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El MÁS se acerca al papel de la mujer
en la sociedad actual, a través de la
mirada femenina

El presidente de AMICO y hostelero,
Joaquín Cot, en busca de una nueva 

conciencia social 
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

Según ha podido comprobar el Se-
manario MÁS, la feria organizada
por el Círculo de Empresarios In-
dependientes de Aranjuez (CEI)
sufragó sus gastos publicitarios a
través de Sinergia Empresarial, la
empresa de José Luis Aneri, el em-
presario investigado y detenido
por una supuesta estafa en los cur-
sos de formación de la patronal
madrileña, quien justificó las fac-
turas emitidas como cursos de for-
mación. Junto a CEI Aranjuez,
participaba en la organización de
esta feria FEDECAM, institución
presidida por Alfonso Tezanos.

José Luis Aneri es el principal
sospechoso de la desaparición de
4,4 millones de euros de subven-
ciones de la Comunidad de Madrid
destinadas a la realización de cur-
sos de formación a pymes y autó-
nomos, que se realizaban a través
de una plataforma digital. Según
las denuncias presentadas por al-
gunas asociaciones empresariales
estafadas por Aneri, los cursos
nunca llegaron a impartirse. Para
justificarlos, se utilizaron los datos
de personas que aseguran no ha-
ber realizado nunca curso de for-
mación alguno.                 [ Página 5 ]

Febrero engrosó las listas del de-
sempleo en 41 personas, al contra-
rio de la tendencia positiva del res-
to del país. Para el Gobierno muni-
cipal se trata “de los mejores datos
en un mes de febrero desde el año
2007″                                 [ Página 7 ]

Las principales calles del municipio se llenaron de color y originalidad -también de alguna reivindicación- el pasa-
do sábado durante el desfile de Carnaval.  El pasacalles, que comenzó a las cinco de la tarde,  partió de la Plaza de
Toros, bajó por Almíbar, giró por San Antonio y subió por Stuart para concluir en la Plaza de la Constitución. Allí,
las comparsas tuvieron oportunidad de hacer un pequeño número acompañado de música.                     [ Página 9 ]

Aneri facturó la publicidad de la Feria del
Comercio de Aranjuez celebrada en 2010

El paro
aumentó en 41
personas el
pasado mes de
febrero

Color y originalidad en el Carnaval de Aranjuez

Aranjuez tiene
los menores
índices de
robos en 
domicilios de
la Comunidad

Sinergia Empresarial consignó como cursos de formación la campaña publicitaria
de la I Feria del Comercio, organizada por CEI y FEDECAM en las Fiestas del Motín
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Peores empleos, salarios más ba-
jos o dificultades para acceder a
los órganos de representación
desde donde podrían cambiar las
cosas. La desigualdad entre
hombres y mujeres sigue siendo
una realidad ante la que muchas
mujeres se oponen con pequeños
gestos en el día a día que ayudan
a consolidar los logros que, otras
muchas, cambiaron gracias a su
esfuerzo y sufrimiento.

La conmemoración el 8 de
marzo del Día de la Mujer tie-
ne su origen en 1857, cuando un
grupo de obreras textiles tomó la
decisión de salir a las calles de
Nueva York a protestar por las
míseras condiciones en las que
trabajaban.

Distintos movimientos se su-
cedieron a partir de esa fecha. El
5 de marzo de 1908, Nueva
York fue escenario de
nuevo de una huelga
polémica para
aquellos tiempos.
un grupo de
mujeres recla-
maba la
igualdad
salarial,

la disminución de la jorna-
da laboral a 10 horas y
un tiempo para po-
der dar
de

mamar a sus hijos.
Durante esa

huelga pe-
recieron

más de
un

cen-

tenar de mujeres quemadas en
una fábrica de Sirtwoot Cotton,
en un incendio que se atribuyó al
dueño de la fábrica como res-
puesta a la huelga.

En 1910, durante la Segunda
Conferencia Internacional de

Mujeres

Trabajadoras celebrada en Co-
penhague (Dinamarca) más de
100 mujeres aprobaron declarar
el 8 de marzo como Día Inter-
nacional de la Mujer Traba-
jadora. Actualmente, se celebra
como el Día Internacional de
la Mujer.

En España, las políticas de
igualdad entre hombres y muje-
res siguen siendo necesarias. A
pesar de los avances en esta ma-
teria, aún son muchos los aspec-
tos que colocan a la mujer en un
peldaño inferior con respecto a
los hombres. Según el informe
presentado por uGT el pasado
mes de febrero, coincidiendo con
el Día de la Igualdad Sala-
rial, la brecha salarial se sitúa ya
en un 22,99% de media anual,
incrementándose un 0,5% res-
pecto al año anterior, por lo que
las mujeres españolas tendrían

que trabajar 84 días más que
los hombres para percibir el

mismo salario. 
Con respecto a la jubila-

ción, el informe pone de
manifiesto que, si la dife-
rencia salarial se perpe-
tuara en el tiempo, supon-

dría que las mujeres ten-
drían que

trabajar
de media

47 años
y 2
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En clave de mujer
El próximo sábado 8 de marzo se celebra el Día Internacional de
la Mujer l Tres mujeres periodistas nos dan su visión sobre la
igualdad real entre hombres y mujeres l Acabar con la brecha
salarial y la dificultad para acceder a los puestos de responsabilidad
en las empresas son algunas de sus importantes reivindicaciones

La mujer sigue siendo —junto al
colectivo de jóvenes— el gran de-
saprovechado en la sociedad es-
pañola. Se desaprovecha su fuer-
za, su formación, su talento... to-
do. En esta crisis, el mayor por-
centaje de despidos ha sido de
mujeres. Si ya les había costado
trabajo incorporarse a la vida la-

boral —las de mi generación veni-
mos de otra gran crisis como la
del 92—, ahora lo han perdido.
No porque nadie las tenga espe-
cial manía, sino porque muchas
terminaron accediendo a los em-
pleos más precarios. En la empre-
sa privada, especialmente, las
mujeres siguen estando en la pe-
or situación: menor salario a igual
trabajo, más riesgo de terminar
en el paro si te quedas embaraza-
da, más abusos de todo tipo.

De todas formas, en España se
ha avanzado mucho. Existe bue-
na legislación —aunque siempre
mejorable — el problema es que

se sigue sin conciliar. A mi modo
de ver, la conciliación laboral y
personal es el origen de todo el
problema. Afecta al hecho de que
muchas mujeres sigan sin poder
trabajar para atender a sus hijos,
a que muchas otras, aun querién-
dolo, no puedan plantearse tener
descendencia; afecta a la educa-
ción de los niños, que en muchos
casos ha recaído sobre abuelos y
familiares porque los padres es-
tán permanentemente ausentes
—trabajando los que pueden—
eso a su vez ha hecho aumentar el
nivel de fracaso escolar, el de vio-
lencia en la juventud —falta de re-

ferentes— a que muchas mujeres
hayan perdido —en lo mejor de
su vida personal y profesional—
empleos, en que no hayan podido
acceder a más altos niveles... a
que hayan quedado excluidas del
sistema. Y sin independencia eco-
nómica, muchas mujeres están
abocadas a aguantar matrimo-
nios donde hay malos tratos físi-
cos y psicológicos, a verse someti-
das al dominio del varón, a seguir
siendo ciudadanas de segunda.
Es de locos un país con horarios
—como los del comercio— casi de
sol a sol —no te digo nada si tie-
nes que desplazarte fuera a traba-

jar— y ahora por un sueldo mise-
rable que no te permite ni pagar
una guardería pública —por cier-
to las más caras, vergonzoso, sólo
al alcance de funcionarios (que
esos sí no pagan)— y no te quiero
decir tener a alguien en casa con-
tratado. La crisis actual va a per-
petuar este modelo, cada vez más
cruel con las mujeres. 

La próxima generación seguirá
descendiendo demográficamen-
te, teniendo que incorporar a la
fuerza más inmigrantes, con ni-
ños peor educados —no en sus es-
tudios pero si en sus comporta-
mientos— y más infelices.

Mercedes Santos

“La conciliación laboral y personal es el origen de todo el problema”



meses para cobrar la misma pen-
sión de jubilación que un hombre
que trabaje los 38,5 años, para po-
der acceder al 100% de la pensión.
Además el 71,81% de las mujeres
con una pensión de jubilación per-
cibe unos ingresos igual o por de-
bajo del SMI (salario mínimo),
mientras que en el caso de los
hombres sólo un 24,48% se en-
cuentra en la misma situación.

Los datos del desempleo tam-
bién ponen de manifiesto las dife-
rencias entre hombres y mujeres.
De los casi 3 millones de mujeres
en paro, más del 60% no perciben
ningún tipo de ingreso. En cuanto
a la cuantía y la duración de la
prestación contributiva, las muje-
res perciben 4,65 euros diarios
menos que los hombres.

En el caso de Aranjuez, los da-
tos del paro consolidan estos da-
tos. El pasado mes de febrero 41
personas engrosaron las listas del
paro alcanzando un cómputo to-
tal de 5.629 ribereños en situa-
ción de desempleo. De ellos, más
de la mitad son jóvenes de entre
25 y 44 años: 1.342 hombres y
1.652 mujeres.

‘Techo de cristal’ 

El principio de igualdad entre
hombres y mujeres tiene una
asignatura pendiente en las em-
presas y más concretamente en el
conocido como “techo de cristal”
a la hora de acceder a puestos di-
rectivos y participar en consejos
de administración. 

A finales del año pasado la Co-
misión Europea aprobó elaborar
una directiva que fije como objeti-
vo que las empresas cuenten con
cuotas femeninas del 40% para el
1 de enero de 2020 (fecha que se
adelantará al 1 de enero de 2018
en el caso de las empresas públi-
cas). En España, las grandes em-
presas apenas cuentan con muje-
res en sus consejos de adminis-

tración y con pocas en los cargos
directivos.

un estudio elaborado en el ám-
bito del Día Internacional de
la Mujer por la Central Sindi-
cal Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) desvela que
“los concursos de valoración de
méritos, las comisiones de servi-
cio, las retribuciones variables y
gratificaciones se realizan con cri-
terios subjetivos”. Esta situación
beneficia de manera mayoritaria
a los hombres frente a las muje-
res, lo que afecta tanto la trayec-
toria profesional (las mujeres tar-
dan más años en ascender) como
a la nómina. El sindicato hará un
estudio más en profundidad, en
colaboración con la Administra-
ción General del Estado, para de-
terminar con más precisión las di-
ferencias por comunidades autó-
nomas. Además se ha conseguido
que la Administración se compro-
meta a llevar a cabo un estudio

sobre la trayectoria profesional
para intentar evitar que a las mu-
jeres les cueste más esfuerzo lle-
gar a puestos de responsabilidad.

La intención final es lograr que
se cumpla la Ley de Igualdad,
que obliga a que la proporción de
mujeres en los altos cargos no de-
be ser menor al 40%, aunque ni
siquiera la Administración cum-
ple con estas cifras: se queda en el
23% de media (ministros: 28,5%,
secretarios de Estado: 24,1, sub-
secretarios: 28,33, directores ge-
nerales: 27,3 y embajadores:
13,6%).

En el caso de Aranjuez, la pre-
sencia de la mujer en la adminis-
tración local es bastante impor-
tante, a pesar de que el número de
concejales varones supera al de
mujeres en un solo miembro. Sin
embargo, los puestos más impor-
tantes, dentro de los propios gru-
pos, son ocupados por mujeres.
Así, la alcaldía de Aranjuez se en-
cuentra dirigida por la primera al-
caldesa en la historia de la ciudad,
María José Martínez. Tam-
bién las portavoces de los grupos
de la Corporación están en manos
de mujeres: Mabel García (PP),
Cristina Moreno (PSoE), Pi-
lar Quintana (Acipa) y Eva
Abril (Iu). 

Para la delegada de la Mujer en
el Ayuntamiento de Aranjuez, Es-
peranza Saavedra, la presencia
de la mujer en la Corporación ri-
bereño es una buena muestra de
la importancia y los logros obteni-
dos por las mujeres, aunque ad-
mitió que aún queda mucho por
hacer. “Hay mucho trabajo que
realizar desde la educación, pero
quiero ser optimista y poner de
manifiesto lo mucho que se ha
avanzado en materia de igual-
dad”, dijo. Además, quiso recono-
cer el trabajo de las amas de casa
y su trabajo no remunerado que, a
su entender, “son las grandes ol-
vidadas”.

Lo primero que me viene en
mente al pensar sobre la igual-
dad o desigualdad de géneros es
el por qué los más altos cargos de
las grandes empresas son, en la
inmensa mayoría, hombres.
Piensen en bancos, sus presiden-
tes son hombres; piensen en me-
dios de comunicación, sus direc-
tivos son hombres; grandes em-
presas de telecomunicaciones,
hombres; industrias eléctricas,
hombres; empresas textiles,
hombres. Y contradictoriamen-
te, basta con acercarse a una cla-
se universitaria para comprobar
que la mayoría de asientos los
ocupan las mujeres. ¿Igualdad?
¿Justicia? ¿Desigualdad? Consi-
dero que la sociedad española y
occidental (salvo excepciones)
ha dado en los últimos treinta
años un giro de 180º en lo que a
la igualdad de género se refiere
haciendo participe a la mujer en
la vida activa y relegándola del

papel de eterna menor de edad
dependiente de un varón. ¿Y por
qué raramente la mujer está en
la cúspide de una empresa? Más
allá del hecho de que un señor
con traje parezca imponer más
que una mujer, el punto princi-
pal se reduciría a querer tener fa-
milia o no. un trabajador puede
ser padre e ir ascendiendo en su
puesto laboral. una mujer, llega-
do a un punto, resulta complica-
do que compatibilice altos cargos
con maternidad. Ahora, aquellos
que puedan cambiar las leyes,
rehacerlas y crearlas de la nada,
podrían reflexionar, por ejem-
plo, sobre el tiempo de baja por
maternidad y paternidad en
nuestro país en comparación con
otros europeos. En reino unido,
por poner un ejemplo, el padre
puede obtener hasta seis meses
de baja durante los cuales la mu-
jer puede incorporarse a su
puesto de trabajo. Eso aquí ni se
plantea y creo que es uno de los
motivos de base por los que en-
contraremos mayoritariamente
a las mujeres bajo órdenes mas-
culinas. Queda mucho por hacer
para la igualdad de géneros pero
el camino ya está asfaltado y
ahora lo que queda es ir desha-
ciéndose de los baches que nos
encontremos.

Mª José Martínez se convertía
hace tres años en la primera al-
caldesa de Aranjuez, algo que in-
dependientemente de la ideolo-
gía de cada uno fue recibido con
gran clamor entre los ribereños.
Clamor y sorpresa. Y es que en
pleno siglo XXI siguen sorpren-
diéndonos nombramientos como
estos, que lejos de formar parte
de la normalidad, siguen siendo
noticia. La idea de paridad se ex-
tiende, pero quizás de forma tar-
día. (Hace poco veíamos como
también se estrenaba una mujer
en la AEMET como portavoz de
comunicación... y así numerosos
casos). Sin tener en cuenta las ex-
cepciones, como bien podría ser
mi caso en la actualidad, la mujer

del siglo XXI aún se encuentra
muy por detrás del hombre. Si-
gue existiendo desigualdad en la
mayoría de los ámbitos, si bien se
ha avanzado mucho respecto a la
marginación que hace años su-
fría. Son evidentes los casos de
violencia machista que salpican
día a día las portadas y de los me-
dios de comunicación, las dife-
rencias salariales entre hombres
y mujeres, como decía las dife-
rencias entre los cargos que unos
y otros ocupan… En mi entorno,
sigo viendo restos de esas menta-
lidades retrógradas que usan su
“poder masculino” para demos-
trar la supuesta supremacía del
hombre frente a la mujer. Deberí-
amos continuar el camino del
cambio de mentalidad estable-
ciendo un sistema legislativo
acorde con el supuesto deseo de
igualdad por parte de la comuni-
dad política que se traslade a la
sociedad con normas sanciona-
doras más estrictas en caso de in-
cumplimiento, y apostando por
una potente educación desde los
inicios de la enseñanza.
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[ 3 ]

REpoRTAjEA FONDO

Las mujeres 
españolas tendrían
que trabajar 84 días
más que los hombres
para percibir el
mismo salario

La Ley de Igualdad
obliga a que la 
proporción de 
mujeres en los altos
cargos no debe ser
menor al 40%, 
aunque ni siquiera la
Administración 
cumple con estas
cifras

Rocío Ruiz

Emma Vaquero

“El camino ya está asfaltado y
ahora lo que queda es ir 

deshaciéndose de los baches”

“La mujer aún se encuentra
muy por detrás del hombre”

u 129 trabajadoras murieron en el incendio de la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York. Los
dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Sinergia Empresarial, la empresa
de José Luis Aneri, el empresario
investigado y detenido por una su-
puesta estafa en los cursos de for-
mación de la patronal madrileña,
fue quien facturó la publicidad in-
sertada en los medios de comuni-
cación locales de la I Feria del Co-
mercio de Aranjuez, celebrada en
septiembre de 2010 durante las
Fiestas del Motín. Según ha podido
comprobar el Semanario MÁS, la
feria organizada por el Círculo de
Empresarios Independientes de
Aranjuez (CEI) sufragó sus gastos
publicitarios a través de Sinergia
Empresarial, quien justificó las fac-
turas emitidas como cursos de for-
mación. Junto a CEI Aranjuez, par-
ticipaba en la organización de esta
feria FEDECAM, institución presi-
dida por Alfonso Tezanos.

