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Bienvenido, Don Carnal!: las calles de
Aranjuez se tiñen de color  el próximo
domingo con la llegada del Carnaval

Pablo Bürman, el director de fotografía 
afincado en Aranjuez, cuenta a MÁS su 
experiencia como nominado a los Goya
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[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]

[ Redacción. Aranjuez ]
La Plaza del Pical del Rey, también conocida como
Plaza o Puerta Cirigata, ha sido siempre uno de
los bienes imprescindibles y de incuestionable va-
lor a la hora de entender el trazado histórico que
hizo a Aranjuez merecedor del título de Paisaje
Cultural Patrimonio de la Humanidad. Se trata de
uno de los accesos históricos a nuestra ciudad tra-
zado por Santiago Bonavía en el siglo XVIII y que
aún hoy sirve como enlace directo desde Madrid
hacia los Paseos Arbolados y las Huertas Históri-

cas de Picotajo. Pero el aspecto que hoy presenta
esta plaza es lamentable y anda por los suelos. Por
ello, desde el grupo independiente ACIPA se elevó
al pleno de esta semana una propuesta para su re-
habilitación y, afortunadamente, todos los grupos
municipales se mostraron partidarios de rehabili-
tar esta zona importante de nuestro patrimonio.
El compromiso del Ejecutivo municipal, en con-
creto, es que buscará financiación para la conser-
vación de la Puerta Cirigata antes de que finalice
esta legislatura. Así sea.

[ Redacción. Aranjuez ]
La trama de los cursos de for-
mación, que supuestamente ha
hecho desaparecer 4,4 millones
de euros públicos en la Comuni-
dad de Madrid, se ha cobrado
esta semana la dimisión del em-
presario, con casa en Aranjuez,
Alfonso Tezanos como presi-
dente de CECOMA y de la comi-
sión de Formación de la Cámara
de Comercio. Aunque la investi-
gación se centra en José Luis
Aneri como la persona que jus-
tificaba las subvenciones otor-
gadas a las asociaciones empre-

sariales, se da la circunstancia
de que Tezanos montó con otros
empresarios ribereños el 19 de
marzo de 2007 la sociedad
Aranges 6, dedicada, precisa-
mente, a cursos de formación
para Pymes y autónomos, así
como a la prevención de riesgos
laborales. Uno de los consejeros
delegados de esta sociedad, Pe-
dro González, niega cualquier
implicación con el fraude en los
cursos de formación.    [ Página 5 ]

Patrimonio por los suelos

Empresarios ribereños
comparten sociedad
con Alfonso Tezanos

Nuevo gasto
de 120.000
euros para el
Gran Teatro

Mejora en las
zonas verdes
del barrio de
El Mirador
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Si está leyendo este reportaje y
aún no tiene su disfraz, tiene un
tiempo limitado pero suficiente
para dejarse llevar por la algara-
bía del Carnaval. Y es que un
año más nos visita Don Carnal
con el objetivo de sacarnos de los
problemas cotidianos y disfru-
tar, al menos un día, de la diver-
sión, la risa o la mofa. Cualquier
disfraz está permitido —incluso
el de la Benemérita— para sol-
tarse la melena y hacer uso del
humor, y por qué no decirlo, de
la crítica ácida tan recurrente en
nuestro país. Es Carnaval, y to-
do por tanto es posible.

Orígenes

Los orígenes del Carnaval se
remontan hasta los tiempos de
la Antigua Sumeria hace más
de cinco mil años, y se transmi-
tieron hacia los egipcios, grie-
gos, el imperio romano y así por
toda Europa. Se introdujo en
América por navegantes españo-
les y portugueses en época de
colonización y conquista en el
siglo XV, la celebración coinci-
día cronológicamente con las fe-
chas de su religión.

El  Carnaval es una de las fies-
tas populares de mayor tradición
en la historia, tiene su origen  en
los rituales paganos a Dionisio
en Grecia, dios del vino y a su
equivalente romano Baco, cono-

cidas éstas como las bacanales,
donde todos compartían como
iguales con los esclavos, algo que
solamente sucedía durante esta
celebración, en los festines que se
realizaban en honor al buey Apis

en Egipto; y saturnales romanas,
en honor al dios Saturno.

Con el paso del tiempo, el
Carnaval fue adoptado por los
pueblos que poseen tradición
cristiana, es así que la iglesia y

algunos pontífices se encargaron
de frenar el libertinaje del Car-
naval de la antigüedad y lo
transforman en un ritual de cele-
bración, comida, fiesta y última
oportunidad de excesos, antes de

la Cuaresma, tiempo de recogi-
miento y ayunos previos a la Se-
mana Santa.

Se supone que el término car-
naval proviene del latín medieval
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El Carnaval es una 
de las fiestas 
populares de mayor
tradición en la 
historia, tiene su 
origen en los rituales
paganos a Dionisio
en Grecia

Son los colegios los
que, en los últimos
años, han dado vida
al Carnaval ribereño

Debido a la celebración del desfile de
Carnaval quedará prohibido estacionar
en las siguientes calles desde las 15:00
h. del DOMINGO 2 de marzo hasta
la finalización de esta actividad:
• Calle Almíbar, desde Avda. de la Plaza
de Toros hasta la calle Real Calle Real, en-
tre Almíbar y Stuart.
• Calle Stuart, entre la calle Real y la Pla-
za del Ayuntamiento.
• Calle Gobernador, desde la calle Almí-
bar hasta la Carrera de Andalucía.
• Calle Abastos, desde la calle Postas hasta
Almíbar. 
• La celebración del desfile de Carnaval
también provocará varios cortes de trá-
fico que afectarán a las siguientes vías
entre las 17:00 h. y las 20:00 h.:
Calle Almíbar, Calle Real, Calle Stuart,
Calle Gobernador, Calle Abastos.

Afecciones al
tráfico

Salida del 
Desfile 

Llegada del 
Desfile 

Desfile de Carnaval 
2014 

Recorrido 
 
Salida: 

- Trasera de 

la Plaza de toros 

- C/  Almíbar 

- C/  Real 

- C/  Stuart 

- Pz. Constitución 

 

 

 

Bienvenido, ¡Don Carnal!
El Carnaval ribereño contará con la participación de más de 1.700 vecinos l Con motivo de las

obras de acceso Norte la cabalgata cambiará su recorrido l El jurado estará compuesto por
miembros de asociaciones de Aranjuez

u Alumnos del colegio Maestro Rodrigo celebrando el Carnaval ayer jueves.



“carnelevarium”, que significaba
“quitar la carne” y que se refería
a la prohibición religiosa de con-
sumo de carne durante los cua-
renta días que dura la cuaresma.
En la Edad Media, tan inflexible
en los ayunos, abstinencias y
cuaresmas, y con persecuciones
a quienes no respetaban las nor-
mas religiosas, renació sin em-
bargo el Carnaval y se continuó
la tradición hasta la actualidad
en muchos lugares del mundo.
En esta época, se celebraba con
juegos, banquetes, bailes y diver-
siones en general, con mucha co-
mida y mucha bebida, con el ob-
jeto de enfrentar la abstinencia
con el cuerpo bien fortalecido y
preparado. En la España de la
época de la Conquista y la Colo-
nia ya era costumbre durante el
reinado de los Reyes Católicos
disfrazarse en determinados días
con el fin de gastar bromas en los
lugares públicos. Más tarde, en
1523, Carlos I dictó una ley
prohibiendo las máscaras y en-
mascarados. Del mismo modo,
Felipe II también llevó a cabo
una prohibición sobre máscaras.
Fue Felipe IV quien restauró el
esplendor de las máscaras.

1.700 participantes 

En Aranjuez, como en muchos
otros sitios de la geografía espa-
ñola, celebraremos este sábado 1
de marzo el tradicional desfile del
Carnaval organizado por el
Ayuntamiento. En él participarán
más de 1.700 vecinos. La mayoría
de ellos escolares que, junto a sus
centros educativos y al trabajo in-
casable de los padres y madres,
lucirán los disfraces que han pre-
parado con ahínco. Son los cole-
gios los que, en los últimos años,
han dado vida al Carnaval ribe-
reño y aprovechan la semana pre-
via para unir la diversión con al-
guna temática que difunda tam-

bién valores entre los más peque-
ños. De hecho, muchos de los
centros celebran su propio Car-
naval, como en el caso del Cole-
gio Carlos III,  que realizó un
recorrido propio ayer jueves.
También el Colegio San
Isidro quiso celebrar su
Carnaval recorriendo
la Glorieta 1º de Mayo
y la calle Moreras. 

Como novedad este
año,  el recorrido del
desfile se verá modifi-
cado debido a las
obras que se están eje-
cutando en el Acceso
norte. Por lo tanto, las
comparsas comenzarán
el itinerario a las cinco de
la tarde del domingo partien-
do de la Plaza de Toros para
continuar por la calle Almíbar
hasta llegar a la calle Real para
subir por la calle Stuart en direc-
ción a la Plaza de la Constitución.

Una vez concluido el desfile
tendrá lugar la entrega de pre-
mios del concurso de comparsas
en la Plaza de la Constitución,
donde los 15 grupos partici-
pantes realizarán una ac-
tuación para animar a los
asistentes según vayan
entrando en la plaza
del Ayuntamiento.

Como en ediciones
anteriores, el concur-
so se ha dividido en
dos modalidades:
comparsas infantiles,
formadas por menores
de 14 años, y compar-
sas de jóvenes y adultos,
formadas por mayores de
14 años. Dentro de la mo-
dalidad infantil se entrega-
rán: el galardón al mejor dis-
fraz, premiado con una entrada
para disfrutar de una atracción
del recinto ferial para cada uno de
los miembros de la comparsa; el
premio al  grupo más animado,
cuyos miembros recibirán un
ticket para viajar en el Chiqui-
trén; y el galardón a la origina-
lidad, premiado con un baño
en la piscina municipal pa-
ra cada uno de sus com-
ponentes. En el caso de
los mayores se premia-
rá a la comparsa más
numerosa, a la que
más anime durante
el desfile y a la com-
parsa con los disfra-
ces más originales.
El grupo ganador de
cada una de estas ca-
tegorías de adultos re-
cibirá 200 euros. El ju-
rado del concurso estará
compuesto por miembros
de distintas asociaciones de
Aranjuez y otros colectivos ri-
bereños relacionados con el
mundo cultural de nuestro mu-
nicipio.
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El objetivo de muchos
de los que deciden
animarse a participar
en el Carnaval es 
sorprender a los
demás con un 
disfraz original

El Ayuntamiento ha
cambiado el desfile
del sábado al 
domingo por la 
previsión de lluvia
para mañana

El objetivo de muchos de los que de-
ciden animarse a participar en el
Carnaval es sorprender a lo demás
con un disfraz original. Los hay para
todos los gustos y para todas las eda-
des. En Aranjuez este año veremos a

muchos ribereños que han optado por
disfraces que no dejarán indiferentes a

nadie. Así lo asegura Asunción de La
Hoz, más conocida por todos como

‘Chony’, propietaria del establecimiento
Mice Fiestas (C/ Almibar, 127).

“Este año son muchos los que nos demandan
disfraces que no tienen que ver con personajes o

profesiones”, afirma. “Van más allá, y nos piden símbo-
los, objetos o elementos tecnológicos; por ejemplo, nos han
pedido mucho el disfraz de Ipad o de botellines de cervezas.

El afán es ser lo más original posible”. Para conseguir
satisfacer la demanda de los clientes, Mice Fies-

tas trabaja con fabricantes que, o bien desa-
rrollan este tipo de disfraces o lo hacen por

encargo y lo fabrican a propósito. “nues-
tra intención es que todo el mundo con-

siga el disfraz que tenía imaginado”,
subraya.

Sin embargo, también hay disfraces
que son muy demandados año tras
año y nunca pasan de moda. Es lo
que ocurre con los superhéroes. “Los
más pequeños se decantan por los
superhéroes como Spiderman, aun-
que en esta ocasión se suma también

el Capitán América o el disfraz de Star
Wars; todo depende de las series o di-

bujos que estén de moda”, aclara.
En el caso de las niñas, recurren a las

princesas clásicas con vestidos con mucho
brillo que les hacen imaginar su propio cuen-

to de hadas.
Son ellos, los niños, los que más disfrutan del

Carnaval y son los padres los que no escatiman en gas-
tos para que sus hijos disfruten de este día. “Este año es épo-
ca de crisis sobre crisis, porque llevamos varios años en esta

misma situación, y lo que notamos es que las familias
buscan cubrir la necesidad de los niños. Son los que

mejor van vestidos de la casa y los adultos, si
queda algo de dinerillo, se compran algún ac-

cesorio o complemento”, explica ‘Chony’.
Por eso, en Mice Fiestas han ajustado

los precios al máximo para llegar a todo
tipo de clientes, y han puesto en su
tienda disfraces de niño desde 4,99
euros y, de adulto, desde 9,95 euros.

En definitiva, con disfraz elabora-
do con retales que uno tiene por casa
o comprado en un establecimiento,
lo importante es aparcar las rutinas
diarias y sacar las ganas de fiesta y
diversión. 

El Carnaval calienta hoy motores
con los espectáculos preparados por

diferentes centros escolares. Ya mañana
será el día grande con el tradicional pasa-

calles y, para los más trasnochadores, los
distintos bares de copas se preparan para

ofrecer las mejores fiestas hasta altas horas de la
madrugada.

En busca
del disfraz
original
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Hace ya semanas desde que la
prensa regional comenzara a des-
tapar una presunta trama de frau-
de en los cursos de formación que
la Comunidad de Madrid y el pro-
pio Estado ofrecen a los trabajado-
res, autónomos y empresarios de la
región. Hay un nombre, el de José
Luis Aneri, al que todos los dedos
apuntan como principal responsa-
ble de esta trama que ha provocado
importantes reacciones políticas en
el gobierno de la Comunidad de
Madrid. Pero en la última semana,
otro nombre, el de una persona
muy vinculada a Aranjuez, Alfonso
Tezanos, con casa incluso en nues-
tra localidad, ha aparecido con
fuerza como uno de los hombres de
esta trama que arrastraría ya un
fraude muy superior al caso de los
EREs de Andalucía y que superaría
los 15 millones de euros.

El semanario MÁS ha podido
confirmar esta semana que tanto
Tezanos, que hasta este miércoles
ostentaba diversos cargos en la pa-
tronal madrileña, como su mano
derecha, Víctor Porta, comparten
sociedad con los principales res-
ponsables de PROGESMER, la
empresa que ha venido gestionan-
do el Mercado de Abastos de Aran-
juez hasta el 31 de enero. Esta so-
ciedad, que tiene su domicilio en
las mismas oficinas que CEI Aran-
juez, lleva el nombre de Aranges 6
y tiene como fin “la formación e
implantación de cursos para PY-
MES y autónomos”. 

La empresa Aranges 6, constitui-
da en marzo de 2007, tiene a Ma-
nuel Carrero de la Fuente como
presidente y a Pedro González Si-
món y a Isidro Fabián Gil López,

como consejeros delegados. El pri-
mero de los consejeros, Pedro Gon-
zález, es actualmente administra-
dor único de PROGESMER. Lo es
desde el 8 de marzo de 2012. Has-
ta entonces, tanto González Simón
como Gil López habían ostentado
el cargo de administradores solida-
rios de la sociedad que en 1997 se
hizo cargo de la gestión del Merca-
do de Abastos de Aranjuez. Ambos
han estado vinculados siempre de
alguna u otra forma a diversas aso-
ciaciones empresariales, como As-
comar, CEI Aranjuez o Fedecam. 

Junto a estos tres nombres, en el
órgano de administración de Aran-
ges 6 aparecen cuatro consejeros:
José Perea Bretón, Javier Rufino
Martín Arriaga y dos de los nom-
bres presuntamente vinculados a la
trama, Tezanos y Porta. 

Desvinculados de la trama
MÁS ha tenido oportunidad de ha-
blar con el consejero de Aranges 6,
Pedro González, y éste ha desvin-
culado a la sociedad de la trama de
los cursos de formación, subrayan-
do que “no se ha dado ni un solo
curso” por parte de la empresa ri-
bereña. González asegura que la
sociedad creada con Tezanos y Por-
ta lleva desde 2011 sin actividad,
aunque a día de hoy no está liqui-
dada. “Es muy caro disolver una
sociedad, por eso se deja muerta

hasta que se decida volver a reacti-
varla”, ha dicho. En cuanto a la ac-
tividad de Aranges 6, ha relatado
que el objeto social es muy extenso
y que incluye funciones como la or-
ganización de eventos, auditorías
de riesgos laborales, campañas de
publicidad y marketing o diseño de
páginas web, “ninguna actividad
ilícita y todas ellas constatables”.

Sobre la presunta trama de desví-
os de capital público a través de cur-
sos de formación, González ha se-
ñalado al empresario José Luis
Aneri, pieza central de la investiga-
ción, como único responsable y ha
asegurado “poner la mano en el fue-
go” por Alfonso Tezanos, de quien
reconoce ser íntimo amigo. “Alfon-
so ni se ha llevado un euro ni se ha
metido en estos líos. De no ser así,
el primer defraudado sería yo”.

