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Mujeres valientes y comprometidas
trabajaron en la construcción de una
sociedad democrática y libre 

“La agricultura que hacemos es 
respetuosa con el medio ambiente y

con nosotros mismos”
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

Con el tratamiento antilluvia de Cristalbox,
tendrá mejor visibilidad en cualquier condición

l Repele el agua y la nieve. Las gotas y los copos
resbalan
l Incluso sus limpiaparabrisas. A una velocidad 
superior a 100 km/h. no necesitará usarlo.

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

(a la entrada de Aranjuez)
Tel.: 91 892 93 17

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha obligado en una sentencia al Ayun-
tamiento de Aranjuez a abonar a los trabajado-
res la totalidad de la paga extra sustraída en di-
ciembre de 2012 al estimar que el Real Decre-

to del 13 de julio de 2012 no tiene efectos retro-
activos. Así consta en una sentencia, a la que ha
tenido acceso el semanario MÁS, en la que el
Alto Tribunal ha desestimado el recurso pre-
sentado por el Ayuntamiento de Aranjuez con-

tra la decisión tomada por el Juzgado de lo So-
cial número 35 de Madrid a favor de UGT,
CC.OO. y CSIT Unión Profesional. Contra la
sentencia, cabe interponer aún un recurso de
casación ante el Supremo.                   [ Página 5 ]

Con motivo del inicio de la segun-
da fase de las obras de acceso Nor-
te, el sentido de algunas calles de
Aranjuez cambiará a partir del do-
mingo 30 de marzo. Todas las in-
tersecciones estarán reguladas
por semáforos de última genera-
ción que coordinarán los tiempos
de espera.                         [ Página 7 ]

El TSJM obliga al Ayuntamiento a abonar
la paga extra de 2012 a los trabajadores

Cambio de 
sentido en calles
ribereñas, 
a partir del 30
de marzo

Las Artes: de barrio de lujo a escombrera. Vecinos del barrio de Las Artes observan con impotencia como

su barrio se convierte en una auténtica escombrera. Las ocupaciones de algunos chalets por parte de familias de etnia gitana han convertido la zona en

un basurero en el que se acumulan desperdicios, como evidencian las imágenes que nos han enviado. Los vecinos están hartos y demandan mayor impli-

cación del Ayuntamiento de Aranjuez para solucionar el problema.                                                                                                                                    [ Página 8 ]

Tres millones de
euros para la
prevención de
incendios

También condena al consistorio al pago de 400 euros de costas l Contra la
sentencia, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo
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[ R. Lorenzo y P. Novales. Aranjuez ]
Trabajaron sin descanso con el
objetivo de crear una sociedad
mejor bajo los valores de igualdad,
libertad y solidaridad. Las maes-
tras republicanas simbolizan el
proyecto de transformación social
y cultural de la Segunda República
española. En sus trayectorias vita-
les encontramos la plasmación de
las esperanzas, las experiencias y
los logros alcanzados por las mu-
jeres españolas en esos años de
cambios profundos, en los que las
mujeres obtuvieron la ciudadanía
civil y la ciudadanía política y en
los que la educación era concebida
como el fundamento de una au-
téntica democracia. 

Era un tiempo en que la escuela
pública, laica, obligatoria, gratuita
y compartida por chicos y chicas,
trataba de formar a ciudadanos
solidarios con igualdad de dere-
chos. “España no será una autén-
tica democracia mientras la mayo-
ría de sus hijos, por falta de escue-
las, se vean condenados a perpe-
tua ignorancia”. Así lo señalaba el
decreto que ordenaba la creación
de 7.ooo plazas de maestros y de
maestras en el año 1931.

Pero no sólo se crearon escue-
las. La carrera de  Magisterio pa-
só a ser universitaria, se inició
un plan de reciclaje para que los
maestros estuviesen asesorados
por los inspectores, se subió el
sueldo de los docentes a 3.000
pesetas. Se buscaron maestros y
maestras más cultos, mejor pre-
parados, capaces de motivar e
innovar, abandonando los méto-
dos repetitivos, dejando atrás
aquellas clases monótonas y
aburridas. El alumnado será el
centro de atención en función de
sus capacidades, no de su situa-
ción económica.

En esta democratización de la
educación tuvieron un papel fun-
damental las mujeres cuya voca-
ción y pasión se centró en la do-
cencia. La profesión de maestra

era uno de los pocos ámbitos la-
borales en el que las mujeres ha-
bían ido conquistando, desde el
siglo XIX, un terreno de afirma-
ción, reconocimiento y legitima-
ción en la esfera pública. En los
años treinta del siglo pasado, nu-
merosas maestras se identifica-
ron con las ideas de libertad de
pensamiento y de cátedra, de
promoción de la libertad indivi-
dual y de laicismo; en las aulas
utilizaban la experimentación, la
creatividad y los métodos partici-
pativos de aprendizaje, trabaja-
ban al aire libre, hacían excursio-
nes y fomentaban la educación fí-
sica de alumnos y de alumnas. El
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Maestras de la
República

Mujeres valientes y comprometidas trabajaron de manera incan-
sable en la construcción de una sociedad democrática y libre
durante la República. El espacio ‘La Espiral’ proyectó el pasado
lunes el documental, galardonado con un Goya, ‘Maestras de la
República’, dirigido por Pilar Pérez Solano

n Educar En los valorEs dE igualdad, libErtad y solidaridad

‘Las maestras de la República’,
producida por FETE-UGT y
dirigido por Pilar Pérez Sola-
no, se transformó en la sorpre-
sa de la noche al recibir, en la
última edición de los Premios
Goya, el preciado galardón que
la consagró como el mejor lar-
gometraje documental estrena-
do en España en 2013. La sor-
presa estaba justificada ya que
el filme de reducido, reducidísi-
mo presupuesto, competía con
otros como “Guadalquivir”,
“Món petit” o “Con la pata que-
brada”, de la factoría Almodó-
var, producida por El Deseo
con un presupuesto que supe-
raba ampliamente el millón y
medio de euros. 

En la presentación en La Espi-
ral, Eduardo Sabina Blasco,
representando a los productores,
nos desveló el secreto para ganar
un Goya, partiendo de cero,
prácticamente sin presupuesto,
con todo el equipo trabajando
gratis por amor al arte (nunca
mejor dicho) y a una idea que fue
creciendo a partir de un libro
(‘Maestras de la República’) fru-
to de la investigación apasionada
de una serie de historiadoras y
docentes. “Primero se pensó en

hacer un corto, pero había tal
cantidad de material, tantos
testimonios, que finalmente op-
tamos por embarcarnos en un
proyecto mucho más amplio”.
En cuanto Pilar Pérez Solano
leyó el libro se sumó a la aven-
tura apasionadamente y tuvo
claro que la falta de medios no
significa rebajar la calidad ni re-
ducir la ambición de narrar una
historia apasionante, ejemplari-
zadora, oculta bajo décadas de
injusto silencio.

El proyecto contó asímismo con
la colaboración de muchas insti-
tuciones y personas. “Luz Casal
y su casa de discos, Sony, por
ejemplo, nos permitió utilizar
una de las canciones que salen
en la película y también se nos
abrieron desinteresadamente los
archivos de fundaciones, asocia-
ciones, particulares, que aporta-
ron fotografías, películas, docu-
mentos inéditos, que se reprodu-
cen en el filme”, contó agradeci-
do Eduardo Sabina.

Una vez terminada la película
empezó su recorrido. Hasta
ahora ha sido vista por más de
150.000 personas en toda Espa-
ña, pero también en el exterior
(Uruguay, Chile, México,
EE.UU.) y en actos como el ce-
lebrado en Aranjuez. La conce-
sión del Goya “que no da dine-
ro, pero sí prestigio” ha permiti-
do que ‘Las maestras de la Re-
pública’ se estrene en salas co-
merciales y ha contado con el
espaldarazo que le han dado
también los medios de comuni-
cación (el pasado sábado, Babe-
lia, el suplemento cultural de El
País, le dedicaba una página en-
tera, y el domingo, Público.es
destacaba la importancia de la

¿Cómo ganar un Goya?
[ RICARDO LORENZO ]

u Cartel promocional de la película ‘Las Maestras de la República’ y dos fotogramas de la misma.



documental dirigido por Pilar
Pérez Solano y que fue merece-
dor de un Premio Goya en la
categoría al Mejor Documental,
fue proyectado el pasado lunes en
el espacio cultural ‘La Espiral’, y
contó con la presentación a cargo
de la maestra y escritora, Alicia
Pascual, y el productor del do-
cumental, Eduardo Sabina
Blasco. Esta obra pretende recu-
perar y difundir las de las maes-
tras republicanas. Aspira asimis-
mo a rendir homenaje a unas
mujeres valientes y comprometi-
das que participaron en la con-
quista de los derechos de las mu-
jeres y en la modernización de la
enseñanza y, con ello, en la cons-
trucción de una sociedad demo-
crática y libre. 
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alicia Pascual. Escritora y maEstraLas maestras 
republicanas 
simbolizan el proyecto
de transformación
social y cultural de la
Segunda República

El alumnado se 
convirtió en el centro de
atención en función de
sus capacidades, no
de su situación 
económica

La carrera de
Magisterio pasó a ser
universitaria y se inició
un plan de reciclaje
para que los maestros
estuviesen asesorados
por los inspectores

cinta, desde el punto de vista ar-
tístico y moral). Sabina Blas-
co reveló en La Espiral que a
la vista de la calurosa y emocio-
nada acogida que suscitaba allí
donde fuera proyectada la pelí-
cula, a alguien se le ocurrió ha-
cer la pregunta “¿Y si la presen-
tamos a los Goya?”. Pero pre-
sentarse a los premios que otor-
ga la Academia no es tan senci-
llo, requiere desarrollar una
verdadera estrategia para llegar
a los “académicos”, que son
quienes deciden con su voto. El
camino para llegar a ellos tam-
poco fue el corriente en estos
casos. Un ejemplo: una especta-
dora entusiasta comentó a los
miembros del equipo que cono-

cía al peluquero de Alejandro
Amenábar y a través de éste le
hizo llegar el vídeo. Otro: un vo-
luntario le acercó una copia a
Pilar Bardem (que no olvide-
mos ganó precisamente un Go-
ya interpretando a una maestra
represaliada en ‘Nadie hablará
de nosotras cuando hayamos
muerto’). Y así, de seguido. Sin
agencia de marketing. Boca a
boca y corazón a corazón, la pe-
lícula fue haciendo su campaña
que culminó en un Goya. “Aun-
que la mayor ayuda que tuvo
‘Las maestras de la República’
para ganar el Goya fue la políti-
ca educativa del Partido Popu-
lar”, comentó con ironía
Eduardo Sabina. u Eduardo Sabina Blasco en La Espiral.

“No hemos sido capaces de materializar una
escuela pública laica, democrática y coeducativa” 

‘Las maestras de la República’, el
documental que obtuvo el Pre-
mio Goya en su última edición,
narra en poco más de una hora
una historia silenciada durante
décadas, la de unas mujeres que
encarnaron los principios de la
coeducación como base funda-
mental del cambio radical que ne-
cesitaba una España sumida en el
atraso, el analfabetismo y la injus-
ticia secular. 
P: Como heredera del idea-
rio de aquellas maestras po-
dría decirnos qué sintió al
ver por primera vez el filme
dirigido por Pérez Solano.

La verdad es que sentí una gran
ilusión, pues me parece que el do-
cumental está muy bien realizado
y nos muestra, en una hora, con
claridad y gran rigor, el compro-
miso de estas maestras que hicie-
ron suyo el ideal de la escuela re-
publicana, trabajando por una
educación pública, gratuita, laica
y democrática, a la vez que, con
sus nuevos métodos, daban vida a
la escuela, eran el “alma” de la es-
cuela. Con la llegada del franquis-
mo, lo pagaron con el exilio, la
cárcel o con la expulsión temporal
o definitiva del Cuerpo de Maes-
tros, sin embargo, no se ha hecho
una historia triste, como señala la
directora, no se ha profundizado
en el dolor, sino que se ha sacado
a la luz el trabajo de los investiga-
dores, mostrándonos su legado,
su ejemplo y la importancia que
tiene la educación para cambiar el
mundo. Por eso quiero dar las
gracias al sindicato FETE que tu-
vo la idea de recordar y homena-

jear a estas compañeras que hicie-
ron posible un cambio esperanza-
dor en la educación de nuestro
país.

La ilusión educadora de aque-
llas mujeres se truncó con el
triunfo de los fascistas tras el le-
vantamiento de Franco contra la
legalidad de la República y la
sangrienta guerra "incivil" como
usted bien la define. Depura-
ción, cárcel, exilio, e incluso
muerte, fueron el alto precio que
tuvieron que pagar por su enco-
miable labor en pro de la co-
educación, de la educación igua-
litaria. Tantos años después, ac-
tualmente, el ministro Wert de-
fiende y pretende imponer un
modelo de educación segregada
que aparta a los niños de las ni-

ñas. ¿Qué opina de dicho
ápartheid?

Pues, en este caso, la respuesta
es sencilla. Los padres son muy li-
bres de elegir la educación que
quieren para sus hijos, pero si op-
tan por ésta, tienen que pagarlo,
lo que no se puede es costearlo
con dinero público, con dinero de
todos.

Desde su experiencia como
educadora e investigadora ha
analizado en varias obras el desa-
rrollo de la enseñanza en España
en los siglos XIX y XX. ¿Cuál es
el estado de nuestra escuela
en el siglo XXI? ¿Sigue sien-
do válido el rumbo señalado
por la Institución Libre de
Enseñanza?

Si te refieres a la Escuela públi-

ca, laica, democrática y coeducati-
va, de las que estas maestras pu-
sieron los cimientos, creo que en
pleno siglo XXI todavía no hemos
sido capaces de materializar. Si te
refieres a los resultados obtenidos
en matemáticas, lengua o inglés
por ejemplo, creo que tenemos
mucho que mejorar. Sin embar-
go, a pesar de las dificultades,
cuando yo estaba trabajando, es-
taba convencida que era la mejor
educación que habíamos tenido
nunca, siendo consciente de dón-
de venimos. Sin embargo, me pa-
rece que no podemos continuar
con estos recortes en educación
que eliminan los maestros por
miles y no se cubren las bajas por
enfermedad hasta después de
quince días. Así no podemos
avanzar.

En su intervención en La
Espiral rindió un homenaje
a una maestra de Aranjuez,
Modesta María Navarro. Ha-
blemos de ella.

Modesta María Navarro era
una maestra de educación infan-
til que tenía 23 años al acabar la
guerra, trabajadora, inteligente
y, como ella decía, católica,
apostólica y romana. Ejercía en
las escuelas públicas de esta lo-
calidad y vio truncada su vida
profesional y familiar por el he-
cho de enamorarse y casarse con
un convencido republicano de
Aranjuez, el médico Jacinto Es-
teban Muñiz. Esta fue razón más
que suficiente para que fuera se-
parada del Cuerpo de maestros y
dada de baja en el escalafón. Se
exilió a México.

u Alicia Pascual. Foto: Luis García Jurado-Centurión.
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[ 5 ]

ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha obligado al
Ayuntamiento de Aranjuez a abo-
nar a los trabajadores laborales
del consistorio la paga extraordi-
naria sustraída en diciembre de
2012, según recoge la sentencia
del pasado 12 de marzo (la núme-
ro 189/2014 de la Sección 2ª de lo
Social) a la que ha tenido acceso el
semanario MÁS.

El Alto Tribunal madrileño esti-
ma en su fallo que el Real Decreto
del 13 de julio de 2012 (al que se
acogió el Ejecutivo de María José
Martínez para no abonar la paga
extra a los trabajadores) “no tiene
efectos retroactivos”, por lo que
debía de cumplirse con el conve-
nio colectivo, en el que se recogía
que “todos los empleados munici-
pales tendrán derecho a percibir
dos pagas extraordinarias al año”,
una en verano y otra en Navidad.

En realidad, el TSJM ratifica
con su decisión lo ya establecido
por el Juzgado de lo Social nº 35
de Madrid, que se pronunció a fa-
vor del recurso planteado por
CC.OO, UGT y CSIT en defensa de

los intereses de los trabajadores
municipales cuando el Ayunta-
miento les suprimió la paga de
Navidad en 2012. Entonces, dicho
juzgado señaló que los trabajado-
res tenían “el derecho al percibo
de la parte proporcional de la pa-
ga extra 2012, por el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 14
de julio” del citado año. 

Esta sentencia fue recurrida por
los servicios jurídicos del Ayunts-
miento ante el TSJM, que ha de-
sestimado las pretensiones del
consistorio, condenándolo a las
costas del proceso. No obstante, el
nuevo fallo aún puede ser recurri-
do ante el Tribunal Supremo.

Para UGT Madrid, “éste es un
paso más en defensa de la nego-

ciación colectiva y de los derechos
de los trabajadores, vilmente
usurpados por el Gobierno, que
pisoteó los derechos retributivos
recogidos en convenios y en nues-
tro ordenamiento jurídico".

“Ningún Gobierno puede estar
por encima de la Ley”, recalcan
desde los servicios jurídicos de los
tres sindicatos.

