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Se abrió la Media Veda
en el Real Sitio

Jaime de Marichalar e Iñaki
Urdangarín: los expulsados
de Palacio

El nuevo semanario
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el 6 de septiembre
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La bicentenaria plaza de to-
ros de Aranjuez acogerá el
próximo 8 de septiembre la
novillada especial picada
con los seis novilleros más
representativos de la novi-
llería actual.

Coincidiendo con las tradi-
cionales fiestas del Motín,
Sergio Felipe, Román, Mar-
tín Escudero, Posada Mara-
villas, Filiberto y Álvaro Lo-
renzo, se enfrentarán a seis
novillos de la ganadería ‘El
Torreón’.

El empresario taurino, Pa-
blo Lozano, resaltó, en  la
rueda de prensa de presenta-
ción, la buena temporada de
todos ellos y calificó de “cita
con el futuro” la novillada.

Lozano, quien han tildó de
“razonablemente positivo”
su tiempo al frente de la pla-
za de toros ribereña, recono-
ció  que “los momentos a ni-
vel taurino son muy duros”.
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Las promesas del toreo se darán cita en
la bicentenaria plaza de Aranjuez

El empresario taurino, Pablo Lozano, será sancionado por
incumplimiento de contrato

Al grito de “sanidad pública, no se vende se defiende”, los manifestantes recordaron que la explotación del centro, por parte de
una empresa privada, “traerá graves consecuencias para nuestra asistencia sanitaria”.                                                 Página 4

Trabajadores y usuarios del Hospital protestan contra la llegada de Hima-San Pablo

Las Fiestas del
Motín estarán
marcadas por el
recorte
presupuestario





La bicentenaria plaza de to-
ros de Aranjuez acogerá el
próximo 8 de septiembre la
novillada especial picada
con los seis novilleros más
representativos de la novi-
llería actual.

Coincidiendo con las tra-
dicionales fiestas del Motín,
Sergio Felipe, Román, Mar-
tín Escudero, Posada Mara-
villas, Filiberto y Álvaro Lo-
renzo, se enfrentarán a seis
novillos de la ganadería ‘El
Torreón’.

El empresario taurino, Pa-
blo Lozano, resaltó, en  la
rueda de prensa de presenta-
ción, la buena temporada de
todos ellos y calificó de “cita
con el futuro” la novillada.

Lozano, quien han tildó de
“razonablemente positivo”
su tiempo al frente de la pla-
za de toros ribereña, recono-
ció  que “los momentos a ni-
vel taurino son muy duros”.

Así, explicó, animarán la
asistencia de público con
precios “populares” que osci-
larán de los 19 euros del
tendido único a los 150 eu-
ros del palco.

El precio de las entradas
para jubilados serán de 12
euros y los niños menores de
doce años, acompañados por
un adulto, podrán acceder
gratis.

Promesas del toreo

La familia Lozano ha pues-
to sus ojos en estos jóvenes
novilleros que han cosechado
grandes éxitos a lo largo de la
temporada, y que se consoli-
dan como las grandes prome-
sas del toreo.

Sergio Felipe, natural de
Albacete, ha sorprendido esta
temporada en Madrid convir-
tiéndose en la revelación de
la capital. Por su parte, Ro-
mán es la representación va-

lenciana con grandes actua-
ciones en los ruedos, y Martín
Escudero es un novillero con
una personalidad que impac-
ta. Será, según explicaba el
propio Lozano, un torero con
un futuro importante.

Esta cita contará además
con el que se ha convertido
en la sensación del año: Po-
sada Maravillas, que mos-
trará su corte artístico per-
sonal. La revelación france-
sa, Filiberto, pondrá sobre
el ruedo su valor y empaque

especial que hace de él un
torero muy puro, y el pode-
roso Álvaro Lorenzo demos-
trará por qué fue el gran
triunfador de la novillada de
illescas.

Ganadería ‘El Torreón’

La novillada contará con
la histórica ganadería de ‘El
Torreón’ del matador de to-
ros colombiano, César Rin-
cón. Para el empresario, Pa-
blo Lozano, se trata de una

ganadería con historia que
cuenta en su haber con un
buen porcentaje de toros y
novillos de “gran nota”.

La ganadería que fue cre-
ada por su anterior propie-
tario en 1975 favorece, se-
gún Lozano, el buen toreo.

Incumplimiento del 
contrato

La celebración de novilla-
da en vez de una corrida, su-
pone un incumplimiento de
contrato, tal y como denun-
ció el PSoE. desde el Go-
bierno municipal, la delega-
da de Asuntos Taurinos,

Mercedes Rico, informó que,
desde el Ejecutivo local, se
impondrá una sanción al
empresario que podría al-
canzar los 3.000 euros.

Por su parte, Lozano, se-
ñaló  que incumplirá el con-
trato y que pagará una mul-
ta por ello.

El empresario taurino  su-
brayó  que la idea de la no-
villada surge de la necesi-
dad de dar “oportunidades a
los nuevos chavales” y “una
corrida más, no lleva a na-
da”, añadió.

“Hay pocas oportunidades
para los jóvenes novilleros y
ésta no es una novillada al
uso sino que cuenta con un
plus”, matizaba. Además,
declaró que su filosofía como
profesional  es sacar noville-
ros con “vistas al futuro”.  
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Las promesas del toreo se darán cita en
la bicentenaria plaza de Aranjuez

El empresario taurino, Pablo Lozano, será sancionado por
incumplimiento de contrato

PACO NOVALES

Aranjuez

La bicentenaria albergará la novillada en las Fiestas del Motín.

Desde el Ejecutivo
local informaron que
se impondrá una
sanción al empresario
que podría alcanzar
los 3.000 euros
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Medio centenar de personas
-entre trabajadores,  usua-
rios y colectivos- se manifes-
taron el pasado lunes  a las
puertas del Hospital del Ta-
jo en Aranjuez, contra la lle-
gada de la empresa puerto-
rriqueña, Hima-San Pablo,
adjudicataria de los centros
hospitalarios del Tajo, in-
fanta Cristina e infanta So-
fía, por un periodo de diez
años.

Al grito de “sanidad públi-
ca, no se vende se defiende”,
los manifestantes recorda-
ron que la explotación del
centro, por parte de una em-
presa privada, “traerá gra-
ves consecuencias para
nuestra asistencia sanita-
ria”.

Asimismo, rechazaron las
valoraciones patológicas y

tratamientos se realicen con
criterios económicos, y aña-
dieron que las condiciones
laborales de los trabajado-
res de los hospitales afecta-
rán “directamente” a la
atención y cuidado de los
pacientes.

“Jamás hubo crisis en la
Sanidad Pública sino un in-
vento u complot de las em-
presas que, como ya no hay
ladrillazo, buscan inversión
en otros ámbitos como el sa-
nitario”, dijo durante la lec-
tura de una carta del colec-
tivo P.A.T.U SALUd al con-
sejero de Sanidad, Javier
Fernández Lasquetty, la en-
fermera de Hospitalización
Quirúrgica del Tajo, Rosa
Rodríguez.

