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Tras diez años como integrante del
Centro Ocupacional Nuestro Mundo,
Enrique ha cumplido su sueño

“Cruz Roja Aranjuez cumple 116
años estrenando nuevas

instalaciones”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 20 ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 368. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 14 DE MARZO DE 2014 ] www.nuevomas.com

[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]

El Ayuntamiento de Aranjuez pone
en marcha la campaña ‘Sus necesi-
dades son tu obligación’ con la que
se pretende concienciar a los due-
ños de perros a que recojan las ca-
cas de sus mascotas.

Tanto el Círculo de Empresarios
Independientes de Aranjuez
(CEI), como la Organización Co-
marcal de Autónomos de Aran-
juez (OCAA), han hecho llegar un
comunicado a los medios de co-
municación a raíz de las informa-
ciones publicadas en relación al
supuesto fraude cometido a través
de los cursos de formación y que
afectaría a sus asociaciones. En di-
cho comunicado aseguran que, en
el caso en que cualquiera de los
imputados se declarase responsa-
ble, esto “sería como consecuencia
una mala praxis de las empresas
gestoras de la formación, siendo
las Organizaciones Empresariales
y de Autónomos, siempre y en to-
do caso, las auténticas víctimas”.
Estas declaraciones se producen
tras la detención, el pasado mar-
tes, del presidente de FEDECAM,
Alfonso Tezanos, junto a diez per-
sonas más, por su supuesta impli-
cación en la presunta trama del
desvío de capitales a través de los
cursos de teleformación. [ Página 5 ]

Multas de 100
euros para 
quienes no 
recojan las cacas
de sus perros

V Jornadas Gastronómicas del IES Alpajés

CEI y OCAA piden que se esclarezcan los hechos
de la presunta trama de los cursos de formación
y se declaran “víctimas” de lo sucedido

PSOE y ACIPA
acusan al
Gobierno de
malvender 
parcelas en
AGFA

La policía detiene al presidente de FEDECAM, Alfonso Tezanos y a doce personas
más, por un presunto delito de estafa, blanqueo y asociación ilícita
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El pasado jueves se hicieron entrega de los premios de las V Jornadas Gastronómicas del Instituto Alpajés en
las que se reconoció el buen hacer de los alumnos de hostelería de este centro educativo. Tal y como destaca-
ron los formadores, el nivel gastronómico en todos los concursos ha sido muy alto, a tenor de los espectacula-
res trabajos presentados por los alumnos. Platos y postres, con un excelente sabor y presentación, dieron bue-
na muestra de que estos aprendices, futuro de la hostelería en nuestra país, vienen pisando fuerte.

[ Página 7 ]
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[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Decidimos encontrarnos con En-
rique el pasado lunes y acompa-
ñarle en un día laboral de su nue-
va experiencia. La cita es en el
Centro Ocupacional Nuestro
Mundo de Aranjuez.

Cuando traspaso la puerta, sus
compañeros Irene y Javi me to-
man el poco pelo que me queda
diciéndome “¿dónde vas hoy, si
no es viernes?”, en referencia a
que no es día de reparto del se-
manario MÁS.

Enrique me aguarda allí y
Mónica, una de las monitoras,
le espeta riendo: “¡Te vas a hacer
famoso!”. Enrique le devuelve
la sonrisa y nos encaminamos en
busca de David, su responsable.

Subimos a la furgoneta del ta-
ller y nada más colocarse el cin-
turón de seguridad Enrique
saca de la mochila —“¿Has vis-
to? ¡Del Atleti!”, nos dice a Da-
vid y a mí, sabedor de que jun-
tamos un trío rojiblanco— su
desayuno. “Hay que desayunar
ahora, porque no vas a llegar al
trabajo y ponerte a desayunar
allí, ¿no?”, le comenta sonrien-
do su monitor. “¡Claro!”, le res-
ponde el nuevo ordenanza ata-
cando su sándwich.

Vamos camino de la vecina
San Martín de la Vega y Enri-
que me va contando cómo se or-
ganiza su semana en la residen-
cia. “Los lunes de 11 a 14:00, los
martes y miércoles de 17 a 19:30
y los jueves y viernes, de 10:30 a
14:00”. Hoy hace justo un mes
que comenzó esta nueva rutina.

David nos aclara que los lu-
nes —como hoy— le acerca en la
furgoneta, los martes y miérco-
les tiene su tiempo matinal en
el Centro Ocupacional y los
viernes llega a su trabajo desde
casa, muy cerca del centro de
mayores.

“Enrique” —sigue— “nos lle-
va demandando esta oportuni-
dad desde hace años. Desde
siempre ha querido trabajar con
un contrato en una empresa nor-
malizada y cumplir su sueño. ra-
ra era la semana en que no apa-
recía con una noticia tipo ‘sín-
drome de Down trabaja en la Co-
munidad andaluza’ o ‘discapaci-
tado intelectual trabaja en una
bodega de la ribera del Duero’
(porque él sigue la actualidad
con los periódicos y las noticias)
pidiendo su ocasión y ahora la
residencia se la ha brindado”.

Cuando llegamos a la recep-
ción de la Residencia San
Marcos, la propietaria, Mari-
mar, y el coordinador, José,
bromean con Enrique porque
el viernes olvidó dejar allí su do-
rada chapa de recepcionista.

Enrique la saca de la mochila
y se la prende orgulloso en el pe-
cho, mientras comenta divertido
que ya no se la volverá a llevar

casa. Es momento de iniciar la
jornada laboral.

José nos explica que Enri-
que realiza múltiples tareas en
su puesto de trabajo. “Ha entra-
do como ordenanza pero nos es-
tá ayudando a todos en temas
administrativos, fotocopias, nos
mira el correo del buzón, esca-
nea, destruye documentos, ha
escrito algún correo electróni-
co… Incluso nos ha enseñado a
encuadernar los registros de En-
fermería y Auxiliares, una cosa
que mandábamos hacer fuera.
Hemos comprado una máquina
y ya se encarga él de todo esto”.

respecto a los horarios de
trabajo, el coordinador cuenta
que “aquí se trabaja las 24 horas
del día. Lo que hemos hecho ha
sido distribuir sus horas en tur-
nos de mañana y tarde para que
él vea cómo se trabaja en uno u
otro y para compatibilizarlas
con su tiempo en el Centro
Ocupacional”.

Marimar y Jonás son el ma-
trimonio propietario de este
complejo privado concertado
con la Comunidad de Madrid
que además de residencia ofrece
el servicio de Centro de Día.
Ellos fueron los propulsores de
la iniciativa que ha culminado
con Enrique contratado.

Marimar nos expresa que
“desde siempre hemos querido
que una persona con discapaci-
dad estuviera integrada en nues-
tro equipo. A Enrique le cono-
cíamos de venir a visitar a su
abuelo Santiago y cuando deci-
dimos dar el paso nos acordamos
de él”.

“Además coincidió que el per-
fil de lo que buscábamos encaja-
ba perfectamente con Enri-
que”, continúa la directora. A
partir de ahí comenzaron los
contactos con su familia y con el
Centro Ocupacional para ir
puliendo los detalles tanto per-
sonales como administrativos.

Desde noviembre, el proceso
ha sido largo y a veces complejo
por la maraña burocrática que
existe en una legislación en la
que se entretejen pagas, certifi-
cados y plazas públicas. Por eso
se ha llegado a un acuerdo que
deja contentas a todas las partes.
El 10 de febrero se incorporó a
su puesto de trabajo.

Aunque su lugar está tras el
mostrador del vestíbulo, Enri-
que ya va moviéndose por el res-
to del centro como pez en el
agua. “La fotocopiadora está en
un despacho cercano, otras veces
va arriba, a la enfermería, para
recoger documentos de la docto-
ra…”, cuenta José a la par que la
madre del conserje, Delia, dice
con tono distendido: “yo les digo
que no le dejen coger el ascensor,
que suba las escaleras y haga
ejercicio”.

[ ArAnJuEz, 14 DE MArzO DE 2014 ][ 2 ]
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El sueño cumplido
de un pionero

Tras diez años como integrante del Centro Ocupacional Nuestro
Mundo de Aranjuez, Enrique ha encontrado trabajo. En estos tiem-
pos de interminable crisis y de hostigador paro, él ha hecho reali-
dad su sueño. Su discapacidad no ha sido obstáculo para que la
Residencia San Marcos de San Martín de la Vega (Madrid) haya
apostado por su contratación. Su perseverancia ha tenido recom-
pensa. Es el premio a un pionero

n Una residencia de san Martín contrata a enriqUe coMo bedel



Delia está hoy en el centro a
petición nuestra para poder re-
coger sus impresiones.

Le pregunto qué ha supuesto
para la familia un paso así y me
responde que “ha sido una ale-
gría enorme, porque además de
estar al lado de casa es lo que ha
demandado desde punto y hora.
Está muy contento y parece que
los de la residencia también lo
están con él”.

Con brillo de satisfacción en
los ojos Delia agrega que “te-
néis que verle lo feliz que es. Y
esa alegría suya, dure lo que du-
re esto, a mí me llena”.

Los días que tiene turno de
tarde, Enrique no hace pereza
y aunque vive a escasos tres mi-
nutos andando de la San Mar-
cos, llega con media hora de
adelanto. “¿Te gusta venir a tra-
bajar?” “Me gusta mucho y ven-
go antes”.

Delia nos confiesa que cuan-
do le propusieron que su hijo se
incorporara como bedel en el
centro de mayores “no sabía por
dónde tirar. Me dijeron que es-
taban pensando en mi hijo para

trabajar y se me echó el mundo
encima”.

Después de cerrar los flecos
para que Enrique no perdiese
su plaza en el Centro Ocupa-
cional y tras las primeras im-

presiones en lo que sería su
nuevo desempeño, David aca-
bó convenciéndola de que su hi-
jo era la persona idónea para un
puesto al que se le ha rodeado
de muchas facilidades por parte
de la empresa. “no me lo termi-
no de creer”, dice Delia.

Quizá pronto Enrique no sea
el único empleado con discapa-
cidad de la empresa. Jonás y
Marimar están construyendo
otra residencia en el mismo San
Martín de la Vega. 

“Queremos ampliar el aspecto
de la integración en nuestros
centros y habiendo probado lo
bien que se desenvuelve Enri-
que estamos más convencidos
de poder dar otra oportunidad
como esta”, manifiesta Mari-
mar.

A Enrique sólo hay una tarea
que se le resistirá: abrir y cerrar
la cancela exterior mediante el
pulsador. Esa ya es labor de
Domingo, uno de los residen-
tes más antiguos, ciego, y que
ha congeniado con Enrique
desde el primer día. Como con
todos sus compañeros.

[ ArAnJuEz, 14 DE MArzO DE 2014 ]
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“Estas personas
sorprenden a

quienes nunca han
trabajado con ellas”

david González, preparador laboral del
centro ocUpacional nUestro MUndo

¿Qué ha supuesto para el
Centro la contratación de
Enrique?

Ha sido un salto grandísi-
mo. Ir de un Centro Ocupa-
cional a una empresa ordina-
ria hay casos contados, tanto
en Madrid como en España.
El tránsito normal para una
persona con discapacidad es
formarse en el Centro un nú-
mero de años, pasar a un
Centro Especial de Empleo y
al cabo de los años pasar a
una empresa ordinaria.

¿Cómo se ha llegado a
esta situación, pues, ex-
traordinaria?

La residen-
cia nos
brindó
la

opor-
tunidad
de contra-
tar a una perso-
na con discapacidad.
Además conocían a Enrique
porque su abuelo fue uno de
los primeros residentes y
apostaron por él. Para noso-
tros ha supuesto una alegría
grandísima.

¿Estaba el Centro pre-
parado para un caso así?

Afortunadamente desde hace
unos años estamos formando a
un grupo para tareas de bedel,
ordenanza, conserje… Y mu-
chas de las funciones que Enri-
que tiene que desempeñar ya
las tiene trabajadas como enso-
brar, encuadernar, escanear,
fotocopiar… así que la adapta-
ción es muy buena.

Imagino que esto servi-
rá de motivación extra
para el Centro…

Para todos nosotros es una
gran satisfacción ver que to-

dos los esfuerzos se han tra-
ducido en una realidad con-
creta.

Empero, al principio
surgirían las lógicas du-
das…

La madre de Enrique, De-
lia, que es una mujer con los
pies en el suelo, nos llamó
muy nerviosa cuando le ofre-
cieron el trabajo a su hijo. In-
cluso nos dijo que si había
otro chico más preparado que
Enrique que se lo ofreciéra-
mos a él. Le comenté que ha-
bía que coger al toro por los
cuernos y aprovechar esta

oportunidad. Desde
noviembre en

que surgió
el asun-

to
has-

ta el
mes

pasado
se ha estado

trabajando para
la plena incorporación.

¿Ves factible otra in-
corporación al mundo la-
boral en un corto plazo
de tiempo?

Es muy complicado. El
mundo laboral está muy difí-
cil y para una persona con
discapacidad aún más. Las
empresas buscan a los más
cualificados que no necesiten
aprendizaje y con experien-
cia. Falta que las empresas
apuesten por estas personas
que son muy capaces de ha-
cer muchos trabajos. A mí no
me gusta vender este tipo de
contrataciones por los benefi-
cios fiscales que tienen para
las empresas —pero si es así,
bienvenidas sean—, sino por-
que estas personas sorpren-
den a quienes nunca han tra-
bajado con ellas. 

“Nos lleva demandando
esta oportunidad desde
hace años. Desde 
siempre ha querido 
trabajar con un 
contrato en una
empresa normalizada
y cumplir su sueño”

“Tenéis que verle lo feliz
que es. Y esa alegría
suya, dure lo que dure
esto, a mí me llena”, 
afirma Delia, su madre
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
El presidente de FEDECAM, Al-
fonso Tezanos, fue detenido el pa-
sado martes junto a su abogado y
diez personas más, entre las que
se encuentran su mujer, su cuña-
do y su socio Víctor Porta, por su
implicación en la supuesta estafa
de los cursos de formación. Ade-
más, el juez ha imputado a Teza-
nos y al resto de detenidos por un
presunto delito de asociación ilíci-
ta, blanqueo de capitales y fraude
a la Seguridad Social por valor de
cuatro millones de euros.

El empresario, que es vocal en
la directiva de la patronal madrile-
ña CEIM y presidente de la orga-
nización de empresarios Fede-
cam, dimitió hace unas semanas
de los cargos que poseía en otras
organizaciones empresariales ma-
drileñas después de resultar im-
plicado en el caso Aneri. Según las
investigaciones policiales, hay in-
dicios suficientes que apuntan a
que Tezanos desviaba fondos de
los cursos de teleformación para
beneficio propio.

Según la investigación, Tezanos
pudo montar varias consultoras a
las que encargaba los cursos de
formación a distancia. Estas con-
sultoras eran contratadas por las
asociaciones empresariales que, a
su vez, recibían fondos públicos
para la contratación de estos cur-
sos. El juzgado trata de averiguar
si las empresas Sinergia Empresa-
rial, propiedad de Aneri; y Elmar
Time, consultora que ofreció cur-
sos a través de CEI Aranjuez, con
sede en la Federación de Empre-
sarios de Madrid (Fedecam), ob-
tuvieron fondos del Gobierno y de
la Comunidad de Madrid para re-

alizar cursos de formación no pre-
sencial que finalmente no realiza-
ron y falsificaron. 

Tezanos, muy vinculado con
Aranjuez y parte de su tejido em-
presarial, hasta el punto de llegar
a formar parte de una sociedad in-
tegrada por varios empresarios ri-

bereños que se dedicada a la for-
mación de empresas y autóno-
mos, se ha declarado inocente y
víctima de una supuesta trama,
según publicaba hace unos días el
diario El Mundo. Asegura que fue
él quien denunció a la Comunidad
de Madrid las presuntas irregula-
ridades cometidas por José Luis
Aneri. Además, hizo hincapié en
que cumplió a rajatabla la ley de
subvenciones, que impide a las
asociaciones que reciben subven-
ciones tener consultoras para dar
los cursos.

Las investigaciones de esta su-
puesta trama corren a cargo del
juzgado de instrucción número 9
de Madrid, encargado también del
caso Aneri, el empresario deteni-
do y encarcelado por estafar 2,6
millones de euros a 26 asociacio-

nes empresariales de Madrid en
cursos de formación, a través de la
consultora Sinergia Empresarial,
que en Aranjuez facturó la publici-
dad de la Feria del Comercio de
2010.