José Luis Aneri es el principal
sospechoso de la desaparición de

4,4 millones de euros de subven-
ciones de la Comunidad de Madrid
destinadas a la realización de cur-
sos de formación a pymes y autó-
nomos, que se realizaban a través
de una plataforma digital. Según
las denuncias presentadas por al-
gunas asociaciones empresariales
estafadas por Aneri, los cursos
nunca llegaron a impartirse. Para
justificarlos, se utilizaron los datos
de personas que aseguran no haber
realizado nunca curso de forma-
ción alguno.

El caso de los falsos cursos de
formación ha salpicado de forma
directa a Alfonso Tezanos, un em-
presario muy vinculado a Aranjuez
que además es vocal de la CEIM y
presidente de FEDECAM, y que
hasta la semana pasada ostentaba
también los cargos de presidente
de CECoMA y de responsable de
Formación de la Cámara de Co-
mercio de Madrid. Según han in-

formado estos días los medios de
comunicación regionales, Tezanos
es un hombre muy próximo al pre-
sidente de la patronal madrileña,
Arturo Fernández y fue quien in-
trodujo a Aneri en Madrid. La in-
vestigación apunta a que las orga-
nizaciones de Tezanos también
empleaban el mismo método de
multiplicar alumnos en los cursos. 

Elmar Time
La Consejería de Empleo de la Co-
munidad de Madrid descubría esta
semana otro presunto fraude rela-
cionado con los cursos de forma-
ción a distancia, que en este caso
ronda los 900.000 euros y que es-
taría vinculado también con Alfon-
so Tezanos y la empresa Elmar Ti-
me. Esta presunta estafa afecta a 16
asociaciones empresariales que pi-
dieron subvenciones en 2012 para
realizar los cursos durante el pasa-
do año. La Comunidad de Madrid

sospecha que hay indicios de false-
dad documental en la justificación
de dichos cursos, una vez que han
localizado a varios alumnos que
aseguran no haber asistido nunca a
esos cursos. Los técnicos de Em-
pleo comenzaron a buscar a los
alumnos entre las asociaciones em-
presariales, entre las que se encon-
traba el Círculo de Empresarios In-
dependientes de Aranjuez y locali-
zaron a más de 30 que confirma-
ron que no habían realizado estos
cursos. Los mismos alumnos fan-
tasma están repetidos en los docu-
mentos de justificación aportados
por las diversas asociaciones que
han empleado esta plataforma de
FEDECAM para conseguir las sub-
venciones. 

Por otro lado, los técnicos cons-
tataron que la sede Elmar Time
coincidía con la de FEDECAM. Se-
gún publicó El Mundo esta sema-
na, entre las asociaciones empresa-

riales que contrataron a Elmar Ti-
me y recibieron subvenciones para
estos cursos de formación se en-
cuentran CEI Aranjuez, que recibió
una cantidad de 76.817 euros;  y
Autónomos de Aranjuez (Aeme),
por un importe de 78.425 euros.

Niegan irregularidades 
y devuelven el dinero
En un comunicado firmado por el
director de la Consultora Elmar Ti-
me, Francisco J. Suárez, la empre-
sa asegura haber devuelto el dinero
a las asociaciones empresariales en
un acto de “buena voluntad” y dice
sentirse en una situación de “inde-
fensión jurídica” al desconocer las
incidencias concretas. En ese mis-
mo comunicado, explica que en si-
tuaciones normales “la entidad o
asociación beneficiaria de estas
subvenciones para la teleforma-
ción, hubiera recibido de parte de
la Comunidad de Madrid un reque-
rimiento y la asociación hubiera
trasladado este requerimiento a la
consultora Elmar Time S.L., para
ser contestado y en su caso oportu-
namente justificado”. 

Asimismo, mantienen que se ha
intentado poner en contacto, aun-
que sin éxito, con la Comunidad de
Madrid para ponerse a su entera
disposición, al igual que al de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Desde la Consultora El-
mar Time niegan “rotundamente”
que existiera alguna irregularidad y
apuntan a que si estas denuncias se
demostrasen, la Consultora Elmar
Time S.L. se declara única respon-
sable de las mismas, “exonerando
en todo momento a las asociacio-
nes presuntamente afectadas”.

Aneri facturó la publicidad de la Feria del 
Comercio de Aranjuez celebrada en 2010
Sinergia Empresarial consignó como cursos de formación la campaña publicitaria
de la I Feria del Comercio, organizada por CEI y FEDECAM en las Fiestas del Motín

fé de errores
En esta misma página infor-
mábamos la semana pasada
de que la empresa Aranges 6
tenía su domicilio en las ofici-
nas de CEI Aranjuez. Aunque
ambas entidades tienen su se-
de en la calle Gobernador 81,
las oficinas están separadas.

u Sede del CEI en Aranjuez.
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11.750 hectómetros cúbicos trasva-
sados. Más gráficamente: en 35
años se ha desviado a Levante
el agua que cabe en 19.583 es-
tadios “Santiago Bernabéu”.

La aprobación en 2013 de la Ley
de evaluación ambiental, lejos de
racionalizar la gestión del agua co-
mo bien común, convierte el trasva-
se Tajo-Segura en un derecho de
los regantes murcianos sin fe-
cha de caducidad, y da cobertura
legal a los “trasvases privados”
entre las comunidades de regantes
de las diferentes cuencas hidrográ-
ficas “siempre que haya infra-
estructuras para su transpor-
te”. ¡Alto ahí! ¿Adivinan dónde se
va a multiplicar este mercadeo del
agua? ¡Bingo! En la cuenca del Ta-
jo, que es la única que las tiene.

Los regantes del Canal de las
Aves y los de Estremera saben bien
de qué hablamos. Entre 2006 y
2008 vendieron el derecho a utili-
zar más de 200 hm3 por un valor
superior a los 40 millones de euros
a los que “invitó” el Gobierno zapa-
tero. 338 “Bernabéus” más que su-
mar a los 19.583 trasvasados bajo el
amparo de una pérfida política del
agua. Hay medios que dicen que,
desde diciembre pasado, hay nue-
vas ofertas a la baja sobre la mesa
de “los agricultores del Tajo”.

¿Habló Mª José Martínez, enton-
ces portavoz del PP en la oposición?
Sí. Fue muy crítica, como también
lo fue Pilar Quintana, con la medida
tomada por el Gobierno de la na-
ción [PSoE] y exculpó a los regan-
tes —los votos son los votos—, ya
que “no cabe hacer responsables a
los agricultores que han aceptado la
oferta sino a quienes permiten
la cesión”. ¿Y ahora qué, alcalde-
sa? ¿Denuncia, como en 2008, o si-
lencioso reclinatorio?

¿Qué “argumentaron” los regan-
tes del canal de Las Aves? Léanlo:
en muchos de los casos vemos
“más interesante ceder el uso
de agua para consumo huma-
no que sacar adelante estos
cultivos, que no son muy bene-
ficiosos”. ¡Cuerpo a tierra que vie-
nen los míos! Estas palabras no le
pasaron desapercibidas al “enemi-
go”. Lean lo que se dijo, en mayo de
2008, en el parlamento murciano:
“Ellos mismos [los regantes de
Aranjuez] reconocen que les intere-
sa más vender esos derechos de
agua que cultivar, porque obtienen
más beneficio con esa venta”. 

El asunto no es baladí. El río Tajo
está  exhausto y muy contaminado.
Su nivel freático, cada vez más bajo,
no puede cumplir con su misión na-
tural de mantener  los ecosistemas.
Desde hace tiempo ese papel man-
tenedor del propio río, de los Sotos

Históricos y Paseos arbolados co-
rresponde, en gran parte, a los rie-
gos tradicionales usados por Patri-
monio Nacional y los agricultores
ribereños. Si al daño que produce
el trasvase sumamos los perjuicios
causados por el abandono de estos
sistemas de riego y por la venta de
agua, podemos dar por segura la
desaparición definitiva de la agri-
cultura como sector productivo, de
las Huertas Históricas de Aran-
juez, referente de excelencia agrí-
cola, y la entrada de Aranjuez en
una fase de decadencia estructural
sin retorno.

¡¡¡Cuidado!!! Con las elecciones
en el horizonte y no habiendo acep-
tado su propia recomendación de
aumentar el caudal a 10,5 m3/s, la
Confederación Hidrográfica, el
“enemigo” interior, también ha des-

enfundado la chequera y viene ofre-
ciendo proyectos  desempolvados a
realizar en un río casi sin vida y con
un caudal máximo de 6 m3/s.

Este es el panorama: Martínez
está más por censurar pancartas
pro río que por su defensa honesta;
a González y de Cospedal les impor-
tan una M... los territorios y las per-
sonas que (des)gobiernan; y rajoy y
Cañete han cumplido el mandao

recibido del lobby trasvasista: que
la desembocadura de las aguas lim-
pias de la cabecera del río se pro-
duzca en sus cuentas corrientes y
sea un derecho. Ya ven en qué está
el politiquerío.

Y este es nuestro trabajo: el Tajo
tendrá el caudal que necesita cuan-
do los ciudadanos y ciudadanas de
su cuenca interioricemos que al río
solo le salvará nuestra unión y
nuestra fuerza frente a sus esquil-
madores extractivistas.
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

¡Pelear por un Tajo/Tejo vivo!

l Miniclub, programa lúdico
para niños con bajos recursos
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa pionero bajo
el nombre de ‘Miniclub’. Se trata de actividades lúdico-educativas
dirigidas a niños usuarios de los Servicios Sociales. El objetivo de
este programa, pensado para un centenar de chavales de 7 a 12
años, es conseguir que estos menores tengan un mejor desarrollo
personal y disfruten de su tiempo libre a través de actividades que,
por sus circunstancias, no les son accesibles.

El ‘Miniclub’, cuya idea surgió las pasadas navidades durante
una jornada de convivencia con estos jóvenes, pretende, a través
de talleres, dinámicas de grupo, teatro, cine…, fomentar valores cí-
vicos.  Para ello contarán con educadores sociales de la propia de-
legación y personal en prácticas que han participado en el Curso
de Monitor de Tiempo Libre ofertado por el Ayuntamiento.

El programa renovará su programación de forma mensual y
ofrecerá actividades un día de la semana al que se sumarán las ac-
tividades que se programen para jóvenes los fines de semana.
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ACTuALIDADARANJUEZ

[ Redacción. MÁS ]
El paro aumentó en Aranjuez en
41 personas el pasado mes de fe-
brero. Al contrario de la tendencia
positiva del resto del país, donde
el paro ha descendido por primera
vez desde 2007, los datos en la
ciudad han sido negativos, alcan-
zando a un total de 5.629 ribere-
ños en situación de desempleo. De
ellos, más de la mitad son jóvenes
de entre 25 y 44 años: 1.342 hom-
bres y 1.652 mujeres.

Por sectores, es el de Servicios el
más castigado por el desempleo.
En febrero, tras el incremento de
25 personas, este sector arrastra
ya a 4.099 parados. En la Indus-
tria, el incremento ha sido de 2
nuevos parados, situando el global
del sector en 590 desempleados.
La Construcción deja 551 parados,
3 menos que en enero, mientras
que la Agricultura, con 5 parados
más, suma 78 ribereños en las ofi-
cinas del INEM. Sin Empleo Ante-
rior hay ya 310 desempleados, 10
más que en enero.

Tras conocerse estos nuevos da-
tos, el portavoz adjunto del PSoE,
José Luis Moreno, lamentó que
“la alcaldesa no se quite la venda
de los ojos y siga dando la espalda
a esta realidad”. Su grupo pedirá
este mes que el Ejecutivo haga ba-
lance del Plan de Dinamización
Económica puesto en marcha ha-
ce un año, sin la participación de
sindicatos ni de la oposición.

Datos malos, pero menos
Desde la óptica del Ejecutivo local,
el paro registrado en febrero refle-
ja uno “de los mejores datos en un
mes de febrero desde el año
2007”. El edil popular Juan Anto-
nio Castellanos recordó que en el
mismo mes de febrero de 2009 se
perdieron 236 empleos frente a
los 41 de este año.

Según el concejal, el dato nece-
sario para una correcta valoración
es la variación interanual y, en es-
te sentido, señaló que en los últi-
mos doce meses la tasa de paro se
ha reducido un 6,09%, lo que sig-
nifica que 365 personas han en-
contrado empleo en Aranjuez des-
de febrero del año pasado.

Menos optimistas se muestran
desde uGT, sindicato que reclama
la puesta en marcha de una políti-
ca en defensa de los sectores pro-
ductivos (especialmente en el sec-
tor industrial, que pierde empleos
mes a mes) e inversiones en inves-
tigación, desarrollo e innovación,
así como en los servicios públicos.

El desempleo aumentó en 41
personas en el mes de febrero
Al contrario de la tendencia positiva del resto del país

u juan Antonio Castellanos

[ Redacción. MÁS ]
El ribereño Daniel rovalher no
deja de cosechar éxitos con su
compañía ron Lalá. Tras recibir el
aplauso de público y crítica con su
última obra ‘En un lugar del Qui-
jote’, ahora se enfrenta a una nue-
va nominación en la categoría de
Mejor Espectáculo de Teatro Mu-
sical en los XVII premios Max de
las Artes Escénicas. La obra com-
petirá por el premio junto a “Des-
pertarás ayer” y “La flauta mágica-
Variaciones dei Furbi”. Para Da-
niel rovalher, no es la primera vez
que la compañía ron Lalá recibe
el reconocimiento de la profesión;
ya el año pasado consiguieron el
Premio Max 2013 Mejor Empre-
sa/Producción Privada de Artes
Escénicas. ron Lalá es una com-
pañía de teatro y humor con músi-
ca en directo. Su propuesta, según
explican ellos mismos, es una
combinación de música y textos
originales con un lenguaje escéni-
co propio, puesto al servicio del
humor crítico y cítrico.

Rovalher, otra
vez nominado
a los premios
Max de teatro

[ Redacción. MÁS ]
Varios vecinos se han puesto en
contacto con este semanario para
denunciar los timos que se están
produciendo, con la excusa del
cambio de los antiguos contado-
res de la luz por otros nuevos. Se-
gún explican los denunciantes, un
individuo con el uniforme de la
compañía eléctrica se presenta en
las casas como la persona respon-
sable del cambio de estos conta-
dores. A través de un ipad o tablet,
informa del proceder para dicho
cambio y, en caso de que la perso-
na siga desconfiando, pone a su
disposición un número de teléfo-
no para corroborar que su infor-
mación es cierta. Sin embargo, no
se trata de un operador, sino de
otra persona compinchada que ra-
tifica la información que el su-
puesto agente les está ofreciendo.
Tras pedir alrededor de 400 euros
en efectivo, este individuo se mar-
cha sin realizar trabajo alguno. El
timador es un hombre español de
unos 35 años y 1,70 cm. de altura. 

