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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 358. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ] www.nuevomas.com

[ Paco Novales. MÁS ]
El debate supuestamente más im-
portante de la ciudad tuvo lugar el
viernes 20 de diciembre como pre-
ludio de las fiestas navideñas y en
horario de mañana, tarde y noche,
cuando los vecinos estaban más
preocupados por comprar un déci-
mo para el sorteo del domingo,
arreglándose para acudir a una ce-
na de amigos o haciendo las male-
tas para celebrar con los suyos. Así,
ni en las formas ni en el fondo, el
debate no dejó de ser una bronca
sesión plenaria con escasos anun-
cios sobre el futuro ribereño.

[ Páginas 2 y 3 ]

Más de 6.000 corredores de todas las edades se dieron cita el pasado domingo en el Real Sitio para participar en la XXX edición de la Carrera Popular que
organiza el Club Marathón Aranjuez. La prueba tuvo como madrina a la dos veces olímpica en triatlón, Ana Burgos. Pedro Javier Vega fue el
vencedor en categoría masculina, mientras que en damas la ganadora fue Cristina Blázquez [ MÁS CAMPEONES Página 25 ]

El BOCM ha adjudicado a Jarquil
las obras del acceso norte. Según el
Gobierno, es un error.       [ Página 6 ]

Bronca sesión en el Debate
sobre el Estado del Municipio

El semanario
MÁS volverá
a salir el día
10 de enero

Adjudicadas
“con error”
las obras del
acceso norte

Aranjuez se convirtió en un espectáculo a la carrera

La alcaldesa anuncia la compraventa de los terrenos de Lever, mientras
la oposición lamenta la falta de proyecto político del Ejecutivo popular

¡Feliz Año!



[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 2 ]

REPORTAJE [ A fONDO ]

[                                                             ]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

)

[ Paco Novales. MÁS ]
Si hubiese sido un asesinato, en lu-
gar del supuestamente debate más
importante de la ciudad, éste se ha-
bría cometido con “nocturnidad,
premeditación y alevosía”, porque
el mismo tuvo lugar el viernes 20 de
diciembre como preludio de las
fiestas navideñas y en horario de
mañana, tarde y noche, cuando los
vecinos estaban más preocupados
por comprar un décimo para el sor-
teo del domingo, arreglándose para
acudir a una cena de amigos o ha-
ciendo las maletas para celebrar
con los suyos la Nochebuena.

Y así, sin pena ni gloria, se cele-
bró un debate que resultó desolador
por las formas y por el fondo. Un
debate que no hizo gala de su nom-
bre, porque el grueso de los políti-
cos sigue empeñado en hacer diálo-
gos de sordos, sin ningún acuerdo
ni propuesta de cierto calado, y, lo
que es más triste, sin ningún respe-
to entre los miembros que compo-
nen la Corporación y que se supone
representan al conjunto de los ciu-
dadanos de Aranjuez.

Un debate (como la inmensa ma-
yoría de los celebrados hasta ahora)
para olvidar..., si es que alguien lo
escuchó y aún lo recuerda.

La alcaldesa María José Martí-
nez anunció la “formalización, en
breve, de la compraventa de la fá-
brica de Lever, por parte de un em-
presario, para una nueva actividad
económica que supondrá la crea-
ción de empleo”. La regidora consi-
deró que los trabajos del Gobierno
local y de la Dirección General de
Industria de la Comunidad de Ma-
drid “han sido decisivos para llegar
a esta positiva situación”, que  “be-
neficiará a los intereses generales
de los ribereños”. Por otro lado,
también se refirió al retraso de un

año que acumula el proyecto de
construcción del Centro Logísti-
co Intermodal por “las garantías
adicionales que la banca comercial
exige para dar la financiación al
concesionario”. Según la alcaldesa,
este proyecto ofrecerá a los em-
prendedores un total de 439.318
metros cuadrados de suelo indus-
trial, y adelantó que "se prevé que
en el primer trimestre del próximo
año esos metros cuadrados estén ya
en el mercado”.

En cuanto al sector de Puente
Largo, que “está todo definido”, la
alcaldesa garantizó que todo el “tra-
bajo” realizado “se visualizará tan
pronto la empresa que haya de ser-
vir de impulso al mismo pueda ad-
quirir el suelo a tal fin”. Sobre el de-
sarrollo de Las Cabezadas, asegu-
ró que se ha trabajado en dos accio-
nes: encauzar a la mayoría de los
propietarios de los terrenos para
“desplegar todos sus derechos” y
que sus obligaciones “les resulte lo
menos gravosas posibles”. 

Y anunció el inicio de las obras en
el sector del Automóvil para ju-
lio del próximo año, una interven-
ción que, en palabras de la alcalde-
sa, servirá para “ampliar negocios e
incorporar otro nuevos”. 

Asimismo comunicó el desbloqueo
de una parcela en Vergel-Olivas
de 5.000 metros cuadrados. Martí-
nez aseguró que ya se iniciaron los
trámites para la modificación de
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) y que está previsto que
pase por la Dirección General de
Urbanismo y la Comisión de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid
para su visto bueno. La intención,
según señaló la regidora, es implan-
tar “dos nuevos establecimientos
empresariales”. 

Sobre empleo, Martínez recor-
dó que el pasado mes de noviembre
el paro descendió en Aranjuez en
279 personas,  un 4,7 por ciento del
total, y que todo parece indicar que

“el año 2013 acabará con cerca de
500 parados menos”. “Aranjuez ha
dejado de tener las peores cifras de
paro de la Comunidad”, añadió.

Deuda municipal
Durante su intervención, la alcalde-
sa dedicó una parte importante de
su tiempo a la gestión realizada por
los gobiernos socialistas que, a su
entender, “hicieron un daño irrepa-
rable para la ciudad” con una cre-
ciente fiscalidad, ausencia de ges-
tión, paralización económica, falta
de apoyo a las empresas y desarro-
llos urbanísticos en estado inicial. A
todo ello, sumó la deuda municipal
que supondrá “un lastre para la ciu-
dad de Aranjuez”. Precisamente so-
bre la deuda informó del antepro-
yecto de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, que ha con-
tabilizado, según dijo, una deuda de
174 millones de euros en el Ayunta-
miento de la ciudad, tras haber fis-
calizado los ejercicios económicos
de 2010 y 2011, correspondientes a
los gobiernos socialistas y parte del
Gobierno del PP, tras alcanzar la al-
caldía en las elecciones.

Según la alcaldesa, estos datos
(que aún no han sido mostrados en
un documento oficial) confirman

Desolador Debate sobre 
el Estado del Municipio

La alcaldesa anuncia la compraventa de los terrenos de Lever para una nueva actividad
que creará empleos l El ex alcalde Cepeda asegura en Twitter que el comprador será un
“chatarrero” y duda de los empleos que genere l La oposición critica en bloque a Martínez

La alcaldesa
anuncia nuevas
actividades 
económicas

Volvió a hablarse de
los mismos planes
industriales (Puente
Largo, Cabezadas...),
que no terminan de
ponerse en marcha

u La Corporación, durante el Debate sobre el Estado del Municipio.
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[ 3 ]

REPoRtAjEA fONDO

que la situación encontrada por el
nuevo Gobierno municipal era “es-
tremecedora”: una deuda “que su-
pone un lastre para varias genera-
ciones de ribereños", señaló.

Frente a la deuda, la regidora re-
cordó que desde su Gobierno se es-
tá llevando a cabo un Plan de Aus-
teridad cuyo objetivo es hacer “más
por menos”, reduciendo gastos in-
necesarios, como la retirada de sub-
venciones a los sindicatos y parti-
dos, la reducción de cargos de con-
fianza y supresión de gastos proto-
colarios. Asimismo, se han reduci-
do en dos millones de euros anuales
en los gastos de personal y se ha pa-
sado de 49 millones en gastos gene-
rales a 37 en el período actual. Jun-
to a ello, incidió en que su Ejecutivo
han defendido la fiscalidad baja y
han adoptado medidas como la ba-
jada del IBI, la eliminación de la ta-
sa de la basura o la congelación del
resto de tasas.

