
n ‘INCÓGNITOS’ n ENTREVISTA

Abundio García Caballero rememora el
final de la Guerra de la Independencia, en
la que Aranjuez tuvo su protagonismo

El escritor Jorge Martínez Reverte nos 
presenta la biografía de un héroe 

novelesco en su obra ‘Guerreros y Traidores’
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 375. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 30 DE ABRIL DE 2014 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad Complutense (UCM)
aprobó el pasado martes, en se-
sión extraordinaria,  con 34 votos
a favor, 6 en contra y una absten-
ción, deshacerse del CES Felipe II
para que éste sea gestionado por
la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC).

El comité de empresa del CES
Felipe II señaló que el convenio
puesto sobre la mesa para la de-
sadscripción del CES Felipe II de
la UCM y su adscripción a la
URJC  no garantiza la estabilidad
laboral ni el mantenimiento de
las condiciones salariales de do-
centes ni de personal de adminis-
tración y servicios.

Por su parte, los representantes
de los alumnos de ambas univer-
sidades solicitaron, tras la mar-
cha de protesta organizada hacia
el Rectorado coincidiendo con la
aprobación del convenio, la para-
lización del mismo así como la
apertura de un proceso de diálogo
y negociación entre todas las par-
tes afectadas.                   [ Página 2 ]

La Universidad Complutense aprueba
deshacerse del CES Felipe II
El Comité de empresa asegura que la situación del personal es de “incertidumbre”. Los 
estudiantes piden que se paralice el convenioy se abra un proceso de diálogo entre las partes

El Hospital Universitario del Tajo aumentó su actividad quirúrgica en un 22 por ciento el año pasado. Así
lo anunció el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, durante su visita al bloque quirúrgico y la Unidad de
Hemodiálisis del centro hospitalario. El consejero  señaló que la Comunidad ha invertido más de 140.000
euros en nuevos equipos tecnológicos para el hospital, de los que 126.600 euros han ido al bloque quirúr-
gico, y 17.990 euros, en el sistema online de diálisis.                                                                            [ Página 3 ]

La 'Plataforma en Defensa del
río Tajo' en Aranjuez ha denun-
ciado, a través de su página en
Facebook, una serie de vertidos
incontrolados al río durante los
últimos días por parte de un ne-
gocio hostelero. [ Página 2 ]

El consejero de Sanidad visita el Hospital del Tajo

Nuevos vertidos al
río Tajo

El PSOE denuncia
el abandono de la
zona de 
‘Las Calabazas’

Concentración en
defensa de los
Servicios Públicos
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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

l Nuevos vertidos al Tajo
La 'Plataforma en Defensa del río del Tajo' en Aranjuez ha denun-
ciado, a través de su página en Facebook, una serie de vertidos in-
controlados al río durante los últimos días por parte de un negocio
hostelero. Según la Plataforma, los vertidos “se vienen produciendo
desde hace muchos años” a pesar de que hace cuatro años finaliza-
ron “las obras de alcantarillado del Puente Barcas”. Además, han
calificado el último vertido como algo “tercermundista”, tras apun-
tar a la “inoperancia” del Ayuntamiento por “no poner solución a
estos hechos”. En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo mu-
nicipal Socialista, José Luis Moreno, ha señalado que “la situación
es vergonzosa” y ha reprochado a la alcaldesa, María José Martínez
(PP), su “pasividad” ante los vertidos.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad Complutense (UCM)
aprobó el pasado martes, en se-
sión extraordinaria,  con 34 votos
a favor, 6 en contra y una absten-
ción, deshacerse del CES Felipe II
para que éste sea gestionado por
la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC).

El Rector de la Universidad
Complutense, José Carrillo, ex-
plicó que el coste del centro ads-
crito ribereño suponía un gasto
de cinco millones de euros para
la universidad que regenta y que
su intención era la de centralizar
los campus.

Con el acuerdo adoptado el pa-
sado 29 de abril, se aprueba la
desascripción del centro ribere-
ño de la Universidad Complu-
tense y su adscripción a la Rey
Juan Carlos. Tras ser aprobado
el convenio por los órganos de
decisión de ambas universida-
des, ahora será la Comunidad de
Madrid la que deberá aprobar el
proceso.

Incertidumbre
El comité de empresa del CES
Felipe II señaló que el convenio

puesto sobre la mesa para la de-
sadscripción del CES Felipe II de
la UCM y su adscripción a la
URJC  no garantiza la estabili-
dad laboral ni el mantenimiento
de las condiciones salariales de
docentes ni de personal de admi-
nistración y servicios.

Para el delegado sindical de
CC.OO. en el comité de empresa,
Manuel Colmenar, este proceso
se está manejando de un modo
muy precipitado, dado que “exis-
te una absoluta falta de informa-
ción sobre el desarrollo del
acuerdo que ambas universida-
des pretenden establecer”. Asi-
mismo criticó que no haya un
plan claro sobre el futuro del
personal y sus condiciones labo-
rales, lo que está provocando
una gran incertidumbre entre los
trabajadores.

Paralización del convenio
Por su parte,  los representantes
de los alumnos de las universi-
dades Complutense y Rey Juan
Carlos solicitaron, tras la marcha
de protesta organizada hacia el
Rectorado coincidiendo con la
aprobación del convenio, la pa-
ralización del mismo así como la

apertura de un proceso de diálo-
go y negociación entre todas las
partes afectadas. Según explica-
ron los representantes del alum-
nado en un comunicado, las ne-
gociaciones entre universidades
no han sido informadas ni con-
sultadas a los estudiantes ni a los
trabajadores. Tampoco se ha
aportado informe jurídico, plan
estratégico, calendario de im-
plantación de las nuevas titula-
ciones ni información sobre los
procesos administrativos y judi-
ciales que asumiría la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Por otro la-
do recordaron que, tras la apro-
bación del convenio, deberá so-
meterse al proceso de verifica-
ción de ANECA los planes de es-
tudios del Grado en Gestión In-
formática Empresarial y del Gra-
do en Traducción e Interpreta-
ción, que actualmente no se ofer-
tan en dicha Universidad, para lo
cual consideran que “no hay
tiempo suficiente para presentar
un proyecto de calidad a la Agen-
cia de Evaluación de la Calidad
en vista de los plazos estipulados
para el procedimiento de acredi-
tación de los Títulos Oficiales de
Grado”.

La Complutense aprueba
deshacerse del CES Felipe II
El Comité de empresa asegura que la situación del personal
es de “incertidumbre”. Los estudiantes piden que se paralice
el convenio y se abra un proceso de diálogo entre las partes
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¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €
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l Suciedad en ‘Las Calabazas’

l La Asociación de Exconcejales entrega
sus premios Ignacio de Ybarrola

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el lamentable estado de
“suciedad y abandono” que presenta la explanada situada en la zona
de “Las Calabazas”, junto al Real Cortijo. Las fotografías que han he-
cho llegar a los medios de comunicación ponen de manifiesto  pape-
leras y contenedores repletos de basura -que no han sido recogidos
durante meses- o mobiliario destrozado. El portavoz adjunto del
PSOE, José Luis Moreno, ha denunciado “el poco interés que el Go-
bierno de Ignacio González y del PP tienen por Aranjuez y por su pai-
saje, que es Patrimonio de la Humanidad”

La Asociación de Exconcejales de Aranjuez entregó el pasado viernes,
en ‘El Rana Verde’, sus premios José Ignacio de Ybarrola. Los premios
fueron para el hostelero Pablo Guzmán; el profesor e investigador,
Abundio García Caballero y, a título póstumo, al primer Cronista de la
Villa, Miguel Puerta Pérez. El presidente de la asociación, Eduardo
García, indicó que los premios buscan reconocer la “labor de hombres
y mujeres que trabajan por sacar adelante la ciudad”.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Hospital Universitario del Tajo
aumentó su actividad quirúrgica
en un 22 por ciento el año pasado.
Así lo anunció el consejero de Sa-
nidad, Javier Rodríguez, durante
su visita al bloque quirúrgico y la
Unidad de Hemodiálisis del centro
hospitalario. El Hospital del Tajo
cuenta con un área quirúrgica
compuesta de cinco quirófanos
con una Unidad de Reanimación
abierta, cuyo rendimiento quirúr-
gico en el año 2013 aumentó en un
5,2 por ciento respecto al año ante-
rior lo que permitió la realización
de 7.796 intervenciones.