Rodríguez negó que las
empresas privadas vayan a
reducir el coste de la sani-
dad en la región y ha subra-
yado que las listas de espera

se reducirán al poner en
marcha infraestructuras,
pagadas con dinero público,
que a día de hoy siguen ce-
rradas. En concreto, “en el

Hospital del Tajo hay un ala
de 30 camas , desde que el
hospital se hizo, que nunca
han sido abiertas al comple-
to”, relató.

izquierda Unida-Los Ver-
des y Comisiones obreras
han puesto en marcha, un
año más, la campaña de in-
tercambio de libros de texto,
con el objetivo de prevenir
las desigualdades educati-
vas.  La única condición es
que los libros de texto usa-
dos deben estar en buen es-
tado de conservación y ser
de ediciones vigentes (con
no más de cuatro años de
antigüedad). Pueden ser de
cualquier materia educativa
y de cualquier nivel escolar.
incluso, libros de lectura, si
se trata de la etapa de Edu-
cación infantil. 

Los libros donados serán
clasificados por curso y cen-
tro escolar. La campaña
tendrá lugar entre los días 3
y 13 de septiembre, de 17.00
a 20.00 horas, en la sede de
Comisiones obreras situa-
da en la Carrera de Andalu-
cía, número 45. 

Trabajadores y usuarios del Hospital del
Tajo protestan contra la llegada de la
empresa Hima-San Pablo

IU y CC.OO
ponen en marcha
su campaña de
intercambio de
libros de texto

PACO NOVALES

Aranjuez

Trabajadores y usuarios protestaron contra la privatización.



NUEVOS CURSOS EN SEPTIEMBRE



Aranjuez se prepara para sus
Fiestas del Motín, declaradas
de interés Turístico nacio-
nal, darán comienzo este año
el próximo miércoles 4 de
septiembre y se prolongarán
hasta el domingo día 8.

Se trata de las fiestas que
atraen a un mayor número
de visitantes, aunque este
año estarán marcadas por el
recorte presupuestario que
obliga a escatimar gasto, por
ejemplo, en los grupos musi-
cales que, junto a la repre-
sentación del Motín y al des-
censo Pirata, suponen el ma-
yor reclamo.

La Concejala-delegada de
Fiestas y Asuntos Taurinos,
Mercedes Rico declaró que
“la firme apuesta de hacer

más con menos dinero ha
vuelto a aplicarse y el impor-
te total de estas Fiestas as-
ciende a 341.261,81 euros, lo
que supone una reducción
del 7,35% respecto al pasado
año”. La Concejala-delegada
recordó que los Gobiernos
municipales socialistas gas-
taron en las Fiestas del Mo-
tín del año 2007 un total de
854.613 euros; en las del
2008, 888.996,47 euros; y en
las del 2010, 694.937,80 eu-
ros, cantidades que, dada la
situación económica que ya
padecía el Ayuntamiento,
“consideramos un irrespon-
sable despilfarro del dinero
de todos”.

El miércoles 4 de septiem-
bre el pregonero david Ro-
dríguez dorado proclamará
el inicio de las fiestas en la
Plaza de la Constitución a

partir de las 21.00 horas.
Tras el pregón, también la
Plaza de la Constitución, ac-
tuará la ribereña Rocío Rive-
ra.

El jueves 5 celebraremos, a
partir de las 13.00 horas, el
día del Mayor . Por la tarde,
a partir de las 17.30 horas,
podremos disfrutar de una
nueva edición del Mercado
Goyesco. Asimismo, a partir
de las 20.00 horas y durante
todas las Fiestas, podremos
dar una vuelta por la iV edi-
ción de la Feria de Comercio,
industria y Servicios, que es-
tará ubicada en los alrededo-
res del Jardín de isabel ii. Ya
por la noche, a las 21.00 ho-
ras, los más pequeños podrán
divertirse con el espectáculo
infantil “El libro de los cuen-
tos”, en la Plaza de la Consti-
tución.

El viernes 6 de septiembre
a partir de las 21.15 horas
tendrá lugar el “Asalto a la
casa de Godoy”. A las 22.00
horas Raphael comenzará su
concierto Tour mi gran noche
en la Plaza de Toros.A partir
de las 23.30 horas tendrá lu-
gar la actuación de la orques-
ta Ciudad de Alicante en la
calle infantas y a las 00.30
actuarán Los inhumanos en
la Plaza de la Mariblanca, y
después de la actuación dará
comienzo la discoteca Móvil.

El sábado 7 de septiem-
bre, en el Jardín de la isla, a
las 11.00 horas, los más pe-
queños emprenderán una
nueva Búsqueda del tesoro
de los piratas del Tajo.Por la
tarde, a partir de las 20.00
horas en la Plaza de Toros
los Cantajuegos. A partir de
las 21.45 horas, en la Plaza

de Parejas, tendrá lugar la
entrega del título honorífico
de Amotinado Mayor 2013
del Real Sitio y Villa de
Aranjuez a las Víctimas del
Terrorismo, y posteriormen-
te se celebrará la escenifica-
ción del Motín de Aranjuez .
A partir de las 23.30 horas
actuará la orquesta Quinta
nota en la calle infantas, y
a las 00.30 horas, en la Pla-
za de la Mariblanca, Alejo
Stivel.

El domingo, 8 de septiem-
bre, a las 11.00 horas, tendrá
lugar la XXXiV edición del
descenso Pirata del Tajo, y
por la tarde, a las 18.30 ho-
ras, la novillada Picada en la
Bicentenaria Plaza de Toros.
A las 21.30 horas en la Plaza
de la Constitución la actua-
ción del grupo local Pescador
en el desierto, ganador del i
Concurso de música joven de
Aranjuez, organizado por la
delegación de Juventud. El
colofón de las Fiestas del Mo-
tín 2013 lo pondrá, a las
00.00 horas, la Exhibición de
Fuegos Artificiales, en los al-
rededores de la Glorieta de
Fernando Vi.
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ArAnjuez actualidad

Las Fiestas del Motín estarán marcadas
por el recorte presupuestario

PACO NOVALES

Aranjuez

Raphael, Los Inhumanos y Alejo Stivel, actuaciones estelares
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n EL NUEVO MÁS, EN SOCIEDAD n EN DEPORTES, CAMPEONES

La presentación de esta nueva
etapa tendrá lugar el jueves, 
día 5, un día antes de su salida

El semanario MÁS y la revista
CAMPEONES se unen para servir

la mejor información deportiva

[ página iii ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 342. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

El próximo 6 de septiembre
nace el nuevo semanario MÁS
Todos los viernes se repartirán 10.000 ejemplares en la comarca de Las Vegas,
aunque se trabajará la información al minuto desde la web nuevomas.com

Con una información trabajada, precisa y honesta, buscamos desarrollar un periodismo inteligente, basa-
do en los hechos y escrito con la máxima claridad. nos reafirmamos en las viejas reglas del buen periodis-
mo: no añadir nada que no sepamos, ser humildes, no engañar, ser transparentes, confiar en nuestras in-
vestigaciones y verificar cada información facilitada al ciudadano. así se simple. así de tajante.

El viernes 6 de septiembre, coin-
cidiendo con las Fiestas del Mo-
tín de aranjuez, saldrá a la calle
el primer número del nuevo se-
manario MÁS. Será el primer
número de una nueva época, de
un nuevo enfoque y de un reno-
vado entusiasmo por la informa-
ción local. pero también será la
edición 342 desde que este me-
dio viera la luz en el año 2007.

Desde siempre hemos tenido
el objetivo prioritario de hacer
buen periodismo, pero estamos
seguros de que, en esta nueva
andadura, vamos a mejorar la
calidad de la información. Sere-
mos el primer medio de aran-
juez en volumen de contenidos y
el primer medio en el número de
ejemplares distribuidos, pero as-
piramos a ser, sobre todo, el pri-
mer medio ribereño en calidad.

