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Sorteo de la Lotería de Navidad:
cuando la suerte depende 
de un bombo 

Trabajadora social del Albergue San
Vicente de Paúl: “Conocer la realidad 

es la primera solución”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 21 ]

[ Página 7 ]

[                                                             ]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

)

EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 357. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

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

Ahora puedes tener un Polo totalmente equipado con:

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

Polo Advance 1.2 60 cv/ 44 kW

Aire Acondicionado Faros halógenos y luz de marcha diurna

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

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

ESP, ABS Elevalunas eléctricos

4 altavoces Aclajes Isofix

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

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

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

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

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

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

[ Redacción. Aranjuez ]
El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 31 de Madrid ha
condenado al Ayuntamiento de
Aranjuez a indemnizar con 70.000
euros al letrado de Urbanismo, Ig-
nacio Gabriel Alonso, por haber su-
frido durante un año “acoso labo-
ral” por parte del actual Gobierno
que preside María José Martínez.
El auto dictado por la magistrada
Míriam Bris García, contra el que
cabe recurso, consta de 31 páginas
y ahonda, de una manera prolija y
rigurosa, en la actuación profesio-
nal del trabajador municipal en sus
informes sobre el párking de la ca-
lle del Rey. Tras conocer la senten-
cia, el Grupo Municipal Socialista
pidió la dimisión inmediata de la
primera edil popular como res-
ponsable de la persecución y hos-
tigamiento a este trabajador. Por
su parte, la portavoz del Gobierno
municipal, Mabel Pantoja,  tildó la
apertura del expediente al Letrado
de Urbanismo  de “ejercicio de
responsabilidad”.   [ Página 5 y edit. ]

Los prestigiosos chefs, Rodrigo de la Calle y Fernando del Cerro, ambos estrella Michelín, se pusieron la pasada
semana al frente de los fogones del comedor social, dentro del programa ‘Esta Navidad, estrellas para todos’, pues-
to en marcha por el Ayuntamiento de Aranjuez. De la Calle preparó, para unas cien personas que se nutren de es-
te programa, unas alubias de Carabañas con jamón ibérico mientras que jefe de cocina del restaurante ‘Casa José’,
confeccionó el pasado miércoles un menú compuesto de un primer plato -una vichyssoise- y de un segundo
-guiso de carcamusa  con repollo-. El objetivo de este programa era que los usuarios de este servicio municipal
pudieran disfrutar de una comida especial durante estos días de Navidad,  además de concienciar a la sociedad
ante la necesidad de apoyar a las familias ribereñas que atraviesan por una difícil situación.                      [ Página 9 ]

Las movilizaciones que los 14
miembros del parque de bombe-
ros de Ocaña han llevado a cabo
desde que la alcaldesa del munici-
pio, Remedios Gordo, anunciase
el cierre de las instalaciones han
tenido su efecto y el servicio segui-
rá desarrollándose bajo la gestión
del Consorcio Provincial de Extin-
ción de incendios.          [ Página 13 ]

La Justicia condena al Ayuntamiento
a pagar 70.000 euros al letrado de
Urbanismo por acoso laboral

En marcha el
Plan Integral
de Seguridad
en Navidad

El parque de
bomberos de
Ocaña seguirá
abierto

Dos cocineros “estrella” para el comedor social

El PSOE pide la dimisión de la alcaldesa de Aranjuez l El Gobierno tilda de
“ejercicio de responsabilidad” la apertura del expediente al trabajador
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[ Paco Novales. MÁS ]
El próximo domingo 22 de diciem-
bre se celebra el tradicional Sorteo
de la Lotería de Navidad, el prime-
ro en tributar a Hacienda. Los pre-
mios que superen los 2.500 euros
tendrán un gravamen del 20%, tal y
como ocurre con todos los sorteos
desde el 1 de enero de 2013. Pero es-
ta no será la única de las novedades,
en una lotería que tiene más de tra-
dición que de premios en sí, ya que
en esta edición se reduce el número
de series, que pasan de 180 a 160, y
se consignarán 280 millones me-
nos que el año pasado. Lo que se
mantiene invariable es la cuantía de
los premios. El Gordo repartirá 640
millones de euros, 400.000 euros
al décimo, que un año más mantie-
ne el precio de 20 euros. El segundo
premio ascenderá a 1,25 millones
de euros y el tercero será de
500.000 euros. Habrá dos cuartos
premios de 200.000 euros y ocho
quintos de 60.000 euros. Estas can-
tidades invitan a muchos ribereños
a soñar con un futuro próximo me-
jor, en el que la fortuna nos permita
vivir con tranquilidad en un tiempo
complicado donde el paro y las difi-
cultades económicas aprietan. Por
eso este año todos haremos un
esfuerzo y tendremos al me-
nos un décimo en nuestro
bolsillo. Y es que se
prevé que los españo-
les nos dejemos unos
50 euros de media
—unos 2.000 millo-
nes de euros de gas-
to nacional— con
el sueño de
poder “ta-
par algu-
nos aguje-
ros”, una
frase que se
ha repetido
mucho en los
últimos días.

Su historia
Este año se
cumplen 250
años del pri-
mer sorteo de
la lotería nacio-
nal en nuestro

país. La iniciativa se la debemos al
rey Carlos III, que fue el impulsor
del “juego de extracción de suertes”.
El monarca, con la ayuda del mar-
qués de Esquilache, creó la Lotería
Real para intentar alimentar las
mermadas arcas públicas sin au-
mentar los impuestos. El rey ilus-
trado requirió los servicios del ex-
perto en lotería José Peyo, venido
de Italia, que se encargó de supervi-
sar al detalle la labor de los prime-
ros loteros, los llamados posteros,
tal y como reflejan los textos de la
época. El primer sorteo de la lotería
en España se celebró el 10 de di-
ciembre de 1763 en la plazuela de
San Ildefonso en Madrid, donde se
encuentra el colegio del mismo
nombre. Aquel día de diciembre del
siglo XVIII, que según cuentan las
crónicas amaneció lluvioso, se
apostó sobre 90 números y se im-
primieron pagarés con las apuestas
realizadas.

En aquellos primeros tiempos, el
sorteo estaba ya abierto al público y
se realizaba con bolas de marfil en
las que se introducía una cédula de
papel con un número y el nombre
de una doncella. Relatan las cróni-

cas que un toque de campani-
lla anunció la “extracción”,

que fue llevada a cabo por
un niño de siete años
del Colegio San Ilde-
fonso con los ojos

vendados (símbolo
de inocencia y de
buenas intencio-
nes). A lo largo
de la historia

también han

sido  muchos y distintos los lugares
elegidos para celebrar este sorteo
que acapara tanto interés. Tras más
de 40 años repartiendo premios
“Gordos” en el salón de sorteos de la

calle de Guzmán el Bueno, en Ma-
drid, el Sorteo de Navidad se mudó
en 2010 al Palacio de Congresos de
Madrid para poder acoger a más
público y periodistas. El año pasa-
do, Loterías y Apuestas del Estado
eligió el Teatro Real para el sorteo,
donde volverá a
celebrarse
este año.

El Ministerio de Economía y Ha-
cienda, en la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, situada en la
Plaza de Colón y en la Calle de Mon-
talbán fueron otros de los espacios
elegidos.

En el siglo XIX, hacia 1847, la di-
rección general de Loterías se sitúa
en el Palacio de los Consejos, ubica-
do en la Calle Mayor, 79 de Madrid.
Posteriormente, pasó por distintos
emplazamientos hasta localizarse
en 1932, durante la II República, en
la calle de Montalbán. En esta sede
se realizó el sorteo hasta su traslado
a la calle Guzmán el Bueno en 1963,
coincidiendo con el bicentenario de
la Lotería Nacional.

Hábitos de consumo
La crisis económica se está dejando
sentir también en el hábito de con-
sumo de los ribereños, según apun-
ta Amor Nieto, de la administración
nº 1 “La Esperanza”, quien afirma
que nos hemos esperado a última
hora para comprar nuestro décimo.
“Es en los últimos quince días cuan-
do se ha empezado a vender bas-
tantes”, apunta. Seguimos apostan-
do por los números impares frente
a los pares, sobre todo las termina-
ciones en 5,7 y 9. Por el contrario,
los números acabados en 1 son los
menos vendidos, y no es para me-
nos, pues el “Gordo” sólo ha caído
en esa terminación en ocho ocasio-
nes frente al 5, que ha aparecido en
32 ocasiones. Le siguen en el ran-
king el 4, que ha caído en 27 veces,
y el 6, en 26 ocasiones. En su admi-
nistración, los números más de-
mandados este año coinciden con la
fecha de elección del nuevo Papa
Francisco y el día en el que murió
Nelson Mandela.

Para Amor, este sorteo tiene el
encanto de la tradición. Es más
atractivo porque se utiliza el siste-
ma antiguo de sorteo y tiene más
publicidad. “Por eso juega todo el
mundo”, asegura, “tiene un punto
solidario, de compartir con los tu-
yos; pero también otro egoísta
que te anima a comprar, porque

no sea que vaya a tocar
y yo no tenga

el núme-
ro de

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 2 ]
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Cuando los sueños 
dependen de un bombo
Los ribereños jugaremos unos 50 euros de media 
en la lotería de Navidad l Los números impares 
se imponen a los pares l El número de preso de
Mandela o el día que se inició el papado de
Francisco, entre los décimos más solicitados

n ESTE domingo, 22 dE diciEmbrE, SE cElEbra El SorTEo dE la loTEría dE navidad

José Enrique León
[ Psicólogo ]

La riqueza
auténtica

En positivo

Hace poco escuché en la radio
unas frases que llamaron mi
atención: “las personas están
hechas para amarlas y las co-
sas para usarlas. El mundo va
mal cuando usamos a las per-
sonas y amamos las cosas”.
Numerosos estudios demues-
tran que la felicidad duradera
no depende del bienestar que
nos aporta el dinero y las pose-
siones materiales, siempre que
nuestros ingresos nos permi-
tan satisfacer las necesidades
básicas de alimentación, vi-
vienda y seguridad. Por ejem-
plo, en EEUU y Japón, desde
1950 el poder adquisitivo se ha
multiplicado tres y seis veces
respectivamente, pero los ni-
veles de satisfacción con la vi-
da se mantienen y la depresión
es diez veces mayor. La felici-
dad está poco relacionada con
circunstancias externas, aun-
que estar casados (felizmente)
es una excepción en este senti-
do, pues sí influye positiva-
mente sobre el bienestar. Las
relaciones sociales satisfacto-
rias son uno de los elementos
básicos del bienestar. Martin
Seligman opina que “hay po-
cas cosas positivas solitarias”.
Christopher Peterson describe
la psicología positiva en dos
palabras: “los demás”. Mi me-
moria episódica no es dema-
siado buena, pero recuerdo
detalles precisos de muchos
momentos felices. Al contra-
rio, me cuesta recordar por-
menores de aquellas veces que
he adquirido algún bien mate-
rial, por muy preciado que fue-
ra. A las posesiones materia-
les, como al dinero, nos acos-
tumbramos pronto y, final-
mente, no tienen un significa-
do especial. No pasa lo mismo
con las personas a quien que-
remos. Amar y ser amado
aporta felicidad. Como mu-
chas de las cosas que hacen
que la vida merezca la pena, el
dinero no puede comprarlas.
Decía Aristóteles que “la ri-
queza consiste mucho más en
el disfrute que en la posesión”. 

Los premios que
superen los 2.500
euros tendrán un 
gravamen del 20%

La terminación 5
ha aparecido en 
el “Gordo” en 
32 ocasiones



mis hermanos, primos o compañe-
ros de trabajo”. Lo que está claro es
que todos depositamos nuestros
deseos y esperanzas en ese bombo.
También Amor, que nos confesó
que de tocarle la lotería “traspaso la
administración y me voy a vivir a
Sevilla”. El hecho de empezar el año
con el bolsillo rebosante de dinero y
dejar atrás los problemas económi-
cos del año anterior nos anima a
comprar más lotería en estas fechas
que en otros momentos del año. Se-
gún el portal ventura24.es, que ha
hecho público un estudio pormeno-
rizado sobre las motivaciones, hábi-
tos de consumo y preferencias de
los compradores de Lotería de Na-
vidad en Internet, el gasto medio
por persona es de 50 euros, cuatro
euros menos que el año anterior, y
en total, un 18% menos desde
2009. Sin embargo, y pese al des-
censo del gasto, los españoles si-
guen adquiriendo, de media, dos
décimos y alguna participación. En
Internet, los hombres no sólo son
los que más compran (un 70%),
también son los que más gastan.
Ellos invierten 53 y ellas 45 euros.

En cuanto a la franja de edad,
más de la tercera parte de los déci-
mos que se compran en Navidad
pertenece a las personas de entre
30 y 39 años, que son los que más

compran lotería en Internet. Le si-
guen las personas de entre 40 y 49
años (un 25%), aunque ninguno de
los dos colectivos son los que más
gastan. Son las personas de 60 años
en adelante los que más invierten:
63 euros de media.  En el sorteo de
lotería de Navidad, existen desi-
gualdades notables entre la compra
de lotería y el gasto por habitante en
cada región. Así, la Comunidad de
Madrid y Cataluña son las que más
compras registran (25% y 18% res-
pectivamente). Por el contrario, La
Rioja (43€), Cantabria (44€) y An-
dalucía (45€) son las que menos in-
vierten en lotería de Navidad.

Blanca y Marisa, de la Adminis-
tración de Lotería nº 14 situada en
la calle del Rey, no paran de vender
décimos de Lotería de Navidad, so-
bre todo los acabados en 13 y 15;
“también en 22”, apunta Marisa.
Como en años anteriores, los clien-
tes demandan más números impa-
res; aunque también apuestan por
el número de la casa 58.284, que
lleva tres años tocando premio.
También solicitan aquellos núme-
ros que representan una fecha espe-
cial o les trae un buen recuerdo.
“Estamos recibiendo llamadas de
toda España pidiendo números
concretos”, señalan. Este año sin
duda, uno de los números favoritos,
es el 46.664 que coincide con el nú-
mero de preso de Mandela. Muchos
son los clientes que se encomien-
dan a la superstición y “nos hace pa-
sar el décimo por una brujita que te-
nemos en la ventanilla. A ver si les
da suerte”, comenta Rebeca. En las
últimas semanas, al igual que le
ocurría a Amor, se ha aumentado la
venta, aunque es un poco “más flo-
ja” que en otros años. Lo que no
aminoran son las esperanzas depo-
sitadas en ese décimo que todos
guardamos y que, de resultar agra-
ciado, nos permitiría darnos algún
que otro capricho.

La situación de crisis económica
y el auge de las nuevas tecnolo-
gías pueden marcar el camino
hacia donde irá a parar el dinero
de los premiados. La tasa de pa-
ro que deja casi seis millones de
desempleados, según la última
EPA, impone que muchos vayan
a emplear los millones en echar
una mano a amigos y familiares
afectados por la crisis y, sobre
todo, a saldar sus propias deu-
das. Pero, ¿qué debemos hacer
si nos toca la lotería? Artenio
Cartas, director de la oficina de
Ibercaja en Aranjuez y Juan
Carlos Fernández, gestor en
la misma entidad bancaria, lo
tienen claro: mantener el mismo
ritmo de vida, gastar con cabeza
y no involucrarse en negocios
que desconocemos. “Hay que
gastar con moderación y guar-

dar parte de lo obtenido”, expli-
ca Juan Carlos, quien nos reco-
mienda una serie de inversio-
nes, según la edad del agraciado.
“Si eres joven es un buen mo-
mento para hacer una inversión
inmobiliaria, pues el precio de
los pisos ha caído bastante”, ex-
plica. En el caso de tener entre
35 y 45 años, lo ideal sería una
inversión diversificada en la que
habría que tener en cuenta un
ahorro para la jubilación.

Por su parte, Artenio nos
aconseja una estrategia de in-
versión que contemple un tipo
de interés bajo: unos fondos de
inversión que permita una car-
tera con renta fija, algo de varia-
ble y dinero disponible, además
de poder cambiar de unos fon-
dos a otros. “Lo más importante
es no gastar a lo loco, lapidando

así todo el dinero obtenido”, ad-
vierte, y recomienda acudir a
una entidad bancaria de con-
fianza para ser asesorado.

Ninguno de los dos dejaría de
trabajar, aunque reconocen que
se darían un buen capricho, lo
compartirían con la familia, y
guardarían una cantidad que les
permitiese llevar una vida “hol-
gada y tranquila”.

En caso de ser agraciados con
“el Gordo” de la Lotería de Navi-
dad, es recomendable acudir a la
entidad bancaria para depositar
el décimo; allí se gestionan los
trámites y se invalida el billete.
En un plazo de 24 horas, el dine-
ro es ingresado en la cuenta, al-
go que no ocurría anteriormen-
te, pues los premiados recibían
la cantidad después del Sorteo
del Niño.

“Taparía agujeros. Este año
todos los décimos los llevo
a medias, porque llevo en
paro desde mayo y me ajus-
to a la economía. Echo a la
lotería con la esperanza de
que este año que viene sea
mejor que el 2013”.

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ]
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[ 3 ]

REPORtAJEA FONDO

En qué gastar nuestro dinero

Mónica
“Me compraría un piso y lo
compartiría con la familia.
No suelo jugar a la lotería,
sólo en Navidad, por tradi-
ción. Este año llevo varios
décimos compartidos con
familiares. Tengo la espe-
ranza de que nos toque”.

