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MÁS se acerca a esta enfermedad que
afecta a 300.000 españoles en 
vísperas de su Día Internacional

El escritor nos presenta ‘Desafiando el
Huracán’, una novela sobre personas

que luchan por lo que creen justo
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Con el tratamiento antilluvia de Cristalbox,
tendrá mejor visibilidad en cualquier condición

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

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

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

[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]

Hoy viernes diversos colectivos se
unirán, a partir de las 18 horas, para
reivindicar un Tajo vivo y oponerse
frontalmente al Memorándum que
perpetúa el trasvase. El acto se ini-
ciará  con velas encendidas en las
embarcaciones de los piragüistas
que recorrerán desde la zona de la
presa del Palacio Real hasta el Puen-
te Barcas. Tras la apertura de las pi-
raguas, una treintena de colectivos,
según los organizadores, se unirán
en una cadena humana que enlaza-
rá el Puente Barcas con las glorietas
de Fernando VI y Santiago Rusiñol,
portando velas en señal de duelo por
un Tajo que se encuentra en estado
crítico. El acto, al que están invita-
dos todos los ciudadanos de Aran-
juez, concluirá con la lectura de un
manifiesto. Para los convocantes, el
objetivo de esta iniciativa es “recla-
mar alto y claro que la situación del
río es insostenible de tal forma que
las instituciones y organismos res-
ponsables de su gestión se burlan de
todas las ciudades ribereñas y de su
cuenca”. Ciudadanos de Toledo y
Talavera también han sido llamados
a concentrarse en defensa del Tajo. 

[ Página 5 ]

En lo que va de año, el Observatorio
de Violencia de Género en Aranjuez
ha atendido a 206 mujeres frente a
las 216 del año anterior. Sólo 141 in-
terpusieron denuncias contra sus
parejas y 20 de las atendidas fueron
menores de 25 años.         [ Página 11 ]

Fueron cuatro copos pero resultaron suficientes para
crear una fina capa de nieve que cubrió, por unas ho-
ras, parte del paisaje de Aranjuez ayer jueves. La esca-
sa nevada de la madrugada advirtió que las bajas tem-
peraturas ya están aquí y vienen para quedarse. Los
termómetros registraron una temperatura máxima de
8 grados y una mínima de -1 grado. Según la Agencia

Estatal de Meteorología (AEMET), este fin de semana
en Aranjuez y la comarca tendremos temperaturas
muy similares donde no pasaremos de los 12 grados
en las principales horas del día. Ya en la noche, el mer-
curio registrará temperaturas en negativo. De cara a la
próxima semana, está previsto que las temperaturas
sufran un ligero ascenso.      

Velas en Defensa del río Tajo El Gobierno
municipal 
pondrá en 
marcha brigadas
de intervención
rápida

El Observatorio
de Violencia de
Género atiende a
206 mujeres

Una escasa nevada da la bienvenida a
las bajas temperaturas

Ciudadanos de Aranjuez, Talavera y Toledo han sido llamados a concentrarse en
defensa del río Tajo lPortarán velas en señal de duelo por un río en estado crítico

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

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

[ Página 7 ]

u Foto: Aranjuez Social (@AranjuezSocial) #Palacio #Aranjuez Pequeña nevada. Por @emilio_aviles
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[ Ricardo Lorenzo. MÁS ]
En España empezamos a hablar
de SIDA en 1985. Hasta entonces
sólo sabíamos que en EE.UU. (en
1981) había aparecido una extraña
enfermedad que, como nueva plaga
bíblica, amenazaba a un colectivo
estigmatizado desde siempre: los
homosexuales. A estos, muy pronto,
se les unió otro grupo carente de
prestigio: los heroinómanos. E in-
mediatamente después los afecta-
dos fueron individuos de nacionali-
dad haitiana residentes en Nueva
York. Tres “H” (Homosexuales, He-
roinómanos y Haitianos), a las que
pronto se le agregaría la H de hemo-
fílicos (las “victimas inocentes” in-
fectadas mediante transfusiones de
sangre contaminada). Así, de forma
disparatada, acientífica y escandalo-
sa, empezó una historia que aún es-
tá lejos de terminar.

Los primeros casos
En 1985, pues, se detectan los pri-
meros casos en España. Ya el Sida
no es algo que ocurra lejos: la infec-
ción ha llegado y muy pronto avan-
zará en proyección geométrica,
multiplicando mitos y fantasmas.
Generando pánico y desatando dis-
criminaciones que (a 28 años y mi-
rando atrás sin ira) merecerían fi-
gurar, parafraseando a Borges, en
la Historia Universal de la Infamia. 

Y como respuesta a estas actitu-
des insolidarias, homófobas y xe-
nófobas, también nacieron las pri-
meras asociaciones que decidieron
luchar de frente contra la enferme-
dad, defendiendo los derechos de
los afectados por ella y promovien-
do campañas de información y pre-
vención dirigidas a toda la pobla-
ción. Nacieron así los comités (el de
Madrid fue el primero) y las asocia-
ciones anti-Sida en todas las comu-
nidades autónomas. 

Aquellas primeras asociaciones,
afortunadamente, encontraron un
aliado institucional, un respaldo al
más alto nivel en el ministro de Sa-
nidad Julián García Vargas, que se
implicó de forma inédita y activista
en la pelea (eso fue, una pelea) por
definir el VIH/SIDA como un reto
de Salud Pública. El reto era dete-
ner la transmisión de la enferme-
dad (aún no existía ningún fármaco
efectivo y los enfermos se trataban
en monoterapia con AZT), promo-
viendo unas campañas de preven-

ción audaces y de amplia difusión
en los medios de comunicación. 

Sí-Da, No-Da
Han pasado muchos años desde la
simpática campaña de los muñe-
quitos del Sí-Da, No-Da, y de la del
Póntelo-Pónselo. Campañas recu-
rridas por asociaciones afines a la
iglesia católica y contestada por és-
ta en los medios, con el apoyo ines-
timable del Partido Popular, como
no podía ser de otro modo. El am-
paro de los tribunales al recurso su-
mió la prevención de la transmisión
del VIH en España y, de paso, la
educación para la salud sexual y re-
productiva, en un marasmo del que
no ha vuelto a salir. Iglesia, PP, jue-
ces están ahí para recordarnos que
todo ha cambiado para que no
cambie nada, como en El Gatopar-
do, de Lampedusa, la quintaesencia
de la transición española.

A partir de ese momento, las
campañas se han ido sucediendo
sin pena ni gloria, con un lenguaje
simplista, timorato, que, finalmen-
te, se ha hecho un lenguaje mudo,
que nadie escucha ya. Ni polémica,
ni reflexión ni nada.

El mismo estilo de campaña bue-
na y políticamente correcta se repi-
te siempre, con un mensaje genera-

lista, que no es que no sea válido,
pues el uso del preservativo sí pro-
tege contra la transmisión del VIH,
como llegó a reconocer el anterior
Papa Ratzinger, sino que el mensa-
je ya no tiene impacto porque, pre-
cisamente por esa delicadeza extre-
ma y el temor a molestar a sectores
de la sociedad demasiado suscepti-
bles, las campañas de los ministe-
rios o de las ONG ya no quieren de-
cir nada. Es una continuación de la
deconstrucción, que está tan de
moda en la cocina, en la pintura, en
la literatura y en el debate político.

Que la sociedad en su conjunto y
en particular los partidos, grupos,
asociaciones, sindicatos y ONG ha-
yan adoptado un perfil bajo es un
síntoma de cobardía ante estos
exaltados que son los de siempre,
los que viven en el cabreo perma-
nente de la España eterna, suscep-

tibles de verse amenazados por
cualquier cosa. En realidad, selecti-
vamente susceptibles, cabría decir,
porque se escandalizan mucho me-
nos con otros temas más graves que
les atañen mucho más, como la
alarma social que debería crear los
múltiples y globalizados casos de
pederastia eclesiástica.

El caso es que esta actitud timo-
rata e hipócrita de la sociedad ha
sumido al VIH, al SIDA, a las perso-
nas afectadas por este virus y al
problema social que supone esta
pandemia, en la más lograda de las
invisibilidades, no sin el concurso
activo y gozoso de muchas de las
llamadas ONG de lucha contra el
VIH/SIDA, que hace mucho han
dejado de hacer política ciudadana
y se han dedicado a servir de centro
de prácticas profesionales para in-
numerables psicólogos, sociólogos
y técnicos de todas las clases, silen-
ciando por pasiva y también por ac-
tiva la voz de las personas afecta-
das, estableciendo una tutela pater-
nalista, cínica y sarcástica sobre las
personas con VIH o con SIDA que
raya muchas veces en lo cruel. Aho-
ra, con los recortes drásticos que el
Ministerio de Sanidad les ha im-
puesto, resulta que se han vuelto
nuevamente reivindicativas.

Miedo en el cuerpo
Uno diría que en la sociedad, así en
general (para que lo entienda este
país lleno de ‘belenes estébanes’ y
kikos matamoros), el miedo se ha
ido de paseo a otra parte, gracias al

mensaje repetido una y mil veces
de la enorme eficacia de los trata-
mientos antirretrovirales. 

Pero el miedo vuelve raudo, co-
mo un perro en respuesta al silbido
del amo, en cuanto nos topamos
con alguien que vive con el VIH.
¿Qué harías si alguien que te gusta,
con quien has ligado, de quien in-
cluso te podrías estar enamorando,
una tarde, una noche, en un mo-
mento de intimidad, te cuenta que
es portador o portadora del virus?
¿Compartirías tu taza de café con
una compañera de trabajo si te en-
terases de que es seropositiva? ¿De-
jarías que tus hijos se bañasen en la
misma piscina que un niño con
VIH? ¿que fueran a la misma clase?
¿que hicieran deporte juntos? 

Seguro que el primer impulso de
muchas personas buenas y sensa-
tas sería decir que sí. Sin embargo,
cuando se ven enfrentadas a esta si-
tuación, las respuestas de estas
mismas buenas y sensatas perso-
nas pueden ser a veces muy violen-
tas, de rechazo absoluto, de miedo.
Miedo que se superpone a la infor-

mación recibida por las campañas,
a lo que ya probablemente sepa que
ocurre en otras enfermedades gra-
ves, quizás a lo aprendido en algu-
na experiencia familiar...

La gente ya no se muere de SIDA
(bueno, más o menos, a veces de-
pende del hospital que toque y de la
comunidad autónoma en la que vi-
vas y, a veces, depende de que seas
español o extranjero al que le hayan
retirado la tarjeta sanitaria...), la
muerte no se cierne ya como casti-
go y excusa para la caridad lastime-
ra y humillante. No se mueren, pe-
ro siguen siendo vistas como culpa-
ble y están, por tanto, condenadas a
la muerte social, porque el VIH se
adquiere haciendo “cosas inconfe-
sables”, de las que no se habla nun-
ca, aunque todos las hemos hecho,
las hacemos y las haremos alguna
vez, ayer, ahora o pronto.

Cosas cubiertas por un manto
de silencio, de las que no se debate
casi nunca por el miedo a molestar
a los susceptibles. A los que tienen
miedo a todo, pero no se protegen
de nada ni son solidarios. Porque el

Vivir con SIDA
Balance de esta enfermedad y las campañas con las
que se afrontó desde 1985 l El semanario MÁS da voz 
a un enfermo de SIDA l Actos programados en este Día

n EL 1 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL VIH

Los primeros casos
se detectaron en
España en 1985.
La enfermedad se
propagó de una
forma rápida

u El lazo rojo sim-
boliza, desde 1988, la
lucha contra el SIDA.

Hoy, las campañas
políticamente
correctas sólo han
servido para hacer
la enfermedad 
más silenciosa
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[ 3 ]

REPoRTAjEA fONDO

De los 34 millones de personas infectadas por el VIH en el
mundo, la mitad —17 millones— necesita tratamiento. Su
vida está en riesgo. Y, sin embargo, tras muchos años de
lucha y muchas promesas incumplidas, sólo reciben trata-
miento 8 millones, por lo que la lista de espera es de 9 mi-
llones de personas. De estos pacientes, la mayoría morirá
antes de recibir tratamiento. ONUSIDA estima que en el
Africa Subsahariana, de los más de 20 millones de perso-
nas infectadas, reciben tratamiento un 32% y de ellos sólo
un 24% ha conseguido eliminar la carga viral detectable;
esto es, podemos decir que el tratamiento ha sido eficaz.

Ante esta cruda realidad, y como tantas otras veces a lo
largo de la historia de las epidemias, las autoridades tra-
tan de transmitir un mensaje esperanzador, que no sería
malo, sino fuera porque se transforma en un triunfalismo
contraproducente. Desde que en 1988 surgió la idea  de
instaurar un Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, los
lemas escogidos por ONUSIDA han sido diferentes. En
2005, se adoptó “Paren el SIDA, cumplan la promesa”,
que se mantuvo hasta el 2010. Pero ese año se llegó a 6,6
millones de tratamientos frente a los 16 millones que lo
necesitaban. Y en vez de hacer el esfuerzo correspondien-
te y cumplir la promesa dada, cambiaron el lema y surgió
a partir de 2011 el vigente hasta 2015: “Llegar a cero”, lo

que, a la vista de la realidad, volverá a ser incumplido.
Conviene tener en cuenta que “llegar a cero” se presenta
como llegar a cero en nuevas infecciones, en discrimina-
ción y en mortalidad por SIDA, lo cual es a todas luces im-
posible con los recursos disponibles.

Todavía hoy asistimos a iniciativas como la del Parla-
mento de Uganda, de hace unos meses, en el que se pre-
tendía condenar la homosexualidad, llevar a prisión a los
homosexuales e imponer cadena perpetua (e incluso  la
muerte) a los reincidentes. Aunque esto es un caso extre-
mo, finalmente rechazado, evidencia que la homofobia es-
tá institucionalizada en muchos países y que, hasta en los
más abiertos, existe intolerancia manifiesta.

Los mensajes excesivamente optimistas no conducen
más que a la autocomplacencia y a bajar la guardia. Hay
que reconocer que se ha progresado mucho, pero el cami-
no que aún queda por recorrer es grande y hay que armar-

se de valor para seguir luchando por el reconocimiento de
los derechos asistenciales de los pacientes; preventivos de
toda la población; y sociales, eliminando la discriminación
de la mujer, de los homosexuales y de los usuarios de dro-
gas. La lucha debe ser potenciada con las medidas más efi-
caces e inmediatas, y con las correspondientes acciones
educativas desde la niñez, eliminando posiciones dogmá-
ticas que impiden o dificultan el avance en la normaliza-
ción de la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que
el SIDA se puede considerar una enfermedad de transmi-
sión sexual y, por tanto, hay que realizar un gran esfuerzo
para luchar contra ella con mensajes realistas que trans-
mitan la sensación de peligro. Sexo seguro. Uso del pre-
servativo. La implantación y/o refuerzo de las acciones
para evitar la transmisión madre-hijo es algo fundamen-
tal, reportando una eficacia muy alta como medida pre-
ventiva. Sólo disminuyendo el número de nuevas infeccio-
nes podremos controlar la epidemia y a la vez conseguir
que los países donantes de recursos económicos aprecien
el progreso en la reducción del número de personas infec-
tadas. Debemos hacer frente al SIDA siendo realistas, con
un mensaje claro y verdadero. Sólo así llegaremos a la po-
blación, haciendo que ésta asuma las recomendaciones de
las organizaciones sanitarias para aumentar la eficacia.

miedo es libre, y la estupidez tam-
bién. Y la estupidez general y la hi-
pocresía rampante de la sociedad
española hace que el nivel de edu-
cación para la salud sexual sea muy
bajo, y que la educación para la
convivencia esté todavía peor.

Y así estamos, pues, a veintitan-
tos años del Sí-Da, No-Da. Los nue-
vos casos siguen acumulándose
año tras año, pero ya esto no es no-
ticia. Los telediarios hace tiempo
que se han quedado sin la cara del
hombre joven cadavérico con la piel
llena de manchas, o del yonqui gan-
goso que se retuerce en una esqui-

na. Esa imagen es la que se le que-
dó. Pero el VIH tiene cara, la de
unos 300.000 españoles, la pobla-
ción  entera de Málaga o de Mallor-
ca, pongamos por caso. 

Por eso es bueno recordar la
campaña del Sí-Da No-Da, cuyo
mensaje de fondo, de salud y tam-
bién de salud social, de refuerzo de
la solidaridad y la igualdad, está
hoy mucho más vigente que enton-
ces. Después de todo, las personas
con VIH fueron personas sanas al-
guna vez. Obligar al enfermo a es-
conderse, hace a la enfermedad
más silenciosa y, por tanto, más po-
tente. Y así, Sí-Da.

Besos y actividades

Se calcula que 
hay 300.000 
españoles que
viven con el VIH.
Y frente al virus,
información

La dura realidad

Rafael Nájera Morrondo

[ Profesor Emérito de la Escuela
Nacional de Sanidad 

• Instituto de Salud Carlos III ]

u 30 de noviembre

“BESOS CONTRA EL SIDA”.
Juventudes Socialistas celebra
este sábado, a partir de las 11,30
h, en la Plaza de la Constitución,
la cuarta edición de la campaña
“Besos contra el SIDA”. En este
acto, los ribereños podrán besar-
se e inmortalizar sus besos con
una fotografía que será publica-
da en la web jsaranjuez.es. Al
mismo tiempo, harán un reparto

masivo de preservativos, de for-
ma que “los ciudadanos tomen
conciencia de que la prevención
es el mejor remedio contra el SI-
DA”, tal y como recordó el secre-
tario general de JSA, David Es-
trada Ballesteros. El edil ha
aprovechado la presentación de
la campaña para recordar que
las entidades que trabajan con el
VIH y el SIDA en Madrid sufren
“abandono institucional”.

u del 1 al 15 de diciembre

BASIDA. Bajo el lema “Jun-
tos somos capaces”, BASIDA ce-
lebra sus 23 años de trabajo con
enfermos de SIDA en Aranjuez.

El día 1, a las 18 h, abrirá la
13ª muestra del Belén en movi-
miento realizado por residentes
y voluntarios.

El día 13 tendrá lugar el 15º
trofeo de fútbol-sala “Basida-
Normavisión” (16,30 h) y la ac-
tuación del grupo musical “Alji-
be” (a las 22 h).

El sábado, 14 de diciem-
bre, habrá un concurso gastro-
nómico, un espectáculo de ma-
gia, la representación teatral
“Traje de luces” y el concierto
“Juntos somos capaces”.

Por último, el 15 de diciem-
bre el obispo de Getafe celebra-
rá una eucaristía en la sede de
esta ONG (carretera antigua de
Toledo, p.k. 9,000); se llevará a
cabo un reconocimiento “a la
mano amiga” y, para concluir,
“BASIDA subirá a escena”.

