, a pesar de ser uno de los humedales de especial protección en la región

Se pretende 
transformar esta
impresionante vega
en un lugar en el que
se prevé un tráfico
de 3.000 vehículos
en días de eventos

La reserva natural del Regajal
Mar de Ontígola se trata de uno
de los parajes de excepcional im-
portancia faunística de la Comu-
nidad de Madrid. Constituye un
enclave natural donde existen
elementos botánicos y entomoló-
gicos de extraordinario valor, y
supone un espacio de refugio pa-
ra la avifauna acuática. Precisa-
mente por su alto valor ambien-
tal, este espacio en el término
municipal de Aranjuez fue decla-
rado zona ZEPA, LIC y humedal

protegido por la Comunidad de
Madrid.

Sin embargo, el grupo munici-
pal de ACIPA denunciaba esta se-
mana el abandono al que es so-
metido este espacio. Según expli-
caron, en esta zona se pueden en-
contrar ruedas, plásticos, desper-
dicios, maderas… elementos  que
“afean y dan una imagen penosa a
todos los amantes de la naturale-
za”. La portavoz del grupo inde-
pendiente, Pilar Quintana, la-
mentó “la mala imagen que pro-

ducen estos abandonos de parajes
únicos y singulares de la Comuni-
dad de Madrid y solicitó que se
potenciase el trabajo de la Patru-
lla Verde, “para que vigile nuestro
amplio territorio y penalice a to-
dos aquellos desaprensivos que
no cuidan nuestro medio ambien-
te”. Quintana recordó, además,
que hace un año el pleno aprobó
por unanimidad una propuesta
que velaba por su mantenimien-
to, pero “la situación no ha mejo-
rado”, añadió. 

Mar de Ontígola, “abandonado”

u Dehesa de Sotomayor.
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[ 3 ]

REPORtAjEA FONDO

vega del Tajo de un “proyecto con
un altísimo impacto ambiental en
una finca pública con unos enor-
mes valores ambientales, paisa-
jísticos, botánicos y agrarios”. Se
trata, a su entender,  de un “es-
cándalo medioambiental” promo-
vido por el Gobierno regional de
Ignacio González, dentro de su
estrategia de utilizar los espacios
naturales y públicos como esce-
narios para hacer negocios priva-
dos al margen del interés general
y de la conservación del medio
ambiente. 

El debate sobre la idoneidad
del proyecto también llegó a la
arena política. Tanto PSOE como
Iu presentaron alegaciones a es-
ta intervención. En concreto, la
diputada de Iu-LV en la Asam-

blea de Madrid Carmen Villa-
res registraba las alegaciones
presentadas al proyecto en el
Ayuntamiento de Aranjuez
acompañada por miembros de
Consejo Político Local de Iu

Aranjuez y afiliados. Para Iu, el
proyecto en cuestión, concedido
a la empresa Ocio Sotomayor
S.L. por un periodo de 30 años,
supone realizar un complejo
hostelero e hípico en un paraje
de alto valor ecológico sin que en
ningún momento la empresa
concesionaria justifique en su in-
forme de explotación el beneficio
económico que puede suponer
para la población de Aranjuez.
Este nuevo complejo de ocio es-
tará ubicado en dos zonas prote-
gidas en las que se concentran,
prácticamente, las únicas pobla-
ciones de algunas especies orni-
tológica (ganga) y de flora (pí-
tano) de la Comunidad de Ma-
drid. Asimismo, consideran que
hay contradicciones entre la in-
formación escrita y la cartográfi-
ca acerca de la superficie de vega
a ocupar y no se expone qué tipo
de pesticidas se van a utilizar y
las medidas a emplear para evi-
tar su filtración a la capa freática.

desde el PSOE alertaron ade-
más de la enorme superficie des-
tinada a aparcamiento, un total
de 28.000 metros cuadrados, con
capacidad para 1.500 vehículos.
Por otro lado afirmaron que no se

justifica la conveniencia de la ins-
talación de una enorme zona de-
dicada a usos deportivos múlti-
ples, en el marco de un proyecto
deportivo que debería estar dedi-
cado de forma exclusiva al ámbito
ecuestre.

desde el Grupo Municipal So-
cialista solicitaron también en su
escrito de alegaciones que se
cambie la ubicación del hipódro-
mo o que se disminuyan sus di-
mensiones.

Sin embargo, el Gobierno mu-
nicipal, a través de su delegado de
urbanismo, Fernando Gutié-
rrez, aseguró que “en estos mo-
mentos el proyecto está en perio-
do de exposición pública para que
se formulen las alegaciones opor-
tunas. una vez estudiadas las ale-
gaciones que se presenten, la Co-
munidad de Madrid emitirá el In-
forme de Impacto Medioambien-
tal y la Calificación urbanística
correspondiente en la que se per-
mitirá en la zona unos usos deter-
minados, acotados y compatibles
con la protección del entorno”. El
delegado de urbanismo expresó
que “los ribereños pueden confiar
sin ninguna duda en que desde el
Ayuntamiento velaremos porque

así sea, ya que desde los servicios
técnicos del Ayuntamiento se ha
emitido un informe a la Comuni-
dad que recoge una serie de pres-
cripciones que, a nuestro enten-
der, debe tener en cuenta el pro-
yecto para garantizar la máxima
protección del entorno”.

Obras sin licencia

A pesar de las declaraciones del
concejal de urbanismo, en las que
aseguraba que el proyecto de la
Dehesa de Sotomayor se en-
contraba en fase inicial y a la es-
pera de un informe de Impacto
Ambiental, la semana pasada el
Grupo Municipal Socialista pre-
sentaba una denuncia ante el juz-
gado por los trabajos de rotura-
ción acometidos en una parcela
anexa a la Casa de la Monta y
para los que no existe licencia al-
guna. Las obras afectaron a más
de 20.000 m2 de vegetación y se
abrió una pista de otros 6.000
m2. El PSOE indicó que “esta des-
trucción anticipada del patrimo-
nio natural de Aranjuez no tiene
antecedentes por su descaro y su
falta de escrúpulos en uno de los
parajes naturales más importan-

tes de la Comunidad de Madrid y
la zona de Aranjuez, que cuenta
con más figuras de protección”.
Asimismo acusaron a la alcaldesa
de Aranjuez, María José Martí-
nez, de hacer dejación de funcio-
nes en la finca de Sotomayor “al
desentenderse de unas obras ile-
gales denunciadas por el PSOE en
los Juzgados”.

El Gobierno municipal, por su
parte, indicó que el Ayuntamiento
no tiene competencias en la De-
hesa de Sotomayor. Según de-
claró el concejal de Medio Am-
biente, José González Grana-
dos, a la agencia Efe “si en esta
parcela hubiese habido arbolado
si hubiéramos tenido competen-
cia para denunciar, porque así lo
establece una ley de reciente
aprobación, pero no es el caso,
porque allí no había arbolado al-
guno”. González hacía pública
su confianza en los funcionarios
de la Comunidad, “quienes, si han
observado que se ha eliminado al-
guna especie vegetal protegida,
estoy convencido de que tomarán
las medidas oportunas y sancio-
narán a la empresa si correspon-
de a través del departamento de
disciplina Ambiental”.

El Gobierno asegura
que garantizará la
máxima protección
del entorno

Ruedas, plásticos y
desperdicios afean
este entorno natural

El Ministerio de
Medio Ambiente se
comprometió a 
invertir 22 millones
de euros en el 
mantenimiento del
Mar de Ontígola

El Mar de Ontígola, además de
un amplio catálogo de especies
animales y vegetales, alberga im-
portantes e históricas infraestruc-
turas hidráulicas, como la presa
que data de 1560 y que fue una de
las primeras presas de gravedad
de la Edad Moderna. Presa cuyos
elementos arquitectónicos a día
de hoy son imposibles de contem-
plar, pues ha sido literalmente
“comida” por la vegetación. 

Por otro lado, reclamó la inver-
sión comprometida por el Minis-
terio de Medio Ambiente en 2010
de 22 millones de euros con el fin
de recuperar el entorno y restau-

rar la presa, y que a día de hoy si-
gue sin llegar.

Ante la denuncia de los inde-
pendientes, el concejal de Medio
Ambiente, José González Grana-
dos, recordó que el mantenimien-
to del Mar de Ontígola es compe-
tencia de la Comunidad de Ma-
drid y que desde el Ayuntamiento
se da apoyo en la zona a través de
los agentes de la Patrulla Verde,
que de forma periódica realizan
labores de vigilancia en este entor-
no. “Efectivamente el Pleno muni-
cipal aprobó instar a la Comuni-
dad a reforzar su presencia en es-
te enclave y así se ha hecho”, ase-

guró. “Además —explicó el dele-
gado de Medio Ambiente—, desde
el Ayuntamiento estamos en con-
tacto permanente con la Comuni-
dad de Madrid y si surge algún
contratiempo o es necesario refor-
zar el mantenimiento en el Mar de
Ontígola les informamos inmedia-
tamente”. El concejal de Medio
Ambiente informó de la reunión
que mantendrá la semana que vie-
ne con el consejero de Medio Am-
biente, Borja Sarasola, en la que le
planteará “la necesidad de que lle-
ven a cabo un mantenimiento mí-
nimo y una vigilancia periódica de
la zona”.

u Proyecto de la Casa de la Monta. u Casa de la Monta.
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT), Mi-
guel Antolín, aseguró el pasado
jueves que el actual Plan de Cuen-
ca supone una mejora “sustancial”
en la situación del río, con respec-
to a épocas pasadas. Así respondió
Antolín ante la pregunta de los pe-
riodistas en la que se ponía en sol-
fa la capacidad de la cuenca del
Tajo para aguantar la continua
política de trasvases a la que está
sometido. 

El presidente de la CHT, que
acudió a Aranjuez para visitar
las actuaciones de restauración
que está llevando a cabo la
Confederación del Tajo a su pa-
so por la ciudad entre la Presa
de Palacio y Puente de la Reina,
indicó que la solicitud de alcan-
zar un caudal mínimo de 10,5
m/s, solicitado por el Ayunta-

miento, no contradice los cau-
dales ecológicos y se pregunta-
ba cuál es el grado de compro-
miso que se puede alcanzar en-
tre las partes para establecer
ese caudal ecológico en Aran-
juez frente al actual de 6m3/s. 

Asimismo reconoció que la ges-
tión de la cuenca del Tajo es “com-
pleja” por la dificultad a la hora de
alcanzar acuerdos entre los múlti-
ples sectores que tienen intereses

contrapuestos. En este sentido su-
brayó que el peso de la población
urbana en la cuenca del Tajo es
muy notable y condiciona sobre-
manera la gestión del recurso. En
ese ámbito, explicó, “Aranjuez es
un punto singular, por lo que tie-
ne que ser atendido de manera es-
pecial”. 

Junto a los proyectos de restau-
ración, que ya se están ejecutando
en los márgenes del río a su paso
por la ciudad, Antolín anunció
una inversión en el futuro de 35
millones de euros  destinados a
proyectos ambientales que depen-
derán, aclaró, de “la disponibili-
dad presupuestaria”.

Por su parte, diferentes colecti-
vos relacionados con el Tajo tuvie-
ron oportunidad de trasladar al
presidente de la CHT sus deman-
das; entre ellos el colectivo de pes-

cadores, que no quisieron perder
la ocasión para reivindicar más
agua para el Tajo,  pues “hay par-
tes muy afectadas en las que prác-
ticamente no hay cauce, como en
la zona del Rancho Grande”.  Jun-
to a la pérdida de agua, el presi-
dente del club de pesca, José Luis
Martín figueroa,  denunció la de-
saparición de especies autóctonas
por la falta de caudal.

Actuaciones de restauración
El Presidente de la CHT y la al-
caldesa de Aranjuez visitaron las
actuaciones que se están llevan-
do a cabo en los márgenes del río
Tajo. Según explicaron en rueda
de prensa, la actuación principal
consiste en la eliminación de es-
pecies palustres, como cañas,
eneas y carrizos, que provocan
una fuerte degradación ambien-

tal y paisajística del cauce y sus
riberas, dificultando el uso y dis-
frute turístico del río Tajo. Esta
actuación se está realizando ya
desde la presa de Palacio, hasta
la zona de El Castillo. Con carác-
ter complementario, se va a pro-
ceder a la retirada de árboles ca-
ídos y la eliminación de especie
arbórea invasora. Ambas actua-
ciones afectarán una longitud to-
tal de unos 800 m de cauce y una
superficie de unos 15.000 m2 y
cuenta con un presupuesto de
200.000 euros.

La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, destacó que se tra-
ta de una intervención importante
que “nunca antes se ha realizado
en el río”, y aseguró que mejorará
la calidad de un río que tiene “un
reducido caudal y una mala cali-
dad del agua”.

[ viene de página 1 ]
En concreto las obras a realizar
pasan por la restauración de las
marquesinas de los andenes
1y2 que serán que serán des-
montadas, trasladadas al taller
para su rehabilitación y monta-
das de nuevo en su totalidad. Se
ejecutará una nueva cobertura
para las marquesinas mediante
chapa de acero y se colocarán
nuevos canalones y bajantes.
Además se realizará una nueva
cimentación, junto con una
nueva red de saneamiento y re-
cogida de aguas pluviales. Tam-
bién se procederá a la reposi-
ción del solado. En esta actua-
ción se incluye también la zona
del ‘cobertizo’. Por otro lado se
rehabilitará el antiguo edificio
de aseos incluyendo la renova-
ción de la cubierta, parte de las
fábricas y la restauración de los
paramentos de fachada. Se des-
montará la cubierta y se demo-
lerá la estructura. En el inte-
rior, serán demolidos los muros
de ladrillo macizo, la tabique-
ría, el falso techo incluido su
entramado de madera, y se pro-
cederá al levantado de carpin-
terías y de aparatos sanitarios.
Asimismo se procederá a la de-
molición de la ‘cantina’. La in-
tervención licitada incluye tam-
bién la protección de los mosai-
cos del paso inferior, mediante
la canalización y recogida del
agua que proviene de filtracio-
nes a través de los muros. 

El plazo de ejecución de estas
obras asciende a 22 meses y la
actuación se financia con cargo
al 1% Cultural, un programa
destinado a la promoción de
proyectos dirigidos a la conser-
vación, rehabilitación, restau-
ración y enriquecimiento de los
bienes más significativos de
nuestra herencia cultural.

[ ARAnJuEZ, 21 dE fEBRERO dE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 5 ]

ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

El presidente de la CHT asegura que el
actual Plan de Cuenca supone una mejora
“sustancial” en la situación del río

Adif licita la
segunda fase
de las obras de
la estación del
ferrocarril

Antolín anuncia una inversión de 35 millones en proyectos ambientales en el Tajo

u El presidente de la CHt, junto a la alcaldesa, miembros del equipo de gobierno y diferentes colectivos.

“Aranjuez es un
punto singular, por lo
que tiene que ser
atendido de manera
especial”, señala
Antolín
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TRASPASO
TIENDA DE DISfRACES

En el centro de Aranjuez
En funcionamiento, con gran stock. 
En local de dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente acondicionado.
Se traspasa con mobiliario y género. 

Alquiler muy competitivo.
Telf. 677 400 688

OPORTUNIDAD

TRASPASO
BAR DE COPAS

POR mOTIvOS lABORAlES
CéNTRICO

(EN zONA BARES)
ARANjUEz

PRECIO NEGOCIABlE
TElf. 669 388 530

[ Redacción. Aranjuez ]
desde este miércoles y hasta el
próximo 21 de marzo, el Ayunta-
miento ha abierto el plazo para
acogerse a las ayudas en el abono
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) de naturaleza urbana dirigi-
das a desempleados ribereños. 

Las solicitudes para optar a esta
ayuda pueden recogerse y deberán
presentarse en la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos: 
l Estar empadronado en Aran-

juez en el momento de la publica-
ción de estas bases, en el domicilio
señalado en la solicitud de la ayu-
da y que ha de corresponder con el
que figure en el recibo del IBI. 
l Ser sujeto pasivo en el Im-

puesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana en calidad de
propietario de la vivienda. 

lQue ni el beneficiario ni los fa-
miliares que con él convivan sean
propietarios de otro bien inmueble
en todo el territorio nacional, dis-
tinto de aquel para el que se solici-
ta la ayuda. 
l Hallarse todos los miem-

bros de la unidad familiar
que tengan más de 16 años en
situación legal de desempleo
en el momento de presentar la so-
licitud. 
lQue el cómputo total de los in-

gresos de la unidad familiar de la
que forma parte el solicitante sea
inferior al 1,2 veces el IPREM vi-
gente para el ejercicio 2012, lo que
supone unos ingresos mensuales
de 639 euros.
l Estar al corriente de pago de

las obligaciones tributarias.
El año pasado sólo se acogieron

a este “IBI social” 20 familias.

Abierto el plazo para la
solicitud del “IBI social”
Hasta el próximo 21 de marzo

[ Redacción. MÁS ]
fiel a su estilo de denunciar todas
las semanas el abandono de una
calle, un parque o un rincón de la
ciudad, ACIPA pone el acento
ahora en la situación de suciedad
que presenta la calle Miguel Her-
nández en el tramo que desembo-
ca en la calle florida.

“Basta con darse un paseo por
dicha calle para encontrarnos con
un espacio que ni mucho tiene el
aspecto que debería, y es que la

suciedad y los grafitis se acumulan
desde hace mucho tiempo sin que
se mantenga la calle en condicio-
nes”. Pilar Quintana, portavoz del
grupo independiente, asegura que
son los propios vecinos los que de-
nuncian esta falta de conservación
de la calle y los que piden que el
Gobierno “se ponga a trabajar en
la zona para dejarla en las condi-
ciones que merece”, limpiándola,
ajardinándola e incluso recordan-
do al poeta que le da nombre.

El Ejecutivo se defiende
En respuesta a esta denuncia, des-
de el Gobierno local se lamenta la
“falta de rigor” de ACIPA, dado
que, según el concejal delegado de
Parques y Jardines, José González
Granados, “la parcela que aparece
en las imágenes tomadas por la
formación minoritaria es una pro-
piedad privada en la que el Ayun-
tamiento no puede irrumpir y ac-
tuar por libre”, sino “enviar un re-
querimiento a los dueños”.

Acipa denuncia el abandono
de la calle Miguel Hernández
La basura acumulada en esta zona “es una vergüenza”

u Deplorable aspecto de la calle Miguel Hernández | Foto ACIPA
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[ Redacción. MÁS ]
La última Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado el convenio que
permitirá llevar a cabo una am-
pliación de las instalaciones de la
empresa Ercros en Aranjuez.

