
n REPORTAJE n ENTREVISTA. JAVIER ZAMORA

Enganchados al móvil. 
El semanario MáS aborda esta
nueva patología, la “nomofobia”

“Hay que repensar el papel 
del Estado en términos
económicos y políticos”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 4 ]

[ Página 7 y Editorial ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 353. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

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

Polo Advance 1.2 60 cv/ 44 kW

Aire Acondicionado Faros halógenos y luz de marcha diurna

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

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

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

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

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

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

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

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

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

Todos con el río Tajo

Se cae el muro de El Deleite a dos días del España-Rumanía

La Corporación, de forma unánime, se posiciona contra el memorándum l El día
29 de noviembre se ha convocado una concentración para defender nuestro río

[ Redacción. MÁS ]
La Corporación municipal aprobó
este miércoles, por unanimidad y
a propuesta del PSOE, una decla-
ración institucional que se opone
al Memorándum del Plan de

Cuenca del río Tajo firmado por el
Ministerio de Medio Ambiente y
cinco comunidades autónomas, lo
que garantizaba la vigencia del
trasvase al Segura. En su declara-
ción, el Ayuntamiento reitera que

se ponga fecha de finalización a di-
cho trasvase y se garantice un cau-
dal ecológico suficiente y necesario
para mantener “vivo” el río. El
acuerdo precede a la concentración
convocada por la Asamblea del Ta-

jo en Aranjuez para defender nues-
tro río el 29 de noviembre, a las 18
horas, en Puente Barcas. “Quere-
mod volver a bañarnos en el río, co-
mo hacían nuestros abuelos”, re-
claman.                               [ Página 5 ]

[ José A. Rodríguez. MÁS ]
Se veía venir. La precariedad del muro este del estadio de El Deleite avisa-
ba de que el desplome, más tarde o más temprano, iba a ocurrir. Ayer jue-
ves, los jardineros que acondicionan el césped de cara al partido interna-

cional España-Rumanía del sábado (11,45 horas) advirtieron su caída. El
muro perimetral este del estadio de El Deleite no ha aguantado más y, tras
largos años de inestabilidad, ha cedido a lo largo de una docena de me-
tros junto a la Cuesta del Regajal.                                 [ Continúa en página 9  ]

CC.OO. ha informado de la sen-
tencia que declara “improceden-
te” el despido de dos trabajadores
municipales en Servicios Sociales.
Fueron una “venganza política”,
señalan. El Ejecutivo municipal lo
desmiente. [ Página 11  ]
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La Justicia dicta 
“improcedente” 
el despido de dos
trabajadores
municipales

Incapaces de
aprobar una 
propuesta única
contra la violencia
de género
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[ Paco Novales. MÁS ]
Cada día son más las personas que
se encuentran totalmente “colga-
das” de su teléfono móvil. La falta o
pérdida del terminal, que se ha con-
vertido en un aparato imprescindi-
ble en nuestros días, puede provo-
car ansiedad, preocupación y ma-
lestar entre aquellos que han crea-
do una relación emocional con la
máquina. Los teléfonos inteligentes
ocupan gran parte de nuestro tiem-
po y se están convirtiendo en un de-
terioro de las relaciones interperso-
nales. Así, las imágenes de una pa-
reja en la cama, mientras uno de
ellos observa la pantalla de su telé-
fono móvil; la de un grupo de ami-
gas tomando un café sin mantener
conversación más allá de la que se
presenta en su pantalla del smart-
phone; o la de cientos de personas
grabando un concierto en la memo-
ria de su terminal son ya cotidianas.
Situaciones muy bien descritas en
el cortometraje I Forgot my Phone

(‘Olvidé mi móvil’). Este trabajo,

que pretende hacer reflexionar so-
bre el uso excesivo del móvil a tra-
vés de escenas cotidianas, recibió
en menos de cuatro días más de 5
millones de visitas en YouTube. Y
es que casi todo el mundo ha sufri-
do el impacto de las nuevas tecno-
logías y, por ende, el hecho de estar
permanentemente conectados.

Relaciones interpersonales
Esta falsa necesidad afecta a las re-
laciones interpersonales. ¿Quién
no se han sentado en una terraza
con amigos y la conversación ha
brillado por su ausencia mientras
todos ojean lo que ocurre en las re-
des sociales? ¿Quién no ha mante-
nido una larga charla por Whats-
App mientras se descuida a la per-
sona de carne y hueso que se en-
cuentra a nuestro lado? 

El teléfono móvil ha llegado a
nuestras vidas para quedarse para
siempre y compartir con nosotros
cuanto más tiempo mejor.  A estas
alturas, la relación con nuestro telé-

fono se ha convertido en algo emo-
cional, y en caso de que nos lo roben
o lo perdamos, el disgusto será má-
ximo. Habremos perdido mucho
más que un teléfono con su agenda
de contactos. Se va parte de nuestra
vida plasmada en fotos,  conversa-
ciones, GPS, linterna, juegos, hom-
bre del tiempo, fiel compañero de
viajes y reproductor de la música de
nuestra vida. Los dichosos aparati-

tos nos mantienen enganchados a
sus funciones y aplicaciones, un há-
bito que ha provocado el aumento
de la adición a los smartphones. 

Datos para pensar
De hecho, el 53% de los españoles
son adictos al móvil, según datos
del Centro de Estudios Especializa-
dos en Trastornos de Ansiedad, au-
mentando un 13% en los últimos
años debido a la expansión de los
teléfonos inteligentes. Según este
estudio, consultamos el móvil una
media de 34 veces al día, y crece la
nomofobia (el miedo a salir de casa
sin el teléfono). Móviles que van en
aumento superando ya los 55 mi-
llones de terminales en España, se-
gún datos de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones
(CMT). Este tipo de móviles de
nueva generación y sus aplicacio-
nes, como las de mensajes instantá-
neos, ha disparado el problema, so-
bre todo entre la juventud. Según
una encuesta realizada por Telefó-
nica, el 40% de los jóvenes, entre 18
y 30 años, asegura que no puede vi-
vir sin su smartphone. Una adición
que se está dando en personas que
no esperan necesariamente una lla-

mada importante, sino que desa-
rrollan una relación no utilitaria
con su teléfono. 

La preocupación por este tipo de
adicción va en aumento y los profe-
sionales auguran un incremento en
el número de personas que no pue-
dan vivir sin su móvil a una edad
cada vez más temprana, a tenor de
los datos arrojados por el Estudio

sobre hábitos seguros en el uso de

smartphones por los niños y ado-

lescentes efectuado en España en
2012 por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación
Intenco y la compañía Orange, que
arroja que “dos de cada tres adoles-
centes tiene móvil; en la mayoría de
los casos de altas prestaciones”. 

Tal es la dependencia que se ha
creado que, según el estudio de la
compañía de investigación Unisys,
una persona tarda como promedio
26 horas en denunciar el robo de
una cartera, pero si el objeto perdi-
do es un teléfono la denuncia se
produce a los 68 minutos.

Enganchados al móvil
Cada vez son más las personas “colgadas” de su teléfono móvil, hasta el punto de que su
falta puede provocar ansiedad, preocupación y malestar l El semanario MÁS aborda esta

nueva patología con la doctora ribereña Pilar Peleato l Puedes autoevaluarte con un sencillo test

n EL CORTOMETRAJE ‘I FORGOT MY PHONE’ RECIBIÓ EN CUATRO DÍAS MÁS DE 5 MILLONES DE VISITAS EN YOUTUBE

Según datos del
Centro de Estudios
Especializados en
Trastornos de
Ansiedad, el 53%
de los españoles
ya son adictos

u Los jóvenes son, principalmente, el espectro poblacional más afectado por esta necesidad criada.
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[ 3 ]

REPoRTAjEA fONDO

Para la directora del Centro Psico-
lógico de Aranjuez y doctora psico-
analista, Pilar Peleato, las personas
adictas al teléfono móvil son aque-
llas que tienen un impulso incon-
trolado a consumir de manera
compulsiva el objeto en cuestión.
“El individuo crea una dependencia
con su teléfono móvil, ocupa el 90
por ciento de su energía vital y la
falta de él le genera un síndrome de
abstinencia”, apunta. El uso des-
controlado del móvil llega a crear
en la persona una distancia con el
mundo real y fomenta la relación
con el mundo virtual.

La sociedad actual, en la que se
prima la información instantánea y
estar constantemente conectado a
las redes sociales, puede llegar a
crear individuos que vean en su
móvil un auténtico dios. “Un objeto
que todo lo sabe, todo lo puede y
tiene el don de la ubicuidad”, seña-
la. Y es que la metáfora clarifica el
apego y necesidad que las personas
llegan a sentir por un objeto al que
veneran, “al encontrar en él todo lo
que necesitan”.  

Los jóvenes, principalmente, pue-
den ser el espectro poblacional más
afectado  por esta necesidad creada.
Prácticamente desde que nacen se
ven envueltos en el mundo tecnoló-
gico y, desde una edad temprana,
se relacionan, casi de manera natu-
ral, con terminales móviles. “Están
cambiando las formas de relacio-
narse”, apunta la doctora, “y aún es
pronto para determinar cómo pue-
de afectar esta nueva manera de co-
municación con otros individuos”.
A pesar de que el móvil va ganando
poco a poco la partida, Peleato su-
braya que “las máquinas no van a
sustituir nunca las relaciones inter-
personales”.

El teléfono móvil y su uso des-
proporcionado crea seres más indi-
vidualistas y narcisistas. La conti-
nua exposición de nuestras vidas en
redes como Facebook o Twitter, su-
biendo una foto a cada paso o un
comentario para generar la res-
puesta y atención por parte de los
demás, manifiesta una clara necesi-
dad del individuo para que los de-
más lo miren. “Es importante que
estás personas se sientan observa-
das; si no lo hacen, se desquebra-
jan”, asegura la doctora.

De hecho, algunos individuos
ven en los contactos cara a cara al-
go más complicado y difícil que el
escribir un mensaje o WhatsApp,

en el que sólo se relacionan con la
pantalla de su móvil; un hábito que
para la doctora puede tener conse-
cuencias fatales: “o se reforma, o
nos convertimos en autistas”, ad-
vierte. Para la profesional, es nece-
sario fomentar las relaciones entre
individuos a través de un contacto
donde se creen los vínculos necesa-
rios para el desarrollo social.

Desconexión digital
Hoteles, aplicaciones, libros de au-
toayuda y hasta clínicas especializa-
das se han sumado al boom del Di-
gital Detox o de-teching, una ten-
dencia que aboga por la limpieza
total de vida online invitando a ha-
cer un ayuno tecnológico temporal
con el objetivo de frenar el ritmo y
recapacitar sobre la invasión digital
y los efectos que está comenzando a
provocar en las relaciones persona-
les de algunos usuarios.

Es importante darse cuenta  de
que destinamos mucha energía y
tiempo en algo que a la larga podría
ser perjudicial o, peor aún, llevar-
nos a vivir irrealidades o provocar-
nos conflictos con la cruel realidad.
La doctora Pilar Peleato considera
más que recomendable desconec-
tarnos de nuestro móvil algo más
de una hora al día, evitando así que
el dispositivo móvil se convierta en
el centro de nuestras vidas. 

Cada vez son más las personas
que se deciden voluntariamente su-
marse a esa desconexión, aunque la
sociedad actual y su ritmo frenético
ponen muchas trabas a la descone-
xión. Sin embargo, el individuo sa-
no tiende a “autorregularse y se au-
tolimita en las consecuencias”, su-
braya. Es difícil tomar esta decisión
después de que se haya creado el
hábito de mirar los correos electró-
nicos, entrar en Twitter o Facebook
y estar informado de lo que pasa en
el mundo de manera instantánea.
El saberlo todo y estar en todo a
golpe de dedo puede llegar a crear
una adicción que hay que combatir
con la desconexión. 

Elena es trabajadora en una gran
multinacional y conoce de primera
mano lo que es estar pegado al telé-
fono móvil para saber qué es lo que
está ocurriendo en su centro de tra-
bajo. Tras elevados niveles de es-
trés, llegó a la conclusión de que es
necesario desconectar y buscar “los
espacios para una misma y mo-
mentos a lo largo del día para hacer
lo que me plazca”, afirma. La barre-
ra entre el trabajo y la vida personal
se vuelve borrosa.

Para conseguir una progresiva
desconexión se aconseja apagar el
móvil al menos durante las comi-
das; desconectarse de Facebook pa-
ra potenciar las relaciones face-to-

face con amigos y familiares; dejar-
se el móvil en casa alguna vez o de-
jar de tuitear por unos días. Ade-
más, recomiendan evitar leer los
correos cada cinco minutos y dis-
frutar de libros y periódicos.

[ Redacción. MÁS ]
¿Eres capaz de pasar el día sin mirar el móvil o, por
el contrario, tienes la necesidad de llevarlo contigo a
todas horas? El test propuesto por josé jiménez
Morales, director del gabinete psicopedagógico y de
orientación familiar Psicoloeduca, nos permite co-
nocer el grado de importancia que otorgamos al te-
léfono móvil en nuestras vidas. 

Lee las siguientes cuestiones y contesta SI o NO,
según sean ciertas o no en tu caso. Responde espon-
táneamente y sin reflexionar demasiado las res-
puestas. Después, suma las afirmativas para situar-
te dentro de los grupos que figuran al final del test.
Después de contestar tú, también puedes pensar
cuáles serían las respuestas en el caso de otra perso-
na que conozcas bien.

Cuestionario de Psicoloeduca:
1.- Las personas que me conocen dicen que estoy to-
do el día colgado del móvil. 

SI NO  

2.- A veces cojo el móvil de una forma mecánica, y,
casi sin pensarlo, hago llamadas o mando mensajes
por el simple placer de hacerlo. 

SI NO

3.- Aunque esté en casa, no me separo del móvil. Lo
llevo siempre a mi lado cuando voy de una habita-
ción a otra, incluso al baño o la cocina. 

SI NO

4.- A veces le quito horas al sueño o disminuyo la
duración de las comidas u otras actividades porque
estoy hablando con el móvil. 

SI NO

5.- Una gran parte de mis conversaciones con otras
personas las tengo por el móvil. 

SI NO

6.- Gasto más de lo que debería en el teléfono móvil
y, aunque intento reducir el gasto, no lo consigo.

SI NO

7.- Me resulta más fácil ser hablador y comunicati-
vo a través del móvil que en persona. 

SI NO

8.- Cuando oigo que suena el móvil, no puedo evitar
responder, incluso en situaciones inapropiadas. No
responder, me crea ansiedad.

SI NO

9.- Si alguna vez me olvido el móvil o no puedo te-
nerlo encendido, me siento nervioso e inquieto has-
ta que lo vuelvo a recuperar o conectar. 

SI NO

10.- Aunque no esté esperando ninguna llamada
concreta, no puedo evitar estar siempre pendiente
de mirar el teléfono.

SI NO

¿Estás colgado de tu teléfono móvil?

Algunas personas
consumen el 90%
de su energía vital
en un aparato que
llegan a considerar
un auténtico dios

Resultado del cuestionario: Cuenta el número de respuestas que has marcado “SÍ”.

u Ninguna respuesta afirmativa. Está claro que no tienes ningún tipo de “enganche” o dependencia
del móvil. Lo usas sólo cuando lo necesitas y no estás pendiente de él.

u De 1 a 3 respuestas afirmativas. Empiezas a tener algún síntoma de que estás pendiente del móvil
más de lo conveniente, aunque no se puede decir que estás ya “enganchado”. Este es el mejor momento para
que te plantees controlar su uso.

u De 4 a 6 respuestas afirmativas. El móvil se ha convertido en el centro de tu vida. O estás ya total-
mente enganchado o a punto de estarlo. Es posible que te hayas acostumbrado a vivir pendiente de él y es
también posible que tus llamadas o mensajes empiecen a importunar a los que los reciben. Puede que,
incluso, te estén alejando de las personas que tienes al lado.

u De 7 a 10 respuestas afirmativas. Todas las señales indican que te has convertido en un adicto al
móvil y que vives pendiente de él. Debes romper con este “enganche”: el móvil es un maravilloso adelanto
tecnológico que debe servir para comunicarte con los demás y para darte libertad, no para quitártela. Te
aconsejamos que cambies tus hábitos y aprendas a usarlo de una forma más moderada.

u Fotograma del documental “I forgot my phone”, que ha arrasado en YouTube.



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En su conferencia (“Crisis de
valores y fundamentos de la
democracia”), usted aludió a
las características de la actual
crisis, a la que definió como
“muy profunda y muy dife-
rente” en comparación con
otras que ha atravesado la hu-
manidad. ¿Qué tiene de parti-
cular, de especial, esta crisis?

Es una crisis profunda porque no
es sólo una crisis económica con
consecuencias sociales e institucio-
nales que ponen en cuestión nues-
tro modelo económico y político,
sino que es, como dije, una crisis
histórica. Lo es en el sentido orte-
guiano de esta expresión; es decir,
un momento de la historia en el
que las creencias, que son siempre
viejas, han dejado de estar vigentes
porque mucha gente ya no tiene en
ellas fe viva, pero las nuevas ideas
que acabarán configurando un
nuevo mundo, una nueva cosmovi-
sión, todavía no se han instalado en
la cabeza de suficientes personas.
De hecho, ni siquiera tenemos cla-
ro cuáles son. varias disputan por
ahí para imponerse y constituir las
creencias del mañana, pero no te-
nemos claro cuáles. Entretanto, co-
mo en toda crisis histórica, vivimos
una vida dual, pues seguimos es-
tando sosteniéndonos en las viejas
creencias, pero sin que ya las sinta-
mos como nuestro mundo, al tiem-
po que no acabamos de distinguir
bien las nuevas ideas que configu-
rarán el futuro. La crisis afecta, por
tanto, a los fundamentos de nues-
tra propia vida, de ahí su gravedad.
En relación a la política, que sufre
esta misma crisis histórica, pienso
que hay algunas diferencias con
otras anteriores, por ejemplo, res-
pecto al periodo de entreguerras.

Entonces, como señalaba juan jo-
sé Linz, había modelos políticos al-
ternativos que pusieron en cues-
tión y derrocaron en muchos casos
a las democracias liberales. Hablo
del fascismo y del bolchevismo.
Hoy no existe nada equiparable,
aunque hay que estar atentos a los
movimientos totalitarios que están
alzando la voz. Ya sabemos cómo
acabo aquello y conviene no repe-
tirlo. Además, en Occidente al me-
nos, vivimos en un mundo más ri-
co, con estructuras sociales y políti-
cas más consolidadas, y eso puede
permitirnos afrontar mejor algu-
nos embates. Como intenté mos-
trar en mi conferencia, hay que
profundizar en la democracia, pero
teniendo claro cuáles son los pila-
res que la sostienen y a los que no
debemos renunciar: derechos y li-
bertades fundamentales, democra-
cia en sentido estricto —o sea, su-
fragio universal y garantías para el
ejercicio del voto y el control de los
gobiernos—, y derechos sociales
que han permitido construir un Es-
tado social y democrático de dere-
cho. Hay que garantizar la consoli-
dación del mismo y afrontar los re-
tos a los que nos enfrentamos, que
resumiendo son: sostenibilidad del
estado del bienestar; mecanismos
que permitan una democracia en la
que los ciudadanos puedan partici-
par deliberativamente, más y más
activamente, en las decisiones pú-
blicas; construcción de una Europa
política con una única soberanía
que sea capaz de tener voz en un
mundo globalizado multipolar; y
mecanismos que agilicen el funcio-
namiento de la ONU.

