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Rincones con historia, belleza de sus
estructuras y vida en Comunidad. El
Semanario Más se acerca al estilo de vida
de las corralas que salpican la ciudad

Michael Blue Sky, 
el cantante de la calle que aboga por una

revolución musical para acabar
con las injusticias

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 11 ]
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Con el tratamiento antilluvia de Cristalbox,
tendrá mejor visibilidad en cualquier condición

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

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

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

El río Tajo, a su paso por Aranjuez, rozó duran-
te el pasado puente de mayo, su caudal mínimo
histórico con 2,02 m3/s, según ha denunciado
la Plataforma en Defensa del río Tajo, a través
de página en Facebook. Los miembros de la Pla-
taforma han acusado también a la Confedera-

ción Hidrógrafica del Tajo (CHT)  de manipular
los datos para conseguir que la media de sus
mediciones obtenga como resultado un caudal
por encima de los 6m3/s. Así, han recordado,
que el pasado 6 de mayo a las 20 horas se mi-
dieron 2,93 m3/s; Sin embargo, horas más tar-

de esa medición fue manipulada, por la propia
Confederación que la cambió por los 12,02
m3/s, como demuestran las gráficas. Asociacio-
nes y plataformas en defensa del Tajo estudian
presentar una denuncia contra la CHT por in-
cumplir sistemáticamente la ley.          [ Página 5 ] Para el PSOE, los datos son esta-

cionales y corresponden a las
contrataciones temporales de
Semana Santa. El PP recuerda
que Aranjuez lleva siete meses
consecutivos de descenso inte-
ranual de paro.             [ Página 8 ]

Vuelve el Festival de Música Antigua. El Festival de Música Antigua Aranjuez celebra su edición 21, del 11 de mayo al 8 de junio, siendo
testigo privilegiado de la evolución de la música clásica y tradicional en España con seis conciertos que tendrán lugar en la Capilla de Palacio
y un Paseo Musical por el Jardín del Príncipe. El festival ha querido este año ensalzar el camino emprendido por un selecto grupo de jóvenes
músicos que está marcando nuevos rumbos en la música antigua europea.                                                                                                [ Página 17 ]

El Tajo roza su caudal mínimo
histórico a su paso por Aranjuez

Dos niños
caen por una 
ventana a diez
metros de 
altura

Abril deja 66
parados
menos

Del 30 de abril al 2 de mayo, el caudal del río no superó los 3m3/s en
al menos seis ocasiones, la mitad de lo que exige la ley
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Las corralas, todo un estilo de vida

Forman parte de la historia viva de la ciudad. Sus paredes encierran el encanto de la vida en
comunidad y los secretos de siglos en sus espaldas. Las corralas resisten el paso del tiempo
con gallardía y sus vecinos defienden y conservan las raíces que les atan a ellas

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Traspasar las puertas de las mu-
chas corralas con las que cuenta la
ciudad supone dar un salto en el
tiempo. Sus estructuras, sus pa-
tios, sus costumbres nos pueden
trasladar al Aranjuez del siglo
XVIII, si conseguimos abstraernos
de los ruidos de los televisores y no
prestamos mucha atención a las
conversaciones de sus habitantes.
Las corralas mantienen su esencia,
el valor de las cosas que consiguen
mantenerse en el tiempo y el en-

canto de lo popular. Su pre-
sencia en el munici-

pio nos re-
cuer-

da parte de la historia de Aranjuez
y sus orígenes, como lugar de resi-
dencia de la servidumbre, atraídos
por la llegada de la Corte Real.

Adaptadas en la actualidad a los
tiempos que corren, mantienen el
espíritu de la convivencia vecinal,
del sentido de formar parte de un
colectivo y de una gran familia.  

Subimos por una de las escale-
ras a la segunda planta de la corra-
la situada en la calle del Foso, des-
de donde divisamos un espectacu-
lar patio central, conservado por
los propios vecinos. En los corre-
dores señoras tendiendo la ropa,
chiquillos jugando y el continuo
sonido de conversaciones de patio.
“El Madrid no está jugando del to-

do bien, aunque tiene a gran-
des jugadores”, se es-

cucha con la
ampli-

tud que permite el espacio. Es
Juan, uno de los vecinos que con-
versa con otra de las personas que
habitan la corrala. Nos enseñan
sus viviendas, ya reformadas, y re-
cuerdan que no hace mucho tiem-
po las cosas no eran así. “Antes
compartíamos prácticamente to-
do, los baños eran comunes y la vi-
da entre los vecinos era más cerca-
na”, explica. Muchos son los re-
cuerdos que se agolpan en su me-
moria y en la de otros vecinos que
conversan en un tono muy cerca-
no, y es que “somos de aquí de to-
da la vida, prácticamente como si
fuéramos familia”, aclaran. La lle-
gada de nuevos inquilinos ha he-
cho que el ambiente sea más indi-
vidualista; más frío, aunque los la-
zos vecinales todavía existen.

Nos marchamos hasta la carrera
de Andalucía, 75. En esta corrala
en obras, se encuentra Carmen

García. Es la más veterana de
las vecinas, pues lleva 75

años en ese mis-
mo piso.

“Toda una vida”, afirma. “Mi padre
llegó a esta casa con nueve meses y
allí estuvieron viviendo sus herma-
nos y padres. Más tarde nací yo, en
una de estas habitaciones, y aquí
se han criado también mis hijos”,
narra con orgullo.

Cuenta que la casa está igual pe-
ro el modo de vida es distinto: “An-
tes las puertas se abrían por la ma-

ñana y no se cerraban hasta por la
noche. Jugábamos en los corredo-
res al escondite y entre todos for-
mábamos una gran familia”. La
falta de comodidades y recursos,
pues vivían familias muy
nume-

rosas y humildes, se subsanaba
con la solidaridad de los vecinos.
“Si alguien no tenía un real, el res-
to se lo prestaba”, subraya. El esti-
lo de vida, con baños compartidos
y la cercanía de las viviendas, ha-
cían que el trato de las personas
que allí vivían fuera muy directo.

“Recuerdo como los chicos ca-
lentaban barreños de cinc con
agua para que se calentaran con el
sol y después ducharse; y en las
navidades, los jóvenes íbamos de
casa en casa a bailar hasta que el
cuerpo aguantara”, explica Car-
men. “Había que bajar a por el
agua a la fuente y se tendía de palo
a palo. Era una auténtica preciosi-
dad”, sentencia.

Las vivencias en las corralas han
ido pasando de generación en ge-
neración. La abuela de Carmen le
contaba los avatares de la Guerra
Civil y cómo los vecinos hacían
guardia por si llegaban los
aviones:

“Los chicos calentaban
barreños de cinc con
agua para que se 
calentaran con el sol y
después ducharse”
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RepoRtAjeA FONDO

“Se turnaban. Cada noche un veci-
no. Contaba mi abuela que entre
todas las familias —la corrala tenía
52 viviendas con una media de
cuatro hijos por vivienda— había
una cuyos miembros eran muy
dormilones y, cuando eran los res-
ponsables de la guardia, el resto de
los vecinos no pegaba ojo porque
siempre avisaban tarde”.

Carmen reconoce haber sido
muy feliz viviendo en esa corrala
que, entre otros muchos recuer-
dos, alberga los primeros pasos
de sus hijos, las trastadas de éstos
en casa de los vecinos o cómo ba-
jaban a casa de una vecina a com-
prar fideos porque tenía una má-
quina para hacerlos. Pero, sin du-
da alguna, uno de los mayores
acontecimientos para los miem-
bros de esta comunidad fue la lle-
gada de la radio: “un vecino las
hacía él y se las comprábamos. Se
las pagábamos como podíamos”,
relata. 

Los años también han pasado
para estos edificios que sufren las
transformaciones del tiempo. La
corrala en la que viven Carmen
está en proceso de mejora y entre
los avances que se van a incorpo-
rar estará, en un futuro, el tan an-
siado ascensor, que mejorará la ca-
lidad de vida de sus habitantes. 

El renacer de las corralas

Lo que se proyectó como una cons-
trucción para clases humildes, con
baños compartidos y viviendas
muy reducidas, en torno a 20 me-
tros cuadrados, es en la actualidad,
tras sucesivas reformas y rehabili-
taciones, un lugar de residencia
atractivo para jóvenes trabajado-
res que buscan una casa bien si-
tuada y a buen precio.

“Es un lujo poder vivir en pleno
centro aunque la vivienda sea pe-
queña”, comenta Ana, de 31 años,
que ha alquilado una de unos 50
metros cuadrados. Eligió este tipo
de vivienda por tratarse de una
construcción original y “con histo-
ria” pero, fundamentalmente, por-
que la relación calidad precio era
“buena”. 

Con las reformas, las viviendas
de las corralas no sólo han ganado
metros cuadrados y cuartos de ba-
ño particulares, sino que en algu-
nos casos han modernizado su as-

pecto, con la incorporación de
nuevos materiales, como el metal,
en sustitución de la madera que se
usaba originalmente en las colum-
nas y barandillas. Haciendo de es-
tos espacios lugares espacios con
mucho atractivo.

una de estas corralas se encuen-
tra en la calle Gobernador, 89.
Montse es la única propietaria de
esta edificación que data de 1900 y
que ha sufrido varias intervencio-
nes. Las 11 viviendas con las que
contaba originariamente se con-
virtieron en siete, con sus respecti-
vas buhardillas. En 2000 se pusie-
ron a la venta y Montse se ena-
moró de una de ellas. “Me encan-
taba la idea de vivir en un corrala y
además se unía el hecho de la cer-
canía y que se encuentra en pleno
centro de Aranjuez”, explica. “Vivir
en un edificio histórico como éste
tiene mucho encanto y en, ocasio-
nes, dejas volar la imaginación,
pensando las muchas historias que
han podido ocurrir aquí”.

Como ella, cada vez son más las
personas que encuentran en las
corralas un lugar interesante para
vivir. Sus rincones con historia, la
belleza de sus estructuras y las re-
formas de sus elementos que com-
binan lo antiguo con lo moderno,
deparan una larga vida a estos edi-
ficios, esencia de lo que fuimos y lo
que somos. 

“Es un lujo poder vivir
en pleno centro 
aunque la vivienda sea 
pequeña”, comenta
Ana, de 31 años

[ Daniel Ruiz Zurita. Arquitecto* ]
Reyes y arquitectos se sentaron para decidir
que Aranjuez sería una armónica ciudad de
casas de vecindad con patio, todo
era así. Desde la Familia Real con-
viviendo en el Real Palacio o la
Corte, en la Casa de Caballeros,
hasta los militares en cuarteles o
los nobles, comerciantes y labra-
dores en las corralas.

La corrala es un edificio de veci-
nos que comparten un patio, con
su pozo y sus letrinas, además de
un corredor en torno a él que con-
duce a sus viviendas. Es una solu-
ción ingeniosa, pues las viviendas
del interior no necesitan calles pa-
ra ventilarse, sino que lo hacen
por el patio. Este “ingenio” fue útil
en las ciudades ya consolidadas y
cerradas con tapias, que de pron-
to recibían un aluvión de pobla-
ción imprevisto (como Madrid,
cuando se convirtió súbitamente
en capital del reino, o Sevilla, con
el incipiente comercio colonial): sólo se pue-
de hacer si se levantan más plantas en las ca-
sas existentes y ocupan los huertos del inte-
rior de las manzanas: con la tipología de “co-
rrala” es posible. 

En el primer plan de la Villa de Aranjuez
(1750), no había corralas de vecinos, sino
edificios de una sola planta entorno a gran-
des patios. Quizá por necesidad de espacio,
aparecieron las corralas, una tipología ade-
más muy adecuada para la búsqueda de ha-
bitación durante las jornadas de primavera,

en las que Aranjuez se ocupaba con pobla-
ción “flotante” de alquiler: existiendo un co-
rredor interior por el patio del edificio, es fá-
cil compartimentarlo en el momento y la for-
ma que se quiera, pues siempre hay acceso a
las viviendas desde el corredor. 

Constructivamente, están formadas por
una crujía que se ventila por el lado que da al
corredor, a la que se añade otra crujía si hay
calle. Tipológicamente, el arquitecto Bona-
vía escribe que realizó un edificio “modelo”
(el Hospitalillo) para que todos los edificios

de la Villa se hicieran a su semejanza y crear
así una apariencia urbana armónica. Esa es la
razón de que detrás de estas fachadas “corra-

leras” se escondieran no sólo vi-
viendas, sino cuarteles, fábri-
cas, cocheras, cuadras, tahonas,
silos, etc., la misma fachada pa-
ra el complejo organismo urba-
no. Cada corrala es un "univer-
so" que impone un modo de vi-
da en el que los vecinos están
obligados a saber convivir. To-
do lo escuchan de los otros, en
el mismo lugar tienden, al mis-
mo lugar dan sus ventanas y co-
cinas, a todos ven pasar frente a
su puerta, el agua que bebían y
los retretes eran compartidos.
¡Cuántos conflictos no habrán
visto las corralas y también qué
lazos afectivos no habrán crea-
do entre sus vecinos! 

A pesar de tener 250 años, las
corralas no son eternas pues es-
tán hechas de madera y mam-

puesto, muy al contrario que el Palacio Real
con sus muros de piedra y ladrillo, creados
para perdurar. Necesitadas de obras conti-
nuas de mantenimiento, sólo las comunida-
des de vecinos bien trabadas pueden acome-
ter esta tarea de supervivencia y, en este sen-
tido, merecen un homenaje. No es un tema
menor: la tipología de “corrala” ya no se pro-
yecta, y como especie extinta supone un gran
valor patrimonial para Aranjuez.

*Es miembro de FOCUS ARANJUEZ.

Corralas
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El río Tajo, a su paso por Aranjuez,
rozó durante el pasado puente de
mayo, su caudal mínimo histórico
con 2,02 m3/s, según ha denun-
ciado la Plataforma en Defensa del
río Tajo, a través de página en Fa-
cebook. Sin embargo, que no se
cumpla el caudal mínimo de los
6m3/s que marca la ley, no es algo
excepcional pues, a tenor de los re-
sultados de las mediciones hechas
por la propia Confederación Hi-
drográfica del Tajo (CHT), de 8 de
la mañana a 17h, del pasado 30 de
abril, el Tajo no superó en ninguna
ocasión la caudal mínimo estipula-
do. Además, del 30 al 2 de mayo, el
caudal del río no superó los 3m3/s
en unas seis ocasione, la mitad de
lo exigible por ley.

Los miembros de la Plataforma
han acusado también a la CHT  de
manipular los datos para conseguir
que la media de sus mediciones ob-
tenga como resultado un caudal
por encima de los 6m3/s. Así, han
recordado, que el pasado 6 de ma-
yo a las 20 horas se midieron 2,93
m3/s; Sin embargo, horas más tar-
de esa medición fue manipulada,
por la propia Confederación que la
cambió por los 12,02 m3/s, como
demuestran las gráficas. Para los
miembros de la Plataforma, se tra-
ta de una situación “crítica” y una
auténtica “vergüenza”, pues el
Trasvase Tajo-Segura ha llegado a

llevar doce veces más agua que el
cauce natural del propio río.

Riegos por ser víspera de festivo
El concejal de Medio Ambiente,
José González Granados, indicó
que el motivo del bajo caudal del
río Tajo  a su paso por Aranjuez,
durante el puente, obedecía a la
“cercanía de la fiesta. Cuando esto
sucede, todos  se ponen a regar a la
vez, porque todos queremos mar-
charnos de puente”. 

