
n 35 años de Trasvase Tajo-Segura n PASARON POR AQUÍ

El Más analiza los efectos de esta
obra de ingeniería que asfixia la
vida de un río en deterioro

José Luis Sampedro: ‘La decadencia
de Occidente’ y la metáfora de ‘El río

que nos lleva’

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 19 ]
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

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

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

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

La Junta de Gobierno Local del
pasado 18 de marzo decidió  dejar
de ser socio de la Asociación de
Desarrollo Rural Aranjuez-Co-
marca de las Vegas (ARACOVE)
que, hasta el momento, estaba
presidida por el Real Sitio. Esta
asociación es desde el año de su
fundación, 1996, uno de los prin-
cipales motores en el desarrollo
del mundo rural en el sureste de la
Comunidad de Madrid. La oposi-
ción, ha lamentado que la alcalde-
sa, María José Martínez, no sepa

liderar una asociación de la que
forman parte 21 municipios. La al-
caldesa de Aranjuez, por su parte,
justificó la salida de Aranjuez de
Aracove en el cambio de escenario
que se produjo en el año 2010 con
la aplicación de una nueva norma-
tiva europea que, a su entender,
veta al ayuntamiento de  Aranjuez
y crea desigualdades entre ayun-
tamientos.   [ Página 7 ]

En la madrugada del domingo se produjo la reordenación del tráfico anunciado por el Gobierno mu-
nicipal semanas atrás. Se trata, como resaltó la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, del “cam-
bio más importante en el tráfico de la ciudad desde los años sesenta”,  que se encuentra en periodo de
rectificación y mejora. A pesar del despiste e indignación de muchos conductores, el Gobierno muni-
cipal ha calificado de “positivo” el cambio e invita a los vecinos a realizar sugerencias para mejorar su
implantación. En la imagen se puede observar el cambio de dirección en la calle Stuart.        [ Página 6 ]

La empresa que ha adquirido los
terrenos de la extinta Unilever,
Recuperaciones Nieto, pretende
invertir 6 millones de euros en
Aranjuez. La planta de recupera-

ción de residuos estará funcionan-
do a pleno rendimiento el próxi-
mo año e inicialmente empleará
de forma directa a una docena de
trabajadores.                    [ Página 5 ]

Aranjuez deja de ser socio de
la entidad comarcal Aracove

Recuperaciones Nieto se queda
con los terrenos de Unilever

El paro subió
en Aranjuez el
pasado marzo

Un cambio “positivo”, para el Gobierno municipal

La oposición acusa a la alcaldesa de perder liderazgo en la
comarca.  El Gobierno municipal justifica su marcha en la
“desigualdad de derechos” entre los distintos  ayuntamientos
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Invertirá 6 millones de euros en el Real Sitio

[ Página 5 ]

El pleno 
aprueba el 
convenio para
la ampliación
de Ercros

[ Página 5 ]



[ Paco Novales. Aranjuez ]
El pasado lunes el polémico
Trasvase Tajo-Segura cumplió
35 años desde su puesta en mar-
cha. Lo que para los receptores
de estos 11 billones y medio de li-
tros trasvasados, a lo largo de es-
te tiempo, es una obra revolucio-
naria, fruto de la solidaridad
entre españoles, para la cuenca
cedente no es sino un auténtico
expolio de una parte de España a
costa de otra que también se de-
sarrolla en torno a un río cada
vez más diezmado. Mientras el
Levante español aumenta sus es-
pacios dedicados al regadío y los
complejos turísticos, la cuenca
del Tajo se seca y las poblaciones
bañadas de manera natural por
él observan como sus paisajes,
esencia de lo que son, cambian
de manera drástica, sin que las
políticas hidráulicas hagan algo
para evitarlo. El río Tajo soporta,
con su caudal, el desarrollo del
Levante español, bajo el para-
guas de la solidaridad entre te-
rritorios que ha quedado demos-
trada a lo largo de más de tres
décadas.

“Colonización interior”

Las Plataformas en Defensa
del río Tajo consideran que el
aniversario del Trasvase es la histo-
ria de una “gran mentira” y el “ex-

polio” de las zonas pobres de la pe-
nínsula que ha traído “olvido y
marginación” a las comarcas de la
cuenca cedente, a través de un acto
que supuso una “colonización inte-
rior” para que zonas del Levante y
Murcia “se hagan más ricos, y no
precisamente con el regadío sino
con la especulación urbanística y
las constructoras”, explica Miguel
Méndez, portavoz de la Platafor-
ma en Defensa del Tajo de Ta-
lavera de la Reina.

Para el portavoz de la Platafor-
ma en Defensa del Río Tajo en
Aranjuez, Javier Rodríguez, la
influencia del trasvase para la ciu-
dad de Aranjuez ha sido muy nega-
tiva. “Por muchas compensaciones
que nos hayan dado para acondi-
cionar los márgenes del río, no ha
merecido la pena, porque hemos
perdido la calidad y el patrimonio
del propio río y la vinculación que
la ciudad tenía con él”, subraya. 

Según Rodríguez, la política
voraz del trasvase “está poniendo
en peligro el paisaje de Aranjuez”,
elemento que convirtió a nuestra
ciudad en Patrimonio Mundial.
“Cualquier foto que compares de
los márgenes del río del Aranjuez
de antes y de ahora, es evidente su
gran estado de deterioro con zonas
que están invadidas por el carrizo y
que apenas llevan agua, como la
Pavera o el Cortado”, manifiesta.
Javier comenta que  los miembros

de la Plataforma tuvieron oportu-
nidad de realizar una visita por el
cauce del río y su preocupación se
acrecentó al comprobar que, en los
tramos en los que confluye el Tajo
con las centrales eléctricas, éste se
encuentra completamente seco y el
agua sólo transcurre por el interior
de las mismas.

El trasvase ha dejado de tener
sentido 35 años después, conside-
ran desde los colectivos que defien-
den un río Tajo con vida por su tra-
mo natural, “no puede ser que si-
gan exigiendo más y más agua, al
mismo tiempo que aumentan sin
control las zonas de riego del Le-
vante. Ellos crecen al mismo tiem-
po que el Tajo se degrada”, apunta.
Los 30 años de continuo desvío de

los recursos hídricos a la cuenca del
Segura han convertido al río Tajo
en un auténtico “cadáver ecológi-
co” y no escatiman esfuerzos en re-
cordar que la cuenca del Tajo no
puede aguantar otros 15 o 20 años
con un caudal que no sacia su sed
de vida.  

“Hay que decir basta ya al trasva-
se y al desprecio al que se ve some-
tida esta zona del sur de la Comuni-
dad de Madrid”, afirma por otro la-
do José Luis Martín, presidente
del Club de Pesca Fluvial de
Aranjuez. Pocos conocen tan bien
como los propios pescadores la de-
gradación a la que se ha visto so-
metido la cuenca del Tajo y su ribe-
ra a su paso por Aranjuez. “El tras-
vase Tajo-Segura ha supuesto un
antes y un después en la vida del río
que ha sufrido una pérdida brutal
de especies autóctonas”, añade.
“Hay que recuperar caudal y con
ello la garantía de la limpieza y el
mantenimiento del río”.

En la misma línea se expresa
Enrique Serrano, portavoz de
Ecologistas en Acción, quien re-
cuerda que el trasvase puede poner
en jaque “el único valor que le que-
da a nuestra ciudad: su paisaje”.
“La gente cree que Aranjuez es un
oasis, pero ya no lo es, lo era”, ase-
gura, “se ha producido un deterio-
ro de su bosque de ribera por la
cantidad mínima de agua que pasa
por su caudal, que muchas veces no

cumple los 6 metros cúbicos que la
ley marca como mínimo”.

Para el concejal de Medio Am-
biente en el Ayuntamiento de
Aranjuez, José González Gra-
nados, la solidaridad entre dife-
rentes áreas territoriales de Espa-
ña,es un precepto que recoge la
Constitución Española de 1978, y el
trasvase es “una magnánima
muestra de esa solidaridad dentro
del territorio español, si bien, y sin
entrar en detalle técnicos, una de la
obras más importantes de ingenie-
ría hidrológica, el trasvase Tajo-Se-
gura no es la más acertada, pues re-
coge el agua del Tajo en cabecera”.

Según explica Granados, en 35
años ningún gobierno de la nación
ha suprimido el trasvase, y “si so-
mos realistas, por mucho que se lo
pidamos desde las administracio-
nes locales y autonómicas, ninguno
lo va a hacer ni a corto ni a medio
plazo, entre otros motivos porque
el agua destinada a regadío de los
millones de hectáreas agrícolas que
suponen el sustento de cientos de
miles de familias valencianas, mur-
cianas y andaluzas supone en la ac-
tualidad una parte muy importante
del Pib de España. Si el sureste es-
pañol es la huerta de Europa es
gracias al trasvase”. 

Sin embargo, añade que esto
mismo no puede ser la excusa para
que a los pueblos de la cuenca del
Tajo se les deje sin agua y se resien-

[ ARANJUEz, 4 DE AbRiL DE 2014 ][ 2 ]
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35 años de Trasvase Tajo-Segura

n 11 billones y medio de litros trasvasados

Con el Trasvase hemos
perdido la calidad y el
patrimonio del propio
río y la vinculación que
la ciudad tenía con él

El Levante crece al
mismo tiempo que el
Tajo se degrada

Para las Plataformas en Defensa del Río Tajo se trata de “una gran mentira” y un “expolio” de la cuenca
cedente. Para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo- Segura de Murcia, una “revolución del

sureste” de España, convirtiéndose en algo “vital” para el turismo y la agricultura de Levante



tan sus recursos naturales y paisa-
jísticos, o se ponga en peligro su de-
sarrollo en todos los ámbitos. “La
solidaridad bien entendida debe
ser justa con todos, y no podemos
pasar por alto que la situación del
Tajo, a su paso por Aranjuez, es co-
mo mínimo preocupante. Por ello
debemos reclamar a la CHT, y el
Gobierno municipal lo ha hecho
reiteradamente, una dinámica flu-
vial del río acorde con los años hi-
drológicos y aumento del caudal
mínimo de 6m3/seg a 10,5 m3/seg,
que si bien la media de los últimos
años se sitúa por encima de los 8
m3/seg, es claramente insuficiente.
También hemos reclamado medi-
das correctoras y compensatorias e
inversiones en la gestión y mante-
nimiento del propio río, riberas,
márgenes, flora y fauna de Aran-
juez, que es lo que la CHT ya ha co-
menzado a realizar a petición del
consistorio ribereño”, concluye.

Rentabilidad en duda

El trasvase Tajo-Segura ha cumpli-
do 35 años, con más 11.467 hectó-
metros cúbicos de agua trasvasada,
a razón de 770 hectómetros cúbi-
cos anuales de media, según Euro-
pa Press. A cambio de este volu-
men de agua, los regantes han pa-
gado 403 millones de euros, abo-
nando el 45 por ciento de esta can-
tidad a Castilla-La Mancha, el 33
por ciento a Madrid y el 22 por
ciento a Extremadura.

Según un estudio presentado
por el presidente del Sindicato
Central de Regantes del Acue-
ducto Tajo-Segura de Murcia,
José Manuel Claver, en rueda
de prensa, el trasvase ha logrado
una aportación al Pib de 2.364 mi-
llones de euros y la creación de
más de 100.000 empleos directos.
Por este motivo, el Sindicato
Central de Regantes ha puesto
un “especial empeño” en que no se
olvide el 35 cumpleaños del trasva-
se, porque el agua que ha aportado
“ha revolucionado todo el sureste
de España”, permitiendo el abaste-
cimiento y haciendo crecer la agri-
cultura y el turismo del Levante,
“convirtiéndose en algo vital”. 

En este sentido, ha defendido el
“mantenimiento y potenciación
del trasvase”, porque el agua que
se trasvasa “todavía no es la que fi-
jaba la ley”. La diferencia, añade,
radica en que de los 1.200 hectó-
metros cúbicos trasvasables que
se contemplaban inicialmente, fi-
nalmente se han convertido en
una media de 770 hectómetros cú-
bicos anuales en los últimos 35
años. De esta cantidad, precisa
que hay que reservar 350 para el
uso prioritario del Tajo, y los re-
gantes pueden disponer de la dife-
rencia, quitando la evaporación y
otras circunstancias. “De ahí la
necesidad de que se complemente
y gocemos de un recurso adicional
que nos permita atender toda la
demanda de abastecimientos y re-
gadíos”, ha dicho.

Sin embargo, el profesor de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED), Enrique San Martín,
ha puesto en solfa los datos econó-
micos del Trasvase y los supuestos
pingües beneficios que genera. Lo
ha hecho a través de las conclusio-
nes de su tesis doctoral, centrada
en el análisis Coste beneficio del
Trasvase Tajo-Segura, dentro del
ciclo de conferencias “investigando
el Tajo” organizado por el Grupo de
investigación de la Universidad de
Castilla-La Mancha. “El río Tajo,
hacia un enfoque holístico  de sus
problemas y soluciones”. En este

Análisis Coste beneficio se tienen
en cuenta, además de los costes del
trasvase y el postrasvase, los costes
del pretrasvase y los costes de
transformación en regadío.

Según estos indicadores, al final
del periodo de amortización de 50
años, en el año 2031, el Trasvase
podría estar arrojando pérdidas de
casi dos mil millones de euros que
estamos pagando todos los españo-
les para beneficio subvencionado
del Sindicato Central de Re-
gantes del Acueducto Tajo-Se-
gura y a la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla, que son
quienes reciben los réditos de tan-
tos “hidro-mitos”, interesadamen-
te creados, como el del déficit hídri-
co y el de la correspondiente tergi-
versación de la palabra solidaridad.

[ ARANJUEz, 4 DE AbRiL DE 2014 ]
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REPoRTAjEA fONDO

La gente cree que
Aranjuez es un oasis,
pero ya no lo es, lo era

Los regantes han 
pagado 403 millones
de euros, el 33 por
ciento a Madrid

El Trasvase Tajo-Segura se
inauguró en el año 1979 du-
rante la etapa de Gobierno del
presidente Adolfo Suárez
(UCD), siendo ingeniero jefe
de las obras del Acueducto
Jaime Nadal.

El primer envío de agua
desde el río Tajo a la cuenca
del río Segura tuvo lugar el 31
de marzo de 1979.  El agua del
Trasvase Tajo-Segura parte
de los embalses de Entrepe-
ñas y buendía, situados en el
Noreste de Castilla-La Man-
cha. El canal del Trasvase es a
cielo abierto y tiene una longi-
tud de 292 kilómetros. Éste
comienza junto al pantano de
bolarque, localizado entre las
provincias de Cuenca y Gua-
dalajara. Desde bolarque, el
agua del Trasvase llega a la
presa de bujeda (Cuenca).
Tras salvar un gran desnivel,
el Trasvase se dirige al panta-
no de Alarcón (Cuenca).

El agua sale del embalse de
Alarcón en dirección al panta-
no del Talave (Albacete), y
atraviesa en su recorrido un
túnel de 31'9 kilómetros. Este
pantano se encuentra en el río
Mundo, dentro de la Cuenca
Hidrográfica del Segura
(CHS). La última etapa del

Trasvase consiste en el envío
del agua desde el Talave hasta
el Azud de Ojós, en la provin-
cia de Murcia.

El Gobierno de la Nación
creó la Comisión Central de
Explotación del Acueducto Ta-
jo-Segura en 1978, para gestio-
nar el funcionamiento del
Trasvase, mediante la aproba-
ción del Real Decreto 1982, de
26 de julio. Este organismo se
encarga de aprobar las canti-
dades a trasvasar desde la
cuenca del Tajo a la del río Se-
gura. Las decisiones de la Co-
misión Central de Explotación
necesitan la ratificación del
Gobierno en el Consejo de Mi-
nistros, cuando las reservas de
agua en la cabecera del Tajo
sean inferiores a 557 hm cúbi-
cos. En el caso de que las re-
servas en los embalses de En-
trepeñas y buendía no alcan-
cen los 240 hm cúbicos, la le-
gislación impide la realización
del Trasvase a la cuenca del río
Segura. Además, la Comisión
Central de Explotación fija la
cantidad a pagar por la Confe-
deración Hidrográfica del Se-
gura (CHS) a la del Tajo, en
compensación por los gastos
de explotación del Trasvase
Tajo-Segura.

Historia de un
Trasvase
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

[ Redacción. Aranjuez ]
El Pleno Municipal aprobó este
martes, en sesión extraordinaria y
por unanimidad, el convenio que
permite la ampliación de las insta-
laciones de la empresa Ercros en
Aranjuez. Dicho convenio respon-
de a una petición formulada por la
empresa química, que ahora po-
drá adaptar sus instalaciones, ubi-
cadas en el Paseo del Deleite, a sus
“necesidades productivas”.

“La aprobación de este conve-
nio supone una prueba más de
que la gestión del planeamiento
urbanístico es un instrumento ne-
cesario a la hora de promover e
impulsar el desarrollo industrial
de la ciudad”, señaló el delegado
de Urbanismo, Fernando Gutié-
rrez, quien añadió: “el actual Go-
bierno municipal ha dado solu-
ción en breve tiempo a un obstá-
culo urbanístico que hacía invia-
ble la ampliación de Ercros”.