Se contrataban a sí mismos
El informe de la Comunidad de
Madrid que ha desvelado esta tra-
ma y que ha publicado el diario El
País acusa, sin embargo, a Alfonso
Tezanos de usar a alumnos falsos y
de contratar a sus propias empre-
sas para la impartición de los cur-
sos y justificar así las subvenciones
públicas que recibía. Según el mis-
mo informe oficial, este alto cargo
de la patronal madrileña usaba sus
organizaciones para contratar con
sus empresas o con las de sus so-
cios, como Víctor Porta, que figura
en los expediente de los cursos sub-
vencionados por la Comunidad de
Madrid como contratador, como
contratado y como profesor. Sólo
esta práctica ya estaría vulnerando
la Ley de Subvenciones, pero lo
más grave pasa por que muchos de
esos cursos nunca se impartieron.

Los gestores del Mercado de Abastos comparten
sociedad con dos de los implicados en la trama de
los cursos de formación de la Comunidad de Madrid
Aranges 6 tiene como objeto social “la formación e implantación de toda clase de cursos para PYMES y
autónomos” l pedro González desvincula a esta sociedad del fraude investigado en torno a la formación

u El empresario Alfonso tezanos.

El fraude de los 
cursos de formación
en la región podría
superar los 15 
millones de euros

Deja la presidencia de CECoMA 
y la comisión de Formación 
de la Cámara de Comercio
El nombre de Alfonso Tezanos siempre ha estado muy vinculado
a Aranjuez. no había sarao del mundo empresarial ribereño en el
que no apareciera la figura de Tezanos. Daba igual que fuera un
acto público, una firma de convenio, una entrega de premios o
una feria del comercio. El que ha sido uno de los hombres fuertes
de Arturo Fernández en la patronal madrileña ha negado todas
estas acusaciones, asegurando que ninguna de las empresas que
imparte los presuntos cursos fraudulentos está a su nombre, tal y
como informaba El País el pasado 19 de febrero. El argumento pa-
ra negarlo todo aducido por Tezanos radica en el control de la ad-
ministración sobre estos cursos, a pesar de que ha sido la propia
administración la que ha destapado el fraude. Y a pesar de que es-
te mismo miércoles, Tezanos dejaba algunos sus cargos en la pa-
tronal madrileña, como los de presidente de CECOMA y de la co-
misión de Formación de la Cámara de Comercio. Eso sí, mantie-
ne su cargo como vocal de la directiva de CEIM, presidida por Ar-
turo Fernández, y la presidencia de Fedecam.
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¿Madre Patria?

Crisis

El famoso cuento de Blanca nieves,
con la manzana envenenada y la
madrastra (aunque, en realidad, en
la versión original, que es la tradi-
ción oral, la asesina fue su madre),
tiene una cierta semejanza con de-
nominar Madre Patria a España en
algunos países americanos. La his-
toria dice que esta madre no sólo de-
vora a sus hijos (como Saturno: ¿en
qué estaba pensando Goya?), tam-
bién los escupe. 

Los Reyes Católicos decidieron
expulsar del reino a los judíos, una
comunidad que había prestado sig-
nificativos servicios a la sociedad.
Fue a través del Decreto de Expul-
sión que fue firmado en Granada el
31 de marzo de 1492 cuando Cristó-
bal Colón, precisamente aquel año,
llegaba a las Indias para la mayor
desgracia de los nativos, cuando
descubrieron el filo de las espadas
castellanas y el misterio de la Trini-
dad. Los judíos habían vivido más o
menos en paz durante siglos en lo
que sería España, nada menos que
1.500 años, cuando huyeron poco
después de la destrucción del Se-
gundo Templo de Jerusalén (Año 70
de nuestra Era).

522 años después, el Consejo de
Ministros aprobó la reforma del Có-
digo Civil (artículo 23) que posibilita
la doble nacionalidad de millones de
sefardíes, descendientes de aquellos
expulsados. Falta su ratificación en
el Congreso y el Senado. De todas
maneras, el presidente de la Confe-
rencia de Rabinos Europeos, Pin-
chas Goldschmidt, pidió a España
que se disculpe ante el pueblo judío,
ante tanto sufrimiento de niñas, ni-
ños, mujeres y hombres, miles de fa-
milias, que sólo pudieron, algunas,
llevarse las llaves de sus viviendas,
pues todo lo demás fue incautado.
Los Reyes Católicos querían impo-
ner un Estado centralizado y fuerte,
y una sola religión. Un Estado en
donde estaba prohibida toda disi-
dencia, en el que la población vivie-
ra estrechamente vigilada por la
Santa Inquisición.

Conviene recordar que, cuando
el genocidio nazi, cónsules españo-
les en distintas ciudades europeas
arriesgaron sus vidas rescatando a
miles de judíos sefardies y de otro
origen, a pesar de la relación amisto-
sa de Franco con Hitler, a quien tan-
to le debía; posiblemente era una
manera de presionar a Berlín: Ma-
drid pedía que se le cediera el norte
de África, pero a los nazis le conve-
nía más la colaboración del régimen
pro-nazi de Vichy. Ya en 1942 se po-
día especular con la derrota de los
nazis. Sólo se podía conceder visado
de entrada a España por unos pocos
días a los que acreditasen su origen.
Ángel Sanz Briz, encargado de nego-

cios en Budapest, recurriendo a di-
versas falsificaciones, salvó la vida
de al menos cinco mil judíos en Bu-
dapest en 1944, aprovechando que
el régimen miraba para otro lado.

Es de justicia reparar de alguna
manera aquella dramática expul-
sión, y conviene subrayar que no só-
lo los sefardíes fueron víctimas de
los reyes españoles. También los
moriscos sufrieron el mismo casti-
go: sus descendientes tienen dere-
cho por los mismos motivos a acce-
der a la doble nacionalidad. Y ya que
estamos, el Sahara español fue una

colonia y, posteriormente, provincia
española. Cedió la administración
del territorio, pero no la soberanía,
dado que, según el derecho interna-
cional, jurídicamente es responsabi-
lidad de España. Así, esa población,
que se abandonó a su suerte, tam-
bién merece acceder a la nacionali-
dad española, al menos los que allí
vivían en 1976 y los que nacieron
después. Todas las grandes poten-
cias que en su momento eran due-
ñas del mundo, en las que el sol no
se ponía en sus imperios, tienen un
pasado horroroso y no sólo un pasa-
do horroroso. En Ceuta, quince per-
sonas, o quizá más, han muerto aho-
gadas. Se les acosó, en vez de pres-
tarles ayuda. Sus familiares también
merecen la doble nacionalidad o, en
todo caso,  una indemnización. 

Durante siglos, los españoles tu-
vieron que emigrar en busca del pan
y de la libertad, como cuando el éxo-
do motivado por la Guerra Civil.
Ahora los parados españoles que es-
tén más de tres meses fuera del país
perderán la tarjeta sanitaria. Sería
más conveniente ser huérfano a te-
ner una madre así.

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]
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l Un centenar de ribereños
marcha para salvar Sotomayor
Más de un centenar de personas marchó el pasado sábado hacia
la Dehesa de Sotomayor para protestar por el complejo hípico-
turístico que la Comunidad de Madrid quiere realizar en este pa-
raje, que cuenta con una elevada protección ambiental. El acto,
organizado por los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecolo-
gista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jara-
ma Vivo, insistió en lo “insostenible” de este proyecto.

l Centro Municipal de Empresas
A propuesta de ACIPA, el Pleno aprobó por unanimidad la crea-
ción de un Centro Municipal de Empresas que permita recuperar
tejido industrial y empresarial. Este tipo de centros, de los que se
han creado siete en Madrid en los últimos seis años, facilitan la
implantación de nuevos negocios por el bajo alquiler de las insta-
laciones y los servicios comunes de que disponen.
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Pleno Municipal ha aprobado
este miércoles por unanimidad  de
los grupos municipales (PP, en el
Gobierno; y PSOE, ACIPA e IU, en
la oposición) la propuesta del con-
cejal delegado de Medio Ambiente
y Parques y Jardines, José Gonzá-
lez Granados, para poner en mar-
cha de un plan de actuaciones de
mejora en las zonas verdes del ba-
rrio de El Mirador.

Granados ha propuesto a la
Corporación municipal la puesta
en marcha de diversas actuacio-
nes que “satisfagan una petición
vecinal y busquen soluciones a los
problemas de erosión provocados
por la escorrentía en las zonas ver-
des de este barrio, ubicado en un
terreno con gran pendiente”.

Las principales actuaciones se
concretarán en la Plaza de nava-
rrete, donde se realizará una repo-
blación forestal, y en el talud para-
lelo a la Calle Goya, un espacio de
13.700 metros cuadrados en el
que nunca antes se ha actuado ba-

jo criterios técnicos para solventar
los problemas que provoca el des-
nivel del terreno, superior al 50%.

Además, se realizarán planta-
ciones de árboles y arbustos en
otros espacios de El Mirador y se
acondicionará la rotonda de los
Pintores y el cruce de las Calles
Murillo y Rusiñol. Este cruce re-
gulado hoy por una isleta triangu-
lar se convertirá en una rotonda.

También se instalarán sistemas de
riego temporal por goteo, se pro-
cederá a la tala de árboles muer-
tos, al recubrimiento del pasadizo
de la Calle Goya, al acondiciona-
miento de un camino en pendien-
te y al pintado de farolas. 

Por último, a estas actuaciones
se sumará en 2015 la plantación
de olmos en la calle Fortuny, se-
gún informó el edil popular.

Mejoras en las zonas verdes
del barrio de El Mirador
la actuación principal se centrará en la Plaza de Navarrete

u panorámica del barrio de El Mirador.

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno del PP ha rechazado
en pleno la propuesta del Grupo
Socialista en la que se instaba a la
Corporación a adoptar un proto-
colo contra el acoso laboral en el
Ayuntamiento de Aranjuez y en
todas sus empresas públicas.

Tras la sentencia que se dio a
conocer en diciembre, que conde-
na al Ayuntamiento por “actos de
hostigamiento durante un período
de casi un año (…) en un entorno
laboral claramente degradante y
hostil” (sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº
31 de Madrid), el edil socialista
David Estrada explicó que este
protocolo debería garantizar un
entorno laboral libre de los riesgos
laborales procedentes de la vio-
lencia en todas sus modalidades, y
en concreto del acoso psicológico,
y se habrían de comprometer a
ejercer una auténtica prevención
de los riesgos psicosociales en es-
tas materias. Pero el PP rechazó la
iniciativa socialista.

El PP dice no 
a un protocolo
en contra del
acoso laboral

[ Redacción. MÁS ]
“El número total de árboles y ar-
bustos que se ha plantado desde el
inicio de esta legislatura asciende
a 28.631 y para este año 2014 está
prevista la plantación de más de
5.000 nuevos ejemplares”. Así lo
aseguró la alcaldesa María José
Martínez en su visita al colegio
San José de Calasanz durante la
celebración del Día del Árbol, el
pasado 21 de febrero.

La jornada permitió la planta-
ción de 12 ejemplares en distintos
colegios del municipio. En concre-
to, los alumnos del colegio Littera-
tor plantaron un plátano; en el
centro Maestro Rodrigo, dos
ejemplares de almez; en los cen-
tros educativos de Santa Teresa,
Loyola, Príncipe de Asturias, San
Fernando y Carlos III, otros tan-
tos ejemplares de almez; en el co-
legio Apóstol Santiago, un ciprés;
en Vicente Aleixandre, un ciruelo;
y en los colegios San Isidro y San
José de Calasanz, un almendro.
Queda, pues, trabajo por hacer.

Anuncian que
se plantarán
5.000 árboles
durante 2014
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Acabó por fin, hace unos días, la
época de exámenes para mí y para
muchos estudiantes universita-
rios. Esperando recibir las últimas
notas, aguardo en la estación de
tren a unos amigos de la Universi-
dad para enseñarles todo lo que
Aranjuez ofrece con una visita
guiada por los emblemáticos luga-
res en los que hay para todo turis-
ta una señal de parada obligada. 

Llego hasta los andenes de la es-
tación de Renfe para recogerles,
concretamente hasta el andén 4.
Lo he hecho sin necesidad de me-
ter el ticket en los tornos (sólo iba
a recogerles). En el paso subterrá-
neo, vestigios de unos mosaicos de
colores que poco a poco han ido
deteriorándose. Tras un abrazo de
bienvenida, le indico a Ana, en si-
lla de ruedas, la rampa que breve
tiempo atrás habilitaron para dis-
capacitados. Tras hacer uso de
ella, sonrío. 

Es primavera y Aranjuez está
increíble. Caminamos hacia el
centro aprovechando el buen
tiempo y así enseñarles alguno de
los lugares que pillan de paso.
Uno de mis amigos repetía visita,
y se acordaba por ello del estado
en que estaba entonces el aparca-
miento de la estación, con vehí-
culos que se entremezclaban por
vías abandonadas: “¿oye qué bien
han dejado esto no?” —pregunta—
“Sí —contesto—, dejó de ser un
descampado hace tiempo”. Conti-
nuamos línea recta y tras una visi-
ta por los alrededores de Palacio,
nos adentramos en el centro ribe-
reño. Les llevo a un lugar típico de
tapeo que a mí, particularmente,
me gusta frecuentar los fines de
semana. nos tomamos unas cañas
rodeados de un agradable am-
biente universitario —Salamanca
se queda corta— y compartimos
con algunos de ellos risas y algún
que otro tema de actualidad que
provoca subidas de tono inevita-
bles en la situación por la que
atravesamos. Secuelas de una pro-
funda crisis. En la mesa, unas ta-
pas que invitan a llamar a casa y
recordar que no como en familia.
Camino a la “Ruta de la Cerveza”,
ésa que desde hace un año man-
tiene el éxito del principio entre
los numerosos universitarios ribe-
reños y foráneos, nos encontra-
mos con los “Cines Stuart”, rea-
biertos y renovados. Conservan su
tradicional aspecto, pero con la
cartelera actualizada: “Ocho ape-
llidos vascos”, de Emilio Martínez
Lázaro, y “Carmina y Amén” ,de
Paco León, entre otras. “Carmen
Machi está espectacular en ésta
¿verdad?”, —“Me quedo con Dani
Rovira, lo siento”. Y pensar que

hace un tiempo dábamos por per-
dido el término “sala de cine” en
Aranjuez... Veinte pasos más ade-
lante, en la esquina de la heladería
Remo, señalo a mi derecha el Tea-
tro, por fin abierto, al que después
de comer iremos a pasar parte de
la tarde viendo una función que
comenzó en Madrid y que, por su
gran aceptación entre el público,
se trasladó a Aranjuez: “The Ho-
le”. Una maravilla, además de una
lección de vida, por cierto. Pero
antes, les llevo a tomar café a una
de mis cafeterías favoritas, am-
bientada al más puro estilo orien-
tal a modo de haima situada cerca
del Polideportivo Las Olivas. Cer-
ca se encuentra el nuevo campo de
voleibol, habilitado hace unas se-
manas para que, precisamente en
épocas de buen tiempo como ésta,
los amantes de este deporte pue-

dan por fin practicarlo, ya que
desde hace mucho este deporte
había pasado desapercibido en
Aranjuez. De hecho, en ese mismo
lugar, eran los propios aficionados
quienes creaban de forma rudi-
mentaria su propio campo con
unas cuerdas atadas a los árboles.

El día acabó en el Casino, pro-
bando suerte tras una cena con la
mejor compañía en el Centro Co-
mercial del Pau de La Montaña.
¡Impresionante cuando se ilumi-
na de noche!. no hubo suerte, co-
mo tampoco hubo amor para mu-
chos el día de San Valentín. ni
planes como los aquí contados.
Esto bien podría ser lo que me
gustaría que fuera. A mí y a mu-
chos. Ficción una vez más no para
estropear un domingo, o un vier-
nes en este caso, ni para manipu-
lar la información, sino para pen-
sar. Como diría Jordi Évole tras su
polémica “Operación Palace”:
“¿puede una mentira explicar una
verdad?”. Lo cierto es que acabé
mis exámenes y de vez en cuando
paseo por el Jardín del Príncipe u
otros rincones, para mí especiales.
Vienen y voy a visitarles —a mis
amigos —, pero de otro modo me-
nos atractivo y dinámico. Y entre
tanto, siempre pienso en las posi-
bilidades que Aranjuez podría
ofrecer a su gente y a las gentes de
su gente, si no hoy, en un mañana. 

Agora y siempre

Mentiras por verdades

Emma Vaquero
[ Periodista ]

[ Redacción. Aranjuez ]
La Corporación aprobó esta sema-
na, con el voto en contra del PSOE,
una modificación presupuestaria
de 119.064 euros para la compra
de equipamientos necesarios para
la puesta en marcha del Teatro
Carlos III. La delegada de Hacien-
da, Piedad Roldán, recalcó que la
obra no fue culminada por el ante-
rior ejecutivo, al que recriminó ha-
ber “destinado una subvención fi-
nalista, por importe de 300.000
euros, procedente del Ministerio
de Cultura, a pagos que nada te-
nían que ver con los fines concre-
tos de esa subvención y cuya cuan-
tía debería haberse destinado ínte-
gramente al Teatro”.

La edil recordó que se ha tenido
que dotar al Teatro de suministro
eléctrico (82.000 euros) y que
ahora han de subsanarse “otras
graves deficiencias detectadas”,
como una mesa de control para los
inexistentes focos del escenario,
luces, micrófonos y motores “no
para mover el telón, pero sí los
contrapesos necesarios para que el
sistema funcione”. La delegada de
Hacienda ha señalado que “de in-
mediato” procederán a la adquisi-
ción de cuantos elementos sean
necesarios para ello, y ha conclui-
do que serán abonados con cargo
al remanente resultante de la adju-
dicación de las obras del talud del
polígono Gonzalo Chacón.