¿Cómo podemos hacer sos-
tenible el amenazado estado
de bienestar? ¿Cómo se puede
evitar el fenómeno de la des-

ciudadanización que dicha
destrucción provocaría?

Hay que repensar el papel del
Estado en términos económicos y
políticos. No necesariamente el Es-
tado tiene que seguir teniendo un
porcentaje del PIB por encima del
40 ó del 50%, a lo mejor ni siquie-
ra del 20 ó del 30%, pero eso no de-
bería significar que el Estado per-
diese poder político. Al contrario.
La política está en manos del Esta-
do y su papel regulador es clave.
Precisamente por haber renuncia-
do en parte a él estamos sufriendo
la crisis que sufrimos. Si los estados
y las organizaciones internaciona-
les no hubiesen permitido que la
especulación financiera alcanzase
los niveles que alcanzó, estaríamos
en una situación muy diferente. En
mi opinión, hay que repensar el Es-
tado del bienestar en términos de
sostenibilidad: qué debe garantizar
y cómo puede financiarlo. Éstas
son las preguntas. Lo tengo bastan-
te claro, pero luego hay muchas
cuestiones puntuales que resolver.
El estado del bienestar tiene que

garantizar los derechos sociales
(paro, pensiones, etc.) y unos bue-
nos servicios públicos en educación
y sanidad, además de hacerse cargo
de las grandes obras públicas que
no afrontaría la empresa privada.
Además, debe fomentar la investi-
gación, el desarrollo y la innova-
ción como pilares de un nuevo mo-
delo productivo para construir una
sociedad del conocimiento que no
acabamos de definir bien, pero que
sabemos que es lo único que nos
permitirá a los europeos ser com-
petitivos y competentes.

En la conferencia manifestó
también “que hace falta mu-

cha pedagogía europeísta”,
abogó por la implantación de
una asignatura de “Cultura
europea” y puso un ejemplo
que nos gustaría repitiera: “el
día en que un español sepa
tanto de Shakespeare...”

Sí, me acuerdo bien. Es una vieja
idea y la he desarrollado en algún
artículo. Pienso que hace falta una
“pedagogía europeísta” en un doble
sentido. El primero es que en todos
los países, los gobernantes nacio-
nales han utilizado a la UE como
excusa tras la que parapetar sus po-
líticas de recortes y de austeridad.
En segundo lugar, sería convenien-
te que en todos los institutos euro-
peos se estableciese una asignatura
de “Cultura europea” en la que se
contase la historia de Europa desde
una perspectiva común y se insis-
tiese especialmente en lo mucho
que nos une, sin renunciar, claro
está, a contar también lo mucho
que ha separado a los países euro-
peos, incluyendo las guerras. Enfo-
caría esa asignatura desde un pun-
to de vista estético, sobre todo.
Frente a la imagen generalizada de
que las humanidades son un ador-
no, creo que las distintas expresio-
nes del arte (la literatura, la pintu-
ra...) sirven para contar cómo se vi-
vía en cada época, desde cómo se
gobernaba a cómo se cortejaba,
desde cómo se cultivaba la tierra a
cómo se componían versos. Y dije
que el día en que un alumno inglés
sepa tanto de Shakespeare como de
Cervantes, y un alumno español
tanto de Cervantes como de Sha-
kespeare, y un alumno francés tan-
to de Montaigne como de Goethe, y
un alumno alemán tanto de Goethe
como de Montaigne... habríamos
hecho mucho para construir una
verdadera unión política europea.

El ciclo de conferencias que se ha venido desarrollando en El Rana verde se clausuró el 14 de noviembre con una clase magistral del pro-
fesor Javier Zamora. El director de los Estudios orteguianos desmenuzó las características particulares de esta crisis que nos arrasa y no
eludió ninguna de las preguntas que le dirigieron los asistentes. Insistió en que esta crisis es una “crisis histórica” y recordó que Ortega
aseguraba que el hombre (y la mujer) comparte con la naturaleza sólo lo biológico, pero lo que lo define es ser un “ser histórico”, condiciona-
do por sus circunstancias. Citó las palabras del filósofo: “dicen que las orquídeas pueden vivir en el aire, pero yo necesito tierra”. 

“Hay que repensar el papel del Estado 
en términos económicos y políticos”

“La sociedad del
conocimiento es lo
único que nos 
permitirá ser más
competitivos”

u javier Zamora.
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EnTREvISTA [ JAVIER ZAMORA BONILLA. dIRECToR dEL CEnTRo dE ESTudIoS oRTEguIAnoS dE LA
FundACIón oRTEgA Y gASSET-gREgoRIo MARAñón ]

C/ Verderón, 13
Aranjuez

Tel. 607 49 45 31

REAPERTURA ( Nueva gerencia)
Pablo Sánchez y Dámaso Merlos Hornillo se han hecho
cargo de la cafetería y pub Moby Dick´s, que acaba de
reabrir al público. El sábado 23 inauguran oficialmente.

GRAN FIESTA DE INAUGURACIÓN
SÁBADO 23  20,00 horas

Abierto dirariamente desde las 9 de la mañana.
Desayunos, zumos, tostadas y bollería

Aperitivos y tapas a medio día
Por la tarde, tus copas y cervezas de las mejores marcas.
PANTALLA GIGANTE PARA DISFRUTAR DEL FÚTBOL 

Y EL DEPORTE
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. MÁS ]
Manifestaciones, movilizaciones,
concentraciones. Numerosos co-
lectivos siguen alzando su voz en
contra de las reformas emprendi-
das por el Gobierno de la Nación en
materia de pensiones, sobre la ad-
ministración local y respecto a la
nueva Ley Orgánica de Educación
(LOMCE), más conocida como la
“Ley Wert”. No hay semana que no
se salde con alguna convocatoria
de repulsa frente alguna medida
gubernamental.

Río Tajo
Para Aranjuez, la más significativa
de las movilizaciones convocadas
será, sin duda, la que tendrá lugar
el viernes 29 de noviembre en de-
fensa del río Tajo. Sus convocantes
apelan a la ciudadanía para que ac-
túe frente al expolio que significa el
trasvase Tajo-Segura. “¿Recuerdas
cómo era el río Tajo cuando eras
pequeño? ¿Te han contado tus pa-
dres o tus abuelos lo bien que se lo
pasaban en él y lo que te has perdi-
do por culpa del trasvase?”, argu-
mentan. Y recalcan: “Por culpa de
un Plan Hidrológico y de un Me-
morándum que va a vampirizar
aún más el caudal de nuestro río,
hoy por hoy no podemos bañarnos,
nuestros peces se asfixian al no ha-
ber suficiente oxígeno, el río es pas-
to de los vertidos incontrolados,
nuestras huertas se están empo-
breciendo y el cauce sin agua pasa a
ser un estanque sin corriente, y to-
do ello por culpa de los campos de
golf, las urbanizaciones y los culti-
vos intensivos que crecen sin con-
trol en Levante. Si queremos cam-
biar esto, aún estamos a tiempo:
ACTÚA por la agricultura, el turis-
mo, la hostelería y la industria de la
cuenca del Tajo”. 

Acuerdo unánime
La movilización “Por el Tajo” llega-
rá precedida del acuerdo alcanzado
en el pleno de este miércoles cuan-
do, a iniciativa del PSOE, todos los
grupos aprobaron una declaración
institucional contra el Memorán-
dum del Plan de Cuenca. En esta
declaración, el Ayuntamiento reite-
ra que se deroge el trasvase Tajo-
Segura, estableciéndose un plazo
improrrogable al mismo durante el
cual se establezcan las condiciones
para la autogestión hídrica de las
cuencas receptoras.

Pero ésta no será la única movili-
zación de estos días, en los que
también han tenido lugar protestas
contra la reforma local y la Ley edu-
cativa del ministro Wert. 

Pensiones
Así, hoy viernes UGT explica en su
sede de Getafe las razones por las
que han convocado, junto a
CC.OO. y USO, una manifestación
que tendrá lugar mañana sábado,
23 de noviembre, en Madrid contra
los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2014 y la reforma de las
pensiones.

Y en esta misma línea de descon-
tento con las reformas emprendi-
das por el Gobierno de Mariano
Rajoy, el sábado tuvo lugar en
Aranjuez una concentración en la
Plaza de la Constitución para de-
fender los servicios sociales que
prestan los ayuntamientos, mien-
tras que el pasado miércoles, 20 de
noviembre, el Sindicato de Estu-
diantes llevó a cabo una nueva jor-
nada de huelga en la enseñanza pú-
blica para protestar por los cam-
bios que contempla la nueva ley
educativa LOMCE.

u Concentración en la Plaza del Ayuntamiento contra la reforma local.

[ Redacción. MÁS ]
Los vecinos de la Ciudad de las Artes han incrementa-
do sus peticiones al Gobierno municipal para que actúe
frente a las ocupaciones de chalets por parte de nume-
rosas familias gitanas. “La situación es insostenible”,
afirman desesperados. A su favor intervino el PSOE
durante el último pleno, que pidió la convocatoria ur-
gente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana
para atajar “los problemas derivados de las ocupacio-

nes ilegales de viviendas que se vienen produciendo en
diversas calles y barrios de Aranjuez”. La petición fue
bien recibida por todos lo grupos de la Corporación,
que aprobaron la moción por unanimidad. 

Frente a la alerta social, que va en aumento, la pro-
puesta aprobada contempla que las policías Local y
Nacional coordinen medidas para combatir el proble-
ma y tengan en cuenta la opinión y la experiencia de las
asociaciones de vecinos a este respecto.

Indignados con causa
Se suceden las movilizaciones contra las reformas de
las pensiones, la reforma local y la Ley Wert l El día 29
de noviembre, habrá una concentración a favor del río Tajo

El cabreo en Las Artes va en aumento

Convocatorias

u Carteles de las movilizaciones.

Tras la concentración del pasa-
do 16 de noviembre contra la
reforma local en la Plaza de la
Constitución y la huelga del pa-
sado miércoles, 20 de noviem-
bre, en los centros de enseñan-
za, con una más que discreta
participación en sendas convo-
catorias, esta semana vuelven a
celebrarse dos movilizaciones:

u 23 de noviembre

Defensa de lo Público. Bajo
el lema “Defendamos lo públi-
co; defendamos las pensiones;
defendamos a las personas”, los
sindicatos CC.OO., UGT y USO
han convocado una manifesta-
ción para mañana sábado, 23
de noviembre. La cita tendrá lu-
gar en Atocha, a las 12 horas.

u 29 de noviembre

Defensa del río Tajo. En res-
puesta al memorándum que
salvaguarda el trasvase Tajo-Se-
gura y, en consecuencia, conde-
na a “nuestro río”, se ha convo-
cado una concentración en
Puente Barcas durante próximo
viernes, 29 de noviembre. La ci-
ta, promovida por la Asamblea
del Tajo en Aranjuez, tendrá lu-
gar a las 18 horas.
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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

C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

El 1 de diciembre se conmemorará,
un año más, el Día Mundial del Sida,
iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), nacida con el pro-
pósito de concienciar sobre esta enfer-
medad provocada por un retrovirus,
el vIH. Esta enfermedad está acom-
pañada por una desgraciada historia:
sorprendió y se la negó; después se ge-
neralizó el miedo y la confusión; y en
una tercera etapa provocó discrimina-
ción, estigmatización, de los infectados
y posible afectados. La política de los
“grupos de riesgo” puso bajo sospecha
a todas las personas con determina-
das costumbres, estimuló el rechazo y,
al mismo tiempo, propagó el mensaje
de que las “personas normales” no te-
nían motivos para preocuparse: se las
invitaba a no tomar precauciones. Mi-
llones de personas han fallecido vícti-
mas del Sida. En Occidente se detec-
taron los primeros casos a comienzos
de la década de los 80 y sólo se logra-
ron tratamientos eficaces en España
en 1995, cuando el Ministerio de Sani-
dad decidió que estos enfermos fue-
ran declarados crónicos, una exigen-
cia de las ONG anti-Sida. ¿Desgracia-
da historia? Sonaron todas las alar-
mas cuando se detectaron cinco casos
en EE.UU. y después se supo que esta
pandemia estaba asolando a diversos
países africanos. Durante años nadie
se enteró. La comunidad internacio-
nal sólo se suele enterar de catástrofes
como éstas cuando el público las ve
por televisión. Se tuvo la oportunidad
de evitar que esta epidemia se propa-
gara. Y no se hizo.  Aún hoy, en Espa-
ña, personas con prácticas de riesgo
dudan en hacerse la prueba de anti-
cuerpos para conocer si están afecta-
dos porque todavía el clima social es
de rechazo. Cualquier enfermedad
promueve la solidaridad, pero en el
caso del Sida ésta sigue siendo escasa.
Pocos enfermos pueden decirlo públi-
camente: saben las consecuencias que
puede acarrearles. Treinta años des-
pués, se duda sobre las medidas de
prevención: la utilización del condón
en la penetración vaginal y anal, evitar
ingerir semen y flujo vaginal, no com-
partir jeringuillas en ningún caso, una
madre infectada no debería dar el pe-
cho al bebé. Dichas precauciones son
suficientes y, si se tienen en cuenta, se
puede evitar cualquier riesgo. Este vi-

rus se transmite sólo a través de la
sangre, el semen, el flujo vaginal, la le-
che materna, y siempre y cuando uno
de estos líquidos penetre en el torren-
te sanguineo. No se transmite por la
saliva ni por picadura de insectos ni
por compartir cubiertos, vasos o toa-
llas. Tampoco en las actividades coti-
dianas en la escuela, el trabajo o en la
práctica deportiva. No hay riesgo en
los besos, en los abrazos, en darse la
mano. Nada justifica el aislamiento de
los infectados. Estos enfermos hoy su-
fren la política de los “recortes”: en di-
versos hospitales no se utilizan los tra-
tamientos más eficaces (son más ca-
ros que los anteriores), no se hace el
seguimiento médico adecuado y aho-
ra se quiere eliminar el Hospital Car-
los III, especializado en enfermedades
infecciosas y pionero en la investiga-
ción sobre el vIH cuando lo dirigía el
Dr. Rafael Nájera Morrondo. Convie-
ne también señalar que sólo el 34% de
estos enfermos, en el mundo, reciben
tratamiento. A los demás se les conde-
na a muerte. En Aranjuez, desde que
gobierna el PP, en el Día Mundial del
Sida no se coloca en el Ayuntamiento
el solidario lazo rojo como ya era cos-
tumbre. Ignoran, parece, que en
Aranjuez también hay Sida, aunque
no trascienda. Creen, se supone, que
no conviene que trascienda o puede
que hablar de condones incomode. 

Sida: una desgraciada historia

Crisis

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. Aranjuez ]
Este sábado 23 de noviembre cul-
minarán los actos relacionados con
la conmemoración del Centenario
de “La Fiesta de Aranjuez en Ho-
menaje de Azorín”, organizada por
partida doble. Por un lado y desde
hace un año, por la Comisión (Ciu-
dadana) para la Celebración del
Centenario del Homenaje a Azorín
en Aranjuez y la Fundación josé
Ortega y Gasset-Gregorio Mara-
ñón; y por otro, desde la pasada se-
mana, por el Ayuntamiento.

La Comisión, desde abril, ha or-
ganizado tertulias y un ciclo de
conferencias, pero será mañana
cuando ponga el broche de oro a
este homenaje con la celebración
de un almuerzo en El Rana verde,
con el que se pretende revivir el ce-
lebrado hace cien años en el Hotel
Pastor. Durante este encuentro, se
recitarán los poemas que juan Ra-
món jiménez y Antonio Machado
escribieran para la ocasión hace un
siglo; hablarán también Francisco
josé Martín, Fernando vallespín y
Antonio Garrigues Walker. Poste-
riormente, y tras el brindis “Por el
espíritu de Aranjuez 1913/2013”,
los asistentes al banquete se trasla-
daran al jardín de la Isla.

Allí, a las 16 h, se producirá el
“Encuentro en el jardín de la Isla”
junto a la fuente del “Niño de la Es-
pina” y se procederá a la lectura de
los textos que leyeron en 1913 josé
Ortega y Gasset (en esta ocasión lo
hará María Isabel Ferreiro Lave-
dán) y Azorín (por parte de Azuce-
na López Cobo). El acto, según ex-
plican sus organizadores, finalizará
con la lectura del manifiesto “Por
una política de la ciudadanía”, a
cargo del actor Israel Elejalde.

El Ayuntamiento, también
Lo curioso de la efeméride es que el
Gobierno local también la celebra-
rá el sábado 23 con actos paralelos
que se iniciarán, como ya informó
MÁS, en el centro cultural Isabel de
Farnesio a partir de las 11 horas. En
este centro, desde el jueves 14 de
noviembre tiene lugar la exposi-
ción sobre el escritor alicantino
“Recordando a Azorín”, con piezas
y materiales procedentes de su Ca-
sa-Museo en Monóvar.

Homenajes por duplicado a Azorín
durante este sábado, 23 de noviembre
una comisión ciudadana y el Gobierno lo programan por separado

u Inauguración de la exposición sobre Azorín. Foto: Chele ortiz.
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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 

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Corporación Municipal de
Aranjuez ha sido incapaz de sacar
adelante una propuesta institucio-
nal contra la violencia de género.
La delegada de Mujer del Ayunta-
miento, Esperanza Saavedra, ha
reconocido sentirse “avergonzada”
por no llegar a un acuerdo con el
resto de grupos, en especial con Iz-
quierda Unida, que, a pesar de ha-
ber votado a favor de la propuesta
presentada por el Equipo de Go-
bierno, elevó otra iniciativa que
contemplaba el “debate sobre la
violencia institucional encubierta
hacia la mujer”, según explicó su
portavoz , Eva Abril.

En su intervención, la concejala-
delegada de Mujer recordó a las
mujeres que han perdido la vida es-
te año a manos de sus parejas y en
particular a Sonia, una joven veci-
na de Aranjuez que falleció el pasa-
do día 10 de marzo a manos de su
pareja. “Que tengamos que dedicar
un recuerdo anual, cada 25 de no-
viembre, al Día Internacional con-
tra la violencia de Género, es una
prueba del fracaso de nuestra so-
ciedad en este ámbito”, señaló.

Además, Saavedra destacó el da-
to arrojado por el Observatorio de
violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder ju-
dicial, que señala que el número de
casos de violencia de género entre
menores de edad ha crecido un
33% en un año. “Ese incremento de
la violencia ejercida por jóvenes
contra mujeres debe servir para
que los responsables públicos, las
familias y la sociedad en general

hagamos un esfuerzo por aunar vo-
luntades y reflexionemos sobre es-
te fracaso colectivo”. La concejala
aprovechó su intervención para
acusar a la portavoz de IU de que-
rer presentar una propuesta “secta-
ria y demagógica” y de “romper las
normas del juego a sabiendas”.

La portavoz de IU, por su parte,
defendió que la propuesta incluye-
ra que se cumpla la legislación en la
lucha contra la violencia de género
y la puesta en marcha de un proto-
colo de actuación sobre este asunto
para medios de comunicación. Eva
Abril solicitó cambiar del enuncia-
do propuesto por el Ejecutivo local
el término “violencia doméstica”
por “violencia machista”  y acusó a
la edil popular de querer evitar
—con su propuesta— el debate so-
bre las políticas que, en materia de
igualdad, está llevando a cabo el
Partido Popular.

