
n ‘PASíON’ DE SEMANA SANTA n ENTREVISTA

El próximo lunes ‘La Espiral’ proyecta el
documental de Buñuel ‘Las Hurdes:
Tierra sin pan’

El semanario Más entrevista 
al poeta “singular” 

Enrique J. Jiménez
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El pleno municipal aprobó, al pasado lunes,
con los votos a favor de PP y PSOE, y en
contra de ACIPA e IU,  adjudicar provisio-
nalmente la gestión del Mercado de Abas-
tos a la empresa Merca Aranjuez S.L., tras

recibir el visto bueno de la Mesa de Contra-
tación. Tanto ACIPA como IU, justificaron
su voto en contra acogiéndose a los infor-
mes técnicos que calificaron el proyecto
presentado por la empresa como “inviable
económicamente”. Desde el Gobierno mu-

nicipal subrayaron que todo el proceso se
ha hecho conforme a la normativa legal;
mientras que el  PSOE  señaló que la obli-
gación de los políticos  es apoyar el dicta-
men de la Mesa de Contratación. 

[ Página 3 ]

Hijo Adoptivo de Aranjuez. El Ayuntamiento de Aranjuez hizo entrega el pasado lunes del diploma que acredita a José Luis Sampedro como Hijo
Adoptivo de la Ciudad después de que el pleno municipal así lo decidiera el 28 de marzo de 2012. El estado de salud de Sampedro y, posteriormente, su
muerte el 9 de abril del año pasado, evitaron que pudiera recogerlo en vida. Finalmente fue su viuda, Olga Lucas, la que recibió de manos de la alcalde-
sa, María José Martínez, la distinción, y la encargada de destapar la placa que nombra a la Sala de Lectura como Sala José Luis Sampedro. [ Página 5 ]

La empresa que gestiona el Barco
Turístico Curiosity en Aranjuez va a
poner en marcha unas novedosas
rutas guiadas nocturnas por los lu-
gares donde transcurrió el Motín de
Aranjuez bajo el nombre de ‘Déjá-
vu 17 de marzo de 1808: captando
las voces del pasado’.        [ Página 5 ]

El Pleno adjudica provisionalmente la 
gestión del mercado a Merca Aranjuez S.L.

El PSOE
denuncia el
“abandono”
del barrio de
Las Aves

Novedosas
rutas guiadas
nocturnas

La empresa, en la que participan miembros de la antigua PROGESMER,
recibió el visto bueno de la Mesa de Contratación
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El pleno municipal aprobó esta se-
mana, con los votos a favor de PP y
PSOE, y en contra de ACIPA e IU,
adjudicar la gestión del Mercado
de Abastos a la empresa Merca
Aranjuez S.L., tras recibir el visto
bueno de la Mesa de Contratación.
Eva Abril, portavoz de IU, justificó
su voto en contra señalando que el
proyecto de gestión del mercado

“no es viable”, según los informes
técnicos, que ponen de manifiesto
su “inviabilidad económica”.

La portavoz de ACIPA, Pilar
Quintana, aseguró, en la misma lí-
nea que IU, que el proyecto pre-
sentado por la empresa es inviable
pues las inversiones que se plante-
aban en el proyecto para conseguir
su rentabilidad “no se ajustan a la
legalidad”. Además, ha recordado,

que la empresa no cuenta con el
apoyo de todos los comerciantes y
ha acusado al Gobierno municipal
de no haber trabajado lo suficiente
para evitar que los proyectos de la
empresa Merca Aranjuez no sean
legales y que, por tanto, “las cuen-
tas que estos barajan salgan”.

Desde el PSOE, su portavoz ad-
junto, José Luis Moreno, ha seña-
lado que la Mesa de Contratación
ha dado por bueno el proyecto de
la empresa adjudicataria, “a los
políticos nos corresponde, por tan-
to, apoyar el dictamen de la Mesa”,
ha dicho.

Por su parte, la delegada de Ha-
cienda, Piedad Roldán, ha subra-
yado que todo el proceso se ha he-
cho conforme a la normativa, y ha
criticado el voto negativo de ACI-
PA e IU.  Roldán ha señalado que
se trata de un procedimiento pura-
mente administrativo que supone
el requerimiento de documentos a
la empresa  para proceder a la ad-
judicación del contrato.

El pleno adjudica de manera
provisional la gestión del
Mercado a la empresa
Merca Aranjuez, S.L.

u Mercado de Abastos.

PP y PSOE votaron a favor, mientras que ACIPA e IU
votan en contra porque el proyecto de la empresa es
“inviable”, según los informes técnicos

l Curso Monitor de Tiempo Libre

l Siglo de Oro Producciones firma el
contrato para la gestión del Teatro

El Ayuntamiento ha organizado un Curso de Monitor de Tiempo Li-
bre que se impartirá durante los fines de semana del 25 de abril al 28
de junio.  Los requisitos para poder realizar el curso son: edad míni-
ma de 17 años, poseer el título de graduado en Educación Secundaria
y ser residente en la Comunidad de Madrid. Además, se valorará po-
sitivamente tener experiencia en organización de actividades o traba-
jos realizados con niños y jóvenes. El coste del curso es de 240€, que
se podrán abonar en tres plazos. Los interesados pueden realizar su
solicitud de inscripción antes del 23 de abril en la Delegación de Ju-
ventud, Infancia y Voluntariado ubicada en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, calle Capitán 39, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 ho-
ras. Se ofertan 30 plazas. 

