
n REPORTAJE. A FONDO n FRANCISCO ARMENTEROS:

El teatro, terminado y cerrado,
paradigma de obras y proyectos
que languidecen en la ciudad

El canciller de la Diócesis afirma
que “el Papa mantiene que hay que

evitar un machismo con faldas”
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 345. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

Exposición y venta en C/ Virgen De las Nieves, 10 y Foso,59
Telf. 91 891 13 16

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

Novomotor
Pol. Ind. Gonzalo Chacón. Tel. 918 273 335 - 28.300 Aranjuez
Pol. Ind. Los Olivos. Progreso, 3 - Ctra Andalucía, km. 12,400. Tel. 912 497 001 - 28906 Getafe
www.gruponovomotor.com

Polo Advance 1.2 60 CV/ 44 kW
Aire Acondicionado Faros halógenos y luz de marcha diurna

Airbags frontales, laterales y de cabeza Asistente de arranque en pendientes

Radio.CD con función de reprodución mp3 Retrovisores térmicos con ajuste eléctrico

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

Un árbol de serie para neutralizar las emisiones de CO2 de los primeros 2.206 km.
(entra en www.ThinkBlue.es y neutraliza más emisiones)

Polo Advance 1.2 60 CV/ 44 kW: consum mitjà (l/100 km.): 5,5. Emissió de CO2 (g/km.): 128

*PVP recomendado en Península y Baleares de 8.900 € para un Wolkswagen Polo Advance 1.2

60 CV/ 44 kW 3p (I.V.A., transporte, impuesto de matriculación, descuento de marca y conce-

sionario y Plan PIVE incluidos) para todas las operaciones con entrega a cambio de coche de

más de 10 años. Modelo visualizado: Polo Sport con opcionales. 
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[ Paco Novales. MÁS ]
La Consejería de Infraestructuras
y Vivienda de la Comunidad de
Madrid iniciaba el pasado martes
el realojo de 43 familias del barrio
de Cáritas en Aranjuez, después de
que el Ayuntamiento declarara el
edificio en ruinas por su mal esta-
do de conservación. El plan que la
consejería está desarrollando a
través del IVIMA y el IRIS contem-
pla el traslado 15 propietarios del
conocido “bloque rojo” al edificio
anexo, mientras que las 28 fami-
lias restantes, que están en régi-
men de alquiler, serán realojadas
en otras viviendas, propiedad tam-
bién del IVIMA, en Aranjuez y en
otros puntos de la Comunidad de
Madrid, atendiendo a sus circuns-
tancias familiares y personales, y
prestando especial atención al nú-
mero de hijos.                   [ Página 5  ]

Coincidiendo hoy viernes con el
Día Mundial del Turismo, el sema-
nario MÁS ofrece los datos de visi-
tantes a los museos y monumentos
de la ciudad, según Patrimonio y la
Oficina de Turismo.         [ Página 9  ]

Mientras los agricultores de Aranjuez reclaman más
agua para sus cultivos, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente autorizó ayer jueves
un nuevo traspaso del Tajo al Segura de un máximo de
228 hectómetros cúbicos entre el 1 de octubre de 2013
al 30 de marzo de 2014 (el primer semestre del año hi-

drológico). Por otra parte, esta semana se han conoci-
do las alegaciones presentadas por el Gobierno Muni-
cipal de Aranjuez al nuevo plan de cuenca, al margen
de la Asamblea del Tajo donde están representadas 15
entidades. También ACIPA, que sí forma parte de esta
Asamblea, ha ampliado sus alegaciones.        [ Página 8 ]

La intervención final en Cáritas permite
el realojo de 43 familias del barrio

Nuevo envío de agua del Tajo al SeguraHomenaje
sentido a
Sonia Esteban
en el Hospital
del Tajo

Aumenta el
número de
turistas en
el Real Sitio

La Unijepol da
por liquidadas
a las BESCAM
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[ MÁS. Aranjuez ]
“Obras son amores... y no bue-
nas razones”, dice el dicho popu-
lar. En Aranjuez, a pequeña es-
cala, tenemos nuestro particular
aeropuerto, como tienen el suyo
en Castellón o en Ciudad Real:
terminado y sin utilizar. Así es-
tán el Real Coliseo Carlos III o el

párking de la calle del Rey. Dos
grandes obras inauguradas en
los últimos meses de la pasada
legislatura y, desde entonces, sin
uso alguno.

La disparidad de criterios en-
tre nuestros políticos, sazonada
ahora con la crisis, ha dejado in-
conclusos o arrinconados pro-

yectos dinamizadores de la deli-
cada economía del Real Sitio y
Villa de Aranjuez. 

Teatro Carlos III
La obra más paradigmática de la
situación en la que se hallan di-
versos edificios y proyectos en la
ciudad es, sin duda, el Real Coli-
seo Carlos III. En 2008, el Mi-
nisterio de Fomento adjudicó su
recuperación a la empresa Fo-
mento de Construcciones y Con-
trata (FCC) por un importe de
5,7 millones de euros. El arqui-
tecto Mariano Bayón se puso
manos a la obra y llevó a cabo
una reconstrucción según el di-
seño original de mediados del
XVIII, pues el Coliseo de Aran-
juez, levantado en 1770, pasa por
ser el teatro cubierto más anti-
guo de España. Con su apertura,
según contaba el Gobierno socia-
lista de Jesús Dionisio, “se cerra-
ba una herida abierta en el cora-
zón de la ciudad”. Y así, en mar-
zo de 2011, se presentó a la po-
blación durante unas jornadas
de puertas abiertas, con la parti-
cipación de 3.300 ribereños que
no quedaron indiferentes con el
resultado de la reforma.

Pero dos años después de
aquella presentación en socie-
dad, el Coliseo sigue cerrado.
¿Por qué? El actual Ejecutivo,
presidido por Mª José Martínez
(PP), justifica esta decisión en la
necesidad de dotar de energía
eléctrica de alta potencia al tea-

tro, con la instalación de un
transformador en el emplaza-
miento previsto durante la refor-
ma. El coste de esta inversión
ronda los 600.000 euros, según
informan fuentes municipales.

Para el arquitecto Mariano Ba-
yón, “es una auténtica pena que
el teatro permanezca cerrado,

sin ninguna actividad”. En su
opinión, “el edificio puede que
no esté preparado para acoger
una ópera ni grandes obras sin
ese transformador, pero existe
un gran interés por conocerlo y
se podrían hacer visitas guia-
das”, explotándolo turísticamen-
te. “Soluciones imaginativas”, en

definitiva, para una obra que
“quedó plenamente terminada y
fue recepcionada por el Ministe-
rio de Fomento, que fue quien fi-
nanció las obras, y, después, por
el Ayuntamiento”, según explica
a MÁS el arquitecto que mejor
conoce una de las joyas de la co-
rona del patrimonio ribereño.

n EDIFICIOS TERMINADOS Y PROYECTOS DINAMINAZORES DE LA ECONOMÍA LOCAL LANGUIDECEN EN EL REAL SITIO 

Obras son amores

“Es una pena ver
el teatro cerrado”,
se lamenta el
arquitecto que hizo
la rehabilitación

Sin una inversión
en energía, no
puede albergar
óperas, “pero
podría explotarse
turísticamente”

El Real Coliseo Carlos III y el párking de la calle del Rey están cerrados l El Hospital de San Carlos se
encuentra en estado ruinoso y sin un proyecto concreto tras caducar su expediente “BIC” en Madrid l Y el
Centro del Paisaje y Los Fogones encallan, como la Casa de la Monta y el Centro de Congresos

Proyectos ‘sine die’
Sobre el papel, el edificio de las Guardias Walonas iba a
ser un Centro de Congresos l También sobre el papel, la
Casa de La Monta sería un gran complejo ocio-deportivo

[ MÁS. Aranjuez ]
Al capítulo de los edificios sin
uso, se suma el de los grandes
proyectos sin realizar. Proyectos
explicados, dibujados, maqueta-
dos, expuestos..., pero proyectos
que los ciudadanos no terminan
de ver, aunque cada plano reali-
zado haya salido de sus bolsillos.

Centro de Congresos
El anterior Ejecutivo contrató al
prestigioso arquitecto David
Chipperfield para que convirtie-
ra los edificios de guardias Walo-
nas y Españolas en el Centro de
Congresos y Exposiciones del
Real Sitio. Se le abonaron unos
cuantiosos honorarios y el arqui-

tecto británico visionó de las rui-
nas dos edificios que “emanaban
tensión y control, en un paisaje
artificialmente natural”: el Raso
de la Estrella.

La pretensión era una combi-
nación arquitectónica entre la fi-
delidad a un edificio de la época
de Felipe II (el de Walonas, re-

u Interior del Teatro Carlos III.

u Escena del proyecto en el Raso de la Estrella.
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REPORTAJEA FONDO

Párking de la calle Rey
El aparcamiento construido bajo
la calle del Rey vive idéntica si-
tuación: terminado y abierto al
público el 28 de marzo de 2011,
hoy tiene sus puertas cerradas.
Su inauguración fue un puro es-
pejismo del que sólo se benefi-
ciaron varias decenas de ciuda-
danos con “tickets regalo” y las
dotaciones de las Bescam que la
entonces presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, entregó en El
Raso de la Estrella a numerosos
municipios de la región.

El párking subterráneo, de dos
plantas, con capacidad para 73
vehículos en rotación y 74 plazas
más en propiedad, duró lo que
tardó en llegar el cambio de go-
bierno, en junio de 2011. En la
obra, que puso a prueba la pa-
ciencia de los vecinos de esta ca-

lle durante meses, se invirtieron
más de 3 millones de euros. 

Para el actual Gobierno local,
opuesto desde el primer día a su
construcción, el párking era y es
“una ilegalidad”. El concejal de
urbanismo, Fernando Gutiérrez,
explicó al semanario MÁS que
con los datos de ocupación pre-
vistos “no se cubren ni los gastos
de funcionamiento”. Lo cierto es
que la obra se ajustó a los reque-

rimientos varios que hizo la Di-
rección General de Patrimonio,
pero los juzgados dieron la ra-
zón al contencioso interpuesto
por la Comunidad de Madrid en
su oposición a esta obra, que
quedó cuestionada por el uso
rotacional de las plazas. “Para
abrirlo, sólo tendrían que habi-
litar ese uso, pero después de la
que armó la alcaldesa, se en-
cuentra atrapada y no sabe qué
hacer”, consideran desde el gru-
po municipal socialista. Desde
el Gobierno, en cambio, se exi-
gen responsabilidades políticas
por el “derroche generado”.

Hospital de San Carlos
El hospital de San Carlos no co-
rre mejor suerte. El histórico
edifico se halla en completo es-
tado de abandono. Allá por el

año 2000, el Gobierno de José
María Cepeda (PP) planeó llevar
a cabo un “hotel con encanto” y
junto con el entonces presidente
regional, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, puso una primera piedra
para la reforma. El alcalde Jesús
Dionisio Ballesteros (PSOE)
anunció que se convertiría en
“un museo de arte”. Hoy, con
Mª José Martínez (PP) en la al-
caldía, el edificio no es “ni lo uno
ni lo otro”. Para más inri, cuan-
do parecía que el hospital logra-
ba en 2010 financiación para su
reforma a través del 1% Cultural
que abonaba el Ministerio de
Fomento, la Asamblea de Ma-
drid aprobó la iniciativa de de-
clarar el inmueble Bien de Inte-
rés Cultural (BIC). Esta iniciati-
va de Iu y PP paralizó cualquier
reforma sobre este inmueble de

1775, situado entre las calles
Concha y Capitán. Pero tanto lo
paralizó que el expediente, tres
años después, ha caducado, se-
gún señalan desde el grupo mu-
nicipal socialista.

Teatro, párking y hospital de
San Carlos no son las únicas
construcciones pensadas para
dinamizar la economía local
que, sin embargo, languidecen
en nuestra ciudad. Así, el pro-
yectado Centro del Paisaje
emplazado en la Casa Grande
del Cortijo de San Isidro y el
emblemático edificio de Los
Fogones, frente al Palacio
Real, están también cerrados.
El semanario MÁS ha pregunta-
do por la suerte que correrán
ambos edificios al Gobierno
Municipal, pero éste, de mo-
mento, guarda silencio.

El hospital de San
Carlos no es ni
hotel con encanto
ni museo de arte,
sino un edifico en
estado ruinoso

formado en centro de exposicio-
nes) y la modernidad de un nue-
vo pabellón (el de Españolas,
que sería tirado y reconvertido
en Centro de Congresos). 

Pero el proyecto nunca superó
el papel. “Está aparcado, pero no
olvidado”, se dijo en marzo de
2011 por el Gobierno local. Pero
el nuevo Ejecutivo parece que lo
ha “aparcado” en el párking de la
calle del Rey.

Casa de La Monta
Y si los socialistas sacaron pecho
con este gran proyecto, los popu-
lares hicieron lo propio dos me-
ses antes de las últimas eleccio-
nes municipales de la mano de la

Comunidad de Madrid, anun-
ciando la transformación de la
Casa de La Monta en un comple-
jo para el ocio y el deporte.

Desarrollado por la iniciativa
privada, con una inversión pre-
vista de 15,5 millones de euros,
la pretensión anunciada era
construir en la Dehesa de Soto-
mayor “uno de los mejores cen-
tros de cría, competición y exhi-
bición ecuestre del mundo”. no
sólo eso, las actividades ecues-
tres venían acompañadas de un
jardín con más de mil especies,
un centro de interpretación de la
naturaleza y actividades turísti-
cas en torno al Tajo. El centro
quedó planificado con SPA, gim-

nasio, salones para usos múlti-
ples y áreas deportivas con pisci-
nas, pistas de pádel, tenis y un
campo de golf en una superficie
de 635 hectáreas. Según las ex-
plicaciones dadas por Ignacio
González, entonces vicepresi-
dente y hoy presidente de la Co-
munidad de Madrid, el centro
daría trabajo a 350 personas.

Pero sobre la Casa de la Monta
y la Dehesa de Sotomayor el ple-
no municipal aprobó iniciar este
mes el trámite para su declara-
ción BIC. En junio, la oposición
denunciaba que el proyecto de la
empresa adjudicataria para esta
zona dista mucho del proyecto
inicial de la Comunidad.

u Arriba, interior del parking. Abajo, fachada del Gran Teatro. u Maquetas del proyecto del Hospital de San Carlos.

u Proyecto de la Casa de la Monta.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

CHOCOLATE
CON PORRAS

TOSTADAS
BOLLERÍA
SANDWICHES
BOCADILLOS
HAMBURGUESAS
RACIONES

de 9 a 12 del mediodía
y de 17 a 21 horas

Calle Postas, 22. Aranjuez. Tel. 918 924 825. PRENSA DIARIA
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[ Paco Novales. MÁS ]
La Consejería de Infraestructuras
y Vivienda de la Comunidad de
Madrid iniciaba el pasado martes
el realojo de 43 familias del barrio
de Cáritas en Aranjuez, después de
que el Ayuntamiento declarara el
edificio en ruinas por su mal esta-
do de conservación.

El plan que la consejería está de-
sarrollando a través del IVIMA y el
IRIS contempla el traslado de par-
te de estas familias a otras vivien-
das, propiedad también del IVI-
MA, en el municipio; el resto serán
trasladadas a otros puntos de la
Comunidad de Madrid, atendien-

do a sus circunstancias familiares y
personales, y prestando especial
atención al número de hijos, su si-
tuación escolar y sanitaria. 

En concreto, de las 43 familias
que vivían en el llamado “bloque
rojo”, las 15 que tenían su vivienda
en propiedad ya han sido traslada-
das a un edificio anexo construido
en 2006 y, desde entonces, sin
ningún uso.

Operación desalojo
Desde primera hora de la mañana
del martes, técnicos del IVIMA y
fuerzas de seguridad se afanaban
por el correcto desarrollo del plan
de realojo impulsado por el Ayun-
tamiento y el Gobierno regional.
Los vecinos y sus enseres se agol-
paban en las proximidades del edi-

ficio que estaba a punto de ser de-
molido, mientras algunos, a rega-
ñadientes, se despedían del bloque
de viviendas insalubre en el que se
acumulaban kilos de basura en sus
patios interiores.

Cada familia era avisada e invi-
tada a desalojar la vivienda. una
vez hecha la comprobación, se de-
molían las paredes y escaleras de
acceso con el objetivo de que las vi-
viendas no pudieran ser ocupadas.
Con el derribo de este edificio, se
ponía fin a un problema enquista-
dos de la ciudad: Cáritas, uno de
los barrios más degradados de
Aranjuez, en el que los problemas
de convivencia y salud pública es-
taban a la orden del día.

El viceconsejero de Infraestruc-
turas y Vivienda de la Comunidad
de Madrid, Borja Carabante, des-
tacó la importancia de este realojo
ante el mal estado del edificio que
ponía en riesgo la seguridad de los
vecinos. Carabante recordó que las
familias que no eran propietarias
continuarán en el mismo régimen
de alquiler, al igual que los 23.000
inquilinos que el IVIMA tiene en
toda la región.

Por su parte, la alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez, se-
ñaló que la intervención en esta
zona marcará un “antes y un des-
pués” en la historia de Aranjuez.
“Lo que se ha llevado a cabo es la
consecución de múltiples reunio-
nes de coordinación entre el Ayun-
tamiento y diferentes organismos
de la Comunidad de Madrid a fin
de resolver un problema enquista-
do hace muchos años”, relató. 

En estos días, Policía Local y na-
cional reforzarán la seguridad y la
vigilancia para evitar que familias
desalojadas ocupen otras casas, al-
go “poco probable”, según fuentes
municipales, ya que perderían el
piso adjudicado por el IVIMA.

La intervención final en Cáritas permite
el realojo de 43 familias del barrio
l Los propietarios de 15 de las viviendas del “bloque rojo” accedieron a sus nuevas casas
en el edificio anexo, construido en 2006 l Las restantes familias, que vivían en régimen
de alquiler, serán realojadas en pisos del IVIMA en Aranjuez y otros municipios de la región
l Para la alcaldesa, la operación marca “un antes y un después” en la historia de la ciudad

La Policía reforzará la
vigilancia estos días
para evitar que se 
den ocupaciones, 
algo “poco probable”

u Momentos del desalojo del bloque rojo de Cáritas.