Chelo
“Me pegaría unas buenas
vacaciones, pagaría, si me
alcanzara el dinero, las
deudas y viviría un poco
más tranquilo. Este año me
he dejado unos 150 euros
en lotería para ver si hay
suerte”.

José
“Lo repartiría con mis hijos
y me iría de viaje con mi
marido. Este año llevo va-
rios décimos que suelo ad-
quirir por compromisos.
Espero que me toque para
ayudar a mi hijo que se
quedó en paro”.

Amparo
“Me pegaría un buen viaje a
Japón y compartiría el di-
nero con la familia. Este
año llevo varios décimos
compartidos con amigos y
familia. Todos acabados en
impar; los números pares
no me gustan”.

Leticia

A pie de calle [ ¿Qué harías si te tocara la Lotería de Navidad? ]

u Artenio y Juan Carlos, asesores de Ibercaja.

Carlos III creó la
Lotería Real para
alimentar las arcas
públicas sin subir
los impuestos

Si nos toca la lotería
debemos mantener
el ritmo de vida



CARNE RICA Y SALUDABLE
MERCADO DE ABASTOS PUESTOS 27 Y 28

91 801 12 39 - 91 279 13 69
CABRITO - COCHINILLO - CARNE ROJA O DE
BUEY - AÑOJO - LECHAZO - CORDERO DE

SEGOVIA - TERNERA DE CORRAL. TODO TIPO
DE PRODUCTOS ARTESANOS: CARNE FRESCA
DE CERDO IBÉRICO, PRESA, SECRETO, ETC. 
CARNE DE TERNERA DE CRIANZA PROPIA

FELICES FIESTAS

OFERTAS VÁLIDAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CARNES DE TERNERA
DE NUESTRA GRANJA

DE LAS INFANTAS
EN ARANJUEZ

OFERTÓN: CHULETÓN O
FILETE DE BUEY 

(Wagyu-Kobe)

19,99€ kilo

Carnecería Los Mellizos
C/ Foso, 66
Tel. 918924553
Enredos Bazar
C/ Foso, 104-108  
Tel. 918924451
Expenduría Nº 8
C/ Foso, 31
Tel. 918911467   
Eri Informatica
C/ Foso, 53
Tel. 918910343 
Farmacia Sánchez-Méntrida
C/ Foso, 82
Tel. 918910813
Joyería Crespo
C/ Infantas, 52
Tel. 918090095
Parafarmacia Novofarma
C/ Abastos, 130
Tel. 918914217

Cafetería Aparicio
C/ Abastos, 144
Tel. 918921616
Frutería La Huerta
C/ Foso, 74
Tel. 918919175  
Administración de Lotería nº 3
C/ Moreras, 14
Tel. 918921313
Pescadería C. Antón Romero
C/ Foso, 48
Tel. 918923069
Talleres Ángel Luis Humanes
C/ Foso, 106
Tel. 918917024
EL CIGARRITOS Center
C/ Abastos, 91
Tel. 670 657 090
Frutería Lucía (El Rebollo)
C/ Foso,106 bis
Tel. 645 94 17 00

COMPRAR EN MUESTROS COMERCIOS
TIENE PREMIO

VEN A VER NUESTROS ESCAPARATES
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[ 5 ]

ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 31 de Madrid ha
condenado al Ayuntamiento de
Aranjuez a indemnizar con 70.000
euros al letrado de Urbanismo, Ig-
nacio Gabriel Alonso, por haber su-
frido durante un año “acoso labo-
ral” por parte del actual Gobierno
que preside María José Martínez.

La sentencia declara probados
diversos “actos de hostigamiento
durante un período de casi un año”
contra este funcionario municipal,
a quien se le ha infringido “daños
morales”, “sufrimiento personal” y
“descrédito profesional”, que han
derivado en una enfermedad diag-
nosticada de “trastorno adaptativo
ansioso depresivo”.

El auto dictado por la magistrada
Miriam Bris García, contra el que
cabe recurso, consta de 31 páginas
y ahonda, de una manera prolija y
rigurosa, en la actuación profesio-
nal del trabajador municipal en sus
informes sobre el párking de la ca-
lle del Rey. En dichos informes,
tanto el letrado de Urbanismo, co-
mo el arquitecto municipal jefe de
los Servicios Técnicos y el secreta-
rio del consistorio, aseguraron que
el proyecto de aparcamiento subte-
rráneo promovido por el anterior
gobierno “se ajustaba a la normati-
va urbanística”.

Aunque la Comunidad de Ma-
drid no lo entendió así y se opuso a
dicha obra, la sentencia deja claro
que no hubo “informes ilegales”,
por cuanto la obra en sí misma se
ajustó a la legalidad urbanística y el
uso del aparcamiento dependería
de un desarrollo normativo poste-
rior. Pero al margen de esta polé-
mica, la sentencia reprocha al Go-
bierno municipal que la actuación
del trabajador haya sido motivo de
una “sanción administrativa grave”
por parte del Ejecutivo local, a tra-
vés de un procedimiento sanciona-
dor que viola hasta tres artículos de
la Constitución española.

Así, la magistrada declara nulos
los acuerdos de la Junta de Gobier-
no que derivaron en la sanción de
un año de suspensión de empleo y
sueldo contra Ignacio Alonso “co-
mo autor de una falta grave” que
ahora ha quedado demostrado que
no existió. El expediente disciplina-
rio, iniciado por la primera tenien-
te de alcalde, Mabel Pantoja, e ins-
truido por la directora de Personal,
Adela Mari Gómez, vulneró dere-
chos fundamentales del trabajador.
En concreto, se vulneró el derecho
a la legalidad sancionadora, se
omitió una explicación sobre el por

qué la conducta del trabajador ha-
bía podido ser “ilegal” y “perjudi-
cial” para el consistorio y se vulne-
ró también el derecho a la presun-
ción de inocencia, además de su in-
tegridad física y moral.

Descalificaciones
Durante todo el proceso, desde que
en 2009 se acordó la construcción
de dicho aparcamiento, la entonces
portavoz del PP y hoy alcaldesa,
María José Martínez, cargó contra
el letrado de Urbanismo todo tipo
de descalificaciones personales,
que se agravaron cuando éste con-
siguió la plaza de funcionario de ca-
rrera en marzo de 2011.

El proceso de selección fue, de
hecho, recurrido por la alcaldesa,
pero tanto el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Aranjuez como la Au-
diencia Provincial de Madrid de-
sestimaron las acciones judiciales
interpuestas por María José Martí-
nez. El tribunal señaló: “es clarísi-
mo que esa persona superó el exa-
men con total transparencia”.

“Recurriremos”
La portavoz del Gobierno, Mabel
Pantoja, asegura que recurrirán la
sentencia y que “acatan, pero no
comparten”  las tesis de la magis-
trada, al considerar que “en ningún
caso se ha producido hostigamien-
to y persecución al trabajador”. 

Así lo entendió también el fiscal,
añade, quien “desestima el recurso
del demandante al considerar que
no se ha producido vulneración de
los derechos fundamentales”.La
edil, en declaraciones a MÁS, tildó
la apertura del expediente al traba-
jador de “ejercicio de responsabili-
dad” por parte del Gobierno muni-
cipal, después de que hubiera una
sentencia firme declarando “ilegal”
el aparcamiento de la calle del Rey.
“Aquí ha habido un gran perjuicio
para los ciudadanos de Aranjuez y
éstos quieren saber quiénes son los
responsables de enterrar tres mi-
llones de euros”, ha dicho. A su jui-
cio, si alguien tenía que haber dimi-
tido, era el anterior gobierno.

El Ayuntamiento es condenado a pagar 70.000
euros por acoso laboral al letrado de Urbanismo

u La portavoz socialista, Cristina Moreno, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles.

La sentencia declara probados diversos actos de hostigamiento durante un período de casi un año
contra el funcionario Ignacio Gabriel Alonso l El Gobierno local le privó de derechos fundamentales

La alcaldesa cargó
contra el trabajador
todo tipo de
descalificaciones,
que se agravaron
cuando éste
consiguió su plaza 

La portavoz socialista, Cristina Moreno, considera que, “ante unos hechos tan graves, María José Martínez se
tiene que ir; tiene que dimitir porque es ella la máxima responsable de hacer cumplir la ley en la ciudad”. “Hoy
por hoy está inhabilitada para dirigir Aranjuez, porque ha vulnerado la norma fundamental del Estado de De-
recho, que es la Constitución española, rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución”.

El PSOE exige la dimisión de la alcaldesa
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[ Redacción. MÁS ]
El PSOE ha denunciado el uso
partidista que la alcaldesa Martí-
nez ha hecho del programa de ac-
tividades de estas fiestas navide-
ñas, en el que aprovecha el espa-
cio de su saludo, “que debería es-
tar destinado a felicitar las fiestas
a los ribereños”, para “lanzar un
mensaje político absolutamente
inadecuado y que además está
cargado de mentiras”. Así, en su
saluda navideño, la alcaldesa ven-

de las bondades de “las semillas
que hemos plantado” al tiempo
que destaca, una vez más, “la si-
tuación delicadísima de las finan-
zas municipales lastradas por una
deuda heredada”. El programa
“cargado de propaganda política”,
según el PSOE, ha sido distribuido
en los colegios. “Vuelve a confun-
dir un espacio de concordia, como
son las fiestas navideñas, para ju-
gar a sus politiquerías baratas”.

Uso partidista
del programa
de Navidad,
según el PSOE

[ Redacción. MÁS ]
Los servicios de autobuses van a
variar sus horarios durante los dí-
as 24, 25 y 31 de diciembre así co-
mo el 1 de enero de 2014. Con mo-
tivo de la festividad, el Consorcio
de Transportes ha informado de
que los horarios variarán en las lí-
neas L1 (estación de Renfe – ba-
rrio Ciudad de Las Artes), la L2
(Renfe – Residencia), L3 (esta-
ción de tren – Nuevo Aranjuez) y
L4 (desde la estación de Renfe al
hospital del Tajo y La Montaña).
Los horarios pueden consultarse
en www.nuevomas.com

Cambios en
los horarios
de autobuses
en las fiestas

[ Redacción. MÁS ]
El Club Atlético Aranjuez informa
del extravío y consecuente anula-
ción de sus papeletas de lotería
para el Sorteo de Navidad con la
numeración 453 a 500, ambas in-
cluidas, del número 00898. El ex-
travío de estas papeletas se ha de-
nunciado en la Comisaría de
Aranjuez y tienen un importe de 5
euros cada una, de los que se jue-
gan 4 euros al citado número.

Extravío de
papeletas del
00898 del
Club Atlético

[ Redacción. Aranjuez ]
Coincidiendo con las fiestas navi-
deñas, el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Aranjuez (Apyme) han
organizado la campaña “Aranjuez
abierto por Navidad”. Esta iniciati-
va tiene como objetivo animar a los
ribereños a realizar sus compras en
el comercio de proximidad durante

los días festivos. Para facilitar esas
compras navideñas, las tiendas
abrirán sus puertas los domingos
22 y 29 de diciembre.

Comprar en los comercios ribe-
reños tendrá premio. Apyme distri-
buirá entre sus asociados 10.000
papeletas numeradas que los co-
mercios repartirán entre sus clien-
tes, lo que dará opción a los consu-

midores a participar en el sorteo de
dos lotes de regalos navideños. El
primer lote estará compuesto de
unas gafas de sol, un cepillo de
dientes eléctrico, un vale para una
revisión de un vehículo (incluye
cambio de aceite, filtros y revisión
de 40 puntos de seguridad), unas
gafas graduadas y un telescopio. El
segundo lote consta de una tablet,

una estación meteorológica digital,
un vale para una revisión de un ve-
hículo (incluye cambio de aceite,
filtros y revisión de 40 puntos de
seguridad), un paraguas y unas ga-
fas graduadas. Los agraciados se-
rán los portadores de las papeletas
cuyo número coincida con el pri-
mer y segundo premio del Sorteo
del Niño del 6 de enero de 2014. 

Los comercios, abiertos y con regalos a clientes
El consistorio ribereño y APYME lanzan la campaña “Aranjuez, abierto por Navidad”
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ACtuALIdAdARANJUEZ

“Hoy sé que si siempre se vuelve, es
porque la tierra es redonda”, así ter-
miné el primer artículo que escribí
para este semanario desde París y
hoy confirmo que sí, que la tierra es
redonda y que además es Navidad.
Y no volver en estas fechas a casa es
más pecado que ponerse a dieta la
tarde del 24 de diciembre. Así que
aquí te dejó París, porque yo me voy
para Aranjuez. Cambio la Torre
Eiffel por el Palacio Real, Los Cam-
pos Elíseos por la Calle Almíbar y el
Sena por el Tajo, o por lo que queda
de él. Que como bien dice el nuevo
anuncio de Campofrío, “uno puede
irse, pero no hacerse”. 

Y no me termino de hacer, no,
aunque reconozco que ha sido todo
un alivio estar ocho meses al otro
lado de la frontera y no escuchar ni
mencionar cada dos minutos la pa-
labra crisis, paro, impuesto, privati-
zación o desahucio. Un alto en el ca-
mino, un standby que me hace vol-
ver con más fuerza y más positiva
que nunca. Y sí, con ganas, aunque
sé que vuelvo a la realidad, a ser
consciente de que los periódicos es-
pañoles siguen dando malas noti-
cias. Que en enero se “reajuste” la
factura de la luz, que aumenten los
precios de los peajes y el transporte
y que los sueldos lleven cuatro tri-
mestres consecutivos cayendo...,
mientras que aquí, en Francia, se va
a pagar un sobresueldo a todas las
personas que vayan en bicicleta al
trabajo, no incita mucho a la ale-
gría, seamos realistas. A ver si es
verdad eso que dicen de que se pe-
ga todo menos la hermosura, que
con Francia estamos piel con piel,
pero de momento hay más de siete
diferencias.

No todos los 300.000 jóvenes, y
no tan jóvenes, que están en el ex-
tranjero podrán volver a casa como
el turrón; unos,  porque no están a
tiro de piedra de España, y otros,
porque, por gracia o por desgracia,
tendrán que trabajar en fiestas. Des-
de aquí, desearles a todos ellos, a sus
familias y, por supuesto, a todos los
que estáis leyendo esto, una muy
Feliz Navidad. Yo me vuelvo, por-
que aunque en París se quede un pe-
dacito de mí, conozco el sitio donde
encontrar el resto de pedazos. 

Rocío Ruiz Vara
[ Periodista ]

De vuelta 
a casa

[ Redacción. Aranjuez ]
El establecimiento Aranjuez Gour-
met, regentado por el hijo de la
concejala de Fiestas, Mercedes Ri-
co, recibió de manos del delegado
de Desarrollo Económico, Juan
Antonio Castellanos, el Primer Pre-
mio del Concurso de Escaparates
Navideños, dotado con 150 euros y
organizado por las asociaciones
empresariales, en colaboración con
el Ayuntamiento. 

El jurado, compuesto por docto-
res, profesores y licenciados en Be-
llas Artes del CES Felipe II valora-
ron la innovación y la creatividad
artística en la composición del es-
caparte, siendo de libre elección la
técnica y el estilo empleado.

Que el primer premio recayera
en un familiar directo de la delega-
da de Fiestas ha suscitado polémi-
ca entre los grupos de la oposición.
Para el grupo independiente de
ACIPA, no es “higiénico” que el hi-
jo de la concejala resulte premiado.
“No dudamos de que fuera el me-
jor, pero lo suyo sería que renun-
ciara o participara fuera de concur-
so. No nos parece muy ético”, de-
claraba Alejandro San Marcos. 

Por su parte, el PSOE reclamó un
poco más de “decoro” a los miem-
bros del equipo de Gobierno y el
concejal David Estrada recordó
que en casi todas las empresas los
trabajadores y familiares no pue-
den optar a promociones.

El delegado de Desarrollo Econó-
mico, Juan Antonio Castellanos,
defendió la transparencia del con-
curso, subrayando que el jurado es-
taba compuesto exclusivamente
por profesores de Bellas Artes y ar-
tistas del CES Felipe II, y no por
miembros del Ejecutivo. El dinero
del premio fue donado por los pro-
pios comerciantes que se inscribie-
ron en el concurso, previo pago de
10 euros.

Bazar Enredos
También hubo un segundo premio,
menos polémico, que recayó en el
establecimiento “Bazar Enredos”,
consistente en una Mención Hono-
rífica y un Diploma.

El hijo de la concejala de Fiestas gana
el premio del concurso de escaparates
La oposición, que no duda de su calidad, lo considera “poco ético”

u Iza.../...

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Seguridad Ciuda-
dana y Movilidad, ha diseñado un
Plan Integral de Seguridad para
las Fiestas de Navidad con el fin
de garantizar la seguridad y mejo-
rar la movilidad en la ciudad. El
dispositivo comenzará hoy vier-
nes, 20 de diciembre, y se prolon-
gará hasta el 7 de enero. 

Según informan fuentes muni-
cipales, “el plan se desarrollará en
todos los barrios, en especial en la
zona centro, donde se prevé una
mayor afluencia de personas y de
vehículos”. Se busca prevenir
“comportamientos que supongan
una alteración de la seguridad ciu-
dadana, dar respuesta a los pro-
blemas de tráfico y armonizar el
uso de la vía pública para facilitar
la realización de las tradicionales
compras navideñas”, afirman.

La policía vigilará especialmen-
te estos días los estacionamientos
en doble fila, en pasos o zonas de-
peatones, o que comprometan la
seguridad vial. 