La alcaldesa, María José Martínez y Enrique Salaberria Folgado, en
nombre y representación de la empresa Siglo de Oro Producciones
S.L, adjudicataría del Teatro Real, han rubricado esta semana el con-
trato de Gestión de Servicios Públicos del Teatro Real Coliseo Carlos
III de Aranjuez. La empresa dedicada al asesoramiento, producción,
promoción y programación de espectáculos, con sede en Madrid, per-
tenece al Grupo Smedia responsable de producciones como el musi-
cal ‘Marta Tiene un Marcapasos’, ‘El Cavernícola’ o ‘Burundanga’.
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD
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TRASPASO
TIENDA DE 
DISFRACES

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

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente

acondicionado.
Se traspasa con 

mobiliario y género. 
Alquiler muy competitivo.

Telf. 677 400 688

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La secretaria general y portavoz de
PSOE en el Ayuntamiento de
Aranjuez, Cristina Moreno, ha de-
nunciado el “abandono sistemáti-
co” al que el equipo de gobierno
del PP tiene sometido al barrio de
Las Aves. “Para María José Martí-
nez y para el PP, Las Aves no exis-
ten”, ha dicho Moreno durante la
visita que realizó el pasado viernes

al barrio acompañada de los diri-
gentes de la Mancomunidad de
Las Aves, la principal asociación
de vecinos del barrio.

Tras una reunión en la sede de la
asociación, Moreno ha podido
comprobar el estado de abandono
que presentan las calles y plazas de
este barrio. La secretaria general
de los socialistas ribereños ha
vuelto a exigir a la alcaldesa que

habilite una partida de 234.000
euros en el presupuesto de 2014
(aún sin elaborar), equivalente a la
licencia de obra que la Mancomu-
nidad de Las Aves va a pagar al
ayuntamiento por las obras que se
derivan de la sentencia que los ve-
cinos ganaron al IVIMA por las de-
ficiencias estructurales que tienen
los bloques de viviendas desde sus
orígenes.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Consejo de Ministros apro-
baba el pasado viernes el Real
Decreto del Plan Hidrológico
de la cuenca del Tajo, que in-
cluye el trasvase desde esta
cuenca a la del Segura de entre
240 hasta 400 hectómetros cú-
bicos de agua. Además, el Real
Decreto contempla inversiones
por más de 6.100 millones de
euros, a financiar entre todas
las administraciones. Más de la
mitad de ellos, van destinados
al cumplimiento de los objeti-
vos ambientales previstos.

El Plan Hidrológico del Tajo
es el resultado de un trabajo
“serio, comprometido y de diá-
logo con todas las partes impli-
cadas, usuarios y territorios de
toda la demarcación, tanto en
la fase de elaboración como en
la de aprobación del Plan”, se-
gún ha informado el Ministerio
de Medio Ambiente. El texto re-
coge un régimen transitorio pa-
ra incrementar, de forma pau-
latina, los volúmenes mínimos
de agua que deberán tener al-
macenados los embalses de ca-

becera (Entrepeñas y Buendía)
para dar respuesta a las deman-
das de abastecimiento y riego
de la cuenca. El volumen míni-
mo se incrementará desde los
240 hm3 actuales a los 400
hm3 en un plazo máximo de
cinco años. Esto supone que se
mantiene el trasvase del Tajo al
Segura y el mismo nivel de la
reserva, a pesar de las alegacio-
nes. Las Plataformas en Defen-
sa del Río Tajo ya han mostrado
su malestar ya que “continúan
las transferencias al Levante
sin tener en cuenta las necesi-
dades de la cuenca del Tajo”.

El PSOE denuncia el “abandono”
del barrio de Las Aves por parte
del Gobierno municipal

El Gobierno aprueba el
Plan de Cuenca del Tajo
Los volúmenes mínimos de agua en los
embalses aumentará paulatinamente
de los 240 hm3 actuales a los 400 m3

en un plazo máximo de cinco años

. El texto recoge un 
régimen transitorio para
incrementar, de forma
paulatina, los 
volúmenes mínimos de
agua en Entrepeñas y
Buendía

u La portavoz socialista, Cristina Moreno, estuvo de visita en el barrio de Las Aves.
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Sampedro como Hijo Adoptivo de
la Ciudad, después de que el ple-
no municipal así lo decidiera el 28
de marzo de 2012. El estado de
salud de Sampedro y, posterior-
mente, su muerte el 9 de abril del
año pasado, evitaron que pudiera
recogerlo en vida. Finalmente fue
su viuda, Olga Lucas, la que reci-
bió de manos de la alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez, la
distinción, y la encargada de des-
tapar la placa que nombra a la Sa-
la de Lectura como Sala José Luis
Sampedro.

Olga Lucas subrayó el amor
que el escritor y humanista sentía
por Aranjuez y agradeció que la
Sala de Lectura fuera nombrada
bajo el nombre de José Luis Sam-
pedro, pues es “lo que le cuadra a
un escritor”. “La mejor manera de
honrarle es seguir leyendo sus li-
bros”, añadió.

Sampedro fue una persona de
dignidad, indicó, “con unos valo-
res tan necesarios en los tiempos
que corren. Por eso invito a que
todos emulen ese valor de digni-
dad”. Precisamente, apuntó, los
libros del escritor nacieron de la
obra de dignidad que le trasmitie-

ron los gancheros durante la ma-
derada en Aranjuez  y es que có-
mo él solía recordar “el hombre
nació en Barcelona pero el escri-
tor nació en Aranjuez”. Por últi-
mo, Lucas, anunció su compro-

miso de vestir las blancas paredes
de la Sala de Lectura José Luis
Sampedro  con cartelería que re-
fleje la vida y obra del escritor pa-
ra que “no olvidemos a José Luis
Sampedro como jamás él olvidó a
Aranjuez”.