Por otro lado, la alcaldesa subrayó
que Aranjuez “es una ciudad viva y
dinámica y trabajaré a pleno rendi-
miento para que se convierta en un
lugar de oportunidades para sus ha-
bitantes”, y concluyó pidiendo “a los
que arruinaron Aranjuez y lo nega-
ron”, que pidan perdón a los ribere-
ños; “mientras no lo hagan, no ten-
drán credibilidad para los vecinos
de este municipio”.

La portavoz del PSOE en Aranjuez,
Cristina Moreno, durante su in-
tervención, acusó a la alcaldesa,
María José Martínez, de no tener
un proyecto de ciudad para Aran-
juez y la instó a dimitir una vez que
el ayuntamiento ha sido condenado
por el acoso laboral a un funcio-
nario municipal por “las prácticas
políticas de la que hoy es regidora”.
“Aranjuez no ha tenido suerte con
los alcaldes del PP: el primero, con-
denado por corrupción; y la segun-
da, con una sentencia por acoso la-
boral”, dijo Moreno, recordando
que Martínez ha roto su juramento
de guardar y hacer guardar la Cons-
titución como norma fundamental
del Estado de Derecho.

Por otro lado, la portavoz socia-
lista denunció el déficit democrá-
tico que “arrastran hoy la alcaldesa
Martínez y su gobierno municipal,
que amenazan a las asociaciones de
vecinos, a los sindicatos, a los traba-
jadores municipales, a los empresa-
rios, a los concejales de la oposición
o a los periodistas”. “Jamás creye-
ron en la democracia ni en la igual-
dad”, dijo Moreno, acusando a la al-
caldesa de atesorar “una soberbia
de caso clínico” y de “pervertir los
plenos municipales” con su crispa-
ción y sus malas formas. 

La edil socialista se refirió también
al empleo, señalando que, desde
que María José Martínez gobierna,
Aranjuez acumula 1.012 parados
más, que suman un total de 5.650.
“La campeona del paro no solo no
ha resuelto el problema —dijo Mo-
reno—, sino que lo ha hecho incre-
mentar en un 20%”. 

Asimismo criticó la manera “tóxi-
ca” de gobernar de María José Mar-
tínez y resaltó que todos los proyec-
tos importantes que hoy tiene el PP
sobre la mesa son herencia recibida
de los últimos gobiernos del PSOE.

La secretaria general y portavoz
del PSOE señaló que Aranjuez “ne-
cesita de un proyecto determinante
a la hora de cambiar las cosas, un
proyecto ilusionante capaz de aglu-
tinar los intereses de todos, un pro-
yecto común que le devuelva a la
ciudad las ganas de salir de esta cri-
sis y la ilusión por un futuro mejor”.

Para los independientes, el munici-
pio de Aranjuez se caracteriza por
un Gobierno “prepotente” alejado
de la realidad. Así lo explicaba du-
rante el Debate sobre el Estado del
Municipio la portavoz del grupo
Acipa, Pilar Quintana.

Quintana acusó a la alcaldesa de
Aranjuez de estar más pendiente de
hacer “oposición a la oposi-
ción” que de gobernar, y señaló
que un buen gobierno es el que au-
menta los ingresos de la ciudad y no
sólo aplica políticas de austeridad.
“Hay otra forma de hacer las cosas
sin llorar por la herencia recibida”,
indicó. Quintana acusó a María Jo-
sé Martínez de no tener un modelo
de ciudad para Aranjuez y recordó
que su política de “prepotencia” ha
permitido que al aparcamiento de
la calle del Rey esté cerrado y el Ra-
so de La Estrella “degradándose y
sin uso”. Además, criticó que se
mantengan la liberación de los 14
concejales cuando se recorta a los
trabajadores municipales y pidió la
revisión del Plan General de Urba-
nismo, “necesario para el desarrollo
de la ciudad”. Para Quintana, el Go-
bierno de María José Martínez ter-
minará con mucho papel sobre la
mesa pero sin realidades ni proyec-
tos tangibles”.

En nota de prensa, indicó: “La-
mentamos profundamente que
nuestros gobernantes tengan el pa-
so cambiado, y sean los médicos,
profesores, padres, universitarios,
clubes, asociaciones, ribereños…
quienes no se sientan defendidos ni
representados por un Gobierno del
Partido Popular, que está más ocu-
pado en obedecer ciegamente a Ig-
nacio González que a las personas
que les han sentado en el sillón”.

La portavoz de IU en el Ayunta-
miento de Aranjuez, Eva Abril,
utilizó la Constitución española pa-
ra poner en evidencia los incum-
plimientos cometidos por el Go-
bierno central y local del Partido
Popular en sus políticas.

Para Abril, la ciudad de Aranjuez
está “triste y desolada” por un Go-
bierno municipal que lejos de gene-
rar desarrollo está creando una
“deuda futura”. En cuanto a la polí-
tica fiscal del Gobierno del PP, la
portavoz de IU-Los Verdes acusó a
la alcaldesa, María José Martínez,
de “encarecer la vida de los ciuda-
danos” y no apostar por un fiscali-
dad progresiva y justa.

También calificó de grave el he-
cho de que el Ayuntamiento de
Aranjuez haya sido condenado a
pagar 70.000 euros por hostigar a
un trabajador municipal [ver noti-
cia del MÁS - núm. 357]. 

Asimismo, criticó la política em-
pleo del Gobierno municipal basa-
do, según IU, en el Plan de Recuali-
ficación, que “juega con el hambre y
la desesperación de las personas”, y
a través de subvenciones de la Co-
munidad de Madrid. “No tienen un
planteamiento a medio y largo pla-
zo para la ciudad, sino sólo par-
ches”, apuntó Abril.  

La regidora recalcó
que la deuda es de
174 millones de
euros, según la
Cámara de Cuentas

Martínez reclamó a
los socialistas que
“pidan perdón”

El PSOE acusa
a la regidora 
de no tener 
proyecto

Acipa considera
“prepotente” y
“alejado de la
realidad” al
Ejecutivo local

Aranjuez está
“desolada” con
este Gobierno,
según IU

Los tres grupos en la
oposición lamentan
la prepotencia del
Gobierno y su falta de
proyecto, al tiempo
que piden la dimisión
de la alcaldesa

El debate en las redes sociales fue aún muchísimo peor

[ Redacción. Aranjuez ]
Casi al mismo tiempo que la alcaldesa anunciaba que el De-
bate sobre el Estado del Municipio era “el ejercicio de la ló-
gica confrontación de ideas desde el respeto”, la persona
encargada de la cuenta en Twitter del PP de Aranjuez
@pparanjuez “sacaba punta” al móvil, a la tablet o al orde-
nador para erigirse en el “gracioso/a oficial del Real Sitio” a
base de tweets faltones, arrogantes y desmedidos, sistemá-
ticamente reenviados por varios concejales del Gobierno.
Mensajes para sacar pecho: “Hemos reducido en 30 meses
un 10% el presupuesto haciendo más”; mensajes surrealis-
tas: “Esta Alcaldesa se ha enfrentado al gobierno central y
autonómico en favor del río Tajo”; y para reirse de los dis-
cursos de la oposición: “El argumentario de IU no pasa los
tornos del mercadona. Llamemos a Sánchez Gordillo y que
lo robe”, “Acipa empieza a todo meter. Por muy deprisa que

hable, todo el mundo entiende su programa... ninguno”,
“La portavoz del PSOE se aferra a un clavo ardiendo para
tapar sus vergüenzas”... Mensajes que daban, en definitiva,
una enorme tristeza dialéctica: “Cuando a la oposición de
Aranjuez le dió [sic] por no hablar aportaba incluso más
que ahora”. Esta actitud no le pasó indvertido a ACIPA que,
en su cuenta @aciparanjuez, señaló: “Lamentamos que
@pparanjuez no entienda lo que es un debate del estado del
municipio y lamentamos que se tomen a guasa nuestra in-
tervención”. Tampoco “entró al trapo” IU (@IUAranjuez),
que indicó: “Sentimos poder decepcionar a aquellos que
entienden la política como una constante de descalificacio-
nes personales pero no vamos a entrar”. El @PSOEAran-
juez se limitó a retuitear los numerosos comentarios de los
ediles David Estrada y José Luis Moreno quienes, en línea
con desprestigiar al rival político, enviaban mensajes del ti-

po: “Aburre a las avejas [sic] esta alcaldesa. Media hora y...
¿Qué ha dicho?”.