Granados anunció además que,
desde el Gobierno municipal, reali-
zarán un requerimiento a la CHT,
por los sistemáticos incumplimien-
tos de la ley, y presentarán una pro-
puesta a pleno pidiendo que se res-
pete su caudal mínimo. Asimismo
reconoció que el río Tajo ha perdi-
do calidad y que la solidaridad no
debe entenderse en perjuicio del
resto de regiones.

Para  el concejal popular, los ri-
bereños “nos la jugamos en el Plan
Hidrológico Nacional. Si no conse-
guimos más agua para el Tajo po-
demos decir que hemos perdido
una batalla”, aseguró. Mientras
tanto, añadió, “tenemos que pedir
compensaciones por el perjuicio
que nos están ocasionando”. En es-
te sentido recordó que ya se ha in-
tervenido en el río quitando los ca-
rrizos y que próximamente se ac-
tuará en la zona del Rancho Gran-
de y el entorno del Palacio Real.

El Tajo roza su caudal mínimo
histórico a su paso por Aranjuez
Del 30 de abril al 2 de mayo, el caudal del río no superó los 3m3/s en unas  seis ocasiones

u estado de río tajo durante el pasado puente.

El  concejal de  Obras y Servi-
cios, Fernando Gutiérrez, salió
al paso de las declaraciones rea-
lizadas por los socialistas,  la pa-
sada semana, en relación a la
existencia de vertidos al río Tajo
en la zona de Puente de Barcas
señalando que este problema de
vertidos no es nueva. Gutiérrez
afirmó que se encuentran traba-
jando, en colaboración con la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, para poner en funciona-

miento el colector que hará posi-
ble el control de fugas que se
producen .

La Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo acometió en 2010
unas obras para poner a disposi-
ción de  la zona del Puente de
Barcas un colector que, a través
de un sistema de alcantarillado,
sería el encargado de recoger los
vertidos que pudieran producir-
se en este área. Dicho colector
–explicó el concejal- no se pudo

poner en funcionamiento enton-
ces porque faltaba la potencia
eléctrica suficiente para que la
bomba elevadora necesaria para
recoger los deshechos se pusiera
en marcha. una vez finalizados
todos los trámites necesarios pa-
ra su puesta a punto, Gutiérrez
ha anunciado que el colector
“estará en funcionamiento muy
pronto”, ya que lo único que fal-
ta es que la compañía de sumi-
nistro eléctrico dé servicio. 

El Gobierno municipal asegura que
el problema de los vertidos estará

solucionado “muy pronto”
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NEREA 638 510 123

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

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente
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Alquiler muy competitivo.
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[ Redacción. Aranjuez ]
un niño y una niña, de tres y cin-
co años, se precipitaron al vacío
desde una ventana situada a
unos diez metros de altura, en un
edificio de la calle Almansa, 19.

Según confirmaron al semana-
rio MÁS fuentes del 112, los he-
chos se produjeron a las 15.50
horas del pasado lunes cuando
los niños se cayeron por un des-
cuido desde un primer piso. El
impacto les produjo varios poli-
traumatismos severos, aunque
no se teme por su vida. Ambos
niños se encuentran en el Hospi-

tal Doce de Octubre, tras ser
trasladados en ambulacia y heli-

cóptero, donde fueron ingresa-
dos con pronóstico reservado.

Dos niños, de 3 y 5 años, caen
por una ventana a diez metros
Sufren politraumatismos severos, pero no corren peligro

[ Redacción. Aranjuez ]
El cadáver de un hombre co-
lombiano de 26 años fue halla-
do este lunes dentro de un vehí-
culo en Aranjuez, según infor-
mó a Europa Press un portavoz
de la Jefatura Superior de Poli-
cía de Madrid. El 091 recibió

una llamada sobre las dos de la
tarde del lunes en el que un
hombre alertaba del hallazgo
de un cuerpo sin vida dentro de
un vehículo. Al lugar de los he-
chos se desplazaron agentes de
la Comisaría de Aranjuez. Los
forenses practicaron al cadáver

la autopsia el pasado martes,
para determinar si murió a cau-
sa de una descarga eléctrica, se-
gún indicaron las mismas fuen-
tes.

Al cierre de esta edición aún
se desconocen los motivos de
su fallecimiento.

La Policía investiga la muerte de
un hombre dentro de un coche

u el 112 trasladó a los pequeños al Doce de octubre en helicóptero (Foto de archivo).

Vuelven los toros a
las fiestas ribereñas
Con Ponce, Castella y Perera

[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
Tras la novillada de septiembre,
vuelven los toros. Enrique Ponce,
Sebastián Castella y Miguel Angel
Perera componen el cartel de má-
ximas figuras anunciado para la
corrida de San Fernando. El feste-
jo, con reses de Alcurrucén, será el
viernes 30 de mayo a las 19 horas.

El cartel fue presentado por el
empresario del coso ribereño, Pa-
blo Lozano, y la delegada de Asun-
tos Taurinos, Mercedes Rico. Am-
bos han coincidido en destacar la
gran categoría del cartel, tanto en
el orden de los matadores como

en el del hierro ganadero. El atrac-
tivo más novedoso para la afición
local será el debut de Miguel An-
gel Perera en la plaza inaugurada
en 1797 y su sana competencia con
el diestro de Béziers. “Son toreros
de raza, impávidos, con el peligro
como constante. Van a competir y
rivalizar sin dar un paso atrás. El
espectáculo con ellos está garanti-
zado”, ha apuntado Lozano.

y junto a ellos, Ponce, un casi fi-
jo en los festejos arancetanos. “Lo
de Ponce en activo, en primera lí-
nea, es histórico”. El precio de las
localidades se mantiene.

u el empresario pablo Lozano y la delegada de Asuntos taurinos, Mercedes Rico.



[ ARANJuEz, 9 DE MAyO DE 2014 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 7 ]

ACtuALiDADARANJUEZ

l el colegio SAFA, en Inglaterra
Treinta alumnos del colegio Sagrada Familia (SAFA) han pa-
sado una semana de estudios en la ciudad de Peterborough,
muy cercana de la capital inglesa. Durante esos días, los estu-
diantes han vivido con familias de acogida, fomentando así su
inmersión en la lengua, la cultura y las costumbres del país.
Las mañanas se dedicaron al estudio y al idioma, mientras
que las tardes se orientaron a llevar a cabo actividades cultu-
rales muy diversas. Entre ellas destacaron las visitas a ciuda-
des como Londres, Cambridge o Stamford. El colegio recalca
así su visión internacional en la formación.

l Aranjuez se abre al intercambio
con otras ciudades europeas
La alcaldesa recibió esta semana a los alumnos y profesores proce-
dentes de Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Turquía y Suecia que
han realizado un intercambio educativo en el IES Santiago Rusiñol.
También presidió el acto de bienvenida de los socios polacos del
programa europeo Comenius Regio, una iniciativa patrocinada
desde la Comisión Europea y celebrada en el colegio Loyola.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Gobierno municipal ha de-
nunciado esta semana que la
empresa Corsam, responsable de
la urbanización del barrio de
AGFA e investigada por la pre-
sunta trama de malversación de
fondos públicos en la construc-
ción del AVE a Barcelona, pro-
dujo un sobrecoste en las obras
de urbanización del barrio de 2,5
millones de euros, de los que 1,3
están sin justificar.

El concejal de urbanismo,
Fernando Gutiérrez, recordó que
la empresa presupuestó la urba-
nización del barrio en 6,9 millo-
nes y finalmente el coste total al-
canzó los 9,5 millones. Por ello,
aclaró, “este Gobierno se ha ne-
gado a abonárselos a Corsam, y
por este motivo hemos llevado a
la compañía a un contencioso
por la ausencia de la justificación
de todos estos sobrecostes”.

El edil popular achacó los pro-
blemas que vienen padeciendo
los vecinos de este barrio a la de-
ficiente urbanización realizada
por los socialistas, a través de la
Sociedad Local del Suelo y la Vi-
vienda (SAVIA), que adjudicó la
urbanización a Corsam.

Plan para Agfa
La secretaria general y portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento de
Aranjuez, Cristina Moreno, exi-
gió esta semana a la alcaldesa
que aborde un plan de actuación,
de mantenimiento y conserva-
ción del nuevo barrio de AGFA,
tras ser “abandonado a su suerte
por el Gobierno municipal del

PP”. Moreno realizó hace unos
días una visita al barrio y com-
probó junto a los vecinos el pési-
mo estado que presenta la urba-
nización, con las zonas verdes
cubiertas de broza, los bordillos
y aceras levantadas, los parques
infantiles deteriorados... Tam-
bién tuvo ocasión de reunirse
con algunos de los vecinos de los
bloques construidos por SAVIA
en las parcelas 82 y 83, que están
preocupados por algunos proble-
mas detectados en sus viviendas,
sobre todo en las escaleras, los
accesos y los garajes. 

Desde el Ejecutivo recuerdan
que fue el PSOE quien “dejó al
barrio Agfa sin sistema de reco-
gida de basuras y privó a los ve-
cinos de sistemas de riego y zo-
nas verdes”. Según explicó el
concejal de Medio Ambiente, Jo-
sé González Granados, en esta
legislatura se han realizado im-

portantes labores de desbroce en
las zonas verdes de Agfa, se han
rehabilitado varias rotondas del
barrio y zonas limítrofes y se han
instalado las tuberías de la red
principal de riego con el objeto
de implantar un sistema de riego
automatizado por aspersión que
dará servicio a más de 3.000 me-
tros de praderas. “Sólo en lo que
va de este año se ha invertido en
materiales destinados a mejoras
de este barrio 14.560 euros y en
los próximos meses tenemos
prevista una inversión de 18.000
euros más”, aclaró.

En relación a las parcelas 82 y
83, el concejal de urbanismo,
Fernando Guitérrez, subrayó
que las viviendas se entregaron
en 2010, y sólo durante el año
2011 se recibieron 450 quejas de
deficiencias. Ante esta situación,
el Ayuntamiento decidió no de-
volver los avales a Corsam.

Corsán produjo un sobrecoste
de 2,5 millones en AGFA
el barrio “está abandonado a su suerte”, según el pSoe

u Visita a Agfa de la portavoz socialista, Cristina Moreno.
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“Que el último apague la luz”, de-
cían los uruguayos cuando abando-
naban el país huyendo de una dicta-
dura y de una crisis económica que,
como es habitual, castigaba a los
que tenían menos recursos. ¿Apa-
gar la luz?, ¿para qué, cuando uno
es el último? En España, dos datos
acercan a los españoles al humor
rioplatense. Greenpeace informa
que si las cosas no cambian en po-
cas décadas el país sufrirá catastró-
ficas inundaciones porque el Ártico
se deshiela, tormentas destructivas
y, como si algo faltara, prolongadas
sequías, los Cuatro Jinetes de la
Apocalipsis haciendo su trabajo con
entusiasmo. Las imágenes del posi-
ble futuro que aparecen en el vídeo
de Greenpeace muestran el efecto
de la subida de las aguas en la playa
de la Concha en San Sebastián o un
Benidorm inundado. Greenpeace
es una organización rigurosa, no
una Casandra apocalíptica a la que
encanta, sobre todas las cosas, dar
malas noticias. Ni el famoso primo
de Rajoy podría refutar sus vatici-
nios con datos en la mano.

Otro problema, al que se le suele
dar poca importancia. Reciente-
mente el Instituto Nacional de Esta-
dística, el INE, informó que más de
medio millón de personas, en su
mayoría inmigrantes, ha abando-
nado España. Los que se van se di-
rigen a un nuevo exilio, y la mayo-
ría, otra vez, lo hace con una mano
delante y la otra detrás. Por prime-
ra vez desde que el INE realiza esta
encuesta la población que vive en el
país disminuye. Pero esto no es to-

do. Los jóvenes de entre 15 y 29
años han disminuido un 20%,
mientras que los mayores de 85
años aumentaron en un 50%. La
mayoría de la población tiene más
de 45 años.

Todo un desafío: el más inmedia-
to, el envejecimiento progresivo de
la población. Las perspectivas son
preocupantes. Todo indica que se-
guirán naciendo cada vez menos ni-
ñas y niños. El paro juvenil es tan
abrumador que tener hoy hijos es
toda una temeridad. Además eran
los inmigrantes, en general, los que
tenían más descendencia, pero se
los llevan, ¡cómo son! Alcanzar una
edad avanzada puede convertirse
en asocial. Hace unos meses, un mi-
nistro japonés se atrevió a sugerir a
los ancianos que como un gesto pa-
triótico ante la crisis se apresuraran
a morir. El FMI, por su parte, opina
que la longevidad en los países de-
sarrollados supone un riesgo que

afecta a la economía de manera ne-
gativa. Es evidente que este sistema
que impera actualmente en todo el
mundo no sabe y no quiere asumir
una situación que pone en peligro la
supervivencia de la especie. Se sabe
que este planeta no será eterno, pe-
ro los humanos no tienen por qué
apresurar este desenlace. Por el
momento, vivir en este planeta pue-
de ser bastante placentero si no se
toma en cuenta que más de mil mi-
llones de personas padecen hambre
desde que nacen hasta que mueren.

La encuesta de la EPA confirma
que el país está siendo destruido y
no se salvan ni los ríos. El Tajo de-
saparece porque intereses econó-
micos y electorales lo han decidido.
Gracias, señor Cañete.

España: que el último 
apague la luz

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

Más de medio millón
de personas, en su
mayoría inmigrantes,
ha abandonado
España en estos
años de crisis

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El pasado mes de abril supuso un
descenso de 66 personas en las lis-
tas del paro de Aranjuez, siguien-
do la tónica del resto del país. Pe-
se a ello, el desempleo sigue afec-
tando en nuestra ciudad a un total
de 5.592 personas.

Por sectores, ha sido el de los
Servicios el que ha experimentado
un mayor descenso en el número
de desempleados: en total, han si-
do 92 las personas que han encon-
trado trabajo en este sector, que
acumula un total de 3.987 para-
dos. El otro sector que ha reduci-
do el número de desempleados es
el de la Agricultura, con un total
de 91 personas en situación de de-
sempleo, 5 menos que en marzo.

Sin embargo, el paro ha vuelto a
subir en el sector de la Industria,
donde hay 14 nuevos desemplea-
dos que sitúan el total del sector
en los 608 parados. Lo mismo su-
cede en la Construcción: 25 nue-
vos parados en un sector que acu-
mula 585. Los ribereños Sin Em-
pleo Anterior han descendido en 8
personas, siendo el total de para-
dos en esta situación de 329.

Dato esperanzador
Desde el Gobierno municipal han
valorado muy positvamente estos
datos y han recordado que la va-
riación interanual de la tasa de de-
sempleo ofrece un dato esperan-
zador, ya que Aranjuez acumula
siete meses consecutivos de des-

censo interanual del paro. En con-
creto y con respecto al mes de
abril del 2013, “un total de 405
personas han encontrado empleo
en nuestra localidad, lo que en sig-
nifica que la tasa de paro en los úl-
timos doce meses ha descendido
en un 6,75%”, han señalado.

El actual equipo de Gobierno
tiene el convencimiento de que las
medidas y acciones que se están
llevando a cabo por parte de los

diferentes gobiernos —nacional,
autonómico y local—  están dando
ya sus frutos.

Valoración del PSOE
El portavoz adjunto del PSOE en
Aranjuez, José Luis Moreno, ha
señalado por contra que “estos da-
tos son un alivio para 66 familias
ribereñas, pero nos quedan 5.592
que no pueden seguir esperando a
las políticas erráticas de la dere-
cha”, recordando que desde que
María José Martínez es alcaldesa
las listas del paro se han sumado
905 nuevos desempleados.