En relación a la seguridad ciu-
dadana, el plan contempla incre-
mentar la presencia de la Policía
en las zonas comerciales de Aran-
juez para evitar actos delictivos
habituales en estas fechas (hurtos,
robos o tirones), conflictos entre
particulares, reyertas o actos van-
dálicos. Según el consistorio, se
controlará de manera especial la
venta de bebidas alcohólicas a los
menores de edad. 

Plan integral
de seguridad
durante las
navidades

A 1.309 kilómetros
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Muebles de todas las clases y estilos
Colchonería. Estudio de interiorismo.

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

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

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

���������������������	�
�����
����

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

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

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

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


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

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

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

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

������������	������

NNooss rreessppaallddaann
llaass mmeejjoorreess mmaarrccaass

l Mercadillo navideño
El Laurel de Baco acogió el 16 de diciembre un mercadillo navide-
ño, organizado por Paula Casales. Más de una docena de artistas
locales participaron en él, según informa Luis García, “ofreciendo
sus creaciones a un público impaciente por entrar y con ganas de
disfrutar de dicha artesanía, sobre todo ahora que se acercan las
fechas navideñas”. Hubo jabones, joyas, diseño de moda, calaba-
zas convertidas en casas e incluso un taller de creación de títeres,
entre otras actividades organizadas para ser disfrutadas por todos
los asistentes. Esta iniciativa, que ya lleva varias ediciones, se ha
convertido en un referente de unión artística.

[ Redacción. MÁS ]
Con motivo de las fiestas navide-
ñas se va a instalar un Mercado
Artesano de Navidad en la calle de
San Antonio (entre las calles de
Capitán y Rey) y, por este moti-
vo,  este tramo de la vía se cortará
al tráfico del 30 de diciembre al 5
de enero. Además, el día 5 de ene-
ro a las 18 horas, con motivo de la
Cabalgata de Reyes, se cortarán
temporalmente al tráfico diversas
calles. En concreto: 1º de Mayo
(entre Gta. 1º de Mayo y Foso),
Moreras, Príncipe y Stuart (hasta
la Plaza del Ayuntamiento). Tam-
bién se efectuarán cortes tempo-
rales a la entrada de Aranjuez por
la Glorieta de Santiago Rusiñol
con las calles Infantas y Príncipe.
Igualmente se aislará del tráfico el
Ayuntamiento, realizándose los
cortes en las calles Gobernador
con Almíbar, Abastos con Postas y
Stuart con San Pascual. 

Varias calles
serán cortadas
al tráfico

[ Redacción. Aranjuez ]
Bajo el titular “¿Y ahora qué?”, el
portavoz de la Asamblea del Tajo,
Javier Rodríguez, asegura en un
escrito dirigido a la población ri-
bereña que “el mal llamado Pacto
por el Agua”, rubricado el 11 de di-
ciembre entre el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y los
presidentes de las comunidades
autónomas de Madrid, Castilla La
Mancha, Extremadura, Murcia y
Valencia, “humilla” a Aranjuez.

“Mal llamado pacto, porque ha
sido negociado a escondidas entre
el Sindicato de Regantes del Tras-
vase Tajo-Segura y el Ministerio
de Cañete; una traición urdida y
planificada en un tiempo récord
que ha llevado a la aprobación en
el Congreso de los Diputados de
un memorándum (una ley, para
que nos entendamos todos) que
otorga a dichos regantes el uso y
beneficio del río Tajo a su antojo.
Nadie ha tenido en cuenta la opi-
nión de los ciudadanos de la cuen-
ca del Tajo, pero en cambio los re-
gantes del Levante han contado
con alfombras rojas y privilegios
en todas las instituciones”, afirma.

“En esta traición, como actor
protagonista se encuentra Ignacio
González, presidente de los ma-
drileños. González ha traicionado
la opinión de los ciudadanos de
Aranjuez rubricada en el rechazo
institucional al memorándum de
la corporación municipal”, recuer-
da Javier Rodríguez. Así, si “los ri-
bereños y el río han sido vacilados
y ninguneados históricamente por
la casta política, ahora somos hu-
millados por los actuales gober-
nantes”. “Humillados, sí, porque
mientras que los ribereños prepa-
rábamos con ilusión y esperanza
alegaciones a los planes del go-
bierno, éste se reunía a escondidas
para dejarlo todo bien cerrado con
el sindicato del Levante”. “Humi-
llados”, recalca, pese a la concen-
tración del 29 de noviembre. “Nos
han dejado con el culo al aire”.

El silencio del Partido Popular
frente al memorándum “nos preo-
cupa y nos inquieta”. Y se pregun-
tan: “¿qué piensa hacer o decir la
alcaldesa?, ¿pedirá alguna expli-
cación a Ignacio González?, ¿qué
va a pasar con el río Tajo, con su
agua y con su vida?”.

La Asamblea del Tajo
considera que el pacto
por el agua “humilla” las
pretensiones ribereñas

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento está informando
a todos los establecimientos de
hostelería de la obligatoriedad de
que tramiten su solicitud si desean
instalar una terraza y/o velador pa-
ra el próximo año. No podrá insta-
larse terraza alguna hasta que la
autorización correspondiente haya
sido concedida. Además, el próxi-
mo año entra en vigor la nueva or-
denanza de terrazas y veladores. 

Abierto el plazo
para solicitar
las terrazas

l Vehículos clásicos
El pasado sábado medio centenar de vehículos clásicos se dieron
cita en Aranjuez. Concentrados en la calle de la Reina, junto al res-
taurante El Rana Verde, hicieron las delicias de los transeúntes.
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[ Redacción. Aranjuez ]
Los prestigiosos chefs, Rodrigo de
la Calle y Fernando del Cerro, am-
bos estrella Michelín, se pusieron
esta semana al frente de los fogo-
nes del comedor social, dentro del
programa “Esta Navidad, estrellas
para todos”, cuyo objetivo fue el de
que los usuarios de este servicio
municipal pudieran disfrutar de
una comida especial durante estos
días de Navidad, además de con-
cienciar a la sociedad ante la nece-
sidad de apoyar a las familias ribe-
reñas que atraviesan por una difícil
situación económica.

El jefe de cocina del hotel Villa-
magna de Madrid, Rodrigo de la
Calle, preparó el lunes para unas
cien personas que se nutren de es-
te programa unas alubias de Cara-

bañas con jamón ibérico. Se trata
de una variedad no apta para todos
los bolsillos, pues se paga a 9 euros
el kilo en el mercado.

El cocinero señaló que el motivo
es un poco triste, “pero está situa-
ción la tenemos que sacar todos
adelante y aportar nuestro granito
de arena”. Asimismo, reconoció es-
tar encantado con participar en es-
ta iniciativa que contribuye a que
las cosas vayan mejor a aquellos
que menos tienen. “Sé lo que es lle-
gar a fin de mes y no poder pagar a
los trabajadores y pasarlo mal co-
miend0 un plato único”, dijo.

Por su parte, el chef ribereño del
restaurante Casa José, Fernando
del Cerro, acompañado de su equi-
po, confeccionó el pasado miérco-
les un menú compuesto de una vi-

chisuá, como primer plato, y guiso
de carcamusa con repollo, como
segundo y principal. 

Agradecimiento
La delegada de Bienestar Social,
María Esperanza Saavedra, agra-
deció la labor desinteresada de los
chefs ribereños que decidieron par-
ticipar en el programa “de manera
inmediata” y subrayó el orgullo que
supone para la ciudad que ambos
“lleven el nombre de Aranjuez y su
gastronomía por todo el mundo”.

Desde que se puso en marcha el
comedor social el 19 de junio, el
Ejecutivo municipal se ha volcado
en su difusión y ayuda, a través de
huchas solidarias, cuenta bancaria
para donaciones y un convenio con
el Hipermercado E.Leclerc.

Chefs “estrella” se arremangan en los
fogones del comedor social municipal
Rodrigo de la Calle y Fernando del Cerro prepararon dos comidas

u Fernando del Cerro, en el centro, con su equipo, trabajadores del comedor social y la edil Esperanza Saavedra.
Lo primero que pensé cuando me
enteré de que el Gobierno se iba a
gastar 500.000 euros en un ca-
mión que lanza chorros de agua
fue “Mira, se preocupan por nues-
tra higiene”. Sí, porque el Gobier-
no parece que nos quiere pobres,
pero limpios. Pobres, porque nos
bajan los sueldos, eso es una ver-
dad irrefutable, señor (por ser
educado) Montoro. Porque sube
el gas, la luz, el agua, los produc-
tos de primera necesidad, las ma-
trículas universitarias, los libros
de texto, etc, etc. 

Nos van quitando los derechos
sociales uno a uno a la vez que pri-
vatizan los que quedan. Y tienen
las gónadas de decir a la cara que
estamos saliendo de la crisis ¡SA-
LIENDO DE LA CRISIS VOSO-
TROS, QUE NI HABÉIS ENTRA-
DO! Nuestros políticos van a ser
los únicos que entraron, pasaron y
saldrán de la crisis sin notarlo en
su economía diaria. Son el único
sector que no ha experimentado
paro, al contrario ¿QUIÉN DICE
QUE EN ESPAÑA NO HAY TRA-
BAJO?  Si los familiares de los po-
líticos de primera línea —primos,
hermanos, hijos, amigos, cuña-
dos, etc.—, todos han conseguido
trabajo en esta época en la que na-
die encuentra. 

La burbuja inmobiliaria ha
explotado, pero aún falta que
explote otra, la burbuja en la
que viven los políticos, ajenos a
la realidad, al día a día, a, en de-
finitiva, LA VIDA. Y está claro
que si ellos no hacen estallar esa
burbuja de confortabilidad, el
día menos pensado seremos no-
sotros mismos los que la haga-
mos explotar en sus narices. Pe-
ro tengamos por seguro que
cuando salgamos de nuestras
casas desesperados, a protestar
porque no tenemos ni para pa-
gar la luz, ni el agua, ni la cale-
facción, ni para alimentar a
nuestros hijos, entonces, ellos,
desde su poltrona con climatiza-
dor, podrán ordenar: “¡duchen a
esta gente!” y que nos mojen con
agua, como ahora nos mojan
con su indiferencia.

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal ha reduci-
do de catorce a cinco los chalets
ocupados por familias de etnia gi-
tana en la Ciudad de las Artes, se-
gún informó a este semanario en
concejal de Seguridad Ciudadana,
Felíx García. Además, explicó que
desde el Gobierno, en colabora-
ción con Policía Local y Nacional,
se está interviniendo en la zona,
incrementando la vigilancia y pi-
diendo la documentación para lle-
var un control de las personas
“okupas” que están en la zona.

García indicó que se han man-
tenido reuniones, tanto con la en-
tidad bancaria propietaria de los
inmuebles como con los vecinos, a
quienes se les ha explicado el pro-
ceder de la administración en es-
tos casos. Por otro lado, aseguró
que en las próximas semanas se
procederá al tapiado de los chalets
que ya han sido desalojados.  

Reducen de 14
a 5 los chalets
ocupados en
Las Artes

Amalio Rodríguez
[ Guionista ]

Pobres,
pero limpios

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de Aranjuez cele-
bra hoy viernes, 20 de diciembre, el
debate del estado del municipio, en
el que se hará balance de lo aconte-
cido durante 2013 y se ofrecerá un
avance de las propuestas más inte-
resantes de cara al próximo año. La
sesión comenzará a las 12,30 horas
con la intervención de la alcaldesa,
María José Matínez, del PP.

Hoy, pleno
sobre el estado
del municipio

Serécorto..., digo, breve



[ Redacción. Aranjuez ]
Para entender las obras de arte
debemos «ver, conocer y querer».
El libro de Teodoro Díez Carnero
“Aranjuez, un museo en la calle”,
del que acaba de publicarse su se-
gunda edición, nos ayuda a «co-
nocer» el Real Sitio. Para ello, las
obras artísticas de Aranjuez se
describen con detalle, señalando
el estilo en que se encuadran y
enumerando las características de

cada obra que nos encontramos al
pasear por la ciudad.

El arte, como es palpable en
nuestra ciudad, ha tenido una
función prioritariamente de pro-
paganda al servicio de la monar-
quía. Pero al arte le es inherente la
estética. Estudiar el estilo de las
obras de arte es entrar en el cam-
po de la belleza; apreciarla, una
cuestión de sensibilidad y de co-
nocimiento. Aranjuez nace rena-
centista, con el desarrollo de la
perspectiva como técnica de re-
presentación del espacio; crece en
el Barroco y llega a la madurez en
el Neoclasicismo, apoyándose en
la simetría, la proporción y la
perspectiva como principios bási-
cos de la belleza. Desde entonces
los artistas someten sus creacio-
nes a estos tres principios: pers-
pectiva, simetría y proporción. 

Las creaciones artísticas tienen
un lenguaje: se expresan y nos co-
munican mensajes a través de un
código de símbolos. En todos los
tiempos, sobre todo en la época
clásica, los símbolos han servido
para comunicar las ideas que
componen el mundo de creencias

que el hombre ha elaborado; un
mundo de creencias útil y necesa-
rio para defender la civilización.
Descifrar estos símbolos es por
tanto algo necesario para com-
prender al ser humano y el mundo
que ha construido, pero no es una
cuestión sencilla. Teodoro Díez se
aventura a ello y nos sirve de guía
en esta tarea, proporcionándo-
nos diversas interpretaciones y
abriendo la mirada al lector.

Mediante una metodología di-
dáctica, nos descubre las pautas
que permiten conocer las realiza-
ciones artístico-culturales de
Aranjuez y, al mismo tiempo, ini-
ciarse en disciplinas alejadas del
público general. Como novedad
editorial, se incluye en esta segun-
da edición una recopilación de do-
cumentos gráficos e históricos,
conseguida de distintas coleccio-
nes particulares —poca veces pu-
blicadas, algunas casi inéditas— y
que nos sitúa en la evolución del
paisaje de Aranjuez desde el siglo
XVI hasta principio de siglo XX.
Un libro para pasear la ciudad,
ver, conocer y querer... Y no nece-
sita más tecnología que saber leer.

Aranjuez, “un museo en la calle”
El libro de teodoro díez, editado por Marañón, nos ayuda a “ver, 
conocer y querer” la ciudad a través de su historia, el paisaje y el arte

u Es un libro de historia, paisaje y arte.

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 10 ]
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados
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[ Redacción. MÁS ]
“Es lamentable que un Gobierno
facilite a la oposición las actas de
las Juntas de Gobierno Local con
un mes de retraso y nos entere-
mos entonces de que las bases pa-
ra solicitar las subvenciones socio-
culturales finalizaban el pasado 13
de diciembre, dejándonos sin la
posibilidad de informar a los inte-
resados en las mismas”. El grupo
independiente ACIPA ha critica-
do, de este modo, la política infor-
mativa del Ejecutivo del PP. En su
opinión, la “labor” de comunica-
ción que se lleva a cabo desde el
consistorio ribereño deja mucho
que desear. Así, “no todos los pro-
veedores se han sumado al tercer
Plan porque no se han enterado;
no han solicitado más familias las
ayudas al IBI social porque no se
han enterado; y como saben que
desde ACIPA informamos pun-
tualmente de las Juntas de Go-
bierno cuando nos mandan las ac-
tas, han debido decidir pasarnos
las actas lo más tarde posible y
evitar que informemos”.

Para Pilar Quintana, portavoz
de ACIPA, “es muy triste que haya
cualquier tipo de colectivo que no
vaya a recibir una ayuda porque
no se le haya informado de la con-
vocatoria”. La edil, que no se en-
cuentra liberada, afirma que el
trabajo de la oposición se ve mer-
mado sin información puntual.

Pese a ello, ACIPA ha informa-
do esta semana de la concesión de
subvenciones que se otorgarán a
las entidades socio sanitarias del
municipio con cargo a los Presu-
puesto de 2013. Todas las peticio-
nes han sido atendidas.

Acipa lamenta
la información
desfasada del
consistorio

[ Redacción. MÁS ]
Desde la pasada semana, la enti-
dad local menor del Cortijo está
llevando a cabo obras de mejora
en la pista polideportiva para do-
tarla de pista de fútbol y balonces-
to totalmente reformadas. En una
primera fase, se mejorará la valla
perimetral y se sustituirán las por-
terías, y en posteriores actuacio-
nes se completará el pavimento de
cemento hasta el lateral del fron-
tón, zona en la que se ubicarán
bancos de madera, papeleras, una
mesa de juegos y un aparcabicicle-
tas, según informan desde el go-
bierno de la entidad menor.

“También se tratará de recupe-
rar y mejorar el pavimento de la
pista polideportiva con un trata-
miento con resinas, pintura y nue-
vo marcaje de las líneas de fútbol y
baloncesto. Además, se repondrán
las antiguas canastas y, si se consi-
gue la partida económica necesa-
ria, se completará la instalación
con una mesa de ping pong e ilu-
minación”, señalan sus dirigentes.

También han dado comienzo
las obras de mejora de la Sala So-
cial, en la que se desarrollan las
clases de baile, chi kung y pilates,
entre otras actividades. Se va a do-
tar a la instalación de tarima flo-
tante, retirada y sustitución del
rodapié y remate de las puertas.
“Más adelante, cuando lo permita
el presupuesto, se instalarán unos
espejos y se arreglará y habilitará
el segundo aseo de los que dispo-
ne la sala”, señalan. En dicha sala
ya se realizó la instalación de apa-
ratos de aire acondicionado, tal y
como recuerda la Junta Vecinal a
los habitantes del Real Cortijo.