Se declaran víctimas
Tanto el Círculo de Empresarios
Independientes de Aranjuez
(CEI), como la Organización Co-
marcal de Autónomos de Aran-
juez (OCAA), han hecho llegar un
comunicado a los medios de co-
municación a raíz de las informa-
ciones publicadas en relación al
supuesto fraude cometido a través
de los cursos de formación y que
afectaría a sus asociaciones.

En dicho comunicado aseguran
que en el caso de que cualquiera
de los imputados se declarase res-

ponsable, esto “sería como conse-
cuencia de una mala praxis de las
empresas gestoras de la forma-
ción, siendo las Organizaciones
Empresariales y de Autónomos,
siempre y en todo caso, las autén-
ticas víctimas”. Además, piden a la
Justicia que esclarezca los hechos
y piden a los medios de comunica-
ción que “no realicen juicios para-
lelos, injustos y carentes de rigor”.

El texto, secundado por ambas
asociaciones, exige que se man-
tenga la presunción de inocencia
de los encausados y demandan a
los medios de comunicación una
“sensibilidad mínima de respeto
para todos los que, sin demostrar
culpabilidad alguna, se les acusa
veladamente de supuestos he-
chos, donde sólo existen posibles
indicios” delictivos.

La Policía detiene a Tezanos y a doce personas más
por la presunta trama de los cursos de formación
El juez acusa al presidente de FEDECAM de un presunto delito de estafa, blanqueo y asociación
ilícita l También se le imputa un delito de fraude a la Seguridad Social por valor de 4 millones
de euros l Las organizaciones empresariales de Aranjuez se declaran víctimas de este caso

u El empresario Alfonso Tezanos, durante un acto en Aranjuez.

El empresario, muy
ligado a Aranjuez,
afirma que fue él
quien denunció 
los hechos al
Gobierno regional

Las asociaciones
empresariales 
ribereñas piden 
que se respete 
la presunción
de inocencia de 
los implicados y 
detenidos en esta
presunta trama

Tezanos pudo montar
varias consultoras a
las que encargaba
cursos de formación
a distancia que no se
llevaron a cabo
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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

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

TRASPASO
TIENDA DE 
DISFRACES

En el centro de Aranjuez.
En funcionamiento, con
gran stock. En local de

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente

acondicionado.
Se traspasa con 

mobiliario y género. 
Alquiler muy competitivo.

Telf. 677 400 688

l Homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M
La ciudad de Aranjuez guardó el pasado martes, 11 de marzo, un minuto de silencio en homenaje a las 192
víctimas de los atentados del 11-M. Todos los partidos políticos de la Corporación y vecinos anónimos se
concentraron en la Plaza de la Constitución para recordar a todas aquellas personas que fallecieron en los
atentados más sangrientos de la historia de España. La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, duran-
te la inauguración de las nuevas instalaciones de Cruz roja, quiso recordar a las víctimas en “una fecha trá-
gica marcada a fuego en el corazón de todos” y expresó su deseo de que nunca más se vuelva a repetir un
suceso del que se cumplen ahora diez años.

l Una aplicación en el móvil ofrece
la información del transporte local
Tres jóvenes ribereños se han propuesto hacernos la vida más fácil.
¿Cuántas veces hemos querido conocer los horarios del transporte pú-
blico o las incidencias en tiempo real? Ahora toda esa información se
encuentra al alcance de nuestra mano, a través del móvil. Y es que red
de Transportes de Aranjuez (rTA), una web sin ánimo de lucro, acaba
de lanzar una aplicación para smartphones Android. La aplicación per-
mite realizar consultas sobre autobuses, trenes, taxis y los servicios de
Aranbike y Arandando. Basta con buscar red de Transportes de Aran-
juez para moverse seguro. También tienen un “mini-site” para iPhone.

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal de Iu-Los-
Verdes llevará al próximo pleno
municipal una propuesta para
instar a ADIF a que incluya, en la
segunda fase de las obras de reha-
bilitación de la estación de renfe,
los trabajos necesarios para que
las personas con movilidad redu-
cida puedan acceder al uso del
transporte público de viajeros.

Desde Iu recuerdan que el pa-
sado 20 de febrero ADIF publicó
en una nota de prensa la licitación
de la segunda fase de las obras de
mejora de la estación de ferroca-
rril de Aranjuez. Dichas obras ten-
drán un coste aproximado de tres
millones de euros, con cargo al
programa del 1% Cultural del Mi-
nisterio de Fomento. A través de
este programa ya se invirtieron
dos millones en una primera fase
de mejora de la estación. Sin em-
bargo, tanto en una como en otra
fase de las obras de rehabilitacion,
Adif se ha olvidado de dar una res-
puesta a las necesidades de las
personas con problemas de movi-
lidad, quedándose la intervención
en un mero ejercicio estético, lo
que para Iu es “necesario, pero to-
talmente insuficiente”.

IU reclama
una estación
de Renfe
“accesible”

l Marchas por la Dignidad.
Los ciudadanos y colectivos
comprometidos con las Marchas
por la Dignidad que se celebra-
rán el próximo 22 de marzo en
Madrid estarán este sábado, a
las 11,00 horas, informando de
sus objetivos (“pan, trabajo y te-
cho para todos”) en la Plaza de la
Constitución y en el rastrillo de
Valeras. “Es importante articu-
lar una movilización unitaria,
masiva y contundente por la jus-
ticia social”, señalan.

l Premios Dolores Ibárru-
ri. La asociación cultural El Pro-
greso hizo entrega el pasado
viernes a Isabel Vizcaíno (acti-
vista de la marea blanca) y Car-
men García (militante del PCE
en la clandestinidad) de estos
premios, que otorga a mujeres
que son “ejemplo de lucha”.

l Vehículos clásicos y popu-
lares. Vespeando Scooter Club
organiza este domingo, 16 de
marzo, la I reunión de Vehícu-
los Clásicos y Populares de
Aranjuez. Será a partir de las 11
horas en la Plaza zirigata.

breves

Convocatorias 
ciudadanas
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l Los parques infantiles de 
La Montaña, abandonados
El PSOE Aranjuez ha denunciado esta semana el estado de aban-
dono que presenta el parque infantil de las calles Versalles y Cáce-
res, en el barrio de La Montaña, totalmente descuidado y repleto
de basura. Esta situación, aseguran, se viene repitiendo día tras
día en lo que va de legislatura y “obedece al abandono al que Go-
bierno municipal del PP tiene sometido al barrio de La Montaña y
al resto de barrios de Aranjuez”. Para el concejal socialista José
Luis Moreno, “el concejal de Medio Ambiente presume a diario de
tener casi a 200 trabajadores a su disposición, pero parece más
que evidente que no sabe qué hacer con ellos”. Para demostrar es-
ta acusación, el PSOE ha enviado unas fotografías en las que apa-
recen tubos rotos llenos de desperdicios, fuentes que suponen un
peligro para los niños, juegos infantiles destrozados, agujeros en el
suelo tapados con tablas y árboles tronchados y partidos. 

Estas acusaciones han sido contestadas por el concejal de Par-
ques y Jardines, José González Granados, que ha acusado al PSOE
de mentir, añadiendo que “los resultados están a la vista de todos”.
Según el edil, “hay una empresa encargada del mantenimiento de
los 24 parques infantiles que existen en Aranjuez” y, según expli-
có, los juegos están siendo homologados a la normativa europea.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez
multará con 100 euros a aquellos
ciudadanos que no recojan los ex-
crementos de sus mascotas en la
vía pública. Para concienciar de la
necesidad de llevar a cabo esta
buena práctica, desde las delega-
ciones de Policía y urbanismo se
va a poner en marcha una campa-
ña de concienciación, bajo el sin-
gular lema: “Sus necesidades son
tu obligación”. Con esta campaña,
y a través de unos 2.000 panfletos
que serán repartidos en la ciudad,
se recordará a los dueños de mas-
cotas que recojan las deyecciones
de éstas cuando realicen sus nece-
sidades en espacios públicos. Tras
esta fase informativa, a partir del 1
de abril llegarán las multas.

El concejal de urbanismo, Fer-
nando Gutiérrez, ha explicado que
la anterior ordenanza recogía san-
ciones de hasta 750 euros, “algo
que nos parecía excesivo”, aunque
ha matizado que las multas pues-
tas por este tipo de infracción
nunca llegaron a materializarse.
En esta ocasión, advierte el edil,
una vez que concluya la fase infor-
mativa, “la sanción llegará al final,
con todas las consecuencias”.

Una ciudad mejor
El concejal Fernando Gutiérrez ha
recordado que los ribereños in-
vierten unos 6,5 millones de euros
en la recogida de basuras y limpie-
za urbana y ha apelado al compro-
miso de todos los ciudadanos para
hacer del municipio un lugar más
habitable. Entre las zonas más
afectadas por las deposiciones ca-
ninas que no son recogidas por los
dueños de mascotas se encuen-
tran las calles de Sóforas, Oropén-
dola, urogallo, Olmos, Álvarez de
Quindós y la avenida de las Artes,
según destaca el Gobierno.

Multas de 100 euros a quienes
no recojan las cacas de su perro
Nueva campaña municipal para luchar contra los incívicos

u Ediles del Ejecutivo presentando la campaña. Abajo, el cartel de la misma.



Según el folclore judío, Lilith es una
figura legendaria, la primera mujer
de Adán. El mito cuenta que era re-
belde, quizá porque a Jehová no se
le ocurrió ponerle una costilla aje-
na, la de un hombre. Abandonó el
Paraíso indiferente a las manzanas:
"¿Por qué he de acostarme debajo
de ti?, yo también fui hecha con
polvo y por lo tanto soy tu igual ".
rebelde, imprudente, huyó antes
de que la expulsaran de malas ma-
neras. Se trasladó, volando, con-
vertida en bruja, al Mar rojo. Allí
tuvo amantes que, parece, eran
verdaderos demonios, y engendró
hijos con el semen que los varones
derramaban, involuntariamente.
cuando dormían. ¿Estaría Lillith
presente en sus sueños eróticos?
En el Viejo Testamento se la men-
ciona, fugazmente, una sola vez (La
ropa sucia se lava en casa, en la in-
timidad).

En todas las religiones, en todas
las culturas, la mujer está subordi-
nada al hombre. Subordinada y
castigada. La inevitable materni-
dad ha sido un factor determinan-
te: el hombre partía a cazar, a la
guerra, y la mujer tenía que que-
darse con las crías cuidando del
fuego, recogiendo hierbas medici-
nales. Pocos textos antiguos discri-
minan a la mujer como el Antiguo
Testamento: "La mujer cuando
concibiere y pariere varón, será in-
munda siete días; conforme a los
días que está separada por su
menstruo, será inmunda... y si pa-
riere hembra será inmunda dos se-
manas...". Si pariera niño siete días
inmunda, pero si fuera niña, dos
semanas. El doble, faltaría más.
Desde el nacimiento ya comienza la
discriminación. Ser mujer es ser
menos. Por eso, en la primera ora-
ción del día los antiguos judíos re-
citaban lo dicho en La Torá, y agra-
decían a Jehová el no haber nacido
mujer.  Eva no huyó volando como
su antecesora, pero también es cul-
pable por comer del fruto prohibi-
do y convidar a su pareja. La conse-
cuencia es harto conocida: expul-
sión del Paraíso, se acabó el dolce

far niente y Adán se tuvo que po-
nerse a trabajar.

Estos mitos milenarios, desgra-
ciadamente, siguen vigentes de al-
guna manera, y todos los 8 de mar-
zo hay que volver a recordar que las
mujeres aun no disfrutan de una
serie de derechos fundamentales.
El asesinato de mujeres, por el sólo
hecho de serlo, se sigue producien-
do de manera habitual en España y

en todo el mundo. Y ahora que en
nombre de la crisis, la Gran Estafa,
se recortan y eliminan servicios, el
paro golpea particularmente a ellas
que sufren, además, especialmen-
te, la precariedad: no pueden en-
viar a los pequeños a las guarderí-
as, se ocupan de los mayores, de los
hijos y de otros familiares ancianos
o que sufren minusvalías. A los
bancos de alimentos son ellas ge-
neralmente quienes acuden, las
que dan la cara, y soportan el estig-
ma de la pobreza extrema. 

Podríamos decir que, como en
los tiempos de Atapuerca, se siguen
ocupando de mantener el fuego,
pero, a diferencia de entonces,
también tienen que proveer los ali-
mentos para cocinar. Ya no se trata
de arrastrar un bisonte para coci-
nar en la hoguera, ahora hay que
empujar el carrito con la ayuda ali-
mentaria proporcionada por Cruz
roja o Cáritas.
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Lilith, la primera mujer de Adán...

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. MÁS ]
una pareja ha sido detenida esta
semana por la Policía nacional en
Aranjuez por un presunto delito
contra la salud pública, al traficar
a pequeña escala con cocaína, se-
gún informó a Efe la Jefatura Su-
perior de Policía de Madrid. Se
trata de Andrés E. G., colombiano
de 32 años, y nancy Bibiana L. S.,
uruguaya de 45 años, que han sido
detenidos en su domicilio en la lo-
calidad de Aranjuez.

En el momento de la detención
la Policía se incautó de 200 gra-
mos de cocaína, además de dece-
nas de bolsas con dosis de droga
listas para su distribución, dinero
en efectivo y útiles para traficar.

La operación ha sido realizada
por la comisaría de la Policía na-
cional en Aranjuez, y los dos dete-
nidos han ingresado ya en prisión.

Detenida 
una pareja 
por traficar 
con cocaína

[ Redacción. MÁS ]
Comisiones Obreras ha hecho pú-
blico un comunicado en el que cri-
tica la falta de acción del Gobierno
local del PP en materia de indus-
tria y empleo. “El polígono Gonza-
lo Chacón se encuentra en un es-
tado de abandono lamentable; el
proyecto de Puente Largo está
atascado en el eterno olvido; el
Puerto Seco, en el dique seco; el
casino, el hotel Barceló y el campo
de golf, que iban a crear cientos de
puestos de trabajo en La Monta-
ña, han reducido sus plantillas;
Cortefiel no tiene alumbrado ni
transporte públicos...”. Este es el
balance, a juicio del sindicato Co-
misiones Obreras, del Plan de Di-
namización Económica de Aran-
juez que el Ejecutivo puso en mar-
cha hace ya un año. “Doce meses y
seguimos en el túnel”, señalan.

CC.OO. critica
la pasividad
del Gobierno
por el empleo



[ ArAnJuEz, 14 DE MArzO DE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)
[ 9 ]

ACTuALiDADARANJUEZ

[ Redacción. Aranjuez ]
Tanto el PSOE como Acipa han
denunciado esta semana que la
decisión adoptada por el PP en el
último consejo de administración
de SAVIA promueve la “despatri-
monialización” de esta empresa
municipal, vendiendo parcelas en
AGFA por debajo del precio de ta-
sación. Así, el consejo de adminis-
tración de SAVIA, con los únicos
votos favorables de los consejeros
del PP, aprobó sacar a subasta pú-
blica la venta de 28 parcelas en el
barrio de AGFA con una rebaja del
15% del precio de tasación a medi-
da que las subastas vayan queda-
do desiertas.

De esta forma, sobre el precio
inicial de 223,77 euros por metro
cuadrado, se aplicará una rebaja
del 15% (192,20 €) en la siguiente
subasta que se celebrará en la mis-
ma fecha y con una hora de dife-

rencia. Si esta segunda subasta de
parcelas vuelve a quedar desierta,
se realizaría una tercera convoca-
toria en la que el precio del metro
cuadrado se reduce hasta los
161,67 euros, con posibilidad de
una cuarta a celebrarse una hora
después y con un precio de 137,42
euros. Con esta fórmula, los posi-
bles compradores del suelo en
AGFA esperarán hasta la última
subasta, haciendo perder a SAVIA
y por consiguiente a todos los ciu-

dadanos un total de 806.061,70
euros, según el PSOE. Es decir,
“están retorciendo la ley para re-
galar a un tercero el patrimonio de
todos los ribereños”, afirman.

La portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Aranjuez, Cristi-
na Moreno, ha denunciado que,
con esta decisión, “la alcaldesa y el
PP están regalando el dinero pú-
blico, porque van a acabar ven-
diendo las parcelas muy por deba-
jo del precio tasado de forma pre-
meditada”. “no es la primera vez
que una decisión de la alcaldesa
en materia urbanística perjudica
los intereses generales de los ribe-
reños”, ha advertido Moreno, re-
cordando que ya sucedió lo mis-
mo con la modificación puntual
del PGOu en el ámbito de Vergel
Olivas, que supuso una pérdida de
valor superior a los 5 millones de
euros a todos los ciudadanos.

Para ACIPA, vender tan barato,
incluso por debajo del precio de
tasación, supone renunciar al pa-
trimonio que posee la sociedad lo-
cal SAVIA. “no solo eso, se corre
el riesgo de que los grandes espe-
culadores de suelo y “cazagangas”
se hagan con estas unidades de vi-
vienda unifamiliar, las dejen sin
desarrollar durante años y, cuan-
do los precios vuelvan a despun-
tar, intentar venderlas, con la po-
sibilidad de que estas mismas em-
presas nos hagan la competencia
cuando queramos vender el patri-
monio que nos quede”, subrayó el
consejero de ACIPA en SAVIA, Je-
sús Mario Blasco. 

Pérdidas millonarias
Desde la dirección de SAVIA, el
concejal Fernando Gutiérrez de-
claró que “en estos momentos y
con la deuda generada por los so-
cialistas en SAVIA (unos 30 millo-
nes de euros, según el Ejecutivo),
es imprescindible que la Sociedad
venda patrimonio para hacer
frente a esa deuda y a sus obliga-
ciones como empresa pública”,
pero “el procedimiento aprobado
garantiza el sistema de libre com-
petencia entre varios posibles
compradores adjudicando las par-
celas al que mayor precio ofrezca”.
El edil recriminó al PSOE que les
acusen de malvender patrimonio
“cuando ellos han sido los respon-
sables de una gestión caótica”.

PSOE y ACIPA acusan al PP de
malvender parcelas en AGFA
A través de subastas públicas que prevén cuantiosas rebajas

u panorámica del barrio de AGFA.

[ Redacción. MÁS ]
La Policía Local volverá a incre-
mentar la vigilancia sobre la utili-
zación del cinturón de seguridad y
de los sistemas de protección in-
fantil en los vehículos ribereños
hasta el próximo 16 de marzo. Es-
ta medida se incluye en el Progra-
ma de Seguridad Vial en vías ur-
banas e interurbanas que desarro-
lla la Dirección General de Tráfico
y al que el Ayuntamiento se ads-
cribió hace dos años.

Según los datos de la Dirección
General de Tráfico, el 21 % de los
fallecidos en accidentes de tráfico
no llevaba el cinturón de seguri-
dad y el inadecuado uso de las si-
llas portabebés multiplica por 5
las posibilidades de sufrir lesiones
mortales o muy graves en los ni-
ños en caso de accidente.

La Policía Local, que lleva a ca-
bo diariamente labores de control
en las entradas y salidas de los co-
legios de nuestra ciudad, va a pro-
ceder a la comprobación de la co-
rrecta utilización de los denomi-
nados sistemas de retención in-
fantil (SrI) en este ámbito. Asi-
mismo, la Delegación de Seguri-
dad Ciudadana y Movilidad ubica-
rá en distintos puntos de la ciudad
varios puestos de vigilancia que
centrarán sus esfuerzos en el con-
trol del uso del cinturón de seguri-
dad por parte de los conductores
ribereños. Según los datos que
maneja la Dirección General de
Tráfico, actualmente un 20% de
conductores y pasajeros olvida
utilizar el cinturón de seguridad.

Otra campaña
para el uso del
cinturón de
seguridad

En opinión del pSoE
podrían perderse
806.081,70 euros
respecto del valor de
tasación de las 28
parcelas a subastar

Se corre el riesgo de
que especuladores y
cazagangas se
hagan dueños de
estas parcelas, 
señalan desde ACipA
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Carretera N IV, Km. 57,200 (Ocaña). Tel.: 925 13 09 46
www.mueblesgontersl.com

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

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

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

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través de Edu-
cación, ha puesto en marcha el
“Proyecto Motiven”, un programa
de intervención y seguimiento de
alumnos absentistas, de larga du-
ración o crónicos, en Educación
Primaria de la ciudad. “Motiven”
persigue: concienciar a las fami-
lias de los alumnos absentistas de
la importancia de una escolariza-
ción normalizada; apoyar la con-
secución de un nivel curricular
adecuado de los mismos; poten-
ciar la educación como elemento
fundamental en el desarrollo de
estos menores; y fomentar sus ha-
bilidades sociales.

El programa está dirigido a
alumnos de 1º a 6º curso de Pri-
maria cuyas ausencias injustifica-
das al colegio son reiteradas en el
tiempo. Se desarrollará en tres
ámbitos de actuación: acompaña-
miento al menor hasta el centro
escolar; desarrollo de actividades
de apoyo escolar encaminadas a
motivar el aprendizaje y suplir sus
carencias con clases de refuerzo
fuera del horario escolar (de 16.00
horas a 18.00 horas); y la organi-
zación de talleres de orientación y
concienciación dirigidos a las fa-
milias, en los que se abordarán te-
mas como la necesidad de una ali-
mentación saludable y hábitos de
higiene. Inicialmente, 28 niños
participarán en este proyecto. En
la actualidad, cabe imponer mul-
tas de entre 150 y 1.000 euros a los
padres de los menores absentistas
que de forma reiterada dificulten
la escolaridad normal.

“Proyecto
Motiven”,
contra el
absentismo

l El Teatro tiene desde esta semana
el Centro de Transformación de luz

[ Redacción. MÁS ]
Esta semana se ha procedido a la colocación del centro de transformación
que nutrirá de luz al Teatro real Carlos III. Tal y como señaló el delegado
de urbanismo, Fernando Gutiérrez, el próximo paso es trasladar a Indus-
tria la petición de permiso para proceder al enganche de la luz, algo que
puede producirse la semana que viene, cuando la obra eléctrica en su con-
junto esté totalmente terminada, según previsiones del Ejecutivo local.

l Madina: “están privatizando 
nuestros derechos constitucionales”

[ Redacción. MÁS ]
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madi-
na, llenó el salón de actos de la Casa del Pueblo para analizar la nueva Ley
de Seguridad Ciudadana que promueve el Gobierno del PP. Madina asegu-
ró que “están privatizando nuestros derechos constitucionales, y si lo con-
siguen no habrá democracia”. El diputado contrapuso el modelo social que
promueve el PP con el construido por el PSOE en sus años en el gobierno,
con leyes como las de Igualdad o la Ley Integral contra la Violencia.
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ACTuALiDADARANJUEZ

l Alumnos del IES Alpajés 
se empapan de Doñana
un total de 24 alumnos de 2º de Bachillerato del IES Alpajés par-
ticiparon en una experiencia didáctica denominada “AndaluCien-
cia”. Se trata de un proyecto en el que los alumnos, después de tra-
bajar distintos aspectos de la investigación biomédica que plasma-
ron en un blog y de estudiar el Parque nacional de Doñana, han
realizado un viaje de estudios al Instituto de Biomedicina de Sevi-
lla (IBIS), al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina re-
generativa (CABIMEr) y a Doñana. “Ha sido una experiencia for-
mativa muy enriquecedora”, aseguran desde el centro.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, y el director terri-
torial de Ibercaja en Madrid, José
Morales Villarino, han suscrito es-
ta semana el convenio por el que
se formaliza la puesta en marcha
de la campaña “Tu ayuda vale el
doble”. Gracias a este convenio,
por cada euro que los ribereños
ingresen en la cuenta bancaria del
Comedor Social municipal (2085
9723 11 0330155762), la Obra so-
cial de IberCaja aportará otro,
hasta un límite de 5.000 euros. La
entidad bancaria ampliará de este
modo su colaboración con el Co-
medor Social con esta nueva apor-
tación económica.

La regidora mostró su gratitud
a la entidad bancaria por esta nue-
va colaboración: “La sensibilidad
que viene mostrando esta entidad
ante las necesidades de los veci-
nos más necesitados es encomia-
ble y el apoyo económico que des-
de Ibercaja se está prestando al
Ayuntamiento fue imprescindible
para la puesta en marcha del Co-
medor Social y lo es para su man-

tenimiento”. Ahora, la nueva cola-
boración derivada del convenio
firmado se suma a los 15.000 eu-

ros que esta entidad aportó al
Consistorio en abril del año pasa-
do y supone un reconocimiento a
la labor que se está realizando
desde el Comedor Social Munici-
pal, en el que cada día se sirve un
centenar de raciones de comida,
tal y como recordó la alcaldesa.

El Comedor Social Municipal es
posible gracias a las aportaciones
de alimentos que realiza E.Leclerc
y al trabajo de voluntarios y perso-
nal contratado del InEM.

El Gobierno e Ibercaja firman
para que tu ayuda valga doble
por cada euro al comedor social, se aportarán dos euros

u La alcaldesa, durante la firma del convenio con ibercaja.

Hasta un límite de
5.000 euros, la obra
Social de ibercaja
duplicará las ayudas
de los ribereños

l Luz verde a la revisión catastral
El Boletín Oficial del Estado publicaba este lunes la resolución de
la Dirección General de Catastro que determina la puesta en mar-
cha del proceso de revisión catastral de los inmuebles de Aranjuez
durante este mismo año. El BOE determina, en concreto, que di-
cha revisión debe de llevarse a cabo antes del 30 de octubre de
2014. Los precios de viviendas y locales bajarán con esta revisión.



[ Redacción. MÁS ]
El juicio por el ‘Caso Ciempozue-
los’, destapado por Manos Lim-
pias, sigue su curso. Esta semana,
un empresario de la construcción
ha declarado ante el juez y ha afir-
mado que “durante el mandato
del exalcalde Pedro Antonio To-
rrejón (2003-2006), los vecinos
solo podían vender fincas a las
empresas ‘afines’ a los imputa-
dos”. Además de Torrejón, el tam-
bién exregidor socialista de Ciem-
pozuelos entre 1991 y 1995, Joa-
quín Tejeiro, está acusado de reci-
bir hasta 40 millones de euros de
empresas con intereses urbanísti-
cos en el municipio.

El empresario citado a declarar
como testigo aseguró haber con-
tactado con varios vecinos para
comprarles terrenos pero éstos le
respondían que “tenían que ven-
derlos obligatoriamente a las so-
ciedades Esprode o urbanges,
empresas que, supuestamente,
servían de tapadera para canali-
zar las comisiones que los impu-
tados cobraban. Además, el em-
presario declaró que compró la
mayoría de sus fincas entre 1999
y 2000 pero que no pudo adquirir
muchas más tras la llegada de Pe-
dro Torrejón a la Alcaldía y que
tenía que dirigirse a Joaquín Te-
jeiro para tratar de temas urba-

nísticos, aunque éste “siempre
decía que tenían un acuerdo con
Esprode”.

San Román defiende que las
acciones eran legales
Otro de los empresarios citados
para declarar, Fidel San román

—acusado de cohecho— afirmó,
durante la misma sesión, que
los pagos que hizo a los inter-
mediarios y a los propietarios
de terrenos en el municipio es-
taban dentro de la legalidad y
aseguró que no pagó “ni un
céntimo de más” de los que
constan en las facturas y en las
escrituras.

Sin embargo, la fiscalía piensa
que San román —que se enfren-
ta a una multa de 19 millones de
euros—, a través de las empresas
Sanedi y Edificaciones Tifan, hi-
zo pagos ilegales a las empresas
que los exregidores supuesta-
mente utilizaron para la percep-
ción de comisiones.
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

Un testigo del Caso Ciempozuelos asegura
que solo se vendían fincas a los exregidores

n cieMpozUelos

[ Redacción. MÁS ]
La formación Iu-Los Verdes cele-
brará esta tarde a las 19 horas un
acto sobre el derecho al aborto en
la Biblioteca Municipal. El evento
se enmarca dentro del debate sobre
el anteproyecto sobre la interrup-
ción del embarazo del ministro
ruiz Gallardón “y el retroceso que
esta ley supondría para los dere-
chos de las mujeres en el caso de
salir adelante”, exponen desde el

grupo en la oposición. El acto con-
tará con la presencia de Elena Si-
güenza, miembro del Área de Mu-
jer de IuCM y activista de la Plata-
forma de Mujeres en la Diversidad,
y rafaela raya, ginecóloga que tra-
baja en el Área de Salud de IuCM.
Además, se proyectará un vídeo re-
lativo al tema del aborto y, tras las
intervenciones de las ponentes, se
abrirá un turno de preguntas y un
debate.

[ Redacción. MÁS ]
El parque ubicado entre la Aveni-
da de la Ilustración y la Avenida
de la Circunvalación, que va a ser
renovado y mejorado en las próxi-
mas semanas permanecerá cerra-
do en las próximas fechas ya que,
según ha informado el equipo de
Gobierno, “esta zona no cumple la
normativa de seguridad para me-
nores”. El Ejecutivo, además, ha
añadido que al tener varios años,

los materiales “se han quedado
anticuados y no se encuentran en
las condiciones adecuadas”, por lo
que se va a desmontar para evitar
daños a los menores que utilizan
este parque. Según ha informado
el propio Ayuntamiento, en próxi-
mas semanas se instalará una
nueva zona de juego infantil que
cumpla con todas las normas de
seguridad y que además tenga jue-
gos más modernos.

Acto de IU sobre el derecho al aborto
para celebrar del Día de la Mujer

El Ayuntamiento cierra un parque
infantil por problemas de seguridad

Los vecinos del municipio solo negociaban con las sociedades Esprode o Urbanges, que se
encargaban de canalizar las comisiones de Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro 

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

Fidel San Román, otro
empresario, acusado
de cohecho, asegura
que “las operaciones
fueron legales”

u pedro Torrejón.



[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal de uPyD en
el Ayuntamiento de Valdemoro
solicitará la retirada del registro
de uniones de Hecho del Ayun-
tamiento de Valdemoro ya que,
afirman, “este registro existe
con carácter general y de forma
gratuita en la Comunidad de
Madrid”. Según el grupo en la
oposición, esta acción evitará la

creación de nuevas tasa para los
vecinos.

El portavoz uPyD en el Ayun-
tamiento de Valdemoro, Enrique
Morago, ha presentado en el pe-
riodo de alegaciones y reclama-
ciones a la modificación de las
Ordenanzas Fiscales de 2014 una
petición que indica que “no es ne-
cesario crear y regular en Valde-
moro un registro de uniones de

Hecho”, exponiendo que “la crea-
ción y regulación de este registro
generaría unas tasas de inscrip-
ciones, renovaciones bianuales y
separaciones. También produci-
ría una duplicidad ya que la Ley
11/2001, de 19 de Diciembre, de
uniones de Hecho de la Comuni-
dad de Madrid y con arreglo al
Decreto 134/2002, de 18 de julio,
aprueba y establece un regla-
mento de registro de uniones de
Hecho en la Comunidad de Ma-
drid. Por lo tanto, al existir ya un
registro, controlado por la Comu-
nidad, no es necesario que halla

otro en Valdemoro”. Morago se-
ñala que “para salvar todos los
efectos que expone el informe
técnico municipal, la mejor for-
ma es crear un régimen Jurídico
Único, que equiparará a todos los
vecinos y ciudadanos por igual,
con los mismos criterios unifor-
mes y homogéneos de seguridad
jurídica y control, eficacia y efi-
ciencia”.

La formación política en la
oposición propone firmar un
convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid  para cre-
ar un registro Local en el cual se

podrá presentar cualquier proce-
dimiento sobre uniones de He-
cho, “evitando el desplazamiento
de los vecinos al registro de la
Comunidad. recordemos que el
registro en la Comunidad de Ma-
drid es gratuito, mientras que en
Valdemoro se cobran tasas, au-
mentando la presión fiscal al ve-
cino”.

El portavoz de uPyD  espera
que el gobierno municipal atien-
da al beneficio de los vecinos y
retire esta norma que perjudica-
ría a los residentes en Valdemo-
ro, en caso de ser llevada a cabo.