¿Cómo se puede vivir con el
VIH, con SIDA? Hoy se puede
hacer una vida “casi normal” con la
enfermedad, pero hemos transmi-
tido esta pregunta a un afectado
por la infección y nos cuenta que es
aconsejable llevar una “doble vida”.

1. Que muy pocas personas

conozcan tu enfermedad, tu

secreto. Esto implica, natural-
mente, no contarlo nunca en el tra-
bajo, ni entre los amigos. La esta-
dística dice que se pierde el 90% de
los amigos. Y en esta suerte de gra-
vedad negativa caen también mu-
chos familiares, algunas parejas...
Tener VIH lo pone a uno en la tesi-
tura, a veces, de compartir cosas
muy íntimas, de sincerarse en as-
pectos fundamentales, y ello supo-
ne que, de pronto, las personas alle-
gadas descubran facetas de uno
que les atemorizan... “El caso es
que uno echa cuentas y a veces
compensa callar y no contar”.

2. No contarlo a las parejas

sexuales. Hacerlo equivale a dejar
de tenerlas. “Hablar del condón
empeora las cosas”. Es increíble
que mucha gente tenga menos mie-
do si no hay un condón de por me-
dio. Si hay un condón, saltan las
alarmas. Funciona como un espejo.
Un recordatorio de la realidad. Y
eso, lógicamente, es molesto, incó-
modo. Es más fácil dar media vuel-
ta. Aunque siempre puede ocurrir
un milagro: encontrar a alguien
que te quiere de verdad y que, sobre
todo, se quiere a sí mismo/a. 

3. No quejarte si te sientes

mal: Los tratamientos funcionan
bien, desde luego que sí, pero no
siempre sientan bien. Diarreas de
vez en cuando, cambios en el esta-
do de ánimo, sensación permanen-
te de cansancio, falta de energía,
dormir mal... Dolores. Pero a nadie
le gusta escuchar el malestar de los
demás, y menos aún del de aquellos
que “algo habrán hecho”. 

4. Asumir que estás preso: es
decir, que tus movimientos y las co-
sas que puedes hacer de pronto se
ven muy limitadas. Y si uno vive en
condiciones precarias, cuesta mu-
cho más mantener esta estabilidad. 

5. Ni plantearse cosas como

pedir una hipoteca, suscribir

un seguro de salud o pedir un

préstamo. A menos que mientas
como un profesional, lo llevas claro.
Lo mismo si buscas trabajo o quie-
res mantener el que tienes, si es que
tienes. “Te toca convertirte en un
profesional del ocultismo”.

6. Tampoco te plantees solici-

tar una pensión. No es viable.
Estamos muy enfermos, pero lo su-
ficientemente sanos como para que
se nos considere productivos, aun-
que nadie querría darnos trabajo si
supiera la verdad. No reunimos el
perfil de pensionistas. 

Así que la posibilidad de llevar una
vida "normal" existe, siempre y
cuando te suprimas. Como diría Bart
Simpson: "Multiplícate por cero".

Entrevista a una persona afectada por el VIH

Mejor una doble vida

u 2 de diciembre

CINE FORUM. La Espiral pro-
yectará este lunes, a las 19,30 h,
el trabajo “Cachorro”, de Miguel
Albadalejo, con un posterior co-
loquio en el participarán activis-
tas anti-SIDA. Se trata de un fil-
me estrenado en el Festival de
Berlín, en 2004, que traslada a
Madrid los ambientes gay de los
cómics de Ralf Koening. Homo-
sexuales nada glamourosos, a

los que les encanta la cerveza y
los porros y detestan lo sofistica-
do. El VIH está presente en este
filme. Su irrupción en la trama
saca a relucir lo mejor y lo peor
de la condición humana. “Ca-
chorro” es muy apropiada para
un coloquio en el que participa-
rán, entre otros, el colaborador
de MÁS Héctor Anabitarte, uno
de los fundadores del Comité
Ciudadano Anti-Sida de Madrid.



CARNE RICA Y SALUDABLE
MERCADO DE ABASTOS PUESTOS 2 Y 28
91 801 12 39 - 91 279 13 69

CABRITO - COCHINILLO - CARNE ROJA O
DE BUEY - AÑOJO - LECHAZO -

CORDERO DE SEGOVIA - TERNERA DE
CORRAL. TODO TIPO DE PRODUCTOS

ARTESANOS: CARNE FRESCA DE CERDO
IBÉRICO, PRESA, SECRETO, ETC. 
CARNE DE TERNERA DE CRIANZA

PROPIA

OFERTAS VÁLIDAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

OFERTÓN: CHULETÓN O
FILETE DE BUEY 

(Wagyu-Kobe)

19,99€ kilo

CORDERO
LECHAL DE SEGOVIA

POR MEDIOS

11,99€ kilo
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

Bosch Car Service Idauto
Tu taller de confianza.

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.
Más información en el 902 442 400, pide cita previa en boschcarservice.es y síguenos en:

91 892 34 99 
Ctra. Antigua de Andalucía, Km 44,2. Polígono del Automóvil - Aranjuez
idauto@bosch-bcs.com 

Multiservicio
Multimarca

Mecánica                
Electricidad y electrónica         
Lunas

Neumáticos               
Chapa y pintura           
Aire acondicionado

NUEVA

APERTURA
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Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.
Más información en el 902 442 400, pide cita previa en 

91 892 34 99
Andalucía, Km 44,2. Polígono del Antigua de Ctra. 
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[ Redacción. MÁS ]
Cuenta atrás para la convocatoria
que la Asamblea del Tajo en Aran-
juez ha realizado llamando a la ciu-
dadanía a concentrarse en el Puen-
te Barcas hoy viernes, 29 de no-
viembre, a las 18 horas.

El objetivo: “reclamar alto y claro
que la situación del río Tajo es in-
sostenible”, de tal forma que las
instituciones y organismos respon-
sables de su gestión “se burlan de
todas las ciudades ribereñas de su
cuenca”, según se lamentan desde
Ecologistas en Acción.

La cita, a la que también están
llamados los vecinos de Toledo y
Talavera de la Reina en sus respec-
tivas ciudades, significa “compro-
miso con el río”, en palabras de los
piragüistas; “oposición frente al
Memorándum que perpetúa el
trasvase”, según advierten desde el
PSOE; y “responsabilidad frente a
las futuras generaciones”, como
destacan todos los colectivos con-
vocantes, entre los que también se
encuentran ACIPA, IU y SEO, en-
tre otros muchos.

“Salgamos a la calle, tomemos
nuestros puentes y abracemos
nuestros ríos. Estamos a tiempo”,
advierte Miguel Galarza, adminis-
trador de la Asamblea del Tajo de
Aranjuez.

Recuperar el pasado
“¿Recuerdas cómo era el río Tajo
en Aranjuez cuando eras pequeño?
¿Te han contado tus padres o tus
abuelos lo bien que se lo pasaban
en él y lo que te has perdido por
culpa del Trasvase Tajo-Segura?”.
Con estas preguntas, el manifiesto
de los convocantes apela a un pasa-
do en el que los arancetanos disfru-
taban activamente del río.

“Ahora, como no lo remediemos,
por culpa del Trasvase Tajo-Segura
y de los gobiernos autonómicos de
Valencia y Murcia, con la inexplica-
ble complicidad de Madrid, Casti-
lla-La Mancha y Extremadura”, el
río quedará “vampirizado”.

Ciertamente, el Tajo es una som-
bra de lo que fue. Y el Tajo es, en
Aranjuez, sinónimo de agricultura,
turismo, paisaje, hostelería...

Para la convocatoria de hoy, se
pide que los vecinos lleven una ve-
la o linterna. “Se pretende iluminar
nuestro río”, señalan.

El Cortijo se suma
Desde el Gobierno de la Junta Ve-
cinal del Real Cortijo de San Isidro,
en cuyo ámbito territorial se riega
con agua del Tajo, se han unido
también al rechazo del Memorán-
dum y su impacto en el plan de
cuenca del río.

“Nos sumamos —señalan en una
nota de prensa— a la propuesta
institucional del Pleno Municipal
del día 20 de noviembre aprobada
por unanimidad por todos los gru-
pos políticos”.

Ahora falta por comprobar si el
gran número de entidades convo-
cantes se corresponde con la asis-
tencia masiva a este acto de reivin-
dicación o, como viene siendo la tó-
nica general, el sentir de los ribere-
ños por el Tajo vuelve a no tradu-
cirse en un grito de reclamo frente
al Ministerio de Medio Ambiente y
la Confederación Hidrográfica.

u Encuentro de piraguistas españoles con portugueses, unidos por el Tajo-Tejo.

Hoy, 29-N, cita en el río
Los ciudadanos de Aranjuez, Toledo y Talavera han sido
llamados a concentrarse esta tarde en defensa del Tajo

El semanario MÁS,
comprometido con el Tajo

Desde el nacimiento del nuevo
semanario MÁS el pasado 6 de
septiembre (por no hablar de
etapas anteriores), ha existido
un compromiso en firme por la
defensa del río Tajo.

u 6 de septiembre

De Teruel a Aranjuez. Reco-
rrimos el Tajo desde su naci-
miento hasta el Real Sitio en el
núm. 342, catorce días antes de
que finalizara el plazo de alega-
ciones al nuevo plan de cuenca.

u 20 de septiembre

Alzan la voz. En el num. 344,
nos hicimos eco de las alegacio-
nes presentadas por la Asamblea
del Tajo y realizamos con un ví-
deo sobre el estado del río.

u 18 de octubre

Reserva de cabecera. En la
edición del núm. 348, aborda-
mos el acuerdo alcanzado entre
el Ministerio de Medio Ambiente
y cinco comunidades autónomas
sobre el trasvase y la reserva de
400 Hm3 en los embalses.

u 25 de octubre

Engaño..., pero la unión ha-
ce la fuerza. En el núm. 349 ex-
plicamos por qué PSOE y ACIPA
calificaron el acuerdo ministerial
de “engaño” y cómo los piraguis-
tas españoles y portugueses reco-
rrieron el río reivindicando “un
Tajo vivo” en su cauce natural.
De nuevo: fin al trasvase.

u 15 de noviembre

Lo que el río fue. Nos hacemos
eco del rechazo generalizado que
provoca el memorándum. Y, en
este mismo núm. 352, recoge-
mos la generación de una página
“Tajo.Aranjuez” que aglutina en
ese momento a 658 amigos del
río (hoy ya por encima de los
1.000 vecinos-amantes del Tajo).

u 22 de noviembre

Convocatoria. En nuestro an-
terior número (353) destacamos
el consenso alcanzado en la Cor-
poración municipal para oponer-
se al memorándum y al trasvase.

Evidentemente, ni somos el úni-
co ni somos el primer medio de
comunicación de Aranjuez que
alza su voz por un Tajo Vivo. Ha-
ce 30 años que la publicación
Arankej recogía, bajo el titular
“El Tajo ha muerto” el estado la-
mentable que presentaba el río.
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Así bramaba Fraga para justificar
la represión del Régimen aún im-
perante en 1976 y dejar claro que
la calle, como en la dictadura fran-
quista, no pertenecía al ciudada-
no, sino al aparato represor del
Estado. Sus herederos resucitan
hoy ese grito y sus consecuencias,
en un nuevo intento de secuestrar
los espacios públicos reconocidos
por la ciudadanía disidente como
escenario público de sus luchas.
Tratan de reprivatizar la indigna-
ción, devolviéndola al ámbito do-
méstico. Les asusta que pueda
romperse el dique y se convierta
en masiva respuesta política en
contra del sistema caduco del 78. 

El capital financiero —nacional
e internacional— necesita un Go-
bierno que, bajo unas siglas u
otras, garantice normalidad en un
clima de drama social, y cumpla, a
este fin, un nuevo encargo: la rein-
vención del aparato represor del
Estado, en forma de nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, más agresi-
va a la par que sutil silenciadora
de la represión.

La perversa criminalización de
los movimientos ciudadanos, si-
tuándolos en el entorno de ETA o
la comparación de sus acciones
con actitudes nazis, ha provocado
el efecto contrario al pretendido,
pues ha chocado con una ciudada-
nía que, en gran parte, considera
más legítimas las acciones de los
movimientos que las políticas de
este Gobierno zombi. Por otro la-
do, la firmeza de la judicatura al
considerar la acción Rodea el
Congreso o los escraches como le-
gítimos usos de la libertad de ex-
presión y, por tanto,  exentos de
sanción, ha terminado por desqui-
ciar a esa derecha tan acostum-

brada a controlar la calle. Además,
la imagen de los antidisturbios fo-
rrando a palos a unos ciudadanos
que se rebelan contra los gobier-
nos que cercenan su condición de
persona para maximizar solo su
valor económico, desdibuja su pu-
blicitaria Marca España y la con-
vierte en una España Marca-

da, tanto por sus políticas como
por sus porras.

El diseño de lo que ya se conoce
como burorrepresión sitúa al Go-
bierno en una situación de debili-
dad. La represión aumenta cuanto
mayor es su incompetencia y me-
nor su legitimidad. Un Gobierno
débil y escasamente democrático
es una invitación a la ciudadanía
para que persevere en su lucha y
se convenza de que el miedo está
empezando a cambiar de bando.

¿Será fácil? No. Para ellos tampo-
co lo será si los ciudadanos decidi-
mos que ninguna ley está por en-
cima del ejercicio de nuestros de-
rechos y libertades. 

La burorrepresión no solo es
una coerción de clase que busca
proteger a las élites expulsando, al
99%, de la política que se hace en
la plaza pública, también funcio-
na, en este caso, como una reali-
dad recaudatoria que se nutre del
castigo impuesto al que se expone
y desafía a ese poder que, por mo-
ribundo, pero aún sin alternativa
organizada, es más antidemocrá-
tico en su ansia por perpetuarse.
La delincuencia institucionaliza-
da nos concibe, desde un princi-
pio, como delincuentes enemigos
porque osamos disputarle la con-
ducción de nuestras vidas. Esta
ley de la "patada en la calle" se ha
urdido contra nosotros, los de
abajo, por un Estado que se auto-
concede ser juez y parte, haciendo
escapar, a priori,  la sanción, de
toda garantía judicial. Montes-
quieu muere una vez más. ¿"Ata-
do y bien atado"? En gran medida
sí, ya que el puzzle lo completan
con la reforma de las tasas judicia-
les que impide acceder, por su ele-
vado coste, a una buena parte de
la ciudadanía a la tutela judicial
que determine si el Estado ha vul-
nerado derechos civiles que en
Democracia deberían ser intoca-
bles. No siempre lo legal es legíti-
mo. Cualquier gobierno mentiro-
so, corrupto y entregado a la troi-
ka —ésta es la auténtica pérdida
de soberanía— debería quedar in-
validado para el ejercicio de la po-
lítica. Si además su objetivo es la-
minarnos, nuestra respuesta es
clara: la insumisión cívica.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Fraga resucitado: “¡la calle es mía!”

No siempre lo legal
es legítimo... La
nueva ley se urde
contra los de abajo

u Los alumnos del colegio San josé de Calasanz celebraron su patrón.

u Foto de grupo, con los alumnos y alumnas franceses.

El miércoles 27 de noviembre el
colegio San José de Calasanz cele-
bró la festividad de su patrón. Al
comienzo de la jornada se repartió
el tradicional chocolate con chu-
rros y los alumnos realizaron di-
versos talleres relacionados con la
figura del maestro (murales, carte-

les, cómics, redacciones, dibujos,
poesías). Al finalizar el recreo, los
niños participaron activamente en
varios juegos populares en los pa-
tios y pistas del centro. Fue, según
nos informan, un día diferente y
emocionante en una “escuela de
todos y para todos”.

l juegos populares en el C.P. San josé

El IES Alpajés ha recibido esta se-
mana a un grupo de 14 alumnos y
dos profesores del Centre Euro-
peen de Formation en Alternance

et para Apprentisage (CEFAA) de
París, con el que se inicia un inter-
cambio con esta Escuela de Hoste-
lería de la capital francesa.

l Intercambio educativo en el IES Alpajés

EDUCACIóN
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ACTuALIDADARANJUEZ

AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

EL RINCÓN ECOLÓGICO
NUEVA SECCIÓN DE PRODUCTOS

ECOLÓGICOS
FRUTAS, VERDURAS, VINOS con 

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

Variedad de setas y hogos
Elaboramos cestas para regalo

Especialistas en Fresas, Fresón y
Espárragos.

Mercado de Abastos de Aranjuez. Puestos, 87-88-89-90
Tel.: 91 891 18 97 

Brigadas especiales llevarán a cabo
intervenciones express en la calle

[ Paco Novales. MÁS ]
Una farola que no alumbra, una
fuente que no da agua, un parque
infantil estropeado... El Gobierno
Municipal ha acordado esta sema-
na poner en marcha dos brigadas
de intervención rápida que “mejo-
rarán los tiempos de respuesta a las
peticiones de los ciudadanos” que
llegan en forma de queja y denun-
cia a las concejalías de Obras y Ser-
vicios, y Parques, Jardines y Medio
Ambiente del consistorio, bien a
través de correos electrónicos, bien
directamente en la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano (OAC).

Así lo ha asegurado esta semana
el delegado de Obras y Servicios,
Fernando Gutiérrez. En opinión
del edil, estas pequeñas interven-
ciones retrasan la acción en las
obras programadas, asunto que
prevén quedará solucionado con la
puesta en marcha de estas briga-
das, que contarán con tres perso-
nas que se dedicarán exclusiva-
mente a labores de arreglo de vías
públicas, calzadas o vías peatona-
les, en un plazo medio de 30 minu-
tos a 72 horas, dependiendo de la
urgencia de la intervención. El cos-
te estimado de este servicios será
de 36.000 euros anuales.

Una segunda brigada actuará en
parques y jardines. Será un equipo
compuesto por un técnico y dos
operarios y su labor será la de man-
tener, reponer y conservar los par-
ques infantiles y zonas verdes. El

coste estimado de este servicio será
de 30.000 euros anuales y se en-
cuentra dentro de la inversión de
300.000 euros que el Gobierno
municipal destinará al Plan de Re-
novación de Parques Infantiles.

Ambas brigadas llegan a la ciu-
dad tras el incesante goteo de de-
nuncias que vecinos y partidos de
la oposición (PSOE y ACIPA, prin-
cipalmente) llevan a cabo, semana
tras semana, por el mal estado de
numerosas calles y rincones.

Guardias externalizadas
Por otra parte, el concejal Fernan-
do Gutiérrez también informó del
proceso de licitación del Servicio de
Externalización de Guardias, que
“permitirá atender todas las nece-
sidades que tenga la administra-
ción”. El pliego, según dijo, obliga a
que las empresas adscriban a cua-
tro personas mínimo e incorporen
los medios mecánicos para traba-
jos en la red de saneamiento, riego
o alumbrado público. La partida
económica para la adjudicación es
de 72.600 euros.

