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ROBERTO LÓPEZ

El anuncio de la Comunidad de 
Madrid de poner en marcha el 
Plan Terra y con él Merca Rural, 
proyecto de mercado mayorista 
de productos regionales para 
que los agricultores de la zona 
sur regional los comercialicen 
de modo más local, ha llevado a 
la gresca de nuevo al PSOE y al 
Gobierno Municipal. 

El PSOE ha expresado que 
Aranjuez ha quedado fuera de 
los planes mientras que Ciem-
pozuelos y San Martín de la Ve-
ga han sido incluidos, por lo que 
critican “la falta de rumbo del 
Gobierno de PP y Ciudadanos, 
su falta de comunicación con la 
Comunidad y su falta de interés 
por el desarrollo de la ciudad”. 

Los socialistas han asegurado 
que “la alcaldesa es incapaz de 
reivindicar Aranjuez ante sus 
compañeros de Madrid, deján-

donos fuera de proyectos y de 
partidas presupuestarias. No le 
ha interesado nunca el campo y 
con ella de alcaldesa Aranjuez 
salió de ARACOVE, perdiendo 
con ello ayudas y liderazgo co-
marcal”. 

El Gobierno local niega todos 
los términos respondiendo que 
Aranjuez sí está dentro del Plan 
Terra y que la alcaldesa, María 
José Martínez, ya ha puesto la 
ciudad a disposición del conse-
jero de Medio Ambiente para la 
instalación aquí de Merca Ru-
ral. “El hecho de que el Real Si-
tio sea históricamente huerta y 
más recientemente Patrimonio 
de la Humanidad le aportaría 
un valor añadido a ese merca-
do”, ha contestado. 

Además, ha anunciado que el 
gerente del IMIDRA, Sergio Ló-
pez, visitará en breve Aranjuez 

para valorar in situ la propuesta 
municipal. 

El Plan Terra está dirigido a 
7.800 agricultores y 4.900 ga-
naderos de la región con una in-
versión de 100 millones de eu-
ros destinado a simplificar la 
normativa que afecta al sector, 
mejorar su competitividad y co-
mercialización de los productos 
de proximidad y favorecer el re-
levo generacional, así como a 
implantar sistemas de produc-
ción más sostenibles.  

[ Página 3 ]  Estrechando lazos con Integrandes. Coincidiendo con el 
Día Mundial del Síndrome de Asperger, el martes la delegada 
de Cultura, Nerea Gómez, visitó el Centro Ocupacional de Inte-
grandes, acompañada por su directora, Ana Delgado, quien fue 
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recorrido incluyó todas las dependencias y talleres del complejo 
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[ Redacción. MÁS ] 
El Grupo socialista ha critica-
do esta semana que la Comu-
nidad de Madrid no haya te-
nido en cuenta a Aranjuez 
dentro de la construcción de 
los 22 centros sanitarios que 
la presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, ha 
anunciado en redes sociales. 
Según los socialistas, “la al-
caldesa de Aranjuez, María 
José Martínez, vuelve a po-
ner de manifiesto que sus in-
tereses por la ciudad de 
Aranjuez son nulos cuando se 
trata de exigir inversiones a 
sus mayores del Gobierno re-
gional. Martínez solo ha rei-
vindicado al Ejecutivo de la 
Comunidad de Madrid inver-
siones que el Partido Socia-
lista dejó a falta de firma en 
la anterior legislatura, como 
los planes de asfaltado o la 
reurbanización de la calle de 
Las Flores”. Desde el PSOE 
sostienen que “no es la pri-
mera vez que el PP anuncia 
esto, ya lo ha hecho con 14 de 
esos 22 centros anunciados 
in que ninguno haya visto la 
luz” y lamentan que el muni-
cipio ribereño no esté inclui-
do en ese proyecto “aunque el 
PP de María José Martínez lo 
llevase en su programa elec-
toral” 

El portavoz del grupo, Luis 
Javier Benito, ha anunciado 

que los socialistas llevarán al 
pleno la propuesta el próxi-
mo mes de marzo, “porque 
es nuestro compromiso elec-
toral e invitaremos a todos 
los grupos a que se sumen a 
esta iniciativa para que sea 
institucional”. El portavoz 
socialista sostiene que “en 
estos primeros meses de le-
gislatura estamos viendo que 
por Aranjuez están pasando 
varios Consejeros e, incluso, 
la Presidenta Díaz Ayuso y, 
sin embargo, la productivi-
dad de esas visitas está sien-
do nula ya que la alcaldesa 
no está defendiendo los inte-
reses de esta ciudad como 
merece. Se está demostrando 
que son visitas de cara a la 
galería porque Martínez 
nunca ha querido ‘molestar’ 
a sus mayores para asuntos 
municipales salvo cuando re-
corría los pasillos de la 
Asamblea regional para tra-
tar de boicotear proyectos 
iniciados por el Partido So-
cialista en la anterior legisla-
tura”. 

Benito ha recordado la re-
ciente cesión de una parcela 
a la Iglesia católica para la 
construcción de una ermita 
en La Montaña y sostiene 
que “se presenta la ocasión 
para hacer uso de uno de 
esos terrenos dotaciones que 
el Ayuntamiento ya cedió en 

su momento, ampliando el 
terreno concedido para la 
construcción del hospital, 
para la instalación de un fu-
turo centro de salud, para 
que Martínez lo reivindique 
al Gobierno regional para 
que construya, en esta oca-
sión sí, un centro de atención 
primaria. Y si no, aún que-
dan parcelas en el barrio que 
se pueden poner a disposi-
ción para la construcción del 
propio centro como uno de 
cuidados paliativos, que serí-
an una gran noticia para los 
vecinos de Aranjuez en gene-
ral y para los de La Montaña, 
en particular”. 

 
‘Mercamadrid Rural’ 
Por otro lado, los socialistas 
también han lamentado que 
Aranjuez no se haya incluido 
dentro del proyecto regional 
‘Mercamadrid Rural’, un 
proyecto para que los muni-
cipios más rurales de la zona 
sur de la región comerciali-
cen productos frescos horto-
fructícolas de temporada 
procedentes de la propia Co-
munidad y con el sello del 
comercio local. 

La concejala socialista, 
Elena Lara, ha señalado que 
“esto significa una alarmante 
falta de comunicación, por 
ser benevolentes, del Gobier-
no local con el regional. Por 

más consejeros que visitan 
Aranjuez, la alcaldesa es in-
capaz de enterarse de los 
proyectos que pone en mar-
cha la Comunidad, lo que 
significaría un ninguneo de 
sus superiores, o, simple-
mente, una falta de interés 
por el desarrollo de la locali-
dad, que sería todavía más 
grave”. 

En el proyecto se ha inclui-
do a municipios como Ciem-
pozuelos o San Martín de la 
Vega pero no a Aranjuez. Pa-
ra Lara, “que Aranjuez quede 
fuera de este proyecto es un 
insulto a la inteligencia y una 
dejación de funciones de la 
alcaldesa, que vuelve a evi-
denciar que no es capaz de 
reivindicar a sus propios 
compañeros que Aranjuez se 
tenga en cuenta tanto para 
proyectos como para ser in-
cluida en partidas presu-
puestarias”. 

Según los socialistas ésta 
es una consecuencia más de 
que la alcaldesa, en su ante-
rior legislatura, decidiese sa-
car a Aranjuez de ARACOVE, 
“que significó una clara pér-
dida de liderazgo territorial 
como cabeza de comarca que 
se venía ejerciendo desde 
1995”. 

Para la concejala socialista 
“es inadmisible que el Go-
bierno municipal no haya 

dado ninguna explicación de 
por qué no se ha exigido a la 
Consejería madrileña que 
Aranjuez esté incluida en es-
te proyecto, esta ciudad tiene 
la suficiente importancia a 
nivel de agricultura para que 
no se obvie su participación 
en proyectos promocionales 
como el que acaba de anun-
ciar la Comunidad de Ma-
drid”. 

 
El PSOE “miente” 
El tercer Teniente de Alcalde 
del Gobierno, González Gra-
nados, ha expresado que “es 
de indocumentados irres-
ponsables o simplemente de 
mentirosos, o las dos cosas, 
afirmar falsamente como ha 
hecho el PSOE local que 
nuestra ciudad no estaría 
dentro de este Plan”. Según 
el concejal del Gobierno, “el 
pasado lunes, la Alcaldesa, 
María José Martíne, trasladó 
a la Consejera de Medio Am-
biente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad, Palo-
ma Martín, la plena disposi-
ción y colaboración del go-
bierno municipal para que el 
mercado mayorist  que inclu-
ye el Plan Terra se instale en 
nuestra ciudad”. 

González Granados ha se-
ñalado que “se trata de un 
Plan que incluye a nuestra 
ciudad y representa una idea 
pionera que agradecemos los 
municipios y que resulta ne-
cesaria y muy positiva para 
nuestros agricultores y gana-
deros”. 