[ Redacción. MÁS ]
La Guardia Civil detuvo la pasa-
da semana a cuatro personas
acusadas de desmontar 62 ca-
lentadores de las viviendas de
dos bloques de pisos además de
toda la instalación eléctrica. Los
detenidos fueron sorprendidos
en el interior de uno de los blo-
ques de viviendas sustrayendo
el material, que ya tenían meti-
do en varios sacos. una vecina
de la localidad  fue la que advir-
tió a las fuerzas de seguridad
porque había visto a varias per-
sonas en unos bloques de pisos
sin habitar. 
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ACTuALiDADCOMARCA

UPyD presenta alegaciones para la retirada del 
registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento

Detenidos 
por robar 
calentadores de
pisos vacíos

n valdeMoro

n seseÑa

[ Redacción. MÁS ]
El presidente de la Diputación
de Toledo, Arturo García-Ti-
zón, recibió a los dueños y pre-
paradores de la galga toledana
de Ontígola, Dona de Medina-
celi, que se ha proclamado re-
cientemente campeona de Es-
paña de Galgos en Campo. A la
cita también acudió el galgo fi-
nalista, Camarón de Ganadera,
de Mocejón. García-Tizón les
entregó dos trofeos en recono-
cimiento de su excelente labor y
el triunfo en esa competición,
superando en total a más de
500 galgos.

Dona de
Medinaceli, en la
Diputación de
Toledo

n ontíGola

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal de unión
de Ciudadanos Independientes
(uCIn) en el Ayuntamiento de
Ocaña ha denunciado ante el
fiscal anticorrupción presuntas
“irregularidades” sucedidas en-
tre los años 2000 y 2011 por los
anteriores equipos de Gobierno
del Partido Popular como con-
secuencia de “la invención de un
supuesto vertedero ficticio en la
localidad de Ocaña”. Según ha
informado el grupo en la oposi-
ción, en el anterior pleno corpo-
rativo el equipo de Gobierno
propuso la cesión de 83 hectáre-
as de terreno por parte de la
propietaria de los terrenos Can-
teras Toledanas S.L. para la
construcción de un vertedero
municipal, algo que les ha “sor-
prendido” ya que “los terrenos
que pretende ceder al Ayunta-
miento la empresa indicada, ac-
tualmente están siendo utiliza-
dos como vertedero ficticio por
parte del Consistorio”.

Desde uCIn han señalado
que “bajo nuestro punto de vis-
ta queda bastante claro que los
terrenos propuestos para el
vertedero están siendo utiliza-
dos para una actividad que ca-
rece de todo tipo de licencias e
informes”. Ante estas “sospe-
chas de posibles delitos de pre-
varicación, conflicto de intere-
ses, cohecho, tráfico de influen-
cias y falsedad en documento
publico”, desde el grupo en la
oposición han solicitado al fis-
cal jefe de la Audiencia Provin-
cial de Toledo que investigue
los hechos.

UCIN denuncia
irregularidades
por un vertedero 
ficticio

n ocaÑa

[ Redacción. MÁS ]
Desde el pasado fin de semana
se viene celebrando la XVII edi-
ción del ‘Certamen nacional de
teatro José Sacristán’, que se ha
convertido, con el paso de los
años, en todo un clásico de la lo-
calidad chinchonera. El Ayunta-
miento, junto a un jurado exper-
to, ha seleccionado a las ocho
compañías teatrales que pugna-
rán por los distintos galardones
que se entregarán a la finaliza-
ción del certamen con la asisten-
cia prevista del propio actor
chinchonero, José Sacristán. La
entrega de premios se realizará
el 5 de Abril y se galardonará al
Mejor Grupo, Mejor Dirección,
Mejor Actriz Principal, Mejor
Actor Principal y se entrega tam-
bién un Premio Especial del Pú-
blico. Este año, para el fallo de
los premios, se contará con la
colaboración del Taller de radio
y de la Escuela de Danza Maribel
Montes. Las diferentes repre-
sentaciones se escenificarán en
el escenario del Teatro Lope de
Vega. La compañía ‘La otra par-
te Teatro’, la ‘Asociación Teatral
Lateadetro’, la compañía
‘Arrempuja Teatro’, la ‘Asocia-
ción Cultural Muñoz Seca’, la
compañía del ‘Ateneo de Pozue-
lo’, la compañía ‘Trasluz’, la
compañía ‘Platea’, la ‘Asociación
Cultural’ y ‘El Cotarro’ serán las
encargadas de actuar los sába-
dos a las 20.00 horas y los do-
mingos a las 19.00 horas. Los
precios de los abonos son de 36
euros y las entradas normales
costarán 7 euros en el patio de
butacas y 5 euros en la 1ª planta.

Nueva edición
del certamen de
teatro José
Sacristán

n cHincHÓn

La formación considera que este 
registro existe con carácter general y 
de forma gratuita en la Comunidad
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Las V Jornadas Gastronómicas
del Instituto Alpajés dan mues-
tra de la calidad y la profesiona-
lidad de los futuros reyes de la
gastronomía en nuestro país.
Prueba de ello son los maravi-
llosos trabajos que han presen-
tado a lo largo de estos días y
que han sido reconocidos en la
entrega de premios que año tras
año se organizan para la oca-
sión. Desde estas líneas nuestra
más sincera enhorabuena para
profesores y alumnos por su ex-
quisito trabajo.

el Más

el Menos

¿Tan difícil es tirar papeles, coli-
llas y demás basura a las papele-
ras? Pues parece ser que sí. Son
muchos los que en un acto incívi-
co lanzan como si no fuera con
ellos los desperdicios directa-
mente al suelo. Eso dice mucho
del tipo de ciudadano que somos
y de la importancia que le damos
al lugar donde vivimos. no supo-
nen tanto esfuerzo depositar la
basura en las papeleras y el re-
sultado lo disfrutaremos todos. 
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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 ] TRASVASES

El Ayuntamiento de Aranjuez
ha puesto en marcha una cam-
paña que lleva el título “Sus ne-
cesidades son tu obligación”
que tiene como objetivo erradi-
car de las calles los excremen-
tos caninos que, en algunas zo-
nas de la ciudad, conforman
auténticos campos de minas. La
campaña, que se difundirá a
través de 2.000 folletos, plan-
tea la imposición de multas de
100 euros a todos los ribereños
que no recojan las cacas de sus
perros de los espacios públicos
que utilizan para el paseo.

En un momento en el que el
ciudadano mira con recelo al
político y le critica con contun-
dencia (muchas de las veces
con razón), no está demás en
que pongamos el objetivo en
nosotros mismos y en nuestro
comportamiento en el espacio
público. En Aranjuez son 9.000

los perros que están censados
en el ayuntamiento. no todos
sus dueños son unos guarros ni
unos desconsiderados, ni si-
quiera unos descuidados que se
olvidan en la acera la caca de su
perro. Generalizar nunca es po-
sitivo y genera pocos benefi-
cios. Pero sí es cierto que hay
un grupo nutrido de vecinos
que consienten que sus canes
hagan en la calle lo que no les
consienten en casa. Y no debe-
mos olvidar que la calle es la ca-
sa de todos y que entre todos la
limpiamos. Aranjuez invierte
cada año hasta 6,5 millones de
euros en la limpieza viaria, una
cantidad considerable para

prestar un servicio que luce po-
co debido a la falta de civismo
de muchos vecinos, que contri-

buyen al “despilfarro” del dine-
ro público que critican a los
gestores. 

no es la primera vez que un
equipo de gobierno plantea una
campaña similar. El de José
María Cepeda habilitó pipica-
nes y expendedores de bolsas
para la recogida de las cacas.
Durante la legislatura pasada,
el último gobierno del PSOE
planteó un Pacto Cívico que in-
tentaba generar en los ciudada-
nos la conciencia de la necesi-
dad de hacer entre todos una
ciudad más habitable. En el as-
pecto de los excrementos cani-
nos se planteaban multas de
hasta 750 euros. Eran excesi-

vas, sí, y nunca se llegó a impo-
ner ninguna. Quizás tenían un
carácter disuasorio. El caso es
que la loable idea de mejorar la
limpieza de las calles se quedó
en un intento. La idea la retoma
ahora el actual equipo de go-
bierno del PP, con multas que
se ajustan más a la realidad y
que pueden disuadir a los co-
chinos de seguir ensuciando las
calles con los excrementos de
sus perros. Solo nos cabe dese-
ar buena suerte al equipo de go-
bierno en esta campaña y re-
cordar a los vecinos incívicos
que la calle no es ni suya ni de
sus perros. Que en ella juegan
nuestros hijos y pasean nues-
tros mayores, que en ella mon-
tamos en bicicleta y que en ella
disfrutamos de las terrazas y de
los parques infantiles. Y que
queremos hacerlo con limpieza
e higiene.

Es tu obligación
editorial

Aranjuez invierte cada
año hasta 6,5 millones
de euros en la limpieza
viaria, una cantidad
considerable para 
prestar un servicio que
luce poco debido a la
falta de civismo de
muchos vecinos
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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

“Aranjuez despierta con la llega-
da de la primavera y sus calles se
convierten en un espectáculo en
el que se funden el color y la ex-
plosión de la vida. una prueba
de ello es la imagen que nos
brindan estos árboles en la calle
Stuart. Poco a poco van flore-
ciendo, cambiando la estampa
otoñal por otra mucha más viva.
Ya no queda nada para el cam-
bio de estación como nos recuer-
da la ciudad y su florido entor-
no”. La foto y el texto nos las en-
vía nuestro lector Eneko33.

lo que se dice en las redes sociales

primera mujer Alcaldesa y primera mujer policía Local
#Aranjuez #DiainternacionalDeLaMujer 
@MADRIDALSUR

@jSAranjuez celebrando el día de la mujer trabajadora
@guardiola_92 @raakeeliillaa @DavidEstradaB
#Aranjuez @JSARANJUEZ

La prueba evidente e irrefutable de que Dios no existe
es que existe Rouco Varela
@EVAABRILC

@Dabizdiverxo para tu información, el 23 de marzo
media maratón en Aranjuez. El recorrido precioso...vale
la pena. @PIEDAD1968

#Concurso de #Monólogos Café-Teatro Dubliner. Ven a
concursar. 350€ información: http://www.thedubliner-
irishcoffee.com  #aranjuez @JORDICOT

ELGATOCUCHO CUCHO

uno de los grandes problemas que impiden poner
“fecha de caducidad” al trasvase Tajo-Segura. El pSoE
de Murcia considera la reserva de 400 hm3 en
cabecera “un engaño del pp a los REGANTES”. La
pelea por el voto lleva a los partidos a la esquizofrenia
política.

JULIO GARCÍA MARTÍN

Bueno pues ya tenemos sitio donde beber cafés hasta
la madrugada, jurar en Arameo y crear hasta límites
insospechados, junto con nuestros amigos del
Semanario Más los chicos de Freaklances vamos a
crear una comuna Anarco/Creativa que hará temblar las
bases de la sociedad civil, y además intentaremos hacer
negocio, no digo más.

Los versos de Ángel González, que
en un tiempo no muy lejano im-
pregnaron los paseos de muchos
ribereños, resumen muy bien el
estado que hoy presenta aquel ini-
ciático paseo de la poesía en el que
tanto empeño pusieron dos bue-
nos amigos: “Largo es el arte; la vi-
da en cambio corta/ como un cu-
chillo./ Pero nada ya ahora”. Esos
dos buenos amigos, ricardo Lo-
renzo y Cecilio Fernández Bustos,
trabajaron mucho por teñir de lite-
ratura las calles y los rincones de
Aranjuez. En ese empeño siguen,
cada uno desde sus ámbitos, desde
las diversas iniciativas que plante-
an y desde los trabajos literarios y
periodísticos que publican. Pero
aquella idea primitiva, la
de convertir la Avenida
de las Infantas en un Pa-
seo de la Poesía con ma-
yúsculas, ha quedado en
la nada a la que aludía
Ángel González en la pe-
queña placa homenaje
que el Ayuntamiento de
Aranjuez colocó junto al
paseo de la calle referida y
que hoy está desnuda y
despojada de toda sensi-
bilidad. 

El vandalismo y la de-
jadez del Gobierno muni-
cipal han dejado en nada
la placa del poeta asturia-
no. Exactamente lo mis-
mo le sucede a la del cor-
dobés Pablo García Baena, cuyo
“Jardín” apagó la sonrisa hace ya
algún tiempo. Las cicatrices escue-

cen también en la placa de Paca
Aguirre, viuda de uno de esos
hombres que nos reconcilian con

el mundo, Félix Grande. Las pega-
tinas y los chicles primero, las
manchas de pintura después y el

robo definitivo de las placas, fun-
didas luego en chatarra, han dado
al traste con el sueño de mis dos
amigos y por el que apostamos
muchos desde nuestra responsa-
bilidad pública.

En una ciudad como la nuestra,
cuyas calles, plazas y jardines han
servido de inspiración a los crea-
dores más reconocidos en todo el
mundo, este tipo de detalles no de-
berían descuidarse. Son estos pe-
queños detalles los que enrique-
cen el paseo de los turistas, que tan
pronto pisan las notas del concier-
to de rodrigo como se paran ante
los versos de los que en su tiempo
fueron Premio nacional de Poesía
Villa de Aranjuez. Son estos deta-

lles los que añaden más
encanto si cabe a los es-
pacios urbanos en los
que trabajaron algunos
de los artistas más im-
portantes de la historia.
Son estos detalles los
que dan idea de la sensi-
bilidad de un gobierno
por la cultura y los que
evidencian que la políti-
ca de calle del PP se olvi-
da del mantenimiento
de los espacios más sin-
gulares de nuestra ciu-
dad. Ejemplos sobran:
solo basta con pasear
por el raso de la Estrella
o por la Plaza de San
Pascual, con caminar

por el entorno de edificios históri-
cos como el Antiguo Cuartel de Pa-
vía o el Hospital de San Carlos. 

Lucía Megía
[ Concejal del PSOE ]

Ya nada ahora



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
‘La leyenda del bosque que
nunca existió’ es su primera
novela, pero esto de contar
historias le viene de lejos. Ha-
ce muy poco, en La nave de
Cambaleo y en La Espiral pu-
dimos comprobarlo viendo
‘La hora de los pájaros’, el me-
diometraje de Daniel Moreno,
en cuyo guión participó y que
procede de un relato que es-
cribió siendo muy joven. Ha-
blemos de eso, de cómo y
cuándo nace en usted la nece-
sidad de narrar.

Como bien dices, me viene de le-
jos. Tengo recuerdos de unos pri-
meros cuentos que escribí  a corta
edad (no recuerdo los años, pero
eran pocos) en unos cuadernos de
solfeo.  una aventura de ranitas y
otra de batallas espaciales…Y más
tarde, en 4º o 5º de EGB (de eso sí
me acuerdo) nos mandaron escri-
bir una especie de “novela”.  re-
cuerdo pasarme una Semana Santa
como un enano inventando una
“pedazo” de narración, de nuevo
espacial… que se quedó el profe y
nunca recuperé… Desde siempre
me ha encantado inventar y crear
historias, cuentos. Siempre he
apostado por la imaginación, de-
jarla volar. 

En ‘La leyenda del bosque
que nunca existió’ se percibe,
desde su primera página, una
declarada intención de recre-
ar un territorio mítico que,
sin embargo, tiene puntos de
contacto con la realidad histó-
rica e incluso geográfica. El
lector de Aranjuez, especial-
mente, se encontrará con un
paisaje que en cierta forma le
resultará familiar y al mismo
tiempo extraño como envuel-
to en brumas. 

La novela surgió de un pequeño
cuento que inventé durante la ca-
rrera, precisamente yendo por los
sotos de Aranjuez realizando un
herbario. un relato sobre el naci-
miento de un extraordinario vergel
en un terreno baldío, en una zona
inhóspita para la vida. El cuento,
después, se fue desarrollando y to-
mando forma y me di cuenta de las
inmensas posibilidades que me

ofrecía. La historia me llevaba, me
pedía más desarrollo. Tenía claro
que el lugar era la localidad y sus
alrededores, aunque no quería pre-
sentar ningún sitio reconocible. Me
inventé parajes que me atraían y
los añadí y empasté a otros de aquí,
a los increíbles bosques ribereños.
Me gustaba la idea de confusión y
de no saber muy bien el lugar exac-
to de localización. De hecho, en las
reseñas que voy encontrando por
Internet me sorprende la ubicación
que algunos lectores realizan. Y es
que, para mí, todos son válidos si
están bien argumentados. Lo im-
portante es la historia y que el lec-
tor quede satisfecho, no que logre o
no situarla, evidentemente. Ade-
más, la magia lo envuelve todo y lo
enmaraña aun más.

