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El 20 de septiembre finaliza el
proceso de consulta del plan
hidrológico de la cuenca del Tajo

La presidenta de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo recoge el

sábado el título de Amotinado Mayor
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Nuevo revés para las políticas pri-
vatizadoras que el Gobierno re-
gional pretende impulsar en la sa-
nidad pública madrileña. El Juz-
gado de Instrucción nº4 de Ma-
drid paralizaba el pasado lunes,
de manera cautelar, la privatiza-
ción de los seis hospitales y cen-
tros de salud, entre ellos, el del
Tajo, en Aranjuez.

Según el auto judicial, el plan del
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, evidencia la in-
capacidad de la administración pa-
ra gestionar los servicios públicos.

El juez rechaza, además, el ca-
rácter irreversible de la privatiza-
ción en un sistema público como
el que rige España. Por otro lado,
destaca que, si se llevara a cabo,
se produciría una dispersión del
capital humano, lo que se traduci-
ría en una disminución de perso-
nal y la consecuente merma en la
calidad asistencial. En definitiva,
explica el auto, de llevarse a cabo
se produciría una “vulneración de
los derechos fundamentales”. 

La Justicia suspende de nuevo la
privatización del Hospital del Tajo
Advierte de una posible vulneración de derechos fundamentales
l Sanidad recurrirá este auto, que AFEM valora positivamente

El piragüista David Rodríguez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Motín. En su
discurso, destacó la importancia del piragüismo en nuestra ciudad y la potencia del club ribereño, de donde
han salido “excelentes embajadores”. Rodríguez aprovechó sus palabras para recordar que el río Tajo es mu-
cho más que agua, es “un cauce de vida”, apostilló, y pidió el compromiso de todos para su recuperación.

¡A amotinarse toca!

Vuelta al cole
para 6.000
estudiantes 

La alcaldesa de Ciempozuelos, Mª
Ángeles Herrera (PP), y sus dos
antecesores socialistas en el cargo,
Pedro Torrejón y Susana León,
declararán en el juzgado de Valde-
moro el próximo 19 de septiembre
por un presunto de delito conti-
nuado de blanqueo de capitales,
falsedad documental y cohecho.

Imputan por
malversación a
los tres últimos
alcaldes de
Ciempozuelos
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[ Redacción. Aranjuez ]

El próximo 20 de septiembre será
el último día del proceso de infor-
mación pública y participación
abierto por la Confederación Hi-
drográfica del Tajo (CHT) respec-
to del borrador del Plan Hidroló-
gico de cuenca del río.

Una vez cerrado este proceso de
consulta pública, la propuesta del
Plan Hidrológico se presentará al
pleno del Consejo del Agua para
elevarlo a la Dirección General del
Agua del Ministerio de Medio
Ambiente. Desde allí, se enviará al
Consejo de Ministros para la apro-
bación definitiva.

El proyecto admite que, en la
actualidad, el río tiene cinco gra-
ves problemas: el primero y prin-
cipal, la mala calidad de las aguas
debido al gran volumen de aguas
residuales que soporta; el volu-
men en mínimos que se padecen
en los embalses de cabecera (En-
trepeñas y Buendía); el aumento
de población en las comunidades
de Madrid y de Castilla La Man-
cha; la importante degradación de
cauces y riberas; y la obligación de
cumplir con el Convenio de Albu-
feira, que impone a España una
transferencia mínima a Portugal
de 2.700 hm3/año.

Nada se dice del daño que para
el caudal del Tajo supone el tras-
vase vigente al Segura. Así, la Con-
federación Hidrográfica del Tajo
propone hacer frente a los proble-
mas planteados a través de, entre
otras, estas cuatro medidas: un
tratamiento más avanzado de las
aguas residuales; la implantación

de un caudal mínimo, que pasa
por 400 hm3 en los embalses de
Entrepeñas y Buendía, de 6
m3/segundo en Aranjuez y de 10
m3/segundo en Toledo y Talavera

de la Reina; la modernización del
regadío; y un programa de restau-
ración de cauces y riberas.

A este plan, de momento, le
han salido numerosas alegacio-
nes, pero ninguna desde Aran-
juez. El Gobierno Municipal, del
PP, se ha desmarcado del grupo
de trabajo formado, entre otros,
por Ecologistas en Acción, el Club
de Piragüistas de la ciudad,
PSOE, IU, ACIPA y SEO, que
anuncian que harán públicas sus
propuestas durante la próxima
semana, pero que pasarán por un
aumento del caudal del Tajo a su
paso por el Real Sitio, hasta ron-

dar los 12 m3/s, y la finalización
del trasvase.

Serán unas alegaciones en línea
con la declaración institucional
aprobada por unanimidad este ve-
rano en defensa del río.

Y cierto es que el presidente de
la CHT, Miguel Antolín, ha seña-
lado en sus intervenciones la exis-
tencia de un compromiso con
Aranjuez, Toledo y Talavera, argu-
mentando que se trabaja en “actos
de justicia social”, porque “las ne-
cesidades respecto a su río se han
visto postergadas durante mucho
tiempo”, pero la gran pregunta es
si las actuaciones previstas con el

nuevo plan revitalizarán el río con
aguas limpias o será la rúbrica fi-
nal de la defunción del Tajo en su
propia cuenca.

En Peralejos de las Truchas y
hasta en Buendía, este verano se
podían bañar en el río los ciudada-
nos de estas localidades. En Aran-
juez, eso es imposible. ¿Podrán las
generaciones futuras disfrutar del
río como lo hicieron las anterio-
res? Es un disfrute que no sólo se
limita al ocio, pues el Tajo, fuente
de vida, da sentido a la agricultu-
ra, al piragüismo, a la pesca y a un
impresionante paisaje que lo con-
virtieron en Real Sitio. 

n EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ AÚN NO HA CONCRETADO QUÉ ALEGACIONES Y PROPUESTAS PRESENTARÁ A DICHO PLAN

El 20 de septiembre finaliza el proceso
de consulta del plan de cuenca del Tajo

En Aranjuez, la
concienciación por
el Tajo no es pareja
con movilizaciones
en su defensa

Cerca de Estremera, cuando las olmedas ya escasean, el Tajo se estre-
cha, pierde su esplendor y pueden verse aguas estancadas.

Estrechamiento del cauce
Antes de su llegada a Aranjuez, el Tajo recibe aportes del Tajuña y del
Henares, pero su fauna y su flora han empobrecido considerablemente.

Triste llegada del río al Real Sitio

Un paseo por
el río Tajo,
desde Teruel
hasta Aranjuez

El recorrido realizado por el
semanario MÁS desde el
nacimiento del Tajo hasta
Aranjuez es, con todo, la
flor y nata del río. 
Después, le espera el aporte
de las aguas contaminadas
del Jarama. Para Ecologistas
en Acción, “el río esta
biológicamente muerto
desde hace años”.

La propuesta de la Confederación Hidrográfica del Tajo establece un umbral mínimo en Entrepeñas
y Buendía de 400 hm3, un caudal de 6m3 por segundo a su paso por Aranjuez y de 10m3 en Toledo
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REpoRTajEA fondo

[ ARANJUEz, 6 DE SEPTiEMBRE DE 2013 ]

EL Tajo, paso a paso

[ Redacción MÁS ]
El semanario MÁS ha acudido este verano al nacimiento del río
Tajo, se ha asomado a su Parque Natural, a su discurrir por las
provincias de Guadalajara y Cuenca y, siguiendo su curso, ha com-
probado el estado en el que entra en la Comunidad de Madrid y en
el Real Sitio. Del empobrecido estado que presenta “aguas abajo”,
entre Toledo y Talavera de la Reina, hay numerosos gritos de pro-
testas ciudadanas y movimientos sociales. Aquí recogemos, pues,
el saludable estado con el que nace y su abortado discurrir tras to-
parse, en Bolarque, con el trasvase Tajo-Segura.

En Fuente García, una enorme estatua personifica el río Tajo
(1.008 kilómetros de longitud), entre los símbolos de Teruel (el
toro), Guadalajara (el caballero) y Cuenca (el cáliz).

Monumento al río más largo

En pleno Parque Natural del Alto Tajo, el río llega con unas aguas
cristalinas que invitan al baño. Sin duda, un paisaje maravilloso.

En Peralejos, aguas cristalinas

La pérdida de agua ha sido una constante. En Buendía (con 1.639
hm3 de capacidad), había 471 en agosto. En Entrepeñas, 326.

Embalses de cabecera
El agua limpia de los embalses del Tajo pasa, tras Bolarque, al gran acueducto construido en 1979. Una
extraordinaria obra de ingeniería que deriva las aguas hasta el río Mundo y, desde éste, al Segura.

El trasvase, con más caudal que el propio río Tajo

[ Redacción MÁS ]
“El trasvase Tajo-Segura consti-
tuye un ejemplo paradigmático
sobre cómo la generación de ex-
pectativas acerca de un incre-
mento futuro de los recursos hí-
dricos conduce a una situación
de déficit peor que la existente
inicialmente”. Esta afirmación
no procede de grupos ecologistas
ni de los gobiernos de Aranjuez o
Talavera, aunque podría serlo.
Quien esto afirma es Julia Martí-
nez, miembro del Departamento
de Ecología e Hidrología de la
Universidad de Murcia. En su in-
forme Los trasvases entre cuen-

cas: una forma polémica de ges-

tión del agua pone el dedo en la
llaga: sólo “entre 1972 y 1998, la
superficie oficial de nuevos rega-
díos a cargo del trasvase ha au-
mentado en un 70% con respecto
a las previsiones iniciales”. Así,
en Murcia, se ha producido una
conversión de tierras al regadío
al margen de la capacidad agroló-
gica de estas tierras.

La justificación del trasvase en
virtud de un reparto equilibrado
y justo del agua en España no ha
sido tal y, con los años, se ha de-
mostrado que “el déficit hídrico
en la cuenca (del Segura) ha au-
mentado en una cantidad mayor
incluso que todo el volumen de
agua del trasvase asignado al re-
gadío”. Pero no sólo se ha fallado
en cuanto al uso del agua. La es-
timación y gestión de los recur-
sos trasvasables en ningún mo-
mento tuvo en cuenta posibles
episodios de sequía, cuando es
un hecho ampliamente reconoci-
do que el Tajo ha experimentado
una reducción de sus aportes.

Desde 1980, se aprecia un des-
censo de las aportaciones, espe-
cialmente significativo en la ca-
becera del Tajo, aunque el punto
crítico de la cuenca del Tajo es
Talavera de la Reina, donde el
caudal medio de los meses de ju-
lio ha sido inferior a 2m3/s en al-
gunos años, con problemas de
calidad y degradación de riberas,
y con las consiguientes protestas
ciudadanas. Allí sí.

El resultado final del trasvase
es que las expectativas generadas
han generado un déficit por una
doble vía: los recursos trasvasa-
dos no han sido los máximos le-
gales por la citada sequía y, por
otro lado, la superficie de regadío
se ha incrementado muy por en-
cima de la considerada, necesi-
tándose desde Murcia más y más
agua. Un recurso que, a su vez, ha
sido restado al cauce natural del
Tajo para generar problemas me-
dioambientales.

Y es que, según los expertos,
“las medidas basadas exclusiva-
mente en el incremento de la
oferta de recursos hídricos dispo-
nibles suelen formar parte del
problema y no de su solución”.

El trasvase al Segura,
polémico e ineficaz
Ecologistas, gobiernos locales de la cuenca
del Tajo y expertos en la gestión hídrica abo-
gan por su punto y final durante el año 2015

El Tajo envía gran
parte de su cauce
al Segura desde
el 31 de marzo
de 1979

Miguel Ángel Sánchez
[ Experto invitado en 
el Consejo del Agua ]

Una amenaza
para Aranjuez

El borrador de plan hidrológi-
co de cuenca del Tajo constitu-
ye una auténtica amenaza pa-
ra el río en su conjunto, pero
especialmente para Aranjuez y
su entorno cultural y agrario.
En primer lugar, se mantiene
el caudal circulante “legal”, los
paupérrimos e insuficientes 6
m3/s legales. Es decir: no se
aumentan los caudales circu-
lantes en ningún caso, ya que
ni Aranjuez, ni Toledo ni Tala-
vera de la Reina van a contar
con un caudal ecológico según
la Directiva Marco del Agua,
sino con un caudal de nuevo
“legal”, que es el resultante de
las sobras del agua “exceden-
te” que se trasvasa al Levante.
En segundo lugar, la intención
del ministerio es sustituir el
escaso caudal actual que pasa
por Aranjuez por agua del Ja-
rama, que sería bombeada
aguas arriba del Real Sitio. Y,
en tercer lugar, se abren los
bancos de agua. Es decir: el
agua que hasta ahora se utiliza
en las vegas aguas arriba de
Aranjuez derivada por ace-
quias y azudas podrá ser ven-
dida al mejor postor. Esto
traerá consigo la desertifica-
ción de buena parte de las ve-
gas, y se dejarán de regar cien-
tos de hectáreas. ¿Este es el
Tajo que queremos?



    



[ Paco novales. Aranjuez ]
nuevo revés para las políticas pri-

vatizadoras que el Gobierno regio-

nal pretende impulsar en la sani-

dad pública madrileña. El Juzga-

do de Instrucción nº4 de Madrid

paralizaba el pasado lunes, de ma-

nera cautelar, la privatización de

los seis hospitales y centros de sa-

lud, entre ellos, el del Tajo, en

Aranjuez.

Según el auto judicial, el plan del

consejero de Sanidad, Javier Fer-

nández Lasquetty, evidencia la in-

capacidad de la administración pa-

ra gestionar los servicios públicos.

El juez rechaza, además, el ca-

rácter irreversible de la privatiza-

ción en un sistema público como

el que rige España. Por otro lado,

destaca que, si se llevara a cabo, se

produciría una dispersión del ca-

pital humano, lo que se traduciría

en una disminución de personal y

la consecuente merma en la cali-

dad asistencial. En definitiva, ex-

plica el auto, de llevarse a cabo se

produciría una “vulneración de los

derechos fundamentales”. 

“Estamos muy contentos, tanto

personal sanitario como pacien-

tes”, apuntaba Marta Hernández,

representantes de AFEM en el

Hospital del Tajo, quien subrayaba

las múltiples felicitaciones recibi-

das por parte de los usuarios que

"temen la privatización de sus hos-

pitales públicos”.     

Es la segunda vez que se parali-

za temporalmente la concesión,

después de que el pasado mes de

julio lo hiciera el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid, a ins-

tancias del PSM, aunque  dos se-

mana más tarde lo levantara el Al-

to Tribunal. 

Junto a este recurso, los tribuna-

les aún tienen que pronunciarse

sobre al menos tres recursos más

interpuestos por AFEM. Según ex-

plicaba Hernández, queda pen-

diente la querella criminal contra

los ex consejeros Lamela y Güe-

mes, por su relación con empresas

del ámbito sanitario y los servicios

que éstas prestan, tras las privati-

zaciones impulsadas por los pro-

pios ex consejeros; y un recurso

presentado ante el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid, entre

otros.

Responsabilidad de tomás Gómez

El consejero de Sanidad, Javier

Fernández Lasquetty, compareció

en rueda de prensa para valorar la

decisión judicial. Según Las-

quetty,  todo se debe a “una estra-

tegia personal de Tomás Gómez,

que pierde las elecciones, pierde el

debate sobre el estado de la región

y quiere continuar su guerra per-

sonal utilizando los tribunales”. A

pesar de que el recurso fue pre-

sentado por AFEM, Lasquetty

afirmó que “este auto es conse-

cuencia de la maraña de recursos

del PSM a través de sindicatos y

organizaciones para impedir las

reformas que son necesarias para

la sostenibilidad del sistema sani-

tario”. Por otro lado, el consejero

anunció que recurrirá el auto an-

tes de agotar el plazo de 15 días

previsto por ley. Además, arreme-

tió contra el magistrado ponente,

Carlos Gómez, porque  “emite opi-

niones de tipo político o personal

impropias del auto de un juzga-

do”. Asimismo, añadió,  “se debe-

ría haber inhibido y haber remiti-

do la causa al Tribunal Superior

de Justicia de Madrid”, quien, se-

gún el consejero Javier Fernández

Lasquetty, será quien decida “si es

o no competente”.
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ActuALidAd [ ARAnjuez ]

[ ARAnJUEz, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ]

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE COMRAR
UNA VIVIENDA

Ctra. Andalucía, 19 - Aranjuez Tlf. 91 892 41 12
www.fysol-inmobiliarias.eu

contactos@fysol-inmobiliarias.com

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

EL PINAR. Chalet pareado

de 210 m2, 3 plantas; 4 dor-

mitorios,  baño y aseo, gas

natural, a/a, cocina grande,

patio solado, garaje, bodega

y trastero.  252.600€

NUEVO ARANJUEZ. Bonito

piso en zona tranquila, 2

dormitorios, baño completo,

cocina independiente, gas

natural y aire acondiciona-

do, trastero 14 m2. 95.000€

JUNTO CALLE DE LA

REINA. Piso totalmente

reformado, 90 m2 3 dormi-

torios, tarima, gas natural,

aire acondicionado, garaje.

139.000 € 

LECLERC. Bonito piso de

tres dor., dos baños, garaje

y trastero, junto al polid.

Olivas. Todos los servicios,

ambulatorio, zonas infantiles

y centro comercial.136.800€ 

[ Redacción. MÁS ]
Lo que para la Consejería de

Sanidad es un error, para los

socialistas es una sospecha más

que se cierne sobre el proceso

privatizador de seis hospitales

madrileños, incluido el de

Aranjuez, suspendido de nuevo

cautelarmente por la justicia.

