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La fiesta de Aranjuez en honor
de Azorín prosigue con su
interesante ciclo de conferencias

Convocadas las subvenciones
deportivas 2013, a las que se

destinarán 207.000 euros 
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 350. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 31 DE OCTUBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

¡¡Aumente su seguridad!!
Con el tratamiento antilluvia de Cristalbox,

tendrá mejor visibilidad en cualquier condición

l Repele el agua y la nieve. Las gotas y los copos
resbalan
l Incluso sus limpiaparabrisas. A una velocidad 
superior a 100 km/h. no necesitará usarlo.

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

(a la entrada de Aranjuez)
Tel.: 91 892 93 17

[ LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS ]

Vecinos de Las Artes denuncian sus
graves problemas con los “okupas”

El día de los cementerios

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Las ocupaciones en las viviendas
vacías del barrio Ciudad de las Ar-
tes se vienen produciendo desde
hace algo más de un año, y no en
las últimas semanas, tal y como
han asegurado al semanario MÁS
los propios vecinos.

Más de ochenta personas de et-
nia gitana han ocupado diversos
chalés en esta zona, pero los veci-
nos se quejan de que, desde enton-
ces, tienen problemas de conviven-
cia. Les han robado y los conflictos
se han disparado.

[ Página 5 ]

Aunque será mañana viernes, 1 de noviembre, el Día de
Todos los Santos, el cementerio de Santa Isabel ha re-
cibido estos días el trasiego de cientos de ciudadanos
que se han afanado en limpiar tumbas y colocar visto-
sos ramos de flores para honrar a sus difuntos. Con

motivo de esta efeméride, la empresa de autobuses Ai-
sa ha ampliado el servicio. Los recorridos con salida de
Nuevo Aranjuez, Ciudad de las Artes, Residencia y La
Montaña finalizarán en el cementerio. Y hasta allí tam-
bién se desplazará la salida con origen en Renfe.

Unos cuarenta afiliados al sindicato
UGT se encararon con el secretario
general de Madrid, José Ricardo
Martínez, en la Casa del Pueblo, pi-
diendo su dimisión.          [ Página 7 ]
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Pillado un edil
socialista
jugando al
ordenador en
un pleno
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Afiliados a la
UGT piden la
dimisión de su
líder regional

Los taxistas, a
la espera del
Área Única 

Condiciones
para la gestión
del Teatro
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[ Redacción. MÁS ]
El 28 de marzo de 2012, el pleno
municipal de Aranjuez dio luz ver-
de a la adhesión del servicio de taxis
ribereño al Área de Prestación Con-
junta [APC] del Taxi de Madrid, pe-
ro pasan los meses y los taxistas de
Aranjuez mantienen la banda verde
en sus vehículos.  “Cierto que el ple-
no lo aprobó hace más de un año y
medio, pero aquí seguimos”, se la-
menta el presidente de los taxistas
arancetanos, Juan Carlos Rodrí-
guez, quien junto al resto de sus
compañeros mantiene su taxi para-
do frente a la estación de Renfe y
renegando de los políticos. 

En declaraciones a MÁS, Rodrí-
guez asegura que los taxistas ribe-
reños cumplen con todos los requi-
sitos para acceder a la APC, pero “la
última palabra la tiene el Ayunta-
miento de Madrid y éste no quiere
seguir ampliando la zona, a pesar
de que el 7 de julio se admitió a Vi-
llaconejos”. A día de hoy, se queja,
“nos hemos quedado encerrados
igual que en una caja de zapatos”,
porque ni pueden prestar servicio
en La Mancha ni en Madrid.

En Aranjuez, hay 30 licencias
concedidas para un área de actua-
ción que se circunscribe al Real Si-
tio. Los taxistas sólo pueden operar
dentro de la localidad o hacer des-
plazamiento de Aranjuez a otras
ciudades, pero no “coger viajeros
fuera del municipio”. Al menos, ésa

es la teoría, que debería de funcio-
nar también a la inversa: los taxis-
tas que no son de Aranjuez pueden
traer viajeros al Real Sitio, pero “no
pueden cargar aquí”. Y, sin embar-
go, “la realidad es que la Gremial y
la Federación del Taxi tienen acuer-
dos con ADIF, con el 112 y con los
Juzgados para recoger, a través de
una tarjeta absolutamente ilegal, a
operarios”, señala Rodríguez.

De ahí que, aunque su petición
fuese aprobada en 2012, a la reivin-
dicación de los taxistas le falta un
“empujón institucional” para que
no caiga en un callejón sin salida.
Ese empujón es el que reclaman al
Gobierno de María José Martínez.

Desde la delegación de Transpor-
tes, el concejal Javier Lindo es
consciente de la exigencia y males-

tar de los taxistas, pero “la compe-
tencia es del Ayuntamiento de Ma-
drid”, recalca. Por ello, antes del ve-
rano, “tuvimos una reunión en Ma-
drid para que se atendiera la inclu-

sión de Aranjuez”, pero ni el ayun-
tamiento de la capital es proclive a
“aumentar el Área de Prestación
Conjunta ni lo quieren la Gremial
ni la Federación del Taxi”, pese a
que la propuesta sí es bien vista por
el director de Transportes de la Co-
munidad, Federico Jiménez de
Parga. La ampliación se circunscri-
biría, además, a un número de li-
cencias muy limitado, pues en estos
momentos hay 15.700 licencias en
la APC y sólo 250 están fuera del
área unificada. Ello le lleva a pensar

al concejal Javier Lindo que, “al fi-
nal, seguro que Aranjuez formará
parte de la APC”. ¿Cuándo? “Cuan-
do los dos sindicatos del gremio ne-
cesiten solventar otros problemas
con el consistorio madrileño”.

La reticencia a la ampliación vie-
ne motivada, a su vez, por la revalo-
rización de las licencias. Aunque en
Aranjuez se llevan más de 12 años
sin conceder ni una sola licencia
nueva, lo cierto es que el valor de la
misma se multipla cuando con ésta
se puede operar en Madrid.

En la última década, las ampliacio-
nes del Área de Prestación Conjun-
ta del Taxi de Madrid se han suce-
dido. Muchos municipios se suma-
ron así a esta zona, pero Aranjuez,
no. El entonces responsable de
Transportes, José Luis Moreno, no
atendió la petición del gremio “por-
que, pensando en los vecinos por
encima de los intereses del sector,
cuando Aranjuez se integre en el
área unificada nadie podrá garanti-
zar que los taxis presten servicio
aquí, y no en Madrid”, señala.

Taxis en la parada
Aunque el pleno lo aprobó en marzo de 2012, el consistorio madrileño se opone a aumentar

en 30 licencias las 15.700 existentes en el área única l El concejal de Transportes, Javier Lindo,
confía en que “se terminará entrando” l Los taxistas, indignados, echan la culpa a los políticos

“Nos hemos 
quedado como 
en una caja de
zapatos”, se 
quejan los taxistas

u Taxis del servicio municipal, en la parada de la calle del Príncipe.

n LOS TAXISTAS DE ARANJUEZ ESPERAN DESDE HACE AÑOS ADHERIRSE AL ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA [APC] DE MADRID

Ventajas e inconvenientes
[ Redacción. MÁS ]

Pasar de la franja verde ribereña, con el escudo del Real Si-
tio, a llevar la franja roja y el escudo de la Villa de Madrid,
con el oso y el madroño luciendo en la puerta del taxi, im-
plica que el Ayuntamiento de Aranjuez dejará de conceder
licencias para taxistas de la ciudad y todos pasarán a formar
parte del parking de taxistas de la capital, concediendo las
licencias de circulación el consistorio que gobierna Ana Bo-
tella. Este cambio ofrece pros y contras:

VENTAJAS
—Aranjuez, supuestamente, pasaría a estar mejor atendi-
da ya que los taxis de todo el Área Unificada podrían acce-
der a nuestra localidad y operar dentro del municipio. De
esta forma, las posibilidades de encontrar un taxi en hora-
rio nocturno se multiplicarían, tal y como se presupone en
la propuesta de la Concejalía de Transportes.
—Habría una reducción de los precios en aquellos
trayectos que son de largo recorrido y que, por tanto,
exceden de carreras realizadas dentro del casco urbano. En
la actualidad, un viaje al aeropuesto de Barajas está entre

los 75 y 80 euros. Si se operase como APC, al abandonar el
término de Aranjuez se entraría en Tarifa 1 (y no 2). 

INCONVENIENTES
—Los taxistas de Aranjuez hasta la fecha tienen su licencia
otorgada por el consistorio, pero esto dejaría de ser así y na-
die podría controlar, excepto la oferta y la demanda, la
prestación de este servicio público en la ciudad.
—Los taxistas tendrían más competencia procedente de
la capital o municipios limítrofes anexados a esta área (co-
mo Chinchón, Ciempozuelos o Valdemoro, entre otros).
—Habría un encarecimiento de los precios para las
tarifas dentro del propio Aranjuez, pasando de zona 1
a cobrarse como zona 2, aunque desde el sector se asegura
que “la variación sería mínima”.

Con todo, lo que mayor suspicacias levanta es la revaloriza-
ción de las licencias, dado que muchas de ellas suelen ser
vendidas cuando se pasa a formar parte del APC. “Eso era
antes”, afirma Juan Carlos Rodríguez, “ahora nos confor-
mamos con trabajar sin competencia desleal”.

ZONA APC

De Ajalvir hasta Villacisiosa de Odón, 44 municipios forman
parte, junto a Madrid capital,del Área de Prestación Conjunta
del Taxi de Madrid. Es la llamada “APC”.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

Vecinos de Las Artes denuncian sus
graves problemas con los “okupas”

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Nadie previó en el momento de su
compra que el barrio tranquilo de
Las Artes —en el que viven familias
de clase media acomodada—, se
iba a convertir en un espacio de
crispación con problemas de convi-
vencia, ante las ocupaciones que se
vienen produciendo en la zona des-
de hace algo más de un año, tal y
como han asegurado al semanario
MÁS los propios vecinos.

Las más de ochenta personas de
etnia gitana que, a lo largo de este
tiempo, han ocupado chalés “no
respetan las normas mínimas de
convivencia, generan gran canti-
dad de suciedad y son los respon-
sables de la inseguridad del ba-
rrio”, asegura uno de los vecinos.
“Roban hasta los pomos de las
puertas y ya han desvalijado y des-
trozado los inmuebles anexos que
se encontraban vacíos”, añade.

Para las personas que tienen que
lidiar con esta problemática, la si-
tuación se ha convertido en algo in-
sostenible, porque a los problemas
de suciedad, se suman los hurtos
de los que han sido víctimas. “Nos
han robado rejas e incluso a una de
las vecinas placas solares. En defi-
nitiva, todo lo que puede ser vendi-
do a peso". 

La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, afirmó la pasada se-
mana estar al tanto del problema y
aseguró que, a pesar de que el
Ayuntamiento no tiene competen-
cias, al tratarse de chalets de un

propietario privado —en este caso
una entidad bancaria—, ya se han

mantenido contactos con el banco
en cuestión para que inicie los trá-
mites que pongan fin a este proble-
ma que se prolonga en el tiempo.
Además, tanto Policía Local como
Nacional han incrementado su
presencia en la zona, y, tal y como
describen algunos vecinos, han
empezado a pedir documentacio-
nes para controlar que se produzca
el efecto llamada. Mientras tanto,
los vecinos conviven con estos pro-
blemas al tiempo que reconocen
que “acabar con ello va a ser com-
plicado”. La situación ha generado
reacciones también en las redes so-

ciales, en las que los vecinos expre-
san cómo ven ellos lo que allí ocu-
rre. “No tengo nada contra ellos
por el hecho de ser gitanos. Lo ten-
go por el hecho de que son un foco
de suciedad y molestias. Me da
igual que sean payos o gitanos, pe-
ro esta gente tiene a los niños tira-
dos entre la basura y a los pobres
galgos torturados. Hay que hacer
algo, al menos por los niños” reza
uno de los mensajes que aparece
en la página web del semanario
MÁS y que refleja el sentir de unos
ciudadanos obligados a convivir
con sus vecinos “okupas”.

Aseguran que las ocupaciones se vienen produciendo desde hace un año “y
no en las últimas semanas” l Desde entonces, han denunciado varios robos

u Ocupaciones en el barrio de la Ciudad de las Artes.

“Han desvalijado y
destrozado los
inmuebles anexos
que se hallaban
vacíos”, afirman
los vecinos
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[ Redacción. MÁS ]
El pliego de condiciones del Tea-
tro Real Carlos III será publicado
esta semana en el BOCAM, según
anunció la delegada de Cultura,
Araceli Burillo, siendo el plazo de
presentación de propuestas de 21
días a partir de dicha publicación.
El procedimiento, como ya se in-
formó, será abierto “para que pue-
dan optar las empresas más sóli-
das del sector”. La programación,
señaló Burillo, será acorde y res-
petuosa con el espacio del siglo
XVIII y con los espectáculos de
vanguardia. Las entradas tendrán
un coste de entre 6 y 50 euros.

En el concurso se primarán las
empresas que tengan una mayor
dedicación en el aspecto teatral.
Se puntuará hasta 51 puntos a
aquellas que tenga el mejor crite-
rio económico y con 49 puntos, a
la mejor propuesta escénica. La
profesionalidad de las empresas
podrá ser valorada con un máxi-
mo de 10 puntos. La concejala de
Cultura indicó que el déficit máxi-
mo de explotación del primer año
de actividad será de 243.768 eu-
ros sin IVA. “Aumentar el nivel de
ocupación, desde el primer año,
en un 60% y conseguir subvencio-
nes de otras administraciones son
los retos”, afirmó. En caso de be-
neficio, el 75 % será para la em-
presa adjudicataria y el 25 % para
el consistorio. En caso de pérdida,
la empresa será la única responsa-
ble. Burillo estimó una repercu-
sión de cinco euros en la actividad
económica de la ciudad por cada
euro de inversión.

