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El albergue San Vicente de Paúl
cumple 30 años al servicio de
las personas ‘sin techo’

Carlos Berzosa: 
“En aquellos años oscuros,

Sampedro era la luz”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 20 ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 370. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 28 DE MARZO DE 2014 ] www.nuevomas.com

El Juzgado de lo Penal nº3 de Geta-
fe ha condenado a la concejala de
Fiestas, Mercedes Rico, por un deli-
to de calumnias propagadas con
publicidad contra la portavoz de
Acipa, Pilar Quintana. Según esta-
blece el juez José Antonio Gómez
en el fallo, la edil popular deberá pa-
gar una multa de 24 euros diarios
durante año y medio, así como la
mitad de las costas causadas en es-
te procedimiento; además, deberá
indemnizar a Pilar Quintana con
6.000 euros y publicar la sentencia
a costa de la condenada. Los hechos
se remontan al 20 de diciembre de
2011 cuando Rico realizó unas de-
claraciones en respuesta a otras an-
teriores efectuadas por Quintana en
las que se refería a la participación
de la hija de la delegada de Fiestas
en la colocación del Belén de las
fiestas navideñas. En esas declara-
ciones públicas, a través de una
emisora de radio, Rico aseguró que
Quintana estuvo “cobrando sesenta
euros por hacer declaraciones de la
renta en el despacho de su grupo”.                          

[ Página 5 ]

El Ejecutivo local acordó en pleno
reducir un 27 por ciento la tasa que
pagan los feriantes por instalar sus
atracciones. La rebaja se justificó en
una reducción del valor catastral de
los inmuebles de Aranjuez. La opo-
sición por su parte pidió igual trato
para los hosteleros de la ciudad.

[ Página 8 y editorial ]

Los colectivos por la Defensa del río Tajo pidieron el pasado lunes un “trasvase” para el propio río desde su cabece-
ra. Con esta irónica idea pretenden llamar la atención del ministro Arias Cañete, a quien enviarán una propuesta re-
clamando 300 hm3 a desembalsar  en los próximos seis meses desde los embalses de cabecera del Tajo hacia el cau-
ce natural del propio río.                                                                                                                                               [ Página 6 ]

La concejala de Fiestas, condenada por
calumnias contra la portavoz de Acipa

El Gobierno
municipal
reduce un 27%
la tasa a los
feriantes

SAVIA pagó
facturas de 
luz que no le
correspondían

Colectivos por la Defensa del río Tajo piden un
“trasvase” para el propio río desde su cabecera

El fallo condena a Mercedes Rico a una multa diaria de 24 euros durante
18 meses, al pago de la mitad de las costas y a indemnizar a la edil Pilar
Quintana con 6.000 euros l La concejala popular recurrirá la sentencia



Vuelve a nuestras páginas una de
las entidades sociales más queri-
das por los vecinos de Aranjuez y
que sigue cumpliendo un indiscu-
tible papel humanitario: el Alber-
gue San Vicente de Paúl para
“personas sin hogar”. Y vuelve pre-
cisamente porque, en estos días,
cumple treinta años de existencia.
Treinta años en los que el pueblo
de Aranjuez ha estado siempre im-
plicado con la causa del albergue,
desde que en 1984 abriese sus
puertas de manos del cura Pepe.

El Albergue San Vicente de
Paúl nació, por tanto, por una ini-
ciativa de este sacerdote, don Jo-
sé Ramos Domingo, el cual,
junto a varios voluntarios, decidió
que era necesario habilitar un es-
pacio para poder ayudar a aque-
llas personas en situación de de-
samparo. Así es cómo, hace trein-
ta años, se inauguraba este alber-
gue, ubicado primitivamente en la
calle del Rey, junto al convento de
San Pascual.

Con los años, aquella ubicación
se queda pequeña y el albergue se
reedifica en un terreno cedido por
el Ayuntamiento de Aranjuez, en
la Calle Mar Chico, junto a los Al-
macenes Municipales. Es desde
entonces cuando la congregación
religiosa de las Hermanas Mer-
cedarias de la Caridad se en-
carga de sacarlo adelante cada día,
bajo el amparo de Cáritas Dioce-
sana y el Obispado de Getafe.

Sor Soledad, Sor Carmen,
Sor Valeriana y Sor Francisca

son las responsables de dirigir y
gestionar este proyecto humanita-
rio, repartiéndose las mil y una ta-
reas cotidianas: la lavandería, el
ropero, las compras, la adminis-
tración, el personal, la acogida...
Labores que comparten con una
docena de voluntarios que dedi-
can tiempo y esfuerzo a desarro-
llar los diferentes talleres y, al
mismo tiempo, ofrecer un trato
humano y cercano a los usuarios.
Por último, el equipo se completa
con Pepa, la trabajadora social,
Leticia, la psicóloga, “Jacin”, la
cocinera, dos conserjes y otra
persona en la cocina para los días
festivos.

Sor Soledad, directora del al-
bergue, nos cuenta que los recur-
sos económicos proceden de do-
nativos particulares y subvencio-
nes públicas, fundamentalmente
de Cáritas, además de la ayuda
que reciben del Ayuntamiento de
Aranjuez y de los propios arance-
tanos. “Si no fuera por ellos, el al-

bergue no podría caminar”, reco-
noce Sor Soledad. También nos
cuenta cómo ha cambiado el perfil
de los usuarios: “Las veinte camas
con las que cuenta la instalación
ya no están ocupadas exclusiva-
mente por personas mayores. Ca-

da vez son más los jóvenes que por
la situación económica se han vis-
to obligados a solicitar ayuda del
albergue; ahora mismo cuatro o
cinco de los usuarios tienen entre
22 y 27 años”.

nosotros hablamos con Anto-
nio, una de las personas sin hogar
que viven y trabajan en la institu-
ción. Desde hace medio año, for-
ma parte de este pequeño mundo,
lleno de humanidad y de vidas que
tratan de recomponerse, pasando
unas horas o unos días bajo techo,
llenando el estómago con comida
caliente, tomando una ducha re-
paradora y, sobre todo, recibiendo
un poco de formación y un mucho
de cariño y de apoyo, para enfren-
tarse a ese otro mundo, duro e im-
placable, que les espera en el ca-
mino diario al abandonar la calle
Mar Chico de Aranjuez.

Antonio es una de esas perso-
nas a las que los tiempos en los
que vivimos han arrollado. Tiene
53 años y la empresa familiar en la
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Treinta años de compromiso social

n El AlbErguE SAn VicEntE dE PAúl cElEbrA Su 30 AniVErSArio

El albergue abrió sus
puertas en 1984 de la
mano del cura Pepe

Los recursos 
económicos del 
albergue proceden 
de donativos 
particulares y de
subvenciones 
públicas

u Jacin, cocinera del albergue (derecha), y Sor Carmen preparan la cena en la cocina del albergue.

Raquel Peche
[ Periodista ]

Las personas sin hogar encuentran en este centro un lugar donde cobijarse y una brazo en el que apoyarse.
En los últimos años el perfil de los usuarios ha cambiado como consecuencia de la crisis



que trabajaba quebró. En el alber-
gue trabaja como ayudante de co-
cina y almacén. Su jornada co-
mienza temprano, compaginando
los fogones, con echar una mano
en los talleres, organizar una char-
la o diseñar un currículum. Trata
de entretenerse, de pasar esta ma-
la racha, en la que influyen edad y
situación económica, para poder
incorporarse al mundo laboral. Su
historia es la historia de otras mu-
chas personas. 

Sor Soledad nos dice que es
un gran colaborador que pone su
“granito de arena” en todo lo que
puede. “Alguna lágrima he derra-
mado”, reconoce Antonio, “y llo-
raré más cuando tenga que irme
definitivamente”.

Antonio forma parte del pro-
grama de atención integral para
personas que quieren salir de la si-
tuación de ‘sinhogarismo’. Se trata
de un programa en el que se traba-
ja a largo plazo en áreas de desa-
rrollo personal, de generación de
hábitos y de formación, pudiéndo-
se alargar la estancia hasta nueve
meses. Antonio lleva aquí desde
septiembre. Parece sentirse pre-
parado para iniciar una nueva vi-
da laboral, gracias a los talleres de
búsqueda activa de empleo que
realiza en el albergue. 

Por otro lado existe el aloja-
miento de emergencia, que dura
unos tres días y está pensado para
que la gente cubra sus necesida-
des básicas de ropero, ducha, co-
midas y alojamiento, además de
“atención social” para diversos
problemas extra.

Volvemos a repasar con Anto-
nio las causas que le llevaron a es-
ta situación. Para él, es la primera
vez que acude a un albergue y lo
hizo aconsejado por personas del
entorno de Cáritas. Aquí ha en-
contrado apoyo y cariño y, sobre
todo, un hilo de esperanza para
acometer un futuro todavía incier-
to. Por eso pregona su agradeci-
miento hacia las hermanas y con-
fiesa que “si pudiera dar aún más
por el albergue, lo daría”, porque
Antonio, como otros muchos
que han pasado por aquí, no se irá
con las manos vacías. “El albergue
también me ha permitido conocer
cosas nuevas. A través de los talle-
res, de las clases de inglés, de las
charlas con el médico... he apren-
dido un poco más de la vida”, aña-
de Antonio emocionado.

Antonio nos invita a recorrer
cada rincón del albergue que trata
de ser una “casa grande” que aco-
ge a una familia especial, la cual
varía en su composición cada día.
Son las ocho menos cinco de la
tarde, casi la hora de la cena. Los
chicos posan para una foto en la
sala de la televisión, y seguida-
mente se dirigen al comedor, don-
de “Jacin”, cocinera del albergue
desde hace 17 años, ya les tiene
preparado un buen plato de pasta

y unos entremeses. “Jacin” con-
fiesa que, para ella, el albergue “es
como su propia casa, ya que tiene
algo que engancha”.

Y es que, efectivamente, el al-
bergue es la casa de muchos: tra-
bajadores, voluntarios, religiosas
y usuarios bajo un mismo techo
construido a base de solidaridad y
mucho, mucho cariño.

Bajamos la calle Mar Chico,
junto a los Almacenes Municipa-
les, y las últimas luces de la tarde
nos devuelven a la ciudad. En el
albergue, un grupo de personas,
unidas por circunstancias y com-
promisos, se prepara para recibir
la noche... Mañana será otro día. 

[ ARAnJuEz, 28 DE MARzo DE 2014 ]
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REPoRtAJEA FONDO

Antonio es una de esas
personas a las que los
tiempos en los que 
vivimos han arrollado.
Tiene 53 años y la
empresa familiar en la
que trabajaba quebró

“El albergue también
me ha permitido 
conocer cosas nuevas.
A través de los talleres,
de las clases de inglés,
de las charlas con el
médico... he aprendido
un poco más de la
vida”, añade Antonio

u Antonio (segundo por la izquierda) junto a otros usuarios del albergue en la sala de televisión.

u Sor Soledad, directora del albergue, junto con Sor Valeriana.

u Jacin, cocinera del albergue, prepara la cena para los usuarios.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Juzgado de lo Penal nº3 de Ge-
tafe ha condenado a la concejala
delegada de Fiestas, Mercedes Ri-
co, del PP, por un delito de calum-
nias propagadas con publicidad
contra la portavoz del grupo inde-
pendiente Acipa, Pilar Quintana.

Según establece el juez José An-
tonio Gómez en el fallo, la edil po-
pular deberá pagar una multa de
24 euros diarios durante 18 meses
e indemnizar a Pilar Quintana con
6.000 euros, además de publicar y
divulgar esta sentencia en medios
de comunicación y asumir la mi-
tad de las costas causadas en este
procedimiento judicial.

Los hechos se remontan al 20
de diciembre de 2011 cuando Rico
realizó unas declaraciones calum-
niosas en respuesta a otras ante-
riores efectuadas por Quintana en
las que se refería a la participación
de la hija de la delegada de Fiestas
en la colocación del Belén de las
fiestas navideñas. En esas declara-
ciones públicas, realizadas a tra-
vés de la emisora onda Cero
Aranjuez, Mercedes Rico aseguró
que Quintana estuvo “cobrando
60 euros por hacer declaraciones
de la Renta en el despacho del
grupo de concejales de Acipa,utili-
zando la fotocopiadora y la impre-
soradel Ayuntamiento ”.

Pilar Quintana señaló, tras co-
nocer el fallo, que la sentencia de-
muestra que nunca cobró por rea-
lizar declaraciones de la Renta en
el despacho oficial de su grupo, tal
y como indica el dictamen judicial,
en el que también se recogen afir-
maciones de Mercedes Rico en las
que se pone de manifiesto que se
trataba de “rumores”. En concre-
to, la edil argumentó, de manera
textual, que se hizo eco “de una
cosa que me manifiesta una per-
sona, que se sabe y de que cobra
por hacer declaraciones; no sé si

cobra o no cobra, antes de decir
eso, digo que así se me ha dicho”.
En el mismo texto, la concejal po-
pular reconoce que, al salir de la
entrevista en la radio, “tampoco
traté de averiguar si es cierto o
no”, a pesar de que, de haberlo si-
do, se trataría de un delito.

En este sentido, la sentencia ala
que ha tenido acceso MÁS, es ca-
tegórica al señalar que Rico actuó
con absoluto desprecio a la ver-
dad. La portavoz de Acipa recordó
en rueda de prensa que, lejos de
pedir perdón por estas declaracio-
nes, la concejala del Partido Popu-

lar ha ido hasta las últimas conse-
cuencias, ratificando sus difama-
ciones en el pleno y obligando a
cargos de confianza del PP (jefa de
Prensa, administrativa del grupo y
jefe de Gabinete de Alcaldía) a de-
clarar a su favor durante el desa-
rrollo del juicio. Según Quintana,

la única testigo que pudo declarar
fue la jefa de Prensa, porque el
abogado de Rico, a petición del
juez, renunció al resto de testigos
al constatar que éstos sólo podían
aportar “rumores”.

“Hemos ganado el juicio, pero
no estoy contenta, porque en polí-
tica no deberían pasar estas cosas.
El debate tiene que ser con argu-
mentos en lugar de con insultos “,
asegura Pilar Quintana, quien ha
subrayado que, al existir una con-
dena, Mercedes Rico “debería de
dimitir y cesar de su cargo”, según
el código ético del PP. La líder in-
dependiente ha extendido además
su petición a la alcaldesa de Aran-
juez, María José Martínez, que
“ha sido parte en este proceso”, ha
aseverado. La indemnización, se-
gún ha explicado Quintana, será
repartida entre colectivos sociales
del municipio.

Respeta, pero no comparte
En declaraciones al semanario
MÁS, Mercedes Rico ha informa-
do de su intención de recurrir la
sentencia, que respeta pero no
comparte. Rico ha añadido que en
ningún caso afirmó que alguien
cometiera un delito y que “lo que
quería destacar es que esas labo-
res (hacer declaraciones de la
Renta a ciudadanos de Aranjuez
que recurrían a Acipa) se desarro-
llaban en el Ayuntamiento, no que
se cobrara por ello”. 

Rico ha declarado que es la pro-
pia sentencia la que recoge que re-
alizar declaraciones de la Renta en
el despacho del grupo de Acipa no
son tareas “propias del cargo”. 

En cuanto a la petición de dimi-
sión, la concejala popular ha
apuntado que Quintana no es
quien para hablar del código ético
del Partido Popular y que no ve
motivo alguno por el que deba di-
mitir de sus responsabilidades.

La delegada de Fiestas, Mercedes Rico, condenada
por calumniar a la portavoz de Acipa, Pilar Quintana
El juez le impone una multa de 24 euros diarios durante 18 meses y una indemnización de 6.000
euros por acusar a Quintana de cobrar al hacer declaraciones de la Renta en el despacho oficial
de Acipa l La sentencia es recurrible l La indemnización será repartida entre colectivos sociales

u La portavoz de ACIPA, Pilar Quintana, dando a conocer la noticia en rueda de prensa.

u La edil condenada, Mercedes Rico, delegada de Fiestas.

Quintana: “hemos
ganado el juicio, pero
no estoy contenta,
porque en política
no deberían pasar
estas cosas”

Rico anuncia que
recurrirá la sentencia
y no ve motivo alguno
por el que tuviera que
dimitir de su cargo,
como le han pedido
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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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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Un trasvase para el Tajo. De esta
manera, los colectivos por la De-
fensa del río Tajo pretenden lla-
mar la atención del ministro Arias
Cañete, a quien enviarán una pro-
puesta reclamando 300 hm3 a de-
sembalsar en los próximos seis
meses desde los embalses de cabe-
cera del Tajo hacia el cauce natu-
ral del propio río. 

“nosotros, antitrasvasistas con-
vencidos, solicitamos al Ministe-
rio un trasvase, ya que es el único
lenguaje que entiende”, ha expli-
cado Fernando Cuerva, miembro
de la Plataforma en Defensa del
Tajo de Aranjuez.