La noticia la desvelaba este

martes la cadena SER: el Códi-

go de Identificación Fiscal que

aparece en los documentos de

la adjudicación de la gestión del

Hospital del Tajo a HIMA San

Pablo no pertenece a la empre-

sa puertorriqueña, sino a la

UTE a la que le fue concedida la

obra del hospital ribereño. Lo

mismo ha sucedido con los hos-

pitales de Parla y San Sebastián

de los Reyes, en cuyos docu-

mentos figuran los CIF de las

empresas Sacyr y Acciona, res-

pectivamente. Esta circunstan-

cia ha hecho que tanto la aso-

ciación médica AMYTS como

UPyD, el partido de Rosa Díez,

hayan puesto el caso en manos

de sus equipos jurídicos.

En el transcurso del Debate

sobre el Estado de la Región, el

presidente de la Comunidad de

Madrid, Ignacio González, califi-

có la situación de “error tipográ-

fico”, mientras que el portavoz

de UPyD, Luis de Velasco, habló

de empresas ficticias. Gregorio

Gordo, portavoz de IU, denun-

ció la opacidad con que se esta-

ban desarrollando las adjudica-

ciones de los hospitales.

A nivel local, el vicesecretario

general del PSOE en Aranjuez,

Luis Javier Benito, ha asegura-

do que “cada día que pasa es

más evidente que la privatiza-

ción de la sanidad madrileña es

un disparate que crece como

una bola de nieve”. “Los ribere-

ños hemos peleado durante 30

años por un hospital público y

de calidad, y no por un centro

gestionado por una empresa

salpicada de sospechas y que ha

exhibido ya su apuesta por el

turismo sanitario y por el nego-

cio puro y duro”, ha dicho el vi-

cesecretario general de los so-

cialistas ribereños.

La empresa de Lamela

Se da la circunstancia de que en

la UTE que fue adjudicataria de

la construcción y de la gestión de

los servicios auxiliares del Hos-

pital del Tajo está la empresa As-

signia, la misma que tiene en su

consejo de administración al ex

consejero Manuel Lamela, im-

pulsor de la construcción de es-

tos hospitales.

Vuelve a suspenderse la privatización de
los seis hospitales madrileños

Nuevas dudas sobre la adjudicación de la gestión
del Hospital del Tajo a HIMA San Pablo

l Desde AFEM del Hospital del Tajo valoran muy positivamente esta decisión
l El Gobierno regional ha anunciado que recurrirá la sentencia

El CIF de las adjudicaciones de los hospitales de Parla, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez no
es el de la empresa puertorriqueña, sino el de las constructoras que hicieron las obras



Gracias. Con esta sencilla palabra

que a veces cuesta tanto decir que-

ría comenzar mi singladura como

colaborador en el Semanario Más.

Gracias a mis antiguos compañe-

ros que han confiado en mí a pesar

de no estar en la brecha durante

un tiempo. Gracias a mis profeso-

res que me despertaron el gusto

por la prensa y la radio, ahora co-

mienzo el día con ellos. Y gracias

por supuesto, si me permitís que

os tutee, a todos vosotros. A los

que cada viernes, después del café

y las viandas que sean menester,

vais a recoger este semanario en

cualquier punto de la ciudad. A los

que me vais a leer y a los que no. A

los que compartiréis mi punto de

vista y a los que discreparéis (espe-

cialmente a estos. Sin discusión e

intercambio de ideas, la vida se ha-

ce muy pesada) Después de argu-

mentar el gracias, os contaré por

qué esta Cresta de la ola. Estar en

la cresta de la ola es sinónimo de

vanguardia, de estar al tanto de lo

último que sucede. Si lo proferi-

mos como voluntad, expresa nues-

tro deseo de alcanzar metas más

altas y mejorar lo que tenemos.

Después de dar algunas vueltas en

mi cabeza, concluí que este título

sería perfecto, más aún teniendo

en cuenta cómo están las cosas a

nuestro alrededor en los últimos

tiempos. Todos y cada uno de no-

sotros, de forma especial aquellos

que han perdido su empleo en es-

tos años, merecemos ponernos de

nuevo en esta cresta. Y no nos en-

gañemos, no serán los que han

causado esta grave situación los

que nos ayuden a salir. Espero

equivocarme, pero más bien será

al contrario. Estoy convencido de

que en cada uno de nosotros de

manera individual reside la solu-

ción. Lo cual no excluye lo funda-

mental de trabajar en equipo, pero

sin perder el concepto de indivi-

duo. Tiempo habrá en estos meses

venideros de opinar sobre asuntos

de la vida política, cada vez más co-

rrupta. Cada día que pasa produce

más hastío ver cómo esta se extien-

de desde la Corona hasta los nue-

vos grupos de bandoleros, empe-

ñados en robar supermercados,

como si tomar la justicia por la ma-

no de cada uno fuera una solución.

Y que pasa por todos los partidos

políticos, salvando honrosas ex-

cepciones y tiene una de sus cum-

bres en los sindicatos. Tiempo ha-

brá para detenernos en ello desde

un óptica local, aún así me gustaría

adelantaros que el enfoque de esta

cresta será el principio que mueve

mi manera de pensar y de actuar,

la libertad y por tanto el liberalis-

mo. Por eso, y sin ánimo de ser

grandilocuente, me gustaría recor-

dar unas palabras que me conven-

cen de que la salida a este túnel no

se encuentra en la creación de más

entes públicos o en el fomento del

gasto, el aumento de impuestos o

de tasas, todas ellas partes del pro-

blema, sino en la dirección contra-

ria. Así dijo Cervantes en boca de

Don Quijote: “la libertad amigo

Sancho, es uno de los más precio-

sos dones que a los hombres die-

ron los cielos; con ella no pueden

igualarse los tesoros que encierran

los cielos y el mar: por la libertad,

así como por la honra, se puede y

debe aventurar la vida” La libertad

de poder llegar a acuerdos entre

nosotros, la libertad de disponer

de nuestros bienes cómo decida-

mos y la voluntad decidida de que

las personas en muchos casos no

necesitamos tutelas de ningún ti-

po, ni políticas, ni financieras, ni

sindicales, para hacer cosas muy

grandes. En definitiva esa era y es

la idea de la Cresta de la ola, ser un

punto de vista diferente de las co-

sas y una columna abierta a todos

aquellos que queréis opinar libres

y con respeto. Tal y como suena

deliciosamente en el clásico de

Mama Cass Elliot, “Make your

own kind of music”, que tengamos

la libertad suficiente para hacer

nuestra música tal y como quere-

mos, aunque a veces sea difícil y

nos toque cantar solos. Gracias

de nuevo. Os espero en la cresta

de la ola. 

[ Redacción. MÁS ]
La Asamblea de Madrid culminó

este martes dos días de Debate so-

bre el Estado de la Región, el pri-

mero con Ignacio González al

frente del Gobierno Regional, tras

la dimisión hace un año de Espe-

ranza Aguirre. Y lo pasó mal el

presidente, acorralado en mo-

mentos por las críticas de la oposi-

ción en bloque, que centró el grue-

so de sus argumentos en el proce-

so privatizador de la sanidad.

Pese a pasar de puntillas por el

asunto en su discurso inaugural

del debate, el presidente regional

tuvo que entrar de lleno para res-

ponder a las críticas de los porta-

voces del PSM, Iu y uPyD. Así, Ig-

nacio González aseguró que la

gestión privada de hasta seis hos-

pitales madrileños —entre los que

se encuentra el Hospital del Ta-

jo— garantiza la sostenibilidad del

sistema en estos momentos de cri-

sis económica. En una estrategia

meditada que desarrolló durante

todo el debate, el presidente ma-

drileño comparó su gestión sani-

taria con la de Andalucía, Asturias

o Cataluña, y acusó al PSM y a Iu

de avalar allí lo que denuncian en

Madrid.

Tomás Gómez, que dijo hablar

en nombre de “los que tienen

sed”, recordó que las grandes de-

cisiones adoptadas por el Consejo

de Gobierno de la Comunidad de

Madrid se encuentran en los tri-

bunales por su dudosa legalidad.

Entre ellas, claro, el proceso priva-

tizador de la sanidad, que Gómez

prometió revertir en caso de ser

presidente tras las elecciones de

2015. El secretario general de los

socialistas en Madrid instó a Gon-

zález a dar marcha atrás en la pri-

vatización y a incluirla en el pro-

grama electoral del PP en esos co-

micios: “Si los ciudadanos lo apo-

yan en las urnas, nosotros retira-

remos todos los recursos de los

juzgados”, dijo.

Las listas de espera 

En la misma senda de crítica hacia

la privatización sanitaria se movie-

ron los portavoces de Iu, Gregorio

Gordo, y de uPyD, Luis de Velas-

co, incidiendo de forma especial en

el incremento insostenible, dije-

ron, de las listas de espera, algo

que el presidente González achacó

a la Marea Blanca y a las huelgas

derivadas del proceso privatiza-

dor, restándoles legitimidad de-

mocrática. De Velasco echó en ca-

ra al presidente que “no haya pre-

sentado aún un solo papel que jus-

tifique el ahorro” de la privatiza-

ción de los hospitales.

[ ARAnjuEz, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ][ 6 ]
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David Mingo
[ Periodista y profesor ]

Gracias

La privatización de la 
sanidad centra el Debate
sobre el Estado de la Región
Ignacio González asegura que la gestión privada garantiza la
sostenibilidad del sistema l Gómez promete la reversión de
la privatización si es presidente de la Comunidad 

Aranjuez pasó inadvertida en el

transcurso del Debate sobre el

Estado de la Región, pese a que

en años anteriores fue protago-

nista con anuncios como el de

proyectos que aún están en el ai-

re. Es el caso del desarrollo de la

Casa de la Monta y de la Finca de

Sotomayor como centro de ocio

vinculado al caballo. Sin embar-

go, en esta ocasión nuestra ciu-

dad no apareció entre los lugares

estratégicos con que cuenta el

Gobierno Regional para el fo-

mento del desarrollo económico.

El presidente González nombró a

EADS-CASA en Getafe, a Euro-

vegas en Alcorcón, al complejo

del barrio madrileño de Canille-

jas o al futuro olímpico de Ma-

drid, que se decide este sábado

en Buenos Aires. Tampoco men-

cionaron el nombre de nuestra

ciudad los tres portavoces de la

oposición, aunque sí se refirieron

a algunos de los problemas que

han salpicado a Aranjuez en los

últimos doce meses, como el cie-

rre de colegios públicos de Edu-

cación Infantil (Miguel Puerta).

Sin noticias de Aranjuez

LA CRESTA DE LA OLA



                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[ 7 ]

ACtUAlidAdARAnjUEz

[ ARANJUEz, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ]

CURSOS

- CARRETILLERO
- OPERADOR DE GRÚAS

- MERCANCÍAS PELIGROSAS
- INTENSIVO EXPRESS

www.autoelices.com
Tel. 620 956 464/3

CENTRO
C.A.P.

HOMOLOGADO
(Mercancías
y viajeros)

El título de Amotinado Mayor 2013

ha recaído en las víctimas del terro-

rismo -se supone que etarra e isla-

mista radical- y será recogido, por

decisión manu militari de la alcalde-

sa Martínez, por la AVT. Su condi-

ción de asociación decana y mayori-

taria ha sido suficiente para el Go-

bierno municipal. Sin embargo, no

han reparado en que esta asociación

no solo no representa a todas las

víctimas del terrorismo, sino

que está en abierta confrontación

con otras muchas asociaciones de la

misma naturaleza.

¿Por qué reconocer ahora con es-

te nombramiento a las víctimas del

terrorismo? ¿Por qué la elección de

la AVT? Muchos, quizás la mayoría,

dirán: ‘rendir homenaje a las vícti-

mas del terrorismo no caduca’. Bien,

aceptable. Y podrían añadir: ¿dónde

se sitúa el “límite temporal” de lo

que se debe o no homenajear y reco-

nocer? ¿Quién lo decide? ¿Qué razo-

nes hay para apoyarlo o rechazarlo?

Igualmente aceptable. ¿Y sobre la

AVT, qué? ¿Cuáles son las verdade-

ras causas –las causas políticas e

ideológicas- de su elección? Sabido

es que Mª José Martínez y una bue-

na parte de su gobierno pertenecen

a la corriente más reaccionaria y ul-

tramontana del PP. Son dignos vás-

tagos políticos de Esperanza Agui-

rre, de Ignacio González y de lo que

ambos representan en su partido.

En ese mismo punto del espectro

ideológico, dentro del universo de

las asociaciones de víctimas del te-

rrorismo, está la asociación elegida. 

Pero hay más interrogantes. ¿Se

imaginan que alguien osase en estos

momentos de inacción terrorista de-

cir que no está de acuerdo con el

nombramiento porque ello supon-

dría “reabrir heridas” o que “entor-

pece la reconciliación entre bandos

enfrentados durante tanto tiempo”?

Seguro que habría respuestas de to-

do tipo, pero la más repetida sería la

del improperio sumo, con manifes-

tación clara de comerse los hígados

del osado. “Reabrir heridas”, “entor-

pecer la reconciliación”, “bandos”…

¡Qué barbaridades! ¡Traición a las

víctimas!

Esas mismas punzadas son las

que sentimos quienes estamos har-

tos de escuchar esos mismos “argu-

mentos” cuando se reclama justicia

y reparación para miles de vícti-

mas del terrorismo de estado

franquista. Muchas de ellas, aún

hoy, no solo no han tenido el recono-

cimiento merecido, sino que —por

una decisión política e ideológica in-

humana— siguen condenadas al en-

terramiento en míseras cunetas. Ini-

maginable en un régimen auténtica-

mente democrático. ¿Acaso se pue-

den reabrir heridas que nunca se ha

permitido cerrar? ¿Qué diríamos si

alguien hablase de “conflicto vasco” y

situase en el “mismo plano” al “ban-

do etarra” y al bando de los llamados

“demócratas”? Seguramente que lo

mismo que decimos quienes históri-

camente venimos soportando la ig-

nominia de ver equiparados en la ca-

tegoría de “bandos” al gobierno y a

los defensores de un régimen demo-

crático, constitucional, querido por

la ciudadanía y salido de las urnas

como fue la II República, y al grupo

de militares fascistas que acabaron

con la primera experiencia democrá-

tica española a través del golpe de es-

tado de julio del 36, provocaron la

Guerra Civil y nos empujaron al abis-

mo de una dictadura que, en algunos

aspectos, aún es reconocible. Una

pregunta más, ¿qué diferencia hay,

en términos de calidad democrática

y cuantificación histórica de la vio-

lencia, entre quienes se niegan a con-

denar el terrorismo de ETA y no re-

conocen a sus víctimas, y los que se

niegan a condenar la barbarie fran-

quista y no reconocen a sus víctimas?

Recientemente hemos asistido,

indignados, a la exhibición pública y

desafiante por parte de miembros

de NNGG y dirigentes del PP de to-

da clase de simbología franquista y

nazi-fascista. Lo que para ellos son

“chiquilladas”, para quien esto escri-

be es la evidencia de la dificultad his-

tórica que la derecha española, sus-

tanciada en el PP, tiene para romper

con unos orígenes que se hunden en

la larga noche del franquismo. 

Fernando Cuerva
[ Licenciado en Historia ]

Víctimas

El paro desciende en tres personas
el pasado mes de agosto

Más de 6.000 alumnos de Infantil y
Primaria inician el curso

Un total de 446 desempleados han encontrado empleo
durante los últimos cinco meses

[ Redacción. MÁS ]

El paro descendió en Aranjuez en

tres personas, el pasado mes de

agosto, dejando un cómputo total

de 5.561 desempleados. Se trata

del quinto mes consecutivo en el

que los datos del paro descien-

den, algo que no sucedía desde

2001.

Por sectores, el que más  para-

dos registra es el Sector Servicios

con 4.000 parados. Por primera

vez en mucho tiempo, la Indus-

tria, con 596 parados (14 más

que en julio), supera a los para-

dos de la Construcción, que

cuenta con tres parados menos

que en el mes anterior, acumu-

lando 591.La Agricultura se es-

tanca en los 74 parados del mes

anterior, al igual que los ribere-

ños sin empleo anterior, que si-

guen siendo 219.

Para el Delegado de Desarrollo

Económico, Juan Antonio Caste-

llanos, estos datos son “síntoma

de una leve mejoría que se va

consolidando mes a mes y se es-

pera que en los meses de sep-

tiembre y octubre termine refor-

zándose”.

Tal y como señaló Castellanos,

no siendo una cifra elevada un

dato esperanzador ya que se va

consolidando la tendencia de es-

tos últimos cinco meses, en los

que “un total de 446 desemplea-

dos ribereños han encontrado

empleo”. 

Por su parte, el portavoz ad-

junto del PSOE, José Luis Mo-

reno, señaló que “cualquier ci-

fra positiva, por pequeña que

sea, siempre es satisfactoria”,

aunque ha advertido que los

datos que arroja el número de

afiliados a la Seguridad Social

indican que “estamos muy lejos

aún de una situación de crea-

ción de empleo y de puestos de

trabajo”.

[ Redacción. MÁS ]

Se acabó lo bueno para los 6.844

alumnos de Infantil, Primaria y

Secundaria. El próximo lunes di-

rán adiós a sus vacaciones de ve-

rano e iniciarán el curso escolar. 