Además, ha denunciado que
una situación como la de Aranjuez
requiere de “unas políticas activas
de empleo fuertes y no de las ex-
cusas de mal gobernante de la al-
caldesa Martínez”. Moreno ha re-
cordado que “durante el año 2014
no se ha destinado ni un solo euro
a la formación, que siempre han
tenido un importante impacto en
la inserción laboral de los desem-
pleados” y que se desarrollaban a
través de convenios entre la Con-
sejería de Empleo y los ayunta-
mientos madrileños.

El paro baja en 66 personas en
abril, pero aún afecta a 5.592
Las contrataciones se produjeron en el sector Servicios

el pp es optimista
ante estos datos,
mientras que el pSoe
le recuerda que hay
905 parados más
desde que gobierna

CC.OO. propone un gran
Pacto Local por el Empleo

[ Redacción. Aranjuez ]
El sindicato Comisiones Obreras ha vuelto a pro-
poner esta semana la creación de un gran Pacto
Local por el Empleo, tras desacreditar los progra-
mas temporales para los desempleados de larga
duración puestos en marcha por la Comunidad de
Madrid y que, según subrayan desde el sindicato,
empiezan la “casa por el tejado”. Así, los trabaja-
dores contratados han tenido que realizar las la-
bores sin unas nociones básicas en la mayoría de
los puestos de trabajo; y es ahora, tras terminar
sus trabajos, cuando reciben la formación.

El Pacto por el Empleo propuesto por el sindi-
cato contemplaría la implementación de Itinera-
rios Integrados de Inserción Sociolaboral para los

parados de larga duración que no se limiten úni-
camente a seis meses de empleo formativo. Estos
itinerarios estarían compuestos por acciones de:
Orientación sociolaboral y Formación para la me-
jora de cualificación.

Asimismo, proponen prácticas profesionales no
laborales, vinculadas a los módulos formativos y
ajustadas a lo establecido en los Reales Decretos
que regulan los Certificados de Profesionalidad de
cada una de las acciones, e intermediación laboral
y asesoramiento empresarial y apoyo a las inicia-
tivas emprendedoras. Todas las actividades in-
cluidas en el Itinerario de Inserción, explican, se
basan principalmente en la detección de necesida-
des y en las actitudes y aptitudes profesionales.
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ACtuALiDADARANJUEZ

Señora alcaldesa, con su sumiso si-
lencio el Tajo se muere.

Su partido por acción y usted por
omisión son responsables del mayor
ataque de la historia a nuestro queri-
do río Tajo. Van ustedes, los del PP, a
matar al río con premeditación y ale-
vosía, sabiendo perfectamente lo que
hacen y plegándose a los intereses
económicos y a la codicia por encima
de la vida, del ecosistema, de la natu-
raleza… en suma: del río Tajo.

ya que es usted tan aficionada a las
herencias recibidas, le quiero explicar
aquí la herencia que nos deja el candi-
dato Cañete en el río Tajo a su paso
por Aranjuez. No para que se aver-
güence de no hacer nada por evitar su
lamentable estado, sino para que re-
flexione y pase de estar del lado de los
políticos de su partido y de quienes
defienden el agua como un negocio a
añadir al de la Educación, la Sanidad,
etc; a defender lo que es patrimonio
natural de todos: el río Tajo.

una maldita herencia recibida que
deja hipotecado y moribundo al río
para favorecer bastardos intereses de
partido. una herencia “liderada” por
el señor Arias Cañete, autor de la
“muerte Cañete” para el Tajo. Él es el
ejecutor, pero el inductor es don Ma-
riano Rajoy, que cuenta con su com-
plicidad como alcaldesa y con su su-

miso silencio, y cuenta con el de su
partido, el PP en la Comunidad de
Madrid, que nunca ha querido saber
nada del mayor río de nuestra Comu-
nidad hasta la onerosa y desleal firma
del acuerdo entre comunidades go-
bernadas por el PP, que da la puntilla
al ya moribundo Tajo.

Estos últimos días el caudal ha pa-
sado de un incumplimiento de la ley a
una burla y una afrenta a los ciudada-
nos de Aranjuez. El Tajo ha sido más
arroyo y menos río que nunca, más
sucio y más contaminado que nunca,
y usted... ¿qué ha hecho?

Si el río tuviera voz, le cantaría el
merengue de Laura León titulado:
“¿Qué hiciste, abusadora?”. Efectiva-
mente, es usted una alcaldesa abusa-
dora de la confianza de los ciudada-
nos que la votaron para defender a su

ciudad y sus intereses, no los del Le-
vante español y los del PP.

Compruebe usted en las fotos que
el Grupo Socialista le ha hecho llegar
por correo electrónico cómo en mu-
chas zonas el río Tajo más parece un
arroyo a su paso por nuestra ciudad.
Reflexione, alcaldesa, usted que se di-
ce defensora del Patrimonio Históri-
co-Cultural ribereño, olvida que todo
ese rico patrimonio tiene una única
razón para existir aquí y ahora: el río
Tajo, sin el cual, ni caza ni reyes ni
Scarlattis ni Rodrigos ni Farinellis ni
Bonavías, ni palacios ni jardines ni
Rusiñoles ni ordenación genial del te-
rritorio, hubieran sido posibles. En
suma, no seríamos Paisaje Cultural
Patrimonio Mundial.

Vea las fotos y, si no se las cree, la
invito a un paseo en piragua por el Ta-
jo, para que compruebe usted misma,
allá donde no llegan ni las zodiac, el
estado infame en que se encuentra.

Decía Jorge Manrique que “nues-
tras vidas son los ríos que van a dar en
la mar”. y algo de razón llevaba el
poeta, el Tajo va a parar a las cerca-
nías del Mar Menor, a Murcia y alre-
dedores, a sus campos de golf y urba-
nizaciones insostenibles, a su agricul-
tura insaciable.

Señora alcaldesa de Aranjuez, con
su sumiso silencio el Tajo se muere.

El Tajo se muere

Carta abierta a la alcaldesa de Aranjuez

josé Luis Moreno
[ Concejal socialista ]

l el servicio de calesas funciona
sin tarifas oficiales, según Acipa
El Gobierno de Aranjuez ha puesto en marcha las rutas en coches
de caballos sin tener aprobadas oficialmente las tarifas, según de-
nuncia al grupo municipal ACIPA. “Tal y como marca la ordenan-
za y tal y como obliga la Ley, el servicio debería tener unas tarifas
reguladas, pero no es así”, señalan. “No se ha establecido la tasa
correspondiente y el servicio lleva funcionando unas semanas”,
denuncian los independientes, a pesar de que “tampoco se ha
aprobado el convenio con la empresa que explota el servicio”.

l Arranca el Tren de la Fresa
Mañana sábado 10 de mayo comienza la temporada 2014 del Tren
de la Fresa, un ferrocarril histórico-turístico que cumple 30 años
de existencia y que se ha convertido en el decano de este tipo de
trenes en España. En la presente campaña —con una primera fa-
se que se extenderá hasta el 29 de junio, y una segunda, que ten-
drá lugar entre el 6 de septiembre y el 26 de octubre— se han pro-
gramado 28 viajes. Estos se realizarán, como ya es tradicional, los
sábados y domingos, incluyendo una visita guiada al Palacio Real
de Aranjuez y una visita libre al Museo de Falúas, así como des-
cuentos en el Museo Taurino y diversas actividades de ocio. 
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l Recaudados más de 3.000 euros en el festival
contra la pobreza infantil celebrado en el Litterator
El 25 de abril se celebró el festival
contra la pobreza infantil, como
colofón a la Semana Cultural del
Colegio Litterator, con música en
directo, mercadillo solidario y chi-
ringuitos de comida y bebida. Se
recaudaron 3.406 euros destina-
dos a Cruz Roja. En el evento ac-
tuaron grupos de música locales,
de forma absolutamente solida-
ria, amenizando y divirtiendo a
los asistentes: Sonograma, Take
Away, Pescador en el Desierto,
Paranoia Street y Bloody Parruse.
El festival fue patrocinado por el colegio Litterator,
la Escuela de Piragüismo de Aranjuez y Don P’alpie,
empresas que pusieron todo su empeño y esfuerzo,
aportando el escenario, las entradas, los carteles pu-

blicitarios y trabajadores que hi-
cieron del evento la muestra del
espíritu solidario de todos.

En el patio del colegio se insta-
ló el escenario, el chiringuito y los
puestos del mercadillo solidario,
también hubo castillo hinchable,
pintacaras, globoflexia…, todo
ello para amenizar la estancia a
chicos y a grandes. 

Los asistentes aportaron no
sólo el dinero de su entrada, sino
también su entusiasmo y disfru-
te, degustando los bocadillos y

bebidas, comprando en el mercadillo solidario —con
artículos aportados por empresas y particulares—,
jugando en el castillo hinchable… El pasado día 6 se
entregó a Cruz Roja el cheque de la recaudación.

[ Redacción. MÁS ]
Sevillanas, rebujitos y manzani-
llas. Mañana sábado, 10 de mayo,
Aranjuez celebrará su particular
Feria de Abril, en la que los hoste-
leros del municipio podrán sacar
sus barras a la calle y los ribereños
y visitantes disfrutarán de un día
de fiesta. Como en ediciones ante-
riores, se cortarán algunas calles
del centro que, por un día, se con-
vertirán en peatonales, y las tapi-
tas y pinchitos acompañarán al fi-
nito, cañas y rebujitos.

La Feria, que se desarrollará de
doce del mediodía a nueve y me-
dia de la tarde, pretende conver-
tirse en un auténtico éxito de asis-
tencia y en un reclamo para incre-
mentar el consumo en los estable-
cimientos hosteleros. Para ello, los
precios de las consumiciones se-
rán populares y accesibles a todos
los públicos.

Sevillanas y
rebujitos en la
Feria de Abril
de este sábado

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento ha organizado el
II Paseo por las Huertas Históri-
cas. La cita será este domingo 11
de mayo a partir de las 9.00 horas,
tendrá una duración aproximada
de tres horas y se visitarán cinco
huertas ribereñas. El punto de
partida será el restaurante El Cas-
tillo. Esta actividad está enmarca-
da en la nueva temporada del Pro-
grama THAO, “Juega, corre, salta
¡y disfruta de nuestra naturale-
za!”, dedicada a la promoción de
la actividad física al aire libre y en
familia. El objetivo es que los ni-
ños descubran de una forma lúdi-
ca y divertida el valor de nuestra
huerta. No es necesaria inscrip-
ción previa y es gratuita.

Este domingo,
paseo guiado
por las huertas
históricas

[ Redacción. MÁS ]
El autor de “Guerreros y traidores.
De la guerra de España a la guerra
fría”, Jorge Martínez Reverte, pre-
senta hoy viernes, 9 de mayo, a las
19 horas, su obra en Aranjuez, de
la mano del Ateneo de Izquierdas
y CC.OO. Precisamente, será en el
local del sindicato, situado en la
carrera de Andalucía, 45, donde
presente su último libro. Periodis-
ta, historiador y novelista, Martí-
nez Reverte estará acompañado
por Jesús Quirós, secretario gene-
ral de CC.OO. en la comarca de las
Vegas; Carlos Ruiz de Toledo, pre-
sidente del Ateneo de Izquierdas;
y Ricardo Lorenzo, periodista, es-
critor y colaborador del MÁS. El
libro de Reverte nos narra la his-
toria de un neoyorquino, nacido
en el seno de una familia de inmi-
grantes comunistas finlandeses,
que fue brigadista en España.

El escritor
Jorge Reverte,
en el Ateneo
de Izquierdas

[ Redacción. MÁS ]
Este sábado da comienzo una
nueva edición de “Los Findes”, el
programa de actividades de tiem-
po libre para los fines de semana
que organiza la Delegación de Ju-
ventud, Infancia y Voluntariado
para los niños y niñas de entre 7 y
14 años. El programa ofrece dife-
rentes actividades organizadas
por colectivos del municipio. Este
primer sábado, la asociación QCN
(Quédate con nosotros) ha pro-
gramado una gymkhana que tras-
currirá por las calles de Aranjuez
donde los niños jugarán por equi-
pos y tendrán que cumplir misio-
nes. La actividad es gratuita. El
punto de encuentro es a las 11 ho-
ras en la Plaza de la Constitución.  

Comienza una
nueva edición
del programa
“Los Findes” 
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Fiel a su cita, Michael Ben-
gun, de 27 años, se postra cada
mañana a las puertas de un su-
permercado de la localidad con
ejemplares de “La Farola” y su
habitual sonrisa. Su particular
positivismo y su simpatía han
hecho de él un personaje cono-
cido por todos aquellos que fre-
cuentan este establecimiento de
la calle del Foso. Hombres, mu-
jeres y niños conversan con él —
a pesar de sus dificultades con
el español— como un ritual den-
tro de sus quehaceres cotidia-
nos, desconociendo en muchos
casos que tras esa estampa se
esconde Michael Blue Sky,
un cantante de hip-hop poeta de
la revolución. 

Rara es la persona que no co-
nozca su nombre o le pare por
la calle para preguntarle cómo
se encuentra. Es toda una cele-
bridad. un personaje con caris-
ma que se gana la simpatía de
todos aquellos con los que se
encuentra.

Michael Bengu, un joven de
27 años que marchó de su Eri-
trea natal hace más de una dé-
cada, destila optimismo, vitali-
dad y ganas de cumplir un sue-
ño. Su mirada refleja la tem-
planza y la sabiduría de los que
no lo han tenido fácil. La pobre-
za de su país, las guerras y el
hambre obligaron a Michael a
abandonar su tierra, su país, en
busca de una oportunidad. Sus
primeros pasos se dirigieron a
Londres. Allí convivió con uno
de sus seis hermanos y sus tres
hijos, pero pronto comprendió,
por un sentido de la responsabi-
lidad, que tenía que buscar su
propio camino, su propia vida.
y tras los consejos de varios
amigos, se dirigió a España. 

Quedamos a las puertas del
supermercado donde permane-
ce haga frío, sol o llueva; de
nueve de la mañana a tres de la
tarde y de seis a nueve de la no-
che. Con su habitual gorra, reci-
be y despide a los compradores.
Interrumpimos su actividad
diaria, con las que saca algo de
dinero, y nos dirigimos a una de
las terrazas cercana. Le lanzo la
primera pregunta.

¿Qué viste en este país
para dirigir tus pasos hacia
él?

Estudié Ciencias Políticas en
Eritrea, pero no llegué a acabar
la carrera. Es imposible hablar
de política allí porque se con-

vierte en algo muy peligroso.
Mientras, ves cómo los pobres
cada vez son más pobres y los
ricos son más ricos. Busqué
trabajo, pero la situación me
obligó a marcharme para en-
contrar un futuro mejor. Pri-
mero pasé por Londres, donde
vive uno de mis hermanos, pe-
ro él no podía cuidar de mí
porque tiene sus propias res-
ponsabilidades y yo tenía que
vivir mi vida. Hablé con unos
amigos que vivían en España y
vine para acá. Cuando llegué
no sabía nada de español y
tampoco tenía papeles. Ahora
espero solucionar unos trámi-
tes para poder tenerlos.

¿Cómo te has sentido en
España?

La gente me ha tratado bien
pero, evidentemente, no puedo
gustarle a todo el mundo. Soy
positivo y estoy muy contento.
Creo que España es mi sitio y es
aquí donde quiero desarrollar
mi futuro. Sé que es difícil, pero
lo importante es marcarte un
objetivo  y continuar hasta con-
seguirlo.

y empeño pone en conseguir
que su sueño, el de dedicarse a la
música, se haga realidad. ya estu-
dió música en su país y las expe-
riencias vitales han hecho el resto.
Michael Blue Sky, nombre que
utiliza en su faceta de cantante y
compositor, pone el alma y el co-
razón en sus temas de hip-hop y
rhytm and blues, que hablan de
amor y revolución.

