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El semanario MÁS analiza la 
presencia de los políticos locales en
las redes sociales Twitter y Facebook

Más de tres lustros montando 
el Belén en el Real Cortijo. “El arte 

del ‘Belenismo’ se está recuperando”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 21 ]
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Con el tratamiento antilluvia de Cristalbox,
tendrá mejor visibilidad en cualquier condición

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

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

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

[ LIQUIDACIÓN DE STOCK DE
EXISTENCIAS ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La alcaldesa de Aranjuez, María José Martí-
nez, acompañada del viceconsejero de Em-
pleo de la Comunidad, Juan Van-Halen,
anunciaba esta semana la contratación de 131

personas, desempleadas de larga duración,
gracias a la obtención de una subvención de
1.076.000 euros. Con tal importe, el consis-
torio llevará a cabo 24 acciones, que irán des-
de el control del absentismo escolar a la re-

novación del acerado en el barrio de La Mon-
taña o el desarrollo turístico de la ciudad. Los
parados seleccionados dejarán de estarlo du-
rante los seis meses que durará el contrato.

[ Página 5 y editorial ]

Todos los colegios ribereños, tan-
to públicos como concertados,
han subido sus calificaciones en
las pruebas de conocimiento que
realiza la Comunidad de Madrid
en 4º y 6º de Primaria. Se trata de
exámenes de obligado cumpli-
miento que miden, entre los
alumnos madrileños, la asimila-
ción de conocimientos en Lectu-
ra, Escritura y Aritmética (LEA)
así como en Conocimientos y
Destrezas Indispensables (CDI). 

[ Página 8 ]

Los bomberos de Ocaña han pro-
testado, con el culo al aire, por el
anunciado cierre del parque de
bomberos el 31 de diciembre.   

[ Página 13 ]

La Comunidad otorga una subvención
que empleará a 131 personas en paro
El Gobierno regional ha concedido al Ayuntamiento de Aranjuez 1.076.000
euros para la inserción laboral a través de 24 acciones durante seis meses

Los colegios
de Aranjuez
suben nota en
las pruebas de
conocimiento

Los sindicatos
ponen en duda
el ahorro en la
privatización
de las guardias

El parque de
bomberos de
Ocaña echa 
el cierre

u Foto de familia de los voluntarios premiados por el Ayuntamiento | Más información, en página 11.
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[ Redacción. MÁS ]

No hay experto en comunicación
política que no sugiera estar pre-
sente en las redes sociales, y ha-
cerlo de una forma activa; espe-
cialmente, en Twitter (donde hay
230 millones de usuarios en el
mundo y 5,6 en España) y en Fa-
cebook (donde la cifra se dispara
a los 900 millones, 17 de ellos es-
pañoles). Las razones que alegan
son básicas: estar donde está el
público; llegar a los sectores de
la población más alejados de los
manejos de la administración y
de sus servicios (los jóvenes, por
ejemplo); favorecer la transpa-
rencia y promover la participa-
ción; ejercer cierta labor pedagó-
gica sobre las medidas que se
adoptan; generar un mayor nivel
de confianza en la labor pública
que se lleva a cabo; y mejorar la
imagen de gestor público.

Y hasta aquí la teoría, que al-
gunos políticos, como el alcalde
del pequeño pueblo de Jun, en
Granada, ejercen con maestría
(@JoseantonioJun - 234.623 se-
guidores). En Twitter, que se ha

convertido en la red política por
excelencia, tienen presencia Ra-
joy (471.511 seguidores) y Rubal-
caba (203.820). Y en la misma
red social, hay diputados, sena-
dores, alcaldes y concejales, has-
ta el punto de que bien puede de-
cirse que “si no estás en la red,
eres irrelevante”.

En Aranjuez, con una Corpo-
ración compuesta por 25 conce-
jales (14 del PP, todos ellos libe-
rados; 8 del PSOE, con una edil
liberada; 2 de ACIPA y 1, de IU),
la presencia en Twitter es eleva-
da (14 concejales tienen cuenta),
pero el uso que hacen de la mis-
ma es de lo más dispar. El sema-
nario MÁS se acerca esta semana
a las cuentas de nuestros políti-
cos locales y éste es el resultado:

La alcaldesa, sin Twitter
A la alcaldesa María José
Martínez de la Fuente no se
la puede imputar que no cultive
el gusto por su personaje, puesto
que acapara con sus fotografías
prácticamente toda la web muni-
cipal, pero tiene quienes le hacen

ese trabajo en la red (dos perio-
distas contratadas como cargos
de confianza). La regidora ha op-
tado por la invisibilidad. Su pre-
sencia en las redes sociales se li-
mita al personaje público que
tiene en Facebook sin gran acep-
tación (sólo acapara 11 “Me gus-
ta”), así que sus seguidores dis-
ponen exclusivamente del correo
alcaldesa@aranjuez.es para in-
teractuar con la regidora a través
de las nuevas tecnologías.

Siguen su ejemplo de carecer
de cuenta en Twitter el concejal
del área de Deportes, José Nú-
ñez Manrique; la delegada de

Fiestas, Mercedes Rico;  el de
Medio Ambiente, José Gonzá-
lez Granados; y la concejala de
Mayores, Mujer y Bienestar So-
cial, Esperanza Saavedra Ra-
mírez. Tampoco tienen cuenta
en Twitter, aunque sí en la red
social de Facebook, las delegadas
de Cultura, Araceli Burillo
Redondo, y de Salud y Consu-
mo, Mónica Heras Burgos.

En los bancos de la oposición,
tampoco tienen Twitter los edi-
les socialistas Ricardo Casas
Tinahones, que se maneja sólo
por Facebook desde 2011, ni Lu-
cía Megía Martínez, con perfil
de baja actividad en Facebook,
así como el edil de ACIPA Ale-
jandro San Marcos Espino-
sa, totalmente desaparecido.

Acceso restringido
Estar y no estar. Los concejales
con responsabilidades en el Go-
bierno de Aranjuez, Juan Anto-
nio Castellanos García (Em-
pleo, Turismo y Comercio) y Fé-
lix Joaquín García López
(Seguridad Ciudadana) tienen

una cuenta que sólo puede se-
guirse previo filtro de invitados.
O sea, una cuenta “con canda-
do”. Una especie de derecho de
admisión. Se trata de estar, pero
no exponerse o, lo que es lo mis-
mo, un acercamiento a la red de
puntillas.

En la red
Por contra, hay 5 concejales de-
legados que usan y se relacionan
a golpe de 140 caracteres con los
ciudadanos de Aranjuez. A sa-
ber: Javier Lindo Paredes
(Medios de Comunicación y
Transportes). En la red, Javier
Lindo es @VIRIAT0. No sólo
tiene Twitter, también se prodi-
ga en Facebook y dispone de un
blog: viriato80.blogspot.com,
“el orgullo de ser español”, aun-
que su última entrada data del
27 de marzo de 2013, cuando es-
cribió sobre la Semana Santa
ribereña. Lindo tiene 206 segui-
dores y, hasta este miércoles, lle-
vaba escritos 922 tweets. Es el
único miembro del Ejecutivo que
interactúa con un edil de la opo-

Enredados
De los 25 ediles de la Corporación, ni la alcaldesa ni otros diez concejales tienen Twitter 

y dos miembros del Gobierno lo tienen “con candado” l De los 5 concejales con más
seguidores, cuatro son socialistas y una, la portavoz de IU l El más activo, David Estrada

n ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE LOS POLÍTICOS LOCALES EN LAS REDES SOCIALES DE TWITTER Y FACEBOOK

La regidora sólo
dispone de un
perfil impersonal 
en Facebook
con 11 contados
“Me gusta”

u Montaje con las páginas de twitter y de facebook más significativas de los concejales presentes en las redes sociales de los partidos PP, PSOE, ACIPA e IU.
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sición; en concreto, con José
Luis Moreno.

También son tuiteras Isabel
Pantoja Rivas (Personal, Edu-
cación, portavoz del Gobierno y
primera teniente alcalde), bajo la
dirección @mbprivas, y Pie-
dad Roldán Moreno (Hacien-
da y Patrimonio), con dirección
@piedad1968. Esta última tie-
ne 48 seguidores. Igualmente,
Fernando Gutiérrez Álvarez
(Urbanismo, Vivienda, Obras y
Servicios) mantiene cuenta en
Twitter (@fgutialv78), con 53
seguidores, y Jorge López Bou-
llosa (Juventud, Infancia y Vo-
luntariado), lo hace a través de la
dirección @JLBoullosa, con
288 personas siguiéndole.

Dentro de las filas populares,
Javier Lindo y Jorge Boullosa
son, con mucha diferencia, los
ediles que más de prodigan en la
red social , pero están “a años luz”
de los primeros puestos en el rán-
king de “políticos en Twitter”. 

El top five de los ediles
El socialista David Estrada
Ballesteros tiene 1.959 segui-
dores en su cuenta de Twitter
@DavidEstradaB. El más jo-
ven de los ediles de la Corpora-
ción los tiene bien entretenidos,
porque desde que creó la cuenta
lleva escritos 42.472 tweets. Sus
mensajes no se cuentan por días,
sino por horas. Con mucho, es el
más activo de los concejales del
Ayuntamiento de Aranjuez.

El segundo puesto lo ocupa
otro socialista: Óscar Blanco
Hortet, al que siguen 1.268 per-
sonas. “Altermundista y utópi-
co”, tal y como se define en su

pérfil, @oblancoh lleva escritos
6.504 mensajes.

La portavoz socialista Cristi-
na Moreno Moreno, a la que
se accede vía @ninamoreno2
es la tercera en número de segui-
dores: 1.127. Para ellos llevaba
escritos este miércoles 3.605
mensajes. La edil cuida su Twit-
ter a la par que su perfil en Face-
book (cosa que no hacen el resto
de sus compañeros, que vuelcan
su energía en una red o en la
otra, pero no en las dos).

También el cuarto lugar es pa-
ra otro concejal socialista, el ex
alcalde Jesús Miguel Dioni-
sio Ballesteros, que tiene 797
followers y 2.104 tweets envia-

dos. @Jesus_Dionisio, como
Javier Lindo, tiene blog y, como
el concejal popular, lo tiene igual
de abandonado. No escribe en
jesusdionisio.blogspot desde el
19 de enero de 2012, cuando su-
bió su creación artística “Amari-
llo velado”, que acompañó con
un texto de Jaime Gil de Biedma.

La lista de los “cinco más se-
guidos” la cierra la portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes,
Eva Abril Chaigne, quien, des-

de @EvaAbrilC, lleva escritos
3.578 mensajes. La siguen 602.

Poco a poco
A un ritmo muchísimo más pau-
sado interactúan en Twitter dos
concejales del PSOE: José Luis
Moreno Tristán y Montse-
rrat García Montalvo. El pri-
mero, que es el concejal con más
años en el consistorio, lleva es-
critos 166 tweets desde su cuen-
ta @jlmtristan. Sigue a tan só-
lo 11 personas y, en correspon-
dencia, es seguido por solo 59
tuiteros. Montserrat García se
creó tanto su cuenta de Twitter
como de Facebook el 29 de sep-
tiembre del pasado año. Desde

@MontseGMontalvo ha escri-
to 225 mensajes y es seguida por
45 personas. Aún no ha colocado
fotografía alguna en su perfil.
Está, como escribió en su primer
mensaje, “Empezando…”.

El caso de Pilar Quintana
La portavoz de ACIPA, Pilar
Quintana Álvarez, carece de
Twitter personal, pero es una
concejala muy activa en la red a
través de Facebook. Abrió su

perfil en 2009 y lo cuida prácti-
camente a diario.

Experimentados o noveles, los
ediles incurren en un uso con
cuatro elementos comunes: 

u Relaciones entre afines:
Así como a Ronaldo le siguen los
del Real Madrid y a Messi, los
del Barça, los concejales siguen,
persiguen y son seguidos en las
redes por afines ideológicamente
en un volumen desproporciona-
do. Hay que leerse muchos cien-
tos de mensajes para pillar una
conversación entre un edil y un
vecino que interactúen desde la
discrepancia y el respeto.

u Retuiteando lo propio: Pa-
ra más inri, raro es el político
que no retuitea mensajes de me-
dios de comunicación con los
que se siente identificado o, di-
rectamente, de sus compañeros.

u Ensalzar los logros: Como
no podía ser de otra manera,
nuestros políticos usan Twitter
para ensalzar todo aquello de lo
que se sienten orgullosos: el co-
mienzo de una obra, la victoria en
un asunto plenario, un premio... y
guardan un silencio sepulcral res-
pecto de cualquier traspié o con-
flicto en el que se vean cuestiona-
dos ellos o su grupo.

u Más personal que cívico:
En muchos casos estas magnífi-
cas herramientas que conectan
gobernantes y gobernados son
usadas para fines personales (un
cumpleaños, por poner un ejem-
plo) y lamentablemente infrauti-
lizadas con un fin cívico.

[ Redacción. MÁS ]
Los políticos, al igual que
las instituciones públicas,
ya han asumido la necesi-
dad de estar presentes en
las redes sociales. Así lo po-
ne de manifiesto un estudio
elaborado este mismo año
por Kreab Gavin Anderson,
bajo el título “Redes sociales
y gobiernos: una comunica-
ción más cercana a los ciu-
dadanos”. Según dicho estu-
dio, el 92% de los directores
de comunicación —los lla-
mados DIRCOM— de la Ad-
ministración entrevistados
ya utilizan las redes socia-
les. Su favorita: Twitter.

En Aranjuez, con excep-
ción de IU, todos los grupos
políticos disponen de al me-
nos un periodista en sus fi-
las que ejerce de jefe de
Prensa y, de paso, de movi-
lizador de sus políticos en la
red. Pero, para lograr avan-
ces, deben convencerles de
que rompan con actitudes
de siglos pasados; de que la
opacidad ofrece falsa seguri-
dad; y de que se anteponga
una auténtica vocación de
servicio público sobre los in-
tereses personales. No es fá-
cil. Muchos políticos termi-
nan por acercarse a la red ca-
si obligados, pero no conven-
cidos, recelosos del poder y
la magia de la red social.

¿Obligados o
entregados?

Los principales males de la comunicación institucional
n Información sesgada
Al margen de colores políticos e intereses partidis-
tas, la comunicación en la gestión pública, según
explica Luis Miguel Díaz-Meco en su blog “La co-
municación, como nunca antes te la habían conta-
do” (lmdiaz.com), es sesgada y reflejo de unas ins-
tituciones que “carecen de una cultura, de unos va-
lores propios, sobre los que edificar su estrategia de
comunicación”. De ahí que les resulte tan difícil ha-
cer comunicación institucional, en lugar de parti-
dista. El mejor ejemplo lo representa la actual web
del Ayuntamiento de Aranjuez, cargada de fotos de
la alcaldesa y donde la oposición sólo es menciona-
da para ser criticada.

Al socialista David
Estrada, el edil más
joven de Aranjuez, 
le siguen 1.959 
personas en Twitter

Después de estar
en la red viene el
uso que se le da, y
pocos son los que
extraen su potencial

n Sin planes integrales
En las instituciones, no existen planes integrales de
comunicación. “Se trabaja en el día a día, a salto de
mata, sin previsión y con una actitud claramente re-
activa”, advierte Díaz-Meco. “Los políticos, como
responsables temporales de la gestión de estas insti-
tuciones, están mucho más preocupados de su pro-
yección personal que de cuidar, fortalecer y mejorar
la reputación e imagen de la institución. Habría que
recordarles que existe una relación directa entre
buena gestión, valoración y resultado electoral”.

n Unidireccional
Casi la mitad del feedback que reciben las adminis-
traciones públicas en sus redes sociales son peticio-
nes de ciudadanos, pero la mayoría de DIRCOM re-
conoce que, más que entablar una conversación con
el ciudadano, difunde información institucional de
una manera unidireccional. Los impersonales perfi-
les de las administraciones (@Aranjuez_news) no
ayudan a generar confianza.

n Sin transparencia
En otros entornos, como el británico, se empuja a
las autoridades y administraciones locales a abrirse
a sus ciudadanos, acercar sus servicios y ser más
transparentes. No es el caso de España ni Aranjuez.

u Satisfacción ciudadana: Kreab Gavin Anderson concluye que “una estrategia de
comunicación bien gestionada a través de redes sociales se traduce en un incremento
de la satisfacción por parte del ciudadano y, en consecuencia, de la reputación de la
institución pública y de sus representantes”.
u Ser, hacer y, sólo entonces, comunicar: Como remedio a los males, Díaz-Me-
co recomienda esta sencilla pauta. Los maquillajes no funcionan.

u Último artículo del profesor Luis
Miguel Díaz-Meco y referencia de su
página web: lmdiaz.com
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, acompañada del vi-
ceconsejero de Empleo de la Co-
munidad, Juan Van-Halen, ha in-
formado de la concesión de esta
subvención que, en palabras de la
regidora, no sólo dotará de nuevos
empleos a la ciudad, sino que “re-
dundará en la calidad de vida de to-
dos los ribereños”. Entre las accio-
nes que se van a desarrollar, se en-

cuentra el control del absentismo
escolar, el inventario municipal, la
renovación del acerado del barrio
de La Montaña, desarrollo turísti-
co, la rehabilitación de zonas ver-
des en barrios periféricos o la ela-
boración de un plan que tiene co-
mo objetivo realizar inspecciones
sanitarias; y así hasta un total de 24
proyectos. Para la realización de los
mismos se necesitarán cubrir 131
puestos de trabajo que se tramita-
rán a través de la Oficina de Em-
pleo y cuyas pruebas de selección
ya han empezado a realizarse.

Las personas paradas de larga
duración que tengan hijos menores
de 16 años, o mayores de esa edad
con alguna discapacidad, tendrán
prioridad. Una vez seleccionados,
los elegidos cursarán 225 horas de
formación especializada en el área
en la que se desempeñará la labor.

Martínez ha destacado la rápida
actuación del Ayuntamiento de

Aranjuez a la hora de concurrir a es-
ta subvención regional, y la calidad
del proyecto presentado.  Asimismo
ha agradecido las ayudas que la
Consejería de Empleo ha destinado
a la ciudad y que ha cuantificado en
más de 1,6 millones de euros en to-
tal; “una cantidad sin precedentes”,
según subrayó la regidora.

