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Vecinos que dedican su tiempo libre
a los colectivos más necesitados 
explican sus acciones voluntarias 

Cecilio Fernández Bustos 
presenta su último trabajo 

literario “Pasan lentos los días” 

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 16 ]

[ Página 7 ]
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[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

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

Polo Advance 1.2 60 cv/ 44 kW

Aire Acondicionado Faros halógenos y luz de marcha diurna

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

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

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

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

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

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

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

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

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

[ Redacción. Aranjuez ]
La alcaldesa María José Martínez
celebró ayer miércoles 4 de diciem-
bre la fiesta de la Constitución. El
acto, al que no acudieron las porta-
voces de ACIPA e IU, contó con la
presencia de autoridades civiles y
militares, el inspector jefe de la Po-
licía Nacional, jefe de la Policía Lo-
cal y representantes de la Base Aé-
rea de Villatobas junto con el Cuer-
po de Honores de la Policía Local.
Los fragmentos elegidos para la
ocasión pusieron el acento en la

bandera española y en los artículos
referidos a la unidad de la nación.
Junto a la regidora, los miembros
de la Corporación Infantil, que re-
cibieron un ejemplar gratuito de la
Constitución, fueron los encarga-
dos de leer el texto de la Carta Mag-
na después de que se izara la ban-
dera española bajo el himno nacio-
nal. El acto de unidad no contó con
el beneplácito de parte de la oposi-
ción, que consideró este homenaje
inadecuado.

[ Página 5 y Editorial ]

Convocados por la Asamblea del Tajo en Aranjuez, cerca de 400 personas se dieron cita el pasado viernes en el
Puente Barcas para demandar un “río vivo”. Los asistentes portaron velas en señal de duelo por un río que está en
una “situación crítica”. La Asamblea del Tajo se felicitó por la unión de los partidos políticos de la ciudad en este
asunto, pero durante la concentración ningún miembro del Gobierno estuvo presente.                              [ Página 9 ]

Padres y madres del colegio Maes-
tro Rodrigo han iniciado una cam-
paña de recogida de firmas exigien-
do el inicio de las obras de amplia-
ción del centro. Sus hijos podrían
quedarse sin plaza.            [ Página 7 ]

El Gobierno convierte la fiesta de la
Constitución en un izado de bandera

El paro baja
en noviembre
por primera
vez en más de
una década

Casi 400 vecinos por un “Tajo vivo”

Preocupación
en el colegio
Maestro
Rodrigo

El acto, celebrado dos días antes del 6 de diciembre y criticado por los grupos
en la oposición, se ciñe al articulado sobre la “unidad” de la nación española
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[ Los suscriptores del MÁS juegan un euro en los 
números 75.983 y 97.935 de la Lotería de Navidad ]
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[ Paco Novales. MÁS ]
Cuidan y ayudan a ancianos, in-
migrantes, niños y cada vez, de
manera más habitual, a españo-
les afectados por la crisis. Sacri-
fican su tiempo libre, ayudando
a los demás, formando parte de
las estructuras de organizaciones
sociales y fundaciones que no
podrían subsistir sin ellos. Los
voluntarios  se han convertido en
los pilares de la justicia social
ante la incapacidad de las admi-
nistraciones públicas. No piden
nada a cambio; una simple son-
risa o el agradecimiento de quie-
nes se benefician de su ayuda, es
más que suficiente. Nos acerca-
mos a la experiencia de tres vo-
luntarios de Aranjuez que pue-
den representar el día a día del
más del centenar que existen en
la ciudad.

José Luis nos recibe en la ca-
fetería del Instituto Doménico
Scarlatti, el nuevo proyecto en el
que se ha embarcado con sus hi-
jos —desde hace poco más de
una semana— tras llevar un lar-
go tiempo parado. Trabajaba en
una multinacional dedicada a la
energía eólica pero la política de
despidos acabó con su estabili-
dad. A través de una amiga, que
también es voluntaria, conoció el
Albergue San Vicente de Paúl,
que da cobijo a los sin techo. “Me
acerqué, lo vi y me gustó”, afir-
ma, y desde entonces han pasado
ya cuatro años. Propuso a la di-

rección trabajar con los usuarios
a través del teatro y gracias a su

esfuerzo muchas personas sin
hogar han sentido el calor del

público a través de los aplausos.
“Es una experiencia magnífica
porque cuando alguien les reco-
noce su trabajo les damos el cin-
cuenta por ciento de su vida. Es
gente con mucha falta de cariño
y un simple abrazo es para ellos
algo muy grande”, apunta.

Él mejor que nadie sabe que
cualquiera podemos acabar vi-
viendo en la calle, por eso desta-
ca la importancia de ayudar a es-
tas personas “normales, con his-
torias que darían para escribir
un libro. Sus vidas han dado un

giro inesperado y se han visto de
la noche a la mañana durmiendo
en un coche o en un cajero. Por
aquí ha pasado gente que ha tra-
bajado en importantes empre-
sas”, relata. Por eso nos invita a
recapacitar y a ser más compren-
sivo con estas personas sin hogar
a quienes despreciamos u obvia-
mos sin percatarnos de que
“sienten vergüenza cuando pasa-
mos por su lado y los miramos
con altanería”.

Su trabajo como voluntarios
les enseña a relacionarse con

Creadores de sonrisas
Comparten su tiempo libre ayudando a otras personas sin obtener nada a cambio l Su
labor imprescindible hace que la vida de otras personas, en época de crisis, se haga
más llevadera l Ellos son los voluntarios: héroes anónimos creadores de sonrisas

n ESTE GRUPO DE PERSONAS SOLO TIENE UNA MÁXIMA: AyUDAR SIN REcIbIR NADA A cAMbIO

“El teatro es una
experiencia 
magnífica. Cuando
alguien reconoce
su trabajo les
damos el 50% de
su vida”

“Por quí pasa gente
que ha trabajado en 
importantes 
empresas. Sienten
vergüenza cuando
pasamos por su
lado”

El Centro Social de Las Aves
acoge el Punto de Información
al Voluntariado. Se trata de un
espacio donde se informa del
procedimiento a seguir para re-
alizar labores de voluntariado.
Desde este punto, se realiza un
pequeño cuestionario a los inte-
resados para ver cuáles son sus
preferencias y así derivarlo a la
asociación correspondiente.

Según el concejal de Volunta-
riado, Jorge Boullosa, Aranjuez
es una ciudad solidaria que
cuenta con muchos voluntarios,
personas dispuestas a dedicar
su tiempo ayudando a los de-
más sin esperar nada a cambio.

“Es una de la labores más boni-
tas que puedes realizar, ofre-
ciendo tu dedicación y saber a
otras personas”, señala. Como

muchos otros ribereños, Bou-
llosa también sabe lo que es ser
voluntario ya que tuvo la opor-
tunidad de brindar apoyo esco-
lar a través de una asociación,
una experiencia que califica de
“gratificante”. Para agradecer la
labor que los voluntarios vienen
desempeñando, desde el Ayun-
tamiento realizarán el próximo
día 9 de diciembre a las 18.30 h
en el C.C Isabel de Farnesio, un
Homenaje a las Asociaciones de
Acción Voluntaria de Aranjuez.
En esta ocasión, el reconoci-
miento será para las asociacio-
nes Piratas del Tajo, ARPA y
Súmate Más. 

Punto de Información al Voluntariado

u Jordi Boullosa, concejal del Voluntariado.

u José Luis, junto a sus hijos, en la cafetería del instituto Doménico Scarlatti.

“Es una de las
labores más 
bonitas que 
puedes realizar,
ofreciendo tu 
dedicación a otras
personas”
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REPoRtAJEA fONDO

otras personas y, sobre todo, a
olvidar por unos momentos su
situación. A pesar de su ayuda,
José Luis asegura que son los
usuarios los que le ayudan a él y
le enseñan a no quejarse: “¿de
qué me puedo lamentar yo si
ellos tienen reunida toda su vida

en una mochila? Ellos me ense-
ñan a valorar el tener familia y a
comprender lo dura que es la so-
ledad cuando no tienes a nadie”. 

El teatro como terapia es la
medicina que José Luis ofrece a
los usuarios. Escribe el texto de
la obra e incluso enseña a leer a
aquellos que tienen más dificul-
tades. Adapta los papeles para
que nadie se sienta excluido y,
sobre todo, les escucha. Ya tiene
en mente la próxima obra que se
llamará algo así como ‘Departa-
mento de reclamaciones del cie-
lo’. Será, como todas, en tono de
humor pero también tendrá un
mensaje. Sus hijos, que también
son voluntarios, están dispues-
tos a ayudarle, al igual que sus
amigos a los que también ha
convencido para que participen,
“hemos hecho una piña”, añade. 

La labor de los voluntarios no
sería posible sin las cuatro reli-
giosas que gestionan el centro y
la asistente social, “ellas sí que
están para servir a los demás”,
explica José Luis, que recuerda
la importante labor de Soledad,
Carmen, Francisca y Vale-
riana y en especial de sor As-
censión, que por motivos de sa-

lud tuvo que retirarse a una resi-
dencia.

Iniciación a la informática
Ramón lleva cinco años dando
clases de iniciación a la informá-
tica en la Fundación Juanjo To-
rrejón. A raíz de su prejubilación
y tras la sugerencia de una ami-
ga, cambió su trabajo en una in-
dustria farmacéutica por labores
de voluntariado con las que ocu-
par su tiempo libre. Se encarga
de acercar el manejo básico de
un ordenador principalmente a
personas que no tienen trabajo,
“muchos de ellos no tienen or-
denadores, ni han tenido rela-
ción con ellos”, cuenta. Por eso
su ayuda, más en estos tiempos,
se hace muy necesaria. 

Para Ramón la experiencia de
ser voluntario es muy gratifican-
te, porque “satisfaces una necesi-
dad personal al mismo tiempo
que recibes el agradecimiento y
la sonrisas de las personas a las
que ayudas. Con eso me siento
pagado”, subraya. Considera que
el concepto de voluntariado de-
bería inculcarse desde que so-
mos niños porque “fomenta lo
más básico, que es ayudar a los
demás en la medida en la que po-
damos”. Ahora más que nunca,
la labor de los voluntarios se ha
convertido en algo fundamental.
La disminución de los recursos
como consecuencia de la crisis
ha provocado que muchos de los
servicios que las asociaciones y
entidades ofrecían se eliminen o
subsistan gracias a la labor de-
sinteresada de estas personas.
“Antes los programas se ponían
en marcha gracias a las subven-
ciones de las obras sociales de
los bancos  o de los ayuntamien-
tos; ahora todo eso se ha reduci-
do”. A pesar de que como Ra-
món reconoce, las labores de
voluntariado “te quitan espacio
de tiempo, el esfuerzo merece la
pena porque “creas sensación de
felicidad en alguien”. 

La labor de los
voluntarios sería
imposible sin las
cuatro religiosas
que gestionan 
el albergue 

Un día en casa escuchando la
radio, Loli se dio cuenta de que
necesitaban voluntarios en Cruz
Roja Aranjuez. Siempre pensó
que la organización se dedicaba
a grandes catástrofes y no tanto
a la acción local, pero tras escu-
char la entrevista no dudó en
acercarse a la sede que la enti-
dad tiene en la calle del Sol nú-
mero cinco. Empezó dando cla-
se a inmigrantes de español -es
maestra aunque no ejerce- y
posteriormente se integró en el
programa de alimentos que lle-
va a cabo Cruz Roja.

“Ser voluntario es una ma-
nera de ver la vida”, afirma, “si
tengo unos conocimientos, un
estatus de vida y hay gente que
necesita apoyo, por qué no se
lo voy a dar. Además, no te
puedes imaginar la satisfac-
ción que uno tiene cuando da”.

El programa de Alimentos
por la Solidaridad, en el que
participa, atendió en 2010 a 94
familias. Hasta octubre de
2013, los voluntarios que inte-
gran este programa, ayudaron
a un total de 566 familias. Des-
de su puesta en marcha, se han
repartido 147.000 kilos de ali-

mentos distribuidos entre per-
sonas del municipio de Aran-
juez y la comarca, que tienen
necesidades.

“El perfil de los usuarios del
banco de alimentos ha cam-
biado”, indica, “antes princi-
palmente atendíamos a inmi-
grantes pero el número de es-

pañoles ha aumentado en un
tanto por ciento importante”.

El trabajo de los voluntarios
ha crecido de manera expo-
nencial a la crisis que azota el
país. Su carga de tareas au-
menta pero como recompensa
obtienen “el cariño, amistad y
la sonrisa que te regalan las
personas a las que ayudas”,

destaca. Ella lo tuvo claro des-
de el principio, cuando hace
20 años empezó a dar clases a
mujeres para que salieran de
sus casas. Las situaciones
cambian y los voluntarios se
adaptan a los nuevos tiempos
que traen consigo nuevas ne-
cesidades. Aquellos que pien-
san en realizar labores de vo-
luntariado tienen que tener
claro que “hay que implicarse
en el proyecto y sobre todo te-
ner clara la idea de dónde
quieres estar y qué quieres ha-
cer, además de tener un carác-
ter abierto”, aconseja.

La próxima acción que des-
de Cruz Roja van a llevar a ca-
bo es un festival solidario, el
próximo 20 de diciembre a
partir de las 18 h en el C.C.,
Isabel de Farnesio, con el que
pretenden recaudar fondos pa-
ra comprar juguetes para los
niños con pocos recursos.  El
precio de la entrada será de
tres euros y se contará con la
actuación del mago Aisman, el
Coro Rociero de Aranjuez Real
Sitio, Pepa Fernández (monó-
logos y magia), y el grupo mu-
sical Take Away Band.

“Antes 
antendíamos
básicamente a
inmigrantes pero
el número de 
españoles ha
aumentado”

Banco de alimentos
u Loli realizando trabajo logístico en el almacén del banco de alimentos.

u Ramón lleva cinco años impartiendo clases de informática.



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 ]

C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

[ Redacción. Aranjuez ]
La alcaldesa María José Martínez
presidió ayer los actos conmemo-
rativos del XXXV Aniversario de la
Constitución Española, consisten-
tes en el izado de la bandera nacio-
nal y la lectura de aquellos artículos
referidos a la forma política del Es-
tado, del castellano como lengua
oficial y de la libertad religiosa.

Sólo el concierto de la clavecinis-
ta japonesa Miho Hirai en el Audi-
torio Joaquín Rodrigo, que tenía
lugar al cierre de esta edición, esca-
pó a la reiteración de la alcaldesa
sobre la “indisoluble unidad de la
Nación española”.

Críticas de ACIPA e IU
La portavoz de ACIPA, Pilar Quin-
tana, lamentó que el homenaje a la
Constitución (anunciado a la oposi-
ción 48 horas antes) se haya cele-
brado “sin contar con los ciudada-
nos ni las asociaciones”, sino “fuera
de fecha y cubriendo el expediente
con otro acto a la bandera”. “Anta-
ño —señaló Quintana— ciudada-
nos, colectivos, asociaciones y polí-
ticos debatían, dialogaban y recor-
daban tiempos pasados el mismo
día en que se aprobó la Constitu-
ción, el 6 de diciembre”. Con el Go-
bierno socialista, la fiesta se trasla-
dó a los colegios, pero “cuando llegó
el Partido Popular sólo se celebró
así un año, dado que el carácter
partidista del discurso de la alcalde-
sa propició que los colegios no qui-
sieran seguir con esa celebración”. 

IU pidió ayer que en lugar de ho-
menajearse a la Constitución con
actos “se la homenajee con he-
chos”. “Provoca vergüenza —afir-
mó la portavoz Eva Abril— consta-
tar cómo los miembros de nuestro
Gobierno local no se toman en se-
rio a nuestra Carta Magna, ya sea
por la vía de su homenaje en tiem-
po y forma o por su nulo esfuerzo
en cumplir con los derechos recogi-
dos en ella, como el del trabajo o el
del acceso a una vivienda digna”. 

La alcaldesa convierte el homenaje a la
Constitución en un izado de la bandera
La oposición lamenta que se haya alejado la fiesta de los escolares

u Izado de la bandera española ayer en la Plaza de la Constitución.

u Imagen de la celebración de la Constitución en el Vicente Aleixandre. 2010.

Todos a una

Tal día como mañana, pero volvien-
do la vista atrás 35 años, se presenta-
ba en referéndum la Carta Magna vi-
gente. Aprobada por un 88% de los
votos, ese día se convirtió en la fecha
de inicio de la democracia. El libro de
Historia de España, o Google en su
defecto, nos refresca el número de
constituciones que ha habido a lo lar-
go de los siglos XIX y XX. En el re-
cuento salen siete Cartas Magnas, un
Estatuto Real y las Leyes Fundamen-
tales de la dictadura franquista. Lla-
ma la atención la catalogación que se
les da a estos textos en los que encon-
tramos en alternancia las palabras
“progresista” y “conservador” para
cada conjunto de leyes. 

Pero si algo me ha refrescado el
Todopoderoso Google, pues las lec-
ciones de historia —por desgracia—
pasaron a mejor vida, es que el texto
de 1978 es el primero alcanzado por
consenso; lo cual me ha hecho refle-

xionar sobre la posibilidad de que en
la actualidad hubiera que plantear
una nueva Constitución. ¿Se lo ima-
ginan? No me cabe duda de que ten-
drían por delante una ardua tarea lle-
na de críticas, fricciones y rifirrafes,
echando las culpas de la tardanza de
su aprobación al vecino de al lado.  

