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El curso escolar comenzó esta
semana para casi 7.000 alumnos
de infantil y primaria

El mejor resumen de las 
fiestas del Motín 2013 en 

páginas interiores
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[ Página 23 ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El nuevo semanario MÁS ha teni-
do acceso al proyecto de acondi-
cionamiento de la entrada norte de
Aranjuez. Con un presupuesto de
2,8 millones, la principal novedad
será el desdoblamiento en cuatro
carriles del Puente de Barcas. Ade-
más, las calles de Infantas y Prínci-
pe pasarán a ser de un solo sentido
de entrada y salida, respectiva-
mente. La glorieta de Santiago Ru-
siñol recuperará su imagen origi-
nal y la calle de la Reina pasará a
ser peatonal entre el Rana Verde y
su cruce con Stuart. El concejal de
Urbanismo, Fernando Gutiérrez
aseguró que la obra “resuelve el
problema de tráfico para los próxi-
mos 15 años”.

[ Página 5 y editorial  ]

La pasada semana técnicos de IVI-
MA visitaron el barrio de Cáritas
para proceder al inminente realojo
de las nuevas viviendas construi-
das en 2006. La operación conlle-
vará el desalojo de las infravivien-
das existentes en el barrio.

[ Página 7  ]

El Real Sitio despidió la pasada semana a su Hijo
Predilecto, Ángel Ortiz Córdoba. Falleció a los 87
años de edad tras una larga enfermedad. Amante
de la historia local, sus profundos conocimientos,
cimentados en su infatigable investigación, le hicie-
ron merecedor del título de Cronista Oficial de la
Villa. Estudió en el colegio Loyola y, posteriormen-
te, trabajó en la empresa Experiencias Industriales,
de cuyo equipo de fútbol, participante en el campe-
onato de empresas de 1947, fue seleccionado para

formar parte de la primera plantilla del Aranjuez
Club de Fútbol. Promotor de la Cooperativa GRA-
MIL y militante de Vanguardia Obrera Social, llevó
a cabo una importante labor sindical en Aranjuez y
fue concejal de Industria y Turismo en la legislatu-
ra de 1979-1983, con Eduardo García como alcalde.
Sus amigos y compañeros le recuerdan como un au-
téntico hombre de convicciones dedicado a rescatar
de la memoria la historia, con mayúsculas, de su
ciudad que le vio crecer. [ Página 6  ]

Infantas y Príncipe tendrán un solo
sentido con el nuevo acceso norte

Aranjuez despide a su Hijo Predilecto

Comienza el
realojo en el
nuevo bloque
de Cáritas

Villaconejos
celebra el
domingo su
feria del Melón

Ángel Ortiz falleció a los 87 años tras una larga enfermedad

[ Página 13  ]
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
Un total de  6884 alumnos de In-
fantil y Primaria iniciaron el pa-
sado lunes el curso escolar, 178
niños más que el curso 2012-
2013. Este año, el número de
alumnos de la enseñanza pública
se ha incrementado en 130 ni-
ños, mientras que en la escuela
concertada se ha matriculado
medio centenar de alumnos más
que en 2012.

Según informaban desde la de-
legación de Educación, este vera-
no se han realizado obras de mejo-

ra y adecuación en  diversos cole-
gios públicos del municipio. Los
trabajos en los centros escolares,
han sido financiados con cerca de
140.000 euros por la Dirección de
Área Territorial de Educación de
Madrid Sur.

El nuevo curso se inicia con 200
familias más becadas en el progra-
ma de gratuidad de libros de tex-
to, lo que eleva la cifra total a más
de 600 solicitudes aceptadas, de
un total de 778.

La delegada de Educación,
Mabel Pantoja, explicó que este
año se ha “armonizado” el siste-
ma de becas municipal con el
que pone en marcha la Comuni-
dad de Madrid. Además, tras
conversaciones con las direccio-
nes de los centros educativos, se
decidió no cambiar los libros de
texto del curso anterior, por lo
que las nuevas promociones se
pueden beneficiar del banco de

libros disponible en cada centro.
De esta manera, “se ha consegui-
do ayudar a más familias con
menos inversión”, subrayó.

Novedades para este curso
Entre las novedades del curso es-
colar 2013-2014, destacan la in-
corporación de los alumnos de In-
fantil del extinguido colegio Mi-
guel Puerta, al C.P. San Isidro. Pa-
ra asumir este mayor número de
alumnos –de los 745 del curso an-
terior a los 947 del actual-  se ha
contado con una inversión de
78.000 euros que ha servido para
la creación de cuatro aulas de in-
fantil, un parque de juego y una
entrada independiente por la calle
1º de Mayo para los niños de tres
años.

Además, se han invertido más
de 70.000 euros en la adaptación
de las aulas del antiguo colegio
Miguel Puerta, para la ubicación
allí de la Escuela Oficial de Idio-
mas, que iniciará su curso el pró-
ximo 1 de octubre.

Los alumnos de la escuela in-
fantil Victoria Khami contarán es-
te año escolar con dos aulas  de
“casa de niños” para aquellos que
no necesiten hacer uso del servicio
de comedor.

Otras obras que se han llevado a
cabo durante los meses estivales,
son la eliminación del arenero en
el colegio Carlos III -tras la de-
manda del centro- y la creación de
nuevas aulas de psicomotricidad,
pedagogía y ampas, en el colegio
Santa Teresa.  

n EL AYUNTAMIENTO 

El curso escolar empezó esta semana para
casi 7.000 alumnos de Infantil y Primaria

Entre las 
novedades 
destacan la 
incorporación de
los alumnos del
Miguel Puerta a
San Isidro

El Victoria Khami
contará este año
con dos “casas de
niños”

Más de 600 familias se beneficiarán del programa municipal de gratuidad de libros de texto, según
Educación l La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública considera que el inicio de curso está
marcado por el aumento de tasas y los recortes

Para el personal docente, este
curso que se inicia estará mar-
cado por los recortes y el au-
mento de las tasas. Según la
Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública de Aran-
juez, se han producido aumen-
tos en los precios de los come-
dores escolares, ya de por sí ele-
vados para muchas familias.
Además, se ha producido un
aumento “desproporcionado”
de las tasas en los ciclos forma-
tivos de Grado Superior, pasan-
do de los 180 euros de matrícu-
la a los 400, según datos apor-
tados por la propia Plataforma.

Además, denunciaron la re-
ducción del número de profeso-
res de apoyo y la falta de previ-
sión a la hora de destinar a los
profesores interinos, que el día
2 de septiembre aún no conocí-
an su destino, incorporándose
directamente el día 9.

Para la portavoz de la Plata-
forma en Defensa de la Escue-
la Pública de Aranjuez, Ánge-
les Alonso, “el curso está em-
pezando muy mal” y auguró
un “año de movilizaciones”
ante los planes que para la
educación pública tiene el Go-
bierno regional.   

Recortes y aumento de tasas
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REPORTAJEA FONDO

[ Mercé Ros. Aranjuez ]
Estos días, a nadie extraña el tra-
siego de padres cargados con libros
viejos o nuevos o, en el mejor de los
escenarios, con los dos. Comprar li-
bros de texto, en muchos hogares,
en época de crisis, se baraja como
la última opción. Hay que huir de
las cifras que maneja la Federación
de Usuarios Consumidores Inde-
pendientes que cuantifican el gasto
en unos 838 euros de media por hi-
jo. La vuelta al cole -dicen los pa-
dres- es para ellos: “un examen pa-
ra ver si son capaces de cuadrar las
cuentas”.  

Sonia, una madre de tres niños -
Gabi, Sergio y Alicia- ha optado por
continuar con la enseñanza de sus
dos hijos en el colegio concertado
Litterator de Aranjuez. Con la niña,
ha decidido que la enseñanza pú-
blica es su mejor opción. Ya ha em-
pezado en el Maestro Rodrigo, pri-
mer curso del segundo ciclo de in-
fantil. Gastos en libros: cero, por-
que en este centro se trabaja por
proyectos. Para el uniforme, la
cuenta asciende a 90 € pero no es
obligatorio y además se lo podrá
desgravar en la próxima declara-
ción de hacienda. Para sus otros
dos hijos, los libros de 5º de Prima-
ria y 1º de la ESO del colegio con-
certado, podrían haberle costado
700 €, pero tanto Sonia como su
marido Toni han pasado, y con no-
ta, el examen de la vuelta al cole.
Con 150 €, Gabi y Sergio cursarán
sus estudios este año. Ha habido
suerte, les han prestado los libros.
Los uniformes, todavía sirven los
del año pasado, y una vecina que

dejó Aranjuez, les dio uno comple-
to. ¿Cuánto se habría gastado en
vestir a uno de ellos?  Aquí unifor-
marlos sube a 300 €. Más gastos,
por Sergio paga 38 € todos los me-
ses en la Escuela de Fútbol y 100
más para Gabi en clases de repaso.
Los dos trabajan, para ellos la vuel-
ta al cole es un poco más fácil.

Matilde no corre la misma suer-

te, está desempleada. Tiene dos hi-
jas, Malena y Miranda. nos los
cuenta tomando un té con leche en
la cafetería donde hemos quedado.
Su marido sí, es profesor de Uni-
versidad. Ella es una convencida de
la enseñanza pública. También lle-
va a sus hijas al Maestro Rodrigo
en el barrio de La Montaña. Dice
que es el único centro de Aranjuez
en el que su sistema de enseñanza
permite que los padres gasten me-
nos dinero en libros. Malena está
en el último curso del segundo ciclo
de infantil. no tienen libros. Este

año sólo se gastará dinero en un
chándal (29 €) y dos babis (12 € ca-
da uno).

La vuelta al cole supone para
ellos pagar cada tres meses 20 € al
centro para material escolar, 10 €
menos que en el concertado, pero
dice que les ha quedado un rema-
nente de 200 € del año pasado y
que,cuando hay dinero de sobra,

añade Isabel, otra madre que com-
parte conversación y café con noso-
tras, “se paga , por ejemplo, la mi-
tad del viaje que hicieron a la Gran-
ja Escuela el año pasado.” 

Isabel entra y sale de la cafetería.
Es autónoma, y el trabajo la man-

tiene pegada al móvil. Tiene dos
hijos, Álvaro y Alejandro, de 6 y 2
años. Su marido, profesor de mú-
sica, está en paro pero espera que
le llamen para dar clases en CLM
como cada año. Ha hecho cuentas
y, de momento, le va a costar mu-
cho más el pequeño que el mayor.
Los libros de primaria en el colegio
público Maestro Rodrigo los ha

comprado por 84 €. Presume de la
habilidad de su marido, los ha
comprado por Amazon, mejor pre-
cio. Está en el AMPA, así que ha-
brá que añadir 30 € más los 20 €
cada tres meses en material esco-
lar. La guardería, en el mismo cen-

tro que su hermano, calcula que
cada mes le costará 180 € y "por-
que este año, como va por ingre-
sos, pagaré menos". 

En el colegio público Santa Tere-
sa, Pilar Fuentes, su jefa de estu-
dios asegura que, como el año pa-
sado, “las familias tienen muchas
dificultades. Este año se podrían
haber cambiado los libros y no se
ha hecho. Sólo en infantil”. Los li-
bros en 2º de Primaria cuestan 189
€. Es a partir de 3º, nos dice Pilar,
cuando se pueden acoger al servi-
cio de préstamo de libros. Este
año, 50 de 400 alumnos, y aún es-
tá abierto el período para solicitar-
lo. En el colegio Litterator, 11
alumnos de 1100 utilizarán libros
prestados. 

Las cifras en la venta de libros en
E.Leclerc indican que los hábitos
de compra han cambiado. juan
josé núñez, Director del Centro,
ha detectado que “los padres cogen
bastantes menos libros, no cogen
la lista completa ya que dejan que
se los dejen, cambiarlos… y tam-
bién miran más el precio”. Pero
con todo, continúa nuñez, aunque
“se puede pagar en plazos de 3, 6 y
10 meses sin intereses, la gente no
opta por esta opción. nos repre-
senta un 1% del total de las ven-
tas”. Reservar los libros de texto
antes de una fecha determinada,
en muchos casos, supone  un aho-
rro en la compra de entre el 10 y el
15%. La vuelta al cole, al final, po-
ne a examen a los padres con una
única materia obligatoria: las ma-
temáticas. A partir de ahora, les to-
ca a profesores y alumnos.

Este año se 
podrían haber
cambiado los libros
y no se ha hecho,
afirma la Jefa de
Estudios del 
colegio Santa
Teresa

Comienza un curso escolar, más
de ocho millones de alumnos/as
iniciaron el pasado lunes, día 9,
el retorno a las aulas.  La polé-
mica, la desilusión, la tensión…
marcan un comienzo escolar que
se prevé tenso y conflictivo. Las
medidas adoptadas por el Mi-
nisterio de Educación y por al-
gunas CC.AA. han generado un
desencuentro entre las distintas
administraciones educativas y
un importante número de
miembros de la comunidad edu-
cativa: padres, madres, alumna-
do, profesorado.

El gobierno actual ha tomado
una serie de medidas que con-
ducirán a un deterioro de la edu-
cación pública. Tomando la cri-
sis como excusa, tratan de cam-
biar un sistema educativo redu-
ciendo el presupuesto, privati-
zando servicios, eliminando be-
cas… con el fin de llevar la edu-
cación al servicio de la economía
y no de las personas.

El 20 de abril se publicaba un
decreto por medio del cual el nú-
mero de alumnos por aula pasa-
ba en infantil y primaria a 30 y a
36 en secundaria. Al mismo

tiempo cuando un profesor se
ausente mediante una baja mé-
dica, no se envía otro profesor
hasta pasados 10 días lectivos ,y
mientras  tanto ¿quién atiende a
estos alumnos? Los profesores
que están en el centro no pueden
hacerlo pues su horario se com-
pleta a 25 horas lectivas sema-
nales. El acceso a las ayudas de
becas, tanto de comedor como
de libros, se hace cada vez más
restrictivo, se destina menos
presupuesto lo que perjudica se-
riamente a las familias con me-
nos recursos.

Los políticos deben entender
que la educación no es un gasto,
es una inversión. La formación
de los jóvenes incide directa-
mente en sus posibilidades a la
hora de encontrar empleo, así lo
pone de manifiesto el último in-
forme de la OCDE: “Cuanto más
alto es el nivel formativo, más
elevadas son las posibilidades de
conseguir y mantener el puesto
de trabajo. En España, en el año
2010, el 80% de las personas
que habían completado la Edu-
cación Terciaria, se habían inte-
grado en el mercado laboral,

mientras que en el caso de la po-
blación que había alcanzado un
nivel de formación correspon-
diente a la primera etapa de
Educación Secundaria o infe-
rior, este porcentaje se reducía
en un 27%, alcanzando una tasa
de ocupación del 53%.”

El Ministerio de Educación
parece ignorar los verdaderos
problemas que afectan a nuestro
sistema educativo, es incapaz de
llegar a un gran acuerdo sobre la
educación con todos los sectores
implicados. La nueva ley que se

propone desde el PP centra el
debate en el tema de la religión,
en la materia de educación para
la ciudadanía; adoctrinar, no
formar ciudadanos competentes
y capaces de integrarse en una
sociedad plural, donde las ideas
de cada cual se defiendan desde
el respeto y no desde la imposi-
ción de las creencias religiosas y
partidistas.

Siempre nos ha gustado com-
pararnos con los países de nues-
tro entorno. El ejemplo más pró-
ximo lo tenemos en Francia, pa-
ís que también está sufriendo la
crisis económica pero que sus
últimas medidas difieren de las
adoptadas en nuestro país: Se
crean 21.000 plazas de profeso-
res, 26.000 de docentes en prác-
ticas.  En nuestro país se calcula
que se han destruido en los dos
últimos  dos años más de
50.000 plazas de profesores 

Esta medida va unida a la me-
jor formación de los profesores,
al refuerzo de los planteamien-
tos pedagógicos y a la potencia-
ción de una escuela laica, que
“protege de todo proselitismo y
toda presión que les impida ha-

cer su libre elección”. Está
prohibido portar signos o pren-
das con las que los alumnos ma-
nifiesten ostensiblemente su
pertenencia religiosa.

Sin duda la educación en
Francia corre por caminos dis-
tintos a la de España. La educa-
ción de un país no debe ser sólo
lo que nuestros gobernantes in-
tentan imponernos atendiendo
a sus intereses ideológicos, eco-
nómicos, de grupo; es necesario
que los ciudadanos recuperemos
la iniciativa y nos organicemos
en  colectivos,  asociaciones,
plataformas capaces de aportar
ideas, planteamientos reales y
serios que calen en la sociedad
pues aunque las personas desa-
parece, las ideas permanecen. 

El bien común es un patrimo-
nio que no debemos dejarnos
usurpar y la educación es uno de
ellos; la enseñanza pública, gra-
tuita y de calidad debe ser un re-
ferente de la ciudadanía, un de-
recho al que no debemos renun-
ciar. Que nuestros hijos y nietos
nunca nos puedan reprochar
que “pudiendo hacer tanto, ha-
béis hecho tan poco”. 

