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Vecinos de Algodor denuncian
que ADIF somete a la zona al
mayor de los abandonos

“Animales”, un grupo de música
con sonido fresco y acústico... 

y una enorme energía

[ Página 5 ] [ Página 20 ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 351. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

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

Polo Advance 1.2 60 cv/ 44 kW

Aire Acondicionado Faros halógenos y luz de marcha diurna

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

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

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

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

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

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

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

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

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

Estudiantes del CES temen por
el futuro de las becas Erasmus

Made in Aranjuez 

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Los universitarios del CES Felipe II que están cursan-
do su beca ERASMUS en diversos países europeos se
llevaron un buen susto esta semana, tras el anuncio
realizado por el ministro de Educación, José Ignacio
Wert, respecto a la supresión de las ayudas del Esta-
do para aquellos que no gocen de una beca general. El

revuelo provocado por este anuncio, al que siguieron
multitud de protestas, obligó a una marcha atrás del
ministro tan sólo 48 horas después. Pero la preocu-
pación por que esta medida se aplique el próximo
curso mantiene a los estudiantes en alerta, pues te-
men por el futuro de estas becas. Hay 109 ribereños
formándose en Europa.                                  [ Página 9 ]

MÁS se acerca esta semana a tres proyectos empresariales llevados a ca-
bo por ribereños emprendedores. Se trata del joven diseñador Jorge Pa-
rra, quien con 23 años, es propietario de la firma BOW; de lospromoto-
res de chocolates DELIXIUS; y de Julio Garma, el creador de la empre-
sa de marketing on line FREAKLANCES PROJECT.             [ Páginas 2 y 3

]

Cavero da por solucionados los
problemas en la zona de Cáritas

La Policía Local 
se incauta de 
80 prendas 
falsificadas en el
rastro de Valera

El consejero de Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid,
Pablo Cavero, y la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, visitaron
Cáritas, tras la operación de realojo de 43 familias, y dan por soluciona-
dos los problemas allí existentes.                                                  [ Página 6 ]

Este año, 109 ribereños participan en este programa
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[ Página 25 ]

[ Página 8 ]

Este sábado, 17 
entidades del
voluntariado se
dan cita en el 
parque de Pavía

[ Página 6 ]

El número de parados se sitúa en 5.671 vecinos, 
tras aumentar en 38 durante el mes de octubre [ Página 7 ]
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[ Paco Novales. MÁS ]
Innovadores, arriesgados y valien-
tes. Ante la adversidad, los empren-
dedores tiran de creatividad y plan-
tan cara a la crisis con proyectos
con perspectiva de negocio. En un
momento de gran incertidumbre
económica, abandonan “el sueldo
para toda la vida” para centrarse en
proyectos más estimulantes, pero
menos seguros, en un país en el que
se anima a emprender sin los me-
canismos ni las ayudas que permi-
tan hacerlo. El Semanario MÁS se
acerca a tres proyectos emprende-
dores que demuestran que querer
es sinónimo de poder.

A sus 23 años, Jorge Parra cuen-
ta con una gran experiencia. Co-
menzó a trabajar muy joven en el
mundo del vestuario para publici-
dad y televisión. Más tarde partici-
pó en producciones de cine de
grandes como Almodóvar o Trueba
y ha trabajado como estilista para la
actriz Elena Anaya. Por si todo esto
fuera poco, se convirtió en empren-
dedor, hace dos años, al crear su
propia firma de ropa BOW, que po-
co a poco se está convirtiendo en to-
do un referente. 

“Me fui a vivir a Londres y allí me
relacioné con personas dedicadas al
mundo de la moda y de las artes”,
cuenta Jorge. “Fue con esa expe-
riencia cuando decidí hacer reali-
dad un sueño que tenía desde bien
pequeño: crear mi propia marca”. Y
así lo hizo. Volvió a Madrid y estu-
dió sastrería y patronaje y, cuando
se vio preparado, inició su aventura
personal a través de esta marca que
lleva el nombre del barrio londi-
nense donde desarrolló sus inquie-
tudes, Bow Church. “Empecé con
muy poquita producción y, poco a
poco, fue creciendo al tener buena
aceptación por parte de la gente”,
apunta.

El camino no es fácil, advierte,
“es complicado que la gente joven
saque adelante sus proyectos al no
contar con presupuestos ni respal-
do más allá del familiar”, pero reco-
noce que, a pesar de todo, las cosas
le han venido rodadas. “La gente se
sorprende cuando les cuento que a
mi edad he creado mi propia firma,
pero los que me conocen saben que
siempre he sido muy decidido”,

afirma. Por ello se considera un
emprendedor, “porque lo que ten-
go lo he hecho solo, sin ayuda de
nadie”.  Asegura que lo importante
para que las cosas salgan adelante
es “creer cien por cien en tu propia
idea, no tener límites e ir avanzan-
do cada día”.

Hasta el momento, su forma de
afrontar la vida le ha ayudado a de-
sarrollar esta marca que define co-
mo “totalmente fresca, renovándo-
se cada temporada para sorpren-
der”. Su esencia es el mix de los 70
y los 90, dos épocas de las que Jor-
ge se confiesa un total enamorado.

Actualmente BOW cuenta con
cuatro puntos de venta. Dos a tra-
vés de plataformas digitales y otros
dos en tienda. Una en Madrid, en
Rughara, en pleno barrio de Mala-
saña, y otra en Barcelona, en
Wa`Ku store&gallery. 

Su mente creativa está en conti-
nuo movimiento y, en la actualidad,
se encuentra trabajando, en su es-
tudio taller de Aranjuez, en la nue-
va colección de verano, en la que
Jorge está totalmente involucrado.

A veces, una situación de emergen-
cia hace que la bombilla de la crea-
tividad se encienda. Eso es lo que
debieron pensar Jesús, Coral y
Patricia; primos y socios de la em-
presa Delixius, cuando el hermano
de uno de ellos se quedó sin cober-
tura de chocolate para la repostería
de su negocio. “Busqué por internet
y me di cuenta de que no había en
España y que todo había que im-
portarlo”, comenta Jesús. Había
una necesidad que debía ser cubier-
ta y, tras ponerse en contacto con
diferentes laboratorios, consiguie-
ron crear sus propios chocolates
con sabor a Naranja, Capuccino,
Fresa y Chocolate. Pero, “¿por qué
quedarse en cuatro sabores cuando

en el mercado no hay nada?, nos
preguntamos”, y tras investigar y
combinar sabores y olores en sus
propias casas, consiguieron crear
14 nuevos chocolates para usar en
repostería. La novedad de la marca
ribereña Delixius radica en su fácil
uso y su impactante sabor en el, ca-
da vez más en voga, mundo de la
repostería. Lejos del engorro del
fondant, a la hora de hacer bizco-
chos o cupcakes, los tres socios des-
cubrieron este chocolate de dife-
rentes colores que, tras ser calenta-
do, queda totalmente líquido y listo
para ser aplicado a los productos.

Tras un corto periodo de tiempo, el
chocolate se solidifica y su textura y
sabor es de auténtico chocolate de

colores, con un amplio abanico de
usos en la repostería decorativa.
Rápido y muy fácil. “No existe nada
parecido en Europa y te ahorras
tiempo y dinero”, subraya. “Puedes
mezclarlo con magdalenas, bizco-
chos, tartas… y darles esos sabores
y colores diferentes”.

En el mundo de la repostería de-
corativa, que cuenta con un merca-
do cada vez más amplio, se trata de
una auténtica revolución. “La gente
que lo prueba repite”, explica, y su
capacidad para hacer productos
dulces y deliciosos hacen que pue-
dan tener múltiples destinos. “Una
pareja de novios nos pidió que hi-
ciéramos los regalos de su boda con
nuestros chocolates”, explica.

De momento, la empresa Prager
ya se ha quedado con la distribu-
ción del producto en diferentes
puntos de la geografía española, pe-
ro su afán emprendedor se marca
como objetivo llegar a exportar es-
tos chocolates para deleite de los
mejores paladares.

Julio Garma es la viva imagen del
emprendedor. Tras superar la crisis
de las puntocom en el año 2000,
comenzó su andadura como autó-
nomo y se especializó en marketing
interactivo. Estuvo cinco años tra-
bajando en programas con las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
y, finalmente, creó su propia em-
presa bajo el nombre Visualmente,
dedicada al marketing on line. Tras
8 años, decidió abandonar el barco
para crear un nuevo proyecto bajo
la marca Freaklances Project, crea-
da en 2011. La empresa tiene tres lí-
neas de negocio: producción de
animación, desarrollar contenidos
de animación para empresas por
encargo y la distribución y produc-
ción de trabajos de nuevos creado-
res, ayudándoles a lanzar conteni-
dos y promocionarlos.

Su apuesta por el mundo de la
animación on line llegó tras la im-
presionante respuesta que su serie
Freaklances tuvo en la redes socia-
les. El número de fans de esta serie
de animación, ambientada en el
mundo de los negocios y el marke-
ting, creció como la espuma y los
adeptos se multiplicaron llegando
incluso a traspasar el charco.

Plantando cara a la crisis
Ante la adversidad, los emprendedores tiran de creatividad con proyectos estimulantes, 

pero inseguros l Jorge Parra, de 23 años, ha creado su propia marca de moda: “BOW” l Tres
ribereños, al frente de Delixius l Julio Garma se vuelca en el mundo on line con Freaklances

Delixius ha sido
una auténtica
revolución en el
mercado de la
repostería creativa

“Me considero un
emprendedor, 
porque todo lo he
hecho solo, sin
ayuda de nadie”

n INNOVADORES, ARRIESGADOS Y VALIENTES SE LANZAN A LA AVENTURA DE MONTAR SU PROPIO NEGOCIO

Jorge Parra
[ BOW ]

Jesús, Coral y Patricia
[ DELIXIUS ]

u Jorge Parra, propietario de la marca BOW. 

Julio Garma
[ FREAKLANCES PROJECT ]
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[ 3 ]

REPORTAJEA FONDO

“Aprovechando la inercia de la serie
y viendo que había mercado en de-
sarrollo de contenidos en internet,
decidí apostar por ello”, comenta.
“La cosa va para arriba y ya he teni-
do que realizar algún contrato para
contar con un equipo humano”. Su
intención es seguir creciendo y sus
expectativas es poder llegar a una
plantilla de cuatro personas. De
momento, ya está mirando locales
en Aranjuez para implantar su em-
presa de marketing on line y ani-
mación, que combina “ilusión y ex-
periencia” con buenos resultados.

No es fácil arriesgar para ser em-
prendedor. “Hay que estar un poco

loco y tener un punto de incons-
ciencia”, bromea. “Si no te gusta el
riesgo, si no eres capaz de pasarlo
mal, dedícate a otra cosa”. 

Julio Garma reconoce que ser
emprendedor es tener una actitud
incansable ante la vida, “ganas de
afrontar riesgos y tener ideas”, aun-
que para ello tengas que sacrificar
parte de tu vida personal, “porque
te pasas el día pensando y pensan-
do en la empresa”.

La tan pronunciada, por los polí-
ticos de turno, palabra de “empren-
dedor” requiere un perfil determi-
nado. No todo el mundo tiene capa-
cidad para levantar un negocio de
la nada y a pesar de que “España
está plagada de “poceros” y “giles”
de turno, es imprescindible la pre-
paración que, junto a la ilusión por
un proyecto, hace que las cosas sal-
gan adelante”.

Para Julio es fundamental actua-
lizarse, adaptarse al mercado y te-
ner don de gentes. “Es imposible
ser empresario si no eres social.
Hay que saber vender tu proyecto”,
subraya.

A pesar de los obstáculos que los
emprendedores encuentran en
nuestro país —“siempre se nos han
visto como un bicho raro”, afirma—
con la llegada de la crisis y sus seis
millones de parados, desde las dife-
rentes administraciones se ha ven-
dido y promocionado la idea del
trabajo por cuenta propia, “preten-
den que todos los parados se con-
viertan en emprendedores”, cues-
tiona. “España siempre ha sido un
país de funcionarios que buscan
pelotazo rápido y entrar a las ocho y
salir a las tres del trabajo. Eso no es
ser empresario”, añade, y afirma
que la cultura del emprendimiento
en nuestro país no existe, mientras
compara la manera de incentivar a

los futuros empresarios desde el
instituto que fomentan en EE.UU.

“Quizá la generación futura se
encuentre con un panorama que les
obligue a forjar su vida montando

su propia empresa”, de momento,
afirma, los valientes que deciden
hacerlo cuentan con pocas facilida-
des y con ayudas de la administra-
ción que califica de “mínimas”.

En su caso, las nuevas tecnologí-
as han facilitado mucho el trabajo y
aunque de momento tenga que uti-
lizar su casa o lo bares como ofici-
nas móviles, consiguen coordinarse
y sacar el trabajo. “Con la gente de
fuera de la empresa quedamos en
cervecerías irlandesas. Empezamos
a quedar ahí y ya se ha mantenido
como una costumbre. Con una pin-
ta en la mano parece que todo es

más fácil”, apunta. En su futuro
más inmediato, Freaklances Project
tendrá su propia oficina en Aran-
juez. Será un espacio a pie de calle,
dinámico y funcional que contará
con un apartado para tienda donde
comercializarán sus productos.

Además, acaban de crear una
nueva webserie bajo el nombre de
Noobs, que girará en torno al mun-
do de los aficionados a los videojue-
gos, su primer largometraje de ani-
mación y una red social dirigida a
empleados públicos. Su cabeza no
para de crear y en su trabajo está la
recompensa.

Un espacio para los que emprenden

[ Redacción. MÁS ]
En enero de 2012 se ponía en funcionamiento la Oficina
del Emprendedor. Fue una de las primeras medidas adop-
tadas por la delegación de Desarrollo Económico del Go-
bierno del Partido Popular que observó deficiencias a la
hora de poner en marcha negocios en Aranjuez. “Nos di-
mos cuenta de que los trámites administrativos eran muy
tediosos y que aquellos que querían montar su propia em-
presa tenían que hablar con diferentes personas para po-
der conseguir sus licencias”, apunta Juan Antonio Caste-
llanos, concejal de Desarrollo Económico.

El objetivo fue claro: reducir las trabas administrativas y
contar con un solo interlocutor para todo el proceso. Estas
medidas, según el propio edil, consiguieron acortar los pla-
zos a los 20 días frente a los 45 de media iniciales para con-
seguir todos los permisos. “Entendemos que no estamos
en los ratios aceptables”, matizaba, “quince días serían
más que suficientes; aunque sabemos que va a costar con-
seguirlo. Sería lo ideal”. La Oficina del Emprendedor con-
tó el pasado año con 592 visitas, 89 altas de empresas y

unos 162 expedientes iniciados. A estos datos, hay que su-
mar las 31 altas que se realizaron a través del sistema CIR-
CE-PAE; una vía informática que permite crear tu empre-

sa en un plazo de 48 horas. Ya en 2013, se ha producido un
incremento del 20 por ciento en el número de altas de em-
presa (113), ha habido unos 185 expedientes iniciados y 43
emprendedores han utilizado el sistema informático para
crear su empresa. Para el delegado de Desarrollo Econó-
mico, estos datos merecen una valoración positiva, eso sí,
desde la prudencia.

Este servicio también ofrece un asesoramiento integral y
permanente sobre la marcha de un negocio y se informa
sobre el estado de la licencia del interesado. Por otro lado,
a través de la oficina se ha conseguido regularizar la situa-
ción de diferentes comercios y se ha asesorado sobre las
ayudas y subvenciones, una vez que la empresa está con-
formada. La mayor parte de las consultas y las altas en
Aranjuez pertenecen a empresas del sector servicios, fun-
damentalmente dedicados a la restauración o al comercio,
y suponen la creación de 1,8 empleos de media. 

La Oficina del Emprendedor se encuentra en la planta
baja del Ayuntamiento de Aranjuez y es necesario pedir ci-
ta previa, lo que es posible a través de la web municipal.  

La Oficina del Emprendedor dio el año pasado 89 altas de empresas. En 2013 ya llevan 113

“Es imprencindible
la preparación y la
ilusión para que
las cosas salgan
adelante”

Los valientes que
dan el paso no
cuentan con
ayudas suficientes
desde las
administraciones

u Juan Antonio Castellanos, delegado de Desarrollo Económico. 

“Hay que estar un
poco loco y tener
un punto de
inconsciencia para
ser emprendedor”,
afirma Julio Garma

u Uno de los dulces elaborados con los chocolates Delixius. 

u Julio Garma, a la derecha, durante la presentación de su serie. 
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Algodor, en el olvido
[ Redacción. MÁS ]

Pepe Rodríguez, profesor del Do-
ménico Scarlatti, es vecino de Algo-
dor, un barrio de Aranjuez que vive
el mayor de los olvidos desde que el
15 de noviembre de 2005 dejaran
de circular por su estación los tre-
nes que hacían el trayecto hasta To-
ledo. Con la llegada del AVE, des-
pareció la línea Madrid-Aranjuez-
Toledo. “El barrio se fue despo-
blando, cerró la cantina, cerró el
paso a nivel a los vehículos y las vi-
viendas que no se mantuvieron ha-
bitadas, que son la mayoría, se fue-
ron deteriorando”, nos narra.

Sin embargo, a este apeadero
fantasma, que está en medio de la
nada (a 17 kilómetros de Toledo y a
32 de Aranjuez) hace unos meses le
llegaron cuatro parejas jóvenes que
alquilaron las cuatro viviendas
construidas en el piso superior de
la estación. El Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de
España (ADIF) se las arrendó por
100 euros mensuales. “Estaban
destrozadas: las viviendas tenían
muros agrietados, ventanas arran-
cadas, servicios cochambrosos, sin
cristales, llenas de nidos y excre-
mentos de pájaros y palomas”. El
acuerdo alcanzado, según explica
Rodríguez, es que los inquilinos
arreglarían las viviendas “poco a
poco” y Renfe arreglaría el tejado
para evitar goteras. 

“ADIF se comprometió con los
vecinos a reformar el exterior del
edificio, eliminando goteras y repo-
niendo tejas y canalones”, pero el

frio y la lluvia han llegado y estos
compromisos no se han cumplido.
“ADIF alega que carece de dinero
para emprender estas reformas”.
MÁS se puso en contacto ayer con
la empresa pública, pero al cierre
de esta edición no habíamos obte-
nido ninguna respuesta.

“Nadie entiende esta actitud”, se
lamenta Pepe Rodríguez. “ADIF
cobra por el alquiler de estas vi-
viendas. Si no las alquila y se caen,
como ya ha pasado con alguna vi-
vienda, entonces no cobrará nada.
Si reinvierte el dinero, en un año o
dos tendría las viviendas en perfec-
to estado y seguiría cobrando. Bue-
no, pues no hay manera de hacerles
ver que ayudando a los inquilinos
consiguen viviendas en perfecto es-

tado e ingresos. En definitiva, ga-
narían”, razona Rodríguez.

