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El barrio de La Montaña despierta tras
años de abandono. Vecinos y 
comerciantes relatan el renacer de una
de las zonas más populosas de la ciudad

La secretaria de Hombro con 
Hombro afirma que “los españoles se

han dado cuenta de lo que 
significa tener que salir de tu país”

[ Páginas 2 y 3  ] [ Página 4  ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 347. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 11 DE OCTUBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

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

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

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

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

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

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

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

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

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

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

más de 10 años. Modelo visualizado: Polo Sport con opcionales. 

La estética acabó con los actos de amor. La dele-
gación de Obras y Servicios retiró la pasada se-
mana los cientos de candados que las parejas co-
locaron en el Puente de Barcas. El Real Sitio se
unió de esta manera a ciudades como Roma o

París donde los detractores de esta amorosa
conducta acusaron a los enamorados de deterio-
rar puentes históricos por un acto de amor basa-
do en la novela Tengo ganas de ti del italiano
Federico Moccia. [ Página 22  ]

Cizalla contra el amor de los romeos

El empleo sigue sin levantar cabeza

[ Redacción. MÁS ]
Ni en Aranjuez ni en la comarca
el empleo trae buenas noticias. Al
aumento de parados en septiem-
bre y el cierre de la fábrica Lear
en Valdemoro, que dejará a 30
trabajadores en la calle y despla-
zará a 90 a Zaragoza, se suman
las 20 trabajadoras de la residen-
cia de mayores Real Deleite cuyo
contrato finaliza el martes 14 de
octubre. Serán despedidas si no
se aprueba, in extremis, un nue-
vo expediente de contratación
con la Comunidad de Madrid.
Para más inri, los 200 jóvenes
que se forman en la escuela de
Gran Casino Aranjuez con inten-
ción de trabajar en sus nuevas
instalaciones madrileñas tendrán
que seguir esperando.    

[ Páginas 4, 5  y editorial  ]
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E. Leclerc se
implica en la
donación de
alimentos

Celebración del
centenario del
homenaje a
Azorín

[ Página 9  ]

[ Página 10 ]

[ Página 7  ]

La gran fiesta
de las 
bicicletas
El próximo sábado más de
4.000 participantes de todas las
edades  se darán cita en la gran
fiesta de las bicicletas. Aranjuez
se prepara para reivindicar el
uso de este transporte económi-
co y sostenible.

Despido de 20 trabajadoras en la residencia Real Deleite l Gran Casino
Aranjuez pospone la apertura de su sucursal en la Gran Vía madrileña
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[ Paco Novales. MÁS ]
Una zona residencial dotada de
Casino, Hotel, Hospital, campo de
golf e incluso centro de tecnifica-
ción de tenis. Éstos fueron los re-
clamos que el boom inmobiliario
utilizó para la venta de viviendas
en el barrio de La Montaña. Pero
los vecinos que compraron sus vi-
viendas en este “paraíso” pronto se
dieron de bruces con la realidad y
todo aquello quedó en un dulce
sueño plasmado en una maqueta.
Tras años de olvido, por parte de
las administraciones y  responsa-
bles de las obras de urbanización
de la zona, los más de 5.000 veci-
nos que allí viven reclaman sus de-
rechos y recuerdan que, ahora más
que nunca, La Montaña existe.

Historia pasada
Año 2001. El Gobierno regio-
nal de Alberto Ruiz-Gallardón
decidió desarrollar, en pleno au-
ge de la construcción, el PAU de
La Montaña mediante la cons-
trucción de una macro urbaniza-
ción dotada de campo de golf y
casino, adquiriendo los terrenos
por 18 millones de euros. 

Tras la cesión de suelo por
parte del Ayuntamiento de Aran-
juez, gobernado entonces por el
popular José María Cepeda, se
aprobó un aumento de la edifica-
bilidad  pasando de 1.713 vivien-
das iniciales a las 3.200 posibles. 

La Comunidad adjudicó la urba-
nización del barrio a Fadesa y Co-
mar, unidas bajo la sociedad Gran
Casino Real, por un importe de 36
millones de euros, lo que le supuso
una ganancia de 18 millones en la
operación, mientras que el consis-
torio ribereño no obtuvo ni un solo
euro de la misma. Sin embargo, de
las 20 principales promociones en
España, entre 2005 y 2007, la de
Aranjuez fue la que más beneficios
reportó a Fadesa. 

En 2005, el anterior alcalde so-
cialista Jesús Dionisio Ballesteros
firmó con Fadesa un convenio por
el que la empresa se comprometía
a prestar los servicios de limpieza,
recogida de basuras, alumbrado o
señalización viaria, hasta que el
Ayuntamiento recepcionara defi-
nitivamente el barrio. Por su parte,
la Comunidad de Madrid debía ga-
rantizar que la sociedad Gran Casi-
no Real construyera las rotondas
de acceso Norte y Sur, y la Estación
Depuradora de Aguas Residuales.

Tras el concurso de acreedores
presentado por Martinsa-Fadesa,
se dejaron de prestar los servicios
previstos en el convenio y fue el
Ayuntamiento quien se tuvo que
hace cargo de ellos; además, veci-
nos y oposición acusaron al enton-
ces gobierno socialista de ingresar
los 12 millones de euros de avales
en la “Caja Única” del Ayunta-
miento y no utilizarlos para mejo-
rar el barrio. La Comunidad de
Madrid, a día de hoy, no ha ejecu-
tado los avales y las empresas que
tantos beneficios obtuvieron con la
urbanización no cumplieron su
parte del trato, dejando un barrio

sin accesos adecuados y con una
urbanización problemática. 

Juan Carlos Pérez, presidente
de la Asociación de Vecinos de La
Montaña recuerda los problemas a
los que se han tenido que enfrentar
los vecinos por la mala planifica-
ción y ejecución de las obras. Lleva
siete años viviendo en esta zona de
Aranjuez, que cuenta con 5.288
vecinos según el último padrón
municipal. “Cuando me vine a vi-
vir aquí no pensé que íbamos a su-
frir el abandono que estamos vi-
viendo. Ves que pagas más im-
puestos y que no tienes derechos a
ningún servicio”, comenta. 

Hasta hace algunos años, La
Montaña no tenía servicio de lim-
pieza viaria ni recogida de basuras,
a lo que había que sumar unas ca-
lles despobladas. En definitiva, un
autentico erial. “Esperaba que se
llenara de vecinos más rápido, pe-
ro no fue así. El cierre del Centro
Comercial fue clave para que la zo-
na no despegara”, añade.

A pesar de todos los contratiem-
pos, el presidente vecinal cree que
el barrio ha ido mejorando y que se
han logrado muchas cosas en los
últimos meses. El desdoblamiento
de la línea de autobuses L-4 —una
demanda histórica de vecinos y

trabajadores del hospital —, la Azu-
da de la Montaña, el manteni-
miento de zonas ajardinadas, la II
Fase del colegio Maestro Rodrigo
prácticamente acabada, una nueva
salida del barrio en dirección a
Madrid son algunos de los requeri-
mientos vecinales a los que se les
ha ido poniendo solución, pero
“nos quedan muchas cosas por
mejorar”, insiste. “Ya llueve me-

nos”, recalca satisfecho del trabajo
realizado, “pero no podemos con-
formarnos”.

Un barrio traquilo
El barrio de La Montaña es una
zona tranquila, cerca de la natu-
raleza y sin problemas de apar-
camiento. Un populoso barrio de
Aranjuez, alejado del casco urba-
no, que se va llenando de vida.

Nos acercamos al local que los
vecinos tienen en la calle Tarraco
para reunirse. Allí nos encontra-
mos con Lola Marín y Mila-
gros Granados, ambas vecinas
de La Montaña y participantes
del grupo formado por vecinos
“Arte de Convivir” que fomentan
actividades con el objetivo de
que los vecinos se conozcan y se
interrelacionen. La última de las
actividades es un curso de ma-
quillaje. Lola vivía en Madrid y
se trasladó a la Montaña. Cree
que es una especie de “ciudad
dormitorio” en la que poca gente
hace vida. “Cuando llegué me es-
peraba otra cosa. Un centro co-
mercial, más vida, más comuni-
cación”, asegura. “Echo de me-
nos la vida de barrio, después de
vivir 26 años en Madrid, pero a
todo te acostumbras”.

Milagros lleva mal la poca rela-
ción que existe entre los vecinos,
pero reconoce que La Montaña
ofrece calidad de vida. Además,
cree que se han mejorado algu-

n EN EL BARRIO YA VIVEN 5.288 VECINOS, SEGÚN EL ÚLTIMO PADRÓN MUNICIPAL

La Montaña despierta
Se vendió en 2001 como si fuera La Moraleja de Aranjuez, pero no pasó de ser un sueño

sobre el papel l Es ahora, con el esfuerzo de quienes lo habitan, cuando el barrio 
de La Montaña renace y se reinventa, sin olvidar todas las promesas incumplidas

“Cuando me vine a
vivir aquí, no pensé
que íbamos a sufrir
el abandono que
estamos viviendo”

u Débora Vacas junto a su marido en su establecimiento La Tienda del Barrio. Foto: Carmelo Redondo.

u Pepi Zacanova atiende a una de las vecinas en su comercio. Foto: Carmelo Redondo.

u El director del MÁS con Josefina, vecina del barrio. Foto: Carmelo Redondo.
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REPORTAJEA FONDO

nas cosas y que los vecinos, poco
a poco, participan en las activi-
dades organizadas por la asocia-
ción vecinal. Su próxima idea es
hacer un taller de maquillaje pa-
ra Halloween. Y es que, desde la
asociación, se están volcando
con las fiestas vecinales en las
que realizan chocolatadas y jue-
gos para los pequeños. El próxi-
mo sábado también podremos
ver en el Día de la Bicicleta una
marea amarilla de vecinos de La
Montaña. “Intentamos hacer ba-
rrio”, recalca Juan Carlos.

Josefina es otra de las vecinas
muy involucrada con las cosas
que suceden en su barrio. Lleva
cinco años viviendo aquí y desta-
ca “la tranquilidad y cercanía de
la gente”. También llegó desde
Madrid y recuerda que, cuando
se instaló en La Montaña, se en-
contró un barrio desarreglado,
sin servicios y ni siquiera auto-
buses urbanos. “Desde entonces
se han conseguido muchas co-
sas, pero echamos en falta zonas
deportivas y culturales, locales
comerciales y un centro de sa-
lud”, afirma. “Nos ha pillado la
crisis que todo lo ha paralizado.
De no ser así, el impulso de la zo-
na hubiera sido diferente”. En
cualquier caso, La Montaña es ya
un barrio más y, caminando por
sus calles, encontramos lo que
en cualquier otro barrio: vecinos
saliendo a correr, paseando al
perro o charlando sentados en
un banco. El desarrollo que va
experimentando se ve reflejado
en el número de establecimien-
tos que se están abriendo.

Débora Vacas es, junto a su
pareja, propietaria de “La tien-
da del barrio”. Montaron esta
pequeña tienda de ultramarinos
el pasado mes de enero y tam-
bién son vecinos del barrio.
“Creo que La Montaña aún tie-
ne que despuntar. Está costan-

do levantar el negocio porque
falta gente”, nos cuenta. Los dos
son de Aranjuez y se traslada-
ron a esta nueva zona para estar
al lado del campo. “Estamos
contentos aquí, pero hace falta
un poco más de vida”, reconoce
Débora.

Pepi Zakonova lleva tres años
gestionando su propio comercio
en el número 12 de la calle Cáce-
res y también reside en el barrio
de La Montaña. Está contenta
con el negocio y considera que ya
hay bastante gente. Decidió que-
darse con el local después de que
sus anteriores propietarios ce-
rraran el negocio. Ella y su pare-
ja se arriesgaron  y ahora “nos
funciona, la gente nos conoce  y
nos llevamos bien”, afirma. Co-
mo vecina, no considera que al
barrio le falten grandes cosas,
aunque pide más parques para
los niños y que se cuiden mejor.

Nos acercamos a uno de los
bares con los que cuenta la zona:
La Cafetería El Fo-
gón, que se en-
cuentra en
la zona 

comercial y de empresas de la
Plaza de la Unesco. Está regen-
tada por Silverio del Barrio,
que se embarcó en este negocio
el pasado mes de diciembre. Es
el segundo que tiene en la zona.
Silverio señala que la cosa va
despacio y que “le falta movi-
miento de gente. Le falta el cen-
tro comercial”, sentencia. A pe-
sar de todo, asegura sentirse
contento allí, donde trabaja y
hace su vida, y pocas veces baja
al centro de Aranjuez. “Esto va
cogiendo vida poco a poco, pero
hace falta más negocios y movi-
miento de gente”, concluye.

El barrio de La Montaña des-
pierta de su letargo y renace gra-
cias al esfuerzo vecinal. Un ba-
rrio que va adquiriendo el peso
que se merece, pese al abandono
al que se ve sometido. Parcelas
vacías y casas abandonadas di-
bujan el paisaje del olvido al que
los vecinos están dispuestos a
ponerle fin.

“Echo de menos
la vida de barrio,
tras vivir 26 años
en Madrid, pero
a todo te
acostumbras”

Demandas pendientes de solución
Cuando se le pregunta a Juan Carlos Pérez, presidente
de la Asociación de Vecinos de La Montaña, qué le fal-
ta al barrio, saca su lista y enumera:

l Construcción de la Glorieta Norte. La Comuni-
dad de Madrid debía garantizar la construcción de es-
ta glorieta por parte de la empresa Fadesa, adjudicata-
ria de las obras de urbanización. Se trata de uno de los
accesos a la zona más demandado por los vecinos. Su
retraso también perjudicó la apertura del Centro Co-
mercial “Aranjuez Plaza”, que sigue cerrado. 

l Farmacia. El barrio carece de servicio de farmacia.
La Comunidad autorizó la instalación de un botiquín que
supliera las necesidades vecinales, ofreciendo el mismo
servicio. El Ayuntamiento se encuentra gestionando su
implantación, pero, de momento, los vecinos tienen que
bajar a Aranjuez para comprar medicamentos.

l Conclusión de las obras de urbani-
zación. Los vecinos quieren que el barrio sea
recepcionado por el Ayuntamiento de Aranjuez,
algo que no ocurrirá hasta que la empresa res-
ponsable de la urbanización acabe las obras. Fadesa
anunció un concurso de acreedores, dejando tras de sí
calles con problemas de alcantarillado, levantamiento
del pavimento, grietas y desagües defectuosos.

l Tercera fase del colegio Maestro Rodrigo. La
tercera fase del colegio Maestro Rodrigo recoge la
construcción de un pabellón deportivo. Los vecinos re-
claman más espacios donde practicar deporte y consi-
deran que, con esta obra, saldrían muy beneficiados.

l Saneamiento de los parques infantiles. Pocos
y mal conservados. El mobiliario de las zonas infanti-
les está muy deteriorado y en algunos casos suponen

un
peligro

para los peque-
ños. Desde el Ayuntamiento han anunciado un plan de
actuación en los parques infantiles que se irá desarro-
llando por fases.

A estas demandas, se suma la mejora que se reclama
en la señalización vertical y más frecuencia en el trans-
porte público, pero el presidente afirma que “gracias a
los vecinos ya se han conseguido muchas cosas, como la
limpieza y el mantenimiento de las zonas ajardinadas”.
El barrio ha cambiado a mejor “poco a poco”, recalca.

El barrio, pese a
todo, despierta de
su letargo y renace
gracias al esfuerzo
de los vecinos que
ya viven en él

u Un empleado de la cafetería El Fogón. Foto: Carmelo Redondo.

u Juan Carlos Pérez. Presidente de la Asociación de Vecinos. Foto: C. Redondo.

u Silverio del Barrio con su equipo en las cocinas de El Fogón. Foto: C. Redondo.
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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!

[ Paco Novales. MÁS ]
Diez años después de su regreso a
Bulgaría, cansada de esperar que
las cosas cambiaran, decidió coger
el último tren a Europa. Se afinca-
ron en España, en Aranjuez, y se
involucró en la asociación de inmi-
grantes Hombro con Hombro, con
el objetivo de fomentar la integra-
ción entre los extranjeros y los veci-
nos de la localidad. Nos encontra-
mos con ella en el Restaurante El
Rana Verde. Confiesa que ahora se
siente más fuerte y se ha vuelto a
reencontrar consigo misma, des-
pués de unos duros meses y de via-
jar por Francia y el norte de Espa-
ña. Pide una botella de agua y con
la mirada puesta en el río a su paso
por la terraza del restaurante, le
formulamos la primera pregunta:

¿Cómo está afectando la cri-
sis a los inmigrantes que viven
en nuestra ciudad?

La gente se marcha. Nos estamos
convirtiendo en una asociación de
emigrantes (sonríe). Las personas
que vinieron aquí para ganar un di-
nero y volver, ya se han vuelto a su
país. Únicamente aquellos que no
tienen mucho futuro en su país de
origen, que tienen que pagar una
hipoteca o tienen sus hijos aquí, se
quedan. Hace tres meses pedí un
extracto del padrón municipal so-
bre la inmigración y son casi 500
personas las que se han dado de
baja, pero la realidad es que son
muchísimos más. Familias enteras
se están marchando. 

Mientras coloca su abanico de
lunares rojo y blanco y su ejemplar
del MÁS, Iordanova comenta que
la crisis se está cebando con los in-
migrantes. “Muchos de ellos se han
quedado sin ningún ingreso y los
bancos de alimentos suplen esa ne-
cesidad”. Son árabes o latinoameri-
canos con cargas familiares. 

¿Cómo se puede sobrevivir
ante situaciones tan dramáti-
cas como ésa?

Los que han venido con la idea
de que lo que van a encontrar va a
ser difícil siguen sobreviviendo.
Los que venimos de fuera podemos
vivir con dos o con doscientos, co-
mo se dice en mi país. Nos acos-
tumbramos a las circunstancias;
podemos comer pan y sal o una im-
ponente sobremesa.

Ahora los españoles nos he-
mos vuelto a convertir en emi-
grantes, ¿somos más sensi-
bles con este asunto?

Creo que sí. Me da pena por los
jóvenes que, con preparación, se
tienen que marchar fuera. El otro
día leí la experiencia de un chaval
español con dos carreras que esta-
ba trabajando en Londres limpian-
do wáteres y estaba contento por-
que, al menos, le pagaban bien. Y
sí, pensé que al final los españoles
se han dado cuenta de lo que signi-
fica salir de tu país porque no tie-
nes posibilidades de realizarte. Da
igual si tienes estudios, diplomas o
si sabes idiomas. Si no hay trabajo,
no hay. No lo digo con maldad; pe-
ro creo que esto ha servido para
abrir los ojos de los que pensaban
que nosotros veníamos a gastar los
servicios públicos de este país. Los
inmigrantes somos gente normal,

que venimos a trabajar y a tener
una vida.

En situaciones de crisis
siempre suelen alimentarse
los movimientos más radica-
les, ¿han aumentado los com-
portamientos xenófobos?

La gente en Aranjuez no es racis-
ta. Hay gente más conservadora,
pero es normal. Aquellos que mira-
ban con malos ojos a los extranje-
ros, ahora tienen a sus hijos o nie-
tos fuera buscando su vida, y son
conscientes de que ésa es la reali-
dad. Todos queremos buscarnos la
vida.

Consume su botella de agua y
se toma un momento para recor-
dar aquellas cosas que pensaba
de niña, como cuando quería vi-
vir en una ciudad con un palacio.
Finalmente lo logró, y en Aran-
juez encontró el paisaje y la ar-
quitectura que buscaban ella y su
familia.

¿Es fácil adaptarse a una
ciudad como Aranjuez?

Creo que Aranjuez es una ciudad
fácil para vivir. Me encantó el am-
biente, sus calles, su paisaje… pero
la gente se mostró bastante distan-
te y poco abierta hacia los descono-
cidos. Por eso montamos la asocia-
ción. De primeras, todo lo que se
desconoce genera rechazo y por eso
intentamos darnos a conocer. So-
mos únicamente de otro origen; no
nos diferenciamos en nada más.
Hay que aceptar la inmigración co-
mo una realidad. 

¿Seguís trabajando en ese
sentido desde la asociación?

La gente que seguimos en Hom-
bro con Hombro somos personas
que creemos en la idea de que nos
tenemos que conocer entre todos y,
de esa manera, romper los estereo-
tipos que existen sobre los que lle-
gan de fuera. Además, queremos
ofrecer información práctica para
todos aquellos que están pensando
en volver a sus países o marcharse
a otros. También para los que se
quedan aquí.

Margarita sabe muy bien cuáles
son las necesidades actuales de los
vecinos extranjeros. Lleva trece
años entre nosotros y ha observado
como la excusa de la crisis ha dado
carta blanca a una bajada drástica
de sueldos y condiciones para los
trabajadores. Por eso, esta búlgara,
con corazón de ciudadana del
mundo y costumbres españolas,
recomienda encarecidamente a los
inmigrantes que formen parte de
colectivos que les puedan brindar
ayuda a sus problemas.

Hace un inciso y comenta su via-
je a Saint Tropez, sorprendida por
las diferencias que existen entre los
ricos y pobres, sobre todo entre los
países del Este y Rusia. Hay gente
que no sabe el significado de la pa-
labra crisis. Retoma el tema, recor-
dando con sorpresa el estilo de vida
de esa gente que vive aislada del
resto de los problemas que azotan a
los mortales. La crisis obliga a repe-
tir historias y, tal y como ella hizo a
finales de los 80, su hijo que ahora
cumple 18 se plantea, como mu-
chos otros españoles, marcharse al
extranjero. No piensan pararle. 

Su hijo pretende marcharse
y ustedes… ¿han encontrado
ya su sitio?

De momento, sí. Hasta que nos
jubilemos. Tengo en mente una ca-
sita en una zona de montaña de mi
país. Lo que estoy pensando es
cambiar Aranjuez por otro sitio,
porque el trabajo aquí está muy di-
fícil. Le estoy diciendo a mi hijo que
tenemos que pensar en algún pe-
queño negocio o alguna idea que
nos dé para vivir. Si lo encontra-
mos, nos quedaremos; si no, los ca-
minos están abiertos y, de nuevo,
volveremos a hacer las maletas. No
me preocupa. Me siento tan joven
que a veces me sorprendo de los
años que tengo.

EnTREVISTA A MARGARITA IORDAnOVA [ SECRETARIA DE LA ASOCIACIóN HOMBRO CON HOMBRO ]

Acostumbrada a hacer las maletas una y otra vez, Margarita Iordanova observa, con la tranquilidad de una experta super-
viviente, la difícil situación por la que atraviesa España. Lidió en Bulgaria con la dictadura comunista más veterana de
Europa y se marchó a Rusia, junto a su esposo, para tener lo que toda pareja ansía: un hogar propio. De vuelta a su país,
con el cambio político ocurrido en Bulgaria en 1989, la esperanza de una vida mejor se abría ante sus ojos, pero... 

u Margarita Iordanova en la terraza de El Rana Verde.

“Aquellos que nos
miraban con malos
ojos, ahora tienen a
sus hijos o nietos 
en el extranjero”

“Los españoles se han dado cuenta de lo
que significa tener que salir de tu país”
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HAMBURGUESAS
RACIONES
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

u Fachada de la residencia Real Deleite.