Alicia Pascual
[ Doctora en Historia ]

Un curso con
mal discurso

Vuelta a las cuentas

¿Cuánto cuesta la vuelta al cole?
La vuelta al cole supone un importante desembolso para las
familias. El gasto depende del curso en que se encuentre el alum-
no y del centro escolar en el que esté matriculado, además del
gusto personal de cada niño y lo permisivo que se quiera ser con
ellos. Teniendo en cuenta estas variables, los ribereños nos
gastaremos una media de 626 euros

Servicio comedor: 4.87 euros por día y niño (146 euros
mensuales)
Matrículas: 39 euros de media en los colegios públicos y
113 en los concertados 
MATERIAL ESCOLAR
Libros de texto: 200 euros de media 
Mochila: 30 euros de media
Uniformes: 132 euros de media en la pública y 149 euros
en los concertados.
Ropa deportiva: 79 euros de media
Actividades extraescolares: 50 euros de media





[ Paco Novales. Aranjuez ]
Que el tráfico se ha convertido en
un problema en Aranjuez no se le
escapa a nadie. Por ello, desde ha-
ce varias legislaturas, se han pues-
to sobre la mesa alternativas para
mejorar el acceso norte del muni-
cipio y, con ello, intentar atajar el
problema.

La actual Glorieta de Santiago
Rusiñol, que soporta hasta 21 mo-
vimientos circulatorios posibles,
pierde un carril a la altura de
Puente de Barcas, tanto en sentido
a Madrid (a través de la M-305),
como en su entrada a Aranjuez, lo
que provoca serios conflictos de
tráfico en los movimientos de ve-
hículos en este enclave.  

Tras varios años de espera, fi-
nalmente el pasado mes de julio se
dio luz verde a estas obras, que
contarán con un presupuesto de
2,8 millones de euros, incluidos
en el Plan Prisma de la Comuni-
dad de Madrid. En la actualidad,
se encuentran en proceso de licita-
ción y están previstas que se ini-
cien para mediados del mes de di-
ciembre con un plazo de ejecución
de ocho meses.  

El delegado de Urbanismo,
Fernando Gutiérrez, preguntado
por si la materialización de las
obras mejorará definitivamente
los problemas de tráfico en la
ciudad, ha explicado al Semana-
rio MÁS que “el tráfico no es una
ciencia exacta, pero los datos ob-
jetivos apuntan a que se mejora-
rán todos los accesos de entrada
a la ciudad; mientras que los de
salida, algunos mejorarán y
otros se mantendrán”. Aún así,
matizó el edil, “este proyecto tie-
ne una vida útil de 10 a 15 años,
no es un problema que quede re-
suelto para siempre y habrá que
buscar alternativas para el cruce
de los ríos en el futuro”.

Aranjuez cuenta con una pobla-
ción de más de 50.000 habitantes
y unos 30.000 vehículos recorren
el acceso norte a diario, lo que su-
pone que 1.500 vehículos circulan
por este tramo cada hora, cuando
su capacidad real es para 800.  

Así quedará la entrada norte
El proyecto que se llevará a cabo
es una actualización del presenta-
do por el PSOE en 2005 y preten-
de ampliar la capacidad de acogi-
da del acceso norte hasta los 1.600
vehículos (el doble que en la ac-
tualidad).

Así, el vecino que llegue por la
M-305 hasta la ciudad se encon-
trará una Glorieta de Fernan-
do VI cuyo radio se verá reducido
un metro y cuya estatua será tras-
ladada al tridente que queda entre
la carretera de entrada y la de sali-
da. Los casetones de esa misma
glorieta serán demolidos y la zona
quedará despejada y limpia.

El Puente de Barcas incorpo-
rará un carril más por cada senti-
do, que se comerá parte de la ace-
ra del margen izquierdo (pegada
al jardín de la Isla), por lo que se
incorporará una pasarela peatonal
de tres metros, adosada al puente,
con un carril para ciclistas y otro
para peatones. 

Pasado el Puente de Barcas, se
encontrará con la explanada de
Santiago Rusiñol, que de esta
manera recuperará su configura-
ción histórica y su posición origi-
nal. Además, se eliminarán, en de-
terminados tramos, los actuales
adoquines y se peatonalizará la
calle de la Reina desde el restau-
rante El Rana Verde hasta la puer-
ta del jardín del Príncipe, en la
confluencia con calle Stuart. 

Dirigirse al nuevo Aranjuez so-
lo podrá hacerse a través de la ca-
lle Infantas, que será de un solo

sentido de subida; mientras que
Príncipe será exclusivamente de
bajada. También se cambiará el
sentido de la calle Real y de la ca-
lle Stuart, con el objetivo de que el
vehículo que tenga destino fuera
del municipio no tenga que trasla-

darse hasta la calle Capitán para
poder hacerlo. El concejal de Ur-
banismo señaló que estas obras
son una demanda histórica de los
ribereños que por fin se verá ma-
terializada. Asimismo explicó que
se ha presentado el proyecto a los
grupos de la oposición y se ha con-
tado con la colaboración de aso-
ciaciones sectoriales y colectivos
implicados, como ecologistas o
taxistas.

En cuanto a la adopción de
otras medidas para aplacar la pro-
blemática del tráfico, como la
puesta en marcha de aparcamien-
tos, tal y como recogía su progra-
ma electoral, Gutiérrez recordó
que el parking de la calle del Rey
tenía unos datos de ocupación
que “no cubría ni los gastos de
funcionamiento”. “Tenía una rota-
ción nula y sólo se adquirió una
plaza de las 78 disponibles”, dijo.

[ ARAnjUEz, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ]
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

ESTABLECIMIENTO
ADHERIDO A

Las obras del acceso norte contarán con
un presupuesto de 2,8 millones de euros
l El Puente de Barcas dispondrá de dos carriles por sentido y se le adjuntará una
pasarela de 3 metros, dividida para el paso de ciclistas y peatones
l La Plaza de Rusiñol recuperará su configuración histórica con una explanada y se
peatonalizará la calle de la Reina hasta la calle Stuart

La calle Infantas 
sólo podrá subirse,
mientras que Príncipe
será solo de bajada

La calle Stuart y la
calle Real cambiarán
de sentido

CALLE PRÍNCIPE

CALLE INFANTAS

SANTIAGO RUSIÑOL

PUENTE DE BARCAS
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Cuando en 1981 Ángel Ortiz Córdoba re-
nunciaba a su acta de concejal, dos años
después de acceder a la primera corpora-
ción de los primeros ayuntamientos de-
mocráticos desde la II República, lo hizo
por una sola razón: sus profundas convic-
ciones. no todos los que formaban su en-
torno cercano, familiar o político, enten-
dieron o compartieron aquella decisión,
pero, sin excepción alguna, la respetaron,
porque Ángel se ha hecho respetar siem-
pre, sin haberle hecho falta alzar la voz.

Aunque la alzó cuando fue necesario: en
la solidaridad social, en la denuncia políti-
ca, en la apología de nuestra historia…
Ángel Ortiz Córdoba había llegado al con-
sistorio ribereño como miembro de la
candidatura presentada en 1979 por la Or-
ganización Revolucionaria de Trabajado-
res (ORT), formación política en la que
militó, compaginando su actividad públi-
ca con su compromiso sindical y con su
erudita afición a la investigación histórica.

Fue concejal en el Gobierno Municipal
que presidió el alcalde Eduardo García
Fernández, responsabilizándose de la De-
legación de Industria y Turismo y desa-
rrollando diversos proyectos y actuacio-
nes de tipo promocional, cultural y turísti-
co, recuperando materiales y fondos do-
cumentales de la historia local de Aran-
juez. En menos de dos años, de la mano de
Ángel se acomete la recuperación y aper-
tura del Archivo Municipal, la edición de
una Guía Turística, la creación del Centro
de Iniciativas Turísticas, la fundación del
Grupo Arqueológico, el descubrimiento y
recuperación del Yacimiento Arqueológi-
co Visigodo de “La Cacera de las Ranas” y

la posterior catalogación y exposición de
los materiales encontrados, la organiza-
ción de la Semana Internacional de Cine
Turístico, el Homenaje a Santiago Rusi-
ñol, la Exposición conmemorativa del 50º
aniversario del fallecimiento del pintor
catalán y la coordinación de las I jornadas
de estudio sobre el Motín de Aranjuez.

Dimite de su cargo como concejal el 31
de diciembre de 1981 y, dos años más tar-
de, la Corporación Municipal, en respues-
ta a su importante labor como investiga-
dor de la historia local, le nombra Cronis-
ta Oficial de la Villa, título que pasaría a
ser Honorario en 2009, cuando fue decla-
rado Hijo Predilecto del Real Sitio y Villa,

contando el expediente con más de 400
adhesiones de vecinos y entidades de la
ciudad. Hoy despedimos, sin dejar ni un
ápice de terreno a su olvido, a una perso-
na que se distinguió en vida por su com-
promiso social y, sobre todo, por sus con-
vicciones. Decidido defensor de la demo-
cracia y de los hombres y mujeres que la
sustentan, apoyó desde el primer día las
actividades y proyectos de esta Asociación
de Ex Concejales, que tuvo el privilegio de
editar su última obra, “Ibarrola, un indus-
trial cuatro veces Alcalde de Aranjuez”,
presentada el pasado 27 de junio en el Ca-
sino de Aranjuez, durante el que se ha
convertido en el último acto público de
Ángel, su despedida no programada de es-
ta aldea, sitio y pueblo que le vio nacer,
crecer y vivir, rescatando de la memoria y
de los viejos legajos la Historia, con ma-
yúscula, para aprender de ella y afrontar,
con la misma seguridad que lo hacía Án-
gel, un futuro mejor para Aranjuez.

[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
Ángel Ortiz Córdoba, Hijo Predi-
lecto de Aranjuez, Cronista de la
Villa, ex concejal del Ayuntamien-
to, futbolista del primer Aranjuez
CF y luchador incansable por la li-
bertad, la democracia y la cultura
falleció el pasado 5 de septiembre,
a los 87 años.

Ángel, enfermo desde hacía
tiempo, estudió en Loyola (centro
del que llegó a ser presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos).
Posteriormente trabajó en la em-
presa Experiencias Industriales
(hoy Indra), de cuyo equipo de
fútbol participante en el Campeo-
nato de Empresas de 1947 fue se-
leccionado para formar parte de la
primera plantilla del Aranjuez CF
(1948). En el club permaneció va-
rias temporadas —en algunas jun-
to a su hermano joíto— hasta la
campaña 1953/54, en la que el
equipo ascendió a Tercera.

Promotor de la Cooperativa
GRAMIL y militante de Vanguar-

dia Obrera Social, llevó a cabo una
importante labor sindical en
Aranjuez y fue concejal de Indus-
tria y Turismo en la Legislatura
1979-83, con Eduardo García co-
mo alcalde.

Amante de la historia local, sus
profundos conocimientos cimen-
tados en su infatigable investiga-
ción le hicieron merecedor del tí-
tulo de Cronista Oficial de la Villa
en 1983, cargo en el que estuvo
hasta 2003, con una docena de li-
bros y múltiples artículos publica-
dos e innumerables conferencias
impartidas. Viudo de Emilia Mar-
tín, padre de siete hijos y abuelo
de numerosos nietos, fue el pro-
motor del gentilicio “arancetano”
y destacó por su defensa a ultran-
za de la visión social del Motín de
Aranjuez. El 22 de septiembre de
2009 fue nombrado Hijo Predi-
lecto del Real Sitio y Villa de Aran-
juez, así como Cronista Honorífi-
co, tras una iniciativa popular de
demanda. DEP.

Adiós al hijo predilecto Ángel Ortiz
Fallece a los 87 años el incansable cronista del Real Sitio

La voz del arancetano Ángel
Ortiz era a veces sólo un susu-
rro, pero se dejó oír muy alto y
muy claro, ayudándonos a
esclarecer nuestras señas de
identidad. Las suyas fueron
polifacéticas y en todas destacó
por su entrega y compromiso.

Con un susurro
de voz, habló
alto y claro

[ Redacción. MÁS ]
Tras conocerse la noticia del fa-
llecimiento de Ángel Ortiz, Hijo
Predilecto del Real Sitio y Villa
de Aranjuez desde 2009 y Cro-
nista Honorífico de la Villa, la al-
caldesa María josé Martínez de
la Fuente decretó durante el
viernes 6 de septiembre un Día
de Luto Oficial por su muerte,
suspendiendo todos los actos
institucionales.

Las muestras de cariño hacia
la familia de Ortiz fueron cons-
tantes a lo largo del velatorio, al
que llegaron coronas y ramos de
flores del Ayuntamiento de
Aranjuez, del PSOE y del PCE.

Multitud de amigos acudieron
también a despedir a Ángel Ortiz
Córdoba en la tarde del viernes 6
de septiembre al tanatorio del
Polígono Gonzalo Chacón, desde
donde el cuerpo fue trasladado al
Crematorio de Ciempozuelos pa-
ra su incineración, que se produ-
jo en la más estricta intimidad. 

La alcaldesa
declaró Día de
Luto Oficial

[                                                                                                          ]OBITUARIO

Un hombre de convicciones
[ Asociación de Ex Concejales de Aranjuez ]
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ACTuALIDADARANJUEZ

CURSOS
- CARRETILLERO

- OPERADOR DE GRÚAS
- MERCANCÍAS PELIGROSAS

- INTENSIVO EXPRESS

INFÓRMATE
DE NUESTROS
PRÓXIMOS
CURSOS

INTENSVOS

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

CENTRO
C.A.P.

HOMOLOGADO
(Mercancías
y viajeros)

[ Redacción. MÁS ]
Partido Socialista y ACIPA han
registrado ya sus alegaciones a la
nueva ordenanza de protección
del arbolado de Aranjuez, apro-
bada de forma inicial en el pleno
ordinario de julio y que contó
con el rechazo de todos los gru-
pos de la oposición.

Ambos partidos coinciden en
señalar que esta nueva ordenan-
za “no garantiza la protección del

arbolado de la ciudad y desplaza
toda la responsabilidad en los
particulares que tienen un árbol
en su vivienda”. Así se ha expre-
sado el concejal socialista Óscar
Blanco, recordando que los veci-
nos que tienen un árbol en su
jardín, en caso de problemas,
pueden sufrir multas de hasta
600.000 euros, y resaltando que
frente a esta situación, la nueva
normativa excluye de su control

a los árboles de propiedad muni-
cipal, a los de Patrimonio nacio-
nal y a los de Renfe.

Por su parte, la portavoz de
ACIPA, Pilar Quintana, ha seña-
lado que la ordenanza no ha te-
nido en cuenta la opinión de na-
die, que se extralimita en las
competencias municipales y
que obliga a los ciudadanos a
acometer trámites “innecesa-
rios y caros”. Quintana ha de-

nunciado además la ausencia de
un inventario del arbolado mu-
nicipal, algo a lo que obliga la
Ley del Fomento y la Protección
del Arbolado de la Comunidad
de Madrid y que permite cono-
cer el estado real de los árboles
de la ciudad. “Así evitaríamos
situaciones como la vivida hace
unas semanas con la caída de
varios árboles”, ha dicho la con-
cejala de ACIPA. 

[ Redacción. MÁS ]
Técnicos de la empresa Conurma
Ingenieros Consultores, colabo-
radora del IVIMA, comenzaron
en la mañana del pasado martes
la ronda de visitas para la inmi-
nente ocupación de las viviendas
de nueva construcción (2006) en
el conocido barrio de Cáritas.

Durante el recorrido, se esta-
blecieron un total de 15 visitas
para mostrar las viviendas en los
portales 23-A y 23-B que corres-
ponderán a vecinos del bloque
aledaño que, según informacio-
nes del MÁS, ha sido declarado
en ruina por el consistorio ribe-
reño. Precisamente en estos días
la Policía Local está procediendo
a la entrega de las notificaciones
de desalojo a los vecinos que vie-
nen ocupando las viejas y dete-
rioradas viviendas, pues éstas
podrían ser objeto de derribo en
las próximas fechas.

PSOE y ACIPA alegan contra la nueva
ordenanza de protección del arbolado

Inminente desalojo en el barrio de Cáritas

Ambos partidos de la oposición coinciden en señalar que esta nueva
normativa municipal “desplaza la responsabilidad a los particulares”

[ Redacción. MÁS ]
La Policía Local de Aranjuez in-
crementará la vigilancia de la
utilización del cinturón de segu-
ridad y de los sistemas de protec-
ción infantil en los vehículos.
Hasta el próximo 15 de septiem-
bre, los agentes realizarán una
inspección de los vehículos para
promover la utilización de los
distintos sistemas de seguridad.
Esta medida se incluye en el pro-
grama de seguridad vial en vías
urbanas e interurbanas que de-
sarrolla la Dirección General de
Tráfico y al que el Ayuntamiento
se adscribió el año pasado.

