
n REPORTAJE. A FONDO n ÁNGELES CARRASCO:

Exiliados por la crisis. MÁS habla
con ribereños que se han ido en
busca de oportunidades laborales

Entrevista a la directora del CES
Felipe II: “Estamos intentando
hacer una gestión imaginativa”

[ Páginas 2 y 3  ] [ Página 5  ]
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

IX Jornadas
de personas
mayores desde
el lunes
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Centro de Estudios Superiores
Felipe II ha iniciado esta semana el
nuevo curso, marcado por la subi-
da de las tasas y los recortes presu-
puestarios. En el centro se forman
2.000 universitarios y dan clases
150 profesores. MÁS entrevista en
este número a su directora, Ánge-
les Carrasco, y da cuenta del esta-
do del CES. Coincide el arranque
del curso, además, con la firma del
convenio rubricado esta semana
en el Ayuntamiento para la llegada
a la ciudad de la Universidad Eu-
ropea de Madrid y con la puesta en
marcha de una campaña desde el
Partido Socialista contra el “tasa-
zo” universitario. Las tasas han su-
bido un 68% y se estima que 7.000
jóvenes han dejado de estudiar.             

[ Páginas 4, 5  y editorial  ]

El Cuerpo Nacional de Policía Nacional celebró el
pasado miércoles, 2 de octubre, el día de los Santos
Ángeles Custodios. El acto, que tuvo lugar en el pa-
tio de la Comisaría Unificada de Policía, sirvió para
que el inspector jefe, David Cervera, agradeciera el
trabajo de los agentes y asegurase que, pese a los

tiempos de crisis, se han aumentado los niveles de
inmediatez en las intervenciones, reduciendo la co-
misión de delitos, aunque no se ofrecieron datos al
respecto. La alcaldesa, en su intervención, se com-
prometió a mejorar la coordinación entre la Policía
Nacional y Municipal.    [ Página 11  ]

Arranca el nuevo curso universitario
marcado por la subida de las tasas

La Policía festeja los Santos Custodios

Afectados por
la hipoteca
piden un local
de reunión

[ Página 9  ]

[ Páginas 1o y 18  ]

Septiembre
deja 72 nuevos
parados en 
Aranjuez

[ Página 10  ]

El paro registrado en Aranjuez
creció en septiembre en 72 perso-
nas, dejando el número de des-
empleados en 5.633.
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[ Paco Novales. MÁS ]
La falta de perspectiva laboral y la
incertidumbre que ofrece un pa-
norama desolador han provocado
un verdadero éxodo de jóvenes
que deciden marcharse a otros
países en una especie de exilio
forzoso. Todo apunta a que esta
situación no sólo no va a frenarse,
sino que mientras la recuperación
no llegue, cada vez serán más
quienes opten por salir al extran-
jero. De momento, el número de
demandantes de empleo para tra-
bajar fuera se ha duplicado desde
que comenzó la crisis. La emigra-
ción se ha convertido en una al-
ternativa firme para muchos jóve-
nes ribereños.

Carlos es un claro ejemplo. Tras
terminar su beca de un año en
una entidad bancaria decidió am-
pliar sus estudios en el extranjero
cansado de hacer entrevistas,
mandar currículos e inscribirse
en demandas de empleo. Al final,
una beca Leonardo —que da la
oportunidad de realizar prácticas
en empresas en el extranjero—
fue la tabla de salvación que esta-
ba buscando. “Trabajo de comu-

nity manager en una empresa de
azulejos en Brighton (Inglaterra).
Me han hecho un contrato de me-
dia jornada por el que cobro unos
600 euros y comparto una habita-
ción con una familia por 340 eu-
ros al mes”, comenta. No es el tra-
bajo de su vida pero ve en ello una
oportunidad, no sólo laboral, sino
también para perfeccionar su in-
glés y ampliar currículo.  

“Es lo que nos queda”, apunta.
“La situación está fatal y aquí no
paran de llegar españoles que no
encuentran trabajo”. De hecho,
según refleja la prensa local, el 30
por ciento de la población en esta
ciudad del sur del Inglaterra es
española.  “Trabajo hay, pero fun-
damentalmente en el sector servi-
cios. No es raro ver a licenciados
en Periodismo, Magisterio e in-
cluso ingenieros trabajando de
camareros o haciendo camas en
un hotel”. Son los llamados JESP
(Jóvenes Emigrantes Sobrada-
mente Preparados) que, a pesar
de su cualificación, no encuen-
tran trabajo y se ven obligados a

marcharse fuera como mano de
obra en otros países que buscan
gente preparada con sueldos eco-
nómicos. “Con estos sueldos no te
da para ahorrar, pero nos permite
vivir; además, dan bastantes ayu-
das”, añade.

El país anglosajón es uno de los
destinos más demandados por los
jóvenes ribereños. La ampliación

o mejora del idioma y una facili-
dad relativa para encontrar em-
pleo lo colocan en el primer pues-
to de países receptores de españo-
les. “No es muy difícil encontrar
trabajo, pero te tienes que dar
tiempo y no tirar la toalla”, reco-
mienda. “Hay gente que viene
sin ningún nivel de inglés y no
han tardado más de un mes en
encontrar trabajo, pero acon-
sejo ir con algo de nivel y ser
consciente de lo que hay; no
hay que venir con grandes ex-
pectativas laborales”.

El tiempo y la comida son
dos de los aspectos que Car-
los más echa de menos de
España, al mismo tiempo
que admira cómo los in-
gleses valoran la capacidad de
trabajo y la responsabilidad. A
pesar de todo, su intención es re-
gresar. “Me gusta el estilo de vida
español, los amigos, las tapas,
Aranjuez. No me veo aquí mucho
tiempo más”, sentencia.

María se marchó a Dublín (Irlan-
da) hace seis meses. Allí encon-
tró trabajo como freelance en la
empresa Sandemans. Su labor es
la de guía del free tour (tour gra-
tuito para turistas) para españo-
les y latinoamericanos. Su suel-
do sale de las propinas de los vi-
sitantes y “por ahora me da para
vivir. Lo duro vendrá en invier-
no”, lamenta.  A pesar de no te-
ner un trabajo muy estable, re-

cuerda que su situación en Aran-
juez no era mucho mejor. “No
encontraba nada de lo mío y, pa-
ra sacarme algo de dinero, traba-
jaba como monitora de tiempo
libre, pero cada vez había menos
trabajo. Además, daba clases ex-
traescolares, cuatro horas a la se-
mana en el instituto Doménico
Scarlatti, gracias a un programa

de la Comunidad de Madrid, pe-
ro los recortes acabaron con
ello”. Así que decidió marcharse
al ver las pocas alternativas que la
situación actual le planteaba. “Es-
taba atascada y necesitaba seguir
avanzando”, afirma. Considera
que fue la mejor decisión que po-
día haber tomado porque Espa-
ña, a día de hoy, no le ofrece na-
da. “Percibo que las cosas allí no
cambian y que todo va a peor.

Aún no se ve la luz al final de tú-
nel”, apunta, y a diario ve las no-
ticias de España, a la espera de
encontrar una que le de esperan-
za. Por eso aconseja a jóvenes co-
mo ella que se marchen y que
“aunque da miedo cuando estás
en España, hay que ser valien-
te”. Desgraciadamente, en
muchas ocasiones, “se está

mejor fuera que en nuestro pa-
ís”, concluye.

Eso deben  pensar también los
cientos de españoles, que, como
ella, viven en Dublín; una ciudad
en la que los españoles se han
convertido en la segunda nacio-
nalidad más numerosa de la ciu-
dad, sólo superada por los pro-
pios irlandeses. A pesar de la in-

vasión española, los habitantes
de Dublín son “gente hospitala-
ria y nos tratan muy bien”. Ellos
también saben lo que es una cri-
sis —Irlanda fue intervenida en
2010—, pero a diferencia de Es-
paña hay señales de estabiliza-
ción del mercado laboral. La tasa
de paro ha caído del 15 por cien-
to al 14,6%, favoreciéndose de la
caída de la población activa por
la emigración. 

Precisamente la mejora econó-
mica de Irlanda y las pocas pers-
pectivas en nuestro país hacen
que María no se plantee volver a
España, una idea que le
hace definir su
gene-

ración como la “generación per-
dida”. “El Estado ha pagado unos
estudios que otros disfrutarán.
Estamos preparados y nos están
dejando sin futuro”, añade.

Con 19 años, Juan empezó ven-
diendo coches y tuvo la oportu-
nidad de vivir los años de euforia
económica vendiendo aproxima-
damente 1.000 coches en 5 años.
A los 25 años fue nombrado Di-
rector Comercial, justo en el ini-
cio de la crisis, así que tuvo que
lidiar años complicados al frente
del equipo de ventas. Cinco años
después, decidió que era el mo-
mento de intentar algo nuevo. La
empresa para la que trabajaba

n DESDE 2009, MÁS DE 300.000 JÓVENES ESPAÑOLES HAN ABANDONADO NUESTRO PAÍS EN BUSCA DE UN FUTURO MEJOR

Exiliados por la crisis
Jóvenes, preparados y... en paro, perfil de nuestros “emigrantes de oro” l El semanario

MÁS contacta con tres ribereños que han emigrado a Brigthon, Dublín y Lima en busca de
alguna oportunidad laboral

u Abajo, Juan Ruiz. Arriba, en el centro, María Valenzuela y a la derecha,
Carlos Casado

María: “Estamos 
preparados y 
nos están dejando
sin futuro”

El 30 por ciento
de la población
de Brighton es
ahora española

Carlos Casado, 23 años
[ Licenciado en Comunicación
Audiovisual l en Brighton ]

María Valenzuela, 30 años
[ Diplomada en Empresariales y
Técnica Superior en Finanzas y
Administración l en Dublín ]

Juan Ruiz Mayo, 31 años
[ Empresario l en Lima ]
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REPORTAJEA FONDO

Las comparaciones son odiosas,
más aún cuando las evidencias y
diferencias son abismales. Del
mismo modo que no ha habido
grandes mutaciones en la situa-
ción del país [pues que el paro ha-
ya subido en 25.572 personas ya
no es novedoso], mi situación si-
gue siendo la misma que hace dos
semanas. Continúo de emigrante
en Francia, o inmigrante, depen-
diendo de la situación geográfica
desde la que hable el emisor, o sea
yo, o capte el mensaje el receptor.
Como en el pasatiempo de “bus-
car las siete diferencias”, así exa-
mino ambos países: España y
Francia. Busco las desventajas,
los inconvenientes, los contras de
aquí para autoconvencerme de
que “sí, allí se vive mejor”. 

Pero en la odiosa comparación,
quien sale perdiendo por goleada,
salvo puntuales excepciones, está
claro quién es. 

La última diferencia que he en-
contrado se llama tasas de matri-
culación en la universidad. El lu-
nes comenzaron las clases en mu-
chas universidades madrileñas,
incluida el CES Felipe II. El co-
mienzo de las clases ha puesto fin
a la incertidumbre generada al fi-

nal del curso pasado sobre la con-
tinuidad o no del centro adscrito a
la Complutense. Ahora la pregun-
ta recaería en cuántos estudiantes
han podido matricularse del año
académico completo teniendo en
cuenta que el precio de la matrí-
cula ronda los 1.700 euros. En dos
años, el precio de las tasas ha su-
bido un 65%. La universidad deja
de ser asequible. o accesible.   

Y aquí, en la capital francesa, la
vida es cara, carísima; pero estu-

diar está al alcance de la gran ma-
yoría. La educación no es total-
mente gratuita como lo es, por
poner un ejemplo, en países como
Suecia, pero la tasa de inscripción
para el primer ciclo de estudios en
la universidad pública es de 180
euros, a los que añadir unos dos-
cientos más por la afiliación a la
Seguridad Social del estudiante.
La variación es de un “0” a la de-
recha. Gran diferencia. En temas
educativos, es donde despunta el
estado de bienestar y la calidad de
vida de un país al vecino. Huelga
decir que al finalizar la carrera, la
inmensa mayoría de los estudian-
tes tiene trabajo. Nada más que
añadir; me remito al principio: las
comparaciones son odiosas.

Aquí, en la capital
francesa, la vida es
cara, carísima, pero
estudiar está al
alcance de la mayoría

entendió sus inquietudes y le
concedió una excedencia para
emprender rumbo a Perú, donde
su hermano ya estaba instalado.

Tras analizar el mercado de Li-
ma, y vistas sus carencias, deci-
dió montar una consultoría es-
pecializada en concesionarios de
automoción: Exceleria. “A día de
hoy estoy trabajando a través de
Exceleria para la Asociación Au-
tomotriz del Perú, realizando
trabajos de consultoría para ayu-
dar a los concesionarios a mejo-
rar sus procesos comerciales y
lograr la excelencia”, afirma.
También representa a una agen-
cia multimedia española de solu-
ciones web. 

Juan es uno de los jóvenes es-
pañoles que en la crisis vio la
oportunidad de negocio, aunque
fuera de España. “Decidí irme de

Aranjuez cansado del ambiente
negativo que rodeaba todo y de la
presión que el mercado impone a
todos los sectores. También per-
sonalmente sentí que estaba lle-
gando al fin de un ciclo en mi vida

y que si quería cambiar algo,
éste era el mejor
momento. Una vez

leí: Nunca ha habi-

do un mejor mo-

mento para probar

lo improbable que

ahora. Y eso estoy ha-
ciendo”, comenta.

Desde que empezó la
crisis en 2008, las ventas

del sector automovilístico
han caído más del 100%,

una situación que ha pasa-
do una importante factura a

la industria del automóvil y
que fue el detonante para to-

mar esa decisión. Los inicios
fueron difíciles. “Pese a que todos
hablamos español, hay barreras
que dificultan una comunicación
fluida. Y esto no sólo lo pienso yo,
todo español con el que hablo tie-
ne los mismos problemas. Creo
que, en general, Perú es un país
que se está abriendo al mundo y
en cuestión de 5 años han visto

una ‘invasión’ de extranjeros, con
sus lenguajes y culturas y se están
adaptando a hacer el esfuerzo en
comprender otras culturas y for-
mas de habla”, afirma. otro as-
pecto que le sorprendió del país
fue el transporte público. “No
existe. Hay toda una jungla de
combis (furgonetas) y microbuses
que hacen infinidad de rutas, pe-
ro aparte de que van saturadas, es
imposible saber la ruta que ha-
cen. No está indicado ni señaliza-
do. Una vez que te adaptas a estas
diferencias, la vida es bastante có-
moda y tranquila”, señala. 

La distancia es dura
A pesar de adaptarse a su nueva
vida, reconoce que la distancia es
dura, sobre todo por estar lejos de
la familia. “Creo que como en Es-
paña no se vive en ningún sitio”.
También echa de menos la falta
de propuestas de ocio y el sol,
porque “de mayo a octubre Lima
es una nube perpetua”.

La vida en Perú no es tan bara-
ta como se cree. Un español que
vaya a Lima y quiera vivir relati-
vamente seguro tiene que insta-
larse en zonas como Miraflores,
Barranco o San Isidro. El precio
de los alquileres en estas zonas se
está disparando. Un apartamento
de un dormitorio no baja de 1.500
soles (400 €). Y los sueldos me-
dios sin alta especialización están
en torno a 2.000 soles (entre 400
y 530 €). Al margen de los sala-
rios, otro de los inconvenientes
que se encuentra un español son
las trabas para convalidar cual-
quier título. Por otra parte, hacer
la compra es mucho más caro
porque “no existen cadenas eco-
nómicas de marcas blancas”. Sin
embargo, ir a restaurantes es bas-
tante más económico. “Puedes ce-
nar en los mejores restaurantes
por unos 30 €”.  “Si quieres venir
a Lima, tienes que tenerlo muy
claro”, advierte, “no es una ciudad
muy amigable ni agradable”.

“Decidí irme de
Aranjuez, cansado
del ambiente 
negativo que 
rodea todo”

Tomás rodríguez (35 años, físi-
co nuclear) se marchó a Alema-
nia en 2009 gracias a una beca
post doctoral que concedía el
Ministerio de Educación y Cien-
cia. Es uno de los casos excep-
cionales en los que, lejos de te-
ner que marcharse a otro país
para encontrar un futuro profe-
sional, regresa a España de la
mano de una de las dos becas
ramón y Cajal que se conceden.
Tras pasar cuatro años y medio
en el país germano, su esfuerzo
se ha visto recompensado y
puede volver a España. La beca
contempla un contrato de cinco
años y el compromiso de sacar

una plaza para un perfil como el
suyo. “Me considero un privile-
giado, porque yo me marché al
querer ampliar mi formación.
Ahora me he encontrado gente
que ha emigrado porque se ha
visto obligada, y ésa no debe ser
la manera”, explica. Para aque-
llos que se plantean como desti-
no Alemania, recomienda mar-
charse con un trabajo desde Es-
paña y, sobre todo, tener un ni-
vel aceptable de alemán. Ade-
más, el clima germano es duro y
el carácter de los alemanes es re-
servado.

Por fin, Tomás puede regre-
sar a España tras años de for-

mación y sacrificios, y lo hace
con el sabor agridulce del que,
desde el exterior, ha visto cómo
España implementaba una polí-
tica de recortes bajo el paraguas
de la crisis. “Me parece lamen-
table la política que se ha lleva-
do a cabo en los últimos años,
con el desmantelamiento del
sistema público. Unas medidas
que sorprendían a los propios
alemanes”, apunta. Tanto To-
más como el resto de españoles
que se han visto avocados a sa-
lir al exterior confían en que pa-
se el temporal y que algún día
puedan regresar a un país que
les condenó al exilio.