El Gobierno local se compromete a solventar entre 30 minutos y 72 horas
los pequeños desperfectos y averías de la vía pública que los vecinos denuncien

Se externaliza el
servicio de guardia
para averías en
las redes de agua,
luz y saneamiento

u El concejal de obras y Servicios, Fernando Gutiérrez.

[ Redacción. MÁS ]
Tal y como informábamos en el
número anterior, el Ayuntamien-
to ha adjudicado la concesión del
servicio de estacionamiento regu-
lado en el centro de Aranjuez, co-
nocido como ORA, a la compañía
Valoriza Servicios Medioambien-
tales. Según este contrato, el adju-
dicatario abonará al consistorio
un canon anual de 540.500 euros,
por la gestión correspondiente a
los próximos 10 años.

La firma de este nuevo contrato
supondrá la puesta en marcha de
varias medidas que mejorarán el
servicio que hasta ahora se presta-
ba. La empresa concesionaria se
ha comprometido a instalar de
forma progresiva durante el pró-
ximo año nuevos expendedores de
tiques, conocidos popularmente
como “parquímetros”, que permi-
tirán el pago mediante teléfono
móvil, tarjetas chip de prepago y
tarjetas de crédito/débito. Ade-
más, los nuevos expendedores es-
tarán alimentados por baterías re-
cargables mediante un panel solar
de alto rendimiento. Estas bate-
rías serán 100% ecológicas y las
placas antivandálicas estarán in-
tegradas en los parquímetros..

Además, la empresa adjudicata-
ria está procediendo al repintado
de las marcas viales de las 520
plazas reguladas. También se está
renovando la señalización vertical
y se ha abierto una Oficina de
Atención al usuario de la zona azul
en la calle Capitán, número 144.
En este local se renovarán las tar-
jetas de residentes. La ORA segui-
rá implantada en las calles: Carre-
ra de Andalucía, Postas, Stuart,
Almíbar, Capitán, San Pascual,
Abastos, Gobernador, San Anto-
nio y Real. Y mantiene sus hora-
rios: de lunes a viernes laborables
de 9.30 a 14 h y de 16.30 a 20 h.
Sábados: de 9.30 a 14.00 h.

El tique de la
ORA podrá
abonarse 
con el móvil

Comienzan las obras de conexión eléctrica en el Gran Teatro
[ Redacción. MÁS ]

La semana próxima comenzarán las obras de conexión eléctrica exterior
del Teatro Real Carlos III, según ha asegurado el delegado de Urbanis-
mo, Fernando Gutiérrez. El tiempo estimado para la duración de las
mismas es de 15 días y afectará a las calles Postas y Gobernación. Ade-
más, se ha iniciado el proceso de licitación para el suministro eléctrico
del interior del teatro con un presupuesto de 74.000 euros y una dura-
ción estimada de las obras de 20 días. El Ejecutivo mantiene su compro-
miso de abrir el Gran Teatro a principios del próximo año, a través de
una gestión interesada o mixta. Según informó la delegada de Cultura,

Araceli Burillo, durante el primer año de funcionamiento del teatro, se
establece un umbral máximo de déficit de explotación de 243.768 euros
y las empresas aspirantes tendrán que elaborar una programación de
martes a domingo, con precios asequibles que se moverán entre los 6 y
los 50 euros. El Ayuntamiento de Aranjuez controlará la programación
y se reservará el uso del Gran Teatro 30 días por año para compromisos
institucionales. Burillo añadió que, con la apertura del teatro, se crearán
“50 puestos de trabajo directos”, y se producirá un  “impacto positivo”
en el sector servicios, pues el Teatro supondrá un “reclamo” para otras
pequeñas y medianas empresas.
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u Integrantes fundadores de la asociación AMICo.

[ Redacción. MÁS ]
Nuestro vecino y colaborador del
MÁS, Héctor Anabitarte, volvió la
pasada semana a la Plaza de Mayo
de Argentina con una bandera
multicolor que en 1973 le llevó a la
opresión y al exilio. Cuarenta años
después, él y sus compañeros del
movimiento FLH fueron homena-
jeados por la Secretaría de Dere-
chos Humanos y recibió, al mismo
tiempo, una merecida y larga en-
trevista como militante del Parti-
do Comunista que tuvo la osadía
de pensar, cuando promediaba la
década de los 60, que ser “homo-
sexual” no era un hábito privado,
sino una identidad a defender.

Homenaje a
Anabitarte en
la Argentina
que lo exilió

[ Redacción. MÁS ]
Promovida por la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos
(FESBAL), los clientes del hiper-
mercado E.Leclerc podrán donar
productos de primera necesidad
para las personas con menos re-
cursos de todo el país. Esta recogi-
da se está llevando a cabo entre
los días 29 y 30 de noviembre y 1
de diciembre. E.Leclerc dispondrá
de un cajón solidario en la salida
de la línea de caja, donde los clien-
tes podrán donar alimentos no pe-
recederos, preferentemente le-
gumbres, arroz, pasta y aceite, que
los Bancos de Alimentos reparti-
rán entre personas sin recursos.

Donación de
alimentos
para personas
necesitadas 

El PSOE celebra hoy viernes (19 h,
en c/ Florida, 18) un acto público
sobre el funcionamiento de las ins-
tituciones europeas, en un mo-
mento clave para el futuro de la
unión y ante las próximas eleccio-
nes de mayo. El ponente de este ac-
to será el eurodiputado Sergio Gu-
tiérrez, miembro de las comisiones
de Agricultura y Empleo. “Se trata
de dar a conocer a los ciudadanos
el funcionamiento de las institucio-
nes europeas y de sus competen-
cias”, afirma el secretario de Orga-
nización del PSOE ribereño, Óscar
Blanco, resaltando que “el 70% de
las decisiones que más nos afectan
se toman en Europa”.

Charla sobre
instituciones
europeas en la
sede del PSOE

[ Redacción. MÁS ]
Un nutrido grupo de personas de
diferentes disciplinas ha creado la
Asociación Amigos por la Nueva
Conciencia (AMICO). Se trata de
una iniciativa que tiene como fines
dar a conocer temas relacionados
con la “nueva conciencia”, medita-
ción y terapias alternativas, así co-
mo la investigación en estos cam-
pos y otros relacionados con el mis-
terio y los “conocimientos perdi-
dos”. El presidente de AMICO, Joa-
quín Cot, señaló que se “trata de
ofrecer eventos y actividades que
resulten llamativas y originales pa-
ra acercar a los ciudadanos temas

que cada vez están teniendo más
protagonismo: nuevas energías, co-
nocimientos alternativos, nuevas
perspectivas de la historia y el pre-
sente…”. La entidad inicia sus acti-
vidades el 8 de diciembre con “El
Concierto de Aranjuez se Saborea”,
un evento que incluye la participa-
ción de Suzanne Powell, fundadora
y presidenta de la Fundación Zen
en un paseo guiado por el Jardín del
Príncipe y una posterior charla, así
como una comida solidaria en El
Rana Verde. La idea es que cada co-
mensal aporte una bolsa solidaria
de alimentos y productos para be-
bés y desayunos para niños.

Nace AMICO: Amigos 
por la Nueva Conciencia
La asociación está integrada por personas
de diferentes disciplinas profesionales

BREVES
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El muro caído en El Deleite se iba a
arreglar “durante el próximo año”

[ José Ángel Rodríguez. MÁS ]
El hueco dejado por la caída del
muro de El Deleite ha sido tapado
provisionalmente con una malla
de ocultación sujeta a una doble
valla metálica hasta proceder a su
arreglo definitivo. La urgencia del
caso, puesto que el desplome de la
pared se produjo a dos días del
partido España–Rumanía del pa-
sado sábado, ha hecho que la De-
legación de Obras del Ayunta-
miento de Aranjuez haya actuado
con gran rapidez y eficacia. Las la-
boriosas tareas de desescombro,
que comenzaron casi nada más
suceder el accidente, han incluido
el derrumbe controlado de casi 50
metros más de pared, hacia el sur
y el norte, con el fin de asegurar su
estabilidad hasta su reparación
definitiva. 

Los trabajos corrieron a cargo
de la empresa AG Demoliciones
mediante maquinaria pesada y li-
gera y de operarios que retiraron
los cascotes del graderío con más
complicación de lo a priori previs-
to debido a la situación del talud.
Acabado el desescombro en la tar-

de del viernes, los Servicios Muni-
cipales colocaron una malla de
ocultación negra (fabricada de
monofilamento y cinta de rafia de
polietileno de alta densidad) a lo
largo de las dos vallas metálicas
protectoras de la zona, separadas
ambas por unos metros, debajo
del talud en el que se alzaba la pa-
red derruida. La malla no tapa la
visibilidad del hueco —puesto que

está a dos niveles inferiores—, pe-
ro sí le da consistencia al períme-
tro de seguridad establecido por
los encargados de las obras.

El conjunto ha sido acordona-
do, pues, con tres barreras: una en
la misma Cuesta de El Regajal
ocupando parte de la calzada del
aparcamiento este, y las otras dos
dentro del recinto del estadio (la
más cercana a la pista ya colocada

hace años). Éstas son las que han
sido cubiertas con las mallas, que
el día del partido internacional ce-
lebrado entre España y Rumanía
el sábado, 23 de noviembre, pre-
sentaba varios grafitis blancos.
Las medidas protectoras estarán
colocadas de modo provisional
hasta las reformas definitivas del
muro, cuyo proyecto será aborda-
do el año próximo.

El derrumbe provoca cambios en el proyecto l Ha sido cubierto de forma 
provisional con una malla de ocultación sujeta a una doble valla metálica

u Aspecto del muro caído durante el partido España-Rumanía del pasado sábado.

u Gobierno municipal

Hoy no..., “el año que vie-
ne”. “Este incidente ha servido
para conocer el alcance verda-
dero de algunas deficiencias
que presentaba este muro”, se-
ñaló el concejal de Urbanismo,
Fernando Gutiérrez, y “servirá
para que nos replanteemos el
proyecto que teníamos pensado
llevar a cabo en el cerramiento”. 

u ACIPA

Llevar la razón. ACIPA no
quiso pecar de agorero, pero
afirmó que “en junio denunciá-
bamos que era urgente el arre-
glo de un muro que ha tardado
cinco meses en venirse abajo”.
“Cuando realizamos denuncias
es porque vemos que hay cosas
que no deben demorarse", se-
ñalan desde ACIPA.

u Izquierda Unida

El derribo como símbolo.
“Es un símbolo de hacer políti-
ca, en la que no se han aborda-
do los temas fundamentales y
sus consecuencias acaban aflo-
rando en el momento más ino-
portuno”. De esta forma calificó
Eva Abril la “foto bochornosa
que dio la vuelta al mundo por
el partido televisado”.

Reacciones
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¿Se imaginan ustedes un grupo
de vividores elegidos a dedo por
los partidos políticos, tipos que
han vivido toda su existencia en
la poltrona, encargado de censu-
rar lo que se dice o no en la pren-
sa de Aranjuez? Lo tomaríamos
evidentemente como un ataque a
la libertad de expresión. Este ex-
perimento inquisitorial por su-
puesto que existe. ¿Dónde? Pues
allí donde el nacionalismo exa-
cerbado controla todos los ámbi-
tos de la vida personal, en Cata-
luña. Lo han bautizado con el
nombre de CAC, y tiene por obje-
tivo perseguir a todo aquel que
se salga del redil. Los periodistas
libres e independientes están en
su diana. Los que no comulgan
con la religión del camino estre-
cho, con el etnicismo, con la im-
posición y con la obsesión liber-
ticida, son el foco de su atención.

La última ocurrencia del CAC,
ha sido iniciar una caza de brujas
en contra de los periodistas que
se oponen a la teoría del pensa-
miento único catalán. En un di-
latado informe de 97 páginas,
dedica más de 40 a atacar al pre-
sidente del grupo Libertaddigital
y locutor de EsRadio, Federico
Jiménez Losantos. Su único deli-
to es hablar libremente. Lo único
que se le puede imputar a Losan-
tos es su independencia. 

Mientras unos, cercanos a la
izquierda, como Gabilondo, hi-
cieron de la mentira costumbre
(aún esperamos que explique
dónde estaban los terroristas
suicidas del trágico 11-M); otros,
en la derecha, como Marhuenda,
se empeñan en poner la alfom-
bra roja a los dirigentes del PP.
Lo de Marhuenda con Génova es
un pasteleo que roza el ridículo.
No sé da cuenta que parece el So-
pena del PP. Defiende lo inde-
fendible. 

Sin embargo, Losantos habla
sin cortapisas, inspirado en sus
principios liberales. Por eso no
tiene amigos. Porque le importa
más bien nada el concepto post-
modernista de lo “políticamente
correcto”. Resulta insultante
que acusen a Losantos de “fo-
mentar el odio, el menosprecio o
la discriminación” los mismos
que hacen del lema “España nos
roba” su leitmotiv. Los mismos
que han manipulado la educa-
ción fomentando el desprecio a
todo lo español. Los mismos que
propusieron la figura del coordi-
nador lingüístico en los recreos
de las escuelas catalanas, para
vigilar quién hablaba español.
Los mismos que no acatan la ley
e impiden a las familias que sus

hijos estudien en castellano. Los
mismos que tiene otro tribunal
medieval encargado de multar a
todos aquellos que osen rotular
sus negocios en español. La li-
bertad de expresión es el alma

mater de un régimen que se
quiere llamar democrático. Por
ello es importante alertar de las
intenciones persecutorias del
CAC. Porque en ocasiones, como
predijo Tocqueville en su Demo-
cracia en América, “hay que re-
belarse contra la tiranía de la
mayoría”. Losantos, admirador
del modelo norteamericano, en-
contraría la respuesta a todo este
denigrante espectáculo en la Pri-
mera Enmienda, donde se afir-
ma que “el componente más bá-
sico de la libertad de expresión
es el derecho a la libertad de pa-
labra. Este derecho permite que
los individuos se expresen sin in-
tervención ni restricción del go-
bierno”. Los amantes de la na-
ción y la colectividad obligatoria,
obviamente, detestan estos prin-
cipios. Parece que J.S. Mill dio ya
hace unos años con las intencio-
nes del CAC: “trabar y, si se pue-
de lograr, impedir la formación
de cualquier individualidad que
no guarde armonía con sus for-
mas; y obligar a todas las perso-
nalidades a que se ajusten a su
mismo modelo”. Sin duda, este
es el fin último del CAC. Por ello
han empezado por el individuo
más libre e independiente que
hoy existe en los medios españo-
les, Federico Jiménez Losantos.
Lo intentó el PSOE y no pudo. El
PP del enemigo de la indepen-
dencia  judicial, Gallardón, tam-
poco. Dudo que la tribu naciona-
lista pueda callar su voz a pesar
de las amenazas. 

El totalitarismo contra Losantos

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

u Los miembros de la Corporación Infantil, en la puerta del Ayuntamiento.

u Las alumnas premiadas, entre la alcaldesa y la edil de Educación.

La Corporación Infantil, formada
por 29 escolares de 6º de Primaria,
entregaron a la alcaldesa de Ara-
nuez sus sugerencias para la mejo-
ra de la ciudad. En esta ocasión, los
concejales eligieron como alcalde-
sa infantil a Naiara Sánchez, del
colegio San José de Calasanz. Co-

mo ya es tradición, el pleno infan-
til se celebró coincidiendo con el
Día Internacional de los Derechos
del Niño y sirvió para que se deba-
tieran propuestas para la ciudad y,
en esta ocasión, también sobre có-
mo mejorar el sistema de elección
de los representantes públicos. 

l El buen “consejo” de niños y niñas

La alcaldesa, María José Martínez,
entregó los “Premios Excelentes”
2013 por sus calificaciones en Se-
lectividad a Icíar Fernández Cres-

po, que obtuvo un 9,06; a Lyubena
Ivova Radkova (8,81); y a las alum-
nas Irene Díaz Sánchez y Arancha
Arribas Benavente (8,75).

l Premios “Excelencia” en Selectividad

El CAC tiene por
objeto perseguir a
todo aquel que se
salga del redil

La libertad de
expresión es el
alma mater de un
régimen que quiere
llamar democrático
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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

DÍA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUjERES

[ Redacción. MÁS ]
Un total de 206 mujeres han sido atendidas en el Ob-
servatorio Regional contra la Violencia de Género, si-
tuado en Aranjuez, en lo que llevamos de 2013. El año
pasado esta cifra ascendió a 216. La delegada de Mujer
del Ayuntamiento de Aranjuez, Esperanza Saavedra,
explicó que el Ayuntamiento ofrece a las mujeres una
atención integral  en el centro ubicado en la calle Zor-
zales. Por otro lado añadió que “el incremento del 33%
de la violencia ejercida por los jóvenes contra las muje-
res que arroja el último estudio del Observatorio de
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial debe servir de acicate para que los
responsables públicos, las familias y la sociedad en ge-
neral hagamos un esfuerzo por aunar voluntades y re-
flexionemos sobre este fracaso colectivo”.Por su parte,

el PSOE criticó que el recorte presupuestario que ha
sufrido la Ley Integral Contra la Violencia de Género
en estos años de Gobierno del PP haya sido sangrante,
superando el 28%. Lo que “supone menos atención,
menos sensibilización, menos prevención y más muje-
res que no pueden salir de la espiral de violencia”.

l 206 mujeres atendidas
por violencia de género

Es raro el día que no nos levanta-
mos con una noticia de violencia
de género en los medios de comu-
nicación. Hasta hace unos años, no
tantos, refranes brutales como
“Los amores reñidos son los más
queridos” enmascaraban y justifi-
caban una realidad dura, como to-
das las realidades, y que era co-
mún a muchas ciudades. Muchas
madres decían a sus hijas aquello
de “Aguanta, aguanta”, como si
mantener una relación se basase
en el sufrimiento, en el silencio y,
en eso, aguantar. Es la cultura de
aquellos años y a ella podemos
echarle la culpa de esa barbaridad
de refrán y de esos comentarios de
las madres de las mujeres maltra-
tadas, pero actualmente todo ha
cambiado, bueno, casi todo. 

Ni que decir tiene que si la pro-
pia familia era la que justificaba las
agresiones, qué no iban a hacer los
vecinos que eran testigos involun-
tarios de esa violencia… Efectiva-

mente, nada. Y es que en España
se ha vivido durante años asu-
miendo que lo que pase dentro de
las casas de nuestros vecinos no es
nuestro problema. Y es verdad, no
lo es, pero no para todo. Si bien es
verdad que la conciliación social
sobre el tema del maltrato está a
flor de piel, pocos son los casos en
los que se evita una agresión, una
muerte o un maltrato psicológico
gracias a la denuncia de un vecino.
Seguimos pensando que denun-
ciar un comportamiento violento
de un miembro de la pareja a
otro/a es entrometerse en asuntos
privados y no nos damos cuenta
que, de dejar que esos comporta-
mientos se sigan produciendo, de
privados pasarán a ser públicos, al
ser los medios los que informen de
la muerte de esa/e vecina/o.  