El concepto de “unidad” se pone
sobre el papel varias veces de mani-
fiesto. Evidentemente, hace referen-
cia a la unidad territorial, pero ten-
dría más sentido, si cabe, si aludiese a
la “unidad” como término que desig-
nase la cooperación entre los “man-
damás” para favorecer a “los que
mandan una vez cada cuatro años”.
Acostumbrados a escuchar constan-
temente las descatalogaciones de
unos partidos hacia los opuestos, sur-
gen, rara vez, acontecimientos que
rompen la regla. Ha ocurrido en tor-
no al río Tajo, por no salirnos de
nuestro entorno. Políticos y ciudada-
nos tendrán éxito con su objetivo o
no, pero al menos han demostrado
que la unión es más reconfortante
que la disgregación. Y que como dice
la escritora estadounidense Virginia
Burden “la cooperación es la convic-
ción plena de que nadie puede llegar
a la meta, si no llegan todos”. Así que
dejen de desafiarse, que al final la de-
mocracia está relacionada con la li-
bertad de pensamientos, no de en-
frentamientos. 
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A 1.309 kilómetros

Rocío Ruiz Vara
[ Licenciada en periodismo ]

...Cuando en los colegios se debatía
sobre derechos y deberes básicos

[ Redacción. MÁS ]
“Acercar la Constitución a los co-
legios”. Con esa premisa, en los
últimos años de los gobiernos so-
cialistas la celebración de la Cons-
titución se llevó a cabo en centros
escolares (San Fernando, Vicente
Aleixandre...) y en cada uno de
ellos se elaboraron trabajos, ex-
posiciones y debates escolares so-

bre los derechos y deberes funda-
mentales de la Carta Magna. “Fue
una experiencia magnífica”, re-
cuerdan desde el grupo socialista.
Además, se conseguía, tal y como
subraya ACIPA, “que los más pe-
queños conociesen que en Espa-
ña no siempre se ha vivido en De-
mocracia y disfrutando de las li-
bertades de ahora”. 
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[ Paco Novales. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Aranjuez puso
este martes en duda la transparen-
cia del concurso para la adjudica-
ción de la gestión del Real Coliseo
de Carlos III, una vez que se ha co-
nocido que tan solo una empresa
ha presentado su oferta para la ges-
tión del recinto durante los próxi-
mos años. El concejal socialista Je-
sús Dionisio ha denunciado que en
un plazo de 15 días pocas empresas
pueden preparar un proyecto que
esté a la altura de la categoría del
teatro ribereño, lo que sin duda re-
dundará en la calidad de la oferta
del Real Coliseo una vez adjudicada
la gestión.“Si se hubiera querido un
buen proyecto para el teatro se hu-
biera dado un plazo mayor para la
presentación de ofertas, porque la
competencia es buena y en este ca-
so hubiera incidido en la calidad
del proyecto ganador”, ha dicho el
concejal del PSOE, que ha lamen-
tado que el equipo de gobierno del
PP haya primado el negocio sobre
la calidad de las ofertas. Dionisio se
ha preguntado si la empresa sabía
de antemano las condiciones del
concurso y ha denunciado que mu-
chas empresas, con solvencia y con
experiencia en la gestión de oferta
cultural, no han podido concurrir
al concurso por la premura de los

plazos. El concejal del PSOE ha la-
mentado que la falta de transpa-
rencia de la alcaldesa Martínez y
del Gobierno municipal termine
con un proyecto deficitario y en el
que se prime la oportunidad de ne-
gocio y no una programación de la
calidad que merecen Aranjuez y el
Real Coliseo de Carlos III.

Según Jesús Dionisio, “que solo
una empresa se haya interesado
por la gestión del Real Coliseo de
Carlos III dice mucho de la falta de
transparencia con que han actuado

la alcaldesa Martínez y el equipo de
gobierno del PP”.

Mala fe
Para la delegada de Cultura del
Ayuntamiento de Aranjuez, Ara-
celi Burillo, el edil socialista ha ac-
tuado, con sus declaraciones, de
mala fe al poner en duda el proce-
so de adjudicación del Teatro Real
Carlos III que, a su entender, ha
sido “impecable”. Además, la edil
popular ha acusado a Dionisio Ba-
llesteros de realizar manifestacio-

nes “desde el rencor” pues su go-
bierno “fue incapaz de culminar
esa infraestructura histórica que
dejó empantanada con 600.000
euros sin presupuestar”. Por otro
lado,  ha recordado que el procedi-
miento ha sido totalmente legal,
abierto y con publicidad y no “co-
mo él hizo en numerosos contra-
tos para el equipamiento del Real
Coliseo”. Para el Gobierno muni-
cipal, es sorprendente que el que
fuera alcalde socialista siembre
dudas sobre este proceso de adju-
dicación, cuando aún no ha expli-
cado “qué ocurrió con los 300.000
euros que a la llegada del nuevo
gobierno estaban en paradero des-
conocido” y que correspondían a
fondos finalistas que el Ministerio
de Cultura otorgó al Ayuntamiento
de Aranjuez para accesorios del
Gran Teatro Real. 

El PSOE duda de la transparencia
en el concurso del Gran Teatro
“Es difícil preparar en 15 días un proyecto que esté a la altura del Coliseo
Carlos III”, afirma Jesús Dionisio l El Gobierno acusa al PSoE de actuar de
mala fe y recuerda que el procedimiento fue abierto y con publicidad

Dionisio se ha 
preguntado si la
empresa sabía de
antemano las 
condiciones
del concurso

u Interior del Gran teatro en 2011.

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aranjuez, con
la colaboración de la Alianza de
Paisajes Culturales Patrimonio
Mundial, organiza el Ciclo de Se-
minarios “Los Paisajes Culturales
y el Patrimonio Mundial”, dirigido
a especialistas y profesionales de
estos ámbitos.

La actividad, que ha sido sub-
vencionada en su totalidad por el
Ministerio de Cultura con una
ayuda de 15.000 euros, se desa-
rrollará en los meses de diciembre
de 2013 y enero y febrero de 2014
en tres enclaves diferentes, todos
ellos miembros de la Alianza de
Paisajes Culturales: Aranjuez, Las
Médulas y La Alhambra.

Primer seminario
Aranjuez acogerá el primer semi-
nario del ciclo bajo el título “Paisa-
je Cultural: percepciones y con-
ceptos”, que se celebrará el 12 y 13
de diciembre en el Palacio del
Nuncio.  El plazo de inscripción ya
está abierto. Con estos seminarios
se pretende promover la reflexión
sobre el concepto de los paisajes
culturales como base para su ade-
cuada gestión y comunicación, así
como la implementación de un
campo de trabajo en el que se
pongan de manifiesto las diferen-
tes perspectivas, voluntades y ne-
cesidades de los profesionales in-
volucrados en la gestión, investi-
gación y desarrollo de los paisajes
que son Patrimonio Mundial.

Los días 12 y
13, Jornadas
sobre Paisaje
Cultural

[ Redacción. MÁS ]
La semana pasada informábamos
sobre la aparición de cinco lápidas
en la Finca de las Tejeras. Una es
de 1898; otra, de un niño fallecido
en  1906; y la tercera, en francés,
de un enterramiento de abril de
1936. Junto a ellas, se hallaba otro
vestigio con una inscrpción ilegi-
ble. Según nos traslada el perio-
dista Isaac Campos, pertenecen al
antiguo cementerio de la zona de
Las Cañas. El inicio de las obras
de las promociones de viviendas
de aquel lugar provocó el traslado
de diversas lápidas a otra zonas
para no entorpecerlas. Entre ellas
estaban las que encontraron los
trabajadores de limpieza de la Co-
munidad de Madrid en Las Teje-
ras el pasado jueves.

Las lápidas de
Las Tejeras
proceden de
Las Cañas
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[ Paco Novales. MÁS ]
Padres y madres del colegio Maes-
tro Rodrigo han iniciado una cam-
paña de recogida de firmas exigien-
do el inicio de las obras de amplia-
ción del centro. Según denuncian
en un escrito, sus hijos podrían
quedarse sin plaza el curso que vie-
ne si no se inician esas obras de
manera inmediata, pues el próxi-
mo año pasarán tres cursos de 5
años a Primaria y no hay sitio en el
centro escolar para ellos.

La Comunidad de Madrid presu-
puestó en el año 2012 una partida
para la construcción de nuevas au-
las pero, a día de hoy, siguen sin
iniciarse, lo que dejaría fuera, se-
gún apuntan, a unos 100 escolares.
Para los padres de estos alumnos
afectados, es “inexplicable que, ha-
biendo presupuesto adjudicado, las
obras no se inicien”.

Reunión con Educación
La concejala de Educación, Mabel
Pantoja, mantendrá próximamen-
te una reunión con la Dirección Te-
rritorial Sur de la Consejería de
Educación para tratar este proble-
ma y abordar el inicio de la tercera
fase de las obras del colegio Maes-
tro Rodrigo, según trasladaron a

MÁS fuentes de la delegación de
Educación del Ayuntamiento.

Estas mismas fuentes han seña-
lado que Pantoja es consciente de
las reivindicaciones de los padres
de los alumnos, que han tenido
oportunidad de trasladarle el pro-
blema, y que desde la concejalía se
trabaja para satisfacer las necesida-
des que puedan surgir el nuevo
curso académico, “si la demanda
sigue creciendo”.

Del mismo modo, desde el Ayun-
tamiento han recordado que la Co-
munidad ha invertido 1,2 millones
de euros en el centro escolar en la
construcción de 6 unidades de Pri-
maria y un nuevo comedor, que se
suman a las 9 aulas que ya existían
y una sala multiusos. En la tercera
fase, que falta por ejecutar, se prevé
la construcción de un pabellón y
más aulas.

Temor a perder plazas en
el CEIP Maestro Rodrigo
Los padres inician una campaña de recogida de firmas,
exigiendo el inicio de las obras de ampliación del centro

La concejala de
Educación asegura
que es consciente
del problema y así
se lo trasladará 
a la Comunidad

[ Redacción. MÁS ]
La tasa de desempleo registrada
en noviembre se ha reducido en 21
personas, lo que supone un des-
censo del 0,37% respecto al mes
anterior. Este es el mejor compor-
tamiento del paro registrado en
un mes de noviembre desde 2001,
año en el que comenzaron a reco-
gerse los datos relativos a la tasa
de desempleo en Aranjuez.

La industria y el sector de la
construcción son los ámbitos en
los que más ha bajado el número
de desempleados, registrándose
un descenso de casi un 4% en el
caso de la industria (que se queda
con 581 parados) y de un 1,36% en
la construcción (582); mientras
que tres personas han perdido su
empleo en el sector servicios, don-
de la cifra de desempleados alcan-
za a 4.103 personas. También su-
be el número de personas sin em-
pleo anterior, de las 293 de octu-
bre a las 300 de noviembre.

Para el Gobierno, estos datos
“evidencian que la tendencia cre-
ciente del paro se ha invertido. De
hecho, la cifra que arroja este mes
es la mejor prueba de que las polí-
ticas emprendidas por los distin-
tos gobiernos del Partido Popular
a nivel nacional, regional y local
comienzan a dar resultados positi-
vos”, afirma el delegado de Em-
pleo, Juan Antonio Castellanos.

No bajar la guardia
El PSOE también se felicitó de es-
tos datos “positivos”, pero recordó
que “las listas del INEM en nues-
tra ciudad arrastran un total de
5.650 desempleados”. “La situa-
ción no nos permite bajar la guar-
dia, porque se sigue destruyendo
empleo”, señaló el portavoz ad-
junto del PSOE en el consistorio,
José Luis Moreno. Además, los jó-
venes siguen siendo los más casti-
gados por el paro en Aranjuez,
pues 3.556 desempleados son me-
nores de 44 años. 

Descenso del
paro en 21
personas en
noviembre

[ Redacción. MÁS ]
El Mercado de Abastos, con la co-
laboración del Ayuntamiento, ha
organizado el sorteo de cuatro ca-
rros de la compra valorados cada
uno en 100 euros. La iniciativa,
que busca animar las compras en
estas fechas navideñas, viene tam-
bién a incidir en “la importancia
que el pequeño comercio tiene en
nuestra ciudad y el necesario apo-
yo que la administración local de-
be prestarle”, según afirman fuen-
tes municipales. En este sentido,
el delegado de Comercio, Juan
Antonio Castellanos, ha animado
a los vecinos a realizar sus com-
pras en las tiendas de proximidad,
“en las que encontrarán todo lo
que necesitan a un precio muy
competitivo”. Para participar en el
sorteo de los carros de la compra
se ha de realizar ésta los domingos
22 y 29 de diciembre en el Merca-
do de Abastos y utilizar su tarjeta
cliente o la tarjeta de CEI.

El Mercado de
Abastos sortea
cuatro carros
de la compra

[ Redacción. MÁS ]
Izquierda Unida-Los Verdes ha
denunciado que “en los últimos
meses estamos siendo conocedo-
res de la mudanza de servicios pú-
blicos a nuevos locales privados
en régimen de alquiler”. Así, la se-
de del Canal de Isabel II en Aran-
juez ha pasado de estar en la Casa
Atarfe a ubicarse en un local pri-
vado en la calle del Rey. De igual
forma, la Oficina de Empleo “será
trasladada a la zona de Agfa” y el
Juzgado número 4 “se halla en un
espacio privado en régimen de al-
quiler en La Montaña”. En todos
estos casos, según IU, la medida
se justifica en “la mejora de la
atención al público” y en el “aho-
rro” en el pago del alquiler.  

Sin embargo, a juicio de la porta-
voz de IU, Eva Abril, “esto causa
perplejidad, pues desde hace años
venimos denunciando el abando-
no de los inmuebles de titularidad
pública en Aranjuez, que podrían
ser utilizados en estos menesteres,
sobre todo si se tiene en cuenta
que existe el mandato constitucio-
nal claro de que haya colaboración
entre las diferentes Administra-
ciones Públicas con el fin no sólo
de que se ahorren costes, sino de
que en el caso de que haya que
efectuar algún tipo de inversión o
gastos, se beneficien las Adminis-
traciones Públicas de los mismos”.
Para Abril, es evidente que en
Aranjuez estas premisas se están
incumpliendo sin explicación.

IU denuncia la ‘mudanza’ de varios servicios públicos
a locales privados para “ahorrar” en el alquiler
Estos cambios “causan perplejidad, cuando existe un patrimonio municipal abandonado”

u Edificio de La Montaña que alberga los actuales juzgados de instrucción.
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[ Redacción. MÁS ]
Primero se cayó el muro y ahora la
malla. Así, este domingo, durante
el partido del Real Aranjuez, parte
de la malla de ocultación colocada
en la segunda valla de protección
del desplomado muro de El Deleite
lucía caída, como muestra la foto.

El viento, predominante del no-
reste con velocidades de 5-10 km/h
según la Agencia Estatal de Meteo-
rología, derribó gran parte de la
malla negra colocada en la segunda
verja metálica de protección del es-
tadio municipal. Esta malla de
ocultación provisional se había
puesto en dos vallas en el interior
del estadio, siendo la ubicada más
arriba (cerca del hueco de la pared

derribada) la que se hallaba tirada
en el suelo durante el partido.

La caída del muro
La caída de parte del muro de El
Deleite se veía venir, pero se produ-
jo el jueves 21 de noviembre, tan
sólo dos días antes del encuentro
internacional que disputaron las

selecciones de España-Rumanía.
Dado que se trataba de un partido
importante y televisado, el Gobier-
no “limpió” 50 metros de la maltre-
cha pared, desescombró a toda pri-
sa y, en su lugar, situó de manera
provisional una malla.

Pero este muro de las lamenta-

ciones, como ya se califica desde los
sectores deportivos de la ciudad, no
da tregua al delegado de Deportes,
José Núñez Manrique. Después de
que hasta en diez ocasiones recla-
mara desde la oposición su arreglo,
deberá abordar definitivamente
una solución estable para que ni
muro ni malla sigan por los suelos.
El Deleite ya no puede esperar por
más tiempo una solución final.

El edil de Deportes
exigió el arreglo 
del muro en diez
ocasiones cuando
era oposición

u La malla puesta en lugar del muro caído apenas ha durado una semana. Foto: José A. Rodríguez

Ni muro ni malla
El viento derriba la malla de urgencia con la que se tapó
el muro caído hace unos días en el estadio de El Deleite

u Foto actual de la calle Jardinero Boutelou. Foto: ACIPA.

Arreglos y desperfectos en la calle
[ Redacción. MÁS ]

Las denuncias de ACIPA sobre el mal estado de la calle Jardinero Bou-
telou no han caído en saco roto y, desde la agrupación independiente,
se han alegrado esta semana de que el Gobierno haya actuado en la vía
arreglando el tramo de acera intransitable. Ahora, como se aprecia en
la foto, se ha eliminado la suciedad, las malas hierbas y la sensación de
abandono. Otro tanto ha sucedido, según el grupo ACIPA, en la calle
Postas peatonal, si bien los desperfectos en la vía pública se mantienen
en otras zonas de la ciudad.

Así, según el PSOE, los desperfectos de la calle Guardia de Corps
causaron un accidente a un anciano de 92 años el pasado 3 de noviem-
bre, tal y como informó el semanario El Espejo. Este vecino tropezó
con una rejilla levantada, golpeándose con un banco situado pocos me-
tros después. El accidente le produjo heridas de diversa consideración
de las que tuvo que ser tratado en el Hospital del Tajo, al que fue tras-
ladado por la Policía Local.

Un mes después, inexplicablemente, la rejilla sigue en las mismas
condiciones que dieron lugar al accidente: “ni se ha arreglado ni se ha
señalizado el peligro”, asegura el concejal socialista José Luis Moreno.

u Aspecto de la rejilla de la calle Guardia de Corps. Foto: PSoE.

[ Redacción. MÁS ]
Se anunciaron para mediados de
diciembre, pero no comenzarán
hasta después de Reyes. Así lo di-
jo este martes el concejal de Urba-
nismo, Fernando Gutiérrez. Se-
gún el edil, las obras del Acceso
Norte, adjudicadas a Ferrovial,
podrían comenzar ya, pero “debi-
do a que diciembre es uno de los
meses más complicados para el
tráfico y no queremos entorpecer
ni la actividad comercial ni la mo-
vilidad en días festivos, las obras
se llevarán a cabo a partir del 7 de
enero”. Cuando lo hagan, habrá
un plan para el desvío de tráfico
en esta zona, por la que circulan al
día más de 30.000 vehículos.

