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Rocío Ruiz disecciona 
‘La búsqueda del cuerpo perfecto
de cara al verano’. Comienza 
‘la puesta a punto’

Alcaldesa del Cortijo
de San Isidro: “Intentamos dar al

Cortijo una altura
que antes no tenía”
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

El Pleno municipal ordinario del mes de mayo -
celebrado el pasado miércoles-  tuvo como pro-
tagonista principal al río Tajo. Un total de dos
propuestas sobre la situación del río a su paso
por Aranjuez, con resultado dispar, fueron deba-

tidas a lo largo de la sesión plenaria. La primera
de ellas - presentada por el Gobierno municipal
y aprobada por unanimidad -  solicitaba un cau-
dal mínimo de 10,5 m3 por segundo para el río
Tajo.  La segunda de las propuestas, presentada

por el PSOE y que planteaban la posibilidad de
denunciar ante Europa la situación del río Tajo a
su paso por Aranjuez, fue rechazada por la ma-
yoría absoluta del Partido Popular, y los votos a
favor de PSOE, ACIPA e IU.                  [ Página 5 ]

El Cortijo celebra sus fiestas de San Isidro Labrador. El Real Cortijo de San Isidro celebra este fin de semana sus fiestas patronales. Como en
años anteriores, no puede faltar la tradicional romería, los puestos de bocadillos, verbenas populares, ‘los caballitos’ y la subasta de los productos de la
huerta. Tampoco faltaron los tradicionales panecillos, con los que se pretenden sufragar la conservación de la capilla. Hasta el próximo domingo, la en-
tidad local menor recibirá a muchos ribereños que disfrutarán del entorno y de la fiesta.

La empresa química Ercros está
construyendo una nueva planta pa-
ra la elaboración de fosfomicina só-
dica estéril en su fábrica de Aran-
juez. La nueva planta, que tardará
unos doce meses en construirse,
tendrá una capacidad para fabricar
20.000 kilogramos de fosfomicina
al año y garantizará la continuidad
de los puestos de trabajo actuales. 

[ Página 6 ]

El río Tajo, protagonista del pleno
ordinario del mes de mayo

Ercros 
construye una
nueva planta
para fabricar
fosfomicina

Cae la ‘Banda
del Cutter’ de
Aranjuez

El Gobierno municipal rechaza denunciar ante Europa la situación del Tajo a su
paso por Aranjuez l El Pleno reclama un caudal mínimo de 10,5 m3/s
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Comienza la ‘puesta a punto’ 
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y son muchas las personas que
deciden cuidarse en estos meses más que en los anteriores. Expertos en deporte, en nutri-
ción y en estética nos dan consejos para alcanzar los objetivos propuestos.

[ Rocío Ruiz Vara. Aranjuez ]
Bien entrados en el mes de mayo
es hora de agradecer lo mucho
que debemos al buen tiempo.
Los abrigos hace tiempo que los
dejamos olvidados en la parte
más inaccesible del armario, el
paraguas no lo guardamos muy
lejos no vaya a ser que algún día
nos sorprenda una bochornosa
tormenta veraniega la cual, segu-
ramente, nos pille desprevenidos
y el único remedio que podamos
poner sea refugiarnos bajo las
minúsculas cornisas o en cual-
quier soportal que nos pille al
paso. Cómo no comentar lo ani-
mados que estamos y lo bien que
nos sentimos sentados en esas
ansiadas terrazas que hacen la
dura jornada laboral mucho más
llevadera. Pero si algo debemos
agradecer al buen tiempo son los
saludables propósitos que nos
planteamos cuando vemos pró-
ximo el temido momento de em-
pezar a ‘destaparnos’ pública-
mente. Cuando guardamos en el
fondo del armario -como los
abrigos-  los mil y un propósitos
que nos hicimos el uno de enero,

llega el nuevo momento de plan-
tearse otros tantos. El principal
en estas fechas es quitarse esos
kilos que estaban camuflados
bajo el jersey y que, sorprenden-
temente, hemos descubierto que
no deberían estar ahí. No hay ra-
zón para alarmarse, todavía hay
tiempo de poner soluciones. La
‘puesta a punto’ ha comenzado. 

En pleno gimnasio

Por dónde empezar a moldear el
cuerpo si no hay nada más saluda-
ble y con mayores beneficios que el
deporte. Tras haber abandonado el
mes de febrero ese propósito que la
mayoría nos planteamos en Navi-
dad, mayo es el mes adecuado para
replantearlo. El director del Club

deportivo Ozono de Aranjuez,
David Molina, nos confirma que
los meses de abril y mayo son cla-
ves, produciéndose en torno a un
30% más de inscripciones en com-
paración con el resto del año. Un
continuo entrar y salir de gente se
sucede en la entrada al gimnasio,
algunos con ropa deportiva dis-
puestos a ponerse en marcha; otros

se acercan hasta la recepción para
informarse de las condiciones y las
clases ofrecidas; algunos solo dura-
rán los meses de verano, otros ha-
rán que el deporte forme parte in-
dispensable de su vida. De cara a
ponerse en forma para las vacacio-
nes encontramos diferencias entre
ellos y ellas. “Las mujeres se mar-
can objetivos en menos tiempo, los
hombres buscan objetivos a más
largo plazo”, afirma David, quien
nos asegura que de ese 30% más de
inscripciones que se producen en
estos meses, más de tres cuartas
partes son mujeres. Casualmente
(o no tan casual), muchas de ellas
ponen fin a su asistencia cuando las
vacaciones escolares comienzan,
“de ese porcentaje de mujeres mu-
chas son mamás que deben ocu-
parse de los niños”, nos comenta
David. Nos acercamos hasta una
clase de zumba, una disciplina de
origen colombiano que se ha pues-
to muy de moda. Mezcla ritmos, en
su mayoría latinos, con ejercicios
de tonificación muscular. Un ejer-
cicio aeróbico que nos hace reme-
morar aquellos tiempos en los que,
lo que estaba de moda, era la Batu-

Para sacar el máximo rendimien-
to a nuestro esfuerzo y estar listos
para enfundarnos el bañador o
bikini, lo mejor es confiar en los
profesionales. Mario Alonso, en-
trenador personal y experto en
deporte nos comenta que una
persona que no está acostumbra-
da a hacer ejercicio y que en dos
meses se marca alcanzar unos
objetivos, por lo general ambicio-
sos, no llega a conseguirlos aun-
que sí consigue notar muchas
mejoras físicas. “Es una carrera
de larga distancia”, sentencia el

entrenador. Mario entiende los
entrenamientos intensos de tres
o cuatro meses dirigidos a aque-
llas personas que necesiten pre-
sentarse a unas pruebas físicas
como las que marcan algunos ti-
pos de oposiciones. “Si no se tie-
ne una obligación, mejor ser
constante y estar todo el año, ser-
virá para encontrarse bien conti-
nuamente y no solo dos o tres
meses”. Pero para aquellos que
desearían que los días tuviesen
treinta horas y que durante el año
andan con el tiempo justo para

hacer deporte, el experto reco-
mienda que estos pocos meses de
preparación al verano no nos ob-
cequemos  tan solo en hacer acti-
vidades cardiovasculares cuyo fin
sea quemar grasa para adelgazar
sino que las combinemos además
con ejercicios de tonificación. Si
solo hacemos las primeras ruti-
nas “a la piel no le dará tiempo a
acostumbrarse al nuevo cuerpo”
y sobre la báscula encontraría-
mos resultados visibles pero
frente al espejo la flacidez segui-
ría reinando.

Consejos de entrenador

u Clase de zumba.
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REPoRTAjEA FONDO

ka. Gracias a los beneficios que
aporta este deporte, no es de extra-
ñar que más de una treintena de
mujeres entre las que se camufla-
ban tan solo dos hombres, invadan
la clase y se muevan enérgicamen-
te al ritmo que marca la monitora.
“Vengo a esta clase porque se que-
ma mucho y además, me lo es muy
divertida”, nos comenta una de las
alumnas. y sí, la diversión y el gus-
to por hacer una actividad que nos
guste es uno de los motivos princi-
pales que hará que no abandone-
mos a la primera de cambio y que
siempre mantengamos una actitud
constante frente al deporte. David
Molina asegura que el público que
acude estos meses al gimnasio y
que se marca unos objetivos de ca-
ra al verano practica unas activida-
des distintas  a las del resto del año.
“Hay mucha más afluencias a las
clases que son para quemar como
zumba o spinning y se mantienen o
bajan en número de alumnos las
que son más tranquilas como pila-
tes o body balance”.

Dieta sana y equilibrada

En la misma escala de importancia
que el deporte encontramos la ali-
mentación. De nada sirve quemar
calorías si a la hora de llegar a casa,
abrimos la nevera y nos dejamos
llevar por un voraz apetito. Es
tiempo de prestar más atención a
nuestra alimentación y es la nutri-
cionista y farmacéutica Silvana
Estevan la que nos ofrece una se-
rie de pautas. Lo primero que debe-
ríamos dejar de lado, según la ex-
perta, son las supuestas dietas mi-
lagrosas que cuentan con un gran
número de adeptos. La dieta de la
alcachofa, de la piña, de los espá-
rragos o del pomelo son ejemplos
de dietas monoalimentarias que

permiten perder mucho peso en
poco tiempo. Con esta alimenta-
ción “se pierde peso porque se pier-
de agua al ser en su mayoría ali-
mentos diuréticos, pero esos kilos
se recuperan rápidamente”, afirma
la experta. Nos explica que en este
tipo de dietas es cierto que el total
de las calorías ingeridas es bajo al
consumir tan solo una clase de ali-
mento, generalmente una fruta o
verdura, pero tales dietas “no son
prorrogables en el tiempo y tienen
un alto efecto rebote”. A estas ‘die-
tas milagro’ añadimos la creencia
equivocada que se tiene en torno a
los productos quema grasa. Estos
son complementos que nos ayudan
a perder peso pero “muchas perso-
nas creen erróneamente que si to-
man estos productos pueden co-
mer lo que quieran”, comenta la
dietista.

Si hablamos de alimentos, los
más apropiados para consumir en
estas fechas son aquellos ricos en
vitaminas y minerales, principal-
mente frutas y verduras. Además,
durante estos meses de calor en-
contramos un amplio y colorido
escaparate de productos de tem-
porada apto para todos los gustos.
Melocotones, sandías, cerezas,
nectarinas, judías, guisantes, to-
mates, calabazas o lechugas entre
otros, deben tener gran presencia
en la cocina para ese consumo re-
comendado de cinco frutas y ver-
duras diarias. 

Son muchas las personas que en
estas fechas deciden demandar
ayuda a profesionales de la nutri-
ción para verse bien de cara al vera-
no. Silvana Estevan confirma
que existe una mayoría de mujeres
que buscan poner remedio a esos
kilos de más. “Los hombres tam-
bién los ven pero les preocupa mu-
cho menos que a ellas”, comenta la
nutricionista. El mayor problema
se centra, al igual que en el depor-
te, en que son buenas rutinas pero
no prolongadas en el tiempo. Por lo
general, se empieza a seguir una
dieta en los meses de abril y mayo y
dura hasta que empiezan las vaca-
ciones, durante ellas priman los ex-
cesos y tras ellas volvemos a querer
perder esos kilos extras que nos ha
regalado el relax. 

Lo primero que 
deberíamos dejar de
lado son las supuestas
dietas milagrosas que
cuentan con un gran
número de adeptos

En esta temporada del año en
la que el cuerpo se luce más
que nunca ponemos también
especial atención a los cuida-
dos estéticos. Uno de los com-
plejos más generalizados, so-
bre todo entre mujeres, es la
temida celulitis. Bajo el panta-
lón pasaba desapercibida pero
el cuerpo al descubierto no en-
gaña. Mª Jesús Ávalos, es-
teticista del centro de belleza
El Arca del Agua en Aran-
juez, nos comenta que son
muchas las mujeres que se
acercan en estos días para tra-
tarse la piel de naranja y redu-
cir algo de volumen a través de
la radiofrecuencia, “con un
mínimo de seis sesiones apre-

ciamos resultados visibles”,
comenta la experta.  En vera-
no hay mucha más demanda
de tratamientos corporales,
las manicuras, pedicuras y de-
pilaciones están a la orden del
día. Al contrario de lo que
pueda parecer, muchos son
los hombres que se acercan
hasta centros de estética para
someterse a algún tipo de tra-
tamiento. Mª Jesús nos co-
menta que muchos de ellos se
animan a hacerse la pedicura
tras ir en un principio por al-
gún tipo de problema en pies.
También la depilación está a
la orden del día para los hom-
bres, “suelen venir a hacerse la
cera y luego se animan con el

láser”, comenta la esteticista.
Pero a pesar de que ellos se va-
yan animando cada vez más,
la gran parte de la clientela si-
guen conformándola mujeres. 

Practicar ejercicio, seguir
una alimentación equilibrada
y llevar unos cuidados básicos
de la imagen de forma conti-
nua causarán una serie de be-
neficios en nuestra salud que
veremos reflejados en el espe-
jo. Seguir los consejos de los
expertos es primordial para al-
canzar los objetivos plantea-
dos y estar ‘a punto’ no solo
durante los meses de calor, si-
no también durante los meses
de abrigo, que al fin  al cabo,
son la mayoría.

Cuidado completo
u Tratamiento de radiofrecuencia.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Pleno municipal ordinario del
mes de mayo, celebrado el pasa-
do miércoles, tuvo como prota-
gonista principal al río Tajo. Un
total de dos propuestas sobre la
situación del río a su paso por
Aranjuez, con resultado dispar,
fueron debatidas a lo largo de la
sesión plenaria.

La primera de ellas -presen-
tada por el Gobierno municipal
y aprobada por unanimidad-
solicitaba un caudal mínimo de
10,5 m3 por segundo para el río
Tajo.

La propuesta presentada por
el concejal de Medio Ambiente,
josé González Granados, solici-
ta, además, a la Confederación
Hidrográfica del Tajo “la adop-
ción de otros acuerdos necesa-
rios para el mantenimiento y la
conservación de nuestro río: in-
corporar el referido caudal mí-
nimo propuesto de 10,5 m3/seg
al futuro Plan Hidrológico Na-
cional y la adopción de medidas
compensatorias encaminadas a
revertir la degradación de los
cauces y de la vega, resultado
de la drástica reducción de cau-
dales desde el inicio de la ex-
plotación del trasvase Tajo-Se-
gura”. Igualmente la propuesta
solicita el estricto cumplimien-
to del caudal mínimo de 6 m3/s
que marca la ley.

Granados señaló que “el tras-
vase es una muestra de la soli-
daridad dentro del territorio
nacional, pero ello no puede
dar como resultado que los mu-

nicipios de la cuenca del Tajo, y
es el caso de Aranjuez, se que-
den sin agua y vean perjudica-
dos sus recursos naturales y
paisajísticos”.

Por su parte, el portavoz ad-
junto del PSOE, josé Luis Mo-
reno, acusó al Gobierno del
Partido Popular de llevar una
propuesta de “postureo” y re-
cordó que el exministro, y aho-
ra candidato al parlamento eu-
ropeo por el Partido Popular,
Miguel Arias Cañete, se ha pos-
tulado como defensor de los in-
tereses de los “especuladores”
murcianos. Asimismo, arreme-
tió contra el PP por incumplir
el Plan Hidrológico de Cuenca-
aprobado el pasado 13 de abril
-que marca un caudal mínimo
de 6m3/s- que “no se ha cum-
plido en multitud de ocasio-
nes”, dijo. A pesar de las críti-
cas, el concejal socialista anun-
ció su voto a favor de la pro-
puesta  porque “el Tajo está por
encima de las politiquerías”,
concluyó.

Desde el Grupo Independien-
te de Acipa tildaron de “equili-
brada y rigurosa” la propuesta,
y solicitaron además que se res-
peten los periodos estacionales
del río, “aunque se garantice un
caudal mínimo de 10,5 m3/s”.

Por su parte, la portavoz de
Izquierda Unidad, Eva Abril, se
preguntó por el recorrido de la
propuesta “cuando el propio
Partido Popular está en contra
de aumentar el caudal del río
Tajo frente al Trasvase”.