Parecía la intervención de
“nunca jamás”, pues había si-
do anunciada como “inmi-
nente” en mil y una ocasión.
Pero, al fin, el IVIMA se ha
decidido a llevar a cabo una
operación que liquida el
“chabolismo vertical” que pa-
decía el barrio de Cáritas.
Basta ver las fotografías que
ilustran esta noticia para
comprobar el estado de insa-
lubridad en el que se hallaba
el conocido como “bloque ro-
jo”: infraviviendas donde se
acumulaban kilos y kilos de
basura. Con el realojo de es-
tas familias y el derribo del
bloque, cabe esperar ahora
que también desaparezcan
los conflictos en Cáritas.

Adiós al
chabolismo
vertical
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Tel. 918 921 448 / 647 866 826
Calle San Pascual, 1. Aranjuez

Servicio especial para hostelería

1 kg Filetes de ternera 6,99€

1 kg Pechugas de pollo 5,99€

1 kg Salchichas caseras 6,50€¡¡¡OFERTAZO!!!

A partir del próximo 1 de octubre
NOS TRASLADAMOS

a la Calle Príncipe de la Paz junto al Parque de Pavía

Sonia Esteban Mesa trabajaba co-
mo auxiliar de enfermería en la
sección de Medicina Interna del
Hospital del Tajo. El 10 de marzo
(dos días después del Día Interna-
cional de la Mujer) desempeñó su
labor como lo hacía habitualmen-
te, responsable y alegre, como co-
mentan sus compañeras, y se des-
pidió de ellas como todos los días.
Tan sólo unas horas después, su
marido, un guardia civil, llamó a
la policía comunicando que Sonia
se había suicidado utilizando para
ello su arma reglamentaria. Las
personas que la conocían no cre-
yeron en ningún momento esa
versión o hipótesis. Sus amigas
más allegadas recordaron que la
pareja estaba en proceso de sepa-
ración, aparentemente sin con-
flictos, de manera “civilizada”.
Seis meses después de su muerte,
sus compañeras y amigas preten-
den que no se le olvide, y por eso
han decidido plantar un árbol en
su honor y colocar una placa con
su nombre. Sonia, el 20 de sep-
tiembre, hubiera cumplido 32
años; era madre de una niña pe-
queña, hoy a cargo de su herma-
no. una niña que es víctima “cola-
teral” de este drama, de este cri-
men machista que se repite casi
todos los días. En su momento,
¿cómo se lo explicarán a su hija?

Los machistas saben disimular,
ser “políticamente correctos”. Se-
gún las encuestas, sólo un peque-
ño sector de la población, ampa-
rándose en el anonimato, se atre-
ve a contestar que es machista, ra-
cista, homófobo. Pero en la inti-
midad, con colegas cómplices, en
la barra del bar, no se cortan al de-
cir “es que van provocando, se ha-
cen las víctimas, van de tontitas
pero son las que mandan”. Y algu-
nos jueces, en escandalosas sen-
tencias, incluso han justificado el
acoso laboral de jefes o compañe-
ros de trabajo hacia una empleada
demasiado atractiva. Ejemplos
del proceder de semejantes jueces
abundan en las hemerotecas. Otro
tema sobre el tapete continúa
siendo todo lo que atañe al mal-
trato. Es vox-populi, según estos

machistas de taberna y algún la-
mentable diputado-actor, que la
mayoría de las denuncias presen-
tadas por las mujeres son falsas y
que están puestas en los juzgados
sabiendo que lo más probable es
que les den la razón. 

Desde que bajamos de los árbo-
les, el macho manda y parecería
que tantos miles de años no hayan
sido suficientes para erradicar es-
ta vieja costumbre arraigada pro-
fundamente en el inconsciente co-
lectivo (¿y en el ADn?). En los
mamíferos (con algunas excepcio-
nes) el macho es quien posee las
características de la fuerza física.
Incluso para la continuidad de la
especie la batalla entre machos es
decisiva en la elección o no del
partenaire sexual propagador de
los genes más poderosos. Las le-
yes de la biología aplicada al mun-
do animal fueron superadas más
o menos al transformarse el ser
humano en un ser cultural. Costó
mucho que esto sucediera. Para
ello, hubo que ir, siglo a siglo,
avanzando a paso de tortuga y en-
frentándose a tabúes religiosos y
viejas tradiciones que aún siguen
vigentes y afectan a millones de
mujeres en distintas culturas
(basta pensar en las mujeres cu-
biertas por el burka en Afganis-
tán, las violadas en la India, las
asesinadas en Ciudad Juárez...).

Las tres religiones monoteistas,
las seguidoras del “Libro”, procla-
man la inferioridad de la mujer y
la sujeción de ésta al varón. En el
marco de dichas culturas hay que
destacar también que no pocas
mujeres padecen el Síndrome de
Estocolmo (como lo definió Am-
nistía Internacional) y apoyan a
sus posibles verdugos, condenan
a sus hermanas, a sus iguales e,
incluso, transmiten la ideología
machista a sus propias hijas e hi-
jos. Como los machos tabernarios
recurren también a lugares comu-
nes justificadores del maltrato:
“por algo será”, “era un buen
hombre, trabajador, cariñoso con
los hijos...”. El maltratador ejerce
cuando no hay testigos, algunos
intentan no dejar señales de la in-
famia, convencen a la víctima de
que no diga nada, que la culpa es
de ella. Las quieren y las despre-
cian al mismo tiempo, sus frustra-
ciones y miedos los descargan en
quien no puede ni sabe defender-
se (educadas para obedecer). 

Para terminar, dejo un consejo:
en las escuelas debería ser de vi-
sión obligatoria el filme de Iciar
Bollain: "Te doy mis ojos". Sería
una de las mejores formas de evi-
tar que a otras Sonias les sucedie-
ra lo que a ella. 

Héctor Anabitarte
[ Periodista ]

Recordando a Sonia

Crisis

Servicio editorial
para autores

Queremos abrirle las 
puertas al mercado 
editorial a todos los
autores que siempre

aspiraron a tener su libro
publicado y a la venta
Nuestro servicio editorial y
nuestra amplia experiencia
en el sector nos permiten

colaborar contigo, guiarte y
apoyarte a lo largo de todo
el desarrollo de la edición.

¡Envíanos un correo
electrónico

y tendrás GRATIS
una Guía de Autoedición

con ideas y consejos
para que publiques 

tu libroYA!
editorial@nuevomas.com
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[ Paco Novales. MÁS ]
Compañeros y amigos de Sonia
Esteban, asesinada presuntamen-
te por su marido, Raúl R.P., con un
tiro en la cabeza, plantaron ayer
jueves un cedro azul -en el jardín
del Hospital del Tajo-, en su me-
moria. El árbol y una placa sirvie-
ron para rendir el merecido home-
naje a Sonia, que cumpliría el pa-
sado 20 de septiembre 32 años.

Las compañeras más próximas a
Sonia recordaron, con unas breves
palabras, su final “triste e injusto”
al que desearían cambiar su “trama
y su desenlace” e invitaban a cam-
biar el “dolor por la esperanza”. 

Sonia salió de su trabajo en el
Hospital del Tajo, donde realizaba
labores de  auxiliar de enfermería.
nadie podía imaginar el trágico
desenlace de aquella noche del

mes de marzo. Su marido, guardia
civil de profesión, le asestaba, pre-
suntamente, un tiro en la cabeza
que acabó con su vida.

Sin embargo, en un principio,
hizo creer a todo su entorno que su
mujer estaba deprimida y que, por
eso, se había quitado la vida con su
arma reglamentaria. un argumen-
to que no convenció a  los agentes
del Grupo V de Homicidios de la
Policía nacional, que detuvieron el
pasado 5 de junio a Raúl R.P. co-
mo presunto autor de los hechos.
Raúl era guardia civil, cabo prime-
ro, según fuentes cercanas al caso,
y estaba destinado en la unidad de
Protección y Seguridad (uprose). 

El entorno de Sonia sospechó,
desde un primer momento, de
Raúl. De hecho, cuando se produ-
jo la pérdida de la mujer, los co-

mentarios de compañeros y ami-
gos ya manifestaban la increduli-
dad de que fuera ella quien deci-
diera acabar con su vida y apunta-
ban a su marido como autor de los
hechos. Sonia era muy querida por
sus compañeros, que la calificaron
de una persona “trabajadora, ale-
gre y luchadora”.

El hermano de Sonia se ha he-
cho con la patria potestad de la hi-
ja de ambos, de tres años de edad.
Ésta era una de las preocupaciones
del entorno familiar ya que, tras la
muerte de Sonia, era el presunto
asesino el que estaba al cargo de la
menor.

Familiares y compañeros de la
víctima han vuelto a demandar
que se haga justicia y que el culpa-
ble de la muerte de Sonia pague
por el delito cometido.

Compañeros del Hospital del Tajo
homenajean a Sonia Esteban
La plantación de un cedro azul sirvió para recordar a la compañera
que murió asesinada presuntamente por su pareja

u Homenaje a Sonia Esteban ayer jueves, en el Hospital del Tajo.
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u Varias imágenes de la manifestación de la ‘Marea Blanca’.

[ Redacción. MÁS ]
La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública, trabajadores y
usuarios del Hospital del Tajo
participaron en la “marea blan-
ca” que tuvo lugar el pasado do-
mingo, 22 de septiembre. Junto
a ellos, miles de personas se die-
ron cita en el centro de Madrid
para protestar por el plan de ex-
ternalización de la sanidad pú-
blica madrileña que el Gobierno
regional quiere impulsar. A lo
largo de la marcha se escucha-
ron los cánticos habituales de
“Sanidad pública no se vende,
se defiende” o “Sí se puede”.
Además, los convocados pidie-
ron la dimisión del consejero de
Sanidad, Javier Fernández Las-
quetty. La manifestación se de-
sarrolló en un ambiente festivo,
después de que la Justicia para-
lizara de manera cautelar la pri-
vatización de seis hospitales
—entre ellos el del Tajo— y cen-
tros de salud. El semanario
MÁS estuvo allí.

Una ‘marea
blanca’ de lo
más festiva

CCOO representará al
profesor expulsado por
el caso del vídeo porno

Admitido a trámite
nuevo recurso contra
la adjudicación de los
nuevos hospitales

[ Paco Novales. MÁS ]
El sindicato CCOO será el respon-
sable de defender al profesor  del
colegio Apóstol Santiago, J.R.R.,
expulsado del centro tras ser acu-
sado de participar en una película
porno. En la actualidad se en-
cuentran a la espera del acto de
conciliación que se producirá en
breve.

Según ha podido saber este se-
manario, el caso fue tratado en
una reunión que  la dirección del
colegio celebró el pasado miérco-
les en la que se debatió el estado
actual del problema laboral que
tantos quebraderos de cabeza está
levantando y que, según el propio

entorno directivo, podría haberse
gestionado mejor.

Por otro lado, desde el AMPA
del centro han asegurado que no
es un asunto que hayan abordado
y que el inicio de curso se está de-
sarrollando con las habituales pre-
sentaciones y organización del año
escolar.

La expulsión del docente se pro-
dujo a finales del curso anterior,
cuando un padre puso en conoci-
miento de la dirección su supuesta
participación en la cinta pornográ-
fica. Este hecho fue considerado
suficiente para rescindir el contra-
to con el profesor, al atentar contra
el “ideario del centro”.

[ Paco Novales. MÁS ]
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha admitido a trámite el re-
curso contencioso-administrativo
interpuesto por la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de
Madrid (AMYTS) contra las adju-
dicaciones a empresas privadas pa-
ra la gestión de hospitales y centros
de salud de la región.

El juez, que da cinco días a la Co-
munidad de Madrid para presen-
tar recurso de reposición, ha pedi-
do que se faciliten al TSJM las di-
recciones y teléfonos de las empre-
sas adjudicatarias para emplazar-

las a comparecer en calidad de in-
teresados. La sección tercera de la
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJM recuerda que el
auto de 20 de septiembre de 2013
señaló y puso en conocimiento de
la Comunidad de Madrid que “la
suspensión de la convocatoria para
la licitación y de los pliegos implica
la suspensión del proceso de licita-
ción y de todos los actos posterio-
res que de ellos deriven, tal como
además ya advirtió esta sala a la
Comunidad de Madrid en la provi-
dencia dictada en fecha 31 de julio
de 2013”.
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NNooss rreessppaallddaann
llaass mmeejjoorreess mmaarrccaass

Todos los días la misma rutina.
Levantarse, arreglar a los niños,
desayunar, llevarles al cole, sen-
tarte frente al ordenador, buscar
ofertas de trabajo, hacer llama-
das, enviar CVs, volver a buscar
ofertas, preparar la comida, re-
coger a los niños, comer, jugar
un rato con ellos, darle a F5 para
ver si hay algo nuevo, llevarles de
vuelta al cole, sentarte frente al
ordenador, hablar con alguien
por teléfono, escuchar cómo te
dice que “La cosa está mal”, tor-
cer el gesto mientras piensas:
“Me lo vas a decir a mí, que soy el
que te ha llamado buscando tra-
bajo”, darle a F5 otra vez y otra y
otra. Responder a una llamada
con la esperanza de que sea de
algún trabajo y colgar con la de-
cepción de no serlo. Preparar la
merienda, recoger a los niños, ir
al parque, reír, jugar, volver, dar-
le a F5, ducharles, preparar la ce-
na, leerles un cuento, volver a re-
ír, besar, mirar cómo duermen y,
con la sonrisa en los labios, llorar
por dentro mientras les prome-
tes, en silencio, que nunca les va
a faltar nada. nunca.

Ésta es la rutina diaria de mi-
llones de personas en nuestro
país, un día tras otro y tras este
otro. Esto es lo que los políticos
no conocen porque no lo viven. Y
cuando hablo de políticos, hablo
de todos. Hay honrosas excep-
ciones, eso sí, pero lo triste es eso
precisamente, que sean excep-
ciones. Millones de personas llo-
rando por dentro y en ocasiones
por fuera para conseguir un me-
dio de vida digno que pueda ga-
rantizar el bienestar de su fami-
lia. Sin pedir limosnas, solo jus-
ticia. El problema principal es
que la gente, nosotros, nos he-
mos convertido en cifras, en tan-
tos por cien, en estadísticas, nos
han despersonalizado. Han sus-
tituido nuestras ilusiones y espe-
ranzas por una gráfica a final de
mes para ser manipulada por un
partido u otro. Para ellos noso-

tros somos números, un dato en
una estadística, no tenemos cara,
ni nombre, ni familia. Solo nos
encuentran en una gráfica cada
mes. Y cuando ven que 31 perso-
nas en toda España han conse-
guido trabajo, son tan imbéciles
que unos se ponen una medalla y
otros se ponen en evidencia. 

Eso también son rutinas, ruti-
nas de poder, rutinas que poco a
poco convierten a las personas
por las que se debería luchar en
simples números. Yo me niego a
ser un número, no lo soy, ni yo,
ni mi mujer ni mis hijos, ni voso-
tros tampoco, pero lo somos,
desgraciadamente, y somos,
ahora en tiempos de crisis y an-
tes, un número que sólo se con-
vierte en persona cada cuatro
años, cuando les interesa. Y es
que todos sabemos que para
ellos nosotros somos un número
y ese número es un cero a la iz-
quierda. 

Y ahora, si me disculpan, voy a
darle a F5.

Amalio Rodríguez
[ Guionista ]

Un cero 
a la izquierda

Serécorto..., digo, breve

[ Redacción. MÁS ]
El PSOE denunció el lunes que la
piscina municipal había perdido
este verano 2.826 usuarios desde
2011. Al mismo tiempo, el conce-
jal Óscar Blanco arremetía con-
tra la “mala gestión” del delega-
do de Deportes, José núñez
Manrique, por las “deficiencias y
problemas de seguridad” en las
instalaciones, a pesar del aumen-
to de las tarifas. “Son muchos los
ribereños que este año han pre-
ferido las piscinas de Ontígola o
Seseña a la de Aranjuez, porque
están en mejores condiciones”,
señaló. La respuesta del Gobier-
no llegaba a las 48 horas. Confir-
maba oficialmente el descenso
de bañistas respecto a 2011, pero
el edil añadía que en 2010, con
gobierno socialista, la piscina re-
gistró “el nivel más bajo de su
historia: 26.056 usuarios”. El
descenso actual de bañistas se
debe, según Manrique, a la exis-
tencia de una segunda piscina
(Las Olivas), mientras que el au-
mento de tasas “es el del IPC”.

Guerra de
cifras por 
el descenso 
de bañistas

[ Redacción. MÁS ]
Cinco días después de concluir el
plazo de alegaciones que la Confe-
deración Hidrográfica dio como
consulta pública del nuevo plan de
cuenca, el Gobierno local, que no
se opone frontalmente al trasvase
Tajo-Segura “sin criterios objeti-
vos que determinen que es negati-
vo para el río”, ha hecho saber que
reclama un “caudal ecológico” de

10,5 m3/s, amparándose en estu-
dios del Ministerio de Medio Am-
biente y al margen de las alegacio-
nes presentadas por la Asamblea
por el Tajo. De la misma forma,
ACIPA (que sí forma parte de esta
Asamblea) ha ampliado sus alega-
ciones, solicitando que el caudal
sea de 12,7 m3/s, que es la media
resultante entre los caudales de
abril y octubre.

Más alegaciones al plan
de cuenca del río Tajo
El Gobierno municipal quiere un caudal de
10,5 m3/s y ACIPA lo eleva hasta los 12,7

u El río Tajo en su entrada por la Comunidad de Madrid.
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[ Paco Novales. MÁS ]
Aranjuez y sus monumentos si-
guen generando interés para los
visitantes. un atractivo que, a la
vista de los datos registrados por
Patrimonio nacional, se ha acre-
centado en lo que llevamos de año.
Y es que la ciudad ha recibido
11.000 visitas más que en 2012. 

En concreto, de enero a agosto
de 2012, un total de 170.863 visi-
tantes pasaron por los museos de
la ciudad, mientras que en 2013 la
cifra se ha elevado hasta las
181.742 visitas. El mes de mayo re-
gistró el mayor número de visitas,
con 36.841 visitantes. 

Si hablamos de monumentos, el
Palacio Real sigue congregando a
un mayor número de turistas, se-
guido del Museo de Falúas y la Ca-
sita del Labrador, que restringe el
número de visitas para evitar el de-
terioro del palacete.