El pleno aprueba invertir
120.000 euros para el
equipamiento del Teatro

u interior del teatro Real Carlos iii.
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ESPECIALISTAS EN
ARTÍCULOS PARA 
BELLAS ARTES
Clases de pintura y 
manualidades
Todo tipo de material
para dibujo y pintura
TODO TIPO DE
MOLDURAS

AHORA NUEVA  TIENDA EN: C/ San Pascual, 8 
(Entre Ctra. de Andalucía y calle Florida) Aranjuez Tel. 91 801 15 38

[ Redacción. MÁS ]
Por unanimidad, el Pleno de la
Corporación aprobó este miérco-
les la propuesta del Gobierno para
poner en marcha en septiembre
de este año el proyecto de Présta-
mo Domiciliario de la Biblioteca
Municipal Álvarez de Quindós.

La concejal de Cultura, Araceli
Burillo, explicó en su intervención
que este nuevo servicio, que ofre-
cerá la Biblioteca Municipal tras el
verano, “acercará los fondos bi-
bliográficos con los que contamos
a aquellas personas que por difi-
cultades físicas no pueden acer-
carse a las instalaciones de la Bi-
blioteca Álvarez de Quindós”. En
concreto, se beneficiarán de la ini-
ciativa los mayores de 70 años y
las personas con una discapacidad
igual o superior al 33%.

Burillo señaló que “este proyec-
to cuenta con la colaboración de
las asociaciones ribereñas que tie-
nen entre sus asociados a perso-
nas a las que está dirigido el pro-
grama, con el fin de llegar al ma-
yor número de usuarios posibles”.
El Préstamo Domiciliario se
realizará a través del servicio gra-
tuito de Telebiblioteca de la Co-
munidad de Madrid. Para darse
de alta como usuario, los interesa-
dos deberán telefonear al número

gratuito 012 o acceder a la página
web madrid.org/bibliotecas. 

Una vez completado el registro
se podrá solicitar en préstamo
hasta un total de seis libros en ca-
da pedido. En un plazo máximo
de 48 horas se entregarán los
ejemplares en el domicilio y se re-
cogerán al finalizar el plazo del
préstamo. Con la primera entrega
se proporcionará el carné de usua-
rio, que también podrá utilizarse
en otros servicios bibliotecarios de
la Comunidad de Madrid, como
bibliotecas públicas, bibliobuses y
bibliometro.

Araceli Burillo ha destacado
que “los gastos asociados a la im-

plantación del proyecto corren a
cargo de la Comunidad de Ma-
drid: traslado, recogida y procesa-
miento de fondos, así como los fo-
lletos y demás material. El Ayun-
tamiento, por su parte, facilitará la
información precisa, además de
asesorar o tramitar, en su caso, la
inscripción en el programa a
aquellas personas que lo solici-
ten”. “Es una prioridad y un obje-
tivo fundamental de este Gobier-
no”, señaló, “incrementar el nú-
mero de usuarios y hacer accesi-
bles los servicios de los distintos
departamentos del Centro Cultu-
ral Isabel de Farnesio al mayor
número de ciudadanos posible”.

Préstamo de libros a domicilio
a partir del mes de septiembre
A través de la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós

u Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós.

l la alcaldesa recibe a un
delegado de la AVT en Madrid
La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, mantuvo el pasa-
do 21 de febrero un encuentro con el delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) en la zona sur de Madrid, Toledo
y Guadalajara, Raimundo Plata. Él es uno de los guardia civiles
víctima del atentado que ETA perpetró en la plaza madrileña de la
República Argentina en 1985. En la atentado murió un ciudadano
estadounidense y resultaron heridos 16 agentes.

l premios Ateneo de Izquierdas
El Ateneo de Izquierdas de Aranjuez convoca los Premios Francis-
co Fernández Caballero con el propósito de reconocer pública-
mente la vida, la trayectoria o alguna acción señalada de personas
y entidades que hayan destacado por su labor a favor de la justicia
social, por su defensa de los derechos humanos y sociales, la de-
fensa ambiental o por un compromiso ciudadano, político e ideo-
lógico progresista y anclado en los postulados de la izquierda. Es-
tos premios dispondrán de dos modalidades: una, destinada a
personas individuales, y otra para entidades colectivas. Podrán
optar a los premios las candidaturas que se presenten
antes del 7 de marzo de 2014. La presentación de candidatu-
ras es abierta a toda la ciudadanía.
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SE ALQUILA

DESPACHO-OFICINA
Muy Céntrico en

Aranjuez 
Plaza Ayuntamiento

10 m2 + 9 m2

uso común.
Balcón a la calle
Telf: 615 360 826

EMPIEZA EL ESPECTÁCULO.
TODO EL DEPORTE EN PANTALLA GIGANTE

C/ Verderón, 13 - Aranjuez. Tel. 607 49 45 31

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento ha acordado
por unanimidad conceder este
año la Medalla al Mérito Profe-
sional de la Policía Local al
agente Doroteo Gómez Marcos,
y la Medalla al Mérito Policial a
los agentes noé Díaz-Jiménez,
Jorge Peces, David Pérez de la
Fuente y David Revuelta. Según
el expediente instruido por de-
legado de Seguridad Ciudadana,
Félix Joaquín García, Doroteo
Gómez “reúne todas las circuns-
tancias” que exige el Reglamen-
to de Distinciones por Actuacio-
nes Meritorias en materia de
Protección Ciudadana para este
reconocimiento, después de 40
años de servicio.

“Don Doroteo es un ejemplo pa-
ra sus compañeros por su trato
cordial, su espíritu conciliador y
su compromiso con el trabajo, por
lo que ha recibido numerosas feli-
citaciones”, indica el edil, quien
asegura que, “en los últimos años
de su carrera, ha compaginado a
la perfección la atención a los veci-
nos con sus obligaciones de vigi-
lancia del Ayuntamiento y protec-
ción de los miembros de la Corpo-
ración Municipal y los trabajado-
res municipales”.

Mérito policial
Esta otra distinción honorífica re-
conoce actuaciones meritorias de
los agentes; aquellas que, por su
carácter singular, impliquen ries-
go notorio, solidaridad excepcio-
nal o un nivel de profesionalidad
extraordinario.

En su intervención ante el ple-
no, el concejal Félix Joaquín Gar-
cía ha explicado que “estos agen-
tes el pasado 12 de mayo de 2013
intervinieron en el barrio de Cári-
tas ante un incidente promovido
por un conductor en estado de
embriaguez que desembocó en un

enfrentamiento entre un grupo de
personas y los policías, cuando és-
tos intentaron detener e identifi-
car al conductor ebrio. Ante la si-
tuación difícil que se generó, los
policías actuaron con profesiona-
lidad y templanza controlando un
escenario hostil, que puso en gra-
ve riesgo su integridad física, pero
logrando identificar a los respon-
sables”, señaló.

Estas cinco medallas se entre-
garán el próximo 3 de marzo en el
transcurso de la celebración del
Santo Ángel de la Guarda, Patro-
no de la Policía Local.

Medallas al mérito policial y
profesional para cinco agentes
Se entregarán el 3 de marzo, día del Ángel de la Guarda

u Fiesta de la policía local en 2013.

[ Redacción. MÁS ]
El martes, 25 de febrero, en Aran-
juez, el conductor de un vehículo
se salió de la autovía de Andalucía
(A4) y resultó herido. Los bombe-
ros tomaron medidas preventivas
sobre el coche y prestaron aten-
ción básica al herido.
Peor suerte corrieron ese mismo
día seis personas que transitaban
por la misma carretera y que en el
kilómetro 17, a la altura de Getafe,
resultaron heridas al colisionar
dos coches, según informó el 112.
Uno de los coches volcó y fue colo-
cado sobre sus cuatro ruedas por
los profesionales. La operación de
los bomberos de la Comunidad
duró una hora y cuarto.

Otras intervenciones
En el casco urbano, la Policía Lo-
cal actuó el día 25 en el accidente
de tráfico que se produjo entre un
vehículo y una motocicleta en la
calle San nicolás. El conductor de
la motocicleta resulta herido de
carácter leve. Además, ese mismo
día ocurrió el incendio de un ca-
mión en el Paseo del Deleite como
consecuencia de un recalenta-
miento del aceite del motor. Fue
extinguido por los Bomberos.

Herido leve
tras salirse
con su coche
en la A-4

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista pi-
dió sin éxito en el último pleno
que se instara al Gobierno de Es-
paña a restituir la atención sanita-
ria a las 800.000 personas que
han quedado excluidas del siste-
ma, tras la última reforma apro-
bada por el Gobierno del PP en
septiembre de 2012.

Esta reforma ha dejado sin tar-
jeta sanitaria a todos los inmi-
grantes que carecen de permiso de
residencia en España, así como a
todos los ciudadanos mayores de
26 años que no han cotizado, si no
acreditan falta de ingresos.

Así lo advirtió la concejala so-
cialista Monserrat García, quien
señaló que los inmigrantes sin re-
gularizar sólo tendrán asistencia
sanitaria gratuita en casos de ur-
gencia, en el embarazo y en el par-
to, los menores de edad y los soli-
citantes de protección internacio-
nal. “El PP ya no puede decir que
la sanidad en España es universal,
pública y gratuita”, afirmó García,
recordando que a los inmigrantes
excluidos del sistema el Gobierno
les propone la suscripción de un
convenio de mínimos que cuesta
entre 60 y 157 euros mensuales.

El PSOE alerta
de la exclusión 
sanitaria en
nuestro país 
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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 €.

Premios para los finalistas

Premio del público en cada sesión

Reserva ya tu plaza para asistir como espectador . Aforo limitado
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[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento, a través de la de-
legación de Educación, ha puesto
en marcha un novedoso programa
de apoyo, formación y seguimien-
to dirigido a alumnos con altas ca-
pacidades educativas escolariza-
dos en centros de Educación Pri-
maria de la localidad.

El proyecto Eureka, que así se
denomina este innovador progra-
ma educativo, comenzó a funcio-
nar la semana pasada. Pone a dis-
posición de las familias ribereñas
cuyos hijos están evaluados como
niños con altas capacidades las he-
rramientas e instrumentos necesa-
rios a fin de favorecer su mejor
adaptación y el máximo aprove-

chamiento de sus capacidades.
Entre los objetivos que persigue la
puesta en marcha del proyecto
destacan: desarrollar las capacida-
des de los alumnos potenciando
sus intereses y motivaciones; im-
plicar y orientar a las familias favo-
reciendo el contacto con otras fa-
milias con idénticas demandas; y
ofrecer apoyo al profesorado res-
ponsable de estos estudiantes me-
diante la coordinación y planifica-
ción de acciones conjuntas. 

Los 14 participantes en este pro-
yecto tienen a su disposición un lu-
gar de encuentro con otros niños
con semejantes necesidades, así
como una atención individualiza-
da y específica.

Programa para alumnos
con altas capacidades
lleva por nombre Eureka

[ Redacción. MÁS ]
La portavoz de ACIPA, Pilar
Quintana, ha acusado al presi-
dente de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo (CHT), Mi-
guel Antolín, de estar “sometido”
a la cuenca del Segura, después
de que éste visitara la ciudad pa-
ra presentar una inversión de
restauración del río Tajo a su pa-
so por Aranjuez. 

Quintana criticó que la alcal-
desa se felicitara por la inversión
y no se quejara por el rechazo
por parte de la CHT de todas las
alegaciones al Plan de Cuenca,
que tenían como objetivo au-
mentar el caudal del río a su pa-
so por el municipio hasta los 10,5
metros cúblicos por segundo. Se-
gún informa el grupo indepen-
diente, en el documento, con fe-

cha de noviembre de 2013, ade-
más de rechazar las alegaciones,
se obvia, sin hacer una sola refe-
rencia, la singularidad de Aran-
juez por ser Paisaje Cultural de
la Humanidad y se deja claro que
la negativa a dotar al Tajo de un
caudal suficiente se debe al com-
promiso de mantenimiento del
Trasvase Tajo-Segura.

Tras el llamado memorándum
de entendimiento suscrito entre
el Ministerio de Fomento y cinco
Comunidades Autónomas (entre
ellas, la de Madrid) el 16 de octu-
bre de 2013 y su aprobación en la
Ley de Evaluación Ambiental,
“quedaba claro que el nuevo
Plan de Cuenca del río Tajo que-
daría reducido a mero papel mo-
jado, pues el memorándum blin-
da el trasvase Tajo-Segura”. 

Defensa del Tajo
El Gobierno ha salido al paso de
estas acusaciones, aseverando
que “siempre defiende el río Tajo
y la mejor prueba de ello son las
alegaciones que hemos presenta-
do al Plan Hidrológico de la De-
marcación Hidrográfica del Tajo,
las actuaciones que ya está llevan-
do a cabo la Confederación, fruto
de las solicitudes realizadas por
este Gobierno, y la colaboración
entre ambas instituciones”.

El delegado de Deportes, José
nuñez Manrique, subrayó que el
presidente del Confederación
Hidrográfica de Tajo anunció
una inversión inmediata de más
de 200.000 euros y otra futura
de 35 millones para mejorar va-
rias zonas del río, aunque no su
caudal.

Acipa: la CHT está “sometida”
a la cuenca del río Segura
tras rechazar el necesario aumento del caudal del Tajo

u Eureka es un programa para estudiantes superdotados.



[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista de-
nunció en el pasado pleno ordina-
rio que las fiestas patronales del
pasado año tuvieron un sobrecos-
te del 25% respecto al presupues-
to aprobado por el Gobierno mu-
nicipal del Partido Popular. En un

principio, el Ejecutivo anunció
públicamente que el presupuesto
ascendía a 82.500 euros, sin em-
bargo, el grupo en la oposición
afirma que los gastos actualmen-
te se han sobrepasado llegando
hasta los 110.000 euros. “Esto es
lo que sabemos a día de hoy ya
que aún continúan llegando al
Ayuntamiento facturas que no
han sido contabilizadas y que in-
crementarán el gasto considera-
blemente”, afirma el portavoz
socialista, Rafael Martínez, que
exigió explicaciones a la concejal
de festejos que, asegura, “ni tan
siquiera contestó”.

Martínez afirmó que tras finali-
zar las fiestas patronales, celebra-
das en abril, el Grupo Socialista ha
venido solicitando un listado por-
menorizado de los gastos, aunque
“tras meses y meses requiriéndo-
lo, no ha sido hasta el pasado mes
de diciembre cuando por fin, nos
lo han facilitado”.

El portavoz aseguró que en di-
cho listado aparecen una serie de

pagos pendientes de justificar, re-
alizados por la concejal de fiestas y
la alcaldesa, que suman un total
de 14.790 euros. “Hemos solicita-
do que nos justifiquen estos pagos
pero a día de hoy tampoco nos
han facilitado esta información”,
asegura el portavoz socialista.

El Partido Popular hizo público,
a través de una nota de prensa,
que el presupuesto para las fiestas

patronales sería de 82.500 euros,
por lo que ahora los socialistas so-
licitan que el Gobierno haga públi-
co este sobrecoste de más de
27.000 euros, “para que los ciuda-
danos conozcan lo que realmente
se han gastado en fiestas. De lo
contrario, están engañando a los
vecinos haciéndoles creer que han
adoptado una austeridad que real-
mente no existe”.

[ ARAnJUEz, 28 DE FEBRERO DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El PSOE denuncia que el presupuesto para
fiestas en 2013 se sobrepasó en 27.000 euros

n SAN MARTÍN DE LA VEGA

El portavoz del
partido Socialista 
afirma que “a día de
hoy siguen llegando
facturas, por lo que
el gasto puede
aumentar 
considerablemente”

El Gobierno municipal había hecho público que su presupuesto era de 82.500 euros
y ahora los socialistas afirman que se han gastado 110.000

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

El Ayuntamiento gira la liquidación del IBI a
Adif desde que se cerró el servicio de Cercanías

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de San Martín
de la Vega ha tomado la determi-
nación de girar a la empresa Adif
el pago del IBI desde el momento
en que se suspendió el servicio de
Cercanías para desplazarse al par-
que de la Warner hasta finales de
2013. Esta medida, según el Go-
bierno municipal, “supondrá unos
40.000 euros recaudados por el
concepto de dicho impuesto y,
además, cada año se le girará la li-
quidación que rondará los 20.000
euros anuales”.

El Gobierno municipal del Par-
tido Popular ha decidido empren-
der estas medidas a raíz del cierre
definitivo del servicio de Cercaní-
as a esta localidad y recuerda que

“se eximía a Adif de este tributo
por estar prestando un servicio
público, tal y como recoge la nor-
mativa vigente, pero ahora que el
servicio ya no está activo, deben
pagarlo, como cualquier otro que
tenga una propiedad o concesión
de terrenos en el municipio”, ha
manifestado la alcaldesa munici-
pal, Carmen Guijorro.

Además, la primera edil popu-
lar ha recordado que “tras el cie-
rre definitivo de la instalación se
aprobó en pleno el inicio de los
procedimientos que fueran nece-
sarios para denunciar el incum-
plimiento del convenio suscrito
entre la Comunidad y el Consisto-
rio, que daba soporte al servicio y
una vez pasado el plazo de recla-

mación por vía administrativa”.
Los servicios jurídicos del Consis-
torio están preparando el proce-
dimiento contencioso para que
sea presentado a la mayor breve-
dad posible.