Según explicó esta semana el
Ejecutivo municipal en nota de
prensa, el convenio aprobado “ha
dado solución en un breve espacio
de tiempo a un obstáculo urbanís-
tico que hacía inviable la amplia-
ción”. de esta manera, y a petición
de la empresa, la factoría química
Ercros podrá adaptar las instala-
ciones que tiene en Aranjuez a sus
necesidades productivas. 

Para el Gobierno local, su actua-
ción viene a “demostrar que la
gestión del planeamiento urbanís-
tico es un instrumento muy nece-

sario y útil a la hora de promover
e impulsar el desarrollo industrial
de la ciudad”; una de las carencias
más acuciadas del Real Sitio.

Arraigada en Aranjuez
La compañía Ercros, que cuenta
con otras 13 plantas en distintos
puntos de España, abrió sus puer-
tas en Aranjuez en el año 1949. En
aquellas fechas, la empresa que
hoy conocemos como Ercros se
llamaba CEPA (Compañía Espa-
ñola de Penicilina y Antibióticos).
Tras varios cambios de titulari-
dad, en 1990 la empresa química
se divide en fyse (dedicada al pro-
ducto terminado) y Ercros (fabri-
cación de principios activos).

Actualmente, Ercros cuenta en
su plantilla con 174 personas y es-
tá especializada en la producción
de antibióticos y antiulcerosos.
Además, en sus instalaciones de
Aranjuez esta compañía tiene un
centro de I+d.

Luz verde para la ampliación
de las instalaciones de Ercros
La empresa química emplea a 174 personas en la ciudad

u Ercros

l Visita chilena para conocer la
gestión del patrimonio histórico
La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, recibió esta sema-
na junto director general de Patrimonio Histórico de la Comuni-
dad de Madrid, Jaime Ignacio Muñoz, a felipe Alessandri, direc-
tor de Gestión Ciudadana de la Presidencia, vicepresidente de la
comisión de Patrimonio y concejal en el Ayuntamiento de Santia-
go de Chile. El encuentro, organizado por la fundación Carolina,
institución para la promoción de las relaciones entre España e
Iberoamérica, en coordinación con la Embajada de España en
Chile, se enmarca en la visita que Alessandri Vergara está desarro-
llando en nuestro país para entrevistarse con responsables de ins-
tituciones públicas del área de la conservación y gestión del patri-
monio tangible e intangible de España.

En el encuentro, según fuentes municipales, se abordaron expe-
riencias relacionadas con la conservación, la protección y la difu-
sión del patrimonio histórico y su posible aplicación en la ciudad
de Santiago de Chile. Con este propósito, durante su visita a nues-
tro país el representante del Gobierno chileno está manteniendo
encuentros con diferentes representantes de instituciones públi-
cas, tales como el Ayuntamiento de Madrid, Patrimonio nacional,
Ministerio de Cultura y del Consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España, entre otras.
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

C/ DEL REY, 62-1º J. Tel. 91 809 09 70
Fax 91 809 09 71 www.menagarridoasesores.es

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

l La marea blanca lucha ahora
para frenar las derivaciones
Tras conseguir la retirada del proyecto de privatización de seis
hospitales en la región, entre los que se incluía el del Tajo, la “ma-
rea blanca” volvió el pasado domingo a las calles de Madrid para
“recuperar” lo perdido en la sanidad pública. Entre otros objeti-
vos, persiguen poner freno a la derivación de enfermos a los cen-
tros privados. “fue una marea festiva y combativa”, afirman des-
de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez.

l 22-F: cita por Sotomayor
El PCE de Aranjuez ha convocado este sábado, 22 de febrero, a las
11 horas, una concentración en la Plaza de la Constitución, en de-
fensa de la finca de Sotomayor. “nos la quieren quitar y no lo va-
mos a consentir”, aseguran respecto del macroproyecto ocio-de-
portivo que la Comunidad de Madrid ha diseñado en la zona. “So-
tomayor es una finca pública que quieren destruir”, afirman.

[ Redacción. MÁS ]
Los socialistas ribereños pedirán
en el próximo pleno que el Ayun-
tamiento de Aranjuez denuncie
ante el Tribunal Constitucional la
reforma de la administración local
aprobada por el Gobierno de Ra-
joy, planteando un conflicto de
competencias en defensa de la au-
tonomía local.

Esta propuesta se enmarca en
una iniciativa presentada por el
PSOE y por todos los partidos con
representación parlamentaria, a
excepción del PP, que solicitan al
Gobierno que paralice y anule una
ley que el Gobierno ha aprobado a
golpe de mayoría absoluta, en
contra de todo el arco parlamenta-
rio e incluso de algunos alcaldes
del propio Partido Popular.

Más de 3.500 ayuntamientos en
toda España, que representan a
más de 15 millones de ciudadanos,
ya han anunciado la suma de sus
esfuerzos para presentar este con-
flicto de competencias en defensa
de la administración más cercana.

“Queremos que el Ayuntamien-
to de Aranjuez se sume a esta ini-
ciativa porque creemos en la auto-
nomía municipal”, asegura la por-
tavoz del PSOE, Cristina Moreno,
señalando que la nueva ley “deja
sin apenas gestión a los ayunta-
mientos, no prevé mejorar la fi-
nanciación y nos convierte en me-
ros ejecutores de la voluntad del
Gobierno central”. 

Servicios privatizados
Y es que la nueva Ley de Adminis-
tración Local deja casi sin compe-
tencias a los ayuntamientos, a pe-
sar de ser la primera puerta a la
que llaman los ciudadanos cuan-
do tienen un problema. Además,
el paquete fundamental de los ser-
vicios que ahora prestan los ayun-
tamientos pasará a manos priva-
das por el conducto de las diputa-
ciones o las comunidades.

Así, corren riesgo de ser privati-
zadas áreas fundamentales de la
atención municipal a los ciudada-
nos, como los Servicios Sociales,
poniendo en riesgo también el
empleo de muchos trabajadores.
“La ayuda a domicilio, los centros
de día, las escuelas de música, la
gestión de las aguas y de las basu-
ras, así como la de las escuelas de-
portivas son otros de los servicios
que corren riesgo de desaparecer
con esta reforma, que no es más
que un nuevo hachazo de la dere-
cha al estado del bienestar”, ha di-
cho Cristina Moreno.

El PSOE pedirá en pleno llevar
al TC la reforma local de Rajoy
Los servicios sociales “corren el riesgo de desaparecer”

u Cristina Moreno, portavoz del PSOE



“Con el alma de charol 

vienen por la carretera. 

Jorobados y nocturnos, 

por donde animan ordenan 

silencios de goma oscura 

y miedos de fina arena”.

“Alma de charol”, “de plomo las
calaveras”, “silencios de goma
oscura”, “miedos de fina are-
na”: playa del Tarajal, Ceuta, fe-
brero de 2014. España. Su Espa-
ña inmutable.

Si federico García Lorca hu-
biera vivido los abominables
hechos de la playa ceutí del Ta-
rajal no cambiaría ni una sola
coma del verso que entresaco
del Romance de la Guardia Ci-

vil Española, que forma parte
de su Romancero gitano. de
los 18 romances que incluye la
obra general, el dedicado a la
Guardia Civil es el 15, y de 15
muertos hablamos. “Tiene, por
eso no lloran, de plomo las
calaveras”.

Ya no hay “ciudad libre de
miedos” (¡Oh ciudad de los gita-

nos!), ni venerados “Camborios”
lorquianos. Ahora, como desde
hace años, hay mafias, y pateras,
y mares que hacen su trabajo, y
cuchillas, y algunos sempiternos
comportamientos —uno solo ya
es inadmisible— de la Guardia
Civil y de quienes políticamente
les mandan, y que merecen un
contundente señalamiento y
ejemplar condena por xenófobos
e inhumanos. Tampoco parecen
existir ciudadanos malís, ni con-

goleños, ni ruandeses, ni chadia-
nos... no parecen tener patria, ni
identidad; son desnuda y deshu-
manizadamente “subsaharia-
nos”. desposeídos de los despo-
seídos. Precarios de los preca-
rios. “Subsaharianos”.

Es la España que marca y ma-
ta. una España incompatible con
la  democracia y que se sitúa,
con sus hechos, en las antípodas
de la declaración universal de
derechos Humanos. La que fija
las “fronteras” con pelotas de go-
ma, la que empuja a aguas ma-
rroquíes a personas exhaustas.
no importa que mueran, impor-
ta que no lo hagan en nuestras
aguas. Es la España de los pa-
trioteros, no de las personas. Es
la España de las banderas, los
himnos, los provida —ausentes
por cierto—, de los golpes de pe-
cho y los mentirosos y elabora-
dos discursos “exculpatorios”. Es
la España de la que yo abjuro.
Quienes ostentan el poder políti-
co han llegado a tal desvergüen-
za que hacen de la mentira lo ha-
bitual en el relato de cualquier

asunto por grave que sea éste.
Hay 15 muertos, hay imáge-
nes claras que reflejan las
actitudes de cada grupo,
han mentido todos y en va-
rias ocasiones y no ha dimi-
tido nadie. ¿Van a poder más
15 muertos, que deberían fulmi-
narlos del cargo, que su “ver-
dad”, que les mantiene ilegítima-
mente en sus despachos y en la
política? Aquí falla algo, y no so-
lo es achacable a los mendaces.

Supongo, aunque conociendo
al personaje quizás sea demasia-
do suponer, que el silente Maria-
no Rajoy debe estar incómodo,
no creo que pase de ahí, a causa
de la perturbación que la comi-
saria europea de Interior Cecilia
Malmström ha mostrado ante la
actuación de la Guardia Civil y el
laberinto de mentiras y contra-
dicciones que el Gobierno ha te-
jido para diluir responsabilida-
des por la muerte de 15 personas
que trataban de llegar a España. 

Casi tan indigna como la “ges-
tión” política, ha sido la actitud
de cierta prensa, entre la que ha-
ce ya tiempo incluí a El País —
que acertado el color azul de su
tilde—, que ha apostado por lan-
zar noticias alarmista anuncian-
do, quizás como justificación de
futuras y calcadas actuaciones
del poder, próximas oleadas de
miles de migrantes “subsaharia-
nos” que, supuestamente, asalta-
rán en tropel las fronteras de
Ceuta y Melilla. de alguna mane-
ra hay que pagar la intercesión
del Gobierno ante el poder eco-
nómico, que ha sacado a algunos
de estos medios de “manipula-
ción” de apuros muy serios. 

A mí, por de pronto, se me
ocurre gritar: ¡Paren el mun-
do...que toda esta deshuma-
nización se baja porque la
echamos! Vean la cara del di-
rector general de la Guardia Civil
y verán cómo gustosamente se
suman a la propuesta.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Con el alma de charol...

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Parlamentario Socialista
exigió este miércoles al Gobierno
del PP de Ignacio González la “de-
claración urgente como Bien de
Interés de Cultural (BIC)” al con-
junto formado por la finca dehesa
de Sotomayor y por la Casa Mon-
ta, procediéndose a incoar cuanto
antes el expediente para su decla-
ración a través de la dirección Ge-
neral competente.

El ex alcalde Jesús dionisio fue
el encargado de defender esta pe-
tición, que contó con el voto en
contra del PP, a pesar de que llegó
al parlamento autonómico desde
la unanimidad del pleno munici-
pal. “La declaración de Aranjuez
como paisaje cultural Patrimonio
de la Humanidad en 2001 dejó in-
justamente fuera esta red de espa-
cios, de edificios, de instalaciones
dedicadas a la explotación agrope-
cuaria del término municipal”, se-
ñaló dionisio, preocupado por el
macroproyecto que se ha diseña-
do en este entorno natural.

Piden sin éxito
que la Monta
sea BIC “con
urgencia”
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ÚLTIMOS DÍAS. Oferta válida hasta el 28 de febrero

Al señor Wert, ex tertuliano con

matiz dialogante, ministro intran-

sigente y desconsiderado:

Era un tiempo en que la escuela
pública, laica, obligatoria, gratuita y
compartida por chicos y chicas, tra-
taba de formar a ciudadanos solida-
rios. fue el período de la República
en que la educación fue el compro-
miso imprescindible para democra-
tizar al país y garantizar los derechos
de todos. “España no será una au-
téntica democracia mientras la ma-
yoría de sus hijos, por falta de escue-
las, se vean condenados a perpetua
ignorancia”. Así lo señalaba el decre-
to que ordenaba la creación de 7.ooo
plazas de maestros y maestras en el
año 1931. Pero no solo se crearon es-
cuelas. La carrera de Magisterio pa-
só a ser universitaria, se inició un
plan de reciclaje para que los maes-
tros estuviesen asesorados por los

inspectores, se subió el sueldo de los
docentes a 3.000 pesetas. Se busca-
ron maestros y maestras  más cultos,
mejor preparados, capaces de moti-
var e innovar, abandonando los mé-
todos repetitivos, dejando atrás
aquellas clases monótonas y aburri-
das. El alumnado será el centro de
atención en función de sus capacida-
des, no de su situación económica.

Pero la época de la República no
todo fue un camino de rosas. El es-
treno del voto femenino, la llegada
de la CEdA al poder, generó un bie-
nio en el que se intentó romper con
los avances de los dos años anterio-
res. En toda la época republicana
hubo un total de 16 ministros de
educación, lo que, sin duda,  impidió
hacer una política educativa conti-
nuada a largo plazo.

Hace un par de años el sindicato
fETE-uGT tuvo la feliz idea de ho-

menajear y recordar a aquellas per-
sonas que hicieron posible un cam-
bio tan esperanzador en la educa-
ción de nuestro país. La directora de
cine Pilar Pérez Solano se encargó de
recoger en un documental el testi-

monio de muchas mujeres, testigos
directas o indirectas de esa época. La
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas ha concedido, este
año 2014, el Goya a este documen-
tal. un reconocimiento a estas
maestras que, a pesar de ser el “al-
ma” de la escuela, tuvieron que pa-
gar, años después, física y moral-
mente, por ello.

Las maestras de la República no
todas eran republicanas. Pero todas
tenían un fin común: la igualdad so-
cial y de género, derribar los muros
que separaban los niños de las niñas,
educar en los valores de igualdad, li-
bertad y solidaridad. Ideas que lleva-
ron a los pueblos más recónditos de
la geografía española. 

Con el triunfo del golpe militar, el
nuevo régimen tiene una misión
clara: devolver la escuela al nacio-
nalcatolicismo. Las maestras y ma-

estros formados en la época repu-
blicana son expulsados en su totali-
dad del sistema educativo. Se crean
las Comisiones de depuración: na-
cionales, provinciales y locales. To-
dos los maestros son expulsados y
para volver a ser readmitidos deben
responder por escrito a un exhausti-
vo interrogatorio y aportar pruebas
de personas relevantes para el nue-
vo régimen.

En el documental premiado, mu-
chas mujeres nos ofrecen testimonio
del hostigamiento, de la persecu-
ción, del martirio a las que se vieron
sometidas, no sólo por ser mujeres,
sino por ser mujeres maestras com-
prometidas con un pueblo que las
necesitaba para salir de la ignoran-
cia, para realizar el cambio social y
cultural que precisaba la sociedad
española. un legado que nos deja-
ron y que no debemos olvidar. 

Alicia Pascual
[ Doctora en Historia ]

Goya a las
maestras de la

República

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aranjuez, a
través de la delegación de Salud y
Consumo, informa de que ya está
abierto el plazo de solicitud para
la instalación de quioscos de hela-
dos en la vía pública para la tem-
porada estival. Los interesados
podrán realizar su petición hasta
el próximo 31 de marzo. La tem-
porada máxima de aprovecha-
miento de estos quioscos va del 1
de abril al 30 de octubre y la míni-
ma, del 1 de julio al 30 de septiem-
bre. Las autorizaciones se otorga-
rán por meses naturales, según in-
forma el Ayuntamiento.

Los lugares por los que se podrá
optar en la solicitud son: calle
Príncipe, Plaza de Santiago Rusi-
ñol con calle Príncipe, calle Stuart
con Infantas, calle Almíbar con
calle Infantas, calle Capitán con
Infantas, calle Montesinos con
Capitán, San Antonio con Almí-
bar, San Antonio con Avenida de
Loyola, Cuestas de las Perdices
con Abastos, calle Valeras con
Zorzales, calle urogallo con calle
Santiago Rusiñol, urogallo con
Avenida de Loyola y calle Alondra. 

Para la concesión de instalación
de quioscos de helados en la vía
pública el solicitante debe, entre
otros requisitos, estar al corriente
de pagos en el Ayuntamiento, y
presentar, entre otros documen-
tos, el Carné de Comerciante Am-
bulante de la Comunidad de Ma-
drid de las personas que vayan a
ejercer la venta en el puesto, así
como copia de la vida laboral y del
IAE. Se puede obtener más infor-
mación en la página web del
Ayuntamiento: www.aranjuez.es

Convocatoria
abierta para
pedir quioscos
de helados

[ Redacción. MÁS ]
Este fin de semana arranca la se-
gunda edición del programa
“Aranjuez, Inglés y deporte”, que
organizan el Ayuntamiento, a tra-
vés de la delegación de Juventud,
Infancia y Voluntariado, y la Con-
sejería de Educación, Juventud y
deporte de la Comunidad de Ma-
drid. Este programa es una activi-
dad lúdico-educativa que busca
fomentar el aprendizaje del inglés
a través de la realización de dife-
rentes actividades (deportivas, ta-
lleres, excursiones, juegos…) en
contacto con el entorno natural
que ofrece nuestro municipio. Co-
mo novedad en esta edición, los
jóvenes realizarán una ruta en pi-
ragua y un rally fotográfico por los
Jardines del Príncipe y de la Isla. 

El objetivo de “Aranjuez, Inglés
y deporte” es desarrollar las capa-
cidades de conversación y audi-
ción del inglés por parte de los jó-
venes que participen en las activi-
dades programadas, con el fin de
mejorar la comunicación oral en
este idioma. Al igual que en la an-
terior edición, se desarrollará en
el Refugio del Real Cortijo de San
Isidro durante el próximo fin de
semana de febrero (22 y 23), cua-
tro fines de semana de marzo (1 y
2, 8 y 9, 15 y 16, 22 y 23), dos fines
de semana en abril (5 y 6, 26 y 27),
dos en mayo (10 y 11, 24 y 25) y
durante otros dos en junio (7 y 8,
14 y 15). Las actividades están di-
rigidas a jóvenes de entre 12 y 17
años y están financiadas al 50%
por la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento. El precio del pro-
grama es de 24 euros y cada fin de
semana se ofertan 20 plazas. 