Para dar cumplimiento al Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), el Ayuntamiento ha pro-
cedido a una reparcelación econó-
mica que se traduce en la adjudi-
cación de una superficie total de

91.551,40 metros cuadrados a Er-
cros y de otros 6.791,60 metros
cuadrados al Ayuntamiento. Se-
gún el convenio firmado entre el
Consistorio y la empresa, Ercros
está obligada a ceder gratuita-
mente al Ayuntamiento 768,01
metros para zonas verdes. Por su
parte, el Consistorio debe adquirir
por un valor de 73.706 euros otros
6.023,59 m2 propiedad de Ercros.
Para favorecer la actividad empre-
sarial, se ha llegado a un acuerdo
por el que el Ayuntamiento permi-
tirá a la empresa utilizar los nue-

vos terrenos municipales durante
un plazo máximo de 30 años. Y
por cada año que la empresa per-
manezca en ese espacio municipal
deberá abonar al Ayuntamiento
2.456,87 euros en concepto de in-
demnización, compensando así el
coste municipal por el convenio.

En Aranjuez desde 1949
La compañía Ercros, que cuenta
con otras 13 plantas en distintos
puntos de España, está radicada
en Aranjuez desde 1949. Enton-
ces, la empresa que hoy conoce-
mos como Ercros se llamaba CE-
PA (Compañía Española de Peni-
cilina y Antibióticos), aunque ha
sido popularmente conocida co-
mo “Penicilina”. Tras varios cam-
bios de titularidad, en 1990 la em-
presa química se divide en Fyse
(dedicada al producto terminado)
y Ercros (fabricación de principios
activos). Actualmente, Ercros
Aranjuez cuenta en su plantilla
con 174 personas y está especiali-
zada en la producción de antibió-
ticos y antiulcerosos. Además, en
sus instalaciones ribereñas dispo-
ne de un centro de i+D.

El pleno aprueba el convenio
para la ampliación de Ercros
Dispondrá de 91.551 metros cuadrados más durante los
próximos 30 años para sus “necesidades productivas”

u Fachada de Ercros.

[ Paco Novales. MÁS ]
La empresa que ha adquirido los
terrenos de la extinta Unilever,
Recuperaciones Nieto, pretende
invertir 6 millones de euros en
Aranjuez: tres millones en la com-
pra de los terrenos de la antigua
factoría (79.000 m2); y otros tres,
en la compra de maquinaria. La
intención de Recuperaciones Nie-
to, según explicó la alcaldesa en
rueda de prensa, es poner en mar-

cha la planta de recuperación de
residuos en 2015, empleando de
forma directa a 12 trabajadores,
cinco de los cuales serán recoloca-
dos de la planta que la misma em-
presa tenía en Villaverde.

Recuperaciones Nieto es una
empresa familiar fundada en 1974
por el abuelo de los actuales gesto-
res. Desde entonces, la compañía
ha logrado asentarse en el merca-
do nacional convirtiéndose en una

de las 10 empresas de gestión de
residuos más importantes de Es-
paña, con instalaciones en Pinto y
Puertollano y un volumen de ne-
gocio anual de 30 millones de eu-
ros, siendo la empresa del sector
más importante de toda la Comu-
nidad de Madrid. De las plantas
de Recuperaciones Nieto salen ca-
da año 100.000 toneladas de resi-
duos, en su mayoría con destino a
empresas siderúrgicas de España.

Recuperaciones Nieto se queda
con los terrenos de Unilever
Invertirá 6 millones de euros y contratará a 12 personas

El paro, que baja en
toda España, sigue
subiendo en Aranjuez

[ Redacción. Aranjuez ]
Rompiendo con la tendencia
positiva del resto del país, el nú-
mero de parados en Aranjuez se
ha vuelto a incrementar en el
mes de marzo. Mientras que en
el conjunto de España el paro
ha descendido en 16.620 perso-
nas y en Madrid ha hecho lo
propio en 2.635, en Aranjuez se
han sumado 29 personas más
en marzo a las listas del paro, lo
que eleva el cómputo global a
5.658  desempleados.

Por sectores, es el de Servi-
cios el que arrastra a un mayor
número de desempleados. A
pesar de que en marzo hay 20
ribereños que han encontrado
un empleo en este sector, existe
un acumulado de 4.079 perso-
nas en situación de desempleo.

Este ligero descenso contras-
ta con el incremento en el nú-
mero de desempleados del res-
to de sectores productivos. En
la Agricultura son 18 parados
más los que ha dejado el mes de
marzo, dejando un total de 96
parados. La industria acumula
594 parados, 6 más que en fe-
brero; y la Construcción, que

arrastra 560 parados, aumenta
en 6 personas respecto al mes
anterior. Sin empleo anterior
hay 329 parados, 19 más que en
febrero de 2014.

Ante estos datos, el PSOE ha
exigidos soluciones y alternati-
vas al Gobierno local del PP. El
portavoz adjunto de los socia-
listas, José Luis Moreno,  ha re-
criminado a la alcaldesa que
“saque pecho por haber sido ca-
paz de cambiar el empleo de
una fábrica como la de Unilever
por los de una chatarrería” y ha
pedido a la regidora que tenga
“más altura de miras”.

En marzo, la ciudad
ha sumado 29 
parados más a 
la lista del INEM

El sector Servicios es
el que arrastra a un
mayor número de
desempleados

u Recuperaciones Nieto en Puertollano.
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ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

TRASPASO
TIENDA DE 
DISFRACES

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

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente

acondicionado.
Se traspasa con 

mobiliario y género. 
Alquiler muy competitivo.

Telf. 677 400 688
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l Actualización del catálogo de
bienes a proteger en la ciudad
El Ayuntamiento de Aranjuez va a proceder a la actualización del
“Catálogo de bienes a Proteger en el casco histórico de Aranjuez”,
que data de 1996, para adaptarlo al nuevo marco legal de protec-
ción regional, nacional e internacional. Esta actualización se cen-
trará en el casco antiguo y afectará a 225 bienes inmuebles y ele-
mentos singulares con diferentes niveles de protección. 

La adaptación de este “Catálogo” es el paso previo para que la
Comunidad de Madrid entregue al Ayuntamiento la competencia
plena para otorgar las licencias urbanísticas en los inmuebles del
centro. Ahora, cuando un ciudadano quiere realizar obras en un
edificio protegido solicita al Ayuntamiento la concesión de la per-
tinente licencia, pero el Consistorio debe elevar esa petición a la
Comisión de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
—compuesta por funcionarios del Ayuntamiento y de la adminis-
tración regional—, que se reúne una vez al mes. 

Esa Comisión dictamina si las obras se adecúan a la normativa
y expone, en su caso, al propietario del inmueble los cambios que
debe efectuar en su proyecto de reformas. A su vez, el propietario
tiene que remitir una nueva solicitud al Ayuntamiento, que vuel-
ve a elevar el caso a la Comisión, que autoriza o no al Consistorio
a entregar la licencia solicitada. Un largo proceso que llega a de-
morarse excesivamente en muchísimas ocasiones. 

La actualización del “Catálogo” se va a desarrollar a través del
convenio de colaboración existente con la Universidad Europea de
Madrid. Su elaboración durará un año (hasta 2015) y costará a las
arcas públicas 36.000 euros (iVA no incluido).

l El Ayuntamiento informará
todos los días del nivel de polen
Desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio, el Ayuntamiento remiti-
rá diariamente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid los niveles de polen que se registren en la localidad, coin-
cidiendo con el período de máxima polinización. Los datos resul-
tantes pueden ser consultados a través del enlace habilitado en la
web aranjuez.es o en el portal www.madrid.org/polen. Los inte-
resados pueden recibir alertas en su móvil o en su correo. El nivel
de polen en 2014 será superior al del año pasado.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Gobierno municipal está satis-
fecho con el plan de reordenación
del tráfico que se puso en marcha
en la madrugada del pasado do-
mingo, 30 de marzo. En este sen-
tido, la alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez, valoró este
miércoles positivamente la im-
plantación de estos cambios, aun-
que matizó que su “valoración po-
sitiva no es definitiva”. Así, reco-
noció que el plan puesto en mar-
cha (que deja las calles Príncipe e
infantas de un solo sentido circu-
latorio) tiene tres “puntos débiles”

destacables que, aseguró, están en
fase de “rectificación y mejora”. 

En concreto, se trata de la impo-
sibilidad de acceder a la calle Go-
bernación; un problema que, se-
gún anunció, ya se ha abordado.
Otro punto conflictivo se encuen-
tra en el último tramo de la calle
Stuart, donde la intención es que
el próximo lunes se pueda seguir
bajando hasta la confluencia con
la calle de la Reina y poder girar a
la derecha. El último de los aspec-
tos a modificar se centraría en la
carrera de Andalucía, pues la in-
tención del Ejecutivo local es que

se pueda favorecer el tráfico hasta
la zona de El brillante. Según esti-
mó la regidora, este tramo se po-
drá abrir en un plazo de 20 días.

María José Martínez subrayó
que “las quejas han sido nulas”,
aunque “estamos muy atentos a
las sugerencias que los ciudada-
nos nos puedan trasladar, porque
se trata del cambio en la ordena-
ción del tráfico de la ciudad más
importante desde los años sesen-
ta”. Al semanario MÁS sí han lle-
gado quejas de lectores que se
muestran discrepantes con la re-
ordenación del tráfico realizada.

El Gobierno, “satisfecho” con
los cambios en el acceso Norte
Aunque reconoce que se han creado “tres puntos débiles”

u La glorieta de joaquín Cotandos sufre los atascos de la remodelación del tráfico.
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ACTuALIDADARANJUEZ

l otro parque infantil en estado
lamentable, en el barrio de Agfa
El barrio de Agfa es, según ACiPA, “un barrio abandonado por el
Gobierno”. “En esta ocasión hemos podido comprobar el estado
en el que está el parque infantil situado en la calle Julián Casado:
su tobogán tiene una chapa metálica que arde en cuanto le da un
poco el sol, hay agujeros en el suelo que pueden provocar caídas
en los más pequeños, en la valla que rodea el parque faltan tapas
y, quizás lo más peligroso, el columpio carece de elementos de su-
jeción”. Desde ACiPA, además, lamentan que “en dicho parque
hubiese hace tiempo una fuente que ahora ha desaparecido”. 

Desde el Gobierno, el delegado de Parques y Jardines, José
González Granados, ha vuelto a asegurar que este mes de abril se
pondrá en marcha el plan de mejora integral de las 24 zonas de es-
parcimiento infantil con las que cuenta la ciudad.

l La Biblioteca celebra el Día
Internacional del Libro Infantil
La biblioteca Municipal “Álvarez de Quindós” conmemoró el Día
internacional del Libro infantil y Juvenil con la celebración de va-
rias actividades gratuitas organizadas en torno a la figura de Hans
Christian Andersen el pasado día 2 de abril. Además, hasta el 19
de este mes, la Sección infantil acogerá una exposición bibliográ-
fica dedicada a este autor de numerosas obras infantiles.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Junta de Gobierno Local del 18
de marzo decidió que Aranjuez
dejase de ser socio de la Asocia-
ción de Desarrollo Rural Aran-
juez-Comarca de las Vegas (ARA-
COVE). Esta asociación es desde
el año de su fundación, 1996, uno
de los principales motores en el
desarrollo del mundo rural en el
sureste de la región. No en vano,
este Grupo de Acción Local, sin
ánimo de lucro y con personalidad
jurídica propia, trabaja cada día
por mejorar las posibilidades de
desarrollo de su zona de actua-
ción: la Comarca de las Vegas.

Dentro de los objetivos de Ara-
cove destacan que nació con la vo-
cación de establecer un modelo de
desarrollo sostenible y armónico
en la Comarca de las Vegas; cola-
borar con las Administraciones
Públicas; promover actividades en
defensa del Patrimonio Histórico-
Cultural; impulsar la investiga-
ción para el desarrollo económico
de la Comarca; y aplicar ayudas de
carácter comunitario, regional y
estatal, entre otras cosas.

Ante esta decisión del Ejecutivo
local, la portavoz de Acipa, Pilar
Quintana, ha lamentado que la al-
caldesa, María José Martínez, re-
nuncie a todos y cada uno de estos
objetivos, que no sepa liderar una
asociación de la que forman parte

21 municipios y no haya querido
luchar para que Aranjuez no que-
dara excluido de las ayudas a la
agricultura, el turismo rural y el
entorno rural, así como de otros
tipos de ayuda del programa LEA-
DER que gestiona Aracove”.

En la misma línea se expresaba
la portavoz socialista, Cristina
Moreno, quien acusó a la alcalde-
sa de llevar a cabo “política chata-
rra”, borrando a la ciudad de
Aranjuez del territorio y “abando-
nando el liderazgo de la comarca”,
bajo la excusa de que el Programa
LEADER+, de gestión de fondos
europeos, excluye a la ciudad de
Aranjuez por su tamaño y por su
peso demográfico.

Moreno ha acusado a Martínez
de olvidarse del Real Cortijo de
San isidro, que desarrolla toda su
actividad en torno a la agricultura
y que, con esta decisión, “pierde
toda posibilidad de beneficiarse

de los fondos europeos que gestio-
na ARACOVE”, dijo. En este senti-
do, también ha subrayado que con
la salida de Aranjuez de esta aso-
ciación se quedarán por el camino
proyectos de formación que “no
pueden ser asumidos por las em-
presas municipales ADESA y
OALDE”, tal y como mantiene la
regidora, así como de desarrollo
del turismo rural, agricultura eco-
lógica o proyectos medioambien-
tales de los que se beneficiaban
colectivos ribereños.

Desigualdad de derechos
La alcaldesa ha justificado la sali-
da de Aracove en el cambio de es-
cenario que se produjo en el año
2010 con la aplicación de una
nueva normativa europea que, a
su entender, veta al Ayuntamiento
de Aranjuez. “Tenemos una situa-
ción de desventaja y quedamos
excluidos para ser beneficiarios de
posibles inversiones de la Unión
Europea”, ha dicho. Martínez ase-
gura que lo interesante de Aracove
eran estas ayudas.

Además, Martínez ha recordado
que pertenecer a esta asociación
conlleva unas obligaciones econó-
micas de 24.000 euros anuales, a
lo que se suma una “deuda here-
dada” de 200.000 euros produci-
da, según Martínez, por el impago
de la cuota desde 2007.

Aranjuez deja de ser socio de
la entidad comarcal Aracove
La oposición acusa a la alcaldesa de “pérdida de liderazgo”

El Ejecutivo justifica 
la marcha en la 
“desigualdad de 
derechos de los 
distintos 
ayuntamientos”
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Conocer Aranjuez en un coche tira-
do por caballos, como en Sevilla o
Jerez de la Frontera. Esta iniciativa
del Gobierno local pretende impul-
sar nuevas fórmulas turísticas que
amplíen la oferta de nuestro muni-
cipio y atraigan a un mayor núme-
ro de visitantes. No en vano, el tu-
rismo representa un pilar funda-
mental para el desarrollo económi-
co de la ciudad, según explicó la al-
caldesa María José Martínez, junto
al concejal de Medios de Comuni-
cación, Javier Lindo.

Durante la ejecución de las obras
del Acceso Norte, la parada princi-
pal de este nuevo servicio se ubica-
rá en la calle Palacio de Silvela, en
el punto de partida del Chiquitrén,
aunque una vez concluyan los tra-
bajos de remodelación de la Plaza
Santiago Rusiñol la parada princi-
pal se ubicará en la nueva zona pe-
atonal de la calle de la Reina, don-
de se contará con los servicios ne-

cesarios para el cuidado de los ca-
ballos. Para que los turistas puedan
disfrutar de la mejor forma posible
sus viajes en calesa y apearse si así
lo desean ante los edificios y luga-
res más emblemáticos, se han fija-
do como paradas auxiliares los si-
guientes puntos: Calle Príncipe, 73

(Glorieta de la iglesia Nuestra Se-
ñora de las Angustias); Plaza de Pa-
rejas con Calle Príncipe de la Paz;
Calle Gobernación, a la altura del
Jardín de isabel ii; Calle Príncipe
frente al Palacio de Godoy; Plaza de
Toros y Camping.

Debido a la cercanía de estas pa-
radas con los principales estableci-
mientos hoteleros de nuestra loca-
lidad, podrán ser utilizadas por los
conductores como punto para re-
coger o apear viajeros. Los turistas
tendrán la opción de realizar tres
rutas en calesa: Aranjuez Monu-
mental, Ruta por los Sotos Históri-
cos, Ruta a la Casa de la Monta. El
servicio estará disponible todo el
año, siempre que las condiciones
climatológicas lo permitan.

Los viajes de una hora de dura-
ción tendrán un coste de 40 euros
si salen de la parada principal y de
60 euros en caso de que el trayecto
se inicie desde alguna de las para-
das auxiliares.

Nuevo servicio turístico para
visitar la ciudad en calesas
Recorrer Aranjuez así costará entre 40 y 60 euros la hora

u La alcaldesa de Aranjuez.

l En apoyo al autismo
La Federación de Municipios de Madrid ha entregado a Aranjuez
un juego de cinco pictogramas para señalar los edificios más re-
presentativos a fin de facilitar su identificación a personas con au-
tismo y discapacidad visual. De esta forma, Aranjuez se ha suma-
do a la celebración del Día Mundial del Autismo esta semana.