Todos los viernes se distribui-
rán 10.000 ejemplares gratuitos
en la comarca de Las Vegas, pe-
ro nuestro compromiso con la
información es al minuto y, para
ello, hemos confeccionado un
gran portal de contenidos accesi-
ble a través www.nuevomas.com

[ Más información en página ii ]

“Sólo estamos al servicio de nuestros lectores”

El semanario MÁS es realizado
y editado, al cien por cien, por
la cooperativa de trabajadores
Opina [Organización de profe-
sionales de la información de
aranjuez]. Somos, pues, un gru-
po de profesionales, en su ma-
yor parte periodistas y diseña-
dores gráficos, que nos hemos
unido para dar viabilidad a un
proyecto ilusionante de infor-
mación, que sólo responde ante
sus lectores.

no tenemos otras aportacio-
nes que no sean las nuestras ni
respondemos a otros intereses
que no sean la información plu-
ral y veraz. Ése es nuestro com-
promiso y seña de identidad.

De nuestra credibilidad de-
penden las dos fuentes de in-
gresos del semanario: publici-
dad de calidad y suscripciones
de quienes bucan estar bien in-
formados de cuanto sucede en
su ámbito más próximo: aran-
juez y la comarca de Las Vegas.
así somos.

Somos OPINA,
una cooperativa
formada por
profesionales de
la información

Edita:

OPINA - Organización de Profesionales 
de la Información de Aranjuez, S.C.M.

[ COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN ]

Queremos hacer buena esta máxima periodística, 
contrastando todas nuestras informaciones 

antes de servírselas al lector.
Si este objetivo, hoy, se ha vuelto complejo 

no es por la inmediatez con que circulan las noticias, 
tampoco se debe a la multiplicidad de canales 

y menos aún a las limitaciones endémicas de la profesión, 
sino a la pérdida de los valores que separan 

el periodismo bueno del malo.

Si tu madre 
te dice que 
te quiere, 
compruébalo

“ “
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ESPEciAL MÁS ASí SOMOS
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El semanario MÁS es un medio
de comunicación cercano, con un
amplio conocimiento de la reali-
dad de aranjuez y su comarca,
que presta especial atención a los
temas económicos, sociales, polí-
ticos, deportivos y culturales.

Se puede leer tanto en la edi-
ción en papel que distribuimos
en la comarca de Las Vegas todos
los viernes, como a través de la
web nuevomas.com. Dos ca-
nales a los que sumaremos traba-
jos editoriales especiales como
complementos informativos.

¿Qué es el
nuevo MÁS?
Periodismo
inteligente y 
cercano

La única pretensión del semana-
rio MÁS es hacer un periodismo
profesional y comprometido con
la información veraz, libre de in-
tereses empresariales y políticos,
con participación ciudadana y
fiel a los hábitos del buen hacer
periodístico.

Es por ello que este semanario
no persigue la información en
blanco y negro, sino la aportación
de todos los datos que ayuden al
lector a pensar y a extraer sus
propias conclusiones desde la ob-
jetividad y la imparcialidad. 

¿Cuáles son
sus objetivos?
La información
veraz, libre de
otros intereses

Tenemos un compromiso con la
información plural y en defensa
de la iniciativa comarcal, el inte-
rés público y los derechos demo-
cráticos. Defendemos la econo-
mía justa, el trabajo digno y la
cultura libre, así como un medio
ambiente de calidad.

Creemos necesarios una rege-
neración democrática y un perio-
dismo comprometido con los
nuevos movimientos sociales y la
transparencia informativa. Una
transparencia que, por supuesto,
empieza por nosotros.

¿Cuál es su
línea editorial?
Un periodismo
comprometido
con el ciudadano

El periódico es realizado y edita-
do exclusivamente por la coope-
rativa Opina, integrada por profe-
sionales de la información de
aranjuez. Son socios trabajado-
res de esta cooperativa Paco No-
vales, Pepe Vaquero, Emilio
Vega y José Ángel Rodríguez.
pero en la andadura del medio en
esta nueva etapa colaboran otros
profesionales desde la figura jurí-
dica de “asociados” de Opina. Es
el caso del periodista Juan Car-
los Ballesteros y del diseñador
gráfico Pepe Marañón.

¿Quién edita
el periódico?
Una cooperativa
de profesionales
de la información

aparte del pequeño capital con el
que hemos arrancado, nuestro
proyecto aspira a financiarse a
través de una publicidad muy
elaborada y por medio de sus-
cripciones. Sabemos que el reto
es difícil y que, desde el inicio de
la actual crisis económica, la
prensa es el segundo sector más
castigado, tras la construcción.
pero nuestro proyecto, larga-
mente meditado, no sólo nace de
la necesidad de un trabajo digno,
sino desde la convicción de que el
periodismo es necesario.

¿Cómo es su
financiación?
A través de la
publicidad y por
suscripciones

Estamos a un clic de ti:
www.nuevomas.com

La nueva web del semanario MÁS aspira a con-
vertirse en un gran portal de contenidos, con una
navegación fácil, intuitiva, que auna sencillez y
claridad con secciones de gran interés para el
usuario. primaremos en ella la actualización per-
manente y la participación ciudadana, porque la
gran ventaja de los contenidos digitales es su po-
tencial espacio ilimitado con costes reducidos.

En contrapartida, sabemos que el lector inter-
nauta es muy exigente, pero aceptamos gustosos
el reto de ofrecer información de calidad con la
rapidez que requiere la web. para rentabilizar es-
te esfuerzo de inmediatez y rigor, algunos conte-
nidos sólo serán accesibles para aquellas perso-
nas que tomen la (sabia) decisión de hacerse sus-
criptores del semanario MÁS. ;-)

n cinco PReGUntAs con ResPUestA soBRe LA nUeVA etAPA deL seMAnARio MÁs

Vamos a impulsar los reportajes
propios, elaborando coincenzu-
damente un tema a la semana en
el que poder profundizar. Será
nuestro particular “informe Se-
manal”.

contenidos

Reportajes propios
Desde la web se impulsará la participación ciudadana

Móvil en mano, podrás hacernos
llegar la fotonoticia que conside-
res importante compartir. En
nuestra web daremos cuenta de
ella y seleccionaremos la mejor
para publicarla los viernes.

El Ojo Público

En esta nueva etapa dispondre-
mos de un Boletín de noticias.
podrás suscribirte a él de forma
gratuita y recibir en tu correo no-
ticias, avances de contenidos y
una agenda de eventos.

Newsletter

El semanario MÁS multiplicará
su presencia en Twitter, a través
de la cuenta @masaranjuez, y en
Facebook [semanariomas]. Dis-
pondremos de canal en YouTube
y página en Flick.

Activos en la red

Estamos trabajando en nuevas
secciones que muy pronto esta-
rán activas. Contaremos, por
ejemplo, con un práctico Tablón
de anuncios para poner en con-
tacto al ciudadano que ofrece
con aquel que busca.

Nuevas secciones

En cualquier publicación, ya
sea en edición impresa o digi-
tal, el diseño de la maqueta-
ción cobra especial relevan-
cia ya que es uno de los facto-
res que definen al medio y fa-
cilitan la fidelidad del lector.
En esta nueva etapa hemos
puesto especial dedicación
en este apartado para crear
un producto que, apoyado en
una imagen profesional, pue-
da facilitar la lectura ofre-
ciendo una identidad propia
que nos identifique y nos dis-
tinga desde una dinámica
vanguardista. para conse-
guirlo hemos buscado una ti-
pografía legible y unos colo-
res corporativos que apoyen
la idea de la que partió este
proyecto sin olvidar los ele-
mentos visuales que permiti-
rán dar amplitud a cada
apartado sin distraer la aten-
ción del lector. Tenemos cla-
ro que lo más importante en
una publicación son los con-
tenidos pero más claro aún
nos parece que deben estar
acompañados de una imagen
sólida que permita atrapar al
usuario en su lectura. 