El viceconsejero Van-Halen des-
tacó que gracias a este programa se
contratarán a 2.400 desempleados
de larga duración en toda la región
durante un periodo de seis meses.
La financiación y los costes salaria-
les, con un máximo de 1.800 euros
al mes,  serán sufragados al cien por
cien por la Comunidad de Madrid,
que ha presupuestado este progra-
ma con 20 millones de euros.  El vi-
ceconsejero indicó que todas las
contrataciones se realizarán antes
de que finalice este año.

La Comunidad concede una subvención que
empleará a 131 desocupados de larga duración

u Los trabajadores del programa de Recualificación Profesional junto a al alcaldesa, el viceconsejero y varios concejales.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Aranjuez
denunció este miércoles que só-
lo 20 familias han podido aco-
gerse al pago del IBI reducido
para personas en desempleo que
fue puesto en marcha el año pa-
sado por el Gobierno municipal
y para el que se presupuestaron
30.000 euros.

De las 58 familias que solici-
taron esta ayuda, tan sólo 20
cumplían con los requisitos es-
tablecidos en el programa, por
lo que, del dinero presupuesta-
do, el Ejecutivo se ha gastado
3.037 euros. Así lo explicó la
portavoz del PSOE, Cristina
Moreno, durante el pleno mu-
nicipal, en el que se solicitó que

se modifiquen las bases regula-
doras que deben reunir los be-
neficiarios de este programa, de
forma que haya más personas
que puedan acogerse a estas
ayudas municipales.

“Creemos que la exigencia co-
rrespondiente a los ingresos que
tiene que tener la unidad fami-
liar, que no puede superar el 1,2
del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM),
es decir, que como máximo se
tenían que tener unos ingresos
de 639€ por familia, ha sido la
causa de que muchas personas
desempleadas que han pasado
por el ayuntamiento interesán-
dose por la ayuda no hayan po-
dido ni solicitarla”, señaló la
portavoz socialista.

Por su parte, la delegada de
Hacienda, Piedad Roldán, recor-
dó a los socialistas que “ha sido el
actual Gobierno local del Partido
Popular el que se ha preocupado
de reducir la presión fiscal que
sufren todos los ribereños —ba-
jando en más de un 18% el tipo
del IBI en dos años— y el que ha
creado el IBI Social para ayudar
a paliar la grave situación econó-
mica que sufren algunas familias
ribereñas”. La propuesta fue fi-
nalmente rechazada con los vo-
tos en contra de PP y a favor de
PSOE, ACIPA e IU. Roldán afir-
mó, además, que “el equipo de
Gobierno revisará, cuando finali-
ce este ejercicio, la aplicación de
esta medida para lograr su opti-
mización y que todas las familias

con graves dificultades económi-
cas puedan acogerse a estas ayu-
das, si es que alguna se hubiera
quedado fuera”. 

Aunque la segunda teniente de
alcalde dijo que tendrá en cuenta
la propuesta socialista y aseguró-
que una vez que se conozcan los
motivos por los que sólo han so-
licitado esta ayuda en torno a
medio centenar de familias, se
analizará la necesidad de cam-
biar o no los criterios de adjudi-
cación. En opinión de Roldán,
“el motivo de que el IBI Social al-
cance a una veintena de familias
puede deberse a que algunas
personas no saben que existe esa
posibilidad o a que no hay tantas
familias ribereñas con ingresos
inferiores a 700 euros al mes”.

Sólo 20 personas en situación de desempleo cumplen
con los requisitos para acogerse al IBI reducido 

El gobierno regional ha otorgado al Ayuntamiento de Aranjuez 1.076.000 euros para la inserción
laboral de 131 desempleados de larga duración, a través de 24 acciones concretas

Los parados de larga
duración que tengan
hijos menores de 16
años, o mayores de
esa edad con alguna
discapacidad, 
tendrán prioridad
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OPORTUNIDAD

TRASPASO

BAR DE COPAS
por motivos laborales

Céntrico
(en zona bares)

Aranjuez
PRECIO NEGOCIABLE

Telf. 669 388 530

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

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La Sección Sindical del Ayunta-
miento de Aranjuez ha puesto en
duda el ahorro que desde el equipo
de Gobierno se pretende conseguir
con la privatización de las guardias
y la resolución de emergencias re-
lacionadas con las averías eléctri-
cas, desatranques, roturas de ca-
nalización de tuberías y eventos
especiales.

Según los sindicatos, el coste de
estos servicios realizados por parte
de los trabajadores, supone un cos-
te de 211.000 € para las arcas mu-
nicipales, y el Gobierno del Partido
Popular las ha licitado con un pre-
supuesto de 108.900 € anuales. A
simple vista, apuntan, supondría
un ahorro de 102.100 €, pero lo
que no tienen en cuenta desde el
Gobierno municipal es que las ta-
sas sujetas a estos servicios no se
han modificado prácticamente en
estos 20 años, algo que intuyen
“aumentará exponencialmente al
pasar a manos privadas”.

Desde los sindicatos, se ha anali-
zado el pliego de condiciones publi-
cado y, en su opinión, las cuentas
“no cuadran” aun con salarios de
“latiguero” a los trabajadores.

El Gobierno, responde
El delegado de Obras y Servicios,
Fernando Gutiérrez, salió al paso
de las acusaciones indicando que el
ahorro que se obtendrá con la pri-
vatización de los servicios será ma-
yor, puesto que su coste real, a día

de hoy, es de 214.251,223 euros,
cantidad superior a la calculada
por los sindicatos. Además, recha-
zó que las condiciones ofrecidas
para la realización de los trabajos
sean de “latiguero”, sino que se
ajustan a los términos económicos,

añadiendo que “el mercado pone a
cada uno en su sitio”. Del mismo
modo, Gutiérrez, en declaraciones
al MÁS, admitió que puede que el
concurso quede desierto, en cuyo
caso se volverían a revisar las con-
diciones y “se lo ofreceríamos, de
nuevo, a los trabajadores munici-
pales”. El edil negó que se vayan a
ofrecer contratos más jugosos a la
empresa adjudicataria y recordó
que el procedimiento es abierto. El
Ejecutivo aprobó una reducción de
las guardias de los 650 euros men-
suales, por siete días, a los 125 eu-
ros al mes; una decisión que recibió
la negativa de los trabajadores.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Casino de Aranjuez está prepa-
rando la apertura “inminente” de
la sede que el grupo Comar tiene
en el número 24 de la Gran Vía.
Aún se desconoce cómo será la de-
coración de las nuevas instalacio-
nes aunque, tal y como recoge la
versión digital de La Razón, ten-
drá un toque futurista y predomi-
nará el blanco. Lo que sí se conoce
es que en el interior de estos loca-
les se podrá contar con un máxi-
mo de 27 salas de juego, 65 má-
quinas recreativas y la superficie
de juego no podrá exceder, en nin-
gún caso, los 1.000 metros cua-

drados. Esta limitación viene de la
ley que determina que la superfi-
cie total de la sala no podrá ser su-
perior al 25 por 100 de la superfi-
cie del casino “matriz”, ni contabi-
lizarse para ello la superficie del
estacionamiento de automóviles.
El horario, según aprobó el Go-
bierno regional, tendrá los mis-
mos términos establecidos para el
casino original. Desde Gran Casi-
no Aranjuez ya promocionan en
su página web un concurso en el
que animan a sus usuarios a apun-
tarse para ser uno de los primeros
invitados VIP en conocer sus ins-
talaciones en la capital.

Los sindicatos ponen en duda 
el ahorro de las privatizaciones

Gran Casino prepara la
apertura “inminente” de
su nueva sede en Madrid

El Gobierno ha licitado la creación de dos brigadas express para
las guardias, con un presupuesto de 108.900 euros anuales

En el interior se podrá contar con un
máximo de 27 mesas y 65 máquinasEn lo que se refiere al pliego de

condiciones que regula la licita-
ción, los sindicatos afirman que
el Gobierno plantea unas condi-
ciones “inviables y de latiguero”,
ya que de los 108.900 €, 18.900
corresponde al 21% de IVA, de-
jando 90.000 € para la contrata-
ción de 6 trabajadores, un oficial
de albañil, un electricista, un fon-
tanero, un conductor y dos ayu-
dantes. Según las estimaciones
sindicales, el resultante de apli-
car el salario más los Seguros So-
ciales por 14 retribuciones arro-
jaría la cifra aproximada de
90.000 €, sin incluir el beneficio
empresarial, ni la inversión de la

maquinaria. Esta situación, para
los sindicatos, plantea dos hipó-
tesis: que la licitación quede de-
sierta y luego lo adjudiquen en
procedimiento negociado a al-
guien ya pactado, con mayor
cantidad de la que estipula el
pliego; o que esto sea parte de
otros contratos muchos más ju-
gosos, como puedan ser el de la
recogida de la basura, o refuerzo
de parques y jardines, y así com-
pensar la falta de beneficios para
la empresa adjudicataria en el
servicio de guardias. Por lo tanto,
subrayan, el ahorro manifestado
por el Gobierno a la hora de pri-
vatizar estos servicios, sería falso.

El pliego de condiciones

“Si queda desierto,
se lo volveremos 
a ofrecer a los 
empleados 
públicos”, señala
Gutiérrez
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ACTUALIDADARANJUEZ

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

ZONA LAS CAÑAS Frente al Colegio
San José. BAjA EL pRECiO! Bonito
apartamento, muy soleado, exterior con
balcones a la cl. principal, salón y coci-
na indep., 1 dorm. arm. empotr., par-
quet, calef. central, ascensor. 80.000 € 

C/ DEL REY BAjA EL pRECiO! Casa-
dúplex con buhardilla, buena ubicación
con las mejores calidades, bonita coci-
na, amplio salón, 2 c. de baño, tres
dorm. y buhardilla con zona de juego y
dos dorm. pequeños. 252.000 € 

ZONA AVES. Estupendo piso en una
de las mejores zona de las Aves, a
lado del supermercado Eroski; 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,  gran
salón, terraza, cocina, baño; necesita
reforma. 59.000 €

ZONA E.LECLERC
-REBAJADO- Bonito piso seminuevo,
ascensor, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na grande, calefacción y aire acondi-
cionado, garaje y trastero. 
119.000€

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Casino de Aranjuez está prepa-
rando la apertura “inminente” de
la sede que el grupo Comar tiene
en el número 24 de la Gran Vía.
Aún se desconoce cómo será la de-
coración de las nuevas instalacio-
nes aunque, tal y como recoge la
versión digital de La Razón, ten-
drá un toque futurista y predomi-
nará el blanco. Lo que sí se conoce
es que en el interior de estos loca-
les se podrá contar con un máxi-
mo de 27 salas de juego, 65 má-
quinas recreativas y la superficie
de juego no podrá exceder, en nin-
gún caso, los 1.000 metros cua-

drados. Esta limitación viene de la
ley que determina que la superfi-
cie total de la sala no podrá ser su-
perior al 25 por 100 de la superfi-
cie del casino “matriz”, ni contabi-
lizarse para ello la superficie del
estacionamiento de automóviles.
El horario, según aprobó el Go-
bierno regional, tendrá los mis-
mos términos establecidos para el
casino original. Desde Gran Casi-
no Aranjuez ya promocionan en
su página web un concurso en el
que animan a sus usuarios a apun-
tarse para ser uno de los primeros
invitados VIP en conocer sus ins-
talaciones en la capital.

Con los votos en contra del PP y a
favor del PSOE, ACIPA e IU, se re-
chazó la propuesta del grupo inde-
pendiente en la que se pedía al
Gobierno que se plantee en la me-
sa de negociación del Convenio
que, en caso de despido improce-
dente, sea el trabajador el que op-
te por su readmisión o por la in-
demnización. Esta propuesta se
planteó tras la sentencia del 22 de
octubre, en la que se fallaba como
despido improcedente la extin-
ción del contrato de dos trabaja-
dores de los Servicios Sociales.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El Gobierno municipal de María
José Martínez, del PP, rechazó en
el pleno del pasado miércoles re-
clamar en los tribunales los daños
millonarios causados a Aranjuez
por la empresa adjudicataria de
Las Cabezadas y por la Comuni-
dad de Madrid. Según manifies-
tan desde el PSOE,  Martínez ha
demostrado una vez más que
“prefiere ejercer de escudo del Go-
bierno regional ante la obstruc-
ción injustificada del desarrollo de
Las Cabezadas, adjudicado a la
empresa Isolux en el año 2003
por el último gobierno de José
María Cepeda”.

Desde el PSOE, instaron al Go-
bierno a reclamar tanto a la em-
presa adjudicataria como a la Co-
munidad de Madrid los daños de-
rivados de la paralización injusti-
ficada en el desarrollo y ejecución
del PAU de Las Cabezadas.

Esta petición llega una vez que
el consistorio ha agotado toda su
capacidad resolutoria en cumpli-
miento de sus obligaciones com-
petenciales y de los compromisos
adquiridos con la empresa adjudi-
cataria del desarrollo de Las Cabe-
zadas, que a día de hoy ha incum-
plido con su obligación de desa-
rrollar este PAU. Por su parte, en
la Comunidad de Madrid queda la
responsabilidad de dar respuesta

al conflicto creado por el propio
gobierno regional.

El portavoz adjunto del Grupo
Municipal Socialista, José Luis
Moreno, recordó que durante to-
do el proceso de tramitación se
procede a recoger todas las consi-
deraciones sectoriales planteadas
por los distintos organismos que
intervinieron en el proceso.

“Pero una vez solventados todos
los requerimientos planteados, y

en una nueva estrategia de hacer
daño a los ciudadanos de Aran-
juez, el Gobierno regional desau-
torizó el desarrollo motivando el
interés agrológico del suelo, a pe-
sar de que había sido la propia Co-
munidad la que había aprobado el
desarrollo del suelo en el PGOU”,
explicó Moreno, denunciando que
la falta de voluntad resolutiva y
colaboradora de los gobiernos de
Aguirre y González han causado

serios perjuicios y daños incalcu-
lables al municipio de Aranjuez.

“Es obligación del ayuntamien-
to defender los intereses de Aran-
juez frente a los perjuicios causa-
dos por la acción u omisión de
otras administraciones o de las
entidades privadas”, dijo el edil,
recordando que si los tribunales
dieran la razón al Ayuntamiento
de Aranjuez, la empresa tendría
que cumplir con el pago de 16 mi-
llones de euros al consistorio.

El concejal de Obras y Servicios,
Fernando Gutiérrez, señaló que la
posición del Ejecutivo será neutra
en tanto en cuanto no haya conte-
nido en las sentencias, tal y como
han recomendado los servicios ju-
rídicos del Ayuntamiento. Gutié-
rrez recordó que, tras la modifica-
ción puntual de las Cabezadas, la
Comunidad de Madrid devolvió el
proyecto en 2008, con el dicta-

men de la Dirección General de
Educación Ambiental que decla-
raba la zona de interés grafológi-
co. Tras una serie de prescripcio-
nes, el ex alcalde Jesús Dionisio
Ballesteros continuó con el pro-
yecto al entender que se había
producido silencio administrativo
positivo por parte de la Comuni-
dad. Cuando el Partido Popular
llegó al Gobierno sostuvo las pres-
cripciones determinadas por la
Dirección General de Educación
Ambiental  y la concesionaria se
negó a ajustarlo ante el correspon-
diente aumento de la inversión.
Ante esta situación, que impedía
la intervención en el desarrollo, la
empresa Isolux interpuso un con-
tencioso contra la Comunidad de
Madrid que finalmente retiró. 

En la actualidad, la empresa
mantiene un litigio contra el
Ayuntamiento de Aranjuez -al que
solicita 263 millones de euros por
incumplimiento de contrato al no
poder desarrollar Las Cabezadas-
y la Comunidad, por culpabilidad
extra contractual. Asimismo, el
edil popular aseguró que , una vez
dirimidas las responsabilidades,
el Ayuntamiento estudiará resol-
ver el contrato, puesto que Isolux
vendió el 60 por ciento de los de-
rechos del desarrollo a Caja Casti-
lla La Mancha; “algo contrario a
pliego”, según Gutiérrez. 

El PSOE acusa a la alcaldesa de no exigir
los millones perdidos en Las Cabezadas 

Readmisión, no
El Gobierno, con su mayoría abso-
luta, rechazó la propuesta de ACI-
PA en la que se solicitaba al Minis-
terio de Fomento a que se rehabi-
lite el antiguo apeadero ferrovia-
rio de Seseña, así como las instala-
ciones aledañas al mismo, para
que pueda ser utilizado por los ve-
cinos de la zona norte de Aranjuez
hasta que se materialicen las me-
joras en la línea C-3 de Cercanías y
mejore la accesibilidad a la esta-
ción. ACIPA criticó que el PP vota-
ra a favor de una propuesta simi-
lar cuando era oposición.

Apeadero, no
El Ejecutivo municipal aprobó la
modificación de las ordenanzas
fiscales para el año 2014. No se
presentaron alegaciones por la
oposición. El Gobierno aseguró
que se producía una congelación
de las tasas y una bajada del IBI.
Los grupos de la oposición vota-
ron en contra, al considerar que
las tasas estaban subiendo por en-
cima del IPC interanual, porque
no hay bonificación para la crea-
ción de empleo y porque, a pesar
de bajar el tipo impositivo del IBI,
no bajarán todos los recibos. 

Tasas del 2014
La propuesta del grupo municipal
Izquierda Unida se convirtió en
institucional después de que todos
los grupos de la Corporación Mu-
nicipal votarán en contra del 21
por ciento de IVA Cultural. Así, de
forma unánime, los grupos muni-
cipales coincidieron en que la apli-
cación de dicho IVA está supo-
niendo la muerte de la cultura y
que ésta debería tener un tipo re-
ducido de IVA para favorecer el
acceso a la misma. La petición ri-
bereña será elevada al Gobierno
de España.

IVA cultural

El Gobierno rechazó en el pleno reclamar ante los tribunales y afirma que mantendrá una “postura neutra”

En la actualidad, la
empresa Isolux pide
263 millones al
Ayuntamiento por no
haber podido actuar
en Las Cabezadas

BREvES DE LAS SESIONES PLENARIAS CELEBRADAS EL juEvES, 5 DE DICIEmBRE, Y EL mIéRCOLES, 11 DE DICIEmBRE

u Plano de Las Cabezadas con el canal de remo proyectado en la zona.