PRÓXIMAMENTE

LUNES 7: MEDITACIÓN GUIADA
DE LOS CHACRAS

JUEVES 10: TALLER VIVENCIAL
DE COACHING PARA 

DESEMPLEADOS



No voy a insistir en el derecho a ma-
nifestación de los ciudadanos. Está
recogido en la Constitución y no hay
que añadir nada más al respecto. Es
una obviedad. Sí me gustaría hacer
una serie de consideraciones tras las
llamadas “marchas de la dignidad”,
que tuvieron lugar el pasado sábado
22 de marzo. Tengo muy claro que ja-
más participaría en tal aquelarre de
banderas comunistas, independen-
tistas y demás folclore siniestro. Tam-
bién tengo claro que la inmensa ma-
yoría de manifestantes ejerció su de-
recho de manera pacífica. Pero pare-
cía aquello, a juzgar por los colores,
una fiesta del totalitarismo. Parecía el
día mundial en contra de la libertad.
Los documentos gráficos no dejan lu-
gar a duda. Había una “pacífica” pan-
carta en Cibeles que rezaba: “necesi-
tamos otro Grapo. Hay muchos fa-
chas sueltos”. Todo muy conciliador.
Es tremendamente grave comprobar
cómo algunos grupos radicales de ex-
trema izquierda están instrumentali-
zando el dolor y el sufrimiento, que es
incuestionable, de un número muy
importante de españoles. Pero no po-
demos desviar la atención y  no saber
quiénes están al frente de todo esto, y
cuáles son sus intenciones. Sin ir más
lejos, vayamos con el tipo encargado
de leer el manifiesto. Se trata de Willy
Toledo. Uno de los personajes más
repugnantes que España ha dado al
mundo en los últimos años. Toledo,
entre sus méritos, tiene el de abando-
nar una democracia como la españo-
la para irse a vivir a una dictadura co-
munista, la de sus amigos genocidas,
los Castro. La pareja de dinosaurios
caribeños lleva décadas sometiendo a
su pueblo, pero eso le pone a Willy.
Willy, que no tiene humanidad, se
permitió el lujo de burlarse de Gui-
llermo Fariñas, opositor cubano,
cuando este se encontraba en mitad
de una huelga de hambre. Willy ha
dicho que todos los salvajes deteni-
dos el 22M tras apalear, apedrear,
golpear y herir a los policías “son
compañeros”. ¿De verdad que la so-

ciedad española quiere que el cambio
necesario sea liderado por personas
de esta catadura moral? Estoy con-
vencido que no. Willy no es el único.
A la salida de los detenidos en la ma-
nifestación, Kañamero, el asaltador
andaluz, el látigo de la propiedad pri-
vada, estaba allí para defenderles. Pa-
ra apoyar a unos intentos de perso-
nas, que entre otras cosas (como re-
cogía el diario El Mundo en su edi-
ción del domingo 23 de marzo), pe-
dían a los sanitarios del Samur, que
“dejasen morir” a los policías. Siendo
esto grave, no es lo más preocupante
de la situación. El verdadero proble-
ma es que la izquierda parlamentaria
en su mayoría no solo no ha conde-
nado los hechos, sino que además se
ha apresurado a culpar a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Afortunadamente, en un Estado de
derecho, el monopolio en el uso de la
violencia para garantizar la seguridad
de todos está en ellos, y no en bandas
criminales al modelo matón venezo-
lano. Dictadura criminal, que por
cierto, financia algunas de las ideas
del joven Pablo iglesias (la verdad es
que el nombre le viene al pelo. De cas-
ta le viene al galgo.) No podemos
tampoco perder el horizonte de las
reivindicaciones solicitadas. Entre
ellas, no pagar la deuda, suprimir el
proceso Constituyente del 78 o elimi-
nar los gobiernos que no nos repre-
sentan. Fíjense la incoherencia del
propio manifiesto: “Los derechos y li-
bertades nos han sido robados para
favorecer los intereses de una mino-

ría y asegurar sus beneficios”. Pero
esta gente, dónde ha estudiado. ¿No
han comprobado que los últimos
treinta años han sido los de mayor
crecimiento económico de la historia
y en los que más se han reducido las
diferencias? La dicotomía es eviden-
te. Renovar y reforzar un sistema de-
mocrático basado en el imperio de la
Ley y el Estado de derecho, u optar
por regímenes totalitarios en los que
prima el populismo, la ausencia de li-
bertades individuales, las nacionali-
zaciones y el pensamiento único. Yo
me quedo con el sistema que, con sus
errores, ha dado más a la humanidad
en cuanto a progreso y libertad, que

es el capitalismo. Si lo llevamos al te-
rreno de las personas, sería elegir en-
tre dos pensamientos. El ejemplo de
Suárez. Comprometido, conciliador,
demócrata, leal a la ley y a la Consti-
tución, o iglesias, Willy y su banda.
Grupis de las dictaduras, defensores
de los proetarras, partidarios de limi-
tar la propiedad privada y demás bar-
baridades del siglo pasado. Las mues-
tras de cariño brindadas por el pue-
blo español demuestran que, en su
mayoría, los ciudadanos, aunque sa-
bemos que hay que mejorar y borrar
la corrupción del sistema, nos queda-
mos con el primero. Con el legado
imborrable del presidente Suárez. 
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados
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Las dos opciones

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

l Excursión a
Sotomayor
Con el objeto de dar a conocer
la importante riqueza natural
que posee Sotomayor, SEO-
Aranjuez tiene previsto reali-
zar una excursión naturalista
el domingo 6 de abril a este pa-
raje. El punto de partida y la fi-
nalización será la Casa de la
Monta, a las 10 de la mañana.
Desde allí se realizará un reco-
rrido donde se mostrarán los
valores vegetales, animales y
paisajísticos que tiene la zona,
así como sus recursos utiliza-
dos por el hombre. SEO-Aran-
juez recomienda llevar ropa
cómoda y unos prismáticos.
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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

l El IES Alpajés, de experiencia
en francia y Semana Cultural

l Pedro Armestre, Premio
Ortega y Gasset de periodismo

Un grupo de 15 alumnos de Hostelería del iES Alpajés, acompa-
ñados por sus profesores Pilar Carrero y Raúl del Cerro, han rea-
lizado en la última semana de marzo la segunda fase del primer in-
tercambio con la Escuela de Hostelería de París, Centre Europeen
de Formation en Alternance et para Apprentisage (CEFAA). Los
alumnos españoles residieron en el centro de estudios y compar-
tieron talleres de cocina y restauración con sus compañeros fran-
ceses y visitaron diversos establecimientos emblemáticos de la
hostelería parisina, según informa el director del instituto, Juan
Carlos Cambronero. 

Precisamente, el iES Alpajés celebrará del 7 al 14 de abril su
Semana Cultural con talleres, conferencias, paseos literarios y ex-
posiciones, así como con concursos literarios y mercadillos.

Pedro Armestre, fotoperiodista que estuvo un tiempo afin-
cado en Aranjuez, ha sido galardonado con el Premio Orte-
ga y Gasset a la mejor fotografía por una imagen tomada
durante la fiesta de San Fermín de 2013 en Pamplona, una
instantánea que ha sido calificada como “de gran calidad,
de mucha belleza, que transmite todo lo que está pasando”.

—Luis: “Y mamá que estaba tan

contenta porque había llegado la

Paz”.

—Padre: “Es que no ha llegado la

paz, Luis. Ha llegado la Victoria”.

“Las bicicletas son 
para el verano”.

Causa indignado estupor escuchar
las declaraciones, algunas presunta-
mente delictivas, de dirigentes y car-
gos públicos del PP defendiendo sin
el menor sonrojo la Dictadura fran-
quista. La última conocida es la bal-
buciente e impresentable diatriba
de Javier Lindo, concejal del PP, pa-
ra quien Franco sigue siendo “el
Caudillo”,  en el debate de una pro-
puesta del PSOE, que solicitaba el
cumplimiento de la Ley de memoria
histórica y de las Recomendaciones
de la ONU en apoyo a las víctimas
de la Guerra Civil (GC) y de la Dicta-
dura. En esencia: que se localicen
dónde están arrojados, darles un en-
terramiento digno y depurar res-
ponsabilidades que pongan fin a la
impunidad del franquismo. 

Recordamos declaraciones bru-
tales como las de Rafael Hernando:
“Algunos se han acordado de su pa-
dre, parece ser, cuando había sub-
venciones para encontrarle”. Solo
un fascista manifiesta tamaña bar-
baridad. O la de Mayor Oreja, que
se negó a condenar el franquismo
porque “formaba parte de la histo-
ria de España”; “muchas familias lo
vivieron con naturalidad y tranqui-
lidad” y la situación era de “extra-
ordinaria placidez”. Mayor se olvi-
da, en su sectaria radiografía de la
Dictadura, de la España que haci-
naron en las cárceles, los manico-
mios y los campos de concentra-
ción franquistas, o hicieron desa-
parecer en cunetas. Como ven, la
derecha extrema que tanto odia la
memoria histórica, la utiliza de ma-
nera perversa y selectiva. 

Se equivocará quien analice las
apologías del franquismo como

disparates esporádicos e individua-
les o “simples ignorancias” de la
Historia. Muy al contrario, son evi-
dencias de la crueldad consciente
de un partido que sigue instalado
en esa “Victoria” hija de un conti-
nuo histórico innegable: acoso a la
ii República-golpe de Estado de
1936-GC-Dictadura-Pacto de silen-
cio transicional-Ley de Amnistía.
Esta última, un sinsentido jurídico
que les ha permitido salir penal-
mente indemnes. Sostengo estas
afirmaciones en su actitud de des-
precio envalentonado, en la discul-
pa y apoyo a quienes, con fruición,
hacen público esta particularidad
del adn PP y en la negativa cons-
tante, con el apoyo inquebrantable
de una parte de la judicatura, a que
se juzgue como delito el ensalza-
miento del franquismo y las atroci-
dades cometidas durante esa épo-
ca. Recordemos al “depurado” juez
Garzón. ¿Se imaginan que la dere-
cha alemana no condenara o justi-
ficara el nazismo? La Ley caería
implacablemente sobre ella.

Quien marcó más crudamente la

perpetuación y banalización del
franquismo fue Fraga, que dejó la
siguiente perla a solo tres meses de
las elecciones democráticas de
1977: “Alianza Popular (AP) (...) ha
sido reconocida como una fuerza
política que se niega a aceptar la vo-
ladura de la obra gigantesca de los
últimos cuarenta años, que no se
avergüenza de un periodo histórico
en el cual el país ha dado un salto
colosal hacia adelante (...)”. La “mo-
délica Transición”, un pacto de si-
lencio “atado y bien atado”, ya se
encargó de borrar de la “memoria”
esta y otras insidiosas reivindicacio-
nes de la “España del 18 de julio”. 

¿Por qué AP/PP se niega siste-
máticamente a condenar el fran-
quismo, en el que la violencia pro-
gramada en sus diferentes niveles
formaba parte de la cotidianidad?
La respuesta es sencilla: es la ma-
nera de autoprotegerse.  

Cada vez que lo defienden fortale-
cen los vínculos que tienen con él.
Cada vez que nos reprochan “poner
sobre la mesa al franquismo y a sus
víctimas”, se hace palpable que sigue
vivo entre ellos. Si se exige condenar
el terrorismo de ETA y pedir perdón
a las víctimas para reconocer legal-
mente la actividad política a quienes
han pertenecido a la banda o a su en-
torno, ¿por qué no se exige lo mismo
al PP, tan comprensivo con el terro-
rismo de Estado franquista?

Vuelvo al Pleno municipal. Escu-
char a Cristina Moreno (PSOE) o a
Eva Abril (iU) reprochar al equipo
de Gobierno (PP) y a parte del pú-
blico, las risotadas y la falta de hu-
manidad que exteriorizaron, evi-
dencia una verdad palmaria: son lo
que nunca han querido dejar de
ser, por ello siempre estarán al
margen de la lucha por la Libertad
y la Democracia.

A la memoria de todas aquellas
personas que sacrificaron su liber-
tad y dieron su vida por una Espa-
ña de los ciudadanos, justa, libre y
democrática. Nos queda Argentina.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Las contumaces risas del franquismo

Cada vez que nos
reprochan poner
sobre la mesa el 
franquismo, se hace
palpable que sigue
vivo en ellos
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El pasado domingo tenía lugar en
el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid el acto de presentación
de la candidatura del Partido So-
cialista a las Elecciones al Parla-
mento Europeo. Un pistoletazo de
salida que demuestra que los so-
cialistas estamos preparados para
gobernar Europa y para llevar a
cabo las políticas de cambio que
los ciudadanos de a pie necesitan,
frente a un Partido Popular que
aún no sabe lo que quiere hacer
con Europa ni quién quiere que la
dirija y que, a día de hoy, ni tiene
candidato, ni tiene proyecto ni tie-
ne mucha prisa por presentarlo. 

No se trata de que Europa mal-
trate a España, es la derecha euro-
pea la que impone a España polí-
ticas que no benefician ni a los es-
pañoles ni a nuestro sistema eco-
nómico. Son sus políticas de aus-
teridad las que están asfixiando a
las economías familiares de nues-
tro país. Por eso es tan importan-
te que haya un cambio en Europa.

Probablemente no seamos
conscientes de la importancia que
tienen las elecciones europeas pa-
ra muchas de nuestras decisiones
diarias y en muchos de nuestros
actos cotidianos. Hay cosas que
nos afectan tan directamente, co-

mo es el pago de la hipoteca, por
ejemplo, que dependen casi direc-
tamente de decisiones que se to-
man en bruselas. Por eso es im-
portante que quien tome las deci-
siones en Europa tenga en cuenta
algo fundamental, cómo afectan
estas decisiones al ciudadano de a
pie. A todos nosotros.

Los socialistas estamos prepa-
rados. Los resultados negativos
que se desprenden del diagnóstico
de la gestión de la derecha euro-
pea son evidentes: la cohesión se
ha deteriorado, la desigualdad se
ha disparado, la pobreza se ha
multiplicado y la legitimidad de-
mocrática se ha debilitado. Es evi-

dente, también, que otras mayorí-
as políticas de izquierdas habrían
gestionado la crisis de otra mane-
ra y con otras consecuencias. Por

eso hay que cambiar a esa mayo-
ría, empezando por la Comisión y
el Parlamento Europeo. 

Por eso es tan importante cam-
biar a quien nos gobierna en Eu-
ropa. Nuestro voto, el 25 de mayo,
no solo establecerá la composi-
ción del Parlamento Europeo con
más competencias de la historia,
sino que también determinarán
con qué mayoría parlamentaria y
con qué programa político se elige
al futuro Presidente de la Comi-
sión Europea. Desde las primeras
elecciones de 1979, ésta será la
primera vez que los ciudadanos
eligen directamente al Presidente
del “Gobierno Europeo”. 

Los socialistas Europeos ya te-
nemos candidato: Martin Schultz.
Un hombre con un mensaje cerca-
no, que habla el lenguaje de la ca-
lle, ex alcalde de su pueblo, librero
de profesión, en definitiva un
hombre que conoce los problemas
de los ciudadanos y que baja a
analizarlos a la altura del vecino. 

Sus soluciones son sencillas:
“Los impuestos se pagan en el pa-
ís donde se producen los benefi-
cios”; “Hay que invertir en lugar
de gastar menos, para que la eco-
nomía se active y se expanda”;
“Para poder arreglar los proble-
mas de la gente, tenemos que sen-
tirlos como propios porque si no,
no los entenderemos”; “Quiero
que mi hija tenga las mismas
oportunidades que mi hijo”; “La
política debería mejorar la vida de
los ciudadanos, de eso quiero que
se encargue Europa. Las preocu-
paciones cotidianas, al centro”.

Soluciones sencillas que todos
entendemos, discurso claro y sin
florituras. Un político normal,
sencillo, de la calle y muy pegado
al ciudadano y a lo local.... y en es-
ta ocasión tenemos la oportuni-
dad de poder elegirlo directamen-
te. No nos deberíamos perder la
ocasión de poder hacerlo. 

El cambio empieza en Europa

Tribuna de Opinión

Cristina Moreno
[ Secretaria General 

del PSOE en Aranjuez ]

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Aranjuez ha de-
nunciado la “desfachatez”  con que
se comporta la concejala de bienes-
tar Social, Esperanza Saavedra, que
durante el último pleno calificó
de“sueldazo de Nescafé” a la Renta
Mínima de inserción(RMi) , desti-
nada a evitar la pobreza y la exclu-
sión social .“Es intolerable que
quien tiene que gestionar esta hable
de esta manera en un pleno”, ha di-
cho la concejala socialista Montse-
rrat García, recordando que en
Aranjuez son 311 familias las que
subsisten gracias a la Renta Mínima
de inserción. Por su parte, Saave-
dra, ha negado categóricamente que
se refiriera a la RMi como “sueldo
de Nescafé”, explicando que realizó
ese comentario para poner en evi-
dencia la falta de trabajo del grupo
socialista al presentar una propues-
ta llena de “errores” en la que se pe-
día que  subiera la RMi a los 900 eu-
ros.  ”Desde el PSOE me comunica-
ron que había sido un error pero a
día de hoy siguen sin subsanarlo”.

PSOE acusa al
PP de calificar
de “sueldo de
Nescafé” la RMI

[ Redacción. MÁS ]
La Comisión Ejecutiva del PSOE
en Aranjuez ha mostrado su más
firme rechazo a las declaraciones
efectuadas durante el último ple-
no por el concejal del PP Javier
Lindo al debatirse la propuesta
en la que se instaba al Gobierno y
a la Comunidad de Madrid a
cumplir con las resoluciones de la
ONU sobre Memoria Histórica.
Los socialistas ribereños asegu-
ran que “no van a tolerar que un
neofranquista indocumentado
como Lindo les califique de asesi-
nos y torturadores” cuando seña-
ló que “los socialistas se sienten
cómodos abriendo fosas y pase-
ando muertos”.