¿A qué te refieres cuando
hablas de revolución en tus
canciones?

Hablo de revolución para su-
perar las injusticias. No quiero
ver a más gente sufriendo, mi
corazón no lo soporta. Hablo de
revolución y de los pequeños

gestos que podemos hacer  para
cambiar estas cosas negativas
de la vida.

No puede reprimir entonar
una de sus canciones en un per-
fecto inglés: “A dónde vamos en
este mundo… a la calle, a la vi-

da… a tomar por el culo…”. Es
su canción favorita, reconoce.
Con paso firme ha conseguido
una de las metas que se había
marcado: incluir ese tema y
otras 14 canciones más en un
disco que estará producido gra-
cias a Bad House Record, que
correrá con los gastos. una
oportunidad que este modesto
sello discográfico ha querido
brindar a Michael.

Cumpliste uno de tus sue-
ños, ¿cuál es el siguiente?

Quiero volver a mi país para
ver a mi familia, a mi madre.
Hace 8 años que no voy y no
puedo salir de España porque
no tengo papeles. Además, ten-
go proyectos allí. Colaboracio-
nes con cantantes famosos co-
mo P.Square, 2fale o Fla-
vour. Necesito tener papeles y
sentirme un ser humano libre e
ir donde quiera, ahora no pue-
do hacerlo.

Sentimientos que explica  con
el ansia de saber que al final de
camino lo conseguirá porque,
como dice sin pestañear, “no
tengo miedo en mi vida. Tengo
claro que me voy a dedicar a es-
to”, afirma rotundo.

Pero este país está difícil,
estamos en crisis

Sí, pero qué le vamos hacer.
Hay que tomarse las cosas de
manera positiva porque la vida
es muy corta.

¿Cómo es posible tener
una actitud así en la vida
ante todo lo que nos rodea?

Es el espíritu de África. El
continente africano tiene mu-
chos problemas. En realidad, la
gente no quiere salir de allí pero
no le queda otra cosa. No hay
dinero, sanidad, educación ni
comida. Los gobiernos no ayu-
dan a la gente, así que prefieren
venir a sufrir en Europa antes
que quedarse allí. Esto te hace
ver las cosas con perspectiva.

Su filosofía de vida nace de la
calle, de la realidad que muchos
ven desde la distancia, o través
de un televisor de plasma. Saca
su cuaderno, apunta una idea
que le servirá para su próxima
composición y canta de nuevo
un tema que habla de algo tan
revolucionario como la libertad
del ser humano: “Sólo Dios sabe
qué está pasando en mi cora-
zón… vamos a buscar la paz y la
libertad para todos…”.

Michael Blue Sky, el cantante de
Hip-Hop, poeta de la revolución

ENTREVISTA

Michael Bengun, de 27
años, se postra cada
mañana a las puertas
de un supermercado
de la localidad con
ejemplares de “La
Farola” y su habitual
sonrisa

“en mis canciones
hablo de revolución
para superar las 
injusticias. No quiero
ver a más gente 
sufriendo, mi corazón
no lo soporta”



[ Redacción. MÁS ]
David Rocasolano, primo her-
mano de la Princesa Leticia, ha
sido uno de los últimos testigos
en declarar en el juicio que se
está celebrando contra los exal-
caldes socialistas, Pedro Torre-
jón y Joaquín Tejeiro, acusados
de corrupción. Rocasolano,
abogado de profesión, recono-
ció que recibió dinero de em-
presas por sus servicios profe-
sionales. Su presencia en el jui-
cio se ha hecho esperar ya que
fue llamado a daclarar en otras
dos ocasiones; en la primera
alegó “problemas de tiempo” y
en la segunda, directamente no
se presentó, por lo que fue san-
cionado con una multa de 300
euros.

David Rocasolano era asesor
fiscal de Javier Marazuela, una
de las personas implicadas en
el caso al que la Fiscalía Antico-
rrupción acusa de ser uno de
los presuntos testaferros de los

acusados. Rocasolano admitió
que cobró en 2006 de una em-
presa que se llama urbangest,
propiedad de Marazuela, un to-
tal de 239.448,35 euros de una
comisión por la venta de unos
terrenos como servicios profe-

sionales. Hacienda señala que
en el año 2007 recibió otro pa-
go de 493.261 euros, que él dice
que se debe “a la compra de un
chalé a una sociedad de Mara-
zuela”. Por otra parte, recono-
ció que en 2006 recibió comi-

siones por la compra de un te-
rreno para Bitango, otra de las
empresas imputadas, por un to-
tal de 130.768 euros.  En el mis-
mo año, el abogado sacó de otra
sociedad de Marazuela, Franf-
gest, 385.000 euros, según un
encargo que le había hecho una
persona llamada Rey, de la so-
ciedad Bitango, para adquirir
un terreno aunque, posterior-
mente, la operación no le inte-
resó a esta persona y se devol-
vió el dinero a Frangest.
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

David Rocasolano, primo de la Princesa
Leticia, reconoce que cobró de una de las
empresas del ‘Caso Ciempozuelos’

n CIEMPOZUELOS

Declaró como testigo en el juicio contra los exalcaldes Tejeiro y Torrejón

Rocasolano era asesor
fiscal de javier
Marazuela, uno de los
implicados en el caso
al que la Fiscalia
acusó de ser uno de
los testaferros de los 
imputados

Nueva 
agrupación
política en San
Martín

Seseña tendrá
fibra óptica y
tecnología 4G

[ Redacción. MÁS ]
El partido político unión In-
dependiente forma parte de la
vida política de San Martín de
la Vega desde esta semana. La
nueva agrupación afirma que
surge “como un proyecto para
la regeneración política de la
localidad”. Entre las propues-
tas presentadas en su progra-
ma inicial destacan la limita-
ción de mandatos a un máxi-
mo de 8 años, la reducción de
impuestos municipales, la
ampliación del transporte pú-
blico para una mejor conexión
con la capital, la promoción de
la agricultura y el comercio, y
la apuesta por la cultura, la ju-
ventud y el deporte como pila-
res fundamentales para la di-
namización del municipio.

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno regional de Casti-
lla-La Mancha, en colabora-
ción con Telefónica, se ha pro-
puesto eliminar la “barrera di-
gital” que actualmente existe
en la región. La tarea, sin em-
bargo, no resultará nada fácil
ante las especiales circunstan-
cias de la comunidad, “con
una población muy dispersa
en las zonas rurales y con
grandes distantes de los nú-
cleos principales, lo que hace
poco rentable para las opera-
doras expandir la banda an-
cha”. El presidente de Telefó-
nica, César Alierta, se ha com-
prometido esta semana  a des-
plegar la fibra óptica y la tec-
nología 4G durante este año al
50% de la población, en muni-
cipios mayores de 15.000 ha-
bitantes, así como actuaciones
en 60 localidades para alcan-
zar el cien por cien de la po-
blación con banda ancha fija
con diversas tecnologías, he-
cho que afecta positivamente
a la localidad de Seseña. Por
su parte, la presidenta de la
Comunidad, María Dolores de
Cospedal, hizo referencia a la
Estrategia 2020 que ha desa-
rrollado la Comisión Europea
para crear una Agenda Digital
y mejorar la situación econó-
mica, el empleo o la cohesión
social; para aprovechar el pre-
supuesto comunitario, que ci-
fró en unos 80.000 millones
de euros.



[ Redacción. MÁS ]
La propuesta del Partido Socialis-
ta en la que los concejales piden al
Ministerio de Fomento que insta-
le barreras acústicas en la A-4 pa-
ra reducir el ruido que genera el
tráfico a su paso por el municipio
fue aprobada por unanimidad en
el último pleno municipal. ya
existen varios tramos en esta vía
que cuentan con barreras acústi-
cas, pero la corporación munici-
pal entiende que “todo el tramo
de la autovía que cruza Valdemo-
ro debería contar con este sistema
de amortiguación del sonido”.

Según un estudio, elaborado en
2012 por el propio Ministerio, se
afirma que más de 82.000 vehí-
culos ligeros y 10.000 pesados
circulan a diario por esta autovía,
por lo que el ruido que generan
“lo sufren los residentes en los
márgenes de esta carretera que
divide en dos el casco urbano”. En
el año 2008, el Pleno Municipal
también aprobó por unanimidad
solicitar a Fomento medidas que
disminuyesen el ruido provocado

por el tráfico, como el soterra-
miento de la A-4 a su paso por el
municipio, aunque dicho proyec-
to no llegó a realizarse con motivo
del inicio de la crisis”.

El portavoz del Equipo de Go-
bierno y primer teniente de alcal-
de, Javier Hernández, ha recorda-
do, en declaraciones aparecidas en
el portal del diario ABC, que “no es
la primera vez que el consistorio
solicita al Ministerio medidas para
acabar con el ruido que genera la
A-4”, por lo que seguirán pidiendo
este tipo de medidas debido a que
“el ruido perturba la vida de cerca
de 3.000 vecinos en los núcleos re-
sidenciales situados a ambos lados
de esta vía”.
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ACtuALiDADCOMARCA

El Ayuntamiento solicita a Fomento más
barreras acústicas en la autovía A-4

n VALDEMORO

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

Más de 90.000 vehículos circulan por esta vía, que atraviesa el municipio

“todo el tramo de 
autovía debería contar
con este sistema de
amortiguación de 
ruidos por tráfico”

El Festival de
Teatro cumple
30 años

[ Redacción. MÁS ]
Esta semana se ha inaugurado
la XXX edición del Festival de
Teatro de Valdemoro. Hasta el
próximo 31 de mayo, 26 gru-
pos amateurs se subirán a las
tablas del Teatro Municipal
Juan Prado. El colegio Lago-
mar tuvo la responsabilidad y
el honor de levantar el telón
con la representación de la
obra 'Ahora que tenéis un mo-
mento (terceras partes nunca
fueron buenas)'.

Esta tarde, los alumnos del
IES Villa de Valdemoro repre-
sentarán 'El asno de oro' y la
adaptación de 'La teoría de la
relatividad' de Peter Talavera.
El musical 'El misterio de los
baillong', a cargo del AMPA
del CEIP  Maestro Román
Baíllo podrá verse mañana y
los más pequeños del taller de
teatro de la uPV demostrarán
sus habilidades el domingo
con 'Somos electroduendes',
mientras que el alumnado del
CEIP Fuente de la Villa lo ha-
rá dándose 'un paseo en el
tiempo' el próximo lunes.

CENTRO DE
COACHING

FORMACIÓN Y
MEDICINA
NATURAL

C/ Jesús, 39
ARANJUEZ
918 011 636
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Para dos actividades de gran
prestigio que regresan durante
este mes de mayo: El Tren de la
Fresa y el Festival de Música An-
tigua. Las próximas semana ve-
remos cómo las calles de la ciu-
dad reciben la visita de turistas
que se acercan hasta el Real Sitio
en un tren de época para disfru-
tar de sus paisajes y monumen-
tos; y también los melómanos
encontrarán en Aranjuez el lu-
gar perfecto para escuchar a los
mejores intérpretes y composi-
ciones de la Música Antigua a
través de un gran festival.

EL MÁS

EL MENOS

una vez más, la línea C-3 de Cer-
canías da problemas y quebrade-
ros de cabeza a sus usuarios. A la
frecuencia insuficiente de trenes,
se sumaba esta semana la inte-
rrupción del tráfico ferroviario
como consecuencia del robo de
contrapesas en la catenaria, que
provocó cambios y retrasos en el
tráfico entre Pinto y Valdemoro.
El robo provocó grandes contra-
tiempos a los usuarios ribereños
del ferrocarril.

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
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tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] LA IGLESIA

Con tal de no asumir como propia
la cruda realidad que en tiempos
achacó al contrario, el Gobierno
municipal sigue decidido mes a
mes a hacer malabares con los da-
tos del paro, haciendo lecturas en-
revesadas y, en muchas ocasiones,
cargadas de trampas, tratando so-
lo de ocultar una realidad que se
vive en los hogares ribereños y en
los del resto de España. Abril de
2014 deja en Aranjuez un total
5.592 ribereños en situación de
desempleo, 66 menos que en mar-
zo. Parece evidente que las contra-
taciones en la Semana Santa, con
el puente de Mayo a tiro, han pro-
vocado este ligero descenso. No
solo lo dice la oposición política en
el Ayuntamiento de Aranjuez, ni
siquiera este semanario. Lo reco-
noció incluso el presidente del Go-
bierno en una entrevista radiofó-
nica el pasado martes; y lo de-

muestra que tan solo en el sector
Servicios, en el que se integra la
hostelería, ha ayudado a reducir el
número de parados en la ciudad.  

Esto no parece tener cabida en
los análisis que de estos datos ha-
ce el Gobierno municipal del PP.
El concejal de Empleo y Desarro-
llo Económico, Juan Antonio
Castellanos, se agarra a la varia-
ción interanual de la tasa de de-
sempleo para afirmar sin sonrojo
que este dato sí que es “esperan-
zador”, ya que en el último año
“405 personas han encontrado
empleo en nuestra localidad”.
Hay palabras que deberían evi-
tarse cuando se habla de un dra-

ma que afecta en Aranjuez a casi
seis mil familias. Por otro lado,

obviar que cada vez son más las
personas que dejan de estar re-
gistradas en el INEM tras haber
perdido sus prestaciones o que
deciden marcharse a otro país en
busca de un futuro mejor no es
más que negarse a ver lo que lo
que todo el mundo comprueba
en su vida diaria y en la lectura
que hacen del desempleo analis-
tas y medios de comunicación. y
es que por mucho que se intenten
maquillar las cifras, en España,
en Madrid y en Aranjuez se sigue
destruyendo empleo, y que el po-
co que se crea tiene dosis de pre-
cariedad y temporalidad hasta
ahora desconocidos.

Por mucho que se quiera ven-
der la idea contraria, Aranjuez
no tiene un proyecto claro que
sirva para crear confianza, para
generar riqueza y con ello los
puestos de trabajo que pongan
freno a la sangría del paro. La
desaparición de empresas como
unilever en el ámbito industrial
o el goteo de cierres de locales
comerciales en el centro de
Aranjuez evidencian que las co-
sas no se están haciendo bien,
que la crisis no ha terminado y
que en nuestra ciudad parece no
haber tocado fondo. E intentar
poner la culpa en el adversario
político, que ya fue castigado
por los ciudadanos, es solo un
síntoma de la incapacidad de un
gobierno para atajar el proble-
ma mayor que acucia a la socie-
dad, el problema del paro, des-
pués de tres años en el poder.

Malabares con el paro
Editorial

Aranjuez no tiene un
proyecto claro que sirva
para crear confianza,
para generar riqueza y
con ello los puestos de
trabajo que pongan
freno a la sangría del
desempleo
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opiNióN

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

Traslado. Esta semana se ha
procedido al traslado de la escul-
tura del busto de Santiago Rusi-
ñol desde la plaza que lleva su
nombre hasta los almacenes mu-
nicipales, donde permanecerá
hasta que sea ubicado en su nue-
vo emplazamiento, en el entorno
de la calle de la Reina, y posterior-
mente restaurado. Para su movili-
zación, la estatua se ha protegido
convenientemente utilizando las
técnicas más avanzadas y eficaces
según los expertos en conserva-
ción de patrimonio, para que el
busto no resulte dañado. El busto
ha sido trasladado de forma con-
junta con la peana sobre la que se
asienta, ya que no era convenien-
te el desmontaje de ambos ele-
mentos ante el riesgo de que esa
separación pudiera provocar la
desmembración de la escultura. 