El pliego de
condiciones
del Teatro, 
en el BOCM



1.679 kilómetros separan Aranjuez
de Estrasburgo. Estamos a 1.679
kilómetros de distancia de la ciu-
dad francesa en la que la indecen-
cia ganó la partida a los hombres
buenos. Antes del pasado lunes, el
que más y el que menos relaciona-
ba esta urbe con Alsacia y su cerca-
nía a Alemania. Después del fatídi-
co lunes 21 de octubre, la vincula-
remos desgraciadamente con el
triunfo de la banda terrorista ETA.
Allí, una manada de burócratas
acomodados al despacho, una élite
de supuestos jueces colocados a
dedo por el partido de turno, deci-
dieron que el hecho de que los te-
rroristas, violadores y demás esco-
ria moral de esta categoría, estén
en la cárcel vulnera sus derechos
humanos. No pretendo hacer una
valoración judicial de la sentencia
que jamás debió existir. No es ni el
momento, ni el lugar. Sí está en mi
intención valorar las consecuen-
cias y algunos pasos dados hasta
llegar a este momento, que no es
otro que la humillación de las víc-
timas y la exaltación en la victoria
de los criminales etarras. La con-
quista de ETA en Estrasburgo no
es casualidad. Es un paso más del
proceso iniciado por zapatero ha-
ce unos años. Las actas de las reu-
niones de los emisarios de zP con
los etarras así lo demuestran. Cre-
ían los asesinos que derogar la
doctrina Parot en España era im-
posible y que por tanto, convenía
internacionalizar, o mejor dicho,
europeizar el proceso. Tomó el Go-
bierno de zapatero buena nota y el
mismo ex presidente envió a Es-
trasburgo a su encargado personal
para defender las intenciones de
ETA, José Luis López Guerra. Gra-
cias a él, la ignominia de ver a los
etarras en la calle ha tornado reali-
dad. Pero ha llovido mucho por el
camino. Primero tuvimos que ver
como zP se refería a Otegui como
“un hombre de paz”. Después tuvi-
mos que soportar que el sanguina-
rio De Juana Chaos obtuviera la li-
bertad. Siguió lloviendo y vimos
cómo la ley de partidos saltó por
los aires para que ETA, rebautiza-
da con el nombre de Bildu o
Amaiur, copara los ayuntamientos
e instituciones vascas. Es como si
en alguna zona de Noruega una se-
rie de partidarios del genocida
Breivik fundara un partido y gana-
ra las elecciones. Nos horrorizaría
¿verdad? Pues parece ser que aquí
comulgamos muy bien con eso de
que los criminales estén en las ad-
ministraciones públicas. Segura-
mente no se habrán parado a pen-
sar los iluminados de Estrasburgo
en las palabras que Platón pronun-
ció hace años, “donde las leyes se
hacen en gracia solo de unos cuan-

tos, decimos que no hay ciudada-
nos, sino sediciosos, y que su pre-
tendida justicia no es sino un nom-
bre en vano”. No sería Platón ni
sus “Leyes” lo suficientemente
progres como para argumentar su
decisión. Cierto es que ha llovido
mucho desde el tiempo platónico.
Y esta lluvia había ya empapado
los huesos de las víctimas y de la
parte honrada de la sociedad espa-
ñola que quiere a los etarras y a sus
cómplices ilegalizados y en pri-
sión. Lo que no esperábamos mu-
chos es la actuación del partido en
el Gobierno. No esperábamos la
excarcelación de Bolinaga, que es
exactamente igual que lo que el go-

bierno anterior hizo con De Juana.
No esperábamos tampoco que
condenaran al ostracismo al PP
vasco que luchaba, el de San Gil,
Abascal y compañía. No esperába-
mos que el gobierno popular no hi-
ciera nada para ilegalizar a Bildu,
Sortu y Amaiur. No esperábamos
las prisas para poner en la calle a la
canalla Inés del Río. No esperába-
mos tampoco que el PP (no su mi-
litancia ni votantes) estuviera en la
concentración del pasado domin-
go en Madrid. Y no esperábamos
ni mucho menos que el presidente
Rajoy, al ser preguntado por la
sentencia y por unas palabras a las
víctimas, dijera “está lloviendo
mucho” Bien Mariano, es lo único
en lo que dice la verdad. Ha llovido
mucho desde que un día usted, en
la oposición, acompañaba a las víc-
timas. Ahora, la sociedad entiende
que las ha traicionado y que las ha
utilizado. Tanto ha llovido, Don
Mariano, que ya no hay ni quien le
conozca. Como decía un buen ami-
go, “usted ha cambiado su visión
de las cosas desde que las veía de-
trás de una pancarta a verlas desde
un Palacio”. No se puede caer más
bajo. Qué triste. 
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Está lloviendo mucho

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

u Visita de la delegación ante la puerta de la Comisaría de Aranjuez.

[ Redacción. MÁS ]
Una delegación de representantes
de siete municipios valencianos
(Belimodo, Catadau, Benifaió,
Llombai, Carcaixent, Massalavés y
Antella) visitó Aranjuez para cono-
cer las medidas puestas en marcha
en materia de movilidad sosteni-
ble. Así, y acompañados por el edil
de Transportes, Javier Lindo y de
Movilidad, Félix Joaquín García,
tomaron nota del funcionamiento

del servicio de préstamo de bicicle-
tas, Aranbike; de la iniciativa
Arandando, que promueve los des-
plazamientos a pie de los escolares
acompañados por voluntarios; del
proyecto europeo E-Aire, de con-
trol y calidad ambiental; y de las
Unidades Ciclistas de la Policía Lo-
cal y de Protección Civil. Iniciati-
vas todas ellas integradas en el
Pacto por la Movilidad, Tráfico y
Transportes.

Siete ciudades se fijan en
la movilidad de Aranjuez
Toman nota de programas como Arandando
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[ Redacción. MÁS ]
El secretario general de UGT-Ma-
drid, José Ricardo Martínez, tuvo
que lidiar este lunes a su llegada a
la sede de UGT en Aranjuez con
unos cuarenta miembros del sindi-
cato que se concentraron a las
puertas del centro para protestar
por la manera en la que se ha ges-
tionado el ERE que ha afectado a
34 trabajadores, entre ellos una
empleada de la Casa del Pueblo.

Los allí concentrados afirmaron
que ni José Ricardo Martínez ni la
secretaria general del UGT-Madrid
Sur, Eva López Simón, contestaron
a una carta, acompañada de 400
firmas, que fue remitida expresan-

do su descontento por el ERE del
sindicato. El secretario general de
la sección sindical de UGT en Fyse,
José María Cermeño, señaló que
hay otras medidas alternativas al
ERE menos traumáticas y recordó
que la trabajadora afectada no ha
querido aceptar los 35 días por año
y ha tenido que buscar un abogado
de fuera de la organización para de-
fenderse. José Ricardo Martínez
quiso quitar importancia a esta
protesta, aseverando que UGT Ma-
drid-Sur cuenta con 1.100 afiliados
y sólo 30 se han concentrado en la
puerta del sindicato. “Respetamos
su opinión”, señaló, “pero no coin-
cide con la de la inmensa mayoría”.

En su intervención, dentro ya de la
Casa del Pueblo, Martínez se mos-
tró contrario a la bajada de impues-
tos anunciada ese mismo día por el
presidente regional Ignacio Gonzá-
lez y lamentó que se esté produ-
ciendo un “deterioro de los servi-
cios públicos” por el modelo que el
PP está implantando en Madrid,
“basado en Eurovegas y el China-
town de Paracuellos del Jarama”.

En referencia a la Ley de Refor-
ma Local, indicó que el Gobierno
regional ha reaccionado conve-
nientemente oponiéndose a esta
ley que carece de financiación. Asi-
mismo, tildó de innecesaria la re-
forma de la Ley de Pensiones.

u El líder de uGT en Madrid, José Ricardo Martínez (tercero por la izquierda), en la Casa del Pueblo de Aranjuez.

Miembros de la UGT critican a su
secretario regional por el ERE
Martínez vino a denunciar el deterioro de lo público

u Fotografía en la que se observa al edil socialista jugando con su ordenador.

[ Redacción. MÁS ]
El edil socialista, Ricardo Casas, se
ha visto envuelto en la polémica a
raíz de una fotografía en la que apa-
rece jugando con un ordenador du-
rante una sesión plenaria. La ins-
tantánea, que ha llegado a las redac-
ciones de los medios de comunica-
ción a través de un correo electróni-
co firmado por Elisa Leónida zam-
firescu —primera mujer ingeniera
del mundo fallecida en 1973— fue
realizada por la portavoz de IU, Eva
Abril, tal y como ella confirmó a es-
te semanario; aunque desmintió ser
la responsable de su filtración.

Casas salió al paso afirmando que
en ningún caso se dedicó a jugar, si-
no que lo que recoge la foto es cuan-
do encendió el ordenador y se metió
en internet, porque “de inmediato
salta el juego. Siempre pasa”, apun-
tó. El edil socialista añadió que sue-
le utilizar el portátil de su hija en los

plenos para mirar informaciones
útiles para sus intervenciones.

De momento, la foto ya ha gene-
rado reacciones entre algunos de los
grupos municipales y malestar en-
tre las filas socialistas. La portavoz
de ACIPA, Pilar Quintana, criticó la
actitud de Casas, aunque añadió
que le parece “igual de mal que se
permita tuitear, leer el periódico o
prepararse trabajos para otras fun-
ciones al margen de sus cargos pú-
blicos”, como asegura que ha ocu-
rrido con algún otro concejal. 

La portavoz de IU, Eva Abril, ca-
lificó de “vergonzoso” el comporta-
miento del edil y recordó que los
ciudadanos los han elegido para
ejercer la labor de oposición. “Si no
eres capaz de hacer esta labor, no
vayas y no te lleves los 600 euros
mensuales que cobramos por ello”,
subrayó. Ni el PSOE ni el Gobierno
han realizado aún valoraciones.

Pillado un edil socialista
jugando al ordenador en
el transcurso de un pleno
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ACTuALiDAD ARANJUEZ

Desde que las políticas neoliberales —no solo las
económicas— fueron mandadas a acantonarse
en el sur de Europa con la orden de enriquecer
a las élites y adueñarse, aún más, de nuestras vi-
das y de nuestro futuro, vivimos en estado de
shock. Cada viernes la troika, tan berlanguiana
como miserable, de los Montoro, de Guindos y
Santamaría  —con algunos cameos de los inefa-
bles Wert y el presidente plasmado— nos enco-
ge el corazón con el anuncio de los recortes acor-
dados cada Consejo de Ministros. Por él han pa-
sado reformas de esa banca protagonista de la

cara perra de los desahucios. Una banca a la que
se ha rescatado con un dinero público que no
vamos a recuperar; reformas laborales que, a la
par que desprotegen y cuasi esclavizan cada vez
a más trabajador@s, se muestran incapaces de
combatir las altísimas tasas de desempleo; con-
trarreformas educativas que discriminan a la
escuela pública en favor de la privada y nos vuel-
ven a colgar el crucifijo y el catecismo como en
los tiempos oscuros del nacionalcatolicismo; re-
formas de las pensiones que empobrecen año
tras año a l@s jubilad@s, grupo social que está
siendo sostén de muchas familias durante estos
tiempos críticos; reformas sanitarias que con-
vierten al paciente en cliente, invitando al mer-
cadeo a que se ocupe del cuidado de nuestra sa-

lud; reformas del Código Penal que criminali-
zan a una ciudadanía cada día más activa en la
defensa de sus derechos; reformas fiscales que
aprietan el cuello del 99% y miman a quienes
más tienen y más deberían aportar a la caja co-
mún; y así hasta conformar una política austeri-
cida. Dice la terminal política de la troika en Es-
paña, y justifican sus Marhuendas, que solo su
política nos hará salir de lo que llaman “la cri-
sis”, concepto que la ciudadanía ha renombrado
por otro que lo define mejor: estafa generaliza-
da, cuyo sujeto agente es, como Dios, Uno y Tri-
no: quienes la diseñan, quienes la asumen sin
rechistar y quienes la ejecutan en nuestra contra
no están muy lejos unos de otros. Las élites, ese
1% inasequible al desaliento de la acumulación

de riqueza, pilotan la involución social, econó-
mica y política en forma de enmienda a la tota-
lidad contra el 99% —en el que estamos tú y
yo—, al que desposeen de cualquier derecho,
para blindar su gozoso estatus. ¿Cuánto más
permitiremos que vivan por encima de nuestras
posibilidades? Si no fuese por las víctimas mor-
tales existentes, la exclusión social y el desempo-
deramiento otorgado, resultaría cómico com-
probar cómo estos gobiernos zombis insisten en
hacernos creer que la salida a “la crisis” pasa por
inyectar mayores dosis del mismo veneno. Vivi-
mos tiempos en que la política se secuestra y se
pone al servicio del pago de la deuda creada, en
gran parte, por la delincuencia financiera y la
corrupción política, sin materializarse en inver-
siones reales.  Sobre el penúltimo invento pari-
do por el gabinete de los horrores de Mariano
Rajoy, la reforma de la administración local, de-
jo un aperitivo prestado: “esta reforma no ha si-
do diseñada para ahorrar, sino para restringir la
democracia [y el poder] local”. Vuelve el troikis-
mo patrio a enarbolar la bandera de “la crisis”
para estafarnos un poco más. Continuará.

[ Redacción. MÁS ]
El PSOE de Aranjuez retoma el
próximo martes, 5 de noviembre,
a las 18,30 horas en la Casa del
Pueblo (c/ Concha, 2) su ciclo de
conferencias “sobre la destrucción
del Estado del Bienestar empren-
dido por los gobiernos de la dere-
cha en nuestro país”.  En esta oca-
sión, abordarán la reforma del sis-
tema de pensiones, con la inter-
vención de Valeriano Gómez, por-
tavoz de Economía del PSOE en el
Congreso de los Diputados y ex
ministro de Trabajo durante la pa-
sada legislatura. 