El PSOE tilda
de franquista
indocumentado
al edil Lindo

[ Redacción. MÁS ]
El grupo independiente ACiPA
ha vuelto a denunciar que el Eje-
cutivo local del PP recurre a con-
tratos negociados sin publicidad
para contratar obras pagadas con
el dinero de todos. Así, “sin
transparencia ni concurrencia”,
según denuncian, se han adjudi-
cado o se van a adjudicar los su-
ministros del Teatro Carlos iii; la
instalación de recogida neumáti-
ca de residuos sólidos en el barrio
de AGFA (60.000 euros); los li-
bros de fiestas de San Fernando,
el Motín y Navidad; la instalación
de un mercado de artesanos en
las citadas fiestas de 2014; la ges-
tión de residuos depositados en
el llamado Punto Limpio; el man-
tenimiento y conservación de las
instalaciones de control de la mo-
vilidad en Aranjuez (21.659 eu-
ros); y, por último, el servicio de
mantenimiento, instalación y co-
nexión de todos los sistemas de
seguridad a una central de recep-
ción de alarmas (otros 10.000
euros).

Acipa critica
otros siete
contratos sin
publicidad

[ Redacción. MÁS ]
El director general de Asuntos Euro-
peos y Cooperación con el Estado de
la Comunidad de Madrid, borja Co-
rominas, y la presidenta del PP de
Aranjuez, María José Martínez, han
mantenido esta semana una reunión
con afiliados de cara a las próximas
elecciones europeas. En el encuen-
tro, celebrado en la sede del PP ribe-
reño, Corominas  resaltó la impor-
tancia de estas elecciones y la trasce-
dente repercusión que tiene en los
municipios las decisiones que se
adoptan en bruselas. Repasó el fun-
cionamiento las instituciones euro-
peas, el proceso de la toma de deci-
siones en las mismas, los retos y los
desafíos de la Unión en la actualidad. 

El PP debate
en su sede la
importancia de
las europeas



[ Redacción. MÁS ]
La directora general de Empleo
de la Comunidad de Madrid,
Lourdes Martínez Marcos, ha vi-
sitado esta semana el municipio
para conocer de primera mano el
trabajo realizado por el Progra-
ma de Recualificación Profesio-
nal de Desempleados. 

Martínez Marcos estuvo acom-
pañada por la alcaldesa de Ciem-
pozuelos, María Ángeles Herre-
ra, la concejal de personal, Régi-
men interior, Obras y Servicios,
Azucena Díaz, y el concejal de
Servicios Sociales, Deportes,
Mujer, Comunicación y Festejos,
Héctor Añover. La directora ge-

neral se interesó por los trabaja-
dores y quiso agradecerles “el
gran trabajo realizado”. “Con es-
te programa se está mejorando
Ciempozuelos y se recualifica
profesionalmente a los partici-
pantes, a fin de mejorar sus op-
ciones de encontrar un puesto de
trabajo. Para ello se les forma de
manera teórica y práctica, para
la realización de labores de apo-
yo y colaboración con el Ayunta-
miento, y se les complementa
económicamente la prestación
por desempleo que los partici-
pantes perciben, mejorando así
su situación económica”, apun-
tan desde el Ejecutivo. 

[ Redacción. MÁS ]
El Pleno municipal aprobó la pa-
sada semana que una vía pública
del municipio lleve el nombre de
“Adolfo Suárez”, expresidente del
Gobierno fallecido recientemente
a la edad de 81 años. La iniciativa
contó con el voto a favor de todos
los grupos políticos a excepción

de izquierda Unida, que se abstu-
vo. La alcaldesa de Ciempozuelos,
María Ángeles Herrera, señaló
que esto supone “un homenaje y
un reconocimiento de nuestro
municipio a la memoria del pri-
mer presidente de la España de-
mocrática y a su ejemplo por con-
seguir la libertad en España”.

En el pleno también se aprobó
la incoación del expediente para
el nombramiento como hijo
adoptivo de Ciempozuelos de
Miguel Ángel Santos Sánchez,
párroco de la localidad durante
35 años. La propuesta tuvo los
votos afirmativos de todos los
partidos políticos.
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

La directora general
de Empleo de la
Comunidad, de visita

El expresidente Adolfo Suárez tendrá
una calle en Ciempozuelos

[ Redacción. MÁS ]
La coalición izquierda Unida Los
Verdes presentó una moción en el
último Pleno que planteó la necesi-
dad de tratar el asunto con la asis-
tencia de técnicos y vecinos afecta-
dos, dotando presupuestariamente

las labores y asesorías necesarias
para subsanar las inundaciones en
varias viviendas de la localidad.
Además de esta propuesta, y a pe-
tición de varios vecinos, el grupo
en la oposición planteó al Equipo
de Gobierno que se reconozca co-

mo hijo adoptivo de la localidad al
poeta Leopoldo María Panero.

Leopoldo María Panero, falleci-
do el pasado 5 de marzo, repre-
sentó una de las voces más origi-
nales y brillantes de la última po-
esía española.

Moción por las inundaciones

Pol. Ind. Gonzalo Chacón. C/ Antonio Guardiola Sáez, 49-51. NUEVO TELÉFONO
91 189 47 99

Corta-céspedes
HONDA

a precios
excepcionales
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La ciudad apuesta por la música en directo
[ Redacción. MÁS ]

Chinchón ha puesto en marcha
una iniciativa de ocio musical
para que los visitantes que se
alojan en la ciudad los fines de
semana puedan disfrutar de
música en directo todos los sá-
bados y algunos viernes.

La iniciativa apuesta por la
música en directo como idea de
cooperación y ayuda a los nue-
vos grupos y cantautores de la
escena musical española. La
Sala Chinchón Ochenta da la

oportunidad de darse a conocer
en un municipio que turística-
mente recibe en torno a
200.000 visitantes al año. El
plato fuerte será la actuación

de Ángel Stanich, el próximo 18
de abril, Viernes Santo, que ac-
tuará en este mítico pub chin-
chonete. Presentará su último
álbum, “Demos del Ácido”. 
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n CiemPoZUelos



[ Redacción. MÁS ]
La Agrupación Municipal de
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) de Valdemoro ha exigi-
do al Gobierno municipal que
presente los presupuestos del
Ayuntamiento para el ejercicio
de 2014. El portavoz de la for-
mación política en la oposición,
Enrique Morago, se ha mostra-
do “escandalizado” porque el
Ejecutivo aún no haya hecho
públicos los presupuestos que
deberán regir en el presente
año la “vida pública del Munici-
pio y que afecta a la regulación
de los servicios a los que tienen
derecho los vecinos de Valde-

moro”. “José Carlos boza, en
un alarde de irresponsabilidad,
se permite manifestar pública-
mente en el Semanal y en otros
medios de comunicación que el
presupuesto asignado para la
prestación de la Mediación Fa-
miliar se incrementará en un
30% cuando todavía no se han
presentados los presupuestos
municipales”, ha señalado el
portavoz.

Desde UPyD solicitan que se
elaboren y aprueben los presu-
puestos para así “poder comu-
nicar a los vecinos los aumentos
de prestación de servicios que
van a obtener, aunque vista la

irresponsabilidad y la mala ges-
tión del Gobierno municipal,
nos tememos que los servicios
públicos en vez de aumentar,
disminuyan”.

[ Redacción. MÁS ]
El grupo municipal de izquier-
da Unida-Los Verdes ha remiti-
do un escrito oficial al Alcalde
de Valdemoro, José Carlos bo-
za, para que se les permita te-
ner acceso al expediente com-
pleto de la adjudicación del
Servicio Municipal de Cemen-
terio, Tanatorio y Crematorio
de Valdemoro.

“Desde nuestro grupo muni-
cipal se ha observado que puede
incumplirse una de las condi-
ciones del pliego de prescripcio-
nes técnicas, donde se obliga a
acreditar a la empresa concesio-
naria la ejecución durante los
tres últimos años de un contra-
to de gestión de servicios públi-
cos del cementerio o tanatorio”.

Según ha informado el grupo
en la oposición han comproba-
do que la empresas adjudicata-

rias PRÍNCiPE 6 SERViCiOS
S.L. y SANTRA GESTiÓN S.L.,
“suponen una UTE creada espe-
cíficamente para la gestión del
servicio público del cementerio
y tanatorio municipal de Valde-
moro, según consta en el bOR-
ME”. “Esta UTE tiene una fecha
de comienzo de las actividades
de tan solo 18 días antes de la
adjudicación del servicio y fue
inscrita en el bORME quince dí-
as después de resultar adjudica-
taria”, prosiguen.

“De la información que hemos
podido obtener de las empresas
que forman la UTE, Príncipe 6
Servicios S.L. comenzó sus ope-
raciones en 2009 con el objeto
social de peluquería de caballe-
ros, señoras e instituto de belle-
za. El 20 de diciembre de 2013
cambió su objeto social amplián-
dolo a la prestación de servicios

funerarios y construcción de ta-
natorios y gestión de instalacio-
nes de tanatorios y cementerios”.
“Ni la UTE, que fue inscrita con
posterioridad a la adjudicación,
ni ninguna de las dos empresas
que la conforman han tenido co-
mo objeto social la gestión de los
servicios públicos de cemente-
rios y tanatorios, ni han tenido
contratos de gestión de este tipo
con anterioridad incumpliendo
por lo tanto el pliego de caracte-
rísticas obligatorias para la adju-
dicación”, señalan.

Si esta situación se confirma-
ra podría suponer motivo de
nulidad de la adjudicación por
lo que iU-LV ha reclamado al
Ayuntamiento su investigación
y aclaración urgente, y en caso
de confirmación, la paraliza-
ción inmediata del proceso de
adjudicación.

[ ARANJUEz, 4 DE AbRiL DE 2014 ]
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ACTuALIDADCOMARCA

UPyD solicita la presentación de
los presupuestos municipales

IU reclama que se aclare el procedimiento
de adjudicación del crematorio

Consideran una “irresponsabilidad” que en estas fechas
estén todavía pendientes de ser presentados

“Vista la 
irresponsabilidad y la
mala gestión del
Gobierno municipal,
nos tememos que los
servicios públicos en
vez de aumentar, 
disminuyan”

Mejoras en la
movilidad de 
vehículos 
profesionales

Detenidos por
robar en un 
bloque de pisos

[ Redacción. MÁS ]
El Pleno municipal ha modi-
ficado esta semana el Regla-
mento de Estacionamiento
Regulado para  atender a las
solicitudes de los comercian-
tes y empresarios que necesi-
tan hacer uso del vehículo pa-
ra el desempeño de sus fun-
ciones económicas. Esta mo-
dificación contempla la posi-
bilidad de que los vehículos
que estén identificados con
esta tarjeta puedan estacio-
nar en las plazas verdes o
azules durante un máximo de
cinco horas diarias, pero
siempre sin sobrepasar este
límite; de hacerlo, los propie-
tarios deberán abonar la dife-
rencia. Javier Hernández,
portavoz del Equipo de Go-
bierno, ha manifestado que
“la modificación del Regla-
mento de Estacionamiento
Regulado, que deberá forma-
lizarse en el contrato que el
Ayuntamiento tiene con la
empresa que gestiona el ser-
vicio, persigue un objetivo
muy claro: favorecer la movi-
lidad de los vehículos de los
profesionales en el desarrollo
de su actividad empresarial o
comercial; la tarjeta que pon-
dremos a su disposición per-
mite a sus usuarios compati-
bilizar el desempeño de su
actividad laboral con la rota-
ción de plazas de aparca-
miento en la vía pública”. 

[ Redacción. MÁS ]
La Guardia Civil ha detenido esta
semana a dos individuos acusador
por un presunto delito de robo co-
metido en un bloque de viviendas
de Ocaña. Los hechos se produje-
ron en la madrugada del pasado
día 24. Un ciudadano avisó a la
Guardia Civil, que se personó con
dos patrullas hasta el lugar y sor-
prendieron a dos hombres que in-
troducían una lavadora en una vi-
vienda. Al percatarse de la presen-
cia de los agentes, los detenidos
trataron de huir aunque uno de
ellos fue detenido en el mismo lu-
gar y el otro minutos después
cuando saltaba desde un balcón
del inmueble. La Guardia Civil
comprobó que los bombines de la
vivienda en la que almacenaban
los objetos robados y los de otras
viviendas del edificio habían sido
rotos por golpes con algún objeto
contundente y que en estos inmue-
bles faltaba mobiliario y elementos
de fontanería, almacenados en la
primera de ellas.

[ Redacción. MÁS ]
La Comunidad de Madrid ha
extendido la Tarjeta de Trans-
porte Público (TTP) a los abo-
nos subvencionados de trans-
porte urbano que el Ayunta-
miento de Valdemoro entrega
a las personas mayores del
municipio, los pensionistas
con más de 55 años y aquellas
personas con algún tipo de
discapacidad. Se calcula que
cerca de 7.000 vecinos de la
localidad tendrán derecho a
este título de transporte, por
el que deberán abonar 8 euros
en concepto de tramitación.
La nueva tarjeta tiene caracter
anual y es válida para todo el
servicio urbano de autobuses
del municipio, que está for-
mado por 7 líneas y que regis-
tra diariamente 8.500 viajes.

n valdemoro
n valdemoro n oCaÑa

Herida tras la
explosión de una
caldera

[ Redacción. MÁS ]
Una mujer ha resultado herida esta
semana con quemaduras en la cara
al explotar una caldera de leña en el
interior de un chalet de la urbani-
zación ‘Los barreros’, en Seseña.
Según el 112, el aviso de la explo-
sión se ha producido a las 16:25 ho-
ras y hasta el lugar de los hechos se
desplazó una ambulancia de Ur-
gencias. La mujer, herida por la ex-
plosión, provocada por causas que
de momento se desconocen, fue
atendida por un médico y traslada-
da en ambulancia hasta el Hospital
Virgen de la Salud de Toledo. 

n seseÑa

Nuevas tarjetas
de transporte
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Para la aprobación del convenio
que permitirá la ampliación de
las instalaciones de la factoría
Ercros en Aranjuez. Gracias a
este convenio, el Ayuntamiento
permitirá a la empresa utilizar
nuevos terrenos municipales
durante un plazo máximo de
treinta años. Por cada año que
la empresa permanezca en ese
espacio municipal deberá abo-
nar al Ayuntamiento 2.456,87
euros en concepto de indemni-
zación. Una buena noticia eco-
nómica para la ciudad.

el mÁs

el menos

Parece que las políticas activas
de empleo no funcionan en
Aranjuez. Mientras que a nivel
nacional y regional se produce
una ligera disminución en el
número de parados, en Aran-
juez un mes más vemos cómo se
engrosa el número de desem-
pleados. El pasado marzo fue-
ron 29 los ribereños que se in-
corporaron a la cola del iNEM,
alcanzando la cifra total de
5.658  desempleados.

Edita: OPINA [ organización de Profesionales de la Información de Aranjuez, S.C.M. ]. Teléfono: 626 618 058. redacción@nuevomas.com Depósito Legal: To
130-2007 ISSN 1888 - 2684. Dirección: Paco Novales. Redacción: Paco Novales, josé Ángel Rodríguez. Cultura: Ricardo Lorenzo Diseño y maquetación:
Emilio Vega, Pepe Marañón. Tel. 626 618 058. redaccion@nuevomas.com Publicidad: josé Vaquero Tel. 676 565 759. publicidad@nuevomas.com. 

Advertencia Legal: La dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. El equipo de redacción
se reserva el derecho de modificar su contenido. Eres libre de copiar, distribuir y comunicar nuestros contenidos públicamente. Citarlos par-
cialmente y remezclarlos. Siempre que lo hagas con estas condiciones: Reconocer la autoría, especificando la firma y el medio que la publica
(Nombre del autor o autora / Semanario Más). Si es en formato digital, debes añadir un enlace al contenido original o en su defecto a la pági-
na principal de nuestra web, http://www.nuevomas.com. Compartir bajo la misma licencia. Si reproduces o remezclas MÁS, sólo puedes dis-
tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁfICO ] INDUSTRIA RIBEREÑA

A pesar de la buena racha en
la que se ha instalado el des-
censo del desempleo en el
conjunto del país, con datos
que nos remontan a los años
previos a la crisis, parece que
en Aranjuez no terminamos
de levantar cabeza. Así queda
reflejado en los datos del paro
del pasado mes de marzo
—también en los de febrero—
que rompen con mucho la
tendencia nacional y, ahora
también, la de la Comunidad
de Madrid. Es verdad que el
empleo que se genera en Es-
paña es más precario, que los
trabajadores han perdido de-
rechos, que los salarios han
bajado y que aún queda mu-
cho por hacer, pero las cifras
globales de marzo dan algo de
aliento a la situación de mu-
chas familias en nuestro país.
Como decimos, no así en

Aranjuez, donde el paro creció
en un 0,52% en marzo y donde
los 5.658 parados registrados
en las oficinas del iNEM de
Aranjuez reclaman una solu-
ción a una situación que no
beneficia a nadie. Con estas
cifras de desempleo, la ciudad
no será capaz de despegar en
lo económico. El estado fan-
tasmal que presenta el centro
de Aranjuez muchas tardes y
muchos fines de semana será
un estado perenne mientras
no desciendan las cifras del
paro y el dinero, en definitiva,
empiece a moverse y a circular
por Aranjuez. Para ello son
necesarias alternativas que, a

día de hoy, parecen insuficien-
tes, cuando no inexistentes.