Este fin de
semana se
celebra el
Carnaval

[ Redacción. MÁS ]
La mayoría de municipios es-
pañoles celebrarán durante
este fin de semana la tradi-
cional fiesta de Carnaval.
Desde el Ayuntamiento de
Ciempozuelos han organiza-
do una serie de actividades
que dieron comienzo ayer
jueves con la Gran fiesta de
Carnaval, realizada por los
alumnos del Curso de Moni-
tor de Tiempo libre y Conce-
jalía de Juventud, en la que
hubo bailes, desfiles y talle-
res. La fiesta continuará ma-
ñana sábado con el baile de
disfraces en el Hogar del Ju-
bilado, a las 18 horas y finali-
zará el próximo 5 de marzo
con el tradicional Pasacalles
y Entierro de la Sardina. La
salida se hará en la Plaza del
Ayuntamiento a las 16,30 h. y
finalizará en la explanada del
Polideportivo.

la medida supondrá unos 40.000 euros recaudados y, además, se girará
en los próximos años con una liquidación de 20.000 euros anuales

“Ahora que el servicio
ya no está activo,
deben pagarlo, como
cualquier otro que
tenga una propiedad
o concesión de 
terrenos en el 
municipio”

n CIEMPOZUELOS

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

Ctra. Andalucía, 19 - Aranjuez Tel. 91 892 41 12 - www.fysol-inmobiliarias.eu - contactos@fysol-inmobiliarias.com

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

ONTIGOLA. Pareado con parcela y bar-
bacoa, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero, muy lumi-
noso. No deje de visitarlo¡¡¡  
90.000 €

NUEVO ARANJUEZ. 3 dorm., cocina
amueb., totalmente reformado, calor azul,
aire acond., empotrados, fontanería y
electricidad nueva, junto Ahorramás,
parada autobús, colegios. 85.000€

PAU DE LA MONTAÑA. Chalet
pareado grande, 195m2, en parcela
de 300m2, 5 dormitorios, 2 baños y
aseo, gran salón con chimenea, gas
natural, parcela arreglada. 250.000€

OPORTUNIDAD!!! 
Corrala reformada en el centro de
Aranjuez, planta baja, 
3 dormitorios.
39.000€ negociables.



[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista
elevó el pasado viernes un infor-
me formal de queja ante el De-
fensor del Pueblopara que inter-
venga en la privatización del Ce-
menterio y Tanatorio Municipa-
les así como en la próxima cons-
trucción de un Crematorio en el
municipio de Valdemoro. Los so-
cialistas esgrimen que no existen
pérdidas económicas que justifi-
quen tal decisión y que ésta “pro-
vocará que los ciudadanos con
menor poder adquisitivo no pue-
dan acceder a un servicio básico”.  

El procedimiento se inició a fi-
nales del pasado mes de abril y
concluyó el 7 de enero con la for-
malización del mismo. “Según el
análisis de ingresos y costes de los
técnicos municipales, el actual
servicio reporta hoy día un benefi-
cio económico de 15.654 € para
las arcas municipales”, afirman
desde el grupo en la oposición. “La
problemática de ampliación del
cementerio municipal, por no ha-
ber realizado dichas obras cuando
la ley obligaba al Ayuntamiento,
se soluciona eliminando contratos
externos que ahogan las arcas mu-
nicipales y ampliando el capítulo
de inversiones con los impuestos
que abonan los ciudadanos, en vez
de derivarlo a empresas externas”,
sentencian.

Un crematorio en contra de la
opinión vecinal
La instalación de un nuevo cre-
matorio se ubicaría a la entrada
del actual cementerio munici-
pal, a menos de 40 metros de
unas torres radioeléctricas. Des-
de el PSOE aseguran que “la le-
gislación sólo obliga a las ciuda-
des de más de 500.000 habitan-
tes a estar dotadas de dicha ins-
talación. Valdemoro tiene un
crematorio a 3,5 km en Ciempo-
zuelos y a 7 km en Pinto, por lo

que no parece una instalación
primordial”.  Está previsto que
las instalaciones se construyan a
menos de 500 metros de varios
centros educativos y de varios
espacios deportivos, “algunos de
ellos protegidos por la Red na-
tura 2000”. “Los vecinos y las
vecinas del Barrio de la Esta-
ción, con los que estamos cola-
borando conjuntamente, están
movilizándose en contra. Dicho
esto, si una iniciativa tiene re-
chazo ciudadano, cuanto menos

obliga a replantearse una posi-
ción”, sostienen en el PSOE des-
de donde inciden en que Las
empresas concesionarias PRIn-
CIPE 6 SERVICIOS S.L. y SAn-
TRA GESTIÓn S.L. , en com-
promiso de UTE, con un pago
por parte de la empresa adjudi-
cataria de 1.560.184,02 euros al
Ayuntamiento de Valdemoro, en
concepto de abono de 20 años
por anticipado y se formaliza, de
un importe de 7.862.061,12 eu-
ros total.

[ ARAnJUEz, 28 DE FEBRERO DE 2014 ]
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ACtuAliDADCOMARCA

El Grupo socialista emite un informe al
Defensor del Pueblo para que intervenga en la
privatización del cementerio y del tanatorio

n VALDEMORO

la queja se extiende también a la implantación de un crematorio en el casco urbano
y próximo a espacios habitados que “contraviene la legislación actual” 

ÚLT
IM

OS D
ÍAS

El Gobierno
rechaza crear
una comisión
que investigue
la etapa de
Granados

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal ha de-
sestimado la moción presen-
tada por el Partido Socialista
que pretendía que todos los
grupos municipales tuvieran
acceso a la documentación
relativa a las modificaciones
realizadas en el Plan General
de Valdemoro y las adjudica-
ciones realizadas al respecto
entre 1999 y 2007 durante la
legislatura de Granados co-
mo alcalde y la siguiente, con
el ahora diputado autonómi-
co José Miguel Moreno. El
Ejecutivo ha esgrimido, para
denegar esta moción, que
“que puede solicitar la docu-
mentación por los canales
habituales”. El portavoz so-
cialista, Serafín Faraldos,
afirmó que “lamentablemen-
te, el PP ha puesto un obstá-
culo más para que esto no se
haga” y ha asegurado que el
Gobierno “quiere que la opo-
sición pida uno a uno los ex-
pedientes que queramos co-
nocer, un ejemplo de obsta-
culizar y no poner luz a un
asunto en el que parece que
hay muchas sombras”.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Hernández,
ha justificado la oposición de
su grupo debido a que la in-
formación “está disponible si
piden los expedientes”.

u los concejales del partido Socialista con el informe presentado al Defensor del pueblo.
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Para el nuevo servicio de présta-
mos de libros de la biblioteca
municipal a domicilio que ha
puesto en marcha el Ayunta-
miento de Aranjuez. Gracias a
esta iniciativa, aquellas perso-
nas con movilidad reducida o
edad avanzada, tendrán la opor-
tunidad de acceder a los fondos
bibliográficos con los que cuen-
ta el centro municipal. De esta
manera, todos aquellos que lo
deseen, podrán disfrutar del
material de lectura o de investi-
gación disponible.

EL MÁS

EL MENOS

Para la ‘sugerencia’ del concejal
de Deporte, nuñez Manrique, a
los miembros del Club Escuela
de Piragüismo que tuvieron que
retirar una pancarta en la que se
pedía más agua para el Tajo, du-
rante la entrega de unos trofeos.
Es triste que este tipo de deci-
siones políticas nublen el objeti-
vo común de todos los ribereños
que no es otro que recuperar un
río Tajo que no pasa por sus me-
jores momentos.

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 ] TERRORISMO

nunca antes la retirada de una
pancarta, que reclamaba más cau-
dal para el río Tajo, había levanta-
do tantas suspicacias y críticas. La
idea partió del concejal delegado
de Deporte, José núñez Manri-
que, que ni corto ni perezoso ‘sugi-
rió’ retirar la pancarta “Por un Ta-
jo Vivo”, durante la entrega de tro-
feos del Piragüismo. Este incom-
prensible gesto del edil popular
llamó la atención, pues se trataba
de un mensaje con un único obje-
tivo: apoyar unas mejores condi-
ciones para el río; algo por lo que,
en principio, todos deberíamos es-
tar de acuerdo, y así lo hemos es-
cuchado una y otra vez en las dis-
tintas intervenciones de nuestros
políticos, tanto en el Gobierno co-
mo en la oposición. Sin embargo,
a la vista de lo acontecido, parece
que para algunos responsables
políticos es mejor que esos com-
promisos queden sólo en las de-

claraciones esporádicas cacarea-
das en plenos y  en las lecturas me-
didas en las ruedas de prensa, y no
en instantáneas en las que apare-
cen pancartas reivindicativas. Que
el río está mal y que su caudal no
es el adecuado, es un hecho que se
puede constatar con un simple pa-
seo por el entorno. La zona del
Rancho Grande está seca y las es-
pecies autóctonas están desapare-
ciendo. Por eso, parece aún más
increíble que a pesar de lo que las
evidencias muestran, la sensibili-
dad del concejal de turno se cen-
trara más en retirar una pancarta
que en aprovechar la presencia del
Director General de Deporte de la
Comunidad de Madrid y , días

más tarde, del presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo , para demandar un río más

sano y con el agua necesaria para
mantener los elementos que han
hecho de nuestra ciudad Paisaje
Cultural de la Humanidad. 

Que la defensa del Tajo también
se mide en inversiones para sus
márgenes y en la instalación del
Centro de Tecnificación en la Pira-
güera, de nada sirve si no somos
capaces de reclamar un caudal mí-
nimo que permita la superviven-
cia del mismo, pues por mucha
cantidad económica que se desti-
ne para tal fin, si el río no tiene vi-
da, toda inversión será tirada por
la borda. 

Y mientras el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, Miguel Antolín, llegaba a la

ciudad para anunciar 200.000
euros en actuaciones en el Tajo a
su paso por Aranjuez, por otro la-
do rechazaba todas las alegacio-
nes presentadas al Plan de Cuen-
ca y evitaba el compromiso de ga-
rantizar los 10,5 m3/s  de caudal
aprobado en el pleno municipal.
Tampoco quiso pronunciarse so-
bre si el río podía seguir sufragan-
do las necesidades del levante es-
pañol y por supuesto, no quiso
entrar, en si sería necesaria la ce-
sión de agua por parte de otras
cuencas para disminuir la presión
que a día de hoy sufre la de nues-
tro río.

Pero esta suma de circunstan-
cias, no parecieron ser suficientes
para que núñez Manrique consi-
derara justificada la presencia de
una pancarta que finalmente tuvo
que ser retirada, no por imposi-
ción, sino por el extraño arte de
‘sugerir’.

El extraño arte de ‘sugerir’
Editorial

las inversiones en los
márgenes del tajo de
nada sirven si no
somos capaces de
garantizar un caudal
mínimo adecuado
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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

Banco encadenado. Un lector nos envía esta imagen junto a este texto: “¿Tan mal está la co-
sa que el paseante se tiene que llevar el banco de casa y atarlo con una cadena para que no se
lo lleve nadie? La foto está tomada en el “parque” superior al “parking” de la calle Valera.

El adiós de un gran maestro

El miércoles me desperté con la
triste noticia del fallecimiento
de Paco de Lucía, para mi gusto
el mejor guitarrista de todos los
tiempos. A veces la vida es ca-
prichosa y te sorprende en cual-
quier lugar para advertirte que
tu tiempo se ha acabado. Sin
embargo hay personajes que
permanecen eternamente en la
memoria y en la virtud de las ex-
periencias que te dejan en su le-
gado. El artista fundió sus dedos
en las cuerdas de su guitarra pa-
ra deleitarnos con, según mi cri-
terio, la mejor versión de ‘El
Concierto de Aranjuez’ de Joa-
quín Rodrigo. nadie como él fue
capaz de deslizar las notas de
este bello poema musical sobre
un instrumento que manejó a la
perfección y del que hizo apolo-
gía durante tantos y tantos años.
Magnífico el recuerdo de su
concierto junto a Al Dimeola y
John McLaughlin, uno de los
momentos musicales que que-
dará en la historia de la música
como una auténtica obra de ar-
te. El recuerdo de su gesto, la
velocidad de sus dedos reco-
rriendo las calles del mástil de
su guitarra y la generosidad de
la que siempre hizo gala cada

vez que compartía su arte con el
público serán, sin duda, mo-
mentos que quedarán atrapados
en los sueños de quienes siem-
pre le tuvimos como un referen-
te musical y un abanderado de
la estirpe de este país.
Descanse en paz, maestro, se lo
merece.

Toni Acosta

Las obras de la entrada a
Aranjuez, ¿paralizadas?

Desde hace algún tiempo vengo
observando que las obras que se
iniciaron hace unas semanas en
la entrada a la ciudad se en-
cuentran paralizadas. no se ve a
operarios trabajando en ellas, ni
se aprecia ningún movimiento
aunque, por ejemplo, la calle de
la Reina sigue cortada al tráfico.
Mi pregunta es ¿existe algún
problema que impida el desa-
rrollo de estas obras? A este rit-
mo ¿estarán acabadas antes de
2030? La desinformación del
gobierno municipal vuelve a
chocar con los intereses de los
ciudadanos, que observamos
perplejos como, después de
montar toda la parafernalia que
se montó para su inauguración,

con la asistencia del presidente
de la Comunidad de Madrid al
que rodearon de un escenario
que hacía prever que las obras
habían arrancado para prose-
guir con un alto ritmo, todo ha
quedado paralizado. ¿Habrá al-
gún problema que desconozca-
mos? Los ciudadanos solicita-
mos respuestas, estamos en
nuestro derecho.

Nuria Díaz

¿Por qué nadie apuesta por
el cine?

Aranjuez se quedó hace años sin
salas de cine, cuando cerró la últi-
ma en la calle Stuart. Desde en-
tonces, los amantes de este géne-
ro tenemos que desplazarnos fue-
ra de la ciudad para poder asistir
a los estrenos de las últimas pro-
ducciones. Entiendo que el nego-
cio pueda no ser todo lo rentable
que debería pero es inusual que
en una ciudad como la nuestra el
cine de actualidad quede a tantos
kilómetros. ¿Es que ningún em-
presario está dispuesto a invertir
en este campo cultural? Es una
verdadera lástima.

Rocío Martín

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Aquí aprendí yo a nadar, en el #riotajo , como la 
mayoría de los habitantes de Aranjuez.
#NoalcomplejodeSotomayor 
@MONTSEDELOLMO

los ciudadanos sin casa, ni trabajo, ni comida, sin
futuro. Y tenemos que aguantar al presidente del 
gobierno que juegue a ser ingenioso... 
@EVAABRILC

Estoy de la Renfe y en especial de la línea Aranjuez y
parla un poquito hasta las narices 
@MARTUU_94

Romeo y julieta versión: él de Aranjuez, ella de parla.
@C3ENFURECIDA

la vida es eso que pasa mientras esperas un tren de
Aranjuez. @ALBERGALIANO

En el @jardindelprincipe de #aranjuez. posa 
demasiado, se lo advertí, pero no quiso repetir. los
pavos reales son así @GERMAN_SANCHO

Veo que me pregunta el motín de Aranjuez y pongo el
motín de Esquilache. Qué jaleo. 
@NAATAALIAA3

PAKITO SEGURA

Hoy es el debate del “Y tú más” en el Congreso. todo lo
que se va a hablar ahí esta tarde no tiene nada que ver
con el ciudadano, simplemente la cosa irá de como se
echan respectivamente a la cara los intereses de unos
cuantos.

ELGATOCUCHO CUCHO

Soliloquio SoBRE El EStADo DE Españistán

Recuperándome de la intervención de Mariano Rajoy.
Corrupción, democracia, austericidio, cleptocracia,
merma de derechos, igualdad, paro, políticas sociales,
exclusión social, inmigración.... ni una sola palabra
veraz de la realidad española. Solo nos quedan “todos
los demás”. Alguno merecerá la pena, espero.
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CULTURA [ Y OCIO ]

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El pasado agosto, en El Periódico

de Catalunya, Juan Fernández,
en la sección ‘Reinventados’ ponía
a Daniel Ruiz Zurita y su mu-
jer, Maite Díez, como un verda-
dero ejemplo de un “Volver a em-
pezar” después de que la crisis del
ladrillo se llevara por delante sus
respectivas profesiones. Fernán-
dez escribía: “Él, arquitecto, pasó
de diseñar casas de lujo al desem-
pleo. Ella, funcionaria en una in-
mobiliaria, tres cuartos de lo mis-
mo. Sólo había dos caminos: emi-
grar o transformarse”. Afortuna-
damente, para ellos y para Aran-
juez, eligieron el segundo camino
y crearon una empresa: Focus
Aranjuez

El artículo de ‘El Periódico
de Catalunya’ llevaba un
apropiado titular, “Daniel
Ruiz: Turismo con otra mira-
da”. ¿En que consiste esa
particularidad, esa diferen-
cia que llevó al periodista a ti-
tular de esa manera?

Hasta 2009, mi título de arqui-
tecto había sido suficiente para
obtener un empleo. Cuando lo

perdí me di cuenta de que la vida
que yo conocía como asalariado
no tenía ya futuro para mí. Desde
entonces soy freelance en otros
sectores (escenografía teatral y
expografía) que ahora nos sirven
a mi mujer, economista, y a mí
para incorporarlos al sector cultu-
ral y turístico en el que estamos

centrados. El turismo “con otra
mirada” que dices, Ricardo, es el
que se compone de nuestras otras
miradas. Utilizamos las herra-
mientas que antes de la crisis uti-
lizábamos en nuestras profesio-
nes de origen: ahora nos sirven
para explicar e ilustrar la arqui-
tectura, contactar con compañías
de teatro, etc. Aranjuez, como
Paisaje Cultural, es diverso y ad-
mite por definición muchas mira-
das con enfoques ricos.

