
Diferentes colectivos rechazan el Memorán-
dum del Tajo calificando el documento suscri-
to entre Medio Ambiente y cinco comunidades

de “acuerdo entre amiguetes”. Por su parte, la
Asamblea del Tajo publica en Facebook foto-
grafías del río Tajo que en el pasado ofreció
una imagen bien diferente a la actual. 

[ Página 7 ]

n REPORTAJE n ENTREVISTA

Las ciudades se convierten en
un auténtico reto para las
personas con movilidad reducida

La asociación Aprender a Vivir
ayuda a las mujeres a recuperar
su voz adormecida por el miedo   

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 4 ]
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[ LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS ]

[ Paco Novales. MÁS ]
La Guardia Civil contará el próximo
curso con un centro donde impartir
carreras universitarias. Así lo anun-
ciaba el director general de la Bene-
mérita, Arsenio Fernández de Me-
sa, durante la toma de posesión del
nuevo director de la Academia de
Oficiales en Aranjuez.  La apertura,
según expresó, está prevista para el
próximo 14 de septiembre tras con-
cluir las obras que están suponien-
do una inversión de 28 millones de
euros. Una vez terminadas, alber-
garán a 400 alumnos del Cuerpo. El
nuevo modelo de enseñanza de for-
mación se alínea de esta manera al
Proceso de Bolonia y los alumnos
podrán estudiar carreras homolo-
gadas al sistema educativo.  

[ Página 5 ]

El Grupo Independiente de Acipa
ha denunciado el estado lamenta-
ble de conservación de los puntos
de información turística y sus mu-
chos errores                    [ Página 9 ]

La Guardia Civil iniciará su curso
universitario el próximo año

Concurso
municipal de
escaparates
navideños

Deplorable
estado de los
puntos de
información
turística

4,6 millones
para la 
residencia de
discapacitados

El nuevo centro acogerá a 400 alumnos, que podrán estudiar carreras
homologadas en el sistema educativo alineadas al Plan Bolonia
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Lo que el río fue...
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[ Paco Novales. MÁS ]
La ciudad de Aranjuez plantea se-
rios retos para aquellos que no ven,
no oyen o tienen movilidad reduci-
da. Escaleras, bordillos, bolardos o
toldos convierten la ciudad en una
verdadera carrera de obstáculos. La
falta de planificación a la hora de
ejecutar obras y la falta de sensibili-
dad de la población dificultan el
normal desarrollo de sus vidas.

A simple vista, se diría que Aran-
juez no presenta problemas a la ho-
ra de desplazarnos por sus calles,
pero ¿qué ocurre si nuestra movili-
dad es reducida o presentamos difi-
cultades motrices? Entonces, la
respuesta es bien diferente. A poco
que caminemos por las vías nos en-
contramos ausencia de rampas o

con una inclinación excesiva, bordi-
llos infranqueables o mobiliario pú-
blico que hace intransitables sus
aceras. A pesar de las continuas
mejoras que se han ido incorporan-
do gracias a las reivindicaciones de
colectivos afectados, aún quedan
muchas cosas por hacer.

En silla de ruedas
Un día cualquiera de la vida coti-
diana de David está salpicado de
obstáculos insalvables aquí y allá
que dificultan en desplazamiento
por Aranjuez con su silla de ruedas.
Aunque se ha mejorado mucho,
aún se sigue encontrando en su ca-
mino con “rampas asesinas” con
mucha pendiente, demasiada incli-
nación o un pequeño escalón. Son

muchas pegas que las convierten en
obstáculos insalvables aunque en
principio estén pensadas para per-
sonas con movilidad reducida.
“Muchas obras nuevas se inaugu-
ran sin reparar en estos detalles que
para muchos ciudadanos son vita-

les”, asegura. Se muestra bastante
molesto por la falta de sensibilidad
que muchas entidades demuestran
a la hora de hacer más accesibles
las ciudades. “

Genera impotencia no poder en-
trar a algunos comercios o restau-
rantes”, explica. “Al final, tu vida se
ve limitada a los espacios a los que
puedes acceder, al resto ni te mo-
lestas en ir”, subraya.

El mismo problema encuentra
en las entidades bancarias. Desde
oficinas que no están adaptadas, a
la imposibilidad de poder sacar di-
nero de un cajero. Según el Obser-
vatorio de Infoaccesibilidad de Dis-
capnet, de la ONCE, la banca es el
sector peor valorado en cuenta a ac-
cesibilidad web para personas con

cualquier tipo de discapacidad.
Además, es habitual encontrarse
con puertas pesadas a las que tie-
nen que enfrentarse con sus sillas.          

Gema también se enfrenta en su
día a día a la incapacidad de poder
moverse con total normalidad por
la ciudad. A todo ello, se suma la
cuestión económica que para mu-
chos, y más en época de crisis, ge-
nera  situaciones desesperadas.
“Las administraciones te ayudan en
parte, pero son mucho los gastos a
los que tenemos que hacer frente.
Mi silla me costó unos 3.000 euros
y gran parte del desembolso tuvo
que salir de mi bolsillo”, cuenta. 

A la silla se suman los gastos pa-
ra hacer de sus propias casas un lu-
gar accesible, sin barreras. “Las

Una ciudad de obstáculos
Aranjuez, pese a las mejoras de los últimos años, sigue planteando retos para quienes no

ven, no oyen o tienen movilidad reducida l A las barreras arquitectónicas, se suma la falta de
sensibilidad de la población, lo que dificulta la vida diaria de las personas discapacitadas 

n CHEQUEO A LA MOVILIDAD EN EL REAL SITIO DESDE UNA SILLA DE RUEDAS

“Al final, tu vida 
se limita a los
espacios a los que
puedes acceder;
al resto, ni te
molestas en ir”,
subraya David

u En la imagen, el vendedor de la ONCE Francisco de Hita, cruzando por una de las aceras rebajadas de la carrera de Andalucía.
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REpORtAjEA fONDO

obras las estoy pagando yo como
puedo. Soy una mujer separada con
dos hijos con una pensión de 550
euros al mes”, explica, “pago 250
euros de alquiler por mi vivienda
propiedad del Ayuntamiento, pero
llevo un año detrás de la alcaldesa
para que me dé una solución al pro-
blema de cucarachas que presenta
el piso. No puedo vivir así”.

Gema también denuncia la falta
de sensibilidad que existe en la so-
ciedad con estos asuntos, empezan-
do por su propia comunidad de ve-
cinos. “Nadie quiere adaptar el edi-
ficio, porque supone un importante
desembolso económico. Además,
suponemos una molestia porque
los usuarios de sillas de ruedas te-
nemos unas necesidades específi-
cas”. Cree que hay muy poca solida-
ridad, “me gustaría que toda esa
gente se pusiera un día en nuestro
lugar y se diera cuenta de que tam-
bién tenemos derecho a vivir”, ar-
gumenta.

Una vida de lucha
Marifiel López y juan Fernández
son padres de una usuaria de silla
de ruedas. Llevan treinta años lu-
chando para conseguir que se eli-
minen las barreras arquitectónicas
del municipio y reconocen que, gra-
cias al esfuerzo de la Asociación de
Minusválidos de Aranjuez, se han
conseguido muchas cosas. “Aran-
juez ha evolucionado bastante en
este aspecto”, comenta Marifiel.
“No existe edificio público en Aran-
juez que no esté adaptado, a excep-
ción de los antiguos juzgados y de
las puertas de las dependencias del
nuevo Ayuntamiento”. Explica que
es necesario sacar una ordenanza
municipal para la eliminación de
barreras arquitectónicas. “Existía
un borrador”, afirma, pero no se ha
sacado adelante. 

La falta de normativa y leyes que
obliguen a la adaptación de los es-
pacios a las personas con movilidad
reducida provoca que no puedan
acudir a eventos culturales, bares o
restaurantes. Como ejemplo, la
Universidad Popular. “Desde que
cambiaron de ubicación, las perso-
nas en silla de ruedas no pueden ac-
ceder”, lamenta. Problemas tam-
bién plantean comercios,  sobre to-
do en el casco histórico cuya dificul-
tad en el acceso provoca que “ten-
gan que probarse la ropa en la
calle”. A pesar de todo, asegura
que Aranjuez, en general, es una
ciudad fácil para moverse y que

algunos problemas, como el que
existía con las rampas de los auto-
buses urbanos que no funcionaban
o estaban en mal estado, “ya se han
solucionado”. 

Sin embargo, uno de los asuntos
que sigue siendo un caballo de ba-
talla para las personas con
movilidad reducida es la es-
tación de ferrocarril. Tras
concluirse los trabajos de la
primera fase,
quedan
pendien-
tes los de

una segunda para acometer obras
de mejora de la accesibilidad, algo
que por el momento se ha retrasa-
do al  no incorporarse dentro de los
Presupuestos Generales del Estado
una partida destina-

da para su ejecución. “Si queremos
hacer uso del tren, llamamos a Adif
para que el tren se coloque en la vía
cinco y evitar así las escaleras o el
paso sobre la vía”, relata. “Algunas
veces no nos hacen caso y tenemos
que esperar al próximo tren o per-
sonal de Adif nos acompaña por el
paso que existe en las propias vías”.
El empedrado de las aceras de la es-
tación también supone una gran di-
ficultad para los usuarios de sillas
de ruedas.

En la actualidad se hacen mu-
chas cosas para mejorar la accesibi-
lidad, pero el ritmo sigue siendo
lento y no se corresponde con lo
que se lucha desde el colectivo. En
muchos casos se sienten como au-
ténticos policías porque tienen que
denunciar continuamente para
conseguir mejoras, pero desde la
asociación “no nos cansamos por-
que aún hay mucha falta de con-
cienciación”, sentencia.
La visión de un ciego

Calixto Hernández es un experto en
esto de avanzar en derechos para
las personas con discapacidad. Tras
ser incapaz de ver a una distancia
no superior a un metro los dedos de
una mano, ingresó en la ONCE. Pri-
mero, en un colegio de la Organiza-
ción Nacional de ciegos como
alumno en Pontevedra, en 1943, y
posteriormente en Madrid donde
estudió en la escuela de magisterio.
Puso en marcha la delegación de la
ONCE en Fuerteventura, pero un
accidente que dejó invidente a uno
de sus hijos y su traslado a Madrid,
animaron a Calixto a desplazarse a
la región madrileña, más concreta-
mente a Aranjuez. Aquí desempeño
durante 24 años y dos días —re-
cuerda con exactitud— la dirección
de la oficina de la ONCE. “Se han
hecho muchas cosas, pero son insu-
ficientes”, explica. “Los bolardos
que son pequeños y del mismo co-
lor que el suelo suponen un proble-

ma para las personas que no
ven nada o ven

muy

poco. Tampoco existe una norma-
tiva en cuanto a los toldos que son
muy peligrosos”, afirma. junto a
estos problemas, enumera otros
cuantos más como  las señales de
tráfico “que deberían estar pega-
das a la pared y no en la acera”,
las farolas que se colocan que im-
piden el paso en algunas calles o
algunas terrazas”, los cajones de
fruta de algunos establecimientos
colocados en las aceras o la falta
de indicación para invidentes en
las obras urbanas. Para él, la solu-
ción pasa por hacer cumplir la
normativa y, sobre todo, aplicar la
Ley de Accesibilidad. 

recuerda las grandes dificulta-
des que se ha encontrado para po-
der moverse por la ciudad, “ya no
me pasa, me conozco la ciudad al
dedillo”, bromea, “pero si vienes de
nuevas te encuentras con muchos
problemas. Por eso, son imprescin-
dibles avances como los semáforos
acústicos. “Las personas ciegas o
con visibilidad reducida tienen un
aparto en su bolsillo que activa un
sonido al pasar por los semáforos
que cuentan con este dispositivo.
Tanto si el semáforo se ponen en
rojo o verde, te avisa”. En Aranjuez
sólo existen dos semáforos con este
sistema. En la calle San Pascual es-
quina con calle del rey y en Abastos
también esquina con esta vía refor-
mada. “Habría que tener más se-
máforos acústicos”, reclama.

Echa en falta que cada vez que se
realicen mejoras arquitectónicas en
la ciudad, se comunique a la ONCE
para que a su vez se informe a todos
sus socios de las mejoras y, por otro
lado, que existan juntas periódicas
entre las asociaciones para ver los
problemas que las asociaciones tie-
nen. “Muchas veces te ves con im-
potencia porque, por más que re-
clamas mejoras, no se hace nada”,
afirma. “Es necesario que todos nos
concienciemos sobre las dificulta-
des que se encuentran las personas
con alguna discapacidad”, añade, y
pequeñas intervenciones, que para
el resto pueden pasar desapercibi-
das, suponen un gran avance para

su movilidad.

“Nadie quiere 
adaptar edificios,
porque supone 
un importante 
desembolso”, 
asegura Gema

u Vista general de la estación de RENFE en Aranjuez.

[ Redacción. MÁS ]
A pesar de los avances en materia
de accesibilidad que se han llevado
a cabo en los últimos años, los co-
lectivos afectados denuncian las
continuas dificultades que encuen-
tran a la hora de acceder a comer-
cios y restaurantes. La falta de ram-
pas para acceder a los estableci-
mientos o el espacio reducido de los
mismos impiden que puedan desa-

rrollar su vida con normalidad. Lo
mismo ocurre en algunos edificios
públicos, como  el acceso al nuevo
ayuntamiento, las dependencias
judiciales o la estación de renfe.
Gema, usuaria de silla de ruedas,
asegura que para hacer uso del tren
“tengo que avisar con tres días de
adelanto que voy a cogerlo para que
lo coloquen en la vía 5”; la única a la
que se accede sin escaleras.

Edificios públicos 
con barreras

u Entrada al nuevo ayuntamiento, en la calle Stuart. 

Demandan 
una ordenanza
municipal para la
eliminación de
todas las barreras
arquitectónicas

En muchos casos
se sienten como
policías que han 
de denunciar 
continuamente
para conseguir
mejoras urbanas
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ENtREViStA [ ASOCIACIÓN APRENDER A VIVIR ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
En una pequeña pero acogedora
aula del Hotel de Asociaciones de la
calle zorzales se encuentra la sede
de la asociación Aprender a vivir.
Sus cuatro paredes respiran positi-
vismo y ganas de vivir, de empezar
una nueva vida aparcando los re-
cuerdos amargos del pasado. Car-
teles de colores vivos recogen foto-
grafías de las diferentes actividades
que han llevado a cabo a lo largo
del año y la sonrisa es el denomina-
dor común de todas las personas
que en ellas aparecen.

En un lado de la habitación,
una mesa y un par de estanterías,
donde guardan el papeleo típico
de una asociación. Y allí, Paz Pé-
rez, colaboradora de Aprender a
vivir, nos explica alguna de las
fotografías mientras contesta a
nuestras preguntas.

En un lugar en el que la
violencia de género está tan
presente, ¿cómo se reciben
las noticias de nuevas vícti-
mas mortales a manos de
sus parejas?

Algo nuestro desaparece con ca-
da una de las mujeres fallecidas.
No queremos caer en el drama
dentro de la asociación cuando sal-
tan este tipo de noticias, pero nos
hacen mucho daño y a ellas les ha-
ce más indefensas. Cuando eso
ocurre, algo nos pasa a todas. Algu-
nas de las mujeres que aquí vienen
se revuelven, es como si volvieran a
revivir lo que ellas pasaron.

¿En qué condiciones llegan
estas mujeres víctimas de los
malos tratos a la asociación?

Son mujeres sin voz. No se atre-
ven a hablar. Tienen miedo a que
las toques y se crean una especie de
protección al contrario. Piensan
que su opinión no vale nada y tam-
poco expresan sus sentimientos. 

Precisamente, Aprender a vivir se
ha convertido en un espacio donde
estas mujeres pueden compartir
sus experiencias con otras que han
pasado por la misma situación. Se
creó ante la necesidad de poder
contar con un espacio de diálogo,
tras pasar por los programas pues-
tos en marcha por la delegación de
la Mujer, cuyo desarrollo tiene un
tiempo limitado. Deseaban seguir
reuniéndose y expresando lo que
sienten y, sobre todo, apoyar a

aquellas mujeres que, ante esas cir-
cunstancias, se sienten solas. “Em-
pezaron con esta asociación cua-
tro mujeres valientes y, a día de
hoy, son 44”, explica Paz Pérez.
“Debería haber muchas más,
porque no se trata de un gueto de
mujeres víctimas de violencia de
género. Estamos abiertos a que
formen parte de ella todos aque-
llos que así lo deseen”.

Se une a la conversación Lucía
—nombre falso para esconder su
identidad—. De apariencia fuerte y
segura de sí misma, pero con un
pasado y un presente de extrema
dureza. Ha sido víctima de malos
tratos. “A los 16 años tuve a mi hija,
después de que mi pareja práctica-
mente me violara y me pegara para
que tuviera sexo con él. Cuando tu-
ve a mi hija, no quiso reconocerla
como suya. Después de un tiempo
conocí a otra persona y resultó ser
un mujeriego y muy dado al consu-
mo de drogas. Antes de que fuera al
juzgado para pedir la separación y
la manutención de los niños, se fue
con otra mujer y me abandonó a mí
y a mis hijos”, relata. Pero quizá lo
más duro vino años después, cuan-
do uno de sus hijos se convirtió en
un agresor. “Era su vida o la mía”,
apunta con tristeza, recordando có-
mo tuvo que echarle de casa y pedir
una orden de alejamiento. 

“Me siento sola. Sin un entorno
familiar que me apoye. Todavía es-
toy esperando a que mis hermanos
me pregunten cómo estoy”, añade.

A pesar de que la vida te pre-
senta su cara más cruda, ¿se
puede seguir adelante?

Sí, se puede salir. Con la ayuda
profesional y con gente que te tien-
da una mano, puedes sacar adelan-
te tu vida y salir del pozo.

¿Qué les dirías a las mujeres
que estén pasando por una si-
tuación similar a la tuya?

Parece un tópico, pero tienen

que denunciar y, sobre todo, querer
salir de aquello. Ellos te dicen que
van a cambiar, que nunca más lo
volverán a hacer, pero no es ver-
dad, cambian a peor.  

Lucía gana 300 euros al mes y vi-
ve con uno de sus hijos, pero su va-
lentía y fuerza la llevan a tirar para
adelante y mantenerse contra vien-
to y marea, a pesar de todo. Ella es
una de las mujeres que ha conse-
guido romper los hilos con el círcu-
lo del maltrato, pero no todas lo
consiguen, porque no es fácil.

¿La sociedad sigue provo-
cando en las víctimas sensa-
ción de culpabilidad?

Por supuesto, responde Paz. 
Es muy fácil transmitir tradi-

ciones y es muy difícil romperlas,
por eso hay muchas personas que
creen que cuando una mujer es
agredida, se lo ha buscado o ha
sido por su culpa. Incluso las pro-
pias madres se lo repiten a sus hi-
jas. Las mujeres maltratadas se
encuentran, en muchos casos, sin
el apoyo familiar y eso provoca
que vuelvan con su agresor al que
llegan a justificar.

María jesús Camuñas es la presi-
denta de la asociación y escucha
atentamente lo que comentan sus
compañeras, mientras asiente con
la cabeza. Pone el acento en el mu-

cho sentido que tiene la asociación
Aprender a vivir.

¿Qué ha supuesto para mu-
chas mujeres la asociación?