El Pleno aprobó el 5 de diciembre,
con los votos en contra de PSOE,
ACIPA e IU, la formalización de
una operación de préstamo por
importe de 8.559.760,02 euros.
Este crédito servirá para financiar
el tercer Plan de Pago a Proveedo-
res. La oposición criticó que el PP
incluyera las subvenciones depor-
tivas del 2012, pagos pendientes
con otras administraciones y así
hasta más de 17 millones, de los
que 15,7 millones, según la oposi-
ción, corresponden a gastos de los
dos últimos ejercicios.

Otro préstamo
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Los últimos datos arrojados por
el informe PISA que dirige la
OCDE han caído sobre los de-
tractores del modelo educativo
madrileño como un jarro de
agua fría. Han sido un soplo de
realidad para todos aquellos em-
peñados en boicotear las refor-
mas necesarias que han sido
puestas en marcha. Esa coletilla
repetida hasta el hartazgo que
rezaba “a mayor inversión, mejo-
res resultados”, se ha visto des-
montada. De hecho, del año
2003 al 2012, se ha invertido en
España un 35% más en educa-
ción, y sin embargo, los resulta-
dos no han mejorado. Son ejem-
plarizantes las marcas logradas
por la Comunidad de Madrid. 

En el año 2012, mientras algu-
nos sectores de la educación pre-
tendían poner en jaque al siste-
ma, los alumnos realizaban sus
pruebas, que hoy se han demos-
trado como unas de las mejores
de España y Europa. En Mate-
máticas, la región obtiene 504
puntos, muy por encima de la
media nacional que es de 484.
Madrid supera las notas obteni-
das, por ejemplo, en Reino Uni-
do o Dinamarca. Las pruebas en
comprensión lectora son aún
mejores: 511 puntos alcanza la

Comunidad. Mismo resultado
que naciones tan admiradas en
el plano educativo, como Países
Bajos, y por encima de países co-
mo Bélgica, Suiza, Francia y Ale-
mania. El informe PISA es un es-
tudio objetivo realizado por un
organismo serio. Los datos son
contundentes, y son estas cifras
las que deberían hacer pensar a
los incitadores de las huelgas y
demás movimientos, si realmen-
te tienen o no razón al convocar-

las. El modelo educativo madri-
leño, basado principalmente en
cuatro puntos: el esfuerzo y el
mérito del alumno, la internacio-
nalización de la educación a tra-
vés de los idiomas, la libertad de
elección y la innovación, ha obte-
nido una victoria que muchos se
empeñarán en silenciar o maqui-
llar. Me sorprende ver cómo se
mantiene sin ningún problema
el slogan “educación pública pa-
ra todos y todas”. En mi opinión,
sería mejor o más acertado decir
“educación pública sí. Para todos
los que quieran” Esa es la clave.
La libertad de elección. El respe-
to a la voluntad de las familias.
No obstante, parece que alguno
sufre el mal que adelantó Erich
Fromm, el “miedo a la libertad”.

Por ello es muy significativo el
intento que la LOMCE pretende
a la hora de dotar a los centro de
mayor autonomía. El premio
Nobel de Economía, Milton
Friedman, solía utilizar un símil
con la empresa: “el tamaño por
sí solo no capacita a una empre-
sa para imponer al consumidor
un producto si éste no lo consi-
dera digno de su precio”. Evi-
dentemente, quiere significar
que cuando la persona tiene li-
bertad para elegir, el centro edu-
cativo solo se mantendrá si es
eficaz, y no por mera inercia.

Otra de las demandas que Ma-
drid venía haciendo hace un
tiempo es la flexibilidad de los iti-
nerarios y la potenciación de la
especialización, ambos son in-
cluidos en la LOMCE. Y ambos
funcionan en sistemas educati-
vos exitosos como el holandés.
En el cual, por cierto, solo un 12%
de sus estudiantes va a la univer-
sidad y donde el paro juvenil es
infinitamente menor que en Es-
paña. Allí tienen muy claros los
postulados de la filosofía clásica y
saben que la universidad no es un
ente democrático, sino aristocrá-
tico, al que solo deben ir los me-
jores preparados y los que acu-
mulen el mérito suficiente. Qui-
zás sea una de las razones por las
cuales, lamentablemente, nues-
tros titulados universitarios emi-
gran. Me temo que estos extraor-
dinarios, pero mejorables datos
de nuestra Comunidad, serán ob-
viados por algunos. Seguirán em-
peñados en perpetuar los postu-
lados de la LOGSE. Batiburrillo
pedagógico que tiene en su haber
una cifra superior al 30% del fra-
caso escolar temprano. Un bri-
llante educador hispano como lo
fue Séneca diría: “observáis las
pupas en lo ajeno, y estáis llenos
de úlceras”. 

La educación en Madrid funciona

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

Los últimos datos
del informe PISA
avalan el modelo
educativo regional
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

[ Redacción. Aranjuez ]
Todos los centros educativos de
Aranjuez han mejorado notable-
mente sus resultados en las prue-
bas de nivel de Primaria y Secun-
daria que cada año organiza la
Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid, en la que se
miden los grados de conocimiento
de los alumnos madrileños tanto
en Lectura, Escritura y Aritmética
(LEA) como en Conocimientos y
Destrezas Indispensables (CDI). 

Los datos, a los que ha tenido
acceso el semanario MÁS, revelan
que la media del conjunto de los
centros ribereños ha crecido en un
1,65% en LEA y en 0,86% en CDI
con respecto al curso 2011-2012. 

En la primera de las pruebas, la
que examina la capacidad lectora
y de expresión de los alumnos, así
como sus destrezas en la aritméti-
ca, es la que experimenta una su-
bida más notable ,que no deja a
ningún centro por debajo del 6 de

media. La horquilla se mueve des-
de el 9,13 obtenido por los alum-
nos del colegio concertado Litte-
rator al 6,31 del público San Fer-
nando. En este aspecto, la brecha
entre los concertados y los públi-
cos se hace un poco más evidente,
aunque destacan los excelentes
resultados del Maestro Rodrigo,
que obtuvo un brillante 9,09 y del
Carlos III, que se quedó en un
8,55. El crecimiento más notable
en estas materias lo experimentan
el  Maestro Rodrigo (+3,12), Loyo-
la (+2,54), San Pascual (+2,19) y
Santa Teresa (+2,13).

Institutos de Secundaria
La media desciende en casi un
punto en la prueba de CDI, una
vez que en ella se incluyen a los
alumnos de secundaria de los dis-
tintos centros e institutos de la
ciudad, que pese a todo incremen-
tan sus calificaciones con respecto
al curso pasado. 

Los colegios mejoran sus
resultados en las pruebas
de nivel de Primaria
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ACTUALIDADARANJUEZ

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

l ACIPA denuncia que el
Gobierno municipal “acaba” 
con el Raso de la Estrella
El grupo independiente de ACIPA ha acusado al Gobierno muni-
cipal de “acabar” con el Raso de la Estrella, sometiéndolo a un in-
teresado abandono. Los independientes han recordado que hace
tres meses ya denunciaron el vertedero en el edificio abandonado
de la calle Coroneles y que, a día de hoy, sigue sin solucionarse. Pa-
ra ACIPA, no sólo “damos una imagen lamentable a los turistas, a
los ribereños que viven en la zona y a todos aquellos que pasean
por El Raso, sino porque es insalubre y un foco de posibles enfer-
medades”. Su portavoz, Pilar Quintana, ha exigido al Gobierno ri-
bereño que limpie la zona y proceda a dejar el edificio en un esta-
do adecuado, “porque no debería dejar zonas abandonadas por
decisiones políticas”.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La alcaldesa María José Martí-
nez de la Fuente inauguró el pa-
sado jueves, con motivo del XII
aniversario de la declaración de
Aranjuez como Paisaje Cultural
Patrimonio Mundial de la
UNESCO, la IV Edición de la
Exposición Fotográfica organi-
zada por el Ayuntamiento con la
participación de diferentes cen-
tros educativos. En esta oca-
sión, 53 alumnos de los colegios
Apóstol Santiago, Litterator,
Sagrada Familia y Doménico
Scarlatti son los autores de las
100 fotografías que componen
la muestra.

De ese centenar de instantá-
neas que reúne la exposición, 62

imágenes se han presentado al I
Concurso Juvenil de Fotografías
de las Ciudades Patrimonio
Mundial, de carácter internacio-
nal y promovido por la Comisión
de Educación y Cultura de la Se-
cretaría Regional de Europa y
Sur Mediterráneo de la Organi-
zación de Ciudades Patrimonio
Mundial (OCPM).

Tres de los seis ganadores del
I Concurso Juvenil de Fotogra-
fías de las Ciudades Patrimonio
Mundial son de Aranjuez: Este-
fanía Colorado Diezma, del cole-
gio Sagrada Familia, que ha ob-
tenido el Primer Premio de la
primera categoría (10 a 13 años)
con la fotografía titulada “El Pa-
lacio de Aranjuez”; Sergio Núñez

Martínez, que ha recibido el Ter-
cer Premio de la primera catego-
ría (10 a 13 años) con la obra ti-
tulada “Primavera”, también del
Colegio Sagrada Familia; y Lau-
ra Gil Fernández-Galinda, del
colegio Apóstol Santiago, que ha
obtenido el Segundo Premio de
la segunda categoría (14 a 16
años) con la fotografía “La diver-
sidad del Jardín del Príncipe”.

Con motivo de este aniversa-
rio, también se celebró el semi-
nario “Paisajes Culturales y Pa-
trimonio Mundial”, en el que
participó Carmen Añón Feliú,
presidenta de honor del Comité
Internacional de Paisajes Cultu-
rales y Jardines Históricos ICO-
MOS-FILA.

[ Paco Novales. Aranjuez ]
La portavoz del Gobierno mu-
nicipal y delegada de Educa-
ción, Mabel Pantoja, junto con
la Inspección de la Dirección
Territorial Madrid-Sur de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, el di-
rector del colegio Maestro Ro-
drigo y la presidenta del AMPA
de dicho centro, ha mantenido
una reunión esta semana en la
que se ha abordó la preocupa-
ción de los padres ante la posi-
bilidad de que se produzca una
falta de plazas escolares para el
próximo curso.

Tras la reunión, Pantoja in-
formó de que el representante
del Servicio de Inspección de la
Dirección de Área Territorial
Madrid-Sur de la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid tranquilizó a los padres
de los alumnos mostrándose ta-
jante a la hora de afirmar que
“la escolarización en el centro
está garantizada para el próxi-
mo año, tanto para los alumnos
del centro como para los niños
que sus familias decidan matri-
cular en el colegio Maestro Ro-
drigo para el próximo curso”.
Respecto a la solución aportada

por la Consejería de Educación
para convertir el salón de usos
múltiples en nuevas aulas, si así
fuera necesario, para el curso
2014-2015, la delegada declaró
que  se trata de “una alternativa
transitoria que solucionará un
problema de espacio que se ve-
rá solventado definitivamente
en el curso 2015-2016”,  ya que
la Comunidad de Madrid se ha
comprometido a realizar y fina-
lizar para ese curso la tercera
fase de ampliación del centro,
que contempla la construcción
de 12 nuevas aulas y un pabe-
llón deportivo.

Exposición y seminario en el 
aniversario de Aranjuez como
Paisaje Cultural de la Humanidad

El Gobierno asegura que la escolarización
en el Maestro Rodrigo está garantizada
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EL RiNCÓN ECOLÓGiCO
NUEVA SECCiÓN DE pRODUCTOS

ECOLÓGiCOS
FRUTAS, VERDURAS, ViNOS con 

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

Variedad de setas y hogos
Elaboramos cestas para regalo

Especialistas en Fresas, Fresón y Espárragos.
ELABORAMOS CESTAS pARA DE REGALO

pARA NAViDAD

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

Mª José Martínez: “España no ha
tenido que inventarse una Histo-
ria falsa, ni ha tenido que ejercer
de víctima. Sencillamente era lo
que era porque los españoles de
los viejos Reinos tenían un afán
global, unificador y no parcelado,
como camino para conseguir
aquella realidad  abarcadora que
se pretendía”. ¿Entienden algo?

Lo que la alcaldesa quiso decir
durante el acto del 35º aniversario
de la Constitución (CE), y ante ni-
ños de 11 y 12 años, es que su Es-
paña, que solo se puede explicar y
entender desde la rancia mitología
del nacionalismo español, no es
como Catalunya, que sí ha necesi-
tado, así se infiere, “inventarse
una Historia falsa”. Mª José es co-
mo el entrecomillado: reiterativa y
tautológica. La derecha, que se
yergue frente a las demandas so-
beranistas catalanas, calla y otor-
ga ante las constantes cesiones de
soberanía que impone Merkel.

La derecha y su folclore adoctri-
nador siempre tendrán entre sus
obsesiones esa Españaza, “Uni-
dad de destino en lo Universal”,
que se blande contra quienes pi-
den expresar legalmente su senti-
miento de pertenencia o no a Es-
paña. Ante esta realidad, la dere-
cha estará siempre más alejada
del “derecho a decidir” que del art.
8.1 CE,  por el que se inviste al
ejército —ojo, año 1978— como
garante de la soberanía e indepen-
dencia de España, y defensor de
su integridad territorial y el orde-
namiento constitucional.

Folclore que siempre se ha nu-
trido de izados de bandera, him-

nos, supuestas hazañas gloriosas,
Tedeums y de un patriotismo que
ha pasado, de caminar bajo palio a
ser el perfecto aliado del austerici-
dio troikista. Patriotismo que ja-
más identificarán con el empode-

ramiento de la ciudadanía a través
del cumplimiento de artículos de
la CE como el 128.1: “Toda la ri-
queza del país en sus distintas for-
mas y sea cual fuere su titularidad
está subordinada al interés gene-
ral”; el 31.1: “Todos contribuirán
al sostenimiento de los gastos pú-
blicos de acuerdo con su capaci-
dad económica mediante un siste-
ma tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y pro-
gresividad (...)”; o el 47: “Todos

los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones nece-
sarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo es-
te derecho, (...)”. ¿Aprecian la di-
ferencia entre lo textual/formal y
lo real? Quienes se presentan co-
mo sus guardianes son, en verdad,
quienes vacían de contenido los
artículos más garantistas —en tér-
minos de derechos y libertades—. 

Pero en la derecha, mejor dicho,
en las políticas neoliberales, aquí
cabe el PSOE, no todo es folclore.
PSOE y PP constitucionalizaron,
con la reforma pactada del art. 135
CE, el destrozo del estado social
que dice consagrar la CE, al blin-
dar el pago de la deuda pública y
de sus intereses, que “gozará de
prioridad absoluta” sobre cual-
quier gasto social. Constituciona-
lizaron, en suma, toda esa retahíla
de descarnadas reformas que nos
desangran. ¿Quién defiende lo pú-
blico? ¿Cómo lo defienden? La CE
garantista sucumbe ante la CE tra-
ducida del alemán por la gran
banca y por Ángela Merkel.

Puesto que PSOE y PP se nece-
sitan para cualquier reforma de la
CE, ya se cuidarán de que los cam-
bios se hagan para que todo siga
igual; sobre todo, el exhausto régi-
men del 78. No en vano son, prin-
cipalmente ellos, quienes se ali-
mentan de él, y, no cabe duda de
su apuesta por una foto fija de la
CE. El movimiento 15M constató
que las políticas necesarias para
una gestión democrática de la cri-
sis no caben en el marco constitu-
cional del 78. Urge acometer, des-
de abajo, nuevos procesos consti-
tuyentes plurales. Como cualquier
otra lucha, ésta no será sencilla,
pero se intuye como única  alter-
nativa a la deshumanizada ofensi-
va que las élites políticas y finan-
cieras están ejecutando en nuestra
contra. Éste es nuestro espacio.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Peligrosa María

La derecha, que se
yergue frente a
Cataluña, calla y
otorga ante Merkel

l Cien huchas solidarias en el 
comercio para el comedor social
El Ayuntamiento y las asociaciones empresariales (Cámara de Co-
mercio, CEI, APYME, ASCOMAR, Foso-Moreras y Nuevo Aran-
juez) han puesto en marcha una campaña solidaria en el comercio
local. Se trata de ubicar huchas —un total de cien— en los espacios
comerciales para que los consumidores puedan realizar sus apor-
taciones, que irán íntegramente destinadas al comedor social. La
campaña se desarrollará hasta el día 5 de enero. Pedro González,
representante de la asociación comercial del Mercado de Abastos,
ha señalado que con esta campaña intentan tocar la fibra sensible
del consumidor para que se solidarice con los que menos tienen.
Todos los puestos contarán con una de estas huchas. Por su parte,
la presidenta de la asociación Foso-Moreras, Juliana Ortega, ha
hecho un llamamiento a los clientes para que compren en el co-
mercio local y participen en esta campaña que tiene como objeti-
vo ayudar a los demás. El comedor social es un recurso comple-
mentario de los Servicios Sociales de Aranjuez que facilita una co-
mida caliente diaria a unas 120 familias con pocos recursos.

l Luz para el Gran Teatro
Esta semana han comenzado las obras de acometida de energía
eléctrica para la puesta en marcha del Gran Teatro Carlos III. Es-
te mes se adjudicará su gestión a Siglo de Oro, previsiblemente.
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ACTUALIDADARANJUEZ

Somos todos muy modernos… y
modernas; por favor, que nadie se
me ofenda. Conocemos términos
como “coach” y “blog”. De hecho,

hay quienes los utilizan correcta-
mente. Tenemos Facebook y Twit-
ter, porque hay que ser y estar. Ha-
cemos humus e incorporamos se-
millas de amapola a nuestras ensa-
ladas. Da igual si nos gusta más o
menos; sabemos que es un “must”.
Nosotras, que parimos y decidi-
mos, leemos y recomendamos ¿li-
bros? como Cincuenta sombras de
Grey, porque nos pone que un
chuloputas con un Porsche nos
ate, nos azote y obligue  a comérse-
la. Somos tan solidarios y despren-
didos que nos casamos y en lugar
de poner lista de bodas, pedimos
que los invitados donen su dinero
a estudiadas y famosísimas ONG
“porque ahora en Madrid lo hace
todo el mundo”.