La importancia
del diseño

Emilio Vega

[ Diseñador gráfico ]
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[ iii ]

ESPEciAL MÁSASí SOMOS

Sin duda, a un periódico le hacen
grande sus lectores, pero tam-
bién sus colaboradores. Y el nue-
vo semanario MÁS, en este apar-
tado, va a contar con una amplia
cartera de excelentes profesiona-
les que no han dudado ni un mi-
nuto en darnos su apoyo.

a la plantilla que componemos
la redacción de este periódico, se
suma el trabajo audiovisual de
David Ruiz, las entrevistas que
llevará a cabo la veterana perio-
dista y escritora Mercedes San-
tos y la coordinación de los te-
mas culturales de la mano de Ri-
cardo Lorenzo.

La actualidad de aranjuez y la
comarca será analizada a través
de la opinión de Fernando
Cuerva y David Mingo, entre
otros. De profundizar en el movi-
miento asociativo se encargará
Héctor Anabitarte. Hacer lo
propio en temas culturales será
una tarea que nos ofrecen dos
grandes profesionales y amigos,
Luis Moreno y Daniel Moreno.

Vamos a tener la inmensa
suerte de contar con las impaga-
bles colaboraciones de Merçé
Ros, Amalio Rodríguez, Ta-
nia Maroto, Alberto Bustos y
Raquel Gómez. 

Todas las semanas, el psicólo-
go experto en emociones positi-
vas José Enrique León nos
ofrecerá buenos consejos para
ser felices. Y hay amantes de
aranjuez, como el periodista de
Getafe Arturo de la Cruz que
visionarán lo que acontece en las
orillas del Tajo “desde la Cuesta
de la reina”.

así, en es-
ta nueva etapa
hemos buscado aunar la expe-
riencia de grandes profesionales
con la frescura, ideas nuevas y
originales, de periodistas que ini-
cian sus carreras, como Emma
Vaquero y Rocío Ruiz.

a la hora de abordar conteni-
dos que requieran de opiniones
expertas en materias tan diversas
como el urbanismo, la empresa,
la salud, el paisaje o la justicia,
por citar algunos, dispondremos
del mejor asesoramiento, porque
hemos encontrado una gran ge-
nerosidad en conocidos ribere-
ños de gran talla. Cito a Concha
Revuelta, Javier Atienza,
Carlos Ruiz de Toledo, Aure-
lio Calderón, Alicia Pascual,
Cristina Heras... Y podría se-
guir citando amigos y amigas,
compañeros de la profesión y
profesionales de múltiples cam-
pos que nos han dado su apoyo
desde que el 31 de mayo los tra-
bajadores del periódico MÁS de-
cidimos “tirar del carro”, hacer
nuestra propia empresa.

Son tiempos difíciles para to-
dos, pero especialmente lo son
para los periodistas, pues se cal-
cula que desde 2008 han perdido
su empleo más de 10.000 profe-
sionales. a la vista de estos datos,
parece de locos poner en marcha
proyectos como el nuevo sema-
nario MÁS, pero hacerlo contan-
do con el respaldo del grupo de
personas aquí citadas es todo un
lujo. por eso, a todos ellos les doy
públicamente las gracias en nom-
bre de quienes integramos Opina.

[ aranjUEz, 6 DE SEpTiEMBrE DE 2013 ]

Paco Novales
[ Director del semanario MÁS ]

Dime quién colabora
y te diré quién eres

En el deporte, como en la vida, la
búsqueda de nuevas metas que
alcanzar es una constante. Con el
periodismo, para quienes lo ejer-
cemos más allá del oficio, ocurre
otro tanto. 

La unión de la revista quince-
nal CaMpEOnES de aranjuez y
el semanario MÁS es fruto de ese
afán vital de superación con el
que nacieron ambos medios de
comunicación, en 2011 y 2007,
respectivamente. Con su fusión,
se tiene la intención de sumar es-
fuerzos, crecer en calidad y am-
pliar horizontes informativos.

noticias, resultados, reportajes y
entrevistas serán presentados de
forma novedosa y rompedora
gracias al equipo de diseñadores
gráficos del nuevo MÁS, hacien-
do aún más atractivos unos con-
tenidos que se seguirán presen-
tando diariamente en la edición
digital y con 10.000 ejemplares
semanales en la edición impresa.

pero en esta nueva etapa profe-
sional -continuadora de la senda

que dio sus primeros pasos hace
20 años- no descubriremos nada
distinto. nada que no sea com-
promiso con la información veraz
y con el tratamiento objetivo de
todos los deportes y sus deportis-
tas.

La información del nuevo MÁS
no romperá el viejo lema olímpi-
co citius, altius, fortius y, ade-
más, lucirá, orgullosa, el timbre..
et verus.

MÁS y CAMPEONES, unidos para
dar la mejor información deportiva
La unión de cAMPEONES de Aranjuez y el semanario MÁS es fruto de
ese afán vital de superación con el que nacieron ambos medios de
comunicación en 2011 y 2007, respectivamente

La información no
romperá el viejo
lema olímpico
citius, altius, 

fortius...

Ediciones Marañón, al frente de los productos editoriales
El nuevo MÁS llevará a cabo revistas sectoriales y publicaciones profesionales l Un especial sobre las fiestas que se
celebran en septiembre en Aranjuez, Ocaña, ciempozuelos y colmenar de Oreja será nuestro primer trabajo editorial

[ Pepe Marañón ]
Desde 1980, trabajamos en las múl-
tiples facetas de las artes gráficas
aplicadas a la identidad corporativa
de empresas e instituciones y al ser-
vicio editorial. Lo hacemos median-
te la especial combinación de senci-
llas herramientas como la tipografía,
la imagen, el color y las distintas téc-
nicas de estampación y encuaderna-
ción con el fin de conseguir que la
comunicación de un proyecto tenga
un valor añadido: la identidad dife-
renciada de los demás. ahora, en
colaboración con el semanario
MÁS, aportamos nuestra experien-
cia y conocimiento para desarrollar
productos editoriales necesarios
para, por un lado, mantener infor-
mados a los ciudadanos y por otro,

para que el patrocinador llegue a
todos sus clientes.

Hemos empezado con un especial
de fiestas de aranjuez, Ocaña,
Ciempozuelos y Colmenar, con
10.000 ejemplares y la colaboración
de 60 patrocinadores de una infor-
mación de interés comarcal.

Y estamos estudiando una próxi-
ma publicación como guía para el
visitante de aranjuez y la edición de
revistas sectoriales, donde informa-
remos del desarrollo y capacidad de
algunos sectores económicos de la
comarca. Trabajamos la edición de
autor, apostamos por la autoedición,
colaborando estrechamente con el
autor del libro para que su producto
editorial tenga la mejor difusión y el
mejor acabado.

También ofrecemos la edición de
una revista para tu asociación, tu
colectivo o tu organización empresa-
rial. La escribimos, la componemos
y te suministramos los ejemplares
que necesites.

Las artes gráficas son nuestra
especialidad y nuestra pasión.