Timos con 
los nuevos
contadores 
de la luz



Abandonar lo políticamente co-
rrecto en este país tiene un pre-
cio. Que se lo pregunten si no al
actual director de los Teatros del
Canal Albert Boadella, alma ma-
ter de Els Joglars. En su caso, el
pecado fue publicar algunas de
sus obras teatrales en castella-
no, en la Cataluña totalitaria y
culturalmente minúscula de
hoy. Él ya se exilió, y lo explica
con pelos y señales en su ensayo
‘Adiós Cataluña. Crónicas de
amor y de guerra’, que fue Pre-
mio Nacional Espasa en el año
2007. En el haber de la balanza,
para los que vivimos en Madrid,
está tener a un genio a nuestro
lado. Ver a Arturo Fernández en
la piel del Tenorio y bajo la ba-
tuta de Boadella es una delicia.
Nadie en este país maneja los si-
lencios como Arturo. una pausa
tan larga en teatro, como las que
acostumbra a hacer el asturiano,
sería la invitación perfecta a los
rumores en la platea. Sin em-
bargo, cuando los silencios son
de Arturo, el silencio torna mis-
ticismo. Ausencia y presencia al
mismo tiempo. Algunos se atre-
ven en las artes y otros, en polí-
tica. Lo cual es de agradecer. Es-
ta semana el presidente madri-
leño ha pedido que se eliminen
los privilegios fiscales de Nava-
rra y País Vasco, lo cual supon-
dría un ingreso para las arcas
estatales de unos “3.200 millo-
nes de euros”, según los cálculos
de los técnicos de la CM. Toda
una osadía en una España ren-
dida a los envites del nacionalis-
mo y el independentismo. un
atrevimiento casi digno de un
adolescente enamorado al cual
le da igual quien caiga con tal de
tener a su amada. No pasaron ni
unas horas cuando ya se le había
echado encima toda la tropa.
Estaba claro que los mamporre-
ros del nacionalismo lo harían a
la primera de cambio pero espe-
rábamos un poco de paciencia
en su casa. En fin, en el Maria-
nismo (teoría política inspirada
en no hacer nada y medir los
tiempos), abundan los críticos;
eso sí, con González, a los Ca-
machos, Morenos, Quirogos y
demás, todo palmas y buen ro-
llo. Nuestra Constitución, en su
título preliminar artículo I, con-
sagra la igualdad. ¿Dónde está
la igualdad en que el País Vasco
y Navarra sean los únicos que
no tienen una inspección fiscal
de la Agencia Tributaria? ¿Dón-
de reside la igualdad si ellos son
los únicos territorios capaces de
aprobar normativas fiscales en
casi todos los impuestos, como

en el IrPF? Y los demás nada.
No queda más café. El chacolí y
el pacharán son solo para algu-
nos. En este país sale rentable
nacer en el norte. Hablo en tér-
minos económicos. A nivel mo-
ral admiro a los vascos y nava-
rros que aguantan por esas tie-
rras españolas la presión de la
nueva ETA. La llaman Bildu, hi-
ja de Sortu, novia de la muerte.
Si seguimos leyendo el título
preliminar, en su artículo II, ve-
mos lo siguiente: “… la solidari-
dad entre todas ellas”, se refiere
a las autonomías. No considero
yo muy solidario lo que se llamó
las “vacaciones fiscales vascas”,
por las que muchas empresas se
beneficiaron de ayudas y reba-
jas fiscales para instalarse en el
País Vasco. Algo por lo que la

uE sancionó a España, y que
previsiblemente nos costará una
multa de 50 millones de euros.
Cuando llegue la receta ahí sí
veremos el pago solidario de to-
dos los españoles. En resumen,
lo que hizo González fue hablar
alto y claro. Defender algo que
es lógico y sensato y que hasta
ahora solo rosa Díez había de-
fendido. Poner los fueros enci-
ma de la mesa, a día de hoy, es
histriónico. No lo justifico, pero
en el caso navarro tiene un pase.
En el vasco, cuando Euskadi ja-
más ha existido como tal, y
cuando es un invento de algu-
nos degenerados como Sabino
Arana, supone llegar al mundo
de lo surrealista. Pero dónde en-
contrar lógica y sensatez en una
comunidad autónoma en la que
el partido más votado tiene co-
mo fundador a un tipo que rezu-
maba perlas como las siguien-
tes: “La fisonomía del vizcaíno
es inteligente y noble; la del es-
pañol inexpresiva y adusta. El
vizcaíno es de andar apuesto y
varonil; el español, o no sabe
andar (ejemplo, los quintos), o
si es apuesto, es de tipo feminil
(ejemplo, el torero)” Huelgan
más argumentos y se añoran
más gestos como los del presi-
dente regional. 
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Alto y claro

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ] l Aranjuez, líder en el menor

índice de robos en domicilios
Aranjuez es la ciudad de la Comunidad de Madrid con los niveles
de robos en domicilios más bajos. Así lo aseguró la alcaldesa ribe-
reña, María José Martínez, durante la celebración el pasado 3 de
marzo del Santo Ángel Custodio, patrón de la Policía Local. El ac-
to sirvió para entregar las medallas al mérito policial y a la trayec-
toria profesional a varios miembros de la plantilla de la policía en
Aranjuez. Además, se entregaron diplomas a las entidades colabo-
radoras con los trabajos policiales, así como a la primera mujer
(Sonia Palencia) en incorporarse al Cuerpo, hace ya 25 años. La
regidora destacó, entre los trabajos realizados el pasado año, el re-
alojo en el barrio de Cáritas y la mejora de la Seguridad Vial. Tam-
bién se felicitó por la buena coordinación de las fuerzas policiales
en el municipio.

l Concurso tras concurso para
la gestión del servicio de grúa
El Ejecutivo municipal informa que hoy viernes, 7 de marzo, fina-
liza el plazo para la presentación de ofertas del concurso del servi-
cio de retirada de vehículos. Es la tercera vez que se saca este mis-
mo concurso, desierto en las dos ocasiones anteriores.
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ACTuALIDADARANJUEZ

Hasta mañana sábado, 8 de
marzo, se encuentra en Aranjuez
la unidad móvil del Centro de
Transfusión de la Comunidad de
Madrid, que lleva en nuestra lo-
calidad desde el pasado lunes.

l ¿Dónde donar?. Hoy vier-
nes, 7 de marzo, puede donarse
sangre en la Plaza de la Constitu-
ción, de 16,30 a 20,45 horas.
Mañana sábado, en este mismo
lugar, puede donarse de 10 a
13,45 horas.

l Se necesita sangre. Aunque
todas las donaciones son bienve-
nidas, los hospitales madrileños
necesitan especialmente de los
grupos B- y o-. Se calcula que la
sanidad madrileña requiere de
800 donaciones de sangre dia-
rias para hacer frente a las nece-
sidades de tratamientos médicos
e intervenciones quirúrgicas.

l Pueden donar sólo los ma-
yores de 18 años que no padez-
can enfermedades de transmi-
sión sanguínea, no estén en ayu-
nas y pesen más de 50 kilos.

BREVES

Semana para
donar sangre

Cruz Roja lanza
una campaña 
de captación
“Se necesitan socios. Imprescin-
dible buen corazón”. Con este
mensaje, Cruz roja ha lanzado
una nueva campaña de capta-
ción de socios. “Ahora más que
nunca”, señalan desde la oNG,
“necesitamos ayudar a más per-
sonas afectadas por la crisis en
nuestro país”. La institución
cuenta en estos momentos con
1.137.495 socios, “pero las nece-
sidades para hacer frente a la ca-
da vez más preocupante situa-
ción de colectivos vulnerables no
hace más que crecer”, afirman.

u Comparsa del centro Santa Teresa de jesús, “Érase una vez la vida”

u Comparsa del colegio San pascual “popurrí musical”

[ Redacción. MÁS ]
Al mal tiempo, buena cara. De tal forma que ni
las previsiones de lluvia, ni las rachas de vien-
to, aguaron la fiesta del Carnaval ribereño. El
domingo 2 de marzo, las principales calles de

Aranjuez se llenaron de color y originalidad, y
también de alguna reivindicación. El desfile
partió de la Plaza de Toros y concluyó en la Pla-
za de la Constitución, donde el jurado entregó
los siguientes premios. En categoría infantil,

ganaron los colegios de Santa Teresa de Jesús,
San Pascual y San Isidro. En categoría adulta,
los premiados fueron el Centro Juvenil Las
Aves, la universidad Popular de Aranjuez y la
Asociación Scout raso de la Estrella.

Adiós al Carnaval 2014

u original comparsa del colegio San Isidro, “pequeña ciencia: grandes inventos”

u Comparsa de la universidad popular “Moline Rouge”
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

[ Redacción. MÁS ]
Juventudes Socialistas de Aran-
juez vuelven a plantar este año la
semilla de la igualdad junto a to-
dos los ribereños que lo deseen y
se acerquen por la mesa que es-
tará instalada entre las calles de
Valera y Avenida de Loyola, jun-
to al rastro, este sábado, 8 de
marzo. A lo largo de la mañana,
los militantes de JSA repartirán
semillas y una pequeña maceta
con tierra como símbolo del tra-
bajo en común por la igualdad,
sumándose a las celebraciones
del Día Internacional de la Mu-
jer. “La igualdad y el respeto hay
que regarlos día a día, como ha-
cemos con las plantas”, ha dicho
el secretario general de JSA, Da-
vid Estrada. “Es una tarea de to-
dos”, recuerda el edil.

JSA plantará
este sábado
“semillas por 
la igualdad”

u Aspecto actual de los cuarteles en el Raso de la Estrella | Fotos ACIpA.

[ Redacción. MÁS ]
Tras las reiteradas denuncias de ACIPA y
PSoE sobre el lamentable estado en que se ha-
llaba El raso de la Estrella, convertido en un
vertedero, con colchones, ropa, sillas, lavabos,
wáteres, restos de comida, botellas y plásticos,
el Gobierno local ha procedido a limpiar la zo-
na de la calle Coroneles. Según ha destacado

esta semana la portavoz del grupo indepen-
diente, Pilar Quintana, “por lo menos han deja-
do la zona limpia y sin escombros”. “Nos alegra
que el Gobierno haya intervenido al fin, porque
estábamos ofreciendo una imagen penosa a tu-
ristas y ribereños que utilizan El raso de la Es-
trella para visitarlo o dar un paseo”, argumen-
ta. Desde ACIPA destacan la importancia de

esta zona, situada frente al Palacio real, para el
nombramiento de Aranjuez como Paisaje Cul-
tural Patrimonio de la Humanidad. “Es un en-
clave único, en el que se invirtió bastante dine-
ro como para abandonarlo, así que seguiremos
acudiendo a la zona para observar y reclamar
un mantenimiento periódico de El raso de la
Estrella”, afirman desde ACIPA.

Limpieza en El Raso de la Estrella
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ACTuALIDADARANJUEZ

SE ALQUILA

DESPACHO-OFICINA
Muy Céntrico en Aranjuez. Plaza

Ayuntamiento. 10 m2 + 9 m2 uso común.
Balcón a la calle. Telf: 615 360 826

Ya sabes mi paradero

“Movilidad exterior”, “Jóvenes
aventureros”. La verdad sea dicha,
con la preparación que tienen es-
tos ministros que tenemos, no es-
peraba términos que tan perfecta-
mente definan la situación. Los
ministros españoles eran los típi-
cos que veían como sus compañe-
ros de universidad se iban de
Erasmus a otros países y ellos se
quedaban en sus casitas, con la ru-
tina de siempre, “—Con el frío que

hace por ahí, y lo raro que hablan”.
A fe que así pudo ser cuando ellos
estudiaban, porque tan sólo tres
ministros de nuestro país se de-
fienden hablando inglés: Exterio-
res (Margallo), Defensa (Morenés)
y Economía (De Guindos). 

De este modo, más de un cente-
nar de miles de españolitos se han
lanzado a la “aventura de mover-
se”, que no son las clases de baile
que dan en Farnesio precisamen-
te. Nos hemos propuesto, de un
plumazo, volver a España más for-
mados aún, con algo de dinero ga-
nado con nuestro sudor y sobre to-
do con mejores posibilidades de
comunicación que estos ministros
que dirigen el devenir de nuestro
país. Que de idiomas no tienen ni
idea, pero de excavaciones parecen
saber infinito, porque nos dirigen
directamente a un túnel. 

Si hay algo que tenemos en co-
mún estos aventureros que hemos
abandonado nuestro país son las
patas de gallo. Esas que salen jun-
to a los ojos, de poner la cara de as-
co, repugnancia y vergüenza ajena
cuando vemos, a miles de kilóme-
tros, como la “imagen España”, esa
de la que tanto se preocupan, se ve
arrastrada, pisoteada y avergonza-
da cada vez que vemos a algún po-
lítico hablar. No hay relaxing cups

de café con leche que nos despier-
ten de esta vergüenza que senti-
mos cuando vemos a políticos,
electos como los ministros, o elegi-
dos por sufragio matrimonial co-
mo la alcaldesa de la capital, inten-
tando hablar en el “idioma univer-
sal” que es el Inglés. Y es que, ami-
gos, lo de aferrarnos a nuestro
idioma es algo ya caduco, trasno-
chado y que proviene de los tiem-

pos más oscuros de la España del
Siglo XX, que quería ser una,
Grande, Libre, y aislada de in-
fluencias ajenas a nuestro territo-
rio. Y el doblaje en cine y televisión
viene de ahí. Y ha hecho mucho
daño.

Si se me permite un consejo des-
de la distancia, os diría que educa-
seis a vuestros retoños desde la
apertura de mente y vistas, siem-
pre con el idioma inglés presente
en esta educación. Nunca se sabe
cuánto va a durar esta tendencia a
la aventura, lo que sí está claro es
que si vuestro/a hijo/a llega a mi-
nistro/a, si habla inglés, no nos de-
jará en ridículo en el mundo ente-
ro, ni tendrá esa timorata y ver-
gonzosa presencia en las reunio-
nes de mandamases en Europa
que han tenido nuestros últimos
presidentes.

jesús Bustos
[ Licenciado en 

Comunicación Audiovisual ]

[ Redacción. MÁS ]
El secretario general del Grupo
Socialista en el Congreso de los
Diputados, Eduardo Madina,
participaba ayer jueves, al cierre
de esta edición, en la charla colo-
quio organizada por el PSoE de
Aranjuez sobre la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana que pro-
mueve el gobierno de rajoy. El
acto se incluye en el ciclo de con-
ferencias “Destruyendo el Estado
del Bienestar”, por el que ya han
pasado destacados dirigentes so-
cialistas, como Matilde Fernán-
dez, Mario Bedera, Purificación
Causapié o Valeriano Gómez. El
secretario de organización, Óscar
Blanco, destacó la importancia de
que “los ciudadanos conozcan es-
ta ley de represión, más que de
seguridad”.

El diputado
Madina, sobre
la Ley de
Seguridad

Do you speak English?



[ Redacción. MÁS ]
El juez sigue tomando declaración
a varios testigos implicados en el
caso. Esta semana ha pasado por
los juzgados Alfonso Lemunier, un
empleado del banco andorrano
Andbanc que gestionó las cuentas
de los exalcaldes juzgados y que ha
confirmado que “ninguno mencio-
nó entonces que eran cargos públi-
cos al abrir las cuentas, sino que
eran socios”. Lemunier se encargó
de gestionar en 2006 las cuentas

abiertas por los exalcaldes y ha ma-
nifestado durante el juicio que am-
bos abrieron las cuentas en febrero
de ese mismo año con pequeños in-
gresos de 6.000 y 8.000 euros.
“Me pareció que eran socios de
unas peluquerías y que tenían un
dinero por la compra-venta de
unos terrenos”. Además, el gestor

ha señalado que cuando algún
cliente menciona que es cargo pú-
blico se activan los protocolos para
comprobar si el dinero que ingresa
se ajusta con sus ingresos. “En este
caso no se activó nada porque no
sabíamos que eran cargos”. 

Los dos imputados hicieron sa-
ber al banco su intención de ingre-
sar en las cuentas 1,8 millones de
euros por lo que, en ese momento,
el banco andorrano les solicitó que
justificaran sus ingresos por lo que
Torrejón aportó dos certificaciones
bancarias, mientras que Tejeiro re-
mitió por fax un contrato por el que
la promotora Esprode se compro-
metía a dar 40 millones de euros
por recalificar unos terrenos. A raíz
de esto, Lemunier ha manifestado
que le sorprendió recibir ese fax
porque “nunca habían hablado del
contrato. Esto fue el detonante pa-
ra que se les investigara y no se qui-
siera operar con ellos”. El gestor co-
municó, un mes después a sus su-
periores lo que estaba sucediendo.
“Ellos se mostraron sorprendidos
cuando les dijimos que no podían
ingresar el dinero porque asegura-
ron que ese contrato era normal.
uno no se espera recibir un contra-
to así cuando se habla de una cifra
de 1,8 millones de euros”. 

El colectivo ‘Manos Limpias’,
que denunció a los dos exalcal-
des de Ciempozuelos, Joaquín
Tejeiro y Pedro Antonio Torre-
jón, ambos del PSoE, por el pre-
sunto pago de comisiones millo-
narias a cambio de modificar el
plan de ordenación urbana del
municipio, ahora que ha comen-
zado el juicio no se ha presenta-
do más que a cuatro de las cator-
ce sesiones que lleva el proceso.
Este caso se convirtió en un es-
cándalo de corrupción que salpi-
có al Partido Socialista en la re-

gión, ocupando todas las porta-
das de los medios de comunica-
ción nacionales por el que, inclu-
so, el colectivo ‘Manos Limpias’
llegó a solicitar el ingreso en pri-
sión de Tejeiro y Torrejón. Las
investigaciones ya han finalizado
y el juicio se está celebrando en
la Audiencia Provincial de Ma-
drid y la fiscalía Anticorrupción
pide para ellos penas que oscilan
entre los seis años y medio y los
siete años de cárcel, pero los de-
nunciantes apenas han pisado la
sala de vistas. 
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

Un empleado del banco andorrano afirma
que los exalcaldes no mencionaron ser 
cargos públicos cuando abrieron las cuentas

‘Manos Limpias’ solo se presenta
a cuatro de las catorce sesiones 

n CASO CIEMPOZUELOS

Alfonso Lemunier, que gestionó las cuentas de los exalcaldes en 2006, sospechó
cuando ambos le comunicaron su intención de ingresar 1,8 millones de euros

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
HONDA

a precios
excepcionales

Sólo hasta agotar existencias

Recurso contra
la nueva Ley de
Administración
Local del PP

[ Redacción. MÁS ]
El Pleno municipal de Ciempo-
zuelos ha aprobado, con el
apoyo de todos los grupos de
Ciempozuelos y con el voto en
contra del Partido Popular, su-
marse al recurso ante el Tribu-
nal Constitucional contra la
nueva Ley de Administración
local de racionalización y Sos-
tenibilidad, impuesta por el
PP. “La mayoría de partidos
con representación en el parla-
mento español y los autonómi-
cos se han unido para interpo-
ner un recurso relacionado con
un conflicto en defensa de la
Autonomía Local, gravemente
lesionada”, afirman desde el
PSoE. Para interponer este re-
curso ha sido necesario aunar
un séptimo de los municipios
españoles que a su vez repre-
senten, como mínimo, un sex-
to de la población oficial. En
Ciempozuelos, la propuesta
llevada a pleno por los grupos
PSoE e Iu/LV, salió adelante
por mayoría absoluta ya que
también fue apoyada por los
grupos independientes PIC y
CPCI. “Esto significa que
Ciempozuelos se unirá a los
más de 3.000 Ayuntamientos
españoles que, defendiendo la
autonomía local constitucio-
nalmente reconocida, por pri-
mera vez presentarán de forma
conjunta un recurso”.

u joaquín Tejeiro y pedro Torrejón.