El río Tajo, protagonista del
pleno ordinario del mes de mayo
l El Gobierno municipal rechaza denunciar ante Europa la situación del Tajo a su paso por Aranjuez

La segunda de las propuestas,
presentada por el PSOE y que
planteaban la posibilidad de de-
nunciar ante Europa la situa-
ción del río Tajo a su paso por
Aranjuez, fue rechazada por la
mayoría absoluta del Partido
Popular a pesar de los votos a
favor de PSOE, ACIPA e IU. 

Cristina Moreno, portavoz so-
cialista denunció que el caudal
mínimo de 6 m3/s se ha demos-
trado “claramente insuficiente”
y añadió que “la situación ha lle-
gado a tal límite que en muchos
momentos ni se cumple la Ley
del Trasvase y no pasan los obli-
gatorios 6m3/s”.

Por parte del Gobierno muni-
cipal, el concejal de Medio Am-
biente, josé González Grana-

dos, acusó al Partido Socialista
de llevar esta propuesta con el
único fin de sacar rédito político
y señaló que “el PSOE se olvida
de que han estado 20 años en el
Gobierno municipal y que el
trasvase sigue existiendo y el río
no ha mejorado”. Además, aña-
dió que “el actual Gobierno de
María josé Martínez ha llevado
tres propuestas institucionales
sobre el río Tajo en un solo año;
mientras que, en sus últimos
tres años, el PSOE no llevó nin-
guna”. Por último, Granados
aseguró que como “Gobierno
debemos reclamar en los despa-
chos, pero no con una denuncia
sobre la mesa”.

La portavoz de Acipa, Pilar
Quintana, indicó que si el Go-

bierno de España no nos hace
caso habrá que recurrir a ins-
tancias europeas. “No podemos
consentir que el Tajo cada vez
esté más mermado”, dijo. Igual-
mente criticó que el Gobierno
municipal llevara ante la UNES-
CO la ubicación del Ferial en el
Raso de la Estrella y que no ha-
ga lo mismo respecto a la crítica
situación del río y el Trasvase
Tajo-Segura.

De la misma manera, Eva
Abril, portavoz de Izquierda
Unida, apoyó la propuesta so-
cialista afirmando que “la me-
jor manera de mejorar el esta-
do del río es denunciar su si-
tuación ante instituciones eu-
ropeas. Es una propuesta acer-
tada”, sentenció.

Sin denuncia a Europa

l El Pleno de la Corporación reclama un caudal mínimo de 10,5 m3/s
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[ Redacción. MÁS ]
La empresa química Ercros está
construyendo una nueva planta
para la elaboración de fosfomi-
cina sódica estéril en su fábrica
de Aranjuez. La nueva planta,
que tardará unos doce meses en
construirse, tendrá una capaci-
dad para fabricar 20.000 kilo-
gramos de fosfomicina al año,
según ha informado la compa-
ñía en un comunicado. Según
ha explicado la directora gene-
ral de la compañía, Teresa Co-
nesa, a EFE, la construcción de
esta nueva planta “garantiza la
continuidad de los puestos de
trabajo actuales”.

Para el Ayuntamiento de
Aranjuez “se trata de una mag-
nífica noticia ya que supone la
consolidación de una empresa
que lleva operando en Aranjuez
desde 1949 y que garantiza los
174 puestos de trabajo que hay
en la actualidad”, afirmó a EFE
el concejal de Urbanismo, Fer-
nando Gutiérrez.

La actuación, que ya se ha
iniciado y se prolongará duran-

te un año, consiste en sustituir
la planta antigua en la que se
producía este principio activo
por otra nueva, adaptada a los
nuevos requerimientos de cali-
dad del mercado. “Toda la divi-

sión de Farmacia la tenemos
ubicada en Aranjuez y la cons-
trucción de esta nueva planta
nos asegura que las personas
que trabajaban en la planta an-
tigua permanecerán en sus
puestos de trabajo, ya que tal y
como estaba antes no se garan-
tizada su supervivencia, porque

los requisitos de calidad son
más exigentes”, indicó Teresa
Conesa.

Para el responsable sindical
de UGT, josé María Cermeño,
“la noticia es positiva, porque
todo lo que sea mantenernos en
el mercado y adaptar las insta-
laciones a los nuevos requeri-
mientos de los clientes es bue-
no, ya que fortalece la fábrica y
garantiza el empleo que hay; lo
que no sabemos es si se contra-
tará a más gente”. Actualmente
trabajan en la factoría ribereña
en torno a 220 personas, de las
que 174 son puestos fijos y el
resto indirectos.

Ercros es el tercer suminis-
trador del mundo de este pro-
ducto y tiene una cuota del
mercado mundial del 20%.  Le
empresa cerró el primer tri-
mestre de 2014 con unas pérdi-
das de 2,78 millones de euros,
con lo que recortó significativa-
mente sus números rojos en re-
lación al mismo período de
2013, cuando el resultado fue
de -7,22 millones de euros.

Ercros construye una nueva
planta para fabricar
fosfomicina en Aranjuez

l Aranjuez solicita que las Fiestas
del Motín sean declaradas de
Interés Turístico Nacional
El Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad la pro-
puesta presentada por el Gobierno municipal para solicitar la
Declaración de las Fiestas del Motín como Fiestas de Interés
Turístico Internacional. Esta distinción de carácter honorífico
se concede a las Fiestas que por su especial consideración su-
ponen un atractivo turístico al poner de manifiesto valores
culturales y de tradición popular. “el objetivo que persigue el
Equipo de Gobierno con esta iniciativa es impulsar la activi-
dad económica de la ciudad y lograr una mayor difusión de
nuestro patrimonio cultural y nuestro acervo popular”, seña-
ló el concejal de Turismo, juan Antonio Castellanos.

La nueva planta tardará
unos doce meses en
construirse y tendrá
capacidad para 
fabricar 20.000 
kilos de 
fosfomicina al año
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ACTuALidAdARANJUEZ

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Pleno de la Corporación muni-
cipal aprobó, con el voto en con-
tra de IU y Acipa, la propuesta
presentada por el equipo de Go-
bierno para la adjudicación del
contrato de gestión del servicio
público del Mercado de Abastos a
la empresa Mercaranjuez S.L.

La delegada de Hacienda, Pilar
Roldán,  recordó que “el pasado
14 de abril el Pleno municipal
aprobó declarar válido el proce-
so de licitación para adjudicar la
gestión del Mercado. “Con esta
adjudicación –afirmó Roldán- se
garantiza la continuidad del ne-
gocio del histórico Mercado ribe-
reño y se asegura la viabilidad
económica del proyecto”.

La portavoz de Izquierda Uni-
da, Eva Abril, justificó su voto en
contra señalando que la empresa
adjudicataria no podrá cumplir
el pliego de condiciones, “tal y
como señalan los informes técni-
cos”, explicó. Abril recordó que

dichos informes ponen de mani-
fiesto que el Plan económico pre-
sentado por la empresa es “invia-
ble”.

En la misma línea se expresó
la portavoz de Acipa, Pilar Quin-
tana, quien acusó al equipo de

Gobierno de presionar a los co-
merciantes del mercado para
aceptar las condiciones que ri-
gen la gestión del centro. “Cual-
quier medida que suponga una

rebaja del canon actual será
aceptada por los comerciantes,
pero eso no significa que sea lo
mejor para ellos”, dijo

El contrato de gestión
El nuevo contrato de gestión del
Mercado tendrá una duración de
25 años, sin posibilidad de pró-
rroga. El pliego fijó además un ca-
non mínimo anual de 40.041,46
€ sin IVA, y la empresa adjudica-
taria presentó su oferta con una
mejora económica, por lo que el
canon anual queda establecido
definitivamente en 50.100 € sin
IVA, que se revisará anualmente
de acuerdo con el IPC a partir del
tercer año”. El adjudicatario se
hará cargo del abono de los sumi-
nistros derivados del servicio (luz,
agua, limpieza, etc.) y deberá
aceptar la subrogación del perso-
nal laboral que hasta ahora pres-
taba sus servicios a Progesmer S.
L., garantizándose así los puestos
de trabajo existentes.

Adjudicada la gestión del
Mercado de Abastos a la
empresa Mercaranjuez S.L.

l Reducción del 50 por ciento de
las tasas del recinto ferial
El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el Gobierno
municipal haya aprobado reducir hasta en un 50 por ciento la
tasa del recinto ferial. Para el PSOE,  el informe que avala la
medida “no deja de ser un traje a medida,  incrementa las ta-
sas aplicando el IPC de 2012 y 2013 a las del año 2012, no a
las de 2013, como corresponde al ser las últimas aprobadas, y
aplica una reducción del 27% escudándose en una reducción
del valor catastral que no ha redundado en el resto de ciuda-
danos”. El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de
Aranjuez, josé Luis Moreno, acusó a la alcaldesa de tratar a
los vecinos de la ciudad como “ciudadanos de segunda”.

l obras de la Plaza del Doctor
González Bueno
El Pleno municipal ha aprobado, por unanimidad, la propuesta pre-
sentada por el Grupo Socialista en la que se insta a la Comunidad de
Madrid a que ejecute las obras de la Plaza del Doctor incluidas en el
Plan PRISMA 2008-2011. El 2 de noviembre de 2011, el Gobierno
municipal del PP anunciaba en nota de prensa que la junta de Go-
bierno había aprobado ya el Proyecto de Acondicionamiento de la
Plaza del Doctor González Bueno, con un presupuesto base de lici-
tación de 190.727,05 euros y con un plazo estimado de ejecución de
cuatro meses. Según la misma nota de prensa, se pensaba a actuar
sobre el saneamiento, el levantamiento y la colocación de bordillos,
la pavimentación y el alumbrado, la recuperación de la vegetación y
la instalación de riego automático, así como sobre la señalización y
el mobiliario urbano.  Sin embargo, denunciaba la portavoz socialis-
ta, Cristina Moreno, 30 meses después, nadie sabe nada de esta
obra: “ni se ha licitado, ni se ha sacado a concurso ni se han empe-
zado los trabajos la plaza se sigue deteriorando y los riesgos que pre-
senta para los vecinos van en aumento”.

El nuevo contrato 
tendrá una duración de
25 años, sin posibilidad
de ser prorrogado y el
pliego fija un canon
mínimo de 40.000
euros más IVA
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Izquierda Unida Aranjuez y PCE,
vuelven a caminar juntos. El pa-
sado lunes escenificaban, en un
acto electoral con la presencia
del Coordinador General de IU,
Eddy Sánchez; el secretario ge-
neral del PCE Madrid, Daniel
Morcillo; la coordinadora gene-
ral de IU en Aranjuez, Eva Abril
y el secretario general del PCE en
Aranjuez, Federico Banegas, la
unidad entre ambas organizacio-
nes.

Para Federico Banegas, esta
unión se ha ido forjando en la lu-
cha y en el trabajo “codo con co-
do” en asuntos como la defensa
del río Tajo, la paralización de la
privatización sanitaria o la de-
fensa de la educación pública.
Asimismo insistió en que no ha
sido una imposición de las direc-
ciones de los partidos, sino “un
proceso natural que se ha fra-
guado a lo largo del tiempo”. El
secretario general del PCE en
Aranjuez reconoció además el
error de haber concurrido por
separado en los anteriores comi-

cios municipales en los que la iz-
quierda de Aranjuez, de haber
participado conjuntamente, ha-
bría obtenido una representa-
ción de tres concejales.

La Coordinadora Local de IU,
Eva Abril, señaló que Izquierda
Unida sigue su tendencia de cre-
cimiento gracias a la labor de
participación de los afiliados y a
las políticas de coherencia que
están desarrollando estas siglas.
Además subrayó que sólo la for-
taleza de un buen resultado elec-

toral “servirá para llevar a cabo
las reformas que harán de Aran-
juez, de Madrid y de España lu-
gares más justos”. Abril aseguró
que el partido tiene “programa y
capacidad” y se comprometió a
construir “en esta nueva etapa
desde lo que nos une y no desde
lo que nos separa”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PCE en Madrid, Daniel
Morcillo, indicó que “por fin se
ha puesto fin a una serie de de-
sencuentros y a una situación
anómala dentro de la izquierda
de Aranjuez y de Madrid”. “Las
discrepancias que han conduci-
do a la división del conjunto de
la izquierda ya son pasado”, sen-
tenció.

El coordinador general de IU,
Eddy Sánchez, criticó “la política
del bipartidismo y de los recortes
impulsada por el PP y el PSOE”
frente a la alternativa de izquier-
da Unida. “Por algún lado se tie-
nen que romper la cadena de los
recortes sociales; y ese cambio
tienen que empezar en Europa”,
concluyó.

Izquierda Unida y PCE
escenifican su unión
Las dos organizaciones se integran bajo un proyecto común
tras doce años de desencuentros

l El Tren de la Fresa cumple 
treinta años
El pasado fin de semana se cumplió la trigésima edición del
servicio turístico del Tren de La Fresa. En la presente campa-
ña, con una primera fase que se extenderá hasta el 29 de ju-
nio, y una segunda, que tendrá lugar entre el 6 de septiembre
y el 26 de octubre, se han programado 28 viajes. Estos se rea-
lizarán los sábados y domingos, incluyendo una visita guiada
al Palacio Real de Aranjuez, realizada por guías oficiales de
turismo de la Comunidad de Madrid y una visita libre al Mu-
seo de Falúas, así como descuentos en diversas actividades de
ocio. Su puesta en marcha es una iniciativa conjunta del Mu-
seo del Ferrocarril-Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Pa-
trimonio Nacional. Además, en esta edición se cuenta nueva-
mente con el apoyo extraordinario de Renfe, que ha facilitado
los recursos necesarios para ponerlo en circulación.

“Las discrepancias que
han conducido a la 
división del conjunto
de la izquierda ya son 
pasado”, afirmó el
secretario general del
PCE en Madrid, daniel
Morcillo
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[ Redacción. MÁS ]
La comisaría de Policía Na-
cional de Aranjuez ha dete-
nido a cuatro personas, de
entre 21 y 28 años, como
presuntos autores de la co-
misión de varios robos de
mercancía en el interior de
los camiones cuando se en-
contraban estacionados en
las áreas de descanso. Apro-
vechaban la franja horaria
entre las 22.00 y las 2.00 ho-
ras, cuando los transportis-
tas se encontraban descan-
sando. Los arrestados, apro-
vechando que los transpor-
tistas dormían en el interior
de las cabinas, se acercaban
sigilosamente y mediante un
utensilio de corte, general-
mente un «cutter», rasgaban
la lona de la carga y sustraí-
an toda la mercancía que pu-
dieran llevar en su interior.
Siempre lo hacían utilizando
pasamontañas para tapar su
rostro y así dificultar su
identificación y con guantes,
para evitar dejar cualquier
tipo de vestigio que les pu-
diera incriminar.