Colectivos de Aranjuez, Toledo
y Talavera de la Reina recordaron
esta semana, en la Plaza de la
Constitución, que en un momento
en que los pantanos de la cuenca
de Segura se encuentran al 73,4%
de su capacidad y los de la cabece-
ra del Tajo únicamente al 36,5%,
se sigue desviando agua hacia el
Levante a través del trasvase Tajo-
Segura, mientras se condena al río
Tajo a un caudal mínimo de 6 me-
tros cúbicos por segundo, a todas
luces insuficiente, lo que provoca
graves daños en todo el ecosiste-
ma fluvial e hipoteca el futuro sos-
tenible del río.

Cuerva ha señalado, además, el
incumplimiento sistemático de
ese caudal mínimo establecido
por ley, algo que ha calificado de
inadmisible, pues “supone la
muerte progresiva del Tajo”. “no
vale estar de brazos cruzados o es-
tar sentados en los despachos, hay
que hacer valer las demandas pa-

ra que el caudal sea el que río se
merece”, ha dicho. Y ese caudal,
para los colectivos, debe ser de
30 m3/s, el que tenía antes de ini-
ciarse el trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno local, en contra
El concejal de Medio Ambiente,
José González, ha salido al paso
de esta petición calificándola de
“absurda” y “demagógica”. Para el
edil, el trasvase del agua al Levan-
te es “fruto de la solidaridad entre
españoles” y aunque admite que
“existe un problema en nuestro
río” plantea que su defensa debe
realizarse “con la rigurosidad” con
la que, asegura, está actuando el
Gobierno municipal.

Colectivos por la Defensa del
Tajo piden un “trasvase” para
el propio río desde su cabecera
Reclaman que se desembalsen 300 hm3 en seis meses

u Nueva movilización en defensa del río tajo.

El río debería llevar
un caudal de 30
metros por segundo,
el que tenía antes del
trasvase tajo-Segura

l Ecologistas en Acción Aranjuez
denuncia las podas salvajes
Ecologistas en Acción Aranjuez ha denunciado esta semana “las
salvajes y arboricidas podas” que se están llevando a cabo esta
temporada en el Real Sitio. “Estas prácticas, que atentan contra el
sentido común, están ocasionando la merma considerable y con-
tinuada del arbolado en calles y parques”, afirman. “Sea a propó-
sio o por desconocimiento”, recalcan, “esta brutalidad hacia los ár-
boles es una auténtica barbarie que impedirá que muchos de estos
árboles vuelvan a florecer el próximo año”.

Desde Ecologistas en Acción destacan las malas intervenciones
realizadas en las calles Infantas, Príncipe y Moreras, en Penicilina,
San Antonio, parte de la calle del Rey y en el barrio de las Aves.

l A la vejez, gimnasia en parques
El Pleno aprobó por unanimidad una propuesta del delegado de
Deportes, José núñez, para realizar el programa “Deporte en los
parques” dirigida a los mayores de 55 años. La iniciativa gratuita
orientará mediante monitores la actividad física de las personas
mayores en los parque públicos. En principio, el plan se desarro-
llará en el Parque de Pavía durante una hora por la mañana dos
días a la semana con la intención de ampliarlo a otras zonas.
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l Sale a subasta el Palacio del
Nuncio, un edificio del siglo XVIII
El Palacio del nuncio de Aranjuez, un edificio del siglo XVIII, que
se utiliza como centro de reuniones y negocios, saldrá a subasta
pública el 24 de abril a un precio inicial de 5.329.000 euros. Esta
subasta se lleva a cabo como parte del proceso de liquidación de la
compañía Afinsa, propietaria del inmueble, que entró en concur-
so de acreedores en virtud de un auto dictado por el Juzgado de lo
Mercantil número 6 de Madrid. La salida a subasta el Palacio del
nuncio no implica el cierre de las instalaciones; de hecho, Iván Ba-
rrio, gerente del centro, ha explicado a Efe que siguen “funcionan-
do con normalidad, organizando eventos y ofertando todos los
servicios”. En la actualidad trabajan en el edificio diez personas.

l Taglife, aplicación de INdRA
para gestionar la vida social
Indra, la multinacional de consultoría y tecnología número 1 en
España y una de las principales de Europa y Latinoamérica, ha de-
sarrollado una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que
facilita la gestión de la vida social, al organizar los contactos, even-
tos y fotografías mediante un sistema de etiquetado inteligente. La
aplicación, llamada TagLife (www.taglifeapp.com) está disponi-
ble en español e inglés para dispositivos ioS y Android y puede
descargarse desde Apple Store o a través de Google Play.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El sindicato Comisiones obreras
ha tildado esta semana de “fraca-
so” las políticas de austeridad im-
plementadas por los gobiernos del
Partido Popular.

Con motivo de un encuentro ce-
lebrado el miércoles entre la se-
cretaría general del sindicato en
Madrid con la ejecutiva local, el
secretario general de la Comarca
de las Vegas, Jesús Quirós, acom-
pañado del secretario general de
Madrid, Jaime Cedrún, ha hecho
un balance de las medidas adopta-
das por el Gobierno de María José
Martínez, a quien ha acusado de
“no tener propuestas ni iniciati-
vas”. Según Quirós, el panorama
industrial en Aranjuez es desola-

dor, con proyectos paralizados,
como el desarrollo de Puente Lar-
go. Además, según dijo, el polígo-
no Gonzalo Chacón no tiene man-
tenimiento ni inversión en I+D; el
Centro Intermodal está paraliza-
do; el Teatro, cerrado; y Gran Ca-
sino ha “perdido el 50 por ciento
del empleo”. Ante esta situación,
ha dicho, “la alcaldesa sólo aplica
políticas de austeridad que no ge-
neran empleo ni riqueza”.

Por su parte, Jaime Cedrún ha
anunciado que se seguirán reali-
zando acciones contra los recortes
y las políticas de austeridad, que
se han evidenciado como un “es-
trepitoso fracaso”. Cedrún ha re-
cordado que la Comunidad de
Madrid tiene 690.000 parados, de

los cuales 433.000 son de larga
duración, y unos 100.000 se en-
cuentran en situación de exclu-
sión social. 

Por todo ello, plantearán al Go-
bierno regional poner en marcha
un Plan de Reactivación Económi-
ca, un Plan de Equidad Fiscal y un
Plan de Emergencia Social para
las 100.000 familias madrileñas
“que tienen que ser rescatadas”
por las instituciones.

El 3 de abril, manifestación
El sindicato CC.oo. ha convocado
una serie de acciones que pasan
por una manifestación el próximo
día 3 de abril, a las 18.30 horas,
que se desarrollará desde Cibeles
hasta la Puerta del Sol.

CC.OO. califica de “fracaso” las
políticas de austeridad del PP
Acusan a la alcaldesa de “no tener propuestas ni iniciativas”

u Los secretarios generales de CC.oo. de Madrid, Jaime Cedrún, y de la Comarca, Jesús Quirós, en el centro.
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[ Redacción. Aranjuez ]
El Ejecutivo ribereño acordó este
miércoles en pleno reducir las ta-
sas que pagan los feriantes por
instalar sus puestos y atracciones
en el recinto ferial del Tranzón de
las Doce Calles. Esta rebaja, que
será del 27%, se justificó en una
reducción del valor catastral de los
inmuebles de Aranjuez.

Ya el año pasado, según recordó
el PSoE, el Gobierno municipal
redujo en un 50% el canon que pa-
gaban los feriantes ante la amena-
za de éstos de no instalar sus
atracciones durante las Fiestas de
San Fernando. Ahora, según los
socialistas, “el PP hace uso de un
informe hecho a medida con el
que intentan cuadrar a capón las
tasas a pagar por los feriantes,
ajustándolas hasta alcanzar la
cantidad del año pasado”. “Es un
traje a medida”, aseguró el PSoE.

¿Y los hosteleros?
Tanto el PSoE como ACIPA recla-
maron igual de trato para los hos-
teleros de la ciudad. “¿Va a tratar
la alcaldesa Martínez a los vecinos

de Aranjuez con el mismo criterio
que aplica a los feriantes? ¿Y a los
hosteleros que pagan por instalar

sus terrazas? ¿o va a ser necesario
que se manifiesten los vecinos?”,
se preguntó el portavoz adjunto
del PSoE, José Luis Moreno, para
quien “la alcaldesa de Aranjuez
sólo es dura con los débiles”.

Para ACIPA, el Ejecutivo obvia
su propio plan de ajuste económi-
co y “como tienen miedo de que
los feriantes se planten y no haya
atracciones en las fiestas, deciden
aplicar las tasas de 2012, mientras
las terrazas suben de precio”.

El Gobierno municipal reduce
un 27% la tasa a los feriantes
La oposición pide igual trato para los hosteleros de la ciudad

u El Gobierno municipal aprobó en el pleno reducir las tasas a los feriantes.

Los feriantes pagarán
la misma tasa que en
2012, gracias a las
rebajas del Gobierno
municipal del PP

Ya sabes mi paradero

no hace mucho que he disfruta-
do como un niño pequeño gra-
cias a la visita de mi madre y mi
hermana, los dos corazones que
no pude traerme en el maletero
de mi coche. Creedme que lo in-
tenté, pero hice la prueba con mi
novia y mi perro, les metí media
hora en el maletero del coche y
cuando lo abrí sólo se alegró de
verme el perro, así que desistí. 

La principal imagen que se lle-
van es que aquí, prácticamente,
estamos como en casa, con algu-
na pequeña diferencia como la de
que cinco días a la semana tenga-
mos que ir a trabajar,  primordial
razón por la que muchos cogimos
los bártulos, los últimos ahorros
que nos quedaban y abandona-
mos lo de siempre para ser “jóve-
nes aventureros”. 

La “suerte” que tenemos es que
al ser tantos los auto-desterra-
dos, si quieres, no echarás de me-
nos nada de tus costumbres: Irse
de cervezas con otros españoles,
realizar actividades de ocio, e in-
cluso barbacoas, con la ventaja
de que fuera de España, con vein-
te grados,  ya se lanzan a la calle
como si fuera verano, con la des-
ventaja de que aquí no hay chori-
zos como en España. Aquí están
en la cárcel, no en el Parlamento
ni en las barbacoas.

no me canso de decir que en
pleno siglo XXI tenemos muchas
facilidades para informarnos y
comunicarnos con España, sobre
todo gracias a Internet. Del mis-
mo modo puedes coger un perió-
dico nacional de aquí, intentar le-
erlo en neerlandés y no entender
nada. Algo así como quien coge
un periódico español de tirada
nacional, lo intenta leer y no en-
tiende nada,  cómo todos nos en-
gañan, manipulan y nos tratan
como imbéciles, por ejemplo di-
ciendo que sólo 50.000 personas
asistieron a la manifestación de
la Dignidad, reduciendo la infor-
mación a los actos vandálicos de
unos pocos. 

Lo que no puedo negar es que
estoy deseando devolver la visita
a mi familia. unas pequeñas va-
caciones, aún queda mucho para
poder volver de manera definiti-
va a ocupar un lugar y un núme-
ro en España. Ya os aviso para
que vayáis a recogerme a Barajas.
o al Aeropuerto de Madrid Adol-
fo Suárez. Que sin desmerecer ni
mucho menos la figura del pri-
mer presidente post-dictadura de
España, ¿no hay gente más im-
portante que él para ponerle su
nombre al principal aeropuerto
de España? Por ejemplo, el Rey
Juan Carlos. Aunque este nom-
bre seguro que lo guardan para el
aeropuerto de Castellón. Más al
pelo. Como no se mueve a penas
ni nos cuesta dinero…

Jesús Bustos
[ Licenciado en 

Comunicación Audiovisual ]

La facilidad de estar
como en casa

[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez in-
formará, a través de su página
web (www.aranjuez.es), de todos
los locales existentes en la ciudad
que sean susceptibles de ser alqui-
lados para la puesta en marcha de
un negocio.

El Pleno de la Corporación
aprobó por unanimidad esta pro-
puesta del delegado de Empleo,

Juan Antonio Castellanos. Se trata
de una iniciativa que forma parte
del Plan Integral de Dinamización
Económica de la ciudad para revi-
talizar la generación de empleo y
la actividad económica de Aran-
juez. Según Castellanos, “el objeti-
vo es facilitar la instalación de
nuevas empresas en nuestro mu-
nicipio y agilizar los trámites a los
emprendedores”. El nuevo servi-

cio informará de los locales co-
merciales que se encuentren dis-
ponibles o sin actividad en Aran-
juez y que sean susceptibles de ser
alquilados por personas empren-
dedoras, contribuyendo así, en
opinión del Gobierno de María
José Martínez, a fomentar la acti-
vidad comercial e impulsar la eco-
nomía ribereña en un momento
de especial dificultad económica.

El Ayuntamiento informará
sobre los locales en alquiler
Pretende así fomentar la puesta en marcha de negocios

En otros países, los
chorizos están en la
cárcel y no en el
Parlamento ni en 
las barbacoas
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l Lamentable estado de la
calle Princesa según Acipa
Acipa ha denunciado el “lamentable” estado de la calle Princesa.
Según señalan, los baches y socavones se extienden a lo largo de
toda la vía y estos problemas pueden incrementarse debido a que
ha aumentado el número de conductores que atraviesan esta calle
diariamente, como consecuencia de las obras de acceso norte.
Quintana, portavoz de Acipa, no entiende por qué el Gobierno no
realiza las gestiones oportunas para que el organismo competen-
te actúe en dicha calle y proceda al asfaltado de la misma, “pero un
trabajo en condiciones y no un mero parcheo que no hace sino
acrecentar los problemas de la calle”, señala.

l El 94,5% de los conductores
usa el cinturón de seguridad
Los datos recogidos durante la realización de la campaña
de control de utilización del cinturón de seguridad y de los
sistemas de protección infantil en los vehículos de nuestra
localidad llevada a cabo por la Policía Local demuestran
que el 94,5% de los conductores ribereños, de los 1.854 ve-
hículos controlados, usa el cinturón de seguridad en sus
desplazamientos por la ciudad. Estas cifras indican que los
ribereños son conscientes de la importancia que tiene utili-
zar los sistemas de seguridad en las zonas urbanas.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Partido Popular ha acusado
al ex alcalde de Aranjuez, Jesús
Dionisio Ballesteros, y a la por-
tavoz socialista, Cristina More-
no, de no reclamar, durante su
legislatura de gobierno, los gas-
tos generados por suministro
eléctrico del periodo compren-
dido entre enero de 2010 y ene-
ro de 2011 a la empresa adjudi-
cataria de la gestión del centro
deportivo de olivas.  

Según ha explicado el Gobier-
no del PP, en el año 2010 el Go-
bierno socialista adjudicó la
gestión y mantenimiento del
complejo deportivo Las olivas
a una empresa privada radica-
da en Murcia. Según el contrato
suscrito, la compañía debía co-
rrer con los gastos de los sumi-
nistros del centro deportivo.
Sin embargo, a lo largo de ese
año, el coste de los suministros
de luz y gas fue abonado por la
Sociedad Local del Suelo y la
Vivienda (SAVIA), de la que era
presidente el ex alcalde.

“Este hecho provocó un per-
juicio de 164.634,11 euros a las
arcas de la empresa municipal,
que es la cantidad que el Conse-
jo de Administración de SAVIA
—con el voto en contra del
PSoE— aprobó reclamar judi-
cialmente a la empresa conce-
sionaria”, ha explicado el vice-
presidente de SAVIA y concejal
de urbanismo, Fernando Gu-
tiérrez. “Además de cargar a
SAVIA con el pago de facturas
que no le correspondían, los so-
cialistas decidieron modificar
las condiciones del contrato de

gestión de Las olivas un año
después de firmarlo, asumien-
do que los gastos de los sumi-
nistros de estas instalaciones
debían ser abonados a partir de
entonces por el Ayuntamiento”.

Pero esos gastos de luz y gas
del centro deportivo también
han sido abonados por SAVIA
durante los años sucesivos. Por
este motivo, el Consejo de Ad-
ministración de la empresa lo-
cal ha aprobado solicitar al
Ayuntamiento el pago de los

754.939,92 euros más IVA que
SAVIA ha pagado por la electri-
cidad de Las olivas desde 2011
y que debieron ser satisfechos
por el Ayuntamiento, ha expli-
cado Gutiérrez. Asimismo ha
anunciado que se emprenderán
acciones legales contra la con-
cesionaria del Centro Deporti-
vo de olivas.

Sin garantía jurídica
Por su parte, el ex alcalde y ac-
tual concejal del PSoE, Jesús
Dionisio Ballesteros, en decla-
raciones a MÁS, ha explicado
su voto en contra alegando que,
ante la propuesta del equipo de
gobierno, no existen informes
que den garantía jurídica de

que el reclamo a la empresa ad-
judicataria tenga que correr a
cargo del Ayuntamiento, pues
los gastos de suministro fueron
pagados por SAVIA. 