Para que todo esté a punto, la

Consejería de Educación de la Co-

munidad de Madrid  ha financia-

do con más de 140.000 euros las

obras de mejora de los distintos

colegios de la ciudad. Esta inver-

sión ha servido para adaptar y

crear nuevas aulas e instalaciones

en los centros San Isidro y Santa

Teresa, así como para poner en

funcionamiento  la nueva sede de

la Escuela Oficial de Idiomas.

Además, coincidiendo con el pri-

mer día de curso, desde la Delega-

ción de Seguridad Ciudadana se

pondrá en marcha el Plan Inte-

gral de Seguridad Escolar. Los

objetivos de este Plan son preser-

var la seguridad vial en los entor-

nos escolares; mejorar la convi-

vencia en los centros; incremen-

tar la vigilancia en los alrededores

de los colegios; controlar el ab-

sentismo escolar en coordinación

con la Mesa Local de Absentismo

del propio Ayuntamiento. Para

ello, se creará la figura del Mando

Tutor, que será el encargado de

realizar el seguimiento de la eje-

cución del Plan con los directores

de los colegios a través de entre-

vistas periódicas.

Arandando

Por su parte, la Delegación de

Transportes volverá a desarro-

llar este curso escolar el progra-

ma “Arandando, caminos escola-

res seguros”, una experiencia

que se desarrolla para promover

los desplazamientos a pie o en

bicicleta de los niños y jóvenes a

su centro de estudios.  Todas

aquellas personas que deseen

formar parte de este programa

de movilidad sostenible como

monitor de ruta de Arandando

debe ponerse en contacto con la

Delegación de Transporte a tra-

vés del mail nvaquero@aran-

juez.es o marcando el 91 809 03

60. Ext. 1244.

SI ME QUIERES ESCRIBIR



De su diestra batuta depende el espectáculo que da nombre a nuestras fies-

tas. Paco Carrillo dirige desde su trono a los actores y actrices que dan vi-

da a los personajes de la Corte y de la revuelta y que dan forma a El Motín

de Aranjuez, un espectáculo popular que ha ido ganando calidad y solera

con los años, como el buen vino. Como el bueno de Paco Carrillo, un hom-

bre que incrementa el derroche de juventud con el paso de los años. una

juventud vital a la que suma la sabiduría de muchos años creando teatro,

haciendo de la caja oscura un lugar para soñar. Cuando Carrillo pisa las ta-

blas de la Plaza de Parejas, todos se paran a escuchar y a aprender. Y em-

piezan a advertir la fiesta en el horizonte. ¡Muerte a Godoy! ¡Abajo el cho-

ricero! ¡Y viva el teatro! 

[ ARAnJuEz, 6 DE SEPTiEMbRE DE 2013 ][ 8 ]
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UN CONCEPTO
DE GUARDERÍA
MÁS FAMILIAR

- Personal cualificado

- Aulas adaptadas

- Servicio de catering

- Inglés 

- Psicomotricidad

- Psicología infantil

- Horarios adaptados

(de 7.00 a 20.00)

- Abiertos todo el año

Callejón Tajo, 1. Aranjuez
91 865 78 11 - 696 626 650

viantoranz@yahoo.es
www.chiquipatio.es 

¡Y viva el teatro!

El pregonero David Rodríguez pide
amotinarse por un Tajo lleno de vida
La alcaldesa anuncia el inicio de las obras de acceso norte

[ Paco Novales. MÁS ]

El piragüista David Rodríguez

fue el encargado de dar el pistole-

tazo de salida a las fiestas del Mo-

tín. En su discurso, el deportista,

con un amplio historial de victo-

rias, destacó la importancia del

piragüismo en nuestra ciudad y

la potencia del club ribereño, de

donde han salido “excelentes em-

bajadores”. Rodríguez aprovechó

sus palabras para recordar que el

río Tajo es mucho más que agua,

es “un cauce de vida”, apostilló, y

pidió el compromiso de todos pa-

ra su recuperación, en un mo-

mento en el que está sufriendo

“agresiones externas”.

Por encima de políticas de tras-

vases, “tenemos que amotinar-

nos para tener un Tajo limpio, sa-

no y lleno de vida”. 

Luz al final de túnel

La alcaldesa de Aranjuez dedicó

sus palabras introductorias a los

ligeros “brotes verdes” que pre-

senta la economía. María José

Martínez afirmó que los datos

objetivos apuntan a que se cami-

na en buena dirección y agrade-

ció los esfuerzos y sacrificios. 

Entre los anuncios de gestión,

la regidora informó sobre el ini-

cio de los obras de acondiciona-

miento del acceso norte, que su-

pone “una respuesta a la deman-

da histórica de los ciudadanos”.

“Serán unos meses complicados”,

vaticinó, “pero tendrá su recom-

pensa”. Asimismo, recordó la

puesta en marcha del comedor

social, del que se nutren unas 80

familias y que aspira a atender a

un total de 150. Martínez recordó

su compromiso con la austeridad

y cuantificó en un 7,5 por ciento

la reducción en el presupuesto de

estas fiestas.

Protestas ciudadanas

Como en pregones anteriores, la

alcaldesa tuvo que hacer frente a

los gritos reivindicativos de

miembros de la Plataforma en

Defensa de la Sanidad Pública,

trabajadores y usuarios del Hos-

pital del Tajo, que mostraron su

malestar por el apoyo de la regi-

dora popular a las políticas priva-

tizadoras de su partido. Al grito

de “Sí se puede” y acompañados

de pitos, los manifestantes inte-

rrumpieron el discurso de la al-

caldesa que no dudó en recrimi-

nar su actitud, acusándoles de

“poco talante democrático”.



Los seres vivos desarrollan una se-
rie de procesos evolutivos que les
permite adaptarse al medio en el
que viven. así, hay animales que
recurren a adaptaciones morfológi-
cas para confundirse con el entor-
no manifestando de esta manera su
afán de supervivencia. Tal es el ca-
so del bicho hoja, el bicho palo o,
por supuesto, el camaleón, que, a
través de la técnica del camuflaje y
el mimetismo, modifica su organis-
mo/estructura para adaptarse a
distintas situaciones. 

Los seres humanos no debería-
mos ser menos, e incluso aprove-
chando y haciendo uso de la única
diferencia que existe entre nosotros
y los animales, tendríamos que uti-
lizar esas adaptaciones para mejo-
rar nuestro estado de bienestar y
socialización. Hace no mucho al-
guien me dijo que poseía la virtud
de ser una persona “camaleónica”.
He de reconocer que hasta el mo-
mento no había escuchado esa pa-
labra como adjetivo para un ser hu-
mano, y he de reconocer también
que, una vez asimilada, sentí un
profundo orgullo por ello. 

Como todo en esta vida, existe
un por qué (o varios) a tal introduc-
ción. Y es que Opina, nuevo pro-
yecto del que de algún modo soy
partícipe,  es un ejemplo de renova-
ción, pero sobre todo de supervi-
vencia. aranjuez está de enhora-
buena por la llegada de esta coope-
rativa que pretende volcar sus má-
ximas ilusiones, con la intención de
marcar un punto de inflexión a una

profesión que en mi opinión se en-
cuentra en decadencia en cuanto a
lo local se refiere. Tras un descanso
estival, llegó la semana pasada un
especial con la presentación de este
nuevo “Más”, y entre sus hojas leo
algo que, a quienes seguimos en la
carrera universitaria, nos resulta
muy cercano. Se trata de las famo-
sas 5w´s. “Cinco preguntas con res-
puesta”, máxima de esta profesión
que en muchas ocasiones pasa de-
sapercibida. Decía que, a nivel local
existía, o existe aún, un vacío perio-
dístico y éste reside, a mi modo de
ver, en el trato informativo de la ac-
tualidad ribereña. a alguien que
aún se encuentra cursando sus es-
tudios le faltan páginas de análisis,
extensión en los formatos, profun-
didad, descripciones y fuentes. Y
por supuesto adaptarse a las cir-
cunstancias, porque pese a ser una
profunda defensora de las formas

tradicionales (papel), si algo he
aprendido en este tiempo, es aque-
llo de “renovarse o morir”. por ello
pongo toda mi esperanza en este
nuevo proyecto, que espero perdu-
re en el tiempo. 

por último sirva mi introducción
para dar la bienvenida también a
unas fiestas que, aun marcadas por
la austeridad, pueden servir de es-
cenario perfecto para ensayar
nuestras adaptaciones morfológi-
cas. Harta de escuchar siempre lo
“aburridas”, y “precarias” que son
“nuestras” fiestas, propongo hacer
un ejercicio de adaptabilidad sin ol-
vidar ese toque crítico que nos pro-
porciona nuestra capacidad reflexi-
va, el cual no pretendo tocar en mi
primer artículo. 

Olvidándonos un poco de lo que
nos proporcionan/aportan estas
fiestas, pensemos en lo que propor-
cionamos/aportamos nosotros co-
mo ciudadanos. Volviendo a anta-
ño, donde, según me cuentan, nada
era como es ahora, los ribereños
sentían un intenso deseo de partici-
pación y cohesión ciudadana que a
día de hoy es prácticamente inexis-
tente. Siento envidia. De ahí mi
propuesta de introspección.

pero no podría estrenarme y des-
pedirme sin hacer mención a este
espacio privilegiado que espero uti-
lizar y exprimir al máximo. Éste, mi
ágora, nuestra ágora, un lugar de
reflexión y discusión enmarcado en
un espacio que contemplo y admi-
ro a diario, el espacio ribereño. 

Felices Fiestas del Motín 2013. 
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Emma Vaquero
[ Periodista ]

Ágora y 
siempre

Plan Especial de Tráfico 
durante las fiestas

La feria del
comercio 
duplica su 
espacio

Especial 
fiestas del MÁS

[ Redacción. MÁS ]

Del 4 al 8 de septiembre los
agentes de policía Local contro-
larán la seguridad de los 28 es-
cenarios distintos en los que se
desarrollarán las actividades
programadas. Los agentes esta-
rán presentes en los actos orga-
nizados en los distintos barrios,
desde la Glorieta del Clavel y el
Barrio de La Montaña, hasta las
verbenas que tendrán lugar en
el centro, el entorno del palacio
Real y la plaza de toros.

además, se instalará una ofi-
cina móvil de policía Local y se
dispondrán 2 vehículos todoca-
mino, 9 radiopatrullas y 10 mo-
tocicletas.

a partir de las 19:30 horas
del día 4 de septiembre los ac-
cesos a la ciudad por el puente
de Barcas desde la zona de
puente Largo se verán corta-
dos. para salir de la ciudad lo
más conveniente será hacerlo
por la Calle Rey hacia el paseo
del Deleite o por la Calle San
antonio hacia la Carretera de
Toledo para coger en ambos ca-
sos la salida 47 de la a-4, o por

el Cortijo de San isidro hacia la
Glorieta de las Doce Calles y la
carretera M-305.

para entrar a aranjuez se re-
comienda hacerlo por el kiló-
metro 47 de la a-4 por el paseo
del Deleite hacia la Calle Rey,
por la Carretera de Toledo has-
ta la calle San antonio o por el
Cortijo de San isidro hacia la
calle de la Reina.

Uno de los carriles de salida
de aranjuez por la M-305 se
convertirá en reversible ante el
corte de la carretera de entrada
para uso peatonal. 

La alcaldesa María José Martínez,
acompañada por el vicepresidente
de la CEOE y presidente de la pa-
tronal madrileña CEiM, arturo
Fernández, inauguró el pasado día
4 la iV edición de la Feria del Co-
mercio, industria y Servicios. La
Feria cuenta con 47 expositores,
15 más que el año pasado.

La Sociedad Cooperativa Opina,
editora del nuevo Semanario Más y
de www.nuevomas.com, ha presen-
tado un ambicioso producto, que
pretende servir de vehículo de in-
formación entre poblaciones, así
como de soporte publicitario para
las empresas de nuestro entorno.
En este producto, el ciudadano en-
contrará los programas de fiestas de
aranjuez, Ciempozuelos, Ocaña y
Colmenar de Oreja. para ello, se
han editado 10.000 ejemplares de
este Más Fiestas que llegarán a los
ojos de más de 100.000 habitantes. 

Se instalará una oficina móvil de Policía
Local y se dispondrán 2 vehículos todoca-
minos, 9 radiopatrullas y 10 motocicletas

Uno de los carriles de
salida de Aranjuez por
la M-305 se convertirá
en reversible ante el
corte de la carretera
de entrada para uso
peatonal
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[ Paco Novales. Ciempozuelos ]

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de Valdemoro ha llamado a
declarar como imputados, el
próximo 19 de septiembre, a la
alcaldesa de Ciempozuelos, Ma-
ría Ángeles Herrera, del PP, y a
dos de sus predecesores en el
cargo, Pedro Antonio Torrejón,
exalcalde del PSOE y actual edil
por el partido Ciudadanos por
Ciempozuelos (CPCI) y a Susana
León Gordillo, ex alcaldesa del
PSOE. Torrejón está implicado
en el caso Ciempozuelos, en el
que se le acusa de un delito con-
tinuado de blanqueo de capita-
les, de falsedad documental y de
cohecho. Todo parece indicar
que, detrás de la imputación de
la alcaldesa, se encuentra un in-
forme de fiscalización de las
cuentas municipales de 2006 y
2007 elaborado por la Cámara
de Cuentas y que detectó impor-
tantes irregularidades.

Para Izquierda Unida, las im-
putaciones se producen por in-
formes en lo que se reflejan pre-
suntas irregularidades, como pa-
gos injustificados, abono indebi-
do  de  suministros,  apuntes
contables  relativos  a  pagos  sin
justificación,  existencia  de  sal-
dos  en  cuentas  bancarias con-
trarios  a  su  naturaleza,  apun-
tes  de  bancos  no  reflejados  en
contabilidad o irregularidades
derivadas  de  contratos  con  ser-
vicios  de  limpieza  y  suminis-
tros, entre otros.

Por su parte, la portavoz del
Grupo Municipal Socialista, Ra-
quel Jimeno, señaló que ambos
dirigentes, del Partido Popular y
de Ciudadanos por Ciempozue-
los, están “lastrando” el desarro-

llo del municipio, “siendo los dos
no sólo parte de esta etapa inves-
tigada sino socios actualmente
de un “pacto” entre ambos, que
les hace responsables de des-
mantelar los servicios públicos
en Ciempozuelos, aprobar un
plan de ajuste asfixiante para los
próximos diez años o crear nue-
vos impuestos como la tasa de
basuras.” Jimeno anunció ade-
más que, desde su grupo, pedi-
rán la dimisión de Herrera.

El Partido Popular, a través de
un comunicado, expresó que, al
llegar al Gobierno municipal en-
contraron un Ayuntamiento “ca-

ótico, poco transparente y con
falta de claridad en las cuentas
municipales”.

Ante esta situación, subrayan,
fue la propia alcaldesa, Mª Ánge-
les Herrera, la que llamó a la Cá-
mara de Cuentas para que pusie-
ra en orden las cuentas de los
años 2006 y 2007. 

Asimismo, apuntaron que
tanto la alcaldesa como el Parti-
do Popular desconocen  los tér-
minos concretos por los que se la
cita a declarar. 

[ Paco Novales. Valdemoro ]

El PSOE de Valdemoro reprochó
a la Comunidad de Madrid que
prime la oferta educativa privada
frente a la pública en el munici-
pio. Según un comunicado de los
socialistas de Valdemoro, se ha
aumentado en 275 plazas la ofer-
ta privada, mientras que la ofer-
ta de plazas públicas permanece
“estancada”.

Concretamente, según apare-
ció en el 'Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid' (BOCM) del
9 de agosto pasado, se ofrecen
las modificaciones de las unida-
des educativas de los centros pri-
vados, que para Valdemoro afec-
tan a los colegios Helicón, Valle
del Miro y a la escuela infantil El
Pollo Pepe, que suponen un in-
cremento en total de tres unida-
des en la Educación Infantil y
ocho en Primaria.

Valle del Miro abre cuatro uni-
dades de Bachillerato para 136
puestos, un Ciclo de Formación
de grado medio en horario de
tarde y tres cursos de Emergen-

cia Sanitaria para 90 plazas, ele-
vando la oferta privada en otras
250 plazas docentes.

Por el contrario, la oferta de
plazas públicas permanece sin
cambios, pues en el BOCM del
día 15 de agosto las modificacio-
nes de la unidades, que afectan a

la mitad de los CEIP públicos
-Vicente Aleixandre, López de
Lerena, Nuestra Señora del Ro-
sario, Pedro Antonio de Alarcón
y Muñoz Torrero- aumenta en
una unidad de infantil el Vicente

y se compensan en Primaria los
aumentos —cuatro más en el Ro-
sario y Muñoz Torrero— y las
disminuciones de unidades (cua-
tro menos, en el Vicente Aleixan-
dre, López de Lerena y Pedro A.
de Alarcón).

El resultado, según el PSOE de
Valdemoro, es primar la oferta
privada de plazas en “una situa-
ción económica en que muchas
familias tiene dificultades para
hacer frente a los gastos de edu-
cación de los hijos, por lo que la
demanda de plazas públicas está
en aumento a todas luces, for-
zando a las familias a matricular
contra su voluntad en los cole-
gios concertados”.

Desde el Grupo Municipal So-
cialista han demandado una ma-
yor preocupación a la concejal de
Educación, Yolanda Pizarro, de
cómo se escolariza en Valdemoro
y que tenga en cuenta la situa-
ción provocada al retirarse las
becas de comedor y de material
escolar sobre la economía de las
familias.