De momento, en Algodor, todo
ha sido perder. El poblado que se
levantó en torno a la estación entre
1921 y 1924 lo formaban 60 vivien-
das para trabajadores, todos ellos
relacionados con el mundo del fe-
rrocarril. En 2005, vivían 35 perso-
nas. En 2009, la población de Algo-
dor era de 13 habitantes. Hoy, ade-
más de estas cuatro parejas, apenas
se ve vida en las otras viviendas
“activas”. Casas donde habitan
unas 15 familias, muchas de ellas
residentes sólo durante el verano,
entre las que se encuentra Pepe Ro-
dríguez, uno de los pocos residen-
tes en Algodor, el barrio más olvi-
dado del Real Sitio.

Las familias que habitan las viviendas de la estación, alquiladas por ADIF por 100 euros al mes,
piden el arreglo de los tejados l La compañía ferroviaria usa las instalaciones para series televisivas

u Estación de Algodor (Aranjuez). Foto: Pepe Rodríguez.

Hasta 1.600 viajeros pasaban por la estación
de Algodor diariamente, cuando aún era un
cruce de caminos operativo entre la capital y
Toledo. Pero en noviembre de 2005 se cerró  el
tráfico ferroviario y, con ello, un siglo de histo-
tira de una bella y coqueta estación de estilo
neomudéjar.

El inmueble pasó entonces a manos de
ADIF. La Dirección de Patrimonio y Urbanis-
mo de la empresa dependiente del Ministerio
de Fomento gestiona un total de 56 antiguas
vías de ferrocarril hoy en desuso y unos 1.000
edificios pertenecientes a antiguas estaciones
ferroviarias, como Algodor. Realiza convenios
de cesión de uso con particulares y con los
ayuntamientos por dónde transcurre la traza

de la antigua vía. Y, aprovechando la belleza de
estos antiguos edificios, también los usa de
plató de televisión. Así, en Algodor se han ro-
dado series como “Amar en tiempos revuel-
tos”, “El sercreto de Puente Viejo” y, más re-
cientemente, “El tiempo entre costuras”.

Pero los ingresos obtenidos por ADIF en es-
tos montajes no han repercutido en la conser-
vación de los inmuebles construidos en torno
a la estación. Como puede verse en la fotogra-
fía adjunta, las viviendas se hallan en un esta-
do “lamentable”. Sólo el esfuerzo de los inqui-
linos permite que sus muros no descarrilen ni
que este enclave, con tanta historia en sus raí-
les, no quede sólo para apartar trenes de mer-
cancías esporádicos.

Una estación coqueta, pero unas casas cochambrosas

u Estado del interior de una vivienda.



[ Paco Novales. Aranjuez ]
El consejero de Infraestructura y
Vivienda de la Comunidad de Ma-
drid, Pablo Cavero, y la alcaldesa
de Aranjuez, María José Martínez,
visitaron el pasado lunes el barrio
de Cáritas, tras la operación de rea-
lojo de 43 familias.

El consejero recordó que el edifi-
cio demolido suponía riesgos para
la integridad de las personas y que,
gracias al compromiso de Comuni-
dad y Ayuntamiento, “se han solu-
cionado los problemas históricos
del barrio”.

Cavero destacó la labor del Insti-
tuto de Realojo (IRIS), cuyo traba-
jo está recibiendo el reconocimien-
to nacional e internacional por sus
acciones de integración y la “efecti-
vidad” de sus medidas.

La alcaldesa de Aranjuez subra-
yó que, con esta intervención, se ha
puesto fin a un problema de 40
años. “Estamos satisfechos con el
resultado y los vecinos han aumen-
tado su calidad de vida”, dijo.

“Gracias alcaldesa”
Precisamente la vocal de la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio del
Mirador, Dolores García, en de-
claraciones a MÁS, indicó que “se
han solucionado los problemas de
convivencia”. “No era una cues-
tión de racismo”, remarcó, “sino
de poder disfrutar del espacio
unos vecinos con otros”. Tal y co-
mo relataron otros miembros de

la asociación, los propietarios del
entorno tenían que lidiar con ro-
bos, lanzamiento de piedras con-
tra los coches e incluso, en algu-
nos casos, se impedía el acceso de
los mismos. Para conseguir que
estos problemas no se vuelvan a
producir, la alcaldesa se compro-
metió a poner un puesto perma-
nente de la Policía Local, de tal
forma que ya se ha firmado un
convenio con el IVIMA para acon-
dicionar un espacio destinado a la
labores de Seguridad Ciudadana.

Quejas contra la regidora
Durante la visita, una familia de
etnia gitana profirió gritos contra
la regidora. Según manifestaron,
desde la operación de realojo, se
han visto obligados a dormir en
furgonetas. La alcaldesa, ante es-
tas protestas, aseguró desconocer
la procedencia de este clan fami-
liar y aseveró que a todas las fami-
lias del inmueble derribado se les
ha ofrecido una vivienda.

Sin embargo, la operación de
realojo de estas familias está gene-
rando, según han relatado a MÁS
vecinos de otras zonas de Aran-
juez, un traslado de la problemáti-
ca a otros barrios del municipio.
Es el caso de vecinos de la Ciudad
de Las Artes o calle de la Cruz. En
el primero de los casos, unas
ochenta personas de etnia gitana
han ocupado diversos chalés pro-
piedad de un banco. Aunque la

“okupación” de estos inmuebles se
inició hace más de un año, “se ha
producido un aumento en las últi-
mas semanas, coincidiendo con la

operación de Cáritas”, según se
quejan varios vecinos. La alcalde-
sa lo desmiente y subraya que el
problema de ocupación en esta zo-
na es anterior.

Pero son muchos los vecinos de
Aranjuez que se han dirigido al se-
manario MÁS afirmando que aho-
ra los problemas de convivencia
que antes se vivían en Cáritas se
están sufriendo en Las Artes.

Así, uno de ellos indica que “so-
lucionar el problema es acabar
con él, (porque) trasladar el pro-

blema a 2 kilómetros de donde lo
tenia antes no es una solución”. En
la misma línea se expresa Emilia,
quien pide una solución definitiva
al problema. “Queremos una solu-
ción ya… no queremos esperar 40
años como en el barrio de Cáritas”,
exigía en la web de nuestro periódi-
co esta semana. La situación que
están atravesando los vecinos de
esta zona se ha convertido en algo
“insostenible” y son varias los voces
que empiezan a movilizarse para
reclamar el final de esta historia.

[ Redacción. MÁS ]
La delegada de Bienestar Social,
María Esperanza Saavedra, pre-
sentó esta semana la campaña “Sé
generoso, recibirás más”, en la que
se enmarca la creación de una
cuenta bancaria para gestionar las
aportaciones económicas de los ve-
cinos en beneficio del comedor so-
cial municipal.

“Muchos ciudadanos nos han
transmitido su deseo de colaborar
con el comedor social a través de
una aportación de dinero y para
que dichas donaciones puedan ha-
cerse efectivas era necesario crear
una fórmula transparente que ga-
rantizara que cada euro que un ve-
cino invierta en ayudar a otros ribe-
reños se destinará, única y exclusi-
vamente, a ese fin”, explicó.

Con ese objetivo, la Junta de Go-
bierno local aprobó la creación de
una cuenta bancaria restringida, de
titularidad municipal, en la que só-
lo se podrán realizar ingresos y gas-
tos derivados del comedor social.
La cuenta ha sido abierta en Iber-
Caja, entidad que ha ayudado a la
creación del comedor social.

Interesados
El Ayuntamiento ofrece dos opcio-
nes: el ingreso directo en cuenta y
la domiciliación mensual de la can-
tidad que cada vecino considere
oportuna. Para acogerse a la domi-
ciliación, los interesados en colabo-
rar con el comedor social tendrán
que rellenar y entregar una solici-
tud en la Oficina de Atención al
Ciudadano indicando sus datos y la

cantidad que desean donar. El co-
medor social que alberga la Casa
San José de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl, que se pu-
so en marcha en junio, comenzó
dando 14 comidas diarias y actual-
mente reparte en torno a 110.

La solidaridad de los ribereños
ha sido sorprendente: novios que
han donado el menú de su boda al
comedor, agricultores que han re-
galado todo tipo de verduras, veci-
nos que se han presentado con ca-
jas de uvas de su huerta particular
o la aportación de la recaudación
procedente de la venta de cuadros
de la artista Blanca Prieto.

El número de cuenta en la que se
pueden realizar los donativos es:
2085-9723-16-0330353660 (de la
entidad IberCaja).

El comedor social dispone de una
cuenta para donaciones ciudadanas
El Gobierno municipal ha abierto esta cuenta en la entidad IberCaja

Hay 3.956 viviendas
vacías en la ciudad y
este elevado número
es un “problema”,
según la Policía

El consejero de Vivienda y la alcaldesa dan por
solucionados todos los problemas en Cáritas
Los vecinos de la Ciudad de las Artes, sin embargo, recalcan que las dificultades de convivir con
gitanos “okupas” sólo se han desplazado de lugar l “Han pasado de Cáritas a Las Artes”, afirman

u El párking de viviendas vacías de Aranjuez es muy elevado.

[ Redacción. MÁS ]
El Parque de Pavía acogerá este sá-
bado, 9 de noviembre, de 10 a 13
horas, el encuentro anual de aso-
ciaciones ribereñas de voluntaria-
do, organizado por la Delegación
de Juventud, Infancia y Volunta-
riado del consistorio.

Las asociaciones que participan
en este encuentro colocarán mesas
informativas para dar a conocer
sus actividades y sus acciones a to-
dos los ribereños que se acerquen
al Parque de Pavía. Este encuentro
es un espacio de información y
asesoramiento, que ofrece de una
manera cercana los recursos nece-
sarios para todas aquellas perso-
nas que quieran hacerse volunta-
rias y colaborar con las distintas
entidades de acción social. En esta

ocasión, la Delegación de Bienes-
tar Social también va a participar
informando de la campaña “Sé ge-
neroso, recibirás más”.

Entidades
Las entidades participantes este
año son: Asociación de Minusváli-
dos Físicos y Orgánicos de Aran-
juez; de Enfermos del Corazón; de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer; para la Prevención, Trata-
miento y Rehabilitación del enfer-
mo alcohólico; de D`amas de Ca-
sa, Consumidores y Usuarios; Ba-
sida; Fundación Benito Menni; de
Enfermos de Parkinson; Aprende
a Vivir; ARPA; Cruz Roja; ADIA-
RAN; Mujeres para la democracia;
Cáritas; Fundación Juanjo Torre-
jón; ONCE y Protección Civil.

Este sábado, cita en Pavía
con el voluntariado
Participarán en el encuentro 17 entidades

[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 6 ]
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Ante tantos recursos presentados en
los juzgados por asociaciones, sindi-
catos, partidos políticos..., finalmente
se logró paralizar la llamada “externa-
lización” ( un “palabro” inventado por
la Administración que no registra el
diccionario de la RAE) de los seis hos-
pitales madrileños, entre ellos el del
Tajo, pero un juez ha detectado inco-
herencias en este proceso y ha decidi-
do que sean los jueces de la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid los encargados de
resolver esta situación. Provocó in-
quietud y muchos comentarios el he-
cho de que el juez en cuestión esté ca-
sado con la consejera de Fomento del
Gobierno de Castilla-La Mancha, te-
rritorio Cospedal, y es deseable que se

trate de una mera casualidad. El con-
sejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Lasquetty, que a veces nos
visita clandestinamente, se apresuró
a manifestar que la nueva designa-
ción era una buena noticia y conviene
recordar las veces que criticó a los jue-
ces cuando paralizaban su proyecto
privatizador. Se atrevió a decir que la
Justicia estaba legislando, no impar-
tiendo justicia. En la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública ribere-
ña y comarcal cundió la alarma. Si pa-
ra Lasquetty es una buena noticia,
también lo será seguramente para las
empresas a las que se adjudicó estos
hospitales, deseosas de hacer negocio
con la salud de la población, empre-
sas que ya han manifestado su preo-
cupación; parece que, al menos, pasa-
rán muchos meses hasta que puedan
comenzar a ganar dinero y cabe la po-
sibilidad de que este proceso, tan irre-
gular, se desmorone.

El Gobierno madrileño se siente
acosado porque la mayoría de la po-
blación sigue exigiendo una sanidad
universal, gratuita y de calidad, re-
chazando el “modelo portorriqueño”
(HIMA San Pablo, la adjudicataria
del Hospital del Tajo, tiene su casa
central en Puerto Rico y promueve el
“Turismo Sanitario”) que está siendo
investigado por las autoridades nor-
teamericanas. Lasquetty ridiculiza,
desprecia, a las sucesivas mareas
blancas. Las autoridades sanitarias
compiten entre si para decir que los
que quieren impedir la privatización
son “demodés”, rancios, y resulta que
ellos, tan modernos y vanguardistas,
proponen un modelo que inauguró
en los ochenta la mismísima Dama
de Hierro en el Reino Unido; modeló
que fracasó y obligó al tan odiado Es-
tado a recuperar hospitales y servi-
cios, previo pago de indemnizaciones
en algunos casos a empresarios in-
competentes. 

En España, en Valencia, se repitió
esta nefasta experiencia en el Hospi-
tal de Alzira: nació privado (2003), se
le dieron todas las facilidades posi-
bles, perjudicando a los servicios sa-
nitarios próximos, quebró, y la Gene-
ralitad recompensó a sus gestores
con una generosa compensación por
su fracaso: 67 millones de euros. La
Administración se hizo cargo de este
desastre, volvió a sacar a concurso la
gestión del hospital y volvió a ganar la
misma empresa (la única que, sin pu-
dor alguno, se presentó). Otro dato
verdaderamente escandaloso a tener
en cuenta: el funcionario encargado
del tema resulta que ahora es el ge-
rente del hospital. Esperpéntico. Re-
sumiendo: esto es lo que puede pasar
con el Hospital del Tajo, si los usua-
rios, que somos todas/todos, no lo
impedimos. 

Para Lasquetty es
una buena noticia

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. MÁS ]
La tasa de desempleo registrada en
el mes de octubre ha aumentado
en 38 personas, afectando a 5.671
vecinos del municipio. El sector
servicios sitúa su cifra de desem-
pleados en 4.100 ribereños, 9 más
que en el mes anterior. La indus-
tria alcanza un total de 605 traba-
jadores en paro, 7 menos que en
septiembre. En la construcción el
paro descendió en una persona,
afectando a 590 parados. La agri-
cultura aumenta en 11 el número
de parados hasta alcanzar las 83
personas. Los vecinos en paro Sin
Empleo Anterior son ya 293, un
total de 26 más que en septiembre.

Valoraciones
Para el Gobierno, “este es el mejor
comportamiento del paro registra-
do en un mes de octubre desde
2001, exceptuando el año 2010 en
el que no hubo variación respecto
al mes anterior”. “Pese a que los
datos de este mes son negativos, el
balance del último año es positivo,
pues evidencia que la tendencia
creciente de la tasa de paro se ha
invertido. De hecho, la cifra que
arroja este mes es la mejor de un
mes de octubre desde hace 12
años”, según el Ejecutivo local.

Para el PSOE, “el paro sigue cre-
ciendo ante la inacción del Gobier-
no de María José Martínez y del
PP”. “Cada día se hace más urgen-
te la puesta en común de solucio-
nes a este problema”, señala el
portavoz adjunto del PSOE en el
consistorio ribereño, José Luis
Moreno, quien reclama a la alcal-
desa que “se ponga al frente de la
ciudad y que lidere un gran pacto
por el empleo en el que participen
todos los agentes sociales y todos
los partidos políticos”. Desde sep-
tiembre de 2011, con María José
Martínez ya en la alcaldía, el paro
ha crecido en Aranjuez en 809 per-
sonas. José Luis Moreno ha rese-
ñado que “detrás de cada cifra hay
personas, con nombres y apellidos,
que requieren del esfuerzo de to-
dos para poner solución a este pro-
blema”, señalan. 

Para el sindicato UGT, “el efecto
continuado de las políticas de ajus-
tes y privatizaciones  aplicadas du-
rante años en nuestra región ha
llevado a que en ella las diferencias
entre los que más y los que menos
tienen se acentúen más que en el
resto de España”. Las personas en
desempleo que no tienen ya nin-
gún tipo de prestación en la región
son 242.446.

El desempleo creció en
octubre en 38 personas
El paro afecta a 5.671 vecinos de Aranjuez

[ Redacción. MÁS ]
“Dona tu móvil, regala esperan-
za”. Así, la Asociación de Enfer-
mos de Patologías Mitocondriales
(AEPMI) ha puesto en marcha
una campaña para recaudar fon-
dos para la investigación de estas
patologías, gravemente degenera-
tivas y discapacitantes, para las
que aun no existe cura. La campa-
ña, que ayudará a niñas como la
ribereña Amanda, consiste en la
recogida de teléfonos móviles usa-
dos. CC.OO. colabora en esta ini-
ciativa y tiene disponibles cajas de
recogida en sus locales.

Campaña por
Amanda, bajo
el lema “dona
tu móvil”

u Amanda, en su carrito.

[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ]
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C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

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
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La nueva polémica suscitada por
el señor Wert sobre las becas
Erasmus confirma, si es que que-
daba alguna duda, que ha perdido
el control de la cartera de Educa-
ción. Le hubiera convenido mu-
cho más, y hubiera vivido mucho
más feliz, dedicándose a otro me-
nester. El teatro o el cine se ajusta-
rían más a su perfil, o incluso el
circo, porque hacer un circo de to-
das las responsabilidades que ca-
en entre sus manos es lo que al
ministro se le da bien. Es lo que
sabe hacer y con lo que se siente
orgulloso. Aunque ya ni si quiera
eso. La sensación que ha transmi-
tido esta semana es que se ha que-
dado solo en la escena, que ya no
tiene teloneros ni nadie que le pre-
sente, y lo que es más grave aún,
se han acabado los aplausos al fi-
nal de su show. 

Hace dos semanas, la aproba-
ción de la reforma educativa cu-
brió al ministro de manifestacio-
nes donde padres, madres, profe-
sores, alumnos y, en general, toda
la población reflejó su desacuerdo
con la ley Wert. Este pasado lunes,
la noticia de que no se iba a otor-

gar beca económica a los estu-
diantes Erasmus que no hubieran
sido beneficiarios de la beca de
Movilidad General en el curso pa-
sado (beca que también ha sufrido
reducciones, la han recibido unos
10.000 estudiantes menos en
comparación con años anterio-
res), le ha hecho ser de nuevo pro-
tagonista. La diferencia ahora es
que se ha echado encima a la Co-
misión Europea, al Gobierno (tan-
to a los grupos de la oposición co-
mo los de su propio partido), a las
comunidades autónomas, a las
universidades y a los ciudadanos
de nuevo.