El consejero señaló que la Comu-
nidad ha invertido más de 140.000
euros en nuevos equipos tecnológi-
cos para el hospital, de los que
126.600 euros han ido al bloque
quirúrgico y 17.990 euros al siste-
ma online de diálisis.

Ambulancias y anestesistas
Durante la visita, varios pacientes
trasladaron al consejero el proble-
ma que los usuarios tienen con el
tiempo de espera para el traslado
en ambulancia a la sesión de diáli-
sis. Ante esta demanda, el conseje-
ro señaló que los tiempos son más
largos de la habitual “tratándose de

un problema que tenemos que re-
solver”. Por otro lado, Rodríguez se
refirió también a la falta de aneste-
sistas en el Hospital del Tajo, que
provoca retrasos en las interven-
ciones. En este sentido, explicó que
intentarán paliarlo con la convoca-
toria de plazas. “En la convocatoria
de plazas, existen para anestesistas
y espero que alguno de ellos quiera
venir a Aranjuez”, afirmó.

Planta cerrada
Por su parte, el gerente del Hos-
pital del Tajo, Antonio Romero,
explicó los motivos por los que
una de las plantas del Hospital,
conocida como la T-4, se en-
cuentra cerrada. Según Romero,
estas diez camas, que se suman
a las 88 que tiene abiertas el
hospital, son estacionales, es de-
cir, se reservan para brotes epi-
demiológicos o repunte de en-
fermedades de carácter estacio-
nal. “Se abre en el mes de di-
ciembre y se suele cerrar en el
mes de abril; por lo tanto, cum-
pliendo el protocolo de todos los
años, cerraremos las camas el
día 30 de abril”, indicó.

El Hospital del Tajo aumentó
su actividad quirúrgica en un
22% el año pasado
El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, reconoce la
necesidad de reducir el tiempo de espera para el traslado
en ambulancia de los enfermos a diálisis
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

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

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

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente

acondicionado.
Se traspasa con 

mobiliario y género. 
Alquiler muy competitivo.

Telf. 677 400 688
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Un centenar de personas se con-
centraron, el pasado sábado en
la Plaza de la Constitución, en
defensa de los Servicios Públi-
cos. En el acto, convocado por la
Plataforma en Defensa de la En-
señanza Publica, Plataforma en
Defensa de la Sanidad, CC.OO.,
UGT, PSOE, IU, Asociación

‘Hombro con Hombro’ y asocia-
ciones vecinales, se leyeron va-
rios manifiestos en defensa de la
educación pública y el empleo.

Desde la Plataforma en Defen-
sa de la Educación criticaron las
políticas educativas del Gobier-
no regional y manifestaron la ne-
cesidad de defender el carácter
público de la Red de Centros

transferidos a la Comunidad de
Madrid. Por otro lado, mostra-
ron su  oposición al cierre y pri-
vatización de los centro públicos
y exigieron la derogación de la
Ley Wert .

Además, los concentrados cri-
ticaron las políticas “austerici-
das”, que han “impuesto” las ad-
ministraciones y que “provoca

paro, desigualdad, pobreza y re-
corte de derechos sociales y la-
borales” y demandaron la recu-
peración del poder adquisitivo
del Salario Mínimo Interprofe-
sional, la recuperación del Pacto
de Toledo, para las reformas de
la Seguridad Social y la pensio-
nes, y el reforzamiento de la Ne-
gociación Colectiva.

[ Redacción. Aranjuez ]
Coincidiendo con el Día Mundial
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, el pasado día 28, el Go-
bierno regional informó del des-
censo, en un 7,7 por ciento, de los
accidentes mortales en el primer
trimestre de 2014. Según los datos
aportados, la región madrileña es
la que menor índice de incidencia
de accidentes graves del país, con
un 61 por ciento menos que la me-
dia. Para continuar con estos datos
positivos, anuncian el aumento, en
un 15 por ciento, de las campañas
de asesoramiento en esta materia.

[ Redacción. Aranjuez ]
Ya conocemos el nombre los gru-
pos que actuarán en el II Concurso
de Música Jóven en Vivo ‘Ciudad
de Aranjuez’: Take Away, Carlos
Velasco, Efrit, La chica de al Lado,
Carlos Tejedor, Station Sound y
Fried. El premio que obtendrá el
grupo ganador de este concurso
será su actuación en las Fiestas del
Motín de este año 2014 y una apor-
tación económica de 150€.

[ Redacción. Aranjuez ]
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado sacar a concurso público
la explotación de la sala muscula-
ción ubicada en el Estadio Munici-
pal El Deleite. Según el pliego de
condiciones, se valorará la oferta
económica más ventajosa para el
Ayuntamiento, estableciéndose el
canon anual mínimo a abonar por
la empresa que resulte adjudicata-
ria en 6.000 euros al año más IVA.
La duración del contrato será de
cuatro años, prorrogables dos más.

[ Redacción. Aranjuez ]
E.Leclerc Aranjuez fue el escenario
elegido por la autora de la saga ‘Va-
leria’, Elisabet Benavent, para la
firma de sus exitosos libros (‘En los
zapatos de Valeria’, ‘Valeria en el
espejo’, ‘Valeria en Blanco y Ne-
gro’, ‘Valeria al desnudo’). Fueron
muchos los asistentes que tuvieron
la oportunidad de conocerla y ad-
quirir sus títulos en el hipermerca-
do. E.Leclerc Aranjuez quiere con-
tribuir al desarrollo cultural y a la
promoción de la lectura entre los
vecinos de la localidad a través de
actividades como esta.

Un centenar de personas se concentran
en defensa de los Servicios Públicos

Los accidentes
laborales, se
reducen

Música joven
en vivo

La Sala de
Musculación de
‘El Deleite’, a
concurso

Firma de libros
en E.Leclerc
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Para la Asociación de Exconcejales,
que la pasada semana entregó los
premios José Ignacio de Ybarrola.
Pablo Guzmán, Abundio García Ca-
ballero y, a título póstumo, Miguel
Puerta Pérez fueron los elegidos pa-
ra ser reconocidos por su labor que
a lo largo de los años han realizado
para que la ciudad progrese y sea un
ejemplo dentro de la Comunidad de
madrid. Siempre es de agradecer
que haya asociaciones que se acuer-
den de vecinos que hacen cosas
buenas de manera desinteresada.

EL MÁS

EL MENOS

Para los nuevos vertidos apareci-
dos en el río Tajo, según ha de-
nunciado la Plataforma en De-
fensa del río. No es la primera
vez que este tipo de vertidos apa-
recen en el caudal del Tajo, a pe-
sar  de que se terminaron las
obras de alcantarillado del Puen-
te Barcas; una imagen sin duda
desastrosa de nuestra ciudad y
su compromiso por el cuidado de
este elemento vertebrador de
nuestro paisaje. Así no le hace-
mos ningún bien al ecosistema.