Tan solo retales que prolon-
gan el estado de agonía de los
ribereños. Uno de estos reta-
les servirá al menos para sos-
tener el empleo en la planta de
FYSE, del Grupo Ercross, que
en los últimos años ha pasado
por momentos delicados. El
acuerdo plenario del pasado
martes sobre el PGOU en el
ámbito de la planta permitirá
que ésta amplíe sus instalacio-
nes, y aunque en principio no
se hable de crecimiento en el
empleo, al menos a la larga se
plantea una garantía de esta-
bilidad laboral de los 174 tra-
bajadores de la multinacional
en Aranjuez.

El otro retal, que nace ya
descosido, es la compra de los
terrenos de Unilever por una
empresa dedicada a la fundi-
ción y a la gestión de residuos.
Tres millones de euros han te-
nido la culpa, a los que se su-
man otros tres de inversión
que, según la alcaldesa, va a
hacer el empresario para ge-
nerar, en principio, entre 10 y
15 puestos de trabajo. En fin,
que el cambio de la planta de
una multinacional como Uni-
lever, con una implantación
histórica en Aranjuez, en la
que trabajaban de forma di-
recta 164 personas y que gene-
raba una importante actividad
económica en la ciudad, por
una empresa que gestiona re-
siduos y en la que apenas se va
a crear empleo, parece una
metáfora cruel de la realidad
del Real Sitio.

Una metáfora cruel 
editorial

El estado fantasmal
que presenta el centro
de Aranjuez muchas
tardes y muchos fines
de semana será un
estado perenne, 
mientras no 
desciendan las cifras
del paro
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Amparo al aire libre

He aquí una verdad de pero-
grullo: el desahucio no lo prac-
tican los esquimales. Entre
ellos nadie se queda sin iglú.
Tampoco es cosa de apaches ni
de bosquimanos. El desahucio
únicamente lo llevan a cabo so-
ciedades enmoquetadas con
bancos privados que te pueden
dejar tirado en un banco públi-
co si las telarañas asoman por
tu bolsillo.   

Llegado el caso, que no se te
vaya el ánimo por los suelos
porque el suelo es edificable y
en menos que canta un gallo te
quedas compuesto y sin ánimo.   

Regresar al aire libre des-
pués de una vida sedentaria
tiene sus ventajas. No hace fal-
ta hacer footing porque el día
entero es un sinvivir por el la-
berinto de la burocracia y se
hacen piernas. Los pulmones
agradecen los suspiros y se cu-
ra el estreñimiento porque hay

poco que estreñir. Como la in-
temperie fortalece se recupe-
ran fuerzas para seguir bre-
gando. Un carrito puede con-
vertirse en caravana para
transportar el anhelo de un te-
cho. bajo los puentes suele ha-
ber parcelitas con hemerote-
cas en el suelo donde se hacen
nuevas amistades comentando
el último disparate de los
mandatarios.

La jornada de la desgracia
deja mucho tiempo libre para
reflexionar sobre la sociedad
del bienestar y el ordeñe de la
vaca mientras tenga leche, o
sobre los coleccionistas de fac-
turas devueltas. incluso se
pueden visitar las bibliotecas
públicas aprovechando que to-
davía no son privadas para es-
tudiar las diferentes especies
carroñeras.        

Al caer la noche se comentan
los mecanismos legales que
sustituyen la apisonadora por
una orden escrita escoltada

por la Policía. A veces se escu-
cha un llanto, aunque reírse a
carcajada limpia molesta a
Don Dinero tanto como las
moscas cojoneras al mulo. 

Luego se hace el silencio y
los sueños se pueblan de apa-
ches libres junto a sus tiendas,
lejos de las asechanzas banca-
rias, con el rostro cubierto de
valor y el cuerpo tostado por el
sol de la estepa, protegidos por
la unión de la tribu, formando
parte de la naturaleza salvaje,
sana, fuerte, alegre. 

Y sentimos que hemos perdi-
do algo por el camino, que no
todo son maravillas técnicas
mientras algunas personas
naufraguen en arrecifes como
el desahucio. 

No es fácil comprender que a
estas alturas de la historia, en
medio de infinitas riquezas y
recursos, haya quienes sólo en-
cuentren amparo al aire libre.

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.

Cartas al director

el oJo PÚbliCo

Los protectores de la calle del Rey. Cada vez hay más protestas entre los usuarios de la calle del Rey
(ciudadanos, comerciantes, visitantes) que se las ven y se las desean para cuadrar el coche y aparcar en-
tre los protectores de hierro de la avenida ribereña. Después de varias maniobras, el coche se queda fue-
ra y hay que abandonar no sin antes llevarse el recuerdo de un par de picotazos en los parachoques. Al-
guien ya se tomó la “justicia” por su mano y serró alguno.

lo que se dice en las redes soCiales

una vez que ya has vivido en primera persona la reor-
denación del tráfico en Aranjuez, cuéntanos qué te
parece @MASARANJUEZ

@masaranjuez desde luego, el tardar más del doble
para poder salir del pueblo, no creo que sea signo de
'reordenación eficiente'. @SERGIOALVAREZN

@masaranjuez que sobra la policía. 
Solo aturden 
@EMILIOARAN

Emocionado con el reportaje de @masaranjuez sobre el
30 aniversario del Albergue San Vicente de Paul.
Recuerdo al cura Pepe y su iniciativa! @RAUYUS

@psoearanjuez tiene sueños húmedos conmigo
después de la lijaita historica que les di en el Pleno
..#aranjuez @VIRIATO

Enorme reportaje de nuestro espárrago en
@antena3com #Aranjuez. #Fernandos, en la tierra y en
la cocina @fdelcerro @ROBERNAVIDADES

@Robernavidades @antena3com @fdelcerro viva la
huerta de #Aranjuez !!! 
@CDELACALLE

@Cdelacalle @Robernavidades @antena3com la bue-
nas noticias es cuando se habla de los productos de
Aranjuez, venga de donde venga @fDELCERRO

SEMANARIO MÁS

un vez que ya has vivido en primera persona la reorde-
nación del tráfico en Aranjuez, cuéntanos qué te parece

JUAN JOSÉ PRIETO

Yo que vivo al lado, un caos. Para ir a mi casa desde la
estación tengo que dar mil vueltas.

JOSÉ LÓPEZ DEL MORAL 

Fatal, horrible, inservible
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CULTURA [ Y OCIO ]

ENTREVISTA [ LUIS GARCÍA JURADO-CENTURIÓN. fOTÓGRAfO ]

“Intento captar el instante y compartir ese
momento único con los demás”

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Acaba de llegar de italia, de Paler-
mo, donde, junto a su pareja Ra-
quel Gómez Troyano, ha parti-
cipado con dos de sus obras, selec-
cionadas por la UNESCO, en la
Mostra Rosalía Project: dos
obras fotográficas contra la violen-
cia de género realizadas en colabo-
ración con la asociación ‘Aprender
a Vivir’. Luis García Jurado-
Centurión es un andaluz con tra-
zas de vikingo y espíritu viajero
que, por amor, reside en Aranjuez,
co-dirige y desarrolla una intensa
actividad en La Espiral y colabora
en diversos proyectos creativos y
solidarios. Desde el pasado miérco-
les, en la cafetería Bonavía de la
calle Postas, podemos disfrutar del
fruto artístico de su faceta andarie-
ga contemplando la exposición
‘Instantes parisinos’ que estará
expuesta durante todo el mes de
abril. No se la pierdan.

García Jurado-Centurión, li-
cenciado en Comunicación Audio-
visual por la Universidad Complu-
tense, tiene, a pesar de su juventud,
un amplio currículum profesional.
Entre sus trabajos destacan haber
sido el fotógrafo oficial de Cam-
pus Party Europa en berlín; en
2013 trabajó en Tailandia donde ha
cubierto el Chiang Mai Docu-
mentary Arts, festival internacio-
nal de foto documental. De aquella
estancia en Tailandia trajo unas
magníficas fotos que fueron ex-
puestas hace unos meses en La Es-
piral y también, recientemente, en
la Fundación Juanjo Torrejón
en la exposición ‘La mujer en el
mundo’. Su particular forma de mi-
rar le ha valido quedar finalista en
el concurso Trassfoto organizado
por El País y en ser nombrado
“Personaje cultural 2013”, galar-
dón que concede el diario Portal

del Sur. Aparte de sus trabajos pro-
fesionales también desarrolla pro-
yectos absolutamente personales

como ‘Sociología de París’ del que
procede el material que compone
‘instantes parisinos’. En 2012 Ju-
rado-Centurión vivió todo un
año en París y fue testigo de las
marchas de los indignados y la ocu-
pación de la Plaza de La Defense
por estos. Las fotografías que obtu-
vo en dichas jornadas fueron publi-
cadas en un libro editado en Fran-

cia. No sólo las convulsiones calle-
jeras centraron su atención. Lo
comprobarán quienes se pasen por
la cafetería Bonavía.

Evidentemente, contem-
plando sus fotografías, se ve
claramente que usted tam-
bién fue encandilado por la
Ciudad Luz ¿Por qué París?

París es una ciudad llena de ma-
gia, de instantes que hacen soñar a
toda persona que recorre sus ca-

lles, no ha sido azar que todos los
amantes del fotoperiodismo de la
historia hayan pasado por la capi-
tal francesa en busca de su fantás-
tica vida cotidiana, sus peculiares
trajes y lo pintoresco de su arte, ya
sea la música callejera como la pin-
tura en su principal bastión, el ba-
rrio de Montmartre. Mis fotogra-
fías intentan hacer un homenaje a

la ciudad y busco dar a conocer a
todos aquellos que no han podido
pisar el suelo de esta urbe, todo lo
que mis ojos vieron en mi paso por
París, ciudad en la que viví duran-
te un año y de la cual me traje un
poco de su espíritu.

He tenido la suerte de ver
sus fotografías tailandesas y
en ellas me impresionó el

gran partido dramático-na-
rrativo que obtiene del uso del
color. En ‘Instantes parisi-
nos’, en cambio, elige el blan-
co y negro para expresarse.

He trabajado en blanco y negro
ya que mi inspiración ha sido obte-
nida a través de grandes fotógrafos
clásicos, sobre todo Doisneau y
en cierto modo Brassai, ambos
trabajaron en blanco y negro, y mi
decisión fue seguir su línea y apor-
tar mi granito de arena a la fotogra-
fía clásica parisina.

Cada una de las fotografías es un
retrato que busca un instante de vi-
da cotidiana, con el objetivo de ex-
presar mediante una cuidada com-
posición y un tratamiento de alto
contraste los restos de una ciudad
que tuve su auge y en la que, a pe-
sar del paso de los años, su magia
perdura.

En estas fotografías el claro-
oscuro de la gran ciudad se
impone, ricos y pobres, ale-
grías y tristezas.

‘instantes parisinos’ es una co-
lección que espero no deje indife-
rente a nadie: músicos de calle,
peatones bailando, recién casados
que se cruzan con una orquesta y
comienzan a bailar, es un homena-
je al arte, una sinestesia social, que
pretende hacer escuchar las notas
de aquellos músicos que riegan de
armonía las rues, sentir los trazos
de los pintores, y disfrutar de las
sonrisas y los bailes. Un proyecto
dinámico cargado de sentimiento y
emoción.

Este proyecto es resultado de
unos de mis viajes y, como siem-
pre, haciendo mención a mi traba-
jo, resalto mi ilusión por mostrar lo
vivido, mis pasos y hacer disfrutar
a todo aquel que se pase a ver mi
obra. Os animo a que paséis y so-
ñéis junto a mi ya que he decidido
crear esta exposición con toda la
ilusión que un humilde fotógrafo
viajero puede tener. 

“París es una ciudad
llena de magia, de
instantes que hacen
soñar a toda persona
que recorre sus
calles”

“He trabajado en
blanco y negro ya que
mi inspiración ha sido
obtenido a través de
grandes fotógrafos
clásicos, sobre todo
Doisneau y en cierto
modo Brassai”
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ACTuALIDADCULTURA Y OCIO

Teatro

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Factoría Teatro es una compa-
ñía con más de veinte años de ex-
periencia. Desde sus inicios ha
mantenido una doble línea de pro-
ducción: espectáculos para público
adulto y otros destinados a los ni-
ños y a los jóvenes. Sus montajes
han recorrido los escenarios espa-
ñoles y también han participado en
festivales internacionales (en Fran-
cia, Marruecos, EE.UU, El Salva-
dor, Chile, México, Turquía, R. Do-
minicana, Argentina y Colombia) y
cosechado multitud de premios. ‘El
burlador de Sevilla y el convidado
de piedra’, de Tirso de Molina,
en versión y dirección de Gonzala
Martín Sherman, se estrenó en
el Festival de Almagro el 27 de julio
de 2013. Tirso de Molina escri-
bió la obra entre 1612 y 1625 sin
sospechar que estaba dando forma
a un personaje inmortal, a un pro-
totipo que inspiró a Espronceda
(‘El estudiante de Salamanca’) y a
Zorrilla (‘Don Juan Tenorio’), pe-
ro también a Molière, Mozart,
Byron, Merimée, Dumas... y
muchos otros autores. Mito univer-
sal que ha llamado también la aten-
ción de pensadores como Mara-
ñón e, incluso, Freud.

Gonzala Martín Sherman,
directora de esta función que llega
mañana al C.C. isabel de Farnesio
se sustenta en tres elementos: el
ENGAÑO, la SEDUCCiÓN y la LE-
YENDA. Sobre el ENGAÑO nos di-
ce: “Don Juan Tenorio no solo bur-
la mujeres. Este joven temerario va
dejando tras de sí un reguero de

‘burlados’: maridos, enamorados,
prometidos y padres. Los burla con
maestría y osadía”.

En cuanto a la seducción del per-
sonaje y la seducción que el monta-
je ejerce sobre el público escribe:
“‘El burlador de Sevilla’ es seduc-
ción desde sus más profundas raí-
ces: el galán del romance arcaico
que sedujo a Tirso, el Don Juan que
seduce a sus ‘víctimas’, y el texto
que seduce a generaciones de lecto-
res y espectadores. Seduce también
una obra tan dinámica, con una ac-
ción trepidante que no deja de ser-
lo hasta el final y que plantea con-
flictos desasosegantes sin renun-
ciar a los tintes de humor. Seduce
la gran riqueza de personajes (in-
terpretados, desdoblándose, por
sólo dos actores y una actriz: Iñigo
Asiain, Salvador Sanz y Lola
Manzanares) y escenarios, desde
la suntuosa corte italiana, al turbu-
lento mar Mediterráneo, pasando
por la Andalucía rural y la noble Se-
villa, hasta desembocar en la lúgu-
bre taberna donde Don Juan recibe
al Convidado de piedra”. Y, por úl-
timo, la LEYENDA: “Hemos ahon-
dado en los orígenes del mito de
Don Juan para sacar la raíz: el ro-
mance del galán que desafía a la ca-
lavera. Este romance lo canta y
cuenta el coro de nuestra función,
desde el mismísimo inicio, para lle-
var al espectador de la mano. Son
solo tres actores, tres cantores y
más de una docena de personajes.
Con gran valentía y mayor solven-
cia, nos quieren sumergir en la le-
yenda de Don Juan”. 

El viernes pasado los amigos de
Focus Aranjuez nos invitaron a
subir a la azotea de la iglesia de
San Antonio, frente a la plaza de la
Mariblanca. Un nutrido grupo de
diletantes y curiosos fuimos reci-
bidos por nuestro anfitrión, el pá-
rroco don Antonio, bajo la alta
bóveda de la rotonda, para luego
ascender por una desgastada esca-
lera hasta las terrazas pobladas de
pináculos y antorchas de piedra.
Allí nos esperaba un lugar secreto
y a la vez conocido, cotidiano pero
inesperado. Recorrer las escaleras
ocultas de un edificio es como en-
trar en su intimidad fisiológica, en
las claves de su
funcionamien-
to interno. Aso-
marse desde
sus cubiertas
viene a ser co-
mo ponerse en
su lugar, adop-
tar su propio
punto de vista
respecto al es-
pacio que lo ro-
dea. Para los
que subíamos
por primera
vez, mirar por
encima de las
barandas supuso el emocionante
descubrimiento de una nueva e in-
sólita plazuela, rodeada de tejados
y abierta a la arboleda del Parterre
y el río, con las metálicas cubiertas
del Palacio marcando el horizonte.

Aranjuez fue concebido para ser
contemplado: a los viajeros y cor-
tesanos se les invitaba a admirarlo
con espíritu estético o placentero,
disfrutando de sus alamedas y jar-
dines; también con respeto y
asombro ante la magnificencia y
prodigalidad del soberano. La vis-
ta desde la terraza nos ofreció algo
de todo ello. A diferencia de otros
Sitios contemporáneos, Aranjuez
carece de un foco único o principal
desde el que observar el desplie-
gue del paisaje rural o urbano;
más bien anima a una contempla-
ción dinámica, un pausado reco-
rrido a lo largo de sus calles, jardi-
nes y plazas, entreteniéndose o ro-
deando las fuentes y los edificios.
Por eso cada nuevo punto de vista
es un nuevo hallazgo, dotado de
un matiz diferente y, a veces, sor-
prendente.

Aranjuez también exige cierta
contemplación intelectual, un es-
fuerzo por comprender el ingenio
y la destreza de sus artífices. La ar-
quitectura del barroco europeo no
destaca tanto por la abigarrada de-
coración sino por el animado diá-
logo entre el edificio y la ciudad,
por la forma en que el monumen-
to se integra en su entorno urbano
hasta diluirse en él. La visita a las
terrazas de la capilla nos sitúa en el
mejor punto para entender esta
apreciación. 