Una gran satisfacción. Te ayuda
a distraerte, al mismo tiempo que
encuentras mucho apoyo por parte
de todas. realizamos actividades
para disfrutar juntas y organiza-
mos cosas en común. En la asocia-
ción los problemas se hacen peque-
ños y al compartirlos se hacen más
ligeros. recomiendo a todas las
mujeres que se unan o por lo me-
nos que vengan a conocernos. El
próximo 26 de noviembre, a las 18
horas, organizamos una jornada de
puertas abiertas en la sede de nues-
tra asociación en la calle zorzales,
15, despacho 7, y realizaremos un
acto de donación de un mural de
pintura colectiva realizado durante
el taller de pintura a la concejalía
de la Mujer.

¿Crees que se puede poner
fin a la lacra del maltrato de
género?

Lo veo muy difícil y siento
mucha rabia al ver cómo no se
pone freno a esto. Nos sentimos
desamparadas y desprotegidas
por la ley, que no castiga como
debiera a los maltratadores. La
administración intenta poner
soluciones, pero casi siempre
llega muy tarde.

La violencia de género sigue siendo uno de los aspectos más oscuros y despreciables de la sociedad. En lo que lleva-
mos de año, 44 mujeres han perdido la vida en España a manos de sus parejas, la última de ellas esta misma semana.
Mientras la sociedad y las leyes siguen mirando para otro lado, las víctimas se preguntan hasta cuándo los agresores
seguirán apuntando nuevas víctimas en su particular lista de la vergüenza. El semanario MÁS se acerca a la asociación
ribereña Aprender a Vivir, un oasis de paz donde las mujeres recuperan la voz adormecida por el miedo.

“Hay personas que creen que cuando una
mujer es agredida se lo ha buscado”

“Nos sentimos
desamparadas y 
desprotegidas por la
ley, que no castiga
como debiera a los
maltratadores”

“piensan que su 
opinión no vale nada
y tampoco expresan
sus sentimientos”

u paz pérez, a la izquierda, y María jesús Camuñas.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]
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918 919 025 – 918 929 625

Carlo Dolader. Nº col.: M-22877
c.dolader.psicologia@gmail.com

Tel. 649 031 600
Plaza Mayor, 10. Real Cortijo de San isidro

Atención individualizada para niños, 
adolescentes y adultos

Modelo de terapia breve integradora
EMDR, Mindfulness, terapias narrativas

Talleres en pequeños grupos para niños y
adolescentes.

Control de la ira y la agresividad, habilidades sociales,
creatividad y desarrollo emocional, producción y 

mezcla de música electrónica

[ Paco Novales. MÁS ]
El director general de la Guardia
Civil, Arsenio Fernández de Mesa,
anunció este lunes, durante la toma
de posesión del nuevo director de
la Academia de Oficiales en Aran-
juez, que la apertura del centro uni-
versitario de la Guardia Civil que se
construye en nuestra ciudad tendrá
lugar el 14 de septiembre de 2014,
con la llegada del nuevo curso. 

Será casualidad, pero fue preci-
samente el 14 de septiembre de
2010 cuando el entonces ministro
de Interior, Alfredo Pérez rubalca-
ba, dijo “sí” a los mandos de la
Guardia Civil —en una reunión a
puerta cerrada— a su petición de
unificar los estudios superiores
(impartidos hasta ahora, y desde
1999, en las secciones de San Lo-
renzo del Escorial y Aranjuez) en
un solo centro, el ribereño, que se
adaptaría a los cambios de Bolonia.

Las nuevas instalaciones están
suponiendo un inversión de 28 mi-
llones de euros y, una vez termina-
das, albergarán a 400 alumnos del
cuerpo de la Benemérita.

Academia de Oficiales
El nuevo modelo de enseñanza de
formación que introduce la Ley de
Carrera Militar se halla, así, alinea-
do con el Proceso de Bolonia para
el establecimiento de un Espacio
Europeo de Educación Superior, lo
que añade a la formación militar y
la del Cuerpo de Seguridad del Es-
tado la correspondiente a un grado
universitario del sistema educativo

general. En este sentido, el director
Fernández de Mesa destacó que “es
capital que el futuro Centro Uni-
versitario de la Guardia Civil y la
Academia de Oficiales compartan
una visión común y trabajen plena-
mente compenetrados para conse-
guir cada día mejores oficiales, me-
jor preparados”.

En relación al nuevo centro, el
director hizo referencia a “la per-
manente preocupación por conse-
guir que las instalaciones de esta
Academia, cuyas obras se alzan an-
te nosotros, se conviertan en las
instalaciones propias de un centro
de excelencia en la formación.”

Al dirigirse a los alumnos, el di-
rector general de la Guardia Civil
hizo alusión a que “el trabajo y sa-

crificio diario de todos y cada uno
de los miembros del Cuerpo han
hecho posible que sea la institución
más valorada por el conjunto de la
sociedad española”. “El espíritu de
sacrificio, la lealtad, la disciplina, el
compañerismo y la vocación de
servicio son valores que en la ac-
tualidad recobran toda su impor-
tancia”, resaltó en su discurso.

refiriéndose al nuevo director de
la Academia, Francisco Espadas
Santana, el director general le ani-
nó a “continuar reforzando la coo-
peración con el Centro Universita-
rio”. Y el flamante director cogió el
guante. En su discurso, afirmó que
trabajará con ahínco para que la
Academia se convierta en un “sím-
bolo de calidad” en la formación.u Las obras del nuevo centro universitario se encuentran muy avanzadas.

El nuevo director general de la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez es el
coronel Francisco Espadas, que sustituye en el
cargo a Ángel Arancón, tras siete años de este
coronel en el cargo.

En su discurso, Arsenio Fernández de Mesa
resaltó la importancia de este acto y su “simbo-
lismo”, porque “sobre este centro recae la res-
ponsabilidad de formar a los alumnos que
ejercerán el mando y la dirección de las distin-
tas unidades” de la Guardia Civil. Según sus
palabras, “la Guardia Civil, como todas las or-
ganizaciones avanzadas, necesita líderes que
basen sus habilidades en la capacidad de in-
fluencia, que sean más cercanos, responsables,
coherentes y que den ejemplo, no sólo con sus

palabras, sino también con sus hechos. Nece-
sitamos líderes éticos, con valores, en especial
con los valores que singularizan al Cuerpo e
identifican a los guardias civiles, y que permi-
ten el cumplimiento de nuestra misión, a la
vez que consiguen el firme compromiso de tra-
bajo de cada uno de sus subordinados”.

Francisco Espadas ascendió a coronel el 6
de agosto de 2012, estando destinado hasta la
fecha en la Secretaría de Cooperación Interna-
cional. Es licenciado en Derecho y luce, en sus
condecoraciones, la Cruz de Plata y la Medalla
al Mérito con Distintivo Blanco. En el acto es-
tuvieron presentes la alcaldesa de Aranjuez,
María josé Martínez, y el director adjunto
operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel.u El nuevo director, Francisco Espadas.

La Guardia Civil anuncia que abrirá el centro
universitario de Aranjuez el próximo curso
Acogerá a 400 alumnos, que podrán estudiar carreras homologadas en el sistema educativo

El coronel Francisco Espadas es el nuevo director



Están sonando todas las alarmas
y no es un simulacro. El Partido
Popular ha cruzado todas las lí-
neas rojas. Su Memorándum, co-
lado de rondón en la Ley de Eva-
luación Ambiental, recoge la pre-
tensión histórica de los regantes
murcianos, rechazada antaño por
el Tribunal Supremo, de perpe-
tuar y convertir en un derecho
el trasvase Tajo-Segura (TT-S).
El TT-S pasa de ser una posibili-

dad a ser una obligación, y todo
lo que exceda de 400 hectóme-
tros cúbicos será trasvasado. In-
cluso, si los regantes murcianos
no ven satisfecho ese nuevo dere-
cho otorgado, deberán ser in-
demnizados con dinero públi-
co. ¿Y Aranjuez? Nos dejan en
los odiosos 6 metros cúbicos por
segundo de siempre y para siem-
pre. El aumento de caudal alega-
do por el Gobierno de Martínez y
Granados puede encerrar una
trampa: agua reutilizada proce-
dente del río jarama.

Una vez más el lobby trasva-

sista —del que forma parte el
PP— nos ha torcido el brazo y nos
condena a un negro futuro. Han
sentenciado: o agua para el Tajo
o agua para el trasvase. Habrá
más agua y más limpia para este

último. Murcia y la Comunidad
valenciana son, en materia de
agua, la élite dominante para
quien legisla a cambio de votos
—dejémoslo ahí—. 

Enfrente, los precarios ciuda-
danos de la cuenca del Tajo a los
que se excluye para que los seño-

res del agua vean incrementada
su rapiña. Como todo lobby, el
del agua también necesita de una
contraparte que posibilite sus
aberrantes demandas. Esa con-
traparte está formada por tres
grupos, cada uno con su particu-
lar grado de (i)rresponsabilidad:

el PP —juez y parte—, que ha
rendido tanto el ministerio de
Medio Ambiente como las comu-
nidades autónomas de Extrema-
dura, Castilla-La Mancha y Ma-
drid a los pies de los mercaderes
del agua; la mayoría de los me-
dios de comunicación, que han
apostado por un apagón infor-
mativo que oculta las conse-
cuencias que supone la aproba-
ción del Memorándum, y falaz-
mente da por terminada la gue-

rra del agua; y la inacción de
buena parte de la ciudada-
nía de la cuenca del Tajo, que
asiste impasible a la desaparición
del río, y de la que aún se espera
un cambio de actitud radical.

El Tajo siempre nos ha habla-
do, pero no siempre ha sido escu-
chado. Ahora, con la dignidad del
anciano, nos grita para que pare-
mos su agonía. No hagamos co-
mo Castilla-La Mancha y Madrid,
que han tirado esa súplica en el
saco sin fondo de la mala política.
El apoyo que ambos Gobiernos
han brindado al Memorándum

escenifica la traición al río y a las
ciudades de su cuenca, y deja a la
vista la participación de dos de
los chalanes del agua, Cospedal y
González, en un burdo cambio de
cromos, en el que utilizan un bien
común como es el agua para con-
seguir más poder político dentro
de su partido. Nuestros ‘repre-
sentantes’ se convierten en servi-
les vasallos de los intereses de los
verdaderos dueños del río Tajo.
Que sepan que su quehacer paga-
rá pena y retribución.

El silente Gobierno de Martí-
nez debe abandonar la placidez
del reclinatorio y exigir a su com-

pañero presidente que deje de
tratar a Aranjuez como un pro-

tectorado desprotegido del Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid. La alcaldesa y su Gobierno
municipal se equivocan grave-
mente si perseveran en la prácti-
ca de la sumisión hacia Ignacio
González y Arias Cañete. Es tiem-
po de acción comprometida con
la causa del río Tajo. Si no están
ahí, quedarán señalados como
esos insoportables cómplices que
prefirieron sacar rédito de aquel
intercambio de cromos, en vez de
plantarse frente al mayor atenta-
do ecológico sufrido por el río Ta-
jo, y las muy negativas conse-
cuencias que tuvo para la ciudad
de Aranjuez.  

Cabe la esperanza de que esta
vez el Tajo nos vuelva a levantar
para constituirnos en marea que
luche contra todos aquellos que
se muestran inmisericordes con
ÉL. Estén atentos.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Nos matan el río, nos lo matan
[ Redacción. MÁS ]

Al margen de la iniciativa ciudada-
na que lleva un año trabajando en
la “Fiesta de Arozín”, el Ayunta-
miento presentó esta semana un
programa de actividades en torno
al centenario del homenaje que va-
rios intelectuales (Ortega y Gasset,
Pío Baroja y juan ramón jiménez,
entre otros) organizaron en el real
Sitio para ensalzar a “Azorín”.

La programación municipal,
presentada por la delegada de Cul-
tura, Araceli Burillo, comenzó ayer
jueves, con la exposición “recor-
dando a Azorín”, una muestra
compuesta por piezas y materiales
procedentes de la Casa-Museo
Azorín en Monóvar (Alicante) en
la que se podrán ver enseres perso-
nales del escritor que nunca han
salido de su casa familiar. La expo-
sición, en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, estará abierta al pú-
blico hasta el 20 de noviembre.

El lunes día 18, a las 19 horas,
tendrá lugar en la Biblioteca Muni-
cipal la conferencia “Azorín y el
Impresionismo Literario”, a cargo
del profesor juan Carlos jiménez.

El miércoles día 20, a las 11
horas, el Club de Lectura se dará
cita en la Sala de Proyecciones de
la Biblioteca para realizar la lectu-

ra de la obra “Castilla”. Esta activi-
dad se repetirá el 27 de noviembre.

El día 20, a las 19 horas, los
alumnos de los Talleres de Litera-
tura y Teatro representarán “El
sombrero de Gary Cooper (Estam-
pa en bronce de Azorín)”, en el Au-
ditorio, con entrada libre. 

El viernes 22, a las 19 horas,
tendrá lugar en la Biblioteca Muni-
cipal la conferencia “Azorín y el Ar-
te”, de la profesora Pilar Álamo.

Acto central, el día 23
El acto central del homenaje ten-
drá lugar el sábado 23, a partir de
las 11 h. Primeramente, en el Audi-
torio joaquín rodrigo, habrá dos
intervenciones de los cronistas de
la villa y, posterioremente, un re-
corrido literario que partirá del
Farnesio para llegar al jardín de la
Isla, donde se dará lectura a varios
fragmentos del manifiesto que los
intelectuales españoles leyeron ha-
ce 100 años en defensa de Azorín.
La cita concluirá en el Colegio Sa-
grada Familia, antiguo Hotel Pas-
tor, en el que se reunieron los céle-
bres escritores. La Banda Munici-
pal de Música clausurará los actos
con la interpretación del pasodo-
ble “Azorín”, de Miguel villar, en el
Auditorio, a las 20 horas.

El Ayuntamiento también
homenajeará a Azorín
Con un programa presentado esta semana

[ ArANjUEz, 15 DE NOvIEMBrE DE 2013 ][ 6 ]

ACtuALiDAD ARANJUEZ

[                                                             ]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

)
���������������������	�
�����
����

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

�������	����
��������������	��������
�������������!��
�������������������

�����+#$��������������! 321
(�#��$"��#�&��������.�72:���!�������&��0

����#/�
��
�
���	����������	��������
�


���!��#�������$�#�378 1�!�������#������#
�����#��!�#���*�# 68 1�!�������#��)������$�!��,$��

����#/
���!��#�������$�# 387 1�!�������#��'���#
�#�������'%��#��385 1�!�������#������

����
������	���
��! �!���!����-��&�����
�&#��#�(���,$��#�79 1
����������������	���� ��	��
�����������������������
���	���
������������������������
��������	������	�������

5�4����������
��������	������������������
�������	�������������������
���������	����������
�	��������

������������	������

NNooss rreessppaallddaann
llaass mmeejjoorreess mmaarrccaass

99€



Rechazo generalizado de múltiples
colectivos al Memorándum del Tajo

[ Redacción. MÁS ]
El Memorándum en torno al Plan
de Cuenca del Tajo suscrito hace
unas semanas por el Ministerio de
Medio Ambiente y los gobiernos
autonómicos de Castilla-La Man-
cha, Murcia, Madrid, valencia y
Extremadura (comunidades todas
ellas gobernadas por el Partido Po-
pular) sigue generando el rechazo
de múltiples colectivos en Aranjuez
y en Toledo.

Cita en Toledo
Así, este lunes en la ciudad de las
tres culturas se aseguró que este
documento es “el último clavo en el
ataúd del Tajo” y se debatieron ac-
ciones para frenar esta iniciativa en
fase de tramitación parlamentaria.
La red Tajo-Tejo, la Fundación
Nueva Cultura del Agua y la Plata-
forma de Toledo en Defensa del
Tajo se oponen al memorándum.

En Aranjuez, los tres grupos en
la oposición, PSOE, ACIPA e IU, se
han manifestado en contra del
acuerdo entre Medio Ambiente y

las citadas cinco comunidades au-
tonómas, en tanto no se resuelvan
las miles de alegaciones presenta-
das contra el Plan de Cuenca.

El PSOE, al pleno
El PSOE, además, ha anunciado
esta semana que en el pleno de es-
te mes presentará una propuesta
de rechazo a este documento que
perpetúa el trasvase de aguas des-
de los embalses de cabecera del Ta-
jo hasta las cuencas del Segura. re-
saltan los socialistas que esta medi-
da es contraria a la decisión unáni-
me del pleno municipal de junio,
cuando se pidió a Medio Ambiente
que pusiera fecha de caducidad al
trasvase. La portavoz socialista,
Cristina Moreno, ha asegurado que
este memorándum no es más que
“un subterfugio para burlar la le-
gislación nacional y comunitaria en
materia de aguas y así asegurar el
trasvase al Segura cuando la ley no
lo permita”. Además de denunciar
que este documento incumple con
la Directiva Marco del Agua, la pro-

puesta socialista exige que mien-
tras el trasvase se mantenga vivo
“se justifique cada gota de agua”
que se demande desde el Segura.

También se han mostrado con-
trarios a este memorándum desde
Ecologistas en Acción, que lo han
calificado de “acuerdo entre ami-
guetes”. Dicen los ecologistas ribe-
reños que “lejos de cerrar heridas,
este memorándum las abre en ca-
nal”. Para mantener unas reservas
de 400 Hm3 en cabecera y asegu-

rar unos trasvases máximos de
600 Hm3/año al Segura se tienen
que minorar al máximo los cauda-
les de la propia cuenca hasta Aran-
juez, explican desde Ecologistas,
que alertan de la situación de ries-
go grave para el Tajo a su paso por
nuestra ciudad en caso de sequía.

El PSOE ha anunciado también
una iniciativa en contra de los ver-
tidos incontrolados procedentes
de las pequeñas empresas e indus-
trias situadas en la margen dere-
cha del río y que “forman una pelí-
cula de grasa que se expande por
todas las zonas por donde circulan
a diario los piragüistas ribereños”.

Próxima charla-coloquio
Por otro lado, la CNT ha organiza-
do una charla coloquio sobre la si-
tuación de las riberas del río Tajo
en la Comunidad de Madrid, que
será impartida por josé Ángel
García redondo. El acto tendrá lu-
gar el 22 de noviembre, a las 19 ho-
ras, en los locales del sindicato, si-
tuados en el 17 de la calle Postas.

Ecologistas en Acción califica el documento suscrito entre Medio Ambiente y
cinco comunidades de “acuerdo entre amiguetes” l El PSOE lo llevará al pleno

u A la izquierda, el río tajo a su paso por la presa de palacio hace años, antes del trasvase. A la derecha, estado actual del río en este mismo punto.

El memorándum
es un “subterfugio
para burlar la ley
nacional y europea
en materia de
aguas”, según la
portavoz del pSOE

La Asamblea del Tajo en Aran-
juez, compuesta por asociaciones
ecologistas, clubes deportivos
vinculados al río y partidos de la
oposición, acaba de abrir un nue-
vo perfil de Facebook con el que
reivindican el final del trasvase y
unas mejores condiciones de
caudal y de limpieza en el Tajo a
su paso por Aranjuez. 