El TSJM obliga al Ayuntamiento a abonar
a sus trabajadores la paga extra de 2012
El tribunal desestima el recurso del letrado municipal contra la sentencia que
ya dictó un juzgado de lo Social l El nuevo fallo es recurrible ante el Supremo

u Fachada principal del Ayuntamiento de Aranjuez.

u Estampa de los jardines de Aranjuez.

[ Redacción. MÁS ]
Patrimonio Nacional, organismo
público adscrito al Ministerio de
la Presidencia, pagará un total de
3.027.674,36 euros hasta 2018 en
tratamientos selvícolas y cultura-
les para la prevención de incen-
dios forestales en sus delegaciones
de El Pardo (Madrid), San Ilde-
fonso (Segovia), Aranjuez (Ma-
drid) y San Lorenzo de El Escorial.
Así figura en un anuncio de licita-

ción de este servicio, publicado en
el BOE y recogido por Servimedia.
El objeto prioritario del contrato,
al que pueden optar las empresas
interesadas hasta el próximo 16 de
abril, es reducir el riesgo de incen-
dios forestales y, en caso de que
éstos se produzcan, disminuir las
posibilidades de su propagación.

El pliego de condiciones técni-
cas del concurso señala que para
conseguir este objetivo la empresa

adjudicataria creará y mantendrá
áreas cortafuegos y llevará a cabo
actuaciones para reducir el com-
bustible vegetal.

Las actuaciones se desarrolla-
rán en una superficie aproximada
de 18.500 hectáreas, fundamen-
talmente pobladas por encinares y
pinares, distribuidos en las zonas
verdes de los palacios reales de El
Pardo, San Ildefonso, Aranjuez y
San Lorenzo de El Escorial.

Tres millones de euros para 
la prevención de incendios
Es la inversión prevista por Patrimonio Nacional hasta 2018

Prohibido
ponerse malo
siendo 
funcionario

[ Redacción. Aranjuez ]
Con la entrada en vigor del
Real Decreto de estabilidad
presupuestaria de octubre de
2012, los funcionarios que
no acuden a su puesto de tra-
bajo por enfermedad ven re-
ducidas en un 50% sus retri-
buciones durante los tres
primeros días de baja y en un
75% en la cuarta jornada de
ausencia. Pero este decreto
tenía excepciones y así po-
drían cobrar el 100% de su
salario, si la baja se debía a
una intervención quirúrgica,
hospitalización, quimiotera-
pia, embarazo o accidente la-
boral. Pues bien, según ACI-
PA, el Ayuntamiento ribere-
ño ha practicado reduccio-
nes en la nómina de trabaja-
dores que han tenido que so-
meterse a una operación en
hospital y aunque, tras las
quejas del comité de empre-
sa, el Ejecutivo local aseguró
que devolvería el dinero “in-
justamente quitado” este
grupo municipal se pregunta
“cúando lo reintegrarán”.
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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
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l La “guerra del agua” no llega
al recibo del Canal de Isabel II
El PSOE anunció una subida del recibo del agua de 45 euros por
vivienda al año y de 90 euros en La Montaña. Sin embargo, el con-
cejal de Obras y Servicios, Fernando Gutiérrez, ha calificado de
“magníficos” los resultados del convenio firmado con el Canal de
Isabel II en 2011. Ese convenio ha supuesto la cesión del abasteci-
miento a la empresa pública durante 50 años. Gutiérrez, en decla-
raciones a MÁS, ha subrayado que esa cesión permite la renova-
ción de la red de abastecimiento en El Mirador y Las Aves, además
de unos ingresos de 100.000 euros anuales para las arcas públi-
cas, lo que suponen 5 millones por la cesión (Parla recibió 8 millo-
nes y Fuenlabrada, 12). La alarma suscitada por el PSOE “no tenía
sentido”, señala el edil, “porque la factura se ha mantenido esta-
ble”. No obstante, existe un recurso contra el acuerdo adoptado
por el Ejecutivo ribereño, que fue admitido a trámite por el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid.

l Acipa no es partidario de 
gastar en fuegos artificiales
El Gobierno ha reducido drásticamente el gasto en iluminación y
pirotecnia en fiestas. Pese a ello, prevé gastar 23.000 euros en fue-
gos artificiales. “Para esto sí hay dinero”, critica el grupo indepen-
diente ACIPA. “Es demagogia”, responden desde el Ejecutivo.

[ Redacción. MÁS ]
Tras las denuncias realizadas por
el PSOE sobre el mal estado de los
parques infantiles en Aranjuez,
desde el Gobierno municipal han
señalado que el plan integral de
mejora de parques infantiles co-
menzará el mes de abril, empe-
zando por el parque de Abastos.

Precisamente, ha sido en este
céntrico parque donde el PSOE ha
centrado sus denuncias esta se-
mana. “Se halla en un estado de
dejadez absoluta”, señalaron los
socialistas, con imágenes que
muestran barras de hierro rotas y
oxidadas, tablas caídas, clavos y
tornillos salientes, mangueras
sueltas, desconchones en el suelo,
fuentes rotas que pierden agua y
juegos rotos y peligrosos.

El concejal José Luis Moreno
denunció además las “mentiras”
del delegado de Parques en su úl-
tima nota de prensa, en la que
afirmó que “actualmente hay una
empresa encargada del manteni-
miento de los 24 parques infanti-
les que hay en Aranjuez”.

Hasta donde han podido com-
probar los socialistas ribereños, el
contrato de mantenimiento de los
parques infantiles no está adjudi-
cado aún, toda vez que la empresa
ganadora del concurso no ha pre-
sentado toda la documentación
requerida.

“Granados tendrá que aclarar sus
palabras, porque o bien la empre-
sa está trabajando sin haberse for-
malizado el contrato o el subcons-
ciente le ha hecho adjudicar un
contrato a una empresa sin haber
cumplido todos los trámites nece-
sarios”, afirma el edil del PSOE.

Concurso sin concluir
Según ha explicado el delegado de
Parques y Jardines, José González
Granados, el Ejecutivo ha diseña-
do un plan integral de actuaciones
en todas y cada una de las 24 ins-
talaciones infantiles. En concreto,
en el parque de Abastos se realiza-
rá una obra que afectará a toda la
instalación. Se demolerá el hormi-

gón y el pavimento de caucho y se
instalarán nuevos elementos de
juego como columpios adaptados
para personas con discapacidad o
bebés de hasta 4 años.

A día de hoy, el concurso para
adjudicar la obra, efectivamente,
no ha concluido. La empresa que
ha resultado adjudicataria provi-
sional debe remitir la documenta-
ción pertinente al Consistorio esta
semana y, si todo está conforme a
las exigencias legales pertinentes,
a finales de mes se procederá a la
adjudicación definitiva, de modo
que en abril comenzarán las obras
de mejora del parque infantil de la
Plaza de Abastos, tal y como sos-
tiene el Ejecutivo local.

Los parques infantiles, a la
espera de su ansiada reforma
Tras las denuncias socialistas, se anuncia para abril

u Estado actual en el que se encuentra el parque de Abastos | Foto PSoE.
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l Aranjuez, en el taller sobre
planes de movilidad sostenible
La Red CIVINET de España y Portugal constituida en mayo de
2013, a la que pertenece Aranjuez como socio fundador, ha orga-
nizado esta semana un Taller sobre Planes de Movilidad Urbana
Sostenible en el que han participado más de una treintena de ciu-
dades junto con otras entidades y organismos. El evento, que ha
tenido lugar en la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, ha aportado una visión global de los Planes de Movilidad Sos-
tenible puestos en marcha en la península. En esta cita ha estado,
representando a nuestro municipio, el concejal de Transportes,
Javier Lindo. Aranjuez ha sido, junto a Castellón y la ciudad por-
tuguesa de Cascais, uno de los municipios seleccionados para ex-
poner en este Taller la implementación de diferentes proyectos de
movilidad sostenible, como Aranbike o Arandando.

l Cortes de tráfico durante este
domingo por la media maratón
Las pruebas Media Maratón y Nueve Kilómetros “Villa de Aran-
juez”, en la que participarán 2.700 corredores, van a producir
afecciones al tráfico: la calle del Príncipe permanecerá cortada,
desde las 7 hasta las 14 horas. Igualmente estará cortada la entra-
da y salida de la ciudad por el acceso Norte desde las 9,50 hasta las
11 horas. Se recomienda utilizar la salida 47 de la A-4.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Con motivo del inicio de la segun-
da fase de las obras de reforma del
acceso Norte, el sentido de algu-
nas calles de Aranjuez cambiará a
partir del domingo 30 de marzo.

Así, la calle del Príncipe se
convierte en una vía de sentido
único. Contará con dos carriles de
salida desde la Glorieta de Alpajés
hasta el Puente de Barcas. Por su
parte, la calle Infantas será una
vía de sentido único con dos carri-
les de entrada en el municipio
desde la Plaza de Santiago Rusiñol
hasta la Glorieta de Joaquín Co-
tanda. Tanto las vías de servicios
de Príncipe como de Infantas
mantendrán su sentido circulato-
rio actual para facilitar el flujo de
tráfico en este entorno.

La calle Stuart cambia de sen-
tido entre la Plaza de la Constitu-
ción y la calle del Príncipe, y pasa
a tener doble sentido entra la calle
de la Reina y Príncipe. La calle
Real también cambia sentido pa-
ra facilitar la salida hacia Madrid.

Todas las intersecciones estarán
reguladas por semáforos de últi-
ma generación que coordinarán
los tiempos de espera.

Para informar a los ciudadanos
del inicio de la obra se han realiza-
do más de 20.000 folletos que se-
rán repartidos por la ciudad y 62
miembros de la Policía Local tra-

bajarán en la organización del trá-
fico durante estos días.

Para el delegado de Urbanismo,
Fernando Gutiérrez, las obras de
acceso Norte supondrán una me-
jora del entorno histórico y la mo-
vilidad en el municipio en zonas
como el Puente de Barcas, que re-
gistra un tráfico rodado de 30.000
vehículos diaros, según datos de la
propia delegación.

Para evitar molestias por las
obras, desde el Gobierno munici-
pal recomiendan las salidas alter-
nativas de la antigua carretera de
Toledo (cementerio de Santa Isa-
bel) o por el Paseo del Deleite ha-
cia la salida 47 de la autovía de
Andalucía A-4.

Transporte público
Las obras de acceso Norte tam-
bién conllevarán modificaciones
en el transporte público. De esta
manera, la Línea 1 acortará su re-
corrido entre la Estación de Tren y
la Ciudad de las Artes. En sentido
contrario, sin embargo, el trayecto
de la L-1 no variará.

La parada conjunta de la L-4 en
dirección a La Montaña y de la lí-
nea interurbana 430 (Villarejo de
Salvanés-Hospital del Tajo), si-
tuada en la calle Infantas (en con-
creto, frente al monumento al Ma-
estro Joaquín Rodrigo), se susti-
tuye por un nueva parada en la ca-
lle del Príncipe, frente al colegio
Sagrada Familia.

Cambio de sentido en varias
calles a partir del 30 de marzo
Se inicia la segunda fase de las obras del acceso Norte

u imagen de la rueda de prensa en la que se explican las obras.
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

6�!)(-)&)$5��",-4-% ��1� )(,"+/�!)+�
6�+-)!)( %�
6�%+.$5��'�0%&)#� %�&�"�%'*&�(-)&)$5�
6�"+%)!)( %�
6�(!)!)( %�

������
 ��&'5��+������7�2!����"&���������	
���

���������������
 ��+ )������7����"&�������	�	����

�
��
�

�����3�

[ Redacción. MÁS ]
Vecinos del barrio de Las Artes de Aranjuez han vuelto a po-
nerse en contacto con el semanario MÁS para denunciar la
situación de total abandono, suciedad y riesgo de accidentes

que padecen en la zona de chalets ocupados por familias gi-
tanas. Las fotos hablan por sí mismas. “Resulta toda una hi-
pocresía hablar aquí de Aranjuez, Paisaje Cultural”, lamen-
tan los vecinos, que no entienden cómo el Ayuntamiento de

Aranjuez permite esta situación sin hacer nada. “Si un niño
se cuela en las arquetas o alcantarillas que no tienen tapa,
¿quién se hará responsable?”, se preguntan quienes hoy vi-
ven “condenados” entre basura y ratas.

Vecinos de Las Artes, hartos de las ocupaciones
No entienden por qué el Ayuntamiento tolera esta situación de progresivo deterioro del barrio
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“¡A la calle! que ya es hora
de pasearnos a cuerpo

y mostrar que, pues vivimos,
anunciamos algo nuevo”. 

(Gabriel Celaya, 1955)

¿España en marcha o Españas en
marcha? Más bien esto último. La
España de la Dignidad, que es polí-
tica y social, ya desde 2011 viene
moviéndose de continuo para fre-
nar a esa España gobernante, co-
rrupta, rendida a la troica, plagada
de ministros y ministras en blanco
y negro que encomiendan la políti-
ca a Vírgenes y Santos. No paro de
imaginar al añorado Berlanga ha-
ciendo virguerías cinematográficas
con todo este elenco de “píos man-
damases” que imponen medallas a
las Santísimas, besan crucifijos y
ponen primeras piedras de futuros
cuarteles de la Guardia Civil acom-
pañados de todo un friso de estere-
otipos gustosamente heredados.
Nos queda Almodóvar, pero a su
cine le falta una miaja de valentía
para retratar esta España maria-
na, frascuela y panderetil que la
caspa ministerial nos regurgita una
y otra vez.

La España de la Dignidad está en
marcha reclamando, y a veces con-
siguiendo, poner en pie parte de esa
hilera de derechos tirada al suelo
por los cincuenta y dos Reales De-
cretos Ley inconcebibles en un país
democrático, que, a modo de na-
palm político autoritario, ha utiliza-
do el PP en estos dos años de go-
bierno de dudosa legitimidad. Aún
me chirría aquella frase de Mariano
Rajoy: “Quien me ha impedido
cumplir mi programa ha sido
la realidad”.

A Mariano, la realidad le habrá im-
pedido cumplir su programa, pero no
cumplir sus políticas. ¡Así nos va!

La España del 22 M, en gran ma-
nera, hija o hermana de aquella
otra surgida el 15 M, llega a Madrid
no solo para mostrarse contrapo-
der a los Rajoy, González, Cifuentes
y Botella. Llega a Madrid como en-
mienda a la totalidad a la política
gastada, más que anacrónica, ani-
dada en la mentira tan propia de la
supervivencia institucional y sisté-
mica. Me refiero a esa política aso-
cial, anti ciudadana, endogámica,
encerrada en sus instituciones
—con alguna que otra escapadita a
Suiza—, que no para de untar vase-
lina supuestamente democrática y
constitucional para embadurnar
de pretendida legitimidad a las re-
formas que nos empobrecen a la
mayoría a la par que enriquecen a
sus más cercanos. Lo que acontece
es que, al contrario de lo que ocu-
rría en el cuento de El traje del Em-
perador, la ciudadanía desde hace
tiempo les percibe desnudos y des-
legitimados. Y lo mejor de todo: no
se miente a sí misma y se lo cuenta,
a quien sea, a la cara.

El 22 M, el 15 M, la PAH, Gamo-
nal, la defensa del río Tajo, las mare-
as multicolores así como cualquier
movimiento ciudadano que se haya
desembarazado de la tenaza de la
partitocracia, ya hacen un correlato
entre siglas, discursos, formas de re-
lación, políticas y los efectos de estas
sobre la ciudadanía. Los movimien-
tos ya sacan conclusiones y las hacen
públicas, y demuestran que van or-
ganizándose socialmente al margen
del poder político y de la representa-
ción tradicionales. La ciudadanía es-
tá reaprendiendo a no desentender-
se de la Política desenmascarando a
la política. Solo desde fuera del régi-
men se puede reconstruir la Demo-
cracia. ¿Después del 22 M se podrá
considerar regenerada o reconstrui-
da la Democracia? No. Como tam-
poco lo estuvo después del 15 M, ni
de los logros de la PAH o de las ma-
reas, pero lo que es innegable es que
la continuidad de la acción de los
movimientos ha conseguido una
mayor fiscalización de la política; so-
mos, en general, mucho más sensi-
bles e inflexibles ante la corrupción
que aflora a diario y ante las políticas
que nos desposeen de nuestro dere-
chos ciudadanos. 

Nos queda un camino más que
volver a recorrer, paralelo al ante-
rior, sin suplantarlo. Nos queda asu-
mir que también, subrayo lo de
“también”, es necesario que el movi-
miento cree sus propias institucio-
nes políticas o, mientras esto ocurre,
llegue a las ya existentes con el obje-
tivo político de democratizarlas, rea-
lizar las políticas que la ciudadanía
necesita y blindarlas contra cual-
quier tipo de corrupción. ¡Por un
22 M histórico... y más allá!