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Felicidades a todos los que han participado en
ilustrarte del comenius regio. Gran colaboración entre
colegios d Aranjuez @SALESLOYOLA

Aqui mi primera produccion de fresa blanca #aranjuez
vuelve a tener esta variedad ancestral,gracias
@jordiRibasChef @RDELACALLE

@albertochicote demostración gráfica de lo que es la
fresa y fresón de Aranjuez,
para q la gente no se engañe @JAVIERELKATA

@Aranjuez30mayo vaya cartelazo!!! Así se trabaja para
crear afición. @JAVIOVETENSE

Yo creo que ganando el Cercedilla, empatando el
Arroyomolinos y marcando el 7 del Aranjuez, seríamos
campeones empatados con el Numancia. 
@HISTORIARJB

RED DE TRANSPORTES DE ARANJUEZ 

[ÚLtiMA HoRA]
Así está la estación de pinto por el robo de unos con-
trapesos en la catenaria que une Valdemoro y pinto. 
trenes retenidos en todas las estaciones de la línea C-3,
demoras de hasta 35 minutos y trenes circulando por
una sola vía, con una resolución de 24 horas según ha
informado ADiF.
Foto: @Abraham_TGT

TAJO ARANJUEZ

Y otRA, Y otRA, Y otRA..... 2,64m3!!!!!!! 
Qué va a decir ahora el concejal, los agricultores que
han vuelto a regar todos a la vez?????
Dónde esté la alcaldesa, no habla, no opina, hace
algo????

Cuando en el mes de diciembre
nos poníamos en contacto con el
medio que usted dirige para ha-
cerles llegar la información de lo
que estaba ocurriendo con la co-
lonia de gatos ubicada en los te-
rrenos de Indra Aranjuez, lo ha-
cíamos con la finalidad de dar a
conocer la situación para encon-
trar la ayuda y el apoyo necesa-
rio en la búsqueda de la mejor
solución para todas las partes
implicadas en este asunto.

Hoy podemos deciros que lo
hemos conseguido y, a través de
los mismos medios que en su
día utilizamos para realizar la
denuncia, deseamos hacer lle-
gar nuestro agradecimiento a
todas las personas que nos han
ayudado y apoyado a lo largo de
todo este proceso.

En primer lugar, queremos
dar las gracias a la sociedad pro-
tectora de animales ANAA y a
Indra por haber sido capaces de
lograr un acuerdo que queda
plasmado en un convenio de co-

laboración entre ambas partes,
que entró en vigor el pasado día
día 10 de abril y en el que se ga-
rantiza la continuidad de la co-
lonia bajo unas determinadas
condiciones.

De igual modo, deseamos ex-
presar nuestra gratitud al Ayun-
tamiento de Aranjuez y a ARPA
por el programa de esteriliza-
ción de colonias que se está lle-
vando a cabo en nuestra locali-
dad, a través del cual se han re-
alizado las castraciones de los
gatos de la colonia objeto de es-
te escrito.

Nuestra meta es que todos los
animales en este país estén am-
parados por una legislación que
reconozca sus derechos, que les
proteja y respete y, exigir que
esta legislación se cumpla.
Cuando te ves implicado en un
tema como éste te das cuenta
que no estás solo, que es mucha
gente la que lucha por conseguir
lo mismo y que entre todos se
puede lograr cambiar las cosas.
Os animamos a ello.

Sin otro particular, os reitera-
mos nuestro agradecimiento.

Julia y Ana.

Ahora que el CIS pronostica una
victoria del PP, seguido muy de
cerca por el PSOE en los próxi-
mos comicios europeos. Ahora
que auguran una subida de Iu y
uPyD en detrimento del biparti-
dismo. Ahora que aparecen nue-
vas formaciones con posibilida-
des de obtener representación,
como Podemos, por la izquierda,
o Vox, por la derecha. Precisa-
mente ahora..., he decidido aliar-
me con una cuarta parte del elec-
torado y abstenerme, pero de
una forma activa. Así que el pró-
ximo 25 de mayo —tras felicitar a
mi vecino del Real Madrid o feli-
citar a mi vecina del Atleti, según
vaya la cosa por Lisboa— me
acercaré a votar al partido del
que no se va a hacer eco ningún
medio de comunicación: Esca-
ños en Blanco. Si, como dicen,
una cuarta parte del electorado
tiene claro que va a abstenerse,
¡qué mejor forma de hacerlo que
retirando diputados de la Euro-
cámara! ¿Se lo imaginan?

Juan Pedro S.G.

Gracias por 
ayudarnos a 
salvar a toda una
colonia de gatos

Un voto para
Escaños en blanco
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CULTURA [ Y OCIO ]

Exposiciones

[ Enrique Serrano. Aranjuez ]
Han pasado más de treinta años
desde que se inició el sueño del
CRAC. Pero poco a poco se va im-
pregnando de una niebla que lo va
disipando y haciendo todavía más
irreal... ahora reside en la memoria,
en la nostalgia.

Todo empezó a finales de los 70
cuando un grupo de jóvenes entu-
siastas amantes del arte creían que
la sociedad se podía transformar
con la vara mágica de la cultura.

Estos jóvenes salían de la dicta-
dura que había intentado acabar
con todo brote cultural y Aranjuez
era “un pueblo” en el más amplio
sentido de la palabra. Era Villa,
Real Sitio, estaba cercano a Madrid,
pero no tenía nada de nada.

Fueron muchos los integrantes
que pasaron por el CRAC, entre
ellos apareció Blanca Prieto. Irra-
diaba un halo de sabiduría, de co-
nocimiento, de saber hacer. Habla-
ba de teatro, de pintura y de pinto-
res. Emanaba ilusión cuando com-
partía un conocimiento y un pro-
yecto. y allí, en un taller en lo que
era la “Regala” de Aranjuez, debajo
de unos arcos que hoy están tapa-
dos y repintados a causa de las pin-
tadas y grafitis, se reunía con todos
los integrantes para dinamizar el
panorama cultural.

Otro nombre apareció, un maes-
tro internacional de la pintura, Ju-
lián Casado. Todo lo conocía, de
todo sabía, te hablaba de pintura,
teología, cocina, historia, sociología,
filosofía, literatura… Todo formaba
parte de su universo más cotidiano
y con ello, enseñaba a sus alumnos
y compañeros del CRAC todas las
disciplinas del arte. Fueron muchos
los nombres, cada uno especial, con

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La Sala de Exposiciones del Cole-
gio de Aparejadores de Madrid,
muy cerca de Sol (C/ Maestro Vi-
toria, 3) desde ayer, jueves 8 de
mayo, se ha transformado en es-
pejo del vizcaíno bosque de Osma,
aquel que fue transformado por el
escultor vasco Agustín Ibarro-
la, en un lugar de peregrinación
para los amantes del Arte y de la
Naturaleza, entre ellos, Ricardo
de Lózar:  “Amo el arte y los via-
jes. He contemplado catedrales,
palacios, plazas, museos, obras
maestras de la pintura y la escul-
tura, hermosos lugares... Pero
cuando me preguntan: ¿qué es lo
que más te ha gustado de todo lo

que has visto?, a mi memoria vie-
nen tres lugares que se han queda-
do grabados por su extraordinaria
belleza. Los tres son lugares natu-
rales. La naturaleza no tiene pa-
rangón, nadie puede competir con
ella. Estos lugares son: Las catara-
tas de Iguazú (Argentina-Para-
guay), Meteora (Grecia) y el bos-
que de Oma (País Vasco). Este
bosque junto a las cuevas de San-
timamiñe es un deleite para la vis-
ta, pasear por él es algo mágico. Si
ya es bello de por sí, aún lo es más
debido a la mano  de un genial ar-
tista: Agustín Ibarrola”.

Ibarrola junto a Oteiza y Chi-
llida compone la Trinidad del Ar-
te contemporáneo en Euskadi. Los

tres tuvieron sus problemas con la
intolerancia abertxale. Ibarrola,
que tenía atrás una militancia co-
munista antifranquista que lo llevó
a la cárcel en varias ocasiones, de
pronto se transformó en enemigo
del pueblo vasco y fue declarado
persona non grata. En 1993 los ca-
chorros de ETA atentaron contra
su obra más querida: el bosque de
Osma (en euskera, omako basao) y
destruyeron la corteza de más de
100 árboles. El pasado marzo,
afortunadamente, se ha terminado
con la restauración e Ibarrola se
paseó feliz y rejuvenecido por los
senderos de su bosque recupera-
do. Comenzó a trabajar en él en
1982 y 1985 cuando decidió regre-

sar definitivamente a su tierra.
Cerca del caserío en el que trans-
currió su infancia, en las laderas
del valle de Oma, próximo al pue-
blo de Kortezubi y las misteriosas
cuevas de Santimamiñe, en plena
Reserva Natural de la la Biosfera
de urdaibai. Aquí, en este lugar,
Ibarrola, en uno de los momen-
tos más difíciles en la historia re-
ciente, puso color en medio del co-
razón del sombrío bosque euskal-
dún, cuando más falta hacía.

Ricardo de Lózar lo cuenta
entusiasta: “Atrevido, transgresor,
genial, con un sentido del color y
de las formas admirable, Ibarrola
ha sustituido el soporte de sus cua-
dros, lienzos, cartulinas, papel, por
el tronco de los árboles, convirtién-
dolo en un cuadro viviente: Arco
iris, flechas, explosiones de color
aparecen pintados en los troncos
que van variando de formas según
andas por senderos y caminos,
convirtiéndolo en un bosque en-
cantado y mágico. He querido re-
crear todo ese mundo, ese espacio,
añadiendo a esa impresión mi vi-
sión del bosque, haciendo varia-
ciones de colores y de formas, aña-
diendo elementos, signos, núme-
ros..., para convertirlo en algo per-
sonal y lúdico a mi manera. Le de-
bo a Ibarrola la emoción, el acti-
varme los sentidos, las ideas, los
recuerdos y así poder recrear en
mis cuadros y en esta exposición
este mundo en el que aporto y con-
vierto el bosque en mi particular
Arcadia multicolor”.

Ricardo de Lózar: “Le debo a
Ibarrola el activarme los sentidos,
las ideas, los recuerdos...”
el 8 de mayo, en el Colegio de Aparejadores de Madrid, se inauguró la exposición ‘el bosque de osma’
del pintor salmantino, ribereño de adopción, Ricardo de Lózar. preparando este artículo entro en el blog
‘Historia del Arte’, de Pilar Álamo, y me encuentro con este texto que la profesora dedicó al artista anali-
zando un precioso cuadro en el que coexisten sillas y una gata con las patas violetas: “la pintura de
Ricardo de Lózar no representa, es”. esta exposición es un homenaje agradecido que De Lózar brinda
al Arte y a la Naturaleza unidas en la pasión creadora de Agustín Ibarrola.

Hoy, en la Galería
Colores SERIES, se
inicia ‘Un mes en el
recuerdo’ dedicado al
CRAC, que continuará
el lunes 9, a las 20 h.,
en La Espiral, con una
conferencia.

u ibarrola en el Bosque de osma.

Recuerdos
de EL CRAC
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un toque personal que aportaba
una ilusión pictórica más al grupo,
por ejemplo Ruben Torreira con
su pintura introspectiva, José Mi-
guel de la Fuente conocedor de la
antigüedad, Manolo Bustos, Ma-
ri Carmen, Antonio Moreno,
Ángel Luís, Ricardo de Lozar,
Manolo Rodríguez… y muchísi-
mos más igual de especiales en su
materia y aportación al CRAC.

Sin embargo, también tuvieron
fuerza “dos teóricos” y casi mecenas
de CRAC, Paco y Esperanza (Li-
brería Aranjuez) sin ellos nada se
hubiera llevado a cabo. Paco, ese
ser optimista, generoso, que irradia
ilusión y parece que el cansancio es
una palabra que no entra en su  dic-
cionario. ¿Dónde no ha participado
Paco?

Su librería, con Esperanza al
frente, ERA, ES y SERÁ ese centro
neurálgico de todo movimiento so-
cio-cultural-artístico-ecológico que
se produzca en Aranjuez.

“Por nuestra sala de la Carretera
de Andalucía pasaron grandes figu-
ras del mundo de la cultura. Allí se
hablaba de todo, se discutía sobre
todos los temas generando unos in-
teresantísimos debates. La cabeza
era Julián Casado y detrás íba-
mos todos. Era nuestro guía, de él
aprendimos lo indecible.

En el CRAC, un movimiento ar-
tístico que recuerdo con añoranza,
hubo de todo: teatro, guiñol, foto-
grafía, pintura, sociología, filoso-
fía, poesía, gastronomía... ¡Cómo
pudimos hacer tanto con tan po-
cos medios”.

yo recuerdo aquellos años co-
mo los años en los que más
aprendí, en los que más amigos
encontré, en los que la ilusión cre-
cía  y crecía sin límite.

Los avatares políticos, sociales, la
altura de los tiempos, el cansancio,
acabó con el local, pero no con el
proyecto, que siguió en cada uno de
nosotros. Muchos nos han dejado,
desde aquí mi agradecimiento a su
generosidad  e ilusión. Otros, conti-
nuamos trabajando por aquellos
principios que nos movieron en
aquel momento, pero de otro mo-
do. ya no somos “El Crac”, somos
individuos, pero nos une la idea que
nos dio forma: es posible cambiar el
mundo a través de cultura”.

Esta exposición es un recordato-
rio y homenaje a los que nos deja-
ron. La iniciativa de un grupo de
jóvenes que de un modo desintere-
sado también creen que la identi-
dad de los pueblos se forja en el he-
cho cultural de sus habitantes y
que somos lo que somos capaz de
crear.

Dejó, él, vacía su Sala de Espera ha-
ce por estas fechas el año. O en ver-
sión local, desde una brillante ante-
sala ganó el salón de Palacio para
adentrarse luego por los jardines de
la Isla... Quizás haya retornado así
al Paraíso de su mocedad, a las lu-
ces de su admirado siglo dieciocho.
No obstante, habiéndose declarado
río José Luis, habrá de fluir hoy co-
mo liviana gota de mar, salvadas las
distracciones en el itinerario. Do-
liéndose, sin duda, por contemplar
las castigadas riberas del Tajo. A su
caudal se afilió en la mocedad por
decisión propia y con éste se identi-
ficó en el capítulo de últimas volun-
tades. El segundo río Olga, por for-
tuna, corre aún lejos del estuario lis-
boeta donde la algarabía del campe-
onato que se prepara levanta a los
pulpos del balompié del fondo ma-
rino rocoso! 

Fruto de abuelos y padres nació
José Luis de cuatro continentes.
Transfronterizo, lo cual agradecía
mucho al árbol genealógico. Pero
hasta no haber cruzado la frontera
definitiva, labró perseverante el
campo del conocimiento, sin hori-
zonte ante su vista desde que supo
leer a los tres o cuatro años. En Sala
de espera los Apéndices manuscri-
tos dan testimonio de un Rayo ver-
de, raro fenómeno lumínico del sol

en el ocaso. JL Sampedro empeñó
prendas de alto valor en el escena-
rio de la (tragi)comedia del mun-
do. Ante varias generaciones de es-
pectadores y oyentes, tal como se
lo consintieron noventa y seis ani-
versarios lúcidos. Sala de espera es
una obra publicada en ausencia
(física). Ha coincidido además con
la recepción (física) de su nombra-
miento de Hijo de Aranjuez en ma-
no de la viuda.  una vez más me
pregunto si José Luis habrá gana-
do las ondas del circular Océano.
Si procede a cámara lenta, reflejo
de su ritmo terrestre, todavía no
habrá sido fusionado. Contrariado
curso de agua fluvial por la muer-
te: en vida se mantuvo siempre
orientado al manantial de origen, a

fuentes de aguas saltarinas. En la
obra repasa también su discurrir
joven, la impronta de los sueños
que jamás lo abandonaron: la uto-
pía de una sociedad tecnológica
distribuidora de recursos irrenun-
ciables entre los habitantes del glo-
bo. Entre los millones de seres pri-
vados de palabra pública, a quie-
nes la economía desarrollada ha
desabrigado de lo más básico. 