Leyendo el libro tuve la gra-
ta sensación de retornar a mis
primeras lecturas de niño-
adolescente y me encontré de
pronto siguiendo las aventu-
ras de sus personajes con la
misma ingenua pasión con
que leía a Tolkien antes de sa-
ber quién era o a Salgari o a
Verne. Recuperé por momen-
tos la inocencia de ese lector
primero y me hice amigo de
Dédalo, Ginés, Alba, Merin-
ton y tantos otros personajes
inolvidables que componen
esta ambiciosa novela coral.

De eso se trata, de entretener. La
novela la escribí sencilla y llana-
mente para eso, para pasar un
buen rato, para que el lector se eva-
da por unos momentos y se trans-
porte a ese final del Imperio roma-
no, ya cercano a la Edad Media, y al
desarrollo del maravilloso lugar
que brota en medio de esta estepa
castellana. 

Algo que me ha llevado tiempo,
por cierto, ha sido la documenta-
ción histórica. necesitaba que el
lector encontrase una base creíble
por mucha fantasía que hallase.
Para mí era clave.

Pero el verdadero protagonista
es el Tiempo y la evolución de la vi-
lla, de los personajes que se van
acoplando según avanza la historia,
en las vidas que se entrecruzan,
mostrando a veces solo retazos,
pinceladas. Me gustaría que al
lector, al concluir el libro, le
quede un buen sabor
de boca, que se
trate pa-
ra él
de

una narración “entrañable”.  Y que
se quede con ganas de más, claro.

Lo legendario, la magia, lo
misterioso, el terror, son te-
mas que, evidentemente, le
atraen. Antes de publicar esta
novela participó en las antolo-
gías ‘Leyendas de la caverna
profunda’ (2012) y ‘FFF. His-
torias del dragón’ (2013) y en
el perturbador guión de ‘La
hora de los pájaros’ ¿Qué pre-
para ahora?

La palabra “leyenda” siempre me
ha parecido de lo más atrayente,
con un potencial inmenso para de-
sarrollar. La fantasía tolkiana siem-
pre me sedujo, aunque también los
misterios más oscuros, incluso con
retazos de terror. no es que el te-
rror me encante, no es así. El sus-
pense, el miedo psicológico, la su-
gestión…eso sí me interesa más. 

En estos momentos quiero dedi-
carme más a la promoción y publi-
cidad del libro, ya que lo más com-
plicado es darse a conocer, sobre
todo si se es autor novel. Por suerte
me han invitado ya a participar en
el II Encuentro  Literario de Auto-
res de Cartagena y me
acaban de realizar
otra entrevista
para una cade-
na de radio
Californiana,
lo que todavía
estoy termi-
nando de asi-
milar. Además,
si todo va bien,
en próximos
meses me
gusta-

ría que saliesen a la luz varios pro-
yectos relacionados con la literatu-
ra (secreto de sumario…)Aparte y,
junto al director de ‘La hora de los
pájaros’, Daniel Moreno, estamos
en plena  promoción del mediome-
traje, ya que ha tenido una bastan-
te buena aceptación entre la gente
de la localidad. Vamos a ver si lo-
gramos que se vaya conociendo
fuera de las fronteras (de Aranjuez,
al menos). En cuanto a temas más
literarios, me encuentro recopilan-
do ideas varias  (¿segunda parte de
‘La leyenda…’?), algunas de fanta-
sía pura y otras más históricas, gé-
nero que me interesa bastante y
que probablemente aborde más
adelante, aunque eso requiere mu-
chísima documentación. Incluso
estoy barajando realizar una nueva
antología solidaria estilo ‘Leyendas
de la caverna profunda’, a la que
tengo bastante cariño y me gustaría
continuar presentando en institu-
tos de secundaria, o implicarme en
otro guion para un nuevo cortome-
traje. El tiempo, la motivación y las
circunstancias venideras decidirán.
Me he dado cuenta de que si me

hubiese precipitado en publicar
cuanto antes, sin revisar y

pulir concienzudamente
esta mi primera nove-
la, otro gallo habría
cantado. Merece la
pena dedicarle el
tiempo necesario a
la post escritura, no
tengo duda. Es casi
tan importante co-

mo lo escrito. 
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CULTURA [ Y OCIO ]

ENTREViSTA

[ JAVIER G. VALVERDE. ESCRITOR. AUTOR DE ‘LA LEYENDA DEL BOSQUE QUE NUNCA EXISTIÓ’ ]

“Siempre he apostado por
dejar volar la imaginación”

“Algo que me ha 
llevado tiempo, por
cierto, ha sido la
documentación 
histórica. Necesitaba
que el lector 
encontrase una base
creíble por mucha
fantasía que hallase”

EMPIEZA EL ESPECTÁCULO.
DISFRUTA DE TU DEPORTE FAVORITO

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

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
14-16 MARZO
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ACTuALiDADCULTURA Y OCIO

‘Cartografía Imaginada’
Exposiciones

[ Raquel Gómez. Aranjuez ]
Esta tarde, a las 19,30 horas  en La
Espiral, tendrá lugar la inaugura-
ción de la exposición ‘Cartografía
Imaginada’.

Su artista, María Chaves, una
joven promesa arancetana, nos
acerca un proyecto que plantea
que la memoria subjetiva se des-
truye y se construye continua-
mente cuando es evocada.

Se trata de una búsqueda entre
la memoria, entre esos recuerdos
alterados que pueden ser mucho
más grandes que la realidad, más
añorados, más vívidos pero que ni
se pueden, ni se quieren distinguir
de lo real, generando experien-
cias, personas, conversaciones,
emociones, sin vivirlas, pero vi-
viéndolas al fin y al cabo. 

Cómo la propia artista descri-
be “estas piezas son un mapa de
esta memoria imprecisa. Se en-
tienden al tacto, al acto de evo-
cación. nos guía en la explora-
ción de esos horizontes brumo-
sos, que son y no son al mismo
tiempo. Al ser nosotros quienes
damos a la memoria la facultad
de cambiar, también seremos
nosotros quienes se entreguen a
esa ensoñación de lo que es, de
lo que no es, de lo que puede
ser”, afirma.

En definitiva, desde hoy y has-
ta el 30 de abril se podrá visitar
en La Espiral una muestra don-
de, a partir del dibujo, se habla
de una memoria remota, un te-
rritorio en suspenso. Ese algo
que no es fijo, sino mutable.

Magia e ilusionismo
Espectáculos

[ Redacción. Aranjuez ]
Mañana sábado, a partir de las
22,30 horas, el ilusionista Fer-
nando Figueras podrá en escena
en el Café Jazz Contrapunto su
espectáculo ‘Intuiciones’, en el
que anticipará las decisiones de
voluntarios del público, adivina-
rá su pensamiento o, incluso, que
el propio espectador adivine lo
que piensa otro miembro del pú-
blico. La intuición podría defei-
nirse como el “conocimiento que

no sigue un camino racional para
su construcción y no puede, por
tanto, explicarse”.

En el espectáculo que ofrecerá
el mago Figueras se analizarán los
aspectos de la intuición humana,
realizando distintos experimentos
en los que son siempre los espec-
tadores los protagonistas. un
mundo de fantasía e ilusión que
no dejará a ninguno de los asis-
tentes indiferentes. una oportuni-
dad única para disfrutar.

[ Redacción. Aranjuez ]
‘La malquerida’ es, posible-
mente, la obra más representa-
da y perdurable de Jacinto
Benavente. Es, también, la
más popular, la que más hondo
ha calado en la sensibilidad de
públicos muy diversos a través
del tiempo. En ‘La malqueri-
da’, un auténtico dramón con
ecos desaforados de tragedia
griega, don Jacinto se aleja de
los ambientes burgueses, en los
que se desarrollaba la mayor
parte de sus exitosas obras, pa-
ra adentrarse en el ámbito ru-
ral. Benavente, tan refinado
él, tan insoportablemente cursi
muchas veces, salió airoso en
esta inmersión campestre, don-
de la sofistificación de cualquier
tipo brilla por su ausencia, pero
en la que se hacen presentes, en
carne viva, personajes de ver-
dad, de esos que se quedan pa-
ra siempre en la memoria del
espectador. La obra la estrenó,

en 1913, María Guerrero al
frente de un elenco excepcional
que reúne nombres que forman
parte del Olimpo del Teatro en
España: Fernando Díaz de
Mendoza, Ernesto Vilches,
María Fernanda Ladrón de
Guevara, Irene López He-
redia y Carmen Moraga (la
amante de Alfonso XIII, ma-
dre del televisivo tío del rey
Juan Carlos I, el inefable e in-
sólito Leandro de Borbón).
Desde dicho estreno, ‘La mal-
querida’ no ha dejado de re-
presentarse en España y en
América. Fue el “caballito de
batalla” de la gran Lola Mem-
brives y como ella todas las
grandes trágicas se han lucido
encarnando a Doña Raymun-
da, madre de la desgraciada y
ciertamente malquerida Aca-
cia (con este papel “bombón”
se han revelado multitud de ac-
trices jóvenes, la última que re-
cuerdo entre nosotros fue Aita-

na Sánchez Gijón en el mon-
taje que Miguel Narros hicie-
ra en el Teatro español en
1996).

‘La malquerida’, por su-
puesto, también fue llevada al
cine en numerosas ocasiones
(incluyendo una versión mu-
da, en 1914, de la que sólo se
conservan unos pocos metros
de celuloide) entre las que
destaca el filme mexicano diri-
gido por Emilio Fernández,
“El Indio”, de 1949, protagoni-
zado por Dolores del Río y
Pedro Armendáriz. La ra-
dio y la televisión tampoco de-
jaron de explotar el filón ina-
gotable de la obra de Bena-
vente. TVE, por ejemplo, le
dedicó tres ‘Estudio 1’: en
1968 (con Mary Carrillo);
en 1977 (con Amelia de la
Torre), y en 2006 (cuando se
intentó reponer sin éxito el
mítico programa, con Merce-
des Sampietro).

Mañana, sábado (a las 20 h) y el domingo (a las 19 h), en el
Auditorio joaquín Rodrigo, el Grupo de Teatro de Maestr@s
dirigido por Gonzalo Magán, pondrán en escena la obra
más popular del premio Nobel Jacinto Benavente

‘La Malquerida’
u ’La malquerida’, de Benavente, dirigida por Claudio de la Torre (Teatro María Guerrero, 1957).

AGENDA DE MARZO
Martes 18 de Marzo 18:30 h.
Al habla con el PSICÓLOGO: “ Como ser padres y no morir
en el intento”. Precio: 10€.
Jueves 20 de Marzo 11:00 h.
TALLER: “Coaching para desempleados”. Motívate para
conseguirlo. PRECIO: 10€ con cartilla del paro 5€
Miércoles 26 de Marzo 18.00 h.
La tertulia: Cannabis. Diferencias de opinión sobre su uso.
Entrada gratuita. Espacio de libre opinión, si tienes algo que
decir llámanos.
29 y 30 Marzo, 10 a 13 h. y 16 a 19.30 h. (Aproximadamente)
Precio 110€
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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

Sábado 15 de Marzo
20:00 h.
Domingo 16 de Marzo
19:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
LA MALQUERIDA
Adaptación de jacinto
Benavente
por el grupo de teatros de
maestr@s bajo la dirección
de Gónzalo Magán
precio: Butaca 6 € 
Anfiteatro 5 €
A beneficio de la Asociación
contra el Cáncer
Cáritas Aranjuez

n MÚSICA

Viernes 14 de Marzo
20:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
‘EL CORAZÓN DE
IBEROAMÉRICA’. Concierto
de las canciones más 
populares de iberoamérica.
Elvia Sánchez (Soprano)
Facundo Muñoz (Tenor)
Juan B. Carmena (piano)
Butaca 9 € Socios y
anfiteatro: 7 €
Asociación Amigos de la
ópera de Aranjuez.

n FESTIVALES

Viernes 21 de Marzo
20:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
BAILA CONMIGO
(Flamenco, Baile moderno,
Danza de vientre…..)
Colabora ESCUELA 
CALIPSO DE ARANJUEZ
Entrada Gratuita

Sábado 22 de Marzo 
18:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
FESTIVAL 11 HECHOS 2
ASOCIACIÓN QCN DE 
ARANJUEZ 
Entrada 1 botella de Aceite a
favor de BASiDA
Recogida de entrada en la
sede de la Asociación

n CONFERENCIA

Viernes 21 de marzo 19:30 h.
Restaurante El Rana Verde
LA ECONOMÍA HUMANISTA
“El legado de jose Luis
Sampedro”. por Carlos
Berzosa. Catedrático de
Economía Aplicada (u:C:M)

n CINE FORUM

Auditorio Joaquín Rodrigo
• Lunes 17 de Marzo 
18:30 h. Le prénom
(el nombre)
• Martes 18 de Marzo
17:30 h. Radio Encubierta
(2009)

• Miércoles 19 de Marzo
18:30 h. Lila Lila
Después de las proyección
se iniciará un pequeño

debate sobre las mismas
ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE ARANJUEZ
Entrada Gratuita.

n CINEMATECA

Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. isabel de Farnesio.
jueves 20 de Marzo
19:00 h. - 21:00 h.
SISTER. Suiza; 2012.

n CONTRAPUNTO

Viernes, 14 de marzo
22.30 h.
Concierto
J. BULEVAR BAND

Sábado, 15 de marzo
22.30 h.
Espectáculo
FERNANDO FIGUERAS
INTUICIONES

n LA ESPIRAL

Sábado, 15 de marzo
19.00 h. CoNFERENCiA
Las lectoras y luchadoras
por la igualdad en la
Historia del Arte. pilar
Álamo y Raquel Gómez.

Sábado 15 de marzo
22.00 h. iLuSioNiSMo Y
MAGiA. Mago Nacional
Frenki. Entrada 5 €.

El siempre sorprendente Spike
Jonze (Cómo ser John Malko-

vich, El ladrón de orquídeas, Don-

de viven los monstruos) logra des-
colocar una vez más al espectador
con una película tierna, divertida y
amarga. Bien mirada, cuenta una
historia mil veces vista, pero su
originalidad radica en su premisa
central: la compleja y convincente
historia de amor entre un escritor
de cartas (Joaquin Phoenix) y
un sistema operativo (con la voz de
Scarlett Johansson en versión
original) que responde al nombre
de Samantha.

una vez asumida esta propues-
ta, la narración avanza con fluidez
y se desarrolla con coherencia y
una extraña verosimilitud. Lógi-
camente, la acción se sitúa en un
futuro cercano, en el que la tecno-
logía ha alcanzado la creación de
inteligencias artificiales incorpó-
reas como Samantha; esto sirve
para reflexionar sobre nuestro
propio presente al mostrar un
mundo muy próximo dominado
por la alienación y la incomunica-
ción: el protagonista se dedica a
escribir conmovedoras cartas pa-
ra desconocidos, personas incapa-
ces de comunicarse directamente

con sus seres queridos; y él mismo
vive su soledad compartiendo
desde la distancia de sus escritos
la existencia de esos desconocidos
y relacionándose de manera casi
exclusiva con máquinas y progra-
mas de última generación. no
obstante, o precisamente por todo
ello, la historia de Theodor y Sa-
mantha alcanza una madurez y
una amplitud de gamas dramáti-
cas que logran conducir al espec-
tador por todo un arco de senti-
mientos, plenamente identificado
con la historia.

Porque, en el fondo, de lo que
Jonze nos habla en Her es de te-
mas universales, de la soledad, del
amor, del proceso de descubrirse
a uno mismo y al otro. Y lo hace

llenando cada plano y cada línea
de diálogo de detalles que solo
pueden nacer de una profunda
observación y comprensión del
ser humano, enriqueciendo con
ello una historia que corría el peli-
gro de quedarse en un mero juego
de ideas. 

una muestra brillante de cómo
contar la historia de siempre de
un modo diferente, y de cómo,
por muy trillados que parezcan
los elementos con que se juega, o
por muy impensable que resulte
un planteamiento, un malabaris-
ta de las emociones como Jonze
puede realizar una obra de prime-
ra calidad.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Amor cibernético

Her

“jonze nos habla de
temas universales, de
la soledad, del amor,
del proceso de 
descubrirse a uno
mismo y al otro”



S
in embargo, cuando ya se
trabajaba en la redacción
de un informe con los re-

sultados obtenidos, Malaspina
terminó con sus huesos en pri-
sión, a causa de un oscuro com-
plot cortesano contra el todopo-
deroso Manuel Godoy, quien
incautó todos los papeles y ob-
jetos científicos. Así, por azares
de la política, quedaría proscri-
ta y olvidada durante casi un si-
glo una de las gestas científicas
más importantes de la historia
de la humanidad.