Tajo Aranjuez es el nombre de
este perfil, que está invitando a
sus 658 amigos a jugar a encon-
trar las siete diferencias entre
distintas imágenes del Tajo to-
madas en distintas épocas de la
historia. La Pavera, el rancho
Grande o las castañuelas de Pala-
cio muestran la evolución del río
Tajo desde la puesta en marcha
del trasvase. De las fotos han de-
saparecido los bañistas y gran
parte de la fauna y, de seguir to-
do igual, terminará desapare-
ciendo también el agua.

El juego 
de las 7 

diferencias

hppts://www.facebook.com

/tajo.aranjuez
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

EL RINCÓN ECOLÓGICO
NUEVA SECCIÓN DE PRODUCTOS

ECOLÓGICOS
FRUTAS, VERDURAS, VINOS con 

certificado de origen
Especias, conservas y legumbres de 1ª.

Variedad de setas y hogos
Elaboramos cestas para regalo

Especialistas en Fresas, Fresón y
Espárragos.

Mercado de Abastos de Aranjuez. Puestos, 87-88-89-90
Tel.:91 891 18 97 
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AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

LAS CAÑAS.
Apto.  luminoso,
exterior, vistas
al parque y a
chalets Mirador.
Dormitorio
grande, 2 arm.
empotrs. en dor-
mit. y pasillo,
cocina independiente, salón/comedor
indep., calefacción central, parquet,
balcones, ascensor y plaza de garaje.
Se vende amueblado. 75.000€

E.LECLERC
OLIVAS. Gran
vivienda de 3 dor-
mit. con arm.
empotrs., 2 baños
completos, mejo-
ras, tarima, gas
nat., dos bombas
de frio/calor, boni-
ta cocina, ascen-
sor, garaje, tras-
tero, zonas
deportivas. 6.000€

ALPAJES.
Singular dúplex
de 2 dormit.,
baño con hidro-
masaje y aseo,
cocina independ.,
gran salón, refor-
mado completa-
mente, muy mod-
erno, suelo de
madera, climalit,
puertas lacadas en blanco, escalera
caracol. 120.000€

ONTÍGOLA.
Adosado de
esquina con
bonita parcela
solada, muchas
mejoras, 4 dor-
mitorios con
arm. empotrs., 2
baños comple-
tos, bonita cocina, salón/comedor,
paredes lisas, calefacción, a/a
frio/calor, alarma, cuarto trastero,
garaje en pl. calle. 168.000€

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

ALMACÉN Y TIENDA

PRECIO
S

EXCEPCIO
NALES

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

Debido a una actualidad que ha
venido acompañada de malas no-
ticias, la mayoría referidas al es-
pectáculo denigrante de ver cómo
van saliendo como perros de sus
jaulas los terroristas de las cárceles
(perdón al mejor amigo del hom-
bre), puede que hayamos pasado
por alto un anuncio valiente y que
sin duda favorecerá a todos aque-
llos que vivimos en la Comunidad
de Madrid. La pasada semana, el
presidente regional Ignacio Gon-
zález adelantó una histórica bajada
de impuestos en Madrid. Lo fun-
damental consiste en la reducción
del tramo de IrPF de 1,6 puntos,
y de 1 punto en el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales (que
directamente no debería existir).
Dicha propuesta, sumada a la polí-
tica llevada a cabo por el Gobierno
autonómico, convierte a Madrid
en la zona de España más libre pa-
ra emprender y desarrollar la ini-
ciativa individual, dejando al mar-
gen la situación de privilegio con la
que cuentan País vasco y Navarra.
Algo obsoleto y medieval que tan
solo UPyD se atreve a denunciar.
Decía el historiador y político in-
glés Lord Acton que los amigos de
la libertad “han sido pocos en to-
das las épocas”. Definitivamente,
Madrid encontró dos íntimos en
las figuras de Aguirre y González.
Siendo honestos, Madrid es lo úni-
co que les queda a los liberales. Los
datos son tozudos. Quienes en su
día depositaron su confianza en
rajoy, han visto sus promesas in-
cumplidas una tras otra. Hasta el
límite que la presión fiscal iniciada
por el ministro Montoro y respal-
dada por el presidente, deja detrás

las mejores ilusiones de los parti-
dos en la izquierda. Ciñéndonos a
las medidas aplicadas, podemos
afirmar que la política económica
del Gobierno central está a la iz-
quierda de la socialdemocracia.
Pero queda Madrid. Aguirre volvió
a dejarlo claro en una entrevista
con Ana Pastor en el prime time

dominical. Existen dos maneras de
atajar el déficit y eliminarlo. El
confiscador tándem Montoro-ra-
joy ha optado por la subida de im-
puestos (algunos de carácter con-
fiscatorio), sin embargo, la ex pre-
sidenta regional sentenció: “yo me
inclino por reducir el gasto públi-
co”. Por supuesto que queda mu-
cho por eliminar en este campo. El
ejemplo más flagrante es la inyec-
ción de dinero público a los bancos
y fundamentalmente a los cortijos
particulares de los partidos y sindi-
catos, las cajas de ahorro. Aquí sí
hubo consenso. Acuerdo en la opa-
cidad y en la celeridad. Trato a la
hora de tapar el estercolero que
unos y otros habían generado con
el dinero de todos. Claro, es que
para algunos socialistas ilustres,
“el dinero público no es de nadie”,

Carmen Calvo dixit. Queda por eli-
minar las subvenciones multimi-
llonarias a los sindicatos y a la pa-
tronal (que es un sindicato con
corbata). Tenemos que impedir
que los grandes sindicatos conti-
núen haciendo caja con el cierre de
empresas, como ha sucedido en
los ErES andaluces. No podemos
admitir que algunas autonomías
dominadas por el totalitarismo na-
cionalista, como Cataluña, dejen
de pagar a sus farmacias y man-
tengan 8 canales de televisión pú-
blica. Son algunos ejemplos de
despilfarro. Otros son ejemplos de
descaro. Mientras que el crédito no
fluye ni a las familias ni a las em-
presas, los partidos políticos ingre-
saron 850 millones de euros en
subvenciones entre 2009 y 2011.
En total, de 1990 a hoy, han mane-
jado casi 3.500 millones de euros.
Otro timo del maná del “buen fun-
cionamiento de lo público”. Afor-
tunadamente, el presidente Gon-
zález parece tener claro que la
igualdad en resultados no es otra
cosa sino el fruto de la envidia.
raíz de la filosofía económica ha-

yekiana que está out en España,
pero que queda en Madrid. En las
mesillas de noche de Aguirre y
González aún quedan tipos como
H.B. Phillips, que saben que bajar
los impuestos y disminuir el Esta-
do brinda al individuo mayor gra-
do de oportunidad, pues “en una
sociedad que avanza, cualquier
restricción a la libertad (impues-
tos) disminuye el número de posi-
bilidades que se intenta lograr, con
lo que se reduce el índice de pro-
greso”. Los desgraciados datos de
paro dan buena muestra de ello. 

Queda Madrid

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

u Momento en el que la alcaldesa inaugura la plaza de la uNESCO.

[ Redacción. MÁS ]
La Comunidad de Madrid ha apro-
bado destinar 4.652.447 euros pa-
ra el centro residencial y de día de
Aranjuez, que alberga 48 plazas en
atención residencial y 12 plazas de
centro de día para personas con
con discapacidad intelectual, se-
gún anunció el consejero de Presi-
dencia y portavoz del Gobierno re-
gional, Salvador victoria.

“Los usuarios reciben aquí aten-
ción específica e individualizada
para adaptarse a sus necesidades.
Además, se presta un servicio de
atención residencial 24 horas al
día los 365 días del año y se dan los

apoyos necesarios para que estas
personas y sus familias puedan lle-
var a cabo las actividades básicas
de la vida diaria”, explicó victoria.
El centro, además, fomenta las ac-
tividades de ocio, tiempo libre y
convivencia. Madrid, según expli-
có el consejero, “es la única comu-
nidad autónoma de España que
ofrece de manera gratuita atención
especializada a personas con dis-
capacidad”. A día de hoy, la región
cuenta con 21.000 plazas especia-
lizadas en las que se presta aten-
ción gratuita a personas con diver-
sos tipos de discapacidad (física,
mental, intelectual o sensorial).

Inversión de 4,6 millones
para la residencia de 
discapacitados

La renovada Plaza de la Unesco, en
el barrio de La Montaña, fue inau-
gurada por la alcaldesa, María jo-
sé Martínez, este miércoles. La

nueva zona ajardinada y con nu-
merosas palmeras permite que la
plaza haya dejado de ser “un lugar
inhóspito”, según la regidora.

l inaugurada la plaza de la uNESCO
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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
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[ Redacción. MÁS ]
La mayor parte de los paneles de
información turística de Aranjuez
se encuentran, según ha denuncia-
do esta semana el grupo indepen-
diente ACIPA, “en un lamentable
estado de conservación, con pegati-
nas, pintadas e incluso en algunos
casos borrados”. De esta forma,
“los turistas que se acercan hasta
Aranjuez se llevan una imagen la-
mentable de nuestro municipio”.

La portavoz del grupo indepen-
diente, Pilar Quintana, asegura que
el “legado histórico de Aranjuez es
algo que todos los vecinos de esta
ciudad estamos obligados a cono-
cer, mantener y proteger”. 

Pero difícilmente puede lograrse
este objetivo con los paneles exis-
tentes, que suman deterioro y mala
información. “Situados en lugares
emblemáticos, contienen errores
no solamente desde el punto de vis-
ta histórico, sino además ortográfi-
co e incluso de redacción”. Fechas
erróneas, nombre equivocados,
errores gramaticales y también de
sintaxis... “Ni son atractivos a la
lectura ni cumplen con la función
de informar”, a pesar de que Aran-
juez, como resalta ACIPA, es una
ciudad turística por excelencia, Pai-
saje Cultural Patrimonio de la Hu-
manidad. “De todos estos proble-
mas, sacamos como única conclu-

sión que el Gobierno debe ponerse
manos a la obra y solucionar, cuan-
to antes, las deficiencias que hemos
encontrado”, señala Quintana.

El Gobierno responde
El delegado de Turismo, juan An-
tonio Castellanos, ha salido al paso
de esta denuncia, asegurando que
todos los paneles informativos de
la ciudad “van a ser adecentados y
mejorados”, a través del programa
de trabajadores desempleados. Y
en cuanto a los errores en los textos
reseñados por ACIPA, el Ejecutivo
asegura que este “desaguisado” co-
rresponde a la etapa de gobierno
del Partido Socialista.

u Estado en el que se encuentra uno de los paneles informativos de la ciudad. No es el único con este lamentable aspecto.

Deplorable estado de los puntos de
información turística de la ciudad
ACipA critica su nula conservación y sus muchos errores

[ Redacción. MÁS ]
vecinos de Las Artes han vuelto a
ponerse en contacto con el sema-
nario MÁS para solicitar ayuda
frente a la “desesperante” situa-
ción que padecen con motivo de
las viviendas ocupadas por nume-
rosas familias gitanas. Es el caso
de Darío, quien asegura que al
Banco de Sabadell, propietario de
los chalés ocupados, “no le impor-
ta la ocupación, con lo cual el pro-
blema se cronificaría más de lo
que está, ya que el Ayuntamiento
dice que no puede hacer nada”. 

“En diciembre fueron incendia-
dos varios de esos chalets por sus
ocupantes, y la mayoría de ellos
también fueron destruidos para
sacar toda la chatarra y materiales
posibles para venderlos”, señala
Darío, quien se pregunta “si están
ya inhabitables, ¿por qué no se ca-
lifican como tal y proceden al de-
salojo?”. “Los robos y destrozos en
la zona son innumerables. Por fa-
vor, ayúdennos”, recalca.

Consejo Local de Seguridad
Ante esta situación y desde el
PSOE, se exigirá en el próximo
pleno la convocatoria urgente del
Consejo Municipal de Seguridad.
El concejal ricardo Casas afirma
que “el problema se ha extendido
y afecta a zonas tan dispares como
la calle del Polígono Plaza de To-
ros, algunas zonas del Nuevo
Aranjuez, la Ciudad de las Artes o
La Montaña”. “Se trata de un pro-
blema que genera impotencia y
alarma en los vecinos”, afirma.

Vecinos de Las
Artes piden
ayuda frente 
a los “okupas”
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En Aranjuez C/ Almansa,5 Tel./ Fax 91 891 71 25
En Ontígola C/ Hospital, 12 Pol.Ind. los Albardiales Tel.925 132 643

email: alma.barcelona@hotmail.com

LOS AUTÉNTICOS 2X1
ESPECIALISTAS EN:
Vesturaio y calzado laboral
Sanidad, hostelería, industria
Ropa de hogar
Mantas, fundas, edredones, nórdicos, sábanas.
Colchonería
Canapes, somieres,almohadas, colchones
Ropa de Vestir
Chaquteas, camisas, polos, pantalones, 
cazadoras

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento ha abierto con-
vocatoria de subvenciones para
entidades socio-culturales, juveni-
les, vecinales, de mujeres o de ca-
rácter social, cuyo plazo de pre-
sentación finaliza el 13 de diciem-
bre. El importe máximo destinado
a la totalidad de dichas subvencio-
nes asciende a 23.040 euros. Es-
tas ayudas están dirigidas a enti-
dades y colectivos que promueven
proyectos, programas o activida-
des culturales de utilidad o interés
social, cuyo objeto haya sido la
promoción y/o difusión de la cul-
tura en sus variadas manifestacio-
nes o el apoyo a colectivos vulne-
rables durante el ejercicio 2013. 

La finalidad de la presente con-
vocatoria de subvenciones es fo-
mentar el tejido social asociativo a
través del apoyo a las entidades
ciudadanas, así como la promo-
ción y/o difusión de la cultura y
las iniciativas de carácter social. 

Las asociaciones que soliciten
estas ayudas deberán presentar
planes, programas o actividades
de acuerdo a los fines de la propia
entidad solicitante. Se valorarán
especialmente las actividades par-
ticipativas o formativas, de difu-
sión cultural, de intercambio con
asociaciones que impulsen accio-
nes socio-culturales en el ámbito
internacional y de recuperación
de la cultura popular, así como los
proyectos que amplíen o comple-
menten la programación de la De-
legación de Cultura y las iniciati-
vas o programas de apoyo a los co-
lectivos más vulnerables. Los inte-
resados pueden consultar las ba-
ses en www.aranjuez.es 

Convocatoria
de ayudas
para entidades
socioculturales

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aranjuez, en
colaboración con la Asociación de
la Pequeña y Mediana Empresa de
Aranjuez (APYME), la Asociación
Foso Moreras y el Círculo de Em-
presarios Independientes (CEI),
ha puesto en marcha un Concurso
de Escaparates Navideños, cuyo
objetivo es dinamizar e impulsar
el comercio tradicional de la loca-
lidad, ofreciendo a los consumido-
res un atractivo marco en el que
poder realizar sus comprar habi-
tuales en esa época del año. 

Según explican desde el consis-
torio, podrán participar en él to-
dos los establecimientos comer-
ciales de Aranjuez, sea cual sea su
actividad, siempre y cuando cuen-
ten con un escaparate visible al
exterior. El plazo de inscripción fi-
nalizará el 5 de diciembre y se for-
malizará con un ingreso de 10 eu-
ros en la cuenta bancaria abierta
para tal uso en el Banco Sabadell
(0081 5034 43 0001273935).  

La decoración que deberán lucir
los escaparates guardará relación
con la festividad de la Navidad y
con los motivos tradicionales de
esta época del año. Se valorará la
innovación y la creatividad artísti-
ca en la composición, siendo libre
la elección de la técnica y el estilo
empleados. Los participantes de-
berán mantener sus escaparates
decorados desde el 9 de diciembre
hasta el 6 de enero.

El jurado que valorará los esca-
parates estará compuesto por
doctores, profesores y licenciados
en Bellas Artes por el CES Felipe
II. Su fallo se hará público el 13 de
diciembre en la web municipal.

Concurso 
municipal de
escaparates
navideños

[ Redacción. MÁS ]
Mañana sábado, día 16, se ha con-
vocado una concentración, a las 12
horas, en la plaza de la Constitu-
ción por parte de asociaciones ve-
cinales, partidos políticos, sindi-
catos y organizaciones integrantes
de las distintas plataformas que
reivindican la defensa de los servi-
cios públicos y rechazan el proyec-
to de ley de reforma de la adminis-
tración local. Estos colectivos con-
sideran que, de aprobarse definiti-
vamente esta reforma en su actual
redacción, supondrá la pérdida de
múltiples servicios públicos, bien
porque serán eliminados o bien
porque pasarán a ser gestionados
por empresas privadas.

Concentración
este sábado en
defensa del
sector público

[ Redacción. MÁS ]
La Comunidad de Madrid, CEIM
y la Cámara de Comercio presen-
taron ayer jueves en Aranjuez la
aplicación para dispositivos móvi-
les ComprasMadrid, desarrollada
en apoyo al comercio minorista.
Esta aplicación, según explicaron,
“promete ser de la máxima utili-
dad para los comerciantes, ya que
no sólo les proporcionará una ma-
yor visibilidad en sus respectivas
zonas de influencia, sino que les
permitirá alcanzar nuevos clientes
potenciales”. A través del sencillo
gesto de descargarse la aplicación,
el usuario podrá acceder a las pro-
mociones más interesantes de los
pequeños comercios de su barrio.

Aplicación en
los móviles
para comprar
en el barrio

[ Redacción. MÁS ]
El centro ocupacional Nuestro
Mundo, dependiente de la Asocia-
ción Aranjuez-Personas con Disca-
pacidad Intelectual, está preparan-
do, con más ilusión que nunca,
eventos que servirán para dar a co-
nocer su trabajo, obtener recursos
y celebrar el Día Internacional de
la Discapacidad.

El primero de sus trabajos será
la representación por parte de los
usuarios del centro ocupacional de
una obra músico teatral durante
los días 27 de noviembre y 3 de di-
ciembre, en el Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio. Las entradas, con
un precio de 6 euros, ya están a la

venta tanto en el Isabel de Farne-
sio como en su sede, (calle Prime-
ro de Mayo, 3). Además, habrá un
precio especial de 2 euros para los
colegios de la ciudad. Los fondos
recaudados se destinarán a las per-
sonas con discapacidad.

En este musical, que llevan en-
sayando desde enero, participan
50 miembros de los distintos talle-
res del centro. La obra tendrá nú-
meros musicales de Mary Poppins,
El rey León y “otras sorpresas”
que no quieren revelar. El vestua-
rio ha corrido a cargo del nuevo ta-
ller de costura, financiado por La
Caixa con 10.000 euros, lo que les
ha permitido contratar a una mo-

dista profesional, tanto para esta
obra como para la del próximo
año. El atrezzo, en cambio, ha sido
fabricado por los propios actores y
monitores “con mucha imagina-
ción”, según recalcan,

Rastrillo solidario
Más adelante, el próximo 13 de di-
ciembre, pondrán en marcha un
rastrillo solidario en la Plaza de la
Constitución, con la venta de artí-
culos donados. Para que ambas ci-
tas salgan a la perfección, desde el
centro ocupacional Nuestro Mun-
do que dirige Ana Delgado nos
aseguran que están poniendo toda
su ilusión y esfuerzo.

El centro ocupacional Nuestro Mundo
le pone música a la discapacidad
preparan una obra músico-teatral y un rastrillo solidario

u Centro Ocupacional Nuestro Mundo.
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ACtuALiDADARANJUEZ

En esta ocasión no voy a hablar de
política, voy a hablar de personas,
en concreto de la que nos gobierna
la ciudad, de cómo es María josé
Martínez.