Los libros de Historia del Arte
suelen hablar de estilos, órdenes y
ornamentos pero antes el arqui-
tecto ha de enfrentarse a otros
problemas. Aquí, el primero de
ellos plantea cómo cerrar el in-
menso espacio de la plaza a partir
de un volumen de modestas di-
mensiones como el de la capilla.
Tal vez por ello se han alterado las
proporciones tradicionales de la
cúpula, ocultando la ligera forma
de la media naranja con un poten-
te tambor cuya sólida pared cilín-
drica sobre el pórtico conforma el
verdadero fondo espacial de la
plaza. Por encima se remata con
una enhiesta linterna y su bulboso
chapitel, que configura el punto de
fuga de todo el espacio urbano. 

Otro sutil problema geométrico
se lee con claridad recorriendo la
azotea: el difícil encuentro entre la
forma rectangular de la plaza y el
círculo tangente de la iglesia. De
esta dificultad dejó huella Bona-
vía en los distintos dibujos que se
conservan. La solución final es tan
sencilla como sugerente: las rectas
arquerías se alabean adaptándose
a las formas curvas, como modela-
das en arcilla o plastilina. Las si-
nuosas balaustradas de la terraza
dan fe del suave ajuste con el cuer-
po cilíndrico de la cúpula, como
desde abajo lo hacen las elípticas
bóvedas de ladrillo que cubren los
soportales. 

Tal vez estas cuestiones distra-
jeran al arquitecto de groseras
cuestiones funcionales, como el
escaso número de fieles que era
capaz de albergar la iglesia, aun-

que al abrir los portalones latera-
les la población podría incorporar-
se a los oficios religiosos; así era
tradición en la antigua capilla de
Felipe II en el Palacio. Con el
tiempo, la escasez de espacio se re-
solvería añadiendo la anodina na-
ve que forma el actual cuerpo
principal de la iglesia. A pesar de
ello, para los observadores poste-
riores la ciudad de Aranjuez siem-
pre careció de un templo adecua-
do a su tamaño. Alguno sugirió le-
vantarla en la plaza del Rey o de
Abastos. De haber fructificado su
propuesta, en vez del edificio de
Ferroviarios ahora contemplaría-

mos una gran
iglesia al gus-
to ecléctico de
la época: qui-
zás neogótica
o neomudé-
jar, como el
convento de
los Jesuitas; o
tal vez neobi-
zantina como
la preciosa ca-
pilla del ce-
menterio de
Santa isabel.
El ascenso a
las terrazas

fue solo el principio de una entre-
tenida jornada cultural. Tras un
distraído paseo por la plaza, ame-
nizado por interesantes comenta-
rios, el entusiasta grupo desembo-
có en El Rana Verde, donde tu-
vo lugar una animada tertulia con
dos protagonistas: Teodoro Dí-
ez Carnero y Álvaro Dombriz
de la Cruz. El primero comple-
mentó el recorrido urbano con un
itinerario alternativo por la histo-
ria de las fuentes del Jardín de la
isla. El segundo reflexionó sobre el
presente y el futuro dándonos a
conocer una magnífica serie de
viejos grabados de aquellas fuen-
tes, encontrados y reunidos a la es-
pera de ser mostrados en una ex-
posición. 

Pronto regresarán a la Mari-
blanca los Conciertos de Prima-
vera. Desde nuestros asientos
volveremos a contemplar la noc-
turna fachada de la capilla, sua-
vemente iluminada, escuchando
el sonido de la banda de la Escue-
la Municipal de Música Joaquín
Rodrigo reflejado en los ondulan-
tes paños de ladrillo. Ahora ade-
más podremos pensar que allá
arriba, entre los altos balaustres
de piedra, la propia arquitectura
y toda la historia de Aranjuez
también siguen atentas a la músi-
ca y nos observan a nosotros en
silencio. En cierta medida, las
ciudades son como las personas:
nunca acabas de conocerlas del
todo. Gracias, Teodoro y Álvaro;
gracias, don Antonio y Daniel,
por darnos ocasión de sentir to-
das estas cosas.

javier M. Atienza

Visita a la 
terraza de la

Real Capilla de
San Antonio

‘El burlador de
Sevillay el
convidado de piedra’
El sábado, en el Auditorio joaquín
Rodrigo, a las 20 h., la Compañía
factoría presenta la obra de Tirso de
Molina que inauguró el mito de Don Juan
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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
Hasta el 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

Viernes, 4 de Abril
19:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
Espectáculo musical por
GRUPO DE VARIEDADES
ARTÍSTICA DEL CENTRO DE
MAYORES
REAL SITIo DE ARANjuEZ
5€ La recaudación será des-
tinada a la oNG Emiliani
Fundación Somasca

n LIBROS

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».
A CARGo DE: Autores locales
.

n CINE

CINE INfANTIL
Auditorio joaquín Rodrigo.
C.C. Isabel de Farnesio
Precio: 2€
Domingo 06 de abril
17:30 h.
frozen. El Reino del Hielo

CINEMATECA
Auditorio joaquín Rodrigo del
C.C. Isabel de Farnesio
Socios:3€ - No socios.4€.
jueves 10 de Abril
19:00 h. - 21:00 h.
EL ÚLTIMO ELVIS
Argentina, 2011.

n BONAVÍA

EXPOSICIÓN fOTOGRÁfICA
‘Siempre nos quedará París’
LUIS GARCÍA JURADO
CENTURIÓN
Desde el 2 de abril
Cafetería Bonavía
C/ Postas Peatonal.

n LA ESPIRAL

HoMENAjE A JOSÉ LUIS
SAMPEDRO EN EL PRIMER
ANIVERSARIo DE Su 
FALLECIMIENTo.
PRoYECCIóN DEL CAPÍTuLo
DE LA SERIE DoCuMENTAL
DE TVE ‘ESTA ES MI TIER-
RA’ ORGANIZADO POR
fORO CÍVICO ARANJUEZ  Y
LA ESPIRAL.
LuNES 7 DE ABRIL, a las 
20 h. en La Espiral.

n EL RANA VERDE

jueves 10 de abril, 
19, 30 h., organizada  por el
fORO CÍVICO ARANJUEZ
Presentación del libro 
‘Intelectuales y reformistas:
la generación de 1914 en
España y América’, del cate-
drático francisco José
Martín.

n ATENEO

ATENEo CAFÉ LIBRERÍA
(Avda: de la plaza de
toros,41). Ciclo de Poetas
de la Generación del 50.
Sesiones a micrófono 
abierto. jueves 14 de abril,
a partir de las 21 h. Poemas
de Jaime Gil de Biedma.

n CONTRAPUNTO

CoNCIERTo
Viernes, 4 de abril
22,30 h.
IES (Excomponentes de TAM
TAM GO)
Entrada libre.

Obviamente, por ahí van los tiros:
lo que los miembros de esta gran
familia esconden y cómo lo hacen.
Y debe ser así, por tratarse de una
comedia y por enredar en los en-
tresijos de la institución familiar,
por más que la familia que apare-
ce en esta película tenga poco de
típica. Para empezar, se gestó a
imitación de Siete novias para

siete hermanos, aunque al llegar
el quinto hijo se paró la cosa. Para
seguir... bueno, eso forma parte de
los secretos que deberá descubrir
el espectador. 

La gran familia española tuvo
un considerable éxito en taquilla,
y consiguió el mayor número de
nominaciones a los premios Goya
2013 (once, en total), aunque fi-
nalmente solo se le concedieron
dos: el de Mejor Actor de Reparto
(Roberto Álamo) y el de Mejor
Canción. Poco reconocimiento pa-
ra una apuesta ingeniosa y entre-
tenida, que se estructura con pró-
logo, preparativos, dos partes y
una “prórroga”, en claro paralelis-
mo con el famoso partido que
acompaña los acontecimientos de
la boda.

Daniel Sánchez Arévalo
acierta más en el guión que en la
dirección, aunque en ambas tare-
as muestra tanta brillantez como
irregularidad. El guión dosifica
cuidadosamente sus elementos y
resulta divertido, aunque a veces
cae en el tópico. No obstante, di-
buja a sus personajes con una
considerable profundidad psico-
lógica, que se ve recompensada
por el buen trabajo de un reparto
coral muy acertado. La dirección
ofrece soluciones de puesta en es-
cena sobresalientes junto a otras
un tanto torponas. Así, mientras
unos gags funcionan a la perfec-
ción, otros resultan pobres, no
acaban de dar o bien con el ritmo,

o bien con el tratamiento visual, o
bien con el tono adecuados.

Un último aspecto que merece la
pena destacarse es su carácter de
comentario sociológico de la Espa-
ña actual, de sus usos y costumbres,
del escapismo del fútbol. Lo que po-
dría parecer muy evidente en un
primer visionado gana complejidad
cuando se reflexiona sobre sus tra-
mas, sus personajes, lo que cada
uno representa, el papel de la ma-
dre ausente y el del padre moribun-
do, la catarsis colectiva que supuso
la victoria de la selección española
de fútbol en Sudáfrica y su utiliza-
ción en esta historia, y el carácter
metafórico de todos estos elemen-
tos. Pero el espacio aquí disponible
emplaza el debate a otros ámbitos.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Secretos 
y mentiras

La gran familia española

“Dibuja a sus 
personajes con una
considerable 
profundidad 
psicológica”



U
n año sin Sampedro.
Para recordarlo como se
merece, el recientemente

creado Foro Cívico Aranjuez
y La Espiral han organizado
dos vídeo- forum-coloquios: el
lunes 7 y el lunes 14 de abril, a las
20 h., en los que se proyectarán
el primer día el capítulo de la se-
rie de TVE  ‘Esta es mi Tierra’,
dedicado a Sampedro y el se-
gundo ‘El río que nos lleva’, de
Antonio del Real.

“En 1917 tuvieron lugar dos
hechos fundamentales en la his-
toria de la humanidad: se publi-
có ‘La decadencia de Occidente’
de Oswald Spengler... y nací
yo”. Así, con enorme sentido del
humor, radiante, feliz en su últi-
ma visita en cuerpo y alma a
Aranjuez, en el salón del Dome-
nico Scarlatti (que se quedó
chico para acoger a profesores,
alumnos, periodistas, amigos...),
empezó su intervención José
Luis Sampedro. Habló. Mu-
cho. Dijo, por ejemplo, que el se-
creto de la enseñanza radicaba
en algo muy sencillo y funda-
mental: querer a los alumnos.
Quererlos y acercarse a ellos
siempre dispuestos a escuchar.
Después llegaron las preguntas.
Muchas. Él las escuchó con mu-
cha atención. Se quejó de estar
bastante sordo, pero allí se en-
contraba Olga Lucas para repe-
tírselas al oído. Por supuesto,
también dijo lo que siempre de-
cía en todas partes: “Aranjuez es
mi paraíso personal” y se declaró
“súbdito” de este ‘Real Sitio’ (ese
es el título de la novela que dedi-
có en exclusiva a Aranjuez, aun-
que también esta villa y corte
aparece en forma destacada en
‘El río que nos lleva’ y ‘Octubre,
Octubre’).

Volvamos a la frase con que
inició su amistosa charla en el
Scarlatti:”En 1917 tuvieron lugar
dos hechos fundamentales: se
publicó ‘La decadencia de Occi-
dente’... y nací yo”. La frase se
me quedó grabada y por eso es-
cribo este PPA con los dos tomos

del libro de Spengler sobre la
mesa. ¿Por qué le gustaba tanto
este libro a Sampedro? Recuer-
do entonces que ‘Real Sitio’ se
cierra con un epílogo titulado
“Los círculos del Tiempo”, escri-
to en 1993. busco la novela y leo:
“Cuando hace treinta años, co-
mencé a escribir mi novela ‘Oc-
tubre, Octubre’ ignoraba que era
sólo la primera de una trilogía.
Tampoco me dí cuenta mientras
construía la segunda parte, titu-
lada ‘La vieja sirena’, entre 1985
y 1990. Pero ya adentrado en es-
te ‘Real Sitio’ descubrí, sin pre-
meditación ninguna, que des-
pués de haber presentado los os-

curos laberintos de la iniciación
y las asumidas certezas de la ma-
durez, estaba aquí cerrando el
tríptico con la vital aceptación
del ocaso. Y en el mismo instan-
te también se me apareció el tí-
tulo común para esas tres eta-
pas: LOS CÍRCULOS DEL
TiEMPO”. 

Los círculos del tiempo. Lo cí-
clico. De eso trata, precisamente,
‘La decadencia de Occidente’, el
libro de cabecera de Sampedro.
Oswald Spengler (1880-
1936), estudió Literatura Clási-
ca, Matemáticas y Física. Su tesis
doctoral versó sobre “Heráclito,
el oscuro” (así lo llama Borges

en memorable poema), aquél fi-
lósofo presocrático de la antigua
Grecia que aún es recordado por
una frase que perdura desde el
fondo de los tiempos, una frase
manriqueana (“nuestras vidas
son los ríos...”) y sampedriana,
claro: “nunca nos bañamos en la
misma gota de agua del río”. Lo
cíclico aplicado al análisis de la
Historia fue lo que Spengler
aplicó en ‘La decadencia de Occi-
dente’. El libro (perdón, maes-
tro, por corregirlo) se terminó de
escribir en 1917, pero se publicó
en 1918. Constituyó un éxito sin
precedente en una obra de ese
género, pero también un escán-

dalo en el mundo de los críticos
académicos que tacharon a su
autor de “amateur”. Lo que
Spengler dice es que hay que
estudiar la Historia como un he-
cho cíclico, no lineal, registrando
la aparición y la caída de las
Grandes Culturas (él analiza la
índica, la babilónica, la egipcia,
la china, la mexicana-azteca y
maya-, la árabe, la grecolátina -
clásica-, y la europeo-occidental)
concebidas como formas vivien-
tes supra-humanas, orgánicas
que deben pasar, fatalmente, por
todas las etapas de cualquier or-
ganismo: nacimiento, vida y
muerte. Aunque cada cultura

conforma una entidad propia,
todas, según Spengler, presen-
tan un desarrollo paralelo con lo
cual los acontecimientos y las fa-
ses de cada una de ellas se co-
rresponden con sus característi-
cas propias en las fases de las de-
más. Por ello Spengler sostenía
que es factible entender la histo-
ria cíclica de las culturas anterio-
res a la nuestra y, actuando de
este modo en el estudio de ellas,
se podía predecir la decadencia
de la cultura occidental.  

[ ARANJUEz, 4 DE AbRiL DE 2014 ]
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PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

José Luis Sampedro: 
‘La decadencia de Occidente’ y la
metáfora de ‘El río que nos lleva’

El próximo martes, 8 de abril, se cumple un año de la muerte de José Luis Sampedro. un año sin Sampedro, sin su voz que no clamaba
en el desierto, sino en el Ágora, en la Plaza pública (aunque fuera en vídeo, como lo escuchamos en la Plaza de la Constitución por última
vez, traído por los chicos y chicas del 15-M que lo grabaron en su retiro de Mijas, junto al Mediterráneo, el mar que lo vio nacer, en Barcelona,
en 1917) denunciando la prepotencia del poder. Afortunadamente nos quedan sus libros. Los publicados y los inéditos. Su viuda, Olga
Lucas, anunció la aparición esta semana de dos de ellos editados en Plaza y janés: ‘Los ríos’ y ‘Sala de Espera’.

“En 1917 tuvieron
lugar dos hechos 
fundamentales en la
historia: se publicó 
‘La decadencia de
Occidente’, de
Oswald Spengler, 
... y nací yo”

“Cuando hace treinta
años, comencé a
escribir mi novela
‘octubre, octubre’
ignoraba que era
sólo la primera de
una trilogía”

u josé Luis Sampedro. Imagen tomada de la red.



TBO EVENTS es una empresa
dedicada al asesoramiento, cre-
ación, organización y gestión de
eventos de todo tipo a nivel na-
cional e internacional. La em-
presa cuenta con equipos espe-
cializados en asesoramiento pa-
ra la creación, diseño y organi-
zación capaces de localizar es-
pacios, presupuestos, diseño y
gestión con proveedores dirigi-
do a empresas que deseen pro-
mocionar cualquier tipo de pro-
ducto o servicio tanto a nivel
externo como interno.

El trabajo del equipo se basa
en la asociación de empresas o
co-working (trabajo cooperati-
vo) lo que  permite poder aten-
der todos los pedidos de sus
clientes sin necesidad de tener
una estructura empresarial de-
masiado amplia. Su directora
creativa, Teba Gúzman, nos
sumerge en el mundo de TBO
Events, tras la inauguración
de sus instalaciones el pasado
jueves tres de abril.

¿Cómo surgió la idea de
TBO Events?

La idea de TbO Events nace
desde el corazón, con ganas de
un nuevo concepto creativo en
el cual, profesionales de varios
sectores podemos realizar pro-
yectos con un fin común, la sa-
tisfacción de nuestros clientes.

¿Qué trabajos abarcáis
en este nuevo proyecto?

Estamos preparados para re-
alizar todo tipo de eventos, so-
ciales, ferias y congresos, festi-
vales, turismo rural y con lo
que más disfrutamos sin duda,
con posicionamiento de marca.