¿Hay alguien que todavía le apo-
ye? ¿Pero quién asesora o con
quién cuenta este ministro? Es más
complicado encontrar respuestas a
esto que al ¿de dónde venimos?
¿quiénes somos? o ¿adónde va-
mos? de Gauguin.

Le han forzado a rectificar, lo ha
hecho y eso le ha devuelto algún
aplauso. Pero como la mayoría de
las decisiones del Gobierno, esto no
deja de ser “pan para hoy y hambre
para mañana”. Los alumnos que
han comenzado su estancia Eras-
mus contarán con la cuantía eco-
nómica que se les prometió al ini-
cio del programa. Si esto no hubie-
ra sido así, se verían afectados ni
más ni menos que unos 30.000 es-
tudiantes. Pero, ¿y el curso que vie-
ne? ¿Habrá beca o no? España es el
país europeo que más estudiantes
acoge y envía fuera de sus fronteras
y la Universidad Complutense, jun-
to con todos sus centros asociados
(incluido el CES Felipe II de Aran-
juez) es una de las universidades
españolas que más participación
tiene en dicho programa. 

Este curso académico, el centro
de nuestra localidad ha enviado
fuera, por poner un ejemplo, a 109
alumnos. Prácticamente la mitad
de ellos son estudiantes de las es-
pecialidades de Traducción e Inter-
pretación, por lo que esta beca es
una experiencia primordial en su
formación. Si estas ayudas ya llega-
ban tarde y mal, a partir del curso
que viene puede que ni lleguen. La
respuesta la tendremos dentro de
unos meses, pero, de momento, el
señor Wert sigue en los escenarios,
orgulloso de un show que no tiene
ni pizca de gracia. 

A 1.309 kilómetros

[ Redacción. Aranjuez ]
Los agentes de la Policía Local in-
tervinieron el pasado 2 de noviem-
bre más de 80 prendas falsificadas
en el mercado ambulante de la ca-
lle Valera. En concreto, se incauta-
ron un total de 51 pares de zapati-
llas, 32 camisetas de distintos

equipos de fútbol y 5 pantalones,
todos ellos copias de productos de
conocidas marcas deportivas. Es-
tas prendas eran una burda falsifi-
cación y se vendían de forma irre-
gular por “manteros”. La incauta-
ción, según fuentes municipales,
fue realizada durante el desarrollo

de la campaña de vigilancia que
periódicamente lleva a cabo la Po-
licía durante la celebración del
mercado. El responsable de la ven-
ta de este material fue denunciado
y se enfrentará a una sanción y una
acusación por delito contra la pro-
piedad industrial.

La Policía se incauta de más de 80
prendas falsificadas en el mercadillo

u Fotografía de las prendas y zapatillas incautadas por los agentes.

Rocío Ruiz Vara
[ Licenciada en periodismo ]

El ministro Wert sigue
con un show que no
tiene ni pizca de gracia

[ Redacción. MÁS ]
Según denuncia ACIPA, la Comu-
nidad de Madrid va a dejar de pa-
gar 2,5 millones de euros al Ayun-
tamiento de Aranjuez al romper,
de manera unilateral, el convenio
de las BESCAM vigente hasta el
año 2018. Ello supondrá que el
consistorio tendrá que hacer fren-

te a las retribuciones de 30 agen-
tes de estas Brigadas, designando
un importe anual de 427.000 eu-
ros. “Distintos alcaldes de la Co-
munidad decidieron luchar por lo
que es de sus vecinos y ahora los
Tribunales de Justicia han admiti-
do a trámite el recurso presentado
por el Ayuntamiento de Parla por

este hecho, pero en Aranjuez el
completo servilismo de nuestra al-
caldesa con respecto a la Comuni-
dad de Madrid hace que pierdan
los ciudadanos”, señala la porta-
voz del grupo independiente, Pilar
Quintana. La edil lamenta que la
regidora “calle sistemáticamente”
antes sus “mayores” en Madrid.

La Comunidad dejará de pagar 2,5
millones del convenio de las BESCAM
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Muchas preguntas,
pocas respuestas y un circo
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u Alumnos holandeses, de visita en el Sagrada Familia.

Alumnos holandeses de un centro
público de Rotterdam visitaron la
pasada semana el colegio Sagrada
Familia con el fin de obtener y ana-

lizar información en dos campos:
la influencia del clima en el depor-
te y el impacto del terrorismo en la
sociedad española.

l Visita al SAFA de alumnos holandeses

La Biblioteca Municipal “Álvarez
de Quindós” acogerá, entre el 6 y el
16 de noviembre, la XXVIII edi-
ción de la Muestra del Libro Infan-
til y Juvenil organizada por la Co-
munidad de Madrid. Para la inau-
guración, se organizó un cuenta-
cuentos infantil de la mano de In-
maculada de Miguel Unzueta. El
objetivo de esta Muestra es dar a
conocer las principales novedades
del mercado de la literatura infan-
til y juvenil española. Y como com-

plemento a la Muestra, se edita un
catálogo en el que se describen los
títulos expuestos y una breve sín-
tesis de la obra. Estos títulos se
agrupan en cinco apartados dife-
rentes, teniendo en cuenta las eda-
des a las que van destinados: para
los prelectores, a partir de 6 años,
a partir de 9 años, a partir de 12
años y público juvenil.
El horario de la Muestra es de lu-
nes a viernes, de 16 a 19,30 horas y
los sábados, de 11 a 13,30 horas.

l XXVIII Muestra del libro infantil y juvenil

La Asociación Cultural “Piratas del
Tajo” nos recuerdan que este do-
mingo, 10 de noviembre, han orga-
nizado una “Kedada fotográfica”,

como actividad complementaria al
taller de fotografía. La salida será a
las 9,30 horas desde la puerta
principal del Jardín de la Isla.

l Salida fotográfica con los “piratas”
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«Crisis de valores 
y fundamentos 

de la democracia»

PONENTE: 

Javier Zamora Bonilla,
director del Centro de Estudios Orteguianos 
de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 
y profesor de Historia del Pensamiento 
y de los Movimientos Sociales y Políticos 
de la Universidad Complutense.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El más de un centenar de alumnos
del CES Felipe II que se encuentran
desarrollando su beca Erasmus en
países de Europa se llevaron un
buen susto esta semana, cuando el
ministro de Educación, José Ignacio
Wert, anunciaba la supresión de las
becas Erasmus para todos los alum-
nos que no tuvieran concedida la be-
ca general en el curso anterior. Eso
significaba que la gran mayoría de
los estudiantes dejarían de percibir
unos 200 euros mensuales, un im-
porte no muy elevado, pero necesa-
rio para su subsistencia, según ma-
nifestaron varios estudiantes. 

Una vez conocida la noticia, fue-
ron muchos los alumnos que man-
daron mails o telefonearon a su cen-
tro para pedir información y mos-
trar su lógico enfado. “Es verdad que
los alumnos se marcharon sin que la
cuantía de las ayudas estuviera defi-
nida”, afirma Maribel Fernández,
coordinadora del programa de be-
cas Erasmus en el CES Felipe II,  lo
que nunca imaginaron fue el anun-
cio que finalmente tuvo que ser rec-
tificado por el principal responsable
de la educación en nuestro país.

Alba y María, estudiantes de Co-
municación Audiovisual en el centro
ribereño, llevan dos meses en la ciu-
dad de Groningen, en el norte de
Holanda. Están  satisfechas por el
cambio de idea del ministro, porque
“si nos llegan a dejar sin beca, ten-
dríamos que haber sobrevivido  con
los únicos 100 euros al mes que con-
cede la Comisión Europea”, explica.
“Había compañeros que se estaban

planteando regresar a España”.
Consideran que Wert ha tenido una
actitud irresponsable y fuera de lu-
gar, creando preocupación. Ahora
lamentan que futuros estudiantes
Erasmus, a tenor de las declaracio-
nes del ministro, no tengan asegura-
das sus becas para el próximo curso.  

“Creo que el Gobierno debería ha-
cer las cosas con un poco más de
sentido común y pensando cómo
afectan sus decisiones a los ciudada-
nos y, en este caso, a los estudian-
tes”, afirma Celia, estudiante aran-
cetana de quinto curso de Ingeniería
Industrial en la ciudad sueca de Lu-
lea. Reconoce que la beca que otorga
el Gobierno español “no da para
mucho por el alto nivel de vida de es-
te país”, pero ayuda “aunque sea pa-
ra comprar el billete de avión para
mi visita navideña”, añade. Por eso
cree que es necesario mantener esta

beca en próximos cursos. Para Lu-
cía, estudiante Erasmus en Munich,
el programa “supone una oportuni-
dad muy buena para que los jóvenes
nos formemos y veamos la diferen-
cia que existe entre nuestras univer-
sidades públicas y las de otros paí-
ses”. Y añade: que “en España dejan
mucho que desear, tanto por el pro-
fesorado, como por los recursos”.

El pasado año el CES Felipe II
ofertó unas 170 becas Erasmus y so-
lo 109 fueron cubiertas, principal-
mente por los alumnos de Traduc-
ción e Interpretación, que escogie-
ron como primera opción Francia,
Bélgica y Alemania. El anunci0 de
Wert augura que el próximo año va
a haber una disminución en el nú-
mero de alumnos que decidan par-
ticipar en este programa, que posi-
bilita conocer de primera mano
otras culturas de la Unión Europea.

Estudiantes ERASMUS de Aranjuez,
preocupados por el futuro de las becas
El ministro Wert anunció la retirada de las becas y, 48 horas después,
rectificó, pero se mantiene la incertidumbre para el próximo curso

u Jóvenes ERASMUS en Munich.



[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 10 ]

ACTUALIDAD ARANJUEZ

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Sindicato, partidos políticos y aso-
ciaciones vecinales presentaron
esta semana la campaña “Es tuyo,
es público, sálvalo” en defensa de
los servicios públicos.

Según explicó el secretario gene-
ral de CC.OO de la Comarca de la
Vegas, Jesús Quirós, el modelo so-
cial y democrático está en peligro
por las actuaciones del Gobierno
del Partido Popular, que pretende
“privatizar todo aquello que puede
generar ingresos para el Estado”.
Quirós criticó la Ley de Reforma
de la Administración Local que, a
su entender, pretende eliminar los
servicios sociales municipales.

En un manifiesto, rubricado por
todos los colectivos que participan
en la campaña, declararon que en
el empleo público se ha incremen-
tado la precariedad de forma expo-
nencial; pasando a tener un sector
público subdesarrollado, sin recur-
sos humanos “fundamentales y
necesarios en el sector”. En su opi-
nión, “las políticas de ajuste están
provocando la destrucción siste-
mática de empleo en las adminis-
traciones, mediante la amortiza-
ción de plazas, la no renovación de
contratos, despidos del personal
laboral y privatizaciones de servi-
cios públicos”. “No podemos con-
sentir que la crisis sirva de excusa

para desmantelar el estado de bie-
nestar”, reza en el manifiesto.

Por todo ello, los promotores de
la campaña solicitaron un gran
Pacto por el Empleo, una sanidad
pública gratuita universal y de cali-
dad, una educación pública que
siente las bases del progreso social
y económico del país, unos servi-
cios sociales públicos y un modelo
tributario, entre otras peticiones.

Concentración
En defensa de todos los servicios
públicos han convocado una con-
centración para el sábado 16 de
noviembre, a las 12.00 horas, en la
Plaza de la Constitución.

Campaña “Es tuyo, es público, sálvalo”
frente al proceso privatizador del PP
Promovida por sindicatos, partidos políticos y diversas asociaciones

[ Redacción. MÁS ]
La secretaria general del PSOE en
Aranjuez, Cristina Moreno, parti-
cipará este fin de semana como
delegada del PSM en la Conferen-
cia Política que celebra el partido
en Madrid y que “servirá para re-
novar el proyecto socialista y para
volver a convertirlo en un proyec-
to que aglutine a la mayoría social
del país”, según auguran. 

Cristina Moreno, adscrita a la
Comisión de Desarrollo Económi-
co y Empleo de la conferencia, des-
tacó el “buen trabajo” de los mili-
tantes de la agrupación ribereña
en el estudio de la ponencia marco.
“Ha sido un trabajo intenso, cuyo
resultado será escuchado y debati-
do en la Conferencia Política”, al
tiempo que destacó que muchas de
las enmiendas presentadas han si-
do asumidas por el PSM, como la
relacionada con el impulso al mu-
nicipalismo y al papel de las ciuda-
des en el desarrollo del país. 

Moreno argumenta que “ante el
desmantelamiento de los ayunta-
mientos que plantea el Gobierno
de Rajoy, los socialistas debemos
plantear una alternativa que pase
por reforzar el papel de la adminis-
tración local, la más cercana al ciu-
dadano, para la que se debe exigir
además un buen modelo de finan-
ciación”, señaló.

La educación, el empleo y el de-
sarrollo económico son también
eje de las propuestas ribereñas a la
Conferencia Política que el PSOE
celebra a partir de mañana en el
Palacio Municipal de Congresos de
Madrid con 750 delegados y 250
personas independientes de diver-
sos ámbitos de la sociedad.

Moreno, en la
Conferencia
Política del
PSOE

u Rueda de prensa en la sede de CC.OO. para presentar la campaña.

[ Redacción. MÁS ]
Con este lema “Nadie sin salud,
nadie sin hogar”, Cáritas diocesa-
na mantiene desde el día 2 y a lo
largo de todo noviembre una cam-
paña de sensibilización para dar a
conocer el sufrimiento de las per-
sonas sin hogar, y concretamente
la situación del Albergue San Vi-
cente Paul, de Aranjuez. A través
de las redes sociales, se puede co-
nocer el día a día al que se enfren-
tan las hermanas Mercedarias de
la Caridad. “El resumen de la si-
tuación es preocupante”, advier-
ten. Durante el curso 2012/13, se
han prestado más de 800 atencio-
nes y se han ofrecido 30.000 ser-
vicios de alimentación (desayuno,
comidas, meriendas y cenas). Este
curso han percibido un aumento
de personas que quedan por pri-
mera vez en “situación de calle”.
El 77% son españoles, el 50% está
soltero y tiene entre 45 y 60 años.
Dado que el albergue de Aranjuez
está destinado sólo a hombres, pa-
ra dar servicio a mujeres Cáritas
gestiona los pisos de acogida
“Francisco Palau” en Parla y la Ca-
sa “San Antonio”, en Fuenlabrada.

Dentro de la campaña de sensi-
bilización puesta en marcha, los
días 13 y 15 de noviembre se desa-
rrollará la II Muestra de Teatro
“Albergue San Vicente de Paul”,
en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio. El jueves 21, a las 12 ho-
ras, en la Plaza del Ayuntamiento,
se hará una flash mob. Y el día 23,
de 11 a 13 horas, también en la Pla-
za del Ayuntamiento, se exhibirán
paneles informativos, con cuenta
cuentos, exposiciones y entrega de
menciones por la muestra teatral.

“Nadie sin
hogar”: sigue 
la campaña de
sensibilización

[ Redacción. MÁS ]
La evolución del negocio de IN-
DRA va “viento en popa”, a juzgar
por los resultados ofrecidos por la
compañía. En los primeros nueve
meses de 2013, el resultado neto
ha ascendido a 66,6 millones de
euros y las ventas han alcanzado
los 2.123 millones, un nivel simi-
lar al del mismo periodo del año
anterior. Las ventas fuera de Es-
paña representan el 60% de las
ventas totales y continúan su evo-
lución ascendente, con un incre-
mento del 15% en Latinoamérica y
del 13% en Europa y Norteaméri-
ca. Además, la contratación ha al-
canzado los 2.177 millones y conti-
núa siendo superior a las ventas.

INDRA gana
67 millones 
en nueve
meses de 2013

[ Redacción. MÁS ]
El concejal del Partido Popular en
Aranjuez Jorge Boullosa ha sido
nombrado secretario electoral en
el comité ejecutivo de Nuevas Ge-
neraciones (NN.GG.) de Madrid.
El equipo lo preside Ana Isabel
Pérez y en el nuevo comité, forma-
do por 40 afiliados, destaca la pre-
sencia de Ángel Carromero como
secretario general. Por primera
vez, este órgano contará con la fi-
gura de un presidente del Comité
de Ética para velar por los princi-
pios de NN.GG, cuyo primer acto,
tras el XII Congreso regional, fue
acudir en bloque a la manifesta-
ción de la AVT en protesta por la
anulación de la “doctrina Parot”.

Boullosa, en el
nuevo comité
ejecutivo de
NN.GG. del PP
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ACTUALIDADARANJUEZ

u Estado de una farola en la calle Florida.

u Fotodenuncia de ACIPA sobre el aspecto que presenta la calle.

El PSOE vuelve a denunciar el es-
tado de abandono  y la dejadez que
sufren las calles y barrios de Aran-
juez: “suciedad en la Glorieta del

Clavel, farolas rotas en las calles
Valera y Florida, hierbajos en la
calle Gobernador...”. Acompañan
su denuncia de testimonio gráfico.

l Abandono y dejadez en las calles

“La calle Jardinero Boutelou pre-
senta un estado lamentable de
conservación, tanto en jardinería

como de limpieza”. Así lo denuncia
ACIPA, con fotografías que hablan
por sí solas de este abandono.

l Hierbajos y basura en Jardinero Boutlou

[ Redacción. Aranjuez ]
El portavoz del PSOE en la Comi-
sión de Economía del Congreso de
los Diputados y último ministro de
Trabajo de José Luis Rodríguez
zapatero, Valeriano Gómez, parti-
cipó el pasado martes en el ciclo de
conferencias sobre el estado del
bienestar organizado por la Agru-
pación Socialista de Aranjuez. 

Ante un salón repleto de gente,
Gómez, que fue presentado por la
secretaria general de los socialistas
ribereños, Cristina Moreno, defen-
dió la sostenibilidad del sistema de
pensiones y criticó la reforma aco-
metida por el Gobierno del PP,
porque rompe con el consenso del
Pacto de Toledo y porque reduce el
poder adquisitivo de los pensionis-
tas al cambiar el criterio de su re-
valorización. 

Gómez prometió que “esta refor-
ma será la primera que derogue-
mos cuando volvamos a gobernar

los socialistas”, resaltando que se
ha elaborado sin diálogo alguno y
que ha contado con “el más abso-
luto desprecio” de sindicatos y em-
presarios. El ex ministro recordó

también que existe un fondo de re-
serva de 59.000 millones de euros,
que “también es herencia recibida”
de los gobiernos del PSOE.