Lo de romper y quitar los canda-
dos del amor es un sinsentido y
una "sinsensibilidad".  Muchas pa-
rejas han dejado sellado un mo-
mento de amor y de cariño en
Aranjuez poniendo un candado en
el Puente Barcas, que ni es monu-
mento ni nada parecido; es un
puente más bien feo que en nada
se parece al antiguo, el de los gran-
des arcos que sí que tenía su en-
canto. ¿Qué motivo puede tener
MjM para quitarlos? Eran preci-
samente los candados los que con-
vertían al puente en algo diferente,
le proporcionaban el encanto de
un momento inolvidable para mu-
chas parejas. Alguna de ellas hasta
podría volver a Aranjuez al cabo
del tiempo para recordar su canda-
do. Y ahora pensarán: “¿Quién ha
sido el amargado que habrá orde-
nado quitar nuestro candado?
¿Qué daño hacía?”

En las Fiestas del Motín estaba
MjM sentada, como un ciudadano
más, en la terraza de un conocido
bar de nuestra ciudad. Hasta aquí
todo normal. En un momento da-
do, hacia las 11 de la noche, se le-
vantó de la mesa y apareció el cho-
fer municipal con el coche oficial,
se montó en él y desapareció por la
calle de Abastos. ¿Es necesaria esa
manifestación de estatus de Pri-
mera Dama? ¿Hasta para comerse
un bocadillo de calamares tiene
que ir en coche oficial y con chófer
por la noche?

En las fiestas de barrio se encon-
tró MjM con la presidenta de la
Mancomunidad de Las Aves y, en
medio de la calle, le espetó delante
de los vecinos que la tiene grabada
en un vídeo protestando contra la
privatización de la sanidad en el
pregón de las fiestas. Al ser un ar-
tículo del perfil humano, no voy a
comentar el déficit democrático de
tal comportamiento. Pero, ¿qué
educación tiene quien utiliza su
cargo para montar un pollo en me-
dio de la calle a un vecino por el
motivo que sea? ¿Puede definirse
como un comportamiento mezcla
de lo grosero y el complejo de su-
perioridad? 

He dejado para el final dos situa-
ciones que rayan en lo absurdo si

no fuera por lo penoso que debió
resultar a quien las sufrió. En rea-
lidad, solo desde el humor de lo
absurdo se puede aguantar un
comportamiento semejante. 

Fue a pasar MjM al ayunta-
miento y las puertas automáticas,
al parecer, funcionaron más des-
pacio que de costumbre. Pues
bien, MjM montó en cólera y cul-
pó de ello al policía local que esta-
ba en la entrada, una buena perso-
na con muchos años al servicio de
los ciudadanos de Aranjuez. Lo ab-
surdo radica en la relación que pa-
só por la cabeza de MjM entre el
mal funcionamiento de la puerta y
la persona que controla la entrada
al ayuntamiento. Perdón por la
comparación, pero… ¿alguien se
imagina a Obama echándole un
puro al fornido marine de la puer-
ta de la Casa Blanca porque chi-
rrían las bisagras? ¿A eso se le po-
dría llamar abuso de autoridad, o,
más coloquialmente, “mear fuera
del tiesto”?

La última es de aurora boreal. El
mismo policía de la entrada del
ayuntamiento sacó una planta a la
Plaza de la Constitución para que
se refrescara con el agua de lluvia,
algo que muchos hacemos, porque
a las plantas les viene muy bien. A
las plantas puede, pero a MjM se
le debieron revolucionar las neu-
ronas y volvió a montar un pollo al
policía por tal comportamiento.
¿Se podría tildar de prepotencia,
de arrogancia, ese comportamien-
to de María josé Martínez?

Así es la persona que dirige los
destinos de la ciudad. Ese es su
temperamento. juzguen ustedes. 

En esta ocasión, no voy 
a hablar de política

Tribuna libre

josé Luis Moreno
[ Concejal del PSOE ]

u El concejal de infancia, jorge Boullosa, con las dos ganadoras del concurso.

[ Redacción. MÁS ]
El Círculo Empresarial Indepen-
diente (CEI) de Aranjuez y el Ban-
co de Sabadell han organizado una
jornada informativa sobre finan-
ciación, innovación y herramien-
tas actuales para autónomos y pe-
queñas y medianas empresas (PY-
MES), que tendrá lugar el próxi-
mo 25 de noviembre, a las 19 h, en

el hotel NH Príncipe de la Paz de
Aranjuez (calle San Antonio, 22).

El objetivo de la jornada, según
explica javier Otero, gerente de
CEI-Aranjuez, “es mejorar el cono-
cimiento y la utilización de los
principales instrumentos de apoyo
financiero y de gestión para facili-
tar la innovación y adecuación a la
nueva realidad económica”.

Información financiera
para autónomos y pymes
En una jornada organizada por CEi-Aranjuez

Paula Díaz Pedraza y Lucía Mora-
leja Barrios han sido las dos alum-
nas ganadoras del I Concurso de
Ideas de Manualidades Sencillas
con Material de reciclaje, puesto
en marcha por las delegaciones de

Infancia y Medio Ambiente para
concienciar a los jóvenes de la im-
portancia de la reutilización de los 
objetos y la repercusión que las
malas prácticas tienen en el medio
ambiente y en la salud.

l Concurso de manualidades reciclando

¿Quién puede ser tan
amargado como para
quitar los candados
de puente Barcas?
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��	���	�� Comisión del Centenario ��	�� Salones
de la Fiesta de Aranjuez en Honor de Azorín y El Rana Verde
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón Calle de La Reina, 1. Aranjuez
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13,00 h Recepción en el
restaurante El Rana Verde

13,30 h Almuerzo
conmemorativo y palabras de
bienvenida. 
Saludo final de Francisco José
Martín, Fernando Vallespín y

Antonio Garrigues Walker.
Brindis «Por el espíritu de Aranjuez
1913/2013»

16,00 h Encuentro en el Jardín
de la Isla, en la fuente del «Niño de
la Espina». Lectura de los textos que
leyeron en 1913, José Ortega y

Gasset por María Isabel Ferreiro
Lavedán, y Azorín por Azucena
López Cobo.

Al final, lectura del Manifiesto
«Por una política de la
ciudadanía» a cargo 
del actor Israel Elejalde.
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���������
���	�����������
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Más información en nuestro blog (http://azorinaranjuez.blogspot.com.es/)
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

n SAN MARTíN DE LA VEgA

[ Redacción. MÁS ]
La Federación Madrileña de
Golf y el Ayuntamiento de San
Martín han proyectado la cons-
trucción de un campo de golf
que estará situado en una finca
de propiedad municipal que,
de llevarse a cabo, eliminará
un olivar con 3.800 ejempla-
res. Según las normas urbanís-
ticas vigentes, la finca es in-
compatible con esta actividad
deportiva y el proyecto ya ha
levantado las primeras quejas
entre los colectivos ArBA, Aso-
ciación Ecologista del jarama
El Soto, Ecologistas en Acción,
GrAMA y jarama vivo, que
han presentado alegaciones al
Estudio de Impacto Ambiental
del campo de golf y han solici-
tado a la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid
que no se autorice por los “abu-
sivos consumos de agua de la
instalación y por el más que
probable impacto negativo en
humedales del Parque regio-
nal del Sureste”.

El proyecto que han diseña-
do tanto Federación como
Ayuntamiento en esta finca de
60 hectáreas, situada al lado
del Parque de la Warner, con-
siste en la creación de un cam-
po de 18 hoyos y otro de 9,
pitch and putt. Los terrenos

albergan un olivar con 3.860
pies, sobre el que se situarán
las calles del campo. Según la
normativa, el proyecto no apli-
ca lo marcado por la ley
8/2005 de protección del ar-
bolado urbano de la Comuni-
dad de Madrid que sentencia
que, en caso de ser talado un
árbol situado en terreno urba-
no, deberán reponerse tantos
árboles adultos de la misma
especie como años tuvieran los
mismos. El olivar data del año
1956 por lo que, en caso de ser
talado, deberían reponerse
cerca de 220.000 olivos adul-
tos. Además, las normas urba-
nísticas de 2006 califican es-
tos terrenos como zona verde
cuya finalidad será “la de desa-

rrollar las dotaciones de par-
ques y jardines exigidas. En
ellas se pretende conseguir es-
pacios de carácter más rural
que urbano, por lo que no de-
berán ser tratados como jardi-
nes, sino conservando en lo
posible el arbolado”.

Alto consumo de agua
Por otra parte, el proyecto prevé
una cantidad de consumo anual
de cerca de 317.000 m3 . Según
un estudio del portal web terce-
rainformacion.es, se trata de una
cantidad un 39% inferior que si se
calculase el consumo siguiendo la
metodología recomendada por el
Canal de Isabel II para estas ins-
talaciones. El consumo real sería
de casi 440.000 m3 al año, el

equivalente al consumo de 8.371
personas durante un año.

Impacto medioambiental
Las diferentes asociaciones que
han presentado las alegaciones
se han referido también al im-
pacto medioambiental que el
proyecto puede causar ya que el
campo de golf “no prevé tener
una red de drenaje en toda la su-
perficie que aísle hídricamente la
instalación” por lo que aguas
“cargadas de fertilizantes y fito-
sanitarios es posible que termi-
nen en el cercano embalse de
Gózquez, humedal de gran valor
dentro del Parque regional del
Sureste y que presenta la mejor
zona de cría de sapo común de la
región”.

Cerca de 4.000 olivos en peligro por la
construcción de un campo de golf
La federación Madrileña de Golf y el Ayuntamiento de San Martín proyectan
este espacio en un olivar que es una finca de propiedad municipal

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

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

LAVAR, 
CORTAR Y
PEINAR

LAVAR
Y PEINAR

15,50€

8,90€

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

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

BREVES

n CIEMpOzUELOS

Plazo 
voluntario
para el pago
de la tasa de
la basura

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Ciem-
pozuelos ha informado que
el plazo voluntario para el
pago de la tasa por recogi-
da de residuos sólidos ur-
banos (basuras), para el
año 2013, estará abierto
hasta el próximo 31 de di-
ciembre. Los recibos que
se encuentren domicilia-
dos serán cargados en
cuenta el día 2 de diciem-
bre. Transcurrido el plazo
de pago voluntario, los
contribuyentes que no ha-
yan satisfecho sus deudas,
incurrirán en los recargos
e intereses correspondien-
tes, iniciándose el procedi-
miento de cobro en la vía
de apremio. 

Nuevo taller
para mujeres

[ Redacción. MÁS ]
El próximo día 21 del pre-
sente mes, el Ayuntamiento
ciempozueleño impartirá, a
las 10,30 horas y a las 12,30
horas, en la Sala de exposi-
ciones de Biblioteca Munici-
pal, el taller de emprendi-
miento Análisis de previabi-
lidad de la idea de negocio,
una actividad integrada
dentro del programa Pro-
moción de la igualdad de
oportunidades entre muje-
res y hombres que va reali-
zar la Mancomunidad Inter-
municipal de Servicios So-
ciales Las vegas.  El taller
está dirigido a mujeres em-
prendedoras que tengan
una idea empresarial, em-
presarias y asociaciones de
empresarias. El objetivo es
formar para que las usua-
rias tomen una decisión en
relación a la puesta en mar-
cha de una empresa, las fa-
ses que debe pasar una idea
de negocio para convertirse
en empresa en el mercado y
cómo definirla. Todas las
interesadas podrán inscri-
birse en la Bolsa de Empleo
Municipal o en el teléfono
91 893 00 04.

Los participantes en la carrera de Navidad
colaborarán con el comedor social

[ Redacción. MÁS ]
La X Carrera Popular de Navi-
dad de San Martín de la vega
tendrá este año un marcado ca-
rácter solidario ya que un euro
de los once que cuesta cada ins-
cripción será destinado al come-
dor social.  La carrera, de 10 kiló-
metros, se celebrará el próximo
15 de diciembre y el plazo para
las inscripciones ya está abierto.

Además, se ha elaborado un ví-
deo promocional con el objetivo
de despertar la solidaridad de to-
dos los corredores del sur de la
Comunidad. Las categorías me-
nores y familiar serán gratuitas.
Los tres primeros de cada cate-
goría tendrán su trofeo corres-
pondiente. En la absoluta, el ga-
nador se embolsará, además, un
premio en metálico de 200 eu-

ros, el segundo 100 y el tercero
50 euros. El mejor corredor local
recibirá 50 euros y su trofeo
acreditativo. Dentro de las cate-
gorías menores también habrá
trofeo para los ocupantes del po-
dio y en la categoría familiar los
ganadores se llevarán una cesta
de Navidad. El circuito está ho-
mologado por la real Federación
española de Atletismo.
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ACtuALiDADCOMARCA

n VALDEMORO

[ Redacción. MÁS ]
El consejero de Economía de la
Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio, situó el cierre de la
empresa Lear Holding en val-
demoro “dentro del ciclo natu-
ral de la economía”. “Nosotros
no tenemos competencias, no
podemos interferir en las deci-
siones empresariales”, dijo el
consejero el pasado 7 de no-
viembre durante el pleno de la
Asamblea de Madrid tras una
pregunta del diputado socialis-
ta jesús Dionisio.

“Solo le voy a pedir una cosa
–dijo Dionisio durante su inter-
vención– que descuelgue el telé-
fono y convenza a la empresa de
que es mejor invertir en Ma-
drid”. Lear Holding plantea tras-
ladar la producción de su planta

de valdemoro a la que también
tiene en la provincia de zarago-
za, destruyendo 121 empleos en
la región de Madrid.

El consejero justificó el cie-
rre y el traslado en la caída en
las ventas de automóviles y en
el descenso mayor en la pro-
ducción que se ha producido
en la planta de valdemoro
frente al de zaragoza. Sin em-
bargo, el diputado del PSOE
aseguró que si Lear Holding
deja valdemoro es porque en
Aragón encuentra mejores
condiciones para instalarse.

Dionisio dijo que ante una
situación de destrucción de
empleo industrial como esta,
el Gobierno regional de Igna-
cio González (ausente durante
el debate) destina a políticas

económicas industriales y a in-
novación y tecnología menos
que lo que destina al deporte.
“Y les puedo asegurar que al
deporte no le sobra el dinero”,
dijo Dionisio.

Desalojados del pleno
Un grupo de trabajadores de
Lear Holding fue desalojado del
pleno de la Asamblea celebrado
el pasado 7 de noviembre por el
presidente de la cámara, josé
Ignacio Echevarría. Cuando el

diputado jesús Dionisio tomó
la palabra y les dio la bienveni-
da, los trabajadores irrumpie-
ron en un aplauso, motivo por
el que fueron expulsados del
hemiciclo. “Usted los ha echa-
do, pero su palabra la defiende
hoy aquí el Grupo Parlamenta-
rio Socialista”, dijo Dionisio.

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista
ha denunciado que el equipo de
gobierno del PP haya tardado
un año en darse cuenta de la
necesidad de regular el aparca-
miento en las calles rioja y
Castilla-La Mancha, en el ba-
rrio de las Comunidades, ante
la imposibilidad de que acce-
dieran a las mismas los vehícu-
los de emergencia.

Los socialistas recuerdan que
hace un año el PP decía que, se-
gún los servicios técnicos, no
era necesario acometer ningún
tipo de adecuación en la zona.
Un año después, aseguran en el
PSOE, que el problema y traba-
jan en rebajar los bordillos y en
prohibir el aparcamiento en la
zona con la correspondiente se-
ñalización que alerta de la ne-
cesidad de espacio para bombe-

ros y ambulancias. Dicen desde
el PSOE que el concejal de Me-
dio Ambiente, David Conde,
“solo trabaja” cuando los con-
cejales de la oposición denun-
cian determinadas situaciones,
como las que se han producido
con la campaña de limpieza del
barrio de las Comunidades o
como el acondicionamiento de
una zona de esparcimiento para
perros en la misma zona.

El consejero de Economía sitúa el
cierre de Lear Holding en “el ciclo
natural de la economía”
Ossorio responde así a una pregunta del diputado Jesús
Dionisio sobre el futuro de la fábrica de Valdemoro

El consejero justificó
el cierre y el traslado
en la caída en las 
ventas de 
automóviles y en el
descenso mayor en
la producción

Los socialistas 
afirman que el 
concejal “solo trabaja
cuando la oposición
denuncia”

u Enrique Ossorio. Foto: www.europapress.com

El PSOE denuncia el retraso
de un año en regular el 
aparcamiento en las calles
Rioja y Castilla La Mancha
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Para las distintas iniciativas
empresariales puestas en mar-
cha en la ciudad en las últimas
semanas. El comercio local se
vuelca con el municipio desa-
rrollando actividades e iniciati-
vas con el fin de dinamizar eco-
nómicamente Aranjuez. Una
apuesta que dignifica a los em-
prendedores a los que, desde
estas líneas, deseamos sincera-
mente muchos éxitos en sus
nuevas aventuras porque, sin
duda, lo merecen.

EL MÁS

EL MENOS

Para aquellos que siguen consi-
derando a la mujer una propie-
dad privada y que demuestran
su hombría con el uso de la
fuerza. Ha llegado el momento
de decir basta ya ante la violen-
cia de género, una lacra social
que muestra lo más miserable
del ser humano. No se puede
permitir que en pleno siglo XXI
se sigan sucediendo este tipo
de hechos sin que parezca que
se pueda poner remedio. Se
puede y se debe.
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[ HUMOR GRÁfICO ] HUELGAS

El 23 de noviembre se cumplirán
100 años de la denominada Fiesta

de Aranjuez, que sirvió para rendir
homenaje a uno de los escritores
más importantes de la primera mi-
tad del siglo XX en España, josé
Martínez ruíz, “Azorín”. Entonces,
un nutrido grupo de intelectuales
quiso desagraviar al escritor, tras
haber sido rechazada su candida-
tura a la real Academia Española
de la Lengua. Lo hicieron con un
almuerzo celebrado en el antiguo
Hotel Pastor (hoy el Colegio Sagra-
da Familia) y con una lectura de di-
versos textos en el entorno del Ni-
ño de la Espina, en el jardín de la
Isla. Aquel sencillo acto sirvió para
homenajear a Azorín, pero tam-
bién dio paso a una nueva genera-
ción de intelectuales, la Genera-
ción del 14, que denunció un siste-
ma caduco en un país en decaden-
cia. Cien años después, Aranjuez se
prepara para volver a celebrar esta

fiesta que tiene a Azorín como pro-
tagonista y que coincide con un
país en decadencia que exige de
una regeneración para acercar la
política a los ciudadanos. Esa deca-
dencia radica hoy en una crisis
económica brutal que ha sacado a
la luz los males endémicos que ha
arrastrado nuestro país a lo largo
de la historia y que hoy tienen su
mejor metáfora en Madrid, donde
la basura ha ido aflorando hacia la
superficie como lo han ido hacien-
do en los últimos años la corrup-
ción, la usura y la codicia. Pero si
alguna utilidad ha tenido esta cri-
sis económica y financiera que si-
gue sacudiendo a nuestro país es
que ha conseguido despertar las

conciencias de una gran parte de la
ciudadanía, la que ha llenado las
plazas y ha despertado las mareas,
la que reclama un mayor espacio
de participación en las decisiones
que le afectan en el día a día y la
que ha levantado la voz para de-

fender los intereses comunes a los
intereses individuales. rememo-
rando el contexto de la Fiesta de

Azorín en 1913 y analizando el ac-
tual, un nutrido grupo de ribere-
ños empezó hace ya un año a tra-
bajar en la celebración de este
acontecimiento, que está teniendo
en este mes de noviembre un im-
portante calendario de conferen-
cias y coloquios con expertos de
muy diversa índole. La recreación
de los actos acaecidos el 23 de no-
viembre de 1913 pondrá el colofón
al Año Azorín. Tal es la calidad del
trabajo realizado que han logrado
aunar sus esfuerzos a los de la Fun-
dación Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón y que han logrado reunir

en un manifiesto a unas 200 per-
sonas de la talla de Fernando Sava-
ter, Fernando vallespín, joaquín
Leguina, Adela Cortina o juan jo-
sé rodríguez Sendín. Son, sin du-
da, dignos sucesores de juan ra-
món jiménez, de Ortega y Gasset o
de Gregorio Marañón. También el
Ayuntamiento se ha sumado a las
celebraciones de la Fiesta de Azo-
rín, aunque de forma paralela y
con una agenda de actos en la que
destaca una exposición sobre el es-
critor y ensayista alicantino. Pare-
ce evidente que hubiera sido posi-
tiva la unidad de acción, aunque
esta situación no emborrone una
fecha digna de recordar en nuestra
ciudad. El 23 de noviembre será
un buen momento para recordar a
Azorín, pero también lo será para
reclamar una nueva política de la
ciudadanía, alejada de ciertos vi-
cios que arrastran buena parte de
los dirigentes de este país.