Coherente Sampedro con logros
personales, académicos, que lo afi-
naron para convertirlo en un Quijo-
te documentado y, sobre todo, escu-
chado. Consciente de la alta voz de
la que podía servirse, no cesó pues
de pronunciar mensajes solidarios
con los marginados del sistema ne-
oliberal, el capitalismo deshumani-
zado. Humanista convicto desde los
años sesenta, cuando empezó a fra-
guarse un nombre en escaparates
que no eran, por definición, econó-
micos. La literatura lo salvaba, a su
juicio: de nuevo es escritura su lega-
do, lectura para quienes nos asome-
mos por el balcón de sus reflexio-
nes, de sus descreencias. 

Le adeudamos la necesidad que
mantuvo siempre intacta de ser ho-
nesto. ¡Gracias de todos los vecinos
ribereños a Olga Lucas que deja a
José Luis Sampedro felizmente en-
tre nosotros! 

El Festival de Música Antigua
Aranjuez celebra su edición 21,
del 11 de mayo al 8 de junio,
siendo testigo privilegiado de la
evolución de la música clásica y
tradicional en España con seis
conciertos que tendrán lugar en
la Capilla de Palacio y un Paseo
Musical por el Jardín del Prínci-
pe. El festival ha querido este
año ensalzar el camino empren-
dido por un selecto grupo de jó-
venes músicos que está marcan-
do nuevos rumbos en la música
antigua europea y que desarrolla
una nueva manera de compren-
derla e interpretarla.

Programación
Música Antigua Aranjuez arran-
ca el 11 de mayo con una velada
protagonizada por el clavecinis-
ta yago Mahúgo y el conjunto
historicista Ímpetus. En la pri-
mera parte del concierto se eje-
cutarán piezas para clavecín de-
Rameau Camerístico (1683-
1764); en su segunda, serán las
melodías para fortepiano de
Emanuel Bach (1714-1788), in-
terpretadas por la soprano Ma-
riví Blasco, las que harán las de-
licias de los asistentes.

El festival continúa el 17 de
mayo con Colores del Sur, un

programa de danzas barrocas
para guitarra, interpretado por
Enrike Solinís, junto a la Euskal
Barrokensemble. Al día si-
guiente, 18 de mayo, este pres-
tigioso guitarrista será uno de
los integrantes de La Accade-
mia del Piaccere, dirigida por
Fahmi Alqhai, en un concierto
basado en la música española
de los siglos XVI y XVII.

El 24 de mayo se podrá disfru-
tar del virtuosismo de otra impor-
tante agrupación histórica: La Ri-
tirata, creada y dirigida por el vio-
loncellista Josetxu Obregón. El
programa elegido en esta ocasión

son los Tríos de cuerda, Op. 34,
de Luigi Boccherini, que el propio
Obregón interpretará con un vio-
lonchelo Sebastian Klotz original
de 1740.

El contratenor Carlos Mena y el
archilaúd Juan Carlos de Mulder
serán los protagonistas el día 25
de mayo del concierto Voglio di
vita uscir (nombre de la pieza de
Monteverdi), en un programa
musical dedicado al Seicento ita-
liano.

El 7 de junio el escenario será el
Jardín del Príncipe, donde el
Grupo Tempus guiará al público
por un Paseo Musical. Los músi-

cos Francisco Orozco (canto e
instrumentos de cuerda pulsada),
Alberto Barea (canto y organetto)
y Álvaro Garrido (percusión) in-
terpretarán en diferentes encla-
ves del Paseo el programa La Ru-
ta de las Especias que concluirá
con el concierto final de la Casita
del Labrador.

Música Antigua Aranjuez 2014
se clausurará el 8 de junio con el
conjunto Hippocampus que pon-
drá el broche de oro al festival, in-
terpretando Parent(h)sis, música
de cámara de los compositores
Telemann, Haendel, Vivaldi y
Bach. 
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Mª Victoria López paños
[ Filóloga y Traductora ]

Sala de espera

El Festival de Música Antigua reúne a
jóvenes artistas europeos
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ILUMINACIÓN - AIRE
LÁMPARAS

MATERIAL ELÉCTRICO
PROYECTOS

PRECIOS ESPECIALES
EN CALOR

GRAN LIQUIDACIÓN
DE LÁMPARAS 
Techo y mesilla

50% y hasta
el 60% de
descuento

C/ ANTONIO GUARDIOLA SÁEZ, 3A. POL. IND. GONZALO CHACÓN - ARANJUEZ. TEL. 91 892 23 52 - 609 01 21 91

AgEndA CulturAl

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE FARNESIO

Del 8 al 31 de Mayo
Lunes a Sábados 
de 17:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN DE PINTURA
‘EL ARTE CON ALMA’
josé Ángel Ramírez Cuenca

SALA JUAN DE VILLANUEVA

Del 8 al 24 de Mayo
Lunes a Sábados
de 17:00 h. a 21:00 h.

EXPOSICIÓN GALERIA 
VIRTURAL ART- ARANJUEZ

n TEATRO

Sábado 10 de Mayo
20:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
QFWFQ UNA HISTORIA DEL
UNIVERSO
Compañía teatro Meridional.
una historia del universo de
julio Salvatierra basada en
los Cosmicómicos de italo
Calvino. el espectáculo es un
maravilloso viaje por los
momentos más sugerentes 
en la formación del universo,
desde el Big Bang al des-
cubrimiento de la reproducción
sexual, narrado por una familia
de pueblo que estuvo allí.

n MÚSICA

Viernes 9 de Mayo
20:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
GALA DE ZARZUELA:
ROMANZAS Y DÚOS 
CELEBRES

interpretes:
Ana María Fernández
Sancho (soprano)
José Manuel Montero
(tenor)
Enrique Sánchez-Ramos
(barítono)
Acompañados al piano por
Juan Bautista Carmena
precio: Butaca 10€.
Anfiteatro 8€ Socios 8€.

n FESTIVAL

XXI FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGÜA
Domingo 11 de Mayo
Capilla del palacio Real
YAGO MAHUGO & ÍMPETUS
CON MARIVÍ BLASCO

n LIBROS

CLUB DE LECTURA
Biblioteca Municipal
Álvarez de Quindós

Días 6, 13, 20 y 27
Novela Histórica ‘La
máquina de ajedrez’ de
Robert Lohr

Días 7, 14, 21 y 28
Novela Negra ‘La hora este-
lar de los asesinos’ de pavel
Kohout

TALLERES ‘ABC de la
Felicidad’
Días 6, 7 , 9 ,10 , 13, 14,
16, 17 , 20 , 23 y 24 
A cargo de pequeños 
pensadores: La mejor
Versión de cada Niño

DIA DE EUROPA

Viernes 9 de Mayo
Taller ‘Coloreando Europa’
Sección infantil de la
Biblioteca

Del 9 al 21
Exposición Bibliográfica
Sección de Adultos de la
Biblioteca

n INFANTIL

Domingo 11 de Mayo
17:30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
EL SALÓN DE MÚSICA DE
ISABEL
Marilina y su maleta de
cuentos

n LAUREL DE BACO

FUNAMVIOLISTAS TANGO
VieRNeS 9 a las 21:30 h.

n LA NAVE

TELL ME
COMPAÑÍA:
Provisional Danza
Sábado 10 de Mayo
a las 21:00 h.
Domingo 11 de Mayo
a las 20:00 h.

n CONTRAPUNTO

FRESNEDA EN CONCIERTO
Viernes, 9 de Mayo
22.30 h.
eNtRADA LiBRe

n LA ESPIRAL

CONFERENCIA
Lunes 12 de Mayo
20.00 h.
CRAC: CONSTRUCTIVISMO
Y JULIÁN CASADO
Ponentes:
P. ÁLAMO, M. DOUCET

n EUREKATE

11 y 18 mayo
de 17 a 21 h. 
tALLeR GRAtuito APRENDE
A HABLAR EN PÚBLICO

13 de mayo 
A LAS 18 h. tALLeR De
COACHING  VIVENCIAL
PARA DESEMPLEADOS

17 de mayo 9.30 h. 14.30 h.
Constelaciones familiares

Finales de la Segunda Guerra
Mundial, Hungría. una madre de-
ja a sus dos hijos gemelos a cargo
de una abuela alcoholizada y bru-
tal, con la esperanza de que sobre-
vivan al conflicto. 

Más que la guerra vista a través
de los ojos de dos niños, El gran

cuaderno presenta la interioriza-
ción del horror y la crueldad. Los
dos niños aprenden a vencer el
dolor, el frío y el hambre a fuerza
de experimentarlos voluntaria-
mente. Se hacen fuertes sobrepo-
niéndose juntos al entorno. Cuan-
do el entorno muestra violencia y
muerte, ellos devuelven al entor-
no la misma moneda.

Así, el espectador asiste a la des-
trucción de la inocencia y de todos
los asideros que no sean la concre-
ta materialización del horror. Este
proceso desolador se muestra a
través de los escritos de los pro-
pios niños en el cuaderno que les
legará su padre antes de despedir-
se; la única condición: escribir
siempre la verdad. y así lo hacen.
La verdad fría, objetiva y analítica
de su propio distanciamiento de sí
mismos a través del dolor. El tra-
tamiento de la guerra es elíptico,

indirecto; no aparece explícita-
mente más que en un par de bom-
bardeos y en los dibujos del cua-
derno. Pero sí vemos sus conse-
cuencias atroces en la transforma-
ción bestial de todo lo que alguna
vez fue esencialmente bueno.

Si inquietante es el planteamien-
to, no lo es menos su puesta en es-
cena, que aúna una ostensible cru-
deza con una gran belleza plástica.
La simetría de sus composiciones
viene obligada por el punto de vis-
ta compuesto y a la vez único: no
existe individualización de los dos
gemelos; son inseparables, “una
sola persona”. Nunca distinguimos
la voz ni la letra del narrador: po-
dría ser cualquiera de ellos. Rara
vez vemos planos de los mucha-

chos separados; siempre son los
dos. Tampoco existe emotividad,
solo queda la frialdad quirúrgica de
quien disecciona el animal que aca-
ba de matar. 

A pesar de un par de momentos
que seguramente no se entienden
bien sin el referente literario —la
novela de Ágota Kristóf—, y de
forzar en ocasiones demasiado su
carácter sintético, El gran cuader-

no ofrece una de las visiones más
desgarradoras de la vida en tiem-
pos de guerra, una película dura,
apasionante y estremecedora, que
difícilmente dejará a nadie indife-
rente ante su condena radical de
la deshumanización y la barbarie. 

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Aprendizaje 
de la crueldad

El gran cuaderno

“Si inquietante es el
planteamiento, no lo
es menos su puesta
en escena, que aúna
una ostensible 
crudeza con una gran
belleza plástica”



S
antiago Rusiñol sentía
una profunda admiración
hacia aquella actriz prodigio-

sa surgida de las escuelas de teatro
de los Ateneos obreros. En 1906, el
mismo año en que se transformará
en la gran revelación del teatro ca-
talán estrenando ‘Teresa Raquin’
de Zola, Margarita Xirgu (Mo-
lins de Rei, 1888-Montevideo,
1969) representa en el “Fomento
Instructivo” de la barriada de Sant
Antoni: ‘Gente de playa’ y ‘El patio
azul’, de Rusiñol. Comienza así
una larga colaboración. La Xirgu
estrenará (en castellano y catalán)
varias piezas del señor del Cau Fe-
rrat: ‘El místico’, ‘La merienda fra-
ternal’, ‘La virgen del mar’... Rusi-
ñol escribió: “El arte de la Xirgu
es arte de expresión. De expresión
interna y de expresión plástica. La
Xirgu tiene el don, además del es-
tudio, de sentir una expresión, de
atraérsela, de hacerla suya... y
transmitirla con una plasticidad
exuberante: vida en los ojos, vida
en las manos, vida en los movi-
mientos del cuerpo. Se podría de-
cir que ella misma sabe escuchar
su propia voz, y que una vez lo ha
hecho penetrar en su alma, hacien-
do vibrar todas las cuerdas, sabe
transmitirla a los que la oyen”.

Valle Inclán profesaba un ma-
nifiesto odio a los actores españo-
les. Llegó a decir, en 1913, el mis-
mo año del estreno ‘La marquesa
Rosalinda’, su “farsa grotesca y
sentimental” ambientada en Aran-

juez: “... no he escrito nunca ni es-
cribiré para los cómicos españoles.
Los cómicos de España no saben
todavía hablar. Balbucean. y
mientras no haya alguno que sepa
hablar, me parece una tontería es-
cribir para ellos”. un año después
de decir estas solemnes tonterías al
periodista,  Valle conoce a Mar-
garita (será quien se arriesgue es-
trenando un teatro considerado
“irrepresentable” por el propio Va-
lle: obras como ‘Divinas palabras’)
y, aunque mantendrá con ella una
tensa, difícil relación (¿con quíén
no la tenía?) terminará recono-
ciendo: “Nunca ha existido una ac-
triz como ésta. Haber visto traba-
jar a Margarita Xirgu será un
enorgullecimiento para los públi-
cos”.

y Lorca nos dejó el siguiente re-
trato de su artista preferida, pro-

tectora y musa: “... tiene la inquie-
tud del teatro, la fiebre de los tem-
peramentos múltiples. yo la veo
siempre en la encrucijada de todas
las heroínas, barrida por un viento
oscuro donde la vena aorta canta
como si fuera un ruiseñor. Son tres
mil mujeres mudas las que la rode-
an: unas llorando, otras clavándo-
se espinas en los senos desnudos,
algunas pretendiendo arrancar
una sonrisa a su cabeza de már-
mol, pero todas pidiéndole su
cuerpo y su palabra”. Federico
conoció a Margarita en 1926. Fue
en el hotel Ritz de Madrid. Le en-
tregó ‘Mariana Pineda’ y ella des-
cubrió leyendo aquella historia li-
bertaria a su alma gemela. En 1927
(con decorados de Dalí), se estre-
na en el Teatro Goya de Barcelona
‘Mariana Pineda’. Seguirían ‘La za-
patera prodigiosa’, ‘yerma’, ‘Bodas

de sangre’, ‘Doña Rosita la soltera’,
Temporada 1934-35... y la Guerra
Civil. A Margarita la guerra la pi-
lla lejos, en América, de gira. Allí se
entera de la noticia de la muerte de
Federico. Muchos años después
dirá: “No he podido creer en su
muerte. Me aferro a la ilusión de

que Federico vive porque vive en
mi esperanza”. Ni la muerte logró
separarlos. En 1945, en Buenos Ai-
res, estrena la obra póstuma de su
amigo poeta: ‘La casa de Bernarda
Alba’.