Según los datos de la Dirección
General de Tráfico, el 41% de los
fallecidos en accidentes de tráfi-
co en vías urbanas no llevaba el
cinturón de seguridad y el inade-
cuado uso de las “sillas portabe-
bés” multiplica por 5 las posibili-
dades de sufrir lesiones mortales
o muy graves en los niños.

La Policía también va a proce-
der a la comprobación de la co-
rrecta utilización de los sistemas
de retención infantil (SRI). no
llevar el cinturón supone una in-
fracción grave, que conlleva una
multa de 200 euros y la retirada
de 3 puntos del permiso.

Campaña de
vigilancia por
el uso del
cinturón de
seguridad

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal ha proce-
dido a la convocatoria de las sub-
venciones socio-sanitarias, cuyo
plazo de presentación se inició el
4 de septiembre y terminará el 7
de octubre. El importe máximo
destinado a la totalidad de di-
chas subvenciones asciende este
año a 22.500 euros. 

Estas ayudas están dirigidas a
entidades y colectivos que pro-
muevan proyectos de preven-
ción, promoción de la salud,
educación sanitaria sobre enfer-
medades y que contribuyan, de
forma global, a la mejora de la
salud y la calidad de vida de los
ciudadanos de Aranjuez durante
el ejercicio 2013. Las asociacio-
nes podrán presentar sus pro-
yectos de forma individual o con-
junta. Estas subvenciones son al
margen de las dirigidas a entida-
des culturales. Las bases pueden
consultarse en www.aranjuez.es 

Convocadas las
subvenciones
para entidades
socio-sanitarias
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MOTín 2013 LAS FIESTAS EN IMÁGENES
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[ Redacción. MÁS ]
Las Fiestas del Motín de 2013 han
tenido mucho de “puro trámite”.
A la “austeridad” anunciada por el
Gobierno municipal en su progra-
mación, se han sumado las protes-
tas por una sanidad pública du-
rante el pregón, los problemas de
tráfico en Puente Barcas (conver-
tido en un circuito de lo más si-
nuoso), la falta de monetario del
personal y la desilusión olímpica

vivida minutos antes de iniciarse

la representación del Motín, aun-
que Aranjuez no se jugara ser sub-
sede. El balance es pobre en la
hostelería y AHERO las ha llegado
a considerar como las “peores
fiestas de la ciudad en décadas”.
Hubo novillada en lugar de corri-
da de toros y, para completar la
faena, tampoco han faltado en es-
tas fiestas momentos de tensión
entre la alcaldesa y varios repre-
sentantes vecinales en Las Aves y
la Glorieta del Clavel.

Y, sin embargo, las Fiestas del Mo-
tín han vuelto a demostrar, contra
viento y marea, que son una cita
de Interés Turístico nacional, por-
que hay centenares de vecinos y
vecinas dispuestos, año tras año, a
dar lo mejor de sí mismos en la re-
creación del Asalto a la Casa de
Godoy, en la representación
del Motín de 1808 y en el des-
censo que los Piratas del Tajo
organizan sobre las aguas del río
que da vida al Real Sitio. 

Así, en la calle del Príncipe y al gri-
to de “muerte al Choricero” —al
que este año los asaltantes suma-
ron cánticos más actuales y con
segundas intenciones, como “no
hay pan para tanto chorizo”—, se
volvieron a recordar las acciones
que acometieron sus antepasados
contra el valido de Carlos IV.

En Plaza Parejas, sobre el mag-
nífico escenario que tiene de telón
de fondo el Palacio Real, se cum-
plió con una nueva representación
del Motín, que sigue sorprendien-
do por la profesionalidad de unos
actores-ciudadanos, bien dirigi-
dos por Paco Carrillo.

Mientras, fueron los valencia-
nos “Los Feriantes” quienes con
una noria flotante se hicieron con
el primer premio en el Descenso
Pirata del Tajo.

Actuaciones musicales
Todo ese esfuerzo que derrochan
los vecinos y vecinas de Aranjuez
implicados en estos tres actos fes-
tivos brilla y hace brillar a Aran-
juez, pero en el balance festivo de
los ciudadanos pesa, y mucho, la
calidad de las actuaciones musica-
les. En este sentido, la actuación
de Raphael no defraudó, pero só-
lo disfrutaron de ella los 2.000 ri-
bereños dispuestos a pagar una
entrada de 27 a 44 euros. El de Li-
nares sorprendió por la calidad de
un espectáculo que rozó las tres
horas de duración y en el que no
faltaron los grandes éxitos que le
han acompañado en sus más de
50 años sobre las tablas. Arrancó
con “Mi gran noche”, la canción
que da título a su gira, y la plaza ya
se puso en pie para no sentarse. El
artista demostró que sigue siendo
aquél que a sus 70 conserva voz y
arte, aquél al que no le asustan los
tangos ni los boleros, como “Ado-
ro”, uno de los momentos más
emotivos de la noche. 

De las actuaciones musicales
gratuitas programadas en la Plaza
de la Mariblanca, sólo Alejo Sti-

Un Motín descafeinado
Resumen de unas fiestas marcadas por la crisis económica

La implicación de los
vecinos en el Asalto, el
Motín y el Descenso
Pirata vuelve a ser lo
mejor de las fiestas

El caos de tráfico y el
obsoleto recinto ferial
se llevan lo peor de
unas fiestas insulsas

Arriba, a la izquierda, y en el centro, embarcaciones del Descenso Pirata. Arriba a la derecha, Asalto a la Casa de Godoy. Abajo, a la izquierda, representación del
Motín y a la derecha, Plaza de la Constitución durante el pregón. 



vel convenció y conmovió al per-
sonal. no puede decirse lo mismo
de Los Inhumanos. Stivel co-
menzó tibio y con poca gente, pe-
ro al sonar la segunda canción su-
bió el mercurio, la plaza se fue lle-
nando y la gente empezó a corear
las canciones “viejas, viejísimas”
de un rockero de siempre, flaco
como siempre, con mejor voz que
nunca y un dominio de la escena
total. El público correspondió a
cada uno de sus güiños y se emo-
cionó cuando llegó el momento de
la poesía, con el “Ojalá”, de Silvio.
Hubo homenajes a “Clash” y a Sa-
bina y sonaron las canciones de
siempre de Tequila, tan frescas y
vigentes como el primer día. Hubo
tres bises y hasta los más reumáti-
cos respondieron a la invitación fi-
nal: “salta, salta conmigo”.

Para los más pequeños
Otros que también saltaron, pero
a un precio de entre 15 a 22 euros
la entrada, fueron los niños y los
padres que presenciaron el espec-
táculo del Cantajuego. La com-
pañía EnCanto sabe arrancar son-
risas y aplausos a través de Buby,
Coco, Pepe y la gallina Turuleca.
Lo hace con un delicioso espectá-
culo de luz y sonido que despierta
la nostalgia de los 80.

Anclado en esa misma década
se ha quedado en Aranjuez el re-
cinto ferial, de nuevo situado en
el Tranzón de las Doce Calles. El
espacio no da más de sí, por mu-
cho empeño que se le ponga en re-
configurar todo el tráfico desde la
Glorieta de Rusiñol hasta las
atracciones feriales. Este año, se
llegó hasta asfaltar una parte de la
rotonda de Fernando VI, permi-
tiendo a los vehículos circular so-
bre el adoquinado peatonal.

En resumen, pues, estas Fiestas
del Motín nos dejan en el debe el
caos circulatorio de la entrada por
Puente de Barcas, una pobre pro-
gramación musical gratuita y es-
pectáculos de pago a un precio
muy elevado. En el haber queda-
rán el talento de las estrellas musi-
cales y, especialmente, el talento
de los vecinos y vecinas de Aran-
juez que se afanan por trasladar
las fiestas a sus barrios o por se-
guir sumando nuevas ediciones de
las representaciones que, hoy por
hoy, salvan las fiestas ribereñas de
septiembre.

[ ARAnjUEz, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ]
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MOTín 2013LAS FIESTAS EN IMÁGENES

Arriba, los actores del Motín al finalizar la representación. En el centro, a la izquierda, Asalto a la Casa de Godoy. A la
derecha, Raphael en el concierto de la plaza de Toros, [imagen de su twitter] . Abajo, imagen del Cantajuego.
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[ Redacción. MÁS ]
La Parroquia de Alpajés cele-
bra esta semana su quinario
en honor a la patrona de
Aranjuez, la Virgen de las An-
gustias. Así, el domingo 15 se
celebrará el Día de la Patrona
con el Rosario de la Aurora,
desde las ocho de la mañana,
que recorrerá las calles Alpa-
jés, Avenida 1 de Mayo y baja-
rá por Moreras. Además, a las
siete de la tarde se celebrará
la Misa Mayor.

Tras la fiesta,
se celebra 
el día de la
Patrona
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ACTuALIDAD VALORACIÓN DE LAS FIESTAS DEL MOTÍN
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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 

El Grupo Independiente Acipa ha
calificado las pasadas fiestas del
Motín de “planas, sin alegría y
poco novedosas”. Los indepen-
dientes han lamentado que no
exista ningún elemento innova-
dor y que, un año más, se vuelva
a dejar abandonados a los hoste-
leros, a los que no se los ha tenido
en cuenta a la hora de instalar los
bares en la Mariblanca. Para su

portavoz, Pilar Quintana, “nues-
tras fiestas necesitan cada año al-
guna novedad, algo distinto a lo
establecido, necesitan contar con
los ribereños, hacerles partícipes
de que son sus fiestas”.

Al grupo municipal ACIPA le
preocupa bastante que los feste-
jos hayan perdido una corrida de
toros a favor de una novillada, y
quizás “más peligroso que esto es

que el Gobierno permita a las
empresas concesionarias saltar-
se a la torera los pliegos de condi-
ciones que se firman”. Además,
han subrayado, “hay que volver a
hablar de caos circulatorio y de
atascos kilométricos en el Puente
Barcas”. Por otro lado, Quintana
destacó la labor y el trabajo de to-
dos los colectivos que hacen po-
sible estas fiestas.

[ Redacción. MÁS ]
La delegada de Fiestas, Mercedes
Rico, ha valorado positivamente
los pasados festejos, destacando
que, en lo que respecta al área de
Fiestas, más del 85% de las prome-
sas están cumplidas. “Hemos de-
vuelto las fiestas al centro; las ver-
benas en la Plaza Mariblanca; he-
mos impulsado la participación ac-
tiva del sector hostelero, hotelero y
comercial; hemos elevado la cali-
dad del Descenso Pirata; ofertado
una programación austera, pero
para todos los gustos y edades, y
hemos dado una oportunidad a los
artistas locales, que en las últimas
Fiestas del Motín han sido los en-
cargados de abrir y cerrar la pro-
gramación”, señaló.

Según Rico, estas fiestas “han su-
puesto un nuevo revulsivo para la
ciudad”. Además, destacó que “el
importe total se ha reducido en un
7,35% respecto al año anterior, con
un montante total de 341.261,81
euros, siendo la representación del
Motín la actividad con mayor pre-
supuesto (192.000 euros). 

“Me gustaría también recordar
que en las Fiestas del 2008 el PSOE
se gastó 888.996,47 euros. Un des-
pilfarro que hemos soportado to-
dos los ribereños”.

En cuanto al Plan de Seguridad y
Movilidad, desde el Gobierno afir-
man que se cumplieron con éxito
los retos de accesibilidad que plan-
tean unas fiestas en el centro de
Aranjuez. “no se ha producido nin-
gún incidente de especial significa-
ción”. Y en relación a las actuacio-
nes de pago, Rico explicó que “no
han costado un euro y ha sido el
propio empresario el que ha hecho
frente a los gastos”.

Otro de los actos destacados, a su
entender, fue la entrega del Título
de Amotinado Mayor a las Vícti-
mas del Terrorismo, con la presen-
cia de la presidenta de la AVT, Án-
geles Pedraza. La edil agradeció la
participación a los colectivos, aso-
ciaciones y clubes que colaboraron
desinteresadamente en la celebra-
ción de estas fiestas, y “en especial
a los 140 vecinos que se han subido
al escenario para la representación
del Motín, porque son el alma de
estas fiestas”.

La portavoz de IU, Eva Abril,
consideró que el Gobierno muni-
cipal dejó pasar la oportunidad
de desarrollar económicamente
la ciudad, a través de sus fiestas.
“Aranjuez está en clara recesión y
se evidencia aún más durante los
festejos”, apuntó Abril. Para la

concejala, el programa no ha es-
tado a la altura y eso ha hecho
que acudan menos visitantes.

A su entender, los puntos posi-
tivos han sido las fiestas en los
barrios y las actuaciones de Rap-
hael y los Cantajuegos. Con res-
pecto a estas dos actuaciones, cri-

ticó que se organicen desde el
ámbito privado sin subvención,
lo que evita que puedan tener
precios populares.

Además, felicitó a los vecinos
que participaron en las distintas
actividades que hacen posible es-
tas fiestas. 

La portavoz socialista, Cristina
Moreno, valoró las pasadas fies-
tas del Motín indicando que
“más que austeras, han sido cu-
tres”. Para los socialistas, el Go-
bierno ha vuelto a dejar escapar
la oportunidad de generación
de riqueza en Aranjuez y han
criticado el “caos” en la organi-
zación del tráfico que ha con-
vertido la ciudad en un “scalex-
tric vergonzoso y peligroso” .

Moreno señaló que “no sólo
no se ha atraído riqueza de fue-
ra, sino que la poca que se ha
generado se la han llevado em-
presas que no gastan su dinero
en la ciudad”, recordando que el

modelo de fiestas del PP ha ex-
pulsado a los hosteleros locales
de las verbenas.

junto a los hosteleros de la
ciudad, afirmó la portavoz so-
cialista, “los grandes damnifica-
dos han sido los 12.000 jóvenes
de la ciudad, que han hecho del
botellón su principal atractivo
en las fiestas”.

Por último, Cristina Moreno
denunció la actitud “soberbia y
prepotente” de la alcaldesa, que
increpó a los vecinos que recla-
maban su defensa de la sanidad
pública durante el pregón. no
contenta con eso, añadió, ha si-
do capaz de ir “amedrentando a

vecinos como la presidenta de
la Mancomunidad de Las Aves,
a la que amenazó con sancio-
narla por protestar”.

La portavoz del PSOE destacó
que los que merecen el aplauso
más fuerte de estas fiestas han
sido los ciudadanos, que con
sus actividades y esfuerzo han
salvado la imagen de la ciudad.
“Los actores del Motín, los pira-
tas del Tajo, las asociaciones de
vecinos, los clubes deportivos,
los mayores, los grupos loca-
les… todos ellos han conseguido
mantener el nivel de unas fies-
tas que son de Interés Turístico
nacional”, finalizó Moreno.

PSOE:

ACIPA:

IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES:

“Más que austeras, han sido cutres”

“Planas, sin alegría y poco novedosas”

“Aranjuez está en clara recesión”

[ LA OPOSICIÓN HACE VALORACIÓN SOBRE LAS FIESTAS DEL MOTÍN ]PP: “Este Equipo de Gobierno
ha cumplido más del 85% de su
programa electoral en lo que
respecta al área de fiestas”

“Han supuesto un
nuevo revulsivo para la
ciudad”, según el PP
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ACTuALIDADARANJUEZ

[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
El empresario Pablo Lozano dijo
que era un envite de futuro y le
salió póquer de ases. El domingo

ante la ¿afición? local -torerista
que sólo apuesta a los G5- se ju-
gó la baza de espadas y demostró
que en el ruedo hay más madera

que la que circunda el polvorien-
to anillo.

Así pues, cuatro salidas a hom-
bros con dobles cortes auricula-
res, eso sí, de diverso pelaje.

Román se dejó llevar por ese
barroquismo en la figura que úl-
timamente nos invade, lo que
afeó sus templadas series co-
rriendo bien la mano.

Posada de Maravillas dejó re-
gusto estético por naturales y po-
so elegante en las muñecas ba-
jando mucho los engaños.

Filiberto se embraguetó con el
jabonero y tiró por la calle de en

medio en los embroques con un
toreo algo más despegado en la
muleta. Alvaro Lorenzo acabó
gustándose por derechazos sin
ayuda después de una faena muy
templada.

Sergio Felipe no acabó de to-
marle la medida a su enemigo y
sólo su aparatosa cogida calentó
algo el ambiente.

David Martín se topó con un no-
villo que no humilló y no fue capaz
de someterle, por lo que su toreo
accesorio no llegó al tendido.
Apuesta a la madera. Lozano ganó.
La ¿afición? local se lo perdió.

Apuesta segura a la madera
novillos de El Torreón, muy
bien presentados, nobles,
dieron juego. 1º más flojo y 3º
más bruto. Sergio Felipe: 2
pichazos y estocada despren-
dida (ovación), Román:
Estocada traserilla (2 orejas),
Martín Escudero: 2 pincha-
zos -aviso- y estocada

desprendida (ovación),
Posada de Maravillas:
Estocada desprendida (2 ore-
jas), Filiberto: Estocada
trasera con tranquillo  (2 ore-
jas), Alvaro Lorenzo: Pinchazo
y casi entera (2 orejas). Plaza
de Aranjuez, menos de ¼ de
entrada, 08/09.