Gran Casino retrasa la apertura de
su sucursal en la Gran Vía madrileña

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La empresa Comar, responsable
de la gestión de Gran Casino Aran-
juez, ha retrasado la apertura de su
sucursal, en Gran Vía 24, prevista
para el pasado mes de septiembre.
Según fuentes sindicales, el proce-
so está “paralizado” ante las difi-
cultades con las que se estaría en-
contrando la empresa y que pasa-
rían por la reducción del número
de puestos de juego previstos en
un principio. “No nos facilitan in-
formación y no han convocado al
comité de empresa”, lamenta el se-
cretario general de la sección de
Comercio, Hostelería, Turismo y
Juego de UGT-Madrid Sur, Ángel
Gutiérrez, quien ha recordado que
el Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE), que afec-
ta a 150 trabajadores de la planti-
lla, concluye este mes de octubre. 

Una vez finalizado, la empresa
deberá readmitir a los trabajado-
res en las mismas condiciones que
éstos tenían antes de la aplicación
del ERTE, según ha apuntado Án-
gel Gutiérrez. Por su parte, desde
el Casino de Aranjuez han negado
que el proyecto madrileño esté pa-
ralizado, sino que “ha sido retrasa-
do”, y mantienen que las puertas
de esta sucursal, en pleno centro
de Madrid, abrirán al público “an-
tes de que termine el año”.

Proceso de selección
El pasado mes de febrero, la em-
presa Comar inició un proceso de
selección de personal para el nue-
vo centro. En total, la empresa ne-

cesitaba cubrir 200 puestos de tra-
bajo. Más de 800 personas se pre-
sentaron a las pruebas de daltonis-
mo, cálculo e inglés a las que fue-
ron sometidos y, a lo largo de estos

meses, los seleccionados han sido
formados en la propia escuela que
Gran Casino Aranjuez tiene en sus
instalaciones ribereñas.

Fuentes de la empresa confir-
maron que Comar garantizaba la
contratación de todos aquellos que
acabasen su formación en dicha
escuela. Ser menor de 30 años, do-
minar el inglés y tener estudios
fueron los requisitos exigidos a los
candidatos que pasaron las prue-
bas y que ahora esperan la ansiada
apertura del casino en Madrid.

Existen dificultades
para mantener el
número de mesas 
de juego previstas

200 personas se forman en la escuela del Casino para trabajar en ella [ Redacción. MÁS ]
La Junta Vecinal del Real Cortijo
de San Isidro, con la ausencia de
los grupos de la oposición,  aprobó
el pasado miércoles sus Presu-
puestos Generales para el año
2014. Las cuentas se elevarán has-
ta los 132.900 euros. 

Se trata, en palabras de su alcal-
desa, Toñi de Oro, de unos presu-
puestos “ajustados, con pocos in-
gresos y aumento de los gastos”.
La regidora de la Entidad Local
Menor señaló que, además de los
gastos corrientes del Cortijo, in-
tentarán con los presupuestos
aprobados sacar una partida “más
generosa” para infraestructuras
necesarias, como la zona deportiva
o las salas donde se desarrollan ac-
tividades socioculturales.

Las cuentas del 2012
El pleno también aprobó la liqui-
dación de las cuentas correspon-
dientes al ejercicio de 2012, que se-
rá presentado ahora a la Cámara
de Cuentas para su fiscalización.
De Oro destacó la importancia de
este procedimiento que, de no ha-
berse realizado, podría haber su-
mido a la entidad de El Cortijo en
un agujero negro. “Es importante
que las cuentas estén al día, sobre
todo ahora que se habla de la su-
presión de la entidades locales me-
nores”, subrayó al semanario MÁS
Toñi de Oro.

El Cortijo
aprueba sus
presupuestos
para 2014

u Instalaciones de Gran Casino Aranjuez en La Montaña.

Más de 800 personas
se presentaron a las
pruebas de cálculo,
inglés y daltonismo

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Comunidad de Madrid ha in-
formado de la suspensión del ex-
pediente de contrato de 20 traba-
jadores de la residencia Real Delei-
te. Según fuentes sindicales, la Co-
munidad renovaba cada cinco
años este expediente en vigencia
hasta el próximo 14 de octubre; sin
embargo ya ha transmitido, a tra-
vés de un comunicado a la direc-

ción, la finalización de este conve-
nio. Según han explicado, los mo-
tivos son económicos. Desde el
centro mantienen que la Comuni-
dad pondrá en marcha otro nuevo
expediente de contratación del que
aún no se sabe nada.

De momento, los sindicatos han
mostrado su preocupación ante la
posibilidad de que los puestos se
queden sin cubrir, lo que supon-

dría una reducción de la plantilla
de un 20 por ciento, afectando a la
calidad prestada a los 230 residen-
tes. A día de hoy, la desorganiza-
ción reina entre los trabajadores
que se encuentran a la espera de
un comunicado que les permita or-
ganizar sus cuadrantes. 

La residencia Real Deleite cuen-
ta con 133 trabajadores entre per-
sonal sanitario y de servicios.

Despiden a 20 trabajadores de la
residencia de mayores El Deleite
El centro confía en que la Comunidad haga otro expediente de contratación
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Tel. 918 921 448 / 647 866 826
Calle San Pascual, 1. Aranjuez

Servicio especial para hostelería

1 kg Filetes de ternera 6,99€

1 kg Pechugas de pollo 5,99€

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

A partir del próximo 1 de octubre
NOS TRASLADAMOS

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

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

¡¡¡O
FERTAZO!!!

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
3

C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

l Tratamientos faciales
l Tratamientos corporales
l Beauty coach
l Depilaciones
l Tratamientos holísticos
l Nutricosméticos
l Diagnóstico gratuito
l Asesoramiento dietético
l Maquillaje

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

Leo estos días en los periódicos que
en un colegio público de la Comu-
nidad de Madrid se ha permitido
realizar un mercadillo con una do-
cena de stands en los que se han ex-
hibido símbolos preconstituciona-
les, pósteres del dictador Francisco
Franco, cuadros con la efigie del
fundador de la Falange, estandar-
tes con la esvástica nazi, parches
con la calavera emblema de las SS
de Hitler. Una feria fascista, en su-
ma. En Castilla la Mancha, el ayun-
tamiento también autorizó la insta-
lación de una plaza de toros dentro
del recinto del colegio del munici-
pio toledano de Mocejón.

Estos hechos que hace años hu-
bieran sido considerados como re-
prochables por la casi totalidad de
los miembros de la sociedad, hoy
pasan totalmente impunes. Como
mucho, un pequeño reproche por
el partido de turno o una declara-
ción de reprobación. Lo que en otra
época hubiera sido motivo más que
suficiente para apartar de la vida
pública a los mandatarios que han
permitido estas cosas, hoy justifi-
can sus acciones con argumentos
tales que insultan la inteligencia de
las personas de bien. Justificar es-
tos hechos afirmando que se reali-
zan para “incrementar el amor a
España y su unidad indivisible” o
para “acercar y mejorar el conoci-
miento entre sociedad civil y mili-
tar” constituye una burla y un in-
sulto a los ciudadanos.

Hemos perdido la capacidad de
asombro, somos una masa de súb-
ditos resignados y expuestos al an-
tojo y gobierno de personas incapa-

ces de medir y calibrar el límite de
sus actuaciones. 

Estos hechos me parecen graves
no sólo por ensalzar unas ideas y
planteamientos políticos totalita-
rios, poco respetuosos con los valo-
res comúnmente aceptados e im-
propios de una sociedad tolerante,
sino también por suceder en luga-
res tan emblemáticos como cole-
gios, centros educativos públicos.

La escuela —nuestros colegios—
debe ser un lugar trabajo donde se
formen ciudadanos respetuosos;
donde se preparen personas res-
ponsables, formadas en valores
que nos den las competencias ne-
cesarias para poder convivir en una
sociedad en cambio permanente, y
este tipo de manifestaciones no
contribuyen a ello.

La educación es un proceso que
no puede enseñar una única perso-
na. Para educar a un niño  “se nece-
sita una tribu”. Es el conjunto de la
sociedad la que forma e informa a
los más pequeños. El profesor Ma-
rina lo define muy bien cuando
afirma que “todos somos responsa-
bles de la educación de los niños
que se crían en nuestro grupo so-
cial”, y que “todos, cada uno desde
su puesto en la sociedad, debe reto-
mar su papel y enseñar a vivir”.

La tribu también la forman esos
alcaldes que permiten y predican
con actos tan poco ejemplarizantes,
en los que se ponen de manifiesto
hábitos y modelos con nefastos re-
cuerdos. Educar es participar en la
sociedad civil, en la tribu, para que
nuestros hijos puedan vivir mejor.
Los participantes de esta sociedad
debemos reprochar a estos alcaldes
electos sus actuaciones que tan ne-
gativamente ilustran la educación
de los jóvenes. Debemos tomar la
iniciativa de la protesta, del incon-
formismo, de ser algo más que por-
tadores de papeletas electorales ca-
da cuatro años y reivindicar el es-
pacio público que nos pertenece.
Recuperar la iniciativa con ideas,
con propuestas, con actos que sir-
van para articular la sociedad civil.
Estamos necesitados de ello.

Alicia Pascual
[ Doctora en Historia ]

Todos educamos

[ Redacción. MÁS ]
El secretario general de Juventu-
des Socialistas de Aranjuez, David
Estrada Ballesteros, se ha mostra-
do esta semana “muy satisfecho”
por la respuesta ciudadana a la
campaña #UNIparaTODOS con-
tra el “tasazo” universitario en Ma-
drid, que tuvo su primera jornada
de recogida de firmas en la maña-
na del pasado sábado, en un acto
simultáneo en el que participaron
otras 100 agrupaciones socialistas
de la región.

Más de 500 ribereños estampa-
ron su rúbrica contra la política de
tasas universitarias impuesta des-
de el Gobierno regional a los estu-

diantes en Madrid, que han visto
como el precio de sus matrículas
ha crecido en un 68% durante los
últimos dos años. Se calcula que
hasta 7.000 estudiantes abando-
naron sus estudios durante el cur-
so pasado por no poder afrontar el
pago de sus tasas.

Estrada ha agradecido la res-
puesta de los ribereños, “conscien-
tes de que el modelo educativo del
PP está centrado en abrir una bre-
cha social entre los que pueden
costearse los estudios y los que no,
convirtiendo a Madrid en la comu-
nidad autónoma en la que estudiar
una carrera resulta más caro”, se-
gún señaló en nota de prensa.

La campaña contra el “tasazo” uni-
versitario continuaba en la tarde
de ayer jueves, 10 de octubre, en la
Plaza de la Constitución. 

Protesta de los rectores
Además de la campaña socialista,
los recortes en la universidad han
motivado que los seis rectores de
las universidades públicas madri-
leñas denunciaran esta semana la
política educativa del Ejecutivo
madrileño y anunciaran que van a
recurrir el decreto por el cual se su-
ben las tasas. 

La Comunidad de Madrid debe
500 millones de euros a las seis
universidades públicas.

u Militantes socialistas durante la campaña de ‘El tasazo’.

Recogidas las primeras 500 firmas
contra el “tasazo” universitario
La campaña del PSOE continuaba ayer, 10 de octubre



[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ]

[                                                             ]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

)

[ 7 ]

ACTUALIDADARANJUEZ

...��,+'�$"��*��'%
��$��
����	
��
����
����	
��
�

�����5�))�+"$$�)'�5�(�)��')����!)4�*5��)��&�2�*�(�$"!)'*�*5�&+�&*"-'��/()1*

�& 3)%�+�
���&,�*+)'*
()3/"%'*

�,)*'*
"&+�&*"-'*

�����
�����

����������
���)��&�2�*
0�-"�#�)'*�

������������������������/�

��$����������	�� ��+��+"-�#��*�*
 %�"$��'%

���������������������������������������
")���"2&���&�)�$�����'$"�1� ��������

�+��+"-��()"-��'�3 ����)��'��&��)��!'
"($'%��'��,(�)"')��&��)"%"&'$' 1��3 ��)"+'��)"%"&�$"*+�
�0*+�)�")���"2&������ ,)"����3 �0*+�)��*"�'$' 1���&��&+"$

�.��,&�"'&�)"'���$��,�)('����"'&�$�����'$"�1�

���������������

��##�"5%���"&������)�%",�0
��#����
���	�
��������������

-!�%+&)�%0�/� &&��*
...�� !(,!'�+!&��*
�%��&%��'+&���
������7
$1*���$!#!�)

6��)*&%�#��,�#!�!���&
6,#�*����'+���*

6��)-!�!&������+�)!%�
6�%�#2*

6�*!�&$&+)!�!���
6�*!�&#&�3��!%��%+!#

6�&)�)!&*����'+��&*����	������ 
6�!�)+&*�+&�&��#��4&

Pregunta por 
nuestros 

próximos cursos
intensivos expres

[ Redacción. MÁS ]
Bajo el lema “Si montas en bicicle-
ta, cuidas y limpias el planeta” de
la alumna de CEIP San Isidro Ma-
ría López, vencedora en el concur-
so 2012, la XXXIII edición de esta
fiesta de las ruedas llegará el sába-
do 12, a las 11,30 h, a la Plaza de la
Mariblanca, lugar de salida y llega-
da de la caravana ciclista. Los par-
ticipantes pueden inscribirse en el
mismo lugar de la salida. Se reali-
zarán 10 kilómetros a ritmo de pa-
seo. El Ayuntamiento de Aranjuez,
organizador del acto, ha hecho
coincidir la jornada con las activi-
dades del Proyecto de Ciclismo
Asequible, organizadas por Calser

Vida y la Fundación Ciclista de
Castilla-La Mancha, con el fin de
acercar la práctica del ciclismo
adaptado al público general y de
animar a las personas con discapa-
cidad a participar en este evento.

La Delegación de Transportes
reforzará el servicio municipal de
alquiler de bicicletas (Aranbike),
que cuenta con más de 1.000 so-
cios. Se han previsto tres premios a
los participantes más veteranos y
regalos a la familia más numerosa
(no se admitirán menores de 5
años), al mejor lema contra la con-
taminación atmosférica (que debe-
rá ir en cartulina visible) y a la bici-
cleta más original.

u La Plaza de la Mariblanca volverá a ser lugar de salida y llegada del evento.

El Día de la Bicicleta
cumple su 33ª edición
Este sábado, a las 11,30 horas

Al margen de eventos festivos
como el Día de la Bicicleta, en
el que se dan cita más de 4.000
ribereños, MÁS ha preguntado
a Juan Carlos Ruiz Cubo y Ja-
vier Fernández, del Club Ci-
clista Real Sitio, si nuestra ciu-
dad está preparada para hacer
de este vehículo una alternati-
va viable al coche.

l Verdaderos carriles-bi-
ci. “Hacen falta carriles que
realmente estén orienta-
dos a mejorar la movili-
dad en el casco urba-
no. No valen simples
carriles bici que
adornan las aveni-
das, con inicio y fin
dentro de una mis-
ma calle, como los
que hay actualmen-
te, y que suelen es-
tar ocupados por las
terrazas de los bares y
restaurantes, o por pea-
tones que pasean por ellos
(con y sin carritos de niño)
por la comodidad de rodar o
pasear por una superficie lisa”.
Es “esencial”, dicen, “la crea-
ción de una red de carriles que
permita la movilidad en todo
el casco urbano”.

l Mejorar la señalización.
“Tanto en los propios carriles
bici, como en las intersecciode
las calles, faltan indicaciones
sobre preferencia del ciclista
sobre el vehículo a motor”.
Hoy por hoy, según afirman,

“existe un enorme problema
de señalización, no sólo en
cuanto a preferencia, sino en
cuanto a existencia de los pro-
pios carriles. Hemos compro-
bado en innumerables ocasio-
nes que los peatones muchas
veces ni siquiera saben que
van andando por un carril bi-
ci”, al no estar segregados. 

l Líneas de
detención en los semáfo-
ros. “Esto se aplica en muchas
ciudades, y tanto bicis como ci-
clomotores suelen tener prefe-
rencia en el paso, lo que bene-
ficia a la concienciación del
conductor y facilita la movili-
dad en estos vehículos”.

l Pavimento urbano. “Su
mal estado es un grave proble-

ma muy habitual en las locali-
dades. Los vehículos a motor
con grandes suspensiones no
sufren tanto el problema del as-
faltado de calles, pero los agu-
jeros y cierto tipo de alcantari-
llas, pueden provocar graves
accidentes al ciclista”.

l Falta de respeto. “Nos en-
contramos también con una
gran falta de tolerancia y res-

peto en general, tanto por
parte de los conductores

de vehículos, que ven
las bicis como inva-

soras de la vía, co-
mo de los peato-
nes, que las ven
como invasoras
de las aceras”. De
nuevo, un pro-
blema de convi-

vencia por falta de
mejores carriles-

bici, según recalcan.

l Falta de aparca-
mientos. “Otro gran pro-

blema es la falta de zonas de
parking de bicis en lugares vi-
sibles. Sería ideal que incluso
estuviesen semivigilados, con
infraestructura suficientemen-
te preparada para poder dejar
la bici con la máxima seguri-
dad a la hora de realizar des-
plazamientos y gestiones”. Es-
te tipo de aparcamiento se ha-
ce especialmente necesario “en
un lugar como la estación de
Renfe, como existen en Holan-
da o Alemania”.

¿Está nuestra ciudad preparada
para movernos en bicicleta?



No es fácil la etapa de la vejez (si a
los 40 años no te duele nada, es por-
que estás muerto). Más difícil es
aún cuando se llega a cierta edad y
al individuo en cuestión le ha toca-
do vivir circunstancias adversas: la
guerra civil y la larga post-guerra,
trabajar mucho sin protección y co-
brar poco, una alimentación insufi-
ciente, una sanidad precaria, una
educación sólo para pocos... Hoy vi-
ven en España personas mayores
que son sobrevivientes de todas
esas dificultades. Un país con
8.000.000 de seres humanos per-
tenecientes a lo que el subterfugio
llama tercera edad. Y entonces lle-
gó la crisis y sus consecuencias: los
sucesivos copagos (o repagos) de los
medicamentos cada vez más nece-
sarios y el desmantelamiento de
servicios sociales que se creían de-
rechos inalienables. Acompañando
a la crisis, llegó también el saqueo
practicado por instituciones respe-
tables, bancos, cajas de ahorro, co-
locando a los confiados clientes de
toda la vida productos financieros
de alto riesgo (las tan famosas “pre-
ferentes”), que hicieron que los aho-
rros desaparecieran de un día para
otro. Así, unas generaciones que tu-
vieron que emigrar en busca de tra-
bajo (“movilidad exterior”, se dice
ahora) ven como se repite la histo-
ria. Los hijos y los nietos (como an-
tes ellos) emprenden el camino del
exilio económico, de la emigración
forzosa. Como una maldición cícli-
ca, se repite la triste situación: fami-
lias que se separan, desarraigos,
nostalgias (que se amortiguan gra-
cias a internet). Muchos mayores se
han visto obligados a engancharse a
las nuevas tecnologías, descubrien-
do por necesidad, un “mundo nue-
vo”. Pero lo peor está por llegar. El
Gobierno propone, en nombre de la
sostenibilidad, que las pensiones
pierdan su poder adquisitivo casi en
un 30% en 15 años. Y hay más: el 1
de octubre entró en vigor otro copa-
go de los medicamentos hospitala-
rios que se dispensan en las farma-
cias. Éstos tendrán que pagar un
10% del precio del medicamento,
con un máximo de 4,20 euros por
envase y estas personas no suelen
tomar sólo uno, sino muchos. Son
medicamentos que están destina-
dos al tratamiento de enfermedades
como la hepatitis, el VIH, la leuce-
mia, la artritis, la esclerosis múltiple
o antitumorales que se utilizan para
tratar distintos tipos de cáncer. Esta
decisión del Ministerio de Sanidad
afecta al conjunto de la población,
pero particularmente a los mayo-
res. También conviene recordar la
falta de geriatras. Los mayores ne-
cesitan el seguimiento de especialis-
tas, como los menores necesitan pe-
diatras. Como asegura el FMI, el

crecimiento de las expectativas de
vida constituye todo un “riesgo fi-
nanciero”. Y es que algunos dirigen-
tes no dudan en hablar con brutal
franqueza. Hace unos meses, Shin-
zo Abe, ministro japonés de Finan-
zas, pidió a los ancianos de su país
que “se den prisa en morir”. El co-
mienzo de las pensiones —conviene
recordarlo—, se inició en la Alema-
nia de Otto von Bismarck,  en 1883.
Puso en marcha un sistema de coti-
zaciones obligatorias para atender
las necesidades de los enfermos y de
los jubilados, pero el sistema estaba
pensado cuando la esperanza de vi-
da era de 30 años menos. Posible-
mente Merkel sienta una especial
simpatía por Bismarck. Según la

ONU, los mayores tienen derecho a
vivir con dignidad, independencia,
autorrealización, participación y a
recibir los cuidados que necesiten,
pero la realidad cotidiana de la ma-
yoría de ellos poco tiene que ver con
esta definición. Los casos de maltra-
tos son frecuentes, y también es fre-
cuente que se les trate como si no
fueran adultos. Incluso se les exige
que sean optimistas, que cuiden su
buena presencia, que mantengan
buen humor... Muchos mayores no
necesitan de tales consejos y prefie-
ren pensar por sí mismos. Víctimas
de las preferentes han demostrado
que pueden ser activistas en defen-
sa de sus derechos. Hijos y nietos se
han asombrado cuando los han vis-
to tan vivos, tan combativos, en las
calles, con pancartas, enfrentándo-
se inclusive con la Policía. Los ma-
yores necesitan cariño, obvio, pero
también respeto. Un respeto que
consiste en no tomar decisiones sin
consultarlos. No son simples “guar-
derías”. Tienen otros intereses, pro-
pios, personales. Hemos consegui-
do duplicar las espectativas de vida
y ese dato significa una revolución
que debería festejarse sin mirar pa-
ra otro lado. 

Los mayores, en peligro

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. MÁS ]
Un diploma y una rosa, como reco-
nocimiento a los 18 Maestros de
Vida que en 2013 han cumplido 95
años. En un acto familiar, presidi-
do por la alcaldesa María José
Martínez, se homenajeó en el Au-
ditorio Joaquín Rodrigo a 12 muje-
res y 6 hombres: Josefa Allende
Izaguirre, Teresa Aparicio Mene-
ses, Carmen Canale Rocha, Euse-
bia Cuellar Carmena, Rafael Gó-

mez, Francisco Iniesta, Josefa Ló-
pez, Mercedes Martín, Isabel Me-
niz, Agustina Morales, Pedro Mu-
ñoz, Eloisa del Olmo, María Pa-
checo, Eusebio Pérez, Felicidad
Pérez, Francisco Pérez, Luciano
Polo y Elena Vázquez. 

Se trata de uno de los actos más
destacados de las IX Jornadas de
Personas Mayores organizadas por
la Delegación de Mujer, Mayores y
Bienestar Social.

Homenaje a dieciocho
“Maestros de Vida”
Dentro de las IX Jornadas de los Mayores

u Mayores homenajeados en el auditorio Joaquín Rodrigo.

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ][ 8 ]
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[ Redacción. MÁS ]
De “milagro” calificó esta semana
la alcaldesa de Aranjuez, María Jo-
sé Martínez, el trabajo del Come-
dor Social Municipal puesto en
marcha el pasado 19 de junio y en
el que, desde entonces, se sirven
cien comidas al día. 