Las obras de la
entrada norte,
pospuestas
hasta Reyes
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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

[ Paco Novales. MÁS ]
Convocados por la Asamblea del
Tajo en Aranjuez, casi 400 perso-
nas se dieron cita el pasado vier-
nes en el Puente Barcas para de-
mandar un Tajo Vivo. Los asis-
tentes portaron velas en señal de
duelo por un río que está en una
“situación crítica”.

Una vez que varias piraguas sur-
caron el río con velas, los convo-
cantes leyeron un manifiesto en el
que expresaron su intención de lu-
char para mantener el río en las
mejores condiciones. Las actuales
no lo son. El río, tal y como recalca-
ron, “lleva soportando más de 30
años el desvío de sus aguas a través
del trasvase Tajo-Segura”, que “ha

estado a punto de secarlo en varias
ocasiones”. Este panorama desola-
dor, apuntan, “hipoteca el futuro
de nuestro río y el de nuestra pro-
pia ciudad”.

En el acto se criticó el Memorán-
dum firmado por el ministro de
Agricultura y Medio Ambiente, Mi-
guel Arias Cañete, con cinco comu-
nidades autónomas (Madrid, entre
ellas), de manera “secreta y a espal-
das de los ciudadanos de la cuen-
ca”. “Este acuerdo”, argumentaron,
“dice que el río se puede comprar y
vender en pedazos de agua medi-
dos en hectómetros cúbicos; peda-
zos de agua que se llevarán adheri-
dos pedazos de paisaje y de bienes-
tar social y económico”.

Unidos y ausentes
La Asamblea del Tajo se felicitó por
la unión de los partidos políticos de
la ciudad en este asunto, aunque
durante la concentración ningún
miembro del Gobierno estuvo pre-
sente. “Es una lástima que la alcal-
desa no sólo no lidere este movi-
miento de protesta, sino que ni si-
quiera acuda a él”, le reprochó el
concejal socialista Óscar Blanco.
PSOE, ACIPA e IU sí acudieron al
acto, así como piragüistas, pesca-
dores, ecologistas y numerosos ri-
bereños a los que se animó a man-
tener la unión vivida este viernes
en defensa del Tajo, “verdadera Ca-
sa del Agua” en el Real Sitio. Y es
que el “agua es vida”.

u Los ribereños levantaron su voz y portaron velas en señal de duelo por un río “en estado crítico”.

¡Por un Tajo vivo!
Casi 400 vecinos participaron en la concentración en
defensa del río l Ninguno miembro del Gobierno acudió

u Agolpados en Puente Barcas, los vecinos pidieron el fin del trasvase.

Imágenes de la concentración
Un vídeo realizado por David Ruiz, colaborador del semanario MÁS,
recoge con detalle la concentración. Puede verse en nuevomas.com

u Las piraguas surcaron el tajo portando antorchas.

u El lema: “Por un tajo vivo”
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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

LA NAvIDAD, A LA vUELTA DE LA ESqUINA

l Dos nuevas campañas 
de recogida de juguetes

l Recogidos 1.530 kilos de
alimentos el fin de semana

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña
de recogida de juguetes que se prolongará hasta el día
20. Se han habilitado diferentes puntos de recogida en
colegios y en edificios municipales. 

Además, el comité de empresa de Ercros ha ini-
ciado una campaña de recogida de alimentos y jugue-
tes por los colectivos más desfavorecidos de la ciudad.
La recogida se destinará, como el año anterior, al alber-
gue San Vicente de Paúl y a la asociación de inmigran-
tes Hombro con Hombro.

Los que no conocen el túnel
no necesitan ver luces

Crisis

El Gobierno de Mariano Rajoy se
empeña en usar una metáfora para
explicar la crisis: estamos en un tú-

nel y, al final del mismo, ya se vis-

lumbra luz. Por supuesto, descarta
que dicha luz en la lejanía sea la de
un tren que se aproxima a toda velo-
cidad. A todo esto, un pequeño sec-
tor de la población no necesita vis-
lumbrar nada, viven en la luz, a toda
luz. Por ejemplo: cien banqueros es-
pañoles ganan al año más de un mi-
llón de euros. Otro ejemplo: hace
unos días, el Gobierno regaló a la
banca hasta 30.000 millones de eu-
ros en créditos fiscales. Les permitirá
contabilizar como capital este dinero
y reducir sus futuros impuestos. Pa-
ra algunos, todo el año es Navidad. Y
en todos los sorteos de la Lotería les
toca el Premio gordo (como al “con-
denado” Fabra de Castellón, el hom-
bre más afortunado del planeta). 

Hay más: en los primeros nueve
meses de 2013, las empresas no fi-
nancieras en España ganaron un
18,1% más que en el período del ejer-
cicio anterior, pagando menos im-
puestos: una bajada del 8,4%. Según
un informe de los Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha), se
propone intensificar la lucha contra
el fraude y enfocarla en la investiga-
ción de la evasión protagonizada por

las grandes fortunas y grandes em-
presas, que concentran el 71,8% del
fraude fiscal total, una pérdida de
42.000 millones de euros anuales.
En el mismo informe se afirma que
actualmente los mayores esfuerzos
se orientan en investigar a pequeñas
empresas, autónomos y asalariados.
Una inspectora de Hacienda se opu-
so a retirarle una sanción a Cemex de
450 millones de euros, fue cesada y
su jefe dimitió. Asimismo Hacienda
decidió que su director nombrará a
partir de ahora a los peritos y no los
jueces (¿habrán pensado en Gürtel,
Bárcenas, Noos y en otros casos?).

Sigamos: el 94% de las empresas
del IBEX, 33 de las 35 compañías
que integran este índice bursátil, po-
seen actividades financieras en los
llamados paraísos fiscales, según un
informe de 2011 elaborado por el
Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa. Las guaridas fis-
cales más utilizadas son Delaware
(Estado Unidos), con 115 domicilia-
ciones, seguido de Holanda, miem-
bro de la Unión Europea, con 85 y en
estas guaridas, entre otras, están pre-
sentes el Banco Santander, ACS, BB-
VA, Repsol (Utilizan otro túnel). Y
Bankia no tiene de qué quejarse: ha
recibido 23.500 millones de euros
del erario público. Se trata de una in-
versión; es decir: no tendrán que ser
devueltos.

A todo esto el túnel al que se refie-
re el Gobierno está colapsado: desde
que la crisis se inició a finales de
2007, algo más de dos millones de
personas han pasado a vivir por de-
bajo del umbral de la pobreza, lle-
gando a los 9,3 millones, lo que su-
pone un 28,8% más. De esta crisis se
saldrá con pobres más pobres y ri-
cos, más ricos. ¡¡¡Así cualquiera!!! y
los que protesten serán multados, en
nombre de la seguridad ciudadana. 

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

[ Redacción. MÁS ]
Durante la gran recogida de alimentos celebrada el pa-
sado fin de semana en numerosos puntos de España, el
hipermercado E.Leclerc de Aranjuez logró reunir 1.530
kilos de productos de primera necesidad entregados al
Banco de Alimentos de Madrid. Los ribereños se volca-
ron en esta iniciativa y entregaron legumbres, arroz,
pasta y aceite que se repartirán por la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos (FESBAL), promotora de
la iniciativa, a las familias con menos recursos durante
estas fiestas navideñas.



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

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

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

TUS ENVÍOS DE NAVIDAD EN EL MOMENTO JUSTO

[ ARANJUEz, 5 DE DICIEMBRE DE 2013 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 11 ]

ACtuALIDADARANJUEZ

[ Redacción. MÁS ]
Un grupo de personas encabezado
por Ana García, que lleva tiempo
cuidando a una colonia de gatos
en las instalaciones de INDRA, ha
denunciado “el trato inhumano y
abusivo que se está dando a estos
animales”, que se hallan desde el
pasado 25 noviembre “en una zo-
na tapiada, sin posibilidad de ser
alimentados ni de salir al exte-
rior”. Los gatos, según Ana García,
“se encuentran dentro de las ins-
talaciones maullando y totalmen-
te desorientados, al no poder salir
a las llamadas de sus cuidadores, y
cuando hemos intentado hacer un
hueco en la valla, hemos sido
amenazados con ser denunciados
por parte de un guarda nocturno,
alegando que son órdenes de los
superiores”.

Según esta vecina, esta colonia
de gatos está “totalmente sociali-
zada” y venía siendo cuidada por
ciudadanos de la localidad, “inclu-
so aplicando una política de este-
rilización de gatas para su con-
trol”. Pero “desde hace tiempo, la
empresa empezó a poner trampas
para cazarlos y soltarlos por el
campo”. Día tras día, fueron desa-
pareciendo gatos hasta que el 25
de noviembre, siempre según Ana
García, la multinacional terminó
de vallar sus rejas que dan a la ca-
rretera de la estación de Renfe y,
“en una actitud de crueldad sin
nombre”, los felinos han quedado
atrapados “a la espera de una
muerte segura”. Indignados, los
vecinos han emprendido una re-
cogida de firmas en Change.org,
frente a lo califican de “acto insen-
sible e inhumano”.

Denuncian el
exterminio de
una colonia de
gatos en Indra

[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Parlamentario Socialista
en la Asamblea de Madrid ha in-
cluido entre sus enmiendas a los
presupuestos de 2014 la puesta en
marcha de un Plan Trienal de In-
versiones para la Rehabilitación y
Conservación de los Paseos y So-
tos Históricos de Aranjuez, con un
presupuesto de 200.000 euros.

La enmienda del PSM surge
tras el nuevo recorte que el Go-
bierno regional de Ignacio Gonzá-
lez aplica a la conservación de los
Sotos Históricos de Aranjuez, que
para el año que viene cuentan con
una “raquítica partida” de 75.000
euros, “del todo insuficientes para
el mantenimiento del núcleo prin-
cipal de nuestra declaración como
Paisaje Cultural Patrimonio Mun-
dial”, advierten desde el PSOE.

El concejal y diputado socialista
Jesús Dionisio Ballesteros tam-
bién ha registrado otras enmien-
das de interés para la ciudad, co-
mo la que reclama una partida de
220.000 euros para la construc-
ción del Centro de Tecnificación
de Piragüismo en Aranjuez o la
que solicita un apoyo mayor para
el Festival de Música Antigua.

Dionisio registró este martes una
carta dirigida a la alcaldesa de
Aranjuez, María José Martínez, en
la que le insta a defender estas en-
miendas ante sus compañeros de
partido en la Asamblea de Madrid.
“Confió plenamente —argumenta
en su misiva— en su capacidad de
convicción para que estas enmien-
das, tan necesarias para nuestra
ciudad, cuenten con el apoyo del
PP (que gobierna en mayoría abso-
luta) y salgan adelante”.

El PSM pide
un plan trienal
para los sotos
de Aranjuez

[ Redacción. MÁS ]
Bajo el título “El Concierto de
Aranjuez se Saborea”, el domingo
8 de diciembre la asociación AMI-
CO invita a todos los ciudadanos a
participar en una jornada cultural,
turística y solidaria. Se realizarán
tres actividades que contarán con
la participación de Suzanne Po-
well, fundadora y presidenta de la
Fundación zen, en las cuales cual-
quiera podrá participar aportando
una bolsa solidaria de alimentos y
productos para bebés y desayunos
para niños. Tras el recorrido guia-
do, que partirá a las 11,15 h de el
restaurante El Rana Verde, Powell
ofrecerá una charla sobre la “sa-
nación zen”.

Visita guiada y
charla sobre
sanación Zen,
por Amico

[ Europa Press. Aranjuez ]
Agentes de la Policía Nacional han
detenido a cuatro personas acusa-
das del robo con fuerza a un domi-
cilio de Aranjuez y por un delito
contra la salud pública al poseer
más de tres kilogramos de hachís,
cantidad que estiman podría estar
destinada a la venta al por menor.

La investigación se inició con la
denuncia del afectado, tras com-
probar la sustracción de pertenen-
cias en su hogar mientras estaba
de viaje en el extranjero. Entre
otros efectos, echaba en falta docu-
mentación personal, aparatos
electrónicos, varios relojes y ropa.
A través de un testigo, los policías

lograron identificar a tres de los
posibles autores del hecho. Uno de
ellos llevaba puesto consigo un re-
loj y un par de zapatos desapareci-
dos durante el robo a la vivienda,
de modo que se procedió a la in-
mediata detención de estas perso-
nas. Tras obtener una orden judi-
cial, la policía registró una de la vi-
vienda de los arrestados. Allí lo-
graron intervenir cuatro cuadros,
una alfombra, dos lámparas, un
microondas, figuras decorativas y
otros enseres. Además, los agentes
encontraron más de tres kilogra-
mos de hachís, por lo que también
se les imputa un delito contra la
salud pública.

Detenidas 4 personas por
venta de droga y un robo
Les han intervenido tres kilos de hachís

u Los jóvenes socialistas repartieron condones en la Plaza de la Constitución.

[ Redacción. MÁS ]
Juventudes Socialistas de cele-
bró el sábado su IV Campaña
“Besos contra el SIDA” con un
reparto masivo de preservati-
vos en la Plaza de la Constitu-
ción. Buscaban que “los ciuda-
danos tomen conciencia activa
de la importancia de que la pre-
vención es la mejor arma en la
lucha contra el VIH”, explicó el
secretario general de JSA, Da-
vidad Estrada, quien agradeció
a los ribereños su participación
en esta campaña.

Besos contra el
SIDA y reparto
masivo de 
preservativos

[ Redacción. MÁS ]
La portavoz de ACIPA, Pilar Quin-
tana, critica que las nuevas briga-
das de intervención rápida que el
Ayuntamiento tiene previsto po-
ner en marcha el próximo año va-
yan a ser servicios privatizados.
“Es una lástima que nuestros go-
bernantes no crean en sus trabaja-
dores municipales, en su profesio-
nalidad y en su buen hacer, y ha-
yan decidido saltarse el conoci-
miento que todos ellos tienen so-
bre nuestra localidad y sus años
de experiencia para vender un
servicio al mejor postor”, asegura
Quintana. “A lo mejor el contrato
sale barato”, pero “puede traernos
parches y más parches”.

Acipa critica la
privatización
de las brigadas
de intervención
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

[ Redacción. MÁS ]
La alcaldesa de San Martín, Car-
men Guijorro, ante las acusacio-
nes del Partido Socialista en las
que afirman que después de la
polémica el año pasado por las
ocupaciones ilegales en el barrio
de El Quiñón aún no se han
puesto en marcha algunas de las
promesas del consistorio, como
la oficina de atención al ciudada-
no con presencia policial y las
juntas vecinales de seguridad, ha

asegurado que “desde hace un
año intentamos ubicar dicha ofi-
cina de atención ciudadana en
un local municipal que se en-
cuentra ocupado por los sindica-
tos UGT y CCOO, aunque desde
el año 2009 sin sustento oficial,
es decir, sin un convenio que ex-
piró entonces y que no ha sido
renovado”. Ante este hecho, la
primera edil popular se está
planteando denunciar a las enti-
dades sindicales si siguen negán-

dose a abandonar el local y a im-
pedir la ubicación de la oficina
de seguridad en El Quiñón. 

Promesas incumplidas
El secretario general del Partido
Socialista, Rafael Martínez, ha
puntualizado que “hay que resal-
tar que la presencia de la Policía
y la Guardia Civil es constante en
el barrio pero otras decisiones
que anunció la alcaldesa no se
han llevado a cabo” 

La alcaldesa podría denunciar a los sindicatos
por la ocupación de un local en El Quiñón
La primera edil afirmar que la oficina ciudadana no se puede instalar porque uGt y
CCoo ocupan un local municipal a pesar de que ha expirado el convenio
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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

n ONTÍGOLA n OcAÑA

Se han fallado los Premios Culturales 2013 en las categorías
de Relato, Fotografía y Pintura organizados por el Ayunta-
miento de Ontígola. Los premiados en Relato Corto según
categoría han sido: Mario Collado, Victor Muñana, Rafael
Rodriguez y Juan de Dios Nieto. En Fotografía la premiada
ha sido Ana Gálvez y en Pintura Olga Paz Del Pozo. La entre-
ga de premios se celebró el sábado 23 de noviembre a las
13:00h. en la Biblioteca Municipal.

El pasado fin de semana, el Ateneo Científico y Literario de Toledo
presentó el libro ‘Guía Mágica. La Mesa de Ocaña’, de Antonio Mar-
tín Asperilla, editado por Ediciones Marañón. La Mesa de Ocaña, ubi-
cada en el noreste de la provincia de Toledo, es una de las comarcas
más desconocidas y cautivadoras de Castilla. Dentro del libro se en-
cuentran santos imposibles y milagrosos, conquistadores, inquisido-
res, iluminados y rezadoras, personajes heterodoxos y gentes que han
convivido en esta comarca desde tiempos inmemoriales.