Ansiado regreso: el atípico caso de Tomás Rodríguez

Rocío Ruiz Vara
[ Licenciada en periodismo ]

Encuentra las diferencias
entre España y Francia

A 1.309 kilómetros

u Tomás Rodríguez junto a su novia, Almudena Montiel.

Juan: “si quieres
venir a Lima has
de tener paciencia,
perseverancia,
creatividad y 
optimismo”



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. Aranjuez ]
Los 2.000 alumnos y 150 profeso-
res del CES Felipe II arrancaron
esta semana el nuevo curso uni-
versitario. Lo hacen con dificulta-
des económicas, a la par que con
“mucha imaginación” y “esfuerzo”
para hacer frente a los recortes a
los que se ha sometido a la univer-
sidad. Bellas Artes, Comunicación
Audiovisual, Gestión Informática
Empresarial, Traducción e Inter-
pretación, y Turismo son los cinco
grados que se imparten en las au-
las del CES Felipe II.

A pesar de su mala situación
económica, la alcaldesa de Aran-
juez, Mª José Martínez, ha seña-
lado que éste “es viable”. El rec-
tor de la Universidad Complu-
tense de Madrid, José Carrillo, al
que está adscrito el CES ribere-
ño, tiene comprometida una visi-
ta al centro. “Es bueno que venga
y vea cómo funciona el CES”, ha
dicho la alcaldesa, que recalcó

que los datos de matriculación
no se han resentido, después de
la incertidumbre sobre la conti-
nuidad del centro que se vivió al
final del curso pasado.

“Tasazo”
En la región de Madrid, según los
datos manejados por Juventudes
Socialistas, 7.000 jóvenes han de-
jado sus estudios por falta de dine-
ro para hacer frente a la matrícula
y los gastos de la carrera. 

El “tasazo”, según el secretario
general de JJ.SS., David Estrada,
supuso que el número de matrí-
culas cayese en la región un 15%.
“Nos preocupa que la educación
obligue a los estudiantes a inte-
rrumpir su formación”, comentó
Estrada esta semana en rueda de
prensa. En su opinión, “se nos
está dejando sin proyecto de vida
a los jóvenes; y no queremos ca-
ridad, lo que queremos es justi-
cia social y equidad”.

Arranca el nuevo curso universitario
En el CES Felipe II estudian 2.000 alumnos en 5 grados distintos l En Madrid, el número
de matriculaciones ha caído un 15%, lo que supone una pérdida de 7.000 universitarios

u Los universitarios del CES Felipe II ya han vuelto a las aulas..., aunque sin calefacción.

[ MÁS. Aranjuez ]
La alcaldesa Mª José Martínez
y la rectora de la Universidad
Europea de Madrid, Águeda
Benita, rubricaron este lunes el
convenio de colaboración entre
ambas instituciones. Según es-
te dicho acuerdo, la UEM tra-
bajará en la elaboración de
“proyectos concretos con inci-

dencia en el desarrollo social y
económico de la ciudad”. Así,
llevará a cabo investigaciones
sobre aplicaciones móviles pa-
ra la promoción turística, efi-
ciencia en la limpieza viaria y
en los transportes públicos mu-
nicipales. Para Martínez, este
convenio va a ser una “herra-
mienta útil para el avance de

Aranjuez”. La rectora de la
UEM indicó, por su parte, que
la institución se siente en Aran-
juez “como en casa” y que, a
través de proyectos, trabajarán
en relación a las necesidades de
la ciudad. Con este convenio se
inicia una relación que “espere-
mos se vaya estrechando en el
tiempo”, confió Águeda Benito.

Llega la Universidad Europea de Madrid

[ MÁS. Aranjuez ]
Las tasas universitarias han su-
bido un 68% en Madrid, según
denuncia el PSoE, que el mar-
tes presentó una campaña con-
tra esta subida, dado que, según
afirman, esta circunstancia está
provocando que sean muchos
los estudiantes que están sien-
do “expulsados” del sistema
educativo por las políticas edu-

cativas del PP en la Comunidad
de Madrid. Su campaña tendrá
como acto central una recogida
de firmas, que se desarrollará
este sábado, 5 de octubre, en to-
dos los municipios de la región
y que tendrá su continuidad
institucional a través de la
Asamblea de Madrid. Así lo ex-
plicaba la secretaria general del
PSoE en Aranjuez, Cristina

Moreno, denunciando que al
incremento de tasas se suma un
recorte del 20% en el presu-
puesto destinado por el Gobier-
no regional a las universidades
públicas, con las que se arrastra
una deuda de 158 millones de
euros. Ante esta “política de as-
fixia a lo público”, afirmó More-
no, “no podemos quedarnos de
brazos cruzados”.

Campaña socialista contra la subida de tasas

u Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad Europea de Madrid.

u Presentación de la campaña socialista frente al “tasazo”.
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[ Paco Novales. MÁS ]
Inician curso con más matri-
culaciones que el anterior, a
pesar del conflicto sobre su
posible cierre por falta de
financiación…

Sí, sobre todo en Bellas Artes.
Las demás han sufrido un pequeño
repunte, pero debemos esperar,
porque con el precio de las tasas
puede pasar de todo. La intención
de los jóvenes está clara: apostar
por la formación, como única for-
ma de salir adelante y adquirir ni-
veles de vida dignos, pero todo de-
penderá del número de becas y de
cómo las familias hagan sus equili-
brios para poder pagarlas. Desde
luego las tasas en la Comunidad de
Madrid están por las nubes con
respecto a otras comunidades que
tenemos cerca.

A finales del curso pasado
se pusieron sobre la mesa los
problemas de financiación del
centro. ¿Siguen teniendo pro-
blemas económicos?

Los problemas económicos per-
sisten. Estamos intentando hacer
una gestión imaginativa, pero la
situación es difícil en todos los
ámbitos y trasciende de la esfera
del propio centro. El momento
económico es preocupante, pero
estamos llevando a cabo una polí-
tica de eficiencia de los recursos
escasísimos que tenemos y de ri-
gor presupuestario, con la que
creo que saldremos adelante.

Esos problemas provocaron
que los alumnos tuvieran que
ir a clase con abrigos y man-
tas. ¿Se ha solucionado el pro-
blema de la calefacción?

Los sistemas de calefacción no
han tenido el mantenimiento ade-
cuado, e incluso en algunos casos,
la obra está mal hecha y en su día
no se reclamó. Ahora, los arreglos

necesarios para que funcione todo
en condiciones suponen un dine-
ral que desde luego no tenemos.
Yo en mi despacho recibo las visi-
tas con abrigo durante todo el in-
vierno. Es lo que hay, y yo no ten-
go un millón de euros para arre-
glar la calefacción. Eso sí, en algu-
nos edificios hemos cambiado la
contrata que manejaba la calefac-
ción, que no funcionaba en abso-
luto y encima era carísima, y he-
mos escogido empresas que traba-
jan con la Universidad Complu-

tense con planes más adecuados a
nivel presupuestario y  parece que
este año, por lo menos en dos de
los edificios de los tres que nos co-
rresponden, tendremos el proble-
ma solucionado.

Problemas económicos,
falta de materiales, sin cale-
facción… gestionar el centro
el año pasado tuvo que ser
complicado.

Fue complicado porque en te-
mas tan complejos las reacciones
de las personas se escapan de lo
que puede parecer razonable. No lo
censuro, soy una persona bastante
empática y no me lo tomo como al-
go personal. Tengo la conciencia
tranquila, desde luego no se me
queda ni un euro sobre las uñas y

estoy intentando hacerlo lo mejor
posible, aunque, como todos, co-
meteré mis errores.  

La crisis ha llegado a la uni-
versidad en sus presupuestos
y en el precio que los estu-
diantes tienen que pagar pa-
ra poder estudiar, ¿cómo
puede amortiguar la univer-
sidad el cargo que para los es-
tudiantes y sus familias supo-
ne el elevado precio de las ta-
sas universitarias?

Nosotros como centro en sí no
tenemos autonomía ni fondos para
contar con un programa de becas,
pero es cierto que la UCM ha em-
prendido una acción muy impor-
tante permitiendo el fracciona-
miento de la matrícula en seis pa-
gos. Creo que esto ayudará mucho

a los alumnos. Además, pondrá en
marcha fondos para casos muy es-
peciales, que pretenden evitar que
estos alumnos tengan que abando-
nar sus estudios por no poder per-
mitírselo. También se está siendo
muy flexible, y alumnos que tenían
su matrícula paralizada por falta de
pago vuelven a activarla cuando
tienen dinero para hacerle frente.
La realidad es que los recursos  son
muy limitados y este año han re-
cortado a la UCM más de 40 millo-
nes de euros; el año que viene se
prevé otro recorte de más de 20 mi-
llones de euros. Con estos números
se hace lo que se puede. 

Tras las acusaciones cruza-
das entre el rector de la Com-
plutense, José Carrillo, y la al-
caldesa, María José Martínez

¿cómo son las relaciones del
CES Felipe II y el Ayuntamien-
to de Aranjuez?

Tenemos buena relación. Hemos
hecho el acto de bienvenida en el
salón de actos de su centro cultural
y tenemos cedida un ala del Farne-
sio para impartir nuestros estu-
dios. Su apoyo es fundamental-
mente institucional y, en lo econó-
mico, salvo algunas exenciones, no
creo que estén en disposición de
poder ayudarnos. Como digo, las
relaciones son buenas y, en lo per-
sonal, excelentes. No tenemos nin-
gún motivo de queja.

Iniciaban esta semana el
nuevo curso 2013-14, ¿algún
consejo para los alumnos de
nuevo ingreso?

Que estudien, que se preparen y
que aprovechen el tiempo; que
uno cuando es joven se siente casi
inmortal y se tiende a no aprove-
char las oportunidades; que sa-
quen partido de los buenos profe-
sores que tienen y de la buena dis-
posición de este centro; y, por su-
puesto, que se lo pasen lo mejor
que puedan.  También deben tener
en cuenta que el hecho de que un
universitario se siente en una silla
de una universidad pública es una
inversión muy grande de la socie-
dad; eso significa que esa sociedad
está confiando en ellos, y ellos no
pueden traicionar esa confianza.
Algún día tendrán que devolver a
la sociedad esa inversión que se ha
hecho en ellos. 

El pasado mes de julio la
Fundación del CES Felipe II
tuvo una reunión en la que el
rector se comprometió a visi-
tar el centro ribereño…

Sí, además me ha vuelto a mani-
festar personalmente su intención
de venir a visitarnos. Pero su
agenda está repleta y también tie-
ne que hacer importantes esfuer-
zos para cumplir todos sus com-
promisos. Esto, como al final aca-
ba siendo su casa, siempre pasa lo
mismo, que al final lo demora por-
que tiene que hacer frente a mu-
chos otros compromisos.

EnTREVISTA [ ÁNGELES CARRASCO. DIRECTORA DEL CES FELIPE II ]

Esta semana se ha iniciado el nuevo curso universitario en el CES Felipe II con un aumento en el número de matricula-
ciones, con respecto al año anterior. Los más de 400 nuevos estudiantes de este curso darán vida a un centro marcado por
los graves problemas de financiación. El semanario MÁS habla con la directora del CES Felipe II, Ángeles Carrasco, sobre
el aumento de las tasas, el futuro del centro y sus problemas económicos. 

u Ángeles Carrasco, directora del CES Felipe II.

Yo en mi despacho
recibo las visitas con
abrigo durante todo el
invierno. Es lo que hay
y yo no tengo un
millón de euros para
arreglar la calefacción

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

X 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!

“Estamos intentando hacer una
gestión imaginativa”



[ Redacción. MÁS ]
Con la crisis y el aumento del cos-
te en las escuelas infantiles [260
euros para familias con unos in-
gresos de 25.725 euros, a los que
hay que sumar los 60 € estableci-
dos este año y el gasto de come-
dor], también sobran plazas, lo
que está motivando la reconver-
sión de estos centros en casa de
niños. Así, hemos sabido que la
escuela infantil Victoria Kamhi, en
La Montaña, acoge desde este cur-
so dos unidades de casa de niños:
una para los bebés de 1 y 2 años y
otra para los de 2 y 3 años.

La petición realizada en abril por
el Gobierno municipal a la Conse-
jería de Educación ha surtido efec-

to. Pero, ¿por qué este cambio de
modelo? Según el informe técnico
que avaló la petición, “se ha venido
detectando en el barrio de La Mon-
taña una serie de necesidades edu-
cativas que no se satisfacían el Pro-

grama de Escuela Infantil que se
ofertaba (flexiblidad de horarios,
obligatoriedad de comedor...)”.

El grupo independiente ACIPA,
sin entrar en el fondo de este cam-
bio, ha criticado que se haya produ-
cido en la Junta de Gobierno del 12
de septiembre. “Hubiera sido más
eficaz dejar todo aprobado antes de
las vacaciones y, sobre todo, haber
informado sobre ello”, señaló esta
semana la portavoz de ACIPA, Pi-

lar Quintana. En su opinión, aun-
que cada alumno de “casa de ni-
ños” abonará a la empresa 60 eu-
ros al mes, el Ayuntamiento pagará
como si fuera una escuela infantil.  

Sus críticas han recibido una

dura contestación del Ejecutivo.
La delegada de Educación, Ma-
bel Pantoja, resaltó “la falta de
trabajo de ACIPA”, pues, en su
opinión, ha habido abundante
información sobre el cambio. La
nueva opción, en su opinión,
“flexibiliza el servicio y adecúa la
oferta a las necesidades de los
padres”. “Tanto es así”, según la
edil, “que todas las plazas oferta-
das están cubiertas”.

[ ArANJUEz, 4 DE oCTUBrE DE 2013 ][ 6 ]
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Nuevo año hidrológico. Nuevo
trasvase de 228 Hm3. Vieja política
hidrológica. Nada bueno trae el
Proyecto de Plan de Cuenca del Ta-
jo (PPT), que continúa girando so-
bre dos aspectos que lo hacen viejo
e inservible antes de nacer: la con-
tinuación del trasvase Tajo-Segura
(TT-S) y los retorcidos conceptos
políticos: “caudal ecológico” —más
bien caudal sometido y restringi-
do— y “aguas excedentarias”. La
gestión del agua sigue a las órdenes
de intereses políticos y/o económi-
cos “legitimadores” de la política de
trasvases, que explota interesada-
mente un bien común, que es como
debería ser considerado el agua. 

Tan preocupante o más que el
PPT es el Memorándum de Enten-
dimiento sobre el TT-S, firmado
por la región de Murcia, la Comu-
nidad Valenciana, los regantes y el
Gobierno rajoy. ¿Qué supone este
documento al que quieren dar ran-
go de Ley? Lo explicó muy claro en
sede parlamentaria el consejero
murciano de Agricultura y Agua:
asegurará “la estabilidad jurídica
del trasvase, ya que estará regulado
fuera del Plan de Cuenca del Tajo.
Además (...) se eliminará la conoci-
da enmienda Narbona, por la que
se decía que se suprimían los tras-
vases a cambio de las desaladoras”.
A mí, de inmediato, me surgen tres
preguntas: ¿Qué hacen las comuni-
dades de Madrid y de Castilla-La
Mancha que no paran esta barbari-
dad? ¿De qué sirve la elaboración
del PPT si el Tajo va a ser “goberna-
do” desde Levante por sus auténti-
cos “dueños”? ¿Para cuándo la
obligación de adaptar la legislación
hidrológica a la Directiva Marco del
Agua-UE?

¿Qué mejoras supone el PPT pa-
ra el Tajo a su paso por Aranjuez?
Ninguna. A pesar del aumento ge-
neral de “caudales mínimos”, se
nos sigue condenando a los míse-
ros 6 m3/s, que lastran la conserva-
ción y mejora del “bien generador”
de nuestra ciudad. ¿Dónde queda-
ron los 11 m3/s que contemplaba el
fugaz borrador de 2011? ¿Qué nue-

vas políticas de depuración de las
aguas incluye? Pareciera que se
empeñan en mantener atrapada en
un trozo de ámbar a aquella histó-
rica, y ya desconocida, simbiosis
entre la inteligente mano del hom-
bre y la naturaleza. El río, muy al
contrario de lo que piensa la Cor-
poración, no aguanta 10 años más
siendo esquilmado por los trasva-
ses. Nos queda una baza: que las
alegaciones elaboradas por los dife-
rentes grupos, hago mención espe-
cial para la Plataforma por su ca-
rácter abierto y participativo, sean
atendidas. Si las desestiman, ¿nos
indignaremos pasivamente ha-
blando de miles de Hm3 trasvasa-
dos —ya van casi 12.000—, de que
el Tajo pasa en mayor cantidad y
más limpio por el Trasvase que por
Aranjuez, del agua al servicio de
modelos desarrollistas insosteni-
bles y corruptos, de la diferencia
entre la multitudinaria y constante
defensa política, social y económica
del TT-S frente a nuestras esporá-
dicas y débiles señales, y de unas
instituciones, en esta ocasión que-
da fuera el Ayuntamiento, que ha-
cen política siempre de espaldas al
río o nos plantearemos, ciudadanía
y Ayuntamiento, otra actitud? 