En la puesta en marcha de este
comedor trabajan la delegación de
Bienestar Social del Ayuntamiento
ribereño, la Obra Social de IberCa-

ja, las Hijas de la Caridad de San
Vicente Paúl y, especialmente, el
hipermecado E.Leclerc, que es el
donante de los alimentos. 

“Sin la colaboración de E.Leclerc
hubiera sido imposible poner en
marcha el comedor social”, señaló
la regidora durante la firma del
convenio suscrito este lunes con
Philippe Gruau, propietario del hi-
permecado. Las familias que ha-
cen uso de este comedor se llevan

la comida a sus casas, “evitando así
la estigmatización que supone acu-
dir a comer a un centro social”, se-
gún explican desde el consistorio
ribereño. 

En la elaboración de los alimen-
tos participan dos desempleados
de la ciudad inscritos en el Progra-
ma de Colaboración Social del
Ayuntamiento, por el que reciben
un complemento a su prestación
por desempleo.

La alcaldesa califica de “milagro” las
100 raciones al día del Comedor Social
Se puso en marcha en junio y se encuentra en la Casa San José

u De izquierda a derecha, la concejala de Bienestar Social, la alcaldesa, el propietario de E.Leclerc y una hermana de la Caridad.

Desde la apertura del Comedor
Social, el hipermercado E.Le-
clerc ha donado productos por
valor de 11.000 euros, contribu-
yendo así a que el comedor pue-
da preparar y repartir entre las
familias con menos recursos de
la localidad una ración diaria de
comida. Desde la apertura de
este comedor, se llevan reparti-
da 4.900 raciones.

Para Philippe Gruau, propie-
tario de E.Leclerc, “en una crisis
como la actual, en la que tantas
personas no tienen recursos pa-
ra algo fundamental como es
comprar alimentos, es una obli-
gación colaborar en todo lo que
podamos”, señaló. 

Los alimentos donados son
diversos: pan, leche, huevos,
carne, fruta… E.Leclerc tam-
bién se encarga del transporte
de los alimentos donados hasta
el comedor social Casa San Jo-
sé, desde donde se combaten
los perversos eventos de la cri-
sis: pobreza y marginación. 

E.Leclerc se
implica en la
donación de
alimentos

[ Redacción. MÁS ]
Nuestra ciudad acoge hoy vier-
nes, 11 de octubre, a las 9,30 ho-
ras, en el Cámping la salida de la
primera etapa de la Travesía de
Navegación Transpaña Retro. Se
trata de una prueba que fue con-
cebida en su día como un rally y
que sus organizadores [Moto-
Des] han reorientado para fo-
mentar el turismo rural desde
Aranjuez hasta Castellón, donde
la prueba finalizará el 13 de octu-
bre. Los participantes van a reali-
zar un recorrido por las calles de
Aranjuez y, a continuación, parti-
rán hacia Cuenca. La travesía
consistirá en un recorrido de 600
kilómetros divididos en varias
etapas cruzando España por todo
tipo de terrenos, caminos y carre-
teras. La edición de este año de
Transpaña apuesta por lo “retro”
y está abierta a todos los vehícu-
los clásicos (anteriores al año
1998), aunque también a los co-
ches eléctricos. En los años 80 y
90, esta prueba fue un evento de-
portivo imprescindible para los
aficionados al automovilismo.

Aranjuez da
hoy la salida 
a la travesía
Transpaña

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ]
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[ Redacción. MÁS ]
Cables de tomas de luz “pelados”
y equipos de iluminación “fuera
de sus soportes”. Éste es el pano-
rama del Raso de la Estrella que
describe IU-Los Verdes, dos años
después de que el PP decidiera
trasladar el recinto ferial a la Pla-
za de San Antonio. “Hoy, a pesar
del coste que supuso para el era-
rio público el desarrollo del Raso
de la Estrella, sólo hay peligro
para los numerosos viandantes
que pasan por allí”, señalan. En
este contexto de dejadez se en-
cuentra una de las zonas más em-
blemáticas del Real Sitio. “No es
excusa que no haya corriente
eléctrica en esos equipos, pues el
peligro se deriva tanto de los tro-
piezos que se puedan ocasionar a
causa de los mismos, como de
poder clavarse alguna parte pun-
zante de estos cables”, advierten
desde IU-Los Verdes. 

“No volveremos a entrar en
nuestra crítica al abandono del
Raso como recinto ferial, pero es
inevitable citar la actitud des-
tructora del PP, que ha echado
por tierra un proyecto que era
necesario por tratar de colgarse
una medalla innecesaria, pues
son numerosos los vecinos que se
quejan de las molestias derivadas
de esta decisión electoralista,
aparte de que se violenta el prin-
cipio de austeridad del que quie-
re hacer gala para justificar los
recortes efectuados en partidas
de carácter social, algo especial-
mente sensible en estos tiempos
de crisis”. En el Raso, avisan, “es-
tán en juego la seguridad e inte-
gridad física de los ciudadanos”.

IU lamenta el
estado actual
del Raso de 
la Estrella

[ Redacción. MÁS ]
“Los accesos peatonales al par-
king de Rey se han convertido
en un basurero en el que se acu-
mulan desperdicios de todo ti-
po”. Así lo denuncia el portavoz
adjunto del PSOE, José Luis
Moreno, que ha instado a la al-
caldesa y al equipo de gobierno
“a cumplir con su obligación y a
limpiar la porquería que se está
acumulando en la zona”. “Ya
que ha preferido cerrar el pár-
king e impedir que los ciudada-
nos se beneficien de una infra-
estructura necesaria, al menos
que lo mantenga en condicio-
nes”, ha dicho Moreno.

El PSOE tacha
de “basurero”
el acceso al
párking de Rey

[ Redacción. MÁS ]
Haciendo buena la máxima de
que una imagen vale más que
mil palabras, el grupo indepen-
diente ACIPA ha puesto en mar-
cha una nueva página web “más
visual, con más fotos, vídeos e in-
corporando las redes sociales pa-
ra intentar acercar nuestro tra-
bajo a todos los ribereños”, se-
gún afirman. Con estos cambios
“queremos hacer una web mucho
más sencilla y práctica para to-
dos los que se acerquen a visitar-
la, sin demasiados enlaces, con
un buscador y con toda la infor-
mación al alcance de unos clics”.
Su dirección: www.acipa.es

ACIPA pone en
marcha una
nueva web
“más visual”

[ Redacción. MÁS ]
Más de 30 colectivos  vinculados
a la Red Ciudadana por una Nue-
va Cultura del Agua en el Tajo/Te-
jo y sus ríos, que defienden una
gestión hidrográfica de la cuenca
acorde con los postulados de la
Directiva Marco de Aguas (DMA)
han presentado una queja a la De-
fensora del Pueblo en relación con
el llamado Memorándum de en-
tendimiento entre el Gobierno de
España y los gobiernos de Murcia
y Valencia. Junto a la planifica-
ción hidrológica oficial para la de-
marcación del Tajo, cuyo período
de consulta pública concluyó el 20
de septiembre, se pretende impo-
ner ahora este documento que
contiene “la planificación política
y real del mismo”. Con él, “el Go-
bierno pretende legitimar los de-
rechos trasvasistas del Levante
por encima de las necesidades de
gestión sostenible del Tajo y de los
derechos prioritarios de la cuen-
ca”, señalan.

Este Memorándum “se ha man-
tenido en secreto” y “se han hurta-
do datos muy relevantes al proce-
so de planificación y participación
pública del nuevo Plan Hidrológi-
co del Tajo, a pesar de afectar al
mismo en cuestiones esenciales
como los desembalses hacia el Ta-
jo desde su cabecera”.

Las modificaciones normativas
del Memorándum “pretenden
permitir más trasvases adiciona-
les de aguas (...), sin tener en
cuenta el estado ecológico y los
impactos sobre el río Tajo”, asegu-
ran. “Es un fraude de ley en toda
regla”, advierten, por lo que solici-
tan su retirada inmediata.

30 colectivos
se oponen al
Memorándum
del río Tajo

En Aranjuez C/ Almansa,5 Tel./ Fax 91 891 71 25
En Ontígola C/ Hospital, 12 Pol.Ind. los Albardiales Tel.925 132 643

email: alma.barcelona@hotmail.com

LOS AUTéNTICOS 2X1
ESPECIALISTAS EN:

Vesturaio y calzado laboral
Sanidad, hostelería, industria

Ropa de hogar
Mantas, fundas, edredones, nórdicos, sábanas.

Colchonería
Canapes, somieres,almohadas, colchones

Ropa de Vestir
Chaquteas, camisas, polos, pantalones, cazadoras

[ Redacción. MÁS ]
La Comisión del centenario de la
Fiesta de Aranjuez en honor a Azo-
rín y la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón presentaron es-
te martes, en El Rana Verde, los
actos previstos con los que culmi-
nará este “Año Azorín” el 23 de no-
viembre, fecha en la que se conme-
mora el centenario de la “Fiesta de
Aranjuez” que en honor al escritor
tuvo lugar hace un siglo en este
Real Sitio. 

El título elegido para el ciclo es
también una declaración de inten-
ciones: “1913/2013: Ayer y Hoy.
Por una política de la ciudadanía”.

Durante 2013, un grupo de ciuda-
danos ribereños, agrupados en la
Comisión del Centenario de la
Fiesta de Aranjuez en Honor de
Azorín, han llevado a cabo un ciclo
de tertulias en las que se aborda-
ron diversos temas que, a cien
años de distancia, nos acercaban al
pensamiento de aquellos ilustres
visitantes que, reunidos en torno a
Azorín y convocados por Ortega y
Gasset y Juan Ramón Jiménez,
protagonizaron en nuestra ciudad
un acontecimiento fundamental
en la Historia del Pensamiento es-
pañol del siglo XX. Ahora, ya en el
tramo final de la conmemoración,

Alicia Pascual, Carlos Ruiz de To-
ledo y Cristino Domenech, como
representantes de la asociación ri-
bereña, fueron los encargados de
presentar los actos previstos (dos
conferencias y una mesa redonda),
del 17 al 23 de noviembre. El pri-
mero de ellos será la conferencia
“La fiesta de Aranjuez en Honor a
Azorín: encuentro y conflicto entre
generaciones”, del profesor Fran-
cisco José Martín. La mesa redon-
da tendrá lugar el 7 de noviembre y
la segunda conferencia, de Javier
Zamora Bonilla, el día 14 de no-
viembre. En las páginas centrales
se detallan todos estos actos.

Un ciclo de conferencias pone fin 
al “Año de Azorín” en el Real Sitio
Cien años después, volverá a debatirse sobre política y ciudadanía

u La presentación tuvo lugar este martes en El Rana Verde.
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ACTUALIDADARANJUEZ

��"!��"�
��� �$���
����������
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

l Nuevos robos en Legama-
rejo y Las Tejeras. Agriculto-
res de Legamarejo y Las Tejeras
siguen sufriendo robos de ape-
ros, materiales, productos de sus
campos y gallinas. Así lo ha podi-
do saber el Semanario MÁS por
boca de quienes padecen estos
robos. La pasada semana, de he-
cho, intentaron llevarse de una
caseta de campo una mula mecá-
nica, pero no pudieron por la vi-
gilancia de los propios agriculto-
res, aunque éstos no pudieron
evitar la pérdida de una veintena
de gallinas, herramientas y pro-
ductos preparados para la venta.

l El Gobierno instala 808
nuevas placas identificati-
vas de las calles. Al fin, el Go-
bierno municipal está colocando
nuevas placas identificativas de
calles. Se instalarán 808, que se-
rán repartidas en un total de 234
calles. Esta actuación supone la
renovación de casi la totalidad de
las placas con las que cuenta el
municipio. La inversión total se-
rá de 21.763 euros. Según el Eje-
cutivo, “era indispensable, ya
que muchas de ellas se encontra-
ban en un estado lamentable e
ilegible. Además, coexistían dife-
rentes modelos de placas, lo que
empeoraba la imagen de la ciu-
dad”. La actuación se completará
con la señalización del Barrio de
AGFA con la colocación de 11
placas identificativas de pie por
un importe de 3.511,33 euros.

l La Azuda de la Montaña,
sin luz ni papeleras, según
ACIPA. “Si nos damos un paseo
por la zona de la Azuda de la
Montaña, podemos comprobar
cómo en los caminos que forman
el parque han desaparecido mu-
chos puntos de luz que los ilumi-
nan cuando anochece”, se la-
menta ACIPA, tras la inversión
de más de 2 millones de euros
que permitió en abril poner en
funcionamiento la noria. “Meses
después, vemos cómo no funcio-
na y el entorno se va deterioran-
do, sin que se haga nada por re-
mediarlo”. Además de vigilancia,
ACIPA pide la instalación de pa-
peleras por toda la zona, “porque
hemos podido comprobar cómo
hay bolsas con desperdicios has-
ta en los árboles”.

l CC.OO., en defensa de los
servicios públicos. El sindica-
to presentó el lunes las Jornadas
en Defensa de los Servicios Públi-
cos Municipales. El objetivo es po-
ner en valor los servicios de la ad-
ministración local y analizar los re-
cortes que se están produciendo.

BREVES

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aranjuez ha
informado de que este año ha
puesto en marcha, de común
acuerdo con los centros escolares
ribereños, un fondo común de li-
bros para alumnos de 2º a 6º de
Primaria. Dicho fondo está com-
puesto por los libros que el
Ayuntamiento ha ido comprando
en los últimos años y aquellos
adquiridos por los colegios con
las subvenciones de la Comuni-
dad de Madrid, además de los li-
bros que donan las familias ribe-
reñas. El número de alumnos
que han podido acceder a estos
libros gratuitos es de 603, “dos-
cientos más que el año pasado”,
según el consistorio. 

Actividades extraescolares
El Gobierno municipal también
ha informado, a través de una
nota de prensa, que ha dado luz
verde a la concesión de 11.583
euros en concepto de becas para
la realización de actividades ex-
traescolares. En concreto, “Los
primeros del cole” y “Las tardes
en mi cole” son los dos talleres,
impartidos en inglés, para los
que se ha podido solicitar una
beca. Como novedad, este curso
se imparte “Musicoterapia” en el
Colegio de Educación Especial
Príncipe de Asturias. Los padres
que quieran apuntar a sus hijos a
alguna de estas actividades toda-
vía están a tiempo. Pueden infor-
marse en la secretaría de la Dele-
gación de Educación, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

Libros de texto
gratuitos para
603 alumnos
de Primaria

[ Redacción. MÁS ]
Un mes después de que el Sema-
nario MÁS presentara su nuevo
proyecto informativo, con 10.000
ejemplares en papel y su presencia
en internet a través de la página
web nuevomas.com, las estadís-
ticas nos hacen ser optimistas.

Según Google Analytics (el siste-
ma de Google que cuantifica el mo-
vimiento registrado en una página
web), nuestro portal ha recibido
19.705 visitas desde el pasado 5 de
septiembre. Realmente, ése es el
número de páginas vistas, dado
que los usuarios se ciñen a 7.428
internautas, de los cuales 4.143
son “visitantes únicos”.

Con gran diferencia, los temas
propios de MÁS (reportajes de la

sección “A fondo”, la plural opi-
nión de nuestros colaboradores y
las noticias de elaboración exclusi-
va del semanario, como el “caso
del profesor expulsado por su par-
ticipación en una cinta porno”) son
los que más han atraído a los visi-
tantes a nuestra página web.

En redes sociales
Tal y como nos propusimos desde
el primer día que lanzamos el nue-
vo proyecto del semanario MÁS,
desde la cooperativa de trabajado-
res OPINA, queríamos tener una
mayor presencia en las redes so-
ciales: Twitter y Facebook, dispo-
ner de canal propio en YouTube y
subir álbumnes fotográficos a la
aplicación Flickr.

Así lo hemos hecho. Ayer contába-
mos con 292 seguidores en Twit-
ter, donde hemos lanzado 351
mensajes. En Facebook, donde
contamos con perfil personal y pá-
gina informativa, gozamos del “Me
gusta” de 250 internautas y tene-
mos 144 amigos.

Los dos vídeo-reportajes elabo-
rados hasta la fecha —ya estamos
preparando el tercero— han sido
vistos por 787 personas.

Suscripciones
Nuestro objetivo, para este último
trimestre del año, será aumentar el
número de suscriptores que, por
45 euros al año, apoyan este pro-
yecto informativo sin otros intere-
ses que no sean la comunicación.

Nuestra web nuevomas.com llega a
las 20.000 visitas en su primer mes
El semanario también crece en su presencia en las redes sociales



[ Redacción. MÁS ]
La multinacional de la automoción
Lear Holding Spain oficializó el pa-
sado miércoles el cierre de su plan-
ta en Valdemoro. La empresa, que
mantuvo una reunión con el comi-
té de empresa, informó de su inten-
ción de trasladar a 90 trabajadores
a su planta ubica en Épila (Zarago-
za)  –66 de ellos directos y 25 indi-
rectos–. Además, se comprometió
a otorgar una ayuda a los trabaja-
dores trasladados de 5.000 euros.
El resto de trabajadores –unos 30–
serán despedidos.

Según ha informado el presiden-
te de la sección sindical de UGT,
Félix Linares, desde el comité de
empresa descartan realizar movili-
zaciones que puedan perturbar la
negociación y el puesto de los tra-
bajadores que han accedido  al
traslado. “Nuestra intención es me-
jorar la indemnización de los traba-
jadores despedidos y las condicio-
nes del traslado”, indicó. El pasado
mes de julio el comité de empresa
firmó un nuevo convenio colectivo
por el que la empresa ofrecía una
indemnización de 45 días por año
trabajado más un suplemento de
2.000 euros, pero desde el comité
consideran que han de aumentarse
las condiciones puesto que, históri-
camente, Lear ha llegado a ofrecer
hasta 60 días por año en otras de
sus plantas ahora cerradas. Para
justificar su decisión, Lear Holding
Spain ha alegado problemas técni-

cos y económicos en la planta val-
demoreña. La proveedora de la fac-
toría de PSA Citroen Villaverde
añadió que la factoría de Valdemo-
ro  está trabajando al 30 por ciento
de su capacidad, mientras que la fi-
lial ubicada en Épila (Zaragoza)
mantiene un ritmo del 60%. Con el
traslado, la factoría pretende aho-
rrarse, según datos facilitados por
la empresa, unos 850.000 euros al
año. Lear cerró en 2012 su plan-
ta de Arrubal (La Rioja) donde
trabajaban 305 personas, mien-
tras que en julio de 2008 cesó de
manera definitiva la actividad de
la factoría de Ávila, con más de
1.000 trabajadores.
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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 OCAñA

[ Redacción. MÁS ]
Un grupo de antiguos trabajadores
del Centro de Mayores ‘Virgen de
los Remedios’, con el apoyo de la
Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Junta de Castilla-La
Mancha, se ha hecho cargo de la di-
rección del centro con el que la Jun-
ta ha concertado plazas residencia-
les por un importe de más de
71.000 euros. El director general de
Mayores, Personas con Discapaci-
dad y Dependencia, Juan José Gar-

cía Ferrer, visitó las instalaciones y
confirmó que algunos de los usua-
rios que fueron trasladados a otros
centros cuando éste cerró por pro-
blemas económicos de la empresa
gestora regresarán a la residencia.
La Junta rescindió el pasado mes de
marzo las plazas concertadas debi-
do a los problemas económicos de
la empresa y todos los usuarios fue-
ron trasladados a centros cercanos.
Esta decisión supuso que Ocaña se
quedase con un ratio muy bajo de
plazas residenciales, llegando a es-
tar por debajo de las cuatro plazas
por cada cien habitantes mayores
de 65 años

La Residencia 
vuelve a abrir sus
puertas bajo la
dirección de
antiguos
trabajadores

Lear Holding Spain oficializa el 
cierre de su planta en Valdemoro

La Junta ha concertado
plazas residenciales
por un importe de más
de 71.000 euros

n CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN

[ Redacción. MÁS ]
La concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Valdemoro ha
editado una nueva edición de la
Guía de Actividades para el nue-
vo curso académico con 90 pro-
puestas destinadas a alumnos,
padres y profesores con el objeti-
vo de promover la participación
de la comunidad educativa. La
guía ya se puede consultar en la
página web del Ayuntamiento y
contiene todas las propuestas im-
pulsadas por diversas áreas muni-

cipales, que están destinadas tanto
a docentes y estudiantes de Infan-
til, Pri maria y Secundaria como a
sus familias.

Con estas actividades se preten-
de aportar los recursos municipa-

les para contribuir a la mejora de
la enseñanza, además de fomentar
la formación en la diversidad. En
su elaboración han participado
áreas como Acción Social, Cultura,
Deportes, Juventud, Bienestar So-
cial, Mayores, Medio Ambiente y
Seguridad Ciudadana, entre otras,
y su desarrollo “permite abrir es-
pacios alternativos al aprendizaje
como el teatro, las bibliotecas, las
instalaciones de la Policía Local o
el propio Consistorio”, afirman
desde el equipo de Gobierno.

Con estas actividades
se pretende fomentar
la formación en la
diversidad

90 propuestas para la comunidad educativa en
la nueva Guía de Actividades

La multinacional trasladará a noventa trabajadores a su planta de Zaragoza y 
despedirá a unos 30 empleados. Los sindicatos descartan movilizaciones

u Los trabajadores en la puerta de la factoría.
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ACTUALIDADCOMARCA

n CIEMPOzUELOS

[ Redacción. MÁS ]
El PP de Ciempozuelos ha denun-
ciado que la oposición del PSOE, IU
y PIC pretende echar a una profeso-
ra de la privatizada Escuela de Mú-
sica y que ahora presta sus funcio-
nes en la Concejalía de Educación y
Cultura. Tras el ERE aprobado por
el Gobierno Municipal –que contó
finalmente con el visto bueno de los
sindicatos– y que tenía como obje-
tivo poder privatizar la Escuela de
Música de Ciempozuelos, el Ayun-
tamiento concede la movilidad a
una de las profesoras de la escuela,
que es recolocada en otro departa-
mento municipal. El rechazo al
ERE de estos tres partidos de la
oposición lleva al PP a afirmar que
esa actitud está poniendo en riesgo
el futuro laboral de esa trabajadora.

[ Redacción. MÁS ]
El Partido Socialista e Izquierda
Unida han manifestado que la
Secretaría del Servicio de Apoyo
a Contratación “se privatiza”, lo
que puede suponer que se po-
drían cometer “delitos como
tráfico de influencias, ya que
una empresa externa elabora
los pliegos de contratación”. La
portavoz socialista, Raquel Ji-
meno, ha asegurado que la em-
presa, Aebia Tecnología y
Servicios “podría acceder a
documentación privilegiada
dentro de concursos públicos
para adjudicar servicios” y ha
añadido que “un trabajador de

esta empresa participó en la
mesa de contratación en la que
su empresa ha resultado gana-
dora” por lo que, desde la oposi-
ción, han solicitado que se reti-

re la concesión de este servicio y
se sustituya por un funcionario
técnico en materias de contrta-
ción.

Por su parte, el concejal de
Comunicación, Héctor Añover,
ha manifestado que los pliegos
se elaboran por dicha empresa y
son “revisados, fiscalizados y
propuestos por el concejal co-
rrespondiente, por el secretario
y la técnico jurídico del ayunta-
miento y por el interventor mu-
nicipal” por lo que, afirma, “la
contratación de este servicio
cuenta con todos los informes
favorables y se enmarca dentro
de la legalidad vigente”.