El diputado socialista alertó de
que “la peor dinamita para el sis-
tema de pensiones es la reforma
del mercado de trabajo” perpetra-
da por el Gobierno de Rajoy, por-
que la reducción de salarios pro-
voca una reducción en las cotiza-
ciones, que son las que sostienen
las pensiones. Y lo que para los so-
cialistas es más grave, con la ac-
tual reforma laboral hay hasta 4
millones de trabajadores que no
tienen la protección de su conve-
nio colectivo. Gómez destacó que
en 2010, bajo un gobierno del
PSOE, el 80% de los parados esta-
ban protegidos. Hoy esta cifra se
ha reducido un 20%.

Valeriano Gómez dice que el PSOE
derogará la reforma de las pensiones
El ex ministro lamenta que el PP gobierne “sin diálogo alguno”

u El ex ministro Valeriano Gómez y, a su izquierda, la portavoz socialista, Cristina Moreno.

“La peor dinamita
para el sistema de
pensiones es la
reforma del mercado
de trabajo”
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

n CIEMPOZUELOS n OCAñA

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista
de Ocaña presentó en el pasado
pleno municipal una moción
para que se instase a la Diputa-
ción de Toledo a cumplir los
acuerdos del Consorcio Provin-
cial de Extinción de Incendios y
Salvamento que aprobaron la
creación de los parques de
bomberos de Orgaz, Navaher-

mosa y Ocaña, moción que fue
votada a favor por los propios
concejales socialistas y por el
concejal de UCIT y que contó
con los votos en contra del go-
bierno del Partido Popular. Los
socialistas han lamentado que
el Gobierno del PP en el Ayun-
tamiento haya “traicionado a
los ciudadanos de la localidad
anteponiendo los intereses de
sus compañeros en la Diputa-
ción Provincial de Toledo a los

intereses de los vecinos y veci-
nas del municipio”. El portavoz
socialista, Javier Ramírez, ma-
nifestó que no entendía como el
gobierno municipal “ha podido

votar en contra la creación del
parque de Bomberos, que bene-
ficiaría considerablemente a la
localidad y a sus ciudadanos y
ciudadanas”. Esta Moción tam-

bién se va a presentar al Pleno
del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamentos y en
los plenos municipales de las
localidades afectadas.

El PP vota en contra de la moción socialista
para la creación del parque de Bomberos

[ Redacción. MÁS ]
Desde el pasado día 1 de noviem-
bre, el Ayuntamiento de Ciempo-
zuelos ha puesto en marcha un
nuevo programa de colaboración
social “que facilitará la colabora-
ción temporal de 100 trabajadores
desempleados en el desarrollo de
proyectos de utilidad social. De es-
ta manera se complementará su
prestación con un incremento de
hasta el 100% de su base regulado-
ra”, según apuntan desde el equipo
de gobierno que, por otra parte, ha
explicado que los participantes en
estos proyectos seguirán recibien-
do su prestación o subsidio, canti-
dad a la que habrá que sumar el
complemento que otorga el Ayun-
tamiento hasta alcanzar sus bases
reguladoras anteriores. “Los bene-
ficiados tendrán garantizado el sa-
lario mínimo interprofesional. A lo
que hay que añadir que, además de
orientación laboral, recibirán for-
mación complementaria como en
prevención de riesgos, alfabetiza-
ción informática o manejo de apli-
caciones informáticas, entre otras
cosas”, añaden. Los trabajos que se
realizarán serán de arreglo y man-
tenimiento de edificios públicos,
supresión de barreras arquitectóni-
cas, arreglo y reposición de aceras,
gestión medioambiental y turismo
activo en Ciempozuelos”. La dura-
ción máxima para la participación
en este tipo de trabajos se corres-
ponderá con el tiempo que le reste
al trabajador para agotar su presta-
ción por desempleo. 

Nuevo 
programa de
colaboración
social Según el PSOE, supondría “además de un ahorro económico importante para

las arcas del Ayuntamiento, una mejora en la prestación del servicio de 
extinción de incendios que ganaría en eficacia y cercanía”

La oposición lamenta
que “se haya 
traicionado a los 
ciudadanos
anteponiendo los
intereses de la
Diputación”
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BREVES COMARCA

[ Redacción. MÁS ]
Un hombre de 40 años ha resul-
tado herido tras sufrir un acci-
dente al chocar su vehículo con-
tra un tractor en la localidad to-
ledana de Yepes. El accidente
ocurrió poco después de las 7 de
la mañana del pasado martes en
el kilómetro 42 de la carretera
CM-4004. El conductor quedó
atrapado en el interior del turis-
mo y tuvo que ser excarcelado
por los bomberos del parque de
Illescas. La víctima, que sufrió
politraumatismos y diversas
fracturas, fue trasladado por una
UVI al hospital Virgen de la Sa-
lud de Toledo. Hasta el lugar de
los hechos se desplazaron la
Guardia Civil, un médico y ope-
rarios de Obras Públicas para
proceder a la limpieza.

Herido tras
chocar contra
un tractor

[ Redacción. MÁS ]
Un ciudadano de Colmenar de
Oreja resultó herido de gravedad
al caerle encima una lámina de
mármol, el pasado lunes, mien-
tras trabajaba en un taller de pie-
dra y mármoles de la localidad.
Por causas que se investigan, la
víctima quedó aplastada parcial-
mente por una lámina de már-
mol que sus compañeros logra-
ron retirar antes de que llegaran
los servicios de emergencia. El
varón presentaba un traumatis-
mo craneoencefálico y una de-
formidad en una pierna y estaba
en parada cardiorrespiratoria
por lo que, a continuación, fue
trasladado en estado muy grave
al hospital 12 de Octubre.

Muy grave al
caerle una
lámina de 
mármol

[ Redacción. MÁS ]
Valdemoro ha recuperado el
local de ensayo de El Restón
en la Casa de la Juventud. El
edificio, con más de veinte
años de funcionamiento, ha
ampliado sus servicios con un
nuevo local de ensayo para
grupos musicales de Valdemo-
ro. Se recupera así la sala de
ensayo del centro lúdico de El
Restón, que se perdió al ceder
el edificio a la Comunidad de
Madrid para establecer los juz-
gados. Es un espacio insonori-
zado que puede ser utilizado
de manera gratuita por unos
80 jóvenes del municipio que
forman parte de los quince
grupos musicales.

Recuperado
el local de
ensayo de El
Restón
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ACTUALIDADCOMARCA

n VALDEMORO

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno Municipal de Val-
demoro (PP), rechazó el pasado
viernes una propuesta del Gru-
po Municipal Socialista en con-
tra del cierre de la planta de Le-
ar Holding, que destruirá 120
empleos en la localidad. La pro-
puesta incluía que se instara al
Gobierno de la Comunidad de
Madrid a emprender las accio-

nes necesarias para evitar el
cierre y el traslado de la pro-
ducción a zaragoza.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Valdemoro,
Serafín Faraldos, ha asegurado
que la actitud del alcalde y del
PP en el último pleno “eviden-
cian que ni tienen soluciones ni
políticas industriales que in-
centiven y mantengan nuestras
empresas, ni en Valdemoro ni
en el resto de la Comunidad de
Madrid”.

Los socialistas de Valdemoro
han criticado también la acti-
tud “soberbia” del alcalde José

Carlos Boza, al que acusan de
“enfrentarse” a los vecinos que
acudieron al pleno pidiendo el

respaldo de su ayuntamiento en
la defensa de sus puestos de
trabajo. 

[ Redacción. MÁS ]
El Centro Asociado de la UNED
Madrid Sur inicia hoy viernes en
Valdemoro sus ‘Jornadas de Acogi-
da’ que celebrará, durante este mes
de noviembre, por varias aulas que
el centro tiene distribuidas por el
sur de la Comunidad. La concejala
de Educación de Valdemoro, Yo-
landa Pizarro, inaugurará la prime-
ra de estas sesiones informativas
para los estudiantes que comien-
zan en este curso los estudios de
Acceso y primero de Grado en el
Centro de Actividades Educativas.
El director del Centro Madrid Sur

de la UNED, Pedro Rodríguez-Mi-
ñón, ha asegurado que estas sesio-
nes son de gran utilidad para los
alumnos nuevos, ya que tienen co-
mo finalidad familiarizarlos con la
metodología UNED y presentar los
múltiples recursos didácticos y tec-
nológicos que la Universidad pone
a su disposición para que alcancen
sus objetivos formativos”. Las Jor-
nadas son organizadas por el Cen-
tro de Orientación Información y
Empleo (COIE) puesto en mar-
cha  durante el curso pasado.

El Gobierno Municipal rechaza una propuesta
del PSOE contra el cierre de Lear Holding

La UNED 
inicia sus 
jornadas de
acogida

La propuesta socialista incluía que se instara al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a emprender las acciones necesarias para evitar el cierre y el traslado
de la producción a la planta de Zaragoza

“Evidencian que ni
tienen soluciones ni
políticas industriales
que incentiven y 
mantengan nuestras
empresas”

“Tienen como 
finalidad familiarizarse
con la metodología
UNED y presentar los
múltiples recursos de
los que disponemos”

Por otro lado, en la tarde de ayer
jueves, y tras el cierre de esta
edición, estaba previsto que el
diputado regional Jesús Dionisio
preguntara en el pleno de la
Asamblea de Madrid sobre las
acciones emprendidas por el Go-
bierno Regional para evitar el

cierre de Lear Holding. Dionisio
estuvo también en el pleno mu-
nicipal de Valdemoro, donde
mantuvo una fuerte discusión
con el alcalde del municipio ante
su negativa a defender a los tra-
bajadores de la empresa. Serafín
Faraldos ha destacado que tenga

que ser el Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de Ma-
drid el que se interese por el cie-
rre de Lear y no lo hagan los di-
putados del PP Francisco Grana-
dos y José Miguel Moreno, am-
bos vecinos de Valdemoro y ex
alcaldes en la localidad.

Pregunta en la Asamblea

u Trabajadores de Lear a las puertas de la empresa. Foto: facebook Lear Corporation Valdemoro.
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Tras los buenos datos de los
meses estivales, el desempleo
vuelve a reflejar la realidad de
la sociedad ribereña; una socie-
dad que, inmersa en el túnel de
la crisis, languidece y en la que
no se alcanza a ver aún un futu-
ro próspero. Ya septiembre su-
puso un revés a las halagüeñas
previsiones del Gobierno muni-
cipal y octubre no ha hecho más
que constatar que las cosas no
evolucionan como debieran. En
dos meses, 110 ribereños han
perdido su empleo y, aunque la
curva no ha sido tan pronuncia-
da como en los últimos años, no
se puede decir que se divise ya
la orilla en la tormenta, brotes
verdes o luces al final del túnel
ni similar terminología con la
que los políticos quieren inyec-
tar esperanza. 

Más bien todo lo contrario.
Detrás de las cifras (5.671 para-

dos en Aranjuez) hay historias
a las que todos ponemos cara a
diario. La de un vecino, la de un
amigo, la de un familiar cerca-
no. Pero más allá de esa per-
cepción, todos somos conscien-
tes de que las cosas no van bien
en una ciudad que está viendo
cómo su casco histórico, hasta
ayer un referente del comercio
de calidad y próximo al ciuda-
dano, se va llenando de carteles
que anuncian traspasos, cierres
y liquidaciones, y que cuando
cae la tarde tiene el aspecto de
un pueblo fantasma (la próxi-
ma apertura del Teatro Real
puede ser un aliciente de cara al
futuro. ¡Ojalá!). 

Y es que casi 6.000 desemplea-
dos son casi 6.000 personas
que dejan de consumir según
qué productos y según su nivel
de prestación. 

Estamos hablando de que casi
un 10% de la población ribere-
ña tiene problemas económicos
graves. Muchas de esas 6.000
personas no recibe ya ningún
tipo de subsidio y muchas de
ellas están al borde de la exclu-
sión social.

Ante una realidad tan cruda,
no se atisban signos de mejora
en la economía ribereña. No se
advierten proyectos que pue-
dan suponer una inyección eco-
nómica y moral para la ciudad.
El Centro Comercial de La
Montaña se sigue deteriorando
a la espera de su apertura. Poco
o nada se sabe del Centro Lo-
gístico Intermodal del Cerro de

la Linterna y lo mismo sucede
con el desarrollo del parque
tecnológico de Puente Largo.
Podemos decir que la última
gran noticia en materia econó-
mica que sacudió a nuestra ciu-
dad fue el cierre de Unilever
hace más de un año. La ausen-
cia de políticas activas de em-
pleo y de inversiones públicas
procedentes de otras adminis-
traciones también incide en es-
te panorama de pesimismo.

Se hacen necesarias medidas
urgentes, que aporten solucio-
nes a medio y largo plazo y que
eviten el sufrimiento continua-
do de tantas familias ribereñas.
Y para ello es necesario el con-
curso de todos: del gobierno y
de la oposición, de los sindica-
tos y los empresarios, en defini-
tiva, del conjunto de la ciuda-
danía para salir, entre todos,
adelante.

La sangría del paro
Editorial

Lo peor es que no se
advierten proyectos
que puedan suponer
una inyección moral
y económica para los
ciudadanos ribereños

El I Circuito de Artistas Jóve-
nes del sur de la Comunidad de
Madrid es una buena iniciativa
impulsada por la Delegación de
Juventud y que cuenta con la
coparticipación de sus respecti-
vas en Valdemoro, Ciempozue-
los y Pinto. Es una buena forma
de fomentar la cultura y la crea-
tividad entre el sector más jo-
ven de la población que, en oca-
siones, no encuentra lugares
adecuados donde exponer su
talento. 

EL MÁS

EL MENOS

El abandono al que tenemos
sometidos a determinadas zo-
nas de Aranjuez. Es el caso de
Algodor, una zona que podría
ser un eje dinamizador del tu-
rismo rural y natural y para la
que, sin embargo, las adminis-
traciones no encuentran recur-
sos que sirvan para echar un
cable a los vecinos empeñados
en recuperar las viviendas y el
entorno de la vieja estación. Al-
godor es parte de nuestra his-
toria, recuperémosla.
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[ HUMOR GRÁFICO ] APERTURA DEL GRAN TEATRO
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OPINIóN

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

JA, JA, JA ¿Buscáis en Aranjuez, Toledo y Talavera los
caudales ecológicos? Ya los encontraréis aquí si venís a
veranear #MeRíoDeTuRío @AGUAPARAMI

Que tras #UnAñoSinMiedo tengamos 2 consejeros
imputados y el plan paralizado es un buen balance
porque #SANIDADPÚBLICASEDEFIENDE
@MONTSEDELOLMO

Enhorabuena a @JLBoullosa nuevo Secretario
Ejecutivo de Electoral de @nnggmadrid #Aranjuez
@NNGGAranjuez

Y les quitan la beca a los alumnos/as, que supone una
ínfima parte. España va bien. @CECI_DIOS

En la feria de canaricultura de Aranjuez...acordándome
de los periquitos de @isidrobarqueros xD
@DAVIDESTRADAB

Por haber vuelto a reencontrarme con el Gol, gran par-
tido por parte de todos @realaranjuez y la semana que
viene ¡a ganar en casa! Gracias afición 
@BLACKROBER_90

¡Basta! Celebraré el Hallowing en #Aranjuez solo si me
juráis que no habrá discurso de la alcaldesa. Sería
demasiado terrible. @JORGECANO3

JOSÉ SANTOS PÉREZ ABARCA
Aranjuez no olvida

MARISA DÍAZ > CES FELIPE 2 EN MARCHA

Hola! Soy Marisa estoy realizando junto a mi grupo
Expuestos un proyecto colaborativo para la sala Trapezio, el
proyecto es la creación de un periódico o revista documen-
tal donde pondremos toda la información que recolecte-
mos sobre lo sucedido con el CES en mayo y junio, nos gus-
taría que nos aportarais fotos o videos que hayáis hecho y
que queráis aportar, por supuestísimo estaréis incluidos
dentro del proyecto... y dentro del periódico, o revista docu-
mental que realicemos a modo de catálogo…

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

Bueno para la cultura  

Me gustaría dar mi más since-
ra enhorabuena a los empren-
dedores que han puesto en
marcha La Espiral, un espacio
cultural en el que se puede
disfrutar de cine, exposicio-
nes, conferencias y, además,
se pueden realizar cursos de
todo tipo relacionados con el
mundo de la cultura. Aunque
en Aranjuez existe una buena
oferta cultural, -siempre me-
jorable, por supuesto-, no está
de más que este tipo de inicia-
tivas salgan adelante porque
enriquecen la vida cotidiana
de un pueblo que necesita de
este tipo de actividades. Muy
interesantes me parecen los
Cine-Forum y más interesante
aún la conferencia que se rea-
lizó sobre Azorín. Mucha suer-
te a quienes comandan esta
nave.

Julio Suárez

Una ciudad sucia  

Me entristece profundamente
caminar en estos días de oto-
ño por las calles de mi pueblo
y comprobar como las calza-

das y aceras muestran una su-
ciedad impropia de un lugar
que es referencia de turistas y
visitantes. Soy una viajera
compulsiva y en muchas oca-
siones siento envidia sana de
otras ciudades en las que la
limpieza de sus calles es un
patrimonio difícil de obviar.
Muchas veces culpamos a los
gobiernos municipales pero
somos los ciudadanos los que
debemos mantener la pulcri-
tud y, por supuesto, velar por-
que las calles de nuestro mu-
nicipio estén limpias y cuida-
das. Los que vivimos en Aran-
juez no parece que tengamos
un especial interés en demos-
trar el civismo que, seguro,
llevamos dentro. Demos una
oportunidad a este pueblo, se
lo merece.

Yolanda Bernal

Peces muertos en el 
estanque  

El fin de semana pasado fui
con mi familia a dar un paseo
por el Jardín del Príncipe y
me llevé una desagradeable
sorpresa al observar dos peces

muertos en el estanque de los
Chinescos. Es una pena que
Patrimonio no cuide estos de-
talles, como tampoco cuida el
aspecto de los jardínes que
presentan una postal de aban-
dono impropia de quienes po-
nen tantas trabas en sus visi-
tas. Por favor, cuiden más los
detalles.

Manuel Gonzalo

Cacas de perro  

Ya somos muchos los vecinos
que hemos puesto el grito en el
cielo durante mucho tiempo
quejándonos de las cacas de pe-
rro que ‘adornan’ las calles de
Aranjuez. Son muchísimos due-
ños los que miran para otro lado
cuando sus mascotas hacen sus
necesidades y se van dejando el
‘regalito’ en medio de la calle.
Particularmente mi barrio, el de
AGFA, parece un campo de mi-
nas. Al Ayuntamiento me gusta-
ría pedirle que endurezca las
multas y ponga más vigilancia.
A los dueños de los perros, que
sean menos guarros.