Se inicia una 
nueva edición 
de “Inglés y
Deporte”

[ Redacción. MÁS ]
La fundación Juanjo Torrejón da
cuenta en su último dossier infor-
mativo que ha incrementado en
un 20% el número de proyectos
que lleva a cabo; en otro 20% el
número de personas voluntarias;
y en igual medida ha aumentado
el número de actividades en todas
sus áreas de actuación. Además,
ha conseguido subir en un 40% el
número de personas que partici-
pan en las redes sociales de la fun-
dación. Los interesados en cono-
cer más a fondo a esta fundación,
volcada con los más desfavoreci-
dos, pueden acceder a su página
fundacionjuanjotorrejon.org o vi-
sitarles en ctra. de Andalucía, 59.

La Juanjo
Torrejón
incrementa
sus acciones

[ Redacción. MÁS ]
Cruz Roja Española tiene previsto
instalar una unidad móvil en la
Plaza de la Constitución durante
este domingo, 23 de febrero, den-
tro de su campaña de donación de
sangre. La unidad estará operati-
va de 10,15 a 13,45 horas. En su úl-
tima campaña de enero, 43 perso-
nas se acercaron a Cruz Roja en
Aranjuez para donar sangre “y re-
galar vida”, tal y como resaltan
desde el centro de transfusión de
la OnG. Pueden donar sangre las
personas mayores de edad, de
más de 50 kilos de peso que se
sientan bien y no hayan donado
en los últimos dos meses. Es im-
portante no acudir en ayunas.

Dona sangre y
regala vida
durante este
domingo, 23F
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Tenía ganas de utilizar la jerga tau-
rina en algún momento. Como mi
misión no es dicha crónica y tras la
última hazaña de los Lozano con
los toros en Aranjuez, lo veía difícil,
ya estaba perdiendo la esperanza.
Sin embargo, Moreno Bonilla, que
como dice Herrera, tiene nombre
de árbitro de primera división, me
brindó la oportunidad. Para los que
no le conozcan, lo cual no es extra-
ño, se trata del futurible para la
presidencia del régimen andaluz,
por parte del PP. Lo ha hecho Ma-
riano a su manera, a dedo, sin oír ni
a público ni a presidente, claro que
el Presidente es él. Se ha pasado
Mariano por el forro a la Secretaría
General. A los tendidos y a todo
aquel que le quiera chistar. Es co-
mo el Presidente que siempre le
niega la oreja a los mismos. Hace
oídos sordos. Es idéntico a lo que

han hecho en plaza ajena. Los so-
cialistas, eso sí, tomaron ventaja.
Valenciano fue la elegida para las
europeas. Por generación espontá-
nea, que es un nuevo “mecanismo
de participación activa”. Puestos a
inventar eufemismos, que no que-
de. Y ya saben, ahora todo eso de
que los partidos tienen democracia
interna, que ellos votan, que el con-

senso, que el talante, que tal y que
cual. Mienten tanto que ni ellos se
creen su discurso. Es lo contrario
que Martínez hizo en Aranjuez pa-
ra alcanzar la presidencia local y
más tarde la alcaldía. Hablar con
todos los militantes que pudo.
Ofrecerles sus ideas, escuchar sus
propuestas. Lo bien hecho, al final
tiene recompensa. También es
bueno que de vez en cuando venda-
mos lo que hacemos bien en casa.
Cambio de tercio.

Vuelve Moreno Bonilla. Ese an-
daluz de adopción nacido en Barce-
lona. Ese que no tiene más mérito
que ser amigo del jefe. Ese que en
sus años mozos fue vocalista de una
banda. “falsas realidades” se lla-
maba. Parece que hacía honor a al-
gún currículum. no solo Rahola
oculta, lo que pasa es que esta ade-
más se pone brava. Moreno Boni-

lla, ese rostro que evoca a Morante
(con perdón del maestro por me-
terle en este berenjenal). Con sus
patillas a medio crecer, entre Padi-
lla y el de la Puebla, pero sin estilo.
El subalterno oculto del omnipre-
sente perdedor y eterno en el tiem-
po, Arenas. Tan subalterno, que
viste igual que él. ¿Se han fijado en
los modelitos PP andaluz? Van to-
dos igual. Camisa a rayas, por enci-
ma jersey de cuello de pico de color
llamativo, y encima de este, cha-
queta. Si es de pana, ya es lo más
cool. Es la tendencia pijo-progre,
muy útil para eliminar la corbata y
acercarse al pueblo. 

La segunda figura en el cartel es-
trella de este espectáculo, es Susana
díaz. Comparten Moreno y díaz al-
go en lo más profundo de su exis-
tencia. no han hecho nada. nada.
Son dos tipos que han vivido de la
política de por vida. no saben qué
les pasa a los ciudadanos. Son el
ejemplo de una generación de des-
pacho que pone todo su interés en
agradar al mandamás y no caerse
del cartel. Para toda situación tie-
nen un olé. Olé Mariano. Olé Alfre-
do. Van creando encaste, y ya los
hay en la política local que no se les
conoce actividad alguna distinta al
partido. Es trágico que una comu-
nidad como Andalucía, corrompi-
da hasta el tuétano, de la cual han
hecho un casino el PSOE y la uGT,
ere tras ere, no tenga otras opcio-
nes en los partidos mayoritarios.
Andalucía, líder en paro juvenil y
en fracaso escolar. Ese es el legado
del PSOE, que volverá a ganar cla-
ro. Por dos motivos. El primero,
Moreno Bonilla, que no se sabía ni
que existía. Y dos, la red de cliente-
lismo tejida por los socialistas en
30 años de régimen. 

Pedro de Tena lo explica con ma-
estría en “La telaraña andaluza”.
Parece la época de la picaresca, pe-
ro no, es el triste presente. Esta
querencia al sillón del PP y el PSOE,
a vivir de lo ajeno, tiene que termi-
nar de alguna manera. Quizás tras
los mansos, veamos un arreón. Hay
opciones, en la izquierda uPyd, en
la derecha VOX, y haciendo un
ejemplo de política con mayúsculas
Ciudadanos, con un líder de ver-
dad, Rivera. Este se ha pateado Ca-
taluña y está haciendo lo más digno
que se ha visto en lustros. Con la di-
ficultad añadida de hacerlo en una
comunidad con gobierno totalita-
rio, donde su Presidente se dedica a
cazar periodistas. Lo cimienta en
“el pueblo”. Qué mal suena eso, y
que trágicos hechos despierta. Sa-
quemos los pañuelos y pidamos las
orejas para estos tres, los otros, ya
tendrían que haber sido devueltos a
toriles hace tiempo. 

THE
DUBLINER

Fases previas: 20, 27 de Marzo, 3, 10 de Abril

Gran Final: 24 de Abril

C/ Príncipe 26 Aranjuez   Tlfn.  91 801 15 29   tcot@rave.e.telefonica.net

Bases e inscripción de participantes en: http://www.thedublineririshcoffee.com

Premio Ganador 350,00 €.
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La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

La Entidad Local Menor Real
Cortijo de San Isidro ha progra-
mado dos actividades que ten-
drán lugar mañana sábado, 22
de febrero:

l Día del Árbol. A partir de las
12 horas del sábado han convo-
cado a los ciudadanos para llevar
a cabo repoblaciones de algunas
zonas del Real Cortijo. desde la
Junta Vecinal animan tanto a ni-
ños como a adultos a colaborar
en la recuperación de las zonas
verdes de la pedanía.

l Clases de defensa perso-
nal. Habrá dos seminarios gra-
tuitos tanto mañana sábado, 22
de febrero, como el próximo 1 de
marzo, que se impartirán en el
Centro Cultural del Cortijo (calle
Carlos V, nº 1) en horario de 11 a
12 horas. Pero lo que quieran re-
cibir clases de defensa personal
(niños mayores de 8 años y adul-
tos) pueden inscribirse en las
clases que impartirá el profesor
e instructor Carlos Moisés por
25 euros al mes.

BREVES

Actividades en 
el Real Cortijo

Rifirrafe de Acipa
y el Gobierno por
la información
Los paneles informativos que so-
bre las obras del Acceso norte
está exhibiendo el Gobierno mu-
nicipal en el hall del Centro Cul-
tural Isabel de farnesio “desin-
forman más que informan”, a
juicio de ACIPA. Ciertamente, la
interpretación de los paneles es
muy complicada para conocer
con detalle cómo quedará la cir-
culación en la zona afectada por
la reforma, pero el Ejecutivo ha
diseñado otros mapas más ilus-
trativos del tráfico que se en-
cuentran volcados en la página
web del Ayuntamiento.



[ ARAnJuEZ, 21 dE fEBRERO dE 2014 ][ 12 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El Ayuntamiento ayudará a pagar
el IBI a los más necesitados

El parque de bomberos
se abrirá cuando “mejore
la situación económica”

n VALDEMORO

n SAN MARTÍN DE LA VEGA

Los presupuestos municipales para este año incluyen una
partida dedicada a que las familias cuyos miembros estén
en paro puedan hacer frente al pago de la contribución 

Las instalaciones se construyeron en
2011 y, desde entonces, permanecen
cerradas “debido a la situación de crisis”

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de San Martín
de la Vega ha destinado una par-
tida de 25.000 euros en los pre-
supuestos municipales para el
2014 destinados a ayudar a las
familias más necesitadas a pagar
el Impuesto de Bienes Inmue-
bles. Se beneficiarán de esta ini-
ciativa las familias cuyos miem-
bros estén en paro ya que, según
la alcaldesa municipal, Carmen

Guijorro, una exención total “no
es legal y por ello buscamos la
forma más adecuada”. La prime-
ra edil popular ha afirmado que
“los pliegos aún están siendo ela-
borados por los técnicos munici-
pales” y ha añadido que “tras los
años de austeridad económica
ahora tenemos la posibilidad de
dotar en el presupuesto munici-
pal una partida con una cantidad
económica extraordinaria que

repercuta directamente en aque-
llos que más lo necesiten”. Gui-
jorro, además, ha explicado que
“aunque en otros municipios se
está hablando de exenciones del
IBI, ese tipo de exenciones no es-
tán permitidas por la Ley, por lo
que es necesario darle forma le-
gal para evitar que posterior-
mente la idea se quede única-
mente en una propuesta de bue-
nas intenciones”.

[ Redacción. MÁS ]
El director general de Protección
Ciudadana, José Antonio Pérez
Sánchez, aseguró en la Comisión
de Presidencia y Justicia de la
Asamblea de Madrid que el Par-
que de Bomberos de Valdemoro,
que lleva cerrado desde el año
2011, se abrirá “cuando mejore la
situación económica”. Pérez
Sánchez explicó que la no aper-
tura del parque de Valdemoro no
afecta a los vecinos de esta loca-
lidad porque sus necesidades
“son atendidas desde los parques
de Parla, Aranjuez o Getafe” y

achacó a la situación de crisis
por la que está pasando el país la
no apertura de un servicio que se
construyó para “cedérselo a la
Comunidad de Madrid”.

Por su parte, el diputado de Iz-
quierda unida-Los Verdes, Mau-
ricio Valiente, aseguró en la pro-
pia Asamblea que “los vecinos ya
han pagado estas instalaciones”
y añadió que “esto es un esper-
pento y nos han condenado a no
poder tener en funcionamiento
desde 2011 este parque, que es
un edificio fantasma y sin dota-
ción alguna”.

Granados dimite tras conocerse
que tuvo una cuenta en Suiza

n VALDEMORO

El senador, diputado madrileño y ex alcalde de Valdemoro
reconoce la existencia de esa cuenta, aunque mantiene que
la abrió siendo broker y la cerró “antes de entrar en política”

[ Redacción. MÁS ]
El senador, diputado regional y
exvicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, francisco Gra-
nados, dimitó ayer de todos sus
cargos después de que el diario
El Mundo publicara que mantu-
vo abierta una cuenta en Suiza,
con 1,5 millones de euros. 

Granados, que también fue al-
calde de Valdemoro entre 1999 y
2003, abandona la política acti-
va, tras la petición de explicacio-

nes que buena parte de su propio
partido le exigió, más allá de un
primer comunicado en el que no
negaba la apertura de una cuen-
ta en Suiza cuando trabajó en la
empresa privada.

Ayer, en declaraciones a la Co-
pe, Granados recalcó que tributó
“en España la parte de los rendi-
mientos” de la cuenta corriente
en Suiza y que ésta “estaba a mi
nombre y no de una sociedad in-
terpuesta”, para añadir: “llevo

mucho tiempo dándole vueltas a
volver a la empresa privada...,
porque estoy harto”.

La cuenta del ya ex senador
fue descubierta en un rastreo ru-
tinario de la justicia suiza para
prevenir la entrada en el país de
dinero procedente de actividades
ilícitas. Las autoridades del país
helvético informaron a España
de su existencia, tras un intento
de cancelar la cuenta sacando de
golpe todos sus fondos.

Pol. Ind. Gonzalo Chacón. C/ Antonio Guardiola Sáez, 49-51. NUEVO TELÉFONO
91 189 47 99

OfERTAzO 
PARKAS

Y CHAlECOS
PRImERAS
CAlIDADES

DESDE 19€

Corta-céspedes
HODA

a precios
excepcionales

Sólo hasta agotar existencias



[ Redacción. MÁS ]
Los cuatro grupos de la oposición
—PSOE, Iu, CPI y PIC— presenta-
ron en el último pleno municipal
una moción conjunta para que se
retire todo el dinero destinado a la
comunicación. Esta moción contó
con los votos a favor de todos los
grupos políticos exceptuando el
PP, que lo hizo en contra.

La moción implicaría la elimi-
nación de cualquier partida pre-
supuestaria destinada a la pro-
moción de Ciempozuelos y, ade-
más,  los ciudadanos “se verían
privados de su derecho a ser in-
formados”, afirman los popula-
res. El Consistorio destina
anualmente unas cantidades en
medios de comunicación que es-
tán repartidas de la siguiente
forma, según datos proporciona-
dos por el Ayuntamiento:

l Patrocinio certamen 
literario, Cadena Ser,
3.085 €.
l Programa en directo
fiestas patronales, Cadena
Ser, 2.238,50 €.
l Promoción Agenda 
cultural 9.379,92 €.
l Mini rascacielos (web
Cadena Ser) 2.904 €.
l Información en la Re-
vista Zigzag 6.930 €.
l Información en la Re-
vista unión 5.800 €.

La alcaldesa municipal, María
Ángeles Herrera, ha manifestado
que “esta iniciativa de la oposi-
ción sólo persigue el objetivo de
que el Ayuntamiento no pueda
informar objetivamente a sus
ciudadanos, tanto de los eventos
que se realizan en el municipio,
como de las noticias más relevan-
tes acaecidas en el mismo. Consi-
deramos que esta moción de la
oposición es un ataque directo a
los ciudadanos, ya que se verán
privados de su derecho a ser in-
formados por parte del Ayunta-
miento”. La primera edil popular
ha señalado al respecto que “la

oposición nuevamente trata de
ejercer su rodillo mayoritario en
el Pleno para impedir que el ac-
tual Equipo de Gobierno de

Ciempozuelos pueda llevar a ca-
bo las mejores políticas para sus
vecinos”. Herrera, además, expli-
có que las cifras que los partidos
políticos de la oposición destinan
a esta área son:  PSOE 23.098 €
anuales; Iu-LV 20.974 € anua-
les; CPI 20.974 € anuales y PIC
18.850 € anuales, por lo que
cuestionó “¿cómo pretenden eli-
minar el derecho de los vecinos a
ser informados por parte de su
Ayuntamiento, cuando ellos
cuentan con una asignación de
casi 84.000 euros anuales que lo
pueden destinar a elaborar sus
propios boletines informativos?”.
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ACtuALIDADCOMARCA

La oposición presenta una moción para que
se retire el dinero destinado a comunicación

n CIEMPOZUELOS

La alcaldesa lo 
califica como “un 
ataque directo a los
ciudadanos, que
dejarán de estar
informados”

La moción implicaría la eliminación de cualquier partida destinada a la promoción
de Ciempozuelos. El ciudadano “se vería privado de su derecho a ser informado” [ Redacción. MÁS ]

La pasada semana, la alcal-
desa municipal, María Án-
geles Herrera, solicitó un
nuevo informe al Interven-
tor municipal, Javier Muñoz
Blázquez, para esclarecer los
motivos por lo que no se ha-
bían incluido varias facturas
en los ejercicios de 2009 al
2011. El interventor dio res-
puesta a la alcaldesa acla-
rando los datos que se en-
contró “no le ofrecían con-
fianza suficiente como para
incluir en el presupuesto del
ejercicio de 2009 la totali-
dad de los gastos de inver-
siones, procedentes de pro-
yectos de inversión proce-
dentes a junio de 2007”.
Además, el interventor acla-
ró que “en el presupuesto
del ejercicio de 2010 se in-
cluyen créditos para el reco-
nocimiento extrajudicial de
las mismas”, declarando
que “sólo se presupuestaron
lo que se pudo dar cobertu-
ra mediante enajenación de
suelo”. Respecto al ejercicio
de 2011, según datos del in-
forme, “la información so-
bre la contabilidad munici-
pal estaba más aclarada y
ello permitió incluir crédi-
tos para el reconocimiento
extrajudicial, para los gastos
pendientes de aprobar co-
rrespondientes a las inver-
siones citadas”.

Nuevo
informe sobre
las facturas no
contabilizadas

Protección Civil desmiente que estén
desatendidos por el Ayuntamiento
un anónimo denunció en Portaldelsur.es las condiciones
en las que se encuentra el cuerpo de voluntarios

[ Redacción. MÁS ]
un usuario anónimo denunció la
pasada semana en la página web
del medio de comunicación Por-
taldelsur.es las malas condiciones
en las que se encuentra el Cuerpo
de Voluntarios de Protección Civil
en la localidad. El anónimo de-
nunciaba “los medios de los que
dispone Protección Civil” e invita-
ba a visitar las instalaciones para
que cualquier ciudadano pudiese
“juzgar” por él mismo. desde la
dirección del cuerpo de volunta-

rios han salido al paso de estas de-
claraciones asegurando que “sí te-
nemos vehículo propio, el cual no
lo podemos sacar, pero sí lo tene-
mos”. Además, afirmó que “es
cierto que antiguamente teníamos
un voluntario que no estaba muy
contento con lo que teníamos. Se
marchó y en cierta ocasión men-
cionó que iba a denunciar las con-
diciones en las trabajaba Protec-
ción Civil”. A las declaraciones
vertidas por parte del usuario des-
conocido, el jefe del servicio co-

mentó que no le daba “importan-
cia a estos comentarios”. “Hay que
sacar adelante el grupo de volun-
tarios de la mejor forma posible,
con los medios que tenemos y po-
co a poco iremos haciendo más
cosas”. Por otro lado, aseguró que
el Ayuntamiento les está facilitan-
do ropa nueva y, en un futuro, po-
siblemente adquirieran un coche
nuevo. “desde Protección Civil,
somos conscientes de la situación
económica que estamos pasando”,
concluyó.
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Para la licitación de la segunda
fase  de las obras de remodela-
ción de la estación  por parte de
Adif. El Administrador de In-
fraestructuras ferroviarias  ha
licitado por importe de 2,98
millones las obras de remodela-
ción y mejora de la estación de
Aranjuez. Con esta actuación,
sumada a las obras de la prime-
ra fase finalizadas en 2012, se
pretende recuperar el edificio
neomudéjar.