Mejoras en el
salón social y
pista deportiva
del Cortijo

[ Redacción. MÁS ]
Mañana sábado, 21 de diciembre,
en horario de 10 a 13,45 y de 16,30
a 20,45 horas, el Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Ma-
drid instalará una unidad móvil
en la plaza de la Constitución.
Desde la Delegación de Salud, se
ha animado a todos los ribereños
a acercarse para donar sangre,
pues “cientos de personas necesi-
tan transfusiones de sangre cada
día en los hospitales madrileños,
bien para ser intervenidos quirúr-
gicamente, ser trasplantados o pa-
ra que puedan ser tratados de en-
fermedades o en tratamientos on-
cológicos”. El gesto de la donación
puede salvar vidas.

Donación de
sangre en la
Plaza de la
Constitución

[ Redacción. MÁS ]
El BOE ha publicado con fecha 11
de diciembre la Orden que esta-
blece la relación de municipios a
los que resultarán de aplicación
los coeficientes de actualización
de los valores catastrales que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado 2014. Aranjuez
está en dicha lista, tal y como ha-
bía solicitado el Ayuntamiento al
Ministerio de Hacienda. Así, pues,
el municipio revisará durante
2014 los valores catastrales de los
inmuebles urbanos. El Ejecutivo
entiende que hay una “diferencia
sustancial” entre los valores de
mercado y los que sirvieron de ba-
se en la revisión de hace 5 años.

Habrá revisión
de los valores
catastrales el
próximo año

u Aspecto que presenta la piscina municipal.

[ José A. Rodríguez. MÁS ]
El vaso grande la piscina munici-
pal de Aranjuez tiene una fuga de
agua. En un mes y medio su cau-
dal ha quedado bastante reducido
sin que por el momento se conoz-
can las causas y los lugares de fu-
ga. Desde hace unas semanas, el
volumen hídrico del vaso —inau-
gurado en 2002 por el entonces
alcalde José María Cepeda— ha
descendido vertiginosamente, sin
que desde la dirección técnica de
la instalación se haya ordenado
su vaciado, un aspecto que cubre

el artículo 22.7 del Decreto
80/1998, de 14 de mayo, por el
que se regulan las condiciones hi-
giénico-sanitarias de piscinas de
uso colectivo en la Comunidad de
Madrid. La fuga es preocupante
tanto por la cantidad perdida co-
mo por el desconocimiento de
por dónde se escabulle y hacia
dónde se filtra.

La avería podría remontarse
incluso a meses atrás, pero se ha
detectado ahora por el parón in-
vernal ya que, en funcionamien-
to, un sistema mecánico rellena
automáticamente el caudal perdi-
do, por lo que no se percibe la
merma. No ocurre así en el vaso
mediano, rellenado manualmen-
te a diario hasta su nivel óptimo.

En fechas posteriores al estío se
produjo otra gran fuga de agua en

el Polideportivo Municipal que
llegó a verse circular por la calle
1º de Mayo abajo. 

Más desperfectos
Al escape de agua del vaso grande
se le ha sumado el hundimiento
de un plato de ducha de la piscina
mediana, una obra que lleva lus-
tros dando quebraderos de cabe-
za a la Delegación de Deportes.

Esta instalación ha llegado in-
cluso a estar cerrada en alguna
temporada de baño por sus conti-
nuas averías. Por si fuera poco,
los daños en el techo del almacén
del piso inferior de la piscina cu-
bierta siguen sin repararse, casi
dos meses después desde que el
concejal de Deportes, José Nú-
ñez, asegurara en una comisión
que se iban a acometer.

La piscina 
municipal 
pierde agua



[ Redacción. MÁS ]
El grupo municipal de Izquierda
Unida en Valdemoro ha presenta-
do alegaciones a las Ordenanzas
Fiscales para el próximo año que
consisten en introducir criterios
sociales de apoyo a las familias
más afectadas por el desempleo y
por la situación económica y por
aumentar la fiscalidad a las rentas
más altas con el objetivo de “con-
seguir una fiscalidad más progre-
siva y justa”. El grupo en la oposi-
ción señala que “en las Ordenan-
zas Fiscales presentadas, el Parti-
do Popular incluye la privatiza-
ción de varios servicios públicos,
así como la posibilidad de privati-
zación de otros nuevos. Como cri-
terio general desde IU rechaza-
mos cualquier nueva privatiza-
ción de servicios públicos y re-
clamamos la municipalización
de aquellos que se encuentran en
la actualidad bajo gestión priva-
da”. En ese sentido, han presen-
tado una alegación general a to-
dos los supuestos que incluyen
privatización.

Las principales alegaciones se
centran en las bonificaciones de
hasta el 75% en el I.B.I. para fami-
lias en las que estén todos sus
miembros en situación de desem-
pleo de larga duración, o del 50%
para aquellas unidades familiares
en las que ningún miembro ingre-
se más de 1,5 veces el Salario Mí-
nimo Interprofesional. En este

impuesto se establecen graváme-
nes del 50% para viviendas deso-
cupadas y del 100% si son pro-
piedad de bancos o entidades fi-
nancieras. También se estable-
cen límites de ingresos para bo-
nificaciones en el I.B.I. a familias
numerosas. Se propone eliminar
las exenciones actuales en el pa-
go de I.B.I. a las confesiones reli-
giosas y los colegios concertados
así como que el pago aplazado en
dos recibos sea de carácter vo-
luntario y no obligatorio como
propone el PP. En el caso del Im-
puesto de Vehículos se propone
la congelación de las tarifas ac-

tuales para los vehículos de pe-
queña o media potencia y se in-
crementa a los vehículos de gran
potencia y de lujo. Respecto a la
Tasa del servicio de Recogida de
Basuras, proponen una modifi-
cación de la tarifa en tramos, in-
troduciendo criterios como el va-
lor catastral de la vivienda, el nú-
mero de residentes o económi-
cos, además de una bonificación
del 100% de la tasa cuando nin-
guno de los miembros de la uni-
dad familiar empadronados en el
objeto tributario obtenga unos
ingresos iguales o inferiores al
S.M.I. En el caso de comercios e

industrias se propone una reduc-
ción o congelación para las pe-
queñas y medianas superficies y
un incremento para las grandes
superficies. 

En lo que se refiere a la Tasa
por uso de espacios o dependen-
cias municipales, de carácter cul-
tural en los casos de utilización
por colectivos como Centros Es-
colares, Asociaciones de Padres y
Madres, organizaciones sociales,
Asociaciones Culturales sin áni-
mo de lucro, etc., si estos colecti-
vos desarrollan una actividad de
carácter gratuito se propone una
exención del 100%.

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

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

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

LAVAR, 
CORTAR Y
PEINAR

LAVAR
Y PEINAR

15,50€

8,90€

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

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

[ Redacción. MÁS ]
Las reacciones desde el Ayunta-
miento de San Martín al des-
mantelamiento de la estación de
tren, por parte de Adif, que esta-
ba siendo saqueada por los la-
drones no se han hecho esperar.
La alcaldesa popular, Carmen
Guijorro, ha mantenido una pri-
mera toma de contacto con res-
ponsables de Transportes y
Obras de la Comunidad de Ma-
drid para explicarles que la vía
administrativa de reclamación
va a ser iniciada por el Ayunta-
miento y para anunciarles que,
de no llegar a un acuerdo, se re-
serva la vía contencioso-admi-
nistrativa. Es decir, denunciar
el incumplimiento del convenio
aunque sus intenciones no son
llegar a tal extremo. Para evitar
el conflicto, Guijorro ha presen-
tado una serie de propuestas,
que están analizando en la Co-
munidad, entre las que destaca
que el Ayuntamiento pueda dis-
poner libremente de la instala-
ción, de la estación y del aparca-
miento, bien para algún servicio
municipal o bien para ceder su
gestión a una empresa con el
objetivo de que el consistorio y
los vecinos puedan sacar parti-
do a una instalación que contri-
buyeron a levantar.

[ Redacción. MÁS ]
El PSOE logró convocar el pasa-
do sábado a más de 350 perso-
nas que protestaron por la de-
saparición de servicios públicos
y subidas de impuestos coinci-
diendo con los 6 años de Go-
bierno local del Partido Popu-
lar. Según los socialistas, en
1999 y con la mitad de pobla-
ción la ciudad tenía más servi-
cios que en 2013. Durante la
concentración se pidió la dimi-
sión de la alcaldesa, Carmen
Guijorro, se pidió el reembolso
de los más de 17 millones de eu-
ros que aportó el Ayuntamiento
para poner el tren hasta el par-
que Warner. Desde el PSOE afi-
man que, además de l0s 350
asistentes, también respalda-
ron la concentración formacio-
nes políticas como Izquierda
Unida e Izquierda Social.

IU presenta alegaciones sociales a las
ordenanzas fiscales para el próximo año

La alcaldesa
pide utilizar la
estación como
compensación
al cierre

Protestas 
contra los
recortes

n valdEmoron San marTín

desde la oposición proponen importantes bonificaciones para las familias más
afectadas por el desempleo y por la situación económica que sufren

[ Redacción. MÁS ]
La Asociación Juvenil Valde-
moro Joven ha exigido al
Ayuntamiento que se exima
de pagar el alquiler del espa-
cio público cuando se realice
alguna actividad sin ánimo de
lucro en la cual el 100% de los
beneficios que se recauden
vayan dirigidos a proyectos
sociales o benéficos. La aso-
ciación ha presentado esta se-
mana una instancia general
en el Ayuntamiento de Valde-
moro solicitándolo formal-

mente. “Estamos a la espera
de una respuesta que nos pue-
da dar el Ayuntamiento de
Valdemoro respecto a este re-
clamo que vemos injusto des-
de la asociación, ya que no es
normal que si realizas un acto
para recaudación de fondos
para un fin que no es otro que
ayudar a las personas más ne-
cesitadas, se exija desde el
Ayuntamiento el pago de una
tasa que al final sale del dine-
ro que se ha recaudado para
este fin o bien del dinero de

que no dispone la propia aso-
ciación, ya que no se reciben
subvenciones de ningún tipo
para poder realizar estos ac-
tos”, afirman. Desde la propia
asociación insisten en que, en
ningún momento, “se está pi-
diendo desde la Asociación la
anulación de las tasas de al-
quiler de los espacios públi-
cos, solo se está pidiendo que
haya una serie de excepciones
cuando sea algo benéfico y se
destine el 100% siendo siem-
pre demostrado”.

La asociación Valdemoro Joven exige 
el cambio de la ordenanza fiscal
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ACtuALIdAdCOMARCA

[ Redacción. MÁS ]
Las movilizaciones que los 14
miembros del Parque de Bom-
beros de Ocaña han llevado a
cabo desde que la alcaldesa del
municipio, Remedios Gordo,
anunciase el cierre de las insta-
laciones han tenido su efecto y
el servicio seguirá desarrollán-
dose bajo la gestión del Consor-
cio provincial de Extinción de
Incendios aunque, tanto la
plantilla como las instalaciones,
seguirán dependiendo del ayun-
tamiento toledano. La primera
edil popular anunció el cese del
servicio el pasado día 4, argu-
mentando el Ayuntamiento no
podía asumir otro ejercicio con
491.000 euros de presupuesto. A
partir de ese momento, los bom-
beros comenzaron las moviliza-
ciones, manifestándose pública-
mente por las calles del munici-
pio, recogiendo firmas de los ciu-
dadanos e, incluso, protestando
de manera energética subiendo a
su página de Facebook una ima-
gen en la que aparecían con el
trasero al descubierto.

Contactos entre Diputación y 
Ayuntamiento
El eco producido por estas movi-
lizaciones intensificó, la pasada
semana, las negociaciones entre
la Diputación de Toledo y el pro-
pio Ayuntaiento, alcanzando a fi-
nales de semana un principio de

acuerdo. La propia alcaldesa lo
confirmó en el último pleno mu-
nicipal. Gordo afirmó, en decla-
raciones al diario ABC que “esta-
mos contentísimos por conser-
var los 14 puestos de trabajo y
por el hecho de que Ocaña y su
comarca continúen teniendo un
servicio contra incendios que es
necesario”. En la misma línea se
mostró el presidente del Consor-
cio de Extinción y Prevención de
Incendios de Toledo, Emilio Bra-
vo, que, junto al presidente de la
Diputación de Toledo, Arturo
García-Tizón, confirmó el inicio
de las negociaciones para “des-
bloquear” el cierre.  En las nego-
ciaciones se está tratando de

sentar las bases de un acuerdo
de colaboración que pasaría por
la ayuda económica que presta-
ría el Consorcio Provincial de
Bomberos al Ayuntamiento de
Ocaña para el mantenimiento

del servicio, aunque las instala-
ciones y la plantilla actual se-
guirían dependiendo, adminis-
trativamente, del ayuntamien-
to. Bravo, tras reunirse con los
técnicos del mismo, determinó
la conveniencia de dar una solu-
ción eficaz al parque de Ocaña
para reducir el tiempo de res-
puesta y los esfuerzos económi-
cos y personales que tendría
que realizar el parque de Villa-
cañas (a 45 minutos) si se hu-
biese confirmado su clausura,
según informó la propia Diputa-
ción. La disposición económica
actual no permitía la construc-
ción de un nuevo parque, asu-
miendo el coste de las instala-

ciones y la apertura de una
Oferta Pública de Empleo. 

Por otra parte, el presidente
del Consorcio solicitó el apoyo
del Partido Socialista para que
“se sume a un acuerdo que pone
fin a días de gran incertidumbre
y preocupación para la pobla-
ción, el Ayuntamiento y los pro-
pios trabajadores del parque”.

El acuerdo quedará sellado,
según Bravo, el próximo mes de
enero. “Habrá que consignar la
partida destinada a este acuerdo
y la Junta General del Consorcio
y el Consejo de Administración
deberán ratificarlo”, finalizó.

Los bomberos, agradecidos
Tras conocer la noticia, los
miembros que forman parte de
la plantilla del cuerpo de bom-
beros manifestaron su alegría
expresando que “estamos más
que contentos y agradecidos a
todos, desde la alcaldesa hasta
el presidente de la Diputación y
el del Consorcio pasando por la
oposición, PSOE y UCIT”, Tam-
poco quisieron olvidarse de los
ciudadanos, afirmando que la
recogida de firmas  había sido
“todo un éxito”. De hecho, tení-
an contabilizados en la última
semana más de 3.000 apoyos
“sin contar con los   papeles que
aún están sin recoger en comer-
cios y establecimientos de Oca-
ña y la Comarca”.

El Consorcio provincial de Extinción de Incendios
asumirá la gestión del Parque de Bomberos

n ocaÑa

“Estamos más que
contentos y 
agradecidos a
todos”, manifestaron
los bomberos al
conocer la noticia

l de esta manera se evita el cierre anunciado el pasado día 4 por la alcaldesa, Remedios Gordo
l Las instalaciones y la plantilla de 14 trabajadores seguirán dependiendo del Ayuntamiento

u El Parque de Bomberos de Ocaña seguirá abierto.
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Para los 14 bomberos del Par-
que de Bomberos de Ocaña que
con sus movilizaciones han con-
seguido evitar su cierre. Des-
pués de que la alcaldesa de la lo-
calidad, Remedios Gordo, anun-
ciará su inminente cierre, los
trabajadores, con el apoyo de
muchos ciudadanos, iniciaron
una campaña para evitarlo. Fi-
nalmente será el Consorcio Pro-
vincial de Extinción de Incen-
dios quien asuma le gestión del
parque.

El mÁS

El mEnoS

Para el cierre del laboratorio de
Física y Química del Instituto
Doménico Scarlatti. Según de-
nuncia el propio Ampa del cen-
tro, el cierre del mismo durante
el curso 2012-13, se ha realizado
sin previo aviso y comunicación
por parte del centro. Para ellos,
se trata de un espacio clave para
la formación de sus hijos y, por
ello, iniciarán una campaña de
recogida de firmas exigiendo su
reapertura para el curso que
viene.

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

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

El Ayuntamiento de Aranjuez
ha sido condenado por el Juzga-
do de lo Contencioso Adminis-
trativo número 31 de Madrid a
indemnizar con 70.000 euros a
un funcionario municipal, en
este caso el letrado de Urbanis-
mo, por el acoso laboral y el
hostigamiento al que se ha visto
sometido por la acción de María
José Martínez en su ejercicio
del gobierno. Dice la sentencia,
muy bien armada y cargada de
fundamentos de derecho, que el
Ayuntamiento de Aranjuez ha
vulnerado varios derechos fun-
damentales de este trabajador,
entre los que se encuentran el
derecho a la legalidad sanciona-
dora, a la defensa y a la integri-
dad física y moral.

Ya en la oposición, María Jo-
sé Martínez emprendió una
campaña mediática que no bus-
caba más que desprestigiar el

trabajo y los méritos de este
funcionario, con el único fin de
minar la credibilidad del ante-
rior alcalde y de ganar así las
elecciones. Las ganó, pero se-
gún la juez las presiones no ce-
dieron, y un informe sobre el
parking de la calle del Rey, que
según la sentencia se ajusta a la
legalidad, sirvió de excusa a la
alcaldesa para abrir al letrado
un expediente sancionador car-
gado de irregularidades. Dice la
propia magistrada que este ex-
pediente era parte de toda una
campaña de acoso que ha termi-
nado por causar enfermedad en
el denunciante. Con este fallo,
contra el que cabe recurso, Ma-

ría José Martínez ha recibido un
fuerte varapalo judicial que no
obedece sino a su forma errónea

de ejercer la política y el gobier-
no de una ciudad. Es el alcalde
(en este caso alcaldesa) de una
ciudad quien tiene que garanti-
zar que los funcionarios de un
ayuntamiento trabajen en liber-
tad, porque son ellos los que
dan o no validez jurídica a todas
y cada una de las decisiones que
toman los políticos elegidos por
los ciudadanos. Cuando la ame-
naza y la coacción se oponen al
trabajo de los funcionarios, és-
tos adquieren un grado de inde-
fensión que puede terminar en
situaciones como la que ha sali-
do a la luz esta semana y como
otras que pueden surgir en pró-
ximas fechas.