“Esta reforma supone un ha-
chazo de 33.000 millones de eu-
ros a las pensiones de nuestros
mayores, que subirán un 0,25%,
muy por debajo del IPC”, según
indican los socialistas ribereños.
“A ello se suman los recortes en
dependencia y el medicamentazo

puestos en marcha por el Gobier-
no de Rajoy en apenas dos años”.

Para la secretaria general del
PSOE en Aranjuez, Cristina More-
no, la reforma “es un engaño más
del Gobierno del PP, que se ceba
con nuestros mayores, uno de los
eslabones más vulnerables de
nuestra sociedad y a los que des-
pués de décadas de trabajo y sacri-
ficio se les niega la verdad”. En
opinión Moreno, “ésta no es la
primera mentira del PP al conjun-
to de los ciudadanos, a los se ha
intentado engañar con la reforma
laboral, la educación, la sanidad o
los impuestos. La edil socialista
invitó a todos los ciudadanos a
participar en este acto, que no ten-
drá lugar en la sede socialista, sino
en la sede de UGT.

Acto del PSOE
sobre la 
reforma de 
las pensiones

[ Redacción. MÁS ]
El grupo municipal independiente
ACIPA ha advertido esta semana
que de las 20 enmiendas presen-
tadas en el Congreso de los Dipu-
tados por el PP sobre el Proyecto
de Ley de la Reforma Local, “en
una de ellas se pide que sean las
Juntas de Gobierno (órgano en el
que no participa la oposición) las
encargadas de aprobar los Presu-
puestos Municipales”, una tarea
que le corresponde, hoy por hoy,
al pleno municipal, formado por
todos los ediles elegidos democrá-
ticamente y no sólo por los miem-
bros del Gobierno. 

De tenerse en cuenta esta en-
mienda, según ACIPA, “no se es-
tará cerrando las puertas a los ciu-
dadanos que piden más participa-
ción en la política, sino que tam-
bién se las cerrarán a quienes les
representan por las urnas”.

Además, según ACIPA, cuando
el pleno de la Corporación no
apruebe los presupuestos en pri-
mera votación, también se permi-
tirá a las Juntas de Gobierno
aprobar los planes económico-fi-
nancieros, los de saneamiento, los
de reducción de deuda o el acceso
a medidas extraordinarias de li-
quidez. Para su portavoz, Pilar
Quintana, esta decisión favorece-
ría la opación en la gestión local.
“No habría debate ni información
ni participación, sino menos
transparencia”. “Es hacerse un
traje a medida para que legalmen-
te puedan olvidarse de la oposi-
ción, lo que nos parece algo muy
grave que está desencadenando
en algo que ya no se podría llamar
Democracia”, afirma.

Acipa advierte
de una mayor
opacidad en la
gestión local

[ Redacción. MÁS ]
Desde el Albergue de San Vicente
de Paúl se ha organizado una serie
de eventos para sensibilizar a la
población de Aranjuez a cambiar
su mirada hacia las personas sin
hogar. Así, durante los días 2, 6,
13 y 15 de noviembre se celebrará
la II Muestra de Teatro en el Cen-
tro Isabel de Farnesio de la Cam-
paña Personas Sin Hogar; el día
21 se desarrollará, a las 12 h, una
“flash moob” en la Plaza del Ayun-
tamiento; y el día 23 se llevará a
cabo una jornada de sensibiliza-
ción en la Plaza de la Constitución,
de 11,00 a 13,00 horas. El lema de
estas acciones será: “Nadie sin sa-
lud. Nadie sin hogar”.

Actos de 
sensibilización
a favor de los
“sin hogar”

[ Redacción. MÁS ]
El periódico “madrid 15m”, lanza-
do en 2011 y de distribución gra-
tuita, asegura que “recientemente,
cuando pretendíamos dejar unos
pocos (ejemplares) en el Centro
Cultural Isabel de Farnesio, nos
encontramos con que nos prohí-
ben dejarlos allí”. “Es sorprenden-
te que otros periódicos sí puedan y
nosotros, no”, señalan, cuando se
trata de un “periódico que cumple
todos los requisitos legales y que
es equiparable a los periódicos
que se distribuyen en Aranjuez”.
La responsable del centro, Araceli
Burillo, niega tal censura y afirma
que los ejemplares pueden ser re-
partidos en el Farnesio.

El periódico
15-M denuncia
“censura” en
su distribución

Nos están quitando tanto, que
nos están quitando el miedo

Si me quieres escribir

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

n VALDEMORO n SAN MARTíN DE LA VEgA

n SAN MARTíN DE LA VEgA

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Valdemoro ha
denunciado esta semana el estado
de abandono que presenta el Ba-
rrio de las Comunidades de la loca-
lidad, sobre todo en el entorno del
Parque de Extremadura.

Según el PSOE local, las pistas
deportivas del parque se encuen-
tran abiertas todo el día, sin control
ninguno, y están repletas de sucie-
dad, mucha de ella derivada de la
práctica del botellón en la zona. La
concejala del PSOE Elena Rodrí-
guez ha denunciado que el Gobier-
no municipal del Partido Popular
siempre ha prometido que se sol-
ventarían los problemas de la zona,
pero “parece que no les debe im-
portar mucho que los padezcan los
ciudadanos que en ese barrio habi-

tan, porque su gestión hasta la fe-
cha ha sido nula”.

área para perros
El PSOE ha denunciado también
que un año después de que el Go-
bierno del PP prometiera a los veci-
nos del barrio un área de recreo pa-
ra los perros, ahora se ponga la ex-
cusa de la falta de recursos econó-
micos. “Una vez más, se pretende
apaciguar a los ciudadanos con
promesas incumplidas”, ha dicho
Rodríguez, apuntando también a la
situación que viven los vecinos de
las calles Castilla La Mancha y
Principado de Asturias. En ellas, el
tramo peatonal hace imposible el
acceso de vehículos de emergencias
debido a la colocación de unos pi-
votes en la Calle Rioja, siendo esta
la única entrada existente. 

[ Redacción. MÁS ]
Adrián Mateos, vecino de 19 años
de San Martín de la Vega, consi-
guió el premio de un millón de
euros al vencer al francés Fabrice
Soulier en la final de las ‘World
Series of Poker Europe’, torneo de
poker celebrado en París. 375 ju-
gadores se dieron cita en la capi-
tal francesa para participar en un
torneo de 10.450 euros de entra-

da. El de San Martín, que vive en-
tre Madrid y Londres, lugares en
los que viene desarrollando su ca-
rrera,  llegó al último día como lí-
der destacado en fichas y barrió al
galo en una final que le ha encum-
brado como una de las promesas
más solventes del póker europeo.
Además del millón de euros,
Adrián se llevó el brazalete de
vencedor.

El Gobierno desmiente la
práctica de la censura con
publicaciones críticas

El PSOE denuncia el
abandono del Barrio de
las Comunidades

Gana un millón de
euros al póker en París

El concejal de Medios de Comunicación afirma que no
se coarta la libertad de expresión, sino que se pretende
la no proliferación de aquellas publicidades de 
comercios, empresas o servicios de fuera del municipio

ILUMINACIÓN - AIRE - LÁMPARAS
MATERIAL ELÉCTRICO - PROYECTOS
NUEVAS INSTALACIONES EN POLÍGONO GONZALO CHACÓN

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

[ Redacción. MÁS ]
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de San Martín ha emi-
tido un comunicado en el que
desmiente las acusaciones del
grupo socialista, que la pasada
semana denunció la retirada de
“aquellos ejemplares de las de-
pendencias municipales con la
excusa de que contenían publici-
dad de comercios de fuera del
municipio”, hecho que el grupo
en la oposición tildó de “insólito
y es una prueba más de la actitud
antidemocrática de Guijorro y de
su cargo de confianza”.

El Partido Popular ha querido,
con una circular enviada a los
conserjes y encargados de los
centros municipales, que sean
los vecinos “quienes conozcan lo
que el Consistorio solicita”. Este
comunicado denuncia “las falsas
informaciones y graves acusacio-
nes que está siendo objeto la Al-
caldesa”. Desde el gobierno ase-
guran que estas acusaciones pro-
vienen de Rafael Martínez Pérez,
secretario general del PSOE, y
que contienen “insultos directos
como fascista, anti demócrata,
dictadora, y acusaciones de se-
cuestro de medios, atentar con-

tra la libertad de prensa y acusa-
ciones de incumplir el Artículo
20 de la Constitución Española,
que son lo suficientemente gra-
ves como para  que el Consisto-
rio aclare esta situación”. La cir-
cular está firmada por el concejal
de Medios de Comunicación,
Gregorio Ceballos, y en la misma
se puede verificar si “existe el
ataque personal a algún medio o
se vulnera cualquier derecho o se
atenta contra la libertad de pren-
sa”. Desde el equipo de gobierno
sostienen que sólo se pretende la
“no proliferación y solamente en
edificios municipales, de aque-
llas publicidades de comercios,
empresas o servicios de fuera del
municipio”.

Lo que dice el comunicado
El comunicado enviado por el
gobierno popular afirma que
“debido a los diferentes planes
municipales de potenciación,
que se están desarrollando en
el Municipio de San Martín de
la Vega, con el objetivo de fo-
mentar los diferentes planes de
formación, empleo, emprende-
dores, comercios y empresas lo-
cales, queda prohibido dejar en

depósito o en exhibición, en
edificios y centros municipales
cualquier publicación, de cual-
quier naturaleza (folletos, cuar-
tillas, flayers, póster, revistas,
fanzines, magacines etc..., así
como soportes digitales), que
contenga publicidad de comer-
cios, empresas o servicios no
radicadas en nuestro munici-
pio. Esto significa que aunque
la publicación pueda contener
cualquier forma de publicidad
perteneciente a San Martín, no
es eximente de esta orden, si
además contiene otras publici-
dades de terceros de fuera del
municipio. El Ayuntamiento y
esta concejalía no cuestionan la
libertad individual de las publi-
caciones, ni entra en el modo
de reparto que realicen (buzo-
nes, correo, entrega en mano,
etc…), pero solicita la colabora-
ción de todos para comunicar a
los encargados del reparto de
las mismas, que no hagan depó-
sito de sus publicaciones en los
edificios municipales, siempre
y cuando contengan, además,
publicidad o servicios de terce-
ros de fuera de nuestro munici-
pio”, señalan.
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La nueva etapa que se ha abierto
en la unión comarcal UGT Ma-
drid Sur, tras la elección el pasa-
do 28 de junio de Eva López Si-
món como nueva secretaria ge-
neral, no es precisamente la
consecuencia de un cambio
tranquilo, del relevo necesario
en la dirección de cualquier or-
ganización, en este caso de un
sindicato.

Ya la salida de la dirección de
Juan Carlos Ramírez Panadero,
tras 15 años al frente del sindica-
to, evidenció las tensiones inter-
nas en la vertiente ribereña de la
UGT. Las caras, los gestos, las
actitudes de los delegados en el
congreso del relevo auspiciaban
cualquier cosa menos un cambio
tranquilo. A esta circunstancia
se sumó hace unas semanas el
anuncio de un ERE en el seno de
UGT Madrid en el que se pre-
veía el despido de 44 trabajado-

res, incluidas las dos trabajado-
ras del sindicato en la Casa del
Pueblo ribereña. Al final, el ERE
se redujo a 32 despidos (y sólo
afectará a una trabajadora de la
Casa del Pueblo en Aranjuez),
pero la mecha ya estaba encen-
dida en la organización. 

Los delegados sindicales de
UGT en las principales empre-
sas de la ciudad comenzaron a
movilizarse ante lo que parece
una caricatura de la cruda reali-
dad: un ERE en un sindicato y
aplicando la reforma laboral
contra la que se llegó a convocar
una jornada de huelga general
(la derecha ha jugado mucho al
desprestigio sindical, pero pare-

ce que algunos no necesitan
ayuda). Los argumentos de los
rebeldes parecen lógicos: con lo

que tienen en su casa, ¿con qué
cara van a negociar un ERE en
sus empresas?, ¿qué argumen-
tos van a esgrimir a la hora de
reclamar mejores condiciones
laborales para su compañeros?,
¿qué credibilidad pueden ofre-
cer a sus representados con las
decisiones que toma la cúpula
del sindicato? 

El punto álgido de este enco-
namiento tuvo lugar el pasado
lunes, cuando una treintena de
delegados sindicales, represen-
tantes de un buen número de
trabajadores, increparon al se-
cretario general de la UGT en
Madrid a su llegada a la sede ri-
bereña. Es la última evidencia

de la división interna en el seno
del sindicato en Aranjuez. Lo
que en otro momento se hubiera
dirimido de puertas hacia aden-
tro, se resolvió en plena calle y a
la vista de todo el mundo.

Con seis millones de parados,
con la precariedad que impera
en el mundo laboral, con los re-
cortes de los derechos adquiri-
dos durante años, con un estado
del bienestar que se resquebraja
cada día un poco más a golpe de
decreto ley, los sindicatos de cla-
se se hacen más necesarios que
nunca. Sin embargo, se hacen
necesarios siempre y cuando se
presten a atender la realidad de
la calle, a la defensa de los obje-
tivos de quiénes dicen defender,
que son los trabajadores, y se
muestren coherentes ante lo que
pregonan. En este caso, la UGT
parece hoy más un problema
que una solución.

La división interna de la UGT
Editorial

Los sindicatos son
más necesarios que
nunca. Y, pese a ello,
la uGT parece hoy
más un problema
que una solución

Para Raquel Gómez Troyano y
Luis García Jurado por su aven-
tura que han llamado La Espiral.
Su empeño y profesionalidad
han conseguido que puedan po-
ner en marcha un espacio cultu-
ral con mútiples actividades para
todos los públicos en el que se
puede disfrutar de cine, literatu-
ra, exposiciones, conferencias y
todo lo relacionado con el mun-
do de la cultura que enriquece,
sin duda, el nivel de la ciudad, al-
go que hacía falta..