El concejal popular ha 
confirmado que “el Director 
Gerente del IMIDRA, Sergio 
López, visitará próximamen-
te Aranjuez para valorar so-
bre el terreno la solicitud de 
la Alcaldesa”.
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El PSOE afirma que Martínez pretende 
ocultar que el Gobierno regional no quiere 
presupuestar la promoción de las fiestas 
de Interés Nacional e Internacional 

Jornadas de 
Traducción e 
Interpretación

Los socialistas llevarán a pleno  
la construcción de un centro sanitario  
en La Montaña por parte de la Comunidad

[ Redacción. MÁS ] 
La alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez, criticó la 
pasada semana “el desconoci-
miento” de Ángel Gabilondo, 
portavoz socialista en la 
Asamblea de Madrid, “de que 
nuestras Fiestas del Motín 
son de Interés Turístico Na-
cional desde 1990 y de Interés 
Turístico Internacional desde 
2014, únicas Fiestas en nues-
tra Comunidad con este reco-
nocimiento”. La afirmación se 
refería a la PNL presentada 
por el grupo socialista instan-
do al Gobierno regional a que 
incluyese en los próximos 
Presupuestos una partida des-
tinada a las Fiestas declaradas 
de Interés Turístico Nacional 
en nuestra región. Según Mar-
tínez, “en esta Proposición 
enumera Gabilondo qué Fies-
tas cuentan con la declaración 
de Interés Turístico Nacional 
y en ese listado ignora a Aran-
juez”, y añadió que “este he-
cho es grave ya que nuestras 
Fiestas del Motín tiene la con-
sideración de Interés Turísti-
co Nacional desde 1990, y en 
2014, en mi primera legislatu-
ra como Alcaldesa, tuve el ho-
nor de gestionar y recibir para 
esas históricas celebraciones 
el reconocimiento de Fiesta de 
Interés Turístico Internacio-

nal, la única de nuestra Co-
munidad”.  

Para la alcaldesa de Aran-
juez, “nuestra celebración 
mereció ser declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional 
e Internacional por su iden-
tidad, calidad, peso cultural 
y arraigo ribereño, y resulta 
penoso el desconocimiento 
de Gabilondo, que comparte 
con el demostrado por el 
PSOE madrileño, y evidencia 
desinterés por nuestra ciu-
dad y Real Sitio que, además, 
forma parte de la lista de Pa-
trimonio Mundial de la 
UNESCO”. 

Desde el Partido Socialista 
han aclarado a Martínez que 
Lla alcaldesa de Aranjuez, “ha 
vuelto a hacer gala de su hipo-
cresía, incapacidad y profun-
do desconocimiento, además 
de verter altas dosis de su 
principal característica: la 
mentira”. El diputado socia-
lista en la Asamblea de Ma-
drid, Javier Guardiola, expre-
so que “la señora Martínez so-
lo tiene un interés, que no es 
otro que desviar la atención 
ante las pretensiones del Go-
bierno regional de no incluir 
una partida presupuestaria 
para potenciar la celebración 
de las distintas fiestas loca-
les”. Guardiola ha explicado 

que “la Propuesta No de Ley 
presentada por el grupo So-
cialista propone que la Asam-
blea inste al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a aco-
meter, en colaboración con 
los Ayuntamientos correspon-
dientes, las acciones oportu-
nas en materia de difusión y 
promoción de las Fiestas de 
Interés Turístico Nacional e 
Internacional, -un aspecto 
que la señora Martínez obvia 
en su comunicado-, de la Co-

munidad de Madrid y a desti-
nar a este fin una partida en 
los próximos Presupuestos 
Generales de la Comunidad”. 

El diputado socialista afir-
mó que “esta propuesta viene 
de una moción en el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, 
aprobada por todos los parti-
dos, incluido el PP. Cuando 
llega a la Asamblea de Madrid 
solo aparece Alcalá y vemos 
necesario incluir, realizando 
una transaccional, todas las 
fiestas de interés Nacional e 
Interés Internacional donde 
vengan todas incluidas”.  

Según Guardiola, “el objeti-
vo es que se destine una parti-
da presupuestaria para poten-
ciar todas estas fiestas y el PP 
de la Comunidad de Madrid 
está queriendo eliminar ese 
apartado, que es, precisamen-
te, lo que Martínez pretende 
ocultar” 

El diputado socialista seña-
ló que “no es cierto que Gabi-
londo no conozca la declara-
ción de las Fiestas de Aran-
juez de Interés Turístico In-
ternacional, porque él mismo 
ha asistido a las fiestas del 
Motín, en 2018”, cosa que aún 
no ha realizado la Presidenta 
Díaz Ayuso, la ex presidenta 
Cifuentes o el ‘tránsfuga’ Ga-
rrido. 

Este fin de semana -19 y 20 de 
febrero- se celebran las I Jor-
nadas de Traducción e Inter-
pretación, que se celebrarán 
en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo en el Centro Cultural 
Isabel de Farnesio. El objeti-
vo, según la organización, “es 
que los estudiantes de traduc-
ción e interpretación sigan 
formándose y aprendan de la 
mano de expertos temas que 
normalmente no están inclui-
dos en el grado, como por 
ejemplo: las posibles salidas 
profesionales, las experien-
cias personales en diferentes 
ámbitos y cómo lidiar con 
posibles problemas dentro 
del mundo de la traducción o 
interpretación. Por ello, con-
tamos con profesionales de 
todos los campos, como la 
traducción audiovisual, lite-
raria, económica, tecnológi-
ca…”.  

Intervendrán Rafa Ferrer 
(traductor audiovisual de 
Rick y Morty), Alejandro Pa-
lomares (profesor universita-
rio), Samuel Suardi (traductor 
en empresa privada), Isabel 
Sevilla (gestión amnistía in-
ternacional), Helena Casado 
del Pozo (gestora de proyectos 
SLD), Inés de la Iglesia (edito-
ra en el Barco de Vapor), Lau-
ra Diez Pardo (traductora e 
intérprete de conferencias), 
África Vidal (Profesora en la 
Universidad de Salamanca), 
Aitana Mendioroz (intérprete 
profesional), María Cantarero 
(investigadora en TRADIC), 
Begoña Martínez (profesora 
en la Universidad de Murcia y 
profesional en la traducción 
tecnológica).

La alcaldesa de Aranjuez criticó que Ángel Gabilondo “desconozca que nuestras fiestas 
del Motín tienen carácter Nacional e Internacional” y el diputado socialista le responde 
que la PNL presentada por el PSOE pretende que se dote de partida presupuestaria 

El PSOE, que además critica que el municipio ribereño no esté incluido en el proyecto 
’Mercarural’ lamenta que la alcaldesa no quiera incomodar a sus mayores. El tercer 
Teniente de Alcalde, González Granados, afirma que el PSOE “miente”
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IV ANIVERSARIO

III Premios Río Tajo. La Asamblea en Defensa del Río Tajo celebró, la pasada semana, sus III 
Premios Río Tajo, que en esta ocasión han sido para Julia Martínez Fernández,  reconociendo su 
larga trayectoria en la defensa  del medio natural, los ríos y en especial al Tajo; por otro lado para 
la mejor iniciativa por la defensa del río Tajo, que este año ha sido para la Asamblea Local de la Cruz 
Roja, y un tercer galardón, bajo la denominación de ‘Ciénaga’, dedicado a quien se haya distinguido 
en el deterioro del río de manera grave y reiterada, y que, en esta edición, ha recaído en la Comuni-
dad de regantes del canal de Estremera. Fotografía: Chele Ortiz.

Aranjuez y su entorno figuran 
en la Lista Roja de la Asocia-
ción Hispania Nostra que en-
globa elementos del Patrimo-
nio Cultural Español en riesgo 
de desaparición o que han si-
do modificados hasta perder 
sus valores esenciales. En la 
Lista están el degradado Mar 
de Ontígola y su presa rena-
centista, los derruidos cuarte-
les de Guardias Españolas y 
Valonas del Raso de la Estrella 
y el incendiado Palacio de 
Osuna o de Farinelli. Por el 
contrario, en 2018 abandonó 
el listado el aún en obras Hos-
pital de San Carlos.

Vida de banco. Aranjuez, 2011. Ese es el título de la fotogra-
fía que Carlos de Andrés ha incluido en su exposición ‘Vida de 
banco’ publicada por el diario El País y que recoge imágenes de 
la vida cotidiana alrededor de los bancos públicos en diferentes 
lugares de España como Elda, Toledo, Logroño y Alicante. La 
foto refleja a una pareja en uno de los patios del CC Isabel de 
Farnesio.

Mañana se celebra 
el desfile del 
Carnaval 2020

Patrimonio  
en peligro

[ Redacción. MÁS ] 
Mañana sábado se celebrará 
el tradicional Desfile de Car-
naval que, en esta edición 
cambia el recorrido pafa co-
menzar en la Plaza de la 
Constitución y recorrerá las 
calles Stuart, Real y Almíbar 
hasta llegar a la Plaza de To-
ros. Una vez allí, las com-
parsas podrán llevar a cabo 
una animación por un tiem-
po límite de dos minutos y, 
tras ellos, la Escuela de Dan-
za Xtreme Ana Gascón reali-
zará una exhibición de bai-
les protagonizados por sus 
alumnos.  

Desde el Gobierno muni-
cipal han explicado que la 
entrega de premios está 
prevista tenga lugar a las 
19.00 horas. Las Compar-
sas participantes deberán 
estar compuestas por un 
mínimo de 8 personas y 
habrá dos modalidades, la 
infantil, cuyos integrantes 
deberán ser menores de 14 
años en un 80% del total, y 
la modalidad de adultos, 
integradas por mayores de 
14 años.  

Respecto a los premios, se 
han establecido un total de 
seis, tres para las mejores 
comparsas infantiles y otros 
tres para la modalidad de 
adultos. En ambas modali-
dades la valoración se reali-
zará en base a los siguientes 
conceptos: DISFRAZ donde 
se premiará la originalidad, 
creatividad, complejidad del 
diseño, vistosidad, colorido 
y riqueza de detalles; CORE-
OGRAFÍA que premiará la 
coordinación, complejidad y 
vistosidad; y MÚSICA don-
de se premiará la animación 
y el ritmo.  

