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Un estudio elaborado por la Comunidad
de Madrid en el 2013 revela que el 73,5
por ciento de la población de la región
afirma leer libros en cualquier formato

El Jefe de Protocolo del 
Ayuntamiento de Aranjuez afirma que

“El protocolo es comunicación 
y organización”
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 374. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 25 DE ABRIL DE 2014 ] www.nuevomas.com

Esta semana ha comenzado en el Parque de Pavía el programa ‘Deporte en los Parques’ organizado por el Ayuntamiento a través de la Delegación de
Deportes y encaminado a orientar y dirigir la actividad física de las personas mayores en los parques públicos de la ciudad. El objetivo es ayudar a la
población mayor de 55 años a mejorar su estado físico y a practicar deporte con seguridad gracias a la orientación gratuita que reciben de los monito-
res municipales que les enseñarán cómo utilizar correctamente los aparatos biosaludables existentes en algunos de los parques de nuestro municipio.

El Centro de Estudios Superiores
Felipe II de Aranjuez, que desde
el año 1999 pertenecía a la Uni-
versidad Complutense de Madrid
(UCM), pasará a ser un centro
adscrito a la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), si las nego-

ciaciones entre las universidades
llegan a buen puerto. De momen-
to ya se ha redactado un convenio
que debe ser aprobado por los
consejos de Gobierno de la Com-
plutense y la Universidad Rey
Juan Carlos. De llevarse a cabo la

desascripción del centro ribereño,
el rector de la Complutense, José
Carrillo, ha explicado que en nin-
gún caso perjudicará al alumnado
del centro ni al personal laboral,
tanto al Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) como al

Personal Docente e Investigador
(PDI). Además, ha remarcado
que la propuesta se dirige al curso
que viene y que, en consecuencia,
el alumnado continuará con nor-
malidad sus estudios iniciados.

[ Página 5 y editorial ]

La Oficina de Turismo de Aranjuez
ha recibido en estos días de Sema-
na Santa un total de 5.297 turistas
de los cuales un 89,4% eran espa-
ñoles; de éstos, un 37% procedían
de la Comunidad de Madrid, un
15% de la Comunidad Valenciana,
un 12,5% de Cataluña, un 7,6% de
Castilla La Mancha y un 6,1% del
País Vasco. [ Página 6 ]

La Complutense negocia con la Universidad
Rey Juan Carlos la gestión del CES Felipe II

Aranjuez recibe
más de 5.000
turistas en
Semana Santa

El pleno 
aprueba una
ordenanza
sobre 
transparencia

Arranca el programa ‘Deporte en los Parques’
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Esperanza Manzaneque,
propietaria de Librería Aranjuez,
reconoce que son menos jóvenes
de los que quisiera, los que se
acercan a su establecimiento.
nos invita a descubrirlo. nada
más poner un pie en el interior,
el olor a libro te invade. Son dos
plantas en las que puedes encon-
trar todos los géneros que bus-
ques, y la tranquilidad (con un
agradable sonido ambiental) te
hace disfrutar mucho más de la

experiencia. Esperanza vive ro-
deada de letras, de ilustraciones,
de conocimiento en definitiva,
desde que en 1972 se embarcara
en un proyecto ambicioso y muy
satisfactorio, como ella misma
reconoce, denominado ‘Librerías
Populares’. Se crearon en Ma-
drid con la intención de extender
la cultura y hacerla llegar a cuan-
tos más, mejor. “Decidimos abrir
una de ellas en Aranjuez. Era
más pequeñita que la que tene-

mos ahora y combinábamos las
novelas con libros de texto que
nos ayudaban a sufragar los cos-
tes”, cuenta.

A lo largo de estos 40 años los
usuarios de su librería han ido
cambiando. “Ya no se lee lo mis-
mo”, afirma, mientras muestra
como los libros escritos por per-
sonajes que copan las parrillas
televisivas se convierten en au-
ténticos éxitos de ventas. “Antes
se vendía más ensayo, dirigido a

[ ARAnJUEz, 25 DE ABRIL DE 2014 ][ 2 ]

REPORTAJE [ A fONDO ]

[                                                             ]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

)

Erase una vez…
los libros

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombro-
so es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro
es una extensión de la imaginación y la memoria”. De esta manera, Jorge
Luis Borges destacaba la importancia de la lectura y del libro para el ser
humano. La lectura es esencial para el cerebro y para el aprendizaje, de
ahí que, durante años, escritores, filósofos y autores de todas las épocas
hayan lanzado sus particulares proclamas en pos de la lectura. Pero, ¿qué
tienen los libros que hace de ellos un elemento tan particular y necesa-
rio? ¿El hábito de la lectura ha ido ganando adeptos o, por el contrario,
ha perdido espacio ante otros elementos audiovisuales? Coincidiendo
con la celebración del Día del Libro, el pasado 23 de abril, nos adentramos
en el mundo de las letras.

Librerías, un sitio por descubrir

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Cervantes, Shakespeare, Kaf-
ka, Mario Vargas Llosa… sería
complicado entender el mundo sin
los grandes  autores que se han
convertido en patrimonio de la Li-
teratura Universal. Sus obras nos
han descrito épocas, nos han he-
cho viajar y dejar volar nuestra
imaginación. Los libros, a través
de sus páginas, se han convertido
en guías de la vida, en acicates del
conocimiento y en canales en los
que también se han visto reflejadas
nuestras vivencias. Y es que las
obras literarias han formado parte
de la historia del hombre y nos han
ayudado a comprender lo que fui-
mos, lo que somos y, probable-
mente, lo que seremos. Ahí radica
su importancia y la necesidad de
extender el habito de la lectura en-
tre la población. Con ese objetivo,
además de respetar los derechos
de los autores,  se creó por la
UNESCO en 1926 el Día del Li-
bro que se hizo coincidir con la
muerte de Cevantes y Shakes-
peare el 23 de abril de 1616. De
esta manera, se rendía un home-
naje mundial al libro y sus autores,
y se alentaba a todos, en particular
a los más jóvenes, a descubrir el
placer de la lectura y respetar la

irreemplazable contribución de los
creadores al progreso social y cul-
tural.

Mujeres, más lectoras

Según un estudio elaborado por la
Comunidad de Madrid en el año
2013, el 73,5 por ciento de la po-
blación de la Comunidad de Ma-
drid afirma leer libros en cualquier
formato, ya sea por ocio o por mo-
tivos de trabajo o estudios. Esta
población lectora de libros ha leído
una media de 9,2 libros en los últi-
mos doce meses. Según estos da-
tos, existe además una mayor pro-
porción de mujeres que se hom-
bres que leen libros en su tiempo
de ocio. Según aumenta la edad,
disminuye la probabilidad de en-
contrar una persona lectora, ante
la falta de tiempo que se convierte
en el motivo más mencionado por
los entrevistados de 35 a 54 años.
María Montes es un claro ejem-
plo de ello, la encontramos en una
librería comprando un libro que el
colegio ha mandado leer a su hijo
como trabajo de clase. Reconoce
que ahora lee mucho menos de lo
quisiera, por falta de tiempo, aun-
que se declara ferviente lectora y
recuerda cómo devoraba los libros

en su juventud. “Los libros supo-
nen todo: conocimientos, expe-
riencias, viajes… Lástima que se
esté perdiendo”, asegura. “Recuer-
do, cuando mis padres viajaban a
Ciudad Real y yo les pedía que me
trajeran un libro. Me encantaba
Agatha Christie, los tenía to-
dos”, explica. Sin embargo, sus hi-
jos  han aparcado la lectura por
otros medios tecnológicos. Su caso
no es el único, pues según este es-
tudio, el 56,5 por ciento de los en-
trevistados entre 14 y 24 años, no
leen en su tiempo libre porque “no
les gusta leer o no les interesa”.

Crear el hábito

Cómo conseguir que los más jóve-
nes se adentren en el mundo de la
lectura es uno de los retos que edi-
toriales, administraciones y libre-
ros tienen por delante. Sin duda al-
guna, uno de los caminos es crear
el hábito. Para conseguirlo, desde
el ámbito educativo en colabora-
ción con la Delegación de Cultura,
se participa en diferentes campa-
ñas que se ponen en marcha para
acercar a los jóvenes a los libros.
Uno de estos proyectos es el que se
lleva a cabo en la Biblioteca Muni-
cipal Álvarez de Quindós bajo el



un público más profundo; ahora
se ha apostado por otro tipo de
contenidos que llegan a un pú-
blico más amplio”, añade. 

La vida de Esperanza ha es-
tado ligada plenamente a los li-
bros, algo que le ha llenado de
satisfacción puesto que es una
amante de la lectura que asesora
con muy buen criterio a aquellos
que andan buscando el libro que
necesitan. “Leer  es cómo el co-
mer,  puedes encontrarte verda-
deras exquisiteces, degustarlas y
disfrutar con ellas”, afirma, y es
precisamente esa magia que
transmiten los libros, la que hace

que millones de personas en to-
do el mundo se queden prenda-
dos con sus historias. Por ello,
Esperanza augura una larga vi-
da al formato de libro tradicional
frente al electrónico. “El libro de
toda la vida y el electrónico con-
viven conjuntamente. Todavía
son muchos consumidores de
lectura los que prefieren el tacto
de las hojas, el olor a libro y po-
der ver sus ilustraciones en pa-
pel. Además, las nuevas publica-
ciones se van adaptando a los
tiempos y cada vez ofrecen más
elementos que hacen de él algo
más atractivo al lector. 

Coloca en los expositores las
novelas de mayor éxito; entre
los autores no puede faltar el
recientemente fallecido, José
Luis Sampedro, amigo de la
familia, que pasaba tiempo
conversando con ellos sobre
Aranjuez, su entorno y la lite-
ratura. Precisamente, Espe-
ranza explica que  Aranjuez
es una ciudad que invita a la li-
teratura en cualquiera de sus
calles o jardines” y pasea entre
los estantes recomendando tí-
tulos que, sin duda, serían bue-
nos acompañantes en el paseo
por la ciudad.

[ ARAnJUEz, 25 DE ABRIL DE 2014 ]
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La celebración del Día del Libro es una buena ocasión para re-
galar a los amigos, pareja o familia una buena novela. En
Aranjuez disponemos de buenos escritores que tocan diferen-
tes estilos narrativos. Aquí te recomendamos algunos de ellos.

En un país devorado por la crisis,
donde se suceden multitudina-
rias manifestaciones que son re-
primidas violentamente, la gente
se echa a la calle una vez más. “La
Extra”.  Pero cuando se trata de
disolver de nuevo la voz popular
por la fuerza, la ciudad estalla en
una espiral de violencia que esca-
pa a cualquier previsión.  En me-
dio del caos, cinco personas atra-
viesan el centro de la tormenta
para ponerse a salvo. Lo que en-

cuentran por el camino sólo lo sabrás cuando tú también deci-
das desafiar al huracán. Se puede encargar en librerías a través
del sistema Global Reach de Lulu.

Lola Villar nunca se ha com-
portado como es propio en
una señorita. Monta a horcaja-
das, pesca y caza…Su coraje la
ha llevado ahora a hacerse pa-
sar por Sol Monforte y a con-
vertirse en espía para El Círcu-
lo,la red de inteligencia forma-
da por espías y diplomáticos
en la España ocupada por na-
poleón.Un topo se ha infiltra-
do y hay que descubrirlo ur-
gentemente. Todo el mundo

está bajo sospecha... incluso Álvaro de Urquijo, duque de
Tellol, que ha demostrado ser un osado y valioso diplomá-
tico. Lola siempre estuvo enamorada de él, pero Álvaro so-
lo le devolvía indiferencia. ¿Reaccionará igual ante Sol
Monforte? ¿La reconocerá tras el barniz elegante y casqui-
vano en el que se oculta la niña salvaje a la que conoció en
su adolescencia? De fuerte carácter ambos, su reencuentro
será un choque entre dos fuerzas de la naturaleza. Ella no
es ninguna dócil damisela, él no es de los que perdonan fá-
cilmente un engaño. 

En un lugar olvidado del centro
de la península Ibérica, a finales
del Imperio romano tiene lugar el
nacimiento y evolución de una vi-
lla, un lugar que se transforma en
vergel por medio de varios ele-
mentos, muchos de ellos mágicos.
novela coral, donde la historia, el
humor, la leyenda y la misma ma-
gia se mezclan a partes iguales; la
epopeya fundacional de un con-
junto muy heterogéneo de gentes
que vivieron una época oscura y

desconocida, un enclave cargado de misterio en el cual se fun-
dió la última etapa de un decadente Imperio romano con el ini-
cio de la Edad Media.

l La Leyenda del bosque que
nunca existió, de Javier G. Valverde

l Indomables, de Mercedes Santos

l Desafiando al huracán, de Luis
Miguel Moreno

Recomendaciones

nombre de Programa de Forma-
ción de Usuarios. Por este progra-
ma está previsto que pasen más de
1.000 escolares ribereños  que se
familiarizarán con los métodos y
procesos bibliotecarios a través de
juegos y actividades, que serán di-
ferentes dependiendo de la edad de
los alumnos que asistan a cada se-
sión. “Es fundamental realizar este
tipo de actividades para que los es-
tudiantes se aproximen a las biblio-

tecas y aprendan a manejar sus
materiales. De esta manera crean
un contacto con los libros”, explica
Carmen Dones, bibliotecaria.

La biblioteca de Aranjuez cuenta,
a día de hoy,  con 23.166 socios en-
tre el área de Adultos y la Infantil.
Por sus instalaciones pasaron a lo
largo del año pasado unos 105.059
visitantes que pudieron acceder a
los 62.592 libros que forman parte
de su material bibliográfico.

En el éxito de visitas y socios tie-
ne mucho que ver el trabajo por la
difusión de la lectura que desde allí
se realiza. Junto a ese programa, se
desarrollan presentaciones de li-
bros, cuentacuentos o clubes de
lectura con el fin de acercar la lite-
ratura  a todos los públicos. Pilar
es una de las integrantes de ese
Club, centrado principalmente en
la novela negra. Cuenta que se tra-
ta de una experiencia muy enrique-
cedora que te enseña a desmenuzar
todo lo que puede ofrecerte un li-
bro. “Leemos capítulos de los libros
que tratamos y después analizamos
personajes o tramas entre todos los
asistentes. Una manera de disfru-
tar aún más de la novela conocien-
do diferentes puntos de vista”, ase-
gura.

Son en definitiva nuevas fórmu-
las para atraer lectores porque
“también ellos han evolucionado”,
afirma Carmen, “ahora el merca-
do ofrece cosas diferentes para leer
que compiten con soportes digita-
les”. Sea como fuere, “la lectura si-
gue ofreciendo al ser humano una
fuente de conocimiento y viven-
cias; experiencias únicas que que-
dan en la memoria de quienes se
deleitan con esta afición”, concluye.

El 73,5 por ciento de la
población de la
Comunidad de Madrid
afirma leer libros en
cualquier formato

La biblioteca de
Aranjuez cuenta, a día
de hoy, con 23.166
socios entre el área de
Adultos y la Infantil

Antes se vendía más
ensayo; ahora se ha
apostado por otro tipo
de contenidos que 
llegan a un público 
más amplio
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
El Centro de Estudios Superiores
Felipe II de Aranjuez, que desde el
año 1999 pertenecía a la Universi-
dad Complutense de Madrid, pa-
sará a ser un centro adscrito a la
Universidad Rey Juan Carlos. Sólo
falta que los rectores de ambas
universidades, José Carrillo, en re-
presentación de la Complutense, y
Fernando Suárez, como máximo
responsable de la Rey Juan Carlos,
rubriquen el convenio que ya ha si-
do redactado para llevar a cabo la
cesión del centro ribereño.

En el acuerdo se pone de mani-
fiesto que “ambas partes muestran
la voluntad de promover la sustitu-
ción de la condición de miembro
de la Universidad Complutense de
Madrid en la Fundación Felipe II,
por la de la Universidad Rey Juan
Carlos”. Asimismo acuerdan llevar
a cabo el procedimiento de desas-
cripción del CES Felipe II respecto
de la UCM, y su inmediata adscrip-
ción a la URJC.

El convenio debe ser ratificado
por los respectivos órganos de go-
bierno de las dos universidades,
para posteriormente contar con el
visto bueno del Patronato del CES
Felipe II. Durante el pasado miér-
coles, la Complutense celebró un
Consejo de Gobierno Extraordina-
rio para dar luz verde al convenio y
la Rey Juan Carlos dará el visto
bueno en la reunión del consejo
prevista para hoy viernes.