Premios Culturales de Ontígola ‘Guía mágica. La Mesa de Ocaña’

n SAN MARTÍN DE LA vEGAn SESEÑA

[ Redacción. MÁS ]
La empresa de Seseña 'Analyst
Helper' ha sido galardonada con el
premio Marca Innueva, concedido
por el Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación (CEEI) de Talave-
ra de la Reina que premia el esfuer-
zo realizado en materia de innova-
ción. La presidenta de la Funda-
ción CEEI, María de los Ángeles
Martínez, subrayó que el objetivo
del CEEI es “consolidar nuestras
empresas” de carácter innovador y
base tecnológica para “mejorar la
competitividad del sector empresa-
rial, así como ofrecer a las pymes
estrategias para establecer un refe-
rente en innovación a nivel regio-
nal”. Las tres empresas finalistas,
de las nueve que se presentaron a
esta octava edición, fueron ‘Bag-
nop2P’, de la Torre de Esteban
Hambrán, ‘Ilive: soluciones tecno-
lógicas, comunicación y marke-
ting’, de Toledo, y ‘Analyst Helper’,
resultando esta última la galardo-
nada. La ocañense es una empresa
dedicada al desarrollo tecnológico
para la optimización de procesos
de gestión, actividad para la que
han puesto en marcha una plata-
forma con un coste cercano a los
cinco millones de euros. Este pre-
mio pretende promover ejemplos
de innovación y se otorga con ca-
rácter anual a las empresas y em-
prendedores con origen y desarro-
llo de su actividad en Castilla-La
Mancha y para su concesión se va-
loran el grado de innovación de la
idea empresarial, teniendo tam-
bién en cuenta otros criterios como
el plan de empresa, la viabilidad, la
proyección futura de la empresa y
los resultados obtenidos.

[ Redacción. MÁS ]
La Coral Polifónica ‘Villa de Sese-
ña’ celebró el pasado mes de no-
viembre sus 25 años desde que en
1987 comenzara su andadura de la
mano de un grupo de aficionados
al canto polifónico, realizando des-
de esa fecha numerosas actuacio-
nes no sólo en las cinco provincias
de Castilla-La Mancha sino tam-
bién en certámenes nacionales,
destacando sus interpretaciones en
misas solemnes en la Basílica del
Pilar de zaragoza, el Monasterio de
Guadalupe, la catedral de Santiago
o la ermita del Rocío de Almonte.
Para celebrar este aniversario, el
pasado sábado ofreció un recital en
la Casa de Cultura de Seseña en el
que hizo un recorrido por los auto-
res clásicos y los contemporáneos.

'Analyst
Helper', premio
a la innovación

Bodas de plata
para la coral

Desde el PSoE 
aseguran que sí hay
presencia policial en
el barrio pero que “no
se han cumplido las
promesas 
anunciadas”
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ACtuALIDADCOMARCA

[ Redacción. MÁS ]
El grupo municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes en el Ayunta-
miento de Ciempozuelos presentó
en el último pleno municipal tres
mociones que fueron aprobadas
durante la sesión. La primera de
ellas hacía referencia a la falta de
abastecimiento del banco de ali-
mentos que gestiona el Ayunta-
miento y que, según afirman, “du-
rante varias semanas se ha encon-
trado sin apenas fondos para cubrir
las necesidades de los vecinos de
Ciempozuelos que acuden a él”. El
grupo en la oposición confirmó que
existe una partida presupuestaria
de 30.000 euros destinada a este
fin “de la que el equipo de gobierno
y la Concejalía de Servicios Sociales
sólo han empleado 4.500”. La pro-
puesta exigía que, de manera inme-
diata, se gastaran las cantidades
necesarias para abastecer el banco
con cargo a esta partida. La porta-
voz del grupo, Chus Alonso, desta-
có que “es incompresible que ha-
biendo fondos suficientes para ha-
cer frente a una necesidad tan bási-
ca y urgente, el PP haya podido de-
jar a muchas familias del munici-
pio sin un servicio imprescindible
para su supervivencia”.

Por otra parte, la portavoz del
grupo en la oposición denunció que
el banco alimentos se estaba nu-
triendo de productos perecederos
en mal estado y criticó que ediles
del Partido Popular lo justificasen

afirmando que “en una situación
de necesidad, lo que nosotros no
nos comeríamos, otras personas lo
pueden aprovechar”. Alonso res-
pondió que “desde nuestro punto
de vista, semejantes declaraciones
sólo demuestran la catadura moral
de ciertos miembros del equipo de
gobierno que son capaces de deni-
grar hasta tal extremo a ciudada-
nos que pasan por circunstancias
económicas y sociales enorme-
mente difíciles”.

Presupuestos y privatizaciones
La segunda propuesta presentada
por IU-Los Verdes, solicitaba la in-
clusión de una partida en los pre-
supuestos municipales 2014, “de
los que todavía no hay tan siquiera
borrador”, destinada a presupues-

tos participativos y no inferior al
50% de partida de inversión. La
moción resaltaba la necesidad “de
que la ejecución presupuestaria
sea pública para que los vecinos
del municipio que así lo deseen
tengan acceso directo a la gestión
económica de su Ayuntamiento”.
Además, el grupo en la oposición
propuso al pleno que los pliegos de
contratación de empresas, referen-
tes en este caso al área de deportes,
se limiten en el tiempo sólo a la ac-
tual legislatura, “con el fin de que
si produjera un cambio gobierno
municipal en la próximas eleccio-
nes, el nuevo ejecutivo no tuviera
que asumir contratos firmados du-
rante el mandato del Partido Po-
pular”. El grupo socialista incluyó
en a propuesta  que se evitara la

privatización del servicio munici-
pal de deportes.

Insultos en los plenos
Para finalizar, IU denunció “la fal-
ta de orden en las sesiones plena-
rias por parte de la Alcaldesa las
incalificables actitudes de algunos
ediles del PP, que increpan e insul-
tan a sus compañeros de la oposi-
ción con total libertad. Desde prác-
ticamente el comienzo de la legis-
latura estos concejales vienen
manteniendo este tipo de compor-
tamientos, más propios de discu-
siones callejeras que de un órgano
institucional, sin que María Ánge-
les Herrera ponga coto a los mis-
mos y a la falta de respeto que su-
ponen a toda la corporación y al
propio Ayuntamiento”.

IU exige al equipo de Gobierno que gaste
la partida destinada al banco de alimentos
Según el grupo municipal, existe una partida de 30.000 euros de los que solo se han
gastado 4.500. Además, denuncian que llegan alimentos en mal estado

n cIEMPOZUELOSn OcAÑA

[ Redacción. MÁS ]
Los abogados de la defensa de
los doce imputados en el llama-
do ‘Caso Ciempozuelos’ han
conseguido una moratoria en la
celebración del juicio, que iba a
tener lugar esta semana en la
Audiencia Provincial. La sus-
pensión tiene como origen una
serie de cuestiones técnicas se-
ñaladas por los abogados de la
defensa, que pretenden la sus-

pensión de la vista oral. Según
los abogados, los escritos de
acusación del Partido Popular y
del sindicato de funcionarios
Manos Limpias “están redacta-
dos con inconcreción y generali-
zación excesiva”. Además,  han
señalado que no han tenido ac-
ceso durante la instrucción del
caso a una documentación de
suma importancia. Así, la pri-
mera declaración tendrá lugar

el 13 de enero. El caso estalló en
2006 por una denuncia del sin-
dicato de funcionarios Manos
Limpias en la que aseguraba
que dos exalcaldes socialistas de
la localidad, Joaquín Tejeiro y
Pedro Antonio Torrejón, habían
cometido delitos contra la Ha-
cienda pública, blanqueo de ca-
pitales, negociaciones prohibi-
das, prevaricación, tráfico de in-
fluencias y estafa. 

[ Redacción. MÁS ]
Una mujer de 21 años y un hom-
bre de 35 fueron detenidos el pa-
sado fin de semana por la Guar-
dia Civil acusados de simular un
robo con violencia e intimidación
en el bar que regentan. La de-
nuncia fue presentada el pasado
día 21 y en ella manifestaban que
habían sido víctimas de un robo
con violencia e intimidación du-
rante la madrugada de ese mis-
mo día, en el momento en el que
cerraba el establecimiento del
que es propietario junto con su
compañera sentimental. La su-
puesta víctima informó que dos
hombres habían irrumpido en su
establecimiento y, tras amena-
zarle con un arma blanca, forza-
ron la caja registradora y una
máquina recreativa, llevándose
la recaudación de ambas y el di-
nero de la venta de varios déci-
mos de lotería. Incluso, el deteni-
do mostró a los agentes un ara-
ñazo en su abdómen que, su-
puestamente, habría sido realiza-
do con el arma de los supuestos
atracadores, toda una puesta en
escena que, en principio, dio ve-
racidad al asunto. Sin embargo,
el equipo de la Policía Judicial de
la Guardia Civil de Villacañas,
que se hizo cargo de la investiga-
ción, realizó la correspondiente
inspección en el lugar del suceso
y recopiló las pruebas que deter-
minaron que el hecho denuncia-
do no se había producido y que se
trataba de una simulación por lo
que la pareja ha sido puesta a dis-
posición judicial.

Aplazado el juicio del Caso Ciempozuelos

Detenidos por
simular un
atraco
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Los voluntarios que día a día
trabajan por hacer de la nues-
tra una sociedad más justa,
más solidaria y más cohesiona-
da. Los hay que trabajan en el
ámbito de la salud, de la coope-
ración, del cuidado de los ani-
males o en el ámbito del ocio o
de la infancia. Todos ellos se
merecen el reconocimiento que
un año más les brinda el Ayun-
tamiento de Aranjuez con mo-
tivo del Día Internacional del
Voluntariado.

EL MÁS

EL MENOS

La ausencia de la alcaldesa y
del equipo de gobierno en la
concentración en defensa de
un Tajo Vivo a la que acudie-
ron cerca de 400 vecinos. En
lugar de liderar su ciudad y de
dar la cara por la defensa de
sus vecinos, ni María José
Martínez ni el Partido Popular
aparecieron por el Puente de
Barcas, olvidando que quienes
dan y quitan gobiernos son los
ciudadanos y no las siglas del
partido.

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

La Constitución Española
cumple mañana 35 años. Lo
hace entre las dudas que  plan-
tean los unos sobre su vigen-
cia, entre el sobeteo que le
aplican los otros y entre las
exigencias de reforma que
plantean los de más allá. Revi-
sar la Carta Magna –con con-
senso y no bajo las exigencias
de los poderes financieros–
debería ser un sano ejercicio
muy útil para adaptar nuestro
marco de protección y de ga-
rantías a los nuevos tiempos,
sacudidos por la crisis y por las
necesidades de cambio que re-
clama la sociedad en todos sus
estamentos. Sea como sea,
bien podemos afirmar que la
Constitución Española de 1978
nos ha proporcionado el mayor
periodo de bienestar, estabili-
dad y prosperidad de nuestra
vasta historia. No es de extra-

ñar por tanto que año tras año
se le rinda homenaje desde las
instituciones públicas. El
Ayuntamiento de Aranjuez no
es una excepción, y por segun-
do año consecutivo ha decidi-
do que la mejor forma de hon-
rar a la Constitución Española
es homenajeando a la bandera
nacional. Lejos quedan los
brindis de la sociedad civil en
el Centro Cultural o las cele-
braciones organizadas por los
centros escolares de la ciudad.
La enseña nacional no deja de
ser un símbolo en el que todos
deberíamos sentirnos cómodos
y abrigados, pero una situación
como la que hoy atraviesa

nuestro país –y Aranjuez no es
una isla alejada de la realidad–
hay otras maneras de defender

la Constitución y que pasan
por defender los derechos de
que asiste a los españoles y que
nos están siendo arrebatados
durante los últimos años.

El derecho a una vivienda
digna se está poniendo en
cuestión por las ansias de be-
neficio de la banca más espe-
culadora; la privatización de
los hospitales está poniendo en
riesgo el derecho a la salud que
ya se está negando a un buen
número de inmigrantes que vi-
ven en nuestro país; el acceso a
la universidad comienza a ser
imposible para los españoles
con menos recursos, que ven
como aumenta la brecha edu-

cativa entre ricos y pobres (ver
el último Informe Pisa); o el
derecho a la libertad de expre-
sión, manifestación o reunión,
que se ven amenazados por la
nueva Ley de Seguridad Ciuda-
dana que promueve el Gobier-
no para contrarrestar las pro-
testas ciudadanas contra sus
políticas.

Reivindicar el carácter pú-
blico de la sanidad y de la edu-
cación, el derecho a una vi-
vienda digna, los derechos y li-
bertades que nos concedimos
los españoles hace 35 años y
que nos hicieron perder el mie-
do a la dictadura son la mejor
forma, hoy por hoy, de defen-
der la Constitución Española
de 1978. Y si tenemos que ha-
cerlo envueltos en nuestra
bandera, la de todos, mejor
que mejor. Feliz Día de la
Constitución.

Defender la Constitución
Editorial

Revisar la Carta
Magna debería ser
un sano ejercicio
muy útil para adaptar
nuestro marco de
protección y de
garantías a los 
nuevos tiempos
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oPINIóN

Lo que se dice en las REDES SOcIALES

@masaranjuez ¿Y allí había algún cementerio? ¿Qué se
sabe del hallazgo? #Aranjuez es un pozo de sorpre-
sas... @OVA_ARANJUEZ

Según Ana González Blanco de CCoo, más de 20.000
familias están a la espera de recibir la Renta Mínima
de Inserción. @EVAABRILC

Y murió esperando al tren de Aranjuez 
@ESTELIIS

Desde el Hipermercado E.Leclerc Aranjuez queremos
dar las gracias a todos los que han colaborado donan-
do alimentos en la #GranRecogida 
@LECLERCARANJUEZ

En 15 años viviendo aquí creo que es la 1a vez que
renuevo NIE sin cabrearme, ¿por qué las comisarías de
Madrid no aprenden de Aranjuez? @3M_3D

No hay mayor sorpresa q trabajando en el
@Defensagob encontrarte con un @masaranjuez. Q ale-
gría para la tarde!!! @JUANJIAPERT

@masaranjuez El mejor medio local de toda la zona sur
de Madrid se edita en Aranjuez… ¡Descúbrelo! 
@LMDIAZMECO

TAJO ARANJUEZ

BuENoS DIAS tAJo, BuENoS DIAS ARANJuEZ
LA ASAMBLEA PoR LA DEFENSA DEL tAJo oS QuIERE DAR
LAS GRACIAS

A los jóvenes y niños que acudieron con velas o que estu-
vieron remando en las canoas, a los compas de toledo que
vinieron y a los de talavera de la Reina que también esta-
ban en la orilla del tajo a la misma hora, a los piratas del
tajo, a David Ruiz por su vídeo y a todos los periodistas que
asistieron; Komunicard- Aranjuez Digital que nos regaló la
pancarta, a los ‘polis’ municipales que se enrollaron muy
bien y sobre todo a los ciudadanos, sindicatos, asocia-
ciones y partidos políticos que curraron y estuvieron pre-
sentes, perdonad si se nos olvida alguno pero es que no
pasamos lista.

Esto nos da más fuerzas para seguir defendiendo al tajo,
“OTROS TREINTA AÑOS SI fUERA NECESARIO”

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

“El periodismo nunca ha cambiado. Buscar la verdad, el
hecho relevante, entenderlo, verificarlo y contarlo. El ciu-
dadano tampoco es distinto. Si el hombre es un animal
social, necesita conocer lo que le rodea e influye, desen-
trañar sus causas y prever las consecuencias. Así que,
¿qué es eso de que el periodismo está en crisis?”.

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

‘Estacas’. Estas “estacas” son parte de un viejo embarcadero frente al Restaurante El Castillo.
Se hacen más visibles con bajas temperaturas, por esta época. Imagínense haciendo una “bom-
ba” desde la orilla en época de baño.¿Será por eso que prohibieron el baño en el río?

Quejas sobre las duchas de
El Deleite

Llevo más de un año poniendo
quejas en el Ayuntamiento porque
en El Deleite sale el agua fría de las
duchas. El año pasado, el señor
concejal de Deportes se lo tomó a
‘coña’ y me dijo que me quejaba
porque estábamos en invierno,
que si fuera verano no me queja-
ría. Este año han vuelto las quejas
y no solo mías. El señor concejal,
haciendo gala de una educación
‘digna’ de ser aprendida, me acusó
de mentir, como si yo ganara algo,
por decir que estaba fría. 

Es curioso que después de esa
acusación se celebrara el famoso
partido de la selección y perdieran
el culo para arreglarlo. El arreglo
fue momentáneo, tan momentá-
neo que ni siquiera duró para el
partido y las rumanas se helaron el
culo. Ahora han vuelto a ir a arre-
glarlo y lo que han hecho ha sido
una chapuza mayúscula porque si-
gue sin funcionar. La cantidad de
dinero que se está tirando es bru-

tal, porque la caldera está encen-
dida, lo que quiere decir que gas-
ta, pero como lo más seguro es
que sea la bomba la que no fun-
cione pues como si nada. Los diez
o quince minutos que se tira la
gente esperando a ver si sale ca-
liente es un desperdicio y un gas-
to totalmente innecesario, sobre
todo porque después tampoco sa-
le caliente.

El dinero que se paga a una
empresa privada para el mante-
nimiento es otro gasto totalmen-

te innecesario porque es eviden-
te que no valen. Aconsejaría al
señor concejal de Deportes que
se pasara de vez en cuando por
las instalaciones deportivas en
vez de estar sentado en su des-
pacho, porque aunque él diga,
como me dijo a mí, que ese no
era su trabajo, yo creo que sí que
lo es. Porque si ese no es su tra-
bajo es evidente que su sueldo
también es innecesario.

Mónica Aguado
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CULTURA [ Y OCIO ]

Teatro

‘Sigue la 
tormenta’

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En 2001, en el Festival de Otoño de
Madrid, la compañía vasca Ur, diri-
gida por Elena Pimenta, estrenó
Sigue la tormenta, de Enzo Cor-
mann. En aquella ocasión, Wal-
ter Vidarte, el inolvidable actor
uruguayo exiliado en España muer-
to hace un par de años, interpretaba
a Theo Steiner, un retirado actor
vienés marcado por el nazismo a
quien una noche de tormenta visita
un joven director para proponerle
protagonizar El Rey    Lear de Sha-
kespeare. El ofrecimiento trae a su
memoria Theresienstad, un campo
de concentración “modelo” fragua-
do por la máquina de propaganda

de Goebels para engañar a la Cruz
Roja y a la comunidad internacio-
nal haciendo pasar por una ciudad
idílica lo que en realidad era un in-
fierno en el que se hacinaban
140.000 judíos. Así la propaganda
nazi contaba al mundo que el mag-
nánimo Führer había mandado
construir cerca de Praga, en Teze-
rin, una ciudad para que los judíos
pudieran vivir lejos del stress de la
guerra. La Historia desvelaría más
tarde que todo aquello fue un mon-
taje: los jardines, las escuelas, los
hospitales, eran decorados y sus sa-
tisfechos habitantes hebreos eran
actores, bien vestidos y alimenta-
dos, que sonreían a la cámara para
engañar al mundo. Este fin de se-
mana, en La Nave de Cambaleo, Si-

gue la tormenta será representada
por Tranvía Teatro.