Tras la entrega de pre-
mios se abrirá paso la actua-
ción de Dj Miguel Dejota, 
una novedad más, con el 
que disfrutaremos hasta las 
22.00 horas.  

Por su parte, los alumnos 
y profesores de Bellas Artes, 
Diseño y Moda de la URJC y 
la Unión de Estudiantes por 
Aranjuez (UEPA) organiza-
rán el tradicional Entierro 
de la Sardina, que tendrá lu-
gar el próximo miércoles 26 
de febrero.
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VEN A VERNOS Y AHORRA
DESDE HOY MISMO.

TARIFAS DE
PREPAGO Y CONTRATO

TELEVISIÓN

TARIFAS DE
FIBRA + MÓVIL

TARIFAS DE NEGOCIOS

EN TU TIENDA
ENCONTRARÁS:

VEN A VERNOS A NUESTRA TIENDA:
PASEO DEL DELEITE, 13.
C.C. EL DELEITE
ARANJUEZ

ZAPATOS 
VESTIDOS 
TRAJES 
ABRIGOS 
FIESTA 
COMPLEMENTOS BOLSOS 
REGALOS

MODA PARA ELLA  
Y PARA ÉL 

AHORA EN C/ STUART, 76 
ARANJUEZ

SEGUNDAS 

REBAJAS

Nerea  Gómez visita Integrandes para estrechar 
lazos de colaboración con el Ayuntamiento

[ José Á. Rodríguez. MÁS ] 
La delegada de Cultura, Nerea 
Gómez, acompañada por el 
administrativo del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos, Jorge 
Arriaga, visitaron el martes –
Día Mundial del Síndrome de 
Asperger- las instalaciones del 
Centro Ocupacional Integran-
des en la calle Primero de Ma-
yo. 

Allí su directora, Ana Delga-
do, ejerció de anfitriona en el 
recorrido completo por las de-

pendencias y talleres del cen-
tro, presentándole al cuerpo 
de profesionales y a los grupos 
de usuarios. En cada estancia 
Delgado fue exponiendo a la 
concejala las diferentes meto-
dologías de trabajo y los fines 
sociales y psicológicos, de re-
laciones personales, de desa-
rrollo cognitivo o de adquisi-
ción de habilidades con los 
que se enfrentan cada día. 

Los talleres de Costura y 
Personalización de Ropa, de 

Encuadernación Tradicional, 
de Ordenanza, de Desarrollo 
Personal…, los gabinetes de 
psicología y asistencia social, 
la tienda… fueron conocidos 
de primera mano por Nerea 
Gómez, quien fue interesán-
dose por cada área relacio-
nándolas además con cada 
una de sus representaciones 
municipales: cultura, turismo, 
transporte, comercio… 

Al final de la visita, hubo un 
encuentro en el que se abor-

daron varios temas de interés 
del centro con proyectos como 
los Talleres Inclusivos, la Guía 
Accesible, las prácticas de los 
usuarios como ordenanzas o 
auxiliares azafatos en actos 
municipales, la elaboración de 
un libro de recetas tradiciona-
les, la promoción cultural de 
su labor como ilustradores pa-
ra la editorial Picogordo o la 
actuación en el Teatro Carlos 
III. 

La delegada mostró su dis-

posición a llevar a cabo estos 
asuntos además de buscar si-
nergias con otras actividades 
bajo su responsabilidad como 
la comercial Aranjuez Centro, 
la exposición de obras en el 
CC Isabel de Farnesio o la ma-
yor accesibilidad cognitiva en 
la red de autobuses urbanos 
que podrían plasmarse en un 
futuro  convenio-marco para 
la colaboración y el desarrollo 
de proyectos con el Ayunta-
miento.
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Un tiempo después de aquella 
clase de CrossFit en la que las 
pasé canutas, mi compañero 
de oficina, Manolo, me propu-
so ser su pareja en un partido 
de pádel. Su partenaire habi-
tual estaba de viaje y me con-
fesó que no había encontrado 
a nadie que pudiera suplirle. 

Yo jamás había practicado 
ese deporte. Lo más parecido 
que había hecho era jugar a las 
palas en la playa con mi padre 
cuando era pequeño. Pero Ma-
nolo me convenció diciéndo-
me que se le pillaba el tranqui-
llo enseguida y que después de 
cada partido siempre se toma-
ban unas cañas. “Esto va a ser 
lo mío”, pensé. 

Esa tarde, mientras meren-
daba un bocadillo de chicha-
rrones, caí en la cuenta de que 
no sabía cómo había que ves-
tirse para jugar al pádel. Deci-
dí ataviarme lo más deportivo 
posible. Me coloqué un culote 
de ciclista del equipo Rey-
nolds, heredado de mi padre, 
al que le faltaban varias letras. 
Después me puse una camise-
ta interior de tirantes para po-
der mover bien los brazos. Sa-
qué unos calcetines blancos de 
los de las raquetas cruzadas, 
muy adecuados para la oca-
sión, y las deportivas J’Hayber 
que tenía de cuando hacía 
gimnasia en el instituto. Y, co-
mo complementos, elegí una 
muñequera roja para secarme 
el sudor y una gorra de Caja 
Rural. 

Me miré al espejo metiendo 
tripa y constaté que tenía el as-
pecto de todo un deportista 
profesional. Ensayé unos 
cuantos palazos al aire y noté 
cómo se me disparaba la adre-
nalina. Estaba listo para saltar 
a la pista. 

Metí en la mochila tres plá-
tanos y una botella de un litro 
y medio de batido de chocolate 
para mantener la glucemia en 
niveles óptimos. Había leído 
que una bajada de azúcar debi-
da al ejercicio intenso podía 
ser algo muy peligroso. 

Salí de casa y me monté en el 
coche. En el reproductor de 
CD’s, José Luis Rodríguez, El 
Puma, cantaba su Pavo Real a 
todo volumen. 

Manolo me estaba esperan-
do en la puerta del polideporti-
vo. 

—¿De dónde vienes con esa 
pinta? —me preguntó. 

—De casa, ¿por? 

—No, por nada. Y eso que 
llevas en la mano, ¿qué es? 

—¿Qué va a ser? La pala pa-
ra jugar —contesté. 

—Ahmm… ¿Y de dónde la 
has sacado? 

—Me tocó en un sorteo 
cuando era pequeño. 

—Ya veo, ya… Joder, si hasta 
pone NIVEA. 

—¿Qué pasa? NIVEA es una 
buena marca. 

—Anda, tira para dentro… 
Llegamos a la pista, donde 

nos aguardaba la pareja rival 

para el partido. Se me queda-
ron mirando y luego se mira-
ron entre ellos, seguramente 
impresionados por mi atuendo 
deportivo. Ellos iban vestidos 
con unos simples pantalones 
cortos y camisetas. 

Antes de entrar en la pista, 
Manolo me había hecho un re-
sumen de las principales re-
glas de juego. 

—¿Te ha quedado claro? —
preguntó desconfiado. 

—Clarinete. 
—Bueno, a ver si es verdad. 

Después del peloteo de ca-
lentamiento comenzó el parti-
do. El primer saque me tocaba 
a mí, así que me coloqué a la 
derecha de mi campo y detrás 
de la línea, siguiendo las ins-
trucciones que me había dado 
mi compañero. Lancé la bola al 
aire y levanté la pala dispuesto 
a darle un buen zurriagazo co-
mo había visto hacer a Nadal 
en la tele. 

—¿Qué haces? —gritó Mano-
lo—. ¡Así no se saca! 

Resulta que en el pádel el sa-

que no es como en el tenis, si-
no que se lanza la bola a cucha-
rón. “Pues qué poca gracia”, 
pensé. Pero bueno, le hice ca-
so. Cuando el rival respondió 
al saque, me fui corriendo ha-
cia la izquierda para devolvér-
sela de nuevo con un revés. Sin 
quererlo, le estampé la pala en 
la oreja a Manolo. 

—¡Joder, Boni! ¡Esa bola era 
mía, tú quédate en tu lado, co-
ño! —dijo frotándose la sien. 

—Vale, vale… Me quedo en 
mi lado. Perdona, hombre. 

El partido prosiguió y fui-
mos perdiendo todos los sets. 
Manolo no paraba de regañar-
me: “no te metas en mi lado”, 
“no cojas la pala como una sar-
tén”, “cubre bien los huecos”, 
“no dejes que bote dos veces”, 
“flexiona las rodillas” y así to-
do el rato. 

Llegó un momento en el que 
yo me encontraba detrás de él, 
aunque él decía que eso nunca 
había que hacerlo. Nos lanza-
ron una bola larga, fácil. Yo 
quería demostrarle a Manolo 
que podía ser un buen compa-
ñero de pádel, así que me pre-
paré para devolverla con un 
potente mate que dejara fuera 
de juego a los rivales. “¡Mía!”, 
grité, y golpeé la bola con todas 
mis fuerzas. Con tan mala for-
tuna, que la pala se me escapó 
de la mano porque no me ha-
bía puesto el cordón de seguri-
dad en la muñeca y salió dispa-
rada hacia la cabeza de mi 
compañero, que estaba de es-
paldas. Sonó un golpe seco y 
Manolo cayó de bruces como 
un saco de patatas. 

Lo llevamos inconsciente al 
hospital. Allí le dieron siete 
puntos y lo dejaron unas horas 
en observación. Cuando por 
fin salió, intenté disculparme. 

—Manolo, yo… 
—Cállate —me interrumpió 

—. No hables. 
—Hombre, Manolo, ha sido 

sin… 
—¡Que te calles! 
Desde aquel día no ha vuelto 

a dirigirme la palabra en la ofi-
cina; se comporta como si no 
nos conociéramos de nada. 
Tampoco ha vuelto a invitarme 
a jugar al pádel con él. 