Y lo más molón es que todos te-
nemos un amigo/amiga/amigo de
un amigo/hijo de la vecina de la pri-
ma del quinto, que es homosexual.
“Qué graciosos son. Cómo me río.
Creo que conoce a Jorge Javier Váz-
quez. Que ojo tiene para la moda…”
A veces pierdo el ritmo de la conver-
sación y no sé si me hablan de una
persona o un tamagochi: yo lo ten-
go en azul ¿y tú?. “Y ojo, que a mí
me parece perfecto que se casen,
porque cada uno que haga lo que
quiera, pero eso de que puedan
adoptar me parece excesivo”. Oji-
plática y boquiabierta atiendo a un
discurso que termina en: “Tania tía,
si no es que lo diga yo, es que la so-
ciedad no está preparada”. Fin. The
end. Fundido a negro. Me acaban
de enterrar viva. 

Cómo explicarle que la sociedad
es ella y viceversa para esa y otras
tantas cosas en la vida. Quizás la
sociedad/ella está preparada para
1.276.435 métodos sobre cómo
acostumbrar a dormir al niño y ha-
cerles trilingües a los 14 meses, y
sin embargo no lo está para recibir
y entregar chorrazos de amor puro
e incondicional. Quizás ella/la so-
ciedad puede tragar fácilmente
que cientos de parejas heterose-
xuales se divorcien y se pierdan el
respeto delante de sus hijos; pero
que los dos papás meen de pie se le
hace bola. Quizás sociedad/ella
piensa que el sentido común y el
cariño están demodé. Pero resul-
ta… y abran bien los oídos, que lo
traigo fresco oigan, que para criar
personajes sanos (también men-
talmente) estos valores resultan
suficientes. Quizás lo que pasa es
que yo no soy muy moderna. Qui-
zás tenga que poner al día mi cuen-
ta de Instagram para poder llegar a
los 260K de seguidores. Y sólo
así… quizás… algún día… com-
prenda al fin que la sociedad y ella,
que son muy modernas, no esta-
ban preparadas. 

[ Redacción. Aranjuez ]
La Policía Local intensifica desde
esta semana y hasta el próximo 16
de diciembre los controles de alco-
holemia que viene realizando para
mejorar la seguridad vial en la ciu-
dad de Aranjuez durante las fechas
navideñas. Siguiendo las recomen-
daciones que realiza la Dirección
General de Tráfico (DGT), la dele-
gación de Seguridad Ciudadana y
Movilidad del Ayuntamiento re-
cuerda a los conductores que el con-
sumo de alcohol o drogas es una de
las principales causas de accidentes
mortales. De hecho, según la me-
moria anual del Instituto Nacional
de Toxicología, el 47% de los con-
ductores fallecidos y analizados
(615) por dicho organismo, tenía
presencia en sangre de alcohol, dro-
gas o psicofármacos. Además, tal y
como recuerda la DGT, la ingesta de
alcohol multiplica hasta 9 veces el
riesgo de provocar un accidente. Pa-
ra reducir la siniestralidad en la ca-
rretera y mejorar la seguridad en
nuestra ciudad, la Policía Local se
ha adherido a la campaña de la Di-
rección General de Tráfico y, duran-
te la próxima semana, intensificará
los controles para detectar a los con-
ductores que hayan ingerido alco-
hol o drogas y evitar que se pongan
al volante, más si cabe en una época
del año en la que se incrementan las
comidas y cenas con amigos y fami-
liares. Los controles se realizarán a
cualquier hora del día y de la noche
y se incrementarán durante el pró-
ximo fin de semana. Estos controles
se ubicarán en las vías de mayor trá-
fico rodado de la ciudad, así como
en las zonas que presenten mayor
tasa de siniestralidad.

[ Redacción. Aranjuez ]
Hoy viernes 13 de diciembre se
procederá al tradicional encen-
dido de la iluminación navideña
y, con ella, se iniciarán las activi-
dades culturales y de ocio que
desde el consistorio se han orga-
nizado para estas fechas. Ade-
más, previo al encendido de lu-
ces, miembros de la Parroquia
del Espíritu Santo y del Coro Ro-
ciero de Aranjuez Real Sitio de-
leitarán a los asistentes con una
selección de villancicos clásicos.
El evento tendrá lugar a las
18.30 horas en la Plaza de la
Constitución.

[ Redacción. Aranjuez ]
La Asamblea de Cruz Roja Aran-
juez cuenta con un kit de apoyo es-
colar, compuestos de una mochila
y material escolar básico, que se en-
cuentra a disposición de aquellas
familias interesadas que atraviesan
dificultades económicas. Esta ini-
ciativa se enmarca en la campaña
“Ahora + que nunca” y en el pro-
yecto de “Promoción del éxito esco-
lar” promovidos por Cruz Roja Es-
pañola con la finalidad de facilitar
la integración en el aula y el rendi-
miento escolar. Aquellas familias
que quieran recibirlo, pueden  co-
municarlo al tutor o director del
centro escolar para que pueda ha-
cer la reserva.

La Policía
intensifica los
controles de
alcoholemia

Hoy se 
enciende la
Navidad en
Aranjuez

Kit de apoyo
escolar de 
Cruz Roja

Tania Maroto
[ Periodista ]

Lo que yo te cuente

Señorita sociedad

l Homenaje a los voluntarios de tres entidades
Las asociaciones Piratas del Tajo, Súmate + y ARPA recibieron el lunes 9 de diciembre el Homenaje a las Aso-
ciaciones de Acción Voluntaria que realiza el Ayuntamiento de Aranjuez. La alcaldesa, que presidió el acto,
quiso agradecer la labor de cuantos  “destinan tiempo y esfuerzo desinteresadamente en beneficio de otros”.
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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

[ Redacción. MÁS ]
En el año 2003, el actual minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón, inauguró por todo lo al-
to la estación de cercanías C-3a,
con un ramal de 15,3 kilómetros
entre Pinto, el Parque de la War-
ner y San Martín de la Vega un
mes antes de la apertura del par-
que de ocio más grande de Euro-
pa con una inversión de 85 mi-
llones de euros. Por sus vías, a
posteriori, viajó el tren más defi-
citario de España, con solo 190
viajeros al día y un coste anual
de 3 millones de euros que pro-
vocó el cierre de la estación el
pasado año. Esta línea muerta se
convertirá en invisible en próxi-
mas fechas ya que la Comunidad
de Madrid ha ordenado a Adif el
desmontaje de la infraestructura
ferroviaria para emplearlo en
otras líneas que necesitan un la-
vado de cara. Desde Adif afirman
que “las vías y la red eléctrica es-
tán en un buen estado y servirán
para ser aprovechadas en luga-
res donde ya están muy viejas”.

Una mina para los ladrones
La Consejería de Transportes ha
informado que ha tomado esta
decisión debido al saqueo que
sufría la línea desde hace varios
meses. “Los ladrones ya habían
empezado a llevarse postes de
hierro, cobre y cables. Además,
las dos estaciones están total-

mente desvalijadas, se han lleva-
do marcos, puertas, ascensores,
tableros, bancos y todo lo que
había de valor”. 

En la estación del Parque del
Ocio ya se han desmontado las
cubiertas y se realizará la mis-
ma operación en la estación
próxima a San Martín de la Ve-
ga. El proceso de desmontaje
de la línea, paralela a la M-506,
está siendo muy complicado
debido a que hay que emplear
unas máquinas especiales para
la eliminación total de la cate-
naria. En los próximos días, los
operarios procederán a des-
montar las vías del tren ensam-
bladas cada 18 metros. 

La línea C-3a se proyectó co-
mo un enlace independiente de
la C-3, con la que se conectaba
en la estación de Pinto. Para no
construir trenes específicos de
ese ramal, la Comunidad, encar-
gada del mantenimiento, firmó
un convenio con Renfe, que se
ocupaba de su explotación para
emplear su material rodante. Sin
embargo, el proyecto fue deca-
yendo a medida que el Parque de
la Warner no obtuvo los resulta-
dos esperados en su día, por lo
que la línea comenzó a ser muy
deficitaria aunque se llegó a pen-
sar en prolongar la línea a otros
pueblos cercanos, una medida
que no llegó a buen puerto.

Indignación en el PSOE
Desde el Partido Socialista han
mostrado su indignación y preo-
cupación con el desmontaje, ya
que aseguran que “se han tirado

millones de euros a la basura.
Habrá que pedir responsabilida-
des a alguien por este fracaso, no
estamos para tirar tanto dinero”.

Por su parte, la delegación so-
cialista de San Martín ha convo-
cado, bajo el lema “En defensa
de San Martín de la Vega”, una
manifestación mañana a las
12.00 h, en la plaza de la Glorie-
ta San Marcos, “tras el desman-
telamiento de servicios públicos
en el municipio y la elevada subi-
da del IBI que han sufrido los ve-
cinos durante los últimos seis
años”. Pretenden de esta forma
“adoptar una postura unánime
contra el gran retroceso en cali-
dad de vida que venimos sufrien-
do con el Partido Popular”.

[ Redacción. MÁS ]
El mes de noviembre ha dejado
buenas noticias respecto al índi-
ce de parados en Ciempozuelos.
Según ha informado el Ayunta-
miento, hubo un descenso del
4,76% traducido en 115 desem-
pleados menos que el mes ante-
rior. Además, también bajó con-
siderablemente respecto a no-
viembre de 2012, ya que en un
año hubo un descenso de 227
personas desempleadas. No es la
primera vez que baja el paro en
Ciempozuelos este año, pues son
ya siete los meses en los que el
número de desempleados des-
cendió en la localidad. 

[ Redacción. MÁS ]
Los clientes de los establecimien-
tos de Valdemoro adheridos a la
Campaña de Navidad que pro-
mueve el Área de Comercio del
Ayuntamiento y que este año está
patrocinada por Granier tendrán
la oportunidad de participar en el
sorteo de una gran cesta de rega-
los valorada en 2.500 euros en la
que hay cenas, bonos de trata-
miento estético y de SPA, cámaras
de fotos, gafas de sol, pijamas, ma-
letas, cheques-regalo de distintos
servicios, libros, zapatos y así has-
ta un total de 66 artículos. Hasta el
próximo 6 de enero, quienes ad-
quieran en los comercios partici-
pantes productos o servicios por
importe superior a 10 euros recibi-
rán una papeleta que deberán
cumplimentar y depositar, una vez
sellada, en la urna habilitada al
efecto en el propio local. El 16 de
enero, a las 14.00 horas en el Cen-
tro Ramón Areces, se elegirá por
sorteo la tarjeta ganadora. Con es-
ta iniciativa, el consistorio valde-
moreño pretende “ofrecer un apo-
yo extra a las empresas locales con
el fin de fidelizar a los consumido-
res y aprovechar este periodo de
compras para dar a conocer la di-
versidad del municipio”.

Mercadillo navideño
Por otra parte, como viene sien-
do habitual por estas fechas, la
plaza de la Piña acogerá un mer-
cadillo navideño que se inaugu-
rará hoy viernes y estará expues-
to hasta el 6 de enero. Los pues-
tos estarán abiertos todos los
días, de 11.00 a 22.00 horas.

La Comunidad ordena a Adif desmantelar
la estación, que estaba siendo saqueada

Descenso del
paro en el mes
de noviembre

Comprar en
Navidad tiene
premio

n SAN mARTÍN DE LA vEGAn CIEmPOZuELOS

n vALDEmORO

El cierre se decidió
porque el tren solo
acogía 190 viajeros
al día con un coste
anual de tres 
millones de euros

La infraestructura fue inaugurada por Alberto Ruiz Gallardón en 2003 con un coste
de 85 millones de euros. El pasado año, la Comunidad decidió suspender la línea

u Estación de San Martín de la Vega.
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[ Redacción. MÁS ]
El miércoles de la pasada sema-
na, los 14 efectivos del Parque de
Bomberos de Ocaña recibieron
la noticia del cierre de las insta-
laciones municipales el próximo
31 de diciembre, hecho que sig-
nifica que, automaticamente,
perderán su empleo. La decisión
se les comunicó en el propio
Ayuntamiento donde les infor-
maron que el parque debe cerrar
porque la Junta ha instado al
consistorio a reducir costes por
valor de 1,2 millones de euros.
Los bomberos tenían la confian-
za puesta en que fuera la Diputa-
ción Provincial de Toledo la que
asumiera el servicio y gestión de
este parque pero, según palabras
de la propia alcaldesa, “no hay
solución posible”, aunque los
bomberos habían accedido a ba-
jarse el sueldo un 10% y a quitar-
se la paga extra, medidas que no
han sido escuchadas. 

Nada más conocer la noticia,
los bomberos colgaron en su pá-
gina de Facebook una fotografía
en la que mostraban el trasero
con la leyenda “Cierran el Par-
que de Ocaña y así se queda la
comarca”.

Recogida de firmas
Los bomberos han considerado
esta decisión como injusta y ya
han comenzado a recoger fir-
mas. En apenas unos días, han
conseguido más de 2.000. Ade-
más, durante el pasado fin de
semana recorrieron las calles

del municipio portando pan-
cartas en las que se podían leer
mensajes como “Ocaña y su co-
marca se quedan sin bombe-
ros”, “Peligro: población des-
protegida” o “Bomberos de
Ocaña a la venta”.

Parque municipal
En la actualidad, el Parque de
Bomberos es propiedad munici-
pal, pero desde hace años los di-
ferentes gobiernos han proyecta-
do la construcción de otro por
parte del Consorcio sin que, de
momento, se haya llevado a cabo.
Según los propios bomberos “es
la primera vez que en España se
cierran unas instalaciones de este

tipo” y recalcaron que, hasta la
fecha, se ha actuado por toda la
comarca. Además, indicaron que
“las actuaciones que se atienden

ahora en cinco minutos, se tarda-
rán unos 45 minutos desde el
Parque de Villacañas”. Los bom-
beros atribuyen el cierre del ser-
vicio de emergencias a la falta de
fondos económicos y de ayuda
por parte de la Diputación Pro-
vincial, según les comentaron es-
ta semana en la Junta Municipal
de Gobierno y han anunciado que
tienen previsto acudir hasta final
de año a todos los actos de la al-
caldesa de Ocaña para intentar
revertir esta medida, ya que esti-
man que, por su parte, han ofre-
cido soluciones viables a la alcal-
desa, como la bajada de salarios y
la supresión de pagas para evitar
el cierre definitivo.

Los bomberos de Ocaña, con el ‘culo al aire’
n OCAÑA

Los bomberos han 
iniciado una 
campaña de recogida
de firmas y en tan
solo unos días han 
conseguido más de
2.000

Los efectivos del Parque de Ocaña suben una foto a su Facebook mostrando el
trasero en señal de protesta por el cierre anunciado para el 31 de diciembre

Reacciones
políticas
La alcaldesa de Ocaña, Re-
medios Gordo, se ha mani-
festado esta semana públi-
camente reconociendo que
la decisión es “complicada,
dura, triste y lamentable,
no en vano, los bomberos
son necesarios en la co-
marca, pero no es un servi-
cio que estemos obligados
a dar porque tenemos me-
nos de 20.000 habitantes,
aparte de que la situación
económica del consistorio
no permite mantener
abiertas las instalaciones”.
La primera edil popular,
sin embargo, se ha mostra-
do confiada en que el pre-
sidente de la Diputación
“cumpla su palabra y cree
en la zona un parque de
bomberos comarcal que
supla las carencias que de-
ja en la comarca el próximo
cierre de las instalaciones
municipales”. 

El PSOE, crítico
Por su parte, el grupo socia-
lista en la Diputación segui-
rá reclamando la construc-
ción de los parques de Na-
vahermosa, Orgaz y Ocaña,
El PSOE ha afirmado que el
presidente de la Diputación
de Toledo ha renunciado a
construir el parque de bom-
beros de la Bastida en la ca-
pital, porque “como el mis-
mo Arturo García-Tizón
aseguró: si no lo inauguraba
él, no lo iba a hacer”.

u Los bomberos de Ocaña protestan contra el cierre de las instalaciones. Foto: Facebook bomberos de Ocaña.
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Para nuestro compañero José
Ángel Rodríguez, que ha recibi-
do el premio al Mérito Perio-
dístico otorgado por la Federa-
ción Madrileña de Lucha por
sus brillantes crónicas y su ex-
celente trabajo en este deporte.
Y es que el MÁS está de enho-
rabuena. Esta semana añadi-
mos a nuestra plantilla de cola-
boradores a Raquel Peche y Ta-
nia Maroto y, en breve, conta-
remos con las crónicas de la pe-
riodista Mercedes Santos.

EL mÁS

EL mENOS

Al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Ocaña, por la
decisión de cerrar el Parque de
Bomberos amparado en que
las arcas municipales están
maltrechas y no tienen más re-
medio que recortar. Seguro
que hay otras fórmulas para no
tener que prescindir de un ser-
vicio que albergaba varios mu-
nicipios de la zona y, sobre to-
do, mandar a la cola del INEM
a 14 profesionales que se han
jugado la vida más de una vez.

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

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

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁFICO ] MANDELA

La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, ha presentado es-
ta semana un buen programa de
contratación de parados de larga
duración a cargo de una subven-
ción que supera en poco el mi-
llón de euros y que procede de la
Consejería de Empleo de la Co-
munidad de Madrid. Gracias a
esta subvención, 131 desemplea-
dos de nuestra ciudad dejarán
las listas del paro durante seis
meses y trabajarán en diversas
tareas que mejorarán de alguna
manera la calidad de vida de los
ribereños. Entre esos trabajos
destacan, por ejemplo, el mante-
nimiento de la Plaza de Toros, de
las zonas verdes de algunos ba-
rrios de la ciudad, la renovación
de algunos tramos de acera en El
Mirador o en La Montaña o la di-
namización turística de la ciu-
dad. Son este tipo de programas,
y no otros, los que necesitan los

ayuntamientos para hacer frente
a sus necesidades y, sobre todo,
para generar empleo directo en-
tre aquellos que más lo necesi-
tan, que son aquellos que han
perdido su prestación y que ven
como su situación personal y fa-
miliar se empieza a hacer insos-
tenible con el paso del tiempo.
Una ciudad como Aranjuez, que
arrastra un total de 5.650 para-
dos, no puede permitirse el lujo
de mirar para otro sitio. Estas
son las políticas activas de em-
pleo que en los últimos años vie-
nen reclamando los sindicatos y
los partidos de la oposición, las
que garantizan un sueldo a los
trabajadores, a los que se dota de

la protección social y de los dere-
chos necesarios, y a los que se
complementa con un buen pro-

grama de formación que les sirva
para saltar al mercado laboral
con más optimismo, una vez
cumplimenten los seis meses de
su contrato.