“The importance of being idle” es
el título de  uno de los temas más
aplaudidos de la banda británica
Oasis. Es la banda sonora que sue-
le acompañarme al escribir, pero
en este caso también la inspirado-
ra de la presente columna. y lo es,
porque si modificamos levemente
el original, llegamos a “la impor-
tancia de ser europeos”. Esa era la
idea que tenía en mente después
de participar y llevar a cabo, con
muchas otras personas, el proyec-
to Comenius Regio. En dicha aven-
tura han estado presentes todos
los colegios e institutos de Aran-
juez. Capitaneados por la Funda-
ción que promueve nuestro patri-
monio, y con el respaldo necesario

e imprescindible del consistorio y
su alcaldesa. Han sido dos años de
trabajo intenso, de reuniones pe-
riódicas, de esfuerzo y dedicación.
y el sabor de boca al llegar al final,
no puede ser mejor. Todos termi-
namos con la sensación del trabajo
bien hecho. Los profesores saben,
sabemos, que hemos sumado a
nuestros alumnos en actividades,
que de otra forma, quizás nunca se
hubieran llevado a cabo. Hace es-
casos días, una delegación de pro-
fesores y representantes institucio-
nales de Katowice, capital de la Si-
lesia superior, y en concreto de Mi-
kolow, nos visitaron y nos dejaron,
de nuevo un gran legado. De los
polacos, los que hemos estado en
su casa, podemos destacar, y no
exageramos, su hospitalidad sin lí-
mites, su amabilidad, y su pasión
por España. El espíritu de supera-
ción y sus ganas de crecer hombro
con hombro junto con el resto del
continente, son admirables. Con-
tagian su afán de crecer a las per-
sonas que conviven con ellos. Son
el espejo en el que mirarse. Ahora
que se acercan las elecciones euro-
peas, la sociedad polaca encierra
en sí misma la esencia de lo que se
espera de Europa. Polonia, un país
golpeado sin piedad por los dos to-
talitarismos del siglo XX; el comu-
nismo y el nazismo. Polonia, un
país que sufrió las sediciones y las
traiciones entre hermanos y que
vio como se delataban entre unos y

otros para escapar de las garras de
esas camisas oscuras. Oscuros de
ropa y espíritu. Polonia, que vio
masacrado a su pueblo judío. Polo-
nia, que es escenario de la barba-
rie. Donde el dolor y la vergüenza
humana hunden sus raíces en
unos de sus inmensos campos,
bautizado como Auschwitz – Bir-
kenau. “Os acordáis: Europa esta-
ba en ruinas”. Así empieza uno de
los poemas de Gil de Viedma, y así,
y no de otra manera estaba Polo-
nia. Parece incluso al ver sus fotos
de antaño, que se podía respirar el
aire somnoliento, sucio, teñido de
amargura. Esa Polonia que fue el
reflejo de lo peor de los europeos,
es hoy, por su ilusión, por su forma
de resurgir de las cenizas, el ejem-
plo que nos tiene que mover a cre-
ar más Europa. A ser conscientes
de la trascendencia de las eleccio-
nes que se vienen encima. Hay que
evitar que los que quieren imitar a
los totalitarios, y los hay a ambos
lados del parlamento europeo, au-
menten sus cuotas de control. Es-
pecialmente preocupantes son fe-
nómenos xenófobos con gran cala-
do electoral, como el UKIP británi-
co o el Frente Nacional francés.
Pero no menos preocupante es la
ausencia de crítica y contundencia
en la izquierda radical europea, en
temas de capital importancia co-
mo la condena de la invasión rusa
de Ucrania, (memoria pura del co-
munismo) o la tibieza con la que

reaccionan frente a otras de las
amenazas; el islamismo.  Funda-
mentalismo que está terminando
en Nigeria con la vida de miles de
inocentes, y que tiene como último
capítulo el horrible secuestro de
200 niñas. Violadas, perseguidas y
torturadas. Algunos prefieren mi-
rar a otro lado cuando ocurre esto.
También Chamberlain lo hizo. De-
mostrado quedó que no era la so-
lución. y entonces surgieron héro-
es como Churchill, a la altura de las
circunstacias. y pasó el tiempo. y
Polonia nos dio a los europeos y al
mundo, dos de esas personas por
las que merece la pena batallar por
Europa. Lech Walesa y  Karol
Wojtyla. Recuerdo como el presi-
dente de Katowice, destacaba ante
los alumnos, esos vínculos de
unión entre España y Polonia. “El
futuro está en vosotros”, les decía a
los estudiantes. “Nos os olvidéis
que además del patrimonio, tene-
mos personas como juan Pablo II,
que nos hacen tener un mismo co-
razón”. Si Europa mira hacia otro
lado y no recuerda los valores so-
bre los cuales creció, pasará como
en el videoclip que antes mencio-
né. En “the importance of being id-
le”, el actor principal es el testigo
de su propio funeral. Europa no
puede ni mirar a otro lado, ni olvi-
dar su pasado. Si lo hace, será tes-
tigo de su entierro. Tiene algo muy
sencillo para evitarlo: mirar a Po-
lonia. 

Gracias
Polonia

Cae la ‘Banda
del Cutter’ de
Aranjuez

La cresta de la ola

david Mingo
[ Periodista y profesor ]
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Quiosco de
prensa

Glorieta 1º
de Mayo

Quiosco de
prensa 
Alpajés

Librería
papelería
Suárez

Ocio y 
lectura

Exp. nº1

Quiosco de
prensa
Perea

Librería
papelería

Mavi

Prensa y
regalos

Disney´s
Foso, esq.
Príncipe

Capitán, esq.
Infantas

Abastos, 33

Librería
papelería
Real Sitio

Librería
papelería

Roda

Librería
papelería
Alonso

Librería
papelería
Halcón

Librería
papelería
Estudio

Librería
papelería
Ven y lee

Valeras, 23 Foso, 33 Glorieta 
1º Mayo, 11

Avda. Loyola Valeras, 19 Av. Plaza de
Toros, 61

Almíbar, 124 Moreras, 121 Bailén, 1

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aran-
juez celebrará este domin-
go 18, a partir de las diez de
la mañana en la Plaza de
Costitución, la Fiesta de la
Familia. El lema elegido
para este año, “Ahora más
que nunca”, refleja la im-
portancia de la familia co-
mo pilar de la sociedad, cu-
na de la educación de los
ciudadanos y lugar privile-
giado de encuentro entre
las distintas generaciones-
generaciones. Entre las ac-
tividades de ocio organiza-
das se encuentran un fut-
bolín humano, carreras de
sacos o campeonatos de
puzles, entre otras. Para
poder participar en las acti-
vidades, los niños deberán
ir acompañados por un
adulto, miembro de su uni-
dad familiar. Entre las fa-
milias participantes se sor-
teará un “Día de Aventura
en familia” en el que los ga-
nadores podrán disfrutar
en las instalaciones de
Danco Aventura. 

Este 
domingo se
celebra la
Fiesta de la
Familia

El pasado lunes moría asesinada la
presidenta de la Diputación de Le-
ón, que, además de otra decena de
cargos, ostentaba el de presidenta
del PP leonés. Desde el primer mo-
mento todas las circunstancias que
rodeaban al asesinato, incluidas las
presuntas culpables, también mili-
tantes del PP, estaban claramente
identificadas por la Policía. Ni ha-
bía sido ETA, ni el asesinato se po-
día vincular mínimamente con cir-
cunstancias relacionadas con la po-
lítica. Aun así, una legión de desilu-
sionados periodistas de la caverna
no perdieron la ocasión de entrar
en la escena política y electoral li-
gando el asesinato al clima que, se-
gún ellos, han creado los escraches.
Conocían todos los datos, sabían la
verdad, pero prefirieron erigirse,

una vez más, en esos profesionales

que no permiten que “la verdad es-
tropee una buena noticia”. Estos
profesionales no han hecho otra
cosa que poner la diana sobre quie-
nes practican los escraches como
forma de ejercer el derecho a la li-
bertad de expresión para manifes-
tar su rechazo a las políticas que
nos destruyen.

Las maldades escritas por Isa-
bel San Sebastián o Salvador Sos-
tres, las contenidas en los edito-
riales de El Mundo y ABC, o las de
políticos del PP como Luis Salom,
que llegó a culpar como inductor
del asesinato a la revista satírica El
jueves, no son casuales. Esta
práctica, junto con la intención del
Ministerio del Interior, que, tras la
muerte de Carrasco, quiere peinar
las redes sociales por si algunos
comentarios “pudieran ser consti-
tutivos de delito”, nos dejan ver a
las claras la trama sectaria, crimi-
nalizadora y penalizante que la
derechona política y mediática ha
montando desde hace tiempo
contra presentadores de progra-
mas de radio y televisión, publica-
ciones, movimientos sociales y po-
líticos y ciudadanos que se atreven
a poner en jaque a la poliédrica
casta regimental. Más que aplicar
la ley, lo que pretenden es llevar a
efecto una caza de brujas.

Buena parte de esa casta se ha
lanzado a la yugular de Pablo Igle-
sias, candidato de Podemos, por
hacer pública una verdad palma-
ria: “En este país en el que estamos
viviendo un drama social, nunca

hemos visto a los partidos suspen-
der actos cuando una desahuciada
se tira por la ventana o cuando un
parado despedido se quita la vida”.
Isabel Durán, otra cavernaria de
postín, nos deja claro el pensa-
miento único y oportunista de los
que censuran a Iglesias: “Hombre,
comparar un suicidio con un asesi-
nato...”. Creo interpretar correcta-
mente al candidato de Podemos si
digo que su pretensión fue la de ha-
cer visible la realidad que desgarra
nuestro país: una “desahuciada” o
un “parado” que se suicidan, no de-
jan de ser víctimas de esas políticas
tan jaleadas por las élites como su-
fridas por los de abajo. Entiendo la
reacción de la casta, y más si la con-
textualizamos en una campaña
electoral en la que Podemos ha
irrumpido con fuerza. Una campa-
ña que debería girar sobre la Euro-
pa de los mercaderes que quiere
mantener el régimen, y aquella otra
que nacerá en el sur y que será la
Europa de los ciudadanos. 

En España, las posiciones de de-
fensa de esas dos concepciones de
Europa están claramente marca-
das. Más allá del discurso, las polí-
ticas de gobierno de PP y PSOE son
percibidas por buena parte de la
ciudadanía como algo más que una
“coincidente casualidad”. Dos he-
chos hacen comprensible esa per-
cepción: (1) la reforma del artículo
135 CE pactada entre ambos, desti-
nada a garantizar constitucional-
mente el equilibrio presupuestario
de las Administraciones Públicas, y
la prioridad absoluta del pago de la

deuda pública sobre cualquier polí-
tica social de carácter público, y (2)
la sumisión de ambos partidos a los
dictados de la Troika -Comisión
Europea, Banco Central Europeo y
Fondo Monetario Internacional-
permanente defensora de las políti-
cas más restrictivas puestas en
marcha para la defensa de los inte-
reses de la Europa del capital.
Quien asume una vez, asume cien.
Enfrente un interesante grupo de
movimientos políticos surgidos co-
mo respuesta a la crisis económica,
política y ética en la que nos encon-
tramos. Estos movimientos, aun-
que escasamente valorados en las
encuestas en las que se dice lo que
quiere el que las paga, y de los que
la prensa oficial se hace escaso eco,
ofrecen maneras y políticas antagó-
nicas a las exigidas por la Troika, lo
que se traduciría en más respeto
por la ciudadanía, por la Democra-
cia y por la transparencia. 

¿E IU en qué Europa piensa? En
la de los ciudadanos. En España ha
quedado marcada por la torpeza
política de su dirigencia al sacrifi-
car una posición determinante en
la destitución democrática del régi-
men del 78, por un incremento de
su representación institucional
que, más temprano que tarde, se
quemará en la hoguera de las vani-
dades del pactismo. El ejemplo de
Andalucía roza el esperpento tanto
como el de Extremadura. IU zaran-
deada por unos y otros, pero a gus-
to por el poder acumulado.
yo lo tengo claro: Puesto que Po-
demos, debemos.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

León y la
caverna.

Europa y...
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Está a menos de seis kilómetros de
Aranjuez y es una de las dos únicas
entidades locales menores, las anti-
guas pedanías, de la Comunidad de
Madrid. El Real Cortijo de San Isi-
dro era una finca agraria experi-
mental que creó Carlos III y que fue
luego propiedad del Ministro Go-
doy y del rey Carlos IV. Su hijo Fer-
nando VII decidió  alquilar la finca
para sacarle rentabilidad y la reina
Isabel II se la vendió al General
Prim, pasando por diversas manos
privadas hasta que la compra, en
1944, el Instituto Nacional de Colo-
nización, que la parcela y la ofrece
por lotes a colonos y agricultores de
Aranjuez, Villaconejos, Colmenar y
hasta de Aragón, Castilla-La Man-
cha o Andalucía. En 1957, un Decre-
to Ley convierte la finca en Entidad
Local Menor, regida por un alcalde
pedáneo que eligen los propios cor-
tijeros, coincidiendo con los comi-
cios municipales, cada cuatro años. 

Cuatro han sido también los
hombres que han ocupado la alcal-
día antes de la actual alcaldesa, Ma-
ría Antonia de Oro Redondo, ‘corti-
jera’ e hija de ‘cortijeros’, que nos
recibe precisamente en esta semana
de celebración de la festividad pa-
tronal en honor de San Isidro La-
brador a la cual, como desde hace
años, los arancetanos se acercarán
en romería, para admirar la Ermita,
la Real Bodega, el lagar... y disfrutar
de la subasta, de las atracciones y la
música del Cortijo.

María Antonia de Oro compagi-
na su dedicación laboral y familiar
con las labores municipales, al fren-
te de la junta Vecinal que rige los
destinos del Real Cortijo.

¿Qué peculiaridades tiene el
Cortijo?

Lo que prima en el Cortijo es su
ambiente rural. Estamos rodeados
por árboles, plantas y los agriculto-
res que cultivan esos campos, por lo
que el ambiente rural es lo que pre-
valece. Aunque también existe el
ambiente histórico, de suma impor-
tancia, y la conjugación de estas dos
cosas hacen que el Cortijo sea algo
diferente.

¿Cómo puede afectar al Cor-
tijo la salida de Aranjuez de la
entidad ARACOVE?

No estoy muy preocupada por
eso, porque nosotros ya estamos en
contacto con ARACOVE y hemos
hablado con la nueva Presidenta,
que es la Alcaldesa de Chinchón;
aunque en estos días, debido a las
fiestas, hayamos tenido que aplazar
un poco estas gestiones. Pero yo
creo que no nos va a afectar de una
manera negativa, sino todo lo con-
trario: vamos a intentar que el Cor-
tijo permanezca en ARACOVE, en-
contrando los puntos comunes en-
tre ARACOVE y nosotros, por lo
que creemos que la salida de Aran-
juez no nos afecta.

Hace unos meses se ponía
en duda la viabilidad de las en-
tidades locales menores y las
pedanías, que solo iban a per-
vivir si presentaban un plan de
estabilidad económica. ¿En
qué situación está el Cortijo en
este sentido?

Hemos pasado muy malos mo-
mentos pensando que la entidad
podía ser eliminada, pero a medida
que nos hemos ido informando, re-
almente no estamos muy asustados
con este tema porque lo que preva-
lecerá es que esos municipios, tanto
las entidades locales menores como
las pedanías, cuenten con una con-
tabilidad perfecta y exhaustiva y
que no se tengan números rojos. y
precisamente en la Entidad Menor
de el Cortijo, a día de hoy, no sólo
no hay números rojos, sino que he-
mos ido presentando las cuentas,
año tras año, en la Cámara de Cuen-
tas. Por tanto, en ese sentido, esta-
mos muy tranquilos, ya que cum-
plimos con todos los requisitos que
se necesitan para que la entidad
permanezca.

En este ambiente festivo,
¿qué destacarías del progra-
ma de fiestas?

Principalmente, destaco todo lo
que los colaboradores y la Comisión
de Fiestas han estado montando, a
nivel deportivo, de actuaciones, etc.
Queremos conservar todas esas tra-
diciones que se han ido viviendo a
lo largo de los años, conjugándolas
con actividades nuevas, que pueden
resultar interesantes para los corti-
jeros. Este año la Comisión de Fies-
tas ha trabajado mucho. Se ha pre-
sentado un programa muy comple-
to con respecto a años anteriores,
con más días, aunque han sido ne-
cesarias diversas negociaciones pa-
ra llegar a este resultado final.

Intentamos dar al Cortijo una al-
tura que antes no tenía y queremos

que se equipare a los pueblos de al-
rededor, aunque se hace difícil pro-
gramar unas fiestas con poco presu-
puesto, que procede exclusivamen-
te de las tasas de los feriantes. No
queremos que salga dinero de las
arcas para pagar las fiestas. Por
ejemplo, la cantante Sara Salazar va
a colaborar de forma gratuita, sin
cobrar nada por su actuación, gesto
que agradecemos. 

Las fiestas tienen que salir bien,
porque son unas fiestas muy elabo-
radas y preparadas, y todos los cola-
boradores han puesto mucho em-
peño. Pedimos simplemente que la
gente suba, que se divierta y que go-
ce de estos días de fiesta.

Uno de los elementos signifi-
cativos de las fiestas es el pre-
gón. ¿Quién presenta las del
Cortijo este año?

Este año nuestros pregoneros
son la Asociación SUMATE + A
(Sur Madrid Trastornos del Espec-
tro Autista). Desde que esta junta
Vecinal está en el gobierno, siem-
pre hemos intentado que los pre-
goneros tengan algo que ver con el
Cortijo. y este año los hemos elegi-
do a SUMATE + A porque tienen
mucha relación con nosotros. Des-
de su fundación, hemos colabora-

do con ellos y les hemos ido pres-
tando salas y zonas públicas que
utilizan para las actividades con
los niños autistas. Además, en el
Cortijo siempre hemos querido
que prevalezcan, ante todo, los ni-
ños, organizando juegos y activi-
dades para ellos y nos parecía una
ocasión perfecta hacer coincidir
esta filosofía con la elección del
pregonero.