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

La ciudadanía es un arma 
cargada de futuro

l 22 de marzo: las marchas por
la dignidad llegan a Madrid
Las Marchas por la Dignidad iniciadas desde distintos puntos de
España convergen en Madrid el próximo sábado, 22 de marzo. A
nuestra comarca llegó este miércoles la columna que partió desde
Andalucía y diversos colectivos sociales y políticos de Aranjuez, se-
gún informan desde IU-Los Verdes, colaboraron en el recibimien-
to de un millar de caminantes que piden “dignidad, empleo y un
techo”. Mañana sábado, en Madrid, la manifestación comenzará a
las 17 horas desde Atocha a Colón. “El mensaje, claro y contunden-
te, es recuperar las conquistas sociales arrebatadas”, afirman.

l Oalde, sin nuevos cursos para
personas desempleadas
El Organismo Autónomo Local para el Desarrollo Socio-Econó-
mico y el Empleo (OALDE) no dará curso alguno en 2014. Según
el PSOE, es la primera vez que esto ocurre desde 2002, a pesar de
que “los 5.629 parados de Aranjuez son, con diferencia, el princi-
pal problema de nuestra ciudad, y deberían ser, sin duda, la prin-
cipal preocupación de cualquier gobernante responsable”, señala
el portavoz adjunto del PSOE, José Luis Moreno.
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Diez años han pasado ya desde
aquel día que nos congeló las ve-
nas. Diez años después, recuerdo
con absoluta nitidez los primeros
momentos. Salir de la cama dispa-
rado, asustado por varias llama-
das. Debía estar en Madrid, como
muchos otros estudiantes de mi
generación, pero aquel trágico 11
de marzo, había huelga en la uni-
versidad. La casualidad quiso que
no estuviéramos allí. Después de
este tiempo, conviene mirar al pa-
sado para no olvidar. 

El mayor atentado terrorista de
la historia de España se ha queri-
do cerrar en falso. Es más, todos,
desde todas las instituciones y
desde casi todos los medios, quie-
ren “pasar página”. Terminar con
esto, y “vale ya”, como solía decir
la famosa fiscal instructora del ca-
so, Olga Sánchez. Estoy seguro,
que al término de esta columna,
vendrán a la mente de la mayor
parte de los lectores las siguientes
palabras: “conspiración”, “teoría
conspiranoica” o cualquier símil.
Lo asumo. 

Pero voy a plantear una serie de
supuestos y preguntas que aún no
tienen respuesta. Y añado: hay un
número considerable de víctimas,
como Gabriel Moris, que siguen
reivindicando su derecho a saber
la verdad. Su legítimo interés en
conocer quiénes fueron los inspi-
radores de este acto criminal, cuya
consecuencia más trágica, sin du-
da ninguna, fueron las muertes y
el dolor de las víctimas. No fueron
las únicas. El 11-M cambió el rum-
bo de una nación. Las elecciones
que se celebraron tres días des-
pués tenían un claro ganador: el
PP. Nadie dudaba de ello, ni si-
quiera el que posteriormente fue
presidente del Gobierno. Lo que
acaeció del 11-M al 14-M fue uno
de los episodios más tristes y si-
niestros de nuestra democracia.
Aquellas elecciones jamás debie-
ron celebrarse. 

Una sociedad no puede votar
con el dolor de 192 inocentes ase-
sinados apenas unas horas antes.
Ni tan rápido, ni tan intoxicados.
Las maniobras de la izquierda fue-
ron feroces. Las sedes del PP fue-
ron cercadas, señaladas. Aranjuez
no fue una excepción. Yo lo viví en
primera persona. Por aquel en-
tonces estaba en el PP, cuando era
PP. Ahora ni ellos saben lo que
son. Se marcó a los militantes,
simpatizantes y votantes del PP.
“Asesinos”. Ese era el lema.
Acompañado de cacerolas. Las
personas que representaban a los
populares en los colegios, tuvieron
que aguantar estoicamente, como
más de uno les decía: “esto ha sido

por vuestra culpa, por la guerra de
Irak”. Quiero creer que fue la ten-
sión del momento y que España,
como ciudadanía, ya ha superado
eso. Lo que no debería prescribir
es la responsabilidad de los políti-
cos. Fue Rubalcaba quien animó
entrelíneas a este tipo de compor-
tamientos. Fue Rubalcaba quien
no cumplió la legalidad en la jor-
nada de reflexión. Fue él quien
sentenció aquello de “España no
merece un Gobierno que les mien-
ta”. Lo que no nos merecemos, se-
ñor Rubalcaba, es que tipos tan
dañinos para la salud democrática

como usted, sigan en la vida públi-
ca. Además, formando parte de
una posición destinada a frenar la
investigación del 11-M. Faltan res-
puestas, por eso queremos saber.
Por eso, y por dignidad. ¿Por qué
los trenes, la mayor prueba posi-
ble, se empezaron a destrozar solo
72 horas después de la masacre?,
¿por qué en lo que ha sido el prin-
cipal señuelo de la investigación,
la mochila de Vallecas, había me-
tralla, mientras que en los cuerpos
de las víctimas no?, ¿por qué se in-
ventaron esta prueba?, ¿por qué
los medios hacen un vacío a una
asociación de víctimas que repre-
senta a más de 600, cuando se
han querellado en contra de los
responsables de la investigación?,
¿dónde están los terroristas suici-
das con tres capas de calzoncillos
que anunciaba Gabilondo a bom-
bo y platillo?, ¿dónde están?. 

Es inmoral tanta ausencia de
verdad y tal derroche de mentiras.
Falso era el Skoda Fabia, con ADN
de los muertos de Leganés, falsos
los testigos rumanos. En fin, una
mentira. Las víctimas primero, y
la sociedad española, en segundo
lugar, merecen saber la verdad.

No podemos dar por buena la
versión oficial, repleta de falacias
y de vacíos. Publicaba un articulis-
ta hace unas semanas en The Ti-
mes que “cuando la autoridad se
presenta con la apariencia de or-
ganización, muestra un encanto
tan fascinador que puede llegar a
convertir a las comunidades”. 

No dejemos que eso pase. Siga-
mos diciendo, aunque seamos po-
cos, dos palabras que encierran un
propósito de verdad, dignidad y
justicia: “queremos saber”. 

Queremos saber

La cresta de la ola

david Mingo
[ Periodista y profesor ] l freno a la obesidad infantil,

según el Gobierno municipal
El Real Sitio ha conseguido los objetivos marcados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) frenando la obesidad infantil,
según ha señalado a MÁS la delegada de Salud, Mónica Heras. En
el último estudio longitudinal (comparación de datos en el tiempo
a través de códigos que coinciden) del año 2011, el número de ni-
ños con obesidad infantil en la ciudad se ha frenado. La edil popu-
lar ha recordado que las campañas educativas y de sensibilización
son necesarias para crear buenos hábitos entre los pequeños.

El grupo independiente Acipa mostró su preocupación durante
la celebración del Consejo de la Salud ante el aumento de la obe-
sidad infantil reflejado en un estudio descriptivo. Según se apun-
tó en el transcurso del consejo por parte de una técnico, este incre-
mento estaría ligado a la crisis económica.

l El IES Domenico Scarlatti 
inicia hoy su ciclo de conciertos
Son ya nueve ediciones de conciertos las que ha puesto en marcha
el IES Domenico Scarlatti. Hoy arranca la de 2014 con “Voces pa-
ra la convivencia”, del IES Francisco Umbral de Ciempozuelos, y
la actuación coral de la Hudson High School Choir (EE.UU.), en el
salón de actos del centro, a las 19 horas. La entrada es libre.

una sociedad no
puede votar con 
el dolor de 192 
inocentes asesinados
apenas unas horas
antes... Es inmoral
tanta ausencia de
verdad y tal derroche
de mentiras

l Sin dinero para la asociación
de las víctimas del 11 M
Cinco ayuntamientos, entre ellos el de Aranjuez, adeudan 52.000
euros a la asociación de afectados del 11-M que preside Pilar Man-
jón. Los impagos empezaron en 2011, tras las elecciones.
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El PSOE ha iniciado el proceso
electoral que empieza en las elec-
ciones europeas y concluirá el
próximo año con la elección del
candidato a las elecciones genera-
les y con los procesos autonómi-
cos y locales. La Ejecutiva Federal
va cumpliendo, paso a paso, con lo
establecido en el Congreso de Se-
villa y en la pasada Conferencia
Política. Nuestra primera cita
electoral serán las elecciones eu-
ropeas, las que deben ser un canal
de participación ciudadana decisi-
vo, porque es fundamental para
nuestro futuro, pues es en Europa
donde se toman la mayor parte de
las decisiones que nos afectan pa-
ra lo bueno y para lo malo. 

Algunos pensarán que Bruselas
queda muy lejos. Sin embargo, no
conviene olvidar que, gracias al
modelo de la Unión Europea,
otros antes que nosotros han go-
zado de un espacio de libertad, de
convivencia y de derechos socia-
les... y todos  hemos gozado los úl-
timos 70 años de un clima de paz
desconocido en tiempos anterio-
res. Porque nuestro viejo conti-
nente, a lo largo de buena parte de
su historia, ha sufrido continuas
guerras que nos han retrasado,
empobrecido y desangrado. 

Pero Europa ha sido algo más
que un campo de enfrentamien-
tos. Europa es la cuna del saber,
de Platón y Aristóteles; de grandes
artistas, como Leonardo da Vinci
y Velázquez; de grandes científi-
cos, como Galileo y Newton; de
grandes matemáticos, como Euler
y Riemann; de grandes músicos,
como Bach y Mozart. También es
el referente de los grandes cam-
bios sociales, de la implantación y
defensa de lo público, de los valo-
res y principios de la izquierda, de
la lucha por los derechos y princi-
pios de igualdad y libertad. Las
elecciones europeas deben servir,
pues, para evitar que seamos testi-
gos mudos de los grandes cambios
de nuestra civilización. 

Europa necesita renovar los
ideales europeos con nuestros vo-
tos. Europa necesita a la izquier-
da, al Socialismo Democrático,
que tanto ha aportado a la política
europea. El PSOE, en su vocación
europeísta, durante los próximos
dos meses tiene que trabajar para
dar lo mejor de sí mismo. Las elec-
ciones europeas pueden marcar el
punto de inflexión para los que
queremos que las cosas cambien
de verdad: que Europa se convier-
ta en la Europa de los ciudadanos.
Como militante del PSOE consi-
dero que, en este momento que
estamos viviendo, se necesita más
compromiso para que se profun-
dice en los principios que regulan
nuestra convivencia. Es importan-
te que quienes compartimos los
valores socialistas hagamos llegar
nuestra voz a Europa, para que se
afiancen los avances sociales y se
mantenga el estado del bienestar
conseguido hasta ahora, para que
la prioridad sea el empleo y los de-
rechos sociales. Estoy convencido

de que Europa es la garante de
nuestros derechos y sus pilares se
cimientan con nuestros sueños de
igualdad y libertad, que avanzan
con la izquierda y retroceden con
la derecha política.

Sin embargo, el gran reto de la
construcción europea puede zozo-
brar si las élites políticas se olvi-
dan de lo fundamental: los ciuda-
danos. La democracia participati-
va tiene que nacer desde abajo,
tienen que ejercerla los vecinos y
vecinas. Por esta razón, el PSOE,
mi partido, debe seguir profundi-
zando en la democracia interna, y
para ello debe, entre otras cosas,
propiciar el proceso de primarias
abiertas en todos los sitios que sea
posible y necesario. Aprendamos
de Valencia y Aragón. Que no nos
dé miedo dar voz y participación a
los ciudadanos; que no nos pro-
duzca temor que sean ellos los que
decidan quién es su mejor candi-
dato o candidata y qué futuro
quieren. Sólo así seremos creíbles.
Sólo así podremos empezar a re-
cuperar la confianza.

En Aranjuez hay muchas perso-
nas que nos identificamos con el
socialismo como referente de li-
bertad, de respeto, de igualdad y
de humanismo. Quienes así nos
sentimos, tenemos el deseo de
mejorar la convivencia y apunta-
lar el progreso. Hay una genera-
ción de ciudadanos que se identi-
fican con nosotros, con los valores
progresistas, que trabajan de for-
ma anónima desde instituciones,
asociaciones o plataformas para
dar respuesta a las necesidades
sociales. Creo que no hay marcha
atrás de los que queremos que las
cosas cambien a mejor, de buscar
y dar solución a los problemas so-
ciales, especialmente los de falta
de trabajo de tantas personas que
no pueden esperar. La política tie-
nen que ser útil para llegar hasta
ahí, porque merecemos un futuro
mejor: la Europa y el Aranjuez de
los ciudadanos. 

El PSOE debe votar 
por la Europa de los ciudadanos

Tribuna de Opinión

Juan Carlos Ramírez
[ Militante socialista ]

l Operación kilo. Los vecinos
de Aranjuez que lo deseen pue-
den entregar un kilo de alimen-
tos no perecederos para la aso-
ciación de vecinos Glorieta del
Clavel en el Ateneo Café Librería
(Avda. Plaza de Toros, 41), de
martes a domingo, de 10 a 22 h.

l La cultura es un derecho.
Coincidiendo con el Día Mundial
de la Poesía, mañana sábado, 22
de marzo, Juventudes Socialis-
tas repartirá globos con versos
reivindicativos de una “cultura
para todos” en la confluencia de
las calles Valera y Avda. Plaza de
Toros desde las 11,30 horas.

l Solidaridad y voluntaria-
do. La fundación Juanjo Torre-
jón hace un llamamiento para
fomentar la solidaridad entre los
jóvenes a través de la cultura y el
voluntariado. Si quieres exponer
obras de temática social en esta
fundación, puedes ponerte en
contacto con ellos. También ne-
cesitan voluntarios en diversas
áreas relacionadas con la educa-
ción y la informática.

brEvEs

Toma nota y
participa

Preparando la
semana santa
Hoy viernes, 21 de marzo, con-
cluye el plazo dado por el Ayun-
tamiento para solicitar en la se-
cretaría de Educación las ayudas
para el programa “Vacaciones
de Semana Santa en inglés”.
Este programa se desarrollará
en los colegios San Isidro, Maes-
tro Rodrigo y Príncipe de Astu-
rias de 9 a 14 horas los días 11,
14, 15, 16 y 21 de abril. En los dos
primeros colegios, además, ha-
brá servicio de comedor, con ho-
rario ampliado de 7,30 a 16 ho-
ras. Pueden solicitar las ayudas
los alumnos de Infantil, Prima-
ria y Educación Especial.

Que no nos dé 
miedo dar voz y 
participación a los
ciudadanos; que no
nos produzca temor
que sean ellos los
que decidan

[ Redacción. MÁS ]
El Partido Socialista ha registrado
esta semana una propuesta para
su debate en el pleno de marzo:
que se inste a la Comunidad de
Madrid a incrementar la Renta
Mínima de Inserción (RMI) hasta
los 600 euros, en los casos indivi-
duales, y hasta los 900 euros por
unidad familiar, de forma que se
equipare a la media nacional.

La Renta Mínima de Inserción
es un mecanismo que garantiza el
derecho de todo ciudadano o fa-
milia a disponer de recursos eco-
nómicos suficientes para satisfa-
cer sus necesidades básicas y reci-
bir acompañamiento social. Se
trata de una herramienta funda-
mental de lucha contra la pobreza
y la exclusión social, una vez que
las solicitudes se han incrementa-
do en un 300% entre 2008 y 2012.
Por la RMI, en Aranjuez y en la
Comunidad de Madrid, a una per-
sona le corresponden 375,50 eu-
ros mínimo y un tope máximo de
532,51 euros para una familia de
varios miembros.

La portavoz del PSOE, Cristina
Moreno, asegura que “son canti-
dades a todas luces insuficientes”
y denuncia que en Madrid esta-
mos muy por debajo de la media
nacional. “No podemos seguir res-
catando bancos y dejar a las per-
sonas abandonadas a su suerte”,
afirma la edil socialista.

El PSOE pide
la subida de la
Renta Mínima
de Inserción

u Cristina Moreno.



[ Redacción. MÁS ]
Durante la próxima Semana
Santa, el Ayuntamiento de
Chinchón pretende mostrar al
mundo entero uno de sus acon-
tecimientos más emblemáticos:
‘La  representación viviente de
la Pasión y Muerte de Cristo’,
un evento que reune anualmen-
te a más de 20.000 personas y
que, este año, pretende ser de-
clarada como Bien de Interés
Turístico Internacional.

Desde 1963, el Sábado Santo
al anochecer, más de 300 veci-
nos rememoran la Pasión y
Muerte de Cristo, “un aconteci-
miento único lleno de emotivi-
dad y fervor”, afirman desde el
Ayuntamiento, que, además, es
declarado de Interés Turístico
Nacional y que constituye la re-

presentación más antigua de
cuantas se realizan en la Comu-
nidad de Madrid. 

Para favorecer la internacio-
nalización de esta celebración y
hacer más agradable la estancia
de los turistas internacionales,
el Ayuntamiento pone a su dis-
posición programas traducidos
al inglés —y próximamente al
chino y al ruso—, “en un esfuer-
zo por traspasar fronteras y
transmitir la esencia de esta fes-
tividad a todo aquel que lo de-
see”. El recorrido permite a los
asistentes visitar los rincones
más atractivos de Chinchón. “A
la luz de las antorchas, la Pasión
comienza con la Última Cena,
teatralizada en la Plaza Mayor
desde el balcón del Ayunta-
miento”. Seguidamente, la re-

presentación se desplaza hasta
la Plaza de San Roque. Allí, en
el huerto de los olivos y con un
beso en la mejilla, Judas entre-
ga al hijo del hombre por trein-
ta monedas de plata. Desde
aquí, la representación se tras-
lada unos metros para dirigirse
al ‘Balcón de Pilatos’. Allí es
condenado a muerte por el pue-
blo judío y parte hacia la Plaza
Mayor, portando la cruz sobre
la que recibirá su muerte en el
Monte Calvario.