La Asociación de Hostelero y
Hoteleros de Aranjuez (AHERO)
valoró negativamente las pasa-
das Fiestas del Motín. Según es-
te colectivo, desde el punto de
vista económico, han sido “las
peores fiestas en décadas”. Con-
sideran muy negativo que el día
5 de septiembre, festivo en Aran-
juez, no hubiera apenas activi-
dad, lo que se tradujo en una
“nula asistencia de visitantes a la
ciudad”. También consideraron
negativa la novillada en lugar de
la corrida de toros, que tuvo una
“escasa asistencia” y que dejó
poco público en los restaurantes
del Real Sitio.

En zonas como la calle Infan-
tas, desde AHERO reconocieron
que se trabajó muy bien el sába-
do, mientras que el resto de días
las fiestas no tuvieron un gran
impacto.

La asociación también criticó
que la actual política del Gobier-
no municipal impida que los
hosteleros de Aranjuez exploten
la Mariblanca en beneficio de
una empresa externa, cuyas con-
diciones para ceder esa explota-
ción “son desorbitadas”. En
2012, según señalaron, dicha
empresa solicitó 30.000 euros
por los bares de la zona de con-
ciertos, una  cantidad “elevada
para el rendimiento que se pue-
de sacar con artistas como Los
Inhumanos o Alejo Stivel”.

Los hosteleros han demanda-
do además que se vuelva a tener
en cuenta su opinión a la hora de
programar unos festejos cuyo
presupuesto “hay que demos-
trarlo”.

Para su portavoz, Roberto na-
vidades, “las fiestas se han con-
vertido en un macrobotellón pa-
ra los jóvenes”, un asunto, que a
su entender, hay que solucionar.

AHERO:

“Económicamente,
las peores fiestas
en décadas”

l La Plataforma en apoyo
del río Tajo dará a conocer la
próxima semana las alegaciones
que presentará al plan hidrográ-
fico de cuenca.

l El PSOE pedirá el arreglo
de los parques infantiles an-
te los desperfectos existentes en
el pleno del 18 de septiembre.

l ACIPA instará también en
pleno a que se exija a la Comuni-
dad que realice la rotonda de
la M-305 de acceso al barrio
de La Montaña.

AVANCE
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La sanidad pública española duran-
te más de tres décadas fue conside-
rada la “La joya de la Corona”, una
de las mejores del mundo, pero a
dicha Corona se le están cayendo
una a una las piedras preciosas. Es-
tas son recogidas por empresas pri-
vadas para las que, naturalmente, la
Sanidad es sólo un negocio más. Y
para que el negocio sea rentable hay
que introducir el bisturí y recortar
todo lo recortable. Dichas medidas
drásticas incluyen el pago de medi-
camentos en las farmacias (un re-
pago, porque ya se pagan con los
impuestos); poner precio a diversos
servicios que hasta ahora eran gra-
tuitos; jubilar a cientos de médicos
especialistas sin reemplazarlos; no
renovar contratos...

El Hospital del Tajo, construido y
financiado por la Comunidad de
Madrid, en suelo municipal, fue en-
tregado a la empresa HIMA San Pa-
blo de capital puertorriqueño. Una
empresa que, según dijo su porta-
voz sin ningún pudor, se dedicaría
al “turismo sanitario”; una empresa
que afrontó en 2011 una demanda
de impago de un crédito de 13 mi-
llones; una empresa investigada en
EE.UU. por otro crédito sin apenas
garantías de 5 millones, que provo-
có la quiebra de un banco... ¿Qué
aval tendrán los 12 millones aporta-
dos como garantía para administrar
los tres hospitales madrileños?,
¿pasará en Aranjuez lo mismo que
lo sucedido Alzira (Valencia), don-
de la administración terminó asu-
miendo una deuda de 67 millones?

Los trabajadores del Hospital del
Tajo no saben qué pasará con ellos.
El personal fijo que quiera pedir el
traslado lo hará firmando un “che-
que en blanco” por aquello de lo to-

mas o lo dejas. Lo sucedido en el
Hospital de Arganda indica lo que
puede pasar en el de Aranjuez: los
sanitarios tendrán que trabajar dos
horas y media más por semana y su
salario sufrirá una disminución de
unos 300 euros. O ocurrirá lo que
pasa en el Hospital de Valdemoro,
que deriva los “enfermos caros” a
los hospitales de gestión pública (al-
go que, por cierto, siempre hizo Sa-
nitas con sus propios afiliados, in-
vocando la “letra pequeña de sus
contratos”). En esta misma línea,
los enfermos del Hospital del Tajo
con patologías complejas, que exi-
gen un seguimiento costoso, termi-
narán en el 12 de Octubre.

¿Sanidad Universal? Hace unos
días se cumplió un año del Real De-
creto en virtud del cual 873.000 in-
migrantes no regularizados han
perdido la tarjeta sanitaria. Afortu-
nadamente, la aplicación de esta
despiadada medida no se aplica en
toda España. Cuatro comunidades
autónomas se han declarado obje-
toras: Andalucía, Cataluña, País
Vasco y Asturias. Según Médicos
del Mundo, las consecuencias de-
tectadas más graves afectan a las
enfermedades crónicas, con la inte-
rrupción de los tratamientos y en
las patologías infecciosas transmisi-
bles para las que no se han activado
protocolos correspondientes. Esta
política es letal, y además pone en
peligro la salud de toda la pobla-
ción. Durante el Pregón de estas
Fiestas, la Plataforma en Defensa
de la Salud Pública de Aranjuez y
otras organizaciones volvieron a
manifestar su defensa de la Sanidad
Pública. El Ayuntamiento ribereño,
por supuesto, no está por la labor de
ponerse al lado de sus vecinos ni
imitará al de Parla, que exige  30
millones a HIMA San Pablo (es lo
que vale el terreno cedido para la
construcción de su hospital) y exige
el pago del IBI, unos 100.000 euros
al año. El Ayuntamiento de Parla
sostiene que esa exigencia está jus-
tificada, pues ahora su hospital se
ha transformado en un negocio y ha
dejado de ser un servicio público,
aunque la titularidad la siga rete-
niendo la Comunidad de Madrid. 

Finalmente, la Comunidad igno-
ra que se han presentado siete re-
cursos ante la justicia que cuestio-
nan  la “externalización” de los seis
hospitales. Dos de ellos han prospe-
rado ya. Y tal y como informa el
nuevo MÁS, el proceso de privatiza-
ción de los seis hospitales puestos
“en venta” han sido paralizados. Pe-
ro Lasquetty va a por todas y se
atreve a acusar al juez de haber ac-
tuado por motivos personales no
jurídicos. Personales son en todo
caso sus motivos. Diga lo que diga,
por el momento las empresas han
tenido que abandonar los hospita-
les donde ya se habían instalados.
Hicieron bien, si no querían trans-
formarse en vulgares “okupas”.

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

Ni pública,
ni universal,
ni gratuita

[ Redacción. MÁS ]
Si la semana pasada lo hacía la
sala 4ª del Contencioso Admi-
nistrativo de Madrid, en ésta lo
ha hecho el Tribunal Superior de
justicia de Madrid, que ha orde-
nado la suspensión cautelar del
proceso de privatización de has-
ta seis hospitales en Madrid, en-
tre los que se encuentra el Hos-
pital del Tajo. 

El TSjM resuelve de esta ma-
nera el recurso presentado por la

Asociación de Facultativos Espe-
cialistas de Madrid (AFEM), a
los que sí considera parte impli-
cada en el caso, al contrario de lo
que hace semanas dictó tras un
recurso similar presentado por el
Partido Socialista de Madrid. 

En el auto, y hasta que se re-
suelva el recurso, el TSjM insta a
la Consejería de Sanidad madri-
leña a mantener la prestación del
servicio tal y como se ha venido
haciendo hasta ahora. 

Las reacciones a la noticia por
parte de los médicos representa-
dos en AFEM no se han hecho
esperar. Fátima Brañas, porta-
voz de AFEM, ha dicho que “aho-
ra esperamos poder trabajar con
la Consejería de Sanidad para
empezar entre todos la reforma
que necesita el sistema, y que no
era el plan calamitoso que plan-
tearon ellos y que sólo beneficia-
ba económicamente a unas em-
presas y no a los pacientes”.

El TSJM también ordena
suspender la privatización
Admite así el recurso presentado por AFEM

[ Redacción. MÁS ]
La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública ha rechazado el
comportamiento de la alcaldesa
de Aranjuez, María josé Martí-
nez, durante las fiestas del Mo-
tín. En un comunicado señala-
ron que “no vamos a permitir
amenazas, gritos e insultos a
ningún miembro de la platafor-
ma por una persona que, en fun-
ción de su cargo, debería ser
ejemplo de tolerancia y educa-
ción”. Asimismo, indicaron que

van a seguir expresando y de-
nunciando su rechazo a la “pri-
vatización” y al “desmantela-
miento” del hospital cuantas ve-
ces así lo entiendan, por “mucho
que la alcaldesa intente utilizar
su cargo de manera mafiosa para
impedir que los ciudadanos ex-
presen su opinión libremente”,
como así sucedió durante el pre-
gón de fiestas.

Fuentes municipales señala-
ron ayer a MÁS que “en ningún
caso la alcaldesa profirió insul-

tos, amenazas o gritos contra
ningún vecino y, por tanto, el co-
municado de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública
responde a una estrategia basa-
da en la mentira más absoluta”.

“La única que ha soportado los
insultos vertidos por algunas
personas de mala educación ha
sido la alcaldes María josé Mar-
tínez de la Fuente, como se pudo
comprobar el día del pregón de
las Fiestas del Motín”, indicaron
dichas fuentes municipales.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad
Pública reprueba la actitud de la alcaldesa
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. MÁS ]
El IMIDRA está realizando en la
finca La Isla un estudio sobre el
melón, evaluando 40 variedades
diferentes de las que 26 provie-
nen de varias localidades de la
Comunidad de Madrid como Vi-
llaconejos, Chinchón, Alcalá de
Henares, Patones, Pedrezuela y
Titulcia. El objetivo es evaluar el
potencial productivo del melón
para aumentar su calidad y su
propia productividad para lo que
se está analizando, entre otros
aspectos, el tiempo que el fruto
tarda en alcanzar sus diferentes
estados de crecimiento y madu-
ración. En la actualidad es difí-
cil encontrarse con las antiguas
tradiciones de la famosa cose-
cha de Villaconejos. Los híbri-
dos, más productivos y renta-
bles económicamente, les han

sustituido, aunque los agricul-
tores más arraigados a la tierra
han conservado las semillas
con las que el IMIDRA está tra-
bajando para conservar un fru-
to tan valioso. Este proyecto
complementa a otros trabajos de

investigación sobre el melón co-
mo “Melonomics”, con el que va-
rios científicos llevan meses tra-
bajando para obtener el genoma
completo del melón y localizar
así aquellas zonas de su ADn en
las que residen las característi-

cas de calidad de esta fruta.  Con
“Melonomics”, el Gobierno pre-
tende aumentar la competitivi-
dad de los productos de la re-
gión, posicionarlos en el merca-
do y fomentar la alta calidad, con
materias más saludables.

Investigan 40 variedades de melón para
aumentar la productividad y la calidad
El estudio se está desarrollando en la finca La Isla del Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)

n COMARCA

n CIEMPOZUELOS

El melón es uno de los productos más representativos de la huerta del sureste de Madrid.

[ Redacción. MÁS ]
El domingo, 15 de septiembre, se
celebrará la II edición de la Feria de
Melón de Villaconejos, que estará
ubicada en el paseo de Los Arcos.
El objetivo es potenciar la campaña
del fruto típico de la localidad y
contará con el apoyo del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Varias personali-
dades, como el ministro Arias
Cañete, han confirmado su pre-
sencia para apoyar la feria en la
que, además, tendrá lugar el I
encuentro Blogger›Melón, con
expertos.

Estará ubicada en el
paseo de Los Arcos

Este domingo
se celebra la II
Feria del Melón

n VILLACONEJOS

[ Redacción. MÁS ]
Las investigaciones realizadas este
verano en la Finca El Espartal han
dejado una grata noticia: la presen-
cia de la “Yamina de las efedras”,
Buprestis (Yamina) sanguinea, un
invertebrado amenazado que no se
había vuelto a ver en la Comunidad
de Madrid en los últimos 15 años.
“El ejemplar ha sido localizado so-
bre plantas de efedra que se verían
afectadas por la nueva EDAR que

el Canal de Isabel II pretende cons-
truir en Valdemoro con el beneplá-
cito de la Comunidad y el Ayunta-
miento”, afirman desde Ecologis-
tas en Acción. Esta especie perte-
nece a la familia de los bupréstidos,
un tipo de coleópteros de gran an-
tigüedad filogenética, y se encuen-
tra incluida en el Libro Rojo de los
Invertebrados Amenazados de Es-
paña con la categoría de “vulnera-
ble”. Su conservación está estre-

chamente vinculada a la conserva-
ción del hábitat en el que se desa-
rrollan las plantas del género Ep-
hedra en las que se cobija y alimen-
ta. Desde Espartal-Ecologistas en
Acción de Valdemoro y ARBA Bajo
jarama sostienen que “la parcela
escogida requerirá un movimiento
de tierras que supondrá un terrible
impacto en un entorno extremada-
mente sensible y con presencia de
vegetales de incalculable valor”.

Localizan una reliquia zoológica [ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Ciempozue-
los ha informado que la jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid
dejará de prestar servicio como
lo venían haciendo hasta ahora
desde el día 16 de septiembre. A
partir de ese momento se imple-
mentará la cita previa y, por con-
siguiente, todo el ciudadano que
desee o precise realizar un trámi-
te en Tráfico de Madrid deberá
solicitar, obligatoriamente, cita
previa. El equipo de gobierno
ha precisado que, desde el pa-
sado día 9, ya se puede solicitar
la cita a través del teléfono 060
y a través de www.dgt.es.

Las oficinas
de tráfico 
funcionarán
con cita previa

Se trata de un coleóptero que no se había vuelto a
observar en nuestra Comunidad en los últimos 15 años

Hembra de Buprestis. 
Foto: www-ecologistasenaccion.org
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El concejal delegado de Urba-
nismo del Ayuntamiento de
Aranjuez, Fernando Gutié-
rrez, anuncia en este número
del semanario MÁS que las
obras de acondicionamiento
del Acceso norte a Aranjuez,
por Puente Barcas, podrían
comenzar a mediados de di-
ciembre de este mismo año.
Se trata sin duda de una buena
noticia para Aranjuez y, sobre
todo, para los 30.000 vehícu-
los que a diario se mueven por
nuestra ciudad y que usan el
entorno de la Glorieta de San-
tiago Rusiñol como principal
acceso a la ciudad.

Acostumbrados a que Go-
bierno y Oposición sean inca-
paces de ponerse de acuerdo
en casi nada, topamos en esta
obra con el hecho gratificante
de que nadie pone en duda la
necesidad de una reforma

profunda en el ordenamiento
del tráfico en esta zona de
Aranjuez, que en determina-
das horas del día (sobre todo
al caer la tarde) se convierte en
un auténtico suplicio para los
conductores, que aguardan
colas eternas para entrar en la
ciudad. Es cierto que las obras
llegan tarde, sí, pero como di-
ce el refrán, nunca es tarde si
la dicha es buena. Además, se
trata de un proyecto de una
envergadura importante que
requiere de mucho trabajo
previo, sobre todo teniendo en
cuenta que afecta al corazón
monumental de la ciudad y al
entorno del río Tajo.

El proyecto de acondiciona-
miento del Acceso norte a
Aranjuez cuenta con una in-
versión de 2,8 millones de eu-
ros del último Plan PRISMA

de la Comunidad de Madrid. Y
aunque será una solución que
puede no ser suficiente dentro
de 10 o 15 años, es un gran pa-
so. Un paso en la buena direc-
ción, aunque sólo fuera por-
que la obra ha sabido poner de
acuerdo a todos los grupos po-
líticos de la Corporación Mu-
nicipal, conscientes de resol-
ver así un problema enquista-
do y que enfada bastante a los
ribereños y a quienes visitan
nuestra ciudad.

El último gobierno de jesús
Dionisio inició los trabajos,
que ha continuado de forma
eficaz el actual ejecutivo de
María josé Martínez. Es ésa la

colaboración institucional que
reclaman los ciudadanos de
sus políticos, al menos en
asuntos del calado de éste que
nos ocupa. Una colaboración
que debería servir para mejo-
rar otros aspectos importantes
de la movilidad en la ciudad:
ahí están, a la espera de ser re-
sueltos, los problemas de la lí-
nea C3 de Cercanías o los pro-
blemas de aparcamiento de la
ciudad, que siguen dificultan-
do las mejoras del tráfico en
Aranjuez y frenan en parte el
desarrollo económico del mu-
nicipio, en aspectos tan desta-
cados como el turismo.