Sin embargo, los encantos del
Real Sitio no se limitan exclusiva-
mente a los museos y jardines de
Patrimonio nacional. Su especta-
cular entorno, el casco histórico y

su destacada gastronomía son
otros de los aspectos que los visi-
tantes tienen en cuenta a la hora
de elegir la ciudad como destino
turístico. Según los datos facilita-
dos por el Ayuntamiento, durante
el pasado año 400.000 turistas pa-
saron por la Oficina de Turismo, lo
que supone un 4% más respecto al
año anterior.

Ciudad Legado
Para aumentar el número de visi-
tantes a la ciudad, Aranjuez, Alca-
lá de Henares y San Lorenzo de El
Escorial firmaron en junio con la
Comunidad de Madrid un conve-
nio marco bajo la marca “Ciudades
Legado”, con el que se pretende
aumentar en 50.000 el número de
visitantes en el primer año. Los tu-
ristas podrán hacerse con un pasa-
porte con el que podrán obtener
descuentos. En este sentido, los
157 establecimientos comerciales,
restaurantes y hoteles adheridos
ofrecen promociones desde el 5 al
10%. A ello se suman los bonos
anuales y bimensuales de visitas a

los Reales Sitios, gestionados por
Patrimonio nacional, o las bonifi-
caciones en los billetes turísticos
del Consorcio Regional de Trans-
portes y de Renfe. 

Este pasaporte puede obtenerse
en toda la red de Oficinas de Turis-
mo de la Comunidad de Madrid y
se tiene que sellar en las Oficinas
de Turismo de las “Ciudades Lega-
do”. una vez conseguidos los sellos
de las tres localidades, se puede so-
licitar la colección de Rutas Turis-
mo Cultural.

Cita en la Piragüera
Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial de Turismo, el
consistorio y la Comunidad de Ma-
drid han programado actos de ma-
ñana y tarde en el Club Escuela de
Piragüismo Aranjuez, con activi-
dades de gimkanas y competición
en piraguas. Los interesados po-
drán obtener, además, una chapa
conmemorativa del día y una en-
trada para visitar gratis, hasta el 31
de diciembre, el castillo de Manza-
nares El Real.

Los museos de Aranjuez reciben
11.000 visitantes más que en 2012
Según datos aportados por la Oficina de Turismo, 400.000 turistas
pasaron por el Real Sitio en 2012, un 4% más que durante 2011

n 27 dE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Hoy viernes se celebra el Día Mundial del Turismo, bajo el lema de
2013: “Turismo y Agua: Proteger nuestro futuro común”. Aunque el
país anfitrión de este año es Maldivas, pareciera que el lema haya
sido escogido pensando en Aranjuez. una ciudad que pelea por una
“gestión inteligente del agua” y por potenciar sus encantos para
“atraer turistas”; los dos objetivos que busca esta efeméride.
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ARANJUEZ Ag.2873
Pol. Ind. Gonzalo Chacón. C/ Gonzalo Chacón, 9

Telf. 918 919 161 - 910 282 848
2873.operativa@nacex.es

S.24 h. 900 100 000
Fax 918 919 161

[ Redacción. MÁS ]
La Delegación de Juventud de
Aranjuez ha puesto en marcha el
programa “Vivienda Compartida
entre mayores y jóvenes”, del
que pueden beneficiarse, por un
lado, los universitarios menores
de 30 años matriculados en cual-
quiera de los estudios que im-
parte el CES Felipe II y, por otro
lado, las personas mayores de 60
años que vivan solas y que quie-
ran compartir su hogar. La ini-
ciativa consiste en que una per-
sona mayor ofrece una habita-
ción de su casa de forma gratuita
a un universitario y, a cambio,
éste le da compañía, afecto y
ayuda. Este programa social da
respuesta a las necesidades de
muchas personas mayores y, al
tiempo, supone una ayuda para
los jóvenes estudiantes que pre-
cisan un alojamiento al despla-
zarse a estudiar a Aranjuez.

Con “Vivienda Compartida”
se pretende promover y facilitar
relaciones solidarias y ayuda
mutua entre generaciones; ofre-
cer medidas alternativas frente
al problema de soledad que pa-
decen muchos mayores; facili-
tar a los estudiantes alternati-
vas de alojamiento y favorecer
la igualdad de oportunidades.
El papel del Ayuntamiento es
actuar como punto de encuen-
tro de los interesados en el pro-
grama y elaborar un registro de
los participantes en la iniciati-
va, que deberán firmar una Fi-
cha de Acuerdo, donde se plas-
mará el compromiso y se esta-
blecerán los derechos y deberes
de las partes.

Viviendas
compartidas
entre mayores
y estudiantes

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno local y el colegio Sa-
grada Familia (SAFA) han sus-
crito un convenio por el que el
Ayuntamiento cede, durante los
próximos 10 años, el uso de la
pista polideportiva municipal
existente en la Piragüera al cen-
tro escolar, con el compromiso
de su mantenimiento básico.

Por otra parte, dos profesores
de este centro han participado
esta semana en Rotterdam (Ho-
landa) en la primera reunión del
proyecto Comenius en el que es-
tá inmerso el colegio, con el obje-
tivo de llevar a cabo intercam-
bios de estudios entre alumnos.

SAFA se hace
gestor de las
pistas de 
la Piragüera

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aranjuez, a
través de Salud, se ha adherido a
la Semana del Corazón. El objeti-
vo es concienciar de los riesgos
de las enfermedades cardiovas-
culares, que son la primera causa
de muerte en nuestro país. Para
ello se ha lanzado hasta el día 29
la campaña “Cadena de Favo-
res”, que consiste en hacer pe-
queños gestos saludables. Se
proponen tres: lograr que un fu-
mador consuma un cigarrillo
menos; dar un buen paseo con
una persona sedentaria y favore-
cer la alimentación saludable re-
galando una pieza de fruta. 

Cadena de
favores en 
la Semana 
del Corazón

[ Redacción. MÁS ]
Aranjuez se unió a la Semana Eu-
ropea de la Movilidad. El objetivo
era sensibilizar a los ciudadanos
en el uso del transporte público, de
la bicicleta y de las ventajas de an-
dar; promocionar los programas
municipales de movilidad sosteni-
ble [Aranbike, Arandando y el Co-
che Compartido]; y dar a conocer
las ventajas del coche eléctrico.

un centenar de alumnos visita-
ron la central de los autobuses de
Mosamo, empresa gestora del ser-
vicio de transporte urbano, y en la
Plaza de la Constitución se llevó a
cabo la I Exposición del Vehículo
Eléctrico, organizada por el Ayun-

tamiento en colaboración con los
concesionarios ribereños Autosae
(Renault), Compact Motor (Mer-
cedes) y Automoción Díaz (nis-
san). una docena de vehículos fue-
ron expuestos para que los ciuda-
danos conocieran las ventajas que
ofrecen los vehículos eléctricos, hí-
bridos y de gas licuado, e incluso
se ofreció la oportunidad de pro-
barlos. Hoy por hoy, sólo en E.Le-
clerc se dispone de un poste para
la recarga eléctrica.

Premio Civitas 2013
Aranjuez ha obtenido el tercer
puesto en los premios CIVITAS 2013
en la categoría de Participación

Pública por la creación del Pacto
de Movilidad, Tráfico y Transpor-
tes. La citada categoría tiene como
fin el fomento de la participación
ciudadana en los distintos foros
que incentivan la movilidad soste-
nible aportando ideas, iniciativas o
reflexiones. Los Premios CIVITAS,
según el Ayuntamiento, “son una
oportunidad para poner de relieve
los esfuerzos más ambiciosos, in-
novadores y exitosos en el campo
de la movilidad urbana sostenible
realizados en las ciudades de Eu-
ropa”. En este sentido, Aranjuez
lleva años promoviendo otra for-
ma de desplazarse por la ciudad,
en bici o, sencillamente, andando.

Promoción del vehículo eléctrico 
y del transporte público y sostenible
durante la pasada Semana Europea de la Movilidad

u I Exposición del vehículo Eléctrico en la plaza de la Constitución.

l Viernes, 27: El 15-M deba-
te la “renta básica de ciuda-
danía”. La Asamblea Popular
de Aranjuez-15M debate hoy, a
las 19,00 horas, en la Plaza de la
Constitución la “renta básica de
ciudadanía”, una aspiración ¿po-
sible? que explicarán los “ciuda-
danos Pérez y José María Herre-
ros, del Observatorio de Renta
Básica de ATTAC Madrid”, se-
gún anuncian desde este movi-
miento ciudadano.

l Sábado, 28: termina la co-
lecta de sangre. Del 24 al 28,
los vecinos de Aranjuez que
quieran donar sangre pueden
hacerlo en el punto habilitado
por el Centro de Transfusión de
la Comunidad de Madrid. Hoy
viernes, día 27, estará en la Plaza
de la Constitución, de 16,30 a
20,45 h., y mañana sábado, últi-
mo día, ampliará su horario en el
mismo emplazamiento, de 10,00
a 13,45  y de 16,30 a 20,45 h.

l Martes, 1 de octubre: Día
Nacional de la Artritis: La
Asociación de Personas con Es-
pondilitis y Enfermedades Reu-
máticas de Aranjuez (Aper) y la
Coordinadora nacional de Artri-
tis (ConArtritis) celebrarán los
próximos 1 y 2 de octubre el Día
de la Artritis instalando puntos
informativos en el Hospital del
Tajo. Además, el próximo 16 de
octubre celebrarán la novena
edición de la Jornada nacional
de la Artritis en la que reunirán
en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio a diversos expertos en
reumatología, que darán a cono-
cer las últimas novedades en tra-
tamientos biológicos y biosimila-
res de esta enfermedad.

BREVES
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EnTREVISTA A FRAnCISCO ARMEnTEROS [ CANCILLER SECRETARIO DE LA DIóCESIS DE GETAFE ]

El Papa Francisco sorprendía al mundo en una larga entrevista en la que se abordaban temas sensibles para la
Iglesia, como el aborto o el papel de la mujer. Lo hacía, además, con afirmaciones hasta ahora difíciles de encon-
trar en la jerarquía eclesiástica. ¿Estrategia de acercamiento a los problemas o una revisión de dogmas y métodos?    

[ Paco Novales. MÁS ]
Para profundizar sobre la entre-
vista del Papa y la figura de Fran-
cisco en el siglo XXI, el semanario
MÁS ha charlado con el canciller
secretario de la Diócesis de Getafe,
Francisco Armenteros.

P.- ¿Qué está aportando el
Papa Francisco a la Iglesia?

R.- Ya Benedicto XVI planteó
la nueva evangelización en la
Iglesia como nueva por los méto-
dos, por el ardor, por el método y
por el lenguaje; quizá el Papa,
como por otra parte cualquier
persona que empieza algo, pone
nuevo ardor y, como consecuen-
cia, nuevo método —nuevo esti-
lo— y nuevo lenguaje: olor a ove-
ja, no tener cara de vinagre, no
sean obispos de aeropuerto…

P.- Hay quienes le definen
como una persona tan radi-
cal como lo fue Jesús…

R.- En el sentido normal, en el
buen sentido de la palabra, sí, sin
duda: ir a la raíz, al fundamento
de las cosas. Y, en sentido amplio,
también: tomarse las cosas en se-
rio; pero eso no significa “funda-
mentalismos”, exageraciones; al
contrario: significa ponderación,
prudencia…

P.- En una revista jesuita
aseguró que no es de dere-
chas y que la Iglesia no de-
be obsesionarse con asun-
tos como la homosexuali-
dad o el aborto. ¿Cómo se
acogen en la Diócesis
mensajes tan rompedores
con respecto a anteriores
papados?

R.- Conviene leer la entrevista
completa, y no fiarse de algunos
titulares más o menos llamativos.
Precisamente el Papa, en esa en-
trevista, dice que “las enseñanza
de la Iglesia sean dogmáticas o

morales, no son todas equivalen-
tes. una pastoral misionera no se
obsesiona por trasmitir de modo
desestructurado un conjunto de
doctrinas para imponerlas insis-
tentemente”. Todo tiene su equili-
brio. También un padre de familia
o un maestro puede excederse en
la educación y ser pesado en seña-
lar los peligros del tabaco, la bebi-
da, o internet, y podría —seguro
que es lo normal— animar a sus
hijos a la templanza, el aprovecha-
miento del tiempo, etc.

P.- Una de las reformas
que pretende impulsar es
otorgar peso a la mujer en
los órganos de decisión de
la Iglesia, ¿ha llegado el mo-
mento de las mujeres con el
Papa Francisco?

R.- Sí, lo ha dicho expresa-
mente, pero añade que hay que
evitar “un machismo con faldas”,
porque las mujeres y los hom-
bres tenemos una estructura dis-
tinta. Conviene recordar que la
persona más importante en la
Iglesia es la Virgen María, una
mujer. Próximamente se inaugu-

ra una exposición en la Catedral
de Getafe sobre Santa María
Magdalena: la primera que reci-
bió el anuncio de la resurrección
y la primera evangelizadora.

P.- ¿Cree que estos comen-
tarios pueden provocar rece-
los en los sectores más con-
servadores?

R.- Pueden provocar recelos si
no se entiende bien. Siempre hay
personas más dadas a un plantea-
miento u otro; a quienes les gusta-
ría —como usted sabe— que vinie-
ra otro diluvio universal. Reco-
miendo a los lectores la lectura del
editorial de la revista de septiem-
bre de la Diócesis, Padre de To-
dos, donde se explica esto. La pue-

den encontrar en nuestra web
www.diocesisgetafe.es.

P.- ¿Estamos viviendo una
renovación del pensamiento
en el seno de la Iglesia?

R.- En parte sí; pero, sobre to-
do como le decía antes, nuevo
ardor, nuevos métodos, nuevo
lenguaje… Por cierto, que al ha-
blar de la Iglesia estamos inclui-
dos todos los bautizados, todos
los fieles y la mayoría inmensa
son casados, jóvenes...  A pro-
pósito, el Papa en la entrevista a
la que se refería antes habla de
la santidad y no precisamente
de las monjas o los frailes, sino
del pueblo de Dios paciente:
una mujer que cría a sus hijos,

un hombre que trabaja para lle-
var a casa el pan, los enfermos...

“P.- ¿Auguran más accio-
nes de la Iglesia que seguirán
sorprendiendo?

R.- Posiblemente, pero siempre
manteniendo el fondo, los princi-
pios, los criterios…, aunque cam-
bie el estilo: el coche que utiliza o
si llama por teléfono a alguien que
le ha escrito una carta. Así es el
Papa Francisco.

P.- ¿Qué puede hacer la Igle-
sia contra un sistema que “ido-
latra a un dios llamado Dine-
ro”, como declaró el Papa? 

R.- Seguir predicando, evangeli-
zando, explicando la vida cristiana,
la práctica de las virtudes, la venta-
ja de los mandamientos. Pero, repi-
to, no sólo los sacerdotes, sino todos
los bautizados, los cristianos, con su
ejemplo de una vida de entrega, de
pensar en los demás, de perdonar y
pedir perdón, de aceptación del do-
lor y la enfermedad, de colaborar en
Cáritas, en Manos unidas, con el
Domund, en tantas iniciativas a fa-
vor de los marginados, los que están
en las “periferias”.

“El Papa mantiene que hay que evitar 
un machismo con faldas”

u Francisco Armenteros, canciller secretario de la diócesis de Getafe.

“Quizá el Papa, como
cualquier otra persona
que empieza algo,
pone nuevo ardor”

“Conviene recordar
que la persona más
importante en la
Iglesia es una mujer:
la Virgen María”

���������������������������������������

���������������
	 ���������� �����������	����
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“A muchas personas
les gustaría que 
viniera otro 
diluvio universal”

“debemos de seguir
en las iniciativas 
a favor de los que
están marginados, 
en las periferias”
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

ILUMINACIÓN - AIRE - LÁMPARAS
MATERIAL ELÉCTRICO - PROYECTOS

GRANDES OFERTAS EN CALEFACCIÓN

NUEVAS INSTALACIONES EN POLÍGONO GONZALO CHACÓN
ALMACÉN Y TIENDA

PR
EC
IO
S

EX
CE
PC
IO
NA
LE
S

C/ ANTONIO GUARDIOLA SÁEZ, 3A. POL. IND. GONZALO CHACÓN - ARANJUEZ. TEL. 91 892 23 52 - 609 01 21 91

[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa de Ciempozuelos,
María Ángeles Herrera, que es-
tá imputada junto a sus dos an-
tecesores en el cargo, Pedro To-
rrejón y Susana León Gordillo,
por una presunta prevaricación
y malversación de fondos pú-
blicos, solicitará que levanten
su imputación después de de-
clarar la pasada semana en los
juzgados de Valdemoro y afir-

mar que ella no tuvo “nada que
ver” en las posibles irregulari-
dades cometidas. 

Según la primera edil popular,
de los dos años que investiga el
juzgado de Valdemoro que lleva la
causa, solo estuvo presente seis
meses, ya que su elección como al-
caldesa se produjo en mayo de
2007 y las obras que realizó esta-
ban contratadas por sus predece-
sores en el cargo con antelación. 

Herrera considera que con su
declaración demuestra que no se le
puede imputar ningún delito ya
que, recuerda, fue ella quien solici-
tó al Pleno que llamase a la Cáma-
ra de Cuentas. 

A la espera de la resolución del
caso, la actual alcaldesa de Ciem-
pozuelos se mantiene imputada
junto a Susana León y Pedro Torre-
jón, éste último también inmerso
en un caso de corrupción urbanísti-

ca que aún está pendiente de reso-
lución. Los delitos que se le atribu-
yen a los tres máximos mandata-

rios de Ciempozuelos pasan por el
blanqueo de capitales y de falsedad
documental y de cohecho.

[ Redacción. MÁS ]
La Feria Sonrisas celebrada en
Valdemoro el pasado fin de se-
mana tuvo un gran éxito de par-
ticipación ciudadana. Además,
se entregaron premios a los tres
primeros clasificados en el cam-
peonato de fútbol 7 y Carmen
Vara, presidenta de la Asociación
de Minusválidos de Valdemoro,
dio las gracias tras recibir un
cheque con la recaudación obte-
nida en estas actividades.

La alcaldesa solicita que levanten su
imputación por presunta prevaricación

Éxito de 
participación
en la Feria de
las Sonrisas

n VILLACONEjOSn VALDEMORO

u Mª Ángeles Herrera.

La pasada semana, María Ángeles Herrera realizó su declaración y
afirmó que no tuvo “nada que ver” en las posibles irregularidades

[ Redacción. MÁS ]
La Fiscalía Anticorrupción ha de-
rivado ya a la Fiscalía de Madrid
una denuncia del PSOE de Villa-
conejos, que acusa al alcalde del
PP, Adolfo Pacheco, de haber fal-
seado un justificante de pago pa-
ra cobrar una subvención de los
Fondos Leader de la uE.