Por su parte, la alcaldesa seña-
ló que los vec inos de Aranjuez
“estamos muy orgullosos de de-
clararle ribereño de adopción” y
recordó unas palabras de Sampe-
dro: “me hago viejo aprendiendo
siempre”. “Sus lectores aprende-
remos siempre de las páginas de
sus libros”, concluyó la regidora.

Aranjuez reconoce a José Luis
Sampedro como Hijo Adoptivo
Su viuda, Olga Lucas, recogió la distinción y destapó la placa
de la Sala de Lectura José Luis Sampedro

l isabel Pantoja actuará el 30 de
mayo en Gran Casino Aranjuez

l Novedosas rutas guiadas 
nocturnas por Aranjuez

Isabel Pantoja actuará el próximo 30 de mayo en el Gran Casino Aran-
juez con el espectáculo ‘Donde el corazón me lleve’, donde repasará su
amplio repertorio acumulado durante más de cuarenta años de carre-
ra. Según ha informado el casino en un comunicado, a las 21 horas se
ofrecerá una cena, mientras que el concierto comenzará a las 23 horas.
Las entradas van desde los 40 a los 150 euros y se pueden adquirir en
las taquillas del casino, en su página web o en El Corte Inglés.

La empresa que gestiona el Barco Turístico Curiosity en Aranjuez va a
poner en marcha unas novedosas rutas guiadas nocturnas por los lu-
gares donde transcurrió el Motín de Aranjuez bajo el nombre de ‘Déjá-
vu 17 de marzo de 1808: captando las voces del pasado’. Se trata de co-
nocer el Real Sitio a través de una aplicación de teléfono móvil que per-
mitirá que los visitantes durante el recorrido reciban alarmas en su dis-
positivo móvil con mensajes que les dejarán los personajes históricos
de la ciudad. Así, Godoy, Carlos IV o Goya, irán llevando al visitante
por la historia del municipio. La ruta concluirá en un paseo relajante
en el Barco Turístico de 45 minutos que permitirá al turista conocer la
ciudad desde un punto de vista diferente por 29,99 euros por persona.
La primera de las visitas se realizará el próximo 26 de abril.

“La mejor manera de 
honrarle es seguir 
leyendo sus libros”, 
afirma Olga Lucas
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Para la viuda del escritor José
Luis Sampedro, Olga Lucas,
que con su discurso claro y
emotivo nos recordó al escritor
José Luis Sampedro en su face-
ta más humana; cómo él era en
el día a día y el amor que profe-
saba al Real Sitio. Sin lugar a
dudas, el legado del humanista
y sabio Sampedro se queda en
buenas manos; en las de una
mujer que difundirá el concepto
de dignidad que el escritor tan-
to defendió en sus obras.

EL MÁS

EL MENOS

Para el individuo que el pasado
sábado circuló en sentido con-
tario en la calle Príncipe . Tras
ser sometido, por agentes de la
Policía Local, a la prueba de al-
coholemia dio como resultado
1,34, lo que supone que quintu-
plicaba la tasa de alcohol en
sangre permitida, por lo que
fue detenido por la comisión de
un delito contra la seguridad
vial, se realizaron diligencias
judiciales y su vehículo fue re-
quisado.

Edita: OPINA [ Organización de Profesionales de la información de Aranjuez, S.C.M. ]. teléfono: 626 618 058. redacción@nuevomas.com Depósito Legal: tO
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[ SEMANA SANTA ] PROCESIONES

La viuda de José Luis Sampedro,
Olga Lucas, fue la encargada este
lunes, 14 de abril, de recoger el
título de Hijo Adoptivo del Real
Sitio y Villa de Aranjuez que el
pleno municipal, de forma insti-
tucional, concedió hace ya dos
años al escritor y humanista que
tan ligado estuvo a Aranjuez, en
lo personal y en lo literario.

Como bien dijo la alcaldesa
María José Martínez en su dis-
curso, Sampedro representa en
el ámbito de las letras, lo que
Rodrigo y Rusiñol representan
para Aranjuez en la música y en
la pintura. “Real Sitio” o “El río
que nos lleva”, dos de las nove-
las que componen la ingente
obra de Sampedro, quedarán
para siempre ligadas a nuestra
ciudad, a nuestras calles y a
nuestro maltrecho río Tajo. Fue-
ron sus gancheros, los paseos
por la calle del Capitán y el aro-

ma de los churros que desperta-
ba a nuestro hijo adoptivo en los
domingos de su juventud los que
despertaron en él una vocación,
la literaria, que siempre estuvo
ligada a un compromiso político
y social que le mantuvo vivo has-
ta los 96 años.

Sampedro es uno de esos inte-
lectuales con mayúsculas que
impregnaron de ese compromi-
so todo aquello que tocaba. Tal
es así, que su último vínculo con
Aranjuez lo tuvo con la asam-
blea local del 15-M, a cuyos com-
ponentes animó a rebelarse con-
tra un sistema injusto, que con-
vierte en más pobres a los po-
bres y en más ricos a los ricos.

Así lo recordaba también este
lunes su esposa en palabras del

propio Sampedro: “La barbarie
antecede al nacimiento. Primero
hay que desescombrar para vol-
ver a comenzar”.

