
n ‘PAsíON’ DE sEMANA sANTA n ANTONIO LÓPEZ

Tras un año de intenso trabajo, las 
cofradías se preparan para la Semana
Santa que comienza hoy con la 
procesión de la Virgen

El ‘Hombre del Tiempo’ en Telemadrid:
“Desde la ventana de la televisión, cada

día, trato de recordar que 
Aranjuez existe”
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 372. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 11 DE ABRIL DE 2014 ] www.nuevomas.com

El Ayuntamiento de Aranjuez se
ha adherido al programa ‘Yo soy
empleo’ lanzado por BBVA. Esta
iniciativa ofrece 1.500 euros a
aquellas pymes y autónomos que
creen empleo, al menos durante
un año. La iniciativa se apoya fun-
damentalmente en tres ejes: el
apoyo directo a la contratación;
apoyo a la selección, con un servi-
cio de intermediación y selección
para contratar a personas desem-
pleadas por parte de empresas
con menos de 250 empleados, que
estén al corriente de pagos con la
Seguridad Social y que realicen
una contratación al menos de 20
horas; y formación para el creci-
miento. La alcaldesa de Aranjuez
ha recordado que los ayuntamien-
tos no tienen plena competencia
en materia de empleo “pero pode-
mos realizar acciones que redun-
den en su creación. En este senti-
do ha calificado de “acierto” el
programa ‘Yo soy Empleo’ que
ayuda a dar solución al “principal
problema de los ribereños”.

[ Página 5 ]

Alumnos de los Programas de cualificación profesional (P.C.P.I) en la especialidad de Servicios Básicos de
Restaurante y Bar y de Auxiliar de Cocina del IES Alpajés han elaborado 240 torrijas para los usuarios del
Comedor Social.  El proceso de elaboración de este postre típico de Semana Santa ha sido supervisado por
los tutores de los alumnos e impulsado por los voluntarios de la Asociación Aranocio, colectivo ribereño que
colabora habitualmente con el Ayuntamiento en la organización dr actividades ocio-educativas.

Ya está en marcha la segunda fase
de la campaña ‘Sus necesidades
son tu obligación’. La Policía Local
intensifica la vigilancia para que
los propietarios de animales do-
mésticos recojan los excrementos
de sus mascotas. Si no cumplen,
serán sancionados con una multa
de 100 euros.[ Página 6 ]

Apoyo directo a la contratación con el
programa ‘Yo soy empleo’ de BBVA

El PSOE pide
el reingreso de
Aranjuez en
Aracove

Multas para
los que no
recojan los
excrementos
caninos

Torrijas de solidaridad

El Ayuntamiento de Aranjuez se adhiere a esta campaña que ofrece 1.500
euros a empresas que realicen contratos mínimos de un año
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Comienza la cuenta atrás para
que todo esté listo de cara a la Se-
mana Santa. unos días ansia-
dos por los miles de hermanos co-
frades que hay en Aranjuez y que
viven con pasión, sentimiento y
fervor religioso no sólo las proce-
siones que recuerdan la muerte y
resurrección de Cristo, sino el
buen número de preparativos que
mantienen ocupados a las cofra-
días el resto del año. “Pasar” una
imagen los días de Semana
Santa, supone la compensación
de un esfuerzo, muchas horas de
preparación, gestión y mucha pa-
ciencia para que nada falle en es-
tos días en los que Aranjuez y la
Comarca celebran el aconteci-
miento religioso más importante
del año.

Los hermanos cofrades se afa-
nan para que nada falle. Revisan
hasta la extenuación los últimos
detalles a la espera de complacer
a los cientos de seguidores que
durante la Semana Santa acu-
dirán a cada una de las procesio-
nes. Para ello, llevan preparándo-
se durante meses. Las camareras
de las diferentes cofradías prepa-
ran mantos, túnicas, enseres, ca-
puchones y limpian imágenes pa-
ra que todo salga conforme a lo
previsto.  Sin embargo, el engra-
naje comienza a moverse mucho
antes. justo después de la última
procesión, las cofradías ya se po-
nen manos a la obra para organi-
zar el año siguiente. Es justo en
ese momento cuando se apala-
bran contratos con restauradores,
floristas, bandas de música o cos-
tureros. Todos los cabos tienen
que estar muy bien atados de cara
al año que viene.

Los gastos que las cofradías tie-
nen que afrontar y que sufragan
con donativos y aportaciones son
considerables. El adorno floral de
una carroza para cada día de pro-
cesión puede alcanzar los 1.200
euros; y la contratación de bandas
de municipios cercanos a Aran-
juez, como Yepes o Bargas, pue-
den oscilar entre los 1.200 y 1.500
euros. Esa cantidad puede verse
incrementada si la procesión se
celebra en Viernes Santo. Los
gastos siguen en aumento si las
imágenes tienen que ser restaura-
das. Es el caso del Cristo del
Santo Sepulcro, de la parro-

quia de San Pascual, y el Cristo
del Perdón, de la iglesia de San
Antonio. “Lo más complicado de
estas restauraciones es el estudio
previo que hay que realizar”, ex-
plica su restauradora, Raquel
Gómez Troyano. “Las figuras
presentaban desconchones y grie-
tas que hay que estudiar para inte-
grar posteriormente la figura con
los tratamientos”, añade. La res-
tauración de estas imágenes pue-
de suponer un desembolso de
unos 800 euros por parte de la co-
fradía. En este caso, la restaurado-
ra realizó este trabajo por unos
300 euros aproximadamente.

Cada cofradía cuenta con su es-
pacio para el cuidado, la restaura-
ción y mantenimiento de las ca-
rrozas y las imágenes. En el caso
de la Cofradía del Cristo del
Consuelo, guardan la carroza en
los soportales del antiguo cine de
verano por lo que el esfuerzo para
su puesta a punto, año tras año,
es mayor.  Cuando las fechas lo

requieren, es el turno de los
miembros del taller de restaura-
ción de la parroquia San José,
los encargados de pintarla y ade-

centarla, una tarea que, sin duda,
también ahorra costes para la co-
fradía. 

Mirando al cielo

Victoriano Fernández Terol
no pierde detalle de la informa-
ción meteorológica. “Tengo en
twitter a Roberto Brasero
(meteorólogo) para estar total-
mente informado”, dice el Her-
mano Mayor Cofrade y presi-
dente de la cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias.
Tras muchos meses de trabajo
mantiene la esperanza de que el
tiempo respete y la imagen de la
Virgen, patrona de Aranjuez,
pueda reunirse con sus feligre-
ses. Precisamente, Victoriano,
se puso al mando después de la
polémica que salpicó a la cofra-
día el pasado año, tras decidir no
sacar a la Virgen a procesionar
ante la amenaza de lluvia, una
decisión que recibió bastantes
críticas. “Este año todo apunta
que no lloverá, aunque con el
tiempo nunca se sabe”, señala te-
meroso. Y es que la labor de la

ejecutiva de la cofradía y más
concretamente del presidente, es
frenética. “Tenemos que organi-
zar a los 1.000 hermanos cofra-
des que participan en las proce-
siones”, cuenta. Se trata de la co-
fradía más antigua de Aranjuez y
también la más numerosa, lo que
aumenta la presión y la sensa-
ción de responsabilidad. 

“Comenzamos el 7 de abril con
el quinario a la Virgen, con misas
todos los días en honor a la pa-
trona. Esto significa que tene-
mos que bajar a la virgen, cam-
biarla de manto, corona, vestido
y cruz”, enumera. La Virgen de
las Angustias cuenta con siete
mantos, todos ellos de color ne-
gro, que se cuidan con esmero.
durante la Semana Santa, la
imagen cambiará de vestimenta
dependiendo de la procesión y lo
que se represente en ella. Reco-
rrerá las calles en una carroza,
que espera bajo una lona las lim-
piezas y arreglos de última hora.
El jueves será el turno de colocar
las flores. 

Óscar García Garrido,
miembro del equipo de trabajo
de José Andrés Ruiz,  es el en-
cargado de decorar todos los pa-
sos de la Semana Santa. En el
taller de Floristería Alpajés (calle
Montesinos, 8) trabajan a desta-
jo para preparar las flores que
pondrán guapas a las imágenes.
Sólo en la carroza de la Virgen se
emplearán más de 400 flores,
para lo que empleará en torno a
las dos horas y media. Él sabe có-
mo destacar la belleza de la ima-
gen, tras estar al frente de esta
labor a lo largo de los años. “Ca-
da año se intenta dar un toque
novedoso a la carroza, aunque
sin abandonar los clásicos”, co-
menta. En esta ocasión, junto a
las imprescindibles rosas blan-
cas, se combinaran varias tonali-
dades de verde, avanza. 

Todos los gastos se sufragan
con ventas de diferentes produc-
tos con la cara de la virgen, apor-
taciones anuales o donaciones.
Victoria es una de las encarga-
das de recoger fondos con las ven-
tas. “Se nota la crisis y están sien-
do bastante flojas, a pesar de te-
ner precios muy populares”, afir-
ma. “nosotros tenemos produc-
tos exclusivos pues la imagen de
la Virgen de Aranjuez es única

[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ][ 2 ]
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‘Pasión’ de Semana Santa
n EstE viErnEs comiEnza la primEra dE las procEsionEs

Más de 400 flores
adornarán la carroza
de la Virgen

Después de la última
procesión, las cofradías
ya se ponen manos a
la obra para organizar
el año siguiente

Las cofradías ultiman los detalles de cara a la semana santa. Todo el trabajo realizado, con sentimiento y
fervor religioso, tiene su máximo exponente en estos días en los que se conmemora la muerte y resurrec-

ción de Cristo. Imágenes y carrozas presentan su mejor cara gracias a la pasión de los hermanos cofrades
que no escatiman esfuerzos para que todo esté a punto



y no existe otra igual”, resalta con
empeño. Sin ensayos previos, los
cofrades se preparan para las
procesiones con los elementos tí-
picos de su cofradía que ellos
mismos confeccionan: túnica
blanca, capirote blanco, escudo
bordado a la altura del pecho, ca-
pa negra, cordón negro a la cin-
tura, guantes y escapulario. no
pueden faltar tampoco, los zapa-
tos negros y el velón.  “no hay
unas posiciones establecidas”,
cuenta Victoriano, “Así que
nos encargamos de poner un po-
co de orden”. A pesar de “estar
liado todo el año”, el Hermano
Mayor de la Cofradía de
Nuestra Señora de las An-
gustias subraya que el esfuerzo
merece la pena porque “vives la
Semana Santa desde un punto de
vista diferente”. 

Bandas con devoción

no hay procesión que se precie
que no cuente con el acompaña-
miento de una banda de música,
que interpreta para la ocasión
composiciones de música sacra.
Ellos como las cofradías, ensayan
las partituras una y otra vez. Es el
caso de la banda de tambores y
cornetas del Cristo del Consue-
lo de Aranjuez. no importa que

el tiempo no acompañe, ellos de
manera estoica continúan con su
ritual: aporrean sus tambores, so-
plan sus cornetas y marchan con
paso firme. Lo hacen por devo-
ción, nos cuentan. nadie les obli-
ga a sacrificar parte de su tiempo
con la banda. Su papel es funda-
mental marcando el paso de los
nazarenos que llevan la imagen,
sobre todo a aquellos que son los
encargados de portar al Cristo
del Perdón, que recorre las ca-
lles de Aranjuez a hombros. Pero
la actividad de esta banda de tam-
bores y cornetas va más allá de la
Semana Santa. Participan en
desfiles de carrozas, pregones, ca-
balgata de Reyes o carnavales,
con el objeto de poder comprar
nuevos instrumentos para la ban-
da o alimentar las arcas de la co-
fradía ya que los músicos tocan de
manera desinteresada.

Hoy viernes dan comienzo las
procesiones organizadas por las
diferentes cofradías de la ciudad
con motivo de la Semana Santa,
que se prolongarán hasta el próxi-
mo 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, y que causarán diferen-
tes afecciones al tráfico. El recorri-
do habitual de las procesiones se
ha modificado este año debido a
las obras del Acceso norte y a la
nueva ordenación del tráfico.

La delegación de Seguridad
Ciudadana y Movilidad ha esta-
blecido un dispositivo especial, en
el que participarán 63 agentes de
Policía Local, para habilitar los
desvíos y señalizar los cortes de
tráfico puntuales que se produci-
rán con motivo de los actos reli-
giosos. Asimismo, en las procesio-
nes más multitudinarias, se dis-
pondrá de un operativo de Protec-
ción Civil.

Viernes, 11 de abril. Procesión
de nuestra Señora de las Angus-
tias.Comenzará a las 19.45 horas
desde la Iglesia de nuestra Señora
de las Angustias. Su finalización
está prevista para las 23.30 horas.
Se producirán cortes en las si-
guientes calles durante el recorri-
do de la procesión:
lC/Príncipe, entre la calle del
Rey y la Glorieta de nuestra Se-
ñora de las Angustias.
lC/Rey, entre Príncipe y  San
Antonio.

lC/San Antonio, entre Rey y
Stuart.
lC/Stuart, en el tramo com-
prendido entre San Antonio y la
Plaza de la Constitución.
lC/Almíbar, entre Abastos y
San Antonio.

En estas calles se prohibirá el es-
tacionamiento de vehículos dos
horas antes de la procesión. Todo
el recorrido estará debidamente
señalizado con placas que prohí-
ben el estacionamiento.

Martes, 15 de abril. Procesión
del Santísimo Cristo del Consue-
lo
Saldrá a las 21.00 horas desde la
Iglesia de San Antonio y finaliza-
rá a las 22.30 horas en el mismo
lugar. Se producirán cortes en las
siguientes calles durante el reco-
rrido de la procesión:
lC/San Antonio, desde la Carre-
ra de Andalucía hasta Rey.
lC/Stuart desde San Antonio
hasta la Plaza de la Constitución.
lC/Abastos desde la Carrera
de Andalucía hasta Rey.
lC/Rey desde la calle de Abas-
tos hasta calle Stuart.

En estas calles se prohibirá el es-
tacionamiento de vehículos dos
horas antes de la procesión. Todo

el recorrido estará debidamente
señalizado con placas que prohí-
ben el estacionamiento.

Miércoles, 16 de abril. Proce-
sión de nuestro Padre jesús na-
zareno. La hora de comienzo será
a las 20.30 horas desde la Iglesia
de nuestra Señora de las Angus-
tias y finalizará el recorrido en el
mismo sitio tres horas más tarde.
Se producirán cortes en las si-
guientes calles durante el recorri-
do de la procesión:
lC/Príncipe entre la calle del
Rey y la Glorieta de nuestra Se-
ñora de las Angustias.
lC/Rey entre Príncipe y San An-
tonio.
lC/San Antonio entre la calle
del Rey y Stuart.
lC/Stuart entre la calle de San
Antonio y la Plaza de la Constitu-
ción.
lC/Almíbar entre  Abastos y la
calle de San Antonio.

El estacionamiento de vehículos
estará prohibido desde dos horas
antes del inicio de la procesión.
Todo el recorrido estará debida-
mente señalizado con placas que
prohíben el estacionamiento.

Jueves, 17 de abril. Procesión
del Vía Crucis. Comenzará a las

23.00 horas desde la Iglesia de
San Antonio y desde la Iglesia de
nuestra Señora de las Angustias.
Ambos recorridos se encontrarán
en la Plaza de la Constitución para
terminar a las 2.00 horas en la
Iglesia de nuestra Señora de las
Angustias. Se producirán cortes
en las siguientes calles durante el
recorrido de la procesión:
lC/Príncipe entre la calle del
Rey y la Glorieta de nuestra Se-
ñora de las Angustias.
lC/Rey entre Príncipe y San An-
tonio.
l C/San Antonio entre Rey y
Stuart.
lC/Stuart entre la calle de San
Antonio y la calle de San Pascual.
lC/Almíbar entre la calle Abas-
tos y la calle de San Antonio.

Viernes, 18 de abril. Procesión
del Santo Entierro. Comenzará a
las 19.45 horas y finalizará a las
00.30 horas. Tres recorridos que
parten de diferentes puntos (Igle-
sia de nuestra Señora de las An-
gustias, Iglesia de San Antonio e
Iglesia de San Pascual) y finaliza-
rán en los mismos puntos citados.
Se producirán cortes en las si-
guientes calles durante el recorri-
do de la procesión:
lC/Príncipe entre Rey y la Glo-
rieta de  las Angustias.

lC/Rey entre la calle del Prínci-
pe y la Avda. de la Plaza de Toros.
lC/San Antonio entre la calle
del Rey y Carrera de Andalucía.
lC/Stuart entre la calle de San
Antonio y la calle de la naranja.
lC/Almíbar entre naranja y ca-
lle de San Antonio.

En estas calles se prohibirá el es-
tacionamiento de vehículos dos
horas antes de la procesión. Todo
el recorrido estará debidamente
señalizado con placas que prohí-
ben el estacionamiento.

Domingo, 20 de abril. Proce-
sión de la Resurrección del Señor
Partirá a las 12.00 horas desde la
Iglesia de San Pascual y finalizará
en el mismo lugar a las 13.30 ho-
ras. Se producirán cortes en las si-
guientes calles durante el recorri-
do de la procesión:
lC/ Rey entre la Avenida Plaza
de Toros y la calle San Antonio.
lC/San Antonio entre la calle
del Rey y la calle Stuart.
lC/Stuart entre la calle de San
Antonio y la calle naranja.
lC/Almíbar entre la calle na-
ranja y la calle de San Antonio.