El asunto data de la pasada le-
gislatura, en la que el anterior Go-
bierno municipal (PSOE) accedió
a una subvención de 97.541,77
euros que tenían como objetivo
mejorar las instalaciones deporti-
vas para hacerlas accesibles a las
personas mayores de Villacone-
jos. Según ha explicado al sema-
nario MÁS el ex alcalde y secreta-
rio general de los socialistas en el
municipio, Lope Benavente, la
obra se contrató con una mejora
que obligaba a la empresa a dotar
de mobiliario urbano a la carrete-
ra de Colmenar y, poco después,
empezaron los trabajos.

Tras las elecciones de mayo de
2011, que desembocaron en un
gobierno del PP apoyado por Iu,
los trabajos siguieron su cauce.
Sin embargo, según el PSOE, a

primeros de octubre de 2011 es
Aracove (Grupo de Acción Local
en la Comarca de Las Vegas)
quien apremia al ayuntamiento,
recordándole su obligación de
terminar y de pagar las obras pa-
ra poder recibir el dinero de la
subvención europea.

Así, y siempre según la oposi-
ción política del consistorio, el 17
de octubre el Ayuntamiento de
Villaconejos envía el correspon-
diente justificante de pago (de
121.246 euros), emitido por La
Caixa, así como un extracto ban-
cario en el que quedaría reflejada
la transferencia. Tan sólo nueve

días después, en la caja del con-
sistorio conejero, entra la subven-
ción de casi 98.000 euros de los
Fondos Leader.

Sin embargo, según ex alcal-
de socialista Lope Benavente, el
extracto real de la cuenta del
Ayuntamiento, al que ha tenido
acceso el grupo municipal del
PSOE, no refleja ningún movi-
miento relativo a este contrato
en las fechas señaladas. no es
hasta el 15 de noviembre cuan-
do se efectúa un primer pago,
que es de la cantidad de 60.000
euros.

Por otro lado, las obras están sin
terminar (falta la calefacción o el
mobiliario urbano incluido en la
mejora del contrato), pese a lo
que el alcalde habría firmado los
certificados de obra.

Pago a proveedores
Según el secretario general del
PSOE en Villaconejos, el resto del
dinero a pagar se incluye en el
Plan de Pago a Proveedores que
pone en marcha el Ministerio de
Hacienda para resolver los pro-
blemas económicos de los ayun-
tamientos. Pero según Lope Be-
navente, esta factura no puede in-
cluirse en este plan, ya que se tra-
ta de un trabajo que se realiza con
una subvención finalista. “Esto es
solo la punta del iceberg”, ha di-
cho a MÁS Benavente, denun-
ciando que el Ayuntamiento de
Villaconejos funciona sin presu-
puestos desde 2011 y que en la li-
quidación de las cuentas de ese
ejercicio no hay ni una sola men-
ción a este asunto. Los socialistas
de Villaconejos pedirán por pleno
que se cree una comisión de in-
vestigación sobre este asunto.

El alcalde, acusado de falsear un justificante 
de pago para recibir una subvención europea
El caso, denunciado por el PSOE, ha sido derivado desde la Fiscalía Anticorrupción a 
la Fiscalía de Madrid para que estudie el proceder del regidor Adolfo Pacheco, del PP

Cuando Aracove pidió
al Ayuntamiento
justificar las ayudas,
se desfasaron las
cantidades recibidas,
según Benavente

n CIEMPOZUELOS

[ Redacción. MÁS ]
una unidad móvil del Programa
de Detección Precoz del Cáncer de
Mama se ha instalado en el apar-
camiento del centro de salud para
realizar mamografías a más de dos
mil mujeres entre 50 y 69 años. Se
pretende detectar el cáncer de ma-
ma de manera precoz y actuar. La
unidad estará ubicada en este re-
cinto hasta el 13 de noviembre.

Campaña 
para detectar
el cáncer  
de mama

u Adolfo Pacheco.
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ACTuALIdAdCOMARCA

Audi Service

Pack Tranquilidad.
MANTENIMIENTO DE 
AMORTIGUADORES TRASEROS

251€

Novomotor
Pol. Ind. Los Olivos - Progreso, 3
28906 Getafe
Tel. 91 249 70 11

Saber que su vehículo está en las mejores manos es relajante. Las manos de profesionales que conocen a 
fondo las últimas innovaciones de nuestros automóviles. Cualificados expertos que cuentan con exclusivos 
sistemas de diagnosis y reparación creados específicamente para Audi. Así, podemos garantizarle 
la máxima eficiencia con precios muy competitivos. Porque nadie conoce un Audi como Audi.

PVP 251 € (iVA incluido) La oferta puede no corresponder con el modelo visualizado. Válida en Novomotor para los modelos Audi A3 de entre 2003 
y 2008, para clientes particulaes hasta el 31/12/2013. Oferta no acumulable a otros descuentos o campañas en vigor.

[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
Vespeando Scooter Club ha ulti-
mado su VII Ruta Ontígola de
Vespas que, en esta ocasión, les
llevará el próximo sábado, día
28, hasta la localidad de Corral
de Almaguer a lo largo de un iti-
nerario de 140 kilómetros.

El club de los amantes de las
scooter [Vespa y Lambretta, so-
bre todo] regresa al asfalto de
Castilla-La Mancha para conocer
de cerca una población de interés
arquitectónico, paisajístico y gas-
tronómico: Corral de Almaguer.

Corral, en la Mancha Alta de
Toledo y a orillas del río Riánsa-
res, es el punto de llegada desde
la Plaza de la Libertad de Ontígo-

la, lugar de salida mañana sábado
28 a las 10:30 horas. una vez allí
se visitarán la fábrica de Quesos
Lominchar y la ermita de la Vir-
gen de la Muela. Posteriormente,
en Aranjuez, habrá un concierto
de Fuera Clemen en la sala Con-
trapunto. La inscripción es de 15
euros para los socios y de 20 para
los no socios [con comida].

Además, como viene siendo
costumbre en las pasadas salidas,
se llevará a cabo la iniciativa Ves-
peando Solidario por la que,
de modo voluntario, se puede
aportar por los participantes un
kilo de alimentos no perecederos
con destino a las Hermanas de la
Caridad de San José.

Ruta de 140 km. en Vespa
hasta Corral de Almaguer

u Concentración vespera a su paso por Aranjuez (Foto: JAR).

[ Redacción. MÁS ]
La unión nacional de Jefes y Di-
rectivos de Policía Local (unIJE-
POL) asegura que la dotación de
medios personales con los que la
Comunidad de Madrid ha dotado
este año a las Brigadas Especiales
de Seguridad de la región (las co-
nocidas BESCAM) supone la “li-
quidación” de las mismas.

Según denuncian, “la Comuni-
dad de Madrid ha rebajado el nú-
mero de efectivos financiados de
los 2.500 iniciales recogidos en
los convenios suscritos con la Fe-
deración Madrileña de Munici-
pios y los distintos ayuntamientos
a sólo 2.087 (lo que supone una
reducción del 16,5%)”. Asimismo,
igual de “radical” ha sido la reduc-
ción en cuanto a las retribuciones
financiadas por cada agente, “pa-
sándose de los 40.000 € inicial-
mente comprometidos a una me-
dia de 33.280 €. Es decir, que se
ha llevado a cabo una reducción
en la financiación del 16,8%”, se-
gún señalan. Con este tipo de me-
didas, la Comunidad de Madrid
“no sólo abandona su proyecto de
potenciar las Policías Locales, si-
no que además traslada sus pro-

blemas económicos endeudando
más a los ayuntamientos, pues se-
rán éstos quienes tengan que cos-
tear las cantidades y los agentes
que el gobierno autonómico aho-
ra rebaja”. Además, según unije-
pol, “por primera vez en la histo-
ria, la Comunidad de Madrid re-
conoce que la financiación de las
BESCAM no es única, sino cofi-
nanciada con los ayuntamientos.
Y la parte a pagar por cada admi-
nistración es decidida unilateral-
mente por la propia Comunidad

de Madrid, ahogando cada vez
más las finanzas municipales en
el peor momento posible”.

Desde unijepol, recalcan que
“esto no es más que el preludio de
la aniquilación de las BESCAM, y
el aumento del endeudamiento de
los municipios madrileños, que se
suma a otras muchas medidas la-
mentables tomadas por el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid en
materia de seguridad, como la eli-
minación realizada de la Acade-
mia de Policía Local”.

Las jefaturas de Policía dan 
por “liquidadas” a las BESCAM
unIJEPOL denuncia que los efectivos y el presupuesto han bajado
por encima del 16% este año, “toda una rebaja de extinción”

u Esperanza Aguirre, subida en un coche de la BESCAM.
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Hoy viernes se celebra el Día
Internacional del Turismo. Se-
rá sin duda un buen día para
alabar las virtudes de Aran-
juez, para volver a recordar
que, en 2001, la unESCO in-
cluyó a nuestra ciudad en la lis-
ta del Patrimonio Mundial, ba-
jo el epígrafe de Paisaje Cultu-
ral. Pero no es tampoco un mal
día para hacer balance sobre el
estado de la cuestión: ¿qué
grado de influencia tiene el tu-
rismo en el desarrollo econó-
mico de Aranjuez?, ¿explota-
mos todo ese potencial en la
generación de riqueza para
nuestra ciudad?, ¿puede ser el
turismo el motor económico
que necesitamos de cara al fu-
turo?. Los datos que hoy ofrece
Patrimonio nacional a través
de estas páginas vienen a evi-
denciar que Aranjuez se vende
solo. En plena crisis económi-

ca, a 31 de agosto de 2013,
nuestra ciudad ha recibido un
4% más de visitantes que en el
mismo período del año 2012.
Sin embargo, estas cifras —po-
sitivas a todas luces— no ter-
minan de aportar el beneficio
económico que esperamos. Al-
go tendrá que ver en esto la au-
sencia de un proyecto claro
que vincule el desarrollo eco-
nómico de Aranjuez con el tu-
rismo. Muchos han sido los go-
biernos que en estos más de 30
años de democracia han apun-
tado al turismo como fuente de
riqueza y de desarrollo, pero
que lo han hecho con peque-
ños programas, con acciones

puntuales que no han tenido
continuidad en el tiempo y que
no terminan de dar los frutos
adecuados. Cabe preguntarse
cuál es el modelo productivo

por el que apuesta la ciudad a
largo plazo, y es una respuesta
que ahora compete al Gobier-
no del PP, que no parece deci-
dido ni a afrontar el reto de la
industria de calidad y que tam-
poco trabaja en hacer del turis-
mo la principal fuente de ri-
queza de Aranjuez. un primer
paso a la hora de emprender
este camino pasaría por la
constitución de un gran patro-
nato que aglutine los intereses
y el trabajo del Ayuntamiento,
del sector empresarial y de or-
ganismos que tienen mucho
que decir en este ámbito, como
el propio Patrimonio nacional
(¿para cuándo la cesión de los

locales de los arcos al tejido
empresarial ribereño?) o la Co-
munidad de Madrid (que
apuesta su última moneda al
gigante Eurovegas). Este tipo
de patronatos funcionan a
muy buen ritmo en ciudades
como Toledo o San Sebastián.
Eso sí, lo hacen con la dotación
económica suficiente —pues
sin inversión no hay réditos—
y cuentan con un sector priva-
do vinculado a la hotelería y la
restauración con un alto grado
de implicación, algo que en
Aranjuez se echa de menos en
algunas ocasiones. En definiti-
va, tenemos una materia pri-
ma de primera calidad, pero
falta saber qué queremos ha-
cer con ella. Entre tanto, no
saldremos del turismo de bo-
cadillo, el de bote y merienda,
que retorna ahora más que
nunca a lomos de la crisis. 

Día Mundial del Turismo
Editorial

Se echa en falta un
gran patronato que
aune los intereses de
las administraciones
local y regional, del
sector empresarial y
de organismos como
Patrimonio nacional

A todas las administraciones
implicadas en la solución del
barrio de Cáritas. Tras varios
años de inminentes realojos,
por fin los propietarios, inquili-
nos y vecinos de la zona ven
materializado un proyecto que
pretende acabar de una vez por
todas con la zona más degrada
de la ciudad. Conflictos vecina-
les y problemas de salubridad
eran el día a día de las personas
que allí habitaban.

EL MÁS

EL MENOS

Para la conservación de la calle
Postas Peatonal. En apenas 70
metros de longitud se contabili-
zan hasta 14 alcorques vacíos.
Es decir, faltan 14 árboles, casi
la mitad del arbolado de la ca-
lle. no estaría de más que esta
calle tan céntrica y revalorizada
contara con los cuidados nece-
sarios y la recuperación de es-
pecies arbóreas por parte de la
Delegación de Medio Ambiente.
Hay que cuidar el patrimonio
municipal.

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).

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ]
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OPInIón

Igualdad, terrible manía

no es una confusión, no vayan
a creerse ustedes, es una estra-
tegia. La estrategia de confun-
dir igualdad con el hecho de
que los seres humanos no te-
nemos las mismas caracterís-
ticas y necesidades (es decir,
no somos iguales), llevada a
cabo por el think tank liberal-
económico y pretendiendo
asociarla al sovietismo más
cruel, ese de los gulags y las
deportaciones a Siberia. 

Crear un mimetismo entre
la hermosa idea de igualdad,
es decir mismo trato y posibi-
lidad de acceso a servicios co-
mo educación, sanidad, políti-
ca y justicia por ejemplo, con
el infierno totalitario del co-
munismo soviético tiene va-
rias décadas ya, aunque Espe-
ranza Aguirre (la ex funciona-
ria  que acaba de pisar la em-
presa privada y que por 33
años percibió un sueldo públi-
co como política) y sus acólitos
lleven más de una década de

revigorización de esta mentira
y les haya servido para ir des-
truyendo los servicios públi-
cos y que vaya calando la idea
de que ¿si no somos iguales
para que va a existir un trato
igualitario? La última muestra
la leí en un artículo de este pe-
riódico titulado “El nuevo cur-
so escolar”, artículo que co-
mienza con un aire costum-
brista para ir desembocando
en un propagandismo político
aberrante, aderezado con la
reprobada hace ya mucho
tiempo idea del darwinismo
social y elitismo academicista
(puesto que da a entender que
las personas con mejor expe-
diente académico tienen nece-
sariamente más talento)

Precisamente debido a la va-
riabilidad interindividual (es
decir, que no todos tenemos
las mismas características, o
sea, no somos iguales) hay que
potenciar la igualdad de acce-
so a la educación a todas las
personas y a todas en las mis-
mas condiciones. Y precisa-

mente porque no todos somos
iguales se deben enviar más
recursos a los alumnos con
más dificultades académicas
que no por ello menos “capa-
ces”. Mimar a nuestras ¿elites
intelectuales? Dejando de lado
a las personas con dificultades
académicas ustedes crearán
una sociedad más desigual en
la que existirán, aún más que
ahora, enormes diferencias,
que conllevarán una sociedad
menos libre y menos crítica
con esas élites (ustedes) que
gobernarán a su gusto tal y co-
mo lo hacían hace no tanto.

Por último citar pensamien-
tos socráticos para criticar in-
tereses partidistas no le queda
nada bien al redactor de este
artículo dado lo partidista de
su argumentación. 

¡Ay! ¡Qué terrible es la igual-
dad! ¡Y qué terrible esta dere-
cha sin complejos que ni si-
quiera esconde que eso de la
igualdad le da lo mismo!

Víctor Manuel Fontecha

Cartas al director
Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Emocionante artículo de @PakitoSegura11 sobre el
cierre de unilever en el semanario @masaranjuez
@ECAMCITO

El Hospital del Tajo, no se viene abajo
#YoSoyMareaBlanca @MONTSEDELOLMO

Ya te soplan 8 eurazos por ir de Aranjuez a Atocha en
cercanías… y si encima te orinas, vas a tener que pagar
en el WC de la estación. @JCARTMARTCA

Este viernes comenzamos nuestra andadura como tira
gráfica en el semanario Más Aranjuez @masaranjuez
comenzaremos dándole a Eurovegas. @PAKOYJOE

@policia una vez mas quiero agradecer a la policía por
velar día tras día por nuestra seguridad. desde
Aranjuez un millón de gracias!!!!!!!! @GELES_APARICIO

En las paredes del #Chumy está la historia musical de
mi vida. Portadas de discos de vinilo con historia.
@MARTUNIKI

@martuniki el #Chumy es un lugar de culto en
#Aranjuez !! Me alegro de que te guste!
@DAVIDESTRADAB

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
La Alcaldesa ha presenciado esta mañana la salida de las
43 familias del edificio de Cáritas declarado en ruinas

MAITE FERNÁNDEZ ZAMORANO
Ahora van y privatizan los aseos en la estación de Atocha.
Si nos cobran por mear, lo de cobrarnos por respirar está
cerca, amiguitos.

DAVID RUIZ
Hoy presentamos nueva sección: “La efímera vida de las
cortinas de humo”

- Bueno ¿Qué? ¿Gibraltar ya es español? 
- no pero el rey ha estado trabajando hasta el último minu-
to antes de entrar a quirófano.

Fin.

PEDRO ARMESTRE
A escasas hora de pasar por quirófano para que me
injerten una chuleta de Ávila elegida por Alberto di Lolli y
José Luis Roca. 
Han sido enviados especiales para la elección del carnasco
que sustituirá al gato muerto. no perdemos el humor.