A quien corresponda: ¿Si las ale-
gaciones del Ayuntamiento piden
10,5 m3/s porque se ha demostra-
do que los 6 m3/s son insuficientes
para el río, y esa petición se susten-
ta en informes realizados por el
MAGrAMA, por qué los 10,5 m3/s
no están recogidos en el PPT? ¿Al-
guien busca apuntarse un tanto?

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Ya lo dijo Umbral: ¡Más
agua para el Tajo, coño!

Si me quieres escribir

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

Las escuelas infantiles dan
paso a las casas de niños
El centro Victoria Kamhi transforma dos unidades de
niños de 1 a 3 años para “adecuarse a la demanda”

u Imagen de la escuela Victoria Kamhi, en la que se han habilitado dos aulas con uso de “Casa de niños”.

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

[ Consulta sobre educación en 
consultaciudadanaporlaeducacion.org ]

La Plataforma por la Escuela Pública tiene en marcha una con-
sulta para conocer la opinión ciudadana sobre los recortes y las
reformas puestas en marcha por el gabinete de José Ignacio
Wert. Se puede participar hasta el 13 de octubre.

ESTAMOS EN 
C/PRINCIPE DE LA PAZ
(frente al Parque de Pavía)

¡¡¡O
FERTAZO!!!
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[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, anunció durante
la celebración del Día Mundial
del Turismo que el Ayuntamien-
to y la Comunidad están traba-
jando juntos para que las Fiestas
del Motín sean declaradas de In-
terés Turístico Internacional y
no sólo Nacional, como lo son a
día de hoy. Por otra parte, Martí-
nez informó sobre la puesta en
marcha de un servicio turístico
de coches de caballos que “per-
mitirá al turista visitar las huer-
tas y los sotos históricos del real
Sitio” y se inauguró el renovado
barco turístico bautizado ahora
como “Curiosity” para recorrer el
río “recreando el espectáculo his-
tórico de las falúas reales” (sic).

Se pide que 
el Motín sea 
de “interés 
internacional”

[ Redacción. MÁS ]
La celebración del Día Mundial
del Turismo en Aranjuez tuvo al
río Tajo como principal protago-
nista. Bajo el lema “Turismo y
agua: Proteger nuestro futuro
común”, 215 escolares participa-
ron el viernes en deportes rela-
cionados con el río y, un día des-
pués, 200 mujeres de todas las
edades recorrieron el Tajo en pi-
ragua, en una actividad respalda-
da por el Consejo Superior de
Deportes y el Club Escuela Pira-
güismo Aranjuez.

La alcaldesa reivindicó que el
Tajo no sea el “único río solida-
rio en España”. Sobre agua y Ta-
jo se está hablando y mucho es-
tos días, tras la finalización del
periodo de alegaciones al Plan
de Cuenca. Entre las peticiones,
por parte de colectivos ciudada-
nos y ecologistas, se encuentra
la derogación del trasvase Tajo-
Segura y el aumento del caudal
mínimo a su paso por Aranjuez. 

En este sentido, la regidora
afirmó que la solidaridad del río
con las cuencas deficitarias de-
be ser el necesario, siempre y
cuando no perjudique a Aran-
juez. “Si  hay que posicionarse
en contra del trasvase, lo hare-
mos, como así lo hemos mani-
festado”, añadió. Sin embargo,
consideró que existen otras po-
siciones en las que se garantiza
un caudal mínimo, que atienda
las necesidades del río, y que fa-
vorezca económica, social y me-
dioambientalmente a la ciudad.

El río Tajo fue
el protagonista
en el Día 
del Turismo

[ Redacción. MÁS ]
Como cada primer fin de semana
del otoñal mes de octubre, la So-
ciedad Española de ornitología
(SEo/BirdLife) va a organizar el
Día Mundial de las Aves, celebra-
do en los más de cien países en los
que trabaja BirdLife International.
En nuestra ciudad, el Grupo Local
SEo-Aranjuez será el encargado
de desarrollar diferentes activida-
des, en la mañana del domingo 6
de octubre (de 9 a 13,30 horas),
en el Centro de Educación Am-
biental “El regajal”, en colabora-
ción con el Ayuntamiento. 

Estas actividades, destinadas a
todo tipo de público, incluirán el
anillamiento científico de aves,
puntos de observación y rutas or-
nitológicas, tanto por el interior
del Centro de Educación Ambien-
tal “El regajal”, como por sus zo-
nas aledañas; así como activida-
des para los más pequeños.

El Día de las Aves es una excusa
excelente para acercar el maravi-
lloso mundo de las aves a los ciu-
dadanos, mostrándoles un pedaci-
to de naturaleza tan cercana que a
veces, y debido a nuestro apresu-
rado modo de vida, se torna lejana
y desconocida. A poco que uno ac-
tive sus sentidos puede escuchar el
trino de las pequeñas aves insectí-
voras, observar el vuelo de diver-
sas especies de pajarillos o acari-
ciar una pluma perdida. Aranjuez,
con su especial ubicación, se con-
forma en un escenario de vida con
múltiples variedades de hábitats y,
por ende, de especies. 

SEO Aranjuez
celebra el Día
Mundial de 
las Aves

Pregunta por 

nuestros 

próximos cursos

intensivos expres
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“Va a subir la marea y se lo va a lle-
var todo”. De esta guisa comienza
uno de los temas más afamados de
la banda de rock Extremoduro. Esta
sería la síntesis de lo que podría
ocurrir si se llevaran a cabo las me-
didas que proponen por las calles
las distintas “mareas”. Ya que en re-
sumen, no solo pretenden dejar to-
do como está, sino despilfarrar más
dinero en algunos servicios. Como
si España no fuera a tener el año que
viene un 100% de deuda pública. Lo
cual, además de no ocurrir hace
más de un siglo, es pavoroso. Todas
estas mareas surgen con el gobierno
del Partido Popular. Debe ser que
antes, en la etapa socialista, con el
paro disparado, el gasto público
descontrolado y al borde de la in-
tervención económica, debe ser,
me imagino, que el mar por aquel
entonces estaría tranquilo. Sin
mareas. Porque claro, no quiero
pensar que se trata de asuntos par-
tidistas. No quiero pensar que los
desahucios de antaño, que se da-
ban también aquí, en Aranjuez, no
importaban a nuestros marinos de
hoy. resulta que en la actualidad,
y lo hemos comprobado ya en va-
rias escenas de la vida pública,
existe una especie de permisividad
para perseguir y señalar a todos
aquellos que apoyados en la legiti-
midad de las urnas, toman una se-
rie de medidas que van en contra
de lo que ellos piensan. Que no se
comparte el modelo de educación
uniforme, estatalista y pública.
Buscamos color, camiseta y a la ca-
lle. Cuando se pretende mantener
la sanidad universal, pública y gra-
tuita, queriendo mejorar su ges-
tión para hacer posibles los pagos,
entonces y solo entonces, se elige
otro color y a marchar por las ca-
lles. Por supuesto que esta discre-
pancia me parece fantástica y pue-
de llegar a ser constructiva si se lle-
va por los cauces necesarios. Lo
que no puede suceder es que la al-
caldesa de todos, respaldada por
una mayoría histórica en la ciu-
dad, tenga que aguantar la algara-
da, el escándalo, el ruido y la alga-
rabía. Cómo se puede dialogar con
un silbato en la boca. Cómo se
puede estrechar una mano para

cerrar un acuerdo si lo que viste esas
manos son cacerolas. Es imposible.
En estos momentos difíciles, todos
tenemos la necesidad de escuchar-
nos con sosiego. Decía Gabriel, en
uno de los “Episodios Nacionales”,
de Galdós, que “jamás había visto
tanto horror como cuando la justi-
cia fue tomada por la mano del pue-
blo”. Mirando alrededor y viendo
actuaciones como la del  pasado
“día del trapo” en Cataluña, consis-
tente en hacer una barrera a base de
esteladas, para aislar a la mayoría
de catalanes que se sienten españo-
les, sumado a toda la parafernalia
totalitaria pagada con dinero públi-
co (mío, y tuyo), quizás convenga
saber que en esos lares no anda la
solución. El ruido y el lema no son
buenos compañeros. Sí lo son el de-
tenimiento y la contención. Hace
unos años, el antiguo alcalde del
PSoE decidió  crear su propio Prav-
da, ¿recuerdan? Era una revista
municipal que nos salía por un ojo
de la cara y que consistía en hacer
partido, socialista, claro. Pues bien,
ya no está. Es un ejemplo de conten-
ción y decencia. Tampoco continúa
en mentes mesiánicas El renacer
de las Aves. Parecía un proyecto ex-

traído de alguna película de Berlan-
ga, olvidada en los cajones y que de
repente cayó en manos de algún ilu-
minado que se dijo a sí mismo “a ver
dónde desperdicio el dinero de los
demás”. Contamos a día de hoy, co-
mo ejemplo de mesura, y entre
otros muchos, con una SLSV más
saneada y transparente (dicho sea
de paso, que si por mí fuera y tras
estudiar cómo reincorporan a sus
trabajadores, la cerraría. Como ha-
ría con el 95% de las empresas pú-
blicas y ayuntamientos). Se deben
estos y otros avances a la voluntad
de cambio, entre otros, de conceja-
les como Antonio Castellanos. Per-
sona que ha trabajado por su cuen-
ta toda la vida, que está en política
de paso, con voluntad de servicio y
que conoce lo que es ser autónomo.
Eso ayuda. Más aún si los que te ro-
dean solo conocen el coche oficial, el
despacho, la dieta y los viajes paga-
dos. No estaría mal que el ministro
Montoro, apodado ya por algunos
como “Drácula” por su afán de san-
grarnos los bolsillos con impuestos,
mirase al sur de Madrid y viera que,
en su casa, hay quien le demuestra
que hay vida más allá de Keynes y
de la socialdemocracia. 

Mareas varias

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

Suspendido el traslado
de personal en el Tajo
Consecuencia directa del frenazo a 
la privatización de los hospitales

[ Paco Novales. MÁS ]
La Comunidad de Madrid suspen-
día el jueves, 26 de septiembre, el
plan de traslado del personal de
los nuevos hospitales —entre ellos
el del Tajo— que pretende privati-
zar. Se trata de una más de las
consecuencias de la paralización
cautelar del plan de gestión de los
nuevos hospitales, dictaminada
en el auto del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid el 11 de sep-
tiembre. En un comunicado inter-
no, la Comunidad reconoce que se
procede a mantener en “suspenso
la resolución de 20 de agosto de
2013 de la Dirección General de
recursos Humanos, por la que se

convoca el proceso de movilidad
interna voluntaria específico para
el personal fijo de los hospitales (a
privatizar) hasta que se produzca
un pronunciamiento judicial que
modifique el contenido del auto”.
El proceso de movilidad interna
suponía que el personal fijo [unos
2.000 sanitarios] podía elegir en-
tre quedarse en su hospital bajo
las órdenes de la concesionaria,
pero cobrando del Sermas, pedir
una excedencia y trabajar para la
empresa, o reclamar el traslado a
otro centro. Los 2.800 interinos y
eventuales debían decidir ser con-
tratados por las adjudicatarias sin
saber en qué condiciones.

99€

u Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Asamblea Popular de Aranjuez
e IU denunciaron este miércoles
que el Gobierno del Partido Popu-
lar les niega un espacio para po-
der reunirse con los afectados por
la hipoteca y miembros de la Pla-
taforma SToP-Desahucios.

Tal y como ha relatado la porta-
voz de IU, Eva Abril, durante el
pasado curso los afectados por
desahucios podían reunirse con
los miembros de la plataforma los
lunes y miércoles en el Centro de
Formación Municipal; sin embar-
go, tras haber realizado la peti-
ción en septiembre, el Ejecutivo
ha desestimado la misma bajo el
argumento de que todas las aulas
están ocupadas y que la Asamblea
Popular no está constituida como
asociación. La única opción que
les han brindado ha sido la de
reunirse en el despacho del Grupo
Municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento. Un espacio de
unos 8 metros cuadrados escasos
para acoger a unas 21 personas

que participan de media en la di-
ferentes reuniones.

“Tenemos derecho a un lugar
digno donde reunirnos”, reclama-
ba Abril, al mismo tiempo que su-
brayaba que los “políticos somos
gestores, y no dueños de lo públi-
co”. Para la portavoz de IU, esta
decisión es un posicionamiento

partidista que “puede ser legal,
pero totalmente inmoral”. Por su
parte, Carlos Sarrió, miembro de
la Asamblea Popular de Aranjuez
en el Área de Vivienda, insistía en
la necesidad de un espacio donde
los afectados por la hipoteca pue-
dan reunirse con otras personas
que, como ellos, están pasando

por la misma situación. “Nuestra
fuerza está en la calle pero los te-
mas de vivienda son delicados y
requieren su intimidad”, apunta-
ba. En lo que llevamos de año, la
Plataforma SToP-Desahucios ha
conseguido paralizar judicial-
mente 60 casos de Aranjuez y la
comarca de La Vega, tres dacio-
nes en pago con alquileres socia-
les y dos condonaciones de deu-
da. “Detrás de estos casos hay
personas e historias  muy difíciles
y el Gobierno municipal les niega
la posibilidad de poder reunirse
en un sitio donde debatir sus pro-
blemas con otros vecinos”, la-
mentaba Carlos Sarrió.

Desde el Gobierno municipal
su portavoz, Mabel Pantoja, de-
claró que desde el Ejecutivo “ha
habido buena voluntad y, cuando
ha sido posible, se les ha cedido el
espacio, pero no es justo para las
asociaciones que sí están registra-
das que se ceda a un partido polí-
tico”, pues la petición la formuló
Izquierda Unida.

Afectados por la hipoteca reclaman al
Gobierno un “lugar digno” de reunión
Según denuncian IU y la Asamblea Popular, el Ejecutivo del PP ha negado a la
Plataforma STOP-Desahucios una sala en el Centro de Formación Municipal

u El despacho de IU, de 8 metros cuadrados, es un espacio insuficiente.

Jornadas de
CC.OO en pro
de los servicios
públicos 
El próximo martes, 8 de octubre, a
las 10 horas, Comisiones obreras
acogerá en su local de Aranjuez
unas jornadas en defensa de los
servicios públicos en las adminis-
traciones locales. El sindicato, a
través de un comunicado, anuncia
su rechazo a todos los recortes y
medidas que afectan a los servi-
cios públicos municipales y en-
tiende que los esfuerzos deben
centrarse en la defensa de los mis-
mos como garantía de igualdad.

Los bomberos
explican su 
trabajo a niños
de El Cortijo
Como en años anteriores, durante
los meses de junio a septiembre,
los bomberos han explicado a los
niños de El Cortijo cómo trabajan
y cuáles son sus funciones. Por
ello, la Junta Vecinal de esta enti-
dad menor ha querido agradecer a
lo profesionales su entrega duran-
te estos meses estivales.

u Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.



[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ ArANJUEz, 4 DE oCTUBrE DE 2013 ][ 10 ]

ACTUALIDAD ARANJUEZ

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 ]
El portavoz del grupo parlamenta-
rio popular en la Asamblea de Ma-
drid, Iñigo Henríquez de Luna, y la
alcaldesa de la localidad, María Jo-
sé Martínez, mantuvieron este lu-
nes una reunión con medio cente-
nar de empresarios ribereños en la
sede del PP en Aranjuez.

Allí, Henríquez de Luna explicó
en qué consiste el programa de in-
centivos a la contratación que ha
puesto en marcha el Ejecutivo au-
tonómico y que está incluido en el
Plan de Empleo regional.

“Esta iniciativa subvenciona di-
rectamente la contratación de de-
sempleados con una ayuda econó-

mica que varía en función del tipo
de contrato que cada empresa fir-
ma, incrementándose la ayuda
cuando la oferta laboral tiene ca-
rácter indefinido”, señalaron fuen-
tes del PP. Dichas ayudas oscilan
entren los 500 y los 1.500 euros. A
esta última cantidad sólo pueden
acogerse empresas de menos de 10
trabajadores que realicen contra-
tos indefinidos por, al menos, un
año. En su intervención, la alcalde-
sa y presidenta del PP de Aranjuez,
Mª José Martínez, alabó la puesta
en marcha de este programa, que
busca dinamizar el mercado labo-
ral y facilitar a las empresas la con-
tratación de personal cualificado.

Cita con 50 empresarios
para hablar de incentivos
Hay ventajas por contratar a desempleados

u Reunión en la sede del PP local para hablar de incentivos en la contratación de desempleados

[ Redacción. MÁS ]
El concurso del servicio de reti-
rada de vehículos con grúa de las
vías y espacios públicos en Aran-
juez ha quedado desierto por se-
gunda vez, según informa el gru-
po independiente ACIPA.

Los motivos por los que el Go-
bierno ha procedido a declarar
desierto el expediente pasan por
que la única oferta recibida no
hace constar el estudio económi-
co que se le exigía.

Ya en febrero, desde ACIPA, se
informó que la misma empresa,
que había resultado adjudicata-
ria, “no había presentado la do-
cumentación que se le había re-
querido”, lo que obligó a llevar a
cabo un segundo concurso que, a
la postre, ha corrido la misma
suerte. Para Pilar Quintana, por-
tavoz de ACIPA, “hay algo que
no está funcionando con este
concurso. Ni siendo abierto, ni
cerrado…, siempre pasa algo. La-
mentamos que demos una ima-
gen tan pobre hacia el exterior”,
asegura la edil. 