José Ángel Rodríguez

[ Responsable de Deportes ]

Aportamos nuestra
experiencia y 
conocimientos
para el desarrollo
de productos
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[ Redacción. Aranjuez ]
Es indiscutible que las empresas
que utilizan la publicidad como
“herramienta estratégica” crecen
más rápidamente. porque la pu-
blicidad, cuando adquiere este
enfoque, es una disciplina cientí-
fica. a través de ella, podemos
persuadir para que nuestro pú-
blico objetivo tome la decisión de
comprar el producto o servicio
que ofrecemos.

Sin embargo, sus innegables
ventajas se ven truncadas con
mucha facilidad. Son errores típi-
cos pensar que ésta puede llegar
a ser innecesaria; confundir el
mensaje o pretender dar tantos a
la vez que sólo logramos disua-
dir; no acudir a diseñadores grá-
ficos profesionales para confiar la
imagen a neófitos; equivocarse
en el canal utilizado para llegar a
nuestro público; no hacer uso de
las nuevas tecnologías o hacer un
mal uso de ellas...

Los tiempos cambian y la tec-
nología cada día nos sorprende
más. Y en un mundo repleto de
formas, colores, tipografías, luces
de neón, imágenes, textos, men-
sajes... nuestros objetivos comer-
ciales se diluyen por errores en el
uso de la publicidad.

Desde el semanario MÁS, que-
remos ayudarle a tener éxito en
su negocio. no queremos vender-
le unos anuncios, queremos ase-
sorarle en rentabilizar su inver-

sión, con un buen servicio publi-
citario, que le brinde ideas, men-
sajes claros, diseños atractivos y
soportes que lleguen.

no sólo contamos con dos ve-
hículos propios, como son nues-
tro nuevo semanario, del que dis-
tribuimos 10.000 ejemplares en

la comarca de Las Vegas, y nues-
tra página web, sino que estamos
preparados para abordar todo ti-
po de proyectos editoriales y au-
diovisuales.  Contamos con la ex-
periencia necesaria y el mejor
equipo de diseñadores gráficos,
creativos y profesionales de la co-
municación para hacer realidad
sus objetivos. Déjese asesorar.
Después de haber trabajado ar-
duamente para que su negocio
creciera y tuviera éxito, incorpore
(si no lo ha hecho aún) la publici-
dad como herramienta estrátegi-
ca y le aseguramos que no se
arrepentirá de ello.

n LA MeJoR oFeRtA PUBLicitARiA PARA PRoMocionARse en LA coMARcA de LAs VeGAs

Publicidad estratégica para que
su negocio mejore con nosotros
El objetivo comercial del nuevo MÁS es muy claro: “no queremos venderle unos
anuncios, queremos que usted venda a través de nuestro periódico y la web”

La publicidad es
una herramienta
que no debe faltar
en ningún negocio,
sea cuál sea 
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[ ]
Y para celebrar tu apoyo, 

recibirás como bienvenida la 
camiseta “COMPROMISO 
CON LA INFORMACIÓN” 

diseñada por Emilio Vega

¿Quieres recibir el periódico
MÁS antes que nadie?

¿Quieres acceder a los
contenidos restringidos
de nuevomas.com?

Por tan sólo 45 euros al año, los SUSCRIPTORES 
DEL SEMANARIO MÁS recibirán en su correo 
electrónico el jueves por la tarde el periódico. 
Serán los primeros en conocer la información que 
se distribuirá un día después. Además, recibirán 
alertas informativas sobre las noticias de primerí-
simo interés; el Newsletter de nuestro periódico; y 
accederán a los contenidos restringidos de 
www.nuevomas.com. 

Te sentirás que formas parte de la comunidad 
mejor informada de Aranjuez y la comarca de Las 
Vegas y apoyarás un proyecto de información 
plural y veraz, libre de intereses empresariales y 
políticos.

Infórmate a través del correo suscripciones@nuevomas.com
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El nuevo semanario MÁS que la
próxima semana tendrá en sus
manos es el fruto de una larga
experiencia profesional de quie-
nes integramos esta aventura de
comunicación. 

Sin publicidad, dicho colo-
quialmente, “apaga y vámonos”.
La inversión publicitaria del co-
mercio es sustancial tanto para
sus perspectivas de crecimiento
como para la supervivencia de los
medios de comunicación que no
participamos de subvenciones ni
ayuda alguna salvo el de la con-
fianza que depositan en nosotros
los propietarios de talleres, tien-
das, supermercados, concesiona-
rios, restaurantes... En definitiva,
del tejido empresarial de aran-
juez y su comarca. El único canal
de ingresos con el que contamos,
la publicidad, es también infor-
mación  y forma parte del conte-
nido general de nuestro semana-
rio, porque, sin duda alguna, bue-
na parte de lo que pasa en nues-
tra ciudad y en nuestro entorno
es también lo que les pasa a nues-
tros comercios. por eso, vaya por
delante nuestro agradecimiento
por elegir nuestro soporte como
vehículo de comunicación entre
usted y nuestros lectores. 

Publicidad para todos los bolsillos

Sea cual sea su presupuesto publicitario, en el semanario MÁS
nos ponemos a la disposición de nuestros clientes para rentabi-
lizar al máximo su inversión, con el objetivo de que todos los
negocios de la comarca —sean grandes o pequeños— puedan
llegar a su público objetivo para crecer y seguir creciendo.

José Vaquero

[ Periodista ]

Veinte años a
pie de calle
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Abierto de martes de domingo
desde las 11 de la mañana.
Especialidades
PULPO A LA GALLEGA
Marraxo
Choco en Salsa
Bonito con tomate
Chipirones
Lacón 
Chuletón gallego
Pimientos de Padrón
(En tapas y raciones)
Excelentes vinos gallegos.

q Terra DELAPIO

C/ Carrera de Andalucía,95
Telf. 91 832 02 59

Teléfono: 91 892 09 82

Bien situado, excelente iluminación,
cuenta con dos salones ideales para
cualquier tipo de celebración. Ofrece
una amplísima carta de buenas carnes
y pescados. Menús diarios a 8,50
euros con 5 primeros y 5 segundos a
elegir. El sábado menú especial por
sólo 14 euros. Tiene terraza  integrada
y buena climatización. Incluye bebida.
CONSULTE NUESTROS MENÚS 
ESPECIALES PARA
CELEBRACIONES
ELABORAMOS MENÚS A MEDIDA

q LAS CABEZADAS

Ctra. de Toledo, 96 (junto a G. Ozono)
Teléfono: 91 891 34 69

NUEVA CARTA DE
DESAYUNOS 
Y MERIENDAS

Amplia carta de menús 
diarios y comidas de encargo 
para llevar.

