
n ELECCIONES EUROPEAS n PASARON POR AQUÍ

Los coordinadores de campaña de los
diferentes partidos explican qué nos 
estamos jugando los ribereños 
en estos comicios

Ricardo Lorenzo nos descubre al 
creador de la crónica social, Ramón

Navarrete, que también pasó por
Aranjuez
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 378. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 23 DE MAYO DE 2014 ] www.nuevomas.com

Aranjuez se prepara para celebrar sus fiestas Patronales de San Fernan-
do que comenzarán el jueves 29 de mayo, con el tradicional Pregón y la
actuación de Los Supersingles en la Plaza de la Constitución, y finaliza-
rán el domingo 1 de junio con la exhibición de fuegos artificiales. En es-
ta ocasión será el veterano Loquillo y los emergentes La Raíz, los que
pondrán el toque musical a las fiestas del patrón.        [ Página 8 y editorial ]

El TSJM ha hecho firme la senten-
cia por la que se obliga al Ayunta-
miento a abonar a los trabajado-
res la Paga Extra sustraída en di-
ciembre de 2012.             [ Página 4 ]

El Nuevo Más sigue creciendo para
ofrecer más información y calidad a
sus lectores. Esta semana nace
MásNegocios, un suplemento de
carácter mensual y gratuito que am-
pliará los contenidos que hasta aho-
ra veníamos ofreciendo. Servirá co-
mo plataforma para conocer la am-
plia oferta con la que cuenta Aran-
juez y su Comarca. Reportajes, Mo-
da, Gastronomía y Tiempo Libre se-
rán algunos de sus apartados.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha decidido
prescindir de Aranjuez para el desarrollo de sus Cursos
de Verano, que se venían celebrando en el Real Sitio
durante el mes de julio. La coordinadora de estos cur-
sos, Cristina del Prado, en declaraciones  a MÁS seña-
ló que la decisión ha sido adoptada en el seno de la uni-
versidad. “La intención es potenciar los campus con los
que cuenta la Rey Juan Carlos y por eso hemos organi-
zado este año la I edición de la Universidad de Verano
en el Campus de Alcorcón, Manuel Becerra y Vicálvaro

del 30 de junio al 24 de julio”, indicó. Otras fuentes de
la propia  Universidad explicaron a este medio que, la
decisión de trasladar sus cursos a los campus pertene-
cientes a las URJC, obedece a la circunstancia de “difi-
cultad económica de la Universidad, que tiene que ad-
ministrar con celo sus recursos económicos”. Para el
equipo de Gobierno, se trata de algo “excepcional”; por
su parte, el PSOE ha acusado a la alcaldesa de Aranjuez
de permitir que Aranjuez siga perdiendo liderazgo. 

[ Página 3 ]

La crisis económica en la
URJC deja a Aranjuez sin
sus Cursos de Verano

Loquillo y La Raíz, en San Fernando

Ratificada la 
sentencia que
obliga al pago de
la Extra a los 
trabajadores
municipales

Nace MásNegocios

l La Universidad afirma que los costes “no se pueden asumir”
l El Gobierno asegura que se trata de algo “excepcional” y el
PSOE acusa a la alcaldesa de pérdida de liderazgo



[ Paco Novales. Aranjuez ]
España acogerá este domingo 25
de mayo las elecciones al Parla-
mento Europeo, en las que los ciu-
dadanos españoles están llamados
a las urnas para elegir a sus repre-
sentantes en la Eurocámara. Los
ciudadanos elegirán a un total de
751 eurodiputados, en virtud del
Tratado de Lisboa, frente a los 766
que componían la Eurocámara en
la anterior legislatura. A España le
corresponde designar a 54 euro-
parlamentarios.

Sin embargo, los partidos políti-
cos temen que se pueda dar una al-
ta abstención, como ya ocurrió en
los comicios anteriores, donde se re-
gistró un porcentaje de abstención
del  55 por ciento. La idea en el ciu-
dadano de que su voto no es impor-
tante y la desafección de la sociedad
para con sus representantes políti-
cos, pueden ser  dos de las causas
por las que se superen esas cifras. 

No obstante, lo cierto es que las
decisiones adoptadas en el marco
de la Unión Europea afectan de
manera directa en el día a día de
sus ciudadanos.

Para el coordinador de campaña
de las elecciones Europeas en el
PSOE local, Óscar Blanco, es im-
portante que los ciudadanos parti-
cipen porque “cada vez se adoptan
más decisiones en Europa que afec-
tan a los municipios. El 70 por cien-
to de los acuerdos que allí se adop-
tan nos afecta directamente”.  Para
Blanco, en estos comicios elegimos
las políticas que pueden venir a par-
tir de ahora: “es momento de elegir
entre la Europa de las políticas de
derechas con la austeridad y los re-
cortes en derechos sociales; o de iz-
quierdas, con la defensa del Estado
de Bienestar y los servicios públi-
cos”. En este sentido, añade, la me-
jor candidata es Elena Valenciano,
“porque defenderá las demandas y
necesidades de los españoles”. 

Izquierda Unida ve en estos co-
micios europeos la posibilidad de
cambiar el modelo de la Europa

que “genera precariedad, sufri-
miento y desigualdad entre sus ciu-
dadanos”. Eva Abril, responsable
de campaña por IU, recuerda que
todas las políticas y medidas econó-
micas aprobadas en el Parlamento
Europeo han salido adelante gra-
cias al Partido Popular y el PSOE,
que han votado conjuntamente en
el 78 por ciento de las veces. “La
única manera de evitar este modelo
que antepone la economía a los ciu-
dadanos es votando y cambiando
ese modelo, tal y como defiende Iz-
quierda Unida”, explica Eva. 

Juan Antonio Castellanos es la
persona que coordina la campaña
de las europeas en el PP local. Expli-
ca que en estas elecciones nos esta-
mos jugando seguir por la senda de
la recuperación económica de Es-
paña. “No se puede votar a partidos
minoritarios porque no podemos
perder poder de decisión”. Castella-
nos explica que es incierto que las
políticas que se adoptan en Europa
no nos afecten ya que un tercio de
lo que allí se decide tiene una corre-
lación directa con el crecimiento lo-
cal. Sobre Miguel Arias Cañete,
candidato popular al Parlamento
Europeo, Castellanos le define co-
mo la “persona que más ha hecho
por España en políticas agrarias y
de pesca. Es un candidato excep-
cional ahora que Europa tiene que
conceder  las ayudas de la PAC y es-
tablecer convenios sobre importa-
ción y exportación”, y añade, “ es la
persona indicada para que España
saque las mejores condiciones para
nuestros intereses”. 

Aunque sin campaña en Aran-
juez, estas elecciones se caracteri-
zan por la aparición de partidos
que quieren dar un vuelco al bipar-
tidismo tradicional. Estos grupos
son:  Unión Progreso y Democracia
(UPyD), Primavera Europea
(Compromis, EQUO, Chunta Ara-
gonesista, Democracia Participati-
va, Partido por un Mundo más Jus-
to), VOX  y Podemos, liderada por
Pablo Iglesias.

[ ARANJUEZ, 23 DE MAyO DE 2014 ][ 2 ]
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25M, Elecciones al Parlamento Europeo,
¿qué nos estamos jugando?

Los ciudadanos elegirán a un total de 751 eurodiputados, en virtud del Tratado de Lisboa

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

RESERVA
MENÚ

ESPECIAL
SAN

FERNANDO

Hace 25 siglos, según cuenta la
mitología fabricada por los
griegos de aquél entonces, tan
creativos, Europa, hija de Age-
nor, rey de Fenicia, habría sido
raptada por Zeus metamorfo-
seado en un toro vigoroso, de
pura raza, y se la llevó contra su
voluntad a Creta. De esta rela-
ción contra-natura nació Minos
que se convirtió en rey de la is-
la. Para continuar siendo el rey,
muy precavido, desterró a sus
hermanos para que no cayeran
en la tentación de derrocarlo
(Lo de Abel y Caín debe ser
cierto).

25 siglos después Europa
vuelve a ser raptada y esta vez
no por un toro. Este segundo
rapto no lo efectúa Zeus con dis-
fraz taurino, sino un monstruo
de tres cabezas llamado Troika:
el fruto de esta nueva unión (
más contra-natura que la ante-
rior que, al fin y al cabo, simbo-
lizaba al erotismo creador) no
será rey como Minos. El fruto de
esta coyunda actual son el ham-
bre, el desempleo, los trabajo
precarios, la extrema desigual-
dad. Todas estas desgracias se
entrelazan en una danza maca-
bra que recorre el continente,

esta vieja tierra, tan vieja como
todas, por otra parte. La pobre
Europa se mira en el espejo y no
se reconoce. Ella, tan orgullosa
de ser la patria de los Derechos
Humanos, madre de la Declara-
ción de los Derechos del Hom-
bre, acunada por la Revolución
Francesa, promotora de la paz
entre naciones después de siglos
de crueles guerras de todas con-
tra todas (Uno de sus hijos,
Henri Hause, fue el primero en
escribir sobre "la unidad de la

raza humana"). Ella, la invento-
ra que entre tantos prodigios se
sacó de la mano el tenedor, ex-
traordinario objeto civilizador:
comer, gracias a Europa, se con-
virtió en algo elegante. Ella, que
inventó el estado de bienestar,
que hizo de la solidaridad un de-
recho universal. Ella que salió al
mundo y lo conquistó, ahora se
ve asustada levantando alam-
bradas hirientes, temiendo que
aquellos que fueron sus esclavos
quieran vengarse. Le piden pan,
una oportunidad, pero ella, en-
vejecida, asustada, los ignora.         

El próximo 25 de mayo unos
500 millones de europeos pue-
den votar a los 751 parlamenta-
rios que los representarán en el
Parlamento Europeo, un Parla-
mento que esta vez tiene más
competencias, y que en función
de su composición quizá pueda
detener el creciente austericidio.
En los momentos difíciles Euro-
pa deja de mirar para otro lado.
no duda en reinventarse, quiere
creer que su destino está vincu-
lado al mismo destino de la es-
pecie, que es portadora de una
misión excepcional. No debe de
ser cierto, pero lo importante es
que se lo crea.

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

Hace 25
siglos

Europa fue
raptada
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[ 3 ]

ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) ha decidido prescindir
de Aranjuez para el desarrollo
de sus Cursos de Verano, que se
venían celebrando en el Real Si-
tio durante el mes de julio. Así lo
ha confirmado la coordinadora
de estos cursos, Cristina del Pra-
do, que en declaraciones  a MÁS
señaló que la decisión ha sido
adoptada en el seno de la uni-
versidad. “La intención es po-
tenciar los campus con los que
cuenta la Rey Juan Carlos y por
eso hemos organizado este año
la I edición de la Universidad de
Verano en el Campus de Alcor-
cón, Manuel Becerra y Vicálvaro
del 30 de junio al 24 de julio”,
indicó.

Del Prado descartó Aranjuez
para la celebración de los Cursos
de Verano, a pesar de que el CES
Felipe II pasó a formar parte de
esta universidad después de que
la Complutense aprobara su de-
sascripción. 