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

Comienza la cuenta atrás para
que llegue el periodo de los
milagros. Los Gobiernos de
turno relajan ese cinturón, que
han venido apretando a lo lar-
go de cuatro años casi hasta la
asfixia, para dar rienda suelta
a toda clase de promesas, que
buscan borrar de la frágil me-
moria de los electores, aque-
llas medidas traumáticas que
hemos soportado en estos
años. El dinero ya no es un
problema. Lo decía el presi-
dente regional, Ignacio Gonzá-
lez, señalando que es momen-
to de devolver a los ciudada-
nos el esfuerzo realizado. No
es casual que sea ahora. Las
elecciones europeas están a la
vuelta de la esquina y, desde
los cálculos electoralistas, ya
no queda nada para las muni-
cipales y las regionales. Por
eso es ahora cuando se afanan

en intentar borrar de un plu-
mazo los sinsabores de la le-
gislatura, y se lamen las heri-
das que les han dejado las pro-
testas y movimientos ciudada-
nos, con la esperanza de que
cicatricen y todo quede en un
mal susto. Pero están tocados,
lo dicen las encuestas, y es mo-
mento de sacar la artillería pe-
sada.

Así lo hizo Ignacio González
el pasado 26 de abril cuando
anunció que a partir de julio se
llevará a cabo de forma progre-
siva la conversión de 5.000
empleados sanitarios eventua-
les en interinos, con el fin de
mejorar su estabilidad laboral.

En este sentido, indicaba que
de esta forma se busca rentabi-

lizar al máximo el equipamien-
to sanitario madrileño y posi-
bilitar la realización de prue-
bas en fines de semana, para
una mejora de la atención sani-
taria a los pacientes. En defini-
tiva, González anunció una se-
rie de medidas que, como de-
nuncian los sanitarios, van en
contra de lo que ha dicho y he-
cho en los últimos meses. Fue
su Gobierno quien creo inesta-
bilidad laboral renovando a los
profesionales sanitarios mes a
mes, también fue él y su Go-
bierno quien eliminó el refor-
zar las tardes con personal mé-
dico, bajo la excusa del gasto
extra,  cuando ahora lo anuncia

para los fines de semana, un
continuo donde dije digo… di-
go diego. Y es que la sostenibi-
lidad de la sanidad, tan cacare-
ada en los meses pasados, pa-
rece que ya no pasa por la pri-
vatización ni el recorte de per-
sonal, ni el control del gasto, ni
la gestión privada; un cambio
de rumbo para lavar su ima-
gen, muy deteriorada entre el
personal sanitario y los usua-
rios. Para que esto cambie, la
maquinaria ya se ha puesto en
marcha y veremos un auténtico
periplo del consejero de Sani-
dad, Javier Rodríguez, por los
hospitales de la región -el pa-
sado martes visitó el Hospital
del Tajo- anunciando nuevos
servicios, quirófanos  y tecno-
logía punta. Mejoras en lo que
más nos importa: la Sanidad,
en busca de su efecto narcoti-
zante y amnésico.

El milagro de las elecciones
Editorial

Los Gobiernos de turno
relajan ese cinturón, que
han venido apretando a
lo largo de cuatro años
casi hasta la asfixia

Se cumplen en este años dos
siglos del final de la Guerra
de la Independencia, guerra
en la que Aranjuez tuvo su
protagonismo. Pero así co-
mo el próximo 2 de mayo
Madrid conmemora el 206
aniversario de sus comien-
zos y rinde homenaje a sus
incontables mártires: Luis
Daoiz, Pedro Velarde, Jacin-
to Ruiz, Manuela Malasaña,
Clara del Rey etc… Aranjuez
ignora a dos de los suyos:
Ángela Fernández Fuentes y
Francisco Antonio Álvarez y
Arias.

La primera de ellas era na-
tural de este Real Sitio y Vi-
lla. Vivía en la calle Palma
Alta de Madrid, tenía 28

años y estaba casada. Fue
herida en el Parque de Mon-
teleón y trasladada al Hospi-
tal de Guerra donde falleció
el día 18 del mismo mes. Y
así consta en el oportuno ex-
pediente de defunciones (fo-
lio 133 vto.).

El segundo era oriundo
del concejo de Cangas de Ti-
neo, en Asturias, y ejercía
como jardinero en Aranjuez.
Murió en la calle de El Teso-
ro el día 2. (Archivo Munici-
pal de Madrid, folio 368
vto.). Fue enterrado en la
parroquia de Santiago y dejó
viuda.

Y contemporáneo de ellos,
que no víctima, fue el ilustre
Jardinero Mayor del Reino,
natural de Añover de Tajo,
D. Casimiro Gómez Ortega
(1741-1818) que favoreció el
cultivo de la fresa, el espá-
rrago y la alcachofa en nues-
tra vega.

No en vano, y con algunas
disensiones, se le adjudicó

en 1788 la titularidad de la
Botica Real de Aranjuez,
creada en 1614.

Dejo en manos de la be-
nemérita Asociación de Re-
gidores José Ignacio de
Ybarrola la iniciativa de
gestionar el ponerle nom-
bre de los tres personajes
arriba consignados a una
calle, plaza o parque de este
Real Sitio.

Y recordar a los vecinos
de Aranjuez que, no en va-
no, tenemos en nuestro re-
ciente callejero nombres de
calles tan cercanos y entra-
ñables como Islas Galápa-
gos, Kilimanjaro o Yellows-
tone.

En fin, como despedida:
Gracias a la mencionada
Asociación de Regidores,
que lo fueron, por su labor
cultural y por el reciente
homenaje que me han he-
cho en reconocimiento de
mi labor como docente en
este mi pueblo de adopción.

Pongamos nuestro empeño
en ello. Gracias.

Abundio García
Caballero

[ Profesor e investigador
histórico ]

Incógnitos
Los pueblos se enlazan con la muerte el mismo día en que se divorcian de su historia.

J. Vázquez de Mella.

Aranjuez ignora a dos de
los suyos: Ángela
Fernández Fuentes y
Francisco Antonio 
Álvarez y Arias

“dejo en manos de la
benemérita Asociación de
Regidores José ignacio de
Ybarrola la iniciativa de
gestionar el ponerle 
nombre de los tres 
personajes arriba 
consignados a una calle,
plaza o parque de este
Real Sitio”
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PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR y FOTOGRAFÍAS EN EL OJO PÚBLICO
Si quieres publicar un texto en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la dirección
de correo redaccion@nuevomas.com acompañado de tu nombre y tu d.N.i. La dirección del
medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo si va en
contra de su ética profesional. 
Y si quieres publicar una fotografía, sea de denuncia o de felicitación, en el ojo público debes
enviarnos la instantánea al correo redes@nuevomas.com con tus datos de contacto.

Cartas al director

EL OJO PÚBLICO

Orugas. Leí en su semanario al concejal de Medioambiente diciendo que no hay que alarmar-
se y que en el Parque Pozo de las Nieves no hay plaga de orugas procesionarias. Pues que ven-
ga a darse una vuelta y vea si son piñas lo que cuelgan de los pinos en una zona con muchos ni-
ños y perros. 