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

EL OjO PÚBLICO

Calle
‘minada’

un lector nos advierte de
la situación de su calle,
convertida en un auténti-
co museo de la caca. Se
trata de la calle Álvarez de
Quindós, entre Moreras y
Cuarteles. Lo que debería
ser un espacio ajardinado
es “una zona para que los
perros hagan sus necesi-
dades”, denuncia el veci-
no. “El olor es nauseabun-
do y es el paso de muchos
niños a la ida y vuelta del
colegio”, dice. La cámara
del Semanario MÁS ha
podido comprobarlo: el
trayecto de los escolares
que van o vienen del cole-
gio San Isidro o del Após-
tol Santiago es un auténti-
co campo de minas.
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CULTURA [ Y OCIO ]

TeaTro JornadaS

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En la nave de Cambaleo, el sábado
28, a las 21 horas y el domingo 29,
a las 20 horas, la compañía Provi-
sional Danza presenta su último
espectáculo ‘Mucho tiempo,
muchas cosas’. La compañía,
que suele mostrar sus montajes en
la sala Cuarta Pared de Madrid,
fue creada en 1987 por la bailarina
y coreógrafa madrileña Carmen
Werner con una larga y reconoci-
da trayectoria que incluye más de

sesenta montajes de pequeño y
gran formato representados tanto
sobre el escenario como en plena
calle. La artista es polifacética y no
esquiva ningún riesgo participan-
do en la creación de vídeos-danza,
cortometrajes y colaboraciones
con otras compañías en diversos
festivales. Por su incansable vigor
en la experimentación y la calidad
de su tarea renovadora ha sido re-
conocida con diversos galardones,
entre los que se cuentan el Premio
de Cultura en la sección de Danza
de la Comunidad de Madrid, en
2000; el Premio Internacional de
Danza  Onassis, en 2001, y  el Pre-
mio de Danza, en 2007. Carmen
Werner, en sus espectáculos,
habla a los sentidos más
que a la razón, y así lo
ha dicho: “Me interesa
más el paisaje emo-
cional que el narra-
tivo, me enriquece
más porque mi ca-
beza lo entiende
menos y quien dicta
el argumento son los
sentidos”. 

En ‘Mucho tiempo,
muchas cosas’ participa
también el tinerfeño Daniel
Abreu, otro infatigable

indagador y transgresor formado
en el ballet clásico, pero ganado
para la danza contemporánea. Sus
espectáculos tienen la particulari-
dad de ir siempre más allá de los
límites como si el placer supremo
del artista consistiera
en bailar siempre
en la cuerda flo-
ja o deslizar-
se y salir

indemne transitando por el filo de
la navaja. Bailarín y coreógrafo, al
igual que Werner, ha ido produ-
ciendo ballet tras ballet [una trein-
tena] entre los que destacan por
su atrevimiento ‘Espera’; ‘A cal’,
‘Cuerpo a tierra’, ‘Perro’, ‘Los
pies descalzos’, ‘Animal’,
‘Ojos de pez’ o ‘Negros’. Sobre
su manera de afrontar su trabajo y
pasión ha escrito: “Yo creo que la
gente necesita comprender unas
cosas que la danza les presenta de
una manera muy abstracta. La
danza da unas pinceladas de la vi-
da y eso no siempre se entiende
tan bien como leer un libro o ver
una película, pero en la danza hay
elementos que no se pueden expli-
car. Es como ver un cuadro, cada
persona tiene ante el mismo una
visión distinta. El mar o un árbol
son artes vivas ¿no? Pero nadie
tiene que explicar lo que significan
un árbol o el mar”.

[ MÁS. Aranjuez ]
El Gran Casino Aranjuez celebra-
rá el 12 y el 13 de octubre, de 10 de
la mañana a nueve de la noche,
unas Jornadas de Puertas Abier-
tas para exponer los servicios que
ofrecen para la organización de
una boda. Bajo el título ‘Inspira-
ción Boda’, la empresa ofertará
una promoción en la que los inte-
resados se pueden beneficiar, con-
sultando las condiciones con la di-

rección, de hasta un 10% de des-
cuento más dos horas de barra li-
bre. Además, anuncian que todos
los asistentes recibirán una sor-
presa “muy dulce”. 

El Gran Casino Aranjuez oferta
“calidad y variedad”, tanto en sus
productos como en su bodega. Los
interesados pueden confeccionar
el menú a su gusto y “pueden dis-
frutar de los diferentes espacios
como jardines, salones diáfanos,
discotecas, café teatro, hall y la sa-
la de juego más grande de Europa,
que hacen posible organizar un
evento especial con multitud de
acciones de ocio, todo sin salir del

mismo recinto”.

Carmen Werner y Daniel
Abreu, dos primeras figuras de
la Danza Contemporánea

El Gran
Casino 
inspira la boda
perfecta

La compañía Provisional Danza se presenta en La nave de
Cambaleo con el espectáculo ‘Mucho tiempo, muchas cosas’

La compañía, que
suele mostrar sus
montajes en la sala
Cuarta Pared de
Madrid, fue creada en
1987 por la bailarina
y coreógrafa Carmen
Werner

Todos los asistentes a
las jornadas recibirán
un regalo “muy dulce”

“Yo creo que la gente
necesita comprender
unas cosas que la
danza les presenta de
una manera muy 
abstracta”

u La compañía Provisional Danza actuará
este fin de semana en La Nave de
Cambaleo.

Polígono Ind. Gonzalo Chacón. C/ Antonio Guardiola Sáez, 49-51. Tel. 91 892 56 53

10º ANIVERSARIO
Cumplimos diez años (7 de acongojante crisis) y SEGUIMOS ABIERTOS. 

Gracias por su confianza
Alquiler y venta de Maquinaria, Ferretería, Jardinería, Suministros Industriales

ROPA Y CALZADO LABORAL
A precios sin competencia…¡Compruébelo!
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ACTuALIdAdCULTURA Y OCIO

l AISA
l ALMACEnES BARCELOnA
l AMBuLATORIO ABASTOS
l AMBuLATORIO EL dELEITE
l ASAdOR FOSO
l ASESORÍA MEnA GARRIdO
l AYunTAMIEnTO dE OnTÍGOLA
l BAR ALVARO
l BAR AnTón
l BAR dAMA
l BAR CASA JACInTO
l BAR CASA PABLETE
l BAR CAZuELA dEL CHIQuI
l BAR EL COLuMPIO
l BAR EL RASCA
l BAR EL VIEJO BAÚL
l BAR LAS CAÑAS
l BAR LAS dOS TORRES
l BAR LAS MuRALLAS
l BAR MARISA
l BAR PAQuITO
l BAR TIO PEPE
l BAR TOLEdO
l CAF. APARICIO
l CAF. dALLAS
l CAF. COLEGIO LITTERATOR
l CAF. ISABELO MORERAS
l CAF. LA ITALIAnA
l CAF. LA TOSCAnA
l CAF. LAS OLIVAS
l CAF. REAL
l CAF. REnFE
l CAF. RIVERA
l CAF. SABORES

l CAFÉ dE PEPITA
l CAMPInG InTERnACIOnAL
l CAndEnTE
l CARTE d´OR
l C.C. ISABEL FARnESIO
l CEnTRO dE MAYORES
l CHuMY BAR
l CHuRRERÍA CAndY
l CHuRRERÍA dELICIAS
l CHuRRERÍA VELOSO
l CLuB GOLF ARAnJuEZ
l CLuB KARATE ARAnJuEZ
l CLuB KEMPO KEMBudO
l CLuB PÁdEL ARAnJuEZ
l CLuB PIRAGÜISMO ARAnJuEZ
l CLuB TEnIS ARAnJuEZ
l COMISARÍA POLICÍA
l dOOPIES
l dOn P´ALPIE
l E.LECLERC
l EL RInCón dEL CuAdRO
l ELECTRICIdAd InEA
l ESTAdIO EL dELEITE
l ESTAnCO APARICIO
l ESTAnCO AZuARA
l ESTAnCO CARRERA AndALuCÍA
l ESTAnCO dE LA VEGA
l ESTAnCO FLORIdA
l ESTAnCO POSTAS
l ESTAnCO SÁnCHEZ-HORnEROS
l FARMACIA ORTOPEdIA JEP
l FOLdER
l FORd
l FOSTER HOLLYWOOd

l FOTO PORTILLO
l FRuTERÍA LA MOnTAÑA
l FRuTERÍAS LA HuERTA
l GAnGO dOCE CALLES
l GAnGO EL PARAÍSO
l GAnGO LAS CALABAZAS
l GAS BuTAnO
l GASOLInERA CEPSA
l GASOLInERA EL CORTIJO
l GASOLInERA SHELL
l GIMnASIO OZOnO
l GIMnASIO POLIdEPORTIVO
l GRAn CASInO ARAnJuEZ
l KIOSCO EL BRILLAnTE
l KIOSCO ISABELO
l KIOSCO PREnSA ALPAJES
l KIOSCO PREnSA nIETO
l KIOSCO PREnSA PEREA
l KIOSCO PREnSA VALERA
l HOTEL BARCELó
l HOSPITAL dEL TAJO
l HOSTAL CASTILLA
l HOSTAL SAnTA MARTA
l HOTEL JARdÍn
l InMOBILIARIA BARKLA
l InMOBILIARIA EnLACE
l InMOBILIARIA FYSOL
l InMOBILIARIA LA GLORIETA
l InSTITuTO REHABILITACIón
l JAMOnIVInO
l JESPICAR
l LA TIEndA dEL BARRIO
l LAZAREnO GOuRMET
l LAZAREnO OBRAdOR

l LIBRERÍA ALOnSO
l LIBRERIA ARAnJuEZ
l LIBRERIA dISnEY
l LIBRERÍA EL HALCón
l LIBRERÍA ESTudIO
l LIBRERÍA GOYA
l LIBRERÍA MAVI
l LIBRERÍA nOELIA
l LIBRERÍA REY
l LIBRERÍA ROdA
l LIBRERÍAS SuÁREZ I Y II
l LIBRERÍA VEn Y LEE
l LOTERÍA E.LECLERC
l LOTERÍA LA ESPERAnZA
l MAnRIPACK
l MARISQuERIA LuIS
l MASQuECLASES
l MERCAdO dE ABASTOS
l MESón EL FuRTIVO
l MESón REAL CORTIJO
l MM óPTICOS ECOHOGAR
l MuEBLES SAnTIAGO
l MuLTIOPTICAS RIBOLÉn
l nEuMATICOS MARQuETA
l nISSAn
l nOVOFISIO
l nOVOMOTOR CHACón
l OPEL
l PALACIO POLLO ASAdO
l PASTELERÍA PARRA´S
l PESCAdERÍA C. A. ROMERO
l PESCAdERÍA MAnRIMAR
l PEuGEOT
l POLIdEPORTIVO LAS OLIVAS

l POLIdEPORTIVO MunICIPAL
l RESIdEnCIA REAL dELEITE
l RESIdEnCIA SAnTIAGO RuSIÑOL
l RTE. ALMÍBAR
l RTE. CASA dELAPIO
l RTE. CASA JuAn
l RTE. CASA PABLO
l RTE. CASA TRIVIÑO
l RTE. EL ASTuRIAnO
l RTE. GónGORA
l RTE. duBLInER IRISH COFFEE
l RTE. EL RAnA VERdE
l RTE. LA dIFFEREnCE
l RTE. LA FROnTERA
l RTE. LAS CABEZAdAS
l RTE. LA ROTOndA
l RTE. PALACIO MEdInACELI
l RTE. PICCOLA ITALIA
l RTE. POLIdEPORTIVO
l RTE. ROdRIGO dE LA CALLE
l RTE. ROTTERdAM
l RTE. RuTA dEL SOL
l RTE. VIVALdI
l TABERnA EL HuRdAnO
l TABERnA LIZARRÁn
l TABERnA RIVERA
l TALLERES A.L. HuMAnES
l TIEn 21
l TIEndA C/ CÁCERES
l TIEndA MOnTAÑA
l VIAJES TAJO
l VOLAPIE

[ DóNDE ENCONTRAR EL SEMANARIO MÁS ] PunTOS dE dISTRIBuCIón

expoSiCioneS

TiTereS

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Alrededor de 1870, en Francia, tu-
vo lugar una revolución en la histo-
ria del Arte: la aparición de una
nueva forma de pintar que se de-
nominó “Impresionismo”. Quien
acuñó el término fue Claude Mo-
net que tituló “Impresión” a uno
de los cuadros presentados en una
exposición en el Boulevard des

Capucines. Aquél cuadro dio nom-
bre a una de las más perdurables
escuelas pictóricas. Los jóvenes ar-
tistas descubrieron de pronto el
placer de la pintura al plein air y
sacaron sus caballetes de los oscu-
ros atelieres para instalarlos en
medio de la naturaleza, bañarse de
luz e impregnarse de la “impre-
sión” que el paisaje comunica al al-
ma. Por supuesto, en un comienzo,
dichos artistas fueron atacados sin
piedad por los academicistas de
siempre (esos que sólo dejan en la
historia del Arte la huella de su
conservadora estupidez). Los im-
presionistas (pintores, pero tam-
bién literatos) más que reproducir
el paisaje de forma servil nos cuen-
tan lo que este nos dice, lo que nos
narra en ese idioma que perciben
mejor que nadie  los artistas (aun-
que no sólo habla a éstos). Más que
la realidad objetiva del paisaje, el
impresionista refleja su propio ser,
las impresiones que la naturaleza

viva y cambiante plasma en sus
sentidos y guía a sus pinceles.

Manuel de Gracia pertenece
a esa estirpe de pintores. nació en
Mora de Toledo (1937), pasó por
un seminario que abandonó a los
16 años impulsado por la voca-
ción. A los 19 años (“con trescien-
tas pesetas”) llegó a Madrid y co-
menzó su formación en el Círculo
de Bellas Artes. Después vendrá
su primer viaje a París donde aspi-
rará in-situ el aire que llenó los
pulmones de los maestros que lo
inspiraron. En 1963 vuelve a Es-
paña y comienza a exponer en
muestras colectivas e individuales
y en 1973, al ser galardonado con
el Premio de África, tiene la opor-
tunidad de viajar por primera vez
al Sahara y enamorarse de un
nuevo país: Marruecos. Luego
vendrán nuevos viejos por Holan-
da, Bélgica y siempre Francia. Se-
guirá exponiendo en España (su
última y exitosa exposición en
Madrid fue en la Galería Ansore-
na, en enero de 2013) y en varias
muestras colectivas en EE.uu,
Suiza, Francia, Austria o Malta.

Desde el 3 de octubre al 9 de no-
viembre podremos admirar su
obra en el Centrro Cultural Isabel
de Farnesio. Traerá unos 50 ó 60
cuadros (según nos informa su hi-
ja, la también notable pintora

Ninoska de Gracia) en la que se
incluirán paisajes de Marruecaos
(de Chauen, especialmente), Ex-
tremadura (donde reside desde
hace años el artista), Segovia
(“una Segovia nevada”) y, natural-
mente, de Aranjuez. 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Carlo Collodi (1826-1890), fue
un periodista, escritor, humorista
y traductor florentino. Escribió
obras cómicas, tradujo al italiano
las fábulas de Perrault, y llenó pá-
ginas y páginas de periódico con
crónicas costumbristas, hasta que
un día se encontró con un prota-
gonista que le daría la fama uni-
versal: Pinocho. El personaje, una
marioneta de madera que se
transforma en niño, nació como
folletín por entregas en 1882 y se
publicó durante dos años con el tí-
tulo de Storia de un Burattino

(‘Historia del títere’). El éxito de la
serie hizo que se transformara en

libro y cambiara de nombre: La

aventura de Pinocho. Desde en-
tonces Pinocho vive entre noso-
tros y ha sido adaptado al cine, a la
televisión, al comic, a la ilustra-
ción y, por supuesto, al teatro de
marionetas. Ahora llega a Aran-
juez de la mano de los veteranos
actores Julián Torres y Efigenia
Sánchez. Más de 30 años avalan la
trayectoria de estos artistas que se
ha desarrollado en escenarios de
la península y de las islas Canarias
en compañías como “La Barraca
itinerante de Aranjuez”, creada
por Alicia Hermida; “Pequeño Te-
atro azul”; “Títeres Tejemanejes”,
o “El saco de Stromboli”.

En esta ocasión Títeres Barullo ha
adaptado la obra de Collodi dando
la palabra, principalmente, a Ge-

petto, el padre de la criatura, encar-
nado por Julián Torres, que cuenta
en primera persona lo sucedido
desde que su amigo Cerezo le rega-
la un pedazo de madera que las há-
biles manos del carpintero trans-
forma en un niño de verdad. Para
Efigenia Armas, la obra “es una
historia universal que práctica-
mente todo el mundo conoce y era
una tentación representarla desde
otro punto de vista. Escuchar a un
padre contando con toda la bondad
y ternura posible hablar de su hijo,
aunque no exento de problemas”.

Manuel de Gracia:
cuando habla el paisaje

El inmortal “Pinocho” llega a
Aranjuez de la mano de Efigenia
Armas y Julián Torres

La exposición del artista post-impresionista se
inaugura el 3 de octubre en el Centro Cultural



Hemos visto muchas películas
sobre el cine dentro del cine, pe-
ro el tercer largometraje de Ben
Affleck como director, que supu-
so una grata sorpresa dentro del
actual panorama cinematográfi-
co, da otra vuelta de tuerca al di-
fícil juego de relaciones entre fic-
ción y realidad. Argo narra el in-
tento de rescate de seis diplomá-
ticos estadounidenses que se han
refugiado en la casa del embaja-
dor de Canadá en Teherán tras el
asalto de los partidarios del Aya-
tolá Jomeini a la em-
bajada estadouni-
dense, en 1979.
El mecanis-
mo de res-
cate se po-
ne en mar-
cha. Todas
las ideas,
hasta las
más in-

verosímiles, son estudiadas por
la CIA. Finalmente, la produc-
ción de una película de ciencia-
ficción será la excusa elegida pa-
ra llevar a cabo la difícil misión.

Los principales valores de Ar-

go se encuentran en la meticulo-
sa ambientación histórica; en el
hábil uso de un suspense bien
medido, que llega a alcanzar co-
tas de auténtica crispación ner-
viosa; y en un sorprendente sen-
tido del humor focalizado en los
avatares de los profesionales del
cine que deben dar apariencia de
realidad a la descabellada cober-
tura ideada por el experto Tony
Mendez [Ben Affleck]. Paradóji-
camente, uno de los puntos más
brillantes de Argo es también,
quizá, de los más discutibles en lo
que se refiere a equilibrio estruc-
tural. Las secuencias que abor-
dan el proceso de producción de
la película de ciencia-ficción
[precisamente titulada Argo] son
tan brillantes que llegan a eclip-
sar el resto del metraje, por muy
bien que se manejen el ritmo y la
tensión. Alan Arkin y John Good-
man, que encarnan a los cineas-
tas encargados del proyecto ficti-

cio, bordan sus papeles y
ofrecen una au-

téntica fiesta a
los especta-

dores, que
asistimos, re-

gocijados, a lo
que solo puede
calificarse de
juerga de primer
nivel entre dos

maestros de la in-
terpretación. Bien-

venidos sean los
atentados contra el ca-

non si nos hacen dis-
frutar de esta manera. 
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agenda CulTural

n EXPOSICIONES

del 3 de octubre al 9 de
noviembre exposición del
artista post-impresionista
Manuel de Gracia en el
Centro Cultural Isabel de
Farnesio 

n TÍTERES

La compañía de Títeres
Barullo presentará la obra
‘La aventura de Pinocho’ en 
funciones matinales los días
1, 2, 3 y 4 de octubre, a las
10 y 12 h., el C.C. Isabel de
Farnesio

n TEATRO

Sábado 28 de Septiembre.
20:00 horas.