EL MÁS

EL MENOS

Para la sensación de inseguridad
y conflicto que han generado los
“okupas” de la Ciudad de las Ar-
tes. Acumulación de basura, ro-
bos y problemas de convivencia
son algunos de los efectos de es-
tas ocupaciones que están alte-
rando la vida de los vecinos de la
zona. No es cuestión de etnias ni
racismos, es cuestión de que to-
dos los vecinos de este barrio
puedan disfrutar de su vida coti-
diana dentro de un nivel mínimo
de civismo.
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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
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Lo que se dice en las REDES SOCIALES

@masaranjuez acabo de leer vuestro reportaje sobre la
ley #wert. Muy interesante y divulgativo. Buena forma
de llevar lo global a lo local!! @RAUYUS

Los niños del colegio San Pascual de Aranjuez nos visi-
tan para aprender más sobre el #aceituning y las
propiedades de la aceituna @EL_ACEITUNING

Si dirección Aranjuez pasa un tren cada lustro, imagi-
naos en huelga. Festival de la espera. @SAARASUPER-
TRAMP

Prometedora la plantación de #fresón de #aranjuez de
nuestro amigo #víctorsánchez xa la próxima temporada
@CDELACALLE

Entre las paradas de Valdés, los "aciertos" de undiano
y el cagazo de Ancelotti en la primera parte se explica
el resultado del #Clasico @GEGOGRAfEO

Tenéis mi permiso para echar la culpa de todos los
problemas de España a Carlo Ancelotti @PAKITOSEGU-
RA11

Tal día como hoy [28 de octubre] de 1936, las tropas
de la República ocuparon a las 6:15 de la mañana la
estación de Algodor en Aranjuez @GUERRAENMADRID

Yo en Aranjuez me río de Versalles @IALVAR

fOCUS ARANJUEZ
Entre el CiELO y el SuELO
Hoy en día personas interesadas, estudiosos oficiales o no,
intentan desentrañar el misterio que se esconde detrás del
DiSEÑO de las Huertas del Picotajo del Aranjuez de Felipe
ii. un territorio fuera de la ciudad, de huertas enmarcadas
en haces geométricos arbolados en las que el paseante
accede a un cuerpo geométrico de escala monumental y
que sin embargo se mantiene "inexplicado". La arquitecta
paisajista Ana Luengo o el genial autodidacta de Aranjuez
Fe Hernández ofrecen entre muchos su verosímil versión
del "por qué". 
Focus Aranjuez se dirige al epicentro de todas estas líneas
con frecuencia: las Doce Calles o doce haces que desde un
punto se alejan infinitamente. De nuevo hemos vuelto
tratando de explicar la dimensión cósmica de la que hablan
los autores: el "doce", las constelaciones, las "fases" agríco-
las, la división "anual" del calendario romano. Ya estamos
allá, sobre la piedra en el centro de las Doce Calles,
miramos hacia el cielo BuSCANDO la alineación de alguna
estrella, hace frío... como siempre invocamos a una señal
como quien busca la pequeña etiqueta del pantalón que
quiere poner a un niño y de pronto...
¡YA vienen!:...¡los luceros!

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.

Cartas al director

Donde dije digo, 
digo Diego  

Esta forma de actuar de algu-
nos partidos políticos, prome-
ter unas cosas y luego hacer lo
contrario, también lo hemos
padecido en nuestra ciudad:
durante más de dos años he-
mos oído a nuestra alcaldesa
cuando se le requería a poner
en marcha el Gran Teatro adu-
cir el altísimo costo, 600.000
euros,  que supondría la infra-
estructura del suministro eléc-
trico del mismo y que el  “des-
pilfarrador Dionisio” le dejó
en herencia. Hace unos días y
en rueda de prensa, nos ha in-
formado de que a principios
de año el Teatro va a ser inau-
gurado, que el presupuesto ha
descendido a 104.000 euros
de forma milagrosa gracias a
su eficacísima gestión al haber
evitado los intermediarios.
¡dios mío, qué  intermediarios
más golfos que se pensaban
lucrar con las cinco sextas par-
tes del presupuesto!  

Igual “dije-digo” parece que
ocurrió en la construcción del
párking  de la calle del Rey:
nuestra alcaldesa, en la oposi-
ción,  se sumó a la aprobación

de su construcción y cambió
de opinión y voto en cuanto
los vecinos de esa calle se le-
vantaron contra el mismo
abanderándolos desde enton-
ces por “tierra, mar y aire” y
prevaliéndose de las institu-
ciones que su partido maneja-
ba y maneja a su albedrío en la
Comunidad,  ha conseguido
mantener cerrado tras varios
millones de euros allí enterra-
dos, como ocurre con algunos
aeropuertos encallados en la
geografía de nuestro país.
Otro ¡hurra¡ por tan singular
hazaña.

Sin haber sufrido el “dije-
digo” pero dentro de la colec-
ción de “monumentos vara-
dos” que se acumulan en
nuestra ciudad como produc-
to del rencor político, tene-
mos también el espacio reha-
bilitado del Raso de la Estre-
lla, zona histórica y privilegia-
da de Aranjuez destinada por
el anterior gobierno munici-
pal a albergar los Festejos,
tras invertir allí otros tantos
millones de euros: igualmente
permanece olvidado y deterio-
rándose día a día. Me faltan
ya ¡hurras! para celebrar tan
buen hacer.

Tristemente la política ha
derivado en estos desatinos:
no es el bien ciudadano el que
prima, son los personales y de
partido para ocupar el poder
los que se imponen y, para
eso,  lo primero es destruir y
desprestigiar al oponente aun-
que a la vez sea en detrimento
del objetivo primordial, el ser-
vicio al pueblo. 

Pero afortunadamente se
aproximan elecciones munici-
pales, los gobiernos necesitan
señuelos para seducir a los vo-
tantes como son las  inaugura-
ciones y lo que parecía un im-
posible se va a hacer realidad:
nuestra alcaldesa, como una
heroína de cuento,  ha roto el
entuerto y nos va a regalar la
puesta en marcha de nuestro
renovado Gran Teatro, que se
convertirá, según ella, “en un
motor de desarrollo y dinami-
zación económica” y “un refe-
rente cultural nacional”. Lásti-
ma que hayamos perdido du-
rante casi tres años esos bene-
ficios que nos augura y los ri-
bereños buenas obras de tea-
tro y musicales por razones, a
mi entender, no santas.

Juan José Rodríguez López

EL OJO PÚBLICO

¿MEDIDAS DE 
AHORRO?. 
Una usuaria de las
dependencias del es-
tadio de El Deleite
nos escribe lo si-
guiente adjuntándo-
nos una imagen:

“El vestuario feme-
nino del estadio El
Deleite ayer a las
siete de la tarde. Só-
lo funciona un fluo-
rescente y de mo-
mento tenemos agua
caliente, que hemos
tenido un tiempo en
que había que du-
charse con agua fría.
¿Medidas de ahorro
o dejadez?”



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Babar y Dumbo son los dos ele-
fantes de ficción más famosos de la
historia. Dumbo nació en Holly-
wood, en la meca del cine y allí, gra-
cias a Walt Disney, empezó a ale-
tear sus enormes orejas que lo han
llevado a todos los rincones del pla-
neta. La historia de Babar, en
cambio, es muy distinta. Empece-
mos por el principio, como se debe,
tratándose de un cuento infantil
con el consabido “Había una vez...”.

Había un vez, en Francia, un afa-
mado pintor llamado Jean de
Brunhoff que se casó con una jo-
ven pianista de nombre Hachette.
El matrimonio tuvo varios hijos, ni-
ños y niñas, que veían a papá pintar
y a mamá tocar el piano. La madre,
además, cuando iba a acostarlos
solía contarles cuentos que se in-
ventaba ella misma sobre la mar-
cha. Una noche se le ocurrió la his-
toria de un elefantito que huye de la
selva donde es acosado por los ca-
zadores y busca refugio en la ciu-
dad donde encuentra la ayuda de
una gran dama y empieza a vestir-
se, muy elegante, con ropas de ca-
ballero. Los niños, encantados por
la historia, lo bautizan con el nom-
bre de Babar y se la cuentan entu-
siasmados a su papá, el pintor, que
decide, entonces, dibujar para
ellos, como si se tratara de un al-
bum familiar, La historia de Babar

el elefantito. 
Jean de Brunhoff (1899-

1945), sin pretenderlo, para com-
placer a sus hijos, estaba creando a

un personaje perdurable. Lo hizo
de una manera poco corriente en
su época, con total libertad expresi-
va y fuera de todo canon previo. Un
amigo editor vio aquel ‘album fa-
miliar’ e, inmediatamente, propuso
publicarlo. Corría el año 1931 cuan-
do nació Babar para el gran públi-
co que lo adoptó al instante y trans-
formó en best-seller (Brunhoff se-
guirá dibujando el personaje co-
rriendo otras aventuras hasta el día
de su muerte, en 1945; luego lo ha-

rá su hijo Laurent y mucho más
tarde se transformará en personaje
de series televisivas y películas).

Por la misma época, también en
París, vivía un compositor de éxito,
llamado Francis Poulenc. Era
autor de obras muy importantes (la
ópera Diálogo de carmelitas, por
ejemplo), pero también de piezas
cortas, canciones sentimentales
muy armoniosas. Este compositor
tenía una sobrina a quien adoraba.
La niña tenía cuatro años y siempre

se sentaba a su lado cuando el tío
tocaba al piano aquellas alegres
melodías que inventaba con enor-
me facilidad. Un día le pidió que es-
cribiera una canción sólo para ella.
El tío, que no sabía negarle nada,
pensó entonces escribir algo como
Pedro y el lobo, el famoso cuento
para niños musicalizado por Pro-
kofiev, que hacía furor en todos
los teatros europeos pero entonces
observó que la niña tenía un libro
en sus manos, un libro que siempre
llevaba con ella ¿Imagináis cual
era? Francis Poulenc empezó a
leer La historia de Babar el elefan-

tito (publicada cuatro años antes) y
lo transformó en un “cuento musi-
cal para narrador y piano”, en 1935.
Muchos años después, en 1962,
otro compositor francés, Jean
Francaix, que durante su infancia
había sido seducido por el cuento
ilustrado de Brunhoff y la adapta-
ción musical del mismo de Pou-
lenc, decide a su vez aportarle una
nueva dimensión y crea una ver-
sión orquestal tan ajustada que in-
mediatamente, desde entonces, pa-
sa a formar parte del repertorio
destinado a los niños (y no sólo a
ellos, claro está) de las grandes or-
questas del mundo.

El domingo próximo, Babar el

elefantito, llega al Auditorio Joa-
quín Rodrigo, de la mano de la Or-
questa de la Comunidad de Ma-
drid, en el marco de Transmisión
2013, una campaña de promoción
de la música a través de conciertos
para escolares y familiares.

El espacio de La Espiral inaugura
el sábado la exposición “Arqueo-
logía Familiar” por Pilar López
Báez a las 18,30 horas. La autora,
licenciada en Bellas Artes e Histo-
ria del Arte y seleccionada en va-
rios certámenes pictóricos tanto
en España como en Portugal, in-
vestiga y ahonda en la memoria
del ser humano, cuyos recuerdos
del pasado interactúan con el pre-
sente y el desarrollo de identidad
personal.

Como la propia artista descri-
be, su proyecto se desarrolla al-

rededor de la necesidad de me-
moria y la dificultad de recor-
dar. Plantea un diálogo entre
nuestra memoria individual y
nuestra memoria colectiva,
destacando el peso de la memo-
ria familiar. 

Para este trabajo, Pilar ha bus-
cado la activación de la memoria
del público: ante las imágenes que
ofrecen los presentes cuadros el
espectador puede reconocer cierta
parte de su pasado, imágenes si-
milares pueden poblar su memo-
ria y sus álbumes de fotos. En es-
tas obras se acumulan capas y ca-
pas de imágenes como la memoria
acumula capas de recuerdos. Al-
gunas capas incluso no pueden
verse pero están ahí tal y como
ocurre con los recuerdos olvida-
dos. El resultado final compone
una superficie que parece que no
se deja atrapar, quizás a punto de
terminar de materializarse o ter-
minar por desaparecer en el olvi-
do. La muestra se mantendrá ex-
puesta hasta el 29 de noviembre
en La Espiral ( Calle Abastos 94 C)
y se ampliará con el taller intensi-
vo de tres días que impartirá la
propia artista en relación a la téc-
nica de transferencia de imagen
impresa.
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CULTURA [ Y OCIO ]

una noche se le 
ocurrió la historia de
un elefantito que huye
de la selva donde es
acosado por los 
cazadores 

‘La Historia de Babar el elefantito’

‘Arqueología
Familiar’

Música Infantil Exposiciones

El domingo 3 de noviembre, a las 17,30 h, en el Auditorio
Joaquín Rodrigo, la Orquesta de la Comunidad Madrid

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

ZONA CENTRO
C/ Capitán. Baja
el precio!!!
Estupendo
dúplex comple-
tamente refor-
mado, 2 dorm.,
2 cocinas, baño
y aseo, tarima,
puertas de
roble, ventanas
oscilo-batientes, armarios maleteros
en los altillos de las puertas. 95.000 €

ZONA FOSO
C/ Foso. Baja el
precio!!! Vivienda
muy grande en
planta baja con
patio de uso y
disfrute.
Completamente
reformado, 3 dor-
mitorios (antes 4),
gran cocina, baño
completo, gres, roble, climalit.
97.000 €

ZONA OLIVAS 
Frente al polide-
portivo OLIVAS.
Finca seminue-
va, 110 m2, 3
dormitorios, 2
baños, ventanas
oscilo-batientes,
parquet, gas
natural, muchas
mejoras, ascen-
sor, garaje, trastero.
147.000 € 

ONTÍGOLA.
Adosado en
excelentes
condiciones,
con muchas
mejoras. 3
dorm. dobles
con armarios
empot., 2 baños
completos, 1
aseo, bonita cocina, rejas, porche del.
acristalado y patio tras. con barbacoa,
pérgola, iluminación. 126.000 €
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BENIDORM Hotel RH Victoria 4*
Del 1 al 8 de diciembre. 7 noches.