Es ese bagaje literario, son su
condición de economista y hu-
manista, es su ligazón con nues-
tra tierra lo que le hacen mere-
cedor de todos los títulos y ho-
nores que Aranjuez le ha conce-
dido en estos años: la Medalla
de Oro de la Ciudad, el título de
Amotinado Mayor y ahora el de
Hijo Adoptivo. Pero Sampedro
merece algo más, quizás un ho-
menaje mayor al que se le rindió
el lunes, en el que hubieran ca-
bido los escolares y los universi-
tarios, las asociaciones de veci-

nos y las culturales. Quizás me-
rezca toda una semana cultural
ligada a su obra (como la que es-
tán organizando estos días los
chicos de La Espiral), porque
Sampedro merece que su obras,
su pensamiento y su sabiduría
no se diluyan con el paso del
tiempo. Y sobre todo, lo merece
porque siempre se sintió uno
más entre nosotros. Lo dijo co-
mo Amotinado Mayor, en el pre-
gón que precedió a las fiestas de
1990: “Soy un permanente amo-
tinado intelectual. Y sobre todo,
porque no soy un extraño para
vosotros. Yo podría estar ahí
abajo, como uno más entre el
pueblo de esta Villa y Real Sitio,
porque fui vecino de ella hace
sesenta años, fue una época de-
cisiva en mi vida y desde enton-
ces Aranjuez entró para siempre
en mi corazón”. Él, nunca salió
de los nuestros.

Sampedro lo merece
Editorial

Es ese bagaje literario, son
su condición de economis-
ta y humanista, es su 
ligazón con nuestra tierra
lo que le hacen 
merecedor de todos los
títulos y honores que
Aranjuez le ha 
concedido en estos años

Jueves, 17 de abril. Procesión del Vía Cru-
cis. Comenzará a las 23.00 horas desde la
Iglesia de San Antonio y desde la Iglesia de
nuestra Señora de las Angustias. Ambos reco-
rridos se encontrarán en la Plaza de la Consti-
tución para terminar a las 2.00 horas en la
Iglesia de nuestra Señora de las Angustias. Se
producirán cortes en las siguientes calles du-
rante el recorrido de la procesión:
lC/Príncipe entre la calle del Rey y la Glo-
rieta de nuestra Señora de las Angustias.
lC/Rey entre Príncipe y San Antonio.
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 Abastos y la calle
de San Antonio.

Viernes, 18 de abril. Procesión del Santo
Entierro. Comenzará a las 19.45 horas y fina-
lizará a las 00.30 horas. Tres recorridos que
parten de diferentes puntos (Iglesia de nues-
tra Señora de las Angustias, Iglesia de San An-
tonio e Iglesia de San Pascual) y finalizarán en
los mismos puntos citados. Se producirán
cortes en las siguientes calles durante el reco-
rrido de la procesión:
lC/Príncipe entre Rey y la Glorieta de  las
Angustias.
lC/Rey entre la calle del Príncipe y la Avda.
de la Plaza de Toros.
lC/San Antonio entre la calle del Rey y Ca-
rrera de Andalucía.
lC/Stuart entre la calle de San Antonio y la
calle de la naranja.

lC/Almíbar entre naranja y calle de San
Antonio.
En estas calles se prohibirá el estacionamiento
de vehículos dos horas antes de la procesión.
Todo el recorrido estará debidamente señaliza-
do con placas que prohíben el estacionamiento.

Domingo, 20 de abril. Procesión de la Re-
surrección del Señor
Partirá a las 12.00 horas desde la Iglesia de
San Pascual y finalizará en el mismo lugar
a las 13.30 horas. Se producirán cortes en
las siguientes calles durante el recorrido 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 naranja y la calle
de San Antonio.

En estas calles se prohibirá el estaciona-
miento de vehículos dos horas antes de la
procesión. Todo el recorrido estará debi-
damente señalizado con placas que pro-
híben el estacionamiento.
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OPiNióN

Contra la pobreza infantil

La semana pasada leí en el sema-
nario MÁS que el colegio Littera-
tor organizará el próximo día 25
un concierto benéfico para luchar
contra la pobreza infantil. En es-
tos tiempos que corren, en los
que la crisis abunda y la sufren
miles y miles de familias en todo
el mundo, gestos como éste, orga-
nizado además por un centro
educativo, demuestran la sensibi-
lidad que muchos colectivos es-
tán prestando para causas de este
tipo. Es un orgullo que un colegio
ribereño organice este tipo de
eventos para, además de ayudar
de manera desinteresada, ponen
un punto de cordura en la educa-
ción de sus alumnos que, sin du-
da, se desarrollan de una manera
cívica y se conciencian de que la
solidaridad en tiempos difíciles es
básica para que todos podamos
salir de una situación complica-
da. Felicidades al colegio Littera-
tor y que cunda el ejemplo.

G. Burgos

Orugas procesionarias

El concejal de Medio Ambiente
realizó unas declaraciones la pa-
sada semana en las que quitaba
importancia a la plaga de orugas
procesionarias que, histórica-
mente, han poblado muchas zo-
nas de Aranjuez. Es cierto, y así
hay que reconocerlo, que la apa-
rición de estas orugas ha ido de-
creciendo con el paso de los años.
Se  nota que se ha fumigado y
que, en gran parte, se ha erradi-
cado este probema pero aún hay
muchas como, por ejemplo, en el
barrio de Agfa debido al gran nú-
mero de pinos que existen. Es
muy peligroso para las mascotas,
a las que  les llama la atención la
hilera de orugas y se acercan has-
ta ellas, provocaándose una aler-
gia que, en algunos casos, puede
desembocar hasta en la muerte.
Ya son varios vecinos que han te-
nido que amputar parte de la len-
gua de sus mascotas para salvar
su vida.