Auditorio Joaquín Rodrigo
LA CASA DE BERNARDA
ALBA Grupo Teatral KAOS
(Yepes)
Precio 5€ a Beneficio de la
Casa de Acogida San José
de Aranjuez.
Organiza: Voluntarios 
Somascos con la Casa San
José.

n DANZA

La nave de Cambaleo.
Sábado 28 a las 21:00 horas
y Domingo 29 a las 20:00
horas.
MUCHO TIEMPO, MUCHAS
COSAS
Provisional Danza
Intérpretes: Tatiana Chorot,
Alejandro Morata, José Luis
Sendarrubias, Carmen
Werner, Laura Cuxart y
Cristian López.
Coreografía y 
Dirección : Carmen Werner 

n MÚSICA

Viernes 27 de Septiembre.
20:00 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo 

ACTUACIóN CANTO-DANZA
en conmemoración al XXV
Aniversario de APTREA
Con la participación de:
Escuela de Danza La
Aurora, 
Coro Rociero y Cuadro
Flamenco
Precio: 5€ a beneficio de
APTREA.

n PINTURA

1ª Edición del Concurso de
Pintura Infantil Cruz Roja
con objeto de la próxima 
celebración del día de la
Banderita. Los trabajos se
presentarán en el propio
colegio. El plazo de pre-
sentación terminará el día
29 de septiembre de 2013. 

n SEMANA DE LA
ARQUITECTURA

Jueves 3 de octubre. Plaza
de la Constitución, a las 11
horas de la mañana

n LA ESPIRAL

EXPOSICIóN
Experiencias en Tailandia
Exposición de Luis Centurión
desde el 7 de septiembre

CINE INFANTIL
27 Septiembre 
ARRIETTY Y EL MUNDO DE
LOS DIMINUTOS
19.00 horas.

daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

‘Argo’

el cine como tabla
de salvación

u Ben Affleck en Argo.
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[ 19 ]

E
l 26 de abril de 1996, el
entonces presidente de la
Comunidad de Madrid,

Alberto Ruiz Gallardón, junto a
José María Cepeda, alcalde ribe-
reño, y el periodista y escritor
Francisco umbral, se asomaban
al balcón del Ayuntamiento de
Aranjuez para anunciar el co-
mienzo de las fiestas madrileñas
de mayo. En ese tiempo, la cos-
tumbre era iniciar los festejos
desde distintos pueblos de la Co-
munidad y para ello se contaba
con pregoneros de renombre.
Aquel año, el elegido fue Fran-
cisco umbral, uno de los perio-
distas más leídos (inventor del
uso de las ‘negritas’ en su Spleen

de Madrid, en El País) y también
más populares y mediáticos, un
escritor que había cultivado una
imagen que a nadie dejaba indi-
ferente por sus extravagancias,
su trasnochado dandismo, sus
interminables bufandas y sus sa-
lidas de tono (aún se recuerda su
famosa frase “yo vengo a hablar
de mi libro” en el programa de
Mercedes Milá) que seguían en
cierta forma las particulares for-
mas impuestas por otro genio
del marketing al servicio de su
persona: Camilo José Celá
[quien, en 1984, como amotina-
do mayor en las Fiestas del Mo-

tín había pronunciado otra frase
antológica “Y viva el Tajo, que es
un río del carajo”].

Aquel 1996 fue un año de gran
actividad popular en defensa del
amenazado río Tajo. Surgieron,
por ejemplo, movimientos ecolo-

gistas como el Grupo Turón. Al-
gunos de sus miembros, como
Melquiades Molinero, recuerda
que fue un tiempo de protestas
“muy movido”. Por supuesto, la
visita de Gallardón y umbral les
vino al pelo para que la protesta
se multiplicara gracias a los me-
dios que cubrían el evento. Al día

siguiente, en ABC, Margarita
Martínez lo contaba. umbral ha-
bía empezado su pregón con un
elogio histórico-poético del Real
Sitio: “[...] errante en dinastías y
a cuya sombra tan clara y rococó
viven los castellanos, hortelanos
cultísimos y quietos. Lo que en
Madrid tapan los rascacielos, en
Aranjuez se ve desnudo y lindo:
una clave de Europa, dura y gra-
ve, una manera propia, occiden-
tal, un pueblo que no es masa, si-
no Larra, un afrancesamiento
necesario, un Dos de Mayo de la
inteligencia, y un gentío que se
calienta al sol de tanta gloria”.

Pero umbral muy pronto
abandonó el lirismo y hubo de
cambiar su discurso ante lo que
veían sus ojos en la plaza. Así lo
contó Margarita en su esplén-
dida crónica: “La referencia al
río Tajo fue obligada en el dis-
curso de umbral siendo su
frase más sonada la de ‘Más
agua para Aranjuez, coño,
más agua’. Sin embargo,
esta afirmación no es-
taba prevista en el
pregón y fue la pre-
sencia de los eco-
logistas Turón

lo que le llevó
a utilizarla.
En efecto,
los miem-
bros del
grupo eco-

logista Turón recibieron al presi-
dente regional con esquelas gi-
gantes en las que se anunciaba la
muerte del Tajo y pintaron silue-
tas en el suelo como símbolo de
lo negativo de los trasva-
ses”. La rapidez de refle-
jos del escritor fue in-
negable y Gallardón
aguantó el chapa-
rrón con mucha
profesionalidad
e incluso reci-
bió una carta
de los ecolo-
gistas en la
que le solicita-
ban su implica-
ción en la de-
fensa del

Tajo y en contra de los trasvases.
La fiesta continuó al compás de
los añejos sones de El Consorcio

y umbral regresó a Madrid.
Aranjuez siempre fue uno de

los lugares predilectos del escri-
tor. Cuando murió, el 29 de
agosto de 2007, antes de ser in-
cinerado en el Cementerio de la
Almudena, su ataúd fue despedi-
do con los acordes del Concierto
de Aranjuez interpretado por Lo-
rena Berils [flauta] y Alexei Mer-
chenkow [guitarra].  

PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTóRICOS ]

Fue el inventor del
uso de las ‘negritas’
en su Spleen de

Madrid, en El País

Cuando murió, antes
de ser incinerado en
el Cementerio de la
Almudena, su ataúd
fue despedido con los
acordes del Concierto
de Aranjuez

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIA 
DE TERCER AÑO DE
EDUCACION INFANTIL
DA CLASES 
PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN
DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.
NEREA 638 510 123
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Francisco Umbral: 
“¡Más agua para Aranjuez, 

coño, más agua!”
Ricardo Lorenzo

[ Periodista y escritor ]
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

EXCELENTES
tapas y

raciones de
elaboración

propia

C/ Postas, 26
Aranjuez

La Frontera: 41 años muy bien llevados
Especialidades como el arroz caldoso con bogavante, la parrillada
de marisco, las tablas mixtas y, cómo no, sus excelentes paellas
gozan de merecido reconocimiento en la comarca

[ José Vaquero. MÁS ]
El ahora bar-restaurante La
Frontera se levantó junto a la
margen izquierda de la carretera
que une Aranjuez con Ontígola
como un gango. Junto al camino

de tierra que a menudo recorrían
andando, en bicicleta y rara vez
en coche, los vecinos de ambos
municipios, Francisco Vega Ló-
pez e Isabel Fernández Fuentes
abrieron un gango más de los
abundantes en Aranjuez, con un
pequeño comedor y una terracita
de verano. Corría la década de
los 70. Arropados por la música
de Nino Bravo, Abba, Manolo

Escobar, Juan Erasmo Mochi o
Los Beatles, el joven matrimonio
iniciaba una dura andadura que
poco a poco ha ido creciendo
hasta convertirse en un referente
para cualquier tipo de celebra-
ción familiar.

El alma de La Frontera es hoy
Isabel, siempre al frente de la co-

cina y del trabajo de sus hijos,
Isabel y Francisco, y un excelen-
te equipo de profesionales. Espe-
cialidades como el arroz caldoso
con bogavante, la parrillada de
marisco, las tablas mixtas y, có-
mo no, sus excelentes paellas go-
zan de merecido reconocimiento
en la comarca. Amplia carta y
cuidada bodega completan la
oferta del restaurante.

En La Frontera se respira un
ambiente familiar, cercano y
cordial. El establecimiento ribe-
reño cuenta con amplio aparca-
miento privado, dos salones in-
teriores completamente clima-
tizados y una fresca terraza de
verano bien situada.

Se respira ambiente
familiar, cercano y 
cordial. Cuenta con
amplio aparcamiento
privado, dos salones
interiores y terraza de
verano

u Francisco Vega Fenrández junto a parte del equipo de La Frontera. Abajo, la típica paella del restaurante. 

Sesión
Suhsi en
Vibraciones

[ José Vaquero. MÁS ]
En colaboración con Ro-
berto Moraga y Elena Año-
ver, los responsables del
Café-pub Vibraciones de
Aranjuez, Verónica y Jesús
Torralba, ponen en marcha
una experiencia novedosa
de la mano de No Solo

Sushi para el próximo jue-
ves 3 de octubre. Se trata,
según Roberto Moraga, de
un nuevo concepto de reu-
nión social a través de la
gastronomía japonesa que
elaboran en cualquier lugar
donde se contraten sus ser-
vicios. Efectivamente, no
solo suhsi sino un sin fin de
actividades relacionadas
con la gastronomía y el
suhsi. De momento, las
ocho plazas para el evento
están reservadas.
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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com

ARANJUEZ
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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

CLIMATIZACIÓN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMÉSTICA
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[ Sociedad ]

Mi amigo no sabía lo que signifi-
caba resiliencia cuando volcó su
coche y su cuerpo quedó paraliza-
do de cuello para abajo. La psico-
logía ha adoptado esta palabra de
la física. Es la capacidad de algu-
nos metales para doblarse y vol-
ver a su posición original cuando
cesa la presión. Las personas re-
silientes viven la adversidad co-
mo un reto y nuestro protagonis-
ta afrontó activamente la situa-
ción desde el primer momento.
Gritando se aseguró de que los
servicios de emergencia salvaran
a su familia, demostrando control
interno y capacidad para resolver
problemas eficazmente. Su últi-
mo recuerdo, antes de perder la
consciencia, fue que el enfermero
le dijo “tienes reflejos”. Este men-
saje le dio esperanza para confiar
en su recuperación. Su proceso
de rehabilitación fue asombroso.
Tuvo que reaprender casi todo:
empezando por respirar, hablar,
comer sin ayuda de otros, cami-
nar y un largo etcétera de habili-
dades que recuperó durante la te-
rapia. La inteligencia emocional
es una de las bases de la resilien-
cia. Mi amigo supo aceptar el su-
frimiento, sin culparse o culpar a
nadie por lo ocurrido. También
pudo disfrutar en la adversidad
de emociones positivas y relacio-
narse de forma sana con otras
personas, lo que le proporcionó
mucho apoyo social. Me contó
momentos felices, como una ex-
cursión en silla de ruedas hasta
la ribera del Tajo con otros com-
pañeros del hospital. Desde allí,
seguramente pudo ver cómo los
juncos se doblaban sin romper-
se, volviendo a su posición origi-
nal cuando amainaba el viento.
Viktor Frankl decía que nada ca-
pacita más a una persona para
sobreponerse a las dificultades y
limitaciones que “la consciencia
de tener una tarea en la vida”. Mi
amigo encontró la parte positiva
del accidente y dio un sentido a
esta situación límite saliendo
fortalecido de ella. Valorando lo
que de verdad importa. Descu-
briendo en él nuevas capacida-
des y valores. Meses después, tu-
ve la suerte de verle caminar de
nuevo. Cantarle “cumpleaños fe-
liz” junto a cien personas fue una
gran celebración de la vida. 

José Enrique León
[ Psicólogo ]

La resiliencia
de los juncos

en positivo

El pasado viernes 20 de septiem-
bre, en la villa francesa de Le
Pecq, hermanada con Aranjuez
desde hace 35 años, familiares,
autoridades y amigos despedían
a Monsieur Jean Jacques Ferrer,
Presidente de la Asociación de
Amigos de Aranjuez en Le Pecq
durante la última década. Su fa-
llecimiento se producía el sábado
14 de septiembre, a los 69 años
de edad. En un concurrido fune-
ral, impregnado de exquisito ce-
remonial y emotivo respeto, in-
tervinieron su mujer y su hija,
Ana María y Olivia, así como la
alcaldesa de Le Pecq, Laurence
Bernard, el que fuera alcalde de
Le Pecq y hoy senador, Alain
Gournac, y representantes del
Consejo Municipal y del mundo
asociativo de la ciudad francesa.
En representación de Aranjuez,
intervino la delegada de Relacio-
nes Institucionales, Mercedes Ri-
co, que acudió acompañada por
el presidente de la Asociación de
Amigos de Le Pecq en Aranjuez,
Julio Laguna. La multitudinaria
ceremonia contó con la partici-
pación de la soprano ribereña
Mónica Luz, que interpretó, en-
tre otras canciones, “El Concierto
de Aranjuez”, por deseo expreso-

de la familia Ferrer. Jean Jac-
ques se distinguió por una espe-
cial predilección por nuestra ciu-
dad. Sus vínculos familiares y
sentimentales con nuestro país
(casado con Ana María, española
afincada en Francia desde hace
décadas) y su desmesurada pa-
sión por este Real Sitio y Villa, le
granjearon amistad y cariño en-
tre nuestros vecinos. Hombre
conciliador, pero firmemente
comprometido con lo que hacía,
nunca faltó en su semblante una
sonrisa franca y sincera, acompa-
ñada por esos comentarios saga-
ces y esas acertadas reflexiones

que le caracterizaban. La perso-
nalidad arrolladora de Jean Jac-
ques Ferrer, su compromiso so-
cial y solidario en múltiples cau-
sas y su reconocida labor en fa-
vor del hermanamiento entre
ambas ciudades quedarán siem-
pre en el recuerdo de todos los
que le conocimos, como ejemplo
a seguir para quienes creemos
que el futuro de Europa lo escri-
ben, día a día, con su forma de
actuar y de pensar, los propios
ciudadanos europeos, entre los
que Jean Jacques destacará co-
mo firme defensor de la Europa
de los Ciudadanos.

A bientôt Jean Jacques Ferrer
[ Asociación de Amigos de Le Pecq ]

u Jean Jacques Ferrer | Foto: Asociación de Amigos de Le Pecq

OBITUARIOS

[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
El poeta aficionado Antonio Gar-
cía, de 83 años, falleció la pasada
semana en Aranjuez dejando la
estela no sólo de una ingente
obra, sino de la simpatía y bon-
homía que le acompañaron toda
su vida. Enfermo desde hace al-
gún tiempo, su figura en el coche-
cito de discapacitados -desde que
perdió una pierna hace cuatro
años- era habitual en las calles de
nuestra ciudad formando impro-
visadas tertulias con los vecinos.

Sus animadas charlas con éstos
y sus compañeros del Centro de
Mayores de Aranjuez se plasma-
ban después en poesías en forma
de romance popular que fue pu-
blicando en el tiempo, tanto en el
Boletín Mensual del Centro como
en el desaparecido semanario
4Esquinas, llegando a formar
más de 50 tomos de una obra que
abarcaba los temas más variopin-
tos, desde la soledad o el amor
hasta las últimas noticias políti-
cas, sin olvidar las bellezas del
Real Sitio y Villa. Desde aquí,
nuestro más sentido pésame a
sus familiares y amigos.

Adiós a
Antonio
García



El ribereño Moisés Jiménez, del club
zR-Triatlon Center, se proclamó cam-
peón de España de triatlón olímpico en
la categoría 25-29 años en la competi-
ción celebrada en Los Alcázares (Mur-
cia). Jiménez disputó la prueba de gru-
pos de edad en la que invirtió un tiem-
po total de 2h00´05” en las modalida-
des de natación, ciclismo y carrera.

El campeón nadó 1,5 km de mar abier-
to con un registro de 23´04”, clasificán-
dose el 84º de todos los grupos. Sobre la
bicicleta (40 kilómetros) marcó un crono
de 1h01´17”, situándose el 28º, y por úl-
timo hizo los 10 km de carrera en 35´44”
(14º) para lograr el título en un grupo de
edad que reunió a 48 participantes.

“Después de una natación muy nor-
malita saliendo del agua en 23 minutos”
-cuenta Moisés- “llegaba a la bici muy
desubicado sin saber si podría alcanzar
al grupo de cabeza y, sobre todo, tenien-
do en cuenta que la carretera estaba em-
papada y con muchos charcos”. “Ense-
guida se formó un grupo grande en el
que habían tirones continuos después
de cada curva y donde era muy difícil es-

caparse. Llegamos a la segunda transi-
ción liderando el grupo Pedro Plaza y yo
para poder hacer una entrada limpia en
boxes y nos bajamos juntos a correr”,
continúa. “La única esperanza que tenía
era correr como poseído para poder con-
tactar con la cabeza de carrera. En la úl-
tima vuelta adelanté al primero a pocos
metros de línea de meta en un sprint de
infarto sin saber realmente en qué pues-
to iba, ya que corríamos dos grupos de
edad juntos y había mucha gente. Gané
gracias a la carrera a pie”, concluye. Sa-
tisfecho y un tanto sorprendido por tan
magnífico resultado, el deportista expre-
sa que “ahora toca descansar y olvidar-
me del entrenamiento para poder dis-
frutar de otros deportes y hacer cosas
que antes no podía por falta de tiempo.
¡Libertad!”. Por clubes, el zR-Triatlón
Center se clasificó en 25ª posición -de
un total de 45 entidades- con un tiempo
total de 6h08´11” al sumar los tiempos
de Moisés (2h00´05”), Pedro Antonio
Plaza (2h00´57”) y Francisco Javier To-
rres (2h07´09”). Plaza fue cuarto en 35-
39 y Torres, octavo en el de 40-44.



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Real Aranjuez se pu-

so el domingo en la
negra piel de George
Foreman. Sí, aquel
que además de ven-
der parrillas en la

Teletienda fue cam-
peón del mundo de los

pesados. El de la pelea míti-
ca en zaire con Muhammad
Alí. Ese.