Alicia Diaz

EL OJO PÚBLICO

Este coche se hallaba ya en la jornada del pasado lunes en la rotonda del Puente Largo, en
la que confluyen la M-305 y la variante que enlaza con Villaconejos, Chinchón y Colmenar
de Oreja. Un lector es el que nos hace llegar esta imagen, en la que se advierte una vez más
de los riesgos que supone en la carretera la alta velocidad y la falta de precaución. Mucho
cuidado al volante, por favor.



[ José Gutiérrez. Aranjuez ]
A raíz de la celebración del Cente-
nario del Homenaje a Azorín en
Aranjuez, el próximo 23 de no-
viembre, he creído interesante re-
dactar breves apuntes sobre algu-
nas de las localidades que confor-
man el horizonte vital de Cervan-
tes en La Mancha y a partir de los
cuales se inspiró para escribir Don

Quijote de la Mancha. Al igual que
Azorín, viajó por esos pueblos
para elaborar La ruta de Don Qui-

jote, siguiendo el deseo de sus con-

temporáneos novecentistas y de la
Generación del 98 de conocer
el alma de España a través de la in-
trahistoria de sus pueblos más hu-
mildes. Desde Aranjuez tenemos
la oportunidad de hacerlo, pues en
un radio de entre 20 y 200 kms
podemos llevarlo a cabo en apenas
unas horas de coche. En esta oca-
sión, es el turno de Argamasilla de
Alba, una pequeña población
manchega situada en plena zona
vinícola de Ciudad Real. Apenas
sobrepasa los 7.000 habitantes y

gran parte de su sustento radica
en la fabricación de quesos y en
sus campos de vides y ajo y regadí-
os (se asienta sobre el famoso
acuífero 23). Es, por pleno dere-
cho, uno de los puntos imprescin-
dibles del universo novelesco de El
Quijote, conformando un auténti-
co Macondo cervantino, hecho
que es reivindicado con orgullo
por sus vecinos a través de esta-
tuas de piedra y forja de Cervan-
tes y de los diversos personajes
quijotescos. Según la tradición lo-
cal, el Bachiller Sansón Ca-
rrasco era natural de aquí, y son
los denominados como académi-
cos de Argamasilla quienes cie-
rran la primera parte de El Quijo-
te con media docena de poemas
burlescos. Azorín hizo una escala
de varios días en la localidad, ha-
blando con lugareños en quienes
el autor de Monóvar veía refleja-

dos a las pasianas y labriegos con-
temporáneos de don Alonso Qui-
jano. Asimismo, el periodista to-
mó parte en las tertulias de los que
denominó como “actuales acadé-
micos de Argamasilla” (don Cán-
dido, don Luis, don Francisco, don
Juan Alfonso y don Carlos) en la
rebotica de la farmacia local. De
este encuentro, hay una inscrip-
ción recordatoria en el lado iz-
quierdo de la puerta de esta botica,
hoy cerrada. A la derecha de la
misma hay otra que también re-
memora la visita de Mario Var-
gas Llosa con ocasión del IV Cen-
tenario de la publicación de El
Quijote y del I de La ruta de Don
Quijote. Todos esos nuevos acadé-
micos eran acérrimos defensores
de que la maquinación del perso-
naje de Alonso Quijano surgió en
su pueblo (en clara disputa con
otras localidades manchegas co-

mo, por ejemplo, la toledana de
Esquivias) a partir de las friccio-
nes, según ellos, que tuvo Cer-
vantes con el hidalgo don Rodri-
go de Pacheco. Cervantes fue
enclaustrado en la conocida como
Cueva de Medrano a instancias del
hidalgo, que según muchos exper-
tos padecía la dolencia conocida
hoy día como transtorno bipolar y
que no estaba de acuerdo con los
requerimientos fiscales de Felipe
II, de los cuales el escritor era
mero acatador en su calidad de
funcionario. Pacheco forzó ese
enclaustramiento a partir de sus
acusaciones de acoso a su sobrina
por parte del funcionario real.
Azorín se convirtió en defensor
del origen argamasillero de esta
inspiración, no tanto por el argu-
mento apologético de los acadé-
micos sino por la propia historia
del pueblo, llena de zozobra y

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Aunque en Far West también
hablan, cantan y gritan, los de
Yllana practican, fundamental-
mente, el humor gestual. El ges-
to, el idioma más universal, es la
razón del éxito que les ha acom-
pañado durante su larga trayec-

toria. Existen otros grupos tea-
trales que pensaron lo mismo
antes que ellos (Tricicle, Vol
Ras) y que igualmente consi-
guieron conmover y divertir,
prescindiendo de la palabra, a
multitudinarias audiencias de
diferentes culturas y distintos
idiomas. Yllana nace en 1991 y
en sus 22 años de existencia ha
producido 21 espectáculos, prác-
ticamente uno por año, lo que in-
dica que apuesta continuamente
por la renovación y no se limita a
ordeñar un éxito hasta la última

gota, infinitamente. Dichos
montajes se han representado en
más de 2.000 ocasiones en 33
países y han sido vistos por más
de un millón y medio de especta-
dores. También han participado
en festivales internacionales de
prestigio y han acumulado mul-
titud de premios entre los que
destacan los obtenidos en Mon-
treal, en Nueva York, en Edim-
burgo, en Toulousse, en Moers y
en 2010, en España, con el codi-
ciado Premio Max, por Zoo. Far

West es la primera incursión de
Yllana en el género western, su
particular homenaje al cine de
vaqueros (no olvidemos que el
séptimo arte que impuso Holly-
wood al mundo nace precisa-
mente con un western mudo: El

asalto al tren correo), a aquellas
películas que alegraron las tar-
des de sesión continua de gene-
raciones y generaciones fascina-
das por la gesta (mentirosa, eso
sí, como toda épica) que nos ven-
dieron los avispados peliculeros.
Yllana parodia el cine de vaque-
ros desde la prehistoria del géne-
ro en blanco y negro sin olvidar
el rutilante tecnicolor y el cine-
mascope de los clásicos de John
Ford (Horizontes lejanos) y de
los spaghetti western filmados
en Almería (pero también en
Valdemoro y Seseña) por Sergio
Leone, aquellas ‘pelis’ en las que

brillaba con luz propia Clint
Eastwood acunado por las ban-
das sonoras de Ennio Morri-
cone. El cine, pero también los
TBO con “bocadillos” llenos de
onomatopeyas y los di-
bujos animados
coexistiendo
con los li-
britos de
Marcial
Lafuente
Es-

tefanía, que se vendían en los
kioskos, y las series de la prime-
ra televisión (Bonanza, Mave-

rick o El hombre del rifle).
En la sinopsis de Far West

(que nos recuerda a los progra-
mas de mano que coleccionába-
mos antaño) leemos: “un pacífi-
co granjero recibe, en una polvo-
rienta estación de tren en el leja-
no Oeste a su prometida. Pero
antes de que puedan darse el pri-
mer beso, ella es secuestrada por
dos malísimos forajidos en busca
y captura. Nuestro improbable
héroe intentará por todos los
medios rescatar a su amor. A
través de la epopeya nos aden-
traremos en un mundo salvaje y

sin ley; visitaremos tri-
bus indias, de-

siertos lle-
nos de

peligros (con sus inevitables
cactus y buitres formando parte
del paisaje), duelos al sol, per-
secuciones a caballo, juegos de
cartas en el saloon y como en
todo buen western, acción, mu-
cha acción”. La acción la prota-
gonizan con primor y compene-
tración con las proyecciones
que se integran en el juego de
relojería escénica, Antonio de
la Fuente, César Maroto,
Susana Cortés y Rubén
Hernández, bajo la dirección
artística de Juan Francisco
Ramos y David  Ottone. A
destacar también los imprescin-
dibles efectos sonoros creados
por Jorge Moreno y la apro-
piada iluminación de Miguel
Ángel García

Rosa.   

[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 16 ]
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CULTURA [ Y OCIO ]

Yllana nace en 1991
y en sus 22 años de
existencia ha 
producido 21 
espectáculos, casi
uno por año

‘Far West’: humor gestual
para homenajear al western

Tras las huellas de El
Quijote y Azorín en
Argamasilla de Alba

Teatro

Mañana sábado, en el Auditorio Joaquín Rodrigo, a partir
de las 20 horas, la compañía Yllana trae a Aranjuez una de
vaqueros para reír con ganas

Un viaje cultural

u La compañía Yllana actuará en el Centro Cultural.



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Tras la representación en vivo
y en directo de La Scala di se-

ta, de Rossini, los Amigos de
la ópera nos invitan a disfru-
tar de una de las obras más
perdurables de Gaetano Do-
nizetti, con la proyección de
L´elixir d´amore (‘El elixir
del amor’) que contiene una de
las áreas más famosas y más
veces cantadas: “Una furtiva
lágrima”. Gaetano Doniz-
zetti (Bérgamo, 1797 - Bérga-
mo, 1848) fue un músico su-
mamente prolífico. Escribió
más de 75 óperas, entre ellas
algunas de gran altura y pre-

tensiones como Ana Bolena,
Lucrecia Borgia o, especial-
mente, Lucía di Lammermoor

(basada en la novela de Wal-
ter Scott, La novia de Lam-

mermoor) y otras de tono me-
nos ambicioso y en clave de
comedia que, paradójicamen-
te, tuvieron un enorme éxito.
Es el caso de Don Pasquale y
de L´elixir d´amore, ópera
bufa en dos actos, encuadrada
dentro del género del ‘Bel
Canto’, escrita por encargo, a
toda pastilla, en sólo 14 días
por Donizzetti y el libretista
Felice Romani. Fue estrena-
da en el Teatro della Canob-

biana de Milán el 12 de mayo
de 1832. Un año más tarde se
estrena en Barcelona y em-
prende una marcha triunfal
por París, Londres, Roma...
que aún no se ha detenido. Se
calcula que junto a El barbero

de Sevilla, de Rossini y Las

bodas de Fígaro de Mozart
fue una de las óperas más re-
presentadas en el período
2005-2010. Su vigencia y fres-
cura resiste incólume el paso
del tiempo y de las modas. La
versión que se proyectará esta
tarde fue rodada en el Teatro
de Lyon, dirigida por Evelino
Pido e interpretada por Ro-
berto Alognes, Angela
Gheorghiu, Roberto Scal-
triti y Simone Alamo,
acompañados por la Orquesta
y Coro de la ópera Nacional
de Lyon.  

pleitos que parecían surgidos de
mentalidades desequilibradas:
“Don Quijote de la Mancha había
de ser forzosamente de Argama-

silla de Alba. Oídlo bien; no lo ol-
vidéis jamás: el pueblo entero de
Argamasilla es lo que se llama un
pueblo andante”. 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La Compañía extremeña Karlik
Danza-Teatro, en el marco del
Ciclo del Circuito de Red de Tea-
tro Alternativo que se desarrolla
en La Nave de Cambaleo, presen-
ta un espectáculo dirigido espe-
cialmente al público infantil y fa-
miliar. Con una dramaturgia fir-

mada por Itziar Pascual (la au-
tora de Variaciones sobre Rosa

Parks, aquella valerosa mujer ne-
gra que, al negarse a abandonar su
asiento “reservado para blancos”
en un autobús, se transformó en
símbolo de la lucha por los dere-
chos civiles en EE.UU.), los intér-
pretes de Karlik Danza-Teatro
(Elena Sánchez, Cristina Pé-
rez, Elena Lucas, Amelia Da-
vid, bajo la dirección de Cristina
D. Silveria), ponen en escena, en
clave de fábula poética (recreada
en un espacio escénico ideado por
Susana de Uña), la infancia de
Wangari Maathai unida a la fá-
bula de un colibrí que lleva en el
pico una gota de agua para apagar
el incendio de un bosque. La his-
toria de Wangari Maathai
(1940-2011) fue ejemplar y excep-
cional. En Kenia, un país en el que
pocas mujeres logran estudiar,

ella pudo hacerlo en un colegio de
monjas. Posteriormente, gracias a
una beca, se doctoró en Biología
en EE.UU. Se transformó en pro-
fesora y luchó por conseguir la
igualdad entre hombres y mujeres
a la hora de acceder a una cátedra
universitaria. No se libró de la cár-
cel. El dictador Arap Moi dijo de
ella que era “una amenaza para la
seguridad del Estado”. Liquidada
la dictadura se transformó en di-
putada y ocupó el cargo de vicemi-
nistra de Medio Ambiente. En
1977 creó el Movimiento Cinturón
Verde (G.B.M, según sus siglas en
inglés). En una entrevista en El

País contó cómo nació la idea ha-
blando con mujeres campesinas:
“... se quejaban de su situación
que vi relacionadas: inseguridad
alimentaria, malnutrición, falta de
agua, de leña, de ingresos. Yo les
dije: si no tenéis leña plantad ár-
boles”. En 2004, el Comité de con-
cesión del Premio Nobel de la Paz
argumentó así la elección de
Wangari Maathai: “La paz en la
Tierra depende de nuestra capaci-
dad para asegurar el medio am-
biente. Maathai se sitúa al frente
de la lucha en la promoción del
desarrollo económico, cultural y
ecológicamente viable en Kenia y
en África”. Al recibirlo en Oslo ella
dijo: “La industria y las institucio-
nes deben comprender que la jus-
ticia económica, la equidad y la
ecológica valen más que los bene-
ficios a toda costa”.   

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El cine, para la generación del 27,
constituyó un deslumbramiento.
“Respetadme, yo nací con el cine”
llegó a decir Alberti. Lorca hizo
su declaración de amor al séptimo
arte escribiendo El paseo de Buster

Keaton. Azorín, que pertenecía a
la Generación del 98, sin embar-
go, nunca le prestó demasiada
atención. Lo descubrió al final de su
vida, septuagenario, pero se sumer-
gió en él con tal fuerza que se trans-
formó en una auténtica “pasión de
senectud”. Iba al cine a diario y po-
día tragarse película tras película
con fervor adolescente. Nunca con-
curría a las salas de estreno, sino al
cine de su barrio. Él, que lo había
hecho todo en periodismo, se trans-
formó finalmente en un imprevisto,
sorprendente y agudo crítico cine-
matográfico. Sus comentarios so-
bre las películas vistas y los actores
y actrices que las protagonizaron

quedaron reflejados en más de cien
artículos recogidos posteriormente
en dos libros: El cine y el momento,
publicado en 1953 (reeditado en Bi-
blioteca Nueva, en 2000), y El efí-

mero cine, en 1955. Analiza todos
los géneros, comedias, musicales,
policiales, dramas históricos (desde
las ‘pelis’ de romanos a Agustina de
Aragón), pero, singularmente (co-
mo Borges), proclama su predilec-
ción por el western, por las pelícu-
las de vaqueros. Se entusiasma con
las actrices (adora a Sarita Mon-
tiel y a Silvana Mangano) y con
los actores (admra a Pepe Isbert y
Fernando Rey, entre los nacio-
nales, y a Walter Pidgeon y
Gary Cooper, entre los america-
nos). A Gary Cooper (y a su ac-
tuación en Solo ante el peligro, de
Fred Zinneman) le dedica una
de sus más hermosas crónicas. Los
que el próximo lunes asistan al Ci-
ne-Forum de La Espiral (organi-

zado al alimón con la Comisión pa-
ra la Celebración del Centenario del
Homenaje a Azorín en Aranjuez el
23 de noviembre de 1913) podrán
disfrutar de las palabras del maes-
tro de Monover, en el programa de
mano que, junto a las imprescindi-
bles “palomitas”, les será entrega-
do para mejor disfrute del inolvi-
dable clásico. Para quienes no pue-
dan asistir va dedicado este breve
párrafo: “He pasado en mis predi-
lecciones, en el cine, de Walter
Pidgeon a Gary Cooper. En
Pidgeon he visto el tipo del caballe-
ro en la ciudad; en Cooper veo el ti-
po de caballero en el pueblo; los
pueblos me seducen. Cooper ha
nacido en Albacete, o en Villarro-
bledo, o en Quintanar, o en Tome-
lloso; es netamente manchego. So-

lo ante el peligro, película en la
que es el protagonista, es una pelí-
cula perfecta fotográficamente,
perfecta estructuralmente”. 

[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ]
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ACTUALIDADCULTURA Y OCIO

“Si no tenéis leña,
plantad árboles”

Wangari, la mujer árbol

Azorín y Gary Cooper

L’Elixir D’amore

Teatro Cine

Opera

El sábado y el domingo, a las 18 h, en
la Nave de Cambaleo, se presenta
una obra inspirada en la vida y obra de
Wangari Maathai, ‘La mujer árbol’

El lunes 11 de noviembre, a las 19 horas, el cine-forum de
La Espiral, se une al Centenario de la “Fiesta de
Aranjuez”, proyectando ‘Solo ante el peligro’

u Homenaje a El Quijote en Argamasilla de Alba.

u Gary Cooper en una escena de la película ‘Solo ante el peligro’.



[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 18 ]
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n INFANTIL

Domingo 10 de Noviembre
17:30 h. Auditorio Joaquín
Rodrigo. PUNTO D’ARCO
‘Figaro qua, Figaro lá’
Adaptación del El Barbero de
Sevilla de Rossini
Precio: 7€

n LITERATURA

CLUB DE LECTURA
Días 12, 19 y 26: Novela
Histórica: ‘De parte de la
princesa muerta’ de Kenizé
Mourad.
Día 13: Novela Negra:
‘Aventuras de Sherlock
Holmes’ de Arthur Conan
Doyle.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Miércoles 13 Noviembre
19:00 h
Biblioteca Municipal  
AUTORES: 
Mª Luisa Regueiro Rodríguez
y Daniel M. Sáez Rivera
‘El español académico. Guía
práctica para la elaboración
de textos académicos’

MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
Hasta el 16 de noviembre:
Sección Infantil y Juvenil. 

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 8. 19 horas
GA HOOLE

CINE FÓRUM
Lunes, 11. 19,30 horas
SOLO ANTE EL PELIGRO

n MÚSICA

Viernes 8 a las 22:30 h
TRAVELLING BROTHERS
Café Jazz Contrapunto

n CINE SOCIAL 

Asociación Cultural 
El Progreso de Aranjuez
THE SPIRIT OF ‘45
8 de noviembre a las 20
horas en el local del PCE
(c/ Capitán, 131)

AgEndA CUlTUrAl

Las elecciones narrativas de los
autores, es decir, cómo cuentan
las historias, conforman su pro-
pio estilo. Normalmente, el estilo
se supedita a la historia de forma
que ésta adquiera mayor fuerza y
presencia e impacte más en el es-
pectador, bien sea a través de sus
personajes, bien a través de las
peripecias de los mismos. Los
rasgos identificativos del autor,
las “marcas narrativas” que deja
en su relato, corren el riesgo, si
no están bien medidas, de las-
trarlo hasta el punto de distan-
ciar al público, de provocar la
sensación de que importa más la
firma que el contenido, y de co-
meter el acto imperdonable de
aburrir.