Aunque falta un año para las
elecciones municipales, ¿pue-
des hacernos un balance de es-
tos tres transcurridos y de los
cambios o mejoras que ha te-
nido el Cortijo?

El balance de los tres años es bas-
tante positivo; pero realmente
quien tiene que decidir eso son los
ciudadanos, es decir, los vecinos del
Cortijo. Sí que es verdad que desde
la junta Vecinal se ha hecho un
gran esfuerzo y se trabaja en todos
los ámbitos con colaboradores que
están haciendo esa labor de una
manera gratuita y desinteresada, al-
go muy importante e incluso difícil
en algunas ocasiones. Nuestro pro-
grama incluía muchos temas y la
mayoría de ellos ya los hemos abor-
dado, sobre todo los más priorita-
rios. Es verdad que aún hay cosas
que no se han concluido, y que tene-
mos que seguir gestionando, pero
yo creo que cuando llegue ese ba-
lance final, prácticamente va a estar
cumplido todo el programa. Por
parte de todos los que trabajamos
aquí, se ha hecho un gran esfuerzo
para  que la entidad salga adelante,
aportando cada uno nuestro grani-
to de arena. La entidad debe mo-
dernizarse y, poco a poco, lo vamos
consiguiendo. Hemos trabajado
mucho y lo seguiremos haciendo en
este año que nos queda.

¿Tienes pensado presen-
tarte a la reelección bajo las
siglas de algún partido, como
hiciste en la pasada convoca-
toria con ACIPA, o te has
planteado encabezar una lis-
ta independiente?

Insisto en que nos queda un año
por delante para cumplir los últi-
mos compromisos del programa
electoral con el que nos presenta-
mos. Cuando llegue el momento de
tomar decisiones, valoraremos el
esfuerzo y el trabajo que hemos he-
cho, y si los ciudadanos están con-
tentos con nosotros... y, en ese mo-
mento, se decidirá si seguimos ade-
lante o no. Hasta que esa situación
no se dé, no podemos valorar este
tipo de decisiones porque hay cosas
que hacer todavía que nos parecen
importantes y, si no las hiciéramos,
quizás no seríamos merecedores de
seguir con este trabajo. 

Nuestra fuerza en estos momen-
tos está en trabajar y trabajar. En el
Cortijo se trabaja con grupos de
gente que colaboran voluntaria-
mente, sin pedir nada a cambio,
aportando mucho, y eso a veces
cansa. Por eso, debemos espe-
rar hasta el final para tomar una
decisión definitiva.

ENTREVISTA. MARíA ANTONIA DE ORO REDONDO [ ALCALDESA DE EL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO ]

“Las fiestas tienen que
salir bien, porque son
unas fiestas muy 
elaboradas y 
preparadas, y todos los
colaboradores han
puesto mucho
empeño”

“El balance de los tres
años es bastante 
positivo; pero realmente
quien tiene que decidir
eso son los 
ciudadanos, es decir,
los vecinos 
del Cortijo”

Raquel Peche
[ Periodista ]

“Intentamos dar al Cortijo una altura que
antes no tenía y queremos que se equipare a

los pueblos de alrededor”



[ Redacción. MÁS ]
El ‘Caso Ciempozuelos’, que es-
talló en el año 2006 tras la de-
nuncia del colectivo Manos
Limpias y que acabó con la de-
tención de los exalcaldes socia-
listas joaquín Tejeiro y Pedro
Antonio Torrejón,  por las reca-
lificaciones de terrenos que es-
taban realizando al amparo del
Plan General, llega a su fin. El
fiscal anticorrupción y la acusa-
cion particular solicitan penas
de cárcel para los dos imputa-
dos.

Según afirman fuentes jurídi-
cas, para Antonio Torrejón soli-
citará cuatro años y seis meses
por cohecho y diez millones de
euros de multa. Por blanqueo
de capitales ,19 millones de eu-
ros y por falsedad dos años y
seis meses.

El fiscal ya solicitó en su día
para joaquín Tejeiro cuatro
años por cohecho y multa de
ocho millones de euros y por
blanqueo de capitales pedirá 15
millones de euros y por false-
dad dos años y 6 meses.

Por su parte, Manos Limpias
solicita por delito de cohecho
para Pedro Antonio Torrejón y
joaquín Tejeiro la pena de seis
años de cárcel, multa de veinte
meses e inhabilitación de 12
años. Por el delito de negocia-
ciones prohibidas a los funcio-
narios reclama veinte meses de
multa, e inhabilitación de tres
años.

Además, la letrada solicita
por tráfico de influencias para
los dos exalcaldes diez meses
de prisión y multa de 300.000
euros, así como inhabilitación
especial por cinco años. Por
blanqueo de capitales cinco
años de prisión y la multa de
1,8 millones de euros cada uno.

Los acusados abrieron dos
cuentas en la sucursal bancaria
Andbanc, en Andorra, manifes-
tando ser socios y dedicarse a la
compraventa de terrenos. Des-
de la apertura de la cuenta has-
ta finales del mes de junio de
2006, Pedro Torrejón García
realizó varios ingresos en efec-
tivo, cuya suma asciende a

811.500 euros, y joaquín Tejei-
ro realizó dos ingresos de

6.000 y 100.000 euros. Tanto
la fiscalía como la acusación
particular consideran que ese

dinero procedía de recalifica-
ciones de terrenos del Plan Ge-
neral de Urbanismo de Ciem-
pozuelos para favorecer a los
otros imputados, además de las
múltiples inversiones inmobi-
liarias realizadas por  Torrejón,
lo que significaría un claro caso
de blanqueo de dinero. Las can-
tidades ingresadas en el banco
andorrano procedían del acuer-
do alcanzado por Torrejón y
Tejeiro con la sociedad Espro-
de, Bitango Promociones, S.L.,
Comermet Green, Urbego, S.L.,
Frangest, Urbangest por la
transformación del suelo rústi-
co en suelo urbano consolida-
do.

Este caso supuso un jarro de
agua fría para Rafael Simancas,
entonces secretario general del
PSM que mientras denunciaba
en Bruselas las actividades ur-
banísticas del Partido Popular,
sus dos exalcaldes eran deteni-
dos en Madrid acusados de co-
hecho. Estos hechos le hicieron
perder las elecciones de mane-
ra clara en su momento.
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

Piden cárcel para los dos exalcaldes socialistas
imputados en el ‘Caso Ciempozuelos’

n CIEMPOZUELOS

Finaliza el juicio contra Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón

Tanto la fiscalía 
anticorrupción como
Manos Limpias 
solicitan penas de 
cárcel y el pago de
varias multas para los
dos imputados

Este caso le costó las
elecciones a Rafael
Simancas, que sufrió
un duro revés por parte
de sus dos exallcaldes

Centenario de
la muerte de
Benito Menni

[ Redacción. MÁS ]
Desde mediados del pasado
mes de abril, la ciudad de Ciem-
pozuelos viene realizando una
serie de actos para conmemorar
el centenario de la muerte de
San Benito Menni. El pasado
viernes tuvo lugar la clausura
con una conferencia acerca de
su vida y obra y sobre la evolu-
ción de la asistencia a la persona
con enfermedad mental. En el
acto, participaron el doctor josé
Cabrera y la Alcaldesa del muni-
cipio, María Ángeles Herrera,
que quiso señalar que “los veci-
nos de Ciempozuelos siempre
han estado a la altura  de la inte-
gración social de personas en-
fermas, cuestión que viene de-
mostrándose desde hace más de
130 años; por la convivencia
ejemplar entre vecinos y enfer-
mos. Lo que hace de este muni-
cipio un lugar de referencia, no
sólo a nivel regional, sino a nivel
nacional”. Herrera añadió que
“el espíritu de San Benito, siga
presente tanto en los centros,
por su labor ejemplar y humani-
zadora con la que dignifican al
enfermo, como en la hospitali-
dad del pueblo de Ciempozue-
los, para que su respecto, cariño
e integración hacia estas perso-
nas, perdure firmemente du-
rante generaciones”.

[ Redacción. MÁS ]
El Centro de Ciempozuelos
ha obtenido el primer pre-
mio en las V jornadas de
Enfermería de Salud Mental
“Enfermería en Salud Men-
tal: afianzando identidad y
abriendo caminos” organiza-
das por la Comunidad de
Madrid. El trabajo que ha
obtenido este galardón ha si-
do el póster titulado “Impac-
to de la ocupación en la vida
de sujetos con problemas de
salud mental dentro de un
entorno  institucionalizado”,
un cartel resumen de un es-
tudio llevado a cabo en los
Talleres Ocupacionales y La-
borales del Centro San juan
de Dios, que demuestra
científicamente la mejoría
que experimentan pacientes
de Salud Mental al partici-
par en actividades que les
permiten mantener una ocu-
pación y una responsabili-
dad a lo largo del tiempo.

Premio para el
centro San
Juan de Dios



[ Redacción. MÁS ]
La Asociación de personas con
discapacidad de Valdemoro,
AMIVAL, que está participando
en los premios de la Funcadión
Inocente Inocente, ha sido in-
cluida dentro de los 14 finalistas
que optarán a un premio de
10.000 euros que, en caso de
ganarlos, el colectivo emplearía
para poder financiar su proyec-
to ‘Tratamientos especializados
para niños de entre 0 y 12 años’.
jerónimo García, campeón de
boxeo, kick boxing y full con-
tact. de España, está apadrinan-

do el proyecto y la votación es-
tará abierta hasta el próximo 23
de mayo. 

Para lograr el premio, la aso-
ciación necesita recabar el ma-
yor número de votos posible a
través de los enlaces que la Fun-
dación Inocente Inocente ha ha-
bilitado en la web www.inocen-
te.com/amiva-jero-garcia/. El is-
tema de votación es bastante
simple, solo haciendo clic en ‘me
gusta’ o a través del perfil de fa-
cebook www.facebook.com/fun-
dacioninocente, bastará para
contabilizar el voto.

El ganador se conocerá el
miércoles 28 de este mismo mes. 

La Fundación Inocente perdi-
gue el objetivo de colaborar con
causas a favor de la infancia,
especial mente a aquellos niños y
niñas que más lo necesitan, fi-
nanciando iniciativas como la
que presenta la asociación valde-
moreña.

AMIVAL ya participó en estos
galardones en 2011 y 2012 con el
apadrinamiento del atleta jesús
España y del periodista Mario
Picazo, obteniendo premios por
valor de 5.000 euros.
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ACTuALidAdCOMARCA

La Asociación AMIVAL opta a los
premios ‘Inocente Inocente’

n VALDEMOROn VALDEMORO

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

El colectivo se encuentra entre los 14 finalistas y podría
ganar 10.000 euros que emplearía para su proyecto

Nuevas 
medidas para
reducir el IBI

Actividades
acuáticas para
este verano

[ Redacción. MÁS ]
El equipo de Gobierno ha aprobado
esta semana, en la junta de Gobier-
no Local, la aplicación de un coefi-
ciente corrector a la ponencia de va-
lores catastrales, que se ha fijado en
el 0,78 y que va a suponer una re-
ducción del importe a pagar por los
ciudadanos en el recibo del Impues-
to sobre los Bienes Inmuebles (IBI).
El alcalde de Seseña, Carlos Veláz-
quez, ha señalado que “desde el
principio de la legislatura estamos
trabajando para reducir la presión
fiscal a los vecinos de Seseña, espe-
cialmente en relación al IBI, que es
el impuesto que más afecta econó-
micamente a las familias. Por eso,
hemos reducido en el año 2013 el ti-
po impositivo, que ha pasado del
0,477 al 0,422, lo que supondrá una
rebaja media por recibo de 25 euros
respecto al ejercicio anterior. De es-
ta forma, el IBI de Seseña ha pasa-
do a ser uno de los más bajos de to-
da España”. Desde el Ejecutivo afir-
man que “el acuerdo es fruto de un
intenso trabajo de gestión ante la
Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas.

[ Redacción. MÁS ]
Durante el próximo verano, la
delegación de Deportes orga-
nizará diferentes clases en las
piscinas de la localidad. Hasta
el 13 de junio estará abierto el
plazo de inscripción para op-
tar a las casi mil vacantes pro-
puestas. La oferta incluye cla-
ses de natación infantil y de
adultos, tanto a nivel de ini-
ciación como avanzado, ade-
más de natación con niños
acompañados, matronata-
ción, aquagym y programas
mixtos que combinan la prác-
tica del ejercicio físico y el
aprendizaje de la natación.
Además, para los pensionis-
tas, gente con discapacidad y
familias numerosas, que ten-
gan el carné de usuario de De-
portes y Cultura, el precio será
de 22,50. Para el resto, el pre-
cio será de 45 euros. Por su
parte, los adultos abonarán,
por los 12 días de clases, 28
euros con carné y 56 sin él. Es-
tas actividades se desarrolla-
rán en tres turnos de dos se-
manas cada uno.
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Para los vecinos del Real Cortijo
de San Isidro, que celebran sus
fiestas patronales. Un año más,
cortijeros y ribereños disfruta-
rán de la tradicional romería y
de los  puestos de bocadillos y
atracciones de feria. Sin duda al-
guna, un estupendo preámbulo
para las próximas fiestas de San
Fernando. Desde estas páginas
animamos a todo aquel que
quiera disfrutar de estos festejos
a subir a la pedanía a compartir
con nuestros vecinos ‘cortijeros’
estos días que para ellos suelen
ser motivo de orgullo.

EL MÁS

EL MENOS

Para la línea C-3 de Cercanías
que une Aranjuez con Madrid y
sus contínuas averías. Si la sema-
na pasada se producían robos en
la catenaria, que impidieron el
tráfico  normal de trenes durante
horas, esta semana una avería ha
vuelto a perjudicar a los miles de
usuarios que utilizan este medio
de transporte a diario. Quienes
gastan su dinero en este medio
de transporte merecen una me-
jor atención.

Edita: OPINA [ organización de Profesionales de la información de Aranjuez, S.C.M. ]. Teléfono: 626 618 058. redacción@nuevomas.com Depósito Legal: To
130-2007 ISSN 1888 - 2684. Dirección: Paco Novales. Redacción: Paco Novales, josé Ángel Rodríguez. Cultura: Ricardo Lorenzo Diseño y maquetación:
Emilio Vega, Pepe Marañón. Tel. 626 618 058. redaccion@nuevomas.com Publicidad: josé Vaquero Tel. 676 565 759. publicidad@nuevomas.com. 

Advertencia Legal: La dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. El equipo de redacción
se reserva el derecho de modificar su contenido. Eres libre de copiar, distribuir y comunicar nuestros contenidos públicamente. Citarlos par-
cialmente y remezclarlos. Siempre que lo hagas con estas condiciones: Reconocer la autoría, especificando la firma y el medio que la publica
(Nombre del autor o autora / Semanario Más). Si es en formato digital, debes añadir un enlace al contenido original o en su defecto a la pági-
na principal de nuestra web, http://www.nuevomas.com. Compartir bajo la misma licencia. Si reproduces o remezclas MÁS, sólo puedes dis-
tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

SíGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] ELECCIONES EUROPEAS

El Tajo de nuevo se ha conver-
tido en protagonista de la ac-
tualidad ribereña esta semana;
y no es para menos. En las úl-
timas semanas saltaron todas
las alertas ante la evidencia
empírica de un río convertido
en casi un riachuelo. Su caudal
rozaba su mínimo histórico a
su paso por Aranjuez y la ima-
gen que presentaba invitaba,
al menos, a la reflexión. Estos
hechos innegables tuvieron es-
ta semana su materialización
en  la sesión plenaria. Dos pro-
puestas, debatidas por nues-
tros políticos, pretendían mos-
trar su unidad ante un tema
especialmente sensible para
todos los ribereños. En la pri-
mera de ellas, presentada por
el PP, el resultado fue el espe-
rado: unanimidad para recla-
mar a la Confederación Hidro-

gráfica del Tajo un caudal mí-
nimo de 10,5 m3/seg y, garan-
tizar hasta el momento, los
6m3/seg que marca la ley. Sin
embargo, la segunda de las
propuestas no corrió la misma
suerte. El Partido Socialista
planteaba llevar a instancias
europeas los continuos incum-
plimientos que la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo co-
mete con el río a su paso por la
ciudad, y el expolio que el
Trasvase Tajo- Segura está su-
poniendo para los municipios
bañados por sus aguas. Una
propuesta que iba más allá,
que ofrecía la posibilidad de

no quedarse sólo en palabras y
acuerdos que no van más allá

del papel, y avanzar de manera
firme en la defensa del Tajo. 