No obstante, otras fuentes de
la propia  Universidad explica-
ron a este medio que, la decisión
de trasladar sus cursos a los
campus pertenecientes a las
URJC, obedece a la circunstan-
cia de “dificultad económica de
la Universidad, que tiene que
administrar con celo sus recur-
sos económicos”. En este senti-
do, los costes que los cursos en
Aranjuez suponían a la URJC, a
día de hoy, “no se pueden asu-
mir”. Igualmente subrayaron
que, de mejorar estas condicio-
nes y una vez que la URJC tenga
pleno derecho sobre el centro ri-
bereño, “no hay decisión vincu-

lante que excluya a Aranjuez de
la celebración de los Cursos de
Verano el año que viene”.

Sobre este asunto, se pronun-
ció también la concejala de Uni-
versidad del Ayuntamiento de
Aranjuez, Araceli Burillo, quien
tildó de “excepcional” la ausen-
cia de cursos en el centro ribere-
ño, aunque  no pudo confirmar

la apuesta de la URJC por la se-
de del Real Sitio. Burillo se limi-
tó a inferir que, una vez que la
URJC tenga sede propia en
Aranjuez, es “de esperar” que se
desarrollen en la ciudad, tal y
como se viene haciendo en el
resto de campus de la universi-
dad madrileña.

Dada esta circunstancia, las
aulas del Centro de Estudios Su-
periores Felipe II permanecerán
vacías a lo largo del verano, des-
pués de haber acogido a grandes
personalidades del mundo de la
política, la cultura o la econo-
mía, desde el año 2002.

Pérdida de liderazgo
La portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Aranjuez,
Cristina Moreno, lamentaba es-
ta semana que la alcaldesa Mar-

tínez “no haya movido un dedo”
para garantizar la continuidad
en Aranjuez de los Cursos de Ve-
rano de la Universidad Rey Juan
Carlos  y se preguntó por las ges-
tiones realizadas por la alcalde-
sa y su concejala de Universidad
para evitar esta situación, que
“demuestra una vez más la pér-
dida de liderazgo de Aranjuez
bajo el gobierno de María José
Martínez”.

Por su parte, la delegada de
Universidad, Araceli Burillo,  re-
chazó estas acusaciones alegan-
do que gracias al Ejecutivo po-
pular municipal se realizaron las
gestiones necesarias para que el
CES Felipe II siguiera adelante,
después de que el Rector de la
Complutense, José Carrillo, ma-
nifestara su intención de desha-
cerse del centro ribereño.

La URJC prescinde de Aranjuez para la
celebración de sus Cursos de Verano

Del 30 de junio al 16 de ju-
lio Aranjuez acogerá por
tercer año los cursos de ve-
rano que organiza el Centro
Madrid Sur de la UNED.
Para esta edición el Ayunta-
miento de Aranjuez ha
puesto a disposición en las
instalaciones del Centro
Cultural Isabel de Farnesio,
en el que se organizarán 4
cursos, y otro será en el
Centro Penitenciario de
Aranjuez.

Los cursos abarcarán, en
esta edición, temáticas co-
mo el emprendimiento so-
cial, la historia y arte de
Aranjuez, el deporte, la lite-
ratura o el derecho Penal.
Por fechas, los cursos serán
del 30 de junio al 2 de julio
“Deporte y salud en la uni-
versidad”, del 7 al 9 de julio
“Aranjuez entre la historia y
el paisaje” y “Emprendi-
miento social: una opción
laboral para cambiar el
mundo” y del 14 al 16 de ju-
lio “Análisis del teatro: tex-
tos literario y puestas en es-
cena”. El curso que acogerá
el Centro Penitenciario de
Aranjuez será “Los retos de
la nueva reforma penal”, del
2 al 4 de julio.

Durante los cursos se or-
ganizarán actividades cultu-
rales como visitas guiadas al
palacio de Aranjuez. Tam-
bién se concertarán ofertas
de alojamiento y restaura-
ción para las personas ma-
triculadas en los cursos.

La UNED
realizará
cinco cursos
este verano
en Aranjuez

l El Gobierno asegura que se trata de algo “excepcional”
l El PSOE acusa a la alcaldesa de pérdida de liderazgo

La propia Universidad
afirma que los costes
que suponían los 
cursos en Aranjuez, a
día de hoy, “no se 
pueden asumir”
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

TRASPASO
TIENDA DE 
DISFRACES

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

dos años de antigüedad,
precioso. Totalmente

acondicionado.
Se traspasa con 

mobiliario y género. 
Alquiler muy competitivo.

Telf. 677 400 688
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l Empleados del Madrid VI se
manifiestan contra la privatización
de la seguridad
Bajo el lema “No al hacinamiento en las prisiones –Más plantillas–
Por un servicio público de calidad”, los empleados del centro pe-
nitenciario Madrid VI se concentraron el pasado martes en las
instalaciones de la prisión para solicitar que se paralice el proce-
so de privatización del perímetro exterior, así como para exigir
más oferta de empleo público en el sector.La concentración fue
convocada por CCOO, además de las organizaciones sindicales
CSIF, CIG, ELA y UGT, incluidas en una Plataforma para la Defen-
sa del Servicio Público de Instituciones Penitenciarias, que se creó
en julio del año pasado.

La secretaria general de UGT Madrid-Sur, Eva López Simón, exi-
gió la paralización inmediata del proceso de privatización en insti-
tuciones penitenciarias, que “pretenden iniciarlo de manera inmi-
nente con la privatización de la seguridad exterior, con el riesgo que
puede conllevar la falta de personal en una prisión de alta seguri-
dad cono es la de Aranjuez”.

[ Redacción. Aranjuez ]
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha hecho firme la
sentencia por la que se obliga al
Ayuntamiento a abonar a los
trabajadores la Paga Extra sus-
traída en diciembre de 2012, se-
gún del ‘Decreto de Raj0y’.

Tal y como estableció el Juz-
gado de lo Social nº 35 de Ma-
drid, a instancias de las actua-

ciones de los servicios jurídicos
de CCOO, el Tribunal Superior
de Justicia ratifica la obligación
del Ayuntamiento de abonar la
Paga Extra sustraída en diciem-
bre de 2012. La sentencia “de-
clara el percibo de la parte pro-
porcional de la paga extra 2012,
por el periodo 1 de enero de
2012 al 14 de julio de 2012”, en
cumplimiento de los plazos de

devengo establecidos en el Con-
venio Colectivo vigente.

Esta sentencia afecta a los
empleados laborales, no a los
funcionarios. Según los cálcu-
los establecidos en dicha sen-
tencia los empleados públicos
deben percibir aproximada-
mente 225.000 €, en concepto
del 55% de la paga extraordina-
ria sustraída.

[ Redacción. Aranjuez ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, se ha comprometi-
do a la apertura del Teatro Real en
el plazo de un mes, tal y como ha
declarado en la emisora municipal
Onda Aranjuez. Según ha explica-
do Martínez, algunas “trampas pa-
ra elefantes” heredadas por el ante-
rior Gobierno socialista, han impe-
dido que las puertas del teatro pu-
dieran abrirse en los primeros me-

ses de 2014, tal y como se compro-
metió, pero “a pesar de la falta de
recursos económicos, hemos sido
capaces de ponerlo en marcha”, ha
dicho. La regidora ha recordado
que el Coliseo Carlos III es algo
más que un edificio, subrayando el
alto grado de afectividad que tiene
entre los ribereños. Asimismo ha
afirmado que la programación está
prácticamente terminada y, junto a
actividades para un público adulto,

“también habrá espacio para el pú-
blico infantil”.

Del mismo modo ha explicado
que en el plazo de un mes, se pre-
sentará en sociedad la programa-
ción cultural, se reunirán con las
asociaciones-principalmente de
ámbito cultural- para contarles el
contenido con el que contará el te-
atro y se inaugurará de manera for-
mal para que “sea abierto con la so-
lemnidad que se merece”.

Ratificada la sentencia que obliga al
Ayuntamiento a abonar la Extra de
2012 a los trabajadores municipales
Los trabajadores laborales recibirán 225.000 euros en
concepto del 55% de la paga extraordinaria sustraida

María José Martínez se compromete a la 
apertura del Teatro Real en el plazo de un mes
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l Borja cabezón denunciará la
situación del Tajo ante
Parlamento Europeo
El candidato del PSM-PSOE al Parlamento Europeo, Borja Ca-
bezón, anunció este viernes que denunciará en las instituciones
europeas la situación del Tajo a su paso por Aranjuez, donde “las
políticas trasvasistas del PP están sirviendo para que se incum-
pla el caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo que
marca la ley”. Durante un encuentro ciudadano celebrado en
Aranjuez, Cabezón calificó de “injusticia” la situación del río y
anunció que poner solución a esa problemática será “uno de mis
objetivos en el Parlamento Europeo”.

[ Redacción. Aranjuez ]
El centro educativo Salesianos
Loyola de Aranjuez incorporará
la FP Dual en el próximo curso
escolar. Así lo annció la conseje-
ra de Educación, Lucía Figar,
que acompañada de la alcaldesa
de Aranjuez, María José Martí-
nez, visitó el pasado miércoles
las instalaciones del colegio.

Figar señaló que la FP siem-
pre ha sido la ‘Cenicienta’ de los
sistemas educativos y subrayó el
trabajo del Gobierno regional
por modernizar la Formación

Profesional a través de una ma-
yor vinculación al sector pro-
ductivo. Asimismo manifestó su
intención de extender la FP Dual
en los centros privados. Prueba
de ello es que en este curso ya
hay ocho centros privados que
se han incorporado a la FP Dual
con la participación de 225
alumnos y 13 ciclos.

Por su parte, la alcaldesa de
Aranjuez agradeció la inversión
en materia educativa que desde
el Gobierno regional se ha reali-
zado en la ciudad y felicitó al

centro por ser “una parte impor-
tante de la historia de Aranjuez”
y su “compromiso por abordar
nuevos retos”.

En este sentido, Martínez aña-
dió que la FP Dual en el centro
ribereño será una “exigente y
beneficiosa oferta de futuro para
los jóvenes ribereños”.

22 millones de euros 
en becas
La Comunidad de Madrid dupli-
cará el próximo curso 2014/15 la
convocatoria de becas para For-
mación Profesional de Grado
Superior en centros privados-
concertados para las que desti-
nará 22 millones de euros. Con
esta cantidad, se prevé que
6.000 alumnos madrileños se
beneficien el próximo curso de
estas ayudas que llegan hasta los
3.500 euros por curso.
Según el Gobierno regional este
programa de ayudas directas a
los alumnos incrementa la liber-
tad de elección del alumno para
escoger donde quiere cursar sus
estudios.

Salesianos Loyola se incorporará la
FP Dual el próximo curso
La consejera de Educación, Lucía Figar, anunció una inver-
sión en becas de 22 millones para la Formación Profesional
de Grado Superior en centros privados-concertados
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Salud, cola-
bora con el Centro de Salud
“Las Olivas” para la puesta en
marcha del tercer concurso de
dibujo con motivo del Día
Mundial sin Tabaco 2014, que
se conmemora el próximo 31
de mayo. Los escolares que
quieran participar en el con-
curso deberán realizar un di-
bujo sobre el tema “Qué sano
es vivir sin tabaco”, que puede
incluir un texto de 8 palabras
máximo. En el reverso deben
constar los siguientes datos:
nombre y apellidos del alum-
no, teléfono, edad, curso y co-
legio. Los dibujos deberán en-
tregarse en la Unidad Admi-
nistrativa del Centro de Salud
“Las Olivas” antes del próxi-
mo 31 de mayo.