Una pena, ahora que le ha-
bía empezado a coger el tran-
quillo. 

 
 
elcapitancarallo.com 
humorensutinta.wordpress.com

[ Texto: El Capitán Carallo. Ilustración: M.S. de Frutos ]

Las peripecias de Bonifacio Mantecón

El Rey del Pádel

Quiosco de prensa Glorieta 1º de Mayo 
Quiosco de prensa Alpajés  

Foso, esq. Príncipe 
Librería Real Sitio  

C/ Valeras, 23 
Ocio y lectura. Exp. nº1  

Almíbar, 124 
Quiosco de prensa Perea  

Capitán, esq. Infantas 
Librería papelería Mavi  

Moreras, 121 
Prensa y regalos Disney’s  

Bailén, 1 
Papelería Regalos - Prensa Noelia  

Abastos, 121 
Librería papelería Roda  

Foso, 33 
Librería papelería Alonso  

Glorieta 1º Mayo, 11 
Librería papelería Ven y lee  

Av. Pl. de Toros, 61 
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ROBERTO LÓPEZ MARTÍN [ ARTISTA MULTIDISCIPLINAR ]       
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“Creo que hay que escuchar a la sociedad en la que 

vivimos y analizarla como flujo cambiante” 
[ José Á. Rodríguez. MÁS ] 

Poliédrico artista ribereño, Ro-
berto López Martín (1982), ex-
pondrá su obra en el próximo 
Art Madrid, una de las citas más 
importantes en el calendario na-
cional. 

Este graduado en Bellas Artes 
y master en Arte y Creación por 
la Universidad Complutense 
pinta, esculpe, fotografía y se ex-
presa en video. Roberto López 
Martín ha exhibido sus trabajos 
en La Rioja, Córdoba y Fuenla-
brada pero también en Argenti-
na y Suecia. 

Su próxima exposición será en 
la XV edición de la Feria de Arte 
Contemporáneo Art Madrid, 
que abrirá sus puertas en la Ga-
lería de Cristal del Palacio de Ci-
beles del 26 de febrero al 1 de 
marzo, evento comisariado por 
One Proyect. 

Desde tu infancia, no 

muy lejana, dada tu juven-

tud, sentiste la llamada del 

arte…  
Desde pequeño creo que 

siempre tuve inquietud por di-
bujar. Siempre hablo de que gra-
cias a mis padres y profesores, 
además del entorno donde nací, 
Aranjuez, me ha invitado a inte-
resarme por la cultura del arte. 
Por otro lado también soy de la 
generación de los 80, hijo de la 
televisión, que irremediable-
mente me influyó y que hoy 
también forma parte de mi tra-
bajo. 

Tu obra es multidiscipli-

nar y abarca diferentes téc-

nicas y modos de expresión. 

¿Te decantas especialmente 

por alguna? 
No. Para mí cualquier medio 

sirve para representar o llegar al 
objetivo de contar algo. La pin-
tura, la fotografía, el video, la es-
cultura… son un mero fin para 
llegar al tema de lo que quiero 
hablar y conectar con la persona 
que está mirando la obra, el es-
pectador. En la última serie  ‘Los 
niños tele, el nuevo homo vi-
dens’, la conexión con la costura, 
lo familiar, lo cotidiano y los mi-
tos adquiridos en la infancia que 
han estado en mi círculo y me 
une más a ella por el hecho de 
que en mi casa siempre se ha co-
sido, no de manera profesional 

si no como algo cotidiano y esto 
me ha permitido indagar más 
en mi familia. 

El sello personal, la im-

pronta en tu obra, no deja 

indiferente a nadie. ¿Cómo 

definirías tu estilo? 
Intento siempre buscar el 

equilibrio entre atraer al espec-
tador y producir cierta inquie-
tud, jugar con lo cercano con la 
cotidianidad, lo casi real ayuda 
mucho en este sentido. El límite 
lo pone la sociedad en la que vi-
vimos. Hoy en día caer en una 
manera de trabajar o en un pro-
ceso específico puede que no sea 
la clave. Creo que hay que escu-
char a la sociedad en la que vivi-
mos y analizarla como flujo 
cambiante, que está en continuo 
movimiento. Así, el proceso cre-
ativo debe ser igual. Cualquier 
lenguaje sirve como medio para 
un fin o un punto de partida. 

Fernando Gómez de la 

Cuesta, comisario de One 

Project, asegura que quie-

nes vais a estar allí creáis 

“con esfuerzo como forma 

de resistencia en una época 

epidérmica, superflua y 

vertiginosa, donde apenas 

nadie se para a nada. Artis-

tas que crean desde la ex-

presividad, la pulsión o la 

iconoclastia, desde una 

perspectiva pasional y vehe-

mente, visceral, desacrali-

zadora o irreverente”. ¿Te 

identificas? 
Seguir una línea de trabajo 

muchas veces es difícil, ya que 
muchas veces no sigues las mo-
das que se establecen. En el 
mundo del arte es muy compli-
cado competir con los medios. 
Es muy duro. Nos hemos acos-
tumbrado a un estímulo conti-
nuo, a la necesidad continua de 
ellos. La imagen fija muchas ve-
ces queda desfasada y pedirle al 
espectador que se tome su tiem-
po para reflexionar, cuesta, ya 
que ahora no hay tiempo. Es el 
tiempo de la inmediatez, del es-
tímulo de la necesidad del ahora. 
Creo que el arte sirve para hacer-
nos reflexionar, para parar, para 
ayudar a hacernos esas pregun-
tas, esas cuestiones que en la vo-
rágine de nuestra cotidianidad  
parece no importarnos pero que 

están ahí desde el principio de 
nuestra historia. 

En ocasiones comunicas 

con unas formas grotescas, 

caricaturescas incluso. Si 

me lo permites, a veces son 

un tanto inquietantes o es-

peluznantes… 
(Risas). Claro. Siempre me ha 

gustado trabajar en esa línea 
donde se desdibuja lo bello y lo 
siniestro. La subjetividad de lo 
bello y lo feo, y de cómo ésta se 
ha visto siempre en cambio a lo 
largo de la historia y el tiempo, 
cambiando la estructura y la for-
ma de mirar de la sociedad.   

Enfrentarnos a nuestro yo, 
cuando incluso no podemos 
aceptarnos del todo porque no 
nos parecemos a ese símil televi-
sivo o el que vemos por las redes 
sociales. Nuestro espejo para 
mirarnos ya no son nuestros fa-
miliares y amigos, sino los me-
dios. Ellos parecen que tienen el 
poder de crearnos y de destruir-
nos e incluso de transformarnos 
en algo que no somos. 

 Muñecas que no lo pare-

cen, niños deformes, retra-

tos deconstruidos, collages 

con fotos familiares… ¿Qué 

son los antitéticos, las eto-

peyas, las heroínas… que 

pueblan tus series? 
Las pinturas, collages y piezas 

intervenidas con fotografía y ví-
deo que conforman mis series 
como ‘Antitéticos’ (2010/11), 
‘Etopeyas’ (2012) o ‘Donde jue-

gan los códigos’ (2016) nos en-
frentan a esta tesitura para in-
tentar encontrar las razones por 
las que, pese a nuestro consumo 
masivo de imágenes mediáticas 
de alto contenido monstruoso, 
en la vida real la diferencia físi-
ca todavía nos sigue violentan-
do. Estrategias de consumo de 
la deformidad y lo monstruoso 
en una sociedad dominada por 
los mass-media que inciden en 
un envoltorio que anestesia 
nuestra mirada remitiéndonos 
a imaginarios de la infancia y 
del juguete.  

Abordas la cultura audio-

visual y sus códigos que cer-

can opresoramente nues-

tras vidas a través del video 

y de lo que denominas ‘ni-

ños-tele’… 
Antes el juguete era un ele-

mento que permitía al niño 
transformarlo y hacerlo casi a su 
imagen. Hoy el compañero ideal 
personifica algo con su presenta-

ción, con el material y con las re-
ferencias a un programa, un vi-
deojuego, una serie de televi-
sión… A través de esta serie 
planteo esa mezcla, esa fusión 
entre los niños, las marcas, y los 
juegos. Estas dos últimas se en-
cargan de alienar los sistemas 
del niño limitando su sistema de 
relación social. El niño queda 
muchas veces a merced de la 
marca, detrás de la marca, en úl-
tima instancia y así pueden ser-
vir como una especie de comu-
nicador de producto y mediador 
entre padres e hijos. 

¿Cómo afrontas tu próxi-

ma experiencia en el Art 

Madrid? El título de la pro-

puesta, “Salvajes. La jaula 

de las fieras”, apunta ma-

neras… 
Con muchas ganas. Art Ma-

drid es una de las ferias más im-
portantes a nivel nacional y des-
de que estudiaba siempre ha si-
do un referente, junto Arco y Es-
tampa. Participo con la galería 
DDR Art gallery, donde el feed 
back de la obra en otras ferias 
incluso en el extranjero ha sido 
muy bueno. 

¿Son los tiempos de cri-

sis, como los actuales, bue-

nos para el desarrollo artís-

tico? 
Las crisis siempre han sido 

buenas para la creación. La rup-
tura, la reflexión, siempre han 
estado a favor de los valientes. 
Por desgracia, en este país la cul-
tura no se le da importancia que 
merece y otros tipos de eventos 
tienen más ayudas. El arte siem-
pre abre caminos, pero con un 
poco más de ayudas se podrían 
abrir muchos más. 