Curso 2014-2015
Según consta en el escrito del
acuerdo, la Rey Juan Carlos se ha-
rá cargo de los estudios del CES
Felipe II a partir del próximo cur-
so 2014-2015, manteniendo las
enseñanzas actuales de la Complu-
tense como titulaciones a extin-
guir, tanto en Grados como Licen-
ciaturas. De este modo, los alum-
nos matriculados podrán conti-
nuar sus carreras como estudian-
tes de la Complutense hasta el lí-
mite del curso 2018-2019, o bien
solicitar un traslado de expediente
a la Rey Juan Carlos.

Por su parte, esta última univer-
sidad seguirá ofertando en Aran-
juez —ya como titulaciones pro-
pias— las que se imparten en la ac-
tualidad; es decir, Bellas Artes, Co-
municación Audiovisual, Gestión
Informática Empresarial, Traduc-
ción e Interpretación y Turismo.

Respecto al personal universita-
rio, el que pertenece a la Complu-
tense volverá a esta universidad,
mientras que los empleados del
CES Felipe II pasarán en su totali-

dad a la Rey Juan Carlos. Tras los
cambios, el Patronato del CES Fe-
lipe II estará constituido por re-
presentantes de la Rey Juan Carlos
y del Ayuntamiento de Aranjuez.

Precisamente, la alcaldesa Ma-
ría José Martínez, manifestó en el
pleno de esta semana, en respues-
ta a una pregunta del PSOE, que
sería una buena noticia este cam-
bio de adscripción. En opinión de
la regidora, “el traspaso de la ads-
cripción supone la consolidación
del proyecto universitario de Aran-
juez, ya que pasamos de una uni-
versidad, la Complutense, que o no
quería o no podía seguir adelante
con el proyecto, a otra, la Rey Juan
Carlos, que apuesta firmemente
por la continuidad de la universi-
dad en Aranjuez”.

Según las declaraciones realiza-
das por Martínez en el pleno, el
mismo rector de la Complutense,
José Carrillo, con quien ha habla-
do esta semana, le manifestó que
su intención era la de centralizar
todos los estudios de la universi-

dad en la capital, así como iniciar
un proyecto de postgrado. Por el
contrario, “la Rey Juan Carlos ha
apostado por el CES Felipe II, ya
que no solo tiene un proyecto im-
portante para el desarrollo univer-
sitario de Aranjuez, sino que ade-
más impulsaría el campus que tan-
to deseamos”, concluyó Martínez.

Para la portavoz del PSOE, Cris-
tina Moreno, es sorprendente el
“oscurantismo” con el que se ha
llevado a cabo este cambio. Desde
ACIPA también se ha criticado es-
ta opacidad.

El alumnado recela
El alumnado del CES Felipe II la-
menta igualmente la “nula infor-
mación recibida” sobre este cam-
bio de adscripción y, ante su inmi-

nencia, exige que se aclare la futu-
ra localización de las facultades del
campus de Aranjuez con sus res-
pectivos grados, y su posible reubi-
cación en otro centro. Además, en
el caso de que el alumnado deba
realizar un traslado de expediente,
se pide “que las tasas de éste co-
rran a cargo de la UCM o, en últi-
ma instancia, de la URJC, y en nin-
gún caso a cargo del estudiante”.

Además, los estudiantes recla-
man que “en el caso de que el
alumnado del CES Felipe II decida
continuar en la UCM, se le garanti-
ce un traspaso de plaza a cualquier
otro centro de dicha universidad
que oferte el grado al que perte-
nezca el alumno en cuestión, con
especial interés en el alumnado
que cursa los grados de Traduc-
ción e Interpretación y Gestión e
Investigación Empresarial”.

El alumnado reclama que el CES
Felipe II se quede con los fondos
destinados al centro (5.651.000
euros más 2.120.000 ingresados
gracias a la matriculación del
alumnado) y que, “bajo ningún
concepto se produzca un aumento
de las tasas de matriculación en los
cursos posteriores”. Otras exigen-
cias de los alumnos pasan por que
se mantengan los sueldos netos de
los trabajadores del CES Felipe II,
y que la URJC se comprometa a
mantener la oferta formativa en el
centro, y en última instancia, com-
plementarla con formación de
postgrado y doctorado.

Con el traspaso anunciado, se
suscitan dudas sobre la oferta de
becas de Erasmus, pero sobre todo
se recela sobre la continuidad de la
formación actual, por lo que se re-
clama “un contrato temporal de un
mínimo de seis años entre la URJC
y el CES Felipe II que asegure la
permanencia de la enseñanza de
los grados impartidos”.

El CES Felipe II pasa de la Complutense a
manos de la Universidad Rey Juan Carlos
El acuerdo de traslado contempla el mantenimiento de las titulaciones que se están impartiendo

u El CES Felipe II pierde el sueño de convertirse en el tercer campus de la Universidad Complutense

La alcaldesa valora
muy positivamente
este cambio, 
mientras que el 
alumnado del CES
recela sobre la 
continuidad de los
estudios actuales
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Y
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PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD
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PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

TRASPASO
TIENDA DE 
DISFRACES

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

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente

acondicionado.
Se traspasa con 
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Oficina de Turismo de Aran-
juez recibió durante los pasados
días de Semana Santa un total de
5.297 turistas procedentes de todo
el mundo. Estos datos, según indi-
can desde el Equipo de Gobierno,
reflejan la consolidación del au-
mento del número de turistas que
visitan la ciudad en esta época del
año, pues durante esta legislatura
este dato se ha incrementado en
un 9,7 por ciento. En concreto, de
los más de 5.200 turistas que han
estado presentes en nuestra ciu-
dad en Semana Santa, un 89,4%
de los visitantes eran españoles;
de éstos, un 37% procedían de la
Comunidad de Madrid, un 15% de
la Comunidad Valenciana, un
12,5% de Cataluña, un 7,6% de
Castilla La Mancha y un 6,1% del
País Vasco.

Entre la oferta turística de la ciu-
dad destaca el recientemente ini-
ciado servicio de calesas, que ha re-
cibido en torno a 300 visitantes.
Desde del Gobierno municipal han
señalado que el sector turístico se
reforzará con la inminente reaper-
tura del Teatro Real Carlos III y la
consecución de un objetivo ambi-

cioso: la Declaración de Interés Tu-
rístico Internacional de las Fiestas
del Motín.

“Bastante aceptable”
Para el sector hostelero de la ciu-
dad, la Semana Santa ha tenido
un volumen de trabajo “bastante
aceptable”. Según a la Asociación
de Hosteleros y Hoteleros de
Aranjuez (AHERO), durante el
jueves, viernes y sábado se ha no-
tado un ligero incremento en el
número de turistas que han visita-
do nuestros restaurantes, por lo
que se ha trabajado “relativamen-
te bien”.   Sin embargo, según ex-

plican, han sido muchos clientes
habituales los que han  salido de
vacaciones. En cuanto a los locales
de copas, la Semana Santa no ha
sido nada beneficiosa, y la valora-
ción de estos días pasados ha sido
bastante negativa. Por el contra-
rio, el sector hotelero de la ciudad
ha sido el gran beneficiado con
una ocupación media del 75 por
ciento de las plazas con las que
cuenta el municipio. Desde AHE-
RO recuerdan que no suele ser es-
ta festividad la que atrae a un ma-
yor número de visitantes al Real
Sitio comparada, por ejemplo, con
el próximo puente de mayo.

Más de 5.200 turistas pasaron
por Turismo en Semana Santa
En torno a 300 visitantes usaron el servicio de calesas

u Una calesa frente al Palacio Real

l Comienza la esperada reforma
de los parques de ocio infantiles
Esta semana han dado comienzo las obras de remodelación inte-
gral de los 24 parques infantiles de la ciudad, cuya ejecución ha si-
do adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada
por las compañías Moycosa S. A. e Imesapi S. A. La inversión to-
tal que el Ayuntamiento realizará será de 535.544,98 euros y con-
llevará la renovación del pavimento amortiguador existente en los
parques, su homologación a la normativa europea y la sustitución
de los elementos de juego. El primero de los parques en los que se
ha comenzado a trabajar ha sido el ubicado en la Plaza de Abastos,
cuya intervención durará aproximadamente un mes.

l Herido en un accidente múltiple
Un hombre resultó herido el lunes 21 de abril en un accidente múl-
tiple, en el que se vieron involucrados cinco vehículos en Aranjuez.
El accidente se produjo a las tres y media de la tarde en la carrete-
ra n-305 (km.1). En el siniestro, se vieron involucrados cinco tu-
rismos, en uno de los cuales quedó atrapado un hombre. Los
Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que retirar la
puerta del conductor de uno de los coches para sacar a una perso-
na que resultó atrapada y herida. 
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ACtUALIDADARANJUEZ

La oposición del Ayuntamiento de
Aranjuez decidió tomarse unas va-
caciones durante la Semana Santa.
Les dio absolutamente lo mismo el
trabajo previo de las cofradías, su es-
fuerzo, cómo preparan con devoción
durante meses unos actos que ape-
nas se desarrollan en unas horas. no
consideraron importante que miles
de vecinos de la localidad participa-
ran en unas procesiones que son,
desde hace muchos años, una tradi-
ción. Consideraron que en su suel-
do, como representantes públicos,
no estaba la labor de acompañar, en
unos momentos que para muchos,
son de gran trascendencia. Pusieron
el sectarismo por encima del deber.

no es algo que sorprenda, ya que
es un modus operandi al cual nos
tienen acostumbrados. Podríamos
entenderlo de aquellos grupos, cu-
yos líderes políticos se muestran ávi-
dos en insultar y dar lecciones a tra-
vés de los medios. Los fans de Ferrer
i Guardia. Los que piensan que los
regímenes comunistas son un pa-
raíso y las democracias liberales un
infierno. Pero se podría esperar otra
actuación del resto de fuerzas políti-
cas. Pues no. La oposición estaba de
vacaciones santas. 

Espero que llegue el día en el que
su laicismo exacerbado les haga re-
nunciar a dichas vacaciones. En ho-
nor a sus principios, claro. Visto así,
tendríamos que poner Occidente
patas arriba, ya que no hay un res-
quicio de nuestras vidas que no esté
impregnado por el humanismo cris-
tiano. Por mucho que les duela, los
padres de lo que somos hoy en día,
llevan nombre de santo. Como el de
Santo Tomás, o San Agustín. Gran-
des filósofos y pensadores que la re-
ligión del camino ceñido, el anticle-

ricalismo, quizás les impida vislum-
brar. La ausencia de la oposición en
bloque a los actos programados pa-
ra la Semana Santa, no es solo la de-
sidia en un quehacer, sino algo aún
más grave: la falta de respeto a mu-
chas personas que se han dedicado
con denuedo a una labor. Sin em-
bargo, el esfuerzo, la entrega, la ilu-
sión, la devoción, el compromiso,
son valores que se pueden pasar por
el arco del triunfo, siempre y cuando
tengan que ver con la Iglesia Católi-
ca. Es todavía más hiriente, cuando
en nuestra localidad, son las institu-
ciones vinculadas a la Iglesia o de
inspiración cristiana, las que están
llevando a cabo una labor impagable
con aquellos que sufren de forma
más directa la crisis. El albergue San
Vicente de Paul, regido por las Mer-
cedarias de la Caridad, por ejemplo,

acoge a personas que no tienen na-
da. O las hermanas de San José.
Cuántas personas afortunadamente
han encontrado trabajo gracias a la
mediación de alguna de esas mon-
jas. O Cáritas diocesana, en su re-
parto de alimento a las familias que
no ven otra salida. En los último cin-
co años, Caritas, ha multiplicado a
nivel nacional un 174% su atención a
los pobres, llegando a superar el mi-
llón de personas. Pero nada, esto pa-
ra ellos fue baladí. 

no son los sindicatos, ni las casas
del pueblo, ni algunos partidos que
se regocijan en señalar que el capita-
lismo mercantiliza a las personas.
no, no son ellos los que han estado y
están día tras día con el rostro del
dolor. Son estas instituciones, y por
consiguiente, la que aglutina a to-
das, la Iglesia, la que vela por ellos. Y
estos principios, esta manera de en-
tender la vida, tienen su máxima ex-
presión pública en las procesiones
de Semana Santa. Donde había que
estar y no estuvieron. 

Lleva el PP razón en su nota de
prensa al vincular la escapada con
cierta “ignorancia”. Una ignorancia
que quizás impida ver la belleza de
los versos con los que me gustaría
cerrar esta columna. Son de Leopol-
do Panero, inspirado como otros
muchos ilustres por Dios y la espiri-
tualidad (ambos valores, respirados
en las procesiones): “Ya empieza tu
sonrisa,  /cómo el son de la lluvia en
los cristales. /La tarde vibra al fondo
de frescura, /y brota de la tierra un
olor suave, /un olor parecido a tu
sonrisa”. Los símbolos tienen gran
importancia, tanta como la manera
de obrar, por ello las pellas de la
oposición en estas procesiones han
sido un flagrante error.  

Vacaciones santas

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

La ausencia de la
oposición en los actos
de esta Semana
Santa denota una
falta de respeto

l ordenanza de transparencia y
libre acceso a la información
El pleno de la Corporación municipal ha aprobado con la abs-
tención de PSOE, ACIPA e IU la propuesta presentada por el de-
legado de Desarrollo Tecnológico, Javier Lindo, para la aproba-
ción inicial de una ordenanzma unicipal sobre transparencia y
libre acceso a la información. Según el Gobierno, esta nueva nor-
mativa garantiza el derecho de todos los ribereños a acceder a la
información pública y refuerza la responsabilidad de los gesto-
res públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los
recursos que ponen en sus manos los ciudadanos.

Javier Lindo explicó que el objetivo de esta ordenanza es “el
acceso a una mayor transparencia y una información que llegue
a los ciudadanos sin zonas oscuras que apuntala la actuación de
los poderes públicos, y, por ello, beneficia al conjunto de la so-
ciedad”. A partir de ahora, según dijo, todos los ciudadanos que
lo deseen podrán acceder a la información sobre normativa y ac-
tividad administrativa del Ayuntamiento, sobre organización,
personal y retribuciones de la Corporación Municipal, sobre
cuentas y patrimonio municipales, sobre contratos y subvencio-
nes, materia urbanística y medioambiental o información vincu-
lada a la prestación de servicios y a la gestión de recursos.

La información estará disponible en la web municipal, con di-
rección www.aranjuez.es. Pero el consistorio dispone de tres
años para publicar dicha información.

l La UNED llevará sus cursos de
verano al Isabel de farnesio
Durante el mes de julio, el Centro Madrid Sur de la UnED organi-
zará sus cursos de verano en Aranjuez, siendo la XXV edición na-
cional y la III edición en el sur de Madrid. Como novedad, los cur-
sos se trasladarán este año de las instalaciones del Centro de nue-
vas Tecnologías, que es la sede de la UnED, al Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio. Con este cambio, se trasladan los cursos a un edi-
ficio histórico de titularidad municipal que alberga diferentes es-
pacios, como una biblioteca, la sala de exposiciones, un auditorio
o el CES Felipe II. Los cursos, que se celebrarán durante las tres
primeras semanas de julio, serán “Aranjuez: entre la historia y el
paisaje”, “Emprendimiento social: una opción laboral para cam-
biar el mundo”, “Deporte y salud en la universidad”, “Análisis del
teatro textos literarios y puestas en escena”. En el centro peniten-
ciario de Aranjuez se celebrará un curso vinculado al Derecho Pe-
nal y a la Criminología.

En la pasada edición se celebraron 4 cursos con la participación
35 ponentes y un total 101 personas matriculadas. La presentación
oficial de los cursos de verano será a mediados de mayo, momen-
to en el cual se iniciará el proceso de matrícula. 
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35 años de actividad extractiva y
esquilmadora del trasvase han
arrancado del río Tajo casi 12.000
hm3. El Sindicato Central de Re-
gantes murciano, “Señor del Tajo”
y principal beneficiario de aquel, lo
celebra por todo lo alto. Motivos
tienen para ello.

El grito lanzado a finales de 2010
por José Manuel Claver, presidente
de los regantes murcianos, amena-
zando con poner “en pie de guerra
al sureste” si el Plan del Tajo que se
aprobase impedía “el funciona-
miento del trasvase” ha dado sus
frutos. Primero fue escuchado y
atendido por el PSOE, que retiró en
2011 un Plan que contemplaba un
caudal de 12 m3/s en Aranjuez a la
par que disminuía el volumen de
agua a trasvasar. El PP, como vere-
mos, no ha hecho oídos sordos.