En estas calles se prohibirá el es-
tacionamiento de vehículos dos
horas antes de la procesión. Todo
el recorrido estará debidamente
señalizado con placas que prohí-
ben el estacionamiento.
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La Cofradía de la Virgen
de las Angustias es la
más antigua y 
numerosa con 1.000
hermanos cofrades

Afecciones al tráfico por la Semana Santa

u Escenas de restauración de las Imágenes para Semana Santa.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez se
ha adherido al programa ‘Yo soy
empleo’ lanzado por BBVA. Esta
iniciativa ofrece 1.500 euros a
aquellas pymes y autónomos que
creen empleo, al menos durante
un año. Este programa afecta tam-
bién a aquellas empresas o autó-
nomos que hayan realizado este
contrato un mes antes de la firma
del convenio.

josé Ballester, director Comer-
cial de la dirección Territorial Cen-
tro de BBVA y María josé Martínez
de la Fuente, alcaldesa de Aran-
juez, han sellado este acuerdo de
colaboración para fomentar el em-
pleo y el crecimiento empresarial.

durante el acto, josé Ballester
ha agradecido al Ayuntamiento
del municipio madrileño su apo-
yo a un programa tan importante
para BBVA y ha animado a más
grupos a que se sumen a este pro-
yecto para que ‘entre todos poda-
mos seguir avanzando en la crea-
ción de empleo y en el apoyo a py-
mes y autónomos’.

Por su parte, María josé
Martínez de la Fuente ha desta-
cado el firme compromiso del
Equipo de Gobierno con las ini-
ciativas empresariales que fo-
mentan el empleo. “nuestra
prioridad es atraer a Aranjuez
al mayor número de empresas y
facilitar a las existentes la via-
bilidad de sus negocios como
paso previo y fundamental para

lograr la creación de puestos de
trabajo”. 

El programa se apoya funda-
mentalmente en tres ejes: el apoyo
directo a la contratación; apoyo a la
selección, con un servicio de inter-
mediación y selección para contra-
tar a personas desempleadas por
parte de empresas con menos de
250 empleados, que estén al co-
rriente de pagos con la Seguridad

Social y que realicen una contrata-
ción al menos de 20 horas; y for-
mación para el crecimiento.

Toda la información sobre ‘Yo
Soy Empleo’ se puede consultar a
través de la siguiente web:
http://www.bbvacontuempresa.es
/yo_soy_empleo. A través de la
web, tanto pymes como desemple-
ados se pueden dar de alta en el
programa.

Además, se ha puesto en marcha
un Contact Center para responder
todas las dudas y       cuestiones que
pymes autónomos, emprendedo-
res y desempleados puedan tener
respecto a ‘Yo Soy Empleo’. El nú-
mero de atención telefónica es el
900 816 993, es gratuito y aten-
derá llamadas de lunes a viernes
de 9 h a 19.00 h. 

Con este programa el BBVA
pretende crear 10.000 nuevos
puestos de trabajo en toda Espa-
ña, e incluye un programa de for-
mación en las escuelas de nego-
cio de referencia en el país, así
como un servicio completo de in-
termediación laboral. 

La alcaldesa de Aranjuez ha
recordado que los ayuntamien-
tos no tienen plena competen-
cia en materia de empleo “pero
podemos realizar acciones que
redunden en su creación. En es-
te sentido ha calificado de
“acierto” el programa ‘Yo soy
Empleo’ que ayuda a dar solu-
ción al “principal problema de
los ribereños”. 

El Ayuntamiento se adhiere al programa
‘Yo soy empleo’ del BBVA

Los empleadores recibirán un apoyo directo a la contratación de un importe de 1.500 euros

u Momento en el que la alcaldesa, María josé martínez, sella el acuerdo con josé Ballester.
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En funcionamiento, con
gran stock. En local de

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente
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Telf. 677 400 688
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Grupo Municipal Socialista ha
denunciado la existencia de una
plaga de orugas (procesionaria del
pino) que ha invadido el área de
pinos existente junto a la zona de
juegos infantiles y de recreo para
perros del parque Pozo de las nie-
ves y acompañan su denuncia con
fotografías de la zona.

La procesionaria es una plaga
que afecta a los pinos y a otros ár-
boles. Las orugas descienden al
suelo con la llegada de la primave-
ra y su contacto con los seres hu-
manos puede producir urticarias y
alergias muy peligrosas. Los pelos
urticantes de la oruga liberan tau-
matopenia, una toxina que ocasio-
na una dermatitis tóxico-irritativa
al individuo que entra en contacto
con ella. Es un proceso muy seme-
jante a una reacción alérgica agu-
da. En el caso de los niños, recien-
temente desde la Asociación na-
cional de Empresas de Control de
Plagas (Anecpla) se ha advertido
que ante esta oruga “debemos ex-
tremar la precaución fundamen-
talmente en las zonas transitadas
por niños, por lo que la aconseja-
mos a los adultos que mantengan
a los pequeños alejados de este ti-
po de árboles en parques, jardines
o zonas de recreo, con el fin de evi-
tar cualquier tipo de contacto con
la oruga”.

Además, este tipo de oruga tam-
bién tiene un efecto nocivo en los
perros, sobre todo en los cacho-
rros, provocándoles varias lesio-
nes. El portavoz adjunto del
PSOE, josé Luis Moreno, ha de-
nunciado esta situación, que ha
achacado a la falta de fumigación
y de tratamientos al arbolado.

Respuesta del Gobierno
El delegado de Parques y jardi-
nes, josé González Granados, lo
ha desmentido. “denominar plaga
a 20 orugas que aparecen en una
foto es una broma de mal gusto”,
señala. Respecto a los tratamien-
tos que se han realizado por parte
del Ayuntamiento, el edil ha infor-
mado de que “todos los pinos de
gestión municipal se han tratado
contra la procesionaria aplicando
productos fitosanitarios”. En el
Pozo de las nieves, “la empresa
CESPA realizó el 28 de octubre del
año pasado el tratamiento contra
esta mariposa, por lo tanto, se han
tomado las medidas adecuadas
para erradicar estas orugas”.  

Orugas procesionarias en el
parque del Pozo de las Nieves
El Gobierno asegura que los pinos han recibido tratamiento

u plaga de orugas denunciada por el pSoE

El pSoE lo califica de
“plaga” y advierte
sobre los peligros
sanitarios que 
provocan las orugas
en niños y mascotas

l Llegan las multas a los que no 
recojan las cacas de los perros
Segunda fase de la campaña ‘Sus necesidades son tu obligación’.
Tras la fase de información, la Policía Local multa desde esta se-
mana con 100 euros a los vecinos que no recojan los excrementos
de sus mascotas. En esta etapa de la campaña municipal contra los
excrementos caninos, la Policía Local intensificará la vigilancia pa-
ra que los propietarios de animales domésticos recojan las depo-
siciones de sus mascotas. Si no cumplen con la normativa munici-
pal, serán sancionados con una multa de 100 euros. La delegación
de Seguridad Ciudadana y Movilidad destina para tal efecto a cua-
tro agentes que realizan su servicio vestidos de paisano para que
su labor sea más eficaz.

l Inscripciones para practicar
deporte en los parques públicos
El programa municipal ‘deporte en los Parques’, encaminado a
orientar y dirigir la actividad física de los mayores de 55 años, da-
rá comienzo el 22 de abril en el Parque de Pavía. Las clases se im-
partirán todos los martes y jueves, de 10 a 11 h. Los interesados de-
ben inscribirse en la secretaría del Polideportivo (tel. 918 911 916).



[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 7 ]

ACTuALIDADARANJUEZ

[ Redacción. Aranjuez ]
El PSOE planteará en el pleno or-
dinario de abril que el Ayunta-
miento de Aranjuez se reintegre
en ARACOVE para no perder el li-
derazgo territorial y la cabecera de
comarca que ha venido ejerciendo
desde la fundación de este grupo
de acción local, en 1995.

Bajo la excusa de que Aranjuez
quedaba fuera de los programas
europeos Leader+ por su tamaño
y peso demográfico, el PSOE de-
nuncia en nota de prensa que la
alcaldesa María josé Martínez “ha
decidido sacarnos de ARACOVE,
lo que supone aislar a Aranjuez de
su territorio natural y abandonar
el liderazgo de la comarca de las
Vegas, compuesta por 23 munici-
pios”, tal y como advierten.

La portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Aranjuez, Cris-
tina Moreno, ha incidido esta se-
mana que existen excepciones por
las que Aranjuez se puede benefi-
ciar de los fondos europeos. Esa
excepción es la Entidad Local Me-
nor del Real Cortijo de San Isidro,
que desarrolla toda su actividad
en torno a la agricultura.

no obstante, Moreno ha recor-
dado que ARACOVE gestiona
proyectos de turismo rural, como
la Ruta del Vino, en la que se inte-
gran las dos principales bodegas
ribereñas, así como proyectos de

agricultura ecológica o medioam-
bientales, sobre todo ligados al río
Tajo, elemento vertebrador de
nuestra comarca.

“Sin embargo, a María josé
Martínez le importa muy poco es-
to”, ha dicho la secretaria general
de los socialistas ribereños, seña-

lando que “la decisión de la preci-
pitada salida de ARACOVE obe-
dece a las malas relaciones que la
alcaldesa tiene con sus alcaldes
vecinos del PP, debido a su estilo
prepotente y autoritario, unas for-
mas que no son propias para el
trato con iguales”. El Ejecutivo
Municipal justificó la pasada se-
mana la salida de Aracove en la
pérdida de subvenciones europe-
as destinadas al desarrollo rural,
porque Aranjuez ha perdido esta
condición, y a las deudas acumu-
ladas por el impago de las cuotas
desde 2007.

Para los socialistas, con esta de-
cisión, “Aranjuez pierde liderazgo
y posición estratégica en el sur de
la región”. “Frente a municipios
como Chinchón, que se vuelcan
con el turismo y con la hostelería,
la alcaldesa ha decidido sacarnos
del mapa comarcal, cediendo el li-
derazgo a otros municipios de la
comarca”, afirman.

El cierre de empresas como uni-
lever, la ausencia de políticas acti-
vas de empleo, la falta de inversión
de la Comunidad de Madrid en
empleo y formación o en el mante-
nimiento de espacios como los So-
tos Históricos o el cierre de cole-
gios como el Miguel Puerta son
ejemplos, a juicio del PSOE, de es-
ta pérdida de liderazgo promovida
y liderada por la alcaldesa.

El PSOE pide el reingreso de
Aranjuez a la entidad Aracove
para no perder “liderazgo territorial”, según Cristina Moreno

Tres miembros abandonan oficialmente
el proyecto de la actual dirección

u Cristina Moreno

Moreno: “frente a
municipios como
Chinchón, que se
vuelcan con el 
turismo, Aranjuez
pierde su posición
estratlegica”

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Tres miembros de la Ejecutiva
Socialista Local presentaron la
pasada semana su dimisión. Se
trata de josé María Cermeño,
responsable del área de desa-
rrollo Económico y Empleo;
María del Carmen díaz Garzón,
responsable del área de Servi-
cios Sociales y Fernando More-
no García, Relaciones sindica-
les. Estas nuevas dimisiones se
suman a la que protagonizaba
el mes pasado el que fuera se-
cretario general de la uGT y
responsable de Política Institu-
cional del partido, juan Carlos
Ramírez.  

En declaraciones a este se-
manario, Cermeño ha explica-
do que su renuncia se debe a
que no comparte el proyecto
político de la actual dirección.
“Se trata de un proyecto equi-
vocado. no queda nada de
aquello por lo cual nos embar-
camos”, ha dicho. josé María
Cermeño, vinculado a la uGT,
ha confirmado que seguirá ejer-
ciendo la actividad política allá
donde se encuentre cómodo.
Todo parece indicar que Cer-
meño se posiciona al lado de

juan Carlos Ramírez de cara a
las Primarias que el PSOE cele-
brará en septiembre. “Si Ramí-
rez presenta un proyecto atrac-
tivo, seguramente estaré con
él”, ha confirmado.

desde la Ejecutiva del PSOE
han expresado, en un comuni-
cado, su agradecimiento por el
“trabajo y dedicación de estos
tres compañeros durante estos
años, que han servido para te-
jer y definir el proyecto con el
que los socialistas ribereños
acudiremos a las elecciones
municipales de 2015”. La Co-
misión Ejecutiva del PSOE en
Aranjuez ha explicado que
“seguirá trabajando en ese
proyecto, que quiere ser una
alternativa real al actual Go-
bierno municipal del PP y que
tiene a los ciudadanos y a sus
problemas como principal eje
de actuación. Será ese trabajo
común, en el que siguen parti-
cipando los militantes y sim-
patizantes del Partido Socia-
lista, el que nos sirva para ga-
nar las próximas Elecciones
Europeas del 25 de mayo y las
Elecciones Municipales del
año que viene”.

Nuevas dimisiones
en la Ejecutiva
Socialista Local 
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez, a
través de la delegación de Obras y
Servicios, ha procedido a la reor-
denación del tráfico en la calle
Stuart, que pasa a convertirse en
una vía de doble sentido en el tra-
mo comprendido entre la calle de
la Reina y la calle Príncipe.

Tal y como avanzó en rueda de
prensa la alcaldesa María josé
Martínez, esta semana se ha pro-
cedido a realizar la apertura del
nuevo carril que permite la salida
de vehículos desde la calle Stuart a
la calle de la Reina.

El objetivo de la modificación
del trazado en este tramo de la ca-
lle Stuart, prevista en el proyecto
de mejora del Acceso norte, es fa-
cilitar la movilidad del tráfico ro-
dado y habilitar la salida hacia el
Real Cortijo de San Isidro desde el
centro de la ciudad.

Atascos
Sin embargo, el grupo indepen-
diente ACIPA asegura que pese a
los cambios realizados hasta el
momento, los atascos siguen sien-
do la tónica habitual en las princi-
pales arterias de la ciudad que de-
sembocan en la salida norte de
Aranjuez. Así lo atestiguan las nu-
merosas fotografías realizadas por
el grupo municipalen la propia ca-
lle Stuart y en las calles de Prínci-
pe, Infantas y Reina.

Esta zona del municipio soporta
un tráfico de 30.000 vehículos
diarios y sigue siendo la salida y
entrada a la ciudad más utilizada
por los vecinos y por los visitantes
del Real Sitio.

Doble sentido en Stuart, entre
las calles de la Reina y Príncipe
ACIpA denuncia que, pese a los cambios, siguen los atascos

u Los atascos siguen siendo la tónica del tráfico en las principales vías.

l Premios “Ybarrola” de la
Asociación de Exconcejales
La Asociación de Exconcejales de Aranjuez ha dado a cono-
cer esta semana el nombre de los galardonados con el pre-
mio josé Ignacio de Ybarrola. En esta ocasión, la asocia-
ción ha concedido este galardón al hostelero Pablo Guz-
mán; al profesor e investigador, Abundio García Caballero;
y a título póstumo, al primer Cronista de la Villa, Miguel
Puerta Pérez. La entrega de los premios se realizará el pró-
ximo 25 de abril, a partir de las siete de la tarde, en el Res-
taurante el Rana Verde.

l ACIpA reivindica su trabajo de
oposición sin apenas recursos
Aunque el Gobierno del PP les tache despectivamente de
“formación bonsái o de bolsillo”, el grupo independiente
ACIPA saca pecho por su incesante labor de oposición sin
apenas recursos. “desde que ACIPA se creó en el año 2003,
hemos cambiado la forma de hacer política en nuestra ciu-
dad”, aseguran. En un ejercicio de reivindicación de su tra-
bajo, el grupo afirma que “saca a la luz temas que molestan
a quienes gobiernan (PSOE, antes, y PP, ahora)”. “Sabemos
que si nosotros no informáramos, habría cosas que pasarí-
an desapercibidas, como que el Gobierno recurre a contra-
tos negociados sin publicidad, lo que no abarata costes ni
consigue mejores condiciones”, recalca su portavoz Pilar
Quintana.
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ACTuALIDADARANJUEZ

En Aranjuez se recuerda el Motín
de 1808, un golpe de Estado mi-
nuciosamente preparado, que lle-
vó al trono a un déspota, Fernan-
do VII. En Aranjuez, una no tan
antigua ciudad (hay que empezar
a contar desde Felipe V), han su-
cedido múltiples acontecimien-
tos, la historia de España no po-
dría prescindir de esta villa, cuya
madre es un río que ahora la
abandona. Basta leer los “Pasaron
por aquí” de Ricardo Lorenzo pa-
ra darse cuenta de que Aranjuez
no deja a nadie indiferente.

un pueblo necesita conocer su
memoria colectiva, cultivarla. Sin
memoria, ignora cuál es su pre-
sente y hacia dónde se dirige. Re-
sulta sorprendente que se haya
comentado tan poco, y se conozca
menos, que Aranjuez sufrió en
sus vecinos, en sus carnes, el ho-
rror del Holocausto nazi. Pero na-
die olvida nada (“Solo una cosa
no hay, es el olvido”, Borges). Víc-
timas del Holocausto, setenta
años después, claman contra la
derogación de la justicia univer-
sa. El Gobierno de Rajoy se apre-
suró a derogarla apenas China
manifestó su malestar, ante la
acusación de que en Tibet practi-
có un verdadero genocidio. 

En 2008, Ismael Moreno, ma-
gistrado de la Audiencia nacio-
nal, admitió a trámite la denuncia
contra cuatro miembros de las SS
que “trabajaron” en los campos
de concentración de Mauthausen,
Sachsebhusen y Flosseabürg. El
magistrado no dudó de que di-
chos nazis estaban implicados en
un delito de genocidio, “que debe
ser investigado por la jurisdicción

española”. Conviene subrayar que
los delitos de lesa humanidad no
prescriben nunca. desgraciada-
mente no se investigó, a pesar de
que no se “abrían heridas”, ya que
en Alemania se sigue condenando
a los criminales por lo sucedido
en los campos.