Dionisio Ballesteros, quien re-
conoce que el gasto de suministro
eléctrico en ese periodo tiene que
correr a cargo de la empresa adju-
dicataria, explicó que de enero de
2010 a enero de 2011 se estaban
subsanando los defectos de la
obra y poniendo en marcha la Ciu-
dad Deportiva, prioridad del Go-
bierno por aquel entonces. El edil
ha subrayado que, en todo caso,
“los gastos de luz del centro esta-
ban registrados y po- dían recla-
marse en cualquier momento”. 

Por otro lado, ha recordado que
cuando la empresa SAVIA entregó
la obra al Ayuntamiento no se
procedió a cambiar los contratos
de servicios, por lo que ha sido la
sociedad pública la que ha tenido
que hacer frente a esos pagos, tras
autorizar el Ayuntamiento una
addenda con la empresa a través
de la cual ésta se comprometía a la
construcción de instalaciones de-
portivas por un valor estimado de
600.000 euros, mientras SAVIA
compensaba ese gasto con el pago
de los suministros energéticos es-
timados en más de 164.000 euros.
A día de hoy, la addenda continúa
vigente, según el edil.

Ballesteros se ha preguntado
por qué en estos tres años del Go-
bierno popular no han cambiado
el contrato. Reclamar ahora al
consistorio es “querer crear un
agujero en las cuentas del Ayunta-
miento, cuando las facturas ya
han sido pagadas”, afirma.

SAVIA sufragó la luz en el
polideportivo de Las Olivas
A pesar de que este gasto era imputable a la adjudicataria

La empresa pública
pedirá 164.634,11
euros a la empresa
que gestiona la 
instalación deportiva
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¿El fin de la historia? A través de
los siglos se ha anunciado el fin
del mundo. En el año 1000, por
ejemplo. En el mundo moderno,
ya no hablamos del fin del mundo
(profecías mayas aparte), pero se
escribe sobre el fin de la historia.
Ciertamente, suena menos dra-
mático. Hegel también se refirió
al fin de la historia en la “Feno-
menología del Espíritu”, y posi-
blemente a Francis Fukuyama, le-
yendo al filósofo alemán, se le
ocurrió afirmar (en un libro que
se transformó en best seller) que
la caída del Muro de Berlín signi-
ficaba el final de la historia, con-
cluyendo, por tanto, que la guerra
sería imposible desde ese mo-
mento. Además afirmó que la de-
mocracia y el liberalismo ya no
tendrían más barreras para impo-
nerse en el planeta. En esto últi-
mo, si se refería al neoliberalismo
hoy imperante, no se equivocó.
En cuando a la democracia, sí que
lo hizo: las grandes corporaciones
multinacionales tienen hoy un
poder como el que nunca tuvie-
ron, más poder que la Asamblea
General de las naciones unidas.

El libro de Fukuyama, en su
momento, tuvo gran repercusión.
Su reflexión en cuanto a la guerra
desde la caída del Muro de Berlín
quizá se refiriera a un conflicto
como el de la Segunda Guerra
Mundial. Porque guerras, desde
su predicción, hubo unas cuantas.
Las guerras de Afganistán, las de
Irak (dos), lo sucedido en los Bal-
canes y, actualmente, lo que está
sucediendo en Siria, que es otra
guerra que ya dura más de dos
años, aunque jamás haya sido de-
clarada. En estos días es portada
lo que está pasando en Crimea.
Putin está empleando una estra-
tegia parecida a la de Hitler en
Checoslovaquia, y todos sabemos
qué consecuencias tuvo aquello.

El anunciado fin de la historia
enunciado por Fukuyama no ha
ocurrido y lo que sí se está vivien-

do en todo caso es un nuevo pe-
riodo histórico, debido a que ya
no existen dos superpotencias nu-
cleares (nucleares siguen siendo).
una de ellas, la unión Soviética,
con su imperio, se desmoronó, y
la otra, Estados unidos, ya no
manda como en los años cuarenta
y cincuenta del pasado siglo. 

Lo que sí es cierto es que cuan-
do estos dos países eran superpo-
derosos rivales jugaban al aje-
drez, más bien al go, y establecían
un orden mundial peligroso, pero
que no dejaba de tener una cierta
lógica. En el siglo XXI, en la arena
mundial, han aparecido otros

protagonistas, otras potencias, y
se producen situaciones inespera-
das, como la llamada Primavera
Árabe.

Existen otros elementos a con-
siderar, a los que, desgraciada-
mente, la comunidad internacio-
nal ha dado poca importancia:
asuntos como el cambio climáti-
co, que pone en peligro la existen-
cia de la especie humana entre
otras; el problema de la falta de
agua y la desertización de áreas
cada vez mayores; la miseria ex-
trema en la viven más de mil mi-
llones de humanos...

Por otra parte, las necesidades
que tienen ciertas multinaciona-
les de determinadas materias pri-
mas estimulan crueles guerras ci-
viles en África. La onu no puede
asumir estos desafíos, que sí pue-
den desembocar en el fin de la
historia, fin de verdad, definitivo.

En las naciones unidas cinco
estados, los vencedores de la Se-
gunda Guerra Mundial, tienen
derecho al veto desde su funda-
ción. Mantener esta situación es
realmente anacrónico, absurdo.
Estados unidos, Rusia, Reino

unido, China y Francia tienen es-
te privilegio, cuando la correla-
ción de fuerzas en el mundo ha
cambiado de manera significati-
va. Alemania, Japón, India, Brasil
y Sudáfrica, entre otros, deberían
tener mayor presencia en la orga-
nización mundial. De todas ma-
neras, también esto sería como
abrir la caja de Pandora: diez es-
tados con derecho a veto en vez de
cinco no cambiaría mucho las co-
sas, y la idea de que todos los
miembros tuvieran derecho a ve-
to paralizaría totalmente a la
Asamblea General. ¿Qué hacer?
Por el momento, conviene mante-
ner esta institución, peor es nada.
En muchos temas ha jugado un
papel importante, y no es serio
pedir peras a un naranjo o a un
olmo, pero tampoco es bueno re-
signarse. En vísperas de las elec-
ciones al Parlamento Europeo,
peor es nada, y en ese escenario sí
se pueden cambiar las cosas. La
correlación de fuerzas puede cam-
biar para intentar frenar la políti-
ca de ricos más ricos y pobres más
pobres. Movilizarse en las calles y
además votar se complementan.
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TRABAJO

SE NECESITAN
personas cualificadas

para trabajo en aseguradora.
Conocimientos básicos de

informática e inglés
CURRÍCULUM VITAE A:
Apartado de correos 76

28300 Aranjuez

¿El fin de la historia?

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. MÁS ]
El PSoE ha instado a la alcaldesa
de Aranjuez, María José Martínez,
“a deponer su actitud antidemo-
crática, a dejar de abroncar a los
vecinos y de multar el ejercicio de
la libertad de expresión y, por con-
siguiente, a estar a la altura de lo
que los ciudadanos demandan”. 

Para la portavoz socialista, Cris-
tina Moreno, “la intolerancia y el
abuso de poder de la alcaldesa
Martínez ponen en entredicho su
calidad democrática y la de su go-
bierno, por su permanente actitud
en contra de la libertad de expre-
sión de los ciudadanos”.

Moreno recordó situaciones co-
mo la bronca de Martínez a la Aso-
ciación de Vecinos de La Montaña
por pedir firmas para una farma-
cia o a la presidenta de la Manco-
munidad de Las Aves por su opi-
nión a favor de la Sanidad Pública.

El PSoE no es el único partido
que se queja de las formas con las
que gobierna Martínez. Tanto
ACIPA como Iu reprochan a la re-
gidora su “estilo dictatorial”.

El PSOE pide 
a la alcaldesa
que sea más
democrática
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ACtuALIdAdARANJUEZ

Carretera N IV, Km. 57,200 (Ocaña). Tel.: 925 13 09 46
www.mueblesgontersl.com

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

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

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

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Parece mentira, pero el número π,
ya saben, el irracional 3,1416…
clave en el desarrollo de las mate-
máticas, también tiene su día
mundial. Es el 14 de marzo, ya que
en la notación anglosajona, 3/14,
la fecha es la más aproximada a
este número.

Los chicos y chicas del Colegio
Litterator celebraron el Día Mun-
dial del número Pi (π) con dos
grandes concursos que sirvieron
para que los alumnos exhibieran a
sus compañeros sus grandes des-
trezas. El primero de los concur-
sos fue el “Pasatiempo de las Men-
tes más Privilegiadas”, en el que
venció Sergio C., un alumno de
doce años de 1º de la ESo y que
fue capaz de memorizar y de reci-
tar hasta 123 dígitos del número π,
emulando así a otros grandes ce-
rebros de la historia, como el del
chino Lu Chao, que es capaz de re-
citar 67.890 decimales. 

El segundo de los concursos que
sirvió para conmemorar el Día π
fue el juego de preguntas rápidas
de cálculo mental y curiosidades
del número π, donde haciendo un
repaso de los contenidos de mate-
máticas de Secundaria, los equi-
pos participantes tenían que de-
mostrar su sabiduría en esta ma-
teria. Después de un reñido en-
cuentro, donde lideraron en una
primera parte el equipo “Los
πratas” de 2º ESo B, se alzó con el
premio “Los πensadores” de 1º A.

Estos dos concursos han sido el
colofón a todo un trimestre dedi-
cado al número π. Los alumnos de

la actividad formativa “Taller ma-
temático”, junto con los alumnos
de 2º ESo C, han empapelado los
pasillos de secundaria con más de
11.000 dígitos del número π. Todo
ha sido posible con la colabora-
ción del segundo ciclo de Prima-
ria, los alumnos de Bachillerato,
los alumnos de Formativa de 1º de
Primaria, la clase de 5 años C y los
de tres añitos, que también apor-
taron su granito de arena colore-
ando dígitos de dicho número.

El cuento de π
otra de las actividades destacadas
tuvo que ver con la lectura del
cuento “un número mágico lla-
mado π”, escrito por una profeso-
ra del colegio y que ha servido pa-
ra familiarizar con el número a los
alumnos más pequeños. Ese nú-
mero con capa que recorre el cole-
gio, amigo de Batman y Super-
man, ha conseguido que los niños
de cinco años jueguen a ser PI o
TAu (enemigo de Pi).

El colegio Litterator celebró el
Día Mundial del número Pi (π)
un alumno se aprende 123 decimales del número infinito

l La Feria de Abril se celebrará
el próximo 10 de mayo
Sevillanas, rebujitos y manzanilla. El próximo 10 de mayo Aran-
juez celebrará su ya habitual Feria de Abril, en la que los hostele-
ros del municipio podrán sacar sus barras a la calle y los ribereños
y visitantes disfrutarán de un día de fiesta. En esta ocasión, los
hosteleros de la localidad, en colaboración con el consistorio, han
hecho coincidir esta celebración con la Feria de Abril de Sevilla,
que comenzará una vez concluya la Semana Santa. Como en edi-
ciones anteriores, se cortarán algunas calles del centro que, por un
día, se convertirán en peatonales, y las tapitas y pinchitos acompa-
ñarán al finito, cañas y rebujitos. 

l Conferencia en SAFA
Mañana viernes, 28 de marzo, Guillermo Ballenato, psicólogo de
la universidad Carlos III de Madrid, ofrecerá una conferencia so-
bre su libro “Merezco ser feliz” en el Salón de Actos del colegio Sa-
grada Familia (SAFA) de Aranjuez. El acto ha sido organizado por
la Asociación de Madres y Madres del SAFA en colaboración con
la dirección del centro educativo, según ha informado al semana-
rio MÁS Juan Carlos Álvarez, miembro de la citada AMPA.

u Chicos y chicas del centro Litterator celebraron el día Mundial de este número.



[ Redacción. MÁS ]
Los miembros del Partido Socia-
lista de Ciempozuelos abandona-
ron la reunión de la Comisión
ordinaria, a la que asistió la Pla-
taforma de Afectados por la Hi-
poteca, invitados por la alcalde-
sa, María Ángeles Herrera, para
escuchar “de primera mano los
problemas de los afectados”. La
primera edil popular acusó al
grupo en la oposición de aban-
donar la sala “por no querer es-
cucharles” mientras que, desde
el PSoE, afirman que lo hicieron
por considerar que las consicio-
nes “no eran las adecuadas”.

Herrera explicó que su pre-
tensión no era otra que la de es-
cuchar los problemas de los
afectados por los desahucios,
por lo que lamentó el “abando-
no” y la “falta de respeto”, que el
principal partido de la oposi-
ción “demostró”. Desde el Gru-
po Municipal socialista han
contestado que ya han reclama-
do que las mencionadas Comi-

siones Informativas sean “pú-
blicas y abiertas”, pero cum-
pliendo la normativa de las
comparecencias y exigen que la
Alcaldesa que “informe a los
grupos de las intervenciones”.

El PP pide explicaciones
Ante estos hechos, desde el Par-
tido Popular han solicitado al
PSoE de Ciempozuelos “una ex-
plicación” además de una dis-
culpa a los miembros de la PAH,
ya que consideran que se trató
de “una falta de respeto”. Los,

socialistas, por su parte, consi-
deran que Herrera ha incurrido
en errores graves, que según su
punto de vista, “vulneran los
derechos, obligaciones y seguri-
dad de cargos públicos” y han
trasladado su “malestar” ante
una situación que se les antojó
“desagradable, incómoda e inú-
til”, tanto para sus miembros
como para los vecinos. Culpan a
Herrera de provocar un am-
biente incómodo por “crearlo
artificiosamente”. Además, han
insistido en el carácter partici-
pativo de la comisión, por lo
que apuestan por su “continui-
dad y fortalecimiento”. Sin em-
bargo, estiman que el PP la
“ningunea” y trata de “acabar
con ella”.

Por su parte, el Gobierno mu-
nicipal ha informado de que la
PAH les ha agradecido “la aten-
ción demostrada y la sensibili-
dad sobre los afectados, que
han hecho de interlocutores en
varios casos con bancos”.

[ ARAnJuEz, 28 DE MARzo DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El PSOE abandona la
Comisión Ordinaria a la que
asistió la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca

A.N.D.A. reparte 37.500 €

Admitido a trámite el 
contencioso contra la
Comunidad de Madrid

n SAn MArtÍn dE lA VEgA n ciEMPoZuEloS

n VillAconEJoS

La alcaldesa, María Ángeles Herrera, asegura que se 
marcharon para “no escuchar los problemas de los 
afectados”. desde el grupo en la oposición afirman que lo
hicieron “porque no se daban las condiciones necesarias”

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

desde el PSoE afirman
que el PP “vulnera los
derechos, obligaciones
y seguridad de los 
cargos públicos” y han
trasladado su malestar
ante esta situción

[ Redacción. MÁS ]
La Asociación nacional de Disca-
pacitados Autonómicos ha entre-
gado en la localidad de Villacone-
jos 37.500 euros de la venta de su
cupón del pasado 22 de Diciem-
bre. Los agraciados fueron cinco
vecinos del mismo pueblo: María
Conde, Ignacio Marín, Inés Fer-
nández, Emilio Granados y Doro-
teo Fernández, a los que les han
correspondido 7.500 euros a cada
uno. Esta sociedad, sin ánimo de
lucro, se dedica a coordinar las
entidades que constituyen la
asociación, promocionando sus
actividades para facilitar el em-
pleo a personas con discapaci-

dad, sobre todo la venta del cu-
pón, fomentar la formación y
educación de los minusválidos
para su normalización laboral y
plena integración social, defensa
del derecho a la movilidad plena
y acceso a lugares públicos, im-
pulsar nuevos espacios de parti-
cipación social, laboral, política y
cultural que permitan crear bie-
nestar social y mejorar la calidad
de vida del colectivo, representar
a sus miembros y a los beneficia-
rios minusválidos ante las admi-
nistraciones públicas y otros
agentes sociales para la defensa
de los intereses que afecten a
personas con discapacidad.

[ Redacción. MÁS ]
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid acordó, el pasado
13 de marzo, admitir el recurso
contencioso contra la Comuni-
dad de Madrid que presentó el
PSoE por la falta de actuación
de la alcaldesa de San Martín
de la Vega, Mª Carmen Guijo-
rro (PP), que “ni se opuso a la
decisión de cierre del ferroca-
rril, ni ha reclamado la devolu-
ción de los casi 18 millones de €
aportados por el Ayuntamiento
para confinanciar la infraestru-
cutra”, apuntan los socialistas.

Este recurso fue presentado el
día 28 de febrero por varios
miembros del Grupo Municipal
Socialista y de una iniciativa
vecinal, formada por miembros
del gobierno del PSoE que con-
siguió traer el tren a San Martín
de la Vega en 2002. “Este hecho
supone continuar la labor que
los socialistas iniciamos en
abril de 2012 para el ejercicio
de acciones legales, que volvi-
mos a proponer en los plenos
de noviembre y diciembre de
2013, pero a las que el PP se po-
sicionó en contra”. 