Desde diciembre de 2013 las dá-
divas han aumentado y llegan a la
casa de los mercaderes del agua en
forma de leyes y reales decretos que
refuerzan aún más su privilegiada
posición y desprotegen y debilitan la
del Tajo y sus ciudades. Si apuñala-
do quedó el Tajo al aprobarse la Ley
de evaluación ambiental, que reco-
gía punto por punto las exigencias
de los regantes murcianos con res-
pecto al trasvase, herido de muerte
ha quedado durante esta primavera
con la aprobación del nuevo/viejo
Plan Hidrológico del Tajo, diseñado
según los intereses del “Señor mur-
ciano del agua”, que ha ordenado
mantener el caudal “legal”, que no
ecológico, de los miserables 6 m3/s,
y por la inminente aprobación del
Real Decreto que limita los desem-
balses desde la cabecera del Tajo ha-
cia el propio río para asegurar la
continuidad del trasvase.

El grito fue tan fuerte que su eco
aún resuena en los oídos del tajicida
PP, actual matarife del río Tajo. Así
lo demuestra el viraje que ha dado
el ministro Cañete por causa del
“amotinamiento” anunciado por el
ejército de Claver ante la propuesta
ministerial de rebajar 72 hm3 de los
600 trasvasables. En una mañana,
regantes, presidente de la Comuni-

dad Murciana y alcaldes, dejaron
las cosas como querían. 

¿Llegó hasta Aranjuez el grito de
Claver? Vaya que sí, y por lo que no
se vio —Plan de 2011— y lo que se
ve —Plan de 2014—, fue escuchado
por ambos oídos gobernantes. En
Aranjuez, el pro trasvasismo gu-
bernamental se traduce en omisión
en la defensa del río. Martínez y
Granados, auto considerados como
“rigurosos”, “responsables” y “tra-
bajadores incansables” por el río
Tajo, en cuestión de meses pasan
de pedir la finalización del trasvase
a desempolvarlo como ejemplo de
“solidaridad y vertebración social y
económica de España”.

Su “rigor”, queda claro, es el rí-

gor mortis del río Tajo, y se eviden-
cia en declaraciones y datos falsea-
dos, reuniones vacías de m3 con
ese “enemigo cariñoso y adinera-
do” que es la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, y en  propuestas
consensuadas, la última felizmente
desactivada, que tienen como fi-
nes: (1) alejar del Pleno el debate
sobre la gravísima situación —Mar-
tínez y Granados la definen como
“preocupante”— del río en Aran-
juez, y (2) intentar esconder a la
ciudadanía el escaso peso político
que alcaldesa y concejal de Medio
Ambiente tienen en la defensa del
río Tajo. Saben, pero no quieren
admitirlo que Ministerio, Comuni-
dad de Madrid y Confederación, en
lo que respecta a hm3, han aposta-
do por el poderoso, millonario e in-
fluyente lobby trasvasista. Para el
río en Aranjuez solo quedan sui gé-

neris “limpiezas” realizadas para
que el escaso río que nos dejan se
pueda ver desde la carretera —ca-
prichito de la alcaldesa—; y que de-

berían ser fiscalizadas por si se hu-
bieran “eliminado” elementos que
debieran permanecer en el bosque
de ribera. 

Os equivocáis gravemente: de-
fender el Tajo es coger a los
Cañete, González y de Cospe-
dal, y, junto con la ciudada-
nía, exigirles, con todas las
consecuencias, lo que solo os
atrevéis a pedir en propuestas
quizás ya pactadas con ellos.
Defenderlo es recriminar cara a
cara a vuestros jefes políticos la
aprobación de una Ley que perpe-
túa y convierte en derecho el tras-
vase a pesar de que las aportacio-
nes que recibe la cabecera del río se
han reducido en un 47% desde
1979. Defenderlo es rechazar un
Plan Hidrológico diseñado en
Murcia, a partir de datos irreales y
obsoletos. Defenderlo es conse-
guir la implantación de caudales
ecológicos suficientes. Defender el
río es pelear para que ese buen es-
tado ecológico de las aguas a su pa-
so por Aranjuez se hubiese conse-
guido en 2015, como obliga la Di-
rectiva Marco del Agua, y no en
2021 como dice el Plan recién
aprobado. Defender el Tajo es di-
fundir el verdadero coste del
trasvase, incluyendo todas las
obras, las subvenciones recibidas e
incorporando los impactos econó-
micos, sociales y ambientales que
sufre la cuenca del Tajo. Todo eso,
y me quedo muy corto, es defender
el río Tajo.

De vosotros, descubiertos una y
otra vez, no se espera mucho, a lo
sumo una “defensa” simulada y en
diferido del río Tajo. Deberíais
pensar en dimitir. ¡Por un Ta-
jo Vivo!

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

La insoportable indefensión del río Tajo

Desde diciembre de
2013, las dádivas
han aumentado y 
llegan a la casa de los 
mercaderes del agua
en forma de leyes y
reales decretos

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal del PP ha
rechazado este miércoles en pleno
la propuesta socialista que recla-
maba al Ministerio de Medio Am-
biente que se cumpla la ley que es-
tablece el caudal ecológico de 6
m3/segundo del río Tajo a su paso
por Aranjuez, una vez que en las
últimas semanas se ha podido
comprobar como este caudal esta-
ba muy por debajo de esta cifra.

La portavoz del PSOE, Cristina
Moreno, aseguró que esta obliga-
ción se está incumpliendo de for-
ma flagrante, ya que los 3, 4 o 5
m3/segundo que han pasado por
el río Tajo en los últimos días con-
trastan con los más de 25 que se
van por las tuberías del trasvase a
las tierras del Levante. 

Cristina Moreno denunció así
que “el ministro Cañete es un au-
téntico traidor a los intereses de
Aranjuez y a los intereses de los ri-
bereños”, recordando que fue el
todavía ministro el muñidor del
acuerdo entre su departamento y
las comunidades autónomas go-
bernadas por el PP (incluida la de
Madrid) con el que se garantiza
más caudal para el trasvase de
aguas a la cuenca del Segura.

La portavoz socialista lamentó
que tanto el concejal de Medio
Ambiente como la alcaldesa hayan
defendido la política trasvasista
que tanto daño ha hecho al paisa-
je ribereño, el primero diciendo
que el trasvase “es una muestra de
solidaridad entre los territorios” y
la segunda apostando por abrir un
nuevo trasvase de aguas desde el
Ebro al Segura.

Rechazan que
se cumpla el
caudal mínimo
del río Tajo

El grito fue tan fuerte
que su eco aún 
resuena en los oídos
del PP, actual 
matarife del río Tajo
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[ Redacción. Aranjuez ]
Jesús Dionisio, exalcalde, concejal
y diputado regional, ha exigido en
la Comisión de Presupuestos,
Economía y Hacienda de la Asam-
blea de Madrid que el Gobierno
regional tome medidas para que
SEPES, empresa pública estatal,
se implique más en el desarrollo
de Puente Largo y llegue a un
acuerdo con InDRA para que reu-
bique y amplíe su factoría en
Aranjuez. “Esta ampliación ayu-
daría a activar un importante nú-
cleo de desarrollo económico vin-
culado a la industria y a las nuevas
tecnologías, lo que podría conver-
tir a Aranjuez en un espacio muy
atractivo para la ubicación de nue-
vas empresas, contribuyendo al
desarrollo industrial y económico
del sur de nuestra región”.

Dionisio ha recordado que exis-
te un compromiso claro desde el
31 de octubre de 2009, año en el
que se firmó un protocolo  entre el
Ayuntamiento de Aranjuez, la Co-
munidad de Madrid y la empresa
InDRA para el traslado y la am-
pliación de la factoría de Aranjuez,
que es puntera en valor añadido y

en el desarrollo de nuevas tecno-
logías. Posteriormente, el 30 de
junio de 2010, el ayuntamiento y
el Ministerio de Fomento firma-
ron el nuevo planeamiento del
suelo, “por lo que podemos decir
que las bases de la operación ya
están puestas” y “solo queda que
SEPES facilite a InDRA el desa-
rrollo de este espacio de oportuni-
dad”, señaló Dionisio, quien re-
cordó que “ahora el PP gobierna
en las tres administraciones, por
lo que no se entiende por qué no
se actúa con más determinación”.

IMIDRA
Además de esta iniciativa, el
PSOE ha instado al Gobierno re-
gional a incentivar la investiga-
ción en el IMIDRA, así como a ela-
borar un plan estratégico para es-
te organismo público, con el fin de
recuperar su capacidad de innova-
ción y un adecuado mantenimien-
to de sus fincas experimentales.

La propuesta socialista lamenta
el progresivo desmantelamiento
de la investigación agroalimenta-
ria en nuestra región, ya que si en
su día el IMIDRA contó con 80 in-
vestigadores, hoy solo dispone de
la mitad. “Los proyectos de inves-
tigación con financiación externa
han pasado de los 40 en 2005 a
apenas 20 en 2012, de los que ca-
si la mitad finalizaron el año pasa-
do”, señala la portavoz socialista
en el consistorio, Cristina Moreno.

Para la edil, el hecho de que uno
de los principales centros de tra-
bajo del IMIDRA esté en Aran-
juez, en la Finca La Chimenea, de-
bería de ser un revulsivo para la
creación de empleo ligado a la in-
vestigación en torno a la riqueza
agropecuaria ribereña.

Propuestas socialistas para
dinamizar el empleo local
Mantienen su apuesta por INDRA y la investigación

u Jesús Dionisio

l ACIPA denuncia el mal estado
de la presa del Mar de Ontígola
ACIPA ha vuelto a denunciar la falta de mantenimiento del para-
je natural del Mar de Ontígola y, más concretamente, su presa y
aliviadero. Según denuncian los independientes, éstos vuelven a
estar engullidos por la vegetación y presentan un aspecto de aban-
dono debido a la falta de mantenimiento de las administraciones.
Pilar Quintana, portavoz de ACIPA, afirma que “tener que estar
continuamente denunciando el mal estado de la reserva natural y
de sus elementos arquitectónico indica una impresentable dejadez
por parte de aquellos organismos encargados de mantener un lu-
gar ecológico y monumentalmente tan importante. Y no solo fa-
llan estos organismos, fallan también aquellos que deberían instar
a los mismos para que asuman sus obligaciones”, afirma.

l festival benéfico en el Litterator
Hoy viernes, 25 de abril, a las 18 horas, tendrá lugar en el colegio
Litterator el anunciado Festival Benéfico Contra la Pobreza Infan-
til en Aranjuez. El festival contará con las actuaciones de Sonogra-
ma, Take Away, Pescador en el desierto, Bloody Parruse y Para-
noia Street. La entrada cuesta 3 euros.
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En Alicante, hace unos días, los
ministros de Asuntos Exteriores
del Grupo Mediterráneo de la
Unión Europea pidieron, una vez
más, a sus socios del norte euro-
peo solidaridad ante la llegada...
“desordenada de flujos migrato-
rios”. Los países de este Grupo
son Italia, Portugal, Francia, Chi-
pre, Malta, Grecia y España.  

Francia es la segunda econo-
mía; Italia, la tercera; y España, la
cuarta. no son precisamente los
estados más pobres de la UE. Se
habló de programas, y desarrollo
económico y social de los países
de origen. Este “desorden” no es
de ahora. Desde hace años, miles
de inmigrantes se han ahogado
en el Mare nostrum y no pocos, a
pocos metros de las costas. Tam-
bién se habló, con mucha preocu-
pación, sobre el control de las
fronteras, que era el motivo de
verdad de la reunión. Definir,
quizá, eso que se llama “devolu-
ción en caliente”, indudablemen-
te ilegal. Y qué decir de que el te-
rritorio español comienza en don-
de estén alineados los efectivos de
la Guardia Civil. Si retrocedieran
unos 50 metros, otros 50 metros
jurídicamente, no serían de na-
die. De eso nada.

Esta reunión entre ministros,
como tantas otras, se quedará en

un documento tan ambigüo como
impreciso. nada de hablar de las
multinacionales que saquean
África desde hace siglos, ni de re-
flexionar sobre el apoyo de las de-
mocracias occidentales, o de Chi-
na, que se ha incorporado agresi-
va a este club selecto; nada del

apoyo y sostén de crueles y co-
rruptas dictaduras. Basta recor-
dar la presencia reciente en Ma-
drid y Bruselas de Teodoro
Obiang, el petróleo todo lo puede.

¿Control de las fronteras? Pro-
voca “alarma social” la llegada de
inmigrantes, en realidad, refugia-
dos, preocupa la existencia de al-
gunos cientos o miles de seres hu-
manos intentando atravesar las
alambradas que quedan mancha-
das de sangre, erizadas de concer-
tinas. A todo esto, en España, más
del 60% de los inmigrantes ingre-
sa por los aeropuertos. La pobla-
ción española disminuye. Los in-
migrantes abandonan el país en
busca de trabajo, y ahora muchos
españoles, nacidos en España, se
convierten nuevamente en inmi-
grantes. El “austericidio” paralizó
la vida económica, pero a estos
ministros reunidos en Alicante
parece preocuparles, especial-
mente, la situación en las fronte-
ras, dique de contención para los
que llegan tan “desordenadamen-
te”, e indiferencia para los que lo
hacen en dirección contraria, ha-
cia un futuro incierto, lejos de ca-
sa. Si el próximo 25 de mayo cam-
bia la correlación de fuerzas en el
Parlamento Europeo, sería posi-
ble que Europa se entere en qué
mundo vive.

“Desordenada de flujos migratorios”...

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

Les preocupa la 
existencia de seres
humanos intentando
atravesar unas 
alambradas 
manchadas de 
sangre, erizadas 
de concertinas

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El candidato de IU al Parlamento
Europeo, Willy Meyer, visitó esta
semana Aranjuez para plantear su
proyecto para Europa. Acompa-
ñado por el secretario general del
PCE en Aranjuez, Federico Bane-
gas; la coordinadora general de IU
en la ciudad, Eva Abril, y el secre-
tario general del PCE en Madrid,
Daniel Morcillo, Meyer aseguró
que el proyecto de la Unión Euro-
pea “fue fallido desde el punto de
vista de la integración regional”. 

Según explicó, este “proyecto
erróneo, planificado por la social
democracia y la derecha”, contem-
pla la hegemonía del principio
desregulador de la economía; un
Banco Central, que no puede dar
préstamos a los estados de forma
directa, sino a través de las entida-
des bancarias; y una moneda úni-
ca que “no tiene Hacienda Pública
y que recurre a la bajada de los
sueldos para bajar los salarios”.

Un sistema que, para Meyer, “ha
llevado a los europeos a la ruina”.

Frente a este sistema, el candi-
dato de IU al Parlamento Europeo
planteó un nuevo proceso consti-
tuyente, que cambie el modelo
productivo en el que “la economía
esté al servicio de la política”; la
creación de un banco público que
financie a los estados de manera

directa; una moneda con Tesoro
Público, y una auditoría para co-
nocer qué parte de la deuda de los
estados es especulativa y no pro-
ceder a su pago. Por último, el
candidato Willy Meyer aseguró en
su intervención que “para derro-
tar al capitalismo no hay atajos; es
necesario tener una organización
potente de masas”.

Meyer plantea que la economía
esté al servicio de la política
Visita del candidato de IU a las elecciones europeas

u Acto de Willy Meyer (a la derecha) en Aranjuez
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[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, y el presidente de
la Asociación de Personas con Es-
pondilitis y Enfermedades Reu-
máticas de Aranjuez (APER), Feli-
pe Villalba, firmaron esta semana
el acuerdo por el que el Ayunta-
miento cede gratuitamente un lo-
cal municipal a la asociación so-
cio-sanitaria de la localidad con el
objetivo de que APER pueda aten-
der, favorecer y promocionar a los
enfermos de espondilitis, artritis y
otras dolencias reumáticas.

Local para la
asociación de
personas con
espondilitis

[ Redacción. MÁS ]
Los usuarios del Centro de Día de
Soporte Social “Aranjuez II” que
padecen enfermedad mental gra-
ve y crónica van a poder realizar
actividades de mantenimiento en
el entorno del Monte del Parnaso
y Cerro de los Frailes, gracias a un
acuerdo rubricado entre la empre-
sa que gestiona este centro y el
Ayuntamiento. La iniciativa cuen-
ta con el respaldo de toda la Cor-
poración. Estas actividades se rea-
lizarán una vez a la semana du-
rante dos horas.

Actividades en
el Parnaso
para enfermos
mentales

[ Redacción. MÁS ]
La Plataforma por la Escuela Pú-
blica en Aranjuez, ha organizado
para hoy viernes, 25 de abril, a
partir de las 18 horas, un debate
sobre el desarrollo de la nueva Ley
Orgánica de Educación (la LOM-
CE) y la situación de la universi-
dad pública en Aranjuez. El en-
cuentro tendrá lugar en el local de
Comisiones Obreras (carrera de
Andalucía, 25), con la participa-
ción de cuatro ponentes: Isabel
Galvín, Eduardo Sabina, Santiago
Cuesta y Juan José Reina.