L. Victoria

Aclaración

En relación al artículo publicado la
semana pasada, en el que se men-
cionaba a nuestro colaborador Da-
vid Mingo, queremos expresar
nuestro desacuerdo en varias de las
afirmaciones que en él  se realiza-
ron. Principalmente, en aquellas
en las que se ponía en duda la pro-
fesionalidad de nuestro columnista
en el ámbito de la docencia. no se-
remos nosotros quienes pongan
cortapisas al legítimo derecho de
Libertad de Expresión que, sin lu-
gar a dudas, tienen nuestros  lecto-
res; pero entendemos que ese de-
recho no supone carta blanca para
arremeter contra el espacio priva-
do de las personas que aquí colabo-
ran. Entendemos que las opiniones
que en estas páginas se publican,
pueden generar debate y contro-
versia;  pero siempre desde el res-
peto y dentro de los márgenes de
la crítica, que no debe incluir des-
calificaciones personales ni insul-
tos gratuitos.

Dirección Semanario MÁS

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

Sistemas de riego. Esta foto, tomada el pasado lunes en la calle del Príncipe, nos la ha he-
cho llegar un lector que asegura haber visto en el mismo día cómo otro sistema de riego esta-
ba estropeado. Pide que se mejoren el riego por goteo defectuoso que, lejos de ahorrar agua,
provoca estás pérdidas considerables que van a parar al asfalto. La imagen debió resultar cu-
riosa para los turistas que, como nos cuenta, inmortalizaron esa estampa, no sabemos si sor-
prendidos por el derroche.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Olga Lucas, en Aranjuez, recordando a José Luis
Sampedro en la Sala de Lectura que desde hoy lleva su
nombre. @JESUS_DIONISIO

Lucía Figar cerró el Colegio de Ed. infantil Miguel
Puerta (Aranjuez) mientras lo hacía se firmaba beca
para su hija @ECAMCITO

Los comerciantes del centro ya se han reunido con el
Ayuntamiento. Las obras de acceso les entierran. #que-
sesepa @ROBERNAVIDADES

La Patrona de Aranjuez recorrió anoche las calles del
Real Sitio y Villa @ARANJUEZ_NEWS

Los mejores clubes de atletismo que conozco el Club
Atlético Aranjuez y el Atlético de Madrid. No paran de
correr!! @JRARMENtEROS

La #lecturadeldía es "Aranjuez y la vega del tajo" de
documadrid por sólo 6€

OSCAR DíAZ GARCíA
Hijo Adoptivo de mi querido Arajuez... Escritor, 
humanista y economista que abogó por una economía
«más humana, más solidaria, capaz de contribuir a
desarrollar la dignidad de los pueblos»... Algunas de sus
citas que no deberíamos olvidar:
“Hay dos tipos de economistas: los que trabajan para
hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para
hacer menos pobres a los pobres”. 
“Somos naturaleza. Poner el dinero como bien supremo
nos conduce a la catástrofe”.
“Nos gobiernan a través del miedo”.

LUIS DE LA VEGA
Historia de España para escépticos de Eslava Galán ...
para recordar y no olvidar.... aunque no hará falta,
seguro....
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CULTURA [ y OCIO ]

ENTREVISTA [ ENRIQUE J. JIMÉNEZ. POETA ]
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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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*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.

LOS QUE MÁS BARATO VENDEN

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El lunes 21 de abril, a las 20 hs, en
La Espiral, el poeta Manuel
Alonso Matellán será el encar-
gado de presentar a Enrique J.
Jiménez que efectuará, acompa-
ñado al chelo por Alba Jímenez
Pérez, una lectura de su poema-
rio ‘Tierra con Pan’ (Beturia Edi-
ciones). Como prólogo se proyec-
tará ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’,
el documental de Luis Buñuel.
Enrique J. Jiménez, vecino de
Aranjuez, estudió Magisterio y
Psicología, pero es fundamental-
mente poeta. Un poeta “singular”
(asi lo define Pablo Jiménez en
el prólogo del libro). 

Usted nació en Las Hurdes
y emigró de allí  junto a su fa-
milia siendo niño ¿Qué sintió
la primera vez que vio ‘Tierra
sin pan’, de Luis Buñuel.

Me sentí conmovido y traicio-
nado, pero distante, como si nada
tuviera que ver conmigo. Yo era ya
un desarraigado, alguien que ha-
bía perdido su tierra, su lengua y
una parte de los vínculos con el
pasado. En mi opinión, el docu-
mental tiene mucho de cinemato-
gráfico. Abunda y profundiza en la
leyenda negra, tan utilizada fuera
de España como injusta. La par-
cialidad del presunto documento
no gustó a los hurdanos. Abunda
en tópicos y sentimentalismos que

no son un reflejo del paisaje y las
gentes de aquellas comarcas. Per-
sonalmente nunca me he pronun-
ciado al respecto. Sin quitar valor
a la opinión mayoritaria de mis
paisanos, hubiese querido cono-
cer las motivaciones de Buñuel
más allá del uso social y político de
su obra. ¿Es una llamada de aten-
ción, un arma arrojadiza contra el
franquismo? En todo caso, insufi-
ciente. Me gustará volverla a ver
con vosotros al cabo de tantos
años.