Bienvenida sea, pues, esta
obra, a pesar de los inconve-
nientes que generará durante
al menos 8 meses y los cam-
bios que conllevará en varios
sentidos de las principales ca-
lles de Aranjuez.

Una obra necesaria
Editorial

La reforma del
Acceso norte es
apoyada por toda
la Corporación,
consciente de
resolver así un
problema enquistado
en la ciudad

Destrozos después de la fiesta
Entre sus promesas electorales, María josé Martinez aseguró que, si ganaba, las fiestas que se de-
sarrollaban en el Raso de la Estrella volverían a su tradicional ubicación en el centro del Real Si-
tio y Villa. Ganó las elecciones y cumplió. Las fiestas han retornado al centro de la ciudad y en la
Plaza de la Mariblanca volvieron este año a instalarse los chiringuitos y a erigirse el escenario en
el que tienen lugar los conciertos gratuitos programados. junto con los chiringuitos y el escenario
llegaron los camiones que conducidos, con o sin torpeza, se han llevado por delante tres de los mu-
retes de preciosa piedra de Colmenar con la que se construyó esta Plaza. Y surge la pregunta al ob-
servar la fotografía: ¿será esta histórica plaza, orgullo del Patrimonio Histórico-artístico-arquitec-
tónico de esta ciudad, el lugar idóneo para la celebración de estos festivos eventos?  

Para la peña ‘Ruta de la tapa’,
que durante las pasadas fiestas
del Motín se presentaron ‘ofi-
cialmente’. Ya llevaban tres años
funcionando pero hasta este
mes de septiembre lo han hecho
de manera oficiosa. Son más de
40 chicos y chicas que tienen co-
mo objetivo recorrer diferentes
establecimientos degustando
sus productos.En algunos casos,
por ser miembros de la peña, les
hacen un descuento.

EL MÁS

EL MENOS

Para los vándalos y poco civiliza-
dos que se dedican a atentar con-
tra el patrimonio de la ciudad. La
Plaza de la Mariblanca ha vuelto
a sufrir daños. También para los
camiones que transportan todo
el material de los grupos musica-
les que no han puesto el debido
cuidado a la hora de entrar en la
mítica plaza, llevándose por de-
lante varios muretes. Y, sobre to-
do, a los que se dedican a montar
peleas, exentos de educación, co-
mo si no supiesen disfrutar.

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-
na principal de nuestra web, http://www.nuevomas.com. Compartir bajo la misma licencia. Si reproduces o remezclas MÁS, sólo puedes dis-
tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

EL OJO PÚBLICO

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas
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OPInIón

Señora alcaldesa:

En los últimos días, durante
las fiestas de nuestra ciudad,
se ha encontrado usted en si-
tuaciones incómodas que no
ha vacilado en tildar de “actos
claramente antidemocráti-
cos”. Unos actos en los que
yo, como bien sabe, he parti-
cipado. Me hubiese encanta-
do no llegar a tales extremos,
pero la realidad es tozuda y se
impone en toda su crudeza.
Como usted bien sabe, ya he
utilizado todos los medios de
que dispongo como concejala
de este nuestro Ayuntamien-
to, que no nos pertenece ni a
usted ni a mí, sino a todos los
ciudadanos. En la práctica,
estos medios a mi alcance se
tornan casi en privilegios en
comparación con la capaci-
dad de respuesta que se le
permite al resto de ciudada-
nos, a los que ustedes inten-
tan acallar de todas las mane-
ras posibles para no oír sus
voces, sus intentos de hacer
que reconsidere usted sus
posturas ante los hechos gra-
vísimos que se suceden de
manera constante en Aran-
juez.

Señora Alcaldesa: una “ac-
titud antidemocrática” no es
pitar o abuchear un discur-
so; eso es una consecuencia
del malestar ciudadano, una
expresión popular que en es-
ta ciudad no se permite por
otros cauces institucionales;
una “actitud antidemocráti-
ca” es, por el contrario, utili-
zar el poder de unos pocos
en situación de privilegio pa-
ra beneficiar a particulares
que forman parte de élites
económicas, a sabiendas de
que tales acciones merman
la calidad de una sociedad y
los derechos fundamentales

de la ciudadanía, y atentan
contra toda manifestación de
lo público, del bien común,
que es para lo que teórica-
mente toda administración
pública debe velar y que, en
la práctica, su partido en to-
dos los niveles de gobierno
está destruyendo sistemáti-
camente. Perjudicar a sa-
biendas a millones de ciuda-
danos por imponer un mo-
delo a todas luces injusto,
antisocial e innecesario es no
tener conciencia de cuál es
su trabajo y no tener una vo-
cación de servicio a la ciuda-
danía, aunque a tal concepto
se reduce su labor, como de-
bería usted saber, en lugar
de a un ejercicio despótico
de poder mal entendido.

Si algún día estuviera en
mi mano la capacidad de lle-
var a cabo la toma de deci-
siones desde el poder que
otorgan las urnas, y mis de-
cisiones condujeran a accio-
nes políticas que solo benefi-
cian a determinados indivi-
duos, entendería que el co-
lectivo, es decir, las personas
que luchan por un común
mejor, se opusieran a mi la-
bor. Es el fruto de unos actos
premeditados que, en su ca-
so, usted sabrá por qué apo-
ya y alienta poniéndose en
contra de una inmensa ma-
yoría que hasta ahora le ha
pedido, de todas las buenas
formas a las que le han dado
acceso este mermado engra-
naje democrático, que se re-
plantee sus políticas.

Lo único que se le puede re-
conocer como hecho cierto, y
es un triste mérito que solo a
usted corresponde, es la ca-
pacidad que ha tenido para
despertar de manera casi
unánime la indignación de
nuestra ciudad. De una ma-
nera impropia y hasta ver-
gonzosa, en estos días de fies-
ta ha llegado a imprecar y a
amenazar a aquellos vecinos
y vecinas que se han atrevido
a levantar la voz en protesta
por el desmantelamiento del
estado de derecho que el Par-
tido Popular está llevando a
cabo en todos los niveles de la
administración. Las numero-
sas personas que se han orga-

nizado y que participan de
distintas maneras en la de-
fensa de lo COMÚn no son fi-
loterroristas antisistema, co-
mo ustedes se empeñan en
querer creer y hacer creer;
son personas que se mueven
por  el compromiso social y la
certeza que da el haber com-
probado que, si no son ellos,
si no es el pueblo unido, no
será nadie quien defienda
con voz firme un modelo edu-
cativo ideal como era el del
Miguel Puerta; un modelo de
Hospital cuyo modelo mixto
distaba de la idoneidad de
nuestro sistema público sani-
tario, pero que ustedes mal-
venden y dejan en manos de
unos supuestos empresarios,
presuntos defraudadores y
nada supuestos especulado-
res y usurpadores de nUES-
TRA Sanidad universal, que
tanto reconocimiento alcan-
zara a nivel internacional an-
tes de pasar por la depreda-
ción de su partido. Personas
que defienden un derecho
constitucional a la vivienda
pública en una ciudad con
un amplísimo parque de vi-
vienda pública cerrada y
que se encuentran muchas
tardes, en sus reuniones,
con ciudadanos como ellos
que les cuentan sus dramá-
ticas, trágicas a veces, cir-
cunstancias.

Todas estas personas, ma-
reas, asociaciones, platafor-
mas, llevadas al principio por
una tremenda sensación de
impotencia, ahora son verda-
deras expertas en los respec-
tivos temas que les preocu-
pan, porque entre todos se
forman para responder a la
inquietud y a la alarma social,
porque muchísimas veces sa-
ben más de los temas que tra-
tamos en los Plenos Munici-
pales que nosotros mismos,
sus representantes, y por ello
se les tiene que empezar a
tratar simplemente con el de-
bido respeto por parte de una
institución acostumbrada a
responder con el desprecio;
hasta ahora, en este país ha
gobernado mucho la “clase
política”, pero, a las pruebas
nos remitimos, muy bien no
se han hecho las cosas.

Desde la tribuna
Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Enhorabuena a @masaranjuez por la nueva época.
Web, papel, PDF, a gusto del consumidor y con
@CAMPEONESAranju para que no falte de nada.
@GEOGRAFEO

Que alegría tener el #nuevomas entre las manos...
Ademas gordito, con chicha.. jeje ¡reBienvenidos!
@masaranjuez @BOIRALLOBEL 

@masaranjuez muchas gracias por la presentación de
de ayer de vuestro nuevo proyecto. Os deseo lo mejor.
Sois muy valientes. @EVAABRILC

Mucha suerte y felicidades para todos los que hacen el
nuevo @masaranjuez @JLBENAVENTE

En la presentación del nuevo semanario @masaranjuez
Brindo por él! Suerte! #nuevomas @OBLANCOH

Felicidades a @novalespaco por la inauguración del
periódico @masaranjuez y desearle mucha suerte en
este proyecto! ÁnIMO @EL_ESCARPELO

Hoy puesta de largo de @masaranjuez Mis mejores
deseos para todo su equipo @PAKITOSEGURA11

DANIEL ROVALHER
¿Soportará Manuel Godoy otro asalto a su casa en
Aranjuez?

"... a partir de las 21.15 horas, los amotinados y todos los
vecinos y visitantes recorrerán las calles de la ciudad desde
la Plaza de Parejas hasta la Calle del Príncipe, donde
“asaltarán” la Casa de Godoy rememorando el hecho
histórico acaecido en marzo de 1808. "

(¡Gritad por mi y dadle fuerte a la cacerola! ¡Abajo los chori-
zos y maleantes! Llevaré un emisario en representación
mía, al menos él gritará por mí)

RAQUEL ITA
Aranjuez derrocha imaginación y genialidad por los cuatro
costados!!!

- Rodrigo de la Calle, ganador de una estrella Michelín y
nuevo chef del hotel 5* Villamagna.
- Daniel Rovalher, actor ganador de un premio Max, junto
con su compañía Ron Lalá.
- Javier G. Valverde y Luis Miguel Moreno Carmenado.
Escritores noveles que seguro que tendrán mucho éxito y
que prometo leeré sus obras.

Y luego dicen de la juventud....

ARANJUEZ
Indignados con que Alejo Stivel, que no le conoce nadie,
cante en la Mariblanca, y Rocío Rivera, que es la estrella
del pueblo, se tenga que conformar con cantar en la plaza.

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. 

Eva Abril
[ Concejal de IU ]
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En castellano y con buena en-
tonación, el director del nue-
vo semanario MÁS, Paco no-
vales, fue el encargado de dar
las “gracias” al gran número
de amigos, familiares, com-
pañeros de profesión, políti-
cos, miembros de asociacio-
nes, empresarios, deportis-
tas, artistas y profesionales
que el pasado jueves, 5 de
septiembre, quisieron acom-
pañar la llegada (o, si se pre-
fiere, la “re-bienvenida”) de
este medio informativo.

Pero quiso el destino que
unas pocas horas antes de
que naciera esta criatura, nos
dejase el Hijo Predilecto de
Aranjuez, Ángel Ortiz, así que
la primera y cerrada ovación
fue para él.

Viendo su rostro en la re-
cién estrenada página web
del semanario, que con una

puntalidad inusual en nues-
tro país, dimos a conocer a
las 20,30 horas —tal y como
había sido anunciado en Fa-
cebook—, se mezclaban en la
pantalla noticias, opiniones,
fotografías, entrevistas, re-
portajes... Informaciones to-
das ellas locales, cercanas,
porque el objetivo de este
medio es exclusivamente ése:
informar con rigor de lo que
acontece en Aranjuez y en la
comarca de Las Vegas.

“Este medio se debe sólo a
sus lectores, sin que primen
en él más intereses que los
puramente informativos”, ex-
plicó Paco novales.

En esta nueva andadura, el
responsable del área de De-
portes, josé Ángel Rodríguez,
se felicitó por la unión del se-
manario MÁS y la publica-
ción CAMPEOnES de Aran-

juez, y se comprometió a con-
tinuar con la misma pasión
que lleva años y años derro-
chando en la información.

no hubo en el acto café —ni
solo ni con leche—, sino vino
de la zona, cerveza, refrescos
y un ágape por el que no reci-

bimos censuras ni reproches,
sino palabras cariñosas por
nuestro proyecto. Así, expre-
siones como “estáis locos sa-

cando un medio en plena cri-
sis” fueron combinadas con
otras frases, tales como “os
deseo lo mejor”.

Sea como fuere, lo que nadie
podrá negar a los aventure-
ros que componemos la coo-
perativa OPInA, editora de es-
te semanario, es que no sea-
mos previsores. Porque cuan-
do la lluvia hizo acto de pre-
sencia en los jardines de El
Castillo de 1806, ya estaba
habilitada la carpa en la que
proseguir disfrutando de tan
buena compañía. Con el aña-
dido de que durante la pre-
sentación, tampoco se nos
cortó la emisión de la web... y
eso que la hicimos sin wifi.

En cualquier caso, los ries-
gos no han hecho más que
empezar y ahora viene lo me-
jor: estar todos los viernes en
los puntos de distribución ha-
bituales, mientras que actua-
lizamos diariamente la web
que hacemos de todos uste-
des: nuevomas.com

...Y el MÁS se presentó en sociedad
rodeado de amigos, compañeros, políticos, asociaciones, empresarios, artistas...

1

3 4

2

1. José Vaquero con los miembros de la Asociación Piratas del Tajo. 2. José Ángel Rodríguez con José Manuel Infantes. 3. Paco novales con Raquel Gómez Troyano y dos representantes de la Asociación
Aprender a Vivir 4. Momento de la presentación del nuevo Semanario MÁS. 5. Ignacio Maroto, del restaurante El Castillo de 1806. 6. Los miembros de la cooperativa OPInA, editores del semanario MÁS. 7.
Paco novales, José Ángel Rodríguez y José Vaquero, con los miembros de la corporación municipal. 8. José Ángel Rodríguez con la gerente de FYSOL 9. Celebración de la fiesta posterior a la presentación. 

El nuevo MÁS, como
señaló su director,
sólo se debe a sus
lectores, sin que
primen en él más
intereses que los  
informativos

Puedes encontrarnos
todos los viernes en
nuestros puntos de
distribución y cada día
en una web abierta
a tu participación:
nuevomas.com
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[ 17 ]

EL SEMAnARIO MÁS InAuGuRó Su nuEVA ETAPAREPORTAJE GRÁFICO

5 7

8

96

Durante la fiesta, al semanario
MÁS le nacieron los primeros
suscriptores, entre los que se
encuentran las portavoces del
PSOE, Cristina Moreno; IU,
Eva Abril; y ACIPA, Pilar
Quintana.

La financiación del medio se
ciñe a la publicidad y a los
suscriptores, pero ante todo
queremos que ellos y ellas se
sientan que forman parte de la
comunidad mejor informada
del Real Sitio.

Primeros
suscriptores

Prometimos transparencia
informativa, así que es de
justicia resaltar que en este
evento contamos con el apoyo
de Bodas Reales (propieta-
ria de El Castillo de 1806),
Bodegas Laguna y la Dis-
tribuidora El Molino. Toda
una suerte y todo un privilegio
para nuestra cooperativa.

Apoyo de
empresas

Y como tal “off the record”,
guardaremos el debido
secreto profesional sobre lo
que aconteció tras la fiesta
oficial, porque la misma
prosiguió hasta altas horas
de la madrugada en el disco-
bar Chumy y en El Laurel
de Baco.