Cuando en Francia las autori-
dades nazis de ocupación pregun-
taron al régimen franquista qué
hacer con los exiliados republica-
nos que habían huido al país veci-
no y habían sido hechos prisione-
ros por la Gestapo o por el ejérci-
to alemán, la respuesta no dejó

lugar a ninguna duda: “no exis-
ten españoles allende las fronte-
ras”. Por tanto los españoles fue-
ron clasificados como apátridas e
identificados en los campos de la
muerte con el Triángulo Azul. En-
tre 1940 y 1945, unos 35.000 re-
publicanos, muchos miembros de
la Resistencia Francesa, fueron
detenidos, y unos 10.000 fueron
asesinados en los campos de la
muerte. En Mauthausen (Austria)
murieron nueve (pueden ser más)
ribereños y otros cinco fueron li-
berados por efectivos de la 11º di-
visión Acorazada de los EE.uu,
que fue recibida con una gran
pancarta escrita en castellano.

Estas víctimas de semejante
horror, que no eran precisamente
apátridas, merecen al menos que
en Aranjuez una calle, una aveni-
da, una plaza, los recuerde. ¡Y qué
menos que una placa de bronce
con sus nombres en la fachada del
Ayuntamiento!

Los ribereños liberados, el 5 de
mayo de 1945, fueron: Antonio
Belmonte García, Ángel López
Chacón,  Sabino Martín García,
julio Pérez nieto y josé jaén
Martínez.

Y la lista de los muertos, posi-
blemente incompleta, es la si-
guiente: Román Aranda Chacón,
julián López nájera,  josé Armi-
nio del Valle, Recaredo díaz Me-
jía, Alfonso díaz Salazar, Cesario
Hidalgo Bustos, julián López ná-
jera, Sergio Monzón Albendea y
Laureano Muñoz Fernández.

Se suele decir que descansen en
paz. En este caso, ante tanta indi-
ferencia, es posible dudar que
puedan hacerlo.

Aranjuez sufrió en sus vecinos 
el Holocausto nazi

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

l Aranjuez, en calesa
El pasado viernes se presentaba el servicio turístico de calesas en
Aranjuez, pionero en la Comunidad. La alcaldesa, María josé
Martínez explicó que “la puesta en marcha del servicio de calesas
de caballos persigue acercar a los turistas el legado cultural y la ri-
queza natural de Aranjuez desde una perspectiva distinta, que
permita a los viajeros conocer la Historia de nuestro municipio y
el entorno natural”. Los viajes de una hora de duración 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 paradas auxi-
liares.

l Abierta la inscripción para los
talleres de autonomía personal
El Ayuntamiento, a través de la delegación de Mujer, Mayores y
Bienestar Social, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha
puesto en marcha un año más los Talleres de Autonomía Personal
para la promoción de la igualdad de oportunidades. En esta edi-
ción se ofertan los siguientes cursos: 
l Taller de reparaciones domésticas y bricolaje “Com-
partiendo espacios en igualdad”, que se impartirá de lunes a
viernes, de 10.00 a 12.30 horas, del 5 a 14 de mayo en el Centro so-
cial “Las Aves”, en el que se aprenderá a realizar arreglos básicos
relacionados con la electricidad, carpintería, pintura, fontanería o
el automóvil. 
l Taller de Reciclaje de Ropa “customiza tu ropa”, que se
impartirá de lunes a viernes, de 10.00 a 12.30 horas, del 19 al 28
de mayo, también en el Centro Social “Las Aves”. Este taller, que
se realiza por primera vez en nuestro municipio, estará dedicado
a la modificación de ropa antigua y en desuso convirtiéndola en
nuevas prendas más actualizadas y bonitas decoraciones.

Los interesados pueden realizar su solicitud de inscripción an-
tes del 24 de abril en el Centro Social “Las Aves”, ubicado en la ca-
lle zorzales nº 17. Cada taller tendrá un límite de 15 plazas.

En Mauthausen, al
menos nueve 
ribereños murieron...
Lo menos que puede
hacer Aranjuez es
recordar sus 
nombres en una
placa



Se cumplen 35 años del trasvase
Tajo-Segura. una desgraciada
efeméride para los habitantes de
la cuenca del Tajo, castellano-
manchegos, madrileños y extre-
meños. una herida que desangra
el río de su bien más preciado, y
que ningún dinero puede com-
pensar. de una obra tardo-fran-
quista, que en los tiempos actua-
les no superaría el primer esca-
lón de cualquier estudio de im-
pacto ambiental. una obra irre-
petible por su insostenibilidad
ambiental.

Insostenible también econó-
micamente hablando, por su
desbaratado coste para todos los
españoles, del cual se benefician
unos pocos: el trasvase Tajo-Se-
gura es una obra sin rentabilidad
para el país en términos netos,
que nos va a costar a todos los
españoles 1.893,7 millones de
euros cuando finalice el plazo de
amortización en el año 2030, pa-
ra beneficio de unos pocos espe-
culadores del agua. (datos del
departamento de Economía
Aplicada de la unEd, tesis doc-
toral del profesor Enrique San
Martín González, “Análisis Cos-
te-Beneficio del Trasvase”).

Aniversario de una malinter-
pretada “Solidaridad” que co-
menzó para llevar el agua del río
desde su cabecera “hacia otros
lugares de la península que no
tenían un vaso de agua que lle-

varse a la boca —afirmación en
cualquier caso totalmente dema-
gógica—”, y que ha terminado en
derroche de campos de golf en
zonas semidesérticas, terceras
residencias para turistas, y agri-
cultura especulativa.

Además, se cumplen también

casi tres años desde que el PP gana-
ra las elecciones municipales en
Aranjuez, con un programa electo-
ral donde se proclamaba a los cua-
tro vientos que “Se pedirá el au-
mento de caudal del río Tajo (...) y
blablablá”. Palabras vacías; un

Equipo de Gobierno que no apoya
las movilizaciones de la ciudadanía
a favor del río Tajo y que solo habla
con la Confederación Hidrográfica
del Tajo de un dinero que tampoco
llega, y que nunca será agua.

Se cumplen también más de
seis meses desde los últimos
acuerdos de la totalidad del Ple-
no del Ayuntamiento de Aran-
juez en los que, entre otras cosas,
se acordó solicitar al Gobierno
de la nación el cierre programa-
do del Trasvase-Tajo Segura. 

Se cumplen 100 días desde que
el PP de Castilla-La Mancha, Ma-
drid y Extremadura hayan traicio-
nado a sus ciudadanos, entregan-
do los derechos del agua del río
Tajo, para siempre, a sus amigos
del sureste. Con Ignacio González
a la cabeza en Madrid, y un candi-
dato ya en firme a las Europeas,
Arias Cañete, como impulsor de
esta chapuza legal a favor del
lobby trasvasista.

Sin embargo, el concejal de
Medio Ambiente del Equipo de
Gobierno del PP, josé González
Granados, declara en nota de
prensa que el “trasvase debe ser
compatible con el mantenimien-
to del río Tajo en condiciones
óptimas”, tachando además a es-
ta Asamblea en defensa del Río
Tajo de “circo y falta de rigor”. 

Estas declaraciones nos pare-
cen inadmisibles, no sólo por su
tono despectivo hacia cientos de
vecinos sensibilizados por el gra-
vísimo problema del río Tajo, si-
no porque contradicen los acuer-
dos del Pleno, lo que supone un
engaño a una ciudadanía ilusio-
nada por recuperar el Tajo que
les vio nacer y crecer.

Aniversario del trasvase Tajo-Segura

Tribuna de Opinión

plataforma en
Defensa del Tajo

[ Aranjuez ]

[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
josé Martínez, aseguró que el
nuevo Plan de Cuenca del Tajo su-
pondrá un aumento del caudal del
río a su paso por Aranjuez, que ac-
tualmente fluctúa alrededor de los
6 m3 por segundo.

Martínez se refería así a la po-
lémica suscitada en torno a la si-
tuación del río como consecuen-
cia del Trasvase Tajo-Segura, del
que se cumplían 35 años la pasa-
da semana.   

En relación a su pasividad ante
el “maltrato” que la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) brin-
da a los municipios de su ribera,
según denuncian los miembros de
la Plataforma en defensa del Río
Tajo,  la regidora declaró que
“cuando uno se lee el Plan de
Cuenca entiende por sentido co-
mún que se va a producir un in-
cremento del caudal, aunque esto
no esté reflejado en el documen-
to”. Además, tras recordar la de-
claración institucional aprobada
por todos los grupos políticos,
Martínez aseguró que  “aunque no
se satisfaga en toda su amplitud
esa declaración, tal y como hice
delante del presidente de la Con-
federación, voy a seguir siendo
igual de reivindicativa con respec-
to al aumento del caudal del río
Tajo a su paso por Aranjuez”.

Martínez recordó además que la
CHT anunció una inversión de 35
millones de euros en Aranjuez en
los próximos años. “El río nunca
había tenido una actuación como
esta y ya todos podemos ver cuan-
do venimos de Madrid un aspecto
del Tajo que antes nunca había-
mos podido contemplar”, aseguró.

Más agua en el
Tajo, según la
alcaldesa

l Contra la pobreza infan-
til. El colegio Litterator alberga-
rá el 25 de abril, a partir de las 18
horas, un Festival Benéfico con-
tra la Pobreza Infantil con diver-
sas actuaciones musicales. Parti-
cipa Cruz Roja. El precio será de
3 euros por persona.

l Feria de abril. La feria de
abril de Aranjuez, que se cele-
brará el próximo 10 de mayo, ca-
lienta ya motores con el cartel
anunciador del evento.

l Trastos locos. La Asociación
Cultural Piratas del Tajo tam-
bién ha dado a conocer ya que la
novena edición de la Bajada de
los Trastos Locos tendrá lugar el
31 de mayo. Los interesados
pueden informarse e inscribirse
a través del 636 026 042.

BrEvEs

Toma nota y
vete preparando

[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ][ 10 ]
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“...una desgraciada
efeméride para los
habitantes de la
cuenca del Tajo, 
castellanomanchegos,
madrileños y 
extremeños”
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ACTuALIDADARANJUEZ

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez, a
través de la Concejalía desarro-
llo Tecnológico y Medios de Co-
municación, en colaboración con
la Concejalía de Cultura, ha lle-
vado a cabo la modernización del
sistema informático y los equi-
pos con los que contaba hasta
ahora la Biblioteca Municipal
“Álvarez de Quindós”. Esta ac-
tualización, según señalan,  su-
pondrá un ahorro anual de
4.000 euros y mejorará el servi-
cio que diariamente presta la Bi-
blioteca Municipal.

En concreto, se han sustituido
los antiguos ordenadores por

equipos informáticos renovados
desde los que los usuarios de la
Biblioteca pueden acceder gra-

tuitamente a Internet. Hasta
ahora cinco de los 12 equipos
existentes no se encontraban
operativos debido a diversos
problemas técnicos. 

Los nuevos ordenadores cuen-
tan con mayor capacidad tecno-
lógica (más memoria RAM) y
nuevos sistemas libres y gratui-
tos (sistema operativo Linux y
Open Office), lo que permitirá al
Ayuntamiento reducir el coste de
mantenimiento y actualización
de los equipos y mejorará la agi-
lidad con la que los vecinos po-
drán realizan sus consultas. Ade-
más, estos ordenadores están
equipados con programas espe-
cíficos de control de contenidos y
protección de datos, destinados
a garantizar una navegación se-
gura por Internet, ya sean adul-
tos o niños quienes hagan uso de
dichos equipos.

A estas mejoras se suma la
puesta en marcha de un nuevo
programa de gestión en la Bi-
blioteca, que agiliza su funciona-
miento y mejora la atención al
usuario. También se ha procedi-
do a la mejora de la Biblioteca
Virtual Municipal, cuya informa-
ción estará ahora actualizada en
tiempo real. Puede accederse a la
Biblioteca Álvarez de Quindós a
través de www.biblioteca.aran-

juez.es.

Renovación informática en la
Biblioteca Álvarez de Quindós
Había 5 ordenadores estropeados entre los 12 existentes

u La biblioteca municipal se halla en el Centro Cultural Isabel de Farnesio.

Se han sustituido los
antiguos ordenadores
por equipos 
informáticos 
renovados desde los
que se puede 
acceder a Internet
de manera gratuitra

l Leer para ir más allá
El colegio Salesianos Loyola prepara su XIII Maratón de Lectura
para el 23 y 24 de abril. Bajo el lema “Leer nos lleva más allá”,  pre-
tenden difundir  que,  a través de la lectura se contribuye a descu-
brir, sentir  y vivir  valores que mejoren nuestro mundo y convi-
vencia. Con este objetivo, desde el centro han  organizado la lectu-
ra  de la obra “La cometa de noah”, de Rafael  Salmerón, el próxi-
mo día 23. un día después, será el turno de los alumnos de Prima-
ria del centro, que leerán una versión adaptada de ‘Peter Pan’.
Aquellos que deseen  participar el día 23 y no sea alumno del co-
legio ha de inscribirse antes del día 19 en conserjería del colegio, o
llamando al teléfono 91 891 05 05. 

l Conociendo la cocina francesa
un grupo de 15 alumnos de Hostelería del IES Alpajés  acompa-
ñados por sus profesores Pilar Carrero y Raúl del Cerro, han rea-
lizado la segunda fase del primer intercambio con la Escuela de
Hostelería de París, Centre Europeen de Formation en Alternan-
ce et para Apprentisage (CEFAA).  Los alumnos españoles residie-
ron en el centro de estudios y compartieron talleres de cocina y
restauración con sus compañeros franceses y visitaron diversos
establecimientos emblemáticos de la hostelería parisina, quedan-
do tiempo también para algunas visitas culturales en la capital
francesa. La satisfacción con los resultados, por ambas partes, ha
hecho que se inicien conversaciones para darle continuidad en
próximos cursos.



[ Redacción. MÁS ]
después de dos años en los que
la comunidad educativa ha ve-
nido reclamando al Gobierno
municipal la celebración del
Consejo Escolar, esta semana
se han cumplido sus peticiones
y los agentes sociales del gre-
mio han tenido la oportunidad
de expresar las reclamaciones
oportunas y las necesidades de
los centros educativo de Ciem-
pozuelos.

uno de los asuntos de máxi-
ma preocupación para la comu-
nidad educativa es la necesidad
de implantar un quinto colegio
que pueda dar cobertura a todo
los niños escolarizados. “Ac-
tualmente, los cuatro colegios
públicos acogen a más alumnos
por aulas del número para el
que fueron construidos inicial-
mente. Para ello ha sido preciso
eliminar espacios comunes en
cada centro e incluso usar la es-
cuela infantil municipal cerra-
da por el Partido Popular como
solución transitoria pero insu-
ficiente”, según ha valorado el
PSOE. Además, denuncian la
“pasividad” del Gobierno local
para reclamar ante la Comuni-
dad de Madrid el “necesario”

quinto colegio que permita una
educación pública de calidad en
Ciempozuelos, “además de
otros recursos necesarios de
educación secundaria”.

Por otro lado, desde el Parti-
do Socialista han denunciado la
actitud del concejal de Educa-
ción en el consejo, “que se atre-
vió a afirmar que siempre han
tenido voluntad de mejorar, a
la vez que ha desatendido reite-
radamente las reclamaciones
de la comunidad educativa y su
partido voto nO en la asamblea
de Madrid, cuando el PSOE
presentó la propuesta de incluir
el 5º colegio de Ciempozuelos
en los presupuestos regionales
2014”, aseguran.

Raquel jimeno, Secretaria
General y portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento recuerdó al
concejal que “la voluntad se de-
muestra haciendo”, y solicitó a
la alcaldesa, María Ángeles He-
rrera, y al concejal de educa-
ción que soliciten una reunión
con la Consejera de educación
para trasladarle las necesidades
y la preocupación expuestas en
el Consejo Escolar Municipal
por toda la comunidad educati-
va de Ciempozuelos.

La pasada semana se inició la
Campaña de Reforestación que
cada año se lleva a cabo en Ciem-
pozuelos. Al evento acudieron
los alumnos de los colegios pú-
blicos de educación infantil y
primaria, que participaron acti-
vamente en esta actividad con el
objetivo de concienciarse en la
importancia del medio ambien-
te. Tras finalizar el acto, los
alumnos fueron obsequiados con
una gora, un refresco y una plan-
ta de flor. La alcaldesa de Ciem-
pozuelos, Mª Ángeles Herrera,
señaló que actividades como esta
“sirven para concienciar a los
más pequeños sobre la impor-
tancia de cuidar el entorno”.

El pasado día 3 de abril se presen-
tó el Torneo juan Señor en la sa-
la Multifuncional de Ciempozue-
los. Como padrino del acto acudió
el propio juan Señor, ex futbolis-
ta que anotó el mítico último tan-
to de la goleada de España a Mal-
ta por doce a uno. Señor recordó
sus inicios deportivos en el Ciem-
pozuelos y señaló la importancia
de trabajar en grupo “para sacar
las cosas adelante”. El Ayunta-
miento obsequió a Señor con una
réplica del vaso cuneiforme por
los valores que transmitió duran-
te su carrera.

El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha procedido a la instalación
de un nuevo parque entre la Avenida de la Ilustración y la Aveni-
da de la Circunvalación. Según han informado desde el consisto-
rio, esto es debido a que “el que había antes fue desmontado por
motivos de seguridad”. El nuevo “cumple con todas las normas y
mejorará el ocio de los menores de Ciempozuelos al tener juegos
más modernos”. 

A pesar del mal tiempo, la prueba tuvo una alta participación con-
gregando a 300 deportistas. Los equipos de Triatlón del munici-
pio tuvieron una destacada actuación copando los primeros pues-
tos. Mª Ángeles Herrera, alcaldesa de Ciempozuelos, y Héctor
Añover, concejal de deportes, entregaron los diferentes premios. 