Alejandro Malaspina (Mu-
lazzo, 1754-Pontremoli, 1810)
fue, según palabras del historia-
dor Manuel Luana Giraldo,
“un formidable marino científi-
co, un mal político y un pésimo
conspirador”. nació en la Tos-
cana e ingresó en la Academia
de Guardamarinas de Cádiz con
veinte años. Estudiante brillan-
te se benefició de las enseñan-
zas de las matemáticas ‘newto-
nianas’, la astronomía náutica y
la física experimental, que se
impartían en la academia a es-
paldas de los inquisidores, pero
también se distinguió en el
combate naval contra los britá-
nicos durante la guerra de inde-
pendencia de EE.uu (no olvide-
mos que en 1779 se firmó el
Tratado de Aranjuez por el
cual España apoyaba la inde-
pendencia de las colonias britá-
nicas en América). En 1787 par-
ticipa en un viaje de circunna-
vegación promovido por la

Compañía de Filipinas y con
el conocimiento adquirido en el
mismo empieza a pergeñar su
gran proyecto que finalmente
presenta a la corona. El 10 de
septiembre de 1788, el capitán
de fragata Alejandro Malas-
pina presentó al secretario de
Estado de Marina el plan de un
viaje científico y político alrede-

dor del mundo. Asociado a su
colega de la marina José de
Bustamente y Guerra, Ma-
laspina solicitaba dos corbetas
tripuladas por personal volun-
tario. El rey, Carlos III, no du-

dó un instante en otorgar su
aprobación y apoyo al proyecto,
creando un puesto de mando
permanente en el Observatorio
de Cádiz para la preparación de
la expedición.

Los objetivos propuestos por
Malaspina abarcan los más di-
versos trabajos, desde los hidro-
gráficos y astronómicos, hasta
el acopio de información de lo
más diversa como la situación y
costumbres de los pueblos a vi-
sitar, estudios comparados del
suelo, minería, demografía, co-
mercio, situación política y eco-
nómica de los virreinatos y, na-
turalmente, todas las noticias
que pudieran recoger relativas a
la fauna y flora de los territorios
recorridos.       

La expedición Malaspina
dejó Cádiz en julio de 1789 y re-
gresó, triunfalmente, al mismo
puerto en 1794, sesenta y dos
mes después. Los homenajes se
suceden y Malaspina, en mar-
zo de 1795, en el Salón del Tro-
no del Palacio de Aranjuez, es
nombrado Brigadier de la
Armada. Malaspina es un
hombre ambicioso y deci-
de meterse en andurria-
les políticos para los que
no está preparado. Sus
ideas, cercanas a las
del conde de Aran-
da, pasan por mante-
ner la alianza con Fran-
cia en contra de Ingla-
terra, el apoyo a EE.uu.
y, al mismo tiempo, preve-
nir posibles intentonas inde-
pendentistas en los virreinatos,
favorecidas por la pésima admi-
nistración colonial que él ha vis-
to in-situ durante su viaje. Con
gran torpeza presenta un in-
forme a Godoy y éste, inme-
diatamente, lo ve como posi-

ble rival y ni le contesta.  Enton-
ces, decide elaborar un plan de
gobierno alternativo al del todo-
poderoso favorito e intenta ha-
cerlo llegar a las manos de Car-
los IV con la ayuda del confe-
sor real y de la condesa de
Matallana. El docu-
mento es inter-
ceptado por
Godoy, que
juega há-
bilmente
sus cartas
y convence
al rey de
las inten-
ciones gol-
pistas del
marino-
científico.
En no-

viembre de 1795, Malaspina es
detenido acusado de conspira-
ción y Carlos IV firma un de-
creto por el cual es degradado y
expulsado de la Armada, conde-
nado a la pena de 10 años y un
día de privación de libertad en
el castillo coruñés de San An-

tón. Debido a la intervención
de Napoleón Bonapar-

te es puesto en libertad
en 1803, pero expulsado
de España. Aún le que-
dan siete años de vida
que utiliza para inten-
tar regresar a Madrid
y continuar con los
trabajos interrumpi-
dos de la Expedición.

no lo logra y muere
en Pontremoli el

9 de abril
de 1810.    
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Alejandro Malaspina: formidable marino
científico, mal político y pésimo conspirador

Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV tienen lugar las más importantes expediciones científicas impulsadas por la Corona españo-
la. Entre todas ellas destaca La Expedición Malaspina (1789-1794) que representa en sí misma las grandes aspiraciones de la ilustración.
A bordo de dos corbetas, ‘Descubierta’ y ‘Atrevida’, una tripulación compuesta por cartógrafos, naturalistas, astrónomos, físicos, dibujan-
tes, pintores, transformaron los navíos en verdaderos laboratorios flotantes. En un principio Malaspina aspiraba a circunnavegar el plane-
ta pero finalmente desechó esa idea y concentró sus esfuerzos en América del Sur, la costa norteamericana del pacífico y varias zonas de
oceanía. Cinco años duró el viaje. A su regreso, el enorme material acumulado fue trasladado a Aranjuez para su clasificación.

Estudiante brillante,
se benefició de las 
enseñanzas de las
matemáticas 
“newtonianas”, la 
astronomía náutica y
la física experimental,
que se impartían en
la Academia a 
espaldas de los 
inquisidores

Malaspina, en marzo
de 1795, en el Salón
del Trono del palacio
de Aranjuez, es 
nombrado Brigadier
de la Armada

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

Avda. Plaza de Toros.  1 dorm., cocina
amueblada semi independiente, parquet
en perfecto estado, calefacción central, 2
balcones a avda plaza de toros, muy
soleado, orientación Sur. 66.000€

Plaza Nueva. Piso reformado en corrala,
2  dormitorios, gas natural, cocina amue-
blada, 2 terracitas. 50.000€ 

Centro. Piso de 140 m2, 4 dormito-
rios, necesita reforma, planta baja.
55.000€

Centro. Frente Instituto Doménico
Scarlatti. 3 dormitorios, 2 baños, gas nat-
ural, empotrados grandes, interior,  gara-
je y trastero. 145.000€



[ Paco Novales. Aranjuez ]
Cruz Roja Aranjuez inauguraba
esta semana su nueva sede en la ca-
lle del Sol nº 5. Se trata de unas ofi-
cinas luminosas y amplias, de unos
340 m2, que redundarán en un me-
jor servicio para los usuarios.

La inauguración contó con la
presencia del presidente de la agru-
pación local de Cruz roja, Mario
Ruíz, el vicepresidente de Cruz
roja Madrid, Carlos Payá y la al-
caldesa de Aranjuez, María José
Martínez.

Cruz Roja Aranjuez se fundó
el 23 de octubre de 1898. Se trata
de la segunda asamblea más anti-
gua de España cumpliendo 116
años desde su puesta en marcha.
En la actualidad cuenta con 1.500
socios y 300 voluntarios, además
de 43 empresas asociadas. Sus pro-
gramas dan servicio a las localida-
des de Colmenar de Oreja, Titulcia,
Chinchón, Villaconejos y Aranjuez.

La alcaldesa de Aranjuez ofreció
durante la inauguración datos
“alentadores” sobre las acciones
emprendidas por institución hu-
manitaria, entre las que destacó  las
768 intervenciones de transporte
sanitario urgente o las 525 familias
receptoras del programa de ali-
mentos. La regidora anunció, ade-
más, la firma de un convenio entre
la entidad y el Ayuntamiento de
Aranjuez  que garantizará asisten-
cias preventivas en eventos depor-
tivos y que comprenderá acciones
formativas dirigidas a la preven-
ción de accidentes e identificación
de las pautas de acción a llevar a ca-
bo ante los mismos en los centros
educativos del municipio, en cen-
tros de mayores, así como en otras
instituciones o asociaciones ribere-
ñas que puedan estar interesadas.
Asimismo, garantizará la  colabora-
ción de Cruz roja en todas aquellas
actividades organizadas desde el
marco institucional que tengan co-
mo objeto la promoción de la salud
y asegurará el mantenimiento de
todos sus proyectos.

Tras la inauguración oficial, las
nuevas instalaciones de Cruz Ro-
ja Aranjuez volvieron a su ince-
sante actividad diaria. Son muchas
las personas que se acercan hasta
allí para participar en alguno de sus
programas y recibir ayuda de sus
profesionales y voluntarios. La re-
cepción es un ir y venir de usuarios;
mientras tanto, en el aula de for-
mación un voluntario imparte cla-
ses a grupos de mujeres magrebíes.
Al fondo, la psicóloga atiende a las
personas que se encuentran en una

difícil situación económica y en
otra de las mesas otra persona del
equipo informa sobre los mecanis-
mos a seguir para ser voluntario y
colaborar en cualquiera de sus pro-
yectos. El ritmo no se detiene. Ac-
cedemos por las nuevas salas, que
por su decoración en tonos rojos y

blancos, no dejan lugar a dudas del
lugar dónde nos encontramos. Sus
lemas e idearios escritos en las pa-
redes nos presentan sus objetivos.
En una de esas salas, de paredes
transparentes, se encuentra Mar-
garita Gómez, directora técnica
de Cruz roja Aranjuez. Le pregun-

tamos por las nuevas oficinas. “Su-
ponen un espacio más adaptado
para la intervención que hacemos”,
explica. “Hay más puntos de aten-
ción para la gran demanda que te-
nemos. Las anteriores oficinas se
nos quedaron pequeñas y obsole-
tas. Ahora podemos hacer activida-

des formativas en el propio cen-
tro, contar con un punto de bús-
queda activa de empleo o talleres
para jóvenes”.

En definitiva, un total de 2.000
usuarios se beneficiarán de este
nuevo espacio. Para atender esa
gran demanda, Cruz Roja Aran-
juez cuenta con cinco personas
contratadas y unos 300 volunta-
rios. Gracias a ellos sale todo el tra-
bajo adelante y el proyecto de Cruz
roja se mantiene en el tiempo. To-
das aquellas personas que compar-
tan los principios de Cruz roja y
quieran colaborar pueden formar
parte del grupo de voluntarios; só-
lo tienen que pasar por un itinera-
rio formativo y firmar un compro-
miso del voluntario.

Mari Paz es una de ellos. Lleva
nueve meses colaborando como
voluntaria en Cruz Roja Aran-
juez. Está en paro y necesitaba ha-
cer algo con todo el tiempo libre
que tenía. “no sirvo para estar sin
hacer nada en casa”, nos cuenta.
Tras desarrollar su carrera profe-
sional entre el mundo de la logísti-
ca y del arte, descubrió un “univer-
so paralelo del que no tenía ni
idea”. “Conocí todos los ámbitos
donde llega Cruz roja y empecé a
conocer otras realidades desde un
punto de vista diferente”, comenta.
Para personas que se pueden en-
contrar en una situación similar a
la suya, recomienda realizar labo-
res de voluntariado porque “recon-
forta al mismo tiempo que te man-
tiene ocupada”.

Atrás quedaron las épocas en las
que los miembros de Cruz roja se
desplazaban en bicicletas y se uni-
formaban con una banderola y un
brazalete. La entidad humanitaria
continúa adaptándose a los nuevos
tiempos y sus necesidades y traba-
ja, como desde sus orígenes hace ya
116 años, para y por la sociedad.

ANIVERSARIO
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Cruz Roja Aranjuez cumple 116 años
estrenando nuevas instalaciones

La Asamblea de Cruz Roja Aranjuez se fundó el 23 de octubre de 1898. En la actualidad cuenta
con 1.500 socios, 300 voluntarios y 43 empresas asociadas

Son muchas las 
personas que se 
acercan hasta allí
para participar en
alguno de sus 
programas y recibir
ayuda de sus 
profesionales y 
voluntarios
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ACTuALiDADEMPRESAS

OFERTA DE TRABAJO

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO-COMERCIAL

Media jornada
Imprescindible experiencia en seguros
Interesados enviar Currículum Vitae a:

ref147610@gmail.com

SE NECESITAN COMERCIALES

CON EXPERIENCIA
EN EL SECTOR SEGUROS

FIJO+COMISONES
interesados enviar CV a :
ref147610@gmail.com

Jose Luis Gaona participará,
junto a John Curtis,  en la expe-
riencia de Macromeditación or-
ganizada por la Asociación Cul-
tural Amico el próximo 23 de
marzo en el polideportivo Muni-
cipal Agustín Marañón. Gaona
es doctor en medicina, especia-
lista en psiquiatría forense, psi-
cología médica, escritor y cola-
borador en distintos medios de
comunicación

Meditar: ¿sobre qué y pa-
ra qué?

La meditación no es otra cosa
que encontrarse con uno mismo.
Cerrar los sentidos o, mejor aun,
utilizarlos como vehículo para

reconocernos entre la multitud.
Las prisas de la vida provocan
una extroversión en nuestra
perspectiva del mundo y de la re-
alidad que construimos en nues-
tra mente. Muy a menudo olvi-
damos incluir en dicha realidad
a nuestro propio "yo". A esa
consciencia que da fe de nuestra
propia existencia.

¿La meditación conduce
siempre la felicidad?

no, pero ayuda de forma os-
tensible. Muchas personas han
descuidado la forma de ejercer
la meditación dentro de su
propia religión. Sin embargo,
también se puede practicar por

sí sola. rompe el aceleramien-
to psíquico, disminuye la irri-
tabilidad, aumenta las endorfi-
nas y establece paréntesis de
paz con nosotros mismos ha-
ciendo que mejore tanto nues-
tra vida interior como la forma
de relacionarnos con lo que
hacemos.

¿Existe el miedo a la medi-
tación, para no encontrarse
con la verdad de cada uno?

Creo que hay muchos mitos al
respecto. Algunas personas con-
funden "meditación" con "refle-
xión". Este último concepto im-
plica una actividad intelectual
dirigida a elaborar y procesar

ideas. Sin embargo, en la medi-
tación podríamos decir que más
bien hay actividad neurológica
prácticamente exenta de lengua-
je simbólico. El cerebro produce
ondas eléctricas propias de los
momentos de descanso y el bie-
nestar fluye por sí solo.

¿Qué frecuencias mide
con su equipo? ¿Qué mide
exactamente? Hay frecuen-
cias positivas y negativas?

Es un instrumento desarrollado

en la universidad de Princeton
que detecta supuestas interaccio-
nes entre la mente y la materia. A
partir de electrones que sufren o
no un "efecto túnel" genera núme-
ros aleatorios y un programa esta-
dístico analiza si existen desvia-
ciones producidas por estas in-
fluencias. Aunque suene sorpren-
dente las emociones negativas
movilizan la curva en una direc-
ción mientras que las negativas lo
hacen en la contraria.

“Algunas personas confunden
meditación con reflexión”

ENTREViSTA A JOSÉ MIGUEL GAONA. psiquiatra y ponente de la
Conferencia MACROMEDITACIÓN Y MUCHO MÁS EN ARANJUEZ
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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

Mesa y mantel [ Hostelería ]

ARANJUEZ. 
Calle de Almíbar, 144

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

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

bautizos.Menús especiales para 
COMUNIONES

RESERVA MENÚ ESPECIAL DÍA DEL
PADRE

Nuevo horario de invierno:
ABRIMOS SÁBADOS, DOMINGOS 

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

[ José Vaquero. Aranjuez ]
Desde finales del pasado mes
de febrero la calle Postas peato-
nal cuenta con un nuevo bar
restaurante: El Almirez. Se
trata de un negocio familiar con
una amplia oferta de tapas, ra-
ciones y platos de propia crea-
ción. una excelente relación ca-
lidad precio y una cuidada pre-
sentación en cada plato. El lo-
cal, situado en el número 10 de
la calle Postas (peatonal), cuen-
ta con salón comedor interior y
amplia terraza de verano. Des-
taca su vocación por las opcio-

nes vegetarianas en toda su car-
ta incluido el plato del día para
los  días de diario (lunes a vier-
nes, martes cerrado) por 3,90€.
Buen surtido de ensaladas, tos-
tas, hojaldres y especialidades
como la brandada de bacalao o
las carrilleras al vino tinto y
postres caseros. El Almirez
abre entre semana de 11,00 a
16,30 h. y de 19,00 h. hasta cie-
rre. Los fines de semana el ho-
rario es de 12,00 h.  hasta cierre
ininterrumpidamente.