Es difícil dar el paso de denun-
ciar un grito del vecino/a un com-
portamiento extraño, golpes, etcé-
tera. Pero cuando esos gritos, gol-
pes, llantos y comportamientos
pasan de puntual a habitual, lo
normal, repito, lo normal debería
ser denunciar porque si no lo hace-
mos… sí, somos cómplices de ese
maltrato y somos cómplices en el
silencio. Es duro cruzar la barrera
entre ser un vecino y ser un dela-
tor, pero hay que recordar que el
agresor/a nunca va a saber quién
ha denunciado y tal vez al hacerlo
se esté salvando una vida.

Por eso, es bueno recordar que
violencia hay de tres tipos: de pala-
bra, de obra  y por omisión. Así
que no seamos cómplices por no
levantar un teléfono.

Tel. Asistencia de Víctimas: 016

Violencia
por omisión

Serécorto..., digo, breve

Amalio Rodríguez
[ Guionista ]

[ Redacción. MÁS ]
El próximo domingo, 1 de diciem-
bre, comienzan en Aranjuez las XV
Jornadas por la Integración orga-
nizadas por CC.OO. La cita contará
con la participación de numerosas
asociaciones: la de enfermos del
corazón, AMFA, la de personas con
discapacidad intelectual, enfermos
de Azheimer, APTREA, ADIARAN,
Parkinson Taray, APER, ADEMA,
SUMATE-A y Basida.

Se trata de unas jornadas lúdi-
cas, pero también reivindicativas,
ya que en la actual situación econó-
mica “es necesaria la solidaridad y
la sensibilización” más que nunca.

Según CC.OO., “hay que conseguir
que todos colectivos desfavoreci-
dos por cualquier situación física o
intelectual tengan acceso al mundo
laboral, a la educación, a trata-
mientos o al desarrollo personal en
la sociedad”. “Hacemos nuestro el
pensamiento de que tiempos de
crisis son tiempos de oportunida-
des. Son encrucijadas que nos invi-
tan a reflexionar, y a buscar nuevos
modelos de sociedad, a plantear-
nos nuestras relaciones con aquello
que nos rodea, a cambiar la mirada
sobre los recursos materiales y per-
sonales, y a revisar los valores que
han de llevarnos a la realización y al

bienestar que merece todo ser hu-
mano”, recalcan fuentes del sindi-
cato Comisiones Obreras.

Manifiesto y actividades
Como en las anteriores ediciones,
el manifiesto de estas jornadas co-
rre a cargo de Basida, mientras que
el programa confeccionado está
compuesto por las actividades de
las distintas asociaciones partici-
pantes: teatro, puertas abiertas,
charlas, paseos,…

Todas las actividades se desarro-
llarán durante los días 1, 2, 3 y 4 de
diciembre en el Centro Cultural
Isabel de Farnesio.

Jornadas de Integración
Es la decimoquinta edición l organizadas por CC.oo.,
cuentan con la participación de una docena de asociaciones 

u Miembros del equipo de gobierno con la asociación.
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

[ Redacción. MÁS ]
El secretario general del PSOE en
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el se-
cretario de Economía y Empleo del
Partido Socialista en Madrid, Anto-
nio M. Carmona, inauguraron el
pasado sábado la nueva Casa del
Pueblo de Ocaña, en la que se inte-
gran las sedes del PSOE y de la
UGT. Junto a ellos y a los dirigen-
tes socialistas de Ocaña estuvieron
un buen número de alcaldes y car-
gos de la provincia de Toledo y
también de Aranjuez. 

“El PSOE es el partido que nece-
sita Ocaña, que necesita Castilla-La
Mancha y que necesita España”, di-

jo Gutiérrez, que acusó a los gobier-
nos de Rajoy y de Cospedal de “des-
trozar” la educación y la sanidad y
de haber hecho crecer el paro y la
deuda pública. “En el PSOE tene-
mos el reto y la obligación de recu-
perar la confianza de la ciudadanía
para devolverles desde el Gobierno
de Ocaña, de Castilla-La Mancha y
de España todo lo que Cospedal y
Rajoy les han quitado, que es mu-
cho”, dijo el líder de los socialistas
toledanos. En el acto también in-
tervino Antonio M. Carmona, que
felicitó a los ocañenses por este
nuevo espacio de encuentro y de
progreso. 

[ Redacción. MÁS ]
El Ministerio Público ha solici-
tado cuatro años de cárcel para
M.J.L.O., acusada de un delito
contra la salud pública al inten-
tar aprovechar una visita al
Centro Penitenciario de Ocaña
para introducir droga metida
dentro de un preservativo. Se-
gún informa Europa Press, los
hechos se produjeron en mayo
de 2010 cuando la acusada se
dirigió al centro penitenciario
Ocaña II para realizar una visi-
ta 'vis a vis' con su marido. Una
vez en el centro, los agentes de
la Guardia Civil la informaron
de que iba a ser cacheada. Ante
esta medida, la procesada les
dijo que llevaba en el interior
de la vagina -metido dentro de
un preservativo- heroína y ha-
chis para su marido. El fiscal ha
indicado que la acusada llevaba
tres bolsitas con casi 12 gramos
de heroína y con más de 19 gra-
mos de hachis, que podrían ha-
ber alcanzado en el mercado un
valor de 2.270 euros.

[ Redacción. MÁS ]
Los más rezagados aún tienen
tiempo hasta el próximo domin-
go de disfrutar de la III edición
de la Ruta de la Tapa de Chn-
chón, en la que los 24 comercios
participantes compiten por el
primer puesto con creaciones
muy elaboradas que vienen
siendo juzgadas por el público,
que otorgará un premio, y por
un jurado especializado que se
encargará de adjudicar otro. La
edición de este año está consi-
derándose hasta el momento
como más disputada desde la
creación del certamen que, ade-
más, cuenta con premios y sor-
presas para los interesados por
solo 2,5 euros. El certamen vie-
ne creciendo año tras año y se
ha convertido en un referente
en la Comunidad de Madrid da-
da la alta calidad de todas las
tapas presentadas. Desde su
creación en 2011, la Ruta ha si-
do recorrida por más de 40.000
personas, ha aumentado por
dos el número de estableci-
mientos adheridos y ha contado
con jueces tan importantes co-
mo Juan Pablo Felipe, Premio
Nacional de Gastronomía, o Al-
berto Chicote, Premio AURA.    

Álvaro Gutiérrez y
Antonio Miguel Carmona
inauguraron la nueva
Casa del Pueblo
Se integrarán las sedes del Partido
Socialista y de la UGT
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Confeccionamos a medida desde la talla 36
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LAVAR, 
CORTAR Y
PEINAR

LAVAR
Y PEINAR

15,50€

8,90€

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

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

BREVES

n ONTÍGOLA

El Ayuntamiento de Ontígola ha comenzado a instalar hoy viernes
una serie de contendores destinados a la recogida de restos vegetales
procedentes del periodo de podas, que se prolongará hasta el 3 de fe-
brero de 2014. Los contenedores estarán situados en la calle Camino
de Ciruelos (Urbanización del Cerro de la Fuente), calle de La Man-
cha (Urbanización Los Girasoles), calle Río Tajo (Urbanización El
Mirador), Paseo Central (Urbanización Residencial de Ontígola y en
las calles de La Noria y Camino del Cementerio, en el casco urbano
del municipio. Además, el consistorio ha recordado que se pueden
depositar todo tipo de residuos en el Punto Limpio de la localidad, si-
tuado en el Polígono Los Albardiales de lunes a domingo.

En su última sesión plenaria, el Ayuntamiento de Ontígola aprobó
acogerse al tercer Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Mi-
nisterio de Hacienda para las administraciones locales. El importe
total que ha incluido el consistorio ontigoleño asciende a 292.000
euros e incluye una revisión del Plan de Ajuste aprobado en marzo
con un ahorro superior a los 450.000 euros.  Por otro lado, el pleno
también aprobó la adjudicación del Plan Provincial de 2013 que ser-
virá para reforzar el firme de las calles Arenal y Campo, así como la
renovación del acerado del Paseo de los Continentes. El pleno apro-
bó también las fiestas locales de 2014, que serán el 28 de julio y el 7
de octubre. 

El Gobierno municipal de Ontígola ha anunciado la próxima apertu-
ra del pabellón deportivo del Centro Cívico La Galiana, una vez que
su explotación ha sido ya adjudicada a una empresa que tendrá como
condición mantener los precios de las actividades que el ayuntamien-
to venía ofertando a los vecinos empadronados. Según el equipo de
Gobierno, esta adjudicación permitirá dar cobertura a las demandas
solicitadas por los usuarios de ampliación de los talleres a los meses
de verano, así como la implantación de nuevas actividades ofertadas
como el gimnasio de mantenimiento o el spinning.

El Ayuntamiento instala contendores
para los restos vegetales de las podas

Intenta introducir
droga en la cárcel
dentro de un 
preservativo

El domingo 
finaliza la III 
edición de la Ruta
de la Tapa

El Ayuntamiento se acoge al tercer
Plan de Pago a Proveedores

El consistorio anuncia la próxima 
apertura del pabellón del Centro
Cívico La Galiana

n OCAÑA n OCAÑA

n CHINCHóN

u Antonio M. Carmona junto a dos ciudadanas de ocaña.
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ACTuALIDADCOMARCA

[ Redacción. MÁS ]
El Aytuntamiento de Ciempozue-
los ha mejorado el aspecto de los
edificios públicos al eliminar los
graffitis que había en la Biblioteca
Municipal, en la Ciudad Deporti-
va, en la piscina de verano, en la
plaza de toros, en la Sala Multifun-
cional, en la piedra de la rotonda
de la M-404 y en la entrada al cen-
tro de la ciudad. Esta iniciativa, in-
forman desde el consistorio, ha si-
do “gracias al Programa de Recua-
lificación Profesional de Desem-
pleados, que ha mejorado el esta-
do de estos edificios”. Además,
desde el equipo de gobierno re-
cuerdan que “no será la única me-
jora que se realizará en Ciempo-
zuelos ya que también se está tra-
bajando para la supresión de ba-

rreras arquitectónicas, arreglo y
reposición de aceras, limpieza y
descombro de los caminos de la
Vega, limpieza y desbroce de par-
celas municipales y del pinar del
barrio de la Soledad”. “Con el pro-
grama Programa de Recualifica-
ción Profesional de Desemplea-
dos”, continúan, “se está mejoran-
do Ciempozuelos y se recualifica
profesionalmente a los participan-
tes, a fin de mejorar sus opciones
de encontrar un puesto de trabajo.
Para ello se les forma de manera
teórica y práctica, para la realiza-
ción de labores de apoyo y colabo-
ración con el Ayuntamiento, y se
les complementa económicamen-
te la prestación por desempleo que
los participantes perciben, mejo-
rando así su situación económica”.

[ Redacción. MÁS ]
Los residente de las calles en las
que se suprimió el Servicio de Esta-
cionamiento Regulado y que habí-
an obtenido la tarjeta antes de la
reorganización del servicio el pasa-
do mes de abril dispondrán de pla-
zo hasta el próximo 10 de diciem-
bre para solicitar la devolución del
importe desde la fecha en que se
produjo dicha modificación, para
lo que tendrán que acudir a las ofi-
cinas del SER y, tras entregar su
distintivo de residente, se les abo-
nará en efectivo los 22,50 euros
que les corresponden. Los vecinos
afectados ya fueron informados
por carta de los mecanismos de
compensación que se han puesto
en marcha. La oficina de informa-
ción del SER está situada en la calle
Cantabria, 3, y su horario de lunes
a sábado es de 9.00 a 14.00 horas.
También abre de lunes a viernes de
16.00 a 20.00 horas.

Renovación de tarjetas
Por otra parte, los interesados
en renovar las tarjetas de resi-
dente del Servicio de Estaciona-
miento  Regulado, que entrarán
en vigor el 1 de enero de 2014,
tendrán de plazo hasta el próxi-
mo 2 de diciembre. Para facilitar
los trámites a los usuarios se les
ha enviado una carta donde se
les explica el procedimiento a
seguir y una carta de pago con el

importe anual de la tasa (30 eu-
ros). El Ayuntamiento ha infor-
mado que “los que deseen obte-
ner el nuevo distintivo tendrán
que comprobar que los datos se-
an correctos, hacer el ingreso de
la cantidad indicada en Bankia a
partir del 2 de diciembre y con-
servar el justificante de pago.
Una vez pasados dos días labo-
rables desde la fecha de esta ges-

tión podrán acudir a las oficinas
del SER y, tras presentar el reci-
bo, recoger su tarjeta. A partir
del próximo 1 de enero, los dis-
tintivos de residente de 2013 ca-
recerán de validez a efectos de
estacionamiento del vehículo.
Los nuevos serán del mismo co-
lor pero de un tono distinto para
facilitar a los controladores la
identificación de los vigentes”.

El Ayuntamiento ha encuadrado esta 
actividad dentro del Programa de
Recualificación Profesional de Desempleo

La empresa canjeará las tarjetas hasta el 10 de diciembre

Eliminación de 
graffitis en los 
edificios públicos

Los vecinos de las calles
donde se suprimió el SER
recuperan parte de su dinero

n CIEMPOZUELOS n VALDEMORO

u Imágenes de la fachada de la biblioteca ante y después de su limpieza.

Valdemoro, contra la
violencia de género

[ Redacción. MÁS ]
El alcalde de Valdemoro, José
Carlos Boza, participó el pasado
lunes en la celebración del Día
Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia Contra la
Mujer que tuvo lugar en la cén-
trica plaza de la Piña. El Área de
Mujer instaló una mesa infor-
mativa con el objetivo de sacar a
la luz nuevas formas de agre-
sión y visibilizar a las víctimas
del maltrato que aún permane-
cen ocultas. El primer edil val-
demoreño condenó la violencia
que se ejerce contra la mujer
dejando constancia de ello en el
libro de firmas instalado junto a
la mesa informativa y un lazo
blanco gigante conmemorativo

de esta fecha, en el que se inclu-
yeron los nombres de las 45
mujeres asesinadas en España
en lo que va de año. Las activi-
dades organizadas por la Con-
cejalía de Acción Social, Salud y
Consumo en torno a esta fecha
se iniciaron el pasado 21 de no-
viembre con la celebración de
dos conferencias sobre la vio-
lencia invisible y continuarán
con la representación de la obra
de teatro Mujeres de arena, es-
ta tarde en el Teatro Municipal
Juan Prado y los talleres de pre-
vención y sensibilización sobre
violencia de género, dirigidos al
alumnado de Secundaria de
Valdemoro que se prolongarán
hasta el 19 de diciembre.
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Para todos los colectivos, aso-
ciaciones y vecinos que hoy, a
partir de las seis de la tarde,
van a reivindicar un Tajo Vivo
en las inmediaciones del Puente
Barcas. Con esta iniciativa, la
ciudad de Aranjuez dice no al
Memorándum del Tajo que su-
pondrá, según los organizado-
res, la puntilla al río a su paso
por nuestra ciudad. El agua es
un bien básico que debemos de-
fender con todas las fuerzas que
nos queden.

EL MÁS

EL MENOS

Para el masificado aparcamien-
to de la Estación del Ferrocarril
que se encuentra en un estado
calamitoso. Los usuarios de es-
ta zona de aparcamiento de-
nuncian su mal estado de con-
servación y la falta de vigilan-
cia, que se traduce en robos en
diversos vehículos. Deberían
cuidar más este tipo de instala-
ciones sobre todo si se tiene en
cuenta la gran afluencia de ve-
hículos que cada día estacionan
en sus dependencias. 

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).
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[ HUMOR GRÁfICO ] EUROPA

El sindicato CCOO se dispone a ce-
lebrar durante toda la semana que
viene la décimo quinta edición de
sus Jornadas por la Integración, en
las que participan un buen puñado
de asociaciones vinculadas a la sa-
lud y a la discapacidad y en las que
se llama la atención sobre las difi-
cultades a las que muchas de las
personas a las que representan se
enfrentan a diario. Algunas de es-
tas asociaciones, como AFAL, BA-
SIDA, Enfermos del Corazón, SU-
MATE, ADIARAN o APTREA tra-
bajan cada día por hacer mejor la
vida de sus asociados, por conse-
guir garantizar su integración total
en la una sociedad que crece en el
individualismo. Todas ellas chocan
a menudo contra el muro de la in-
tolerancia y de la incomprensión
de gran parte de la sociedad, aun-
que lo es más grave cuando chocan
contra las administraciones.Las
Jornadas por la Integración de

CCOO son ya una cita obligada en
el calendario ribereño y toman
más relevancia en un momento de
crisis como el que vivimos, que si-
gue cebándose sobre las personas
que tienen más dificultades para
salir adelante, sobre todo cuando
sienten que la sociedad les da la es-
palda, cuando sienten que es la ley
del más fuerte la que empieza a
imperar en todos los ámbitos de la
vida. A ello están colaborando de
manera muy particular las políti-
cas del Gobierno, empecinado en
seguir desmantelando un sistema
que servía, entre otras cosas, para
evitar la exclusión de quienes
afrontar la vida de forma distinta al
resto. Los mayores, los enfermos

crónicos, los discapacitados, los
dependientes… Todos han visto
recortadas sus prestaciones y sus

derechos bajo el sobado argumen-
to de una crisis de la que no son
responsables. 

Así, podríamos ir enumerando
una a una las medidas emprendi-
das por el Gobierno y que no tie-
nen otro objetivo que el de ir derri-
bando los pilares que durante los
últimos 35 años han ido confor-
mando nuestro estado del bienes-
tar: al cambio en el sistema de pen-
siones que debilita el poder adqui-
sitivo de nuestros mayores se su-
ma el “medicamentazo” que sufren
éstos y todos aquellos que por la
cronificación de su enfermedad
necesitan de la farmacia cada poco
tiempo; lo mismo les sucede a los
que necesitan de los fármacos que

hasta ahora se dispensaban de for-
ma gratuita en las farmacias de los
hospitales, tal es el caso de los en-
fermos de cáncer o de VIH; por no
hablar de los recortes en depen-
dencia, un sistema de protección
que se iba implantando poco a po-
co en España a pesar del boicot su-
frido en tiempos pasados por algu-
nas comunidades autónomas co-
mo la de Madrid. Todos ellos nece-
sitan de nuestra solidaridad, sí, pe-
ro también de nuestro compromi-
so. El compromiso de una socie-
dad mejor y más fuerte, que apues-
te por la cohesión y por fortalecer
los derechos de quienes se ven más
vulnerables por una circunstancia
personal. Es ahí donde radica la
importancia de estas Jornadas por
la Integración de CCOO. Es ahí
donde debe hacer hincapié la ad-
ministración, en evitar brechas so-
ciales que pueden resultar letales
para quienes las padecen. 