El PP acusa a la
oposición de 
querer echar a una
profesora de la
Escuela de Música

n ChINChÓN

[ Redacción. MÁS ]
Daniel Luque, Eduardo Gallo,
Fernando Robleño, Javier Casta-
ño y David Mora actuarán este
domingo en la 90 edición del Fes-
tival Taurino de Chinchón, el
más antiguo de España. Además
de los matadores formarán parte
de la fiesta los novilleros Juan
Miguel y Álvaro Lorenzo, que li-
diarán reses de la ganadería de
Zacarías Moreno. El festival tiene
carácter benéfico y los fondos re-
caudados serán destinados, como
viene siendo habitual cada año, a
las Madres Clarisas de Chinchón.
La contienda se complementará
con tres coloquios en el Parador
Nacional de Turismo y con una
clase de toreo de salón impartida
por los matadores David Mora y
Fernando Robleño.

Ya hay cartel para
la 90 edición del
Festival Taurino

El municipio se abre al pádel con Villa-Pádel

PSOE e IU critican el Servicio
de Apoyo a la Contratación
El Gobierno defiende la legalidad del servicio asegurando que
no hay irregularidades ni tráfico de influencias

La oposición afirma
que podría “haber 
delitos como el tráfico
de influencias ya que
una empresa externa
elabora los pliegos de
contratación”

n VILLACONEJOS

[ Redacción. MÁS ]
La fiebre del deporte de moda se
extiende por la comarca y Villa-
conejos no quiere quedarse
atrás. El complejo Villa-Pádel
abrirá sus puertas el próximo 26
de octubre de la mano de la em-
presa Domo Protección XXI.
Contará con cinco pistas, cuatro
de ellas cubiertas, con una inver-
sión de 665.000 euros. El com-
plejo se asienta en un terreno de
3.000 m2 de titularidad del
Ayuntamiento de Villaconejos si-
tuado en la Carretera de Aran-
juez, colindante con la piscina
municipal. Es una concesión

municipal por 35 años a la em-
presa que construye y posterior-
mente explotará una instalación
que prevé el empleo de 14 perso-
nas. Todas las canchas están
construidas con paredes de cris-
tal y cuatro de ellas se encuen-
tran protegidas bajo una bóveda
de cañón. La pista exterior es de
las denominadas panorámicas y
estará dotada de circuito de tele-
visión para la retransmisión in-
terna de los partidos. El edificio
principal albergará la recepción,
las oficinas, los vestuarios y el
restaurante con una terraza so-
bre el graderío dotada con cale-

facción de hilo radiante en el
suelo. 

En la planta sótano se halla
una sala para ciclismo indoor,
una ludoteca y un gabinete de fi-
sioterapia. Además, en las inme-
diaciones se está construyendo
un aparcamiento de seguridad
para bicicletas y no se descarta
unir el recinto con las aledañas
piscinas con un paseo a través de
las zonas verdes.

La inauguración será a cargo
de las dos mejores parejas feme-
ninas del mundo: Carolina Na-
varro y Cecilia Reiter y Patty Lla-
guno y Eli Amatrain.
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La tragedia ocurrida en Lam-
pedusa —que no es solo la de la
muerte de 232 personas en un
momento puntual, sino la de
un goteo incesante de cadáve-
res que no buscaban más que
la mera supervivencia y que se
acumulan en la costa italiana—
nos hace plantearnos hoy la si-
tuación de la inmigración en
Aranjuez, cuando la crisis eco-
nómica se está cebando espe-
cialmente con las personas que
peor lo están pasando. 

La secretaria de la Asocia-
ción de Inmigrantes Hombro
con Hombro, Margarita Iorda-
nova, explica en este número
del Semanario MÁS que supe-
ra el medio millar el número
de personas de otras nacionali-
dades que ya se ha dado de ba-
ja en el padrón del Ayunta-
miento de Aranjuez. Deben ser
muchos más, apunta de forma

certera, los ribereños que han
abandonado nuestra ciudad
ante el futuro incierto que se
abre ante ellos. 

Todas son personas que lle-
garon a nuestra ciudad en bus-
ca de un futuro mejor, que se
conformaban con aquello que
otros no querían, que prospe-
raron poco a poco a base de es-
fuerzo y que soportaron estoi-
camente las actitudes sober-
bias de muchos de nosotros
(sálvese quién pueda), que de
pronto olvidamos la condición
de emigrante del pueblo espa-
ñol durante la segunda mitad
del siglo XX; una condición no
tan lejana en el tiempo.

Hoy las tornas se vuelven y la
ciudad y el país que importa-
ban mano de obra barata ven
con tristeza cómo sus jóvenes
mejor preparados hacen la

maleta para buscarse la vida
en otros países que advierten
una mejor situación económi-
ca. Francia, el Reino Unido y la
omnipotente Alemania son el
destino principal de muchas
personas que arrojan la toalla
en España, ante unos índices
de paro que superan al 25% de
la población activa y que eran
desconocidos hasta ahora. Se
marchan, además, de un país
en el que los derechos de la
ciudadanía están siendo recor-
tados brutalmente por el Go-
bierno de Rajoy. 

No contento con eso, y ajeno
a la realidad que evidencia el
retorno de los inmigrantes ha-

cia sus lugares de origen, el
Gobierno de España intenta
hacer ver que algo de culpa tie-
ne la inmigración en la crisis, y
adopta medidas contra ellos de
extrema gravedad, como la in-
creíble medida que les expulsa
del sistema sanitario público y
les impide acceder a un dere-
cho tan fundamental, como el
derecho a la salud. 

Los flujos migratorios han
ido reordenando el mundo a lo
largo de los siglos. Así seguirá
siendo mientras no seamos ca-
paces de construir un planeta
más equilibrado, en el que la
prioridad sean las personas y
no los números que se amon-
tonan en las hojas de cálculo
de las grandes multinaciona-
les, en el que el trabajo sea un
derecho real y no una quimera
que rellene las páginas de los
periódicos cada mes.

Migraciones de ida y vuelta
Editorial

Hoy las tornas se
han vuelto y son
nuestros jóvenes
mejor preparados
los que hacen la
maleta para emigrar

Para los 18 maestros de vida que
durante el año 2013 han cumpli-
do 95 años y que esta semana
han recibido su merecido home-
naje en el que se les ha entregado
una rosa y un diploma conme-
morativo. El acto ha estado en-
marcado dentro de las Jornadas
del Mayor y, sin duda, reconoce
los méritos de quienes han llega-
do a un momento de su vida en el
que la experiencia y el conoci-
miento son fuente de vida.

EL MÁS

EL MENOS

Para los jóvenes que han hecho
de la plaza del Ayuntamiento
un sitio de recreo en el que rea-
lizan actividades como jugar al
fútbol o montar en monopatín,
ejercicios que son molestos pa-
ra los usuarios de las terrazas.
Además, si alguien les llama la
atención, responden sin educa-
ción ninguna. Está claro que
tienen todo el derecho del mun-
do a divertirse pero hay zonas y
espacios habilitados para estas
prácticas.

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 ] INMIGRACIóN



[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ]

[                                                             ]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

)

[ 15 ]

OPInIón

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

@marianorajoy Yo, afiliado, candidato, hijo de fundador
del PP, antes AP, he decidido nO VOTAR a ESTE PP en
las próximas elecciones generales @PIPIO44

La M305 desde Seseña hasta #Aranjuez a oscuras.
Otra perlita del PP que no es falsa de toda falsedad
@DAVIDESTRADAB

Así estaban las placas identificativas de la calles en
Aranjuez @ARANJUEZ_NEWS

@rdelacalle Suerte Rodrigo. Tengo que ir a verte y
hacer algocontigo para mi web http://delascosasdel-
comer.com @JOSERIBAGORDA

@joseribagorda Pepe estas tardando!!! @RDELACALLE

@rdelacalle Voy, voy. Que ya fui de los primeros, en
Aranjuez, de poner los ojos y el paladar en ti. no me
equivoqué @JOSERIBAGORDA

Hoy queremos mandar un mensaje de ánimo para todo
el @realaranjuez y en especial a Sergio. Los mejores
también fallan #ÁnimoAranjuez #ÁnimoCrack
@AUPARARANJUEZCF

Esta noche inauguramos la temporada de conciertos
en Contrapunto. Grande Richar, y sin subvenciones...
sólo las cervezas que nos tomemos @CARLOSLOPEZ-
MAR

@ronlalateatro en el Teatre Poliorama. Una combi-
nación ganadora. no te pierdas Siglo de Oro, siglo de
ahora en BCn. @ECAMCITO

Aranjuez, hoy las hojas secas sin color que barre el
viento son recuerdos del romance que una vez juntos
empezamos tu y yo... @gianginoble @WEARELOVE_IV 

Desoyendo consejos médicos y políticos me lancé
fugazmente hacia Aranjuez para confortar a los enfer-
mos @ALFONSOXIIESP

ELGATOCUCHO CUCHO

Y el agraciado con otro sueldazo en un nuevo Consejo de
Administración es... el marido de la Secretaria General del
PP. no pasa nada. Toda va bien. Saliendo de la crisis.

EMMA VAQUERO

“Un ciudadano seguirá siendo joven a cualquier edad
mieentras contemple con la virginidad en los ojos la vida a
su alrededor como si fuera un milagro que se renueva a su
antojo todos los dias” m.v.

CRISTINA FIGUEROA

Ponerme verde si queréis, pero a mí me gusta Bisbal.
¡Cómo se entrega ese hombre!

La barbarie silenciosa

No hay que imaginar, tan
sólo contemplar, ver  imá-
genes y cuantificar fatales
estadísticas para evaluar la
situación: los flujos migra-
torios internacionales pa-
san factura y, desgraciada-
mente, en lo más terrible:
la pérdida de vidas huma-
nas. La descomunal trage-
dia acontecida en la dimi-
nuta isla de Lampedusa es
un ejemplo fehaciente de
ello, y dada  la magnitud de
la tragedia, ha trascendido
y sensibilizado la opinión
pública de todo el planeta
con los caóticos y descon-
trolados movimientos de
desplazados  que existen en
varios puntos calientes de
nuestra tierra. El proceso
no es nuevo: mientras las

responsabilidades se lan-
zan, se envían, se botan co-
mo balones de basket sobre
la tarima de la diplomacia
—séase gobierno italiano,
Comisión Europea—, nue-
vas arriesgadas epopeyas
se conciben desde las ori-
llas donde las carencias
más miserables y  sórdidas
crecen a mayor velocidad
que la hierba que  cobija a
sus sufridos moradores.

Dicen que el hambre agu-
diza el ingenio, los senti-
dos. Seguro que también
enciende la mecha de la
osadía necesaria para
arriesgar la vida en bús-
queda de objetivos nuevos,
mejores, más reconfortan-
tes; de alternativos propó-
sitos de futuro y esperanza.
Los sueños se repiten gene-
ración tras generación; y

los puentes de enlace, entre
los mundos desarrollados y
no, se nos muestran cada
vez más fracturados. 

Lo más indignante de to-
do es la insensibilidad y
apatía de las políticas de
inmigración hacia estas
problemáticas vergonzosas
que nos acucian, amén de
las incapacidades demos-
tradas. La realidad incues-
tionable, a fecha en la que
transcribo estos párrafos,
es que mientras las panzas
de ciertos mandamases se
expanden opíparamente
con dietas hipercalóricas,
centenares de cadáveres
sumergidos hinchan de
metano las suyas sin las li-
gaduras de la existencia.

Ángel Fdez. de Marco
Aranjuez (Madrid)

Cartas al director

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

Un vecino nos envía esta fo-
tografía con el siguiente tex-
to: En la Calle San Antonio,
entre los números 101 y 107,
"llueven" tejas sobre la ace-
ra desde los vetustos tejados
de los abandonados edifi-
cios que aún conservan, al-
gunos, sus antiguos letreros
que indican que allí hubo
comercios, tiendas, vecinos,
vida. Cuanta tristeza, cuanta
desidia, cuanto desprecio
por el pasado ¿A nadie se le
ocurre hacer algo? 

Otro vecino ribereño descu-
brió a un especial transeún-
te por una de las calles del
municipio y nos envió esta
imagen y este texto: Esta
simpática rata se movía con
soltura hace unas cuantas
noches por una de las facha-
das de la calle del Príncipe.
No es una situación habitual
en Aranjuez, pero no estaría
demás prestar atención a es-
te tipo de animales, que sue-
len moverse por entornos
sucios y descuidados.



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Este fin de semana, en la Nave
de Cambaleo, los amantes del te-
atro en general podrán descubrir
el buen hacer de un grupo astu-
riano, la compañía Papel Hi-
giénico Teatro, que cuenta con
una larga trayectoria de más de
quince años en los que ha puesto
en escena una veintena de mon-
tajes teatrales enmarcados en
distintos géneros [espectáculos
infantil y de calle, comedia, ca-
baret, títeres, teatro clásico...],
pero siempre caracterizados por
un sello personal que les identi-
fica y que ha sido distinguido
con múltiples galardones dentro
y fuera de Asturias [Premio As-
turias a la mejor dirección y a la
mejor autoría en 2003; Premio
Asturias al mejor espectáculo in-
fantil en 2002 y 2004; Premio
Jovellanos en 2005 por Ricardo
III, de W. Shakespeare; y fi-
nalista al Premio Max como gru-
po revelación, en 2007; nueve
premios en distintas categorias
por Doctor Fausto, de Ch. Mar-
lowe, en 2009]. Es de aplaudir

que Cambaleo nos permita acer-
carnos a la realidad teatral de
otras comunidades que, desgra-
ciadamente, por la tradicional
ceguera de los gestores cultura-
les, nos es imposible conocer.

Para su presentación en Aran-
juez, la compañía Papel Higié-
nico Teatro ha optado por una
obra dirigida a los niños [y para
los adultos que no han renuncia-
do a serlo]: El viaje de
Cavalleti -dramaturgia y
dirección de Laura
Iglesias- que aúna

poesía e imaginación y promue-
ve el amor a la lectura y no sólo
para adquirir conocimiento sino
también como fuente inagotable
de diversión y pasaporte para
embarcarse en viajes hacia
el reino de la imaginación y
la aventura sin límites.
Quien adquiere el há-
bito de la lectura,

jamás estará solo. Eso lo sabe
muy bien el empleado de una
gasolinera ubicada en una de
esas carreteras situadas en me-
dio de ninguna parte -espacio

recreado con apropiados y
mínimos elementos por Jo-
sune Cañas-. El gasolinero

-Carlos Dávila- pasa

las horas muertas leyendo un
libro una y otra vez: “Me lo co-
nozco de memoria y podría re-
petirlo con todo lujo de deta-
lles. ¿Queréis que os lo cuente?
Os lo voy  a contar”. El libro en
cuestión es El viaje de Cavalet-
ti. En el mismo se habla del rei-
no de Hermetia, ubicado en
una isla del Mediterráneo que
no figura en los mapas para que
no  turbe la paz reinante la lle-
gada de extraños. En dicho rei-
no hay un príncipe y una prin-
cesa. La felicidad se rompe
cuando irrumpe la tristeza que
afecta a la bella princesa. Para
combatir ese mal hará falta que
surja un héroe -Pippo Cava-
letti- que abandone el paraíso

y afronte todos los riesgos
viajando más allá del ho-

rizonte por aire, tierra y
mar, para encontrar el

remedio apropiado.    
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l AISA
l ALMACEnES BARCELOnA
l ALIMEnT. C/ CÁCERES (PAU)
l ALIM. UDACO (P.I. GIRASOLES)
l AMBULATORIO ABASTOS
l AMBULATORIO EL DELEITE
l ASADOR FOSO
l ASESORÍA MEnA GARRIDO
l AYTO. 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 MIGUEL
l BAR PAQUITO
l BAR TIO PEPE
l BAR TOLEDO
l CAF. APARICIO
l CAF. DALLAS
l CAF. COLEGIO LITTERATOR
l CAF. FOGOnES (MOnTAÑA)
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 PIRAG. ARAnJUEZ
l CLUB TEnIS ARAnJUEZ
l COLEGIO LITTERATOR
l COMISARÍA POLICÍA
l DOOPIES
l DOn P´ALPIE
l E.LECLERC
l EL AZAR PERFECTO
l EL RInCón DEL CUADRO
l ELECTRICIDAD InEA
l ESTADIO EL DELEITE
l ESTAnCO APARICIO
l ESTAnCO AZUARA
l ESTAnCO C. AnDALUCÍA
l ESTAnCO DE LA VEGA
l ESTAnCO FLORIDA
l ESTAnCO POSTAS
l ESTAnCO SCHEZ. 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 BP
l GASOLInERA CEPSA
l GASOLInERA EL CORTIJO
l GASOLInERA OnTÍGOLA
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 CAF. TRIAnA
l HOSTAL CASTILLA
l HOSTAL SAnTA MARTA
l HOTEL REST. LA PARADA
l HOTEL JARDÍn
l InMOBILIARIA BARKLA
l InMOBILIARIA EnLACE
l InMOBILIARIA FYSOL
l InMOBILIARIA LA GLORIETA
l InSTITUTO REHABILITACIón
l ITV OCAÑA
l JAMOnIVInO
l JESPICAR
l LA CAZUELA DE CHIQUI (PAU)
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 MOnTAÑA
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 óPTICA LOHADE
l PALACIO POLLO ASADO
l PAPEL. C/ CÁCERES (PAU)
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 S. 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 I. 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 SIX PÁDEL
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 TUTTI FRUTTI (MOnTAÑA)
l UnIVERSIDAD FELIPE II
l VIAJES TAJO
l VOLAPIE

[ DóNDE ENCONTRAR EL SEMANARIO MÁS ] 

CULTURA [ y OCIO ]

TeaTro

‘El viaje de Cavaletti’: cuando la imaginación
viaja en libro por tierra, aire y mar
El sábado, 12 y el domingo 13, a las 18 horas, en la Sala Cambaleo, se presenta el
espectáculo para niños creado por la compañía Higiénico Papel Teatro de Asturias

u La compañía asturiana Higiénico Papel Teatro durante la representación de una de sus obras.

lSistemas de alarmas en propiedad sin coste mensual,
conexiones a teléfonos particulares, sms, email, etc.
Sistema compuesto por central, tres detectores, mando
a distancia, sirena interior POR SOLO 390 euros
lTodo en Antenas de TV, terrestre y satélite. 
lVídeovigilancia para particulares, comercios, garajes,
etc. Envío de imágenes por Internet y telefonía móvil.

CAMARA IP EXTERIOR E INTERIOR DESDE 
160 EUROS

GRABADOR disco duro y dos CAMARAS
350 EUROS

EQUIPOS TOTALMENTE EN PROPIEDAD SIN
NINGÚN COSTE MENSUAL

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

email:sistelecsegur@gmail.com
Móvil 629168108
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«No es principalmente una orientación literaria lo que, a mi parecer, nos
congrega aquí. La estética no es más que una parte del gran problema so-
cial. Para los que vivimos en España; para los que sentimos sus dolores;
para los que nos sumamos —¡con cuánta fe!— a sus esperanzas, existe un
interés supremo, angustioso, trágico, por encima de la estética»

DISCURSO DE AZORÍN EN SU HOMENAJE

«Con haber escogido Aranjuez, el Aranjuez otoñal, y con mostrarse, como
se mostrará en la fiesta, la adecuación entre el lugar y el festejado y la com-
pañía de los festejadores, han encontrado ustedes mejor combinación que
en una larga serie de bien trabados silogismos» 

CARTA DE ADHESIÓN AL HOMENAJE

DE EUGENIO D’ORS
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En septiembre de 2012 nació la idea: conmemo-
rar el centenario de la «Fiesta de Aranjuez en
Honor de Azorín»; en diciembre quedó consti-
tuida la «Comisión para la Celebración del Cen-
tenario del Homenaje a Azorín en Aranjuez el 23
de noviembre de 1913»; y el martes, 22 de enero
de 2013, en El Rana Verde, con una rueda de
prensa, fue presentada la iniciativa ciudadana
que pretende «revivir» aquél acontecimiento fun-
damental, clave, en la historia de España. 

La «Fiesta de Aranjuez» significó un hecho
trascendental que hasta ahora no ha sido debi-
damente valorado en toda su dimensión e impor-
tancia. Cien años después aún resulta un acicate
inspirador. A principios de la segunda década del
siglo XX, Azorín, con cuarenta años, publica tres

de sus libros fundamentales: en 1912, «Castilla» y
«Lecturas españolas», y en 1913, «Clásicos y mo-
dernos». Precisamente en ese año su nombre
suena para ocupar una vacante en la Real Aca-
demia Española. Méritos para obtenerla le sobran.
Ya es un maestro indiscutible con amplia obra a
sus espaldas. No la obtiene. La injusticia provoca
críticas, pero también genera la iniciativa de un
desagravio público en forma de Homenaje. Los
promotores y organizadores serán, principal-
mente, el filósofo José Ortega y Gasset y el poeta
Juan Ramón Jiménez. El lugar elegido para el ho-
menaje fue Aranjuez y consistió en un banquete
servido en el Hotel de Pastor y una lectura de dis-
cursos, poemas y adhesiones en el Jardín de la Isla
junto a la fuente del Niño de la Espina.
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Así se expresaba José Martínez Ruiz, «Azorín»,
en la fuente del Niño de la Espina —el Espi-
nario—, del Jardín de la Isla, en Aranjuez, en
la tarde del 23 de noviembre de 1913, en el
discurso que pronunció en agradecimiento
al homenaje que un nutrido grupo de inte-
lectuales le ofrecieron en la llamada Fiesta
de Aranjuez.

Azorín nació en Monóvar, Alicante, el 8
de junio de 1873 y murió en Madrid el 2 de
marzo de 1967. Estudió derecho siguiendo
los pasos de su padre que era abogado. Su
vocación, no obstante, estaba en la literatura
y la política y a ellas dedicó su vida. En 1896
se instaló en Madrid, donde ejerció el perio-
dismo y participó en la vida pública. Fue de
joven singular anarquista, pero con poco
más de treinta años emigró a posiciones
conservadoras. En 1905 se afilia al Partido
Conservador y comienza a colaborar en ABC.
Entre 1907 y 1919, fue en cinco legislaturas
diputado y en dos ocasiones subsecretario
de Instrucción Pública. Incansable viajero,
anduvo recorriendo los pueblos de España,
para conocerlos y facilitarnos a los demás
ese conocimiento que él captó; y en diversas
ocasiones se dejó ver por los jardines de
Aranjuez. Ha pasado a la historia por ser
uno de los primeros en señalar y nombrar a
la «generación del 98», de la que fue uno de
sus máximos representantes junto con Pío
Baroja y Ramiro de Maeztu.

En 1913 Azorín, con solo cuarenta años,
era un escritor prolífico, autor de una nutrida
y prestigiosa obra. Ya había publicado algunos
de sus más notables libros y la nómina de
sus artículos en periódicos y revista era ex-
cepcional por el conocimiento y dominio del
idioma español y la claridad y belleza de su
prosa. La calidad literaria de su obra era su-
ficiente argumento para que sus numerosos
admiradores estimaran que era merecedor
de un sillón en la Real Academia. Ante el
mutismo de la Academia a la propuesta de
ingreso de Azorín en sus filas, se organiza
una notable protesta que tomará cuerpo en
la organización de un homenaje al escritor.
Así, promovido por Ortega y Gasset y Juan
Ramón Jiménez, bajo el nombre de Fiesta
de Aranjuez en honor de Azorín, el 23 de
noviembre de 1913, un número considerable
de intelectuales se desplazan en tren hasta

Aranjuez para rendirle al escritor su tributo
de admiración, respeto y reconocimiento
como gran figura de las letras españolas.