La “Fiesta de Azorín” 
Editorial

una decadencia
similiar a la 1913
radica hoy en una
crisis económica
brutal, que ha 
sacado a la luz los
males endémicos de 
nuestro país



[ ArANjUEz, 15 DE NOvIEMBrE DE 2013 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 15 ]

OpiNióN

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Falta total de importancia por el medio ambiente, el
tajo se nos muere lentamente, sin hacer caso al pHN y
sin cerrar el trasvase tajo-Segura @MSRARANJUEZ

Cuando te avisan de que el tren va a sufrir una demora
entre 5 y 10 minutos no cuentan los 10 que lleva para-
do. para Ana pastor: Renfe miente @DAVIDESTRADAB

Han llenado Aranjuez de carteles con ; “te damos
1.500€ si contratas a una persona para tu negocio.
Comunidad de Madrid” O_o @JCARMARTCA

Botella habla de las víctimas de la crisis como si vas
por la calle y se te cae una teja. Señora, hay culpables
y usted y su marido lo son. @EVAABRILC

Enorme @GMiguelgomez q mañana disputará la final
del torneo de padel de @NNGGAranjuez. A por ellos!!!!!
@fGUTIALV 

"Con la vista en el cielo y los pies en el suelo". jardín
del Castillo de Aranjuez, por @ccalles 
@ARANJUEZSOCIAL

josé Sacristán y Antonio Gamero fumando Rex y meán-
dose en un anuncio de calcetines Cóndor. Asignatura
pendiente en La 2. irrepetible. @CARLOSLOPEZMAR

CHUMYBAR
Chicos este domingo 17 tenemos chumycampeonato de
futbolín a partir de las 12 de la mañana, para el vermú. Es
de parejas, la inscripción es de 20 € por pareja, con fut-
bolín abierto. Si quiere alguien apuntarse en el Chumybar
es hasta el viernes. Que gane el mejor. Y como siempre
mamadita para todos. Os esperamos.

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ fRUTOS
Aunque no lo parezca estoy señalizando los baches del
recorrido. Es casi lo único que me faltaba por hacer: de
bolardo. Cross de Santiago, 26-oct-13

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

EL OJO pÚBLICO

Provocar un montaje simple e infantil es para llamar la atencion de que falta un árbol. La
botella no esta en el lugar adecuado y puede arrancar una mueca en vez de una sonrisa.Una
vez hecha la fotografía, el envase fue arrojado al contenedor amarillo.

Algodor, Adif y las vivien-
das del Poblado.

Algodor, ese barrio desterrado
de Aranjuez, situado a más de
20 km. del núcleo urbano y sin
los servicios propios de cual-
quier otro barrio, es en reali-
dad (era, mejor dicho) un po-
blado ferroviario.

Conozco Algodor desde hace
muchos años, incluso viví un
tiempo allí cuando era un nú-
cleo ferroviario importante,
cuando la estación, de estilo
neomudejar, se erguía “orgu-
llosa” llena de luz, con sus nu-
merosas vías llenas de trenes
de viajeros y mercancías y con
sus aproximadamente 60 vi-
viendas ocupadas por personal
de rENFE (antes era solo
rENFE).

Hoy he vuelto a visitar Algo-
dor, quizás empujado por las
secuencias de una serie de te-
levisión en las que aparece la
estación, a ver en qué estado se
encontraba. Algodor ya no tie-
ne orgullo, parece un noble
arruinado. vías sin trenes, de-
pendencias cerradas, reserva

de máquinas sin máquinas...
incluso, me dicen, que parte de
un puente de señales y la cabi-
na de enclavamiento (creo que
el último enclavamiento hi-
dráulico que quedaba en Espa-
ña) los han llevado al Museo
del Ferrocarril, en la antigua
estación de Madrid-Delicias.
Pero, curiosamente, y a pesar
de que no hay servicio de tre-
nes, el poblado sigue vivo.

Prácticamente todas las vi-
viendas siguen alquiladas por
Adif aunque, eso sí, con la con-
dición de que cada vecino haga
las reparaciones que precisen:
tejados, pintura, luz, agua, etc.
Por cierto, algún vecino me ha
dicho que como consecuencia
de que los depósitos de sumi-
nistro de agua no se limpian
hace mucho tiempo, el agua
huele mal.

Las viviendas del edifico de
la estación (4) también están
alquiladas. Los inquilinos me
dicen que estaban en un esta-
do de total abandono: sin cris-
tales, ventanas arrancadas, al-
guna sin puerta, llenas de ni-
dos de palomas y pájaros, ta-

biques rotos, etc., ellos las es-
tán arreglando poco a poco,
pero han solicitado a Adif que
hagan algún mantenimiento
del edificio: tejado (tienen go-
teras), canalones, marquesi-
nas, etc., y aparte de decirles
“que no hay dinero” parece ser
que ha habido un jefe que ha
comentado que “para evitar
quejas mejor no haberlos al-
quilado aunque se cayeran”.
¿Será falta de cultura o no
quiere complicaciones?

Se me ocurre pensar por qué
Adif no reinvierte parte de los
alquileres en la conservación
del edificio. Siempre será me-
jor que dejar que se caiga. Ni
cobrarían alquileres ni serviría
para hacer películas y series de
Tv, con lo que dejarían de in-
gresar por estos conceptos y,
además, se mantendría en bue-
nas condiciones una estación
con historia. 

En fin, he comprobado que
Algodor sigue vivo a pesar de
la poca ayuda municipal y de la
nula de ADIF.

Un antiguo vecino de Algodor



El 12 de febrero de 1984, en la
redacción de La Voz de Euska-

di, en San Sebastián, todo esta-
ba como de costumbre: un caos
controlado y rutinario. De
pronto alguien salió de “la col-
mena” (así llamábamos al di-
minuto recinto por el ruido de
abejas zumbando que siempre
reinaba allí) con un teletipo en
la mano y, a voz en grito, dio la
mala noticia: “Murió Cortá-
zar”. El teletipo (que conservo,
amarillento) lo decía bien cla-
ro: “julio Cortázar acababa de
morir en el hospital Saint La-
zare de París a los 69 años, de
una leucemia fulminante”
(ahora, Cristina Peri rossi, en
El Mundo asegura que fue uno
de los primeros casos de SIDA
producidos en Francia por
transfusión de sangre no con-
trolada). Había ingresado en el
hospital una semana antes a su
regreso de una visita a Latino-
américa como defensor de la
causa centroamericana y para
demostrar su apoyo al gobier-
no de raúl Alfonsín en su país,
Argentina, que acababa de ce-
rrar una terrible etapa de dic-
tadura militar con guerra
(Malvinas-Falkland) incluida . 

Me pasaron el teletipo. Algu-
nos compañeros se acercaron a
la mesa para darme el pésame
como si se me hubiera muerto
un familiar, un amigo. Y en
cierta forma era cierto. Puse el
folio en la máquina de escribir
y empecé a teclear. Titulé lo
más ‘cortazarianamente’ posi-
ble: “Esto lo estoy tocando ma-
ñana” y escribí de un tirón llo-
rando todo el tiempo: “El hom-
bre que nunca envejecía, el
hombre que enamoraba a jo-

vencitas de preuniversitario,
que leían Rayuela entre huel-
gas y asambleas, dicen que se
ha muerto. ¿Quién lo dice?. El
teletipo. De ser cierto (lo dudo,
lo dudo, lo dudo) no es la mito-
logía de puñales de Borges (pa-
dre todopoderoso y distante) la
que se queda sin narrador. Son
los velorios de arrabal canta-
dos por Marechal en Adan

Buenos Ayres los que hoy llo-
ran la muerte de julio, el gran
cronopio. Lloran y no olvidan
sus recomendaciones (De la

seriedad en los velorios) mien-
tras cuentan chistes y cantan
tangos (Uno, sobre todos, el
que más le gustaba: Mano a

mano) y repiten que no es po-
sible que te hayas muerto. No
lo dice el teletipo, pero estoy
seguro de que hay conmoción
en la sala de Circe, en los me-
tros de París y en los colectivos
de Buenos Aires, en los ensa-

yos de orquesta del Cine rex en
Corrientes y en el barco ancla-
do de Los Premios frente a la
bahía de San Borombón... Esto
lo estoy tocando mañana, per-
seguidor, porque Isadora aún
puede bailar sobre un sillón y
hay continuidad en los parques
y cronopios y famas salen a la
autopista y se quedan en ella
para siempre como vos en tu
penúltimo viaje acompañado”.
releo lo escrito hace 25 años y
me pregunto si alguien, hoy,
participará como entonces de
todos su guiños y sobreenten-
didos. Puede que no. Es lo más
probable. De Cortázar, muy
probablemente, mantienen
plena vigencia sólo sus libros
de cuentos: Bestiario, Final del

juego, Las armas secretas, To-

dos los fuegos el fuego. ¿Pero
quién se atreve hoy a sumergir-
se en Rayuela? ¿Qué editorial
se atrevería hoy a publicarla? A
los 50 años Cortázar publica
Rayuela. El protagonista, Oli-
veira, es un típico intelectual
porteño, repartido entre las in-
citaciones de la cultura europea
y los reclamos de su ciudad na-
tal; su crisis es en el fondo la
crisis del desarraigo, de la in-
significancia de las escrituras,
de las convenciones que rigen
las vidas humanas y, en gene-
ral, de todos los sistemas de
signos mediantes los que nos
expresamos y comunicamos. El
mérito de Cortázar es haber da-
do forma a esta disgregación
desde adentro, con su propio
lenguaje y su propia estructura.
Creando el texto y a su lector al
mismo tiempo. Sorprendente
Cronopio Cortázar, te echamos
mucho en falta. 

[ ArANjUEz, 15 DE NOvIEMBrE DE 2013 ][ 16 ]
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CULTURA [ Y OCIO ]

Manuel de Gracia: “dejad que los niños se acerquen al Arte”

En La Rayuela:
“La Maga y
otras sombras”

Exposiciones

Mañana, a las 20 h, en el Centro
Cultural, un espectáculo que aúna 
teatro, jazz y proyecciones audiovisuales, 
conmemora el 50 aniversario de 
la publicación de Julio Cortázar

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La exposición de las obras del pin-
tor post-impresionista Manuel
de Gracia que, desde el 3 de octu-
bre, atrajo al Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio a numeroso públi-
co (que pudo admirar la maestría y
la sensibilidad con la que el artista
se acerca al paisaje), se clausuró el
pasado sábado 9 de noviembre. El
día anterior, durante la mañana, la
muestra fue visitada por un nutri-
do grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Popular, el Instituto
Alpajés y alumnos del C.P. Vi-
cente Aleixandre (de 3º A y 3º
B). Manuel de Gracia contestó a

las preguntas de los estudiantes y
desveló muchos aspectos de su tra-
bajo con la humildad y cercanía
que le caracterizan. Los alumnos
de la Universidad Popular y los
del Instituto Alpajés se compor-
taron como se espera de adultos y
adolescentes (14 y 15 años. Atentos
a los comentarios disfrutaron de la
muestra y posaron tranquilos y
sonrientes con el artista. Mención
aparte merecen los chiquillos y
chiquillas del Vicente Aleixan-
dre (7 y 8 años) que llegaron amo-
rosamente custodiados por sus pa-
cientes maestros, como un torbe-
llino de energía (y alegría) desbor-

dada. Estos niños y niñas no saben
nada (afortunadamente) de proto-
colos y la imagen del pintor (cerca-
na a la del abuelo de Heidi) provo-
có también que no se cortaran un
pelo a la hora de interrogarlo. Des-
pués, sacaron sus folios y sus mar-
cadores de colores y, en grupo o
solitarios, eligieron su cuadro pre-
ferido y lo “reinterpretaron” cada
uno a su manera. Manuel de
Gracia, que ese día terminó ago-
tado y feliz, nos manifestó que la
exposición no podía clausurarse de
mejor forma y dijo refiriéndose a
los niños: “Hay que cuidarles, son
el futuro”.      

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
“¿Encontraría a la Maga?”. Así
comienza Rayuela, de Julio
Cortázar. Este año se conme-
mora el cincuentenario de su pu-
blicación y para celebrarlo Ma-
nuel Praena (texto y dirección)
ha puesto en pie el montaje mu-
sical que el sábado llega al C.C.
Isabel de Farnesio, después de
ser representado con éxito en di-
versas ciudades: “Basándonos en
la descripción que Julio Cortá-
zar realiza a través de su novela,
nos adentramos en una propues-
ta musical que recorre las melo-
días que el escritor escuchaba
mientras escribía su Rayuela en-
tre 1953 y 1963, fecha de su pu-
blicación. De Lester Young a
Benny Carter pasando por
Bessie Smith o Dizzy Gilles-
pie; Oscar Peterson, Jelly
Roll Morton o Coleman
Hawkins. Una banda de jazz en
el escenario dibujando el fondo
musical de tan genial obra. Ra-

yuela es una declaración de inde-
pendencia”. La banda de jazz es-
tá compuesta por Juan Sán-
chez (piano), Marcelino Meri-
no (guitarra), Alejandro Pérez

El día que
murió Cortázar

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

El teletipo, que 
conservo amarillento,
lo decía bien claro:
“Julio Cortázar 
acababa de morir en
el hospital Saint
Lazare”

u pía tedesco.

u Manuel de Gracias con uno de los alumnos.

La exposición del pintor post-impresionista en el C.C. isabel de Farnesio se clausuró de la mejor manera posible,
con la visita de estudiantes de la Universidad Popular, el Instituto Alpajés y chavales del C.P. Vicente Aleixandre
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ACtuALiDADCULTURA Y OCIO

Los cuentos de Azorín
Literatura

ENTREVISTA

MIGUEL MUñOZ
pRESiDENtE DE LA ASOCiACióN AMiGOS

DE LA ópERA DE ARANjuEz

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
La ópera ha sido conside-
rada en muchas ocasio-
nes como un arte minori-
tario cuya comprensión y
disfrute estarían reserva-
dos a determinadas éli-
tes. Sin embargo, desde
vuestra asociación, estáis
empeñados en derrum-
bar ese criterio.

Nuestra Asociación nace
con la idea de desmitificar el
mundo de la ópera y hacerla
llegar a todos los públicos de
forma didáctica. Parece que
lo estamos consiguiendo por-
que en poco más de un año,
nuestro proyecto ha pasado
de ser una idea, a ser una
Asociación que cuenta en la
actualidad con 212 socios.

Vuestra actividad, de-
sarrollada en el Audito-
rio Joaquín Rodrigo (con
proyecciones de óperas
grabadas, pero también
con montajes en vivo y en
directo como ocurrió re-
cientemente con la muy
aplaudida y original re-
presentación de La Scala

di Seta, de Rossini) y en
el espacio cultural La Es-
piral (con charlas expli-
cativas previas a la pro-
yección o representación
de las óperas programa-
das) indican un claro in-
terés por acercar la ópera
a todo tipo de público.
¿Cuáles son vuestros pro-
yectos inmediatos? 

En la actualidad estamos
presentando espectáculos
amparados en la Temporada
Lírica que presentamos en el
mes de septiembre pasado. La
Temporada Lírica alterna
mensualmente proyecciones
de ópera con representacio-
nes en directo. De hecho el
próximo mes corresponde un
concierto en directo. Se trata
de un oratorio, la Misa Breve
de rossini para coro,  cuatro
solistas, piano y órgano. En-

tre los espectáculos en directo
programados para el próximo
año, haremos un concierto de
canción Iberoamericana in-
terpretada por voces líricas,
una gran gala de zarzuela y
probablemente un espectácu-
lo de ópera para niños.

La anunciada apertura
del Gran Teatro permite
soñar con una progra-
mación operística que
dinamizaría la vida cul-
tural de Aranjuez e in-
cluso puede atraer pú-
blico llegado de otros si-
tios. ¿Cómo valoráis la
buena noticia?

Un pueblo se desarrolla con
espacios dedicados a la cultu-
ra. Todo lo que sea ampliar la
oferta de salas en Aranjuez
será positivo para la ciudada-
nía. Si el Ayuntamiento quie-
re contar con nosotros para
colaboraciones de espectácu-
los dedicados a la lírica, esta-
remos encantados de poder
hacerlo. Si además se trata
del Gran Teatro, se puede in-
cluso pensar en representa-
ciones operísticas de mayor
calado que las realizadas has-
ta ahora.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Mañana sábado, La Espiral y
la Comisión para la Cele-
bración del Centenario del
Homenaje a Azorín en
Aranjuez el 23 de noviem-
bre de 1913, rescatan una de
las facetas menos conocidas de
josé Martínez ruiz, Azorín: la
de cuentista. Azorín abordó
todos los géneros (novela, pe-
riodismo, libros de viaje, cróni-
cas parlamentarias, ensayos
político-filosóficos, crítica de
Arte, crítica de Literatura, críti-
ca de Cine...) y en todos ellos
marcó a fuego su estilo incon-

fundible y a la vez inimitable.
Sin embargo, casi siempre se le
recuerda como el autor de li-
bros como Castilla, Los pue-

blos, La ruta de Don Quijote,
en los que se impone su poder
de reflexión sobre aquellos de-
talles mínimos (“los primores
de lo vulgar” que diría Ortega
y Gasset) que pasan desaper-
cibidos para casi todos menos
para él y que contienen el alma
de las cosas, de las ciudades, de
las gentes que las habitan.  El
ensayista se impuso en la consi-
deración del gran público sobre
el creador de ficciones. Aunque

La voluntad y Antonio Azorín

(en este título el protagonista
se impondrá hasta tal punto
que el autor tomará su nombre
y con él firmará toda su obra fu-
tura) revelarían a un novelista
de vanguardia. La ficción irá
cediendo su lugar al ensayo, a
los libros escritos a partir de
otros textos previos, a la litera-
tura viajera. No obstante, Azo-
rín, nunca abandonó la ficción
y, especialmente, el cuento.
Mañana se podrán escuchar,
dramatizados, dos de los cuen-
tos que se incluyen en Cavilar y

Contar, publicado en 1941.