EL MÁS

EL MENOS

¡Balones fuera! Es lo que el Go-
bierno local ha realizado esta
semana para desentenderse de
denuncias y problemas de la
ciudad. Amparándose en una
falta de competencias, asegura
no poder actuar en torno a Soto-
mayor ni disponer de la Casa de
la Monta ni cuidar el Mar de
Ontígola ni en la limpieza de la
calle Miguel Hernández. Asegu-
ra en este último caso que la
parcela sucia es privada y sólo
puede enviar requerimientos.
¿Acaso no puede sancionar?

Edita: OPINA [ Organización de Profesionales de la Información de Aranjuez, S.C.M. ]. teléfono: 626 618 058. redacción@nuevomas.com Depósito Legal: tO
130-2007 ISSN 1888 - 2684. Dirección: Paco Novales. Redacción: Paco Novales, josé Ángel Rodríguez. Cultura: Ricardo Lorenzo Diseño y maquetación:
Emilio Vega, Pepe Marañón. tel. 626 618 058. redaccion@nuevomas.com Publicidad: josé Vaquero tel. 676 565 759. publicidad@nuevomas.com. 

Advertencia Legal: La dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. El equipo de redacción
se reserva el derecho de modificar su contenido. Eres libre de copiar, distribuir y comunicar nuestros contenidos públicamente. Citarlos par-
cialmente y remezclarlos. Siempre que lo hagas con estas condiciones: Reconocer la autoría, especificando la firma y el medio que la publica
(Nombre del autor o autora / Semanario Más). Si es en formato digital, debes añadir un enlace al contenido original o en su defecto a la pági-
na principal de nuestra web, http://www.nuevomas.com. Compartir bajo la misma licencia. Si reproduces o remezclas MÁS, sólo puedes dis-
tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] INMIGRACIÓN

El director general de deportes de
la Comunidad de Madrid, Pablo
Salazar, visitaba Aranjuez este lu-
nes para mostrar el apoyo del Go-
bierno regional al proyecto de
construcción de un Centro de
Tecnificación de Piragüismo en
Aranjuez y para anunciar que se-
rá la propia Comunidad de Ma-
drid quien haga de puente con el
Consejo Superior de deportes,
responsable último de la decisión.

Esta vieja ambición del Club
Escuela Piragüismo Aranjuez —
lejos queda ya el Canal de Remo,
panacea en otros tiempos— pue-
de convertirse pronto en una rea-
lidad gracias a muchas cosas, pe-
ro sobre todo a la excelencia que
ha alcanzado el club ribereño,
uno de los más destacados en Es-
paña en la última década y cante-
ra de verdaderos campeones que
compiten por todo el mundo lle-
vando muy lejos el buen nombre

de Aranjuez. Esos campeones po-
drían mejorar su formación con
este “Centro de Alto Rendimien-
to”, que sería también un atracti-
vo fundamental para palistas de
todo el país que no encuentran en
el centro de la Península una ins-
talación de estas características.

Ese proyecto deportivo, el que
encarnan los hombres y mujeres
del club local, es la mejor creden-
cial para que el CSd se decida por
nuestra ciudad. unas buenas ins-
talaciones, las de La Piragüera,
que deberán implementarse ante
la llegada del centro. El río Tajo y
el entorno natural de Aranjuez
harán el resto. Y si todo esto es
importante, no lo es menos el ca-

rácter social del CE Piragüismo
Aranjuez, una gran familia que si-
gue creciendo en torno nuestro

río y en torno a un deporte que es-
tá muy estrechamente ligado al
Real Sitio.

Tampoco hay que olvidarse del
consenso y de la lealtad con que
trabajan todos los grupos políti-
cos del Ayuntamiento de Aran-
juez en la consecución de este
Centro de Tecnificación, que su-
pondría no sólo una fuerte apues-
ta por el deporte, sino que tendría
su impacto económico en la ciu-
dad. La llegada de deportistas de
élite y de todo lo que mueven a su
alrededor dejaría también su im-
pronta. La celebración anual del
Raphel del Tajo, las continuas ac-
tividades lúdicas y las concentra-
ciones deportivas de gran nivel ya

en marcha son los mejores ejem-
plos de lo que puede suponer este
complejo. una vez más, darle
continuidad política y presupues-
taria a ciertos proyectos estratégi-
cos es un acierto y el camino a se-
guir en otros muchos.

Sin embargo, un programa co-
mo éste, que cuenta con mucha
gente trabajando, necesita de algo
fundamental: de un río Tajo vivo,
con un caudal suficiente para que
una instalación del tipo de la que
estamos hablando pueda tener
continuidad en el tiempo. Los pa-
listas (y los pescadores) ribereños
llevan años peleando por que el
Tajo vuelva a ser el que fue y por
que el Trasvase pase a la memoria
como un mal recuerdo. Ellos son
conscientes de que su actividad
no tiene sentido sin el río Tajo.
¿nos daremos cuenta los ribere-
ños de que Aranjuez no tiene sen-
tido sin el caudal de nuestro río?

Una apuesta por el deporte… y por el río
Editorial

El Centro de
tecnificación puede
convertirse pronto en
una realidad gracias a
muchas cosas, pero
sobre todo a la
excelencia que ha
alcanzado el club 
ribereño
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OPINIóN

PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR y FOTOGRAFÍAS EN EL OJO PÚBLICO
Si quieres publicar un texto en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la dirección
de correo redaccion@nuevomas.com acompañado de tu nombre y tu D.N.I. La dirección del
medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo si va en
contra de su ética profesional. 
Y si quieres publicar una fotografía, sea de denuncia o de felicitación, en el ojo público debes
enviarnos la instantánea al correo redes@nuevomas.com con tus datos de contacto.

Cartas al director

EL OJO PÚBLICO

Parking de la estación.
un lector nos envía esta
imagen y este texto: “Más de
400 vehículos aparcan dia-
riamente en la zona de las
vías de la estación de Aran-
juez, invadiendo cualquier
espacio por inverosímil que
parezca. Luego hay que ir a
comprar el billete y coger el
tren dando un vuelta de dos-
cientos metros extra (unos 4
minutos). no sé a qué espe-
ran Renfe, Adif, Ayunta-
miento o la lógica común pa-
ra abrir una puerta o un es-
pacio para que los peatones
eviten esa vuelta innecesa-
ria. de arreglar el aparca-
miento ni hablamos”. 

JUAN CARLOS RAMÍREZ:
UNA GRAN PÉRDIDA

Me entero con tristeza y rabia,
aunque no con perplejidad, de
la dimisión de Juan Carlos Ra-
mírez de la ejecutiva del PSOE
de Aranjuez. Y digo sin perpleji-
dad porque comparto su afirma-
ción de que “no ha cambiado
nada en el seno del Partido”. Es
lo que tiene este país: moverlo
todo para no cambiar nada. Y
digo con tristeza porque la apor-
tación de Ramírez en los ámbi-
tos en los que se ha movido ha
sido un aire fresco y renovador.
Rabia, porque históricamente
tiramos a dar a los mejores. Su
responsabilidad durante años
como Secretario Comarcal de
uGT fue una lucha constante,
ilusionada y alegre, a favor de
los trabajadores y de la igualdad
social. Si alguna vez le invadió el
desánimo, se lo guardó para sí,
lo remontó y siempre transmitió
energía y optimismo. durante
su gestión al frente del Sindica-
to, el local de uGT fue el punto
de referencia y encuentro de
muchas asociaciones, siendo la
sede de la calle de la Concha una
auténtica CASA dEL PuEBLO.
Otra cosa muy distinta es la ges-
tión actual, que ha interpretado

lo público como negocio, al más
puro estilo de la derecha. deseo
a Juan Carlos todo lo mejor en
la nueva andadura que vaya a
emprender sabiendo de ante-
mano que dará todo de sí. Él no
es de otra manera.

Pilar Sánchez Infante

LA MUERTE DE LOS
OTROS

nadie reclamará sus cuerpos,
algunos no tienen ni cuerpo,
ha sido engullido por las aguas
de la miseria. 

nadie hablará de ellos, nadie
les llevará flores a sus tumbas
sin nombre. 

Sus vidas acaban en los enre-
dos de los despachos ministe-
riales. Cualquier excusa es
buena, da igual, nadie les echa
de menos ni de más. 

Vinieron a la tierra prometi-
da con solo su cuerpo como
equipaje y se perdió en la nada.
un error nada más. Que recla-
men al maestro armero. 

Al sr. Ministro se la refanfin-
fla, sabe que juega con la carta
de la impunidad conseguida a
base de miradas huidizas, de
vueltas de cara, de esconderse
bajo las mantas. Sabe el sr. Mi-
nistro que la conciencia está de
saldo, que nadie hablará de
ellos cuando estén muertos. 

Bien sabe este sr. Ministro y
otros señores ministros que el
tiempo pasa y las penas se van
con la rapidez de lo que no es
pena. Quieren que la pena se
dicte por decreto Ley: “dere-
chos del no nacido” lo llaman.
Quieren nacidos para tener
muertos con nombre y apelli-
dos. Los muertos sin cuerpo no
valen nada. 

Sr. Ministro, déjenos sentir
nuestra pena en paz y váyase al
carajo.

Asamblea Popular

de Aranjuez 15M

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

#PobrezaEnergetica 50.000 millones de beneficios y
cortan la luz a gente sin recursos. Y ahora es cuando
nos indignamos pero no hacemos + @EVAABRILC

Qué curioso que Esperanza Aguirre avisara que el PP
de Madrid no iba a permitir dedazos divinos y salte hoy
la noticia sobre Fco. Granados. @DAVIDESTRADAB

@PSalazarGordon Director Deportes y juventud la CAM
en la Piragüera d #Aranjuez para q sea Centro de
tecnificación @JLBOULLOSA

Qué putada, tu periódico de cabecera hizo un ERE y se
te olvidó boicotearlo como haces ahora con Coca-Cola
@CARLOSLOPEZMAR

Enseñando #SOSmayores en el Centro de mayores de
Aranjuez. Magníficos alumnos! @112CMADRID

Luis Milla en El Deleite. Suena como sustituto de Curro
en el @realaranjuez. @javi_montalban @DarioSola
@CAMPEONESAranju @CHECHU_VALBUENA

@chechu_valbuena @realaranjuez @DarioSola
@CAMPEONESAranju todo apunta a que ha venido a
seguir a Pablo, para llevarlo con la Sub19. 
@JAVI_MONTALBAN

LA ESPIRAL ESPACIO CULTURAL

La hora de los pájaros. ENHORABuENA a Dani Moreno y
javier Valverde! Seguís llenando salas!



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La empresa cultural Focus
Aranjuez está empeñada en lle-
var adelante un proyecto ambicio-
so y original: promover un turis-
mo didáctico y entretenido que
bebe en la historia de este Real Si-
tio y destaca tanto su paisaje como
su riqueza arquitectónica y artísti-
ca. Para Daniel Ruiz Zurita, ar-
quitecto y alma mater de Focus,
Aranjuez  (sus calles, corralas, pla-
zas, jardines, palacios, iglesias, ta-
bernas...) es un enorme escenario,
único, en el que es posible recrear
la Comedia Humana que aquí,
desde hace siglos, como en pocos
lugares del mundo, viene repre-
sentándose. Así, el pasado verano,
el Siglo de Oro revivió en la corra-
la de la calle Montesinos 57, trans-
formada en corral de comedias
por la Compañía Alma Viva que
nos trajo un rompedor montaje de
Fuenteovejuna de Lope de Vega
y hace apenas un mes “Los secre-
tos del Motín” fueron revelados
por un resucitado e insólito Go-
doy (encarnado por Ángel Solo
de Homérico Teatro) acompaña-
do por unos “periodistas del pasa-
do” que hicieron la crónica de
aquellos días de marzo de 1808 en
los mismos lugares donde estos
tuvieron lugar.

Este sábado, Focus Aranjuez,
rescatará del olvido, la figura de
Carlo Broschi, Farinelli, el al-
ma de la corte barroca del reinado
de Fernando VI y Bárbara de
Braganza. Los acompañantes de
Daniel Ruiz Zurita en esta her-
mosa aventura (que se iniciará a las
11,30 h., en la escalinata de la Igle-
sia de Alpajés y culminará brindan-
do con una copa de vino en el muy
apropiado marco de los salones de
El Castillo de 1808) son, en esta
ocasión, la soprano Mónica Luz
(que ha protagonizado reciente-

mente un espectáculo dedicado a
Farinelli), María Angustias
González López, directora de la
Escuela Municipal de Música Joa-
quín Rodrigo, y Tomás Ruiz Ca-
brera, una de las personas que
más sabe sobre Aranjuez, un ver-
dadero “arancetólogo”,un incansa-
ble estudioso de la historia de esta
villa privilegiada. 

Carlo Broschi, Farinelli, llegó
a España en 1737,  llamado por
Isabel de Farnesio como último
recurso para levantar el ánimo de
su alienado esposo Felipe V. Fari-
nelli triunfaba entonces en Lon-
dres (después de haberlo hecho en

media Europa, especialmente en
Roma y Viena) y era considerado el
más grande de los ‘castratis’ de la
época, un mito viviente compara-
ble a una estrella del rock actual.
Patrick Barbier en Historia de

los castratis (Javier Vergara Edito-
res, 1990) escribe sobre su arte:
“una indecible sensualidad se des-
prendía de su juego escénico y de
su voz asexuada, estremecía a los
hombres y pasmaba a las mujeres;
creaba, en una palabra, ese instan-
te de vértigo que recompensaba
parcialmente a los cantantes por lo
que habían sufrido”. Aparte de un
excelso cantante, Farinelli fue un
hombre de teatro total (músico, es-
cenógrafo, dibujante, escritor), un
ilusionista prodigioso que al llegar
a España tuvo su gran oportunidad
y los recursos necesarios para
transformarse en un maestro de
ceremonias inigualable: ideó gran-
des espectáculos jamás superados
que constituyen la cima del barro-
co, una época cuyo ideal fue la fies-
ta permanente. Carlo Broschi
(Andría, 1705-Bolonia, 1782)  apa-

ciguó la enfermedad mental del rey
cantando una y otra vez las arias

que tenían la virtud de aplacar sus
delirios y controlar su enfermiza
melancolía. Cuando el primer Bor-
bón muere y suben al trono Fer-
nando VI y Bárbara de Bra-
ganza, Farinelli abandona a la
farnesio en La Granja  (la reina te-
rrible jamás se lo perdonó y cuando
su hijo Carlos III asuma el poder
influirá para que éste lo expulse de
España con una frase innoble: “Los
capones al corral”) y se pone al ser-
vicio de la melómana pareja que
posibilitará que se hagan realidad
sus proyectos más sorprendentes
en Aranjuez. El mayor de ellos: La
escuadra del Tajo.

En la biblióteca del Palacio Real
de Madrid se atesora un documen-
to único el Libro de las fiestas de

los reyes elaborado por Broschi
en 1758, con catorce grabados en
los que se puede ver al propio Fari-
nelli explicando a los reyes, paso a
paso, los recursos escenográficos,
la gran tramoya que posibilita el
montaje de las óperas programa-
das (casi siempre de su gran amigo
Metastasio) y se reproducen una
a una las falúas que componen la
armada de juguete. Gracias tam-
bién a la pintura de Francesco
Battaglioli (colección permanen-
te del Museo del Prado) que recrea
las fiestas de San fernando del 30
de mayo de 1756, podemos tener
una idea bastante aproximada de
aquellos oropeles: la escuadra na-
vegaba por el Tajo con la embarca-
ción “La Real” abriendo el cortejo
naval, seguida por la falúa de res-
peto, la fragata y los jabeques, las
barcas de los servidores y dos botes
con forma de ciervo y pavo real. Es-
te delicioso despropósito kitsch

marcó el fín de todo una época:
Bárbara de Braganza morirá en
Aranjuez dos años después y un
año más tarde lo hará, en Villavi-
ciosa de Odón, desesperado de do-
lor y totalmente loco, Fernando
VI.  Al llegar Carlos III al poder,
Farinelli es despedido de todos
sus cargos (fue, en realidad, un ver-
dadero ministro de cultura) y se re-
tira a Bolonia donde dinamizó la vi-
da cultural de su última ciudad (allí
lo visitará Mozart y le ofrecerá una
ópera para volver a la escena, cosa
que no acepta).
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CULTURA [ Y OCIO ]

Farinelli fue el alma
de la corte barroca
del reinado de
Fernando VI y
Bárbara de Braganza

El regreso de Farinelli
Teatro

Mañana sábado, Focus Aranjuez recreará la vida del más famoso
‘castrati’ de la historia en un paseo guiado por los escenarios en los
que brilló con luz propia el animador cultural de la corte barroca de
Fernando VI y Bárbara de Braganza

Música
Susan
Santos, en el
Contrapunto

[ Redacción. MÁS ]
Esta noche, a partir de las
22,30 h., el café jazz Contra-
punto prestará su escenario a
la guitarrista Susan Santos,
que acaba de presentar su
nuevo disco ‘Electric Love’,
con temás que van del blues
al rock, un trabajo que mezcla
las técnicas y expresiones
más variadas como el acústi-
co, el slide, la mano o la púa.
En este nuevo disco, produci-
do por Paco Simón (Red
House), Susan Santos eviden-
cia la calidad en sus temas,
mostrando una evolución
musical comparable a la de
los grandes guitarristas del
momento. Empezó su pro-
yecto personal en 2009, tras
mudarse a Madrid y abando-
nar las otras formaciones con
las que solía tocar. debutó en
2010 con un primer disco lla-
mado ‘Take me home’ y en
2012 volvió a la carga con
‘Shuffle woman’. 

Y el sábado, magia
Además de convertirse en un
referente musical en las no-
ches de los fines de semana
ribereños, el Contrapunto
también deja hueco para otro
tipo de espectáculos como la
magia y el humor. Mañana
sábado, Héctor Mancha, ar-
tista multidisciplinar especia-
lizado en cartomagia, magia
de salón, robo escénico o som-
bras chinas e improvisación,
actuará a partir de las 22,30
horas presentando su espectá-
culo ‘Miénteme’. Mancha es
campeón nacional de Magia
de Salón, campeón norteame-
ricano de Magia de cerca, me-
dalla de plata de la sociedad
mágica de magos americanos
y Mago del año en España en
2012.