Después de tantas horas de
trabajo, recompensadas por el
apoyo recibido durante esta
puesta de largo, la ocasión se
merecía eso... y más. ;-)

También hubo
“off the record”

l REST. ROTTERDAM
l LA ITALIAnA
l CASA PABLO
l VIAJES TAJO
l ESTAnCO ALMíBAR [ESQ. SAn AnTOnIO]
l BAR RIVERA
l REST. JOSE CARRILO/GónGORA
l CHuMY BAR
l KIOSCO PREnSA PEREA
l MM óPTICOS ECOHOGAR
l HOSTAL SAnTA MARTA
l REST. ASTuRIAnO
l REST. LA DIFFEREnCE
l REST. VIVALDI
l REST. DOuBLInER
l HOTEL JARDín
l InMOBILIARIA EnLACE
l COMISARíA POLICíA
l CAFETERíA InFAnTAS REAL
l AISA
l KIOSCO nIETO [FOSO]
l ALMACEnES BARCELOnA
l JAMón Y VInO
l JESPICAR
l VOLAPIÉ
l PESCAD. C.A. ROMERO
l KIOSCO PREnSA ALPAJÉS
l ESTAnCO MORERAS
l ISABELO MORERAS

l CARTE D´OR
l TíO PEPE
l BAR TOLEDO
l DOOPIES
l CAnDEnTE
l ASADOR POLLOS [MORERAS]
l LIBRERíA MAVI
l BAR POLIDEPORTIVO
l GIMnASIO PARRA
l MARISQuERíA LuIS
l BAR MARISA
l MASQuECLASES [MORERAS]
l RESIDEnCIA SAnTIAGO RuSIÑOL
l BAR EL RASCA
l LA TOSCAnA [MORERAS]
l InST. IREHASA [MORERAS]
l BAR SABORES [GLORIETA 1º MAYO]
l InMOB. LA GLORIETA
l LIBRERíA ALOnSO
l ESTAnCO [1º MAYO FREnTE AL POLID.]
l DOn PALPIE
l TASCA ABDón BORDOY [JunTO InMOB.]
l BAR EL COLuMPIO
l PAPELERíA nOELIA [ABASTOS]
l CHuRRERíA DELICIAS
l BAR ÁLVARO
l BAR LAS CAÑAS
l CHuRRERíA CAnDY
l MuEBLES SAnTIAGO

l LAZAREnO GOuRMET
l LIBRERíA VEn Y LEE
l BAR AnTón
l REST. CASA DELAPIO
l GASOLInERA BAJADA
l ESTAnCO CARRETERA AnDALuCíA 
l LIBREIRA DISnEY´S [BAILÉn]
l FARMACIA-ORTO JEP [CTRA. AnDALuCíA]
l REST. RODRIGO CALLE
l LAS MuRALLAS
l HOSTAL CASTILLA
l FOLDER
l BARKLA InMOB.
l REST. ALMíBAR
l LIZARRÁn
l ESTAnCO ALMíBAR [ESQ. ROSA]
l GAS BuTAnO [SAn PASCuAL]
l CASA PABLETE
l CASA JACInTO
l VELOSO
l LOTERíA LA ESPERAnZA
l LIBRERíA ARAnJuEZ
l LIBRERíA GOYA
l ESTAnCO CALLE POSTAS
l LIBRERíA SuÁREZ
l ESTAnCO CALLE FLORIDA
l MERCADO DE ABASTOS
l PASTELERíA PARRAS
l POSTAS PEATOnAL

l BAR PAQuITO
l ISABELO [PLAZA COnSTITuCIón]
l LIBRERíA REY [FREnTE FARnESIO]
l PICOLA ITALIA
l CEnTRO CuLTuRAL I. FARnESIO
l CHuRRERíA APARICIO
l AMBuLATORIO ABASTOS
l PAPELERíA RODA
l REST. PALACIO MEDInACELI
l REST. CASA JuAn
l LIBRERíA ESTuDIO VALERAS
l LIBRERíA REY [JunTO A ESTuDIO]
l KIOSCO VALERAS
l BAR DAMA [VERDERón]
l PAPELERíA HALCón [AVDA LOYOLA]
l BAR CAFET. OLIVAS
l E. LECLERC [VEnTA LOTERíA]
l FOSTER HOLLYWOOD
l CAFETERíA DALLAS
l BAR LAS DOS TORRES
l EL VIEJO BAÚL
l FRuTERíA LA HuERTA
l RESIDEnCIA 3ª EDAD EL DELEITE
l AMBuLATORIO LAS OLIVAS
l nOVOMOTOR CHACón
l LAZAREnO CHACón
l InEA CHACón
l REST. LAS CABEZADAS
l GIMnASIO OZOnO

l CASA TRIVIÑO
l LA ROTOnDA
l CAMPO GOLF
l GASOLInERA CORTIJO
l MESón REAL CORTIJO
l GAnGO CALABAZAS
l GAnGO EL PARAíSO
l CÁMPInG
l GAnGO DOCE CALLES
l CAZuELA DE CHIQuI
l LA TIEnDA DEL BARRIO
l CAFETERíA LITTERATOR
l GRAn CASInO ARAnJuEZ
l HOTEL BARCELó
l HOSPITAL TAJO
l nEuMAT. MARQuETA
l PEuGEOT
l OPEL
l FORD
l nISSAn
l RuTA DEL SOL
l GASOLInERA ATIEnZA
l REST. RAnA VERDE
l EL BRILLAnTE
l MESón FuRTIVO [OnTíGOLA]
l LA FROnTERA [OnTíGOLA]
l AYunTAMIEnTO DE OnTIGOLA
l TABERnA EL HuRDAnO
l MuEBLES SAnTIAGO

[ DÓNDE ENCONTRAR EL SEMANARIO MÁS ] PunTOS DE DISTRIBuCIón
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

[ José Vaquero. MÁS ]
Desde mediados del pasado
mes de agosto, el que fuera
restaurante josé Carrillo,  si-
tuado en el edificio del Casino
de Aranjuez en la calle del Ca-
pitán ha cambiado de geren-
cia y de nombre siendo ahora
restaurante Góngora en ho-
menaje al poeta y escritor
cordobés del Siglo de Oro de
la literatura española.

La nueva dirección del res-
taurante está acometiendo
importantes reformas en el
local y en los fogones que

completará en los próximos
días.

Al frente de la cocina se en-
cuentra David del Puerto que
prepara diariamente un buen
surtido de tapas y raciones
además de una amplia carta
en la que destacan carnes y
pescados y la especialidad de
la casa: alubias con bogavan-
te y alubias con caza. La coci-
na de Góngora es casera con
platos y guisos contundentes.

Se pueden degustar desa-
yunos diarios desde las ocho
de la mañana.

[ José Vaquero. MÁS ]
15 kilos de Percebes, recibidos
desde la costa de Cedeira, junto
con pastelón y tortilla de pata-
tas, regado con Ribeiro, sirvió
para que los clientes de A Terra
Delapio en la Carrera de Anda-
lucía disfrutaran del primer
aniversario del proyecto que
pusieron en marcha el equipo
de Casa Delapio 

A Terra Delapio está espe-
cializado en tapas con aire ga-
llego y, más concretamente,
en el pulpo elaborado al esti-
lo  de la ‘Costa de La Muerte’,
arropado siempre con buenos
vinos Albariños y Ribeiros.

El restaurante José Carrillo, en el edificio
del Casino, es ahora GÓNGORA

Primer 
aniversario de
A Terra
Delapio

La nueva dirección está acometiendo importantes reformas
[ José Vaquero. MÁS ]

El restaurante Camping
de Aranjuez incorpora
para la nueva tempora-
da nuevos platos y ela-
boraciones a su carta.
En ella se incluyen más
de treinta nuevas suge-
rencias entre las que
destacan la ensalada de
ventresca, el arroz con
rape y almejas, la sopa
de la abuela, el pastel
tricolor, la paletilla de
lechal al horno, el chule-
tón al Pedro Ximénez y
dátiles, el corazón de so-
lomillo con cebolla cara-
melizada y las patatas
revolconas o el carpac-
cio de buey. Sin duda lo
mejor es acercarse hasta
el Camping y disfrutar
‘in situ’ de las nuevas
novedades de su cocina,
muy elaborada y con un
aire fresco que, sin du-
da, hará que las esencias
del paladar degusten un
buen producto.

[ José Vaquero. MÁS ]
Desde este fin de semana
entra en servicio la oferta
gastronómica de catorce
restaurantes de Aranjuez
asociados  bajo el nombre
de Club Buxier que ofre-
cen distintas actividades
como jornadas gasronó-
micas, degustaciones,
eventos.

Nueva carta de
temporada del
restaurante
Cámping

Nuevo club
gastronómico
“Buxier”

Más de 30 nuevos platos 

de teMporada

Arroz con rape y almejas
Cordero asado al estilo Aranda
Gulash estilo del chef
Crema de setas con huevo en flor
Bacalao ajomenta
Chuletón al Pedro Ximenez
Medallón de solomillo son salsa boletus
Carpaccio de Buey

EVENTOS, CELEBRACIONES, 
DESPEDIDAS

Dos salones independientes

Soto del Rebollo, s/n
Tlf. 91 891 13 95 - 606 000 419



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 paellas
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

13 y 14 de septiembre a las 23 h

Tel. 639 10 58 12 

y 91 892 06 64

www.restaurantearanjuez.net



[ Ricado Lorenzo. Aranjuez ]
En este verano que acaba el aconte-
cimiento teatral en Aranjuez fue la
puesta en escena de Fuenteoveju-

na, de Lope de Vega,  por la com-
pañía Alma Viva, en la corrala de
la calle Montesinos 56. La acogida
que tuvo la obra en ese espacio no
convencional demostró que entre

nosotros existe un público que no
rehuye el enfrentarse a nuestro me-
jor teatro clásico cuando éste se le
brinda desde una óptica inteligente
que pasa por acercarlo, sin desvir-
tuarlo, a la sensibilidad del especta-
dor de hoy. Mañana sábado, en el
Auditorio joaquín Rodrigo, a las 20
horas, subirá al escenario La mujer

por fuerza, de Tirso de Molina,
una de los títulos menos represen-
tados de aquel discípulo de Lope,
creador de más de cuatrocientas
obras. Entre su vasta producción
[en la que se incluyen autos sacra-
mentales, comedias de intriga y ca-
pa y espada, bíblicas, filosóficas]
aún se siguen representando con

éxito: El vergonzoso en Palacio,
Don Gil de las calzas verdes, La vi-

llana de Vallecas... y, especialmen-
te, El burlador de Sevilla y convi-

dado de piedra, pieza en la que na-
ce el mito universal de Don juan.

La mujer por fuerza [adaptada
por Amaya Curieses] es la obra ele-
gida por el director José Maya pa-
ra presentarse en Aranjuez al frente
de una joven, pero ya experimenta-
da compañía. La sinopsis de la co-
media reproduce los enredos tan
habituales de la lucha de sexos en el
Siglo de Oro con su insólita y sospe-
chosa tendencia al obligado traves-
tismo: en La mujer por fuerza en-
contramos al Conde Federico [josé
Bustos], enviado por el Rey
de nápoles [Chiqui
Maya] a una embaja-
da a Hungría, hos-
pedado en casa de
su amigo Alberto
[Alex Tormo].
Allí, oculta a las
miradas del vi-
sitante, se en-
cuentra Finea
[Alicia Rodrí-
guez], hermana
de Alberto, quien
se enamora del tal Fe-
derico al observarlo a
escondidas. Y cuan-
do éste marcha
tras él disfrazada
de hombre y
logra entrar a
su servicio

como criado, ya está: el enredo va a
comenzar. José Maya ha reflexio-
nado sobre los valores que apunta-
laban la trama de las comedias en el
Siglo de Oro, especialmente en La

mujer por fuerza. “En gran parte de
las comedias del Siglo de Oro —dice
Maya— el leit-motiv de los persona-
jes que da lugar a la trama y en la
que se apoya toda la acción está ba-

sada en unos va-
lores que a

un público de hoy le resultarían un
tanto lejanos. Honor... ¿a que suena
la palabra honor? no sé por qué,
pero nada más oírla, ¿no entran ga-
nas de echarse a dormir? Honra...
me viene la imagen de una habita-
ción destartalada y vacía. Reputa-
ción... sería la palabra que tuviese
connotaciones más cercanas al pú-
blico de hoy, pues no tardaría en en-
tender la desesperación en la que se
ve envuelto el Conde, al sufrir un

sinfín de enredos por no ver
menoscabada su fa-

ma y prestigio y
acabar acatando
lo que los demás
digan y piensen

de él, aún a pe-
sar de

no ser cierto. Tirso se ríe de las an-
gustias que los hombres sufren por
empeñarse en construir una ima-
gen perfecta y de acuerdo con los
valores establecidos, aunque estos
sean tan cambiantes y antojadizos
como lo son los hombres y su con-
ciencia”. 

En La mujer por fuerza nos en-
contramos con Finea, un personaje
femenino que cuestiona el sistema
de valores que la enclaustra y no te-
me enfrentarse con astucia al mis-
mo. Dice José Maya: “Estamos
ante un personaje femenino tre-
mendamente transgresor y que,
con su comportamiento, va a poner
patas arriba todas las leyes cortesa-
nas a las que están sometidos todos
los hombres por mor de su reputa-
ción”.  
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CULTURA [ y OCIO ]

Tirso de Molina llega el sábado al Auditorio
Joaquín Rodrigo con ‘La mujer por fuerza’

TeaTro

El honor, la honra y la reputación, puestas en solfa en el montaje de José Maya

Tirso se ríe de las
angustias que los
hombres sufren por
empeñarse en 
construir una imagen
perfecta



[ Ricado Lorenzo. Aranjuez ]
Los Amigos de la Ópera de Aran-
juez continúan contagiando su
amor por el bel canto proyectando
en la pantalla del Auditorio joa-
quín Rodrigo Il Trovatore, la ópe-
ra de Giuseppe Verdi basada en
el texto teatral de Victor Hugo,
Le roi s´amuse [‘El rey se divier-
te’]. junto con Il Trovatore y La

Traviata, Rigoletto compone la
trilogía popular del apasionado
Verdi. La ópera fue encargo del te-
atro La Fenise de Venecia. Verdi
acababa de leer Le roi s´amuse

[‘El rey se divierte’] el melodrama
en tres actos de Victor Hugo que,
en ese momento, había sido prohi-
bido en Francia por “obscenidad” y
ataque a la monarquía —el perso-
naje más inmoral y detestable era
un rey—. Sin embargo, el texto en-
tusiasmó al apasionado composi-
tor que, en carta a su libretista pre-
ferido, Francesco María Piave,
dice: “El tema es grande, inmenso

y tiene un personaje que es una de
las más importantes creaciones del
teatro de todos los países y de to-
das las épocas”. Para sortear la
censura, Verdi y Piave trasladaron
la acción de Francia a la Mantua
del siglo XVI y transformaron al
rey original en un vulgar duque sin
importancia. La estratagema fun-
cionó y Rigoletto se estrenó en La

Fenise el 11 de marzo de 1851. El
éxito fue instantáneo y al día si-
guiente Venecia silbaba y cantaba
una de las áreas más famosas de
todos los tiempos: La donna è mo-

bile.
Rigoletto, con La Traviata y El

Trovatore, compone la trilogía po-
pular de Verdi y no ha dejado de
representarse desde su estreno.
narra la tragedia de un bufón joro-
bado, servil y capaz de las mayores
vilezas, que oculta un secreto: la
existencia de una hija a la que ado-
ra [Gilda] que será la víctima pro-
piciatoria en esta historia de intri-

gas palaciegas y pasiones desafo-
radas. Rigoletto [el nombre pro-
viene del francés ‘rigo’, que signifi-
ca ‘divertido’] es el papel soñado
por todos los barítonos, que mata-
rían con tal de encarnarlo. El pri-
mer Rigoletto fue Felice Varesi
quien, a pesar de estar en la cum-
bre de su carrera, experimentó la
noche del estreno un ataque de pá-
nico que lo paralizó impidiéndole
salir a escena. Cuentan los meló-
manos que el maestro Verdi, al ad-
vertir la parálisis de su estrella, le
propinó un brutal empujón: Vare-
si irrumpió en el escenario prota-
gonizando una aparatosa caída
que hizo estallar en carcajadas al
público, que creyó que el accidente
formaba parte del espectáculo.
Desde entonces, el bufón más fa-
moso repite el gag involuntario,
todas las noches, en algún lugar
del planeta. En vivo o “en diferido”
como esta tarde lo hará en vídeo
en el Auditorio joaquín Rodrigo.    
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‘Rigoletto’: decadencia, amor y
muerte en la corte de Mantua

MusiCa

Los amigos de la ópera de Aranjuez proyectan esta tarde
la ópera de Verdi, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio

CULTURA [ y OCIO ]

agenda CulTural

n EXPOSICIONES

Hasta el 19 de septiembre en la Sala Juan de Villanueva se
puede contemplar la exposición de pintura de Carlos
Sepúlveda de lunes a sábado, de 17.00 a 21.00 horas. 
La Sala Isabel de Farnesio acogerá hasta el 22 de septiem-
bre la exposición dedicada al 60º Aniversario de la
Asociación Española contra el Cáncer, que se podrá visitar
de lunes a sábado, de 17.00 a 21.00 horas. 

n TEATRO

En el Auditorio Joaquín Rodrigo, el
sábado 14 de septiembre, a las
20.00 horas, La Mujer por fuerza,
de Tirso de Molina, a precios popu-
lares. La compañía de José Maya
será la encargada de dar vida a los
personajes de esta obra. 

n ÓPERA

El auditorio Joaquín Rodrigo acogerá
la proyección de la ópera Rigoletto
de Giuseppe Verdi a partir de las
19.45 horas el viernes 13 de sep-
tiembre. La entrada es gratuita.

Organiza la Asociación de Amigos
de la Ópera de Aranjuez.

n CINEMATECA

nuevo ciclo de la Cinemateca
Municipal. Durante este mes se
proyectarán películas dedicadas a la
Gastronomía. El 19 de septiembre
El Chef, La receta de la Felicidad.
Habrá dos sesiones, a las 19.00
horas y a las 21.00 horas. 