PRECIOS ESPECIALES 
PARA GRUPOS

q ITALIANA

San Antonio, 53
28300 Aranjuez

Teléfono
91 891 22 50
Desde 1956

www.cafeteriaitaliana.com

Todo un clásico de la cocina ribereña
que abrió sus puertas en 1941.
Sergio Guzmán es responsable de la
cocina a la que ha venido incorpo-
rando nuevas ideas pero la contun-
dencia de siempre. Excelentes
mariscos, carnes y pescados diaria-
mente. Cuenta con dos salones
independientes y terraza de verano.
Variedad en platos de caza.
Destacan su Placa de Bronce al
Mérito Turístico, corona de oro R.A.B
y premio “Ciudad de Aranjuez”.

q CASA PABLO

C/ Almibar, 42
www.casapablo.net

Tel.: 91 891 14 51 / 91 892 11 48

El restaurante cuenta con
barra, dos salones y terraza
exterior. Tras 9 años, Roberto
Navidades cuenta con un
sólido equipo profesional que
ha consolidado  su cocina
“sólida e identificable”.
Amplia oferta en platos y
tapas de calidad y verduras
de la vega de Aranjuez.
Cuidada bodega.

q CASA DELAPIO

Avenida Plaza de Toros, 7
28300 ARANJUEZ (Madrid)
Web: www.casadelapio.es
casadelapio@hotmail.com

Teléfono: 91 892 09 82

C/ Princesa, s/n
Real Cortijo de San Isidro

Tel. 615 25 26 68

Vivaldi ha conseguido posi-
cionarse en la zona sur de Madrid
como un referente especializado
en cocina italiana. Cuenta con
restaurantes en Aranjuez, Pinto y
Valdemoro. Ofrece menús diarios
Carnes y pescado y una exce-
lente y amplísima carta  de pas-
tas,  ravioles, tortellini y pizzas
son la base de su cocina..
RESERVA PARA 
CELEBRACIONES 
Y EVENTOS

q VIVALDI

Restaurante Vivaldi. 
C/ Príncipe, 30. Tlf. 91 875 41 24

Negocio familiar con más de
cuarenta años de actividad.
Amplia zona de aparcamiento
privado. El restaurante cuenta
con dos salones espaciosos. Es
ideal para celebraciones y even-
tos. Además de buenas carnes y
pescados, la casa es especialista
en paellas y todo tipo de arroces.
Cocina casera y buen surtido de
raciones y aperitivos.

q LA FRONTERA

Carretera de 
Aranjuez-Ontígola s/n

www.aranjuez.com
Teléfono: 925 14 20 86
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OpInIÓn

>> Editorial

>> Cartas al director

Nuevo curso, nuevo Más

Carta a la Escuela Infantil El Regajal

SE TRASPASA local Café-Espectáculo céntrico con posibilidad
de Terraza. Interesados llamar al teléfono 666 415 642

SE NECESITA COMERCIAL
INTERESADOS LLAMAR AL
TELÉFONO 676 56 57 59

ENVÍA TUS CARTAS AL SEMANARIO MÁS.

Si deseas escribir una carta contando cualquier situación de cualquier índole pudes en-
viarla al correo electrónico redaccion@semanariomas.com. Para su publicación será ne-
cesario que nos envíes tu nombre completo, aunque firmes bajo un pseudónimo, y el
d.n.i. (que no se publicará). La extensión máxima de la carta será de un dinA4 a cuer-
po 12 con un espaciado normal.

Llegamos a los últimos días del mes de agosto y se apro-
xima septiembre, un mes que para los ribereños supone la
despida del verano, con el inicio de las Fiestas del Motín,
y el inicio de un nuevo curso. Para los que trabajamos en
este semanario, esta temporada que se abre,  se presenta
cargada de ideas, trabajo e ilusión. Tras varios meses de
preparativos, por fin la próxima semana un nuevo Más
verá la luz. Se trata de una apuesta por la calidad infor-
mativa, cercana, contrastada y alejada de cualquier inte-
rés que no sea el meramente informativo.

Para conseguir ese objetivo, contaremos con colaborado-
res que, con sus reflexiones, aportaran perspectivas dis-
tintas a los temas de actualidad, pondremos en marcha
nuevas secciones y, sobre todo, daremos al lector un am-
plio espacio de participación.

Junto al nuevo semanario, que verá la luz la semana
que viene, pondremos en marcha una nueva web
www.nuevomas.com donde las noticias se actualizarán de
manera constante y minuto a minuto, y estaremos presen-
tes en las redes sociales Twitter (@masaranjuez), Facebo-
ok (Semanario Más) .

Sin duda, se abre para nosotros una nueva etapa en la
que pondremos todo nuestro tesón para conseguir los ob-
jetivos que nos hemos propuesto, que pretenden mejorar
el producto recuperando para el ciudadano la esencia del
buen periodismo. 

Para ello, esperamos poder seguir contando con el apo-
yo de anunciantes y lectores a quien de antemano les
agradecemos la confianza depositada en nosotros, a lo lar-
go de todo este tiempo.

Al final del pasado curso
recogí a mis niñas de la
Escuela infantil “El Rega-
jal” por última vez, pues
el próximo curso la mayor
de ellas comienza el si-
guiente ciclo educativo en
otro centro. Como tenía
que dejarlas en casa con
mi mujer antes de volver
al trabajo, la recogida dia-
ria parecía una carrera de
relevos: mochila al hom-
bro, con un brazo recogía
su ropa, biberones, etc. y
en el otro cargaba con Eva
mientras miraba de reojo
las agendas para ver qué
tal habían pasado el día...
La llegada y salida de la
escuela en coche parecían
el atraco a un banco, pero
por última vez apagué el
piloto automático y me to-
mé mi tiempo. 

Contemplé el largo pasi-
llo de la escuela desde la
entrada; a un lado las au-
las y al otro las taquillas.
Estaba vacío y silencioso.
El aire parecía resonar al
ritmo de la respiración de
los niños dormidos. Bajo
la atmósfera de quietud
que invadía todo discurría
un sordo rumor de algara-
bía de niños. Al avanzar
por el pasillo me fijé en
las fotos de los niños en

sus taquillas, miradas
inocentes y alegres. Sobre
las taquillas, algunos ju-
guetes, peluches, que les
han acompañado en sus
juegos o en sus sueños.
Cartulinas y lienzos pin-
tados con arcilla o fresas
cubrían las paredes y en
las mesas se exponían
montañas de arcilla y ma-
sa de pan con pajitas de
refresco pinchadas. Me
imaginé un caos de peque-
ñas manos amasando, ca-
da uno a su manera, de la
que emergía una extraña
armonía, y luego las caras
de satisfacción y júbilo.
Manos que nos curarán
mañana, o simplemente
nos sujetarán una puerta
cuando no tengamos fuer-
za. Las manos destinadas
a cambiar el mundo ya ha-
bían dejado sus huellas en
la arcilla.

Me apena pensar que
mis hijas probablemente
no recuerden directamen-
te su paso por este su se-
gundo hogar (no puede
llamarse de otra forma a
este sitio en el que tam-
bién han aprendido a an-
dar, a hablar y a cantar, a
querer a sus compañeros).
Las fotos y vídeos que les
enseñemos no serán más

que un pálido reflejo de
las vivencias y emociones
que han experimentado.
Pero pienso también que
todo lo que han aprendido
y sentido en la escuela lo
llevan en sí mismas y les
acompañará cada día de
sus vidas.

La cara de Mario aso-
maba tras la esquina.
Paula salía corriendo del
aula. Tres años en un ins-
tante: camisetas cubiertas
de puré, pica-pica-pollito,
zapatillas con arena, los
nombres de los compañe-
ros de comida y juegos, los
caracoles del patio, la da-
ma del Carnaval, sandías
y melones, la paciencia de
mi mujer para vestirlas
en casa, los chivos chivo-
nes, las alegrías y enfa-
dos, nubes y sol, todo con-
densado en un abrazo.

Quiero agradecer since-
ramente a todo el equipo
de El Regajal, profesores
y personal de administra-
ción y servicios, su buen
hacer y profesionalidad.
debe quedarles la satis-
facción de haber contri-
buido a sembrar el mundo
con nuevos proyectos de
vida. Les auguro una bue-
na cosecha.