Pilar Quintana, portavoz de Aci-
pa, indicó que quedarse en un pro-
puesta de repulsa a la violencia de
género es “quedarse corto” y recri-
minó que se dé más importancia a
las “formas que al fondo de la cues-

tión”, mientras se sigue asesinando
a mujeres.

Desde el PSOE, la concejal Mon-
serrat García destacó que es la pri-
mera vez en diez años que no se lle-
ga a un acuerdo entre los grupos
que conforman la Corporación y
acusó al Gobierno municipal de no
tener una actitud de consenso, pre-
sentando una “propuesta cerrada”
al resto de grupos.

Incapaces de aprobar una propuesta
conjunta contra la violencia de género
Así se mostraron los grupos políticos en el pleno municipal

Las asociaciones de mujeres de Aranjuez piden que
“los políticos se pongan de acuerdo” y “actúen”

Por primera vez en
la última década
no se suscribió una
propuesta única de
toda la Corporación

u Cartel contra la violencia de género.

l 25n Agenda del día contra la violencia de género: 
Cine, teatro y mesas informativas del 25 al 29 de noviembre
Desde la delegación de Mujer del
Ayuntamiento de Aranjuez, en co-
laboración con la Comunidad de
Madrid, se han organizado las si-
guientes actividades

Día 25, de 11 a 13 h— Mesas in-
formativas instaladas en hipermer-
cado E.Leclerc, Hospital del Tajo y
Mercado de Abastos a cargo de las
asociaciones de mujeres.

Día 25, de 17 a 19,30 h— jorna-
da informativa sobre “¿cómo pre-
venir las nuevas formas de violen-
cia de género?”, a cargo de Ofelia
Tejerina (de la Asociación de Inter-
nautas) y Araiz zalduegui (de Pan-
tallas Amigas). En el Auditorio.

Día 26, de 18 a 20 h— jornada
de puertas abiertas en la Asocia-
ción de Mujeres Aprender a vivir.

En el Hotel de Asociaciones situa-
do en c/ zorzales, 15. 

Día 28, a las 19 h— Cinemateca.
“Mujeres de El Cairo”. Precio: 3 €
(socios) y 4 € (no socios).

Día 29, a las 20 h— Obra teatral
“Mueve tus hilos” en el Isabel de
Farnesio. Organizan La Espiral y
Aprender a vivir. Entrada: 5 €.

La colaboradora de la asociación de mujeres Apren-
der a vivir, Paz Pérez, presupone que lo que separa
a nuestros políticos son las formas y no el fondo de
la cuestión, pero reconoce que es necesario, más allá
de las simples declaraciones realizadas, entrar en el
fondo del problema de la violencia de género y có-
mo se actúa contra esta lacra desde las administra-
ciones públicas. 

“Es necesario que los gestores de lo público se
comprometan con este problema y se entre en de-
bates más profundos”. Por otro lado, animó a pre-
guntarse si se está luchando con todas las armas po-
sibles y recordó que se están produciendo recortes
“serios” en políticas de concienciación y ayuda a los
testigos mudos de la violencia machista, como son

los niños, a quienes se les “ha recortado la ayuda
psicológica” que reciben cuando padecen esta vio-
lencia machista en casa. 

Para la fundadora de la asociación Mujeres por la
Democracia, Antonia Espasa, es necesario que los
políticos “sean del color que sea” se pongan de
acuerdo para defender a las mujeres frente a la vio-
lencia machista ejercida contra ellas. 

Espasa se muestra partidaria de llevar a cabo ac-
tividades que fomenten la concienciación de la po-
blación frente a esta problemática y agradeció a la
delegación de la Mujer todas las acciones prepara-
das con motivo del Día Internacional Contra la vio-
lencia de Género que se conmemora el próximo 25
de noviembre.

n Aprender a Vivir y Mujeres por la Democracia
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Muebles de todas las clases y estilos
Colchonería. Estudio de interiorismo.

Somos fabricantes de muebles de baño y cocina. Diseñamos a medida
FINANCIACIAMOS SUS MUEBLES HASTA EN 24 MESES SIN INTERESES

Abrimos de lunes a sábado todo el día y domingos de 11 a 13,30 h

Carretera N IV, Km. 57,200 (Ocaña). Tel.: 925 13 09 46
www.mueblesgontersl.com

[ Redacción. MÁS ]
La Organización de Ciudades
Patrimonio Mundial (OCPM)
ha galardonado al Ayuntamien-
to de Aranjuez por el proyecto
“Nuestro Patrimonio: de lo lo-
cal a lo universal”. Se trata de
una distinción que, a juicio del
Ejecutivo local, “reconoce las
buenas prácticas en la gestión
sostenible del Patrimonio, que
desde hace dos años venimos
realizando”. 

El proyecto galardonado, que
cuenta con una subvención de
43.000 euros de la Unión Euro-
pea, persigue “concienciar a los
jóvenes ribereños sobre los va-
lores patrimoniales de nuestro
entorno, implicar a los educa-
dores de la importancia de in-
corporar el estudio del patri-
monio local como materia
transversal en las escuelas y ex-
plicar a los vecinos la impor-
tancia de la defensa y conserva-
ción del legado histórico de la
ciudad como elemento genera-
dor de riqueza”, según explican
desde el consistorio.

El proyecto “Nuestro Patri-
monio: desde lo local a lo uni-
versal” ha sido presentado en el
Congreso Mundial que la
OCPM celebra hasta hoy vier-
nes, día 22, en Oaxaca de juá-
rez (México). Precisamente,
Oaxaca, La Habana (Cuba) y
Ratisbona (Alemania) son las
otras tres ciudades distinguidas
por la Organización de Ciuda-
des Patrimonio Mundial. Para

la alcaldesa de Aranjuez, María
josé Martínez, “la defensa de
nuestro patrimonio es y seguirá
siendo una prioridad para el
Gobierno Municipal que presi-
do, y es alentador que esta ges-
tión sea reconocida por una or-
ganización tan prestigiosa”.

Suciedad y dejadez
Pero una cosa son los premios y
otra la conservación de la ciu-
dad. En este último apartado,
semana tras semana la oposi-
ción denuncia con fotografías el
mal estado en el que se encuen-
tran muchas calles y parques
del municipio. Si la pasada se-
mana era ACIPA quien ponía el

acento sobre la suciedad y deja-
dez de los puntos de informa-
ción turística, el lunes era el
PSOE quien denunciaba que el
entorno del Cuartel de Pavía se
halla “rodeado de suciedad y de
desperdicios”. 

En su denuncia, los socialis-
tas aseguran que en la calle de
las Guardias de Corps “hay cas-
cos de botellas y excrementos
caninos”. “Hemos podido ver
incluso una caja de cartón llena
de cristales rotos que ya lleva
varios días tirada en el jardín
anexo a Pavía”, resaltaba el
portavoz adjunto del PSOE en
el Ayuntamiento de Aranjuez,
josé Luis Moreno.

El Gobierno local se felicita por un premio de la OCPM, 
mientras la oposición lamenta el mal estado de la ciudad
Semana tras semana, se suceden las denuncias por suciedad y falta de limpieza en el municipio

u de izquierda a derecha, la viceconsejera de Cultura, Carmen gonzález; la paisajista Carmen Añón; y la alcaldesa.

u Fotodenuncia socialista del estado en que se encuentra el parque de Pavía.

Carmen Añón,
galardonada

La especialista en paisajes
culturales Carmen Añón Fe-
liú (Barcelona, 1931) ha reci-
bido el premio de Cultura
2012 de la Comunidad de
Madrid, en la categoría de
Patrimonio Histórico. Car-
men Añón dirigió los pro-
yectos de los jardines de la
Isla y del Rey de Aranjuez
entre 1980 y 1998. Además,
participó activamente en la
inclusión del Real Sitio en la
lista de bienes que son Patri-
monio Mundial.
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[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
...viene de portada

La caída de parte del muro fue
advertida por los jardineros que
cuidan el césped del complejo a
las ocho de la mañana de ayer
jueves e inmediatamente se dis-
pararon las alarmas en las dele-
gaciones de Obras y Deportes.

El lienzo de ladrillo, a lo largo
de 12 metros, se desplomó so-
bre la grada a la izquierda de la
gran lona que desde hace años
tapa las miserias de un muro
con problemas de asentamien-
to. Afortunadamente, el hundi-
miento se produjo sobre la zona
de seguridad acordonada hace
tiempo y con la instalación ce-
rrada. De haber sucedido du-
rante el transcurso del partido
internacional femenino entre
España y Rumanía, previsto pa-
ra mañana sábado, a mediodía,
la situación hubiera sido muy
diferente.

En su caída, la pared sepultó
varios metros de setos y un pi-
no. Personados en el lugar téc-
nicos de Obras y Deportes, con
sus concejales a la cabeza (Fer-
nando Gutiérrez y josé Núñez
Manrique), las primeras medi-
das son la limpieza del alud de
escombros del graderío y el
apuntalamiento del muro.

A efectos de imagen, a la par
que de seguridad, se colocará
otra gran lona en el hueco deja-
do por el desmoronamiento.
Toda el área exterior —que pre-

senta un aspecto impoluto de
limpieza y de jardinería de cara
al partido— ha sido vallado na-
da más conocerse el incidente.

Muro de las lamentaciones
Precintado desde el último Go-
bierno del PSOE, con Francisco
Fernández como delegado de
Deportes, el muro ha sido caba-
llo de batalla de quien ahora es
el titular de la cartera deportiva,
josé Núñez.

Hasta en diez ocasiones —la
última en el año 2010—presen-
tó al Pleno municipal la pro-
puesta de arreglo, siempre de-
negada por causas económicas,
ya que se estiman en 300.000
euros —incluido estudio geotéc-
nico— su montante. 

El pasado mes de junio, du-
rante la sesión plenaria, la Cor-
poración aprobó por unanimi-
dad la propuesta del grupo in-
dependiente Acipa de acometer
su arreglo, pero no se le dieron
fechas a los trabajos.

Acipa adujo que las grietas
“del tamaño de un brazo”, a
causa de su mal asentamiento
en el húmedo terreno, podrían
precipitar su derrumbe; extre-
mo que tanto el delegado de De-
portes como la portavoz socia-
lista, Cristina Moreno, negaron.

Aún aprobando la medida,
Núñez —como sus antecesores
Fernández y Moreno— aludió a
problemas económicos para no
realizar una reparación que,
ahora sí, se prevé inevitable.

Se desploma parte del muro 
del estadio El Deleite a dos
días del España-Rumanía

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Pleno de la Corporación aprobó,
con el voto en contra del PSOE, la
propuesta presentada por josé
González Granados, delegado de
Medio Ambiente, Parques y jardi-
nes, para la puesta en marcha del
Plan de Conservación, Manteni-
miento y Mejora del Arbolado y zo-
nas verdes de Gestión Municipal,
que servirá de hoja de ruta para el
cuidado de nuestro arbolado hasta
que esté aprobado el Plan Director
en el que, según Granados, “ya se
está trabajando”.

“Es imprescindible contar con
este tipo de planes anuales, si lo
que se pretende es una gestión in-
tegral de las zonas ajardinadas,
parques, y arbolado”, apunto el
edil. El Plan recoge diferentes pla-
nes parciales: de reposición; de po-
das; de talas; de seguimiento espe-
cial de olmos; de tratamientos fito-
sanitarios y control de especies ad-
venticias; de abonado; de acondi-

cionado de alcorques; de destoco-
nado; y de control de trabajos en
zonas verdes externalizadas. Ade-
más, el documento recoge la pues-
ta en marcha de un plan de actua-
ción sobre quejas vecinales y un
plan de mantenimiento y conserva-
ción de los parques infantiles.

Por último, el documento inclu-
ye también un epígrafe dedicado a
las nuevas instalaciones de riego
automático y a planes especiales,
como los referidos a tratamientos
silvícolas en el Monte Parnaso-Ce-

rro de los Frailes, un plan de pre-
vención de incendios forestales,
otro de control de especies invaso-
ras y un plan también de trata-
miento especial en el Real Cortijo.

El delegado de Medio Ambiente
señaló que, junto al Plan de Con-
servación, Mantenimiento y Mejo-
ra, se prevé la “actualización del in-
ventario de especies arbóreas y la
elaboración de un inventario de los
sistemas de riego y recuperación de
las acequias que representan la
esencia de los riegos tradicionales
en Aranjuez”.

El PSOE votó en contra porque,
en su opinión, se castiga y abando-
na a los vecinos del barrio de Las
Aves. ACIPA e IU sí votaron a favor
del mismo. En opinión de la porta-
voz independiente, Pilar Quintana,
este trabajo “extenso”, que entrará
en vigor en 2014, era necesario.
“Sólo es de lamentar que se lleve a
cabo con los contratos sociales de
personas desempleadas”, dijo.   

Plan para la conservación del arbolado
Entrará en vigor el próximo año, a la espera del Plan Director

u La estampa que ofrece Aranjuez en otoño es, simplemente, espectacular.

El plan recoge
numerosas 
actuaciones y 
un inventario de 
especies arbóreas
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LA NAVIDAD, A LA VUELTA DE LA ESqUINA

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través de la delegación de
juventud, ha puesto en marcha, por segundo
año, la iniciativa de fomentar entre la pobla-
ción escolar la tradición navideña con la ins-
talación de belenes. Todos los centros educa-
tivos están invitados a participar. Para inscri-
birse, basta con enviar un correo electrónico
a juventud@aranjuez.es. El plazo de inscrip-
ción finaliza el 12 de diciembre. Cada centro
deberá presentar un único belén realizado
por los alumnos bajo la supervisión de sus
profesores. El mejor valorado será premiado
con un lote de material escolar de 100 euros.
Más información: www.aranjuez.es 

[ Redacción. MÁS ]
El consistorio ha puesto en marcha una cam-
paña de recogida de latas de refrescos en di-
ferentes centros escolares con los que se
construirá un árbol de Navidad, que estará
instalado en el patio del Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio durante las fechas navideñas.
Los colegios San josé de Calasanz, Litterator,
Carlos III, Salesianos Loyola y vicente Alei-
xandre se han sumado a la iniciativa, situan-
do un contenedor para que los alumnos reci-
clen el mayor número de latas de refrescos.
Hacen falta 2.000. Este viernes, 22 de no-
viembre, está previsto recoger todo el mate-
rial reciclado para ponerse manos a la obra. 

[ Redacción. MÁS ]
La Iglesia Cristiana Evangélica “jesús vive”
ha organizado un año más el proyecto solida-
rio “Operación Niño de la Navidad”. La acti-
vidad, según informan, consiste en “preparar
cajas de zapatos llenas de regalos (juguetes,
material escolar, útiles de higiene, carame-
los…) para niños en Guinea Ecuatorial”. La
recogida de estas cajas se lleva a cabo duran-
te los sábados por la mañana en la Plaza de la
Constitución, pero, según Daniel Fernández,
coordinador de esta propuesta, “tenemos
una gran fiesta de recogida el 30 de noviem-
bre, a las 18 horas, en nuestra iglesia”, que se
halla en la calle virgen de las Nieves, 53.

[ Redacción. MÁS ]
Con la llegada del período navideño, el sema-
nario MÁS prepara una guía especial con to-
das las propuestas imprescindibles en esas
fechas. Si quieres que estos momentos tan
entrañables salgan a la perfección, no debes
perderte este material indispensable, en el
que encontrarás todo tipo de información,
recogida en una propuesta diferente, con un
formato ágil y cómodo para que tus navida-
des sean inolvidables. La guía abarcará la ciu-
dad de Aranjuez y otros municipios de la Co-
marca de Las vegas. Su distribución será gra-
tuita y estará en los comercios en la primera
semana de diciembre.

l II Muestra de Belenes
escolares en los
colegios del municipio

l Árbol de navidad con
envases reciclados por
alumnos ribereños

l Cajas de zapatos con
regalos para niños de
guinea Ecuatorial

l El semanario MÁS
ultima un Especial
navidad y Año nuevo

vemos como espacios de investiga-
ción, desarrollo e innovación en Espa-
ña, incluidos sus equipos que tantos
esfuerzos y recursos nos costó, se van
diluyendo entre recortes, políticas sin
visión y el éxodo de profesionales a
reinventarse desde cero, o a exiliarse
fuera para seguir creyendo en lo que
son. La conclusión es clara: “no inver-
tir en educación e investigación de for-
ma sostenida y de calidad es mante-
ner un modelo económico obsoleto,
no competitivo, y vulnerable a cual-
quier tipo de contingencias económi-
cas y políticas”. Muchos empezamos a
dudar de que los que recibieron el en-
cargo como servidores públicos, en
cuyas manos parecen estar nuestros
destinos, quieran realmente evitar ese
error, o más bien perpetuarlo.

Hace unas semanas mi hija, una es-
tudiante de 3º de la ESO en Aranjuez,
y con una clara vocación y proyección
profesional en el campo de las cien-
cias, nos decía muy molesta que el
centro público en el que estudia [IES
Doménico Scarlatti] había decidido
eliminar las horas de laboratorio que
formaban parte habitual del desarro-
llo de los contenidos de la asignatura
de Física y Química. ¿Quiénes y por
qué toman esa decisión?, ¿la dirección
del centro, el claustro, la consejería…?,
¿en base a que análisis previo?, ¿a
quién consultan o, al menos, infor-

man? Hasta ahora, la única autoridad
que me ha dado explicaciones ha sido
el profesorado, en donde se alega una
reorganización de horarios y priorida-
des en función a los recursos actuales
en el curso 2013-2014, en donde pare-
ce ser que ni ellos han podido dar la
valoración y alternativa oportuna en
tiempo y forma a esta decisión. 

Hablamos de un laboratorio opera-
tivo, con recursos, equipado, con un
plan de clases, con las neuronas y ca-
bezas de chicos y chicas en una edad
inmejorable para crear vocaciones y
proyectos profesionales y, me consta,
que con alternativas para evitar el “úl-
timo recurso”: el cierre de un espacio
de aprendizaje clave. Un laboratorio,
además, que hasta el final del curso
pasado era una seña de identidad del
propio centro.

Pero no nos engañemos, se jubiló
un profesor en el departamento, no
había sustituto para este año, y ¿ges-
tionar y organizarse para no perder
un laboratorio?: les decimos al alum-
nado a un mes de haber iniciado el
curso que ya no hay experimentos y
punto. Y así ha sido. Es más, como pa-

dre aún estoy esperando una explica-
ción oficial de la Dirección del Centro
y de la Consejería de Educación. 

“Pensar haciendo”
Es curioso que de forma paralela, en
uno de nuestros últimos estudios de
evaluación de la cobertura, equidad y
calidad educativa en 8 países (de los
mal llamados en “vías de desarrollo” o
“subdesarrollados”), concluíamos en
como “pequeñas” herramientas, co-
mo puede ser un proyecto de investi-
gación, un aula básica de recursos pa-
ra la práctica, un sencillo espacio para
“pensar haciendo” y un largo etcétera
de pequeñas iniciativas, incrementa-
ban de forma significativa y notable la
motivación de los/as jóvenes y, espe-
cialmente, su motivación a seguir es-
tudiando y cómo y qué estudiar. 

Además de los datos más cuantita-
tivos sobre el impacto de estas inicia-
tivas claves en el aprendizaje, la visión
unánime del equipo de 5 especialistas
que analizamos las experiencias, fue la
importancia de la constancia y regula-
ridad de esas herramientas y que ha-
bía una sintonía importante entre

quién aplicaba esas herramientas en
el aula y el que gestionaba la educa-
ción desde estamentos más altos.