El pasado 15 de abril, en Jun-
ta de Gobierno Local, se pro-
cedió a la cesión, mediante
mutación demanial subjeti-
va, de una parcela a la Comu-
nidad de Madrid mediante la
firma de un convenio. Se tra-
ta de la parcela del antigua
colegio Miguel Puerta que se-
rá decida para ampliar las
instalaciones del IES Alpajés.

El pasado 9 de abril, a través de
Junta de Gobierno Local se pro-
cedió a iniciar el expediente para
la adjudicación del contrato de
servicios de lucha Antivectorial
en el municipio para controlar
las poblaciones de múridos, in-
sectos y otros artrópodos perju-
diciales para la salud

l dibujos contra el
tabaco

l cedida la parcela
del Miguel Puerta

l Plan antivectorial

El Grupo Independiente de ACIPA denunció esta semana que el concejal de Medio Ambiente, José Gon-
zález Granados, sólo mantiene las zonas verdes de la Plaza de la Unesco, en el barrio de la Montaña,
mientras el resto de la zona está en permanente deterioro y con falta de cuidado y conservación. Estas
declaraciones fueron contestadas por el concejal de Medio Ambiente, José González Granados, quien
aseguró que “el Barrio de la Montaña ha pasado de estar abandonado a su suerte por los socialistas, sin
servicio de limpieza ni jardineros, a tener asignados en la actualidad a 24 jardineros”.

Zonas verdes descuidadas, menos en
la Plaza de la Unesco
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l Plan antivectorial

Aranjuez explica su gestión del
Patrimonio en Cuenca

Premios Francisco Fernández
Caballero del Ateneo de Izquierdas

l El Ayuntamiento firma un convenio
con Grupo 5 para favorecer la 
integración de las personas con
enfermedades mentales
La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, firmaba esta semana
el convenio de colaboración con la empresa Grupo 5, materializando
así el acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno del pasado mes
de abril. Este acuerdo tiene como objetivo favorecer el desarrollo psi-
cosocial de los usuarios del centro que padecen enfermedad mental
grave y crónica. “Este Acuerdo de Colaboración contribuirá a la inte-
gración social, concienciación medioambiental y participación activa,
voluntaria y responsable de los usuarios del Centro a través de la re-
alización de actividades de mantenimiento en el entorno del mismo:
el Monte del Parnaso y Cerro de los Frailes”, afirmó el concejal de Vo-
luntariado, Jordi López Boullosa.

[ Redacción. Aranjuez ]
El Ayuntamiento de Aranjuez
estuvo presente los pasados 21
y 22 de mayo en la celebración
en Cuenca del Seminario Inter-
nacional “Protección y gestión
del Patrimonio Urbano Históri-
co”, organizado por el Grupo

Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Cuenca y el patrocinio del Mi-
nisterio de Educación, Cultura
y Deporte.

Magdalena Merlos, responsa-
ble municipal para la elabora-

ción del Plan de Gestión del
Paisaje Cultural de Aranjuez,
será la encargada de exponer
ante expertos internacionales
las buenas prácticas en la ges-
tión y en la protección del Pa-
trimonio puestas en marcha
por el Gobierno ribereño

[ Redacción. Aranjuez ]
Hoy  viernes 23 de mayo el Ateneo
de Izquierdas de Aranjuez hará
entrega de los premios Francisco
Fernández Caballero fallecido el 2
de mayo de 2013, fundador y vice-
presidente del Ateneo que comen-
zó sus actividades en 1999.

A la convocatoria se presenta-
ron 12 candidaturas entre las que
se han elegido los tres premiados
en esta primera edición.

A título póstumo  uno de los
premios se ha otorgado a Antonio
Gívica nacido en Aranjuez en 1920
y Secretario General de la UGT
entre 1980 y 1991.

Otra de las candidaturas pre-
miadas es la Plataforma en Defen-
sa de la sanidad Pública de Aran-

juez. El tercer premio se otorga a
Félix Martínez-Atienza Minguito
incansable colaborador con movi-

mientos populares de Aranjuez y
en proyectos de cooperación in-
ternaconal.
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Loquillo y La Raíz, en las Fiestas de San Fernando

¡¡¡Bajamos los precios!!!
Claromizador CE5

antes 9,99 € ahora 6,99 €

AcTUALIdAd FIESTAS DE SAN FERNANDO

EL JUEvES 29

21 horas. Tradicional Pregón a
cargo de la Alcaldesa, María José
Martínez de la Fuente. Tras el
Pregón actuarán Los
Supersingles, el grupo que cada
tarde del fin de semana actúa en
el programa televisivo “¡Qué tiem-
po tan feliz!”

23.00 horas, especialmente para
los jóvenes,  comenzará la
Discoteca Móvil en la Plaza de la
Mariblanca que se prolongará
hasta las 3.00 horas del día sigu-
iente. 

EL vIERNES 30

11.00 horas. Eucarística en
honor a San Fernando en la par-
roquia de San Antonio.
Posteriormente tendrá lugar la
Procesión en honor del Patrón,
que contará con la participación
de la Banda de cornetas y
Tambores del cristo del consuelo.
Recorrerá las calles San Antonio,
Stuart, Gobernador, Almíbar y
Real

13.00 horas. El Día del Mayor,
con el exitoso Baile del vermú,
con orquesta, y la paella en la
Plaza de la constitución. 
19.00 horas. cORRIdA dE
TOROS.PONCE, CASTELLA 
Y PERERA

21.30 horas. Adaptación del
musical “La Bella y La Bestia”, a
cargo de los alumnos y alumnas
del colegio Salesianos Loyola. 

23.00 horas. calle Infantas.
Actuación de la Orquesta La
Ideal.

00.00 horas. Plaza de la
Mariblanca, Loquillo presentan-
do su gira “de vez en cuando y
para siempre”, con su último tra-
bajo “La Nave de los Locos”, pub-
licado el pasado mes de octubre y
que cuenta con canciones com-
puestas con Sabino Méndez, su
colaborador en los primeros y leg-
endarios años de Los Trogloditas
y autor de sus temas más conoci-
dos, como “cadillac Solitario”,
“Rock & Roll Star” o “Quiero un
camión”. 

Posteriormente, y hasta las 6.00
horas, se abrirá la Discoteca
Móvil.

EL SáBADO 31

Desde por la mañana se desar-
rollarán diferentes actividades en
los Barrios de la Glorieta del
Clavel, de Las Aves y de La
Montaña. 

19.30 horas, 9ª Bajada de los
Trastos Locos en el espacio habit-
ual de la calle Sóforas. 

21.00 horas, en la Plaza de la
constitución, actuación de la
Escuela de Danza Palmira y
Tertulia Flamenca “Antonio
Mairena”, que presentará “Radio
danza, El dial de tu vida”.

23.00 horas, en la calle Infantas
actuación de la Orquesta Pablo
Ropany y su Banda.

00.00 horas, Plaza de la
constitución, actuación del grupo
La Raiz, que presentará su último
trabajo “Así en el cielo como en la

selva”, el nombre escogido para
la nueva gira “Jilgueros Tour”. 

Posteriormente se abrirá la
Discoteca Móvil. 

EL DOMINGO 1 DE JUNIO

20.00 horas, Plaza de la
constitución, actuación de los
grupos y solistas participantes
en el II Concurso Música Joven
“Ciudad de Aranjuez”: Efrit,
Carlos velasco, La Chica de al
lado, Station Sound, Carlos
Tejedor, Fried Chicken y Take
Away.

Las Fiestas Patronales de San
Fernando 2014 concluirán a las
00.00 horas con la tradicional
exhibición de Fuegos Artificiales,
que tendrá lugar en el entorno de
la Glorieta de Fernando VI.

durante todos los días festivos,
en el Paseo del Jardín Isabel II
estará ubicada la Feria de
Artesanía de Aranjuez, con una
gran variedad y oferta de produc-
tos artesanales. 

[ Redacción. Aranjuez ]
Aranjuez se prepara para celebrar sus fiestas Patrona-
les de San Fernando que comenzarán el jueves 29 de
mayo, con el tradicional Pregón y la actuación de Los

Supersingles en la Plaza de la Constitución, y finaliza-
rán el domingo 1 de junio con la exhibición de fuegos
artificiales. A lo largo del fin de semana se sucederán
actividades para todos los públicos donde no podrán

faltar la música; con la actuación de Loquillo (viernes
30) y La Raíz (sábado 31),  la participación ciudadana
y, sobre todo, mucha diversión. No te pierdas detalle de
todo lo que se ha organizado para estos días de fiesta.

PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN FERNANDO
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Músico, escritor, filósofo y experto
en mística y orientalismo. Fernan-
do Díez es un madrileño que en
1973 decidió dar un cambio de
rumbo a su vida y viajar a la India,
donde permaneció doce años dedi-
cado a la música clásica, la filosofía,
la contemplación y la búsqueda es-
piritual, años en  los que adquirió
un profundo conocimiento sobre
múltiples áreas del pensamiento in-
dio que trata de difundir al volver a
Occidente. Ha dirigido cursos en el
Centro Internacional de Estudios
Místicos de Ávila y fue el creador
del Congreso "Pastrana: música, ar-
te y mística", además de participar
en múltiples seminarios universita-
rios, aparecer varias veces en televi-
sión, dar cientos de recitales como
intérprete de sitar e impartir cursos
sobre filosofía, meditación y musi-
coterapia. Autor de una decena de
libros, presentará su última obra en
la III Feria Internacional de la Ener-
gía Libre, que tendrá lugar en la
Ciudad Deportiva Las Olivas de
Aranjuez los días 31 de mayo y 1 de
junio, organizada por AMICO (Aso-
ciación Cultural de Amigos por la
Nueva Conciencia).

Su libro recoge los avances
más vanguardistas de la cien-
cia y, al mismo tiempo, una
búsqueda espiritual. ¿Qué re-
lación podemos encontrar en-
tre estos conceptos en pleno
siglo XXI?

La ciencia, la filosofía y la mística
han buscado lo mismo desde el co-
mienzo de los tiempos: el funda-

mento y la esencia de todo lo que
existe, aunque en diferentes direc-
ciones. La física investigó en la ma-
teria, y la mística en el propio inte-
rior, y el sorprendente hallazgo ha
sido que ambas han convergido en
el  mismo punto: en la consciencia
del observador. La mística oriental
llegó a ella hace ya veintiséis siglos,
y siempre la consideró como funda-
mento y origen de todo, y ahora
contempla sorprendida cómo la fí-
sica ha llegado al mismo lugar in-
vestigando en la materia. Sin la pre-
sencia de un observador la física
cuántica no tiene sentido, ya que la
mera observación del mundo de lo
infinitesimal no solo condiciona lo
observado, sino que lo produce. El
fundamento de toda conexión entre
física cuántica y espiritualidad es
este hallazgo, que todo culmina en
la consciencia, lo interior y lo exte-
rior. La ciencia ya no sólo busca có-
mo funcionan las cosas, si no que
quiere saber el porqué, lo que la ha
llevado al estudio de las causas pri-
meras que siempre fueron asunto
de la mística y la teología, por eso se
ha encontrado con la mística. 