Hoy viernes,
debate sobre la
situación de la
educación

l Aranbike sale a concurso
El Gobierno ha sacado a concurso público la concesión del uso de
espacios y elementos del servicio Aranbike, así como de los sopor-
tes de información turística de titularidad municipal, para la colo-
cación de publicidad. Se pretende así sufragar parte del coste del
mantenimiento del sistema de bicicletas Aranbike y renovar la
imagen de los actuales paneles turísticos. El contrato, de cuatro
años, acarreará 5.000 euros anuales a las arcas públicas.



[ Redacción. MÁS ]
La XX Semana Cultural de Sese-
ña, que contará con un amplio
programa de actividades, ha dado
comienzo esta semana con la
inauguración de la exposición fo-
tográfica ‘Castilla–La Mancha y
nueva York en armonía’, del ar-
tista toledano José Talavera y Vic-
tor Prieto. Al acto de inaugura-
ción asistió el alcalde de la locali-
dad, Carlos Velázquez, y el direc-
tor general de Cultura de la Junta
de Comunidades, Francisco Ja-
vier Morales. La muestra supone
un alto grado de contraste entre
las imágenes de los paisajes y las
costumbres de la región y los de la
ciudad neoyorkina, en las que
sorprende la multitud de similitu-
des y de coincidencias entre las
dos ciudades. En las fotografías,
se retratan localidades de las cin-
co provincias castellano-manche-
gas y se establecen comparacio-

nes con nueva York en aspectos
físicos, simbólicos y conceptuales.
Además, el trabajo se completa
con un trabajo audiovisual. La ex-
posición permanecerá en la Casa
de Cultura Federico García Lorca
hasta mediados del próximo mes
de mayo y se trasladará después
al Centro Cultural y Formativo
Isabel La Católica de Seseña.

Morales señaló en su interven-
ción que “si nueva York es la ciu-
dad más cosmopolita, Castilla-La

Mancha es universal”" y destacó
que José Talavera “ha captado en
las imágenes el espíritu de Casti-
lla-La Mancha que es un valor
añadido al paisaje y a los monu-
mentos”.

Por su parte, el alcalde de la lo-
calidad afirmó que “la relevancia
que adquiere el paisaje castella-
no-manchego en las fotografías
de José Talavera y la sensibilidad
con la que retrata las gentes y las
costumbres de nuestra región”.

[ Redacción. MÁS ]
Desde el lunes de esta semana se
viene celebrando la semana de-
dicada a los mayores. El punto
de partida fue la inauguración,
en el Centro Municipal de Mayo-
res, de  la exposición que recopi-
la los trabajos de los alumnos de
las aulas de manualidades, mar-
quetería, decoración, labores y
patchwork. Además, el Teatro
Municipal Juan Prado fue testi-
go de una exhibición de los gru-
pos de gimnasia de manteni-
miento y batuka, acompañada de
la actuación del grupo de varie-
dades nuevo Amanecer.

El miércoles tuvo lugar el  reci-
tal del grupo de poesía nueva
Trova y la actuación del coro
Amigos del Buen Cantar. El jue-
ves fue el turno para el grupo de
teatro Tercer Arte, que ofreció la
representación de la obra ‘Tribu-
lete, 17’, de la autora local Mari-
sa Vegas.

Hoy viernes se celebra San
Marcos, en el parque Bolitas del
Airón, donde a partir de las
17.00 horas habrá juegos tradi-

cionales como la rana, el soule y
la comba y se podrá degustar el
tradicional hornazo y la tortilla
de patatas de San Marcos. Para
facilitar el acceso, habrá un auto-
bús de ida y vuelta que saldrá a
las 16:30 horas de la plaza de to-
ros y efectuará paradas en la glo-
rieta del Universo y la avenida de
Andalucía.

Para finalizar, mañana sába-
do, en las instalaciones del Cen-
tro Municipal de Mayores, se ce-
lebrará a las 18.00 horas el acto
de clausura de esta XXV Semana
del Mayor con la entrega de pre-
mios a los ganadores de todos los
campeonatos y con la actuación
de la cantante Sandra Castán.

[ ARAnJUEz, 25 DE ABRIL DE 2014 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

Exposiciones, recitales,
conciertos y excursiones
en la Semana del Mayor

José Talavera y Víctor Prieto
exponen ‘Castilla-La Mancha y
Nueva York en armonía’

n VALDEMORO n SESEÑA

El domingo se clausura
la semana con la 
entrega de premios a
los ganadores de los
concursos

Con esta muestra, que se ha instalado en el Centro Cultural
Federico García Lorca, de Seseña Nuevo, ha dado comienzo
la XX semana Cultural de seseña



[ Redacción. MÁS ]
La delegación de Hacienda ha
destinado para la celebración de
las fiestas de San marcos 178.000
euros frente a los 118.000 que se
gastaron en 2013. Desde el Ejecu-
tivo han afirmado que este au-

mento es un “reconocimiento al
esfuerzo vecinal para conseguir la
estabilidad presupuestaria”. Las
mayores partidas se destinan al
recinto ferial, los espectáculos
taurinos y los musicales. Las fies-
tas patronales comenzaron con

los guisos populares de conejo y
los campeonatos de mus. Hasta el
próximo 3 de mayo se celebrarán
conciertos, bailes con orquesta,
espectáculos ecuestres y taurinos
o torneos de rol y videojuegos. En
el aspecto económico, las mayo-

res partidas se dedican al recinto
ferial (37.293 euros), los encie-
rros de reses, la corrida mixta de
este sábado y la becerrada
(36.686). Los espectáculos musi-
cales (El Pulpo, Helena Bianco,
orquestas y pop de los 80),

34.643. Los guisos populares  se
llevan 12.289 euros y las carrozas,
11.519 euros. Las fiestas se cerra-
rán el próximo 3 de mayo con el
concierto de Helena Bianco y Los
Mismos y el espectáculo infantil
‘El concurso del sombrerero loco’.

[ ARAnJUEz, 25 DE ABRIL DE 2014 ]
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ACtUALIDADCOMARCA

Las fiestas de San Marcos cuentan con un presupuesto
60.000 euros mayor que el del pasado año

Cuentacuentos, mercadillo y lectura
para celebrar el Día del Libro

Economía social
y cooperativismo

Sensiblización
sobre el Ruido

III concurso de
relatos

La partida presupuestaria asciende a 178.000 euros por los 118.000 destinados el pasado año

n CIEMPOZUELOS

n SAN MARTÍN DE LA VEGA

AGENDA

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.

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

IU Ciempozuelos organiza hoy
viernes un acto sobre economía so-
cial y cooperativismo, centrado en
la Vega de Ciempozuelos. En el ac-
to intervendrán miembros de
Huerta Madre Vieja y de De la Tie-
rra, ambas iniciativas de cultivo y
agricultura ecológica que actual-
mente trabajan en el municipio, e
integrantes de la Asociación Bio de
Ciempozuelos. Además se proyec-
tará un video sobre cooperativas
de trabajo y habrá una degustación
de distintos productos de la Vega.
El acto se celebrará en el local de
IU a las 19,30 h.

Ciempozuelos celebrará, el próxi-
mo 30 de abril en la Sala multifun-
cional a las 11 horas, el día Interna-
cional de sensibilización sobre el
ruido. Durante el acto se sucede-
rán diferentes intervenciones ins-
titucionales con el fin de promover
entre los jóvenes la concienciación
de los efectos negativos del ruido
en nuestras vidas. Además, tendrá
lugar la presentación de los traba-
jos artísticos, científicos, dramáti-
cos y musicales de los alumnos
participantes, así como con la ac-
tuación del coro ‘Voces para la
convivencia’.

Hoy viernes finaliza el plazo de
inscripciones para el III Concurso
de Relatos ‘Érase una vez...’. La fi-
nalidad de este concurso es fomen-
tar el verdadero sentido que tienen
las palabras, junto con el desarro-
llo de la libre expresión, imagina-
ción y creatividad de cada uno de
los participantes. Pueden presen-
tarse a este concurso todas las per-
sonas físicas que lo deseen, aficio-
nados de todas las edades. Las
obras deberán ser inéditas y no ha-
ber sido premiadas, ni reconocidas
o seleccionadas en otros concur-
sos, certámenes o festivales.

Desde el pasado miércoles, el
Ayuntamiento de Ciempozuelos
viene celebrando una serie de
actividades para conmemorar
el Día del Libro. El Quijote será
uno de los protagonistas. El
miércoles comenzó con el es-
pectáculo de cuento ‘Cucu-tras-
tás, con El Quijote, aventuras
vivirás’. El jueves continuaron
las actividades con los talleres
‘Hoy no te LIBRAS, de escribir
en familia’ y con el ‘Taller crea-
tivo de títeres de dedo’. Las ac-
tividades se clausurarán con el
ingenioso hidalgo el próximo

domingo, en que se realizará la
XV Lectura Pública del Quijote
a cargo de la Asociación Cultu-
ral ‘La Torre’. El horario será de
10:00 a 15:00 horas en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento y
en la Plaza de la Constitución. A
lo que hay que añadir que tam-
bién tendrá lugar un mercadillo
solidario de libros. Todos los
beneficios irán destinados al
Comedor Social de San Juan de
Dios con el fin de paliar las ne-
cesidades de ciudadanos más
desfavorecidos del municipio
ciempozueleño.
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Para los centros educativos ribe-
reños, en especial el colegio Sa-
lesianos Loyola, que se han vol-
cado con la celebración del Día
del Libro. Maratones de lectura
y actividades para destacar la
importancia de los libros, han
inundado esta semana. Tam-
bién, desde la biblioteca munici-
pal, se han programado activida-
des que han servido para divul-
gar y extender el hábito de la lec-
tura entre los más jóvenes lo
que, sin duda, en una buena no-
ticia para su educación y un
buen síntoma de futuro.

EL MÁS

EL MENOS

Para los continuos incumpli-
mientos de caudal del río a su pa-
so por Aranjuez, por parte de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo. En los últimos días, ni si
quiera pasaban los 6m3/s que
marca la ley, asfixiando a un río
ya de por sí muy deteriorado. no
es de recibo que por el Trasvase
pase bastante más agua que por
el cauce natural del río cuyo as-
pecto se degrada de manera im-
parable.

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 ] DEPORTE Y ECONOMÍA

Esta semana conocíamos, gra-
cias a una pregunta formulada
en pleno municipal por el
PSOE, que el Centro de Estu-
dios Superiores Felipe II, has-
ta el momento dependiente de
la Universidad Complutense,
pasará a formar parte de la
Universidad Rey Juan Carlos,
si finalmente se aprueba por
los consejos de Gobierno de
ambas universidades. Se trata
de la puntilla final a un pro-
yecto universitario bajo el pa-
raguas Complutense que nun-
ca llegó a cuajar, a pesar de las
continuas promesas de con-
vertir al CES en un campus de
la universidad pública madri-
leña. Se esfuman los sueños
ribereños de integrarse en una
de las universidades de más
renombre - si no la más- de la
geografía española. Los recor-

tes -la Comunidad de Madrid
redujo en 175 millones de eu-
ros la partida destinada a la
universidades- y una difícil si-
tuación económica de la Uni-
versidad Complutense, con
una deuda arrastrada de unos
150 millones de euros, que se
ha visto agravada por la crisis,
provocaron que el pasado año
su rector, José Carrillo, anun-
ciara el posible cierre del cen-
tro ribereño- que supone un
déficit a la Complutense de 5
millones de euros- , después
de que el Gobierno regional
abandonara el patronato del
CES, eliminando por tanto, to-

da posibilidad de que ésta fi-
nanciara al centro adscrito pa-

ra su mantenimiento. La polí-
tica educativa del Gobierno
regional ha ido asfixiando po-
co a poco a las universidades
públicas que tienen que des-
hacerse de centros para poder
resistir los envites de la crisis
y los recortes. Se pone sobre la
mesa, por tanto, una posible
solución a un conflicto latente
en la universidad ribereña que
se aquejaba de falta de presu-
puesto, instalaciones deterio-
radas y materiales obsoletos.
A pesar de que el rector de la
Complutense ha remarcado
que la propuesta se dirige al
curso que viene y que, en con-

secuencia, el alumnado conti-
nuará con normalidad sus es-
tudios iniciados en las titula-
ciones que se imparten en el
CES Felipe II como estudian-
tes adscritos a la UCM,  aún
quedan muchas incógnitas y
asuntos por resolver, que pre-
ocupan tanto al personal labo-
ral del centro como a los pro-
pios alumnos,  que esta sema-
na denunciaban la falta de
transparencia en unas nego-
ciaciones que les afectan de
manera directa; la verdad es
que se trata de una de las me-
jores alternativas al cierre, a la
espera de que sea la propia
universidad Rey Juan Carlos
la que haga público sus planes
futuros para el centro adscri-
to, y que esperemos pasen por
la consecución del tan ansiado
campus universitario.

Fin del proyecto Complutense
Editorial

El proyecto
Complutense nunca
llegó a cuajar, a pesar
de las continuas 
promesas de convertir
al CEs en un campus
de la universidad 
pública madrileña
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oPINIóN

¿Qué ocurre en el Hospital
del Tajo?
El día 16 de Abril  estaba citada en
el Hospital del Tajo de Aranjuez
para ser intervenida quirúrgica-
mente a las 9.30 de la mañana,
después de una espera de casi cua-
tro horas me llaman para ya irme
preparando para la operación, una
vez dentro me hicieron esperar
otra hora, me iban a poner la vía
para en breve entrar al quirófano.
Mi sorpresa fue que comencé a ver
y oír una serie de movimientos y
comentarios del personal que me
dio que pensar, algo interno esta-
ba pasando, cosa que  no voy a en-
trar a valorar, y me llevo la gran
sorpresa que casi en el momento
de entrar al quirófano me comuni-
can que  no pueden intervenirme
por falta de anestesista que lo sen-

tían mucho pero que no podían
operarme.

Desde este medio quisiera pedir
a quien corresponda que tomen
las medidas necesaria para que es-
to no vuelva a ocurrir, ya que por
desgracia al parecer está pasando
todos los días, mandan a su casa a
uno o dos pacientes sin operar por
causas tales como: falta de cama
en la U.C.I o por falta de anestesis-
ta , justificaciones no admisibles
cuando son intervenciones pro-
gramadas. Si hay discrepancias in-
ternas, que se solucionen en los
despachos y no sigan haciendo
una guerra sucia en la que por des-
gracia el perdedor débil siempre es
el paciente. Igual que yo estoy ex-
poniendo mi queja creo que si in-
ternamente la Dirección del Hos-
pital no tiene los recursos suficien-

tes, los  profesionales (cirujanos,
anestesistas, …etc.) Deberían de-
nunciar todas las anomalías inter-
nas a través de los medios, ya que
si no de esta manera podemos
pensar que son ellos los que no
quieren hacer su labor. Esto debe
saberse, la reclamación la puse en
el hospital pero….¿Servirá de al-
go? Hemos apoyado la MAREA
BLAnCA para salvar una sanidad
PÚBLICA que somos todos….
¿Dónde estaba  el día 16 el perso-
nal que yo necesitaba para la inter-
vención?

Animo a todos los pacientes que
han pasado o están pasando por lo
mismo que no callen, puede o no
servir para algo pero al menos que
se sepa,  es nuestro derecho.

Mª Belén Hervás Oter

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

Señales. Envío esta foto para que vean que los responsables del Ayuntamiento hacen muy bien su traba-
jo al señalizar los nuevos cambios de dirección en las calles por las obras. Por si acaso el conductor despis-
tado no ve el disco se le coloca una valla a media altura con otra señal y así entre la prolongación de la ace-
ra, los contenedores, la valla y lo estrecho de la calle del Real se van haciendo rallys por las nuevas calles.
A. Alonso.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Para los que no lo sepan, el campus de Aranjuez va a
pasar de la UCM a la URJC. Se firma mañana y nos
hemos enterado ayer. @MUERTEPORTRADU

El art. 43 de la Constitución reconoce el derecho a la
protección de la salud #RePagoRacista Lo que hace el
PP es anticonstitucional @AsAMBLEAHTAJO

Revisores en la C-3... Aquel "humilde" (LoL) trabajo que
parecía estar más que extinguido en Renfe...
@PABLO_R_f

Los de @renfe ya están de puente. Sale ahora un tren
de #Aranjuez cuando tenía que estar en #Pinto.
Vergüenza del servicio que prestan. @ALVAROEABAD

26 de abril día de la visibilidad, aún queda mucho por
recorrer, el machismo dentro de mundo LGtBI es otra
realidad que no podemos obviar. @EVAABRILC

En breve comenzaremos la primera Escuela de Mtb en
#aranjuez de 5 a 15 años info en escuela@ccmaran-
juez.es @masaranjuez @albertocontador 
@EsCUELACCMONTAA

Ermita del Real Cortijo de San Isidro en #Aranjuez. Se
realizó por Carlos III y fue inaugurada el 15 de mayo de
1788. @PAIsAJEHIsTORIA

DAVID EsTRADA BALLEsTEROs

La Alcaldesa ha reconocido en el Pleno municipal que
tiene el borrador de transferencia del CES Felipe II
desde hace tiempo. ¿transparencia? ¿Comunicación
con el alumnado?
Primero ha de pasar por el Consejo de Gobierno de las
Universidades y después por el Patronato del CES Felipe
II, donde la Alcaldesa es Vicepresidenta.