[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

El PSOE tilda de “vergonzosa” la actitud del
concejal de Educación en el Consejo Escolar

Campaña de
reforestación

Fútbol 
benéfico

Desde el grupo en la oposición han pedido al Gobierno que solicite una reunión
con la Consejera para trasladarle sus necesidades y preocupaciones

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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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 Nuevo parque infantil

l Éxito del Trialtlón Escolar



[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal firmó el
pasado mes de enero la privati-
zación del cementerio munici-
pal, documento que aprobó que
la gestión, hasta ahora pública
y que arrojaba cerca de 10.000
euros de beneficio, pasaba a
manos de las sociedades Prínci-
pe 6 Servicios y Santra Gestión
para un período de 20 años. A
cambio, las empresas ampliarí-
an el camposanto con 78 unida-
des de enterramiento y entre-
garían a la Administración el
5% de sus ganacias anuales. Es-
ta adjudicación, además, in-
cluía la apertura de un nuevo
crematorio para evitar que las
futuras incineraciones se reali-
zasen en localidades vecinas
como Pinto o Ciempozuelos y
así multiplicar los beneficios de
las empresas adjudicatarias. 

Sin embargo, el problema
viene porque las instalaciones
de este nuevo crematorio se si-
tuarán a medio kilómetro de los
centros educativos Los Paraí-
sos, Fuentes de la Villa, Cristo
de la Salud y neil Armstrong.
Además, estará a la misma dis-

tancia de los espacios deporti-
vos juan Antonio Samaranch y
Bolitas del Airón y junto al Par-
que natural Bolitas del Airón,
catalogado como zona de Espe-
cial Protección de Aves (zEPA)
dentro de las Vegas, Cuestas y
Páramos del Sureste de Ma-
drid. Este hecho ha provocado
el malestar de los vecinos de la
zona, que afirman que “nos en-
teramos por la revista munici-
pal”, lo que provocó que se org-
nizasen de manera inmediata
para reunir información. “Vi-
mos que las partículas que ge-
nera la cremación (dioxinas
bencenos, metales pesados)
pueden incrementar el riesgo
de padecer cáncer o malforma-
ciones en el caso de los bebés”.

Otra de las preocupaciones es
que las adjudicatarias “carecen
de experiencia en el sector” ya
que la empresa Príncipe 6 tenía
como actividad declarada los
servicios de peluquería de ca-
balleros, señoras e instituto de
belleza mientras que Santra
Gestión se dedicaba al estudio,
promoción, realización y ejecu-
ción de toda clase de obras de

construcción, mejoras y conser-
vación de espacios privados y
públicos.

Los residentes del barrio de
La Estación recorrieron el pa-
sado  domingo los dos kilóme-
tros que separan el cementerio
del Ayuntamiento para mani-
festarse en contra del cremato-
rio. “El Ayuntamiento solo
quiere coger los 1,5 millones
que la empresa le ha dado por
adelantado y el resto le da
igual”, insisten.

Por su parte, desde el Ayunta-
miento defienden el crematorio
y alegan que “el Reglamento de
Sanidad Mortuoria de la Comu-
nidad de Madrid no obliga a es-
tablecer ninguna separación en-
tre los crematorios y las zonas
con alta densidad de población”.

El Partido Socialista, por su
parte, ha llevado el caso ante el
defensor del Pueblo mientras
que Iu presentó una moción
urgente para paralizar el con-
trato y solicitó la creación de
una comisión informativa en la
que participasen concejales, ve-
cinos y expertos sanitarios. El
PP rechazó ambas propuestas.

[ Redacción. MÁS ]
La Ruta de la Tapa de Colmenar
de Oreja viene celebrándose
desde el pasado día 5 de abril y
se extenderá hasta el próximo
domingo con la participación
de establecimientos hosteleros
de Aecol. 

En esta feria se está dando a
conocer la variedad gastronó-
mica y cultural de la localidad
y, por votación popular, se ele-
girá la mejor tapa entre todos
los participantes.

Los clientes degustan y hacen
la valoración en función de los
criterios de presencia, calidad,
elaboración y cantidad con una

puntuación de 0 a 5. Además,
entre los participantes se sorte-
ará una comida o cena (a elegir)
para dos personas en uno de los
establecimientos participantes.

Los trípticos con la puntuación
y sellados se depositarán en la
Oficina de Turismo donde, ade-
más, se podrán obtener puntos
con la tarjeta Villa Car. Para op-
tar al concurso se deberán com-
pletar como mínimo 5 degusta-
ciones en 5 establecimeitnos dis-
tintos y haber recogido los co-
rrespondientes sellos.

El premio se hará público en
la propia Oficina de Turismo el
próximo día 16 de abril.
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ACTuALIDADCOMARCA

Los vecinos del barrio de La
Estación se rebelan contra la
instalación del crematorio

I Ruta de la Tapa

Han denunciado que la incineración de cadáveres provoca
residuos que elevan el riesgo de padecer enfermedades

Los visitantes podrán participar en este
concurso hasta el próximo domingo 

n valdEmoro n colmEnar dE orEJa

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

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

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

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

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

AGENDA
Lunes 14: A las 11 h. Meditación guiada en
EurékaTe, actividad de ocio y bienestar de 
carácter gratuito.
Sábado 19: De 10 h. a 18,30 H. Taller de  Reiki
NIVEL I en EurékaTe. Aportacion: 50€ Inscríbete.
Miércoles 23: A las 18 h. La tertulia: El Aborto.
Espacio de libre opinión. Actividad de ocio 
sociocultural de carácter gratuito.
Viernes 25: La tecnología llama a tu puerta.
Formación gratuita.
Miércoles 30: A las 19 h. Taller ‘La botica en
casa: Remedios naturales’. Aportación 10€
Inscríbete.
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Para la campaña de conciencia-
ción ‘Sus necesidades son tu
obligación’. Tras la  fase de in-
formación, aquellos dueños de
mascotas que no recojan sus ex-
crementos, podrán ser multa-
dos con 100 euros. Se trata de
una medida disuasoria que pre-
tende hacer de Aranjuez una
ciudad más habitable. Lleva-
mos mucho tiempo reclamando
“respeto” a los dueños de mas-
cotas y, aunque cada vez son
más los que se conciencian, aún
hay quienes deben aprender.

El mÁs

El mEnos

Para los poblados incontrolados
de orugas que habitan en deter-
minado tipo de pino, común en
Aranjuez. Estas orugas, conoci-
das como procesionarias, bajan
de los pinos en esta época en sus
curiosos convoys. Las mascotas
que las huelen o chupan pueden
llegar a perder la lengua o sufrir
un shock alérgico mortal. La re-
comendación de los veterinarios
es correr a una clínica en cuanto
se perciban los síntomas.

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 ] POLíTICA

Hay un dicho popular que acon-
seja que si algo funciona bien, no
lo toques. Eso pensarán ahora
muchos conductores cuando se
ven abocados al pequeño caos
que ha supuesto en Aranjuez el
cambio de sentido de algunas de
las principales arterias de la ciu-
dad. Pero no nos engañemos, el
Acceso norte por Puente Barcas
llevaba años suponiendo un gra-
ve problema para el tráfico roda-
do y dando una pésima imagen a
los turistas que nos visitaban y
que se topaban con colas de has-
ta veinte y veinticinco minutos
en algunas ocasiones.

de esos problemas surge el
proyecto de acondicionamiento
de ese acceso a nuestra ciudad,
recogido en un Plan de Movili-
dad diseñado para, precisamen-
te, mejorar la circulación en
nuestras calles. una de las medi-
das que incluía este plan, y que

tiene su origen en las obras de
acceso norte que se están llevan-
do a cabo, pasaba por darle sen-
tido único, de entrada y salida, a
las avenidas de Infantas y Prínci-
pe respectivamente. Esto ha
obligado a recomponer también
el sentido de la calle del Real y
del tramo bajo de Stuart (entre la
Plaza de la Constitución y la calle
del Príncipe). Lo que no termina
de entenderse es la peatonaliza-
ción de parte de la calle de la Rei-
na, a pesar de que supone un im-
portante atractivo para la hoste-
lería del centro, aunque eso aho-
ra es harina de otro costal.

Pasadas dos semanas desde
que se pusieran en marcha estos

cambios, parece que en la ciuda-
danía no se ha despertado nin-

guna sensación de alivio ni de es-
peranza; muy al contrario, los
conductores ribereños solo po-
nen pegas al nuevo modelo cir-
culatorio de la ciudad. Es cierto
lo que dicen sobre todo en un as-
pecto que el equipo de gobierno
habrá de tener en cuenta, y a
buen seguro que lo tiene: no pa-
rece de lógica encauzar todo el
tráfico rodado de la ciudad por
las calles del casco histórico, esto
es, Stuart, Real, San Antonio o
Capitán. La tendencia en cual-
quier plan de movilidad aplicado
a cualquier ciudad del siglo XXI
aconseja precisamente lo contra-
rio, aunque aquí debemos contar
con el hándicap que supone la

propia fisonomía de la ciudad,
cruzada por el río Tajo y levanta-
da en torno a la propia zona mo-
numental. Aconsejar el acceso a
Aranjuez por la entrada Oeste,
con el uso de paneles informati-
vos en la A4, tal y como hizo ACI-
PA en el último pleno, parece
una buena medida de cara a des-
congestionar el Acceso norte.

no obstante, hay que recordar
también a los conductores que
cualquier cambio siempre supo-
ne molestias, que al final todo es
cuestión de cambiar de costum-
bres, y que no deben olvidar que
las obras están en pleno apogeo,
que siempre son un incordio, pe-
ro que el proyecto merece al me-
nos una cuestión de confianza,
ya que puede paliar una situa-
ción que hemos olvidado, pero
que se hacía angustiosa a la hora
de entrar en Aranjuez. demos
tiempo al tiempo.

Hablemos del tráfico
Editorial

pasadas dos semanas
desde que se pusieran
en marcha los cambios,
los conductores 
ribereños solo ponen
pegas al nuevo modelo
circulatorio
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opINIóN

Los errores del Capitalismo

La llamativa versión que david
Mingo presenta en el semanario
Más de las Marchas de la digni-
dad retrata de nuevo a su autor
como a un sujeto intolerante,
falsario y muy cercano a las op-
ciones más reaccionarias de la
derecha que hoy detenta el po-
der. Con la pobreza conceptual a
la que nos tiene acostumbrados,
califica a dichas marchas de
“aquelarre de banderas comu-
nistas, independentistas y de-
más folclore siniestro”, y añade,
como testigo de excepción que
sin duda fue, que “parecía aque-
llo, a juzgar por los colores, una
fiesta del totalitarismo”. 

Y yo me pregunto: ¿qué colo-
res significan “totalitarismo”
para este periodista y profesor?
¿Qué clase de valores inculca a
sus alumnos, visto que la tole-
rancia y el respeto no forman
parte de los suyos propios? 

El señor Mingo demuestra un
estado tal de confusión que su
propia torpeza le hace afirmar:

“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 ca-
pitalismo”. Si leemos esta decla-
ración de manera superficial,
podemos entender que el señor
Mingo, manifiesto defensor del
capitalismo, admite que el siste-
ma en cuestión, pese a sus erro-
res, es el que mayores aporta-
ciones ha hecho a la humani-
dad. Sin embargo, lo que en rea-
lidad dice, literalmente, es que
los errores del capitalismo son
los causantes de dichos logros.
¿un lapsus? ¿un error de expre-
sión el de este periodista y pro-
fesor? 

¿O tal vez tenga más razón de
la que él mismo cree?

¿Cuáles serían los errores del
capitalismo que tanto progreso
y libertad han traído al ser hu-
mano? Supongo que no sus con-
secuencias directas: la desigual-
dad, la pobreza, la deshumani-
zación, la concepción mercanti-
lista de la persona, de sus dere-
chos y libertades. Estos son los

logros del capitalismo, pero no
sus errores. ¿Cuáles son sus
grandes errores, entonces? ¿Su
falta de previsión a la hora de
calcular la respuesta popular
contra sus desmanes? Podría
ser un ejemplo. En cuyo caso,
habría que darle la razón al se-
ñor Mingo: los errores del capi-
talismo generan, de manera na-
tural, un rechazo popular naci-
do de la indignación frente a la
injusticia.

¿Tendrá razón, muy a su pe-
sar, el señor Mingo? Habrá que
concedérselo. En sus diatribas
sectarias, que lo desautorizan
como profesor y lo cuestionan
como periodista, se le escapa
una condena implícita del siste-
ma al que parece defender. Esti-
mados lectores: permanezcan
atentos a las próximas declara-
ciones del señor Mingo. Quizá
en sus propias contradicciones
hallemos el fracaso reconocido
del capitalismo como sistema.

Eva Abril Chaigne

Daniel Moreno Carmenado

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

desde la tribuna

El oJo pÚBlico

Mudanza okupa. un vecino de Aranjuez, lector del semanario MÁS nos envía esta imagen
con el siguiente texto: “El Ayuntamiento de Aranjuez dice que ya esta solucionando el proble-
ma de la ocupación de la ciudad de las Artes. Si vienen con sillones creo que verdadera inten-
ción de marcharse no tienen. Según está el patio seguro que le dan mobiliario ya que estos cha-
lets tan grandes necesitan muchos muebles. Vamos a por el tercer año con estos vecinos tan
alegres y civilizados. Gracias alcaldesa”.

lo que se dice en las rEdEs socialEs

+usted no sabe quien soy yo! 
-Esperanza Aguirre 
+Me cago en la p. me tiene q tocar el rojo comunista
uniformado #Aguirrealafuga @EVAABRILC

En los siete últimos días ha pasado por el Tajo en
#Aranjuez 773.280.000.000 millones de litros de agua
@CARLOsLOPEZMAR

#Sampedro en la Librería #Aranjuez 
@CHECHU_VALBUENA

Ana Ferrer, la primera mujer de la Sala de lo penal del
Supremo, estuvo en los juzgados de #Aranjuez
@DAVIDEsTRADAB

@masaranjuez Andres Valhermoso, piloto de Aranjuez
triunfando en karting #Aranjuez 
@JAVI_MONTALBAN

Auténticas telenovelas pasan por el bus de Madrid a
Aranjuez... @LOREsHINEs

DAVID RUIZ

Que dice Esperanza Aguirre que huir de la pasma
haciendo rueda por la Gran Vía no es algo extraordi-
nario.

REAL ARANJUEZ CLUB DE fÚTBOL

El post de la crónica de la victoria de este domingo se
ha convertido en el que mas difusión ha tenido en la
historia de esta página, ¿casualidad o una afición dese-
ando creer en que su equipo haga posible lo que todos
dicen que es imposible?
Quedan 7 finales ¡A por ellas! ¡Vamos equipo! ¡Vamos
Aranjuez!
#YoCreoEnEsteEquipo
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CULTURA [ Y OCIO ]

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
‘Tosca’ es una ópera inmarchitable
que desde su estreno en Roma, el
14 de enero de 1900, en el Teatro
Costanzi, no ha dejado de repre-
sentarse. un estudio reciente reve-
la que ocupa el puesto 6 en las
obras más vistas en el mundo entre

2005 y 2010. El argumento de la
ópera proviene de un melodrama
de Victorien Sardou estrenado
en París, en 1887, con la gran Sara
Bernhardt interpretando a Flo-
ria Tosca. Puccini la vio en Mi-
lán e, inmediatamente, pidió a su
editor, Giulio Ricardi, que com-

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La compañía Sol y Tierra nació
en 1982 de  la mano de Víctor
Torre y María José de la Ro-
sa. desde sus inicios, la compa-
ñía ha estado dedicada a trabajar
fomentando valores en la infan-
cia consciente de que la paz pre-
sente y futura depende de que
dichos valores y principios calen
en el corazón del joven auditorio
y allí se queden para siempre co-
mo una reserva ética inagotable
útil para afrontar los desafíos
que una sociedad convulsa e in-
justa plantea en todas partes.
Sol y Tierra ha representado
sus obras en España y fuera de
ella: en festivales de México,
Suecia, Austria, El Salvador,
Portugal, Francia, Venezuela,
Taiwan, Marruecos o el  Reino
unido.

‘un cuento diferente’, que lle-
ga a La Nave de Cambaleo es-
te fin de semana, dirigido por
Mª José de la Rosa (adapta-
dora también de los cuentos afri-
canos que integran la trama) es-
tá protagonizado por Álvaro de
la Torre. El argumento es el si-

guiente: un escritor se da cuenta
de que todos los cuentos que na-
rra son iguales, y decide salir de
viaje en busca de cuentos dife-
rentes. Su viaje le lleva a África y
allí encuentra misteriosos y anti-
guos relatos: los peces de un río,
por ejemplo, le regalan el cuento
de la piel del cocodrilo; un ancia-
no le hace conocer el cuento del
gusano mentiroso;  el árbol de la
palabra le narra la historia de la
mujer y la cesta... Cuando el es-
critor regresa de su viaje, com-
prueba que los cuentos recogidos
no son tan diferentes de los que
ya contaba, pero comprende si-
multáneamente que el viaje no
ha sido en vano pues ha encon-
trado un relato sorprendente,
inesperado: la historia del viaje
en sí, la historia de los persona-
jes que conoció en África.   