Pilar Quintana recalca que hay
opacidad en la contratación mu-
nicipal. “Pedimos más informa-
ción, más transparencia y más
concurrencia en los contratos”,
dice, porque “la realidad es que
es difícil encontrar los concursos
y los procedimientos negociados
sin publicidad, que son muchos,
en el Perfil del Contratante (de
obligado cumplimiento para las
administraciones en sus páginas
web oficiales)”. Y se pregunta:
“no se publican los concursos
¿para que no se entere ninguna
otra empresa?”. 

Desierto por
segunda vez el
concurso de la
grúa municipal

[ Redacción. MÁS ]
Un año más, coincidiendo con la
celebración internacional del
Día de la personas mayores, el
Ayuntamiento ha organizado
una serie de actos dedicados a
los mayores de Aranjuez duran-
te la semana del 7 de octubre,
que incluyen actividades musi-
cales, exposiciones, cine y el ac-
to homenaje a los “Maestros de
Vida”. Todas  las actividades se-
rán en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio y sus protagonistas
serán los mayores.Más informa-
ción sobre la Semana del Mayor
en la Agenda Cultural que publi-
camos en la página 18.

IX Jornadas
de personas
mayores desde
el lunes

[ Redacción. MÁS ]
Con objeto de la celebración del
Día de la Banderita este sábado,
5 de octubre, los voluntarios de
Cruz roja volverán a salir a la ca-
lle, hucha en mano, para pedir
apoyo para sus proyectos. El Día
de la Banderita es un evento con
más de 100 años de trayectoria,
que se traduce en una importan-
te fuente de recursos para la or-
ganización en su labor social. Es-
te año Cruz roja anuncia que la
recaudación íntegra de esta
“Banderita” va a destinarse a las
familias más desfavorecidas de
nuestro municipio, paliando en
parte la crisis que se padece.

Mañana, día 5,
Cruz Roja
celebra el día
de la banderita

[ Redacción. MÁS ]
El paro registrado en Aranjuez
creció en septiembre en 72 per-
sonas, lo que supone un incre-
mento del 1,29%. En total, son
5.633 los desempleados registra-
dos en la oficina del INEM de
Aranjuez, 130 más que en sep-
tiembre de 2012, un 2,36%. El
sector más afectado por la crisis
sigue siendo el sector Servicios,
que arrastra un total de 4.091
desempleados, 10 más que en
agosto. El número de desemple-
ados en la Industria alcanza los
612 parados, 16 más que en el
mes anterior. En la Construcción
(591 parados) y en la Agricultura
(74 parados), el desempleo per-
manece estable.

Para el Gobierno local, la subi-
da de este mes supone “el mejor
comportamiento del paro regis-
trado en un mes de septiembre
desde el año 2009. Además, en
torno al 65% del repunte de la ci-
fra del paro se debe a la inclusión
en las listas de desempleados de
personas que no han trabajado
antes”, dicen. En Aranjuez, se-
gún recuerda el Ejecutivo, “en
los últimos 13 años la cifra de de-
sempleados de septiembre sólo
se ha reducido en 2002 y 2007”. 

Para el PSoE, “los buenos da-
tos que dejó el verano, como
consecuencia de la estacionali-
dad, se vienen abajo este mes y
vuelven a evidenciar la necesi-
dad de que se pongan en marcha
políticas activas de empleo y me-
didas que incentiven el creci-
miento”. “Desgraciadamente, no
se estaba creando empleo duran-
te los meses de verano”, afirman.

Septiembre
deja 72 nuevos
parados en el
municipio
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organizado por el Club España
W123, el real Sitio servirá de pun-
to de encuentro este sábado, 5 de
octubre, de vehículos Mercedes.
Procedentes de toda España, se
exhibirán 70 coches en la calle de
la reina, de 9 a 17,45 horas. Está
previsto que las 150 personas par-
ticipantes de la caravana pernoc-
ten en la ciudad.

Concentración
de Mercedes
durante este
sábado

UGT desmiente el cierre
de la Casa del Pueblo
“Jamás se ha contemplado cerrar”,
señala la secretaria general Eva
López, tras los despidos anunciados

[ Paco Novales. MÁS ]
La secretaria general de UGT-
Madrid Sur, Eva López Simón,
ha desmentido que la Casa del
Pueblo en Aranjuez vaya a echar
el cierre, después de que el sindi-
cato UGT-Madrid anunciara un
ErE (Expediente de regulación
de Empleo), que afecta a 44 tra-
bajadores, de los cuales dos de-
sempeñan labor administrativa
en el centro ribereño.  

“Jamás se ha contemplado el
cierre de la Casa del Pueblo”, ha
dicho López, quien ha recordado
que en estos momentos el sindi-
cato está negociando con el co-
mité de empresa los posibles
despidos.

El ErE que el sindicato ha
presentado, aclaran desde UGT-
Madrid Sur, es consecuencia del
problema de financiación por el
que atraviesan. “Ha habido una
campaña brutal contra los sindi-

catos y las subvenciones por ne-
gociación y los programas que
estaban en marcha han sufrido
recortes”, ha señalado.

La secretaria general de UGT
ha recordado que los sindicatos
percibían una cuantía económi-
ca por las negociaciones labora-
les y la puesta en marcha de pro-
gramas de inmigración o mujer,
entre otros; “ahora todo eso se
ha eliminado”, critica. 

Menos afiliados
otra de las vías de financiación
es la cuota de los afiliados que,
con el alto índice de paro, se ha
reducido considerablemente du-
rante los últimos años.

A pesar de la crítica situación
económica, desde el sindicato
aseguran que se mantendrán los
servicios en la Casa del Pueblo
de UGT y se seguirá dando la
misma atención.

[ Redacción. MÁS ]
El Inspector Jefe de la Policía
Nacional en Aranjuez, David
Cervera, aprovechó el pasado 2
de octubre la celebración de los
Santos Ángeles Custodios para
agradecer el espíritu de trabajo y
afán de los agentes para que el
Cuerpo Nacional de Policía sea
“una gran empresa de servicio al
ciudadano”.

En el acto de entrega de con-
decoraciones al mérito policial,
Cervera ha señalado que, en este
tiempo de crisis, han conseguido
ser más eficaces: aumentando
los niveles de inmediatez en las

intervenciones, y reduciendo la
comisión de delitos.

El Inspector Jefe de la Policía
Nacional ha recordado que, des-
de que se pusiera al frente de la
comisaría ribereña, se marcó co-
mo objetivo mejorar la coordina-
ción entre todos los agentes in-
volucrados en la seguridad ciu-
dadana en el municipio.

La alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez, presente en el
acto junto al Coronel Director de
la Academia de la Guardia Civil;
Ángel Alarcón, miembros de la
Corporación municipal y asocia-
ciones, ha agradecido la labor de

los policías que, “con su vida, de-
fienden el respeto a la democra-
cia”.  Además, en su intervención
consideró a la Policía Nacional
como la institución garante del
orden y la libertad, “que no son
conceptos contrarios, sino que
deben ir unidos”, ha dicho.

La regidora se ha comprometi-
do a alcanzar las más altas cotas
de cooperación entre la Policía
Local y Nacional, aún siendo
consciente de que falta camino
por recorrer, pero con la seguri-
dad, según recalcó en su discur-
so, de que “se están dando las
condiciones para lograrlo”.

La Policía Nacional festejó el
día de los Ángeles Custodios
El inspector jefe, David Cervera, asegura que en este
tiempo de dificultades han conseguido ser más eficaces

u La calle de la Reina acogerá 70 vehículos de la marca Mercedes.

El local de la Asociación ‘Scout
raso de la Estrella’ (junto a La
Nave de Cambaleo) acoge maña-
na sábado, a partir de las 11,30 h,
el festival solidario infantil La

sonrisa de Amanda, organizado
para ayudar a la familia de esta
niña de 2 años con problemas de
salud. El precio es de 5 euros.

Este sábado,
Festival  
“La sonrisa 
de Amanda”

u Festival por la niña Amanda.
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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

PRECIO
S

EXCEPCIO
NALES

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

n VALDEMOROn VALDEMORO

[ Redacción. MÁS ]
Las multinacionales asentadas en
el sur de la Comunidad de Madrid
siguen repartiendo malas noticias
entre sus trabajadores. En esta
ocasión ha sido la empresa de au-
tomoción, dedicada a la fabrica-
ción de asientos para automóviles,
Lear Holding Spain, la que comu-
nicó al comité de empresa su in-
tención de cerrar, a mediados del
mes de noviembre, su planta de
Valdemoro, en la que actualmente

desempeñan su labor cerca de 120
empleados.

El delegado sindical de CCoo,
David renedo, en declaraciones a
EFE, afirmó que la multinacional,
proveedora de la factoría de PSA
Citroen Villaverde, comunicó su in-
tención al comité de empresa, com-
puesto por cinco miembros de
UGT, dos de CCoo y dos de USo.

En el mismo día emplazó a los re-
presentantes sindicales a una reu-
nión para el próximo 9 de octubre,
en la que detallarán la propuesta y
se abrirá el periodo de consultas.

Desde el año 2011 los trabajado-
res de la planta se encuentran in-
mersos en un Expediente de re-
gulación Temporal de Empleo,
por lo que desde ese año se les han
suspendido unos 185 días de tra-
bajo. De hecho, la mayoría de los
trabajadores no regresará a su
puesto hasta el mismo día 9, fija-
do para la primera toma de con-
tacto con la empresa. Según rene-
do, el principal motivo esgrimido
por la multinacional es la situa-
ción económica ya que, según les
ha explicado la dirección, en la
planta de Valdemoro el rendi-
miento es de un 30% mientras

que la de zaragoza mantiene un
ritmo de un 60%. De hecho, según
el delegado sindical, la empresa
tiene la intención de ofrecer la re-
colocación de 69 trabajadores en
la planta zaragozana, una pro-
puesta que los sindicatos estudia-
rán para que, en el caso de acep-
tar, el traslado se lleve a cabo con
garantías laborales.

Por otra parte, renedo ha expli-
cado que en el caso de que se pro-
duzcan despidos improcedentes la
empresa hará frente al pago de 45
días por año más un complemen-
to de 2.000 euros ya que, en el pa-
sado mes de julio, empresa y tra-
bajadores sellaron un acuerdo pa-
ra las posibles indemnizaciones
aunque desde la Unión Comarcal
Las Vegas de CCoo puntualizan
que es un acuerdo “para despidos

improcedentes. “En el caso de que
la empresa ofrezca la recolocación
ya no estaríamos hablando de im-
procedencia por lo que ese acuer-
do podría romperse”, comentan.

Por su parte, José Luis ortega,
Secretario General de MCA UGT
Sur Madrid, insiste en la necesi-
dad de hacer ver al Grupo Lear
que la planta es viable en la situa-
ción actual, que no tienen en
cuenta los costes laborales de la
planta de zaragoza, así como
otros costes sociales y medioam-
bientales como el transporte por
carretera, que la compañía defien-
de en su política corporativa.

Lear ya cerró una planta en Ávi-
la en 2008, que afectó a más de
mil trabajadores, y otra en La rio-
ja, el pasado año, en la que esta-
ban empleadas 305 personas.

[ Redacción. MÁS ]
La artista local, Elena María Puli-
do Quiroga, inauguró el pasado
día 30, en el Centro Municipal de
Mayores, una exposición de mu-
ñecos denominados ‘reborn’, que
se confeccionan a partir de unos
componentes de vinilo a los que se
añaden diferentes capas de pintu-
ra hasta conseguir piezas lo más
realistas posibles.  Durante el pro-
ceso se utiliza un horno para se-
carlas, se les calcula el peso y se les
añade el pelo. En la muestra, que
se podrá apreciar hasta el próximo
11 de octubre, se encuentran, ade-
más de los muñecos, todo el kit

para su realización, los materiales
y las cunas. Esta técnica, en la que
la artista lleva cuatro años traba-
jando, aún no está implantada en
España aunque es una técnica
muy tradicional en Alemania don-
de el resultado de las obras está
catalogado como obra de arte. La
exposición se puede visitar de lu-
nes a domingo, de 11.00 a 12.00
horas además de lunes, miércoles
y jueves, de 17.00 a 20.00 horas.
La entrada es gratuita.

Lear Holding Spain pretende cerrar su
planta de Valdemoro en noviembre

Bebés ‘reborn’
en el Centro de
Mayores

La multinacional dedicada a la fabricación de asientos para automóviles comunicó,
el pasado 25 de septiebre, su intención a los cerca de 120 trabajadores

Los motivos esgrimidos
por la multinacional
son puramente 
económicos  

Valdemoro trabaja a un
30% mientras que la
de Zaragoza lo hace a
un 60%”

Esta técnica no está
extendida en España
aunque en Alemania
está catalogada como
obra de arte

u La planta de Lear Holding Spain en Valdemoro cerrará sus puertas a mediados de noviembre.

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

oPorTuNIDAD

oNTIGoLA,

Chalet adosa-

do en ontigola,

120 m2, 3 dor-

mitorios, 2

baños, tarima,

gas natural,

aire acondi-

cionado, patio delantero y trasero

solados. 132.000 €

jArDIN 

NArvAez.

excelente parea-

do, 5 dorm.

(1 en planta

baja), 3 baños,

parquet, gas

natural, a/a por

conductos, hilo

musical, buhardilla habitable de

60m2, y garaje 3 coches. 347.000 €

Nuevo

ArANjuez. 

Casa baja con

patio en

parcela de 

150 m2, 

reformar 

totalmente.

105.000 €

INFANTAS.

Apartamento

de un dormito-

rio, excelentes

calidades,

cocina ameri-

cana, pintura

lisa, calor y frio

por conductos.

87.000 €
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n CiEMPOzUELOS n COMARCA

[ Redacción. MÁS ]
El Partido Socialista ha denuncia-
do que la alcaldesa de Ciempo-
zuelos, María Ángeles Herrera,
volviese a solicitar durante el pa-
sado mes de julio el pago en nó-
mina de dietas por cada reunión o
acto de representación que reali-
za fuera de la localidad. “Esto,
además del taxi y otros gastos de

representación, como las comi-
das, que se hacen a cargo del
Ayuntamiento”,  ha recordado la
portavoz del PSoE en el consisto-
rio de Ciempozuelos, raquel Ji-
meno, añadiendo que “entre los
desplazamientos que figuran en
el documento registrado por la
propia alcaldesa aparece, por
ejemplo, la solicitud de cobro de
dieta por asistir al concierto del
coro del Instituto Francisco Um-

bral, por ir a un acto de entrega de
despachos de la Guardia Civil en
Aranjuez o por las reuniones en
Madrid en las diferentes conseje-
rías. El cobro total en esta oca-
sión, a sumar a su sueldo, es de
1.222 euros”.

Este asunto ya generó polémica
en el año 2009, cuando el PSoE
hizo público el cobro mensual de
dietas por parte de la Alcaldesa,
“a sumar a su sueldo, que se aca-
baba de subir en un 40%”. Por es-
te motivo, la primera edil popular
puso una demanda a raquel Ji-
meno, portavoz y secretaria gene-
ral, así a los demás concejales del
PSoE. Ésta no tuvo efecto “ya que
todas las afirmaciones que reali-
zamos estaban basadas en infor-
mes de intervención”, afirman los
socialistas.

Jimeno ha asegurado que es
un hecho “carente de toda ética
política que la Alcaldesa vuelva a
solicitar cobrar dinero por activi-
dades que son inherentes a su
propio cargo y por otras que no
son de interés para los vecinos
de Ciempozuelos”. “Aún estoy
esperando a que me conteste si
le parece razonable y ético pedir
dinero por ir a ver a nuestro coro
juvenil al Auditorio de Madrid”,
ha dicho.

[ Redacción. MÁS ]
Los distintos municipios de la
comarca han cerrado el mes de
septiembre con datos dispares
en lo que al desempleo se refiere.
Mientras que en Valdemoro y en
Ciempozuelos el desempleo se
incrementó durante el pasado

mes, en San Martín de la Vega y
en Chinchón el número de para-
dos registrados descendió, aun-
que de forma ligera.

Según los datos que ofrece
UGT, el paro registrado en Valde-
moro en el mes de septiembre al-

canza a los 6.930 desempleados,
99 más que en el mes anterior. El
incremento, de un 1,45% alcanza
el 4,94% (326 personas) con res-
pecto a septiembre de 2012. 

En el mes de septiembre, las
listas del paro en Ciempozuelos

cuentan con 62 desempleados
más, un 2,74% con respecto a
agosto pasado. En total, son
2.323 parados los que tiene el
municipio, un 2,68% (64 perso-
nas) menos que hace justo un
año.

[ Redacción. MÁS ]
El paro descendió en septiem-
bre en un 0,31% en San Martín
de la Vega, que arrastra un total
de 2.234 parados, 7 menos que
en agosto. Con respecto al año
pasado, San Martín de la Vega
tiene 23 desempleados menos,

un 1,02%. En Chinchón sep-
tiembre deja también un saldo
positivo de 16 parados menos,
un 2,70% menos con respecto
a agosto. Los 577 desemplea-
dos de Chinchón con un
0,87% más con respecto a sep-
tiembre de 2012.