Desde @masaranjuez y @Aranjuez_news, con perio-
distas presentes en el pleno, se enviaron mensajes de las in-
tervenciones de la alcaldesa y las tres portavoces de la opo-
sición. Otros medios de comunicación prefirieron seguir el
debate desde la distancia. Pero, sin duda, la “conversación”
que más nos llamó la atención la mantuvieron el periodista
Carlos López y su “jefe”, el ex alcalde José María Cepeda, a
raíz del anuncio de una nueva empresa en los terrenos de
Lever: “O sea ¿Los terrenos de Lever los quiere un chatarre-
ro para instalar su negocio? ¿Ese es el grandilocuente anun-
cio?”, se preguntaba el periodista. “Tal cual. Literal. Sin do-
ble sentido”, “Su ubicación le permitirá abarcar un extenso
territorio y su comunicación por ferrocarril la hace muy via-
ble. Empleos? No sé”, contestaba el político.
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Redacción. Aranjuez ]
“El Gonzalo Chazón, el único polí-
gono industrial de nuestra locali-
dad, necesita”, a juicio del grupo in-
dependiente Acipa, “un poco más
de respeto”. La zona, tal y como de-
nuncian con numerosas fotogra-
fías, es hoy un “espacio abandona-
do y sucio, en el que los peligros se
suceden”. Así, aceras degradadas,
tapas de alcantarillas rotas, bolar-
dos cortados a ras de suelo, conta-
dores de luz estropeados y de agua
rotos… se suman a “una suciedad
lamentable”, en el que pueden ob-
servarse “escombreras y muebles,
colchones y sofás abandonados por
todas partes”, según su portavoz,
Pilar Quintana.

La edil asegura que “la imagen
que debemos ofrecer es importante
para todos. Este espacio no sólo es
industrial, sino que también pode-
mos encontrarnos por sus calles a
ciudadanos que acuden a pasear, a
correr, o bien con sus mascotas a
hacer ejercicio”, señala. 

La portavoz de Acipa confía en
que “la Junta de Conservación del
Polígono tome cartas en el asunto y

se ponga manos a la obra. Creemos
que ahora se abren dos posibilida-
des: la primera, que el Gobierno no

les haya pagado la partida destina-
da a limpieza del Gonzalo Chacón,
y la segunda, que si han recibido
ese dinero, lo utilicen para proce-
der a dar un lavado de cara al polí-
gono”. Acipa hace un guiño a los
responsables del mantenimiento
del polígono: “estamos convenci-
dos de que por voluntad de la Jun-
ta de Conservación no será, así que
esperamos que, en un breve, poda-
mos verlo limpio”.

Acipa critica el lamentable
aspecto del Gonzalo Chacón
“Necesita una limpieza urgente”, reclama Pilar Quintana

El municipalismo ribereño está
salpicado de sentencias que corri-
gen actitudes políticas que chocan
frontalmente con los derechos de
los trabajadores. Alcaldes y equi-
pos de Gobierno utilizan con fre-
cuencia la venganza y los juzgados
contra trabajadores incómodos,
que no se someten a los dictados y
a las presiones del capataz político
de turno. Total, las indemnizacio-
nes las vamos a pagar los ciudada-
nos... ¡El que esté libre de pecado
que tire la primera piedra!  

Por ahora el censurable y justi-
ciable top ten de las acometidas
contra los derechos laborales y
derechos fundamentales de los
trabajadores está liderado por la
sin par Martínez, una mujer que
traspasa continuamente la línea
de la autoridad y cae, una vez tras
otra, en el fango del autoritarismo
caciquil tan propio de su genotipo
ideológico.

Una recientísima sentencia dic-
tada contra el Ayuntamiento con-
duce a la alcaldesa al rincón del
desprecio que merecen quienes
convierten la política en un ejerci-
cio insano de “hostigamiento”,
que hace que el trabajador se vea
“obligado a desenvolverse en
un entorno laboral clara-
mente degradante y hostil”.
La sheriffa Martínez ha visto có-
mo, en cuestión de días, el manto

pretendidamente democrático
con el que se cubrió durante la ce-
lebración del 35º aniversario de la
Constitución se ha hecho jirones y
ha dejado en pelota política a la
alcaldesa de Aranjuez. Desposeí-
da de ese manto se demuestra que
sus infladas lecturas de la Consti-
tución son simples poses mediáti-
cas bajo las que esconder —cada
vez les resulta más difícil— a la ca-
pitana de un pelotón de “hostiga-
miento” que ha conculcado varios
derechos fundamentales conteni-
dos en esa Constitución tan pa-
seada como incumplida.

En 70.000 euros ha fijado la
juez la indemnización por el daño
causado al trabajador hostigado,

al enemigo. Cantidad que saldrá
de esas famélicas arcas públicas
que dicen mimar. No les crean. Es
el mantra publicitario que Martí-
nez utiliza para despistarnos de la
realidad económico-financiera
del Ayuntamiento. Conociendo el
percal, no les extrañe que los
70.000 pavos se compensen pre-
supuestariamente ahorrándose el
sueldo de algunos de los trabaja-
dores eventuales sobre los que si-
gue pendiendo la amenaza del
despido. Como ven, hagan lo que
hagan, el daño sigue extendiéndo-
se sin parar. Sobre este asunto en
particular, hay quien ha propues-
to que sean los miembros del Go-
bierno municipal quienes hagan
frente con su patrimonio a la in-
demnización. Dinero tienen de
sobra. Se llevarán más de tres
millones de euros en los cuatro
años de Mariajosefato. 

La sentencia hace un completo
desnudo político de la alcaldesa y
de Mabel Pantoja, hostigadora a
la par que iniciadora del expe-
diente. Ninguna de las dos es aje-
na a la creación de tipos delictivos
inexistentes en la actuación del
trabajador, ni a la creación de una
virtualidad que da cobertura a la
suspensión de empleo y sueldo
durante un año. Así lo expresa la
juez: “habida cuenta [de] la diver-
gencia entre la apariencia del
proceder seguido por el recurren-
te [el trabajador], apariencia
creada por sus superiores je-
rárquicos [Martínez y Pantoja],
y lo que estos son capaces de plas-
mar en el expediente disciplinario
(...) y que éste se ordena inco-
ar (...) por quien hostiliza al
recurrente, resulta forzoso [ine-
vitable] concluir en la acredita-
ción del elemento intencional
y declarar que la resolución im-
pugnada [por el trabajador]
atenta contra la integridad moral
del recurrente [el trabajador], con
vulneración del (...) artículo 15 de
la Constitución española”. 

Son muy peligrosos. No se fíen:
combátanlos.

Fernando Cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Sentenciadas

La sheriffa Martínez
ha visto cómo, en
cuestión de días, se
ha hecho jirones el
manto democrático
con el que se cubrió
el 6 de diciembre

u Muebles viejos y suciedad, esparcidos por el polígono industrial.