El pasado verano Focus
transformó en escenario el
patio de la corrala de la calle
Montesinos 56 trayendo a
Aranjuez ‘Fuenteovejuna’;
hace poco más de un mes re-
sucitó a Godoy para que nos
revelara ‘Los secretos del
Motín’ y el pasado sábado
Farinelli (encarnado por la
soprano Mónica Luz) cantó
en la Iglesia de Alpajés’.
¿Qué balance puede hacer
de dichas creativas aventu-
ras y cuáles son las nuevas
sorpresas que Focus nos tie-
ne preparadas?

Los eventos urbanos resultan
de identificar un tema con gran
potencial turístico, encontrar los
escenarios y las mejores personas
en Aranjuez que lo representen.
A nadie escapa que Farinelli, Ma-
nuel Godoy o las corralas de
Aranjuez son extraordinarios,
¡pero son tan desconocidos! Es
reconocido que la soprano Móni-
ca Luz, los actores de Alma Viva y
Homérico Teatro son valiosos ar-
tistas, que son expertos nuestros
amigos que han hablado desinte-
resadamente en nuestras rutas,
que los espacios y establecimien-
tos que nos abren sus puertas du-
rante los recorridos tienen en-
canto y carácter.

Todos estos eslabones, apare-
ciendo juntos, adquieren un senti-
do nuevo, animando lo que injus-

tificadamente estaba apagado. El
suspense de los eventos y la pre-
paración para el día de su “estre-
no” provocan un efecto “llamada”
en el público y crea relaciones
nuevas de afecto entre todos noso-
tros, lo que resultará a su vez en
nuevos eventos.

Primavera en Aranjuez quiere
decir “estar de temporada” y
programaremos de nuevo ¡Los
Secretos del Motín¡ (16 de mar-
zo), el ¡Teatro vuelve a las Corra-
las¡ ó ¡El regreso de Farinelli¡, por
si no tuvieron ocasión de verlo.

¿Cómo descubrió Aran-
juez, cómo decidió instalarse
con su familia aquí y qué fue
lo que le enamoró de este Re-
al Sitio?

Coincidió en 2011 que buscaba
trabajo y también una casa para
vivir en Madrid. Ambas decisio-
nes se juntaron en un lugar que
nos atraía: Aranjuez. Hoy nos sen-
timos también de aquí, convivien-
do y respetando a no pocas perso-
nas. La mezcla de turismo y cultu-
ra que hacemos resulta también
por la buena sintonía que mante-
nemos con nuestros vecinos, las
distintas instituciones y las em-
presas hosteleras. 

¿Qué fue lo que nos ena-
moró?

La sensación permanente de
“caso abierto”, la obligación so-
bre lo que es más frágil y puede
perderse, el regalo de tener to-
do un Real Sitio tan cerca de
casa y la posibilidad de
que los hijos crezcan
en un entorno
cultural que
les pro-

porcionará re-
creo y un útil
bagaje.

ENtREViStA

[ DANIEL RUIZ ZURITA. ALMA MATER DE FOCUS ARANJUEZ ]

“los eventos urbanos
resultan de 
identificar un tema
con gran potencial
turístico”

“Aranjuez, como Paisaje Cultural, es diverso y
admite muchas miradas enriquecedoras”



[ Raquel Gómez. Aranjuez ]
El 21 de febrero, en el Espacio In-
dra, se inauguró la exposición de
un artista de largo recorrido que
nos acerca una muestra fresca,
atrevida y que aboga por la investi-
gación plástica. Estamos hablando
de Enrique Serrano, un artista poli-
facético que muestra en sus obras
una búsqueda por el análisis de la
desfragmentación de la imagen a
partir de una conversación plática
donde dialogan diferentes texturas.
Toda esta incorporación de mate-
riales ajenos a la pintura, y el análi-
sis de su comportamiento, coloca a
nuestro artista en una dialéctica in-
timista de creación, en donde se
deja entrever su obsesión por las
naturalezas muertas y retratos.
También hay que hacer mención a
su influencia africana, ya que Enri-
que utiliza entre las distintas fuen-
tes visuales, el arte tribal, puesto
que para su vida desempeñó un pa-
pel muy importante (por su estan-
cia durante once años en nador y
Casablanca, Marruecos). Este inte-
rés por el arte tribal y su incorpora-
ción en las composiciones pictóri-
cas le acerca directamente al cubis-
mo de Picasso o los Fauves entre
los que nació entre 1905 y 1906 un
interés loco por el coleccionismo de
estas piezas. 

Aunque son muchos los refe-
rentes de este artista a lo largo
del desarrollo de su obra en to-

das sus etapas, muy importante
es el paralelismo con Cezanne,
puesto que al igual que se alejó
Cezanne del Postimpresionismo
por su temperamento en la pin-
tura, Enrique también lo hace de
la obra de sus coétaneos, bus-
cando una pintura más sólida y
duradera siempre impregnada
de un sello poético e intimista.
Sus colores también nos hablan
del artístico, puesto que domi-
nan los grises creando unas ar-
monías cromáticas que aluden al
color de la atmósfera subjetiva
donde se sitúan los objetos sin
describir concretamente ningún
espacio. El pintor no busca la ca-

ída de la luz para construir las
formas, sino que crea la sensa-
ción lumínica a través de las zo-
nas más o menos recargadas con
pigmentos y contrastes.

En definitiva, la obra de Enri-
que Serrano que estará expuesta
en la Sala de Exposiciones de In-
dra (c/ Capitán 152-154) hasta el
21 de marzo en horario de 18 a 20
h, es toda una lección plástica que
nos enseña a ver, a sentir y a dis-
frutar del arte en todas sus face-
tas. Por todo ello, se invita a artis-
tas, aficionados o amantes del ar-
te a disfrutar de esta muestra pic-
tórica de la mano de un gran ar-
tista ribereño.

[ Redacción. MÁS ]
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, que se conmemora el
8 de marzo en todo el mundo, la
Fundación Juanjo Torrejón en
colaboración con La Espiral orga-
nizan la exposición ‘La mujer
en el Mundo’. La muestra cons-
ta de diez novedosas obras que

aúnan fotografía y pintura. La fo-
tografías son de Luis García Ju-
rado-Centurión y el aporte pic-
tórico sobre ellas pertenece a Ra-
quel Gómez Troyano. El resul-
tado de dicha fusión podrá ser ad-
mirado desde el 3 de marzo hasta
el 4 de abril en la sede de la Fun-
dación (carretera de Andalucía,

59). La exposición se enmarca en
el Área de Igualdad de la FJT y se-
rá inaugurada el 3 de marzo a las
19,30 h. con una intervención
conjunta de Raquel y Luis que ex-
plicarán el por qué de estas com-
posiciones tan peculiares inspira-
das en la condición femenina y su
papel en todo el mundo. 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Lope de Vega escribió ‘La da-
ma boba’ en 1613. La comedia,
cuatro siglos después, sigue te-
niendo plena vigencia. Lope
muestra en ella su preocupa-
ción por el rol que la sociedad
asigna a la mujer. Las protago-
nistas son dos hermanas, Finea
y nise, hijas de un poderoso hi-
dalgo. Finea (la dama del título)
y nise se enfrentan al machis-
mo reinante en la corte españo-
la del siglo XVI, pero lo hacen
cada una a su modo: Finea “ha-
ciéndose la tonta” y nise trans-
formándose en una verdadera
“intelectual”, algo poco corrien-
te y prácticamente inconcebible
en la época. En esta obra de Lo-
pe (que entusiasmaba especial-
mente a Federico Garcá Lor-
ca que hizo una versión estre-
nada en Bs. As. en 1934) convi-
ven en plano de igualdad la co-
media brillante y la tragedia
más negra. Por debajo del hu-

mor que la impregna se habla
de un tema muy serio como es
el de la discriminación por ra-
zón de sexo. ¿Cómo trasladar al
mundo infantil ‘La dama bo-
ba’ o tantas otras obras clásicas
de nuestro siglo de Oro? En es-
te asunto (como en tantos otros,
teatralmente hablando) los in-
gleses nos llevan una gran ven-
taja. Existe ya una tradición en
adaptar para los niños variadas
comedias (y no sólo comedias)
de William Shakespeare co-
mo ‘noche de Reyes’, ‘Sueño de
una noche de verano’, ‘Romeo y
Julieta’, ‘La tempestad’ o ‘Como
gustéis’. Entre nosotros, sin em-
bargo, aún no se ha impuesto
esta buena costumbre y eso que
tenemos un repertorio clásico
que nada tiene que envidiar al
inglés en el que buscar títulos.
Por eso hay que aplaudir las ex-
cepciones como esta “Dama bo-
ba”, que el domingo, a las 18 h.,
llega al C. C. Isabel de Farnesio.  

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Sueños de Humo cumple diez
años de andadura como compa-
ñía que apuesta por el teatro co-
mo herramienta educativa de
primera magnitud. Por eso sus
montajes han sido asesorados
por pedagogos especializados en
educación infantil y primaria.
‘Donde viven los mons-
truos’ adapta el libro de Mau-
rice Sendak que tiene como

protagonista a un niño muy tra-
vieso, Max, que es castigado por
sus fechorías por su Madre. Él se
revela escapándose a un mundo
de fantasías en el que habitan
“los monstruos”. Allí vivirá ex-
traordinarias aventuras que tras
sorprendentes peripecias le lle-
varan a convertirse en Rey de ese
fantástico lugar. Max comproba-
rá que dicha tarea es mucho más
difícil de lo que sospechaba.   

[ ARAnJUEz, 28 DE FEBRERO DE 2014 ]
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ACtuAliDADCULTURA Y OCIO

Más abajo del Estrecho

‘La mujer en el mundo’

‘La Dama Boba’

‘Donde viven los
monstruos’

Exposiciones
Teatro infantil

u Enrique Serrano. imagen: Luis García Jurado-Centurión.

El domingo, a las 18 h, en La Nave de
Cambaleo, Sueños de Humo, presenta la
adaptación de una obra de Maurice Sendak,
un clásico de la literatura infantil

El domingo, la compañía Micomicón pondrá
en escena la adaptación para el público infan-
til de la obra de Lope de Vega

la Fundación Juanjo Torrejón y La Espiral se suman a la celebración del Día
Internacional de la Mujer con una Exposición  que se inaugura el 3 de marzo



[ ARAnJUEz, 28 DE FEBRERO DE 2014 ][ 18 ]
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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 Marzo
De lunes a Sábados
17:00 h. a 21:00 h.
MUJER PRESENCIA 
INVISIBLE DE FRANCISCO
MAGALLÓN

SALA JUAN DE VILLANUEVA
Del 6 al 22 de Marzo
lunes a Viernes 
17:00 h. a 20:30 h.
Sábados 
11:00 h. a 13:30 h.
PÉTALOS AL VIENTO
Exposición y lectura 
retrospectiva sobre ROSA Mª
JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ

n TEATRO

Miércoles 5 de Marzo 
20:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
HISTORIAS ENTRE LA 
TIERRA Y LAS NUBES 
Creación colectiva de teatro
YESES. Entrada Gratuita

n TEATRO INFANTIL

Domingo 2 de Marzo
18:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
LA DAMA BOBA

n MÚSICA

Sábado 1 de Marzo
19:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
II GRAN CONCIERTO DE
SAN JOSÉ
Con la participación de
orquesta de Flautas y
Guitarras de la Escuela
Municipal joaquín Rodrigo
orquesta de pulso y púa de
la Asociación Vicente
Aleixandre
Entrada: 5€ a Beneficio
Casa de Acogida San José
de Aranjuez

Viernes 7 de Marzo y
Sábado 8 de Marzo
20:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
MUJERES EN JAZZ
Viernes: Boleros & jazz de
patricia Villacañas
Sábado: Yoio Cuesta 
Sexteto - Back to the 40’s
Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
precio: Butaca 6,30€
Mayores de 65, menores de
13 años y carnet joven 5,25
€. Anfiteatro 5,25 € Mayores
de 65, menores de 13 años 
y carnet joven 3,20 €
Actos enmarcados dentro
de la Semana de la mujer

n LIBROS

EXPOSICIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Del 3 al 10 de Marzo
Sección de Adultos de la
Biblioteca
Mujeres y sus obras.

CONFERENCIAS-CHARLAS
Viernes 7 y 14 marzo
19:30 h.
Sección infantil y juvenil de
la Biblioteca 
poNENtES: Elena Ortiz
Castelló y Marta Sánchez-
Capuchino. 
El ABC de la felicidad

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL
Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. isabel de Farnesio
jueves 6 de Marzo
19:00 h. - 21:00 h.
15 AÑOS Y UN DIA
España, 2013

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes 28 de febrero
19,00 h.
EL GIGANTE DE HIERRO

n CONTRAPUNTO

Viernes 28 de febrero
22,30 h.
STEVIE ZEE & ÑACO GOÑI
BLUES REUNION

n LA NAVE 

Viernes 28 de febrero
23,00 h.
VIERNES TONTOS
Colectivo Viernes tontos

Áspera, dura y brutal, la película
sigue las peripecias de Solomon
northup (Chiwetel Eliofor), un
hombre libre del norte de Estados
Unidos, que es raptado y vendido
como esclavo en los estados del
Sur. Con este material, basado en
hechos reales, sus autores podrían
haberse decantado por un tono pe-
ligrosamente melodramático, pero
el estilo adoptado es seco, cortan-
te. Llama la atención especialmen-
te el uso del montaje, que imprime
un ritmo cambiante, desde la brus-
quedad de una primera parte pla-
gada de saltos temporales hasta
una progresiva utilización de bri-
llantes planos secuencia y planos
de larga duración que parecen an-
clar al protagonista con sus pre-
sentes circunstancias de humilla-
ción constante, de lucha por la su-
pervivencia en un aquí y ahora que

parece inmovilizado en su barba-
rie deshumanizadora. Visualmen-
te, 12 años de esclavitud resulta
una experiencia hasta cierto punto
renovadora, una propuesta que
aúna clasicismo y ruptura. Cada
secuencia tiene un tratamiento
propio, porque son la propia suge-
rencia y el momento dramático los
que determinan la elección de la
puesta en escena y su ritmo.
Acompaña a estas sensaciones un
uso inteligente de la música y el so-
nido, verdaderos cementos entre
secuencias y que, como el montaje,
no optan por caminos trillados.

Pero todo ello no se sostendría
sin un protagonista, Ciwetel
Eliofor, capaz de dar vida a un

personaje complejo, que trata de
sostenerse en el difícil equilibrio
entre la mera supervivencia y la
dignidad; un actor de amplios re-
gistros capaz de salir airoso de nu-
merosas secuencias emocional-
mente extremas. Bien acompaña-
do por un reparto compuesto, en-
tre otros, por Adepero Oduye,
Paul Giamatti, Benedict Cum-
berbatch, Michael Fassben-
der, Lupita Nyong´o, Paul Da-
no o Brad Pitt, que defienden sus
respectivos personajes de manera
sobresaliente, el recital interpreta-
tivo está servido, y es de un altísi-
mo nivel. 

12 años de esclavitud sorprende
en conjunto por su coherencia y su
empaque, por su dominio del
tiempo y su honestidad. Sobre un
tema tan aparentemente superado
como es la tragedia de la esclavi-
tud, aún quedaban cosas por con-
tar. Y no es que vayamos a encon-
trar una excesiva originalidad en la
historia, pero sí una nueva mirada
que merece la pena descubrir.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Una odisea hacia
la barbarie

12 años de esclavitud

“Sorprende en 
conjunto por su 
coherencia y su
empaque, por su
dominio del tiempo y
su honestidad”



M
e evado de la verborrea
tachera observando por
la ventanilla el barrio de

Borges, admirando los enormes
ejemplares de plátanos plantados
en las “veredas” (aceras) y me doy
cuenta que son exactos a los que
crecen en la calle de la Reina en
Aranjuez. “¿Falta mucho?”, pre-
gunto. “no, jefe, pasando el cruce
de Humboldt y Bonpland, a tres
cuadras nada más”. “¿Humboldt
y Bonpland?”, preguntó. “Sí, jefe,
es la próxima”. “Pues, vale, déjeme
allí y sigo caminando”. El ‘tachero’
me mira sorprendido por el retro-
visor cómo diciendo: “¿Qué bicho
le habrá picado a este gallego”. Pa-
go, agrego propina generosa y des-
ciendo del taxi. Me refugio de la llu-
via bajo un plátano, saco la cámara
y tiro unas cuantas fotos a los carte-
les indicadores que unen en Bue-
nos Aires el nombre del sabio pru-
siano y el médico francés. 