Cerca de 28.000 usuarios han disfrutado de la piscina de verano desde que comenzara la temporada esti-
val el 17 de junio hasta el pasado domingo. Otros 4.000 bañistas han utilizado simultáneamente la pisci-
na climatizada de Valdesanchuela durante este mismo periodo. Este año se han mantenido abiertas am-
bas instalaciones con el propósito de compatibilizar la opción de ocio que ofrecen las piscinas de verano y
el uso deportivo de la piscina cubierta de Valdesanchuela durante los meses de verano.

La alcaldesa y sus
dos antecesores,
imputados por 
malversación

El PSOE reprocha a la Comunidad
que prime la educación privada

28.000 bañistas pasaron por la piscina de verano

El próximo día 19 están llamados a
declarar en los juzgados de Valdemoro

Valdemoro aumenta en 275 las plazas privadas frente al
“estancamiento” de las públicas

n CIEMPOZUELOS n VALDEMORO

El PP expresó que, al

llegar al Gobierno,

encontraron un

Ayuntamiento “caótico,

poco transparente y

con falta de claridad

en las cuentas”

Serafín Faraldos: “Se

está forzando a las

familias a matricular

contra su voluntad en

los colegios 

concertados”
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[ Paco Novales. Valdemoro ]

Hoy viernes arrancan oficialmente

las fiestas patronales en honor a

Nuestra Señora del Rosario con el

tradicional  pregón que tendrá lu-

gar en la Plaza de la Constitución  a

partir de las 22.00 horas. Poste-

riormente se celebrarán las actua-

ciones de Yago Bedia y Alzira Ji-

meno -componente del grupo

Glück- ganadores de Valdemoro si

que vale y Pop Stara, Aci, Debo-

rah y Marta Campanario, finalis-

tas de este concurso local de jóve-

nes talentos. El sábado está espe-

cialmente dedicado a los más pe-

queños. Además de disfrutar de

los hinchables que se instalarán en

los barrios de El Hospital, El Cara-

col, El Restón, La Estación y en la

Plaza de la Piña, pueden asistir al

espectáculo La Ratita Presumida

Centro Estético -Plaza de la Cons-

titución, 21.00 horas-.  También el

sábado tendrá lugar una exhibi-

ción de baile a cargo de Cazadores

de Sueños -Parque Duque de Ahu-

mada, 22,15 horas- y el espectácu-

lo de Fuegos Artificiales (00.00

horas) en el parque Tierno Galván

donde la orquesta La Patrulla

amenizará la verbena popular.  

Los actos religiosos se celebrarán

el domingo 8, día de la patrona. La

Solemne Misa Mayor se celebrará a

mediodía en la Parroquia y por la

tarde, la procesión de la Virgen

(20.00 h.) que partirá desde esta

parroquia y recorrerá las calles más

céntricas de la localidad. La Uni-

dad de Música de la Guardia Civil

ofrecerá también ese día su tradi-

cional concierto con un repertorio

de temas populares (Teatro Muni-

cipal Juan Prado, 13.15 horas). Ya

por la noche, el grupo catalán La

Pegatina -Plaza de la Constitución,

23.00 horas- recalará en Valdemo-

ro con su gira Eureka! Tour2013

ofreciendo un concierto gratuito

para todos los públicos.

El lunes se celebra la Fiesta del

Mayor -Parque Duque de Ahuma-

da, 13.00 horas- donde habrá baile

amenizado por la Orquesta Nueva

Era y degustación de un guiso de

carne con patatas y gazpacho. La

actuación de Loquillo -Plaza de la

Constitución, 22.30 horas- pondrá

el broche musical a las fiestas en

las que también se podrán visitar

las exposiciones Piezas únicas de

artesanía de la Comunidad de

Madrid -Centro Cultural Juan

Prado-,  Mundo Taurino de Isido-

ro Peiró (La Bodega) y Desde Val-

demoro, una visión plástica de los

pintores locales (Torre del Reloj).

Para el concejal de Presidencia y

Seguridad Ciudadana, Jesús Mo-

reno “las fiestas patronales de sep-

tiembre son un paréntesis de cua-

tro días de diversión tras las vaca-

ciones, antes del inicio del nuevo

curso”. 

Loquillo y La Pegatina, actuaciones
musicales de las fiestas 
Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario arrancarán el
viernes, 6 y concluirán el lunes, 9 de septiembre

n VALDEMORO

A partir del próximo día 28 de

septiembre, la ciudad de Chin-

chón recupera sus visitas teatrali-

zadas. Se trata de un agradable

paseo por las calle de la localidad,

en el que diferentes actores, da-

rán vida a personajes que han for-

mado parte de la vida del munici-

pio. Para completar la oferta cul-

tural, los fines de semana del 12

de octubre al 8 de diciembre per-

manecerá abierta la exposición

Tesoros de la Clausura, que abri-

rá las puertas del Monasterio de

la Purísima Concepción de Chin-

chón y sacará a la luz piezas que

han dormido intramuros durante

más de tres siglos.

El Día de Mercado de la Cámara

Agraria dedica una nueva edición

al melón y en especial al de Villa-

conejos. De las variedades cultiva-

das en nuestra región, el melón

por excelencia —por el que se está

intentando perseguir la denomi-

nación de origen— es el jugoso y

dulce Mochuelo, autóctono de Vi-

llaconejos. Un melón algo tardío,

cuya calidad y sabor están asegu-

rados. Además, explicarán cuáles

son los mejores trucos para reco-

nocer un buen melón de la mano

de uno de sus productores, José

Carlos Velasco, y su cuidadosa re-

colección que garantiza su consu-

mo en el punto justo de madura-

ción, su sabor dulce, aromático y

refrescante.

Habrá posteriores ediciones del

Día de Mercado de melones au-

tóctonos, pero quien se pierda es-

ta oportunidad tendrá que espe-

rar todo un año para poder delei-

tarse con la auténtica delicia del

melón Mochuelo de Villaconejos,

típico solo de esta época del año y

de producción muy pequeña. 

La Guardia Civil informó el pa-

sado jueves de la detención de

O. G. C., de 18 años , por un de-

lito de hurto en una nave de

mantenimiento de carreteras

de la Junta de Castilla–La Man-

cha, ubicado en la carretera

CM-4014, término municipal

de Ocaña.

Los hechos ocurrieron el pasa-

do día 26 de agosto, cuando va-

rios trabajadores de la empresa

de mantenimiento de carreteras

sorprendieron a una persona, la

cual simulaba ser empleado de la

misma, cargando varias señales

de tráfico en un vehículo.

Tras pasar aviso a la Central

Operativa de Servicios de la Guar-

dia Civil de Toledo (062), se envió

hasta el lugar una patrulla del

Puesto de la Guardia Civil de Oca-

ña, quienes a su llegada observa-

ron una furgoneta ya cargada con

varias señales de tráfico junto con

su conductor.

Los efectivos de esta patrulla

tras proceder a su identificación,

verificaron que se trataba de una

persona con un amplio historial

delictivo y que había cargado en

su vehículo veintitrés señales de

tráfico, valoradas en unos 1.089

euros, según la Guardia Civil.

‘Loquillo’ actuará en las fiestas de Valdemoro.

Chinchón explica
su historia a 
través del teatro

El Día de Mercado
dedica su edición
al melón de 
Villaconejos

Detenido por 
robar 23 señales
de tráfico en una
nave de Ocaña



[ José Vaquero. Aranjuez ]

En fiestas, el restaurante Casa
Pablo se convierte en un referen-
te del mundo del toro y en un
punto de reunión de propios y
ajenos al Real Sitio. Así viene
siendo desde los inicios de su ya
larga trayectoria que acoge a la
tercera generación de hosteleros
y cocineros.

A Sergio Guzmán corresponde
ahora la responsabilidad de la co-
cina que califica como “tradicional
renovada” en la que destaca la ca-
lidad de la materia prima. De su
padre, Pablo Guzmán, ha hereda-
do la sabia costumbre de madru-
gar para acercarse a los principa-
les mercados de Madrid y Aran-

juez con el fin de aprovisionar
“material” para sus previsones
diarias y elaborar su variada carta
diaria con productos frescos y de
temporada.

“Todos los días compramos en
alta mar mediante subasta directa
en varias lonjas de la costa del
Atlántico (Cedeira) o de puertos
del Mediterráneo (Palamox) espe-
cializadas en pesca de bajura”.

Entre los platos típicos e im-
prescindibles del restaurante des-
tacan las carnes de vaca vieja con
reposo, los asados de cochinillo y
cordero o una larga lista de pesca-
dos (rodaballos, lubinas, merlu-
zas, bonitos) y mariscos. no faltan
nunca los callos a la madrileña, los

caracoles ni embutidos ibéricos
que se pueden degustar en los sa-
lones interiores o en la terraza de
verano.

Casa Pablo acaba de reno-
var  su carta de vinos con
más de 400 referencias
de la práctica totalidad
de D.O. de toda España
incluidos los de Ma-
drid y, por supuesto,
los de Aranjuez, ade-
más de una selección de
vinos italianos y  france-
ses (incluidos cavas que
se sirven por copas en barra
y en terraza).

En su próxima visita a restau-
rante Casa Pablo despídase con un

postre excepcional: su exquisito
“Pionono”, un brazo degitano relle-
no de frutas… Mejor probarlo.

[ ARAnJUEz, 6 DE SEPTIEMbRE DE 2013 ][ 12 ]

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mesa y mantel [ Hostelería ]

[ José Vaquero. Aranjuez ]

El chef ribereño, Rodrigo de la
Calle, en su afán por seguir cre-
ciendo se incorporó el pasado
mes de agosto al restaurante del
Hotel Villa Magna como chef eje-
cutivo, dejando en su restaurante
de Aranjuez la huella culinaria
que siempre le ha definido. El
restaurante DELACALLE se lo
confía a su equipo formado por
Javier Sanchez y Julio Velandri-
no, al frente de la cocina, y a Cris-
tina de la Calle, Jaime Lorenzo y
Lourdes Ferrero al frente de la
sala. Él, desde Madrid, sigue ase-
sorando su restaurante para que

continúe con su filosofía de coci-
na basada en la temporalidad de
los productos que nos ofrece la
huerta ribereña.

El restaurante gastrobotánico,
que reabrió el 4 de septiembre,
dispondrá de una carta adaptada
para todo tipo de público con
precios asequibles para todos los
ribereños.
______________________

Restaurante DELACALLE
www.restaurantedelacalle.com

Antigua Ctra. de Andalucía  nº 85
28300 Aranjuez (Madrid)

Tel. 918 910 807

Nueva andadura del 
restaurante DELACALLE
Rodrigo de la Calle se marcha al Hotel Villa
Magna y deja el restaurante de Aranjuez en
manos de su equipo

La centenaria bodega Lagu-
na de Villaconejos recibirá
este mes los premios conse-
guidos en la última edición
de Viña de Madrid celebra-
da el pasado mes de mayo.

La bodega consiguió tres
oros en la última convocato-
ria de los XXIV Premios Vi-
ña de Madrid 2013 . En con-
creto, una Medalla de Oro
en la categoría Gran Viña de
Madrid para el tinto joven
Alma de Valdeguerra 2012,
un Oro en la categoría Viña
de Madrid para su rosado
Alma de Valdeguerra semi
dulce cosecha 2012 y otra
Medalla de Oro para el Un-
nis tinto de 2012. 

La entrega de premios
tendrá lugar a mediados de
este mes en Madrid.

BODEGAS
LAGUNA

Tres medallas
de oro en
Viña de
Madrid

Un clásico en continua renovación

Sergio Guzmán, de Casa Pablo: Placa de

Bronce al Mérito Turístico Corona de Oro

R.A.B. Premio "Ciudad de Aranjez"



MENÚ SIdRERÍA
(mín. 2 personas)

Mes de septiembre
Primero 

Ensalada de cogollos de Tudela
con láminas de Perdíz toledana y

Ventresca.
Segundo

Risotto de Boletus y foie.
Tercero

Lomos de bonito del cantábrico a
la bilbaína.

Cuarto
Medallones de solomillo ibérico

con salsa de mostaza dulce.
Postre

Flan de orujo de Ibias
Bodega

Vino tinto Finca la Estacada (mín.
2 pax) o Sidra natural de Trabanco
o Jarra de Sangría de sidra o dos
refrescos o dos jarras de cerveza
de ½ l o Jarra de sangría de vino.

Precio persona 19,50€
(IVA incluido)

C/ Príncipe, 12
Tlf. 91 892 40 40

NUEvA CARtA dE
dESAyUNOS 
y MERIENdAS
PRECIOS ESPECIALES 
PARA GRUPOS

LA ITALIANA

San Antonio, 53
28300 Aranjuez

Teléfono
91 891 22 50
Desde 1956

www.cafeteriaitaliana.com

Especialidades
PULPO A LA GALLEGA
Marraxo
Choco en Salsa
Bonito con tomate
Chipirones
Lacón 
Chuletón gallego
Pimientos de Padrón

Terra DELAPIO

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

Teléfono: 91 892 09 82

Roberto Navidades cuenta
con un sólido equipo pro-
fesional que ha consolida-
do su cocina “sólida e
identificable”. Amplia ofer-
ta en platos y tapas de cal-
idad y verduras de la vega
de Aranjuez. 

CASA DELAPIO

Avenida Plaza de Toros, 7
Web: www.casadelapio.es
casadelapio@hotmail.com

Teléfono: 91 892 09 82

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. Incluye bebida.
CONSULTE NUESTROS MENÚS 
ESPECIALES PARA CELEBRACIONES

LAS CABEZADAS

Ctra. de Toledo, 96 
(junto a G. Ozono)

Teléfono: 91 891 34 69

Más de cuarenta años de
actividad. Amplia zona de
aparcamiento. El restaurante
cuenta con dos salones espa-
ciosos. Es ideal para celebra-
ciones y eventos. Además de
buenas carnes y pescados, la
casa es especialista en pael-
las y todo tipo de arroces.
Cocina casera y buen surtido
de raciones y aperitivos.

LA FRONTERA

Carretera de 
Aranjuez-Ontígola s/n

www.aranjuez.com
Teléfono: 925 14 20 86
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El juez número 4 de lo Con-
tencioso Administrativo de
Madrid ha decretado la sus-
pensión cautelar del proceso
privatizador de hasta seis hos-
pitales en la región, entre los
que se encuentra el Hospital
del Tajo en Aranjuez. Los ar-
gumentos esgrimidos por el
juez lo son de peso, y no lo son
por cuestiones jurídicas o téc-
nicas, lo son por sentido co-
mún.

En su auto, el juez advierte
no solo de la posible vulnera-
ción de los derechos funda-
mentales de más de un millón
de madrileños, que recibirían
una asistencia sanitaria cuan-
to menos distinta a la del res-
to, sino que alerta de que un
proceso de tal envergadura se-
ría difícilmente reversible en
caso de que una instancia ju-
dicial superior declarara su

ilegalidad. La Consejería de
Sanidad de Fernández Las-
quetty ya ha anunciado que
presentará un recurso en un
plazo de 15 días. El consejero,
ante una situación de la que
hace tiempo perdió el control,
ha vuelto a la estrategia de la
confusión, intentando situar
en el mismo plano a la oposi-
ción política y a las asociacio-
nes y colectivos de profesiona-
les que, siendo conocedores de
primera mano de la realidad
sanitaria de la región, se han
mostrado contrarios a la pri-
vatización. 

Las mareas blancas que han
inundado las calles de Madrid

desde diciembre del año pasa-
do son el mejor ejemplo del
rechazo que ha recibido la pri-
vatización de los seis hospita-
les. Y son el mejor ejemplo de

lo que nunca debe hacer un
Gobierno: ignorar la voluntad
de la ciudadanía, que no solo
se manifiesta en las urnas. Las
manifestaciones, las huelgas y
las protestas son un derecho
ciudadano y como tales, han
de ser tenidas en cuenta. 

A toda esta realidad se suma
una importante serie de noti-
cias que se han ido producien-
do a lo largo de los últimos
nueve meses y que han ido ti-
ñendo de dudas y de sospe-
chas al proceso iniciado por la
Comunidad de Madrid. La úl-
tima de ellas surgía también
este lunes: HIMA San Pablo,
la empresa que había resulta-

do adjudicataria de la gestión
del Hospital del Tajo figuraba
en los despachos de la conse-
jería con el CIF de la UTE
constructora del centro, en-
cargada también de los servi-
cios auxiliares del mismo. La
misma en cuyo consejo de ad-
ministración figura Manuel
Lamela, ex consejero respon-
sable de la construcción de los
hospitales que ahora se quie-
ren privatizar.

El auto del juzgado abre
ahora una suspensión que
puede prolongarse durante
meses. Un tiempo precioso
para que el Gobierno Regional
recapacite, considere la opi-
nión mayoritaria de los madri-
leños y dé marcha atrás a un
proceso que no satisface a casi
nadie y que ha estado sembra-
do de dudas y de sospechas
desde el primer momento. 

De sentido común

Editorial

Las mareas blancas
que han inundado las
calles de Madrid son
el mejor ejemplo del
rechazo que recibe
la privatización

Vandalismo contra la poesía
Cecilio Fernández Bustos, cuando era director de la tristemente desaparecida Aula de Poesía José
Luis Sampedro, tuvo un sueño: transformar la calle Infantas en la Avenida de los Poetas.
Para que el sueño se transformara en realidad se creó el Premio de Poesía Villa de Aranjuez  que
sólo se otorgó en tres ocasiones. El primer galardonado fue el poeta cordobés Pablo García Baena;
el segundo (y a título póstumo), el asturiano Ángel González; y la tercera, la alicantina Francisca
Aguirre. El premio (que no tenía dotación económica) incluía incorporar al paisaje urbano un po-
ema elegido por los autores grabado en una placa de bronce instalada en un elegante atril. Con la
desaparición del Aula de Poesía también se esfumaron el Premio y el sueño de Cecilio. Permane-
cían, eso sí, los tres atriles con sus respectivos poemas. Bellos poemas de grandes autores consa-
grados elegidos expresamente por ellos para ser leídos en Aranjuez por quienes pasean por el ar-
bolado boulevard. Pero hace ya más de un año (ante la indiferencia total de las autoridades) llega-
ron los vándalos y arrancaron de dos de los atriles las placas de bronce. Sólo permanece, lleno de
pintadas y pegatinas arrancadas, el poema de García Baena.   