Estas son las políticas acerta-
das, sí, y no las que el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Aranjuez ha venido practicando
desde la puesta en marcha del
Programa de Recualificación
Profesional que no evidencia
más que la existencia de para-
dos de primera y parados de se-
gunda. Porque a éstos, a los de
la Recualificación Profesional y
la Colaboración Social, se les
niegan los derechos básicos de
cualquier trabajador. Tal es así,

que hasta se pagan su sueldo
con su prestación por desem-
pleo. Tan solo les complementa
con su última base de cotiza-
ción. Cabe preguntarse por las
sensaciones que tendrán los de-
sempleados ribereños adscritos
a estos convenios al ver como
ahora el ayuntamiento sí que
contrata a otros desempleados
garantizándoles un sueldo dig-
no acorde a un convenio y con la
protección que requiere cual-
quier empleado, y más si lo es
por la administración pública.

Si la contratación de 131 para-
dos de larga duración en el
Ayuntamiento de Aranjuez es
muy positiva para la ciudad y pa-
ra ellos, el Gobierno municipal
debe ir pensando en proyectos
estratégicos que sean generado-
res de empleo y que sean capaces
de absorber a los 5.650 desem-
pleados de Aranjuez.

Un buen programa de empleo
Editorial

Estas son las 
políticas de empleo
acertadas y no las
que evidencian la
existencia de 
parados de primera y
de segunda
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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.

Desde la tribuna

EL OjO PÚBLICO

Baches. Nos dice un vecino de la calle Moreras que en este boquete, que preside el centro de la
calzada junto al IES Alpajés, han reventado ya más de una y más de dos ruedas. Como no se pue-
de esperar a las brigadas express, porque aún no están en marcha, “no estaría de más un buen
pegote de hormigón que amortigüe los golpes”, pide nuestro lector.

No votamos en el reférendum de
la Constitución. No luchamos por
los derechos sociales que se fueron
conquistando en aquellos años.
Nacimos bajo el paraguas de la
Ley General de Sanidad, aprobada
en 1986, ya integrados en la Co-
munidad Económica Europea,
con la jornada laboral de 40 horas
y 30 días de vacaciones, derechos
que habían sido reconocidos en di-
ciembre de 1982. La mayoría no
hicimos el servicio militar (1996),
e incluso muchos recuerdan vaga-
mente la peseta (2002).

A pesar de ello, fuimos tomando
conciencia política conforme íba-
mos creciendo y madurando. Nos
manifestamos contra la guerra de
Irak (2002) y contra la Ley Orgá-
nica de Universidades (2001).
Muchos fuisteis voluntarios en
Galicia tras la catástrofe del Presti-
ge, e incluso algunos participamos
en las huelgas contra el “decreta-
zo” de la reforma laboral del go-
bierno de Aznar.

Tarde o temprano llegamos a la
Universidad, a la Formación Pro-
fesional... y fuimos buscando
nuestro sitio en la vida (y en el
complicado mercado laboral), to-
mando conciencia nuevamente de
lo complicada que es ésta. Nunca
vivimos por encima de nuestras
posibilidades, pero, echando la
vista atrás, todo parecía relativa-
mente más cómodo, aunque nun-
ca lo fuera, pues lo que fuimos

consiguiendo lo hicimos a base de
esfuerzo y superación.

Todo cambió con la crisis de
Lemanhs Brothers. Cuando se
anunciaba la refundación del ca-
pitalismo, en España se cesaba
al “otrora poderoso” ex ministro
de Economía, creador del “mila-
gro español”, ex director del FMI
y ex presidente de Bankia, Ro-
drigo Rato. Nuestros patriotas
liberales nos preguntaron si
queríamos ser “bankeros”, y al
final terminamos siéndolo, pero
con el dinero de todos.

La crisis financiera arrastró al
PSOE, y la victoria del Partido Po-
pular se llevó por delante nuestros
derechos y hoy sigue jugando con
nuestro sufrimiento. Hemos pasa-
do de tener una cierta protección
social a que en nuestro municipio

haya personas en situación de de-
sempleo trabajando con una ayu-
da que no cotiza a efectos de de-
sempleo y jubilación. Las becas
han pasado de ser consideradas
un derecho, a ser repartidas bajo
criterios de caridad. Y de tener una
sanidad universal y gratuita he-
mos pasado al miedo de tener un
hospital totalmente privatizado y
una sanidad donde, entre otros,
los enfermos crónicos han de abo-
nar parte de su tratamiento.

Nuestros padres y abuelos,
quienes lucharon por los dere-
chos que hoy nos arrebata el
Partido Popular, consideran que
somos una generación dormida.
Siempre he discrepado de ello,
ya que cuando hemos conside-
rado una causa justa hemos to-
mado la calle y hemos demos-
trado estar más despiertos que
nunca: la guerra de Irak, las di-
ferentes leyes educativas, el cie-
rre de Unilever, la privatización
de nuestro hospital...

Puede que la derecha nos quiera
silenciar con la nueva Ley de Segu-
ridad Ciudadana, que nos quiera
arrebatar nuestro derecho a la
educación, no darnos alternativa a
la “movilidad exterior” (así es co-
mo la ministra de Empleo define a
la emigración) o restringirnos el
derecho a la sanidad pública si lle-
gamos a los 26 años sin cotizar.
Por ello, si no nos dejan soñar, no
les dejemos dormir.

David Estrada
[ Secretario General de JSA y

concejal del PSOE ]

La generación
despierta

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

“No vamos a perder una sola oportunidad de fomentar
la creación de empleo”. Alcaldesa de Aranjuez.
@masaranjuez @Aranjuez_news @NNGGARANJUEZ

Fantástica la cena por el LXV Aniversario del @realaran-
juez. Enhorabuena Paulino, a toda la junta Directiva y a
esos chavales maravillosos @NINAMORENO2

Lo de las luces y la alcaldesa de Aranjuez empieza a
ser ya “Pesadilla antes de Navidad” ¿es tan caro
encenderlas ya y que haya ambiente? 
@CARLOSLOPEZMAR

@masaranjuez esa fotito para la página de humor,
jajaja @ROBERNAVIDADES

Esta mañana en el tren he podido contemplar cómo
entraba en otro mundo. De soleado a nimboestratos en
menos de un minuto. Sólo en Aranjuez. @NEITT15
@tiempobrasero Parque Canino en Aranjuez!!! Hasta el
Chorro Helado!!! @txino06

PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Parece que escribir en los medios de comunicación locales
sirve de algo... ¡Han puesto bancos! ¡cutres, pero los han
puesto! (en la estación de Renfe).

LUIS MIGUEL MORENO CARMENADO
Bueno, amigos, esta semana adelantamos un poco la
entrega de dos nuevos capítulos.
Si la semana pasada la cosa se iba calentando, ésta no
puedo desvelar absolutamente nada. Simplemente os
recomiendo que echéis un ojo a ¿Y AHORA QUÉ? (capítulo
V) y sobre todo EL CHOQUE (capítulo VI).
Ya sabéis que podéis descargarlos de forma completa-
mente gratuita en el enlace a la derecha del blog (desafian-
doalhuracan.blogspot.com)
Y nos os despistéis... porque esta semana habrá más sor-
presas.



[ ARANJUEz, 13 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 16 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

CULTURA [ y OCIO ]

ENTREVISTA

[ JORGE IGLESIAS MANZANO ]
AUTOR DE LA NOVELA ‘Ángelus’, revelación de este año que ya va por su tercera edición, presentada en la Biblioteca Municipal

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En la nada usual —por lo ori-
ginal y apasionada— presen-
tación de su primera y ambi-
ciosa novela declaró su amor
por los trenes y por el Arte. Di-
jo: “He crecido en Villaverde
rodeado de vías y hacía ‘pellas’
en el Museo del Prado”. Un
tren a oscuras atravesando
una Europa en guerra y la ma-
yor pinacoteca del mundo se
encuentran en el corazón de
Ángelus... “o el mayor fraude
que nadie se ha atrevido a so-
ñar”, como se anuncia en la
portada. ¿De qué fraude está
hablando y por qué le atribuye
esa dimensión?

Si pudiéramos plantearnos por
un momento que una fuente de ri-
queza tan vital para la economía es-
pañola como es la colección ex-
puesta en las paredes del Prado no
fuera auténtica, es decir, si pudié-
ramos contabilizar en datos reales
de PIB la influencia que ha tenido
en nuestro progreso económico y
social durante los últimos ochenta
años esos 152 cuadros de los que
habla la obra y sumarlo años tras
año, la cifra que alcanzaríamos se-
ría auténticamente fabulosa, tan
desorbitada que estaríamos ha-
blando del mayor fraude económi-
co de la historia y no diríamos ya en
el plano artístico y cultural.

Ángelus no es una obra so-
bre la Guerra Civil, pero habla
de uno de los acontecimientos
más sorprendentes que ocu-
rrieron en ese terrible mo-
mento histórico. En ella en-

contramos personajes reales
—Picasso, Dalí— interactuan-
do con personajes de ficción
que viven en el siglo XXI. En-
tre ellos sobresale uno, Bruno
Almeida, el protagonista, un
miembro de la Compañía de
Jesús que intenta desvelar un
misterio que le sobrepasa
¿Cómo concibió semejante
personaje y por qué eligió a un
jesuita para transformarlo en
tan particular “detective”?

La elección de un jesuita como
protagonista no es una casualidad.
Cuando inicié la investigación para
escribir Ángelus hace tres años ni
siquiera nos planteábamos la dimi-
sión del anterior Papa y mucho me-
nos que un miembro de la Compa-
ñía de Jesús alcanzara a calzarse las

sandalias del pescador, un hecho
que no había ocurrido antes en la
historia. Estos sacerdotes pertene-
cen a una orden avanzada en su
forma de pensar y de relacionarse
con la sociedad. Necesitaba intro-
ducir al lector en la mente de al-
guien muy instruido, muy creyen-
te, pero al mismo tiempo muy
abierto de miras y muy relacionado

con las nuevas tecnologías y con el
avance natural de nuestro tiempo.
Las trampas emocionales a las que
se enfrenta Bruno Almeida en esta
aventura no están al alcance de
cualquiera.

‘El Ángelus’, del pintor fran-
cés Jean  F. Millet, la obra que
atesora el Museo de Orsay en
París a la que rinde homenaje
desde el título de su obra, fue
definida por Salvador Dalí (en
Confesiones inconfesables,
1935) como “la obra más ínti-
mamente turbadora, la más
densa”. ¿Por qué?

Resulta increíble que un cuadro
tan sencillo y natural pueda escon-
der tantos secretos, tantos enigmas
y tantas contradicciones. Salvador
Dalí encuentra en el desarrollo de

la trama la propia historia de su vi-
da detrás de esos secretos. Es una
subtrama dentro de Ángelus que
fue cobrando más y más importan-
cia según escribía y que acabó de-
vorando al tema principal en un
momento del proceso creativo has-
ta determinar su nombre.

En Aranjuez (que, por cier-
to, aparece en la novela) usted
dijo que “los artistas hablan
entre sí a partir de sus obras”
y resuelven, siglo a siglo, los
enigmas encriptados que se
esconden en ellas. También
dijo “nosotros somos los que
nuestros creadores han queri-
do que seamos”...

Un pueblo toma prestadas como
propias las grandes ideas y creacio-
nes de sus artistas, sus escritores,
filósofos y científicos para construir
su identidad y se diferencia de
otros pueblos a partir de esas crea-
ciones genuinas. Ángelus plantea
un gran dilema, que cada uno debe
responderse a sí mismo, acerca de
qué es en realidad una obra de arte.
Podríamos seguir charlando horas
y horas sobre este tema apasionan-
te y probablemente no llegaríamos
a una respuesta única y válida para
todos. Lo que he querido con esta
novela es plantearos algunas de
mis dudas al respecto y compartir-
las para que entre todos podamos
seguir avanzando en esa búsqueda
de un significado común. Quizás lo
divertido de todo esto sea compro-
bar el debate posterior que ha em-
pezado a surgir a todas esas cues-
tiones y que ya tiene en vilo a mu-
chos cientos de mis lectores.
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Salvador Dalí 
encuentra en el 
desarrollo de la trama
la propia historia de
su vida detrás de
esos secretos

u jorge Iglesias Manzano, autor de ‘Ángelus’.

“Un pueblo toma prestadas como propias las grandes
ideas y creaciones de sus artistas” 



[ ARANJUEz, 13 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

)

[ 17 ]

ACTUALIDADCULTURA y OCIO

[ José Gutiérrez. Aranjuez ]
Al socaire de los actos de homena-
je a Azorín en Aranjuez, era ine-
vitable escribir sobre Esquivias,
pueblo toledano a escasos 23 km
de Aranjuez, ubicado entre Sese-
ña y Yeles, al pie de la carretera
CM4010. El escritor de Monóvar
la cita en su libro Con Cervantes y
La novia de Cervantes, un texto
periodístico dentro del recopilato-
rio Los Pueblos, en el que Azorín
sigue incansable su labor de en-
tender la esencia de los españoles
a través del contacto directo con

los pueblos que forjaron su histo-
ria (concepto de intrahistoria de
su contemporáneo Unamuno). 

La población de Esquivias ron-
da hoy los 5.000 habitantes y tie-
ne dos hitos históricos importan-
tes: fue la última población del
movimiento ‘Comunero’ castella-
no que se rindió a las tropas de
Carlos I (1521) y en ella vivió Mi-
guel de Cervantes con su mujer
Catalina de Palacios, conser-
vándose la casa donde convivie-
ron. Catalina era natural de esta
villa e hija de familia hidalga. Su
matrimonio inspiró la novela Las
gallinas de Cervantes, de Ra-

món J. Sender. Hoy esta casa es
un museo dedicado a Cervantes
y sus obras, siendo su visita obli-
gada para todo aquel que quiera
profundizar en su figura y para
quien desee experimentar el
enorme saber y amor por el uni-
verso cervantino mostrado por
sus guías.

Azorín elaboró el texto perio-
dístico La novia de Cervantes, a
partir de su visita a esta casa. Si
Argamasilla de Alba es parte del
universo quijotesco, Esquivias es,
con todo derecho, fuente para el

universo cervantino, algo que do-
cumenta con orgullo a través no
sólo de las citas del autor al pue-
blo sino mediante el análisis con-
cienzudo de los personajes que
transitaron por la vida del escri-
tor. De esta forma, muchos auto-
res, entre ellos Fernando Díaz-
Plaja, destacan la figura de Don
Alonso de Quijada, que no du-
dó en ceder la planta baja de su
casa para facilitar la vida conyugal
del matrimonio y apoyó la boda
de su sobrina frente a los recelos
de sus padres ante su deseo de ca-
sarse con un escritor de escaso
éxito económico, lisiado y 18 años

mayor que su hija. Don Alonso
era un ferviente lector de libros de
caballerías y admirador de la talla
intelectual de Cervantes (impo-
sible no pensar en que fuera fuen-
te de inspiración para Don Alon-
so Quijano), facilitando su in-
serción en las tertulias culturales
de los hidalgos del pueblo. Fue el
mismo Don Alonso quien le ce-
dió un rocín flaco (¿por qué no
Rocinante?) al marido de su so-
brina para que desempeñara su
puesto de funcionario real recau-
dador de impuestos en La Man-
cha. El estudio de los registros pa-
rroquiales también da pie a en-
contrar nombres de vecinos cuyas
biografías o nombres parecen ins-
pirar a otros personajes cervanti-
nos como, por ejemplo, el moris-
co Diego Ricote, el bachiller

Sansón Carrasco, el Vizcaíno,
Juana Gutiérrez, Mari Gutié-
rrez y Teresa Cascajo.

Todo este patrimonio libresco y
documental ha dado pie a que la
villa celebre por todo lo alto dos
grandes fiestas vinculadas a la
cultura: el Aniversario de la Boda
de Cervantes (12 de diciembre) y
el Día del Libro (23 de abril), en el
que se realiza una lectura conti-
nuada en la casa-museo a la que
acuden admiradores de Cervan-
tes de todo el mundo. Una opor-
tunidad, sin duda, para disfrutar
de alta cultura sin necesidad de
desplazarse a una gran capital.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Este fin de semana, en La Nave de
Cambaleo, sube a escena Sueños
de Otoño, la última creación co-
lectiva de ‘La Mirada de Ellas’, la
compañía dirigida por Antonio
Sarrió. Sueños de otoño, según el
director, habla sobre “cómo ges-
tionar la ilusión en estos atribula-
dos tiempos que corren”. “Sueños
de otoño es una puesta en común
nacida del entusiasmo comparti-

do de un grupo de mujeres que
hacen propuestas, cuentan histo-
rias, vivencias propias, recuerdos
de infancia, que se convierten en
escenas, y acaban convirtiéndose
en espectáculo”. Sarrió afirma
que “el teatro, ahora y siempre,
ha servido para esto, para hacer
visibles los grandes conflictos so-
ciales, humanos y filosóficos con
los que en cada época diferente
nos toca lidiar”.

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
No nació en Aranjuez, pero en
cuanto conoció esta ciudad decidió
que un día vendría a vivir aquí y
que aquí se quedaría. Así lo hizo y
hoy Charo Plá es una figura habi-
tual a la que se la puede ver en di-
versos actos culturales, vistando
exposiciones, asistiendo a confe-
rencias o, simplemente, caminan-
do. Hasta hace poco la acompaña-
ba un precioso perro blanco que ya
no está y al que su dueño bautizó
con el nombre de ‘Can’. Charo Plá
cuenta la razón que la ha llevado a
escribir Canfesiones, que presentó
en la Biblioteca infantil y juvenil.
“Una se da cuenta de que sí, ya ha
plantado su árbol, ha tenido dos hi-

jos y aún está por configurar el li-
bro para sentirse autocumplida, se-
gún el dicho popular”. Su infancia
la llenaron los libros y el contacto
con los animales, especialmente
con los perros: “siempre les he ha-
blado en la seguridad de que ellos
me han entendido y respondido a
su manera a lo largo de mis diver-
sos estados civiles, todos menos el
de monja, así que un día, aprove-
chando una serie de circunstancias
favorables, me decidí a recopilar
estas cartas escritas por mi inolvi-
dable ‘Can’, dando así vida y forma
al libro que pretende sobre todo
transmitir al lector la ternura, de-
voción y sensibilidad que única-
mente hallarán en su perro”. 