En diciembre de 2005, auspicia-
da por la Fundación Goethe, se
inauguró la exposición ‘Alejan-
dro de Humboldt y Aranjuez’
en la Casa del Gobernador. El lugar
elegido no podía ser más indicado:
allí, entre enero y mayo de 1799, la
presencia de Humboldt fue muy
familiar, pues en este edificio se
tramitó todo el papeleo que le abri-

ría las puertas hacia la gran aventu-
ra de su fructífero viaje a América
acompañado por el médico y botá-
nico francés Aimè Bonpland (a
propósito de la estancia entre noso-
tros de ambos, recomiendo la lec-
tura de Sentir y Medir. Alexan-

der von Humboldt en España,
publicado por la editorial Doce Ca-
lles en 2007). Durante esas visitas
Humboldt y Bonpland realiza-
rán diversos estudios, geológicos,
botánicos y, el 2 de mayo de 1799,
fijarán la posición geográfica del

Palacio Real. Cinco días después
fueron expedidos en Aranjuez los
pasaportes y recomendaciones que
facilitaron su histórico viaje a amé-
rica. El viaje quedará inscrito para
siempre en la historia  reflejado en
las páginas de Viaje a las regio-

nes equinocciales del Nuevo

Continente y en Cosmos, la mo-
numental obra de Humboldt. El
viaje dura cinco años y ambos cien-
tíficos vuelven a Europa. Hum-
boldt permanecerá aquí hasta su
muerte, pero Bonpland sentirá
con fuerza la llamada de América.
En 1817 vuelve a Argentina invita-
do por el gobierno de Buenos Aires.

no permanece demasiado tiempo
allí y en 1820 viaja hacia la denomi-
nada “Mesopotamia argentina”
(una zona enmarcada por los ríos
Paraná y Uruguay que incluye las
actuales provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones). Se embarca
en negocios agrícolas (el cultivo de
la yerba mate), explora la selva de
Misiones, se maravilla frente a las
cataratas del Iguazú  y pasa a Para-
guay donde el feroz dictador Gas-
par Francia lo confinará en cali-
dad de detenido de lujo durante

nueve años. Sólo una campaña in-
ternacional capitaneada desde
Prusia por Humboldt y la ame-
naza clara de Bolivar de invadir
Paraguay si no se libera al eminen-
te sabio, lograrán que recupere su
libertad. Sin embargo, rechazando
ofertas, no volverá a Europa y per-
manecerá en Argentina formando
una familia y dedicado a sus estu-
dios botánicos. El 11 de mayo de
1858, a los 83 años, muere en el
pueblecito de Pasos de los Libres.
Humboldt y Bonpland. Barrio

de Palermo. Bs. As. Protegido de la
lluvia bajo la copa de un enorme
plátano, pienso en la historia de
estos dos hombres singulares y va-
lientes, científicos y aventureros,
compañeros en un viaje (que como
el de Darwin en la Beagle) cam-
biaría la concepción que de Améri-
ca tenía Europa. Un viaje acciden-
tado que, previa e importantísima
escala en Canarias, los llevó hasta
Venezuela, las cuencas del Amazo-
nas y del Orinoco, Cuba, Colom-
bia, Perú, Ecuador, México y
EE.UU. Un viaje científico que, pa-
ra los americanos, fue algo más:
Bolívar lo dijo muy claro: “Hum-
boldt ha hecho por América más
que todos los conquistadores jun-
tos”. Humboldt no se dedica so-
lamente a “medir”, palmo a palmo,
llanos y cordilleras, ni a dibujar los
meandros de los grandes ríos por
primera vez; también se ocupa en
“sentir” el inevitable cambio políti-
co que se avecina y las causas que
lo provocan: el fin del colonialismo
hispano y el nacimiento de los
nuevos países.

[ ARAnJUEz, 28 DE FEBRERO DE 2014 ]
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

“En la Casa del
Gobernador se 
tramitó todo el 
papeleo que le abriría
las puertas hacia la
gran aventura de su
fructífero viaje a
América acompañado
por Aimè Bonpland” 

Ricardo lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Aimé Bonpland: 
el amigo y cómplice de Humboldt que
se enamoró de la selva americana 

Verano en Buenos Aires. Calor de infierno, peso devaluado, lluvias torrenciales, plazas enrejadas (“por
seguridad, sabe, don, de noche no se podía pasar por aquí sin que te afanaran o algo peor”). El
tachero (así se llama aquí a los taxistas) no deja de quejarse, mientras me lleva hacia el barrio de
palermo, una de las zonas más pijas de esta inconcebible ciudad, capital del contraste.

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

u Alexander Humboldt.



Lleva el cine en la sangre. Desde
muy pequeño, este cántabro afin-
cado en Aranjuez comenzó a amar
el cine de manos de su abuelo y de
su padre, con los que dio los prime-
ros pasos en esta profesión, en la
que empezó como un aprendiz de
cámara, hasta llegar a convertirse
en director de fotografía. "Tesis",
"Año Mariano" o "Abre los ojos"
son sólo algunas de las películas en
las que ha participado. Su último
trabajo, "La gran desilusión", ha es-
tado nominado al mejor cortome-
traje documental en la reciente edi-
ción de los premios Goya.

Pablo Bürmann es un profesio-
nal polifacético que compagina su
trabajo en el cine con otros proyec-
tos de arquitectura y pintura. Entre
rodaje y rodaje, nos concede unos
minutos de su tiempo, para hablar
de su pasión: el cine.

Háblanos del cortometraje
“La gran desilusión”

A través de la historia del último
proyeccionista de película de 25
milímetros de Madrid, queremos
hablar sobre la crisis que hay en el
sector audiovisual, intentando re-
cordar cómo era el cine de nuestros
padres. El proyeccionista de cine
nos relata en primera persona en
qué consiste su trabajo y cuáles son
sus funciones, descubriendo poco a
poco cómo ve él la situación acerca
del cierre de los cines de barrio y lo
que eso supondría para su vida.

Tanto el director del corto -Pedro
González Kühn- como yo, proveni-
mos de familia de “gente del cine”;
por tanto el objetivo era contar esos

recuerdos cariñosos de cómo era y
es la vida del cine a través de los
ojos del proyeccionista: cómo en-
cuentra su primer amor en la taqui-
llera del cine (y cómo se casa des-
pués con ella), cómo va descu-
briendo un mundo de cuentos a
través del cine y, en definitiva, có-
mo se enamora de esta profesión
que abarca desde rodar películas
hasta proyectarlas.

¿Qué ha supuesto para ti, y
para el corto, esta nominación
a los Premios Goya?

Ha sido todo muy divertido por-
que cuando nosotros hicimos el
corto, ni siquiera pensamos que se

iba a distribuir. El director me pi-
dió que le hiciese el favor de grabar
imágenes para toda esta historia
del cierre de los cines Renoir, por-
que le daba pena y quería dejar
plasmado todos esos recuerdos y
anécdotas en torno al mundo del
cine. Lo de la nominación ha sido
una auténtica sorpresa, porque no
nos lo esperábamos.

Por supuesto que ir a Los Goya
es bonito porque te encuentras con
muchos compañeros. En esta pro-
fesión nos conocemos todos y al ser
unos premios entre amigos, fue
muy divertido.

Tú trabajo en el corto ha si-
do el de director de fotografía,

¿de qué se encarga el director
de fotografía en el rodaje de
una película?

El director de fotografía va de la
mano del director. El director es el
que tiene que plasmar unas imáge-
nes y un concepto de la historia, y el
director de fotografía es el que da
las pinceladas de color a esa histo-
ria. Es el que colorea las imágenes e
ilumina los lugares. no somos me-
canógrafos u oficinistas, sino que
tenemos que ser muy creativos sa-
cando algo de nuestro interior.

¿Cómo fueron tus comien-
zos en el mundo del cine?

Provengo de una familia de cine.

A mi abuelo, que era alemán, le die-
ron una beca para venir a trabajar a
España; él era paisajista y fue a pa-
rar a Granada, donde conoció a
grandes artistas de la Generación
del 26, como Lorca o Dalí; y es a
través de ellos por lo que se intro-
duce en el mundo del cine: empezó
en teatro, con Lorca, y más tarde, a

través de Buñuel, se metió de lleno
en el cine (comenzando como de-
corador). Por otra parte, mi padre,
como antiguamente “el que no va-
lía para estudiar” se dedicaba al ci-
ne, y a él nunca se le dieron bien los
estudios, también dedicó toda su
carrera al cine. Y luego llegué yo.

Desde muy pequeño tenía claro
que quería dedicarme a ello, ya que
sentía admiración por todos los
viajes que hacía mi padre, en los
que regresaba contando todas las
aventuras que había vivido (desde
rodar en la selva, hasta visitar gran-
des ciudades como nueva York o
magníficos lugares como la Gran

Muralla China). Yo quería viajar
como él, conocer todos esos mun-
dos, y por eso quería dedicarme al
cine. Y no a cualquier cosa, sino a la
profesión que hacía mi padre, di-
rector de fotografía.

Mi padre no quería que trabajase
en cine, por la dureza de la profe-
sión, así que con 16 años me escapé
de casa para irme al rodaje de una
película de un amigo suyo, donde
repartía cocacolas de un pueblo a
otro. Pero cuando se enteró mi pa-
dre, habló seriamente conmigo
preguntándome si de verdad que-
ría dedicarme a esto, y ya fue cuan-
do empecé a trabajar con él y cuan-
do de verdad aprendí la profesión.

Precisamente por haberte
criado en una familia de cine-
astas, serán muchos los re-
cuerdos en tu niñez vincula-
dos al cine. 

El primer recuerdo que tengo de
cine se desarrolló en Villaconejos.
Yo tenía unos siete años y fui con
mi madre a ver un rodaje de una
película de mi padre, en una anti-
gua "loquería", cuando de repente
me metieron en una habitación lle-
na de gente. En ese momento vi a
un señor, con una boina y unos
pantalones de pana, que estaba mi-
rando por la ventana con una cruz
en la mano, haciendo un balanceo;
yo estaba asustado porque pensé
que ese señor no estaba bien. De
repente empezó a decir repetidas
veces “Milana bonita”… era nada
más y nada menos que Paco Rabal
en Los Santos Inocentes. Yo era tan
pequeño que todas esas escenas me
las creía, las películas las vivía co-
mo si fueran realidad. Esto, junto
con las historias que contaba mi
padre de sus viajes y vivencias, fue-
ron los factores determinantes pa-
ra que yo me dedicase al cine.

¿Cuál es tu visión sobre el
panorama del cine español?

El cine español en estos momen-
tos como “industria” (aunque no
sea una industria en sí) está muy
endeble, por lo que tenemos que
empezar a construirlo de nuevo,
poniendo unas normas de distribu-
ción. Además, las leyes tampoco
nos acompañan y existen muchísi-
mas pegas para “hacer cine”. 

Por otra parte, la gente no está
yendo a ver cine español, por lo que
se nos están cerrando aun más
puertas. El cine español no es ma-
lo, el problema es que se compite
contra un cine que funciona a base
de millones, mientras que nuestro
cine no funciona con millones, sino
con mucho cariño y dedicación. Es
una profesión dura, pero con mu-
chísimas cosas positivas.

[Entrevista completa en la pági-
na web nuevomas.com].

ENTREVISTA [ PABLO BüRMANN, UN VECINO DE ARANJUEZ NOMINADO A LOS GOYA ]

“El cine español no es
malo, el problema es
que compite contra
un cine que funciona
a base de millones”

[ ARAnJUEz, 28 DE FEBRERO DE 2014 ][ 20 ]
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Raquel peche
[ Periodista ]

“El director de fotografía es el que da
pinceladas de color a las historias”
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Carretera N IV, Km. 57,200 (Ocaña). Tel.: 925 13 09 46
www.mueblesgontersl.com

SI BUSCAS MUEBLES
VEN Y VERÁS: QUÉ PRECIOS - QUÉ CALIDAD - QUÉ FINANCIACIÓN Y EN
TODOS LOS ESTILOS. SOMOS FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

¡¡¡OPORTINIDAD!!! GRAN LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES DE EXPOSICIÓN

Una idea de Foto Ballesteros que está teniendo aceptación
más allá de los mares. Se trata de una colección de separa-pá-
ginas con imágenes de paisajes, monumentos y rincones de
Aranjuez. Cabe la posibilidad de personalizar las tiras con fotos
de familia, dibujos o trabajos. Algunos coleccionistas y apasio-
nados por la difusión de la singularidad de Aranjuez están lle-
vando esta colección a los cuatro continentes.
www.fotovideoballesteros.com

Cada fin de semana, durante to-
do el año, el Centro de Jardi-
nería Puerta cede parte de su
espacio a la escuela canina El
Recreo Canino, que imparte
cursos de adiestramiento y edu-
cación canina para cachorros y
adultos, realiza concentracio-
nes, juegos y multitud de activi-

dades. El Centro de Jardinería
‘Jardinarium’ cuenta con más
de 6.000 metros cuadrados des-
tinados a todo lo relacionado
con plantas, frutales, abonos,
nutrientes, maquinas y herra-
mientas. Además, realizan jor-
nadas técnicas de jardinería, ta-
lleres y eventos dirigidos a to-

dos los amantes de la jardinería.
En estos días, el ‘Jardinarium
Puerta’ prepara profusamente
sus instalaciones para la reno-
vación de praderas, huertos y
jardines. 

www.viverospuerta.com
www.elrecreocanino.com

Colección separa-páginas

Jardinaruim y Viveros
Puerta, la hora del “Recreo”
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

CTRA. DE TOLEDO, 96 JUNTO A
GIM. OZONO. TEL. 918 913 469

SÁBADOS Y FESTIVOS

Primeros platos
l Pimientos de piquillo 
rellenos de salsa aurora
l Carpacho 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 €

RESERVA YA PARA EL
DÍA DEL PADRE

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

RESERVA MENÚ ESPECIAL DÍA DEL
PADRE

Nuevo horario de invierno:
ABRIMOS SÁBADOS, DOMINGOS 

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

El pasado  domingo, 23 de febrero, tuvo lugar el acto de bendición
y ofrenda floral a la Virgen Blanca de la Casa de Andalucía en
Aranjuez, con la presencia de los responsables de las Casas de An-
dalucía de la comarca. El acto oficial al que nos referíamos la pa-
sada semana, que publicamos por equivocación, se producirá es-
te domingo, 2 de marzo, con motivo de la celebración del Día de
Andalucía al que están invitadas las autoridades locales.

Ya ha abierto  el nuevo Asador Al-
magro, que ofrece una amplísima
carta de comida para llevar. Desde
el siempre socorrido pollo asado,
los sabrosos picantones, la paella o
el codillo hasta los asados de corde-
ro, cabrito y cochinillo pasando por

las raciones de croquetas, las torti-
llas y los postres caseros, la cocina
del asador Almagro ofrece un sin
fin de platos para permitir un relax
en la rutina de la cocina. El asador,
situado en la calle Jesus, 12  muy
cerca del Colegio San Isidro, cuen-

ta con una zona de mesas para con-
sumir en el propio local cualquiera
de sus productos. Su propietario,
Juan Carlos Almagro García-
Alcalá, cuenta con 25 años de ex-
periencia en el sector de hostelería.
Montó su primer restaurante en
Pinto, dirigió un bar de copas en
Aranjuez y ha dirigido la zona de
comedor en Hostal Real hasta hace
unos días. “Queremos dar el máxi-
mo servicio a quienes no puedan
cocinar a diaro o a quInes quieran
descansar y olvidarse de la cocina
los fines de semana” nos comenta
Juan Carlos. Asador Almagro abre
diariamente desde las nueve de la
mañana hasta las cinco de la tarde
y ceunta con pan a diario.

C/ Jesús, 12
Nuevo Aranjuez

Telf. Encargos 910 135 712

La franquicia sevillana Mercado
Provenzal abrió sus puertas el
pasado miércoles en la Avenida
del Príncipe, 3 bajo la dirección
de los jóvenes empresario Nuria
y Rafael, procedentes de  la veci-
na localidad de San Martín de la
Vega, para quienes la nueva cer-
vecería basa su esencia en “pre-
cios competitivos y calidad”. La
nueva cervecería ‘low cost’ ofrece
cañas de cerveza a 40 céntimos y
café por 0,50 €, además de me-
nús desde 3,90 € y una amplia
carta de montados, tapas y platos.
Abren a diario ininterrumpida-
mente desde las 9 de la mañana.

Desde el pasado mes el Gran Casino Aranjuez cuenta con una
nueva cervecería abierta al público con una amplia carta de ape-
ritivos, tapas y raciones situada junto a la sala central. Su ampli-
tud permite otras actividades, de hecho será el escenario para
acoger el  Concurso para seleccionar el Mejor Monologuista de
Madrid que se celebrará todos los viernes. En este sentido la di-
rección del centro ha abierto el plazo de inscripciones para quie-
nes cuenten con talento y ganas de hacer reír, que deben enviar
sus datos a: marketing@grancasinoaranjuez.es.

Rectificar es de sabios

Mercado
Provenzal abre
en Aranjuez

Nueva Cervecería en el
Gran Casino

Asador Almagro: cocinamos por tí
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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com
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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 de cordero, cochinillo y pescado al horno de leña.
Parrillada de añojo

PERSONALIZAMOS TU MENÚ A MEDIDA
CELéBRALO COMO NUNCA
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A Terra DELAPIO

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

Lunes a jueves  de 9,00 h. a
23,00 h. Viernes y sábados de
6,00 h a 8,00 h y de 10,00 h a

cierre.
Stuart, 145. 