El PSOE denuncia el
cobro de dietas de
María Ángeles Herrera

El paro sube en Ciempozuelos y
Valdemoro y baja ligeramente en
Chinchón y San Martín de la Vega

San Martín de la Vega y
Chinchón, a la baja

El grupo en la oposición afirma que estos
cobros se efectúan por reuniones “fuera de
Ciempozuelos”, lo que califican como 
“inadmisible y carente de ética”

Este asunto ya 
generó polémica en
2009, cuando los
socialistas hicieron
público el cobro de
estas dietas

En Chinchón 
queda un saldo 
positivo de 16 
parados menos

Las listas del paro en
Ciempozuelos 
cuentan con 62
desempleados más,
un 2,74% con 
respecto a agosto 
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Cursos 
de masaje
en Tailandia
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1.990€€ TODO INCLUIDO

1.290€€ SIN VUELOS
DESCUENTOS 
en reservas conjuntas

INFORMACION:
Tutesanas (Miguel Laborda)
Tel. 690 674 897 
www.tutesanas.com
laborda@tutesanas.com

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
abierta hasta el 
25 de octubre de 2013
PLAZAS LIMITADAS

«LA ESCUELA VIAJERA»

del 2 al 17
noviembre

2
0
1
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El paro descendió en
septiembre en un
0,31% en San Martín
de la Vega
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El inicio del curso académico
supone un buen momento pa-
ra hacer un análisis de la reali-
dad de la universidad en Aran-
juez, que no vive ajena al difícil
momento por el que atravie-
san el resto de universidades
madrileñas, incluida la Uni-
versidad Complutense, a la
que se adscribe el CES Felipe
II. Todo apunta a que la zozo-
bra vivida en las aulas ribere-
ñas durante la pasada prima-
vera es ahora una calma chi-
cha que puede devenir en tor-
menta en cualquier momento.

De momento, el número de
matrículas ha crecido en el
CES Felipe II para el curso que
ahora empieza. Es un dato po-
sitivo, alentado por la calidad
de las enseñanzas que se im-
parten en Aranjuez, sobre todo
las de Bellas Artes o las de Tra-
ducción e Interpretación, pero

también por los programas de
fraccionamiento de pagos de
matrícula puesto en marcha
por la UCM. 

Sin embargo, esta realidad
choca de frente con las dificul-
tades económicas por las que
atraviesa el campus ribereño,
aquejado de la misma asfixia
económica que el Gobierno re-
gional aplica al resto de univer-
sidades en Madrid. 

La directora del CES Felipe
II, Ángeles Carrasco, advierte
en este número de MÁS que la
Universidad Complutense de
Madrid ha aplicado un recorte
de 40 millones de euros, simi-
lar en proporción al del resto

de universidades madrileñas.
Esta política de asfixia del Go-
bierno de Ignacio González se
concreta también en la deuda
de 158 millones que mantiene

con todas ellas y que ha levan-
tado las quejas y las críticas de
todos los rectores madrileños.

A la difícil situación econó-
mica de la universidad madri-
leña se suma la política de ta-
sas implantada por el ministro
de Educación, José Ignacio
Wert, alentadas y ensalzadas
desde la consejería que dirige
Lucía Figar. 

Madrid se ha convertido en
la región donde estudiar una
carrera resulta más caro. Las
tasas han crecido en el último
año por encima del 60% y, du-
rante el curso pasado, hasta
7.000 estudiantes tuvieron
que abandonar sus carreras

ante la imposibilidad de afron-
tar el pago de sus matrículas. Y
es que acceder a la universidad
en la Comunidad de Madrid se
ha convertido en un propósito
imposible para muchos y, para
otros, hasta tres veces más ca-
ro que en otras Comunidades
Autónomas como Castilla La
Mancha o Andalucía. 

La educación no es un gasto,
es una inversión. En un mo-
mento de crisis económica co-
mo el actual, el último tijereta-
zo al gasto público debería ser
el aplicado a la educación. In-
vertir en una formación sólida
para nuestros jóvenes es inver-
tir en el futuro del país. Un fu-
turo que requiere de mano de
obra cualificada que sea capaz
de poner en marcha un nuevo
modelo productivo que nos
evite momentos de angustia
como los actuales.

La educación no es un gasto más
Editorial

Invertir en una 
formación sólida 
para nuestros 
jóvenes es invertir 
en el futuro del país

Para iniciativas culturales como
la emprendida por la empresa
ribereña Focus Aranjuez. recu-
perar espacios como las corra-
las, a través de actividades cul-
turales, se puede convertir en
una vía de inversión para que
los vecinos puedan emprender
obras de rehabilitación de edfi-
cios que forman parte de la es-
tructura y de la historia de la
ciudad. Vecinos y organizado-
res satisfechos. Que cunda el
ejemplo.

EL MÁS

EL MENOS

Para actitudes políticas que no
se justifican. No debería ser tan
complicado que los colectivos
ciudadanos pudieran contar
con facilidades, por parte de la
administración local, para con-
tar con espacios de reunión pa-
ra debatir y tratar sus proble-
mas que, en gran medida, están
directamente relacionados con
la gestión política actual. Los
espacios públicos son de los
ciudadanos y como tal deberían
poder utilizarlos.

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. Cultura:
Ricardo Lorenzo 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 ] ¿SUBIDA DE PENSIONES?
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OPInIón

Carta al Ayuntamiento de
una pequeña ciudadana

Mi hija tiene 15 meses y desde
que llegó a nuestras vidas ha
cambiado nuestras perspecti-
vas, pero también nuestra for-
ma de hacer uso de los servi-
cios y espacios públicos.

Sus primeros pasos los dio
en el Jardín de la Isla, allí des-
cubrió la naturaleza y su voca-
bulario se fue ampliando con
los árboles, las flores, la fuente
y los patos. Pero la siguiente
etapa nos ha llevado a los par-
ques infantiles, pese a que su
lamentable estado deja mucho
que desear, allí confluimos ca-
da día madres, padres, cuida-
dores y abuelas, para favore-
cer que nuestros pequeños pa-
sen un rato agradable en los
primeros espacios públicos
que han de disfrutar. La con-
versación acerca del mal esta-
do de los parques infantiles es
un tema recurrente, abundan
los testimonios sobre inciden-
tes peligrosos a los que se so-
meten los pequeños en cada
uno de los parques de la ciu-
dad y sobre la supuesta parti-
da presupuestaria para su me-
jora, que esperamos sea una
inminente realidad.

Como amantes de la lectura
y asiduos a la Biblioteca, in-
tentamos transmitirle esa ma-

ravillosa afición, pero nos he-
mos llevado la segunda decep-
ción, pues cada visita a la bi-
blioteca infantil está acompa-
ñada de un “no funciona el or-
denador” y a continuación:
“no es posible hacer présta-
mos”.  Hoy nos ha pasado por
cuarta vez en un mes, y no en-
tendemos cómo teniendo un
horario de atención tan redu-
cido (de 16:30 a 19:30), no sea
posible dotarla de los medios
técnicos adecuados para que
preste un servicio óptimo y de
calidad.

Después de escoger sus pri-
meros libros y vídeos, hemos
tenido que explicarle que “el
ordenador está roto, otra vez”,
pero a continuación, le he pro-
metido escribir una carta en
nombre de todos los niños y
niñas que aún no tienen voz
para los asuntos públicos de
esta ciudad, pero que existen y
son muchos, para que el
Ayuntamiento les tenga pre-
sentes y, en los pocos espacios
en los que comienzan a disfru-
tar, puedan tener servicios de
calidad.

Alicia Valverde

Naturaleza Muerta

He tenido que mirar más de
dos veces la imagen que publi-

caba EL PAÍS hace unos días
para ilustrar el desastre que el
fuego está causando en Gali-
cia. Suelo tener las gafas su-
cias, así que me las quité para
fijarme bien en la fotografía de
Óscar Corral, maquetada a
cinco columnas. Y mi vista
confirmó algo increíble: no era
un cuadro. Las pinceladas y
colores de la imagen, aunque
parezcan sacados de un mu-
seo de impresionismo, es en
realidad... la dura realidad.
Una literal “naturaleza muer-
ta” pintada por un clic. Una
imagen que parece sacada de
las obras costumbristas o de
caza de siglos anteriores, pero
sin personajes bajo frondosas
copas arbóreas. Es un tétrico
óleo de tonos otoñales, pero
cuyos colores están marcados
por el fuego de la canícula. Un
paisaje que puede confundirse
con las obras de Théodore
rousseau dedicadas al Bosque
de Fontainebleau, y no puedo
remediar hacer una compara-
ción entre el paisaje francés y
la “obra pictórica” que ilustra
la noticia sobre Carnota. El
mirador de la catarata de Éza-
ro grita desde el periódico pa-
ra que el “realismo” de la ac-
tualidad no se convierta en
macabro impresionismo. 

Isaac Campos Castillo

Cartas al director
Lo que se dice en las REDES SOCiALES

COn MAYUSCULAS: ¡¡SUSPEnDIDA LA MOVILIDAD DEL
PERSOnAL DE 6 HOSPITALES!! @AFEM2012

@Renfe percibirá 816,9 millones del Estado para
costear su servicio público. ¿Habrá mejoras en la #C3?
#Pinto #Valdemoro #Aranjuez #Renfe @ROBERTODIAZ

IR A ARAnJUEZ En TREn SUPOnE TAL RETO QUE TE
RECIBEn ASÍ: @C3ENFURECIDA

Fantástico el profesorado y la gente del IES Doménico
Scarlatti de Aranjuez @FERJEY1000

Me gusta entrar en una plaza de Toros y saber que
entro en un mundo de Tradición, que esto lo vivieron
hace 60 años, haced lo que queráis. @JOSEVEGAVARA

@jvegavara eso pienso yo al entrar a la plaza de
Aranjuez, pensar que por ese ruedo han pasado todos
los toreros importantes. #soyunclasico 
@DIEGOHUMANES

A mi me habían dicho que trabajar en una multina-
cional era cool. Ahora estoy en la habitación de un
hotel con vistas al Casino de Aranjuez. 
@MR_GABIPOP

Ya viene nueva temporada 2013. Os esperamos en el
próximo viernes tonto!!! no puedes faltar!!! 
@VIERNESTONTOS

SENDAS AVENTURA
El Club Sendas Aventura inicia un nuevo proyecto en la
puesta a punto y gestión del Rocódromo de Aranjuez. 

Todos los interesados en la práctica de la escalada pueden
ponerse en contacto con nosotros y le informaremos del
programa de actividades

Info@clubsendasaventura.com

RAFAEL SIMANCAS
Me tildaron de demagogo por advertir que iríamos al hospi-
tal público con tarjeta de crédito. Preguntar mañana a los
enfermos de cáncer.

JULIÁN MAQUEDA VALBUENA
Victoria ante un gran rival de Champions en el siempre difí-
cil campo del Bernabéu. Grande mi Atleti! Y viva la madre
que parió al Cholo!

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

El lector Pablo Martínez nos manda esta imagen. “El río nos devuelve lo que se esconde en-
tre sus aguas, mi felicitación a quienes se les ocurrió crear humor con una simple bicicleta”.



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El coro Voces Graves de Ma-
drid tiene tras de sí una larga
trayectoria: nació en 1995 de la
intención de un grupo de amigos
unidos por su amor a la música
coral. A partir de 2004 su direc-
tor es Juan Pablo de Juan y
desde entonces su prestigio no
ha hecho más que crecer gracias
a sus intervenciones en múlti-
ples festivales nacionales e inter-
nacionales. Dicho prestigio, ava-
lado con premios y elogiosas crí-
ticas, le ha valido al coro ser de-
clarado “Entidad Cultural de In-
terés Público Nacional”. Su re-

pertorio es muy amplio y abarca
tanto la música religiosa, sacra,
como las composiciones profa-
nas, populares. El coro está com-
puesto por cerca de veinte perso-
nas estables (profesionales que

desempeñan su labor en en el co-
ro del Teatro de la Ópera, de la
zarzuela e, incluso, del orfeón
Donostiarra) y otras treinta que
se suman a los espectáculos en
los que participan unidos por la

música, la amistad, y el arduo
ritmo de ensayos que no baja de
las veinte horas semanales. Las
Voces Graves de Madrid
también han colaborado en otras
experiencias que los saca de los
conciertos al uso. Así, por ejem-
plo, formaron parte en 2011, en
el montaje de Macbeth, dirigido
por Elena Pimenta.

Mañana sábado, a las 20 horas
(con precios que van de los ocho
euros a los 6), las Voces Graves
de Madrid llegan al escenario
del Auditorio Joaquín rodrigo
del Centro Cultural Isabel de
Farnesio de Aranjuez. Lo hacen

gracias al empeño de Miguel
Muñoz, gallego de origen y ribe-
reño de adopción, ya que vive
entre nosotros desde hace mu-
chos años. 

Muñoz está entusiasmado e
invita a todos los vecinos a pre-
senciar el Concierto que prome-
te muchas sorpresas. Nos ade-
lanta que, en principio, se estre-
narán aquí diversas piezas con
las que participarán el 1 de no-
viembre próximo en el Certa-
men de Coros de Tolosa, al que
acuden diversas corales prove-
nientes de diversos países euro-
peos, asiáticos y americanos.
Los coros masculinos  son su-
mamente corrientes y forman
parte del paisaje en el norte de
España (los coros se dividen en
voces blancas, compuestos por
niños y mujeres; de mujeres ex-
clusivamente, y voces graves, en
los que participan sólo hom-
bres), pero no son tan corrien-
tes en el resto del país. Miguel
Muñoz lo explica así: “Creo que
tiene que ver con la geografía,
con la climatografía que invita a
compartir cubierto y cante,  que
lleva a los amigos a juntarse en
sitios cerrados como las socie-
dades gastronómicas, para co-
mer, tomar unos vinos y, des-
pués, claro, cantar”.

El Concierto que darán las Vo-
ces Graves de Madrid consta-
rá de dos partes, la primera, sa-
cra (con estrenos como el De

profundis Clamaris, de Bustos;
el Ave María, de Bielb o Ave Ma-

ristela, de Eva Ugalde) y en la se-
gunda parte no faltarán Habane-

ras (con la que ganaron premio
en el certamen especializado en
este género); danzas vascas y
muchas otras sorpresas cargadas
de humor. 

[ ArANJUEz, 4 DE oCTUBrE DE 2013 ][ 16 ]
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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

CULTURA [ Y OCIO ]

MuSicA

Las ‘Voces Graves de Madrid’ se 
presentan en el Centro Cultural 
Concierto de música sacra y popular en el Auditorio Joaquín
Rodrigo mañana sábado 5 de octubre a las 20,00 horas

El coro ha sido 
declarado ‘Entidad
Cultural de Interés
Público Nacional’

Formaron parte, en
2011, en el montaje
de ‘Macbeth’, dirigido
por Elena Pimenta

u Las Voces Graves de Madrid durante los ensayos de Macbeth, en 2011. Foto: www.facebook.com/vocesgravesdemadrid



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Dos escenarios enmarcan la vi-
da de Isabel Sotoca Albares,
Aranjuez, la ciudad en la que
nació, y Torrevieja, su segunda
residencia en la tierra, el lugar
acunado por olas y habaneras.
Desde muy niña lo suyo fue la
música. Estudió piano en el
Conservatorio de Madrid y tam-
bién Bel Canto. Sus cualidades
como soprano ligera le augura-
ban un futuro prometedor como
intérprete. Tuvo la posibilidad
de llevarlo a cabo con una reco-
mendación para estudiar en La
Scala de Milán. Pero, “eran
otros tiempos”, la negativa ma-
terna lo impidió. Continuó con
el piano y la docencia, se casó,
llegaron los hijos, hasta que un
día, en Torrevieja, “sentada en
una roca mirando el mar o vien-
do jugar a los niños en el par-
que” surgió una nueva pasión: la
escritura, motivada por un pro-
fundo dolor, la perdida de un
ser querido, su tía Amelia. De
dicha catarsis, a los 22 años, na-
cería su primera novela, Evan-

gelina (publicada en 2000), a la
que siguieron Encrucijada de

silencios (2010), Trilogía de

amor (2012) y el libro de tono
autobiográfico que revela lo que
para ella ha significado Cho-
pin: Su música en mi vida.

En Evangelina, su primera
novela, se unen dos escena-
rios claves enmarcando una
historia de amor trunca,
Aranjuez y Torrevieja...  

La protagonista de mi primera
novela, Evangelina, supera con

su sacrificio la lamentable
muerte de mi tía Amelia, a los
diez meses de casada, contando
con veinticinco primaveras. Por-
que mi estrella principal sí sabe
que puede morir y entrega su vi-
da en el empeño. En cuanto a la
similitud que puedan tener
Aranjuez y Torrevieja, sólo pue-
do señalar, en ambas, la nostal-
gia de la soledad que me dejó en
la cuna la pérdida de un herma-
no gemelo, trascurridos catorce

días de nuestro nacimiento, de
la cual jamás me podré reponer.
Fuimos ambos bautizados en la
iglesia de San Antonio de Aran-
juez, con los nombres de los re-
yes Católicos.

La música y la literatura,
en su caso, van estrecha-
mente unidas. Alejo Car-
pentier decía que muchas
veces pensaba que ambas
eran la misma cosa y que
una novela también puede
leerse como si fuera
una partitura.
¿Cómo se refle-
ja esa comu-
nión música-li-
teratura en su
obra?