“Me pareció que eran
socios de unas 
peluquerías y que 
tenían un dinero por la
compra-venta de unos
terrenos”



[ Redacción. MÁS ]
La polémica saltó la pasada sema-
na en el último pleno municipal a
raíz de una moción, presentada por
los colectivos del 15M de la locali-
dad y de la Asamblea de la Vivien-
da local -presentes en la sala-, que
reclamaba medidas a favor de los
vecinos en riesgo de perder su vi-
vienda y que el Partido Popular vo-
tó en contra.

La propuesta era defendida por
la concejala de Izquierda unida,
María Brea, que reclamó al Gobier-
no municipal la aprobación de al-
gunas medidas para ayudar a los
vecinos en riesgo de perder su vi-
vienda, así como no poner a ningún
policía local a disposición de las ór-
denes de desahucio. El Partido Po-
pular, con mayoría absoluta, recha-
zó la moción y en el momento de la
votación una afectada por un de-
sahucio se dirigió a los concejales
del PP preguntándoles “¿tenéis to-
dos casa, verdad?, a lo que la alcal-
desa le respondió de manera desa-
fortunada expresando: “y la paga-
mos”. La reacción del público no se
hizo esperar y en la sala comenza-
ron los abucheos y los reproches
que hicieron que la propia alcalde-
sa suspendiese el pleno. La conce-
jala de Iu le respondió que “a usted

la hipoteca se la pagan todos los de
aquí”. El pleno se reanudó minutos
después aunque fue suspendido
definitivamente sobre las diez de la
noche debido a que los asistentes
continuaron con la bronca.

41.000 euros anuales
Carmen Guijorro, como alcaldesa
de San Martín de la Vega, recibe
un salario anual de 41.602 euros
brutos, aunque desde la oposición
afirman que “hasta hace unos me-
ses también cobraba 12.000 eu-
ros al año como presidenta de la
Mancomunidad de Servicios So-
ciales Las Vegas”. Desde el Parti-
do Popular emitieron un comuni-
cado en su página web en el que
criticaban la actitud de la conceja-

la de Iu y de los ediles socialistas,
calificándolo como “el ataque de
la izquierda más peligrosa y radi-
cal de nuestro municipio”. En ese
comunicado, el Partido Popular
describe los hechos afirmando
que un miembro del 15M se diri-
gió a la alcaldesa “de forma vio-
lenta” y aseguran que aseguran
que “hubo insultos y amenazas”
que acallaron la voz de la regido-
ra. Además, aclaran que su go-
bierno “no puede instar a la poli-
cía a que no cumpla las órdenes
de un juez”.

La alcaldesa se disculpa
Días después, Carmen Guijorro
aseguró que no quiso “ofender a
nadie” al responder a una asistente
a Pleno que el gobierno municipal
tiene casa y la paga. Lo que quería
explicar, según sus palabras, es que
“son iguales al resto” pero que fue
interpretado como un ataque por la
oposición y miembros de la PAH.
Guijorro ha denunciado en la
Guardia Civil amenazas de muerte
a través de redes sociales. La pri-
mera edil popular afirmó en la ca-
dena Ser Madrid Sur que no res-
pondió “de forma correcta” y pidió
“disculpas si he ofendido a alguien
con mis palabras”. 
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ACTuALIDADCOMARCA

La alcaldesa se disculpa por la
frase: “yo sí pago mi hipoteca”

n SAN MARTÍN DE LA VEGA

La primera edil popular se dirigió en esos términos a una
afectada por desahucio en el último pleno municipal

El Parque de la
Warner tendrá
que pagar 1,25
millones al
Ayuntamiento

[ Redacción. MÁS ]
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado al par-
que de atracciones de la Warner
a pagar 1,25 millones de euros al
Ayuntamiento de San Martín de
la Vega por un convenio urbanís-
tico firmado el 31 de diciembre
de 2005 entre ambas partes y la
empresa pública de la Comuni-
dad de Madrid Arpegio. En el
acuerdo se recogía una modifica-
ción de las normas subsidiarias
del planeamiento de San Martín
de la Vega por la que el munici-
pio cedía terreno a la entidad de
ocio mientras que la sociedad
debía pagar unas cantidades
anuales al Consistorio para faci-
litar los trámites de cara a modi-
ficaciones en los terrenos en los
cinco años siguientes. Sin em-
bargo, el 20 de noviembre de
2009, una sentencia del propio
Tribunal anuló el acuerdo que
daba carta libre al convenio por-
que, según los jueces, “no res-
pondía a una razón urbanística
de carácter general municipal ni
a criterios de ordenación territo-
rial o de interés público. La mo-
dificación recurrida está viciada
de desviación de poder, puesto
que el ejercicio de la potestad del
planeamiento no fue encamina-
da a servir al interés público ur-
banístico”. Los propietarios del
parque apelaron porque enten-
dían que el pago de los 1,25 mi-
llones de euros procedía de un
convenio que resultó ineficaz al
ser anulado por la justicia pero
los jueces afirman en la última
sentencia que el Ayuntamiento
entregó a la Comunidad los dere-
chos urbanísticos que recogía el
convenio, por lo que el Gobierno
regional “los transmitió a su vez
a un tercero, asegurando que el
Ayuntamiento “cumplió con su
obligación”. La alcaldesa, Car-
men Guijorro, ha anunciado que
este dinero se destinará a servi-
cios y mejoras para el municipio. 

Perder el
miedo a viajar

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Valde-
moro ha organizado una se-
rie de encuentros bajo el tí-
tulo ‘Viajes imaginarios’, en
los que invita a los jóvenes
de 16 a 30 años a perder el
miedo a viajar. Esta iniciati-
va, puesta en marcha por la
delegación de Juventud, per-
sigue el objetivo de que per-
sonas de esas edades conoz-
can otros países con fines
profesionales, educativos o
lúdicos, para que no tengan
reparos a la hora de despla-
zarse y organizar viajes al ex-
tranjero. El proyecto se mos-
trará a través de una exposi-
ción, en la que se ofrecerán
imágenes, datos, curiosida-
des e información práctica
de todo tipo de países del
marco europeo.

Desde ayer jueves y hasta el
26 de marzo, los jóvenes que
se acerquen hasta la Casa de
la Juventud podrán conocer
todos los detalles del primer
país que inaugura la muestra:
Francia. Además, uno de los
jóvenes que ya ha estado en el
extranjero explicará en pri-
mera persona lo que significó
para él descubrir otras expe-
riencias más allá de las fron-
teras españolas.

Para el concejal de Juven-
tud, Bernardo Campo, “con
esta propuesta ofrecemos a
los jóvenes de Valdemoro la
posibilidad de descubrir
otros países desde puntos de
vista muy diversos. Se trata
de ayudar a los jóvenes a
romper esa barrera mental
que muchos tienen a la hora
de plantearse estudiar, tra-
bajar o simplemente disfru-
tar de unas vacaciones en
otro país”.

Los siguientes destinos del
programa serán Portugal,
que se podrá visitar virtual-
mente el 27 de marzo, y Sue-
cia, el 24 de abril.

u Imagen extraída del vídeo en YouTube en el momento que el pp vota en contra de la moción.

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

Carmen Guijorro 
asegura que “no 
respondí de forma
correcta, por lo que
pido disculpas si he
ofendido a alguien con
mis palabras”

n VALDEMORO
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Para el programa puesto en
marcha por la delegación de
Servicios Sociales bajo el nom-
bre de ‘Miniclub’. Se trata de
una iniciativa que pretende dar
la oportunidad a los niños
usuarios de los Servicios Socia-
les de disfrutar de actividades
lúdico-culturales que, habitual-
mente, están fuera de su alcan-
ce. La medida, pionera en la
ciudad, pretende dar servicios a
un total de 100 chavales en
Aranjuez. Medidas como ésta
siempre son positivas.

EL MÁS

EL MENOS

Para los datos del paro del mes
de febrero. A pesar de que los
datos interanuales reflejan una
mejora de las cifras del paro
con respecto al año anterior, es
verdad que 41 nuevas personas
han pasado a engrosar las listas
del desempleo en Aranjuez ele-
vando el cómputo global a los
5.629 desempleados. La lacra
del desempleo se ceba especial-
mente con los jóvenes y las mu-
jeres. Seguimos sin crecer. 

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 ] EUROPA

Mañana sábado se celebra el Día
Internacional de la Mujer, que
no hace más que recordarnos
que quiénes conforman más de
la mitad de la población del pla-
neta sigue sin tener plena igual-
dad con respecto a la otra mitad,
la que conforman los hombres.
El mundo desarrollado, en el que
se encuentra nuestro país, ha al-
canzado cotas de igualdad insos-
pechadas hace tan solo unas
cuantas décadas, pero las esta-
dísticas, fiel reflejo del día a día,
demuestran que queda mucho
por hacer en el ámbito de la
igualdad de género.

Queda mucho por hacer, sobre
todo, en el ámbito laboral, en el
que las mujeres siguen cobrando
un sueldo inferior al de los hom-
bres por realizar el mismo traba-
jo. Tal y como informa hoy el Se-
manario MÁS, la brecha salarial
que separa al género masculino

del femenino roza casi el 23%. De
hecho, una mujer que quiera co-
brar el 100% de su pensión por
jubilación deberá trabajar y coti-
zar un total de 47 años y 2 meses,
frente a los 38 años y medio que
necesitan los hombres. El dato
mueve a una reflexión: se sigue
haciendo necesaria la discrimina-
ción positiva que consiga la inte-
gración real de la mujer en el mer-
cado de trabajo en las mismas
condiciones que los hombres.

Pero si cruel esta realidad, más
lo es la que detallaba una en-
cuesta publicada esta semana
por los medios de comunicación,
que arrojaba datos estremecedo-
res sobre la violencia machista.

un total de 62 millones de muje-
res europeas (1 de cada 3) ha su-
frido algún caso de violencia ma-

chista en sus relaciones de pare-
ja. Esta lacra, de la que aparente-
mente existe más conciencia en
la sociedad, es el reflejo del ma-
chismo dominante a lo largo de
la historia en todo el mundo. En
este asunto es básica la interven-
ción de los gobiernos y de los le-
gisladores, que deben ser los pri-
meros convencidos de la necesi-
dad de terminar con esta reali-
dad tan salvaje. No podemos de-
cir que el caso del actual Gobier-
no de España sea el caso de un
gobierno sensible a este tema:
los Presupuestos Generales del
Estado en el año 2014 han sufri-
do un recorte de un 30% en ma-
teria de prevención de la violen-

cia machista con respecto a los
del año anterior. Incluso la nue-
va ley educativa del ministro
Wert ha eliminado la posibilidad
de que la igualdad de género se
promueva en las aulas de los co-
legios españoles. Ha tenido que
ser su compañera de gabinete, la
ministra Mato, la que ha dado la
voz de alarma en un asunto que
es cosa de todos.

Puestos a recortar derechos, el
Gobierno se dispone ahora a
aprobar una reforma de la ley del
aborto que deja a las mujeres sin
la capacidad de decidir sobre su
cuerpo y sobre su maternidad de
forma libre e independiente, po-
niendo en riesgo incluso su pro-
pia salud. Esta es una cuenta
más a sumar a las que aquí se ex-
ponen y a otras muchas que si-
guen obligando a las mujeres a
defender sus derechos el 8 de
marzo y todos los días del año.  

Mujeres con menos derechos
Editorial

un total de 62 millones
de mujeres europeas
(1 de cada 3) ha 
sufrido algún caso de
violencia machista 
en sus relaciones 
de pareja
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opINIóN

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

Desde la tribuna

EL OJO PÚBLICO

Nuestro lector, Guillermo González nos envía
una fotografía con el siguiente texto: un tro-
zo de cemento, sin ningún tipo de valor  ni
utilidad, permanece casi pegado a la fachada
del centro Cultural Isabel de Farnesio en la
Calle Capitán. La cosa quedaría en un simple
elemento urbano de estética criticable, pues
se nota que se trata de restos de algún cartel
o elemento informativo, sino fuera porque
sobre la peana hay una especie de clavos de
hierro que pueden suponer algún peligro pa-
ra los personas. A quien le competa, por fa-
vor, que se toma la molestia de quitarlo, pues
su presencia no solo afea una calle de Aran-
juez sino que carece de sentido alguno.

Llega el 8 de marzo y, como todos
los años, toda la sociedad, todas
las corrientes de opinión, sindica-
tos, medios de comunicación, to-
das las fuerzas políticas, nos hace-
mos eco del Día de la Mujer. Todos
—en principio— defendemos sus
derechos, todos afirmamos cami-
nar hacia una igualdad real, hacia
un mundo ideal en el que el papel
de la mujer sea universalmente re-
conocido. Y aquí radica el proble-
ma: ¿cuál es el papel de la mujer
para la derecha española? ¿Qué es
la mujer para el Partido Popular?

La imagen de mujer del partido
que nos gobierna es la de parto y
rezos. La de la sumisión y la obe-
diencia, la de la subordinación al
patriarcado históricamente hege-
mónico. No se trata de una ima-
gen muy moderna. Viene lastrada
por los pilares tradicionalistas de
la España más rancia, la que se
vio afianzada por la traición fran-
quista, cuyos cachorros hoy nos
gobiernan. Nostálgicos de pro,
muchos de ellos de épocas que ni
siquiera conocieron, buscan re-
trotraernos a esos “tiempos mejo-
res” de sus mayores, destruyendo
de un plumazo las conquistas so-
ciales y los derechos tan dura-
mente conseguidos tras décadas
de lucha social.

En el actual contexto de crisis,
cualquier ataque a los derechos de
la mujer es un ataque al conjunto
de la sociedad, y cualquier ataque
social repercute de manera más
dura y cruel en las mujeres, por-
que ni existe igualdad entre todas

las personas ni estamos cerca de
conseguirla, entre otras cosas por-
que desde el poder se busca lo con-
trario. Con la derecha en el gobier-
no local, regional y nacional, cami-
namos hacia la asfixia de las liber-
tades, la vulneración sistemática
de los derechos, la falta de autono-
mía personal, el alejamiento de los
recursos básicos, la desigualdad y
la precariedad.

El retrógrado planteamiento so-
bre el derecho al aborto y a los de-
rechos sexuales y reproductivos de
las mujeres que representa el an-
teproyecto de ley que defiende el
Gobierno del Partido Popular deja
al descubierto la especial saña del
empleo de la política contra los de-
rechos de las mujeres. El intento
de forzar la maternidad o que se
aborte clandestina y peligrosa-
mente es la expresión más cruenta

de la consideración patriarcal, an-
drocéntrica y misógina del Gobier-
no y de su Ministro de Justicia.

La lista de normas segregadoras
y sexistas, como la reforma laboral
y la reciente ley de Educación, que
obvia por completo aspectos tan
fundamentales como la diversidad
afectivo-sexual, es abrumadora.
Los recortes en Sanidad y en la
asistencia en la dependencia, la
provisionalidad en los empleos, la
privatización de lo público... son
medidas que están produciendo
un impacto de género que se tra-
duce en el incremento de la femi-
nización de la pobreza y la intensi-
ficación de los valores represores
de la autonomía de las mujeres.

La asignatura de religión en la
escuela pública y la exclusión de
la educación sexual y reproducti-
va de ella, no sólo es consecuen-
cia de la injerencia del clero here-
dero del franquismo en las deci-
siones gubernamentales, sino
que pretenden instaurar el mode-
lo, ya caducado, de mujeres obe-
dientes y sumisas.