En la mesa, junto a los libros de
Antonina Rodrigo, que me ayu-
dan a escribir este PPA, tengo tres
programas que se trajo de uru-
guay donde persiguió como bió-
grafa y admiradora las huellas de
Margarita en el exilio. En uru-
guay, Margarita Xirgu es vene-
rada por la gente de teatro (y no só-
lo por ella). Allí, en Montevideo,
creó una escuela de actores única,
clásica y vanguardista a la vez. Los
programas que tengo sobre la me-
sa (Gracias, Antonina) corres-
ponden a la temporada de 1945 en
el “Teatro 18 de julio” (hay fechas
paradójicas, ésta es la del Día pa-
trio uruguayo y no tiene nada que
ver con la Guerra Civil, pero vaya
casualidad) y anuncian con gran
despliegue las representaciones de
‘Bodas de sangre’, ‘Mariana Pine-
da’ y ‘yerma’. En ‘Mujeres de Espa-
ña’ (Plaza y Janes, 1979) Anto-
nina Rodrigo escribe: “En los úl-
timos días de abril de 1969, la
Prensa difundía una noticia luc-
tuosa: Margarita Xirgu, la actriz
por excelencia del poeta-drama-
turgo Federico García Lorca,
había muerto en Montevideo a los
81 años. Muchos se preguntaron:
Pero, ¿aún vivía? y es que el perso-
naje era un nombre que pertenecía
a la leyenda del teatro, había ad-
quirido ya contornos de mito, y los
mitos casi siempre suenan mejor
muertos”.     
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Sé que Margarita Xirgu estuvo en Aranjuez, pero aún no he logrado encontrar el dato que corrobore mi certeza. Hace años que persigo sin
éxito ese dato. Consulto con tres de mis fuentes preferidas y las tres opinan igual que yo: la Xirgu estuvo en Aranjuez. pero mis tres infor-
mantes sólo coinciden en eso, en que pasó por aquí. para el primero de ellos, la Xirgu vino a visitar a Rusiñol acompañada de Enric Borras,
el actor catalán, y pasearon por los jardines; el segundo asegura que llegó al Hotel de pastor para hacer las paces (después de haber teni-
do una buena trifulca) con el irascible y arbitrario Don Ramón, el de las barbas de chivo; y, el tercero, no tiene dudas: “vino con Federico y
La Barraca y comieron en El Rana Verde”. Sin embargo, ninguno de los tres puede aportar fechas ni ningún documento que confirme sus
palabras. Rusiñol, Valle, Lorca. Los tres fueron fundamentales en la vida de Margarita Xirgu. Y ella lo fue en la de ellos. 

“...Se podría decir que
ella misma sabe 
escuchar su propia voz,
y que una vez lo ha
hecho penetrar en su
alma, haciendo vibrar
todas las cuerdas,
sabe transmitirla a los
que la oyen”

u Retrato de Margarita Xirgu en 1912.

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

Margarita Xirgu: ¿vino a Aranjuez a
ver a Rusiñol, a Valle Inclán o a
Federico García Lorca?
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ACtuALiDAD EMPRESAS

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

Se acerca el buen tiempo y, con
él, la ropa ligera, los pantalones
cortos, camisetas sin mangas…
y todos queremos lucir una piel
fantástica, bien bronceada y un
cuerpo diez. Si no eres de los
que te cuidas durante todo el
año, aún estás a tiempo de con-
seguirlo realizando un pequeño
sacrificio...

Lo primero de todo es cam-
biar nuestros hábitos alimen-
tarios, debemos decir adiós a
los fritos, las grasas, los azú-
cares, etc., y dar la bienveni-
da a la fruta, la verdura, el
pescado, los alimentos coci-
nados a la plancha, al vapor…
Gozamos de una de las dietas
más equilibrada, la dieta me-
diterránea, disfrutémosla. No
podemos olvidarnos del ejer-
cicio moderado, que ahora
con el buen tiempo, podemos
realizarlo al aire libre, cami-
nar al menos media hora al
día, nos ayudará a mantener-
nos en forma y quemaremos
calorías.

También puedes ayudarte de
tratamientos estéticos realiza-
dos en cabina. Existen trata-
mientos corporales adaptados a
cada problema: reducción de
volumen, celulitis, flacidez, ma-
la circulación, etc. un buen
diagnóstico dará con el trata-
miento que tú necesitas, el acer-
tado. Los tratamientos corpora-
les son muy buenos aliados a la
hora de seguir una dieta (y vice-
versa), la dieta ayuda a bajar de
peso rápidamente, pero con el
tratamiento corporal remodela-
mos la silueta.

Para lucir un bonito broncea-
do tenemos que preparar la piel.
una exfoliación adecuada (fa-
cial y corporal) ayudará unifor-
mizar el bronceado. Los trata-
mientos con vitaminas aportan
defensas, activan los procesos
de reparación y tienen gran po-
der antioxidante (factores im-
portantes a la hora de tomar el
sol), con lo que nuestra piel se
verá más luminosa, a la par que
evitaremos las hiperpigmenta-
ciones (manchas). También
existen nutricosméticos que
cuidan, preparan y contrarres-
tan los efectos nocivos del sol en
nuestra piel, evitando el fotoen-
vejecimiento.

En  María Rosa Ergoesté-
tica hacemos un diagnóstico
GRATuITO de tu fototipo solar,
asesorándote sobre los pasos a
seguir y el tratamiento más ade-
cuado, para que este verano bri-
lles con luz propia.

¡Este año sí!... 
¡Me atrevo!

¿Cómo prepararse para un verano
en plena forma?

Nos dedicamos a la Venta de Ma-
quinaria de Climatización y Hos-
telería, con Servicio Técnico pro-
pio. Somos Instaladores Auto-
rizados por Industria.

una buena instalación, la elec-
ción de la maquinaria y el buen
rendimiento son condiciones in-
dispensables para nosotros. Ade-
más de ofrecer la posibilidad de
contratar un Servicio de Manteni-
miento, nos preocupamos por
cumplir con la normativa vigente.

Nos gusta tratar a nuestros
clientes como nos gustaría
que nos tratasen… Somos
conscientes de la difícil situación

actual, y por ello hemos pensado
en daros facilidades mediante un
servicio de Financiación.  

Nos importas tú y estar a la
altura de tus necesidades y
las de tu familia.

Hasta finales de Mayo nos
haremos cargo de esos gastos de
Financiación.   

No esperes demasiado…
Llámanos. 

Empresa ribereña con profesio-
nales de amplia experiencia en el
sector. Estamos en calle Mira-
sierra nº 6. Tfnos.: 91 892 23
89 / 607 26 21 48.
angelhernando@ahsclima.es

Paulina Baños celebró su fiesta de inauguración

AHSERVICIOS, Clima y Hostelería

Más de un centenar de amigos y clientes se dieron cita el pasado miércoles en las nuevas instalaciones de
Paulina Baños,  invitados por María Ágeles y Fernando, responsables del establecimiento.
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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

El equipo de la delegación de Aranjuez de dardos acaba de regresar
del Campeonato de España de Dardos celebrado durante los días 3
y 4 de mayo en Peñíscola. Raúl Ramos, del equipo ribereño
CHuMy, consiguió la medalla de plata y Santiago Díaz, de Rincón
de Barruelo, se clasificó el quinto de España. El equipo de Aranjuez
contaba con el patrocinio de las firmas Base y Komunicard.

Dos premios para el
equipo de Aranjuez

u el equipo de dardos de Aranjuez.

u Raúl Ramos. Segundo de españa.

u Santiago Díaz con su diploma como 5º clasificado.

Campeonato de España de Dardos por equipos AED

Miércoles 14 mayo

20,00 h. Lanzamiento Cohete
“Isidro”
Pregón: José Antonio Melero
Abad, en representación de la
Asociación SUMATE+A
Homenaje a nuestros mayores y
nuevos vecinos.
21,00 h. Concurso de Disfraces
22,00 h. Disco Móvil

Jueves 15 de mayo

09,00 h. IX Torneo de Golf
(Club de Golf Aranjuez)
10,00 h. Charanga “Los Tocados”
11,00 h. Procesión del patrón San
Isidro Labrador
12,00 h. Solemne Misa Mayor

13,00 h. Tradicional Subasta.
Rosquillas y limonada.
20-22,00 h. Actuación de 
VICTOR MARTÍN
21-23,00 h. Disco Móvil

Viernes 16 de mayo

16,00 h. Campeonato de Mus
18,00 h. Concurso Tiro con Cara-
bina (frontón León Ruiz)
21,30 h. Orquesta La Ideal

Sábado 17 de mayo

10,00 h. Chocolate con churros
10,00 h. Trofeo San Isidro “Tiro
al plato”
11,00 h. Parque infantil y Cicuito
de Karts

18,00 h. Iniciación Tiro con Arco
(Org.Club Tiro Arco Aranjuez)
19,00 h. Espectáculo ecuestre
(Cuadra Bellavista)
21,00 h. Actuación musical 
Asoc. Vicente Aleixandre
22,30 h. Orqueta Código

Domingo 18 de mayo

10,00 h. Trofeo San Isidro 
modalidad Paloma
12,00 h. Misa
20,00 h. Disco Movil 
(animación Baile con Nacho 
Navadijo)
22,00 h. Actuación 
SARA SALAzAR

00,00 h. Traca fin de fiestas.

Fiestas del Real Cortijo de
San Isidro 2014
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www.restaurantedelacalle.com
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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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Carretera de  Aranjuez-Ontígola s/n
www.aranjuez.com Teléfono: 925 14 20 86
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A Terra DELAPIO

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

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

ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez
ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Ahora con posibilidad de financiación.
Hasta fin de mayo nos

hacemos cargo de los gastos de financiación

CLIMATIZACIÓN PARA
PARTICULARES E INDUSTRIAL

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
Menús diarios y de fin de semana

Dos terrazas independientes
Paellas por encargo
ESPECIALIDAD EN:

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

ensaladas con productos de la tierra

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

La semana pasada me operaron
de apendicitis y puedo decir que
fue una experiencia positiva, rica
emocionalmente. Durante mi es-
tancia en el Hospital universita-
rio de Getafe sentí a menudo
emociones positivas, como la ale-
gría y el agradecimiento. Disfruté
de más tiempo del habitual con
mi mujer y nos reímos con algu-
nas anécdotas divertidas, contán-
dolas después a familiares y ami-
gos que me visitaron. 

Aprecié mi suerte por poder
contar con un sistema sanitario
universal y gratuito. Desde que
entré en urgencias, decenas de
personas se esforzaron por cuidar
mi salud: la doctora que hizo el
diagnostico, las enfermeras que
me hicieron los análisis de san-
gre, radiografías, ecografías y
otras pruebas, los celadores que
me trasladaron de un sitio para
otro, la anestesista, el doctor Ro-
dríguez que me operó horas des-
pués, el personal auxiliar, de lim-
pieza, las personas que llevaron la
comida, las cocineras… y sin te-
ner que pagar un céntimo.

También sentí emociones más
difíciles. Los hospitales siempre
me recuerdan a mi padre y apare-
ció la tristeza, porque sigo extra-
ñando su ausencia. El cirujano
me informó de los riesgos de la
intervención quirúrgica y le
pregunté si había otra alternati-
va. Como intuía, me contestó:
“Hay que operar” y firmé el con-
sentimiento sin pensarlo. Des-
pués de esta conversación, en la
sala de espera, me asaltaron al-
gunos pensamientos nublados:
“¿y si me pasa algo? ¿Mi vida
podría acabar en este momen-
to?”. En seguida me convencí de
que no. Todavía tengo que co-
nocer a mis nietos. Me queda
mucho por vivir. 

Cuando desperté en la sala de
curas estaba eufórico, quizá por
los efectos del anestésico. Me
acordé entonces de muchas per-
sonas queridas y me sentí afortu-
nado. Además, Chema trasladó
mi cama hasta la habitación. Le
conozco de toda la vida y siempre
tiene una sonrisa en su boca.

Gracias a Víctor y a todo el
equipo por operarme tan bien.
Gracias a los que construyeron
nuestro sistema sanitario, el me-
jor del mundo, y a todos los que
luchan cada día por preservarlo.

josé enrique León
[ Psicólogo ]

Un final sin
apéndice 

En positivo

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Vespeando Scooter Club organi-
za este sábado su VIII Concen-
tración de Vespas Clásicas en
Aranjuez. Será de 10:00 a 11:00
horas en la Plaza de la Constitu-
ción para después realizar una
ruta por la comarca. La asocia-
ción de amigos de los scooters
clásicos —principalmente de
Vespa y Lambretta— vuelve a
convocar a todos los amantes de

estos vehículos de dos ruedas pa-
ra participar en su Concentra-
ción de Aranjuez, que este año
cumple su octava edición.

La cita está prevista para este
sábado 10 de mayo en la Plaza de
la Constitución donde después de
una hora de reunión (de 10 a 11 de
la mañana) la caravana se dirigirá
hasta la Plaza de Parejas para ha-
cer el retrato de familia frente al
Palacio Real. Posteriormente los

participantes recorrerán las locali-
dades vecinas de Ciempozuelos,
Morata de Tajuña y Colmenar de
Oreja para regresar al Real Sitio
90 kilómetros después.

Como en ocasiones anteriores,
la Concentración también abre su
faceta solidaria con la recogida de
un kilo de alimentos no perecede-
ros que serán donados a la Casa de
Acogida y Comedor Social de San
José de Aranjuez.

La Concentración abre su faceta solidaria con la recogida de un kilo de
alimentos no perecederos que serán donados a la Casa de Acogida y
Comedor Social de San José de Aranjuez

La Concentración de Vespas
Clásicas calienta motores

El pasado sábado ARPA realizó
su II Festival para la Protección
Animal, un evento que no dejó
a nadie indiferente por la cali-
dad y cantidad de programa-
ción durante el día, desde acti-
vidades para perros, niños y
adultos, hasta seminarios, con-
ciertos y carpas sobre el mundo
animal.

Para la organización y crea-
ción del Festival, se necesita-
ron muchas manos y se llevó a
cabo gracias al trabajo de los
voluntarios de ARPA y espe-
cialmente gracias a su presi-
denta, Curra González.

El objetivo principal era dar
a conocer a los maravillosos
perros que buscan hogar en
Aranjuez (perros que están en
la perrera); recaudando fondos
para la Asociación y acogida de
más animales necesitados.

ARPA 
celebró su II
Festival
Voluntariado



Terceros en la Copa 1.000 m.
El CEP Aranjuez obtuvo la medalla de bronce por equipos en la

Copa de España de 1.000 metros disputada en el embalse de
Verducido (Pontevedra). Aranjuez consiguió la tercera pla-

za general por detrás del gallego Kayak Tudense y del Club
Náutico de Sevilla con un equipo compuesto por 31 palistas

que disputaron todas las finales. El mejor resultado individual fue
la medalla de bronce del c-4 junior con Juan Manzanares, Angel
Esteban, Alvaro Garrido e Ignacio Calvo. En cuarta posición que-
daron varios barcos locales: el k-4 senior de yanet Tejeda, Lucía
Arquero, Lucía Rojo y Merche Cobos, el k-4 junior de Samuel Sa-
avedra, Angel García, Borja Rodríguez y Marcos López y el c-2 ju-
nior de Ignacio Calvo y Alvaro Garrido. Además destacaron los
puestos de los canoístas Alvaro Garrido (7º), Angel Esteban (8º)
e Ignacio Calvo (9º).

Podio en Valencia
El CEPA obtuvo una segunda plaza en el VIII Campeonato Auto-
nómico de Valencia en la modalidad de Maratón gracias a Javier
Melús. Disputado en Antella (Valencia), la embarcación com-
puesta por Javier Melús y Julio González se clasificó segunda en
k-2 senior a 10 segundos tras el barco de Iberdrola de Vicente Ca-
llos y Francisco Jesús López. En esta prueba, de 22 kilómetros y
siete porteos, también estuvieron los palistas del club local Jorge
Cinto y Jorge Cinto jr.

Plata en Murcia
El Club Piragüismo Aranjuez logró una plata en la Copa Regional
de Aguas Tranquilas de Murcia. Miguel González subió al podio
en alevín A el pasado día 1 en San Pedro del Pinatar (Murcia)
mientras que su hermano mellizo Diego alcanzó la cuarta plaza
después de que su kayak se inundara de agua por un problema
con el timón, lo que le obligó a realizar un sobreesfuerzo para
mantenerse a flote.