Aquella elección de Aranjuez por los in-
telectuales conmueve hoy nuestra conciencia
ciudadana y nos convoca: primero, a agradecer
aquella noble y ennoblecedora elección; y
segundo, a sentirnos responsables, como
aquellos de ayer, para en la figura de Azorín
y de los hombres y mujeres del 98, del 14 y
del 27, simbolizar nuestra adhesión a una
España más libre y solidaria con las angustias
de los hombres. Por ello, desde aquí, nos
atrevemos a convocar a cuantos quieran ce-
lebrar el triunfo de las ideas en esta ciudad,
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad,
así como ofrecer nuestro concurso a participar
desde nuestras fuerzas en otros eventos que
puedan organizarse en otros lugares, dentro
de la geografía en la que aún perviven los
recuerdos de aquel acontecimiento, para
conmemorar el Centenario de la Fiesta de
Aranjuez en honor de Azorín.

También hoy, como hace cien años, la
sociedad española percibe una profunda
crisis de valores. La corrupción ha tomado

un atajo que acabará asfixiándonos si no
ponemos la verdad al frente de los asuntos
de los ciudadanos. Aquellos intelectuales
vinieron a Aranjuez el 23 de noviembre de
1913 no solo para homenajear a Azorín, vi-
nieron, como dice Francisco José Martín,
«… para encontrar un cauce al sueño de la
regeneración de España. Un cauce a la mo-
dernidad y a la modernización».[1] Y Gómez
de la Serna diría: «El viaje fue como un repaso
a las páginas de los libros de Azorín, abiertos
en las ventanillas. Todo era él y todo éramos
nosotros en la única posibilidad de ser plural,
que de tan amplio como fue no nos dolió de
repugnancia ni de menoscabo».[2]

Nosotros, un grupo abierto de ciuda-
danos, vecinos de Aranjuez, acogiéndonos

a la importancia e interés que despertó en
la sociedad española aquel acto celebrado
el domingo 23 de noviembre de 1913, así
como la concurrencia y participación de
ilustres ciudadanos en aquel homenaje;
conscientes de que, en aquella ocasión, los
ciudadanos de esta villa no tuvieron opción
de participar —nadie esperaba en la estación,
las autoridades parecían no haberse enterado
del suceso que iba a tener lugar en el
pueblo muerto[3]— en un acto de profundo
significado ante el proceso de decadencia
de la sociedad española en aquellos tiempos;
conscientes hoy del devenir de una nueva
y sistémica decadencia que a todos nos
afecta, en el centenario de aquella Fiesta
de Aranjuez en Honor de Azorín, queremos
recordar aquel acto y su significado simbólico
ante las circunstancias de una España que
se deterioraba ayer, una España que se de-
teriora hoy y una Europa que bosteza.

Tendemos un puente sobre el tiempo
transcurrido y nos sumamos a aquel signifi-
cativo acto, organizando la celebración del
Centenario de aquella Fiesta de Aranjuez, con
la organización y celebración de una nueva

Fiesta, esta con fecha de 23 de noviembre de
2013. Para ello se crea la asociación:
COMISIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL CENTANARIO

DEL HOMENAJE A AZORÍN EN ARANJUEZ

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1913.

Es propósito de esta asociación:
1. Organizar y promocionar cuantas activi-
dades se consideren pertinentes para la Ce-
lebración del Centenario del Homenaje a
Azorín en Aranjuez.

2. Organizar actividades culturales orientadas
a la celebración de este homenaje.

3. Captar recursos económicos para la fi-
nanciación de los actos.

4. Invitar a intelectuales, artistas, políticos
y ciudadanos de hoy a participar en esta
nueva Fiesta de Aranjuez por la cultura y la
verdad, en homenaje y reconocimiento de
los que se esforzaron ayer y se esfuerzan
hoy por dejar que vuelen las ideas.

5. La participación, si hubiera lugar, en otras
actividades conmemorativas de esta efeméride
a las que fuéramos convocados.

6. La publicación de cuantos documentos
—artículos, libros, comunicaciones— se con-
sideren pertinentes.

7. Promover la instalación de un elemento
conmemorativo —escultura, placa, etc. — en
los jardines o en su defecto en una calle
céntrica de Aranjuez.

8. Proponer al Ayuntamiento Pleno de Aran-
juez la designación de una calle o plaza de
esta ciudad con el nombre de Azorín.

No nos convoca solo la obra o la biografía
de Azorín, nos convocan todos los asistentes
que participaron en aquel acto de 1913:
tanto los que asistieron como los que enviaron
sus notas y telegramas de adhesión; los que
lo comentaron antes y, sobre todo, después,
y los que aún hoy, pasados cien años, se
conmueven con la rememoración de aquella
manifestación de solidaridad y compromiso.
Nos mueve también el barrunto de un tiempo
con espinas, de un tiempo en alguna forma
parecido a aquel de hace cien años, donde la
sociedad pierde pie y se hunde lentamente
en el desconcierto, el pesimismo y la pobreza;
tiempos de falta de empleo y consiguien-
temente, de hambre amenazadora.

Y además, por encima de otras consi-
deraciones, hay un eje central para sustentar
la propuesta de los convocantes: Aranjuez.

Ayer Aranjuez simbolizaba para aquellos
que homenajeaban a Azorín el viaje a la
modernidad: «Aranjuez es símbolo excelso
de esa cultura, de esa acción de la inteligencia
que, al servicio de la vida, se sobrepone al
dominio de lo natural y espontáneo, haciendo
así con ello, o intentándolo, de la vida el
lugar del mutuo reconocimiento, el lugar
que contrasta, desde la cultura, el imperio
natural y abre hacia soluciones de mejora y
perfeccionamiento. El viaje a Aranjuez es
viaje a la Modernidad».[4] Lo fue ayer y nos
gustaría que también lo fuera hoy.
Aranjuez, el 17 de diciembre de 2012
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En septiembre de 2012 nació la idea: conme-
morar el centenario de la «Fiesta de Aranjuez
en Honor de Azorín»; en diciembre quedó
constituida la «Comisión Para la Celebración
del Centenario del Homenaje a Azorín en
Aranjuez el 23 de noviembre de 1913»; y el
martes, 22 de enero de 2013, en El Rana Verde,
con una rueda de prensa, fue presentada la
iniciativa ciudadana que pretende «revivir»
aquél acontecimiento fundamental, clave, en
la historia de España. La «Fiesta de Aranjuez»
significó un hecho trascendental que hasta
ahora no ha sido (salvo excepciones) debida-
mente valorado en toda su dimensión e im-
portancia. Cien años después aún resulta un
acicate inspirador.

A principios de la segunda dé-
cada del siglo XX, Azorín, con cua-
renta años, publica tres de sus li-
bros fundamentales: en 1912,
Castilla y Lecturas españolas, y en
1913, Clásicos y modernos. Preci-
samente en ese año su nombre
suena para ocupar una vacante en
la Real Academia Española. Méritos
para obtenerla le sobran. Ya es un
maestro indiscutible con amplia
obra a sus espaldas. No la obtiene
(se la otorgan a un personaje que
hoy nadie recuerda impuesto por
el conde de Romanones). La injus-
ticia provoca críticas, pero también
genera la iniciativa de un desagra-
vio público en forma de Homenaje.
Los promotores y organizadores
serán, principalmente, el filósofo
José Ortega y Gasset y el poeta
Juan Ramón Jiménez. El lugar ele-
gido para el homenaje es Aranjuez
y consistirá en un banquete servido
en el Hotel de Pastor y una lectura
de discursos, poemas y adhesiones
en el Jardín de la Isla junto a la
fuente del Niño de la Espina. «La
Fiesta» se celebró el 23 de noviem-
bre de 1913 y en ella participaron
más de cincuenta «conjurados» llegados en
tren desde Madrid. Tres días antes, el 20 de
noviembre, el diario El País, informaba sobre
el evento titulando: «OTRO MOTÍN DE ARAN-
JUEZ. POR AZORÍN Y CONTRA LA ACADEMIA».
Ortega, inmediatamente, contestó con una
carta al director del periódico, Roberto Cas-
trovido: «Mi muy estimado amigo: al anun-
ciar hoy ’El País‘ la fiesta modestísima que
vamos a dedicar a Azorín, da al homenaje
un carácter turbulento que, en opinión de
algunos entre los iniciadores, ni tiene ni es
bueno que tenga. Es conveniente, cuando es

posible, mover una revolución contra la Bas-
tilla, porque la Bastilla puede, al cabo, to-
marse, aunque con dificultad. Pero no cabe
hacer un motín contra la Academia, porque
esta dama es inexpugnable. Bastaría que
nuestro acto tomara un cariz ligero de im-
posición y viva protesta para que la Academia
elevara a caso de conciencia la exclusión de
Azorín» [La dama inexpugnable no lo fue
tanto ya que en 1924 Azorín fue nombrado
académico, pero esa es otra historia].

Finalmente, el 23 de noviembre tuvo lugar
la «Fiesta». Ramón Gómez de la Serna la ha
contado de forma inmejorable y para quienes
tengan interés en ella es absolutamente re-

comendable el libro Fiesta de Aranjuez en
honor de Azorín en la cuidada edición de
Francisco José Martín (Biblioteca Nueva, Ma-
drid, 2005). Tras el banquete, el homenaje
junto a la fuente del niño de la espina: Ortega
interviene primero con un discurso cariñoso;
continúa Juan Ramón Jiménez  que recita el
poema «A Azorín agasajado en los jardines
de Aranjuez», sigue Ramón de Basterra que
lee una carta de Pío Baroja enviada desde
París; vuelve J.R.J y pone voz al poema en-
viado por Antonio Machado desde Baeza
(«Desde mi rincón. Elogios al libro Castilla, del

maestro Azorín...»). Y, por último, intentando
vencer la emoción, Azorín desvela el sentido
profundo del acto que lo tiene como centro:

« [...] No es principalmente una orientación

literaria lo que, a mi parecer, nos congrega

aquí. La estética no es más que una parte del

gran problema social. Para los que vivimos en

España; para los que sentimos sus dolores;

para los que nos sumamos —!con cuanta fe!—

a sus esperanzas, existe un interés supremo,

angustioso, trágico, por encima de la estética». 

Juan Ramón Jiménez  en pocas y precisas
palabras de poeta valoró aquella celebración

: «Fue el día entero cual un artículo de Azorín:
justo, espiritual, delicado». José Montero Pa-
dilla (en Fiesta Literaria en Aranjuez) escribe:
«Fue también aquella jornada la manifesta-
ción pública y la constatación de la existencia
de una larga serie de escritores a los que el
paso del tiempo consagraría como formantes
de una nueva Edad de Oro de la Literatura
Española. Y esos escritores presentes, física
o espiritualmente (se adhirieron, entre otros,
Pérez Galdós, Eugenio d’Ors, Benavente, Valle
Inclán, Manuel Machado, Gregorio Martínez
Sierra, Pedro de Répide...) estaban allí, en los

jardines de Aranjuez, en una tarde otoñal de
poéticas sugerencias, congregados por el
nombre de Azorín».

La Fiesta de Aranjuez, además, va a dar
visibilidad a la que un año más tarde será
denominada la Generación del 14 (en marzo
de 1914 Ortega publica el ideario de la misma
en un artículo-conferencia-manifiesto: Vieja
y Nueva Política). Un mes antes de la cele-
bración circulaba por las tertulias, aulas y re-
dacciones de Madrid, un panfleto de la Liga
de Educación Política Española que daba
cuenta de la intención de intervenir en polí-
tica con un nuevo ideario marcado por las
ideas de Ortega que sostenían que era nece-

saria la modernización de España
liquidando el caciquismo reinante,
promoviendo la libre difusión de
las ideas a través de la prensa y
proponiendo un lema que haría
fortuna: «España es el problema,
Europa la solución». Los de la ge-
neración del 14, a diferencia de los
modernistas y los noventayochis-
tas, no estaba constituida sólo por
literatos (Gómez de la Serna, Pérez
de Ayala, J.R. Jiménez, Corpus
Barga) y artistas (Picasso, Vázquez
Díaz, Palencia, Juan Gris, Bagaría),
sino también por filósofos (Ortega,
García Morente); historiadores
(Americo Castro); médicos (Mara-
ñón, Pittaluga), matemáticos (Rey
Pastor), físicos (Blas Cabrera), juris-
tas (Jiménez de Azúa, Manuel
Azaña).... Retomaban el término
«Intelectual» que nació en Francia
en los días del Affaire Dreyfus de-
nunciado desde las páginas de
L’Áurore por Émile Zola. Por eso,
los del 14, crearon una tras otra
sus tribunas de papel: España, El
Sol, Crisol, Revista de Occidente,
Índice, Leviatán, La Pluma, Prome-
teo... Aquella generación (como in-
dica José Montero Padilla) tenía un

programa constructivo de cara al futuro, creía
que España se podía reformar mediante la
inteligencia, el esfuerzo y la creación de ins-
tituciones adecuadas. Rompieron con el pe-
simismo nihilista de los del 98 pero afianzaron
las instituciones que aquellos crearon como
la Residencia de Estudiantes. No fueron pa-
rricidas como suelen ser las «Generaciones»,
tendieron puentes con los que les precedieron
(los del 98) y con los que vendrían (los del
27). Celebrar el Centenario de la «Fiesta
de Aranjuez» no sólo es justo, sino que,
también, puede ser educativo.
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LAS TERTULIAS EL RANA
CBE�+=75E8B�%BE9ALB

La COMISIÓN 100 AÑOS DEL HOMENAJE A AZORÍN

EN ARANJUEZ, desde su creación, tuvo claro
que había que abrirse a la sociedad arance-
tana para difundir los motivos que nos lle-
varon a recordar «La Fiesta de Aranjuez»,
más allá de cumplir con la redonda efemé-
ride. Pensamos, por ello, que nada mejor
que recuperar una institución tan española
como la siesta: la Tertulia. 

Actualmente, totalmente bastardeadas,
las tertulias han saltado a la televisión y ser
tertuliano es casi una profesión a la que se
dedican sin rubor más de uno y una. Sería
útil recordar que el término Tertulia se asocia
con Tertuliano de Cartago, Padre de la Iglesia
del siglo III, famoso por su gran dominio de
la retórica y orador comparado con, incluso,
Cicerón. En el siglo XVII, se comenzaron a
crear en España grupos que se citaban en di-
versos salones donde los cultivados de la
época se reunían para leer y comentar a Ter-
tuliano. De tal modo efectuaban una especie
de máster para poder aprender el arte de la
conversación y lograr así argumentar con
brillo en las reuniones. En tiempos de Felipe
IV a estas personas se las comenzó a llamar
tertulianos. María Moliner, en su Diccionario,
define la Tertulia como «Reunión de personas
que se juntan habitualmente en un café para
conversar y también, a veces, para jugar a
juegos de mesa». La palabra Tertulia, por
tanto, refleja la idea de algo abierto, desen-
fadado, que posibilita el intercambio de opi-
niones sobre diferentes temas y donde todas
las intervenciones son consideradas de igual
importancia. 

Por otra parte, organizar estas tertulias
era recuperar, también, el hábito que practi-
caban la mayor parte de los que participaron
en 1913 en el Homenaje a Azorín. Empe-
zando por el propio Ortega y Gasset que sen-

taba cátedra en La Granja de Henar; pasando
por Gómez de la Serna que hacía lo propio
en el Café de Pombo (gracias al lienzo de Gu-
tiérrez Solana podemos recuperar aquellas
noches de charla inteligente y verdaderas
performances disparatadas); Jacinto Bena-
vente, asiduo de «El Gato Negro»; Cansino
Assens que impulsaba el ultraísmo en el Café
Colonial; o Ramón del Valle Inclán, protago-
nista de mil sabrosas anécdotas que tuvieron
como escenario el «Café de Levante». Valle
Inclán, que tanto tuvo que ver con este Real
Sitio (en el Hotel de Pastor, donde tuvo lugar
el banquete en honor de Azorín, escribió sus
famosas sonatas y fue también, como direc-
tor de Patrimonio nombrado por la Repú-
blica, un defensor furibundo de nuestros
jardines) llegó a escribir sobre la importancia
de las tertulias en el Café de Levante: «El Café
de Levante ha ejercido más influencia en la
literatura y en arte contemporáneo que dos
o tres universidades y academias». 

Si en Aranjuez hay un sitio equiparable a
aquellos famosos cafés de Madrid, ese es EL
RANA VERDE, refugio preferido de Don San-
tiago Rusiñol que aquí mantuvo largas char-
las con nativos y foráneos que venían a
visitarlo cuando él se encontraba entre nos-
otros derrochando energía creadora en cua-
dros que inmortalizan los jardines que tanto
amó y junto a los que quiso venir a morir.    

Con la generosidad que le caracteriza EL
RANA VERDE nos brindó su privilegiado es-
pacio para que las tertulias fueran una rea-
lidad. Daniel Ruiz Zurita puso todo su
talento (que es mucho) en preparar los car-
teles anunciadores de las mismas. Fueron
cuatro y todas ellas tuvieron una notable
asistencia y una fluida y enriquecedora par-
ticipación. La primera, el 17 de abril: «Azo-
rín, Ortega y la regeneración de España»; la
segunda, el 24 de abril: «Periodismo y mo-
dernidad»; la tercera: «Paisaje y moderni-
dad»; y la cuarta y última: «Aranjuez 1913.
Fiesta en Honor de Azorín».
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Comisión del Centenario de la Fiesta de Aranjuez en Honor de Azorín 

(http://azorinaranjuez.blogspot.com.es/)
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Comisión del Centenario de la Fiesta de Aranjuez en Honor de Azorín 
y Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón
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LUGAR:
Salones El Rana Verde
Calle de La Reina, 1. Aranjuez

PROGRAMA:

Jueves, 17de octubre, 19 h
CONFERENCIA:

«La Fiesta de Aranjuez 
en Honor de Azorín: 
encuentro y conflicto
entre generaciones», 
impartida por Francisco José Martín,
doctor en filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid y doctor en filología
por la Universidad de Pisa. Ha enseñado 
en las Universidades de Münster y Siena, 
y actualmente es profesor titular 
de Literatura Española en la Universidad 
de Turín. Es director de la Colección
«Piccola Biblioteca Ispanica», de la editorial
Le Lettere de Florencia, y codirector 
de la «Biblioteca del 14» y de «Pensar 
en Español», de la editorial Biblioteca
Nueva de Madrid. Experto en el estudio 
de las obras de Azorín y Ortega.

Jueves, 7de noviembre, 19 h
MESA REDONDA: 

«Europa como solución:
viejos y nuevos 
problemas en la 
construcción europea»,
intervienen Andrés Ortega, Fernando
Vallespín y José García-Velasco.

—Andrés Ortega Klein, consultor
independiente y director del Observatorio
de las Ideas. Ha sido en dos ocasiones
director del Departamento de Análisis y
Estudios del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno, y asesor del Ministro de Asuntos
Exteriores. Licenciado en Ciencias Políticas y
Máster en Relaciones Internacionales. Es
escritor y ha sido corresponsal, editorialista
y articulista del El País.

—Fernando Vallespín, catedrático de
Ciencia Política en la Universidad
Autónoma de Madrid, director académico
del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset. Estudioso del pensamiento
político y de la teoría política, es autor de
varios ensayos. Fue presidente del Centro
de Investigaciones Sociológicas.

—José García-Velasco fue director de la
Residencia de Estudiantes y presidente de
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones

Culturales, y es director honorario de la
Residencia de Estudiantes de Madrid. Autor
de varios ensayos dedicados a Francisco
Giner de los Ríos y a la Institución Libre de
Enseñanza.

Jueves, 14de noviembre, 19 h
CONFERENCIA:

«Crisis de valores 
y fundamentos de 
la democracia»,
impartida por Javier Zamora Bonilla,
director del Centro de Estudios Orteguianos
de la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón y profesor de Historia
del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos de la Universidad
Complutense.

Celebración 
del centenario, 
sábado, 23 
de noviembre
junto al edificio del antiguo 
Hotel Pastor, en El Rana Verde
y, finalmente, en el Jardín 
de la Isla, en «El Espinario».

AVANCE DEL PROGRAMA
�9?�CEB;E5@5�89:=A=G=IB�F9EU�CH6?=758B�

9A�?5F�CEYJ=@5F�:97<5F�

13,00 h
—«Recepción y Paseo» en la calle
Príncipe, antiguo Palacio de Godoy,
donde estuvo el Hotel Pastor, que fue
donde se reunieron a comer los inte-
lectuales que festejaron a Azorín.

Nos reunimos y comentamos la
historia del edificio y el lugar, re-
cordando el trayecto que realizaron
en 1913.

14,00 h
—Almuerzo en el Restaurante 
El Rana Verde (cada comensal cos-
teará su cubierto de 25 euros).

Unas palabras conmemorativas
y alguna lectura de los textos pro-
tagonistas del día celebrado.

16,00 h
—Encuentro en el Jardín de la
Isla, Fuente del Niño de la Espina.

Con lectura de los textos que
leyeron en 1913 José Ortega y Gas-
set (a cargo de Isabel Ferreiro Lave-
dán) y Azorín (a cargo de Azucena
López Cobo).

Lectura del manifiesto 
«Por una política de la ciudadanía» 
(firmas que lo encabezan: 
Antonio Garrigues Walker 
y Fernando Vallespín).

Pueden sumarse al manifiesto
en nuestro blog 
(http://azorinaranjuez.
blogspot.com.es/)
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En un libro reciente que ha tenido un gran
éxito editorial en Alemania, Florian Illies
narra de  forma impresionista la vida inte-
lectual y política centroeuropea de 1913. Un
año hace cien años (Salamandra, 2013). El
título original alemán, ‘1913. Der Sommer
des Jahrhunderts’ (el verano del siglo —luego
llegó el invierno), refleja mejor la idea central
y el propósito del autor: mostrar que el año
antes de que la llamada guerra civil europea
comenzase casi todo transcurría con una, a
ojos de hoy —y de entonces—, espeluznante
normalidad. Sólo algunos síntomas podían
hacer prever la crisis profunda en que la so-
ciedad europea estaba inmersa y muy pocos
fueron conscientes de la relevancia de unos
hechos cuya acumulación llevaría a la Gran
Guerra en el verano de 1914, a la Revolución
Rusa en noviembre de 1917 y al posterior as-
censo de los fascismos en los años veinte y
treinta con su desembocadura en la Segunda
Guerra Mundial.