[ Redacción. MÁS ]
La Asociación unificada de
Guardias Civiles (AuGC) ha de-
nunciado que el bar en que los
Tejero, padre e hijo, celebraron
una el oficioso aniversario del
23-F -dentro del cuartel de la
Guardia Civil de Valdemoro- es
“un chiringuito ilegal gestiona-
do por los propios agentes y so-
bre el que la institución no tiene
control alguno, pese a que las
normas obligan a ello”. El esta-
blecimiento, afirman, incumple
la ley que obliga a abrir un con-
curso público y ocupa a varios
agentes dedicados a tareas de
hostelería, generando un flujo
de dinero “sobre el que los man-
dos, más allá de la jefatura de la
unidad, no tienen ningún con-
trol”. La asociación se remite a
la orden 176, de diciembre de
1992, y a la Ley de Contratos del
Sector Público, para justificar la
irregularidad. “La unidad cuen-
ta con una población flotante de
unos 230 agentes de los que al
menos 60 siempre están allí,
con lo que la cafetería tiene un
público cautivo asegurado”,
afirman. Además, sostienen que
el propio bar hace la competen-
cia “desleal” al bar del Colegio
de Guardias Jóvenes, que está a

100 metros y que sí lo gestiona
una empresa subcontratada que
tiene que pagar sus impuestos.

La Guardia Civil lo desmiente
Según informaciones apareci-
das en el diario El Mundo, la di-
rección de comunicación de la
Guardia Civil desmintió la ile-
galidad del garito: “no es un
bar, son unas dependencias en
las que los agentes pueden des-

cansar, y pagan ellos mismos lo
que consumen, como en cual-
quier lugar de trabajo. no está
abierto de continuo y es incierto
que haya agentes que trabajen
allí de camareros”. Sin embar-
go, fuentes consultadas por El
Mundo afirman que “La reali-
dad es que el establecimiento,
regentado por guardias civiles
dentro del Grupo de Reserva y
Seguridad (GRS) en Valdemoro,
tiene su barra y sus mesas, y
ofrece bocadillos, tapas, desa-
yunos y cafés. Los agentes lo lla-
man La Fragua. Sus paredes es-
tán revestidas de madera y du-
rante la jefatura de Tejero hijo
se construyó incluso una chime-
nea. Existe también una carta
de precios, el bar recibe periódi-
cas visitas de proveedores de re-
frescos y cerveza y, según agen-
tes de la propia unidad, abre to-
dos los días y en él se podrían
reunir hasta 100 personas cada
mañana”. “En la cafetería de
Valdemoro nadie controla si los
agentes tienen o no carnet de
manipulador de alimentos, ni si
se cumplen las normas de sali-
das de incendios, aforo, etcéte-
ra. Tampoco se pagan impues-
tos. Está fuera de la ley”, sen-
tencian.

[ ARAnJuEz, 28 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

)

[ 13 ]

ACtuALIdAdCOMARCA

La AUGC denuncia que el bar donde se
celebró el aniversario del 23F “es ilegal”

n VAldEMoro

Según la Asociación unificada de Guardias Civiles el establecimiento incumple
la ley que obliga a abrir un concurso público. Además, “ocupa a varios agentes
dedicados a tareas de hostelería y genera un flujo de dinero

u Cantina donde se celebró el aniversario del 23F. Foto: www.elmundo.es

“No es un bar, son unas
dependencias en las
que los agentes pue-
den descansar, y
pagan ellos mismos lo
que consumen”, 
afirman desde la
Guardia Civil

Alumnos de
Valdemoro 
aprenden a 
desayunar de
manera saludable

[ Redacción. MÁS ]
Desde ayer jueves, cerca de
mil alumnos de Primaria de
nueve colegios de Valdemoro
aprenden que el desayuno es
la comida más importante
del día y que desayunar a dia-
rio ayuda a distribuir las ca-
lorías de acuerdo al gasto
energético de cada individuo.
Se trata del programa ‘Desa-
yunos saludables’, puesto en
marcha por el Ayuntamiento,
en colaboración con el Servi-
cio Territorial de Salud Públi-
ca 11 y los centros de salud
del municipio, con el objetivo
de que los más pequeños ad-
quieran, desde edades tem-
pranas, hábitos dietéticos sa-
ludables. Las sesiones, que se
prolongarán hasta el 29 de
mayo, comenzaron en el
CEIP Diego Muñoz Torrero.
Enfermeras de los centros de
salud impartirán talleres en
los comedores de los colegios
y explicarán a los pequeños
los conceptos básicos de nu-
trición y la necesidad de ins-
taurar hábitos correctos de
alimentación, realizando la
mayor parte de la ingesta dia-
ria por la mañana y evitando
el ayuno. A continuación to-
marán una rebanada de pan
con aceite de oliva, un vaso
de leche y una pieza de fruta.

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

EMPIEZA EL ESPECTÁCULO.
DISFRUTA DE TU DEPORTE FAVORITO

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

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
14-16 MARZO
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“Más agua para el Tajo, coño”,
así de contundente  se expresó
Francisco umbral y con la mis-
ma claridad meridiana se han ex-
presado esta semana los colecti-
vos  en Defensa del Río Tajo, que
de una manera irónica y original,
han reclamado un “trasvase” pa-
ra el propio río desde su cabece-
ra. El objetivo es claro: devolver
la vida a un Tajo que agoniza por
las políticas trasvasistas del Go-
bierno. Llevamos mucho tiempo
con este asunto como para no
prestarle atención.

El MÁS

El MEnoS

Algunas calles de Aranjuez se ha
convertido en una autentica
gymkana con trampas-bache y
socavones que los conductores
tienen que esquivar. no es la pri-
mera vez que denunciamos esta
situación, y es verdad que el Go-
bierno se ha comprometido a
llevar a cabo un Plan de Asfalta-
do en el mes de septiembre, pero
hay zonas que no pueden espe-
rar. Como muestra, un botón (en
la página de la derecha).
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na principal de nuestra web, http://www.nuevomas.com. Compartir bajo la misma licencia. Si reproduces o remezclas MÁS, sólo puedes dis-
tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] REFERENDUM CATALÁN

Aunque al lector le parezca
mentira, en Aranjuez sí que hay
impuestos que bajan. Lo hacen
hasta los niveles del año 2000.
Desde entonces se han vivido
años de bonanza económica, a
los que han seguido otra tanda
de años (2014 es uno más) de
dura crisis económica y social
que está afectando de forma se-
vera a las familias. Pero tam-
bién a las arcas del Ayunta-
miento de Aranjuez, que ante
una merma tan considerable en
los ingresos, ha tenido que ela-
borar un duro Plan de Ajuste
que revisa al alza las tasas que
pagan los ribereños por deter-
minados servicios.

Sin embargo, durante el últi-
mo pleno, el equipo de gobier-
no del PP aprobó una reduc-
ción de un 27% en las tasas
que pagan los feriantes por
instalarse en Aranjuez durante

las fiestas de mayo y septiem-
bre, consolidando así una de-
cisión que ya se aprobó duran-
te el año pasado, una vez que
los feriantes amenazaron con
no instalar sus puestos y atrac-
ciones por lo elevado del ca-
non a pagar en el Tranzón de
las Doce Calles. Entonces se
aplicó una rebaja del 50%, que
ya contravenía al Plan de Ajus-
te y que, meses después, evi-
denció la falta de rigor con que
se había elaborado el Presu-
puesto Municipal.

El cambio en el PGou en el
ámbito de olivas Vergel, publi-
cado recientemente en el
BoCM, provoca también cam-

bios en la calificación urbanís-
tica del Tranzón de las Doce
Calles (el ferial), que pasa de

ser un bien patrimonial a tener
carácter demanial, por lo que
se impone la necesidad de es-
tablecer tasas por el aprove-
chamiento del espacio público
que sustituyen al canon de
2013 y que, necesariamente,
deberían estar por encima de
las aprobadas en pleno por el
equipo de gobierno. ¿En qué
se basa el PP para poder im-
plantar unas tasas similares a
las de hace 14 años? Primero,
aplicando la subida del IPC de
2012 y 2013 con respecto a las
tasas que se pagaban en 2012,
y no durante el año pasado, y
después aplicando una reduc-
ción del 27% del valor catastral

aprobado por Hacienda. La re-
sulta de todo esto: que los fe-
riantes mantendrán la rebaja
del 50% que ya se les aplicó el
año pasado y que consiguieron
con un plante ante el Gobierno
municipal. 

¿Casualidad que la opera-
ción calque las cifras del año
pasado? no, no parece casuali-
dad y no parece justo que
mientras los hosteleros siguen
pagando sus tasas por la insta-
lación de sus terrazas o los ve-
cinos hacen lo propio por ser-
vicios que presta el ayunta-
miento, los feriantes tengan
un descuento tan destacado
con la aquiescencia del equipo
de Gobierno, que por otro lado
no deja de quejarse del mal es-
tado de las arcas municipales
mientras incumple, de forma
flagrante, su propio Plan de
Saneamiento.

Tasas que solo bajan para algunos
Editorial

No parece justo que,
mientras los hosteleros
siguen pagando sus
tasas por las terrazas o
los vecinos hacen lo
propio por servicios que
presta el Ayuntamiento,
los feriantes tengan un
descuento tan 
destacado
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oPINIóN

Felicitaciones

El 16 de marzo tuve la fortuna
de asistir a la representación
de ‘La Malquerida’ en el  Isabel
de Farnesio. Quiero desde esta
publicación felicitar a todo el
equipo que hizo posible este
magnífico trabajo, por su pro-
fesionalidad y buen hacer, lo
que me hizo disfrutar sobre-
manera de esta obra de Jacinto
Benavente y creo, a tenor de lo
que ví, del público en general
que asistió al evento.

PD: Aprovecho también pa-
ra felicitar a los articulistas de
su diario David Mingo y a José
Enrique León, no me pierdo
sus interesantes colaboracio-
nes.

José Prieto Gª de Olalla

Miradas de mujer

Del 26 de marzo al 12 de abril,
la asociación de mujeres

Aprender a vivir expone en el
Centro Cultural Isabel de Far-
nesio de Aranjuez ‘Miradas de
mujer’, que reúne los trabajos
realizados en los campos de la
fotografía y de la pintura al
pastel.

Los motivos elegidos y la vi-
veza de los colores demuestran
que a estas mujeres nada ni
nadie les quitará la alegría de
vivir. Su disposición para el
trabajo colectivo y su capaci-
dad transformadora han logra-
do plasmar la pujanza de la
primavera ribereña, la belleza
del desnudo o el misterio de
una añoranza. Algunas de ellas
se han enfrentado por primera
vez al espacio, al color y a la
perspectiva encontrando hue-
cos en medio de las labores co-
tidianas. Y de pronto se han
descubierto pintoras, retratis-
tas, fotógrafas, compañeras de
aventura, viajeras de la risa
compartida. 

Porque no sólo ha sido pin-
tar o fotografiar, que ya es mu-
cho, sino establecer lazos soli-

darios, ensanchar horizontes
creativos, adentrarse en el co-
nocimiento personal, recono-
cerse en el respeto mutuo y pa-
sarlo bien mientras se enmar-
caba la obra terminada o se
buscaba título al motivo que
inspiró una fotografía. 

Bajo la luz de Aranjuez estas
‘Miradas de mujer’ nos recuer-
dan que apenas hemos comen-
zado el camino hacia la verda-
dera igualdad, que el arte se
nutre de latidos, que el ojo hu-
mano ve más allá, que de las
manos pueden salir caricias de
colores en lugar de palos y que,
como le dice Robert de niro a
Jane Fonda al final de ‘Cartas a
Iris’: todo es posible. 

Quienes se acerquen a esta
Exposición tendrán la oportu-
nidad no sólo de contemplar
las obras presentadas sino de
conocer personalmente a algu-
nas de las artistas y comprobar
que una de sus mejores crea-
ciones es la sonrisa. 

Rafael Claudín

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

Caída. El pasado 17 de marzo sufrí una caída en la vía pública a consecuencia de uno de los muchos so-
cavones que invaden las calles de Aranjuez. Se personó Policía Local y fui trasladada en ambulancia al
Hospital del Tajo, sufriendo fuertes dolores (por los que fui tratada con calmantes en vena), e inmovili-
dad en extremidad superior. Gracias a todos aquellos que me asistieron en plena calle, desde el señor que
me trajo agua del bar de enfrente, hasta los hermanos de Viveros Puerta.

lo que se dice en las rEdES SociAlES

Gracias por tu legado, Presidente. dEP Adolfo Suárez
@JLBOULLOSA

La fila empieza en Cibeles, sube Alcalá para bajar al
Paseo del Prado por Madrazo. Impresionante
#AdolfoSuarez @DAVIDESTRADAB

una pregunta: si la transición se hizo tan tan bien, ¿por
qué estamos tan mal? 
@EVAABRILC

Más de un quinquenio con #Alfonsotezanos en
#Aranjuez y nadie le conoce, ni le ha tratado ni ha
pasado nunca por aquí. #CortaMemoria 
@JORGECANO3

dos webseries de Aranjuez inscritas en el FEW-webfest
'632' y 'Paranoia Internacional', tenemos cantera, y
más... @FREAKLANCES

MENtE-MAtERIA. En Aranjuez. Serán capaces unas
200 personas de modificar un #psyleron? Luego os
cuento @DOCTORGAONA

PAKO SEGURA

Hoy he desayunado Adolfo Suárez, he comido Adolfo
Suárez y he cenado Adolfo Suárez. He oído que viene
muy bien para la transición.

JULIO GARCÍA MARTÍN

4 horas después he rendido mis respetos al presidente.
Puede parecer una gilipollez pero ha sido emocionante.
ójala la clase política actual tuviese la misma decencia.

PILAR QUINTANA ÁLVAREZ

No, no estoy contenta. Esto nunca debería ocurrir en la
política, sin embargo ante la falta de argumentos 
recurren a las acusaciones y ni siquiera ante una 
condena por calumnias es capaz de dimitir. Sí, podemos
pensar que lógicamente, puesto que ha sido apoyada
por la Alcaldesa en todo momento y entonces... ¿Quien
debería dimitir?
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CULTURA [ Y OCIO ]

durante este fin de semana, La Nave de
Cambaleo acoge el último montaje de la
compañía vigüesa Teatro Ensalle

‘No deberías salir
nunca de aquí’

TeatroEl tiempo no es sino 

el espacio entre 

nuestros recuerdos.

Henry F. Amiel

Acepté la invitación de Ri-
cardo Lorenzo a escribir
unas notas sobre Julián
Casado, animado por la
idea de devolver un poco
de lo mucho que nos había
regalado –no sé si él era
del todo consciente–, a las
personas que, como yo, he-
mos tenido la oportunidad
de compartir con él la pa-
sión por el arte, y sobre to-
do por el arte pensado.
Tengo que reconocer tam-
bién que me abruma cual-
quier aproximación a un
pintor y a un pensador de
la dimensión de Julián.  Sé
que esta aproximación
fundirá mis cortas alas de
aprendiz de Ícaro, pero Ju-
lián bien merece unas alas. 

Aparece Julián Casado a
principios de los años
ochenta, delgado, elegan-
te, desafiante, osado, eru-
dito, inteligente, algo irre-
verente y necesitado por
quienes buscábamos casi
desesperadamente oxige-
no de modernidad, de van-
guardia, de disfrutar expe-
rimentando  la dimensión
estética de la vida.  Estéti-
ca sí, pero también social-
mente comprometido con la recién estrenada
democracia, con el Pueblo, con la educación del
Pueblo, y así lo recuerdo yo. 

Julián Casado, ya convertido en una de las fi-
guras más destacadas de la abstracción geomé-
trica de nuestro país, reconocido internacional-
mente tras su exposición en la sede del Fondo
Monetario Internacional en Washington, galar-
donado en la V Bienal de nueva Delhi, no dudo
en comprometerse con su querido Aranjuez…
ese Aranjuez que aun hoy, en la madurez de esa
relación, sigue siéndole infiel.

Recuerdo las primeras visitas a su casa de la
madrileña calle de la Sal, junto a la Plaza Ma-
yor, como una fiesta, un banquete en el que de-
gustar las exquisitas obras de su colección par-
ticular. ¡Que enorme vocación docente! nos ex-
plicaba, nos contaba, y sin darnos cuenta, está-
bamos inmersos en una conferencia sobre arte.

A veces, todo hay que de-
cirlo, era de una densidad
intelectual un poco inso-
portable, pero siempre era
aprovechable.

Aproximarse al pintor
lleva inevitablemente a
una confrontación con el
pensador. En una danza
maldita, o bendita, con
Claudio Prieto, Juan Se-
bastián Bach, Góngora,
San Juan de la Cruz o el su-
prematista Malevitch, Ju-
lián trastoca los límites en-
tre lo causal y lo casual en
una espacialidad absoluta
solo soportable por la di-
mensión estética y bella de
la luz.