Integración frente a los recortes 
Editorial

Las jornadas por la
Integración son ya
una cita obligada y
toman más 
relevancia en un
momento de crisis
como el que vivimos
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oPINIóN

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Lazo humano con todas las personas que forman el IES
Santiago Rusiñol ¡No a la violencia de género! 
@IESSTGORUSINOL

Los regantes del del Tajo, entre ellos los del Alberche,
votan en contra del Plan de Cuenca. Se han dado cuen-
ta del TIMo DEL MEMoRANDuM @TALAVERANATOR

¿Ir encapuchado 30000 euros? ¿Para cuándo un Motín
de Esquilache? #LeyAnti15M @DARIOSOLA

Homenaje a Azorín y por una regeneración política de
España. PoR uNA PoLÍTICA DE LA CIuDADANÍA
@fVALLESPÍN

En Aranjuez, en el homenaje a Azorín , la memoria y la
cultura. @ANTONIOMIGUELC

XXV Festival de #MúsicaPlectro "Villa de #Aranjuez".
Domingo 1 de diciembre, 19:00h. Nosotros. #Gratis
@OVA_ARANJUEZ

Salir de fiesta a Toledo, ocaña o Aranjuez y acabar con
un cono o una señal en el maletero @CONYDEYEPES

PILAR QUINTANA ÁLVAREZ

Cansada de tanto escándalo, de que nos tomen por tontos,
de que nos metan a todos en el mismo saco, de que
acusen a los de enfrente y miren para otro lado cuando se
imputa en su casa. Cansada de prepotencia, de apretarnos
el cinturón mientras han despilfarrado el dinero de todos.
Cansada de que la gente no se implique, proteste sin
entender, que las cosas sólo se cambian desde dentro y
con una justicia más rápida.

DANIEL ROVALHER

CNTC Y Ron Lalá presentan "En un lugar del Quijote". Del
19 de diciembre al 5 de enero en el Teatro Pavón de
Madrid.

TANIA fERNANDEZ GARROTE

“Miro hacia el camino y te veo venir y veo tus arrugados
pantalones emerger de todas las nieblas y brumas y correr
hacia mí. Sin ti, querido, no podría ver ni oír ni sentir ni pen-
sar ni vivir”. (carta de Zelda Sayre a Francis Scott
Fitzgerald)

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

Lápidas. El pasado jueves, cerca de las Tejeras, se hallaron, al menos, vestigios de cinco lápi-
das. Una es de 1898, otra de un niño fallecido en 1906, otra (en francés) de un enterramiento de
abril de 1936 y otra es un trozo de piedra ilegible.

La fábula de la pradera

Las imágenes eran atropella-
das, se me iban amontonando,
algunas resultaban algo borro-
sas… Por un lado me veía corre-
teando cerca de las carretas
que, tiradas por bueyes, nos lle-
vaban en caravana hacia el Oes-
te en búsqueda de las tierras
fértiles prometidas por el go-
bierno federal y donde todos
pretendíamos iniciar una nueva
vida… luego las acampadas jun-
to a riachuelos a la luz de las es-
trellas y de las fogatas, por fin la
llegada y el asentamiento… y así
fui creciendo en aquellas nue-
vas tierras como lo hacían los
personajes de la Casa de la Pra-
dera, con alegrías, estrecheces y
sobresaltos.

Nuestro pequeño rancho se
repartía junto a otros muchos
más a lo largo de un pequeño
río y multitud de arroyos donde
abrevaba nuestro ganado, nos
surtían de agua y creaban una
extensa alfombra de verdor

donde pastaban en libertad
muchas cabezas de ganado y
también gozábamos de baños
en sus aguas y de fiestas en la
pradera.

Fuimos creciendo, se forma-
ban pequeñas aldeas, y surgían
nuevos servicios, las postas y
diligencias, herrerías, comisa-
rías para sheriff y ayudantes, el
saloon para el esparcimiento de
rancheros y granjeros y tam-
bién lugar de violencia donde
cowboys y matones dirimían
sus diferencias. 

Pero conforme crecíamos y
progresábamos, otros grandes
rancheros situados al sureste
del condado, envidiaron nues-
tra pradera y nuestro río y ya no
solo nos robaban nuestro gana-
do valiéndose de  cuatreros y
bandidos, necesitaban nuestra
agua para ampliar su ganado,
sus granjas e incluso sus inci-
pientes cultivos y no pararon
ante nada para sustraérnosla:
empezaron a abrir largas zanjas
y acequias en la cabecera de

nuestro pequeño río y lo fueron
dirigiendo hacia sus ranchos
mientras nuestra pradera se iba
agostando y muriendo….. Los
hombres de nuestras aldeas pri-
mero marcharon a rehacer el
cauce del río pero fueron recibi-
dos a tiros por cuatreros e in-
cluso por sheriffs al servicio de
los grandes rancheros. Luego se
encaminaron a la capital del
condado a pedir justicia y  ni el
alcalde ni el consejo del conda-
do les atendieron: la mano lar-
ga de los rancheros del sureste
llegaba muy lejos. 

Un día hallé muertas sobre
el río, ya casi seco, varias re-
ses famélicas y enfermas…. en
ese momento y con una extra-
ña convulsión  me desperté
sobresaltado y corrí  a la te-
rraza desde donde se contem-
plaban  los márgenes marchi-
tos del que fue un día un vivo
y majestuoso río, nuestro Ta-
jo, y me estremecí.

Fernando Álvarez



[ ARANJUEZ, 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 16 ]

[                                                             ]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

)

CULTURA [ Y OCIO ]

Teatro

El sábado, a las 21 h, y el domingo, a las 20 h, llega a La Nave
de Cambaleo el ‘Teatro Bastardo’ de Los Corderos.sc

Pasados 100 años,
Azorín volvió a
Aranjuez

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Pablo Molinero y David Cli-
ment son Los Corderos.sc, dos ac-
tores, dos autores, dos eclécticos
creadores que se apartan volunta-
ria, intencionadamente, del ‘reba-
ño’ en cada uno de sus montajes.
Este fin de semana llegan a La Na-
ve de Cambaleo dentro del mar-
co del XI Circuito de Danza y Tea-
tro Contemporáneo. El público fiel
de este teatro alternativo se enfren-
tará a una arriesgada propuesta: El
cielo de los tristes (que lleva un in-
quietante subtítulo: o la imposibili-
dad de ser mejor persona). Para
presentar esta propuesta, Climent
y Molinero han escrito: “es un
paisaje anímico situado en algún
lugar entre las orejas y la nuca, en
donde anida nuestro fantasma fun-
damental. Para atravesar este enig-
mático estadio y aterrizar en una
mente felizmente desierta, no
conviene ser o no ser, ni de-
sear o no. Allí, trascender
se convierte en no esperar.
Entre la espera y la espe-
ranza pasa todo”.

El cielo de los tristes
se estrenó en noviembre
de 2011 en el Festival
Temporada Alta de
Girona y consiguió el

premio al mejor espectáculo del III
Cenit (Certamen de Nuevos Inves-
tigadores Teatrales de Sevilla). La
crítica ha aplaudido los montajes
de Los Corderos señalando que
crean un lenguaje propio (aunque
tienen cercanía evidente o afinidad
con el teatro que practica otro gru-
po rompedor: La Zaranda) que
junta el humor del absurdo con
una entrega física excepcional, casi
brutal, de los actores en escena. Los
Corderos mezclan la palabra, el
gesto y la plástica. Lo hacen si-
guiendo una hoja de ruta que se
marcaron en 1910 al lanzar su Ma-
nifiesto del cordero bastardo, toda
una declaración de principios o una

verdadera declaración
de guerra contra el

teatro adocena-
do, acomodado al
stablisment, pros-
tituido, que nos
aqueja. Estos Cor-

deros tienen las
ideas muy claras

(a pesar de su vocación de ovejas
negras) y así las explicitan: “Nues-
tro teatro no parte de la puesta en
escena de un texto dramático.
Nuestra fuerza radica en el mane-
jo de las convenciones teatrales,
intentamos crear universos escé-
nicos que no obedezcan más ley
que la que ellos mismos generan.
Para ello combinamos técnicas y
disciplinas escénicas diferentes,
ya sea teatro textual, de objetos,
danza, acrobacia, técnica de
clown... rompiendo las fronteras
entre unas y otras, y creando un
‘Teatro Bastardo’ cuya definición
radica en la dificultad para definir
sus convenciones. La libertad en
nuestras creaciones es la que nos
define. Lo mismo nos sucede con
los géneros y tonos de nuestras
piezas, no militamos en ninguna
línea, hacer reír no está reñido
con hacer pensar o hacer llorar, la

inmundicia huma-
na también

puede ser po-
ética. Nues-
tro ‘Teatro
Bastardo’ es
contradicto-
rio, como el
ser humano”.

El Cielo de los Tristes
Crónica
de una
fiesta
anunciada

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

u Escena de la obra ‘El cielo de los tristes’.

[ Cecilio fernández Bustos ]
El día amaneció claro, sin apenas
algodones adornando el cielo, to-
do él para el sol que bruñó larga-
mente los oros, bronces y carmi-
nes del otoño ribereño. Raso ama-
rillo a cambio de mi vida, diría
Guillermo Carnero. Y bajo esa
bóveda celeste pasaron muchas
cosas el día de la fiesta. ¿Qué fies-
ta?, preguntas, ¿en Aranjuez y en
noviembre? Y no lo sabes tú, que
callejeas este Real Sitio y Villa. Se
ha celebrado el Centenario de la
Fiesta de Aranjuez en honor de
Azorín. Y ahora no vayas a pre-
guntarme quién fue Azorín y por
qué hace cien años se celebró una
fiesta en su honor en Aranjuez. 

El pasado día 23 de noviembre
se cumplieron cien años de un ac-
to singular, de profundo significa-
do cultural y político, celebrado
hace cien años en esta villa. Hace
un año, aproximadamente, un
grupo de vecinos de Aranjuez se
constituyeron en sociedad y crea-
ron la asociación Comisión pa-
ra la celebración del Cente-
nario de la Fiesta de Aran-
juez en honor de Azorín. Y es
que hace cien años, en Aranjuez,
un grupo de intelectuales proce-
dentes del mundo académico, cul-
tural y artístico organizaron un
homenaje de desagravio al insigne
escritor José Martínez Ruiz,
que se había puesto nuevo nom-
bre, Azorín, el de uno de sus per-
sonajes literarios. No repetiré lo
tan comentado en estos últimos
meses —primavera, verano, oto-
ño— en Aranjuez sobre el por qué
y el cómo de aquella fiesta aunque
sí diré que ha pasado a los anales
de la historia como una de las pri-
meras, sino la primera, de las apa-
riciones en público de la genera-

ción del 14. Durante este año han
sido múltiples las actividades di-
señadas y realizadas por la Comi-
sión. Durante una primera parte,
que concluyó en junio con la llega-
da del verano, se celebraron una
serie de tertulias dedicadas a glo-
sar diversos aspectos de la vida lo-
cal y nacional acogiéndonos a los
reflejos, que brillaban sobre el Ta-
jo y El Rana Verde, de la obra de
Azorín y los del 98 por un lado y
la de Ortega y Gasset y los del 14
por el otro. Fue una forma de ir
templando el espíritu. 

En la primavera, al tiempo que
se celebraban las tertulias y se pu-
blicaban numerosos artículos en la
prensa local, se iniciaron los con-
tactos con Francisco José Mar-
tín, autor del libro y de su mano
con la editorial Biblioteca Nueva y
la Fundación Ortega y Gasset-Gre-
gorio Marañón, donde seríamos
acogidos por Javier Zamora Bo-
nilla, su director. De ahí surgió la
conjunción, el encuentro que daría
lugar a la segunda parte del progra-
ma que se ha realizado en otoño y
que ha comportado la celebración
de tres conferencias y los actos,
magníficos y dignos de recordar,
del 23 de noviembre.

El 8 de octubre, en rueda de
prensa oficiada en El Rana Verde,
se dio a conocer el programa de las
actividades a realizar hasta el 23 de
noviembre inclusive. En esta oca-
sión, en la mesa para informar a los
medios de comunicación, se en-
contraban Javier Zamora Boni-

u Israel Elejalde leyendo el Manifiesto
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ACTuALIDADCULTURA Y OCIO

lla, en representación de la Funda-
ción Ortega y Gasset-Gregorio Ma-
rañón y Alicia Pascual, Carlos
Ruiz de Toledo y Cristino Do-
menech en nombre de la Comi-
sión del Centenario de la Fiesta de
Aranjuez en honor de Azorín. 

En aquel acto se dio a conocer el
programa de conferencias que se
iban a dictar en Aranjuez con moti-

vo del Centenario de la Fiesta de
Aranjuez en honor de Azorín y que
respondían al siguiente programa: 

«La Fiesta de Aranjuez en Honor
de Azorín: encuentro y conflicto
entre generaciones». Impartida
por Francisco José Martín.
«Europa como solución: viejos y
nuevos problemas en la construc-
ción europea». Intervienen An-
drés Ortega, Fernando Valles-
pín y José García-Velasco (una
ligera indisposición nos privó de su
presencia). «Crisis de valores y fun-
damentos de la democracia». Im-
partida por Javier Zamora Bo-
nilla. Todos estos actos programa-
dos se celebraron puntualmente
concitando un gran interés entre

los numerosos asistentes, que no se
privaron, en ninguno de los tres ac-
tos, de interpelar con numerosas
preguntas y no pocas manifestacio-
nes de opinión a los ponentes. Así,
Aranjuez ha vivido en estos meses
un excepcional ciclo de conferen-
cias que, al igual que los actos del
día 23, dejarán huella entre los ciu-
dadanos. El sábado 23 de noviem-
bre, cuando en las postrimerías de
este año de celebraciones concluía
la ceremonia del Centenario la
Fiesta de Aranjuez en honor de
Azorín y Azucena López Cabo
leía el discurso que Azorín pro-
nunció hace 100 años en el mismo
lugar que ella estaba ahora, pensé
que no se trataba de una pieza de
museo lo que leía Azucena, sino
que con ligeros matices lingüísticos
el discurso había sido escrito por
alguien vivo y para el tiempo ac-
tual. Cuando esto escribo, dos días
después del acontecimiento de la
celebración y ya leído el artículo
que Javier Cercas publicaba ayer
en El País Semanal con el título de
‘El pasado cambiante, he sentido
un estremecimiento’. Aquí, en Es-

paña, parece que no haya cambia-
do nada, no hemos necesitado de
ningún escritor que nos cambiara
el texto de Azorín o tal vez sí y
aquel discurso de Azorín fuera
también un discurso kafkiano de
aquel escritor de Monóvar que Po-
zuelo Yvancos consideró rabio-
samente moderno, pues la clari-
dad, el orden y la lógica que conce-
diera Ramón Carnicer a su esti-
lo, han rasgado la piel de las nue-
vas miserias que se abaten sobre
las gentes trabajadoras y en paro
de este país.  Las nubes que han
vuelto sobre el cielo de Aranjuez se
dejan mecer por la ligera brisa que
hace más habitable el verano en los
desiertos de Castilla. Melibea, bajo
la sombra de la parra, acuna en su
regazo a Alisa y Calisto, que salió
de caza esta mañana, regresa fati-
gado y feliz con una percha de per-
dices colgada a su cintura. Aran-
juez celebrará mañana el segundo
centenario de la Fiesta de Aranjuez
en honor de Azorín. Tú y yo ya no
estaremos, pero el espíritu de
Aranjuez y de Azorín volverán al
arrullo de las rejas. 

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

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

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

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

u Arriba, Mónica Luz. Abajo, Garrigues Walker.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Hoy, a las 20 h, en el Auditorio
Joaquín Ródrigo, en la Semana
Contra la Violencia de Género,
La Espiral presenta Mueve tus
Hilos, un espectáculo dirigido
por Montse Bodas, Raquel
Gómez y Luis García Jurado
en el que ha colaborado activa-
mente la Asociación de Mujeres
Aprender a Vivir.

Esta noche presentáis
una obra teatral que incluye
también un vídeo que se in-
tegra en el montaje ¿Cómo
nace esta idea?

La idea nace hace un año,
cuando después del éxito del
proyecto fotográfico ‘Aprendien-
do a vivir’ nos dimos cuenta de
que era un buen medio para
concienciar a la sociedad sobre
esta temática y, además, un me-
canismo de autosuperación para
las mujeres que participaron en
él. Decidimos crear un nuevo
proyecto por el cual se daría vida
a cada uno de los personajes de
las fotos del año pasado. Conce-
bimos la idea de Cine-Teatro
tras conocer a Montse Bodas, di-
rectora y profesora de teatro,
uniendo así la estética artística
de Raquel Gómez y los conoci-
mientos audiovisuales de Luis
García.

El maltrato a la mujer, la
violencia física y psicológica
contra ellas, no remite y se
diría que va a más y alcanza
a todas las clases sociales...
¿Qué ocurre?

La lucha por la igualdad y con-
tra la violencia de género no de-
be ser un acto puntual dentro de
unas fechas señaladas porque,

aunque eso ayude, se ve que no
es suficiente. En la sociedad to-
davía vemos actitudes machis-
tas, que se consideran normales
porque es lo que hemos visto
desde siempre y es muy difícil
borrarlas de un día para otro.
Por eso debe ser un trabajo con-
tínuo donde haya una implica-
ción de toda la sociedad. Una in-
formación más cercana y directa
por parte de las familias o las es-
cuelas. Intentar condenar cual-
quier conducta que menosprecie
a la mujer sólo por el hecho de
serlo.

Evidentemente es nece-
sario aprender a vivir. Ese
es el nombre de la Asocia-
ción de Mujeres que ha co-
laborado con vosotros
¿Qué habéis aprendido de
ellas?

Ha sido muy grata su colabo-
ración. El equipo de La Espiral
llevamos trabajando 8 meses en
creación de guión, atrezzo, gra-
bación, montaje… pero la parti-
cipación de la Asociación ha sido
decisiva puesto que nos han ayu-
dado a confeccionar los vestidos,
mejorar el guión e, incluso, a
participar en la propia obra rega-
lándonos su tiempo. 

“La lucha contra la 
violencia de género no
debe ser sólo un acto
en fechas señaladas”

ENTREVISTA

MoNTSE BoDAS, RAuEL GóMEZ Y LuIS
GARCÍA juRADo CENTuRIóN

“En la sociedad
todavía vemos 
actitudes machistas,
que se consideran
normales”

Hace cien años, un
grupo de intelectuales
organizaron un 
homenaje de 
desagravio al insigne
escritor

u Israel Elejalde leyendo el Manifiesto
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n ACTIVIDADES

23 AÑOS DE BASIDA
Del 1 al 15 de diciembre

DOMINGO 1
Apertura de la XIII Muestra
del Belén en movimiento
realizado por residentes y
voluntarios. Actuación del
Coro Rociero de la
Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Pozuelo
de Alarcón. (Permanecerá
abierto hasta el 7 de enero).