PAKO sEGURA

oigo en la radio a un librero catalán comentando muy
orgulloso que en San Jordi hacen el 20% de venta de
todo el año. Con semejante dato está claro que a los
catalanes no les gusta leer, lo que realmente les mola
es comprar.
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CULTURA [ Y OCIO ]

[ Daniel Ruiz Zurita. Aranjuez ]
Este fin de semana, ‘Fuenteoveju-
na’ de Lope de Vega vuelve a la
corrala de Montesinos 56, de la
mano de AlmaViva Teatro y
Focus Aranjuez. ‘Fuenteoveju-
na’, el pasado año, constituyó una
agradable e inesperada sorpresa.
La gente acudió a ver el inusual
montaje en un inusual escenario.
Este fin de semana, Lope de Ve-
ga regresa a la corrala de Monte-
sinos. La encontrará cambiada. El
patio es nuevo. Ha sido el fruto
concreto, evidente, de una exce-
lente idea. Daniel Ruiz Zurita,
arquitecto y diector de Focus, re-
memora para el Semanario Más el
día del pasado verano en que Lo-
pe nos visitó. 

Las corralas son Patrimonio de
Aranjuez y de España (donde exis-
ten básicamente sólo en otras dos
ciudades, Madrid y Sevilla). Aun-

que en la nueva edificación de hoy
son un modelo de edificación ex-
tinto, aún un buen número de las
antiguas siguen en pie y milagro-
samente vivas. La tipología de es-
te edificio de vivienda en común,
en torno a un patio y a un corredor
galería impone un modo de vida
particular: los vecinos están obli-
gados a compartir y respetar a los
otros. Esto no es fácil, por supues-
to, pero en ellas se dan unos lazos
de familiaridad y convivencia que
otras tipologías de edificios no tie-
nen. Se puede decir que este modo
particular de vivir y sus vecinos
protagonistas, son también Patri-
monio. 

Focus Aranjuez ideó el proyec-
to de llevar teatro a una corrala, que
nació con la intención de valorarlas
en Aranjuez, dado el interés de mu-
chas de ellas y la preocupación por
el deterioro y pérdida de otras, co-

El teatro vuelve
a las corralas

Esta tarde, a las 19 h., en La Espiral, Homenaje a Paco de
Lucía y félix Grande: una lectura de poemas y un concierto
de guitarra a cargo de Alejandro González Redondo. 

Música

[ Raquel Gómez. Aranjuez ]
Aranjuez es un sitio con encan-
to, que no deja de sorprender-
nos, en este caso haciéndonos
conocer a un músico especial,
un guitarrista flamenco que
enamora los oídos de cualquier
oyente, Alejandro Gonzalez
Redondo.

Este joven ribereño de 30
años comenzó en el mundo de la
música desde muy niño. Con 7
años ya tocaba el laúd en el cole-
gio Vicente Aleixandre, en el
que actualmente sigue siendo
miembro de su orquesta.

Y aunque comenzó a estu-
diar guitarra a temprana edad
no fue hasta los 22 años, al re-
tomar a los estudios de la ma-
no de Antonio Luís López
(catedrático de flamenco en el
conservatorio superior de Cór-

doba) quien le introdujo en el
flamenco, hasta llegar a amar
esta música que le ha hecho re-
correr toda España tocando y
en especial, gran parte de
Francia.

Sin embargo la figura de
Alejandro va relacionada no
sólo con la guitarra sino tam-
bién con los viajes, describién-
dole cómo un  “Viajero infati-
gable” que ha visitado más de
25 países, siempre con la gui-
tarra al hombro y llevando su
música y su pasión por el fla-
menco allá donde va.

Su formación en el conserva-
torio le ha ayudado a consoli-
dar una formación muy clási-
ca, prototípica entre los guita-
rristas de flamenco y, por su-
puesto, estar en contacto con
grandes profesionales del fla-

menco que le dieron clases, en-
tre los que se encuentran Igor
Nedeljkovic, Raúl Otso
Mannola, Rafael Jimenez
“El Falo”.

La figura de Alejandro
también habla de valor y lu-
cha de superación, puesto que
el 2011 su carrera se quedó un
poco parada tras sufrir una
Distonía focal, un síndrome
también llamado “Cáncer del
Músico” que le ha hecho refle-
xionar mucho sobre la música
y lo importante que es para
los propios intérpretes. En la
actualidad este gran profesio-
nal se encuentra enfrascado
en varios proyectos musica-
les, entre ellos la creación de
un canal en youtube, un grupo
de flamenco y la orquesta Vi-
cente Aleixandre.

Alejandro González
Redondo y su guitarra
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ACtUALIDADCULTURA Y OCIO

mo si el teatro pudiera curar a los
edificios. ¡Cuánto han visto las co-
rralas de Aranjuez! Sólo la implica-
ción de los otros dos grandes prota-
gonistas de este proyecto: César
Barló, director de AlmaViva Te-
atro, así como la Comunidad de
Vecinos de la corrala de Montesinos
56 de Aranjuez, representada por
uno de ellos, José Gutiérrez Fer-
nández, hicieron posible que ocu-
rriera el esperado evento en julio de
2013 con ‘Fuente Ovejuna. Ensayo
desde la violencia’.

Como presentación, el arquitecto
Javier Martínez Atienza, con-
dujo desinteresadamente una útil
ruta por corralas de Aranjuez que
terminó con un acto en presencia
del director y actores de la Compa-
ñía. La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Aranjuez y la di-
rección del Centro Cultural Isabel
de Farnesio facilitaron aspectos de
logística cómo las sillas para el pú-
blico y el equipo de sonido, instala-
do por Pablo. Librería Aranjuez
proporcionó muy amablemente un
lugar físico de venta de entradas,
fundamental para este fin. Los veci-

nos (recordamos sólo algunos por
no citarlos a todos) José, Laura,
Paco, Honorio, Paca, Julián,
Concha, Angelines, Beatriz,
Lucía, se implicaron en todo: aca-
rreo y limpieza de sillas, préstamo
de material, locales, enchufes de su
propia vivienda, etc... además de un
ánimo y alegría que entonó con el
de los actores creándose una intere-
sante atmósfera de afecto.

La representación (una adapta-
ción valiente del texto clásico con
gran fuerza gestual) ocurría a pocos
centímetros de un público que en-
volvía la acción. En el marco de una
corrala viva, en la que los vecinos,
mayores y niños asistían a la fun-
ción ó proseguían con sus labores
domésticas fue una constatación
del valor complejo de este evento
artístico y cotidiano.La satisfacción
de las inusuales cuatro representa-
ciones, los recursos económicos
que ayudaron a una reforma del
edificio y el objetivo de que de nue-
vo se hablaba del valor de las corra-
las, nos llevan a todos a esta nueva
aventura de 2014 en la que espera-
mos verles.

En el Café-Librería Ateneo, todos los jueves, a partir de las
21 h. y a micrófono abierto continúa el ciclo dedicado a los
Poetas de la Generación del 50 que en las próximas edicio-
nes estará dedicado a Pablo García Baena y Paca Aguirre

Literatura

*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.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En 2009, Joaquín Sabina,
en ‘Vinagre y rosas’, su disco
de Praga escrito al alimón con
el poeta Benjamín Prado,
dedicó una canción al poeta as-
turiano que había muerto un
año antes dejando huérfanos a
una legión de amigos y solem-
nemente tristes a los camare-
ros que ya no podrían aplau-
dirle nunca más cuando vol-
viera del extranjero a sentar
cátedra alcohólica en las ba-
rras de los bares. La canción se
llamó ‘Menos dos alas’ y la pri-
mera estrofa decía así: “Gonzá-
lez era un ángel menos dos
alas/ González era un santo
por lo civil,/ un dandy con un
ojo a la funerala/ tan Oviedo,
tan rojo y tan zascandil”. 

Ángel Gonzalez tenía que
venir a Aranjuez para partici-
par en el Aula de Poesía Jo-
sé Luis Sampedro que diri-
gía Cecilio Fernández Bus-
tos. no pudo ser. La muerte se
lo impidió y  en su lugar (ce-
rrando las puertas que dejó
abiertas Ángel) vino Luis
García Montero, uno de sus
jóvenes amigos (los tenía de
todas las edades)  y leyó en su
recuerdo un poema a él dedi-
cado en ‘Vista cansada’. Evitó
emocionarse. La emoción la
reservó para derramarla en
una biografía sobre González
que salió en 2009: ‘Mañana no
será lo que Dios quiera’ en la
que narra los primeros años
del autor asturiano (nacido en
Oviedo el 6 de septiembre de

1925), una etapa marcada por
sucesivas perdidas y desgra-
cias familiares: su padre mue-
re cuando el futuro poeta tiene
18 meses; a su hermano mano-
lo lo asesinan los fascistas en
1936, su hermano Pedro se
exilia para no sufrir la misma
suerte, y su hermana Maruja
es represaliada por ser maes-
tra repúblicana. Él empieza a
toser, a toser, hasta que le
diagnostican tuberculosis y le
recetan un largo reposo. Enfer-
mo descubrirá la poesía como
lector y muy pronto empezará
a escribirla. no dejará de ha-
cerlo hasta el último día. Con
sus dos primeros libros ‘Áspe-
ro mundo’, de 1956, y ‘Sin es-
peranza, con convencimiento’,
de 1961, pasa a formar parte de
lo que se llamará más tarde La
Generación del 50 y se hace
amigo de los otros miembros
de la misma: Gil de Biedma,
Caballero Bonald, García
Hortelano...

Empiezan también los viajes
a América para impartir clases
en la universidades, siguen los
libros (‘Tratado de urbanidad’,
1967; ‘Bbreves acotaciones’,
1971; ‘La isla de los ratones’,
1982; ‘Prosemas o menos’;
‘Deixis en fantasma’, 1992;
‘Otoño y otras luces’, 2001; y el
último, póstumo y consolador
para los que se quedan son-
riendo ante su ironía de lúcido
moribundo: ‘nada grave’. A su
muerte, el Aula de Poesía
decidió concederle a título
póstumo el Premio de Poe-

sía Ciudad y Villa de Aran-
juez que consistía en grabar
una de sus poesías en un ele-
gante monolito-atril en la Calle
Infantas, “La avenida de los
poetas”. El poema elegido fue
‘Ya nada Ahora’. Y, efectiva-
mente, del mismo ya no queda
nada. La acción de los vánda-
los y el desinterés que parece
sentir este ayuntamiento por
todo lo que huela a cultura,
han conseguido borrar el nom-
bre de Ángel González (y el
de los otros dos premiados,
Pablo García Baena y Paca
Aguirre) de las calles de
Aranjuez. no importa. Si como
decía Fraga “La calle es mía”,
los poetas saben que los bares
les pertenecen. Allí siempre se
les recibe bien y se les escucha.
Como escuchamos en El Ate-
neo  al querido Ángel Gonza-
lez al que aplaudían los cama-
reros, como canta Sabina en
el estribillo de ‘Menos dos
alas’: “Cuando volvía/ del ex-
tranjero/ tan forastero/ a las
dos no era de día/ a las seis ya
era de noche/ viva el derroche/
muera el dinero/ y lo aplaudí-
an los camareros”. Y escucha-
remos también a Pablo Gar-
cía Baena (24 de abril) y Pa-
ca Aguirre (fecha por deter-
minar). Ángel González,
García Baena y Paca Agui-
rre (Premio de Poesía Vi-
lla de Aranjuez), maltrata-
dos por los vándalos y el aban-
dono municipal. Sirva este ho-
menaje en el Cafe-Librería
Ateneo como justo desagravio.  

Ángel González:
“Menos dos alas”

LOS QUE MÁS BARATO VENDEN
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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

Del 23 al 30 de Abril
Inauguración día 23 
a las 19:00 h.
De Lunes a Viernes, de
18:00 h. a 20:00 h.
EXPOsICIÓN DE TRABAJOs
DE LOs ALUMNOs DE
BACHILLERATO 
DE ARTE IEs DOMENICO
sCARLATTI

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 TEATRO MUsICAL

Viernes 25 de Abril 
20:00 h. 
y sábado 26 de Abril
1º sesión 17:00 h.
2º Sesión 20:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo

Salesianos Aranjuez. Centro
Juvenil Las Aves presen
ta ‘Les Misérables du XIX
e’ Precio 3€. La recaudación
será destinada a la solidaridad
con la Familia Salesiana.

n LITERATURA

sEMANA DEL LIBRO

Del día 21 al 28 Abril:
EXPOsICIÓN
BIBLIOGRÁfICA: 
Los libros y la música.

CAfÉ-LIBRERÍA EL ATENEO

HOMENAJE A LOs POETAs
DE LA GENERACIÓN DE
POsT-GUERRA
Jueves 30 de abril: Pablo
García Baena. A partir de
las 21 h. y con micrófono
abierto. 

n TEATRO

fOCUs ARANJUEZ
‘El teatro vuelve a las 
corralas’
sábado 25 y domingo 26.
21 h.  Corrala de la calle
Montesinos, 56
ALMAVIVA tEAtRo:
‘Fuenteovejuna, ensayo
desde la violencia’,
adaptación de la obra de
Lope de Vega.

TEATRO INfANTIL

Domingo, 27 de Abril
17:30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
LA fORMULA DEL ROCK
Por Grupo Comics

Rock por niños
Entrada 5€.

n LA EsPIRAL

HoMENAJE A PACO DE
LUCÍA Y fÉLIX GRANDE
Guitarra Flamenca
(Alejandro González
Redondo) y Poesía
Viernes 25 de abril. 
A las 19 h.

n CONTRAPUNTO

CoNCIERto
PAUL ORTA
Desde Texas
Viernes, 25 de abril
22,30 h.
ENtRADA LIBRE

n LA NAVE 

VIERNEs TONTOs
Colectivo Viernes tontos
Viernes, 25 de abril
23,00 h.
Entrada libre

TEATRO
NUNCA DEBIMOs
EMPEZAR POR AHÍ
Cambaleo teatro
Sábado 26
a las 21:00 h.
Domingo 27
a las 20:00 h.

n E.LECLERC 

fIRMA DE LIBROs CON
ELIsABET BENAVENT
Viernes, 25 de abril
a partir de las 19:00 h.

n ARPA 

fIEsTA II AÑO 
VOLUNTARIADO
Sábado, 26 de abril
tranzón de las Doce Calles
De 11 AM a 10 PM
Actividades caninas y juegos.
Mercadillos y actividades
divertidas

El potencial humorístico de los tó-
picos se hace evidente en la gran
abundancia de materiales de todo
tipo que los utilizan para hacer re-
ír al público. Tienen la virtud de la
efectividad, al hallar una identifi-
cación o reconocimiento directos,
pero también el defecto de la falta
de originalidad y, muchas veces,
su escasa elaboración. Bastante de
esto es aplicable a Ocho apellidos

vascos, cuya premisa -una impro-
bable historia de amor entre un
sevillano y una vasca estereotipa-
dos- despierta el interés por las
expectativas de análisis sociológi-
co que podría contener. Sin em-
bargo, todo se queda en la acumu-
lación de clichés que, sí, unos con
más fortuna que otros, consiguen
su objetivo de hacer reír, pero que
no llega más lejos. no se le puede
negar cierto ingenio, y logra se-
cuencias francamente hilarantes
-como la de la manifestación inde-
pendentista liderada por el su-
puesto abertzale sevillano-. Sin
embargo, una realización carente
de gancho y que muchas veces ni
siquiera llega a ser correcta perju-
dica la efectividad de los gags vi-
suales y verbales. 

Tampoco es especialmente ori-
ginal como comedia de enredo,
aunque su contextualización den-
tro del juego de nacionalismos
funciona muy bien. Pero la histo-
ria suena a demasiado conocida, y
llega a un punto en que se hace
completamente previsible.