Es quizás la luz y la ma-
nera que tiene de enten-
derla y utilizarla, al me-
nos para mí,  su gran ha-
llazgo. Es esa luz la que le
permite al pintor, de la
mano del pensador, ex-
plorar el carácter metafí-
sico de la realidad, hacer
visualmente disfrutable
las reflexiones del filósofo
Xavier zubiri, o adentrar-
nos a través de las 42 pie-
zas de la serie Malevitch
en una maravillosa enso-
ñación que nos anima a
cuestionar la espacialidad
misma, cuestionando el
precepto suprematista de
que “la estructura funcio-

nal de la imagen crea el espacio”.
En la pintura de Julián nada es casual ni cau-

sal o todo lo es. Recuerdo que viendo la serie
Malevitch le pregunté: “¿Por qué de las infinitas
posibilidades que hay de afectar a la estructura
con la luz has elegido estas y no otras?” La res-
puesta fue todo lo sencilla o compleja que pue-
da ser: “Esto es arte”

no puedo terminar estas notas, además de
con las alas chamuscadas, sin agradecer a Ju-
lián Casado todo lo que me ha permitido apren-
der  como pintor y como pensador, su compro-
miso con el arte y el pensamiento y, muy espe-
cialmente, la donación que hizo a su querido
Aranjuez de la serie Malevitch, una de las  obras
más importantes de la abstracción geométrica
de finales del siglo XX, que ojalá pronto poda-
mos ver expuesta en un espacio propio para or-
gullo y disfrute de todos y todas.

Jesús dionisio Ballesteros

Julián Casado:
Luz y Espacio

sin tiempo

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Teatro Ensalle nació en Madrid
en 1997, pero en 2003 se instala en
Vigo, en una apuesta arriesgada en
la que sus fundadores Pedro
Fresneda y Raquel Hernández
se jugaron el todo por el todo, ven-
dieron un inmueble y crearon un
teatro en la ciudad gallega que,
contra todo pronóstico, es hoy una
referencia obligada en el panorama
teatral independiente. ‘no debería-
mos salir nunca de aquí’ es la déci-
ma quinta obra que estrenan. En
los primeros años la compañía pu-
so en pié montajes con textos de
Thomas Bernhard, Werner
Schwab y Michel Azama, pero a
partir de 2004 se ha centrado en la
obra del director de la misma, Pe-
dro Fresneda. Fresneda co-
menzó en el mundo teatral desde
un lugar  que no es corriente en la
mayoría de autores, la parte técni-
ca: es un excelente iluminador que
ha participado como tal en monta-
jes de otros directores. A la escritu-
ra llegó más tarde, con la ventaja de
poseer el dominio de algo tan esen-
cial y a veces poco valorado por el
público y la crítica, como es la luz
sobre un escenario. Actualmente,
los  montajes de Teatro Ensalle
han recorrido con éxito todo el cir-
cuito del teatro alternativo en Es-
paña y también efectuado giras por
América (México, Argentina, Chi-
le).   ‘no deberíamos salir nunca de
aquí’ (que se estrenó el pasado 14
de marzo en Vigo y este fin de se-
mana llega a Aranjuez) profundiza
y continúa el discurso de la anterior
obra de Fresneda ‘Inprudente-
mente desee’, en la que la crisis ac-
tual aparecía bajo la forma de una
guerra que perdíamos todos. En
vísperas del estreno en Vigo, Fres-
neda en declaraciones a Jorge

Lamas de ‘El Faro de Vigo’, decía
respecto a la obra: “Ahora busca-
mos saber dónde nos equivocamos
como especie, dónde se produjo el
desequilibrio entre lo que necesita-
mos realmente y lo que produci-
mos. En este replanteamiento tras
la destrucción que hemos sufrido
es necesario volver a los orígenes, a
las bases para no incurrir en los
mismos errores”.

Aunque acaba de estrenarse la
obra de Fresneda (protagonizada
por Raquel Hernández, Artu-
ro Rei y Jorge Rúa) ya ha recibi-
do críticas entusiastas como la que
firma Alfonso Becerra en ‘AR-
TEz BLEI’, la prestigiosa revista
de artes escénicas. Escribe Bece-
rra destacando la melancolía de
esta “Fiesta de los tristes”: “La me-
lancolía de la juventud ningunea-
da por el sistema es la metáfora de
un amplio colectivo juvenil crítico.
La dimensión política del texto de
Fresneda encuentra el contrapun-
to en una dramaturgia escénica en
la que las coreografías no la ilus-
tran sino que le aportan el vigor
euforizante del movimiento y de
las acciones físicas. La belleza de la
iluminación sobre esa especie de
tierra que cubre todo el escenario
le da un cierto lirismo al conjunto
matizándolo con una atmósfera de
tono beckettiano”.  

"Ahora buscamos
saber dónde nos
equivocamos como
especie, dónde se
produjo el 
desequilibrio ...”
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ACtuALIdAdCULTURA Y OCIO

Una visita exclusiva a la terraza de la Real Capilla
y dos conferencias-coloquio en El Rana Verde

Histroria

Habíamos venido dedicando
nuestras últimas líneas a grabado-
res europeos que, desde el siglo
XVII, plasmaron en sus obras grá-
ficas su fascinación por el Sitio ri-
bereño. Por tanto habíamos des-
cuidado aquellos artistas decimo-
nónicos hispanos que se acercaron
a ese "Aranjuez del alma" en el de-
cir de Fray Juan de Tolosa (1589). 
En ese siglo XIX, donde el ribere-
ño esplendor cortesano había sido
ya sustituido por un cierto aban-
dono costumbrista e intentos de
vigorización mediante una tardía
revolución industrial, encontra-
mos la obra de Franciso J. Parce-
risa (1803-1875) dibujante, pintor
y grabador – acaso el mejor de
nuestro siglo XIX - cuya principal
obra,  "Recuerdos y bellezas de

España" dio acomodo a dos vistas
del Sitio, "Palacio de Aranjuez" y
"Fuente de Apolo". "Recuerdos"
está dividida en once volúmenes
dedicados a diferentes zonas de
España.  Parcerisa fue el encarga-
do de las reproducciones litográ-
ficas - hasta un total de 588 - di-
bujadas casi todas al natural y
con un tratamiento personalísi-
mo de la luz.  Las descripciones
fueron elaboradas por varios au-
tores, correspondiendo a José
María Quadrado, los volúmenes
sobre "Castilla La nueva" y por
ende las líneas dedicadas a Aran-
juez. Quadrado da muestras de
una vasta erudición, ayudando
sus líneas a conocer el estado de
las fuentes hoy desaparecidas, co-
mo la de los Tritones en la Isla y la

del anciano Tajo y la ninfa Jarama
en el jardín del Príncipe. En la
comprensión del estado arquitec-
tónico de España a mediados del
XIX, sigue considerándose “Re-
cuerdos” como un referente, tanto
por sus elaboradas litografías co-
mo por las detalladas descripcio-

nes de los monumentos represen-
tados.

Lamentablemente las vistas ri-
bereñas de Parcerisa no constitu-
yen lo mejor de su obra. Detalles
no obstante para el observador
atento serían la permanencia de
las filipinas buhardillas así como
la ausencia de verja en la fachada
principal de Palacio que nuestros
padres aún conocieron, los uni-
formes de “guardas” del Real Pa-
trimonio que algunos disfruta-
mos ya en su estertor, las beatas
en animada conversación en esa
"puerta del Sol" ribereña que era
la fuente de Apolo o la “luz del
mediodía que desciende en finísi-
ma lluvia bordando el suelo de
arabescos” en palabras de Qua-
drado refiriéndose a la Isla. 

Estas vistas vienen a constatar
la incomprensión del Sitio por
parte de los artistas decimonóni-
cos, más interesados en el redes-
cubrimiento clásico, gótico y
orientalista del arte peninsular,
soslayando así lo que el Sitio tenía
que ofrecer como expresión del
arte hispano. Que David Roberts
o Villaamil, los mejores grabado-
res europeo y español respectiva-
mente de todo el XIX, no detuvie-
ran su lápiz en Aranjuez es sinto-
mático de ese olvido.

¡Ah, casi olvidaba! Después de
ir al Gran Teatro alguna tarde de
2014, no duden en disfrutar el ex-
celente ejemplar de la litografía de
Palacio de Parcerisa exhibida en
la Cafetería Italiana (San Antonio
53). 

Álvaro de la Cruz-Dombriz
[ Profesor de Física

teórica en la universdad
Complutense de Madrid ]

Parcerisa: 
grabadores

españoles en
Aranjuez, 1853

u Fuente de Apolo,  dibujo del natural y litografía, F. J.
Parcerisa, 1853. Biblioteca Nacional de España.

u Palacio de Aranjuez,  dibujo del natural y litografía, F. J. Parcerisa, 1853. Colección familiar del autor.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Hoy, viernes 28 de marzo, FO-
CUS organiza un doble evento
de gran interés: una visita guia-
da a la terraza de la Real Capi-
lla de San Antonio, a las 17
h., y un posterior encuentro en
El Rana Verde, a las 19,30 h.,
con el profesor Teodoro L.
Díez, autor de ‘Aranjuez. un
museo en la calle’, y el joven
científico Álvaro de la Cruz-
Dombriz quien, junto a su
destacada labor como físico
(profesor de Física Teórica en
la universidad Complutense,
Master en Ciencia por el King
College university de Londres,
profesor invitado en universi-
dades de California, Turín, Gi-
nebra y Lovaina), destaca tam-
bién en su faceta de apasionado
investigador y coleccionista de
grabados antiguos que mues-
tran el Aranjuez de antaño. FO-
CUS ya nos tiene acostumbra-

dos a propuestas originales de
visitas turísticas que se escapan
de lo habitual (‘Los secretos del
Motín de Aranjuez’, ‘Farinelli’)
y esta tarde continúa profundi-
zando en esa manera inusitada
de acercarse al paisaje y la his-
toria.

Daniel Ruiz Zurita, direc-
tor de FOCUS nos habla e invi-
ta al acontecimiento que tendrá
lugar esta tarde en la Plaza de
la Mariblanca (al precio de sólo
1 euro que se entregará a la
Iglesia): “La vista de la Real Ca-
pilla de San Antonio es algo
más que cotidiana para cual-
quier habitante de Aranjuez, el
gran pórtico sostiene una terra-
za bajo un poderoso escudo, to-
do esto es de sobra conocido.
Aunque está siempre ahí frente
a los ojos, esta Real Terraza no
tiene permitido el acceso y sen-
timos gran curiosidad por cómo
debe ser la vista desde allá arri-

ba. no es una cuestión menor:
el gran espacio vacío de la plaza
de la Mariblanca frente a ella y
la forma en que se despliega la
ciudad y el campo por los bor-
des, debe proporcionar  una
vista asombrosa. Subir a la te-
rraza de la Real Capilla de San
Antonio debe resolver también
otros dilemas. Quisiéramos sa-
ber, por ejemplo, si la real te-
rraza es apta para haber recibi-
do a los reyes de España que
podrían desde allí haberse aso-
mado a la explanada, enmarca-
dos por el gran escudo heráldi-
co sobre sus cabezas. observar
de cerca si alguna vez pudo co-
nectarse con la arquería que
circunda la plaza, mirar desde
ella el Puente de Barcas y seña-
lar el lugar en el que los france-
ses colocaron el cañón apun-
tando hacia el puente. una vez
abajo debatiremos sobre este
curioso templo de la inmensi-

dad exterior que, sin embargo,
apenas puede acoger feligreses
en su interior y, también, ha-
blaremos sobre las razones que
tuvo el arquitecto para crear las
pocas ortodoxas e irrepetibles
formas de la fachada”.   

A las 19,30 h. tendrá lugar, en
colaboración con El Rana
Verde, la segunda parte de es-
ta jornada singular (aunque se
puede, indistintamente, acudir
a uno u otro evento programa-
do). En primer término (y du-
rante 30 minutos) Teodoro L.
Díez Carnero disertará sobre
‘El jardín de la Isla’, sitio que
conoce hasta en sus más recón-
ditos rincones como bien lo sa-
ben los lectores de ‘Aranjuez.
un museo en la calle’ (Edicio-
nes Marañón) que hace poco,
después de agotar su primera
edición, ampliado y enriqueci-
do con material inédito, ha lle-
gado a las librerías. Tras dicha

intervención le llegará el turno
a Álvaro de la Cruz-Dom-
briz quien presenta (con igual
tiempo de intervención) ‘Aran-
juez: Vistas e ideas para el futu-
ro’. Cruz-Dombriz sintetiza
así el contenido de su ponencia:
“Se presentará el 350 aniversa-
rio (1665-2015) de las primeras
vistas-grabados de Aranjuez re-
alizadas por el grabador francés
Louis Meunier y su contexto
histórico en la Europa del siglo
XVII. Por otra parte, daremos
algunas ideas para el futuro in-
mediato de Aranjuez, desde su
planteamiento como ciudad
cultural-musical así como la in-
ternacionalización de sus po-
tencialidades en el siglo XXI”.
Tras la intervención de ambos
conferenciantes tendrá lugar
un coloquio con los asistentes a
este acto de indudable relevan-
cia organizado por FOCUS Y
EL RANA VERDE.  
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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 2 al 24 de Abril 
Lunes a Sábados 
de 17:00 h. a 21:00 h.
UN PASEO POR LA
FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
ESPAÑOLA 

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 
pastel y fotografía
Acto enmarcado dentro de la
Semana de la Mujer

n MÚSICA

Sábado 29 de Marzo
18:30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
CONCIERTO DE CORALES
INFANTILES DE LA E.M.M
JOAQUÍN RODRIGO
Bajo la dirección de Yudthy
Borrás
Entrada Gratuita

n CINE

CINE- INFANTIL
domingo 30 de Marzo
18:30 h.
Auditorio Joaquín 
Rodrigo
TURBO
Precio 2€

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

Jueves 3 de Abril
19:00 h. - 21:00 h.
VIOLETA SE FUE A LOS 
CIELOS. Chile, 2011

n LIBROS

DÍA DEL LIBRO INFANTIL

Miércoles 2 de Abril
16:00 h. a 19:30 h.
Sección Infantil de la
Biblioteca ‘Álvarez 
de Quindós’
Recreando a H.C. Andersen.

Exposición bibliográfica
EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICA
del 7 al 19 Abril:
Exposición bibliográfica: 
La salud.
del 29 Abril al 29 (mayo): 
Exposición bibliográfica: 
El Greco.
RECItAL PoÉtICo

Miércoles 9 de Abril
20:00 h.
Sección Infantil y Juvenil de
la Biblioteca ‘Álvarez de
Quindós’
Poetas en Doce Calles

CURSOS
días 3, 4, 8 y 10 de Abril
9:30 h. a 13:30 h.
El ABC de la Felicidad.
Cursos para padres: Educar
con autoestima.

n CONCIERTOS

CONTRAPUNTO CAFÉ JAZZ
Viernes, 28 de marzo
22.30 h.
DE NONES
‘Somos cromosomos’
Entrada libre

PUB TARANTINO
Viernes, 28 de marzo
22,30 h.
PEDRO DE MINGO
Voz y guitarra
Entrada libre

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 28 de marzo
19.00 h.
EN BUSCA DEL VALLE
ENCANTADO

ESPECtÁCuLo CIRCENSE
Sábado, 29 de marzo
19.00 h.
COMPAÑÍA ATOMIK CIRCUS

n LA NAVE

TEATRO
NO DEBERÍAMOS SALIR
NUNCA DE AQUI
Viernes 28 y Sábado 29 
a las 21:00 h. domingo 30
a las 20:00 h.

Adele (Kate Winslet) es una
mujer emocionalmente herida
que no logra superar la soledad
tras la disolución de su matrimo-
nio. Vive con su hijo Henry (Gat-
tlin Griffith), que a sus trece
años intenta madurar rápidamen-
te para cuidar de ella. un día, un
hombre físicamente herido llama-
do Frank (Josh Brolin) los abor-
da y les pide ayuda. Forzados a lle-
varlo a su propia casa bajo una ve-
lada amenaza contra Henry, des-
cubren que se trata de un convicto
por asesinato recién fugado de
prisión, al que busca la policía por
toda la comarca. Los tres persona-
jes se ven obligados a convivir en
la casa, donde se descubren mu-
tuamente y nace una relación que
ninguno de ellos habría previsto.