Y si esto es importante, no lo
es menos el hecho de que
quien debe ser garante de la
convivencia y del respeto a las
normas se las salte de forma
tan flagrante y además cons-
ciente. 

La sentencia que condena al
Ayuntamiento de Aranjuez por
acoso laboral y vulneración de
los derechos fundamentales de
un funcionario debería hacer
recapacitar a María José Mar-
tínez y a su gobierno: no todo
vale en política. Gobernar es
un ejercicio que ha de servir
para velar por el interés gene-
ral y por conseguir un futuro
mejor. Gobernar desde el re-
trovisor y a base de vendettas
solo trae problemas a los ciu-
dadanos, que en este caso se-
rán los que paguen los 70.000
euros derivados de la actitud
déspota de nuestra alcaldesa.

Acoso y hostigamiento
Editorial

María José Martínez
ha recibido un fuerte
varapalo judicial que
no obedece sino a su
forma errónea de
ejercer la política y el
gobierno de la ciudad
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OPINIóN

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

Fernando Moreno
nos evía esta ima-
gen y este texto. En
Aranjuez se hace mu-
cho deporte. Da gusto
ver a la gente cada vez
más mentalizada de
que es vital. Lo malo
son las instalaciones.
Igual esta ni la conside-
ran. Llevo 4 años solici-
tando al Ayuntamiento
que dignifiquen el lugar
Paisaje Patrimonio de
la Humanidad, 12 años.
Calle de la Reina. Em-
blema del Paisaje de
Aranjuez. 

NO al cierre de los 
laboratorios de Física y
Química en el Scarlatti

Estimados Sres:
El motivo de la presente comuni-
cación, tras recibir numerosas
quejas de padres y madres de
alumnos, es manifestar nuestro
rotundo rechazo al cierre de los la-
boratorios de Física y Química que
se ha producido en el inicio del
curso escolar 2013-14.

En el mes de octubre de 2013, y
sin que se hubiera producido nin-
gún tipo de comunicación previa,
nos hemos encontrando que el
curso se inicia sin que nuestros hi-
jos e hijas puedan complementar
sus estudios teóricos con una fase
práctica que hasta ahora se venía
desarrollando en el laboratorio del
centro, actividad que siempre ha
estado considerada como uno de
los recursos educativos clave de
este instituto y que claramente su-
pone una merma en la calidad de

los servicios educativos del centro.
Una vez puestos en contacto, tan-
to con la Dirección de este Institu-
to como con el departamento de
Física y Química, las razones que
nos aportan es que debido a la ju-
bilación de una profesora de este
departamento el curso pasado y la
no cobertura de esta plaza para es-
te curso escolar, se reduce el cupo
horario de este departamento en
20 horas semanales procediéndo-
se al cierre de los laboratorios y re-
ducción de algunas asignaturas de
este departamento.

Los padres y madres abajo fir-
mantes, solicitamos que los labo-
ratorios sean reabiertos en el pre-
sente curso 2013-14 y se le de con-
tinuidad en sucesivos cursos, que
se tomen las medidas oportunas
para que la educación de nuestros
hijos no se vea afectada más de lo
que ya ha supuesto la reducción
paulatina de recursos económicos
y humanos para la educación en la
región.

AMPA del IES Doménico Scarlat-

ti, en Aranjuez, a 28 de noviembre
de 2013.

Recogida de firmas
Antonio Luján, padre de una
alumna del centro, nos informa
que hasta hoy viernes, 20 de di-
ciembre, los padres y madres del
Doménico Scarlatti están reco-
giendo firmas (a través de la Aso-
ciación de Madres y Padres de
Alumnos, AMPA)  para el envío
del escrito aquí reproducido a la
Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid, de rechazo al
cierre del  laboratorio de Física y
Química que se ha producido en el
presente curso escolar 2013-14.

Hasta hoy mismo, pues, viernes
20 de diciembre se recogerán fir-
mas tanto personalmente en la ofi-
cina del AMPA (11,00 a 12,00 ho-
ras y de 16,30 a 18,00), como reco-
pilando firmas los propios padres
y madres del centro.

lo que se dice en las rEdES SocialES

El Ayuntamiento de #Aranjuez condenado por vulnerar
derechos fundamentales de trabajadores municipales,
pero es la herencia recibida!! #Asco @RAAKEELILLA

@rdelacalle cocina para el Comedor Social municipal.
"En estas Navidades, estrellas para todos" 
@ARANJUEZ_NEWS

Según @masaranjuez soy el concejal de Aranjuez más
activo (que no más joven) en twitter con 1.959
seguidores. Gracias a tod@s! :P @DAVIDESTRADAB

@masaranjuez, @davidEstradaB no es el más joven de
la Corporación sino yo... no me quitéis mi juventud :)
#porfavor @JLBOULLOSA

@JLBoullosa @davidEstradaB te será devuelta este
viernes en forma de "fe de errores" ;-) @MASARANJUEZ

@masaranjuez el asfalto de la calle Moreras está fatal
x el tráfico d Somascos, necesita un arreglo urgente.
@GDMACGREGOR

...cuando hace 250 años Carlos III, gastando mucho
menos, creaba más de 100Km de paseos verdadera-
mente artísticos en Aranjuez. @ZAMECA4

JULIO GARCÍA MARTÍN

Rebuscando carátulas del “Último de la fila” para el itunes,
me he encontrado con esta foto reciente de Manolo y
Quimi, los cuales hacía 15 años que no posaban juntos.
¡Qué tiempos! Los conciertos, el Ford Fiesta blanco, las 
cassetes en el salpicadero, Julio C. García de copiloto mal-
cantando conmigo mientras buscábamos bares con el 2x1.
Mayores nos hacemos.

Fe de errores

En el número anterior, dentro del reportaje
que destinamos al uso que hacen nuestros
políticos de las redes sociales Twitter y
Facebook, afirmamos que David Estrada era
el concejal más joven de la Corporación ribe-

reña. No es así. El edil más joven es Jorge
López Boullosa, como así nos lo ha señalado
él mismo. Además, afirmamos en otra noti-
cia que la prueba de Lectura, Escritura y
Aritmética (LEA) se lleva a cabo en 4º de
Primaria cuando en realidad se hace en 2º,
como nos indica @tonyjmenez23x



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
El 23 de diciembre, a las 19 horas,
en el Auditorio Joaquín Rodrigo,
acompañada al piano por Victor
Clavijo, Mónica Luz presenta el
concierto Luces de Navidad.

¿Cuándo se inicia en la mú-
sica y cuándo decide ser can-
tante profesional desechando
las otras carreras?

Estudié solfeo y piano siendo
muy pequeña. Mi primera profeso-
ra fue una jovencísima María An-
gustias González, que hoy es direc-
tora del Conservatorio de Aranjuez.
Posteriormente, durante unos
años, estudié en Madrid donde mis
padres nos llevaban todos los días

después del colegio. Siendo adoles-
cente paré unos años, puesto que
seguía también los estudios de ba-
llet clásico y danza española y no
daba mi tiempo para todo. Llegó la
época de la Universidad y fue allí
donde descubrí mi amor por el
canto, en aquellas clases particula-
res, conciertos y viajes universita-
rios. En principio, el canto se abrió
como una herramienta de disfrute
y conocimiento personal pero, po-

co a poco, fue tomando más fuerza
en mí. Tanto que, a pesar de estar
ya en contacto con el mundo profe-
sional, retomé mis estudios musi-
cales y me especialicé. Se convirtió
en un yoga personal donde unía el
corazón, la cabeza y el cuerpo: me
sentía con ello mejor y más afín con
mi propia forma de ser. El tomar
esta profesión ha sido también un
cúmulo de experiencias vitales: tra-
bajos de mis otras carreras donde
no he sentido coherencia, ni valo-
res, ni desarrollo humano, y expe-
riencias vitales donde he tenido
tiempo para mí y el estudio. En mi
camino vital sigo intentando hacer,
crecer y conservar esta profesión
con alegría y dignidad, aunque las
condiciones no son las más fáciles
en estos momentos y, por supues-
to, sigo estudiando y entrenando. 

¿Con qué autores, obras
y estilos se identifica
más? ¿Cuáles son
aquellas cantantes
que le marcado el
rumbo a seguir?

Me gustan muchos géne-
ros, soy curiosa y creo que co-
mo músicos y artistas necesi-
tamos formarnos lo mejor po-
sible y escuchar de todo, aun-
que es cierto que luego como
intérprete estoy más cómo-
da en según qué estilos y
autores. De lo que conozco
hasta ahora me gusta mu-
cho el Romanticismo, Im-
presionismo, Clasicismo
y Barroco. De autores:
Puccini, Verdi, Gounod,
Bellini, Massenet,
Strauss, Debussy, Du-

parc, Mozart, Haydn, Rossini,
Bach, son los que más manejo ade-
más de nuestro género de zarzuela
y Canción Clásica Española con Fa-
lla, Turina, Moreno Torroba, Soro-

zábal, Guridi, Toldrá, Tarragó,
Chapí, Gerrero o Serrano. En los
centros académicos nos marcan
bastante el repertorio a cantar, ade-
más de lo que luego el mundo pro-
fesional pide generalmente como
papeles más cantados. Investigar
sobre un autor o un determinado
estilo lo he hecho al acabar los estu-
dios reglados como iniciativa per-
sonal, plasmándolo en programas
como el aniversario a Debussy o
este año con un concierto en tor-
no a la figura de Farinelli. Si las
condiciones de nuestro merca-
do resultaran mejores estaría
más metida aún en este tipo
de proyectos puesto que es
una forma de seguir crecien-
do y descubriendo joyas pre-
ciosas a compartir con to-
dos. Sobre las cantantes
que me hayan marcado
diría que todos los gran-
des, no sólo las féminas,
también ellos, empezan-
do por Callas y el mismo
Pavarotti: sus grabacio-

nes, su personalidad, de-
terminación y estudio, frases

como las de María Callas “de-
safortunadas aquellas que me

imiten, porque de ellas serán mis
defectos”. Cuanto más estudio,
más me doy cuenta de la grandeza
y dificultad de esta profesión y más
les venero a todos aquellos que han
llegado a hacer y mantener una ca-
rrera bien hecha. También a aque-
llos que lo intentaron y se queda-
ron en el camino. Dones truncados
quizás por un mal destino como
Fritz Wunderlich. Intento apren-
der de ellos, con grabaciones y

anécdotas a veces de los mismos
protagonistas en clases privadas o
magistrales como las del mismo
Pedro La Virgen, que hacía temblar
un teatro con más de seis minutos
de aplausos, vivencias con otros
grandes como la gran Tebaldi. Las
ganas de nuestra Teresa Berganza
que sigue haciendo cosas y dándo-
se con energía y carisma en sus fa-
mosas clases magistrales y divas
más jóvenes como Natalie Dessay
con su esfuerzo y sencillez. Hago
mención también a muchos maes-
tros de canto y repertoristas que
quizás no sean famosos ni hayan
hecho grandes carreras mundiales
pero que con su amor y entrega
simplemente “se dan” a sus alum-
nos con respeto y empuje para que
sigamos adelante y también a ami-
gos y conocidos melómanos que a
veces nos hacen llegar tesoros de
grabaciones o prestar atención a
determinados autores y artistas
quizás olvidados.

¿Cuáles son sus proyectos
nacionales e internacionales y
qué repertorio compondrá
Luces de Navidad?

El programa tiene un poco de to-
do: Ópera, Oratorio, Canción Clási-
ca y Villancicos tradicionales. Re-
pertorio italiano, español, francés,
inglés y algo de alemán. Intentando
recordar alguno de los autores ho-
menajeados de este año como es
Verdi y hacer un concierto que lle-
gue a una audiencia heterogénea
como es la que habitualmente ten-
go en esta plaza: temas más solem-
nes y otros más populares, algo re-
ligioso por las fechas y la temática,
pero también otras piezas con otros
motivos más humanos y filosóficos
para otro tipo de oyentes. Inicio el
2014 con un concierto de Año Nue-
vo en Londres pero con muchas fe-
chas todavía sin concretar: audicio-
nes sobre todo y viajes a USA y
Francia. Pero hasta que no se con-
creten los proyecto,s es mejor no
decir nada. Esperando que haya
más trabajo bien remunerado para
todos en este Nuevo Año. 

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 16 ]
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CULTURA [ y OCIO ]

ENtREVIStA

[ MÓNICA LUZ. SOPRANO ]
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“Me gustan muchos
géneros, soy curiosa
y creo que como 
músicos y artistas
necesitamos 
formarnos lo mejor
posible”

“Cuanto más estudio, más valoro la
grandeza de esta profesión” 
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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€

u La compañía ultramarinos de Lucas en uno de sus montajes.

El sábado y el domingo, a las 18 h, Ultramarinos de Lucas
de Guadalajara presenta un espectáculo dirigido a los niños
a partir de los tres años y al público familiar

ExposicionesTeatro

‘Cosas del mar’, en Cambaleo

[ Redacción. Aranjuez ]
La compañía Ultramarinos
de Lucas nace en Guadalajara
en 1994. Sus integrantes se han
formado en escuelas tan presti-
giosas como la de Jacques Le-
coq en París o el Teatro de la
Abadía en Madrid y han parti-
cipado en montajes de diversos
grupos profesionales: Zascan-
dil, Matarile Teatro, Teatro
del Olivar o Fuegos Fatuos.
Desde su fundación, Ultrama-
rinos de Lucas ha ido reali-
zando espectáculos dirigidos
tanto al publico adulto como al
juvenil e infantil: Pinocho, La

sombra de Lear, La noche,
¿Cuándo?, Las aventuras de

Huckleberry Finn, Otra vez,
Miramira, Memoria.

Cosas del mar, protago-
nizado por Juan López
Berzal y Juan Mone-
dero, propone un via-
je imaginati-
vo por el mar
a través de

formas geométricas de vivos
colores, con músicas sugeren-
tes y elementos sorpresivos no
exentos de humor. 

Aparecen elementos y seres
que configuran el medio mari-
no —barcos, faros, peces, gavio-
tas, gruas....—, todas las cosas
del mar que lo hacen único y
mágico, atractivo y encantador,
salvaje y relajante.

La acción se desarrolla en la
superficie y el fondo marino. Al
principio sólo se muestra la su-
perficie. Luego, uno de los per-
sonajes —la ballena—, nos con-

duce al fondo del mar, desarro-
llándose desde ese momento la
acción en los dos niveles simul-
táneamente. En Cosas del mar,
declaran sus autores, “conta-
mos que el mar es fuente de vi-
da, y un espacio que debemos
proteger y mantener limpio”.

“Contamos que el
mar es fuente de
vida y un espacio
que debemos 
proteger y 
mantener limpio”

El pasado sábado se inauguró en 
La Espiral la muestra conjunta de
Rocío Juan Arévalo y Juan Montes

‘Diálogos’

[ Raquel Gómez. Aranjuez ]
El sábado 14 de diciembre, en La
Espiral, se inauguró la exposi-
ción ‘Diálogos’, de Juan Montes
Pérez y Rocío Juan Arevalo. Am-
bos artistas son una pareja de es-
tudiantes de Bellas Artes que
cuentan en su currículum con un
número importante de exposi-
ciones y premios en certámenes
pictóricos, entre otros, el de
Aranjuez 2013 y llevan a cabo
una original dialéctica expositiva
muy interesante y personal. La
muestra, que permanecerá ex-
puesta al público hasta finales de

enero de 2014, enseña de una
forma intimista la comunicación
no verbal entre dos artistas. Am-
bos ejercen de motor de inspira-
ción para los trabajos del otro,
creando así unas obras autobio-
gráficas que mediante pintura,
grabado y dibujo materializan y
muestran trozos de esa relación.   
Siendo así, Juan Montes resume
su obra: “La pintura es un análi-
sis que me hace acercarme más a
mi pareja. En esa tarea de querer
conquistar la forma concreta y
carnal a través de la síntesis y la
abstracción”.



[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 18 ]
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

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

W
ilhelm von Hum-
boldt (Postdam, 1767-
Tegek, 1835) estuvo

dos veces en España. Su primer
viaje comenzó en 1799. Vino acom-
pañado por su mujer Carolina (una
intelectual de primer orden en una
época en que las mujeres era poco
corriente que accedieran a la cultu-
ra) y sus tres hijos. Entraron al país

por Fuenterrabía y siguieron un iti-
nerario hacia Madrid, deteniéndose
en Vitoria, Burgos, Valladolid, Se-
govia, La Granja, El Escorial (donde
permanecieron diez días y Wil-
helm fue presentado a Carlos IV
con quien habló sobre la odisea que

había emprendido su hermano). En
Madrid, los Humboldt se instalan
dos mes. Tiempo en el que Wil-
helm toma contacto con las más
relevantes figuras intelectuales del
momento (Jovellanos, Iriarte,
Clavijo, Quintana, Urquijo)
mientras Carolina recorre la ciu-
dad, toma nota de sus edificios, visi-
ta pinacotecas privadas y, por las
noches, escribe largas cartas dirigi-
das a distinguidos e íntimos amigos
de la pareja como Goethe, Schi-
ller y madame de Stäel... (dichas
cartas, lamentablemente, se han
perdido y sólo se conocen a través
de las referencias que de ellas hacen
los destinatarios en sus memorias). 