(saxo y clarinete), David Ha-
rrington (trompeta), Richie
Ferrer (contrabajo) y Carlos
‘Sir Charles’ González (bate-
ría). Cortázar amaba el jazz (pa-
ra saber cuánto es aconsejable
leer su cuento El perseguidor de-
dicado a Charlie Parker) y el
tango (tampoco falta en este
montaje y está representado por
la Balada para un loco, de Astor
Piazzola y Horacio Ferrer,
interpretado por la cantante y ac-
triz argentina Pía Tedesco).
Amaba también París y Buenos
Aires y en ambas ciudades trans-
curre Rayuela, aquella novela (o
contranovela) que los jóvenes de

los sesenta y setenta del pasado
siglo leían con la misma pasión
que los jóvenes de hoy leen 2666,
de Roberto Bolaño. Un míni-
mo atrezzo: una mesa con libros
y botellas de whisky, una máqui-
na de escribir, un jersey como los
que usaba Cortázar, las proyec-
ciones de imágenes (videos de
Bruno Praena), la iluminación
de Juanjo Llorens y las voces
de Pedro Martínez y Noelia
Noto reviviendo las palabras
(“palabras, perras negras”) que
escribiera Cortázar, nos sumer-
gen en la atmósfera de Rayuela,
en las páginas por las que transi-
tan los desesperados miembros

del Club de la serpiente, Hora-
cio Oliveira, Traveler, Talita
y, sobre todo “La Maga y su niño
muerto”: “rocamadur, bebé ro-
camadur”. La Maga es el corazón
de Rayuela, mucho más que un
personaje. Oliveira, el protago-
nista central de la novela, intelec-
tual porteño que se debate en un
mar de dudas y preguntas sin
respuestas, la ama y a la vez huye
de ella: “hay ríos metafísicos, ella
los nada como una golondrina
está nadando en el aire, girando
alucinada en torno al campana-
rio, dejándose caer para levantar-
se mejor con el impulso”. La Ma-
ga, que caminaba bajo la lluvia
para ver El acorazado Potemkin

y se inventaba un idioma, el gígli-
co, capaz de transmitir un erotis-
mo insospechado basado en el
ritmo, en la música oculta en el
capítulo 68 que muchos y mu-
chas se aprendían de memoria en
los 60-70 de la década prodigiosa
del siglo XX: “Apenas él le amala-
ba el noema, a ella se le agolpaba
el clémiso y caían en hidromu-
rias, en salvajes ambonios, en
sustalos exasperantes...”. Un
consejo final: después de ver y oir
En la Rayuela. La Maga y otras

sombras, corran a comprar el li-
bro. No se arrepentirán. En Life

(7 de abril de 1968), Cortázar,
lector de su obra, escribió: "ra-
yuela, más que una experiencia
literaria, ha sido para mucha
gente un choque que podríamos
llamar existencial; así, más que
técnica o lingüisticamente, ha in-
fluido extraliterariamente, tal co-
mo se lo proponía su autor al es-
cribir eso que se ha dado en lla-
mar una contranovela... Escribí
Rayuela porque no podía bailar-
la, esculpirla, clamarla, proyec-
tarla como acción espiritual o fí-
sica a través de algún inconcebi-
ble medio de comunicación".

“Un pueblo se
desarrolla creando
espacios dedicados

a la cultura”

u pía tedesco.

Mañana sábado, a las 19 h, en La Espiral, se rescatará una de las
facetas menos conocidos del autor de Monóver

u Miguel Muñoz.
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n INfANTIL

Domingo 17 de Noviembre
17:30 h
Auditorio joaquín Rodrigo
EL PATITO fEO
por Marimba Marionetas
precio 4€

n LITERATURA

CLUB DE LECTURA
Días 19 y 26: Novela
Histórica: ‘De parte de la
princesa muerta’ de Kenizé
Mourad.

MUESTRA DEL LIBRO 
INfANTIL Y JUVENIL
Hasta el 16 de noviembre:
Sección infantil y juvenil. 

n LA ESPIRAL

CINE INfANTIL
Viernes, 15. 19 horas
EL REINO DE LOS 
CHIfLADOS

CONfERENCIA
AZORÍN Y LOS CUENTOS
Sábado, 16
19,00 horas

CINE fÓRUM
Lunes, 18. 19,30 horas
OfRETT

n MÚSICA

Viernes 15 a las 22:30 h
VENTANA POP
Café jazz Contrapunto

n CINEMATECA 

21 Noviembre
19:00 h - 21:00 h
ILUSIÓN
España, 2011

AgEndA CuLTurAL

El juego de Ender es una metá-
fora de múltiples significados,
algunos de ellos referidos a te-
mas de dolorosa actualidad,
con una clara vocación huma-
nista. Es, además, una película
tremendamente espectacular y
entretenida. 

Gavin Hood ha llevado a ca-
bo una difícil labor de síntesis en
su adaptación del clásico de la
ciencia-ficción que escribiera
Orson Scott Card en 1985. Ob-
viamente, se ha dejado varios
elementos interesantes por el ca-
mino para centrarse en la evolu-
ción dramática del joven Ender y
en el proceso de entrenamiento
que podría conducirle a coman-
dar las fuerzas unidas de la Tie-
rra en su batalla final contra los
insectores, extrañas criaturas
alienígenas que ya estuvieron a
punto de exterminar a la raza hu-
mana en el pasado -o al menos
eso es lo que se enseña oficial-
mente en las escuelas-.

Hood se encarga también de
la dirección, y lo hace sin aspa-
vientos. Utiliza todos los recursos
a su alcance como herramientas

para fortalecer la historia y no co-
mo tracas de fuegos artificiales
que exhiban meramente el grado
de sofisticación actual de los
efectos especiales. En El juego de

Ender se aúnan el “sentido de la
maravilla” de la mejor ciencia-
ficción y la frescura y el dinamis-
mo del cine juvenil más inteli-
gente, el que aprovecha una his-
toria entretenida y bien contada
para plantear temas y asuntos
complejos -que es preferible no
desvelar aquí-. No es que haga
gala de una gran sutileza, pero
desarrolla las ideas fundamenta-
les en el limitado metraje de dos
horas sin que la claridad se con-
vierta en simplicidad.

El juego de Ender se sitúa muy
por encima de producciones si-
milares al crear convincentemen-
te el mundo en el que se va a de-
sarrollar el drama y centrarse en
la progresión del joven protago-

nista, en sus dilemas y contradic-
ciones, en sus conflictos internos
y externos. Conviene aquí desta-
car el excelente trabajo de Asa
Butterfield, que aporta toda
una gama de matices controlados
a la interpretación de un perso-
naje complicado, sometido conti-
nuamente a situaciones límite.
La réplica la da un maquiavélico
Harrison Ford, alejado del tipo
de papeles a los que nos tiene
acostumbrados.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

La 
deshumanizadora
forja de un héroe

El juego de Ender

‘El juego de Ender’ se
sitúa muy por encima
de producciones 
similares

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 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

Miércoles 20 de noviembre
19:00 h
Auditorio joaquín Rodrigo
EL SOMBRERO DE GARY COOPER. taller de Literatura y
teatro de la universidad popular de Aranjuez
(Acto enmarcados en el Homenaje a Azorín)
Entrada Gratuita

n MÚSICA

Viernes 22 de Noviembre
19:00 h
Auditorio joaquín Rodrigo
Concierto de Música Clásica en 
la conmemoración XXV aniversario 
de APTREA
Y en el día sin alcohol
precio: 5€ a Beneficio de APTREA
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B
aroja y Azorín , ”La extraña
pareja” (como la denomina
Francisco Fuster, estu-

dioso de ambos) eran como el agua
y el aceite. Sin embargo, contra to-
do pronóstico, fueron amigos des-
de que se conocieron y hasta la
muerte. Julio Caro Baroja, en
Semblanzas ideales (Taurus,
1972), en el capítulo titulado ‘Azo-
rín o el letrado’, habla de la amistad
de su tío con el autor de Monóvar:
“Muchos críticos han visto con ex-
trañeza la amistad de Azorín con
mi tío. Que no ha podido haber ca-
racteres más dispares, es evidente.
Pero la amistad no se hace con pa-
los de la misma clase de árboles”.
Andrés Trapiello, por su parte,
en Los nietos del Cid: la nueva

Edad de Oro de la Literatura espa-

ñola. 1898-1914 (Planeta, 1997),
escribe: “La palabra que resumiría
a Baroja sería la vida. La de Azo-
rín, la literatura. Uno es un hom-
bre de acción, o seducido por ella.
El otro es persona contemplativa,
de lecturas. Uno es hombre del
norte, de brumas y sombras, de llu-
vias perennes y tormentas. El otro,
por el contrario, es hombre de Le-
vante, de pueblos encalados y luz
cegadora. Uno es un anarquista vo-
cacional; el otro, un burgués cons-
titutivo. Tal vez fuese esa la razón
por la que Baroja y Azorín for-
maran una pareja artística pecu-
liar, de las que duran toda la vida y,
hasta donde sabemos, sin dejar de
tratarse de usted jamás hasta que
se murieron”.

En noviembre de 1913 Baroja
está en París. Al no poder asistir a
“La fiesta de Aranjuez” envía una

carta al organizador de la misma,
Ortega y Gasset (aconsejo su lec-
tura completa en Fiesta de Aran-

juez en Honor de Azorín. Edición
de Francisco José Martín. Bi-
blioteca Nueva, 2005). Cedo las lí-
neas que quedan de este PPA al
“impío Don Pío” (así lo bautizaron,
en Euskadi, los jesuitas) : “Yo creo
conocer a Azorín como hombre y
estoy seguro de que es un gran ‘es-
pecímen’ humano; juntos hemos
viajado; juntos hemos formado
utopías políticas y literarias y he-
mos publicado periódicos.
¡Y qué periódicos
más cómi-

cos! Uno de ellos lo hacíamos en el
gabinete de un joven catalán, don-
de se vendían cinturones eléctricos
para la impotencia. En este perió-
dico, que se llamaba ‘Arte joven’,
escribíamos unos
cuantos y di-
bujaba mi
hermano
Ricardo
y el ‘cu-
bista’

Picasso. Otra de nuestras revistas,
‘juventud’, se publicaba en la re-
dacción de un periódico dedicado a
defender los intereses de los carni-
ceros. En las columnas de esta re-
vista dogmatizábamos, acerca de la
moral, Maeztu, Azorín y yo,
mientras los redactores del perió-
dico carnicero hablaban de los file-
tes... Azorín, como escritor, tiene
la gran importancia de haber sido
el maestro de su generación. Él ha
conseguido llevar el idioma a ese

punto en que lo viejo y lo
nuevo se encuen-

tran, dando ca-
rácter de actual

a la tradición y
al porvenir. Su

prosa es la más
clara, la más lúci-

da, la más flexible
de los escritores
contemporáneos;
ha hecho de un ins-

trumento decorativo
y tosco un instrumen-

to de precisión... En
el campo de la psi-
cología, ha pintado
como pocos el vacío
de la vida, el alma
atávica de los pue-

blos castellanos y
el espíritu de

muerte de los
campos.

Como

crítico, ha llegado a la serenidad
más noble; agudo y claro para los
antiguos, benévolo con los moder-
nos. No ha tenido la tendencia de
otros, como el mismo Clarín (que
Martínez Ruiz tanto admira), de
ensañarse con los principiantes;
por el contrario, Azorín ha sido de
los que han elogiado con entusias-
mo a los autores noveles, siempre
el primero en lanzar nombres al
público... He visto a Azorín siem-
pre sincero, siempre alentador pa-
ra los demás, en absoluto despro-
visto de tristeza del bien ajeno, co-
sa rara en un escritor, y, sobre todo,
en un escritor español. Hombre
bueno, buen camarada, escritor
admirable, merece Azorín co-
mo pocos el entusiasmo y el re-
conocimiento de la gente joven,
de la gente que sueña con el re-
surgir del espíritu y de la intelec-
tualidad de la Patria, hoy, proba-
blemente, la única posibili-
dad de su grandeza”.   

PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

El protagonista de
una de sus novelas
más famosas baja
del tren y se queda
tres días en Aranjuez

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

En el capítulo X de ‘El árbol de la ciencia’, Andrés Hurtado, el protagonista de una de las novelas más
famosas de Pío Baroja, baja del tren y se queda tres día en Aranjuez para pensar y decidir sobre su
incierto futuro. No será la última vez que Aranjuez aparecerá en las páginas escritas por Baroja. Servirá
también de escenario también en ‘Aviraneta o la vida de un conspirador’ y en ‘Las miserias de la
guerra’. Baroja estuvo en Aranjuez en muchas ocasiones, pero no pudo asistir al Homenaje a Azorín
el 23 de noviembre de 1913. No obstante se adhirió al mismo enviando desde París una carta que
leyó en su nombre Ramón Basterra junto a la fuente del Niño de la Espina. 

Pío Baroja: carta desde
París en homenaje a Azorín

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.
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ACtuALiDADNOTICIAS DE EMPRESA

Nace Myphone, alta tecnología ribereña

[ Redacción. Aranjuez ]
MyPhone está formado por un
equipo de larga trayectoria en
el mundo de las nuevas tecno-
logías con Servicio Técnico pro-
pio que ofrece una nueva alter-
nativa  de ahorro, en un merca-
do hasta ahora dominado por
un número reducido de fabri-
cantes, facilitando al usuario
desvincularse de permanencias
porque todos nuestros termina-
les son libres pudiendo cambiar

de compañía las veces que se
desee y aprovechar las mejores
ofertas y tarifas del mercado.

Los terminales financiados
de las compañías acaban pa-
gándose en cada una de las fac-
turas, bien por cuota de termi-
nal o con obligación y perma-
nencia en tarifas más caras.

Todos nuestros teléfonos vie-
nen equipados con procesado-

res MediaTek (Taiwan) de 2 y 4
núcleos (próximamente conta-
remos con teléfonos con micro-
procesadores de 8 núcleos),
que permiten simultanear más
eficientemente la ejecución de
varias aplicaciones en primer y
segundo plano evitando la sen-
sación de “quedarse colgado”. 

Los  terminales van variando
en su configuración de manera
que podemos encontrar tama-
ños de pantalla de 3,7” a 6”,
cámaras desde 3Mpx a 13Mpx,
procesadores Dual y Quad Co-
re, memorias rAM de 512 Mb
a 2Gb, memoria interna rOM
de 4 a 16 Gb, así como diferen-
tes resoluciones de pantalla,
novedosas funciones como el
Air Gesture que permite con-
trolar el teléfono sin necesidad
de tocarlo, etc. Contamos con

diferentes gadget tecnológicos
hasta ahora poco extendidos
en nuestro país como las bate-
rías autónomas de recarga
(Power Bank) de distintas ca-
pacidades para no quedarse

nunca sin batería estés donde
estés y dispositivos SMArT
Tv, que permiten convertir
cualquier televisión en una
plataforma digital con acceso a
navegación por internet y uso

de aplicaciones APP como si se
tratase de una gran TABLET o
un Smartphone.

Gracias a este dispositivo es
posible disfrutar de todo el con-
tenido presente en internet en
nuestro televisor sin interferen-
cias y sin necesidad de conectar
innumerables cables. 

Invitamos a todos los lecto-
res a conocer la tienda y nues-
tros productos para que nos
tenga en cuenta en el momen-
to de necesitar un nuevo ter-
minal. Como oferta de bienve-
nida ofrecemos un terminal
muy completo a precio de cos-
te de adquisición, para usua-
rios que buscan poder llamar,
realizar fotografías de calidad
normal y tener acceso a aplica-
ciones de uso común como
whattsap, line, etc. 

C/ Stuart, 134

Teléfonos 655 06 11 53

627 53 63 72

myphone.aranjuez@gmail.com

Marta y Mario Sanz Cominero están al frente de su aventura que arranca en Aranjuez

Contamos con
gadget tecnológicos
hasta ahora poco 
extendidos en 
nuestro país 

Los terminales 
financiados de las
compañías acaban
pagándose en cada
una de las facturas Nueva clínica dental de Sanitas en Aranjuez

Sanitas Dental extiende su red de clínicas en la
Comunidad de Madrid y lo hace con una nueva
apertura en Aranjuez. Con esta puesta en mar-
cha, ya son 49 las clínicas dentales que la compa-
ñía tiene en Madrid, 28 de ellas en la ciudad y 21
en otras localidades. La inversión efectuada en la
nueva clínica, que hace la número 49 en Madrid,
ha rondado los 400.000 euros. Además, ha su-
puesto la creación de 15 puestos de trabajo, que
se suman a los cerca de 715 empleos que mantie-

ne Sanitas Dental en su red de clínicas madrile-
ñas. El nuevo centro de salud bucodental, situa-
do en la C/ Almíbar 155, ofrecerá a todos los resi-
dentes de Aranjuez y alrededores, tengan o no se-
guro de Sanitas, los mejores profesionales y
odontólogos de referencia, así como los últimos
avances en tecnología y equipamiento odontoló-
gico en las diferentes áreas: odontología general,
endodoncia, prótesis, ortodoncia, implantología,
cirugía oral, periodoncia, odontopediatría...

La compañía cuenta ya con 21 clínicas en la provincia

INAUGURAMOS EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

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

Contamos con menus especiales para Navidad y
Cumpleaños.

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

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

NUEVO HORARIO DE OTOÑO INVIERNO
ABRIMOS  VIERNES. SÁBADOS, DOMINGOS

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

RESTAURANTE CAMPING DE ARANJUEZ

MáS DE 30 NUEvoS PlAToS 
DE TEMPoRADA

RESERVAS para NAVIDAD
para GRUPOS Y EMPRESAS
MENUS ESPECIALES PARA 

COMUNIONES 
ESPECIALISTAS EN PAELLAS 

Y ASADOS
Soto del Rebollo, s/n

Tlf. 91 891 13 95 - 606 000 419

[ José Vaquero. Aranjuez ]
En silencio y con la luz apagada es-
peraban el pasado miércoles un
centenar de amigos a Pablo Guz-
mán para felicitarle por su ochenta
cumpleaños. El maestro hostelero
ignoraba la fiesta que le había pre-
parado su familia con la colabora-
ción de los más allegados. Tras los
saludos, se proyectó un emotivo ví-
deo con su trayectoria que arrancó

lágrimas en varios rostros. Lo que
comenzó en mayo de 1941 como
una taberna más de Aranjuez ha
venido evolucionado hasta conver-
tirse en un referente histórico de
los restaurantes ribereños. Pablo
ha sabido rodearse de un buen nú-
mero de amigos y clientes de Aran-
juez, Madrid y toda España unidos
por su buen carácter y su pasión
por el mundo taurino. 

Hombre amable, siempre positi-
vo, cumplidor con sus conveci-
nos, presente allá donde le lla-
men y colaborador en un sin fin
de eventos y actividades, ha co-
leccionado también numerosos
premios y reconocimientos entre
los que destacan la  Placa de
Bronce al Mérito Turístico, la Co-
rona de Oro r.A.B  o el Premio
Ciudad de Aranjuez.