[ Redacción. MÁS ]
Copla y poesía andaluza se darán
la mano hoy, a las 20 horas, en el
Café Librería El Ateneo (Avda.
Plaza de Toros, 41). El recital, in-
terpretado por apasionados cul-
tores del flamenco, se estructura
en dos bloques. En la primera
parte se podrá disfrutar de LA
COPLA, de Manuel Machado;
ROMANCE DE LA LIRIO
(cantada y recitada) de Rafael de

León;  ANDALUCÍA Y EL
CANTE FLAMENCO (acom-
pañamiento de guitarra)  de Án-
gel Cámara Jimenez, y DUDA
(cantada y recitada)  de  Rafael
de León. En la segunda parte se
escucharán GUITARRA CON
DUENDE POR SOLEA (dedi-
cada a felix Grande)  de Ángel
Camara Jiménez; GLOSA A LA
SOLEA de Rafael de León y An-
tonio Quintero; UNO, DOS Y

TRES de Manuel Benitez Ca-
rrasco; y CANTARES de Ma-
nuel Machado. La noche se alar-
gará recordando la figura del re-
cientemente desaparecido félix
Grande, poeta y eminente fla-
mencólogo y en su recuerdo los
asistentes leerán poemas de An-
tonio Machado, García Lorca,
Alberti, Juan Ramón Jiménez,
Miguel Hernández, Luis Cernu-
da y Pablo Gacía Baena. 

[ La Espiral. Aranjuez ]
La exposición fotográfica y artística
‘Aprendiendo a Vivir: después del
Maltrato’, tras moverse por mu-
chos municipios de la Comunidad
de Madrid y algunas ciudades de
España, ha sido seleccionada para
ser expuesta en Palermo por el crí-
tico de arte Nuccio Mula, de la
unESCO, en París. La muestra se
expone en calidad de Arte Emer-
gente, en la categoría de Mujer. 

El proyecto fue realizado a lo
largo de 2012 por Raquel Gó-
mez Troyano y Luis García
Jurado Centurión, con una co-
laboración directa de los miem-
bros de la Asociación Apren-
diendo a Vivir, Servicios So-
ciales y la Delegación de la
Mujer de Aranjuez.

‘Aprendiendo a Vivir’ es un
proyecto fotográfico que consta
de 20 imágenes cuya narración se
basa en el duro camino que lleva
la persona maltratada en su lucha

por el avance hacia la salida de
ese oscuro túnel. Es un antídoto
por el que el concepto de depre-
sión o dolor no es absoluto sino
un estado pasajero que ha de
romperse dando lugar a un nuevo
estado de crecimiento personal,
dejando fuera todo concepto uni-
versal, establecido y doliente, de
la tan manida aceptación que se
tiene del término “Maltrato”.

El proyecto surge a partir de un
estudio periodístico a lo largo de
más de 6 meses, por el que se reco-
gen un conjunto de vivencias rea-
les, contadas por la asociación, y
que son el punto de partida de una
creación fotográfica. Las imágenes
no son sólo una simple representa-
ción de las historias contadas sino
que, además, para estas personas
supone un gesto de aceptación y de
lucha contra el silencio. 

El conjunto de fotografías ad-
quiere, a través de la composición,
un toque irreal de extraordinaria

belleza, que se rompe con el discur-
so de la propia obra, buscando la
descontextualización de las situa-
ciones al incorporar un elemento
extraño referente al maltrato, que
se va matizando hasta llegar a una
mayor sinestesia perceptiva, entre
situación y sensación de completo
bienestar.

Este viaje desea convertir en arte
la progresión de sentimientos que
nos remiten las obras, jugando con
dobles significados entre la rudeza
de la verídica historia narrada y la
belleza de la imagen creada.  Es
una creación visual, donde la afable
teatralidad de la imagen trata de
absorber al espectador llegando a
ese fin esperanzador que toda per-
sona ha de conseguir.

Todas las capturas se han reali-
zado a través de la composición en
escena, apoyándonos en un magni-
fico equipo de maquillaje y pelu-
quería y evitando así todo foto-
montaje por ordenador.
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Lo que cantan los poetas

Una exposición de La Espiral
se convierte en internacional

Monólogos

Recital de poesía

Exposiciones

I Concurso de
Monólogos
Dubliner

u ‘La marioneta’, una de las dos imágenes que La Espiral ha enviado a la muestra.

Se celebrará los días 20 y 27 de marzo y
3, 10 y 24 de abril en las instalaciones
de The Dubliner Irish Coffee

[ Redacción. MÁS ]
El I Concurso de Monólo-
gos Café-Teatro Dubli-
ner, organizado por GIOsp-
hera, se celebrarán los días
20 y 27 de marzo y 3, 10 y 24
de abril en las instalaciones
de The dubliner Irish Coffee.
El objetivo no es otro que
apoyar y dar iniciativa a los
jóvenes, y no tan jóvenes, ta-
lentos de nuestra región ade-
más de “poner un poco de
humor en estos tiempos tan
necesitados de ello y contri-
buir al desarrollo de las artes
escénicas en nuestra locali-
dad”, afirman desde la orga-
nización.

El plazo de solicitudes que-
da  abierto desde hoy viernes
21 de febrero y permanecerá
hasta el 12 de Marzo para que
todos aquellos que quieran
participar puedan rellenar su
solicitud y enviar el material
y la información requeridas
para poder concursar. El día
14 se notificarán los concur-
santes y se establecerá el ca-
lendario de participaciones.

El concurso constará de 4
sesiones clasificatorias de las
que pasará, de cada una, un
clasificado para la Gran fi-
nal. Cada sesión contará con
4 ó 5 participantes que repre-
sentarán su monólogo con
claro carácter humorístico.
La duración de cada monólo-
go será de entre 10 ó 15 mi-
nutos de duración. Cada una
de las veladas será conducida
por un Maestro de Cere-
monias encarnado en uno
de los monologuistas más co-
nocidos de nuestra localidad,
“que contribuirá a que sea
una noche inolvidable”.

Las sesiones serán abiertas
y podrá acceder a la sala todo
el público que desee asistir, si
bien es cierto que la sala tie-
ne un aforo limitado. de he-
cho, será el propio público el
encargado de emitir uno de
los premios que el certamen
otorga: El Premio del Pú-
blico, que será entregado en
cada una de las sesiones cla-
sificatorias que conforman el

concurso. El Premio final,
valorado en 350 euros, se en-
tregará la última velada en
una Gran Final con los cla-
sificados de cada una de las
sesiones clasificatorias. Será
un jurado, compuesto por
profesionales del mundo de
la escena y el arte,  el que de-
cida cada uno de los ganado-
res de la series y el ganador
de la Gran final, que se cele-
brará el día 24 de Abril. Los
finalistas también recibirán
un premio de consolación.

El concurso se regirá bajo
el formato de Café-Teatro,
por lo que los asistentes po-
drán disfrutar de sus consu-
miciones mientras se inter-
pretan los monólogos. Todas
las sesiones comenzarán a las
20:30 horas y tendrán apro-
ximadamente una duración
entre 80 y 90 minutos. Ha-
brá una zona VIP en la que,
quien lo desee, pueda reser-
var anticipadamente su plaza
en una mesa cerca del artista.
Además también existirá una
zona sin reserva con mesas
altas y público de pie. Para
reservar en la zona VIP ha-
brá que realizar la reserva en
las propias instalaciones del
Café ‘The Dubliner Irish
Coffee’ seis días antes del
espectáculo.

Las Bases del Concurso
junto con toda la información
y el formulario de inscripción
están expuestas en la página
thedublineririshcoffee.com.

El concurso 
persigue poner un
poco de humor en
estos tiempos tan
necesitados de ello
y contribuir al 
desarrollo de las
artes escénicas
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IlUmINACIÓN - AIRE
lÁmPARAS

mATERIAl EléCTRICO
PROYECTOS

PRECIOS ESPECIAlES
EN CAlOR

GRAN lIQUIDACIÓN
DE lÁmPARAS 
Techo y mesilla

50% y hasta
el 60% de
descuento

C/ ANTONIO GUARDIOLA SÁEZ, 3A. POL. IND. GONZALO CHACÓN - ARANJUEZ. TEL. 91 892 23 52 - 609 01 21 91

AgEndA CuLTuRAL

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE FARNESIO
Del 6 al 28 de Febrero
De Lunes a Sábados 
de 17:00 h a 21:00 h
XXV Aniversario de la
Asociación Pictórica de
Aranjuez

SALA JUAN DE VILLANUEVA
Del 11 al 22 de Febrero
De Lunes a Viernes
de 17.00 h a 19:00 h
I CONCURSO FOTOGRAFÍA
JUVENIL DE LA O.C.P.M
Organiza: Fundación
Aranjuez Paisaje Cultural

n MÚSICA

Sábado 22 de Febrero
19:30 h
Auditorio joaquín Rodrigo
CONCIERTO DE BANDAS
SONORAS
Banda de la Escuela
Municipal joaquín Rodrigo
de Aranjuez
Entrada Gratuita

n LIBROS

CLUB DE LECTURA
25 de febrero
Novela Histórica:
‘Almanzor’ 
de Magdalena Lasala
‘El último judío’ 
de Noah Gordon.
26 de febrero
Novela Negra:
‘El sueño eterno’ 
de R. Chandler
‘El candor del Padre Brown’
de G. K. Chesterton 

n INFANTIL

Domingo, 23 de Febrero
17:30 h
Auditorio joaquín Rodrigo
Película: 
GRÚ 2 . Mi VILLANO
FAVORITO
Precio: 2€

n CONFERENCIA

Miércoles 26 de Febrero
19:00 h
Sección Adultos Biblioteca
Municipal Álvarez de
Quindós
Ponente: Mª Angustias
González López
título: ‘Andalucía y Oriente.
Músicos españoles del XIX’.
Entrada gratuita.

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL
Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. Isabel de Farnesio
Socios:3 € - No socios.4 €
Hazte socio gratuitamente
en cultura@aranjuez.es

jueves 27 de Febrero 
19:00 h - 21:00 h
LA PESCA DEL SALMÓN EN
YEMEN
Reino unido, 2011

n DOCUMENTAL

Viernes 21 de Febrero
20:00 h
Auditorio joaquín Rodrigo
FEBRERO, EL MIEDO DE
LOS GALGOS
Primer documental que 
plasma la realidad del galgo
en España. una producción
de Waggingtale Films con
SOS Galgos. COLABORA:
A.R.P.A. Entrada Gratuita

n LA ESPIRAL

Viernes 21 de Febrero
19,00 h.
CINE INFANtIL
MERLÍN EL ENCANTADOR

Lunes 24 de Febrero
19,30 h.
CINE FORuM
¡QUE RUINA DE FUNCIÓN!

n CONTRAPUNTO

Viernes 21 de Febrero
22,30 h.
CONCIERtO
SUSAN SANTOS

Sábado 22 de Febrero
22,30 h.
MAGIA. HÉCTOR MANCHA

Todo por dinero: así es como se lo
monta Jordan Belfort (Leo-
nardo DiCaprio) para cumplir
su visión del sueño americano. Y
esta es la visión que Scorsese
ofrece de los Estados unidos como
tierra de oportunidades. Tierra de
dinero. Porque El lobo de Wall

Street funciona como metáfora,
nada encubierta, del país entero y
de la mentalidad dominante. El
propio personaje llega a decir que
su empresa “es América”. Y su em-
presa es un cúmulo de corrupción,
despropósitos, degradación. Ven-
den basura improductiva con unas
comisiones millonarias. Eso le da
para mantener un estilo de vida
por todo lo alto, incluyendo dro-
gas, prostitución, coches caros y
yates. Todo basado en nada.

La autobiografía de este perso-
naje sirve a Scorsese para rodar

una de sus películas más redondas
en años. El grado de exigencia ha-
cia un clásico vivo, que tantas
obras maestras ha dado a la Histo-
ria del Cine desde los años seten-
ta, es injustamente elevado y ex-
plica, en parte, las encontradas
críticas que ha recibido El lobo de

Wall Street. una visión carente de
prejuicios resulta muy difícil. Pero
al mismo tiempo se parte de la
gran ventaja de conocer el estilo
del director. En esta película,
Scorsese vuelve a realizar un
ejercicio vibrante, nervioso, histé-
rico en ocasiones -a lo cual no es
ajeno un DiCaprio muy pasado

de vueltas-, que introduce al es-
pectador en esa espiral vertigino-
sa que envuelve a Jordan Bel-
fort en su ascensión y su previsi-
ble caída. narrada a través de lar-
gas secuencias muy cuidadas, uni-
das entre sí por breves fragmentos
de narración en primera persona,
a veces con el propio DiCaprio
dirigiéndose a la cámara, la pelí-
cula mantiene una venenosa com-
plicidad con el espectador que lle-
va a hacerle de alguna manera
cómplice del protagonista y sus
secuaces. uno de los mejores valo-
res de El lobo de Wall Street es su
tono irónico y autoparódico, que
logra salvar muchas de las secuen-
cias que de otro modo resultarían
abiertamente repugnantes. 

Scorsese, a pesar de no encon-
trarse en plena forma, es una cita
ineludible para los amantes del ci-
ne. Su oficio es arriesgado y arro-
llador, siempre excesivo. Pero va-
le la pena disfrutar de la madurez
inmadura de uno de los grandes
creadores del cine de las últimas
décadas.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

El grotesco sueño
americano

El lobo de Wall Street

“Scorsese, a pesar de
no encontrarse en
plena forma, es una
cita ineludible para
los amantes del cine.
Su oficio es 
arriesgado y 
arrollador, siempre
excesivo”



M
ientras el avión carretea
sobre la pista descubro el
artículo que Joan de

Sagarra escribe en ‘La Terraza’, su
sección habitual. El artículo lleva
por título La bondad de la taberna

y da cuenta de la aparición de un li-
bro de Álvaro Ruibal, ERO, pu-
blicado por la editorial compostela-
na Sotelo Branco Ediciones, que
acaba de salir a la venta. El libro es
Gente que pasa y recoge más de
cien artículos publicados en el dia-
rio catalán por Ruibal bajo el seu-
dónimo de ERO en su columna
diaria ‘La calle y su mundo’, entre
el 28 de enero de 1966 y el 16 de
enero de 1999, un día después de
su muerte. Me sumerjo en la lectu-
ra mientras el Airbus remonta el
vuelo y tras la ventanilla se va apa-
gando, poco a poco, el mar de luces
de la Reina del Plata. 

A los lectores de periódicos ac-
tuales es muy probable que ni les
suene el nombre de Álvaro Rui-
bal. Sin embargo, durante 37 años,
generaciones de adictos a la prensa
escrita, como Sagarra (y quien es-
to escribe cuando vivía en Barcelo-
na a finales de los 70) se desayuna-
ban con sus maravillosas aguafuer-
tes. dice Joan de Sagarra: “no
miento si afirmo que muchos lecto-
res de La Vanguardia, teníamos la
sana costumbre de iniciar su lectu-
ra por la columna que firmaba
ERO. Entre estos lectores puedo y
debo mencionar dos grandes pe-
riodistas que ha tenido este país,
Néstor Luján y Manolo Váz-
quez Montalbán, así como uno
de sus más ilustres escritores: mi
viejo amigo Juan Marsé, el autor
de Si te dicen que caí”.

Álvaro Ruibal nació el 22 de
junio de 1910 en Santiago de Com-
postela y estudió Arquitectura y
Ciencias Exactas en el Madrid re-
publicano. Pronto abandona las

Ciencias y (como Baroja) se pasa
a las Letras. Asiduo de las tertulias
en las que Ortega sienta cátedra,
trata a Valle Inclán y Azaña, se
hace amigo de Lorca y Miguel
Hernández, se fascina con la pin-
tura de Gutiérrez Solana y com-
pagina estas pasiones intelectuales
con el amor por los deportes, fút-
bol y boxeo, y su gusto por andar
sin rumbo, siguiendo su vocación
de flaneûr descubridor de paisajes
y tipos humanos. Sus primeros ar-
tículos aparecen en la sección cul-
tural de El Sol que dirige Juan
Ramón Jiménez. Allí comienza
una carrera que lo lleva a escribir
en multitud de diarios y revistas,
hasta que en los años cuarenta, ya
instalado en Barcelona, es nom-
brado director de Destino. Ruibal
es un periodista de raza, continua-
dor de una tradición que en Espa-
ña comienza con Larra y que si-
guen, generación tras generación,
pasándose el testigo, Cavia, Azo-
rín, Camba, Fernández Flo-
res, Corpus Barga, González
Ruano, Josep Plá o Chaves
Nogales. Gran viajero, como los
‘noventayochistas’, pero con mu-
cha más sorna, ironía, humor ga-
llego, es heredero también del es-
píritu crítico de Jovellanos y de la
pasión arqueológica y pro-árbol
del padrecito Antonio Ponz. Es-
cribió tres libros de viajes: Los pue-

blos y las sombras (Planeta, 1972);
El tiempo retenido (Plaza y Janés,
1974) y León (destino, 1982). En
Los pueblos y las sombras se in-
cluye su trabajo sobre los Reales
Sitios visitados “en el cambiante fe-
brero de 1966”. Una empresa ina-

cabada: Aranjuez se titula el artí-
culo dedicado a esta ciudad. Rui-
bal llega a Aranjuez con una mo-
chila llena de conocimientos pre-
vios (históricos, políticos, artísti-
cos, económicos), un ojo perspicaz

de veterano reportero y una oreja
excepcionalmente dotada para es-
cuchar a la gente corriente. Sostie-
ne Ruibal que Aranjuez “constitu-
ye una empresa inacabada que de-
nuncia al transeúnte el desplome
de una esperanza nacional. España
es el país de las ilusiones marchita-
das” y lo explica haciendo un ba-
lance e inventario de lo que pudo
haber sido y de lo que es cuando él
la ve (en 1966). Para contar su his-
toria no elige momentos relevantes
(omite, por ejemplo, hablar del
Motín) sino pintorescos, diverti-

dos, que atrapan al lector, como
cuando habla de la Escuadra del
Tajo: “Antañazo, en los anales lelos
de Carlos IV, los almirantes corte-
sanos gobernaban el timón de las
falúas reales y el Tajo se despepita-
ba con aquellas navegaciones re-
creativas. !Qué aprendizaje para
los nautas imperiales! Tenía que
perderse la batalla naval de Trafal-
gar”. Ruibal analiza la causa del
declive: “Aranjuez conservó su
prestancia hasta la muerte de fer-
nando VII. Realmente, a la corte
debía su esplendor y la corte era ya
un inaudito guirigay. El monarca
carece de lucidez y el pueblo mar-
cha a la deriva... la miseria llegó a
ser tal que, de los trescientos cin-
cuenta jardineros -demasiados jar-
dineros- empleados en otro tiem-
po, más de trescientos se largaron
a engrosar las partidas carlistas del
cura Merino, Tallada y Palitos, im-

pulsados tanto por el hambre co-
mo por el amor al pretendiente...
La corte hace estación de primave-
ra viendo el vuelo escorzado de los
faisanes y el pueblo se enternece
cuando en la epidemia de cólera
del postrer romanticismo, Alfonso
XII atiende a la visita de los apesta-
dos. Aranjuez se transforma en un
escenario de zarzuela... Bien, la
guerra remata, y nuevos afanes re-
corren el suelo español, pero Aran-
juez, deprimido por el abandono y
la emigración a Madrid, no se in-
corpora. La España costera se alza
pujante y Madrid crece en medio
de una estepa solemne que muere
precisamente en las vegas de Aran-
juez. Los progresistas tampoco sa-
ben que hacer con el Real Sitio y su
población. El centralismo matri-
tense la sujeta al agrarismo y los
vecinos cultivan la fresa... Caminar
por las anchas calles de la ciudad es
adentrarse en un tremendo fraca-
so. ¿Para qué su diseño en cuadrí-
cula barroca? Si no ha degenerado
todavía en un poblacho es porque
están de centinelas el palacio, las
iglesias, las plazas y por ellas nave-
ga el espíritu de Herrera, Sabatini y
Villanueva. Ahora es museo del
traje, y el compositor Rodrigo ha
incorporado aquellos ámbitos a los
conciertos sinfónicos de la guitarra
y la orquesta. Aranjuez espera al
hombre capaz de levantarlo y po-
nerlo en vilo. Ahora es paraíso de
turistas y domingueros madrileños
que meriendan en sus restaurantes
a la vera del río y dejan latas y bo-
tellas vacías en los ribazos. El jardi-
nero que poda el árbol me asegura
que el pueblo va tirando y que se
instalaron algunas industrias, en-
tre ellas una factoría para envasar
penicilina. no, no es éste el destino
de Aranjuez. Si no fuésemos tan es-
pesos, Aranjuez sería una formida-
ble ciudad universitaria”.