En diciembre, tras los dos meses
en Madrid, emprenden el camino
hacia el sur. La primera parada se-
rá Aranjuez y de esa visita Wil-
helm escribe en su diario: “El jar-
dín es bonito y está trazado con
buen gusto. Se ha dedicado al culti-
vo de árboles y el jardinero, don
Pablo Boutelou, es un hombre
especialmente entendido y juicio-
so. Se ha propuesto fomentar la flo-

ricultura en España. En este senti-
do se distribuyen semillas de ma-
nera gratuita y anualmente se enví-
an árboles jóvenes a todas las pro-
vincias de España. El jardinero se
ha preocupado sobre todo de árbo-
les americanos que se adaptan al
clima. En los montes del Palacio y
del Sitio se plantan olivos y otros
árboles que puedan prosperar sin
riego en este clima. Esto hace que el
sitio esté verde y boscoso y desta-
que en todo el entorno. En el jardín
hay muchas estatuas antiguas y
modernas. Las primeras provienen
de San Idelfonso, entre las últimas
debe de haber algunas bastantes
buenas. Sólo pudimos ver un tem-
plete con figuras antiguo-egipcias
de mármol negro, ya que las res-
tantes estaban cubiertas debido a la
estación del año. Un paraje espe-
cialmente bonito en el jardín lo
constituye la presa próxima al Pa-
lacio, que forma una cascada”.

Dejan Aranjuez y continúan el
periplo que les llevará a Toledo,
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Granada, antes de regresar a Fran-

cia por la cornisa levantina, a través
de Murcia, Valencia y Barcelona.
Cruzarán la frontera en abril de
1800, pero un año más tarde, Wil-
helm regresa a España, pero se ins-
tala exclusivamente en el País Vas-
co. Este viaje fue especialmente
fructífero en el campo de la filolo-
gía, ya que W. Humboldt, se con-
virtió en uno de los prime-
ros estudiosos del eus-
kera, al que defi-
ne como “po-
siblemente
la más an-
tigua de
las len-
guas eu-
rope-
as”. W.
Hum-
boldt,
actual-
mente, es
considerado
como uno de
los fundado-
res de la filo-
logía

comparada. A partir del estudio de
lenguas como el sánscrito, el chino,
el euskera, el húngaro, el birmano,
el japonés y las lenguas semitas, tra-
tó de establecer una antropología
general de alcance universal que ex-
puso en su obra magna: Sobre la di-

versidad de la estructura del len-

guaje humano, publicada en 1820.
Al abandonar España es-

cribió: “Miro atrás
con un senti-

miento espe-
cial hacia Es-

paña. Es un
país mara-
villoso a
cuyos ha-
bitantes
amaré
siempre”.  

“un paraje bonito en 
el jardín lo constituye
la presa próxima al
Palacio, que forma
una cascada”

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Alexander von Humboldt, en la historia de la Humanidad, fue un gigante. uno de esos individuos que sobresalen del resto hasta
límites insospechados, tan altos como las propias cumbres que ascendió él mismo (los volcanes de Ecuador, el Chimborazo con
sus 6.265 metros) en su pionera vida de científico y aventurero. Geógrafo y naturalista, efectuó innumerables descubrimien-
tos sobre fauna, flora, geología y arqueología que quedaron para la posteridad en una obra enciclopédica: ‘Kosmos’. Simón
Bolívar llegó a decir que fue el hombre que descubrió América a los americanos. Su viaje a América que duró cinco años, acom-
pañado por su amigo del alma, Aimé Bompland, comenzó en cierta forma aquí, en Aranjuez, cuando Carlos IV, en 1799, le
otorgó las pertinentes credenciales que lo posibilitaron. El mismo año en que el científico aventurero parte hacia la gloria, llega
a España Wilhelm von Humboldt, su hermano mayor, otro ser excepcional (filólogo, estadista, fundador de la universidad de
Berlín, humanista) que, sin embargo, salvo en Euskadi (y ya diremos los motivos), es prácticamente desconocido en España.

Wilhelm von Humboldt: a la
sombra de un genial hermano

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

MENÚS DIARIOS 6€ - MENÚS FIN DE SEMANA 9€

C/ Stuart, 9 Aranjuez



n MÚSICA

Sábado 21 de diciembre
12:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
CONCIERTO DE NAVIDAD a
cargo de profesores del
Centro de Enseñanza
Musical La Isla.
Entrada Gratuita

Sábado 21 de diciembre
20:00 h
Capilla Palacio Real 
CONCIERTO DE LA CORAL
REAL CAPILLA DE LA E.M.M
DE ARANJUEZ
Concierto integrado en el
Ciclo de Música en Navidad
de Patrimonio Nacional
Entrada gratuita

Sábado, 21 de diciembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo 
TRADICIONAL CONCIERTO
DE VILLANCICOS a cargo por
el GRUPO de Canto D’amas
Entrada Gratuita

Lunes 23 de diciembre
19:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
RECITAL LÍRICO ‘LUCES DE
NAVIDAD’.
Soprano: Mónica Luz
Pianista: Víctor Carbajo.
Precio: 10 € y 8 € (Mayores
65 años y menores de 12
años)

Jueves 26 de diciembre
20:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
CONCIERTO BENÉFICO A
CARGO DE LA CORAL SAN
PASCUAL y LA BANDA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO

DE ARANJUEZ a beneficio de
la Fundación JuanJo torrejón
Precio: 5 €

Viernes 27 de diciembre
19:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
VII CERTAMEN VILLANCICOS
DEL MUNDO
PARtICIPAN:
Coro infantil del CEM Juan del
Encina
Grupo Fouad (Marruecos)
Coro Nª Señora de la
Asunción (Chinchón)
Grupo Jesús Vive (Iglesia
Evangélica de Aranjuez)
ORGANIZA: Coro Rociero de
Aranjuez Real Sitio

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
TAKE AWAy BAND

Precio: 3 €. El importe íntegro
irá destinado a la campaña
de ‘Juguetes nuevos’
Organiza: Cruz Roja Española

n INFANTIL

Sábado 21 de diciembre
12:00 h
Aula 18 del Centro Cultural
Isabel de Farnesio
TALLER DE MAGIA 
A CARGO DEL MAGO 
AISMAN
EdAd: a partir de 7 años
Entrada gratuita

domingo 22 de diciembre
18:00 h
Auditorio Joaquín Rodrigo
ACTUACIÓN DE MAGIA.
MURPHy y AISMAN
PRECIO: 3 €
EdAd: Público familiar

n TEATRO

LA NAVE DE CAMBALEO
Sábado 21 y domingo 22
a las 18:00 h
COSAS DEL MAR
ultramarinos de Lucas
(Guadalajara)
Para niños a partir de 3 años
y público familiar.
Circuito de la Red de teatros
alternativos.

n LA ESPIRAL

CINE INFANTIL
Viernes, 20 de diciembre
ESPECIAL NAVIDAD
19 h

EXPOSICIÓN
DIÁLOGOS
Rocío Juan y Juan Montes

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ]
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MENÚS DIARIOS TODOS LOS DÍAS 8,50 € a elegir 3
primeros, tres segundos, bebida, café o postre.

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

tortilla española para llevar.

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

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

CARNICERÍAJOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
[su carnicero de toda la vida]

Les desea Felices Fiestas

CORDERO LECHAL 12,85€ 
(con cabeza y asadura)
CORDERO LECHAL 14,85€ (sin
cabeza ni asadura)
CORDERO RECENTAL 8,90€

CABRITOS 15,20€ 
(con cabeza y asadura) 
Por medios y enteros

COCHINILLOS por pieza  62,00€

SOLOMILLOS

Se hacen RELLENOS
de todo tipo de carnes 
y carnes mechadas

Contamos con servicio a domicilio
para hostelería y particulares
PEDIDOS CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

C/ Camino Ontígola, 6. Telf. 670 06 07 43
Email: salchiaranjuez@gmail.com



El albergue San Vicente de Paúl
abre sus puertas en 1984 de la ma-
no del sacerdote José Ramos Do-
mingo, conocido en Aranjuez como
el cura Pepe, y bajo el amparo de
Caritas Diocesana de Getafe. Pero
es la congregación religiosa de las
Hermanas Mercedarias de la Cari-
dad la que, día a día, saca adelante
esta institución benéfica, junto con
los voluntarios que colaboran de
forma altruista con un centro que
no sólo se ocupa de las “necesidades
del cuerpo”, sino también de la pro-
yección humana de sus usuarios:
los sinhogar.

Pepa Rodríguez, trabajadora so-
cial del centro, nos recibe en plena
jornada de trabajo, para contestar
amablemente a nuestras preguntas:

¿Qué servicios prestáis?
En el albergue hay 20 plazas, pa-

ra hombres mayores de edad en si-
tuación de sinhogarismo (que han
vivido siempre en la calle o que lle-
van poco tiempo haciéndolo). Y en
base a esto, tenemos dos tipos de
cobertura de necesidades: por una
parte, tenemos un alojamiento de
emergencia, que dura tres días y cu-
bre las necesidades básicas de la
gente, con servicio de ropero, du-
cha, comedor (que contempla las
cuatro comidas del día) y aloja-
miento, además de la atención so-
cial, para “problemas extra”, fuera
de los servicios básicos. Y por otra
parte tenemos el programa de aten-
ción integral, para personas que
quieren salir de la situación “de ca-
lle” y no necesitan un centro especí-
fico de drogodependencia, o de sa-
lud mental. Para estos últimos se
hace un trabajo a largo plazo, en
áreas de desarrollo personal, de ge-
neración de hábitos y de formación,
alargándose más o menos el pro-
grama según lo que cada caso re-
quiera. Se trata de empezar cu-
briendo las necesidades básicas pa-
ra seguir con un itinerario personal
que permita que el residente salga
de la situación “de calle”.

¿Cuál es el perfil de las per-
sonas que acuden al albergue?

Nosotros atendemos a varones
mayores de edad, aunque la mayo-
ría de casos son hombres de entre
40 y 45 años. Pero el perfil está

cambiando mucho: anteriormente
todas las personas que acudían al
centro llevaban mucho tiempo en
situación “de calle”, incluso con
problemas de alcoholismo o de dro-
godependencia crónicos y de edad
más avanzada, en torno a los 50 o
55 años; mientras que ahora la si-
tuación ha cambiado. Cada vez son
más las mujeres en situación de sin-
hogarismo, los ancianos, los jóve-
nes que salen de centros tutelados
por la Comunidad de Madrid a los
18 años... incluso personas con una
alta cualificación profesional y una
amplia trayectoria laboral.

¿Es precisamente la crisis la
causante de este cambio?

Efectivamente. Yo llevo cuatro
años y medio en el centro y se nota
desde que llegué. Ahora hay gente
que anteriormente no había tenido
contacto con la calle y que además
tienen estudios, o han tenido un ne-
gocio y les ha ido mal o, incluso, una
separación: normalmente son una
cadena de hechos continuados du-
rante poco tiempo los que hacen
que la persona se quede sin hogar,

siempre con el denominador co-
mún de la falta de relaciones o lazos
familiares fuertes. Además, ya no se
les llama transeúntes porque es un

término que hace referencia a per-
sonas que transitan, que van de un
sitio a otro, y a día de hoy, el proble-
ma del sinhogarismo va más allá de
estas personas: también abarca a
personas que viven en sitios inade-
cuados, como chabolas, o que no
tienen donde vivir, sin tener que ser
indispensablemente personas que
vagan (de hecho, muchas de las
personas sin hogar viven durante
mucho tiempo, en el mismo sitio). 

En estas fechas navideñas,
¿aumentan los usuarios?

No aumentan los usuarios, pero
sí el número de peticiones de pro-
longar la estancia. La gente que vie-
ne a pasar esos tres días, a veces so-
licitan permanecer aquí en Navi-
dad. Es muy duro pasarla en la calle
y muchos de ellos no reciben ni una
sola llamada por parte de algún ser
querido. Además, se trata de un al-
bergue tranquilo y acogedor, con
ambiente familiar, y por este moti-
vo muchos usuarios intentan au-
mentar su estancia en estas fechas.

¿Contáis estos días con ma-
yor apoyo de la sociedad?

Sí. Tenemos que agradecer de co-
razón la implicación del pueblo de
Aranjuez, sobre todo con la Opera-
ción Kilo en centros de enseñanza,
ya que con la cantidad de alimentos
no perecederos recogidos (legum-
bres y pasta) podemos tirar prácti-
camente todo el año. La gente de
Aranjuez, en general, colabora mu-
cho con el albergue; el día de Navi-
dad, por ejemplo, hay una persona
que trae un par de corderos. Hoy
han traído de un cole panceta por-
que habían hecho una convivencia
con los padres y les había sobrado;
otra señora viene siempre con una
botellita de aceite hasta aquí... La
verdad es que hay mucha implica-
ción por parte del pueblo.

¿Desarrolláis actividades di-
ferentes en Navidad?

Al ser una institución religiosa, se
celebra la misa del día de Noche-
buena. También se hacen comidas
y cenas especiales y las hermanas
siempre tienen algún detallito en
Reyes con la gente de aquí dentro.
Además, en estas fechas, vienen ca-
si todos los voluntarios y la gente
que conoce el albergue: este año
han venido los colegios e institutos
que han colaborado con la Opera-
ción Kilo, para conocernos de cerca.
Y como actividades complementa-
rias hemos realizado un amigo invi-
sible con coste cero, donde los rega-
los consisten en detalles realizados
por nosotros mismos y entre la edu-
cadora y yo vamos a hacer una
gymkana navideña.

¿De dónde proceden los re-
cursos del albergue?

La mayoría de la financiación es a
través de particulares y el Ayunta-
miento hace una aportación, ha-
ciéndose cargo de los gastos de luz
del centro. Pero son las aportacio-
nes particulares y las donaciones de
Cáritas las que básicamente nos
sostienen. Y luego alguna que otra
subvención que vaya saliendo.

¿Cómo pueden los vecinos
colaborar con el albergue?

Nosotros siempre invitamos a
que se acerquen a conocer el alber-
gue (en calle Mar Chico), para que
nos vean de cerca, ya que conocer la
realidad es la primera solución y la
primera manera de ayudar.

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ]
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ENTREVISTA [ PEPA RODRÍGUEZ: TRABAJADORA SOCIAL DEL ALBERGUE SAN VICENTE DE PAÚL ]

“Conocer la realidad es la
primera solución”

“La gente de Aranjuez
colabora con el
albergue y hay hasta
quien, el día de
Navidad, trae un
par de corderos”

Raquel Peche
[ Periodista ]

OPORTUNIDAD

TRASPASO

BAR DE COPAS
por motivos laborales

Céntrico
(en zona bares)

Aranjuez
PRECIO

NEGOCIABLE
Interesados llamar al

Tel. 669 388 530

u Pepa Rodríguez, junto al Belén en construcción del albergue.
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

Frutos Secos Paco: treinta
años de especialización

[ José Vaquero. MÁS ]
En estas fechas navideñas, Fru-
tos Secos Paco cumple treinta
años de actividad. El local, que
regentan Francisco Javier Blan-
co Velázquez y María Inmacula-
da Martín Domínguez, abrió sus
puertas al público en el Merca-

do de Abastos de Aranjuez en
diciembre de 1983. Poco des-
pués, en 1985, se trasladaron
(como el resto de puestos del
mercado) al colegio de Huérfa-
nas (actual Farnesio), donde
permancieron hasta 1988 una
vez finalizada la reforma del ac-

tual Mercado de Abastos. En
1993 trasladaron y ampliaron el
negocio situado desde entonces
en los puestos 14 y 15 . Paco se
ha especializado en especias,
encurtidos, legumbres y, sobre
todo en azafrán español y pi-
mentón de la Vera.

Nuevo disco pub
Royal Drinks Music

Repartiendo villancicos

[ José Vaquero. MÁS ]
Acaba de abrir sus puertas en
Aranjuez Royal Drinks Music,
una nueva sala disco-pub con
vocación de servir de martes de
domingo desde las tres de la tar-
de dentro de un buen ambiente
aderezado con una selección de
música entre lo que destaca lo
mejor de la actualidad y los
grandes clásicos de otras épo-
cas. Además, se podrá disfrutar
de humoristas y grupos invita-

dos con regularidad y promo-
ción de grupos locales. El pasa-
do jueves invitaron a ‘Románti-
cos’, con baladas pop rock, la
monologista Sandra Marchena,
de Paramount Comedy y el Club
de la Comedia y ‘Arandon’.
Puede seguir la actividad de lo-
cal en su Facebook Royal drinks
& music.