ENtREVIStA

[ CECILIO fERNÁNDEZ BUSTOS ]
ESCRItoR Y POETA

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El viernes 13 de diciembre, a las
19 h, en el Salón de Actos del IES
Domenico Scarlatti, los profeso-
res Carlos Manrique y Alber-
to Bustos presentarán el libro
de Cecilio Fernández Bustos
Pasan lentos los días.

El título del libro nace de un
verso de un poema de uno de sus
poetas predilectos, Jaime Gil
de Biedma,  el cual, a su vez, tie-
ne ecos del Garcilaso que reco-
mendaba el Carpe Diem como
forma de vida. Los días pasan
lentos, es cierto (sobre todo en la
infancia) pero no pueden huir de
las leyes de la física y, por tanto,
en el tramo final de la vida, pare-
cen deslizarse a toda velocidad
por el “plano inclinado”. Es en-
tonces cuando algunos deciden
hacer balance de lo vivido, refle-
xionar, recordar, rememorar y,
por qué no decirlo, aconsejar
desde la experiencia pasando el
testigo a los que van llegando
continuando la trama. Pasan los

días, por eso, como bien señala
en la presentación del mismo
Carlos Manrique, tiene (sin te-
ner nada de luctuoso) mucho de
Testamento. 

En la invitación al acto del
día 13 usted mismo no sabe
bien cómo calificar a los bre-
ves textos que conforman
Pasan lentos los días. “Afo-
rismos, máximas, greguerí-
as, pensamientos ¿qué se
yo?”, dice. ¿A cuál de todas
esas acepciones se acerca
más el libro?

Hay una corriente poética
que surge en el romanticismo y
que va más allá, hasta el mo-
dernismo. Corriente que nos va
a permitir mucho después de
esas épocas encontrar obras
magníficas. Me refiero a lo que

algunos críticos han llamado la
hibridación de la prosa y la po-
esía. En el ámbito de nuestra
lengua, tal vez sin necesidad de
citar a Bécquer, ni a Rubén Da-
río, nos sea más cercano Juan
Ramón Jimenez. No ha sido mi
intención acceder a esos niveles
creativos, pero sí hay atisbos de
esa búsqueda expresiva al me-
nos en algunos de los textos
que forman parte de Pasan len-

tos los días. 
Hay en todo el trabajo una es-

pecie de fidelidad a la palabra. De
fe en el poder de la palabra, la pa-
labra que nombra y que al nom-
brar, como dijera Octavio Paz,
nos da el conocimiento, el saber
sobre las cosas. Juan Ramón,
cuando poetiza sobre esto dice
cosas brillantes: “Los dioses no
tuvieron más sustancia que la
que tengo yo”. Yo tengo, como
ellos, la sustancia de todo lo vivi-
do y todo lo por vivir. No soy pre-
sente sólo, sino fuga raudal de ca-
bo a fin. Mis textos son una hue-

lla, no un encuentro o un descu-
brimiento, ¡no!, es aquel lugar o
espacio que ocupó un objeto o
una manifestación de una perso-
na —una sonrisa, una mirada,
una caricia—, “el lado de la vida
que no se ve”, que diría Rilke.  

Cada “ramillete” está pre-
cedido por una cita de poe-
tas, narradores y filósofos
¿La literatura enseña a vi-
vir?

Sí, la literatura enseña a vivir y
también, quién lo duda, a sin vi-
vir. La literatura hubo un tiempo
que formaba parte del ser. De ahí
que se hiciera necesario e impe-
rioso conseguir que todos leyése-
mos una vez que la literatura es-
crita había sustituido al chaman,
el hablador, como diría Vargas
Llosa. El prodigio de la escritura
nos liberó al hacernos lectores. Si
eres lector, algo que por defini-
ción todos aceptamos, acumulas
el saber que te ha ido precedien-
do y lo vas colocando en las repi-
sas del almacén de tu memoria o

en esas notas que vas dejando ca-
er entre las páginas de los libros,
subrayando y escribiendo de tu
propio sentir. Y viene bien para
ahormar la vida. Sí, la literatura
no solo enseña a vivir, la literatu-
ra es o puede ser vida, según que
casos. 

La preocupación por la
Política, por la participación
en la vida pública, está muy
presente en sus textos. Sin
embargo, actualmente, la
política y quienes la ejercen
no parece que tengan muy
buena imagen ¿Qué opinión
le merece este fenómeno?

No es buena la costumbre de
confundir el pecado con el pe-
cador diría cualquier mal teólo-
go medieval. La política es
esencia del ser y del vivir en
compañía. Una de primeras ca-
racterística de la hominización
es la vida en comunidad. Ser,
existir, implica hacerlo en algu-
na parte. Cada día es más evi-
dente que el milagro literario
del hombre solo, el Robinson
de Defoe, posible en la gran
ciudad, no puede subsistir en el
extrarradio vital de la existen-
cia, el grupo, la comuna, la ciu-
dad, el país. Y es ahí donde la
política, la gestión de la cosa
pública al servicio de los ciuda-
danos se hace imprescindible.

En cuanto a los políticos, afor-
tunadamente en esta España de
nuestros pecados abundan los
honestos servidores de lo públi-
co. Y es falso que todos sean la-
drones o ineptos beneficiarios de
lo público. Lamentablemente
son otros los intereses que bus-
can la corrupción del político y
con ello pretenden soterrar, en-
zorrar, descalificar la política pa-
ra justificar la inmundicia de la
no política.

theresienstad fue un
campo de 
concentración 
“modelo” fraguado
por la máquina de
propaganda de
Goebels para engañar
a la Cruz Roja

“La política es esencia del ser y vivir en
compañía”

Eventos, comuniones, reuniones 
familiares, grupos.

MENúS NAVIDEÑOS.
Menús personalizados y ajustados a sus

necesidades.
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

www.elranaverde.com  ranaverde@aranjuez.com
Telf. Fax. 91 891 13 25  - 91 801 15 71
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Opera
ENtREVIStA

[ ÁNGEL fERNÁNDEZ DE MARCO ]
El sábado 30 de noviembre, en La Espiral, fue presentado en sociedad un

nuevo proyecto cultural: El Clan de la Medusa

El viernes 13 de diciembre, a las 20 h, en el C.C.
Isabel de Farnesio, Los amigos de la Ópera traen
a Aranjuez una de las últimas obras sacras del
autor de ‘El barbero de Sevilla’ [ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]

En la mitología griega, Medusa
era una gorgona aterradora que
convertía en piedra a quien osa-
ra mirarla a los ojos hasta que el
astuto héroe Perseo le cortó la
cabeza. Sin embargo, siglo a si-
glo, poetas como Ovidio, pinto-
res como Caravaggio o Pi-
casso, psicoanalistas como
Sigmund Freud o mili-
tantes del movimiento fe-
minista, han reivindicado e
incluso exaltado el mito.
Ahora, aquí, en Aranjuez,
nace El Clan de la Medu-
sa, de la mano del poeta Án-
gel Fernández de Marco.

¿Qué es El Clan de la
Medusa?

El Clan de la Medusa es
una entidad cultural privada
que asimila el concepto cul-
tura como una extraordinaria
luz capaz de acercarnos a las
regiones de la libertad, el
progreso y el bienestar emo-
cional. Nuestra plataforma
también desea contribuir a la
oferta de servicios culturales
de nuestro municipio y entor-
nos más cercanos.

¿Cuáles serán sus acti-
vidades y a quiénes van
dirigidas?

Las actividades se proyectan
en tres coordenadas de inter-
vención: la didáctica-formati-
va, encargada de ofrecer cur-
sos de formación y creación
cultural y literaria destinada a

un público juvenil o adulto. El 
cometido principal será el de
provocar o fortalecer estímulos
que incrementen las potenciali-
dades de aquellas personas con 

predisposición creadoras. El
taller de escritura ‘La Fragua
de las Letras’ iniciará, a princi-
pios del año 2014, el periplo de
cursos destinados a la literatu-
ra. Por otro lado está la gestión
de servicios culturales destina-

dos a la organización de cali-
dad de aquellos eventos (con-
ferencias, coloquios, recitales,
presentaciones) que requieran
empresas, centros culturales o
de enseñanza y también parti-
culares. Po último, la interven-
ción en proyectos sociales-soli-
darios. Otorgaremos un énfasis

colaborativo en aquellos pro-
yectos que necesiten apoyo o
financiación en aspectos
educativos, campañas socia-
les o talleres ocupacionales. 

Muchos conocemos su
trayectoria como poeta

pero no tanto su faceta de
narrador y ensayista...

Mi motivación creadora no
cesa, no desea interrumpir-
se, no se paraliza. Intuyo
que desea detenerse, un me-
ro instante, para arremoli-
narse y concentrarse para
futuros compromisos con las
letras. En los momentos ac-
tuales me encuentro inmer-
so en la composición de un
ensayo que desea recoger los
principios, conceptos, temá-
ticas y rasgos fundamentales
de mi trayectoria poética. Es
un reto-fiera que no puedo
ocultarlo: me deja exhausto,

pero, a la vez, me apasiona -
puede que en exceso-. El gé-
nero narrativo lo abordé hace
años. Si los hados lo conside-
ran oportuno, algún día no
lejano, mi trabajo novelesco
verá la luz.      

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Después del éxito de La Scala di

Seta, representada en el Audito-
rio Joaquín Rodrigo, Los Ami-
gos de la Ópera traen a Rossi-
ni de nuevo a Aranjuez. Esta vez
nos encontraremos con una obra
escrita cinco años antes de su
muerte, una obra sacra que se
aparta de la faceta más divertida
y brillante del compositor: La

pequeña misa solemne. En la ca-
rátula original de la partitura, el
denominado “Cisne de Pèsaro”
escribió: “Buen Dios, aunque he
tratado de escribirte esta música
sacra, ya sabes que yo nací para
la ópera cómica. Un poco de
ciencia, un poco de corazón, eso
es todo lo que soy capaz de ofre-
cer. Así que te ruego que la ben-
digas y garantices el Paraíso”.

Gioachino Rossini (Pésaro,
1792-París, 1868) fue un tipo
verdaderamente especial, un ca-
so curioso en la Historia de la
Música Clásica: en 1839,  con só-
lo 37 años, después de haber
compuesto más de cuarenta ópe-
ras y de amasar una enorme for-
tuna, decidió retirarse. Algunos
dicen que lo hizo, después de es-
cribir Guillermo Tell, pues consi-
deraba que nunca podría supe-
rar ese logro.

Lo cierto es que, aunque desa-
pareció de la escena pública, du-
rante los casi cuarenta años que
le quedaban por vivir, siguió
componiendo (otras ciento cin-
cuenta obras: piezas para piano,
música de cámara, sacra), pero
sólo para su disfrute personal y
la de unos pocos amigos para
quienes organizaba funciones
privadas en su recinto parisino al
que se trasladó desde Italia. A di-
chas composiciones él las deno-
minaba “pecados de la vejez” y
siempre se negó a que se edita-
sen y representaran, a pesar de
la insistencia de los programado-
res de los grandes teatros y el
ruego de muchos intérpretes. En
cierta ocasión, cuando un perio-
dista le reprochó haber abando-
nado tan prematuramente el pri-
mer plano de la escena musical
en la que llegó a reinar como po-
cos, contestó: “Todos trabajamos

por tres cosas: la fama, el oro y el
placer. Tengo fama, no necesito
oro, y los placeres de antaño me
aburren”.

La pequeña misa solemne per-
tenece a  esos “pecados de vejez”
que el menciona. Martín Lla-
da, periodista y divulgador des-
de RNE de la música clásica, es-
cribe sobre esta obra: “Por de
pronto, el título de la obra es cu-
rioso, ya que no es ni pequeña, ni
especialmente solemne, ni tam-
poco tiene un marcado espíritu
litúrgico”. La misa posee mo-
mentos cumbres como el Sanc-

tus, que debe interpretarse a ca-
pella, el Kirie Eleison o el Agnus

Dei del final dedicado a desarro-
llar su tesitura predilecta, la del
contralto”. “Curiosamente” -des-
taca Llada-, “en la misa se perci-
be la influencia del romanticis-
mo francés de la época, algo que
no debe extrañar si se tiene en
cuenta que Rossini pasó sus úl-
timos largos años de retiro en
París”.

La pequeña misa solemne será
representada en Aranjuez, bajo la
dirección de Francisco Ruiz,
por Elvia Sánchez (soprano),
Joanna Thome (mezzosopra-
no), Pancho Corujo (tenor),
Enrique Sánchez (baritono),
acompañados al piano por Ángel
Molina, al órgano, por Juan
Bautista Carmena y arropados
por las voces del Coro de la Uni-
versidad de Madrid.

Nuestra plataforma
también desea 
contribuir a la oferta
de servicios 
culturales de nuestro
municipio y entornos
más cercanos

“Pretendemos ser una
plataforma que potencie

chispazos creativos”

‘La Pequeña
Misa Solemne’
de Rossini 
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n LIBROS

Jueves 12 de Diciembre
19:00 h
Biblioteca P. Municipal
«Álvarez de Quindós».
Sección Infantil y Juvenil
TÍTULO: «Canfesiones»
AUTORA: Charo Plá
Público; Juvenil y adultos

n CONCURSOS

SEGUNDA EDICIÓN DEL
CONCURSO DE BELENES
hasta el 18 de diciembre
está abierto el plazo de
inscripción para quienes
deseen participar en esta ini-
ciativa. Los interesados
pueden realizar la inscripción
acercándose al Centro
Cultural Isabel de Farnesio
en la Delegación de Juventud
o llamando al 91 892 46 38,
haciendo constar los datos
del participante y la ubi-
cación del belén.

n VARIOS

Lunes 9 de Diciembre
18:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
Homenaje al voluntariado

CINEMATECA
Auditorio Joaquín Rodrigo
Homenaje a Elías Querejeta
Jueves 12 de Diciembre
19:00h – 21:00h
EL DESENCANTO
Jaime Chávarri
España 1976
Jueves 19 de Diciembre
19:00h – 21:00h
LA CAZA
Carlos Saura
España 1965.

n LA ESPIRAL

CINE-FoRuM
ON THE ROAD (En la 
carretera)
9 de Diciembre
19:30 horas
Entrada Libre
Director: Walter Salles

AgendA CuLTurAL

La segunda entrega de Los Juegos

del Hambre parte de tres condi-
cionantes evidentes más un cuar-
to que acaba resultando definiti-
vo: en primer lugar, no decepcio-
nar a los seguidores de su prece-
dente, que se convirtió en un gran
éxito de taquilla. En segundo lu-
gar, su inevitable carácter de tran-
sición, ya que se trata de una trilo-
gía -aunque todo apunta a que la
tercera parte, Sinsajo, se dividirá
en dos películas-. En tercer lugar,
la voluntad de mantenerse fiel a
las novelas de Suzanne Collins,
que se han convertido en referen-
tes fundamentales de la literatura
juvenil reciente.

Estos condicionantes, de por sí,
no tienen por qué lastrar excesiva-
mente el resultado final, máxime
cuando el material de partida revis-
te tanto interés como los originales
de Suzanne Collins. La escritora
ofrece en sus novelas una narrativa
fluida, sin adornos, pero tremenda-
mente eficaz, coherente e imagina-
tiva, llena de acción, suspense y crí-
tica social. Sin embargo, a la hora
de adaptar literatura a cine se con-
funden muchas veces fidelidad y li-
teralidad, y esto hace que en oca-

siones las películas se conviertan
en meras ilustraciones, bien para
consumidores perezosos, bien para
fanáticos de la letra impresa a los
que les resulta difícil admitir que
todo cambio de medio artístico re-
quiere de necesarias transforma-
ciones en interés de la eficacia de la
narrativa cinematográfica.

Aunque esto ocurre en Los Jue-

gos del Hambre: En llamas, no es
su principal error. Eso sí, de ahí se
derivan un metraje a todas luces
excesivo de dos horas y media y
una introducción interminable pa-
ra describir el contexto en que van
a transcurrir las aventuras en la
arena. 

Sin embargo, aun asumiendo los
problemas estructurales de una
adaptación casi mimética de la no-
vela original, lo que convierte en
llamas en una película plana, ano-
dina y sin emoción es su cuarto
condicionante: la falta de pericia de

su director, Francis Lawrence
-Constantine, Soy leyenda-, que
realiza una puesta en escena mo-
nótona, carente de imaginación y
de fuerza, con una sobreabundan-
cia insufrible de primeros planos
como única opción resolutiva en
imagen que impide cualquier real-
ce dramático, con lo que da como
resultado una auténtica sensación
de pobreza estética y narrativa. 

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Rebeliones 
pasadas por agua

Los juegos del hambre: 
en llamas

“La falta de pericia de
su director, que 
realiza una puesta en
escena monótona,
carente de 
imaginación y de 
fuerza

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.