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Que razón tiene Benigno Pendas con la retribuciones
de los cargos públicos. @FGUTIALV78

Grandísima visita la de hoy, con el príncipe Felipe
@AECDLABUELA

Los futuros tomates de este verano 
@ROBERNAVIDADES

La historia de mi vida es perder el tren de Parla y que
el siguiente sea un Civis. Si viviese en Aranjuez no vería
pasar tantos... @13MARIAA

Que cachondos que son por Aranjuez
@DANICUADRADO95

Basta que nos digan no hacerlo... Lula pide a España
que sea solidaria y “no gane a Brasil en pleno
Maracaná” @PABLO_R_F

ELGATOCUCHO CUCHO
¿Alguien me puede informar si Mabel Pantoja, primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aranjuez, es
teóloga y estudiosa de Enrique tierno Galván?

PILAR QUINTANA ÁLVAREZ
La Alcaldesa ayer en el Pleno me dijo que las asam-
bleas de ACiPA las podíamos hacer en un taxi. Yaaaa, no
somos muchos, ojala fuéramos más, pero una Alcaldesa
debería tener un poquito más de respeto ¿no?

PIRAGÜISMO ARANJUEZ
TERCEROS EN LA COPA DE ESPAÑA DE 1000 M.
Este fin de semana se ha disputado en el embalse de
Verducido la Copa de España de 1000 m. donde hemos
conseguido la tercera posición por equipos, por detrás
del Kayak tudense y del Náutico Sevilla.

El tráfico
Como nuevo residente en Aranjuez
asisto con estupefacción a la re-
ciente remodelación del tráfico por
el Ayuntamiento. Ciertamente, pa-
sar la rotonda de la plaza de Rusi-
ñol era complejo y hasta desespe-
rante, pero ¿no había otra solución
mejor que desviar el tráfico hacia la
ciudad? Para ganar cincuenta ridí-
culos metros peatonales en la calle
de la Reina parece ya definitivo que
el tráfico de la carretera de Colme-
nar se  desviará por Stuart hasta
Príncipe para, si se dirige hacia el
Puente de Barcas, bajar de nuevo
hasta la antigua rotonda en un in-
sólito giro. La circulación en senti-
do contrario, hacia Colmenar, so-
bre todo la muy abundante de la
carretera de Andalucía, se supone
que se canalizará por la avenida de
las Infantas, atravesando la del
Príncipe, hasta la citada carretera.
Parece una operación de pura geo-
metría diseñada en un despacho
lejano a la ciudad, a la que los auto-
res sólo conocen desde el coche. Es,
además, un criterio antiguo, ya en
desuso en donde se ha podido rec-
tificar a tiempo.

Cada ciudad tiene su alma y la de
Aranjuez es indisociable, además
de sus monumentos, de su centro
histórico. Si el centro lo abruma-
mos además de con el tráfico, con
esas horrorosas marquesinas a las
puertas de los bares, cual en muni-
cipio playero, nos cargaremos la
gallina de los huevos de oro y el
centro histórico de Aranjuez de-
vendrá en decadencia y margina-

ción, pues sus habitantes, que son
la savia de esta zona, lo irán aban-
donando mientras el ruido, la con-
taminación y los obstáculos para
moverse con libertad lo toman. No
se trata de hacer cosas, sino que es-
tas cosas sean coherentes y ade-
cuadas con la esencia de lo que tie-
ne cada lugar que lo destaca. Este
mismo tipo de políticas de acumu-
lación de coches y trastos sin ton ni
son acaban con la singularidad y la
riqueza de las poblaciones que las
promueven. Los ejemplos alrede-
dor son tan abrumadores que bien
podemos decir que Aranjuez, con
su sereno encanto es/era la excep-
ción, pero quizá el ejemplo mejor
de una ciudad que se viene abajo
por el efecto de este tipo de planes
lo tengamos en la cercana capital
de la Comunidad y del Reino.

Justo Pageo Ruzafa

Desahucio
Minombre es Raquel, de 34 años,
ciudadana de Aranjuez con una si-
tuacion económica difícil y que en
poco tiempo se encontrará en la ca-
lle ya que la sentencia de deshaucio
llega en un par de meses. Teniendo
un hijo menor a cargo, necesito
una solución rápida y urgente ya
que la Constitución española dice
que “todo español tiene derecho a
una vivienda digna”, artículo que
se incumple por la parte del poder
político. Es inhumano dejar a una
familia en la calle habiendo puesto
el caso en conocimiento de Servi-
cios Sociales y otros cargos impor-
tantes del Ayuntamiento, incluida

la señora Alcaldesa, y en el Institu-
to de la Vivienda de la Comunidad
de forma urgente puesto que mi es-
tado económico es demasiado defi-
ciente, cobrando una renta míni-
ma, sin poder hacer frente a los pa-
gos de alquiler de la vivienda en la
que convivo con mi hijo. Todos
han hecho oídos sordos a tan grave
y urgente situación, sin poner una
solución habiendo viviendas vacías
en el pueblo, mandando a las per-
sonas a vivir al camping, hostales,
centros de acogida o albergues.
Con eso lo solucionan todo. Es evi-
dente que todo esto es una ver-
guenza ya que, tanto en Aranjuez
como en el resto de España, los po-
líticos hacen falsas promesas con
su política deficiente, llenando solo
sus bolsillos sin importarles el res-
to de personas. La alcaldesa, que
me prometió su ayuda, me ha dado
largas diciéndome que hay gente
peor que yo y que tengo que espe-
rar. La  señora alcaldesa, en 2011,
dijo que el programa electoral es
un contrato con los ciudadanos y
en el artículo 123 de su programa
electoral dice: “desarrollaremos
un parque de vivienda social que
quedará a disposición de los Ser-
vicios Sociales con todas aquellas
viviendas públicas que poseen las
distintas administraciones en
nuestra localidad y que en la ac-
tualidad estan CERRADAS”. Se-
ñora alcaldesa, cumpla el contra-
to que firmó con los ciudadanos
CUANDO GANÓ LAS ELECCIO-
NES.

Raquel
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ENTREVISTA [ JORGE MARTÍNEZ REVERTE. PERIODISTA Y ESCRITOR. AUTOR DE
‘GUERREROS Y TRAIDORES’ ]

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El 9 de mayo, a las 19 h., en el Salón
de actos de CC.OO., organizada por
el Ateneo de Izquierdas y Comisio-
nes Obreras, se presentará una bio-
grafía sobre un héroe novelesco
desconocido, Bill Aalto, brigadis-
ta internacional y luchador antifas-
cista condenado, por la homofobia
de sus camaradas, a la condición de
trágico paria.   

Hace unos meses Carmelo Pla-
za me habló del libro ‘Guerreros y
Traidores. De la guerra de España a
la guerra fría’, del periodista y es-
critor Jorge M. Reverte. Lo com-
pré en Librería Aranjuez y me lo leí
en un viaje a Málaga de un tirón,
absolutamente ganado por la histo-
ria, “como si fuera una novela”. El
personaje es “novelesco” y uno lee
el libro en esa clave, hasta que, de
pronto, cae en la cuenta de que
aquí no cabe la ficción (que, por
otro lado, no podría competir con
la realidad) y que se impone el do-
cumento. Volví a leerlo (acabo de
hacerlo, para preparar esta entre-
vista) y el personaje de Bill Aalto,
su peripecia trágica, se me figura
como la de uno de esos perdedores
admirables que sufrieron no sólo la
persecución del enemigo sino, tam-
bién, la delación, el acoso de los
más cercanos, los más afines en
ideología,  por el simple hecho de
no responder al patrón de “Revolu-
cionario” por su condición homo-
sexual. Ojalá este libro sirva para
que muchos mediten sobre el tema
en profundidad. La izquierda (y no
sólo la ‘estalinista’) siempre ha te-
nido un problema con este asunto.
En Argentina, por ejemplo, cuando
López Rega llamó a la cacería “de