La representación llega a uno
de sus momentos más impor-
tantes al entrar por la Columna
de los Franceses a la Plaza Ma-
yor. Jesucristo sufre una segun-
da caída y es ayudado por la Ve-
rónica, que corre a su lado para
limpiarle la cara.

[ ARANJUEz, 21 DE MARzO DE 2014 ][ 12 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

ACTUALIDAD [ COMARCA ]

‘La Pasión’ de Chinchón opta a ser catalogada
como Bien de Interés Turístico Internacional

n cHincHÓn

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

El Ayuntamiento chinchonés quiere internacionalizar un evento que reúne a más de 20.000
personas y que es la representación más antigua que se realiza en la Comunidad de Madrid

día 11 VierneS de
doloreS
Procesión Ntra. Sra. de las
Angustias
día 15 marteS Santo
Procesión Santísimo Cristo
del Perdón
23,30 h sale de San Antonio
día 16 miÉrColeS Santo
Procesión Jesús Nazareno
23,30 sale de Nª Sª de las
Angustias

día 17 JUeVeS Santo
Procesión Via Crucis
23,00 sale de San Antonio
día 18 VierneS Santo
Procesión del Santo Entierro
20,00 Sale de San Pascual
Y de cada parroquia.
día 20 dominGo de
reSUrreCCiÓn
Procesión Cristo Resucitado
12,00 Sale de 
San Pascual.

Calendario Semana Santa 2014



[ Redacción. MÁS ]
Un grupo de doce personas, re-
lacionadas con el intento de gol-
pe de estado el 23F, con Antonio
Tejero y su hijo a la cabeza, con-
memoraron la señalada fecha en
un cuartel de la Guardia Civil de
Valdemoro. La conmemoración
estuvo acompañada de diversos
actos en los que, además de la
‘tradicional’ paella, se realizó
una exhibición de vehículos y
material armamentístico. 

Respecto a las identidades de
los asistentes, se deconoce exac-
tamente quienes fueron, ya que
el hijo de Antonio Tejero dio ex-
presamente la orden de que no
se registrara a las personas que
asistieron a las instalaciones de
la Benemérita aquel día, aunque
sí se sabe que uno de los asisten-
tes fue Jesús Muñecas, uno de
los golpistas que fue condenado
a cinco años de cárcel por el in-
tento de golpe de estado y que
en la actualidad se encuentra
acusado como torturador por la
investigación abierta por la Jus-
ticia argentina contra los críme-
nes cometidos durante el fran-
quismo.

Tejero hijo, destituido
Si esperpético resultó el acto de
la celebración de una fecha que
ha supuesto uno de los episodios
más negativos de la historia re-
ciente de España, mucho más
esperpéntico resultó que el hijo
del cabecilla de aquel trájico día,
Antonio Tejero, que acompañó a
su padre y al resto de personas
que participaron en la celebra-
ción, fuese miembro de la Bene-

mérita afincada en el cuartel que
fue el lugar elegido para la con-
memoración de los hechos.

Desde el Ministerio del Inte-
rior han decidido destituir a Te-
jero hijo y afirman que han tar-
dado “más de un mes en tomar
esta decisión” debido a que no
tenían constancia de lo ocurri-
do. Según un comunicado del
propio ministro, Jorge Fernán-
dez Díaz, ha destituido al te-
niente coronel de la Guardia Ci-
vil Antonio Tejero Díez, como
jefe del Grupo de Reserva y Se-
guridad (GRS), número 1, de
Madrid, ubicado en Valdemoro.
Explica la escueta nota que en
“días pasados, el teniente coro-
nel Tejero Díez mantuvo un al-
muerzo no autorizado en su
acuartelamiento de Valdemoro

con diversas personas implica-
das en el intento de golpe de Es-
tado del 23-F”. El motivo de la
destitución, según ha informado
el diario ‘El Mundo’ por fuentes
conocedoras del caso, ha sido la
“pérdida de confianza del man-
do superior sobre el teniente co-
ronel, al convocar éste un acto
en el cuartel sin autorización
previa”.

Antonio Tejero Díez, de 54
años, tras graduarse, después
del fracaso del golpe, fue enca-
denando destinos como Vitoria,
Noia, Palencia, Mozambique,
Cartagena..., aunque la mayor
parte de su carrera la desarrolló
en León. Actualmente estaba al
frente del GRS de Madrid y des-
de finales de los años 90 prota-
gonizó algunos escándalos. Uno
de los más sonados ocurrió el 22
de febrero de 2000 cuando el
oficial que leyó las órdenes del
día recordó como efeméride el
asalto de Tejero al Congreso.

La AUGC celebra la 
destitución
La Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) ha
apoyado la decisión de cesar al
teniente coronel Antonio Tejero
Díez, aunque considera que esta
medida se debería haber toma-
do hace tiempo por las condicio-
nes de vida de los agentes en su
unidad. “En vez de dedicarse a
hacer estos almuerzos, se debe-
rían preocupar más de las con-
diciones de vida de los guardias
civiles”, ha señalado el secreta-
rio general de AUGC Madrid,
Francisco Cecilia.

[ ARANJUEz, 21 DE MARzO DE 2014 ]
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[ 13 ]

ACTuALidAdCOMARCA

Tejero, su hijo y otros golpistas celebran
el 23F en un cuartel de Valdemoro

n valdEmoro

doce personas estuvieron presentes en el acto, que tuvo lugar cinco días antes
del 23 de febrero y en el que, además de la ‘tradicional’ paella, se realizó una
exhibición de vehículos y material armamentístico

u Antonio Tejero padre, a la izquierda, y Antonio Tejero hijo.

Jesús Muñecas, uno de
los asistentes, está 
acusado actualmente
como torturador en la
época del franquismo

La Asociación unificada
de Guardias Civiles
celebra la destitución
de Antonio Tejero Díez
como jefe del Grupo de
Reserva y Seguridad de
Madrid

El nuevo 
depósito de
agua abastecerá
a 60.000 
personas

[ Redacción. MÁS ]
El consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Go-
bierno regional, Salvador
Victoria, ha visitado esta se-
mana las obras que el Canal
de Isabel II Gestión está lle-
vando a cabo en el noreste de
Valdemoro, donde se ubicará
un nuevo depósito de agua
que abastecerá a 60.000 per-
sonas. Las obras de esta nue-
va infraestructura hidráulica
supondrán una inversión de
2,8 millones de euros y con-
tarán con dos vasos de
15.000 metros cúbicos cada
uno “para su mejor operati-
vidad y mantenimiento”.
Además, se incluye el tendi-
do de las dos conducciones
de entrada y salida al depósi-
to y su conexión con la deno-
minada Arteria de Aranjuez
para lo que se ha tenido que
cruzar la carretera M-506 y
las vías del ferrocarril. Am-
bas tuberías tienen un diá-
metro de 600 milímetros y
una longitud de 402 metros.
Los depósitos reguladores
permiten ampliar la garantía
de suministro a la población
ante posibles incidencias en
la red de transporte de agua. 

[ Redacción. MÁS ]
Desde el Gobierno regional
han anunciado que a lo largo
del próximo mes de abril se
comenzará a dotar de medios
al parque de bomberos de
Valdemoro, inaugurado hace
tres años, en marzo de 2011,
pero que todavía no ha entra-
do en funcionamiento. Así lo
ha indicado Salvador Victoria
en una visita realizada al mu-
nicipio esta semana, en la que
ha señalado que este parque
fue “conveniado” con la Co-
munidad de Madrid en su
momento y ha recordado que
el Ayuntamiento ha seguido
durante su construcción “las
directrices de la Dirección
General de Protección Ciuda-
dana”. El parque fue inaugu-
rado con una inversión de 3,4
millones de euros.

El parque de
bomberos 
dispondrá de
personal en
abril



[ ARANJUEz, 21 DE MARzO DE 2014 ][ 14 ]
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Para el partido benéfico de fútbol
entre el personal sanitario del
Hospital del Tajo y un grupo de
toreros y gente del espectáculo a
favor de Basida, este sábado a las
12,00 horas en el estadio El De-
leite de Aranjuez. Se recupera así
una cita que quedó suspendida
por el conflicto que el año pasado
se abrió tras el anuncio del pro-
ceso privatizador sanitario por
parte del Gobierno regional. Tras
celebrarse en diferentes munici-
pios de la comarca, esta edición
regresa al Real Sitio.

El mÁs

El mEnos

Para el estercolero en el que se ha
convertido una zona del barrio de
Las Artes. Los vecinos han vuelto a
denunciar, a través de fotografías,
el lamentable estado del barrio co-
mo consecuencia de la ocupación
de viviendas  por familias de etnia
gitana. Desde el Ayuntamiento
aseguran que es la entidad banca-
ria, propietaria de los chaléts, la
encargada de solucionar este pro-
blema, pero los vecinos piden que
se tomen cartas en el asunto.
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[ HUMOR GRÁfICO ] 23f

Los sindicatos CC.OO., UGT y
CSIF han informado esta semana
de la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid que
obliga al Ayuntamiento de Aran-
juez a abonar a los trabajadores
laborales del consistorio la paga
extraordinaria de diciembre de
2012, que dejaron de percibir
tras una de las decisiones más
polémicas adoptadas por el Go-
bierno de Rajoy en su primer año
de mandato y que afectó a todos
los trabajadores públicos de to-
das las administraciones del país. 

Si bien se puede afirmar que,
hasta el momento, el Gobierno
de Rajoy había adoptado decisio-
nes que han permitido respirar al
Ayuntamiento de Aranjuez (vé-
anse los distintos planes de pago
a proveedores que han aligerado
la presión sobre la hacienda mu-
nicipal y que han permitido a
cientos de proveedores cobrar

sus facturas), también se puede
decir que aquella decisión de Ra-
joy de suprimir la paga de los
funcionarios públicos supone
ahora una vuelta de tuerca más a
la errática política de Personal
del Partido Popular en el Ayunta-
miento de Aranjuez.

Esta sentencia, contra la que
cabe recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, se suma a
una serie de decisiones judiciales
que dejan al descubierto las ma-
las prácticas del Gobierno muni-
cipal de María José Martínez a la
hora de gestionar y de dirigir al
medio millar de trabajadores con
que cuenta el Ayuntamiento de
Aranjuez en su plantilla. Baste

como ejemplo la sentencia que
condena al consistorio ribereño a
indemnizar con 70.000 euros a

un trabajador municipal por el
caso de acoso laboral al que fue
sometido. Otro botón: la última
sentencia que deja en la nada una
decisión del pleno del 25 de mar-
zo del año pasado, en la que se
aplicaba un importante recorte
salarial y en el que se modifica-
ban las condiciones laborales de
buena parte de la plantilla de tra-
bajadores del Ayuntamiento ri-
bereño. Esta última decisión se
tomó además de forma unilate-
ral, mientras el Comité de Em-
presa, representante legal de los
trabajadores en el Ayuntamiento
de Aranjuez, intentaban negociar
una salida con la alcaldesa y con
el equipo de Gobierno.  

La decisión del TSJM, que rati-
fica la decisión del juzgado de los
Social número 35 de Madrid y
que debe ser ratificada por el Su-
premo si el Gobierno municipal
presenta recurso, supondrá que
el Ayuntamiento de Aranjuez
tenga que hacer frente al pago de
unos 800.000 euros con los que
no contaba y que tendrán que ser
incluidos en el presupuesto de es-
te año, que aún está sin aprobar.

Esta sentencia judicial ratifica
también otras similares que obe-
decen a las denuncias presenta-
das por las secciones sindicales
de otras administraciones públi-
cas, como la Comunidad de Ma-
drid, que vienen a confirmar que
la paga extraordinaria de los tra-
bajadores públicos no es ningún
aguinaldo que se conceda por la
gracia de ningún gobierno, sino
que es parte del salario que perci-
ben por su trabajo.

Otra vuelta de tuerca
Editorial

La decisión de Rajoy de
suprimir la paga de los
funcionarios supone
ahora una vuelta de
tuerca más a la 
errática política de
Personal del PP en el
consistorio ribereño
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oPiNióN

Después de una larga y profun-
da reflexión, este martes 18 de
marzo he cogido un avión rum-
bo a Lima donde a mí y a mis
hijos nos espera una nueva vi-
da alejada de muchas personas
que verdaderamente son muy
importantes para nosotros.
Personas que seguramente
continuarán a nuestro lado y
con las que vamos a seguir cre-
ciendo y compartiendo distin-
tas vivencias.

Probablemente, lo más fácil
hubiese sido quedarse en Es-
paña, quizás en Aranjuez, don-
de además del trabajo y el cole-
gio, la familia y los amigos cre-
an un ambiente de seguridad y
tranquilidad del que resulta
muy difícil separarse.

Probablemente, rechazar un
trabajo como el que me han
ofrecido hubiera sido más sen-
cillo si esos cuatro pilares que
anteriormente he señalado hu-
bieran sido más sólidos y sol-
ventes, si alguno de ellos no
hubiera mostrado señal alguna
de debilidad.

Resulta que es cierto que la
realidad supera, a veces, a la fic-
ción, resulta que efectivamente
existen buenos y malos, y que
hay personas que actúan de ma-
la fe, con la única intención de
hacer daño a los demás.

Existe ese lado oscuro lleno
de gárgolas que divisan desde
las alturas a sus presas, a esos
seres que osan darles la espalda;
orcos; lenguas de serpiente; hie-
nas y aves carroñeras que espe-
ran impacientemente tu caída. 

Un lado oscuro que está más
cerca de nosotros de lo que cre-
emos pero que a pesar de las
distintas presiones y acosos,
muchos podemos decir orgullo-
samente que aún con golpes y
heridas seguimos adelante.

Agradezco profundamente a
mi familia la educación que me
ha proporcionado. La vida es

dura, pero nosotros más y no
podemos hundirnos, no pode-
mos dejar que nos eliminen, y
mucho menos que nos quiten la
libertad.

Me siento muy afortunada
de tener dos hijos maravillo-
sos, que con su sonrisa y ale-
gría hacen que todo sea mucho
más fácil; de mis padres, sin su
incondicional apoyo y ayuda el
camino habría sido infernal;
de mis hermanos, que siempre
están ahí, haciéndote sentir ca-
da día mejor; de mis verdade-
ras primas y cuñados, que han
llegado a ser mis otros herma-
nos; de mis amigos y compañe-
ros que son mi otra familia. 

Como decía al principio, con
todos ellos seguiremos cre-
ciendo, seguiremos mejorando
y apostando por una vida agra-
dable y de calidad.

A ellos no les quiero decir
adiós, solamente un hasta luego,
un hasta la vista, porque nos
volveremos a ver, pero aún no. 

Noemí Vaquero

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

Este quiosco ya no existe. Después de más de 30 años colocado “al paso de las tórtolas” en pleno corazón
turístico de Aranjuez, las obras de la calle de la Reina se lo han llevado por delante como pasó con el de
‘Garrote’ al lado del Puente Barcas. Otra cosa menos en el pueblo. Un saludo, José María.

Fe de errores. En la información publicada en la página 5 del número 367, relativo a los cursos de for-
mación publicamos que Francisco J. Suárez era director de Elmar Time cuando lo que deberíamos haber
publicado era que es director de la Agencia Profesional.

lo que se dice en las rEdEs socialEs

@Herreraenlaonda efecto fronteras en España. Me dio
un infarto en ontígola To, con hospital a 3 km
Aranjuez, me llevan a 50 Toledo helicopte 
@BENJAMINTICA

Mi esparraguera no para de brotar!!! #aranjuez #verde
@RDELACALLE

8km a 5min/km, esta tarde musculación de piernas y a
descansar hasta el domingo para la media maratón de
Aranjuez. @ROUCOMARTINB

Este sábado 22 de Marzo estaremos en #Aranjuez
jugando un partido de #FutbolBenéfico
@LOSKOMEKOME

Hoy [17 de marzo] hace 206 años se promovió el Motín
de Aranjuez, que produjo la abdicación de Carlos iV en
su hijo Fernando Vii. @PAISAJEHISTORIA

ÓSCAR BLANCO HORTET

Leo que en 48 horas ha habido 5 mujeres asesinadas
por sus parejas. ¿Y aquí no pasa nada? ¿Nadie se
mueve? ¿El gobierno no dice nada? ¿Como vamos a
parar esta lacra si al que tiene que poner las solu-
ciones, el Gobierno del PP, parece no importarle? Esta
lacra hay que pararla...

RUfUS T. fIREfLY (PÁGINA OfICIAL)

La semana que viene estará disponible "Grunge" en for-
mato físico y digital en origami Records, nuestro trabajó
más experimental hasta la fecha, que hemos podido
grabar gracias a Girando Por Salas. 

os dejamos este fotón que nos ha hecho nuestra queri-
da iris Banegas. Sin duda ha sabido captar perfecta-
mente todo lo que hay dentro de él.