Un viaje cultural

Tras el rastro de
Cervantes en Esquivias
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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€

Teatro

Libros

‘Sueños de otoño’

‘Canfesiones’ 
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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

n GALA BENÉFICA

A beneficio de María, una
niña de 11 meses con 
retraso madurativo ipotónico.
Actuaciones de ALAZAN,
ROCIO RIVERA, RICKy MON-
TIEL, DELITO MORGAN,
AREPPITA DIABLITOS y
FRANKy SOW.
Toda la entrada a beneficio
de María.
Sala Noa Noa
a partir de las 22:00 h 
Entrada: 10 €
(Fila cero: 5 €)
C/Foso, 93
Aranjuez

n LA ESPIRAL

Sábado 14 de diciembre
18:30 h
Entrada libre
CUENTACUENTOS NIÑOS y
ADULTOS

EXPOSICIÓN
DIÁLOGOS
Pintura y dibujo
Rocío Juan y Juan Montes
Del 14 de diciembre al 10 de
enero
Inauguración 14 de diciem-
bre a las 20:00 h. Charla:
Diálogos artísticos

n MERCADILLO

Domingo 15 de diciembre
12,00 horas
EN EL LAUREL DE BACO
Vuelve el MERCADILLO
NAVIDEÑO
- Ropa vintage
- Taller de títeres para niños
- Marcas propias de jóvenes
diseñadores

n MÚSICA

Sábado 14 de diciembre 
EN DIRECTO
PERRO GRIS en Concierto
Sala Contrapunto
Café Jazz
(Avda. Andalucía 9)
El concierto dará 
comienzo a partir 
de las 22:30 h

AGendA CULTUrAL

Con apenas un puñado de pelícu-
las en su haber, Alfonso Cuarón
se ha convertido en uno de los di-
rectores más interesantes del cine
actual. En el año 2004 se hizo car-
go de la tercera entrega de la saga
Harry Potter —El prisionero de
Azkaban—: su juego espacio-tem-
poral y su renovación estética co-
locaron esta película muy por en-
cima del resto de la serie; en 2007
dirigió la excelente alegoría futu-
rista Hijos de los hombres, que
llevaba hasta el extremo su con-
cepto de puesta en escena en lar-
gos planos secuencia.

O eso parecía. Porque el arran-
que de Gravity es un larguísimo
plano secuencia —esto es, sin cor-
tes perceptibles— que arranca con
una imagen de la Tierra desde el
espacio y se mueve libremente “en
gravedad cero” entre los astronau-
tas que llevan a cabo tareas en el
exterior de la nave hasta que se
desencadena la catástrofe. A par-
tir de ese momento, Gravity se
convierte en una parábola de la
supervivencia en las circunstan-
cias más extremas que se hayan
visto hasta el momento en cine. La
propuesta es arriesgada: dos per-
sonajes enfundados en trajes es-

paciales llevan en exclusiva el pe-
so de la historia. Solos en el espa-
cio, sin comunicaciones con el ex-
terior, escasos de combustible pa-
ra sus propulsores y de oxígeno
para respirar. El reto de Cuarón
consiste en contarnos esta historia
de soledad, desesperación y lucha
por la supervivencia sin que decai-
ga la tensión en ningún momento,
y lo logra gracias a unas imágenes
literalmente impresionantes, al
uso medido del punto de vista
—que nos implica emocional-
mente con los personajes y sus
esfuerzos—, sumergiendo al es-
pectador en esa situación límite,
mezcla de horror y fascinación,
que supone el aislamiento en un
espacio indiferentemente hostil.

Gravity supone un desafío téc-
nico y narrativo del que resulta di-
fícil salir airoso. Sin embargo, se
consigue, y con creces. No se trata
de una película “de efectos espe-

ciales” al uso: la opción de Cua-
rón es la de trasladarnos al es-
pacio y llevarnos a sentir con la
mayor sensación posible de con-
tinuidad y proximidad lo que
sienten los astronautas sin recu-
rrir a trucos fáciles, priorizando
la observación de sus personajes
frente al alarde tecnológico, que
se convierte en el envoltorio im-
prescindible para desarrollar la
historia.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Solos en el 
espacio

Gravity

“La opción de Cuarón
es la de trasladarnos
al espacio y llevarnos
a sentir con la mayor
sensación posible lo
que sienten los 
astronautas”

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 FOTOGRÁFICA DEL IV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA con motivo del XII Aniversario de la
Declaración de Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio Mundial

n MÚSICA

Miércoles 18 de diciembre
18:00 h
Auditorio joaquín Rodrigo
CONCIERTO DE NAVIDAD 
por alumnos de la Escuela Municipal 
de Música Joaquín Rodrigo 
de Aranjuez
Entrada Gratuita

n FESTIVALES

Viernes, 20 de diciembre
18:00 h.
Auditorio joaquín Rodrigo
II GALA SOLIDARIA 
AHORA + QUE NUNCA. REPARTIENDO 
SONRISAS E ILUSIÓN
Presenta AISMAN. 
Actuaciones a cargo de PEPA FERNÁNDEZ
(Monólogos y magia),
CORO ROCIERO DEL REAL SITIO y grupo musical ribereño
TAKE AWAy BAND
Precio: 3 €. El importe íntegro irá destinado a la campaña de
“JUGUETES NUEVOS”
Organiza: Cruz Roja Española

n TEATRO

LA ÚLTIMA MIRADA DE
EL CHE GUEVARA
de Antonio García Molina
con Ricardo Utrera
Salón de actos del
IES Doménico Scarlatti
18 y 19 de diciembre
a las 19:30 h
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

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

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

ABIERTOS. Gracias por su confianza
Alquiler y venta de Maquinaria, Ferretería, Jardinería,

Suministros Industriales. ROPA Y CALZADO LABORAL. A
precios sin competencia…¡Compruébelo! SOLICITA NUESTRO NUEVO

CATÁLOGO OTOÑO-INVIERNO

S
obre el Puente Barcas, hijos e
hijas del Tajo (nacidos/as o
afincados/as en Aranjuez, pe-

ro también en otras regiones que
sus aguas bañan) convocados por la
Asamblea creada para evitar su
muerte, portaban en sus manos ve-
las encendidas y miraban las pira-
guas que surcaban, luctuosas, ilu-
minadas con antorchas, el mengua-
do cauce. El frío también colabora-
ba para poner dramatismo a la es-
cena. Se leyó un manifiesto, se escu-
charon canciones, se colgaron pan-
cartas, se agitaron banderas, esta-
llaron flashes fotográficos. Algunos
coches que pasaban sobre el Puente
Barcas hicieron sonar, solidarios,
sus cláxones. Luego, los hijos y las
hijas del Tajo se fueron retirando,
poco a poco. ¿Todos?, ¿todas?...
creo que no. Una figura alta, con
pinta de otro tiempo, permanecía
quieta junto a la barandilla. Lo en-
foqué con mi cámara. Disparé. El
flash pareció sorprenderle. Me miró
con algo de reproche en su mirada
triste en la que percibí lágrimas y,
antes de que pudiera disculparme,
desapareció como si se lo hubiera
tragado la niebla que subía del río.

Al llegar a casa y descargar las fo-
tos en el ordenador compruebo
que he fotografiado un fantasma.
No se asombre el lector. Estas co-
sas suelen ocurrir (y el que no me
crea que busqué Las babas del
diablo de Cortázar o vea
Blow Up de Anto-
nioni) en ocasio-
nes tan señala-
das como el fu-
neral de un
río. La foto es
mala, está
quemada, no
merece ser
publicada, es
mejor contarla
como si de un

cuento se tratara. El rostro me re-
cuerda a un retrato muy conocido y
reproducido pintado por Diego
Velázquez en 1.622. El retratado
es el poeta y sacerdote cordobés D.
Luis de Góngora y Argote, que
pasó por aquí en muchas ocasio-
nes y de ello da cuenta en mu-
chos de sus poemas. Busco
sus Obras Completas y
reproduzco algunos de
sus versos extraídos de
varias de sus poesías: “Lu-
ceros ya de palacio,/ninfas
son, de Aranjuez, napeas de
sus cristales,/ driadas de su
vergel (en De las señoras
Dª Francisca y Dª Marga-
rita de Távora y Dª Mª
Cotiño); “Perdonad el
aire un día,/ si no me-
recemos dos;/ que el
Tajo os espera cis-
ne,/ cuando no su
margen flor" (en
A una dama muy
blanca, vesti-
da de

verde); “Y mientras con gentil des-
cortesía/ mueve el viento la hebra
voladora/ que la Arabia en las ve-

nas atesora/ y el rico Tajo en sus
arenas cría” (en Ilustre y hermosí-
sima María); “Lloro el Tajo cristal,
a cuya espuma/ Dio poca sangre el
mal logrado terno,/ Terno de ala-

das cítaras suaves” (en En la
muerte de tres hijas del duque

de Feria) y, por último, y pa-
ra no abusar del paciente
lector, esta bellísima decla-
ración de amor que un hijo
del Guadalquivir escribiera
al río Tajo en 1591: “A vos
digo, señor Tajo,/ el de las
ninfas y ninfos,/ boquirru-
bio toledano,/ gran regador
de membrillos;/ a vos, el va-
naglorioso/ por el extraño
artificio/ en España más so-
nado/ que nariz con romadi-
zo; famoso entre los poetas,/
tan leído como el Christus,/

y de todos celebrados/
como el día de domin-

go... Vos, que en las
sierras de Cuenca

(mirad que hu-
mildes princi-

pios)/ na-
ceís de

una

fuentecilla/ donde se orina un ris-
co;/ vos, que, por pena, cada año,/
de vuestros graves delictos,/ os
menean las espaldas/ más de du-
cientos mil pinos:/ acordaos de to-

do aquesto/ y bajad el toldo, ami-
go,/ cuando furioso regáis/ los
jardines de Filipo;/ cuando sean
vuestras aguas/ munición de mil
tiros,/ admiración de los ojos/ y
batería de castillos;/ cuando

vuestras aguas sean/ relojes de
peregrinos,/ que miden el

son por cuartos/ y la luna
por sus quintos;/ cuan-
do mil nevados cisnes/
pasen vuestros vados
fríos,/ cuando beban
vuestras aguas/ mil
ciervos de Jesu-
cristo” (en A vos
digo, señor
Tajo).       

“Una figura alta, con
pinta de otro tiempo,
permanecía quieta
junto a la barandilla.
Lo enfoqué con mi
cámara, disparé. El
flash pareció
sorprenderle”

“Al llegar a casa y 
descargar las fotos en
el ordenador 
compruebo que he
fotografiado a un 
fantasma”

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

El pasado 29 de noviembre, a las 18 horas, en el Puente Barcas se fueron reuniendo muchos hijos e hijas del Tajo
que no se resignan a que muera —a que lo maten, mejor dicho— los burócratas de turno. Los administradores del
agua. Nada menos. Gente de despacho y poca alma. Gente poderosa, tan poderosa, que puede decretar incluso la
muerte de un río. ¡Y que río! : el ‘Tagus’, ‘Tajo’, ‘Tejo’ que así fueron llamadas y son llamadas sus aguas, desde tiem-
pos remotos. Río que arrastraba oro, según contaba Garcilaso, en el que peinaban sus cabellos las sirenas, dicen
otros, o bebían en él los elefantes del cartaginés Aníbal cual registran las crónicas de los historiadores. Lo conta-
mos en el MÁS en voluntarioso titular: “¡Por un Tajo vivo!” acompañado por un subtítulo muy informativo: “Casi
400 vecinos participaron en la concentración en defensa del río. Ningún miembro del Gobierno acudió”. 

Luis de Góngora: llorando por 
el Tajo en el Puente Barcas



ACTUALIDADNOTICIAS DE EMPRESA
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[ Redacción. MÁS ]
Recién llegada a Aranjuez hace
apenas unos meses, Goblintra-
der se ha convertido en algo más
que una tienda: es un espacio de
encuentro para todos los aficiona-
dos a la acción y la aventura, expe-
rimentados tanto sobre el terreno
como sobre el tablero. Mundos
reales y fantásticos, guerras del pa-
sado y del futuro, juegos de estrate-
gia y acción están representados en
la oferta de Goblintrader.

La propuesta de este nuevo espa-
cio es interactiva: aquí se celebran
torneos, eventos, competiciones,
partidas introductorias; se inter-
cambian experiencias, recomenda-
ciones... Es un buen lugar, en su-
ma, para hacer una pausa en las
preocupaciones diarias y descargar
adrenalina convertidos, momentá-
neamente, en orcos, goblins, gue-
rreros de antaño o modernos, en
hobbits, magos o candidatos al
Trono de Hierro.

Los amantes de la acción en
campo abierto encuentran una am-
plia variedad de réplicas para prac-
ticar el airsoft, con todo tipo de ac-
cesorios e información sobre parti-
das y eventos, además de la posibi-
lidad de ponerse en contacto con
otros jugadores, algo que Goblin-
trader Aranjuez fomenta y que
enriquece la experiencia.

Los wargames están sobrada-
mente representados a través de
juegos clásicos y modernos: desde
las distintas versiones de Warham-
mer (40.000 y Fantasy) al Blood
Bowl, pasando por los conocidos
universos Tolkien —El hobbit— y
Star Wars —X-Wing—, e inclu-
yendo Flames of War, Infinity,

Bolt Action y un largo etcétera. To-
do ello, con sus correspondientes
complementos, maquetas, figuras
y pinturas, la parte más artesanal
de la fantasía que cada cual va in-
corporando a su bagaje.

Los jugadores más reposados,
pero no por ello menos audaces,
pueden optar por viejos conocidos
de mesa, como Catán o La fuga de
Colditz, junto a nuevas incursiones
en el salvaje oeste, en el mundo de
George R. R. Martin —Juego de
Tronos— o incluso en las calles de
una gran ciudad donde proliferan
los zombies. También pueden dis-
frutar de un esperado reencuentro
con las cartas Magic.

Para terminar de hacerse una
idea concreta de lo que es Goblin-
trader Aranjuez, lo mejor es pa-
sarse por allí (en calle de la Florida,
66) y comprobar sobre el terreno el
ambiente de ocio saludable y la
gran variedad de su oferta, en hora-
rio de lunes a viernes (de 10.00 a
13.30 horas y de 17.30 a 20.30 ho-
ras) y sábados y domingos (de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas). Los martes por la
mañana se cierra por merecido
descanso.

Goblintrader Aranjuez: comienza la aventura
La propuesta de este nuevo espacio es interactiva: aquí se celebran torneos, eventos, competiciones,

partidas introductorias. Se intercambian experiencias y recomendaciones

Los amantes de la
acción en campo
abierto encuentran
una amplia variedad
de réplicas para 
practicar el ‘airsoft’



Cuentan las crónicas que fue Fran-
cisco de Asís el que inició en 1223 la
tradición del Belén, como represen-
tación del Nacimiento de Cristo.
Una tradición que ha llegado hasta
nuestros días, a través de los hoga-
res de millones de personas en todo
el mundo, que han contribuido a
convertirlo en una manifestación
artística: el Belenismo.  Una de esas
personas es Juan Pastrana, vecino
del Real Cortijo de San Isidro en
Aranjuez, que junto a su mujer, Pi-
lar Panadero, han permanecido fie-
les a esta tradición desde hace más
de tres lustros.

Juan es una persona amable, cer-
cana, que ha participado activa-
mente en la vida social del Cortijo,
donde no sólo es conocido por su
Belén gigante, sino también por su
implicación ciudadana y su com-
promiso en las actividades cultura-
les, lúdicas y sociales de esta enti-
dad local menor. Juan nos ha abier-
to las puertas de su casa, donde ins-
tala cada año el Belén, que es visita-
do en Navidad por centenares de
personas. Al acceder al espacio don-
de Pastrana monta su “nacimien-
to”, lo primero que nos entra por los
ojos son sus dimensiones: un enor-
me diorama de más de 10 metros
cuadrados de superficie, montado
sobre tableros y realizado comple-
tamente a mano, con excepción de
las 167 figuras que lo componen
(sin incluir los animales) y creado
con infinidad de materiales, desde
arcilla y arena de silicio, hasta el fa-
moso poliexpan o el musgo.

Grandes montañas creadas con
poliuretano que albergan el majes-
tuoso Castillo de Herodes, una co-
rriente de agua cristalina que evoca
los ríos de la tierra del Pueblo de Is-
rael, edificios y casas donde pode-
mos encontrar desde una surtida
frutería hasta una herrería a pleno
rendimiento, y escenas que pare-
cen sacadas del mismo relato bíbli-
co, como la cautivadora “Anuncia-
ción”, donde el Ángel aparece y de-
saparece ante los ojos atónitos de
los pastores de barro... y de los pro-
pios visitantes. 

Todo ello decorado hasta el míni-
mo detalle con utensilios, animales,
un desierto con su haima bereber y
hasta un pequeño huerto cuyas hor-
talizas crecen realmente en este be-
lén que, además, recrea el ambiente
y la luz de la noche y el día.

Juan contesta amablemente a
nuestras preguntas, con villancicos
de fondo y emocionándose en algu-
nos casos, y siempre bajo la atenta
mirada de Pili.

¿Qué te motivó a iniciarte en
el “Belenismo”? 

A mí me inició mi padre: en mi
casa se ponían belenes y yo, desde
que tuve uso de razón, ya empecé a
“hurgar”. Nuestra relación particu-
lar con el belén se remonta al hecho
de que nuestra familia se encargaba
del mantenimiento de la Iglesia del
Cortijo y yo mismo de conducir la
subasta destinada a recaudar fon-

dos para la misma iglesia,  durante
42 años. Un día propuse al Padre
Montes, que era entonces el párro-
co, hacer un concurso de belenes,
que patrocinó Unión Fenosa. Con-
curso que se ha estado realizando
durante varios años, con lo cual he
visto belenes de todo tipo, reco-
rriéndome casas y casas: desde be-
lenes pegados en una tabla de un
metro hasta auténticas obras de ar-
te. ¡Llegamos a tener inscritos hasta
82 belenes! así que he pasado navi-
dades enteras dedicándome a esto.