Plantado en el centro del
depauperado césped de El

Deleite [el lunes comenzó su
rehabilitación], el equipo de

Curro vio como los primeros pi-
cotazos del Torrejón hacían pu-
pa. Tanto, que en el minuto 3´
ya iban perdiendo.

Pero como el acoso visitante
no produjo el KO que algunos en
la grada temían, los brazos de Big

George comenzaron a revolverse
como las aspas de los molinos de
Consuegra y zas, al final cazaron
al Torrejón en dos zarpazos [uno
fortuito en propia puerta] con
preaviso antes del descanso. Pos-
teriormente, la guardia francesa
en la defensa y el lanzamiento de
los demoledores puños arriba,
con tantos dobles de Vara y An-
gel, pulverizaron a un rival que ni

tiró la toalla ni miró al rincón.
Después, tres, cuatro, cinco y seis
martillazos fueron hilvanándose
hasta el gong final.

Foreman se bajó del ring a los
48 años, encontró la paz interior y
es multimillonario. La misma
suerte le deseamos al Aranjuez,
quien por un día se puso los guan-
tes de Big George.

Cruzando los dedos por si acaso
En la época de lesionados que
le toca vivir al Aranjuez, cual-
quier circunstancia anómala
que afecte a la salud de los fut-
bolistas hace saltar todas las
alarmas en el club. Debido a la
ausencia por motivos familia-

res del fisio Cano, el segundo
entrenador, Miguel Cartas, tu-
vo trabajo extra atendiendo a
los jugadores. 

un golpe en el hombro derecho
tras una caída por una dura en-
trada a Robert [finalmente susti-
tuido en prevención de males ma-
yores], un mareo de Dani Her-
nando quizá debido al fuerte calor
[cambiado en el 63´] y un impac-
to en la espalda de Montano pasa-
ron por sus manos.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los técnicos de la Delegación de
Deportes han elaborado el cua-
drante del uso de las instalaciones
deportivas del estadio de El Delei-
te y los campos de fútbol de El Pi-
nar [dos] y Las Olivas que regirá
toda la temporada 2013/14.

La parrilla de utilización con-
templa las actividades de los clu-
bes federados Real Aranjuez, AD
Ancora Aranjuez y CD Sitio de
Aranjuez así como las ligas Local
de Fútbol y Escolar de fútbol-7. El
cuadrante [de lunes a viernes]

incluye horarios para los colegios
e institutos, para los cuerpos de
Policía y Guardia Civil, escuelas
de fútbol y alquiler libre de las
instalaciones.

El uso de las mismas finaliza a
las 22:00 horas, excepto los jue-
ves en Las Olivas que concluye a
las nueve de la noche.

Los entrenamientos en los
campos de El Pinar (F, al oeste
hacia Fyse, y B, al este, hacia el
Parque de Bomberos) pudieron
ser ocupados a partir del pasado
lunes día 23.
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REAL ARANJUEZ: nucho, Illana,
Juanlu, dani Hernando (Fran
63´), José Carlos, Alfonso,
Montano, Robert (Oliván 65´),
Roberto Carlos, Vara (Itzar 85´)
y Ángel.
AD TORREJóN: Chopo, Garci
(A), Eloy, Alvaro (Iván 57´ A),
Movilla, Josema, Robert (Millán
65´), Antoñín (A, Hernando
57´), Gorka (A), Angel y Erik (A).
Arbitro: Carralero Calvo 
amonestó al técnico local, Curro
Hernández.
Goles: 0-1 Gorka 3´, 1-1
Roberto Carlos 40´, 1-2 Alvaro
p.p. 45´, 1-3 Angel 47´, 1-4
Vara 50´, 5-1 Vara 52´, 6-1
Angel 85´.
El Deleite, 22/09.

REAL ARANJUEZ [6]
AD TORREJóN [1]

3ª División Gr. VII. 5ª JornadaEl día que fueron Foreman

Así repartirá la Delegación de
Deportes los campos de fútbol

u Robert corta el envío de Garci (Foto: JAR).

u Cartas y Fran atienden el hombro de Robert (Foto: JAR).

La guardia francesa y
el lanzamiento de los
demoledores puños
arriba, con tantos
dobles de Vara y
Ángel, pulverizaron a
un rival que ni tiró la
toalla ni miró al rincón

� � �������� �������� 	�
��	���
� 
������
���� �������� �� �� �� �� �� �� �

�������������� �	
���� 	��	���� ���	������ ��	����	
� �� � �
�������������� �	
��	�� �	
��	�� ���	������ ����	���	�� �� � �
�������������� ������	� !"#� �������#$%#����&� 	'%#() *�	� �� 	#+�'%�	� !"#� � � �
��������,����� �������#$%#����	� 	#+�'%��)!��&� 	#+�'%��%-�	� 	#+�'%��#$��	� � � �

�
�

	��
�

,�������,,���� 	����� .����� ���������� /����� �� � �
�������������� �	�	� ��	�	�	
0� ���	������ �	
�����/� �� � �
�������������� �1�	� �����/	�/�� ���	������ ��	���/��	� �� � �
��������,����� 	'%#() *��%-�� 	'%#() *��#$�� �����	� 	#+�'%��#$��&� � � �

����
����
��

,���2���,��32� ������,4�/ 5�� 	'%#() *��)!���� 	#+�'%�,4�/ �� 	#+�'%��)!�� ����� �)! #���6,��7�8� /��	/	
���0�
�������������� �	
���� ��	/�	���� ���	������ ��	����	
� �� � �
�������������� ��/���9�� �	/������� ���	������ �������&� �� � �
��������,����� �������%- � �&� �������#$%#����	� ������	� !"#� 	#+�'%�	� �� � � �

�
������	
�

,���2���,��32� �������%- � �	� 	'%#() *��)!�� 	#+�'%��%-�	� 	#+�'%�� :�� 	#+�'%� ,4�/ 5��6,��7�8� ��
�������������� �	/������� �	�	� ���	������ �	�	�	
0� �	
�����/�� �1�	� �
�������������� �	
��	�� �	
��	�� ���	������ 	��	���� ���	���	��� �1�	� �
�������������� 	'%#() *��#$�� �������#$��&� 	'%#() *�	� �� ��������� � � �
��������,����� ����� ����
��� 	#+�'%��#$��	� 	#+�'%��#$��&� � � /��	/	
���0�

�
�

���
�

,�������,,���� 	�� .��� ������������� /����� ������� ,4�/ 5��6��7�8� ��
�������������� ��/���9�� ��	/�	���� ���	������ ��	���/��	� �� � �
�������������� ��������� ��������� �����/	�/� �������&� �� � �
��������,����� �������%- � �	� �������%- � �&� 	'%#() *��%-� 	#+�'%�� :�� � � �

�
����
�

,���2���,��32� ������,4�/ 5�� 	#+�'%��)!��&� 	#+�'%�,4�/ �� 	#+�'%��)!�� /��	/	
���0� �4���!��6,��7�8� �
�



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Las finales del Master del Club
de Pádel fueron casi un calco de
las del pasado año. A ellas llegan
las mejores parejas de la Liga Lo-
cal del Club Escuela Pádel Aran-
juez y no es de extrañar que haya
pocos cambios. El excelente ni-
vel de juego es una de esas no
novedades.

Disputadas en El Pinar el pasa-
do domingo 15 por la tarde, las
dos finales del Máster de Pádel
del CE Pádel Aranjuez vieron por
segundo año consecutivo a Gerar-

do Cintas y Raúl Aguirre y a Ola-
lla Gómez y Tamara García coro-
narse como campeones.

El equipo Kaitt Aranjuez, for-
mado por Aguirre y Cintas, pudo
en la final a Get English, com-
puesto por Eduardo Martínez y
Roberto Sánchez-Beato (Rigo),
mientras que en la categoría
femenina se repetían finalis-
tas y resultado.

Así, Inmobiliaria Bar-

kla (Tamara y Olalla)
volvieron a
superar a
Miriam Mo-
reno y Gema
de Vega, del equi-
po EPC Silex como ocu-
rriera en septiembre de
2012.

El Master -con 16
dúos masculinos y
8 femeninos- puso
la guinda a la
temporada del
CE Pádel Aran-
juez en cuya
Liga Local
han tomado
parte 130 parejas.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La II edición del Trofeo Campeón
de CAMPEOnES de Aranjuez se
pone en marcha una vez que se
inicien las competiciones del
Campeonato Escolar de Campo a
Través el próximo día 19 de octu-
bre. El premio reconocerá de nue-
vo a los vencedores de los siete
crosses de la temporada.

Tras la magnífica acogida del
pasado año, CAMPEOnES de
Aranjuez pone en marcha la II
edición de su Trofeo Campeón
de CAMPEOnES dirigido a los
vencedores de todas las carre-
ras que componen el calenda-
rio de atletismo escolar de la
temporada.

Así, los atletas que consigan
el pleno en las siete pruebas

atléticas verán reconocidos su
entrega y esfuerzo a través de
un trofeo, un diploma y regalos
otorgados al finalizar la pre-
sente campaña.

En su primera edición, Alicia
de la Granja (Litterator) y Lucía
Díaz (Apóstol Santiago), ambas
del Club Marathón Aranjuez, hi-
cieron pleno en sus categorías,
alevín y benjamín, en todas las
carreras, por lo que obtuvieron
su galardón de manos de la alcal-
desa, María José Martínez, y del
delegado de Deportes, José nú-
ñez, en la ceremonia de clausura
de los Juegos Escolares del pasa-
do mes de junio.

El calendario arranca el pró-
ximo día 19 de octubre con la
disputa del cross de Salesianos

Loyola, en el estadio de El De-
leite, primera carrera del Cam-
peonato Escolar de Atletismo
que organiza la Delegación de
Deportes. 

Le seguirán los crosses de
Apóstol Santiago (26 de octubre)
y Raso de la Estrella (9 de no-
viembre).

La competición se reanudará
con los crosses de primavera que
organizan las asociaciones de
padres de alumnos de los cole-
gios San Isidro, San Fernando,
Carlos III y Litterator.

‘Me gusta correr’
La Delegación de Deportes y el
Club Atlético Aranjuez inician
este curso la campaña "Me gusta
correr" que comenzará el próxi-

mo mes de octubre encaminada
a fomentar la buena práctica del
atletismo en los colegios. La ini-
ciativa está dirigida a los depor-
tistas que participarán en el
Campeonato Escolar de Campo a
Través del curso 2013/14. 

Las jornadas de la campaña
serán de entrenamiento teórico
y práctico en el estadio de El
Deleite los días 1, 8, 15, 22 y 29
de octubre a las 17:00 horas y
estarán impartidas por el perso-
nal técnico del Club Atlético
Aranjuez.

Los interesados, atletas, moni-
tores y delegados de los centros
escolares, pueden presentarse en
la instalación el mismo día del
entrenamiento sin necesidad de
inscripción previa.

El ribereño Manu Hervás ha re-
chazado la oferta de su club, el
Valdres FK de la 2ª División no-
ruega, para convertirse en entre-
nador-jugador la próxima tempo-
rada alegando que aún quiere se-
guir como futbolista. Aún no ha
decidido cuál será su destino a
partir de enero.
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[ PÁDEL ]
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[ BREVES ]
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[ RESULTADOS ]

Hervás dice no

La Liga Local de Fútbol organiza-
da por la Delegación de Deportes
tendrá 32 equipos divididos en
dos grupos. La competición dará
comienzo este fin de semana. La
cuota de inscripción ha sido de
900 euros más 100 € de fianza
por equipo.

Sporting SM 2 - 2ª Regional 3

Juvenil 1ª 1 - EF Toledo 1

Seseña 2 - Juvenil 2ª 5

Cadete 1ª 2 - Real Aranjuez 1

Infantil 1ª 5 - Real Aranjuez 1

Infantil 2ª 2 - Cd Morata 3

Ciempozuelos 4 - Alevín Pr. 6

Torneo Futmadrid Alevín F-7

Ancora 1 - R. Ciempozuelos 3

Ancora 0 - C. Oreja 4

Ancora 1 - Villaverde 0

2ª Regional 3 - Cd Miraflor 0

Juvenil Nac.l 3 – At. Madrid 5

Cadete Pr. 2 – At. Madrid 1

Liga de 32
equipos

AD Ancora
Aranjuez

CD Sitio de
Aranjuez

El Master de Pádel repite campeones

Vuelve el Trofeo de Campeón de CAMPEONES

El equipo Kaitt
Aranjuez, formado por
Aguirre y Cintas, pudo
en la final a Get
English, compuesto
por Eduardo Martínez
y Roberto 
Sánchez-Beato

[ ATLETISMO ]
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u Los finalistas del Master posan con sus premios (Foto: JAR).

u Olalla Gómez (Foto: JAR).
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

El gimnasio Azumi Sensei albergó
hace unos días un seminario de
Shorinji Kempo, un arte marcial
japonés fundado en 1947, impar-
tido por el presidente de la Fede-
ración Canaria de esta disciplina,
Luis Gutiérrez. El evento reunió a
más de 50 personas que apren-
dieron técnicas de proyección, lu-
xación y estrangulación (Ju Ho) y
patadas, puñetazos y el uso de co-
dos y rodillas (Go Ho). 

[ BREVES ]

Artes marciales
gratis

La Sanidad Pública cubrirá los JJ.EE.

El número de participantes de los
JJ.EE. creció un 7% en 2013

Aranjuez ahora cuenta con el
nuevo Club Ciclista La Montaña
de Aranjuez, formado en este ba-
rrio y abierto a todos los vecinos.
El club suele realizar dos recorri-
dos semanales: una ruta larga pa-
ra los mejor preparados y otra
corta para la gente que está co-
menzando con salidas desde el
Bar El Fogón (al lado de Merca-
dona) a las 8:30 horas.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Delegación de Deportes, ante
la proximidad del inicio de los
Juegos Escolares, ha informado
de que los deportistas tendrán co-
bertura médica a través del Siste-
ma Público de Salud de la Comu-
nidad de Madrid.

La Delegación ha comunicado a
los responsables deportivos muni-
cipales que el ente regional dará
atención médica a los accidentes

surgidos en el desarrollo de los
JJEE y para ello los deportistas ha-
brán de identificarse como jugado-
res no federados ante los centros
sanitarios que les atiendan.

La cobertura contará además
con una póliza para cubrir las in-
demnizaciones previstas por la
Ley en este tipo de accidentes,
cuyo parte tramitará la propia
Delegación como organizadora
de esta actividad.

Nace un club
ciclista

[ RÁNKINGS ]

1º Andrés Colodrón 253 p. 

2º Constantino Cobo 248 p. 

3º Roberto de la Fuente 232 p.

1º José Antonio Merino
3.859 km

2º Gustavo Molina
3.802 km

3º Luis Miguel Martínez
3.784 km

CCC Real Sitio

Club MTB
Aranjuez

El evento reunió a más
de 50 personas

El colegio Apóstol Santiago es el centro que más deportistas aporta

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El número de participantes en
los Juegos Escolares creció un
7,1% en la pasada temporada
respecto a la anterior, según los
datos ofrecidos en la Memoria
elaborada por la Delegación de
Deportes, organizadora de los
mismos.

Los deportistas de los Juegos
Escolares pasaron de 2.497 en
2012 a 2.675 en 2013, 178 más.
Creció el número de niños (1.792
frente a 1.694, el 5,4%) y de ni-
ñas (883 frente a 803, el 9%).

Por colegios Apóstol Santiago
continúa siendo el centro con

mayor cantidad de alumnos que
toman parte en la competición,
600 (9 más que en 2012), mien-
tras que Salesianos Loyola es el
segundo con 410 (27 más que la
campaña anterior).

El IES Santiago Rusiñol per-
manece en la cola de los quince
centros educativos participantes,
con apenas 24 alumnos, y per-
diendo efectivos: 4 menos que en
2012.

Bajan también su cuota de
participación San José de Cala-

sanz (26), San Fernando (21
alumnos) y Vicente Aleixandre
(20).

no obstante, por porcentaje de
participación respecto al alum-
nado total, es San Pascual quien
rompe los registros con el
82´58%. Es decir, que de los 155
alumnos censados 128 hacen de-
porte en los Juegos Escolares.

un recién llegado, el Maestro
Rodrigo, impulsa también la
participación con el 55% de sus
escolares (44 de 80).

El IES Alpajés es el que menor
índice de presencia aporta, el
7,64% superado incluso por el
Santiago Rusiñol (8,60%).

Categorías y deportes
La categoría numerosa es la ben-
jamín. Aunque suben todas, la
curva descendente comienza en
la alevín, para continuar en la in-
fantil y desembocar en la más
exigua, la cadete.

El fútbol-sala permanece co-
mo el gran reclamo de los JJEE,
con 804 participantes. Balonces-
to (612) y fútbol-7 (276) son los
siguientes de la lista, habiendo
de lamentar la desaparición del
balonmano.

En las disciplinas individua-
les triunfa el atletismo en sus
dos modalidades: el campo a
través (711 participantes) y el
atletismo (299), mientras que la
gimnasia artística arrastra a
226 alumnos. Claro es que mu-
chos de los deportistas repiten
en algunas disciplinas.

no nos olvidamos de los ár-
bitros, que se reúnen en torno
a las mesas de cronometraje
del baloncesto, las pistas de
atletismo y las canchas de fút-
bol-sala (20 en cada una de es-
tas especialidades).

En individuales triunfa
el atletismo en sus
dos modalidades: el
campo a través (711
participantes) y el
atletismo (299), 
mientras que la 
gimnasia artística
arrastra a 226 

u Índice de participación por centros. Fuente: delegación de deportes.



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Escuela Piragüismo
Aranjuez no ejerció de buen anfi-
trión en el XVI Torneo del Motín
del pasado sábado 14, puesto que
después de invitar a compartir
unas copas a otros ocho clubes se
quedó con la mayoría de ellas al
conseguir nueve oros de los trece
en liza.

La cantera local obtuvo un to-
tal de 655 puntos siendo primera

con gran diferencia en todas las
categorías: 204 puntos en infan-
tiles, 229 en alevines y 66 en
benjamines.

Segundo en la tabla fue el Pi-
ragüismo Cuenca y tercero, el
Alberche KC de un total de
nueve clubes participantes de
Madrid, Castilla-La Mancha, la
Comunidad Valenciana y Ex-
tremadura.