L
eopoldo de Gregorio Squi-
lacce, “Esquilache” (Mesi-
na, 1700-Venecia, 1785),

de orígenes humildes, comenzó
su ascenso hacia el poder, en ná-
poles, desempeñando el papel de
proveedor de víveres para el
ejército de Carlos VII (el futuro
Carlos III de España). Su capaci-
dad organizativa y su inteligen-
cia natural no pasó desapercibi-
da para el monarca ilustrado que
muy pronto lo fichó y asignó
puestos de responsabilidad (se-
cretario de Hacienda, Guerra y
Marina). Tras la muerte de su
hermanastro Fernando VI, el hi-
jo de la ambiciosa Isabel de Far-
nesio abandona el trono de ná-
poles y viene a reinar a España
en 1759 con el nombre de Carlos
III. Trae consigo a sus colabora-
dores de confianza (Sabatini,
Grimaldi, Esquilache) y pone en
sus manos las reformas profun-
das que pretende efectuar en el
Reino. Dichos cambios no fue-
ron aceptados de buen grado por
la nobleza vernácula ni por el
pueblo azuzado por los jesuitas
(quienes serían expulsados de
España en 1767 por orden de
Carlos III).

Esquilache fue nombrado se-
cretario de Estado y de Hacienda
y acumuló un gran poder y un
enorme y sospechoso patrimo-
nio. Entre sus medidas más im-
portantes se cuenta la moderni-
zación de Madrid, un villorrio ló-
brego y peligroso, al que dota de
edificios como la Casa de Postas
(actual sede de la Comunidad de
Madrid) o la Aduana (actual sede
del Ministerio de Hacienda) y de

un sistema de iluminación en
las calles tenebrosas,
ideales para llevar
a cabo variados
crímenes en
la impu-
nidad
de
las

som-
bras.
Precisa-
mente, para
luchar contra la
delincuencia, dicta
una ordenanza que prohíbe
el uso de los sombreros redon-
dos de ala ancha y las largas ca-
pas que permitían embozarse al
estilo de los personajes que apa-
recen en los cuadros de Goya.
Dicha disposición es rechazada
de plano, los bandos pegados en
las paredes son arrancados y el
malestar crece alimentado por
una crisis económica producto
de tres sequías consecutivas y el

aumento del precio del pan, del
carbón y del vino. Todo estaba
listo para el motín que estalló el
Domingo de Ramos por un suce-
so casi trivial en la plaza de An-
tón Martín entre dos embozados
y unos guardias valones. 

Grupos de personas ataviadas
con capas empezaron a surgir de
todas las esquinas, como convo-

cados por una orden de igno-
ta procedencia. Lo pri-

mero que hicieron
fue asaltar un

cuartel para
llevarse

las ar-
mas.

Muy
pronto

dos mil
amotinados se

cargaban todas
las farolas de Madrid

profiriendo insultos con-
tra Esquilache. En la Plaza Ma-
yor abordaron al Duque de Me-
dinaceli y le entregaron un docu-
mento dirigido a Carlos III en el
que fijaban las condiciones, un
ultimatum en toda regla, para
cesar en sus acciones. El rey, en
un primer momento, no se dio
por enterado. Ardieron entonces
las residencias de Esquilache,
Grimaldi y Sabatini y el Palacio

Real, defendido por la odiada
guardia valona, fue sitiado. Fi-
nalmente, un cura (eternizado
en el lienzo que Goya dedicó a
este episodio), se transformó en
emisario y logró entrar en pala-
cio y entregar en mano el pliego
de condiciones que incluían co-
mo primera medida que Esquila-
che y toda su familia abandona-
ran España. Carlos III aceptó y
tuvo que aparecer en los balco-
nes para calmar los ánimos.

La crisis parecía haberse cal-
mado, pero esa noche el Rey con
toda su familia, incluyendo a la
anciana Isabel de Farnesio, que
se negaba rotundamente a ha-

cerlo, huían de Madrid hacia
Aranjuez. Esquilache y los suyos
lo acompañaban. Aquí, durante
los días sucesivos, Carlos III de-
bería tomar una de las medidas
más dolorosas: desprenderse de
Esquilache para salvar el reino.
Lo hizo compensándolo con una
generosa renta vitalicia y el nom-
bramiento de embajador en Ve-
necia. Antes de partir de Aran-
juez, Esquilache escribió: “Yo he
limpiado Madrid, la he empedra-
do, he hecho paseos y otras obras
que merecerían que me hiciesen
una estatua, y en lugar de esto
me han tratado indignamente”.   

PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Marqués de Esquilache: La estrella
del “soñador” se apaga en Aranjuez

Esquilache fue 
nombrado secretario
de Estado y de
Hacienda y acumuló
un gran poder y un
enorme y sospechoso
patrimonio

A Carlos IV el Motín de Aranjuez le costó la corona. A su padre, Carlos III, casi le ocurre lo mismo al estallar en Madrid, en
marzo de 1766, el Motín de Esquilache. En realidad dicho levantamiento, promovido por los jesuitas que aprovecharon el
descontento popular ante las medidas reformistas del rey ilustrado y el odio a sus ministros italianos, tendría que deno-
minarse el “Motín contra Esquilache”. El napolitano inspiró una de las obras de teatro histórico de Antonio Buero Vallejo,
estrenada en 1958, “un soñador para el pueblo”, y una película dirigida por Josefina Molina, en 1989, adaptación de dicha
obra, “Esquilache”, filmada en parte en Aranjuez, y protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Adolfo Marsillach encar-
nando a Esquilache y a Carlos III, encabezando un elenco en el que brillaban con luz propia Amparo Rivelles, como Isabel
de Farnesio, y Concha Velasco, en el papel de la ambiciosa esposa del ministro que pretendió modernizar España y sólo
consiguió el rechazo y la incomprensión del pueblo.

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]
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El BM Madridejos se hizo
con el Trofeo del Motín de

Balonmano organizado el do-
mingo por la mañana en el
Agustín Marañón por el CB
Apóstol Santiago al vencer a los
locales 18-27.

El equipo senior masculino
somasco -con apenas cuatro en-

trenamientos de pretemporada-
cayó ante un buen conjunto de
1ª Territorial que demostró ma-
yor rodaje y más acierto de cara
a los tres palos.

Los ribereños, descolgados
todo el partido (10-14 al des-
canso), sólo recortaron dife-
rencias en el último tramo del

encuentro lo que propició el
acelerón final de los manche-
gos.

Santiago devolverá la visita
hoy viernes para jugar un tor-
neo de fiestas. El club dispone
de un autobús que saldrá a las
18:30 horas desde la puerta
del colegio Apóstol Santiago.

El cadete, a Valladolid
Mientras tanto el conjunto ca-
dete se desplazará a Valladolid
los días 13, 14 y 15 de septiem-
bre para participar en el XIII
Torneo nacional Aula Cultural
Balonmano de la categoría or-
ganizado por el CD Balonmano
Aula de la ciudad del Pisuerga.
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PESCA Clausura de la Escuela Infantil
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[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]

La Escuela Infantil de Pesca de
Aranjuez cerró su 28ª temporada
el pasado sábado con un doble ac-
to: por la mañana hubo concurso
en el río Tajo y por la tarde se entre-
garon los premios y diplomas en la
fiesta de clausura. La semana ante-
rior se disputó el Trofeo del Motín
de Pesca, con Rubén Rivero como
campeón.

La Escuela de Pesca ribereña, la
más antigua de España en su clase,
ha contado este año con la partici-
pación de 60 alumnos, quienes han
aprendido los secretos de este arte
de modo teórico y práctico.

Con clases en la sede de la calle
de la Reina y en el CC Isabel de Far-
nesio, la temporada culminó el sá-
bado en la calle Tilos con un con-
curso que sustituye al tradicional
del lago Polvoranca por falta de re-
cursos económicos.

Allí, a orillas del Tajo, los chava-
les demostraron sus conocimientos
con Sergio Rodríguez (13 años) co-
mo primer clasificado con 2,8 kilos
de capturas. Segundo resultó Al-
berto Torres (8 años, 1´8 kg) y ter-

cero, Roberto Gil (12 años, 1,7 kg).
Por  la tarde se cerró el curso con

una merienda y la entrega de trofe-
os (donados por el extinto Grupo
de Empresa de Unilever), diplomas
y regalos para todos los niños.

Los mejores trabajos de fin de
curso correspondieron a javier ji-
ménez -también elegido el pasado
año-, Sebastián Alzate y juan Pala-
cio mientras que el lema más des-
tacado lo elaboró Alberto de Haro
(10 años): "Si lo hacemos juntos
podremos revivir el Tajo".

Alberto recibirá una placa con el
lema grabado en el próximo mes de
marzo coincidiendo con la disputa
del Memorial Mariano Cibrán.

Fiesta reivindicativa y 
Trofeo del Motín
En sus discursos de clausura tanto
el presidente de la Sociedad, josé
Luis Martín, como el monitor josé
Manuel García, se mostraron muy
incisivos en la crítica a la política
medioambiental que degrada el río
Tajo y volvieron a resaltar la nece-
sidad de contar con un escenario
apropiado para las competiciones

en un cauce limpio y ecológica-
mente sostenible.

Rubén Rivero fue el campeón del
Torneo del Motín de Pesca celebra-
do en el río Tajo que reunió en las
orillas de la calle Tilos y el Rancho
Grande a 50 cañas el pasado do-
mingo día 1.

Rivero, en la zona del Rancho
Grande - junta de los Ríos, capturó
5,8 kilos de piezas en una jornada
más bien escasa de pesca con mu-
chos alburnos y pocas picadas.

Segundo clasificado fue Pedro
Granados, con 2,570 kg sacados en
la calle Tilos, y tercero Alberto Ro-
mán con 5,280 kilos. Además reci-
bieron premio los infantiles Sergio
Rodríguez y Daniel Sacristán.

Kempo Kembudo España
estuvo presente en la "Fe-
ria" del fitness de Aranjuez
con un expositor y realizan-
do diversas exhibiciones a
lo largo del sábado.

La organización que pre-
side josé Manuel Infante
estuvo en la calle Infantas
como parte integrante de
un evento de la Delegación
de Deportes que contó con
apenas cinco casetas -de

provisión a cuenta de cada
expositor- y con diversas
actividades realizadas a
cargo de ocho centros de-
portivos de la localidad que
contaron con la visita de
numeroso público.

El gimnasio Azumi Sen-
sei desarrolló una muestra
de sus actividades: kempo,
kobudo, cardio kick-box...
con alumnos adultos e in-
fantiles. Otras exhibiciones
de la actividad Fitness en la
calle fueron ciclismo en sa-
la, aikido, danza, de ejerci-
cios de fuerza...

[ BREVES ]

Kempo
Kembudo, en
la “Feria” del
fitness

El ribereño Alberto Morano
(Club natación Moscardó) lo-
gró tres medallas -oro, plata y
bronce- en el XIV Campeona-
to de España Militar de Salva-
mento como miembro del
Cuerpo de la Guardia Civil.

Morano consiguió el oro en
las pruebas de piscina de un
Campeonato en la que partici-
paron la Armada, el Ejército
del Aire, la UME, la Guardia
Civil y la Federación Española
de Salvamento como invitada.

La competición se desarro-
lló en Mazarrón (Murcia) con
pruebas en la playa y piscina.
En el cómputo general de am-
bas disciplinas el ribereño in-
tegrante de la Academia de
Oficiales de la Benemérita se
hizo con el bronce.

Además Morano fue plata
por equipos por detrás de la
UME (Unidad Militar de
Emergencias) y por delante
de la Armada.

[ BREVES ]

Tres medallas
en salvamento
para Morano

Jóvenes pescadores diplomados

Joven concursante el sábado en el Tajo (Foto: JAR).
Rubén Rivero, campeón del Motín de
Pesca 2013 (Foto: JAR).

Alberto de Haro lee el lema ganador
de este año. (Foto: JAR)

El gimnasio Azumi
Sensei desarrolló
una muestra de sus
actividades: kempo,
kobudo, cardio 
kick-box...
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josé López Avilés (40 puntos)
fue el vencedor del Torneo
Social Club de Golf celebrado
el pasado domingo en el Soto
del Real con 64 participantes
bajo la modalidad stableford.

En 2ª Categoría se impuso
Agustín Montero (39) y en 3ª,
Felipa Gómez (38).

Francisco javier Reig, con
un hoyo en un golpe, efectuó
el mejor lanzamiento.

El campo Soto del Real, sede
del Club de Golf Aranjuez, aco-
gió los pasados días 3 y 4 el
Campeonato de Madrid Inter-
clubes en las categorías alevín
y benjamín organizado por la
Federación Madrileña.

Aranjuez fue de nuevo elegi-
do para albergar un torneo au-
tonómico de categorías meno-
res, esta vez con la disputa de
la segunda jornada del Inter-
clubes con siete equipos en li-
za, entre ellos el del Club de
Golf Aranjuez, que a pesar de
las bajas dio la talla en todo
momento.

Golf Park A volteó el marca-
dor muy de cara para La Dehe-
sa y lograba el título.

[ GOLF ]

Torneo Social
en el Soto del
Real

Aranjuez, sede
del Interclubes
de Golf

Oro y dos
platas en el
Nacional
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[ TIRO ]
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BILLAR

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Angel López, del Centro de Ma-
yores de Tetuán (Madrid) se eri-
gió en campeón del XI Open de
Billar del Motín celebrado du-
rante dos días en el Centro de
Mayores de Aranjuez.

López superó en la final al ven-
cedor de 2011, Andrés Herranz
(Aluche), por 16 carambolas a 10
en un torneo que reunió en los
tres tapetes del Centro a 44 par-
ticipantes de toda la Comunidad
bajo la modalidad de tres bandas
a 20 carambolas o 30 entradas.

En la final de consolación jo-
sé Ramírez, de Alcalá de Hena-

res, pudo con Angel Morales
(Alcorcón) por 18-16 mientras
que josé Huerta fue el mejor

billarista local de una competi-
ción desarrollada entre el jue-
ves 5 y el viernes 6.

El torneo del Motín de Billar se
fue a Tetuán de Carambola

Angel López, campeón del torneo (Foto: JAR).

Todos los premiados del Trofeo del Motín (Foto: JAR).

44 participantes de la Comunidad, en el Centro de Mayores

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez]
Mónica Ortega, del Club Ti-
ro con Arco Aranjuez, se
proclamó el pasado fin de
semana campeona de Espa-
ña de la disciplina Bown-
hunter (amparada por la Fe-
deración Internacional de
Tiro con Arco) mientras que
sus compañeros Alfonso
García e Iván Valdés fueron
subcampeones senior y ju-
nior.

Mónica logró el título del
II Campeonato Bownhunter
IFAA Ibérico en las instala-
ciones del Club Arqueros de
Madrid en Guadalix de la
Sierra tras dos jornadas de
competición.

Las pruebas sabatinas
consistieron en cuatro reco-
rridos bajo las modalidades
estándar -con dos flechas
por cada uno de los 14 ani-
males 3D del recorrido-, ani-
mal (tres flechas), caza (una)
y animal de nuevo bajo la in-
tensa lluvia. El domingo se
decidieron las puntuaciones
con un itinerario de caza y
otro estándar.

Mónica fue primera en ar-
co recurvo con 860 puntos,
74 más que Raquel Armen-
tero (Cataluña) y 106 más
que Ana Gómez (Euskadi).

Alfonso García fue sub-
campeón nacional en recur-
vo por tan solo dos puntos
de diferencia (1.137 a 1.135)
respecto del catalán josé
Luis Sánchez.

En la especialidad de arco
libre junior Iván Valdés al-
canzó la plata con 1.532
puntos por detrás del madri-
leño Gonzalo Linares
(1.610).

[ PÁDEL ]
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Sin motines en el
Club de Pádel
Los grandes favoritos del Trofeo
del Club de Pádel Aranjuez no
permitieron que hubiera motín y
todos ellos llegaron a las finales
de una competición que reunió a
78 parejas de seis categorías en
tres días en las pistas de El Pinar.

En masculina A y con el parti-
do casi decantado a favor de Ki-
ko naranjo y Santiago Camarero
una lesión de éste suspendió el
choque. Sus oponentes, jesús
Alonso y jorge naranjo, entre-

garon el trofeo de campeones a
sus compañeros en un bello ges-
to. En la final A femenina las

García, Tamara y Patricia, su-
frieron para superar a las Gó-
mez, Olalla y Elisa.



[ ARAnjUEz, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ][ 26 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ TENIS ]

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El tenista local David Gurumeta se
proclamó campeón en la categoría
infantil del Torneo Republic Spa-
ce 2013 disputado en Boadilla del
Monte sobre tierra batida.

El ribereño del Club de Tenis
Aranjuez ha iniciado su pre-
temporada disputando varios
torneos y alzándose con la vic-
toria en el trofeo Republic Spa-
ce de Boadilla del Monte sobre
tierra batida.

David se plantó en la final sin
perder ningún set. En semifinales
se deshizo de Álvaro Moreno
(Universidad Europea) por un do-
ble 6-1.

En la final se midió al subcam-
péon de regional de C-LM, el cas-
tellano-manchego Sergio Sán-

chez, a quien pu-
do en un duro
partido.

El aranceta-
no se
anotó
el pri-
mer por
6-1, perdió el se-
gundo por 4-6 y se hizo con el par-

tido y su segundo
trofeo del año en

el tercero en
el super
tie break

(10-4).