¿En qué trabajas actual-

mente? ¿Hacia dónde enca-

minas tus pasos?  
La última serie de ‘Los niños 

tele, el nuevo homo videns’ to-
davía no está cerrada. Estoy ter-
minando piezas que se presen-
tarán a lo largo de este año en 
distintas ferias como Lisboa, 
Bilbao y alguna pendiente de 
concretar. Además se está ce-
rrando la presentación del libro 
‘Etopeyas’, un proyecto que se 
está dilatando en el tiempo y 
que espero que salga a la luz es-
te año 2020. 
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El Partido Socialista ha critica-
do esta semana que Aranjuez 
no esté incluido en dos de los 
proyectos anunciados por la 
Comunidad de Madrid en es-
tos últimos días. El primero, 
respecto a la construcción de 
22 nuevos centros de salud en 
la región y el segundo referente 
al inicio del proyecto ‘Merca-
madrid Rural’, que permitirá la 
comercialización de productos 
hortífructícolas de temporada 
procedentes de la propia Co-
munidad y con el sello del co-
mercio local. 

La sensación es que Aran-
juez vuelve a perder el paso del 
Gobierno regional, algo que 
choca de manera frontal cuan-
do es el Partido Popular, junto 
a Ciudadanos, quienes gobier-
nan el municipio ribereño, 
exactamente igual que en el 
Ejecutivo regional. No es en-
tendible que teniendo tan a 
mano a los dirigentes regiona-
les no se les exija que pongan 
parte del foco en el Real Sitio, 
un municipio que debería ser 
referente dentro de los planes 
de la Comunidad de Madrid, 
no porque Aranjuez merezca 
ser más que nadie sino porque, 
históricamente, viene siendo 
ninguneado por la Comunidad 
de Madrid, retrasando inver-
siones y no teniendo en cuenta 
su idiosincrasia para que sea 
incluido en un lugar relevante 
dentro de los Presupuestos re-

gionales. La cesión de una par-
cela a la Iglesia católica hace 
unas semanas, para la cons-
trucción de una ermita en el 
barrio de La Montaña, ha teni-
do sus defensores y sus detrac-
tores. Hay quien entiende que 
el barrio crecerá exponencial-
mente con esta decisión y quie-
nes piensan que el dinero pú-
blico, en este caso traducido en 

parcela dotacional, debe servir 
para aumentar los servicios de 
la ciudadanía, y un centro de 
atención primaria, no cabe du-
da, lo es. Lo extraño es que el 
Partido Popular ribereño no 
haya reivindicado a la presi-
dente regional que Aranjuez 
también tienen necesidades en 
este aspecto, porque si no lo 
creyese así no lo habría inclui-
do en el punto número 7 de su 
programa electoral específico 

para el barrio de La Montaña. 
Hubiese sido un buen momen-
to para demostrar que los inte-
reses de Martínez por Aran-
juez superan, con creces, los 
intereses partidistas. Y no hay 
que dudar de ello pero, ya se 
sabe que “la mujer del Cé-
sar...”. Es cierto que el anuncio 
por parte del gobierno regional 
de la construcción de estos 
centros de salud no es nuevo 
ya que 17 de esos 22 ya se han 
anunciado en otras ocasiones. 
incluso, alguno de ellos, ha te-
nido el honor de recibir la pri-
mera piedra aunque sin que, 
al final, haya arrancado pero 
eso no es excusa para exigir a 
Díaz Ayuso que participe del 
compromiso adquirido por su 
propio partido en los munici-
pios por aquello de ganar cre-
dibilidad. 

Lo del proyecto ‘Mercama-
drid Rural’ es el otro de los 
anuncios del Ejecutivo regio-
nal. Que Aranjuez, que cuenta 
con una de las huertas más im-
portantes de España, quede 
fuera de un proyecto que per-
mitirá la comercialización de 
los productos de la huerta ma-
drileña es, simplemente, un 
atropello a la razón. Tal vez 
exista una explicación a todas 
estas cosas pero, mientras el 
Gobierno municipal no lo acla-
re, se traducirá en una oportu-
nidad perdida para crecer co-
mo municipio.

Para todos los participantes en 
el Desfile del Carnaval: delega-
ción de Fiestas, técnicos muni-
cipales, asociaciones, colegios 
y, por supuesto, a todas las 
comparsas que harán que, ade-
más de los desfiles en los cen-
tros escolares, los ribereños dis-
frutemos de un día especial.

Una vez más, para los incívicos 
que utilizan los lugares en los 
que están los contenedores de 
basura como si fuesen su Pun-
to Limpio particular. No es de 
recibo que, cada día, se en-
cuentren colchones, muebles e, 
incluso alguna cama que ya no 
sirve. No es lugar.

El Gobierno debe exigir más a la Comunidad

[ EDITORIAL ][ EL OJO PÚBLICO ]

EL MÁS EL MENOS

Advertencia Legal: la dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. Se reserva el derecho de mod-
ificar su contenido. Eres libre de copiar y distribuir nuestros contenidos reconociendo la autoría y el medio. Si es en formato digital, debes añadir un 
enlace al contenido original o a www.nuevomas.com. 

En su día tuvo sentido -por seguridad- cuando existía el puesto 
de la Guardia Civil, pero a día de hoy mantener el "corralito" en 
la calle de San Esteban no lo tiene con la necesidad de aparca-
miento que hay en la zona. 

Edita: OPINA [Organización de Profesionales de la Información de Aranjuez, S.C.M.]. Teléfono: 608 76 60 99. Correo: redacción@nuevomas.com Depósito Legal: TO 130-2007 
ISSN 1888 - 2684. Dirección: José Ángel Rodríguez. Redacción: José Ángel Rodríguez, José Vaquero, Emma Vaquero. Diseño y maquetación: OPINA S.C.M. Publicidad: José 
Vaquero 676 565 759. publicidad@nuevomas.com.
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EN EL OBJETIVO [ TOMÁS RUIZ. Imagen y texto ]

PASATIEMPOS [ SUDOKUS ]
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FARMACIAS

Puente del Diablo.  Se encuentra situado en el Jardín del Príncipe. Al no tratarse de un puente 
convencional, puede pasar desapercibido para muchos de los visitantes. Fácilmente identificable 
por estar situado junto al tambor que hace las veces de mirador. Actualmente constituye el de-
sagüe del viejo trazado del cauce del río.

Viernes, 21 
C. Andalucía  
Tel.: 91 891 09 11 
Sábado, 22 
Abastos, 98 
Tel.: 91 801 19 25 
Domingo, 23 
Gobernador, 79 
Tel.: 91 891 01 19 
Lunes, 24 
Stuart, 78 
Tel.: 91 891 01 61 
Martes, 25 
Abastos, 98 
Tel.: 91 801 19 25 
Miércoles, 26 
Gobernador, 79 
Tel.: 91 891 01 19 
Jueves, 27 
Gobernador, 87 
Tel.: 91 891 01 62 
Viernes, 28 
San Antonio, 86 
Tel.: 91 891 05 18

La sensación  
es que Aranjuez  
vuelve a perder paso  
en el Gobierno  
regional

La mayoría del Congreso aprobó 
tramitar la ley de Eutanasia im-
pulsada por el Grupo Socialista. 
201 diputadas y diputados vota-
ron a favor, 140 en contra (PP y 
Vox), y dos abstenciones. Diver-
sas encuestas indican que entre 
el 60% y el 80% de la población 
apoya esta iniciativa. Las dere-
chas se oponen recurriendo a 
una argumentación absurda: 
que el Estado se convertirá en 
una máquina de matar, y que lo 
que se pretende es ahorrar re-
cursos al sistema en el coste de la 
atención a mayores y enfermos 
crónicos. Su alternativa es gene-
ralizar los cuidados paliativos, 
algo que está vigente, ocultando 
que estos cuidados y la ayuda 
para morir sin dolor son dos re-
cursos  diferentes.  

España se convertirá en un 
país pionero, como lo fue al im-
pulsar la ley en Defensa de las 
Mujeres y el atrimonio entre 
personas del mismo sexo. Un 
nuevo derecho que podrán utili-
zar personas con enfermedades 
graves, irreversibles o invalidan-
tes que  producen un sufrimien-
to no soportable que atentn con-
tra la integridad física, la digni-
dad y la intimidad. La decisión 
será tomada por la persona afec-
tada de forma libre e informada, 
con la participación de médicos, 
atendiendo cada caso través de 
un protocolo riguroso. Este de-
recho se concreta después de 
muchas dificultades y mucha lu-
cha contra la sinrazón y la abso-
luta falta de empatia con el sufri-
miento del prójimo. En su mo-
mento -finales del siglo XIX- 
hasta la misma anestesia fue 
cuestionada, con el argumento 
de que 'hijos del pecado' como 

somos,  el sufrimiento debíamos 
padecerlo con resignación cris-
tiana, judía y musulmana. Hace 
quince años una denuncia anó-
nima acusaba al doctor Luís 
Montes y su equipo en el Hospi-
tal Severo Ochoa de haber prac-
ticado 400 intervenciones ilega-
les precipitando la defunción de 
los pacientes. La Comunidad de 
Madrid, gobernada por el PP, 
aprovechó la oportunidad san-
cionando a 15 profesionales del 
Hospital. Se produjo una gran 
movilización social y especial-
mente de las asociaciones que 
luchan por una muerte digna en 
defensa de estos profesionales, y 
finalmente la Justicia determinó 
que eran inocentes. Este episo-
dio evidencia lo que piensan las 
derechas. En 1986 la ley de Sani-
dad reconoció el derecho del en-
fermo a negarse a recibir trata-
mientos que prolonguen de for-
ma cruel e innecesaria la exis-
tencia; en 1995 se disminuyeron 
las penas por suicidio asistido y 
eutanasia.  