Cabe destacar el tesón con que
los cuatro protagonistas defien-
den sus respectivos papeles. El pe-
so de la función recae en Dani
Rovira y su tensión entre su radi-
cal sevillanía y su amor por una jo-
ven vasca “que no tiene gracia ni
salero”, lo cual se traduce en sus
divertidas idas y venidas con el
acento, el vocabulario y la estética.
Lo secundan muy bien Clara La-
go, como la chica de la que se ena-

mora, Karra Elejalde -el padre
cerril de ella- y Carmen Machi -
la cacereña que se hace pasar por
madre de Rafa/Antxón-. 

Con todo ello, el éxito de Ocho

apellidos vascos, a pesar de sus
evidentes defectos, está garanti-
zado. Y se explica fácilmente: co-
nocemos a la perfección las cla-
ves, empatizamos con los perso-
najes, nos agrada el gamberris-
mo con que se tratan ciertos te-
mas por muchos considerados
tabúes, al menos hasta hace poco
tiempo. Pero no podemos dejar
de pensar que la película podría
haber llegado a ser mucho más
de lo que es. 

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Sobredosis de
tópicos

Ocho apellidos vascos

“Cabe destacar el
tesón con que los
cuatro protagonistas
defienden sus 
respectivos papeles”



E
n el panteón no hay símbo-
los religiosos. Sólo dos imá-
genes en la entrada al mis-

mo: un hombre y una mujer que se
miran, para siempre: Joaquín
Rodrigo y Victoria Kahmi.

En una entrevista (El País, agos-
to de 1988) ella dijo: “Me enamoré
primero de su música y después de
él”. Victoría Kamhi nació en Es-
tambul, en 1902, junto al Bósforo,
en una encrucijada no sólo geográ-
fica, también cultural, donde Euro-
pa y Asia se observan mutuamente,
como las esculturas del panteón,
pero con recelo. Descendiente de
judíos sefarditas, su familia perte-
necía a la élite cultural y económica
de la alta burguesía turca. Su padre
era otomano y su madre vienesa.
Su educación fue esmerada y de
muy niña se reveló como una cria-
tura musical, hecha para la música.
La música la llevará primero a Vie-
na  (para estudiar con el polaco-ar-
gentino Jorge de Latewicz), Y
luego a París donde estudia con Ri-
cardo Mutis y descubre de su ma-
no la música española. El flechazo
es instantáneo. En 1928 escucha
‘Preludio al gallo mañanero’ y por
primera vez el nombre del autor,
Joaquín Rodrigo, un promete-
dor compositor español, ciego (ig-
nora aún que muy pronto será sus
ojos). Para conocerlo organiza una
fiesta e invita al compositor junto a
otros amigos y amigas. En un mo-
mento de la noche se sienta al pia-
no e interpreta ‘El preludio del ga-
llo’ y sorprende a Rodrigo. El

amoroso lazo ya está echado y Jo-
aquín Rodrigo cae gustoso en él.
Se casan en Valencia, en enero de
1933. La luna de miel los trae a
Aranjuez. Los imagino paseando
por los jardines en pleno invierno
cuando el silencio suele ser más
profundo y se amplifica el sonido
del agua de las fuentes, el agua del
oasis en el desierto.

Los recién casados abandonan
Aranjuez y comienzan una vida
nómada, en Francia, en Alema-
nia... La felicidad, de pronto, se
trunca: el primer hijo de la pareja
nacerá muerto. El dolor se instala
con toda su brutalidad. Y de dicho
dolor, profundo como un verso de
Vallejo (“Hay golpes en la vi-
da...”), surgirá, dicen, la inspira-
ción primera de ‘El concierto    de
Aranjuez’, el recuerdo de aquellos
pasados instantes de plenitud jun-

to al Tajo, serán el detonante de la
creación. En 1940 el “Concierto” es
estrenado en Barcelona por Regi-
no Sáinz de la Mata... y de ahí
en más, hasta ahora. La obra es re-
cibida como algo que al mundo le
faltaba. Una música para cerrar
heridas, para mitigar tristezas. En
España había muchas, y muy cer-
canas. Por eso tiene razón Ruiz
Tarazona cuando dice que “El
Concierto” fue “el único entreteni-
miento culto”, el gran aconteci-
miento artístico surgido después
de la Guerra Civil.  

A los Rodrigo “El Concierto...”
les cambió la vida. Pronto, de nue-
vo, convocada tal vez por el Ada-
gio, llegó la alegría con el naci-
miento, en enero de 1941, de Ceci-
lia. Victoria Kamhi abandonó
su carrera para difundir la obra de
Rodrigo y colaborar en ella (par-

ticipó en la selección de los temas
del compositor aragonés Gaspar
Sanz en los que se basa la ‘Fanta-
sía para un gentil hombre’). Aun-
que, ciertamente relegada, conti-
nuó también con su propia obra
musical, pero también literaria: es-
cribirá poemas y en 1986 ‘De la
mano de Joaquín Rodrigo: historia
de nuestra vida’. En julio de 1997,
muere Victoria Kahmi, dos años
antes que su marido. Ahora, am-
bos descansan en el cementerio de
Aranjuez. La ciudad la recuerda
dando su nombre a una escuela in-
fantil en el barrio de La Montaña
(inaugurada en junio de 2012) si-
tuada en una una calle de significa-
tivo nombre: Avenida de la memo-
ria de la paz de Hiroshima. Hace
bastante, en estas páginas, lo con-
té:  Narciso Yepes (uno de los
más relevantes intérpretes del

“Concierto...”, junto a Andrés Se-
govia y Paco de Lucía), durante
una de sus giras a Japón, visita un
Hospital dedicado a tratar a los so-
brevivientes de la bomba atómica y
observó de pronto a un chico con
una guitarra ¿Qué creen que esta-
ba tocando?
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PAsARON POR AqUÍ [ PERfILEs HIsTÓRICOs ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Victoria Kamhi: aire de Estambul
en ‘El Concierto de Aranjuez’

Andrés Ruiz Tarazona (En ‘Rodrigo, un maestro del Concierto’) opina que el éxito internacional de El Concierto de Aranjuez, “se debe, ante
todo, a su Adagio, construido sobre un bellísimo y melancólico tema de cierto sabor oriental (¿inspirado, tal vez, por su amor a Victoria
Kahmi, nacida en Estambul de padre turco y madre austríaca?)”. La reflexión de Ruiz Tarazona me sirve de introducción para contar la his-
toria de dos enamorados de la música que se encuentran en París para no separarse jamás y terminar juntos, muchos años después, en
el cementerio de Santa Isabel de Aranjuez, en un panteón coronado por una escultura de Pablo serrano, una guitarra cubista que evoca
en tres dimensiones las guitarras de Juan Gris.

En una entrevista (El
País, agosto de 1988)
ella dijo: 
“Me enamoré 
primero de su 
música y, después,
de él”

u Joaquín Rodrigo y Victoria Kamhi.

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

CENTRO  Piso de 3 dormitorios, baño
completo, dos terrazas acristaladas, calor
azul y aire acondicionado, trastero. La
finca dispone de ascensor. 
110.000€

NUEVO ARANJUEZ. Piso seminuevo de
un dormitorio con piscina comunitaria,
tarima,  calefacción y aire acondicionado,
muy luminoso.
65.000€

NUEVO ARRANJUEZ. Piso de 2
dorm., cocina indep., orientación este-
oeste, calefacción y a/a, gran trastero
y posibilidad de garaje no incluido en
éste precio. 79.000€ ó 425€/mes

ONTIGOLA. Chalet pareado en 200m2
de parcela, 3 dormitorios, dos baños y
aseo, gran salón, cocina grande amue-
blada, sótano en bruto. 137.000€ ó
480€/mes



Es periodista y técnico especialista
en protocolo municipal. Tiene 54
años y hace 31 que trabaja en el
Ayuntamiento de Aranjuez, pri-
mero como jefe de prensa y rela-
ciones públicas y, los últimos 19,
como jefe de protocolo y relaciones
institucionales. Ha recibido la Me-
dalla de Oro de la Escuela Interna-
cional de Protocolo y el reconoci-
miento del Instituto Superior de
Protocolo y Eventos de la URJC,
instituciones en las que ha impar-
tido clases magistrales y conferen-
cias. Por su trabajo, ha tenido la
oportunidad de conocer a jefes de
estado y de gobierno, políticos, di-
plomáticos, académicos, artistas,
literatos y personajes de toda índo-
le, además de haber diseñado, co-
ordinado y desarrollado más de
2.700 actos en los últimos 20 años.
Desde hace un mes es uno de los
dos vicepresidentes de la Asocia-
ción Española de Protocolo.

¿Qué es la Asociación Espa-
ñola de Protocolo (AEP)?

La Asociación Española de Pro-
tocolo es una organización que re-
úne, desde hace 22 años, a los pro-
fesionales del protocolo y la orga-
nización de eventos de toda Espa-
ña, con cerca de 800 socios y seis
delegaciones territoriales en estos
momentos. La AEP está propician-
do una federación estatal que reú-

na al resto de asociaciones profe-
sionales regionales y autonómicas
y que siente las bases para, en bre-
ve, convertirse en el primer Cole-
gio Profesional del sector, habida
cuenta de la consolidación de los
estudios y másteres oficiales de
protocolo y organización de even-
tos en varias universidades espa-
ñolas.

¿Qué supone acceder a la vi-
cepresidencia de la AEP?

Además de un estímulo y un re-
to profesional, significa una mayor
responsabilidad en el seno de la
AEP, de la que formo parte prácti-
camente desde su fundación en
1992. He sido miembro de la ante-
rior Junta Directiva, como vocal,
representante de los jefes de pro-
tocolo de los ayuntamientos espa-
ñoles, junto con la compañera de
Teruel, y responsable de los expe-
dientes del Comité Disciplinario,
asumiendo también tareas de re-
presentación en congresos y semi-
narios. Ahora incrementaré esas
labores de representación, además
de las que marcan los estatutos co-
mo responsable económico de la
AEP y coordinador de la redacción
y actualización de las normativas
internas: reglamento de concesión
de distinciones honoríficas, regla-
mento de régimen interno, estatu-
tos, código deontológico...

¿Qué es el protocolo?
El protocolo es el conjunto de

materias y disciplinas que aplica-
mos en el diseño, organización y
desarrollo de los actos y los even-
tos, ya sean de naturaleza pública o
privada. Esa sería una definición
técnica, pero para mí protocolo es
comunicación y organización. Es
la manera de hacer que las presen-
taciones, los actos, las inaugura-
ciones, las reuniones y últimamen-
te, los eventos de promoción y di-

fusión, lleguen de forma adecuada,
comprensible y accesible, a los pú-
blicos a los que están destinados.
Para ello, el protocolo se apoya en
normativas y disposiciones, como
los reglamentos, los decretos o las
ordenanzas; en materias y cien-
cias, como la vexilología (el estudio
de las banderas), la heráldica, la
simbología o la diplomacia; y en
nuevas disciplinas y aplicaciones,
como la escenografía, la realiza-
ción, la actualización de las medi-
das de seguridad y de adaptabili-
dad, los nuevos medios informáti-
cos... Protocolo ha dejado de ser,
solo, el saber qué tenedor coger
primero o el indicar a alguien dón-
de se debe sentar... Protocolo es
comunicar de forma organizada.

¿Cómo ha evolucionado el
protocolo oficial en España y
hacia dónde se dirige en estos
momentos?

De forma patente. El protocolo
español siempre ha sido un refe-
rente para el resto del mundo, pe-
ro las formas y los modos han
cambiado, al igual que las circuns-
tancias sociales y políticas. Por eso
es necesaria una actualización, ba-
sada en estudios profesionales y
serios. Desde hace unos días formo
parte de un grupo universitario de
investigación, creado bajo los aus-
picios de la Universidad Camilo
José Cela de Madrid, la Asociación
Española de Protocolo, el Instituto
Superior de Protocolo y Eventos y
Ediciones Protocolo, que ha inicia-
do los trabajos para elaborar un
amplio informe denominado “Pro-
tocolo y Ceremonial de Estado en
la España Democrática. Derecho,
Comunicación y Eventos Oficia-
les”. El objetivo principal de este
grupo, formado por 24 profesiona-
les de toda España y de todos los
sectores protocolarios, es analizar
la evolución del Protocolo y el Ce-
remonial de Estado desde la res-
tauración de la monarquía en Es-
paña hasta el momento actual. 

¿Qué tiene de particular el
“protocolo municipal” en
Aranjuez?

En el año 1997, el entonces Al-
calde José María Cepeda, me en-

cargó redactar una normativa pro-
tocolaria que cubriera todos los as-
pectos de la organización de actos
municipales que se daban en el
ayuntamiento, regulando la conce-
sión de honores y distinciones, el
ceremonial, las precedencias mu-
nicipales, los hermanamientos.
Me dediqué a investigar sobre las
ordenanzas y decretos que existían
y elaboré dos reglamentos, el de
Protocolo y Ceremonial y el de Ho-
nores y Distinciones que, desde
entonces, han servido de base para
más de medio centenar de ayunta-
mientos y son modelos incluidos
en los planes de estudios de varias
universidades y escuelas especiali-
zadas en protocolo.

Recuerdo que hubo un titular
en portada de la edición de Ma-
drid del extinto Diario 16 que de-
cía “En Aranjuez se acabaron los
codazos”. De una forma muy grá-
fica expresaba que los problemas
protocolarios que surgen de las
colocaciones y precedencias, que
suelen ser los que más repercu-
sión mediática tienen, comenza-

ban a regularse de una forma se-
ria y profesional. 

¿Cómo influye el protocolo
en la vida cotidiana de los ciu-
dadanos?

Yo siempre ha llamado al proto-
colo municipal, “el protocolo cer-
cano”, porque se aplica en situa-
ciones que viven los vecinos en su
vida diaria, en sus quehaceres y en
su forma de interactuar con las
instituciones de su ciudad. El pro-
tocolo municipal facilita las cosas
porque facilita estos encuentros de
carácter social, institucional, ho-
norífico. Además se convierte en
un elemento de comunicación.
Cuando se inaugura una nueva lí-
nea de autobuses, por ejemplo, los
verdaderos protagonistas del acto
deben ser los usuarios, no las ad-
ministraciones que concurren en
el mismo, la empresa concesiona-
ria o los diseñadores de logotipo...
Eso, a veces, se le escapa al repre-
sentante político y ahí entramos
“los de protocolo”, los profesiona-
les que mejor llevan el que no se
note su presencia...

[ ARAnJUEz, 25 DE ABRIL DE 2014 ][ 20 ]
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Raquel Peche
[ Periodista ]

“El Protocolo es
comunicación y
organización”

TRABAJO

SE NECESITAN
personas cualificadas

para trabajo en aseguradora.
Conocimientos básicos de

informática e inglés
CURRÍCULUM VITAE A:
Apartado de correos 76

28300 Aranjuez
C/ Postas, 51

Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com

www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

ENTREVIsTA. RAMÓN PECHE, JEfE DE PROTOCOLO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y VICEPREsIDENTE
DE LA AsOCIACIÓN EsPAÑOLA DE PROTOCOLO
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ACtUALIDADEMPREsAs

Paulina Baños: un nuevo concepto para el hogar

Nuevo Estilo Peluquería y
Estética, tres generaciones
de profesionales

Acaba de abrir sus puertas en la nueva tienda, continuidad de la empresa Paulino Marcos, con más de 58
años de actividad en Aranjuez y la comarca. Se trata de la Primera tienda de concepto ‘showroom’

La profunda reforma de Paulina
Baños se debe a un exquisito tra-
bajo de Quinto Plano, especiali-
zada en proyectos y decoración de
interiores que ha conseguido una
total renovación de las antiguas
instalaciones y de la imagen cor-
porativa que encantará sus clien-
tes. Destaca la sobriedad en la de-
coración, con el objetivo de hacer
resaltar todos los productos que
comercializa Paulina Baños.
Cerámica, griferías, sanitarios,
muebles de baño y complemen-
tos. El local basa su  nueva imagen
corporativa y su acción comercial
en la atención personalizada.
“Queremos -comenta María Án-
geles Marcos que, junto a Fernan-
do Pérez, dirige la empresa- que
nuestros clientes encuentren en
nuestros servicios el asesoramien-

to para conseguir lo que están
buscando para el confor de su ho-
gar”. De hecho, el establecimiento
funciona bajo el concepto de
showroom, que compagina las úl-
timas novedades del mercado en
baños con las necesidades y posi-
bilidades del cliente, siempre con-
jugando el mobiliario del baño,
suelos y azulejos o papeles pinta-
dos de última generación, la du-
cha, la grifería y los complemen-
tos  con elementos de decoración
acordes a las dimensiones de cada
casa. Paulina Baños no es una
tienda más, “aquí -insiste Paulina-
lo sustancial es la atención y el
asesoramiento”.