El Partido Popular, con su vo-
to en contra, perdió una gran
oportunidad de demostrar a to-
dos que antepone los intereses
de los ribereños al de las siglas
de su partido; que no le tiembla
la mano a la hora de enfrentarse
políticamente con los suyos pa-
ra defender causas justas y
combatir los agravios y, sobre
todo, para poner de manifiesto
eso de que no todos son iguales.
Resulta llamativo que el argu-
mento utilizado por el delegado
de Medio Ambiente, josé Gon-
zález Granados, se centraba en

recordar que los socialistas en
sus años de Gobierno tampoco
hicieron nada. Las posiciones
tibias y ponerse de perfil, de-
penden de si se está o no en el
Gobierno.

Mientras, las acciones en de-
fensa del Tajo quedan en gestos
de salón de pleno, la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, in-
cumple de manera sistemática
la ley, sin consecuencia alguna.
Mal ejemplo, para la sociedad
en general, que observa como
las políticas medioambientales
y sus leyes se saltan a la torera
infravalorando su importancia,
poniendo de manifiesto la doble
moral de nuestros gobernantes
que se ponen al frente de la de-
fensa del Tajo, siempre y cuan-
do, no se moleste en exceso a los
de arriba que, casualmente,
comparten filas de partido.

Doble moral
Editorial

El Partido Popular, con
su voto en contra, 
perdió una gran 
oportunidad de
demostrar a todos que
antepone los 
intereses de los 
ribereños al de las
siglas de su partido
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PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR y FOTOGRAFíAS EN EL OJO PÚBLICO
Si quieres publicar un texto en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la dirección
de correo redaccion@nuevomas.com acompañado de tu nombre y tu d.N.i. La dirección del
medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo si va en
contra de su ética profesional. 
Y si quieres publicar una fotografía, sea de denuncia o de felicitación, en el ojo público debes
enviarnos la instantánea al correo redes@nuevomas.com con tus datos de contacto.

Cartas al director

EL OJO PÚBLICO

¿Democracia? Un lector nos envía esta imagen con el siguiente texto: “Esta campaña electoral
para las Elecciones Europeas se está distinguiendo, entre otras cosas, por los vándalos que se dedi-
can a hacer pintadas sobre los carteles de los diferentes partidos políticos. Los ‘antisistema’ de-
muestran que no creen en la democracia cuando, con insultos e improperios, se dedican a ‘destruir’
la propaganda electoral de quienes de manera lícita pretenden desarrollar sus ideas políticas. PP,
PSOE e IU están en su perfecto derecho de manifestar sus ideas como y cuando quieran y al que no
le gusten tiene las urnas para demostrarlo. Ni es cívica, ni democrática esta falta de respeto hacia
estos partidos que acumulan millones de votantes”.  

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Aranjuez quiere convertir su Motín en Fiesta de interés
Turístico internacional @TURISMOMADRID

Cada vez que paso por Mecaplast entrando a Aranjuez
pienso que hasta que no se mate alguien no arreglaran
el … hoyo de la carretera. @MIRITAN25

El panorama de #Aranjuez del pasado al presente.
Apenas ha transformado su paisaje en torno a un siglo
de diferencia. @PAISAJEHISTORIA

El próximo domingo 18 de mayo a las 19.30 en la
Ciudad deportiva Las olivas se realizará la FoTo oFi-
CiAL del Club Villa de Aranjuez. @VILLADEARANJUEZ

San Marino tiene menos habitantes que Aranjuez. Yo
no digo na' pero la República independiente de
Aranjuez a Eurovisión 2015. @ITSAMALIA

TAJO ARANJUEZ

joRNAdA dE LiMPiEZA EN EL RÍo TAjo
Hoy y gracias a Piragüismo Aranjuez hemos podido
realizar una buena limpieza de basuras en el cauce del
río Tajo. Genial iniciativa de los piragüistas, lo mejor ver
a los pequeños ayudando en la limpieza, mas genera-
ciones de ribereños que cuidarán el río Tajo.

J. DE ORO DURÁN

Posiblemente la falta de caudal y oxigenación de las
aguas de los últimos días han dejado río arriba algunos
cadáveres retenidos. Y ahora que el río corre ligera-
mente otra vez, las victimas están bajando. Según su
aspecto no son muy recientes una semana no menos.

Agradecimientos

Soy afectada por la Hipoteca. y
¿qué os puedo contar sobre el
grupo de vivienda de Aranjuez
15M? Pues que mientras La
Constitución nos dice que “to-
dos los ciudadanos tenemos de-
recho a una vivienda digna” (en-
tre otras muchas cosas), ellos
luchan para que todos seamos
dignos de tener una vivienda,
independientemente del dinero
que tengamos en nuestra cuenta
corriente o de la clase social a la
que pertenezcamos.

Cuando no puedes pagar tu
casa, tu hogar, y te llega la eje-
cución hipotecaria y posterior-
mente el desahucio, ya has en-
trado en un túnel completamen-
te oscuro y depresivo, en el que
no puedes respirar y del cual no
ves la salida. Pues bien, desde el
minuto uno en que te pones en
contacto con ellos, uno te en-
ciende una bombilla para alum-
brarte, otro te da oxígeno para
que puedas respirar, otro te da
la mano para que no tengas
miedo… y así, todos juntos, te
arropan y te acompañan por ese
túnel hasta que ves la salida.

Cuesta mucho acompañarnos,
porque todos estamos sumidos
en grandes depresiones, pero
ellos siempre tienen una sonrisa
para nosotros, desinteresada-
mente, porque, para ellos, su re-

compensa es conseguir nuestro
triunfo y nuestra recuperación.
De hecho, el grupo de Vivienda
Aranjuez 15M,  ha conseguido
aquí en Aranjuez y Comarca
desde que empezó hace dos
años y hasta hoy: 
6 Daciones en pago
2 Condonaciones de deuda

2 Alquileres sociales
Más de 60 casos paralizados

Esto lo han conseguido levan-
tándose del sillón, uniendo sus
manos y alzando la voz con el
grito de ¡BASTA yA, SÍ, SE
PUEDE!

Por eso, la única manera de
agradecerles todo lo que hacen
por nosotros, los afectados, es
agradecerles que nos devuelvan
la vida y sobre todo que nos de-
vuelvan las ganas de vivir. y es
unirnos a ellos, quedándonos,
ayudándoles con esa gestión tan
complicada y humanitaria aun-
que ya hayamos conseguido
nuestro objetivo. Es muy poco,
porque se merecen muchísimo
más de lo que nunca podríamos
darles, pero al menos, vamos
siendo cada vez unos pocos más
en esta lucha contra tanta injus-
ticia. No olvidemos que la unión
hace la fuerza.

MUCHISIMAS GRACIAS
COMPAÑEROS. Y RECOR-
DAD: 
SÍ, SE PUEDE

Cristina
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CULTURA [ Y OCIO ]

Teatro

[ Redacción. Aranjuez ]
En el andén de una antigua esta-
ción se cruza el destino de dos per-
sonajes que compartirán una
aventura inolvidable. Lo que pare-
ce ser un tranquilo viaje se trans-
formará en una sucesión de acon-
tecimientos-gags que despertarán
el entusiasmo del público trans-
formado en pasajero de este ima-
ginario tren-circo, en espectador
privilegiado de números acrobáti-
cos, malabares y delicados equili-
brios humorísticos.

javier González y Charo Amaya
protagonizan "El viaje de Miérco-
les", de la Cía Cirobaya, dirigida por
Michelle Mann, la bailarina y pro-
fesora de origen euroasiático y edu-
cación británica que, en 1989, ate-
rrizó en Madrid para formar parte

de los Ballets Españoles de Rafael
Aguilar. Desde entonces vive entre
nosotros, bailando, enseñando, di-
rigiendo, sin olvidar su colabora-
ción intensa con creadores de toda
Europa y EE.UU. Últimamente ha
trabajado como ayudante de direc-
ción y asistente de coreógrafo en el
Teatro Real de Madrid en la ópera
"Turandot", producida por el Co-
vent Garden y para "Luisa Miller",
montaje de la Boston Ópera. Core-
ografió también "El rey que rabió",
de Ruperto Chapí, para el Teatro de
la zarzuela en su 150 aniversario,
dirigido por Luis Olmo, y su último
encargo fue como ayudante de di-
rección y coreógrafa de "Sueños", el
espectáculo que el Circo Price pro-
gramó para las pasadas navidades
2013.    

A finales del siglo XVIII aparece
en Inglaterra, para después exten-
derse rápidamente por todo el
continente, una nueva manera de
representar imágenes gráficas
dándoles un aspecto tridimensio-
nal mediante el uso de lentes, son
las llamadas "vues d' optique" o
"perspective views". Las "vistas
perspectivas" se mostraban en los
llamados "zográscopos", "cajas
ópticas" o "peep boxes" que per-
mitían visualizar imágenes au-
mentadas, iluminadas y, median-
te un sistema de reflexiones, pro-
porcionar un efecto tridimensio-
nal. El público podía así deleitarse
observando dentro de esas "cajas"
los lugares más afamados del
mundo, desde el Cabo de Buena
Esperanza a Tierra Santa pasando
por importantes ciudades y los lu-
gares más destacables, Aranjuez
incluido.  Se realizaba por tanto
un imaginario viaje cultural, o
simplemente diletante, mediante
la selección de una serie de vistas
de ciudades que ya se habían visi-
tado - o no - anteriormente. Para
la aristocracia era incluso habitual
la adquisición de estos dispositi-
vos y la posterior muestra de sus
colecciones de vistas ópticas a sus
invitados. El frecuente uso y cons-

tante traslado de estas vistas por
ferias de curiosidades ha hecho
que la inmensa mayoría de ejem-
plares haya llegado hasta nosotros
en un estado frecuentemente pre-
cario.

Son dos las vistas ópticas en las
que se muestra Aranjuez: "Vue
perspective du Palais Royal à
Aranjuez" y "Vue perspective de la
grande Fontaine d'Aranjuez".
Fueron grabadas en diferentes
versiones en Paris alrededor de
1770 por jacques Chereau, jac-
ques-Gabriel Huquier y jean
François Daumont, tres conocidos
editores de vistas ópticas.  Si-
guiendo la tendencia de las vistas
ópticas a copiar grabados ya exis-
tentes y adaptarlos al formato
"óptico", ambas vistas siguen los
decanos diseños de Louis Meunier
(1665) para estos lugares del Sitio,
y que vendrían repetidos por va-
rios autores durante doscientos
años. Resulta curioso que ni las
sucesivas ampliaciones de Palacio

ni los cambios iconográficos de la
fuente de Hércules fueran recogi-
dos en estas vistas, hechos fácil-
mente comprensibles si se tiene
en cuenta que una vez copiados
los diseños, lo único que solía alte-
rarse eran las vestimentas de los
personajes, que visten -¡por su-
puesto! - a la moda del último
cuarto del siglo XVIII.

Las vistas ribereñas comparten
características con la mayoría de
vistas ópticas, entre otras: son
ambas de formato horizontal y
comparten dimensiones con mu-
chas otras vistas, ya que todas de-
bían introducirse en cajas ópticas
de similar tamaño. A menudo las
imágenes "a ojo desnudo" se nos
muestran invertidas (izquierda -
derecha) ya que la lente invertía
de nuevo la vista para observarla
correctamente. Otros aspectos ca-
racterísticos de las incisiones ribe-
reñas son la franja horizontal su-
perior de cielo azul celeste y los vi-
vísimos colores con los que se re-
presentan las figuras a fin de que
los efectos de las lentes dieran una
mayor vivacidad y tridimensiona-
lidad. ¡Ah, casi lo olvidaba! No se
me ocurre mejor caja óptica del
mundo que nuestro Teatro Real. A
buen, muy pocas.

El viaje de miércoles
El sábado, a las 21 h. y el domingo, a las 20
h., en La Nave de Cambaleo, dentro del Ciclo
SURGE MADRID 2014, la Compañía
Circobaya pone en escena un espectáculo
dirigido por Michelle Mann

u ‘Vue perspective de la grande Fontaine d'Aranjuez’,
Grabado calcográfico, jacques Chereau, Paris 1770.
Colección familiar del autor.

u ‘Vue perspective du Palais Royal d’Aranjuez en Espagne’,
Grabado calcográfico, jean François daumont, Paris 1780.
Colección familiar del autor.

Álvaro de la 
Cruz-dombriz

[ Profesor de Física
Teórica en la Universdad
Complutense de Madrid ]

Vistas ópticas: las primeras imágenes
tridimensionales de Aranjuez



[ ARANjUEz, 16 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

)

[ 17 ]

ACTuALidAdCULTURA Y OCIO

Exposiciones

[ Redacción. Aranjuez ]
Ardavín Galería y el CES Felipe II
de Aranjuez, centro adscrito re-
cientemente a la Universidad Rey
juan Carlos, han llegado a un
acuerdo para impulsar a estudian-
tes del último curso del Grado de
Bellas Artes. y lo hacen con la ex-
posición ‘Nieve en la Azotea’, un re-
copilatorio de las obras de seis de
los mejores alumnos que cursan
estos estudios en el centro. La
muestra ha sido seleccionada por
los responsables de la Galería y es-
tará abierta al público del 16 al 31
de mayo.

‘Nieve en la Azotea’, es una colec-
ción de 14 óleos sobre lienzo que
representan una novedosa pro-
puesta de reflexión pictórica sobre
el paisaje contemporáneo, visto a
través de nuevos valores de la figu-
ración madrileña actual. La exposi-
ción recorre un año de observación
de la naturaleza a través de distin-
tas visiones del concepto de paisa-
je, en diferentes momentos del día
y condiciones atmosféricas, como
forma de recorrer el espectro de va-
lores de la escala cromática (nieve,
niebla, día cálido, día frío y noche).
A pesar de ser cada obra distinta,
como nexo en común comparten
un profundo análisis de la repre-
sentación del espacio en la pintura,
a través de la modulación del color
y el tratamiento de la materia, con

el objeto de transmitir con el paisa-
je conceptos universales del ser hu-
mano.

La comisaria de la galería, Ge-
ma R. Nogueras, ha explicado al
semanario MÁS que la colabora-
ción alcanzada entre Ardavín Gale-
ría y el CES Felipe II es “un mo-
mento muy importante, porque
significa que nuestro centro de arte
se adentra por primera vez en la
Universidad, fiel a nuestro objetivo
principal: impulsar jóvenes prome-
sas. y en este sentido, colaborar
con los alumnos de la Rey juan
Carlos es todo un honor y deber”.

Por su parte el profesor del CES
Felipe II, Norberto González, ha
comentado que “es una gran opor-
tunidad para los jóvenes, que están
a punto de acabar sus estudios, ex-
poner sus trabajos en el centro de
Madrid, a la vista de todo tipo de
público. Personas que podrán com-
probar los conocimientos en arte
adquiridos por los alumnos duran-
te sus años de formación, pero
también la ilusión y el esfuerzo de
artistas que arrancan su trayectoria
profesional”.

Ana Sanz Rivas, Rocío Oca-
ña Núñez, Víctor Gutiérrez
Pancorbo, Aurora Morillo-Ve-
larde Madrazo, David Gómez
Gómez y Laura Lucena Cortés,
son los alumnos que inauguraran
hoy la muestra.

Nieve en la Azotea

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Juli, Morante, José To-
más, David Mora... pero tam-
bién la Duquesa de Alba hacen
el paseíllo en la sala de exposicio-
nes del Centro Cultural Isabel de
Farnesio en la muestra ‘El Arte
con Alma’ de José Angel Ra-
mírez que estará abierta hasta el
próximo 31 de mayo.

De los momentos íntimos en
los que un torero se pone el ves-

tido hasta la coreografía del ba-
llet Carmen. De la emoción de un
par de banderillas o la fuerza de
un puyazo a la delicadeza de un
traje de luces. La exposición pic-
tórica de José Angel Ramírez
abarca múltiples facetas del
mundo relacionado con la tauro-
maquia.

La exhibición -con gran varie-
dad de formatos, técnicas y so-
portes- está formada por 62

obras que combinan quietud y
movimiento a través de un estilo
que Ramírez define como “rea-
lismo con alma”.