Esto ocurre, desmesurada-
mente, en El muerto y ser feliz.
Con unos recursos, además, que
ya son de por sí chocantes: unas
voces en off constantes y redun-
dantes con la imagen -aunque de
vez en cuando “se equivocan” o
contradicen lo que vemos: como
si, tratándose de ficción, nos im-

portara que las imágenes o el so-
nido pudieran “mentir”- y unas
continuas panorámicas en vacío,
a destiempo, más un capricho de
puesta en escena que una deci-
sión significativa. Tal vez estas
decisiones de estilo quisieran de-
cir algo si en el fondo el director y
co-guionista, Javier Rebollo,
tuviera algo que contar, pero los
ganchos de la acción son tan in-
verosímiles, y las anécdotas tan
insignificantes, que cuando logra
distanciar al espectador -es decir,
desde el primer minuto de la pe-
lícula- no nos hace reflexionar
sobre lo que estamos viendo, sino
que nos convierte en cómplices
involuntarios pero conscientes
del aburrimiento.

Por lo que respecta a los perso-
najes, carecen de motivaciones
que pongan en marcha esta road

movie sin sentido físico ni moral,
este viaje a ninguna parte. Los

personajes no huyen, en sentido
estricto; no buscan nada, ni si-
quiera a sí mismos, ni van a nin-
gún sitio, al menos consciente-
mente. Por lo menos, son de
agradecer la gran interpretación
de José Sacristán -ese “asesino
que no mata” en sus últimos días
de vida- y ciertos toques vitalistas
dentro de una historia negra.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Un viaje a 
ninguna parte

El muerto y ser feliz

Los personajes no
huyen, en sentido
estricto; no buscan
nada, ni siquiera a sí
mismos, ni van a 
ningún sitio

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

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

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

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

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE FARNESIO

Del 15 al 20 de noviembre
De Lunes a Sábado
de 17.00 h a 21:00 h
EXPOSICIóN ‘RECORDANDO A AZORÍN’
Fondos del Museo Azorín 
de Monóvar (Alicante)
(Homenaje a Azorín en Aranjuez 1913-2013)

Del 22 de noviembre al 17 de diciembre
De Lunes a Sábado de 17:00 h a 21:00 h
Exposición fotográfica
PAISAJES DE MADRID de Fernando Manso
Red Itiner de la Comunidad de Madrid

SALA JUAN DE VILLANUEVA

Del 5 al 16 de Noviembre
De Lunes a Sábado de 17:00 h a 19:00 h
EXPOSICIÓN I CIRCUITO JÓVENES ARTISTAS DE LA ZONA
SUR (ARANJUEZ - CIEMPOZUELOS - PINTO - VALDEMORO)

n TEATRO

Sábado 9 de Noviembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
FAR WEST
Yllana Producciones
Precio: Butaca 12€ 
Anfiteatro 10€

Sábado 16 de Noviembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
EN LA RAYUELA
Precio: Butaca 6.10€(Mayores de 65, menores de 13 años y
carnet Joven 5.10€)
Anfiteatro. 4.10€ (Mayores de 65, memores de 13 años y
carnet joven 3.10€)
50º ANIVERSARIO DE LA EDICIÓN DE JULIO CORTÁZAR
Red de Teatros Comunidad de Madrid

n MÚSICA

Viernes 8 de Noviembre
19.45 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
PROYECCIóN DE LA óPERA
‘L’ELISIR D’AMORE’ 
GAETANO DONIZETTI
Organiza: 
Asociación Amigos de la ópera

u Los integrantes de ‘El muerto y ser feliz’ en el festival de San Sebastián.
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N
ada discreto como
hombre público, su
ideología errática (co-

menzó en la izquierda sar-
treana para terminar en
Popper y Milton
Friedman), sin em-
bargo, jamás ha conta-
minado su obra de fic-
ción, ni sus libros de
crítica literaria.

El héroe discreto se
titula la última novela

del Premio Nobel hispa-
no-peruano (un consejo
de ministros de Felipe

González le otorgó la na-
cionalidad española cuan-

do lo perseguía el siniestro
Fujimori). Su trama trans-

curre en Piura y en Lima. Piura
es fundamental en la vida del

cosmopolita Vargas Llosa y es
un poco su Itaca peruana. Allí pa-
só parte de su adolescencia, allí le-
yó todo lo que caía en sus manos,
allí comenzó a pensarse como po-
sible escritor, allí pergeñó uno de
sus relatos más intensos (Los je-

fes), allí hizo acopio de perso-
najes que utilizaría mu-

chos años después
en varias novelas y
obras de teatro. En
El héroe discreto,
Vargas Llosa re-
cupera a algunos
de aquellos pro-
totipos que sus
lectores ya cono-
cen: el sargento
Lituma, Los in-
conquistables, La
Chunga (de Litu-

ma en los Andes, La casa verde,
La Chunga). El Piura al que vuel-
ve Vargas Llosa es un Piura mo-
derno y aparentemente próspero
con los nuevos problemas que ello
trae, entre ellos la aparición de las
mafias especulativas, el chantaje
organizado, la corrupción de nue-
vo cuño. Dicho Piura no tiene na-

da que ver con el que vivió de ado-
lescente Vargas Llosa. En este
último libro (que no alcanza la al-
tura de sus grandes creaciones,
pero que está resuelto con indu-
dable maestría) se habla de un
héroe discreto, un héroe a pesar
de sí mismo, que nunca quiso ser-
lo, un comerciante semianalfabe-
to que resiste las amenazas de
una organización mafiosa, y se
niega a pagar el “impuesto revo-
lucionario” que le exige para de-
jarlo trabajar en paz.  La discre-
ción, el elogio de la discreción en

el título de la última novela de
Vargas Llosa, me recuerda su
discurso de ingreso a la Real Aca-
demia de la Lengua, pronunciado
el 15 de enero de 1996 (lo presen-
taron como candidato C. J. Cela,
Pedro Laín Entralgo y Rafael
Lapesa). Lo dedicó a Azorín, un
escritor que tuvo una enorme in-
fluencia en Latinoamérica (gra-
cias, entre otras cosas, a la edito-
rial Losada de Buenos Aires, que
publicó todos sus textos) y que se
transformó en verdadero maestro
para muchos. El discurso (que va-
le la pena leer completo en Inter-
net: RAE + Vargas Llosa) lleva
por título: ‘Las discretas ficciones
de Azorín’. En este noviembre en
el que culminamos los actos de
celebración del Centenario de la
“Fiesta de Aranjuez en Homenaje
a Azorin”, considero que al “Var-
gitas” de Piura no le molestará
que citemos algunos de sus párra-
fos: “Lo leí por primera vez cuan-
do estaba en el último año de co-
legio, en la cálida tierra de Piura,
y de la mano de su prosa menuda
y morosa viajé con él, en los albo-
res del siglo, por los grandes des-
campados del cielo inmóvil y las
aldeas intemporales de Castilla,
siguiendo el itinerario que la ima-
ginación de Cervantes fraguó
para el Caballero de la Triste Fi-
gura. La ruta de Don Quijote

(1905) es uno de los más hechice-
ros libros que he leído. Aunque
hubiera sido el único que escribió,
él solo bastaría para hacer de
Azorín uno de los más elegantes
artesanos de nuestra lengua y el
creador de un género en el que se
alían la fantasía y la observación,
la crónica de viaje y la crítica lite-
raria, el diario íntimo y el reporta-
je periodístico, para producir,
condensada como la luz en una
piedra preciosa, una obra de con-
sumada orfebrería artística”. 

PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

Es un consumado
actor que a veces,
desde las tribunas de
papel en las que
firma, actúa de 
agente ‘provocateur’

Un consejo de 
ministros de Felipe
González le otorgó la
nacionalidad 
española cuando lo
perseguía el 
siniestro Fujimori

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

En 2002, Mario Vargas Llosa estuvo en Aranjuez para participar como “estrella invitada” en la III edi-
ción de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos, en la Casa del Gobernador. Elegante,
con su refulgente sonrisa, desplegó todo su dominio de la escena como si fuera un pavo real paseando
por el Jardín del Príncipe. Vargas Llosa no oculta su pasión por el teatro (incluso se ha subido al esce-
nario para hacer de Ulises acompañando a Aitana Sánchez Gijón) y es un consumado actor que a
veces, desde las tribunas de papel en las que firma, actúa de agente ‘provocateur’ proclamando las vir-
tudes del neo-liberalismo y subiendo a los altares a la nueva Juana de Arco de la derecha patria:
Esperanza Aguirre.

Mario Vargas Llosa: Piura y
las discreciones de Azorín

u Mario Vargas Llosa.

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

ALMACÉN Y TIENDA
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S

C/ ANTONIO GUARDIOLA SÁEZ, 3A. POL. IND. GONZALO CHACÓN - ARANJUEZ. TEL. 91 892 23 52 - 609 01 21 91
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ENTREVISTA A ‘ANIMALES’ [ GRUPO MUSICAL ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La suerte está de su parte o, al me-
nos, es lo que pensaron estos cua-
tro chicos (Jesús Vaquero, Álva-
ro Fouz, Daniel Gómez y Alex
Achim), y una chica (Patricia
Bermejo), el pasado verano cuan-
do decidieron salir a tocar con sus
guitarras en los bancos de la plaza
del Palacio Real. El sonido que des-
prendieron sus instrumentos y sus
voces llamaron la atención de
quien más tarde resultó ser un pro-
ductor de artistas de la talla de Ex-
tremoduro, Chenoa o Luz Ca-
sal. Les pidió una maqueta y co-
menzaron a hablar.

¿Cómo fue esa primera to-
ma de contacto?

La verdad es que la maqueta
que le enviamos era de muy mala
calidad así que decidió visitarnos
a nuestro local de ensayo en Ontí-
gola. En Aranjuez, los grupos no
tienen donde ensayar, lamentan.
Tras escucharnos, nos comentó
que le había gustado más el soni-
do acústico que escuchó cuando
nos conocimos porque los instru-
mentos escondían el mensaje. Nos
pusimos a trabajar y a limar esos
detalles.

Y así lo hicieron grabando en el
estudio de sus productores Javier
López y Alfonso Samus. El re-
sultado: unos temas muy corales,
acústicos al estilo de los Beach
Boys.

¿Cómo ha evolucionado el
grupo?

Bastante, empezando por el
nombre. Nos llamábamos ‘Style
Janders’ pero nos dimos cuenta
que era difícil de recordar para la
gente y también de pronunciar. Se-
guro que tú tampoco lo recordarías

(risas). Así que decidimos llamar-
nos ‘Animales’ y con el cambio
transformamos también nuestro
sonido hacia algo más minimalista,
con mayor calidad y bastante más
cuidado. Los nuevos productores
nos han ayudado a crear sonidos
que jamás habríamos podido crear;
más personales. No conocemos a

ningún grupo español que haga las
cosas así.

La unión de todos los compo-
nentes es su gran baza y, con las
aportaciones de todos, han logrado
crear unos temas que reflejan el es-
píritu de estos veinteañeros que de
manera autodidacta han consegui-
do dominar varios instrumentos,
incluido el ukelele.

¿De qué hablan vuestras
canciones?

De las cosas que nos pasan, del
amor, pero también somos sensi-
bles a todo lo que nos rodea. A
veces hacemos temas más absur-
dos y divertidos. Nos juntamos y
vemos qué es lo que ha hecho ca-
da uno. En ocasiones uno ha es-
crito una letra y otro varios acor-
des. Procuramos que todos nues-
tros temas tengan algo de todos.

Mientras se dedican a compo-
ner, sus productores están con-
templando la posibilidad de ha-
cer trabajos más grandes por Es-
paña o Latinoamérica, aunque
ellos continúan grabando cosas
por su cuenta y subiéndolas a su
canal de Youtube para que más
gente llegue a conocer su sonido.

Parece que todo marcha
bien, ¿os imagináis ya vi-
viendo de la música?

Somos realistas e intentamos
no ilusionarnos, pero claro que
nos gustaría vivir de ello. Si nos
permitimos soñar un poquito nos
vemos dedicándonos a esto, pero
siempre con los pies en la tierra.

Sus familias les ayudan a tener
presente siempre esa máxima,
aunque les apoyan al cien por
cien  después de superar los mie-
dos que a todo padre le entra al
descubrir que sus hijos se quie-
ren dedicar a componer y reco-
rrer el mundo. “Esa parte ya está
superada y son conscientes de
que no se trata de un capricho de
adolescente”, comentan. A pesar
de que su pasión es la música, sa-
ben que es una profesión dura y
que los tiempos son difíciles, por
eso no descuidan sus estudios de
magisterio, cocina, restauración,
auxiliar de enfermería y grado de
Finanzas.

¿Cuáles son vuestros pró-
ximos proyectos?

Después de grabar nuestro úl-
timo trabajo, nos gustaría dar
conciertos, tocar en directo y,
por supuesto, volver a actuar en
Aranjuez. Ahora, de momento,
estamos buscando una cámara
para poder subir nuestras com-
posiciones a las redes sociales y
compartirlas con todo el mundo.
Para ello, hemos creado el canal
en Youtube que  también se lla-
ma Animales.

Tras compartir un tiempo de
charla y risas, estos ‘animales’ se
marchan para seguir su instinto
en esto de la música y conseguir
apresar ese sonido para deleite
de sus seguidores. El camino es
largo pero, como dicen, el es-
fuerzo merece la pena.

Sin conservantes ni aditivos, así es lo nuevo de ‘Animales’, el grupo de sonido fresco y acústico que
pretende revitalizarnos con su energía positiva. Aires de la California de Beach Boys con toques
minimalistas y un derroche de energía que llega para quedarse

Instinto Animal

“En ocasiones uno ha
escrito una letra y otro
varios acordes.
Procuramos que
nuestros temas 
tengan algo de todos”

“Nos gustaría dar 
conciertos, tocar en
directo y, por 
supuesto, volver a
actuar en Aranjuez”
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ACTUALIDADNOTICIAS DE EMPRESA

La institución médica se ha convertido
en un referente en toda la comarca
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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

Ese parece ser un lema que
desde su andadura se ha pro-
puesto la empresa ribereña
Aranjuez Tours porque, ca-
da año, programa entre 10 y 12
circuitos con destinos tan dis-
pares como Sevilla, Burgos,
Canarias, Benidorm, Galicia,
Málaga o El Rocío.

Aranjuez Tours nació en-
torno a los años setenta del si-
glo pasado como una Asocia-
ción de Actividades Recreati-
vas por iniciativa de un hom-
bre tan popular como querido
como fue Florencio Huete. 

Desde 1990 aquella asocia-
ción se transformó en Aran-
juez Tours, una agencia de
viajes dirigida por Teresa
Huete que cuenta con el apo-

yo de Míriam Vega, que
presta todos los servicios para
programar un viaje a cualquier
destino y por cualquier medio
de transporte.

Aranjuez Tours se ha es-
pecializado en la preparación
de circuitos culturales, Im-
serso, grupos y paquetes va-
cacionales con una caracte-
rística que bien conocen sus
clientes y es que sus viajes
programados en autobús
siempre salen (y vuelven)
desde Aranjuez.

En este sentido, los próxi-
mos circuitos programados
tienen como destino Beni-
dorm  del 1 al 8 de diciem-
bre, Carnaval de Tenerife
del 2 al 9 de marzo del pró-

ximo año y Semana Santa
en Málaga.

“En estas fechas estamos
con las reservas de destinos
de nieve, fin de año, viajes de
negocio y destinos para no-
vios de cara al año que viene.
Aquí se respira un trato fami-
liar, directo y presencial en
cada uno de nuestros viajes
programados”.

Últimamente han subido las
ventas anticipadas de billetes
de tren y los aéreos de destinos
internacionales.

Aranjuez Tours

C/ San Pascual, 72. Aranjuez

Telf. 91 892 20 66

aranjueztours@unida.com

aranjueztours@terra.com

Después de doce años de activi-
dad ininterrumpida en Aran-
juez, Irehasa se ha convertido
en una institución médica con
la práctica totalidad de servi-
cios en medicina general,
rehabilitación, pediatría y
un interminable listado de
especialidades.

Lo que empezó como un cen-
tro de rehabilitación y trauma-
tología ha venido incorporando
nuevas especialidades y servi-
cios que finalmente han con-
vertido el centro en un Institu-
to Médico en toda regla, aten-
dido por profesionales especia-
listas en distintas áreas. “Ire-
hasa se ha convertido en un
referente en toda la comarca
incorporando un amplio servi-
cio de medicina general”, ase-
gura su director, Carlos Este-
ban Martín. “Nuestra filosofía
es la de ofrecer a nuestros pa-
cientes y usuarios una asisten-
cia sanitaria integral, eficiente
y de calidad, unido a un trato
humano muy personalizado y
de excelencia”.

El instituto cuenta con más de
doce médicos especialistas en
distintas materias y un numero-
so equipo de  técnicos y auxilia-
res sanitarios con una larga tra-
yectoria profesional.

Además de los departamen-
tos de traumatología, rehabili-

tación y fisioterapia, que inclu-
ye el método ‘Pilates’, Irehasa
cuenta con  especialidades co-
mo ginecología, alergolo-
gía, osteopatía, pediatría,
psicología y logopedia.

Llama la atención, ahora que
acaba de iniciarse el nuevo curso
escolar, la unidad  de logopedia
especializada en laringología,
disfonía, disfasia, dislexia y
otras especialidades relaciona-
das con los trastornos de  la
voz, el habla, la audición y el
lenguaje oral y escrito.

Irehasa ( Instituto Médico)

C/ Moreras, 38. 

Aranjuez

Teléfono 91 892 93 30

Email: info@irehasa.com

www.irehasa.com

Aranjuez Tours: todos los
meses un viaje, por lo menos

Irehasa: servicio
integral de 
medicina y salud

“Nuestra filosofía es
la de ofrecer a 
nuestros pacientes y
usuarios una 
asistencia 
sanitaria integral”
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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

Cuando esté leyendo estas líneas, el
nuevo restaurante Cátame habrá
abierto sus puertas en Aranjuez.
Desde este viernes, Pedro Fernán-
dez inicia su andadura en solitario

en el mundo de la restauración en
el que lleva trabajando varios años.
Cátame está situado en los locales
de la sede de UGT en la calle de la
Concha. El local aprovecha bien la

barra y ha reformado los salones
interiores con aire íntimo y agrada-
ble a la vez que confortable. “Va-
mos a trabajar –afirma Pedro– un
buen surtido de tapas y raciones de

elaboración propia con productos
de primera y a precios muy compe-
titivos. Además, contamos con una
completa carta y menús de diario y
de fin de semana”.