Sí, la literatura, especialmente
la poesía, y la música tienen mu-
cho en común, pero creo que
hay una distinción fundamental
entre ellas. Con las palabras uno
puede llegar a ofender y, en
cambio, con las notas musicales,
nunca. En Evangelina, conecto
a la literatura con la música en
un nocturno de Chopin y una
noche en la ópera con María
Callas, para finalizar con el
duetto de La Creación de Haydn.

En Encrucijada de silencios,
introduzco al lector en-

tre las cuerdas de un
apasionado violín y el
embrujo de la músi-
ca, como total pleite-

sía por parte de su au-
tora. En Trilogía de

amor, la escribí repleta
de él y con él se ha de le-

er, al conectar el tea-
tro con la tragico-
media de la vida en
una puesta escéni-
ca, entre La dama

de las camelias y La

Traviata.

Las noches de los viernes tienen en
Aranjuez una cita obligada: el Café-
Jazz Contrapunto. Tras el parón
veraniego, la sala ribereña retoma
su ciclo de conciertos, que suele
reunir a lo mejor del rock, del blues
y del soul. 

Para iniciar esta nueva tempora-
da, Café-Jazz Contrapunto presen-
ta a ‘Bluedays’, que presenta su úl-
timo disco, titulado Todojunto.
Después de 15 años acumulando
notas y acordes, este disco viene a
demostrar que “una grabación de
estudio puede atesorar toda la po-
tencia de uno de sus calientes di-
rectos”, comentan en su página
web. ‘Bluedays’ es una banda de
cuatro músicos que a lo largo de
su trayectoria han colaborado con
artistas de la talla de Celtas Cor-
tos, Velma Powell, Ñaco Goñi,
Shortfuse, Spleen, Belén Dreik, Al
Este del Edén, Cifu & La Calaña
Sound, Freebells Blues Band o
Carlos Chaouen. 

No se lo pierdan, hoy viernes, 4
de octubre a las 22.00 horas, en la
sala Café-Jazz Contrapunto.

[ ArANJUEz, 4 DE oCTUBrE DE 2013 ]
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ACTUALIDADCULTURA Y OCIO

Isabel Sotoca Albares: música y 
literatura hermanadas por Chopin

Bluedays, este
viernes en
Contrapunto 

El 9 de octubre, a las 19,30 horas, en la Biblioteca Municipal 
Álvarez de Quindós, se presenta la novela ‘Trilogía de Amor’

La literatura,  y la
música tienen mucho
en común, pero creo
que hay una distinción
entre ellas. Con las
palabras uno puede
llegar a ofender,con
las notas musicales,
nunca. 

MuSicA LiterAturA
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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.

SALA JUAN DE VILLANUEVA. Del 1 al 15 de Octubre
EXPOSICIón DE TRABAJOS ARTESANALES DE LOS 
MAYORES DE LA LOCALIDAD

n MÚSICA

Sábado 5 de Octubre 20:00 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo
COnCIERTO DE VOCES GRAVES 
DE MADRID
Precio: Butaca 8€ - Anfiteatro 6€

n INFANTIL

Domingo 6 Octubre; 17:30 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo
TÍTERES CHIVO/BARULLO 
PINOCHO 2008
Precio: 5€

n LITERATURA

CLUB DE LECTURA
A partir del 8.
Martes:
«Castilla» de Azorín.
novela Histórica: «De parte de la 
princesa Muerta» de Kenizé Mourad.
Miércoles:
novela negra: «Aventuras de Sherlock Holmes»
de Arthur Conan Doyle.

n EVENTOS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«Trilogía de amor»
Mª Isabel Sotoca Albares
Biblioteca Álvarez Quindós.
Sección Adultos.
Miércoles 9 de Octubre
19.30 horas.

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 4. 19 horas
AZUR Y ASMAR

CINE FÓRUM
Lunes, 7. 19 horas
WASTE LAND

n SEMANA DEL MAYOR

Lunes, 7. 19:00 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo
Actuación de La Rondalla del
Centro de Mayores
Martes 8. 17:00 horas
Auditorio Joaquín Auditorio 
XIX Homenaje a las personas
mayores “Maestros de Vida”
Miércoles 9. 19:00 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo
Actuación del Aula de Poesía
y Canto del Centro de
Mayores 
Jueves 10 
CInEMATECA Municipal
Auditorio Joaquín Rodrigo
Proyección película: “AMOR”
Viernes 11. 19:00 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo
Actuación del Grupo de
Variedades Artística del
Centro de Mayores Real Sitio
de Aranjuez
Entrada Gratuita

AgendA cuLturAL

El fenómeno zombie invade des-
de hace algunos años librerías,
salas cinematográficas y estantes
de los ya moribundos vídeoclu-
bes. resulta inevitable relacionar
estas visiones apocalípticas de la
realidad con la crisis mundial
que vivimos actualmente. De he-
cho, el cine fantástico siempre ha
sido uno de los reflejos más fieles
de los síntomas que aquejan a un
sistema enfermo, a modo de me-
táfora social. Guerra mundial Z

no supone una excepción: frente
a la agonía de la civilización, solo
queda la comprensión de los he-
chos, el esfuerzo denodado y,
quizá, un insólito remedio que en
este caso puede brindarnos la in-
teligente paradoja final, que no
conviene desvelar en estas líneas.

No obstante, Guerra mundial

Z funciona, más que como vehí-
culo de reflexión -al fin y al cabo,
toda película transmite un men-
saje, y el cine fantástico lo en-
cripta bajo las claves de género-,
como película de acción y sus-
pense. Su construcción se basa
en la elaboración de momentos

fuertes, que se corresponden
con los hitos del periplo de Brad
Pitt en busca de la cura del vi-
rus, hilvanados de manera un
tanto débil en las determinadas
ocasiones en las que no se logra
la “suspensión de verosimilitud”
que este tipo de cine, en espe-
cial, requiere.

El conjunto: un espectáculo
brillante con momentos verda-
deramente intensos -el asalto de
Jerusalén, sobre todo-, una ade-
cuada dosificación de la acción y
el suspense, buenos efectos espe-
ciales y un reparto eficaz -Brad
Pitt ya solo necesita colocarse
ante la cámara y mirar para re-
sultar convincente; David Morse
borda, como siempre, su brevísi-
ma intervención-. Quizá los
amantes del cine de terror más
purista se sientan decepciona-
dos, porque Guerra Mundial Z

se mueve más bien en clave de
acción; quizá la temática zombie

provoque el rechazo de especta-
dores con prejuicios. Pero lo cier-
to es que, aunque no se trate de
La noche de los muertos vivien-

tes, El amanecer de los muertos

o 28 días después -obras maes-
tras del subgénero-, se agradece
el buen/mal rato que esta pelícu-
la nos hace pasar, aunque parez-
ca una muestra de buenas piezas
sueltas unidas con imperdibles.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Apocalipsis
con

imperdibles

el cine como tabla
de salvación

Un espectáculo 
brillante con 
momentos 
verdaderamente
intensos -el asalto de
Jerusalén, sobre todo-
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H
ace unos meses saltaba la
noticia. En un pueblecito
perdido de Italia, Porde-

none, se había encontrado una lata
que contenía un tesoro, la primera
película filmada por Orson We-
lles. El filme, una enloquecida co-
media muda protagonizada por un
jovencito Joseph Cotten, se es-
trenará con todos los honores este
mes en Nueva York. La película fue
hallada en el 2000 y tras un proce-
so de restauración casi milagroso
en Holanda y EE.UU. podrá verse
en un casi 96% de su metraje (45
mínutos a medio montar). Fue fil-
mada en 1938, el mismo año en
que un genial Welles de 23 años,
después de poner patas arriba el te-
atro de su época, aterrorizó a todos
los norteamericanos fingiendo a
través de la radio una invasión de
extraterrestes en La guerra de los

mundos. La emisión lo transformó
en el enfant terrible de su tiempo.
Tres años más tarde revolucionaría
la historia del cine con su insupera-
ble Ciudadano Kane. Antes de los
treinta llegó a la cumbre. De allí en
adelante (hasta morir de un sínco-
pe a los 85 años) sólo le quedaba
rodar cuesta abajo, gloriosamente,
claro, en su estilo y dejando en la
caída fracasos económicos insupe-
rables y películas para recordar
mientras el hábito de ver cine per-
dure: La dama de Sahngay, El

cuarto mandamiento, El proceso,
Mr. Arkadin, Sed de mal, Otelo,
Macbeth, Campanadas a media-

noche, Una historia inmortal,
Fraude...

Director, actor, guionista, dibu-
jante, escenógrafo, fotógrafo... To-
do lo hizo bien. Más que bien. A su
manera, a lo grande. Enorme como
su propia figura. Desorbitado. Des-
comunal. Apasionado. Genial co-
mo era admiraba a los genios. Sus
pasiones permanentes se llamaron
Shakespeare y Cervantes. Y

más que a los autores amaba a los
personajes que estos crearon. Y por
eso fue, al mismo tiempo, Falstaff
y Don Quíjote. ¿Y qué país repre-
sentaba mejor para un norteameri-
cano de su generación la pasión?
España, of course. Welles no fue
ajeno a ese influjo que arrastró
también a Hemingway, a John
Dos Passos, a Nicholas Ray y
aquí, entre nosotros, protagonizó
días y noches de esplendor y legen-
darias borracheras (sólo superadas
tal vez por el más bello hígado que
habitó en un cuerpo de mujer en
quien se encarnó Pandora: Ava
Gardner).

Orson Welles filmó en España
cuatro películas: Campanadas a

medianoche; Una historia inmor-

tal, Mr. Arkadin (en Madrid) y
Fraude (en Ibiza). A esos cuatro tí-
tulos hay que agregar un filme ina-
cabado (aunque se estrenó en 1992
en una versión montada por su
amigo Jess Franco): Don Quíjo-

te, filmada durante 14 años.
Después de filmar Otelo y Mac-

beth, Orson Welles quería rema-
tar su trilogía ‘shakesperiana’ dedi-
cando un filme a ensalzar a su hé-

roe preferido, el trágico y cómico
Falstaff a quien consideraba su
alter ego. Tras tantear a mil pro-
ductores que le temían como a la
peste, pues en sus manos el di-
nero se volatilizaba, logró con-
vencer a un español, Emiliano
Piedra, que se arriesgó y puso las
‘pelas’. Como si los dioses estuvie-

ran de su parte no sólo encontró
productor, sino también el escena-
rio perfecto, la localización soñada:
Chinchón. El rodaje tuvo lugar en
1966 y aún hoy los chinchonenses
recuerdan con orgullo al imponen-
te personaje que alquiló una finca,
se paseaba bajo los soportales puro
en mano y devoraba cochinillos
cual si fuera Pantagruel. Nunca hu-
bo ni habrá un Falstaff como el de
Welles (para redondear el persona-
je fundió en un guión las diversas
obras en las que Shakespeare lo
incluye) ni tampoco una actriz que
le diera la réplica como Jeanne
Moreau (“la mejor actriz del mun-
do”, decía Welles). El rodaje fue
tan inspirado como caótico. We-
lles no dudaba en tomarse sus
respiros y paralizaba la acción
para desplazar su oronda figura
a la bicentenaria de Aranjuez y
asistir a los toros: la fotografía to-
mada el 30 de mayo de 1966 nos lo
muestra en el callejón de la plaza
contemplando las faenas de el Viti,
el Pireo y Palomo Linares.

Dos años más tarde, en 1968, y
otra vez con la Moreau, Orson
Welles vuelve a Chinchón para
filmar una de sus películas más
perversas y poco conocidas, Una

historia inmortal, basada en la no-
vela de Isak Dinesen. En esta
ocasión transforma a Chinchón en

el Macao del siglo XIX (la colonia
portuguesa) y dicen que los restau-
rantes chinos de Madrid, por su
culpa, se quedaron sin camareros. 

La historia narra la obsesión de
un rico comerciante por llevar a la
realidad una antigua leyenda: la
de un hombre poderoso que con-
trata a un pobre marinero elegido
por su belleza de Adonis para que
fecunde a su joven esposa. En el
filme, en cierta forma recupera a
Kane, al magnate todopoderoso
ya en el crepúsculo. Y Welles, en
esta película rara, rara, rara, se da

otro gusto: dotarla de una musi-
calidad lentísima que sigue la
partitura de Enric Saté. El resul-
tado en taquilla fue un desastre
absoluto. Pero para gloriosa ca-
tástrofe su Quíjote (entre 1955 y
1967, con una pequeña cámara de
16 mm, fue grabando escenas pa-
ra incluir en el filme). El Quijote
lo protagoniza Francisco Re-
gueiro y Sancho, Akin Tami-
roff. A  Jean Cau, para la revis-
ta Life le comenta el proyecto: “El
Quijote no ha muerto, permanece
vivo, de siglo en siglo. Se le verá
en sus escenas clásicas. He sido
fiel a Cervantes, pero, a veces, se
le verá en medio de autobuses, de
motocicletas. Es muy vanguardis-
ta. Por ejemplo irá a la luna, a la
luna de Meliés mientras Sancho
permanece en la tierra, observán-
dolo con un  telescopio. ¿Qué ha-
ce en la Luna? Grita allí la frase

más bella del mundo, la que
se grita cuando los bar-

cos naufragan, cuando
las casas arden: Las
mujeres y los niños
primero”.

PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Welles no dudaba en
tomarse sus respiros
y paralizaba la acción
para desplazar su
oronda figura a la
bicentenaria de
Aranjuez y asistir a
los toros

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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Orson Welles: cuando Falstaff
se paseaba por Chinchón e iba
a los toros en Aranjuez

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

u Un jovencísimo Orson
Welles.



[ José Vaquero. Aranjuez ]
La monumental Villa de ocaña
cuenta con una importante oferta
gastronómica. Uno de estos nota-
bles restaurantes es el Palio, situa-
do en pleno casco histórico, que po-
co a poco se ha ido posicionando
como un referente imprescindible
para los amantes de la buena mesa.
Cuenta con un agradable salón en
la primera planta, ideal para comi-
das de empresa y eventos. Durante
los meses de septiembre y octubre,
el Palio ha puesto en marcha un
nuevo ciclo de jornadas gastronó-
micas. El pasado 26 de septiembre
tenía lugar la de iniciación al mun-
do de los vinos, a cargo del sumiller
del grupo González Byas, Juanma
Treceño. Una treintena de apasio-
nados por el vino degustaron cua-
tro excelencias de la bodega invita-
da. Ayer, el protagonista era el Pan
Artesano a cargo de Jesús Ángel
Gómez y Monedero zamorano
(propietario del restaurante). Para
el próximo 17 de octubre la jornada
estará dedicada a la iniciación y ca-
ta de aceites con la intervención del
profesor de la Escuela de Hostelería
de Aranjuez, Jose Luis Armendáriz.
Inscripciones en restaurante Palio,
calle Mayor, 12. Teléfono 925 13 00
45. www.paliorestaurante.es
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

EXCELENTES
tapas y

raciones de
elaboración

propia

C/ Postas, 26
Aranjuez

RESTAURANTE CAMPING DE ARANJUEZ

MáS DE 30 NUEvoS PlAToS 
DE TEMPoRADA

Arroz con rape y almejas - Cordero asado al estilo
Aranda - Gulash estilo del chef - Crema de setas con
huevo en flor - Bacalao ajomenta - Chuletón al Pedro

Ximenez - Medallón de solomillo son salsa boletus
Carpaccio de Buey

EVENTOS, CELEBRACIONES, DESPEDIDAS
Dos salones independientes

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

DIEZ AÑOS DE LIZARRAN ARANJUEZ
3.650 DÍAS, 365.000 CAÑAS, 

690.000 PINCHOS, 60.000 RACIONES
PERO LO MEJOR DE TODOS ESTOS AÑOS...

LOS MILES DE AMIGOS
(y algún que otro contrario) 

Y SEGUIMOS TRABAJANDO CAMINO 
DE NUESTRO DÉCIMO ANIVERSARIO
¡¡¡ Un millón de gracias a tod@s!!!

ARANJUEZ. 
Calle de Almíbar, 144

En su ánimo por seguir ofre-
ciendo alternativas a sus
clientes, la sala Belle Epoque
(Palacio Silvela, 2) ofrece este
domingo 6 de octubre (18.00
horas), una suculenta cata de
quesos artesanos de oveja
Marqués de Mendiola. Todos
los asistentes podrán degus-
tar unos quesos que se elabo-
ran de forma artesanal, y po-
drán comprar además aque-
llos que más les gusten. 

Los quesos Marqués de
Mendiola, que tienen sus ga-
naderías en Ciempozuelos, se
elaboran con leche de ovejas
criadas en pastos naturales.
Además, tienen un punto de
venta en Aranjuez, en la ca-
rretera de Toledo 56.