Hasta la
vista
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CULTURA [ Y OCIO ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Dirigido y presentado por Isa-
bel Roch, directora del Centro
de Enseñanza Musical LA IS-
LA de Aranjuez, se estrena, el
próximo domingo 23 de marzo
a las 17,30 horas en el Centro
Cultural Isabel de Farnesio, ‘El
Salón de Música de Isabel’,
un ciclo de tres conciertos tea-
tralizados pensados para que
grandes y pequeños aprendan y
disfruten con la música. Según
los organizadores, “La casa de
Isabel se abre en cada espectá-
culo para invitar a distintos
músicos que interpretarán un
repertorio cuidadosamente se-
leccionado para enseñar las
distintas posibilidades de sus
instrumentos. Un interesante
repertorio y unos intérpretes de
gran calidad hacen que los es-
pectáculos sean perfectos para
cualquier espectador pero al
presentarse de una forma tea-
tralizada son la escusa perfecta
para acercar a los más peque-
ños al mundo de la música”.
Paea el primero de los concier-
tos, que abre la trilogía, se ha
invitado al Cuarteto de Cuer-
da Croché. “Una merienda en
casa de Isabel se convierte en
un concierto en el que podemos
ver las diferencias entre los ins-
trumentos de cuerda: las dis-
tintas sonoridades y formas de
tocarlos. Y escuchar un reper-
torio con obras de Boccherini,
Bach, Rubintein, Monti, Verdi,
Dvorak… Una tarde de música
de calidad y risas”.

El segundo de los conciertos
se celebrará el próximo 11 de
mayo y la invitada será Marili-

na y su maleta de cuentos.
“Al salón de música de Isabel
llegará Marilina con su maleta,
que siempre viene cargada de
objetos mágicos que nos tras-
portan a mundos imaginarios.
Viajaremos al país donde viven
los monstruos y disfrutaremos
con todas sus aventuras. La na-
rración de Marilina irá acom-
pañada con música en directo
de piano”.

El último de los conciertos se
celebrará el próximo 8 de junio,
a cargo de Nuria Elósegui y
la Isla’s Rock Band. “Un
concierto muy marchoso, en el
que con permiso de los vecinos,
el salón de Isabel se convertirá
en toda una fiesta. La maravi-
llosa voz de Nuria Elósegui,
será acompañada por una mag-
nífica banda que hará un repa-
so por temas muy conocidos y
alguna novedad. Pensado para
que toda la familia descubra los
instrumentos modernos (guita-
rra y bajo eléctrico, teclado y
batería) y pasen una tarde con
mucho, mucho ritmo”.

El domingo, 23 de marzo, a las 17,30
horas se estrena en Aranjuez en el Centro
Cultural isabel de Farnesio

‘El salón de música
de Isabel’
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Música

La casa de isabel se
abre en cada 
espectáculo para 
enseñar las distintas
posibilidades de sus
instrumentos

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El miércoles 12 de marzo, en la
Biblioteca Municipal, Miguel
Martínez Rivas presentó ‘Ta-
na y el olvido’ (Ed. Adhara), una
novela ambientada en el año
2576 y cuya acción transcurre
en un territorio que al lector lo-
cal le sorprenderá, especial-
mente, por lo familiar y cerca-
no. Estamos muy acostumbra-
dos a que este tipo de ficciones
post-apocalípticas transcurran
en lejanas regiones, casi siem-
pre ubicadas en los Estados
Unidos (pienso, por ejemplo,
en ‘El planeta de los simios’ o en
‘Soy leyenda’), pero entre noso-
tros no existe una tradición en
el cultivo de este género. Por
eso constituye una verdadera
sorpresa esta novela (la prime-
ra de una trilogía) en la que sus
personajes (pertenecientes a
clanes de cazadores-recolecto-
res) transitan por un territorio
junto al Tajo, se internan en La
Mancha o se aventuran hacia
un insólito e “infernal” Madrid.
Miguel Martínez Rivas nos
enfrenta también en esta inu-

sual y ambiciosa obra con una
fauna (osos, castores, jabalíes,
avutardas, leones, flamencos,
ciervos) y una exuberante flora
desarrollada tras el cataclismo
(“el horror”) que tienen tanto
protagonismo como los seres
de carne y hueso. Los seres hu-
manos han olvidado el lenguaje
escrito (resulta estupendo el
arranque de ‘Tana y el olvido’
con un viejo intentando desci-
frar los signos-letras impresos
en un cartel anunciador), pero
conservan por tradición oral el
hábito de contar historias y re-
crear mitologías que explican la
vida y la muerte. También, por
supuesto, veneran a sus dioses
y temen a sus demonios que ha-
bitan en las ciudades derruidas
y abandonadas.

Martínez Rivas (Madrid,
1978) es licenciado en Filología
Árabe por la Universidad Com-
plutense y ha residido, durante
y después de sus estudios uni-
versitarios, en diversos países
(Irlanda, Italia, Brasil y Ma-
rruecos). Su actividad laboral
la desarrolla en el campo de la

traducción y la enseñanza. Es-
ta, su primera novela editada,
cuenta con el aval de un prolo-
guista como Federico Mayor
Zaragoza quien señala de
‘Tana y olvido’: “esta obra no
es sólo una ficción muy atracti-
va y de fácil lectura, sino que es
muy oportuna, porque la reali-
dad, distinta, además, por ser
descrita sesgadamente por un
número excesivo de periodis-
tas que son ‘la voz de su amo’,
moviliza muy precariamente. Y
cunde la desesperanza. El
buen periodista es el que des-
cribe fidedignamente lo que
acontece... o pudiera suceder si
no se corrigen las tendencias
presentes. Comprometidos e
implicados es posible cambiar
de trayectoria. El pasado no se
repite fatalmente. La especie
humana —como se concluye
en este primer volumen de la
trilogía y seguramente se con-
firmará en los siguientes— es
capaz de inventar su futuro. La
desmesura de la facultad crea-
dora que la caracteriza, es
nuestra esperanza”.    

‘Tana y el olvido’: 
ciencia-ficción y desmesura
creativa junto al Tajo

u Miguel Martínez Rivas firma un ejemplar durante la presentación. A la derecha, carátula del libro.

Literatura
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ACTuALidAdCULTURA Y OCIO

[ Redacción. Aranjuez ]
Hoy, 21 de marzo, a las 19,30 h.,
en la Biblioteca Municipal, con
un recital de poesía a cargo de
Monserrat Doucet y Do-
mingo Díaz Asensio, acom-
pañados por la música de ‘Ad
Libitum’ y en el Café-Librería El
Ateneo, a partir de las 21 h., a
micrófono abierto y con la
participación de los asis-
tentes que serán quienes
seleccionen sus poemas
preferidos, Aranjuez
celebra el Día Mun-
dial de la Poesía.

La decisión de la
UNESCO de dedicar
este día a la poesía sur-
gió en París, en 1999, en
la 30 Reunión del organis-
mo consultivo de la ONU. El
principal objetivo de esta cele-
bración, según la UNESCO, es
promover la diversidad de los
idiomas a través de la expresión
poética y dar a aquellas lenguas
que estén amenazadas la posi-
bilidad de expresarse en sus
respectivas comunidades. Iri-
na Bokova, directora general
de la UNESCO, en su mensaje
del pasado año 2013, lo expre-
saba con claridad: “La poesía es
una de las expresiones más pu-
ras de la libertad de la lengua.
Es un elemento constitutivo de
la identidad de los pueblos, en-
carna  la energía creativa de la
cultura en su facultad de reno-
varse sin cesar”.

Por otra parte, este día mun-
dial tiene como meta el retorno
a la tradición oral de celebrar
recitales de poesía, la promo-
ción de la enseñanza de la mis-
ma y el fomento del diálogo en-
tre la poesía y otras manifesta-

ciones artísticas como el teatro,
la danza, la música, la pintura...
Asímismo, la UNESCO destaca
que es necesario el apoyo a las
pequeñas editoriales y promo-
ver una imagen positiva de la
Poesía a través de los medios de 

comunicación e insta a los
Estados Miembros a tomar

parte activa en la celebración
a escala local, nacional e in-

ternacional en colaboración
estrecha con las instituciones
públicas y privadas: ayunta-
mientos, escuelas, asociacio-
nes culturales, museos... 

Homenaje a la Generación
de post-guerra
A partir del jueves 27, a las 21
h. y durante cinco semanas,

El Ateneo rendirá un me-
recido homenaje a los

poetas más relevantes
surgidos en los difíci-
les momentos de la
postguerra. La mayo-
ría de ellos ya no está
entre nosotros. Afor-

tunadamente quien
inicia el siglo es un poe-

ta que está más vivo que
nunca y sigue en la brecha

produciendo como en sus
mejores momentos. Habla-
mos del jerezano José Ma-
nuel Caballero Bonald, el
poeta, autor de poemarios
imprescindibles como Las
adivinaciones, Las horas
muertas, Pliegos de cordel o
Descrédito del héroe,  pero
también novelista, autor de
títulos como Ágata ojo de ga-
ta, Toda la noche se oyeron
pasar pájaros, En la casa del
padre, Campo de Agramante
y soberbio memorialista:
Tiempo de guerras perdidas.
A continuación de Caballe-
ro Bonald se escucharan en
los siguientes jueves los poe-
mas de Jaime Gil de Bied-
ma (3 de abril); Ángel Gon-
zález (10 de abril); Claudio
Rodríguez (17 de abril); Pa-
blo García Baena (24 de
abril); y José Hierro (1 de
mayo). 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
A punto de cumplirse un año de
su muerte, la Asociación Cul-
tural Amico ha tenido la mag-
nífica idea de traer a Aranjuez a
Carlos Berzosa para impartir
una conferencia en un lugar tan
querido por José Luis Sampe-
dro como El Rana Verde.
Carlos Berzosa, catedrático de
Economía Aplicada en la Uni-
versidad Complutense, decano
desde 1993 a 2003 en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y
rector de dicha universidad en-
tre 2003 y 2011, fue discípulo,
primero, compañero y amigo,
después, y actualmente es el
continuador y divulgador de la
obra y el pensamiento del escri-
tor y novelista que tanto tiene
que ver con esta ciudad, su “Pa-
raíso personal”, como él siempre
declaraba.

Berzosa ha contado muchas
veces el impacto que le supuso
asistir a una conferencia de
Sampedro y escucharle decir:
“Hay dos tipos de economistas;
los que trabajan por hacer más
ricos a los ricos y los que traba-
jamos para hacer menos pobres
a los pobres”. Aquellas palabras
pronunciadas por el economista
(todavía no se había revelado en
su otra faceta: la de notable es-
critor de ficción) marcarían para
siempre a Berzosa: “Fue des-
pués de oir a Sampedro cuan-
do comencé a interesarme en te-
mas sociales; la pobreza, el ham-
bre, la necesidad... Sampedro
se preocupaba por la existencia
de los pobres, de la desigualdad
y le daba a la enseñanza un enfo-

que social. Sabía que la econo-
mía tiene instrumentos técnicos,
matemáticos, estadísticos, im-
prescindibles, pero afirmaba
que no era suficiente. Hablaba
de la desigualdad social, de que
ocupamos posiciones distintos
en la sociedad, que hay clases y
hay poder, lo cual es importante
tener en cuenta en un estudio
económico y que, en definitiva,
hay que tomar medidas para ha-
cer una sociedad más igualitaria,
a través de impuestos, de mejo-
res salarios, de participar los
trabajadores en la gestión de
empresa. El no quería que la
Economía fuese una ciencia co-
mo la Física o como las Matemá-
ticas, modelos formales abstrac-
tos, y olvidarnos de que somos
personas”.

Carlos Berzosa, además, a
petición del propio Sampedro,
actualizó en 1996, uno de sus li-
bros económicos fundamenta-
les, publicado en 1972, ‘Concien-
cia del subdesarrollo’ y, tam-
bién, ha prologado y efectuado,
en colaboración con la viuda del
escritor, Olga Lucas, una selec-
ción de artículos económicos es-
critos a través de su vida como
profesor, bajo el título de ‘Eco-
nomía Humanista’. Sobre dicho
libro, del que hablará esta noche
en El Rana Verde, Berzosa
ha escrito (en ‘El pensamiento
económico de José Luis Sampe-
dro’, un artículo publicado en
Nueva Tribuna.es, el 14 de abril
de 2013): “En ‘Economía Huma-
nista’ se puede contemplar la
evolución de su pensamiento,
pero también su permanencia”.   

En la Biblioteca Municipal y en el Café-Librería Ateneo Hoy, en El Rana Verde, a las 19,30 h,
Carlos Berzosa impartirá la conferencia
‘Economía Humanista’ organizada 
por la Asociación Cultural Amico

Aranjuez celebra el Día
Mundial de la Poesía

El Legado de José
Luis Sampedro

u José Manuel Caballero Bonald.

SÁBado 29 Y dominGo 30 de marZo

eSPeCial Fin de 
Semana de eFt

inVierte en SalUd

reserva ya en info@eurekate.com

Literatura
Conferencias

“La poesía es una
de las expresiones
más puras de la
libertad de la 
lengua. Es un 
elemento constituti-
vo de la identidad
de los pueblos...”
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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

SALA JUAN DE VILLANUEVA
del 25 de marzo al 12 de
abril. 
Lunes a Viernes de 17:00 h.
a 20:30 h. inauguración: 26
Marzo a las 20:00 h.
EXPoSiCióN dE TRABAJoS
dE LA ASoCiACióN dE
MuJERES 
APRENdER A ViViR
‘MIRADAS DE MUJER’
Exposición de pintura al pas-
tel y fotografía
Acto enmarcado dentro de la
Semana de la Mujer

n MÚSICA

domingo 23 de Marzo
17:30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
EL SALÓN DE MÚSICA DE
ISABEL. CiCLo dE CoNCiER-
ToS PEdAGóGiCoS PARA
TodA LA FAMiLiA
Invitados:
domingo 23. Cuarteto de
cuerda Croché
domingo 11 de Mayo:
Marilina y su maleta de
cuentos
domingo 8 de Junio: isla´s
Rock
Precio: 7€ - Abono para los
tres conciertos; 15€

Anfitriona isabel Roch-
pianista y pedagoga musical

Martes 25 de Marzo
18:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
CONCIERTO DE PRIMAVERA
A cargo Centro Musical La
isla. Entrada Gratuita

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 ARAN-
JuEZ. Entrada 1 botella de
Aceite a favor de BASidA
Recogida de entrada en la
sede de la Asociación.

n CINE

CINEMATECA MUNICIPAL
Auditorio Joaquín Rodrigo del
C.C. isabel de Farnesio.
Socios:3€ - No socios.4 €
Hazte socio gratuitamente
en cultura@aranjuez.es
organiza: delegación de
Cultura
19:00 Y 21:00 H.
Jueves 27 de Marzo
LORE. Alemania, 2012.

n AMICO

CoNFERENCiA
LA ECONOMÍA HUMANISTA
CARLOS BERZOSA
‘EL LEGADO DE JOSÉ LUIS
SAMPEDRO’
Viernes 21 de marzo
19:30 h.
RESTAuRANTE RANA VERdE

CoNFERENCiA
MACROMEDITACIÓN Y
MUCHO MÁS EN ARANJUEZ
JOSÉ MIGUEL GAONA y
JOHN CURTIN
Primera actividad:
MACROMEDITACIÓN CON
MEDICIÓN DE SU EfECTO
Polideportivo Municipal
Agustín Marañón
Hora de inicio: 10:00 h.
Segunda actividad: 
Restaurante El Rana Verde
Hora de inicio: 14:30 h.

n fOCUS ARANJUEZ

ViSiTAS TEATRALiZAdAS
LOS SECRETOS DEL MOTÍN
22 de marzo
11:30 h. 
Entrada: 12€.RESERVAS:
info@focusaranjuez.es y en
los tel: 680.942.550 y
636.864.536

n CONTRAPUNTO

CoNCiERTo
Viernes 21 de marzo
22:30 h. MARTY MONTE

n LA NAVE

VIERNES TONTOS
Viernes 21 de marzo. 23:00 h.

n EUREKA

26 de marzo. Tertulia
CANNABIS DIfERENCIAS
DE OPINION SOBRE SU
USO. Entrada libre, 18.00 h.
Si tienes algo que decir, este
es tu sitio.

Lo que en un principio podría pa-
recer una mera gamberrada, da-
do el elenco de actores que la pro-
tagonizan —John Goodman y
Bill Murray, por ejemplo, no
son precisamente especialistas
del género bélico—, se convierte
en una metáfora de la civilización
frente a la barbarie y el caos. Un
heterogéneo grupo de expertos en
arte es enviado a Europa en las
postrimerías de la Segunda Gue-
rra Mundial con la difícil misión
de encontrar y recuperar las
obras robadas por los nazis.

George Clooney dirige y pro-
tagoniza la película, muy bien se-
cundado por actores de la talla de
Goodman, Murray, Cate
Blanchett, Bob Balaban, Jean
Dujardin, Hugh Bonneville y
Dimitri Leonidas. Bueno, y por
Matt Damon. Lo hace con desen-
voltura y considerable sentido del
humor, aunque —o gracias a ello—
también logra secuencias de una
fuerte emotividad. En general, las
peripecias que jalonan la aventura
de los Monuments Men no dejan
de ser las propias de un grupo de

inexpertos mal entrenados que no
han usado armas en su vida, pero
que cuentan con el ingenio y la in-
teligencia para intentar sobrevivir
y llevar a cabo la tarea encomenda-
da. Su empeño pone de manifiesto
el absurdo de la guerra, cuando se
sopesan en la balanza las vidas hu-
manas que puede costar el defen-
der una obra de arte única, dilema
con el que se enfrentan en varias
ocasiones. El suspense aumenta
cuando un grupo rival soviético in-
tenta ganarles la partida para ha-
cerse con las obras de arte, en una
carrera contrarreloj que conduce
al tenso desenlace.