Los trabajos -que se pueden
contemplar de modo gratuito de
17:00 a 21:00 horas de lunes a
sábado- han sido vistos tanto en
España como en México, Aus-
tria, Portugal, EE.UU o China... y
han sido premiados nacional e
internacionalmente.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La virtual Galería Art Aran-
juez organiza una exposición
pictórica en la Sala juan de
Villanueva que reúne 67
obras de una docena de artis-
tas locales. La muestra se
puede visitar hasta el próxi-
mo día 24 de mayo.

Oleos, acuarelas, grabados,
acrílicos, técnicas mixtas… y
hasta escultura en madera y

pirograbado se conjugan con
gran diversidad de estilos y de
temas, aunque hay una paten-
te presencia del paisaje urba-
no, monumental y rural de
Aranjuez.

Los pintores que exhiben su
obra son José Ballo, Luis
Bonet, Gregorio Castella-
nos, Francisco Coya, Pilar
Criado, Arturo Guerra, Jo-
sé Moreda, José Luis Pa-

checo, Pedro Pedraza, Ana
Pérez, Gregorio Serrano y
Manuela Serrano.

La exposición, inaugurada el
pasado jueves, podrá verse
hasta el 24 de mayo de 17:00 a
21:00 horas de modo gratuito
y además se tendrá la oportu-
nidad tanto de charlar con al-
guno de los autores sobre deta-
lles de su producción como de
poder adquirir sus trabajos.

Arte taurino con alma

La pintura local inunda la sala
Juan de Villanueva

u obra de gran formato con retratos de diestros famosos a tamaño natural.

u Goyo Serrano, Ana Pérez y josé Luis Pacheco en un rincón de la muestra.
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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

HOMENAJE A FEDERICO
GARCíA LORCA
Viernes 16 de Mayo
18:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
Los niños de la lluvia
3º Primaria de CEiP San
Fernando.
Entrada Gratuita.

n MÚSICA

Sábado 17 de Mayo
20:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
ENCUENTROS DE 
AGRUPACIONES 
MUSICALES.
-Orquesta de Cámara de la
Escuela Joaquín Rodrigo
-Orquesta de Pulso y Púa
Vicente Aleixandre
-Agrupación Artística y
Cultural Semente Nova de
Perillo - Oleiros La Coruña
Entrada Gratuita

XXI FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGUA DE ARANJUEZ

Sábado 17 de mayo
Capilla del Palacio Real
ENRIKE SOLINíS & EUSKAL
BARROKENSEMBLE
Colores del Sur.

domingo 18 de mayo
Capilla del Palacio Real
ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAI
Fantasías, diferencias y
Glossas.

n CINE

FESTIVAL MADRID EN
CORTO 
jueves 22 de Mayo
19:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
Entrada Gratuita
un programa de difusión y
exhibición de cortometrajes
promovidos por la 
Comunidad de Madrid.
Buenos aires
daniel Gil Suárez
Buenos dias resistencia
Adrián orr
Efímera
diego Modino
El Otro
jorge dorado
El ruido del Mundo
Coke Riobóo
Inertial Love
César Esteban y josé
Esteban
La media vuelta
Fernando Franco
Pulse
Álvaro Giménez Sarmiento.

n INFANTIL, JUVENIL

domingo 11 de Mayo
17:30 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
EL SALÓN DE MÚSICA DE
ISABEL. Marilina y su maleta
de cuentos.
Precio 7€ a Beneficio del
Centro de Atención
Temprana.

n FERIAS

ALFARANJUEZ 2014
Viernes 16, Sábado 17 y
domingo 18 Mayo
Lugar: Lateral jardín isabel ii
con Plaza San Antonio.

n LAUREL DE BACO

NATACHA CRAWFORD TRIO
ViERNES 16 a las 22:00 h.
Natacha Crawford - voz, 
Andrés Miranda - saxofón y
efectos, 
Mario Quiñones - guitarra y
efectos.

n CONTRAPUNTO

CONCIERTO
Viernes 16 de mayo
22,30 h.
LAZY.

n LA ESPIRAL

GRAN GALA ESPIRALES
2014
Sábado 14 de junio
21,00 h.
CENA SOLIDARIA DESTINA-
DA AL BANCO DE ALIMEN-
TOS GLORIETA DEL CLAVEL.
AFoRo LiMiTAdo.
RESERVA PREViA.

n CAMBALEO

TEATRO
EL VIAJE DE MIÉRCOLES
COMPAÑíA
Circobaya
Sábado 17
a las 21:00 h.
Domingo 18
a las 20:00 h.

El próximo viernes, 23 de mayo,
el Ateneo de Izquierdas de Aran-
juez hará entrega de los premios
Francisco Fernández Caballero -
fallecido el 2 de mayo de 2013-,
fundador y vicepresidente del
Ateneo que comenzó sus activi-
dades en 1999. 

Estos premios se crearon hace
ahora un año  con el propósito de
reconocer públicamente la vida, la
trayectoria o alguna acción seña-
lada, de personas y entidades que
hayan destacado por su labor a fa-
vor de la justicia social, por su de-
fensa de los derechos humanos y
sociales, la defensa ambiental, o
por un compromiso ciudadano,
político e ideológico progresista y

anclado en los postulados de la Iz-
quierda. A la convocatoria se pre-
sentaron 12 candidaturas entre las
que se han elegido los tres premia-
dos  en esta primera edición.

Uno de los premios se ha otor-
gado a Antonio Gívica, a título
póstumo, nacido en Aranjuez en
1920 y Secretario General de la
UGT entre 1980 y 1991. Otra de
las candidaturas premiadas es la
Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Aranjuez y el
tercer galardón será para Félix
Martínez-Atienza Minguito, “in-
cansable colaborador con movi-
mientos populares de Aranjuez y
en proyectos de cooperación in-
ternaconal”.

Premios Francisco
Fernández Caballero



E
n la sede se cobijaron bajo
la bandera chilena políti-
cos y militantes de todos

los colores (Rafael Sánchez
Maza, escritor y falanguista, pe-
ro también las familias de Aza-
ña, Prieto y Largo Caballero,
cuando cambiaron las tornas).
Morla Lynch llevó de aquellos
años un diario de enorme valor
que, felizmente, gracias a la edi-
torial ‘Renacimiento’, ahora está
disponible en dos tomos. En el
primer tomo el protagonista fun-
damental es Federico García
Lorca. 

Antonio Muñoz Molina (en
‘El pasado en el presente’. El Pa-
ís, 18-4-2009) escribe: “Recién
llegado (Morla Lynch) a Ma-
drid, un día de marzo de 1929,
estaba dándose una vuelta por la
Gran Vía y vio en el escaparate
de una librería el título de un li-
bro que le llamó la atención, ‘Ro-
mancero Gitano’. Buscó al autor
y se hizo amigo suyo, y a lo largo
de los siguientes años escribió
casi cada día la crónica de aque-
lla amistad y aquel tiempo, leja-
no y mitológico para nosotros,
presente y vivo para él”.

Día a Día Morla Lynch nos
habla de Federico en su diario.
Un Federico vivo, pero obsesio-
nado por la muerte. Vivamos
uno de esos días. Ahora habla
Morla Lynch: “20 de marzo de
1932: A ARANjUEz CON FEDE-
RICO. Llega hoy Federico a

una hora imposible declarando
que ya ha comido. Pero yo noto
que no es verdad y, sin discutir-
lo, le sirvo sobre el piano una
merienda que comienza por pi-
car con desgana aparente y que,
por último, consume toda. Des-
pués de injerir el bocado final, se
ríe y me declara ‘comprensivo’.
Proyecto de viaje con Rafael
Martínez -los tres- a Salaman-
ca para pasar en la ciudad dora-
da los días de Semana Santa. Ire-
mos en autobús, con poco dine-
ro. Estamos pobres todos, pero
no importa. Federico refiere un
viaje memorable que hiciera una

vez a Toledo en el que, para pro-
curarse los pasajes de regreso   -
los pocos cuartos que llevaba los
había dilapidado en churros y
chocolate-, hubo de pedir limos-
na en la estación. Por ahora da-
mos un paseo en auto a Aran-
juez, Federico y yo en el Spee-

der, atrás, con un frío horrible.
-Debe de ser tremendo morir

helado -declara arrebujado en su
bufanda, de la que sólo asoma la
nariz-. Pero ¡qué emotivas son
las arideces de Castilla la Nueva
con sus llanuras ondulantes tan
desnudas y solitarias! En cam-
bio, ¡que tibia y consoladora es la

llegada a Aranjuez, ese oasis
amable, tierno y tan esencial-
mente distinguido! Luego la apa-
rición del palacio rosado, versa-
llesco, con sus jardines reales y
sus arcadas de piedra. Merenda-
mos en la fonda La Rana Verde
(sic), una paella a la valenciana.
A través de los cristales contem-
plamos el estanque y los patos
que en él nadaban ¡Cómo es que
no se les hiela la barriga! Luego,
después, vamos a andar por las
avenidas del parque invernal.
Las fuentes de piedra aparecen
como dormidas bajo los árboles
despoblados y cruzamos plazole-
tas yertas que circundan bancos
también de piedra exentos de vi-
da, grises, patinados, magníficos
de soledad y de abandono. y hay
hojas muertas del pasado otoño
en todos los sitios. Avanzamos
siempre. Federico arrastra pe-
nosamente esa pierna desobe-
diente que diríase se niega a se-
guirlo. Se fatiga pronto Federi-
co. No le agrada caminar. ¡Qué
sensación de nostalgia infunde el
rumor del viento dominguero y
ese gran susurro de la naturaleza
que se parece tanto al silencio.

Bebé (el hijo de Morla
Lynch), que nos acompaña, se
reclina un instante en uno de
esos bancos viejos y Federico le
canta quedamente la ‘Nana del
gitanillo que no tiene mare’; y
murmura la brisa, y gorjean con
tristeza las avecillas que esperan
en vano a la primavera, y callan
las fuentes secas en que terminan
de arrugarse las hojas que pare-
cen abrigos olvidados de duen-
des. Un último paseo en coche
por las alturas de Aranjuez. Divi-
samos el palacio una vez más,
allá abajo, como una visión rosa-
da. Federico se ha puesto como
el paisaje, adormecido, umboso y
triste. y todos callamos. Añora-
mos, como los pájaros, la prima-
vera, que no quiere venir”. 
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PASARON POR AQUí [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Carlos Morla Lynch (Santiago de Chile, 1885-Madrid, 1969) fue un diplomático chileno destinado en Madrid. Llegó en 1929, cuando la
dictadura de Primo de Rivera llegaba a su fin y era sustituida por la ii República. Vivió la Guerra Civil y vio desfilar, en marzo de 1939, triun-
fantes, a las tropas franquistas por las calles de Madrid, y caer las pancartas que aseguraban, empecinadas, en las alturas del alumbrado
público: “No PASARÁN”. después, el gobierno chileno decidió apartarlo de la embajada de Madrid pues no era bien visto por el caudillo y
sus acólitos por amistad con “rojos peligrosos” como Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Cernuda, Altolaguirre, Neruda, Salinas,
Bergamín, Alberti... y con el más odiado por los fascistas, el cada vez más peligroso a pesar de estar muerto: Federico García Lorca. de
1936 a 1939, Morla Lynch hizo de la embajada chilena un refugio inviolable para los perseguidos de ambos bandos. 

“...¡qué tibia y 
consoladora es la 
llegada a Aranjuez, ese
oasis amable, tierno y
tan esencialmente dis-
tinguido! Luego la 
aparición del palacio
rosado, versallesco,
con sus jardines 
reales y sus arcadas
de piedra”

u Carlos Morla Lynch y Federico García lorca.

Carlos Morla Lynch: 
“A Aranjuez con Federico”

Dirección: Calle Salvador Dali nº 10. Precio: 380.000 €.
Chalet independiente 415 m2 construidos. Parcela 563 m2.

Cuatro amplias habitaciones, dos baños y dos aseos.
Dormitorio principal con amplio vestidor. Salón de 31
m2. Cocina con isla de 14 m2. Salón de celebraciones
con chimenea de 40 m2. Estancia independiente de la
casa de 40 m2 con un baño.Ideal para gimnasio u
oficina. Trastero de 16 m2. Garaje de 70 m2. Gran zona

de patio alrededor de la casa. Proyecto y licencia de
piscina con vaso construido. Muy luminosa, grandes 

ventanales y materiales de alta calidad.
Teléfono: 658 672 977
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ACTuALidAd EMPRESAS

SÁBADO 31 DE MAYO:

CIENCIA CON CONCIENCIA:
10:00 INAUGURACIÓN DE LA
FERIA: RECEPCIÓN y 
BIENVENIDA AMICO y GTEL 

10:30 TALLER COCINA SOLAR
INFANTIL (10:30 A 14:00 H)

ACTIVIDAD GRATUITA, NECE-
SARIO APUNTARSE CON 
ANTELACIÓN.
El ingeniero Ismael Caballero
enseñará a los más pequeños a
fabricar un horno solar con
materiales sencillos y harán
una práctica de cocina logran-
do asar manzanas con una

única energía calorífica, la del
sol.

12:30 PRESENTACIÓN y DE-
MOSTRACIÓN ORGONITAS,
CLOUDBUSTER 
y ORGÓBOLIX.

14:00 DESCANSO.

16:00 PRESENTACIÓN HHO +
DEBATE

18:00 PONENCIA y PRESEN-
TACIÓN DE LIBRO: 
‘CIENCIA y CONSCIENCIA’ DE
FERNANDO DÍEz.
El nuevo paradigma científico ba-
sado en la física cuántica reapro-

xima de forma muy significativa
la búsqueda espiritual y la inves-
tigación científica. En la confe-
rencia Fernando Díez nos mos-
trará cómo las más profundas
tradiciones filosóficas de la India
(lugar en el que vivió durante
muchos años), ya mostraron hace
siglos aspectos como la insustan-
cialidad de la materia, su carácter
aparente, y centraron todo el in-
terés de la investigación en el ob-
servador.

DOMINGO 1 DE JUNIO:

EXPOSICIÓN 
Y DEMOSTRACIÓN DE 
DISPOSITIVOS
Exposición, demostración y con-
ferencias de Motores y dispositi-
vos generadores de Energía:
Magnéticos, electromagnéticos,
plasma, explosión e hidrógeno.
Estos motores se irán mostrando
en la zona del pabellón con me-
sas, para que los participantes y
asistentes puedan hacer pruebas
y comparaciones en directo todo
el día junto con los desarrollado-
res de los mismos.

10:00 APERTURA

10:30 PRESENTACIÓN y 
DEMOSTRACIÓN DE 
MOTORES MAGNETICOS y 
DEBATE.
VGATE, PEREN DEV, HOWARD
jACKSON, CAROUSEL, CHAR-
LES FLyNN´S, MUAMMER
yLLDIz

12:00 PRESENTACIÓN IDEAS
EN PLANO.

14:00 DESCANSO. 
PAELLA GTEL (CONSULTAR)
16:00 PRESENTACIÓN 
MOTORES ELECTROMAGNÉ-
TICOS y DEBATE.
BEDINI, NEWTON, ROBERT
ADAMS, KAPPAGEN, CHAS
CAMBELL, ROTOVERTER

17:30 PRESENTACIÓN 
MOTORES DE PLASMA, 
EXPLOSIÓN E HIDRÓGENO.
EXTERIOR DEL RECINTO.
HHO, BOB BOyCE, ANTON
CELL, STANLy MEyERS, ARTU-
RO ESTEVEz VARELA, jOE
CELL, PAUL PANTONE

19:00 FINALIzACIÓN y 
CIERRE.

NOTA: LOS MOTORES
INALÁMBRICOS:
BOBINA TESLA, ESTADO SÓLI-
DO, HENRy MORAy, HER-
MANN PLAUSON´S 
Estos motores se irán mostrando
en la zona del pabellón con mesas. 

Programa de la Feria Internacional de la Energía Libre
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[ Redacción. Aranjuez ]
En pleno fervor de la feria de
abril de Aranjuez, el pasado sá-
bado 10 de mayo, inauguró sus
instalaciones Areste, una nue-
va sala y tienda dedicada en ex-
clusiva al mundo del arte y la de-
coración.

Elena Velasco Areste y Je-
sús Moya Ramírez han unido
sus experiencias y trayectorias
profesionales para ofrecer una
singular oferta de arte y mobilia-
rio de decoración.