[ ARAnJuEZ, 21 dE fEBRERO dE 2014 ]
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

“Si no fuésemos tan
espesos, Aranjuez
sería una formidable
ciudad universitaria”

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Álvaro Ruibal: ‘Gente que pasa’ y
Aranjuez como espejo de esperanzas
rotas e ilusiones marchitadas 
Sábado 16 de enero de 2014. Aeropuerto de Ezeiza. Buenos Aires. 22, 30 h. Embarco en
el avión de Iberia con destino Madrid-Barajas. Antes de despegar la azafata nos ofrece la
prensa. Elijo el único diario español disponible, ‘La Vanguardia’. 

ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los especialistas



[ Paco Novales. Aranjuez ]
Empezó en el ámbito de la Seguri-
dad Pública en 1987, como técnico
de Protección Civil en el Ayunta-
miento de Alcobendas. Posterior-
mente, sacó una oposición como
Jefe de Seguridad en el Ministerio
de Economía y Hacienda; y más
tarde, ostentó durante 14 años el
cargo de director de Seguridad
Ciudadana también en ese ayunta-
miento madrileño. finalmente, en
2005, se incorpora al Ayuntamien-
to de Aranjuez donde, hasta el día
de hoy, se encuentra al frente de los
95 policías locales con los que
cuenta la ciudad. Leonardo La-
fuente, perseverante y constante en
su trabajo, repasa para MÁS los lo-
gros obtenidos a lo largo de este
tiempo y nos explica cuáles son los
retos que se marca para el futuro.

nos encontramos en la comisa-
ría. Se trata de un espacio com-
partido entre los cuerpos que ve-
lan por la seguridad en el munici-
pio. En la parte izquierda, se en-
cuentran las dependencias dedi-
cadas a la Policía Local. Tras subir
unas escaleras, Leonardo Lafuen-
te, nos recibe en su despacho. un
espacio de trabajo donde impera
el orden; sin excesos de muebles y
objetos superfluos, y una pared
que él mismo autodenomina co-
mo el “muro de los recuerdos”.
Allí, colgados, aparecen más de
una veintena de diplomas, pre-
mios y distinciones a toda una ca-
rrera. Repasamos sus siete años
como Jefe de la Policía Local en
Aranjuez.

Cuando llegó a Aranjuez,
¿Qué objetivos se marcó?

Cuando empezó mi etapa en
Aranjuez, se estaba aplicando el
convenio de la BESCAM. Se incor-
poraban 30 policías más a la plan-
tilla y había que iniciar una nueva
organización de la Policía Local.
Las prioridades del Gobierno de
aquel entonces era apostar por la
policía de barrio, el tráfico y la se-
guridad vial. Y por supuesto, salir
de un edificio que se encontraba en
muy mal estado e inaugurar esta
nueva comisaría conjunta. Cuando
llegué, la coordinación entre Poli-
cía Local y nacional no era buena y
gracias al esfuerzo de todos hemos
mantenido una excepcional cola-
boración entre los cuerpos, favore-
cida por el edificio.

Echando la vista atrás, ¿qué
balance hace de sus años al
frente de la Policía Local hasta
el día de hoy?

La valoración es muy positiva.
Los niveles de inseguridad en
Aranjuez están muy por debajo de
la media nacional y por debajo de
la Comunidad de Madrid. Estamos
en unos niveles de delincuencia de
unas 30 infracciones penales por
cada mil habitantes. Por lo tanto,
muy buena a nivel de seguridad y
muy buena también a nivel de co-
ordinación; la relación entre los

cuerpos de seguridad es impecable
y eso se evidencia en los niveles de
delincuencia que podemos decir
que están controlados. 

¿Hacia donde se dirigen
ahora los esfuerzos de la Poli-
cía Local?

uno de los objetivos sería mejo-
rar la seguridad vial. La dirección
General de Tráfico tiene planes es-
tratégicos para mejorar la seguri-
dad vial con el objetivo de bajar el
número de accidentes y de vícti-
mas. En Aranjuez no sobrepasa-
mos los 400 accidentes al año y las
víctimas no llegan al medio cente-
nar, pero podemos reducir estas ci-
fras y aportar más seguridad. Por
otro lado, queremos tener mayor
presencia en las calles y realizar
trabajos de prevención. La Policía
Local debe estar en los parques, en
los eventos que se organicen en la
ciudad, en las zonas comerciales…
En definitiva donde se necesite po-
licía preventiva. 

Ahora que habla de pre-
vención y presencia policial,
varias zonas de Aranjuez de-
mandan precisamente más
presencia de la policía para
atajar los problemas causa-
dos por  las ocupaciones de
viviendas.

no tenemos tantas ocupaciones,
ni mucho menos. Es verdad que se
ha producido alguna ocupación lla-
mativa, como puede ser la de la
Ciudad de las Artes, y alguna ocu-
pación puntual en algún piso en zo-
nas de Aranjuez. Es un problema
para la persona que lo sufre, pero
no es un problema generalizado.
En cuanto se detecta una ocupa-

ción se pone en marcha un proto-
colo inmediato: actuación, identifi-
cación, comprobación de esa ocu-
pación y puesta en conocimiento
de la propiedad. Es la propiedad la

que tiene que actuar y denunciar
esa usurpación. nosotros forzamos
de alguna manera a la propiedad a
que tomen medidas, denuncien en
los juzgados y protejan esas vivien-
das. Este protocolo ha funcionado
muy bien y hemos evitado muchas
ocupaciones. 

El campo sigue siendo un
espacio libre para los delin-
cuentes, o al menos así lo de-

nuncian los agricultores, ¿qué
se está haciendo desde Policía
Local para tratar de impedir
estos hurtos?

una vez que nos hemos hecho
eco de esta problemática, inme-
diatamente nos hemos puesto en
coordinación con Policía nacio-
nal y hemos celebrado una Junta
Local de Seguridad. En esta Junta
hablamos de dispositivos conjun-
tos consistente en controles está-
ticos y dinámicos en las zonas
agrícolas. Por otro lado, hemos
pedido colaboración a los propios
agricultores para que protejan
bien sus enseres. de momento es-
tá controlado. Todos los fines de
semana y prácticamente todas las
noches, se hacen estos controles
en las zonas más sensibles. 

Teniendo en cuenta la
problemática de Aranjuez y
su número de habitantes,
¿contamos con suficientes
agentes?

En la actualidad la ciudad
cuenta con 95 policías locales. La
seguridad de una ciudad no de-
pende sólo del número de policí-
as, sino de lo que trabajen esos
agentes. Ahora mismo tenemos
un ratio bueno. Casi llegamos a
dos policías por cada mil habi-
tantes. Por lo tanto tenemos una
muy buena policía para el núme-
ro de incidentes y en comparati-
va en otras ciudades tienen me-
nos policías municipales por ca-
da mil habitantes. 

Los recortes presupuesta-
rios en las administraciones
han tenido consecuencias a la
hora de mantener convenios

como el de las BESCAM, ¿có-
mo ha influido este problema
de financiación en el caso de
Aranjuez?

Ha habido algún problema de
financiación por parte de la Co-
munidad pero nosotros ahí no en-
tramos. Lo que sí tenemos son
unos recursos que nos ha dado el
Gobierno regional, tanto huma-
nos como materiales, que nos han
venido muy bien porque se ha
ahorrado mucho dinero al Ayun-
tamiento. Ahora los problemas de
financiación no nos afectan por-
que la parte más importante de la
policía es el recurso humano y eso
ya lo tenemos. En el caso de los
recursos materiales, sí que se han
reducido, pero no nos han afecta-
do tanto. Sí que hace falta una re-
novación de la flota de vehículos
pero ese asunto ya se está tratan-
do con el concejal para ver cómo
lo vamos a hacer.

Una de las intervenciones
policiales más compleja del
pasado año fue el realojo del
barrio de  Cáritas, ¿cómo se
desarrolló esa acción?

fue un reto importante porque
se trataba de un hito histórico: aca-
bar con una de las zonas ‘calientes’
de la ciudad. Había problemas de
convivencia, quejas, protestas y un
chabolismo vertical insostenible.
Participamos en el proyecto de rea-
lojo y vimos la oportunidad de me-
jorar la seguridad. nos pusimos
manos a la obra y diseñamos un
plan de desalojo en coordinación
con el IVIMA y el Ayuntamiento. Al
final se desarrolló sin prácticamen-
te problemas y con total normali-
dad. fue una operación exitosa que
ha marcado un antes y un después
en el devenir de la ciudad de Aran-
juez en cuanto a la seguridad y la
convivencia.

La pasada semana recibió
un premio por su labor en la
seguridad vial.

Llevo más de 30 años dedicado
a la Seguridad Vial. En este senti-
do, este premio viene a reconocer
algunos proyectos que llevé a ca-
bo a lo largo de este tiempo. En
Alcobendas, monté un sistema
tecnológico para mejorar la segu-
ridad vial para evitar accidentes
de coches y peatones. Cuando me
fui a la escuela de Protección Ciu-
dadana me volvieron a dar un
premio de Seguridad Vial por lle-
var a cabo una formación especí-
fica a los policías locales en esta
área. En el caso de Aranjuez, lo
que hemos hecho ha sido medir la
seguridad vial, marcar objetivos
mediante planes y programas, y
nos hemos adherido a todas las
campañas que ha puesto en mar-
cha la dirección General de Tráfi-
co. Todo esto ha hecho que este-
mos muy por debajo de la media
nacional en accidentes de tráfico,
con 0,55 accidentes por cada mil
habitantes.

ENTREVISTA [ LEONARDO LAFUENTE. JEFE DE LA POLICÍA LOCAL ]

“Los niveles de inseguridad en
Aranjuez están muy por debajo

de la media nacional y de la
Comunidad de Madrid”

“La relación entre los
cuerpos de seguridad
es impecable y eso se
evidencia en los 
niveles de 
delincuencia que
podemos decir que
están controlados”

“La seguridad de una
ciudad no depende
sólo del número de
policías sino de lo
que trabajen esos 
agentes”

[ ARAnJuEZ, 21 dE fEBRERO dE 2014 ][ 20 ]
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La piel es uno de los órganos
más afectados por el estrés. Es-
te órgano expresa emociones,
habla de lo que nos sucede de-
bajo de él. El miedo, el dolor, la
timidez, “los nervios”, hacen
que la piel manifieste cambios
antiestéticos que, como un cír-
culo vicioso, generan aisla-
mientos, irritabilidad, ansie-
dad, depresión…

La piel es un sofisticado ter-
mostato de nuestras emociones.
una persona feliz irradia luz por
su piel, mientras que la epider-
mis de una persona triste se
vuelve opaca. Estudios demues-
tran que el  80% de las enferme-
dades de la piel son de origen

psicosomático. Cuando nuestra
piel manifiesta un problema, ya
sea de coloración o manifesta-
ciones como granitos, eccemas,
excesos de sudoración, etc, hay
que escuchar sus “gritos” y po-
ner remedio antes que la emo-
ción se cronifique.Jean Cocteau
decía: “un defecto de alma no
puede corregirse sobre una cara,
pero un defecto de cara si se co-
rrige, puede corregir un alma”.
Cuando las manifestaciones
emocionales surgen en nuestra
piel utilizamos la “neurocosmé-
tica” que reúne activos especia-
les que pueden conectar los sen-
tidos con el sistema nervioso
central liberando endorfinas  y

desde allí modifican nuestro es-
tado de ánimo. de este modo la
piel, literalmente “encantada”
podrá mostrar sin complejos su
alegría y estará más tonificada y
luminosa, en definitiva, más be-
lla y radiante.

Y… Si tu San Valentín no se
acordó… Ven con un@ amig@!

Tratamiento personalizado de
reflexología facial con neurocos-
méticos para dos: 60€ (del 21 al
28 de febrero).

MARÍA ROSA
C/ Postas, 51

Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com

www.ergoestetica.com

EMPRESAS

La piel y las emociones

Reserva para Comuniones y Eventos

Calle de la Reina, 1 ARANJUEZ. Teléfonos 918911325 - 918011571
ranaverde@aranjuez.com www.elranaverde.com
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

l Tratamientos faciales
l Tratamientos corporales
l Beauty coach
l Depilaciones
l Tratamientos holísticos
l Nutricosméticos
l Diagnóstico gratuito
l Asesoramiento dietético
l Maquillaje

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

Óptica Dos reabre sus puer-
tas y premia tu fidelidad con
un regalo seguro sólo por visi-
tar su establecimiento y hasta
el 31 de marzo pone en mar-
cha la campaña ‘Segundo
par de gafas totalmente
gratis’. Pasa por la tienda y
consulta condiciones.

La empresa familiar que ini-
ció Salvador Lerma en 1973
es dirigida ahora por Belen y
Marga Lerma, que en poco
más de un mes han puesto
“guapa” su tienda por fuera y
por dentro.

El proyecto lo ha llevado a
cabo el estudio de arquitectu-
ra e interiores Quinto Plano

consiguiendo una imagen ge-
neral moderna y atractiva. 

Óptica Dos Vision&Co se
ha especializado en adapta-
ción de lentes progresivas y de
contacto. Cuenta con taller
propio de montajes y la última
tecnología en optometría. 

Optica dos. Tu óptica de
confianza, “porque tus ojos
se merecen lo mejor”.

ÓpticaDos  Vision&Co  
Carrera de Andalucía, 38

Telf. 91 891 32 02
Aranjuez

www.opticados.comivo 
opticados@visionco.es

PUBLINOTICIA

Nuevo “look” de Óptica Dos
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

CTRA. DE TOLEDO, 96 jUNTO A
GIM. OzONO. TEL. 918 913 469

MENÚS SÁBADOS Y 
FESTIVOS

Primeros platos
l Pimientos de piquillo 

rellenos de salsa aurora

l Carapacho de bacalao 

marinado

l Salmón marinado

l Cóctel de marisco

l Salteado de habitas con 

delicias de ibéricos

l Sopa de cocido

l Ensalada de queso y 

frutos secos

Segundos platos
l Entrecot con patatas 

l Medallones de solomillo

ibérico con panaderas

l Rabo estofado

l Bacalao a la riojana

l Lubina a la espalda

aderezada con bilbaina

Postres
l Postre casero o fruta

Bebida
Agua, cerveza o vino 

incluido en el menú. 

Precio 14 €

MENÚ DIARIO 
l 6 primeros, 6 segundos

a elegir, bebida y postre

8,50 €
Confeccionamos menús a medida para

comuniones y eventos

ARANjUEz. 
Calle de Almíbar, 144

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

Celebre con nosotros cualquier tipo
de evento: bodas, banquetes, 

bautizos.
Menús especiales para 

COMUNIONES

Nuevo horario de invierno:
ABRImOS SÁBADOS, DOmINGOS 

Y fESTIvOS TODO El DÍA

La Casa de Andalucía de
Aranjuez se viste de gala con
motivo de la bendición de la
Virgen Blanca que tendrá lu-
gar este domingo 23 de febrero
a las doce del medio día en las
instalaciones de la Casa Atar-
fe. El acto será presidido por la
alcaldesa, María José Martí-
nez, los máximos representan-
tes de Guardia Civil, Policía

nacional, Policía Local, Patri-
monio nacional y distintas
asociaciones culturales y socia-
les de la ciudad así como de las
autoridades eclesiásticas que
concelebrarán una misa y una
ofrenda floral en el salón de ac-
tos arropados por más de un
centenar de socios y simpati-
zantes con los que cuenta la
Casa de Andalucía.

Bendición de la Virgen Blanca

Hasta el próximo 31 de marzo,
los interesados en instalar uno
de los 13 quioscos de helados
en Aranjuez podrán presentar la
documentación en las dependen-
cias municipales. La delegación
de Salud, Consumo, Participa-

ción y Atención al Ciudadano in-
forma que la temporada de ex-
plotación máxima de estos
quioscos comprende del 1 de
abril al 30 de octubre y en la
modalidad mínima entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre.

Abierto el plazo para solicitar
quioscos de helados

El acto será presidido por la alcaldesa, María
José Martínez, los máximos representantes de
Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local,
Patrimonio Nacional y diferentes asociaciones

La temporada de explotación máxima comprende
del 1 de abril al 30 de octubre

El merendero restaurante
El Paraíso acaba de abrir
el plazo de inscripción para
su primer campeonato de
mus de primavera. Los pre-
mios y trofeos “serán gene-
rosos y suculentos” dice el
propietario del estableci-
miento. Las bases e inscrip-
ciones se podrán realizar
hasta fin de mes en el pro-
pio local.