Del 12 al 20 de Diciembre
Lunes a Sábados de 17:00 h a 21:00 h
EXPOSICIÓN fOTOGRAfICA DEL IV CONCURSO DE
fOTOGRAfÍA con motivo del XII Aniversario de la
Declaración de Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio Mundial

n MÚSICA

Viernes 13 de Diciembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
LA PEQUEÑA MISA SOLEMNE 
DE ROSSINI
Precio: 12€ y 10€
organiza: Asociación Amigos de la ópera

Martes, 10 de Diciembre
17:45 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
Audición de Viola, alumnos de la Escuela Municipal de
Música Joaquín Rodrigo
Entrada Gratuita.

n TEATRO

LA NAVE DE CAMBALEo

SIGUE LA TORMENTA
tranvía teatro (Zaragoza)
Espectáculo del Circuito de la Red de
teatros Alternativos
Sábado 7 a las 21:00 h
Domingo 8 a las 20:00 h
Intérpretes: Mariano Anós y Miguel Pardo. 
Autor: Enzo Cormann (traducción de Fernando Gómez
Grande) 
Dirección: Cristina Yáñez
SINOPSIS: Nathan Goldring, joven y exitoso director de
teatro, quiere montar El Rey Lear de W. Shakespeare en uno
de los teatros más conocidos de Berlín. Para encarnar al per-
sonaje protagonista visita a theo Steiner, actor retirado y
desaparecido hace veinticinco años. Steiner vive en absoluta
soledad en una remota granja en la Borgoña francesa rodea-
do solo de sus lienzos de pintor.

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



¿Quién mató a Prim? ¿Quién o
quiénes ordenaron su ejecución?
El misterio aún permanece sin re-
solver y continúa apasionando a
historiadores y novelistas. En 1960,
por ejemplo, Antonio Pedrol
Rius publica Los asesinos del ge-

neral Prim (en el que Serrano,
aquél a quien Isabel II, llamara
“mi general bonito”, aparece como
el instigador principal). En 2011,
José Calvo Poyato, retoma el te-
ma en Sangre en la calle del Turco

y, en 2012, el historiador irlandés
Ian Gibson se pasa a la novela y
escribe La berlina de Prim (en ésta
última, narrada en clave cuasi-poli-
cíaca, el cuñado de Isabel II, el
malvado Montpensier, es señala-
do con dedo acusador). ¿Quién o
quiénes liquidaron a Prim? Puede
que nunca se sepa y eso aviva la cu-
riosidad de los creadores del mis-
mo modo en que aún nos pregun-
tamos ¿Quién mató a Kennedy?
Si el crimen de Prim da material
para novelas y filmes, su vida po-
dría inspirar una serie televisiva de
muchos capítulos.

Juan Prim i Prats (Reus,
1814-Madrid, 1870) comenzó su
carrera militar en el batallón de ti-
radores de Isabel II (1833-40); se
distinguió por su coraje en la lucha
en la primera guerra carlista entre
1843 y 1858; afiliado al partido
progresista, intervino en las luchas
políticas, ya para arrojar del poder
a Espartero, ya para combatir a
los moderados, y con varias alter-

nativas. Conoció el as-
censo y la caída,
fue procesa-
do, perse-
guido, ex-
patriado y
al mismo
tiempo de-
sempeñó
distintas
comisiones
fuera de Es-
paña (en
Francia, en
Inglaterra,
en Turquía).
Participó en la
guerra de África
(1859-60) y al mando
de los voluntarios
catalanes logró la
importante
victoria de
los Casti-
llejos
(para

conmemorar el
triunfo se dio ese

nombre a la lo-
calidad veci-
na). Participó
en la aventu-
ra disparata-
da que Fran-
cia (aliada

entonces de
España) llevó
a cabo en Mé-

xico (termi-
nó con la

ejecu-
ción

del desgraciado emperador de ope-
reta Maximiliano, pero Prim tu-
vo la inteligencia de retirar a tiem-
po las tropas españolas). Por sus
méritos se le concedieron los títu-
los de conde de Reus y marqués de
Castillejo con grandeza de España. 

Gran conspirador, se levanta el 2
de enero de 1866 contra el gobier-
no de O´Donnell. A la cabeza de
los regimientos de caballería Bailén
y Calatrava, salió de Aranjuez, don-
de las tropas estaban acantonadas,
pero al fallarle sus aliados en el le-
vantamiento, emprendió una hui-
da sorprendente hacia Portugal
con todo su ejército. Perseguido
por ocho columnas que lo acosa-
ban sin descanso logró llegar a Lis-
boa, sin perder un sólo hombre
(Pérez Galdós, en el Episodio
Nacional titulado Prim novela
con brío este momento).

Tras la caída del gobierno de
Isabel II surgió un gobierno
presidido por el el general Se-
rrano, su antiguo (y primer)
amante, que nombra a Prim
Ministro de Guerra. Un año des-
pués, en julio de 1869, se aprobó
definitivamente la desamortiza-
ción con lo cual se pusieron en
venta parte de los bienes de la
Corona. Tal fue el caso del Real

Cortijo de San Isidro anunciándose
su venta en el Boletín Oficial de
1869.

En Historia del Real Cortijo de

San Isidro, de Josefina Freire

Ferrero, leo los siguientes párra-
fos que unen íntimamente a Prim
con Aranjuez: “Al general Juan
Prim i Prats, le adjudicaron la
finca Real del Cortijo de San Isidro
de Aranjuez en reconocimiento a
su heroicidad en la campaña ma-
rroquí. Prim quiso hacerla renta-
ble e ideó un proyecto para traer un
ramal de ferrocarril desde Madrid,
pero no le dio tiempo de realizarlo,
pues murió a consecuencia de un
atentado que sufrió en la calle del
Turco. Su viuda se hizo cargo de la
finca durante 16 años. Quiso levan-
tar un gran panteón familiar en la
iglesia, para que pudieran reposar
los restos de su esposo. A pesar de
haber conseguido los permisos, es-
ta idea no la pudo llevar adelante”. 
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PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

¿Quién o quiénes
liquidaron a Prim?
Puede que nunca se
sepa y eso aviva la
curiosidad de los 
creadores

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Juan Prim i Prats: El enigma del
asesinato de la calle del Turco

Aranjuez, una vez más, se ha transformado en el escenario idóneo para filmar una película de época. En la última semana de noviembre
comenzó aquí el rodaje de ‘Prim, el asesinato de la calle del Turco’, dirigido por Miguel Bardem, que posteriormente continuará en
Madrid y Alcalá de Henares. El filme se centra en el enigma que aún rodea el magnicidio que acabó con la vida del general Juan Prim i
Prats, presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra, en 1870, en la calle del turco de Madrid. Prim participó en el derrocamien-
to de Isabel II y fue el promotor de la instauración de Amadeo de Saboya como rey de España. tres días antes de la llegada del nuevo
monarca se produce el atentado que jamás fue del todo aclarado. Nacho faerna, el productor y guionista del filme, debutó en la creación
de ficción, recreando en una miniserie, estrenada en tVE el pasado año: ‘El asesinato de Carrero Blanco’. La nueva película se estrenará
en 2014 coincidiendo con el segundo centenario del nacimiento de Juan Prim, conde de Reus y marqués de Castillejo. Además de servir
como plató cinematográfico para recrear su asesinato, Aranjuez  (y el Real Cortijo de San Isidro) está muy ligado a la figura de Prim, un
personaje histórico de perfiles novelescos, que participó activamente en los campos de batalla de Europa y América y en los aún más peli-
grosos combates políticos que se libraron en agitado siglo XIX.
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ACtuALIDADNOTICIAS DE EMPRESA
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[ Redacción. Aranjuez ]
Apenas han pasado tres meses
desde que Ana María Reino
Contreras abriera Anafer, su
tienda especializada en repuestos
de electrodomésticos, y ya piensa
en dar un paso más de cara a asen-
tar su empresa. “Estamos prepa-
rando -dice Ana- un sistema de
servicio a domicilio dirigido a
clientes  con dificultades de des-
plazamiento o a poblaciones de
nuestra comarca. A través de
nuestra página web o contactando
con nosotros  por correo electróni-
co o mediante el teléfono llevare-
mos sus pedidos a su casa”.

Ana María cuenta con una larga
trayectoria en el gremio con más
de diez años de experiencia. La
nueva tienda sirve repuestos y pie-
zas originales y adaptables de la
práctica totalidad de las marcas.
Motores de lavadoras, filtros, re-
lés, gomas, bolsas para aspirado-

ras y un larguísimo etcétera. Lo
más solicitado son piezas para la-
vadoras y planchas. Anafer cuen-
ta con un servicio de búsqueda es-
pecial que posibilita tener la pieza
solicitada  de un día para otro. Lo
más dificil de encontrar son los re-
puestos de las marcas koreanas
como Daewo o Samsung. Respec-
to a marcas como Fagor o Edesa
existen stokcs suficientes que ga-
rantizan la vida de esas marcas.

Otra de las innovaciones que
Anafer pondrá en marcha de
manera inmediata es la de re-
puestos específicos para ma-
quinaria de hostelería para to-
das las marcas.

ANAFER
C/ Stuart, 152

Aranjuez
telf. 91 892 31 41

Email: repuestos@anafer.eu    
anafer_2013@hotmail.com

Anafer: una
emprendedora con
mucho futuro

Cocina casera. Tapas, bocadillos, hamburgueas
OFERTA: BOCATA (5 a elegir) + LATA 3€

MENÚS DIARIOS 6€ - MENÚS FIN DE SEMANA 9€

C/ Stuart, 9 Aranjuez

Tiendas de precio único

Abrimos los días: 8,15,22,24,29 
y 31de diciembre y 5 de enero

C/ Real, 10 - Local 2 Aranjuez
Telf. 620 034 691

15€13€10€
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

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 ]
La Comisión Europea ha retira-
do, dos semanas después de
aprobarlo, su plan de prohibir las
aceiteras rellenables en bares y
restaurantes a partir del año que
viene. Ha sido por las protestas
de algunos países no productores
y asociaciones de hosteleros y
usuarios, que dicen que se incre-
mentarían los costes. Algo que no
ha gustado al sector español del
aceite. Sin embargo, la prohibi-
ción se aplicará en España a par-
tir del próximo 1 de enero de
2014 tal y como recoge el Real
Decreto 895/2013, de 15 de no-
viembre que modifica el R D 1431
/2003 de 21 de noviembre. En el
proceso de tramitación de este
Real Decreto han sido consulta-
das las comunidades autónomas
y las entidades representativas de
los sectores afectados, habiendo
emitido informe favorable la Co-
misión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria. La nue-
va normativa se refiere a etique-
tado y envasado refiriéndose ex-
presamente a los establecimien-

tos del sector de  hostelería, res-
tauración y catering en los si-
guientes términos.

Nueva normativa recogida en el 
Real Decreto

l Los aceites se pondrán a dis-
posición del consumidor final en
envases etiquetados y provistos
de un sistema de apertura que
pierda su integridad tras su pri-
mera utilización.
l Los envases que por su capaci-
dad se puedan poner a disposición
de los consumidores finales más
de una vez, dispondrán además de
un sistema de protección que im-
pida su reutilización una vez ago-
tado su contenido original.»
l Disposición adicional única.
Aplicabilidad del régimen jurídico
vigente sobre envases y residuos
de envases.
l El presente Real Decreto no
afectará a la plena aplicación del
régimen jurídico vigente sobre en-
vases y residuos de envases, esta-
blecido por la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de

Envases, y el Real Decreto
782/1998, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento pa-
ra el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de En-
vases y Residuos de Envases.
l Disposición transitoria única.
Utilización de existencias de pro-
ductos adquiridos antes de la en-
trada en vigor de este real decreto.
l Los aceites de oliva y los aceites
de orujo de oliva adquiridos por el
sector de la hostelería y la restau-
ración y por los servicios de cate-
ring antes del 1 de enero de 2014
podrán seguir poniéndose a dis-
posición del consumidor final has-
ta el 28 de febrero de 2014.

Esta  norma, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2014,
contempla también la posibilidad
de utilización de las existencias
de productos adquiridos antes de
la entrada en vigor del Real De-
creto. De esta forma, los aceites
de oliva y los de orujo de oliva ad-
quiridos por el sector de la hoste-
lería, restauración y catering an-
tes del 1 de enero de 2014 podrán

seguir poniéndose a disposición
del consumidor final hasta el 28
de febrero del próximo año. El
Real Decreto ha sido bien acogido
por los grandes productores de
aceite y por las empresas especia-
lizadas en envases y el canal Ho-
reca que entienden que esta me-
dida redundará en  calidad y la
garantía para el consumidor. 

Otras organizaciones como la
FEHR (Federación Española de
Hostelería) han calificado la me-
dida como negativa mostrando
su temor de que los nuevos for-
matos supongan un incremento
en los precios del aceite que re-
percutiría finalmente en el con-
sumidor. La CECU (Confedera-
ción de Consumidores y Usua-
rios) considera que “si bien es
cierto que esta medida  ayudará
al que el consumidor sepa el tipo
de producto que consume, pero
repercutirá en el precio y en el
medio ambiente ya que se multi-
plicarán los residuos (más enva-
ses) y el desperdicio al utilizarse
parte de las monodosis de los
nuevos envases”.

Adiós a las viejas aceiteras
El gran problema de la nueva
obligatoriedad del uso de acei-
te en envases irrellenables y
etiquetados es el coste que su-
pone para los usuarios, en pri-
mera instancia los hosteleros y
en segunda para los consumi-
dores finales, los clientes. Ac-
tualmente, el coste aproxima-
do de un litro se aceite de oliva
extra en la comarca ribereña
puede rondar los 3,5 € , claro
está, en un formato de 5 l. En
un primer sondeo hemos cal-
culado que la compra de mo-
nodósis de 20 ml. tiene un cos-
te aproximado de 20 céntimos,
lo que supone un precio final
de 10 € litro. Es evidente que
los fabricantes tendrán una
sustancial diferencia en sus in-
gresos, pero no lo es menos
que, tanto hosteleros como
clientes, se verán seriamente
afectados . 

Sería interesante saber cuál
es la opinión de los pequeños
fabricantes, siempre afectados
por los intereses de las gran-
des empresas. 

No es menos cierto que al fi-
nal pagan justos por pecadores
y que la mala calidad de los
aceites usados por determina-
dos establecimientos y el mal
uso de los mismos ha servido
de justificación para que las
empresas intentaran, primero
imponer su criterio en Europa,
algo que les han tirado para
atrás -y que como siempre los
españoles más papistas que el
papa-, sí tienen que cumplir.
En el país donde más aceite se
produce, de más calidad es
donde menos poder adquisiti-
vo se tiene, más desempleo
hay y se pagará mas caro. 

La opinión de
AHERO

u Adiós a las viejas aceiteras u Monodósis u Nuevas aceiteras irrellenables.
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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

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 58C/ 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

PREPARAMOS
COMIDA PARA LLEVAR OPORTUNIDAD

TRASPASO

BAR DE COPAS
por motivos laborales

Céntrico
(en zona bares)

Aranjuez
PRECIO NEGOCIABLE

Telf. 669 388 530

ESPECIALIDAD EN PAELLA 
Y CORDERO ASADO

SALÓN CLIMATIzADO
BAUTIzOS, COMUNIONES, 

COMIDAS DE EMPRESA

ESPECIALIDAD EN PAELLA 
Y CORDERO ASADO

SALÓN CLIMATIzADO
BAUTIzOS, COMUNIONES, 

COMIDAS DE EMPRESA

Carretera de Andalucía, km. 45 - ARANJUEz
91 891 44 11 - rutadelsol@aranjuez.com

ESTAS FIESTAS
CELÉBRALO 

TERRAZA 
CLIMATIZADA

MENúS
ESPECIALES
de NAVIDAD

PARA GRUPOS Y
EMPRESAS DESDE

15€

C/ San Antonio, 74
Tel. 91 891 28 01

rotterdamrestaurante@gmail.com
siguenos en Facebook

Teléfono reservas 910 135 294
C/ Gobernador, 62 y c/ Rey, 46 - Aranjuez

RESERVA CON TIEMPO TU MESAS PARA ESTAS FIESTAS 
CON 5 menús a elegir
ESPECIALISTAS en

Asados al horno de leña de cordero, cochinillo y pescado.
Parrillada de añojo

PERSONALIzAMOS TU MENÚ A MEDIDA
CELéBRALO COMO NUNCA

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
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OTOÑO
Para toda la familia

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

Hace siglos los filósofos ya se ha-
cían preguntas sobre cómo en-
contrar la felicidad. Para los he-
donistas, la felicidad se basaba en
la búsqueda del placer. En cam-
bio, para Aristóteles el fin último
era la felicidad entendida como
plenitud de ser o “eudemonía”.
Para Epicuro una vida sencilla
nos acerca más a la felicidad que
todos los lujos superficiales. Se-
gún él, la receta de la felicidad in-
cluiría la amistad, la autonomía y
distinguir lo que realmente nece-
sitamos. ¿Cuál ha sido el momento
más feliz de tu vida? Puede que ven-
gan a tu mente situaciones de espe-
cial conexión con las personas que
amas o con logros que hayan dota-
do a tu vida de un sentido profundo.
No creo que te acuerdes del sabor
de un bombón o de aquella vez que
fuiste al SPA.

Un reciente estudio dirigido por
Barbara Fredrickson demuestra
que sentirse feliz afecta a la expre-
sión de los genes. Nuestras células
inmunitarias responden mejor a al-
tos niveles de bienestar provocados
por acciones altruistas o que favore-
cen el bienestar común, aumentan-
do fuertemente la expresión de ge-
nes antivirales y anticuerpos, con-
llevando una baja expresión de ge-
nes inflamatorios. 