putos y drogadictos”, en las calles,
acusándoles de “subversivos” y cer-
canos a los Montoneros, estos -los
Montoneros- contestaron al minis-
tro de Perón- en un acto en la Pla-
za de Mayo, con una declaración de
principios cantada: “No somos pu-
tos, no somos faloperos, somos sol-
dados de Evita y Montoneros”. De
Fidel y el Che mejor ni hablar: los

que verdaderamente tendrían que
hablar son las víctimas de aquel
atropello a la dignidad de las perso-
nas, en nombre de “El hombre
nuevo”, único protagonista, según
los castristas, de la gesta revolucio-
naria. Bill Aalto es un personaje
sorprendente, un hombre de ac-
ción, formado en la disciplina co-
munista, luchador en nuestra Gue-
rra Civil (pudo haber inspirado a
Hemingway su heroico protago-
nista de ‘¿Por quién doblan las

campanas?’), perseguido por el
‘maccartismo’, denunciado por sus
propios camaradas ante las estruc-
turas del stalinista partido comu-
nista norteamericano. Jorge
Martínez Reverte nos acerca un
protagonista de la Historia ningu-
neado y olvidado, un ser trágico y
atormentado. Ineludible.

¿Cómo descubrió a Bill
Aalto y decidió escribir su
historia?

Le descubrí por casualidad, en su
faceta de héroe de la izquierda. Un
informe de la Subsecretaría de Pro-
paganda de la República daba
cuenta de la hazaña llevada a cabo
por Aalto y treinta guerrilleros más
en la cercanía de Motril, cuando li-
beraron a base de audacia y valor a
trescientos prisioneros asturianos
del frente del Norte. Indagué algo
más, aunque sin objetivo preciso, y
descubrí dos datos que me obliga-
ron a seguir en ello. Uno, el que hu-
biera intentado matar a su amante,
el poeta James Schuyller en la casa
del gran W.H. Auden en Italia. Y,
después el que fuera denunciado
por sus amigos y camaradas comu-
nistas por su condición homose-
xual. Le acabaron echando del PC,
que le dio la oportunidad de “dejar”
la homosexualidad y seguir siendo
comunista. Y le impidieron comba-
tir a los nazis por esa misma razón.
A partir de ahí se convirtió en un
personaje trágico, entregado al al-
cohol y la desesperación. Pero hu-
bo, aún, otro dato que agrandó su
figura para mí: se negó a colaborar
con el FBI, que le ofreció garantías
si denunciaba a sus camaradas.
Esos camaradas le habían delata-
do, habían hundido su vida, pero él

“Bill Aalto nació para ser biografiado”

“Los homosexuales han
sido perseguidos en
Cuba hasta la 
extenuación. Raúl Castro,
actual presidente, 
encabezó esa persecución
en la universidad”

“A Bill Aalto le preguntaría
si pensaba que su 
empecinamiento valió la
pena. Y yo creo que él 
respondería que sí”
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se negó a cometer una canallada
semejante. Es una historia fasci-
nante, la de un héroe trágico y ho-
mosexual que representa muchas
cosas. 

Hace relativamente poco
tiempo Fidel Castro recono-
ció que la actitud de la Revo-
lución cubana con los gays
había sido “un error”. Actual-
mente, la mayoría de la iz-
quierda rechaza la homofo-
bia como rechaza el racismo,
la xenofobia, la discrimina-
ción de la mujer. Sin embar-
go, en el caso concreto de la
homosexualidad, aún persis-
te la actitud de rechazo y la
idea en la llamada izquierda
revolucionaria, de que un gay
es un ser débil, fácilmente
“apretable” en un interroga-
torio policial. Su Bill Aalto
desmiente el tópico ¿Qué le
diría si lo tuviera enfrente?
¿Qué le preguntaría?

Un poco tardío lo de Fidel Cas-
tro. Los homosexuales han sido
perseguidos en Cuba hasta la exte-
nuación. Raúl Castro, actual presi-
dente, encabezó esa persecución en
la Universidad. Palizas, escarnio
público, cárcel... no se ahorraron
nada. La tradición de los llamados
revolucionarios que siempre han
querido fabricar hombres nuevos
ha sido vergonzosa en relación con
los homosexuales. Tan vergonzosa
en relación con los homosexuales
como la derecha. Han hecho falta

muchos héroes, casi todos ellos
desconocidos, para cambiar eso. A
Bill Aalto le preguntaría si pensaba
que su empecinamiento valió la pe-
na. Y yo creo que él respondería
que sí. Porque eso es lo que de-
muestra su biografía, que era un ti-
po valeroso y consciente de sus
problemas.

Usted ha escrito ficción (no-
velas como las protagoniza-
das por Gálvez, su particular
detective), ensayos históricos
(‘Soldado de poca fortuna’, ‘La
batalla del Ebro’, ‘La caida de
cataluña’), grandes reportajes
(en 2009, obtuvo el Premio
Ortega y Gasset, por su repor-
taje ‘Una muerte digna’ en el
que narra la muerte de su ma-
dre)... Esta es su primera in-
cursión en la Biografía. ¿Có-
mo fue la experiencia? y
¿Piensa repetir?

Si me topo con un personaje tan
rico y contradictorio como Aalto,
será imposible que venza la tenta-
ción. Bill Aalto nació para ser bio-
grafiado. En su carácter se reflejan
muchas cosas de la Historia: la lu-
cha sindical, la lucha contra el fas-
cismo. la lucha contra los prejuicios
sexuales, la del hombre frustrado
por no realizar su vocación litera-
rio. Es de una riqueza extraordina-
ria. Además, este experimento me
ha servido para aplicar, sin faltar al
rigor, una escritura que intenta
conseguir la complicidad con los
lectores.

Cruce de emails para ‘Gabo’
[ Pilar Sánchez-Infante 

y Ricardo Lorenzo ]
Querido Rilor: La muerte de
Gabo me ha sorprendido leyén-
dole: hace un par de meses mi
hijo me regaló ‘Cartas y recuer-
dos’, de Plinio Apuleyo Men-
doza, gran amigo suyo. Un libro
delicioso y clarificador, que me
llevó ineludiblemente a ‘El olor
de la guayaba’, conversaciones
de G.M. con Plinio, leído hace
años sin la debida perspectiva.
Éste, terminado esta mañana
temprano, me llevó a su vez a ‘La
hojarasca’, rechazado en su mo-
mento por Editorial Losada, con
una desabrida nota del crítico
español Guillermo de Torre,
en la que recomienda a G.M.
dedicarse a otra cosa que no sea
la escritura. También la editorial
Gallimard rechazó ‘El coronel
no tiene quien le escriba’. De los
dos críticos que lo leyeron,
Juan Goytisolo hizo “una ex-
celente nota de lectura”, pero
Caillois lo rechazó de plano. Se-
guiré releyendo al amigo Gabo
porque releer es encontrar un
nuevo libro siempre, una nueva
experiencia, una nueva ligazón.
Y una forma de no morir. Ni él
ni yo. Besos. Ralip.