‘Tosca’

‘Un cuento diferente’

El viernes, a las 12 h., en La Espiral, y a
las 20 h., en el C.C. Isabel de farnesio,
Los Amigos de la Ópera presentan una
de la más emocionantes y perdurables
óperas de GIacomo Puccini

El sábado y el domingo, a las 18 h., en La Nave Cambaleo,
la compañía de títeres sol y Tierra presenta un montaje que
resalta las ventajas enriquecedoras de la interculturalidad

Opera

Teatro

La compañía ha 
estado dedicada a
trabajar fomentando
valores en la infancia
consciente de que la
paz presente y futura
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ACTuALIDADCULTURA Y OCIO

prara los derechos para hacer una
adaptación musical. no lo consigue
a la primera pues la obra de Sar-
dou ya está reservada para otro
compositor (Alberto Franchetti)
y Puccini se coge un cabreo mo-
numental que, incluso, le distancia
de su editor. Finalmente el compo-
sitor poseedor de los derechos de-
siste de la empresa consciente de
que la magnitud de la misma exce-
de sus capacidades y Ricardi se la
ofrece entonces al ofendido Pucci-
ni que la rechaza hasta que inter-
viene Verdi y lo convence de que
debe aceptar la oferta. Establecida
la paz, Puccini, que acaba de ter-
minar de escribir ‘La Bohème’, se
entrega en cuerpo y alma a compo-
ner y encarga a los libretistas Gia-
cosa y Luigi Illice la adaptación
del melodrama histórico de Sar-
dou. durante tres años, entre 1896
y 1899, compositor y libretistas se
sumergen en la historia que aúna

sobre un fondo de hecho histórico
trascendental, amor extremo, intri-
ga, violencia, traición, pasión y
muerte.

El telón de fondo de la ópera es
uno de los más delicados de la his-
toria europea. A finales del siglo

XVIII, Napoleón ocupa el norte
de la actual Italia después de ven-
cer a los ocupantes austriacos. Con
él irrumpen las ideas de la Revolu-
ción Francesa que pronto como un
reguero de pólvora se esparcen por
la península imponiendo las repú-
blicas hasta en los estados pontifi-
cios. Cuando Napoleón parte ha-
cia su campaña en Egipto los aus-
triacos aprovechan para atacar de
nuevo, aliados con los realistas lo-
cales. Se desata entonces una per-
secución feroz contra los republica-
nos. Pero Napoleón vuelve, ahora
convertido en emperador, e inicia
una nueva campaña en Italia: el 14
de junio de 1800, vence a los inva-
sores austriacos en la batalla de
Marengo. Los tres actos de la ópera
transcurren en Roma, en esa fecha
tan señalada. Napoleón vence en
Marengo a los austriacos pero, sin
embargo, las primeras noticias que
se reciben en Roma indican que los
triunfadores han sido los austria-
cos. de este equívoco provocado
por la falsa información surgirá el
drama en el que quedarán atrapa-
dos, en forma trágica, los protago-
nistas. dando por sentado que Na-
poleón ha sido derrotado las fuer-
zas más reaccionarias de la socie-
dad representada por los realistas
se lanzan a celebrar el triunfo y a
practicar la vendetta contra los
progresistas de ideas liberales. 

Floria Tosca (interpretada, en
el vídeo que se proyectará en el Au-
ditorio joaquín Rodrigo, por Ma-
ría Guleghuza) y Mario Cava-
radossi (encarnado por Salvato-
re Licitra), la pareja de amantes
(esta también es una historia de
amor-fou, desmelenada y excesiva
donde los celos juegan su habitual
papel destructor) sufrirán hasta las
últimas consecuencias, víctimas de
las intrigas del más aborrecible
personaje de la función, el Barón
Carpio (interpretado por Leo
Nucci). La “Tosca” que veremos
hoy, en la que participan la orques-
ta y los coros de La Scala de Mi-
lán,  ha sido dirigida por el presti-
gioso Ricardo Mutti y encierra
tres de las escenas más gloriosas de
la historia operística: el ‘Te deum’-
del final del primer acto y las arias
‘Vissi d´arte’ (para Tosca) y ‘E luce-
van le stelle’ (para Mario).  

“Es una historia de
amor-fou, 
desmelenada y 
excesiva donde los
celos juegan su 
habitual papel 
destructor”

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Pocos personajes han enamora-
do al cine como lo hizo y lo sigue
haciendo el personaje creado
por Victorien Sardou e in-
mortalizado por Puccini. des-
de su nacimiento, apenas salido
del barracón de feria, el cine ha
vuelto una y otra vez sobre ella.
En su etapa muda, y a cambio de
muchísimo dinero que le hizo ol-
vidar por un momento su odio
hacia el nuevo arte, Sarah Ber-
nahrt, accedió a repetir el papel
que estrenó en el teatro ante la
cámara. Ya en épocas del sonoro
la versión más curiosa fue la que
en 1941, que comenzó a filmar
en Roma Jean Renoir. La cali-
fico como “curiosa” por lo insóli-
to del elenco encabezado por la
española nacida en Buenos Ai-
res, Imperio Argentina (Tos-
ca); el galán italiano Rossano
Brassi, todo un sex-simbol de
la época (Mario); y el primer ac-
tor francés, el gran Michel Si-
mon (Carpio). La película co-
menzó a rodarse con todas las
facilidades que otorgó el duce
(Mussolini admiraba a Re-
noir desde que vio ‘La gran ilu-
sión’) para filmar en el Palacio
Farnese y en Castelo de Sant An-
gelo. El autor del guión era un
enamorado de la ópera, del co-
munismo y militaba en las hues-
tes del neorrealismo que lidera-
ba Vittorio de Sica: un joven-
císimo Luchino Visconti que,
además, pertenecía a la nobleza.
Renoir alcanzó a filmar cuatro
escenas ya que Italia entró en
guerra y al ver llegar al ejército
alemán optó por el exilio en
EE.uu. La película quedó en-
tonces en manos de Carlo
Kock, quien firmará como di-
rector, y de Visconti, que figura
en los créditos como director ad-
junto. En 1947, terminada la
guerra, el cine se fija nuevamen-
te en Tosca. Esta vez será inter-
pretada, en clave antifacista, por

Anna Magnani, en ‘davanti a
lui tremaba tutta Roma’, de F.
Gallone, y en 1951, ‘Tosca’ llega
a Hollywood en ‘El gran Caruso’,
de Richard Thorpe, donde
Mario Lanza interpreta una de
las arias más famosas de la ópe-
ra: ‘E lucevan le stelle’. En 1958,
‘Tosca’ es utilizada para la trama
intrascendente y divertida de
una comedia de Robert Z Leo-
nard escrita a la mayor gloria de
la belleza del momento Gina
Lollobrigida, que está encan-
tadora en su papel, acompañada
por Vittorio Gassman, y se re-
vela como cantante interpretan-
do otro momento cumbre de la
ópera, el aria ‘Visi d´arte’. Tosca
seguirá enamorando al séptimo
arte y a muchos directores como
Luis Buñuel que, en sus me-
morias (‘El último suspiro’),
cuenta como “plagió” el argu-
mento de Tosca en ‘Los ambicio-
sos’, de 1959, pero habrá que es-
perar hasta 1973 para ver nueva-
mente la ópera en cine: Luigi
Magni filma ‘Tosca’, con Mó-
nica Vitti’, Vittorio Gass-
man y Aldo Fabrizzi.

El cine documental también
se sintió atraído por la obra de
Puccini en ‘I live fort art-Tos-
ca’, de  Muriel Balash, en la
que el barítono Robert Me-
rrill entrevista a quince sopra-
nos que fueron ‘Tosca’: Licía
Albanese, Gina Bumbry,
Montserrat Cabalé, Gina
Cigna, Régine Crespin, Do-
rothy Kirsten, Zinka Mila-
nov, Birgit Nilsson, Magda
Olivero, Loonie Rysanek,
Renata Tebaldi, Kiri Te Ka-
nawa, Eva Turner, Galina
Vishnesvkaya y Ljuba We-
litsch. Consciente de que la ex-
tensa nómina de intérpretes
quedaba incompleta, Muriel
Balash terminaba su docu-
mental rescatando imágenes de
María Callas interpretando
‘Vissi d´arte’.

Y el cine se enamoró
de Tosca

*Descuento directo en caja de 60€ (IVA incluido) aplicable a la compra de una máquina
Nespresso (o de 40€ -IVA inlcuido- si la máquina pertenece a la gama Inissia o Essenza) si
realiza previamente un pedido mínimo de 10 cajas de cápsulas de café (valor mínimo de 36€)
a través de Club Nespresso. Promoción válida del 11 de abril hasta el 1 de junio, ambos inl-
cuidos, en los puntos de venta del canal “asociados” adheridos a la campaña Primavera 2014
(consulte el listado en www.promocionesnespresso.com). Promoción no acumulable. Bases
de la promoción en el punto de venta.
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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’.

n MÚsICA

fEsTIVAL BENÉfICO 
CONTRA LA POBREZA
INfANTIL EN ARANJUEZ
organiza Colegio Litterator
25 de abril a las 18,00 h.
en las instalaciones del
Colegio Litterator con las
actuaciones de sONOGRA-
MA, TAKE AWAY,
PEsCADOR EN EL DEsIER-
TO, BLOODY PARRUsE,
PARANOIA sTREET. 3€ por
persona. Entradas en
pIRAGÜERA, DoN p´ALpIE,
CoNSERjERÍA Y pISCINA DEL
CoLEGIo LITTERAToR, CRuZ
RojA ARANjuEZ.

n ÓPERA

Viernes 11 de Abril
20:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Proyección de la ópera 
‘TOsCA’ de G.PUCCINI
Entrada Gratuita
Asociación Amigos de la
ópera

n LIBROs

EXPOsICIONEs
BIBLIOGRÁfICAs

Del 7 al 19 Abril:
Exposición bibliográfica: 
La salud.
Del 29 Abril al 29 (mayo): 
Exposición bibliográfica: 
«El Greco».

n CINE

CINE INfANTIL
Auditorio joaquín Rodrigo.
C.C. Isabel de Farnesio
precio: 2€
Domingo 13 de abril
17:30 h.
Los Croods.

CINEMATECA
MUNICIPAL
jueves 24 de Abril
19:00 h. - 21:00 h.
EL ÚLTIMO CONCIERTO
EE.uu, 2012.

n LA EsPIRAL

Lunes 14 de abril
20.00 h.
Homenaje a José Luis
sampedro en el primer
aniversario de su 
fallecimiento.
proyección del capítulo del
filme ‘El río que nos lleva’,
de Antonio del Real.

CINE INfANTIL
Viernes, 11 abril
19.00 h.
sPACE JAM.

n ATENEO CAfÉ

CICLO DE POETAs DE LA
GENERACIÓN DEL 50. 
Sesiones a micrófono abier-
to. jueves 17 de abril, a 
partir de las 21 h.
poemas de Claudio
Rodríguez.

n CONTRAPUNTO

CONCIERTO
Viernes, 11 de abril
23.00 h.
INLOGIC
Teloneros de Metallica y
Motorhead en Rock in Río
Madrid 2010.

n LA NAVE 

TEATRO
Sábado 12 y Domingo 13
a las 18:00h.
UN CUENTO DIfERENTE
Sol y tierra
Espectáculo de títeres 
para público 
familiar.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La Fiesta de Aranjuez en Ho-
menaje a Azorín, el 23 de no-
viembre de 1913, es considerada
como el “prólogo”, la primera apa-
rición pública en la Historia del
pensamiento español de la que se-
ría conocida como La Genera-
ción del 14. El jueves 3, Javier
Zamora, invitado por el IES Alpa-
jés, inició los actos que tendrán lu-
gar durante todo el año, con una
conferencia dedicada expresamen-
te a los estudiantes. Excelente co-
mienzo para homenajear a los inte-
lectuales que liderados por el filó-
sofo español José Ortega y Gas-
set, fueron los protagonistas de la
llamada ‘Edad de Plata’ de la cultu-
ra española, que apostó fuertemen-
te por extender la educación como
forma indispensable para alcanzar
la modernidad. 

En el salón de actos del antiguo
CAd de la calle Moreras, ante más
de un centenar de jóvenes y atentos
estudiantes, Javier Zamora, di-
rector del Centro de Estudios Orte-
guianos de la Fundación jose Orte-
ga y Gasset-Gregorio Marañón y
profesor de Historia del Pensa-
miento y de los Movimientos So-
ciales y Políticos de la universidad
Complutense, explicó las caracte-
rísticas de una Generación mucho
menos conocida que la del 98 y la
del 27. Zamora dijo que “la Gene-
ración del 14 es excepcional por
muchos motivos, sus integrantes
han  estudiado en el extranjero, en
Francia, en Alemania, en Italia y se
han formado en materias que no
eran corrientes entonces en Espa-
ña. A diferencia de la generación
del 98 mayoritariamente formada
por escritores, la del 14 está consti-
tuida también por profesores uni-
versitarios y científicos, por peda-
gogos influidos por la Institución
de Libre Enseñanza y sus integran-
tes son conscientes de que tienen
que agruparse, ir en grupo, trabajar
juntos para promover los cambios
de forma conjunta”. 

Zamora pasó lista a una Gene-
ración que, entre otros, cuenta con
los nombres de Ortega, Azaña,

Juan Ramón Jiménez, Mara-
ñón, Américo Castro, Moreno
Villa, Pérez de Ayala, Madaria-
ga... La Generación se inaugura,
oficialmente, con la conferencia
que pronuncia el 24 de marzo de
1914, en el Teatro de la Comedia
‘Vieja y nueva Política’. Política-
mente los del 14 querían democra-
tizar España centrando su mirada
en Europa.

Ayer, 10 de abril, en El Rana
Verde, organizada por el recien-
temente creado Foro Cívico
Aranjuez (heredero directo de la
Comisión para la celebración del
centenario de la Fiesta de Aran-
juez en homenaje a Azorín),
Francisco José Martín (doctor
en filosofía por la universidad Au-
tónoma de Madrid, doctor en filo-
logía por la de Pisa, profesor titu-
lar de Literatura Española  en la
universidad de Turín y codirector
de la ‘Biblioteca del 14’ de la edito-
rial Biblioteca nueva) presentó el
libro ‘Intelectuales y reformistas.
La Generación de 1914 en España
y América’. (Ed. Biblióteca nueva)
en el que participan con sus traba-
jos (además de F.J. Martín que
escribe la introducción, un capítu-
lo titulado “Hacia el 14. Para una
génesis del movimiento intelec-
tual en España” y el epílogo) estu-
diosos, especialistas en este perío-
do, de la talla intelectual de  Paul
Aubert (‘El movimiento intelec-
tual y la política de entreguerras’);
José Luis Mora (‘Educadores
en España: 1914’); Álvaro Riba-
gorda (‘Las plataformas de la Ge-
neración del 14. Los resortes cul-
turales de la vida política’); José
Luis Villacañas (‘Ortega en la
revista España’); José Ramón
González (‘Perspectiva, horizon-
te y circunstancia: la literatura y el
ensayo en la Generación del 14’);
Antolín Sánchez Cuervo (‘La
proyección del 14 en América’);
Adolfo Castañón (‘Alfonso Re-
yes: desde la trinchera vanguar-
dista de 1914 hasta los jardines
errantes de 1927’); y Manuel
Menéndez Alzamora (‘Ensayo
Bibliográfico’). 

Aranjuez  inició la 
celebración del  Centenario
de La Generación del 14



L
o cuenta en un artículo
Juan Manuel Barrios
Rozúa (‘josé Contreras,

un pionero de la arquitectura
neo-árabe’): “no será, sin em-
bargo, José Contreras el que
capitalizaría sus ‘logros’, sino
su hijo Rafael Contreras el
que adquirió celebridad inter-
nacional a partir de los elogios
que le dedica Alejandro Du-
mas a una maqueta a escala en
la que estaba trabajando: en-
tramos en su casa rogándole
que nos mostrara esa reduc-
ción. Era la Sala de las dos
Hermanas reproducida con seis
pies de altura, un pie y medio
de largo y cinco pies de períme-
tro. no había nada que decir
ante esta maravilla, más que
admirar la perseverancia y la
paciencia de su autor. Tomé
nota de su nombre; lo registré
en mi cuaderno, prometiéndole
que a mi vuelta a Francia infor-
maría al ministro de este curio-
so trabajo, y de lograr para él
una recompensa, o al menos un
incentivo que un país como el
nuestro debe a una obra como
esta sea del país que sea”.

no sólo el autor de ‘Los tres
Mosqueteros’ quedó encandila-
do ante la réplica del Salón de
las dos Hermanas, efectuada (o
perpetrada según otras miradas
críticas) por Rafael Contre-
ras: Isabel II, cuyo gusto tam-
bién andaba en la órbita pre-

kitsch de Dumas, decidió ha-
cerle un encargo para el Palacio
Real de Aranjuez: el Salón de
Fumar, hecho a imagen y seme-
janza de la Sala de las dos Her-
manas y dedicado a su consen-
tidor marido y primo, el inefa-
ble Francisco de Asís. Lo que
haya sucedido en dicho recinto,
conociendo al regio personaje
(bautizado popularmente como
La Paquita o Paco Natillas)
podría ser materia de especula-
ciones divertidas que jamás na-
rrarán a los visitantes los guías
de Patrimonio nacional. Lo
cierto es que este encargo para

el Palacio Real de Aranjuez y
los que hiciera para la Casa de
Alba en el Palacio de Liria de
Madrid, catapultó la carrera de
Rafael Contreras. Según
cuenta Barrios Rozúa desa-
rrolló desde fines de los años
cuarenta (del siglo XIX) una
triple labor que lo convirtió en
un célebre personaje de su si-
glo: “trabajó como restaurador
de la Alhambra, decoró salones
neonazaríes (he visto algunos
de ellos en rotrograbados que
ilustran fiestas elegantes en ‘La
ilustración’) a la par que expor-
taba yesería a toda Europa, y ya
en su madurez fue historiador
de las arquitecturas de Al-An-
daluz”.