Paulina Baños
C/ Abastos, 161

Telf. 609 14 16 07
Aranjuez

Desde mediados de los años se-
senta, del siglo pasado, Carmen
Abarca comienza su actividad de
peluquería en la calle Cuarteles
del nuevo Aranjuez con la inesti-
mable ayuda de su jovencísima
sobrina Basi. 

A los 17 años se independiza y
monta su primer salón en la calle
Capitán donde permaneció ocho
años. De aquí se traslada León
donde permaneció cinco años
ejerciendo su profesión. Luego lle-
ga la etapa de Alcalá de Henares
donde permaneció en un nuevo
salón durante otros cinco años. En
Madrid llegó a tener dos peluque-
rías. Hace veintitrés años que re-
gresó a Aranjuez para instalarse
en la calle del Rey y desde hace
unos trece años trasladó su esta-
blecimiento a la calle Abastos, 110
donde comparte su actividad con
su hija, que ha tomado el relevo

generacional. Nuevo Estilo Pe-
luquería y Estética cuenta con
lo último en técnicas en peluque-
ría y estética. Se ha especializado
en postizos y pelucas de última ge-
neración tanto para señora como
para caballero, especiales para
tratados con quimioterapia y alo-
pecias. 

En la peluquería se realizan tra-
tamientos faciales para la regene-
ración de la piel que realiza perso-
nal especializado.

La peluquería inicia el camino de
la tercera generación con el relevo
de una profesional formada con
años de experiencia como es Ana
Belén Rupérez (hija de Basilia).

Nuevo Estilo 
Abastos, 110

Aranjuez
Tel. : 91 892 24 53
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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 ]

RESERVE YA
PARA 

EL DÍA DE
LA MADRE

Tras el éxito de la degustación
de comida japonesa, E.Le-
clerc Aranjuez acaba de cele-
brar La Gran Barbacoa, una
degustación de la mejor carne
especial para barbacoa que ha
tenido una magnífica acogida
entre sus clientes.

Desde el jueves 17 hasta el
domingo 20 de abril, han sido
muchas las personas que se
han acercado hasta la zona del
Punto Caliente del hipermerca-
do para degustar diversos pla-

tos cocinados con productos de
barbacoa de primera calidad,
que se pueden adquirir en
E.Leclerc Aranjuez, “el hi-
permercado con los precios
más bajos de la zona”.

“El Movimiento E.LE-
CLERC es el principal movi-
miento europeo de comercian-
tes independientes. Su filosofía
de empresa se basa en compa-
ginar un proyecto empresarial
con un proyecto social, impli-
cándose y participando en la vi-

da colectiva de la localidad y
contribuyendo con ello a su de-
sarrollo económico. Los princi-
pios fundamentales del Movi-
miento, que rigen cada uno de
los hipermercados son, además
de su política de precios (com-
prar más barato para vender
más barato), la solidaridad,  el
respeto al medio ambiente, la
promoción del comercio justo,
etc. Todos ellos con un objetivo
primordial: defender los inte-
reses de los consumidores”.

Como cada último fin de semana
de abril, desde hace ya 57 años, la
localidad vecina toledana de Mo-
ra celebra su tradicional Fiesta
del Olivo junto a la Feria del
Aceite de Oliva Virgen Extra
y la Exposición de Maquina-
ria Agrícola de Mora, y que se
prolongará hasta el próximo lu-
nes 30 de abril.

La Feria del Aceite incluye
un Taller de iniciación a la Cata,
talleres para niños, catas de ex-
pertos, exposiciones de fotografí-
as y una visita turística al Museo
del Aceite Felipe Vegue del Patri-
monio Comunal Olivarero.

La fiesta tuvo su origen en base
a la idea del moracho y agricultor
JOSÉ FERnÁnDEz-CABRERA
MARTÍn-MAESTRO, que tuvo la
iniciativa de celebrar o festejar el

final de la recogida del fruto de
una forma colectiva, en lugar de
individual como se venía hacien-
do; propuesta que elevó al Ayun-
tamiento y que se puso en prácti-
ca en el año 1957.

E.Leclerc Aranjuez invitó a sus
clientes a degustar la mejor carne

LVII Fiesta del Olivo de
Mora de Toledo
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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

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

TONI LUNA
Lo mejor de la canción 
española
Sábados 
22,00 h.
Domingos 
a medio día

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

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

LA FRONTERA

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

Menús de lunes a viernes
7,00 €

Fines de semana 
y festivos 9,00 €

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

futbolín

Avda. Prínicpe, 44 
(junto comisaría)
Tel. 653 21 60 30

Restaurante

VILLA DE
ARANJUEZ
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Quizá exageraba Calderón afir-
mando “que toda la vida es sueño”.
En el país de la siesta cada vez dor-
mimos menos. En España actual-
mente se sacrifican más horas de
sueño para atender a la familia y al
trabajo. Dormir menos de lo nece-
sario puede comprometer la salud
física y mental, relacionándose con
accidentes y enfermedades cardio-
vasculares.

El sueño es una manera natural
de recuperar energía. Se recomien-
da a los adultos dormir siete u ocho
horas diarias, pero lo importante es
despertarse descansado. Existen
cuatro ciclos de sueño, durante los
que se producen diferentes ondas
cerebrales y una fase REM, en la
que soñamos mientras movemos
rápidamente los ojos. Las personas
mayores entran más rápido en sue-
ño profundo, duermen menos, pe-
ro su sueño es más reparador.

Para dormir bien es importante
no realizar previamente activida-
des que puedan activarte. Dos ho-
ras antes de dormir es mejor no re-
alizar ejercicio, ni ducharse o co-
mer. Es preferible hacer activida-
des que relajen o generen bienes-
tar, como lecturas que no te preo-
cupen, ver la televisión o meditar. 

Una buena idea es redactar un
diario de gratitud, escribiendo tres
cosas que hayan ido bien durante el
día. ¿Por qué funciona este ejerci-
cio? La amígdala guarda la infor-
mación emocional y el hipocampo
codifica los recuerdos a largo plazo.
Estas zonas del cerebro trabajan
mientras soñamos. Si llevamos los
problemas a la almohada, segura-
mente nos desvelemos pasando la
noche en blanco. Recordando su-
cesos positivos es probable que es-
temos indicando al cerebro que to-
do marcha bien, contribuyendo a
conciliar un sueño reparador. 

Un amigo realizó durante me-
ses este repaso mental de sucesos
positivos. Es amante de las pelí-
culas de acción y muchas noches
tenía sueños estresantes, perse-
guido como el protagonista de un
thriller. Ahora tiene sueños más
positivos, a veces se despierta
riéndose a carcajadas. 

Según André Maurois lo que
hace falta para ser feliz es “un po-
co de cielo azul encima de nues-
tras cabezas, un vientecillo tibio,
la paz del espíritu”. Parece tam-
bién ideal para echarse la siesta
en primavera.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

Un sueño
reparador

en positivo

El sindicato Comisiones
Obreras celebró  ayer jueves
un emotivo homenaje  a los
históricos militantes del
sindicato, Pablo novillo y
Pablo Crespo, “por su mili-
tancia activa a lo largo de
los años”. El secretario ge-
neral de la Comarca de Las
Vegas, Jesús Quirós, encar-
gado de presentar el acto,
destacó el compromiso y la
labor de los homenajedos.
Posteriormente,  el que fue-
ra secretario general de
CC.OO. de Madrid, Juan
Moreno, presentó su libro
‘El metal de comisiones’,
que recuerda los inicios de
la Federación de Industria a
través de memorias y vi-
viencias en primera perso-
na. El acto concluyó con la
intervención del secretario
general de CC.OO Madrid
que hizo un recorrido por la
situación actual del movi-
miento obrero y de Comi-
siones Obreras presentando
las propuestas regionales y
confederales planteadas por
el sindicato.

Un año más,  el colegio Salesianos
Loyola celebró con éxito su tradi-
cional Maratón de Lectura- que
este año celebraba su décimo ter-
cera edición- coincidiendo con la
celebración del Día del Libro.  En
esta ocasión escogieron el lema
“Leer nos lleva más allá” con el

que  pretendieron difundir  que,  a
través de la lectura se contribuye
a descubrir, sentir  y vivir  valores
que mejoren nuestro mundo y
convivencia. Con este objetivo,
desde el centro organizaron la
lectura  de la obra “La cometa de
noah”, de Rafael  Salmerón, en la

que participación muchos ribere-
ños que fueron desfilando por el
salón de actos del centro, leyendo
fragmentos de dicha obra. Un día
después, fue el turno de los alum-
nos de Primaria del colegio, que
leyeron una versión adaptada de
‘Peter Pan’. 

El sindicato
CC.OO. rinde
homenaje a
históricos 
militantes

Éxito del Maratón de
Lectura de Loyola

Los alumnos de Primaria leyeron una versión adaptada
del clásico ‘Peter Pan’



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Perdona que te lo suelte así,
a espetaperro, pero… ¿cómo
le da a uno de Aranjuez por
practicar un deporte como
este?

(Risas). El fútbol americano
me viene simplemente de verlo
en casa de mi abuela cuando lo
ponían en Canal+. Decía: yo
quiero ser uno de esos (más ri-

sas). Por aquel entonces, en Ma-
drid, las únicas posibilidades de
jugar eran en Coslada o en Rivas.
Así que acabé dedicándome al
fútbol-sala. Con él seguí incluso
en la Universidad de Alcalá, don-
de estudié. Entonces jugaba de
portero en la selección de la Uni-
versidad, en el Parla y el FS Aran-
juez, ambos de nacional A.

[ Continúa en página 26 ]

El mullido césped de El Deleite nos sirve de punto de encuentro
con Carlos Muñoz, 32 años, ribereño residente en Zurich (Sui-
za). A priori no es ni muy alto ni muy corpulento y sus ojos cla-
ros tras las gafas y la barba le dan un toque de empollón. En sus
manos porta un casco azul, una coraza y una camiseta con un
gran número 22 que delatan de lo que vamos a charlar en esta
espléndida mañana.

“Este deporte
es más que

un casco, un melón y
dar hostias”



[ ARAnJUEz, 25 DE ABRIL DE 2014 ][ 26 ]

[                                                             ]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

)

¿Y no mataste el gusanillo
con el rugby?

noooo. Para jugar al rugby se ne-
cesita ser un portento físico. Lo que
nosotros nos ponemos de armadu-
ra ya lo llevan ellos puesto dentro
(risas). Se nos compara pero son
deportes muy diferentes. ¿Es lo
mismo pádel que tenis? El fútbol
americano es más explosivo, más
estratégico, por eso desde fuera pa-
rece que estemos siempre parados.

Entras en contacto con el
verdadero fútbol americano
en Alemania…

Estuve allí en mi último año de
Erasmus y seguí jugando al fútbol-
sala. Dio la casualidad que un equi-
po bastante famoso allí, los Red
Knights, se mudaron a Tubinga (al
sur de Stuttgart) donde reali-
cé el doctorado en un área
relacionada con la far-
macia y la medicina.
Era un equipo que
había jugado en
2ª División,
cuando el pleno
auge de este
deporte en
Alemania (es-
te país es el
actual cam-
peón de
Europa) y
se encon-
traba, por
compararlo
en el fútbol,
en 3ª. Hicie-
ron un anun-
cio y probé.

Así que
allí que se
planta el es-

tudiante español con su baga-
je de escuchar a Ponseti por la
tele.

Tal cual. La gente se imagina que
este deporte es un casco, un melón
y tira p´lante dándote hostias pero
no es así. Cuando llegué me hicie-
ron varias pruebas: haz esto, ahora
esto y te van ubicando. Si eres un
tío grande, hermoso, ya sabes que
vas a la trinchera (risas). Si eres
chiquitito, a correr y que no te pi-
llen o a pi-
llar al
que
co-

rre (más risas). Me tocó coger el ba-
lón y correr, de receptor, como ve-
nía de ser portero… Eso sí, el pri-
mer año lo pasé en el banco porque
en el primer partido de pretempo-
rada me partí la tibia, me desplacé
el peroné y me rompí los ligamen-
tos del tobillo. Así que con mis mu-
letas, las placas y los tornillos estu-

ve toda la temporada
aprendiendo del

juego en la
banda.

Ufff…
Después

entré en el
equipo pe-
ro en la lí-
nea de de-
fensa.
Ahora

quería yo
dar (risas).

Pero el equipo
entonces esta-

ba ya bastante
formado y no te-

nía ninguna posibili-
dad de jugar con conti-

nuidad.
¿Tu experiencia en el

fútbol-sala no te sirvió, no
se, para ser pateador?
Eso vino al final. Estuve en Ale-

mania ju-
gando
cuatro

años (el
resto del
Eras-

mus y el doctora-
do) y en el último

el chutador se lesio-
nó. Y dijeron, a ver,

el español, pega al ba-

lón. Chuté. Hazlo otra vez. Y otra
vez. Y otra. Parece que lo hice bien
porque me dijeron: hale, eres el ti-
tular. Pasé de suplente en mi posi-
ción de cornerback (defensa late-
ral) a primer pateador.

Y recaes en Zurich…
Mi jefe actual conocía a mi jefe

de Alemania y le llamó en busca de
alguien para el puesto en la Univer-
sidad. Eché el currículo, hice la en-
trevista y me cogieron para 18 me-
ses. Me queda aún hasta mayo del
año que viene. Vi que había dos

equipos cercanos, en zurich y en
Winterthur. Me informé y me di-
jeron que mejor zurich, en la 1ª
División. Comencé a leer más es-
trategia, a ir más al gimnasio,
cuidar más la dieta… Profesiona-
lizarme más, aun sabiendo que
tenía pocas posibilidades, para
dar guerra (risas).

Pasas de ser un caballero
(Knight) a ser un rebelde (Re-
negade)…

Sí, sí. Fui yendo a las pruebas
y en noviembre de 2013 ya me
dieron el visto bueno. Fue un
salto de calidad. Ahora son tres
días de entrenamiento, dos o
tres de gimnasio, clases teóricas
con videos de jugadas, activida-
des promocionales… Soy primer
suplente con una misión más de
marcar al hombre mientras que
el titular cubre más zona de pa-
se. Hay un compañero sudame-
ricano que me llama “El Faja-

dor” porque según él me va la
marcha (risas).

Ese salto cualitativo ¿en qué
lo has notado?

En todo. Equipos como los Ca-
landa Broncos (el Chelsea de Suiza)
traen jugadores americanos o ale-
manes con una exigencia física
muy alta. Fíjate, hay dos de ellos
que los he tenido yo en mis Ligas
Marca de las universidades de
EE.UU. y en nuestro equipo hay
uno al que seguía hace años por
Youtube (risas).

Si llegamos a los play-offs, el año
que viene jugaríamos en Europa,
pero es difícil. El club está en pro-
ceso de renovación porque el año
pasado se retiró por edad el 60% de
la plantilla. Han subido a los juve-
niles, que es la mejor cantera del
país: cuatro títulos y una final en
los últimos seis años.

¿Cuándo se desarrolla la
Liga?

Son seis equipos en 1ª División,
se juega cuatro meses y los play-
offs. Comenzamos el 6 de abril -lle-
vamos dos partidos, que hemos
perdido- y acabamos el 22 de junio.

Pregunta de neófito: ¿Cuán-
tas combinaciones de jugadas
conocéis (sin volveros locos)?

(Sin mover un músculo de la ca-
ra): Infinitas (carcajada). En mi po-
sición hay seis o siete básicas y lue-
go están sus variantes dependien-
do del rival, por lo que hablamos de
unas treinta jugadas diferentes. Si
este se pone aquí tú vas más a la iz-
quierda, si este está aquí tú te retra-
sas. En vez de correr y dar tres pa-
sos a la izquierda vas a seguir recto
y torcer 45 grados al décimo. Se de-
cide sobre la marcha: Azul 7. Azul,
esta jugada base. 8, esta variante.
Es estrategia pura. Ajedrez. La dife-
rencia táctica con el fútbol es tal
que mi entrenador me dijo que si a
un grupo americano que no ha ju-
gado nunca al fútbol le pones a en-
trenar podrá ganar a España pero
nunca se daría el caso al revés. Y
eso que en defensa es más fácil, por
aquello de destruir frente a crear,
aunque he llegado a imprimir li-
bros de jugadas de Liga Universita-
ria de doscientas y pico páginas só-
lo de defensiva. Aún así mi posición
se resume en que si el receptor con-
trario va al baño tú le sigues (risas).

Dejamos el Edén y regresa-
mos al páramo, a España…

Jodío. Parece que vuelve a levan-
tarse después de los años de los de-
saparecidos Dragons de Barcelona
con las Ligas Catalana, Madrileña
(ya no al nivel de los Osos o las Pan-
teras) o Andaluza. Está la 1ª Divi-
sión o Elite y una 2ª. Además la Fe-
deración Española ha dado un gran
paso al pasar de Asociación a ser
Federación en apenas un año.