La Casa de Andalucía de
Aranjuez acaba de instalar en  su
sede de la Casa Atarfe una répli-
ca de  la Blanca Paloma, como se
conoce popularmente a la Vir-
gen del Rocío. Se trata de una
imagen de la Virgen con el niño
realizada por artesanos sevilla-
nos. En su elaboración han parti-
cipado escultores, orfebres y mo-
distas contratados por la Casa
de Andalucía de Aranjuez
cuyos gastos han sufragado va-
rios de sus socios y estableci-
mientos colaboradores. 

De momento, esta imagen se
encuentra junto a las oficinas de la
asociación a falta de una ubicación
definitiva que incluirá un altar y
un enrejado. Los socios buscan
una fecha para la “presentación y
ofrenda floral” en la que se bende-
cirá la estatua. Para que pueda
procesionar y presidir los actos y

romerías de la Casa de Andalu-
cía de Aranjuez es necesario,
además, un permiso específico de
la Junta de Andalucía.

La Asociación ribereña, presidi-
da por José Jara Carrero, cuenta

con 65 socios que esperan incre-
mentar este año. Realizan activida-
des los fines de semana como ac-
tuaciones, clases de flamenco, sevi-
llanas, guitarra, manualidades y
hasta clases de bolillo.

El local, que está situado en el
patio de la Casa Atarfe, en el nú-
mero 41, cuenta con un coqueto
bar abierto al público todos los
días con muy buenas tapas y
mejores precios.

Cátame abre bajo la dirección de Pedro Fernández
El restaurante está situado en la calle de la Concha, en los locales de la sede de UGT

Hasta el 19 de este mes puedes
probar tus dotes fotográficas y
ganarte una cena para dos per-
sonas que organiza el restau-
rante Rotterdam de Aran-
juez. Las bases están en Face-
book o en el propio restauran-

te, situado en la calle San Anto-
nio, 74 o en el teléfono 91 891
28 01. Aranjuez se vuelve más
espectacular, si cabe, en ésta
época del año en la que los
contrastes de ocres, verdes y
rojos posan para los amantes
de la fotografía y de la natura-
leza. No sé a que esperamos
para convocar un Premio Na-
cional de Fotografía.

Concurso 
fotográfico de
Rotterdam

Las bases están
en Facebook o en
la propia cafetería

La Blanca Paloma, en Aranjuez
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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

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



[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 24 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)
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

El 11 de octubre falleció María de
Villota, la primera mujer española
que pilotó un coche de Fórmula 1.
Ese día iba a dar una conferencia
en Sevilla y presentaba tres días
después su libro La vida es un re-

galo, que leí de un tirón. Es muy
emocionante. Resulta increíble lo
que consiguió en la pista: llegar a
lo más alto del automovilismo
compitiendo contra hombres es
un logro excepcional. Pero más
prodigioso es lo que logró tras su
accidente, recuperarse sin ayuda
psicológica de un traumatismo
que le fracturó el cráneo y le hizo
perder un ojo. Entre un 30 y un
50% de las personas que sufren
una experiencia extrema son ca-
paces de resistir volviendo a su
estado anterior al trauma. Inclu-
so algunos consiguen salir forta-
lecidos, produciéndose un creci-
miento tras la adversidad. Estas
personas descubren capacidades
nuevas que desconocían que tu-
vieran y  reordenan sus valores,
lo que produce cambios en su fi-
losofía de vida. También sienten
más seguridad para afrontar
otras experiencias.

Bronnie Ware trabajó en cuida-
dos paliativos con enfermos termi-
nales y afirma que “la gente crece
mucho cuando se enfrenta a su
propia mortalidad”. Preguntó a
sus pacientes sobre las cosas que
hubieran hecho de modo diferente
en sus vidas y las cinco respuestas
más frecuentes fueron:
1. Tener el coraje para vivir una vi-
da auténtica por mí mismo; no la
vida que otros esperaban de mí.
2. No trabajar tanto y dedicar más
tiempo a los hijos y la pareja.
3. Expresar mis sentimientos.
4. Mantener el contacto con mis
amigos, brindándoles el tiempo y
esfuerzo que merecen.
5. Permitirme ser más feliz. Reír-
me más y tomarme la vida con
mucho más humor.

¿Qué es lo verdaderamente im-
portante? ¿Qué me aporta felici-
dad duradera? ¿Qué sueños me
quedan por cumplir? 

Quizá María conociera algunas
respuestas cuando leyó esta peti-
ción en la boda de su hermano:
“Por los que estamos aquí, para
que transmitamos cada día, con
alegría, el regalo que es vivir”. Tu
vida es tu mejor mensaje.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

El regalo 
que es vivir

En positivo

[ Redacción. MÁS ]
Coincidiendo con el aniversario
del anuncio, por parte del Gobier-
no regional, del Plan de Sostenibi-
lidad de la sanidad madrileña, los
trabajadores del Hospital del Tajo
decidieron entregar el pasado 31
de octubre el dinero recaudado en
venta de papeletas, caja de resis-
tencia y camisetas al matrimonio
ribereño formado por Juan e Isa-
bel, que apoyaron su causa desde
el primer día. 

Tras someterlo a votación y co-
nocer la historia de la pareja, el
personal sanitario del centro ribe-

reño hizo entrega de 3.800 euros,
ante la emoción del matrimonio.

Juan es un enfermo dependien-
te, por lo que Isabel tuvo que aban-
donar cualquier tipo de trabajo pa-
ra poder estar al cuidado de su pa-
reja. A pesar de los problemas de
salud, ambos participaron en to-
das y cada una de las convocato-
rias en defensa de la sanidad públi-
ca. Él en su silla de ruedas; y ella,
fiel compañera, siempre a su lado
reclamando una sanidad pública,
universal y gratuita para todos.
Isabel tenía que ser operada de
unos problemas en una mano pe-

ro,  ante la posibilidad de que Juan
se quedara sin alguien que le cui-
dara, decidió retrasarlo. 

A pesar de que solicitó ayuda a
los Servicios Sociales del consisto-
rio para que se hiciesen cargo de su
cuidado durante la operación y la
recuperación, la negativa a brin-
darles ayuda provocó que Isabel
determinara sacrificar sus dolores
en beneficio del cuidado de Juan.
Ante esta situación, el personal del
Tajo adoptó esta decisión solida-
ria, que permitirá que Isabel pueda
ser operada sin que el cuidado de
Juan se resienta.

Trabajadores del hospital del Tajo dan
3.800 euros a una familia dependiente
Es todo el dinero de la “caja de resistencia”

u El matrimonio Juan e Isabel ha estado “al pie del cañón” desde el primer día, apoyando a los trabajadores del Tajo.

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha, a través de la Delegación
de Salud, Consumo y Atención al
Ciudadano, diversos programas
de prevención y promoción de la
salud en los centros educativos de
la localidad, que se impartirán a lo
largo del presente curso escolar.
La finalidad de estos talleres, se-
gún explican desde el consistorio,
“es la adopción de hábitos y estilos
de vida saludables que permitan
evitar o retrasar la aparición de
enfermedades a lo largo de la vida
de las personas”. 

Los tres talleres que se llevarán
a cabo son: Emociones Anima-
das: este programa tiene como
objetivo facilitar a los alumnos  de
Primaria las herramientas necesa-
rias que les permitan desarrollar
su autoestima y promover la em-
patía con otras personas. Antes
Infórmate, y luego decide:
puesto en marcha por APTREA,
está dirigido a los escolares de 2ª
de la ESO para responder frente al
consumo de drogas y, especial-
mente, de la ingesta de alcohol. Y,
por último, ¿Qué hay que saber
de alimentación para cuidar
tu salud? Su finalidad es difun-
dir los hábitos saludables en ali-
mentación y la prevención de los
trastornos alimenticios entre los
alumnos de 3º de la ESO.

Programas de
promoción de
la salud en los
colegios

[ Sociedad ]



La XIII edición del Campeonato Villa de Aranjuez de Culturismo volvió
a rayar a gran altura gracias al espectacular nivel de los competidores,
hasta 42, que se reunieron en el CC Isabel de Farnesio en esta cita clá-
sica del calendario nacional organizada por la AAFAF e IFBB - Madrid.
Con duelos que repitieron las pugnas del día anterior en el Campeona-
to de Madrid y del Open Fidel Montero, la lucha por los títulos de las
seis categorías de la competición del trofeo ribereño estuvo muy reñi-
da. Así, el internacional Manuel Cañadillas, del centro Francisco del Ye-
rro, se impuso en la categoría de culturismo senior por delante de sus
compañeros Juan Manuel Rodríguez y Jaime Aguilera en una catego-
ría que sumó cinco competidores en este evento que pone en marcha la
Asociación Arancetana de Fisioculturismo y Atletas de Fuerza que pre-
side Juan José Villajos (juez internacional IFBB). En classic bodybul-

ding destacó Jonathan Ramírez sobre Carlos Radillo, mejor posador
del año pasado en Aranjuez. Tercero fue Agustín de Marcos. La moda-
lidad no oficial de principiantes -para deportistas en su primer año de
competición- arrojó como campeón a Osman Palomino. José Ihova
Elich y Alexandre Martínez completaron el podio. Además, el atleta ju-
nior Ángel Arcos fue merecedor del trofeo al mejor posador. El varias
veces campeón del mundo de acrobacia, Adrián Christian Ghit, repitió
título en men´s physique. Mario Hervás se clasificó segundo y Carlos
Ernesto Núñez ocupó la tercera plaza. Respecto a las categorías feme-
ninas, Patricia Barbero fue primera de body fitness, Purificación López
fue segunda y tercera, Mª Valle Huertas. En esta especialidad estuvie-
ron Eva Reino, del gimnasio local El Deleite, y Alice Santos, quien fue-
ra muchos años vecina de Aranjuez. Quedaron cuarta y quinta de la ta-
bla. Cristiana Buzescu fue la mejor en bikini fitness superando a Eva
Fernández y Jenny Suero.

Cuerpos 12 en
el Farnesio
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[ Roberto Durán. Aranjuez ]
La joven ribereña Laura Ortega de-
butó a sus 15 años  con el primer
equipo del Atlético de Madrid, el
ATM Féminas, en la Ciudad De-
portiva de Majadahonda ante el
Oviedo Moderno. Laura dice que
aún está en una nube.

Laura Ortega, una de las perlas
del Atlético de Madrid Féminas y
alumna del IES Alpajés, debutó
con el primer equipo en el partido
ante el Oviedo Moderno jugando
media hora y participando en el
quinto gol rojiblanco al asistir a
Amanda Sampedro.

Ortega está a punto de cumplir
16 años, pero el mejor regalo de
cumpleaños vino por anticipado.
Con apenas 15 años de edad, la
delantera arancetana veía como
su sueño de vestir la elástica roji-
blanca del primer equipo se ha-
cía realidad.

La joven futbolista entró en las
categorías inferiores del club roji-
blanco cuando tenía 10 años. Laura
lleva el gol en la sangre y en todos
los equipos que ha estado de las ca-

tegorías inferiores siempre ha sido
la máxima goleadora.

La canterana ha dicho que “fue
el día más feliz de mi vida, gra-
cias a Dios he tenido días muy
felices en el ámbito deportivo,
como el año pasado el título de
campeonas de España o los títu-
los conseguidos en las categorías
inferiores, pero la sensación que
tuve en el día de ayer nunca la
había tenido, un día que marcará
el resto de mi vida deportiva”.

“Ahora mismo sigo en una nube,
estoy empezando asimilar todo lo
que me pasó. El 20 de octubre será
un día que nunca olvidaré, el día
que por fin conseguí el sueño que
perseguía desde que era muy pe-
queña”, ha señalado.

Ortega desveló lo que se le pasó
por la cabeza justo en el momento
que iba a debutar con el primer
equipo. “En el momento que sal-
té al terreno de juego se me pasa-
ron muchas cosas por la cabeza,
lo primero que pensé era como lo
estarían viviendo mis padres des-
de la grada, ellos han sido muy

importante en mi carrera depor-
tiva, y a día de hoy lo si-
guen siendo, ya que ellos
son los que se sacrifican
para traerme todos los
días a los entrenamien-
tos y a los partidos”.

“Hay que seguir con los
pies en el suelo,
a mí me gustaría
seguir creciendo
como jugadora en el
primer equipo, pero
eso ya es una decisión del
míster. Una vez que he
cumplido mi sueño, sólo me
queda marcar mi primer
gol con el primer equipo
y una cosa que de mo-
mento no me obsesio-
na, poder estar algún
día con la Selección
Española”, ha expresa-
do. El martes no se ba-
jó de la nube: la han
convocado con la
selección
nacional
sub17.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El futbolista ribereño Manu Her-
vás pone fin a su aventura en el
equipo noruego Valdres FK tras
finalizar la Liga de 2ª División en
7ª posición. En breve anunciará
su futuro. Manu, con una oferta
para continuar en el Valdres FK
noruego como entrenador, ha de-
cidido finalizar su ciclo en este
club. “Más allá de las estadísticas”
-cuenta el futbolista- “el sabor de
la gran temporada es doble debi-
do al desarrollo de un estilo y filo-
sofía de juego que han hecho del
Valdres FK un equipo diferente
en esta División”. Manu expresa
que “a título personal hay que
destacar que ha sido un año mag-
nífico, lleno de momentos de mu-
cho disfrute y plenitud tanto den-
tro como fuera del campo y ha si-
do una genial experiencia el com-
partir el puesto de futbolista y se-
gundo entrenador de la primera
plantilla, por lo que tengo que
agradecérselo a nuestro técnico
danés, Ole Skouboe”. Sobre su fu-
turo el arancetano asegura que
“hace semanas decidí dejar Val-
dres a final de temporada en bus-
ca de retos mayores y ojalá muy
pronto esté en disposición de
anunciar algo respecto al futuro.
Por suerte son varios los clubes
que se han interesado por mi pe-
ro falta rematar”.

[ FÚTBOL ]
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Laura Ortega debuta con el primer
equipo del Atlético de Madrid

Manu Hervás
dice adiós al
Valdres

A sus 15 años, la ribereña ha sido convocada con la selección Sub17

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

FÚTBOL

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. VII: 12ª Jornada

2 AT. PINTO: Alberto, Poten, Rubén,
Fran, Sacha, Yoni, Agus (A), Gonza-
lo, Nouman (A), Sodiq (R 90´) y Pri-
vat.
2 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana
(A), José Carlos, Marqués, Fran (A y
R86´), Alfonso, Montano, Arias, Ro-
berto Carlos (A), Sergio y Oliván.
Arbitro: Torres Carrión.
Goles: 0-1 Arias 36 ,́ 1-1 Privat 37 ,́
1-2 R. Carlos 53 ,́ 2-2 Tito (p) 87 .́
Amelia del Castillo, 01/11.

CATEGORÍAS 
INFERIORES

Lugo Fuenlabrada 2 - Juvenil Pr 0
Cadete 2ª 8 - ADYC Pinto 0
San Martín Vega 0 - Infantil 1ª 8
Alevín 2ª 9 - Seseña CF 0

CD SITIO DE ARANJUEZ

CD Lugo Fuen. 4 - 2ª Regional 1
Las Rozas 1 - Juvenil Nacional 0
Cadete Pr 1 - RCD Carabanchel 1
EMF Valdemoro 1 - Cadete 3ª 6
EMF Valdem. 3 - Infantil 1ª Aut. 0
ADYC Pinto 2 - Infantil 2ª 3
EMF Valdemoro 0 - Alevín 1ª 1

ÁNCORA ARANJUEZ

2ª Regional 1 - At. Valdemoro 1
Juvenil 1ª 4 - CD Villaconejos 0
Juvenil 2ª 5 - AC El Bercial 1
Cadete 1ª 0 - Unión Carrascal 3
Infantil 1ª 5 - EMF Valdemoro 2
Infantil 2ª descansó
Alevín Pr 1 - Ciudad de Getafe 6
Alevín F-7 descansó

LIGA LOCAL
5ª Jornada

Grupo I: El Furtivo 3 - Almíbar 4,
Tennessee/Dallas/NT 2 - Ruma-
nía 2, Nielfa 1 - Pádel/Bosch 5,

Celtic 2 - Inter/Candente 3, Pos-
tas18/Kitchen 1 - Ribolén/Mar-
queta 0, Asador/Torcas 1 - Sola-
na/Estadio 2, Indra/Ventacons 3 -
G Combo 2.
Clasificación: Inter/Candente 13,
Tennessee/Dallas/Nt 10, Ruma-
nía 10, Solana/Estadio 10, Pá-
del/Bosch 9, Asador/Torcas 7,
Nielfa 7, Ribolén/Marqueta 6,
Combo 6, Indra/Ventacons 5, Fur-
tivo 4, Celtic 4, Medinaceli/Prinsa
3, Almíbar 3, Postas18/Kitchen 3.
Grupo II: Pedrito 0 - Danco 5, Any-
ware/Baúl 0 - Idear/28300 6,
AHS/Tilo 1 - Lohade 2, A Fitness 1 -
R Devils 0, Bolicia 1 - S Priego 2,

Aves/Alpajés 4 - Schalke 1, Panto-
ja/Veterano 5 - Chumy 1.
Clasificación: Idear/28300 15,
AHS/Tilo 9, Schalke 9, Pantoja 9,
Danco 9, Fisio/Mar 9, Aves/Alpa-
jés 8, Lohade 8, Fitness 6, Priego
6, Devils 5, Pedrito 3, Bolivia 2,
Chumy 0, Anyware/Baúl 0.

BALONMANO

2ª Territorial: 4ª Jornada
CB Parla Get. 18 - CBA Sant. 35
2ª Juvenil: 4ª Jornada
Daganzo 24 - CBA Santiago 21
1ª Cadete: 6ª Jornada
CBA Sant. 13 - V. E. Carab. 40

u Laura Ortega con el Atlético.
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[ 27 ]

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El equipo de la empresa nacional
GSI (Compañía para la Investiga-
ción de Iones Pesados, en alemán
Gesellschaft für Schwerionen-
forschung) se erigió en campeón
del X Torneo de fútbol-sala orga-
nizado por el gigante Merck el pa-
sado día 11 en Darmstadt (Hesse).
El conjunto GSI Schnelle Ionen
(los Iones Rápidos) de la firma
que se dedica a la investigación
del área de la física, la química y
la medicina ganó los cuatro parti-
dos del trofeo desarrollado en el
Pabellón Polideportivo del enor-

me complejo de la farmacéutica
Merck en Darmstadt, al sur de
Fráncfort.

La tradicional Copa del sector
denominada Merck Hallen Fuss-
ball Turnier reunió a las escua-
dras de las multinacionales Kao,
Ford, Audi y Sparkasse.