Al contrario, parece que el hedo-
nismo proporciona felicidad a corto
plazo, pero consecuencias físicas
negativas a largo plazo. Las perso-
nas con altos niveles de felicidad
hedónica obtenida mediante la au-
to-gratificación, presentan una baja
expresión de genes antivirales y an-
ticuerpos, expresándose más los ge-
nes inflamatorios, que están rela-
cionados con enfermedades coro-
narias y artritis. Decía Romain Ro-
lland que "cuando la felicidad egoís-
ta es el único fin en la vida, la vida
enseguida deja de tener un fin". Los
humanos hemos necesitado coope-
rar para sobrevivir y quizá la natu-
raleza aprendió a recompensar el
altruismo con buena salud. Como
los antiguos filósofos puedes pre-
guntarte dónde encuentras tu au-
téntica felicidad: buscando placer,
siendo mejor persona o de otra ma-
nera. Pero cuando veas anuncios
ofreciéndote felicidad a cambio de
cosas recuerda que, como dijera
Henry Van Dyke, la felicidad "no
depende de lo que tenemos, sino de
lo que somos". 

En el año 2009, un vecino de la
localidad japonesa de Onjuku,
Tadao Koyama, miembro de la
Asociación de Intercambio Inter-
nacional del Pueblo de Onjuku, se
puso en contacto con el Ayunta-
miento de Aranjuez y desde en-
tonces ha realizado varias visitas
a la localidad y ha actuado de en-
lace entre los dos ayuntamientos
en los intercambios o encuentros
realizados durante estos años. Lo
que motivó el acercamiento de
Koyama con la ciudad ribereña
fue el hecho de que entre 1609 y
1614, los imperios español y japo-
nés, regidos respectivamente por
las dinastías de los Habsburgo y
los Tokugawa, contactaron por
primera como Estados, estable-
ciéndose poco después relaciones
diplomáticas entre las cortes rei-
nantes. Este primer encuentro
fue protagonizado por unos cuan-
tos hombres con una visión políti-
ca especial. Entre ellos, el Sho-
gun Tokugawa Ieyasu y el sa-
murái Date Masamune, por la
Casa Imperial japonesa, o los re-
presentantes de la Corte de Feli-
pe III, el Embajador Rodrigo
de Vivero y el navegante Luis
de Velasco. Koyama y su espo-
sa, en esta ocasión, llegaron a
Aranjuez para organizar el Con-
cierto de la clavecinista japonesa
Miho Hirai,que actuó ayer jue-
ves en el Auditorio Joaquin Ro-
drigo, del Centro Cultural.

“Señor…”, como me solías lla-
mar para tomarme el pelo,
“…te van a llamar al orden”. És-
ta no era una frase sin sentido,
los dos sabíamos de lo que ha-
blábamos. Lacónica sentencia
que me decías para meterme
“el miedo en el cuerpo”, lo cual
nos provocaba una buena car-
cajada de complicidad. Sobre
todo a mí, porque  sabía que
por tu trayectoria sindical, po-
lítica y cultural tan desinteresa-
da, tú no te quedarías atrás, y
menos por tu aptitud de irre-
ducible y rebelde.

Sabes, que yo estaba conmo-
vido al oírte hablar de aquellos
tiempos donde tú, y otros como
tú, hacíais todo lo posible por
devolver un poco de dignidad a
las personas que habían sido
arrastradas por la época del
plomo y de la miseria humana.
Fraternizaba contigo con las
crónicas de aquellos hombres
valientes y justos, haciéndoles
actores de la venida de tiempos
llenos de anhelos y de esperan-
za. También me contabas his-
torias de individuos que habían
hecho de la mezquindad su va-
lor supremo, renegando de los
ideales que decían idolatrar.
En algún momento, en nues-
tras conversaciones en el Raso,
sentía que por la falta de altura
de los líderes actuales, las per-

sonas como tú nunca habíais
salido de la clandestinidad, y
que, aún a pesar del cansancio
de los años y de la decepción
del fracaso humano, seguías lu-
chando por un mundo mejor.
Quise dar salida a tu decep-
ción, te pedí que escribieras
unas breves memorias sobre la
historia de los hombres buenos

que habías conocido, para que
les rescataras del olvido de la
historia. Me parecía importan-
te pedirte esta labor porque
una vez me dijiste  “sin referen-
tes de honestidad no puede ha-
ber futuro”.

Blas, siento que te hayas ido
como lo has hecho. Un querido
amigo tuyo me dijo, entristeci-
do por tu inesperada partida,
“esto a los amigos no se les ha-
ce”. Y es cierto, nos dejas huér-
fanos de tu compañía y de tu

amistad. Yo ya no podré meter-
me contigo por tus constantes
viajes de una punta a otra de
Europa, te habías convertido
en un peregrino incansable, un
marco polo de lugares memo-
rables, costumbres exóticas y
conocedor de personas senci-
llas. Sabía que tus idas y veni-
das no eran para hacerlas de
vacío, amueblabas tu saber con
la experiencia de otros, hacías
crecer tu exigencia de justicia
con los avances sociales de
otros países. En el fondo, dese-
abas superar la España pobre,
miserable y cainita que  nos
persigue. Estabas a la búsque-
da de la utopía de una sociedad
mejor con derechos y liberta-
des, algo que hoy realmente só-
lo existe en las quimeras de los
soñadores y en los libros de los
poetas.

En fin , Blas, querido amigo,
no sé que faceta de tu persona-
lidad escoger para recordarte
en este último adiós. Eras una
persona cercana y justa…desde
luego que sí, pero con una me-
moria rebosante de Historia y
con un afán de saber que no se
podía saciar.

A donde quieras que estés,
compañero, un fuerte abrazo.

Francisco Molina González

José Enrique León
[ Psicólogo ]

¿Placer o 
plenitud?

Lazos entre
Aranjuez y
Onjuku Querido Blas Guirao

en positivo[ Sociedad ]

[ OBITUARIO ]

Me parecía importante
pedirte esta labor 
porque una vez me
dijiste “sin referentes
de honestidad no
puede haber futuro”



Lidia Valentín se acercó hasta Aranjuez para ofrecer sus consejos a los alumnos de Alejandro Gon-
zález de Aranbox (C.C. El Deleite). Allí, los habituales aficionados a la halterofilia y al crossfit disfru-
taron de dos clases magistrales con dos maestros de primera categoría. La leonesa Lidia (1985) ha
sido dos veces diploma olímpico (Pekín y Londres) en -75 kilos además de obtener hace unas fechas
la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, una colección de triunfos añadida a sus muchos
metales nacionales y europeos. La halterófila posee el récord nacional de su categoría con un total
olímpico de 265 kilos (122 en arrancada y 145 en dos tiempos) y el de la +75 kilos con 259 (120 +
144 kg). Los dos jóvenes profesores estuvieron pendientes de sus pupilos (entre ellos Iria Ruipérez,
subcampeona de España de crossfit) a lo largo de de tres horas en las que pusieron en práctica di-
versas técnicas y movimientos de levantamientos en arrancada y dos tiempos. Ambos deportistas
de élite -y los participantes de sendos grupos de entrenamiento- se mostraron muy satisfechos con
la experiencia y no dudan en volver a repetirla. 

clase magistral con dos 
profesores de lujo

Los alumnos de halterofilia de Aranbox recibieron la pasada semana una visita de autén-
tico lujo. A su profesor habitual, Alejandro González (campeón de Europa sub-23 y 10º del
mundo absoluto), se le sumó para impartir unas clases magistrales la doble olímpica Lidia
Valentín, la mejor levantadora de España de todos los tiempos.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
No anda fino el Aranjuez y la
cosa viene de lejos. Seis par-
tidos sin paladear la victoria
y cuatro consecutivos sin
marcar ni un gol es ya una
situación cuanto menos pre-
ocupante, pese a los mensa-
jes de tranquilidad que se
quieren transmitir desde la
entidad roja. Si bien es cier-
to que el botiquín se ha ido
llenando a lo largo de la
temporada, también es ver-
dad que ahora está práctica-

mente vacío y ante el Atleti esta-
ba sobre el césped buena parte
de la artillería con la que cuenta
Curro. Pólvora mojada. Otro día
hablaremos más despacio como
un crío como Villa salió del
campo entre los insultos impo-
tentes de la grada y el suspiro
aliviado de la veterana legión
que poblaba el centro de
campo local. Con un ba-
gaje ofensivo prácti-
camente nulo,

el equipo es incapaz de atinar al
blanco. Y no digamos en voltear
una situación como la del do-
mingo, con escasísimas ocasio-
nes de peligro real. Así pasa,
que la afición local se marcha de
El Deleite sin conocer las habili-

dades de los guardametas
contrarios. Eso sí, bas-
tante tiene con cargar
la lengua contra los
árbitros.

[ fÚTBOL ]
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fÚTBOL

CATEGORÍAS INfERIORES

Villaviciosa odón 1 - Juvenil Pr. 1
Cadete 2ª 3 - Colmenar oreja 4
Parque Sureste 1 - Infantil 1ª 3
Alevín 2ª 3 - CD Griñón 0

A.D. ÁNCORA

2ª Regional 1 - La Avanzada B 2
Juvenil 1ª 5 - FEPE Getafe III 2
Juvenil 2ª 1 - torrejón Calzada 2
Cadete 1ª 2 - ADCR Lemans 0
Infantil 1ª 4 - At. Pinto B 1

Infantil 2ª 1 - CD Villaconejos 2
Alevín Pr. 5 - CP Parla Escuela B 8

C.D. SITIO DE ARANJUEZ

CD torrejón 0 - 2ª Regional 4
AD Alcalá 4 - Juvenil Nacional 0
Cadete Pr. 2 - Los Yébenes 2
torrejón Calzada 1 - Cadete 3ª 7
Parla Escuela 1 - Infantil 1ª Aut. 1
S. San Martín 5 - Infantil 2ª 1
FEPE Getafe III 0 - Alevín 1ª 4

LIGA LOCAL

9ª Jornada

Grupo I: Inter/Candente 2 - Sola-
na/Estadio 3, Almíbar 5 - Rumanía
4, Celtic 0 - G Combo 3,
Asador/torcas 1 - Ribolén/Marque-
ta 2, tennessee/Dallas/Nt 3 - Pá-
del/Bosch 3, Medinaceli/Prinsa 0 -
Postas18/Kitchen 2, Nielfa 1 - In-
dra/Ventacons 3.
Clasificación: Solana/Estadio 19,
Inter/Candente 18, Rumanía 16,
tennessee/Dallas/Nt 15, Ribo-
lén/Marqueta 13, Padel/Bosch 13,
Combo 13, Indra/Ventacons 12, Al-
míbar 11, Asador/torcas 10, Pos-
tas18/Kitchen 7, Furtivo 5, Medi-
naceli/Prinsa 5, Celtic 4.

Grupo II: Idear/28300 7 - Lohade
0, AHS/tilo 2 - Schalke 6, Danco 6
- R Devils 0, C Pedrito - S Priego
(apl), A Fitness 2 - Chumy 1, Panto-
ja/Veterano 2 - Fisio/Mar 0, Bolivia
0 - Aves/Alpajés 1.
Clasificación: Idear/28300 27,
Pantoja 18, Aves/Alpajés 17, Schal-
ke 15, Danoc 15, AHS/tilo 13, Lo-
hade 12, Fitness 12, Priego 10, Bo-
livia 8, Pedrito 7, Devils 6, Anywa-
re/Baúl 1, Chumy 0.

fÚTBOL SALA

DON P´ALPIE f.S.

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

R. ARANJUEZ

AT. MADRID C

0

1
REAL ARANJUEZ: Nucho (A),
Illana, Dani Hernando, José
Carlos (A), Fran, Plaza (Alfonso
45´, A), Montano (A), Roberto
Carlos, Arias (A, Robert 80´),
Didi (oliván 66´) y Vara (A).
AT. MADRID C: Morales, Alex de
la Rosa, Ivo, Alvaro, Nacho M.,
Carlos, Pato, Xuxin (A), Pereda
(A, Kofy 64´), Villa (A, uña 81´)
y Keita (A, Borja París 70´).
Arbitro: Gutiérrez Borjabad.
Goles: 1-0 Pato (p) 24´. 
El Deleite, 01/12.

Juvenil Nacional: 10ª Jornada
AA Pilaristas 7 - Don P´Alpie 2

Cadete: 7ª Jornada
Don P´Alpie 3 - CD Rosales 99 5

Infantil: 6ª Jornada
Don P´Alpie 3 - EFS Arganda 2

Alevín: 6ª Jornada
EFS Arganda 7 - Don P´Alpie 3

LIGA DE ONTÍGOLA

7ª Jornada

GRD 18 - Menasegur 1, Jacin-
to/Clase 4 - t tajo 7, El Hurda-
no 8 - R Barruelo 2,
Linces/CRG 3 - SR Calle 3, Ho-
raz/CMR 0 - El Clavel 16, Ma-
derasa 5 - Múridos 7.
Clasificación: GRD 21, Clavel 21,
Hurdano 19, Jacinto/Clase 12, Ba-
rruelo 10, Múridos 10, Menasegur
9, tajo 9, Calle 4, Maderasa 4, Ho-
raz/CMR 3, Linces CRG 1.

TENIS

CLUB TENIS ARANJUEZ

Liga Juvenil de Madrid: 7ª Jornada

Et Alcalá 6 - 2ª División B 6
2ª División B 0 - uE tenispain 12
4ª División I 9 - Ct ondarreta 2
EB Villaverde 4 - 4ª División I 8

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La jugadora de Aranjuez del
Atlético Féminas, Laura Or-
tega, debutó el lunes con la
selección española sub-17
que se ha clasificado para las
semifinales del Europeo de
Inglaterra tras vencer 4-0 a
Alemania. Laura entró en el
minuto 69 de juego sustitu-
yendo a García en el que An-
drea Sánchez y Aitana Bon-
mati marcaron por partida
doble. España –ganadora
ante Francia (2-0) y que em-
pató a cero con Escocia- ha
superado en la tabla a Ale-
mania y ha pasado como lí-
der del Grupo B. Su próximo
enfrentamiento será hoy jue-
ves 5 ante el combinado anfi-
trión, Inglaterra. Alemania
se medirá con el campeón
del Grupo A, Italia.

Laura Ortega 
debutó con España

El Aranjuez necesita pólvora
Los ribereños llevan seis partidos sin ganar y cuarto sin marcar

Bagaje ofensivo 
prácticamente nulo, el
equipo es incapaz de
atinar al blanco



[ ARANJUEz, 5 DE DICIEMBRE DE 2013 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 27 ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
¡Fiel espada triunfadora, que
ahora brillas en mi mano...! Po-
dían entonar los miembros del
Club Marathón Aranjuez que,
fieles a la costumbre, destacaron
en varias pruebas en el XXXV
Cross Nacional Espada Toleda-
na. Algunos corredores locales

ya deben tener una hermosa pa-
noplia colgada en la pared des-
pués de sus repetidos triunfos en
la ciudad imperial. El domingo
23 no hubo de ser menos y subie-
ron cuatro veces al podio para
bajar blandiendo una tizona. En
el parque La Safont Patricia Gar-
cía de la Rosa fue tercera en ca-

dete, las infantiles de primer año
Aleksandra Wruszak y Alicia de
la Granja ocuparon la segunda y
tercera plaza mientras su com-
pañero Alberto Villaverde -en el
mismo caso- también llegó terce-
ro para sumarse al solo: ...¡que
del Tajo entre las aguas recia-
mente se templó!

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

[ ATLETISMO ]
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BALONMANO

BALONMANO SANTIAGO

2ª Territorial: 8ª Jornada
Corazonistas 20 - CBA Santi. 25

2ª Juvenil: 8ª Jornada
Recuerdo 22 - CBA Santiago 35

1ª Cadete: 11ª Jornada
CBA Sant. 19 - BM Móstoles 27

Alevín: 6ª Jornada
CBA Santiago 5 - CB Sanse 37

TENIS DE MESA

CTM ARANJUEZ

Liga Madrileña: 8ª Jornada

2ª Nacional 3 - CtM toledo 4
CtM Coslada 4 - 2ª Territorial A 2
2ª Territorial B 2 - CtM Progreso 4

Liga Local: 8ª y 9ª Jornada
Briz 0 - López 3, A Iglesias 0 - C Ra-
mírez 3, Marcos 3 - F Ramírez 0, C
Ramírez 3 - MA Iglesias 1, F Ramí-
rez 3 - A Iglesias 0.

TM SIXPADEL

Liga Madrileña: 7ª Jornada
3ª Territorial A 2 - CDtM Rivas 4
Dos de Mayo 1 - 3ª Territorial B 5

TM OCAÑA

2ª Nacional: 8ª Jornada
tM olías del Rey 1 - ITV Ocaña 5

BÁDMINTON

LIGA LOCAL

7ª Jornada
Clas: Marín 14, Lara 14, Sáiz 13, J
Martín 13, Padilla 11, Arcos 11, Car-
vajal 10, A Martín 10, Domínguez 9,
Navarro 9, Wagner 9, F Martín 8, Ca-
brerizo 8, López 8, Sánchez 8, Bane-
gas 7, Manzano 6.

HOCKEY

Liga Madrileña Senior: 6ª Jornada

CHC Las Rozas 2
Linces Aranjuez 10

AJEDREZ

Liga Madrileña Tercera: 2ª Ronda
Aranjuez 2,0 - Collado Villalba C 4,0

BALONCESTO

CLUB OLÍMPICO ARANJUEZ
P. San José 70 - Senior Mas. A 43

o. Perelló 72 - Senior Mas. B 46
Senior fem. 41 - J. Lope de Vega 49
Junior Mas. 47 - La torre 38
Isaac Newton 15 - Junior fem. A 75
I. Veritas 66 - Junior fem. B 24
Majad. 29 - Cadete Mas. A 106
Liceo S. 55 - Cadete Mas. B 50
Pinto ECB 68 - Cadete Mas. C 29
F. Cossío 25 - Cadete fem. A 85
Cadete fem. B 22 - Montessori 42
Infantil Mas. 42 - S. Soto 62
Infantil fem. A 30 - B. Leganés 38
Infantil fem. B 55 - Montserrat 4
Infantil fem. C 32 - Pilaristas 24
San Agustín G. 53 - Preinf. Mas. 33
Preinfantil fem. 45 - B. Leganés 32

VILLA DE ARANJUEZ CB
Senior Mas. 66 - Pizarro CB 54
Senior fem. 58 - Pinto ECB 62
Junior Mas. 51 - Los Negrales 38
Cadete Mas. 72 - Gredos 19
Cadete fem. 48 - Liceo Francés 51
Infantil Mas. 24 - olímpico 64 37
Infantil fem. 18 - Buen Consejo 65

LIGA LOCAL BALONCESTO
6ª Jornada. Normavisión 62 - Almu-
dena 53, Alameda CB 42 - Aranval
54, Entreamig@s 35 - Valtimore 40,
R Camping 50 - CB Seseña 32, ItV
ocaña 51- Jaidesport 44, D tadeo
58 - Valdemordor 43.