En tu caso, no has jugado
nunca en España pero sí en-
tras en los planes de la selec-
ción…

En mi último año en Alemania,
cuando pasé a chutador titular, me
puse en contacto con gente de Es-

“Hay un compañero
sudamericano que
me llama “El Fajador”
porque según él me
va la marcha”

“Mi posición se 
resume en que si el
receptor contrario va
al baño tú le sigues”



[ ARAnJUEz, 25 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

)

[ 27 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

paña para que me diera referencias
de mis posibilidades. Hablé con un
exjugador de los Dragons y le envíe
unos videos de mis patadas. Me
adelantó que en esa posición era de
lo mejor de España y les remitió las
imágenes y mis estadísticas a los
seleccionadores. Me contestaron
que viniera a España para preparar
el Europeo de Milán. Sin embargo
coincidieron en que tenía que escri-
bir la tesis y que la selección, con el
presupuesto recortado, decidió al
final no llevar a ningún especialista
en ese puesto. Me dieron la opción
de sumarme por mi cuenta a la ex-
pedición pero la tesis, el dinero de
los viajes y los días de concentra-
ción en una ciudad diferente cada
vez hicieron que aquello se queda-
ra en mi presencia en una concen-
tración en Las Rozas y en la próxi-
ma de Calatayud de cara a una Se-
mana Grande de Fútbol americano
en Granada para el mes de junio. 

Así que todo está por llegar,
hasta tu debut internacional…

Y me hace ilusión. En Las Ro-
zas conocí personalmente a la
gente a la que conoces sólo por el
nombre de seguir la Liga. Fíjate,
pasó lo que al revés de la vida…
Con el casco y la máscara puesta
les reconocía y decía, hostia, éste
es este, ese es ese (carcajadas). Y
en Calatayud pasará lo mismo,

seguro. Bueno, pasará hasta con-
migo (más risas).

PD: Uno, que se quedó en los
años de los fabulosos 49ers de San
Francisco de Joe Montana y Jerry
Rice y que llegó a tiempo de los
Cowboys de Dallas de Troy Aikman
y Emmitt Smith, está ya un poco
descolgado, así que le pregunto a
Carlos como cierre cuál es su equi-
po favorito de la nFL. Me dice que
los Giants de nueva York, pero que
le motivan todos los que basan su
poderío en la defensa: los Steelers
de Pittsburg y los Chicago Bears.
no es mala escuela, no.
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[ PIRAGÜIsMO ]
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[ CICLIsMO ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
David Rodríguez, del Club Escue-
la Piragüismo Aranjuez, se clasi-
ficó en la tercera posición del
XLII Waterland Marathon de
Amsterdan (Países Bajos) una
prueba de 23 kilómetros y 2 por-
teos en k-1 senior.

El ribereño cruzó la meta de la
ciudad de los canales en tercer
lugar tras el portugués José Ra-

malho y el español Emilio Mer-
chán en una prueba durísima por
el fuerte viento y el oleaje.

Ramalho invirtió en el recorri-
do 1h42´15", Merchán entró de
detrás a dos segundos (1h42´17")
y dos segundos más tarde finalizó
el palista local (1h42´19").

Junto con él también remó su
hermano mayor, el director téc-
nico del CEPA, Javier, quien se

clasificó el 35º (1h50´39") de
un total de 60 competidores en
esta categoría. La prueba orga-
nizada por el club Kanovereni-
ging De Viking -con 103 partici-
pantes- está incluida en el ca-
lendario de la Federación Inter-
nacional de Piragüismo (ICF)
dentro de las pruebas clásicas
mundiales (World Classic Ma-
rathon Series).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El deportista local David García
fue 12º de la general y 1º de su ca-
tegoría en el Duatlón Popular Bi-
co celebrado en la Casa de Cam-
po (Madrid).

García invirtió 15’19” en los 4
kilómetros de carrera (32º),
30’26” en los 18 km en bicicleta

(12º) y 9’09” en los últimos
2.000 metros corriendo (26º)
para finalizar con un tiempo total
de 54’55” en esta prueba de mo-
dalidad sprint que reunió en la
Casa de Campo a 776 en su cate-
goría masculina.

Mientras tanto, Tomás Coya,
del Club Mountain Bike Aran-

juez, ocupó la primera posición
en la categoría master 30 en la
Marcha de Las Vegas, del Circui-
to 7 Estrellas, disputada en Val-
demoro (Madrid) sobre 50 kiló-
metros.

Coya fue octavo en la general
con un tiempo de 1h47’49” de un
total de 376 participantes.

El CEPA pone una pala en Flandes

Podios a pedales
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[ ATLETIsMO ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Elena Moreno (dos oros) y
Adriana Gutiérrez (uno) se pro-
clamaron campeonas en el Cam-
peonato Universitario de Atletis-
mo de Madrid disputado en las
instalaciones de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Elena Moreno (Universidad
Complutense) ganó en los 400
con un crono de 56”24¨, cinco
segundos por delante de Lucía
Marín (Politécnica, 1’01”30¨).
Además, formando en el cuarte-

to de relevos 4x100, la ribereña
del Playas de Castellón fue tam-
bién primera con Larraitz Berga-

ra, Ana Benito y Fátima Herranz
al marcar 50’45” adelantando a
la Universidad Politécnica en un
segundo (51’39”). Adriana Gutié-
rrez (Universidad Complutense)
venció la prueba de los 800 con
un registro de 2’21”45¨ con más
de un minuto de diferencia sobre
Lucía Sáez (UCM, 3’32”02¨).

Jorge López (Pontificia de Co-
millas) fue sexto en los 400 me-
tros vallas con un tiempo de
1’08”69¨ y 11º en los 800
(2’17”33¨).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La atleta del Club Marathón
Aranjuez Ana María Pascual se
proclamó subcampeona del
Campeonato de Madrid de 10 ki-
lómetros en ruta en la categoría
de veteranos disputado en Mejo-
rada del Campo. Pascual fue se-
gunda en W45 con un tiempo de
48’25” mientras que su compa-
ñero Tomás Aparicio fue sépti-
mo en M45 con un registro de
44’43”.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Marathón Aranjuez
organizó su I Campus de En-
trenamiento dirigido a los
alumnos de su Escuela de Atle-
tismo durante cinco días en
Marbella (Málaga).

En total participaron 30
atletas desde las categorías
alevín a promesa especialistas
en velocidad, medio fondo,
saltos y lanzamientos.

El director técnico del club,
Antonio Gómez, dirigió la ex-

pedición con el objetivo de
“aprovechar los días de vaca-
ciones escolares, previos a la
Semana Santa, para entrenar
en un entorno diferente al ha-
bitual y potenciar el desarrollo
de los aspectos físico-técnicos
del atletismo”.

A Gómez le acompañaron
los monitores Francisco Huer-
ta y José Antonio de la Cruz, el
masajista Jorge López y el vi-
cepresidente y médico, Anto-
nio Lara.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El VII Cross del colegio San Fer-
nando será este domingo 27 de
abril a partir de las 10:00 horas
en la calle Santiago Rusiñol.

Organizado por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos, la
cita está abierta a todos los
centros educativos de Aran-
juez con una previsión de unos
1.000 participantes.

Se han programado 22 sali-
das desde la categoría cadete a
los nacidos en 2010, incluyen-
do pruebas para los veteranos
y para los discapacitados, con
distancias que van de los 1.400
a los 150 metros.

Quienes no se hayan aún
inscrito en las AAPPAA de los

colegios podrán hacerlo hasta
media hora antes de su respec-
tiva carrera, si aún están dis-
ponibles los dorsales corres-
pondientes.

Los participantes llevarán su
dorsal -que entregarán en me-
ta- con su nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, categoría
y colegio.

Habrá bolsa del corredor pa-
ra todos los participantes ins-
critos y trofeos para los tres
primeros clasificados. Tam-
bién se dará una medalla para
los puestos del 4º al 12º en las
categorías previas a Fernando-
tes y de ésta en adelante (tam-
bién para los discapacitados)
habrá medallas para todos.

Elena Moreno y Adriana Gutiérrez,
campeonas cum laude

Plata en el
Autonómico de
10.000 en ruta

Atletismo y sol en Marbella

Este domingo, Cross de
San Fernando

[ REsULTADOs ]

Medio Maratón Madrid
Juan Díaz (Los Ke Van Detrás de

Vélez) 1h32’14”, José Vélez
(LKVDV) 1h33’33”, oscar del Pozo
(LKVDV) 1h33’35”, Antonio ortiz
(Marathón Aranjuez) 1h38’03”,
Francisco Javier Moratalla (CMA)
1h43’20”, Marcial tavío (CMA)

1h44’10”, tomás Raúl Rodríguez
(Campeones Aranjuez) 1h56’43”

5 Km Madrid
Almudena Montiel (Campeones

Aranjuez) 24’26”, Ángel Rodríguez
(CA) 28’43”

Juegos Deportivos Aluche
80 m infantil:

Pedro Villaverde 10”2¨ (2º),
Alberto Villaverde 11”0¨, Carlos

Martín 12”2¨
Daniel Rico 11”5¨, oscar

Caballero 11”7¨, Roberto Folguera
11”6¨, Sergio Migueláñez 11”8¨,

Aleksandra Wruszak 10”9¨.

80 m.v. infantil:
Alekandra Wruszak 15”0¨.

100 m cadete:
Adriana Polo 14”6¨ (4ª), 

Guiomar Hierro 15’6¨.

1.500 m obstáculos cadete:
Nabil Achkoukar 4’56”5¨ (2º),
Alejandro López 5’06”2¨ (5º),

Patricia García de la Rosa
5’34”3¨ (2ª), Alba Cámara

6’09”2¨ (7ª)

Longitud infantil: Roberto
Folguera 4,08 m (6º), Daniel Rico
4,08 m (7º), oscar Caballero 3,64

m (19º), Carlos Martín 3,45 m
(25º), Sergio Migueláñez 3,36 m

(32º).

Elena Moreno ganó
en los 400 con un
crono de 56”24 ,̈
cinco segundos por
delante de Lucía
Marín
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[ ARTEs MARCIALEs ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Era la crónica de una muerte anun-
ciada. La mala hora se consumó el
pasado domingo pero el mal venía
de muy atrás, desde que una hoja-
rasca cúmulo de acontecimientos
extendió su maligno manto casi al
principio de temporada. Ahora que
el general Aparicio está en su labe-
rinto y que al coronel Curro no tie-
ne quien le escriba, llega después
de dos años en Tercera el otoño del
patriarca, un equipo que habrá de
renacer en la Preferente. Es hora
–si no lo ha sido ya hace meses– de
allanar el camino a lo venidero, dar
de lado al amor y a otros demonios
y quedarse con lo primero, aunque
sea en los tiempos del cólera. Mien-
tras esperamos a que el futuro del
Aranjuez no sea de cien años de so-
ledad y se le realizan los funerales
apropiados (como los de la Mamá

Grande) quede lo pasado como
una memoria de muchas putas jor-
nadas tristes.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El colegio Litterator abrió el V Cli-
nic Escolar del Club de Golf Aran-
juez en sus instalaciones del Soto
del Real con la participación de 23
alumnos de 1º de la ESO bajo la tu-
tela del profesor del club Antonio
Maldonado, nono. En la jornada
inaugural los alumnos aprendieron
los conceptos básicos de este de-

porte adquiriendo nociones prima-
rias de la técnica tanto en la salida
como en el emboque disfrutando
además del entorno natural del
campo en un día soleado. Al día si-
guiente fue Salesianos Loyola
quien asistió a la I Charla Escolar
sobre Golf en la que tomaron parte
más de 70 alumnos de la ESO. La
actividad duró una hora en la que

Maldonado explicó al auditorio
desde los orígenes de este deporte y
la creación de sus reglas hasta el
mantenimiento y gestión de un
campo de golf, para finalizar su po-
nencia con la práctica de diversos
golpes. Ambas actividades se pro-
longarán hasta final de curso. Más
información e inscripciones, golf-
dearanjuez@telefonica.net.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Kempo Kembudo España logró
ocho trofeos en el Campeonato
nacional de Artes Marciales Rou
Shi Do celebrado en Camarena
(Toledo) en una competición que
reunió a más de 200 niños en las
modalidades de kata con arma y
mano vacía, defensa personal y
combate al punto.

KKE presentó a quince depor-
tistas tutelados por el maestro
José Manuel Infante y Marta To-
rrijos quienes alcanzaron dos
oros, tres platas y tres bronces en
categorías que superaron los 50
participantes.

Álvaro García, de 13 años, fue
campeón en kata con mano vacía y
segundo en la modalidad con arma
mientras que Isabel Medina (11

años) fue campeona en mano vacía.
El pequeño Jaime Redondo, con
4 años, obtuvo la segunda plaza
en combate al punto y dos terce-

ros lugares en kata con mano va-
cía y con arma. Fernando Demir
(8 años) fue segundo en kata con
arma y tercero con mano vacía.

3ª División Gr. VII: 38ª Jornada

3 AT. MADRID C: Morales, Uña (A), Paris, Moreno, Aitor (Benja 74’),
Juanfri, Pato, Marko (A, Arona 61’), Kofi, Carlos y omar (Keita 61’).
2 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana (A), José Carlos, Juanlu, Dani
Hernando (A), Alfonso, Plaza (Sergio Romero 68’), Noman (Robert 80’),
Roberto Carlos, Sánchez-Rico (A) y Dani Calvo (A).
Arbitro: torres Carrión.
Goles: 1-0 Marko 22’, 1-1 Sánchez-Rico 45’, 1-2 José Carlos 60’, 2-2
Keita 78’ y 3-2 Kofi 82’.
Cerro del Espino, 20/04.

Crónica de un 
descenso anunciado

Los kempokas infantiles se salen en Camarena

El golf llega a las aulas

u Curro Hernández.

u El conjunto alevín de fútbol-7 de la AD Ancora Aranjuez se clasificó en tercera
posición en el torneo de toledo disputado este fin de semana.
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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, 25
C/ Gobernador, 87
tel.: 91 891 01 62
sábado, 26
C/ Moreras, 111
tel.: 91 891 25 98
Domingo, 27
Avd. de Loyola, 9
tel.: 91 891 84 89
Lunes, 28
C/ San Antonio, 86
tel.: 91 891 05 18
Martes, 29
C/ Almíbar, 128
tel.: 91 891 02 61
Miércoles, 30
C/ Real, 25
tel.: 91 891 08 62
Jueves, 1
Paseo del Deleite, 11
tel.: 91 892 49 20

sUDOKU [ PAsATIEMPOs ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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VIERNES 25/04

soleado

6/19ºC

SÁBADO 26/04

poco nuboso

8/20ºC

DOMINGO 27/04

soleado

6/19ºC

LUNES 28/04

soleado

7/18ºC

MARTES 29/04

soleado

7/20ºC

MIÉRCOLES 30/04

soleado

6/21ºC

JUEVES 01/05

7/24ºC

VIERNES 02/05

soleado

8/27ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es
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La presidencia de la FIDE 
se disputará el 11 de agosto

ENTRE ILYUMZHINOV Y
KASPAROV...

Será finalmente el 11 de agosto
en Tromso (noruega), durante la
41ª Olimpiada de Ajedrez, cuan-
do se dirima quién será el presi-
dente de la Federación Interna-
cional de Ajedrez (FIDE) durante
el período 2014-2018. En la pug-
na, dos contendientes: el actual
presidente Kirsan Ilyumzhinov

Solución:Se trata de un estudio de Lolli (1763), que debiera de ser
de obligado conocimiento para los chavales que están aprendiendo.
1.Tf8+  Ra7  2.Ta8+!  Rxa8 3.Df8+  Ra7  4.Dc5+  Dxc5  Lo
que es tablas por ahogado.

(que lo es desde 1995) y el aspi-
rante Garry Kasparov. Su elec-
ción dependerá de los 180 dele-
gados que representarán a las
distintas naciones miembro. A
saber: 54 países de Europa, 51 de
Asia-Oceanía, 41 de África y 34
de América. Conocido es que
Ilymzhinov sabe manejar como
nadie los hilos de la política aje-
drecística mundial (ya lo demos-
tró frente a Karpov), pero tam-
bién lo son sus “locuras” (como
que el ajedrez es obra de extrate-
rrestres). Frente a él, la fuerza de
Kasparov y su ilusionante pro-
yecto de “ajedrez en las aulas”.
Los analistas opinan que las
fuerzas, en esta ocasión, están
igualadas... Veremos.

Diagrama
Una bella composición para ha-
cer tablas. Mueven blancas.