En el equipo campeón figuró el
ribereño Herr Doktor Tomás Ra-
úl Rodríguez, quien desarrolla su
labor como investigador en el
GSI desde hace varios años y
quien no dudó en enfundarse la
camiseta de CAMPEONES de
Aranjuez.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
La atleta internacional de la AD
Marathón Adriana Gutiérrez se ha
proclamado subcampeona de Es-
paña por clubes junior en la com-
petición celebrada en Alcobendas
el pasado día 19.

Adriana (1994) venció en la final
de los 1.500 metros con un tiempo
de 4´57"02¨ sobre Carla Masip
(Playas de Castellón), que entró se-
gunda con 4´59"40¨, y Ana Lecha

(Simply-Scorpio 71), tercera con un
crono de 5´00"76¨.

Los valiosos puntos logrados por
la ribereña sumaron para que su
club alcanzase la segunda plaza del
XXX Campeonato de España de
Clubes Junior tras el Playas de
Castellón (131) y se colocara
por delante (115-102) del
Valencia Terra i Mar de
un total de ocho enti-
dades participantes.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El atleta del Club Marathón Aran-
juez Juan Pedraza reapareció su-
biendo al podio de la XVII Carre-
ra Popular de Socuéllamos tras
cuatro meses y medio de lesión.
Sobre 10 kilómetros de recorrido
llano Pedraza fue el 39º de la ge-
neral y el 2º en veterano C con un
tiempo de 35´25" en esta prueba

del Circuito de Carreras Popula-
res de Ciudad Real que reunió a
973 deportistas. Además, su com-
pañero de club Sergio Jiménez
participó el pasado día 13 en la
XXXVI edición de la Carrera Po-
pular de San Nicasio en Leganés.
Jiménez (1982) fue octavo en la
general con un tiempo 35´24" de
un total de 667 participantes.

Mientras tanto, el trío de depor-
tistas del club Borja Alvarez, Da-
niel Martín de los Ríos y Santiago
Elvira corrieron el Medio Mara-
tón Nocturno de Bilbao. Alvarez
fue el 70º de 3.134 participantes
con un tiempo de 1h23´38”, Mar-
tín de los Ríos llegó el 94º con
1h25´07” y Elvira fue el 2.706º
con una marca de 2h06´38”.

[ FÚTBOL SALA ]
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[ ATLETISMO ]
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Aranjuez gana la Copa Merck

El Club Marathón Aranjuez, por los cuatro
puntos cardinales

CAMPEONES celebra el título en Alemania

La ribereña ganó en la prueba de los 1.500

Carreras en Madrid, Ciudad Real y Vizcaya

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

1ª Cadete: 7ª Jornada
Coraz. 25 - CBA Santiago 25

Alevín: 2ª Jornada
Carabanchel Pr. 14 - CBA Sant. 15

BALONCESTO

CLUB OLÍMPICO ARANJUEZ

Senior Mas. A 45 - P. Sureste 40
Senior Mas. B 60 - S. Patricio 70
Machado Car. 29 - Senior Fem. 33
La Torre 36 - Junior Mas. 64
Junior Mas. 66 - SEK Ciudal. 62
Liceo Fran. 37 - Junior Fem. A 90
P. San José 65 - Junior Fem. B 34

Tres Cantos 19 - Cadete Mas. A 64
Colm. V. 50 - Cadete Mas. B 40
Brains 110 - Cadete Fem. A 22
Cadete Fem. B 28 - A. Osuna 63
Infantil Mas. 30 - San Agustín 78
Infantil Fem. B 77 - V. Cañada 26
Preinfantil Fem. 60 - B. Arganda 9

VILLA DE ARANJUEZ

Senior Mas. 70 - A. Osuna 31
Senior Fem. 56 - Veritas 35
Junior Mas. 60 - Moratalaz CB 36
Cadete Mas. 48 - Cabrini APA 60
Pozuelo CB 62 - Cadete Fem. 51
Infantil Mas. 51 - Maristas 52
Infantil Fem. 19 - Estud. C 63

LIGA LOCAL
2ª Jornada

Normavisión 52 - Aranval 53,
Alameda 51 - D Tadeo 69, Jai-
dersport 42 - Almudena 54, Ide-
ar/Postas18 72 - Camping 30,
Entreamig@s 38 - Valdemordor
43, CB Ocaña 44 - CB Seseña
47.

Clasificación: Almudena 4, Ide-
ar/Postas18 4, Aranval 4, Entrea-
mig@s 2, Valdemordor 2, Seseña
2, Ocaña 2, Tadeo 2, Normavisión
0, Jaidersport 0, Valtimore 0,
Camping 0, Alameda 0.

FÚTBOL SALA

DON P´ALPIE FS
Juvenil Nacional: 6ª Jornada

Unión Tres Cantos 3
Don P´Alpie FS 5

Cinco inicial: Villa, Alex, Jorge,
Iglesias y Omar
Goles: Ares, Alex, Jorge, Iglesias
y Mario

Nueva victoria de los chicos de
Don P´Alpie que aporta confian-
za y tranquilidad. Buen partido
de los “rojillos”, que supieron

apretarse el mono de trabajo
en el momento oportuno levan-
tando un partido que se puso
bastante complicado producto
de la relajación con la que
afrontaron los primeros minutos
del encuentro. 

Adriana Gutiérrez, subcampeona
de España de clubes

u El equipo de GSI posa con el trofeo.

u Adriana Gutiérrez.



[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Aranjuez acogió su I Campeona-
to Aranbox de la modalidad de
crossfit en el Centro Comercial
El Deleite. 29 participantes die-
ron lo mejor de sí mismos en es-
ta exigente disciplina deportiva
que aúna halterofilia, salto de
comba y dominadas en barra en
un tiempo récord.

El crossfit nace de una serie de
entrenamientos realizados en se-
ries muy cortas pero de gran in-
tensidad. El duro menú que so-
portaron los deportistas dividi-
dos en la categoría masculina
(24) y femenina (cinco) en dos
jornadas de competición se desa-
rrolló en tres fases o wod (siglas
en inglés de workout of the day,
entrenamiento del día), dos cla-

sificatorias por la mañana y la fi-
nal por la tarde. A ésta llegaron 9
chicos y las 5 chicas. En la pri-
mera fase los atletas tuvieron
que realizar en 3 minutos las
máximas repeticiones de ejerci-
cios con una pesa con asa carac-
terística de este deporte (kettle-

bell) de 16 y 20 kilos, de flexio-
nes con una pierna estirada con
esa pesa, de levantamiento de
pesas de halterofilia con 35 y 50
kilos y de dominadas y levanta-
mientos sobre la barra. Sólo se
permiten 30 segundos de des-
canso entre ejercicios.

En la segunda fase los depor-
tistas tuvieron un tiempo límite
de 15 minutos para finalizar las
repeticiones de los ejercicios,
que aumentaban de tres en tres

según pasaban las rondas. La su-
ma de todas las repeticiones de-
terminó el pase a la final. En es-
te wod se puntuaron los saltos
sobre una caja de 50-60 cm de
altura desde la posición de fle-
xión en el suelo, las flexiones con
anillas y el caminar en cuclillas
2x10 metros.

La suma de los pun-
tos -uno para el pri-
mero, dos para el se-
gundo, tres para el
tercero...- determi-
nó el número de fi-
nalistas ves-
pertinos.

La final
consistió
en ejer-
cicios

de halterofilia con 30 y 50 kilos y
de 40 y 80 kg, dobles saltos de
comba y dominadas y levanta-
mientos sobre la barra. Chema
Arriaga fue el campeón con 4
puntos mientras que Rubén Gar-
cía resultó segundo con 11. Ja-
vier Pimentel cerró el podio con
17 puntos. Entre las chicas so-
bresalió Rita García (5 puntos),
primera sobre Alexandra Shevok
(6) y TJ García (9).

Los trofeos los concedieron
Alejandro González, cam-

peón de Europa Sub23 de
halterofilia, el exfutbo-

lista José Luis Salce-
do, ‘Pepín’ y Marcos

Salcedo, gerente
de Wellness

Club.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Mónica Ortega, del Club Tiro con
Arco Aranjuez, se ha proclamado
campeona de la Liga Centro Bow-
hunter IFAA 2013 tras vencer en la
tercera y última jornada acontecida
en San Agustín de Guadalix. Móni-
ca ha sido primera de esta compe-
tición de caza avalada por la Fede-
ración Internacional de Tiro con
Arco al alcanzar los 200 puntos pa-
ra un total de 631 de la general en la
modalidad de arco recurvo. La
prueba constó de dos recorridos
con 14 dianas cada uno con distan-
cias máximas de tiro de 54 metros.
Su compañero Alfonso García ha
sido en segundo de la Liga pese a
no disputar esta jornada.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Jonathan Delgado (AJM Móstoles)
se impuso en el XX Torneo Inter-
nacional de Judo San Fermín de
Pamplona, de la Copa de España
Absoluta y puntuable para el rán-
king nacional que encabeza el ribe-
reño. Disputado en el Polideporti-
vo Trinquete de Mendillorri, Del-
gado volvió a ser oro en -100 kilos
con gran superioridad al ganar sus
combates por ippon ante el valen-
ciano Sergio Bistuer y frente al
también levantino Yosu Eguiguren
en la final. Después de tres pruebas
de la Copa de España, Delgado ha
logrado dos oros y una plata.
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FÚTBOL SALA

DON P´ALPIE FS

Cadete: 3ª Jornada
La Paloma 6 - Don P´Alpie 2
Infantil: 2ª Jornada
Rayo Lorea 2 - Don P´Alpie 11
Alevín: 2ª Jornada
Don P´Alpie 5 - Rayo S.F. 1

LIGA ONTÍGOLA
3ª Jornada

GRD 27 - Maderasa 0, Múridos
6 - Linces/CRG 3, Menasegur 3
- R Barrueki 5, El Clavel 5 - SR

Calle 1, Hurdano 8 -
Jacinto/Clase 3, Horaz/CMR 2 -
T Tajo 10
Clas: GRD 9, Hurdano 9, Clavel
9, Barruelo 7, Menasegur 6,
Múridos 6, Tajo 3, Jacinto/Clase
3, Horaz/CMR 3, Calle 0, Made-
rasa 0, Linces 0.

TENIS DE MESA

CTM ARANJUEZ

Liga Madrileña: 4ª Jornada
TM Olías 1 - 2ª Nacional 5
2ª Territ. A 3 - CDTM Rivas 4
Villa Moral. 2 - 2ª Territ. B 4

LIGA LOCAL
3ª Jornada

A Iglesias 0 - C Ramírez 3, Briz 3
- Burgos 0, López 2 - Bueno 3.

TM SIXPADEL

Liga Madrileña: 4ª Jornada
Villa Vald. 2 - 3ª Territorial A 4
3ª Territorial B 4 - CTM Villa de
Valdemoro 3

CTM OCAÑA

2ª Nacional: 4ª Jornada
CTM Progreso 1 - CTM Ocaña 5

TENIS 

Liga Juvenil de Madrid: 
3ª Jornada

CT Alborán 6 - 2ª División B 6
4ª División I 9 - Villa de Pinto 3

BADMINGTON 

Liga Local: 2ª Jornada

Clas: Marín 6, Sáiz 6, J Martín
6, Lara 6, Arcos 6, Navarro 5,
Wagner 5, Padilla 5, Cabrerizo
4, Carvajal 4, JA Martín 4, Sán-
chez 3, Banegas 3, F Martín 3,

López 3, Manzano 2, Domín-
guez 2.

HOCKEY

Liga Madrileña Senior.2ª Jorn.
Las Rozas 9 - Linces 3

GOLF

III Liga Senior
40 participantes
Stableford

1º Enrique Villasevil 37p
2º Luis Hernández 37p
Mejor golpe: Juan A. Pasamón

[ CROSSFIT ]
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29 participantes se vaciaron en este deporte extremo
Superatletas en El Deleite

Triunfo de
Delgado en
Pamplona

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

u Diversas fases de la competición masculina y femenina. (Fotos: JAR).

[ BREVES ]

Título de Liga en
Tiro con Arco



[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El actual campeón de Europa
sub23 de halterofilia, Alejandro
González, se clasificó en la déci-
ma plaza en el Campeonato del
Mundo Absoluto celebrado en
Polonia en la categoría de 77 ki-
los. González logró levantar un
total olímpico de 330 kilos su-
mando lo izado en la modalidad
de arrancada y en la de dos tiem-
pos. El Mundial se ha disputado
en la ciudad polaca de Wroclaw
del 20 al 27 de octubre con la
reunión de los mejores halterófi-
los del planeta.

En la modalidad de arranca-
da, González hizo un primer in-
tento válido de 142 kilos, un se-
gundo de 146 y un tercero de 147
kg, aptos ambos, por lo que me-
joró su plusmarca personal que
estaba en 145 kg. Los dos tiem-
pos los cerró con 183 kilos des-
pués de dos intentos válidos de
178 y 183 kg. En el tercero, sobre
186 kilos, hizo nulo con la inten-
ción de batir su récord personal
de 185 kilos. El podio estuvo co-
pado por el chino Xiaojun Lyu
(380 kg), el coreano Kwang
Song Kim (359) y el uzbeco
Ulugbek Alimov (355) de un to-
tal de 19 participantes.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El Campeonato Escolar de Cam-
po a Través desarrolló su segun-
da prueba el pasado sábado 26
en el colegio Apóstol Santiago
con la competencia del Cross de
Santiago en el que participaron
679 corredores, tres más que en
el anterior, el Cross de Loyola.

Con distancias que oscilaron
entre los 1.800 y los 500 me-
tros, según la categoría, los
vencedores fueron los cadetes
Nabil Achkoukar (Santiago Ru-
siñol) y Patricia García de la
Rosa (Santiago), los infantiles
Omar Mouhouch (Doménico
Scarlatti) y Marina Benito (Sa-
fa), los alevines Alberto Villa-
verde (San Isidro) y Alicia de la
Granja (Litterator), los benja-
mines Pelayo González (Santa
Teresa) y Yaiza Molina (San Isi-
dro) y Okore Appoh (Vicente
Aleixandre) y Andrea Pues (Lo-
yola) en renacuajos.

Seis candidatos al Trofeo 
CAMPEONES
La segunda prueba valedera para el
II Trofeo Campeón de CAMPEO-
NES ha destacado ya a seis candi-
datos puesto que fueron media do-
cena de corredores los que repitie-
ron triunfo. El cadete Nabil Ach-
koukar, los infantiles Omar
Mouhouch y Marina Benito, la ale-
vín Alicia de la Granja y los benja-
mines Pelayo González y Yaiza Mo-
lina suman dos victorias en este
trofeo que premia a los ganadores
de los siete crosses de la tempora-
da. Su próximo reto, descartadas
ya las categorías cadete femenina,
alevín masculino y renacuajos, será
volver a subir a lo más alto del po-
dio del Cross del Raso de la Estrella
este sábado (a las 10:30 h) en espe-
ra de que lleguen las carreras pri-
maverales de San Isidro, San Fer-
nando, Carlos III y Litterator.

RESULTADOS Y ALBUM
EN NUESTRAS WEBS

[ ARANJUEz, 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 ]
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[ HALTEROFILIA ]
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[ CROSS ]
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[ GOLF ]
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Batió su marca en arrancada hasta los 147 kg

679 corredores en la II prueba escolar

Alejandro González, décimo
en el Mundial

El otoño trajo el cross del
Apóstol Santiago

I Torneo de Halloween del Club de Golf Aranjuez
El pasado día 3 se celebró en el
Soto del Real el I Torneo Hallo-
ween Club de Golf Aranjuez con
57 participantes en la modalidad
Stableford. El vencedor de la pri-
mera categoría fue José Antonio
Luna con 42 puntos, en segunda
categoría el primer puesto fue
para José Luis García, con 43
puntos, y en tercera categoría, la
vencedora fue Pilar Castellanos
con 40 puntos. El mejor golpe
fue para Ricardo Batres.

u Alejandro González en un levantamiento.

u Prueba de cross celebrada en el colegio Apóstol Santiago. Foto: JAR.



JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]
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AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. Isabel de Farnesio
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis 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, : 
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Sábado, 09
Ctra. de Andalucía 
Tel.: 91 891 09 11
Domingo, 10: 
C/ Gobernador, 79
Tel.: 91 891 01 19
Lunes, 11:
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Martes, 12:
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Miércoles, 13:
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Jueves, 14:
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13

VIERNES 8/11

soleado

10/20ºC

SÁBADO 9/11

soleado

11/19ºC

DOMINGO 10/11

soleado

8/18ºC

LUNES 11/11

soleado

7/17ºC

MARTES 12/11

soleado

6/15ºC

MIÉRCOLES 13/11

soleado

6/15ºC

JUEVES 14/11

7/14ºC

VIERNES 15/11

soleado

8/15ºC

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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Mañana sábado, primera
partida del mundial

EL MATCH ENTRE ANAND
Y CARLSEN SE DISPUTA
AL MEJOR DE DOCE

Frente a frente, como en un com-
bate de boxeo, mañana sábado, 9
de noviembre, arranca el mun-
dial de ajedrez entre el viejo tigre
de Madrás, el indio Viswanathan
Anand, campeón del mundo con
43 años, y el aspirante al trono y
gran favorito, el Mozart del aje-

Solución:1....Txf2!! 2.Rxf2  Tf8+  3.Re1  pues si 3.Rg1  Ce2+!
3....Db5!!  4.Af1 (si 4.Dxb5  Cc2 mate) 4....Cc2+!!  5.Dxc2
Txf1+!!Y las blancas se rindieron. Esta partida la disputaron Dashi-
nimayev y Motilev, en 1974.

drez, el noruego Magnus Carlsen,
de 22 años. Es un duelo entre
dos generaciones; entre dos cul-
turas; y, sin duda, entre dos ex-
traordinarios jugadores de un
deporte que es muchísimo más
que mover piezas sobre un table-
ro. El  match, que se celebra en
Chennai (India) hasta el próximo
28 de noviembre, es un duelo a
12 partidas del que se espera mu-
cho. Quizás demasiado. Pero lo
mejor es que, gracias a internet,
las partidas pueden seguirse en
directo, lo que dilatará las pupi-
las y revolucionará las neuronas
a millones de aficionados. Desde
MÁS, aportamos nuestro granito
de arena para que se prepare a
discurrir, con un problema (el
que muestra el diagrama), en el
que ganan negras. No le pode-
mos dar millones de euros si lo
resuelve, pero sí desearle suerte.





*Consulta las condiciones de la promoción.

Yo elijo Varilux,
porque no todas las lentes progresivas son iguales.

C/ Gobernador, 50
28300 Aranjuez
Tel: 91 891 00 34
gobernador@lohade.com

C/ Almibar, 79
28300 Aranjuez
Tel: 91 892 63 71
almibar@lohade.com

Tu  2º par de lentes 
Varilux de regalo*, 
con más ventajas 
en Lohade, único 
centro Varilux 
Especialista de 
Aranjuez