Pensión completa. Viajes en 
autocar ida y vuelta.
Salidas desde Aranjuez
300 euros por persona. 

Descuentos niños

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

Raquel Gómez
[ Licenciada en Historia

del Arte ]
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ACTuALiDADCULTURA Y OCIO

‘Ladran luego cabalgamos’: cuando
la revolución sube a escena

Teatro

La compañía valenciana Atirohecho, el sábado 2, a las 
21 h, y domingo 3 a las 20 h, inaugura en Cambaleo el 
XI Circuito de Danza y Teatro Contemporáneo

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Los valencianos Atirohecho, con su
montaje Ladran luego cabalga-

mos, de Carla Chillida, inician el XI
Circuito de Danza y Teatro Contem-
poráneo que ocupará el escenario
de la Nave Cambaleo los meses de
noviembre y diciembre. Tras ellos
desfilarán Karlik Danza Extrema-
dura (9 y 10 de noviembre) con
Wangari, la niña árbol; Los corde-
ros, de Cataluña (30 de noviembre
y 1 de diciembre), con El cielo de los

tristes; y Ultramarinos de Lucas, de
Castilla La Mancha, con Cosas del

mar (el 21 y 22 de diciembre).
La Compañía Atirohe-

cho surge en 2011 con
el espectáculo No te

salves. Homenaje a Mario Bene-

detti. El escritor uruguayo y uno de
sus poemas que incita a la partici-
pación ciudadana, comprometida
con la realidad política, marca el
rumbo del quehacer de Atirohecho
que continúa ahora con Ladran

luego cabalgamos. A modo de ma-
nifiesto los valencianos declaran:
“Nosotros consideramos que este
continente tiene en su vientre una
criatura que se llama Revolución,
que viene en camino y que inexora-
blemente por ley biológica, por ley

social, por ley de la
histo-

ria, tiene que nacer. Y nacerá de una
forma o de otra. El parto será insti-
tucional, en un hospital, o será en
una casa. Serán ilustres médicos o
será la partera quien recoja la cria-
tura. Pero de todas maneras habrá
parto”. Atirohecho afronta un tema
capital que siempre ha estado pre-
sente en la historia del teatro y más
aún en la historia del teatro moder-
no a partir de Bertolt Brecht: la po-
lítica. En realidad todo teatro es po-
lítico (incluso el aparentemente
inofensivo, inocuo, teatro de diver-
timento), pero, además de político,
existe un teatro combativo, de ba-
rricada. Teniendo en cuenta la de-
claración de intenciones antes ex-
puesta, entrecomillada, podemos
arriesgarnos a calificar como “com-
bativo” el teatro de Atirohecho que
apuesta por un trabajo físico que
acompaña a la palabra y que tiene
como guía la memoria histórica.
Actuando como la magdalena de
Proust que desata los recuerdos en
En busca del tiempo perdido, aquí,
los intérpretes (Ramón Méndez,
Margarita Mateos, Bruno Tamarit,
Rafa Segura, Carla Chillida y el ac-
tor invitado de nacionalidad china,
Hao Cui) acudirán a las canciones, a
los poemas, a los discursos,de otros
tiempos (aparentemente, sólo apa-
rentemente superados) para esta-
blecer paralelismos con la situación
política de nuestro convulso pre-
sente e imprevisible futuro. Así coe-
xisten en este espectáculo los dis-
cursos incendiarios de La Pasiona-
ria con los mensajes de Anonymus
difundidos a través de las redes so-
ciales; la revolución de Asturias de
1934 con las acampadas del 15 M;
los poemas de los autores de la Ge-
neración del 27 con los temas de los
cantautores que enfrentaron al
franquismo...  Según Atirohecho la
Revolución está a punto de nacer.
Puede que tengan razón, pero, oja-
lá, no venga, según la anunciaba
Karl Marx, en su célebre y sangrien-
ta sentencia: "La violencia es la par-
tera de la Historia". 
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Confeccionamos a medida desde la talla 36

 !��� ����
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LAVAR, 
CORTAR Y
PEINAR

LAVAR
Y PEINAR

15,50€

8,90€

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
“España es el problema, Eu-
ropa la solución”. La frase-
diagnóstico-receta pertenece
a José Ortega y Gasset. En
1909, era un joven filósofo de
27 años que volvía a España
después de haber completa-
do sus estudios en Alemania
y ser nombrado catedrático
de metafísica en la Universi-
dad Central de Madrid. Muy
pronto comenzó a ser un re-
ferente en la vida intelectual
madrileña a través de sus co-
laboraciones en la prensa. En
1910 desde las páginas de
Nueva Revista enuncia su
postulado proeuropeista y
señala los males que aquejan
a España y que él achaca al
régimen de La Restauración
liderado por Cánovas de Cas-
tillo. No está sólo en su idea.
Lo mismo piensan Menéndez
Pidal, Américo Castro, Sán-
chez Albornoz y Gregorio
Marañón, entre otros. En
1914, un año después de or-
ganizar junto a Juan Ramón
Jiménez la “Fiesta de Aran-
juez” en la que se gestó la lla-
mada Generación del 14, Or-
tega escribe Las meditacio-

nes del Quíjote. Allí no sólo
encontramos su cita más ce-
lebre y perdurable (“Yo soy
yo y mi circunstancias”), sino
que, también, propone Euro-
pa como solución. ¿Un siglo

más tarde sigue siendo válida
su propuesta?

Para dar respuestas y
plantear preguntas, el próxi-
mo jueves, se celebrará en El
Rana Verde, la Mesa Redon-
da Europa como solución:

viejos y nuevos problemas

en la construcción europea,
en la que intervendrán An-
drés Ortega Klein (Licencia-
do en Ciencias políticas, es-
critor, articulista y corres-
ponsal de El País, consultor
independiente y director del
Observatorio de ideas. Ha si-
do en dos ocasiones director
del Departamento de Análi-
sis y Estudios del Gabinete
de la Presidencia de Gobier-
no, y asesor del Ministerio
de Asuntos Exteriores); Fer-
nando Vallespín (catedrático
de Ciencia Política en la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid, director del Instituto
Universitario de Investiga-
ción Ortega y Gasset. Fue
presidente del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas y
es autor de varios ensayos);
y José García-Velasco (fue
director de la Residencia de
Estudiantes y presidente de
la Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales y
es autor de varios libros de-
dicados a Francisco Giner de
los Ríos y la Institución Li-
bre de Enseñanza).   

‘¿Europa como solución?’:
mesa redonda

en El Rana Verde
El jueves 7 de noviembre, a las 19 h

“Consideramos que
este continente tiene
en su vientre una 
criatura llamada 
revolución”

Tel. 91 891 74 44
Avda. Infantas, 49. Aranjuez

Horario ininterrumpido 
de 9,00 a 20,30 h.
de lunes a sábado
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n CINEMATECA

31 Octubre
19,00 h y 21,00 h
SEARCHING fOR SUGAR
MAN
Suecia-Reino unido 2012

n LA ESPIRAL

INAUGURACION EXPO
ARQUEOLOGÍA fAMILIAR
sábado, 2 de noviembre, 
a las 18,30 horas

TALLERES EDUCATIVOS Y
fIESTA DE HALLOwEEN
INfANTIL CON ESTUDIO
MONOPACHE. Jueves 31 de
17 a 20.30 h. Trae a tus
niños, aprenderán creando
sus disfraces y maquillajes y
disfrutarán de una fiesta con
cuentacuentos, teatro y
merienda!!... Sólo 5 euros la
inscripción.

n fOTOGRAfÍA 

Asociación Cultural 
Piratas del Tajo
KEDADA fOTOGRáfICA
10 de noviembre a las 9,30
horas en la puerta principal
del Jardín de la isla.

n CONfERENCIA 

El jueves 7 de noviembre, a
las 19 h. Fundación Ortega y
Gasset y Comisión para la
Celebración del Centenario
del Homenaje a Azorín
‘¿Europa como solución?’:
Mesa Redonda en El Rana
Verde con Andrés Ortega,
Fernando Vallespín y José
García-Velasco.

AgEndA CuLTurAL

El segundo largometraje como
director de Jonás Trueba sigue
los pasos de León, un joven cine-
asta que reúne material para su
próximo trabajo en la cotidiani-
dad, entre los amigos, en la bús-
queda del amor, en los libros, en
los paseos por las calles y los ci-
nes de Madrid. Rodada en pelí-
cula de 16 mm., en un blanco y
negro sucio, y montada eviden-
ciando marcas y cortes, en oca-
siones incluso manteniendo la
claqueta en plano o mostrando
la grabación de las tomas de so-
nido, pretende mostrar con
transparencia un canto casi nos-
tálgico al cine y a la vida. Sin em-
bargo, y en parte por mostrar los
artificios del rodaje y del monta-
je, lo que consigue es precisa-
mente lo contrario. Cuando el ci-
neasta busca el verismo, debe
tratar de esconder las huellas de
su trabajo, no exhibirlas. Cuando
uno pretende ser sincero, no re-
curre a efectismos estilísticos:
cuenta la verdad y ya está. La
transparencia artística suele es-
tar reñida con el exhibicionismo.
Pero Jonás Trueba parece más

preocupado por mostrar su cul-
tura y sus referentes cinemato-
gráficos -la nouvelle vague fran-
cesa y mucho de Woody Allen,
especialmente- que en realizar
un trabajo coherente. Falta refle-
xión sobre cómo hacer lo que se
quiere mostrar y sobra autocom-
placencia. Confunde lo significa-
tivo con lo superficial y así se su-
ceden minutos entre naderías y
redundancias que lastran, pesan,
se alargan innecesariamente,
hasta que, por fin, nos plantan
delante una supuesta metáfora
de no se sabe muy bien qué, me-
tida con calzador.

Lástima que las buenas inten-
ciones no siempre lleguen a
buen puerto, pero Los ilusos de-
muestra que el deseo de puris-
mo no implica necesariamente
profundidad ética ni estética.
Muchos considerarán el preca-
rio proceso de producción como

un valor añadido, o al menos co-
mo una excusa para casi cual-
quier cosa; pero el hecho es que,
cuando no se tiene nada que
contar o se yerra en la manera
de hacerlo, el experimento falla,
y de eso hablamos: de un experi-
mento insulso y fallido, un in-
tento de reflexión metacinema-
tográfica con estética retro-mo-
dernista y pretenciosas ínfulas
intelectualoides.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Un experimento
fallido

Los ilusos

Jonás Trueba parece
más preocupado por
mostrar su cultura y
sus referentes cine-
matográficos que en
realizar un trabajo
coherente
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«Europa 
como solución: 
viejos y nuevos

problemas 
en la construcción

europea»

PONENTES: 

—Andrés Ortega Klein, consultor
independiente y director del Observatorio de
las Ideas. 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.

—José García-Velasco fue director de la
Residencia de Estudiantes y presidente 
de Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales. Experto en Azorín y Ortega.

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.

El martes 5 de noviembre
Inauguración de la Exposición del I Circuito Jóvenes
Artistas de la zona sur de Madrid.
Sala Juan de Villanueva, a las 19,15 h

n MÚSICA

CONTRAPUNTO CAfÉ-JAZZ
TRAVELLIN BROTHERS
(BiLBAO)
Viernes, 8 de noviembre

n TEATRO

NAVE DE CAMBALEO
‘LADRAN LUEGO CABALGAMOS’
COMPAÑÍA ATiROHECHO
VALENCiA
Sábado, 2 de noviembre a las 21 horas
Domingo, 3 a las 20 horas

n MÚSICA INfANTIL

‘LA HISTORIA DE BABAR
EL ELEfANTITO’
El domingo 3 de noviembre, 
a las 17,30 h,  en el Auditorio 
Joaquín Rodrigo, la Orquesta de la 
Comunidad Madrid, bajo la dirección 
de Andrés Salado, pondrá a bailar a 
peques y padres recreando musicalmente 
el clásico cuento.
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L
a conferencia tuvo lugar
en el salón superior del
Rana y mientras anoche-

cía tras las cristaleras fue segui-
da con atención por un centenar
de asistentes. A su término,
cuando llegó el turno de pregun-
tas, surgió la inevitable y obliga-
da: “¿Por qué se elige Aranjuez y
no otro sitio para homenajear a
Azorín?”. Francisco José
Martín confesó que esperaba
dicha pregunta y aludió a un ar-
tículo publicado por Azorín po-
cos días antes de La Fiesta de
Aranjuez en La Vanguardia de
Barcelona titulado ‘Aranjuez o la
sensibilidad española’ en el que
se explica lo que este Real Sitio
simbolizaba como sinónimo de
modernidad. “Pero, obviamente,
fue Juan Ramón Jiménez
quien sugirió Aranjuez, Ortega
hubiera elegido, seguramente, El
Escorial... Juan Ramón es una
lectura que yo cultivo desde hace
tiempo y así como los del 98 des-
cubrieron el campo, los pueblos,
él, que además estaba influencia-
do por Rusiñol, veía en el jardín
la naturaleza reformada...”