Para todos aquellos que dedican
parte de su verano a preparar
las Fiestas del Motín. Los acto-
res de la representación y del
Asalto, los piratas del Tajo, las
asociaciones culturales, deporti-
vas y vecinales son parte esen-
cial de las fiestas. Sin ellos no
existirían ni Godoy, ni Carlos IV
ni el Tío Malayerba, ni los bar-
cos que surcarán el Tajo este do-
mingo, ni lo goles ni las canastas
que ganan partidos. 

EL MÁS

EL MENOS

La ubicación del recinto ferial
sigue generando más problemas
que soluciones. Si el tráfico ya es
complicado en la entrada norte
por la M-305 a ciertas horas del
día, las dificultades se multipli-
can por tres cuando llegan las
Fiestas de San Fernando y del
Motín. No es desde luego el me-
jor recibimiento a los visitantes
que se acercan para disfrutar de
unas fiestas declaradas de Inte-
rés Turístico Nacional.

Edita: OPINA [ Organización de Profesionales de la Información de Aranjuez, S.C.M. ] C/ Infantas, 70. 28300 Aranjuez. Madrid. Teléfono: 626 618 058. 
redacción@nuevomas.com Depósito Legal: TO 130-2007 ISSN 1888 - 2684. Dirección: Paco Novales. Redacción: Paco Novales, José Ángel Rodríguez. 

Diseño y maquetación: Emilio Vega, Pepe Marañón. Tel. 626 618 058. redacción@nuevomas.com
Publicidad: José Vaquero Tel. 676 565 759. publicidad@nuevomas.com

Advertencia Legal: La dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. El equipo de redacción
se reserva el derecho de modificar su contenido. Eres libre de copiar, distribuir y comunicar nuestros contenidos públicamente. Citarlos par-
cialmente y remezclarlos. Siempre que lo hagas con estas condiciones: Reconocer la autoría, especificando la firma y el medio que la publica
(Nombre del autor o autora / Semanario Más). Si es en formato digital, debes añadir un enlace al contenido original o en su defecto a la pági-
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OPINIóN

[ ArANJUEz, 6 DE SEPTIEMbrE DE 2013 ]

Cartas al director

Buena suerte

La semana pasada, al regre-
sar de vacaciones, me topé
en el bar de siempre con el
Semanario MÁS y pude
echar un ojo a las novedades
que incluirán a partir del
próximo número. Sin duda,
la declaración de intenciones
es más que positiva y apunta
hacia los valores del perio-
dismo que se perdieron hace
mucho tiempo en todos los
ámbitos, bajo el paraguas de
los intereses políticos y em-
presariales de unos pocos.
Esperemos que estos no co-
rrompan también a esta nue-
va aventura periodística que
se abre paso en Aranjuez, en
la que les deseo mucha suer-
te.

Marino López Requena

Les escribo unas líneas que
tan solo buscan desearles
buena suerte en la nueva an-
dadura que emprenden con
el Semanario MÁS, del que
soy lectora desde sus inicios.
Ya me he acostumbrado a
buscarlo cada viernes en mi
recorrido habitual por la pa-
nadería y el estanco. Seguro
que las novedades que anun-
cian lo harán aún más inte-
resante y ameno de leer. Y no
dejen de publicar el “Pasaron
por aquí”, que es mi sección
favorita.

Ana María Gómez Casares

Verano sin cultura

Un año más, la llegada del
verano ha supuesto la llega-
da de la sequía cultural a
Aranjuez, exceptuando algu-
na tormenta pasajera, como
el Cine de Verano de la Dele-
gación de Juventud.

Una ciudad como la nues-
tra, que pretende hacer de la
cultura y del ocio uno de sus
principales motores econó-
micos, no puede permitirse
un mes de agosto carente de
exposiciones, conciertos u
obras de teatro que se con-
viertan en aliciente para el
turista que nos visita. Espe-

remos que la próxima aper-
tura del Gran Teatro, anun-
ciada por la alcaldesa, sirva
para remojar este desierto
cultural que afecta de mane-
ra directa a la actividad de la
hostelería y del comercio de
Aranjuez.

José Luis Pérez Calderón

Sobre las Fiestas del 
Motín

Aranjuez celebra este fin de
semana sus Fiestas del Mo-
tín, y según anuncian los me-
dios de comunicación locales
y el propio ayuntamiento en
sus comunicados, éstas vie-
nen marcadas por los ajustes
presupuestarios. No es mala
cosa en tiempos de crisis re-
ducir el gasto en fiestas, si-
guiendo el ejemplo de las
economías familiares que
tan malos momentos están
pasando. Al final, lo mejor de
la fiesta es el recuerdo que
cada uno se lleva de ella. Por
eso quiero animar a los ribe-
reños a disfrutar de las Fies-
tas del Motín, a olvidarse de
los problemas y a encajar
con una sonrisa los ajustes
tan necesarios en tiempos de
crisis. ¡Felices Fiestas del
Motín!

Ángel Román González

Parques infantiles

Soy un padre que lleva a sus
hijos a varios parques infanti-
les para que disfruten. Nor-
malmente los llevo al parque
de Abastos pero, desde hace
algún tiempo, he visto que
existe riesgo de que cualquiera
de mis hijos pueda tener un
accidente ya que se encuentra
en pésimas condiciones. He
escuchado en alguna radio lo-
cal que el gobierno tiene inten-
ción de arreglarlo pero que lo
harán cuando puedan pero es-
taría bien que hasta que pue-
dan arreglarlo lo cerrasen de
alguna manera para impedir
algún accidente.

Pedro Huertas

¿Qué le han hecho a mi 
colegio?

Hay preguntas que son difí-
ciles de contestar cuando te
las hace un niño de cinco
años y un padre no tiene una
respuesta.

El pasado fin de semana
paseaba por la calle Lucas
Jordán con mi hijo para ir a
hacer la compra semanal. A
la altura del Colegio Miguel
Puerta observamos como ha-
bía un contenedor de escom-
bro con los muebles, que
hasta hace poco usaban
nuestros hijos para guardar
sus libros, dibujos, juguetes,
etc. En ese momento mi hijo
me miró con esa cara que po-
nen los niños de sorpresa
unida a preocupación y me
preguntó qué le habían he-
cho a su colegio.

Entre adultos es fácil en-
contrar argumentos para
contestar esa pregunta. Lo
difícil es hacerlo cuando te
la hace un niño. En mi in-
tención vana de que no su-
friera le contesté que el co-
legio estaba viejito, pero
ahora los niños vais a ir a
un colegio mejor, más gran-
de, con más niños. Esa res-
puesta no consiguió con-
vencerle y me dijo que su
colegio no es viejo, que es
muy bonito y que se lo pasa
muy bien allí.

Leo que la Comunidad de
Madrid ha invertido 140.000
euros en obras de mejora en
los colegios y me alegro por
ello. Lo que no me alegra
tanto es que se lo haya gasta-
do para adaptar el colegio
San Isidro para acoger a los
niños del Miguel Puerta. Me-
jor habría sido mantener el
colegio ya existente y la in-
versión haberla destinado a
otros centros que seguro que
también lo necesitan.

Los recuerdos y los deseos
de los niños no se compran
con dinero, su ilusión se
mantiene viva cuando lo que
tienen está ahí para ellos. Y
su colegio ya no está y sus
muebles, en un contenedor
de basura.

Andrés Oliva

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

#debatemadrid13 bueno, pues después de hora y
media, parece que el tema corrupción no existe en la
Comunidad de Madrid @NINAMORENO2

El @psoe exige la dimisión de @marianorajoy por las
acusaciones de un preso mentiroso, pero miran para
otro lado en los EREs-sindicatos @JLBOULLOSA

Tengo una corazonada Madrid 2020, 2024, 2028,
2032... Realmente tengo varias. @EVAABRILC

Forges solidarizándose con Aranjuez en su viñeta
@CARLOSLOPEMAR 

Mucho ánimo a nuestro káiser @CarlitosAsensio.
Volverás aún más grande @REALARANJUEZ

Por una vez, estoy contento con la línea 1 de autobuses
de Aranjuez @DAAVID3196

“Mientras tú vas, yo he ido y he vuelto dos veces a
Madrid”, le dice el tren de Parla al de Aranjuez
@DIANAARMERO

@loveofolesbian VENID A ARANJUEZ AAAAAAAAAAA
@SHAREDSIN

@RAPHAELartista el día 6 voy a verte a Aranjuez, tengo
tanta ilusión que por donde vaya se me nota... jaja. Un
abrazo, maestro. Viernes, nos vemos.
@PERSONAL_JOSE

Escuchando el Concierto de Aranjuez con mis alum-
nos... esto es escuchar música!!! :) @CARMENCCIA

PEDRO SANTIAGO
¿Por qué los caballitos si pueden estar lejos pero las verbe-
nas no? ¿Por qué en las verbenas no se paga pero en los
caballitos sí? Venga, geógrafos y economistas, dar alguna
explicación si acaso la tenéis. Acaso no sale todo el gasto
de las ferias de los impuestos. Entonces, ¿por qué ese trato
tan discriminatorio económicamente y geográficamente?

OLGA ESTECHA
...empieza la cuenta atrás...ensayos generales, luces,
micros, nervios, risas, bocadillos, sueños, niños, mayores,
frío, calor, cansancio, zurra, bizcochos, gritos, marcas,
entradas, salidas, ilusión, amistad, diversión,...teatro!!!! Otro
año más YO SOY DEL MOTÍN!

PIRAGÜISMO ARANJUEZ
María Corbera Muñoz logra la tercera posición en el final B
k4 500 y la séptima plaza en semifinales de relevos 200
metros. Maria completa con su participación por primera
vez en un Campeonato del Mundo Absoluto una temporada
magnífica, proclamándose por dos veces Campeona de
España en k1 200 y 500 metros, siendo todavía sub23.
Además ha competido en Polonia, en el Campeonato de
Europa Sub23, en Portugal en el Europeo Absoluto y en
Rusia en la Universiada, con una magnífica medalla de
bronce en k4 200 metros.
La próxima temporada María cambia de lugar de concen-
tracion a Sevilla con el objetivo de lograr la clasificacion
para los JJ.OO. de Rio'2016 donde continuara sus entre-
namientos en el Equipo Nacional junto a nuestros palistas
Kike Adán y Benja Ramírez Gómez.
Enhorabuena campeona, nos sentimos tan orgullosos de
ti!!!!!!!!

PUBLICACIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR
Si quieres publicar un texto en en el apartado de cartas al director debes enviarlo a la direc-
ción de correo redaccion@semanariomas.com acompañado de tu nombre y tu D.N.I. La direc-
ción del medio no se hace responsable de lo publicado y se reservará el derecho a publicarlo
si va en contra de su ética profesional.
La extensión del texto estará limitada al espacio del que se disponga y la publicación se
realizará, de manera rigurosa por el orden de llegada de los mismos. 

www.elpais.es
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¿Qué es lo que más quieres pa-
ra tu vida? Reflexiona un mo-
mento. Si respondes en primer
lugar que felicidad opinarás co-
mo la mayoría de las personas
en el Mundo. 

Entonces, si es lo que más dese-
amos, ¿por qué nos cuesta tan-
to ser felices? Quizá porque
buscamos en el sitio equivoca-
do, intentando cambiar nues-
tras circunstancias externas:
un nuevo trabajo, otra relación,
más dinero, éxito o fama.

Pero, según la doctora en psi-
cología Sonja Lyubomirsky, so-
lamente un 10% de nuestra feli-
cidad se explica por diferencias
en las circunstancias de nuestra
vida. Se estima que otro 50% de
las diferencias entre los niveles
de felicidad se deben a nuestros
genes. Los estudios realizados
con gemelos con un ADN idén-
tico al 100% que fueron separa-
dos al nacer demuestran que,
independientemente de sus si-
tuaciones, comparten niveles

de felicidad semejantes. Parece
que nacemos con un potencial
de felicidad que heredamos de
nuestros padres biológicos. El
gen 5-HTTLPR es un posible
gen de la felicidad, pues está
implicado en la recaptación de
un neurotransmisor llamado
serotonina.

La buena noticia es que el
40% restante depende de noso-
tros, de nuestro comporta-
miento, de lo que hacemos coti-
dianamente y de nuestra mane-
ra de pensar. La psicología po-
sitiva ha estudiado lo que ha-
cen las personas muy felices.
Dedican mucho tiempo a dis-
frutar y fortalecer las relaciones
con la familia y los amigos, ex-
presan gratitud por lo que tie-
nen, ofrecen ayuda, son opti-

mistas al imaginar el futuro, sa-
borean los placeres de la vida y
tratan de vivir el presente,
practican ejercicio físico habi-
tualmente, se comprometen
con sus objetivos vitales y tie-
nen fuerza para hacer frente a
las dificultades.

Es posible elegir estrategias
efectivas para conseguir una
felicidad duradera que reque-
rirán dedicación. Si para mejo-
rar cualquier habilidad como
un deporte o afición es necesa-
rio entrenar, para ser feliz
igualmente habrá que ponerse
manos a la obra. En las pági-
nas de MÁS ARANJUEZ en-
contrarás semanalmente algu-
nas actividades que la ciencia
ha demostrado que aumentan
la felicidad.

Que el verano concluya, no signi-
fica que se acaben las activida-
des. Tenemos que afrontar el
otoño con optimismo y, sobre to-
do, con ganas de iniciar el curso
repleto de actividades. Las apps
de nuestros dispositivos móviles
nos pueden ayudar a no perder-
nos detalle de toda clase de ini-
ciativas y superar la depresión
postvacacional. 

SenSACine

Ir al cine puede ser un buen plan,
siempre y cuando haya películas
que merezcan la pena. Para in-
formarte de cuando te interesa
ir, con esta app estarás actualiza-
do de las películas que se en-
cuentran en cartelera, así como
de nuevas series con descripcio-
nes de actores y críticas. Ade-
más, localiza el cine más próxi-
mo de tu ciudad gracias al GPS. 

LiveCLubS

La guía del ocio nocturno por ex-
celencia. Es una aplicación gra-
tuita que te informa sobre fies-
tas, conciertos y promociones en
350 locales en más de 20 ciuda-
des españolas. 

RunTASTiC

Esta app es una de las más com-
pletas para hacer ejercicio y no
aburrirte. Se define como un en-
trenador personal en tiempo real
para correr, andar en bici, hacer
senderismo, o trabajar brazos,
piernas, abdominales, etc. Runtas-
tic utiliza el GPS integrado para se-
guir tus actividades y tu progreso
en tiempo, velocidad, calorías…
Puedes obtener gráficos con esta-
dísticas de tu perfil y establecer ob-
jetivos por tiempo y distancia.

Minube

Esta aplicación te permite descu-
briendo una gran cantidad de con-
tenidos para múltiples destinos y
localizaciones de todo el mundo, a
la hora de organizar tu viaje. Po-
drás planificar tus días y leer rese-
ñas y comentarios de otros viaje-
ros con recomendaciones.

DieTAS pARA ADeLgAzAR

Si eres más de dietas que de ejerci-
cio, te recomendamos está aplica-
ción con la comerás sano a la vez
que te ayuda con tu peso. Median-
te lo que llama ‘el menú de hoy’ y
de los siguientes días, te indicará
las 5 comidas de la dieta que hayas
elegido y una lista de la compra
con los ingredientes que necesitas.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

Aprender a
ser felices

Cinco 
aplicaciones que
nos ayudarán a
superar el 
síndrome

[ Salud y bienestar ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]

Acaban las vacaciones y vuelta a
la rutina. Volver a lo mismo de
todos los días provoca en algu-
nas personas una sensación de
ansiedad y presión emocional.
Es lo que se conoce como depre-
sión postvacacional, que no se
puede considerar como una en-
fermedad sino como un proceso
adaptativo a la vida laboral des-
pués de las vacaciones que, para
algunas personas, puede resultar
difícil. 

La presión de la vuelta al tra-
bajo llega a ocasionar verdaderos
cuadros de estrés agudo con to-
das las manifestaciones emocio-
nales, del comportamiento y físi-
cas que lo caracterizan: males-
tar, ansiedad, depresión, dismi-
nución del rendimiento, palpita-
ciones, sudoración, aumento de
las frecuencias respiratoria y
cardíaca, temblores, cambios de
humor, etc. 

Si estos cambios adaptativos se
perpetúan más allá de unos días,
puede aparecer un verdadero sín-
drome de ansiedad generalizada o
un llamado estrés crónico que ma-
nifestará una clínica específica y

que puede requerir tratamiento
específico.

Se han consensuado internacio-
nalmente unos criterios sobre el
síndrome postvacacional: presen-
tar síntomas emocionales  en res-
puesta a un factor estresante iden-
tificable dentro de los tres meses
siguientes a su aparición, de ma-
nera previa a un trastorno depre-
sivo o trastorno de ansiedad.