En ‘Tierra con pan’ usted
CANTA con una voz muy per-
sonal, casi cortante (nada
sensiblera y sí muy compasi-
va), pero también CUENTA,
con pulso de novelista, y
compone, poema a poema,
un puzzle narrativo en el que
destacan el paisaje y los per-
sonajes. ¿Cómo nació ‘Tierra
con pan’?

‘Tierra con pan’ surge de mane-
ra casual, sin premeditación. Le
presento un pequeño texto a Ma-
nolo Romero, poeta, y él me pide
que le lleve más. Está plasmado en
poco más de un mes, aunque era
desde hacía muchos años un pro-
ducto latente. Es un regreso al
tiempo de la infancia. Viví en La
Pesga, al límite de Las Hurdes,
hasta los nueve años. Fue un tiem-
po nítido, luminoso, que con el

discurrir de la vida se fue transfor-
mando sin perder luz ni intensi-
dad. Es un tributo necesario a las
raíces. Hay un adulto que mira a
un niño que recuerda sucesos, in-
teracciones, voces prendidas en la
memoria por vete a saber quién,
pero que están ahí. El niño trae al
presente del adulto cientos de
imágenes, sensaciones, hechos. El
adulto selecciona para, sin juicio
ni compromiso, construir un pai-
saje. En realidad el libro es un so-
lo poema, del que algunos relatos,
por su brevedad, son versos suel-
tos, más que verdaderos poemas.
Dejan lugar al pensamiento del
lector para sus vivencias, recuer-
dos, evocaciones. En el título va
implícita una respuesta a Buñuel,
es el revés de su documental, aquí
unos seres humanos viven cómo
pueden más que cómo quieren,
pero en el que no caben ni el juicio
ni la sensiblería.

Leyendo ‘Tierras con pan’
(enigma de las asociaciones
libres) recordé una estrofa
de un tango (‘Sueño de barri-
lete’) escrito por Eladia Bláz-
quez,  una gran poeta y can-
tante (la autora de ‘Mirando
al sur’, entre otros temas
inolvidables) que dice “...Hi-
ce versos olvidando/ que la
vida sólo es prosa dolorida/
que va ahogando lo mejor y

“El poema siempre está incompleto”
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ACtuALidAdCULTURA y OCIO

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

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

abriendo heridas/ !Ay!, la vi-
da...” Por tanto, y a tenor de
lo que enuncia el tango ¿Qué
significa seguir mirando el
mundo con ojos de poeta? 

Creo que en realidad el poema
comienza con la mirada. Hay una
forma de mirar que suscita emo-
ciones, imágenes, vivencias, que
acabarán siendo el germen del po-
ema. Esa manera de mirar puede
estar en cualquier persona, poeta
o no, en alguien que no sabe leer
ni escribir, que no conoce los re-
cursos básicos o los más sofistica-
dos de que se sirve el poeta para
crear el vínculo con el lector u oi-
dor. Pero esa emoción, de la que el
poeta ha de distanciarse para ela-
borar la parte visible, leíble o audi-
ble, ha de ser suscitada en otros, y
esos otros han de completar a tra-
vés de su recreación el poema es-
crito o leído, que siempre es poe-
ma incompleto en espera de quien
lo recree. El poema convierte en
protagonista al lector, es su lectu-
ra recreadora lo que da sentido, lo
que lo completa.

“Hay una forma de
mirar que suscita 
emociones, imágenes,
vivencias, que 
acabarán siendo el 
germen del poema” [ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]

Maurice Legendre, en 1927,
publicó en París un libro que
trastornará a Luis Buñuel. El
libro se llamó ‘Las Jurdes: étude
de geograpie humaine’ y recoge
el trabajo de campo de veinte
años, in-situ, del investigador
francés. Buñuel, en zaragoza,
cuenta que quiere llevar ese li-
bro al cine a su amigo anarquis-
ta Ramón Acín. Éste le dice
que si gana la lotería le financia
el filme. Aunque resulte increí-
ble, meses después, la gana y
cumple la promesa. La película
se rueda entre el 23 de abril y el
22 de mayo de 1933 en los esce-
narios naturales de una región
prácticamente desconocida, ais-
lada, sumida en el hambre, la
enfermedad, el analfabetismo.
Buñuel abandona, aparente-
mente, con este documental la
senda surrealista (en la que ya
ha marcado dos hitos funda-
mentales con ‘El perro andaluz’,
en 1927, y ‘La edad de oro’, de
1929, ambas acompañadas por
el escándalo, por mucho ruido y
mucha furia) y se adentra en el
campo de la denuncia social pre-
conizada por el PC francés al que
se acaba de afiliar. Pero el surre-
alismo sigue presente en varios

momentos del documental (el
burro devorado por las abejas, el
ataúd de niño flotando en el río,
las cabezas de los gallos arranca-
das por los mozos). La película,
muda, se estrena en el Palacio de
Madrid y provoca con la dureza
de sus imágenes la indignación
del Dr. Gregorio Marañón
(que había estudiado la enfer-
medad del bocio en la región),
de sectores conservadores y del
propio gobierno de la II Repú-
blica que decide prohibir su ex-
hibición. Curiosamente, muchos
años después, Luis Buñuel ve-

rá repetirse la historia al estre-
nar ‘Los olvidados’ en el exilio.
El gobierno mexicano ordena la
prohibición de exhibir el filme
que narra la miseria física y mo-
ral de unos jóvenes delincuentes
suburbiales. Sin embargo, al ser
premiada la película en Cannes,
tendrá que dar marcha atrás,
exigiendo, eso sí, que antes de la
palabra FIn aparezca una carte-
la de compromiso que aclare que
ese tipo de cosas ya no ocurren
en el país del PRI.