Melodrama no demasiado con-
vincente en el que el director y
guionista Jason Reitman (Juno,

Up in the air) se pone excesiva-
mente serio e incurre en ciertos
errores de coherencia que acaban
lastrando una película por lo de-
más muy correcta. Una vida en

tres días -título poco estimulante
para Labor Day- se ve con interés

y agrado, pero fuerza las relaciones
entre los personajes de manera
poco verosímil, quizá fruto del in-
tento de sintetizar al máximo la
novela en que se basa -escrita por
Joyce Maynard- y pasar cuanto
antes a narrar lo que verdadera-
mente interesa: la historia de amor
que forja una verdadera familia, a
raíz de un encuentro fortuito ini-
cialmente inquietante, en el breve
lapso de cinco días (que no tres,
como reza el título).

no ayuda al resultado final la
chocante arbitrariedad del punto
de vista: narrada por el joven
Henry, cuya gama de sentimien-
tos queda muy bien reflejada en
la película, en determinados mo-
mentos prescinde de su focaliza-

ción para narrar secuencias de las
que se encuentra ausente y que
no aportan información relevan-
te. Por otro lado, tampoco se de-
sarrollan subtramas relativas al
propio Henry que solo quedan li-
geramente esbozadas, debido, se
supone también, al necesario
ejercicio de compresión y síntesis.

Por lo demás, resultan destaca-
bles la atmósfera creada, el buen
hacer de sus intérpretes y el gusto
por los detalles, que Reitman
observa cuidadosamente y que
ayudan a dotar de vida a una pelí-
cula que sin ellos habría resultado
mecánica.

daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Nuevas
oportunidades

Una vida en tres días

“Melodrama no
demasiado 
convincente en el que
el director y guionista
Jason Reitman se
pone excesivamente
serio”



E
l resultado de dicho viaje se-
rá un libro que se publica en
Londres en 1779: ‘Travels

through Spain in the years 1775
and 1776’. En la presentación de su
libro (que fue muchas veces reedi-
tado con distintos títulos e ilustra-
ciones varias) Swinburne decla-
ra: “Sentía el vivo deseo de seguir
una ruta casi desconocida por los
viajeros, a fin de esclarecer la medi-
da en que puede darse crédito a los
relatos ya publicados”. En la época
en la que viaja Swinburne reina-
ba Carlos III y España estaba ex-
perimentando un cambio acelera-
do. Por ello las descripciones pre-
vias resultaban ya “viejas y anticua-
das”. Swinburne, que además era
un buen dibujante, se impone co-
mo tarea reflejar dicho cambio de-
sechando tópicos y mirando con
sus propios ojos la nueva realidad.
Cierto es que muchas veces no pue-
de escapar de los pre-conceptos y
prejuicios que acompañan a sus co-
legas ingleses, “Los curiosos imper-
tinentes” de los que habla Ian Ro-
bertson en ‘Viajeros ingleses por
España’ (Serbal/Csic, 1988), pero
su condición de católico, imprime a
su mirada sobre España, una em-
patía que lo diferencia de aquellos.

En Aranjuez se detendrá durante
un mes disfrutando de la hospitali-
dad que le brinda el embajador in-
glés Lord Grantham. Según
cuenta Robertson: “El lugar en-
cantó a Swinburne. Dedicaba las
mañanas a dar un paseo, o a mon-
tar, o acudir a la corte; más tarde
comían en una de las mesas abier-

tas mantenidas por los altos digna-
tarios del estado, y se entretenían
con un juego de cartas, un paseo en
coche por la avenida, o una repre-
sentación de ópera italiana”. Ese
mes pasado en Aranjuez y su posi-
ción privilegiada le permite realizar
un valioso retrato de la corte de
Carlos III. Escribe Swinburne:
“Los ministros se conducen con
gran llaneza. Sus casas se ven libres
de ceremonial y formulismos; y ello
se aplica, en grado superlativo, a la
del primer ministro, marqués de
Grimaldi”. Será Grimaldi quien
le presente al rey y a muchos
miembros de su familia. De Car-
los III escribe: “... hombre mucho
mejor parecido que cuanto repre-
sentan la mayoría de sus retratos;
tiene unos ojos risueños y bonda-
dosos; la parte inferior de su rostro
ha adquirido un color de cobre vie-
jo a fuerza de curtirse con todos los
vientos; es más bien corto de esta-
tura, de piernas y pantorrillas sóli-
das, y de espaldas estrechas. Su
vestido raramente varía; sombrero
grande, casaca segoviana sencilla y
de color gris, chaleco de ante, una
daga pequeña, calzones negros y
medias de estambre. Sus bolsillos
están siempre llenos a rebosar con
cuchillos, guantes y avíos de pesca.
Los días de gala colocan sobre sus
hombros un traje de calidad; pero
como siempre piensa en su depor-
te de tarde, y es un gran ahorrador
de tiempo, lleva calzones negros
con todas las casacas. no pasarán
de tres los días del año en que deja
de cazar, y esos llevan una marca
negra en su calendario”. El retrato
psicológico del monarca partiendo
de la descripción de su vestimenta
me parece insuperable. Del futuro
Carlos IV no dice demasiado y lo
define como un ser huidizo que
siempre anda con prisas, pero de

su esposa, la entonces princesa de
Asturias, María Luisa, profetiza:
“no es bella, pues anda mal de sa-
lud, pero parece vivaracha y bien
formada, con bonitos brazos y ma-
nos. Me atrevo a predecir que si lle-
ga a reinar, la corte será muy ale-
gre, porque parece gustarle salir y
departir con extraños”. no se le
puede negar perspicacia en el diag-
nóstico al caballero inglés. Tam-
bién hace una acertada profecía so-
bre el futuro que le espera a la in-

fanta María Josefa (aquella espe-
cie de gárgola que asoma en ‘La fa-
milia de Carlos IV’, de Goya) y se
enternece con la historia de Don
Luis, el hermano del rey, que re-
nuncia al cardenalato por el amor
de una joven aragonesa (que más
tarde será madre de otra desdicha-
da pintada por Goya: ‘La condesa
de Chinchón’, la esposa de Go-
doy).

Swinburne, como cortesano
homenajeado, no puede rechazar
la invitación y presencia también
una corrida de toros en la Plaza de
Aranjuez. El espectáculo le repug-
na bastante, sobre todo la última
corrida que según sus palabras “re-
sultó muy sangrienta; entre dos to-
ros mataron a siete caballos y entre
tantos accidentes horribles, el del
toro sacando las entrañas del caba-
llo y lanzándolas al aire con sus
cuernos fue el más nauseabundo y
repelente que jamás haya visto. Los
dos toros fueron estoqueados con
gran torpeza, pero el público se
mostró profundamente regocijado
con la barbarie y la matanza”. 
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Henry Swinburne:
un mes en Aranjuez

Henry Swinburne (Bristol,1743-trinidad,1803) fue un escritor inglés y católico. destaco su religión pues eso marcó toda su vida. Ser católi-
co en Inglaterra no era fácil entonces, aunque se perteneciera a la nobleza. Su padre, un Sir, decidió que se educara en el continente donde
podría profesar libremente su fe y educarse en ella. Así que Swinburne estudió en París, Burdeos y turín. Hablaba, por eso, fluidamente,
aparte de su lengua materna, francés e italiano. En 1775, en compañía de su amigo Thomas Gascoigne, inicia un largo viaje por España,
cruzando la frontera por La Junquera. Recorrerá tierras catalanas, valencianas, murcianas, andaluzas, manchegas, castellanas y vascas.

En Aranjuez se 
detendrá durante un
mes disfrutando de la
hospitalidad que le
brinda el embajador
inglés Lord Grantham

u Arriba, el libro ‘travels through Spain in the years 1775 and 1776’. Abajo,
Henry Swinburne.

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

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

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

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

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



El pasado viernes, en El Rana
Verde, organizada por la Asocia-
ción AMICO, el catedrático de
Economía Aplicada y exrector de
la universidad Complutense,
Carlos Berzosa, impartió una
clase magistral que ilustró y emo-
cionó por igual a los asistentes.
Berzosa vino a Aranjuez para re-
cordar y homenajear a José Luis
Sampedro y para hablar de ‘Eco-
nomía Humanista’, el libro que re-
úne los artículos económicos del
profesor y novelista fallecido (el 13
de abril hará un año). Resumir en
una pocas líneas el contenido de
su intervención resulta una qui-
mera. Transmitir el afecto y el ca-
lor con que Berzosa, desgranan-
do anécdotas, evocó la figura de
Sampedro también es una mi-
sión imposible (al menos, para

quien esto escribe). Me limitaré
por tanto a transcribir algunas de
las muchas notas que tomé en esa
tarde-noche inolvidable.

Berzosa comenzó su interven-
ción repitiendo lo que cierta vez le
dijo un amigo (“después de Sam-
pedro quién se atreve a hablar”) y
contando como conoció a Sam-
pedro: “La primera vez que lo vi
yo estaba haciendo la cola para
inscribirme en la facultad y de
pronto apareció un señor que in-
mediatamente llamó mi atención,

alto, elegante, con pajarita, bastón
y el pelo cortado al cepillo; la se-
gunda vez fue como público en
una conferencia que él daba y que
llevaba por título ‘El Hambre en el
Mundo’, allí le escuche decir que
la guía del economista debía ser el
hambre. Me fascinó la oratoria de
aquél hombre y la interdependen-
cia que establecía entre las cosas;
y la tercera vez fue en clase, en mi
primer día de clase, en un aula que
tenía rejas en la ventana. Entró,
miró hacia la ventana, y nos dijo
algo que nunca olvidé: ‘A pesar de
las rejas vengo con mucha ilusión’.
A Sampedro le encantaba ense-
ñar y no lo desanimaba nada, por
eso decía en aquellos años oscu-
ros, terribles, que había que afron-
tar el reto de ‘sacar petróleo de la
situación actual’. El sistema quie-
re que no pensemos y hay que
ayudar a pensar, hay que provocar
al alumno para que reflexione por
sí mismo. La cercanía en el trato
no significaba que perdiera su au-
toridad moral y nos enseñó que a
pesar de todas las rejas que se pu-
sieran en las ventanas, la Libertad
infunde la luz. En aquellos años
oscuros Sampedro era la luz”.

La conferencia de Berzosa lle-
vaba por título ‘El legado de José
Luis Sampedro’. ¿Cuál es dicho

legado?: “Lo primero que nos en-
señó es que la Economía es una
Ciencia Humanista, que no se ri-
ge por principios abstractos como
las matemáticas o la física, que
junto a los datos cuantificables
deben también incorporarse
otros que tienen que ver con la
política y con lo social, con las de-
sigualdades interesadas fomenta-
das por algunos para beneficiarse
de ellas. Recuerdo que todos los
años para la primavera se hacía
una fiesta en la que los estudian-
tes imitaban a los profesores.
Sampedro, entonces, tenía su
despacho en el noveno piso, allí
estudiaba y preparaba sus clases.
En la parodia se lo mostraba aso-
mado a la ventana del noveno pi-
so, apuntando con el dedo seña-
lando el campo de golf de Puerta
de Hierro y diciendo ‘He ahí las
colinas del hambre’. Que era co-
mo decir: allí están los causantes
del hambre. Ya entonces, aunque
últimamente era muy crítico con
ella, consideraba que la salida del
pozo en que estaba sumida Espa-
ña pasaba por la integración eu-
ropea. Su descontento último
provenía de que aquella Europa
de las libertades derivó a una Eu-
ropa en la que predomina la mo-
neda”. Berzosa manifestó tam-
bién que el legado de Sampedro
nos obliga a no rendirnos, a movi-
lizarnos, a salir a la calle y a de-
fender el amenazado Estado de
Bienestar: “El Estado de Bienes-
tar es un instrumento de integra-
ción. no tenemos una sociedad
perfecta, pero podríamos tener
una sociedad mejor”.

CARLOS BERZOSA, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA Y EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
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“El sistema quiere
que no pensemos y
hay que ayudar a 
pensar, hay que 
provocar al alumno
para que reflexione
por sí mismo”

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

“En aquellos años oscuros
Sampedro era la luz”



Estrenamos una pri-
mavera excpecional
propiciada por las llu-
vias otoñales que han
empapado huertas y
jardines.

El centro de jardine-
ría Jardinarium
Puerta está comple-
tando en estos días
una profunda rees-
tructuración con la in-
corporación de nuevas
secciones especializa-
das de tal manera que
cualquier usuario no
eche en falta nigún
material, herramienta
o accesorio que nece-
site a la hora del man-
tenimiento de sus plantas. El
vivero cuenta con una amplia
zona de aparcamiento y servi-
cio de transporte en función del
volumen de las compras.

Viveros Puerta cuenta con
una experiencia en el sector de
más de sesenta años como ava-

lan las cuatro generaciones de
la familia que dirigen la em-
presa.

El Jardinarium Puerta,
junto a la autovía de Andalucía,
completa su oferta con la Flo-
ristería Puerta en el centro
de Aranjuez.

La reforma incluye
nuevas secciones espe-
cializadas en plantas
de interior y exterior,
flores , jardinería, cés-
ped natural y artificial,
todo tipo de áboles fru-
tales y ornamentales,
herramientas y riego,
fitosanitarios, tierras,
áridos y abonos, y una
zona dediacada a la
horticultura.

“Queremos ser un
centro de referencia
en la comarca -nos
cuenta uno de sus ge-
rentes-  en el que
nuestros clientes en-
cuentren todas sus

necesidades a precios excepcio-
nales. Es más, estamos abiertos
a nuevas sugerencias para com-
pletar nuestros servicios”.

El equipo técnico de la em-
presa realiza proyectos de jar-
dinería y replantación para em-
press y particulares.

La florisería Efimer Aranjuez
pone en marcha una idea que
ha venido madurando desde
hace tiempo. Se trata de un
mercadillo solidario de prima-
vera de flores y plantas de tem-
porada que se celebrará los días
5 y 6 de abril en el patio interior
de la atractiva y sigular corrala

del Hostal Castilla. La respon-
sable de la floristería quiere
que el evento se celebre anual-
mente como bienvenida a la
primavera. El mercadillo tiene
un carácter solidario destinan-
do al programa ‘Alimentos por
la solidaridad’ que lleva a cabo
la ong Cruz Roja Aranjuez.

[ ARAnJuEz, 28 DE MARzo DE 2014 ]
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ACtuALIdAdEMPRESAS

I Mercadillo de flores
solidario
La iniciativa está dentro del programa
‘Alimentos por la solidaridad’

Explosión de naturaleza
en Jardinarium Puerta
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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 ele-

gir, bebida y postre

8,50 €

Menús Comunión desde
23 €. 
3 entrantes al centro
(px4). 2 pescados o dos
carnes a elegir.
Postre, bebida y pan.
Incluye regalos a los
niños.
Consulte nuestros
menús confeccionados a
medida.

Confeccionamos menús a medida para
comuniones y eventos

ARANJUEZ. 
Calle de Almíbar, 144

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

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

bautizos.Menús especiales para 

COMUNIONES

Nuevo horario de verano:
ABRIMOS SÁBADOS, DOMINGOS 

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

Mesa y mantel [ Hostelería ]

El Regajal 
consigue oro y
plata ‘Bacchus
2014’

Bar El Trebol apuesta por las tapas

El Villa de Aranjuez, ahora en Príncipe

[ Redacción. MÁS ]
Las bodegas El Regajal de
Aranjuez ha conseguido dos
medalla (oro y plata) en la
modalidad de tintos tranqui-
los en eI certamen de el XII
Congreso Internacional de
Vino ‘Bacchus 2014’ celebra-
da la pasada semana.

En la cata, organizada por
la unión Española de Cata-
dores, se han evaluado más
de 500 vinos porcedentes de
17 paises de todo el mundo y
80 indicaciones de origen de
España. Los vinos ‘Las Reta-
mas de el Regajal 2012’ y
‘Regajal selcción especial
2012’, de  Viñas El Regajal
s.l. , que cuenta con la D.o.
Vinos de Madrid, han conse-
guido las distinciones de oro
y plata respectivamnete  jun-
to a Bodegas Ricardo Benito
y Jeromín también de la Co-
munidad de Madrid.

[ Redacción. MÁS ]
Ana, José y David acaban de
reinaugurar El Trebol en la calle
Florida dotándole de más espacio
para facilitar la visión de una su-
perpantalla de televisión de 100”
(220 x 150 cm) para disfrutar de
eventos deportivos y musicales.
El nuevo Trebol permite jugar a
las cartas en su salón interior y es-
pera relizar en breve su primer
campeonato de mus.

La nueva dirección del bar ha
aumentado su carta de raciones,
tapas, bocadillos y platos combi-
nados que salen de su cocina con
fundamento casero y a precios
muy económicos. Desde la seis

de la mañana, de martes a vier-
nes, se sirven desayunos con bo-
llería, churros y un zumito natu-
ral por gentileza de la casa. Los
fines de semana la apertura es a
las ocho.

Se trata de un negocio familiar
con clara vocación de completar
el rico circuito de tapas caseras
de Aranjuez. Destacan sus costi-
llas barbacoa y la tortilla en sal-
sa. Imprescindible probar los
choricitos a la sidra y la salsa
brava casera..