Cata de 
quesos en la
Belle
Epoque

Nuevos cursos de gastronomía de restaurante Palio

La hora feliz de DELACALLE
[ José Vaquero. Aranjuez ]

La nueva dirección de restaurante
DELACALLE arranca desde hoy
viernes  una iniciativa dirigida a
sus clientes. Se trata de lo que han
llamado “la hora Delacalle” o lo
que viene ser una hora feliz de una
a dos de la tarde todos los viernes,
sábados y domingos en la que se

podrán degustar pinchos temáti-
cos y bebida (agua, caña o vino)
por el módico precio de 1,50 eu-
ros. Este viernes la tapa de la hora
feliz es  tortilla de crucíferas. Ade-
más de su amplia carta, para los
amantes de la comida japonesa el
restaurante ofrece sushi y sashimi
por encargo. u Tortilla de crucíferas.
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CLIMATIZACIÓN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMÉSTICA

Tel. 918 922 389
Móvil 607 26 21 48

angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6
Aranjuez

HORA FELÍZ 
DELACALLE

LOS VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS

DE 13,00 h a 14,00 h
UN PINCHO TEMÁTICO 

MÁS BEBIDA
1,50€
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[ Sociedad ]

Hace casi tres años, en una solea-
da mañana de invierno, mi hija
pequeña participó en un cross es-
colar. En la salida se agolpaban
nerviosas cientos de niñas de su
edad que, cuando sonó la bocina,
echaron a correr atropelladamen-
te. En la primera curva la vi en el
grupo de cabeza con su amiga in-
separable. Vestían de rojo y ne-
gro. El azar quiso que llevaran el
dorsal 32 y 23, respectivamente.
Las perdí de vista cuando entra-
ron en el parque pero, cuando en-
filaron la recta de meta, venían
entre las primeras. Mi hija dispu-
tó el sprint hasta la línea de meta,
quedando segunda. Su amiga ga-
nó el bronce, también en los últi-
mos metros. Todavía me emocio-
no al ver sus fotos encima del po-
dio; las medallas colgando, sus
caras sonrientes. Los judíos lla-
man “naches” al placer, mezcla de
alegría y orgullo, que sentimos los
padres cuando los hijos logran al-
go relevante. Esa noche fuimos a
celebrarlo ambas familias, reme-
morando los momentos felices vi-
vidos en la carrera.

Nuestra forma de reaccionar
ante los éxitos de las personas
puede fortalecer la relación o so-
cavarla. Sólo reaccionando de for-
ma activa y constructiva se hace
más fuerte la relación. Celebrar
los triunfos es la mejor manera de
crear relaciones sólidas con las
personas que nos importan.
Cuando alguien importante para
ti cuente algo bueno que le haya
sucedido, escúchale con atención
y pídele que reviva el momento.
Cuanto más tiempo paséis ha-
blando, mejor. Dedica mucho
tiempo a reaccionar constructiva-
mente: haciendo preguntas para
conocer con detalle cómo ha sido,
mirando a los ojos, mostrando tus
emociones positivas, sonriendo
sinceramente y riendo. 

Cuando celebres a menudo los
éxitos de otros, notarás que caes
mejor a los demás, que pasan más
tiempo contigo y compartís más
confidencias. Tal vez, desarrolla-
rás la capacidad de reaccionar de
esta manera fácilmente y te senti-
rás cada vez mejor. Celebrar pue-
de ayudarnos a ser felices porque,
como dijo Baden Powel, “la ma-
nera de conseguir la felicidad es
haciendo felices a los demás”.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

Celebrar 
los éxitosConsejos para

afrontar la
vejez con 

optimismo

en positivo

[ Redacción. MÁS ]
Es admirable como llegan algu-
nas personas a la vejez. Los ex-
pertos coinciden en que ese
buen estado obedece, por un la-
do, a la genética y por otro lado
a su preparación, a través de
unos hábitos saludables a lo
largo de toda la vida. Es impor-
tante llegar a la Tercera Edad
transmitiendo optimismo tanto
a jóvenes como adultos y hacer-
les ver lo bueno que es vivir la
vida con alegría.

Mantener la cabeza
y el cuerpo activo
nos permitirá
combatir el
aburrimien-
to y la sole-
dad. En
todo

momento hay que rodearse de
gente que transmita alegría y
buenas sensaciones, no que
pueda transmitirnos proble-
mas. 

No está de más que la gente
mayor  sienta participe en la to-
ma de decisiones del hogar y
que asuma responsabilidades,
ya que tiene que sentirse im-
portante en el entorno familiar
y además puede aportar su ex-
periencia.

El envejecer no quiere decir
que se tiene que estar

enfermo o que no tengan cali-
dad de vida. Hay muchas ma-
neras de conservar la salud y,
entre ellas, como parte funda-
mental está el cuidado personal
y la actividad física.

1. Hay que cuidar la pre-
sencia .  Vístete bien, arré-
glate como si fueras a una
fiesta.
2. No te encerrarás en tu
casa ni en tu habitación.
Nada de jugar al enclaus-
trado o al preso voluntario.
Saldrás a la calle y al cam-
po de paseo.  
3.  realiza ejercicio físico.
Un rato de gimnasio, una
caminata razonable dentro
o fuera de casa, vendrá es-
tupendo para el organis-
mo.
5. No hablarás de tu vejez
ni te quejarás de tus acha-
ques.  Con ello, acabarás
por creerte más viejo y más
enfermo de lo que en reali-
dad estás.  Hay que cultivar
el optimismo.

Afrontar la Vejez con optimismo
no está de más que
la gente mayor se
sienta participe en la
toma de decisiones
del hogar y que
asuma 
responsabilidades



Esmeralda Vacas, del Club de Tiro Aranjuez, ha re-
validado su título de campeona de Europa de tiro
de paloma a brazo tras vencer en la competición
celebrada el pasado domingo en Valencia. Esme-
ralda se hizo con el título del XVIII Campeonato
de Europa en el que participaron 288 tiradores
de varias nacionalidades en el campo de La Pue-
bla de Valbona (Valencia). El Europeo estuvo or-
ganizado por el Consejo Mundial de Federaciones
Deportivas de Caza y Tiro (FEDECAT), auspiciado
por la real Federación Española de Caza y organiza-
do por el club La Diana. 

La tiradora ya fue tercera en el último Mundial celebra-
do en ribarroja en junio y campeona continental el pasado
año. El Club de Tiro Aranjuez presentó a otros trece compe-
tidores. En senior José Andrés se clasificó 12º a un punto del
podio mientras que el resto se situó entre los 100 primeros a
tres puntos del líder. En veteranos el presidente de la enti-
dad, Francisco Gil, fue quinto a 2 puntos del primero y Emi-
liano Martínez fue sexto con la misma diferencia. El secreta-
rio de la rFE de Caza, oscar Jurado, expresó su personal fe-
licitación al club local por sus excelentes resultados.

Segundo título consecutivo para
la tiradora del C.T. Aranjuez

Esmeralda Vacas,
campeona de
Europa de paloma
a brazo

[ ESCALADA ]

Dos nuevas
vías extremas
en La Pedriza
Dos montañeros
locales abren cinco
rutas en el granito



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Tras la última jornada, los ribere-
ños participantes en la Liga del
Club Caracal de Fuenlabrada ocu-
paron muy buenos puestos fina-
les. Lo mismo ocurrió en la que
abrió la Liga del Club Cams de
Gargantilla del Lozoya.

El sábado se disputó la últi-
ma de las seis jornadas de la Li-

ga de Bosque 3D del Club Cara-
cal en Fuenlabrada, que ha con-
tado con la participación de
100 arqueros de Madrid y Cas-
tilla-La Mancha. Allí, en el Ce-
rro del Lobo, en arco recurvo
senior ocuparon las primeras
plazas Alfonso García y Luis
Aragón (1º con 1.210 puntos y
2º 1.094, ambos del Club Tiro

con Arco Aranjuez) y Mónica
ortega y rocío González (1ª
con 848 y 3ª con 701, ésta del
Arqueros de Morán).

En la modalidad de arco recto
se impuso Marco Antonio Morán
(Arqueros de Morán) con 1.578
puntos y en la de libre fue prime-
ro rafael Fernández (Club Alija-
res, 1.578 puntos) con Iván Val-
dés (CTAA, 1.407) en cuarta y Jo-
sé Antonio Calero (CTAA, 1.124)
en séptima posición. En infantil

sin ayudas venció Andrea Muñoz
(CTAA) con 372 puntos.

Inicio de Liga en Gargantilla
Al día siguiente Mónica ortega y
Andrea Muñoz se desplazaron a
Gargantilla de Lozoya para dispu-
tar la primera jornada de la Liga
del Club Cams, que se compone
de cuatro tiradas hasta el mes de
diciembre. Mónica fue primera en
recurvo senior y Andrea, segunda
en infantil sin ayudas.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El ribereño Manuel Burgos, “Ma-
bur”, del Club Ciclista Cultural
real Sitio, participó en la prueba
de ultrafondo en bicicleta Madrid
-Gijón-Madrid de 1.250 km a re-
correr en menos de 90 horas.

El ciclista hizo el camino que se-
para la capital de España con la ciu-
dad asturiana, ida y vuelta, en una
Brevet que, sin clasificación, exige
unos horarios y controles obligato-
rios a lo largo de varias etapas.

Burgos se había preparado para
la prueba participando anterior-
mente en citas de 200, 300, 400 y
600 kilómetros, necesarias para
poder inscribirse en la clásica
MGM, y culminó con éxito el de-
safío junto con 188 participantes
de los 230 que tomaron la salida
en Madrid.
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[ CICLISMO ]
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Madrid-Gijón, ida y vuelta, en bici

Cinco títulos de Liga Caracal

u “Mabur” en la playa de San Lorenzo de Gijón. (Foto: CCCRS).

[ RANKING ]

1º A. Colodrón
253 p. 

2º C. Cobo
248 p. 

3º R. de la Fuente
232 p.

1º J.A. Merino
3.992 km, 

2º L.M. Martínez
3.967, 

3º G. Molina
3.875 km.

CCC REAL
SITIO

Club MTB: 

Aranjuez, en el
Arnold Classic
Europe

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)

[ TIRO CON ARCO ]

La Asociación Arancetana de
Fisioculturismo y Atletas de
Fuerza y los clubes Karate
Aranjuez y Kempo Kembudo
España tomarán parte en las
actividades del III Arnold
Classic Europe que se desarro-
llará en Madrid del 11 al 13 de
octubre con 4.000 deportistas
de 40 disciplinas diferentes. 



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Cerca de 200 mujeres de todas las
edades participaron en la mañana
del pasado sábado en la Travesía
por el Tajo "Mujer y piragua", una
actividad respaldada por el Con-
sejo Superior de Deportes.

Las instalaciones de La Pira-
güera, sede del Club Escuela Pi-
ragüismo Aranjuez, acogieron
una iniciativa gratuita con el ma-
terial y la tutela de los monitores
del club a la que se acercaron un
centenar de palistas de fuera del
real Sitio. Jóvenes, madres,
abuelas y niñas (en la combina-
ción que se quiera) disfrutaron de

un paseo por el Tajo desde los
embarcaderos del Puente Barcas
hasta la Casita del Labrador. Ata-
viadas con el chaleco salvavidas y
armadas de palas, las piragüistas
tuvieron un primer contacto teó-
rico en la orilla y después navega-
ron en k-1, k-2 y barcos dragón de
hasta 10 plazas. La alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez, y
la delegada de Mujer, Esperanza
Saavedra, realizaron el trayecto
hasta el embarcadero del Jardín
del Príncipe bogando en un bar-
co tripulado por varias palistas
del CEPA con la internacional
Merche Cobos al timón.
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[ PIRAGÜISMO ]
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Piragüistas,
femenino plural

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Escuela Piragüismo se clasificó en segun-

da posición en la XLVI Travesía de La Albufera dis-
putada en Silla (Valencia) después de subir doce ve-
ces y media al podio.

La tradicional Travesía de La Albufera organizada
por el EME Escola Piragüisme Silla reunió en tan es-
pectacular paraje a 200 palistas de 13 clubes de di-
versos puntos de España.

La clasificación general la encabezaron los anfi-
triones, con 426 puntos, muy lejos del CEPA (192) y
del tercer club de la tabla, el Club regatas Burriana
(121). Las pruebas se desarrollaron entre los 1.000 y
10.000 metros, según la categoría, y Aranjuez obtu-

vo cinco oros: Guadalupe Losada (k-1 alevín A), So-
fía Viedma (k-1 infantil B), María Hernández (k-1 in-
fantil A), rodrigo Losada (k-1 benjamín A), Carlos
Alonso (c-1 cadete).

Las platas se las repartieron Adrián del río (k-1
alevín B), Jorge Cinto (k-1 veterano C), Jorge Cinto
Jr. y Carlos Alonso (k-2 cadete) y Javier Melús con
su inseparable Julio González, esta vez formando
dupleta con los colores de la Penya Piragüista Ante-
lla. De ahí lo del medio podio.

Terceros llegaron Miguel González (k-1 alevín B),
Adrián Muñoz (k-1 infantil B) y Sergio Santiago (c-1
cadete) y Antonio Sánchez con Santiago Salazar (k-2
cadete).

El Club Marathón Aranjuez
abre el plazo de inscripción para
la XXX Carrera Popular Villa de
Aranjuez (22 de diciembre) el
próximo lunes 7 de octubre has-
ta el fin de dorsales en la página
web marathonaranjuez.com y en
la tienda Atmósfera Sport. Los
dorsales cuestan 14 euros y su

entrega será el viernes 20 y sába-
do 21 en E.Leclerc. La bolsa del
corredor Joma incluye una cami-
seta técnica de manga larga, cal-
cetines y zapatillero de nylon. 

Resultados Olímpico Aranjuez
Majadahonda 43Junior Fem. 53
Cadete Fem. 15 - r. Ecópolis 66

El CEPA, segundo en La Albufera

Las instalaciones de
La Piragüera 
acogieron una 
iniciativa gratuita con
la tutela de los 
monitores del club

[ BREVES ]



[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Aranjuez dejó su impronta en el B
Dream Triathlon Promaster dispu-
tado el pasado sábado en Alicante.
Loly Correas fue la vencedora en la
categoría femenina de la modali-
dad sprint no federada mientras
que Pablo de Santos se clasificó en
novena posición. La competición
estuvo compuesta por varias prue-
bas que reunió a 500 participantes
en todas las categorías y modalida-

des, incluida una cita puntuable
para la Copa del Mundo. En sprint
no federada Loly Correas fue la pri-

mera mujer -entre nueve partici-
pantes- con un tiempo total de
1h08´49, siendo primera en todos
los parciales. Loly, en su segunda
participación en una disciplina en
la que ha debutado en septiembre,
fue la ganadora tanto en los 750
metros de natación (12´27"), como
en los 20 km de ciclismo (32´42")
y en los 5 km de carrera (20´53").
Además rebajó su anterior registro
en más de 20 minutos.

Pablo, del club zr-Triatlon Cen-
ter, fue noveno también en sprint
no federado entre 82 competido-
res. Hizo una marca final de
1h06´48". El deportista local fue
quinto en la natación -una vuelta
en el puerto de Alicante- con
12´06", hizo la 19ª mejor marca
sobre la bici (3 vueltas, 31´28") y
fue 14º en la carrera (2 vueltas) con
21´13".

Este domingo participará en el
Triatlón de Benidorm sobre dis-
tancia olímpica (1.500 metros de
natación, 40 km en bici y 10 km de
carrera).
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[ RESULTADOS ]

I Torneo Liga Parejas Senior
Clubes Golf y Jardín

26/09 - Jardín de Aranjuez
40 participantes

Fourball stableford

1ª: Juan Antonio Orriols 
y Miguel Angel Parra 42p

2ª: Julio Maroto 
y José Manuel Cabezas

Mejor golpe:
José Miguel Tarodo.

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. VII: 6ª Jornada

3 UD SANSE: Kevin, Saúl, Jesús,
Ramiro, Lluch, Gibanel (Pinilla
79´), Vidal (A), Juanjo (A, Carlos
77´), Ismael, Javi Vicente y Héctor
(Musah, 73´).
0 REAL ARANJUEZ: nucho, Illana,

Dani Hernando, Juanlu, José Carlos
(Itzar, 90´), Alfonso, Montano (Ro-
bert 68´), Roberto Carlos, Arias,
Vara (Angel 75´) y Oliván.
Arbitro: Olivera Sánchez amonestó
al entrenador Curro Hernández.
Goles: 1-0 Ismael 37´, 2-1 Juanjo
64´ y 3-0 Juanjo 72´.
Nuevo Matapiñonera, 28/09.

Moraleja 1 – Juvenil Preferente 0

ÁNCORA ARANJUEZ
2ª Regional 5 - CD Arroyo 0
Juvenil 1ª 1 -  AD Brunete 1
Juvenil 2ª 3 - FEPE Getafe III 2
Cadete 1ª 1 - CD Villaconejos 0
Infantil 1ª 1 - EF Toledo 8
Infantil 2ª 3 - EF Toledo 1
Alevín Pref. 15 - Ciempozuelos 0

C.D. SITIO DE ARANJUEZ
CD La Avanzada 2 - 2ª Regional 3
Carabanchel 0 - Juvenil Nacional 1
EF Aluche 1 - Cadete Preferente 1

LIGA LOCAL
1ª Jornada

Gr.I: Asador/Torcas 3 - Celtic 2, In-
dra/Ventacons 2 - Inter/Candente
2, Tennessee/Dallas/nT 2 - El Fur-
tivo 1, Postas/Kitchen 1 - Sola-
na/Estadio, nielfa 2 - G Combo 1,
Medinaceli/Prinsa 1 - Almíbar 0,
Pádel/Bosch 4 - Rumanía 2.
Clas: Pádel/Bosch 3, Asador/Tor-
cas 3, Tennessee/Dallas/nT 3, So-
lana/Estadio 3, nielfa 3, Medina-
celi/Prinsa 3, Inter/Candente 1, In-
dra/Ventacons 1, Ribolén/Marque-
ta 0, Celtic 0, Furtivo 0, Combo 0,
Postas/Kitchen 0, Almíbar 0, Ru-
manía 0.
Gr.II: AHS/Tilo 5 - Anyware/Baúl 2,
Bolivia 1 - Danco 6, Aves/Alpajés 2
- Lohade 2, A Fitness 2 - C Pedrito
0, Fisio/Mar 0 0 - Idear/28300 1,
Chumy 1 - Devils 2, Schalke 4 - S
Priego 3.
Clas: Danco 3, AHS/Tilo 3, Fitness
3, Schalke 3, Devils 3, Ide-
ar/28300 3, Aves/Alpajés 1, Loha-
de 1, Pantoja 0, Priego 0, Chumy
0, Fisio/Mar 0, Pedrito 0, Anywa-
re/Baúl 0, Bolivia 0.