Albert Camus escribió que “lo 
que se llama una razón para vi-
vir es, al mismo tiempo, una ex-
celente razón para morir”. Es 
obvio que ocurrirá lo mismo que 
sucedió con el divorcio -que se lo 
digan a Cascos o a Rato, por 
nombrar solo dos de los 'antidi-
vorcistas' del PP, que se apresu-
raron a 'descasarse' sin ninguna 
contradicción ideológica o mo-
ral-  o con la interrupción volun-
taria del embarazo, o con el ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo -que se lo pregun-
ten a Maroto, también del P.P, 
celebrando boda legal por todo 
lo alto en Vitoria a la que asistió 
la plana mayor de su partido en-
cabezada por el entonces presi-
dente de gobierno, Mariano Ra-
joy-. Estos derechos no son de 
obligado cumplimiento, porque 
nadie es obligado a ejercerlos. 

Eutanasia: un 
nuevo derecho
[ Héctor Anabitarte ]
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Pedro ‘El Granaíno’ y Dubbi 
Kids, en el Teatro Real Carlos III

El holandés errante

Aljibe, en concierto

‘Intemperie’, en la 
Cinemateca municipal

[ Redacción. MÁS ] 
El próximo 29 de febrero, a las 
20,30 horas, Pedro ‘El Granaí-
no’ presentará su recital flamen-
co ‘Granaíno Jondo’. “Pedro 
Heredia Reyes,  ‘El Granaíno’, 
viene dispuesto a desvelarnos 
su esencia más profunda, a 
mostrarnos el sendero que lo hi-
zo llegar a ser y sentirse cantaor. 

‘Granaíno Jondo’ es un reci-
tal flamenco donde la “Jondura 
y el quejío” de una garganta se 
funden en uno solo para dar 
como resultado, no una simple 
sucesión de los palos flamen-
cos, sino una entrega total en 
cada cante convirtiéndolo en 
una obra completa en la que 
nos va mostrando a lo largo de 
todo el recital los pilares en los 
que se sustenta su cante. 

Recital en el que Pedro esta-
rá respaldado por grandes mú-
sicos profesionales que le da-
rán elegancia con las cuerdas 
de un violín, soniquete con el 

compás de dos palmas y por 
supuesto con su guitarrista de 
cabecera, Antonio de Patroci-
nio Hijo. Junto a todos ellos 
llegará a lo más hondo de los 
sentidos del espectador olvi-
dándose de todo salvo de 
transmitirnos el dolor y el sen-
tir de su alma. 
 
Dubbi Kids 
Los más pequeños también 
tendrán su particular emocio-
nado con ‘Dubbi Kids’, el do-
mingo 1 de marzo, a las 12 ho-
ras. Se trata de un concierto te-
atralizado ‘Emocionario, el 
musical’. Un show único, di-
vertido y participativo para 
que pequeños y grandes dis-
fruten y aprendan al mismo 
tiempo. “DUBBI KIDS presen-
ta su nuevo concierto teatrali-
zado en el que, a través de la 
música y el juego, acerca las 
emociones a los más pequeños 
de la casa, ayudándoles a po-

ner nombre a lo que sienten. 
EMOCIONARIO, EL MUSI-
CAL ofrece una herramienta 
muy valiosa como apoyo en la 
educación de los más peque-
ños, y se sumerge en el mundo 
de las emociones de la mano 
del exitoso libro, que ahora se 
transforma en canciones en un 
show único, divertido y muy 
participativo para que peque-
ños y grandes disfruten y 
aprendan al mismo tiempo. 

El concierto cuenta cómo las 
emociones forman parte de 
nuestro día a día, en él, Bruno y 
Carlota, acompañados de va-
rios amigos, iniciarán un viaje 
a través de divertidas cancio-
nes y distintas situaciones a re-
conocer, mostrar y verbalizar 
conceptos como la vergüenza, 
el asco, el entusiasmo, la felici-
dad, la tristeza, la alegría, la 
tensión, la irritación, la ira, el 
alivio, la serenidad, el aburri-
miento y el amor”. 

[ Redacción. MÁS ] 
La Asociación de Amigos de 
la Ópera presenta hoy vier-
nes, a las 19,30 horas en el 
auditorio Joaquín Rodrigo 
del Centro Cultural Isabel de 
Farnesio, la ópera ‘El holan-
dés errante’, de Robert Wag-
ner. Antes, a las 18 horas, 
tendrá lugar una charla-colo-
quio. 

El holandés errante o El 
buque fantasma (título ori-

ginal en alemán, Der flie-
gende Holländer) es una 
ópera romántica en tres ac-
tos con música y libreto en 
alemán de Richard Wagner, 
inspirado por las Memorias 
del señor de Schnabele-
wopski, de Heinrich Heine. 
Se estrenó en Dresde, en el 
Königlich Sächsisches Hoft-
heater, el 2 de enero de 
1843. Forma parte del Ca-
non de Bayreuth.

[ Redacción. MÁS ] 
presentará ’35 años de músi-
ca tradicional’. En este con-
cierto folk se interpretarán 
canciones de su último cd 
“Agua. Músicas tradicionales 
de la cuenca del Tajo” donde 
a través de éste se realizará 
un recorrido , en torno al río 

Tajo, la música tradicional, 
su historia, sus tradiciones.., 
y rememorándose sus can-
ciones más representativas 
desde su comienzo en el año 
1985 .  

Precio Butaca diez euros 
(10€), Anfiteatro ocho euros 
(8€).

[ Redacción. MÁS ] 
La Cinemateca municipal 
proyectará el próximo jue-
ves en doble sesión -19 y 21 
horas- la película ‘Intempe-
rie’, de Benito Zambrano. 
Luis Tosar, Luis Callejo, Jai-
me López,  Vicente Rome-
ro,  Manolo Caro,  Kandido 
Uranga,  Mona 
Martínez,  Miguel Flor De 
Lima,  Yoima Valdés,  María 
Alfonsa Rosso, Adriano Car-
valho y Juanan Lumbreras 
participan en una película 
que narra la historia de un 

niño que ha escapado de su 
pueblo escucha los gritos de 
los hombres que le buscan. 
Lo que queda ante él es una 
llanura infinita y árida que 
deberá atravesar si quiere 
alejarse definitivamente del 
infierno del que huye. Ante 
el acecho de sus perseguido-
res al servicio del capataz 
del pueblo, sus pasos se cru-
zarán con los de un pastor 
que le ofrece protección y, a 
partir de ese momento, ya 
nada será igual para ningu-
no de los dos. 
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[ J. Á. Rodríguez ] 
Las subvenciones deportivas 
concedidas por el Ayunta-
miento de Aranjuez superan 
en 366,64 euros las del pa-
sado año (156.067 €) dividi-
das en tres grandes aparta-
dos: clubes y asociaciones, 
Asociaciones de Padres de 
Alumnos y deportistas des-
tacados. 

Las subvenciones a clubes 
crecen en 2.291,21 euros, un 
1,60%, respecto a la anterior 
convocatoria pasando de 
140.356 a 142.647,21 €. 

Las ayudas a las AAPPA 

disminuyen -8,65 % respecto 
a 2018, yendo  de los 14.011 
euros a los 12.798,59 €. 

El aporte a los deportistas 
individuales suma 987,84 
euros, de 1.700 del pasado 
ejercicio, un -41,89 %. 
 
Los clubes  
y polémicos plazos 
En esta convocatoria son 16 
los clubes que ven incre-
mentar sus partidas de ayu-
das y 20 los que bajan las 
cantidades asignadas. 

Los clubes que mayor 
cantidad reciben son el CE 

Piragüismo Aranjuez 
(19.625 euros), el Club 
Olímpico Aranjuez 
(13.871,09 €) y Real Aran-
juez (11.511,58 €). 

Por porcentaje, la mayor 
subida respecto a 2018 re-
cae en la Asociación Ribere-
ña de Bailes de Salón y De-
portivo (82,4%), la AD An-
cora Aranjuez (70,8 %) y el 
Club Patinaje Aranjuez 
(67,25%). 

Nuestro Mundo - Inte-
grandes también recibe un 
fuerte empujón, de los 
2.000 a los 3.255,15 euros. 

Las mayores bajadas co-
rresponden a Don P´Alpie 
FS (-46,9 %), Club Pelota 
Aranjuez (-46,1 %) y Club 
MTB Aranjuez (-21,6 %). 

Aparecen dos entidades en 
el reparto, la Escuela Riki y el 
Club Halterofilia Aranjuez. 
Por cierto que éste, represen-
tado por el internacional Ale-
jandro González, último Pre-
gonero del Motín, a punto es-
tuvo de quedarse sin subven-
ción por una incidencia en 
los plazos. 

El club presentó su solici-
tud acorde a lo publicado en 

la página web del Ayunta-
miento, que citaba el plazo de 
"10 días hábiles a contar des-
de el 2 de diciembre". Sin 
embargo, en la página web de 
la Delegación de Deportes se 
anunciaba que "el plazo para 
entregar la solicitud y docu-
mentación requerida será de 
10 días hábiles a partir del 29 
de noviembre".  

Es decir, dos medios de 
comunicación municipales 
con fechas dispares para un 
trámite oficial. 