Planta cara a la depresión 

postvacacional

Para que nuestra vuelta al tra-
bajo se realice de la mejor
manera posible, los expertos
han elaborado una serie de
consejos a tener en cuenta.

Empezar de manera gradual
con la intensidad del trabajo, de
menos a más intensidad, siem-
pre intentando comenzar por
las tareas más gratas; aprove-
char los tiempos de descansos o
de la comida para volver a algu-
na actividad agradable, para
las relaciones sociales o fami-
liares; dormir adecuadamen-
te, alrededor de las ocho ho-
ras; Mantener horarios regu-

lares tanto
durante el
día como
en las ho-
ras de
acostarse
y levan-

tarse, no “llevarse trabajo a
casa”, dejar en el trabajo lo
concerniente a éste y practi-
car ejercicio físico modera-
do, si es posible a diario,
ayudará a reincorporarnos a
nuestro puesto de trabajo sin

efectos negativos para nuestro
bienestar.

Tras las vacaciones… llega el 
síndrome postvacacional
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cULtURA [ y ocio ]

[ Ricado Lorenzo. Aranjuez ]
Alejo Stivel (Bs. As., 1959) llegó a

Madrid, en 1977, con 18 años, exi-

liado, de la mano de su madre, la

actriz y profesora de actores, Zule-

ma Katz. Con otro hijo de exilia-

dos, Ariel Roth (y los españoles

Julián Infante, Felipe Lipe y Ma-

nolo Iglesias) crearía una banda

de rock que haría historia, Tequi-

la, que pondría a bailar y cantar a

toda una generación que estrena-

ba Democracia y tenía hambre

atrasada de Libertad. ¿Quien no

recuerda “Salta”, “Rock and roll

en la plaza del pueblo” o “Díme

que me quieres”? El éxito fue ins-

tantáneo y la fama (con su costado

oscuro y peligroso) les acompañó

hasta 1983, año en que se disuelve

Tequila.

Ariel Roth empezará una ca-

rrera como solista y Alejo Stivel

buscará otros rumbos en el mun-

do de la música: compondrá jin-

gles publicitarios y se transfor-

mará en prolífico productor de

más de un centenar de discos pa-

ra cantantes como Joaquín Sabi-

na (“19 días y 500 noches”), La

oreja de Van Gogh, Pitingo, Rosa

o El canto del loco. En 2008 Te-

quila se reúne después de veinti-

cinco años y efectúa una gira ve-

raniega. Alejo Stivel vuelve a

sentir el gusto de estar encima de

un escenario y ya, en solitario, no

se baja de él. El rock, como siem-

pre, le acompaña, pero también

la madurez lo lleva a versionar

canciones de la gente que ama:

los Beatles, Dylan, Serrat, Sabi-

na, Silvio Rodríguez...

En 2011 (homenajeando en su

título a Fray Luis de León y a Mi-

guel de Unamuno que lo dijeron

antes) presenta “Decíamos ayer”,

el espectáculo que traerá a la plaza

de la Mariblanca (sábado 7 de sep-

tiembre, a las 00,30 hs). Ojalá que

en el concierto incluya su versión

de “Ojalá” el tema de Silvio Rodrí-

guez, que se transformó en un

himno contra Pinochet en los

70-80 del pasado siglo y que

actualmente Alejo Stivel

dedica a las políticas re-

cortadoras de Angela

Merkel. Dada su

historia fa-

miliar no podía ser de otra mane-

ra. Stivel, de familia judía, sabe

muy bien lo que es sufrir  las suce-

sivas diásporas que provocan las

barbaries (políticas o económicas).

El nazismo expulsó a sus abuelos

de Europa, los militares argentinos

obligaron al exilio a sus padres.

Hoy, la despiadada política econó-

mica de Merkel (y los obedientes

líderes europeos que la secundan)

está condenando al paro, a la emi-

gración, al hambre y a la enferme-

dad a millones de personas. Para

gritar contra eso Stivel graba un vi-

deo con imágenes de las distintas

manifesta-

ciones

de pro-

testa

de

las múltiples mareas ciudadanas

(recomiendo que lo busquen en

Yotoube) con la versión de "Ojalá"

subtitulada en alemán y marcha a

Berlín para entregárselo en mano

a la todopoderosa canciller alema-

na. El video recoge el viaje de Ma-

drid a Berlín, desde la casa de Sti-

vel a la sede del gobierno teutón.

Por supuesto no verá a Merkel.

Tendrá que conformarse con en-

tregar el video a unos policias que

no disimularán su desprecio hacia

los españoles. El estribillo de “Oja-

lá” dice: "Ojalá se te acabe la mira-

da constante/ la palabra precisa, la

sonrisa perfecta/ Ojalá pase algo

que te borre de pronto/ una luz

cegadora, un disparo de nie-

ve/ Ojalá por lo menos que

me lleve la muerte/ para no

verte tanto, para no verte

siempre/ en todos los se-

gundos, en todas las visio-

nes/ Ojalá que no pueda

tocarte ni en canciones".

Ojalá así sea. 

Alejo Stivel: de Tequila a la Mariblanca
pasando por el Bundestag

Musica

El compositor argentino actuará en las Fiestas del Motín el sábado por la noche

De familia judía, sabe
muy bien lo que es
sufrir  las sucesivas
diásporas que 
provocan las 
barbaries

ARANJUEZ

ExposicioNEs

Pintura de Andrea
Bloise, cafetería Bonavía,

Calle Postas peatonal

Pintura de carlos
sepúlveda (del 4 al 19

de septiembre), Sala

Juan de Villanueva

Lunes a Sabado 

(18.00 a 21.00 h)

MúsicA

Raphael
‘Tour mi gran noche’.

Viernes 6 en la Plaza de

Toros. 22.00 h.

Los inhumanos
Viernes, 6, en la Plaza de

San Antonio. 

A las 00.30 h.

Alejo stivel. 
Sábado, día 7, en Plaza

de San Antonio. 

A las 00.30 h.

VARios

Espacio Cultural ‘La

Espiral’

Cineforum “De vuelta a

casa” film asiático. 

Lunes 9 de septiembre, 

a las 19 h.

AGENDA



                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[ 19 ][ ARAnjUEz, 6 DE SEPtiEMBRE DE 2013 ]

[ ricado Lorenzo. Aranjuez ]

Entrar en el Bonavía de la calle

Postas es, en estos días, adentrar-

se inesperadamente en una fábri-

ca de colores que escapan de la pa-

leta de Andrea Bloise para irse a

vivir  a sus cuadros. Contemplar la

obra de esta artista nacida en Bue-

nos Aires y afincada desde hace

años en Aranjuez   permite soñar

con un paraíso recuperado. Un

edén del que aún no hemos sido

expulsados, algo así como un ve-

rano interminable de infancia. En

la pintura de Andrea Bloise algu-

nos críticos han señalado influen-

cias relevantes: Xul Solar, Maruja

Mallo, Magritte. Con Xul Solar

(aquél extravagante amigo de Bor-

ges, constructor de ciudades ima-

ginarias y artefactos voladores)

puede emparentarla el gusto por

la fantasía juguetona; con Maruja

Mallo (la indómita surrealista ga-

llega que terminó sus días en el

exilio mexicano), la libertad ex-

presiva fuera de todo corsé acadé-

mico; y con Magritte, esa particu-

laridad única (que también pose-

en los niños) de descubrir en lo

más cercano, en lo más cotidiano,

maravillas insospechadas, costa-

dos mágicos. Pero, más allá de to-

das estas destacadas influencias,

Andrea Bloise, es poseedora de un

mundo absolutamente personal

en el cual el color se expresa, en

sus gamas más puras,  para reivin-

dicar la alegría. Disfrutando de es-

ta exposición de Andrea Bloise re-

cordé unos versos que dejó escri-

tos Rafael Alberti en "A la pintu-

ra": "Hay paletas celestes como

alas/ descendidas del blanco de

las nubes"

Los colores de Andrea Bloise en la calle Postas

Exposiciones

Entrar en el restaurante Bonavía de la calle Postas significa, en estos días,
adentrarse inesperadamente en una fábrica de colores

Contemplar la obra de
esta artista nacida en
Buenos Aires permite
soñar con un paraíso
recuperado

CuLturA [ y OCiO ]

La exposición de Andrea Bloise puede disfrutarse en el restaurante Bonaví, en la calle Postas. Fotografía: Ricardo Lorenzo.

OCAÑA

ExpOsiCiONEs

INAUGURACIÓN DE
EXPOSICIONES
ARTÍSTICAS en la Casa
de la Cultura y en el
Centro Cultural El
Carmen.
Sábado 7 de septiembre
a las 13.00 h.

tEAtrO

TEATRO DE CALLE 
INFANTIL en la plaza de
Alonso de Ercilla frente al
convento de RR MM
Clarisas
Sábado 7 de septiembre
a las 18.00 h.

Representación de la
obra de teatro Mujeres

en blanco y negro.

Actores: Emilia Alcalá,
Carlos Marcel y
Esperanza Armenteros.
Lunes 9 de septiembre,
a las 22 h.

COLMENAr DE OrEJA

ExpOsiCiONEs

Hospedería Rural. Inicio
de la exposición Modos
de vida en Colmenar
Viernes 13 de 
septiembre
12.00 h.

AGENDA



[ raquel Gómez. Aranjuez ]

El nuevo espacio cultural La Es-
piral abre sus puertas tras su
inauguración el día 4 de sep-
tiembre con unas conferencias
Histórico-Artísticas sobre el
Motín de Aranjuez. busca ser

un espacio de encuentro para
las diferentes artes y sus crea-
dores ribereños, donde se lleva-
rá a cabo un completo programa
cultural que pretende dinami-
zar la cultura en nuestra villa.
Entre las actividades, destacan

como escuela formativa, los
cursos anuales de Fotografía,
Cine, Teatro y Pintura. 

Cursos especializados y rela-
cionados entre sí que darán lu-
gar a unos proyectos finales de
exhibición fotográfica, pictóri-
ca, teatral y la realización de un
cortometraje.

A parte, La Espiral es un es-
pacio de Obra Social, en donde
todos los meses se realizarán
eventos gratuitos tales como
charlas, conferencias, eventos,
exposiciones, talleres en rela-
ción con las artes que los pro-
pios ciudadanos propongan dar

en nuestro espacio y, sobre to-
do, los lunes habrá un espacio
de cine fórum, que comenzará
el próximo lunes 9 a las 19h con
el film asiático titulado “De
vuelta a Casa”.

Sobre las exposiciones en el
espacio, se invita a todo artista
a mostrar sus trabajos en la sa-
la. Se inaugurará la galería con
la exposición fotográfica “Ex-
periencias en Tailandia” por
Luis García Jurado-Centurión,
muestra exótica y colorista que
nos acerca una visión diferente
llena de anécdotas y belleza que
nos harán conocer mejor los
rincones de Chiang Mai.

Para más información o ins-
cripción en el boletín cultural,
se encuentra todo el programa
mensual en: www.laespiralcul-
tural.tk

[ ARANJUEz, 6 DE SEPTiEMbRE DE 2013 ][ 20 ]

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

Cultura [ y oCio ]

Me pide la buena gente del nuevo
MÁS treinta líneas para remover
la memoria de estos treinta años
que han pasado desde que otro se-
manario cerrara sus páginas. Y lo
hago con el gusto agridulce del re-
cuerdo, prendido hoy del teclado
de un ordenador y, entonces, de
las teclas desgastadas de una vieja
Olivetti que parecía echar humo
las noches de cierre…

Corría el año 1983. Un verano,
como este, y tras “cuatro años de
calle”, que decíamos entonces,
ARANKEJ El Correo del Tajo deja-
ba de editarse en nuestra ciudad y
en nuestra comarca. Habían sido
eso, cuatro años de calle, porque
ARANKEJ nació en la calle, en
otro septiembre, como este, de
1979, por la iniciativa y el empeño
de un grupo de chavales, algunos
incipientes periodistas, que ahora
peinamos canas y pasamos el me-
dio siglo de edad. ¡Qué mayores y
qué pequeños!... Qué mayores nos
hemos hecho, aunque mantenga-
mos joven el corazón y los recuer-
dos, y que pequeños seguimos
siendo ante la dilatada historia de
esta ciudad, que ahora llena el
hueco que dejó ARANKEJ con
otros medios, con otras páginas,
con otras noticias…

Entonces, quizá como ahora, re-
corríamos calles, comercios, aso-
ciaciones e instituciones, en busca
de la noticia. Una incipiente de-
mocracia municipal emanaba
“noticiones” de última hora que
nos hacía cambiar, ya metidos en
una imprenta de Alcalá de Hena-
res, la portada y el artículo edito-
rial. Los anunciantes, fieles alia-
dos en aquellos años y siempre,
entendían a duras penas nuestras
erratas de imprenta, cuando la le-
tra-set de turno te hacía una mala
pasada y ponías a 100 pesetas

magníficos trajes de caballero de
1.000… Pero ARANKEJ fue, sobre
todo, escuela. De trabajo, de con-
vivencia, de ilusiones… de vida.
Aprendimos a enfrentarnos con la
noticia cuando la noticia enfrenta-
ba a los vecinos. Aprendimos a co-
rrer por encima del tiempo de cie-
rre, para llevar la última hora a los
lectores. Aprendimos a escuchar,
cuando hacía poco que nos habían
dejado empezar a hablar. Apren-
dimos el valor de la amistad que
nace en una noche en vela, con un
tipómetro en la mano y una eterna
taza de café, frío y amargo, en la
otra…  Aprendimos a vivir… 

ARANKEJ cumplió, como cum-
plen los antiguos héroes: enfren-
tándose a molinos informativos,
abriendo senderos en las selvas de
la opinión y la reflexión, rescatan-
do princesas disfrazadas de fiestas
en los barrios, o recomendando,
desde sus páginas, desde su edito-
rial, por primera vez, antes de que
munícipes, gestores culturales o
vecinos lo acometiesen, que “ha-
bía que ir pensando en escenificar
los hechos históricos del Motín
por parte de los propios veci-
nos…”.

ARANKEJ no murió aquel vera-
no de 1983. Solo se durmió y ha
ido despertando, con otros títulos
de cabecera, en estos treinta años.
Ahora puede llamarse MAS, por
nombrar a quien ha tenido la gen-
tileza de recordar aquellas páginas
en negro sobre blanco que, como
estas, hablaban de Aranjuez.

¿Lo veis…? Ya me he pasado de
las treinta líneas… Debe ser el ge-
niecillo de la vieja Olivetti, que se
ha convertido en internauta y aho-
ra viaja a lomos de Google por mi
ordenador nuevo, que también se
atranca, se peta y se para, cuando
le sale de los archivos…

La Espiral, nuevo 
espacio dinamizador 
de cultura

Nuevo espacio para la cultura

Es un espacio de
Obra Social, en donde
todos los meses se
realizarán eventos
gratuitos

Han pasado
30 años...

Ramón Peche
[ Periodista ]

En representación del equipo de Arankej
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Pasaron Por aquí [ Perfiles históricos ]

E
n 1982, el Ayuntamiento

de Aranjuez decide instau-

rar unas Fiestas que recre-

en el ‘Motín de Aranjuez’ de

1808. Tal decisión no deja de sor-

prender pues el acontecimiento

es uno de los más ominosos y la-

mentables de la historia de la Es-

paña moderna: un golpe de Esta-

do contra la legalidad institucio-

nal entonces representada por el

rey Carlos IV para entronizar a su

hijo, el siniestro príncipe Fernan-

do, y a su camarilla de conspira-

dores, representantes de las ten-

dencias más reaccionarias e in-

quisitoriales. 

¿Qué fue lo que llevó al Ayunta-

miento de Aranjuez -entonces en

manos socialistas- a rescatar del

pasado el lamentable episodio

para transformarlo en colorido

espectáculo?  

Las razones se nos escapan. Lo

cierto es que a partir de 1982, con

gran despilfarro de fondos públi-

cos -este año, en un momento de

crisis sangrante, se destinan al

Motín casi 200.000 euros de los

341.000 destinados para todos

los actos de las Fiestas- se impar-

te en Aranjuez una confusa lec-

ción de Historia. Uno se pregun-

ta ¿no existen en la larga vida de

Aranjuez otros episodios para re-

crear? Se me ocurre uno que se-

guramente atraería muchísimo

más turismo a este Real Sitio: las

fiestas barrocas que se celebra-

ban en tiempos de Fernando VI y

Bárbara de Braganza.

Ese espectáculo sí que sería de

“Interés Turístico”. Esa es otra

cuestión de la que jamás se habla

¿Cuántos son los “interesados”

que acuden a Aranjuez ante el re-

clamo del Motín? ¿Cuál es la re-

percusión que éste tiene en los

medios de comunicación nacio-

nales e internacionales? 

Pero volvamos a los protago-

nistas de este Pasaron Por Aquí:

los tan celebrados amotinados -

que, por tener, hasta una calle

tienen con su nombre en este Re-

al Sitio-. Benito Pérez Galdós en

los Episodios nacionales, dedica

el tercero de la primera serie,  El

19 de marzo y el 2 de mayo, a

contraponer la actitud de los

amotinados de Aranjuez con la

del pueblo de Madrid levantado

en armas contra los franceses.

Los amotinados del 17, 18 y 19 de

marzo de 1808 son presentados

por Galdós como una turba ma-

nipulada y dirigida por aristócra-

tas de la camarilla del futuro Fer-

nando VII, compuesta por los sir-

vientes de los conspiradores y

mercenarios reclutados entre lo

más bajo de los barrios bajos de

Madrid y en los pueblos de los al-

rededores. Los protagonistas del

2 de mayo, en cambio, simboli-

zan al buen pueblo abandonado

por sus gobernantes, instintivo y

apasionado, matando y hacién-

dose matar sin ganar nada a cam-

bio.