La zona, además de
ser un espacio para
la industria, es muy
usada por los vecinos
para pasear o correr
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PRECIOS ESPECIALES EN CALOR
NUEVAS INSTALACIONES EN POLÍGONO GONZALO CHACÓN

ALMACÉN Y TIENDA

PRECIO
S

EXCEPCIO
NALES

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

[ Redacción. MÁS ]
El Casino Gran Vía abrió al fin sus
puertas en el centro de Madrid.
Con una inversión de 15 millones
de euros, el proyecto ha supuesto
la creación de 270 nuevos puestos
de trabajo de un total de 450 per-
sonas empleadas en el Casino, en-
tre crupieres, relaciones públicas,
seguridad, hostelería y equipo de
gestión. Propiedad del grupo Co-
mar, la nueva sala está situada en
el emblemático edificio ubicado
en el número 24 de la Gran Vía,
que dispone de una superficie de
4.500 metros en tres plantas.

Gran Casino 
de Aranjuez
abrió su sede
en la Gran Vía

[ Redacción. MÁS ]
El Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid publicó el 18 de di-
ciembre que la obra del acceso
norte era adjudicada a la empresa
Jarquil Construcciones, S.A., por
un importe de 1,6 millones de eu-
ros, pero el Gobierno municipal
alertó ayer de que “se trata de un
error” en la publicación. 

El semanario MÁS ha podido
saber que la empresa adjudicata-
ria será Ferrovial, aunque no ha
podido aclarar el importe final de
la obra, que también podría con-
tener errores. El aviso guberna-
mental se produjo después de que
Acipa manifestara sus dudas so-
bre la adjudicación de esta obra.
En concreto, su temor a que, en
vista de la rebaja económica (cer-
cana al millón de euros), “no ten-
gamos que lamentarlo por una
merma de las calidades”. La refor-
ma del acceso norte, tramitada
por concurso abierto, partía de un
importe de 2,5 millones de euros y
está incluida en el Plan Regional
de Inversiones de la anterior legis-
latura. Las obras iban a comenzar
después de Reyes.

Adjudicada
con errores 
la obra del
acceso norte

¿El oficio más viejo 
del mundo?

Crisis

¿El oficio más viejo del mundo? Has-
ta la saciedad se utiliza esta frase pa-
ra referirse a la prostitución; ¿el más
viejo del mundo? Nos atrevemos a
decir que no: la historia informa de
manera abrumadora que el oficio
más viejo es el de la mujer al servicio
del hombre, de los hijos, de la fami-
lia, de la casa, de la huerta, de los ani-
males domésticos, de la cura y el cui-
dado de los enfermos con hierbas
medicinales recogidas por ella... A
cambio, gozaba de la protección de
los varones que la defendían de otros
varones que solían dedicarse a se-
cuestrarlas.  

Las mujeres que han ejercido la
prostitución nunca han sido social-
mente valoradas. Las han margina-
do, inclusive despreciado, sus clien-
tes más asiduos. Freud hablaba de
esto: el deseo sexual relacionado con
la negación del objeto del que se ob-
tiene satisfacción.

No será el oficio más viejo, pero sí
que es viejo como problema, como
conflicto. Actualmente el Gobierno
reflexiona sobre un anteproyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana que só-
lo busca “invisibilizar” a las prostitu-
tas que se buscan la vida en la calle.
Se hace hincapié en el tema de la
protección de la infancia; los meno-
res, siempre los menores, como ex-
cusa, y en esta ocasión refiriéndose a
que algunas prostitutas ejercen en
zonas cercanas a colegios.

Lo que más preocupa a las autori-
dades es que sea una actividad que

escandaliza a gran parte de la opi-
nión pública (y especialmente a los
usuarios de la misma, que así inten-
tan disimular su asistencia a los luga-
res con lucecitas que jalonan todas
las carreteras de España). Diversos
países europeos, como Suecia, han
decidido multar a los clientes y ase-
guran que esta decisión ha dado ex-
celentes resultados: se ven muy po-
cas prostitutas en la vía pública, pero
no se informa dónde están ahora.

En España, casi todos los diarios
de mayor difusión publican anun-
cios de prostitución a toda página,
inclusive ofertas para relaciones en-
tre personas del mismo sexo, muje-
res mayores en busca de muchachos,
sadomasoquismo... Dichos anuncios
(algunos de marcada ideología ma-
chista) no parecen molestar dema-
siado a sus lectores habituales. 

La política sueca, persiguiendo a
los clientes, dicen que obtiene exce-
lentes resultados en la “invisibiliza-
ción” de este trabajo. ¿Trabajo? Ana-
lizar este fenómeno partiendo de la
idea de que todas las mujeres son
víctimas de las mafias no se corres-
ponde con la realidad. Es cierto que
la mayoría están cruelmente secues-
tradas por las mafias, pero tradicio-
nalmente no han faltado mujeres
que ejercen por su cuenta. En Fran-
cia, también se ha decidido multar a
los clientes y ayudar a las mujeres
para que puedan dedicarse a ejercer
otro trabajo: no se accede a otro ofi-
cio tan fácilmente, deberían recibir
un salario mientras tanto (¿eso es
posible en las actuales circunstancias
económicas?). La experiencia holan-
desa es más eficaz: consiste en regu-
larizar esta actividad, como si fuera
un oficio más (¿el cliente pagará el
IVA?). Otro aspecto a tener en cuen-
ta es que lo más sancionable debería
ser el proxenetismo o la explotación
de personas en lugares administra-
dos por mafias. No denunciar esta si-
tuación es convertirse en cómplice, y
a quien no lo hiciera correspondería
aplicarle más que una multa, pues se
estaría cometiendo un delito y no va-
le mirar para otro lado. Una colum-
na no agota este asunto.

Héctor Anabitarte
[ Periodista y escritor ]

l Más de 400.000 visitantes
[ Redacción. MÁS ]

El Real Sitio ha superado “por primera vez en su historia” los
400.000 visitantes en un año, según la alcaldesa María José Mar-
tínez. Los datos de 2013 incluyen las visitas turísticas a los monu-
mentos de Patrimonio Nacional, entre ellos el Palacio Real y la Re-
al Casa del Labrador, así como las realizadas a la Oficina de Turis-
mo de la localidad. Respecto al año anterior, y según informa la
agencia Efe, se ha producido un incremento del 2% en el número
de visitantes. Para la regidora, “han sido muy importante los con-
tactos que se han mantenido en los últimos meses con agencias in-
ternacionales de turismo, como la rusa Natalie Tours, así como las
visitas de prensa especializada de países como Japón, Líbano o
Finlandia”. En el sector se han llevado a cabo 40 acciones a lo lar-
go de 2013, y se ha informado a más de 16.000 personas.

l Copa navideña del PP
El Partido Popular celebró el pasado lunes su tradicional copa na-
videña en el restaurante El Castillo. En esta ocasión, la alcaldesa
contó con el apoyo del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fer-
mosel, quien defendió los Presupuestos de la Comunidad de Ma-
drid incidiendo en que nueve de cada diez euros están destinados
a asuntos sociales, lo que supone un aumento del 4,3 por ciento
destinado a tal fin. Fermosel pidió a los militantes del PP que tra-
bajen con “pico y pala” para que las elecciones europeas sean “la
visualización de la unidad de su partido”. En clave local, la alcal-
desa hizo hincapié en la “tragedia social” que supone el paro y ase-
guró que “los que lo están pasando mal cuentan con mi compañía,
comprensión y apoyo”.
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ADióS AL Año 2013ARANJUEZ

La llegada del nuevo año supone un
antes y un después. Unos preparati-
vos para despedirnos del que deja-
remos atrás y para dar la bienveni-
da al que llega. De ahí que sea la
noche más especial del año.  