Con más de 60 deportistas en
el Tajo, la jornada que puso casi
el punto final a la temporada se
completó con una fiesta en La Pi-
ragüera en la que se elaboró una
paella para 300 personas y un
festival de barcos dragón con
barbacoa por la tarde.

Triunfo en Talavera
Al día siguiente, el CEPA se pro-
clamó vencedor absoluto en el
XXIV Trofeo de Ferias Ciudad de
Talavera - IX Trofeo Diputación
Provincial disputado el pasado
día 15 en aguas del río Tajo.

Aranjuez sumó 782 puntos
gracias a sus 22 podios (siete
oros, siete platas y ocho bronces)
por delante del Cuenca con Ca-
rácter (677 puntos) y del Alber-
che Kayak (505) de un total de 10
clubes con 210 participantes.
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El C.E.P.A. se quedó con las copas del Motín

Dos medallas en el Mundial danés

[ RESULTADOS ]
BM Leganés 23 – Cadete 17

derrota en el debut liguero ante
un equipo superior.

Los piragüistas del club ribereño ganan en 9 de las 13 categoríasEl equipo senior del CB Apóstol
Santiago devolvió la visita al BM
Madridejos disputando un partido
en el ámbito de las fiestas patrona-
les de la localidad manchega.

Los ribereños no pudieron to-
marse la revancha del pasado
Trofeo del Motín y fueron nueva-
mente derrotados (22-20) aun-
que el ribereño nacho Gómez fue
elegido mejor jugador del partido.

[ BREVES ]

No hubo 
revancha

La Escuela de Baloncesto del Club
Olímpico Aranjuez llega otro curso
más al colegio San José de Cala-
sanz para niños de entre 5 y 12
años. Ofrece sus clases con entre-
nadores titulados los martes
(16:00 - 17:00 horas), miércoles
(17:00 - 18:00 horas) y viernes
(16:00 - 18:00 horas) y la cuota
mensual es de 10 €. Más informa-
ción: 666 030.

I Torneo Liga Senior
Soto del Real - 36 participantes
1º Salvador Martín 40p
2º nicolás Gallego 37p
Mejor golpe: Felipe Valbuena

BALONCESTO

GOLF

La cantera local 
obtuvo un total de
655 puntos siendo
primera con gran 
diferencia en todas
las categorías

PLAZAS LIBRES EN GRUPO
1,2 Y 4

EDADES Y HORARIOS:
Grupo 1 (Nacidos en 2007/08)

Lunes 17.00 horas
Jueves 18.00 horas

Grupo 2 (Nacidos en 2005/06)
Lunes 18.00 horas
Jueves 19.00 horas

Grupo 3 (Nacidos en 2004)
Lunes 19.00 horas
Viernes 18.30 horas

Grupo 4 (Nacidos en 2002/03)
Miércoles 17.30 horas
Viernes 17.30 horas

LUGAR DE
ENTRENAMIENTO

GRUPO
1,2 Y 3

AGUSTÍN
MARAÑóN

GRUPO
4

EL PINAR

Más información y reserva de plazas 
en (horario de entrenamiento): 

escueladefutbol@ancoraaranjuez.com
www.ancoraaranjuez.com

Teléfono 630 083 415
Inscripción: 30 euros

Cuota mes: 25 euros (durante 8 meses)

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La palista Blanca Arroyo obtuvo dos medallas en
el Campeonato del Mundo de Maratón disputado
en Copenhague. Blanca se proclamó campeona en
k-2 (con Ana González) y sumó una tercera plaza
en k-1 40-44. <En junior, David Úrsula fue octavo
en c-1. Además, el k-2 de David Martín y Fernan-
do García se clasificaron 14º mientras que en su
primera cita internacional el c-2 de Imanol Martí-
nez y Juan Manzanares llegó noveno.

u El Trofeo y la fiesta posterior congregó a mucho público en La Piragüera (Foto: JAR).

u Blanca Arroyo, a la izquierda.
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L
leva más de dos años al
frente de las juntas que
han tenido la responsabili-

dad de la dirección y la gestión
de la entidad, primero como pre-
sidente de la junta gestora, desde
enero de 2011, y después como
presidente de la actual Junta Di-
rectiva, desde la Asamblea Gene-
ral del pasado mes de marzo. So-
cio desde 1987, siempre ha esta-
do al tanto de los vaivenes inter-
nos del Casino, colaborando y
participando en las actividades y
aportando ideas o proyectos.

Francisco nau es un hombre
del Casino, usando esa termino-
logía que identifica a quien dedi-
ca tiempo y esfuerzos, de forma
desinteresada, a esta entidad,
aunque su verdadero interés sea
el propio futuro de la sociedad,
ahora asociación sin ánimo de
lucro que, desde hace 160 años,
ha compartido los derroteros de
la historia local, desde sus salo-
nes, desde sus actos y eventos,
desde la propia actividad de sus
asociados.

Casado y padre de cuatro hijos,
Francisco nau reconoce que es a
su familia a quien debe agradecer,
en primer lugar, el poder dedicar
tiempo al Casino, porque es tiem-
po propio, que se pide prestado a
la familia y que nunca se devuel-
ve. Su actividad laboral y profe-
sional ha transcurrido en la em-
presa privada, donde ha ocupado
cargos de dirección y gestión y ha
desarrollado tareas que ahora
aplica a la propia gestión del Casi-
no: control de tiempos, contactos
con abastecedores y suministros,
elaboración de planes de ahorro,
confección de presupuestos, polí-
ticas de personal y de recursos
humanos… “Todo lo que uno ha
aprendido es válido si se sabe
aplicara cada momento, a cada si-
tuación…” reconoce el Presidente
de la asociación más longeva de
Aranjuez.

Quedamos con Francisco nau
para esta entrevista, que se con-
vierte en una animada charla, en
el local social del Casino, en la
céntrica calle del Capitán, a pri-
mera hora de una tarde de sep-
tiembre, todavía soleada, que
nos permite disfrutar de la terra-
za. Hablamos del Casino, lógica-
mente, pero también de sus
otras pasiones: el fútbol –atléti-
co de corazón- y el mús, la buena
compañía de los amigos, la posi-
bilidad de hablar de lo divino y
de lo humano, Aranjuez…

¿Qué significa para Ud. el
Casino de Aranjuez?

El Casino es, como decimos
los atléticos, algo más que un
sentimiento. Es un lugar de en-
cuentro abierto a todos los
arancetanos, un lugar de ocio
placentero, un sitio donde pa-
sar un buen rato con los amigos
o disfrutar de una partida de
mús en la que te puedes permi-
tir echar órdago a grande con
dos pitos… El Casino es un res-
piro tras el trabajo, un lugar
tranquilo donde repasar la
prensa diaria, disfrutar viendo
un partido de fútbol o una co-
rrida de toros o, simplemente,
comentar lo que pasa en tu ciu-
dad, en tu país, en este mundo
que nos ha tocado vivir… Perso-
nalmente, en el Casino he podi-
do aplicar mucho de lo válido
que la vida me ha ido enseñan-
do. Solo hay que buscar el mo-
mento y la situación…

¿Cuál es el perfil del socio
actual de la entidad y cuán-
tos la componen?

Empezando por el final, ac-
tualmente somos casi trescientos
los socios numerarios, contabili-
zándose una decena de Socios de
Honor, pero hemos llegado a ser
mil trescientas  las personas que
formaban la sociedad. Quizá no

sea esa la cifra que persigamos,
aunque si deseamos aumentar la
afiliación.

El socio del Casino es una per-
sona de gustos y posibilidades
“normales”, es decir, de clase
media, si tuviera que clasificar
de alguna manera, que busca en
nuestras instalaciones un rato de
descanso, de tranquilidad o de
ocio. una gran parte de los so-
cios que acuden a diario lo hacen
para “echar una partida”, tomar
un café o cenar en nuestra terra-
za, cuando las estaciones lo per-
miten. Son familias enteras o
grupos de amigos que se reúnen
los fines de semana para comer,
disfrutar de la conversación o de
la televisión o, simplemente, en-
contrarse. Sin embargo hay otro
tipo de socio, que no es un usua-
rio habitual de las instalaciones y
servicios, al que quiero destacar
y, al mismo tiempo, agradecer su
fidelidad y confianza durante

años. Su colaboración está en la
permanencia y eso permite que
sigamos adelante con los proyec-
tos que tenemos en marcha y que
podamos pensar en el futuro. 

En cualquier caso, todavía ha-
blamos de un socio que podemos
encuadrar entre las “personas
mayores” y eso debe cambiar.
Solo con la entrada de jóvenes
tendrá el Casino posibilidades de
subsistencia, aunque quizá no
hayamos dado con la fórmula
para “enganchar” a eso mismos
jóvenes que garantizan nuestro
futuro.

¿Hacia dónde camina el
Casino?

Precisamente en ese momento
de definición nos encontramos.
El Casino de Aranjuez era, hasta
hace poco, una sociedad decimo-
nónica, no solo por su edad, por
esos 160 años que cumplimos,
sino por el concepto de los “casi-
nos” que todavía se mantiene en
otros pueblos de España. 

Actualmente vamos hacia una
sociedad más abierta y partici-
pativa, con socios que colaboren
con sus propuestas e ideas en la
realización de actividades. una
asociación que ofrezca tranqui-
lidad y respeto, donde se pueda
dialogar o disfrutar jugándose a
las cartas un par de cafés o don-
de la discusión nunca llegue a
alterar la convivencia. Cuando
recogimos el reto de gestionar
la entidad, nos propusimos sa-
near su maltrecha economía (y
algo hemos hecho en ese senti-
do), abrirla a la ciudadanía y
eliminar esas ideas preconcebi-
das que se tienen desde hace
años. Aquí ya no se juega nadie
su capital, ni se excluye a nadie
por su pensamiento… Hemos
buscado hasta formulas de con-
vivencia entre fumadores y no
fumadores. Hemos tratado de
implantar una especie de código
ético de convivencia, solo con el
ejemplo, desde criterios basa-
dos en la igualdad, la tolerancia,
la solidaridad y el respeto. Aho-
ra estamos trabajando en la me-
jora de las dependencias, la ins-
talación de un ascensor por la
terraza, la apertura de nuestras
puertas a todos los vecinos en
determinadas actividades, la
oferta gastronómica del nuevo
abastecedor y la ampliación de
las actividades culturales.

Es la asamblea general de so-
cios la que tiene siempre la últi-
ma palabra y hay quien aboga

“El Casino de Aranjuez es un lugar de encuentro,
abierto a todos los arancetanos”

Actualmente vamos
hacia una sociedad
más abierta y 
participativa, con
socios que colaboren
con sus propuestas e
ideas en la realización
de actividades

u Francisco nau Martínez.
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por una sociedad más dimensio-
nada si las perspectivas nos obli-
gan a ello, pero el Casino debe
apostar por una política de
“puertas abiertas”. En los últi-
mos años han pasado por nues-
tros salones, en actividades
abiertas a todos los vecinos, enti-
dades cívicas y ciudadanas, par-
tidos políticos, asociaciones cul-
turales, grupos ecologistas, artis-
tas, escritores, representantes
del mundo de la cultura, del de-
porte, de la política o del conoci-

miento… Y eso es lo que quere-
mos ofrecer: pluralidad para el
enriquecimiento cultural, diver-
sidad desde el respeto y, siem-
pre, un sitio de encuentro en el
corazón de Aranjuez.

¿Y quien acompaña a Fran-
cisco Nau en esta travesía?

Es este un apartado por el que
debería haber comenzado: los
agradecimientos, porque quien me
acompaña es parte de este proyec-
to, que se basa en el debate demo-
crático interno, solo encaminado a
lograr lo mejor para el Casino. Me
estoy refiriendo a la Junta Directi-
va que me honro en presidir: José
Manuel Morales, Ramón Peche,
Emilio Chao, Juan Calzado, Carlos
Vicente y José Pavón. Y también
otras personas que en los últimos
años han pertenecido a la misma:
Fermín Garrido, Antonio Moreno
y Rafael Acevedo. Además de los
socios y colaboradores a los que
sería interminable nombrar… 

Aunque hay otro grupo de per-
sonas, mucho más cercanas a mí,
que con su paciencia y su com-
prensión, han hecho posible que
yo dedique mi tiempo a esta enti-
dad. Hablo de mi familia, de mi
mujer y de mis hijos, que me han
prestado su propio tiempo, sabien-
do que no podía devolvérselo. Gra-
cias por ser como sois. 

Por último, también quiero
agradecer a las asociaciones e ins-
tituciones con las que hemos cola-
borado, su apuesta por este espa-
cio de encuentro que empieza a ser
el Casino, y muy especialmente a
este medio de comunicación, a es-
te nuevo MAS, en el que hemos en-
contrado también un espacio para
llegar al resto de la sociedad de
Aranjuez. 

Actualmente somos
casi trescientos los
socios numerarios,
contabilizándose una
decena de Socios de
Honor, pero hemos
llegado a ser mil 
trescientas

LA JUNTA DIRECTIVA

En estos momentos, la Junta Directiva, refrendada por la Asamblea General celebrada el
pasado 17 de marzo, está compuesta por siete personas, que asumen las responsabili-
dades de gobierno y gestión de la entidad durante cuatro años de mandato:

Francisco Nau Martínez es el Presidente, desarrollando además de las labores de repre-
sentación de la asociación, la coordinación de los temas económicos, seguimiento de pre-
supuestos y control del gasto.

José Manuel Morales Nogales es el Vicepresidente, colaborando en labores de promo-
ción, organización de viajes y excursiones y actividades culturales y recreativas.

Ramón Peche Villaverde asume las tareas de Secretario, encargándose de las relaciones
externas e institucionales, comunicación y eventos culturales.

Emilio Chao Soto es vocal y se encarga de las relaciones con el abastecedor interno
(comedor, barra y terraza) y con el establecimiento hostelero que ocupa los bajos del edi-
ficio propiedad del Casino (Restaurante Góngora).

Juan Calzado Cerro es vocal y responsable de las relaciones laborales con los empleados
de la entidad (personal de conserjería, limpieza y administración).

Carlos Vicente Manrique es el vocal encargado de supervisar el mantenimiento de las
instalaciones y suministros.

José Pavón Cabrera es vocal y sus funciones se centran en la organización de activi-
dades sociales y culturales, viajes y excursiones.

ACTIVIDADES PREVISTAS hasta final de año

Con la llegada del otoño, el Casino tiene previsto organizar una serie de actividades, 
destinadas a los socios, intercaladas con otras abiertas a todos los vecinos de Aranjuez: 

OCTUBRE
- Paseo cultural y botánico, guiado y comentado, por los jardines, concluyendo con un
almuerzo optativo, en las instalaciones del propio Casino (sábado 5).
- Asistencia a una obra de teatro, una zarzuela o un musical, en Madrid.
- Está previsto presentar una tertulia quincenal o mensual, que tratará temas de actuali-
dad, debates o coloquios, con la posibilidad de invitar a personajes o profesionales de
diversos campos de la vida local o nacional, y que podría comenzar en el mes de
noviembre.

NOVIEMBRE
Se retoma el programa de conferencias a desarrollar en el último trimestre del año y la
participación del Casino en los actos conmemorativos del Centenario del Homenaje a
Azorín en Aranjuez el 23 de noviembre de 1913.

DICIEMBRE y ENERO
- Instalación de ornamentación e iluminación navideña (alrededor del sábado 8)
- Baile-fiesta de Fin de Año (en la nochevieja)
- Concierto de Año nuevo y chocolatada de Reyes (lunes 6 de enero)

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

u Interior del Casino.
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SERVICIOS [ Y PASATIEMPOS ]
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AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. Isabel de Farnesio
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis 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, 27
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Sábado, 28
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Domingo, 29
C/ Moreras, 111
Tel.: 91 891 25 98
Lunes, 30
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Martes, 1
Abastos, 187
Tel. 91 891 26 59
Miércoles, 2
Gobernador, 79
Tel. 91 891 01 19
Jueves, 3
Aves, 13
91 891 14 36

VIERNES 27/09

soleado

19/31ºC

SÁBADO 28/09

chubasco

18/25ºC

DOMINGO 29/09

poco nuboso

16/25ºC

LUNES 30/09

soleado

15/24ºC

MARTES 01/10

nuboso

15/23ºC

MIÉRCOLES 02/10

poco nuboso

13/22ºC

JUEVES 03/10

13/22ºC

VIERNES 04/10

soleado

15/23ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

soleado

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]
La combinación, ¿destreza
innata o entrenamiento?

SI ES DE KERES,
HA DE SER BUENO

Ahora que han comenzado ya
—o están a punto de hacerlo—
las clases de ajedrez que, por
fortuna, cada día reciben más
escolares, aunque sea en horario
extraescolar y sin que se haya
desarrollado aún en nuestro país
el programa europeo “Ajedrez en

Solución: 1.Dxg7+!!  Rxg7  2.Cxd7+ (jaque a la descubierta con
el alfil de b2)Rg8  3.Cf6+ Rf7  4.Cd5+ (descubierta ahora con la
torre de f1) Rg8  5.Cxc7  1-0  Las negras, conducidas por todo un
campeón del mundo, se rindieron.

las Escuelas”, surgirá la eterna
pregunta de si el talento para
hacer combinaciones es algo con
lo que se nace o puede ser ad-
quirido con la práctica. Al mar-
gen de genios, alcanzar una bue-
na fuerza ajedrecística pasa por
entrenarse en el reconocimiento
de temas tácticos: la desviación,
la atracción, los rayos X, la inter-
ferencia, el ataque doble, la des-
cubierta... Pueden llevar a cabo
un buen programa de entrena-
miento con los volúmenes “Mida
su fuerza ajedrecística”, del en-
trenador ruso August Livshitz.
De su volumen II, extraemos el
problema de esta semana, que
resolvió Keres ante Spassky, en
Gotemburgo, en 1955. una pista:
se trata de una “combinación
destructiva”. Y siendo de Keres
(blancas), ha de ser buena.

Nueva expendeduría nº 004
en Carrera de Andalucía, 93

Tel. 91 891 72 97
Samuel y Begoña Ramos

Recarga de móviles
Abonos transporte

Artículos para el fumador



NUEVA CARTA. Restaurante y Terraza
Arroces - Ensaladas - Verduras en tempuras
Huevos rotos y revueltos - Carnes (excelentes)
Pescados, Mariscos - Más de 30 raciones

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
Y EMPRESAS 

TELÉFONO PARA
RESERVAS 91 891 88 68
C/ INFANTAS, 4
ARANJUEZ
www.hostalrealaranjuez.com