Pablo Martínez Mena

El parque de Abastos presenta un deterioro considerable
con zonas de peligro, tal y como ha denunciado el PSoE.
desde el Gobierno municipal ya han anunciado que rehabi-
litarán este espacio de ocio para los más pequeños. 

>> LA IMAGEN DE LA SEMANA

Peligroso parque de Abastos
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>> Caza>> Fútbol

>> Baloncesto

La Media Veda se abrió en
Aranjuez el pasado día 17
de agosto y estará abierta
hasta el próximo 12 de sep-
tiembre, por lo que los ca-
zadores ribereños dispon-
drán de las actividades que
el Club de Tiro Aranjuez
ha preparado para esas fe-
chas.

Tras la desaparición de
la Sociedad de Cazadores
"El Gavilán", el Club de Ti-
ro Aranjuez se ha hecho
cargo de acoger a los aficio-

nados a la caza en nuestra
ciudad. Así, las actividades
en el campo de tiro se han
tomado el paréntesis anual
de los meses de julio y
agosto y se han tornado en
tiradas en los cotos de caza
para los socios del club.

La Media Veda, abierta
hasta el 12 de septiembre
los jueves, sábados, domin-
gos y festivos, permitirán
la caza de la tórtola, la pa-
loma torcaz, la codorniz, el
estornino pìnto, la urraca,
la grajilla y la paloma bra-
vía dentro de los planes de
ordenación Cinegética.

La delegación de deportes
ha hecho públicas las ba-

ses y las normas para par-
ticipar en la Liga Local de
Baloncesto en la tempora-
da 2013-2014. La tempora-
da dará comienzo el próxi-

mo 19 de octubre y todos
los clubes interesados tie-
nen de plazo hasta el día 3
del mismo mes para poder
inscribirse

no comenzó de forma po-
sitiva la temporada para
el Real Aranjuez, que ce-
dió los tres primeros pun-
tos en el campo del Pozue-
lo, un equipo muy reforza-
do que realizó una gran
primera parte, saliendo
decidido a por los tres
puntos volcados sobre la
meta ribereña desde el
inicio. Por su parte, los ri-
bereños, con muchas ca-

ras nuevas prácticamente
no existieron durante la
primera mitad en la que,
en los primeros 15 minu-
tos, ya perdían por dos
tantos a cero. Los de Cu-
rro Hernández eran inca-
paces de sacar el balón ju-
gado por la alta presión
ejercida por los locales.

Los rojillos, sin embra-
go, salieron decididos en
la segunda mitad a recor-
tar distancias cuanto an-
tes, mucho más atrevidos
y con un juego más ofensi-

vo. Tuvieron los de Aran-
juez varias ocasiones para
hacer el primer gol pero
no fue hasta el minuto 88,
ya sin tiempo para conse-
guir el empate, cuando
oliván consiguió el tanto
ribereño. Primeros com-
pases de la temporada
que demuestran que los
de la ribera del Tajo aún
están en pleno rodaje pa-
ra construir un equipo
que consiga el objetivo de
la temporada: la perma-
nencia.

JOSÉ A. RODRÍGUEZ
www.campeonesdearanjuez.com

REDACCIÓN

Aranjuez

REDACCIÓN

Aranjuez

Se abrió la Media Veda en Aranjuez
Bases para la Liga Local 2013-2014

El Real Aranjuez comienza la
temporada con derrota

1. Plazo de inscripción hasta el 3 de Octubre. Reunión de Delegados y entrega de docu-
mentación el jueves 3 de octubre a las 19:30 horas en la sala de reuniones del Pabellón
Agustín Marañon. Comienzo de la liga el 19 de octubre.
2. La cuota de inscripción  por equipo para la Liga será de 700 € que se deberá de
abonar en el momento de diligenciar las fichas y siempre antes del comienzo de la
competición.
3. Cada jugador deberá de estar cubierto ante cualquier  accidente deportivo, bien a
través de una Aseguradora o haciéndose responsable firmando el impreso necesario
de responsabilidad y adjuntando fotocopia de la seguridad social en el  momento de
tramitar la ficha.
4. Las fichas se diligenciaran en la oficina del Polideportivo “Las Olivas” previo pago de
los derechos de inscripción de 700 €.
5. La edad mínima será de 16 años cumplidos presentando a la organización una
autorización de padres o tutores.
6. Él máximo de jugadores será de 15 y un delegado con capacidad de decisión.
7. El sistema de liga se decidirá en la reunión de delegados.
8. Los jugadores no podrán cambiar de equipo en el transcurso de la temporada. El
plazo para hacer fichajes finalizara cinco jornadas antes de que finalice la liga.
9. Los campos de juego serán el polideportivo  Las Olivas, Agustín Marañon,  Calasanz
y Sta Teresa. Se jugaran los sábados por la tarde en los horarios; 16:00h. 17:15h. y
18:30h.
10. Los horarios y la clasificación de los partidos serán expuestos los martes de cada
semana en el tablón de anuncios del Polideportivo Municipal y  en la página Web  del
Ayuntamiento, Delegación de Deportes.
11. Los partidos no se aplazaran salvo causa muy justificada y previa autorización de
la Organización, para lo cual los equipos deberán cursar una autorización de aplaza-
miento como máximo una semana antes de la celebración del encuentro.
12. Al finalizar la competición, la Organización entregara  trofeos al campeón, subcam-
peón y 3º clasificado de liga y al campeón y subcampeón de Copa.
13. El reglamento del Campeonato será el Oficial de la Federación Española de
Baloncesto.

BASES DE PARTICIPACIÓN Y NORMAS



FACUA-Consumidores en
Acción ha exigido a seis par-
ques de atracciones naciona-
les, entre los que se encuen-
tra en de la Warner, situado
en San Martín de la Vega,
que no prohíba la entrada de
comida y de bebida en sus re-
cintos. desde la asociación
consideran que con esta
prohibición los parques incu-
rren en una clausula abusiva
y vulneran Ley General para
la defensa de los Consumi-
dores y Usuarios. FACUA ha
remitido esta semana las re-
clamaciones oportunas para
que abandonen estas prácti-
cas y ha amenazado con de-
nunciar si no se cumplen.
Los motivos con los que los
parques intentan justificar
estos hechos están basados
en la higiene y la seguridad
aunque desde la asociación

de consumidores afirman
que lo único que persiguen es
“un incremento en sus ingre-
sos, creando un mercado
cautivo por el que los usua-
rios se vean abocados a com-
prar comida y bebida en el
interior de los parques y a los
elevados precios fijados por
los mismos”. Los denuncian-
tes basan su teoría en que
muchos parques obligan a
abrir las mochilas y bolsos a
sus visitantes “en un registro
superficial con el que difícil-
mente pueden detectar obje-
tos peligrosos”. Además, ad-
vierten que el Real decreto
Legislativo considera en su
artículo 82.1 como abusivas
"todas aquellas estipulacio-
nes no negociadas indivi-
dualmente y todas aquéllas
prácticas no consentidas ex-
presamente que, en contra
de las exigencias de la buena
fe causen, en perjuicio del
consumidor y usuario, un de-

sequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de

las partes que se deriven del
contrato".

El próximo mes de septiem-
bre regresarán a la mítica
ciudad madrileña las visitas
teatralizadas con las que los
visitantes podrán conocer de
cerca la historia de una loca-
lidad que se ha convertido en
visita obligada para los tu-
ristas de la Comunidad de
Madrid. desde el próximo
día 28, cada sábado durante
cuatro semanas, lugareños y
visitantes disfrutarán de un
recorrido original teatraliza-
do por las calles empedradas
del municipio en el que, a
través de diferentes actores,
se podrá conocer a Francisco
de Goya o charlar con la des-
cubridora de la quina.