Por todo ello, desde Izquierda
unida no consideramos ya el 8 de
marzo como un día de celebra-
ción, sino como un día de lucha,
de reivindicaciones orgullosas y
de rebelión. El 8 de marzo es el
Día de la Mujer. Hoy el horizonte
de la igualdad está más lejos que
hace tan solo un año; la derecha
“popular” se está asegurando de
alejar ese horizonte. Asegurémo-
nos nosotras y nosotros de volver
a enlazarlo.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

@masaranjuez enorme artículo, valiente, certero.
Seguimos ahondando? @ROBERNAVIDADES

preparándonos para salir en el carnaval, con otros 150
chicos del centro juvenil las aves. Salesianos Aranjuez
@ISI_GIL

#Tiepolo realiza esta obra de altar entre 1767-1769 por
encargo real para la iglesia de San pascual de Aranjuez
@MUSEODELPRADO

@soyelpako @javito_Aranjuez @parrismoy @jhernan-
dezant 25 de junio, ¡¡los Rolling Stone en #Madrid!!
@MARIOCARNICERO9

DANIEL ROVALHER

¡Ya somos candidatos al pREMIo MAX al Mejor
Espectáculo Musical y al Mejor Diseño de Iluminación
(Miguel Ángel Camacho) por “#EnunlugardelQuijote”!

PIRAGÜISMO ARANJUEZ

CoNCENTRACIóN pIRAGuISTAS ALEMANES EN 
ARANjuEZ

Desde el pasado jueves hasta el próximo sábado, un
total de quince deportistas y dos técnicos, con el
español joaquin Delgado como responsable de la expe-
dición del Grupo de Tecnificación de la Región de Essen,
Alemania, está desarrollando una concentración en
Aranjuez realizando diferentes entrenamientos de paleo
y gimnasio. 
por segundo año contamos con la visita de este grupo
que aprovecha las buenas condiciones de nuestra insta-
lación y del río Tajo para su preparación.

Eva Abril
[ Portavoz de IU-Los Verdes ]

8 de marzo: 
día de lucha y

rebelión
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CULTURA [ y OCIO ]

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Las obras expuestas en la exposi-
ción ‘Más abajo del estrecho’,
que se exhibe en la Sala de Exposi-
ciones de Indra, salvo una, fueron
pintadas aquí, en Aranjuez, des-
pués de que Enrique Serrano
abandonara Marruecos tras una
estancia de once años en Nador y
Casablanca en los que trabajó co-
mo profesor. Contemplando estas
obras nos preguntamos si el autor
será consciente de que muchos de
los espectadores atraídos por el tí-
tulo se sorprenderán al no encon-
trar en ella el exotismo que sugiere
el título de la misma.

La imagen de Marruecos,
desde los tiempos de Dela-
croix, viene acompañada por
una serie de tópicos coloris-
tas ausentes totalmente en
esta exposición en la que ex-
hibe cuadros nada “folklóri-
cos”, nada “étnicos”, en la
que no hay paisajes, pero sí
“naturalezas muertas” que,
paradójicamente, están muy
vivas y esconden secretos im-
pensables cuando se las ob-
serva a primera vista. Por
ejemplo, esas granadas ne-
gras ¿son granadas?

El título es un pequeño homena-
je a una tierra, Marruecos, que me
ha dado muchas experiencias, co-
nocimientos y me ha ayudado a
entender muchos de los secretos
que esconde la existencia. Empecé
esta serie de cuadros en Casablan-
ca, allá por 2006. Gran parte de la
iconografía que utilizo en ellos
procede de mis paseos por las me-
dinas. Allí todo se mezcla, el color,
el olor, el sabor, el sonido, las mil y
una texturas. Es el reino de la si-
nestesia. El olor a almizcle puede
ser redondo o adoptar una forma
piramidal de color canela. Los so-
nidos y las músicas saben a azahar,
a clavo, a azul añil. Las granadas
son rojas, carmesíes, carmelitas,
amarillas. Forman torres geomé-
tricas simulando un todo informe
que contiene todas las formas. De
ese magma caótico surge mi pintu-
ra. De las bolsas negras y violetas
presentes en todas las tiendas de
las kasbas y medinas, en los pues-
tos callejeros, en los mercados.
Esas bolsas se transforman con los
reflejos de lo que las rodean y con
ellos se ennoblecen. De ahí el títu-
lo y la intención de mis cuadros.
No aparecen chilabas, ni mucha-
chas con velo, no aparecen mez-
quitas, ni palmeras que, aunque
están en mí y forman parte esen-

cial del paisaje, no les doy ese pro-
tagonismo que para cualquier via-
jero tienen. Quiero ir más allá y
alejarme del tópico, profundizan-
do en la esencia de las formas y
texturas contrapuestas, en el orde-
namiento caótico que inunda todo
el Marruecos tradicional.

Los materiales utilizados
para elaborar estos lienzos
no son nada convencionales
y ha experimentado con algu-
nos que suelen considerarse
antagónicos y que supuesta-
mente se repelen entre sí, co-
mo el agua y el aceite. Al fin y
al cabo lo que cuenta es el re-
sultado, pero no es menos
cierto que uno valora aún
más una obra cuando se
adentra en la “cocina” en la
que fue gestada, en la experi-
mentación que hay tras ella...
¿Nos desvelaría algunos de
esos secretos de alquimista?

Lo que denominamos caos está
formado por todo tipo de contra-
dicciones. A todo aquello que no
obedece a la razón le colocamos
la etiqueta de caótico. Es una
operación bastante simple y
ahorrativa.

Entre estas operaciones
está la frase que decía el fi-
losofo presocrático: “Lo
que es no puede ser lo que
no es” .

La mezcla de opuestos: el
agua y el aceite, el aguarrás con
el blanco de España, son ele-
mentos fundamentales en mi
obra. Se tienen que juntar
y llegar a una síntesis.
Esta síntesis crea
unas texturas
caóticas que

unen los opuestos y los unen en
las formas, los ritmos, los colores.

Neruda tiene un poema en
el que habla de las cosas, del
alma de las cosas, de esos ob-
jetos cotidianos que nos
acompañan y muchas veces
nos sobreviven. Sus cuadros
están poblados de dichos ob-
jetos que, supongo, le han ins-
pirado como esa máscara que
trajo de Mali, del país dogón, y
que es protagonista de uno de
los lienzos. 

recuerdo una canción de Serrat
que mi madre tarareaba: “uno se
cree que las mató el tiempo y la au-
sencia, pero su tren...”. Ese es mi
universo: frutas, objetos de barro,
bastones africanos, máscaras de
Mali, de Guinea, de México, bote-
llas, peces, copas.... “Esas pequeñas
cosas”. respecto a la máscara de
Mali, me fascina. La tengo hecha
en barro, dibujada, pintada, de no-
vecientas

noventa y nueve maneras. Me ob-
sesiona su simplicidad aparente.
Me obsesiona como resume en
formas tan sencillas gran parte de
lo mejor del arte del siglo XX y en-
tiendo y comprendo como Picas-
so, Modigliani, Brancusi, Giaco-
metti se dejaron llevar por su em-
brujo y consiguieron traducirla a
su época. Aún hoy tienen una car-
ga emocional y artística impresio-
nante. Y ahí la he colocado. Más
abajo del Estrecho.

En varios de estos lienzos,
sobre la superficie de los mis-
mos, usted ha arañado, ha
marcado surcos, estrías, arru-
gas, que al espectador sugie-
ren a veces una lucha con la
materia y otras una caricia
que quisiera preservar del
tiempo aquello que amamos.

El lienzo, el papel, el cartón tie-
nen una piel, que al igual que los
espejos, tiene memoria, como
nuestra piel. Las heridas y los gol-
pes dejan señales, más que las cari-
cias. Hay lienzos que a fuerza de ser
acariciados se les convierte en vi-

ciosos y se les deja caer en la mo-
licie, en el aburrimiento, y

eso se nota. Se les ha
sobado tanto

que se les
malcría.

Tie-
nen

una

piel fofa y sosa sin ningún acciden-
te, sin ningún recuerdo. No nos ha-
blan nada de sí. Cuentas la historia
que contienen sus imágenes, pero
ellos permanecen mudos. El rasgar
la piel del cartón, del lienzo se con-
trapone a las caricias y ahí sí existe
el diálogo y la lucha de la obra, la
tragedia. De este modo forma par-
te del drama. Podemos seguir los
ritmos y los momentos de ánimo,
de  alegría o  de desesperación del
autor. Ahora, hay algo esencial, hay

que observarlos detenidamente y
no pasar por encima de ellos como
si estuviésemos mirando una ima-
gen virtual. 

Hablemos del color, hable-
mos del azul, del añil que es el
color de Xauen.

El color y yo tenemos muchas
cuestiones pendientes. El color
tiene tanto que es peligroso mi-
rarlo cara a cara; te puede conver-
tir en piedra. A veces, es demasia-
do lujurioso y solo los verdaderos
maestros son capaces de no trans-
formarlo en pornografía. Por eso
me gusta dosificarlo y utilizarlo
con usura. No es necesario que el
color nos ciegue; en los matices,
en las apariciones leves es donde
puede mostrar todo su poder de
seducción. El azul del que habla
es el azul de Xauen, o Chefcha-
ouen, el color de las casas anti-
guas del rIF, es el color del cielo y
el mar uniéndose en un día solea-
do en La Mar Chica de Nador, es
el azul de las contraventanas que
tamizan el sol  a la hora de la sies-
ta, es el azul del marco de las
puertas y ventanas de las casas
bereberes del norte. La luz rever-
bera de tal modo que se transfor-

ma en una gama de violetas ja-
más sospechados. Me imagino
a Matisse paseando por la me-
dina de Tánger y llegando a la
puerta de la kasba extasiado
ante los blancos y azules de
las casas. Este es el azul. un
azul que va desapareciendo
de los pueblos y ciudades y el
cual me he atrevido a plas-
marlo desnudo, sin nada que
lo transforme. 

ENTREVISTA

[ ENRIQUE SERRANO. PINTOR ]

“El color tiene tanto que es peligroso mirarlo
cara a cara; te puede convertir en piedra. A
veces es demasiado lujurioso y solo los 
verdaderos maestros son capaces de no 
transformarlo en pornografía”

“En ‘Más abajo del estrecho’ no aparecen chilabas,
ni muchachas con velo, ni mezquitas, ni palmeras”
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ACTuALIDADCULTURA y OCIO

Pétalos al viento

Concurso de Poesía
en el Café Ateneo

Esta noche, concierto

Exposiciones

Literatura

Música

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Gloria Young y Montserrat
Doucet, en el marco de la pro-
gramación de La Espiral que
durante todo el mes de marzo
estará dedicada a la mujer, im-
partirán mañana sábado una
conferencia cuyo título es toda
una declaración de principios:
‘La dignidad es una palabra de
género femenino’. 

El jueves 24 de abril, en la Bi-
blioteca Municipal, fue presen-
tado el libro ‘Nada que ocultar’,
de la poeta panameña. La escri-
tora estuvo acompañada en di-
cho acto por Pedro Sánchez,
editor de Doce Calles; Montse-
rrat Doucet, poetisa y prolo-
guista de la obra; y Soledad
Velasco, ilustradora, autora de
algunas de las láminas que en-
riquecen este poemario pecu-
liar, fuera de lo común, como su
propia autora. Pedro Sán-
chez la calificó como una “gran
agitadora” y destacó que “cuan-
do la lees hueles el mar, la flo-
resta y al mismo tiempo te ma-
ravillas viendo como su escritu-
ra mantiene la autenticidad de
un idioma original que aquí es-
tamos maltratando”; Montse-
rrat Doucet, después de re-

cordar que conoció a Gloria
Young en un aeropuerto, des-
tacó que su obra es “un testimo-
nio trascendido en arte” y que
el libro “poema a poema, con
pasión, con furia, nos va inun-
dando de sensaciones, de emo-
ciones, de imágenes inolvida-
bles de una manera fluída y co-
mo debe ser, sin que advirta-
mos su sabio manejo de las téc-
nicas poéticas”; Soledad Ve-
lasco confesó la emoción que
supuso para ella involucrarse
en esta obra y trasladar a imá-
genes los poderosos versos de
Gloria Young, tanta fue su
implicación que no se limitó a
cumplir con su parte en el pro-
yecto, sino que su imaginación
se disparó en una serie de cua-
dros “con los que quiero sor-
prender a Gloria cuando los vea
expuestos aquí, en Aranjuez”.

Gloria Young se hizo poeta
siguiendo el sendero que le
marcó su abuela desde niña
cuando le hacía declamar las
poesías de las grandes poetas
americanas, Sor Juana Inés,
Juana de Ibarbouru, Alfon-
sina Storni, Gabriela Mis-
tral... La poetisa destacó que
“Panamá es mucho más que un

canal, tiene una producción lite-
raria muy especial”. Ella es em-
bajadora de excepción de dicha
literatura con una importante
producción que la avala. En Es-
paña tiene previsto diez presen-
taciones de ‘Nada que ocultar.  

Mañana podremos conocer
otra de las facetas de esta mujer
poliédrica, que aúna la poesía
con el compromiso político, que
ha sido diputada, luchado por
dignificar el papel de la escritu-
ra como presidenta del Consejo
de Escritoras y Escritores de Pa-
namá y ha defendido y defiende
la igualdad de géneros como
uno de los pilares básicos sobre
los que se construye un mundo
mejor, al tiempo que denuncia
la situación de indefensión y de
maltrato que padece, en pleno
siglo XXI, la mitad de la especie
humana. Gloria Young apues-
ta por la participación activa de
la mujer en todos los campos,
especialmente en el ámbito de
lo público, de la política y por
ello, sin renunciar al humor
(una de sus señas de identidad)
ha escrito el ensayo: ‘Como ga-
nar mi primera elección siendo
mujer’, que incita a la participa-
ción de sus hermanas.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
recordar es una actividad huma-
na. Hacer presentes a los seres
queridos puede ser, cuando ya
no están, una forma de prolon-
gar su existencia, de celebrar que
aún comparten nuestras vidas.
Ayer jueves, se recordó, con la
inauguración de la exposición
‘Pétalos al viento’, la presencia
entre nosotros de Rosa María
Jiménez, ciudadana y artista de

esta villa, que nos dejó volunta-
riamente en 2003, a los 33 años,
pero sigue entre nosotros con
sus acuarelas, grabados, óleos...
Dejó también unos cuantos poe-
mas de rara intensidad expresiva
y curioso estilo (algunos de ellos
fueron leídos durante la presen-
tación de esta muestra que se
mantendrá abierta al público ha-
ta el 22 de marzo, en horario de
17,30 a 20 h.). 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El Café Librería Ateneo ha con-
vocado su segundo concurso de
poesía (bajo el título ‘Café y Le-
tras’) que se regirá por las si-
guientes bases: los poemas de-
ben estar escritos en castellano,
el tema es libre y su extensión
máxima será de 300 palabras
(sin incluir el título). Todos los
poemas deberán tener título a
efectos de facilitar el sistema de
votación. Los trabajos se remi-
tirán por triplicado a Ateneo
Café Librería (Avda. de la
Plaza de Toros 41, Aranjuez)
por correo o personalmente.

Los poemas deberán acompa-
ñarse de una ficha en sobre
aparte (sistema de lema y plica)
y en el sobre enviado con el po-
ema sólo deberá figurar el nom-
bre de la obra y el seudónimo
del autor o autora. El plazo de
entrega será el 15 de marzo de
2014. El premio consiste en una
cesta con productos de la casa:
3 botellas de vino, selección de
tés e infusiones y 50 euros en
vale de descuento para la com-
pra de libros. El jurado dará a
conocer el fallo el día 30 de
marzo en un acto que se cele-
brará en el Ateneo.

[ Redacción. Aranjuez ]
El Café Jazz Contrapunto ofrecerá
esta noche, a partir de las 22,30
horas, el concierto de la banda
The Downtown Alligators’, una
banda de rhythm and blues que se
juntan con el propósito de divertir
y divertirse sobre un escenario. En
los cinco años de su existencia,
han tocado por buena parte del te-
rritotorio nacional, teniendo la

suerte de compartir escenario con
algunos de los mejores músicos de
blues del país. Han editado dos
discos y, sobre todo, “nos lo he-
mos pasado muy bien, y así espe-
ramos que siga siendo por mucho
tiempo”, señalan. Sus influencias
son los grandes de la música ne-
gra, desde T-Bone Walker o BB
King hasta Louis Armstrong o
Billy Holyday.

La dignidad es una palabra
de género femenino

u Gloria Young y Montserrat Doucet.

AGENDA DE MARZO
Viernes 14 de Marzo 20:30 h.
CONFERENCIA: ‘Dibugrama interior. La geometría de la 
personalidad’. Entrada gratuita.

Sábado 15 de Marzo 10:00 h.
TALLER: ‘Dibugrama interior. Nivel I’. Precio: 40 €.

Martes 18 de Marzo 18:30 h.
Charla: ‘Como ser padres y no morir en el intento’. Precio: 10 €.