La película nació muda, pero
en 1937, Buñuel consigue que

la embajada de España le finan-
cie una voz en off para acompa-
ñar el relato (la del actor Abel
Jacquin; en los años 60 será la
de Paco Rabal, en la versión
en castellano) incluyendo tam-
bién música, fragmentos de la
sinfonía nª 4 de Brahms. Con-
templar ‘Las Hurdes’, aún hoy,
sigue siendo una experiencia
estremecedora: 27 minutos en
los que el espectador desciende
a los infiernos, hipnotizado por
una belleza tenebrosa en la que
el horror es pintado con la mis-
ma fuerza expresiva con la que
Rivera, Zurbarán o Veláz-
quez retrataban las deformida-
des de enanos y enfermos men-
tales. Todo es brutal en esta tie-
rra que apenas conocía el pan
en los años que llegaron Buñuel
y su reducido equipo a levantar
testimonio como notarios de
una injusticia secular. En una
escena impresionante en la que
tres niñas mojan pan en agua,
Paco Rabal en off nos dice: “El
pan era casi desconocido en Las
Hurdes. Este ha sido dado a los
niños por el maestro, que gene-
ralmente, les obliga a comerlo
en su presencia, por miedo a
que tan pronto lleguen a su ca-
sa, sus padres se los quiten”. 

Las Hurdes: “Los olvidados” en una ‘Tierra sin pan’
El lunes 21, a las 20 h., en La Espiral, como prólogo a la presentación de ‘tierra con
pan’, el libro de poemas de Enrique Jiménez, se proyectará el documental de Buñuel
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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

El 25 y 26 de abril celebra con nosotros
LA FERIA dE AbRIL

En nuestro 
PAtIO - tERRAzA dE VERANO
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A terra dELAPIO

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

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

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

RESERVE YA
PARA 

EL DÍA DE
LA MADRE
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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



Organizado por la Dirección y la Aso-
ciación de Padres de Alumnos, las tres
carreras congregaron a 73 participan-
tes divididos en las categorías de 1º y 2º
de ESO y 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato. Las medallas las entrega-
ron tanto la directora, Raquel Blancas,
como los representantes de la AAPPAA
y el delegado de Deportes, José núñez.

Resultados: 
3º y 4º ESO - 1º y 2º Bachillerato 
femenino
1ª Claudia Verdugo
2ª Larisa Paraschiv
3º y 4º ESO - 1º y 2º Bachillerato 
masculino
1º nabil Achkoukar
2º Pepe Delgado

3º Raúl Fernández
1º y 2º ESO femenino
1ª Sofía García
2ª María López
3ª Lulú Allouchel
1º y 2º ESO masculino
1º Alejandro Camacho
2º Emmanuel Filip
3º Carlos Tutuncur

El Santiago Rusiñol disfrutó el pasado jueves y como preámbulo a las vacaciones de Semana Santa de su II
Cross en las empinadas inmediaciones del centro educativo situado en el barrio de la Ciudad de las Artes.

El Rusiñol cogió vacaciones a la carrera
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tiro Aranjuez tuvo una
sobresaliente actuación en la Copa
Presidente de palomas organizada
por la Federación Madrileña de Ca-
za con cuatro podios: dos por equi-
pos y otros dos individuales.

La entidad deportiva local se alzó
con el título por equipos -de entre
187 clubes de la Comunidad de Ma-
drid- con la escuadra formada por
Alberto García, José Fernández y
César Moracho con 24 puntos.

Segundo fue el conjunto también
del Club de Tiro Aranjuez compues-
to por José Antonio Segundo, Ma-
nuel Carbonell y José Andrés Sán-
chez, que sumó 22 puntos.

En la quinta plaza se situó el otro
equipo de Aranjuez con Raúl Ma-
rín, Francisco Gil y Ambrosio Colla-
do. En las categorías individuales, el
presidente del club, Francisco Gil,
fue tercero de veteranos mientras
que Esmeralda Vacas se hizo con el
triunfo en damas.

Liga de Plato y Torneo en Toledo
Paralelamente, el campo de tiro del
Club fue escenario de una nueva
jornada de la Liga de Plato con An-
tonio Rodríguez como vencedor
(24) seguido por Fernando López y
Wescenlao Solera empatados con
23 aciertos.