Aparte de esta conexión no hay
otra entre ciencia y mística, son
campos diferentes aunque conver-
jan, pero es realmente significativa,
probablemente el mayor logro con-
seguido por el ser humano en la
búsqueda del conocimiento. Una de
las hipótesis de mi libro es que, si el
observador configura su realidad y
además pone el último sello a todo
lo que percibe (según nos dice la fí-
sica cuántica) donde habrá que bus-
car la última respuesta a todo será
en el propio interior, no en la mate-
ria, y esa búsqueda interior no es
otra cosa que la búsqueda espiri-
tual. La física cuántica ha descu-
bierto que existe una conectividad
universal, todo está unido a otro ni-
vel de existencia más profundo. Es-
ta hermandad universal no es otra
cosa que el fundamento científico
de toda ética, la empatía, la virtud
más importante, porque a ella le si-

guen todas las demás. “No hagas a
los demás lo que no quieres que te
hagan”, algo en la base de todas las
filosofías morales desde Tales, Bu-
da y Jesús.

Usted desarrolla aspectos fi-
losóficos de la física cuántica,
disciplina normalmente aleja-
da del ciudadano medio. ¿Qué
provecho puede sacar este ciu-
dadano de su libro?

El de comprender que vivimos en
un mundo muy diferente al que na-
ce del paradigma de Newton, ya no
hay un espacio y un tiempo absolu-
tos llenos de objetos y seres aisla-
dos, sino que todo está interconec-
tado, no existe nada aislado del res-

to, todo lo que ocurre son procesos,
lo que afecta a algo afecta a todo lo
demás debido a esa conectividad
universal que cambia radicalmente

todas las viejas ideas materialistas.
Las leyes deterministas de Kepler,
Galileo y Newton le quitaron toda la
dignidad al ser humano, nos despo-
jaron del libre albedrío, de ser me-
dida de las cosas y de la semejanza
con su creador. La física cuántica
nos la ha devuelto, nos ha hecho,
como mínimo, co-creadores de
nuestra realidad. El ser humano, al
imponer su aparato cognitivo sobre
lo que existe fuera de la mente, se
convierte de nuevo en medida de
todas las cosas. Los valores huma-
nos que se desprenden de todo esto,
como cualquiera puede imaginar,
son tremendos, ya solo queda que
los filósofos académicos y los profe-
sores de primaria y bachillerato to-
men consciencia de este nuevo pa-
radigma, que ya no es tan nuevo, ya
que tiene más de ocho décadas.

¿Considera que hay un in-
cremento de “la espirituali-
dad” en tiempos de crisis?

La búsqueda de conocimiento es
un instinto natural por el que todo
ser humano está impulsado, no hay
escapatoria, el proceso evolutivo se
sirve de él, al principio como mera
curiosidad, pero que poco a poco
con la experiencia se va especiali-
zando en cosas más complejas. El
conocimiento más alto es el espiri-
tual. El proceso de conocimiento
científico se basa en la prueba y
error, se avanza por refutación co-
mo nos dice el filósofo Karl Popper.
En el mundo psicológico la prueba y
error se convierte en experiencia y
dolor, de las experiencias positivas
se saca gozo, de las negativas cono-
cimiento. Las crisis sociales pueden
activar el proceso ya que se puede
sufrir más. A mayor conocimiento,
tratamos de encontrar apoyos más
seguros que los meramente mate-
riales,  y este proceso puede empu-
jar hacia lo espiritual: la empatía, la
serenidad, el afecto…, todos ellos
sentimientos universales a la espera
de ser captados mediante la evolu-
ción que producen la experiencia y
el dolor.

ENTREvISTA. FERNANDO DÍEZ
[ AUTOR DEL LIBRO ‘CIENCIA Y CONSCIENCIA. EL PARADIGMA CUáNTICO Y LA BúSQUEDA ESPIRITUAL’ ]

“La ciencia, la filosofía y
la mística han buscado
lo mismo desde el
comienzo de los 
tiempos: 
el fundamento y la
esencia de todo lo que
existe”

Raquel Peche
[ Periodista ]

“Ya no hay un espacio y un tiempo absolutos, llenos de
objetos y seres aislados, sino que todo está interconectado”

23 Mayo. Jornada de Puertas Abiertas en Eurekate. Contara
entre otras actividades con la conferencia a las 19,30 h. de la auto-
ra del libro ‘Comunicarse con los Animales’, de la editorial Isthar

Luna-Sol Laila del Monte. Confirmar asistencia en
info@eurekate.com

24 Mayo. Curso de Reiki nivel I “Despertando tu poder”

25 Mayo. Taller gratuito ‘Aprende a hablar en publico’, de 17 a 21
h. Confirmar asistencia en info@eureate.com
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El colegio Salesianos Loyola si-
gue aumentado su oferta forma-
tiva. El centro ribereño sigue
afrontando nuevos retos con la
incorporación, de cara al próxi-
mo curso, de la Formación Pro-
fesional Dual que permitirá que
el alumno, en su etapa formati-
va, pueda adoptar conocimien-
tos teóricos aplicados posterior-
mente al mundo empresarial,
pues a lo largo de su trayectoria
académica combinará la teoría
con la práctica. 

EL MÁS

EL MENOS

No logramos saber si se trata de al-
go coyuntural o una decisión firme
de la Universidad Rey Juan Carlos.
Lo único que está claro es que la
Universidad ha decidido no cele-
brar, al menos este año, sus Cursos
de Verano en Aranjuez. Sin duda,
una oportunidad perdida para po-
der contar, en las calurosas sema-
nas de julio, con personajes de pri-
mera línea del mundo de la políti-
ca y la cultura; sin olvidar, la vidilla
que los estudiantes daban  a la ciu-
dad en las noches estivales.

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

Esta semana se ha presentado
la programación de las próxi-
mas Fiestas de San Fernando,
que tendrán lugar entre el 29
de mayo y el 1 de junio. Serán
cuatro días de asueto y diver-
sión para la ciudadanía en ge-
neral, aunque también pode-
mos avanzar que serán unas
fiestas que darán mucho que
hablar y por muchos motivos.

El primero de ellos es la es-
casa calidad de las actuaciones
musicales de la Plaza de la Ma-
riblanca, una cuestión ésta que
se ha convertido en tendencia
en esta legislatura. Si bien Lo-
quillo cubrirá las expectativas
de un determinado sector del
público, no podemos decir que
valga la pena meter un solo
trailer en la plaza para que ac-
túe un grupo como La Raíz (al-
gunos no habíamos oído hablar

de ellos hasta el martes). Bien
es cierto que el Ayuntamiento
de Aranjuez no pasa por bue-
nos momentos en lo económi-
co, que la deuda es abultada y
que la crisis no cesa, pero tam-
bién es cierto que nuestros go-
bernantes deberían pensar en
las fiestas como en una buena
ocasión de generar recursos
económicos en la ciudad. Por
mucho que las verbenas se ce-
lebren en el centro, si las ac-
tuaciones que se contratan no
son de calidad, los habitantes
de otros municipios se pensa-
rán mucho en llegarse hasta
Aranjuez.

También influirá en ellos el
monumental atasco que se

monta cada año en la entrada
norte de la ciudad, a la que du-
rante los fastos patronales
adornamos encima con un re-
cinto ferial y que en esta oca-
sión está aliñada también con
las obras en Puente Barcas y
con unos cambios en el sentido
del tráfico a los que nadie ter-
mina de acostumbrarse y que
están generando situaciones
muy difíciles de gestionar. Si a
todo esto le sumamos los co-
rrespondientes cortes de tráfi-
co en la calle Infantas y en el
entorno de la Plaza de la Mari-
blanca, la ensalada estará lista
para la indigestión.

y si hablábamos de la opor-
tunidad de unas fiestas para la
generación de ingresos en la
economía local, no debemos
olvidar que no se cuenta con
los hosteleros locales en la or-
ganización y que los locales
nocturnos de ocio siguen ex-
pulsados del negocio de las
verbenas.

No obstante, y en cuanto pa-
sen las Elecciones Europeas,
estaremos de fiestas. Será
tiempo de disfrutar también de
los positivo de la programa-
ción: de una extraordinaria co-
rrida de toros, de las orquestas
de Infantas, de las actuaciones
en la Plaza de la Constitución y
de los trastos locos de los Pira-
tas del Tajo. Eso sí, disfruten
con moderación y dejen el co-
che en casa. Su paciencia se lo
agradecerá.

¿Fiestas a la altura?
Editorial

El Ayuntamiento no
pasa por buenos
momentos económicos,
pero nuestros 
gobernantes deberían
pensar en las fiestas
como en una buena
ocasión de generar
recursos en la ciudad

El 25 de mayo se decide la
composición del Parlamento
Europeo y se elige Presidente
de la Comisión Europea para
el periodo 2014-2019. Los es-
pañoles, así como el resto de
ciudadanos de la Unión Eu-
ropea, estamos llamados a
las urnas para decidir el rum-
bo que queremos para esta
vieja Europa que, a día de
hoy, está sumida en una cri-
sis de la que las políticas que

se están llevando a cabo han
sido incapaces de sacarnos,
ni siquiera de frenar la caída
libre en la que se encuentra
la economía europea.

Debemos decidir, por tan-
to, si continuamos avalando
la aplicación de políticas ne-
oliberales de reducción del
gasto y de recorte en dere-
chos y libertades o si, por el
contrario, paramos la má-
quina y cambiamos el rumbo
de Europa virando 180º. La
decisión está en continuar
con el austericidio o en la
apuesta por políticas de in-
versión y activación de la
economía.

Hemos visto que el actual
modelo económico de la de-
recha europea que nos go-
bierna no vale. No vale por-
que no es capaz de sacarnos
de esta crisis, ni siquiera de
mover una economía que se
encuentra en claro retroceso
y que genera 8 millones de
parados. Es el momento de
apostar por el avance y el
cambio en políticas económi-
cas, generadoras de empleo,
como ha hecho Estados Uni-

dos, que estos momentos es-
tá creciendo y que ha sido ca-
paz de generar hasta 7 millo-
nes de empleos este año.

Por tanto, si queremos que
esto cambie, si queremos que
el Parlamento y la Comisión
Europea estén conformados
mayoritariamente por políti-
cos con ideas de izquierdas
que puedan ser aplicadas a
nuestras economías naciona-
les, hay que ir a votar. Hay
que votar el día 25 para no
lamentarse el día 26. Hay
que decir que no podemos
soportar más recortes, ni
más reformas laborales, ni
más agresiones a los de siem-
pre. 

A mucha gente le puede
parecer que Europa está le-
jos, pero no, Europa hoy está
más cerca que nunca y las de-
cisiones que se toman en Eu-
ropa, en estos cinco años, nos
van a afectar más que nunca
a nuestra vida cotidiana.
Nuestro río Tajo, sin ir más
lejos, puede estar en el deba-
te europeo o no, en función
de quién gobierne las institu-
ciones. Hasta la hipoteca que

pagamos todos los meses su-
be o baja en función de las
decisiones que se tomen en
Europa.