VIERNES 13
XV Torneo de fútbol Sala
Basida-Normavisión.
Actuación de Aljibe

SÁBADO 14
IV Concurso Gastronómico.
Actuación de magia 
ILUSIONISTAS SIN 
fRONTERAS.
Representación de la obra
TRAJE DE LUCES a cargo del
grupo de teatro Libre Basida.
Concierto BASIDA, JUNTOS
SOMOS CAPACES.

DOMINGO 15
Eucaristía presidida por el
Sr. Obispo de Getafe.
Reconocimiento a LA MANO
AMIGA.
BASIDA A ESCENA.

n LA ESPIRAL

CINE fORUM
Lunes 2 de diciembre a las
19,30 h, La Espiral 
conmemora el Día Mundial
del Sida con la proyección de
‘Cachorro’, de Miguel
Albaladejo y un coloquio 
en el participarán activistas
anti-sida

CURSO INTENSIVo 
PRoFESIoNAL
EL ARTE DE MAQUILLAR
jueves 5 de diciembre
2 turnos
de 10 a 13,30 horas
de 16,30 a 20,00 horas
10 euros
PRECIO ANTICRISIS
Reservas 650 790 324

AgEndA CuLTurAL

Bajo los complicados parámetros
del más puro cine realista, el direc-
tor Alberto Morais narra en Los
chicos del puerto una pequeña odi-
sea muy alejada de las películas de
“niños en busca de aventuras”: no
encontramos en ella atisbos de épi-
ca ni grandes anécdotas que jalo-
nen el recorrido de los tres meno-
res por una Valencia casi fantas-
mal, camino del cementerio al que
llevan la vieja guerrera republicana
del abuelo de Miguel a un antiguo
compañero muerto. Y, sin embar-
go, bajo la desnudez de sus imáge-
nes y a pesar de la ausencia de efec-
tismos y subrayados melodramáti-
cos, presenta de manera contun-
dente pero sutil temas como el
abandono y el desamparo de los
menores -Miguel no está escolari-
zado; Lola y Guillermo viven con
una madre ausente-, la degrada-
ción de una ciudad, la deshumani-
zación actual, las heridas abiertas
de una historia reciente hecha a
trompicones y remiendos. No es
accidental la elección simbólica de
la misión: la de llevar al cementerio
la guerrera que Miguel viste duran-
te buena parte del metraje. Ni el
encierro bajo llave del abuelo con
su pasado. Ni la mirada fascinada

de los niños hacia la monumental
Ciudad de las Artes y las Ciencias
de noche, tras su deambular por
una ciudad desgastada, como me-
táfora de un mundo inaccesible pa-
ra ellos.

Frente a todo, los tres niños for-
man una especie de familia basada
en la amistad y la solidaridad, un
núcleo dentro del cual se protegen
mutuamente, ante la indiferencia
del mundo de los adultos, cuyo pa-
pel es meramente accesorio. 

Los chicos del puerto es una pe-
lícula seca, desnuda, que presenta
a los personajes, las motivaciones y
las situaciones en lugar de explicar-
los. Está construida sobre la estruc-
tura de ese viaje a través de barrios
marginales, carreteras de circunva-
lación, puentes oxidados; los niños
juegan en descampados donde cre-
cen las malas hierbas, en cines al
aire libre abandonados, en las rui-
nas de una ciudad que parece ha-

ber perdido su funcionalidad de
acoger el bienestar de estos meno-
res, al igual que los adultos han ol-
vidado su compromiso con la in-
fancia. Miradas, espacios y silen-
cios constituyen los principales re-
cursos expresivos de una película
insólita, diferente, certera en su re-
flejo de la realidad que retrata.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Una pequeña 
odisea

Los chicos del puerto

“Bajo la desnudez de
sus imágenes 
presenta de manera
contundente pero
sutil temas como el
abandono y el 
desamparo de los
menores” 

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 MÚSICA

Sábado 30 de Noviembre
19.00 h
Domingo 1 de Diciembre
19:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
fESTIVAL DE MÚSICA PLECTRO
DE ARANJUEZ
Sábado: GRUPO DE CÁMARA ACANTUN (Castellón) & DÚO
PUENTE (Madrid)
Domingo: ORQUESTA VICENTE ALEIXANDRE (Aranjuez)
Entrada Gratuita

n TEATRO

LA NAVE DE CAMBALEO
EL CIELO DE LOS TRISTES
Los Corderos.SC (Barcelona)
Espectáculo del Circuito de la Red
de Teatros Alternativos
Sábado 30 a las 21:00 h
Domingo 1 a las 20:00 h

SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Viernes 29 de Noviembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
MUEVE TUS HILOS
Productora Espacio Cultural La Espiral
Colabora: Asociación Aprender a Vivir
Precio: 5€

n MÚSICA

CONTRAPUNTO CAfÉ JAZZ
Concierto de 
Uncle Charlie-Rock Ola Ruby 
@t Muziekcafe Helmond
Presentación de su último disco
Viernes 29 de noviembre
22,30 h
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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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“La prosa de Azorín fue un revulsi-
vo” (Información, 16 de octubre
2013). Así titula África Prado el
artículo que recoge la participación
de la novelista Soledad Puérto-
las que ha ingresado en la Real
Academia de la Lengua reciente-
mente (es la séptima mujer que lo
consigue en trescientos años) y que
participó en el III Congreso Inter-
nacional Azorín celebrado en Mo-
nóvar para conmemorar el Cente-
nario de “La Fiesta de Aranjuez”.
La periodista de Información reco-
ge sus palabras: “Puede ser que no
tengamos una imagen clara de lo
que significó Azorín en su época,
pero fue un revulsivo en la prosa
española. Y tenemos que recuperar
su literatura porque sin ella no se
puede vivir”. Puértolas también
habló de la relación de Azorín con
Baroja, de la amistad que unió
durante toda la vida a esos hom-
bres tan diferentes: “Azorín fue el
gran apoyo de Baroja, desde que
leyó un cuento suyo y quedó impre-
sionado y luego llegó a prologarle
sus Obras Completas en 1945. Su
relación era fundamental en sus vi-
das y eso es algo bastante excepcio-
nal entre escritores”. Respecto al
homenaje que se tributó a Azorín
en Aranjuez, Puértolas indicó que
sería impensable en la actualidad:
“Hoy nadie es muy reconocido, eso
lo primero. Y los escritores, menos
aún. Vivimos una etapa de desdi-
chada penuria moral e intelec-
tual porque no valorar la
cultura es algo a
lamentar”.
“Sobre el
paraguas
rojo de

Azorín” (Información, 14 de octu-
bre de 2013). Así tituló Juanjo
Payá su artículo en el que reseña la
participación en el Congreso antes
citado de Marino Gómez San-
tos, Premio Nacional de Literatu-
ra, quien sostuvo en su ponencia
que el tema del famoso paraguas
con el cual el entonces anarquista
Azorín escandalizaba a los bur-
gueses en Madrid es sólo una le-
yenda sin fundamento “que se ha
llegado a convertir en un tópico,
pero que no
existió”.

Gómez Santos afirmó: “Azorín
enseñó a escribir a toda una gene-
ración, a todos. A los que le admi-
ramos y a los que no lo hacen. Lo
suyo fue un cambio radical en el
párrafo español. El castellano ter-
mina siempre haciendo colas de
pescado y Azorín era la conci-
sión”. Respecto al Homenaje en
Aranjuez en 1913 como desagra-
vio ante el no ingreso de Azorín
en la RAE, Martín Santos se
despachó a gusto contra la “adus-
ta dama” (que diría Ortega):

“Por la puerta de la Acade-
mia no alcanzan la poste-

ridad los grandes es-
critores. Son muchos
los nombres de aca-
démicos que no
trascienden de las
páginas de sus
anuarios. Y, sin
embargo, han si-
do desestimados
como miembros

de la RAE Sama-
niego, Moratín,

el Padre Isla, Es-
pronceda, Larra,
Becquer, Leopol-
do Alas, Valle-In-
clán, Juan Ra-

món Jiménez,
Julio Camba,

el alicantino
Ga-

briel Miró (que motivaría que
Azorín no volviera a la Academia
después de ingresar en ella en
1934), Ramón Gómez de la
Serna y Federico García Lor-
ca, entre otros”.

“El espíritu de Aranjuez (1913-
2013)”. Así tituló su artículo
(ABC, 23 de noviembre de 2013)
Francisco José Martín, profe-
sor de filosofía y filología, autor-

editor de “La fiesta de Aran-
juez” y participante en

el ciclo de conferen-
cias organizado

por la Comi-
sión ribereña
de Celebra-
ción del cen-

tenario de Homenaje a Azorín y
la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, en El Rana
Verde. Francisco José Mar-
tín, luego de analizar lo que
aquél acontecimiento significó en
la historia del Pensamiento espa-
ñol, concluyó: “Juan Ramón ha-
bía elegido Aranjuez porque el
jardín simbolizaba la naturaleza
reformada y era capaz de exaltar
la intervención del hombre en el
curso de los acontecimientos. La
Fuente del Niño de la Espina era
un buen emblema: la nueva Es-
paña quitándose una espina del
pie para empezar a caminar con
paso seguro y decidido. Y allí es-
taban ellos alrededor de una mis-
ma voluntad de ser generación y
de un mismo afán reformista,
aunque después se declinara en
vario modo. Ese fue ‘el espíritu
de Aranjuez’: sumar y no restar,
juntar y no dividir, converger
dentro de un proyecto de vida na-
cional, en una obra común de po-
sitiva construcción de la nación.
Fue una Fiesta, en efecto, y tuvo
sus luces y sus sombras, claro es-
tá, pero fue sobre todo el inicio de
un camino que iba a llevar hasta
la segunda República. En ella
naufragaron muchos de aquellos
protagonistas, pero esa es otra
historia. De aquél espíritu queda
la idea fuerte de que ser es ser-
en-relación y que la convergen-
cia, como la amistad y el amor,
no es un dato adquirido sino una
cotidiana conquista. También
queda el compromiso con una
patria moral que no es suscepti-
ble de intercambio o de rebaja.
Un legado que de nosotros espe-
ra hoy quien se atreva a merecer-
lo. A Aranjuez volveremos este
año para renovar aquel superior
compromiso con su espíritu. Y
será una fiesta, desde luego”.

Efectivamente. Lo fue. 

PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

“Puede ser que no
tengamos una
imagen clara de lo
que significó Azorín
en su época, pero fue
un revulsivo en la
prosa española”

“Azorín enseñó a
escribir a toda una
generación, a todos. 
A los que le 
admirábamos y a los
que no lo hacen”

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Soledad Puértolas, Marino Gómez Santos,
Francisco José Martín: en el nombre de Azorín

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

CALLE INFANTAS Apartamento 1
dormitorio, cocina americana, 
calefacción y a/a por conductos, muy
luminoso 87.000 € 

LECLERC, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina nueva amueblada, gas natural,
aire acondicionado, ascensor, garaje
y trastero. 120.000 €

NUEVO ARANJUEZ, Chalet adosado
junto al colegio A. Santiago, necesita
reforma. Muchas posibilidades, 173
m2, salón con chimenea, 3 dormitorios
147.000 €

PINAR, pareado de 2 plantas más
sótano, 4 dorm., baño y aseo, gas nat.,
a/a, cocina grande y muy luminosa, patio
trasero solado. En sótano, garaje, dorm.,
bodega y trast. 231.500 €

El  23 de noviembre culminó en Aranjuez el Año Azorín. Hasta el clima ayudó el pasado sábado. un hermoso y soleado día otoñal
parecía sumarse también reconociendo al maestro de Monóvar que pasó por aquí hace justo cien años para recibir el
Homenaje-Desagravio promovido por Ortega y Juan Ramón Jiménez. un siglo después, El Rana Verde fue el escenario en el que
se revivió aquél banquete que, entonces, se sirvió en el Hotel de Pastor. Después, cerca de doscientas personas, se juntaron en
El Espinario. Allí se revivieron los discursos de Ortega y Azorín y el actor Israel Elejalde leyó el manifiesto “Por una política de la
Ciudadanía”. Como broche final, la sorpresa: la maravillosa voz de Mónica Luz surgió entre el silencio y la ‘Casta Diva’ de Bellini
y ‘Aranjuez’ emocionaron aún más al ya emocionado auditorio. El sol empezó a caer y con él las hojas amarillas. un día después,
hojas de periódicos (que pronto también serán amarillas) se acumulan sobre la mesa en la que escribo. Dos de ellas están recor-
tadas del Información de Alicante y la tercera del ABC de Madrid.En ellas, Soledad Puértolas, Marino Gómez Santos y francisco
José Martín hablan de Azorín. 



[ Paco Novales. Aranjuez ]
Tras ‘Volveremos a ser valien-
tes’ regresas con una nueva
novela bajo el título ‘Desafian-
do al Huracán’, ¿qué nos pue-
des avanzar del contenido de
la novela sin desvelarla?

Pues básicamente que es una
novela acerca de aquellas perso-
nas que luchan por aquello que
creen justo, que no dejan de ha-
cerse escuchar, por más que se les
silencie, que a pesar de que su
causa no tenga muchas probabili-
dades de éxito; simplemente no
pueden tirar la toalla. Es una es-
pecie de homenaje a aquellos que
siguen luchando por causas como
una sanidad o educación públicas
y de calidad.

¿Qué te animó a embarcarte
en este proyecto?

Ver las noticias, leer la prensa,
estar aquí ahora.

¿Cómo fue el proceso
creativo? 

Sorprendentemente rápido, la
verdad. Es un libro que se escribió
casi solo. Imagino que es lo que
pasa en determinadas circunstan-
cias. El mayor esfuerzo, en reali-
dad, fue tratar de concretar ideas.
No irme por las ramas ni hacer un
panfleto. Es una novela con perso-
najes que deben tener personali-
dad propia, a pesar de hablar de
inquietudes comunes a mucha
gente o de temas sociales. No se
puede caer en intentar que sea un
reportaje ni un manifiesto. Es una
historia inventada con personajes
inventados, sólo que de fondo tra-
ta un tema que nos preocupa a
muchos: ¿qué está pasando con
nuestra sociedad, nuestros políti-
cos y cuál es el papel de la gente a
la que se supone que representan?

En la sinopsis del libro ha-
blas de los movimientos socia-
les que acaban en algo descon-
trolado, ¿qué crees que puede

haber de real en la historia
que narras?

Como te digo, lo único real es esa
inquietud de fondo. Pero claro, qui-
zá comparta en cierto modo con la
realidad la forma en que se trata de
silenciar o restar importancia a las
manifestaciones de los ciudadanos,
que es la única forma de transmitir
su opinión a quienes nos gobier-
nan, y que en principio (y por tan-
to) están a nuestro servicio. No ha-
blo de las elecciones, porque creo
que si representas a alguien debe-
rías escucharlo de continuo y no
una vez cada cuatro años.

Represión, recortes y har-
tazgo popular ante la situa-
ción actual, se trata de una

historia ficticia en un entorno
muy actual…

Lo sé, pero por eso me preocupa
dejar muy claro que, a pesar de
ciertas similitudes, esto sigue sien-
do una historia de ficción, con he-
chos ficticios y personajes ficticios.
De hecho, no se menciona ningún
nombre real de ningún político
real pero claro, quien quiera sentir-
se ofendido, puede hacerlo, sólo
que sería reconocer que no están
haciendo las cosas correctamente,
porque de lo que hablo es de una si-
tuación tan lamentable que dudo
que ningún político quiera sentirse
retratado.

¿Has acudido a alguna ma-
nifestación reprimida con el

mismo grado de dureza que
cuentas en la novela?

Hasta ese punto no, claro, porque

estamos hablando de unas dimen-
siones tremendas. Pero sí que he
asistido a manifestaciones que se

han reprimido con gran dureza. Y
la sensación de estar ahí dentro, el
miedo, la impotencia y la rabia por
ver cómo ni siquiera te dejan la op-
ción de manifestar tus ideas es,
desde luego, algo que conozco y
que comparto, creo, con mucha
gente.

La música en cada capítulo
sirve de preludio sobre lo que
se va a encontrar el lector…

Sí, son el preludio y me ayudan
además a darle cierto tono a la his-
toria. Porque, por lo que hablamos
aquí, parece algo… no sé cómo de-
cirte, pero en realidad está contado
de forma muy natural , a veces ten-
diendo a cierto humor. Y claro, la
música me ayuda a afinar ese tono.

En esta ocasión los lectores
irán descubriendo poco a po-
co la trama de la historia, ¿Por
qué una novela por entregas? 

Me parecía una forma curiosa de
hacerlo, y ya que por suerte puedo
permitirme el lujo de probar…
¿por qué no? Además, al hacerlo de
forma gratuita me parecía que era
una manera para que realmente
quien le interese lo siga, porque pa-
rece que lo que te ponen muy fácil
a la larga no te interesa. Será que
soy malo y quiero hacer sufrir un
poquito a los lectores

Todo aquel que quiera, co-
mo dices, puede acceder a tu
novela de una forma gratuita,
¿cómo?

Pues entrando en http://desa-
fiandoalhuracan.blogspot.com.es y
pinchando en el enlace que hay ba-
jo el rótulo de los capítulos, a la de-
recha de la pantalla.

En la primera novela apren-
dimos a ser valientes para en-
frentarnos al huracán, ¿cómo
sigue la secuencia?

Pufff… lo siguiente va a ser bas-
tante más sencillito. Creo. Jajaja.
Es una carrera entre dos ideas. A
ver la que gana.

Luis Moreno Carmenado es uno de esos personajes que siempre andan metidos en varios frentes. Supone que su mezcla de psicólogo,
actor o escritor ha tenido mucho que ver en ello. Ahora se pone la chaqueta de escritor para explicar al Semanario Más el contenido de su
última obra ‘Desafiando el Huracán’, una historia sobre personas que luchan por lo que creen justo y nunca tiran la toalla.

“Si representas a alguien deberías escucharlo
de continuo y no una vez cada cuatro años”

“quizá comparta con
la realidad la forma
en que se trata de 
silenciar a las 
manifestaciones de
los ciudadanos”

u Tres momentos de Luis Moreno. 

ENTREVISTA [ LUIS MORENO CARMENADO. PSICÓLOGO, ACTOR Y ESCRITOR ]
[ ARANJUEZ, 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 ][ 20 ]

[                                                             ]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

)

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.

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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ACTuALIDADNOTICIAS DE EMPRESA
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918 919 025 – 918 929 625

Puzzle Consulting, situado en
la Plaza Mayor del Cortijo de San
Isidro, ofrece un espacio terapéu-
tico y de consulta, dedicado a las
necesidades  psicológicas de la fa-
milia, tanto de los adultos como
de los niños y adolescentes, con
un trabajo especializado para ca-
da uno de ellos.  