La vuelta a la realidad de España
actual es grave e incierta, no solo por
la reducción de los recursos, sino por
una vuelta a modelos de aprendizaje y
de participación caducados. Sus efec-
tos van más allá de estar o no en sin-
tonía con una protesta del profesora-
do, o con la mayor o menor antipatía
hacia unos/as gestore/as a los que he-
mos encargado tomar decisiones so-
bre la educación de nuestro hijos e hi-
jas. Se trata de una verdadera igno-
rancia sobre el por qué y para qué sir-
ve la educación, y esta ignorancia está
dilapidando el que las próximas gene-
raciones de investigadores ni siquiera
lleguen a serlo, y eso en mi opinión es
muy triste (al menos en Aranjuez,
desde hace unas semanas, ya tenemos
menos posibilidades).

Nos queda la esperanza de que no
hayan podido “cerrar” la curiosidad
que mi hija (y espero que la de mu-
chos/as más chicos y chicas) sí pudo
adquirir en Primaria (y la que sus pa-
dres ya adquirieron en el pasado en
centros también públicos). El reto
ahora es decidir entre la ignorancia en
la que nos quieren encerrar o la curio-
sidad en la que fuimos educados ayer.
Yo acepto el reto frente al laboratorio
de la ignorancia.

Laboratorios de la ignorancia

Carta abierta

Antonio Luján Martínez

[ Psicólogo, investigador y director de Red de Recursos
de Evaluación y Aprendizaje, Redcrea ]

[ Redacción. MÁS ]
La Corporación aprobó este miér-
coles por unanimidad la propues-
ta del Gobierno para la puesta en
marcha del Primer Plan de volun-
tariado, que estará vigente duran-
te el período 2014-2018. Los obje-
tivos del Plan son, según explicó el
concejal López Boullosa, “promo-
ver la participación social poten-
ciando y ampliando la red de vo-
luntariado existente, avanzar en
su desarrollo, concienciar a los ri-
bereños de la importancia del vo-
luntariado, regular esta actividad
potenciando su formación y apo-
yar proyectos innovadores de su
acción”.  Este Primer Plan se arbi-
tra sobre los siguientes ejes: sensi-
bilización, información, forma-
ción, coordinación y apoyo técni-
co al voluntario y a las entidades
que lo practican. Se quiere “pro-
mover las condiciones idóneas pa-
ra garantizar al voluntario realizar
su acción sin obstáculos, facilitan-
do los medios y recursos adecua-
dos para ello”. El edil aseguró que
“el Plan nace consensuado con las
organizaciones de voluntariado
del municipio y sienta las bases de
una política y unas actuaciones
concretas en esta materia”.

Aprobado el 
I Plan de
Voluntariado
hasta 2018
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ACTuALIdAdARANJUEZ

ARANJUEZ Ag.2873
Pol. Ind. Gonzalo Chacón. C/ Gonzalo Chacón, 9

Telf. 918 919 161 - 910 282 848
2873.operativa@nacex.es

S.24 h. 900 100 000
Fax 918 919 161

[ Redacción. MÁS ]
El último Pleno de la Corporación
aprobó por unanimidad el recono-
cimiento institucional a la labor
voluntaria que realizan tres aso-
ciaciones ribereñas: Aranjuez Pro-
tección Animal (ARPA), Piratas
del Tajo y Sur Madrid Trastornos
del Espectro Autista. 

Este reconocimiento institucio-
nal se materializará en un acto pú-
blico el día 9 de diciembre. El con-
cejal de voluntariado, jorge Ló-
pez Boullosa, destacó que “el reco-
nocimiento social de las asociacio-
nes y sus voluntarios es un acto de
justicia y de gratitud, ya que de-
sempeñan un papel fundamental
en nuestra sociedad”.

ARPA, formada por casi 50 so-
cios y otros 50 voluntarios, tiene
como objetivo el bienestar de los
animales. La asociación se creó en
2011 y se encarga de gestionar las
adopciones del Centro Municipal
de Recogida de Animales.

Los Piratas del Tajo nació en
2005 por un grupo de ribereños
que tenían inquietudes e ideas pa-
ra mejorar las fiestas locales. “La
Bajada de los Trastos Locos”, “La
Búsqueda del Tesoro” o “El Des-
censo Pirata” son obra suya.
Cuentan con 160 socios.

La Asociación Sur Madrid
Trastornos del Espectro Au-
tista, más conocida como SÚMA-
TE +, se constituyó en 2011 con el
objetivo de defender los derechos
y garantizar la calidad de vida de
las personas con trastorno del es-
pectro autista y trastorno genera-
lizado del desarrollo y de sus fami-
lias. La entidad cuenta con 44 so-
cios y otros 25 voluntarios. 

El pleno
reconoce el
trabajo de tres
asociaciones

[ Redacción. MÁS ]
ACIPA ha informado esta semana
de la adjudicación del Servicio de
Estacionamiento Regulado (el co-
nocido ORA) el pasado 8 de octu-
bre a la empresa valoriza Servi-
cios Medioambientales por un ca-
non anual de 54.500 € y una du-
ración de diez años, gracias a los
93 puntos que ha obtenido dentro
de los criterios objetivos y subjeti-
vos señalados en el pliego. Desde
ACIPA lamentaron que la dura-
ción del contrato vaya a ser de 10
años, puesto que el Gobierno del
Partido Popular hipoteca la ges-
tión en este ámbito a cualquier go-
bierno que pueda salir de las ur-
nas en las próximas legislaturas.

Adjudicada
para 10 años
la gestión
de la ORA

[ Redacción. MÁS ]
Aranjuez instará al Ministerio de
Fomento para que ilumine la A4
entre valdemoro y Aranjuez “en
beneficio de los ribereños que se
desplazan a diario por esa vía, ga-
rantizando la seguridad en sus
trayectos”. Esta propuesta socia-
lista fue aprobada en el último
pleno municipal por unanimidad.
Según indicaban, “han sido diver-
sas las gestiones realizadas por
distintos gobiernos, en distintos
ámbitos y de distinto color los que
consiguieron que se iluminara es-
ta carretera desde valdemoro has-
ta Aranjuez, pero desde hace de-
masiado tiempo las farolas no
funcionan habitualmente”.

Se instará a
Fomento para
que ilumine la
autovía A4

[ Redacción. MÁS ]
El sindicato CC.OO. ha informado
esta semana de la sentencia judi-
cial que declara “improcedente” el
despido de dos auxiliares adminis-
trativos a media jornada adscritos
al departamento de Servicios So-
ciales. Según el sindicato, ambos
despidos son improcedentes y de-
berán ser readmitidos o indemni-
zados. Para el sindicato, el despido
de las trabajadoras fue una “ven-
ganza política” por su afiliación
sindical y sus quejas a las condicio-
nes de trabajo en las que se encon-
traban. Por otro lado, han recorda-
do que la alcaldesa ha roto el
acuerdo firmado con todos los tra-

bajadores de este Ayuntamiento,
en el que se comprometía a no des-
pedir a nadie en lo que durara su
mandato. Dicho acuerdo, según
informan, recogía el compromiso
de mantener “los convenios de co-
laboración suscritos con otras ad-
ministraciones públicas a los que
se encuentra vinculado personal
municipal, de tal modo que la ex-
tinción de los contratos sólo se
produciría en caso de no contar
con la cobertura de los citados con-
venios”. Ante esta situación, desde
el sindicato CC.OO. han anunciado
que acudirán a los tribunales para
determinar “quién miente, engaña
y destruye” empleo.

Respuesta del Gobierno
La portavoz del Gobierno munici-
pal, Mabel Pantoja, salió al paso de
las acusaciones lanzadas por
CC.OO., desmintiendo la mala fe
del despido y alegando que la sen-
tencia del juez sólo ha “estimado
parcialmente” la demanda presen-
tada por los trabajadores. Según
señala la edil, el anterior Gobierno

socialista contrató en 2010 a dos
auxiliares administrativos en con-
cepto de obra y servicio. Ambos
trabajadores venían encadenando
contratos por el mismo concepto
desde 2007 y, según expone la
sentencia, este último contrato fir-
mado en 2010 “fue suscrito en
fraude de ley y debe considerarse
indefinido”. “Es, por tanto, falso
que este Gobierno haya rescindido
los contratos a esos trabajadores
debido a su ideología”, asegura la
concejal Mabel Pantoja. 

La portavoz aclaró también que
la rescisión de los contratos de
esos trabajadores se tomó en aras
de una “racionalización” del gasto.

Los contratos suscritos por dichos
empleados tenían como objeto re-
alizar los trabajos propios de auxi-
liar administrativo hasta la firma
de un convenio entre el Ayunta-
miento y la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales durante 2011, ex-
tinguiéndose al momento de la fir-
ma o de cualquier otra resolución
relacionada con la subvención. Sin
embargo, como explica el fallo,
“este contrato se mantuvo hasta el
31 de diciembre de 2012”. Tras la
firma del convenio, ya no tenía
sentido prestar estos servicios y,
por tanto, “no había cobertura pa-
ra continuar con aquellos contra-
tos”, aseveró Pantoja.

La Justicia declara “improcedente” el despido de dos trabajadores
municipales adscritos al departamento de Servicios Sociales
CC.oo. afirma que los despidos se produjeron por “venganza política”, lo que la portavoz del gobierno local desmiente

Los empleados
fueron contratados
en el año 2007

Música en el Día sin Alcohol
La asociación APTREA ha organi-
zado para hoy viernes, 22 de no-
viembre, a partir de las 19 horas,
en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio, un concierto solidario
coincidiendo con el Día sin Alco-
hol. Los fondos recaudados serán
destinados a la mejora de los tra-
tamientos del enfermo alcohólico
y sus familias, así como a colabo-
rar en los programas de preven-
ción que el área de Salud lleva a
cabo en los centros educativos.

Consejo de niños y niñas
Hoy viernes, 22 de noviembre, a
partir de las 11,30 horas, los estu-
diantes toman el relevo de los con-
cejales y celebran el Consejo Mu-
nicipal de Niños y Niñas de Aran-
juez 2013/2014, con la celebra-
ción del Pleno de la Corporación
Infantil, en el marco de la conme-
moración del Día Internacional de
los Derechos del Niño. La cita ten-
drá lugar en el salón de plenos del
Centro Isabel de Farnesio.

Sin estación de autobuses
El grupo municipal IU-Los verdes
pidió en el pleno que se construya
una nueva estación de autobuses,
adecuada a la importancia del Re-
al Sitio. “Diariamente, los arance-
tanos ven cómo en un carril reser-
vado al estacionamiento de auto-
buses en la calle de Las Infantas
aparcan y salen decenas de auto-
buses con dirección a Madrid, a
los pueblos de la comarca de Las
vegas y a varias localidades de
Castilla-La Mancha”. La moción
no prosperó. La nueva estación de
autobuses lleva proyectada desde
1982 en el PERI de La Estación,
según señaló ACIPA, “pero este
desarrollo lleva 31 años esperan-
do”, recalcó Pilar Quintana.

BREVES
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

[ Redacción. MÁS ]
El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
visitado esta semana la fábrica
de placa de yeso laminado de
Saint Gobain Placo, ubicada en
San Martín de la vega, y ha des-
tacado “la importante apuesta
de las empresas madrileñas por
la innovación y la internaciona-
lización, lo que les ha permitido
ser más productivos y competiti-

vos”. Concretamente, la planta
de San Martín de la vega ha ex-
perimentado un cuantioso creci-
miento al aumentar su produc-
ción en exportación del 2 al 40%
en dos años.

La empresa sanmartinera,
que inició su producción en
2006, cuenta con cerca de 60
empleados y utiliza las últimas
tecnologías en el sector, lo que

le permite desarrollar una ca-
pacidad productiva de 600.000
toneladas de yeso laminado al
año que se exporta principal-
mente a Brasil, Marruecos y
Centroamérica. Saint Gobain
Placo, que se levantó sobre una
superficie de 72.000 metros
cuadrados con una inversión de
81 millones de euros, es la pri-
mera fábrica de yesos del mun-
do en obtener la Medalla de

Plata del sistema de gestión
Worl Class Manufacturing, que
reconoce la ejemplaridad de
sus procesos industriales, sobre
todo, en el campo de la seguri-
dad laboral.

Por otro lado, González señaló
que durante los dos primeros
cuatrimestres de este año,
30.787 empresas madrileñas
han realizado exportaciones, “lo
que supone un incremento del

14% respecto al mismo periodo
del año pasado, según los últi-
mos datos del Ministerio de
Economía y Competitividad”.
Además, el valor de las exporta-
ciones realizadas por las empre-
sas madrileñas alcanzó los
20.684 millones de euros du-
rante los primeros ocho meses,
aumentándolo en un 19% más
que en el mismo periodo del pa-
sado año.

Crece la exportación y el volúmen de
negocio de las empresas madrileñas 
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, destaca la innovación y la
internacionalización en su visita a Saint Gobain Placo, en San Martín
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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 SAN MARTÍN

n OCAñA

n SAN MARTÍN DE LA VEGA

Apuesta por
el comercio
local

Detenidos
por intentar
meter droga
en la cárcel

[ Redacción. MÁS ]
El próximo mes de diciem-
bre dará comienzo una cam-
paña con el objetivo de po-
tenciar el comercio local a
través de un portal de Inter-
net. Este portal actuará co-
mo un buscador y devolverá
al usuario una respuesta
concreta dependiendo de lo
que busque. El equipo de go-
bierno afirma que una de las
prioridades de esta iniciativa
es dar a conocer que en San
Martín “se puede comprar
de todo y ser atendido con
cercanía, personalización y
profesionalidad”. Para po-
tenciar aún más la campaña
se ha elaborado un vídeo pu-
blicitario que explica detalla-
damante la aplicación creada
por el Ayuntamiento y que se
puede visionar en la web
http://comercio.ayto-smv.es. 

[ Redacción. MÁS ]
La Delegación de Gobierno ha
informado esta semana que la
Guardia Civil ha detenido a
tres personas como posibles
portadoras de drogas al inten-
tar acceder, en horario de visi-
ta, a la prisión Ocaña II. Las
fuerzas de seguridad incauta-
ron 10 bellotas de hachís y 20
gramos de cocaína en dos in-
tervenciones distintas en cola-
boración con los funcionarios
de prisiones de la propia pri-
sión. En la primera de las ac-
tuaciones, uno de los perros
del Servicio Cinológico señaló
a una mujer, que ocultaba en-
tre sus vestimentas 10 bellotas
de hachís.  La segunda inter-
vención tuvo lugar cuando
uno de los perros detectores
señaló a un hombre que inten-
tó ocultar 2 gramos de cocaína
entre las ropas de su hijo, me-
nor de edad. El perro también
señaló a una mujer, madre y
abuela de estos últimos, que
ocultaba en el interior de su
cuerpo otros 18 gramos.

Saint Gobain Placo
se levantó en 2006
sobre 72.000 metros
cuadrados con una
inversión de 
81 millones 
de euros

n CHINCHÓN

Un hombre, herido grave a raíz de un
incendio en el interior de una vivienda
La víctima sufre quemaduras de segundo y tercer grado
en el rostro, el cuello y las manos

[ Redacción. MÁS ]
Un vecino de Chinchón, de
35 años, resultó herido grave
al declararse un incendio en
su propia vivienda el pasado
martes por la noche. La vícti-
ma, según informaron ls Ser-
vicios de Emergencias de 112,
sufrió quemaduras de primer
y segundo grado en el rostro,
el cuello y las manos. El 112
recibió una llamada después
de la medianoche en la que
se alertaba de un incendio en

una casa de una sola planta
en el número 12 de la calle de
Don Luis jerónimo, hasta
donde se desplazaron efecti-
vos de los bomberos y una
ambulancia del Summa. Has-
ta cuatro dotaciones de Bom-
beros trabajaron en la extin-
ción del incendio que, al pa-
recer, tuvo su origen en una
de las habitaciones de la vi-
vienda por causas que, hasta
ahora, se desconocen. Los
servicios de emergencia tras-

ladaron a la víctima intubada
a la unidad de quemados del
hospital de Getafe con pro-
nóstico grave.

El incendio tuvo su
origen en una de las
habitaciones de la
vivienda



[ ARANjUEz, 22 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

)

[ 13 ]

ACTuALIdAdCOMARCA

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Ciempo-
zuelos ha anunciado una serie
de iniciativas que llevarán al
próximo pleno y que tienen co-
mo objetivo la correcta conser-
vación y protección de las Sali-
nas de Espartinas, una zona de-
clarada como Bien de Interés
Cultural que, según el PSOE, ac-
tualmente se encuentran en una
situación de deterioro tal que
existe el riesgo de que desapa-
rezcan “debido al abandono de
las autoridades locales y regio-
nales competentes”.

Entre esas iniciativas, los so-
cialistas de Ciempozuelos exigi-
rán en pleno una partida econó-
mica en los Presupuestos Muni-

cipales de 2014 para la protec-
ción de esta zona. Además, pedi-
rán que se autorice la compare-
cencia en la Comisión de Cultu-
ra del ayuntamiento de un ex-
perto de la Sociedad Española
de la Historia de la Arqueología
para que explique las necesida-
des del entorno.

Las Salinas de Espartinas son
un yacimiento de importante va-
lor arqueológico e histórico que
fueron declaradas Bien de Inte-
rés Cultural en el año 2006, des-
pués de un largo trabajo de in-
vestigación de expertos, que
ubicaron este yacimiento como
el tercero en antigüedad en Es-
paña. No existe otro bien de esta
categoría en el municipio de
Ciempozuelos.

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de valde-
moro ha denunciado que el
Gobierno del PP ha abierto un
procedimiento de contrata-
ción para un servicio munici-
pal que es lesivo para los inte-
reses del consistorio y de los
vecinos de la ciudad. En con-
creto, los socialistas aluden al
procedimiento abierto para la
explotación de la instalación y
conservación de soportes de

información municipal y la
instalación y explotación de
paneles y carteleras publicita-
rias en la localidad.

En dicho procedimiento de
concesión se especifica que el
canon mínimo anual a percibir
por el Ayuntamiento de valde-
moro, y que sirve de punto de
partida para el concurso, es de
10€ m2/año, cuando la media
ponderada de referencia de
otras localidades es de 35€ y el
precio medio que paga el consu-

midor final entre 200 y 300 €
m2 año. Dicen en el PSOE que,
en términos absolutos, lo que el
Gobierno Municipal de valde-
moro tasa en 498.000 €, en
otras corporaciones de localida-
des cercanas lo valoran en
2.000.000 € y mientras que el
mercado lo tasa en 10 millones,
aproximadamente.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de valdemoro,
Serafín Faraldos, ha criticado
que se acometan este tipo de

procesos de contratación “en un
ayuntamiento donde existen
graves problemas para sustentar
los servicios públicos a causa de
una deuda de 100 millones de
euros contraída bajo los gobier-
nos del PP”.

Faraldos ha denunciado tam-
bién que el contrato que salga de
este concurso tendrá una vigen-
cia de 25 años, cuando la tónica
general en otros municipios cer-
canos es de una media de 12
años.