El personaje, siempre según
Barrios Rozúa, que evidente-
mente no siente por él ninguna
simpatía, no era muy riguroso
como escritor. dice Barrios
Rozúa: “...sin embargo, aun-
que sea un personaje ineludible
y de relieve, su habilidad para
copiar las yeserías neonazaríes
palidece ante su capacidad para
construir su prestigio a costa de
difundir falsedades y barrer de
la historia a muchos personajes
que jugaron un papel crucial en
la conservación de la Alham-
bra. A su propio padre lo oscu-
reció atribuyéndose méritos
que le pertenecen -por dudosos
que sean-. Si alguna vez lo vin-
dicó fue más por dar lustre a su
apellido que por reconocerle su
labor y lo que de él había
aprendido”.

Cuando ya creía tener toda la
información para este PPA ha-
blo con Tomás Ruiz (mi aran-
cetólogo preferido de obligada
consulta) sobre el personaje. Lo
que me cuenta me aporta una
valiosa (y sabrosa) informa-
ción. Tomás me dice que en
una de sus visitas al Palacio Re-
al, acompañado por el reciente-
mente desaparecido Blas Gui-
rao, éste le descubrió que en el
Salón de Fumar tuvieron lugar
veladas en las que los caballe-
ros invitados por Alfonso
XIII (ignoramos si solos o en
compañía de señoritas) no sólo
disfrutaban de la charla disten-

dida y los puros cubanos, sino
que también visionaban en ex-
clusiva  las películas porno que
producía el rey de España.
Quienes visiten el Salón de Fu-
mar podrán apreciar lo que lla-
mó la atención del muy obser-
vador Blas Guirao: en un ga-
binete tan sobrecargado, una
de las paredes permanece lisa e
impoluta. Allí, posiblemente,
según Guirao, se instalaba la
pantalla de proyección. 
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PAsARON POR AqUí [ PERfILEs HIsTÓRICOs ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Rafael Contreras: Alejandro
Dumas, maquetas de la Alhambra... 
y cine porno en el Palacio Real

En 1846, después de su visita a Aranjuez, Alejandro Dumas visita La Alhambra en Granada y queda fascinado por el resultado de las obras
de restauración que, entre 1841 y 1844, efectuó el arquitecto José Contreras. Dichas obras darán origen al estilo neonazarí, una verdade-
ra aberración para muchos, pero que inmediatamente se transformó en moda en toda Europa, empezando por Inglaterra y siguiendo por
Francia. El que más se benefició de dicho auge (haciéndose millonario) fue el hijo de José Contreras, el también arquitecto y constructor
de maquetas Rafael Contreras y Muñoz (Granada, 1824-Granada-1890)

“...en el Salón de
Fumar tuvieron lugar
veladas en las que los
caballeros invitados
por Alfonso XIII  
visionaban en 
exclusiva  las 
películas porno que
producía el rey de
España”

u Arriba, fotograma de ‘El Confidencial’. Abajo, Salón de Fumar de palacio.



Antonio López García de las Bayo-
nas es un periodista y profesional
de la meteorología, nacido en Car-
tagena. Su carrera, su trabajo y el
amor le trajeron a Aranjuez en
1995. desde hace veinte años, es la
cara del tiempo en la cadena regio-
nal de televisión. Pero Antonio es
también un hombre cercano, ama-
ble, enamorado de la ciudad donde
vive y a la que se refiere, siempre
que puede, en sus predicciones.
Compagina éstas con su afición por
la pesca, la jardinería o la música,
además de recorrer los Sotos de
Aranjuez, y los jardines, y los pase-
os arbolados, tratando de sacar
siempre un poco de tiempo para su
familia: sus hijos, Borja y Adrián, y
su mujer, nuria Rodríguez, una
economista arancetana hija del re-
cordado profesor del colegio Após-
tol Santiago (donde estudian sus hi-
jos) Anselmo Rodríguez.

¿Cómo fueron tus inicios en
el ámbito de la meteorología?

Casi por casualidad. Estaba tra-
bajando en informativos en Radio
16 (antigua emisora del Grupo 16,
año 1994) y me enteré que necesita-
ban un informador del tiempo en
Telemadrid, para comenzar un
nuevo programa: “Buenos días,
Madrid”. Me presenté y me cogie-
ron porque decían que tenía actitu-
des y aptitudes para el puesto. Va-
mos, como si lo hubiera hecho toda
la vida lo de marcar los mapas y
acertar en dónde marcaba. Y desde
entonces hasta hoy, veinte años de
“hombre del tiempo” en Telema-
drid. Creo que después de Maldo-
nado, soy el más veterano en la tele.
Al principio tuve que pasar deter-
minados cursos en comunicación
meteorológica realizados en el InM
(ahora AEMET) porque yo soy pe-
riodista especializado en meteoro-
logía, no físico ni geógrafo como
otros compañeros de profesión. Es-
to es un constante reciclaje porque
los medios técnicos y de previsión
han ido cambiando a mejor.

¿Cómo acaba un cartagene-
ro en Aranjuez?

Porque me casé con una ribereña
con la que tengo dos hijos, y des-
pués de casi una década viviendo en

Madrid decidimos que Aranjuez
nos ofrecía mejor calidad de vida
para nuestro futuro y el de nuestros
hijos. del estrés y el tráfico de la ca-
pital preferimos la paz y el sosiego
de una preciosa ciudad pequeña co-
mo Aranjuez. Parece que el destino
ya me encaminaba a vivir en esta
ciudad ribereña porque cuando iba
de Cartagena a Madrid, como estu-
diante tenía que pasar o en tren o en
autobús por este oasis en mitad de
la estepa castellana. Aranjuez es un
precioso sitio para vivir.          

En determinadas épocas del
año se mira con lupa vuestro
trabajo, ¿eso significa una pre-
sión añadida al mismo?

A estas alturas de mi vida profe-
sional, un poco menos. Pero lo cier-
to es que asumimos una responsa-
bilidad añadida fruto de la deman-
da social. Está en juego las vacacio-
nes (y lo que cuestan) de muchos en
función del tiempo, y se nos exige
más precisión. En cualquier caso
siempre estamos en el ojo del hura-
cán si las previsiones no son favora-
bles a hoteleros y sector turístico.
Pero es algo que debemos asumir,
como suele pasar cuando se cues-
tiona la decisión de un árbitro de
fútbol. 

¿El "hombre del tiempo" se
equivoca?

Claro, somos humanos y nos
equivocamos. Aunque hay que de-
cir que ahora menos, porque las
nuevas tecnologías, los satélites
meteorológicos de última genera-
ción nos facilitan mucho la tarea,
ayudando a afinar la previsión. Pe-
ro la atmósfera está en continua
evolución,  y  en primavera y otoño
nos vuelve locos a los “hombres y
mujeres” del tiempo debido a su
variabilidad. Hay que aprender a
asumir los errores, aunque éstos a
veces supongan una “lapidación”
por parte de la opinión pública. no
obstante, el margen de error cada
vez es más bajo. nos empezamos a
quitar el sambenito que heredamos
de tiempo del primer “hombre del
tiempo”, Mariano Medina: “no ha-
gas caso a los del tiempo que siem-
pre se equivocan”.

Desde la meteorología, ¿se
puede afirmar que el cambio
climático obedece en gran me-
dida a la acción del hombre?

Es cierto. Las grandes potencias
mundiales han hecho caso omiso a
las advertencias de los diferentes

protocolos, que fomentaban algu-
nas restricciones de los gases efecto
invernadero. Los intereses econó-
micos han prevalecido sobre la
puesta en marcha de estos protoco-
los. Pero parece que ya la cosa se es-
tá tomando en serio. de hecho los
últimos informes del IPCC (Panel
intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático) apuntan a una ligera
recesión de las previsiones más
apocalípticas para nuestro planeta
en este siglo. En cualquier caso, es-
tá en nuestra mano y en la de nues-
tros gobiernos el contribuir a un
restablecimiento del equilibrio y
menor impacto del calentamiento
global del planeta. no es oro todo lo
que reluce, pero tampoco llega el fin
del mundo. En el punto medio está
la virtud, para ver el comporta-
miento del clima, algo que se anali-
za según el comportamiento atmos-
férico cada 50 años o más. no a cor-
to plazo. 

¿Qué grado de interés tiene
para el gran público español la
meteorología?

Creo que bastante. Todo está de-
terminado en cierta manera por el
comportamiento del tiempo: los
viajes de fin de semana, salir a un si-

tio u otro según el día que haga, la
venta de las prendas de temporada,
etc. Curiosamente un estudio socio-
lógico publicado hace unos días por
la AEMET apunta que la informa-
ción del tiempo es la más demanda-
da de forma habitual, frente a otros
temas como la información depor-
tiva, cultural o política.

Hablando de la meteorolo-
gía popular, aquello que dicen
nuestros mayores y que
aprendieron muchas veces del
refranero o de la contempla-
ción del color del cielo, la for-
ma de las nubes o el vuelo de
los pájaros... ¿Hay algo de cier-
to en esto?

Hay mucho de cierto. El refrane-
ro meteorológico popular está lleno
de situaciones que se han repetido
empíricamente a lo largo de los
años, lo que le atribuye cierta perio-
dicidad en los sucesos meteorológi-
cos. Por ejemplo, se dice que: “en
abril, aguas mil” y casi nadie lo du-
da (¡si no que se lo pregunten a los
cofrades!). O “en abril a la helada,
sigue la granizada”.  nuestros ma-
yores tienen el bagaje de los años, y
de ver el comportamiento de los
animales y  la observación del cielo
que, a veces, da pistas sobre la pre-
visión del tiempo.  

Esta entrevista sale publica-
da el viernes, precisamente fe-
cha que coincide con el perio-
do vacacional de Semana San-
ta. Por eso, te pedimos por úl-
timo tu predicción para esta
Semana Santa.

Para variar será un periodo de
tiempo más revuelto y variable, pe-
ro parece que este año será menos
inestable y lluvioso que otros años.
debe ser que la Semana de Pasión
hace que los cielos estén en sinto-
nía: tristes y llorosos. Según los últi-
mos pronósticos, el tiempo se mos-
trará más nuboso con alguna preci-
pitación en Aranjuez y en buena
parte de la región para mediados de
semana (coincidiendo con el Miér-
coles Santo). Pero hay incertidum-
bre para los siguientes días, porque
hay modelos que apuntan a tiempo
más inestable para el puente de Se-
mana Santa, con temperaturas má-
ximas más frescas, por debajo de
los 20ºC (más propias de abril). 

Para otras partes de España, la
Semana comenzará con más inesta-
bilidad hacia el oeste y sur de la pe-
nínsula desplazándose los chubas-
cos hacia el interior y mitad norte a
mediados de semana y durante el
puente. En cualquier caso, hay que
seguir las previsiones día a día por-
que la atmósfera se muestra, en es-
tas fechas de primavera, muy varia-
ble y cambiante a corto plazo. 

ENTREVIsTA. ANTONIO LÓPEZ, EL ‘HOMBRE DEL TIEMPO’ DE TELEMADRID

[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ][ 20 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

u Antonio López.

Raquel peche
[ Periodista ]

“Desde la ventana de la televisión, cada día,
trato de recordar que Aranjuez existe”

“Todo está 
determinado en cierta
manera por el 
comportamiento del
tiempo: los viajes de
fin de semana, salir a
un sitio u otro según
el día que haga”

“Aranjuez es un 
precioso sitio para
vivir”



Como en ediciones anteriores,
E.Leclerc Aranjuez colaboró
con la III Edición de la Media
Maratón Aranjuez-Sotos His-
tóricos, -organizda por la empresa
ribereña Servitur Gestiones Tu-
rísticas de Aranjuez-, uno de los
eventos deportivos más importan-
tes de la ciudad, celebrado el pasa-
do mes de marzo. El hipermercado
aportó todos los productos de avi-
tuallamiento para los miles de par-
ticipantes que se sumaron a la ca-
rrera: 11.500 botellas de agua,
3.300 zumos, 3.300 naranjas y
3.300 barritas energéticas.

E.Leclerc Aranjuez, el hi-
permercado con los precios más
bajos de la zona, lleva 15 años
apoyando el deporte y a los de-
portistas en la localidad  a través

de iniciativas como esta, ocasión
que aprovechó su director, Juan
José Núñez, para destacar que
“nos sentimos orgullosos de par-
ticipar en actividades deportivas
que favorecen la integración y fo-
mentan la solidaridad entre los
ciudadanos del municipio”.

de forma simultánea se desarro-
llaron la Media Maratón Aran-
juez- Sotos Históricos y la ca-
rrera de 9 km Aranjuez-Sotos
Históricos. Ambas, con inicio en
el centro de la ciudad, recorrieron
parte de los Sotos Históricos, calles
cuyos árboles centenarios sirvieron
de sombra a los reyes a partir del si-
glo XVI, para terminar en el jardín
del Príncipe, donde los más de
2.600 corredores disfrutaron de un
entorno único.

El Movimiento E.Leclerc es el
principal movimiento europeo de
comerciantes independientes. Su fi-
losofía de empresa se basa en com-
paginar un proyecto empresarial
con un proyecto social, implicándo-
se y participando en la vida colecti-
va de la localidad y contribuyendo
con ello a su desarrollo económico.
Los principios fundamentales del
Movimiento son, además de su po-
lítica de precios (comprar más ba-
rato para vender más barato), la so-
lidaridad,  el respeto al medio am-
biente, la promoción del comercio
justo, etc. Todos ellos con un objeti-
vo primordial: defender los intere-
ses de los consumidores.
Servitur prepara ya la II Carrera
nocturna que se celebrará el próxi-
mo 21 de junio a las 22.30 h.

[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ]
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ACTuALIDADEMPREsAs

E.Leclerc se sumó un año más a la Media
Maratón de Aranjuez

u juan j. Núñez, director de E.Leclerc Aranjuez, entrega uno de los premios.

El evento estuvo organizado por la empresa ribereña servitur Gestiones Turísticas de Aranjuez



Ahero (Asociación de Empresarios
de Hostelería de Aranjuez) puede
presumir, desde sus inicios, de ser
una asociación de empresarios a
contracorriente de lo común.

Con esto queremos decir que no
hemos recibido, ni siquiera solici-
tado, ningún tipo de subvención ni
financiación, más o menos fraudu-
lenta o no,  por cursos de forma-
ción o por organización de otro tipo
de actividades. no las queríamos,
ni las necesitábamos, pues tuvimos
claro desde el principio que para
conseguir nuestro objetivo (defen-
der los intereses de la Hostelería y
del conjunto del comercio y la ciu-
dadanía de Aranjuez), deberíamos
ser completamente independientes
y no ser sometidos a Gobiernos,
partidos políticos u organismos di-
versos ligados a estos. Esto se ha lo-
grado hasta la fecha renunciando a
sueldos y dietas por parte de quie-
nes dirigen esta asociación, sacrifi-

cando un valioso tiempo robado a
los negocios y familia. Así se ha lo-
grado alguna cosa, como la retira-
da de la injusta e ilegal, a nuestro
juicio, Tasa de Basuras y tantas
otras cosas que han beneficiado a
nuestro sector y a la ciudadanía en
general).

desde estas líneas, una vez al
mes, vamos a analizar la situación
general de Aranjuez, desde el pris-
ma de ‘LA BARRA dEL BAR’, es
decir, contando lo que los vecinos
nos transmiten pues en el bar es
donde está el debate de la calle,
qué no funciona bien o qué es sus-
ceptible de mejora, en nuestro
municipio.

Pasen, en la barra hay sitio
Esta semana, el tema que se ha tra-
tado no podía ser otro que el caos
circulatorio originado por la im-
plantación del Plan de Movilidad.

Por un lado, la gran mayoría
coincide en que aunque mejorar el
acceso norte a Aranjuez es necesa-
rio, en los tiempos que estamos y
con la que está cayendo, no es lo
mas urgente en lo que destinar el
dinero público, ya que hay otras co-
sas que reclaman mucho más la ne-
cesidad de actuación. 

Por otro lado, la posible mejora
de entrada a Aranjuez, si la inteli-
gencia de los semáforos lo permite,
va a ofrecer a los miles de turistas
que se supone que nos visitan, un
Aranjuez viejo, sucio, abandonado,
con calles y aceras destrozadas. Y
preguntan nuestros vecinos, a la
vez que solicitan el pincho con la
caña, que si no sería mas lógico
arreglar el producto que quieres
vender al turista y que utiliza el ciu-
dadano, antes que facilitar su acce-
so. Es de lógica. Pero no falta quien
desde el fondo de la barra apunta
que “los políticos siempre empie-
zan la casa por la ventana”. 

El barman asiente. no podía
ser de otra manera. Siempre es
así. También se ha analizado la
obra en sí y las repercusiones de
la misma sobre los establecimien-
tos de Hostelería y Comercio de la
zona, así como los trastornos ine-
vitables a los vecinos. ¿Era la me-
jor solución? Muchas opiniones al
respecto hay, pero casi todas ne-
gativas.

no, es un parche y la verdadera
solución, aunque ya sabemos que
mucho más cara y complicada, es
ese proyecto que hizo una chica es-
tudiante de Ingeniería y que daba
el acceso por un subterráneo. Sí,

ese proyecto que ganó premios y
alabaron todos pero que duerme el
sueño de los justos por falta de fi-
nanciación. Bueno, pues entre los
tres millones que comentan que va
a costar esta obra, más los cuatro
que hay enterrados en el parking
de la calle del Rey, ya teníamos sie-
te para empezar.