La sensación que deja Monu-
ments Men no es la de una obra
maestra, pero sí la de una película

dirigida con buen oficio y mejores
intenciones, con un fuerte y salu-
dable regusto clásico. Las anécdo-
tas son significativas de un mensa-
je antibelicista aunque paradójica-
mente también intervencionista.
Curiosa dicotomía a la que se en-
frentan también sus protagonis-
tas, convencidos de la importancia
de su misión, pero a los que la rea-
lidad pone bruscamente delante
de las narices el horror de la guerra
y sus consecuencias.

daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Un toque de 
cordura en medio

de la guerra

Monuments Men

“La sensación que
deja Monuments
Men no es la de una
obra maestra, pero 
sí la de una película
dirigida con buen 
oficio y mejores
intenciones



E
n el capítulo XXXIII de
sus ‘Memorias’, Godoy
escribe: “No bien del to-

do contenido el riesgo de la he-
rida que recibí en la frente, ni
mucho menos aplacada la agu-
da fiebre que sufría, fui trasla-
dado en 23 de marzo de Aran-
juez a Pinto y, desde allí, al pa-
lacio viejo o casa fuerte de Villa-
viciosa, puesta a cargo mi per-
sona del marqués de Castelar,
amigo mío y hechura mía de lar-
gos años, mas de repente con-
vertido con gran celo al nuevo
culto como tantos otros, por no
perder lo que de mi tenían; na-
die es más enemigo que un ami-
go en las transformaciones de
una corte”. Verdaderamente,
Ramón Osorio Patiño (zara-
goza, 1753-Málaga, 1817) fue
amigo de Manuel Godoy (este
lo puso al frente de la tercera di-
visión que participó en la llama-
da ‘Guerra de las naranjas’) y
también es cierto que se trans-
formó en su enemigo y cambió
de bando siendo uno de los 16
Grandes de España de primera
clase que participó en la conjura
capitaneada por el Conde de Te-
ba, Eugenio de Montijo, el
famoso “Tío Pedro”. Sin embar-
go, según la opinión de muchos
historiadores, Godoy le debe la
vida a su carcelero y comete una
verdadera injusticia al denos-
tarlo en sus ‘Memorias’.

En ‘¿Quien fue Ramón Pati-
ño, el carcelero de Godoy?’, un
artículo de José Antonio Du-
rán se sostiene dicha tesis: “...
una vez que fue localizado,

apaleado y detenido Godoy
(19 de marzo) y al haber abdi-
cado el rey en su hijo, Fernan-
do VII, Ramón Patiño (que
había jugado un papel tan rele-
vante en el proceso), en lugar
de sentirse triunfante y dueño
de la situación, comenzó a pa-
decer las consecuencias más
inesperadas. Su soledad fue
tan estremecedora, tan riguro-
sa como la del preso que tenía a
su cargo, incomunicado, y cuyo
destino previsible en aquellos
momentos era la muerte (tras
causa judicial o por lincha-
miento). Advertido de que los
propios guardias de corps (bajo
el mando directo de José Pa-
lafox) pudieran cometer el
atentado, Ramón Patiño tu-

vo que asumir personalmente
su vigilancia”.

Emilio La Parra, uno de
los más importantes biógrafos
de Godoy, también reivindica
el papel de Patiño en esta his-
toria y cuenta como éste, cons-
ciente de su delicadísima posi-
ción, decide “en prosa cortan-
te, muy eficaz” registrar por es-
crito (que enviaba a sus supe-
riores) hasta los más nimios
detalles del día a día del preso.
Según La Parra no lo hacía
simplemente para mantenerlos
informados, “sino que esos co-
municados estaban llamados a
ser la única prueba escrita que
llegado el momento podría al-
zar en su favor... y esa minucio-
sidad en la escritura fue una

sabia decisión que, a la postre,
le salvó su carrera y pudo sal-
var su vida, porque (a pesar del
rigor puesto en la vigilancia del
preso) el marqués de Castelar
no pudo librarse de que se cer-
niera sobre él la sospecha de
que no había sido capaz de im-
pedir la entrega definitiva de
Godoy a los franceses, dado
que tal orden nunca fue comu-
nicada por escrito”.

Desde el 23 de marzo hasta el
23 de abril, Ramón Osorio
Patiño no abandonó ni un so-
lo día a Godoy. Incluso en el
momento de la entrega estuvo
presente y evitó así que los
guardias de corps lincharan al
indefenso prisionero. Siguió
cumpliendo con su deber en

Cádiz, protegiendo a los dipu-
tados de las famosas cortes, pe-
ro su salud se fue deteriorando
muy probablemente a causa de
las presiones que tuvo que so-
portar. Finalmente se retiró a
Málaga donde murió el 9 de
enero de 1817.

[ ARANJUEz, 21 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

)

[ 19 ]

PASARON POR AqUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Ramón Osorio Patiño, marqués
de Castelar: el carcelero de Godoy

Entre el 17 y 19 de marzo de 1808 tuvo lugar el (mal) llamado Motín de Aranjuez. La presa más codiciada por los golpitas implicados en
la conjura era Manuel Godoy. Lograron atraparlo el día 19 cuando, muerto de sed, abandonó su escondite. Aquí, en Aranjuez, permaneció
hasta el día 23 en que fue trasladado, primero a Pinto y, posteriormente, al castillo de Villaviciosa de odón donde permaneció bajo la cus-
todia y protección de Ramón Osorio Patiño, marqués de Castelar, un personaje singular de quien Godoy habla en sus ‘Memorias’.

desde el 23 de marzo
hasta el 23 de abril,
Ramón Osorio Patiño
no abandonó ni un
solo día a Godoy

OFERTA DE TRABAJO

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO-COMERCIAL

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

ref147610@gmail.com

TRABAJO

SE NECESITAN
personas cualificadas

para trabajo en aseguradora.
Conocimientos básicos de

informática e inglés
CURRÍCULUM VITAE A:
Apartado de correos 76

28300 Aranjuez

SE NECESITAN COMERCIALES

CON EXPERIENCIA
EN EL SECTOR SEGUROS

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

u Ramón osorio Patiño. u Manuel Godoy.



Situada a tres kilómetros de Aran-
juez, junto al puente verde sobre la
vía férrea, entre las inmediaciones
del río Tajo y del Jarama (del que
parece tomar nombre), la Huerta
del Jaramillo reúne a un grupo de
cultivadores noveles que apuestan
por la única forma que ellos tienen
de entender la agricultura: las
huertas ecológicas.

Dedicada a la cultura y agricultu-
ra ecológica, a la venta de frutas y
verduras y al alquiler de parcelas a
particulares, esta huerta que nace
en el año 2002 surge de la inquie-
tud de iniciar un nuevo proyecto
orientado hacia un futuro más
próspero, digno y saludable. Sobre
el mismo terreno en que se cultivan
los productos tradicionales de
nuestra huerta de forma ecológica,
recogemos las impresiones de Ana
Beltrán, agricultora y gestora del
Jaramillo, que habla con nosotros
para explicarnos cómo esta finca
familiar se ha convertido en un es-
pacio compartido donde personas
de cualquier condición social o eco-
nómica pueden trabajar su propio
huerto, en una actividad que aúna
la obtención de productos “de la
tierra” con el ocio. Pero en esta
aventura-dedicación, Ana no está

sola. Todo comenzó hace once años
de la mano de su compañero
Juampa, que compaginaba su re-
sidencia en Madrid con esta activi-
dad en la Vega de Aranjuez. Cuan-
do llegó al Jaramillo, todo era un
descampado, donde no había ni un
árbol, pero desde el primer día se
comenzó a plantar y, con la ayuda
de Ana, el mercado comenzó a ex-
pandirse, dando mayor importan-
cia al hecho de que los productos se
vendieran al público arancetano.

Huerta, frutales y animales. No
falta nada en este paraje de Aran-
juez que lleva en su espalda once
años de agricultura ecológica.
Ana nos confiesa que, para ellos,
“es la única opción, ya que nos es-
tamos cargando el planeta por la
contaminación debida a los ferti-
lizantes y herbicidas; si haces algo
con la tierra, hay que hacerlo des-
de el respeto por ella, y no destro-
zándola y cargándonos todo lo
que nos aporta”. 

“Esta tierra es una de las tierras
más fértiles de Europa y nosotros
lo que queremos es cuidarla. La
agricultura que hacemos es respe-
tuosa con el medio ambiente y con
nosotros mismos, ya que, al fin y al
cabo, los que nos comemos los pro-
ductos de la tierra somos nosotros,
y la agricultura ecológica nos ase-
gura que lo que nos llevamos a la
boca es un producto sano, sin vene-
nos ni fertilizantes”, añade la agri-
cultora.

El alquiler de los “huertos fami-
liares” es una iniciativa en la que
parcelas de 50 metros cuadrados
están disponibles para todo aquel
que tenga una vocación agraria,
desde la perspectiva de abrir el
mundo agrícola a todo el mundo.

“Hace unos años, hablar de agricul-
tura ecológica parecía una auténti-
ca locura, nos tomaban por raros, y
con esta iniciativa queríamos que la
gente se concienciara y cultivara
sus propias verduras. Nosotros te-
níamos mucha tierra y la mitad es-
taba sin cultivar, así que decidimos
compartirla con más gente por un
precio muy alcanzable (30 euros al
mes por cada parcela, incluida el
agua). Esto está enfocado a cual-
quier tipo de público, y no a sólo a

profesionales ni a gente que sepa
de huertas, de hecho la mayoría de
la gente son agricultores primeri-
zos: sólo hay que tener ganas y un
poco de tiempo”.

El alquiler de estos huertos se
convierte en un espacio de inter-
cambio de experiencias y opinio-
nes, ya que existen zonas comu-
nes, como los baños y duchas o la
caseta de aperos para guardar el
material. Además existen lugares
con mesas y sillas, donde los agri-
cultores se reúnen para comer, co-
mentar las incidencias del día o,
simplemente, pasar un rato relaja-
do con otros compañeros: “La
gente interactúa mucho y existe
un buen ambiente entre todos los

que formamos parte del Jarami-
llo”, apunta Ana.

El perfil de estos particulares
arrendatarios es muy variado. Ana
nos comenta que es sorprendente
la poca gente de Aranjuez que de-
manda el alquiler de su propio
huerto: “La mayoría de la gente son
forasteros, gente de Madrid, de
Pinto, de Parla... sólo han sido tres
o cuatro los arancetanos que se han
animado, y eso que ha habido épo-
cas en las que hemos tenido hasta
30 parcelas alquiladas. Y con res-
peto al perfil de la gente, también
nos sorprendió, ya que pensába-
mos que habría muchos jubilados,
y en realidad la mayoría son gente
joven concienciada con lo ecológico
y con saber lo que comen”.

Ana también nos explica que el
destino de estos huertos es el con-
sumo propio de los agricultores:
“una de las cláusulas del contrato
de arrendamiento es que no se
puede vender, sobre todo porque
son sólo 50 metros de tierra y no
tiene sentido más allá del de con-
sumir lo que cultivas” nos cuenta.
Por el contrario, El Jaramillo sí
pone sus propios productos de la
huerta a disposición de aquellos
consumidores de fruta y verdura,
interesados en una alimentación
saludable que va de la mano de un
uso responsable de la naturaleza:
“Aunque cultivamos para noso-
tros mismos, siempre hemos ven-
dido todo lo que nos sobraba. Este
año, además, nos hemos propues-
to vender aun más porque cada
vez hay más demanda, la gente se
da cuenta de la importancia que
tienen los alimentos y quieren co-
mer sano, y en la Comunidad de
Madrid existe muy poca agricultu-

ra ecológica, por lo que la deman-
da es cada vez mayor”.

Ana insiste en que, en estos
tiempos de crisis, el hecho de te-
ner un huerto ecológico propio es
una alternativa barata de comer
saludable, a la vez que se aprende
a cuidar de la tierra en que vivi-
mos. La gente que suele decantar-
se por cultivos tradicionales, como
tomates, pimientos, berenjenas,
calabacines, etc., también planta
productos autóctonos, sobre todo
fresones; y eligen los meses de pri-
mavera y verano como los favori-
tos para cuidar de sus huertos.
Ana nos confiesa que en el mes de
mayo el número de alquileres de
parcelas se multiplica.

También se entristece con la
cantidad de tierras que hay aban-
donadas y nos explica que las ad-
ministraciones públicas no pres-
tan la atención necesaria a este ti-
po de economía. Sin embargo, en-
cuentran más apoyo en movi-
mientos internacionales que si-
guen esta misma línea de pensa-
miento y de producción. Es el caso
de Woof, una red mundial de
granjas ecológicas, a través de la
cual voluntarios de todo el mundo
acuden a huertas como El Jarami-
llo y ofrecen su trabajo y su tiem-
po para sacar adelante este tipo de
proyectos, a cambio de alojamien-
to y manutención. Ana nos asegu-
ra que sin el trabajo de estos vo-
luntarios todo sería más difícil.

Dejamos a Ana, preparando una
siembra de patatas, mientras el si-
lencio del campo es roto por el so-
nido de un tren que atraviesa, rau-
do, el puente de hierro sobre la vía.
El puente verde, como la agricultu-
ra de Jaramillo.

ENTREVISTA. ANA BELTRÁN, AGRICULTORA DE LA HUERTA DEL JARAMILLO
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“Esta tierra es una de
las tierras más 
fértiles de Europa y
nosotros lo que 
queremos es 
cuidarla”

Raquel Peche
[ Periodista ]

“La agricultura que hacemos es respetuosa con
el medio ambiente y con nosotros mismos”



[ Redacción. Aranjuez ]
John Curtin participará, junto a José
Luis Gaona, en la experiencia de Ma-
cromeditación, organizada por la
Asociación Cultural Amico el próxi-
mo 23 de marzo en el Polideportivo
Municipal Agustín Marañón. Curtin
es Maestro de Reiki, Presidente de la
Fundación Sauce y Presidente de la
Federación Española de Reiki.

¿Existe diferencia entre la me-
ditación individual y la medita-
ción colectiva?

Con la meditación colectiva estamos
juntando un grupo de personas con el
mismo propósito. El resultado es que la
energía del grupo y la intención del gru-
po se ve amplifacada al estar todos jun-
tos. De hecho, un grupo de meditación
en Washington consiguió reducir el índi-
ce de criminalidad en la ciudad con gru-

pos de meditación. (Más información en
www.istpp.org/crime_prevention/).

Problemas económicos, socia-
les, paro… ¿influyen como ba-
rrea para la meditación?

Sí. Cuando la mente está pre-ocu-
pada con problemas terrenales, hace
más difícil la tarea de meditar. Pero,
paradojicamente, meditar ayuda a la
persona a justamente reducir sus pre-
ocupaciones de este tipo.

Meditación y reflexión, ¿son la
misma cosa?

La meditación es el acto de entrar

en contacto con uno mismo, con
nuestra verdadera esencia. Es una
conexión cuerpo mente para conse-
guir la experiencia de la totalidad de
nuestro ser. Si eso se consigue con la
reflexión, pues sí.

¿Existe algún peligro de libe-
rar sentimientos (amor- odio) o
experiencias no conocidas y no
controlables?

Posiblemente, pero habría que po-
ner en la balanza qué es más peligro-
so: liberar esos sentimientos o guar-
darlos dentro.

ENTREVISTA. JOHN CURTIN. Ponente de la Conferencia
MACROMEDITACIÓN Y MUCHO MÁS EN ARANJUEZ

“Meditar ayuda a la persona a
reducir sus preocupaciones”

“La meditación es el
acto de entrar en 
contacto con uno
mismo, con nuestra
verdadera esencia”

[ ARANJUEz, 21 DE MARzO DE 2014 ]
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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

Comercio y [ empresas ]

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

MAS INFORMACIÓN EN EL TEL. 698 509 086
Abstenerse intermediarios

[ Redacción. Aranjuez ]
PRINK ARANJUEZ se con-
solida en el Real Sitio como
una  empresa que distribuye
TODOS los consumibles para
TODAS las impresoras. Así-
mismo comercializan papel pa-
ra impresión digital, papel fo-
tográfico y todo tipo de impre-
soras.

Entre los consumibles origina-
les y los de marca Prink dispo-
nemos de más de 11.000 refe-
rencias. Ofrecemos descuentos
de hasta el 60% utilizando los
productos de nuestra marca.
Productos garantizados por dos
años y con una fiabilidad demos-
trada. Además, ofrecen servicios
exclusivos para sus clientes, co-
mo el SOS IMPRESORAS, un

servicio de asistencia, reparación
y mantenimiento para impreso-
ras de inyección de tinta. “Nues-
tro experto personal aconseja los
productos más adecuados para
las necesidades de nuestros
clientes ya sean particulares o
empresas, teniendo en cuenta la
cantidad, la frecuencia de consu-
mo o el tipo de impresiones que
realiza”. 