I Campeonato
de mus El
Paraíso
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

ClImATIzACIÓN - HOSTElERÍA
INDUSTRIAl - DOméSTICA

PINCHOS a 2 euros
RACIONES a 3 euros

MENÚS 
Lunes a viernes

7,00 euros
Fin de semana 

12,00 euros
Apúntate a nuestro
CAMPEONATO DE

MUS

CASA DELAPIO
Avda. Plaza de Toros,

www.casadelapio.es

casadelapio@hotmail.com

Tel. 918 920 982

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58
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C/ Santa Catalina, 10. Ocaña (Toledo). Tel. 925 130 777
Móvil: 678 705 597 / 99. www.casacarmelo.com

Carretera de  Aranjuez-Ontígola s/n
www.aranjuez.com Teléfono: 925 14 20 86

PREPARAmOS
COmIDA PARA llEvAR

Teléfono reservas 910 135 294
C/ Gobernador, 62 y C/ Rey, 46 - Aranjuez

RESERVA TU MESA CON TIEMPO PARA COMUNIONES
ESPECIALISTAS en

Asados al horno de leña de cordero, cochinillo y pescado.
Parrillada de añojo

PERSONALIzAMOS TU MENÚ A MEDIDA
CELéBRALO COMO NUNCA

RESTAURANTE
CAMPING DE ARANJUEZ

MENÚ DE SAN VALENTÍN
SábADo 15 DE fEbRERo
A PARTIR DE LAS 21,00 h.

PRIMERo, SEGUNDo,
PoSTRE, CAfé y boTELLA

DE VINo PoR PAREJA
17,95 EURoS PoR PERSoNA

Soto del Rebollo, s/n
Tlf. 91 891 13 95 - 606 000 419
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Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com
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A Terra DELAPIO

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

Más de cuarenta años de actividad.
Amplia zona de aparcamiento. El
restaurante cuenta con dos salones
espaciosos. Es ideal para celebra-
ciones y eventos. Además de buenas
carnes y pescados, la casa es espe-
cialista en paellas y todo tipo de arro-
ces. Cocina casera y buen surtido de
raciones y aperitivos.

LA FRONTERA

Carretera de  Aranjuez-Ontígola s/n
www.aranjuez.com Teléfono: 925 14 20 86

El sábado 22 a las
22,00 h actuación del
Grupo Flamenco de la

Casa de Andalucía

COCINA GAllEGA
A PRECIOS ExCEPCIONAlES
TAPAS Y RACIONES vARIADAS
ESPECIAlIDAD
PUlPO A lA GAllEGA
lACÓN
POTE CON AlmEjAS
EmPANADA
mARISCO DE TEmPORADA
zORzA DE lUGO
vIEIRAS Al AlBARIÑO
ESPECIAlISTAS EN PUlPO A fEIRA

ESPECIAlIDAD EN
mOllEjAS
mAS DE 20 RACIONES
CASERAS DIARIAS
BOTEllÍN 1€
CAfE Y TOSTA CON
TOmATE 2€
TERRAzA DE vERANO
vIvE El DEPORTE CON
NOSOTROS
ABRImOS l/v DE 7 A
23,30 H.  
S/D DE 8 A 23,30 H.

C/ flORIDA, 34  TElf. 653 25 81 50 ARANjUEz

C/ Stuart, 167 
(frente a Ahorra Mas) Aranjuez
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[ Sociedad ]

Este curso me apunté a un coro
en la escuela de música de mi ciu-
dad. En una audición una chica
muy joven cantó la canción de
Malú Blanco y negro y consiguió
emocionarme. Miré alrededor y
medio auditorio estaba enjugán-
dose las lágrimas. En los concur-
sos musicales de televisión, las
emociones también suelen estar
muy presentes. La semana pasa-
da terminó llorando una “coach”
de un popular programa en el que
concursan niños. La música es
una puerta abierta a las emocio-
nes, pero seguramente hay perso-
nas que tienen más sensibilidad
para apreciarla. 

El disfrute de la belleza y la ex-
celencia es una de las veinticuatro
fortalezas universales que se in-
cluyen en el test ‘VIA de valores en
acción’, que desarrollaron Martin
Seligman y Chris Peterson. Si de-
seas saber cuáles son tus principa-
les fortalezas, puedes hacer gra-
tuitamente este test en castellano
en www.authentichappiness.org.

Es posible apreciar la belleza y
la excelencia en muchos ámbitos:
en la naturaleza, en el arte, en el
deporte, en la ciencia o en lo coti-
diano. Es una fuente de disfrute
que permite vivir una vida más
plena. Si uno de tus puntos fuertes
es apreciar la belleza, puedes de-
dicar un rato cada semana a prac-
ticar esa fortaleza de formas nue-
vas. Salir a dar un paseo por un
bosque, visitar un museo, ir a cine,
asistir a un concierto, contemplar
un espectáculo circense o simple-
mente detenerte a oler una flor.
Admirar la belleza puede provocar
sensaciones intensas, puede so-
brecogerte o asombrarte. Presen-
ciar el virtuosismo en el deporte,
en el arte u otras cualidades hu-
manas puede provocar una emo-
ción similar a la elevación (que ex-
plicaba en un artículo anterior).
Por ejemplo, uno de mis momen-
tos preferidos es la interpretación
de Nessun Dorma que hizo Paul
Potts en 2007 en la televisión in-
glesa. dos mil personas acabaron
ovacionándole en pie. Puedes ver-
lo todavía en Internet.

dijo John dryden que “los de-
fectos sobrenadan en la superfi-
cie; el que quiere encontrar per-
las, debe sumergirse”.  Sal a bus-
car la belleza que esconde cada
momento.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Apreciar 
la belleza

Paloma San Basilio brilló en el Gran Casino
Aranjuez con su concierto ‘Hasta siempre’

En positivo

La artista ofreció una de las últimas actuaciones en su gira de despedida
[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

El Gran Casino Aranjuez celebró el
pasado viernes el día de San Valen-
tín con un concierto de Paloma San
Basilio al que acudieron 700 perso-
nas. Entre los invitados más ilus-
tres se encontraban Pedro Osinaga,
Silvia Jato, Ana Belén Roy, José Ig-
nacio Ocaña, Juan “El Golosina” o
Marián Conde. La artista, que co-
menzó hace casi un año su gira
‘Hasta siempre’, con la que pone
punto y final a su carrera musical,
deleitó a los asistentes con éxitos de
su carrera musical como ‘Juntos’,
‘Beso a beso, dulcemente’, ‘La hie-
dra’, ‘Por qué me abandonaste’o
‘Quiéreme siempre’.

El espectáculo estuvo acompa-
ñado con una cena de gala que se
sirvió previamente al concierto.
Los comensales pudieron degus-
tar un menú especial para el día
de los Enamorados que precedió
a uno de los últimos conciertos
que la artista ofrecerá en Madrid.
Acompañada por un grupo músi-
cos, cantantes, bailarines y acto-
res, Paloma San Basilio amenizó
la velada de un público entregado
que quiso homenajear su larga y
exitosa carrera.

Paloma San Basilio nació en Ma-
drid el 22 de noviembre de 1950 en
el castizo barrio de Chamberí y re-
alizó estudios de filosofía y Letras

y tres años de Psicología, además
de Ballet. Su entrada en el mundo
del espectáculo se produjo al ser
elegida para presentar un progra-
ma de Televisión. En 1975 graba
para la Compañía Hispavox su pri-
mer LP titulado ‘Sombras’. Para el
single de este disco se eligieron dos
temas ‘Contigo’ y ‘Entre tus Bra-
zos’, compuesto por Bebu Silvetti.

“Mi infancia son recuerdos de
un patio de Sevilla... Con esa
frase ‘machadiana’  inten-
to expresar y resumir
la importancia de
Sevilla en mi vi-
da desde mis
ocho meses
hasta mis ocho
años, cuando mi
familia se trasla-
dó de nuevo a Ma-
drid. de esta ciudad
son mis primeros olo-
res, mis imágenes prime-
ras, mi afición a la música y
el baile como forma natural
de ser y vivir. Creo que si Se-
villa no hubiese estado en mi
vida, esta habría sido bien dis-
tinta y seguramente menos rica
y gratificante. Es para mi emocio-
nante e imprescindible posarme
en  mi gira de despedida en  la ciu-
dad que me alimento y enseño a
ser artista”, afirma la cantante.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Con la visita de inspección téc-
nica a cargo de todos los esta-
mentos implicados en la conse-
cución de la calificación de la
sede del Club Escuela Piragüis-
mo Aranjuez como Centro de
Tecnificación deportiva se
avanza en un proceso en el que
la última palabra la tendrá el
Consejo Superior de deportes.
Pablo Salazar y Antonio Gue-
rrero, director y subdirector ge-
neral de deportes de la Comu-
nidad, el presidente de la Ma-
drileña de Piragüismo, José
Juan de León, el medallista
olímpico y responsable de los

CTd de la Española, narciso
Suárez, la alcaldesa y el delega-
do de deportes de Aranjuez,
María José Martínez y José nú-
ñez y representantes del PSOE
(Oscar Blanco), Acipa (Pilar
Quintana) e Iu-Los Verdes
(Eva Abril) recorrieron el com-
plejo de la mano del director
deportivo del club, Javier Ro-
dríguez. Todos coincidieron en
su magnífica impresión y en la
importancia de la unión para
lograr el objetivo. “Hoy estamos
aquí las federaciones, la Comuni-
dad, el club y la ciudad no hay ca-
bos sueltos. Estamos todos a una”,
aseguró Salazar    [ pasa a pág. 26 ]

Un paso adelante. El camino hacia la calificación de La Pira-
güera como Centro de Tecnificación Deportiva de ámbito re-
gional tuvo ayer lunes un impulso con la visita a las instala-
ciones del director general de Deportes de la Comunidad de
Madrid y de representantes de las federaciones Española y
Madrileña.

Visita institucional a La Piragüera

El Centro de
Tecnificación

Deportiva, más cerca



mientras que la alcaldesa Martí-
nez corroboró que “Solamente
aunando esfuerzos y voluntades
es posible conseguir el Centro”.
El director general explicó que
“la visita obedece a la solicitud
del Ayuntamiento de Aranjuez a
la Comunidad de Madrid para
apoyar el que este centro alcance
el grado de Centro de Tecnifica-
ción. Tuvimos una primera reu-
nión en la dirección General y
entre otras cosas se habló de visi-
tar el club”.

El siguiente paso, según Sala-
zar, “es la petición formal de los
requisitos que se exigen para la
consecución de la denominación
como CTd y la Comunidad de
Madrid será el enlace con el Con-
sejo Superior de deportes con
todo nuestro apoyo”.

“La impresión es magnífica. Se
necesita un gran proyecto depor-
tivo de futuro como el que lleva
desarrollando el club desde hace
muchos años y con la ciudad vol-
cada en él. Y unas instalaciones
que, como las de Aranjuez, supe-
ren los requisitos mínimos. Los
técnicos del Consejo Superior de
deportes y de la federación Es-
pañola determinarán si hace fal-
ta alguna instalación más”, ma-
nifestó el responsable de depor-
tes de la Comunidad.

narciso Suárez, bronce en Los
Angeles 84, presidente de la fe-
deración de Castilla y León y ac-
tual responsable del plan nacio-
nal de CTd de la Española co-
mentó que “un albergue de de-
portistas no es imprescindible
pero sí es uno de los elementos
que se debería apostar por él. no
sólo por el flujo permanente de
deportistas que podrían estar en
él (unos 10, 15 ó 20 personas) si-
no para concentraciones periódi-
cas de otros grupos de entrena-
miento. Con las instalaciones de
las que ahora se disponen se po-
dría dar servicio a grupos de en-
tre 20 y 50 personas”.

Aún así, la primer edil adelan-
tó que “ha cambiado la normati-
va y si antes pesaban más las ins-
talaciones –magníficas- ahora
pesará mucho el proyecto depor-
tivo y eso nos pone sin duda en el

camino de conseguir el Centro sí
o sí”. nadie habló de plazos aun-
que Martínez dijo que “depende-
rá de los procedimientos que nos
marque el órgano competente

para la concesión, el Consejo Su-
perior de deportes, y por lo que a
nosotros nos respecta, como
Ayuntamiento de Aranjuez, ace-
leraremos los trámites lo máxi-
mo posible”.

Una instalación necesaria 
en Madrid
“Es una falta que tenemos el no
disponer de un Centro en Ma-
drid y aunque los equipos pasan
por el CAR de Madrid no tene-
mos una zona de agua. Tenemos
el Embalse de Picadas y la zona
de Aranjuez que, con las instala-
ciones complementarias, sería
un lugar idóneo para dar alguna
de las especialidades que tene-
mos que ahora están en Galicia,
Asturias, Murcia… Curiosamen-
te algunos deportistas de Aran-
juez están en estos centros por
falta de instalaciones. Estas de
Aranjuez están muy bien pero
necesitaríamos complementar-
las con algunas mejoras para de-
sarrollar el alto rendimiento”,
aseguró Suárez.

El directivo agregó que “con el
curso permanente tenemos el
curso escolar y en eso Aranjuez
está muy bien preparado por
programas de estudios incluso
universitarios. Ya desarrollamos
programas de ámbito juvenil pe-
ro faltaría el espaldarazo de me-
jorar las instalaciones en cuanto
a la sala de musculación y ergo-
metría”.

Sobre el Tajo, Suárez afirmó
que “el río, aunque no dispone
de un ancho ni un caudal excesi-
vo, sí tiene gran longitud lo que
permite entrenamientos de re-
sistencia y preparación de volu-
men. En pista deberíamos bus-
car otro escenario”.

“Estamos en la línea de traba-
jo adecuada para obtener el ob-
jetivo deseado desde hace tanto
tiempo, un Centro que tanto
merecen los piragüistas ribere-
ños y la ciudad de Aranjuez y el
conseguirlo supondría no sólo
un impulso deportivo para la
ciudad y el club sino una opor-
tunidad económica para los ri-
bereños”, concluyó la alcaldesa
Martínez. 
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El rey francés francisco I, derrota-
do y prisionero por los tercios vie-
jos españoles en Pavía, escribió a su
madre, la duquesa de Angulema,
desde la fortaleza de Pizzighetone.
Allí dejó para la posteridad la frase
“todo se ha perdido, menos el ho-
nor”. de similar forma podría pa-
sar a los anales del Real Aranjuez la
aciaga campaña 2013/14 que de-
sembocará -milagro mediante- en
la Preferente madrileña. Se comba-
te con todas las fuerzas disponibles
pero se es derrotado una y otra vez.
Al menos se pierde, sí, pero con ho-
nor. A los hombres de Curro Her-
nández se les hacen los partidos
eternos. Ellos se conformarían con
jugar 45 minutos. En ese período
de tiempo se posicionan ordenada-
mente, elaboran su juego, llegan
con cierto peligro al área contraria
y... nada. Mal asunto es tener siem-
pre la pólvora mojada. después
viene la hora de pagar la factura y
ésta es infalible, como decían que
eran los Papas. En el partido ante el
Sanse el cobrador se presentó du-
rante diez minutos. Los suficientes
para que los pupilos de Sabas llega-
ran, vieran y recaudaran. una his-
toria que no por bien sabida no de-
ja de repetirse semana tras sema-
na. Así pues, con el empuje diría-
mos que hasta recuperado de unas
jornadas hacia acá -fruto quizás de
la desesperación- el Aranjuez pelea
hasta donde es capaz y después su-

cumbe. Con honor. Con hidalguía.
Como los tercios viejos en Rocroi,
espejismo de aquellos de Pavía.

Torres y Didi, nuevas bajas
El Real Aranjuez prosigue con su
sangría de jugadores. A las seis ba-
jas anteriores se les suman el adiós
por lesión de Alberto Torres y la
marcha voluntaria de diego Her-
vás, “didi”.

El caso de Torres es paradigmá-
tico de la situación que vive la enti-
dad rojilla esta campaña. fichado
en enero, debutó ante el Alcalá el
pasado día 26 y sólo pudo jugar los
45 primeros minutos antes de reti-
rarse del campo lesionado. Su daño
en el menisco y el ligamento de su
rodilla derecha fue intervenido qui-
rúrgicamente en la madrileña Clí-
nica Cemtro en la primera semana
de febrero y su baja es para toda la
temporada.

Por su parte, según informa la
página oficial de la entidad, "didi"
ha disputado 593 minutos a lo lar-
go de 9 encuentros y ha decidido la
marcha voluntaria tras su llegada
desde el Internacional de Madrid el
pasado 21 de noviembre.

Con estas bajas son ya ocho las
bajas en la plantilla: el trío Sergio,
Angel e Itzar en diciembre, la salida
por motivos laborales de Arias a
primeros de enero, el fugaz paso de
Miguel en diciembre y enero y los
despidos de Marqués y Oliván a fi-
nales del mes pasado.

Caída con honor 

[ FÚTBOL ]
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Este domingo 23 tendrá lugar
en Aranjuez el Campeonato
Autonómico de Invierno de
Piragüismo que organiza la
federación Madrileña en cola-
boración con el CE Piragüismo
Aranjuez. Abierto a todas las
categorías de cadete a vetera-
no en canoa y kayak, las pri-
meras salidas serán a las
09:30 horas.

El Club Escuela Piragüismo
Aranjuez obtuvo 13 medallas -
2 oros, 5 platas y 6 bronces- en
el Campeonato Abierto de In-
vierno de Castilla-La Mancha
celebrado en Las Herencias
(Toledo). Los ribereños cam-
peones fueron los veteranos
Conchi Vizcaíno y Javier Me-
lús en k-1. Segundos fueron
Carlos Alonso (c-1 cadete),
Juan Manzanares (c-1 senior),
Martín Erpen (k-1 cadete A),
david Rodríguez (k-1 senior) y
María Hernández (k-1 cadete
B). Terceros fueron Marc Emi-
lio Pokora (c-1 cadete), Carlos
Alonso (k-1 cadete A), Roman
Shevchuk (k-1 cadete B), Ben-
jamín Ramírez (k-1 sub-23),
José Javier Vizcaíno (k-1 vete-
rano B), Irene Martín (k-1 se-
nior). Por clubes, Aranjuez fue
segundo (476 puntos) tras el
Cuenca con Carácter (755) y
por delante del Alberche Ka-
yak (438) de un total de siete
entidades que sumaron 131
palistas.