Royal Drinks Music

C/ Eras, 1 Aranjuez

[ José Vaquero. MÁS ]
El Grupo Flamenco de Aran-
juez no para de repartir am-
biente navideño por toda la
ciudad. El pasado martes delei-
taron con sus villancicos navi-
deños en La Cuevita y el sábado
tienen pensado hacer lo propio
en Volapié. El día 28 actuarán
en el bar La Facultad de la calle

Postas Peatonal;, ese mismo
día lo harán también por la ma-
ñana en el Ces Felipe II  del
parque de Pavía y, según Ma-
riano Crespo (guitarrista) y
Juan Francisco García, les llue-
ven las peticiones. Y es que,
además del ambiente que gene-
ran, sus actuaciones son prácti-
camente gratuitas.

u Componentes del grupo. A la guitarra, Mariano Crespo. Al cante Azucena Sánchez.u Arriba, María y Paco en su puesto del mercado en 1988. Abajo,  Paco junto a su puesto en la actualidad.
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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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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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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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[ Sociedad ]

La actriz y presentadora se encarga de la sección que 
intercomunica el programa ‘La Voz’ con las redes sociales

Tania Llasera filma un spot
solidario para Cruz Roja

u tania Llasera, en el centro, junto a voluntarios de Cruz Roja Aranjuez.

[ Redacción. MÁS ]
Tania Llasera es una actriz-pre-
sentadora que se ha transforma-
do en un rostro muy popular en
una más de la familia, gracias a
su participación en el concurso
‘La Voz’, que ya va por su segun-
da temporada en Tele 5. Tania
Llasera es la encargada de la

sección que intercomunica el
programa con las redes sociales.
Lo hace con una simpatía y des-
parpajo tal que ha enamorado a
la audiencia. Tania Llasera, ade-
más, es una mujer que practica
la solidaridad y por ello se brin-
dó encantada a poner cara a un
spot de Cruz Roja (“Efecto Mari-

posa”) que rodó el lunes 16, por
la mañana, en Aranjuez, com-
partiendo planos y repitiendo
tomas, junto al grupo de volun-
tarios que, semana a semana,
desarrollan (en un espacio cedi-
do por La Casa del Pueblo-UGT)
el programa ‘Alimentos para la
Solidaridad’. 

Salgo de casa con un caFé en la
mano y la música a tope. La ma-
drugadora niebla deja paso a una
bonita mañana. Es uno de esos
días de invierno en los que sale el
sol y da gustirrinín caminar por
las calles de Aranjuez. Veo las lu-
ces colgadas y el cartel de “Feliz
Navibad”. Me da la risa. Al po-
bre señor encargado de montar-
lo seguro que no le hace tanta
gracia. Y pienso en las conse-
cuencias apocalípticas que pue-
de tener algo tan mundano como
confundir una “b” con una “d”.
SobrE todo si te pasa en éste,
nuestro querido municipio. To-
do el mundo pregunta quién ha
sido el mendrugo, mientras los
periódicos municipales se hacen
eco del fatal error en sus versio-
nes off y on line. 

Porque en Aranjuez Le pone-
mos nombre y apellido a todo —
algo muy de provincias, por otra
parte—. Las tiendas, los bares,
los adictos, las pescaderías, los

coles (y sus profes pornostars).
Los estancos, los reputados, los
libreros, los del PP, PSOE e IU.
Los odiados, los mendigos, los
curas, las putas… todos lo tene-
mos. Manolo, siempre afanado
yendo “a mirar”; el lotero y su
“hombre rIco, hombre pobre”
(rico es siempre el que le com-
pra, claro); los bocadillos de ca-
lamares son los de Mari; para ce-
lebrar bodas se va a Maroto; las
camisas las ha vendido Aurelio
toda la vida. Si quieres hacer una
barbacoa te pasas por Santi, no
confundir con Matías, que es el
que está en las ferias. Y por su-
puesto Veloso, donde caZadores,
beatas y trasnochados compar-
ten porra y café con leche. Si es-
tás enfermo, te pasas por la far-
macia del Aspirino, antes que
por la consulta de un médico.
¿Qué quieres merendar torti-
tas?... te vas a que te las haga Pa-
blo, que seguro que te encuen-
tras con Doña Machi & Cía y te
entretienen un rato contándote
su último proyecto de colecta. 

Y bieN, la actual época del año
también cuenta con los propios.
Elfos ribereños que trabajan a
destajo para y por la Navidad en
Aranjuez: Silver, alias ‘D. Pim-
pón’, montando el maxibelén de
Isabel de FArnesio; José, deco-
rando las tiendas del centro con
bien de lentejuelas y falsa nieve,
(que se merece un premio hono-
rífico al mejor escaparate); Calis-
to, dueño de un “Abanico”. El
único en toda la calle Goberna-
dor que desde hace días pone Vi-
llancicos a todo trapo —desde la
subida del cierre y hasta la des-
pedida, cuando las calles de la al-
dea parecen la “boca del lobo”,
que no queda un alma en toda
Almíbar—. El chIringuito de cas-
tañas asadas; las iglesias y sus
famosas misas del gallo; el va-
liente que cada año se pinta de
negro para hacer de Baltasar la
víspera de reyes (que no entien-
do por qué nunca se escoge a un
auténtico negro). Los baretos y
las que montan los días 24,
arriesgánDose cada año a que les
caiga una nueva multa. ¡Temera-
rios de la noche buena! Y por su-
puesto todos aquellos que ilumi-
nan nuestras calles, y que se su-
ben a las alturas de una grúa en
plena noche para que podamos
deleitarnos con lazos, zurullitos
y semiestrellAs. 

A todos ellos y, en especial a ti,
querido amigo anónimo que
confundiste la “b” (de babia) y la
“d” (de despiste), y que has con-
seguido que todo “quisqui” se
pregunte quién eres y en qué
iDioma hablas…. “Feliz Navi-

bad” a ti también y, por supues-
to, “Próspero ano nuevo”. 

tania Maroto
[ Periodista ]

lo que yo te cuente

Feliz ‘Navibad’



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Rafael, de 11 años, dijo adiós de la categoría
alevín automáticas 65 cc con la corona de
campeón de Madrid y lo hizo a lo grande, im-
poniéndose en las dos mangas de la última ca-
rrera del año.

Al ribereño le valía finalizar quinto en una
de las dos mangas debido a la ventaja que te-
nía sobre el segundo en la tabla pero no bajó el
puño y logró el doblete en su despedida de la
categoría, ya que el año que viene ascenderá a

la cilindrada de 85 cc mx. Además, la última
carrera sirvió como homenaje al campeón y
pudo disfrutar del estreno de su nueva montu-
ra, una moto sobre la que ya lleva un tiempo
realizando entrenamientos.

Rafael concluye así una temporada que ade-
más le ha colocado en la sexta plaza del Cam-
peonato de España en la campaña de su debut
en el Nacional, lo que le ha permitido firmar
un contrato con un equipo profesional del que
en breve se conocerán los detalles.

manrique revalida su título regional
El piloto se despide de 65 cc con el doblete

El joven piloto Rafael Manrique ha revalidado su título de campeón de la
Comunidad de Madrid de motocross 65 cc después de su triunfo en la última prue-
ba del campeonato celebrada en San Martín de la Vega (Madrid).



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El gran Rafael ‘El Guerra’ acuñó la
frase: “lo que no pue se no pue se y
ademá e imposible”. Y aquí nos vie-
ne de perillas para reflejar la situa-
ción, más bien triste, del Real
Aranjuez.

Por mucho que se haya inten-
tado colocar la túnica de mesías
a Luis Fernández –cuyo regreso

se celebra– el milagro de la per-
manencia, si es que finalmente
se da, no puede cargarse sólo so-
bre una persona, como parece
ser que se intenta vender desde
su reincorporación.

La ansiedad se masca en el cam-
po y a pesar de todos los esfuerzos
poca o nula renta se saca al término
de los encuentros que ya vuelan en
el calendario. Contra el Caraban-
chel se volvió al paradigma de la
barrena: Gol a favor + poco más
para cerrar el encuentro + tanto en
contra + cesión de dominio +
apuros para conservar el bo-
tín. Y además, en esta oca-
sión, un nuevo su-
mando: el fallo
de un

penalti en el último minuto. Cuan-
do se entra en caída libre es muy
complicado revertir la frase del ca-
lifa cordobés, por lo que el meca-
nismo de salvación atañe a todos
los estamentos del
club, no sólo a
un futbolista
que viene, a
otro que

se incorpora después de un año de
lesión, al ostracismo de aquellos o
al aligeramiento de plantilla en pos

de nuevos refuerzos
que aún están

por ver.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Deportivo Sitio de Aranjuez
recaudó 156 euros de taquilla, que
serán donados a Basida, en su par-
tido jugado el domingo en Las Oli-
vas ante la AD Áncora Aranjuez. El
club que preside Ángel García desti-
nó lo conseguido, a 2 euros la entra-
da, en su partido de liga de la 2ª Re-
gional que finalizó con victoria visi-
tante 0-1. El encuentro fue muy dis-
putado aunque con no muchas oca-
siones. Las más claras fueron para
el Áncora por mediación de Toni -al
palo- y de Adrián, cuyo remate de
cabeza lo despejó a córner el guar-
dameta Héctor.  El gol llegó en el 88
en una prolongación de Víctor cuyo
rechace cayó a Gerardo, quien ante
la salida del portero consiguió sal-
varle por bajo para dar la victoria y
los tres puntos al Áncora.
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lo que no puede ser, no puede ser

El derbi benéfico
lo ganó el Áncora

Cuando se entra en
caída libre es muy
complicado revertir
la frase del califa 
cordobés

FÚTBOL

CATEGORÍAS INFERIORES

Juvenil Pre. 3 - At. Pinto 2
Cd Ciudad Pinto 2 - Cadete 2ª 0
Infantil 1ª 3 - Cd Ciudad Pinto 2
Madrid Seseña 2 - Alevín 2ª 1

A.D. ÁNCORA

CD Sitio 0 - 2ª Regional 1
At. Leganés 2 - Juvenil 1ª 3
Barrio de la Lib. 0 - Juvenil 2ª 2
At. Pinto 3 - Cadete 1ª 2
Colmenar Oreja 3 - Infantil 1ª 2

CD Sitio 2 - Infantil 2ª 4
At. Pinto 0 - Alevín Pre. 2
deportivo Yuncos 0 - Alevín F-7 6

C.D. SITIO DE ARANJUEZ

2ª Regional 0 - AD Ancora 1
Juvenil Nacional 1 - Getafe CF 3
Cd P. Bonita 0 - Cadete Pre. 3
Cadete 3ª 2 - Cd Ciudad Pinto 0
Infantil 1ª Aut. 0 - At. Pinto 3
Infantil 2ª 2 - AD Ancora 4
Alevín 1ª 1 - Cd Ciudad Pinto 3

LIGA LOCAL

10ª Jornada

Grupo I: Solana/Estadio 3 - Nielfa
9, Ribolén/Marqueta 5 - Celtic 3, In-
dra/Ventacons 4 - Medinaceli/Prin-
sa 2, Rumanía 3 - Inter/Candente
0, G Combo 0 - El Furtivo 4, Pá-
del/Bosch 2 - Asador/torcas 3,
Postas18/Kitchen 0 -
tennessee/dallas/Nt 1.
Clasificación: Solana/Estadio 22,
Rumanía 19, Inter/Candente 18, In-
dra/Ventacons 18, tennessee/da-
llas/Nt 18, Ribolén/Marqueta 16,
Combo 13, Asador/torcas 13, Pa-
del/Bosch 13, Almíbar 12, Nielfa

11, Furtivo 8, Postas/Kitchen 7, Me-
dinaceli 5, Celtic 4.

Grupo II: Lohade 1 - Pantoja/Vete-
rano 3, S Priego 4 - danco 2, Schal-
ke 5 - Anyware 0, R devils 1 - Ide-
ar/28300 1, Chumy 1 - AHS/tilo 4,
Aves/Alpajés 0 - A Fitness 4, Fi-
sio/Mar 5 - Bolivia 2.
Clasificación: Idear/28300 28,
Pantoja 21, Fisio/Mar 18, Schal-
ke 18, Aves/Alpajés 17, AHS/tilo
16, danco 15, Fitness 15, Priego
13, Lohade 12, Pedrito 10, Boli-
via 8, devils 7, Anyware/Baúl 1,
Chumy 0.

FÚTBOL SALA

LIGA ONTÍGOLA

8ª Jornada

Múridos 9 - Horaz/CMR 4, R Ba-
rruelo 8 - Linces/CRG 5, SR Ca-
lle 3 - Jacinto/Clase 1, Menase-
gur 1 - El Hurdano 7, t tajo 9 -
Maderasa 4, El Clavel 3 - GRd 4.
Clas: GRd 24, Hurdano 22, Cla-
vel 21, Jacinto/Clase 13, Barrue-
lo 13, Múridos 13, tajo 12, Me-
nasegur 9, Calle 7, Maderasa 4,
Horaz/CMR 3, Linces 1.

BALONMANO

C.B. SANTIAGO

2ª Territorial: 9ª Jornada
CBA Santiago 33 - Parla Get. 27
2ª Juvenil: 9ª Jornada
CBA Santiago 23 - BM Cosl. 24
1ª Cadete: 12ª Jornada
B. Villav. 39 - CBA Santiago 23
Alevín: 7ª Jornada
B. Villav. 18 - CBA Santiago 27

TENIS

CLUB TENIS ARANJUEZ

Liga Juvenil de Madrid: 
8ª Jornada

2ª División B 9 - Cd SEK 3
Ct Alborán 4 - 4ª División I 8

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

R. ARANJUEZ

CARABANCHEL

1

1
REAL ARANJUEZ: Pablo, Illana,
dani Hernando, Fran, José Carlos
(A), Alfonso, Luis Fernández, didi
(Iñaki 63´), Roberto Carlos, Arias
y Vara.
RCD CARABANCHEL: Andrés,
Olalla (A), tori (A), Alex (A, Viti
45´), Acosta, teto (A), Alvaro,
diego (A, Cristian 58´), Charly (A),
uru (A, Boria 45´) y Gazapo.
Arbitro: Sánchez Menes.
Goles: 1-0 Roberto Carlos 12´, 1-
1 Alex 28´. 
El Deleite, 15/12. Minuto de
silencio en memoria del exdirecti-
vo Félix Rivas y del suegro del
directivo Oscar domínguez.

El Aranjuez falló un penalti en el último minuto y continúa sin ganar



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Álvaro Cepero y Javier Redondo
hicieron valer su condición de fa-
voritos y vencieron en el Open de
Navidad de Pádel “El Deleite” dis-
putado durante el fin de semana en
las instalaciones del Pádel Barceló.

Con el frío propio de estas fe-
chas, Redondo y Cepero se impu-
sieron en la final de la categoría
master A al dúo formado por Raúl
Aguirre y Gerardo Cintas.

La competición tuvo 76 parejas
en liza (12 master, 52 masculinas y
12 femeninas) a lo largo de una fa-

se de grupos y de cuadros A y B. En
master B Kiko Naranjo y Roberto
Sánchez-Beato, “Rigo”, pudieron
con Jorge Naranjo y Jesús Alonso,
mientras que en categoría A José
Díaz y Gerardo salieron campeo-
nes del cruce con Toni Giner y
Cholo.

En categoría B masculina Josete
y Jacobo ganaron en la final a Sa-
mu y Baquero.

En cuanto a las féminas, Olalla
Gómez y Tamara García derrota-
ron a Natalia Montalvo y Miriam
Moreno en la final A y Esther y Ge-

ma hicieron lo propio con Pati y
Ana. Los premios incluyeron canti-
dades en metálico y regalos que
fueron concedidos por el delegado
de Turismo, Juan Antonio Caste-
llanos (participante en el torneo) y
Álvaro Prieto, del Pádel Barceló.

El Open tuvo además su aparta-
do más lúdico con la preparación
de un almuerzo con gachas man-
chegas y barbacoa y su aspecto so-
lidario con la recogida de alimen-
tos no perecederos para la Asocia-
ción de Enfermos de Patologías
Mitocondriales (Aepmi).

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El judoka internacional Ángel
Parra se proclamó campeón del
Torneo Internacional de Artei-
xo - Copa de España en Galicia.
Parra, del Judo Club Aranjuez,
venció por ippon al gallego An-
tonio San Martín -medallista en
el último Campeonato de Espa-

ña- en la final del torneo dispu-
tado en la localidad coruñesa.
Previamente el ribereño, en
más de 100 kilos, había elimina-
do al representante asturiano
Omar Martínez en primera ron-
da y al medallista nacional e in-
ternacional Francisco Pérez
(Madrid) en semifinales.

[ Redacción. Aranjuez ]
La pasada semana finalizó el pri-
mer Torneo de Mus organizado
por la taberna El Volapié de Aran-
juez. Un total de 8 parejas han par-
ticipado en el campeonato celebra-

do durante tres semanas en el pro-
pio local. En la fotografía las pare-
jas finalistas con sus trofeos junto a
los propietarios de Volapie Aran-
juez que ya piensan en un nuevo
campeonato de primavera.