Escuchar a Francisco José
Martín, en un sitio como El Ra-
na Verde, tan querido por Rusi-
ñol, me hizo recordar un poema
de Borges, La Trama, de su últi-
mo libro Los conjurados (“No
hay una sola de esas cosas perdi-
das que no proyecte/ ahora una

larga sombra y que no determine
lo que/ haces hoy o lo que harás
mañana”). Indudablemente el
artista catalán con el que tuvo
más afinidad J.R. Jiménez fue
Santiago Rusiñol. Lo conoció,
posiblemente, en 1902, o en
1903 : “Veía más, escri-
be, a Martínez
Sierra y por él
conocí a San-
tiago Rusi-
ñol y a
otros mo-
dernistas ca-
talanes”.

Lo que significó Rusiñol en la
vida del poeta de Moguer queda
manifiesto en Espacio, su impre-
sionante poema en prosa escrito
en Coral Gables, Florida, en el
exilio, en 1954 (“y quién habría

de pensarlo, cuando yo, con
Miguel Utrillo y

Santiago
Rusiñol,

gozábamos las blancas salas so-
leadas, al lado de la iglesia, en
aquel cabo donde quedó tan po-
bre el ‘Cau Ferrat’ del Ruiseñor
bohemio de albas barbas no la-
vadas”). J.R.J, en 1904, escribe
en Jardines lejanos un poema
cuyo frontis dice: “A Santiago
Rusiñol (por cierta rosa)”:
“Mira maestro, este solitario
paraje/ quieto y hondo, tan
dulce de luz y de verdores/co-
mo aquellos de paz, de ternura,
de encaje/ en que tu corazón
soñara los colores”.

Continuando la trama: Azo-
rín tampoco se libró del influjo
de Rusiñol y del jardín como
tema. En un artículo (en el que
comenta Jardines clásicos de

España, un libro de un amigo
de Rusiñol, pintor y paisajista,
que también anduvo en su com-
pañía por aquí: Xavier de
Winthysen) describe tres ti-
pos de jardines: el de una glo-
rieta, el de un palacio (“huye-
ron de él sus naturales y magní-
ficos moradores”) y el del inte-
rior de un claustro monacal. Y
la trama sigue y nos trae de
vuelta a Aranjuez y a El Rana
Verde pasando por la colina de
los chopos en la que se encon-
traba la Residencia de Estu-
diantes de Madrid. En 1913
J.R.J es invitado por el director
de la misma, el siempre genero-
so y protector Jiménez Fraud
a instalarse en ella. Se le asigna
una habitación confortable que
da a un jardín y en la que puede
acomodar sus más de quinien-
tos libros. Allí estudia griego,
perfecciona el inglés, escucha
música y conoce a los intelec-
tuales y artistas más sobresa-
lientes del momento (Menén-
dez Pidal, Eugenio d´Ors,
Unamuno) e intima especial-
mente con Ramón de Baste-

rra y Ortega y Gasset. En
Juan Ramón Jiménez. Pasión

perfecta, de Rafael Alarcón
Sierra (Espasa, 2003) leo:
“Ortega intentó atraerlo a su
proyecto de renovación política
y cultural, pero Juan Ramón no
quiso firmar el manifiesto de la
Liga de Educación Política Es-
pañola, ni subordinarse al pa-
pel que el filósofo quería que
desempeñase como educador
lírico nacional para las nuevas
generaciones. Sin embargo, sí
aceptó ayudar en la organiza-
ción del homenaje a Azorín en
Aranjuez, concebido por Ortega
como desagravio al rechazo de
su candidatura por la Real Aca-
demia Española y que supuso
una verdadera ‘firma de capitu-
laciones’ entre los escritores
mayores (a través de la figura
de Azorín) y los jóvenes (enca-
bezados por Ortega) que iban a
ser conocidos respectivamente,
de manera simplificadora, co-
mo ‘la generación del 98’ y ‘la
del 14’”.  

PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

Escuchar a Martín, 
en El Rana Verde, tan
querido por Rusiñol,
me hizo recordar un
poema de Borges: 
“La Trama”

Fue Juan Ramón
Jiménez quien sugirió
Aranjuez. Ortega
hubiera elegido, 
seguramente, 
El Escorial

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

El pasado jueves 17 de octubre, en El Rana Verde, comenzó el Ciclo de Conferencias organizado por la
fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y la Comisión para la Celebración del Centenario del
Homenaje a  Azorín en Aranjuez el 23 de noviembre de 1913. La conferencia fue impartida por francisco
José Martín, doctor en filosofía y en filología, profesor en varias universidades europeas, experto en el estu-
dio de las obras de Ortega y Gasset y, sobre todo, autor-editor de un libro ‘La fiesta de Aranjuez en honor
de Azorín’ (Biblioteca Nueva, Madrid, 2005), “culpable” de que un grupo de ribereños al leerlo decidieran
formar una Comisión para recordar un siglo después aquel evento de transcendental importancia.
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Juan Ramón Jiménez:
Rusiñol, Azorín, Ortega  
y la trama que conduce 
hasta El Rana Verde
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

Abrimos todos los días desde las
7,45 h. hasta las 20,30 h.
Domingos mañana. Aperitivos y
tapas de elaboración propia.
Desayunos con bollería recién hecha.
Platos combinados
Hamburguesas
Bocadillos y sandwiches
CELBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Parque infantil
Junto al polideportivo y gimnasio
del colegio litterator

CAFETERÍA LITTERATOR

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

Celebre con nosotros cualquier tipo de evento:
bodas, banquetes, bautizos.

Contamos con menus especiales para
Navidad y Cumpleaños.

Menús diarios 8,50 €
y menús fin de semana 12 €

Especialistas en: paellas, arroz con 
bogavante, conejo y pollo al ajillo.
Pruebe nuestras exquisitas cachuelas

Tras el obligado trance de la inaugu-
ración, al que acudieron más de un
centenar de amigos, curiosos y apa-
sionados por la cocina, la escuela de
cocina We Gastronomía se pone
en marcha con un interesante y va-
riado programa de cursos y talleres
para los meses de noviembre y di-
ciembre. Destacan en noviembre las

catas de cervezas (día 8), quesos (día
16), gin tonics (día 27), los talleres
participativos como el de cocina ve-
getariana (día 6), tartas saladas,
arroces del mundo o los cursos prác-
ticos de cocina para principiantes,
panadería o los talleres de cocina di-
vertida dirigidos a los niños como el
previsto para el próximo día 10.

Con las primeras lluvias de otoño,
los micelios de los hongos se desa-
rrollan aflorando multitud de espe-
cies de setas. En nuestra zona geo-
gráfica las más comunes son las de
cardo y las variedades de chopo.
Sería extenso relatar las miles de
variedades y especies y, menos
aún, identificar las comestibles de
las tóxicas. Mi consejo, acudir a los
especialistas y evitar riesgos inece-
sarios. Uno de los puestos más es-
pecializados y con mayor oferta de
setas es La Felipa, en el Mercado de
Abastos de Aranjuez. Siempre ofre-
ce un apartado dedicado a las setas,
pero en plena temporada este espa-
cio cobra cuerpo y vistosidad. Esta

semana, sin ir mas lejos, ofrece
más de nueve variedades de setas
entre las que destacan: manita-
caesarea oronja (Cáceres), seta de
cardo (Soria), níscalo (Cuenca),
rebozuelo o chantarela (Catalu-
ña), boletus pinícola (Soria), bole-
tus (La Rioja), shitake, seta china
de origen (La Rioja), portobelo
champi moreno (Cuenca) y cham-
piñón blanco de Albacete. 

La Felipa ha puesto en marcha
una nueva sección de frutas y ver-
duras ecológicas (cultivados con
fertilizantes naturales y sin el uso
de productos químicos como los
pesticidas) que cada día tiene más
aceptación.

Llega el otoño y con el frío ape-
tecen más los platos calientes.
A partir de este lunes, 4 de no-
viembre, el merendero restau-
rante El Paraíso retoma sus tí-
picos platos de cuchara a base
de guisos de puchero de toda la
vida que elabora de lunes a
viernes. Así, los lunes se po-
drán degustar judías blancas
con codillo, los martes callos
con garbanzos, los miércoles
patatas con costillas, los jueves
especial cocido y los viernes
arroz caldoso con conejo. No
estada nada mal si, además,
por seis euros, te suministran
bebida, pan y postre o café.

El Paraíso
C/ Princesa s/n

Telfs. 615 252 668
y 642 639 680

La escuela We Gastronomía
se mete en faena

Otoño: tiempo
de hongos y setas

El Paraíso
abre la 
temporada
del puchero
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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

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

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€

Preparamos SUSHI Y
SASHIMI por encargo

RESERVE YA PARA NAVIDAD Y
FIN DE AÑO

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

restaurantedelacalle.com

MENúS DIARIOS CON 6 PRIMEROS, 
6 SEGUNDOS, BEBIDA y POSTRE  8,50 €

MENúS FIN DE SEMANA CON 6 PRIMEROS, 6
SEGUNDOS, BEBIDA y POSTRE 14,00 €

MENúS ESPECIALES A MEDIDA
PARA COMUNIONES

RESERVE yA PARA NAVIDAD

CTRA. DE TOLEDO, 96 JUNTO A GIM. OZONO. TEL. 918 913 469
RTE. LAS CABEZADAS

CLIMATIZACIÓN - HOSTELERÍA
INDUSTRIAL - DOMÉSTICA

PINCHOS a 2 euros

RACIONES a 3 euros

MENÚS 
Lunes a viernes

7,00 euros
Fin de semana 12,00 euros

Ven a la fiesta especial
Hallowen  el día 31 de

octubre

CASA DELAPIO
Avda. Plaza de Toros,
www.casadelapio.es

casadelapio@hotmail.com
Tel. 918 920 982

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

RESERVE YA PARA LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD
MENÚS ESPECIALES 

CONFECCIONAMOS A SU MEDIDA
Teléfono reservas 910 135 294

C/ Gobernador, 62 y c/ Rey, 46 - Aranjuez

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

LA FRONTERA

Carretera de  Aranjuez-Ontígola s/n
www.aranjuez.com Teléfono: 925 14 20 86
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[ Sociedad ]

OTOÑO
Para toda la familia

ABDÓN BORDOY, 16 - 91 891 53 36ABDÓN BORDOY, 16 - 91 891 53 36
ARANJUEZ - MADRID - VALDEMORO - CAMPELO - PONTEVEDRAARANJUEZ - MADRID - VALDEMORO - CAMPELO - PONTEVEDRA

[ Redacción. MÁS ]
El Centro Cultural del Real Cortijo
de San Isidro se apunta un año más
a la fiesta del terror de la noche de
Halloween. Los encargados de ha-
cer el truco o el trato –según se ter-
cie– serán los miembros del Grupo
Juvenil Aranocio. Para ello han or-
ganizado multitud de juegos y acti-
vidades, en los que no faltarán los
dulces, los caramelos y las chuches
para todos. La cita, a las 18.30 ho-
ras de esta misma tarde.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

En busca
de sentido 

Mercadillo de
flores en el 
entorno de la
calle Valera

La fiesta del
terror 
también en el
Cortijo

En positivo

Huesos de Santo: macabramente deliciosos

[ Redacción. MÁS ]
Pocas cosas pueden despertar
más repelús que el fémur seco
de un ser humano, aunque sea
el de un santo incorrupto. Sin

embargo, éstos se vuelven irre-
sistibles cuando los huesos son
simulados con un canutillo de
mazapán y un suculento relle-
no de crema. 

Los huesos de san-
to son el dulce tí-
pico de esta fiesta y
de ellos se puede dar
buena cuenta en las pas-
telerías y confiterías ribere-
ñas. Sus obradores hierven de
actividad durante estos días pa-
ra satisfacer los paladares más
exquisitos. Y es que en tiempo
de difuntos y camposantos, a
nadie le amarga un dulce. 

[ Redacción. MÁS ]
La zona baja de la calle Valera y
el entorno de la Plaza de Parejas
albergarán el tradicional merca-
dillo de flores que cada año se
instala en Aranjuez, con motivo
de la festividad de Todos los
Santos. Los centros variados de
flores y los ramos de crisante-
mos y de claveles son habitual-
mente los preferidos de los ribe-
reños a la hora de honrar a sus
difuntos. 

Son el dulce típico de
esta fiesta y de ellos
se puede dar buena
cuenta en las 
pastelerías y 
confiterías ribereñas

En tiempos de difuntos y camposantos a nadie le amarga un dulce

A la entrada de mi ciudad había pin-
tada una frase que parecía tan fuera
de lugar como una flor creciendo en
la pared: “Fins la lluna, anar y tor-
nar”. Sólo quien la escribió allí en-
tenderá bien su significado. Encon-
trar un sentido a nuestra vida es
esencial para lograr felicidad. Para
ello, Stephen Covey propone res-
ponder a una pregunta: ¿Qué escri-
birías en tu epitafio? Resumir en
una frase las cosas por las que te
gustaría ser recordado, tus aspira-
ciones, tus objetivos vitales, lo que
pretendes conseguir en la vida. ¡Qué
difícil! Para Viktor Frankl, supervi-
viente a varios campos de concen-
tración nazis, “la libertad de elegir
nuestro propio camino es lo que ha-
ce que la vida tenga sentido”. Martin
Seligman considera necesario para
alcanzar la felicidad construir una
vida significativa, conociendo nues-
tras fortalezas y usándolas. 

Me imagino el propósito de la vi-
da como una cuerda que me sirve de
guía. Los montañeros saben que tie-
nen que escalar siguiendo la corda-
da, así no se pierden, ni acaban don-
de no quieren. De la misma manera,
haber definido una misión para mi
vida me da un norte y me ayuda a
diferenciar lo importante de lo acce-
sorio. Decía Erich Fromm: “Sé
quien en verdad eres. Descubre tus
talentos y tu propósito en la vida.
Esto te llevará a hacer lo que amas y,
porque haces las cosas con amor,
obtendrás lo que necesitas”.