Nochevieja  viene a ser un punto
de inflexión para quienes quieren
acabar con lo anterior y comenzar
algo nuevo. Un éxtasis de lo nove-
doso. En unas pocas horas, se pone
fin a 365 días. Y eso es algo que lle-
va un proceso de preparación y asi-
milación, porque, aunque aparen-
temente estamos deseando que lle-
gue ese nuevo año para cumplir —o
intentarlo— los nuevos propósitos,
curioso es que en cierta medida nos
esforzamos por alargar una noche a
la que, vestidos de gala, nos adapta-
mos ante el paso de los años.

[La cena]
No recibirá igual el 2014 Mari Luz
de 58 años, madre de familia, que
su hija Celia, de 25 años. Ambas
pertenecen a una familia ribereña
de posición media que espera, co-
mo la mayoría, hacer diferente esta
noche gastando lo menos posible,
“aunque nos permitimos ciertos lu-
jos para una excepción como ésta”,
señala Mari Luz. 

Ellos siempre han optado por ce-
nar en casa, pero también los hay
quienes en la noche de Fin de Año
prefieren salir fuera y cenar en mu-
chos de los restaurantes de Aran-
juez que ya tienen pensado el menú
que ofertarán, así como el precio y
los malabares que los dueños vie-
nen haciendo anualmente para
adaptarse al bolsillo del consumi-
dor. Esta opción cada vez es menos
recurrente, pero quizás la realidad
sea que el gasto no dista mucho en-
tre la primera opción (la de quedar-
se en casa) de la segunda (la de ce-
nar fuera), ya que en cualquier caso,
como dice Mari Luz, resultará una
excepción. Siguiendo su tradición,
esta madre de familia tiene claro
que repetirán el menú del año ante-
rior: cochinillo. Con un buen vino,
unos canapés y unos pastas navide-
ñas cenarán el próximo día 31. 

Sin olvidar las uvas, el coste de
esta cena puede rondar los 200 eu-
ros; no muy lejos de lo que podría
costar una cena fuera de casa. Una
vez acabada la comilona, mujer y

marido, padre y madre, continua-
rán la noche como de costumbre,
entre llamadas telefónicas de felici-
tación, partidas de cartas y zapping
televisivos, recibiendo alguna que
otra visita familiar. Por su parte, Ce-
lia y su hermano también continua-
rán la noche, pero fuera de casa. Ce-
lia pretende gastarse este Fin de
Año alrededor de 120 euros, que in-
vertirá en la compra de un vestido y
zapatos nuevos y la entrada en uno
de los pubs de Aranjuez. “Antes nos
íbamos a distintos salones de fiesta
de nuestro entorno y nos gastába-
mos un dineral en la entrada; ahora
piensas más en economizar y bus-
cas una opción que se ajuste más a
tu bolsillo”, afirma esta joven, que
reconoce que para ella el tiempo
también ha pasado y, aunque sigue
manteniendo la ilusión, lo hace de
forma diferente a hace unos años.

[Tradición]
Nochevieja representa la evolución
de uno mismo. Según van pasando
los años, exigimos un tipo de noche,
acorde a nuestros gustos y circuns-
tancias. Evolución que va ligada al
transcurso del tiempo. Por ello, no
podemos hablar del Fin de Año en
Aranjuez sin volver la vista atrás y
recordar aquellos maravillosos
tiempos repletos de anécdotas, tra-
diciones y valores, para que no cai-
gan en sacos rotos. 

José Luis Lindo, cronista ofi-
cial del Real Sitio, nos ayuda a re-
cordar trasladándonos a un escena-
rio donde la paz y la armonía convi-
vían en el sentido más amplio de las
palabras. Serán muchos quienes re-
cordarán las tradiciones que se han
venido manifestando desde hace ya
cuarenta años aproximadamente.
Entonces las casas de los ribereños
dejaban sus puertas abiertas blin-
dando a los visitantes un café negro
de puchero acompañado de una
mistela (licor artesanal), anís o co-
ñac. Se trataba de un ambiente ve-
cinal, en el que, al son de los pande-
ros y al choque de la botella de anís

con algún útil apropiado, se desfila-
ba a ritmo de carnavales (también
había tiempo para los disfraces) por
las calles más transitadas: Almíbar,
Gobernador, San Antonio, Postas y
Stuart. Por ellas pasaban también
tractores dirigidos por su propieta-
rio al que se subían los vecinos to-
cando unos panderos que templa-
ban con ajo y calor para tensarlo y
afinar así su sonido característico.
El ambiente nocturno, a diferencia

del actual, donde las salas de fiesta
preparan su “dos copas por diez eu-
ros”, “barra libre por 35 euros para
chicas y 40 para chicos” o entrada
con una consumición, era más pro-
clive a desarrollarse en reuniones
en locales, o en salones de baile
(bailes de sociedad), como el Casino
de Agricultura o el Casino Stuart. 

Entre esta sucesión de hechos
que se recogen generación tras ge-
neración desde los años 30, la her-
mandad del momento, junto a la fa-
vorable situación económica de
muchas fábricas y comercios, se ha-
cía eco de las necesidades de mu-
chas familias desfavorecidas. “Eran
tiempos más vecinales y familiares”
afirma José Luis Lindo. 

[Las uvas]
Tiempos que, aunque han cambia-
do, siguen manteniendo muchas de
sus costumbres. Es por ello que un
31 no puede concebirse sin las doce
uvas, una tradición que surgió en
España debido a varias teorías. Está
aquella que dice que un grupo de
madrileños decidieron ironizar una
tradición burguesa de 1882, que te-
nía por costumbre beber champán
y comer uvas durante la cena de
Nochevieja. Y por ello muchas per-
sonas acudían a la Puerta del Sol
para comer uvas acompañados del
sonido de las campanadas.  Otra de
las teorías, y más extendida, tiene
que ver con el exceso de producción
de uva embolsada en el año 1909.
Fue entonces cuando los producto-
res de esta uva embolsada del Vina-
lopó (de origen alicantino) asocia-
ron su consumo a la entrada del
nuevo año convirtiéndolo en una
tradición arraigada entre los espa-
ñoles. Los productores decidieron
dar más salida al producto vendién-
dola como “uvas de la suerte”, algo
que mucha gente sigue creyendo
hoy en día al simbolizar este fruto
como icono de la abundancia.  

En Aranjuez, la tradición de las
doce uvas se viene repitiendo desde
hace muchos años en la Plaza del

Ayuntamiento, frente al reloj, don-
de a día de hoy muchas familias si-
guen acudiendo con su particular
recipiente de uvas.

[Superstición]
Otros factores clave que se mantie-
nen en las noches de fin de año tie-
ne que ver con las supersticiones de
su despedida. Entre ellas encontra-
mos la de abrir ventanas para que
se vayan el año viejo y todo lo malo,
besarse para reforzar los afectos de
cara al nuevo año, hacer ruidos es-
tridentes para ahuyentar a los ma-
los espíritus o escurrir las últimas
gotas de cualquier botella para ase-
gurarse una buena fortuna. Dani
Sánchez sigue manteniendo estas
supersticiones y afirma que se come
las uvas a pata coja “para, nada más
terminar, dar el primer paso con la
pierna derecha y así no empezar el
año con mal pie”. Por su parte, Ser-
gio y Eli, un joven matrimonio,
brinda con champán metiendo un
anillo de oro. “Dicen que atrae el di-
nero”, afirman. 

Pero estas supersticiones conver-
tidas ya en tradiciones continúan en
el día de Año Nuevo, en plena cele-
bración o en mitad de la resaca que
dejarán los excesos del día anterior.
Así, hay quienes el día 1 de enero
usarán ropa nueva para recibir más
durante el año, vestirán de rojo por
ser un color brillante, evitarán llorar
o bailarán al aire libre, especial-
mente alrededor de un árbol, ase-
gurándose la suerte en el amor, la
prosperidad y la salud.