El PSOE pide una partida presupuestaria para
la conservación de las Salinas de Espartinas

Los socialistas acusan al Gobierno del PP de promover
un contrato lesivo para los intereses municipales

BREVES

n SESEñA

n CIEMPOzUELOS

n VALDEMORO

Jornadas
sobre 
seguridad
TIC en las
familias

[ Redacción. MÁS ]
La Consejería de Fomento ha
puesto en marcha las III jor-
nadas sobre Seguridad TIC
para familias que están en-
marcadas dentro del proyec-
to ‘EnREDando Segur@s’
con el objetivo de concienciar
a los más pequeños sobre la
necesidad de adoptar ciertos
hábitos para utilizar la Red de
forma segura y, además, para
facilitar a los padres los cono-
cimientos, las herramientas y
las pautas de comportamien-
to para controlar el uso que
hacen sus hijos de Internet.
En esta ocasión se han elegi-
do las ciudades de Seseña,
que acogerá las jornadas hoy
viernes en el Centro Seseña
Tech, en dos convocatorias, a
las 16:30 y a las 18:30 horas,
y Almansa. Se realizarán acti-
vidades diferenciadas para
menores y adultos, que serán
coordinadas por Pantallas
Amigas, iniciativa especiali-
zada en la promoción del uso
seguro y saludable de las nue-
vas tecnologías y en el fomen-
to de la ciudadanía digital
responsable en la infancia y la
adolescencia.
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Para el acuerdo unánime de to-
dos los grupos políticos que el
pasado miércoles aprobaron en
pleno la propuesta socialista
contra el Memorándum del
Plan de Cuenca para que se de-
rogue el trasvase Tajo-Segura.
Por fin todos los partidos políti-
cos que conforman el Ayunta-
miento han unificado sus plan-
teamientos para realizar una
propuesta institucional que, sin
duda, es muy necesaria para la
ciudad de Aranjuez.

EL MÁS

EL MENOS

Para los responables de la caída
del muro de El Deleite. El Parti-
do Popular, cuando estaba en la
oposición, insistió una y otra vez
en su arreglo ante la posibilidad
de que se acabara derrumbando.
Dos años después de estar en el
Gobierno, nada ha hecho (como
nada hicieron los socialistas) y,
al final, el muro acabó por caerse
ayer jueves. Menos mal que no
sucedió en el día de partido, por-
que, de lo contrario, hubiese po-
dido provocar un desastre.

Edita: OPINA [ organización de Profesionales de la Información de Aranjuez, S.C.M. ]. Teléfono: 626 618 058. redacción@nuevomas.com Depósito Legal: To
130-2007 ISSN 1888 - 2684. Dirección: Paco novales. Redacción: Paco novales, josé Ángel Rodríguez. Cultura: Ricardo Lorenzo Diseño y maquetación:
Emilio vega, Pepe Marañón. Tel. 626 618 058. redaccion@nuevomas.com Publicidad: josé vaquero Tel. 676 565 759. publicidad@nuevomas.com. 

Advertencia Legal: La dirección no se responsabiliza de la oferta de los anunciantes, ni de la opinión de los articulistas. El equipo de redacción
se reserva el derecho de modificar su contenido. Eres libre de copiar, distribuir y comunicar nuestros contenidos públicamente. Citarlos par-
cialmente y remezclarlos. Siempre que lo hagas con estas condiciones: Reconocer la autoría, especificando la firma y el medio que la publica
(nombre del autor o autora / Semanario Más). Si es en formato digital, debes añadir un enlace al contenido original o en su defecto a la pági-
na principal de nuestra web, http://www.nuevomas.com. Compartir bajo la misma licencia. Si reproduces o remezclas MÁS, sólo puedes dis-
tribuir la obra generada bajo una licencia como ésta (con las mismas condiciones).

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁfICO ] RESCATES

El próximo lunes 25 de noviembre
se celebra el Día Internacional
contra la violencia de Género. El
calendario se teñirá de rojo; el co-
lor de la sangre derramada por las
más de 700 mujeres que han
muerto en los últimos años a ma-
nos de sus parejas. El machismo
mata y la conciencia ciudadana es
cada día mayor sobre un asunto en
el que aún queda mucho por hacer. 

A extender esa conciencia han
colaborado de forma notable la
Ley Integral contra la violencia de
Género, aprobada en 2004, o las
campañas informativas y de de-
nuncia que desde el ámbito local se
han venido desarrollando en los
últimos años por los distintos go-
biernos municipales. Entre todo
ese catálogo de actividades y accio-
nes reivindicativas, el Ayunta-
miento de Aranjuez nos acostum-
bró a aprobar en pleno una moción
institucional contra la violencia

machista, la que permite que mu-
chas mujeres vivan dominadas por
sus maridos o la que, directamen-
te, acaba con ellas sin más argu-
mento que el de la posesión. Así ha
venido ocurriendo desde los últi-
mos años del gobierno de josé Ma-
ría Cepeda (PP) y así ha sucedido
durante las dos últimas legislatu-
ras del mandato de jesús Dionisio
Ballesteros (PSOE), durante las
que se pusieron en marcha políti-
cas de discriminación positiva, co-
mo la creación de la Delegación de
Mujer, y durante las que se im-
plantaron diversos servicios para
la atención integral a las mujeres
maltratadas. Pero esta tónica posi-
tiva, buen ejemplo del compromi-

so de todos ante una lacra como
ésta, se rompió en el pleno del pa-
sado miércoles. El Gobierno muni-
cipal, que es el que tiene que dar
siempre el primer paso en busca
del consenso, se enrocó en una
propuesta que incidía en la violen-

cia doméstica y no en la machista y
que no admitió ni uno solo de los
argumentos que incluía la pro-
puesta de la portavoz de IU, Eva
Abril, quien, por otro lado, se mos-
tró poco dispuesta a hacer conce-
siones. A partir de ahí, el debate
plenario se convirtió en una pelea
dialéctica poco edificante en la que
volaron los insultos y las descalifi-
caciones personales, en la que apa-
recieron los ataques premeditados
a los sindicatos (que nada pinta-
ban en esto), en la que se oyeron
frases que comparaban los toros
con el aborto y en la que se dirimie-
ron asuntos que más tienen que
ver con la Academia de la Lengua
que con un tema tan serio como la

violencia machista, que en este año
ha asesinado ya a 53 mujeres. En
medio quedaron las ediles del
PSOE y de ACIPA, Montserrat
García y Pilar Quintana, que la-
mentaron que, por primera vez en
muchos años, no hubiera consenso
en torno a este tema, pero que en
algunos momentos terminaron
por entrar en la refriega, como
también lo hizo la propia alcaldesa.

A nuestros representantes en las
instituciones se les supone un mí-
nimo de sensibilidad ante un tema
tan delicado y que muchas muje-
res sufren en silencio. Es de espe-
rar que en estos días piensen en
ellas y también en las que ya no es-
tán, que tomen conciencia de la se-
riedad del problema y que dentro
de un año devuelvan la sensatez, la
coherencia y el consenso al órgano
máximo de representación de to-
dos los ribereños, el pleno munici-
pal, que este miércoles denigraron.

Sin consenso en la violencia machista
Editorial

El debate plenario 
se convirtió en una
pelea dialéctica
poco edificante, en
la que volaron los
insultos 
y descalificaciones
personales
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oPInIón

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

España es ese país donde los barrenderos practican la
libertad de expresión y los periodistas almacenan
basura. @MERCE_ROS

Ana Botella: “Es necesario regular las normas de huel-
ga” Y las que dan acceso a la alcaldía ni te cuento...
@LUISMAJACOSTE

gracias @Renfe por poner en el letrero que el tren es
de Aranjuez cuando en realidad era de Parla. 15 minu-
tos más esperando. vergonzoso. @JAVIERBECERRA10

Apagón en #Aranjuez, la Cínica se pone íntima!!
#fisioterapia @JOSE_MQ3fISIOS

Final de año de lujo, Media Maraton de Cuenca,
Behobia, Canillejas, Aranjuez y por su puesto San
Silvestre vallecana, me gusta. @SOGAS9

Queridos estudiantes ¿qué tal una fiesta antes de las
vacaciones de navidad en Aranjuez? ¿otra sangriada?
Los interesados que den Fav! @CESfELIPEII

Yo no duermo, yo sueño 
@ROBERNAVIDADES

TAJO ARANJUEZ

no somos todos iguales
Hoy el presidente del Sindicato de Regantes del
Levante ha comparecido ante la Comisión de Medio
Ambiente para exponer su opinión sobre el
Memorándum y el futuro Plan Hidrológico del Tajo, y yo
me pregunto: ¿Por qué los ribereños de la cuenca del
Tajo, bien sea alcaldes, representantes de asocia-
ciones, etc., no tenemos esa oportunidad? ¿Algún
alcalde ribereño mostrará su preocupación por lo que
está pasando? ¿Quien nos representa a los ciu-
dadanos? no somos iguales para ellos. ¿Injusto?
¿democracia? Señor@s alcaldes, gobiernan para sus
ciudadanos, no para sus colegas de partido.

REAL ARANJUEZ CLUB DE fÚTBOL

El sábado 23 a las 12:00 en el Estadio de El deleite par-
tido clasificatorio para el Mundial Absoluto femenino de
Canadá 2015 España - Rumania ¡ven a animar a las chi-
cas de la Roja!

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

Robo. Un vecino nos envía esta imagen en la que se muestra un deterioro en la fachada en
uno de los edificios de la plaza del Ayuntamiento. En ese hueco existía una placa de bronce
de un despacho de abogados que ha sido sustraída por algún energúmeno.

Cita de Marco Tulio 
Cicerón

Sr. Director:
Me han enviado esto. Yo nunca

reenvío nada, pero esta vez me
parece que es interesante com-
partirlo con sus lectores. Yo agre-
garía: “y muchos empresarios
han de ser más honestos, más
cualificados y pagar lo que les co-
rresponde a Hacienda”.
Ésta frase tiene 2067 años:

“El presupuesto debe equilibrar-
se, el Tesoro debe ser reaprovisio-
nado, la deuda pública debe ser
disminuida, la arrogancia de los
funcionarios públicos debe ser mo-
derada y controlada, y la ayuda a
otros países debe eliminarse, para
que Roma no vaya a la bancarrota.
La gente de gobierno debe apren-
der nuevamente a trabajar, en lu-
gar de vivir a costa del Estado”. 

Año 55 a.C. 

Atentamente, Nano

El fútbol sala y Aranjuez

Los amantes del fútbol sala re-
cordaremos siempre con nostal-

gia una época en la que este de-
porte era todo un referente en el
pueblo. Existía, hace unos años,
una liga local muy competitiva
con grandes equipos como Pa-
blete, el Tío Pepe, Inisel Bar To-
ledo, Easa Ampel, Normavisión
y muchos más equipos que hací-
an de los fines de semana un en-
tretenimiento para los que éra-
mos asiduos al Pabellón Agustín
Marañón y disfrutábamos de los
enfrentamientos que estos con-
juntos nos deparaban. Incluso
hubo un tiempo en el que varios
equipos de nuestro municipio
dieron el salto a categorías su-
periores y otros equipos de Ma-
drid y otras regiones visitaban
Aranjuez ensalzando la figura
de este deporte. Después, en ve-
rano, llegaba el maratón que
congregaba a grandes jugadores
y equipos llegados desde otras
ciudades que, durante un fin de
semana, ofrecían espectáculo y
nos tenían en vela durante día y
noche. Todo esto ha desapareci-
do. No sé muy bien cuál será la
razón de que los diferentes go-
biernos que han pasado por el
Ayuntamiento en los últimos

años hayan ido dejando que es-
te deporte tan vistoso haya ido
muriendo. Tal vez el formato de
fútbol 11  o la situación econó-
mica haya influido para que los
patrocinadores hayan desistido
y aquella liga local haya desapa-
recido. Ahora podemos disfru-
tar del equipo de Don P´Alpie,
que es un caramelo para los que
seguimos el fútbol sala pero se
echan de menos aquellas tardes
de sábado, con un pabellón casi
lleno, disfrutando de los jugado-
res y equipos locales entre los
que se inició una gran rivalidad
deportiva. 

El deporte en Aranjuez ha si-
do, históricamente, una de las
fuentes de entretenimiento que
durante muchos años ha demos-
trado que el municipio cuenta
con buenos deportistas y, tal vez,
sería importante recuperar cier-
tos valores como aquella liga lo-
cal de fútbol sala porque siempre
ha existido en este municipio
una buena cantera y una gran
afición como para plantearse un
regreso a lo grande.

Víctor Cruz
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CULTURA [ y OCIO ]

Teatro

Este fin de semana, La Nave de
Cambaleo estrena este espectáculo
bajo la dirección de Carlos Sarrió

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Como fundador, en 1982,
de Cambaleo ¿qué balance
podría hacer de la trayecto-
ria del grupo y cuál es la si-
tuación actual del teatro in-
dependiente?

Desde el comienzo quisimos
hacer un teatro personal y com-
prometido con la realidad que
nos rodea y podemos decir que
eso lo hemos conseguido tanto
en el teatro para la infancia como
en el teatro para adultos. Hemos
desarrollado otras actividades a
lo largo de nuestra historia, como
pedagogía teatral, organización y
programación de festivales y
ahora gestionamos y programa-
mos La Nave. Siempre hemos
pensado que la labor de un colec-
tivo teatral no sólo consiste en
hacer espectáculos, hay una par-
te social y divulgativa en la activi-
dad cultural que hay que cubrir.

En cuanto a la situación del
teatro independiente decir que
se ha parado casi por completo
la distribución de espectáculos y
que quizás haya que replantear-
se a largo plazo que la cultura no
es un bien de consumo sino algo
más que tiene que ver con nues-
tra identidad como personas.
Ahora, tanto los trabajadores de
la cultura como el público al que
va dirigida, tendremos que cues-
tionar nuestros roles y darnos
cuenta de que la cultura es un
bien por el que hay que pelear y
no sólo es un negocio o produc-
tos que se consumen.   

Durante los meses de no-
viembre y diciembre La Na-
ve de Cambaleo acoge el XI
Circuito de Danza y Teatro
Contemporáneo que permi-
te contemplar espectáculos

no convencionales produci-
dos en otras comunidades
¿cómo responde el público
de Aranjuez a estas pro-
puestas?

Este circuito es una propuesta
de la Red de Teatros Alternati-
vos, que aglutina a unas 40 salas
de teatro repartidas por todo el
Estado, similares a La Nave, y
que una vez al año organizamos
entre todos eligiendo un núme-

ro de espectáculos que giran por
todas las salas. Se trata de con-
seguir una programación de ca-
lidad y que de alguna manera
defina el tipo de teatro y danza
que defendemos desde las salas
alternativas. Poco a poco, al ha-
cer esta programación todos los
años vamos consiguiendo un
público fiel. Este año están en
La Nave la compañía Atirohe-
cho de valencia (teatro adultos),
Karlik danza-teatro de Cáceres
(danza para niños), Los Corde-
ros de Barcelona (danza-teatro
para adultos) y Ultramarinos de
Lucas de Guadalajara (títeres
para niños)

Este fin de semana (sába-
do, a las 21 h, y domingo, a
las 20 h) Cambaleo estrena
Nunca debimos empezar

por ahí, que usted ha escrito
y dirigido. ¿Sobre qué trata
este último espectáculo?

Todos los espectáculos que es-
cribo tienen como referencia la
realidad, son una especie de aná-
lisis personal de lo que nos suce-
de y este último no es una excep-
ción. Aunque el título haga refe-
rencia al pasado, se habla del pre-
sente, de lo que pasa, de lo que
nos pasa, es una especie de pues-
ta al día sobre algunas ideas que
en el pasado podían parecer plau-
sibles y que ahora han tenido es-
tos efectos que vemos y que pade-
cemos. Hay que decir que mis es-
pectáculos (que son los de Cam-
baleo) no tienen hilo narrativo,
son más bien apuestas poéticas,
se articulan en escenas que apa-
rentemente son independientes
unas de otras, pero que juntas
crean un mosaico, un mapa de la
idea que se quiere transmitir, en
definitiva es el espectador el que
va haciendo su propio mapa del
espectáculo y saca sus propias
conclusiones. En el espectáculo
se habla del llanto, de las institu-
ciones, de por qué seguimos ha-
ciendo teatro, del sistema, del
despilfarro, de la impotencia ante
lo que sucede, de la terrible sen-
sación de que nos quitan todo y
que lo hacen porque lo consenti-
mos, de los productos artísticos,
de los jefes de todo esto, de las
frases perdidas en viejos cuader-
nos, del concepto de casa, de
construir, de destruir lo construi-
do, de algunas cosas que nos su-
cedieron en el pasado y de que
nunca debimos empezar por ahí.

[ Redacción. Aranjuez ]
Antonio Sarrió, Begoña Crespo,
Eva Blanco, julio C. García y Car-
los Sarrió interpretarán este fin de
semana en La Nave de Cambaleo
—sábado a las 21 horas y domingo
a las 20 horas— el espectáculo
Nunca debimos empezar por ahí,
una obra escrita y dirigida por el
propio Carlos Sarrió, con esceno-
grafía de Pablo Almeida y Gonzalo
Buznego y vídeo en escena de Da-
vid Ruiz. La obra en sí lleva el se-
llo de Sarrió, un espectáculo sin
un hilo narrativo que habla sobre
lo que nos sucede y sobre la nece-
sidad de hacer algo para que el día
a día abandone una rutina y se
deshaga del recuerdo de que un

tiempo pasado fue mejor. “Te le-
vantas cada día a ver que pasa. Re-
construyes cada día el mito de Sí-
sifo. La acción repetida. La piedra
que cae desde la cima de la mon-
taña y tú detrás viéndola rodar,
hasta que para. Y otra vez. Empu-
jas la piedra hasta la cima. Y una y
otra vez te niegas el silencio”, reza
en la sinopsis de la obra en la pá-
gina web de Cambaleo. Sin duda,
un ejercicio de reflexión que au-
menta la sensibilidad del especta-
dor y despierta el pensamiento de
que los tiempos pasados no fue-
ron tan buenos, que hay que mirar
hacia adelante con el objetivo de
que la vida no pase de puntillas sin
hacer ruido. 

ENTREVISTA

[ CARLOS SARRIÓ ]
ACToR, dRAMATuRgo Y dIRECToR ARTíSTICo dE LA nAvE dE CAMBALEo

“Siempre hemos pensado que 
la labor de un colectivo teatral no

sólo consiste en hacer espectáculos”

‘Nunca debimos
empezar por ahí’

u julio C. garcía. Foto: david Ruiz.

u Carlos Sarrió.