Elena Velasco es pintora,
natural de Fuenlabrada, licen-

ciada en Bellas Artes y en psico-
logía, y copista oficial del Museo
del Prado donde pasa parte de
su tiempo realizando su trabajo
fruto del cual son varios esplén-
didos óleos que muestra en su
local. La joven artista tuvo su
primera academia de pintura en
Humanes, donde compatibiliza-
ba su trabajo con el montaje de
vidrieras artísticas.

Areste pretende, además de
la venta de obras de arte como
óleos, acuarelas, grabados, dibu-
jos, fotografía artística o escultu-
ras, ser un referente para artis-

tas que quieran exponer su obra.
También dedican gran parte de
su trabajo a realizar obra de en-
cargo. En breve se pondrá en
marcha una serie de talleres de
pintura.

Por su parte, Jesús Moya,
procedente de la vecina locali-
dad de San Martín de la Vega,
es responsable del área de car-
pintería y diseño. Cuenta con
más de 15 años de experiencia
en carpintería de interior. En la
exposición se pueden ver ar-
marios y puertas de interior de
diseño exclusivo y personaliza-

do. Destacan los acabados viní-
licos a gusto del cliente así co-
mo la diversidad de tarimas y
suelos laminados para vivien-
das y locales.

Su especialidad son los encar-
gos a medida y la funcionalidad
que imprime a sus trabajos.

Para más información:
Areste

Arte y decoración
C/ Postas, 43

Aranjuez
Telf. 91 891 16 96

Móvil 655 461 259

Areste: nueva sala de arte y decoración
Este proyecto nace con la intención de fomentar la cultura y el arteen una ciudad tan turís-
tica y cultural como Aranjuez, buscando inspiración en su paisaje como se puede ver en
varias de las obras así como la promoción de artistas de su Universidad (CES Felipe ii).

20 MAYO Taller de LA
TECNOLOGÍA LLAMA A
TU PUERTA
10-14 h. 20€.  Inscríbete.

23 MAYO 18 h. TARDE DE
PUERTAS ABIERTAS.
ACTIVIDADES GRATUITAS
Infórmate.

24 MAYO TALLER REIKI
NIVEL I. DE 11 A 19 h.  50€
(COMIDA INCLUIDA EN EL
PRECIO). Inscríbete

Más de un centenar de perros
de distintas razas se dieron
cita el pasado sábado en las
instalaciones que el El Re-
creo Canino mantiene en
Viveros Puerta de Aran-
juez para celebrar su jornada
de Puertas Abiertas. Durante
la mañana, animales y due-
ños participaron en distintos
circuitos y actividades que
culminaron sobre la una de la
tarde en un gran reto que
concentró a cerca de una cen-
tena de mascotas tumbadas...
reto conseguido.

Agenda de
actividades
de Eurekate

El Recreo
Canino en
Viveros
Puerta: reto
conseguido
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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 ]

RESERVA
MENÚ

ESPECIAL
SAN

FERNANDO

[ Redacción. Aranjuez ]
El intenso calor no pudo con las ga-
nas de disfrutar de los ribereños
que no dudaron en salir a la calle
para disfrutar de la Feria de Abril,
celebrada el pasado sábado diez de

mayo. Esta actividad, organizada
por los hosteleros de la ciudad en
colaboración con el Ayuntamiento
de Aranjuez, congregó a miles de
personas en diferentes calles del
municipio. La tónica dominante

del día fue el buen comportamien-
to del público y el gran esfuerzo de
los establecimientos hosteleros,
que vieron su recompensa en el
agradable ambiente que se vivió.
Como toda Feria de Abril, tampoco

pudieron faltar las sevillanas, rum-
bas, cervecitas y rebujitos. La cele-
bración se alargó hasta las nueve y
media de la noche, momento en el
que se recogieron las barras de la
calle y los servicios limpieza traba-

jaron duramente para despejar los
desperdicios de las calles.  Un año
más, la Feria de Abril se consolidó
como un revulsivo para la actividad
hostelera y un impulso para la tem-
porada primaveral y veraniega. 

Miles de ribereños disfrutaron de la Feria de Abril
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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

Disfruta de nuestra nueva
parrilla argentina

Bocadillos de parrilla  a 3€

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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A Terra DELAPIO

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

BAR RESTAURANTE EL PARAíSO
Menús diarios y de fin de semana

Dos terrazas independientes
Paellas por encargo
ESPECIALIDAD EN:

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

ensaladas con productos de la tierra

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

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

ESPECIALIDAD EN
MOLLEjAS
MAS DE 20 RACIONES
CASERAS DIARIAS
BOTELLíN 1€
CAFE Y TOSTA CON
TOMATE 2€
TERRAzA DE VERANO
VIVE EL DEPORTE CON
NOSOTROS
ABRIMOS L/V DE 7 A
23,30 h.  
S/D DE 8 A 23,30 h.

C/ FLORIDA, 34  TELF. 653 25 81 50 ARANjUEz
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[ Sociedad ]

El cuerpo es el aliado de la mente.
Esta frase la escuché reciente-
mente en un congreso de psicolo-
gía. Maite Crespo propuso una
manera de utilizar esa conexión
cuerpo-mente para afrontar el es-
trés cotidiano. Todos podemos
aprovechar la sabiduría del cuer-
po, aunque Ken Robinson brome-
ara diciendo que los profesores
universitarios sólo utilizan su
cuerpo como medio de transporte
para su cabeza.

El estrés es una reacción física
ante una amenaza que activa al
cuerpo para salir corriendo, pero
también nos permite afrontar un
reto y nos motiva a buscar ayuda.

Podemos fabricar una pausa de
serenidad ante situaciones coti-
dianas de estrés siguiendo tres
sencillos pasos:

1. Pon los hombros lejos de las
orejas. Amy Cuddy investigó có-
mo la expresión corporal puede
producir cambios hormonales.
Posturas expansivas con la cabeza
erguida, los hombros abajo y ha-
cia atrás aumentan la testostero-
na y disminuyen el cortisol, que
es la hormona del estrés.

2. Observa tu respiración:
Cuando suspiramos se alivia la
tensión. Respirar es fácil, natural.
Se trata de prestar atención unos
instantes a la respiración. Pon la
mano en el abdomen y permítete
engordar. Nota tu abdomen sa-
liendo hacia afuera al inhalar y
volviendo al exhalar. Atiende a
cómo sale el aire lentamente, ob-
serva la pausa tras la exhalación y
deja que se desencadene por si
sola la siguiente inspiración.

3. Calma tu mente con recuer-
dos agradables: Puedes rebuscar
en la memoria momentos que te
hayan hecho sentir en paz. Tal vez
algo por lo que te sientas agrade-
cido, alguien a quien amas o por
quien sientes cariño, tal vez un ni-
ño o una mascota. También pue-
des evocar un recuerdo de felici-
dad en la naturaleza. Recupera
esas sensaciones y quizá notes co-
mo aparece en tu cara una sonri-
sa sutil.

Luego pregúntate: ¿Para qué
estoy aquí? Quizá para llegar a un
acuerdo en una reunión, para re-
gresar sano a casa en medio de un
atasco o para comprender mejor
a tu pareja tras una discusión.
Hagas lo que hagas, estas aquí y
ahora.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Una pausa
de serenidad 

Vespas clásicas y solidarias

En positivo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Una treintena de Vespas y Lam-
brettas se dio cita el sábado en
la VIII Concentración de Ves-
pas Clásicas de Aranjuez que
además reunió 70 kilos de ali-
mentos a beneficio de la Casa
San josé.

La cita organizada por Vespe-
ando Scooter Club se inició a
las diez de la mañana en la Pla-
za de la Constitución como
punto de reunión de los aman-

tes de estos vehículos clásicos.
Las Vespas y Lambrettas fue-

ron llenando el lugar con su ca-
racterístico petardeo y su lla-
mativo colorido. junto con
ellas los pilotos trajeron 70 ki-
los de alimentos no perecede-
ros que han sido donados a la
casa de acogida y comedor so-
cial de la Casa de San josé de
Aranjuez en una nueva muestra
del carácter solidario del en-
cuentro.

Tras una hora de intercambio
de experiencias entre los propie-
tarios y de muestras de admira-
ción de los curiosos viandantes
que se acercaron hasta las moto-
cicletas, la caravana partió hacia
la Parada de Palacio.

Allí, en el inicio del Raso de la
Estrella y con la imponente fa-
chada del Palacio Real como
fondo del escenario se hizo la
tradicional foto de familia. Una
de las anécdotas de la jornada

es que en ese preciso lugar y
momento llegó otro grupo de
motocicletas -de la clase endu-
ro- con un grupo de expedicio-
narios madrileños que compar-
tieron por unos momentos tan
monumental foro.

Desde ahí la Concentración
emprendió la ruta de 90 kiló-
metros por la comarca que les
llevó por Ciempozuelos, Morata
de Tajuña y Colmenar de Oreja
para regresar al Real Sitio.

u Algunos pilotos junto con parte de los alimentos recogidos.



Raúl Márquez,
campeón del mundo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Raúl Márquez, del Club Karate Aranjuez, se
ha erigido en campeón del mundo oficial de
kickboxing tras su triunfo en Grecia del pasa-
do fin de semana. Márquez, miembro de la
selección española, logró el oro en la modali-
dad de semi-contact.

Lo suyo ha sido llegar y besar el santo. Via-
jó a su primer Mundial de la Federación In-
ternacional de Kickboxing por sus propios
medios -sin ayuda oficial de ningún tipo- y
allí, en Santorini, la isla griega famosa por su
volcán, el ribereño ha hecho erupción.

A su palmarés de varias veces campeón de
España se suma ahora el título de campeón
del mundo en la modalidad de semi-contact
y en el peso de -65 kilos. Es decir, que Raúl
ciñe hoy los laureles que dejó vacantes su
compañero josé Antonio López, "josete".

La final de semi estaba prevista contra el
compatriota Manuel García, quien no pudo
comparecer por lesión. Anteriormente los es-
pañoles, potencia mundial en esta disciplina,
fueron eliminando rivales.

ya en semifinales Raúl pudo con un jorda-
no que presentó una batalla muy táctica "pe-
ro una vez encontrada la forma de trabajar-

le" -nos explica- "el resto fue hacer lo que mis
entrenadores "josete" y Antonio Díaz me ha-
bían enseñado. Con esas claves, consegui lle-
gar a la final".

En su primera comparecencia en un Mun-
dial absoluto, Márquez compitió además en
light-contact, donde fue eliminado en cuar-
tos. En esta especialidad el equipo ucranio
partía como favorito y fue precisamente uno
de sus integrantes quien le apeó de la compe-
tición.

Mientras continúan los éxitos nacionales e
internacionales para los pupilos del maestro
Antonio Díaz, la presencia de Raúl Márquez
en el Mundial no hubiera sido posible sin las
aportaciones económicas de varias empresas
locales, que han sufragado los gastos de casi
1.500 euros de viaje, alojamiento y manuten-
ción del hoy ya campeón del mundo: Alum-
nos Club Karate Aranjuez, Aluminios Alumi-
frank, Climatización Angel Hernando, Clíni-
ca San Francisco, Club karate Aranjuez, Dia-
rio Campeones de Aranjuez, Don Pimpón
Chollo, Félix Novillo, Foto Portillo, Hnos.
Trigo Sánchez, MultiOpticas Ribolén, Optica
Lohade, Peluquería javier, Prinsa, Quinto
Plano, Restaurante Picola, Visita Aranjuez.
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[ PIRAGÜISMO ] OBITUARIO

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Escuela Piragüismo
Aranjuez se hizo con la victoria
en el Campeonato de España de
Maratón celebrado en Badajoz
el pasado fin de semana. A este
cuarto triunfo consecutivo en
esta modalidad se le añaden la
clasificación de cinco palistas
para el Mundial y el Europeo.
El CE Piragüismo Aranjuez no

sólo demostró por cuarto año
seguido que es el mejor club de
España de maratón sino que de
las aguas del Guadiana salieron
cinco clasificados para el Mun-
dial de Estados Unidos y del
Europeo de Eslovaquia.

Los campeones fueron Angel
Esteban (c-1 junior), obtenien-
do el doble pasaporte interna-
cional, Carlos Alonso y Marc

Pokora en c-2 cadete, Irene
Martín y la palista del Piraguis-
mo Cuenca Isabel Pinós -con
plaza para disputar Europeo y
Mundial, lo mismo que Lucía
Arquero y la madrileña Caroli-
na Massagués en k-2 senior.

Subcampeones se clasifica-
ron juan Manzanares e Imanol
Martínez con billete Europeo
en c-2 junior, David Moreno y
Sergio Henares en c-2 cadete,
Carlos Alonso y Martin Erpen
en k-2 cadete

Bronces fueron Imanol Mar-
tínez (c-1 junior), Lucía Arque-
ro (k-1 sub-23), Merche Cobos
(k-1 veterano), Blanca Arroyo y
Lucía Rojo (k-2 senior)

Los recorridos fueron de 28 ki-
lómetros y siete porteos para se-
nior, sub-23 y junior y de 12 km
y tres porteos para los cadetes.

Por equipos el CEPA fue pri-
mero por delante de la Asocia-
ción Deportiva zamora y del
Iuxtanam de Mérida, encabe-

zando la Liga Nacional de
Ríos y Maratón cuya próxi-
ma prueba será (si el Tajo
no lo impide) el Raphel el día
21 de junio en Aranjuez.

Éxito en Cuenca
El CEPA se impuso en el VII
Trofeo Diputación de Cuenca al
sumar 696 puntos gracias a los
13 podios conseguidos en el jú-
car con 1.500 metros de reco-
rrido hasta alevín, de 3.000 pa-
ra infantiles y de 4.500 m para
los cadetes.

El CE Piragüismo Aranjuez
ganó al anfitrión, el Club Pira-
güismo Cuenca, y dejó al Club
Silla de Valencia en tercer lugar
de un total de 13 entidades par-
ticipantes.

La competición, Campeonato
Abierto de jóvenes Promesas
de Castilla-La Mancha, reunió a
48 participantes locales que se
repartieron seis oros, cinco pla-
tas y dos bronces.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Mariano Monzón Trasobares
falleció ayer día 12 a los 93 años
de edad.  Don Mariano, como le
conocían todos los aficionados
al ciclismo, era el decano de los
deportistas de las dos ruedas en
Aranjuez, sillín que no abando-
nó hasta hace tan sólo un par
de años.

Mariano Monzón, ciclista que
se forjó en este duro deporte en
sus años infantiles y que des-
pués, ya mozo, militó en equi-
pos de Madrid y Toledo en los
primeros tiempos de la posgue-
rra hasta los años cincuenta,
era socio de honor del Club Ci-
clista Cultural Real Sitio.

En aquellos años de carrete-
ras sin asfaltar, bicicletas que
pesaban un quintal y tubulares
cruzados en el pecho, Don Ma-
riano dejó huella en la afición
local que le seguía en sus haza-
ñas en todas las pruebas que la
depauperada España de enton-
ces era capaz de organizar.

Con el maillot del CCC Real
Sitio disfrutó sus últimos años
en activo saliendo a disputar
las rutas dominicales progra-
madas por el club hasta rondar
los 90 años de edad.

Fijo en el Día de la Bicicleta,
fue el ganador del trofeo al ci-
clista más veterano en gran nú-
mero de ediciones hasta 2012,
ya con 91 años en sus piernas.

El funeral de Mariano Mon-
zón ha sido esta mañana y aho-
ra el testigo como decano del
ciclismo local lo toma su her-
mano Miguel. DEP.

El C.E. Piragüismo saca billetes para
Estados Unidos y Eslovaquia

Mariano Monzón,
decano de los

ciclistas de
Aranjuez

Triunfo ribereño en el Campeonato de España de Maratón

[ DON P´ALPIE FS ]

Juvenil Nacional: Copa 
1ª Jornada

Rivas Atlantis 5
Don P´Alpie 3

Cadete: II Fase 
16ª Jornada

Don P´Alpie 6
Los Sauces 4

Alevín: II Fase
14ª Jornada

Don P´Alpie 2
diagonal FS 4

RESULTADOS

[ CLUB DE GOLF
ARANJUEZ ]

Torneo Social
11/05

Soto del Real
50 participantes

Stableford

1ªC: Emilio de la Cal 39 p.
2ªC: j. Mª jiménez 40 p.
3ªC: Felipa Gómez 41 p.