A falta de unos días para esta
gran celebración, mucha gente pre-
para ya estas tradiciones bajo una
exaltación y entusiasmo que irán
descendiendo y estabilizándose con
el paso de estas festividades. En fa-
se de preparación, se acerca un
2014 que cuelga ya de las paredes
en forma de calendario y que co-
mienza en rojo, con letra mayúscu-
la, recordando los múltiples objeti-
vos y propósitos del nuevo año.
Unos propósitos que no entienden
de sexo ni edades y, que pese al pa-
so del tiempo, siguen liderando la
lista de cosas pendientes: trabajo
estable, salud, lazos familiares, in-
dependencia económica y realizar
dietas. ¿Será que nunca llegamos a
cumplirlos completamente? 

Nochevieja: el antes 
y el después de 2014

Emma Vaquero
[ Periodista ]

Curiosidades
aparte

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura 2014 será
el Año Internacional de la
Agricultura Familiar y ten-
drá como objetivo concienciar
sobre la importancia de esta for-
ma de producción agrícola, fo-
restal, pesquera, pastoril y acuí-
cola. De esta manera, se contri-
buye en la lucha contra el ham-
bre y la pobreza y se promueve
un cambio hacia un desarrollo
“equitativo y equilibrado”. 

Además, 2014 también será
el Año Internacional de la
Cristalografía según la ONU,
que conmemora no sólo el cente-
nario de la difracción de rayos X,
sino también el 400º aniversario
de la observación de simetría en
los cristales de hielo.
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Enero Marzo Abril

febrero

u Política municipal

LA OPOSICIÓN VUELVE A
LOS PLENOS. Las portavoces de
los tres grupos de la oposición,
Cristina Moreno (PSOE), Pilar
Quintana (ACIPA) y Eva Abril (IU)
anunciaban en rueda de prensa que
volverían a presentar propuestas a
pleno y a debatir sobre las mismas.
Tres meses antes habían decidido
plantar al Gobierno del PP por sus
malas formas, insultos y las bron-
cas constantes que se provocaban.

u Copago sanitario

LOS RIBEREÑOS, A LA FAR-
MACIA DE ONTÍGOLA. La im-
plantación del euro por receta (que
fue suspendido meses después por
el Tribunal Constitucional) provo-
có que muchos madrileños de las
comarcas limítrofes con Castilla La
Mancha se acercaran a las farma-
cias de la comunidad vecina para
comprar sus medicinas. Los ribere-
ños optaron por Ontígola.

u Industria

LUZ VERDE A LOS SECTO-
RES 9A Y 9B. Suponía poner en el
mercado más de 250.000 metros
cuadrados de suelo productivo. 

u David Cervera

NUEVO COMISARIO JEFE.
Tras su paso por la comisaría de
Don Benito-Villanueva (Extrema-
dura), tomaba posesión como nue-
vo Jefe de la Comisaría de Policía
Nacional David Cervera, sustitu-
yendo a Elena Palacios, que se mar-
chó con una carta de despedida y
después de varios desmentidos so-
bre su futuro fuera de Aranjuez.

u Revés judicial para el PP

ARCHIVADA LA DENUNCIA
POR DESTRUCCIÓN DE PA-
PELES. El juzgado de instrucción
número 2 archivó la denuncia por
la presunta destrucción de papeles
y documentos oficiales en el Ayun-
tamiento de Aranjuez durante el
periodo del gobierno en funciones
del socialista Jesús Dionisio y que
había sido interpuesta por la enton-
ces portavoz de la oposición, María
José Martínez. 

u Desahucios

UN DRAMA QUE AFECTABA
A SEIS FAMILIAS POR SEMA-
NA. Los datos de la Policía Local
alertaban sobre la situación: en
Aranjuez se estaban produciendo
de 4 a 6 desahucios por semana. El
drama que se vive en todo el país no
es ajeno en nuestra ciudad, en la
que a lo largo del año se incremen-
taron el número de ocupaciones. 

u Sin los sindicatos

PLAN DE DINAMIZACIÓN
ECONÓMICA. El Gobierno y las
asociaciones empresariales firma-
ban el Plan de Dinamización Eco-
nómica que el PP había prometido
para los tres primeros meses de su
mandato. La firma contó con la au-
sencia y la crítica de los sindicatos
UGT y CC.OO.

u Cumpleaños infeliz

EL MIGUEL PUERTA, CON
LA SOGA AL CUELLO. En mar-
zo se cumplían 31 años de la pues-
ta en marcha del CEIP Miguel
Puerta, que no ha podido cumplir
los 32. A pesar de las movilizacio-
nes de la comunidad educativa, la
Consejería ha echado el cierre. Ha
pasado a ser la Escuela de Idiomas.

u Aranjuez lloró su muerte

FALLECE JOSÉ LUIS SAMPE-
DRO. La noticia se dio a conocer
un lunes, 9 de abril, una vez que los
restos del escritor fueron incinera-
dos tal y como él quiso. José Luis
Sampedro, el autor de “Real Sitio”
y de “El río que nos lleva”, el hom-
bre que creció como escritor en
Aranjuez, falleció a los 96 años.
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Dentro de unos días “otra vez el
champagne, las uvas y el alqui-
trán”, como suena en la mítica
canción de Mecano. “Haremos el
balance de lo bueno y malo”, pe-
ro si me permiten, en este apar-
tado, dejaré a un lado la evalua-
ción y apostaré por el aspecto de-
siderativo. Por lo que me gusta-
ría ver y vivir el curso que viene.

A nivel local, lo digo con con-
vencimiento, deseo seguir perci-
biendo la austeridad que Martí-
nez ha instalado en el Ayunta-
miento. Nos hace falta trabajo y
entrega, no bombo y platillo, co-
mo en épocas pasadas. Amén de
esta situación, percibo que a
Aranjuez le falta lo que algunos
llaman la “vida” y que los Héroes
bautizaron como “la chispa ade-
cuada”. Un empujón que nos ha-
ga percibir que nuestra localidad
tiene mucho más que dar a nivel
de turismo y de proyección a Es-
paña y al mundo. Puede que este
sea un camino que nos lleve a lo
que todos queremos, de un color
y de otro, que no es otra cosa que
acabar con estas cifras de desem-
pleo. Del municipio a la región.
Tenemos que sentir orgullo de
pertenecer a la comunidad más
solidaria de España. Una auto-
nomía que aporta más que nadie
al resto del crecimiento nacional.
Un lugar alejado de la enferme-
dad nacionalista. Madrid está re-
cibiendo en los últimos años las
inversiones de capitales extran-
jeros que nos han permitido li-
diar de mejor manera con la cri-

sis que otros lugares. Nos espe-
ran bajadas de impuestos, los re-
sultados en Educación son cada
vez mejores y fuera de nuestras
fronteras perciben que aquí sí
hay seguridad jurídica. Que aquí
sí se cumplen las sentencias. Que

Madrid, no es el cortijo de la tri-
bu separatista. Que en nuestra
región se interponen los intere-
ses de los ciudadanos a los del te-
rruño y el discurso segregador.
Sin embargo, no debemos po-
nernos una venda en los ojos.
“Que los petardos borren soni-
dos de ayer” y errores del pasa-

do. Entre ellos, proyectos mesiá-
nicos, como los del ex alcalde
Gallardón, que endeudaron a la
ciudad por décadas. Por no ha-
blar del fracaso en “Eurovegas”.
Me gustaría ver, por tanto, que
otras inversiones llegan, y que
éstas son capaces de generar em-
pleo y seguir combatiendo el pa-
ro. Y de la región, a la nación. Me
encantaría ver como, “entre gri-
tos y pitos, los españolitos, enor-
mes, bajitos” somos capaces de
hacer más de una cosa a la vez. Y
no sólo las uvas. Desearía ver a
Montoro a alejado de sus res-
ponsabilidades. Querría un mi-
nistro que no amenazara a los
medios. Que no nos confiscase
nuestros salarios a base de im-
puestos. Que no urdiera hilos en-
tre las eléctricas para beneficiar
otros lares ajenos al interés ge-
neral. O que no premiara a las
comunidades que despilfarran el
dinero de todos. Sí, hablo de Ca-
taluña. Un ministro, que no se
permitiera el lujo de faltar al res-
peto a la Comunidad de Madrid
un día sí y otro también. 