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ]
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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

[ PÁDEL ]
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cepero y redondo caldearon el open de navidad Parra gana en la copa de España

Primer Torneo de mus volapie

BALONCESTO

CLUB OLÍMPICO ARANJUEZ

P. Sureste 66 - Sen. Mas. A 40
S. Patricio 99 - Sen. Mas. B 49
Sen. Fem. 48 - Machado C. 44
Ciudalcampo 74 - Jun. Mas. 65
Junior Fem. A 70 - Liceo F. 23
Jun. Fem. B 24 - P. San José 39
Cad. Mas. A 99 - t. Cantos 33
Cadete Mas. B 51 - C. Viejo 48
Cadete Mas. C 9 - La torre 82
Cadete Fem. A 25 - Brains 71
A. Osuna 61 - Cadete Fem. B 28
S. Agustín - Inf. Mas. (aplazado)
Coraz. - Inf. Fem. A (aplazado)
V. Cañada 30 - Inf. Fem. B 71
Infantil Fem. C descansó
Preinf. Mas. 41 - Menesiano 66
B. Arganda 38 - Preinf. Fem 58

VILLA ARANJUEZ CB

Senior Mas. 75 - Pizarro 54
V. de Baros 61 - Senior Fem. 49
Moratalaz 45 - Junior Mas. 55
Cabrini 52 - Cadete Mas. 42
A. Osuna 77 - Cadete Fem. 28
M. Amorós 49 - Infantil Mas. 52
Estudiantes 79 - Inf. Fem. 19

LIGA LOCAL

7ª Jornada
Jaidesport 43 - Idear/Postas18
49, Aranval 0 - d tadeo 20, Nor-
mavisión 52 - Entreamig@s 30,
Valdemordor 35 - R Camping 44,

Valtimore 51 - ItV Ocaña 56, Almu-
dena 57 - CB Seseña 24.
Clas: Idear/Postas18 12, tadeo
12, Normavisión 10, Ocaña 10, Al-
mudena 8, Aranval 8, Alameda 6,
Camping 6, Jaidesport 4, Entrea-
mig@s 2, Valtimore 2, Valdemordor
2, Seseña 2.

DON P´ALPIE F.S.

Juvenil Nacional: 12ª Jornada

Don P´Alpie FS 2
Ciudad toledo FS 6

Cadete: 8ª Jornada

Caldeiro 2 - Don P´Alpie 1

AJEDREZ

Liga Madrileña Tercera: 3ª Ronda

Sanse de los Reyes E 1,0
Aranjuez 4,0

HOCKEy PATINES

Liga Madrileña Senior: 7ª Jornada
CPL Madrid 1 - Linces Aranjuez 6

[ RESULTADOS DEPORTIVOS ] MARCADOR

Los favoritos ganan el torneo tras dos días de partidos

[ BREVES ]

u A la izquierda, los ganadores del torneo. A la derecha, los subcampeones. u Ángel Parra, en lo alto de pódium.
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ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.

iGALA DEL DEPORTE 2013 i

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Delegación de Deportes ha
hecho pública la lista de candi-
datos a los distintos trofeos de la
próxima VI Gala del Deporte de
Aranjuez que tendrá lugar el día
28 de diciembre a las 12:00 en el
Auditorio Joaquín Rodrigo. El
jurado, integrado por miem-
bros del Consejo Municipal de
Deportes, eligió el pasado lunes
12 la relación de deportistas,
clubes y entidades nominadas
para la Gala. Destaca la poca im-
plicación de los propios clubes,
con sólo 22 votaciones de los 44
reflejados en la página web del
Ayuntamiento de Aranjuez, lo
que hace que únicamente 15 en-
tidades locales se vean recom-
pensadas: Arbitros
de Fútbol, Atlético,
Balonmano Santia-
go, Gimnasia Artís-
tica, Golf, Kempo
Kembudo, Marat-
hón, Natación,
Pesca, Piragüismo,
Real Aranjuez, Si-
tio Aranjuez, Tenis
y Tiro con Arco.

El resto, cinco
clubes, no perte-
necen a Aranjuez
aunque sus depor-

tistas sí son ribereños. El Club
de Tenis Aranjuez acapara siete
nominaciones y cuatro son las
del Club Piragüismo y del Real
Aranjuez, lo que puede dar una
idea de quiénes son las entidades
con más interés en el actual mo-
delo de Gala.

Se da el caso de que de los tres
candidatos en las categorías de me-
jor deportista en deportes de equi-
po y en el apartado de deportividad
dos son los clubes que compiten
con ellos mismos: el Real Aranjuez
(Pablo y Alvaro) y Kempo Kembu-
do España (Marta Torrijos y su
centro, el Azumi Sensei).

Muchos repetidores y muchas 
chapuzas
Respecto a la anterior gala repi-
ten hasta once nombres: Alfon-
so García, Juan Pedraza, José
Antonio López, Alberto Mora-
no, Juvenil del CD Sitio, Sale-
sianos Loyola, Apóstol Santia-
go, Escuela de Tenis, Optica
Lohade, Marta Torrijos y Jorge

V. Matamoros.
De todos ellos ya ganaron en

la pasada edición Alberto Mo-
rano, el colegio Apóstol Santia-
go, José Antonio López y Jorge
V. Matamoros.

El nadador Morano lo hizo
como mejor deportista espe-
cial y este año pasa a la catego-
ría de individual, con lo que
queda por ver si la Delegación
se aclara sobre si la natación
es deporte especial o indvi-
dual. José Antonio López se
hizo con el premio en deporte
individual y este año con una
de las Menciones Especiales.
Matamoros obtuvo en 2012
una Mención Especial y este
año opta al premio de mejor

deportista. Lo curioso es el ca-
so del colegio Apóstol Santia-
go. Ya ganó en 2012 como me-
jor centro educativo y este año
repite nominación, por lo que
si las Bases no permiten repe-
tir premio ni candidatura...
(Art. 4.14- Aquellos premiados
en la presente edición no po-
drán presentarse a la edición
inmediatamente posterior).

Renuncia de candidatura
Tampoco se ciñe a las Bases la
nominación del nadador Sergio
Gómez (nacido en 1977) ya que
el Art. 2.6 dice: “Podrán pre-
sentarse a la convocatoria del
premio Deportista Veterano to-
dos aquellos/as deportistas lo-

cales empadrona-
dos en Aranjuez,
nacidos a partir del
año 1963 y anterio-
res y que practi-
quen, o no, su dis-
ciplina deportiva
en la localidad”.

Gómez ha decidi-
do renunciar a su
candidatura: "quie-
ro que le trasmitas
a quien correspon-
da mi renuncia a ir
nominado en una
categoría que no

me corresponde. No me parece
de recibo y siempre me gusta
competir en la categoría que me
corresponde, sea para bien o
para mal. Si como deportista
individual no puedo optar al
premio porque el nivel es muy
alto, pues no pasa nada por no
ir nominado. Pero no es justo".

El récordman nacional expre-
sa con ironía: "igual ahora me
nominan a la deportividad por
no querer competir en una ca-
tegoría que no es la mía. Eso sí
que lo aceptaría...".

Y si de historia hablamos, hay
que recordar que Optica Loha-
de fue premiado en 2000, José
Vélez, Luis Vaquero y Florencio
Oliván en 2001, Santos Trapote
en 2002 y Jesús Cobos en
2003.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Un total de 17 deportistas de Aran-
juez han sido elegidos por la Comu-
nidad de Madrid para su programa
de ayudas 2013, dos más que el pa-
sado año. La Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deporte ha becado
a 17 deportistas (dos son suplentes)
en su programa de ayuda económi-
ca a deportistas y técnicos tal y co-
mo acordó la Comisión de Evalua-
ción de las solicitudes reunida el pa-
sado 26 de septiembre. Los depor-
tistas se repartirán 41.800 euros (el
pasado año fueron 52.800 entre 14)
con cantidades que varían entre los
4.400 y los 2.200 euros. De nuevo
el Club Escuela Piragüismo Aran-
juez copa la mayoría de los becados
con nueve palistas y un técnico, Ja-
vier Rodríguez. Además tiene dos
suplentes, David Martín y José Luis
López. Los piragüistas elegidos son
David Rodríguez y María Corbera,
con 4.400 euros (1.600 euros me-
nos cada uno de lo que recibieron el
pasado año) y Benjamín Ramírez,
Adrián Martín, Lucía Arquero, Kike
Adán, Alberto Pedrero, David Ursu-
la y Adrián Gonzálvez, cada uno con
2.200 €, lo mismo que el entrena-
dor Rodríguez. Ambos suplentes
tienen también esta dotación. La
máxima cantidad también recaen
en el judoka Angel Parra (Judo Club
Aranjuez), la atleta Elena Moreno
(Playas de Castellón), el esgrimista
de la Sala de Armas de Madrid Fer-
nando Casares y el púgil José Anto-
nio López (Club Karate Aranjuez).
En el segundo escalón se sitúa el na-
dador del Real Canoe Pierre Louis
Aubert.

Novedades
Se incorpora de nuevo a la lista An-
gel Parra y se caen los piragüistas
Jéssica Gonzálvez, Miguel Angel
Hernández (4.400 euros cada uno)
y Jorge Lara y la atleta de la AD Ma-
rathón Adriana Gutiérrez (2.200
ambos). Por contra, Elena Moreno
asciende al primer nivel respecto a
la anterior convocatoria y se suman
el nadador Pierre Louis Aubert y el
palista Kike Adán. El pago de estas
ayudas se realizará con cargo a una
partida del vigente Presupuesto de
Gastos de la Comunidad de Madrid
para el año 2013, por un importe to-
tal de 666.600 euros.

nominados a una polémica gala del deporte

la comunidad beca
a 17 deportistas de
aranjuez

desinterés, repeticiones, regates a las bases y hasta una renuncia marcan la lista

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Ante la ingente cantidad de em-
pates a un voto la comisión for-
mada por el delegado Núñez, el
director de Deportes, Juan
Asensio, el secretario de la mis-
ma, Julio Montero, y los conce-
jales Javier Lindo (PP), Alejan-
dro San Marcos (Acipa) y Eva
Abril (IU-Los Verdes) -en au-
sencia de representantes del
PSOE- conformaron la triada de
candidatos definitivos.

El concejal de Acipa hizo
constar que ante el fracaso de

la convocatoria -ampliado el
plazo de candidaturas y con lla-
madas de la Delegación ani-
mando a hacerlas incluidas- su
grupo presentará en el próximo
mes unas nuevas bases que re-
gulen la Gala. San Marcos ha
dicho que Acipa ya está traba-
jando en el borrador de las
mismas "porque nos lo veía-
mos venir" y algunos clubes
han sido contactados para ir
conformando su estructura. Su
intención es darlas a conocer
en el mes de enero.

modelo de gala fracasado
y nuevas bases

Respecto a la anterior
gala repiten hasta
once nombres. De
todos ellos ya 
ganaron Morano,
Apóstol Santiago,
López y Matamoros 

u Riki, Josete y Félix Rivas, menciones especiales.
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iMejor deportista de Aranjuez

lDIEGO MANRIQUE (Club de Tenis Aranjuez)
lALFONSO GARCÍA (Club Tiro con Arco Aranjuez)
l JORGE V. MATAMOROS (Burela FS)

iMejor deportista de deportes individuales

lDAVID MARTÍN (CE Piragüismo Aranjuez)
lELENA MORENO (Playas de Castellón)
lALBERTO MORANO (CN Madrid Moscardó)

iMejor deportista de deportes de equipo

lPABLO MARTÍN (Real Aranjuez)
lDANIEL SUÁREZ (Real Madrid C)
lALVARO SÁNCHEZ-RICO (Real Aranjuez)

iMejor deportista de deportes especiales

lMÓNICA ORTEGA (Club Tiro con Arco Aranjuez)
lVÍCTOR CASAS (CC Pesca Fluvial)
lESMERALDA VACAS (Club de Tiro Aranjuez)

iMejor Deportista Promesa de la temporada

lKIKE ADÁN (CE Piragüismo Aranjuez )
lDAVID GURUMETA (Club Tenis Aranjuez)
lLAURA ORTEGA (Atlético Féminas)

iMejor Deportista Veterano de la temporada

lSERGIO GÓMEZ (Club Natación Aranjuez)
l JAVIER MELÚS (CE Piragüismo Aranjuez)
l JUAN PEDRAZA (Club Marathón Aranjuez)

iMejor Equipo de la temporada

lCLUB TENIS ARANJUEZ (Primer equipo)
lCD SITIO ARANJUEZ (Juvenil Nacional)
lCE PIRAGÜISMO ARANJUEZ (K-4)

iMejor Entidad deportiva de la temporada

lCLUB DE TENIS ARANJUEZ
lCB APÓSTOL SANTIAGO
lCLUB MARATHÓN ARANJUEZ

iMejor Centro Educativo de la temporada

lCOLEGIO APÓSTOL SANTIAGO
lSALESIANOS LOyOLA
lCEIP SAN ISIDRO

iMejor Escuela deportiva de la temporada

lESCUELA FÚTBOL CD SITIO
lEM GIMNASIA ARTÍSTICA
lESCUELA CLUB TENIS ARANJUEZ

iMejor Entrenador o Técnico de la temporada

lCOVADONGA ORTEGA (CB Apóstol Santiago)
lANTONIO MALDONADO (Club de Golf Aranjuez)
lFLORENCIO OLIVÁN (Club Atlético Aranjuez)

iPremio al Patrocinio y colaboración con el deporte

lOPTICA LOHADE
lDON P´ALPIE ARANJUEZ
lCASBEGA - COCA COLA

iPremio a la deportividad y buen comportamiento

lMARTA TORRIJOS (Kempo Kembudo España)
lDANIEL HERNANDO (Real Aranjuez)
lGIMNASIO AZUMI SENSEI

iPremio a la trayectoria deportiva

lLUIS VAQUERO (Club Tenis Aranjuez)
l JOSÉ VÉLEZ (Comité Arbitros Fútbol)
l JESÚS COBOS (CE Piragüismo Aranjuez)

iPremio a la dedicación y constancia en el deporte

lSANTOS TRAPOTE (Real Aranjuez)
lALVARO PLAZA (Club de Tenis Aranjuez)
lF. JOSÉ DONES (Kempo Kembudo España)

iMENCIONES ESPECIALES

l IVÁN SÁNCHEZ-RICO "RIKI" (Granada CF)
l JOSÉ ANTONIO LÓPEZ (Club Karate Aranjuez)
lFÉLIX RIVAS (in memoriam)

iNOMINADOS A LOS PREMIOS DEL DEPORTE RIBEREÑO i



JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]
Motores para estudiar y
analizar posiciones

HOUDINI, EL Nº 1...,
YA TIENE LA VERSIÓN 4

Houdini, Stockfish, Rybka,
Fritz... Todos ellos son motores
de ajedrez comercial (operativos
en Windows, que no en Mac, la-
mentablemente) para que los ju-
gadores de ajedrez estudiemos y
analicemos partidas y posiciones.
Los amantes del juego estamos
ahora de enhorabuena por la sa-

Solución:1.Cxg7!  Rxf7 2.Ce5+!  fxe5 (2...Rg8 3.Dh5!, ganando)
3.Dh5+  Rg7  4.Dxh7+ Rf8  5.Dh6+ Rg8  6.Ah7+ (1-0). Si
6...Rh8  7.Ag6+ Rg8  8.Dh7+  Rf8  9.Df7++. Esta partida la disputa-
ron Hanauer contra Barta en Nueva York, en 1929.

lida de la versión 4 del más po-
tente de todos ellos: Houdini, es-
crito por el belga Robert Hou-
dart. La tenacidad del programa
y su habilidad para defenderse
en posiciones muy desfavorables,
muchas veces escapando con un
empate, le convierte en “nuestro
primo de zumosol”, con un estilo
de increible habilidad táctica.
En cualquier caso, todos los pro-
gramas informáticos citados, y
alguno otro más, destacan por su
velocidad de búsqueda y su refi-
nada función de evaluación. Uno
de ellos le hará falta para enfren-
tarse al reto de esta semana.

Diagrama
Nadie diría que estamos a nueve
movimientos máximo de que el
blanco infringa un severo casti-
go, aunque la debilidad del enro-
que negro nos hiciera sospechar.

[ ARANJUEz, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 30 ]

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

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 20
Carretera de Andalucía tel.:
91 891 09 11
Sábado, 21
C/ Foso, 82
tel.: 91 891 08 13
Domingo, 22
C/ Abastos, 187
tel.: 91 891 26 59
Lunes, 23
C/ Gobernador, 79
tel.: 91 891 01 19
Martes, 24
C/ Foso, 82
tel.: 91 891 08 13
Miércoles, 25
C/ Abastos
tel.: 91 801 19 25
Jueves, 26
C/ Stuart, 78
tel.: 91 891 01 61

VIERNES 20/12

soleado

-1/8ºC

SÁBADO 21/12

soleado

-1/8ºC

DOMINGO 22/12

soleado

1/11ºC

LUNES 23/12

soleado

1/11ºC

MARTES 24/12

soleado

1/11ºC

MIÉRCOLES 25/12

poco nuboso

2/11ºC

JUEVES 26/12

7/12ºC

VIERNES 27/12

lluvias

3/10ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

lluvias

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

/8ºC-1-1/8ºC
odsolea

2 20/1VIERNES

/8ºC-1-1/8ºC
solea

SÁBADO 2

EL TI EMAN

/8ºC
odsolea

21/1SÁBADO 2

1ºC/111/1
odsolea

2NGO 22/1DOMI

A STTA SARA ESEMPO PEMPO PARA ES A

2

1ºC/111/1
osolead

2UNES 23/1L

EMAN

1ºC/111/1
odsolea

24/1MARTES 2

/12
poco nu

COLES 25/1ÉRMI

1ºC/1
bosopoco nu

2COLES 25/1

2ºC/17

2 26/1JUEVES

slluvia

0ºC/133/1
sviallu

27/1ES 2ERNVI

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
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ESPECIALISTAS EN
ARTÍCULOS PARA 
BELLAS ARTES
Clases de pintura y 
manualidades
Todo tipo de material
para dibujo y pintura
TODO TIPO DE
MOLDURAS

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

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE APOYO Y AYUDA EN DEBERES
A NIÑOS DE PRIMARIA.

NEREA 638 510 123