Tras la reclamación y un 
estudio del caso, se resolvió 
admitir a trámite su solici-
tud, ya que un informe del 
Secretario General Acciden-
tal asegura que la publica-
ción de las bases y su convo-
catoria se dio a conocer en 
la web municipal el 29 de 
noviembre de 2019 y según 
la Ley 39/2015 del Procedi-
miento Administrativo Co-
mún de las Administracio-
nes Públicas "los plazos ex-
presados en días se conta-
rán a partir del día siguiente 
a aquel en que tendrá lugar 
la notificación o publicación 
del acto".  

Conclusión: se admitió el 
17 de diciembre como fecha 
tope según lo dispuesto en 
la página web genérica del 
Ayuntamiento, a pesar de 
que ésta era la que contenía 
el error, para no perjudicar 
a nadie más. 

Sí fueron rechazadas las 
del Club Modelismo Aran-
juez (fuera de plazo) y las del 
Buceo Bubbles, Triatlón Ri-
bereño y Escuela Quini por 
no justificar lo concedido en 
2018. Tampoco se contempló 
al CDE Arancetano por no 
cumplir la antigüedad míni-
ma ni presentar CIF. 

Este año no han presenta-
do solicitudes el CCC Real 
Sitio y Hockey Tigres. 

La Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó las subvenciones 
propuestas por el delegado 
de Deportes, Diego López 
de las Hazas, en una sesión 
extraordinaria celebrada el 
día 27 de diciembre aunque 
no ha sido hasta esta pasada 
semana cuando los clubes 
han sido citados a recoger la 
documentación y su firma 
para culminar el proceso 
administrativo. [ pag. sig.] 

EL LUGAR  
IDEAL  
PARA  

TUS FIESTAS Y  
CELEBRACIONES

OPORTUNIDAD 

Se traspasa  

Bar STOP 

Calle Florida.Centro de Aranjuez 
En pleno rendimiento

Diseccionamos  
las subvenciones  
deportivas 2019
Las subvenciones deportivas municipales 
correspondientes a 2019 han alcanzado 
los 156.433,64 euros, un 0,23 % más 
que el pasado año. En esta convocatoria 
no han faltado las incidencias con los  
plazos y las justificaciones
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NOTICIAS [ BREVES ]NOTICIAS [ BREVES ]
Marina, eliminada 
Marina Benito (CT Chamartín) fue 
eliminada en las semifinales del 
Torneo de Adultos de la Ciudad de 
la Raqueta por la número uno del 
cuadro absoluto, María Obispo, por 
6-3 y 6-2. 
 
Adiós al torneo 
Anais Yang López - Tenis Aranjuez- 
quedó fuera del Monty Tour en la 
Ciudad de la Raqueta en su partido 
del cuadro absoluto ante Ksenia 
San Luis. 
 
Tercera por clubes 
Elena Moreno disputó el Campeo-
nato de España de Clubes en pista 
cubierta, en el que su club fue terce-
ro. Moreno corrió con el 4x400 que 
quedó primero (3´39"74¨). 
 
Debut en Valencia 
Juanfran Fernández fue undécimo 
M40 en el Campeonato de España 
de Medio Maratón en Sagunto. Lle-
gó el 57º de entre 120 participantes 
con un tiempo de 1h11´12". 
 
Equipo copero 
El Club Atlético Aranjuez logró la 
quinta plaza en la Copa de Madrid 
de Clubes en su categoría de vetera-
nas en pista cubierta. 
 
Cross de menores 
Ariadne González (Atletismo Alcor-
cón) concurrió al Campeonato de 
Madrid de Cross de Menores en 
Móstoles, siendo la 34ª de sub12 
con un tiempo de 3´49. 
 
Atletas sub23 
Andrés Bravo y Marcos Montero 
(Atlético Aranjuez) compitieron en 
el Campeonato de Madrid Sub23 
en pista cubierta. En las semifinales 
de los 60 m.l. hicieron 7"53¨ y 
8"11¨. 

Cross CJC 
Ana María Pascual - Marathón 
Aranjuez- participó en el Cross 
de la Universidad Camilo José 
Cela en Villanueva de la Cañada 
siendo la 23ª con 26´20" sobre 4 
km. 
 
Podio extremeño 
July Correas (PHI Polideportivo) 
subió al podio en el Medio Maratón 
de Plasencia como tercera veterana 
B con un tiempo de 1h45´39", lo 
que le supuso el 265º lugar de la ge-
neral. 
 
Nueva temporada 
El junior Javier Escolar inicia su 
séptima campaña en el Circuito Na-
cional de Pádel como miembro un 
año más del Club Pádel Damm con 
el objetivo de jugar el Campeonato 
de España. 
 
Carrera ciclista 
El Club Ciclista Aranjuez abrió la 
temporada del Campeonato de Ma-
drid en ruta élite en Fuenlabrada 
con seis miembros, puntuando Al-
berto Dorado, Alejandro Pinna y 
Alejandro Cantero, en los puestos 
70º, 71º y 72º. 
 
Marcha de La Fabada 
Socios del 28300 Triatlón y del 
CCC Real Sitio compitieron en el 
Maratón Sierra Oeste sobre 52 km 
con 1.000 m de desnivel. Roberto 
Vizcaíno fue el más destacado con 
2h37´15”. 
 
Cestas amistosas 
Los equipos alevín mixto y ben-
jamín masculino de la Escuela 
del Villa de Aranjuez jugaron 
dos partidos amistosos con la 
Escuela del Baloncesto Valde-
moro en la vecina localidad.

LOS  
MIÉRCOLES COCIDO  COMPLETO 12€ con postre  y café

Las Comisiones  
y la bajada de ayudas 
Como es habitual, las subvenciones 
llegan después del informe de la Co-
misión de Valoración de Subvencio-
nes Deportivas, reunida el 23 y el 27 
de diciembre de 2019 con la asisten-
cia de López de las Hazas, Belén Bar-
cala (PP), Nerea Gómez (Ciudada-
nos), Oscar Blanco (PSOE, el 23), 
Chema Belmonte (Acipa) e Inmacula-
da Cárdenas (Inpar, 23) más el direc-
tor de Deportes, Juan José Goas y Ri-
cardo Agredano (Unidas Podemos, el 
27). No acudieron representantes de 
Vox. 

Como las valoraciones de las sub-
venciones -obtenidas aplicando los 
criterios de asignación estipulados 
por el Consejo Municipal de Depor-
tes- superaban en 9.879,99 (6,29%) 
los 157.000 euros disponibles, se 
acordó una reducción porcentual de 
todas las solicitudes hasta amoldarse 
al presupuesto. 

Además se decidió ampliar el pla-
zo  hasta el día 26  para que algunos 
solicitantes justificaran la subvención 
de 2018, regularizando entonces al-
gunas entidades su situación anóma-
la. 
 
Deportistas individuales con rebajas 
Cuatro son los deportistas individua-
les destacados que tendrán ayudas: el 
patinador Guillermo López, la tenista 
Marina Benito y el piloto de moto-
cross Rafael Manrique. Los tres ob-
tendrán una subvención de 282,24 € 
por cabeza, reduciendo en 17,76 euros 
(-5,92 %) la cantidad que se cobraba 
desde hace unos años, 300 euros. 

El cuarto es el halterófilo Alejandro 
González, que obtiene 141,12 euros, 
8,88 € euros menos que los 150 de la 
valoración inicial (-5,92 €). 

Han quedado fuera de las ayudas la 
nadadora Irene Portugal y el culturis-
ta Mario Alonso por no reunir méritos 
suficientes y el padelista Javier Esco-
lar por justificar la subvención 2018. 

 
 Las subvenciones otorgadas a las 

Asociaciones de Padres de Alumnos 
de los centros educativos bajan por 
segundo año consecutivo. Pasan de 
14.011 euros a 12.798,59 €, un -8,65 
% respecto a 2018. 

Suben significativamente Safa-
FESD (31,38 %), Santa Teresa (19,5 
%) y Litterator (18,75 %) y bajan no-
tablemente San Fernando (-45,9 %), 
Carlos III (-29,5 %) y Salesianos Lo-
yola (-12 %). 

Las bajadas, ha expuesto Depor-
tes, probablemente se deban "a que 
en años anteriores no se hayan apli-
cado los máximos recogidos en los 
criterios de asignación y que además 
se haya valorado a las AAPPAA por 
tener monitores titulados, algo que 
en esta convocatoria no acredita nin-
guno de los centros". 

A pesar de ello, la Comisión acordó 
no aplicar los techos de gasto y valo-
rar a los monitores a pesar de no jus-
tificar su titulación para que los cen-
tros escolares recibieran similares 
aportaciones al pasado año. 

El IES Alpajés ha quedado fuera 
del reparto por no justificar su sub-
vención de 2018. La subvención fan-
tasma. 

Diego López de las Hazas ha expli-
cado que la APPAA del centro de Mo-

reras no presentó ningún tipo de so-
licitud para la subvención de 2018 
pero Deportes le adjudicó, de oficio 
podríamos decir, la cantidad de 216 
euros. 

La APPAA, informada en su día de 
la concesión, entró en contacto con el 
Ayuntamiento para devolverla, cosa, 
asegura, "que no se produjo porque 
nadie entonces, ni los técnicos ni el 
delegado de Deportes, nos facilitó el 
cauce para hacerlo pese a nuestra in-
sistencia".  

Así pues, se parte de una cantidad 
no pedida, concedida, no gastada y 
no devuelta por falta de un camino 
legal para realizarlo. 

Como no hubo retorno a las arcas 
municipales, Intervención dice que 
se ese montante se concedió y que no 
se ha justificado su gasto, requisito 
imprescindible para optar a la nueva 
ayuda económica. 