Mejor golpe:
Bernardino Soto.
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[ FÚTBOL ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El vigésimo presidente del Real
Aranjuez, Paulino Aparicio, de-
cidió dimitir inesperadamente
de su cargo el pasado viernes
tras su encuentro antes del en-
trenamiento con los jugadores
y el entrenador, Curro Hernán-
dez.

La salida de Aparicio se pro-
dujo por sorpresa y ante el des-
conocimiento tanto del resto de
su Directiva, con la que se reu-
nió el lunes por la tarde para
despedirse, como de la plantilla
y del cuerpo técnico.

Su decepción personal con al-
gunos jugadores por lo que
considera presiones económi-
cas cuando según el ya expresi-
dente se está al día en los pa-
gos, las cuantiosas aportacio-
nes pecunarias particulares, la
falta de ciertos apoyos y el des-
censo a Preferente han supues-
to el cúmulo de circunstancias
que ha propiciado la salida de
Aparicio del club.

Aunque a día de hoy en la
junta Directiva hay dos vice-
presidentes, Antonio Marín,

"Goli", y Pablo Plaza, javier de
la Hoz -vocal de comunicación
y patrocinio del club- se perfila
como cabeza visible de la Ges-
tora que llevará a la entidad a la
convocatoria en las próximas
semanas de la preceptiva asam-
blea ordinaria de final de tem-
porada.

Tras esta Asamblea en la que
se dará noticia de la situación
económica y deportiva a los so-
cios, se intentará alargar la fun-
cionalidad en la medida de lo
posible de la Gestora hasta la
llamada a las urnas si hay can-
didatos.

Paulino Aparicio sustituyó en
el cargo en junio de 2011 a Ma-
rio Tembleque cuando éste se
vio obligado a dimitir ante el
motín de los jugadores en apo-
yo al entonces técnico Honorio
Cavero. Elegido por cuatro
años, el mandato de Aparicio
expiraba en junio de 2015.

A la baja del expresidente se
le ha añadido la salida del se-
cretario de la junta, Santos
Trapote, quien presentó su car-
ta dimisionaria un día antes.

Aparicio ha comentado a
CAMPEONES de Aranjuez que
"con mis aciertos y mis errores
no me arrepiento de nada en mi
mandato y doy las gracias a to-
dos lo que me han apoyado y
confiado en este proyecto a lo
largo del tiempo".

"Ha sido un honor y un privi-
legio haber sido presidente de
un club tan histórico como este
en unos momentos tan difíciles
de su ya de por sí complicada
historia. Me marcho apenado
pero ha sido una decisión muy
meditada y creo que en el mo-
mento oportuno. La afición y
las directivas que vengan saben
que me tendrán siempre ahí pa-
ra echar una mano en lo que
haga falta, pero eso sí, ya en la
segunda línea".

Aparicio se marcha definiti-
vamente después de una tem-
porada que arrancó con un pre-
supuesto de 107.205 € y un dé-
ficit de -13.000 euros, haciendo
cumplir un deseo que barruntó
ya al final de la temporada
2011/12 tras el título liguero y
ascenso a 3ª División.

Gran afluencia de espectadores
en El Deleite que presenciaron
el domingo un bonito espectá-
culo con grandes goles y juga-
das en una y otra portería. De-
portividad reinante en todo el
encuentro y tensión y emoción

hasta el final. Una buena prime-
ra parte del Áncora que se dis-
tanció en el marcador con 2 a 0,
ambos de Toni Morales, al des-
canso. El gol de Chiki metió al
Sitio en el partido con ocasiones
desbaratadas por Mario Simón. 

Paulino Aparicio dijo basta

Adiós a 3ª con goleadaEl Alevín asciende a primera

Ascenso del Alevín del Sitio

El Áncora se lleva el derbi

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

Dimite por sorpresa el presidente del Real Aranjuez

3ª División Gr. VII: 42ª Jornada

8 RAYO VALLECANO B: isma , Robles, Alex, Parla, Molina,
Cueva, Campillo, juanito, Conejo y Ramiro.
2 REAL ARANJUEZ: Pablo, dani Hernando, josé Carlos,
juanlu, Alfonso, Montano, Plaza, Roberto Carlos, Noman,
Sánchez-Rico y dani Calvo.

Arbitro: Plaza García.
Goles: 1-0 Cueva 16´, 20 Campillo 31´, 3-0 juanito 41´, 4-
0 Conejo 45´, 4-1 dani Calvo 52´, 5-1 Parla 63´, 6-1
juanito 60´, 6-2 illana 73´, 7-2 Toni 80´y 8-2 Saballs 88´.
Virgen de la Torre, 11/05.

RESULTADOS

[ REAL ARANJUEZ ]

At. Pinto 0 - Juvenil Pre. 0
Cadete 2ª 5 - Seseña CF 3
Ed Pinto 9 - Infantil 1ª 1
Alevín 2ª 2 - EMF Vald. 1

[ ÁNCORA ARANJUEZ ]

2ª Reg. 2 - Cd Sitio 1
Juv. 1ª 3 - u. Carrascal 0

El Juvenil “A” se proclama
campeón a falta de dos

jornadas 

Cadete 1ª 3 - EMF Vald. 1
Inf. 1ª 4 - S. M. de la Vega 1
Infantil 2ª 7 - AdYC Pinto 0
Alevín Pre. 4 - u. Carrascal 0

Alevín F-7 descansó

[ SITIO ARANJUEZ ]

2ª Reg. 2 - CD Sitio 1
u. Adave 4 - Juvenil Nac. 2
Cadete Pre. 3 - P. Bonita 1
C. Móstoles 1 - Cad. 3ª 3
Leganés 2 - Inf. 1ª Aut. 1

Valdemoro 4 - Infantil 2ª 4
At. Pinto 1 - Alevín 1ª 3
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[ LII Olimpiada del colegio Apóstol Santiago ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El multitudinario desfile de alum-
nos de Apóstol Santiago -de 1.775
escolares- del pasado domingo fue
uno de los momentos culminantes
de la LII Olimpiada que arrancó el
pasado viernes día 9 y que se ex-
tendió hasta el martes 13.

Con casi 4.000 personas arro-
pando a los participantes (fotos
del desfile en campeonesaran-
juez.com), el acto arrancó a los so-
nes de la campana jubilar jeróni-
ma y con las notas de la Banda de
Cornetas y Tambores del colegio.
Las banderas nacional, de las Co-
munidades Autónomas y de los

diferentes países representando a
las naciones de los alumnos abrie-
ron el paso de los cursos de educa-
ción infantil, primaria y bachille-
rato.

Posteriormente la alcaldesa,
María josé Martínez, impuso la
primera medalla de oro de la
Olimpiada a la bandera de Espa-
ña portada por Henar Serrano.
Lucía García de la Rosa leyó un
salmo como parte de la ceremo-
nia paralitúrgica y el atleta del
Club Marathón Aranjuez josé
Manuel Martínez hizo la prome-
sa de los deportistas. El director
general, josé Luis Moreno, y el

presidente de la Asociación de
Padres de Alumnos jerónimo
Emiliani, Patricio Muñoz, exhor-
taron a los atletas a vivir estos
días en un ambiente de deporti-
vidad y de convivencia dando
por inaugurada la Olimpiada que
además de los juegos deportivos
incluyó talleres, exposiciones y
actividades solidarias.

La llegada de la bandera olímpi-
ca y el prendimiento del pebetero
con la antorcha de manos de Noe-
lia Martínez cerraron el evento
que tuvo como prólogo el sábado
el encuentro deportivo de los anti-
guos alumnos.

Espíritu olímpico… y somasco
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[ ATLETISMO ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Las atletas de Aranjuez Elena
Moreno (Playas de Castellón) y
Adriana Gutiérrez (AD Marat-
hón) alcanzaron dos medallas
en el Campeonato de España
Universitario celebrado el vier-
nes y sábado en Cartagena
(Murcia).

Las deportistas locales defen-
dieron los colores de la Univer-
sidad Complutense de Madrid y
obtuvieron el oro en los 200
m.l. y la plata en los 1.500.

Elena se proclamó campeona
con una extraordinaria marca:
23”97¨ que le abren las puertas
a los próximos compromisos
internacionales.

La ribereña superó en la final
a Sara María Santiago (Univer-
sidad Las Palmas, 24”82¨) y a
Sonia Molina-Prados (Univer-
sidad Castilla-La Mancha,
24”97¨), quienes completaron
el podio. Anteriormente, en se-
mifinales, fue primera con un
tiempo de 24”06¨.

Adriana se colgó la plata en
los 1.500 con un crono de
4’38”33¨ en una carrera en la
que la arancetana luchó has-
ta al final. Sólo le ganó Cris-
tina juan Torres (Universi-
dad Católica San Antonio,
4’37”69¨) entrando por de-
lante de Laura Sola (Univer-
sidad de Alicante).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo infantil masculino del
Club Marathón Aranjuez se cla-
sificó en cuarta posición en el
Campeonato de Madrid por
clubes de esta categoría. Los ri-
bereños sumaron 367 puntos, a
uno del Lynce de Parla y a tres
del Colegio Base, plata. El ven-
cedor fue la AD Marathón.

El conjunto local se vio clara-
mente perjudicado por el siste-
ma de competición, en el que se
combinaron las carreras con los
concursos. Aún así, el Marat-
hón podría participar en el
Campeonato de España de Al-
cobendas del próximo 21 de ju-
nio por la invitación de la Fede-
ración Española de Atletismo.

Moreno y Gutiérrez, 
medallistas en el Nacional
Universitario

Rozando el bronce

MARATÓN DE MADRID
Víctor Albar 2h58’29”, Chema Elvira 3h03’08”, jorge
Mateo 3h17’12”, Francisco j. Serrano 3h35’54”, julio

López 3h42’, Ana Mª Pascual 03h47’33”, juan A. Gallego
4h03’21”.

I URBAN TRAIL DE MORAL DE CALATRAVA
juan Pedraza 37’47” (2º veterano C)

CONTROL CAMPO DE CRIPTANA
1.500 m: Alberto Tienda 4’02”6¨. 1.000 m: Patricia Gª de

la Rosa 3’07”5¨.

CARRERA DE LA MUJER
Esther Román 35’25”, Lucía González 49’55”, María josé
Pérez 49’55”, Gema Gil 49’56”, Beatriz Ramos 52’26”,

Nuria Ramos 52’27”, Patricia García 52’27”.

OTROS RESULTADOS
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[ 29 ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Aranjuez ha estado muy pre-
sente en el Mutua Madrid
Open de tenis. Tan es así que el
ex vicepresidente del Club de
Tenis Aranjuez Luis Miguel Pi-
nilla fue uno de los jueces de lí-
nea de la final Nadal – Nishi-
kori del pasado domingo.

Como otros años, Pinilla ha
sido, junto con el también ár-
bitro local Cristian Vera, uno
de los jueces elegidos por el
Comité Español de Arbitros de
Tenis (CEAT) como intregran-
te del plantel de colegiados de
este Master 1.000.

Además, en esta edición el
jugador local Diego Manrique
entrenó junto con el checo To-
más Berdych, número 6 del
ATP, eliminado precisamente
por Nadal en cuartos de final.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Cross de Carlos III descosió
sus costuras el pasado domingo
con más de 1.000 participantes
de todas las edades y dió la alter-
nativa a los más jóvenes atletas
con la consolidación de la cate-
goría MiniCarlitos, con bebés de
meses disputando su primera ca-
rrera.

La prueba, organizada por la
Asociación de Padres de Alum-
nos, se extendió a lo largo de 22
salidas con 25 categorías dife-
rentes de cadete a veterano pa-
sando por discapacitados y niños
menores de tres años en varios
circuitos de entre los 100 y los
1.400 metros según edades.

Los participantes con dorsal re-
cibieron su bolsa del corredor y
una medalla para los puestos del
4º al 10º en las categorías previas
a Carlotes y de ésta en adelante
(también para los discapacitados)
hubo presea para todos. Los tres
primeros clasificados merecieron
además un trofeo.

En la prueba de MiniCarlitos -
con un dorsal que rezaba “Mi
primera carrera”- hubo un obse-
quio y un diploma para todos los
corredores.

Sin incidentes, las únicas mo-
lestias reseñables las sufrieron
los cientos de espectadores que
además de aguantar estoicamen-
te la solanera lucharon con los

insectos procedentes de la creci-
da maleza de las parcelas del ba-
rrio de Agfa.

El Cross de Carlos III fue la
sexta prueba puntuable para el II
Trofeo Campeón de CAMPEO-
NES de Aranjuez que premiará a
los vencedores de los siete cros-
ses escolares de la temporada. 

La alevín Alicia de la Granja
(Litterator) y los benjamines Pe-
layo González (Santa Teresa) y
yaiza Molina (San Isidro) volvie-
ron a vencer y sólo les resta el
triunfo en la última cita de la
temporada, el IV Cross de Litte-
rator, que será este domingo a
partir de las 10:30 horas en la ca-
lle Patrimonio Mundial.

El cross que crece por arriba y por abajo

Aranjuez en el
Master 1.000

BREVES BREVES

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Tras tres ediciones en la sierra
madrileña, el Club Olímpico
Aranjuez mejora su Campus
de Verano y lo traslada hasta
Valencia del 1 al 5 de julio. Su
precio es de 250 euros por per-
sona. La actividad será en el
complejo educativo de Entre-
naranjos (L´Enova, Valencia)
con alojamiento y pensión
completa en bungalows. Ha-
brá jornadas en la playa de
Gandía y de multiaventura.
Reserva de plazas: 652 488
183 y 666 030 985.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La tiradora del Club Arqueros
Marqués de Suances Mónica
Ortega fue quinta en la tercera
jornada de la Liga Nacional de
Caza 3D celebrada en Santa
Cruz de juarros (Burgos) sobre
dos circuitos de 24 animales ca-
da uno en una competición or-
ganizada por el Club Arco Cid.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
javier Ramos y javier Ezque-
rra ganaron el I Torneo Moni-
tores del recién inaugurado
Club XIII Pádel de Ocaña en
tres disputados sets de una ci-
ta que reunió a monitores de
clubes de Aranjuez, San Mar-
tín de Valdeiglesias, Seseña,
Ocaña y Huerta de Valdecará-
banos. Todos los partidos se
desarrollaron en la jornada sa-
batina, por lo que los finalistas
afrontaron cinco encuentros
previos al último choque.

Campus del
Olímpico en
Valencia

Quinto puesto
en Burgos

Triunfo en
Ocaña
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[ V CROSS DEL COLEGIO CARLOS III ]
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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, 16
Carretera de Andalucía
Tel.: 91 891 09 11
Sábado, 17
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Domingo, 18
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Lunes, 19
C/ Gobernador, 79
Tel.: 91 891 01 19
Martes, 20
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Miércoles, 21
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Jueves, 22
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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VIERNES 16/05

soleado

12/27ºC

SÁBADO 17/05

soleado

11/26ºC

DOMINGO 18/05

soleado

10/27ºC

LUNES 19/05

soleado

11/27ºC

MARTES 20/05

soleado

8/19ºC

MIÉRCOLES 21/05

soleado

5/20ºC

JUEVES 22/05

8/23ºC

VIERNES 23/05

soleado

8/26ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

soleado

EMPO PEL TI EMANA STTA SARA ESEMPO PEMPO PARA ES AEMANEMPO P

7ºC/212
odsolea

6/05 1VIERNES

/26ºC1111/26ºC
solea

SÁBADO 1

EL TI EMAN

/26ºC
odsolea

7/05SÁBADO 1

7ºC/21010/2
odsolea

8/05NGO 1DOMI

A STTA SARA ESEMPO PEMPO PARA ES A

8/05

7ºC/21111/2
osolead

UNES 19/05L

EMAN

/19ºC88/19ºC
odsolea

MARTES 20/05

/20ºC55/20ºC
solea

COLES 2ÉRMI

/20ºC
odsolea

1/05COLES 2

/23ºC88/23ºC

 22/05JUEVES

odsolea

/26ºC88/26ºC
dosolea

ES 23/05ERNVI

4.es.eltiempo2FUENTE: www

Pol. Ind. Gonzalo Chacón. C/ Antonio Guardiola Sáez, 49-51. NUEVO TELÉFONO
91 189 47 99
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