Torneo Talleres CYM
29/09 - Soto del Real

124 participantes
Greensome chapman

1ª Agustín Montero 
y Alvaro Figueruelo 44p

2ª Víctor Campos 
y Francisco J. López 43p

3ª José A. Fernández 
y Francisco Machín 43p

Mejor golpe:
Miguel Serra

Drive más largo:
Eduardo Cominero.

Cadete 1ª 28 – BM Parla 34

GOLF

Ana Mª Pascual, 
segunda en Soria

BALONMANO

ATLETISMO
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[ FÚTBOL SALA ]
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[ RESULTADOS ]

n JUVENiL NACiONAL: 2ª JORNADA. RiVAS ATLANTiS 8 - DON P´ALPiE FS 1

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El atleta del Club Marathón
Aranjuez Borja Alvarez venció en
la categoría sub23 del Duatlón de
Torrejón de la Calzada celebrado
el pasado domingo 15.

Alvarez finalizó la prueba -del
Circuito E3 Duatlón Cross- en
38ª posición de la general de una
cita con 5 kilómetros de carrera,
20 km de bici de montaña y otros
2,5 km pedestres.

El ribereño invirtió 17´44" en
el primer sector (10º), 51´04" en
el segundo (44º) y 8´37" en el
tercero para un total de
1h16´55".

David Garrido e Ismael ortiz,
del Club Piragüismo Aranjuez,

participaron en el Ducross Tole-
do el pasado sábado 21, una
prueba que acabaron 63 depor-
tistas.

Garrido se clasificó en el pues-
to 25º de la general, 19º de la se-
nior masculina con un tiempo to-
tal de 1h22´14", del que gastó
18´77" (23º) en la carrera de 5
km, 52´47" (22º) en los 16 km en
bicicleta y 11´18" (34º) en los 2
kilómetros pedestres finales.

Su compañero ortiz ocupó la
60ª plaza, la 43ª de la categoría
senior masculina, con una marca
de 1h58´26¨. Fue 54º en la pri-
mera prueba (22´29¨), 58º en la
segunda (1h23´09¨) y 51º en la
tercera (12´48¨).

[ Redacción. MÁS ]
Poco benévolo ha sido el calenda-
rio con los de Aranjuez porque va a
hacer difícil el aterrizaje en esta ca-
tegoría. Si ya de por sí exige mu-

cho, aún se va a complicar más al
enfrentarse los chicos de Lorenzo
Núñez a los primeros clasificados
de la pasada temporada en las cua-
tro primeras jornadas. Mal primer

tiempo que marcó el desarrollo del
partido y un segundo periodo
aceptable en el que al menos los ri-
bereños disfrutaron del fútbol-sala
y tuvieron sus oportunidades.

La atleta del Club Marathón
Aranjuez Ana Mª Pascual fue
segunda en veteranas del XXX
Medio Maratón de Soria, dis-
putado el pasado sábado día
14, con un tiempo de 1h49´50",
clasificándose en 15ª posición
de la categoría absoluta.

Duatlones de dos en dos

Derrota del F.S. Don P´Alpie en la segunda jornada

Aranjuez deja huella
en el Triatlón
de Alicante

[ ATLETISMO ]
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[ ESCALADA ]
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[ TENIS ]
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n DOS MONTAÑEROS LOCALES ABREN CiNCO RUTAS EN EL gRANiTO

n JUVENiL NACiONAL: 2ª JORNADA. RiVAS ATLANTiS 8 - DON P´ALPiE FS 1

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los montañeros ribereños Joaquín
Fernández y Luis Merino han
abierto cinco nuevas vías de escala-
da en el Parque regional de La Pe-
driza, alguna ya calificada de difi-
cultad extrema.

Los escaladores locales han su-
mado a las tres rutas abiertas el pa-
sado año otras dos en el por ellos
denominado “risco de la Majada”,

que consta de fisuras y de un gran
saliente o techo en el macizo graní-
tico de La Pedriza (Madrid).

Las vías llevan a la cima de una
pared que supera los 850 metros
de altura. “La dificultad de la fisura
es de 6B y la del techo, de 6B+”, nos
cuenta Joaquín. 

Una ruta ya es considerada difí-
cil de acometer con la calificación
de 5+, así que ambas sólo están al
alcance de escaladores expertos.

“Podemos calificarlas
de dificultad extre-
ma”, asegura el
montañero.

La característi-
ca superficie de
La Pedriza hace
que el ataque
de las vías se lleve a
cabo “apenas con la
yema de los dedos y la
puntera del pie. Es una
escalada muy técnica”.

El ascenso y coronación
del techo, de unos 10 me-
tros, suponen dos horas de
subida “con unas cuantas caídas”,
dice con cierta sorna Joaquín. Por

ello es
imprescindible

la escalada entre
dos personas que

aseguren todo el
proceso.
La pareja ha esta-

do toda la primavera
pasada preparando la

ascensión y a últimos de
agosto y a primeros de

septiembre han rematado el
trabajo determinando las condi-

ciones técnicas de estos caminos
pétreos que tan particular agarre
necesitan.

“Se sube con microagarres, ape-
nas tocando la piedra, y apoyando

únicamente la punta de los pies.
Es una escalada no sólo física y
técnica sino de `coco´”, explica el
alpinista.

Las nuevas vías de acceso queda-
rán reseñadas en un Libro de re-
gistro que recoge todas las caracte-
rísticas del camino a modo de guía
para las futuras expediciones. En
ella figuran las aproximadamente
1.500 vías de la zona.

A la hora de bautizar las rutas,
Joaquín no lo duda: “tendrían que
llamarse la Vía Merino, porque ojo
cómo se las ha currado limpiando
las fisuras”. 

Más allá de La Pedriza –que co-
nocen como la palma de la mano–

y de las múltiples expediciones rea-
lizadas, en el horizonte se vislum-
bran dos nuevas aventuras, “si la fi-
nanciación es posible”: Islandia y
Ecuador.

Tan dispares destinos tienen en
común la escalada en hielo. “En Is-
landia sería sobre glaciar y en
Ecuador, la cara sur del estratovol-
cán Illiniza (5.248 metros), porque
ya hice hace unos años la cara nor-
te”, cuenta ilusionado.

Mientras tanto, Joaquín nos co-
menta cómo un día antes de nues-
tro encuentro las había pasado ca-
nutas en el Circo de Gredos con
una racha de viento fuerte. Pero
eso es otra historia.

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tenis Aranjuez ha co-
menzado su temporada con un rit-
mo trepidante de competiciones.
David Gurumeta, Laura Aguilar y
Marcos Mora siguen adelante en la
tierra batida del I Torneo Caja Má-
gica. En categoría absoluta el cade-
te Mora está en octavos después de

vencer a Carlos Nolasco por 6-3 y
6-2, la cadete Aguilar ganó en la
primera ronda a Nerea Lendinez
por 6-3 y 6-1 y el infantil Gurumeta
-vencedor del Torneo CT La Mora-
leja- hizo lo propio con Gonzalo
Fernández por 4-6, 6-2 y 6-4.

Por su parte Marina Benito está
disputando el Campeonato de Es-

paña por Comunidades en Villena
(Alicante) después de haber sido fi-
nalista en el Master Fundación El
Larguero.

En el Nacional toman parte
los mejores infantiles de cada
Comunidad Autónoma y Ma-
drid de momento ha vencido 2-
0 a Asturias.

En el Master de El Larguero la
arancetana perdió la final con la ca-
talana Guimar Maristany por 6-1 y
7-6 en un mes en el que debutó en
un torneo internacional: el Tennis
Europe Juan Fuster zaragoza en
Benidorm.

Allí Benito no pudo pasar del se-
gundo partido al perder con la an-

daluza María Soler por 4-6, 7-6 y 4-
6. En dobles, con la valenciana
Laura Pellicier, fue eliminada en
cuartos por una pareja portuguesa. 

Además, el benjamín Iñigo Mez-
quia jugará las semifinales del Tor-
neo de Pinto una semana después
de vencer en las finales de Majada-
honda y Getafe.

“Es una escalada no
sólo física y técnica
sino de ‘coco’”, 
explica el alpinista

Dos nuevas vías extremas en La Pedriza

El Club de Tenis arranca a tope la temporada



[ ArANJUEz, 4 DE oCTUBrE DE 2013 ][ 28 ]

ACTUALIDAD NOTICIAS DE EMPRESA

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

��"!��"�
��� �$���
����������
Confeccionamos a medida desde la talla 36

 !��� ����
��#��������% �����	�����	����

LAVAR, CORTAR Y
PEINAR

LAVAR Y PEINAR

15,50€

8,90€

Ya tienes toda la moda de la temporada
OTOÑO-INVIERNO

[ José Vaquero. Aranjuez ]
La empresa va camino de su ter-
cer año en Aranjuez y no para de
crecer. Nos comenta Pérez Ara-
gón que, después de 12 años en
el sector, siempre le gustó Aran-
juez “para lanzar su negocio a la
Comunidad de Madrid o allí
donde nos necesiten”.

La empresa, especializada en
fontanería, construcción y refor-
mas, incluye entre sus servicios
todo tipo de material para la
construcción, pavimentos, alica-
tados, solados y, siendo especia-

listas en fontanería, todo tipo de
calderas y calentadores.

Tras su cambio de dirección,
desde el Nuevo Aranjuez a la

nueva nave situada en la carrete-
ra de Madrid-Cádiz, junto a la
gasolinera de entrada, Aragón
inicia una nueva andadura con la
participación en la empresa Li-
nae (en el Polígono Industrial
Gonzálo Chacón) dedicada a
mantenimiento y servicios in-
dustriales especialmente dirigi-
da a reparación de bombas, hi-
dráulicos y motores.

Al frente de esta última, como
responsables técnicos están
Juan Delgado y Santiago de la
Fuente.

Este sábado 5 de octubre el Cen-
tro de jardinería Viveros Puerta
celebra una nueva jornada de
puertas abiertas en horario de
mañana y tarde.

En colaboración con la empre-
sa especializada El recreo Cani-
no, la jornada incluye talleres
gratuitos sobre obediencia bási-
ca, casting canino, juegos de
búsqueda y un interesante taller
sobre  “peros y niños” y “niños y
perros” en el que se dan consejos
ante la presencia de un nuevo
miembro en la familia y el com-
portamiento de las mascotas.

Además, la jornada se comple-
menta con consejos sobre plan-
tas de interior, las plantas de
otoño-invierno o el manteni-
miento y cuidado del césped.

[ José Vaquero. Aranjuez ]
Desde principios de mes, la em-
presa Carnicería y Pollería Javi
se encuentra en el número 18 de
la calle Príncipe de la Paz (Par-
que de Pavía). Un poco menos
espacio que en su anterior ubica-
ción pero mejor distribuido y
con la alegría natural que le da la
mayor luminosidad del nuevo lo-
cal. Además de sus ya tradicio-

nales ofertas en carnicería y po-
llería, la tienda incorpora un ser-
vicio de pan caliente diario que
reclamaban sus clientes.

Hamburguesas, morcillas y
embutidos de elaboración pro-
pia, conservas, legumbres y
mucha amabilidad se encuen-
tra siempre en este negocio fa-
miliar que cuenta con servicio
para el sector de la hostelería.

Reformas Aragón
amplía su actividad

Jornada
en Viveros
Puerta

Nuevas instalaciones
de Carnicería Javi

La empresa inicia una
nueva andadura en el
Poígon Industrial
Gonzalo Chacón

Especializada en fontanería y reformas incluye entre sus 
servicios todo tipo de material para la construcción

La empresa se ha trasladado al número
18 de Príncipe de la Paz
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[ Redacción. Aranjuez ]
El próximo día 12 de octubre,
la ortopedia Calser Vida de
Aranjuez , en colaboración con
FUCICAM (fundación sin áni-
mo de lucro que promociona el
ciclismo adaptado) organizará
una Jornada de Deporte Adap-
tado, de forma paralela al ya
tradicional Día de la Bicicleta.
Tendrá lugar a partir de las
11,30h. en la misma Plaza de la
Mariblanca.

Los objetivos principales que
la ortopedia Calser Vida pre-
tende con la organización de
esta jornada es la promoción
del deporte adaptado, concre-
tamente la bicicleta, Sensibili-
zar y dar a conocer esta alterna-
tiva, al público en general, y
permitir que personas con cual-
quier tipo de discapacidad dis-
fruten de un día de ocio, po-
niendo a su disposición los me-
dios necesarios para ello.

También se pretende dar a co-
nocer a las personas con diversi-
dad funcional los medios de los
que disponen para la práctica del
ciclismo, tanto a nivel de ocio co-
mo de competición

En definitiva el próximo día
12 de octubre pretendemos
romper barreras para la prácti-
ca del ciclismo

¿Que haremos?:
Préstamo gratuito de handbikes,
tamdems, triciclos adaptados y
adaptaciones para sillas de rue-
das. Todos prodrán probar las
distintas ayudas y apoyos para la
práctica de este deporte:  perso-
nas con discapacidad pero tam-
bién el público en general. 

Contaremos además con el
apoyo y asistencia de monitores
formados en atención a personas
con discapacidad, para adaptar y
apoyar a los distintos asistentes
a disfrutar de un día de bicicleta.

Ciclismo Accesible el día de la Bicicleta en Aranjuez

BICIS ARANJUEZ
VENTA - ACCESORIOS

REPARACIÓN

PUESTA A PUNTO PARA EL
DÍA DE LA BICICLETA

12 DE OCTUBRE

C/ Del Sol, 10. Tef. 91 891 33 35
bicisaranjuez@bicisaranjuez.es

www.bicisaranjuez.es
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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, 4
Avda. Plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85
Sábado, 5
Avda. Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Domingo, 6
C/ Aves, 13
Tel.: 91 891 14 36
Lunes, 7
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Martes, 8
Avda. Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Miércoles, 9
E. Leclerc
Tel.: 91 809 02 06
Jueves, 10
C/. Abastos, 94
Tel.: 91 801 19 25

VIERNES 04/10

soleado

17/26ºC

SÁBADO 05/10

soleado

15/25ºC

DOMINGO 06/10

soleado

16/26ºC

LUNES 07/10

soleado

15/25ºC

MARTES 08/10

soleado

14/23ºC

MIÉRCOLES 09/10

poco nuboso

14/23ºC

JUEVES 10/10

14/23ºC

VIERNES 11/10

soleado

13/23ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

poco nuboso

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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El ajedrez terapéutico y
social de Linex Magic

...TAN MÁGICO COMO 
EL PROBLEMA DE RETI

Quienes creemos firmemente en
el gran valor que el ajedrez tiene
desde el punto de vista educati-
vo, social y terapéutico estamos
este mes de enhorabuena, por-
que el Club Magic de Extrema-
dura y su alma mater, el psicó-
logo Juan Antonio Montero, han

Solución: 1.Rg7 h4  2.Rf6  Rb6 (si 2...h3  3.re6 y las blancas
también coronarían, pues tras 3...rb6  4.rd6  h2  5.c7)3.Re5!! (la
clave de toda la maniobra. Ahora las negras deben de permitir que el
rey apoye a su peón o detenga al de “h”) 3...Rxc6  4.Rf4 ¡Milagro!

publicado el primer número de
su revista bimensual “Ajedrez
Social y Terapéutico” con expe-
riencias pedagógicas que recal-
can, científicamente, este nuevo
enfoque del rey de los juegos.
Ajedrez y motricidad; ajedrez en
las cárceles y frente a la exclu-
sión; ajedrez como prevención
del Alzheimer... La revista puede
descargarse gratuitamente por
internet, a través de la web de
chessmagic.net/ajedrez_st/

Desde aquí, deseamos a Monte-
ro y su equipo muchísima suer-
te. La misma que le deseamos a
usted si quiere dar solución a la
composición de reti que le plan-
teamos esta semana. Pareciera
que el rey blanco no tiene nada
que hacer, pero, sorprendemen-
te, casi mágicamente, puede lo-
grar hacer tablas. ¿Cómo?

Pol. Ind. Gonzálo Chacón
Teléfono 665 06 66 07

Aranjuez
llinaemantenimiento@gmail.com

SOMOS ESPECIALISTAS EN
MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS INDUSTRIALES

-Reparación de todo 
tipo de BOMBAS
-Hidráulicos
-Motores



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