Jueves 20 de Marzo 11:00 h.
TALLER: ‘Coaching para desempleados’. Consultar precios.
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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 INFANTIL

Domingo 9 de Marzo
17:30 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
PLANTE E (En Inglés).
precio 5 €.

n MÚSICA

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

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Miércoles 12 de Marzo
19:30 h.
Sección de Adultos de la
Biblioteca
«Tana y el olvido»
Autor: Miguel Martínez
Rivas

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL
Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. Isabel de Farnesio
jueves 13 de Marzo
19:00 h. - 21:00 h.
TODOS QUEREMOS LO
MEJOR PARA ELLA
España, 2013

n LA ESPIRAL

CONFERENCIA
sábado 8 de marzo

19,00 h.
LA DIGNIDAD ES UNA 
PALABRA DE GÉNERO
FEMENINO
Montserrat Doucet y Gloria
young

n CONTRAPUNTO

Viernes 7 de marzo
22,30 h.
CoNCIERTo
THE DOWNTOWN 
ALLIGATORS

Sábado 8 de marzo
de 12 a 19 h.
SHOWROOM

n LA NAVE 

Domingo 9 de marzo
18,00 h.
MANO A MANO. Magda
Labarga. Teatralia 2014
(A partir de 3 años)

n LAUREL DE BACO 

Viernes 7 de marzo
22,00 h.
‘Las lecciones de la
Señorita Consolación’.
Humor, canalleo, anacronis-
mos, picardía, frescura, locu-
ra y muy buena música.
Entrada a 7€, incluye una
consumición.

En 1966, un profesor que enseña
inglés a sus alumnos con las can-
ciones de los Beatles viaja desde
Albacete a Almería para conocer a
John Lennon, que rueda allí una
película. Al profesor se unen dos
jóvenes personajes en fuga: una
chica embarazada, que escapa de
una discreta casa para mujeres en
su estado, lejos de su entorno fa-
miliar, y un adolescente harto de la
inflexibilidad paterna. Como bue-
na película de carretera, Vivir es

fácil con los ojos cerrados funcio-
na como un viaje a la vez hacia el
descubrimiento y hacia la afirma-
ción. Sus personajes se ven trans-
formados por las distintas vicisitu-
des por las que pasan y por su es-
tancia en pleno desierto almerien-
se. El tono, como dice el personaje
del profesor, es el de la vida mis-
ma: alegre y melancólico; sobre to-
do, se trata de una película vitalis-
ta, bien ambientada en una Espa-
ña de la que no se eluden las nece-
sarias pinceladas históricas y so-
ciológicas para definir el contexto.
Vivir es fácil con los ojos cerrados

rezuma honestidad, y en su senci-
llez y su modestia de pretensiones
encuentra la conexión directa con
el espectador. Logra incluso mo-
mentos francamente emotivos,
gracias a unos personajes con los
que resulta inevitable simpatizar.
Antonio, el protagonista -esplén-
dido Javier Cámara-, se con-
vierte en uno de esos personajes
cinematográficos difíciles de olvi-
dar por su entrañable inocencia,
su búsqueda de un sueño impro-
bable, su tesón y su innegable bon-
homía. Además, se encuentra muy
bien secundado por los jóvenes
Natalia de Molina y Francesc
Colomer, que cumplen a la per-
fección con sus roles y con su re-
presentación de la esperanza en

medio de un país sumido en las in-
mundicias del régimen franquista.
David Trueba, director y guio-
nista, aporta con esta película un
soplo de aire fresco al cine actual.
Se agradecen su renuncia a la
grandilocuencia en favor de una
narración directa y su habilidad
para abordar una amplia varie-
dad de temas sin caer en tremen-
dismos. El personaje guía la his-
toria, ni más ni menos. Es mérito
del autor hacerlo con transparen-
cia: ahí se encuentra la esencia
del clasicismo. 

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Cuando la 
respuesta está 

en nosotros

Vivir es fácil con los ojos
cerrados

“Sus personajes se
ven transformados
por las distintas 
vicisitudes por las
que pasan y por su 
estancia en pleno
desierto almeriense”



L
a muerte de Paco de Lucía
ha ensombrecido y enlutado
el mundo del flamenco. La

tristeza venía a sumarse a otras au-
sencias demasiado cercanas, como
la de Enrique Morente. o la de
Félix Grande, su gran amigo, el
poeta que supo ver en Paco de
Lucía el genio y que no dudó en
promocionarlo en sus comienzos,
como si fuera un Evangelista anun-
ciando la llegada del Mesías. (No
exagero, Félix Grande escribió:
“Cuando uno tiene una llaga de la
infancia que no se cierra, el hilo
musical no basta, necesitas música
desconsolada. una reu-
nión con Bach,
Chopin, el

Mozart del réquiem, Astor
Piazzola, Camarón y Paco de
Lucía serviría de lujo para distraer
esa herida”). 

Corría el año 1991 cuando Paco
de Lucía interpretó ‘El Concierto
de Aranjuez’ por primera vez en el
Teatro Bulevard de la Casa de la
Cultura de Torrelodones y frente al
maestro Rodrigo. Fue en dos ac-
tuaciones que tuvieron lugar los dí-
as 25 y 26 de abril, organizadas por
su sello discográfico Polygram, con
invitados, pero sin venta de entra-
das al público. Durante estas dos
jornadas fue grabado en directo un
disco que se distribuyó en todo el
mundo. La operación de lanza-
miento fue de altos
vuelos.
Paco
de

Lucía estuvo acompañado en es-
cena por la Orquesta de Cada-
qués, dirigida por Edmon Colo-
mer y compuesta por cuarenta
músicos procedentes de Europa,
América y Australia. Había expec-
tativa y también morbo en torno a
este concierto. Corría el rumor de
que el maestro Rodrigo no estaba
demasiado entusiasmado con la
idea de que un flamenco que ni si-
quiera sabía leer música y compo-
nía de oído interpretara la que era,
indudablemente, su obra más con-
sagrada (que ya había sido ejecuta-
da con enorme éxito por guitarras

de prestigio
como las de
Regino
Sainz de la
Maza, que la
estrenó en

1940, Andrés Segovia o Narci-
so Yepes). El disgusto del maes-
tro, sin embargo, no era tal. El pro-
pio Rodrigo, dos días antes en de-
claraciones a ‘El Sol’, decía: “Estoy
realmente encantado de que mi
concierto se interprete el mayor
número de veces posible, y me pa-

rece muy bien que
se aborde en esta

ocasión con
un tratamien-
to tan distinto
del clásico co-
mo el flamen-

co”. El resultado de la ex-
periencia no pudo ser mejor. Al ter-
minar la actuación de Paco de Lu-
cía, Rodrigo lo abrazó emociona-
do, los fotógrafos dispararon sus
flaxes y Polydor tuvo la imagen pa-
ra la portada de su disco que, aún
hoy, sigue vendiéndose en todo el
mundo. Paco de Lucía ha dicho

de esta versión: “Yo to-
co el con-

cierto tal
como viene

en la partitura, pero nunca lo oí to-
cado a ritmo y ahí es donde quería
hacer mi interpretación”.

La música clásica española siem-
pre despertó el interés de Paco de
Lucía. Comenzó en los años 65 y
66 adaptando clásicos andaluces y
latinoamericanos, en el 67 hizo un
disco dedicado a Lorca y después
continuó con Falla y Albéniz...
No había música que le fuera ajena
y todas las llevaba a su terreno. En
TVE, lo escucho en el documental
‘Francisco Sánchez. Paco de Lucía’,
de Daniel Hernández, progra-
mado en ‘La noche temática’ en su
honor: “Desde muy joven me di
cuenta que el flamenco era un len-
guaje, una expresión que se decía
con un vocabulario de diez pala-
bras. Y yo tenía la teoría de que ese
vocabulario se podía extender y en
lugar de diez palabras se podían
usar mil, siempre que estuviera ahí
el espíritu, la idiosincracia, la per-
sonalidad y el carácter del flamen-
co”. Y usó, como nadie antes, esas
mil palabras.    
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Paco de Lucía: concierto final para Francisco Sánchez

El pasado 23 de febrero murió Paco de Lucía en una playa cercana a Cancún, en su amado México. La muerte lo cercó mientras jugaba
en la arena con su hijo pequeño, Diego. La conmoción que se produjo entonces fue universal. Tan universal como fue su fama y su guita-
rra. Dos días más tarde, el Auditorio Nacional de Madrid acogía por unas horas su cuerpo para que sus amigos del Foro pudieran darle el
último adios antes de que emprendiera el viaje definitivo hacia el cementerio de Álgeciras para ser sepultado junto a sus padres. Cuando
faltaban pocos minutos para que culminase el homenaje, en medio del silencio de la gran sala, se escuchó su guitarra ejecutando los
compases del último movimiento de ‘El Concierto de Aranjuez’.

Al terminar la 
actuación de paco de
Lucía, Rodrigo lo 
abrazó emocionado,
los fotógrafos 
dispararon sus flaxes
y Polydor tuvo la
imagen para la 
portada de su disco



Desde 1903, allí donde nace la
Calle de la reina y junto a la zo-
na más monumental de nuestro
Tajo, un edificio acristalado que
semeja una nave fluvial de dos
pisos, alberga uno de los esta-
blecimientos hosteleros más
afamados de nuestra ciudad,
por el que han pasado vecinos y
visitantes durante casi 111 años:
el Restaurante El Rana Ver-
de. Al frente del mismo, una fa-
milia de hosteleros que ha mar-
cado época. Hoy, la cuarta gene-
ración de estos profesionales de
la cocina quiere conjugar los fo-
gones y una alta calidad gastro-
nómica con un ambicioso pro-
grama de actividades culturales,
desde una nueva forma de en-
tender la vida: AMICO.

El artífice de esta iniciativa es
Joaquín Cot, un hostelero
que lleva años moviéndose por
el viejo ‘rana’ y que, hace unos
meses, presentaba en Aranjuez
una nueva asociación. Su nom-
bre es AMICO (Asociación
de Amigos por la Nueva
Conciencia) y su objetivo, la
organización y divulgación de
actividades y eventos originales
y alternativos que den a cono-
cer otras perspectivas de la so-
ciedad y la cultura. Se trata de
una original iniciativa desde la
que se dan conocer temas rela-
cionados con la “nueva con-
ciencia” desde diferentes ámbi-
tos (cultura, música, historia,
política, etc.), no sólo para dar
a conocer a la gente nuevas vi-
siones de estas temáticas, sino
para que además se fusione con
la ciudad de Aranjuez, creando
eventos que dinamicen la eco-
nomía turística. Pero siempre
desde novedosas perspectivas
que tratan de unir conocimien-
tos ancestrales con el cambio
global que se está produciendo
en nuestro siglo.

Joaquín Cot es el Presidente
de AMICO y comparte con no-
sotros unos minutos de calma,
asomados al Tajo desde las cris-

taleras del Rana Verde, para
hablarnos de los próximas acti-
vidades organizadas por la aso-
ciación. Tras el éxito del primer
evento, al que asistieron más de
300 participantes y que consitió
en un paseo guiado por el Jar-
dín del Príncipe, una charla de
Suzanne Powell (Presidenta
de la Fundación zen) y una co-
mida solidaria en el Rana Ver-
de, vuelven de nuevo este mes
de marzo con dos importantes
iniciativas: una conferencia de
Carloz Berzosa sobre la Eco-
nomía Humanista, con el legado
de José Luis Sampedro, y un
evento de macromeditación co-
lectiva en Aranjuez.

La conferencia, abierta para
todo el público, tendrá lugar en
el Restaurante Rana Verde
el viernes 21 de marzo y estará
cubierta por la revista ‘Alterna-
tivas Económicas’. Juan Pe-
dro Velánquez-Gaztelu, re-
dactor de la misma, será el res-
ponsable de moderar y guiar la
conferencia de Berzosa. El
otro evento, ‘Macromeditación
y mucho más en Aranjuez’, será
el domingo 23 de marzo y con-
sistirá en un experimento de
macromeditación múltiple en
el Pabellón Municipal Agustín
Marañón, con la presencia de
José Miguel Gaona, que a
través de unos instrumentos de
medición mostrará cómo la fre-
cuencia y ondas del espacio del
pabellón cambian al haber una
serie de personas meditando
durante 45 minutos. Quien
guiará esta meditación será
John Curtin, Presidente de la
Asociación de reiki y de la Fun-
dación Sauce; Cristina Ace-
brón, del Centro Shambala
reiki, estará coordinando el
evento. A esta actividad le se-
guirá una comida en el Rana
Verde y una charla-coloquio
sobre los beneficios de la medi-
tación, donde hablarán tanto
Gaona, como Curtis y Ace-
brón, sobre todas las publica-
ciones que hay al respecto, in-
cluyendo sus propios libros,
con tiempo para la compra y
firma de algunos de ellos.

La conversación con Joa-
quín Cot podría durar horas.
Nos quedamos con sus palabras
al preguntarle sobre la “nueva
conciencia”: desde ella, AMICO
trata de ayudar a dar respuesta
a las eternas preguntas de quié-
nes somos, a dónde vamos y de
dónde venimos.

ENTREVISTA [ JOAQUIN COT, PRESIDENTE DE AMICO y HOSTELERO ]

[ ArANJuEz, 7 DE MArzo DE 2014 ][ 20 ]
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Raquel peche
[ Periodista ]

“Queremos dar respuesta a las preguntas
“quiénes somos”, “a dónde vamos” y “de

dónde venimos” desde una nueva conciencia

u Arriba, joaquín Cot. Abajo, cartel promocional.
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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

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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Concurso de
monólogos ‘The
Dubliner’

Gastrobar Almíbar, 
en la Guía Repsol

[ Redacción. Aranjuez ]
Hasta el próximo miércoles
12 de marzo permanecerá
abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en el I
Concurso de Monólogos
Café-Teatro organizado
por The Dubliner Irish
Coffee de Aranjuez.

El certamen, que se cele-
brará en varias fases los días
20 y 27 de marzo y los jueves

3, 10 y 24 (final) de abril,
cuenta varios premios, uno
de 350 euros para el ganador,
50 euros para los finalistad y
un premio del público de una
cena para dos personas. Para
más información, reserva pa-
ra participantes y asistentes y
consulta de bases: www.the-
dublineririshcoffee.com o en
el propio local C/ Príncipe,
26, en Aranjuez. 

[ Redacción. Aranjuez ]
El Restaurante Gastrobar Al-
míbar ha sido seleccionado por el
jurado de la prestigiosa Guía rep-
sol para ser incluido en sus páginas
de gastronomía que cuenta con

más de 500 restaurantes de Espa-
ña y Portugal. Los responsables del
establecimiento preparan una nue-
va edición de sus jornadas gastro-
nómicas. Por mucho que hemos in-
sistido no hemos podido averiguar

qué producto será la estrella de es-
tas jornadas. El restaurante ya ha
dedicado jornadas específicas a la
Cocina de Palacio, el bacalao, la
charcutería, los hogos y las setas o
el cerdo ibérico.

El certamen se celebrará en varias
fases y contará con varios premios

El jurado de la prestigiosa guía les ha incluido en sus páginas
de gastronomía, en las que hay más de 500 restaurantes

de España y Portugal

u Cartel promocional.

Mesa y mantel [ Hostelería ]
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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 ]

¿Qué suceso positivo ocurrió? El
sábado pasado mi asociación ga-
nó el concurso de murgas en mi
ciudad.

¿Por qué sucedió esto? Hace die-
cisiete años un grupo de amigos
con interés creativo y ganas de di-
vertirnos decidimos formar un
grupo para desfilar en carnaval.
Año tras año hemos ido aprendien-
do y mejorando. Se han incorpora-
do jóvenes, amigos de los hijos de
las personas que fundaron la aso-
ciación, que han traído sus ideas y
energía.

Tuvimos que reunirnos hace me-
ses para elegir el tema, decidir el
vestuario y atrezzo. Con suficiente
antelación, hubo que elegir telas y
elaborar los disfraces, comprar
materiales, complementos y ma-
quillajes. Nos comunicamos en
reuniones o mediante las posibili-
dades que ofrecen las nuevas tec-
nologías, para estar informados de
los avances que se iban consiguien-
do. Se ensayaron los bailes y otros
espectáculos a realizar en el desfile.
El día anterior presté mi coche pa-
ra instalar la megafonía y las luces.
La tarde del desfile montamos un
taller de maquillaje y estuvimos en
el punto de salida a la hora conve-
nida por la organización.

Cuando llegó el momento encen-
dimos las luces y pusimos en mar-
cha el equipo de música. Comenza-
ron a volar turbinas, dragones de
tela y peces cometa enganchados a
cañas de pescar. Tres acróbatas hi-
cieron rodar una rueda alemana
espectacular. Cerca, los bailarines
arrancaban aplausos bailando bre-
ak dance. Atrás, unas gimnastas
movieron cintas de colores y cario-
cas. Por último, mi mujer conducía
y yo activaba de vez en cuando la
máquina de humo, para deleite de
los pequeños y desagrado de los
mayores. Y no olvidamos pasarlo
muy bien.