María Corbera firma una gran
actuación en Italia

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
María, integrante de la selección
española senior, se clasificó en
cuarta posición junto con Tania
Fernández en k-2 200 metros y en
sexta formando parte del k-4 junto
con la misma Tania, Isabel Contre-
ras y Eva Barrios. María Corbera y
Tania Fernández no lograron la

clasificación directa para la final A,
al resultar quintas en la ronda pre-
via, ya que esta regata se diputó mi-
nutos antes de la semifinal de k-4
500. No obstante en la semifinal fi-
nalizaron en primera posición lo
que sí les dio el pase directo. Con el
barco de cuatro plazas la clasifica-
ción directa también se escapó por

poco al ser cuarto en la clasificato-
ria. En la semifinal posterior el k-4
llegó segundo alcanzando la plaza
de finalista. Los resultados, aunque
muy buenos, no han llegado en el
mejor momento de la preparación
de la tripulación española porque
el selectivo nacional se realizará
dentro de un mes.

La palista del Club Escuela Piragüismo ha alcanzado una cuarta y una sexta
plaza en la Copa del Mundo en pista disputada este fin de semana en Milán
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[ ARTES MARCIALES ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Kempo Kembudo España parti-
cipó en la I Gala Benéfica en fa-
vor de los Niños Afectados de
Autismo en Martos (Jaén) a
través del desarrollo de comba-
tes de varias disciplinas de de-
portes de contacto.

El maestro José Manuel In-
fante y Marta Torrijos arbitra-
ron 14 combates de boxeo y
kickboxing y además realizaron
una coreografía de cardio kick
box en este evento en el que lo
recaudado fue para las asocia-
ciones Aljama y Pídeme la Luna
que trabajan con niños autistas.

Además de los ribereños, es-
tuvieron actuando en la Gala

Ricardo Mercado y Norden Ba,
reconocidos maestros en artes
marciales y en deportes de con-
tacto.

También hubo un espacio pa-
ra la promoción de la campaña
“Juntos Podemos” contra el
acoso escolar.

Velada en Villarrubia
La vecina localidad de Villarru-
bia de Santiago (Toledo) vivió
la velada titulada “Jóvenes Pro-
mesas” organizada por el Ayun-
tamiento, la Asociación Amigos
de las Artes Marciales, Combat
Jujitsu España y Kempo Kem-
budo España con combates de
boxeo, light y full-contact y

kickboxing con participantes de
Madrid, Castilla-La Mancha,
Andalucía y Castilla-León.

Los pupilos del gimnasio
Azumi Sensei de Infante -que
ejerció de director técnico del
evento- obtuvieron cuatro vic-
torias y otras cuatro derrotas.

Fuero ganadores Manuel
Amado en light-contact, Omar
Lezcano y Juan Caballero en
kickboxing y Juan Manuel Me-
dina en boxeo.

Segundos fueron Roberto Ro-
mán en light, Martín Fernández
en boxeo, María Angeles Sa-
cristán y Francisco Chaves en
kick-boxing, ambos adscritos al
Dynamical Center de Ocaña.

Kempo Kembudo, en la Gala
Benéfica del Autismo en Martos
Además, participó en una velada multidisciplinar en Villarrubia
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[ PATINAJE ]
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[ TIRO CON ARCO ]

[ PATINAJE ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Carlota del Barrio y María Pé-
rez, del Club Patinaje Ontígo-
la, obtuvieron la medalla de
bronce en el Torneo organiza-
do por el CP Alcorcón. El dúo
subió al tercer cajón del podio
en la categoría A de este tor-
neo amistoso en el que compi-
tieron deportistas desde la ca-

tegoría D a la A con la partici-
pación de varios clubes madri-
leños. Además, el CP Ontígola
que dirige Borja García tuvo
como representantes a dos
grupos formados por Katia del
Barrio, Paula Mérida y Marta
Mora y por Andrea, Gema y
Noelia en ésta su primera ex-
periencia en esta modalidad.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El arquero del Club Tiro con
Arco Aranjuez y campeón de
España Alfonso García se cla-
sificó en la tercera posición de
la tradicional y prestigiosa Ti-
rada Medieval de Oropesa de
Toledo celebrada en su castillo

- Parador Nacional. La prueba,
en la que los participantes van
ataviados acorde al escenario
histórico, consiste en un cir-
cuito para mostrar la destreza
del tirador con armas, arco y
flechas, de madera confeccio-
nadas al modo artesanal.

Dos medallas para el Patinaje
Ontígola en Alcorcón

Alfonso García, tercero en la
Medieval de Oropesa
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[ 27 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

C/ Gobernador, 46 - 1ºC
Aranjuez (Madrid)
91 865 79 95
Cita Previa
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[ FÚTBOL ]
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[ GOLF ]
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[ FÚTBOL SALA ]

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

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

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

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

[ TIRO ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Con su victoria 1-4 ante la EMF Valdemoro A, el Juvenil de 1ª de la
AD Ancora Aranjuez ha logrado el ascenso a Preferente además de ca-
si asegurarse el título de campeón.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Pedro Herrón y Francisco García
fueron los ganadores del Torneo
Optica Lohade de Golf celebrado
en el campo Soto del Real con 98
participantes. Bajo la modalidad
de parejas greensome-Chapman,
García y Herrón lograron 46
puntos, dos más que José Peiró y
Marta Sancho-Sopranis. Víctor
Campos y Francisco Javier Ló-
pez fueron terceros con 43 pun-
tos, mientras que Juan Francisco
López efectuó el mejor golpe de
la jornada. 

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo Taberna El Hurdano
se ha proclamado campeón de
la Liga y de la Copa de Ontígola
mientras que Transportes GRD
ha sido subcampeón de los mis-
mos trofeos. 

Tercero ha resultado la AVV
Glorieta del Clavel y cuarto, El
Rincón de Barruelo. Miguel An-
gel Baquero, del equipo menos
goleado, GRD, ha sido el máxi-
mo goleador y el Trofeo a la De-
portividad ha recaído en Mena-

segur. En la final de la Copa
–disputada el pasado fin de se-
mana- El Hurdano ganó 6-2 a
GRD. 

José Luis Espada (Múridos)
ha sido el mejor artillero de es-
ta competición.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tiro Aranjuez organi-
zó una nueva jornada de la Liga
Local de Paloma con la participa-
ción de 62 escopetas en el Cam-
po de Tiro ribereño con sustan-
ciosos premios para los tirado-
res: jamones, lomos y quesos.
Manuel Carbonell fue el campe-
ón de la tirada con Raúl Marín y
José Fernández como acompa-
ñantes en el podio. Antonio
Blanco resultó el mejor veterano
y Esmeralda Vacas, la dama más
destacada.

3ª División Gr. VII: 41ª Jornada
0 REAL ARANJUEZ: Guille, Fran, juanlu, Dani Hernando, josé Carlos,
Alfonso, Montano, Noman (plaza 68´), Roberto Carlos (A), Sánchez-
Rico (Robert 73´) y Dani Calvo,
1 TRIVAL VALDERAS: Kike, Raúl (A), Herrero, Mario, Alex (Mateo
45´), Mancera (Darío 45´), oscar (A), Gonzalo, palacios, joaquín y
Nevado (Michael 80´).
Arbitro: Gómez Rodríguez amonestó al técnico local Curro Hernán-
dez.
Goles: 0-1 palacios 72´.
El Deleite, 04/05.

El Juvenil del Áncora asciende

Trofeo Óptica Lohade de Golf

El Hurdano logra el doblete

Liga Local de
Paloma

El Aranjuez tuteó al líder
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[ BREVES ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La pareja de padelistas com-
puesta por Ana Morato y Mari-
ví Rodríguez venció en la final
del Torneo I Aniversario Seño-
río del Pádel en Illescas (Tole-
do). El dúo se impuso en la fi-
nal femenina a Malen y Ros de
este torneo disputado entre el
26 y el 27 de abril para las cate-
gorías A y B (principal y conso-
lación) en femenino y masculi-
no. La organización repartió
más de 1.200 euros en mate-
rial deportivo entre los finalis-
tas de todas las categorías.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El XXXIII Torneo de Tenis de
San Fernando ya está en mar-
cha. Organizado por el Club
de Tenis Aranjuez tendrá lu-
gar entre el 16 de mayo y el 1
de junio. El Torneo está ins-
crito en el Circuito Dunlop y
se jugará en las pistas munici-
pales del Polideportivo de
Aranjuez. La competición se-
rá para las categorías benja-
mín, alevín, infantil, cadete,
absoluto y veterano +35 años.
La novedad de este año será el
partido de exhibición de tenis
en silla de ruedas y un clinic
formativo a cargo de dos juga-
dores internacionales en las
finales del torneo previstas el
1 de junio a las 12:00 horas.
Las inscripciones se pueden
realizar en tenisaranjuez.com

El Torneo de San
Fernando, 
en marcha

Triunfo en Illescas
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[ ARTES MARCIALES ]
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[ NATACIÓN ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Judo Club Aranjuez obtuvo
dos medallas de oro en el Cam-
peonato de España Veterano dis-
putado en el Polideportivo Arria-
ga de Vitoria merced a las actua-
ciones del presidente de la enti-
dad, el maestro Angel Parra, y de
David Martín. Parra venció en la
categoría M6 en menos de 100
kilos tras imponerse en la final al
mejor de tres combates al judoka
de origen cubano y nacionaliza-
do español José Luis Torres, ac-
tual medalla de bronce de Euro-

pa. El primer encuentro lo ganó
por tres penalizaciones y el se-
gundo por juko y tres penaliza-
ciones.

Parra vuelve a ser así campeón
de España de la categoría tras su
triunfo en 2012. Martín se pro-
clamó campeón en M-4 -100 ki-
los tras derrotar a los represen-
tantes de Castilla y León, Cana-
rias y Madrid. Ambos judokas se
han clasificado para disputar el
Mundial Master que tendrá lu-
gar en Málaga del 25 al 28 de
septiembre.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El nadador internacional Alberto
Morano fue el protagonista de una
charla con alumnos del colegio Lit-
terator de Aranjuez en uno de los
actos de la Semana Cultural del

centro educativo. Morano, del Club
Natación Madrid Moscardó, com-
partió una charla con los alumnos
de 4º, 5º y 6º de primaria y de Se-
cundaria que tuvo lugar en el salón
de actos del colegio Litterator. El

encuentro versó sobre el deporte
de alto rendimiento y el fomento de
los valores humanos de la práctica
deportiva. Morano, que se encuen-
tra inmerso en la preparación del
Campeonato del Mundo Militar de

Natación que tendrá lugar en Sui-
za, tuvo hace fechas también una
entrevista con discapacitados de
Valdemoro en el que compartió sus
experiencias como nadador y como
miembro de la Guardia Civil.

Dos títulos de España
en judo veterano

Charla de Morano en el colegio Litterator
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[ 29 ]

El equipo junior masculino del Club Olímpico Aranjuez entrenado
por José Vicente Sofío ha ascendido a 1ª División después de solven-
tar su serie semifinal ante el Valdeluz. Ahora le resta luchar por el tí-
tulo frente al Pureza de María los días 16 y 17 de mayo, con el partido
de vuelta en casa. El junior femenino A se ha quedado en semifinales.

Manu Lianes, director técnico del Villa de Aranjuez, ha logrado el tí-
tulo de campeón del Campeonato de España de Selecciones Autonó-
micas de la categoría infantil masculina con el conjunto regional, del
que forma parte como técnico. Celebrado en zaragoza, Madrid venció
72-61 a Andalucía.

Título nacional infantil
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[ BALONCESTO ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo femenino de baloncesto
de Salesianos Loyola Aranjuez se
proclamó campeón en los XXV
Juegos Deportivos Internacionales
Salesianos disputados en Eslova-
quia la pasada semana.
El conjunto infantil y cadete feme-
nino de dirigido por el director téc-
nico del Club Olímpico Aranjuez,
Patxi Calvo, venció en la final a Sa-
lesianos San Juan de Valencia des-
pués de dos prórrogas.

En estos Juegos celebrados en
Bratislava (Eslovaquia) han parti-

cipado 1.100 deportistas de 11 na-
ciones: Austria, Bélgica, República
Checa, Croacia, Italia, Alemania,
Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslo-
vaquia y España. La delegación es-
pañola acudió con varios conjuntos
de Valencia y el del Real Sitio.

Salesianos Loyola Aranjuez estu-
vo encuadrado en un grupo de cin-
co equipos de diferentes categorías
y países jugando cuatro partidos de
cara a la clasificación final, en la
que se tuvo en cuenta los resulta-
dos de la misma categoría. Los Jue-
gos, además de la actividad depor-

tiva, ofrecieron a los participantes
actividades tanto religiosas como
culturales de la mano de los organi-
zadores, los Salesianos Don Bosco
de Eslovaquia, conmemorando así
los 90 años de desde que los miem-
bros de esta congregación llegaron
a este país.

La próxima edición de los Juegos
Deportivos Internacionales Sale-
sianos será en 2015 y en Turín (Ita-
lia) coincidiendo con el 200º ani-
versario del nacimiento del funda-
dor de la orden, San Juan Bosco,
natural de la capital del Piamonte.

Loyola, campeón de los Juegos
Internacionales Salesianos
el equipo femenino de Baloncesto ganó en Eslovaquia

Ascenso del Junior del Olímpico
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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, 09
C/ Foso, 24
tel.: 91 891 64 70
Sábado, 10
Avd. plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Domingo, 11
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19
Lunes, 12
Avd. de Loyola, 9
tel.: 91 891 84 89
Martes, 13
Avd. plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Miércoles, 14
Hipermercado e. Leclerc
tel.: 91 892 49 20
Jueves, 15
C/ Abastos, 98
tel.: 91 801 19 25

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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soleado
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SÁBADO 10/05
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DOMINGO 11/05
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LUNES 12/05
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MARTES 13/05
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12/26ºC

MIÉRCOLES 14/05

soleado

12/29ºC

JUEVES 15/05
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VIERNES 16/05

chubascos

16/27ºC
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Clases magistrales del GM
Valeri Sálov en El Escorial

Hace 15 años, tras haber sido
campeón del mundo juvenil en
1980, campeón de Europa junior
en 1984, subcampeón de la
uRSS en 1987, semifinalista en
el campeonato mundial 1993-
1996 y analista de Karpov, el
gran maestro Valeri Sálov dejó el
ajedrez profesional con un Elo de
2715 y se refugió en la localidad
madrileña de San Lorenzo de El
Escorial. Hace apenas dos sema-

Solución:1...Te1! Dado que no se puede conseguir la conocida 
como posición Philidor, el movimiento sigue la defensa ideada por
Kling y Horwitz, situando la torre por detrás para, posteriormente,
dar jaques laterales, consiguiendo tablas con un peón de menos.

nas, Sálov ha vuelto para impar-
tir clases magistrales y dar su
particular visión sobre los cam-
peonatos mundiales de ajedrez.
Ambas actividades las lleva a ca-
bo los fines de semana por la tar-
de en el Club Amigos del Ajedrez
Educativo. Sin duda, a Sálov se le
puede aplicar el dicho de que
“quien tuvo, retuvo”, pues el se-
manario MÁS pudo comprobar
el análisis que el gran maestro si-
gue haciendo de cada una de las
partidas del último mundial,
incluidos los errores cometidos
en los finales de torre.

Diagrama
De finales, precisamente, trata el
diagrama de esta semana. ¿Có-
mo consiguen tablas las negras?
A este respecto, recomendamos
el libro “Los 100 finales que hay
que saber”, de Jesús de la Villa.