España, como nación más an-
tigua de Europa, necesita recu-
perar su sitio, pero para ello son
clave dos valores, la justicia in-
dependiente y la verdad. Ambas
son mi anhelo. Gallardón se ha
encargado de rematar a Montes-
quieu, después de la primera in-
tentona de Alfonso Guerra. Y la
segunda es la más triste. Es exi-
gible la verdad, después de que
Rajoy se comportara de forma
más indecente si cabe con las
víctimas del terrorismo que el
propio zapatero. Si ha pactado
con zP esta política de la ignomi-
nia, si hay (como estamos con-
vencidos muchos ciudadanos)
una amnistía encubierta, que al
menos tenga el arrojo de decir-
nos la verdad. Estrasburgo no
puede seguir funcionando como
escudo ante un Gobierno claudi-
cado. Lo más vergonzoso, sin du-
da, es que algunos hemos com-
partido manifestaciones con Ra-
joy, pidiendo que no se hiciera
exactamente lo mismo que él es-
tá haciendo. La mentira pasa fac-
tura. Y me quedo sin días… per-
dón, sin líneas. 

Pero puestos a soñar… para el
mundo, y por el vínculo que nos
une con países hermanos, deseo
una Cuba libre del yugo comu-
nista. Una Venezuela o Argenti-
na, al margen de imitaciones de
dictadores que someten a sus
pueblos. “Y decimos adiós, y pe-
dimos a Dios, que en el año que
viene” (sigo con Mecano) todo
pueda ir un poco mejor. 

Un año más

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

Mayo Junio

A Aranjuez le falta lo
que algunos llaman
la “vida” y que los
Héroes bautizaron
como “la chispa 
adecuada”. o sea:
“un empujón”

u 28 de junio

EVA LÓPEZ SIMÓN, NUEVA
SECRETARIA DE UGT. Resultó
elegida con el 72,28% de los votos.
Eva López cogió el testigo dejado
por Juan Carlos Ramírez Panade-
ro, que estuvo al frente del sindica-
to en la comarca Madrid Sur du-
rante 15 años. Su gestión terminó
con un 30% de votos a favor y un
70% de abstenciones.

u CES Felipe II

INQUIETUD POR EL FUTU-
RO DE LA UNIVERSIDAD. En
mayo de 2013, Aranjuez vio peligrar
su condición universitaria, una vez
que se conocieron los problemas
económicos que arrastra el CES Fe-
lipe II, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid. Mientras
el rector Carrillo reclamaba más fi-
nanciación a la Comunidad de Ma-
drid, el equipo de Gobierno apunta-
ba al primero como máximo res-
ponsable de la situación vivida. El
gobierno regional mantenía con la
UCM una deuda de 62,5 millones.

u Privatización sanitaria

PLIEGOS BAJO SOSPECHA.
El pleno de mayo debatió una pro-
puesta de la oposición en la que se
rechazaba el proceso de privatiza-
ción de la sanidad en la Comunidad
de Madrid, una vez que se conocie-
ron los pliegos de condiciones que,
según el PSOE, nacían “bajo sospe-
cha” por la cantidad de errores que
incluían. 

u Fiestas de San Fernando

UN PREGÓN MUY PITADO.
Las Fiestas de San Fernando tuvie-
ron un inicio muy sonoro. El pre-
gón de la alcaldesa, María José
Martínez, fue muy protestado por
un buen puñado de colectivos que
le recriminaban sus políticas. En la
Plaza de la Constitución se dieron
cita las plataformas de la sanidad y
la educación públicas, los miem-
bros de la iniciativa por la vivienda
pública, los padres y madres del
Miguel Puerta o algunos estudian-
tes del CES Felipe II. 

u Asesinato machista

TODOS SOMOS SONIA. La Pla-
za de la Constitución acogió una
concentración para reclamar justi-
cia ante la muerte, meses antes, de
la joven Sonia Esteban, una vez que
se supo que lo que en un principio
fue considerado un suicidio resultó
ser un homicidio que señalaba a su
pareja como culpable. La joven era
trabajadora del Hospital del Tajo.
Su cónyuge era Guardia Civil y fue
detenido como presunto culpable.
Los compañeros de Sonia la home-
najearon en septiembre.
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Julio y Agosto Septiembre

[ Redacción. MÁS ]
El primer viernes de septiembre
nacía el nuevo semanario MÁS. El
primero de una nueva época, de
un nuevo enfoque y de un renova-
do entusiasmo por la información
local con el objetivo de hacer
“buen periodismo” de la mano de
un grupo de profesionales agrupa-
dos en la cooperativa OPINA. “No
tenemos otras aportaciones que
no sean las nuestras ni responde-
mos a otros intereses que no sean
la información plural y veraz”. Es-
ta fue, y sigue siendo, la carta de
presentación de un medio que
“sólo responde ante sus lectores”.

Nace el nuevo
MÁS Aranjuez

u Del 1 al 19 de julio

CURSOS DE VERANO. Un año
más la universidad Rey Juan Car-
los celebró en Aranjuez sus Cursos
de Verano. El encargado de inau-
gurar estas jornadas de estudio y
debate fu el fiscal general del Esta-
do, Eduardo Torres Dulce.

u En Paseo Ignacio Ibarrola

OFICINA DE EMPLEO. Con una
inversión de 900.000 euros, el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid
dio luz verde a las obras de adecua-
ción de la nueva oficina de empleo,
que ha pasado a ubicarse en el Pa-
seo Ignacio Ibarrola, en un local de
765 metros cuadrados.

u En el polideportivo

TRABAJO DE MENORES A
CAMBIO DE ENTRADAS PA-
RA LA PISCINA. Varios menores
de origen magrebí llevaron a cabo
diversos trabajos en el polideporti-
vo municipal Agustín Marañón a
cambio de poder bañarse gratis en
la piscina municipal. Limpiaban el
suelo de la instalación, barrían laa
gradas o colocaban muebles. El Go-
bierno reconoció estos hechos. El
PSOE pidió la dimisión del concejal
de Deportes, José Núñez Manri-
que, pero se esgrimió que la deci-
sión fue adoptada por un técnico de
la concejalía.

u Sentencia firme

EL SUPREMO RATIFICA LA
CONDENA POR PREVARICA-
CIÓN AL EX ALCALDE JOSÉ
MARÍA CEPEDA. El Tribunal
Supremo ratificó la sentencia de la
Audiencia Provincial que condenó
al ex alcalde de Aranjuez, José Ma-
ría Cepeda, por un delito continua-
do de prevaricación al favorecer
contratos de obras municipales a
varias constructores. La condena
fue de seis años y cuatro meses de
inhabilitación para ejercer como
cargo público. La Justicia también
condenó al ex edil de Hacienda, Mi-
guel Ángel Gálvez, a cuatro años y
dos meses de inhabilitación, y al
funcionario Jesús Antonio Segado,
a 6 años y cuatro meses de empleo
y cargo público. Las condenas fue-
ron atenuadas debido a la lentitud
del proceso judicial.

u Menos dinero

APROBADAS LAS CUENTAS
DE 2013. El Gobierno aprobó los
Presupuestos Generales de 2013 en
verano. Las cuentas públicas ascen-
dieron en ingresos y gastos a los
45,2 millones de euros, lo que su-
puso una reducción del 1,02% res-
pecto a 2012 en gastos y del 1,64%
en ingresos, según las cifras aporta-
das por la concejal delegada de Ha-
ciendad, Piedad Roldán. 