Querida Ralip: Leo tu hermo-
so  texto a propósito de la muer-
te de G. Márquez y veo que le
haces el mejor homenaje que se
le puede hacer: leer sus libros.
Me divierte mucho (no conocía
este dato) imaginar a Guiller-
mo de la Torre (un ser que
Borges odiaba profundamente
ya que estaba casado con su her-
mana, Norah) leyendo ‘La hoja-
rasca’ y diciendo a Gabo que se
dedicara a otros menesteres ya
que la escritura no era lo suyo.
Tampoco me extraña nada que
Caillois (quien sin embargo
“descubrió” Borges a los france-
ses de vuelta de su periplo argen-
tino invitado por Victoria
Ocampo, la todopoderosa di-
rectora de ‘SUR’) haya hecho un
informe en contra de ‘El coronel
no tiene quien le escriba’ (le debe
de haber parecido demasiado
tropical, seguramente) y que, en
cambio, Juan Goytisolo, su-
piera olfatear el genio. Cada vez
me gusta más Goytisolo; está
haciendo de vuelta interesante el
ensayo literario (y no sólo litera-
rio) y ese gusto por reivindicar
autores olvidados como Blanco
White y al mismo tiempo des-
cubrir el talento de Manuel

Puig en una novela tan atípica y
rompedora como ‘La traición de
Rita Hayworth’ mientras los po-
pes de la prensa literaria califica-
ban al autor como camp y kitsh y
a su obra como “subliteratura”. A
García Márquez le rechazaron
‘Cien años de soledad’ ya no re-
cuerdo cuántas editoriales. Mu-
chas, hasta que Sudamericana se
atreve a sacarla en Argentina. El
impacto fue inmediato. Lo re-
cuerdo en mí. Sin embargo, y a
partir de esa novela, empecé a le-
er García Márquez, y ‘Cien
años...’ dejó de interesarme tan-
to. El impacto verdadero, no di-
rigido a los sentidos desbocados
como en ‘Cien’, sino a la inteli-
gencia del lector, me lo dio: ‘El
coronel...’, un verdadero “cross a
la mandíbula”, como decía Ro-
berto Arlt. Creo que es su me-
jor novela e incluso me gustó
mucho la lectura que hizo Rips-
tein en su película. Si no la has
visto, te la recomiendo vivamen-
te, además Fernando Lujan y
Marisa Paredes, componen
una pareja inolvidable. Que sue-
ñes con las mariposas amarillas
de Gabo. Besos, Abrazos y Be-
sos. Salud y Carpe Diem (ahora
más que nunca). Rilor.
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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

���
�	���������
�	���
��
�����	��
��	��	���

�����	�������	�
	���
�!'5"*)*�,!-!,0�-�
�����	���

����*�!,)� *,��
��2�����!2���

�,�)&/!3

���
�������	�
�-:�,-�:-7;1-4*9-
��P��� �� #�!�"# ��#�

�4-0)42�
�5:)3),)�,-�+6/6336:�,-�$<,-3)�
+65�3C415):�,-�7-9,EA�;63-,)5)�

@�=-5;9-:+)�

 )+71(2
"1:6;;6�,-��63-;<:�@�.61-�

!)4')42
�646:�,-�*651;6�,-3��)5;C*91+6�

)�3)�*13*)E5)�

�7%462
�-,)3365-:�,-�:63641336�1*D91+6�
+65�:)3:)�,-�46:;)A)�,<3+-�

�2564)
�3)5�,-�69<26�,-��*1):

�2()+%
&156�;15;6��15+)��)��:;)+),)��4E5��

7)?��6�#1,9)�5);<9)3�,-�$9)*)5+6�

6��)99)�,-�:)5/9E)�,-�:1,9)�6�,6:�9-�
.9-:+6:�6�,6:�2)99):�,-�+-9=-A)�,-
4-,16�31;96�6��)99)�,-�:)5/9E)�,-�=156�

�4)'-2�3)4521% �����B
��&������%�� �

'�D�4=1'-3)����
!)/��������
��
�

�).-;-9E)
����$������

��#�� 	��

�<-=)�+)9;)�
,-�,-:)@<56:�
@�4-91-5,):

������ �� ������� �
�������"�� 

#)5��5;6516���
�9)52<-A

$-3���	���	�

��
>>>�+).-;-91)1;)31)5)�+64

$-99)�����!� 
� ����������� 
!<376�)�3)�/)33-/)

�)99)?6
�06+6�-5�#)3:)
�651;6�+65�;64);-

�0171965-:
�)+G5�

�0<3-;G5�/)33-/6
!141-5;6:�,-�!),9G5
�%44)4%�()��1(%/7'=%����

!)/������	�������A �����������

&156:�@�)+-1;-:
���%��
�6,-/)�@�)34)A)9)�+-5;-5)91)
8<-�0)�+6:-+0),6�=)916:�79-416:
;)5;6�-5�:<:�=156:�+646�-5�:<:
)+-1;-:�,-�631=)�=19/-5�-?;9)��

$1-5-�=156:�,-:;)+),6:��:<:�J:>1;K
96:),6�@�;15;6�-5�,1:;15;):�)F),):��

�/%&24%�57�8-12�()�%7624�
&%.2�/%�0%4'%�����$��
999�/%+71%0%(4-(�'20

+���33-:+):���L 
�����&133)+65-26:

�):)�����!� 
�����!����#����� �

+<-5;)�+65�<5�:G31,6�-8<176�
796.-:165)3�8<-�0)�+65:631,),6
:<�+6+15)�M:G31,)�-�1,-5;1.1+)*3-N��
�4731)�6.-9;)�-5�73);6:�@�;)7):

,-�+)31,),�@�=-9,<9):�
,-�3)�=-/)�,-��9)52<-A�

�8)1-(%��/%;%�()�!2425��
999�'%5%()/%3-2�)5

'%5%()/%3-2�,260%-/�'20
!)/�������������

I�%�!���B #�
�)4*<9/<-:)��:)5,>1+0�
6�7-991;6�+65�7););):�
��9-.9-:+6����O

I� � #����� !�#�
	��+67):���	�O
I��"&�(�

�)99)�,-�	�
 31;96�������O
�������� ������!� �����C�����

#-�),41;-5�+641,):
���������� �

�4%1.7);
�64%�� 262��%:24�.7162�%�?�/��246%(2@

!)/������������
�A �	���������
999�4)56%74%16)%4%1.7);�1)6

��#�����(���#
 .9-+-�<5)�)473E:14)�+)9;)�
,-�*<-5):�+)95-:�@�7-:+),6:�

�-5H:�,1)916:�)�����-<96:�
+65�+15+6�7914-96:�

@�+15+6�:-/<5,6:�)�-3-/19��

�3�:C*),6�4-5H�-:7-+1)3�
769�:G36�	��-<96:� ����%'���������

��� "�!���� ����C �� ������� �
����������������� 

�;9)��,-�$63-,6�����2<5;6�)��14�� A656
!)/��������	�
��

��
�������
�
�����������
�!��������������������������"����������

���������������������������
"������#����� ������

������������������������#��
��������������������8��������A�����

���������������������
6�������������������������"

�!'���������	����'(6��,�������,�)&/!3
111���-�+��'*�)!.