Tel. 662 00 34 34 

Para degustar
Caña de cerveza 1 €

Sidra de barril 1 €
Desayunos

Café + tosta ibérico 2 €
Continental 5 €
Especialidades

Mejillones a la marinera 6,5 €
Croquetas caseras 6 x 6 €

Bocata calamares + caña o sidra
4 €

Bravas 3,5 €
Ración de calamares 3,5 €

Burguer
Super Big Dog 5,5 €

(salchicha 22 cm., queso, bacon,
cebolla...) se sirve con patatas

caseras 
Perrito caliente 2 €

PIDE LA HAMBURGUESA, 
NO TE ARREPENTIRÁS

LOS SÁBADOS, A PARTIR DE
LAS 13 H. TE INVITAMOS A
DEGUSTAR LAS MEJORES

TAPAS TRADICIONALES

EL PARAÍSO
I Campeonato de Mus

Abierto el plazo de inscripción hasta el 18 de marzo
Comienzo del campeonato el 19 de mazo

Inscripción 20 euros (pareja)
Grandes premios y trofeos

C/ Princesa, s/n. Telf. 615 252 668 - 642 639 680 
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[ Sociedad ]

El otoño pasado pasamos un fin
de semana en el campo con la fa-
milia. Mientras miraba el cua-
derno de dibujos de mi sobrino
dije: “¡Qué bueno es!”, sin perca-
tarme que su hermana pequeña
me miraba. Ella dijo triste: “yo
nunca voy a pintar igual de bien
que mi hermano”. Aquella reac-
ción me impactó. Me recordó
una frase de la Madre Teresa:
“no te preocupes porque tus hi-
jos no te escuchen... te observan
todo el día”. Me sorprendió lo
pronto que se pueden adquirir
creencias que pueden limitar el
desarrollo. Le contesté que po-
dría mejorar en cualquier cosa
que se propusiera, si le dedicaba
tiempo y se esforzaba. En segui-
da se puso a dibujar y me trajo
unos dibujos muy bonitos de una
princesa con un vestido rojo. A
cada rato venía para que yo le
diese mi opinión. Creo que nece-
sitaba que le dijese que también
era buena pintando. 

Carol Dweck y Claudia Mue-
ller, en un estudio realizado en
1998 con niños de diez y once
años, reforzaron con diferentes
frases a los niños tras realizar
unos ejercicios matemáticos. “Lo
has hecho muy bien” seguido por
“eres muy inteligente” o “te has
esforzado mucho”. En una prue-
ba posterior, los alumnos refor-
zados por su esfuerzo mostraron
mayor persistencia, más volun-
tad para abordar los problemas
con nuevos enfoques, atribuyen-
do sus errores a la falta de es-
fuerzo y no de inteligencia. Al
contrario, los elogiados por su
inteligencia temían fracasar, ele-
gían tareas que ya dominaban y
eran menos tenaces ante los pro-
blemas difíciles. Decirles que
eran inteligentes aumentó su an-
siedad, disminuyó su autoesti-
ma, la motivación y el rendi-
miento. ¿Por qué ocurre así? El
niño no tiene control sobre su in-
teligencia, pero sí sobre su es-
fuerzo. Si le decimos lo listo que
es, intentará que mantengamos
esa opinión de él, apareciendo el
miedo a fallar. 

Picasso dijo que “todos los
niños nacen artistas”. no hace
falta que se lo digamos, es me-
jor reconocer su esfuerzo para
que puedan dar lo mejor de sí
mismos. 

josé Enrique león
[ Psicólogo ]

Reconocer
el esfuerzo

Una gotera ‘entre dos aguas’
y ‘el concierto de Aranjuez’

En positivo

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El pasado viernes, en el Café Libre-
ría Ateneo, unos cuantos amigos,
amantes del flamenco y la poesía,
recordamos a Félix Grande, que
murió el último día de enero, a
punto de cumplir los 77 años. Lo
recordamos leyendo poesía y can-
tando. Lo hicimos también evocan-
do la figura de César Vallejo y Anto-
nio Machado, sus maestros funda-
mentales, y destacamos el amor
que Félix sentía por el cante y la
amistad que lo unía a Paco de Lu-
cía. Personalmente recordé en voz
alta lo contado por su viuda, la po-
eta Paca Aguirre, en la terraza de la
Farnesina, la tarde aquella en que
como ganadora del Premio de Poe-
sia Villa de Aranjuez vino a inaugu-
rar el monolito con uno de sus poe-
mas en la calle Infantas. Paca contó
como ella y Félix acompañaron a
Paco de Lucía un día de 1991 en el
que vino a tocar a los jardines su
versión de ‘El Concierto de Aran-
juez’ del maestro Rodrigo. Recor-
daba Paca la emoción de Paco de
Lucía, el respeto que le daba conti-
nuar la estela marcada por Regino
Sainz , Segovia o narciso Yepes...,
pero como el miedo se esfumó en
cuanto cerró los ojos y acarició las
cuerdas en aquella mágica ocasión.
El pasado viernes, en El Ateneo,
conté también lo que Paca declaró
a Efe el día del entierro de Félix en

Tomelloso refiriéndose a la admi-
ración que su compañero de toda la
vida sentía por el mayor guitarrista
que ha dado Algeciras: “Cuando lo
escuchó tocar me dijo: Paca, creo
que voy a dejar la guitarra, con este
bicho no hay quien pueda”. Félix
Grande, antes de que la poesía lo
secuestrara para siempre, tocaba la
guitarra. Lo llevaba en los genes,
pero no le asistía el duende como a

Paco de Lucía. A la hora de leer un
poema de Félix, acompañado a la
guitarra por Rubén Moreno, elegí
‘Una gotera’. Hoy, miércoles 26,
cuando Paco novales me despertó
dándome por teléfono la noticia de
la muerte en México de Paco de Lu-
cía, y me encargó unas líneas para
el periódico a punto de cerrar, re-
cordé ese poema. ¿Por qué lo elegí
y no otro? no soy supersticioso, pe-
ro siento un escalofrío. ¿Existirán
las premoniciones? Busco el libro y
leo: “Escucho la guitarra de Paco de

Lucía./ la música me araña los hue-
sos de la edad./Lejanamente todo
mi pasado se enfría./Una gotera in-
siste entre la soledad...Perdona,
Paco. Excusa esta porción de in-
vierno/ con que te está escuchando
mi viejo corazón./ Y que Dios te
bendiga por ese ruido eterno/ que
suena como suena la palabra per-
dón”. Este miércoles de ceniza, de
luto para el flamenco, la radio y la
tele repiten el nombre de Paco de
Lucía. Se suceden las declaraciones
de amigos y admiradores, se glosan
sus triunfos, los aplausos cosecha-
dos en todo el mundo, se destaca su
habilidad para tocar lo más difícil y
lo más fácil, para mezclar amorosa-
mente los ritmos de allí y aquí, pa-
ra fusionarse con jazz, salsa, bossa
nova y traerse del Perú un instru-
mento que le faltaba al flamenco: el
cajón. Durante todo el día en todas
las emisoras se enumeran los me-
recidos galardones que obtuvo
(Príncipe de Asturias de las Artes,
Premio nacional de Guitarra de
Flamenco, Premio Grammy latino
en dos ocasiones, Doctor Honoris
Causa en universidades america-
nas...) y entre ráfagas televisivas
que muestran su estatua levantada
en Álgeciras y la playa cercana a
Cancún donde lo abatió el infarto,
se repiten sus actuaciones con Ca-
marón y suena “entre dos aguas’ el
‘Concierto de Aranjuez’.

El jóven ribereño de 23 años
volvió a subirse la pasada se-
mana, después de dos años, a
las pasarelas de ‘Mecedes Benz
Madrid Fashion Week’, esta
vez de la mano del diseñador
García Madrid. Tras compagi-
nar su faceta de modelo profe-
sional con la de joven empresa-
rio con su ya internacional y
conocida marca Bow Handma-
de, que ya cuenta con 4 puntos
de venta nacionales (Madrid,
Barcelona, Las Palmas de Gran
Canraria y zaragoza), ahora es-
tá muy ilusionado con el nuevo
punto de venta en la multicul-
tural capital alemana, Berlin,
en el exclusivo barrio de Mitte.

Jorge Parra
vuelve a las
pasarelas

"Cuando lo escuchó
tocar me dijo: paca,
creo que voy a dejar
la guitarra, con este
bicho no hay quien
pueda"



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Celebrados en las instalaciones de
Son Hugo de Palma de Mallorca con
piscina de 25 metros y la participa-
ción de 1.045 nadadores de 132 clu-
bes (17 de ellos de países como
EE.UU., Rusia, Portugal, Alemania
o Reino Unido) el nacional ofreció a
los ribereños no sólo una buena co-
secha de metales sino de mejoras de
sus plusmarcas personales.

Desplazados hasta Baleares para
disputar cinco pruebas cada uno,
Loly volvió a casa con cuatro meda-
llas (dos oros, una plata y un bron-
ce) y Sergio con tres preseas más:
dos oros y una plata.

Loly abrió el Campeonato reali-
zando el doblete en los 100 metros
libres (1’05”78¨) con dominio de

inicio al final y en los 50 braza rom-
piendo el pronóstico -partía como
3ª mejor tiempo- gracias a su exhi-
bición (38”61¨).

Su esposo Sergio no se quedó
atrás y en los 50 metros braza arran-
có los aplausos de la grada al vencer
por debajo de la barrera de los 30
segundos (29”70¨), marca mínima
para el Campeonato de España Ab-
soluto de Invierno.

El segundo oro para el ribereño le
vino tras imponer un gran ritmo en
los 100 braza (1’06”87¨) en una
prueba disputadísima.

Loly se colgó la plata en los 100 m
estilos (1’18”04¨) mientras Sergio
hacía lo propio en la misma distan-
cia y especialidad (1’02”02¨) en una
final de infarto.      [ Pasa a pág. 26 ]

Sergio Gómez y Loly Correas, del Club Natación Aranjuez, regresa-
ron del XX Campeonato de España Open Master cargados con meda-
llas: cuatro oros, dos platas y un bronce en la categoría 35-39 años.

Loly Correas y Sergio Gómez
ganan siete medallas en el

Nacional Master
4 oros, 2 platas y 1 bronce fue el botín

cosechado en Mallorca
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[ viene de pág. 25 ]
La última medalla para el ma-

trimonio de deportistas fue pa-
ra Loly en los 50 metros libres,
su prueba favorita, con un
tiempo de 29’55¨.

no obstante el espectacular
resultado, Sergio rozó el bronce
en otras dos pruebas. Fue cuar-
to en su debut en los 200 estilos
a cinco centésimas de la meda-
lla (2’19”19¨) y en los 100 mari-
posa llegó también cuarto a 14
centésimas de bronce
(1’00”68¨).

Loly cerró su participación
con un quinto puesto en los 200
libres (2’30”33¨) después de un
mal planteamiento táctico y
molestias físicas.

Triunfos sin ayudas
Los dos nadadores locales, que
compitieron con ex olímpicos y
deportistas absolutos con doble
licencia, colocaron al Club na-
tación Aranjuez en el puesto 69
del medallero. “Toda una proe-
za teniendo en cuenta que sólo
somos dos y no podemos hacer
relevos, que puntúan doble”,
comenta Sergio.

“Estos resultados no han pa-
sado inadvertidos y por ello he-
mos recibido ofertas de otros
clubes como Canoe, Jerez, Al-
cobendas, etc... para fichar por
ellos”, explica Loly. “Y aunque
nuestra primera intención es
seguir representando a Aran-
juez, no descartamos la posibi-
lidad de cambiar ya que aquí no
recibimos ningún tipo de ayuda
ni la colaboración de nadie”.

“nadie es profeta en su tierra
y viendo las últimas subvencio-
nes deportivas otorgadas, ten-
dríamos más posibilidades de
recibir ayudas no pertenecien-
do a un club ribereño... es triste
pero cierto”, asegura Sergio,
quien este año rechazó su no-
minación como Deportista Ve-
terano de la Gala del Deporte
de Aranjuez por vulnerar ésta la
normativa establecida por la
propia Delegación de Deportes,
mientras que este año el Club
natación Aranjuez ha recibido
1.860 euros de subvención mu-
nicipal.

“Estamos muy satisfechos
porque después de casi 24 se-
manas de preparación y entre-
namientos diarios, los dos so-
los, sin ningún tipo de ayuda, se
ve reflejado en forma de resul-
tados y medallas el sacrificio re-
alizado. Ha sido un pleno de 10
mejores marcas personales en
10 pruebas”, corrobora Loly.

“Queremos dedicarle parte de
estos éxitos a nuestra familia, a
José Luis Talavera por su cola-
boración, a los usuarios de la
piscina de Las Olivas por su
apoyo, ánimo y comprensión a
diario y a nuestro entrenador
personal, Eugenio Miralles”,
concluyen al unísono.

[ ACTUALIDAD ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Equipo de Gobierno votó a favor
de la propuesta del PSOE para ha-
bilitar una partida presupuestaria
para arreglar la Piscina Cubierta
con el dinero sobrante de las obras
del Acceso norte.

La propuesta presentada por el
Grupo Municipal del PSOE al Ple-
no de la Corporación del pasado
miércoles contó también con el
respaldo de Acipa. IU-Los Verdes
estaba ausente. La propuesta insta
al Gobierno local a que adquiera el
compromiso de dotar monetaria-
mente el arreglo y puesta en mar-
cha de esta instalación y parte tras
el anuncio de que la Comunidad
de Madrid ha adjudicado la obra
del Acceso norte por un montante
de 1,6 millones de euros, 1,2 millo-
nes menos de lo que se informó
hace un año. Por ello se pedía que
el Gobierno del PP presupuestara
la obra de reforma de la Piscina
Cubierta a cargo del remanente de
aquellos trabajos, ambos inclui-

dos en el Plan Regional de Inver-
siones y Servicios de la Comuni-
dad de Madrid (PRISMA) 2008-
2011. De llevarse a cabo el plan,
habrá que esperar a que la obra
del Acceso norte esté terminada
(su plazo previsto es de ocho me-
ses), luego aguardar a fiscalizar el
gasto final de los trabajos y la pos-
terior recepción por parte del
Ayuntamiento. Después será el
momento de solicitar el dinero
restante para reinvertirlo en la

instalación deportiva. La Piscina
Cubierta Municipal -complejo que
data de diciembre de 1972- fue
clausurada en 2010 después de
que el anterior Equipo de Gobier-
no del PSOE la reformara con
180.000 euros de los Fondos FE-
ELS del Gobierno de España.

Después se presupuestaron
otros 350.000 euros para dar por
concluida una rehabilitación que el
PSOE pensaba incluir en el PRIS-
MA que tendría que haber existido

en 2011, plan abandonado por la
Comunidad de Madrid. Desampa-
rado desde entonces por falta de in-
versión, el complejo se ha ido dete-
riorando a marchas forzadas con
filtraciones de agua hacia los alma-
cenes inferiores, con la acumula-
ción masiva de materiales incluida
toda una red de palés en el vaso pe-
queño y hasta con el desmantela-
miento de los vestuarios de disca-
pacitados para reutilizarlos en La
Piragüera.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
A la pregunta del Grupo Municipal
de Acipa en el Pleno de la Corpora-
ción del miércoles sobre la situación
actual del desplomado muro del es-
tadio, el delegado de Deportes, José
núñez, explicó que durante la pasa-
da semana y la anterior se han rea-
lizado trabajos de cata a cargo de la
empresa Instituto Técnico de Con-
trol SA de Móstoles como labor pre-
via a la restauración del muro. La
empresa ha efectuado prospeccio-
nes con una profundidad de 15 me-
tros a lo largo del lienzo caído para
tomar muestras “tanto alteradas co-
mo inalteradas y ensayos de pene-
tración en los diferentes estratos”

del terreno. Además se han medido
los niveles freáticos tomando tam-
bién muestras de agua para anali-
zarlas “y determinar su potencial
agresivo”. Con todas estas muestras
se “harán ensayos de laboratorio
con el fin de identificar los tipos de
suelo y definir sus características
geomécanicas de resistencia y defo-
ración”, expuso el delegado. Cuan-
do el informe con los resultados lle-
gue al Ayuntamiento “se tomará la
determinación de seguir con esos
trabajos de restauración del muro”.
Será entonces cuando se conozca a
cuánto asciende el montante de la
obra, que se incluirá en los Presu-
puestos Municipales 2014.

u Aspecto actual de la piscina Cubierta Municipal. Foto: jAR.

El dinero sobrante del Acceso Norte se
destinará a la Piscina Cubierta

La reforma del muro de El Deleite, en marcha
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[ 27 ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La AD Ancora Aranjuez ha sido
sancionada con la clausura del
campo por los incidentes del 9
de febrero. También han sido

castigados con tres partidos el
jugador Rubén Briz y con uno el
delegado del equipo de 2ª Re-
gional, Anselmo Lindo. La Fede-
ración de Fútbol de Madrid ha de-

terminado el cierre del campo local
al estimar como incidentes la con-
ducta de los aficionados ribereños
ante lo que consideraron una ac-
tuación arbitral calamitosa de Luis
Britos Delgado en el partido frente
al Sporting San Martín. En aquel
encuentro, con victoria visitante

por 2-3, el Ancora se vio perjudica-
do con un penalti, seis amarillas y
cuatro expulsiones. El partido de
clausura -con una distancia míni-
ma de 10 km- habrá que cumplirlo
el 16 de marzo en el choque con la
AD El norte y se baraja el tras-
lado a Villaconejos. 

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Escuela Piragüismo Aran-
juez se proclamó campeón absolu-
to en el Autonómico de Invierno
celebrado en el exiguo cauce del río
Tajo a su paso por el Real Sitio.