En El 19 de marzo y el 2 de

mayo encontramos a Gabriel

Araceli, ‘Gabrielillo’, el héroe

adolescente creado por Galdós,

visitando a su novia en Aranjuez

donde le sorprende el Motín. ‘Ga-

brielillo’ será testigo de cuanto se

cocía en las vísperas del golpe. En

la taberna del ‘tío Malayerba’ co-

noce a un golfillo, ‘Lopito’, que lo

pone al tanto: “¿Has reparado en

esos paletos manchegos que an-

dan por ahí? Pues todos cobran

ocho, diez o doce reales diarios,

con viaje pagado y vino a discre-

ción... Todos los que servimos al

infante don Antonio y los criados

del príncipe de Asturias hemos

estado por ahí buscando gente.

De Madrid hemos traído medio

barrio de Maravillas, y en los

pueblos de Ocaña, Titulcia, Villa-

tobas, Corral de Almaguer, Villa-

mejor y Romeral, creo que no

han quedado más que las muje-

res y los viejos”. 

Amotinados de Aranjuez: ¿turba manipulada,
comparsa linchadora o héroes populares?

¿Qué fue lo que llevó

al Ayuntamiento a

rescatar el

lamentable episodio

para transformarlo en

colorido espectáculo?

El programa de las Fiestas del Motín anuncia para hoy, viernes 6 de septiembre, a las 21,15 hs, el ya tradicional

"Asalto a la Casa de Godoy". Desde 1982, año de la creación de estas fiestas de "Interés Turístico Nacional" se

repite la escena: los amotinados, como una jauría humana , irrumpiendo en la casa del favorito de Carlos IV, el

Príncipe de la Paz, intentando darle caza. La escena (como escapada de "Furia", el filme de Fritz Lang) sucede,

año a año, protagonizada por voluntariosos vecinos-actores que encarnan a los amotinados de 1808. ¿Quiénes

eran? ¿Nativos o forasteros? ¿Héroes populares o chusma mercenaria reclutada por golpistas profesionales

dirigidos por el famoso Tío Pedro, el siempre conspirador Conde de Montijo? 
Ricardo Lorenzo

[ Periodista y escritor ]
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EnTrEViSTA ÁngELES PEdrAzA [ Presidenta de la asociación Víctimas del terrorismo ]

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) recibirá, el próximo sábado, el título de Amotinado Mayor en repre-
sentación de todas las víctimas del terrorismo. Con motivo de este nombramiento, su presidenta, Ángeles  Pedraza,
nos habla de los objetivos de su asociación y su lucha constante para conseguir justicia para las víctimas.  

El próximo sábado recoge-

rán el título de Amotinado

Mayor, uno de los más im-

portantes de la ciudad, en

nombre de todas las asocia-

ciones de víctimas del terro-

rismo ¿qué supone para us-

tedes este reconocimiento?

Es un enorme reconocimiento

para la AVT después de más de

30 años de trabajo y lucha contra

el terrorismo. Para mí, como pre-

sidenta de la AVT, es un honor

recogerlo en nombre de todas y

cada una de las víctimas del te-

rrorismo.

El Motín de Aranjuez re-

memora el levantamiento

popular de 1808 ¿Por qué

deben seguir las víctimas del

terrorismo levantando la

voz?

Por conseguir la Justicia que

merecemos, ya que ETA ni mu-

cho menos está derrotada pese a

todas las mentiras que están con-

tando los terroristas y sus ami-

gos. Ni las víctimas ni la sociedad

española pueden permitir que

haya un borrón y cuenta nueva

con ETA, porque la impunidad

sería injusta y cruel.

¿Qué mensaje va a trasla-

dar al público y, sobre todo,

a las víctimas?

A las víctimas les trasladaré mi

apoyo incondicional, mi lucha

por todas y cada una de ellas y un

mensaje claro: lucharemos hasta

el final para conseguir Justicia. Y

al público de Aranjuez, la impor-

tancia de gestos como éste para

reivindicar la Memoria de las víc-

timas y su papel en la lucha por

las libertades en España. 

¿Puede una víctima llegar

a perdonar a sus asesino?

Esa es una decisión muy perso-

nal de cada víctima. En mi caso,

no puedo perdonar a aquellos

que me arrebataron a mi hija y

destrozaron mi vida.

Desde que ETA anunciara

el “cese de acciones arma-

das”  no se ha producido

ningún atentando en nues-

tra país, ¿siguen sin fiarse

de ellos? 

No, no nos fiamos de ETA ni lo

haremos. Después de dieciocho

treguas y una amnistía, ETA

siempre ha vuelto a matar, ¿por

qué esta vez iba a ser diferente?

Además, los terroristas no han

apretado el gatillo, pero han vuel-

to a las instituciones, homenaje-

ando a los asesinos,… todo esto

hace mucho daño psicológico a

las víctimas. Es terrible.

¿Admitirían que se hicie-

ran concesiones a los terro-

ristas a cambio de mantener

la paz?

Nunca. Jamás. A los asesinos

no se les puede conceder nada.

¿Cómo reaccionaría la sociedad

española si hubiera concesiones

a pederastas, violadores o a asesi-

nos de niños. De todas formas,

no entiendo demasiado bien la

pregunta. ¿Qué es eso de la paz?

¿Ha habido una guerra aquí? No.

Aquí lo único que ha habido han

sido terroristas asesinos y vícti-

mas inocentes. Unos son los que

apretaban el gatillo y otros los

que ponían las nucas y eran ase-

sinados. 

En unas declaraciones el

pasado mes de agosto asegu-

ró que la impunidad a los te-

rroristas acabaría en en-

frentamientos físicos entre

víctimas y defensores de

ETA, ¿cree que finalmente

se llegará a esos extremos? 

Yo jamás dije nada de enfren-

tamientos físicos. Jamás. Lo

que dije es que antes los asesi-

nos no campaban a sus anchas y

ahora les dan permisos peniten-

ciarios incomprensibles y puede

haber enfrentamientos y situa-

ciones complicadas si se en-

cuentran por la calle a sus vícti-

mas. Puede haber situaciones

muy complicadas.

¿Mantienen su teoría de

que ETA podría estar detrás

del 11-M?

Si usted mira bien en las heme-

rotecas, y yo le he invito a que lo

haga, verá que yo jamás, y escríba-

lo bien, jamás, he dicho que ETA

esté detrás del 11-M. Lo que yo di-

go es que hay que seguir investi-

gando la Verdad porque el 11-M

sigue teniendo, a día de hoy, mu-

chos cabos sueltos. Además, como

dice la sentencia del Tribunal Su-

premo, seguimos sin saber quién

fue el autor intelectual. 

Ustedes fueron muy críti-

cos con las políticas antite-

rroristas del Gobierno de

Zapatero ¿Está cumpliendo

Rajoy con sus expectativas?

He sido crítica con este Gobier-

no igual que con el anterior. Y

criticaré a cualquier Gobierno

que haga concesiones a los terro-

ristas, porque las expectativas de

las víctimas sólo se cumplirán

con la derrota total y sin conce-

siones de ETA.

¿Cuáles han sido los logros

y aciertos de la AVT desde su

creación? ¿Ha habido algún

error?

Somos humanos, así que erro-

res tiene que haber. Pero la AVT

ha tenido grandes logros en su

lucha por las víctimas del terro-

rismo. En los duros ochenta ayu-

dó a sacarlas de la clandestini-

dad a la que estaban obligadas a

acogerle, supo movilizar a la so-

ciedad contra la injusticia y fren-

te a los terroristas, consiguió que

empezase a aplicarse la doctrina

Parot para hacer las condenas

más justas,… y muchas más. La

historia de la libertad y de la de-

mocracia en España no se puede

entender sin la labor que han he-

cho la AVT y las víctimas del te-

rrorismo.

Hay gente que considera

que las asociaciones de víc-

timas en este país están po-

litizadas, ¿qué hay de cierto

en ello?

Hay muchos que no quieren

que las víctimas hablen de políti-

ca cuando a nuestros familiares

los han matado por política. ¿No

tenemos derecho a reaccionar y

defendernos en ámbitos políti-

cos? En mi caso ni he estado ni

estoy politizada puesto que no

me debo a nadie.

Si tuviera capacidad para

hacer o eliminar leyes, ¿qué

medidas adoptaría? 

Eliminaría todos los beneficios

penitenciarios para los asesinos y

adoptaría la cadena perpetua.

¿Se considera una persona

polémica?

Si por defender a las víctimas

del terrorismo y luchar contra los

terroristas soy considerada una

persona polémica, me encanta

ser polémica.

¿Cuáles son los retos que

su asociación tiene por de-

lante?

R: Continuar ayudando psico-

socialmente a las víctimas y se-

guir luchando por la Verdad, la

Memoria, la Dignidad y la Justi-

cia de todas y cada una de las víc-

timas del terrorismo. 

“Criticaré a cualquier Gobierno que haga 
concesiones a los terroristas”

“Si por defender a las
víctima del terrorismo y
luchar contra los terro-
ristas soy considerada 
polémica, me
encanta ser 
polémica”



El Madrid se

amotina en

El Deleite

El Real Aranjuez no pudo alzar la copa de campeón del Motín al caer 2-4 con el Real Madrid C en El

Deleite. A pesar de marcharse al descanso 2-0 (goles de Angel y Roberto Carlos), el filial madridista,

con el ribereño Dani Suárez en sus filas, volteó el marcador en la segunda parte con tantos de Arroyo,

José León y dos de Fran Sol, premiado con el trofeo al mejor jugador del partido. Antes del encuentro

se presentaron las categorías del club que preside Paulino Aparicio con más de 120 futbolistas.



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La palista del Club Escuela Pira-

güismo Aranjuez María Corbera

se clasificó en tercera posición de

la final b del Campeonato del

Mundo absoluto de Piragüismo

en pista disputado en duisburg

(Alemania).

María (sub-23) formó parte de

la tripulación del k-4 español in-

tegrado además por Tania Fer-

nández, Isabel Contreras y Eva

barrios en su primera participa-

ción en un Mundial senior.

En la semifinal de los 500 me-

tros la embarcación nacional re-

sultó cuarta con un tiempo de

1:38:766 por detrás de Polonia,

Francia y ucrania, lo que les im-

pidió acceder a la final A.

En la final b España estuvo por

detrás de las británicas (1:36:389)

y de las checas (1:43:512) con un

registro de 1:43:709.

Además María llegó a semifi-

nales en la prueba los 200 metros

relevos.

UNA MAGNíFICA TEMPORADA
La palista del CEPA cierra así una

gran temporada que ha incluido

los títulos de campeona de España

absoluta en k-1 200 y 500 metros

además de competir en los Euro-

peos sub-23 (Polonia) y absoluto

(Portugal) y en la universiada de

rusia en la que obtuvo la medalla

de bronce en el k-4 200 metros.

La siguiente campaña vendrá

con novedades, puesto que María

se concentrará con el equipo na-

cional en el Centro de Alto ren-

dimiento de sevilla con el fin de

obtener un plaza para los juegos

Olímpicos de río de janeiro en

2016, un lugar en el que ya entre-

nan los piragüistas locales Kike

Adán y benjamín ramírez.

El multicampeón de España y

medallista internacional del judo

Club Aranjuez, Angel Parra, ha

logrado el grado de cinturón ne-

gro 4º dan.

Parra -profesor del judo Club-

obtuvo el 4º dan tras superar el

exámen técnico realizado por la

Federación Española de judo en

sus instalaciones de Villaviciosa

de Odón.

El mismo grado alcanzó el

alumno david Martín y el 1º dan,

su compañero josé Luis Pollo.

La Escuela de Tenis del Club de

Tenis Aranjuez ha abierto su pla-

zo de inscripción desde 34 euros

al mes.

El Club de Tenis Aranjuez tie-

ne abierto el plazo de inscrip-

ción para su Escuela -todos los

niveles y con profesores titula-

dos- en la sede de la entidad en

el Polideportivo Municipal

Agustín Marañón.

El precio es desde 34 € al

mes y se puede reservar la pla-

za de lunes a jueves de 16:30 a

20:30 y los sábados de 10:00 a

13:00 horas. Además, el Club

de Tenis Aranjuez ofrece Es-

cuela de Adultos, campeonato

de liga local mediante ránking

Anual junior y absoluto y la po-

sibilidad de disputar torneos

federados.

Más información en tenisaran-

juez.com, en info@tenisaran-

juez.com y en el teléfono 91 892

55 43.

El Club de Petanca Aranjuez par-

ticipó en el Parque de La Vega de

Toledo en un nuevo torneo social

con josé Luis Muñoz como ribe-

reño más destacado al resultar

segundo de la Fase directa junto

con Tomás Llanos (Fuenlabrada)

y Lorenzo bravo (Mora).

Fase Directa

1º j. Carlos Carrión (Móstoles) y

juan Villasemil (Alameda)

2º Tomás Llanos (Fuenlabrada),

Lorenzo bravo (Mora) y José

Luis Muñoz (Aranjuez)

3º Mariano Cerrato (Pantoja) y

Genadio zapico (Villaseca)

4º Eusebio Mora (Toledo), Cha-

no (Yuncler) y Lucas (Parla).

Fase Consolación

1º A. Fernández (Toledo), Miguel

Gaspar (Toledo) y Oscar Anaya

2º Moreno (Añover), Cano (Fuen-

labrada) y Guerrero (Alameda)

3º julián bolaños (numancia) y

Aceituno (Fuenlabrada)

4º sánchez (Pantoja) y  Pancho.

El Club Escuela Pádel Aranjuez

organiza unos cursos gratuitos en

las pistas de El Pinar que comien-

zan en este mes de septiembre.

Los profesores titulados de la Es-

cuela ofrecerán sus enseñanzas

gratuitamente los días 17, 18, 24 y

25 de septiembre en las pistas de

El Pinar.

La Escuela oferta sus cursos

para todos los niveles en una Es-

cuela que ya cuenta con 300

alumnos matriculados con pre-

cios muy económicos.

Los siete técnicos están espe-

cializados en cada nivel, para ni-

ños y adultos, y además ofrecen

una gran amplitud de horarios de

clase.

La organización de partidos y

la participación en los equipos fe-

derados son las posibilidades que

ofrece la Escuela.

Más información en el teléfono

676 363 950 y en el correo elec-

trónico info@aranjuezpadel.es.

jorge Cinto, del Club Escuela Pi-

ragüismo Aranjuez, venció en la

categoría k-1 45-54 en el XVI

descenso nacional del Cinca ce-

lebrado la pasada semana sobre

un recorrido de 19 kilómetros.

Cinto cruzó la meta después de

1h26´14" de remar en una regata

considerada de Interés Especial

en la Liga de Oro de ríos y Trave-

sías de la rFE Piragüismo a tra-

vés de Fraga, Torrente de Cinca y

Mequinenza.

su hijo, jorge fue quinto en k-1

cadete -con 14 kilómetros de iti-

nerario- con un tiempo de

1h07´30".

Aranjuez fue noveno de trece

clubes participantes.

[ ArAnjuEz, 6 dE sEPTIEMbrE dE 2013 ][ 24 ]

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

La palista debutó en un Mundial senior

María Corbera, tercera en
la final B del Mundial
La piragüista ribereña remó con el k-4 500 de España

PIRAGÜISMO Campeonato del Mundo de Alemania

JUDO TENIS PETANCA PÁDEL PIRAGÜISMO

El Club Escuela Piragüismo

Aranjuez organiza el próximo

sábado 14 su XVI Trofeo Fies-

tas del Motín en el río Tajo.

Las salidas serán a partir de

las 10 de la mañana en La Pi-

ragüera. Además de la com-

petición será una ocasión fes-

tiva para toda la familia del

club con la celebración de una

fiesta de final de temporada.

XVI Trofeo Fiestas
del Motín

María Corbera en la cola de la embarcación (Foto: RFEP).



                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[ 25 ][ ArAnjuez, 6 de septiembre de 2013 ]

REAL ARANJUEZ TEMPORADA 2013-14



[ ARANJuEz, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ][ 26 ]
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[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Al Real Aranjuez se le escurrió entre

los dedos su trabajado triunfo ante

el San Fernando -equipo histórica-

mente correoso– al perder la con-

centración en el tramo final del en-

cuentro. Los del Henares, que habí-

an aprendido la lección del Bayern,

no cejaron en su empeño hasta el

último soplido de silbato y con balo-

nes a la olla complicaron la vida a

una defensa que no estuvo a la altu-

ra de la contundencia necesaria en

los despejes. En la parte positiva, la

reaparición como bigoleador de

Sánchez-Rico (con un tanto de falta

directa de categoría) y en el aspecto

negativo, la lesión de rodilla de

Asensio que le va a dejar en barbe-

cho un tiempo.

El Aranjuez dejó escapar la victoria en el último minuto

REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,

Asensio (Marqués, 8´), Dani

Hernando, José Carlos, Alfonso,

Montano, Arias, Sergio (Roberto

Carlos 67´), Sánchez-Rico (Robert

78´) y Oliván (A).

SAN FERNANDO: Alex, Alain (A),

Leandri, Iván González, Tejero (A), De

Loma, Donaire (Arribas 75´), Moreno

(Hidalgo 39´), Boenache, Quique

(Torres 68´) y Seubert.

Arbitro: Puerta Sánchez.