Indignarse no es suficien-
te. Hay que votar para cam-
biar las cosas. Hay que votar
a la izquierda y hoy por hoy,
la única alternativa real a es-
ta derecha neoliberal está en
la socialdemocracia, en el
Partido Socialista. La opción
socialista, la opción socialde-
mócrata, es la única capaz de
derrocar a esta derecha po-
derosa que nos gobierna en
Europa. 

Desde el Partido Socialista
te ofrecemos la única alter-
nativa capaz de conseguirlo.
Lo demás son utopías poco
prácticas cuando de lo que se
trata es de derrocar el neoli-
beralismo feroz al servicio
del poder de los mercados. El
día 25 haz que tu voto sea
útil. Vota al Partido Socialis-
ta. Solo así cambiaremos Eu-
ropa y sólo así cambiaremos
las políticas de recortes por
políticas de inversión y crea-
ción de empleo. Tú mueves
Europa, con tu voto.

cristina Moreno
[ Secretaria General y 

portavoz del PSOE 
Aranjuez ]

Desde la tribuna

Tú mueves
Europa
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OPINIóN

PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR y FOTOGRAFÍAS EN EL OJO PúBLICO
Si quieres publicar un texto en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la dirección
de correo redaccion@nuevomas.com acompañado de tu nombre y tu d.N.I. La dirección del
medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo si va en
contra de su ética profesional. 
Y si quieres publicar una fotografía, sea de denuncia o de felicitación, en el ojo público debes
enviarnos la instantánea al correo redes@nuevomas.com con tus datos de contacto.

Cartas al director

EL OJO PÚBLICO

¡Vaya imagen que damos a la entrada de Aranjuez! El nombre de la ciudad lleno de pintadas, el
cartel de información turística tiene una frase racista y la señal de parking ofrece un servicio ine-
xistente (¿cuántos años hace que el Tranzón es de libre aparcamiento?). En fin, que así nos va. Otro
día les enviaré la foto de la otra entrada a la ciudad, que tampoco es manca. Un saludo, F. Ortiz.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Ya pueden los hosteleros programarse para las fiestas.
Tienen 9 dias para contratar y aprovisionarse. Si da
tiempo! @PIPIO44

@pipio44 @caparicio1967 una cosa es evidente, los
locales de ocio sufren en fiestas un castigo inmerecido.
Algunos tienen q cerrar @ROBERNAvIDADES

Mierda de actuaciones en Aranjuez... #comoSiempre
@ESPITA89

colas en la Bicentenaria plaza de toros de #Aranjuez
para hacerse con una entrada para el día 30 de mayo
@NEWS_ARANJUEZ

concierto #IsabelPantoja 30 Mayo #Aranjuez
@Ayto_Aranjuez @masaranjuez @conciertosenMad
@conciertos_Mad @madridyocio @JESUSESPARCIA

Los bancos ajardinados es otra especialidad autóctona
difícil de exportar. #agfa #aranjuez #zonaverde?
@IUARANJUEZ

OSCAR BLANCO HORTET
Algunos siguen siendo partidarios del nazismo y no de
la democracia. Estas pintadas han aparecido hoy en
nuestra sede del Psoe Aranjuez y en nuestros espacios
electorales.

MANUEL GAÑáN ROMERO
Ataque fascista a la sede de IU-PcE en Aranjuez. ¡¡ No
tenemos miedo !!!

El río que nos lleva

Hace unos días y bajo el título ‘El
Tajo se muere’, el concejal socialis-
ta José Luis Moreno dirigía una
carta abierta en estas mismas pá-
ginas a nuestra alcaldesa. Suscribo
lo que en ella se dice porque nues-
tro río en verdad se nos muere
tanto por la codicia de unos como
por el silencio, la apatía y la com-
plicidad de otros, entre ellos mu-
chos de nuestros conciudadanos.

Aparte de sumarme a esa ex-
posición y también esperar que
el partido del señor Moreno ten-
ga el coraje y la coherencia de re-
vertir la situación en el momento
que vuelva al gobierno de la na-
ción, quiero abundar sobre el te-
ma antes señalado. 

He titulado estas líneas con el
nombre que el inolvidable José
Luis Sampedro dio a su libro sobre
nuestro río y la actividad de los
gancheros en él, como un río de vi-
da que creó este oasis de vegeta-
ción y de belleza y dio luz a nuestro
Aranjuez: una ciudad, un río y un
entorno paradisíaco, visitado des-
de hace más de doscientos años
por naturales y foráneos que lo
han ensalzado, cantado y engran-
decido como poetas, artistas, ar-
quitectos, jardineros, intelectuales
o viajeros y que lo han puesto en el

mundo y en la Historia, tales como
los Farinelli, Boutelou, Rusiñol,
Rodrigo etc…etc…y que lo ha lle-
vado a ser reconocido como Paisa-
je Cultural Patrimonio de la Hu-
manidad….

Pues bien, este acervo natural
y cultural ha sido puesto en ries-
go de muerte por el gobierno del
partido popular en base a bastar-
dos intereses electorales : el le-
vante es un granero inmenso de
votos frente al de las regiones sa-
queadas, manchegos y extreme-
ños, amén de Aranjuez la más
perjudicada, y el candidato Ca-
ñete ha oficiado de muñidor y
maestro de ceremonias de esta
tropelía a la vez que de sepultu-
rero del río que agoniza.

Pero en este atropello ha habido
colaboradores pasivos que han
mirado para otra parte o han prac-
ticado  un silencio cómplice como
lo ha hecho nuestra corporación
municipal y al frente su alcaldesa,
tan batalladora ella cuando se ha
tratado de denigrar y execrar a la
oposición y sobre todo al anterior
gobierno municipal y sus logros,
aireando por cielo, mar y tierra to-
das  las maldades socialistas…

En nuestro caso parece que “Ro-
ma sí paga traidores”: el señorito
Cañete, el cacique de la “manteca
colorá” y sus negocios oscuros con

la Administración, que ha hipote-
cado nuestras costas, nuestro me-
dioambiente y  sobre todo el futu-
ro del Tajo y de Aranjuez, ya ha si-
do premiado con una jubilación
dorada en Europa amén de otras
gabelas que se ha ganado a pulso
como ya lo hizo con los sobresuel-
dos a que se hizo acreedor.

y aquí sin duda también habrá
premios por ese ejercicio de su-
misión y silencio: un puesto en
la asamblea regional y de conse-
guir el gobierno comunitario,
una consejería o una dirección
general…

Cuando se escriba la historia de
este gran desastre  del robo del
agua de nuestro río y su muerte
anunciada en línea al otro cometi-
do hace doscientos años con el
Motín por el execrable Fernando
VII y su camarilla patibularia, los
cronistas seguramente no serán
nada piadosos con quien no tuvo
la valentía y entereza  de defender
hasta la extenuación, como máxi-
ma autoridad del momento, nues-
tro patrimonio vital, y su epitafio
sin duda será tan demoledor y si-
milar al que se atribuye dedicado a
Boabdil : “Llora como mujer por lo
que no has sabido defender como
¨gobernante ¨ ”

Juan José Rodríguez López
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CULTURA [ Y OCIO ]

Cine

Mariposas amarillas
El lunes 26, a las 20 h., en La Espiral, Homenaje a García Márquez,
con la proyección de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de Arturo
Ripstein, y posterior coloquio

[ Daniel Ruiz Zurita. Aranjuez ]
Hablar de los maestros jardine-
ros que proyectaron y planta-
ron los jardines de Aranjuez (la
saga de los Boutelou, Esteban,
Pablo y Claudio, Juan de Hol-
veque, Jerónimo de Algora)
provoca equipararlos a los ma-
estros constructores de las cate-
drales medievales. Tratándose
todas ellas de obras que agotan
décadas y siglos para levantarse
y crecer, la longevidad de un
hombre, impide al artista ver
acabada su obra

Un trabajo así requiere un
maestro y también un promo-

tor generosos, pues llevan la pe-
nuria del esfuerzo sin recom-
pensa completa. Son sin em-
bargo los creadores, los que
plantan un ADN sobre un suelo
que crecerá según ese código,

son los visionarios. Padres que
consiguen que prenda en el
suelo una semilla pese a todo,
que crean y cuidan al "hijo" que
es el Jardín durante su infancia
y mueren dejándolo en manos
de otros.

Es una obra de arte que tiene
forma en el pensamiento del
creador que la imagina, y esta
evocación futura le inspira. Es
una obra fundamentada en el
afecto continuo de las corrien-
tes de jardineros que regarán,
trasplantarán, podarán y sana-
rán diariamente al ser querido.
Es una obra que induce la idea

de que la saga que lo construye
confía en sobrevivir, pues algu-
no de ellos, algún día, la verá en
su esplendor.

La Arquitectura es diferente,
una vez se termina debe perma-

necer eterna: en ella se retrata
para siempre su hacedor, en el
jardín no. En el jardín se re-
tratan las épocas, los países y
las familias que velan por su
conservación. La Arquitectura
tiene una alma resplandecien-
te y soberbia, el jardín es un
humilde acto de amor pater-
nal que heredamos con los de-
beres de su permanencia.

Imaginen, el plantón que
ven en la imagen fue planta-
do hace 220 años por Pablo
Boutelou y hoy es un gigante
de más de 50 m. de altura. En
primavera asoma la masa so-
berbia de hojas que lo en-
vuelve y cubre una "región"
del jardín por debajo. Entrar
en esa sombra, provoca la
sensación de vértigo de las
catedrales.

Daniel Ruiz Zurita es 

arquitecto y director

de FOCUS Aranjuez

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Las mariposas amarillas de Gabo
llegaron a Aranjuez cual embaja-
doras aladas de Macondo. Se las
ha visto confraternizando con sus
hermanas de El Regajal y prontas
a emprender el vuelo hacia la calle
Abastos. Allí, el próximo lunes, a
las 20 h., (instaladas en las alturas
de La Espiral por Raquel Gó-
mez Troyano), asistirán a la
proyección de la película ‘El coro-
nel no tiene quien le escriba’, diri-
gida por Arturo Ripstein. A
García Márquez le gustó el re-
sultado de la adaptación  y dijo al
ser presentado el filme en Cannes:
“Ripstein me ha hecho justicia”. El
reto no era fácil. Para empezar la
acción se traslada de Colombia a
México y el coronel (interpretado
por un enorme Fernando Lu-
ján), protagonista absoluto en la
novela, deberá compartir planos
con otros personajes (encarnados
por rostros habituales en el cine
de Ripstein como Daniel Gi-
ménez Cacho y Patricia Pérez

Espíndola y una entregada y na-
da hollywoodense Salma Ha-
yeck) sobre todo, con “La Coro-
nela” asmática y cinéfila (deslum-
brante Marisa Paredes). Cuan-
do se proyectó en Cannes, sin em-
bargo, García Márquez destacó
entre el formidable elenco a su
protagonista animal, el gallo Ta-
deo, y pidió para él el premio al
mejor actor. Ripstein cuenta con
una colaboradora cómplice de ex-
cepción en su mujer, la guionista,
Paz Alicia Garcíadiego, con la
que ha  fraguado una obra sólida y
personal, un cine heredero de Bu-
ñuel (con quien Ripstein cola-
boró cuando era casi un niño, ven-
tajas de el ser hijo del productor
de ‘Nazarín’, Alfredo Ripstein),
profundo, sombrío, desasosegan-
te, que se rechaza o se ama. No
hay término medio con Ripstein,
el maestro del plano secuencia. A
Ripstein se le deben adaptacio-
nes de tragedias clásicas como
Medea (‘Así es la vida’) y obras
contemporáneas como ‘El lugar

sin limites’, premiada en San Se-
bastián, en 1977, sobre la novela
del chileno  José Donoso, o
‘Principio y fin’, de 1993,  basada
en el fresco cariota del premio No-
bel egipcio Maguib Mahfouz. 