Otros muchos de nuestros veci-
nos han llevado el tema hacia los
daños colaterales que la ejecución
de la obra y los desvíos del tráfico
infieren al comercio de la zona. “La
gente ha dejado de venir al centro”,
dicen los comerciantes, y es verdad
que con el caos circulatorio que hay
en esa zona la gente rehuye de me-
terse en el follón. nueve meses di-
cen que va a durar la obra. Insoste-
nible para los comerciantes, por no
hablar del cabreo de los vecinos,
que con la llegada del buen tiempo
no van a poder abrir las ventanas
por el infernal ruido del tráfico so-
bre los adoquines y la contamina-
ción provocada por ese intermina-

ble atasco. Pero ¿quién es el res-
ponsable de esta decisión? se pre-
guntan algunos de los visitantes fo-
ráneos que han acudido a nuestra
barra. Pues es evidente que el Go-
bierno del Ayuntamiento.

- ¿Pero se ha negociado con los
vecinos y con los representantes
del comercio y de la Hostelería?
Ahí intervenimos nosotros para de-
cir que a nosotros no se ha dirigido
nadie de esta corporación. “Ellos se
lo guisan y ellos se lo comen”. Qui-
zás lo hayan pactado con algunos
palmeros de esos que tanto gustan
a los gobernantes, pero con esta
asociación no. no les gusta nuestra
independencia.

- Pero os habrán compensado de
alguna manera por el daño ocasio-
nado, igual que han hecho con los
Feriantes, apunta uno que suele es-
tar al tanto de las noticias del pue-
blo. 

- Pues creo que los que están en
la rotonda, alguna dispendia si han
logrado, pero los afectados de la ca-
lle Real, Infantas, Capitán y Princi-
pe, nada de nada.

- ¿Y a los vecinos tampoco? ¿ni
una rebaja del IBI, como a los fe-
riantes? 

- noooo.
- Pues demuestran muy poquita

visión política, porque ese siempre
ha sido su granero de votos.

- Ya lo dijo un alto representante
de la directiva de ese partido hace
tiempo, cuando los vecinos del cen-
tro protestaron por la implantación
de la hora: “Que los vecinos del
centro no se quejen tanto, que son
unos privilegiados”... Perdieron las
elecciones, pues los “privilegiados”
se quedaron en casita.

Mañana hay aperitivo y les
contaremos las inquietudes de
nuestros parroquianos, que son
las suyas.

[ ARAnjuEz, 11 dE ABRIL dE 2014 ][ 22 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

CTrA. de Toledo, 96 JUNTo A
Gim. ozoNo. Tel. 918 913 469

SÁBAdoS, FeSTiVoS Y dÍA
de lA mAdre
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 €

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

La barra del bar
AHERo

[ Asociación de Empresarios de Hostelería de Aranjuez ]

“los políticos siempre
empiezan la casa 
por la ventana”

RESERVE YA
PARA 

EL DÍA DE
LA MADRE
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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
AHorA CoN mÁS 

PArrillAS 
ABierTAS Al PÚBliCo

CASA delAPio
Avda. Plaza de Toros,

www.casadelapio.es

casadelapio@hotmail.com

Tel. 918 920 982

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

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

PREPARAMOS
COMIDA PARA LLEVAR

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

reSerVA TU meSA CoN TiemPo PArA ComUNioNeS
eSPeCiAliSTAS en

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

PerSoNAlizAmoS TU meNÚ A medidA
CelÉBrAlo Como NUNCA
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A Terra delAPio

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
Menús diarios y de fin de semana

Dos terrazas independientes
Paellas por encargo
ESPECIALIDAD EN:

Conejo y pollo al ajillo,
calamares, sepia, tortillas,

ensaladas con productos de la tierra

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

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
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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

CLIMATIZACIÓN PARA
PARTICULARES E INDUSTRIAL

ToNi lUNA
Lo mejor de la canción 
española
Sábados 
22,00 h.
Domingos 
a medio día
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[ sociedad ]

Existe un remedio eficaz para re-
ducir el estrés, la ansiedad y la de-
presión, para mejorar el estado de
ánimo, para sentirnos más felices
y relajados. Además previene mu-
chas enfermedades como la hiper-
tensión, la diabetes tipo II, los cán-
ceres de mama y colon. Aumenta
el colesterol bueno y disminuye el
malo. Incrementa la capacidad de
consumir oxígeno del organismo.
Ayuda a controlar el peso y reduce
la grasa corporal. desarrolla la
fuerza muscular y la resistencia,
aumentando la energía. Por últi-
mo, mejora la calidad del sueño,
sin necesidad de tomar una sola
pastilla. ¿Cuál es ese remedio mi-
lagroso que puede mejorar tan
asombrosamente nuestra calidad
de vida?: La actividad física.

Quien descubrió los beneficios
del ejercicio físico como fuente de
salud, fue el médico inglés jeremy
Morris. demostró por primera vez
la relación directa entre la práctica
habitual de ejercicio físico y una
menor mortalidad debida a enfer-
medades cardiovasculares. Com-
paró a los conductores de autobu-
ses de dos plantas en Londres, que
pasaban el día sentados, con los
cobradores que constantemente
andaban subiendo y bajando esca-
leras. Los cobradores tenían mu-
cho menos riesgo de enfermar del
corazón. 

La Organización Mundial de la
Salud recomienda a los adultos en-
trenar un mínimo de 150 minutos
semanales y el doble a los niños.
Pero dedicando más tiempo, au-
mentan los beneficios. Es reco-
mendable realizar al menos 30 mi-
nutos de actividad diaria o caminar
10.000 pasos o su equivalente na-
dando, corriendo, bailando o mon-
tando en bici. El mejor predictor de
la esperanza de vida es la capacidad
de andar. Cuanto más deprisa ca-
minas, más años vives. Este tipo de
actividades aeróbicas, que mueven
grandes grupos musculares, son la
más saludables, pudiéndose com-
plementar con ejercicios de fuerza,
flexibilidad y equilibrio. no es
aconsejable realizar ejercicio de
noche, pues podría impedir conci-
liar bien el sueño. una última pro-
puesta: diviértete. Puedes mante-
nerte activo jugando con tus hijos,
paseando con tu pareja, escalando
una montaña o remando en pira-
gua por el río. Elige lo que más te
guste y disfruta.

Los rostros conocidos del
popular programa de Tele-
cinco ‘Mira Quien Salta’, en
el que famosos se lanzan
desde un trampolín a dife-
rentes alturas para ser juz-
gados, están conviviendo en
un hotel de Aranjuez. Que-
dan apenas unas semanas
para que regrese el concur-
so que contará, entre otros,
con el inolvidable Chechu
de ‘Medico de Familia, la
modelo y presentadora,
Maribel Sanz; el vidente,
Sandro Rey o el bailarín y
coreógrafo Rafael Amargo.
En las últimas semanas, al-
gunos de estos personajes
han frecuentado estableci-
mientos de la ciudad, al es-
tar  concentrados hasta el
inicio del concurso.

El instituto Alpajés ha celebra-
do su II Feria de la Ciencia en la
que los alumnos de 1º y 2º de la
ESO y 1º de Bachillerato han te-
nido la oportunidad de ejercer
de científico gracias a los pro-
yectos de investigación que han
venido realizando durante el
curso.

Entre los experimentos que
han llevado a cabo están el fun-
cionamiento de un volcán en
miniatura, la elaboración de
termómetros caseros o los efec-
tos de bebidas como los refres-
cos de cola.

Los experimentos puestos en
práctica han llamado la aten-

ción de los propios docentes
que han supervisado los retos a
los que se han enfrentado los
alumnos que han llegado a tra-
bajar con huevos de una espe-
cie de pez cangrejo, tratando de
explicar por qué ha sobrevivido
desde hace 350 millones de
años.

Con este ya son dos los años
en los que se desarrollo esta
iniciativa pretende que los
alumnos  puedanr en práctica
los conocimientos  adquirido a
largo del curso,  a través de de-
safíos.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

El secreto para
estar bienLos 18 

concursantes
de ‘Mira quien
salta’ se 
concentran en
Aranjuez

en positivo

Los experimentos
han llamado la 
atención de los 
propios docentes que
han supervisado los
retos a los que se han
enfrentado los 
alumnos

Alumnos del IES Alpajés se 
convierten en científicos por un día
Entre los experimentos están el funcionamiento de un volcán

en miniatura o la elaboración de termómetros caseros

u Alumnos de Alpajés con sus experimentos. Foto: Margarita Martínez.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Con la participación de casi toda la
comunidad escolar de este centro
que este año cumple el 110º aniver-
sario de su establecimiento en
Aranjuez, más de 700 personas
participaron en el acto inaugural de
la XVIII Semana deportiva - Cultu-
ral en el estadio de El deleite. Tras
el desfile de todos los cursos se en-
cendió el pebetero con la antorcha
olímpica que ha portado el alumno
Adrián Calvo. Posteriormente, la
alcaldesa de Aranjuez, María josé
Martínez, y el director del centro,
Cristino Ruano, se dirigieron a la
nutrida concurrencia reunida tanto

en la pista como en el graderío con
palabras que atañeron a la impor-
tancia de la educación y el deporte.
dos grupos de alumnas realizaron
a continuación sendas exhibiciones
con una tabla de ejercicios gimnás-
ticos y una coreografía de baile.
Luego se procedió a la disputa de
varias series y finales -algunas cla-
sificatorias ya se habían corrido
por la mañana- de relevos y de
pruebas de velocidad para los más
pequeños. La jornada concluyó
con la entrega de trofeos tanto a
los deportistas más completos co-
mo a los cursos con mayores
triunfos deportivos.

La XVIII Olimpiada del Colegio Sagrada Familia (Safa) de Aran-
juez prendió en la tarde del lunes con una jornada deportiva en el
estadio de El Deleite que incluyó desfile, encendido de la antorcha
olímpica, exhibiciones, carreras y entrega de trofeos.

safa olímpica
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Marathón Aranjuez se
clasificó en la cuarta plaza en el
Campeonato de Madrid por
Clubes en la distancia de medio
maratón y consiguió un oro y
un bronce en la categoría de
mayores de 45 años en la prue-
ba celebrada en Coslada. Carlos
Ramírez fue campeón en M45
(y cuarto de la clasificación ge-
neral) con un tiempo de
1h14’19” y Ana María Pascual
fue bronce en la misma catego-
ría con un registro de 1h46’04”.
El resto del equipo realizó estas
marcas: juan Pedraza 1h19’28”,
julián Hidalgo 1h20’48”, Anto-
nio Gutiérrez 1h28’48”, Fran-
cisco javier Serrano 1h30’10”,
Tomás Aparicio 1h39’24”,
Efrén Sariego 1h43’39” y Mar-
cial Tavío 1h52’18”.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Cross de San Isidro se convirtió
el pasado domingo en treintañero
sin dejar traslucir ningún tipo de
crisis (¡lagarto, lagarto!), volviendo
a demostrar que quienes lo susten-
tan siguen aún gozando de las fuer-
zas plenas de la juventud.

Así, cerca de 1.000 participan-
tes de todas las edades se dieron
cita el domingo por la mañana en
la calle 1º de Mayo convocados
por la Asociación de Padres de
Alumnos.

Allí, en el circuito que en algunos
casos englobó a la propia Glorieta
–muy bien delimitado su tráfico
rodado por la Policía Local- se rea-
lizaron 19 salidas con distancias
que oscilaron entre los 1.650 y los
100 metros según las edades, inclu-
yendo unas pruebas de integración
para discapacitados autónomos y
en sillas de ruedas.

Todos los participantes recibie-
ron en la meta sus correspondien-
tes medallas y una bien surtida bol-
sa del corredor de manos tanto de

los organizadores como de diversos
miembros de la Corporación Muni-
cipal con la alcaldesa, María josé
Martínez, al frente.

En el apartado de trofeos, subie-
ron al podio para lucir sus copas los
tres primeros clasificados y los po-
sicionados hasta el sexto lugar, que
tuvieron como recompensa un li-
bro. deporte y cultura.

El Cross fue la cuarta prueba va-
ledera para el II Trofeo Campeón
de CAMPEOnES de Aranjuez que
premiará a los corredores ganado-

res en los siete crosses escolares de
la temporada. de momento ya sólo
son tres los candidatos a obtenerlo:
Alicia de la Granja (Litterator), Pe-
layo González (Santa Teresa) y Yai-
za Molina (San Isidro), puesto que
por distintos compromisos faltaron
a la cita nabil Achkoukar (S. Rusi-
ñol) y Marina Benito (Safa), hasta
entonces vencedores en las tres ca-
rreras previas.

El próximo cross escolar será
el de San Fernando a la vuelta
de las vacaciones: el 27 de abril.

oro y bronce en
medio maratón

Un cross cada día más joven
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[ ATLETIsMO ]

[ REsULTADOs ]
Carrera Popular Alcázar

juan pedraza 44’57”

Carrera Popular Villarrubia
pablo de Santos 31’57”
Loly Correas 34’49” (4ª)

Angela López Naranjo 36’16” 
(1ª senior) 

y Arantxa Fernández 39’37”

Trofeo Primavera Leganés
100 m.l.: julián Rodríguez 11”34¨
(2º), Andrés Enrique Bravo 11”86¨,

Mario Aguilera 12”42¨, Carlos López
12”87¨, Marta Angona 14”14¨,
Belén de Andrés 15”00¨ y María

Gema Rojo 16”36¨.
200 m.l.: julián Rodríguez 23”14¨
(3º), Marta Angona 30”32¨, Belén
de Andrés 31”21¨ y María Gema

Rojo 34”81¨.
400 m.l.: jaime Granados 53”06¨

Genaro Trail
Alvaro García 4h50’

Cpto. Madrid 10.000 m
Benito Gómez 37’27”6¨

Medio Maratón Bolaños
juan pedraza 1h18’ (1º veterano C)
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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

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El joven jugador del Club de Golf
Aranjuez daniel Castrillo ha cose-
chado un nuevo éxito en la Comu-
nidad de Madrid al proclamarse
campeón en la clasificación
scratch del Campeonato Interclu-
bes. El alevín daniel Castrillo, que
la pasada semana logró el título de
Madrid en la especialidad de pitch
& putt y unos días antes el de cam-
peón regional, logró el triunfo en
la clasificación scratch (jugador
amateur sin hándicap) masculina
en el Campeonato de Madrid Inter-
clubes disputado en las instalacio-
nes del Club de Golf Aranjuez, Soto
del Real. Bajo la modalidad de stro-
ke play por equipos alevín y benja-
mín, la competición auspiciada por
la Federación de Golf de Madrid
congregó a doce escuadras: el Club
de Golf Aranjuez, Golf Park A y B,
Centro de Tecnificación A y B,
Puerta de Hierro, La dehesa, nue-
vo Club, Palacio de negralejo, RA-
CE, Real Sociedad Hípica Española
Club de Campo y Centro nacional
de Golf. El equipo ganador en hán-
dicap fue nuevo Club, con Golf
Park A como segundo clasificado y
con La dehesa como conjunto ven-
cedor en la tabla general. El cuadro
de ganadores scratch fue el si-
guiente: daniel Castrillo (Club de
Golf Aranjuez). julia Muttoni
(Golf Park A) en alevines y Álva-
ro Revuelta (RSHECC) y Cayeta-
na Fernández (Golf Park A) en
benjamines.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Mientras que el Club natación
Aranjuez lograba nueve medallas
(siete oros y dos platas) en el Open
de Aragón Master disputado en
Teruel el pasado fin de semana,
Sergio Gómez está entre los 10
mejores de Europa pero no irá al
Mundial por falta de ayudas.

Los nadadores Sergio Gómez y
Loly Correas participaron en nue-
ve pruebas en la piscina de 25 me-
tros y regresaron al Real Sitio con
otras tantas preseas de una com-
petición que reunió a 180 nadado-
res de 29 clubes de España.

Loly fue campeona en los 50
metros braza (38”00), los 50 m li-

bres (30”12), los 100 estilos
(1:18”97) y los 100 libres (1:07”15),
mientras que Sergio hizo lo propio
en los 50 metros mariposa
(27”25), los 50 libres (25”72) y los
100 m estilos (1:03"46). Además
obtuvo la plata en los 50 y 100 bra-
za (30”74 y 1:09”07).

Por si fuera poco, la LEn (Ligue
Européenne natation), el máximo
organismo Europeo de natación
ha incluido a Sergio en la quinta
plaza del Ránking Top Ten de Pis-
cina Larga de 2013 en la modali-
dad de los 50 braza y el octavo lu-
gar en los 100 braza merced a los
dos récords de España logrados el
verano pasado. Aún así, Sergio es-

pero subir más en el Ránking
2014 gracias a las marcas de
29”70¨ y 1’06”87¨ conseguidas en
Mallorca.

satisfechos pero sin Mundial por
falta de ayudas

“Estoy muy contento de haber
logrado meterme ahí, con los mejo-
res de toda Europa”, ha comentado
el ribereño. “Estoy muy orgulloso
de lograrlo con los pocos medios y
ayudas de que disponemos. La lás-
tima es que el Mundial lo viviremos
desde casa ya que se diputará en
Montreal (Canada) y es demasiado
costoso para sacarlo una vez más
de nuestros bolsillos”.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Villa de Aranjuez CB y el cole-
gio Apóstol Santiago organizan su
I Campus de Basket CAS-Villa del
23 al 28 de junio y del 30 de junio
al 5 de julio en Aranjuez. La activi-
dad está abierta a niños nacidos
entre 1997 y 2003 y su precio es
de 150 euros una semana o de 260
€ si se opta por las dos. La activi-
dad es de lunes a sábado de 09:00
a 18:30 horas. La inscripción fina-
liza el 30 de abril y las solicitudes
se pueden entregar en la Secreta-
ría del colegio. Los alumnos del
centro y los jugadores del Villa
tendrán un descuento de 10€.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La futbolista de Aranjuez Lau-
ra Ortega se ha proclamado
subcampeona del mundo con
la selección española sub-17 en
el Campeonato de Costa Rica
tras perder la final 2-0 con ja-
pón, el único equipo que ha de-
rrotado a España en todo el
Mundial. Laura no participó en
el partido. La jugadora ribere-

ña, alumna del IES Alpajés, ha
disputado un total de 40 minu-
tos en el torneo: jugó siete mi-
nutos en la semifinal ante Ita-
lia (0-2), veinte frente a nige-
ria en cuartos (3-0) y trece en
el choque con nueva zelanda
(3-0). Por el contrario, no par-
ticipó en el 7-1 ante Paraguay
ni en el partido inaugural con-
tra japón (0-2).

daniel castrillo, 
campeón
interclubes

campus del villa

sergio Gómez, entre los 10 mejores de Europa

laura ortega, subcampeona del mundo
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[ GOLf ]
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[ fÚTBOL ]
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[ NATACIÓN ]

[ REsULTADOs ]

GOLf

II Torneo Casa Club
30/03 - soto del Real

56 participantes - Individual
strokePlay

1º Scratch: I. Benéitez 72 golpes
1ºC: Pedro Herrón 67 golpes

2ªC: José Vi. Cominero 64 golpes
3ªC: Juan Callejo 65 golpes

Mejor golpe: Enrique Villasevil.