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

ALMACÉN Y TIENDA

PRECIO
S

EXCEPCIO
NALE

S

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

Exposiciones

[ Redacción. Aranjuez ]
La Red de Exposiciones itineran-
tes de la Comunidad de Madrid
trae a Aranjuez la muestra fotográ-
fica ‘Paisajes de Madrid’. Son 21
fotografías seleccionadas entre las
110 que componen el libro Ma-

drid, de Fernando Manso, pro-
logado por el pintor Antonio Ló-
pez y la novelista ángeles Caso.
Las imágenes, que estarán expues-
tas en el C.C. Isabel de Farnesio,
son el fruto del trabajo de un año
en el que el fotógrafo recorrió
15.000 kilómetros por toda la re-
gión: “La naturaleza que rodea la
región, ríos, valles, y puentes im-
primen un carácter muy rico a la
Comunidad de Madrid que a la vez
goza de una climatología muy di-
versa con zonas más secas al otro
extremo. Es increíble que en cien
kilómetros cambie tanto el paisaje,
no tienen nada que ver el norte con
el sur de Aranjuez”. De Aranjuez
nos ha dejado algunas maravillo-
sas fotografías como las que mues-
tran el Tajo desde el Puente Barcas
con el Palacio Real envuelto en
niebla o los rieles ferroviarios foto-

grafiados desde la estación de
Renfe. Fernando Manso dibu-
jaba cuando era pequeño y su pa-
dre, arquitecto, le acostumbró a
visitar museos, a empaparse de
arte. Más tarde, en EE.UU., co-
menzó de forma autodidacta su
carrera de fotógrafo. De regreso a
España trabajó en la agencia pu-
blicitaria Contrapunto (allí ha rea-
lizado muchas de las mejores
campañas publicitarias de este pa-
ís, por las que ha recibido nume-
rosos e importantes galardones).
En 2006 abandona la publicidad y
se centra en la fotografía artística.
Publicará entonces varios libros
(entre ellos Madrid) en los que fi-
jará su mirada poética sobre el
paisaje, sea éste urbano o campes-
tre. Fiel a la fotografía analógica,
utiliza una cámara de placas (ne-
gativos de 12x10. Óptica Schnei-
der): “Esta técnica requiere tiem-
po de preparación. Hay que ajus-
tar el fuelle, corregir descentra-
mientos, paralelas, etc, así como
medir perfectamente con un fotó-
metro manual y cambiar los dia-
fragmas y ajustar velocidades”. 

Fernando Manso:
“soy un cazador de
imágenes poéticas”

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El interés que siente Azorín
por las Artes visuales es poco
conocido ¿La conferencia
que hoy impartirá en la Bi-
blioteca álvarez de Quindós
revelará este aspecto?

Buscar la relación que tuvo
Azorín con el arte me llevó a in-
dagar sobre su propia vida y no
fue difícil encontrar ese interés
por algunas obras de arte que ha-
bían producido en él sensaciones
y valoraciones que a cualquier
crítico o historiador del arte le
hubieran parecido magníficas.
Quizá el mejor aspecto que enla-
za a Azorín con el arte de la pin-
tura se encuentra en sus ensayos,
elegantes y con estilo propio, que
han dejado huella en muchos
historiadores del arte.

En algunos de sus textos y
en muchos de sus artículos
Azorín menciona a Veláz-
quez y a El Greco ¿cómo
consideraba a ambos?

Fueron muchos los artistas fa-
voritos de Azorín pero en mi tra-
bajo he querido interesarme so-
bre todo por aquellos a los que
Azorín mostró mayor admira-
ción y sin duda el Greco y veláz-
quez entran en esa lista de elegi-
dos porque, por distintas razo-
nes, se hacen imprescindibles en
la mente del escritor. Las figuras
alargadas del Greco se apodera-
ron de la estética y la moral de los
escritores de la generación del 98
y particularmente Azorín entra
en la pintura del Greco abordán-

dola desde la crítica pero ajus-
tándola cada vez más a su época
como un auténtico vanguardista.
Y respecto a velázquez,  Azorín
entiende su pintura como la más
actual y universal pero, eso sí,
destacando que es un gran paisa-
jista que plasma en sus cuadros
el equilibrio de las luces y las gra-
daciones de distinto color.

Azorín tenía relación con
las vanguardias (en 1929,
por ejemplo, publica Supe-

rrealismo y defiende la pin-

tura innovadora de Darío de
Regoyos) y participaba en
las tertulias con Ricardo Ba-
roja, Ignacio Zuloaga, Da-
niel Vázquez Díaz, Juan de
Echeverría. Llegó a decir:
“La herejía de hoy es la orto-
doxia del mañana”.

La elegancia de Azorín en sus
obras permite captar el conoci-

miento de la creación artística
que él tenía de los artistas con-
temporáneos con los que tenía
en algunos casos muy buena re-
lación. Él puso siempre a su ami-
go Darío de Regoyos como un in-
novador alejándole de la tradi-
ción académica y mostró ser un
admirador de todo aquello que
rompía con lo establecido espe-
rando que el tiempo “ponga cada
cosa en su sitio” transformando
la herejía en ortodoxia como así
lo describe en su obra “Pintar co-
mo querer”.

La pintura, la escultura y la
arquitectura llamaron su
atención y siempre apoyó a
los nuevos valores ¿podría co-
mentarnos algo al respecto?  

Fue un magnífico conocedor
de las artes visuales y  aunque la
pintura le atrae bastante, el des-
cubrimiento de escultores como
julio Antonio le hacen despertar
el sentimiento de la perdurabili-
dad como si se tratase de un his-
toriador que plasma la eternidad,
sobre todo la eternidad de Casti-
lla. Sin embargo en arquitectura
Azorín dio una visión que parecía
defender más las raíces de las
obras sencillas y arquitecturas
populares que el impulso de las
nuevas construcciones quizás un
tanto pretenciosas en un mo-
mento de decaído espíritu. En
efecto, el pabellón de España en
la exposición  Universal de París
en 1900, proyectado por josé
Urioste, era fiel reflejo de la rela-
ción del “desastre del 98”.

ENTREVISTA

[ PILAR ÁLAMO ]
PRoFESoRA dE HISToRIA dEL ARTE dEL CoLEgIo APóSToL SAnTIAgo

“Azorín fue un magnífico conocedor
de las artes visuales”

u Pilar Álamo.

u una de las imágenes de la exposición.
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n LITERATURA

Presentación de las dos 
últimas novelas de la autora
murciana María Jesús Juan:
‘Para tocar el cielo’ y
‘Sucedió en Begastri’.
Sábado, 23. 
19 h
La Espiral 
(c/Abastos, 23-94 C) 

n LA ESPIRAL

CINE INfANTIL
viernes, 22. 19 horas
BACK TO GAyA

CINE fÓRUM
Lunes, 25. 19,30 horas
SED DE MAL

n MÚSICA

Viernes 22 a las 22:30 h
fUERA CLEMEN
Café jazz Contrapunto

n CINEMATECA 

28 Noviembre
19:00 h - 21:00 h
MUJERES DE EL CAIRO
Egipto, 2009

n AZORÍN 

Sábado 23 de Noviembre:
11:00 h Auditorio Joaquín
Rodrigo PRESEnTACIón:
Recuerdo del homenaje 
realizado en 1913
CONfERENCIAS: 
«En la celebración de un
centenario (1913-2013).
Recuerdo de Azorín en
Aranjuez». 
A cargo de don Florencio
Hernández Campos.
«Cien años de la fiesta de
Azorín en Aranjuez». 
A cargo de don josé Luis
Lindo Martínez.
13:00 h. PASEo Y LECTuRAS
ConMEMoRATIvoS: jardín
de la Isla
20:00 h. CLAUSURA
CONMEMORACIÓN:
CONCIERTO DE SANTA
CECILIA 
Banda Municipal de Música. 

AgEndA CulTurAl

Guardaba en la recámara de la me-
moria una película que hasta hace
poco se mantuvo en cartelera, para
recomendar a quien le pueda inte-
resar el repescar propuestas que, a
pesar de ciertas limitaciones de ve-
rosimilitud, guardan un considera-
ble encanto.

Ellis (Tye Sheridan) y Neckbo-
ne (Jacob Lofland) son dos cha-
vales de Arkansas que descubren
un insólito tesoro en una isla del
río: una embarcación sobre un ár-
bol. Sin embargo, esta embarca-
ción se encuentra ocupada por un
fugitivo de la justicia que se hace
llamar Mud (Matthew McCo-
naughey). Mud ha llegado a la co-
marca para reunirse con juniper
(Reese Witherspoon), el amor
de su vida. Pero hay demasiadas
personas interesadas en frustrar
sus planes, desde los agentes de la
ley, que lo persiguen por asesinato,
hasta el clan de King (Joe Don
Baker), que busca venganza por la
muerte de su hijo.

Con estos materiales, el guionis-
ta y director Jeff Nichols constru-
ye una película iniciática, una fábu-
la poética sobre el amor en sus di-
versas manifestaciones. A través,
principalmente, de los ojos de Ellis,

asistimos a la fascinada mirada de
la inocencia que se interna en los
complicados territorios de la edad
adulta. Mud ofrece una puesta en
escena de considerable belleza
plástica, que incluye efectivas me-
táforas visuales y narrativas. No
siempre acierta, sobre todo en lo
que se refiere a la construcción del
guión: la subtrama de los persegui-
dores carece de enjundia, y el de-
senlace es poco satisfactorio. Con
todo, prevalece el encanto de una
propuesta fresca, que se toma su
tiempo para contar las cosas, acer-
tando en el ritmo del descubri-
miento, cuya plasmación en cine
requiere de un ritmo lento, tran-
quilo, para que todo acabe cua-
drando adecuadamente en la mira-
da de un espectador que vuelve a
ser inocente y se deja guiar por -y
se reconoce- en la mirada y la im-
plicación de Ellis en la historia de
Mud. 

Alicientes especiales: nunca es-
tuvo mejor Matthew McCo-
naughey; en el reparto: un
Sam Shepard excepcional y
un rescatado Joe Don Baker.
Y una mención especial para
los jóvenes protagonistas de la
función, que a pesar de su esca-
sa edad consiguen llevar el peso
dramático de la película con

solvencia.

daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Del amor y sus
tristezas

Mud

“Prevalece el encanto
de una propuesta
fresca, que se toma
su tiempo para contar
las cosas, acertando
en el ritmo del 
descubrimiento” 

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE fARNESIO

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.

n TEATRO

Miércoles 27 de Noviembre
17:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
LoS MuSICALES dE AYER Y dE HoY
REy LEÓN
MARy POPPINS
A cargo de personas con discapacidad del centro ocupa-
cional nuestro Mundo. 6€ a Beneficio Asociación Personas
con discapacidad intelectual.

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

Sábado 23 de Noviembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
ConCIERTo dE SAnTA CECILIA
Banda de la Escuela Municipal Joaquín Rodrigo
Entrada gratuita (Acto enmarcado en el Homenaje a Azorín)

Martes 26 de Noviembre
18.00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
AGRUPACIONES C. ENSEÑANZA MUSICAL LA ISLA
Entrada gratuita

n INfANTIL

domingo 24 de Noviembre
17:30 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
LAS TRES NARANJAS MÁGICAS 
por Marimba Marionetas
Precio 4 €
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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

CENA 65 ANIVERSARIO
REAL ARANJUEZ C.F.

Día 5 de diciembre 2013
Salones Las Fuentes

Venta de invitaciones en
CAFETERÍA APARICIO
Adultos 30€ Niños 20€
Con sorteo de regalos
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A
principio de 1913 Ma-
chado comunica a juan
Ramón Jiménez que

está escribiendo un poema en
homenaje a Castilla. Le advierte:
“Acaso encuentres en esa com-
posición alguna crudeza... Hay
en mí cierto desgarramiento
inevitable e impureza
que mi espíritu arras-
tra cuando se des-
borda y superficia-
liza”. Y explica la
razón de las “cru-
dezas” que con-
tiene el poema:
“Hay un ambien-
te de cobardía y
de mentira que
asfixia. Este régi-
men de iniquidad en
que vivimos empieza
a indignarme. Desde
estos yermos se ve pa-
norámicamente la bar-
barie española y aterra”.

En mayo escribirá a
Unamuno dando
cuenta de su indig-
nación: “Cuando
se vive en estos
páramos

espirituales no se puede escribir
nada suave porque necesita uno
la indignación para no helarse
también. Además, esto es Espa-
ña más que el Ateneo de Ma-
drid”. En octubre Ortega le es-

cribe para que se una a la Liga
de Educación Política Espa-
ñola que acaba de fundar. Ma-
chado se adhiere entusiasta al
proyecto. Por esta misma fecha,
o a principios de noviembre,
Juan Ramón Jiménez le invi-

ta a participar en el Homena-
je a Azorín en Aranjuez.

El poeta se lamenta de
no poder asistir, pero

le remite el poema
“Al libro Castilla

del maestro Azo-
rín” con una nota
en la que pide su-
prima nueve ver-

sos, los más incen-
diarios dándole los
motivos: “Este Azo-
rín hace una labor
muy noble, muy fe-
cunda, muy serena y
no es cosa de impor-
tunarle con notas es-
tridentes. Si tuviéra-
mos unos cuantos
hombres de su calidad
todo optimismo podría
justificarse”. Juan Ra-

món Jiménez,
sin embar-

go, jun-
to al

Niño de la Espina, el 23 de
noviembre de 1913, leerá el po-
ema completo sin ahorrar a
Azorín las “notas estridentes”.
José María Valverde (en
Azorín, Planeta, 1971) escribe.
“Este poema necesita poca exé-
gesis: Antonio Machado, que
ha hallado en Azorín un pode-
roso estímulo para meditar so-
bre los problemas de su país y
de la sociedad en general, se da

cuenta de que el maestro está
en peligro de detenerse en

su camino de crítica y re-
flexión reformadora y le

exhorta a seguir adelan-
te, junto con él”. Ian

Gibson (en Ligero de equipaje,
Aguilar, 2006) escribe: “En el
Envío del poema Machado no
deja de aludir a un aspecto de
Azorín que sin duda sorprendía
a los que lo habían conocido
cuando todavía José Martínez
Ruiz, era uno de los colaborado-
res de Electra más revoluciona-
rios y hostiles a la Iglesia. El escri-
tor de Monóvar se ha ido hacien-
do con el paso del tiempo más
conservador pero sigue teniendo
‘corazón de fuego’. Los últimos
ocho versos del poema dejaban
claro que Machado no desespe-
raba del viejo amigo de los tiem-
pos heroicos”. En dichos ocho

versos Machado pretende hacer
recordar a su amigo aquellos
tiempos en que era un libertario,
antes de pasearse con un para-
guas rojo por las calles de Madrid,
antes de que se cubriera con un
barniz aristócrata y elitista y se
acercara a Maura. Por eso escri-
be: “¡Oh,tú, Azorín, escucha: Es-
paña quiere/ surgir, brotar, toda
una España empieza!/ ¿Y ha de
helarse en la España que se mue-
re?/ ¿Ha de ahogarse en la Espa-
ña que bosteza?/ Para salvar la
nueva epifanía/ hay que acudir,
ya es hora,/ con el hacha y el fue-
go al nuevo día./Oye cantar los
gallos de la aurora”.

PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

“Cuando se vive en
estos páramos 
espirituales, no se
puede escribir nada
suave, porque 
necesita uno la 
indignación para no
helarse también” 

En octubre Ortega le
escribe para que se
una a la Liga de
Educación Política
Española que acaba
de fundar. Machado
se adhiere entusiasta
al proyecto

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Antonio Machado no pudo venir a Aranjuez a homenajear a Azorín. Estaba en su "rincón" de Baeza, en su
cátedra de profesor de francés en el Instituto general y Técnico, hoy IES Santísima Trinidad. Llegó allí, desde
Soria, en noviembre de 1912, después de la muerte de su esposa-niña Leonor. En Baeza permanecerá siete
largos años.Tristes, pero muy productivos, en los que compondrá poemas inolvidables, anotará en sus libros
de contable sus pensamientos y comentarios de lecturas (Los complementarios) mantendrá una continúa
correspondencia con Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jimenez y Ortega y Gasset, escribirá innumerables
artículos para periódicos y revistas de Madrid, granada, Soria, Baeza e incluso Buenos Aires. Y leerá. Mucho.
uno de aquellos libros lo marcará a fuego. El libro se titula Castilla y su autor es Azorín. 

Antonio Machado: “Al libro ‘Castilla’, del
maestro Azorín. Desde mi rincón, Baeza”

Malgrado de mi parte jacobino

mi asco de las juntas apostólicas

y las damas católicas

creo en la voluntad contra el destino

A pesar de la turba milagrera

y sus mastines fieros,

y de esa clerigalla vocinglera

-¡corazoncitos de Jesús tan hueros!-

creo en tu Dios y el mío

Los nueve versos 
estridentes

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. 136.000€

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€
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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 de psicoeducación para niños y
adolescentes

Control de la ira y la agresividad, habilidades
sociales, creatividad y descubrimiento emocional,

desarrollo de la atención y mentalización.

[ José Vaquero. Aranjuez ]
Los jóvenes empresarios que
dirigen la empresa Carnicería
Chacón consolidan su activi-
dad a base de constancia, inno-
vación y un cuidado exquisito
por la alimentación de su cria-
dero. La empresa, que cuenta
con puesto en el Mercado de
Abastos de Aranjuez, basa
su producción en la crianza de
carnes de ternera en su propia
granja de Aranjuez. Se trata
de terneras de entre 8 y 12 me-
ses que crecen en libertad y es-
tán alimentadas exclusivamen-
te a base de cereales natura-
les como cebada, avena, maíz y
leguminosas y forrajes como la
paja, la alfalfa, el heno y aceites
vegetales oleicos. Aproximada-
mente el 80% de los cereales y
el 100% de los forrajes que uti-

lizamos son de producción
ECOLOGICA.

Chacón introdujo en su
granja de las Infantas la
crianza de vacuno de raza wag-
yu de KOBE, que es como se
les conoce popularmente de las
que obtiene ternera wagyu,
destinando los machos  para la
producción de BUEY KOBE. 

Destaca su pasión (obsesión)
por la calidad y la materia pri-
ma de sus productos que aplica
a todos los productos que co-
mercializa en el Mercado de
Abastos: cabritos, corderos le-
chales, cochinillos, carnes de
cerdo blanco e ibérico, buey,
vaca y sobre todo, carnes de
ternera de crianza propia.

“Estamos haciendo un es-
fuerzo contínuo -dice Chacón-
por conseguir carnes de prime-

ra a base de una alimentación
sana, ecológica y equilibrada en
todos nuestros animales, tanto
en terneras de raza rosada co-
mo en las de raza “wagyu”.

Carnicería Chacón

Puestos 27-28

Teléfono 91 279 13 69

chacon@carniceriachacon.com

www.carniceriachacon.com

Carnicería Chacón: carnes
de crianza propia de la
granja a la mesa

[ José Vaquero. Aranjuez ]
La pasada semana abría sus
puertas en Aranjuez El Ci-
garritos, un nuevo estable-
cimiento especializado en la
comercialización de cigarros
electrónicos y todo tipo de
accesorios para este tipo de
producto. Se trata de la se-
gunda tienda que abre esta
franquicia de nueva crea-
ción. La empresa ofrece ase-
soramiento para dejar de fu-
mar sin esfuerzo y varios
kits en oferta de inaugura-
ción como el ‘Ego CE4’, de-
nominado kit de inicio que

consigue una sensación
idéntica a la de fumar por
sólo 25,99 €. Esther Rodrí-
guez y víctor de Lucas
cuentan con otra tienda en
la vecina localidad de valde-
moro y no descartan la posi-
bilidad de abrir una tercera
tienda en la comarca.

Más información en:

El Cigarritos

C/ Abastos, 91 

(junto al ambulatorio)

Aranjuez

Telf. 918 75 49 14

www.elcigarrtos.com

Abre El Cigarritos,
especialista en 
cigarros electrónicos

u Antonio Chacón Yuste en su granja de Las Infantas.

u Esther y víctor en su tienda de El Cigarritos Center de Aranjuez.