Los ribereños –que tuvieron co-
mo grandes rivales a los palistas del
Piragüismo Cuenca– vencieron en
la clasificación final por delante del
Alberche Kayak y del Madrileño
Ciencias gracias a los podios logra-
dos. La competición englobó a ka-
yaks y canoas individuales de las
categorías cadete, junior, sub-23,
senior y veterano con un recorrido
de 5.000 metros y varias ciabogas.

Destacaron los tripletes de los
canoítas David Ursula,  Alberto Pe-
drero y Adrián Gonzálvez y el de los
kayaks de David Rodríguez, David
Portela y Jorge Rodríguez. Hubo
dobletes de Imanol Martínez y
Juan Manzanares también en ca-
noa y de Adrián Martín y David
Martín, Samuel Saavedra y Marcos
López y María Hernández y natalia
Calvo en kayak. También subieron
al podio como campeones Merche
Cobos, Irene Martín y Martin Er-
pen mientras que fueron segundos
Julián Serrano, Conchi Vizcaíno,
Javier Melús, Lucía Arquero, An-
drea Vizcaíno, Carlos Alonso, Ro-
man Shevchuk y Adrián Martínez
en paralímpico, una de las noveda-
des de este año. Los bronces fueron
para Marc Emilio Pokora, Yanet
Tejeda e Irene Mairena.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La retirada de la pancarta con el
lema “Por un Tajo Vivo” situada
tras el podio a instancias de la “su-
gerencia” del delegado de Depor-
tes, José núñez, ha revuelto las
aguas tanto del colectivo piragüis-
ta de la localidad como en los ám-
bitos que defienden la mejora del
paupérrimo estado del río. Un río
a veces verdoso, en otras ocasio-
nes pardo pero que no entiende
de colores políticos. Así, la pan-
carta que ejercía de forillo de la
premiación estuvo luciendo toda
la mañana hasta que al momento
de la entrega de trofeos núñez
“sugirió” a los responsables del
Club Escuela Piragüismo Aran-
juez que la hicieran desaparecer

para la ceremonia. El CEPA –ay,
circunstancias- se plegó como la
lona al requerimiento del delega-
do. A pesar de timidísimos pitos y
unas pocas voces de protesta por
parte del público se procedió a la
entrega de medallas sin inciden-
tes, salvo la retirada del saludo de
dos palistas a la portavoz de Aci-
pa, Pilar Quintana, al creer –se-
gún el testimonio posterior de los
piragüistas- que pertenecía al
Equipo de Gobierno. Tanto el
concejal del PSOE presente en el
acto, José Luis Moreno, como la
propia Quintana han denunciado
la “actitud antidemocrática” en
una semana en la que el Tajo sir-
vió de telón de fondo para las fo-
tos con el director general de De-

portes y el presidente de la Confe-
deración Hidrográfica de la cuen-
ca anunciando proyectos ligados
al río. De “postureo” lo han califi-
cado. Mientras tanto núñez tilda
el hecho de “circunstancia fortui-
ta” –cuando él la provocó- y acusa
a la oposición de utilizarla para
hacer demagogia asegurando que
el Tajo no se defiende colocando o
no una pancarta. 

Por su parte, la Asamblea por la
Defensa del Tajo ha expresado
que “esa pancarta de la polémica
va a seguir gritando `Por un Tajo
Vivo´, va a seguir viajando con
unos y con otros y seguirá apare-
ciendo en nombre de los vecinos
de Aranjuez porque el río Tajo lo
merece”.

El C.E.P.A., como Pedro por su casa

De sugerencias, pancartas, fotos y río

[ BREVES ]

El atleta del Club Marathón
Aranjuez, Alberto Tienda, se
proclamó campeón por equi-
pos del Campeonato de Es-
paña de Cross Universitario
el pasado domingo en Mósto-
les. Tienda, alumno de 1º de
InEF en Toledo, acabó la
prueba el 31º de un total de
136 participantes con un
tiempo de 25’09” en los 8 km.
de recorrido después de su-
frir una caída en la primera
vuelta que le produjo clavar-
se una estaca en la zona in-
guinal. A pesar de lo aparato-
so del accidente y a la pérdida
de 20 segundos, el ribereño
remontó hasta sumar los
puntos suficientes para que
su equipo, la Universidad de
Castilla-La Mancha, se pro-
clamara vencedor. En esta
carrera tomó parte su com-
pañero de club Jorge López
(estudiante de Fisioterapia
en Comillas), siendo 102º
(28’05”) y su escuadra, la 31ª.
Además, también estuvo la
deportista del Marathón
Aranjuez Ana Mª Pascual, re-
presentante de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, quien
llegó a la meta la 70ª (23’39”)
tras 5.000 metros de recorri-
do. Su equipo fue 14º. La ca-
dete Patricia García de la Ro-
sa corrió como integrante del
equipo de Madrid en el na-
cional de Cross de la catego-
ría sobre 4.000 metros acu-
sando problemas de asma
que la llevaron al puesto 56º
(14’05”). Madrid fue 7º.

La jugadora de Aranjuez del
Atlético de Madrid Féminas B
Laura Ortega ha sido convo-
cada por la selección españo-
la sub-17 para disputar el pró-
ximo Mundial de la categoría
que se celebrará en Costa Ri-
ca del 15 de marzo al 4 de
abril. Laura, actual subcam-
peona de Europa, formará
parte del combinado nacional
compuesto por 21 jugadoras
que se concentrará en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas
(Madrid) del 6 al 11 de marzo.
Las internacionales dirigidas
por Jorge Vilda debutarán
ante Japón el 16 de marzo.

Alberto Tienda,
campeón 
universitario

Laura Ortega, al
Mundial de
Costa Rica

Sanción con cierre al Áncora

[ FÚTBOL ]
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[ PIRAGüISMO ]
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[ TENIS ]
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[ CICLISMO ]
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[ TIRO CON ARCO ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo de 2ª División B del
Club de Tenis Aranjuez ha logra-
do el ascenso a 1ª División de la
Liga Juvenil de Madrid tras su
triunfo 3-9 ante el Móstoles Te-
nis. Los pupilos de Diego Manri-
que se pusieron 1-5  a la hora y
media de comenzar el encuentro

sin haber pisado aún la pista los
jugadores favoritos, quienes tam-
poco fallaron. Obligados a vencer
para no depender de terceros, los
ribereños se han colocado cuartos
con 15 puntos después de 13 jor-
nadas pero matemáticamente ya
son de 1ª tanto por el número de
clubes que suben de categoría co-

mo por los que no pueden hacer-
lo al tener ya equipos en esa divi-
sión. El año que viene Aranjuez se
medirá a entidades de renombre
como el CT Chamartín, la Univer-
sidad Europea o la SEK.

La Liga finaliza esta semana
con el partido a domicilio contra
la Universidad Europea.

Mientras tanto, la escuadra de
4ª División I apabulló al CT Val-
demoro por 11-1 y es 3º con 20
puntos y un partido menos, que
jugará este fin de semana con el
Villa de Pinto.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Alrededor de una treintena de
ciclistas de montaña participó
en la Subida al castillo de Almo-
nacid (Toledo), entre ella un
buen número de miembros del
Club Mountain Bike Aranjuez.

La clásica marcha ciclista, con
una distancia de 100 kilómetros
y la ascensión hasta la fortaleza,
es uno de los hitos del calenda-
rio del club ribereño, que suele
realizarla un par de veces por
temporada.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Once miembros del  Club Ci-
clista La Montaña participaron
en la I Marcha del Cocido en la
localidad madrileña de Quirjo-
na, una ruta muy exigente por
el barro acumulado en el terre-
no sobre 30 y 60 kilómetros.
Estos fueron sus tiempor en la
prueba, de carácter no competi-
tiva, organizada por el Club
Bcicles:

30 km: Javier Fernández
3h02’45”, Guillermo Rodríguez
2h04’21”, Carlos Sacristán
2h15’06”, Sergio Gutiérrez
3h29’21” y Álvaro Vaquerizo
3h29’21”.
60 km: Jesús Orea 4h45’23”,
Iván Abián 4h45’23”, Javier
Sánchez-Escribano 4h45’23”,
Andrés Utrilla 4h57’42”, Óscar
Rampérez 5h07’13” y Alfredo
Ceballos 5h25’33”.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los tiradores de Aranjuez ob-
tuvieron muy buenos resulta-
dos en la 1ª jornada del Cam-
peonato de Madrid de Bosque
3D disputado en las instalacio-
nes del Club Caracal de Fuen-
labrada.

Tras 20 puestos de tiro, en un
recorrido muy extenso con mu-
chas dianas dobles y con 88 ar-
queros en competición, los ri-
bereños alcanzaron varias posi-
ciones destacadas. En arco re-
curvo Mónica Ortega (Club Ar-

queros Marqués de Suances) se
clasificó primera. En esta mo-
dalidad Mar Rodríguez (Club
Tiro con Arco Aranjuez) fue
sexta. En esta especialidad pero
en masculino Alfonso García
(Aranjuez) fue segundo, Luis
Aragón sexto, Andrés Rosario
13º y Joaquín Monzón 22º. Los
hermanos Monzón, Samuel y
Esther, fueron los primeros en
infantil. En arco libe José de
Jesús González fue décimo y en
infantil femenino Andrea Mu-
ñoz, primera.

Mónica, primera en 
Gargantilla
Mónica Ortega se clasificó en
primera posición en la primera
jornada de la Liga Centro Bow-
hunter celebrada en Gargantilla
de Lozoya (Madrid) bajo la or-
ganización del club CAMS con
28 puestos en dos circuitos con
14 dianas.
Mónica es la vigente campeona
de España de Bowhunter, mo-
dalidad reconocida por la Fede-
ración Internacional de Tiro
con Arco.

En bici hasta el castillo
de Almonacid

Pedales y garbanzos

Los tiradores locales no pierden tino

u Diego Manrique con algunos jugadores ya de 1ª División.

El Club de Tenis Aranjuez
asciende a Primera División
Sube de categoría a falta de una jornada de Liga

El año que viene se
medirán a entidades
de renombre como el
Ct Chamartín, la
universidad Europea
o la SEK



[ ARAnJUEz, 28 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

)

[ 29 ]

[ GOLF ]
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[ PATINAJE ] [ BREVES ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La cantera del Club de Golf
Aranjuez está demostrando
estos días su buen momento
en diversas competiciones de
alto nivel. Alejandro Martín
se proclamó vencedor del
Campeonato Open Hándicap
no nacional celebrado en Las
Encinas mientras que Julio
Moreno se clasificó en segun-
da posición en el Torneo Re-
ale, puntuable para el rán-
king nacional juvenil. El ben-
jamín Martín, de la Escuela
del Club, fue el ganador tanto
en la clasificación scratch co-
mo stableford en este torneo
organizado por la Federación
de Golf de Madrid en el Club
Las Encinas de Boadilla (Ma-
drid). Además tomaron parte
en él otros tres representan-
tes ribereños: Juan Arroyo,
Marco García y Sergio Vicen-
te, quienes ocuparon la 7ª, 8ª
y 10ª plazas respectivamente.
El cadete Moreno finalizó su
participación en el trofeo ce-
lebrado durante el fin de se-
mana en el campo Hacienda
Riquelme en Sucina (Murcia)
con dos vueltas de 72 golpes,
lo que le sitúa entre los mejo-
res jugadores de España de
su categoría, la cadete. Tam-
bién tomó parte su compañe-
ro José Manuel Pardo en la
categoría infantil.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El futbolista ribereño Manu
Hervás cambiará de aires pe-
ro no nórdicos al fichar por el
Gjøvik Lyn de la 2ª División
noruega tras su paso por el
Valdres FK de la misma cate-
goría y país. Al final, tras un
largo periodo de dudas y de
viajes por varios países euro-
peos, Manu Hervás perma-
necerá en noruega -donde
lleva desde 2012- defendien-
do los colores de “un club con
ambiciones de crear su pro-
pia filosofía de club y estilo de
juego”, según ha comentado
el jugador local. Manu asegu-
ra que el entrenador, Morten
Skjærstad -anterior técnico
del Valdres-, “ha sido funda-
mental en mi decisión y le
agradezco el cariño y la pa-
ciencia que ha tenido para
traerme aquí”. Además, el
arancetano compaginará su
papel de futbolista con la de
técnico: “por suerte voy a po-
der seguir desarrollándome
como técnico, ya que voy a
formar parte del equipo téc-
nico del club dirigiendo al
equipo sub-19, cosa que, co-
mo sabéis, me atrae y mu-
cho”. “Es momento de empe-
zar a trabajar y disfrutar de
esta nueva oportunidad que
el fútbol me brinda”, expresa
el ribereño, quien ya ha for-
mado parte de equipos de Es-
paña, Austria y Hungría.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Escuela de Patinaje de Aran-
juez y el Club Escuela Patinaje de
Ontígola tomaron parte en la I
Fase del Torneo de Iniciación de
Castilla-La Mancha con una des-
tacada actuación que les llevó a
conseguir cuatro medallas a las
deportistas ontigoleñas.

Celebrada en el Polideportivo
Municipal de Santa Cruz de la
zarza (Toledo), la competición
organizada por la Federación
Castellano-Manchega de Patinaje
acogió a 140 deportistas de los
tres primeros niveles -de los cinco
que componen la modalidad de
patinaje artístico- en una jornada
que se alargó siete horas. Las me-
dallas de oro llegaron de la mano

de Marta Mora en alevín A y de
Paula Mérida en infantil A. La
plata la lució Verónica Sánchez en
absoluta A y el bronce pendió del

cuello de Katia del Barrio en ben-
jamín-alevín-infantil B.

Además, Borja García puso en li-
za a otras seis patinadoras del CE
Patinaje Ontígola. Carlota del Ba-

rrio fue cuarta en absoluta B con
María Pérez como novena en la ta-
bla; noelia Aranda y Andrea Sán-
chez fueron 9ª y 13ª en absoluta A
y Pilar Huete, 17ª en infantil A. La
Escuela que dirigen Marta Irurzun
y Gema Arquero presentó a cuatro
patinadoras: Andrea Pescador y
Marta López en la categoría infan-
til A y a Marina Vega y Laura Ruiz
en absoluta A. Andrea, tras ir terce-
ra casi toda la prueba, finalizó en la
quinta plaza por apenas unas déci-
mas mientras que Marta fue déci-
ma en su debut competitivo.

Marina y Laura, las más jóvenes
de su categoría, se clasificaron en
8º y 10º lugar, al respective, a pe-
sar de que Laura tuvo una caída
penalizada.

La cantera del
golf, en buen
momento

Manu Hervás
seguirá jugando
en Noruega

El patinaje se deja notar en Santa Cruz

RESULTADOS

[ TORNEO SOCIAL PAREJAS ]

22/02 - Soto del Real
84 participantes - Greensome

1ª Agustín Montero 
y Alvaro Figueruelo 43 p.
2ª juan Antonio pasamón 
y Felipa Gómez 41 p.
3ª Fermín Castrillo 
y Daniel Castrillo 40 p.
Mejor golpe: Agustín Montero.

u C.E. patinaje ontígola y E.p. Aranjuez

las ontigoleñas consiguen cuatro medallas en el Torneo
de Iniciación de Castilla-la Mancha

Andrea pescador, tras
ir tercera casi toda la
prueba, finalizó en la
quinta plaza por 
apenas unas 
décimas
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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, 28
Avenida loyola, 9
tel.: 91 891 84 89
Sábado, 1
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19
Domingo, 2
C/ Gobernador, 87
tel.: 91 891 01 62
Lunes, 3
paseo del Deleite, 11
tel.: 91 892 49 20
Martes, 4
C/ Abastos, 94
tel.: 91 801 19 25
Miércoles, 5
Carretera de Andalucía, 89
tel.: 91 891 09 11
Jueves, 6
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19

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 €

San Pascual, 72 - Aranjuez. Tel. 98 922 066
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Este domingo arranca el
campeonato de Europa

DEDICADO AL GRAN 
MAESTRO PETROSIÁN

Del 2 al 15 de marzo se va a dis-
putar en la capital de Armenia el
Campeonato Absoluto Individual
de Europa 2104. El favorito es el
francés Etienne Bracot (2739
puntos Elo). Las partidas ten-
drán lugar en el Elite Plaza Busi-
ness Centre de Yereván. Más de
250 jugadores de 27 nacionalida-

Solución:1.Dxf6+!! Rxf6  2.Ae5+  Rg5  3.Ag7!  Las negras se
rindieron, pues no hay defensa posible contra el mate que se produci-
rá tras 4.h4+ y 5.Ah3 ó Af3. 1-0. Sirva de lección para los que afirman
que el juego de Tigrán Petrosián era aburrido.

des se han inscrito ya en el cam-
peonato que, en esta ocasión, se-
rá dedicado al noveno campeón
del mundo de ajedrez, Tigrán Pe-
trosián, quien el 17 de junio hu-
biese cumplido 85 años, si no
fuese porque nos dejó demasiado
pronto en 1984, a los 54 años de
edad. De él aprendimos la “profi-
laxis”, porque Petrosián fue un
maestro en frustar los planes del
rival, defendiéndose con tal
maestría que se dice de él que
“eliminaba las amenazas, antes
incluso de que sus adversarios
pensaran en ellas”.

Diagrama
El semanario MÁS se suma a es-
te homenaje a Petrosián y, en el
diagrama de esta semana, trae la
partida que disputó en 1961 con-
tra Pachman en Bled. Ganó con-
duciendo las piezas blancas.