La intervención psicológica
que se desarrolla en Puzzle se ba-
sa en el Modelo de Terapia
Breve Integradora (MTBI) pa-
ra dotar de un marco global y fle-
xible a los recursos de apoyo y
gestión psicológica que se pon-
drán en marcha en cada nueva in-
tervención. El MTBI es un mode-
lo terapéutico sostenido por los
mayores avances en la ciencia
psicológica, que integra teorías y
herramientas de todas las escue-
las y modelos psicológicos, for-
mando una visión global e inte-
gradora de la psicología. Pero so-
bre todo trata de generar una per-
cepción global e integradora de la
persona y de la experiencia. Se
trabaja tanto sobre los pensa-
mientos como sobre las emocio-
nes y conductas, sobre la mente
tanto como sobre el cuerpo, las

relaciones familiares, el sistema
nervioso, el símbolo y la palabra,
el juego y la reflexión, el análisis y
la creatividad, la salud como enti-
dad globalizada; son elementos
de peso en el diseño de la inter-
vención psicológica tal como se
trabaja en Puzzle Consulting.

Se ofrecen, como he dicho, va-
rias posibilidades de interven-
ción, según las necesidades esti-
madas de la persona o familia
cliente. Por un lado se desarrolla
una labor de Consultoría y
Orientación, en la que se realiza
un análisis especializado de la cir-
cunstancia problemática y un
plan de resolución elaborado de
forma estratégica para acoplarse
al estilo resolutivo del consultan-
te. Este tipo de trabajo se realiza
en pocas sesiones, es muy focali-
zado y requiere una fuerte
disposición al cambio.

Dentro del ámbito específica-
mente terapéutico, el abanico téc-
nico y teórico aportado por el
MTBI ofrece una eficaz herra-
mienta tanto para la intervención
con niños y adolescentes como
con adultos. Cada uno con su pro-
pio espacio terapéutico, su meto-

dología especializada, pero con
un objetivo común, que es elevar
el nivel de conciencia y conoci-
miento sobre uno mismo y sobre
la dinámica psíquica para obtener
una gestión psicológica eficaz y
sobre todo satisfactoria.

También trabajaremos a
través de talleres específicos
y de carácter más lúdico algu-
na de las áreas más demandadas
hoy en día por los padres y profe-
sores, como el desarrollo de la ca-
pacidad de atención mantenida,
la motivación, el desarrollo emo-
cional y el control de impulsos.

Por hablar un poco sobre mi,
decir que cuento con 10 años
de experiencia activa en el

campo de la psicología, dos
títulos de Experto en Psico-

terapia con Niños y Adoles-
centes, con el Colegio Oficial
de Psicólogos y con la Socie-
dad Española de Medicina
Psicosomática, formación en
EMDR e intervención en Trau-
ma con la Asociación Inter-
nacional EMDR, y pertenezco
a la Asociación Española de
Fomento y Desarrollo de la
Psicoterapia.

Carlo Dolader
Puzzle Consulting

Orientación familiar 
y psicoterapia

Plaza Mayor, 10
Real Cortijo de San Isidro

Telf.: 649 031 600

Puzzle Consulting: centro de orientación
familiar y psicoterapia

Se ofrecen varias 
posibilidades de 
intervención, según
las necesidades 
estimadas de la 
persona o familia
cliente

u Carlo Dolader, Puzzle Consulting.

La intervención psicológica que se desarrolla en Puzzle se basa en el Modelo de Terapia Breve Integradora
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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
De lunes a viernes

COCIDO COMPLETO 6,00€
RESERVE YA SUS COMIDAS Y
CENAS PARA ESTAS FIESTAS

CONFECCIONAMOS 
MENÚS A MEDIDA

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

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

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

Contamos con menus especiales para Navidad y
Cumpleaños.

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

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

NUEVO HORARIO DE OTOÑO INVIERNO
ABRIMOS  VIERNES. SÁBADOS, DOMINGOS

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

[ Redacción. Aranjuez ]
El Real Cortijo de San Isi-
dro celebra un año más su
tradicional Fiesta de la
Castaña, en la que no falta-
rán riquísimas castañas
asadas aderezadas con li-
monada fresquita, música,
baile y mucha diversión. El
frío no será impedimento
para que los vecinos corti-
jeros y allegados se divier-
tan en esta fiesta. De ello se
encargarán los chicos de
Aranocio y el Grupo de Bai-
le y Coro de la Casa de An-
dalucía. La cita será en los
soportales de la Plaza Ma-
yor desde las 18.30 horas.

[ Redacción. Aranjuez ]
Los ribereños Rodrigo de la Ca-
lle, Fernando del Cerro y los her-
manos Raúl e Iván Muñoz Bar-
gueño, acaban de renovar sus es-
trellas que otorga la prestigiosa
marca francesa Michelín. Casa
José, que inició su actividad en
1958, consiguió su estrella en
1991 y desde entonces la sigue

manteniendo. El restaurante De-
lacalle  se incorporó al prestigio-
sos club de las estrellas el 24 de
noviembre de 2011 y el restau-
rante Chirón de Valdemoro lo hi-
zo el pasado año manteniendo,
en ambos casos, sus respectivas
estrellas conseguidas a base de
constancia e innovación y una
gran dosis de esfuerzo.

[ Redacción. Aranjuez ]
Con catorce años de actividad en
Aranjuez, el restaurante cuida su
imagen renovando su carta y su
local continuamente. Hace unos
días acaba de dar un aire nuevo a
su salón interior con combina-
ción de colores y tonos nada
agresivos ni recargados. Prima
el espectáculo de su cocina medi-
terránea y sus platos de pasta
italiana. Hasta el mes de marzo
ha puesto en marcha el ‘Reto Vi-
valdi’ que ofrece comidas y cenas
por 35 euros con todo incluido,
eligiendo una entrada y un se-

gundo plato de su carta. La ofer-
ta incluye un ‘benjamín’ o limon-
chello como obsequio de la casa
en su restaurante de Aranjuez.
Por si fuera poco, por cada tres
“retos” consumidos, Vivaldi re-
gala otro más dentro de la cam-
paña que se prolongará hasta el
mes de marzo de 2014.

En estas fechas Daniel Gon-
zález, el responsable del restau-
rante Vivaldi de Aranjuez, cuen-
ta con una amplia y renovada
carta y atractivas ofertas de me-
nús para grupos y empresas para
cualquier celebración.

[ Redacción. Aranjuez ]
El pasado sábado, la fiesta inau-
gural de Moby Dick´s Tavern, en
la calle Verderón, 13, consiguió
abarrotar el local hasta bien en-
trada la madrugada. El local, que
abre interrumpidamente desde
las 9 de la mañana, ha recupera-
do su actividad después de más
de dos años en los que ha perma-

necido cerrado. Los jóvenes Dá-
maso y Pablo, junto a su equipo,
han apostado por un ambiente
polivalente: cafetería y tapas por
la mañana y pub por la noche.
Los días de fútbol, pantalla gi-
gante para disfrutar de un buen
ambiente deportivo y una zona
de juegos ideal para las largas
tardes de invierno.

El Real Cortijo
celebra este
sábado su
Fiesta de la
Castaña

Delacalle, Casa José y Chirón
renuevan sus estrellas

El reto de Vivaldi

Fiesta por todo lo alto de Moby
Dick´s Tavern

El restaurante acaba de dar un aire
nuevo a su salón interior
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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

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

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

Menú Degustación

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

- Sartencita de migas del 
pastor y gachas de matanza

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

PReciO: 
25 euros por persona
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OTOÑO
Para toda la familia
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Te propongo que hagas un pequeño
experimento. Busca un lugar con
privacidad y dedica dos minutos a
mantener una postura en la que tu
cuerpo se extienda. Puedes colocar
tus piernas separadas, los brazos en
jarras con los hombros hacia atrás,
como si estuvieras dispuesto a can-
tar una jota. O bien coloca tus ma-
nos detrás de la cabeza, separando
los codos hacia los lados cómoda-
mente. ¿Has notado algún cambio
físicamente? Quizá sientas menos
estrés o tengas una sensación de
mayor empoderamiento. Jessica
Tracy observó que los atletas invi-
dentes de nacimiento, cuando ga-
nan una competición, también ex-
tienden los brazos en forma de “V”
y levantan su cabeza ligeramente
hacia arriba. Es la expresión univer-
sal del orgullo y la compartimos con
otras especies de animales, que ex-
presan su poder y dominio a través
de la expansión. Al contrario, cuan-
do nos sentimos impotentes, nos
cerramos haciéndonos pequeñitos,
envolviéndonos, cruzando los bra-
zos, encorvando la espalda hacia
delante y bajando la cabeza. 

Existen diferencias hormonales
que caracterizan a los individuos po-
derosos en los primates y también
en los humanos. Tienen alta testos-
terona y bajo cortisol, que es la hor-
mona del estrés. Los líderes efecti-
vos suelen ser más positivos, tenien-
do más confianza y optimismo. Amy
Cuddy afirma que “estamos influen-
ciados por nuestras propias expre-
siones no verbales, pensamientos,
sentimientos y por nuestra fisiolo-
gía”. Esta investigadora realizó un
experimento tomando muestras de
saliva a dos grupos de personas an-
tes y después de mantener posturas
expansivas o defensivas. En el grupo
que estuvo dos minutos mantenien-
do una postura de mucho poder, in-
crementaron su testosterona un
20% y descendió el cortisol un 25%.
Los que mantuvieron posturas de
debilidad disminuyeron un 10% su
testosterona y aumentaron un 15%
el cortisol. Antes de tu próxima si-
tuación estresante, como una entre-
vista de trabajo o una reunión im-
portante, dedica dos minutos a
mantener una posición expansiva
que ayude a configurar tu cerebro
para lograr lo mejor de ti. Probable-
mente mejorarás tu presencia, mos-
trando una personalidad más au-
téntica, segura y entusiasta. 

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El pasado 19 de noviembre, el
équipo de ‘Imprescindibles’ de la
2 de TVE estuvo en Aranjuez to-
mando imágenes de Olga Lu-
cas, la viuda de José Luis
Sampedro, en lu-
gares claves en la
vida y obra de su
marido: la Plaza de
la Mariblanca,  los
jardines, el Tajo
junto al Rana Ver-
de y “la pequeña
pero ejemplar Li-
brería Aranjuez”
(como la califica
Sampedro en la
Nota de Autor que
cierra Real Sitio)
de Esperanza y
Paco Santos.
Hasta allí llegaron
los reporteros que
están preparando
un programa (que
se emitirá dentro de
cuatro meses apro-
xidamente) sobre el
“viejo más joven de España” que
nos dejó el pasado año. 

Si hay un lugar en este Real Si-
tio en el que se custodia la memo-
ria de Sampedro ese es la Libre-
ría Aranjuez. La viuda del escri-
tor, nos cuenta Esperanza, se
emocionó al entrar y tener entre
sus manos la primera edición de
Octubre, Octubre, de 1981, dedi-

cada. Esperanza explicó ante las
cámaras que a raíz de dicha nove-
la el CRAC (Colectivo Ribereño de
Acción Cultural) tomó contacto
con Sampedro y lo invitó a pre-
sentarla en Aranjuez: “y  a partir

de entonces se mantuvo la rela-
ción con él”. Una relación que se
prolongó en el tiempo y que tuvo
otro momento clave, en 1993,
cuando Sampedro  presentó Real
Sitio en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo del Centro Cultural Isabel
de Fernasio “en el que no cabía un
alma más, lleno total” -rememora
Paco- y en el que Antonio Gala,

que lo acompañaba en el emocio-
nante acto, dijo: “Yo de mayor
quiero ser como José Luis Sam-
pedro”.  Olga Lucas se emocio-
nó aún más cuando le entregaron
el manuscrito de la novela que

Sampedro les había remitido en
su momento para que la “revisa-
ran” por si había algún error o fa-
llo de memoria en su redacción”.
Pregunto a Esperanza sobre
qué le contó Olga Lucas sobre

el tramo final de la
vida del escritor y
se muestra remisa
a darme demasia-
dos detalles, me
dice simplemente
que estaba feliz
por el cariño de
los jóvenes del 15
M (que lo toma-
ron como ejemplo
y bandera) y que
su viuda resumió
en pocas palabras:
“igual que ha vivi-
do murió”. Digno
y discreto. Espe-
ranza y Paco
prefieren no se-
guir hablando de
su intervención en
‘Imprescindibles’
y sí del lanza-

miento la nueva edición de casi
toda la obra de Sampedro por
Penguin Random House en la
colección Contemporánea-De
Bolsillo y posan junto a los
ejemplares de Octubre, octubre,
El río que nos lleva, Mar al fon-
do, El amante lesbiano, Mien-
tras la tierra gira, Cuarteto pa-
ra un solista...

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Siente que
puedes

“Imprescindible” Sampedro

En positivo[ Sociedad ]

Un equipo de TVE visitó la Librería Aranjuez acompañando a la viuda del escritor 

Antes de morir se
sentía feliz por el 
cariño de los jóvenes
del 15M, que lo 
tomaron como 
ejemplo y bandera

u Paco y Esperanza posan con la colección de josé Luis Sampedro.



30 años después, la selección española absoluta femenina regresó a
Aranjuez. Esta vez su visita se saldó con victoria, 1-0, frente a Rumanía,
por lo que el conjunto nacional se mantiene líder de su grupo clasifica-
torio en pos del Mundial de Canadá 2015. El tanto de Ruth García en el
minuto 39 supuso el triunfo del combinado de Ignacio Quereda, que lle-
gó a fallar un penalti -lanzado por Vero Boquete en el 14- tal y como ocu-
rriera ante Suiza en 1983.

Las chicas de España
deleitaron a Aranjuez
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Ainhoa

Virginia

Leire Ruth

Irene

Natalia
(Vicky 70’) Sonia

Bermúdez

Verónica
Boquete

Marta C.
(Alexia, 74’)

Jennifer
Hermoso
(Priscilla 
Borja, 87’)

Marta Torrejón

Mireia G.

Andrea C.

Adina G.

Oianna B.
(AA 63´)

Maria F.

Laura Rus 
(Mara B., 80’)

Stefania V.

Florentina O. Andreea V.

Alexandra L. A. Lunca 
(Olga Lordachius, 90’)

FICHA TÉCNICA 

Arbitro: Katalin Kulcsar (Hungría).
Goles: 1-0 Ruth García 39´.
El Deleite, 23/11. Partido clasificatorio para el Mundial de Canadá 
2015. 2.000 espectadores. Presenciaron el partido el presidente de la 
RFEF, Angel María Villar, y la selección nacional sub-17.

 

A FICHA TÉCNIC
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[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Las ocasiones se fueron sucedien-
do de lado hispano a lo largo del
primer tiempo mediante Sonia
Bermúdez y Natalia, por dos veces.
Vero y Virginia Torrecilla tuvieron
su oportunidad antes de que Ruth
rematara de cabeza el saque de es-
quina lanzado por Sonia y tocado
después por la capitana. En la se-
gunda mitad se seguía sin noticias
de Rumania con sólo una aproxi-
mación de Lunca. Poco después
Oianna Bortan fue expulsada y el
control español del juego llegó a
ser total. Con España intentando
aumentar la ventaja, Rumania
construyó un muro defensivo más
sólido que el de El Deleite que fue
suficiente para que la derrota no
fuera mayor. Tras este encuentro
y el disputado el pasado miércoles
en Fuenlabrada ante Chequia (3-

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

fÚTBOL

REAL ARANJUEZ
3ª División Gr. VII: 16ª jornada

3 AD ALCORCÓN B: Tito, Marcos
(Pepe, 84´), Cadete, Sergio (A),
Chema, Adrián (54´), Antón (Iván
66´), Rober, Chema, Alberto (Mario
75´) y jaime.
0 REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
Fran, Marqués, josé Carlos, Monta-
no, Sergio (A, oliván 74´), Roberto
Carlos, Didi (Angel 86´), Arias (Pla-
za 66´) y Vara.
Arbitro: Parra González.
Goles: 1-0 Chema 24´, 2-0 Chema

55´ y 3-0 Rober 72´.
Anexo a Santo Domingo, 24/11.

CATEGORÍAS INfERIORES

Juvenil Pr. 3 - unión Carrascal 1
unión 2000 1 - Cadete 2ª 1
Infantil 1ª 3 - Ancora Aranjuez 2
unión 2000 0 - Alevín 2ª 1

AD. ÁNCORA ARANJUEZ

CD Miraflor 2 - 2ª Regional 1
Villa de Leganés 2 - Juvenil 1ª 5
AD Alhóndiga 3 - Juvenil 2ª 4
CD Parque Verde 0 - Cadete 1ª 2
Real Aranjuez 3 - Infantil 1ª 2
Ciempozuelos CF 2 - Infantil 2ª 7
josé Mª Movilla 4 - Alevín Pr. 0
Alevín f-7 5 - CD Fortuna 1

CD. SITIO DE ARANJUEZ

2ª Regional 3 - CD Arroyo 3
Juvenil Nac. 1 - Real Madrid B 4
EF juv. Madrid 2 - Cadete Pr. 5
Cadete 3ª 1 - CD Iberia Torrejón 2
Infantil 1ª Aut. 4 - RSD Alcalá 1
Infantil 2ª 2 - Seseña CF 2
Alevín 1ª 3 - ADYC Pinto 0

LIGA LOCAL

8ª Jornada

Gr. I: Ribolén/Marqueta 2 - Ten-
nessee/Dallas/NT 2,
Pádel/Bosch 1 -

Medinaceli/Prinsa 1, Pos-
tas18/Kitchen 1 - Indra/Venta-
cons 4, Inter/Candente 1 - Niel-
fa 1, Solana/Estadio 1 - Almíbar
2, Rumanía 5 - Furtivo 0, G
Combo 2 - Asador/Torcas 0.
Clas: Inter/Candente 18, Ruma-
nía 16, Solana/Estadio 16, Ten-
nessee/Dallas/NT 14,
Pádel/Bosch 12, Nielfa 11, Ri-
bolén/Marqueta 10, Combo 10,
Asador/Torcas 10, Almíbar 9,
Furtivo 5, Medinaceli/Prinsa 5,
Postas/Kitchen 4, Celtic 4.