¿Desde cuándo llevas mon-
tando este belén?

He montado belenes desde siem-
pre, pero de estas dimensiones des-

de que vinimos a esta casa, hace
quince años. Al principio desmon-

tábamos el comedor entero, pero al
empezar a venir tanta gente decidi-
mos cambiarlo aquí (un espacio se-
micubierto del patio de la vivienda),
ya que después de la Misa del Gallo
del Cortijo, todo el mundo venía a
visitarlo, más de 80 personas en
nuestro salón, y es cuando de ver-
dad nos dimos cuenta de que no se
cabía dentro. Al año siguiente lo
ubicamos aquí, porque es un espa-
cio totalmente acondicionado para
el belén, en el que también hacemos
las comidas y cenas de Navidad.

¿Cuánto tiempo dedicas a
montarlo?, ¿Lo desmontas ca-
da año?

Dedicamos más de un mes en el
montaje y sí, cada año lo rehace-
mos, quitándolo siempre el día de
San Antón. De hecho ningún año lo
hacemos igual: nos gusta cambiar
elementos y añadir nuevos pasajes
y figuras.

El “Belenismo” es una obra de ar-
te temporal, por eso defiendo la
idea de montarlo y desmontarlo ca-
da Navidad.  Algunos pueden consi-
derarse auténticos museos, como el
del Ayuntamiento de Madrid, con
las impresionantes figuras de Salci-

llo, un imaginero muy importante
en España, conocido por sus impre-
sionantes pasos de Semana Santa.

¿Qué afluencia tenéis de vi-
sitas? ¿Está abierto a todo el
público?

Viene mucha gente a visitarlo, ha
habido años que han llegado a pa-
sar por aquí hasta 700 personas.
Pero normalmente superamos los
200 visitantes cada navidad. Y sí, es
totalmente visitable, siempre que
estemos en casa en ese momento,
claro está. Ahora son mis nietos los
que están empapándose en la tradi-
ción, y traen a sus amigos para mos-
trarles el belén e incluso son ellos
mismos los que les explican las his-
torias y “truquillos” de cada año.

¿Dónde compras las figuras? 
Las figuras las compro en Mur-

cia, aunque a veces me acerco a Ma-
drid en estas fechas a adquirir algu-
na en la Plaza Mayor, pero procu-
rando siempre que sean de la mis-
ma colección que yo compro: de Je-
sús Griñán o Belenes Murcia.

¿Tienes algún tipo de ayuda
con el belén o lo haces tú solo?

Por supuesto, sin la ayuda de Pili,
mi mujer, esto no sería posible. Yo
me dedico a la arquitectura, a la es-
tructura en sí, y ella añade cada de-
talle: la pintura, el acabado de las
casas, la colocación de las figuras...
Ella es la que da vida al belén. Ade-
más, algunos años nuestros hijos y
nietos también echan una mano.

¿Qué elementos nuevos has
incorporado este año?

Todo cambia cada año, incluso
los materiales. Antiguamente creá-
bamos las montañas con sacos de
patatas, que dejábamos secar, y lue-
go pintábamos a mano, mientras
que ahora hemos evolucionado con
el poliuretano y los espray de pintu-
ra. Este año hemos incorporado la
aparición “mágica” del Ángel de la
Anunciación, así como el desierto
de dunas y el Castillo de Herodes,
que también es de nueva construc-
ción, además de algunas figurillas
(entre las que hay un caganer).

¿Consideras que se está per-
diendo el arte del belenismo? 

Yo creo que no, incluso creo que
el arte del “Belenismo” se está recu-
perando. Hubo unos años, al princi-
pio de la Democracia, en los que pa-
recía que esta costumbre se perdía,
pero son tradiciones que “si se co-
gen, no se sueltan”.
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ENTREVISTA [ JUAN PASTRANA: LA TRADICIÓN DEL BELÉN EN EL CORTIJO DE SAN ISIDRO ]

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

MENÚS DiARiOS 6€ - MENÚS FiN DE SEMANA 9€

C/ Stuart, 9 Aranjuez

“El arte del ‘Belenismo’ se
está recuperando”

El Belén de juan y Pili
está decorado al más
mínimo detalle, de 
ahí que cientos de 
vecinos lo visiten 
año tras año

Raquel Peche
[ Periodista ]
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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

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

C/ Verderón, 13 - Aranjuez. Tel. 607 49 45 31

piDE TU BONO NAViDAD 3 X10 € EN COMBiNADOS
ESpECiAL GRUpOS Y EMpRESA

consulta en barra

[ Redacción. MÁS ]
De la mano de Enrique Martín-
Borregón Mollfulleda y
Constanza Victoria de Lecea
el nuevo Buho Real acaba de
abrir sus puertas en la calle Stuart
de Aranjuez cargado de buena co-
cina casera a precios muy econó-
micos. “Esto no quiere decirv-co-
menta Enrique- que abandone-
mos la calidad por el precio, sino
que ajustamos al máximo nuestro
margen de beneficios dadas la cir-
cunstancias en las que nos toca
vivir”. Enrique y Constanza cuen-

tan con una larga experiencia en
el mundo hostelero. En Cataluña
tuvieron dos restaurantes y un
chiringuito de playa, luego abrie-
ron en San Martín de Valdeigle-
sias y ahora acaban de iniciar su
aventura en Aranjuez.

El Buho Real se especializa en
tapas y raciones a lo grande. Ham-
burguesas super de 150 gramos de
carne y siete ingredientes más me-
dio litro de refresco o cerveza por
nueve euros o el Big dog,  con una
salchicha de 22 centímetros y cinco
ingredientes por cinco euros, ente-

cot, bocadillos de calmares super
por tres cincuenta y la sorpresa de
la casa , los “huevos encapotados”,
que realmente sorprenden a todo el
mundo.

El nuevo bar de tapas abre los
sábados y domingos a las seis de
la mañana con la cocina a pleno
rendimiento. Enhorabuena y fe-
liz andadura.

El Buho Real 
C/ Stuart, 145

Aranjuez
facebook.com/Aranbuho

El Buho Real “anida” en
Aranjuez

Enrique Martín-Borregón y Constanza Victoria de Lecea 
cuenta con una larga experiencia en el mundo hostelero

[ Redacción. MÁS ]
El mesón Viejo Baúl, que aca-
ba de cumplir sus 10 años de
actividad, viene dedicando par-
te de su tiempo y su espacio a
los niños de sus clientes y quie-
nes quieran acercarse  a disfru-
tar de un espectáculo dirigido a
los más pequeños de la casa.
Los primeros y últimos viernes
de cada mes, Irene Gutierrez
y Julián Marañón planifican
fiestas con payasos, marionetas
o cuenta cuentos que cada día

agradecen más padres y niños.
Por una mínima entrada para
pagar las actuaciones, los pe-
ques disfrutan de un buen rato
de risas y fantasía. Además, el
Viejo Baúl pone en promo-
ción platos del día a tres euros y
los sábados aperitivos de ga-
chas, migas y paella.

Mesón Viejo Baúl
Paseo del Deleite, 34

Aranjuez
Teléfono 91 891 39 05

[ Redacción. MÁS ]
La Cuevita ( viejo Chumy)  en
Florida, 97 de Aranjuez pre-
para la navidad con la actua-
ción del Grupo Flamenco
Aranjuez que interpretará vi-

llancicos y canciones flamen-
cas el próximo martes 17 de
diciembre a partir de las ocho
de la tarde. La actuación con-
tará con Mariano Crespo a la
guitarra.

Teatro infantil en Viejo Baúl

Villancicos flamencos en La Cuevita

u Constanza y Enrique.

u Irene Gutierrez Úbeda.
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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

MENÚ ESpECiAL 
NAViDAD

3 pRiMEROS Y 
4 SEGUNDOS A ELEGiR
BEBiDA, CAFé Y CAVA

23 € pERSONA
RESERVAS 91 891 34 69

y 609 00 86 15

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

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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R e s t a u r a n t e
&  w i n e  b a r

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

www.restaurantedelacalle.com
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C/ Cáceres, 23. Tel. 626 73 79 58

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

LA FRONTERA

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

Café 0,90 €, con bollería y zumo 2,15 €
Bocadillo de calamares (enorme) 

y caña 3,50 €
Croquetas caseras (enormes) 

6 unidades 5,00 €
Super Hamburguesas y Big Dog

¡Prueba nuestros 
HUEVOS ENCApOTADOS!

ABRIMOS SÁBADOS Y 
DOMiNGOS MADRUGADA

Stuart, 145
Tel. 662 00 34 34
Aranjuez
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Si hiciera un ranking de las mejo-
res experiencias de mi vida, sin du-
da los primeros puestos serían pa-
ra los nacimientos de mis hijas.
Aquellas noches fueron muy emo-
cionantes. Sentí mucha felicidad y
admiración. Recién nacidas ya
eran seres humanos plenos, aun-
que diminutos. Me asombró su
perfección. Enseguida brotaron el
afecto, el cariño y la ternura. Tam-
bién experimenté agradecimiento
porque su llegada al mundo co-
menzara bien. Percibí una sensa-
ción de calor y apertura en el pe-
cho. Según Abraham Maslow, las
“experiencias cumbre son los me-
jores momentos del ser humano,
los momentos más felices de la vi-
da”. Estas sensaciones no duran
mucho tiempo, pero experimen-
tarlas puede tener consecuencias
permanentes. Chad Burton y Lau-
ra King comprobaron que escribir
quince minutos diarios sobre estas
experiencias, durante tres días, es
eficaz para disfrutar de mejor sa-
lud física y mental. En un curso de
psicología positiva me pidieron
que detallara el mejor momento
de mi vida, reviviendo los senti-
mientos, las sensaciones, los pen-
samientos y las emociones que es-
taban presentes entonces. Luego
nos invitaron a compartir la expe-
riencia con el compañero. No me
extrañó ver el brillo de sus ojos
mientras me hablaba del naci-
miento de su hijo. Pregunté a la
compañera del otro lado si había
elegido la experiencia de ser ma-
dre como su mejor momento y me
dijo que sí. Tres de tres. ¿Casuali-
dad o causalidad? Tal vez sentir
ese torrente de emociones positi-
vas nos ayuda a crear un vínculo
afectivo con nuestros hijos, tan ne-
cesario como el alimento para su
crecimiento. Quizás lo que sentí en
mis mejores momentos fue “eleva-
ción”, una novedosa emoción posi-
tiva que se percibe mediante un
fuerte sentimiento de afecto en el
pecho, al presenciar actos que
muestran lo mejor del ser huma-
no. Experimentar elevación nos
inspira para ser mejores, hace que
queramos estar, cooperar y ayudar
a otras personas. ¿Cuál fue tu mo-
mento cumbre? ¿Cuándo te sentis-
te intensamente vivo? ¿Cuándo
descubriste lo que verdaderamen-
te eres? Lo esencial, parafraseando
a Saint Exupery, sólo podrás verlo
bien con el corazón.

[ J.Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Félix Rivas Soto, hombre todo te-
rreno del deporte local, falleció
ayer a los 64 años tras larga enfer-
medad renal. Vinculado a las di-
recciones del Real Aranjuez CF y
del Club de Golf Aranjuez durante
lustros, este exfutbolis-
ta y exárbitro deja tras
sí una huella de trabajo
bien hecho.

Félix, jugador juvenil
del Aranjuez CF y por-
tero del Seseña de fina-
les de los sesenta, cruzó
pronto la óptica del fut-
bolista por la del árbi-
tro, siendo de los pione-
ros junto con Santos
Trapote, a la larga com-
pañero de Junta Direc-
tiva del Real Aranjuez.

En este club ejerció de secretario
y tesorero sobre todo en los años
de presidencia de Emilio Donoso
(1996-99), aunque siempre estuvo
vinculado al club con las directivas
locales a excepción de los parénte-
sis de las Juntas de Alberto Atanes
y Javier Baena. 

Amante de la historia del club
rojillo, fue —con el expresidente
Tirso Maroto— autor de la más
completa colección estadística del
Aranjuez CF desde su fundación
(1948) con muchísimas horas de

estudio en hemerotecas y recolec-
ción de documentos gráficos entre
sus protagonistas, así como editor
de los calendarios de la temporada
de bolsillo con fines benéficos.

Alejado de la órbita futbolísti-
ca, recae en el Club de Golf Aran-

juez para desde la gerencia im-
pulsar su modernización gestora

y abrir sus actividades al gran
público gracias a sus espléndidas
relaciones con los medios de co-
municación locales.

En aquellos tiempos pre-tecno-
lógicos tal y como hoy los conoce-
mos, Félix era el encargado de faci-

litar toda la informa-
ción deportiva de su
club a los medios.

Si bien alguna vez
hacía uso del fax, la
mayoría de las veces
era él en persona
quien se acercaba has-
ta las redacciones de
los periódicos a dejar
un sobre con los resul-
tados —siempre bro-
meaba con el olor a
churros del desayuno
que tenía el papel— y

aprovechaba el momento para la
charla distendida.

Su delicado estado de salud des-
de hace muchos años le fue apar-
tando paulatinamente de sus labo-
res hasta que en 2010 fue homena-
jeado por el Club de Golf con una
placa y un torneo que llevó su
nombre.

Si tras su retirada su eficacia pa-
ra las labores administrativas ha
sido complicado de suplir, el hueco
que deja su bonhomía personal se-
rá difícil de llenar. DEP.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Los mejores
momentos

Félix Rivas Soto, 
“todoterreno” del deporte local

en positivo[ Sociedad ]

[ OBITUARIO ]

Félix era el 
encargado de 
facilitar toda 
la información 
deportiva de su club
a los medios

u Félix, a la izquierda, recibe una placa del Club de Golf.

El semanario MÁS ha editado
un Especial “Por Fin 2014” pa-
ra celebrar las Navidades y dar
la bienvenida al nuevo año. Se
trata de una publicación de
bolsillo, de 48 páginas, con re-
comendaciones gastronómi-
cas, regalos, libros... y una
completa guía de eventos y ac-
tividades que se celebrarán en
Aranjuez y la comarca de Las
Vegas. Se han editado 10.000
ejemplares que se distribuirán
en más de 200 puntos de la zo-
na. Con él, esperamos que to-
dos nuestros lectores despidan
2013 acertando en sus regalos
navideños y disfrutando de la
gran oferta del comercio local.

Especial
MÁS en

Navidades





[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Aranjuez tuvo un papel muy relevante en
la XIV Gala del Deporte de UFEDEMA
(Unión de Federación Deportivas Madri-
leñas) al recibir cuatro premios e interve-
nir directamente en el transcurso de la
misma celebrada en la sede del Comité
Olímpico Español en la tarde-noche del
lunes. MÁS CAMPEONES
no quiso perdérselo.

Allí, en el salón de actos
del COE, se dieron cita las
60 federaciones deporti-
vas de Madrid que com-
ponen UFEDEMA para
otorgar los trofeos que ca-
da una de ellas concede al
deportista más destacado
del año.

Campeones olímpicos,
títulos mundiales, laure-
les europeos... fueron
desfilando por la tribuna
para recoger su galardón
y entre ellos estuvieron José Antonio
López (Club Karate Aranjuez), reconoci-
do por la FM de Kickboxing, Kike Adán
(CE Piragüismo Aranjuez), Fernando
Casares (Salas de Armas de Madrid) y el
Centro Cultural de Pesca Fluvial pre-

miados cada uno por sus federaciones
correspondientes.

En total, si contamos sólo con los depor-
tes en los que cuenta la ciudad deportistas
federados, Aranjuez alcanzó el 11% de los
premios. Además, el Real Sitio tuvo otros
apartados de mención en la Gala. 

El maestro Antonio Díaz, técnico de la
FM de Kickboxing,
concedió el trofeo -el
cuarto ya de estas ca-
racterísticas- a su pu-
pilo "Josete" en lugar
del presidente Pedro
Horcajo.

El Aranjuez CF de
los años ochenta apa-
reció en el video pro-
yectado en la panta-
lla gigante que hacía
un resumen del cen-
tenario de la Federa-
ción de Fútbol de
Madrid, uno de los

Premios Especiales de la velada. Y por
si fuera poco, el esgrimista Casares
participó -junto con la triatleta Sara
Bonilla- en el gag cómico del monolo-
guista Martín Luna, convirtiéndose en
un zapato viviente.
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[ Premios UFEDEMA ]

Aranjuez brilló en la Gala
uFEDEmA

Cuatro premios en el Comité Olímpico Español

En total, si contamos
sólo con los deportes
en los que cuenta la
ciudad deportistas
federados, Aranjuez
alcanzó el 11% de
los premios

Ha sido campeón de España en todas las
categorías individual y por equipos. Va-
rias veces medallista en Copas del Mun-
do junior y bronce en el Campeonato del
Mundo junior por equipos en 1999. Sólo
este año ha conseguido dos oros, una pla-
ta y dos bronces en las Copas del Mundo
y en los Juegos del Mediterráneo en Ma-
drid, Hungría y Turquía.

Fundado en 1945, desde 1980 uno de sus
objetivos ha sido la continuidad de su Es-
cuela Infantil de Pesca, la más antigua de
España en activo. Una labor de enseñan-
za educativa, deportiva y de sensibiliza-
ción con el cuidado del río. Varios de sus
alumnos están hoy en la alta competi-
ción, con títulos nacionales y represen-
tando a España en el Mundial.

“Josete” tiene un palmarés al alcance de
muy pocos: 10 mundiales, 5 europeos y
13 de España. Sólo en 2012 hizo doblete
de títulos, en semi y light-contact, en Ma-
drid, el Campeonato de España y el Mun-
dial de Ucrania. A los 28 años se retira de
la competición y su federación le premia
por cuarta vez en reconocimiento a su
trayectoria.