Si quieres definir una misión para
tu vida comienza escribiendo cinco
cosas por las que quieras ser recor-
dado, tal vez puedan darte informa-
ción de tus expectativas y deseos
más profundos. Luego, escribe du-
rante diez minutos todos tus “me
gustaría…”. Sin pensarlo mucho, es-
cribe lo primero que te venga a la ca-
beza. Luego léelo. Algunas cosas se
repetirán o estarán relacionadas en-
tre sí. Estas reiteraciones pueden
darte pistas para definir tu sentido
vital. Por último, redacta la misión o
propósito principal de tu vida, com-
pletando el siguiente enunciado:
“estoy aquí para…”. Observa cómo
te hace sentir lo que has escrito. No
vale sólo con pensarlo. Como su
propio nombre indica, un buen sen-
tido para tu vida tiene que ser senti-
do. Si te toca el corazón entonces lo
habrás encontrado. Quizás te haga
volar alto: “hasta la luna, ir y volver”.



[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
Nos reunimos para la charla en el Club
Karate Aranjuez, su club de toda la vida,
donde entrena y es preparado bajo la tute-
la del maestro Antonio Díaz. Es un instan-
te especial para los tres, por tantas cosas
reflejadas en los últimos diez años de no-
ticias, reportajes y entrevistas con Josete
de protagonista.

La palabra retirada suena excesi-
va en un hombre joven como tú…

Retirada, sí, pero optimista. Me retiro
de toda competición de kickboxing pero
estoy contento y feliz.

Hace muchos años, cuando co-
menzabas en esto, me contabas en
una entrevista que el día que te fue-
ras lo harías en plena cresta. Eres
un hombre de palabra.

Siempre he tenido las cosas muy claras.
No me ha retirado nadie. Cuando quedé
por vez primera campeón del mundo mis
compañeros de selección firmaron una
bandera española, algo tradicional en el
equipo. Uno de ellos me puso: hay que ga-
nar diez mundiales. Era una meta a con-
seguir. 

[continúa en página 18]

El adiós del Señor de
las Medallas

Josete deja el kickboxing tras 
10 títulos mundiales

Aunque la vida deportiva de José Antonio López, “Josete”, se ha de-
sarrollado en el cuadrado de un tatami o un ring, es el círculo el que
define su espléndida trayectoria. Circunferencias que se cierran, rue-
dos que se cruzan, redondeles que engloban otros círculos. Este ribe-
reño de 28 años dice adiós a la competición de kickboxing tras 10 tí-
tulos mundiales, 5 continentales, 13 nacionales y 17 autonómicos
en las modalidades de semi y light-contact. Es la despedida del Se-
ñor de las Medallas.

u Josete con sus títulos internacionales, nacionales y autonómicos (Foto: Portillo).
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Una vez conseguida me pregunta-
ba: `¿puedo más?´ sí, pero creo
que es el momento justo de dejarlo,
sin perder un combate en ningún
campeonato desde mayo de 2009,
invicto desde que compito en el Au-
tonómico, sin desánimo, sin lesio-
nes, sin presiones… ni siquiera por
edad (risas).

¿Cuáles han sido los moti-
vos más íntimos para tomar
esta resolución y cuándo lo
decides?

Son diez años y creo que es un
ciclo que se acaba. Empecé en es-
to con la meta de ser campeón de
España, soñando con ser campe-
ón del mundo. Pero lo veía tan di-
fícil, tan lejano… La primera vez
que estuve en un Mundial lo vi
tan lejos que tuve un bache pen-
sando que ya había alcanzado mi
techo. Pero el trabajo y la cabeza
tiraron de mí hasta hoy.  Decido
dejarlo tras muchos días sin dor-
mir después de colgarme la me-
dalla del décimo mundial. Enton-
ces pienso en lo que me apetece
ahora. Y cierro, además, porque
tengo que dar paso a otras perso-
nas con gran proyección.

No harás como algunos to-
reros, que vuelven más veces
de las que se fueron…

Hay muchos compañeros a
los que les ha entrado la morri-
ña con el tiempo y han vuelto.
Te puedo decir con toda seguri-
dad que he colgado los guantes.
Entrenaré, daré mis clases pero
no competiré.

¿Te has quedado sin motiva-
ciones deportivas?

No, no… Es cierto que a los cam-
peonatos de este año he ido a “pa-
searme”. Antonio me decía que si
estaba dormido en las peleas. Sin-
ceramente creo que no me hacía
falta más para ganar. Mi motiva-
ción ahora es coger a las promesas
del club y lanzarlas hasta donde he
llegado. Esa es mi misión y motiva-
ción ahora. Quiero ser el Guardiola
del Club Karate Aranjuez (risas).
Tengo conocimientos y experien-
cia, se me valora y puedo ser un aci-
cate para los jóvenes. Así que bo-
rrón, cuenta nueva y a por otras ex-
pectativas y proyectos con la mis-
ma ilusión.

Antes de hablar de ellos,
¿qué reacciones ha tenido tu
decisión?

El primero en saberlo fue Anto-
nio, que se llevó un disgusto ma-
yúsculo. Lo ha pasado mal pero
siempre le transmitido mi optimis-
mo. La familia se lo ha tomado bien
pero con pena y mi novia… me apo-
ya (risas). Mi sensación personal es
como cuando estás en un funeral
de alguien que ha vivido plena-
mente: triste porque se acaba y fe-
liz por lo que ha vivido. Como
cuando rompes una relación pre-
ciosa y los días posteriores notas un
vacío, feliz, pero vacío, pues eso.

Sin embargo -le interrum-
po- a nivel federativo habrá si-
do una bomba…

Las palabras del presidente de la
Madrileña, Pedro Horcajo, fueron:
`eres una persona irremplazable,
tanto en lo personal como en lo de-
portivo´. Creo que es un orgullo
que digan eso de ti y me emociona.
Le he comentado que seguiré tra-

bajando en la Federación como téc-
nico, árbitro, asesor… lo que quiera
y está encantado. Y he recibido feli-
citaciones a nivel nacional e inter-
nacional.

¿Hubiera ocurrido lo mis-
mo de no haberte rodado tan
bien las cosas?

Algo que podía haber pasado
perfectamente, lo sabes mejor que
nadie. Haberme quedado ahí y no

haber conseguido nada. Pedro es
más que un presidente, es un ami-
go, la persona que tomó la decisión
que permitió que cumpliera mi
sueño de ser campeón del mundo.
Si él no da el visto bueno para que
en 2006 yo entrara en la selección
nada de esto hubiera pasado. Y fíja-
te, cuando pasé del karate a kickbo-
xing en 2003 Antonio no me deja-
ba pelear, competía en formas. ¿Y
por qué? Pues porque yo daba cla-
ses en el Club y una lesión mía era
un desbarajuste en el gimnasio. Pe-
ro cuando fui al Campeonato de
España y vi a mis compañeros pe-
lear me dije: `yo voy a hacerlo´ y
seguí todos los pasos: Madrid, Es-
paña, Europa y Mundial. Y no todo
ha sido un camino de rosas. Perdí
la final del Mundial 2007 por falta
de recursos técnicos y me dijeron
que habría que disfrutarlo porque a
lo mejor no se volvía a repetir.
2008 fue un fracaso, aun ganando
el Europeo, al ser séptimo. En
2009 fue aún peor con la lesión ju-

gándome todo en un Mundial al
que fui sin ganar el Nacional. Sin
embargo fue ganarlo y consagrar-
me.

De todos estos años, ¿con
qué buenos momentos te
quedas y de qué cosas te
desharías?

El cénit de mi carrera está en
Ucrania, en el Mundial de Kiev
2011. Fue el año del infierno, cuan-
do la famosa encerrona de una se-
lección fortísima en su cancha. Sin
la madurez de otros años no hubie-
ra salido vivo de allí (risas). Traje
dos oros con un gran rendimiento.
Y además ocurrió un 20 de mayo,
una fecha muy importante para mí.
Era el cumpleaños de mi abuela,
fallecida de repente, alguien que
me apoyó siempre. Y porque ese
día de 2003 alguien, cuando yo no
era nadie, me dijo que no iba a lle-
gar a nada en la vida. Hoy se arre-
pentirá de aquello.

Lo peor fue el Mundial de 2008
por la presión que yo mismo me

Tengo que dar paso a
otras personas con
gran proyección

Quiero ser el
Guardiola del Club
Karate Aranjuez

u Josete y el maestro Antonio Díaz durante la charla (Foto: JAR).
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cree. Era subcampeón mundial y
ganado en España pero mi cabeza
entró en barrena y no se por qué.
Comencé a pensar en que un rival
ruso me iba a ganar y cuando llegué
allí antes de pelear perdí. Fue la
única vez que salí a pelear con du-
das. De aquello aprendí muchísi-
mo. Volví muy tocado mentalmen-
te. Meses después fui a Rusia a pe-
lear en el Europeo y mi cabeza dio
un vuelco. Lloraba de las ganas de
desquitarme. Hicimos una final
muy bonita, con la gente aplau-
diéndome al final y gritando ¡Espa-
ña, España! ¿Recuerdas aquella
entrevista tuya, no?

Ya lo creo… ¡cómo pasa el
tiempo, Josete! Ahora se abre
ante ti una nueva etapa…

Ahora llevo el equipo de com-
petición de kickboxing del Club
Karate Aranjuez y regreso al ka-
rate, donde todo comenzó cuan-
do tenía 5 años. He empezado a
pelear por disfrutar, por pasár-
melo bien, por tener sensacio-
nes… Pero claro, ahora tengo
mucha más experiencia desde
que la última vez que pelee, ha-
ce 14 años. Así que hasta doy
sorpresas. El otro día gané al
campeón de Madrid en el Auto-
nómico de Castilla-La Mancha
pero, ojo, sin expectativas de
llegar a nada, sólo a disfrutar y a
aprender.

Bueno, pero si se ponen a ti-
ro las medallas…

(Risas) Hombre, el otro día en
Castilla- La Mancha quedé campe-
ón autonómico cuando no se lo es-
peraba nadie. Bueno, ni yo tampo-
co (más risas) y tengo una preselec-
ción el día 2. Con suerte y trabajo
podría ir al Campeonato de España
así que ya te contaré. Estoy ahora
como cuando un futbolista de la Li-
ga se va a Qatar (carcajada).

Respecto a tu nueva labor
de técnico, ¿tenemos ya rele-
vos sobre el ring?

Rubén Rodríguez y Raúl Már-
quez son la punta de lanza de la
cantera del club. Son los dos princi-
pales relevos. En parte he aguanta-
do más en esto por ellos, esperando
a que tuvieran más madurez, re-
cursos técnicos y más confianza en
sus posibilidades. Aunque hay mu-
cha gente por detrás son ellos los
que tienen que tirar del carro. Yo
estaré en la esquina para aconse-

jarles y para que cuando me digan
`no puedo´ les diga: `tienes que
hacerlo porque si no te va a pasar
como me pasó a mí en el año tal´.
Raúl además ha subido a mi peso, -
65 kilos, y ya le he dicho que me los
tiene que cuidad muy bien (risas). 

¿Imaginas ya a Rubén y Ra-
úl volviendo cargados de oro
de un Mundial contigo en el
rincón?

Sería una sensación muy boni-
ta. Sería otro círculo que se ce-
rrara. Me apetece muchísimo. Y

ojalá algún día la gente diga `fue
un buen deportista y ha sabido
sacar deportistas´. Sería una ale-
gría enorme eso y que me supe-
raran. Me tengo que ganar el que
la gente me llame maestro, ese es
mi nuevo reto.

Acabamos. ¿Te marchas
con alguna espina clavada?

Sí, pero no es deportiva, es de re-
conocimiento.

PD: Gracias, maestro, por
estos años. 

Me tengo que ganar
el que la gente me
llame maestro

u Foto de la entrevista previa al Mundial de 2008 (Foto: JAR).

[ ACTUALIDAD ]

[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
La estructura de la piscina cu-
bierta del Polideportivo Munici-
pal no padece aluminosis pero ha
sufrido filtraciones de agua clora-
da, según el informe técnico lle-
vado a cabo tras la catas realiza-
das el pasado mes de junio. A
raíz de unas humedades que hi-
cieron que se desprendiera parte
del revoco del techo, los Servicios
Técnicos de Urbanismo extraje-
ron unas muestras del almacén
situado en el piso inferior del
complejo clausurado en 2010.
Entonces la zona fue acordonada
con un perímetro de seguridad y
las prospecciones alcanzaron el
suelo situado junto al vaso pe-
queño del recinto -repleto de pa-
lés- a las puertas del área técnica
y de la salida de los vestuarios de
discapacitados. Las muestras
fueron tomadas por un arquitec-
to y un aparejador y llevadas a un
laboratorio especializado en ma-
teriales constructivos para deter-
minar las causas de la aparición
de esas goteras. El dictamen dice
que las filtraciones son a conse-
cuencia de agua clorada. El cono-
cimiento de la resolución técnica
se ha debido a la pregunta que el
grupo socialista presentó a la Co-
misión Informativa de Política
Territorial y Sostenibilidad del
pasado martes 22 tras las infor-
maciones publicadas por CAM-
PEONES de Aranjuez los días 25
y 27 de junio. En ella el PSOE re-
quería saber si se habían realizado
las catas, su porqué y el resultado
de las mismas así como las medi-
das a adoptar para paliar los des-
perfectos. El delegado de Depor-
tes, José Núñez, respondió al con-
cejal Oscar Blanco y aseguró que
se procederá al arreglo del techo
con una obra como corresponde a
los daños por humedades. 

La Piscina
Cubierta, sin 
aluminosis pero
con goteras
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[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
El dúo compuesto por Francis-
co Javier Pérez y José Pérez fue
el campeón del Medio Maratón
de Pesca celebrado el sábado 19
en el río Tajo a su paso por
Aranjuez con el concurso de 23

parejas. La competición organi-
zada por el Centro Cultural de
Pesca Fluvial se desarrolló de
09:00 a 18:00 horas en las zo-
nas de la calle Tilos y del Ran-
cho Grande - Junta de los ríos.
Francisco Javier Pérez y José

Pérez fueron primeros, al igual
que ocurrió con Miguel Ángel
López y Javier Pacheco en su
respectiva zona. 