El domingo, 
piragüismo 
en el Tajo 

El C.E.P.A.,
segundo en
Toledo

0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
Dani Hernando (A), Fran, josé
Carlos, Plaza (Luis Fernández 64´),
Sergio Romero (Alfonso 59´),
Noman, Roberto Carlos, Vara y
Dani Calvo.
3 UD SANSE: Kevin, Saúl, Pascu,
Povedano, Milla, Vázquez
(González 71´ A), Biendi, Gibanel,
torres (Carlos 45´), Vidal (juanjo
67´) e Ismael.
Arbitro: Romero Serrano.
Goles: 0-1 Vázquez 56´, 0-2
Carlos 60´ y 0-3 Pascu 66´.
El Deleite, 16/02.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El púgil ribereño del gimnasio Azu-
mi Sensei de Aranjuez Adrián Llo-
pis se proclamó campeón oficioso
de España de full-contact en la ve-
lada celebrada en Ocaña (Toledo)
el pasado día 1. La competición con
dos cinturones en liza estuvo orga-
nizada por Kempo Kembudo Espa-
ña, la Asociación Amigos de las Ar-
tes Marciales y Kick Boxing Zalla
en colaboración con el Ayunta-
miento de Ocaña y se desarrolló en
el Polideportivo Municipal El Car-
men.

Llopis, del centro que dirigen el
maestro José Manuel Infante y
Marta Torrijos, se impuso a Juan
Muñoz, del Amida Sport de Ma-
drid, en un combate a cinco asal-
tos disputado de poder a poder
con fases de gran espectaculari-
dad. El otro título en juego, en la
modalidad de kickboxing, enfren-
tó al bilbaíno Mikel Gómez y al
madrileño Miguel Castillo tam-
bién a cinco rounds. En la discipli-
na de k-1 el campeón de España,
Ibai Ruiz, superó al ucranio Oleg
Lukanyuk después de cuatro asal-

tos muy ajustados. El resto de la
velada se compuso de hasta 14
combates de boxeo, full y light-
contact... entre púgiles noveles,
muchos de ellos debutantes en
competición. Así, el bilbaíno Yerai
Avila derrotó al ocañense Omar
Lezcano, primerizo en estas lides
mientras que las féminas del Azu-
mi Sensei Aranjuez Samanta Mar-
tín y Teresa navarro, arancetana
una y vecina de Ocaña la segunda,
vencieron en sus peleas de kickbo-
xing frente a sus rivales jienenses.
En esta disciplina Juan Jesús Ga-
rrote, de Arjonilla (Jaén), pudo
con el rumano Alex doru tras un
combate muy ajustado.
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Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

C/ Gobernador, 46 - 1ºC
Aranjuez (Madrid)
91 865 79 95
Cita Previa

[ RESULTADOS ]

FÚTBOL

[ CATEGORÍAS INFERIORES ]

Juvenil Pre. 8 - M. de Enmedio 1
ADYC Pinto 0 - Cadete 2ª 3
Infantil 1ª 1 - Colmenar Oreja 1
Alevín 2ª 10 - Parla Escuela 0

[ ÁNCORA ARANJUEZ ]

CD Arroyo 2 - 2ª Regional 4
AD Alhóndiga 0 - Juvenil 1ª 1
Fepe Getafe III 3 - Juvenil 2ª 2
Cadete 1ª 7 - CF Eurolega 1
SAD P. Sureste 0 - Infantil 1ª 6
Infantil 2ª 1 - S. San Martín 0
Alevín Pre. 4 - AD Illescas 3
Alevín F-7 4 - CF San Esteban 1

[ CD SITIO ARANJUEZ ]

2ª Regional 5 - CD La Avanzada 1
CF Fuenlab. 2 - Juvenil Nacional 3
At. Madrileño 0 - Cadete Pre. 2
CD torremar 1 - Cadete 3ª 4
uD La Poveda 2 - Inf. 1ª Aut. 1
Rayo Ciempoz. 13 - Infantil 2ª 1
AD El Norte 0 - Alevín 1ª 6

[ LIGA LOCAL ]
17ª Jornada

Gr.I: Asador/torcas 0 - El Furtivo
2, Indra/Ventacons 3 -
Solana/Estadio 0,
Ribolén/Marqueta 2 - G Combo 2,
Nielfa 5 - Celtic 0,
Medinaceli/Prinsa 1 -
Inter/Candente 2,
tennessee/Dallas/Nt 6 - Almíbar
1, Postas18/Kitchen 0 - Rumanía
6.
Clas: Indra/Ventacons 35,
Solana/Estadio 34,
tennessee/Dallas/Nt 33,
Ribolén/Marqueta 31, Pádel/Bosch
26, Rumanía 25, Asador/torcas
24, Combo 20, Furtivo 19, Nielfa
18, Almíbar 15, Postas18/Kitchen
13, Celtic 8, Medinaceli/Prinsa 6.

Gr.II: Fisio/Mar 1 - Lohade 0,
Aves/Alpajés 3 - R Devils 1, Chumy
1 - S Priego 3, Pantoja/Veterano 2 -
Anyware/Baúl 0, AHS/tilo 1 - C
Pedrito 4, A Fitness 1 - Danco 4,
Bolivia 0 - Idear/28300 7.
Clas: Idear/28300 42,
Aves/Alpajés 36,
Pantoja/Veteranos 34, Fitness 33,
Fisio/Mar 32, Schalke 27, Priego
25, Danco 25, Lohade 18, Pedrito
16, AHS/tilo 16, Bolivia 15, Devils
10, Chumy 9, Anyware/Baúl 4.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El piloto local Rafael Manrique
debutó con victoria en el Campe-
onato de Madrid de motocross en
su nueva categoría, MX 85 c.c., en
la primera prueba disputada en
Torres de la Alameda.

El ribereño, de 11 años, no pudo
comenzar mejor su andadura en
la categoría juvenil que con un
triunfo que además le supo mejor
después de sufrir las duras condi-
ciones de un circuito tan emba-
rrado por la lluvia que la jornada
a punto estuvo de suspenderse.

Además de imponerse en su es-
calafón rozó el podio en la cadete,
puesto que ambas compiten jun-
tas, de no ser por la caída sufrida
en la última vuelta.

Rafael y su nueva montura Su-
zuki mostraron sus armas desde
el primer momento dejando cla-
ro a sus rivales que será uno de
los pilotos a batir a lo largo de to-
da la temporada después de lo-
grar dos títulos de Madrid conse-
cutivos en alevín 65 c.c. Rafael se
ha puesto como objetivo luchar

por el título regional en la nueva
categoría, en la que por edad mi-
litará tres temporadas y en las
que defenderá el dorsal 282
(200 números más que su ante-
rior guarismo).

En este paso crucial para su de-
sarrollo como piloto también ha
planificado la campaña completa
del Campeonato de España, en el
que el pasado año fue sexto clasi-
ficado en la general.

Así pues y mientras llega la fir-
ma con algún importante patroci-
nador, el Autonómico continuará

el 30 de marzo en San Martín de
la Vega para llegar hasta el mes de
noviembre a través de siete carre-
ras puntuables. Antes, este mis-
mo domingo, arrancará el nacio-
nal en Albaida (Valencia) y reco-
rrerá el país en
cinco pruebas
hasta octubre.

[ MOTOCROSS ]

[ NATACIÓN ]

Rafael se ha puesto
como objetivo luchar
por el título regional
en la nueva categoría,
en la que por edad
militará tres 
temporadas

Manrique gana en su debut con la 85 c.c.

Éxito y cinturón en full-contact

El piloto ribereño logra el primer triunfo en el Autonómico Madrileño

[ ARTES MARCIALES ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club natación Aranjuez lo-
gró siete ‘podios’ en la 3ª jorna-
da de la Liga Master de nata-
ción acontecida en Madrid.
La novedad fue la victoria
del cuarteto femenino del
club.

disputada en dos ins-
talaciones por el gran
número de concurren-
tes, los deportistas del
Club natación Aran-
juez se batieron el co-
bre en la piscina del
Club de Tenis Chamar-

tín. Sergio Gómez (M35) hizo
doblete de oro en los 50 metros
braza (31’53”) y en los 100 esti-
los (1’04”19¨) , además de lide-
rar la clasificación general ab-
soluta de ambas pruebas en las

dos sedes de la
jornada. Ra-
quel uceda
(W25) fue
primera los

50 metros
braza

(38”52¨) y llegó tercera en los
100 estilos (1’20”78¨) mientras
que Loly Correas (W35) fue se-
gunda en los 100 estilos
(1’19”32¨) y en los 50 braza
(39”90¨).

Silvia Garvín (W35) se clasi-
ficó cuarta en 50 braza
(42”95¨) y sexta en 100 estilos
(1’23”98¨) y Patricia Blanco
(W30) fue quinta en 100 estilos
(1’23”09¨).

Víctor Manuel Esteban (M20)
se posicionó en séptimo lu-

gar en 100 estilos
(1’11”86¨).

[ NATACIÓN ]
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[ ATLETISMO ]
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Siete ‘podios’ en la Liga Master 

El Club Marathón, ‘paberse
matao’ en La Degollá

El equipo de 4x50 femenino se estrena con éxito

La novedad más reseñable
fue la formación del cuarteto
femenino de relevos 4x50 li-
bres, que se estrenó con el
triunfo en su categoría y en
la general con un tiempo de
2´08"37¨ por delante del Te-
nis Chamartín, Cuatro Cami-
nos y Cn Master Madrid. La
próxima cita para Loly y Ser-
gio será el Campeonato de
España Open de Invierno en
Palma de Mallorca donde
desde ayer jueves y hasta el
lunes 24 se medirán con más
de 1.000 participantes de to-
do el país.

Debut del 4x50
femenino

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
un grupo de atletas del Club
Marathón Aranjuez desafió a
los elementos (y hasta a la lógi-
ca) lanzándose en pos de la ar-
dua encaramada y la no menos
dificultosa bajada de la II Subi-
da a La degollá en Priego,
Cuenca.

400 amantes de las carreras
de montaña se congregaron ba-
jo el intenso frío y la lluvia con
el objetivo de superar el reto de
la segunda edición de la Subida
al pico La degollá, una prueba
que transcurre más por cami-
nos de herradura (o por trochas
caprinas, a elegir) que por sen-
deros convencionales. Así pues,
con 14.340 metros de recorri-

do, un desnivel positivo de
1.001 metros y 1.300 metros de
altura máxima, la caravana par-
tió y llegó -cada uno acorde a
sus condiciones- a la Plaza del
Ayuntamiento de la localidad
conquense después de subir,
bajar y hasta atravesar un arro-
yo en un pontón.

Los osados ribereños fueron:

43º jorge Sabugal 1h41’53”
54º Alvaro García 1h45’10”
177º tomás Aparicio 2h06’34”
260º Gerardo Díaz 2h26’33”
25ª Yolanda Robleño 2h27’11”
270º Felipe Iglesias 2h29’16”
277º Gustavo Sánchez 2h35’40”
297º Antonio R. Ortiz 3h04’15”
300º javier Robleño 2h04’44”.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez que dirige
el maestro Antonio díaz consiguió
17 medallas -12 oros y 5 platas- en
el Campeonato de Madrid de kick-
boxing acontecido el pasado sába-
do en Alcorcón.

El CKA hizo pleno en el Centro
deportivo Villalkor puesto que los
17 discípulos de díaz lograron me-
dalla en el Autonómico organizado
por la federación Madrileña de
Kickboxing. Además, de las 12 ca-
tegorías en las que tomaron parte
los ribereños en todas se obtuvo el
pase al nacional de las modalida-

des de formas, semi-contact y light-
contact.

En formas +17 años fue campe-
ón Iván Sánchez y plata, Moham-
med Serrouck.

En semi-contact los oros los con-
siguieron Juan felipe Moral (14-16
años +70kg), Iván Sánchez (abso-
luta -60 kg), Raúl Márquez (abso-
luta -65 kg) y diego del nuevo (ab-
soluta +85 kg). Las platas recaye-
ron en César Renato Ramírez (14-
16 años +70 kg) y en Mohammed
Serrouck (absoluto -60 kg).

En la especialidad de light-con-
tact resultaron campeones Juan

felipe Moral (14-16 años +70 kg),
Mohammed Serrouck (absoluta -
60 kg), Raúl Márquez (absoluta -65
kg), Oscar Rincón (absoluta -70
kg), Rubén Rodríguez (absoluta -
75 kg), Víctor Bravo (absoluta -80
kg) y diego del nuevo (absoluta
+85 kg). Subcampeones en esta
disciplina fueron César Renato (14-
16 años +70 kg) e Iván Sánchez
(absoluta +85 kg).

La expedición local se completó
con los preparadores José Antonio
López y Rafael Moral y los árbitros
Eduardo Martínez y Juan José
Sánchez.

[ ARTES MARCIALES ]
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17 medallas en el Campeonato
de Madrid de kickboxing

Pleno en las 12 categorías con presencia local

[ RESULTADOS ]

BALONMANO

[ BALONMANO SANTIAGO ]
II Fase: 5ª Jornada

2ª Territorial 21 - Padre P. 17
15ª Jornada

2ª Juvenil 36 - EMD Daganzo 26
19ª Jornada

Virgen E. 32 - 1ª Cadete 15
13ª Jornada

Bacovi 17 - Alevín 22

FÚTBOL-SALA

[ DON P´ALPIE FS ]
17ª Jornada

Juvenil Nacional 0
Inter Movistar 5

II Fase 6ª Jornada
Cadete 5 - Limones 5

Infantil 2 - Miguel Guillén 0
Alevín 5 - Corazonistas 2

[ LIGA DE ONTÍGOLA ]

15ª Jornada
Menasegur 6 - Múridos 10,

Horaz/CMR 1 - SR Calle 9, El
Hurdano 9 - Maderasa 0, GRD 6 -
t tajo 3, El Clavel 6 - R Barruelo

1, Linces/CRG 1 - jacinto/Clase 7.
Clas: GRD 42, Clavel 42, Hurdano
40, Barruelo 26, Múridos 22, tajo

21, Menasegur 19, Calle 19,
jacinto/Clase 19, Horaz/CMR 7,

Maderasa 5, Linces/GRC 4.

[ LIGA UNIVERSITARIA ]

7ª Jornada
juventud turismo 0 - Steinburg 3,

Bellas Partes 2 - Orgie 2,
Parásitos CF 0 - S Sánchez 7,

Vodka juniors 3 - Minicav 0, top
Gie 1 - Gran turismo 7.

[ RESULTADOS ]

AJEDREZ

Liga Madrileña Tercera: 
9ª Ronda

Aranjuez 4,0 - Elipa B 1,0

HOCKEY

Liga Madrileña Senior: 
13ª Jornada

Madridpatina B 2
Linces Aranjuez 5

BALONCESTO

[ VILLA DE ARANJUEZ ]

A. Osuna 59 - Senior Mas. 56
C. Rivas 47 - Senior Fem. 58

SEK Ciudal. 67 - Junior Mas. 52
Cadete Mas. 54 - La Dehesa 58
Infantil Mas. 73 - P. jarama 50

Infantil Fem. 34 - tres Cantos 40

[ OLÍMPICO ARANJUEZ ]

Senior Mas. B 77 - Arroyomol. 64
Senior Mas. B 83 - Velilla S. 60
Senior Fem. 53 - Maristas C. 43
Junior Mas. 47 - B. Leganés 46
Junior Fem. A 69 - P. Sureste 32
B. Cons. 97 30 - Junior Fem. B 31

S. josé del P. 67 - Cad. Mas. A 78
Sales. Soto 54 - Cad. Mas. C 45
Cadete Fem. A 58 - Pilaristas 67

Infantil Mas. 45 - B. Alcalá 54
Brains 31 - Infantil Fem. A 49

Infantil Fem. B 34 - V. Group 53
Moratalaz CB 61 - Preinf. Mas. 34
CREF Hola 77 - Preinf. Fem. 38
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AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. Isabel de Farnesio
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis Novoa Sánchez)
91 801 15 80
Registro de la Propiedad
91 809 01 85
Oficina de Información
Turística
91 891 04 27
Oficina del INEM
91 892 40 86
Policía Local
91 809 09 80
Policía Nacional
91 892 94 00
Polideportivo Municipal
91 891 19 16
Protección Civil
91 809 0039
Registro Civil
91 892 20 18
Registro de la Propiedad
91 892 08 31
RENFE (Información)
902 240 202
SAMAR
91 468 48 39
Servicios Sociales
91 892 15 46
Taxis
91 891 11 39

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 21
C/ Abastos, 187
tel.: 91 891 26 59
Sábado, 22
Carretera de Andalucía
tel.: 91 891 09 11
Domingo, 23
C/ Stuart, 78
tel.: 91 891 01 61
Lunes, 24
C/ Moreras, 111
tel.: 91 891 25 98
Martes, 25
C/ Aves, 13
tel.: 91 891 14 36
Miércoles, 26
Avd. Plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Jueves, 27
C/ Foso, 24
tel.: 91 891 64 70

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

El SUDOKU es un ejercicio en el que la lógica es la esencia del pasatiem-
po. Consiste en rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en sub-
cuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos núme-
ros que ya están colocados en algunas de las celdas. La dificultad del
juego está en que no se debe repetir ningún número en una misma fi-
la, columna o subcuadrícula.

Se publicó por primera vez a finales de 1970 por la editorial Math

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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SEmANA SANTA. Del 13 al 19 de abril
TORREmOlINOS 7 días 6 noches

Hotel *** 340 €
fERIA DE jEREz. Córdoba-Cádiz-Sevilla

Del 11 al 16 de mayo. 295 €

CARNAvAl TENERIfE ¡UlTImAS PlAzAS!

San Pascual, 72 - Aranjuez. Tel. 98 922 066
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Entre la apertura y el final,
la magia del medio juego

SABER JUGAR LOS 
FINALES..., SI SE LLEGA

fue el gran Spielmann quien ad-
virtió: “juega la apertura como
un libro; el medio juego, como
un mago y el final, como una
máquina”. Ahora que Carlsen se
ha empeñado en abandonar los
trillados caminos de muchas va-
riantes de apertura para castigar
a sus rivales con su excelente vi-

Solución:1.Axh7! (sacrificio griego) Rxh7  2.Cg5+  Axg5
3.hxg5+  Rg8  4.Dh5  f6  5.g6 (y mate inevitable). 1-0. Cualquier
otra variante que pruebe, como 2...Rg8 también conduciría al mate
debido a la entrada de dama por h5.

sión estratégica del medio juego
y su virtuosismo en los finales,
conozco a numerosos aficionados
que han corrido a las librerías a
comprar “Los 100 finales que
hay que saber”, del gran maestro
Jesús de la Villa. Sin duda, un
magnífico libro, de una extraor-
dinaria utilidad, siempre que al-
cancemos esta fase del juego, cla-
ro. Pues como también nos ense-
ñó Spielmann, existe todo un
“arte del sacrificio” que puede
abortar las expectativas de con-
cluir con pocas piezas.

Diagrama
Sirva como ejemplo ilustrativo
de lo que se conoce como “sacri-
ficio griego” la posición que refle-
ja el diagrama de esta semana,
extraído de una encuentro entre
federico Cirabisi (blancas) y Cu-
gini Werter en 1992. ¿Lo ve?
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