En 2011 el palista del CE Piragüismo
Aranjuez fue campeón de España cadete.
En 2012 lo fue en sub17 y 5º en el Cam-
peonato del Mundo de Maratón en Italia.
Este año ha sido campeón de España ju-
nior y quinto en el Mundial y en el Euro-
peo en k-2 200 metros, además de cam-
peón de España junior y de Europa en k-
4 1.000 metros.

j. Antonio López F.m. Kickboxing Kike Adán F.m. Piragüismo

Fernando Casares F.m. Esgrima C.C. Pesca F. A. F.m. Pesca y Casting

u Fernando con el presidente de la F.M. de
Esgrima, Alberto Falcón.

u josé Luis Martín con la presidenta de la F.M.
de Pesca, Mª Angeles Muñoz.

u “josete” con el maestro Antonio Díaz, técnico
de la F.M.K. 

u Kike con josé juan de León, presidente de la
F.M. Piragüismo.



El Real Aranjuez ha decidido
dar la baja a tres futbolistas de
la primera plantilla con los que
el técnico, Curro Hernández, no
ha contado mucho esta campa-
ña: Angel, Itzar y Sergio, a quie-
nes se les comunicó el pasado
lunes. La medida está encami-
nada a la búsqueda de refuerzos
que hagan salir al equipo de los

puestos de descenso y debido al
retorno de Luis Fernández y a la
posible incorporación del de-
lantero Miguel.

El CD Sitio ha acordado que lo re-
caudado en la taquilla del partido
de 2ª Regional ante la AD Ancora
Aranjuez del próximo domingo a
las 16:00 horas en Las Olivas sea
destinado a Basida. La entrada
cuesta 2 euros.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Real Aranjuez CF celebró en la
noche del jueves una cena social
que tomando el 65º aniversario del
club como referencia pretende en
convertirse en una tradición navi-
deña más. De momento, en su pri-
mera edición logró el éxito de reu-
nir a 300 comensales en Las Fuen-
tes. Jugadores, entrenadores, di-
rectivos, familiares y simpatizantes
de los colores rojo y azul del Real
Aranjuez se reunieron en torno a
los manteles en la noche del jueves
5 en una cena social convocada por
la Junta que preside Paulino Apari-
cio. Futbolistas de todas las catego-
rías del club, sus técnicos, familia-
res y amigos acogieron multitudi-
nariamente la iniciativa que pre-
tende perpetuarse anualmente. En
esta ocasión el club rindió homena-
je a cuatro hombres de la casa con
una gran trayectoria dentro de la
institución. Así, recibieron una pla-
ca dos leyendas de los banquillos
locales, Pedro "Perico" Rodríguez y
Juan Pradillo "Chausqui", dos ex-
jugadores que comenzaron a diri-
gir los destinos de los equipos roji-

llos a mediados de los setenta y
que acumulan tres ascensos con el
primer plantel.

También fueron galardonados
Santos Trapote, secretario de la
Junta y anterior delegado vincula-
do al club desde hace lustros y
Francisco Fernández, delegado en
las últimas campañas pero con
muchas temporadas anteriores en
esa misión.

El presidente Paulino Aparicio
agradeció la asistencia al personal
presente y se mostró, como el capi-
tán Alberto Montano, confiado en
que el bache de resultados que ha
sumido al primer equipo en pues-
tos de descenso se va a superar. En
medio de una ambiente festivo pre

navideño, los asistentes disfruta-
ron además del ágape con el sorteo
de regalos y dos bingos. Los delega-
dos de Deportes y Turismo, José
Núñez y Juan Antonio Castellanos,
las portavoces municipales de
PSOE, Acipa e IU-Los Verdes, Cris-
tina Moreno, Pilar Quintana y Eva
Abril, el delegado comarcal de la

Federación de Fútbol de Madrid,
Manuel Ruiz y el ex presidente
Emilio Donoso fueron algunas de
las personalidades presentes.
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Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ BREVES ] FÚTBOL

[ FÚTBOL ]
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mesa y mantel navideños
para el Real Aranjuez
Cena del club con
300 invitados

El presidente confía
en que el bache de
resultados se va a
superar

u Paulino Aparicio junto a Santos Trapote.u Las tres portavoces de la oposición.

u Chausqui y Perico Rodríguez junto al presidente.

u Francisco Fernández y Paulino Aparicio.

Tres bajas en el
Real Aranjuez

Derbi benéfico

FÚTBOL

REAL ARANJUEZ

3ª División Gr. VII: 18ª Jornada

3 RAyO MAJADAHONDA: Luis Gar-
cía, jon (A), Martín Vaquero, Olme-
do, Oliva, M. Duque, Mario, jeisson
(Lucas 80´), Raúl (Israel 74´), Bor-
ja y Asen.
1 REAL ARANJUEZ: Pablo, josé
Carlos (A), juanlu, Dani Hernando,
Fran, Didi, Roberto Carlos, Luis Fer-
nández (Miguel 73´), Arias, Vara y
Sánchez-Rico (Illana, 44´).
Arbitro: Pérez Hernández.

Goles: 1-0 Raúl 20´, 1-1 Luis Fer-
nández 47´, 2-1 Israel 77´ y 3-1
Israel (p) 91´.
Cerro del Espino 11/12.

BALONCESTO

LIGA LOCAL

6ª Jornada
Normavisión 62 - Almudena 53,
Alameda CB 42 - Aranval 54, En-
treamig@s 35 - Valtimore 40, R
Camping 50 - CB Seseña 32, ITV
Ocaña 51- jaidesport 44, D Tadeo
58 - Valdemordor 43.
Clas: Idear/Postas18, Tadeo 10,
Ocaña 8, Aranval 8, Normav. 8, Al-
mudena 6, Alameda 6, jaidesport
4, Camping 4, Entreamig@s 2, Val-
timore 2, Valdem. 2, Seseña 2.
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Centro Cultural de Pesca Flu-
vial rebosó el viernes de gente,
comida, premios y alegría con la
celebración del tradicional Día
del Socio que reunió a gran parte
de la familia de pescadores de
Aranjuez.

La Junta Directiva que preside
José Luis Martín organizó la de-
gustación de tres guisos elabora-
dos por los maestros en los fogo-
nes Angel Castellanos, Manuel
Peña e Ignacio del Alamo previa
a la entrega de trofeos y premios
a los deportistas más destacados
de la temporada 2013. Así, en su
discurso el presidente Martín re-
calcó que en esta campaña se
han alcanzado las 165 fichas fe-
derativas -al margen las licen-
cias- con 25 participantes en la
alta competición, 70 en la com-
petición, 25 en categoría de vete-
rano y 45 en la Escuela Infantil.

Martín destacó los ascensos a
las categorías de 1ª y 2ª División
y Territorial autonómicas y que
cinco componentes del club se
han clasificado para el Campeo-
nato de España Individual del
próximo año.

Así mismo, el presidente resaltó
que de los tres equipos de la Socie-
dad uno de ellos se ha proclamado
campeón autonómico, por lo que
acudió al Nacional ocupando la
undécima plaza. Los pescadores
no se olvidaron -"no como en
otros estamentos", ironizaron- de
Daniel Muñoz, quinto por equipos
con la selección española sub22
en el pasado Mundial de Francia,
ni de Juan Alfonso Martín, meda-
lla de bronce en el Campeonato de
España Individual. Por todo ello
se hizo entrega de unos trofeos
conmemorativos a los integrantes
de la alta competición: Víctor Ca-
sas, Agustín Laredo, Alberto Ro-

mán, Alvaro García, José Luis Ro-
mán, Javier Barrasa, Gustavo Lia-
nes, Sergio Díaz, Sergio Maroto,
Juan José Pérez, José Alberto
González y José Manuel García.

En cuanto a las competiciones
locales, se otorgaron los premios
de las Ligas del Río Tajo y Social.
En la Liga del Río -con quince ga-
lardonados- ha resultado campe-
ón tras diez fases Gerardo Garna-
cho. Segundo ha sido Miguel An-
gel García y tercero, Miguel Angel
González. Todos recogieron su
premio en metálico. En cuanto a
la Liga Social el vencedor ha sido
el propio presidente, José Luis
Martín, con un peso total de
139,77 kilos en diez concursos dis-

putados en diversos escenarios.
Segundo se clasificó Rubén Rivero
con 138,98 (con el trofeo a la pie-
za mayor) y tercero fue Antonio
Martín (72,79 kilos). En categoría
infantil fue primero Raúl Peña.

Los trofeos y regalos -hubo tam-
bién sorteo de una cesta y una ce-
na navideña- los concedieron ade-
más de Martín los delegados de
Bienestar Social y Turismo, Espe-
ranza Saavedra y Juan Antonio
Castellanos, la portavoz socialista,
Cristina Moreno y los concejales
Oscar Blanco (PSOE) y Alejandro
San Marcos además de dos agen-
tes forestales de la comarca.

El triatleta paralímpico Juan Luis
de Andrés se clasificó en cuarta po-
sición en el Campeonato de España
de Duatlón Cross acontecido en El
Casar (Cáceres). De Andrés partici-
pó en la categoría Tri 4. La jornada,
con 272 inscritos en todas las cate-
gorías, se desarrolló sobre un cir-
cuito plano alrededor de un lago.
La carrera inicial fue de 6.000 me-
tros. En ella, De Andrés, del Club
Triatlón Universitario de Madrid,
invirtió un tiempo de 25’17”, colo-
cándose provisionalmente sexto.
Después llegó el sector de bicicleta
de montaña, con 19,5 kilómetros
de recorrido por las inmediaciones
de una urbanización cercana con
calles sin asfaltar y poca dificultad
escaladora. De Andrés marcó un
registro de 54’36” avanzando hasta
la tercera plaza. La prueba finalizó
después de una carrera de 3.000
metros en la que el deportista local
consumió 15’09” (sexto) para un
total de 1h35’02”, a tres minutos de
la medalla de bronce.

La atleta de Aranjuez de la AD Ma-
rathón, Adriana Gutiérrez, se im-
puso en el Cross Universitario Al-
fonso X disputado en Villanueva de
la Cañada el pasado día 30. La ribe-
reña venció en una carrera de
2.750 m. con un tiempo de 11’26”
mientras que la deportista del Club
Marathón Aranjuez, Ana María
Pascual (Rey Juan Carlos), fue 33ª
con un tiempo de 15’22”. En total
participaron 69 atletas en la sépti-
ma cita del calendario que recorre-
rá doce campus hasta desembocar
en el mes de marzo en el Nacional
Universitario. La siguiente prueba
será el Cross de la Universidad Au-
tónoma este sábado.

[ PESCA ]

Cañas, guisos y premios Cuarto en el
Nacional de
Duatlón Cross

Adriana gana el
Alfonso X

El Día del Socio del C.C. Pesca Fluvial premió las Ligas Social y del Río Tajo

De los tres equipos de
la Sociedad uno se ha
proclamado campeón
autonómico, por lo
que acudió al
Nacional ocupando la
undécima plaza

[ BREVES ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Kempo Kembudo España, el
gimnasio Azumi Sensei y el mo-
vimiento social contra el acoso
escolar "Juntos Podemos" reali-
zaron una jornada benéfica en
el colegio Sagrada Familia de

Aranjuez para recoger alimen-
tos destinados a Basida, el al-
bergue San Vicente de Paúl y
Cáritas de la parroquia de San
Antonio. Reunidas personas de
todas las edades en este curso
gratuito, mayores y pequeños

aprendieron las técnicas básicas
de la autodefensa de la mano
del maestro José Manuel Infan-
te y varios instructores, como
Marta Torrijos, Juan José Mu-
ñoz, Javier Infante, David Pérez
y David Vergara.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Karate Aranjuez logró
seis medallas -un oro, una plata y
cuatro bronces- en el Campeona-
to de Castilla-La Mancha de kara-
te para cadetes, junior, sub-21 y

senior. Celebrado en el pabellón
Javier Lozano Cid de Toledo, la
competición de kata y kumite
(combate) arrojó como campeón
a José Antonio López en kumite
senior -67 kilos con Raúl Már-

quez como subcampeón en la
misma categoría. Los bronces se
los repartieron Rubén Rodríguez
en sub-21 -78 kilos y senior -84 kg
y Gregorio de Haro y Jorge Alcalá
en senior -60kg.

La selección española de fútbol fe-
menino sub-17 perdió la final del
Europeo de Inglaterra al caer con
Alemania en la tanda de penalties
(4-1) tras el empate a uno en los 80
minutos de juego. El combinado
nacional -en el que está la jugadora
de Aranjuez del Atlético Féminas
Laura Ortega- se adelantó con un
gol de Guijarro en el minuto 9 y vio
como Alemania empataba en el 76
con un tanto de Hartig. España, pe-
se a la derrota, se ha clasificado pa-
ra disputar el Mundial de Costa Ri-
ca de primavera de 2014.

El Judo Club Aranjuez que dirige el
maestro Angel Parra logró 25 me-
dallas en el Torneo de Navidad de
Judo del pasado sábado en Ma-
drid, primera competición de la
temporada. Con más de 300 parti-
cipantes de toda la Comunidad
reunidos en el pabellón Pablo Pi-
casso de la capital, el torneo acogió
a las categorías mini-benjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y
juvenil. Los ribereños regresaron al
Real Sitio cargados con 10 oros, 11
platas y 4 bronces.

El Club de Petanca Aranjuez cele-
bró el pasado domingo 1 su tradi-
cional Torneo de Navidad con la
gran acogida de participación de
costumbre. En la fase directa sa-
lieron campeones Juan Carlos
Contreras y Daniel Muñoz, mien-
tras que Antonio Guerrero y José
Muñoz fueron segundos. José
Luis Domínguez y Justino Pérez
acabaron terceros y Agapito Pan-
cho y Maruchi Santos, cuartos.
En consolación se impusieron Ju-
lio Perea y Miguel Angel Calle a
Rafa Sánchez y Juan Manuel Dí-
az. Jesús Agustino y Toni Gómez
ocuparon la tercera plaza y To-
más Llanos y Verónica Cruz, la
cuarta.

TORNEO INFANTIL

30/11 - Soto del Real

18 participantes

Medal play

1º Scratch Junior

julio Moreno 67 golpes

1º Hándicap Junior

Antonio Abril 66 golpes

1º Scratch Alevín

Daniel Castrillo 80 golpes

1º Hándicap Alevín

Lucas Leggeat 70 golpes

1º Scratch Benjamín

Marco García 104 golpes

1º Hándicap Benjamín

Sergio Vicente 66 golpes

TORNEO SOCIAL
08/12 - Soto del Real

35 participantes
Stableford

1ªC: julio Moreno 36p
2ªC: juan Díaz 34p

3ªC: Aldo Betoni 37p
Mejor golpe: josé López.

Laura, 
subcampeona de
Europa

25 medallas en
judo

Bolas de Navidad

Defensa personal por alimentos

Seis medallas en karate

[ BREVES ] [ GOLF ]
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[ ARTES MARCIALES ]
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RESULTADOS
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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, 13
Avd. Plaza de Toros, 36
Tel.: 91 891 14 85
Sábado, 14
C/ Real, 25
Tel.: 91 891 08 62
Domingo, 15
C/ Foso, 82
Tel.: 91 891 08 13
Lunes, 16
C/ Foso, 24
Tel.: 91 891 64 70
Martes, 17
Avd. de Loyola, 9
Tel.: 91 891 84 89
Miércoles, 18
E. Leclerc
Tel.: 91 892 49 20
Jueves, 19
C/ Abastos, 98
Tel.: 91 801 19 25

VIERNES 13/12

niebla

1/12ºC

SÁBADO 14/12

soleado

4/14ºC

DOMINGO 15/12

soleado

4/11ºC

LUNES 16/12

soleado

4/12ºC

MARTES 17/12

chubasco débil

5/12ºC

MIÉRCOLES 18/12

poco nuboso

5/8ºC

JUEVES 19/12

3/8ºC

VIERNES 20/12

nuboso

5/8ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

poco nuboso

EMPO PEL TI EMANA STTA SARA ESEMPO PEMPO PARA ES AEMANEMPO P

/14/1
solea

EL TI

SÁBADO 1

42ºC/111/1

EMAN

4ºC/1
odsolea

24/1SÁBADO 1

1ºC/144/1
odsolea

25/1NGO 1DOMI

A STTA SARA ESEMPO PEMPO PARA ES A

2

2ºC/144/1
dosolea

26/1UNES 1L

EMAN

2ºC/15
sco débilbahuc

27/1MARTES 1

/8ºC55/8ºC
poco nu

COLES 1ÉRMI

/8ºC
bosopoco nu

28/1COLES 1

/8ºC3

2 19/1JUEVES

bosopoco nu

/8ºC55/8ºC
bosonu

2ES 20/1ERNVI

4.es.eltiempo2FUENTE: www

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

¿Habrá que desnudarse
antes de jugar una partida?

IVÁNOV, EXPULSADO 
POR NEGARSE A ELLO

La historia del ajedrez incluye
numerosas anécdotas de “tram-
posos” descubiertos, pero las
alarmas se han disparado con el
uso y las posibilidades que ahora
ofrece la informática, pues ya
hay programas instalados en mó-
viles que juegan como los mejo-
res GM del mundo. Hay detecto-

Solución:1.Td8+  Dxd8 (1...Rh7 sería un intento de escapada que
terminaría con la degradante muerte por un peón  2.Txh6+  gxh6
3.De7+  Rg6  4.h5++) 2.De6+ (posible tras la desviación de la pri-
mera jugada)2...Rh7  3.Txh6+  gxh6  4.Df7++. Se veía venir.

res de metales en los torneos y
los cacheos son cada vez más fre-
cuentes. Incluso ya ha llegado el
día en que un juez ha pedido
desnudarse a un jugador. Ocu-
rrió, sin ir más lejos, este fin de
semana en el Abierto de Naval-
moral de la Mata (Cáceres). El
búlgado de 26 años Borislav
Ivánov (2.318 Elo), de quien el
mundo ajedrecístico está conven-
cido que hace trampas, fue invi-
tado a desnudarse y, tras su ne-
gativa, fue expulsado de dicho
torneo. El debate sobre la priva-
cidad versus la supervivencia del
juego limpio está servido.

Diagrama
Para juego limpio y bello, les
proponemos esta semana, el ar-
tístico final del primer campeón
del mundo, W. Steinitz (blancas). 
¡A por ello (y sin móvil)!