Disponen de ofertas para sur-
tir a sus clientes de impresoras
de inyección de tinta, impresoras
con tecnología láser o LED.

C/ Del Rey, 116
Aranjuez (Madrid)  
Tfno.: 91 892 94 87

Fax: 91 892 94 87
aranjuez@prink.es

Consumibles para
todas las impresoras

A tener en cuenta para hacer la
Declaracion de la Renta del 2013

La deducción por inversión en vi-
vienda habitual, quedó suprimi-
da desde el 1 de enero de 2013, no
obstante  SE MANTIENE LA
POSIBILIDAD DE DEDUCIR
por este hecho cuando, ANTES
DEL 1 DE ENERO DE 2013:

1. Se haya adquirido la vi-
vienda habitual o se abonen
cantidades para su construc-
ción, y
2. Por cantidades satisfe-
chas por obras de rehabilita-
ción,  ampliación de la vi-
vienda habitual, o adecua-
ción de la vivienda para per-
sonas con discapacidad,
siempre que las obras finali-
cen antes del 1 de enero de
2017.

Y siempre como requisito im-
prescindible, que los contribu-
yentes hayan aplicado estas de-
ducciones en su declaración del
2012 o años anteriores. Sepan
también, para mucha gente que
en el año 2013, hayan optado por

iniciarse en el gravoso mundo del
autónomo, y solicitó el pago úni-
co de su prestación por desem-
pleo, que el importe TOTAL per-
cibido por este concepto está
EXENTO, (antes la exención te-
nía el límite de los 15.500 euros).
Y en términos generales reco-
mendamos ante la presentación
de la declaración de la Renta
2013, lo siguiente:

A. Revisar el borrador que la
Agencia Tributaria envía,
pues no necesariamente está
correcto al 100%, y en algu-
nos casos, si lo comparamos
con nuestros datos fiscales
puede que sea necesario co-
rregir el borrador a nuestro
favor.
B. Las personas que realizan
actividad económica, no re-
ciben el borrador, lo que
pueden obtener de Hacien-
da, son los datos fiscales.
C. Declaración conjunta o
separada, no todos los años
son iguales, de forma que en

el caso de poder elegir, de-
ben verificar el resultado de
las dos opciones antes de
presentar.
D. Aunque no se esté obliga-
do a presentar declaración
de IRPF, se debe realizar un
estudio previo de la misma,
pues en muchos casos te
puedes llevar una grata sor-
presa con una devolución
que no te esperabas, por el
importe de las retenciones
practicadas.
E. Importante, hay tiempo,
aunque durante el mes de
abril se puede confirmar el
borrador, en caso de recibir-
lo. TODOS tenemos hasta el
30 de junio para presentar
nuestra declaración de Ren-
ta 2013.

Enrique S. Casarrubios
GESTOR 

ADMINISTRATIVO
Avda. Príncipe, 31

Tel. 91 891 09 59
Aranjuez
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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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&  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

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

angelhernando@ahsclima.es
ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

NOA´S SHOW
(los viernes a partir de las

22,00 h.)
Espectáculo de

transformismo, humor y
glamour

Entrada libre - Copa 4€

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
De lunes a viernes

COCIDO COMPLETO 6,00€

CONFECCIONAMOS 
MENÚS A MEDIDA

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

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La I Concentración de Vespas y
Coches Clásicos y Populares de
Aranjuez celebrada en el Real Si-
tio el domingo fue un rotundo
éxito. Más de 80 vehículos -entre
automóviles y motocicletas- se
reunieron en la Puerta Cirigata
haciendo las delicias de los afi-
cionados al motor. 

La cita organizada por vez
primera por Vespeando Scooter
Club congregó a cuarenta moto-
cicletas de época de las marcas
Vespa, BMW, Montesa, Ducati

o Bultaco y a otros tantos co-
ches clásicos como el Porsche

Speedster o el Citroën DS y po-
pulares como el Seat 600 o el
Mini Morris venidos no sólo de
Aranjuez sino de varios puntos
de la comarca.

Aún así, con todos los vehícu-
los en perfecto estado de con-
servación y marcha, la joya de
la reunión fue un Citroën 2CV
de 400 cc que aún en proceso
de restauración llegó en un re-
molque.

Muy satisfechos con el poder
de convocatoria del club –que
acercó a doscientas personas

hasta el lugar de concentración-
los organizadores piensan repe-
tir la experiencia periódicamente
y ampliar su calendario de rutas
y encuentros que hasta ahora te-
nían como protagonistas a las
Vespas y Lambrettas.

La portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, Cristina Moreno,
mostró su agradecimiento y feli-
citación al Vespeando Scooter
Club por la iniciativa y les animó
a continuar con estos eventos
que fomentan el turismo y la ac-
tividad económica en la ciudad.

Las Vespas ligan con los 600
Éxito de la Concentración de motos y coches clásicos

La cita, organizada
por Vespeando
Scooter Club, 
congregó a 40
motocicletas de
época y a otros 
tantos coches 
clásicos

u dos imágenes de la concentración de Vespas clásicas y coches de la marca 600. fotografías: J. Ángel Rodríguez.

¿Con qué frecuencia eres amable
contigo mismo y piensas que estás
bien siendo tal y como eres? Esta
cuestión se preguntó en una encues-
ta realizada por la Universidad de
Hertfordshire. Este estudio indicó
que la autoaceptación es el hábito
que mejor predice la satisfacción vi-
tal de las personas, pero es el que
más cuesta practicar.

Aceptarse es sentirse satisfecho
como uno es. Requiere una actitud
de cuidado y comprensión hacia uno
mismo, especialmente cuando hay
limitaciones, dificultades o fracasos.
La autoaceptación es una de las ne-
cesidades psicológicas básicas, que
son Imprescindibles para experi-
mentar satisfacción de forma esta-
ble. Para aumentar tu propio bienes-
tar empieza por ser tan amable con-
tigo como lo eres con los demás. Se-
guramente tus amigos, como todas
las personas, tendrán defectos y vir-
tudes. Pero les quieres tal y como
son, también con sus imperfecciones
que forman parte de su humanidad.
Es una mala costumbre sobredi-
mensionar nuestros errores o defec-
tos y minusvalorar nuestros aciertos
y virtudes, pues es un camino seguro
hacia la insatisfacción. Trátate como
si fueras tu mejor amigo.

Puedes considerar tus errores co-
mo oportunidades para aprender.
Como decía Séneca “muy pocos
aciertan antes de errar”. Hay ejem-
plos conocidos de hallazgos afortu-
nados e inesperados que se produje-
ron sacando partido de las equivoca-
ciones. El  post-it pudo inventarse
porque un operario olvidó añadir un
componente al elaborar pegamento.
Otro trabajador aprovechó ese pega-
mento defectuoso para encolar los
papelitos con los que señalaba las
páginas de su biblia y poder despe-
garlos después. 

Fíjate en las cosas que haces bien,
aunque sean pequeñas. Tus amigos
pueden ayudarte, señalándote los
puntos fuertes o lo que ellos valoran
de ti. Para aumentar la autoacepta-
ción, es importante también pasar
algún tiempo en silencio contigo
mismo y conectarte con tus emocio-
nes, para intentar estar en paz con lo
que eres. La meditación podría ayu-
darte en este sentido.

Por último, deja de compararte.
Como dijo Henry Fonda, “todos en-
contrarían su propia vida mucho
más interesante si dejaran de com-
pararla con la vida de los demás”. 

José Enrique León
[ Psicólogo ]

Acepta lo 
que eres

en positivo



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Tras dos años siendo subcampe-
ón, el Club Escuela de Piragüis-
mo Aranjuez volvió al primer
puesto del podio en el Nacional
de Invierno de Jóvenes Prome-
sas, completando un impresio-
nante fin de semana con el se-
gundo lugar en Senior y Junior y
el cuarto en veteranos.

Además, de modo individual,
María Corbera y Blanca Arroyo
lograron el oro, Mercedes Cobos,
Carlos Alonso y Julián Serrano la
plata y Nacho Calvo y María Cor-
bera el bronce en las pruebas
disputadas en Sevilla.

El Campeonato de España de
Invierno dio salida al calendario
nacional, con más de cien clubes

y 1.200 palistas de toda España
es la prueba más tradicional y
participativa por ser la primera
del año y la única que reúne a to-
das las categorías en una misma
cita.  El CEPA fue con 46 depor-
tistas y con el objetivo de mante-
ner la línea de resultados de los
últimos años, con presencia en el
podio desde 2009.

La jornada del sábado comen-
zó con la prueba clasificatoria
sobre 2.000 metros con más de
70 participantes por categoría y
en la que todos los ribereños, ex-
cepto Jorge Cinto en cadete ka-
yak, pasaron el corte. Los prime-
ros en disputar el Campeonato
fueron los veteranos. Blanca
Arroyo logró la medalla de oro

en mujer 40-44 años, Mercedes
Cobos ganó la plata en 45-49
años y Julián Serrano fue segun-
do en canoa 40-44. Por equipos
el CEPA fue cuarto de 86 clubes.

El resto del equipo consiguió
los siguientes resultados: K-1 35-
39: David Portela 6º, Javier Ro-
dríguez 7º, Javier Madrid 27º. 

[ continúa en página 26 ]

El club Piragüismo retoma el mando
Los ribereños se proclaman campeones de España en Jóvenes Promesas



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los tres atletas de Aranjuez parti-
cipantes en los Campeonatos de
España Juvenil y Cadete en pista
cubierta se quedaron varados en
esta posición en sus respectivas
pruebas.

Julián Rodríguez, del Club Atlé-
tico Aranjuez, fue sexto en el Na-
cional Juvenil de Valencia después
de acariciar la medalla de bronce
en el concurso de longitud. El de-
portista local, con un mejor salto de
6,53 metros en su primer intento,
vio cómo se le escapaba el metal
después de realizar dos nulos en los
últimos intentos. Sus otros tres sal-
tos válidos fueron de 6,34, 6,21 y
6,28 metros.Además, Rodríguez
participó en los 60 m.l. Calificado
en la primera ronda como segundo
de su serie (7”27¨), fue quinto en la
semifinal (7”29¨).

Los dos representantes del Club
Marathón Aranjuez en el Nacional
cadete de Antequera (Málaga),
Nabil Achkoukar y Patricia García
de la Rosa, se quedaron en las se-
mifinales de los 1.000 metros al

ser sextos en sus respectivas se-
ries. Nabil acusó su debut en un
Campeonato de España y después
de una accidentada salida se puso
en cabeza durante una vuelta. En-
cerrado el resto de la prueba, su
reacción final le supuso adelantar
algunas posiciones y acabar con
2’47”67¨, a más de 3 segundos de
su plusmarca.

Patricia, una de las favoritas,
acabó por debajo de las expectati-
vas levantadas por su trayectoria.
Encerrada en la cuerda y sin capa-
cidad de reacción, la final se esfu-
mó con un crono de 3’07”21¨ vien-
do como rivales que habían queda-
do a cinco segundos detrás de ella
en el Autonómico de Madrid pasa-
ban a la serie definitiva.

Mejor marca del año
La atleta infantil del Club Marat-
hón Aranjuez Aleksandra Wruszak
logró la mejor marca española del
año en los 220 metros valla en su
debut en esta prueba en el pasado
Control FAM de Moratalaz (Ma-
drid) con un tiempo de 35”8¨

finales escolares
Mañana sábado desde las 16:00
horas en El Deleite se disputará la
Jornada Final del Campeonato Es-
colar de Atletismo en pista. Tras
dos sesiones previas en esta se pro-
clamará a los campeones en carre-
ra, salto y lanzamiento de benja-
mín a cadete.
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[ ATLETISMO ]
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u Merche Cobos.

K-1 45-49: Jorge Cinto 19º, José
Javier Vizcaíno 21º. Conchi Viz-
caíno 5ª. K-1 50-54: Javier Me-
lús 4º.

Tras los veteranos se disputó
el Campeonato Jóvenes Prome-
sas (15 y 16 años) en el que Aran-
juez fue primero con 766 puntos
por delante del Círculo de Labra-
dores de Sevilla y de la Escuela
Ciudad de Pontevedra. 

En canoa 16 años Carlos Alon-
so se proclamó subcampeón de
España tras una magnífica carre-
ra, Marc Pokora era 4º y Sergio
Henares 8º. En 15 años compi-
tieron María Hernández (15ª) y
Natalia Calvo (27ª) y en 16 años
Andrea Vizcaíno (38º).

En  categoría 15 años el canoís-
ta David Moreno conseguía la
13ª posición y en kayak 16 años
Carlos Alonso Hernández termi-
nó sexto y Martin Erpen, 18º.
Roman Shevchuk, en 15 años,
fue 21º.

El domingo, más medallas
En la jornada dominical compi-
tieron las categorías junior,
sub23 y senior consiguiendo
por equipos la segunda posi-

ción, mejorando la tercera plaza
del año pasado en una tabla
muy ajustada entre el Kayak Tu-
dense, Aranjuez y Náutico Sevi-
lla. 

En categoría senior María Cor-
bera fue tercera absoluta y oro
en sub’23. Lucía Arquero (22ª),
Lucía Rojo (32ª), Mercedes Co-
bos (33ª), Yanet Tejeda (38ª) y
Blanca Arroyo (56ª) completa-
ron la participación.

Los senior finalizaron así: Da-
vid Rodríguez 14º, Adrián Mar-
tín 16º, Benjamín Ramírez 34º,
Kike Adán 37º, David Martín
38º y David Portela 50º. 

Los canoistas senior fueron:
David Úrsula 22º, Julián Serra-
no 31º, Alberto Pedrero 39º y
Adrián Gonzálvez 59º, mientras
que los junior acabaron de este
modo: Ángel Esteban 6º, Nacho
Calvo 7º y 3º sub’17, Imanol
Martínez 11º, Álvaro Garrido 12º
y Juan Manzanares 19º. 

En kayak junior José Suárez
fue 27º, Samuel Saavedra 28º,
Marcos López 31º, Ángel García
40º y Borja Rodríguez 54º. En
mujeres Irene Martín fue octava
y cuarta sub17.

Tres sextas plazas en los Nacionales Juvenil y Cadete
la maldición del 6

[ RESULTADOS ]
IV Carrera Popular Mocejón

Juan Pedraza 35’29” 
(4º veterano C)

XXXV Medio Maratón
Murcia

Chema Elvira 1h25’14”
Santiago Elvira 1h43’46”

Juan Antonio Gallego 1h53’09”
Macarena Puerta 1h53’10”
Alicia Moratalla 1h56’52”

VII Carrera Ciudad Real

Juan Pedraza 35’44” 
(4º veterano C)

u Julián Rodríguez en una prueba de longitud (Foto: J.A.R.).



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez obtuvo
ocho medallas en el Campeona-
to de España de Kickboxing de
las modalidades de formas y se-
mi-contact celebrado en Villa-
viciosa de Odón. Los ribereños
lograron cuatro oros, dos platas
y dos bronces. Disputado en el
Centro Deportivo Villalkor bajo
la organización de la Federa-
ción Madrileña de Kickboxing,
diez ribereños formaron parte
de la selección de Madrid com-
puesta por 15 integrantes. De
las 10 categorías de la competi-
ción a las que se presentaron se
clasificaron en 8 de ellas. Los
campeones de España fueron
Iván Sánchez en formas +17
años, Alejandro Díaz en 14-16
años -65 kilos, Raúl Márquez
en absoluta -65 kg y Rubén Ro-
dríguez en la misma pero -75 kg
de la especialidad de semi-con-
tact. Subcampeones fueron

Juan Felipe Moral en 14-16
años (formas) y Víctor Bravo en
absoluta -80 kilos (semi-con-
tact). Los bronces los ganaron
Oscar Rincón (-70 kg) y Diego
del Nuevo (+85 kg) en semi-
contact absoluto. El equipo es-
tuvo dirigido por Antonio Díaz
y preparado por José Antonio
López y Rafael Moral.
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[ ARTES MARCIALES ]

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

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

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

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

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

El Club Karate Aranjuez presentó a los exámenes oficiales de
la Federación Madrileña de Karate a los aspirantes Gregorio
de Haro (2º Dan), Larisa Banciu (1º Dan) y David Verdejo
(cinturón negro) siendo todos declarados aptos por el tribunal
técnico en las pruebas desarrolladas en Colegio San Gabriel
del barrio de Carabanchel.

nuevos grados en karate

segunda de España

Fernando casares,
de tres en tres

Samanta Martín, del club Kem-
po Kembudo España, quedó
subcampeona de España de se-
mi-contact por la Federación
Española de Artes Marciales en
Móstoles (Madrid) después de
un duro combate con Esther
Ramírez (Adima Sport). Sa-
manta compitió al día siguiente
en “La Batalla de Toledo II” de
Illescas en la que alcanzó las se-
gundas plazas en kata con arma
y combate semi-contact y la ter-
cera en kata.

El esgrimista internacional de
la Sala de Armas de Madrid,
Fernando Casares, disputó tres
torneos consecutivos de la Co-
pa del Mundo. El sablista al-
canzó la final de 8 en Madrid y
en la siguiente prueba, disputa-
da en Italia, se clasificó en 12ª
posición tras perder con el fran-
cés Medard 15-13. En Hungría
perdió su condición de exento
en las eliminatorias previas y ya
en el cuadro principal fue de-
rrotado en su segunda lid 15-12
por el italiano Berre para finali-
zar el 21º.