Triunfo local en Boadilla
David Gurumeta se proclamó campeón del torneo infantil

El tenista ribereño se
plantó en la final sin
perder ningún set. 
En semifinales se 
deshizo de Álvaro
Moreno

David
Gurumeta
durante un 
partido del 
torneo.

[ TENIS DE MESA ]

[ ATLETISMO ]

Nace un nuevo club de
tenis de mesa en Aranjuez

Rubén Ramírez Suma a su racha
el trofeo de las fiestas del Motín

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo CAMPEOnES de Aran-
juez participó en el Medio
Maratón y 10 km de
Darmstadt (Alema-
nia) y además tu-
vo presencia en
el torneo de fút-
bol GSI Cup
disputado tam-
bién en esta
ciudad al sur de
Fráncfort.

Los atletas Tomás
Raúl Rodríguez y Almu-
dena Montiel tomaron parte el
domingo en el Medio Maratón y 10
km de Darmstadt (Hesse) que re-
corrió esta población situada al sur
de Fráncfort.

Tomás Raúl corrió el Medio Ma-
ratón en 1h39´16", siendo 175º de

la general y 25º de la categoría
M35. Almudena invirtió 47´08" en

los 10 km, 57ª de la general y 3ª
de la categoría WF.

Además, CAMPE-
OnES de Aranjuez

estuvo presente en
la disputa de una
nueva edición de
la GSI Cup de fút-
bol desarrollada

en las instalacio-
nes de la empresa

nacional alemana Ge-
sellschaft für Schwerio-

nenforschung (Compañía para la
Investigación de Iones Pesados)
dedicada a la investigación física,
química y médica y en el que el
equipo UF Heroes se clasificó en
segunda posición después de caer
en la final por penalties.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Un nuevo club de Tenis de Mesa
ha nacido en estos días en Aran-
juez. Se trata del Club SixPadel
TM Aranjuez que tiene su origen
en una escisión del Club Tenis de
Mesa Aranjuez.

Bajo la presidencia de Víctor
Mata, miembro de la anterior
junta Directiva del Club de Tenis
Aranjuez, ha surgido el nuevo club
que tendrá su sede en la calle Gon-
zalo Chacón, 7.

La nueva entidad deportiva lo-
cal comenzará su andadura este
mes de septiembre con la creación
de una Escuela y con los entrena-
mientos de los dos equipos federa-
dos que jugarán las ligas de la
FMTM en la Comunidad de Ma-
drid. Los socios pagarán una cuo-

ta anual de 50 euros y los infanti-
les (hasta 16 años), de 30 €. A los
socios federados se les sumará el
coste de la ficha y los integrantes
de la Escuela abonarán 10 € al
mes.

Más información en la página
web sixpadeltmaranjuez.blogs-
pot.com y en el correo electrónico
sixpadeltm.aranjuez@gmail.com.

Ramírez, de nuevo presidente del
CTM Aranjuez
Francisco Ramírez ha regresado a
la presidencia del CTM Aranjuez
después de que parte de la junta
Directiva encabezada por Luis Mi-
guel Díaz presentara su dimisión
en una tumultuosa asamblea en
abril y se abriera el proceso electo-
ral en junio.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Rubén Ramírez se erigió en triun-
fador del Torneo del Motín de Te-
nis de Mesa después de disputar
una espectacular final con el cuba-
no del CTM Olías Marcelo Torres
el pasado sábado en el Agustín
Marañón.

Con remates increíbles y no me-
nos inverosímiles devoluciones de
ambos contendientes, el éxito pudo
haberse decantado por cualquiera
de los dos finalistas, quienes se al-
ternaron en el marcador hasta el
definitivo 3-2 favorable al miembro
del CTM Aranjuez.

En la lucha por el tercer y cuarto
puesto Francisco Arévalo (CTM
Valdemoro) superó 3-1 a josé Luis

Pargas (CTM Coslada)
mientras que en el duelo
local por la final de con-
solación Sergio zamora-
no venció a jorge Bue-
no por idéntico re-
sultado.

La competición
congregó a 28
participantes y a
su término el dele-
gado de De-
portes, josé
núñez, y el
concejal so-
cialista Oscar
Blanco conce-
dieron los tro-
feos.
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Ribereños en el Medio
Maratón de Darmstadt

Triunfo del campeón de Liga en una final espectacular
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[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El tenista local David Gurumeta se
proclamó campeón en la categoría
infantil del Torneo Republic Spa-
ce 2013 disputado en Boadilla del
Monte sobre tierra batida.

El ribereño del Club de Tenis
Aranjuez ha iniciado su pre-
temporada disputando varios
torneos y alzándose con la vic-
toria en el trofeo Republic Spa-
ce de Boadilla del Monte sobre
tierra batida.

David se plantó en la final sin
perder ningún set. En semifinales
se deshizo de Álvaro Moreno
(Universidad Europea) por un do-
ble 6-1.

En la final se midió al subcam-
péon de regional de C-LM, el cas-
tellano-manchego Sergio Sán-

chez, a quien pu-
do en un duro
partido.

El aranceta-
no se
anotó
el pri-
mer por
6-1, perdió el se-
gundo por 4-6 y se hizo con el par-

tido y su segundo
trofeo del año en

el tercero en
el super
tie break

(10-4).

[ FÚTBOL ]

Muchas Fiestas y mucho “Fuenla”

El técnico local Rafael Pérez será el
entrenador del CD Villaconejos pa-
ra la próxima campaña y lo hará re-
forzado con cuatro futbolistas de
Aranjuez: Alex, Rubén, Maqueda y
Tembleque. 

Rafa Pérez (37 años) dirigirá a
los meloneros en 1ª Regional tras
su paso por el Colmenar de Oreja B
y contará como refuerzos con los
jóvenes ex-futbolistas del Real
Aranjuez en diversas etapas Alex
Sánchez, Rubén Cavero y josé An-

gel Maqueda más Marcos Temble-
que, procedente del juvenil del CD
Sitio de Aranjuez.

Abel, Cortado, Dani Fernández,
Vizcaíno, Óscar, Suso, Encinas,
jaime Gil, Ángel Germán, Gerar-
do y Sergio Escudero (1). (Mario,
Gallardo, Víctor Guerrero, Rubén
Briz, Pedro Mena, jacobo, Adrián,
Luisma y Toni).

Partido jugado con intensidad
al estar cada vez más cercana la
competición. Se adelantó el Ciem-
pozuelos con gol del ribereño Qui-
que Lindo y empató al borde del
descanso Sergio Escudero al

transformar un penalti sobre jai-
me Gil. En la segunda mitad, con
un Áncora mas dominador, se
malograron muchas ocasiones por
parte de los locales, quienes se vie-
ron sorprendidos en un contraata-
que que les valdría a los visitantes
marcar el gol de la victoria.

Rafa Pérez entrenará al Villaconejos

SE InICIA unA nuEVA ETAPA ÁnCORA 2ª REGIOnAL 1 - CIEMPOZuELOS 2

El “Ciempo” se llevó el Motín

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Las chicas del equipo senior fe-
menino del Villa de Aranjuez
CB se defendieron como gatas
panza arriba ante el Baloncesto
Fuenlabrada en el transcurso
del Trofeo del Motín disputado
en el Agustín Marañón el pasa-
do sábado.

ni la hora (las cuatro de la
tarde) ni la fecha (sábado post
verbena) jugaron a favor de las
locales, quienes además ocupa-
ron sólo siete casillas en el acta
arbitral.

Así pues, las senior de Se-
gunda Autonómica vendieron
muy cara la piel ante las fuen-
labreñas de primera antes de
recoger su trofeo de subcampe-
onas, regresar a casa y volver a
meterse entre las sábanas para
preparar el último tramo de las
Fiestas.

jugaron natalia, Bea, Lucía,
nuria, Aída, Celia y Sonia y en-
tregaron las copas el delegado
de Urbanismo, Fernando Gu-
tiérrez, y el concejal del PSOE
Ricardo Casas.

[ FÚTBOL ]
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[ BALONCESTO ]
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RESULTADOS ÁNCORA
CD Villaconejos 1 - 2ª Regional 1
Cadete 3 - CD Sitio Aranjuez 2
CD Villaconejos 3 - Juvenil A 1

Las chicas del Club Baloncesto Villa de Aranjuez lucharon hasta el final

Las ribereñas del Villa dieron todo ante el “Fuenla” (Fotos: JAR)

Estudiantes demostró estar más 
rodado que el Olímpico

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo cadete preferente del
Estudiantes no perdonó al ca-
dete federado del Club Olímpi-
co Aranjuez y se proclamó
campeón del Torneo del Motín
el pasado sábado en el pabe-
llón Agustín Marañón. El téc-
nico Vidal Díaz planteó el par-
tido como un encuentro de
pretemporada conformando

un auténtico carrusel de cam-
bios con todos los efectivos
disponibles, a lo que el Estu-
diantes respondió con la dife-
rencia lógica de categoría. En
el cuadro del Ramiro de Maez-
tu sobresalió el ribereño Alber-
to Agoi, jugador internacional
sub14, procedente de la cante-
ra del Olímpico y que tuvo su
momento de homenaje.

“Estu” se sabe mejor la lección

Mucho más
que un empate
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez]
El Real Aranjuez regresó de la
ciudad complutense con el
objetivo cumplido: sumar.

Los hombres de Curro Her-
nández demostraron que pue-
den salir a por todas en cual-
quier campo y además poner
en apuros al más pintado.

Aunque el dominio fue de
los locales, las oportunidades
de Oliván y Vara bien pudie-
ron inclinar el resultado de la-
do rojillo.

Asensio dice adiós a la 
temporada
El defensa del Real Aranjuez
Carlos Asensio se perderá to-
da la temporada toda vez que
su lesión de la rodilla izquier-
da presenta la rotura de los li-
gamentos cruzado anterior y
lateral interno y la fractura de
los meniscos interior y exte-
rior. El daño se produjo en El
Deleite la pasada semana ante
el San Fernando.

3ª División Gr. VII 
3ª Jornada

0 RSD ALCALÁ: Juancho, Juli,
Municio, Pancorbo, Joselu, Ro-
berto (A), Font (A), Chiloeches
(Capelo 83´), David Sanz, Die-
go Antón (Josito 67´) y Cuevas
(A, Lobato 59´).
0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illa-
na, Marqués, Dani Hernando
(A), José Carlos, Alfonso, Mon-
tano, Arias (Sergio 76´), Vara
(Itzar 86´), Sánchez-Rico (Ro-
berto Carlos 36´, A) y Oliván.
Arbitro: Velasco Arribas.
Goles: no hubo.
Muncipal del Val, 08/09.



Y
a se cuenta con otras apor-
taciones históricas de la
mano de dos doctas voces

en el conocimiento de nuestro
pasado: el profesor Don Floren-
cio Hernández Campos, Cronista
Oficial del Real Sitio y Villa y
miembro de juntas Directivas
anteriores en el propio Casino, y
Don Ángel Ortíz Córdoba, Cro-
nista Oficial Honorario e Hijo
Predilecto de Aranjuez, que im-
partió una conferencia sobre la
historia del Casino hace una dé-
cada, precursora de posteriores
investigaciones. 

Sin embargo, faltaba la investi-
gación concienzuda y sin prisas.
Con ocasión de la elaboración del
Expediente para solicitar de la
Casa de S.M. el Rey, el título de
“Real” para el Casino de Aran-
juez, la actual junta Directiva ha

encargado a Don josé Luis Lindo
Martínez, Cronista Oficial del Re-
al Sitio y Villa de Aranjuez, un in-
forme que se anexará al citado
expediente en el que el Cronista
perfila los orígenes del Casino y
pone en valor las distintas épocas
de su historia, a través de las cua-
tro sedes que ha tenido la enti-
dad: en la Casa de Atarfe, en la
“trasera” del Hotel Pastor, en la
Calle de Stuart y la actual de la
Calle del Capitán.

Del documentado y amplio in-
forme de Don josé Luis Lindo
Martínez, destacamos sus alusio-

nes a las apariciones del Casino
en la prensa regional y nacional:
tanto el Heraldo de Madrid como
La España recogen en sus pági-
nas de febrero de 1853, la inau-
guración de la sociedad. Y en

años posteriores El Liberal, La
Correspondencia de España, La
Época, El Correo Militar o El Im-
parcial, por citar algunas cabece-
ras históricas, se hicieron eco de
actos sociales y acontecimientos

acaecidos en los salones de El Ca-
sino, en sus diversas sedes.

Sigue el estudio del Cronista,
como se ha indicado, presentan-
do las distintas sedes sociales del
Casino: se ubicó en primer lugar

en la manzana que linda con las
calles Stuart, Real, Gobernación
y San Antonio, compartiendo
parte del edificio con el añorado
Hotel Pastor, aunque las instala-
ciones del Casino no daban a la
calle Stuart sino a la conocida co-
mo “de los taxis” por no recordar
otro topónimo mas peyorativo
que tuvo la calle en cuestión, re-
lacionado con la embriaguez de
quienes terminaban tirados en la
misma. A mediados de los años
veinte del siglo pasado, ocupó
parte del Palacio del Infante Se-
bastián de Borbón, actual Casa
de Atarfe. Después se trasladó al
número 55 de la calle Stuart, en
unas dependencias que actual-
mente alojan a las remozadas ofi-
cinas municipales.

La sede actual, el edificio de
Capitán 21, propiedad del Casi-

no, según algunos autores fue la
antigua Casa de jornada del Ca-
pitán Don Gabriel Méndez, desde
1757, quien daría nombre a la ca-
lle, pasando posteriormente por
varias manos y propietarios has-
ta que la Diócesis de Madrid, que
la utilizaba como casa parroquial
hasta mediados de la década de
los ochenta, decide vender la edi-
ficación al Casino en 1986. 

La Historia del Casino está por
escribir y su actual junta Directi-
va tiene, entre sus proyectos, lo-
grar que esa publicación vea la
luz lo antes posible.
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Los orígenes del Casino de Aranjuez
La historia del Casino la han ido escribiendo sus socios

y son muchos los que han aportado testimonios,
documentos, recuerdos o vivencias que la actual 

Junta Directiva quiere recopilar y conservar. 

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. 

Casino de Aranjuez
Calle Capitán, 21
28300 ARANJUEZ
casinodearanjuez@hotmail.com

La Historia del Casino
está por escribir y su
actual Junta Directiva
tiene, entre sus 
proyectos, lograr que
esa publicación 
vea la luz 

La sede actual, en
Capitán 21,
propiedad del Casino,
fue la antigua Casa de
Jornada del Capitán
Don Gabriel Méndez,
según algunos autores
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AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. Isabel de Farnesio
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis 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

Viernes, 13
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Sábado, 14
C/ Aves, 13
Tel.: 91 891 14 36
Domingo, 15
C/ Foso, 82 
Tel.: 91 891 08 13
Lunes, 16
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Martes, 17
Hipermercado E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20
Miércoles, 18
C/ Abastos, 98 
Tel.: 91 801 19 25
Jueves, 19
Carretera de Andalucía
Tel.: 91 891 09 11

VIERNES 13/09

soleado

18/31ºC

SÁBADO 14/09

poco nuboso

20/31ºC

DOMINGO 15/09

soleado

19/31ºC

LUNES 16/09

soleado

19/31ºC

MARTES 17/09

soleado

18/29ºC

MIÉRCOLES 18/09

soleado

17/30ºC

JUEVES 19/09

soleado

17/30ºC

VIERNES 20/09

soleado

18/28ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

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

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

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

Pasar buenos ratos con los
problemas de René Mayer

MATE EN
3 MOVIMIENTOS

Colaborador de la revista jaque,
jugador, aventurero del tablero
y, sobre todo, “problemista” sin
solución, René Mayer (París,
1947) es autor de problemas im-
posibles de encontrar en parti-
das de torneo, pero que despier-
tan la curiosidad y el interés de

Solución: ¿Quién dijo que la composición no forma parte del arte
del ajedrez? Aquí el único camino es 1.e8=A! (tanto 1. e8=D+ Rf6
2.g8=T como 1.e8=T+ Rf6 2.g8=T Rf7 no llevan al mate deseado).
1...Rxd6  2.c8=T Re6  3.Tc6#  (y si 1...Rxf6  2.g8=T  3.Tg6#).

los jugadores por plantear posi-
ciones extravagantes o caóticas.
Si quieren jugar a Sherlock Hol-
mes con René Mayer, les reco-
miendo sus libros “Problemas
para gente sin problemas”
(2003) y “222 problemas con so-
lución para ajedrecistas sin solu-
ción” (2008), ambos editados
por La Casa de Ajedrez.

El que traemos hoy, además
de abrir el primer libro de los in-
dicados, nos viene al pelo en esta
semana de inicio del curso esco-
lar, pues Mayer lo tituló, siem-
pre tan humorístico en sus co-
mentarios, “Anciano acompa-
ñando a sus nietos al colegio”.
Su propuesta es un mate en 3
basado en la subcoronación, pe-
ro en la que no vale cualquiera.
Descarte 1.c8=T?, porque fraca-
sará tras 1. ...Rd7. ¡Suerte! 
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