Cuéntanos algunos de los
trabajos en los que estáis
involucrados…

Para nosotros todos los clien-
tes son igual de importantes,
particulares y/o grandes mar-
cas, en estos momentos esta-
mos gestionando la apertura de
un restaurante en ibiza, traba-
jamos tanto en el asesoramien-
to, como imagen y eventos
anuales, en este caso también la
carta de líquidos y formación

de personal de sala, también
hemos colaborado con la cam-

paña 10º aniversario de una
importante cadena “take away”,
en el posicionamiento de una
importante marca de cosméti-

cos y en muchos eventos musi-
cales, entre otros..

¿Desarrolláis vuestra ac-
tividad en Aranjuez?

Consideramos que Aranjuez,
es sin duda un escenario per-
fecto para el desarrollo de cual-
quier tipo de evento y es así co-
mo se lo vendemos a otras em-
presas, sobre todo por sus pai-
sajes, cercanía de la capital y la
gran oferta turística y gastronó-
mica que nos ofrece.

¿Qué tipo de eventos rea-
lizáis en vuestra sede de
Aranjuez?

En Aranjuez sobre todo, tra-
bajamos el team building “tra-
bajo de equipo” ya que conta-
mos con dos empresas colabo-
radoras que disponen de un es-
pacio perfecto en Aranjuez y
desde el 3 de abril, contamos
con un nuevo espacio para ni-
ños y mayores que nunca han
dejado de ser niños, charlas co-
loquio y talleres para todas las
edades.

Háblanos de vuestra nue-
va división, TBO Kids

TbO Kids ha nacido, para en-
tre todos intentar hacer hablar
nuestra conciencia, crear un am-
biente sano y sostenible,  ensal-
zar la importancia del reciclaje y

la conciliación familiar entre
otros valores, es importante para
nosotros llegar al mayor nº de
publico posible, es por esto que
nos ajustamos el cinturón y lan-
zamos los talleres por 10€ x 3h
con el material incluido.

El mundo de los eventos
es cada vez un sector em-
presarial más importante,
con el añadido de la ins-
tauración de estudios ofi-
ciales en Protocolo y Even-
tos. ¿Cuál es tu visión so-
bre este mundo de los
eventos en la actualidad?
¿Cómo ha evolucionad el
mundo de la organización
de eventos?

Esta es una pregunta sencilla
de contestar, para nosotros, la
vida en sí, es un evento, por su-
puesto que este mundo ha evo-
lucionado muchísimo, un fac-
tor que lo ha hecho evolucionar
es la publicidad, cada vez mas
dirigida al corazón, esto hace
que las marcas tengan la nece-
sidad de renovarse constante-
mente y esto se hace a base de
eventos, tanto internos como
externos.

¿Ha afectado mucho la
crisis económica en el sec-
tor de los eventos?

Como en todos los sectores, si es
cierto que es más duro trabajar y la
recompensa económica no es la
misma, pero sin duda la imagina-
ción toma rienda suelta y esto es un
punto muy muy positivo.

¿Dónde podemos encon-
trar toda la información de
vuestros servicios?

Para más información pueden
dirigirse a la sede de TbO Events
en la calle Gobernador 151.  El
espacio  está situado en una
magnífica corrala en pleno casco
antiguo de la ciudad de Aran-
juez, frente a Urgencias. Las ins-
talaciones cumplen todos los re-
quisitos urbanísticos de uso y es-
pacio y está equipado para desa-
rrollar tanto los talleres como
otras actividades lúdicas. Cuenta
con espacio interior y exterior
acondicionado con equipos in-
formáticos, de sonido, audio y 
vídeo, así como una pequeña bi-
blioteca con volúmenes y juegos
en Español e inglés. bien dotado
de aseos y cocina, con la posibili-
dad de celebrar cumpleaños o
fiestas con aforo máximo de 35
niños y servicio de catering si
fuera necesario. Otra de las op-
ciones es que nos conozcan a
través de nuestra página web
www.tbo-events.com.

ENTREVISTA COMERCIAL. TEBA GÚZMAN, DIRECTORA CREATIVA DE TBO EVENTS

[ ARANJUEz, 4 DE AbRiL DE 2014 ][ 20 ]
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“TBo Kids ha nacido,
para entre todos
intentar hacer hablar
nuestra conciencia,
crear un ambiente
sano y sostenible”

“La idea de TBo
Events nace desde el
corazón, con ganas
de un nuevo concepto
creativo en el cual,
profesionales de
varios sectores 
podemos realizar 
proyectos con un fin
común”

u TBo Events. Imagen: Fernando Campos.

Raquel Peche
[ Periodista ]

“Aranjuez  es sin duda un escenario perfecto
para el desarrollo de cualquier tipo de evento”



[ ARANJUEz, 4 DE AbRiL DE 2014 ]
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ACTuALIDADEMPRESAS

El Cigarritos lleva a Xavier
Deltell a Valdemoro

Carruajes ‘La Paloma’
muestra la ciudad desde un

punto de vista diferente

[ Redacción. Aranjuez ]
La empresa ribereña El Ciga-
rritos, situada en la calle
Abastos, 91 y que también
cuenta con un establecimiento
en Valdemoro, en la Avenida
del Mediterráneo, 3, patro-
cinará la Fiesta del Vapeo en la
localidad valdemoreña el próxi-
mo 9 de mayo en la que actuará
el humorista catalán Xavier
Deltell con un espectáculo,
dentro de lo que se podría de-
nominar monólogo, pero con el
aire y peculiar forma de ver y
hacer del actor. Deltell ha parti-

cipado en programas de televi-
sión como ‘Crónicas Marcia-
nas’, ‘El programa de Ana Rosa’
o ‘Mira quién baila’. También
ha desarrollado su faceta como
actor en series de televisión co-
mo indica su reciente aparición
en ‘La que se avecina’, en la que
ha desempeñado un papel de
abogado al más puro estilo ‘del-
tell’, o en películas como ‘To-
rrente 4’. Sin duda será una
buena ocasión para disfrutar de
un espectáculo en la localidad
vecina gracias a la disposición
de El Cigarritos.

[ Redacción. Aranjuez ]
La empresa ribereña Carruajes
La Paloma será una de las en-
cargadas de ofrecre al turista
una estampa diferente de nues-
tra ciudad. Desde el pasado 1 de
abril, todos aquellos que así lo
deseen, podrán acceder al ser-
vicio de calesas que ofrecerá
distintas rutas del Real Sitio y
su entorno. Desde 2003, ca-
rruajes Aranjuez ha puesto a
disposición de sus clientes los
mejores carruajes para el trans-
porte exclusivo.

Sus caballos están entrena-
dos y certificados bajo estrictos
estándares de calidad. La em-
presa dispone  de  10 Caballos

pura  raza  Española a  disposi-
ción de  sus  clientes.

Entre sus trabajos se encuen-
tran  las bodas, trasladando a la
novia  a la iglesia, salida de los
novios hacia el convite y sesio-
nes  de  fotos en el carruaje;
eventos en las fiestas  locales en
pueblos, realizando  la  recogi-
da y paseo por  el pueblo de las
damas de honor y Procesiones
de Santos locales;  paseos o ru-
tas en el campo para el obser-
var aves y fauna local; Paseos
por cañadas reales y vías pecua-
rias de la comunidad  de  Ma-
drid  y Castilla  la  Mancha  o
romerías, con el traslado de los
peregrinos.

Carruajes La Paloma
Camino de  Valtaray s/n

Cortijo de  San Isidro
Aranjuez

TEL. 625 626 233

Sus caballos están entrenados y certificados bajo estrictos
estándares de calidad

Entre sus trabajos se
encuentran  las
bodas, trasladando a
la  novia  a la iglesia,
salida de los novios
hacia el convite y
sesiones de fotos en
el carruaje
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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

Mesa y mantel [ Hostelería ]

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

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

Calendario Semana Santa 2014

[ Redacción. Aranjuez ]
A la hora de cierre de esta edición
ya se habrá celebrado la tercera
sesión clasificatoria del i Concur-
so de Monólogos Café-Teatro Du-
bliner y se habrán decidido los
tres participantes que pasan a
competir con su humor en la Gran
Final del día 24 de abril. De mo-
mento ya han superado esta pri-
mera fase Alejandro Famos y
Rafael Alvar. En ambas ocasio-
nes, los días 20 y 27 de marzo, se
puede hablar de un éxito rotundo
de la convocatoria: aforo comple-
to, alta calidad de los participan-
tes, excelente acogida por parte
del público asistente y un excelen-
te ambiente.

“Lo difícil siempre es comen-
zar”, señalan desde la organiza-
ción. “Una vez puesta en marcha
una dinámica que funciona, solo

queda mantener el mismo nivel de
calidad y el éxito está garantizado.
Nos sentimos muy satisfechos de
la experiencia y de la inmejorable
respuesta por parte del público”.

Más de cien personas ya han pa-
sado por el local en las dos sesiones
celebradas hasta la fecha y no han
permanecido indiferentes: desde el
primer momento, risas y aplausos
acogieron a los monologuistas, que
vieron en repetidas ocasiones inte-
rrumpidas sus respectivas actua-
ciones por el entusiasmo del públi-
co. Ejerce de Maestro de Ceremo-
nias el Mago Kreston, que con su
probada experiencia, su humor y
su buen hacer contribuye al éxito
de las veladas. Él, junto a Jorge
Troitiño, monologuista y realiza-
dor audiovisual, y Daniel More-
no, guionista y actor, configuran el
jurado y tienen la difícil tarea de es-

coger a los participantes que pasan
a la Gran Final.

Desde la organización de
GIOsphera se hace hincapié en
que el éxito del Concurso no ha-
bría sido posible sin la confianza
de participantes y público y, por
supuesto, sin la colaboración del
Grupo Rana Verde, el espacio
cultural La Espiral, la publica-
ción 28.300 y Heineken, que
han apostado por “un proyecto
novedoso cuyo objetivo, que con-
sideramos cumplido ya en parte,
es el de poner en marcha iniciati-
vas culturales, lugares de encuen-
tro y ocio, promover a jóvenes -y
no tan jóvenes- artistas que quie-
ran mostrar su trabajo al público,
y, por supuesto, proporcionar ale-
gría, diversión y humor en unos
tiempos en que a todos nos hace
buena falta reír”.

I Concurso de Monólogos 
Café-Teatro Dubliner

Gran éxito de público y unos monologuistas de alto nivel

[ Redacción. Aranjuez ]
Llama la atención la locomotora
de vapor en la fachada del bar
que regentan María José En-
cinas Agudo e Iván del Nue-
vo. “Se trata  -nos cuenta María
José- de una especie de homena-
je a mi familia. Mi abuelo, por
parte materna, tuvo durante mu-
chos años la cantina de la Esta-
ción y mi otro abuelo y mi padre
han trabajado en Renfe durante
muchos años, de ahí la locomo-
tora como imagen del bar”. La
Cantina, que se puso en marcha
el pasado 20 de diciembre, abre
de martes a viernes a las siete de
la mañana hasta las once de la
noche y los fines de semana des-
de las ocho. Desayunos con chu-
rros, bollería, tostadas y zumos a

primera hora, aperitivos a media
mañana y todo tipo de raciones
durante todo el día que se pue-
den degustar (si el tiempo acom-
paña) en su sombreada terraza.
Destacan como especialidades
los callos y las mollejas sin olvi-
dar ensaladillas, bocadillos y la
singular mini tortilla de patatas
de ración y su oferta de cubos de
6 botellines más ración sorpresa
por cinco euros. Por el local pasa
todo tipo de público y cuenta con
una amplia peña de deportistas y
cazadores. Ofrece prensa diaria y
da todos los partidos de liga,
Champions y todo aquello que
suene a deporte.

La Cantina
C/ Florida, 34

Telf. 653 25 81 50

La Cantina, refugio de
cazadores y deportistas
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

CLIMATIzACIÓN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMÉSTICA

PinCHoS a 2 euros
raCioneS a 3 euros

menÚS 
lunes a viernes

7,00 euros
Fin de semana 

12,00 euros
apúntate a nuestro
CamPeonato de

mUS

CaSa delaPio
Avda. Plaza de Toros,

www.casadelapio.es

casadelapio@hotmail.com

Tel. 918 920 982

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58
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C/ Santa Catalina, 10. ocaña (toledo). tel. 925 130 777
móvil: 678 705 597 / 99. www.casacarmelo.com

Carretera de  aranjuez-ontígola s/n
www.aranjuez.com teléfono: 925 14 20 86

PREPARAMOS
COMIDA PARA LLEVAR

teléfono reservas 910 135 294
C/ Gobernador, 62 y C/ rey, 46 - aranjuez

reSerVa tU meSa Con tiemPo Para ComUnioneS
eSPeCialiStaS en

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

PerSonalizamoS tU menÚ a medida
CelÉBralo Como nUnCa
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&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com
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a terra delaPio

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

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

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

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

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

LA FRONTERA

Carretera de  aranjuez-ontígola s/n
www.aranjuez.com teléfono: 925 14 20 86

Sábado 5 abril a las 22,00 h.
Al cante diego Sonseca 

“el Herrador”
Guitarra Beth Cohen 

“la Polvorosa”
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[ Sociedad ]

Hace días pregunté a mi hija: ¿De
qué escribo esta semana? Y me
dio un buen título para este artí-
culo. Recordé un escrito de Fa-
cundo Cabral titulado “no estás
deprimido, estás distraído” en el
que describe infinidad de motivos
para apreciar la vida: “Hay tantas
cosas para gozar y nuestro paso
por la tierra es tan corto, que su-
frir es una pérdida de tiempo”.
Cuentan que buda dijo: “El dolor
es inevitable, pero el sufrimiento
es opcional”. 

Empezaré mi lista: Hablar. Dis-
frutar contando historias. Tener
amigos y poder conversar con
ellos. Saber leer. Entender lo que
escribieron otros, incluso sabios de
hace miles de años. Escribir. Poder
expresar libremente mis ideas.
Guardar recuerdos en un diario.
Redactar una carta de amor. Escu-
char. Sonidos agradables como
una orquesta o emocionantes co-
mo el llanto de un recién nacido.
Comprender enunciados que ayu-
dan a vivir como “te quiero”.

Ver. Distinguir millones de co-
lores diferentes. Mirar detrás de
los cristales en una tarde lluviosa y
contemplar la aparición del arco
iris. Ver nacer y crecer a mis hijas.
imaginar. Planear nuevos objeti-
vos. Atisbar lo bueno que me de-
parará el futuro.

Oler. La fragancia de un perfu-
me. El vapor de un guiso. El olor
de un bebé mientras duerme. El
aroma de un limón recién cogido
del árbol.

Saborear. Dulce, salado, ácido,
amargo, agridulce. Comer lo que
me gusta. Celebrar con la familia
junto a una mesa. Tomar un ape-
ritivo con los amigos. Merendar
sobre la hierba de un parque.
brindar a tu salud.

Sentir, a los otros y a mí mismo.
Sentir placeres, emociones y sen-
timientos que me hacen feliz. Su-
mergirme en el agua y notar la in-
gravidez. Abrazar y besar a quie-
nes quiero. Ser capaz de amar y
ser amado. Dormir. Soñar. Des-
pertar. Hacer realidad mis sueños. 

Pensaba Nietzsche que “quien
tiene un porqué para vivir es ca-
paz de soportar casi cualquier có-
mo”. Como si buscaras figuras es-
condidas en las nubes, encuentra
los motivos que hacen brillar tu
vida.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Cosas por las
que merece la

pena vivir

en positivo

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Toledo acogerá el próximo 5 de
abril un Póker Run benéfico
organizado por la empresa ribe-
reña On Road 66 España con
la colaboración Hiper Textil
Mari Javi y del Ayuntamiento
de Toledo. Este evento, que co-
menzará en el Parking de Sa-
font, está abierto a todo tipo de
vehículos y finalizará con un
concierto de rock. 

Los alimentos donados serán
entregados al Banco de Ali-
mentos de Toledo mientras
que el 50% de la recaudación se-
rá destinado al Hospital Na-
cional de Parapléjicos de la
capital toledana.

El Póker Run es una modali-
dad de ruta motera nacida en
EEUU consistente en la recogida
de una carta de póker en cada
uno de los cinco puntos de con-
trol por los que deben pasar en la
ruta para conformar después
una mano de este juego. Final-
mente, todos los jugadores se re-
únen y muestran su jugada sien-
do la mejor de ellas la ganadora
de un premio de 800 euros, cor-
tesía de los promotores america-
nos de la ruta 66 (Eagleriders). 

Este evento tiene una inscrip-
ción de 10 euros, más un kilo de
alimentos no perecederos, que

debe cumplimentarse en el mis-
mo momento de acceder al jue-
go. Estos 10 euros también ofre-
cen el derecho de acceso al con-
cierto que se celebrará por la tar-
de en el que participarán las ban-
das Under Proud, PM, Ciclón
y Vacio. Al concierto se puede
asistir pagando 5 euros o 3 € más
un kilo de alimentos.

Además de estas actividades,
este Póker Run contará con

una gymkhana fotográfica por el
Casco Histórico de Toledo así co-
mo de castillos hinchables, ta-
tuadores y masajistas.

Este evento se realiza en 12
ciudades españolas a lo largo de
todo el año, siendo Toledo el
cuarto emplazamiento escogido
por la organización. El siguiente
será el 10 de mayo en el madrile-
ño municipio de San Martín de
Valdeiglesias.

Concentración motera en Toledo en pro del
Banco de Alimentosy el Hospital de Parapléjicos
El Póker Run ha sido organizado por la empresa ribereña On Road 66 España

Este evento se realiza
en 12 ciudades 
españolas a lo largo
de todo el año, siendo
Toledo el cuarto
emplazamiento 
escogido por la 
organización



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
A lo largo de un recorrido con 24
dianas -acorde al nuevo reglamen-
to de la REFTA- , el Club Tiro con
Arco Aranjuez ejerció de anfitrión
para la segunda jornada del Cam-
peonato de Madrid de esta especia-
lidad que reunió en la mañana del
domingo 23 a 102 tiradores en sus
diversas modalidades de arco.