Cuando los historiadores nos ponemos a
indagar en archivos y en viejos periódicos
para espumar los acontecimientos «relevan-
tes» que dentro del flujo continuo que es el
devenir histórico tuvieron «importancia», te-
nemos que ser conscientes de cómo los
mismos se vivieron en su contexto, debemos
saber valorar su verdadero «peso» en su pre-
sente y en su inmediato futuro. Hay veces
que sucesos que pasaron desapercibidos, o
que se fraguaban en la intimidad de un
alma o de una rebotica, fueron luego claves.
Si como Florian Illes hace con el mundo
centroeuropeo de 1913 cuando nos habla
de que Marcel Proust ultimaba la primera
parte de En busca del tiempo perdido, o de
que Thomas Mann empezaba a escribir La
montaña mágica, o del éxito de Sigmund
Freud en su consulta de Viena, o de las in-
seguridades de Kafka, o del posible encuen-
tro fugaz de Hitler y Stalin en los jardines
del castillo de Schönbrunn, nosotros pusié-
semos el foco en la España de aquel mismo
año, uno de los hechos a destacar sería la
Fiesta que un grupo de intelectuales, enca-
bezados por el poeta Juan Ramón Jiménez
y el filósofo José Ortega y Gasset, organizaron
en Aranjuez en honor de Azorín.

No fue un acto que pasara desaperci-
bido en la prensa de la época, quizá porque
en el mismo estuvieron presentes o se ad-
hirieron un buen número de periodistas y
de escritores vinculados a los periódicos y
revistas más significativos del momento,
periodistas y escritores que llevaban ya
meses haciendo campaña en favor de Azo-
rín y en contra de la postergación, una vez
más, de su entrada en la Real Academia de

la Lengua, en este caso para favorecer a un
ministro cuya literatura ha quedado perfecta-
mente olvidada. Aquella reunión de Aranjuez
no era un debate parlamentario sobre la
reforma constitucional o sobre la fijación de
nuevos impuestos o sobre nuevas medidas
para paliar el problema de la cuestión social,
no era un nuevo motín para derrocar al Go-
bierno o al monarca, no pasaba de ser un al-
muerzo de un grupo de «intelectuales» que
iban a homenajear a un literato cuya prosa
apreciaban. Y si es así, ¿por qué hoy, y enton-
ces, aquella reunión, tuvo importancia?

A la misma acudieron gentes de muy dis-
tintas tendencias políticas —Azorín militaba
en el maurismo—. Incluso algunos de los pre-
sentes o adheridos eran estupendos repre-
sentantes de eso que Giner había llamado
hacia ya muchos años «la política antigua» y
que Ortega iba a llamar poco después, en
marzo de 1914, «vieja política», que es la que
había frenado el acceso de Azorín a la Aca-
demia. Mas el tono general del evento era
muestra de una nueva sensibilidad que se
oponía a esa «vieja política» que en 1913, con
la negativa de Antonio Maura a turnar, em-
pezaba a dar sus últimos coletazos tras los
intentos de modernización conservadora del
propio Maura en su Gobierno largo de 1907
a 1909, quebrado drásticamente por la re-
percusión de la Semana Trágica, y del pro-

yecto reformista de José Canalejas entre
1910 y 1912, muerto junto a él sin claros he-
rederos con su asesinado en la madrileña
Puerta del Sol.

Azorín era un integrante de la que ese
mismo año de 1913 empezó a llamarse Ge-
neración de 1898, que desde finales de siglo
había hecho una campaña intensa contra la
falsedad de los valores literarios y políticos
predominantes en la Restauración. Juan
Ramón Jiménez y José Ortega y Gasset
representaban a una nueva generación que
empezaba a hacerse oír en la esfera pública.
En torno al segundo, se había fundado un
mes antes la Liga de Educación Política Es-
pañola, la cual pretendía cambiar drástica-
mente la política desde la base, formando
minorías en los pueblos para que ilustrasen
a los ciudadanos y los hiciesen conscientes de
su situación y de la necesidad de una reforma
democrática y social del sistema político. El
acto de Aranjuez fue uno de los primeros en
que esta nueva Generación de 1914, como
luego se la denominaría, aparecía en público
junto a sus maestros del 98, con los que
tanto peleaban pero con los que compartían
su crítica a la «vieja política». Quizá se equi-
vocaron entonces en no reconocer las no
pocas virtudes de un régimen que había
dado estabilidad y continuidad al liberalismo
del siglo XIX, pero una cosa es la historia y

otra, cómo viven cada tiempo los actores que
participan en el mismo. En aquel momento
lo que querían los jóvenes del 14 era barrer
la «vieja política» e idear un futuro diferente:
más europeo, más liberal, más democrático
y en el que la sociedad tomase conciencia de
las necesidades, también culturales, de los
más desfavorecidos.

* * *
Es para mí una satisfacción que la Comisión
fundada en Aranjuez para celebrar el Cente-
nario de la Fiesta de 1913 me haya pedido
mi colaboración y la del Centro de Estudios
Orteguianos de la Fundación José Ortega y
Gasset - Gregorio Marañón para organizar
los actos que recuerden los de hace un siglo.
Como entonces, a título particular, pienso
que es momento de mostrar una nueva sen-
sibilidad que proponga una nueva política,
quizá sin el afán rupturista de aquellos jóve-
nes del 14 sino más bien reconociendo las
virtudes de nuestro actual sistema democrá-
tico y apoyándonos en ellas. No sé si conse-
guiremos reunir cabezas y plumas como las
de Azorín, Juan Ramón, Ortega, Machado,
Baroja, que hicieron oír su voz en los jardines
de Aranjuez, junto a la fuente del Niño de la
espina hace cien años, pero seguidores de su
ejemplo nos conformamos con conmemorar
aquella Fiesta con una nueva.
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Todo lo que vale la pena empieza siempre por
unos pocos. Por el movimiento que unos
pocos logran imprimir a las cosas. Por la pro-
pagación y el contagio de ese movimiento
que quiere ser común al resto del mundo y
de la vida. A alguna de sus partes, pues hay
modestia siempre en todo lo que empieza de
este modo. No suele verse ese movimiento
inicial, menos aún su impulso, la fortaleza
moral que lo anima, el gesto que lo prepara,
la voz que lo ordena. Pero sin él nada em-
pieza. Las historias tienen el defecto de em-
pezar siempre después del efectivo comienzo
de las cosas. Empiezan con lo que ya es evi-
dente, con lo que se ve, con lo que ha ga-
nado la superficie visible del acontecimiento.
Pero suele olvidarse del camino subterrá-
neo que se hace antes de salir a la superfi-
cie, de ese movimiento inicial que no se ve,
pero que es ya movimiento, de ese gesto y
de ese impulso primigenios en pos de con-
secuencias. Las historias otorgan después
reconocimientos y protagonismos que
también son verdaderos, pero no siempre
aciertan a validar la labor humilde, decisiva,
capital, honesta y hermosa, de quienes

saben que no van a tener sitio en la foto de
la historia. Así fue en Aranjuez en 1913. Así
volverá a ser ahora. No hay en ello fatali-
dad ni injusticia ningunas, desde luego,
pero tampoco debe aparecer como menos-
precio de los grandes la reivindicación de
los nombres más pequeños y olvidados.

Todo empieza siempre por unos pocos.
Siempre son unos pocos, pero con las ideas
claras y una fe que los trasciende y los su-
pera. Son pocos, pero les une el querer ser
más, la voluntad de querer ser más allá del
propio yo, de los límites que nos separan a
unos de otros, de querer dar vida a algo
más amplio, acaso algo más importante
que una mera subjetividad confinada den-
tro de sí misma. Una red, un tejido común,
algo capaz de crear un espacio de garantía
para el libre despliegue de la socialidad.
Han entendido que ser es ser-en-relación,
que la acción del yo aislado está abocada
al fracaso, que es la suma la operación que
de veras cuenta. Han entendido que nin-
gún sujeto puede ser de veras bello si no
es bella la ciudad que habita y no son be-
llas las leyes que la gobiernan. En ella
piensan siempre esos pocos y al pensar en
ella nos invitan a los demás y nos piden
consenso. No para sí, sino para la ciudad,
para la patria, acaso porque no se puede
ser dignos de sí sin ser dignos de la propia

patria. Esos pocos nos enseñan siempre esa
dignidad oculta que se esconde entre los
pliegues de la historia.

Todo empieza siempre por unos pocos.
Aquellos pocos de 1913 pusieron en marcha
una historia magnífica, una historia que em-
pieza en Aranjuez y llega hasta la República.
No fue un camino de rosas ni todo fueron
aciertos, pero ahí está y ahí queda para
quien quiera acercarse y sacar sus propias
conclusiones. La historia no da lecciones,
pues sabe que se levanta siempre desde un
fondo insobornable y olvidado. En ese fondo
yace una verdad que escapa a las páginas
impresas de la historia. Para corresponder a
ella se necesita un espíritu noble y desinte-
resado. Es una verdad que no paga. Lo saben
bien los miembros de la Comisión del Cen-
tenario de la Fiesta de Aranjuez. Ellos tam-
bién empezaron siendo unos pocos. Ahora
son algunos más. No muchos más, pero su-
ficientes para que cuando llegue el mo-
mento de hablar de ello sus nombres no
aparezcan por ningún lado. Se hablará de
otros. Pero no importa porque aquí se sabe
que todo ha empezado por ellos. Por Alicia
Pascual y Cristino Domenech y otros mu-
chos que aún no he tenido el honor de co-
nocer. A Alicia y a Cristino sí. Un café en un
día soleado de primavera en el centro de
Madrid. En seguida entendí que no querían

foto. Me sumé a esa lección de humildad
para pensar con ellos qué podíamos hacer
en un país a la deriva de unos vientos que
ni son nuestros ni sabemos adónde nos lle-
van. Hubo contactos, invitaciones, trabajo:
algunos síes que eran como si no y otros lle-
nos de entusiasmo. El de Javier Zamora fue
definitivo. ¡Qué bueno tener amigos y hacer
camino en compañía! Allá vamos, sabiendo
que no se llega, que no es del caso, que otros
vendrán y seguirán el camino.

Conmemorar es hacer justicia. Tiene
que ver con la memoria, con el deber de
memoria a que todo buen ciudadano está
llamado a corresponder. Recordar no es
volver la vista atrás, es asumir el pasado
y tener la mirada clavada en la estrella del
futuro. Aranjuez mira hacia el futuro. Al
que queramos darnos. O al que nos dejen,
si podemos. Porque frente a todas las de-
rivas que nos incumben cabe aún la espe-
ranza que sostiene nuestra resistencia.
Resistir es hoy el lema moral de quienes
se reconocen en el legado intelectual de
la Fiesta de Aranjuez. En su espíritu de
modernidad y de regeneración. Acaso de
él pueda salir un auténtico proyecto
capaz de vertebrar el desaliento y la in-
dignación de esta postmodernidad nues-
tra, tan vacía como irredenta. Vale y que
haya suerte.

� BGB;E5:W5�89�?5�VCB75���5??9�89�%5�+9=A5���?�:BA8B
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Celebración 
del centenario, 

sábado, 23
de noviembre
junto al edificio del antiguo 
Hotel Pastor, en El Rana Verde 
y, finalmente, en el Jardín de la Isla,
en «El Espinario».

14,00 h — Almuerzo
en el Restaurante EL RANA VERDE 

Menú de 25 euros
Pueden inscribirse
en nuestro blog 

(http://azorinaranjuez.
blogspot.com.es/)

o por correo-e

azorinaranjuez
@gmail.com
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Blanca Prieto brotó en Villarra-
miel, Palencia. Salió un día de
su casa a dar un paseo y se
acercó a Madrid. Más tarde
descubrió que el mundo era
más que Palencia y que Madrid
e, incluso, más que España y se
paseó por Sao Paulo, Río de Ja-
neiro y después bajó a Buenos
Aires. Regresó a España y vino
hasta Aranjuez, donde deshizo
su equipaje y se quedó. Pintan-
do en los jardines se tropezó
con Antonio y con él fundó su
casa, entre nosotros. Desde en-
tonces, 1967, ¡han pasado los

años y parte de la vida!, ha sido
la maestra que ha enseñado a
mirar y ver a varias generacio-
nes de ribereños amantes del
arte.  

De haberla conocido y trata-
do, Octavio Paz, hubiera dicho
de ella, como lo dijera de Picas-
so, aquello del «cuerpo a cuer-
po» con la pintura. Y es que eso
ha sido la vida de Blanca Prieto,
un cuerpo a cuerpo con la pintu-

ra y con otras manifestaciones
artísticas, como la cerámica, de
la que tantas enseñanzas ha da-
do a las gentes de Aranjuez. Los
poetas han sido siempre exce-
lentes críticos de arte. Llevados
de su sensibilidad se han dejado
acariciar por la luz y el ligero
matiz del color. Se han apasio-
nado con la forma o con la no

forma. Es decir, los poetas, entre
los que sobresale el Nobel mexi-
cano Octavio Paz, han cantado
siempre al buen mirar y al mejor
ver. Y los pintores, dotados de
esa calidad única para orientar
la mirada, han encontrado en
los poetas a sus mejores aliados.
Así, vistos por los poetas reful-
gen como los diamantes, ya que

son éstos los que, llevados de su
sensibilidad y su cálida mirada,
pueden ver y gustar todas las di-
sonancias y asonancias emotivas
del arte.

Esta exposición de Blanca
Prieto nos ofrecerá cobijo para
contemplar una nueva incursión
en la notable amplitud de su
obra. Su pintura,  observada en
multitud de rincones de este an-
cho mundo, como en el caso de
Picasso, ha buscado en todos los
nidos de la expresión y ha maja-
do los colores con la luz y la cali-
dad técnica de su notable maes-

tría. Así, el óleo y las pinturas al
temple no han tenido velos para
ella que sí las ha utilizado para
inventar mundos de sutiles vela-
duras donde jugar al escondite,
al sí y al no, con los acordes de
las formas. Y si no lo sabéis, más
allá de los surcos donde crece el
pan, su Tierra de Campos, más
allá todavía, levantad los velos
de su pintura y ¿qué es lo que
veis?

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ]
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ACTUALIDADCULTURA y OCIO

EL 18 de octubre, en
la Sala Juan de
Villanueva, se 
inaugura la exposición
dedicada a la pintora
y ceramista

“Cuando vea los ojos
que tengo 
en los míos 
tatuados”

Alejandra Pizarnik

Cecilio F. Bustos
[ Escritor y poeta ]

Blanca Prieto y el cuerpo 
a cuerpo con la pintura
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Alberto Bustos Plaza * Alicia Pascual Hernansanz * Carlos Ruiz de Toledo * Cecilio Fernández Bustos *
Cristino Domenech Franco * Daniel Ruiz Zurita * Enrique Serrano Álamo * Javier Martínez-Atienza Rodrigo
* José Luis Lindo Martínez * Pepe Marañón Quiñones * Pablo Piquer Díaz * Paco Santos Mañas * 
Pilar Sánchez Infantes * Ramón Peche Villaverde * Ricardo Lorenzo Sanz * Tomás Ruiz Cabrera
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u Lugar de la tierra. óleo sobre lienzo de Blanca Prieto.
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ORGANIZAN: Comisión del Centenario de la Fiesta de Aranjuez en Honor de Azorín y Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

http://azorinaranjuez.blogspot.com.es/ LUGAR: Salones El Rana Verde. Calle de La Reina, 1. Aranjuez

Jueves, 17de octubre, 19 h
CONFERENCIA:

«La Fiesta de Aranjuez
en Honor de Azorín: 

encuentro y conflicto
entre generaciones»

PONENTE: Francisco José Martín.

Francisco José Martín, doctor en filosofía
por la Universidad Autónoma de Madrid y
doctor en filología por la Universidad de
Pisa. Ha enseñado en las Universidades de
Münster y Siena, y actualmente es
profesor titular de Literatura Española en
la Universidad de Turín. 

Es director de la Colección «Piccola
Biblioteca Ispanica», de la editorial Le
Lettere de Florencia, y codirector de la
«Biblioteca del 14» y de «Pensar en
Español», de la editorial Biblioteca Nueva
de Madrid. Experto en el estudio de las
obras de Azorín y Ortega.
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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

Domingo 13 de Octubre. 19:00 horas
Auditorio Joaquín Rodrigo
BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE PINTO
Entrada Gratuita

n CINEMATECA

17 Octubre 
19:00 horas – 21:00 horas
Centro Cultural Isabel de Farnesio
INTOCABLE
Francia- 2011

n LITERATURA

CLUB DE LECTURA
A partir del 8 de octubre
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

16 de Octubre 
de 19 a 21,30 horas
IX JORNADA NACIONAL DE
ARTRITIS
Auditorio Joaquín Rodrigo
Organiza: Coordinadora
nacional de Artritis
APER
Colabora:Concejalía de 
Salud y Consumo

Martes 15
de 18.00 a 20.00 h. 
CHARLA GESTIONES 
BANCARIAS y 
ADMINISTRATIVAS: Cuentas
bancarias, dación en pago,
Pilar Asesio 
(Abogada de la Delegación
de Mujer)

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 11. 19 horas
ANIMAL UNITED

CINE FóRUM
Lunes, 14. 19 horas
PARADISE NOW

n MÚSICA

Pescador en el Desierto
Concierto en el Contrapunto
Cafe-jazz Aranjuez 
11 de Octubre
23.00 horas

n LA NAVE 

EL VIAJE DE COVALETTI
Higiénico Papel (Asturias)
Sábado 12 y Domingo 13
a las 18:00 horas
La nave de Cambaleo

agenda CulTural

Con sequedad cortante aborda
Michael Haneke sus películas.
Es frío, inmisericorde. En su
crueldad alcanza, paradójica-
mente, la ternura. Remueve algo
interno en los espectadores me-
diante una puesta en escena
transparente y sin fisuras. Es un
cineasta plenamente consciente
del material con el que trabaja.
Confía en la historia y en sus ac-
tores -impresionantes Trintig-
nant y Riva- y no deja cabos
sueltos. Eso no significa que
masque significados. El especta-
dor es una pieza activa de su jue-
go: el último mecanismo del en-
granaje, el que da significado a la
obra. Haneke muestra; el públi-
co busca conclusiones. Se trata
de un cine reflexivo, pero no por
ello cargante ni pedante. El au-
tor se toma su tiempo para con-
tar sus historias, con ritmo lento
y pulso seguro. Cada detalle,
hasta el que parece más nimio,
resulta significativo. Por ello la
historia nunca se estanca. Hane-
ke aleja la cámara de sus perso-
najes y reserva los planos cerca-

nos para lo esencial, recordán-
donos la esencia de la gramática
cinematográfica más elemental,
pero no por ello menos efectiva.
Así, recupera la pureza de los
rostros y su impresionante fuer-
za dramática en primeros planos
que verdaderamente llenan la
pantalla y emocionan al especta-
dor.

En Amor, como ya hiciera en
anteriores películas -El vídeo de
Benny, Funny Games, El tiempo
del lobo, Caché, La cinta blan-
ca...-, Haneke dosifica sabia-
mente sus recursos. Juega con
los planos secuencia para intro-
ducirnos en una realidad dura,
progresivamente asfixiante y de-
ja que los actores se muevan -
dentro y fuera de campo- por un
espacio que se vuelve asimismo
protagonista en su práctica uni-
cidad. Todo ello para narrar, co-

mo su propio título indica, una
historia de amor realista, nada
complaciente, sometida a la dura
prueba de la cotidianeidad de
una enfermedad degenerativa y
terminal. Sin contemplaciones.
El prólogo avisa. El hallazgo del
cadáver en la cama rodeado de
flores encierra la amargura de
una historia nada complaciente.
El secreto de lo que encierran
esas cuatro paredes aguarda en
el metraje de Amor.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Historias poco
complacientes

el cine como tabla
de salvación

‘Amor’, una historia
realista, nada 
complaciente, 
sometida a la dura
prueba de la 
cotidianeidad
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H
ablando de esas cosas
otoñales con Enrique Se-
rrano (que fue poeta y

que aunque ahora no ejerza sigue
siéndolo) me comenta la existen-
cia de un artículo de un político
(en principio, nada más alejado de
lo que uno supone debe ser un po-
eta, de derechas para mas INRI, y
noble como si faltara algo para
descalabrar mis prejuicios), autor
de Otoño en Aranjuez, una peque-
ña obra maestra.

El político en cuestión es José
María de Areilza, III Conde de
Rodas, Marqués de Santa Rosa,
Conde consorte de Motrico (Portu-
galete, 1909 - Madrid, 1998). Su
biografía es toda una lección de his-
toria del agitado siglo XX. Comba-
tió en el bando nacional, fue alcal-
de de Bilbao cuando la ciudad cayó
en manos franquistas, embajador

de España en Argentina (1947-
1950), EE.UU. (1954-60) y Francia
(1960-64). En este último destino
empezará a alejarse progresiva-
mente del régimen al defender los
intereses monárquicos de Don
Juan de Borbón como secretario
del Consejo Privado del Conde de
Barcelona. Más tarde será uno de
los artífices de la Transición. Fue
ministro de Asuntos Exteriores , di-
putado, presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Eu-

ropa. Además de su labor política
fue también un excelente escritor
que encontró su refugio en la pren-
sa (escribió más de tres mil artícu-
los) y dejó libros como Así los he
visto (1974), Diario de un ministro
de la monarquía (1977), Cuader-
nos de la transición (1983) y La
Europa que queremos, con el que
ganó el Premio Espasa de Ensayo
en 1986.

Busco en el oráculo Google el
artículo en cuestión recomenda-
do por Enrique Serrano y, des-
pués de leerlo, le doy la razón por
elogiarlo con tanto entusiasmo.
Aconsejo a todos que me imiten y
tecleen en google, simplemente,
Areilza + Aranjuez. Como antici-

po aquí les dejo unos pocos párra-
fos de Aranjuez en otoño (publi-
cado en El País, el 1 de diciembre
de 1983).

“El bosque de la isla de Aranjuez
es el más bello de los jardines de
Europa por la inverosímil altura de
sus árboles y la fuerza natural de su
desarrollo, que escapó a la castra-
dora tiranía de la poda. Pudo más
la espontaneidad de los ejempla-
res, nutridos de las aguas del Tajo,
que el empeño de los diseñadores
renacentistas, barrocos o, final-
mente, cartesianos. El arbolado gi-
gante es un perpetuo motín de
Aranjuez de la individualidad vege-
tal española frente a las abstraccio-
nes nórdicas” ...” Los árboles en li-

bertad de crecer con agua abun-
dante al pie son el secreto de esta
maravilla que hoy visitamos. Ala-
medas largas y sombreadas; parte-
rres geométricos; fuentes monu-
mentales; bancos de piedra neoclá-
sicos; un dique fluvial que sujeta el
caudaloso río ‘donde el Tajo al
nombre quita’, según el didáctico
Argensola. Y la inmensa mole rosa-
da del palacio versallesco al fondo.
En Aranjuez llegó el otoño. Vino
como una explosión simultánea de
colores vivos, rápidamente cam-
biantes, esplendorosos, fogonazos
de policromía inverosímiles, llama-
tivos, como toques de atención de
un esotérico mensaje a los nom-
bres, procedente del reino vegetal”

...”Ebrio del color circundante, su-
mergido en la floresta de la isla de
Aranjuez, aislado del entorno rui-
dosos del tráfico de las grandes ru-
tas, puede, en efecto, el espíritu del
hombre, bajar al fondo de sí mis-
mo. Quizá sea cierto que esa viven-
cia logre percibir en esos instantes
con claridad el valor de lo univer-
sal, es decir, de lo que tiene rango
de generalidad en el ámbito del
pensamiento. Los árboles sufren el
otoño con el fulgor de la belleza tar-
día en una apoteosis de matices y
de sabias combinaciones del espec-
tro divisivo de la luz. Habrá quien
piense que sus llamaradas postre-
ras pueden cotejarse con el proceso
de la decadencia de la vida huma-
na. Pero la diferencia es grande.
El árbol resucita en cada prima-
vera. Mientras que el hombre só-
lo disfruta de un otoño. Y como
canta el coro final de Fausto: todo
lo efímero es sólo un símbolo. La
perfección y la revelación de lo
inefable vienen después”. 

PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTóRICOS ]

Su biografía es toda
una lección de 
historia del agitado
siglo XX. Combatió en
el bando nacional y
fue alcalde de Bilbao

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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Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

El otoño ya llegó. Y cuando eso ocurre es mejor dejar hablar a los poetas. Recordar, por
ejemplo, las lecciones de francés cuando mademoiselle Aón nos enseñaba ‘L´automme et
l´eté’, de Victor Hugo y nos corregía la pronunciación al llegar al verso aquel impronuncia-
ble de “Helas, voici, les arbres que jaunissent!” (“!Ay, aquí, los árboles que amarillean!”) o
aquel otro de Luis Cernuda que es muy oportuno aquí, en Aranjuez, tierra de álamos: “... del
álamo amarillo alguna hoja, como una estrella rota, girando al suelo viene”.

José María de Areilza:
“Aranjuez en otoño”

u El embajador de España, Jose Maria de Areilza (en el centro), con John Hall, el Presidente de la Comision de Energía Atomica en el momento de la firma del conve-
nio entre España y Estados Unidos para el uso pacífico del átomo, el 4 de Febrero de 1958. Fotografía: Universidad de Alcalá.

PUEBLOS BLANCOS
Córdoba, Cádiz, Sevilla

7días - 6 noches en régimen según 
itinerario.

Hotel*** en Puerto de Santa María
11 Excursiones - Viaje en Autocar

Salida desde Aranjuez

295€
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

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 PINHOS, 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

[ Redacción. MÁS ]
La primera sesión de #Nosolo-
sushi en Vibraciones resultó to-
do un éxito, a tenor de los co-
mentarios de los ocho comensa-
les una vez terminada la cena,
en torno a las doce de la noche.
El éxito de esta iniciativa, pro-
movida por el joven ribereño
Roberto Moraga, no radica solo
en lo exquisito de los ingredien-
tes que sirve, sino en el espectá-
culo que supone verle preparar
los distintos platos que se van
sirviendo durante la velada.

Comenzó la cena con una ri-
quísima ensalada de algas, pe-
pino, gambas y pulpo, a la que

siguieron dos tartares de sal-
món y mango y de atún picante
respectivamente. Tras estos dos
platos, que se servían para com-
partir en pareja, se sirvieron
tres tipos de urakami: el prime-
ro, de salmón, aguacate y queso
crema; el segundo, de foie con
fresón; y el tercero, de langosti-
no, mango y queso de cabra. Es-
te segundo plato fue comple-
mentado con dos nigiris de pes-
cado azul. El postre, un sabroso
sorbete de limón, y el gintonic
de Larios 12 completaron esta
primera edición. Ante el éxito
logrado, la fiesta del sushi re-
gresa este jueves a Vibraciones. 

[ José Vaquero. MÁS ]
Hace ahora un año (el 5 de oc-
tubre para ser más exactos)
abría sus puertas el Restauran-
te asador Palacio de Medinaceli
con una clara vocación de man-
tener un equilibrio entre cali-
dad y precio.

Los responsables del
restaurante recupera-
ron el servicio de ba-
rra con una amplia
variedad de tapas
y raciones, reha-
bilitaron los sa-
lones que ocu-
pan parte de las
antiguas bode-
gas del histórico
edificio y pusie-
ron en marcha una
exclusiva terraza de

verano con ambiente medieval
como es el conjunto del recinto.
Aparte la variada oferta gastro-
nómica con buenas carnes y pes-
cados, Palacio de Medinaceli

cuenta con un buen repertorio de
vinos de distintas D.O. donde no
faltan vinos de Madrid y Castilla
la Mancha.

“El verano ha sido duro –co-
menta Miguel , responsable del
negocio- pero las perspectivas

para la nueva temporada oto-
ño-invierno son bastante

buenas”.
Uno de los platos que

mantienen bajo vien-
to y marea es su ya
tradicional  añojo a
la parrilla que se
sirve en pequeñas
parrillas con bra-
sas del horno de le-
ña con que cuenta

el restaurante para
sus asados de cochi-

nillo y cordero.

[ José Vaquero. MÁS ]
Desde su apertura hace ahora
ocho años restaurante Mi Pueblo
de Ocaña ha mantenido viva su
singularidad. Se trata de la répli-
ca de una plaza típica de un pue-
blo castellano reproducida en rl
interior de la nave donde se ubi-
ca el restaurante y que le da  un
aire rústico. Pero no es  ese as-
pecto decorativo lo que destaca
de Mi Pueblo, porque el restau-
rante cuenta con una cocina de
calidad de donde salen un sin fin
de platos bien elaborados y con
personalidad. Destacan carnes,
ensaladas y pescados. Excelente
bodega y ambiente acogedor.

#Nosolosushi triunfó
en Vibraciones

Mi Pueblo: comer en la plaza

Palacio de Medinaceli en
continuo progreso

El éxito de esta iniciativa, además de la
calidad, radica en el espectáculo que
supone ver la preparación de los platos
que se van sirviendo durante la velada

u Roberto Moraga durante la preparación de uno de los platos.
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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com

ARANJUEZ
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6
Aranjuez

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

HORA FELÍZ 
DELACALLE

LOS VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS

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

MÁS BEBIDA 1,50€

RESERVE YA PARA NAVIDAD Y
FIN DE AÑO

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

restaurantedelacalle.com

empanada de verduras de la huerta
ribereña

nueVOS PlATOS A eleGir
Primeros
- Pimientos de piquillo con salsa
aurora
- Salmón marinado
Ensalada de gambas y frutos secos
- Salteado de habitas con jamón
- Ensalada las cabezadas
- Sopa de picadillo

Segundos
- Entrecot con patatas panaderas
- Solomillo al horno con panaderas
- Bacalao Riojana
- Emperador a la bilbaina
Postres
Postres caseros o fruta del tiempo
Bebidas
Agua, cerveza o vino incluido.
Precio  14 euros

CTrA. De TOleDO, 96 junTO A Gim. OzOnO. Tel. 918 913 469

RTE. LAS CABEZADAS

Reserve ya para Navidad

CLIMATIZACIÓN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMéSTICA

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

LA FRONTERA

Carretera de 

Aranjuez-Ontígola s/n

www.aranjuez.com

Teléfono: 925 14 20 86

FIESTA DE LA
ALIMENTACIÓN

Viernes 11, Sábado 12 y
Domingo 13

Bocadillos parrilla: 2 euros
Raciones: 3 euros
Conejo al ajillo: 8 euros
Pollo al ajillo: 7 euros
Tortilla de patatas: 4 euros
Y música en directo a partir

de las 22,00 h. con
Carlos y Samuel Vergara



Edu y Sandra sellaron su amor a
través de un candado, en el Puen-
te de Barcas, en el que reza: “Mar-
ta y Pablo 26-04-2011. Amor para
Siempre”. Pasearon su amor por
el Real Sitio y, como muchas pa-
rejas,  expresaron su deseo de
amor eterno lanzando su llave al
río Tajo.  

Como ellos, muchas parejas
han escogido este puente de
Aranjuez para realizar esta mues-
tra de cariño. Sin embargo, la de-
legación de Obras y Servicios  ha
decidido ‘romper’ ese amor qui-
tando, la pasada semana, el más
de un centenar de candados que
allí se habían colocado. Según
fuentes municipales, el motivo de
su retirada ha sido únicamente
estético. 

El Ayuntamiento de Aranjuez
no es el único detractor de esta
moda. Muchos defensores del pa-
trimonio han señalado esta prác-

tica como la responsable del dete-
rioro de puentes históricos en ciu-
dades muy turísticas. De hecho,

este nuevo símbolo del amor ha
provocado conflictos de orden
público y urbanístico en puentes

italianos y franceses, donde los
fanáticos de la novela y sus ver-
siones cinematográficas fueron

en masa a colocarlos. Hubo tan-
tos candados en el puente Milvio
que su estructura, del siglo III,

empezó a resentirse por el peso y
las autoridades tuvieron que reti-
rarlos. A principios de 2008, co-
menzaron a aparecer candados
similares en el Pont des Arts de
París y el fenómeno se extendió a
todos los puentes que atraviesan
el Sena y del resto del mundo.

La idea del candado nació de la
novela ‘Tengo ganas de ti’, del es-
critor italiano Federico Moccia,
publicada en 2006. En el libro,
Step es un joven que ha pasado
dos años en Nueva York y regresa
a su natal Italia con el recuerdo de
Babi, una mujer que no puede ol-
vidar. Pronto se da cuenta de que
las cosas han cambiado y decide
reconstruir su vida. Cuando Step
comienza un noviazgo con Gin, la
pareja escribe sus nombres en un
candado, lo cuelgan de uno de los
faroles del puente Milvio, en Ro-
ma, y luego -después de besarse
apasionadamente- tiran la llave al
río Tiber. La novela tuvo tanto
éxito que está práctica se ha con-
vertido en una de las  muestras
fundamentales de amor entre las
parejas.

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ][ 22 ]

[                                                             ]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

)

[ Sociedad ]

Quiero tener un millón de amigos.
Actualmente las redes sociales nos
permiten acercarnos al deseo de la
canción de Roberto Carlos, pudien-
do contar con miles de contactos
agregados como amigos. Pero, se-
gún el antropólogo Robin Dunbar,
nuestro cerebro puede desenvolver-
se bien con un máximo de 150 ami-
gos, aunque seamos muy sociables.
Se trata de relaciones con personas
que nos importan y con las que
mantenemos contacto al menos
una vez al año. En grupos más gran-
des, las relaciones se deterioran y
las personas están menos unidas.
De adolescentes solemos tener mu-
chos amigos, pero con los años le
dedicamos más tiempo a un núme-
ro menor de personas. Para Laura
Carstensen, a medida que envejece-
mos, nos volvemos más selectivos
con nuestros amigos. Según la auto-
ra de la teoría de la selectividad so-
cioemocional, la cifra mágica son
tres amigos con los que realmente
podemos contar. Para Daniel Gil-
bert, “lo que más dicha nos propor-
ciona es la vida social”. Existe una
relación causa-efecto entre unas
buenas relaciones sociales y mayor
felicidad. Las personas felices tie-
nen mejores relaciones, más proba-
bilidades de tener un gran círculo de
amigos y mucho apoyo social, que
también proporciona ayuda en mo-
mentos de estrés, pena o trauma.
Sonja Lyubomirsky ha propuesto
algunas sugerencias que pueden
ayudar a mantener la amistad o ha-
cer nuevos amigos. Empieza por de-
dicar tiempo a menudo para reunir-
te y estar en contacto con tus ami-
gos. Muéstrales tu interés. Según
Enrique Rojas, “se hacen más ami-
gos en dos meses interesándose por
la gente que en dos años intentando
que la gente se interese por ti”. Es-
cucha sus problemas mirando a los
ojos, prestando atención y respon-
diendo a sus palabras. No des con-
sejos si no te los piden. Expresa tus
pensamientos y sentimientos. Pres-
ta ayuda y apoyo. Defiéndelos cuan-
do no estén presentes. Comparte
actividades divertidas. Transmite
afecto y admiración. Disfruta de los
éxitos de tus amigos y abrázales. A
fin de cuentas, como diría Ralph
Waldo Emerson, “la única manera
de hacer un amigo es serlo”.

Mariano García de la Rosa, quizá
el petanquista en activo más vete-
rano de España, falleció el pasado
sábado a la edad de 100 años ha-
biendo practicado su deporte fa-
vorito hasta hace pocas semanas.
Mariano, natural de Noblejas
(Toledo), ha sido vecino de Ciem-
pozuelos desde finales de la Gue-
rra Civil, cuando el gobierno fran-

quista le conmutó una pena de
muerte. Este antiguo labrador
viajaba casi a diario en tren hasta
nuestra localidad para disputar
sus partidas con sus compañeros
del Club de Petanca Real Sitio de
Aranjuez, del que era Socio de
Honor desde el pasado mes de
enero. Entonces, con motivo de
su centenario, se le concedió una

placa en un banquete de homena-
je al que acudieron sus hijas, Ma-
nuela y Ana María, y su sobrino,
Pablo Castaño. Ejemplo de vitali-
dad y compañerismo hasta los úl-
timos días, "El abuelo", como to-
dos los aficionados a las bolas de
hierro cariñosamente le llama-
ban, va a dejar un hueco irrem-
plazable en el recuerdo del club. 

José Enrique León
[ Psicólogo ]

¿Cuántos 
amigos 

puedes tener?

Mariano García de la Rosa, petanquista centenario

Triste final para los ‘candados del amor’

en positivo

José Enrique León
[ Psicólogo ]

¿Cuántos 
amigos 

puedes tener?

en positivo

OTOÑO
Para toda la familia
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ALEJANDRO GONzÁLEz 
Campeón de Europa de halterofilia

Alejandro González es de Arucas (Gran Canaria). Una semana antes
de nuestra charla ha cumplido 23 años. Lleva poco en Aranjuez
como responsable del área Aranbox del centro Wellness Club, en el
C.C. El Deleite y su aspecto no da indicios de que esconde a todo un
campeón de Euopa de halterofilia.

“No hay levantadores
sin técnica”

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Nos reunimos en las instalaciones del
gimnasio. Alejandro está acabando de
impartir su clase a la que acude gente lle-
gada desde la otra punta de la región. Su
fama le precede. No todos los días uno
entrena con un campeón europeo y va-
rias veces laureado nacionalmente. Un
minuto después de las presentaciones le
pido que se coloque el atrezzo de rigor
para mis entrevistas. Se queda pálido.
Masculla un “he ganado un oro europeo
para esto” al mismo tiempo que se lo co-
loca. Posa simpático y la conversación
fluye como las olas en la playa de Baña-
deros-El Puertillo, allá en su tierra…

La halterofilia no es un deporte

muy común en nuestro país. ¿Có-
mo te iniciaste en él?

Allí en mi pueblo, aunque es chiqui-
tito, hay un club. Un entrenador vino al
instituto el día en que hacíamos educa-
ción física para captar talentos. Yo por
entonces no era muy buen estudiante,
la verdad (sonríe) y ahora gracias al de-
porte estudio mucho más (risas). Me
hicieron pruebas y me tomaron los da-
tos. Pero yo quería saber qué era eso de
la halterofilia. Mi profesor ni me con-
testó a la pregunta. “Un deporte aneró-
bico”, me dijo. No entendí ni la defini-
ción de aneróbico así que imagínate
(más risas). Me dirigí al club y comen-
cé a entrenar.   [ Continúa en pag. 24 ]
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¿Anteriormente practica-
bas algún otro deporte?

Hacía fútbol, natación, balon-
mano… pero en ninguno llegué a
destacar porque realmente no me
llamaban mucho la atención.

Y en el club, ¿te indican
las pesas y dicen: “hay que
levantarlas”?

La verdad es que el entrenador
me dijo: “esto se hace así y así”. Y
como vi que no podía se me me-
tió en la cabeza que eso tenía que
hacerlo.

Así que en vez de abando-
nar, le pones más empeño…

Vi que otras personas lo hací-
an y pensé “¿por qué voy a ser
menos? Tengo que poder”. A
partir de ahí me caí muchas ve-
ces de culo (risas). Al año si-
guiente un entrenador que está
en un Centro de Tecnificación en
Tenerife me llevó con él a entre-
nar más profesionalmente. Al
principio entrenaba como en mi
pueblo, pero con más dedicación
y con más atención a los estudios
porque la beca venía por ambos
lados. En tres o cuatro años pasé
al Centro de Alto Rendimiento.

Allí es otra cosa…
Sí. Iba a entrenar dos veces al día

y estudiaba por las noches. Poco a
poco iba destacando. Comencé en
2005 y en 2008 gané primer el
Campeonato de España en catego-
ría sub20 en 85 kilos, una superior
a la que estoy ahora. Al no tener ni-
vel suficiente para competir en 77
kilos mi entrenador me aconsejó
subir de peso y gané con una mar-
ca no muy allá pero sí importante
para mí, con 17 años.

Ese fue el primero de tus
cinco títulos nacionales.

He ganado en 85 y en 77 kilos,
según el año. A veces estaba me-
jor para una categoría y subía o
bajaba de peso, aunque no me es
fácil. Un Campeonato de Espa-
ña, si puedo, lo hago con 85 y ba-
jo para las competiciones inter-
nacionales porque ahí hay mu-
cho nivel. En 2009 quedé segun-
do junior y por vez primera gané
una plata en categoría absoluta.
A partir de ahí en todos los cam-
peonatos estaba entre los tres
primeros.

¿Cuándo debutas interna-
cionalmente?

En el último año junior, a los 20
años. Fue en el Europeo de Chi-
pre, en el que quedé sexto con
una marca alta en España pero
aún baja internacionalmente. Pe-
leé con los medallistas pero me
quedé fuera al fallar un movi-
miento. En halterofilia, en un kilo

hay dos posiciones: el que lo hace
y el que pesa menos. En tres o
cuatro kilos puedes bajar hasta el
último de la tabla.

En este deporte ¿hasta
dónde influyen las capacida-
des físicas y las mentales?

Siempre digo que de dos perso-
nas con la misma fuerza siempre
levantará más el que mejor técni-
ca tiene. En el momento en que
tus cualidades físicas se limitan tu
cabeza es la que le-
vanta más. Y
es funda-
mental
mantener
siempre
una mis-
ma técni-
ca en to-
das las com-
peticiones,

en todos los pesos y en todas las
situaciones. Puedes ser una per-
sona muy fuerte pero si técnica-
mente no estás pulido se te cae la
barra, aunque tengas fuerza para
hacer 10 kilos más. Si la barra no
cae en su sitio no la puedes levan-
tar. Es una combinación. No hay
levantadores campeones sin fuer-
za y sin técnica.

Hablamos de técnica. ¿Có-
mo es la Escuela Española?

Somos muy buenos en técnica
aunque no tenemos un nivel ge-
neral muy alto. Muchos países
son excelentes internacionalmen-
te porque su nivel nacional medio
es altísimo. En España hay 600 li-
cencias y en otras partes se llega a
las 6.000. Aunque hay excepcio-
nes. En Estados Unidos hay mu-

cha cantidad pero no hay ca-
lidad en la base, todo

lo contrario que
en Rusia, por

ejemplo.

España bebe de la Escuela Cuba-
na que a su vez nace de la Escuela
Rusa. No es mala cosa.

Llegamos a, como quien
dice, anteayer: El Europeo
de Estonia (20-29 de sep-
tiembre) del que regresas
con tres metales: dos oros y
un bronce.

Sí, sí (dice modesto). Yo había
intentado el año pasado estar en
la lucha por las medallas pero por
un fallo técnico y un arbitraje…(lo
piensa)… no muy allá se me esca-
paron. El objetivo estaba claro:
último año sub23 y tengo que
quedar campeón de Europa. 

Comencé bien el año siendo 7º
en el Europeo absoluto con atle-
tas olímpicos, campeones mun-
diales o el récordman mundial
sub17, gente muy joven y muy
fuerte de Armenia, Rusia, Ruma-
nía… Gané el Campeonato de Es-
paña, fui cuarto en los Juegos del
Mediterráneo y sabía que si se-
guía así llegaría arriba.

La competición se inició en
arrancada. Yo suelo salir a 140 ki-
los pero en ésta fui a 145. Los le-
vanté, me puse tercero, y en las
dos últimas, a 150 kg, fallé y me
quedé con el bronce. La máxima
ventaja que me sacaron fue de 3
kilos (148).

Convencidos de que podíamos
conseguirlo en el dos tiempos -
que es mi especialidad-, salimos
a por todas. Salimos a 180 kg, un
peso que he movido en los últi-
mos campeonatos. Lo levanté y
en el segundo fuimos a 185 kilos.
No pude por un fallo técnico mí-
nimo en el yerk, que es el movi-
miento desde el pecho hasta por
encima de los hombros. A los dos
minutos salí de nuevo a por el
tercer y definitivo intento sa-
biendo que tenía por delante a
un levantador georgiano que po-
dría bajarme del podio porque
con 180 hubiera sido cuarto. Me
costó muchísimo sobre todo de
la cabeza. Me puse primero y
después el siguiente falló dos ve-
ces a 187 kg, así que quedé cam-
peón en dos tiempos y en el total
olímpico con 330 kilos, dos kilos
por encima de la plata. Mejor no
podía haber salido.

Me caí muchas veces
de culo pero me dije
“tienes que poder”

España bebe de la
Escuela Cubana que
a su vez nace de la
Escuela Rusa. no es
mala cosa
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[ 25 ]

Ahora queda el reto del
absoluto…

Estoy clasificado para el Mun-
dial, el próximo 21 de octubre, en
Polonia. Ahí estoy mucho peor
que en el Europeo porque en este
ránking apenas tengo puntos. Va-
mos tres chicas y tres chicos de
España. Es un campeonato muy
duro. Voy a 77 kilos y el objetivo
es estar entre los diez primeros.

La halterofilia, como otros
deportes olímpicos, ¿tiene
ciclos clasificatorios?

Sí, aunque ahora estamos en un
ciclo pre-olímpico y lo que cuen-
tan son los puntos individuales,
no tanto por equipos. Realmente
sólo clasifican para los Juegos los
dos últimos mundiales (2014 y
15) y el último Europeo, en 2016.
Aún así lo nuestro es un constan-

te trabajo, no puedes parar, por-
que tienes todas las competicio-
nes autonómicas y nacionales
previas.

Con todo esa carga, ¿cuán-
to entrenas a la semana?

Entreno seis días en semana en
el Centro de Alto Rendimiento de
Madrid, en la Residencia Blume.
Son unas 30 horas. A veces tocan
sesiones dobles, otras partimos
los entrenamientos, unas veces es
más por la mañana, otras por la
tarde… 

Y a todo esto, ¿cómo llega a
Aranjuez un campeón conti-
nental canario?

(Risas), bueno todo sabemos
que esta época que nos toca vivir
es una época de recortes: sanidad,
educación… a todos los niveles. Y
el deporte no es menos. Mi fisio-
terapeuta es Roberto Galán (pro-
fesional ribereño en diversas fe-
deraciones, exfutbolista del Real
Aranjuez, ahora en el CD Colme-
nar) y me comentó que en Aran-
juez querían comenzar con el
crossfit, una modalidad de entre-
namientos cortos pero muy inten-
sos. Yo llevo trabajando en esta

disciplina un año y mi novia, Iria
Ruipérez, es subcampeona de Es-
paña. Así que llevamos la sección
AranBox del centro Wellness
Club que dirige Marcos Salcedo.
¿Y por qué comenzamos esto?
Porque tarde o temprano el de-
porte acaba y, aunque los estu-
dios los llevo adelante compagi-
nando los entrenamientos, se que
trabajo no voy a tener porque no
lo tienen por desgracia seis millo-
nes de personas en España. Así
que es una salida profesional para
ahora y para el futuro. Es una
oportunidad y un riesgo pero…

Con su tesón, seguro que lo
levanta al primer intento.

PD: Al final, se me olvidó pre-
guntarle si le gustan las espina-
cas. En la próxima.

nos toca vivir es una
época de recortes:
sanidad, educación…
y el deporte no iba a
ser menos

[ ARTES MARCIALES ]
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[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Las instalaciones del Club Karate
Aranjuez recibieron el domingo
29 la visita del maestro Javier Fe-
rreira, quien impartió un curso
técnico de Shiai Kumite.