�����������

�����	��������������

���	���������������	�
	��������
��	����������������
�!'������������������+%.4)�������,�)&/!3

111�,!-.�/,�).!#*)#*,���*(

�����������
111�,!-.�/,�).!0%0�' %�!-

%���1;-%)/'�����@ �,�)&/!3
�'+������	�����

%���(4#&.��'20���5&#���)2/#-.#,:1)%# @ ��' !(*,*
�'+�����������

%���4'-#5)23#��	�@ �%).*
�'+���
�������

�������

7�����
��������
�������

�'+����������
�=5)+�
����
�����

�)#!'$!,)�) *��$-�'%(��!-
�#++'��)1#2)'11#��


�1#-*4'7

R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com

ARANJUEZ

������	�����������

�53<44%+25�:�*4)5>1�() �� �����������
�1:.9<;-�,-3�:)*69�,-�5<-:;9)�;1-99)

@�,-�3)�.9<;):�15;-95)+165)3-:�
�)5)48%5�()�342(7'625������������

�)164%/�)1�'���%5��/24)5����

111�)/!0*(�-��*(

�/-�,6�!.!�
��.,�05-� !'��*,,!*

-/-�,%+�%*)!-�)/!0*(�-��*(

!�/#1#�%'+'$1#1�34�#/.6.��
1'%)$)192�%.,.�$)'-5'-)&#�+#�%#,)2'3#�
>���������������������������B�?�

&)2'<#&#�/.1��,)+).� '(#�

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
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A Terra delAPio

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

C/ Princesa, s/n. Real Cortijo. 
Tel. 615 252 668 - 642 639 680
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

CLIMATIZACIÓN PARA
PARTICULARES E INDUSTRIAL

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

CTRA. de Toledo, 96 junTo A
Gim. ozono. Tel. 918 913 469

sábAdos, FesTiVos Y dÍA
de lA mAdRe
Primeros platos
l Pimientos de piquillo 

rellenos de salsa aurora

l Carpacho de bacalao 

marinado

l Salmón marinado

l Cóctel de marisco

l Salteado de habitas con 

delicias de ibéricos

l Sopa de cocido

l Ensalada de queso y 

frutos secos

segundos platos
l Entrecot con patatas 

l Medallones de solomillo ibérico

con panaderas

l Rabo estofado

l Bacalao a la riojana

l Lubina a la espalda aderezada

con bilbaina

Postres
l Postre casero o fruta

bebida
Agua, cerveza o vino 

incluido en el menú. 

Precio 14 €

menú diARio 
l 6 primeros, 6 segundos a ele-

gir, bebida y postre

8,50 €

Confeccionamos menús a medida para
comuniones y eventos

RESERVE YA
PARA 

EL DÍA DE
LA MADRE
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PinCHos a 2 euros
RACiones a 3 euros

menús 
lunes a viernes

7,00 euros
Fin de semana 

12,00 euros
AHoRA Con más 

PARRillAs 
AbieRTAs Al PúbliCo

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

DISFRUTA YA DE NUESTRA TERRAZA DE VERANO
PeRsonAlizAmos Tu menú A medidA

CelébRAlo Como nunCA

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



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Cross de San Isidro cumplió
el pasado domingo su séptima
edición con dos hitos: récord de
participación con más de 1.200
corredores y la puesta en mar-
cha experimental de la lectura
de dorsales por código de barras
en la meta. La prueba, organiza-
da por la Asociación de Padres
de Alumnos, discurrió a lo largo
de 21 salidas –la cadete femeni-
na se agrupó con la infantil mas-
culina- sobre el resquebrajado
pavimento de la calle Santiago
Rusiñol en varios circuitos de
entre 150 y 1.400 metros según
las edades, que fueron de vete-
ranos a niños nacidos en 2010.

El lamentable estado del as-
falto obligó a la organización,
primeramente, a señalizar algu-
nos de los cuantiosos baches y a
decidir, después, la modifica-
ción de los itinerarios previstos
para las categorías menores y
las de discapacitados en evita-

ción de posibles accidentes.
Afortunadamente las caídas
producidas no revertieron gra-
vedad. Los participantes con
dorsal -200 más que los inicia-
les- recibieron su bolsa del co-
rredor y una medalla  tras pasar
el control en el que el monitor
de la Delegación de Deportes
Chema Castellanos empuñaba
la pistola lectora. Los tres pri-
meros clasificados merecieron
además un trofeo. El Cross fue
la quinta prueba valedera para
el II Trofeo Campeón de CAM-
PEONES de Aranjuez que pre-
miará a los corredores ganado-
res en los siete crosses escolares
de la temporada. Los tres candi-
datos a obtenerlo, la alevín Ali-
cia de la Granja (Litterator) y los
benjamines Pelayo González
(Santa Teresa) y Yaiza Molina
(San Isidro), cumplieron con los
pronósticos. El próximo cross
escolar será el de Carlos III el 11
de mayo. 

El Cross de San Fernando
rompe moldes
Récord de participación y códigos de barras
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Con un recorrido de 20 blancos en
el campo Barranco del Lobo en el
Parque de la Cantueña de Fuenla-
brada, finalizó la II Liga de Bosque
3D del Club Caracal en la los arque-
ros de Aranjuez han obtenido un
primero, dos segundos y un tercer
puesto. Samuel Monzón (Club Tiro
con Arco Aranjuez) ha sido el cam-
peón de arco recurvo infantil con
869 puntos mientras que su herma-
na Esther ha sido segunda con 495

en el total de las cinco jornadas dis-
putadas. En esta misma modalidad
pero en senior Mónica Ortega (Club
Arqueros Marqués de Suances) se
ha clasificado en segunda plaza
mientras que Mar Rodríguez
(CTAA) ha sido quinta con 592
puntos. Por su parte, Luis Aragón
(CTAA) ha resultado tercero con
855 puntos y su compañero Joa-
quín Monzón, octavo con 703.

En arco libre Ricardo Gómez
(CTA) ha ocupado la cuarta posi-

ción (1.227 puntos) y Doina Flores-
cu, la 12ª con 886. Además en esta
Liga han participado en algunas ti-

radas José Antonio Calero, Alfonso
García, Andrés Rosario, José Jesús
González y Francisco Fernández.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Judo Club Aranjuez que dirige el
maestro Angel Parra ha logrado
dos medallas de bronces en sendas
competiciones regionales: el Auto-
nómico Absoluto y el zonal Auto-
nómico Infantil y Cadete. Garlic
Colastra fue tercero en -100 kilos
en el Autonómico Absoluto de Vi-
llaviciosa de Odón. Colastra elimi-
nó en primera ronda a Miguel An-

gel Velasco (Lorkan CDE) por ip-
pon. Después cayó por sanciones
con el a la postre campeón, Marc
Fortuny (Brunete Judo Club).

En la repesca pudo por ippon
con Román Rincón (Roningimna-
sio) y con el compañero de éste,
Santiago Martos, por idéntico re-
sultado. Con este bronce Colastra
ya suma su quinta medalla autonó-
mica y obtiene el pase para el pró-

ximo Campeonato de España que
será en el Pabellón Europa de Le-
ganés (Madrid) los días 3 y 4 de
mayo. Al día siguiente en la Fase
zonal Autonómica Javier Castella-
nos fue bronce infantil ganando
cuatro de los cinco combates en los
que tomó parte, perdiendo el pase
a la final e imponiéndose en la pe-
lea por la medalla.  Julián Díaz
(cinturón verde) se clasificó sépti-

mo en cadete en su primera com-
petición frente a cintos negros y
marrones.

El jugador del Club de Tenis Aran-
juez David Gurumeta se ha procla-
mado campeón de Madrid de do-
bles en la categoría cadete junto con
Gonzalo Fernández (Universidad
Europea). Gurumeta y Fernández
vencieron en la final de la Ciudad de
la Raqueta de Madrid al dúo del CT
Alborán por 6-2 y 6-4. La victoria se
cimentó desde el inicio del encuen-
tro en el que pese a que los dos cam-
peones no entrenan juntos sí que co-
nocen lo suficiente ambas formas de
jugar con las que compenetrarse a la
perfección. Así, el primer set cayó de
su lado gracias a la fortaleza de los
servicios y en la seguridad de las vo-
leas. En el segundo, pese a ponerse
3-0 por delante, la excesiva relaja-
ción les hicieron ceder el empate a 3
juegos, lo que sirvió de acicate para
cerrar el encuentro. Además, el ribe-
reño -entrenado por el técnico y ju-
gador local Diego Manrique- fue oc-
tavo de modo individual en el Auto-
nómico con un cuadro de 79 inscri-
tos, entre los que David obtuvo la ca-
beza de serie número 12 aun siendo
cadete de primer año. 