Un centenar de amigos homenajean
a Pablo Guzmán en su cumpleaños

[ José Vaquero. Aranjuez ]
El restaurante bar Cátame ce-
lebró su fiesta de inauguración
que se prolongó hasta bien en-
trada la madrugada. Más de
doscientos privilegiados pudie-
ron degustar y disfrutar una
gran variedad de tapas elabora-
das por los responsables de la
cocina. La fiesta, que comenzó a
las seis y media de la tarde (qui-
zá demasiado temprano), termi-
nó con las previsiones y existen-
cias, pero mereció la pena.

El local resulta agradable, está
bien iluminado y es acogedor.
La barra es pequeña pero sufi-
ciente para desayunar o tomar
unos aperitivos y tapas a medio
día. La carta ofrece distintas po-
sibilidades de combinación y
cuenta con la posibilidad de
elaborar menús a medida para
celebraciones y comidas de em-
peresa, como es el caso de las
próximas fiestas de Navidad.

Reservas 697 502 137
C/ Concha, 4 Aranjuez

[ José Vaquero. Aranjuez ]
El restaurante Delacalle prepara
para el miércoles 20 de noviem-
bre a las ocho de la tarde una
gran cata de cervezas con el gru-
po Mahou-San Miguel. El evento
es de carácter gratuito pero

cuenta con plazas limitadas por
lo que es necesario pasarse por el
restaurante para asistir. Se de-
gustarán distintas variedades de
cervezas como negras, tostadas,
de trigo, 00, acompañadas de
tapas y pinchos del restaurante.

Cátame celebró su
fiesta inaugural

Fiesta cervecera en
restaurante Delacalle

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
GUISOS CASEROS
DE LUNES A VIERNES POR 6,00€
Lunes:Judías blancas con  codillo
Martes:Callos con garbanzos
Miércoles: Patatas con costillas
Jueves: COCIDO COMPLETO
Viernes:Arroz caldoso con conejo

C/ Princesa, s/n. Real Cortijo. 
Tel. 615 252 668 - 642 639 680
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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

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

C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

COCINA GALLEGA
A PRECIOS EXCEPCIONALES
TAPAS Y RACIONES VARIADAS
ESPECIALIDAD
PULPO A LA GALLEGA
LACÓN
POTE CON ALMEJAS
EMPANADA
MARISCO DE TEMPORADA
ZORZA DE LUGO
VIEIRAS AL ALBARIÑO

C/ Stuart, 167 (frente a Ahorra Mas)
Aranjuez
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Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com
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C/ Santa Catalina, 10. Ocaña (Toledo). Tel. 925 130 777
Móvil: 678 705 597 / 99. www.casacarmelo.com

Menú Degustación

- Aperitivo de Ajo Arriero
- Puchero de Judías con Perdiz
- Bandeja degustación de:
(tosta de duelos y quebrantos, ensalada de
capón en escabeche, queso frito y pisto
manchego)

- Sartencita de migas del 
pastor y gachas de matanza

segundo plato a elegir
entre: 
Carrillada de ternera Sancho
Panza o Bacalao de la abuela
surtido de postres típicos
y vino de la tierra

PReciO: 
25 euros por persona
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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

Si hacemos algo que amamos ha-
cer, aquello en lo que somos verda-
deramente buenos, el tiempo
transcurre de otra manera. ¿Has
tenido alguna vez la sensación de
que una hora pasa como si fueran
cinco minutos? En ese caso proba-
blemente hayas sentido una emo-
ción positiva llamada fluir, que in-
vestigó Mihaly Csikszentmihalyi.
Esta emoción aparece en tareas
que exigen mucha concentración y
compromiso. Existe un reto, pero
poseemos habilidades suficientes
para afrontarlo. Es una experien-
cia tan intensa que se siente como
si no existiéramos. Nuestra identi-
dad desaparece porque la veloci-
dad de procesamiento del sistema
nervioso es limitada. No tenemos
suficiente atención para hacer algo
que requiera mucha concentra-
ción y a la vez percatarnos de que
existimos. Al fluir te olvidas de ti
mismo y sientes que formas parte
de algo más grande, experimen-
tando la alegría del compromiso
total con lo que se está haciendo
momento a momento.

Se puede fluir con aficiones co-
mo pintar, tocar un instrumento o
practicar un deporte. También
aparece este estado durante el tra-
bajo, en alguna tarea con la que
disfrutes y desempeñes muy bien.
Se consigue entrar en estado de
flujo cuando los desafíos y las ha-
bilidades son altos. Fluir es todo lo
contrario a estar apático. Cada uno
fluye cuando hace lo que realmen-
te quiere hacer. 

Ken robinson propone encon-
trar nuestro “elemento”, que es un
talento natural para desarrollar
una habilidad con la que disfrute-
mos. Se estima que para ser un ex-
perto virtuoso en cualquier destre-
za es necesario invertir 10.000 ho-
ras o unos siete años de dedica-
ción. Sólo invertiremos tanto tiem-
po si es algo que nos gusta hacer.

Hay personas que conocen su
elemento muy pronto, casi nacen
con él. Mi hija Eva sabe desde los
tres años que quiere ser actriz. Si
no has encontrado aún tu talento
pregúntate: ¿Cuál es mi pasión?
¿En qué soy bueno? ¿Qué estoy
dispuesto hacer con ello? Y como
decía Goethe: “Si sabes que pue-
des, o crees que puedes, ponte en
marcha. La audacia tiene genio,
poder y magia. Comienza ahora”.

Al igual que hiciera el año pasado,
el hipermercado E. Leclerc de
Aranjuez ha invitado a un grupo
de alumnos del colegio Salesianos
Loyola a conocer sus instalaciones.
Los alumnos de 3º de infantil visi-
taron los almacenes, los obradores
y, ya en la panadería-pastelería, les
enseñaron todo el proceso de ela-
boración de los diferentes tipos de
pan y les hicieron una tarta espe-
cialmente dedicada para ellos, con
una foto que les hicieron al llegar
al hipermercado.

“Nos parece una manera intere-
sante y divertida de que los niños
aprendan cosas distintas fuera de
las aulas, como  es el funciona-
miento de una empresa como E.
Leclerc, o cómo se elabora un ali-
mento tan importante como el
pan. Es una experiencia enrique-
cedora para todos”, afirman desde
la dirección del hipermercado.

Se nos fue Blas, Blas Guirao. Se ha
marchado dejando una ingente
cantidad de huérfanos, porque
huérfanos nos sentimos muchos
de nosotros con su ausencia.

Almeriense de nacimiento y ri-
bereño de alma y corazón llegó un
lejano día a Aranjuez y aquí deci-
dió quedarse para siempre.

Sus ganas de mejora y supera-
ción en todos los órdenes  de la vi-
da hicieron de él un hombre in-
quieto, activo y apasionado.

Y su inquietud, actividad y apa-
sionamiento se manifestaba en in-
terminables charlas y paseos, en
donde de la forma más generosa
exponía sus conocimientos a todo
aquel que desease escucharlos.

Generosidad que se plasmaba
en el continuo ofrecimiento de li-
bros y documentos que a lo largo
de su vida había ido recopilado y
celosamente guardando.

Su pasión fue la Historia y en
especial la de Aranjuez. Artículos,
charlas conferencias e interven-
ciones en la radio fueron testigos
de los conocimientos que atesora-
ba. Los caminos para conocer la
historia de nuestro pueblo nos los
ha dejado marcados y a buen se-
guro muchos los utilizarán en su
andadura. Persona concienciada y
comprometida social y sindical-
mente. Sentía como propias las in-

justicias y las desigualdades aje-
nas, motivo éste por el que duran-
te su vida laboral representó y de-
fendió los intereses de sus compa-
ñeros trabajadores. Con valentía y
decisión realizó su aportación en la
vida social y política de nuestro
pueblo.  Te has ido cuando todavía
había mucho que investigar, mu-
cho que hablar y mucho que pase-
ar. La vida es así, la meta no la po-
nemos nosotros y muchas veces
tampoco entendemos por qué ha
sido puesta. Lo irreversible no tie-
ne marcha atrás pero existe una
gran diferencia entre irse sin más o
irse dejando un legado cultural y
de amistad, como el que nos has
dejado.

Continuaremos paseando, le-
yendo historias nuevas y abriendo
nuevas investigaciones, con el re-
cuerdo, el cariño y el amor que
siempre nos ofreciste a todo aquel

que se te acercó. Me honro de ha-
berte conocido, de haber estado
a tu lado, de haber colaborado
contigo en trabajos y conferen-
cias, pero sobre todo y por enci-
ma de todo, de haberme brinda-
do esa sincera y entrañable
amistad que me brindaste.

Tus amigos, la gente que te ha
querido, continuaremos querién-
dote, porque contigo no puede ser
de otra manera. En poco tiempo
se nos han marchado dos grandes
de la historia de este pueblo. De
existir algún lugar en donde se
pare a descansar de este infinito
viaje, seguro estoy que os habréis
encontrado y os habréis fundido
en un interminable abrazo. Por-
que los abrazos entre las gentes de
bien son así, eternos.

Tu amigo.

Tomás Ruiz

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Encuentra
tu elementoAlumnos de

Loyola 
aprenden a
hacer pan en
el E. Leclerc

En positivo[ Sociedad ]

[ Obituario ]

Se nos fue
Blas Guirao



Brujas salidas de un aquelarre, curas demoníacos,
esqueletos andantes y hasta un desollado vivo se
dieron cita el pasado domingo 3 en el Monte Par-
naso en la I Tirada Halloween organizada por el
Club de Tiro con Arco Aranjuez. 83 participantes

que pasar, desde luego, que lo pasaron de miedo.
Disparar flechas a un leopardo cobijado bajo una te-

rrorífica araña o a un león protegido por un tótem de
calavera templa los nervios de cualquiera. Pero si, ade-

más, quien porta el arco es una colegiala hechizada o el
protagonista de las pesadillas de los cines, la cosa ya es de pa-

vor. La I Tirada Halloween del Club de Tiro con Arco Aranjuez en
el Cerro de los Frailes se convirtió el pasado domingo en la meca del
miedo al reunir a tiradores de la provincia, de la vecina Castilla-La
Mancha, de Castilla y León y de Euskadi. Sobre un recorrido de 20
piezas de animales 3D los arqueros -en tres modalidades y en tres ca-
tegorías cada una- demostraron su tino sin perder el buen humor.
Tras la jornada de “caza”, la organización les obsequió con unos ori-
ginales trofeos en forma de calabaza y con el sorteo de regalos que
fueron otorgados por el presidente del club anfitrión, josé Muñoz, el
delegado de Deportes, josé Núñez, y el concejal del PSOE, Óscar
Blanco. Además, los participantes disfrutaron con un ágape decorado
igualmente de modo espeluznante y de un puesto de artesanía en cue-
ro de material de arquería.

Tirada terrorífica en
el Monte parnaso

I Tirada Halloween del Club
tiro con Arco Aranjuez
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[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El ribereño Alberto Morano,
del Club Natación Madrid Mos-
cardó, se ha visto obligado a
vender lote-
ría pa-
ra

poder
financiar-
se su viaje al Campe-
onato de Europa de Policías y
Bomberos, competición de la
que posee tres medallas mun-
diales.

Morano ha tirado por la calle
de en medio y ha decidido bus-

carse la vida para poder asistir
al Campeonato que se celebrará
el próximo mes de julio en Bru-
selas (Bélgica).

Así pues, con la colaboración
de la publicación El Tablón

de Aranjuez ha confec-
cionado papeletas de

lotería para el Sor-
teo de Navidad
del 22 de diciem-
bre con el nú-
mero 67.473.

El nadador
las vende a 5
euros, de los

que recauda 1 €
en forma de do-

nativo con el fin
de financiarse el

viaje y la estancia de
una competición de la

que posee dos oros y un bron-
ce mundiales. Para adquirir las
papeletas se han de dirigir a la
calle del real, 24 1º B en Aran-
juez o bien entrar en contacto
con Alberto Morano a través
del correo electrónico jumo-
ba80@hotmail.com

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El XII Concurso-Exposición de Ca-
naricultura de Aranjuez finalizó el
domingo con la entrega de trofeos
a los mejores criadores de las diver-
sas categorías participantes en una
cita que ha reunido a más de 1.400
aves (200 más que el pasado año)
en el real Sitio.

Los premios galardonaron a los
ejemplares más destacados en las
diferentes categorías de timbrado
español (canto), melánicos y lipo-
cromos (color), exóticos, híbridos...
tanto en individual como por equi-

pos formados por cuatro animales.
Los mejores criadores recibieron

sus reconocimientos de manos del
presidente de la Asociación de Ca-
naricultores de Aranjuez -organi-
zadora del evento-, jesús Marque-
ta, y de los delegados de Urbanis-
mo y juventud del Ayuntamiento
arancetano, Fernando Gutiérrez y
jorge López

Aunque en esta ocasión el pre-
mio al mejor criador ha quedado
desierto, Antonio Naranjo fue el
vencedor en timbrado español y se
homenajeó a los socios de la ACA

con medalla en el pasado Campeo-
nato de España: Enrique Medina
(dos oros y un bronce), rafael
Aguilar (oro, dos platas y bronce),
jesús Marqueta (oro y plata) y Al-
varo Moreno Antonio Fernández,
ambos con un bronce. 

Además Marqueta recibió un re-
galo como campeón del mundo de
híbridos 2012 de manos de la alcal-
desa de Aranjuez, María josé Mar-
tínez, quien se acercó hasta el Tran-
zón de las Doce Calles para expre-
sar a la organización su enhorabue-
na por el éxito de la muestra.

[ NATACIÓN ]
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[ ACTUALIDAD ] CONCURSO DE CANARICULTURA

Morano vende lotería para
pagar su Europeo

El Tranzón rebosó de trinos y colores

El nadador de Aranjuez busca 
financiación para ir a Bélgica

Los premios galardonaron a los más destacados en las
diferentes categorías del clásico concurso

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

fÚTBOL

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. Vii: 13ª jornada

1 REAL ARANJUEZ: Nucho, illana,
josé Carlos, juanlu (Sánchez-Rico
75´, A, plaza 90´), Marqués (A), Al-
fonso (A), Montano, Sergio, Roberto
Carlos, Arias y Oliván (itzar, 69´).
3 Cf INTERNACIONAL: Nacho (A),
juanan, Chema, Guille, Guadaño
(A), Yelos (A), juli (A, Sardi 61´), Or-
tiz (A, portillo 53´), Didi (zamorano
73´), Dani y Alex.
Arbitro: plaza García amonestó a
pablo en el banquillo.

Goles: 0-1 Alex 5´, 0-2 Alex 23´, 1-
2 Sánchez-Rico 75´ y 1-3 Yelos
84´.
El Deleite, 10/11.
.

CATEGORÍAS 
INfERIORES

Juvenil Pr 0 - CDA Navalcarnero 5
Ciudad Getafe 2 - Cadete 2ª 5
Infantil 1ª 4 - EMF Villarejo 4
R. Ciempozuelos 0 - Alevín 2ª 4

ÁNCORA ARANJUEZ

pM La Maqueta 4 - 2ª Regional 1
FS Chinchón 3 - Juvenil 1ª 4
ADC Brunete 3 - Juvenil 2ª 2
ADYC pinto 4 - Cadete 1ª 4
ED pinto 6 - Infantil 1ª 1
EMF Valdemoro 1 - Infantil 2ª 2
CD Leganés 3 - Alevín Pr. 2

Alevín f7 5 - AD illescas 1

C.D. SITIO ARANJUEZ

2ª Regional 0 - Grupo Cero 0
Juvenil Nacional 0 - Rayo M. 4
CD Covibar 1 - Cadete Pr. 4
Cadete 3ª 1 - ED pinto 1
Infantil 1ª Aut. 2 - Rayo V. 3
Infantil 2ª 1 - AD Alhóndiga 4
Alevín 1ª 1 - San Martín Vega 2

LIGA LOCAL

6ª Jornada
Gr.I: Almíbar 1 - Nielfa 0,
inter/Candente 0 - Furtvo 0, Sola-

na/Estadio 5 - Celtic 2, Rumanía
2 - Asador/torcas 4, G Combo 2 -
Medinaceli/prinsa 2,
Ribolén/Marqueta - indra/Venta-
cons (apl), pádel/Bosch 3 - pos-
tas18/Kitchen 3.
Clas: inter/Candente 14, Sola-
na/Estadio 13, pádel/Bosch
10, Asador/torcas 10, Rumanía
10, tennessee/Dallas/Nt 10,
Nielfa 7, Combo 7,
Ribolén/Marqueta 6, Almíbar 6,
indra/Ventacons 5, Furtivo 5,
postas18/Kitchen 4, Celtic 4,
Medinaceli/prinsa 4.
Gr.II: Danco 1 - pantoja/Veterano
3, R Devils 2 - AHS/tilo 4, Chumy

u Sánchez-Rico 
regresó tras su 
lesión (Foto: jAR).

u Los criadores ribereños destacados en el Concurso (Fotos: jAR). 
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[ 27 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

C/ Gobernador, 46 - 1ºC
Aranjuez (Madrid)
91 865 79 95
Cita Previa

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El esgrimista internacional Fer-
nando Casares ha co-
menzado la tempo-
rada nacional tal
y como la dejó
la pasada: en
lo más alto. El
sablista se hizo
con la victoria
en el Torneo de
Barcelona,
competición
que abre la
Copa Wilkin-
son. Casares
(Sala de Ar-
mas de Ma-
drid) venció
en esta prue-
ba organiza-
da por la Sala
de Armas de
Montjuïc en las ins-
talaciones reina Eli-
senda. Tras la
primera

ronda de poules con unos resulta-
dos discretos, el tirador entró en el
cuadro principal con el número 12.

Su primer combate acabó a su
favor 15-8 frente a javier Carre-
tero (CEM). En la pugna por
colocarse entre los ocho prime-

ros se midió después al número

5 del torneo, el joven del CE Ba-
rajas Pereda repitiendo tanteo:
15-8.

En la lucha por las medallas de-
rrotó al local Pablo roser (SAM)
por 9-15 mientras que en el otro la-
do del cuadro Moreno (CEM), nú-
mero 1, caía ante Pepe Serrahima.
Precisamente Casares pudo en se-

mifinales con aquel por un apre-
tado 15-12 y se plantó en la final
ante el madrileño del CE Leganés
Mancheño. Después del descanso

(8-2 a favor)
acabó

el asalto en 15-6.
“Es la primera
competición nacio-
nal y era importan-
te empezar bien,
estoy apenas
en periodo
de pretem-
porada,

pues las competiciones im-
portantes empiezan para

mi en febrero”, comenta
el esgrimista. “El obje-
tivo para esta tempo-
rada es el de siempre,
mantenerme entre
los 15 primeros del

ránking mundial y pri-
mero en el nacional”, pro-

sigue. “Aunque los problemas
son siempre los mismos, poca

financiación pública y búsqueda
de aportaciones  privadas,

económicas o en especie y
en ese aspecto tengo

que agradecer a
Shopos, Berma
2000, Graphiro,

Wetaway, Maui
jim, verofit e In-

signia sus aporta-
ciones”, concluye.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Marina Benito, del Club de Te-
nis Aranjuez, ha resultado fina-
lista en el Torneo Playa de Ma-
drid tras caer con Isabel Igle-
sias 6-4 y 6-3.

La ribereña se presentó sin
ceder ni un set en la final de es-
ta competición del Circuito Ser-
gio Tacchini rockie Tennis el
martes por la tarde -con el con-
siguiente trastorno- después
del aplazamiento por lluvia del
domingo.