La vida profesional (y personal)
de Ripstein está íntimamente, es-
trechamente unida a la de García
Márquez: debuta en el cine, a los
17 años, dirigiendo, en 1965, ‘Tiem-
po de morir’ (adaptación de ‘El
charro’, un guión del premio Nobel
colombiano) y colaborando en
múltiples proyectos (realizados o
truncos). Ripstein siempre quiso
filmar ‘El coronel no tiene quien le
escriba’, pero la cosa no cuajaba
por diversos motivos. Finalmente
una coproducción hizo posible la
traslación al cine de una de las más
grandes historias que haya sido ja-
más contada, la de aquél coronel
que espera en vano una pensión
que no llega ni llegará y que sin em-
bargo sigue esperando y sostenien-
do, irreductibe: “Nunca es dema-
siado tarde para nada”.

Jardineros que
plantaron en el

FUTURO

u Imagen de www.utilidad.com
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AcTUALIdAdCULTURA Y OCIO

Literatura

‘Trovadores’
Recital Poético del Club de la Medusa con
acompañamiento musical en directo de
Alberto Rovalher
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De ser, entre los antiguos grie-
gos, el término que designa el
templo consagrado a la diosa
Atenea (la Minerva romana)
hasta designar hoy un centro
donde los socios cultivan intere-
ses científico-artísticos, el nom-
bre del café situado frente a la
plaza de Toros proclama, gra-
cias al compuesto “librería”, su
apuesta por las Letras. 

Con vocación por los versos
(los escribe) Carlos Júric, el due-
ño, ha sido nuestro anfitrión para
el ciclo sobre la Generación de los
Cincuenta. Poetas que publicaron
ya en la posguerra española, ca-
da figura del cartel (siete
nombres) se ha beneficiado
de un jueves, en horario
nocturno, durante abril y
la mitad del mayo en
curso. En el orden de las
convocatorias quedan
aquí enumerados: Ca-
ballero Bonald (vive), Gil
de Biedma, Ángel Gonzá-
lez, Claudio Rodríguez,
García Baena (vive), José
Hierro, Francisca Aguirre (vi-
ve: lamentablemente enviudó, el
pasado febrero, del también poe-
ta Félix Grande). Para algunos:
poetas coetáneos, o coetáneos de
padres, de abuelos; para todos,
voces que levantan el asfixiante
telón social de la incultura, de la
represión, del aislamiento. 

“La poesía calla y sigue propo-
niéndonos enigmas. (...) A veces

no sabrán qué dices. No te pidan
luz”, dice García Baena. A título
de participante en el Ciclo cele-
bro cómo hicimos propias unas

obras que, o bien nos acompa-
ñaban desde casa, o bien nos
aguardaban sobre las mesas del
café de Carlos. En la mayoría de
las veladas Ricardo Lorenzo ha
cubierto la presentación de au-
tores, potenciando lectura y es-

cucha en común, sobre el terre-
no. Porque hemos recitado poe-
mas al caso, ya fuese en rondas o
por petición expresa. La espon-
taneidad ha formado siempre
parte del festejo. La estimula-
ción imaginativa al alcance de
cuantos ribereños hemos dedi-
cado atención (¡tiempo!) a pági-
nas en lengua castellana que
han ganado aplausos y bises, co-
mo en un concierto. 

La elección de los poetas sin
duda ha tenido mucho de guiño
a nuestro pasado cultural in-
mediato. Con Cecilio Fernán-

dez Bustos en calidad de di-
rector del Aula José Luis

Sampedro, el cordobés
García Baena y el astu-
riano Ángel Rodríguez
recibieron sendos ga-
lardones poéticos de
esta Villa. En la pos-
trera etapa del Aula,
con Ricardo al frente,

recibió el mismo pre-
mio la alicantina Paca

Aguirre, con cuyos versos
intimistas, claros, concluyó

el Ciclo. Variedad y, por su-
puesto, divergencias de escritu-
ra entre las siete voces. 

Se ha producido una oportu-
nidad singular para apreciar
matices por parte de unos asis-
tentes más dispares aún por
procedencia y sensibilidades.
No obstante, rendidos ante los
maestros. 

[ Redacción. Aranjuez ]
El día 29 de mayo,a las 20 horas,
El Clan de la Medusa, disfru-
tará de la satisfacción de presen-
tar su primer recital poético
‘Trovadores’ de cara al público
asistente.     En la sala La Espi-
ral de Aranjuez, bajo la coordi-
nación de Ángel Fernández
de Marco, la música en directo
de Alberto Rovalher, y un
grupo de poetas de Aranjuez y
Madrid, el espíritu poético se
materializará en nuestra locali-
dad mediante lecturas de poe-
mas de diversa naturaleza y va-
riopinta textura. De Marco pre-

tende con este tipo de iniciativas
interactuar con el espectador,
difundiendo, a través de la crea-
ción literaria, argumentos esti-
mulantes que complementen y
fortalezcan la agenda cultural in-
dependiente del municipio ribe-
reño. Será, además, una excelen-
te ocasión para mostrar parte de
las actividades con las que desde
finales del año pasado, con su
presentación, la entidad se com-
prometió a difundir y promover.

Con su apasionamiento y fervor
acostumbrado El Clan de la Me-
dusa se afilia una vez más a la re-
sonante devoción de la palabra.

María Victoria López
Paños

Poesía en el
Ateneo

(café ribereño)

u Gil de Biedma.

u Ángel Fernández de Marco.
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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

Martes, 27 de Mayo
18:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Función de Títeres de
Cachiporra
3º ciclo de cEIP San
Fernando
Entrada Gratuita.

n MúSICA

Sábado 24 de Mayo
11:00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
CONCIERTO DE FIN DE
CURSO por alumnos 
CENTRO MUSICAL JUAN
DEL ENCINA
Entrada Gratuita.

Sábado 24 de Mayo
18:30h; Auditorio Joaquín
Rodrigo
“OLIvER” La Historia de
Oliver contada por Fagin 
Música: de Lionel Bart-
Corales de la Escuela de
Música Joaquín Rodrigo
Acto Benéfico precio de la
entrada 5€ para casa de
Acogida S. José

Miércoles 28 de Mayo
19 :00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE
vARIEDADES ARTISTICAS
DEL CENTRO
DE MAYORES DE REAL
SITIO
Entrada Gratuita.

Jueves 29 de Mayo
19.00 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
ACTUACIÓN DEL LA CORAL
Y LA RONDALLA DEL 
CENTRO DE MAYORES REAL
SITIO
Entrada Gratuita.

FESTIvAL DE MúSICA
ANTIGUA

Sábado, 23 de Mayo
capilla del Palacio Real
LA RITIRATA. JOSETXU
OBREGÓN

domingo, 25 de Mayo
capilla del Palacio Real
CARLOS MENA CON 
JUAN CARLOS DE MULDER
Y PEDRO ESTEvAN.

n INFANTIL-JUvENIL

domingo 25 de Mayo
18:30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
EL HADA OPERA Y SUS 
AMIGOS
Precio 5€.

n D. SCARLATTI

CONCIERTO

Viernes, 23 de Mayo
Salón de Actos del Instituto.
domenico Scarlatti
GREDOS SAN DIEGO BIG
BAND.
Se trata de una foración de
gran calidad con un atractivo
repertorio propio de este tipo
de agrupaciones.

La entrada es gratuita y el
concierto empieza a las
19:00 horas.

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 23 de Mayo
19.00 h.
Tod y Toby
La aventura y la diversión de
este clásico de la disney
comienzan cuando una
adorable viuda adopta un
precioso cachorro de zorro
llamado Tod.

HOMENAJE A GARCÍA
MáRQUEZ
Proyección de la película ‘EL
CORONEL NO TIENE QUIEN
LE ESCRIBA’
Lunes, 26 de Mayo
20.00 h.

n LA NAvE

TEATRO
EL QUINTO INvIERNO
2º Paso: [En cierto sitio, de
esa manera]
El canto de la cabra.
Sábado 24 a las 21:00 h.
domingo 25 a las 20:00h.

En el mismo día en que le arreba-
tan su rancho, Red Bovie, un vie-
jo tejano (Robert Duvall) cono-
ce a su nieto, Gally (Jeremy Ir-
vine), un joven en busca de sus
raíces. Red se rebela contra la
nueva vida que le espera y huye
con Gally a México en busca de
aventuras, pero por el camino se
encuentra con un turbio botín y
un puñado de gente peligrosa dis-
puesta a matar para recuperarlo.

La segunda película como di-
rector de Emilio Aragón, tras
Pájaros de papel, es esta mezcla
de road movie, thriller y western
fronterizo. Da la sensación de que
se ha metido en camisas de once
varas, porque, si bien la primera
parte funciona bastante bien, lue-
go la película se embarulla con
una narrativa poco fluida, encuen-
tros caprichosos de personajes y
giros poco verosímiles. El resulta-
do es una obra entretenida y diná-
mica, que flojea bastante en el
planteamiento y la resolución del
suspense y la acción. Sus puntos
fuertes son las secuencias deter-
minantes que marcan el arco dra-
mático de los personajes, gracias
en gran medida a la convicción de

los intérpretes, pero incluso en-
tonces se echa de menos un mayor
oficio en su director, que escoge
formas de rodar demasiado mani-
das. No se trata de que aborde la
realización de manera clásica, si-
no de falta de imaginación en la
puesta en escena y de no saber
muy bien cómo colocar y mover ni
la cámara ni a los personajes, con
lo cual convencer al espectador re-
sulta complicado.

No obstante, cuenta con el apo-
yo incondicional en el proyecto de
un veterano como Robert Du-
vall, que sigue transmitiendo a
través de la pantalla su entusias-
mo por el oficio de actuar. Aquí,
obviamente, se escuda en un per-
sonaje que supone un vehículo de

lucimiento absoluto, y si bien es
cierto que mejor dirigido podría
haber llegado a mejor puerto,
siempre es un placer reencontrar-
se con este maestro que ha contri-
buido a la grandeza del cine con su
intervención en películas como
Matar a un ruiseñor, La jauría

humana, MASH, El padrino,
Gracias y favores, Acción civil y
un larguísimo etcétera.