El tenista local Diego Manrique no
pudo alcanzar su cuarto triunfo
consecutivo de la temporada al caer
en la final del XVIII Memorial Cé-
sar Alvarez disputado en Torrejón
de Ardoz. Manrique, jugador del CT
Móstoles y entrenador del CT Aran-
juez, se plantó en la final de este tor-
neo reservado a los absolutos mas-
culinos que organiza desde hace
años el CT Torrejón. El ribereño,
cabeza de serie número 7, fue de-
jando en la cuneta a rivales muy du-
ros en un cuadro especialmente
complicado hasta llegar al último
partido con Ander de Lorenzo,
quien le derrotó por un doble 6-3.
Anteriormente Manrique había
conquistado los títulos de La Basti-
da, Illescas y el CT Toledo.
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[ JUDO ]
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[ TIRO CON ARCO ]

[ BREVES ]

Gurumeta, campeón
de Madrid de dobles

Cuatro podios en la Liga Caracal

Dos bronces de Madrid para
el Judo Club Aranjuez

Diego Manrique, a
punto del cuarto
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[ 13 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Rubén Ramírez logró su cuarta Liga
Local de Tenis de Mesa al imponer-
se en la final a su hermano menor,
Christian, por 3-0 en un Campeo-
nato que ha estrenado un formato
que ha incluido cuartos, semifinales
y final después de una fase regular
con 21 jornadas y 22 jugadores. Ra-
mírez (Rubén) ganó al otro Ramírez
(Christian) en la final por 3-0 des-
pués que en los cuartos también eli-

minara a su padre, Francisco, por
idéntico resultado. Después, en se-
mifinales, el campeón pudo con Ra-
fael Montoro por 3-1. El menor, por
su parte, eliminó a Jorge Bueno por
3-2 en cuartos y a Luis Felipe Mar-
cos por 3-1.

Una vez finalizada la Liga indivi-
dual arrancó la de Dobles cuya pri-
mera jornada fue el pasado día 26 y
que se prolongará hasta el 24 de
mayo.

El Club de Tenis de Mesa Aranjuez
consiguió dos triunfos en la Fase
zonal del Campeonato Autonómico
Escolar de esta disciplina en Cosla-
da. Alejandro Contreras, en infantil
masculino, y Kristina Mircheva, en
alevín femenino, resultaron campe-
ones en la competición disputada
en el pabellón La Rambla de Cosla-
da. De la Escuela del CTM Aranjuez
que dirige Francisco Ramírez parti-
ciparon seis jugadores en diferentes
categorías. Pablo Martínez (alevín
masculino) y Eduardo Garde (in-
fantil masculino) llegaron a cuartos
y también, como Alejandro y Kristi-
na, disputarán la Fase Final en Vi-
llalbilla el 25 de mayo. Los otros dos
participantes fueron Pablo Martín y
Hugo González.

David zamorano, del Club Tenis de
Mesa Aranjuez, se proclamó cam-
peón del I Torneo TM SixPádel ce-
lebrado con la participación de 10
jugadores al imponerse en la final al
presidente del TM SixPádel, Víctor
Mata, por 3-0 mientras que en la lu-
cha por el tercer y cuarto puesto Ra-
úl Huerta ganaba a Santiago Mata
por idéntico resultado. La competi-
ción se inició con la formación de
dos grupos de cinco jugadores que
llevó a un triple empate entre los
tres primeros clasificados de cada
uno, pasando los dos primeros al
cuadro de semifinales. David za-
morano pudo entonces con Santia-
go Mata (3-1) y Víctor Mata con Ra-
úl Huerta (3-2).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La temporada federada del Club
Tenis de Mesa Aranjuez ha con-
cluido de manera excelente con
el ascenso de 2ª a 1ª Territorial
en la Liga de la Federación Ma-
drileña y con la clasificación en
quinta posición del conjunto de
2ª Nacional

La escuadra compuesta por Al-
varo Granados, David zamora-
no, Jorge Bueno y Sergio zamo-

rano -del Grupo B de la 2ª Terri-
torial- ha finalizado el campeo-
nato en primera posición empa-
tado a 30 puntos con el CTM Bo-
adilla con 15 victorias y 3 derro-
tas (todas en la primera vuelta)
de un total de 10 competidores.

Mientras, el equipo B -tam-
bién en 2ª Territorial Grupo A-
ha resultado octavo de la tabla
con 12 puntos y un partido me-
nos.

Rubén Ramírez suma su
cuarta Liga

El C.T.M. Aranjuez
asciende a Primera
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[ TENIS DE MESA ]

Nuevo título en la Liga Local El equipo B ha finalizado octavo

Dos oros en el Zonal
Escolar

Zamorano gana el
Torneo SixPádel
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AGENDA

Miércoles 30: 
A las 19 h. 

Taller ‘La botica en casa:
Remedios naturales’.

Aportación 10€ Inscríbete.

Llega por primera vez la AUTEN-
TICA FIESTA DE LA CERVE-
ZA a ARANJUEZ.  Bajo el título
Oktoberfest Ole! se presenta la
fusión del mítico ‘Oktoberfest’ ale-
mán, en unión al introvertido ca-
rácter español. Una fiesta que va a
reflejar al cien por cien las tradi-
ciones gastronómicas, folklóricas
y musicales alemanas.

Desde hoy miércoles al domin-
go 4 de mayo, permanecerá en La

Plaza de Toros de Aranjuez,
bajo una gran carpa de 1.000 m2,
este espectacular montaje, que
tiene sus orígenes en la Alemania
de 1810, con motivo de la boda del
príncipe Luis I con la princesa Te-
resa de Sajonia-Altenburgo y que
llega hasta nuestros días convir-
tiéndose en el acontecimiento fes-
tivo más importante de Europa.

En la Oktoberfest Ole! pode-
mos conocer y degustar los pro-
ductos mas típicos de la gastrono-
mía alemana: salchichas de
Frankfurt, codillo de cerdo, costi-
llas a la brasa, queso emmental
bávaro, ensaladas, exquisitos pos-
tres y tartas alemanas y, por su-
puesto, toda la variedad de cerve-
za de una de las más importantes
marcas bávaras.  Los trajes típicos
y la decoración típica de la fiesta
de Munich se verá cumplimenta-
da por  la música en directo de
una auténtica Orquesta Alemana
que interpretará temas típicos bá-
varos: polkas, marchas, etc... y las
canciones más divertidas y popu-
lares que hacen disfrutar al públi-
co asistente.

El horario será de 13:30 del me-
diodía a 1:30 de la madrugada.
Aranjuez y toda su comarca  va a
disfrutar de la más divertida fiesta
que recorre cada año la geografía
española y a la que se invita a par-
ticipar tanto a grupos familiares,
jóvenes, estudiantes y turistas. 

Además, existen unos menús
promociónales para el mediodía,
como el menú Frankfurt que por
el precio de 8,50 € nos ofrece una
jarra de medio litro de cerveza ale-
mana, una salchicha bratwurst,
un plato de ensalada alemana a
elegir y un postre.

La auténtica Fiesta de
la Cerveza por primera
vez en la Plaza de
Toros de Aranjuez
Munich se traslada al Real Sitio
durante cinco días