Los alumnos del maestro Anto-
nio Díaz recibieron el pasado do-
mingo las enseñanzas de Ferreira,
7º Dan, seleccionador del equipo
nacional femenino aboluto de ku-
mite (combate) y profesor del
Centro de Tecnificación de Karate
de la Federación Española.

El grupo ribereño -todos con
grado a partir del cinturón azul-
estuvo compuesto por deportistas
cadetes, juveniles, junior y abso-
lutos, quienes conocieron de pri-

mera mano las técnicas del shiai
kumite, combate reglado con un
árbitro y varios jueces. 

Ferreira explicó diversos ata-
ques (los permitidos y los no pun-
tuables o penalizados) que se de-
sarrollan en esta modalidad de
karate, que junto con el kata (se-
cuencia de movimientos) y el
kihon (entrenamiento técnico)
constituyen la base del karate.

Unas enseñanzas que serán de
gran ayuda en el inicio de esta
temporada, en la que el Club Ka-
rate Aranjuez intentará volver a
disputar la Liga de Karate de la
Federación Madrileña después de
una década alejado de esta com-
petición. 

[ José Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Kempo Kembudo España y la Fe-
deración Madrileña de Lucha ob-
tuvieron el reconocimiento por su
cooperación con la Fundación
Instituto San José el sábado 28 en
Madrid.

La organización que preside el
maestro José Manuel Infante, así
mismo director del Departamen-
to de Kembudo de la Federación
Madrileña de Lucha, recibió junto
con el ente federativo el reconoci-
miento a su labor cooperativa con
la entidad dirigida por los Her-
manos de San Juan de Dios.

Ambos colectivos colaboran
con esta institución que ayuda a
los discapacitados psíquicos y fí-
sicos a través de su participación
en los últimos cinco años en la
Olimpiada Solidaria y con el fo-
mento de la campaña “¡No al aco-
so escolar!”.

Los técnicos y alumnos Marta
Torrijos, Fernando Ruiz, Ana Hi-
dalgo, Alvaro García y David Bár-
cena recogieron los cuadros del
homenaje y correspondieron al
gesto entregando el título de Cin-
turón Negro Honorífico a los Her-
manos de San Juan de Dios.

Curso de kumite con el maestro Ferreira

Premio solidario a Kempo Kembudo

u El maestro Ferreira en plena charla técnica. (Foto: CKA).

u Los ribereños en el acto con la periodista Irene Villa. (Foto: KKE).



[ José Ángel Rodríguez.MÁS ]
El benjamín del Club de Tenis
Aranjuez Iñigo Mezquia se pro-
clamó campeón del Torneo de
Pinto mientras continúan en liza
las tenistas en la Caja Mágica.

Mezquia venció en la final de
Pinto en el supertiebreak ante el
cabeza de serie número tres por
4-2, 3-5 y 10-4 después de haber
eliminado en semifinales al cabe-
za de serie número 1. El ribereño
se hace así con su tercer torneo de
la temporada tras sus victorias en
Getafe y Majadahonda.

Mientras tanto, la cadete Laura
Aguilar ha pasado a semifinales
del I Torneo de la Caja Mágica
después de ganar en cuartos a
Clara Eva Pereda por 7-5 y 6-3.

En este torneo, pero en la fi-
nal de consolación, ya está So-
fía Gurumeta después de des-

hacerse de sus rivales de cuar-
tos y semifinales por 4-2 y 4-1
en ambos choques. El domingo
13 jugará la final.

Se han quedado en el camino
Carmen Sánchez -en cuartos

contra la ribereña Paula Arago-
nés- y ésta en semifinales antes
Paloma Mata, cabeza de serie
número uno. El cadete David
Gurumeta cayó en cuartos ante
David García y el también cadete
Marcos Mora perdió en octavos
de absolutos.

Vuelve la Liga
Este fin de semana los dos equi-
pos del Club de Tenis Aranjuez
regresan a la competición de Ma-
drid. El conjunto de 2ª División
debuta el sábado contra el SEK y
el de 4ª División lo hace en casa
frente al CT Alborán.
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REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. VII: 7ª Jornada

0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
José Carlos, Dani Hernando (A),
Juanlu, Alfonso (A), Itzar (Sergio
45´), Arias, Roberto Carlos, Vara y
Angel (Robert 45´).
1 ARAVACA CF: Merino (A), Alvaro
(Javi 64´), Santi, Itis (Villanueva
69´), Yimi, Mario (Mori 58´), Re-
dondo, David, Kike (A), Díaz (A) y
Chema (A).
Arbitro: Romero Serrano.
Goles: 0-1 Redondo 88’.
El Deleite 06/10.

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. VII: 8ª Jornada

0 ALCOBENDAS SPORT: Oliver,
Mario, navarro (A), Villafáfila, Gon-
zález, Alcalde (Oscar 46´, A), Reyes
(Andrés, 56´), Cutillas (A), Chumi
(Héctor 82´), Migui y Mauri (A)
1 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
Dani Hernando, Fran, José Carlos,
Alfonso, Montano (A), Sergio (Itzar
84´), Vara (Angel 46´) Arias y Ro-
berto Carlos (A, Robert 75´).
Arbitro: Gutiérrez Borjabad.
Goles: 0-1 Vara 28’
José Caballero 09/10

ÁNCORA ARANJUEZ

Torrejón Calzada 1 - 2ª Regional 2
CDD Ciempozuelos 0 - Juvenil 1ª 4

Caserío Perales 0 - Juvenil 2ª 3
AD Seseña 1 - Cadete 1ª 5

R. Ciempozuelos 5 - Infantil 1ª 6
Infantil 2ª 4 - Ciempozuelos CF 3

AD Seseña 0 - Alevín Pr. 9

C.D. SITIO DE ARANJUEZ

2ª Regional 1 - San Martín Vega 0
Juvenil Nac. 1 - Alcobendas L. 0
Cadete Pr. 3 – At. Madrileño 0

LIGA LOCAL
2ª Jornada

Grupo I: Celtic 1 - nielfa 1, Almñi-
bar 2 - Tennessee/Dallas/nT 4,
Solana/Estadio 2 - Indra/Venta-
cons 2, El Furtivo 1 - Asador/Tor-
kas 1, Inter/Candente 6 - Medina-
celi/Prinsa 0, Rumanía 2 - Pos-
tas/Kitchen 1, G Combo 0 - Ribo-
lén/Marqueta 7.

Clasificación: Tennessee/Da-
llas/nT 6, Inter/Candente 4, Asa-
dor/Torcas 4, Solana/Estadio 4,
nielfa 4, Pádel/Bosch 3, Ruma-
nía 3, Ribolén/Marqueta 3, Medi-
naceli/Prinsa 3, Indra/Ventacons
2, Celtic 1, Furtivo 1, Postas/Kit-
chen 0, Almíbar 0, Combo 0.

Grupo II: Anyware/Baúl 1 - Panto-
ja 2, Idear/28300 4 - Bolivia 0, R
Devils 1 - Aves/Alpajés 1, C Pedri-
to 2 - AHS/Tilo 3, Lohade 3 - Fi-
sio/Mar 5, Danco 1 - A Fitness 1,
S Priego 4 - Chumy 2.

Clasificación: Danco 6, Ide-
ar/28300 6, AHS/Tilo 6, Devils
4, Schalke 3, Priego 3,
Fisio/Mar 3, Fitness 3, Pantoja
3, Aves/Alpajés 2, Lohade1,
Chumy 0, Pedrito 0,
Anyware/Baúl 0, Bolivia 0.

[ RESULTADOS ]

GOLF

Doce alumnos del IES Santiago Ru-
siñol participaron el martes en la 1ª
jornada del V Clinic Escolar Club de
Golf Aranjuez aprendiendo los con-
ceptos básicos de este deporte.

II Torneo Liga Senior
02/10 - Soto del Real

46 participantes - Stableford

1º Francisco Javier Reig 38 p.
2º Juan Manuel Martín 36 p.
Mejor golpe: Antonio Crespo

Torneo Social Parejas
06/10 - Soto del Real

86 participantes - Copa Canadá

1ª A. Leggeat y L. Leggeat 76 p.
2ª F. Blancas y E. Cominero 74 p.

3ª V. y F. J. López 69 p.
Mejor golpe: Rafael Ferreras

BALONMANO

CBA SANTIAGO
2ª Territorial 31 - CB Móstoles 15

Santiago es 2º con 2p
Col. Tajamar 21 – 2ª Juvenil 22

Santiago es 5º con 2p
BM Guadal. 35 – 1ª Cadete 26

Santiago es 11º con 0p

CTM Aranjuez
Liga Madrileña: 1ª Jornada

2ª Nacional 5 - TM Illescas 1
2ª Territorial A 5 - TM Soto 1

F Lesionado M.r 4 - 2ª Territ. B 3

TM SixPadel
Liga Madrileña: 1ª Jornada

3ª Territ. A 5 - CTM Tres Cantos 1
TM Pedrezuela 2 - 3ª Territ. B 4

[ RESULTADOS ]

[ FÚTBOL SALA ]
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[ TIRO CON ARCO ]
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[ TENIS ]

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

[ Redacción.MÁS ]
Ya habíamos anunciado que nos
enfrentábamos a uno de los equi-
pos que este año quiere pelear por
el triunfo de la categoría y que re-
sultaría difícil el partido, pero una
vez finalizado y visto el partido

que se marcaron los chicos de
Don P´Alpie sólo queda felicitar-
los, porque si bien es cierto que el
resultado no es favorable para los
locales, si éstos hubieran gozado
de un poco de suerte el resultado
hubiera sido al contrario. 

[ José Ángel Rodríguez.MÁS ]
Alfonso García y Mónica Ortega,
del Club de Tiro con Arco Aran-
juez, ocuparon la primera y la ter-
cera plaza en el XIX Trofeo Villa
de Leganés, una competición dis-
putada con disparos a una diana.
Los arqueros ribereños, especiali-

zados en las modalidades de caza
y bosque 3D, dispararon dos se-
ries de 36 flechas a 18 y 30 metros
con la participación de arqueros
de 17 clubes de la zona.

En la especialidad de arco re-
curvo Alfonso García fue primero
por delante de Apolonio Villanue-
va y Rodrigo Bernabé, ambos del
club anfitrión.

En damas Mónica Ortega fue
tercera tras Olga Villanueva (Le-
ganés) y Marigel Pérez (Sagita).

Los trofeos los otorgaron los
presidentes de la Real Federación

Española y de la Madrileña de Ti-
ro con Arco, Lorenzo Miret y Vi-
cente Martínez.

Nueva derrota del F.S. Don P´Alpie

Primer y tercer puesto en Leganés

Iñigo Mezquia gana 
el Torneo de Pinto

Los de Aranjuez pierden en el Agustín
Marañón 1-3 ante el Rayo San Fernando

En la especialidad de arco recurvo Alfonso García fue primero
por delante de Apolonio Villanueva y Rodrigo Bernabé

El de Aranjuez venció en la final de Pinto
en el supertiebreak ante el cabeza de
serie número tres por 4-2, 3-5 y 10-4
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918 919 025 – 918 929 625



[ José Ángel Rodríguez.MÁS ]
Toni Gómez y Juan de Dios fue-
ron los campeones del Torneo de
la Amistad del Club de Petanca,
una competición reservada a los
socios y que reunió a 62 jugado-
res el domingo por la mañana en
la Plaza de Parejas.

Juan y Toni se impusieron en
la final de la fase directa al dúo
compuesto por Pedro González
y Antonio Galisteo. En la terce-
ra plaza se situaron José Muñoz
y Maruchi Santos y en la cuarta,
Rafael Díaz y Antonio Guerrero.

En la fase de consolación ven-
cieron Daniel Muñoz y Vicente
Díaz a Manuel Pardo e Isidro
Vaquero. En la lucha por la ter-
cera y cuarta plazas, Francisco
Adámez y Justino Pérez supera-
ron a Balbi Conejo y Miguel
Juárez.

Las partidas finales se disputa-
ron en las pistas del Parque de
Pavía para posteriormente otor-
gar los trofeos en el Bar Villa de
Aranjuez, sede del club.

Antes del comienzo de la com-
petición se guardó un minuto de
silencio en memoria del Socio de
Honor Mariano García de la Ro-
sa, fallecido el día anterior a la
edad de 100 años.

[ José Ángel Rodríguez.MÁS ]
El ribereño Juan Luis de Andrés
se ha proclamado campéon de
Europa y de España de triatlón
cross en la categoría paralímpico
Tri 4.

De Andrés, del Club Triatlón
Universitario de Madrid, logró el
título continental el pasado día 7
en la localidad austriaca de Strobl
am Wolfgangsee al finalizar la
prueba sprint en 1h15´16".

El deportista local realizó una
marca de 16´51" en natación (750
metros), de 39´23" en ciclismo de
montaña (20 km) y de 14´38" en
carrera (4 km). Una semana des-
pués, el día 15, disputó el Campe-
onato de España en Mazarrón
(Murcia) volviendo a ganar por
delante de Antonio Andújar y

Jorge Orejón. De Andrés
efectuó un registro de
1h09´47¨ con 19´01"

(4º) en natación, de
32´43" (1º) en ciclismo y
de 18´03" (4º) en carrera.

[ ATLETISMO ]

El atleta ribereño Nacho Fernán-
dez volvió a participar en el Mara-
tón de Berlín invirtiendo en esta
ocasión 2h42´06" en su recorri-
do. La prueba reunió a 40.000
participantes y Nacho ocupó el
puesto 228º.

[ BALONCESTO ]

La XXX Liga Local de Baloncesto
que organiza la Delegación de De-
portes contará en esta ocasión
con trece equipos, los mismos que
el pasado año. La competición
arrancará el próximo sábado 19
de octubre. Los conjuntos partici-
pantes son Valtimore Sharks,
Normavisión, Restaurante Entre-
amig@s, Jaidersport, ITV CB
Ocaña, Idear/Postas18, Alameda
CB, Almudena Seguros, Base De-
portes Tadeo, Rte. Camping
Aranjuez, CB Seseña, Valdemor-
dor y LC Estudio Audiovisual.

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ]
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

[ BREVES ] [ ATLETISMO ]
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[ PETANCA ]

Juan Luis de Andrés,
campeón de Europa
de triatlón

Regreso al
Maratón de Berlín

Llega la Liga de
Baloncesto

Una semana después logró el título
nacional paralímpico

VILLA DE ARANJUEZ

Machado DC 71 - Senior Mas. 70
Coslada CB 50 - Senior Fem. 39
Junior Mas. 57 - B. Leganés 61

CLUB OLÍMPICO

Senior Mas. A 74 - Humanes 77
Senior Mas. B 62 - Alcorcón 72
Menesiano 61 - Senior Fem. 39

Machado DC 25 - Jun. Fem. A 71
Junior Fem. B 27 - Valdeluz 40

Dis. Olímp. 60 - Cadete Fem. A 23
Infantil Mas. A 37 - CDV 38

Inf. Fem. A 39 - Agustiniano 33

RÁNKINGS CICLISTAS

CCC Real Sitio: 
1º Andrés Colodrón 280 p. 
2º Constantino Cobo 275 p. 

3º Roberto de la Fuente 259 p.

MTB Aranjuez:
1º José Antonio Merino 4.133 km.
2º Luis Miguel Martínez 4.111 km.

3º Gustavo Molina 4.027 km.

[ RESULTADOS ]

u nacho, su medalla, su cerveza y el
Bundestag de fondo.

De Andrés, del Club
Triatlón Universitario
de Madrid, logró el
título continental el 
en la localidad 
austriaca de Strobl
am Wolfgangsee

Toni Gómez y Juan de Dios ganaron el Torneo
La amistad ‘petanquera’, en juego

u Juan Luis en la prueba ciclista en Austria.

u Los socios demostraron su camaradería durante el torneo (Foto: Brunete).



[ Redacción.MÁS ]
Del 16 al 18 de este mes el con-
cesionario de Nissan abre sus
puertas con motivo de la llega-

da al mercado del nuevo
modelo Note de la fir-

ma japonesa.
Si  hay algo
que desta-

ca en el nuevo Note es la con-
centración de tecnología, segu-
ridad, diseño y versatilidad de
la que hace gala.

El vehículo sale equipado con
un escudo de protección inteli-
gente Nissan que trabaja en

tres frentes. El control  de águ-
lo muerto activa una luz  en el
retrovisor  si hay algún vehícu-
lo en la zona de ángulo muerto,
o si activas el intermitente para
cambiar de carril y hay algún
vehículo demasiado cerca esta
luz se activará junto a una señal
sonora de aviso. El sistema de
cambio de carril involuntario te
avisará si empiezas a desviarte
para que rectifiques evitando

salidas de la calzada. Por ulti-
mo, otro elemento de segu-

ridad exclusivo es la fun-
ción de detcción de ob-

jetos en movimiento
que detecta cual-
quier objeto en mo-
vimiento ( una pe-
lota, un niño) de-
trás del vehículo
cuando este utili-
za la marcha
atrás.

Otra caracte-
rística innovado-

ra del nuevo Note es
la cámara de visión de

360º (autolimpiable) que
prporciona una vista de pájaro

sobre el vehículo y los alrede-
dores en una pantalla táctil que
facilita las maniobras de apar-
camiento y marcha atrás.

Y para los amantes de la tecno-
logía el Note incorpora un siste-
ma integrado de navegación, co-
municaciones y audio a través de
Google TM Send-to-car, además
de conexiones bluetooth, cable y
USB.

En cuanto a motorizaciones,
salen al mercado tres versiones de
gasolina (80 y 98 CV) y una en
diésel (90 CV) con cinco velocida-
des, bajas emisiones de CO2 y
consumos de 4,7 y 3,6L/100km
respectivamente.

Sin duda lo mejor te espera en
la jornada de puertas abiertas de
Automoción Díaz para descubrir
muchas más novedades de lo últi-
mo de Nissan.

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ][ 28 ]
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ESPECIAL DIA DE TODOS LOS SANTOS
Ramos y centros en  flor natural y flor artificial

Nos ajustamos a su presupuesto

Automoción Díaz presenta el
nuevo Nissan Note

n MÁS TECNOLOGÍA POR EL MISMO PRECIO

El concesionario ofrece jornada de puertas abiertas los días 16,17 y 18 de octubre

INNOVADORA
TECNOLOGÍA DE 
SEGURIDAD: ESCUDO
DE PROTECCIÓN 
INTELIGENTE
ANTICÍPATE A LO INESPERADO
Disponible por primera vez en el
segmento de coches pequeños y
solo en el nuevo nissan nOTE,
el Escudo de Protección Inteli-
gente de nissan es una innova-
dora tecnología que te avisa de
los peligros potenciales como
nunca antes. Combina tres
avanzados sistemas que utilizan
la información captada por la
cámara de visión trasera.

CONTROL DE ÁNGULO 
MUERTO
El Sistema de Control de Ángulo
Muerto ve lo que tú no puedes
ver. Si conduces a más de 30
km/h y hay un coche en el ángu-
lo muerto en cualquiera de los
lados del nuevo nissan nOTE,
se enciende una discreta luz en
el retrovisor lateral para avisar-
te. Si has puesto el intermitente
para cambiar de carril y un co-
che se encuentra peligrosamen-
te cerca, el pictograma se ilumi-
na de forma brillante y se escu-
cha una señal acústica dentro
del coche.

DETECCIóN DE 
MOVIMIENTO
La función de Detección de Mo-
vimiento te permite saber si algo
se está interponiendo en el ca-
mino de tu nissan nOTE. Mien-
tras que los sistemas tradiciona-
les de ayuda para aparcar te avi-
san de los objetos que se atra-
viesan, este sistema te propor-
ciona una señal visual y acústi-
ca si algo o alguien está movién-
dose alrededor del coche, por
ejemplo un niño.

AVISO DE CAMBIO DE CARRIL 
INVOLUNTARIO
Al conducir a más de 70 km/h,
el Sistema de Aviso de Cambio
de Carril Involuntario te avisa si
empiezas a desviarte de tu ca-
rril. Puede detectar señales de
carretera apenas visibles y, a
menos que hayas puesto el in-
termitente, te indicará de inme-
diato que endereces. Los picto-
gramas verdes del salpicadero
pasarán de verde a amarillo y se
escuchará una señal acústica.
Además es inteligente, ya que
ajusta automáticamente su sen-
sibilidad al conducir por carrete-
ras rurales, donde el estilo de
conducción es distinto.
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JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]

[ ARANJUEZ, 11 DE OCTUBRE DE 2013 ][ 30 ]

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

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 11
Ctra. And. esq. c/ Caladria
Tel.: 91 891 09 11
Sábado, 12
Avd. Plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85
Domingo, 13
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Lunes, 14
C/ Gobernador, 79
Tel.: 91 891 01 19
Martes, 15
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Miércoles, 16
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Jueves, 17
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18

VIERNES 11/10

soleado

13/24ºC

SÁBADO 12/10

soleado

13/25ºC

DOMINGO 13/10

nuboso

13/24ºC

LUNES 14/10

soleado

13/21ºC

MARTES 15/10

soleado

11/21ºC

MIÉRCOLES 16/10

soleado

11/22ºC

JUEVES 17/10

13/23ºC

VIERNES 18/10

poco nuboso

13/22ºC

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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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

Kasparov luchará por la
presidencia de la FIDE

LO TENDRÁ MÁS DIFÍCIL
QUE EN ESTA POSICIÓN

Esta semana hemos sabido que
Garry Kasparov se ha postulado
finalmente para dirigir la Fede-
ración Internacional de Ajedrez
(FIDE), en las elecciones que se
celebrarán en 2014 y en las que
se enfrentará al actual presiden-
te Kirsan Ilyumzhinov. De ganar

Solución: 1.Cxe6!! (un sacrificio cuya aceptación sería suicida,
puesto que tras 1... fxe6  2.Dh5+ g6  3.Axg6+ y etcétera)1...Db6
2.Cc7+!! (demoledor, pues si 2... Dxc7  3.exd6+ descubierto y captu-
ra de dama. Y, si no, captura de torre limpia) 1-0West abandonó.

—hecho difícil dado el “control”
con el que Ilymzhinov maneja
los votos de los países miem-
bro—pasará de haber intentado
romper la FIDE en 1993 a presi-
dirla. ¡Curioso! Y a la par de esta
noticia, en Buvda ha concluido
el Campeonato Europeo de Jó-
venes con la actuación destacada
de dos españoles: el andaluz Mi-
guel Santos (plata en Sub-14) y
la valenciana Irene Nicolás
(bronce en Sub-16 femenino).
Las dos noticias han generado a
quien esto escribe una asocia-
ción de ideas que me ha hecho
recordar la partida que Kasparov
disputó en 1977 siendo juvenil. 
En la posición del diagrama, tras
una Siciliana, el conductor de las
negras, Guy West, movilizó su
caballo a d7. Y ahí terminó su
resistencia al “Ogro de Bakú”.



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

ESPECIALISTAS EN
ARTÍCULOS PARA 
BELLAS ARTES
Clases de pintura y 
manualidades
Todo tipo de material
para dibujo y pintura

AHORA NUEVA  TIENDA EN: C/ San Pascual, 8 
(Entre Ctra. de Andalucía y calle Florida) Aranjuez Tel. 91 801 15 38