Además, desde el 12 de oc-
tubre hasta el 8 de diciembre
la localidad ampliará su
oferta cultural con la exposi-
ción ‘Tesoros de la Clausura’,
que abrirá las puertas del
Monasterio de la Purísima
Concepción.
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COmArCAActualidad

>> San Martín de la Vega >> Chinchón

REDACCIÓN

San Martín de la Vega

FACUA exige a la Warner que no prohíba la
entrada de comida y bebida en el recinto

Regresan las
visitas
teatralizadas

Parque Warner.



no hay nada más aburrido
(para mi gusto, claro está )
que una de estas visitas guia-
das en las que se impone un
discurso oficial, plano, sin un
ápice de humor. Los y las guí-
as repiten una y otra vez los
mismos datos históricos-ar-
tísticos-arquitectónicos arre-
ando al personal por las dis-
tintas salas a todo correr ha-
cia la Salida (ese instante es
vivido por muchos y muchas
como una auténtica libera-
ción). El temor reverencial
con que los visitantes (que al
fin y al cabo han pagado 9 eu-
razos de Entrada) asumen su
papel de escucha (nada acti-
va, por cierto) no deja de
asombrarme y creo que expli-
ca, en cierta forma, que mu-
chos y muchas jamás repitan
semejante experiencia y pre-
fieran corretear alegremente
sin custodia uniformada por
los bellos jardines, aventu-
rarse por las calles de esta
hermosa y arbolada ciudad, o
sentarse a una mesa en el
acogedor Rana Verde .      

Como ya les comenté, año a
año (y, a veces, mes a mes) vi-
sito el Palacio Real y repito
(la originalidad no existe) mi
discurso alternativo de guía
iconoclasta. Allí donde el/la
guía oficial señala la masto-
dóntica cama de isabel ii y su

peso (una tonelada), por
ejemplo, yo apostillo: "Hay
que tener en cuenta la canti-
dad de gente que pasó por
ella" y enumero la intermina-
ble lista de amantes que des-
filó por el real lecho. Allí, don-
de el discurso oficial destaca
la originalidad del salón de
porcelana, aporte chinesco-
kitch de la mujer de Carlos
iii, la reina María Amalia de
Sajonia, yo comento la famo-
sa frase que pronunció el Rey
casto a la muerte de ésta: "En
veintiún años de casados es el
primer disgusto serio que
Amalia me dio". Por supuesto
María Luisa de Parma, su bo-
balicón marido Carlos iV y el
tenebroso hijo de ambos Fer-
nando Vii (el billar expuesto
y como  le dejaban puestas las
carambolas los cortesanos en
el mismo para que siempre
ganara, permite dar una bre-
ve lección de historia sobre el
ominoso personaje  y su pro-
tagonismo en el tan celebrado
Motín de Aranjuez), también
dan mucho juego durante el
recorrido y despiertan el inte-
rés de mis amigos y amigas
que entre risas se desplazan
hacia el final de la visita en el
que se halla el Museo de Vida
en Palacio.

En esta zona, se encuentra
la sala en que se exhiben los

vestidos de novia que lucie-
ron la Reina Sofía (en Ate-
nas, el 14 de mayo de 1962),
las infantas Elena (en Sevi-
lla, en 1994), Cristina (en
Barcelona, en 1997), y la
princesa de Asturias, Letizia
ortiz (en Madrid, en 2004).
Los vestidos mencionados se
encuentran instalados en
una gigantesca urna de cris-
tal y los visitantes pueden
admirar los diseños firmados
por Jean dessés, Pietro Val-
verde, Lorenzo Caprile y Ma-
nuel Pertegaz. La decoración
de la sala se completa (mejor
dicho, se completaba) con
grandes retratos de las pare-
jas contrayentes. El pasado

julio, durante mi última visi-
ta al Palacio, comprobé con
sorpresa que dichos retratos
han desaparecido. no hace
falta hilar demasiado fino pa-
ra adivinar los motivos. Este
recinto inaugurado en 2005
(presidido ahora solo por un
cuadro de otra real pareja
mal avenida, la de Alfonso
Xiii y Victoria Eugenia de
Battenberg) bien podría lla-
marse la Sala de los desamo-
res reales. Los causantes de
la retirada de los retratos tie-
nen nombre propio: Jaime de
Marichalar (Pamplona, abril
de 1963) e iñaki Urdangarín
(Zumárraga, 1968). Maricha-
lar (divorciado de la infanta

Elena en 2010) es un asiduo
visitante de Aranjuez. Se lo
ha podido ver en la bicente-
naria plaza de Toros contem-
plando las faenas de Enrique
Ponce, El Juli y Sebastián
Castillo, en las Fiestas de
San Fernando de 2010 o en
los saraos que se organizan
en la super-casa que posee
aquí el empresario Pedro
Trapote. Al exduque de Lugo
comenzaron por mudarlo de
sitio en el Museo de Cera de
Madrid: tras el "cese tempo-
ral de la convivencia" con la
infanta lo separaron del gru-
po escultórico dedicado a la
familia real y lo llevaron a la
Sala Taurina dada su conoci-
da debilidad por la Fiesta
nacional. Posteriormente,
después del divorcio, en una
carretilla muy fotografiada,
lo trasladaron al depósito del
espeluznante y muy visitado
museo. Ahora, finalmente,
ha desaparecido, como si
nunca hubiera existido, del
Palacio Real de Aranjuez. 

Urdangarín (que se auto-
define como "El duque Em
Palma do), por su conducta
"poco ejemplar" y su imputa-
ción en el escándalo del Caso
noos, sufrió parecida suerte
que su exconcuñado : en el
Museo de Cera fue apartado
también de la Familia Real y
desplazado, dada su condi-
ción de deportista olímpico, a
la Sala de deportes. Tam-
bién, como el exduque de Lu-
go ya no nos sonríe desde la
fotografía, en la Sala de los
desamores reales.   
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pASArOn pOr AQuÍricardo Lorenzo

Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarín:
los expulsados de Palacio

Cuando llegan amigos de tierras lejanas me transformo en guía turístico y me dedico a pasearlos por Aranjuez.
Así, desde hace años, visito con ellos/ellas el Palacio Real y  hago la competencia desleal a los y las guías ofi-
ciales (que, a veces, sonríen cómplices ante mis comentarios irreverentes y, en otras ocasiones, me fulminan
con miradas asesinas cuando me explayo sobre temas que ellos y ellas jamás destacan pues, natural,
Patrimonio Nacional los pondría inmediatamente de patitas en la calle)

Marichalar. Urdangarín.



Les desea Felices Fiestas.
Reserve ya su material escolar

Quiosco de
prensa

Glorieta 1º
de Mayo

Quiosco de
prensa 
Alpajés

Librería
papelería
Real Sitio

Ocio y 
lectura

Exp. nº1

Quiosco de
prensa
Perea

Librería
papelería

Mavi

Prensa y
regalos

Disney´s
Foso, esq.
Príncipe

Capitán, esq.
Infantas

Abastos, 33

Librería
papelería
Real Sitio

Librería
papelería

Roda

Librería
papelería
Alonso

Librería
papelería
Halcón

Librería
papelería
Estudio

Librería
papelería
Ven y lee

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

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

Almíbar, 124 Moreras, 121 Bailén, 1

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES
DE PRENSA DE ARANJUEZ