Sensaciones encontradas, por
tanto, las que produce Una noche

en el viejo México, entre las que
predomina la impresión de que un
trabajo más profundo podría ha-
ber dado un fruto mucho más ma-
duro.

daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Aventuras
fronterizas

Una noche en el viejo
México

“cuenta con el apoyo
incondicional de
Robert duvall, que
sigue transmitiendo
a través de la panta-
lla su entusiasmo por
el oficio de actuar”



R
amón de Navarrete y
Fernández y Landa
(Madrid, 1822-Madrid,

1897) comenzó en el periodismo
a los quince años en La Gaceta,
de la que llegó a ser director. Su
firma (y sus múltiples seudóni-
mos) fue habitual en cantidad de
medios (El Heraldo, La Época,
El Día, La moda elegante, La Or-
tiga, El Correo, La Ilustración
Española y Americana) y tam-
bién escribió obras de teatro, li-
bretos de zarzuelas y unas cuan-
tas novelas muy exitosas en su
tiempo (‘Creencias y desenga-
ños’, 1843; ‘Misterios del cora-
zón’, 1849; ‘El crimen de Villavi-
ciosa’, 1883). Pero su enorme
popularidad vino de la mano de
los cotilleos de la alta sociedad.
Unos cotilleos que pronto se re-
velaron como un imán para los
lectores. Según Valera, Nava-
rrete era “el mayor conocedor
de la aristocracia y sus costum-
bres” y para Pérez Galdós, tras
la aparente frivolidad de las
‘Crónicas de Salón de Navarrete’,
se escondía un autor al que no
dudaba en calificar como “el
gran crítico de la sociedad”.

En  ‘La Ilustración’, del sábado
7 de abril de 1851, Navarrete
cuenta en primera persona como
ha cambiado Aranjuez con la lle-
gada del ferrocarril. Dice: “Aran-
juez, convertido en una sucursal
de la corte, merced al ferro-ca-
rril, le roba estos días su anima-
ción y su movimiento. Mientras

Madrid está triste y abandonado
de la buena sociedad, el delicioso
Real Sitio se halla alegre como
nunca, y como nunca también
favorecido por una concurrencia
numerosa y brillante. A todas
horas infinitos vagones condu-
cen allí damas hermosas, perso-
najes ilustres, y pollos elegantes;
a todas horas en las anchas calles
de la población, o bajo las som-
brías enramadas de los jardines,
se encuentran las notabilidades
de las diferentes aristocracias del
siglo. Unos van a pasar un solo
día agradablemente; a comer
en la fonda de París, de la
Regina o de Athané -los
tres mejores de Aran-
juez-, a saludar a un ami-
go; o a aplacar el enojo
de la mujer querida; otros
a vivir una temporada en las
márgenes pintorescas del Ta-
jo, aspirando la tibia brisa de la
primavera llena de suaves y va-
riados perfumes. Así las casas
más modestas se ven ocupadas
por familias distinguidas; así es
Aranjuez una mansión de en-
cantos, que ninguno recorre
sin placer; que nadie aban-
dona sin tristeza. En las dos
últimas semanas ha habido
allí dos corridas de toros;
dos carreras de caballos; un
baile en la casa de la señora
de C...; un ameno concierto;
banquetes y giras innume-
rables, corriendo además
dos veces las fuentes”.

Navarrete nos cuenta
que el jardín de la Isla por la
mañana y el del Príncipe por

la tarde son el centro neurálgico
de la vida social. Respecto a las
cosas que suceden en el jardín de
la Isla escribe: “... algunos días
en las columnas de la Fuente de
la Espina, tradicionalmente con-
sagrada a tales inscripciones, se
encuentran muchas tan miste-
riosas como la que se veía allí el

martes últi-
mo.

Arriba, y trazadas por una mano
varonil y segura, se leían estas
palabras: -¿A que hora irá al la-
berinto? y, más abajo, con letra
pequeña y elegante: -A las tres.
Iré sola.

No sólo los jardines eran el
epicentro de la sociabilidad y el
cortejo, también las calles de la
villa eran el escenario en el que
los visitantes se dejaban ver:
"Los que han llevado sus carrua-
jes -son muchos- recorren la lla-
mada calle del Gobernador. Al
anochecer la calle de las Rosas se
ve talada -literalmente talada-
por una multitud de lindas jóve-
nes que no temen exponer sus
delicados dedos a las punzantes
espinas, para hacer precioso ra-
milletes que más tarde osten-
tan en el pecho o en la mano.
Como si alguna hada benéfica
fuese la protectora de aquel rico

vergel, cada mañana, y como por
encanto, aparece una nueva co-
secha de rosas, tan puras y tan
frescas como las cortadas la tar-
de anterior”. Aranjuez, además,
era un centro turístico de catego-
ría internacional en el que parti-
cipan jockeys ingleses: “Forzoso

es sin embargo confesar que
las carreras de caballos no han
sido afortunadas en Aranjuez;

el primer día llovió cuando se
concluían; el segundo día, por

variar algo, llovió cuando em-
pezaban. Entonces, casi to-

das las carretelas huyeron
a escape, y solo quedaron
allí los coches cerradas,

el sport madrileño, los
gentlements riders que te-

nían apuestas pendientes, y que
volvieron al Real Sitio calados
hasta los huesos... Entre las per-
sonas notables que se veían en el
hipódromo, o en el turf -según se
dice en el lenguaje técnico- esta-
ban la duquesa de Alba, la de
Sanlúcar, marquesa de Alcañi-
ces, de Vallgornera, condesa de
Armildez, de Cervellon, señoras
de Ceriola, de Cortina, de Santo-
yo... El número de carruajes par-
ticulares llegaba a treinta. Por la
noche el señor Salamanca dio un
espléndido festín en su palacio; y
los jockeys que habían corrido,
celebraron con otro en la fonda
de la Regina sus triunfos y sus

derrotas, bebiéndose una fabulo-
sa cantidad de botellas de vino, a
fuer de buenos ingleses”. Nava-
rrete no tiene dudas: “Aranjuez
es por el momento la verdadera
capital de las Españas; y si
SS.MM. estuviesen allí, nada fal-
taría para su completa brillan-
tez”.   
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Para escribir estos PPA cuento con la ayuda inestimable de muchas personas que una semana sí y la otra también me descubren personajes que por
aquí pasaron. El protagonista del PPA de hoy es un regalo que me envían desde cantabria, via email, Anabel Díez y Carlos Troyano, una actriz y un actor
a los que pronto veremos en Aranjuez encima de un escenario. Anabel y Carlos me descubrieron a Ramón Navarrete, un periodista y escritor muy par-
ticular, el creador entre nosotros de lo que se ha llamado ‘crónica social’, ‘ecos de sociedad’ o, actualmente, absolutamente bastardeado y prostituido el
género, ‘prensa del corazón’. Ramón Navarrete puede ser considerado el padre de esa especial modalidad del periodismo. Fue el más famoso de su
tiempo y se transformó a su vez en personaje (Pepe Fajardo) de Pérez Galdós en varios de los ‘Episodios Nacionales’; de Juan valera, que lo incluye en
la novela ‘Juanita la larga’; o del padre Luis Coloma, que se inspiró en él para fabricar el cronista de saraos que aparece en ‘Pequeñeces’.

“No sólo los jardines
eran el epicentro de la
sociabilidad y el 
cortejo, también las
calles de la villa eran
el escenario en el que
los visitantes se 
dejaban ver...”

“Si SS. MM. estuviesen
allí, nada faltaría para
su completa
brillantez”

Ramón de Navarrete: Aranjuez
es por el momento la verdadera
capital de las Españas” 

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

Ctra. Andalucía, 19 - Aranjuez Tel. 91 892 41 12 - www.fysol-inmobiliarias.eu - contactos@fysol-inmobiliarias.com

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

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

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

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

ONTIGOLA. Chalet pareado en 200m2
de parcela, 3 dormitorios, dos baños y
aseo, gran salón, cocina grande amue-
blada, sótano en bruto. 137.000€ ó
480€/mes
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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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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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C/ Santa Catalina, 10. Ocaña (Toledo). Tel. 925 130 777
Móvil: 678 705 597 / 99. www.casacarmelo.com

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

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

MENÚS PARA 4 PERSONAS DESDE 27 EUROS
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

Menús de lunes a viernes
7,00 €

Fines de semana 
y festivos 9,00 €

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

futbolín

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

Restaurante

VILLA DE
ARANjuEz
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[ Sociedad ]

El domingo vi una entrevista te-
levisiva a José Múgica, presiden-
te del Uruguay, llena de frases
con una sabiduría y coherencia
fuera de lo normal. Quise escri-
bir  relacionando sus ideas con
tópicos de la psicología positiva
como el crecimiento postraumá-
tico, la gratitud, la generosidad o
la relación entre la riqueza y el
bienestar. Pero sus palabras son
más que suficientes:

“La felicidad no es una cues-
tión material. Mi definición de
pobreza es la de Séneca: Pobres
son aquellos que precisan mu-
cho. Es mejor vivir ligero de
equipaje. Nuestros abuelos nos
enseñaron que con una navaja se
afeitan tres generaciones. El
consumo mueve la economía,
pero no vayas a creer que desa-
rrolla tu vida. Cuando gastas en
el fondo lo que estás gastando es
el tiempo de vida que se te fue
(para ganar el dinero). Estuve
con Rockefeller, que con 98 años
sigue acumulando plata. ¿Qué
sentido tiene? Planteo la sobrie-
dad para tener más tiempo para
vivir la vida de acuerdo a las co-
sas que te motivan. La generosi-
dad es el negocio mejor. Tene-
mos que empezar a pensar como
especie. Hay que pensar por el
mundo entero. Los que vivimos
mejor tenemos responsabilidad
de los que viven mal”.

De sus años de cárcel y tortu-
ras destacó: “Fue la etapa más
importante de creación de mi
pensamiento. La soledad es tal
vez lo peor después de la muerte.
Pero no sería quien soy si no hu-
biera vivido esa etapa. Se apren-
de a buscar fuerzas dentro de
uno mismo. Derrotados son los
que dejan de luchar. Transmítele
a los jóvenes que se puede empe-
zar de nuevo una y mil veces”.

“No hay mejor lenguaje que la
verdad de lo que las cosas son.
Nadie es más que nadie. Es bue-
no vivir como se piensa, de lo
contrario pensarás como vives.
La cosa más grande que tienes es
que estás vivo. Es un milagro que
estés vivo”.

Preguntó Múgica al entrevista-
dor: “¿Usted tiene ojos para
ver?” y me pregunto: ¿Tenemos
ojos para ver?