OfERTAS HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS

- Filetes de ternera
(plancha) 9,98€ kilo
- Entrecot de ternerita
16,99€ kilo
- Cordero lechal
(Segovia) 11,99€ kilo
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Abrimos todos los días desde las
7,45 h. hasta las 20,30 h.
Domingos mañana. Aperitivos y
tapas de elaboración propia.
Desayunos con bollería recién hecha.
Platos combinados
Hamburguesas
Bocadillos y sandwiches
CELBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Parque infantil
Junto al polideportivo y gimnasio
del colegio litterator

CAFETERÍA LITTERATOR

[ Redacción. Aranjuez ]
La pasada semana se inaugura-
ba la nueva plaza de la Unesco
que dignifica el punto neurálgi-
co del barrio. El Centro Comer-
cial, el complejo Hotel Barceló
y Gran Casino cuentan con un
punto de reunión amplio y ajar-
dinado para uso común. Falta
aún completar la glorieta de
acceso Norte y las previstas en
el proyecto inicial de las dos
glorietas más pequeñas en la
zona de los concesionarios, que
facilitarían la movilidad de ve-

cinos y visitantes evitando la
congestión del acceso por la ro-
tonda Sur frente al Hospital del
Tajo. En este sentido, el grupo
Acipa viene insistiendo para
que se tomen los acuerdos polí-
ticos pertinentes para acelerar
la puesta en marcha de estas
obras. La actividad continúa en
el barrio con la apertura de Au-
tomoción La Montaña, un nue-
vo taller  de automoción dirigi-
do por Alberto Ramos en la ca-
lle Tarraco, junto a la Asocia-
ción de vecinos.

El barrio de la
Montaña, en constante
crecimiento
Urge la realización de las glorietas que
están previstas en el proyecto

No hace falta vivir necesariamente en el barrio de La Montaña para contar con un servicio efi-
caz para cualquier necesidad sin moverse de casa. La tienda de alimentación Frutas Chema
cuenta con servicio de reparto de todo tipo de productos de alimentación incluida una amplia
sección de frutas y verduras procedente, buena parte de su propia huerta. Se trata de uno de los
establecimientos pioneros que apostaron por un barrio que tarde o temprano logrará sus obje-
tivos de crecimiento y desarrollo.

Frutas Chema. C/ Cáceres esquina a Versalles. Pau de la Montaña

91 892 83 31. www.frutaschema.com

Frutas Chema con servicio a domicilio

MENÚS DIARIOS TODOS LOS DÍAS 8,50 € a elegir 3
primeros, tres segundos, bebida, café o postre.

TAPAS Y RACIONES CASERAS
Paellas de encargo. Preparamos raciones, comidas y 

tortilla española para llevar.

C/ Ávila,17-19. Pau de la Montaña 
Teléfonos.: 91 892 83 05 y 685 891 450
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

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

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

[ José Vaquero. Aranjuez ]
El mesón Casa Carmelo de
Ocaña vuelve a su ya tradicional
cita con la cocina tradicional
manchega que pone en marcha
entre la última semana de este
mes de noviembre y la primera
de diciembre. En el menú degus-
tación no faltan ajo arriero,
duelos y quebrantos, pisto
manchego, puchero de judí-
as con perdiz, bacalao, mi-
gas, gachas de matanza y
postres típicos manchegos.
Todos estos platos fueron descri-
tos con detalle por Miguel de
Cervantes en El Quijote y aho-
ra están elaborados por el coci-
nero mayor de Casa Carmelo,
David Esquinas, fielmente se-
gún el recetario tradicional. El

mesón se encuentra muy cerca
de la hermosa Plaza Mayor de
Ocaña, ubicado en una casa sola-
riega del s. Xv construida en el
año 1425 por la Infanta Doña
Catalina, hermana del rey
Juan II y tía carnal de Isabel la
Católica. El edificio ha sido re-
habilitado en distintas ocasio-
nes. La última obra fue realizada
por la familia Esquinas Priego
que la mantiene en perfecto esta-
do. El Mesón cuenta con horno
de leña, vinos y carnes de su pro-
pias fincas y hasta una empresa
de ocio y turismo ecuestre.

Mesón Casa Carmelo

C/ Santa Catalina, 10

Tel.: 925 13 07 77

678 705 597/99

[ Redacción. Aranjuez ]
El bar-restaurante Dama de
Aranjuez, situado en la calle
Abastos, 198 acaba de inaugu-
rar su Club de Fumadores.
Se trata de una iniciativa sujeta
a la reglamentación oficial co-
mo un servicio a los socios del
club. Para acceder a la zona de
fumadores es necesario contar
con el carnet de socio que se
consigue en el propio estableci-
miento. El salón tiene acceso de
uso exclusivo para los
miembros del nuevo club
donde pueden disfrutar de lec-
tura o visionar partidos de fút-
bol o cualquier otro evento. Es-
te es el segundo club de estas
características que abre en
Aranjuez.

[ Redacción. Aranjuez ]
Canal Cocina comenzó su nue-
vo espacio de producción propia
Yo amo mi mercado, un pro-
grama de entretenimiento que

rinde homenaje a los mercados
de toda España. El pasado jue-
ves, la cadena televisiva grabó en
Aranjuez para promocionar el
centenario Mercado de Abastos

con los cocineros Sergio Guz-
mán y Fernando del Cerro
como profesionales invitados que
siguieron los platos elaborados
por vecinos escogidos al azar.

XIII Jornadas
Gastronómicas de
cocina manchega

Nuevo Club de Fumadores
Dama de Aranjuez

Canal Cocina estuvo en Aranjuez

Segundo club de estas características que se abre en la ciudad

u Los hermanos Esquinas Priego regentan el restaurante.
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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com

ARANJUEZ
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ÁNGEL HERNANDO
Tel. 918 922 389

Móvil 607 26 21 48
angelhernando@ahsclima.es

Calle Mirasierra, 6 Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A KOMUNICARD

Tu calor es oro. 
Confía en los 
especialistas

HORA FELÍZ 
DELACALLE

LOS VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS

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

MÁS BEBIDA 1,50€

Preparamos SUSHI Y
SASHIMI por encargo

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

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

LA FRONTERA

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

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

Una tarde me quedé atrapado en
un atasco con mi hija pequeña y su
inseparable amiga. La carretera
estaba completamente colapsada y
los coches parados. La amiga de
mi hija, detectando mi nerviosis-
mo, me dijo que sabía una manera
para ponernos más contentos. Me
contó que si sonreías durante diez
segundos empezabas a sentirte
bien. Probamos y enseguida está-
bamos partiéndonos de risa al ver
nuestras caras. En un instante, pa-
samos de estar nerviosos a diver-
tirnos. Se ha demostrado que si ex-
presamos las manifestaciones ex-
ternas de la felicidad podemos lle-
gar a sentirnos más alegres. Desde
el  rostro se envían señales al cere-
bro que le informan de que esta-
mos sintiendo una emoción deter-
minada y esto hace que efectiva-
mente la sintamos. Igualmente,
tendríamos que intentar fruncir el
ceño lo menos posible, pues esta
expresión provoca tristeza o enfa-
do. Normalmente cuando sonreí-
mos las personas responden de
forma positiva. La sonrisa es una
buena carta de presentación. Es la
señal universalmente conocida de
una persona amistosa y nos per-
mite entablar mejores relaciones
sociales. Eso lo sabemos desde ni-
ños. La sonrisa procura a los bebés
mayor amor y apego de su familia,
garantizándoles su bienestar. Co-
mo dice Sonja Lyubomirsky “si
sonríes, el mundo sonríe contigo”. 
La risa puede considerarse saluda-
ble. Algunas investigaciones han
demostrado que reír puede reducir
las hormonas del estrés. A corto
plazo, la risa y el humor reducen
las emociones negativas y aumen-
tan el bienestar subjetivo. A largo
plazo, los estilos de humor positi-
vos están relacionados con una
buena salud mental, con mayor
autoestima y bienestar psicológi-
co. Para reír no conozco mejores
maestros que los niños, pues ríen
mucho más que los adultos. Tam-
bién procuro tener cerca a perso-
nas que ríen y hacen reír. Son un
auténtico tesoro a cuidar, porque
suponen una fuente inagotable de
bienestar. Marge Piercy recomien-
da: “vive como si te gustaras a ti
mismo y puede que eso suceda”.
Parafraseando, diría: vive riendo a
menudo y puede que seas más fe-
liz en tu vida.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Ríe como si
fueras feliz

En positivo[ Sociedad ]

El recuerdo hace volver la vista atrás,
repasar lo vivido en los años de niñez
y juventud. Rememorar las escuelas
públicas a las que acudisteis, o las es-
cuelas privadas para los pobres, que
no querían que se juntaran con
aquellos niños “bien” que irían al ba-
chillerato, a la universidad. Nacer en

una familia con medios facilitaba el
derecho a unos estudios negados a
los hijos de los obreros. Así ocurrió
hasta que en el año 72 se inicia un
nuevo camino con la Ley General de
Educación. vosotros habéis pertene-
cido a una generación secuestrada.
Sólo vuestro tesón y autodidactismo
os han llevado a ser personas intere-
sadas por aprender, por saber, por
saber ser. Otros muchos quedaron
en el camino de la desidia, del desin-
terés. Buscabais aprender, estar aler-
ta de todo lo nuevo. Compartíais lo
que llegaba a vuestra manos, siem-
pre dispuestos a dar, a ofrecer. Seguí-
ais a Machado cuando escribía: “En
cuestiones de cultura y saber, sólo se
pierde lo que se queda; sólo se gana
lo que se da”. Niñez y juventud escri-
ta en gris, un país que perdió el talen-

to de lo más preciado. Una España
en la que Alberti no escribía, Buñuel
no dirigía, Picasso no pintaba, Pau
Casals no tocaba… Un período en el
que la educación reflejaba el estado
de pobreza y miseria, donde estudiar
era un lujo, no un derecho. 

De cada 100 alumnos que inicia-
ron la Enseñanza primaria en 1951
(con 6 años), llegaron a ingresar 27
en la Enseñanza media (con 10
años). Aprobaron la Reválida de Ba-
chillerato elemental (con 14 años) 18
chicos. El bachillerato superior (con
16 años) , sólo 10. Aprobaron el Preu-
niversitario (17 años), 5 estudiantes.
Y culminaron sus estudios universi-
tarios en 1967, 3 alumnos.

Esa es la época que os ha tocado
vivir, en la que os habéis tenido que
abrir camino dentro de la pobreza de

un país en barbecho. Hombres como
vosotros ayudaron a dignificar la
condición humana. vuestro trabajo
y tesón son un ejemplo de dignidad y
coherencia. 

Gracias, Blas y Ortiz*, por haber-
nos dejado disfrutar de vuestra com-
pañía, por haber ayudado a otros
muchos a buscar un camino seme-
jante. Que cunda el ejemplo de la hu-
mildad, del trabajo bien hecho, del
compartir. Fuisteis ese árbol que ab-
sorbe el agua y nos da el oxígeno ne-
cesario para respirar, para vivir.

Un adiós especial desde la lejanía y
el recuerdo.

*Blas Guirao y Ángel Ortiz, dos veci-
nos enamorados de Aranjuez y estu-
diosos de su historia, han fallecido
recientemente.

[ Redacción. Aranjuez ]
La Federación de Asociaciones
de Radio y Televisión de España
entregó el pasado sábado en
Gran Casino Aranjuez las Ante-
nas de Oro 2013 en su XLI edi-
ción. Estos galardones otorgados
con carácter anual premian a los
profesionales más destacados en
el campo de la comunicación, el
arte, la ciencia, los espectáculos,
así como en el ámbito gastronó-
mico y empresarial. La gala, pre-
sentada por Anne Igartiburu y

juan Ignacio Ocaña, sirvió de im-
provisado homenaje a los perio-
distas “que lo están pasando
mal”, dada la difícil situación por
la que atraviesa la profesión. Así
lo destacaron Pepa Bueno e Hila-
rio Pino, entre otros. “Son mu-
chos los periodistas que se han
quedado por el camino, pero no
hay periodismo sin periodistas”,
resaltó Bueno. Cerca de 400 invi-
tados asistieron al acto, en el que
pudieron verse a numerosos ros-
tros conocidos de la televisión.

Antenas de Oro desde
Gran Casino Aranjuez

u Foto de familia de todos los premiados en la gala.

Alicia Pascual
[ Doctora en Historia ]

Adiós a dos amigos



[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
La lluvia nos trastoca un poco los planes para hacer las
fotos así que nuestra charla se hace bajo cubierto. Dani
Fernández (1979) llega puntual y algo nervioso a la cita.
Cosas de su timidez. Empero, apenas se despoja de su
abrigo ya está dispuesto a enfrentarse con lo que venga.
Lo mismo ocurre en cuanto se enfunda la zamarra blanca
del Áncora. Se transforma. Eso sí, su sensatez le hace vo-
lar a ras de tierra. 

El tango de Gardel dice que 20 años no es nada…
En mi caso más de media vida. Entré en el Áncora en la

temporada 93/94 y sigo desde entonces. La verdad es que he
estado tan a gusto… Es mi segunda familia (sonríe). 
¿Cómo llegas a formar parte de ella?
Yo estaba en el equipo del colegio San Isidro y en 8º se hacía la se-

lección infantil de Aranjuez que jugaba el Campeonato Provincial para
clasificarse a los encuentros de la Sierra, allí en Navacerrada. Me co-
gieron. Ese año quedamos segundos con el ‘presi’, Enrique Moreno
-“Lalo” padre-, como entrenador.                        [ Continúa en pag. 26 ]

El Capitán Áncora
debajo de la máscara, el superhéroe es un tipo corriente,
normal, un hombre de la calle. Alguien que no da importan-
cia a lo que hace. A Dani fernández le sucede lo mismo. Su
modestia cotidiana no trasluce que de sus 34 años lleva 20
consecutivos como futbolista de la AD Áncora Aranjuez.
Su pudor diario no pregona que así, por encima, ha dispu-
tado unos 600 partidos con la misma camiseta, récord
difícil de igualar. Y sin embargo para todos es, desde hace
muchos años, “el capi”. El Capitán Áncora.
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Nos comentó que quien quisie-
ra podría jugar en el Áncora y
prácticamente todo el grupo
pasamos allí, para jugar como
cadetes de primer año. Y antes
estuve en la Escuela de Fútbol
con los hermanos Sánchez Mar-
tín, Toni y Paco, julio Espada,
“Lalo”… considerada también
cantera del Áncora Aranjuez.

Aquellos primeros com-
pañeros, imagino, se fue-
ron quedando atrás con los
años… ¿o queda alguno
aún con las botas puestas?

Ahí están Dani Hernando
[hoy en el Real Aranjuez], que
sigue siendo un figura (risas) o
David Pollo, que hasta hace po-
co ha seguido dando guerra. De
los que más han durado están
también Edu Martínez y Gon-
zalo. Pero es muy complicado.
Los estudios, el trabajo, las le-
siones… un poco todo te hacen
ir dejándolo.

A los 34 años, ¿qué te si-
gue motivando para conti-
nuar en la brecha?

A mi me gusta jugar
al fútbol. Ade-
más he teni-
do mucha

suerte con las lesiones. Te puedo
decir que hasta los 30 sólo tuve un
esguince. Después sí he tenido un
par de ellas de tipo muscular y otra
más grave pero nada que me haya
impedido seguir. Lo que pasa es
que este año es un poco especial
porque por temas de trabajo no

puedo entrenar todo lo que yo qui-
siera. Acordé con Gabi Guerrero, el
entrenador del Regional, que para
no perder la forma jugara en la Li-
ga Local con Solana/Estadio pero
que en cuanto hiciera falta estaba
disponible. De hecho este año he
jugado un partido entero y he esta-
do convocado en otro.

Si tuvieras que sumar los
partidos disputados en el
club tendrías una marca difí-
cilmente igualable hasta en
las divisiones profesionales.

Uff… He jugado mucho du-
rante muchos años. Podemos
echar la cuenta. 20 años con
más de 30 partidos por año y
fallar, he fallado poco por las
lesiones. Expulsado tampoco
he sido mucho -bueno, alguna
vez en tiempos de juventud (ri-
sas)- así que si multiplicamos
unos 30 por esos 20 años dan
600, que no está
nada mal.

Yo creo que en Aranjuez
nadie ha alcanzado esa cifra.

Es complicado aguantar tan-
tos años, de seguir cuando al-
canzas cierta edad con otros
compromisos…

Pero estarás conmigo –le
interrumpo- en que ya no

hay muchos canteranos
con trayectorias largas en
los clubes, ni en Primera…

Todo depende de lo que bus-
ques en el fútbol. Yo siempre he
buscado disfrutar, diver-
tirme. En el Ánco-
ra me he en-
contrado

siempre tan a gusto que me he
dicho: “¿para qué cambiar?”
Pero, vamos, que no veo esto
como algo extraordinario. 

No has llegado a debutar
en el primer equipo del Real
Aranjuez. ¿Tienes esa espi-
nita clavada?

Mira, cuando era más joven
sí que me hubiera gustado ju-
gar en el Aranjuez. Pero a día
de hoy tampoco tengo esa cosa
de no haberlo hecho. Recuerdo
que en la época de la Funda-
ción, en 2000, éramos filiales y
subieron varios al primer equi-
po. Entonces sí que te quedaba
la espinita de no ir tú, pero con
el tiempo no lo he echado en
falta.

De todos tus técnicos,
¿cuál o cuáles te han mar-
cado más en todos estos
años?

Son tantos… Empecé con
“Lalo” padre y con él estuve tres
años. Quizá con él no tuvimos
la disciplina táctica necesaria

pero aquel gru-
po aprendió a
disfrutar ju-
gando al
fútbol.

El grupo tenía buena base y con
él era siempre balón. Con Qui-
que hijo estuve otro par de años
y en Aficionados ya estuve con
Fournier, Honorio Cavero, Paco
Madrid… El punto de vista más
profesional quizá lo tuvimos con
Honorio. Con Quique ni se los
años que me he tirado con él en
Regional y en Preferente. 

Y de los compañeros, ¿de
cuáles guardas especial re-
cuerdo?

De todos ellos no me impor-
taría volver a jugar con todos
los de mi quinta, los del 79. To-
davía solemos quedar para es-
tas fechas para jugar una pa-
changuita o tomar algo. Tam-
bién disfruté mucho el año en el
que jugamos contra el Aranjuez
en la misma categoría. El grupo
era muy bueno. Fíjate, muchas
veces me pregunto qué hubiera
pasado si ese año hubiera sido
el Áncora el que ascendiera.
¿Cómo habría cambiado la his-
toria del fútbol local? El Áncora

ha tenido años muy
buenos con el equipo
en Preferente, una ca-
tegoría que parece que

no se ha valorado hasta
que el Aranjuez ha esta-

do en ella. Y hace 15 años
era una Preferente muy

dura. En el primer año de
Aficionados he llegado a ju-

gar con el Alcorcón y mira
dónde está ahora. Era
una categoría importante
y más para un filial con
chavales de 20 años. Los
mayores eran Miguel Al-
monacid, Edu Barriguete
y Adolfo Corrales, dos
años mayores que yo, que
tenía 18. En esas dos épo-

cas fue en las que más dis-
fruté. También acompaña-

ron los resultados, lo que ayu-
da bastante.

Tendrás un libro no es-
crito de anécdotas en todos
estos años. ¿Con cuál te

quedas?
Me acuerdo que cuando

tiraron Almansa nos
fuimos a Loyola, a

los campos de
arriba. Tarda-

ron mucho
tiempo

en

acondicionarlos y no teníamos
agua caliente, los campos no
estaban muy bien arreglados y
creo que no había ni luz artifi-
cial. Y en esas, en un entrena-
miento, nos dice “Lalo”: “vámo-
nos para la Mariblanca”. Y allí
que nos fuimos a protestar y
hacer unos rondos, unas carre-

En el Áncora he 
estado siempre tan a
gusto, que ¿para qué
cambiar?