De fieros osos pardos a gráciles
panteras, de nerviosos conejos a
majestuosos leones fueron abati-
dos por las flechas de los deportis-
tas de una decena de clubes de la
región. En cuanto a los resultados
de los arqueros locales, Alfonso
García (CT Aranjuez) y Mónica Or-
tega (CAMS) fueron los vencedo-
res con 341 y 227 puntos respecti-
vamente en arco recurvado, mien-
tras que Luis Aragón se clasificó
cuarto, Raúl Gibaka 12º, Joaquín
Monzón 13º, Andrés Rosario 17º y

Miguel Angel Alonso 27º. En da-
mas Mar Rodríguez fue quinta.

En arco libre Ricardo Gómez fue
sexto y José de Jesús González el
19º.

En arco recto Francisco Fernán-
dez ocupó la séptima plaza y en la
categoría infantil Andrea Muñoz y
Esther Monzón fueron primera y
segunda con Marta Santiago quin-
ta entre las chicas y Samuel Mon-
zón y Luis Eduardo Santiago fue-
ron primero y cuarto respectiva-
mente entre los chicos.

La jornada finalizó con un al-
muerzo en las instalaciones del
club que recibió la visita del dele-
gado de Juventud, Jorge López,
del concejal del PSOE Ricardo Ca-
sas y de la portavoz de iU-Los Ver-
des, Eva Abril, quien se atrevió a
disparar unas cuantas flechas bajo
la tutela del presidente de la enti-
dad, José Muñoz.

Cazadores con 
flechas en el Cerro

Parnaso
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Campeonato Local organizado
por la Escuela Municipal de
Gimnasia Artística de Aran-
juez se desarrolló a lo largo
de cuatro días con la dispu-
ta de las series eliminatorias
y las finales.

La competición tuvo lugar en
los pabellones del colegio San isi-
dro con las semifinales de las ale-
vines (miércoles) y de las benja-
mines (jueves) y de las finales de
los benjamines (viernes) y de
las alevines e infantiles (sá-
bado). Tras los dos ejercicios
de salto -con plinto o tram-
polín- y suelo
los ven-

cedores de cada categoría recibie-
ron los trofeos de manos de la direc-
tora de la EMGA, Juliana Redondo,
de los monitores Margarita Morán,

Samuel Ursula e israel Martín y
de los delegados de Juven-
tud, Jorge López, y Cultura,
Araceli burillo, y del conce-

jal del PSOE Oscar blan-
co. En estos días la Fede-
ración Madrileña de
Gimnasia enviará a la
Escuela las calificacio-
nes definitivas con las
deportistas seleccio-
nadas para partici-
par en las competi-

ciones zonales au-
tonómicas.

El Campeonato Local de Gimnasia Artística tuvo sus dos jorna-
das finales los pasados viernes 22 y sábado 23 en el colegio San
Isidro para las categorías benjamín, alevín e infantil.

Campeonato Local de Gimnasia Artística

las piruetas 
inundan san isidro
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Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

Benjamín femenino:
1ª Sara Díaz
2ª Sofía Gómez
3ª Irene Romero 
y María Santos

Benjamín Masculino:
1º Izan García
2º juan Gómez
3º Yago Díaz

Alevín Masculino:
1º Manuel Guirao
2º Fernando Arévalo

Alevín femenino:
1ª Estefany jaramillo 
y María Cuesta
2ª María Huali Soto 
y Sara Cardiel
3ª Lucía Truchado.

Infantil femenino:
1ª Magali Giménez
2ª Marta Dones 
y Paula Ercilla
3ª Andrea Mingo 
y Laura Sans

CLASIfICACIONES
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[ GOLf ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Atlético Aranjuez tuvo una
destacada actuación en el Campe-
onato del Mundo de Atletismo Ve-
terano en pista cubierta celebrado
en budapest (Hungría) con la con-
quista de una medalla de plata en
el relevo 4x200 W45 a cargo de
Esther Colás.

Una medalla de plata que se
convirtió en un gran botín des-
pués de las circunstancias adver-
sas en la pista.

Así, Esther Colás tuvo un pin-
chazo en la pierna a última hora
que le hizo modificar todos sus
planes en el Mundial. Compitió en
los 60 m.l. donde quedó cuarta a
una centésima de la medalla y re-
nunció a participar en su mejor
prueba, los 200 para poder recu-
perarse en los dos días siguientes.

En los 400 acabó en sexta posi-
ción rozando su récord de España.
Formando cuarteto en el relevo

del doble hectómetro se colgó la
medalla de subcampeona del
mundo.

Mientras tanto, el director téc-
nico del club, Florencio Oliván,
batió el récord de España de triple
en la categoría M55 con un salto
de 11,47 metros que le colocó sép-
timo en la final de más nivel de to-
dos los campeonatos de este tipo.
En longitud se quedó en puertas
de la final (10º) con un mejor in-
tento de 4,87 metros.

El presidente de la entidad, Ra-
fael de la Rubia, cayó en las semi-
finales de los 60 m.l. M50 tras pa-
sar la primera eliminatoria. En los
200 el sorteo le deparó la calle 1 y
fue eliminado a las primeras de
cambio por unas décimas.

Como componente del equipo
de 4x200 corrió la primera posta y
entregó el testigo en primera posi-
ción pero el último relevista se le-
sionó impidiendo un buen puesto.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La cantera del Club de Golf
Aranjuez ha vuelto a disfrutar
del éxito al lograr dos puestos
de honor en el Campeonato de
Madrid Juvenil de Pitch & Putt.
Celebrado en el Club de Campo
Villa de Madrid durante el pa-
sado fin de semana, el reciente-
mente proclamado campeón de
Madrid alevín, Daniel Castrillo,
se alzó con la segunda plaza en
la modalidad de scratch (cate-
goría de jugador amateur sin
hándicap) mientras que Elena
Lucas fue primera en la catego-
ría de alevín hándicap.

En la modalidad Pitch & Putt
los hoyos tienen distancias más
cortas (hasta los 120 metros) y
se juega con un número de pa-
los más reducido en el que pri-
ma la aproximación (pitch) y el
posterior emboque (putt).

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

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

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

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

esther Colás, plata en el mundial
de veteranos

dos trofeos más
para la cantera
del golf

[ RESULTADOS ]

BALONCESTO

[ OLÍMPICO ARANJUEZ ]

Senior Mas. A 42 - ADC Boadilla 30
Senior Mas. B 54 - olímpico 64 65

Senior fem. 29 - Pizarro CB 26
G. San Diego 56 - Junior Mas. 58
Junior fem. A 72 - Valdeluz 32

jesús María 33 - Junior fem. B 35
Colm. Viejo 34 - Cadete Mas. A 71

Cadete Mas. C 37 - Salesianos S. 79
Liceo Francés 42 - Cadete fem. B 27
Distrito olímpico 54 - Infantil Mas. 92
Ventask G. 53 - Preinfantil Mas. 46
Pureza María 72 - Preinf. fem. 27

[ VILLA DE ARANJUEZ ]

ADC Boadilla 39 - Senior Mas. 53
Cadete fem. 54 - jesús María 59
B. Leganés 53 - Junior Mas. 41
S. Torrejón - Cadete Mas. 06/04
Cadete fem. - Valdeluz 05/04
P. jarama 33 - Infantil Mas. 45
Infantil fem. 17 - Pizarro CB 45

[ LIGA LOCAL ]

20ª Jornada
D Tadeo 67 - Aranval 58, R Camping
49 - Valdemordor 38, Entreamig@s
21 - Normavisión 52, CB ocaña 42 -
Valtimore 49, Idear/Postas18 37 -

jaidesport 58, CB Seseña 54 -
Almudena 46.

Clas: Normavisión 34, Tadeo 30,
Almudena 28, Idear/Postas 28,

Aranval 24, jaidesport 20, ocaña 16,
Seseña 12, Alameda 10, Valtimore
10, Valdemordor 10, Camping 10,

Entreamig@s 8.

BALONMANO

[ BALONMANO SANTIAGO ]

2ª Territorial 22 - Corazonistas 25
2ª Juvenil 32 - Maravillas 35

1ª Cadete 25 - Base Villaverde 26
Iplacea 16 - Alevín 16

BÁDMINGTON

Liga Local. 21ª Jornada
Clas: Lara 40, j Martín 39, Sáiz 38,
Wagner 34, Padilla 34, Marín 32,

Navarro 31, López 30, Domínguez 29,
Sánchez 27, jA Martín 27, F Martín
26, Carvajal 26, Arcos 26, Cabrerizo

23, Manzano 22, Banegas 20.

HOCkEY PATINES

Liga Madrileña Senior: 18ª Jornada
P. Galapagar 1 - Linces Aranjuez 5

[ ATLETISMO ]

u Esther Colás en los tacos de salida.

u Elena y Daniel con sus trofeos. 

Destacada actuación del Club Atlético Aranjuez

Esther Colás tuvo un
pinchazo en la pierna
a última hora que le
hizo modificar todos
sus planes en el
Mundial.

El domingo a las 10:30 en la
C/ 1º de Mayo se celebra la
XXX edición del Cross de
San isidro organizado por la
AMPA del colegio. Habrá 18
salidas para todas las catego-
rías de 2010 para atrás con
distancias entre los 100 y los
1.650 m. Las inscripciones se
pueden realizar 30´ antes de
cada una de ellas.

Cross de san isidro
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[ RESULTADOS ]

TENIS DE MESA

Liga Madrileña: 16ª Jornada
CTM Rivas 1 - 3ª Territorial A 5

TM SixPádel es 6º con 14 p.

2ª Nacional: 20ª Jornada
CTM Aranjuez 2 - CTM ocaña 4

Liga Madrileña: 14ª Jornada
2ª Territorial A 5 - CTM Coslada 1
CTM Progreso 2 - 2ª Territorial B 4

Liga Local: 21ª Jornada
Sardiña 0 - López 3, Mircheva 2 -

Mirchev 3, Calvo 3 - Pastor 0, Briz -
García np, Montoro 3 - F Ramírez 0,
Iglesias 3 - Burgos 0, Granados 0 -

Zamorano 3, A Iglesias 0 - Contrerar
3, Bueno 1 - Marcos 3, Rus 0 - C

Ramírez 3.

C.T.M. Ocaña
2ª Nacional: 20ª Jornada

CTM Aranjuez 2 - CTM Ocaña 4

fÚTBOL SALA

Juvenil Nacional: 22ª Jornada
Don P´Alpie 1 - AD Collado V. 5

Cadete: II fase 12ª Jornada
Don P´Alpie 5 - Caldeiro 5

Infantil: II fase 12ª Jornada
o C. Las Rosas 0 - Don P´Alpie 6

PÁDEL

Liga Madrileña. 2ª División
Villap. B 3 - P. Barceló Aranjuez A 3
Novopádel B 2 - P. Barceló Ar. A 4

8ª División
P. Barceló Ar. B 5 - Pádel King 1

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La tenista de Aranjuez Marina be-
nito venció en la final de la segunda
prueba del Torneo Nacional TTK
Warriors Tour disputado el pasado
fin de semana en el Club Deportivo
SEK de Majadahonda (Madrid). La
deportista local -cabeza de serie nú-
mero 1 en el cuadro infantil- se im-
puso en la final a la canaria Ana
Lantigua por 6-4 y 6-3 dándose la
circunstancia de que el partido se
jugó inmediatamente después de la

semifinal, aplazada por lluvia del
sábado al domingo. Aún así y pese a
que la rival tiene una gran pegada,
el físico y la concentración de Mari-
na pudo sacar adelante la final.
Hasta llegar allí la ribereña no per-
dió ningún set eliminando en pri-
mera ronda a la madrileña María
Fernández por 6-1 y 6-0. Después
cayeron la palentina Paula Román
por 6-0 y 6-2 y la burgalesa Rocío
Rojo 6-1 y 6-2 en semifinales. El
torneo -para las 16 mejores raque-

tas de España de la categoría- es
clasificatorio para el TTK Warriors
international Tour y sus trofeos los
otorgó el presidente de la Federa-
ción de Tenis de Madrid, Miguel Dí-
az. Este fin de semana Marina beni-
to participará en el Campeonato de
Madrid Cadete y en la Fase Territo-
rial del Torneo babolat Cup, valede-
ro para el Nacional, al que llegó tras
su triunfo en el Fase Provincial ade-
más de por su clasificación en el
ránking nacional de la categoría.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Uno de los dos equipos de 3ª Terri-
torial del nuevo Club Tenis de Me-
sa SixPádel ha logrado el ascenso
matemático a 2ª Territorial a falta
de dos jornadas para la conclusión
de la Liga de la Federación Madri-
leña. El conjunto ribereño se impu-
so en casa 5-1 al CTM Dos de Mayo,
por lo que se coloca líder del grupo
F de la 3ª Territorial con 28 pun-

tos, dos más que el CTM Móstoles
C y dejando el corte del ascenso a
seis puntos a falta de dos partidos
para el final de la Liga. La victoria
se produjo ante el tercer clasificado
con la suma de los triunfos parcia-
les de Víctor Mata (3-1), Jorge Mo-
reno (3-1), Raúl Huerta (3-0 y 3-0)
y Jorge Moreno (3-0) con la única
derrota de Mata (2-3). No jugó
Santiago Mata. Con el ascenso en

el bolsillo, el equipo del club crea-
do esta temporada se ha puesto co-
mo objetivo proclamarse campe-

ón. Este sábado vuelve a jugar co-
mo local ante el TM Arganzuela
(4º en la tabla).

marina benito, toda una guerrera

el C.t.m. sixPádel
asciende a 2ª
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u Parte del equipo SixPádel que ha ascendido.
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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, 04
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Sábado, 05
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Domingo, 06
C/ Abastos, 187
Tel.: 91 891 26 59
Lunes, 07
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98
Martes, 08
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Miércoles, 09
C/ Abastos, 187
Tel.: 91 891 26 59
Jueves, 10
C/ Aves, 13
Tel.: 91 891 14 36

SUDOkU [ PASATIEMPOS ]

El SUDOkU es un ejercicio en el que la lógica es la esencia del pasatiem-
po. Consiste en rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en sub-
cuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos núme-
ros que ya están colocados en algunas de las celdas. La dificultad del
juego está en que no se debe repetir ningún número en una misma fi-
la, columna o subcuadrícula.

Se publicó por primera vez a finales de 1970 por la editorial Math

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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SEMANA SANTA. Del 13 al 19 de abril
TORREMOLINOS 7 días 6 noches

Hotel *** 340 €

FERIA DE JEREz. Córdoba-Cádiz-Sevilla
Del 11 al 16 de mayo. 295 €

San Pascual, 72 - Aranjuez. Tel. 98 922 066
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El Tigre de Madrás resucitó
para exigir la revancha

Cuatro meses después de entre-
gar su cetro al noruego Magnus
Carlsen, el indio Viswanathan
Anand ha resurgido, con 44
años, dominando invicto el tor-
neo de candidatos en Khanty-
Mansiysk (Rusia) para ganarse el
derecho a una revancha con el
campeón. Así, “el Tigre de Ma-
drás”, tremendamente sólido,
volverá a tener un cara a cara
con “el Mozart del ajedrez”. 

Solución:1.exf6!!  Txd6  (si 1...Dh7  2.Dg5+  Rh8  3.Tc4, con ven-
taja decisiva) 2.Txd6  Ae4 (no valdría 2...Ad5 por 3.Tc4!  Axc4
4.Td4!!  Txf6  5.Td8+  Rf7  6Dh7#)3.Txe6  Cd3  4.Tc2  Dh7
5.f7+!  Dxf7  6.Txe4 Df5   7.Te7. Y Topalov abandonó. 1-0.

En toda la larga historia del rey
de los juegos, son muchos los
campeones del mundo que han
recuperado el trono perdido en
matchs de revancha, pero nunca
antes un ex campeón se había re-
cuperado de una forma tan rápi-
da y brillante. Su balance en el
torneo de candidatos es clarifica-
dor: tres victorias (frente a Levon
Aronian, Shakhriyar Mamedya-
rov y Veselin Topalov) y once ta-
blas, muchas de ellas tremenda-
mente disputadas. Sin duda, ha
sido una gran victoria de quien,
durante años, ha sido vecino de
Collado Mediano, en Madrid. 

Diagrama
En el diagrama de esta semana,
le rendimos homenaje. Anand
jugaba con blancas contra Topa-
lov durante el campeonato mun-
dial de 2010. ¿Sabe lo que hizo?





Quiosco de
prensa

Glorieta 1º
de mayo

Quiosco de
prensa 
alpajés

librería
papelería
real Sitio

ocio y 
lectura

exp. nº1

Quiosco de
prensa
Perea

librería
papelería

mavi

Prensa y
regalos

disney´s
Foso, esq.
Príncipe

Capitán, esq.
Infantas

Abastos, 33

librería
papelería
real Sitio

librería
papelería

roda

librería
papelería
alonso
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papelería
Halcón
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estudio

librería
papelería
Ven y lee

Valeras, 23 Foso, 33 Glorieta 
1º Mayo, 11

Avda. Loyola Valeras, 19 Av. Plaza de
Toros, 61

Almíbar, 124 Moreras, 121 Bailén, 1