José Enrique León
[ Psicólogo ]

El asombroso
hombre 
humilde

en positivo

SAFA, construyendo Europa
gracias a Comenius

[ Redacción. Aranjuez ]
A lo largo de esta semana, más
de 20 estudiantes del colegio es-
tán participando en un inter-
cambio con alumnos de otros pa-
íses: Holanda, Austria, Francia y
Turquía. La actividad se enmar-
ca dentro del programa europeo
Comenius, y en concreto en el
proyecto llamado TEF (Towards
an Ecological Future. Hacia un
futuro ecológico). Durante estos
días, los alumnos que visitan
Aranjuez , están alojados en fa-
milias del colegio y a su vez par-
ticipan en una programación in-
tensa de actividades, todas ellas

relacionadas con el tema princi-
pal: la protección del medio am-
biente, la puesta en valor de acti-
vidades como la agricultura y el
uso de energías renovables, así
como del agua, de una manera
sostenible. De esta manera, han
visto cómo trabajan nuestros
agricultores, la recogida de la
fresa y el espárrago, los métodos
de riego, el uso del agua en el
Jardín de la Isla, el Palacio Real
y Madrid (en todos sus ámbitos y
facetas). También ha habido
tiempo para el ocio, con barba-
coas en la piragüera, un día in-
tenso y deportivo en Danco

(multi-aventura) y práctica del
piragüismo. Con este proyecto,
SAFA refuerza de nuevo la im-
portancia de estudiar en inglés y
codo con codo con nuestros so-
cios europeos. El resultado ha si-
do estupendo. Están muy con-
tentos con el programa de activi-
dades y se van “enamorados” de
Aranjuez y de España. La si-
guiente parada del programa se-
rá en Austria, en su capital, Vie-
na. Para entonces, en septiem-
bre, ocho alumnos de SAFA via-
jarán hasta allí para continuar
con el tercer bloque de Come-
nius. 

[ Redacción. Aranjuez ]
En lo que llevan de año, la Fun-
dación Juanjo Torrejón ha fir-
mado varios convenios de cola-
boración con entidades de la
región que hace que la acción
solidaria y social se haga cada
vez más. El CES Felipe II, CRL
Grupo 5 Aranjuez, Universidad
Carlos III de Getafe y el centro
de FP específica de Integración
Social San Juan de Dios en
Ciempozuelos, son sólo algu-
nos de los  centros que pasan a
formar parte de la Fundación y
cuyo vínculo favorecerá a per-
sonas tanto en el área de For-
mación, como en el de Integra-
ción social y laboral, entre
otros.  Por un lado, el Grupo 5
Aranjuez (convenio firmado a
últimos de Abril), que da una
respuesta integral a las perso-
nas con discapacidad, enviará
el próximo mes a un grupo de
personas usuarias a sus insta-
laciones para que  realicen
prácticas en materia de mante-
nimiento y reforma de edifi-
cios. En el caso del CES Felipe
II, los alumnos intervienen en
talleres educativos y creativos
con los niños y contribuyen a la
difusión de la labor social de la
Fundación.

La FJT firma
convenios de
colaboración de
acción solidaria



[ José ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El IV Cross del colegio Litterator del pasado domingo aconte-
cido en la calle Patrimonio Mundial del barrio de La Monta-
ña puso punto y final a la temporada de atletismo escolar.

Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos, la ci-
ta estuvo abierta a todos los centros educativos de Aranjuez
con unos 750 participantes. Se programaron 17 salidas -des-

de la categoría cadete hasta los nacidos en 2001 y posteriores-
, incluyendo pruebas para los veteranos y de bebés acompa-
ñados por sus padres quienes les portaron en sus sillas o en
brazos. Las distancias oscilaron entre los 50 y los 1.150 me-
tros. Hubo bolsa del corredor para todos los participantes ins-
critos y trofeos para los tres primeros clasificados en cada
prueba además de una medalla para los puestos del 4º al 10º

en las categorías previas a Litteratones y de ésta en adelante
hubo para todos. 

Como siempre, el Cross de Litterator tuvo su vertiente
solidaria. En esta ocasión se reconoció la labor de la ONG
Sonrisas de Bombay, que centra su acción en la lucha pa-
cífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en
los barrios de chabolas de esta ciudad de India.

Muchas carreras y sonrisas solidarias en el cross del Litterator
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[ FúTBOL 7 ]

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
Alicia de la Granja (Litterator),
Pelayo González (Santa Teresa) y
yaiza Molina (San Isidro) se han
coronado como los mejores y
más regulares atletas escolares al
vencer en las siete carreras de la
temporada y hacerse acreedores
de la II edición del Trofeo Cam-
peón de CAMPEONES de Aran-
juez. Con la disputa del Cross de
Litterator finalizó la temporada
2013/14 de crosses escolares que
arrancó en el mes de octubre con
el de Salesianos Loyola. Apóstol
Santiago, Raso de la Estrella,
San Isidro, San Fernando y Car-
los III han completado un calen-
dario que ha visto a estos tres jó-
venes deportistas subir a lo más

alto del podio en todas y en cada
una de las pruebas. La alevín Ali-
cia de la Granja repite su título,
puesto que el pasado año y en
esa misma categoría, conseguía
los siete triunfos, un hecho que

también logró la entonces benja-
mín Lucía Díaz (Apóstol Santia-
go).

El benjamín Pelayo González
suma además de los siete éxitos
en los crosses otras tres victorias
consecutivas desde el pasado
año: la Milla Urbana en mayo, la
Carrera Popular en diciembre y
el Campeonato Escolar en Pista
del pasado mes de marzo.

La también benjamín yaiza
Molina ha encadenado todas las
victorias y con su llegada como
primera en la meta del Littera-
tor unió su nombre al palmarés
del trofeo.

En la pasada edición fueron la
alcaldesa de Aranjuez, María Jo-
sé Martínez, y el delegado de
Deportes, José Núñez, quienes
hicieron entrega de los trofeos,
diplomas y obsequios en el
transcurso de la Clausura de los
Juegos Escolares en el estadio
de El Deleite.

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tenis de Mesa Oca-
ña ha ganado la Liga del Grupo
VII de 2ª División Nacional y
ha ascendido a 1ª. El conjunto
formado por el jugador de
Aranjuez Daniel Bellot, Daniel

Peter, José María Sáez-Bravo y
Antonio Lara sólo ha perdido
en la última jornada ante un
TM Talavera reforzado con el
olímpico nigeriano Tajuden.
En este grupo ha estado tam-
bién el CTM Aranjuez, quinto.

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
El II Maratón F-7 de Aranjuez
entra en la recta final de inscrip-
ciones, que se cerrará el 6 de ju-
nio si aún hay plazas libres para
los 24 equipos previstos. La com-
petición será del 13 al 14 de junio
en El Pinar con estos premios:
500 € más regalos para el cam-

peón, 200 € y regalos al subcam-
peón y regalos para el tercer cla-
sificado. El precio de la inscrip-
ción es de 180 euros, que inclu-
yen 60 € de fianza en depósito
reintegrable en función de las
sanciones y se pueden realizar en
la tienda Intersport (C/ Stuart
76) y en @IntersportAranj.

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
Patricia García de la Rosa, del
Club Marathón Aranjuez, se
proclamó campeona de Madrid
en los 1.500 metros obstáculos
en la categoría cadete el pasado
fin de semana en Tres Cantos
(Madrid). Patricia se “paseó” en
la final sacándole a la segunda
clasificada 12 segundos de ven-
taja para parar el reloj en
5’20”78¨, muy cerca de su
plusmarca personal.

La ribereña ha sido convoca-
da con el equipo de Madrid que

disputará el Campeonato de
España de Selecciones Autonó-
micas el 31 de mayo y el 1 de ju-
nio en Valladolid.

Su compañero Nabil Achkou-
kar fue cuar-
to en la final
de los 1.000
metros

(2’46”75¨) a ocho centésimas
del bronce quizá pagando el pe-
aje de una dura semifinal
(2’52”79¨).

Alejandro López, tras un mes
de lesiones, se clasificó en sexta
posición en los 3.000 con un

crono de 10’35”45¨ mien-
tras que Alba Cámara
ocupó la séptima plaza

en los 1.000 m
(3’26”37¨). Adriana Polo, tam-
bién del CMA, corrió los 100
m.l. en 14”64¨.

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

Trío de campeones de CAMPEONES

Patricia García de la Rosa,
campeona de Madrid

Vencedores de todos los crosses escolares

El C.T.M. Ocaña, a 1ª Nacional

Se acaba el plazo para el Maratón F-7
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[ ESPECIAL DEPORTES DE SAN ISIDRO ]

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
Durante dos jornadas, el sába-
do y el domingo, el Club de Ti-
ro Aranjuez puso en marcha sus
competiciones de plato, palo-
mas y carabina neumática para
festejar al santo labrador.

Con más de sesenta escopetas
por día y con premios gastronó-
micos con productos de la tierra
en la que no faltaron las rosqui-
llas "listas" y "tontas", los tirado-
res afinaron puntería en los dos
concursos celebrados en el Cam-
po de Tiro: el de plato el sábado

17 y el de palomas al día siguien-
te. En el primero de ellos Carlos
Cámara fue el vencedor, con Mi-
guel Cámara como segundo cla-
sificado. Fernando Cobo fue el
tercero de la tabla y Tomás Díez,
el mejor veterano.

En la jornada dominical des-
tacaron Raúl Marín, Gonzalo
Aguado y Fernando García,
ocupantes por este orden del
podio.

El viernes además hubo una
tirada infantil con carabina
neumática en el Frontón León

Ruiz. Divididos por edades y
con premios para todos los par-
ticipantes, Héctor Santiago fue
el campeón del tramo 4 a 8
años. Segunda fue Nerea Moli-
na y tercero, Pedro Magro.

En la categoría de 9 a 14 años
Alberto García fue el ganador
con Carlos Ortega y Aarón Carre-
ro como siguientes de la tabla.

Además, al terminar la compe-
tición los tiradores, muchos de
ellos de la Escuela de Tiro del
club, pudieron ejercitarse en el
tiro con pistola neumática.

Patrón muy acertado

Fiestas en la diana

Serra se hizo con la cesta

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Tiro con Arco Aranjuez, como ya hiciera el pasado
año, efectuó el sábado 17 una exhibición en el programa de-
portivo de las fiestas del Real Cortijo de San Isidro mostran-
do a la nutrida concurrencia las distintas modalidades de ar-
cos (recurvos, compuestos y olímpicos), los tipos de flechas y
diversas técnicas básicas de disparo.

Posteriormente los asistentes, tutelados por los monitores
del club, pudieron probar fortuna sobre las dianas en la zona
denominada El Coto.

[ J. á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Golf Aranjuez organizó su VIII Trofeo Finca Pico
Vivero el mismo día del Patrón en el campo Soto del Real. y
de la tierra llegaron los premios para un torneo con 29 juga-
dores en el que Miguel Serra (36 puntos) fue el campeón de 1ª
Categoría. José Ignacio Ortiz (40) y Gloria Sánchez fueron los
mejores de 2ª y 3ª. Francisco Javier López dio el golpe más
próximo al hoyo.
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SERvICIOS [ Y PASATIEMPOS ]
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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, 23
c/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Sábado, 24
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Domingo, 25
c/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Lunes, 26
c/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Martes, 27
c/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Miércoles, 28
c/ Abastos, 187
Tel.: 91 891 26 59
Jueves, 29
c/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98

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 23/05

nuboso

10/20ºC

SÁBADO 24/05

poco nuboso

8/21ºC

DOMINGO 25/05

soleado

10/27ºC

LUNES 26/05

soleado

8/22ºC

MARTES 27/05

soleado

8/22ºC

MIÉRCOLES 28/05

chubascos

12/20ºC

JUEVES 29/05

9/22ºC

VIERNES 30/05

soleado

11/25ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

chubascos

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