Este ejercicio, que he ejemplifi-
cado con mi experiencia del sába-
do, se llama “las tres bendiciones”
y sirve para aumentar el bienestar
y disminuir la depresión. Es fácil:
dedica diez minutos diarios du-
rante una semana a escribir tres
cosas que salieron bien y a expli-
car por qué se ha producido cada
acontecimiento positivo. No tie-
nen que ser grandes cosas. Como
en las películas, puedes escribir
tus finales felices.

[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento ha organiza-
do, a través de la Delegación de
Mujer, un amplio programa de
actividades con motivo de la
conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, aprobado
por la Asamblea General de Na-
ciones unidas en 1977 y que se
celebra cada año desde enton-
ces el día 8 de marzo.  El  Día
Internacional de la Mujer con-
memora la lucha de las mujeres
por su participación en igual-
dad en la sociedad y por su de-
sarrollo íntegro como persona.

Las actividades enmarcadas
en la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer se
prolongarán durante todo el
mes de marzo y se inauguran
con la exposición “Mujeres y
sus obras”, que recoge una co-
lección de las obras de narrati-
va, música, cine… , cuyos auto-
res son mujeres, y que forman
parte de los fondos de la Biblio-
teca Municipal. Esta muestra se
podrá visitar hasta el 10 de
marzo en la Sección de Adultos
de la Biblioteca “Álvarez de
Quindós” de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a
20.30 horas, y los sábados de
10.00 a 13.30 horas.

La Cinemateca municipal co-
menzará el ciclo “Mujeres de
Cine 2014” (V Muestra de Cine
hecho por mujeres) con la pro-
yección de la película “Quince
años y un día”, el jueves 6 de
marzo a las 19.00 y a las 21.00
horas. El jueves 13 de marzo se
podrá ver “Todos queremos lo
mejor para ella”, el día 20 “Sis-
ter” y el 27, para concluir el Ci-
clo dedicado a las mujeres, se
proyectará la película “Lore”. 

Hoy viernes día 7 de marzo a
las 17.00 horas se inaugurará el
IX Mercado Artesano por la
Igualdad, que estará ubicado
durante todo el fin de semana
en el paseo lateral de la Plaza
de San Antonio, junto al Jardín
Isabel II. Los más pequeños po-
drán disfrutar de diversos talle-
res de pintura y manualidades. 

Hoy viernes también, a partir
de las 20.00 horas, comenzará
en el Auditorio Joaquín rodri-
go el ciclo “Mujeres en Jazz”
con la actuación de Patricia Vi-
llacañas. El sábado, en este
mismo ciclo y a la misma hora,
actuará Yoio Cuesta. El precio
de la entrada es de 6,30 € en
butaca; los mayores de 65 años
y los menores de 13, así como
los que posean el carnet joven

pagarán 5,25 €. En Anfiteatro
el precio es de 5,25 € y para
mayores de 65 años, menores
de 13 y carnet joven, 3,20 €. 

El martes 11 de marzo co-
menzará el Videoforum con la
proyección de la película “Don-
de reside el amor” de Jocelyn
Moorhouse, en la sede de la
Asociación de Mujeres para la
Democracia. Después de la pro-
yección se abrirá un coloquio
con las asistentes. El objetivo es
reflexionar sobre el papel histó-
rico y actual de la mujer, poner
de manifiesto las  dificultades y
desigualdades que actualmente
siguen vigentes, la puesta en
común de las emociones susci-
tadas por los personajes de la

película y las situaciones que
les envuelven, analizar los con-
dicionamientos sociales que ri-
gen la relación entre los perso-
najes del film, realizar una re-
flexión crítica sobre las propias
actitudes y valores a través del
diálogo en grupo con el fin de
manifestar y contrastar las res-
pectivas posturas personales. 

Esta misma película se verá el
día 13 en la sede de la Asocia-
ción Aprender a Vivir, el día 20
en la sede de la Asociación de
Viudas y el 27 en la sede de la
Asociación de Mujeres D’A-
MAS. El horario de la proyec-
ción será común en todas las
sedes: las 17:00 horas.

Para concluir las actividades
programadas por el Ayunta-
miento a través de la Delega-
ción de Mujer el día 26 de mar-
zo se inaugurará, a partir de las
20.00 horas en la Sala Juan de
Villanueva del Centro Cultural,
la exposición de pintura al pas-
tel y fotografía de los trabajos
realizados por la Asociación
“Aprender a Vivir” titulada
“Miradas de Mujer”. La mues-
tra se podrá visitar desde el día
25 de marzo hasta el próximo
12 de abril de lunes a viernes de
17.00 a 20.30 horas. 

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Escribir lo
que salió bien

La mujer se erige en 
protagonista durante marzo

En positivo

Exposiciones, cine, teatro y música para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad 

El Día Internacional
de la Mujer 
conmemora la lucha
de las mujeres por su
participación en 
igualdad en la 
sociedad



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La atleta de Aranjuez Adriana Gutié-
rrez se proclamó el domingo campeo-
na de España de cross por clubes pro-
mesas y además fue la primera de la
categoría en cruzar la meta en oropesa
del Mar (Castellón). La ribereña de la
AD Marathón fue la vencedora de su
categoría en la prueba de 7.350 metros
en la que participaron 43 atletas pro-
mesas, de las que cinco llegaron fuera
de control y nueve abandonaron. En
este XXIX Campeonato de España de

Campo a Través por Clubes Adriana
marcó un registro de 27´12", 29 segun-
dos por delante de Eugenia András
(CCM-Toledo) y 33 por delante de su
compañera de equipo Ainhoa Hortela-
no. Claudia Jalón (8ª, 28´51"), Ampa-
ro Güemes (11ª 29´23"), Paula Cabre-
rizo (14ª 29´49") y Ana M. Centellas
(16ª 30´09") tuvieron también desta-
cadas posiciones que llevaron al Ma-
rathón al primer puesto por equipos
con un total de 12 puntos. Segundo se
clasificó el uBu-Caja Burgos (27 pun-

tos) y tercero, el Avinent Manresa (29)
de siete entidades competidoras.

Elena y Adriana lucen en el Nacional Absoluto
[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

Las atletas de Aranjuez Elena Moreno y Adriana Gutiérrez
dejaron muy alto el pabellón del real Sitio en el pasado
Campeonato de España Absoluto de Atletismo disputado
en Sabadell en el que Elena fue cuarta y Adriana, sexta.

La arancetana del Playas de Castellón, Elena Moreno
(1993), recientemente campeona de España promesas de
la categoría y la distancia, fue cuarta en la final de los 60
m.l. con un crono de 7"60¨. Elena alcanzó un registro de
7"67¨ en las semifinales, en la que fue segunda sólo por

detrás de la campeona (7"62¨) y primera de la serie clasi-
ficatoria con 7"61¨. Adriana Gutiérrez (1994, AD Marat-
hón) se plantó en la final de los 1.500 metros con mejora
de su plusmarca personal (4´31"07¨) lo que la colocó sex-
ta. Previamente, en la semifinal, Adriana fue quinta y tam-
bién rebajó su crono particular (4´35"40¨).

Se da la circunstancia que desde que las ribereñas Va-
nessa Peñalver y Diana Úbeda coincidieran en las pruebas
de longitud y triple salto no había vuelto a darse el caso de
dos atletas locales compitiendo juntas en un Absoluto.

Adriana Gutiérrez, campeona de
España de cross por clubes
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El gimnasio de Aranjuez Azumi
Sensei acogió durante cuatro días
de la pasada semana los cursos de
capacitación y la entrega de nuevos
cinturones negros de la disciplina
de artes marciales Combat Jujitsu.
La organización presidida por os-
car Magro impartió las clases a los
alumnos de Kempo Kembudo Es-
paña que dirige José Manuel In-
fante y de otros colectivos de diver-
sos puntos como Madrid, Barcelo-
na, Vizcaya o Valladolid. En total
fueron 16 los nuevos cintos negros
que reconocen el nivel técnico de

los deportistas en la disciplina de
jujitsu, entre ellos el de 6º Dan pa-
ra el maestro Infante, amen de
nombrar a rubén Gardón como
director de arbitraje. Al 3º Dan de
Javier Infante y a los segundos de
José Antonio Duarte, rubén Gar-
dón, Tadeo Colastra, David Pérez
se le unieron los 1º Dan de Marta
Torrijos, Antonio Luengo, Jorge
Molina, Miguel Gómez, ruben
Queipo, Javier Marcos, José Ma-
nuel Pizarro, José Antonio Sán-
chez y José Luis Arranz. Magro -
llegado ex profeso desde Barcelo-
na- anunció la realización en Aran-

juez del Campeonato de Es-
paña de la modalidad (mes
de diciembre) y de los
cursos de arbitraje
tanto en el real Si-
tio como en
Barcelona
(abril y
mayo). 

[ RESULTADOS ][ ARTES MARCIALES ]
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[ NATACIÓN ]
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El club ribereño clasificó a todos sus
deportistas para la II Fase del

Campeonato Infantil de la Comunidad
[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]

El Club Karate Aranjuez logró
clasificar a todos sus depor-
tistas para la II Fase del Cam-
peonato de Deporte Infantil
de la Comunidad de Madrid
en la modalidad de karate
tras la competición celebrada
en San Martín de la Vega
(Madrid). La totalidad de los
18 deportistas del centro diri-
gido por el maestro Antonio

Díaz que se presentaron a es-
ta primera fase del torneo de
katas organizado por la Fede-
ración Madrileña de Karate
han pasado a la siguiente ron-
da después de conseguir 17
medallas (7 oros, 5 platas y 5
bronces) más un finalista.
Preparados por el técnico Jo-
sé Alvarez, los ribereños com-
pitieron desde la categoría
pre-benjamín a la cadete.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El nadador de Aranjuez del Club
Madrid Moscardó, Alberto Mora-
no, fue protagonista junto con los
usuarios del Centro de Día San
Luis Gonzaga de un programa de
radio de Cope Valdemoro. El de-
portista ribereño fue objeto de una
entrevista a cargo de los usuarios
de este centro para discapacitados
físicos e intelectuales debido a su
condición de instructor de educa-

ción física en la Academia de ofi-
ciales de la Guardia Civil de Aran-
juez y deportista de alto nivel. “Ha
sido una experiencia muy enrique-
cedora y positiva” ha comentado
Morano. “Me he sentido muy a
gusto con ellos y les he prometido
hacerles una visita a su centro,
además de organizar una quedada
en la piscina de Valdemoro para
acercarles el mundo de la natación
y mi día a día de entrenamientos”. 

Pleno para el Club
Karate Aranjuez

Morano acerca la natación
a los discapacitados

Nuevos danes en Combat Jujitsu
BALONCESTO

[ Club Olímpico Aranjuez ]

C. El prado 68 - Sen. Mas. A 56
Sen. Mas. B 54 - olím. 64 58

Tres Cantos 43 - Junior Mas. 53
Junior Fem. A 49 - B. San F. 25
V. Vallecas 67 - Jun. Fem. B 28
B. Aluche 50 - Cad. Mas. A 71
Cad. Mas. B 66 - Daganzo 22
Cad. Mas. C 42 - M. Carab. 59
Cad. Fem. A 32 - E. Torrel. 51
T. Cantos 41 - Cad. Fem. B 43
Zona press 88 - Inf. Mas. 44

Infantil Fem. A 60 - F. Alcob. 38
Inf. Fem. B 28 - La Dehesa 67

[ Villa de Aranjuez ]

Senior Mas. 70 - Estudio A 57
Junior Mas. - Estud. aplazado
Cad. Mas. 64 - Marav. 99 73
L. Francés 36 - Cad. Fem. 54
Inf. Mas. 70 - Los Sauces 37

[ Liga local ]
16ª Jornada

CB ocaña 61 - Valemordor 47,
Alameda CB 32 - R Camping 40,

Valtimore 25 - jaidesport 37,
Entreamig@s 40 - Aranval 47,

Idear/postas18 65 - CB Seseña 36,
D Tadeo 37 - Almudena 45.

Clas: Normavisión 26, Almudena
24, Idear/postas18 24, Tadeo 22,
Aranval 20, ocaña 16, jaidesport
14, Valdemordor 10, Entreamig@s
8, Alameda 8, Camping 8, Seseña

6, Valtimore 6.

TENIS DE MESA
[ C.T.M. Aranjuez ]
Liga Local: 18ª Jornada

Mircheva 3 - Briz 2, López 0 -
Montoro 3, Mirchev 0 - MA Iglesias

3, R Ramírez 3 - Granados 0, pastor
3 - A Iglesias 0, C Ramírez 3 - Bueno

2, Burgos 0 - S Zamorano 3, D
Zamorano 3 - Rus 0.

BÁDMINTON
[ Club Bádminton Aranjuez ]

Liga Local: 17ª Jornada

Clas: Lara 32, j Martín 31, Sáiz 30,
Marín 28, Wagner 27, padilla 27,
Navarro 26, López 25, Domínguez

24, F Martín 22, Sánchez 21,
Carvajal 21, Arcos 21, jA Martín 21,

Cabrerizo 19, Manzano 17,
Banegas 16.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El atleta del Club Atlético Aranjuez
Julián rodríguez logró la medalla
de oro y la de plata en el Campeo-
nato de Madrid juvenil en las prue-
bas de longitud y 60 m.l. disputa-
das en el Módulo Cubierto del CSD
y en las pistas exteriores del INEF
de Madrid. Julián se hizo con el tí-
tulo en salto de longitud con una
mejor marca de 6,59 metros en su
primer intento. Después efectuó
otro de 6,50 y tres nulos consecuti-
vos. La medalla de oro fue para
Sergio Arreaza (6,64 m). En los 60
m.l. fue subcampeón con 7”16¨, só-
lo superado por el campeón de Es-
paña, Aitor Same Ekobo (6”86¨).
El ribereño mejoró tanto en esta
carrera como en la semifinal
(7”18¨) sus registros personales.

l Mínima nacional
cadete

La atleta del Club Marathón
Aranjuez Patricia García de la
rosa logró la marca mínima na-
cional cadete en los 1.000 me-
tros el pasado sábado en el ba-
rrio madrileño de Aluche dentro
de un Control de Menores de la
FAM. Patricia, recuperada de sus
problemas asmáticos que tanto
la lastraron en el Nacional de
Cross, marcó un tiempo de
3’09”0¨ en una carrera en la que
su compañera Alba Cámara fue
tercera (3’25”7¨) en una prueba
disputada “en pista cubierta” ba-
jo la lluvia, el frío y el viento.

l Fechas para los 
crosses de primavera

La Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos
(FAMPA) de Aranjuez ha acor-
dado las fechas para la celebra-

ción de los Crosses Escolares de
Primavera: XXX Cross de San
Isidro, 6 de abril; VII Cross de
San Fernando, 27 de abril; V
Cross de Carlos III, 11 de mayo y
IV Cross de Litterator, 18 de ma-
yo. Se retoma así la actividad de
atletismo puntuable para el II
Trofeo Campeón de CAMPEo-
NES después de que el Campeo-
nato Escolar de Campo a Través
finalizara el pasado mes de no-
viembre con la disputa del Cross
del raso de la Estrella.

l Premio en la Gala 
de Soria

La atleta del Club Marathón
Aranjuez Ana María Pascual re-
cibió uno de los premios de la
Gala del Deporte de Soria 2013
como destacada en el ránking
running del pasado año. Pascual
recogió su diploma en el escena-
rio del Palacio de la Audiencia en
presencia del exatleta olímpico y

senador por Soria Abel Antón
junto con otros deportistas de las
siete pruebas del Circuito.

l Cena Anual del 
Balonmano

Fiel a su tradicional cita con los
jugadores, técnicos, familiares y
amigos del balonmano, el Club
Apóstol Santiago organiza un
año más su Cena Anual. Será es-
te sábado a las 21:30 horas en
Las Fuentes.

En ella no faltarán ni los pre-
mios especiales (siempre sorpre-
sa) a miembros destacados de
este deporte ni los sorteos de re-
galos ni los bingos con los esca-
parates de costumbre.

El precio del cubierto es de 35
euros el de adulto y de 16 el de
infantil. La retirada de invitacio-
nes se puede realizar en la sede
el colegio Apóstol Santiago y a
través del perfil de Facebook del
club.

l Gimnastas en 
acción

La Escuela Municipal de Gimnasia
rítmica de Aranjuez participó en el
Campeonato de Escuelas de la Fe-
deración Madrileña de Gimnasia
desarrollado en Arroyomolinos y
Mejorada del Campo para actua-
ciones individuales. La directora de
la EMGr, María Jesús Alegre, pre-
sentó a dos gimnastas: María Co-
minero, quien se clasificó 17ª de 45
participantes en el concurso de aro
alevín en Mejorada y Sandra Gar-
cía, sexta en el ejercicio con mazas
cadete de entre 25 participantes.

l Palistas alemanes 
en Aranjuez

Por segundo año consecutivo y
desde el jueves y hasta mañana sá-
bado quince piragüistas y dos téc-
nicos del Grupo de Tecnificación
de la región de Essen (Alemania)
están realizando una concentra-

ción en La Piragüera. El español
Joaquín Delgado es el responsable
de la expedición de aquella región
alemana que está realizando entre-
namientos de paleo y de gimnasio
tanto en el centro como en el Tajo.

l Torneo DLed 
Rotterdam de pádel

Tendrá lugar en el Barceló Pádel
Aranjuez el 15 y el 16 de marzo en
categorías master, A y femenina,
con grupos directos y de consola-
ción. El cuadro master estará res-
tringido a los 50 primeros en la
FMP y 100 de la WPT y su premios
son de 300 euros a la pareja cam-
peona, 150 a la subcampeona, 100
al primero de consolación y 50 al
segundo. La inscripción es de 15
euros e incluye desayuno, comida,
bebida, fisioterapia y regalo garan-
tizándose mínimo 4 partidos. Las
inscripciones pueden realizarse en
el teléfono 600 500 809 o en pa-
delbarceloaranjuez@gmail.com.