Bar El Trebol
C/ Florida, 95

Tel. : 91 031 90 79

[ Redacción. MÁS ]
Desde la pasada semana, el
restaurante Villa de Aran-
juez sirve sus especialidades
en la Avenida del Príncipe
(junto a la Comisaría). El coci-
nero Rafael Alcalá, con larga
experiencia en los fogones ri-
bereños como Casa Pablo,  ini-
cia una nueva aventura. En su
nueva ubicación ofrece menús
diarios a siete euros y los fines
de semana 9 euros. Rafael ha
llevado a cabo una profunda
reforma en su nuevo local que
se nota nada más entrar. Gran
surtido de raciones y tapas y
terraza de verano.
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

CLIMATIZACIÓN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMÉSTICA

PINCHOS a 2 euros
RACIONES a 3 euros

MENÚS 
Lunes a viernes

7,00 euros
Fin de semana 

12,00 euros
Apúntate a nuestro
CAMPEONATO DE

MUS

CASA DELAPIO
Avda. Plaza de Toros,

www.casadelapio.es

casadelapio@hotmail.com

Tel. 918 920 982

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

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

PREPARAMOS
COMIDA PARA LLEVAR

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

RESERVA TU MESA CON TIEMPO PARA COMUNIONES
ESPECIALISTAS en

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

PERSONALIZAMOS TU MENÚ A MEDIDA
CELÉBRALO COMO NUNCA
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A Terra DELAPIO

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

ESPECIALIDAD EN
MOLLEJAS
MAS DE 20 RACIONES
CASERAS DIARIAS
BOTELLÍN 1€
CAFE Y TOSTA CON
TOMATE 2€
TERRAZA DE VERANO
VIVE EL DEPORTE CON
NOSOTROS
ABRIMOS L/V DE 7 A
23,30 H.  
S/D DE 8 A 23,30 H.

C/ FLORIDA, 34  TELF. 653 25 81 50 ARANJUEZ

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

angelhernando@ahsclima.es
ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
De lunes a viernes

COCIDO COMPLETO 6,00€
CONFECCIONAMOS 
MENÚS A MEDIDA

YA HEMOS ABIERTO NUESTRAS
TERRAZAS DE VERANO

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

Menús de lunes a viernes
7,00 €

Fines de semana 
y festivos 9,00 €

COCINA CASERA
Abierto desde las 5,30 h.
Patio interior con billar y

futbolín

Avda. Prínicpe, 44 (junto
comisaría)

Tel.  653 21 60 30

Restaurante

VILLA DE
ARANJUEZ
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[ Sociedad ]

Mi madre es la persona más positi-
va que conozco. Le faltan pocos
años para cumplir los noventa, en-
contrándose todavía bien física y
psicológicamente. Conserva un
gran sentido del humor. Desde pe-
queña es alegre y risueña, “chirigo-
tera” dice ella. ¿Pueden estar rela-
cionadas la salud y la longevidad
con experimentar frecuentemente
emociones positivas? Parece ser
así. Ed Diener revisó 160 investiga-
ciones que probaban que las perso-
nas felices tienden a vivir más. un
estudio del Journal of Happiness
Studies estimó entre 7,5 y 10 años
el tiempo de vida extra que pode-
mos conseguir teniendo un carác-
ter positivo y optimista. 

Hay estudios que muestran la
relación entre el uso de palabras
emocionales positivas en autobio-
grafías y un aumento de la longevi-
dad. David Snowdon y otros auto-
res analizaron los relatos de mon-
jas de clausura que, al ingresar en
el convento, escribieron sobre sus
vidas y lo que esperaban del futu-
ro. Las que contaban estados emo-
cionales positivos como alegría o
felicidad, gozaban de mejor salud y
vivían, de media, diez años más
que aquellas que no expresaron
emociones. El 90% de las más ale-
gres en su juventud vivían a los 85
años, por tan solo un 34% del gru-
po menos alegre.

En estudio de 2012, Pressman y
Cohen analizaron las expresiones
emocionales de las autobiografías
de 88 psicólogos famosos. Los que
emplearon más palabras emocio-
nales positivas que implicaban ex-
citación (animado, vigorosa, acti-
va, atento, buen humor) tuvieron
vidas más largas. Los términos ne-
gativos (enojado, asustado, som-
noliento) o los positivos sin activa-
ción (pacífico, calma) no se asocia-
ron con la longevidad.

La relación entre felicidad y
edad parece tener forma de “u”.
Somos más felices hasta los vein-
te años y cuando envejecemos, te-
niendo un menor bienestar entre
los cuarenta y cincuenta años. Co-
mo en la película “Exótico Hotel
Marigold”, la buena noticia es que
“al final, todo acaba bien”. Al
igual que mi madre, las personas
más felices son extremadamente
sociables. Pasándolo bien a me-
nudo, consiguen tener una larga
vida y que se les haga mucho más
entretenida.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

Vivir bien 
los años

Multa de 1.500
euros para la
empresa de la
plaza de toros

1.400 € para Basida en el
Partido del Hospital

en positivo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Gobierno Municipal del PP
ha aprobado sancionar casi 7
meses después a la empresa
gestora de la plaza de toros de
Aranjuez con 1.500 euros por
incumplimiento de contrato al
programar una novillada pica-
da para las Fiestas del Motín.
La multa, que podría haber lle-
gado a los 3.000 euros, es de
1.500 euros y ya ha sido abona-
da por la empresa de Pablo Lo-
zano. Tras el hecho del 5 de sep-
tiembre se abrió un expediente
a la empresa adjudicataria,
quien alegó que había progra-
mado el festejo menor en vez de
la tradicional corrida goyesca
por motivos económicos. El in-
forme realizado tasaba en 1.500
euros la cuantía de la sanción,
que ha sido ratificada por la
Junta de Gobierno. Según la
delegada de Asuntos Taurinos,
Mercedes Rico, el contrato de
gestión sacado a concurso por
el anterior Equipo de Gobierno
del PSoE “hace más rentable
incumplirlo que respetarlo. Pe-
se a ello este Gobierno ha de-
fendido los intereses de los ri-
bereños ajustándose al pliego
de condiciones y aprobando el
expediente sancionador”.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El VI Partido Aniversario del
Hospital del Tajo regresó a Aran-
juez después de su primera edi-
ción -el pasado año se suspendió-
tras su periplo por algunas locali-
dades de la comarca.

El personal del centro sanita-
rio, toreros y rostros "populares"
de la televisión se vistieron de

corto sobre el césped de El Delei-
te el sábado para disputar un en-
cuentro cuya recaudación fue
destinada a Basida.

Aunque el público en las gradas
no llegó al centenar de espectado-
res, entre la taquilla (a 3 euros la
entrada) y lo recaudado en el
Hospital del Tajo se ha hecho una
donación de unos 1.400 euros a la

asociación benéfica. Entre los
matadores de toros estuvieron
Luis Miguel Encabo, Iván García,
Luis González, Christian Escriba-
no, Antonio Pérez y José ortega, a
quien acompañaron los novilleros
Miguel Hernández "Miguelín" y
Raúl Rivera. El periodista José
Manuel Estrada fue el "famoso"
más conocido.

u El periodista José Manuel Estrada en un momento del partido.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Gala del Deporte retornará a
sus orígenes después del fracaso
del modelo planteado desde su re-
cuperación por la actual Delega-
ción de Deportes. Los clubes, de
nuevo, elegirán a sus premiados.

Comprobado el naufragio del
modelo de Gala del Deporte lleva-
do a cabo por la Delegación du-
rante dos años, el Consejo Muni-
cipal de Deportes aprobó parte de
la propuesta del Grupo Municipal
de Acipa para cambiar sus bases.

Así, serán de nuevo los propios
clubes quienes determinen a sus
galardonados, regresando al es-
quema que ya se desarrolló entre
2000 y 2003 con el Gobierno Lo-
cal de José María Cepeda (PP).

Acipa basó su proposición en
que “creemos que cada deporte
tiene características diferentes y
que seguro que todos los clubes
quieren destacar a alguien. Son
muchos los deportistas y todas
las disciplinas merecen tener un
premiado”.

Junto con los premios ordina-
rios estarán las Menciones Es-
peciales, con un máximo de cin-
co, que se adaptarán a las cir-
cunstancias deportivas de cada
edición de la Gala.

Fueron rechazados tres aspectos
de la propuesta de Acipa, defendi-
dos en el CMD por su portavoz, Pi-
lar Quintana: el cambio de fecha
del acto, el jurado elector y el for-
mato del mismo. [ pasa a pág. 26 ]

Los clubes ribereños volverán a elegir a
sus premiados

la gala del deporte
recupera el espíritu
de José Mª cepeda

u Gala del deporte 2000. El alcalde José María Cepeda con Macarena García (Club Natación).  detrás, el delegado de
deportes, Víctor Martínez.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El joven jugador local del Club de
Golf Aranjuez Daniel Castrillo se
proclamó el domingo campeón de
Madrid alevín tras la disputa de
dos jornadas de competición en el
Club El Encín Golf de Alcalá de
Henares (Madrid). En el Campeo-
nato de Madrid para infantiles,
alevines y benjamines además es-
tuvieron varios jugadores más del
Club de Golf Aranjuez como Elena
Lucas, Miguel García, Juan Arroyo
y Tomás Leggeat. Además, Sergio
Vicente se clasificó en segunda po-
sición en la tabla scratch del Cam-
peonato de la Federación de Golf
de Madrid para hándicap no na-
cional que tuvo lugar también el
domingo en el Centro de Tecnifica-
ción de Puerta de Hierro, Madrid.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El pádel local ha vivido estos días
con victorias en Madrid, Toledo y
Ciudad Real. Mario Carnicero y
Sergio Tembleque ganaron en la
categoría Primera Consolación del
torneo correspondiente al Circuito
Soliss Padel Tour disputado en el
Padel Center Plus. Chema Martín
y Mariano Vásquez vencieron en
Tomelloso en el IV Torneo Funda-
ción Kirira disputado en Mancha-
pádel en su 1ª Categoría. Gerardo
Cintas y Raúl Aguirre fueron cam-
peones de la primera prueba del
Circuito Mahou Premium disputa-
da en Ciudad Pádel Toledo. Los
pequeños Iker Gala y Javier Esco-
lar fueron primeros en la categoría
de consolación en el torneo del
Club La Garena del Circuito Extre-
me en Alcalá de Henares después
de su triunfo en el II open Coral-
dent celebrado en el Club Pádel
Soto - Torrejón en Torrejón de Ar-
doz (Madrid).
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[ BREVES ]

daniel castrillo,
campeón de
Madrid

Éxitos del pádel
local

Acipa propuso adelantar el
acontecimiento a octubre en vez
de ser en diciembre, lo que lógi-
camente fue dado de lado por los
representantes de los clubes y la
propia Delegación por ser una
fecha que no indica un final de
temporada (como el mes de ju-
nio, por ejemplo) y porque en
ella los colectivos están inmersos
en sus competiciones.

“La portavoz de la formación
minoritaria demostró su total
desconocimiento del mundo
del deporte”, ha asegurado el
delegado del ramo, José núñez.

“Pilar Quintana propuso que
la Gala se celebre en el mes de
octubre, un mes en el que activi-
dad deportiva es frenética y, por
tanto, esa fecha es incompatible
con los calendarios deportivos,
tal y como manifestaron los re-
presentantes de los clubes”, ha
añadido el delegado.

Tampoco se aceptó el que los
periodistas deportivos de la lo-
calidad pudieran formar parte

del jurado de las Menciones Es-
peciales escudándose en que
“podrían tener sus preferen-
cias”. Se optó por dejar en ma-
nos de los representantes y de
los políticos una decisión en la
que más de uno de éstos y de
aquellos han confesado su des-
conocimiento específico de la
materia.

Acipa además expresó que al-
gunos clubes le habían sugerido
que el formato de la Gala po-
dría modificarse y celebrarla en
el transcurso de un almuerzo o
cena “en la que cada uno paga-
ra su cubierto y sirviera de lu-
gar de encuentro y fiesta de de-
portistas, a los que el delegado
de Deportes se negó rotunda-
mente, diciendo que la Delega-
ción era la que organizaba y lo
hará como quiera, porque es su
responsabilidad”.

núñez sin embargo asevera
que “también propuso Acipa
que la Gala se celebre con una
cena, a lo que también mostra-

ron su rechazo unánime todos
los representas de los clubes
deportivos”.

El cambio de bases se aprobó
por mayoría del Consejo, con la
abstención anunciada del con-
cejal del PSoE, oscar Blanco,
porque su partido manifestó en
Pleno que no creía en el con-
cepto de Gala del Deporte y que
ya en su mandato (2003-2011)
se suprimió la misma. También
se abstuvo el director de Depor-
tes, Juan Asensio. El PSoE
además se abstuvo en la vota-
ción sobre las Menciones Espe-
ciales.

Contactos, quejas y sólo 
felicitaciones
Los representantes de los dis-
tintos deportes lamentaron que
la mayoría de sus colectivos no
contactan con ellos para sugerir
temas, manifestar su malestar o
expresar sus felicitaciones so-
bre las materias del CMD.

Acipa ha dicho que “no pode-
mos quejarnos porque sí con-
tactan con nosotros para hacer-
nos sugerencias o hacernos sa-
ber sus discrepancias. Es cierto
que a la gente le cuesta partici-
par y que los representantes
bastante tienen con dedicar al-
truistamente su tiempo a su
club y no pueden estar convo-
cando reuniones, pero creemos
que desde la Delegación de De-
portes -con un concejal libera-
do sólo para esta materia- si
podría pulsar más la opinión de
los distintos clubes”.

“Me sorprende que Pilar
Quintana argumente que los
clubes se ponen en contacto
con ella para trasmitirle sus su-
gerencias. Si eso fuera así no
hubiera llevado al Consejo de
Deportes las propuestas antes
mencionadas, que recibieron el
rechazo de los representantes
de los deportistas”, ha contado
núñez.

“El concejal sólo expresa que
le llegan felicitaciones, mien-
tras la realidad que vivimos
desde Acipa es que hay descon-
tento. Por ejemplo en el tema
de subvenciones, que se pagan

tarde, y cuyos criterios no se
adaptan a las características de
los diferentes deportes. Pero el
concejal ni siquiera quiso ha-
blar del tema. Por algo será que
no le llegan los descontentos”,
comenta Pilar Quintana.

Y es que Acipa solicitó a nú-
ñez incluir en el orden del día
del CMD debatir el cambio de
las bases de las subvenciones
deportivas, algo que no se pro-
dujo.

La propuesta, presentada por
Registro el 5 de marzo al ampa-
ro del artículo 10.2 del Regla-
mento de funcionamiento del
Consejo de Deportes, fue recha-
zada por núñez alegando que
“el Consejo se convocó de for-
ma extraordinaria conforme a
la propuesta aprobada en el
Pleno municipal con el objeto
de debatir exclusivamente so-
bre las nuevas bases para la Ga-
la del Deporte y así se hizo”.

“El Reglamento no establece
que pueda hacerse o no depen-
diendo de la clase de convoca-
toria, es decir no lo quiso in-
cluir, porque no”, replica Quin-
tana.

“Creemos que cada
deporte tiene 
características 
diferentes y que 
seguro que todos los
clubes quieren 
destacar a alguien”,
afirman desde Acipa

“La portavoz de la 
formación minoritaria
demostró su total 
desconocimiento del
mundo del deporte”,
ha asegurado el 
delegado del ramo,
José Núñez



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Alberto del nuevo se proclamó el
domingo campeón del XV Memo-
rial Mariano Cibrán de pesca, una
cita clásica en Aranjuez que reu-
nió a 57 pescadores en el río Tajo.
Del nuevo sucedió a Miguel An-
gel Muñoz como vencedor del
Memorial, una cita imprescindi-
ble para los pescadores locales en
cuanto llega el mes de marzo, al
capturar 5,120 kilos en la zona del
Rancho Grande. Con los pescado-
res congregados en las orillas de
la calle Tilos y del Rancho Gran-
de, Julio Valdepeñas fue segundo
con 4,3 kilos de peces mientras
que Alberto Román se clasificó en
tercera posición con 4,3. José
Luis Martínez (3,4 kg), José Luis
Román (4,1) y Emilio Mínguez
(2,8) completaron el sexteto de
cabeza en la tabla conjunta de
ambas zonas.

organizado por el Centro Cultu-
ral de Pesca Fluvial y por Deportes
Florida, el certamen rindió home-

naje a quien fuera muchos años
presidente de la Sociedad de Pes-
ca y gran defensor del río Tajo. Va-
rios de sus hijos -entre ellos Luis
Antonio "Lolo", fundador de la Es-
cuela Infantil de Pesca- estuvieron
presentes en el acto de premia-
ción, que se abrió con la entrega
de una placa a Alberto de Haro,
alumno de la Escuela vencedor en
septiembre del concurso de lemas
en pos del medio ambiente con "Si
lo hacemos juntos podremos revi-
vir los ríos". El trofeo volvió a ser
un año más una reproducción de
una de las obras pictóricas del

propio Mariano Cibrán. En esta
ocasión se eligió una vista del pa-
seo lateral del Jardín del Parterre
con un jarrón en primer plano, la
torre de Palacio al fondo, los mag-
nolios cubriendo la escena y cómo
no, el río Tajo lamiendo el mura-
llón. Acompañaron a la familia Ci-

brán los delegados de Deportes y
Cultura, José núñez y Araceli Bu-
rillo, las portavoces del PSoE y
Acipa, Cristina Moreno y Pilar
Quintana, y los concejales de estos
partidos oscar Blanco y Alejandro
San Marcos. Se echó de menos la
ausencia del presidente del Centro
Cultural de Pesca Fluvial, José
Luis Martín, hospitalizado por
una afección pulmonar.