Goles: 1-0 Sánchez-Rico 22´, 1-1

Seubert 27´, 2-1 Sánchez-Rico 74´,

2-2 Tejero 89´. El Deleite 31/08

Joaquín, Melero, Serena, Hugo, Seilis, Chiqui, Alberto, Adrián Cid, Adrián,
Pepe y Diego (Gabi, Cristian, Sisi, Alberto, Camilo y Gonzalo).

Despistes mortales

Ya van cogiendo el sitio

Triunfo en Yepes
[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]

El equipo Juvenil Nacional del CD

Sitio de Aranjuez a las órdenes de

Honorio Cavero se impuso el pasa-

do domingo en Las Olivas al Geta-

fe CF (1ª Autonómica) con gol de

Pepe en el primer tiempo en un

choque con intensidad y buenos

detalles técnicos por parte de los

dos conjuntos.

Festival de goles en el Trofeo de Ye-

pes celebrado el pasado domingo

con victoria para los ribereños. Gol

inicial de los locales y remontada

del Ancora antes del descanso, lle-

gando a éste 3-4. Nada más comen-

zar la segunda mitad empataron los

de Yepes pero el mejor juego del

Ancora permitió la consecución de

tres goles más. Marcaron Mario (4),

Ismael, Javilin y Rubén.

Imagen del partido Sitio - Getafe del pasado domingo. (Foto: JAR).

Oliván salta ante la entrada de un contrario. (Foto: JAR).
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caZa

56 participantes
en el Soto del Real

maRcha nocTuRna en Bici de monTaña

PaTinaJegolF

ciclismo

El Club de Patinaje Ontígo-

la abre la inscripción para

sus cursos de patinaje sobre

ruedas en Aranjuez y Ontí-

gola destinados a todos los

niveles para niños y adul-

tos.

Los interesados en acudir

en Aranjuez tendrán clases

los martes y jueves en el pa-

bellón del colegio Apóstol

Santiago. 

Se harán grupos de todos

los niveles (iniciación y

competición) para niños

desde los 4 años y adultos.

El profesorado, encabe-

zado por Borja García, está

titulado a nivel nacional.

Más información en pati-

najeontígola.com y en el te-

léfono 653 158 850.

[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
Julio Marín, con 69 golpes, se pro-

clamó el domingo campeón del

Trofeo del Motín de Golf organiza-

do por el Club de Golf Aranjuez en

su campo Soto del Real y que reu-

nió a 56 participantes, un torneo

que, junto con el de Pesca,  abrió el

calendario festivo septembrino de

la localidad

Marín encabezó la clasificación

scratch con 69 golpes, dos más que

los logrados por el vencedor en la 1ª

Categoría, Pedro Herrón (67).

En 2ª se impuso Secundino Gon-

zález (65 golpes) y en 3ª, Santiago

Peloche (ídem).

El torneo se disputó bajo la mo-

dalidad de medal play individual.

Los trofeos fueron otorgados por

los delegados de Turismo y Cultu-

ra, Juan Antonio Castellanos y Ara-

celi Burillo, y por el concejal de Aci-

pa, Alejandro San Marcos.

[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los socios cazadores del Club de

Tiro Aranjuez disfrutaron el sába-

do de de una jornada cinegética de

codornices en el coto de Sotoma-

yor cobrando 135 piezas.

Los cazadores, acompañados por

sus fieles perros, aprovecharon es-

tas fechas de los últimos días hábi-

les de la media veda para redonde-

ar sus perchas.

Allí, atravesando los rastrojos de

trigo,

los buenos aficionados superaron

el reto abatiendo a buen número

de aves. En esta media veda, entre

el verano y el inicio del otoño (has-

ta el 12 de septiembre)  las codor-

nices, tórtolas y torcaces están

dando mucho juego. Después ven-

drá la temporada de perdices, co-

nejos, liebres... a partir del Día del

Pilar.

"Se abre un nuevo curso con

muchas ilusiones" -comenta

el presidente del Club de Tiro

Aranjuez, Francisco Gil,- "y aún

podemos disfrutar de un septiem-

bre para vivirlo con intensidad en

todos los lances que podamos".

El Club de tiro Aranjuez ade-

más informa a los cazadores que

la entidad dispone de contactos

con muchos cotos con diferentes

precios para que

todos los so-

cios interesa-

dos.

[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Mountain Bike Aranjuez

organizó el pasado sábado una

Quedada Nocturna con 45 kiló-

metros de itinerario por los alre-

dedores de Aranjuez. La carava-

na luminosa partió desde el local

La Belle Epoque a las 21:30 horas

y recorrió la comarca por sende-

ros con una dificultad técnica y

física media en medio de un gran

ambiente de compañerismo.

La ruta, a la que se sumó un

buen número de aficionados a la

bicicleta no sólo de Aranjuez, dis-

puso de avituallamiento líquido

al inicio y al final de la marcha

para hacerla más llevadera.

Una quincena de socios del

Club Ciclista Cultural Real

Sitio emprendió la salida a

la Sierra madrileña el pasa-

do día 18 con el fin de "dis-

frutar" con la escalada de

varios puertos como el de

Canencia o el de La Mor-

cuera.

Desafiando no sólo a las

tremendas rampas si no

también a las temperaturas

agosteñas, los ciclistas ribe-

reños recorrieron las cum-

bres de la Sierra madrileña

en su salida número 25 de

la temporada en una mar-

cha que ya es tradicional en

su calendario.

Además, el CCC Real Si-

tio fue el club con mayor

número de participantes en

la Marcha Cicloturista de

Yepes del pasado día 25.

abierta la
inscripción

Julio marín
gana el
motín de golf

día de codornices en sotomayor

de noche todas las bicis son pardas

de ruta por
la sierra

ciclismo

ccc Real sitio
1º Alejandro Carmena 193 p
2º Andrés Colodrón 188 p

club mTB aranjuez
1º J. Antonio Merino 3.692 km
2º Gustavo Molina 3.526 km

Ránkings semanales de ciclismo

Jornada de caza en Sotomayor el pasado sábado (Foto: FG).

Algunos de los participantes de la Marcha (Foto: MTBA).
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ACTuALIDADaranjuez

[ ARANJUEZ, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ]

“… Cuántas ventajas resultan del

carácter social y comunicativo

de nuestra especie! Y particula-

rizando en esta idea, ¡cuántos

beneficios se obtienen del trato e

inmediato contacto de los hom-

bres entre sí! Sobre todo, cuando

haciendo abstracción de misera-

bles cuestiones de partido, del

fanatismo político y de ruines

pasiones e intereses, solo se bus-

can los medios de dulcificar su

existencia y comunicarse, ins-

truyéndose y empleando hones-

tamente el tiempo que les dejan

libres sus ordinarias tareas, en

los inocentes solaces que pueden

procurarse por medio de la aso-

ciación… Penetrados en esta ver-

dad, los que suscriben (socios

fundadores de El Casino) no han

dudado en abrazar con ardor y

emprender con la fuerza de la

voluntad que presta convicción

de las ideas, todas las opiniones

emitidas por los Señores que fi-

guran  en la lista de fundadores

para crear un Casino  en que se

reúna cuanto de los más notable

y útil encierra esta hermosa po-

blación… “

Corría el mes de febrero del
mencionado año 1853 y la lista de
fundadores la componían 47 ve-
cinos de Aranjuez, de toda índole
y procedencia, encabezados por
el que fuera presidente de la Jun-
ta Provisional, Don Joaquín Mo-
ralejo, y figurando como socios
de honor, el Alcalde Corregidor,
el Administrador del Real Patri-
monio y los representases de las
fuerzas militares acantonadas en
la población. 

Nacía así el Casino de Aran-
juez, una entidad que en la actua-
lidad se configura como asocia-
ción sin ánimo de lucro, abierta,
plural, cívica, recreativa y cultu-
ral, entre cuyos fines destaca su
carácter de centro de reunión y
de convivencia entre sus socios,
mediante actividades literarias,
artísticas, culturales y celebracio-
nes sociales y de ocio. 

En estos 160 años, el Casino ha
convivido con gobiernos republi-
canos, conservadores, monárqui-
cos, de izquierdas y de derechas,
sin que la fisonomía política de la
ciudad haya influido en su per-
manencia. Por sus salones han
circulado dimes y diretes de todo
tipo, como ejemplo de centro de
reunión y de debate. En sus sillo-

nes se han sentado conferencian-
tes y contertulios de distintas
procedencias e ideologías, y en
sus paredes se han colgado obras
de arte de tendencias antagóni-
cas, vanguardias y retrospecti-
vas…

Ahora cumple 160 años y le lle-
ga la hora de volver a renovarse.
Por eso el Casino ha salido a la
calle, con actividades abiertas a
todos los vecinos durante el año,
y ahora a través de estas páginas,
mostrando sin vergüenza sus in-
teriores e invitando a todos los
arancetanos a conocerlos.

Desde el pasado mes de marzo,
cuando la actual Junta Directiva,
que preside Francisco Nau, se hi-
ciera cargo de los destinos de la

entidad e iniciara su mandato, se
han sucedió los actos culturales y
sociales para celebrar este 160º
aniversario: 

En abril se presentó un libro
sobre el Río Tajo, por parte de la
Asociación Ecologistas en Acción
de Aranjuez, con la colaboración
de la Universidad de Castilla La
Mancha y la Plataforma por la
Defensa del Tajo. También en
abril se inauguró la exposición de
grabados, postales y fotografías
antiguas de Aranjuez que ha sido
visitada por cientos de ribereños. 

En mayo se inauguró una nue-
va exposición de imágenes del
Madrid del siglo XIX, en los salo-
nes superiores, coincidiendo con
la apertura de la terraza de vera-

no en el patio interior del edifi-
cio.

En junio se organizó una cena
y un baile amenizado por el dúo
Cristal, con motivo de la Fiesta
patronal de San Fernando, y se
presentó otro libro, “Una infan-
cia en Aranjuez, allá por 1970” de
Alberto Bustos, a cargo de Cecilio
Fernández Bustos. 

El mes se completaba con dos
temas de indudable interés cultu-
ral e histórico: 

Una conferencia recordando la
figura del pintor Santiago Rusi-
ñol, fallecido en nuestra ciudad el
13 de junio de 1931, a cargo de
José Luis Lindo Martínez, Cro-
nista Oficial del Real Sitio y Villa
de Aranjuez, en el octogésimo se-

gundo aniversario del falleci-
miento en Aranjuez del pintor de
los jardines.

Y la presentación del libro “Jo-
sé Ignacio Ybarrola, empresario y
cuatro veces Alcalde de Aran-
juez” de Ángel Ortiz Córdoba, Hi-
jo Predilecto y Cronista Oficial
Honorario del Real Sitio y Villa
de Aranjuez, al que desde estas
páginas deseamos una pronta re-
cuperación, editado por la ASO-
CIACIÓN de EX CONCEJALES
de  ARANJUEZ .

En septiembre se ha progra-
mado otra fiesta-baile, en el mar-
co de las Fiestas del Motín, de
nuevo amenizada por el dúo Cris-
tal, y una comida social, la ya tra-
dicional “paella”, en la terraza. 

A partir del mes de octubre, el
otoño cultural de Aranjuez ten-
drá reflejo en el Casino (1): está
previsto presentar una tertulia
quincenal o mensual, que tratará
temas de actualidad, debates o
coloquios, con la posibilidad de
invitar a personajes o profesiona-
les de diversos campos de la vida
local o nacional. Y se está dise-
ñando un paseo cultural guiado y
comentado por los jardines, que
terminaría con un almuerzo op-
tativo, posiblemente en las insta-
laciones del Camping Soto del
Castillo o en un gango. Además
se anunciaría un programa de
conferencias a desarrollar en el
último trimestre del año y la par-
ticipación del Casino en los actos
conmemorativos del Centenario
del Homenaje a Azorín en Aran-
juez el 23 de noviembre de 1913.

Terminando el año, en el mes
de diciembre, se desarrollarían
las tradicionales actividades de
Navidad: instalación de la orna-
mentación e iluminación navide-
ña, organización de un baile-fies-
ta de fin de año y, ya en 2014,
Concierto de Año Nuevo y choco-
latada de Reyes.

En definitiva, un amplio pro-
grama de actividades para con-
memorar el 160º aniversario de
El Casino, que podría tener su
guinda final en la concesión, por
parte de la Casa de S.M. el Rey,
del Título de “REAL” para una
entidad que ha sabido mantener
su independencia, sus peculiari-
dades y su capacidad de adapta-
ción, a lo largo de más de siglo y
medio de la historia del Real Sitio
de Aranjuez.

El Casino: 160 años de 
historia en la historia de Aranjuez
Es, posiblemente, la asociación o entidad de carácter civil

y cultural más antigua de Aranjuez. Sus estatutos
primitivos datan de 1853 y en ellos se podía leer: 

(1) Con la intención de mantener informados a los socios de fechas y horarios de actividades,
solicitamos a los que quieran recibir estas y otras informaciones, nos faciliten su CORREO
ELECTRÓNICO, enviando uno a la dirección casinodearanjuez@hotmail.com indicando su
nombre y autorizando a la Junta Directiva a remitir las notificaciones, convocatorias y noticias
que se produzcan. 
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JAqUE MATE [ PASATIEMPOS ]

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. "Isabel de Farnesio"
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis Usera Cano)
91 801 14 78
Registro de la Propiedad
91 809 01 85
Oficina de Información
Turística
91 891 04 27
Oficina del INEM
91 892 40 86
Policía Local
91 809 09 80
Policía Nacional
91 892 94 00
Polideportivo Municipal
91 891 19 16
Protección Civil
91 809 0039
Registro Civil
91 892 20 18
Registro de la Propiedad
91 892 08 31
RENFE (Información)
902 240 202
SAMAR
91 468 48 39
Servicios Sociales
91 892 15 46
Taxis
91 891 11 39

TELÉFONOSFARMACIAS EL TIEMPO DE LA PRÓXIMA SEMANA

www.eltiempo24.es

Viernes, 06 
c/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Sábado, 07 
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98
Domingo, 08 
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Lunes, 09
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Martes, 10
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98
Miércoles, 11
C/ Aves, 13
Tel.: 91 891 14 36
+Jueves, 12
Avd. Plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85

[ Redacción MÁS ]
En MÁS Aranjuez nos apasiona
el Ajedrez. Y no es por la coinci-
dencia de que ambas palabras co-
miencen por A y terminen por Z,
sino porque, a través de este jue-
go, está absolutamente demos-
trado que se aprende a pensar y a
tomar decisiones. Y estamos fal-
tos de ello. Numerosos estudios
demuestran que este milenario
juego desarrolla la inteligencia.
El periodista especializado en
ajedrez, Leontxo García, ha cuan-
tificado en 24 sus virtudes y, en-
tre ellas, cita la autoestima.

No es extraño, por tanto, que el
Parlamento europeo haya acor-
dado este mismo año que el aje-
drez debe ser introducido en los
colegios de los estados miembro.
En nuestro país, hay ya más de
1.000 centros que ofrecen su
aprendizaje y estamos a la van-
guardia en cuanto a los benefi-
cios sociales, educativos y tera-
péuticos del ajedrez, aunque ello
no se corresponde con la inade-
cuada implantación que este jue-
go tiene en las aulas.

Para poner nuestro granito de
arena, el nuevo MÁS  ofrecerá to-
das las semanas un problema de
distintos niveles de dificultad co-
mo gimnasia mental para quie-
nes conocen y practican este jue-
go, y analizaremos partidas.

No hace falta ser un Gran Ma-
estro para gozar del ajedrez. Se
puede ser un aficionado y sabo-
rear lo bien que sienta afrontar
un problema y darle solución.
Aprender a ser un estratega, co-
nocer las artes de la táctica, la pu-
ra matemática de los finales, la
psicología del juego medio y sa-
ber afrontar los primeros movi-
mientos. Eso es lo que le ofrece-
mos en esta sección. Disfrútela.

Aprende a pensar a través del Ajedrez
Cada semana te ofreceremos un problema o una partida analizada

NEGRAS JUEGAN

Y GANAN

En 1.500 años de historia docu-
mentada del ajedrez, podríamos
comenzar esta sección con algu-
na partida “inmortal” de los
grandes campeones del mundo,
pero lo sorprendente de este jue-
go es que también puede encon-
trarse belleza en las partidas que

Está demostrado
que el ajedrez
desarrolla nuestra
inteligencia y la
toma de decisiones

Solución: 27. ...Cfxe4!  28.Dg4  Cxd2  29.Te2  Cdxf3!  30.Tf1

Cd2+(descubierta con jaque en b7). Ahora, si 31.Tf3  Txf3  32.h4
Tf1+  33.Te4  Dxe4+  34.Dxe4  Cgxe4  35.a4  Tf2+  36.Rh3  Cf1  37.c5
Cf6  38.cxd6  Th2++. La partida continuó con 31.Rg1  Txf1++

se juegan todos los domingos en
la Liga Madrileña, en la que pa-
reticipa el Club de Ajedrez de
Aranjuez. Para muestra, véase
aquí la partida que disputó el ju-
gador de Getafe, Jesús Soto,
conduciendo las piezas negras.
Tras una defensa Siciliana, va-
riante Rossolimo, se llega a esta
posición, en la que las blancas,
con una pieza de menos, contra-
rrestan su hándicap con ventaja
de calidad y tres peones más, de
los denominados “pasados” en el
ala de dama.
La última jugada de las blancas
había sido 27. f3, para defender
el valioso peón de e4. La pregun-
ta que le hacemos es: ¿cómo
continuaría usted y cómo cree
que continuaron la partida las
negras, que dieron mate en tan
sólo cinco movimientos?
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