El Almirez. Postas, 10
elalmirez10@gmail.com

[ José Vaquero. Aranjuez ]
El pasado 7 de marzo, las cue-
vas del restaurante Asador Pa-
lacio de Medinaceli sirvieron
como escenario para el almuer-
zo de 120 mujeres humanenses,
que participaron en un acto or-
ganizado por el ayuntamiento

de Humanes de Madrid con mo-
tivo del Día Internacional de
la Mujer.

El evento estuvo presidido
por el alcalde de esta localidad
madrileña, José Antonio
Sánchez Rodriguez, las con-
cejales de las área de Mujer,

Mayores, Infancia y Juventud,
África Martínez y Raquel
Alonso, que durante el acto
contaron con la presencia de la
responsable de la delegación de
Asuntos para la mujer del ayun-
tamiento de Aranjuez, Mª Es-
peranza Saavedra. 

El Almirez: buenas
tapas con opciones

vegetarianas

120 mujeres humanenses
en el Palacio de Mediaceli

SE TRASPASA CAFE DE PEPITA
C/ Postas 22 (peatonal) Aranjuez

MAS INFORMACIÓN EN EL TEL. 698 569 086
Abstenerse intermediarios
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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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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com
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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 

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

LA FRONTERA

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

ÁNGEL HERNANDO
Calle Mirasierra, 6 Aranjuez Tel. 918 922 389. Móvil 607 26 21 48

angelhernando@ahsclima.es
ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los especialistas
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[ Sociedad ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El matador de toros de Aranjuez
David López celebró el pasado
domingo una fiesta campera en
su finca ganadera “Las Arroya-
das” en Seseña (Toledo) en la
que se entrenó ante sus invitados
toreando un toro y varias bece-
rras en la placita de tientas.

El diestro ribereño lidió un
ejemplar de seis años de encaste
núñez adquirido a la ganadería
Hermanos García Velasco-El Pe-
ra, de la vecina localidad de Col-
menar de Oreja que ofreció mu-
chas

dificultades debido a su escasez
de fuerzas. Aún así, López se es-
forzó por agradar a la concurren-
cia exprimiendo hasta el final el
poco motor de su oponente a ba-
se de mano suave y a media altu-
ra.

Más juego le ofrecieron al cole-
tudo las coloradas becerras que
saltaron al ruedo después, a
quien el matador acabó encelan-
do en su muleta ejercitando toda
clase de suertes.

Su apoderado, Esteban Pérez,
que ejerció de

peón capote en mano recordan-
do sus años novilleriles, aseguró
al grupo de aficionados presen-
tes en el acto –entre ellos la por-
tavoz del PSOE en el Ayunta-
miento y exdelegada de Asuntos
Taurinos, Cristina Mo-
reno- que
su po-
der-

dante sigue trabajando en firme
y con mucha ilusión de cara a es-
ta temporada. Pérez manifestó
que ya ha establecido contactos
con empresas de la zona con el
fin de abrir camino hacia las ac-
tuaciones, tan difíciles de lograr
en estos tiempos hasta para las
figuras del toreo. Para ello David
López sigue entrenando en el
campo y acudiendo a tientas y
herraderos mientras vive con

ilusión su aventura ganadera
junto con su padre, José

Luis.

Pedir perdón es relativamente sen-
cillo, es habitual cuando hacemos
algo incorrecto. Pero perdonar re-
sulta más difícil, pues exige esfuer-
zo, fuerza de voluntad y motivación. 

Hace poco me encontré con unas
personas con las que tuve un con-
flicto hace años. Aunque miraron
para otro lado, noté una dolorosa
punzada en mi abdomen por aque-
lla ofensa todavía sin resolver. Buda
decía que agarrarse a la ira es como
coger una brasa para arrojarla a al-
guien: el que se quema eres tú. Per-
donar debe hacerse para uno mis-
mo, no por el que nos causó el daño,
pues permite soltar la preocupación
y la hostilidad para seguir adelante.

Cuando alguien nos hace daño o
nos ataca podemos sentir rencor, ya
sea provocado por una agresión fí-
sica o emocional, como un insulto o
una traición. Hay reacciones que
pueden tener consecuencias negati-
vas: responder infringiendo un da-
ño similar (el famoso ojo por ojo,
igual a dos tuertos), evitar a esa per-
sona o tratar de vengarse. Estas re-
acciones nos hacen sentir mal y
pueden perjudicar nuestras relacio-
nes sociales, pudiendo incluso crear
una espiral de violencia. Algunos
actos pueden considerarse imper-
donables, es lícito que cada cual de-
cida qué agravios puede perdonar. 

Cuando las personas perdonan
es más probable que sean más feli-
ces, sanas, agradables y serenas.
Perdonar supone observar el daño
desde cierta distancia. no consiste
en reconciliarse, ni en justificar, ex-
cusar o negar el daño, ni tampoco
en olvidarlo. Sabemos que hemos
perdonado cuando disminuye el
deseo de perjudicar o evitar al otro
y podemos sustituirlo por senti-
mientos más positivos o beneficio-
sos. Pensar si alguna vez has come-
tido faltas del mismo tipo, aunque
sea en menor grado, podría ayudar-
te a perdonar. Ponerte en el lugar
del otro puede acercarte al perdón.

Para liberarte de tu rabia o amar-
gura puedes escribir una carta de
perdón, sin enviarla a quien te hizo
daño. Empieza por algo fácil de per-
donar. Escribe con detalle la ofensa
que recibiste, cómo te afectó en el
pasado y todavía hoy, cómo desearí-
as que hubiese actuado la otra per-
sona, acabando con un “yo te perdo-
no por…”. Como no me gusta dar
consejos que para mí no compro, re-
dacté un carta de perdón para resta-
ñar viejas heridas. Fue una expe-
riencia emocionante y noté que algo
en mí se aflojaba. Como decía nel-
son Mandela, “el perdón libera el al-
ma, elimina el miedo. Por eso es una
herramienta tan poderosa”. La pró-
xima vez que me cruce con quienes
me hirieron, mi abdomen me dirá si
he conseguido apagar el fuego.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Pedir perdón

En positivo

El matador ribereño ofrece una fiesta-entrenamiento en su finca

David López, al pie del cañón

u David López durante la lidia. Foto: José Ángel Rodríguez.



“Josete” se colgó la
Medalla del coe

[ j. Ángel Rodríguez. MÁS ]
En un sencillo acto desarrollado en un
lugar tan ligado y tan querido a su tra-
yectoria deportiva como el Centro Vi-
llalkor de Villaviciosa de Odón, "Josete"
recibió de manos del presidente de la
Federación Madrileña de Kickboxing,
Pedro Horcajo, la medalla del COE.

El galardón, de especial relevancia
por estar avalado por el COE y el
Consejo Superior de Deportes, es aún
más valioso al concederse a un de-
portista diez veces campeón del mun-
do de una disciplina no olímpica.

En la ceremonia se premió además
a los seleccionadores nacionales Ma-
nuel Miguel García y Julián Varas y a
Manuel García, miembro del combi-
nado Español con quien "Josete"

además de títulos ha compartido nu-
merosas vivencias personales.

Al ribereño -recientemente pre-
miado con la Medalla al Mérito De-
portivo de Aranjuez- le acompañaron
en primera fila su maestro, el direc-
tor técnico del Club Karate Aranjuez,
Antonio Díaz, el presidente en fun-
ciones de la Federación Española,
Juan Francisco Fraile, el delegado de
Deportes, José núñez, y la portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento, Cristi-
na Moreno.

En el tatami arroparon al ribereño
los representantes locales de la selec-
ción madrileña presentes en las fina-
les nacionales mientras en la grada
estaban sus padres y su novia, Laura.

[ continúa en página 26 ]

El ribereño recibe la condecoración en Villaviciosa
El púgil del Club Karate Aranjuez José Antonio López, “Josete”, reci-
bió el domingo su medalla del Comité Olímpico Español en un acto
celebrado en Villaviciosa de Odón (Madrid) previo a las finales del
Campeonato de España de Kickboxing.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Centro Cultural de Pesca Flu-
vial de Aranjuez tuvo especial re-
levancia en la entrega de pre-
mios anual de la Federación Ma-
drileña de Pesca y Casting al re-
cibir varios trofeos por sus des-
tacadas actuaciones de las pasa-
das campañas en la velada acon-
tecida en un restaurante de To-
rrejón de Ardoz (Madrid) el pa-
sado día 1 de marzo al que acu-
dieron 65 comensales.

El grupo local estuvo encabe-
zado por el presidente y el direc-
tivo del CCPF, José Luis Martín y
ramón Blanco, y por el monitor
de la Escuela de Pesca de Aran-
juez José Manuel García, a quie-
nes acompañaron los deportistas
Víctor Gago, Daniel Muñoz y
Gonzalo redondo.

De manos de la presidenta de
la Federación Madrileña, Mª An-
geles Muñoz, y del responsable
de Conservación de Flora y Fau-
na de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comuni-

dad de Madrid, José Luis Galle-
go, Víctor Casas recibió los trofe-
os como subcampeón 2013 y ter-
cer clasificado 2012 en la catego-
ría senior de agua dulce masculi-
na de Madrid.

Daniel Muñoz obtuvo los pre-
mios como campeón de Madrid
sub23 2013 y subcampeón sub18
2012 en agua dulce masculina
así como la medalla de plata de
la FMPyC por su segundo título
de España de 2012.

Gonzalo redondo logró el tro-
feo como tercer clasificado en
sub18 2013 también en agua dul-
ce masculina.

Por su parte, el equipo A Col-
mic - CCPF Aranjuez tuvo el ga-
lardón como equipo campeón
autonómico senior de agua dulce
2012. José Manuel García reco-
gió el trofeo en nombre de sus
compañeros Alberto román, Al-
varo García, Javier Barrasa, Car-
los Camuñas, Carmelo García,
Agustín Laredo, Gustavo Lianes
y José Luis Martín.
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[ PESCA ]

los pescadores locales,
premiados por la
Federación

PÁDEL
Liga Madrileña de Pádel

Networkpadel Ci 2
CE Pádel Aranjuez A 4
CE Pádel Aranjuez 6

pádel Suizo 0
Pádel Barceló Aranjuez A

Villalkor 4
Wegot 3

CE Pádel Aranjuez B 3
padelyou 4

CE Pádel Aranjuez C 2
CE Pádel Aranjuez D 2

Villa del prado 4
pintopádel 5

CE Pádel Aranjuez D 1
SCp Lili Alvarez 3

Pádel Barceló Aranjuez B 3

Al término del acto José Antonio
expresó que “es un prestigio y un
orgullo el recibir esta distinción
que me hace no sólo hacer histo-
ria en la Federación Española de
Kickboxing, sino también en el
deporte de Aranjuez. Prueba de
ello es el arropo de Cristina Mo-
reno y de José nuñez, a los cua-

les agradezco su gesto de venir
hasta aquí hoy”.

“Además, se ha elegido el mejor
marco posible, ya que es el lugar
donde he crecido deportivamente
compitiendo y ganando títulos na-
cionales, todo ello envuelto de de-
portistas y aficionados de todas
partes de España que me admiran,

me quieren y me valoran. Otro sue-
ño hecho realidad”, concluyó emo-
cionado.

no obstante, a estos reconoci-
mientos se podría unir el premio
Siete Estrellas de la Comunidad de
Madrid para el que la Federación
con el apoyo del Ayuntamiento le
ha propuesto.

La Madrileña reconoce los triunfos del
Centro Cultural de Pesca Fluvial

u j.M. García, V. Casas, j.L. Martín y D. Muñoz con sus trofeos.

[ RESULTADOS ]



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Balonmano Apóstol San-
tiago celebró el sábado su XXII
Cena Anual con el reconocimien-
to a tres jugadores en una velada
que reunió a 200 comensales en
los Salones Las Fuentes.

La entidad colegial que pre-
side Francisco Verdugo con-
gregó a jugadores, técnicos, di-
rectivos, familiares y amigos en

una cena que en esta ocasión
aunó a 200 personas con la
presencia de los delegados de
Deportes y Turismo, José nú-
ñez y Juan Antonio Castella-
nos, y de la portavoz del PSOE
(y antigua jugadora), Cristina
Moreno, además de los repre-
sentantes de los estamentos
del colegio somasco como el
padre Aurelio navarro y Belén

Casales y de la Federación Ma-
drileña de Balonmano, como
Armando recas.

En el apartado de premios fue-
ron galardonados con una placa
un jugador de cada uno de los
equipos federados elegido por sus
propios compañeros. Así, en el
conjunto cadete fue Mario Cáce-
res el agasajado, del juvenil el
destacado fue rasman Florín y

sobre el veterano raúl Vera reca-
yó el trofeo de la escuadra senior.

El presidente Verdugo -más
conciliador en su discurso que en
el pasado año-  hizo un repaso a la
situación deportiva del colectivo,
tanto de la anterior como de la ac-
tual campaña, de sus equipos fede-
rados, de la Escuela y de los benja-
mines.

Sobre las ayudas municipales,
Verdugo agradeció al Ayunta-
miento el pago de la subvención
(3.564 euros previos tasas, un -
16% respecto a 2012), “pero las
ayudas son eso, ayudas, y aunque
siguen siendo necesarias no son
capitales. El balonmano en los clu-
bes lo sustentan gente como noso-
tros, que pagan la ficha, el seguro y
dedican parte de su tiempo a este
deporte”, aclaró.

Tampoco faltaron las referen-
cias a la crisis de este deporte en
España y a la falta de reconoci-
miento social de ciertas discipli-
nas: “podríamos ser vecinos de un
campeón de Europa de esgrima,
de bádminton, de pesca, de balon-
mano... y no nos enteraríamos. Si
lo fuéramos de un futbolista de 1ª
División correríamos a contárselo
a un amigo”.

Fiel a la tradición, la Cena Anual
se complementó con el sorteo de
regalos y la celebración de tres bin-
gos para ayudar a financiar el club.
Con un valor de 4.424 euros en
productos donados por el comer-
cio local, se recaudaron 2.170 €.
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[ RESULTADOS ] [ BALONMANO ]
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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

placas, manteles, bingos y
amor por su deporte

BALONMANO

[ BALONMANO SANTIAGO ]

III Fase 2ª Jornada
Corazonistas 28 - 2ª Territorial 24

18ª Jornada
AB Alcobendas 29 - 2ª Juvenil 28

22ª Jornada
1ª Cadete 18 - Safa 29

16ª Jornada
Alevín 22 - Base Villaverde 19

FÚTBOL

[ REAL ARANJUEZ ]

3ª División Gr. VII: 30ª Jornada

2 AD PARLA: Amaro, Vampi (A),
josete (A, David 50´), Toribio (A),
Caloto, Dani, Santi (Héctor 75’),
López (Torrero 27’), josito, De Mesa y
Rubén.
0 REAL ARANJUEZ: Nucho, josé
Carlos, Fran, juanlu (plaza, 83’), Dani
Hernando, Alfonso, Montano,
Roberto Carlos, Vara (A, Noman 67’),
Sánchez-Rico (A, Luis Fernández 75’)
y Dani Calvo (A).
Arbitro: pérez Hernández.
Goles: 1-0 josito 66’ y 2-0 De Mesa
89’. Los prados 09/03. Minuto de
silencio en memoria de javier
Monrrabal, linier de 2ª B adscrito a la
Delegación Arbitral de Aranjuez.