La entrega de premios -en for-
ma de material deportivo- tuvo
además un prólogo con una rifa,
que junto con lo recaudado en el
certamen, se destinará a apoyar
económicamente al equipo de
competición de la Sociedad y a la
Escuela.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tiro Aranjuez abrió su
temporada de palomas con la
primera jornada de la Liga en su
Campo de Tiro.

Con 60 escopetas en liza, el
vencedor fue Máximo Fraga. Se-
gundo se clasificó Fernando
Guerra (primer junior de la ta-
bla) y tercero resultó Gonzalo
Aguado.

Además, los miembros del
club tuvieron una gran actuación
en el Campeonato del Doblete en
Villamiel (Toledo), una competi-
ción también de palomas.

Los tiradores del club local co-
paron las primeras posiciones en
la categoría senior. Juan Antonio
zamorano fue primero con 9
puntos, los mismos que Gonzalo
Aguado y uno más que quien ce-
rró el podio, Gregorio Pérez.

El presidente de la entidad,
Francisco Gil, fue el vencedor en
la categoría de veteranos con 7
puntos. Feli Pérez fue la primera
de la tabla de damas con 6 puntos.
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[ TIRO ]
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[ PESCA ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

XV edición de este torneo ya clásico 

del nuevo ganó el
Memorial cibrán

buen arranque
del club de tiro

u Alberto del Nuevo con la familia Cibrán.

u Alberto de Haro lee su lema premiado.

•2000 S. Casarrubios
•2001 F. Zamorano
•2002 david Peláez
•2003 Marcos Polo
•2004 Ángel Castellanos
•2005 Carlos Camuñas
•2006 Enrique Mora
•2007 Marcos Polo

•2008 M. Ángel González
•2009 José Luis Pinazo
•2010 F. Zamorano
•2011 J. Alberto González
•2012 J. M. Manzanares
•2013 M. Ángel Muñoz
•2014: Alberto del Nuevo

Palmarés del Memorial M. cibrán

[ RESULTADOS ]

BALONMANO

[ B. SANTIAGO ]
2ª Territorial: III Fase 4ª Jornada

Bacovi 19 - CBA Santiago 23

2ª Juvenil: 20ª Jornada
BM Coslada 24 - CBA Santiago 25

1ª Cadete: 24ª Jornada
BM Móstoles 30 - CBA Santiago 26

BÁDMINTON

[ LIGA LOCAL ]
20ª Jornada

Clas: Lara 38, J Martín 37, Sáiz 36,
Padilla 33, Wagner 32, Marín 31,

Navarro 30, López 28, domínguez 27,
Sánchez 26, F Martín 25, Carvajal 25,
Arcos 25, JA Martín 25, Manzano 21,

Cabrerizo 21, Banegas 19.
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[ RESULTADOS ]

BALONCESTO

[ CLUB OLÍMPICO ]
Junior Fem. B 35 - Estudiantes 27
Maravillas 98 - Cadete Mas. A 60

Cadete Mas. B 32 - G. San diego 40
A. osuna 67 - Cadete Mas. C 39

Los Sauces 65 - Cadete Fem. B 57
Infantil Fem. B 25 - Pozuelo CB 72
Infantil Fem. C 17 - P. San José 27
Preinfantil Mas. 35 - Moratalaz 51
Preinfantil Fem. 20 - CREF Hola 56

[ VILLA DE ARANJUEZ ]
Senior Mas. 78 - Zona Press 50
Cadete Fem. 37 - P. San José 34

Isaac Newton 49 - Infantil Mas. 62
tres Cantos 48 - Infantil Fem. 20

[ LIGA LOCAL ]
19ª Jornada

Almudena 50 - Normavisión 51,
Jaidesport 72 - CB ocaña 30,

Aranval 20 - Alameda CB 0, CB
Seseña 44 - R Camping 36,

Valtimore 72 - Entreamigos 54,
Valdemordor 32 - d tadeo 53.

Clas: Normavisión 32,
Idear/Postas18 28, Almudena 28,

tadeo 28, Aranval 24, Jaidesport 18,
ocaña 16, Alameda 10, Valdemordor

10, Seseña 10, Valtimore 8,
Entreamig@s 8, Camping 8.

FÚTBOL SALA

[ DON P´ALPIE ]

Juvenil Nacional
21ª Jornada

Cd deporcoslada 6 - Don P´Alpie 2

Cadete: 
II Fase 11ª Jornada

Leganés FS 1 - Don P´Alpie 4

Infantil: 
II Fase 11ª Jornada

Don P´Alpie 3 - AdAE Simancas 3

Alevín: 
II Fase 9ª Jornada

AdC Joyfe 2 - Don P´Alpie 4

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Marathón Aranjuez lo-
gró tres medallas y la mejor
marca española del año en 500
metros en la final del Campeo-
nato de Madrid para las cate-
gorías infantil, alevín y benja-
mín. El club obtuvo el oro de
pies del infantil Pedro Villaver-
de en los 500 metros con el
tiempo de 1’14”6¨, dos segun-
dos mejor que el anterior regis-
tro nacional del año pese al
viento.

La plata la consiguió la tam-
bién infantil Aleksandra Wrus-
zak en la misma distancia con
mejora de su plusmarca perso-
nal (1’23”5¨). La otra plata fue

para Alberto Villaverde en su
debut en los 3.000 con
10’23”1¨. Además, Aleksandra
se clasificó en cuarta posición
en los 60 m.l. (8”57¨), la mis-
ma plaza en los 3.000 que la
reaparecida Alicia de la Granja
tras mes y medio lesionada que
con 11’43”7¨ batió su propio ré-
cord. Cuarta llegó también la
benjamín Elena Rivera en los
1.000 con 3’54”4¨.

También participaron el in-
fantil Daniel Rico, sexto en los
500 con mejor marca personal
(1’22”5¨) y las alevines Sara
Morales y Lucía Díaz, 11ª y 12ª
en los 1.000 metros con bajada
de marcas: 3’37”1¨ y 3’38”1¨.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Tras dos jornadas preparato-
rias, el Campeonato Local de
Atletismo Escolar en Pista fi-
nalizó el pasado sábado en El
Deleite con la disputa de las fi-
nales a lo largo de 48 pruebas
de carrera, saltos (altura y lon-
gitud) y lanzamiento de peso
para las categorías que van de
benjamín a cadete. Además, se
proclamaron los campeones

por centros escolares, con
Apóstol Santiago como vence-
dor en cadetes e infantil feme-
nino, con Carlos III y Literattor
como ganadores en alevín mas-
culino y femenino y Salesianos
Loyola como primero en infan-
til masculino. Los resultados
completos de todas las jorna-
das y los álbumes de fotos se
pueden descargar de la web
campeonesaranjuez.com.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
David Gurumeta y Héctor Gar-
cía, del Club de Tenis Aranjuez,
han estado inmersos en días de
competición en Sevilla y Tole-
do.

Gurumeta llegó a la tercera
ronda del I Torneo Rafa nadal
Tour by Mapfre, un circuito in-
ternacional a beneficio de la
Fundación del tenista mallor-

quín que se disputó esta sema-
na sobre tierra batida en Sevi-
lla. En octavos fue derrotado
por el catalán Pol Botifols por
un doble 4-6.

Por su parte, García jugará la
final alevín del torneo del Club
de Tenis Toledo tras vencer a
Javier Guio por un doble 6-1,
siendo su primera final de un
trofeo del ránking nacional.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La selección nacional sub-17 en
la que juega la futbolista de
Aranjuez Laura ortega se jugó
esta madrugada (hora españo-
la) su pase a semifinales contra
nigeria en los cuartos de final
del Mundial de Costa Rica.

España llegó a cuartos des-
pués de vencer 3-0 a nueva ze-
landa y arrollar posteriormen-
te 7-1 a Paraguay. Sólo ha per-
dido el partido inaugural con
Japón 0-2.

La ribereña Laura ortega,
del Atlético de Madrid Fémi-
nas, disputó 13 minutos en el
choque con nueva zelanda.
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[ TENIS ]

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

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

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

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

tres medallas en los Autonómicos de menores

Final del Atletismo Escolar en Pista

tenistas en Sevilla y toledo

España
busca las
semifinales

[ FÚTBOL ]

[ ATLETISMO ]
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[ RESULTADOS ]

FÚTBOL

[ REAL ARANJUEZ ]
3ª División Gr. VII: 33ª Jornada

1 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
Juanlu (A), José Carlos, Alfonso,
Montano, Plaza, Roberto Carlos
(Sergio Romero 91´), Noman,
Sánchez-Rico (A, Robert 65´) y dani
Calvo (A).
0 AT. PINTO: Alberto (A), Gómez,
Alex, Fran, Agus, Samu, Chema (José
Luis 71´), Privat (A), Gonzalo, Sodiq
(Vilches 62´) y Popler (Garci 55´).
Arbitro: Valverde. Goles: 1-0 Juanlu
88’. El Deleite, 23/03.

[ CATEGORÍAS INFERIORES ]
Juvenil Pre. 0 - Cd Lugo 1

Cadete 2ª 1 - Pinto Quintana 0
Ad Áncora 1 - Infantil 1ª 3
Alevín 2ª 3 - unión 2000 3

[ A.D. ÁNCORA ]
At. Valdemoro 1 - 2ª Regional 3

Ad Parla 0 - Juvenil 1ª 4
AC El Bercial 2 - Juvenil 2ª 3

Cadete 1ª 1 - Parque Verde 1
Infantil 1ª 1 - Real Aranjuez 3
Infantil 2ª 4 - Ciempozuelos 0

Alevín Pre. 1 - CdE José Mª Mov. 2
Alevín F-7 6 - Cd Fortuna 1

[ C.D. SITIO ]
2ª Regional 2 - Cd Lugo Fuen. 0
Juvenil Nacional 2 - EF At. Cas. 2

Cadete Pre. 3 - Cd Covibar 3
Cd Iberia torrejón 0 - Cadete 3ª 2

RSd Alcalá 3 - Juvenil 1ª Aut. 0
Seseña CF 1 - Infantil 2ª 1
AdYC Pinto 1 - Alevín 1ª 2

[ LIGA LOCAL ]
22ª Jornada

Gr.I: Inter/Candente 0 - Almíbar 2,
Solana/Estadio 0 - El Furtivo 3,

Rumanía 0 - Celtic 1,
Ribolén/Marqueta 3 -
Medinaceli/Prinsa 4, 

Pádel/Bosch 5 - Indra/Ventacons 4,
Postas18/Kitchen 1 - Nielfa 3, G

Combo 1 - tennessee/dallas/Nt 4.
Gr.II: Lohade 2 - C Pedrito 0, S Priego
2 - AHS/tilo 1, Chumy 1 - Fisio/Mar

5, R devils 1 - Anyware/Baúl 1,
Aves/Alpajés 1 - Pantoja Veterano 0,

Idear/28300 3 - danco 1, 
Schalke 0 - Bolivia 2.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El club Kempo Kembudo Es-
paña participó con gran éxito
en el campeonato internacio-
nal de artes marciales "La Ba-
talla de Toledo II" celebrada en
la localidad toledana de Illes-
cas. Los deportistas locales re-
gresaron a casa cargados de
trofeos.

organizado por Kabuto Bugei
y respaldado por la SuSKA (or-
ganización mundial de artes
marciales) bajo la dirección de
nacho Serapio y José A. Martín,
los 18 kempokas de los centros
Azumi Sensei de Aranjuez y
Dosbarrios (Toledo) participa-
ron a lo largo de dos jornadas.

En la primera de ellas, reser-
vadas para las categorías de ma-
estros, cintos negros y marro-
nes, tuvieron lugar las competi-

ciones de katas, combates y ex-
hibiciones. El presidente de
Kempo Kembudo España, José
Manuel Infante, logró tres tro-
feos de modo individual y dos
más formando pareja con la di-
rectora de Azumi Sensei Aran-
juez, Marta Torrijos. El equipo
infantil fue tercero en las exhi-
biciones.

Al día siguiente llegó el con-
curso de las categorías indivi-
duales infantiles y de adultos
con varios participantes de paí-
ses europeos y americanos.

Los infantiles Izan Velasco y
Asier Sánchez obtuvieron tres
trofeos individuales más otro
en grupo cada uno, mientras
que Samanta Martín tuvo tres
premios en katas con arma y
mano vacía y en combate semi-
contact.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club natación Aranjuez
consiguió cinco medallas -cua-
tro oros y una plata- en el IV
open de Primavera Master Co-
munidad de Madrid celebrado
en Arganda del Rey (Madrid).

La competición tuvo a más
de 250 nadadores de 22 clubes
en liza con la limitación de dos
pruebas por deportista.

Sergio Gómez se hizo con el
primer lugar en los 100 metros
estilos (1’03”27¨) y los 100 ma-
riposa (1’01”63¨) lo que ade-
más de suponerle ser campeón

en la categoría M35 le hizo ga-
nar en la general de todas las
categorías.

Loly Correas debutó con vic-
toria en los 100 braza
(1’26”51¨) después de su éxito
en la prueba corta en Palma de
Mallorca y repitió triunfo en
los 100 estilos con un tiempo
de 1’19”21¨.

Silvia Garvín, con problemas
físicos, alcanzó la plata de W35
en los 100 m espalda con un
crono de 1’29”56¨ mientras
que no pudo competir en el
hectómetro mariposa.

[ ARTES MARCIALES ]
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[ NATACIÓN ]
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Aranjuez vence en la batalla de toledo
torneo internacional de artes marciales

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

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 28
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19
Sábado, 29
C/ Almíbar, 128
tel.: 91 891 02 61
Domingo, 30
C/ Foso, 82
tel.: 91 891 08 13
Lunes, 31
C/ Stuart, 78
tel.: 91 891 01 61
Martes, 1
C/ Gobernador, 87
tel.: 91 891 01 62
Miércoles, 2
C/ San Antonio, 86
tel.: 91 891 05 18
Jueves, 3
C/ Stuart, 135
tel.: 91 891 02 61

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 28/03

lluvias

5/17ºC

SÁBADO 29/03

lluvias

7/14ºC

DOMINGO 30/03

soleado

5/16ºC

LUNES 31/03

soleado

5/15ºC

MARTES 01/04

lluvias

6/13ºC

MIÉRCOLES 02/04

lluvias

4/9ºC

JUEVES 03/04

3/14ºC

VIERNES 04/04

chubascos

3/14ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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Se masca la revancha de
Anand contra Carlsen

WISHY, A FALTA DE DOS
RONDAS, LIDERA EL 
TORNEO DE CANDIDATOS

Anand se acerca con paso firme a
la victoria final en el torneo de
candidatos. A falta de dos jorna-
das (hoy se descansa), Wishy le
saca un largo punto a Aronian. El
indio, pues, tiene cada vez más
cerca poder retar a Carlsen a un
duelo de revancha por el título

Solución:1...Ad4!!  2.Txd4  (si 2.Dxd5+  Dxd5  3.Txd5  Te1+
4.Rg2  Txd1; si 2.Rh1  Te4  3.Dxe4  fxe4  4.Txd4  e3  5.T4xd5  e2
6.Td8+  Dxd8  7.Txd8+  Rf7, en ambos casos con ventaja decisiva)
2...Te1+ 3.Df1  (no funciona Rf2)3...Ce3!. 0-1.

mundial. Y es que, tal y como ve-
nimos informando, hasta este
domingo, 30 de marzo, se dispu-
ta en Khanty-Mansiysk (Rusia) el
Torneo de Candidatos 2014 para
decidir quién retará a Magnus
Carlsen por el título de campeón
del mundo de ajedrez en noviem-
bre de este año. Los aspirantes
son los citados Anand y Aronian,
junto a los grandes maestros
Kramnik, Topalov, Mamedyarov,
Karjakin, Svilder y Andreikin.

Diagrama
En el diagrama de esta semana,
son las negras, conducidas por
Jobava, las que realizan una ju-
gada decisiva en su partida con-
tra Krasenkow. La posición lo
tiene todo: desviación, clavada,
contraclavada, descubierta y ata-
que doble. ¿Se atreve a dar con la
jugada clave? ¡Ánimo!