El Club Karate Aranjuez sigue su racha

ocho medallas en el
campeonato de
España de kickboxing

diez ribereños 
formaron parte de la
selección de Madrid.
De las 10 categorías
de la competición a
las que se 
presentaron se 
clasificaron en 8 de
ellas

[ BREVES ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Campeonato Local de
Gimnasia Artística que orga-
niza la Escuela Municipal de
la especialidad arrancó el
miércoles y se prolongará
hasta mañana sábado. La
competición -en el pabellón
del colegio San Isidro- se
inició con las semifinales
alevín femenino. Al día si-
guiente fueron las semifina-
les benjamines femeninas.
Hoy viernes a las 18:00 ho-
ras serán las finales benja-
mines masculina y femenina
y el sábado a las 10:30 horas
las finales para las alevines e
infantiles femeninas.Los
ejercicios, según edad, serán
de salto y suelo.

llega la gimnasia
artística

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
España decepcionó el do-
mingo en su debut en el
Mundial Sub-17 de Costa Ri-
ca ante la favorita Japón,
que fue muy superior, al ca-
er 2-0. Una desconocida se-
lección -en la que no jugó la
futbolista de Aranjuez, Lau-
ra Ortega- fue incapaz de
plantar cara a la actual cam-
peona de Asia.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El partido benéfico de fútbol
entre el personal sanitario
del Hospital del Tajo y un
grupo de toreros y gente del
espectáculo a favor de Basi-
da será este sábado a las
12:00 en el estadio El Delei-
te. La entrada cuesta 3 €.

España cae ante
Japón

El sábado, 
partido benéfico
a favor de basida



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
zzzz… Con los guardametas ses-
teando al sol dominical, el
Aranjuez tuvo un ramalazo de
casta con la intención de llevar
alguna sonrisa a los labios de
los cada vez más pacientes es-
pectadores. Pero ni por
esas…zzzz. Mucho atasco en el
centro del campo, poca fluidez

hacia las porterías y las dos oca-
siones del encuentro, locales,
eso sí. Una de chiripa al poste
(lo que en el futbolín llamába-
mos “de cucharón”) con Vara y
Bárcena de protagonistas y otra
de Roberto Carlos en la que
aquel demostró sus reflejos ga-
tunos. Y pare usted de
contar…zzz.

Poco, nada vale el anecdótico
punto en un partido que si se
recordara sería por el debut del
juvenil Guillermo y por el pro-
testado arbitraje de la interna-
cional Beatriz Gil. …zzzz.
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[ RESULTADOS ] [ RESULTADOS ]

fÚTBOL

[ REAL ARANJUEZ ]
3ª División Gr. VII: 31ª Jornada

1 YÉBENES-SAN BRUNO: omar (R),
Rubén, Carre (A), Marcos, Tino, Ángel
(A), Borja (Moha 67′ A), Álvaro (A),
Tono (ivanof 67′), Álex (AA) y Eli
(Puerta 59′).
3 REAL ARANJUEZ: Pablo, illana,
Juanlu, Alfonso, José Carlos
Montano, Plaza (A, Gustavo 84′),
Cuchillo, Noman (A, Morcillo 86′),
Sánchez-Rico (A, Robert 82′) y dani
Calvo.
Arbitro: Simón García. Goles: 0-1
dani Calvo 60′, 0-2 Sánchez-Rico
65′, 1-2 Álex 71′ y 1-3 Sánchez Rico
77′. Eustasio Casallo, 19/03.

[ A.D. ÁNCORA ARANJUEZ ]
2ª Regional 2 - Ad El Norte 0
Juvenil 1ª 3 - FS Chinchón 0
Juvenil 2ª 1 - AdYC Pinto 2
Ad Parla 2 - Cadete 1ª 2

Cd Seseña FB 1 - Infantil 1ª 3
Ad B. de La Libertad 0 - Infantil 2ª 7

EMF Valdemoro 3 - Alevín Pre. 6
Alevín f-7 descansó

[ C.D. SITIO ARANJUEZ ]
Fepe Getafe iii 2 - 2ª Regional 4

Rayo Majad. 3 - Juvenil Nacional 0
RCd Carabanchel 3 - Cadete Pre. 1
Cadete 3ª 1 - Rayo Ciempozuelos 2

Infantil 1ª Aut. 0 - Getafe CF 4
Infantil 2ª 1 - Parque Europa 4
Alevín 1ª 5 - iberia Torrejón 0

[ LIGA LOCAL ]
21ª Jornada

Gr.I: El Furtivo 2 - inter/Candente 1,
Asador/Torcas 2 - Rumanía 3,

Medinaceli/Prinsa 5 - G Combo 1,
Celtic 0 - Solana/Estadio 6,

Postas18/Kitchen 1 - Pádel/Bosch
2, Nielfa 2 - Almíbar 0,
indra/Ventacons 2 -
Ribolén/Marqueta 0.

Clas: indra/Ventacons 44,
Tennessee/dallas/NT 42,

Solana/Estadio 40, Pádel/Bosch 35,
Ribolén/Marqueta 32, Rumanía 31,

Asador/Torcas 31, Furtivo 31,
inter/Candente 30, Nielfa 27, Combo

20, Almíbar 18, Postas18/Kitchen
17, Medinaceli/Prinsa 9, Celtic 8.

Gr.II: Pantoja/Veterano 1 - danco 2,
C Pedrito 0 - idear/28300 2,

Anyware/Baúl 1 - Lohade 5, Fitness
2 - S Priego 1, Fisio/Mar 4 - Schalke

2, Aves/Alpajés 9 - Chumy 0,
AHS/Tilo 2 - R devils 0.

Clas: idear/28300 52, Aves/Alpajés
45, Fitness 43, Pantoja 43,

Fisio/Mar 39, danoc 37, Schalke 30,
Priego 26, AHS/Tilo 22, Bolivia 21,
Lohade 21, Pedrito 19, devils 13,

Chumy 9, Anware/Baúl 4.

fÚTBOL SALA

[ Don P´Alpie f.S. ]

Juvenil Nacional: 21ª Jornada
Don P´Alpie 1

Ad Collado Villalba 5

Cadete: II fase 10ª Jornada
Don P´Alpie 5 - Poetas Cd 3

Infantil: II fase 10ª Jornada
Leganés FS 5 - Don P´Alpie 2

Alevín: II fase 9ª Jornada
Don P´Alpie 3 - Gredos San diego 5

[ Liga de Ontígola ]

18ª Jornada

Menasegur 3 - GRd 19, T Tajo 1 -
Jacinto/Clase 5, R Barruelo 0 -

Hurdano 7, SR Calle 5 - Linces/CRG
4, El Clavel 16 - Horaz/CMR 0,

Múridos 12 - Maderasa 9.
Clas: GRd 51, El Clavel 51, Hurdano
49, Barruelo 29, Jacinto/Clases 28,
Múridos 25, Tajo 24, Mensegur 22,

Calle 22, Horaz/CMR 7, Maderasa 6,
Linces/CRG 5.

TENIS DE MESA

[ C.T.M. Aranjuez ]

2ª Nacional: 18ª Jornada
CTM Aranjuez 0 - CTM Getafe 6

[ C.T.M. Ocaña ]

2ª Nacional: 18ª Jornada
CTM Villa de Valdemoro 0

CTM Ocaña 6

HOCKEY PATINES

[ Linces de Aranjuez ]

Liga Madrileña Senior
16ª Jornada

Speedwheels iL 0
Linces Aranjuez 12

BÁDMINTON

[ Liga Local ]

19ª Jornada
Clas: Lara 36, J Martín 35, Sáiz 34,

Wagner 31, Padilla 31, Marín 30,
Navarro 29, domínguez 27, López
27, Sánchez 24, F Martín 24, Arcos

24, JA Martín 24, Carvajal 23,
Cabrerizo 20, Manzano 19 y

Banegas 18.

[ fÚTBOL ]
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Con el Real Aranjuez casi senten-
ciado a la Preferente, la entidad
que preside Paulino Aparicio pa-
rece que ha comenzado a planifi-
car la temporada que viene. El las-
tre de los sueldos -que superan los
6.000 euros al mes- es el detonan-
te del éxodo de jugadores. En los
próximos días se espera que más
futbolistas abandonen el club.

Aunque el entrenador, Curro
Hernández, parece anclado a la
entidad pese a la pésima racha de
resultados que condena al Real
Aranjuez a la Preferente, la cuerda

económica se vuelve a romper por
la plantilla. El retornado Luis Fer-
nández y Julián Vara son las pe-
núltimas bajas de un plantel que
podría quedar mermado aún más
en las próximas horas.

Julián Vara, acosado por las le-
siones, ha jugado 22 partidos
(1.715 minutos) y ha logrado cinco
goles. Su último encuentro con el
Aranjuez podría ser mañana miér-
coles ante Los Yébenes-San Bruno
ante la falta de efectivos por daños
y sanciones. Luis Fernández, des-
de su reincorporación después de

haber colgado las botas, ha dispu-
tado 12 encuentros con 726 minu-
tos y un gol según las estadísticas
de realaranjuezcf.com pero no ha
rendido como se esperaba.

Con estas dos bajas son ya once
las producidas desde el inicio de
temporada: Sergio, Angel e Itzar
en diciembre, la salida por moti-
vos laborales de Javi Arias a pri-
meros de enero, el fugaz paso de
Miguel en diciembre y enero, las
bajas de Marqués y Oliván a fina-
les de enero y las de Didi y Torres
en febrero.

Zzzz…

vara y luis Fernández, nuevas bajas

0 REAL ARANJUEZ: Guillermo,
Fran (A), Juanlu, dani Hernando
(A), José Carlos, Alfonso, Montano,
Roberto Carlos, Noman (dani
Calvo 59’), Vara y Sánchez-Rico (A,
de oro 81’).
0 COLLADO VILLALBA: Bárcena,
Bielza (A), Fabio, Luis Fernández,
dorado, Matías, Guille, Losa (Eliot
74’, A), Miguel (Raúl 68’), Koke (A)
y olalla.
Arbitro: Beatriz Gil, colegiada
internacional. Amonestó al técnico
local Curro Hernández.
Goles: No hubo.
El Deleite 16/03. Minuto de silen-
cio por el asistente Monrrabal.

u La ocasión postrera de Roberto Carlos y el paradón de Bárcena.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Tras la Cena Anual en la que se
otorgaron los trofeos corres-
pondientes a la pasada tempo-
rada, el Club Ciclista Cultural
Real Sitio de Aranjuez ha abier-
to su calendario de salidas.

Los tres triunfadores de la no-
che fueron los líderes del rán-
king de la campaña 2013/14.
Andrés Colodrón con 306 pun-
tos, Constantino Cobo con 292 y

David Hierro con 292 fueron el
triplete de cabeza de un total de
52 socios (de los 59 que tiene el
club) que salieron a la carretera.

Además, el presidente, Juan
Carlos Ruiz, y el patrocinador
G10 de manos de Vicente Pe-
drero otorgaron el premio Mai-
llot Solidario a José Antonio
Magán.

En este nuevo calendario se
han previsto 33 salidas ordina-

rias de entre 70 y 148 km de re-
corrido más las rutas clásicas
como la subida a los puertos de
la Sierra de Madrid o las "esca-
padas" a la Quebrantahuesos y
la disputa de varias brevets de
ultradistancia.

Las salidas dominicales -de
las que se han realizado tres
puntuables- parten de la Plaza
de la Constitución a las 09:30
horas.
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[ RESULTADOS ]

BALONCESTO

[ Club Olímpico Aranjuez ]

Maristas Ch. 47 - Senior fem. 54
B. Leganés 45 - Junior Mas. 49
P. Sureste 26 - Junior fem. A 69

C. Los Sauces 33 - Junior fem. B 20
Cadete Mas. A 71 - San José 45

Arroyomol. 53 - Cadete Mas. B 35
Cadete Mas. C 40 - Majad. 37

Pilaristas 62 - Cadete fem. A 45
Cadete fem. B 62 - Balon. 86 56
Tres Cantos 54 - Infantil Mas. 52

Infantil fem. A 42 - Brains 55
V. Group 47 - Infantil fem. B 21

Infantil fem. C 26 - P. Sureste 37
Preinfantil Mas. 42 - Zona Press 88
Preinfantil fem. 41 - San Agustín 53

[ Villa de Aranjuez C.B. ]

La Paz Cd 63 -Senior Mas. 61
P. San José 50 - Senior fem. 53
La dehesa 67 - Cadete Mas. 30
Pinto ECB 24 - Cadete fem. 49

Infantil Mas. 59 - Villa de Algete 51
Infantil fem. 27 - Liceo Francés 32

Infantil fem. 49 - Montserrat 6

[ Liga Local ]
18ª Jornada

Entreamig@s 26 - Jaidesport 67, d
Tadeo 67 - CB Seseña 44,

Normavisión 59 - Valtimore 42,
Alameda CB 55 - Valdemordor 49,
idear/Postas18 56 - Aranval 47, R

Camping 30 - Almudena 63.
Clas: Normavisión 30, Almudena 28,

idear/Postas18 28, Tadeo 26,
Aranval 22, ocaña 16, Jaidesport 16,

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

8, Valtimore 6.

[ CICLISMO ]
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u El trío de cabeza y el maillot solidario.

[ RESULTADOS ]

BALONMANO
[ Balonmano Santiago ]

19ª Jornada
2ª Juvenil 26 - Recuerdo 20

17ª Jornada
CB Sanse 43 - Alevín 5

PÁDEL
[ Liga Madrileña ]

CE Pádel Aran. A 5 - B. de osuna 1
Coimbrapadel 3 - CE Pádel Ar. A 3
Mirasur 5 - CE Pádel Aranjuez B 1

CE Pádel Ar. B 3 - Moraleja Pi 3
CE Pádel Ar. C 1 - Cd El Alamo 5

CE Pádel Ar. D 5 - Pádel Valcenter 1
Pádel Barceló Ar. B 0 - C.P. Tol. 6

AJEDREZ
[ C.E. Ajedrez Aranjuez ]

Liga Madrileña Tercera: 13ª Ronda
Aranjuez 6,5 - Corrala Lavapiés 6,5

GOLf
Torneo Infantil de Golf
15/03 - Soto del Real

42 participantes - Medal Play

1º scratch cadete/junior
Julio Moreno 66 golpes

1º hándicap cadete/junior
Carlos Simón 69 golpes

1º scratch infantil
Tomás Leggeat 72 golpes

1º hándicap infantil
Carlota García 61 golpes

1º scratch alevín
Daniel Castrillo 75 golpes

1º hándicap alevín
Miguel García 62 golpes

1º scratch benjamín
Eduardo ferrández 48 golpes

1º hándicap benjamín
Marco García 28 golpes.

33 salidas oficiales y 3.500 km por delante

El c.c. real sitio abre su
campaña de pedaleo



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, 21
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Sábado, 22
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Domingo, 23
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Lunes, 24
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Martes, 25
Hipermercado E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20
Miércoles, 26
C/ Abastos, 98
Tel.: 91 801 19 25
Jueves, 27
Carretera de Andalucía 
Tel.: 91 891 09 11

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 21/03

soleado

8/20ºC

SÁBADO 22/03

chubascos

4/14ºC

DOMINGO 23/03

soleado

0/10ºC

LUNES 24/03

soleado

-1/12ºC

MARTES 25/03

soleado

0/14ºC

MIÉRCOLES 26/03

soleado

4/17ºC

JUEVES 27/03

6/20ºC

VIERNES 28/03

chubascos

8/17ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

poco nuboso
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El torneo de candidatos
ofrece belleza y emoción

ANAND Y ARONIAN 
ENCABEZAN LA TABLA

Tras disputarse este miércoles
(ayer fue jornada de descanso) la
séptima de las 14 rondas previs-
tas en el torneo de candidatos
que se celebra hasta el próximo
día 30 en Khanty-Mansiysk (Ru-
sia), el ex campeón del mundo
Wishy Anand encabeza el torneo
(4 puntos), seguido a medio pun-

Solución:1.Tb7!  Éste es el golpe de gracia con el que Ivanisevic se
impuso a Jovanovic en el campeonato de Serbia por equipos 2010.
1-0. Si 1...Dd8,  2.Cxf6#, y si 1...Dxb7,  2.Cexd6+  Cxd6, 3.Cxd6.
A esto se le llama precisión y cálculo.

to por el favorito y actual núme-
ro dos del ranking FIDE, el ar-
menio Levon Aronian. El torneo
está a la altura de lo esperado.
Hay belleza, auténticos choques
de trenes, emoción, obras maes-
tras y resultados muy apretados.
Todo un homenaje a Caissa. Tras
Anand y Aronian, hay cuatro ju-
gadores con 3 puntos: Vladimir
Kramnik, Peter Svilder, Veselin
Topalov y Shakhriyar Mamedya-
rov. Cierran la tabla los rusos
Sergey Karjakin y Dmitry An-
dreikin, con 2,5 puntos. 

Diagrama
En el diagrama de esta semana,
traemos una posición recogida
por Antonio Gude en sus Cua-
dernos Prácticos de Ajedrez
(núm. 14). ¿Acertará a ver el gol-
pe de gracia que las blancas ases-
taron en esta partida?
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