López de las Hazas manifiesta que 
"se ha hecho lo posible para intentar 
que la solicitud pudiera sera admiti-
da, pero como en el acuerdo de aque-
lla Junta de Gobierno figura una con-
cesión de 216 euros, se debería haber 
justificado su gasto o el reintegro de 
la misma en su plazo. No se ha hecho 
y es legalmente imposible admitir en 
esta convocatoria su solicitud". 

Las AAPPAA y el caso Alpajés
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ZONA PALOMITAS. Chalet 
pareado de 4 dormitorios 2 
de ellos con armarios empo-
trados, salón-comedor, coci-
na con salida a patio interior, 
2 baños completos, amplio 
garaje con capacidad para 2 
vehículos, chimenea de obra 
en el sótano 199.900€

URB. VALLEJOS (COLME-
NAR).¡REBAJADO! Chalet 
independiente, en la planta 
calle dispone de cuarto de 
baño y cocina amueblada, 
salón y dos dormitorios. En la 
planta inferior encontramos un 
magnífico salón con cocina 
integrada, un almacén, dormi-
torio y cuarto de baño comple-
to. Parcela de 750m2 con bar-
bacoa de obra. 130.000€

ZONA PAU. ¡REBAJADO! 
Chalet pareado de 5 dormi-
torios, el principal con baño 
en suite y vestidor (1 en 
planta baja) amplio salón 
con chimenea, cocina con 
acceso al garaje, 1 baño 
completo + 1 aseo, patio con 
piscina de obra. 245.000€ 

ZONA CENTRO. Piso en 
pleno centro de Aranjuez, 
salón, tres dormitorios, baño 
completo y cocina amuebla-
da. En uso actualmente 
como segunda residencia, 
está muy bien conservado, 
aunque es antiguo. Perfecto 
como inversión tanto para 
alquiler de larga duración 
como para estudiantes. 
120.000€ 

ZONA NUEVO ARANJUEZ 
La vivienda cuenta con 
90m2 aproximadamente y 
tiene una orientación sur, lo 
que le hace muy luminoso. 
Dispone de 3 dormitorios, un 
salón con terraza acristalada 
y cocina y baño muy espa-
ciosos. Finca con ascensor y 
posibilidad de plaza de 
aparcamiento. 127.500€

SAN ANTONIO, 98. TELÉFONO 91 875 42 58. www.fysol-inmobiliarias.com - email: contactos@fysol-inmobiliarias.com

[ J. Á. Rodríguez ] 
El jugador internacional ab-
soluto con España Joshua 
Peters compartió un entrena-
miento sorpresa con el Qui-
jote Rugby Club en Aranjuez. 

Sin que ningún jugador lo 
esperara, el rugbier interna-
cional  Joshua Peters (1995) 
se presentó en el entrena-
miento de la Escuela de 
Aranjuez del Quijote Rugby 
Club en Las Olivas de la ma-
no del director deportivo, 

Horacio Ferreira. 
Los rostros de sorpresa de 

los jugadores y de sus padres 
fueron tamaños a la altura 
del segunda línea -que supe-
ra los dos metros-, que tal co-
mo quien no quiere la cosa 
fue saludándolos uno a uno 
mientras se encaminaba a la 
cancha jugueteando con el 
balón. 

Ojos como platos, risas 
nerviosas y comentarios de 
"yo ayer te vi jugar contra Ge-

orgia" acompañaron al rubio 
en su presentación. 

Una vez reunidos en el cen-
tro del campo, Horacio Fe-
rreira explicó a la atónita 
concurrencia que Josh Peters 
tuvo esa tarde un problema 
de cancelación con su vuelo 
de regreso a Londres y que 
había aceptado encantado la 
invitación del director para 
compartir una sesión con los 
Quijotes, Dulcineas (fémi-
nas) e Hidalgos (discapacita-

dos) congregados para su jor-
nada de entrenamiento. 

Así pues, el jugador forma-
do en el Marbella RFC y aho-
ra en el Blackheath RC de la 
Liga Nacional 1 de Inglaterra 
(su máxima división) se ofre-
ció para dar una pequeña 
charla y dirigir un suave en-
trenamiento en el que primó 
más lo lúdico que lo técnico y 
físico. 

Aseteado a preguntas y 
antes de firmar autógrafos 

en camisetas, balones y bo-
tas, el rugbier habló de su 
experiencia en este deporte, 
de sus inicios y resumió en 
una sola palabra el espíritu 
del rugby: "Respeto. Respe-
to a los rivales, respeto al 
árbitro, respeto a tus com-
pañeros, respeto a ti mismo, 
respeto a los valores de 
nuestro deporte, respeto a 
lo que representamos den-
tro y fuera el campo. Respe-
to. Eso es el rugby".

El internacional Joshua Peters, un Quijote más
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José Luis Pérez-Díaz consigue  
el Quality Innovation Award

La huerta ribereña  
y Casa Delapio en 
Aquí la Tierra

II aniversario de 
Eras 16 Ontígola

[ José Vaquero. MÁS ] 
El proyecto internacional 
‘Mesmerise’, coordinado por 
la Universidad de Alcalá y el 
profesor ribereño ; Jose Luis 
Përez-Diaz, acaba de recibir 
el  2019 (QIA) en la categoría 
‘Innovación en el sector pú-
blico’ que se ha celebrado en 
Tel Aviv (Israel). 

 El QIA es una competición 
creada en Finlandia, en 
2007, para estimular el sur-
gimiento y desarrollo de in-
novaciones de producto, de 
proceso y organizativas en la 
que participan países como 
Finlandia, Estonia, Hungría, 
Israel, Kazajistán, Lituania, 
Letonia, República Checa, 
Suecia, España (a través de 
CEX y de EUSKALIT para el 
País Vasco), China, Rusia y 
varios países del sur de Áfri-
ca. El objetivo es ayudar a in-
crementar la competitividad 
de las organizaciones y de los 
países participantes. 

El investigador ribereño y 
su equipo vienen cosechando  
premios y reconocimientos a 
nivel nacional e internacio-
nal por distintos proyectos 
como venimos recogiendo en 
las páginas de Semanario 
Más (ver julio de 2019). 

 “Mesmerise’ ya obtuvo, el 
pasado mes de diciembre, el 
galardón en su fase nacional, 

organizada por CEX-Asocia-
ción de centros promotores 
de la Excelencia, lo que le va-
lió el pase a la competición 
internacional ahora celebra-
da. En la edición de 2019, se 
presentaron más de 512 can-
didaturas internacionales de 
19 países.  
 
Control en los aeropuertos 
‘Mesmerise’ es un sistema de 
escaneo que, sin necesidad 
de despojar al usuario de ro-
pa o calzado y sin mantener 
contacto con él, es capaz de 
alertar ante la presencia de 
cualquier tipo de objeto ex-
traño dentro o fuera del 
cuerpo, independientemente 
del material de que esté he-
cho. 

Permite detectar narcóti-
cos, explosivos, divisas, ar-
mas o incluso ampollas que 
contengan amenazas quími-
cas o biológicas. ‘El objetivo 
de Mesmerise es mejorar la 
seguridad, al tiempo que se 
aumenta el respeto a la pri-
vacidad y la comodidad de 
las personas, sin representar 
un riesgo para los usuarios, 
proporcionando una identifi-
cación automática del ele-
mento detectado’, afirma Jo-
sé Luis Pérez Díaz, catedráti-
co de Ingeniería de la Uni-
versidad de Alcalá y coordi-

nador del proyecto. 
La Universidad de Alcalá 

ha estado trabajando, duran-
te 3 años, junto a universida-
des, cuerpos de seguridad y 
compañías tecnológicas de 7 
países europeos, en este pro-
yecto, financiado por la 
Unión Europea.

[ José Vaquero. MÁS ] 
El programa de TVE “Aquí 
la tierra” se acerca habi-
tualmente hasta la huerta 
ribereña y los fogones de 
los restaurantes locales 
que elaboran exquisitas re-
cetas  utilizando como base 
los no menos extraordina-
rios productos de la huerta 
de cada temporada. En es-
ta ocasión las cámaras del 
programa visitaron el res-
taurante Casa Delapio para 

gravar varias recetas del 
cocinero de la casa, Rober-
to Navidades. 

El pasado miércoles  se 
emitió el primer programa 
con una “minestrone ribe-
reña”  hecha con distintas  
verduras. Mejor probarla  
en el restaurante. En pró-
ximas fechas podremos 
disfrutar  de dos platos  
que Roberto ha elaborado 
con alcachofas. Tiempo al 
tiempo. 

[ José Vaquero. MÁS ] 
El pasado sábado 8 de fe-
brero el café bar de tapas 
Eras 16 Ontígola celebraba 
entre sus habituales su 
fiesta de recordatorio de su 
segundo año de actividad 
en la vecina localidad. 

El local  continúa con su 
buen hacer en la cocina 
con especialidades como 
las berenjenas rellenas, el 
revuelto de boletus, sus en-

saladas de aguacate y sal-
món y la exquisita oreja a 
la plancha.de la que salen 
unos exquitos callos todos 
los miércoles en los días de 
frío. 

 Tras la fiesta, Jose Ma-
nuel y su equipo, volvieron 
a la barra y a la cocina  a 
pesar de las horas de sueño 
que supuso la celebración  
de su segundo aniversario 
de su traslado a Ontígola.

La vuelta al mundo en su 114 etapa. Los ribereños , Jesús Cardeña Y Maricamen Pulido, continú-
an su vuelta al Mundo  que en su etapa 114 les ha llevado hasta la península de Valdés en tierras argen-
tinas. Si te apetece seguir y disfrutar de esta nueva aventura de la pareja en su auto caravana 
“Merche”sigue las instrucciones de la página web aranjuezvm.com. 
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