El partido disputado en las
instalaciones del Club de Tenis
Playa de Madrid fue contra Isa-
bel Iglesias, un año mayor que
Marina, quien aprovechó la
inusual falta de agresividad de
la arancetana en la pista y se to-
mó revancha de las anteriores
derrotas. Mientras tanto la ribe-
reña sigue adelante en el Torno
de Tenis Las Meninas de Alco-
bendas. Este fin de semana dis-
putará las semifinales tanto en
categoría cadete como en infan-
til. De momento ha sumado dos
victorias: 6-0 y 6-0 y 6-0 y 6-1.

[ ESGRIMA ]
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[ TENIS ]
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Casares arranca la temporada en lo más alto Marina Benito,
finalista en el
playa de MadridTriunfo del sablista ribereño en el torneo que abre la Copa Wilkinson
Sigue adelante en el
torneo de Alcobendas

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

1 - Aves/Alpajés 9, idear/28300
1 - C pedrito 0, Schalke 2 - Fi-
sio/Mar 3, Lohade 5 - Anyware 1,
S priego 1 - A Fitness 2.
Clas: idear/28300 18, AHS/tilo
12, pantoja 12 Fisio/Mar 12,
Aves/Alpajés 11, Lohade 11,
Danco 9, Fitness 9, Schalke 9,
priego 6, Devils 5, pedrito 3,
Chumy 0, Anyware/Baúl 0.

BALONMANO

BALONMANO SANTIAGO

2ª Territorial 5ª Jornada
CBA Santiago 19 - CB Leg. 28

2ª Juvenil 5ª Jornada
CBA Sant. 19 - Menesianos 22

1ª Cadete 8ª Jornada
CBA Santiago 10 - BM Concep. 21

Alevín 2ª Jornada
BM torrejón 15 - CBA Sant. 14

BÁDMINTON

LIGA LOCAL

4ª Jornada

Clas: Marín 8, Sáiz 8, j Martín
8, Lara 8, Wagner 7, Cabrerizo

6, Arcos 6, Navarro 6, padilla
6, Sánchez 5, Carvajal 5, jA
Martín 5, Domínguez 4, Bane-
gas 4, López 4, Manzano 3, F
Martín 3.

TENIS DE MESA

CTM ARANJUEZ

Liga Madrileña 5ª Jornada

2ª Nacional descansó
Rivas prom. 4 - 2ª Territorial A 2
2ª Territ.l B 6 - CtM Getafe A 0

LIGA LOCAL

4ª, 5ª y 6ª Jornadas
García 0 - pastor 3, R Ramirez 3 -
zamorano 2, López 0 - Marcos 3,
Granados 3 - Mircheva 0.

TM SIXPADEL

Liga Madrileña 5ª Jornada

3ª Territ.l A 2 - ADtM Leganés 4
tM parla C 3 - 3ª Territorial B 4

CTM OCAñA

2ª Nacional 5ª Jornada

CTM Ocaña 4 - CtM illescas 2

TENIS

CLUB TENIS ARANJUEZ

Liga Juv. de Madrid 4ª Jornada

2ª División B 5 - Ct tres Cantos 7
Villa de Leg. 2 - 4ª División I 10

HOCKEY

LOS LINCES

Liga Madrileña Senior
3ª Jornada
Linces Aranjuez 14
Speedwheels iL 2

“El objetivo es 
mantenerme entre los
15 primeros del 
ránking mundial y 
primero en el nacional”
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[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Katia del Barrio, del Club Patina-
je Ontígola, logró el bronce en el
Trofeo Nacional Diputación de
Guadalajara el pasado sábado
mientras el club clasificó a cinco
integrantes entre las diez prime-
ras de sus respectivos niveles.
Katia obtuvo la tercera plaza
compartiendo podio con dos pa-
tinadoras asturianas mientras
que sus compañeras Lorena Be-
nito, verónica Sánchez, Paula
Mérida, Carlota del Barrio y Che-
yenne Montes se encuadraron
entre las diez primeras cada ca-
tegoría en este torneo en el que

tomaron parte deportistas de
Castilla-La Mancha, Madrid, As-
turias o Extremadura.

Por su parte, Cheyenne Mon-
tes se clasificó en segunda posi-
ción en la Copa de Castilla-La
Mancha de Patinaje Artístico
disputada también en Guadala-
jara. Cheyenne fue segunda en
la competición organizada por
la Federación Castellano-Man-
chega de Patinaje y por el Club
Patinaje Guadalajara en la loca-
lidad alcarreña de Fontanar en
la categoría debutante absoluta
en la que sólo cometió un fallo
en un ejercicio combinado.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El Iv Torneo de Pádel de Nuevas
Generaciones del Partido Popu-
lar de Aranjuez concluyó el do-
mingo tras dos días de intensa
competición con la participación
de 54 parejas en seis categorías
en El Pinar.

Los campeones masculinos A
resultaron raúl Bello y juan
Carlos Seguido, quienes se im-
pusieron a javier Huerta y víc-
tor Alvar. En chicas ganaron
Olalla Gómez y Patricia García a
Tamara García y Teresa Bernar-
do. En categoría B masculina los
vencedores fueron Miguel e Iván
vaquero por delante de Luis y
jaime Tejedor mientras que Ma-
riu y Carmen ruiz pudieron con
Beatriz vizcaíno y María Martí-
nez en damas. En C hombres
triunfaron Alvaro Pérez y el se-
cretario general del PP de Aran-
juez, el concejal juan Antonio
Castellanos, sobre josé María
Bravo y Miguel Gómez. En fémi-
nas Ana Belén Sáiz y Nieves Es-
colano superaron a Poli y ra-
quel Gutiérrez. Los trofeos los
concedieron la presidenta del
PP local y alcaldesa, María josé
Martínez, y los presidentes de

NNGG Madrid y Aranjuez, Ana
Isabel Pérez y el edil jorge Ló-
pez, a quienes les acompañaron

los delegados de Deportes y Ur-
banismo, josé Núñez y Fernan-
do Gutiérrez.

[ PATINAJE ] [ PÁDEL ]
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podios para el patinaje
Ontígola en guadalajara

Un torneo muy popular
IV Trofeo Nuevas Generaciones de Aranjuez en El pinar

u Los campeones A del torneo. Fotos: jAR

BALONCESTO
OLÍMPICO ARANJUEZ

Olímpico 64 86 - Senior Mas A 60
Senior Mas B descansó
Senior fem 29 - Olímpico 64 31
Junior Mas 65 - Mejorada 2012 30
jesús María 28 - Junior fem A 54
Junior fem B 31 - Majad. 44
Cadete Mas A 62 - uB Villalba 48
La torre 77 - Cadete Mas C 19
ins. Veritas 81 - Cadete Mas C 26
R. Ecópolis 84 - Cadete fem A 17
Cadete fem B 43 - p. María 38
Infantil Mas 17 - Real Madrid 71
Inf. fem A 45 - Corazonistas 55
Infantil fem A 34 - D. Olímpico 50
Infantil fem B 45 - C. Móstoles 59

Infantil fem C 14 - p. Sureste 51
Menesiano 60 - Preinfantil Mas 61
Preinf. fem 58 - Estudiantes B 7

VILLA ARANJUEZ

Liceo Francés 58 - Senior Mas 65
p. María 55 - Senior fem 57
Junior Mas 47 - Distrito 21 43
E. Vallecas 86 - Cadete Mas 53
Cadete fem descansó
La Dehesa 74 - Infantil Mas 41
Sta. Mª del p. 61 - Infantil fem 33

LIGA LOCAL

3ª Jornada
Aranval 48 - Entreamig@s 34, Valde-
mordor 40 - CB Ocaña 53, CB Sese-

ña 31 - idear/postas18 64, Cam-
ping 31 - Alameda CB 39, jaiders-
port 51 - Valtimore 43, Almudena 36
- D tadeo 41.

Clas: idear/postas18 6, Aranval 6,
tadeo 4, Almudena 4, Ocaña 4, Nor-
mavisión 2, Entreamig@s 2, Valde-
mordor 2, Seseña 2, jaidersport 2,
Alameda 2, Valtimore 0, Camping 0.

fÚTBOL SALA

DON P´ALPIE fS

Juvenil Nacional 7ª Jornada
Don P´Alpie 4 - p. L. Alcorcón 6
Cadete 4ª Jornada
Don P´Alpie 0 - Rivas 95 FS 3

Alevín 3ª Jornada
ADAE Simancas 0 - Don P´Alpie 4

LIGA DE ONTÍGOLA

4ª Jornada

Múridos 8 - Menasegur 4m SR Ca-
lle 5 - Horaz/CMR 1, Maderasa 9 -
El Hurdano 9, t tajo 6 - GRD 7, R
Barruelo 3 - El Clavel 4, jacinto/Cla-
se 13 - Linces 2.

Clas: GRD 12, Clavel 12, Hurdano
10, Barruelo 7, Múridos 7, jacin-
to/Clase 6, Menasegur 6, tajo 3,
Calle 3, Horaz/CMR 3, Maderasa 1,
Linces 0.

GOLf
Torneo Social
10/11 - Soto del Real
57 participantes - Stableford

1ªC: julio Moreno 39p
2ªC: jesús Domingo Sánchez 38p
3ªC: Rafael Ferreras 36p
Mejor golpe: josé Luis Díaz

Parejas Senior Clubes 
Golf & Jardín
06/11 - Soto del Real
38 participantes - Fourball

1ª M. Amorós y jorge Ortiz 48p
2ª j. de Dios Lizano y L. Hdz. 43p
Mejor golpe: E. del Castillo



[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Tres jóvenes deportistas ribereños
que destacan en la Comunidad de
Madrid han sido llamados para for-
mar parte de las selecciones nacio-
nales de su categoría. Laura Ortega
(fútbol), raúl jiménez (fútbol-sala)
y josé Pardo (golf) han sido elegi-
dos por España.

Laura Ortega, del Atlético de
Madrid Féminas, ha sido convoca-
da por la selección española sub-17
para disputar el Campeonato de

Europa de la categoría que tendrá
lugar en Inglaterra. Laura, con 15
años y perteneciente al Atlético Fé-
minas B, se sumará a la concentra-
ción que disputará el Europeo de
Inglaterra del 24 de noviembre al 9
de diciembre. La futbolista local,
que el pasado día 20 de octubre de-
butó con el primer equipo rojiblan-
co, fue seleccionada la pasada se-
mana para una primera cita y aho-
ra acompañará en su viaje a las res-
tantes 16 jugadores del combinado

nacional. El encuentro será el pró-
ximo lunes en la T4 de Barajas y
durante varios días disfrutará de
unas jornadas de preparación en la
Ciudad del Fútbol de Las rozas pa-
ra marchar al reino Unido el día
24. España debutará el 26 ante
Francia (20:00 horas) y tres días
más tarde a la misma hora jugará
ante Escocia. La fase de grupos se
cerrará ante Alemania el día 2 a las
13:30 horas. A raúl jiménez, por-
tero de la UD Las rozas Boadilla,

ha sido la selección española
sub-18 quien le ha hecho cum-
plir uno de sus sueños. 

El canterano del Don P´Alpie
FS fue llamado para los entrena-
mientos de la pasada semana
también en Las rozas. La exce-
lente temporada del guardameta
suscitó la atención del seleccio-
nador César Arcones para for-
mar parte de la concentración y
ahora la ilusión del jugador es
seguir los pasos del internacio-
nal absoluto jorge v. Matamo-
ros. Mientras tanto, josé Pardo,
infantil del Club de Golf Aran-
juez, ha sido invitado por la real
Federación Española de Golf pa-
ra participar en una concentra-
ción de pretemporada en el Cos-
ta Ballena Ocean Golf Club de
Cádiz entre el jueves 14 y el mar-
tes 19 de noviembre.

El golfista participará, junto
con otros 17 talentos del golf na-
cional, en un programa centrado
en el juego corto con el fin de
mejorar la técnica y calidad del
entrenamiento.

Para ello el grupo realizará ejer-
cicios de distintos golpes según el
tipo de hierba y las características
del terreno con distancias de entre
los 100 y los 40 metros. 

[ ArANjUEz, 15 DE NOvIEMBrE DE 2013 ]
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[ 29 ]

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El culturismo local tuvo una des-
collante actuación en el Campeo-
nato de España de la especiali-
dad disputado en Sevilla al lo-
grar dos terceras plazas en cate-
goría femenina y una sexta en
masculina. Bronce fue la depor-
tista del gimnasio El Deleite Eva
reino en bodyfitness más de 168
cm, quien  además ha sido se-
gunda de Madrid en talla alta y
cuarta del Open Fidel Montero.
Alice Santos, muchos años veci-
na de Aranjuez y Carlos radillo
-de Titan Power- formaron pare-
ja y resultaron terceros por dúos.
Alice fue tercera autonómica en
talla alta. En culturismo senior
hasta 80 kilos el ribereño Mario
Alonso (Centro Deportivo Ozo-
no) se situó sexto de la tabla pa-
sando la ronda clasificatoria.  En
la categoría de culturismo el ri-
bereño Mario Alonso (Club De-
portivo Ozono) fue cuarto en -80
kilos. Mario fue cuarto de Ma-
drid en la misma categoría.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El Campeonato Escolar de Campo
a Través que organiza la Delega-
ción de Deportes concluyó el sába-
do en el raso de la Estrella con la
tercera y última jornada en la que
participaron 612 atletas. La compe-
tición tuvo diez salidas para otras
tantas categorías, masculinas y fe-
meninas desde cadete a renacuajo,
con distancias entre los 2.000 y los
500 metros, 100-200 metros más
que en las anteriores pruebas. Ade-
más hubo una salida para discapa-
citados. A los primeros de cada una
se les proclamó vencedores indivi-
duales del Campeonato así como
hubo una clasificación por centros.
Apóstol Santiago se hizo con el

triunfo en cinco categorías, Salesia-
nos Loyola en dos y la restante fue
para San Isidro. Individualmente
los campeones fueron Nabil Ach-
koukar y Patrica García de la rosa
(cadete), Pedro villaverde y Mari-
na Benito (infantil), Alberto villa-
verde y Alicia de la Granja (alevín),
Pelayo González y Yaiza Molina
(benjamín) y Okore Appoh y María
García en renacuajos. La prueba
fue puntuable para el II Trofeo
Campeón de CAMPEONES de
Aranjuez que premiará por segun-
do año consecutivo a los vencedo-
res de todas las competiciones de
cross escolar de la temporada.  Ya
sólo son cinco los candidatos al
premio: Nabil Achkoukar (S. rusi-

ñol), Marina Benito (Safa), Alicia
de la Granja (Litterator), Pelayo
González (Santa Teresa) y Yaiza
Molina (San Isidro). La temporada

de cross escolar se pospone hasta la
primavera con las carreras de San
Isidro, San Fernando, Carlos III y
Litterator. 

[ BREVES ]

España les necesita

El Raso dice ‘hasta luego’ al cross escolar

Aranjuez brilla en
culturismo

Tres ribereños, a tres selecciones nacionales

Tercera prueba antes de las carreras primaverales

u Raúl jiménez. u Laura Ortega. u josé pardo.

[ ACTUALIDAD ] RIBEREñOS ‘ESPAñOLES’

[ ATLETISMO ]
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JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]

[ ArANjUEz, 15 DE NOvIEMBrE DE 2013 ][ 30 ]

SERVICIOS [ Y PASATIEMPOS ]
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AISA
91 891 01 83
Ambulatorio (Las Olivas)
91 809 01 17
91 809 13 32
Ambulatorio (Abastos)
91 891 11 04
91 892 25 48
Ambulatorio (Urgencias)
91 891 14 30
061
Asesoría Jurídica
Gratuita de Mujeres
91 809 03 05
Atención al Ciudadano
900 154 900
91 809 03 62
Ayuntamiento
91 809 03 60
Bomberos
91 891 00 80
Canal Isabel II
900 02 26 25
C.C. Isabel de farnesio
91 892 43 86
Centro de Día
91 891 19 77
Centro de Información
Juvenil
91 892 46 38
Correos y Telégrafos
91 891 11 32
Cruz Roja
91 360 95 85
Emergencias
112
Guardia Civil Aranjuez
91 891 00 62
Hospital del Tajo
91 801 41 00
91 892 27 05
Juzgados
91 891 01 67
Notaría de Aranjuez 
(D. Luis 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, 15
C/ Abastos, 187
tel.: 91 891 26 59
Sábado, 16
C/ Gobernador, 87
tel.: 91 891 01 62
Domingo, 17
C/ Stuart, 78
tel.: 91 891 01 61
Lunes, 18
C/ Moreras, 111
tel.: 91 891 25 98
Martes, 19
C/ Aves, 13
tel.: 91 891 14 36
Miércoles, 20
Avd. plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Jueves, 21
C/ Foso, 24
tel.: 91 891 64 70

VIERNES 15/11

soleado

4/11ºC

SÁBADO 16/11

soleado

2/10ºC

DOMINGO 17/11

soleado

2/11ºC

LUNES 18/11

soleado

3/13ºC

MARTES 19/11

soleado

2/12ºC

MIÉRCOLES 20/11

poco nuboso

2/9ºC

JUEVES 21/11

3/8ºC

VIERNES 22/11

nuboso

3/8ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

nuboso

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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¿Hacer “tablas” es sinónimo
de falta de combatividad?

ANAND Y CARLSEN SE
MANTIENEN IGUALADOS
TRAS LA CUARTA RONDA

Hay cinco maneras de hacer “ta-
blas” en el ajedrez: por acuerdo
mutuo entre los jugadores; por
rey “ahogado”; por “jaque perpe-
tuo”; por repetición de una mis-
ma posición tres veces; y por al-
canzar un final en el que es im-
posible dar mate (por ejemplo:

Solución:1....Aa3! 2.c3 (el alfil es tabú: si 2.bxa3?? Da1++; si
2.Ac3  Dxc3  3.bxa3  Da1+  4.rd2  Cxf4+  5.re1  Dc3+, ganando) 2...
Cxc3!  (0-1). Si 3.Axc3, entonces 3....Dxc3+  4.Ac2  Dxb2++.Esta
partida la disputaron Hammelink y remmel, en 1999, en Holanda.

un rey y un alfil contra un rey y
un alfil). Anand y Carlsen han
hecho tablas en las 4 primeras
rondas del mundial que están
disputando en la India. Y en las
dos primeras partidas, lo hicie-
ron de forma rápida, repitiendo
movimientos. En la tercera, se
quedaron con un alfil y un rey.
¿Falta de combatividad? ¿Tanteo
previo? Decíamos en nuestro an-
terior número que de este mun-
dial se esperaba mucho, “quizás
demasiado”. Lo cierto es que
aunque hacer tablas no tiene por
qué ser sinónimo de falta de lu-
cha y ambición, los aficionados al
ajedrez gustan/gustamos de esas
combinaciones explosivas, asom-
brosas, artísticas, espectaculares,
como la que se produjo en la par-
tida que muestra el diagrama de
esta semana. ¿Sabría usted decir-
nos cómo remataron las negras?
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ESPECIALISTAS EN
ARTÍCULOS PARA 
BELLAS ARTES
Clases de pintura y 
manualidades
Todo tipo de material
para dibujo y pintura
TODO TIPO DE
MOLDURAS

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