[ ÁNCORA ARANJUEZ ]

AD juv. Canario 0 - 2ª Regional 4
CD Villaconejos 0 - Juvenil 1ª 2

Cp parla Escuela 3 - Juvenil 2ª 2
Cadete 1ª 0 - ADYC pinto 0

Infantil 1ª 2 - ED pinto 5
Infantil 2ª 3 - EMF Valdemoro 2

Alevín Pre. 3 - CD Leganés 2
Alevín F-7 3 - CD Esquivias 4

[ C.D. SITIO ARANJUEZ ]

2ª Regional 3 - ADFS Chinchón 1
Juvenil Nac. 1 - Las Rozas CF 0

Cadete Pre. 4 - Getafe CF 0
ED pinto 2 - Cadete 3ª 0

Rayo Vallecano 2 - Infantil 1ª Aut. 2
AD Alhóndiga 5 - Infantil 2ª 0

San Martín Vega 1 - Alevín 1ª 3

[ LIGA LOCAL ]
20ª Jornada

Gr.I: G Combo 0 - indra/Ventacons 3,
Ribolén/Marqueta 3 -
postas18/Kitchen 3, pádel/Bosch 1
- Nielfa 2, Almíbar 0 - El Furtivo 5,
inter/Candente 3 - Celtic 1,
Solana/Estadio 1- Asador/Torcas 2,
Rumanía 1 - Tennessee/Dallas/NT 2.
Clas: Tennessee/Dallas/NT 42,
indra/Ventacons 41, Solana/Estadio
37, pádel/Bosch 32,
Ribolén/Marqueta 32,
Asador/Torcas 31, inter/Candente
30, Rumanía 28, Furtivo 28, Nielfa
24, Combo 20, Almíbar 18,
postas18/Kitchen 17, Celtic 8,
Medinaceli/prinsa 6.
Gr.II: Danco 3 - C pedrito 0, R Devils
3 - A Fitness 8, Schalke 1 -
Aves/Alpajés 3, Lohade 2 - AHS/Tilo
5, Chumy 1 - pantoja/Veterano 3,
idear/28300 5 - Anyware/Baúl 0, S
priego 0 - Bolivia 4.
Clas: idear/28300 49, pantoja 43,
Aves/Alpajés 42, Fitness 40,
Fisio/Mar 36, Danco 34, Schalke 30,
priego 26, Bolivia 21, pedrito 19,
AHS/Tilo 19, Lohade 18, Devils 13,
Chumy 9, Anyware/Baúl 4.

Cena Anual del Club Balonmano Apóstol Santiago

u El senior Raúl Vera.

u El juvenil Rasman Florín. u El cadete Mario Cáceres.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Marathón Aranjuez lo-
gró tres medallas -dos platas y
un bronce- en los campeonatos
de Madrid de atletismo “en pis-
ta cubierta” en las categorías
cadete y junior celebrados en la
capital.

El junior José Manuel Martí-
nez fue subcampeón de los
1.500 tras remontar desde la
sexta plaza con un tiempo de
4´13”72¨. Martínez se inició en
el atletismo hace poco más de
un año y ha estado dos meses
lesionado.

La otra plata fue para el ca-
dete nabil Achkoukar, quien
además del metal consiguió la

marca mínima para el nacional
en los 1.000 metros. Achkou-
kar estuvo delante desde los
300 metros con un gran ritmo
hasta llegar a un tiempo de
2´44”7¨.

La también cadete Patricia
García de la rosa se colgó el
bronce con marca personal en
el kilómetro (3´03”7¨) en un
buen test de cara a la cita nacio-
nal de Antequera en la que dis-
putará los 3.000.

Mejoraron sus marcas en los
1.000 los cadetes Alba Cámara
(8ª, 3´24”5¨) y Alejandro Ló-
pez (5º, 2´54”5¨) y el velocista
junior Aarón Agudo en los 200
(23”21¨, 5º).

Además participaron la cade-
te Andrea Avilés en los 600
(2´02”20¨) y los junior Juan
Pablo Tamargo y José Manuel
Díaz en los 200 (24”43¨ y
24¨97¨), Andrés Díaz en los
400 (54´66¨) y Jesús Vaquero
(7”92¨) y Desireé Martín
(9”36¨), que debutaron en los
60 m.l. Hay que lamentar la
grave lesión en los 200 del tam-
bién novato Carlos Dahia,
quien necesitó atención hospi-
talaria y estará dos meses de
baja.

También estuvo presente la
cadete del Club Atlético Aran-
juez Andrea Ibáñez en los 60
(8”66¨).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los tenistas de Aranjuez Diego
Manrique y Juan Angel Plaza fue-
ron campeones en sendos torneos
disputados este fin de semana en

Toledo y Madrid. Manrique, 66º
del ránking nacional como juga-
dor del C.T. Móstoles, venció en la
final del Torneo de La Bastida a
Pablo Belda por 6-3 y 7-5. Plaza,

del CTA, ganó el título infantil en
el Torneo de Promoción Ciudad
de la raqueta a Diego Martín por
4-6, 6-3 y 10-6 en su primera final
de un torneo importante.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los jóvenes jugadores del Club de
Golf Aranjuez destacaron en el I
Torneo Puntuable Madrid - Casti-
lla-La Mancha celebrado el pasado
fin de semana en Guadalajara. Ju-
lio Moreno se clasificó segundo en
cadete con 141 golpes, Daniel Cas-
trillo fue campeón en alevín con
162 y José Manuel Pardo fue 11º en
la misma categoría.
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[ ATLETISMO ]
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[ TENIS ]

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

[ GOLF ]
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tres medallas y dos mínimas en
los autonómicos de atletismo

doble triunfo de Manrique y plaza

Dos platas y un bronce para el Club Marathón Aranjuez

[ RESULTADOS ]

FÚTBOL SALA

[ Don P´Alpie F.S. ]

Juvenil Nacional: 20ª Jornada
p. Lisboa 2000 0 - Don P´Alpie 0

Cadete: II Fase 9ª Jornada
Don P´Alpie - 6 o Camiño 0

Infantil: II Fase 9ª Jornada
Don P´Alpie 1 - Agustiniano 4

Alevín: II Fase 8ª Jornada
Rayo S. Fernando 9 - Don P´Alpie 2

[ Liga de Ontígola ]

17ª Jornada

El Clavel 38 - Múridos 0, GRD 11 - R
Barruelo 2, Linces/CRG 3 - T Tajo 11,

jacinto/Clase 5 - Maderasa 2, El
Hurdano 9 - SR Calle 2, Horaz/CMR

2 - Menasegur 8.

Clas: GRD 48, Clavel 48, Hurdano
46, Barruelo 29, jacinto/Clase 25,

Tajo 24, Múridos 22, Menasegur 22,
Calle 19, Horaz/CMR 7, Maderasa 6,

Linces/CRG 5.

[ Liga Universitaria ]

11ª Jornada

parásitos 0 - Bellas partes 3,
juventud Turismo 2 - Vodka juniors

0, S Sánchez 3 - Top Gie 1, Steinburg
3 - Gran Turismo 0, orgie 6 - Minicav

1.

Clas: Steinburg 26, Sánchez 23,
Bellas partes 22, Gran Turismo 22,
Top Gie 16, juventud Turismo 15,

orgie 13, Vodka juniors 7, Minicav 7,
parásitos 7.

TENIS DE MESA

[ C.T.M. Aranjuez ]

2ª Nacional: 17ª Jornada
Himperia pinto TM 2

CTM Aranjuez 4

Liga Madrileña: 14ª Jornada
Las Rozas 2 - 2ª Territorial A 4

2ª Territorial B 5 - CTM Boadilla 1

[ Liga Local ]

19ª Jornada
Sardiña 0 - D Zamorano 3, Montoro
1 - R Ramírez 3, A iglesias 0 - García
3, Bueno 3 - R Ramírez 2, Contreras

0 - Zamorano 3, Rus 0 - López 3.

[ T.M. SixPádel ]

Liga Madrileña: 15ª Jornada
3ª Territorial A 4 - CTM Boadilla 2

CTM Villaviciosa 1 - 3ª Territorial B 5

[ C.T.M. Ocaña ]

2ª Nacional: 17ª Jornada
CTM Ocaña 6

TM olías del Rey 0

HOCKEY PATINES

[ Linces Aranjuez ]

Liga Madrileña Senior: 15ª Jornada
Linces Aranjuez 5

CHC Las Rozas 0 (n.p.)

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Atlético Aranjuez obtu-
vo cuatro medallas de oro en el
Campeonato de España Vete-
rano disputado el pasado fin de
semana en zaragoza.
Esther Colás se proclamó tri-
campeona W45 en los 60 m.l.
(8"25¨), en los 200 (27"32¨) y
en los 400 con 1´02", estas úl-
timas marcas mejores registros
de los campeonatos. 
El presidente de la entidad, ra-
fael de la rubia, superadas sus
lesiones, se alzó con el triunfo
en su prueba fetiche, los 200
m.l. con 25"60¨ en la categoría
de M50.
rebajaron su plusmarca perso-
nal Belén de Andrés, en el últi-
mo año de W45, en los 60
(9"14¨) y 200 (30"49¨) lo mis-
mo que Gema rojo (W45),
quien en su primera experien-
cia nacional a punto estuvo de
pasar a la final de los 60 con
sus 9"94¨.
El director técnico del club,
Florencio Oliván, fue cuarto en
triple salto (10,20 m) muy
mermado por su daño en el to-
billo lo que le impidió acabar
una prueba en la luchaba por
renovar título M55.

veteranos de oro

buen papel del
golf local
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Aranjuez, a través de dos atletas
del Club Marathón Aranjuez,
está presente en las pruebas de
orientación del calendario na-
cional. Daniel Martín de los rí-
os y Borja Álvarez demuestran
que no pierden el norte. CAM-
PEOnES estuvo en Huelva vi-
viendo de cerca una prueba con
la élite mundial.

En Punta umbría (Huelva) se
celebró la Andalucía Orienta-
tion Meeting, prueba puntuable
para el ránking Mundial con la
participación de varios clubes
españoles y de las selecciones
nacionales de 22 países.

Con más de 13 km2 de pina-
res, dunas y zona urbana se de-
sarrollaron las pruebas prólogo,

media, sprint y larga distancia
en las que participaron 1.050
atletas, entre ellos varios cam-
peones del mundo de la especia-
lidad.

Daniel Martín de los ríos, del
Toledo Escondite, se clasificó el
25º en la categoría SE (86 co-
rredores) después de la suma de
los tiempos en las pruebas me-
dia y larga con un crono general
de 2h00’50”.

En la carrera media, Daniel
ocupó la 55ª plaza de 76 partici-
pantes en una prueba de 7.200
metros con 29 puestos de con-
trol con un tiempo de 45’03”.

En la prueba larga, de 14,2 ki-
lómetros por el bosque con 35
balizas y 74 participantes, Da-
niel fue 31º con 1h15’47”.

En el sprint, de 2,9 km, 19
controles y el ribereño fue 50º
con 15’54” de 84 participantes.
En el VIII Premio de Orienta-

ción de la Comunidad Valencia-
na celebrado en Onil (Alicante),
Borja Álvarez, del Toledo Orien-
tación, fue tercero en la general
de la categoría 21B tras la suma
de las pruebas largas y media
con un tiempo total de 1h4’04”.

En la prueba larga, de 5.100
metros, 14 balizas y con 39 par-
ticipantes en la categoría 21B,
Borja fue sexto con un tiempo
de 53’49”.

En la carrera media, de 3.500
metros, 18 controles y 37 parti-
cipantes, el ribereño se clasificó
séptimo con 47’15”.

Esta fue la primera de las
pruebas del calendario de
Orientación a Pie 2014 que se
desarrollará hasta el mes de oc-
tubre.

[ ATLETISMO ]
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atletas ribereños muy bien orientados
Daniel Martín de los Ríos y Borja Álvarez no pierden el norte

Con más de 13 km2

de pinares, dunas y
zona urbana se 
desarrollaron las 
pruebas prólogo,
media, sprint y larga
distancia en las que
participaron 1.050
atletas

u Borja (rojo), Daniel (azul) y el campeón del mundo finés, Marten Bostrom, con CAMpEoNES.

[ RESULTADOS ]

BALONCESTO

[ Club Olímpico Aranjuez ]

B. Aluche 57 - Senior Mas. A 49
Senior Fem. 30 - V. The Barros 39

Junior Mas. 63 - Recuerdo 50
Junior Fem. A 20 - jesús María 36

Junior Fem. B 36 - B. Consejo 96 35
Cad. Mas. A 54 - Corazonistas 98 44

Cadete Mas. B 49 - pinto ECB 42
Humanes CB 76 - Cad. Mas. C 36
Cadete Fem. A 47 - Ventask G. 43
Cadete Fem. B 40 - F. Alcorcón 50

Infantil Mas. 69 - pilaristas 23
uB Villalba 34 - Infantil Fem. A 64
Buen Consejo 58 - Inf. Fem. B 36
Majadahonda 41 - Inf. Fem. C 19

Cabrini ApA 53 - Preinfantil Fem. 57

[ Villa de Aranjuez C.B ]

pizarro CB 70 - Senior Mas. 56
Tres Cantos B 32 - Senior Fem. 43
Junior Mas. 44 - Estudiantes 35

pureza María 49 - Junior Mas. 28
Cadete Fem. 23 - A. osuna 68

Legamo AD 21 - Infantil Mas. 72
Gredos San D. 51 - Infantil Fem. 41

[ Liga Local  ]

17ª Jornada
jaidesport 45 - Normavisión 67, CB

Seseña 55 - Alameda CB 48,
Valdemordor 0 - idear/postas18 20,

R Camping 33 - D Tadeo 67,
Almudena 48 - Valtimore 35, Aranval

80 - CB ocaña 26.
Clas: Normavisión 28, Almudena 26,

idear/postas18 26, Tadeo 24,
Aranval 22, ocaña 16, jaidesport 14,

Valdemordor 10, Camping 8,
Alameda 8, Seseña 8, Entreamig@s

8, Valtimore 6.

BÁDMINTON

[ Liga Local ]

18ª Jornada
Clas: Lara 34, j Martín 33, Sáiz 32,
Marín 29, Wagner 29, padilla 29,
Navarro 28, López 26, Domínguez

25, F Martín 23, Arcos 23, Sánchez
22, Carvajal 22, jA Martín 22,

Cabrerizo 19, Manzano 19, Banegas
17.

AJEDREZ

[ C.E. Ajedrez Aranjuez ]

Liga Madrileña Tercera
12ª Ronda

Casa del Ajedrez 4,5
Aranjuez 0,5



JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]
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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, 14
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Sábado, 15
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Domingo, 16
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Lunes, 17
C/ Abastos, 187
Tel.: 91 891 26 59
Martes, 18
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98
Miércoles, 19
C/ Aves, 13
Tel.: 91 891 14 36
Jueves, 20
Avd. plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85

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 14/03
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Ocho candidatos para 
disputar el trono a Carlsen

EN UNA LIGA A DOBLE
VUELTA HASTA EL DÍA 30

Desde ayer jueves, 13 de marzo, y
hasta el próximo día 30 de este
mes se disputa en Khanty-Man-
siysk (rusia) el Torneo de Candi-
datos 2014 para decidir quién 
retará a Magnus Carlsen por el
título de campeón del mundo de
ajedrez en noviembre de este
año. Los aspirantes son ocho: el

Solución:1...Ah3!!  2.Dxd5+  (si 2.Axh3  Df3+  3.rg1  Dd1+
4.rg2  Df1#) 2...Rf7 3.Axh3  (si 3.Te3  Df1+!  4.Axf1  Txf1#; y si
3.Tf4  De1+)3...Df3+ (seguido, de nuevo, de 4.rg1  Dd1+  5.rg2
Df1#). 0-1. Y el gran Kramnik se alzó con la victoria.

ex campeón Wishy Anand y el
que también lo fuese Vladimir
Kramnik. A ellos, se suman los
grandes maestros Veselin Topa-
lov, Shakhriyar Mamedyarov,
Sergey Karjakin y Peter Svilder.
Pero quien más posibilidades tie-
ne de ganar es el actual número
dos del ranking FIDE, el armenio
Levon Aronian, que este año se
impuso en el prestigioso torneo
Wijk aan zee. La cara nueva en-
tre los candidatos la pone Dmitry
Andreikin, que cierra la lista de
los ocho gladiadores. 

Diagrama
En el diagrama de esta semana,
Arencibia, con blancas, se en-
frentaba a Krámnik. Tras 19 mo-
vimientos, el conductor de las
negras se despachó con una
jugada definitiva, explotando la
debilidad del enroque blanco.