El Marathón amplía su armería

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La atleta del Club Marat-
hón Aranjuez Patricia Gar-
cía de la Rosa fue la vence-
dora del XXII Cross Inter-
nacional Castellano-Man-
chego de Quintanar de la
Orden en la categoría ca-
dete. Patricia venció con
un tiempo de 9´15" de mo-
do espectacular con un
gran cambio de ritmo a
falta de 400 metros para la
meta con el que dejó de-
trás a algunas de las mejo-
res especialistas, entre
ellas Ana Patricia Campos
quien le ganara a la ribere-
ña la pasada semana en
Toledo. En esa misma
prueba -de 2.500 metros-
Alba Cámara acabó con
10´36" (34ª, de 72 corre-
doras). En la carrera cade-
te se descolgó de la salida
por lesión Nabil Achkou-
kar y Alejandro López de-
butó en la categoría en el
puesto 15º de 60 partici-
pantes (16´53") en los
4.500 metros de recorrido.

Patrica Gª de la
Rosa gana el
cross de
quintanar

Autonómico de Cross por Relevos
El Club Marathón Aranjuez se clasi-
ficó en cuarta y sexta posición en
el Campeonato de Madrid de Cross
por relevos celebrado en El Esco-
rial con dos dupletas: las alevines
Sara Morales y Lucía Díaz, que al-
canzaron la segunda plaza des-

pués de 1.700 metros (7´18"), y
las infantiles Alicia de la Granja y
Aleksandra Wruszak, que entraron
en meta en la sexta posición tras
2.100 metros de recorrido (8´20").

I Moraltrail – 17 km
Miguel Angel Arias 1h 42´23”

XXXII Cross Internacional de la
Constitución - 5,9 km
Jaime Granados 19´31”

IV Cross Villa de El Escorial
Juan Carlos Morales 26´03" en
5.250 m y Kacper Wruszak 4´51"
en 1.050 m.

u Patricia García
de la Rosa
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[ PÁDEL ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Varios jugadores del Club de Te-
nis Aranjuez permanecen en la
competición que organiza el CT
Toledo en la ciudad imperial. El
torneo concluye el fin de semana
del 21 de diciembre. En catego-
ría femenina habrá duelo local
entre Laura Aguilar y Marina
Ortega en los cuartos de final ca-
dete. En infantiles Asunción
García se ha clasificado para las
semifinales, lo mismo que Sofía
Gurumeta en alevín. En chicos
David Gurumeta está en cuartos
infantil y en semifinales junior.
Bruno García (alevín) ha alcan-
zado los cuartos y Diego Caba-
llero, los octavos. El benjamín
Iñigo Mezquia jugará los cuartos
y Sergio Roldán, a sus ocho
años, quedó apeado por un rival
de mayor edad.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El joven José Manuel Pardo ha si-
do convocado por la Federación
de Golf de Madrid para participar
en el próximo encuentro cuadran-
gular Cataluña, Madrid, País Vas-
co y Comunidad Valenciana que
tendrá lugar en Sant Cugat (Bar-
celona) los próximos 3 y 4 de ene-
ro. El ribereño del Club de Golf
Aranjuez ha sido llamado para
participar como miembro del
equipo madrileño en esta compe-
tición que bajo la modalidad
match acogerá las categorías cade-
te e infantil masculino y femenino.
Cada escuadra estará compuesta
por 16 jugadores de todas estas ca-
tegorías y José Manuel formará
con el conjunto infantil masculino
(cuatro integrantes). José Manuel
ya estuvo convocado por la Fede-
ración Española el pasado mes de
noviembre para una concentra-
ción en Cádiz.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El pádel local brilló en la cuarta
y última prueba del Circuito Ma-
hou 2013 disputada la semana
pasada en el Club Ciudad Pádel
Toledo con dos parejas victorio-
sas en 1ª y 2ª categoría entre
200 jugadores encuadrados en
cuatro categorías masculinas,
tres femeninas y una de meno-
res.  En 1ª categoría se impuso el
dúo local compuesto por Gerar-
do Cintas y Raúl Aguirre, quie-
nes derrotaron en la final a Pa-
blo San Juan y Conrado López
por 6-3 y 6-4. En la 2ª también
hubo éxito arancetano con la
victoria por 6-4 y 6-2 de Javier
Ramos y Daniel Bello sobre
Juan Pedro de Ancos y Jairo Ro-
dríguez. Las dupletas ribereñas
se han clasificado así para el
Master Final Mahou 2013 que
tendrá lugar los días 22 y 23 de
diciembre en la capital manche-
ga en el que jugarán sólo las cua-
tro parejas campeonas de cada

categoría más las cuatro con me-
jor puntuación del Circuito.

Padres e hijos en el torneo Ribolén
El Trofeo Padres e Hijos de Mul-
tiOpticas Ribolén se convirtió en
todo un éxito de participación en
las instalaciones del Pádel Bar-
celó Aranjuez el pasado sábado.
Todo el gélido ambiente exterior
se convirtió en cálido aliento
dentro de la pista en la que reinó
la competición y la diversión a
partes iguales. Los dúos partici-
pantes, un adulto y un niño has-
ta 12 años de edad, jugaron al
menos cuatro encuentros en las
categorías A y B. En A vencieron
Javier Escolar y Javier a Javier y
Pedro Ortega mientras que en el
cuadro B Julián y Pablo Morata-
lla se impusieron a Popi y An-
drés Martín. Los premios -gafas
de sol y trofeos- fueron otorga-
dos por Alvaro Prieto (Pádel Bar-
celó) y Lucía Martínez (MultiOp-
ticas Ribolén).

El pádel local conquista Toledo

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Open de Navidad de Pádel es-
tá ya en marcha. Se celebrará en
las instalaciones del Pádel Barce-
ló de Aranjuez durante los días 14
y 15 diciembre en tres categorías.
La competición comenzará a las

09:30 horas del sábado con el de-
sayuno a las 10:30 horas y se ju-
garán partidos ininterrumpida-
mente hasta las 20:30 horas. El
domingo a las 10:30 horas se ini-
ciarán las eliminatorias. El torneo
estará abierto a las categorías

master (16-20 parejas), A (hasta
64 dúos) y femenina (hasta 24).
La inscripción es de 15 euros por
jugador y se puede realizar a tra-
vés del teléfono 600 500 809 (Al-
varo). Además de premios en me-
tálico y regalos, la organización

ha previsto gratuitamente un de-
sayuno con gachas manchegas,
consumición y barbacoa para to-
dos los participantes y un aparta-
do benéfico de recogida de ali-
mentos no perecederos para la
asociación Aepmi.

El Open de Navidad, en marcha

u Arriba, los ribereños que salieron victoriosos en toledo. Abajo, dos instantáneas del torneo de padres e hijos de Ribolén.

La Armada, 
adelante en
Toledo

La Madrileña
convoca a José
Pardo

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.
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[ NATACIÓN ]

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

1234567890’¡+`poiuytrewqasdfghjklñ´ç-.,mnbvcxz

1234567890’¡+`POIUYTREWQASDFGHJKLÑ´Ç-.,MNBVCXZ

[ ARCO ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Mónica Ortega, del Club Tiro
con Arco Aranjuez, volvió a ven-
cer en una jornada de la Liga del
Club Arcoclan en Alcalá de He-
nares.La arquera local fue pri-
mera en la tirada 3D, al igual
que ocurriera en la séptima jor-
nada de esta Liga disputada en
el Monte del Viso. Mónica, que
ha ganado en las dos ocasiones
en las que se ha presentado, no
puede optar a trofeo puesto que
no ha puntuado nada más que
en esas dos competiciones, aun-
que han resultado un excelente
entrenamiento de cara a la tira-
da nacional de la próxima tem-
porada. Aún así, Mónica realizó
una puntuación de 171 por de-
lante de la campeona de la Liga,
Carmen Guerrero (116) y de la
segunda clasificada en la gene-
ral, Rocío Soria (120 con un ple-
no).La ribereña ha sumado 327
puntos en sus dos intervencio-
nes que ha reunido a 14 tirado-
ras en la modalidad de arco re-
curvado instintivo. Además,
Mónica Ortega y Andrea Muñoz
permanecen primeras en la Liga
del Club Arqueros Marqués de
Suanzes tras la disputa de la ter-
cera jornada en Gargantilla de
Lozoya. Andrea se clasificó pri-
mera en recurvo infantil y Móni-
ca segunda en senior. La última
jornada de la Liga será el 15 de
diciembre con una doble tirada.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Sergio Gómez y Loly Correas,
del Club Natación Aran-
juez, obtuvieron tres meda-
llas en el Open de Extrema-
dura celebrado el sábado
en Plasencia (Cáceres).
Sergio se hizo con un oro y
Loly con dos platas en esta
competición que reunió a
150 nadadores con un
gran nivel y en la
que los de-
portistas
locales
fueron
de los
más

veteranos. Ser-
gio nadó los
100 metros
braza y los
50 ma-

riposa y libres. En el hectómetro re-
bajó su plusmarca hasta los

1’08”75¨ y en los mariposa
marcó un tiempo
de 27”67¨, aunque
fue rigurosamente

descalificado por
moverse en la

salida. Acabó
su participa-

ción en los li-
bres con un

registro
de

25”71¨. Loly debutó en los 100 esti-
los con una gran marca en su ca-
tegoría a nivel nacional: 1’19”86¨.
En los 50 metros libres bajó de
los 30 segundos (29”96¨). La me-
dallas premiaron su puestos no
por categorías si no a nivel gene-
ral absoluta. Ambos deportistas
llegaron al Open con las mochi-
las cargadas con otras tres meda-
llas de oro logradas en el III Tro-
feo Real Canoe. Sergio venció en
los 50 metros braza y en los 100
estilos y Loly fue primera en los
50 braza y en los 50 libres, pero
fue descalificada en el volteo de
braza.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El pádel local brilló en la cuarta
y última prueba del Circuito Ma-
hou 2013 disputada la semana
pasada en el Club Ciudad Pádel
Toledo con dos parejas victorio-
sas en 1ª y 2ª categoría entre
200 jugadores encuadrados en
cuatro categorías masculinas,
tres femeninas y una de meno-
res.  En 1ª categoría se impuso el
dúo local compuesto por Gerar-
do Cintas y Raúl Aguirre, quie-
nes derrotaron en la final a Pa-
blo San Juan y Conrado López
por 6-3 y 6-4. En la 2ª también
hubo éxito arancetano con la
victoria por 6-4 y 6-2 de Javier
Ramos y Daniel Bello sobre
Juan Pedro de Ancos y Jairo Ro-
dríguez. Las dupletas ribereñas
se han clasificado así para el
Master Final Mahou 2013 que
tendrá lugar los días 22 y 23 de
diciembre en la capital manche-
ga en el que jugarán sólo las cua-
tro parejas campeonas de cada

categoría más las cuatro con me-
jor puntuación del Circuito.

Padres e hijos en el torneo Ribolén
El Trofeo Padres e Hijos de Mul-
tiOpticas Ribolén se convirtió en
todo un éxito de participación en
las instalaciones del Pádel Bar-
celó Aranjuez el pasado sábado.
Todo el gélido ambiente exterior
se convirtió en cálido aliento
dentro de la pista en la que reinó
la competición y la diversión a
partes iguales. Los dúos partici-
pantes, un adulto y un niño has-
ta 12 años de edad, jugaron al
menos cuatro encuentros en las
categorías A y B. En A vencieron
Javier Escolar y Javier a Javier y
Pedro Ortega mientras que en el
cuadro B Julián y Pablo Morata-
lla se impusieron a Popi y An-
drés Martín. Los premios -gafas
de sol y trofeos- fueron otorga-
dos por Alvaro Prieto (Pádel Bar-
celó) y Lucía Martínez (MultiOp-
ticas Ribolén).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Liga de Plato ha estado com-
puesta por ocho tiradas que ha
reunido a 41 participantes. Su
vencedor ha sido Carlos Cámara
con 194 puntos. Han completado
el podio Javier Fernández (189)
y Antonio Rodríguez (186). En la
Liga de Codorniz, con tres com-
peticiones, ha resultado campe-
ón José Sánchez con 120 puntos.
Segundo ha sido Modesto Caba-
llero (116) y terceros, Camilo
Hurtado, Juan Antonio zamora-
no y Antonio Sánchez, todos con
112, de un total de 54 escopetas.
En la Liga de Pichón, con tres ti-
radas y 90 tiradores, se ha im-
puesto Modesto Caballero con

90 puntos. Segundo ha sido Al-
fonso Liñán con 80 y terceros
Francisco Gil, Gonzalo Aguado,
Alfonso Leal, Máximo Fraga y
Luis Miguel Moreno con 76. La

Liga del Jamón ha sido para Ca-
milo Hurtado con 291 puntos
tras 11 tiradas y 34 participantes.
Segundo ha sido Modesto Caba-
llero (287) y tercero, Javier Fer-

nández (285). De la Liga Total -
14 tiradas- ha salido campeón
Modesto Caballero, subcampeón
ha sido Camilo Hurtado y terce-
ro, Gonzalo Aguado.

Las arqueras
siguen en todo 
lo alto

La natación vuelve de Plasencia cargada de oro 

El club de Tiro corona a los reyes de la puntería 2013

[ TIRO ]

u Andrea Muñoz.

Ya se conoce a los vencedores de sus Ligas sociales 2013 

Sergio venció en los 50 metros braza y en los 100 estilos y Loly fue primera en los 50
braza y en los 50 libres, pero fue descalificada en el volteo de braza

u Sergio y Loly en la piscina del Real Canoe.

u C. Cámara, J. Sánchez y M. Caballero.

La competición reunió
a 150 nadadores de
gran nivel en la que
los deportistas locales
fueron de los más
veteranos
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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, 06
C/ Almíbar, 128
tel.: 91 891 02 61
Sábado, 07
C/ San Antonio, 86
tel.: 91 891 05 18
Domingo, 08
C/ Real, 25
tel.: 91 891 08 62
Lunes, 09
C/ Foso, 82
tel.: 91 891 08 13
Martes, 10
C/ Abastos, 187
tel.: 91 891 26 59
Miércoles, 11
C/ Moreras, 111
tel.: 91 891 25 98
Jueves, 12
C/ Aves, 13
tel.: 91 891 14 36

VIERNES 06/12

soleado

2/13ºC

SÁBADO 07/12

soleado

3/12ºC

DOMINGO 08/12

soleado

2/12ºC

LUNES 09/12

poco nuboso

4/12ºC

MARTES 10/12

poco nuboso

3/10ºC

MIÉRCOLES 11/12

nuboso

4/12ºC

JUEVES 12/12

4/10ºC

VIERNES 13/12

poco nuboso

2/10ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

nuboso

SUDOKU [ PASATIEMPOS ]

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

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

Puzzles and Logic Problems, en una sección llamada Number place y
se popularizó en Japón en 1986, llegando al ámbito internacional en el
año 2005. Su invención se le atribuye matemático suizo, Leonhard Eu-
ler de Basilea (1707-1783), que creó un sistema de probabilidades pa-
ra representar una serie de número sin repetir.
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EMPIEZA LA TEMPORADA!!!!
PREPARAMOS TU VIAJE A LA NIEVE

Todos los destinos, las mejores
ofertas

CARNAVAL TENERIFE ¡ULTIMAS PLAZAS!

San Pascual, 72 - Aranjuez. Tel. 98 922 066

Ajedrez, también para niños
con necesidades especiales

LAS INVESTIGACIONES 
DE JOAQUÍN FERNÁNDEZ

Es posible acercar los contenidos
ajedrecísticos a niños con necesi-
dades educativas especiales.
Nuestros amigos extremeños de
Linex Magic han sacado esta se-
mana el número 2 de su revista
“Ajedrez Social y Terapéutico”.
En el artículo que rubrica Joa-
quín Fernández Amigo, doctor

Solución:1...Ad3! (desviación y liberación de líneas) 2.Dxd3
Tg1+!!  (atracción letal) 3.Rxg1  e2+  4.Ce3  Txe3  5.Df5+  Te6+
(cubriendo el jaque con otro descubierto definitivo) 6.Rh1  Df2! Y
las blancas se rindieron. Si 7. Dxh3 Dxe1+ y etcétera. 0-1

en Ciencias de la Educación y
coordinador de ajEdu, se afirma
de forma tajante: “sostenemos
que el rey de juegos es un recur-
so motivador, enriquecedor e in-
novador para aplicar una aproxi-
mación a la enseñanza del aje-
drez a niños con hándicaps im-
portantes de aprendizaje; y reite-
ramos la recomendación del pri-
mer campeón del mundo (oficio-
so, que no oficial) Paul Morphy:
El ajedrez ha de ser primordial-

mente una recreación y no debe

practicarse en detrimento de

otras y más serias actividades.

Como un simple juego, como un

descanso de actividades impor-

tantes en la vida, merece

la más alta recomendación”.

Diagrama
El GM David Bronstein conducía
las negras. ¿Se atreve usted?
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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