Segundos fueron el joven in-
ternacional Daniel Muñoz y
Víctor Rodríguez y los García,

padre e hijo, Carmelo y Álvaro.
En tercera posición resultaron
el jovencísimo Raúl Peña (10
años) y su padre, Manuel y los
profesores de la Escuela Infan-
til Agustín Laredo y José Ma-
nuel García.

[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
El trío de deportistas locales
Tomás Aparicio (Triatlón
Ciempozuelos y Marathón
Aranjuez), Julio Alberto Martín
y Alvaro García, deportista del
CCC Real Sitio y del Marathón,
han cumplido su deseo de aca-
bar un triatlón de distancia
Ironman.

El trío se desplazó hasta La
Antilla, en la provincia de Huel-
va, para tomar parte en el Iber-

man sobre unas distancias de
3.800 metros de natación, 180
km de ciclismo y un maratón a
pie (42,1 km) el pasado día 5.

La prueba natatoria Julio Al-
berto (25-29 años) la concluyó
con un tiempo 1h 11’ 28”, Tomás
(45-49 años) con 1h 27’09” y Al-
varo (30-34 años) con 1h 40’48”.

A continuación vino la bicicle-
ta pasando por localidades de
Portugal hasta la Villa de San
Antonio. Allí se presentaron Al-

varo tras 6h 32’11” de pedaleo,
Tomás tras 7h 28’55” y Julio Al-
berto tras 7h 44’ 51”.

Ya corriendo llegaron de nue-
vo al lugar de salida. Alvaro cru-
zó la meta en 4h 00’ 49”, Julio
Alberto en 6h 13’08” y Tomás en
6h 13’ 11”.

Alvaro García concluyó la
aventura en 12h 25’49” (225º en
la general), Julio Martín en 15h
20’03” (522º) y Tomás en 15h
20’ 11” (523º).

[ PESCA ] [ RESULTADOS ]

Los Pérez ganan el Medio Maratón 

Tres “Hombres de Hierro” en Huelva

23 parejas participaron en el Tajo durante 9 horas

Trío de ribereños en el iberman

[ ATLETISMO ]
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fÚTBOL

REAL ARANJUEZ

Juvenil Pr. 0 - AD Parla 2

FB Ciempozuelos 7 - Cadete 2ª 1

Infantil 1ª 4 - ADYC Pinto 0

ED Pinto 1 - Alevín 2ª 9

AD ANCORA ARANJUEZ

AD El Norte 2 - 2ª Regional 2

AD Juventud Can. 3 - Juvenil 1ª 7

ADYC Pinto 2 - Juvenil 2ª 1

Getafe CF 1 - Cadete 1ª 1

C. de Pinto Q. 1 - Infantil 1ª 6

Rayo Ciemp. 3 - Infantil 2ª 0

AD Alhóndiga 1 - Alevín Pr. 2

CF San Esteban 1 - Alevín f-7 6

CD SITIO ARANJUEZ

2ª Regional 2 - FEPE Getafe iii 2

Juvenil Nacional 1 - AD Sanse 1

Getafe CF 4 - Cadete Pr. 1

Cadete 3ª 2 - FS Chinchón 3

Infantil 1ª Aut. 2 - unión C. 3

Infantil 2ª 5 - Mirasur 3

Alevín 1ª 3 - Ciudad Getafe 3
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[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento ha convocado las
subvenciones deportivas que as-
cienden a 207.000 euros. El plazo
de presentación de la documenta-
ción concluye el 15 de noviembre.

La convocatoria llega con los
nuevos criterios aprobados por el
Consejo Municipal de Deportes
(CMD) el pasado día 16. El cambio
obedece, según el delegado de De-
portes, José Núñez, para "valorar la
participación, los gastos reales de
los clubes en su actividad y los éxi-
tos deportivos".

El documento fue presentado al
CMD –reunido 330 días tras su úl-
tima sesión- después de que Núñez
hubiera mantenido encuentros por
separado con sus miembros de ca-
ra a consensuar su contenido.

Entre las novedades se fija como
base un número mínimo de juga-
dores por cada actividad con el fin
de evitar que algún club pueda pre-
sentar menos jugadores para ins-
cribir dos equipos. También se va-
lora en la categoría senior sólo a
dos equipos por club, uno masculi-
no y otro femenino y se incluye que
en la asistencia del club a fases fina-
les federadas la entidad presente
menos de cinco deportistas. Ade-
más se cubre a deportistas indivi-

duales federados destacados, siem-
pre y cuando no reciban aportación
económica suficiente para el de-
sempeño de la actividad deportiva
desde otra institución.

Para optar a las subvenciones se
deberá presentar, además de la do-
cumentación obligatoria para re-
querir ayudas pública, una memo-
ria de actividades de la temporada
anterior con la categoría de los
equipos federados y el número de
jugadores, la clasificación de cada
equipo y las asistencias a fases fina-
les federadas, el número de depor-
tistas que compiten en campeona-
tos federados y el número de alum-
nos de entre entre 5 y 10 años per-
tenecientes a la escuela del club,
entre otros datos más prolijos.

Todo ello debe ir acompañado
con un presupuesto de la tempora-
da anterior, una memoria estimati-
va y un presupuesto aproximado
de a campaña venidera.

Subvenciones impagadas 
y Plan de Proveedores
El concejal socialista Oscar Blanco
inquirió sobre cuándo va a pagar el
Ayuntamiento las subvenciones
pendientes correspondientes a
2012. Núñez aseguró que los clubes
que se han acogido al Plan de Pro-
veedores podrían cobrar el próxi-
mo mes de noviembre y para los
que no se les intentará abonar el
50% de lo concedido antes de final
de año.

La delegada de Hacienda, Piedad
Roldán, expresó en el Pleno de la
Corporación Municipal del día 23
al respecto de una pregunta de Aci-
pa, que son 94.787,75 euros las
subvenciones adeudadas adscritas
a al III Plan de Proveedores, de los
que 85.550 € corresponden a 2012
y el resto, 9.237,75 €, a ejercicios
anteriores.

[ José á. Rodríguez. Aranjuez ]
Lleva Curro unas semanas bus-
cando el maldito resorte. Ha mi-
rado debajo del banquillo y ha
levantado a Paco de su silla de la
banda por si acaso. Nada. Ni ras-
tro. El botón del pánico no apa-
rece. Y eso que estar en El Delei-
te está. Vamos que si está.

Mientras Curro da con él, sólo
sabemos que el interruptor se acti-
va cuando lo pulsa la defensa más o
menos a falta de un cuarto de hora
para que finalice el partido. Para
entonces las barreras mentales de
los chicos de detrás entran en ba-
rrena y es cuando cunde el pánico.

Sálvese el que pueda. Aló al últi-
mo. El nerviosismo es tal que ni
atinan a despejar como se debe.
Ansiedad por el resultado, debe
ser. Total, que las camisetas no
les llegan al cuerpo y balón que
les llega es como si quemara y
una de sus soluciones es compli-
carle la vida a Pablo. Toma tú
que a mi me da la risa.

En fin, que el pulsador se puso
de nuevo en marcha contra un
equipo que perdía, que estaba
con diez y que puso empeño en
salir airoso del choque como fue-
ra. Demasiado para sus nervios.
Toque de botón y ya veremos
quién nos rescata.

Lo peor es que al resorte ya al-
canza a tocarlo también la me-
dia. Curro, hállalo pronto tú y sá-
calo del estadio.

[ ACTUALIDAD ]

Convocadas las
subvenciones
deportivas 2013
La Delegación de Deportes destinará
207.000 euros a las ayudas

[ fÚTBOL ]
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Se establece un
número mínimo de
jugadores por cada
actividad con el fin de
evitar que algún club
pueda inscribir dos
equipos

Las barreras 
mentales de los 
chicos de detrás
entran en barrena y
es cuando cunde el
pánico

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

REAL ARANJUEZ: Pablo, illana,
Juanlu (A), Marqués, José Carlos
(A), Alfonso, Montano, Roberto
Carlos, Arias (Angel 83´), Vara
(Sergio 55´A) y Oliván.
LOS YÉBENES-SAN BRUNO:
Javi, Rubén, Sierra, Carre (R.
61´), iván (Tino 59´), Nanclares
(Borjita 70´), Tono, Angel,
Carlos Javier (A), Borja (Alvaro
55´) y Puerta
Arbitro: Cortés Romero.
Goles: 1-0 Montano 63´.
El Deleite, 27/10.

REAL ARANJUEZ [1]
LOS YÉBENES [0]

3ª División Gr. VII. 11ª Jornada

El botón del pánico
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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 Novoa Sánchez)
91 801 15 80
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, 1
C/ Abastos, 94
Tel.: 918 011 925
Sábado, 2
C/ Gobernador, 79
Tel.: 918 910 119
Domingo, 3
Carretera de Andalucia, 89
Tel.: 918 910 911
Lunes, 4
C/ Abastos, 94
Tel.: 918 011 925
Martes, 5
C/ Gobernador, 79
Tel.: 918 910 119
Miércoles, 6
Carretera de Andalucia, 89
Tel.: 918 910 911
Jueves, 7
C/ Stuart, 78
Tel.: 918 910 161

VIERNES 1/11

soleado

8/19ºC

SÁBADO 2/11

soleado

10/20ºC

DOMINGO 3/11

poco nuboso

12/16ºC

LUNES 4/11

nuboso

8/16ºC

MARTES 5/11

poco nuboso

7/16ºC

MIÉRCOLES 6/11

soleado

8/16ºC

JUEVES 7/11

8/17ºC

VIERNES 8/11

soleado

7/18ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

soleado

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

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

DEL LIBRO “AJEDREZ
Y CIENCIA, PASIONES
MEZCLADAS” 

“El ajedrez es el mejor gimnasio
de la mente. Al igual que cuando
vamos al gimnasio con frecuen-
cia estamos fortaleciendo los
músculos y previniendo muchas
enfermedades, si acudimos con
frecuencia al gimnasio mental
estaremos fortaleciendo las si-

Solución: Pilnik conducía las piezas blancas y Pachman, las negras.
1.Cd5! a lo que sólo puede responderse con 1....c4 si no queremos
perder la Dama con 2.Ac3!2.Ae3  Db2  3.Tb1  Dxc2  4.Txb8 y las
blancas ganan la partida.

napsis, las conexiones entre las
neuronas, y podremos prevenir
no sólo el Alzheimer, que es lo
peor que podemos sufrir en ese
ámbito, sino muchos otros pro-
blemas cerebrales”. El párrafo,
cita del doctor José Félix Martí
Massó, jefe de Neurología del
Hospital de Donostia, está reco-
gido textualmente del libro “Aje-
drez y ciencia, pasiones mezcla-
das”, escrito por el periodista es-
pecializado en ajedrez, Leontxo
García, y editado este año por
Planeta. En MÁS también esta-
mos convencidos de las bonda-
des del ajedrez no sólo contra los
males del Alzheimer, sino desde
un punto de vista pedagógico. Y,
siendo así, les planteamos esta
semana un ejercicio más para
que fortalezcan su cerebro con la
práctica de una posición jugada
en 1952 en Estocolmo.
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SALA NOA NOA: LAS NOCHES YA SON DIFERENTES
Los que llevamos años viviendo la noche hemos visto casi de todo y cada vez es más difícil encontrar un local de copas donde la
diferencia no sólo se respete sino que se convierta en un sello de identidad, un marchamo que se mime y se idolatre . Pocos sitios
existen donde se pueda congregar un público tan “heterogéneo” como en un local “de ambiente”. La paradoja de la Sala Noa Noa
radica precisamente en la variedad de sus parroquianos, en la capacidad para absorber la miríada de perfiles que allí se reúnen cada
noche a partir la más sencilla de las propuestas escénicas. Resumirlo en gays, lesbianas, bisexuales y heterosexuales sería tan burdo
y tan simplista como concluir que un Chardonnais no deja de ser un puñado de uvas pisadas. 

Cada noche he asistido a un desfile de rostros e inquietudes, cicatrices e ilusiones, voracidad y mesura, pero sobre todo per-
sonas de todas las edades con un denominador común: ganas de divertirse. ¿En el Noa?, objetivo cumplido!

No hace falta tener un criterio muy exigente para distinguir la diferencia entre un oasis y un abrevadero, y en lo que a gustos se
refiere, éstos son y serán siempre más que discutibles: la personalidad que se le imprime a una sala conlleva mucho trabajo delante
y detrás de los focos, dentro y fuera de la barra, dentro y fuera de la puerta. Desde que la diva pone su pie sobre el escenario, Noa
Barceló regala a sus incondicionales con su arte, irreverente en su discurso, devota en su performance: vintage en su máxima expre-
sión. El cierre del espectáculo sigue levantando al público de sus asientos para romper a aplaudir: testimonio y arte.

Las propuestas han sido de lo más enriquecedor: desde una coral de música gospel capaz de erizarle el vello al respetable, hasta
una gala benéfica, el arte de Rocío Rivera, el duende de Alazán, pasando por los más consagrados artistas del transformismo sin
olvidar a las jóvenes promesas, incluyendo el rizo del rizo: una hetero transformista! Propuestas e imaginación no faltan.

Por lo que me ha contado la tripulación del  Noa Noa van a seguir regalándonos con esa mezcla de encanto y saber hacer, rein-
ventándose cada noche con nuevas propuestas para llegar cada vez a más tipo de público. No seré yo quién se pierda la reapertu-
ra del día 1 de noviembre. Creo que la fiesta de disfraces que han preparado para Halloween va a ser de infarto.

José Carlos Abril



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