Mientras tanto en Toledo se dis-
putó el trofeo de El Doblete de co-
dornices con Jesús Sánchez como
primer clasificado y Alberto Collado
como segundo.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El esgrimista internacional de la Sa-
la de Armas de Madrid Fernando
Casares se clasificó en la tercera po-
sición del Torneo Absoluto de Sable
Masculino celebrado en San Sebas-
tián (Guipúzcoa). Sigue líder del
Ránking. La jornada de un torneo
muy querido por el esgrimista (del
que defendía título) no comenzó
con buen pie para el tirador ya que
después de la poule previa -con una
derrota- entró en el cuadro princi-
pal con el número 13 augurándole
una competición nada fácil. En su
primer combate tiró con el francés
Clement Cambeilt, a quien superó
15-12 en un asalto apretado hasta el
final. El siguiente rival fue Adrián
Ruiz, del Club Sasle, quien fue de-

rrotado por 15-11 lo que puso a Ca-
sares entre los ocho mejores. Antes
de la lucha por las medallas cruzó
su sable con Andrés Hernández (15-
9) para posteriormente ser derrota-
do por el a la postre vencedor del
torneo, Pablo Moreno (CEM), por
15-13. Moreno fue campeón y lució
su txapela al superar a su compañe-
ro de club Sergio Tardón (15-8)
mientras que el tercer cajón lo com-
partieron Casares y Marco García
(CBCCA).  "Estos puntos son im-
portantes"-expresa el sablista-
"pues me mantienen líder del Rán-
king nacional a falta de una única
competición. El siguiente paso será
Atenas en la Copa del Mundo. Des-
pués vendrán Chicago y Varsovia
en estos meses de abril y mayo".

El Club de Tiro gana la Copa Presidente

Casares sigue líder del Ránking
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[ TIRO ]
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[ ESGRIMA ]

Los ribereños logran cuatro podios por equipos e individuales

u Los tiradores locales con sus trofeos en Villarejo.
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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 Club Escuela Piragüismo Aran-
juez se alzó con el primer puesto por
clubes en el Trofeo José Antonio
Lucas Albadalejo (Autonómico de
la Región de Murcia) disputado en
Santiago de la Ribera gracias a sus
20 podios. Los palistas arancetanos
lograron 3.220 puntos en total, lide-
rando la tabla de 25 clubes partici-
pantes. Segundo fue la AD Pinata-
rense (2.791) y tercero el Piragüis-
mo Cuenca con 1.872 puntos. En to-
tal se disputaron 25 pruebas de
1.500, 3.000 y 5.000 metros de to-
das las categorías que reunieron a
218 participantes.

Los 36 piragüistas locales alcan-
zaron 20 podios: 7 oros, 5 platas y 8
bronces repartidos así:

K-1 Benjamín: 2ª Inés Hernán-
dez, 3ª Alba Esteban Ortega. K-1
Alevín A: 1º Alvaro Yubero, 2º
Adrián del Río, 4º Miguel González,
5º Diego González, 6º Daniel Sán-
chez, 8º Manuel Esteban Olaya. K-
1 Alevín B: 1º Rodrigo Losada, 3º
Guillermo García, 5º Malte Juan
Pokora.

K-1 Infantil A: 3º Adrián Mu-
ñoz, 5º José Esteban, 8º Jorge na-
varro, 1ª Sofía Viedma, 6ª Lucía So-
to. K-1 Infantil B: 2º Alejandro

Moreno, 3ª Guadalupe Losada, 4ª
Sara Martín, 6ª Ana Cosgaya, 7ª
Marta Garrido, 9ª Lucía zamo-
ra. K-1 Cadete: Antonio Sán-
chez (retirado), 5ª María Her-
nández. K-1 Senior: 3º Ma-
nuel Viedma. K-1 Veterano:
4º Jorge Cinto. Paracanoe: 1º
Adrián Martínez. C-1 Infantil:

1º Jesús zamora, 3º Jorge Vé-
lez, 4º David Juan Hernández,
Ismael Borja (F.C.), 1ª Laura
María Olaya. C-1 Cadete: 2º
Sergio Santiago, 3º David Mo-
reno. C-1 Juvenil: 1º Alvaro
Garrido, 2º Angel Esteban, 3º
Ignacio Calvo. C-1 Senior: Al-
fonso Martínez (retirado).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los deportistas veteranos del Club
Karate Aranjuez consiguieron tres
podios en el Memorial José María
Hernández Venero, un trofeo de ka-
rate disputado en el Pabellón Euro-
pa de Leganés organizado por la Fe-
deración Madrileña de Karate.

En kumite (combate) y en el tra-
mo de edad 1972-84, Fernando

Ruiz fue el campeón de +75 kilos
con su compañero Rubén Bravo co-
mo tercero en el mismo peso. En la
kata dúo 1972-84, Ruiz junto con
Mario Espada se clasificaron en se-
gunda posición. 

La sección de veteranos del CKA
ya ha comenzado a dar sus frutos
con el preparador José Alvarez al
frente.

El Piragüismo arrasa en Murcia
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[ PIRAGÜISMO ]
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[ ARTES MARCIALES ]

Tres podios para el karate veterano
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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.

[ Redacción. Aranjuez ]
Enhorabuena a los emprendedo-
res Sandra Sánchez y Santia-
go Carrasco, que acaban de
abrir su negocio en Aranjuez. Es
su primera experiencia en el
mundo de la empresa y están ilu-
sionados con su idea.

New Game se ha especializado
en compraventa de todo tipo de ar-
tículos nuevos y de segunda mano

relacionados con juegos, videocon-
solas y películas en DVD y Blu-Ray.

Cuentan con las últimas nove-
dades de juegos como es Call of
Duty Ghosts desde 32€.

Destacan las carcasas para mó-
viles a estrenar por 1,45€ o la no-
vedad en carcasas en 3D. Cuentan
con video consolas retro y actua-
les, juegos para todas las edades,
películas y una amplia oferta de

móviles de  segunda mano. New
Game se encuentra en la calle
Abastos frente al ambulatorio.
Merece la pena una visita para
hacerse cuenta de las posibilida-
des de la tienda.

New Game
Abastos, 132

Aranjuez
Tel. 91 875 42 15

New Game abre junto al ambulatorio
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