[ RESULTADOS ]

[ BREVES ]

[ ATLETISMO ]
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Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

Julián Rodríguez, doble medallista
III Medio Maratón

Salamanca

Marcial Tavío
1h44’23”

XXX Maratón Sevilla

juan Carlos Morales
3h00’17”

Fernando Galán
4h10’00”

Alvaro plaza
4h10’01”

III Medio Maratón
Montaña Guadalupe

juan pedraza 
1h37’15” (3º veterano)

[ RESULTADOS ]

IX Medio Maratón La
Latina

javier Díaz 
1h38’59”

juan Antonio Gallego
1h50’44”

josé Francisco Espada
1h50’45”

XIX Medio Maratón
Valdepeñas

juan pedraza 
1h18’46” (2º veterano)

I Carrera Popular Parla

Francisco j. Serrano
39’00”
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[ RESULTADOS ]

FÚTBOL

[ A.D. Áncora Aranjuez ]

2ª Regional 2 - San Martín Vega 0
Juvenil 1ª 5 - AD juv. Canario 1

Juvenil 2ª 2 - unión 2000 3
AD unión Carrascal 1 - Cadete 1ª 1

EMF Valdemoro 2 - Infantil 1ª 2
Ciudad de Getafe 2 - Alevín Pre. 0

Alevín F-7 4 - AD Illescas 2

[ C.D. Sitio Aranjuez ]

CD Colmenar o. 1 - 2ª Regional 2
uD Sanse 1 - Juvenil Nacional 0
CDC Moscardó 1 - Cadete Pre. 1

Cadete 3ª 7 - EF Valdemoro 1
Inf. 1ª Aut. 1 - EMF Valdemoro 0

Infantil 2ª 2 - ADYC pinto 3
Alevín 1ª 2 - EMF Valdemoro 1

[ Liga Local ]
19ª Jornada

Gr.I: Nielfa 1 - El Furtivo 3,
Tennessee/Dallas/NT 2 -

Solana/Estadio 1,
postas18/Kitchen 3 - G Combo 0,

Asador/Torcas 0 - Inter/Candente 0,
pádel/Bosch 2 - Ribolén/Marqueta

0, Celtic 1 - Almíbar 4,
Medinaceli/prinsa 3 - Rumanía 4.
Clas: Tennessee/Dallas/NT 39,

Indra/Ventacons 38,
Solana/Estadio 37, pádel/Bosch

32, Ribolén/Marqueta 31,
Asador/Torcas 28, Rumanía 28,
Inter/Candente 27, Furtivo 25,

Nielfa 21, Combo 20, Gatrobar 18,
postas18/Kitchen 16, Celtic 8,

Medinaceli/prinsa 6.

Gr.II: Bolivia 1 - R Devils 2,
Fisio/Mar 1 - S priego 1, Chumy 1 -
Schalke 2, pantoja/Veterano 2 - C
pedrito 1, Anyware/Baúl 0 - Danco
5, A Fitness 4 - Lohade 1, AHS/Tilo

2 -  Idear/28300 3.
Clas: Idear/28300 46, pantoja 40,

Aves/Alpajés 39, Fitness 37,
Fisio/Mar, Danco 31, Schalke 30,
priego 26, pedrito 19, Bolivia 18,

Lohade 18, AHS/Tilo 16, Devils 13,
Chumy 9, Anyware/Baúl 4.

BALONMANO

[ Balonmano Santiago ]

III Fase: 1ª Jornada
2ª Territorial 20 - Bacovi 20

21ª Jornada
Concepción 28 - 1ª Cadete 13

Hockey Patines
Liga Madrileña Senior: 

12ª Jornada
Linces Aranj. 7 - C. Real Aguilas 0

[ RESULTADOS ]

FÚTBOL SALA

[ Don P´Alpie F.S. ]

Juvenil Nacional: 19ª Jornada
Don P´Alpie 3 - u Tres Cantos 3

Infantil: II Fase 8ª Jornada
Móstoles Fútsal 0 - Don P´Alpie 7

[ Liga Universitaria ]
10ª Jornada

Top Gie 3 - Steinburg 0, Minicav 3 -
parásitos CF 0, Bellas partes 3 -

juventud Turismo 0, Gran Turismo 3
- orgie 0, Vodka juniors 4 - S

Sánchez 6.
Clas: Steinburg 23, Gran Turismo
22, Sánchez 20, Bellas partes 19,
Top Gie 16, juventud 12, orgie 10,

Vodka 7, Minicav 7, parásitos 7.

PÁDEL

[ Liga Madrileña ]
6ª Jornada

1ª División: 
Coimbrapádel 6

CE Pádel Aranjuez 0
2ª División: 

Arroyomolinos 5
Pádel Barceló Aranjuez A 1

5ª División: 
CE Pádel Aranjuez C 0

padel Love 6
8ª División: 

Pádel Barceló Aranjuez B 2
Señorío del pádel 4

GOLF

[ Club de Golf Aranjuez ]
XIV Liga Senior

05/03 - Soto del Real
34 participantes - Stableford

1º Isidoro Andrés 37 p
2º juan Antonio pasamón 36 p

Mejor golpe: josé Enrique Lorenzo.

III Torneo Talleres Dumadi
02/03 - Soto del Real

48 participantes - Stableford

1ªC: Emilio de la Cal 35 p
2ªC: juan Díaz 37 p

3ªC: Diego López 37 p
Mejor golpe: Salvador Martín.

[ FÚTBOL ]
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[ TENIS ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Si bien algunos animales detec-
tan el pavor de su presa, así le
sucede al real Aranjuez con sus
rivales más depredadores. El
equipo sale al coto, estira las ore-
jas no muy confiado y sale a ver
qué cae. Y lo que suele caer es
precisamente él. De cazador a
presa. una vez que has gozado
de tus escasísimas oportunida-
des de supervivencia sin éxito, tu
destino está sellado. Después lle-

ga el olor del miedo… y el primer
zarpazo del enemigo que se sabe
superior. Y después otro. Y otro
más. Y aún otro, el letal. En ape-
nas diez minutos se ha consuma-
do todo. Como sucedió con el Al-
calá. Como pasó con el Alcoben-
das. Al Aranjuez, convertido en
ratón de la Liga, ya sólo le cabe la
oportunidad de escapar de la
jaula de la 3ª División por algu-
na rendija sin dejarse muchos
pelos dentro.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La tenista de Aranjuez Marina Be-
nito se ha proclamado campeona
en el Torneo Babolat Cup Provin-
cial y además ha sido finalista en el
Torneo universidad Europea de
Madrid en categoría cadete. La ri-
bereña se alzó con el título en las
instalaciones del Club Internacio-
nal de Tenis de Majadahonda (Ma-
drid) al vencer en la final a Pilar As-
tiarraga por 6-4 y 6-1 en una com-
petición en la que no cedió ni un set
y sólo perdió 6 juegos. Con su
triunfo Marina se ha clasificado pa-
ra jugar el Babolat Cup Nacional -
en el que ya estuvo en la pasada

edición- que tendrá lugar en el
Club Tennis Nataciò de San Cugat
en Barcelona con las mejores ra-
quetas menores de 14 años del pa-

ís. Además, la tenista local fue fina-
lista del torneo celebrado en Villa-
viciosa de odón (Madrid) en su ca-
tegoría oro. Marina, infantil, parti-
cipó en la categoría cadete cayendo
en la final contra su compañera de
entrenamientos Esther Güemes
por 7-5, 5-7 y 1-6 después de tres
horas de juego. Nada más concluir
el partido la deportista se desplazó
a Valencia para disputar la segun-
da prueba del Circuito Nike Ju-
nior en el Club Español de Tenis.
Marina perdió en primera ronda
ante la catalana Mar Burjats, rival
a la que ya había ganado en ante-
riores ocasiones.

El olor del miedo

Título y final para Marina Benito

u El reaparecido Montano marca el 1-4.

1 REAL ARANJUEZ: Nucho,
Illana, Dani Hernando, Fran, josé
Carlos (A), plaza (A, Alfonso, 45´),
Luis Fernández, Sergio (Montano,
45´), Noman, Sánchez-Rico
(Robert 64´ AA 87´) y Dani Calvo.
4 ALCOBENDAS SPORT: Serna,
Héctor (A), Morales (A, Andrés
45´), Alex, Buyo (AA 80´), Seidel
(Quique 56´), oscar, Chumi, Kokr
(Sergio 70´), Migui y javi Ruiz.
Arbitro: Morales Yuste.
Goles: 0-1 Koke 18’, 0-2 Migui
20’, 0-3 Chumi 27’, 0-4 javi Ruiz
28’, 1-4 Montano 69’.
El Deleite 02/03.
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[ TIRO ]
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1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZCierra la campaña de caza y arranca con el tiro deportivo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Toda vez que la temporada de
caza ha finalizado, el Club de Ti-
ro Aranjuez se centra a partir del
pasado fin de semana en su cam-
paña de tiro deportivo que le lle-
vará a múltiples competiciones
de las modalidades de plato, pi-
chón, codorniz...

Cerrada ya la temporada cine-
gética con un gran éxito de parti-
cipantes y de resultados en este
su primer año de gestión, el Club
de Tiro Aranjuez ha logrado que
los amantes de este deporte pu-
dieran disfrutar de jornadas en
lugares como Aranjuez, Colme-
nar de oreja, Villaconejos o Pe-
rales de Tajuña en Madrid, en
Villasequilla, Seseña y Toledo en
esta provincia y en localidades
de Cuenca y Ciudad real.

Además de la caza de perdices,
codornices o faisanes, también
se han realizado campañas de
captura de conejos con capillo
para su suelta previa vacunación
en el coto así como se han solta-
do perdices reproductoras en es-
te área reservada.

Así pues, los tiradores dispon-
drán a partir del pasado fin de
semana de varias competiciones

integradas en las Ligas Locales
de Plato, Codorniz y Paloma con
la novedad de la organización de
dos jornadas de recorrido de ca-
za (plato) para lo cual ya se ha ul-
timado la traída de la maquina-
ria especial al Campo de Tiro de
Aranjuez.

Junto con las Tiradas tradicio-
nales de San Fernando y El Mo-
tín -en todas sus modalidades in-
cluyendo la categoría infantil y el
tiro policial- este año además el
recinto permanente homologado
será sede de una de las pruebas
de codorniz de la Copa Presiden-
te de la Federación Madrileña de
Caza.

Las actividades se prolongarán
en el Campo de Tiro eventual de
ontígola (Toledo) para las fiestas
patronales de julio de este muni-
cipio vecino y asimismo, los tira-
dores del club participarán en
los Campeonatos Autonómicos
de Madrid y Castilla-La Mancha
y en los Nacionales de codorniz y
paloma que se celebrarán en Va-
lencia, así como en el Campeo-
nato de Europa de Paloma aun-
que excusarán su asistencia al
Mundial, puesto que tendrá lu-
gar en México.

El Club de Tiro Aranjuez abre su temporada

RESULTADOS

[ Liga Tiro al Plato: 
1ª Jornada ]

02/03 - Campo de Aranjuez
42 participantes

1º Carlos Cámara 25 platos
2º javier Fernández 24 platos
3º Miguel Cámara 24 platos

u percha de perdices y faisanes en Sotomayor. u Vacunación de conejos en el coto.
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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, 07
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Sábado, 08
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Domingo, 09
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Lunes, 10
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Martes, 11
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Miércoles, 12
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Jueves, 13
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62

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

VIERNES 07/03
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El regreso de Paco Vallejo 
a la alta competición

EL MEJOR ESPAÑOL ES 
HOY EL 53 DEL MUNDO

El mejor ajedrecista de España
se llama Francisco Vallejo Pons
(2697 de Elo). Nació en Mahón
(Menorca) en 1982. Paco fue
campeón mundial Sub18 y, des-
de entonces, se codea con la elite
de este deporte. Pero Vallejo,
tras el revés sufrido en la Final
del Masters, en Bilbao, anunció

Solución:1...Txd3! (no hubiese sido buena la jugada 1...Te2, por
2.Axe2  Txe2... ni la posible 1...Te1+, a la que sigue 2.Txe1) 2.Txd3 
(si 2. Dxd3, entonces 2...Dxg2#) 2...Te1+  3.Rf2  Ce4+  4.Rxe1
Dxg6. Con ventaja decisiva para negras. 0-1.

en octubre de 2012 su retirada.
Necesitaba, dijo, un relax espiri-
tual y competitivo. Afortunada-
mente, este parón ha llegado a su
fin y Vallejo ha vuelto. reapare-
ció en el Tradewise Gibraltar
Chess 2014 con un arranque es-
pectacular: 4,5 de 5, pero..., debi-
do a un resfriado, sufrió luego
tres derrotas consecutivas que le
alejaron de las primeras posicio-
nes. Lástima, porque en Vallejo
tenemos el sueño patrio de tener
a un top-ten. Los que sentimos
pasión por este deporte quere-
mos a un Vallejo positivo y enér-
gico, porque su ajedrez es alegría
y emoción. 

Diagrama
refleja la posición de una partida
entre Tolush y Antoshin, en el
que se impusieron las negras con
una bella combinación.
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[ Redacción. Aranjuez ]
Óptica Lohade destinará el 1%
de sus ingresos por venta de len-
tes de contacto y gafas de sol has-
ta el 31 de octubre del 2014 al fo-
mento del deporte.

Lohade, que históricamente
ha apoyado a muchos deportis-
tas, clubes, equipos y escuelas de-
portivas, -lo que le ha hecho me-
recedor de un primer premio al
apoyo deportivo en la Gala del
Deporte del Ayuntamiento del
real Sitio de Aranjuez-, se com-
promete en esta ocasión a desti-
nar una buena parte de sus ingre-
sos al patrocinio de diversos equi-
pos y deportes.

La distribución de esta aporta-
ción se hará de acuerdo a las soli-
citudes recibidas y a la elección de
los clientes de LOHADE, que en

cada una de sus compras de len-
tes de contacto o gafas de sol, ele-
girán el deporte, incluso el equi-
po, que prefieren apoyar.

Asímismo, los clientes de LO-
HADE recibirán un reconoci-
miento por su contribución.

Con esta iniciativa, LOHADE
quiere agradecer la confianza de

muchos deportistas que encuen-
tran en LOHADE soluciones a
sus necesidades visuales (como-
didad, protección, seguridad, ca-
lidad de visión...), y garantizar el
apoyo a aquellos equipos o de-
portes que sean del gusto de sus
clientes.

Los clubes, equipos, escuelas
deportivas o deportistas intere-
sados en recibir patrocinio de-
portivo deberán presentar su so-
licitud en cualquiera de los pun-
tos de venta LOHADE en Aran-
juez (Almíbar, 79 y Gobernador,
50) hasta el 31 de octubre del
presente año, para recibir la cola-
boración en el 2015.

Durante este año 2014 Loha-
de continuará, como histórica-
mente, apoyando cuantas inicia-
tivas deportivas sea posible.

[ Redacción. Aranjuez ]
Nace una nueva tienda especializa-
da en moda infantil: Fashsion
For Kids que ofrece todo tipo de
prendas  para niños y niñas de cero
a doce años. El establecimiento
inauguró el pasado viernes repleto
de las últimas novedades para la
próxima temporada dirigida al sec-
tor infantil. Pantalones, faldas, ca-
misas, abrigos, camisetas, ropa in-

terior y complementos con una lí-
nea de diseño muy colorida y de ca-
lidad. La nueva tienda situada en el
90 de la calle Almíbar es exclusivis-
ta para Aranjuez de la fima KANZ,
especializada en la fabricación ropa
infantil. La tienda cuenta con una
amplia muestra de  calzado cedida
por la zapatería infantil Kukit@s
de los mismos propietarios situada
en la calle Abastos, 54  de Aranjuez.

Óptica Lohade apoya al deporte
con una nueva campaña

Fashion for kids y
Kukit@s dos apuesta
por la moda infantil

Destinará el 1% de sus ingresos por venta de lentes de
contacto y gafas de sol hasta el 31 de octubre

La distribución de
esta aportación se
hará de acuerdo a
las solicitudes 
recibidas y a la 
elección de sus
clientes