BALONCEsTO

[ VILLA DE ARANJUEZ ]
Recuerdo SAD 42 - senior Mas. 46
senior fem. 58 - Corazonistas 63
Junior Mas. 67 - B. Leganés 64

Severo Torrejón 78 - Cadete Mas. 36
Maravillas 99 55 - Cadete Mas. 31
Cadete fem. 66 - Valdeluz 99 30

Infantil Mas. 32 - Covibar Rivas 46
Liceo Francés 38 - Infantil fem. 31

[ CLUB OLíMPICO ]
senior Mas. A 63 - C. El prado 74
pool Xetafe 53 - senior Mas. B 72

senior fem. 38 - Estudio 31
Junior Mas. 58 - G. San Diego 46

Junior fem. B 60 - Buen Con. 97 29
Cadete Mas. A 50 - B. Aluche 34
La paz CD 52 - Cadete Mas. B 40
Caldeiro 64 - Cadete Mas. C 41

Coslada CB 48 - Cadete fem. A 53
F. Alcobendas 69 - Cad. fem. A 32
Cadete fem. B 35 - B. Getafe 32
Infantil Mas. 48 - B. Arganda 37

V. de Atocha 37 - Infantil fem. A 30
Infantil fem. A 43 - R. Funbal 26

La Dehesa 45 - Infantil fem. B 32
Sta. Mª pilar 38 - Infantil fem. C 30
Preinfantil Mas. 46 - B. Arganda 28

Preinfantil fem. 32 - Estudio 54

Liga Local
21ª Jornada

Almudena 69 - Entreamig@s 62,
jaidesport 63 - Alameda CB 45,

Valtimore 40 - Idear/postas18 61,
Valdemordor 48 - CB Seseña 62,
Normavisión 47 - CB ocaña 36,

Aranval 56 - R Camping 38.
Clas: Normavisión 36,

Idear/postas18 30, Almudena 30,
Tadeo 30, Aranval 26, jaidesport 22,
ocaña 16, Seseña 14, Alameda 10,

Valtimore 10, Valdemordor 10,
Camping 10, Entreamig@s 8.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El ciclista ribereño del Grupo de-
portivo Orquin, Mario Campos, es-
tá realizando una magnífica tempo-
rada que le permite ser líder de la
Copa Comunidad de Madrid y subir
todas las semanas al podio de la ca-
tegoría senior en cuantas carreras
disputa.

El futuro profesor de la Escuela
de Ciclismo La Montaña, encabeza
la Copa de Madrid senior con 50
puntos, con seis de ventaja sobre
david Megías (Getafe CC) y con 11
de diferencia sobre el corredor del
Cuatro Caminos juan Aguado.

Campos se colocó primero tras su
tercer puesto senior en daganzo, en
fin de semana en el que se sumó el
primer puesto en la categoría y la
cuarta plaza en la general en la
prueba disputada al día siguiente en
Illescas (Toledo). Su posición se ha
cimentado tras ser tercero el día 29
en la segunda prueba del Challenge
Power Horse (VI Trofeo Inaugura-
ción) que organiza la Federación
Madrileña de Ciclismo en la locali-
dad serrana de El Molar.

La prueba se dividió en dos man-
gas en un circuito de 10.300 metros
muy duro por lo escarpado y difi-
cultado por la lluvia al que hubo de
darse ocho vueltas con 31 km de as-
censión. Por si fuera poco, Mario
estuvo peleando contra los proble-
mas mecánicos en su freno trasero
durante las últimas vueltas, por lo
que su llegada a la meta en tan alta
clasificación le supuso una doble sa-
tisfacción.

A todo esto, el ciclista local se im-
puso en la categoría senior de la II
Clásica de Primavera disputada es-
te domingo en Talavera de la Reina
(Toledo) con un tiempo de
2h52’49” después de 122 kilóme-
tros de recorrido.

El pelotón de 107 ciclistas -dividi-
do en las categorías senior y master
30, 40, 50 y 60- pedaleó a lo largo

de una ruta que atravesó tres veces
varias localidades hasta la meta si-
tuada en el Casar de Talavera.

Campos fue sexto en la general
por detrás de su compañero juan
Carlos Fernández, ganador con 2h
52’37” en un sprint con otros cuatro
ciclistas. A 12 segundos entró el
grueso del grupo participantes.

Y por si fuera poco, una semana
antes, el ciclista ribereño también
fue el primer senior en el XXXV
Trofeo Santísimo Cristo de la Sala
disputado en Bargas (Toledo) con
116 participantes.

Entró cuarto en la meta con 2h
09’58” a dos segundos del ganador,
Pedro josé Sánchez (A las 3 AC),
tras 90 kilómetros de carrera.

Más ribereños a pedales
Tomás Coya, del Club Mountain Bi-
ke Aranjuez, fue primero en la cate-
goría master 30 en la Marcha de
Las Vegas del Circuito 7 Estrellas
disputada el domingo en Valdemo-
ro (Madrid). Sobre 50 kilómetros,
Coya fue octavo en la general con
un tiempo de 1h47´49" de un total
de 376 participantes. Mientras tan-
to, su compañera Mamen López fue
la más veterana del pelotón en la
Marcha del Club MTB Peñas Gor-
das en Villarejo de Salvanés (Ma-
drid). josé Antonio Armenteros se
clasificó tercero en la prueba de bici
de montaña del I Trail BTT de no-
blejas (Toledo) tras 30,07 km. Ade-
más participaron cuatro miembros
del Club Ciclista La Montaña: Alfre-
do, Andrés, Iván y javier.

También hubo representación
local del CCLM en la navalcarne-
ro al Límite (jesús Orea) y en la
Marcha de Añover (josé Antonio
Platero). Por su parte, el Club Ci-
clista Cultural Real Sitio participó
en el Maratón Sierra Oeste, se-
gunda prueba del Open de Madrid
de XCM con juan Videgaín jr y
javier Fernández.

mario campos no se baja del podio
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[ CICLIsMO ] [ REsULTADOs ]

BALONMANO

[ BALONMANO sANTIAGO ]
III fase 6ª Jornada

BM Carab. 28 - 2ª Territorial 25
26ª Jornada

San Agustín 24 - 1ª Cadete 25
CD Iplacea 34 - CBA santiago 26

II fase 2ª Jornada
Alevín 15 - Tres Cantos 19

BADMINGTON

[ LIGA LOCAL ]
22ª Jornada

Clas: Lara 42, Sáiz 40, j Martín 40,
padilla 37, Wagner 34, Marín 33,

Navarro 33, Domínguez 31, López 30,
Sánchez 29, jA Martín 28, F Martín
28, Carvajal 27, Arcos 27, Cabrerizo

24, Manzano 23, Banegas 21.

HOCKEY PATINEs

Liga Madrileña senior: 19ª Jornada
Linces Ar. 8 - CHC Las Rozas 3

fÚTBOL

[ REAL ARANJUEZ ]
3ª División Gr. VII: 35ª Jornada

2 REAL ARANJUEZ: pablo, Illana,
Fran (A), Dani Hernando, Alfonso,

Sergio Romero (josé Carlos 86’, A),
Montano, plaza (Sánchez-Rico 71’, A),

Noman (A), Roberto Carlos (Robert,
82’) y Dani Calvo.

1 UNIÓN ADARVE: De las Heras,
Gonzalo (A, Fernando 55’, A), Tano,

Cavadas (Martín 8’, A), juanma, juan
Carlos (A), jesús, Rubén (A, Víctor

55’), Lauri, Calleja (A) y Gianni.
Árbitro: Romero de Avila.

Goles: 1-0 plaza 6’, 2-0 Dani Calvo
58’ y 2-1 Lauri 80’. El Deleite, 06/04.

jornada económica.

Juvenil Pre. 2 - Móstoles uRjC 0
Cadete 2ª 3 - EMF Valdemoro 2
pinto Quintana 1 - Infantil 1ª 4

Alevín 2ª 3 - CD Seseña 1

[ ANCORA ARANJUEZ ]
At. Nuevo Versalles 1 - 2ª Regional 1

FEpE Getafe III 0 - Juvenil 1ª 1
Ciudad de Getafe 6 - Juvenil 2ª 3

Cadete 1ª 2 - At. pinto 2
Infantil 1ª 4 - CD Colmenar oreja 3

Infantil 2ª 6 - CD sitio de Aranjuez 3
Pre. 3 - At. pinto 0

Alevín f-7 2 -  Ciudad Getafe 2

[ sITIO DE ARANJUEZ ]
2ª Regional 3 - Sporting San Martín 3

Juvenil Nacional 2 - RSD Alcalá 5
Cadete Pre. 4 - EF juventud Madrid 1

C. pinto Quintana 2 - Cadete 3ª 4
At. pinto 0 - Infantil 1ª Aut. 1

AD Ancora Aranjuez 6 - Infantil 2ª 3
Ciudad pinto Quintana 1 - Alevín 1ª 1

[ LIGA LOCAL ]
24ª jornada

Gr.I: Solana/Estadio 0 -
Inter/Candente 2, Rumanía 3 -
Almíbar 3, G Combo 3 - Celtic 4,

pádel/Bosch 1 -
Tennessee/Dallas/NT 4,

postas18/Kitchen 1 -
Medinaceli/prinsa 2, Indra/Ventacons

1 - Nielfa 2, Ribolén/Marqueta 0 -
Asador/Torcas 3.

Gr.II: R Devils 6 - Danco 1, Schalke 1 -
AHS/Tilo 2, Aves/Alpajés 4 - Bolivia 3,
Lohade 1 - Idear/28300 3, Chumy 1 -

Fitness 6, S priego 2 - C pedrito 3,
Fisio/Mar 4 - pantoja 1.

El ciclista ribereño, líder de la Copa de Madrid

El Club Ciclista La Montaña or-
ganizó con gran éxito su I En-
cuentro que relució a pesar de la
climatología adversa. Cerca de
150 ciclistas recorrieron una ru-
ta que hubo de improvisarse en
algunos tramos por la lluvia y el
barro. El evento preparado des-
de hace semanas al final se pu-
do llevar a cabo aunque la orga-
nización decidiera con buen cri-
terio realizar algún cambio de
última hora en el itinerario en
busca de la seguridad de la cara-

vana. Para ello, los voluntarios y
los miembros de los clubes La
Montaña y Mountain Bike
Aranjuez se pusieron manos a la
obra para que la salida contara
con todas las garantías. Por otro
lado, la Marcha que el Club
MTB Aranjuez celebrará el do-
mingo 18 de mayo de 2014 ya
ha pasado de las 300 inscripcio-
nes de las 500 previstas. El pla-
zo continuará abierto hasta cu-
brirlas en la página
www.clubbttaranjuez.com.

Éxito del i Encuentro c.c. la montaña
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[ 29 ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El padelista local javier Ramos,
junto con Víctor García, llegaron a
la final de 3ª categoría en la 15ª
prueba autonómica de categoría A
organizada por la Federación Ma-
drileña de Pádel. disputado en las
instalaciones del Club Mirasur de
Pinto con 120 jugadores, Ramos y
García cayeron en la final por 4-6,
7-5 y 4-6 después de más de dos ho-
ras de partido.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La tiradora de Aranjuez del Club
Arqueros Marqués de Suances
(CAMS), Mónica Ortega, fue la pri-
mera clasificada en la 2ª jornada de
la Liga Centro Bowhunter en Trillo
(Guadalajara) avalada por la Fede-
ración Internacional de Tiro con Ar-
co (IAAF) con los blancos 3d colo-
cados a unas distancias que llega-
ron hasta los 54 metros.
Mónica fue primera de la tabla con
461 puntos, dejando a Montserrat
Vasco (Arqueros de Madrid) a 198
puntos de diferencia de un total de
ocho participantes femeninas en ar-
co recurvado. La próxima jornada y
última de la Liga Centro será el 11 de
mayo.
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[ ARTEs MARCIALEs ]

mónica ortega,
más líder

Finalistas en pinto
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[ TIRO ]
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[ PÁDEL ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez obtuvo cinco meda-
llas en el Campeonato de España de Kickbo-
xing de la modalidad de light-contact. dos
oros, dos platas y un bronce fue la cosecha
lograda por los ribereños. disputado en el
Centro deportivo Villalkor de Villaviciosa
de Odón (Madrid) y organizado por la
Federación Madrileña de Kickboxing,
ocho de los quince integrantes de la
selección autonómica fueron del
Club Karate Aranjuez, de los que
cinco se clasificaron en las finales.
Los campeones de España resultaron
Alejandro díaz en la categoría 14-16
años -65 kilos y Raúl Márquez en la
de absoluta -65 kg. Subcampeones
fueron Rubén Rodríguez y Víctor
Bravo en absoluta -75 y -80 kilos y el
bronce recayó en Mohammed Se-
rroukh en absoluta -60 kilos.
También participaron en el
equipo preparado por josé
Antonio López y Rafael Mo-
ral juan Moral, Oscar Rin-
cón y diego del nuevo
bajo la supervisión téc-
nica del maestro Anto-
nio díaz. Estas cinco
medallas se suman a
las ocho logradas
hace unas semanas
en el Campeonato
de España en las
modalidades de
formas y semi-
contact.

cinco medallas más en el
nacional de kickboxing
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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, 11
Avd. plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85
sábado, 12
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Domingo, 13
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98
Lunes, 14
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Martes, 15
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Miércoles, 16
Hipermercado E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20
Jueves, 17
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.

3

3

3

9

9

2

2

2

6

6

6

6

7

7

4

4

4

5

5

5

5

8

8

8

FERIA DE jEREz 
Córdoba-Cádiz-Sevilla
Del 11 al 16 de mayo.

295 €

San Pascual, 72 - Aranjuez. Tel. 98 922 066

VIERNES 11/04

soleado

12/26ºC

SÁBADO 12/04

soleado

12/25ºC

DOMINGO 13/04

soleado

12/27ºC

LUNES 14/04

poco nuboso

14/27ºC

MARTES 15/04

soleado

12/21ºC

MIÉRCOLES 16/04

chubascos

10/20ºC

JUEVES 17/04

10/22ºC

VIERNES 18/04

soleado

8/23ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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/26ºC1212/26ºC
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41/0 1VIERNES
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/25ºC
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42/0SÁBADO 1

7ºC/212
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43/0NGO 1DOMI
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4

7ºC/21414/2
bosooco nup

44/0UNES 1L
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1ºC/21212/2
odsolea

45/0MARTES 1

/20ºC1010/20ºC
huc

COLES 1ÉRMI

/20ºC
scosba

46/0COLES 1

/22ºC1010/22ºC

47/0 1JUEVES

odsolea

/23ºC88/23ºC
dosolea

48/0ES 1ERNVI

4.es.eltiempo2FUENTE: www

El aprendizaje lúdico de
tener que tomar decisiones

Leo esta semana en jot down
una entrevista al GM español
Miguel Illescas, en la que afirma
taxativamente: “el ajedrez, sien-
do un juego relativamente simple
de enseñar, tiene unos compo-
nentes educativos extraordina-
rios, tanto desde el punto de vis-
ta práctico, de formación de ca-
rácter, de toma de decisiones, co-
mo desde el punto de vista pura-
mente intelectual”. ¡Cuánta ra-

Solución:1.d7!!  Dxd7  (si 1...de3+  el mate también es inevitable
en pocas jugadas 2.dxe3  Tb5+  3.Rh4, Th5+  4.gxh5  g5+  5.Rxg5
b1d  6.e8d# ) 2.Df6+  Re8  (a 2...Rg8 sigue 3.dg7#) 3.Df8# Y Tal
abandonó ante uno de los mejores jugadores de la historia. 1-0.

zón lleva! Que se lo digan, si no,
a los cientos de chavales que este
pasado fin de semana disputaron
el Campeonato Autonómico de
Madrid 2013/2014 en el polide-
portivo municipal de Galapagar.
Concurrieron a la cita dos ribere-
ños en categoría alevín, juan Sa-
lazar y david Gregorio, que que-
daron en los puestos 42º y 66º,
respectivamente, con 4,5 y 4
puntos en ocho rondas.

Diagrama
Hemos extraido el diagrama de
esta semana de la aplicación mó-
vil gratuita “Ajedrez diaria”, que
nos ofrece un problema cada día.
El del pasado 5 de abril analizaba
la posición a la que llegaron
Kortchnoi y Tal en el enfrenta-
miento que sostuvieron en 1962
en Yeveran. Las blancas juegan y
ganan. dificultad media.