GR. II: Lohade 1 - Danco 2, S Prie-
go 2 - Anyware/Baúl 1, Schalke 2 -

[ fÚTBOL ]
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“Las Rojas” vencieron a
Rumanía el pasado sábado
un solitario gol de Ruth García en el minuto 39 da el triunfo a
la selección española. Las locales fallaron un penalty

u Ruth García cabecea al fondo de la red en el único gol del partido. (Foto: jAR).

u Álbum de fotos en 
nuestra página web

www.nuevomas.com
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[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez obtuvo
diez medallas en la Copa Madrile-
ña de Kickboxing acontecida en
Alcorcón. Cinco oros, cuatro pla-
tas y un bronce fue la cosecha ri-
bereña en la primera competición
oficial de la temporada. Disputa-
da en el Centro Deportivo Villal-
kor, los alumnos del maestro An-
tonio Díaz, en esta ocasión prepa-
rados por José Antonio López y
Rafael Moral, se trajeron a Aran-
juez diez metales en las especiali-
dades de formas, light y semi-
contact. Los campeones de esta
primera prueba oficial de la Fede-
ración Madrileña de Kickboxing

fueron Jorge Alcalá en formas
+17 años, Iván Sánchez en semi-
contact -60 kilos, Juan Moral en
light-contact 14-16 años +70 kg,
Raúl Márquez en light absoluto
-65 kg y Óscar Rincón en light ab-
soluto -75 kilos. Las platas fueron
para Raúl Márquez en formas +17
años, Jorge Alcalá en semi abso-
luta -60 kg, Mohamed Serroukh
en light absoluta -65 kg y Víctor
Bravo en la misma pero en -80 ki-
los. El bronce lo logró Iván Sán-
chez en formas +17 años. Ade-
más, el Club Karate Aranjuez dis-
puso de dos árbitros para la com-
petición: Eduardo Martínez y
Juan José Sánchez.

2), España se mantiene líder in-
victa del Grupo 2 después de de-
rrotar previamente a Estonia e
Italia. Macedonia será su próxi-
mo rival, el 13 de febrero, y des-
pués, hasta septiembre, todos sus
partidos serán fuera de casa en
busca del sueño de viajar al Mun-
dial canadiense.

Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

[ ARTES MARCIALES ]
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Diez medallas en la Copa
Madrileña de Kickboxing
Buen arranque de temporada para el
Club Karate Aranjuez

A Fitness 1, Idear/28300 4 - Panto-
ja 1, Chumy 2 - Bolivia 3, R Devils 3
- C Pedrito 4, Aves/Alpajés 3 - Fi-
sio/Mar 1.
Clas: Idear/28300 24, Fisio/Mar
15, Pantoja 15, Aves/Alpajés 14,
AHS/Tilo 13, Danco 12, Lohade 12,
Schalke 12, Priego 10, Fitness 9,
Bolivia 8, Pedrito 7, Devils 6, Any-
ware/Baúl 1, Chumy 0.

BALONMANO

APÓSTOL SANTIAGO

2ª Territorial: 7ª Jornada
CBA Santiago descansó

2ª Juvenil: 7ª Jornada
CBA Santiago 20 - AB Alcob. 32

1ª Cadete: 10ª Jornada
CBA Santiago 20 - San Agustín 21

Alevín: 5ª Jornada
Coslada Fem. 15 - CBA Sant. 14

TENIS

CLUB TENIS ARANJUEZ

Liga Juvenil de Madrid: 
6ª Jornada
2ª División B 6 - C Móstoles T. 6
CT Valdemoro 5 - 4ª División I 7

TENIS DE MESA

CTM ARANJUEZ

Liga Madrileña: 7ª Jornada
CTM Getafe 4 - 2ª Nacional 2

CTM OCAÑA

2ª Nacional: 7ª Jornada
CTM Ocaña 4 - Villa de Vald. 2

BÁDMINTON

BÁDMINTON ARANJUEZ

Liga Local: 6ª Jornada

Clas: Marín 12, Sáiz 12, Lara 12, j
Martín 11, Arcos 10, Padilla 9, jA
Martín 9, Wagner 9, Domínguez 8,
Carvajal 8, Navarro 7, Cabrerizo 7,
Sánchez 7, F Martín 6, López 6, 
Banegas 6 y Manzano 5.

HOCKEY PATINES

Liga Madrileña Senior: 5ª Jornada
Linces Aranjuez 9 - Pumas G. 3

AJEDREZ

Liga Madrileña Tercera
1ª Ronda
Torrejón E 1,0 - Aranjuez 4,0

BALONCESTO

OLÍMPICO ARANJUEZ

Senior Mas A 53 - Distrito 21 58
Senior Mas B 71 - P. Cataluña 69
La Torre H. 40 - Senior fem. 29
Estudiantes E 57 - Junior Mas. 77
Arcángel Rafael 59 - Jun. Mas. 63
Junior fem. A 49 - Recuerdo 17
Junior fem. B 30 - Covibar R. 46
E. Torrelod. 68 - Cadete Mas. A 71
Tajamar R. 30 - Cadete Mas. B 37
Caldeiro 77 - Cadete Mas. C 41
A. osuna 93 - Cadete fem. A 25
Cadete fem. B 37 - Halcones 36

Continúa en pág. siguiente

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La selección española sub-17
debutó con triunfo el martes en
el Campeonato de Europa de
Inglaterra al vencer 2-0 a
Francia con goles de Mireya
García y Patricia Guijarro. La
futbolista de Aranjuez del Atlé-
tico de Madrid, Laura Ortega,
no jugó. España, encuadrada
en el Grupo B junto con Fran-
cia, Alemania y Escocia, es lí-
der por delante de las alema-

nas -que ganaron a las británi-
cas 4 a 2- gracias a la diferencia
de goles. La selección nacional
se medirá a Escocia este vier-
nes a las 20:00 horas y a las
germanas el lunes 2 a las
13:30. Esperemos que Laura
tenga su oportunidad en am-
bas ocasiones. El conjunto na-
cional entrenado por Jorge Vil-
da es uno de los favoritos para
hacerse con el título, que ya ga-
nó en 2010 y 2011.

Laura Ortega espera su debut
en el Europeo de Inglaterra

u Laura estuvo con sus compañeras de selección viendo a las “mayores”.
Aquí posa con su familia (Foto: jAR).
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[ fÚTBOL SALA ]
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[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
De nuevo coincidiendo con la Se-
mana Informativa sobre Alcoho-
lismo en la Comunidad de Ma-
drid y bajo el lema "Deporte sí,
botellón no", la Asociación para la
Prevención, Tratamiento y Reha-
bilitación del Enfermo Alcohólico
(Aptrea) celebró el día 17 su XIII
Torneo de Fútbol-sala Alevín en
el Agustín Marañón de Aranjuez
con la participación de nueve co-

legios de la localidad. A lo largo de
toda la mañana se jugaron los par-
tidos Vicente Aleixandre - Apóstol
Santiago, San Isidro - San José,
Santa Teresa - Loyola, San Fer-
nando - Loyola (medio tiempo),
San Fernando - Santa Teresa (me-
dio tiempo) y Litterator - San Pas-
cual sin importar el resultado de
cada uno.

La asociación que preside An-
tonio Alfaro entregó a cada con-

junto un trofeo idéntico además
de una bolsa del participante con
diversos productos donados por
algunos comercios locales. Tam-
bién se otorgó un trofeo al árbitro
del torneo, Vicente Carrasco, y a
los colaboradores: el Centro Co-
marcal de Drogodependencia
-que ha dispuesto de un camión
como punto informativo en el ex-
terior del recinto- y al diario
CAMPEONES de Aranjuez.

Deporte sí, botellón no

u Apóstol Santiago. u Litterator.

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

San Agustín - Infantil Mas. 14/12
Infantil fem. A 67 - Fundal A. 64
Infantil fem. B 68 - B. Arganda 76
Infantil fem. C 8 - Isaac Newton 59
Corazonistas 66 - Preinf. Mas. 18
Preinf. fem. 73 - Maravillas 01 22

VILLA DE ARANJUEZ

Estudio A 47 - Senior Mas. 65
Fuentel. 36 - Senior fem. 44
Montserrat 97 53 - Junior Mas. 43
Cadete Mas. 85 - Liceo F. B 25
I. Veritas 98 34 - Cadete fem. 33
Estudio B 75 - Infantil Mas. 37
Arcángel Rafael 60 - Inf. fem. 7

LIGA LOCAL

5ª Jornada
jaidesport 41 - Entreamig@s 35,
CB Seseña 39 - D Tadeo 70, Aran-
val 49 - Idear/Postas18 63, Valde-
mordor 50 - Alameda CB 53, Valti-
more 34 - Normavisión 64, Almude-
na 32 - R Camping 40.

Clasificación: Idear/Postas 10, Ta-
deo 8, Almudena 6, ocaña 6, Aran-
val 6, Normavisión 6, Alameda 6,
jaidesport 4, Entreamig@s 2, Val-
demordor 2, Seseña 2, Camping 2,
Valtimore 0.

fÚTBOL SALA

DON P´ALPIE

Juvenil Nacional: 9ª Jornada
Don P´Alpie fS 3 - Deporcos. FS 3

Cadete: 6ª Jornada
SMD Sporting Morata 7
Don P´Alpie 1

Infantil: 5ª Jornada
Don P´Alpie descansó

Alevín: 5ª Jornada
Don P´Alpie 3
Rivas Atlantis FS 6

LIGA LOCAL ONTÍGOLA

6ª Jornada
Múridos 4 - El Clavel 10, R Barruelo
2 - GRD 7, T Tajo 11 - Linces/CRG
4, Maderasa 2 - jacinto/Clase 9,
SR Calle 2 - El Hurdano 3, Menase-
gur 3 - Horaz/CMR 2.
Clas: GRD 18, Clavel 18, Hurdano
16, jacinto/Clase 12, Barruelo 10,
Menasegur 9, Múridos 7, Tajo 6,
Maderada 4, Calle 3, Horaz/CMR 3
y Linces 0.

GOLf

Juvenil NTrofeo E.S. El Embocador

24/11 - Soto del Real
52 participantes - Stableford

1ªC: Bernardino Soto 37 p.
2ªC: jesús Domingo Sánchez 44 p.
3ªC: Santiago Peloche 38 p.
Mejor golpe: juan A. Pasamón.

u San Isidro. u San josé.

u Santa Teresa.

u Bernardino Soto.

u Vicente Aleixandre.

u San Pascual.

u Vicente Carrasco, árbitro del torneo.

u Loyola. u San Fernando.

Se celebró la edición del XIII Torneo Alevín de Aptrea

Magnífico encuentro el dispu-
tado en Aranjuez donde cada
uno de los combatientes supo
utilizar sus armas y donde al
final el resultado supo a poco a
ambos equipos. A los visitan-
tes porque venían con claras
intenciones de llevarse los
puntos y así lo manifestaron
cuando a falta de pocos segun-
dos y tras el empate local deci-

dieron situarse de 5 para in-
tentar ganar el partido y a los
locales porque, desafortunada-
mente y dada su poca expe-
riencia en una categoría tan
exigente, los pocos fallos que
tienen les acaban pasando ex-
cesiva factura y encajando go-
les que les complica finalizar
los encuentros con mayor sol-
vencia y menos agobios.

Empate en casa de Don P´Alpie
Don P´Alpie fS 3 - Deporcoslada FS 3
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[ 29 ]

[ CICLISMO ]
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[ TENIS ]
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[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Después de 33 salidas puntuables
que se iniciaron el pasado mes de
marzo y que han ocupado toda la
temporada hasta el pasado Día de
la Bicicleta, el Club Ciclista Cultural
Real Sitio de Aranjuez ya tiene ga-
nador: Andrés Colodrón.

Colodrón ha sumado 306 puntos
a lo largo de un año con 4.200 kiló-
metros de rodaje tanto por la co-
marca como en la ruta especial de
Serranillos del Valle, sin contar las
“escapadas” de los socios a pruebas
como La Quebrantahuesos o la dis-
puta de Brevets de ultradistancia.
En segunda posición -de 52 socios,
de los 59 del club, que han salido a
la carretera- se ha clasificado el ve-
terano Constantino Cobo, ganador
del ránking del pasado año, con
292 puntos. El tercero ha resultado
quien fuera muchos años jugador
del Balonmano Apóstol Santiago,
David Hierro, con 269 puntos.

Una vez cerrada la clasificación,
el pelotón se ocupa ahora de sus sa-

lidas invernales no puntuables has-
ta el 23 de febrero con marchas por
la comarca madrileña y toledana
con itinerarios que oscilan entre los
70 y los 150 kilómetros. Se parte de
la Plaza de la Constitución a las
10:00 horas todos los domingos.
Mientras tanto, Luis Miguel Martí-
nez se ha proclamado campeón del
Ránking Semanal del Club Moun-
tain Bike Aranjuez con un total de
4.884 kilómetros acumulados en
un calendario con 113 salidas pro-

gramadas. Martínez, que había si-
do segundo en los ránkings de
2009, 2010, 2011 y 2013, se ha im-
puesto a Gustavo Molina, quien ha
pedaleado a lo largo de 4.825 km.

El tercer clasificado ha resultado
José Antonio Merino, vencedor en
2007, 2008, 2009, 2011 y 2012,
quien hasta las últimas semanas
había mantenido su supremacía en
la tabla. El Ránking ha contado con
una participación de 73 corredores,
quienes han disfrutado de las rutas

previstas desde el pasado 1 de ene-
ro y que han llegado a su fin este
domingo. El calendario ha tenido
marchas que han oscilado entre los
40 y los 111 kilómetros de recorri-
do, con algunas ocasiones especia-
les como la Vuelta a Ibiza (269
km), la RS Transgredos (328) o las
carreras nocturnas y la Marcha
MTB Villa de Aranjuez. El Club
Mountain Bike Aranjuez cerrará la
temporada con su Cena Anual este
sábado 30 de noviembre.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Ya se han agotado los dorsales para
la XXX Carrera Popular Villa de
Aranjuez del próximo día 22 de di-
ciembre. La carrera, organizada
por el Club Marathón Aranjuez, ce-
rró el día 22 –abierto el 7 de octu-
bre- su cupo de inscripciones al al-
canzar los 5.500 dorsales de los
que sólo 519 corresponden a atletas
de Aranjuez (9,4%), con 84 fémi-
nas. En total serán 781 las mujeres
participantes. La carrera senior,
que comienza a las 12:00 horas en
la calle del Príncipe, tendrá como
madrina a la dos veces olímpica
Ana Burgos, quien además partici-
pará en busca de un nuevo triunfo
en la prueba de 10 kilómetros.

[ J. Ángel Rodríguez. Aranjuez ]
Marina Benito, del Club de Tenis Aranjuez, se ha proclamado campeona del Torneo Las Meni-
nas de Alcobendas en la categoría infantil, desquitándose de su final perdida el pasado año en
este torneo perteneciente al Circuito Siglo XXI disputado en el polideportivo José Caballero.
Tras plantarse en la final sin perder ningún set, la ribereña pudo con la cabeza de serie número
2, María Obispo, infantil de segundo año, por 7-5 y retirada cuando iba 1-0. Además la tenista
local llegó a semifinales en la categoría cadete.  El trofeo de campeona de esta competición or-
ganizada por Fundal a beneficio de Unicef se lo otorgó la ex tenista olímpica Vivi Ruano.

Los ciclistas ya tienen sus campeones
Agotados los dorsales
de la Carrera Popular

RESULTADOS DE 
ATLETISMO

10 km y Maratón de Valencia
Luis Miguel Martínez 3h22’54”,
josé Vélez 3h22’55”, Antonio
ortiz, 3h28’58”, Luis Cuadrado
3h40’01”, josé Chocano,
3h42’56”, oscar del Pozo llegó
en 3h42’59”, David González hi-
zo 56’03”, Alberto Ramírez
56’03” y Alberto Laderas corrió
en 56’04”.

Cross de Atapuerca
Carlos Martín Espino (141º),
Aleksandra Wruszak  7’54”, Ali-
cia de la Granja 8’06”, Sara Mo-
rales 3’38”.

Derbi de las Aficiones
Borja Alvarez  35’17”, Daniel
Martín de los Ríos 35’23”, Car-
los Fontecha 39’43” y Francisco
Segura 1h00’17”.

Andrés Colodrón y Luis Miguel Martínez, reyes del pedaleo 2013

Marina Benito gana la Menina de
Alcobendas en categoría infantil

[ BREVES ]

u Luis Miguel Martínez y josé Antonio Merino. u Andrés Colodrón.

u Viví Ruano y Marina Benito.
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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, 29
C/ Stuart, 78
Tel.: 91 891 01 61
Sábado, 30
C/ Almíbar, 128
Tel.: 91 891 02 61
Domingo, 01
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Lunes, 02
C/ Gobernador, 87
Tel.: 91 891 01 62
Martes, 03
C/ Stuart, 135
Tel.: 91 891 02 61
Miércoles, 04
C/ San Antonio, 86
Tel.: 91 891 05 18
Jueves, 05
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62

VIERNES 29/11

poco nuboso

3/12ºC

SÁBADO 30/11

soleado

2/11ºC

DOMINGO 01/12

soleado

0/5ºC

LUNES 02/12

lluvias débiles

3/12ºC

MARTES 03/12

poco nuboso

2/11ºC

MIÉRCOLES 04/12

poco nuboso

0/10ºC

JUEVES 05/12

-1/7ºC

VIERNES 06/12

soleado

-1/5ºC

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

Kasparov: “Carlsen abre
una nueva era en el ajedrez”

GARRY FUE ENERGÍA;
MAGNUS ES ARMONÍA

Sonriente y feliz, el noruego
Magnus Carlsen, que mañana
sábado cumplirá 23 años, ya se
halla en la cima del mundo del
ajedrez. “A New King for a New
Era in Chess”, asegura Garry
Kasparov en la revista Time. 
Con el “Mozart del Ajedrez” en la
cúspide, se espera de él un revul-

Solución:1.Axg6!  Cf6 (se rehusa la oferta por 1...hxg6, 2.De4!
Af8  3.Dxg6+, Cg7  4.Cg4, con amenaza decisiva 5. Cf6+) 2.Axh7+!
(de nuevo, sacrificio de pieza: si 2...Cxh7, 3.De4 al que sigue mate; y
si 2...Rxh7  3.Db1+ Rh8  4.Dg6 con doble posible mate). 1-0

sivo en la expansión de este de-
porte: más torneos, más patroci-
nios, una mayor integración del
ajedrez en las escuelas... “Carlsen
es una fuerza de la naturaleza,
cuyo tiempo ha llegado”. Palabra
de Kasparov, quien supo muy
bien durante su reinado (1985-
2000) promocionar el ajedrez.
Ahora “con Carlsen sosteniendo
nuestra bandera, el ajedrez vol-
verá a expandirse”, augura el
gran maestro. Así sea.

Diagrama
A Kasparov le corresponde el
diagrama de esta semana. El
apodado “Ogro de Bakú” dirigía
las piezas blancas contra Begun,
en 1978. Vio el enroque negro
debilitado y no se lo pensó dos
veces (seguramente que fueron
más). ¿Sabrías continuar la par-
tida como hizo él?
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ESPECIALISTAS EN
ARTÍCULOS PARA 
BELLAS ARTES
Clases de pintura y 
manualidades
Todo tipo de material
para dibujo y pintura
TODO TIPO DE
MOLDURAS

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

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DA CLASES PARTICULARES DE APOYO Y AYUDA

EN DEBERES A NIÑOS DE PRIMARIA.
NEREA 638 510 123