La Preferente no se
ha valorado hasta
que el Aranjuez ha
estado en ella

u dani posa con distintas indumentarias del Áncora que ha vestido a lo largo de su trayectoria.



[ ARANjUEz, 22 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

)

[ 27 ]

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ BREVES ]

Triplete para
Matamoros

Angel Parra,
plata en la Copa
de Europa

ras de farola a farola (risas)… O
el año del ascenso a Preferente,
que fue muy peculiar. Fue un
año muy malo con la Fundación,
con aquel reportaje tuyo del
Blues del Autobús y aquello, ¿re-
cuerdas, no? Bueno, pues a raíz
de aquella situación empalma-
mos ocho victorias seguidas y lo-
gramos ascender ganando al
Moratalaz con dos goles de Riki.

En un fútbol en tantas co-
sas pre-artificial, ¿recuer-
das algún campo especial-
mente duro de jugar?

Uff… el peor campo quizá
sea en Santa María del Pilar, el
del colegio. Eso era… Y en San
viator. Dos campos tan chiqui-
tos que el área llegaba casi a la
línea de banda, de tierra muy
mala. No he vuelto a ir pero
creo que en Santa Mª del Pilar
ya es de césped artificial. Ha-
blando de césped artificial. Es-
tando en juveniles fuimos a ju-
gar a un campo, por Brunete o
por ahí, que tenía los primeros
céspedes de aquellos. Lo veías
y decías, ¡hostia! Y después ve-
ías que era una especie de mo-
queta que te quemaba al
menor roce.

La verdad es que
han cambiado mu-
chas cosas de
aquel fútbol…

Sí, es verdad. Hasta los pan-
talones, que enseñábamos mu-
cha cacha (risas). Los campos
de tierra, que acababas lleno de
barro y con toda la ropa hecha
una pena, que cuando llegabas
a casa tu madre tenía que lavar
dos veces. Ahora en vez de ba-
rro llevas caucho, que también
aparece por todas partes, que
no acaba nunca de salir (más ri-
sas). Muchas veces pienso: “jo,
vengo de jugar en Almansa, que
ya nos sabíamos dónde se for-
maban los charcos, de dar pata-
das a los Mikasa que como se
mojaran no había quien los le-
vantara, de llevar todos las bo-
tas negras… y mira ahora”.

Se ha perdido cierto am-
biente familiar-futbole-
ro…

Cuando jugábamos en
Almansa, con el Poli-
deportivo al lado con
un montón de afición
al fútbol-sala, el cam-
po no es que estuviera
siempre lleno pero sí
había mucha gente.
Ahora son cuatro pa-
dres y tres amigos.
Además el local
social hacía mu-
cha piña de juga-
dores, fami-
lias, entre-
nado-
res…

con la familia zanón cuidán-
donos a todos (risas). Se echa
en falta porque ahora todo es
más frío.

¿Cómo percibes que te
ven los pequeños del club?

Pues notas que te respetan…
incluso los compañeros de tu
propio equipo (risas).

Les puedes contar que ju-
gaste en la Ciudad Deporti-
va, cuando en Madrid sólo
existía una, la del Real…

Fuimos a jugar un amistoso
porque la verdad es que en ese
aspecto mi grupo no tuvo suer-
te. Siempre ascendíamos pero
nunca llegábamos a disfrutar
de la categoría más alta porque
pasábamos de año. Nos invita-
ron a jugar allí, en el campo de
abajo, de césped, que para no-
sotros era jugar en el Berna-

béu. Les dimos guerra. Eramos
juveniles de primer año y juga-
mos contra los cadetes de se-
gundo. Perdimos 2-1.

Dani, ¿hasta cuándo tie-
nes cuerda?

Este año estoy a tope, ya vere-
mos el que viene. Poco a poco.
Ya, de temporada a temporada.

¿Te ves después en un
banquillo, llevando chava-
les o de ayudante?

Ahora mismo no me veo. Es
cierto que cuando deje de ju-
gar a lo mejor tendría esa in-
quietud para no dejarlo del to-
do. Pero en un futuro, no se,
me podría animar con los pe-
queñajos.

PD: Habrá que recuperar un
día de estos la entrega del Án-
cora de Plata. Yo propongo a un
candidato. Al de arriba.

El ribereño Angel Parra, del ju-
do Club Aranjuez, ha consegui-
do la medalla de plata en la Co-
pa de Europa senior disputada
el pasado fin de semana en Má-
laga. Parra, en la categoría de
más de 100 kilos, se colgó la
medalla de plata en esta com-
petición celebrada en el pabe-
llón Ciudad jardín con el con-
curso de más de veinte países.
El judoka internacional, miem-
bro del equipo español, se mi-
dió en la final al ruso Sergey
Kesaev, varias veces medallista
mundial y europeo. El combate
fue muy disputado con tres
sanciones para el ruso pero en
una contra la pugna se decidió
por un yuko, mínima ventaja a
la postre suficiente. Anterior-
mente Parra se deshizo en pri-
mera ronda del también ruso
Edgart Smereka, joven prome-
sa de 20 años actual campeón
del mundo junior, con ippon en
una técnica de contra. En semi-
finales fue derrotado por desca-
lificación el compatriota David
Fernández. Tras este resultado,
el deportista local se encamina
con buen pie por la senda clasi-
ficatoria para los juegos Olím-
picos de 2016.

jorge v. Matamoros, jugador
internacional de fútbol-sala del
Burela Pescados Rubén, marcó
tres goles en el partido de des-
pedida de Kike Boned celebra-
do en Murcia formando parte
de la selección española absolu-
ta que venció 14-2 a Grecia.

En el fútbol de hoy se
echa en falta cierto
ambiente, es más frío

u dani enfrentándose al Real Aranjuez.

u Formación de la generación del 97.



[ ARANjUEz, 22 DE NOvIEMBRE DE 2013 ][ 28 ]

[                                                             ]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

)

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

fÚTBOL
REAL ARANJUEZ

3ª División Gr. VII: 15ª Jornada

0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana (A),
dani Hernando (A), Marqués (juanlu,
67´), josé Carlos, Alfonso, Itzar (Ernest,
45´), Robert (Plaza 60´), Sergio, Rober-
to Carlos y Arias.
4 COLMENAR VIEJO: Mario, gerar (A),
Miguel Angel, Puru, Tirso (A), Arroyo,
Santos, Palencia (A), Rodríguez, Alonso
(A) y Carrasco (A).
Arbitro: Pecharromán Pérez.
Goles: 0-1 Palencia 12’, 0-2 Palencia
38’, 0-3 Rodríguez 56’ y 0-4 Cristian
62’. El Deleite, 17/11.

CATEGORÍAS INfERIORES

Móstoles uRjC 1 - Juvenil Pr. 1
Cadete 2ª 7 - juventud Parla 0
Seseña CF 4 - Infantil 1ª 3
Alevín 2ª 4 - FB Ciempozuelos 1

ÁNCORA ARANJUEZ

2ª Regional 6 - At. nuevo versalles 4
Juvenil 1ª 4 - Ad Parla 2
Juvenil 2ª 4 - Ciudad getafe 5
Cadete 1ª 4 - Ad Parla 2
Infantil 1ª 7 - Seseña FB 0
Infantil 2ª 6 - Barrio de la Libertad 0
Alevín Pr. 3 - EMF valdemoro 3
Alevín f-7 0 - Esquivias 7

CD SITIO ARANJUEZ

Sporting San Martín 1 - 2ª Regional 0
Casarrubuelos 2 - Juvenil Nacional 0
Cadete Pr. 6 - Adepo Palomeras 0
Rayo Ciempozuelos 4 - Cadete 3ª 2
getafe 2 - Infantil 1ª Aut. 1
Ad Pinto 9 - Infantil 2ª 0
Iberia Torrejón 1 - Alevín 1ª 4

LIGA LOCAL

7ª Jornada

Grupo I: El Furtivo 0 - Solana/Estadio 2,
Tennessee/dallas/nT 5 - g Combo 3,
Medinaceli/Prinsa 1 - Ribolén/Marque-
ta 3, Almíbar 2 - Inter/Candente 3, In-
dra/ventacons 1 - Pádel/Bosch 1, Celtic
2 - Rumanía 6, nielfa 1 - Postas18/Kiti-
chen 0.

Clasificación: Inter/Candente 17,
Solana/Estadio 16, Rumanía 13,
Tennessee/dallas/nT 13,
Pádel/Bosch 11, Asador/Torcas 10,
nielfa 10, Ribolén/Marqueta 9,
Combo 7, Indra/ventacons 6, Almí-
bar 6, Furtivo 5, Postas18/Kitchen
4, Celtic 4, Medinaceli/Prinsa 4.

Grupo II: Bolivia 4 - Schalke 0,
Fisio/Mar 5 - Chumy 2, Pantoja/vetera-
no 2 - Aves/Alpajés 0, danco 0 - Ide-
ar/28300 1, C Pedrito 1 - Lohade 1,
Anyware/Baúl 3 - R devils 3, AHS/Tilo 2
- S Priego 2.

Clasificación: Idear/28300 21,
Fisio/Mar 15, Pantoja 15, AHS/Tilo 13,
Lohade 12, Aves/Alpajés 11, danco 9,
Fitness 9, Schalke 9, Priego 7, devils 6,
Bolivia 5, Pedrito 4, Anyware/Baúl 1,
Chumy 0.

BÁDMINTON
LIGA LOCAL: 5ª JORNADA

Clas: Marín 10, Sáiz 10, Lara 10, j Mar-
tín 9, Arcos 8, Wagner 8, Padilla 8, Car-
vajal 7, navarro 7, jA Martín 7, domín-
guez 6, Cabrerizo 6, Sánchez 6, Manza-
no 5, Banegas 5, F Martín 4, López 4.

BALONMANO
2ª Territorial: 6ª Jornada
CB Móstoles 27 - CBA Santiago 30

2ª Juvenil: 6ª Jornada
CBA Santiago descansó

1ª Cadete: 9ª Jornada
Safa 25 - CBA Santiago 22

Alevín: 4ª Jornada
CBA Santiago 25 - Bacovi 13

[ fÚTBOL ]
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[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
30 años después de que la selec-
ción española de fútbol femenino
jugara en Aranjuez, la afición local
tendrá la oportunidad de volver a
disfrutar con la presencia de las ju-
gadoras internacionales este sába-
do día 23. El 30 de marzo de 1983
el extinto Campo Municipal de De-
portes acogió uno de los primeros
encuentros oficiales de la selección
española de fútbol femenino. Fue
ante Suiza (0-0) y por aquel enton-
ces se levantó mucha expectación

tanto en la afición local como en el
ámbito deportivo del país, resaco-
so del Mundial patrio. Ahora, el 23
de noviembre, Aranjuez volverá a
albergar otro encuentro interna-
cional de las chicas de "la Roja" ab-
soluta. Será el sábado a mediodía -
con entrada libre- ante Rumanía y
en juego, parte de las aspiraciones
de clasificación para el Mundial de
Canadá 2015. El partido fue pre-
sentado el martes en el Ayunta-
miento por la alcaldesa, María jo-
sé Martínez, y el presidente de la

Federación de Fútbol de Madrid,
vicente Temprado. Además estu-
vieron el seleccionador nacional,
Ignacio Quereda, y la capitana del
equipo, la futbolista del Tyresö FF
sueco, vero Boquete. La alcaldesa
subrayó la ocasión como un “acon-
tecimiento histórico” y ha brinda-
do a la Federación Española Aran-
juez como “la ciudad ideal para ce-
lebrar eventos deportivos de esta
entidad”. Martínez ha manifestado
que el Real Sitio "aporta un valor
muy positivo a los eventos, así co-

mo éstos suponen un impulso al
desarrollo económico del munici-
pio”. Por su parte Temprado ani-
mó a los vecinos a que se acerquen
al estadio porque “el partido será
muy deleitoso para los espectado-
res”, haciendo alusión al nombre
del recinto deportivo. También re-
calcó que al Ayuntamiento ribere-
ño no le supondrá coste económi-
co alguno acoger el encuentro, cu-
yos gastos se repartirán entre las
federaciones española y madrile-
ña. Tanto Quereda como la capita-

na han resaltado la importancia
del encuentro para continuar con
la buena racha tras sus triunfos an-
te Estonia (6-0) e Italia (2-0). Ru-
manía en Aranjuez y República
Checa en Fuenlabrada son los pró-
ximos escollos para acceder al
Mundial canadiense, importante
cita para un país con 28.000 licen-
cias federativas con el objetivo de
alcanzar las 50.000. “Sin embar-
go” -recalcó Temprado- “suplimos
con creces la cantidad con la cali-
dad de las jugadoras”.

Las chicas de España regresan
treinta años después

u Mª josé Martínez, vicente Temprado y Manuel Ruiz durante la presentación (Foto: jAR).

u Recorte del Arankej del 9 de abril de 1983 (Archivo MÁS).
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RESULTADOS DE 
ATLETISMO

Carrera de Montaña La Adrada
21 km - 194 participantes

Álvaro garcía 1h 43’, jorge Rodrí-
guez 1h 44’, Miguel Ángel Arias
1h 54’, josé Luis de la Cruz 2h
00’, Felipe Iglesias 2h 05’, óscar
Cerecinos 2h 08’, Fernando Ta-
bernilla 2h 20’, Yolanda Robleño
2h 22’ y gerardo Andrés garcía
2h 22’.

10km Solidarios de Seseña
10 km - 312 participantes

Ismael garnacho 34’40”, Sergio
jiménez 34’52”, juan Pedraza
35’35”, julián Hidalgo 36’12”,
david Rodríguez 39’29”, Antonio
gutiérrez 39’51”, Francisco javier
Serrano 40’56”, Emilio Lozano
41’23” y Marcial Tavío 45’20”.

[ ARTES MARCIALES ]
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La atleta local de la AD Marathón,
Adriana Gutiérrez, ha tenido una
destacada actuación en dos de los
crosses más importantes de Espa-
ña: los internacionales de Soria y
Atapuerca. Adriana, en categoría
junior, fue octava el domingo 10 en
el Bosque de valonsadero de la ca-
pital del Duero con una marca de
13´30" en la tabla de 47 corredoras
que encabezó la británica Grace
Baker (12´57") sobre 8.000 me-
tros. Al domingo siguiente la ribe-
reña fue novena en Atapuerca con
un registro de 14´50” sobre 4.000
metros de un durísimo recorrido
agravado por la climatología. La
prueba la ganó la búlgara Militsa
Mircheva (13´36¨) sobre un total
de 70 corredoras.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez logró
dos medallas de bronce en el
Trofeo de Otoño celebrado en
Leganés en la modalidad de ku-
mite (combate). Los alumnos
de josé Alvarez participaron en
las categorías cadete, junior y
senior. Iván Sánchez, en junior
masculino -55 kilos, y Gloria
Gonjal, en senior femenino -61
kg, obtuvieron el tercer puesto
en este torneo organizado por
la Federación Madrileña de Ka-
rate en el Polideportivo Euro-
pa. Además Iván Sánchez fue
seleccionado por la FMK para
acudir a la Fase Previa del XL
Campeonato de España de Ka-
rate Cadete, junior y Copa
Sub21.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El gimnasio Azumi Sensei acogió,
en dos jornadas, los exámenes de
paso de grado en la modalidad de
kickboxing con un tribunal com-
puesto por Francisco Dones, josé
Luis Arranz, javier Martín y josé
Manuel Infante, de Kempo Kem-
budo España. Los alumnos -va-
rios procedentes de zalla, vizca-
ya- que alcanzaron el 2º Dan fue-
ron Adrián Llopis, juan Caballero
y Mario García. Los pupilos que
consiguieron el cinto negro 1º
Dan fueron Oscar Rodríguez, jo-
sé Manuel Pizarro, Alex Doru Ha-
ja, Raúl Arranz, Mikel Gómez,
Bruno Alfonso, Rubén Marcos y
josu villanueva.

[ BREVES ]

Adriana pelea en
Soria y Burgos Dos bronces en el Trofeo de Otoño de Karate

Nuevos Danes en kickboxing



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

TELÉfONOSfARMACIAS

Viernes, 22
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Sábado, 23
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Domingo, 24
C/ gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Lunes, 25
E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20
Martes, 26
C/ Abastos, 98
Tel.: 91 801 19 25
Miércoles, 27
Carretera de Andalucía
Tel.: 91 891 09 11
Jueves, 28
C/ gobernador, 79
Tel.: 91 891 01 19

VIERNES 22/11

soleado

2/11ºC

SÁBADO 23/11

poco nuboso

2/7ºC

DOMINGO 24/11

soleado

1/11ºC

LUNES 25/11

soleado

2/11ºC

MARTES 26/11

nuboso

2/9ºC

MIÉRCOLES 27/11

poco nuboso

-1/11ºC

JUEVES 28/11

-2/11ºC

VIERNES 29/11

poco nuboso

-3/11ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

poco nuboso

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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ANTICÍPATE Y AHORRA
Regalo de 40 cápsulas
Para acceder al descuento de 40
euros es necesario pedir a 
Nespresso 10 cajas de cápsulas

CAFETERA INISSIA
P.V.P. 99,90€
Dto. Bazar Toledo -10,00€
Promoción Nespresso -40,00€
TOTAL NETO 49,90€

San Antonio, 58 y Postas, 2 y 4 ARANJUEz  TELF. 91891 06 25 
En Ocaña C/ Posadas, 8

Carlsen, con 6-3, acaricia el
título de campeón mundial

AL JOVEN NORUEGO LE
BASTAN UNAS TABLAS 
PARA GANAR A ANAND

La tercera victoria que ayer jue-
ves, 21 de noviembre, firmó el
noruego Magnus Carlsen frente a
Anand le lleva a acariciar ya el
disputado título de campeón del
mundo de ajedrez. Tras nueve
rondas (de las 12 que conforman
el match), el “Mozart del ajedrez”

Solución:El material está equilibrado, pero juegan negras. La parti-
da siguió así 1....Txg2+ 2.Rh1  Th2+  3.Rg1  Tcg2+ (maniobra
precisa para conseguir la posición con la que derrotar al rival) 4.Rf1
Td2!  (0-1). Se amenaza dama y dos mates en d1 y h1.

se impone en el marcador por un
rotundo 6-3. Bastará medio pun-
to más (unas tablas) para que el
título (en poder de Anand desde
2007) cambie de manos. La vic-
toria de Carlsen, además, se pro-
dujo con negras y de forma ro-
tunda en tan solo 28 movimien-
tos. Anand tenía que arriesgar, lo
hizo... y perdió. Las próximas
partidas están fijadas para hoy
viernes y los días 24 y 26 de no-
viembre, pero puede que baste
sólo con una. El cetro, como el
mundo del ajedrez pronosticaba,
va a cambiar de manos. Mientras
ello ocurre en la India, sirva co-
mo homenaje al todavía cam-
peón del mundo el diagrama de
esta semana, en la que Arizmen-
di, con blancas, nada pudo hacer
frente a las dos poderosas torres
de Anand, situadas en la segunda
fila. ¿Cómo remató la partida?





*Consulta las condiciones de la promoción.

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

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

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

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