SUSPENDIDA LA PRIVATIZACIÓN DEL HOSPITAL DEL TAJO. Tras meses de movilizaciones, la “ma-
rea blanca” consiguió que la Justicia paralizase, al menos provisionalmente, el proceso de privatizción de seis hos-
pitales madrileños, entre ellos el del Tajo. Según la decisión del juez, el plan del consejero Javier Fernández Las-
quetty produciría una merma en la calidad asistencial y una “vulneración de los derechos fundamentales”.

u Fiestas del Motín

SIN TOROS EN LA BICENTE-
NARIA. Las fiestas de septiembre
tuvieron mucho de “puro trámite”.
Fueron austeras, pero la implica-
ción de los vecinos en el Asalto, el
Motín y el Descenso volvieron a re-
lucir. Por contra, en la Bicentenaria
no hubo toros, sino una novillada,
lo que fue muy criticado.

u Adiós al hijo predilecto

FALLECE ÁNGEL ORTIZ. El
Real Sitio despidió el 5 de septiem-
bre a su Hijo Predilecto y Cronista
de la Villa, Ángel Ortiz. Falleció a
los 87 años de edad tras una larga
enfermedad. En la memoria colec-
tiva de Aranjuez quedarán sus pro-
fundos conocimientos sobre la his-
toria local y su gran carisma.

u Profesor del Santiago

EXPULSADO POR ACTOR
PORNO. El curso escolar se inició
con un gran revuelo en el colegio
Apóstol Santiago. Una película con
contenido pornográfico protagoni-
zada por un docente llegaba a la di-
rección del centro, que tomó la de-
cisión de expulsar al profesor. La
polémica está en los tribunales.
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Bosch Car Service 
Autocentro Aranjuez
Tu taller de confianza.

Revisión 
Pre-ITV 
gratuita
los sábados 

con cita previa*

Mecánica de mantenimiento
Electricidad / electrónica
Neumáticos
Aire acondicionado 

Lunas 
Chapa y pintura          
Revisión de frenos
Servicio de grua

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

*Promoción válida hasta el 18/02/2014.

Más información en el 902 442 400
pide cita previa en boschcarservice.es y síguenos en:

91 875 47 65
C/ Gonzalo Chacón, 37
Pol. Gonzalo Chacón
28300 Aranjuez - Madrid
autocentro.aranjuez@bosch-bcs.com
Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00. Sábados de 9:00 a 13:00.
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*Oferta válida hasta el 28 de febrero

Octubre

Noviembre

Diciembre

u Barrio de La Montaña

LA PLAZA DE LA UNESCO,
RENOVADA. El Ayuntamiento
remodeló por completo la Plaza de
la Unesco, en el barrio de La Mon-
taña. Una nueva zona ajardinada y
con numerosas palmeras que per-
miten que la plaza haya dejado de
ser “un lugar inhóspito”, tal y como
resaltó la alcaldesa durante la inau-
guración de la zona.

u Barrio de Cáritas

ADIÓS AL CHABOLISMO. El
24 de septiembre se iniciaron los
trabajos de demolición del “bloque
rojo” de Cáritas, completamente
demolido en la primera semana de
octubre. Las 43 familias que en él
habitaban fueron realojadas, po-
niéndose en marcha, al fin, el plan
que el IVIMA y el IRIS programó
junto al Ayuntamiento. Parte de las
familias fueron realojadas a otras
viviendas, propiedad también del
IVIMA, en el municipio; el resto
pretendían ser trasladadas a otros
puntos de la Comunidad de Ma-
drid. Y también hubo quienes se
trasladaron a chalets desocupados
en el barrio de Las Artes con la con-
siguiente protesta de los vecinos.

u 17 de octubre

TRAMITACIÓN DE LA RE-
FORMA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL. Desde el 17 de oc-
tubre se tramita en Congreso de los
Diputados el Anteproyecto de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, una re-
forma del funcionamiento de los
ayuntamientos españoles que ha
generado el rechazo generalizado
del municipalismo. Incluso algunos
alcaldes del partido en el Gobierno
han levantado la voz, con mayor o
menor fuerza, para oponerse a una
reforma que vacía de competencias
a los casi 8.000 ayuntamientos es-
pañoles para trasladarlas a las co-
munidades autónomas y a las ve-
tustas y caducas diputaciones.

u Arriba el telón

SE ANUNCIA LA APERTURA
DEL GRAN TEATRO PARA
COMIENZOS DE 2014. El Tea-
tro Real Carlos III subirá el telón a
principios del año que viene, según
anunció el 22 de octubre la alcalde-
sa de Aranjuez, María José Martí-
nez, después de que la Junta de Go-
bierno Local aprobara la instala-
ción de un centro de transforma-
ción eléctrica, la forma de gestión y
el expediente de explotación y ges-
tión del Teatro. La regidora se mos-
tró “satisfecha por haber superado
todas las dificultades” y confió en
que la apertura definitiva de la ins-
talación suponga un “motor de de-
sarrollo y dinamización económica
y cultural” de la ciudad.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR EL RÍO TAJO. El día 29, con-
vocados por los colectivos que integran la Asamblea del Tajo, cientos de ve-
cinos se movilizaron en defensa de un “Tajo Vivo”, al que se le quiere “dar
la puntilla” a través del Memorándum rubricado entre Medio Ambiente y
cinco comunidades autónomas y con un Plan de Cuenca con numerosas
alegaciones en contra. La Corporación se posicionó de forma unánime en
favor del Tajo, aunque el Ejecutivo no acudió a la movilización.

u 23 de noviembre

EL AÑO DE AZORÍN. El 23 de
noviembre tuvo lugar el acto cen-
tral del homenaje que una comi-
sión de ciudadanos, por un lado, y
el Ayuntamiento, por otro, llevaron
a cabo en el centenario de la Fiesta
de Azorín.

u Ayuntamiento condenado

ACOSO LABORAL A UN FUN-
CIONARIO. El Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 31
de Madrid condenó al Ayunta-
miento de Aranjuez a indemnizar
con 70.000 euros al letrado de Ur-
banismo, Ignacio Gabriel Alonso,
por haber sufrido durante un año
“acoso laboral” 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 ma-
nera prolija y rigurosa, en la actua-
ción profesional del trabajador mu-
nicipal en sus informes sobre el
párking de la calle del Rey. Tras co-
nocer la sentencia, el Grupo Muni-
cipal Socialista pidió la dimisión

inmediata de la primera edil po-
pular como responsable de la per-
secución y hostigamiento a este
trabajador. Por su parte, la porta-
voz del Gobierno municipal, Ma-
bel Pantoja,  tildó la apertura del
expediente al funcionario de “ejer-
cicio de responsabilidad”.

u Beneficia a cien familias

VOLCADOS CON EL COME-
DOR SOCIAL. Desde que se pu-
siera en marcha en junio, el come-
dor social ha ocupado gran parte de
la actividad del Gobierno munici-
pal y de numerosas personas y or-
ganizaciones implicadas con los
más desfavorecidos. Por el come-
dor pasaron este mes los chefs, con
estrella Michelín, Fernando del Ce-
rro y Rodrigo de la Calle. 

u Adjudicada la reforma

TODO PREPARADO PARA
LAS OBRAS DEL ACCESO
NORTE. Aranjuez cuenta con una
población de más de 50.000 habi-
tantes y unos 30.000 vehículos re-
corren el acceso norte a diario, lo
que supone que 1.500 vehículos
circulan por este tramo cada hora,
cuando su capacidad real es para
800. Por tal motivo, ya se ha adju-
dicado la reforma de la zona, a la
que se dotarán de dos carriles por
sentido en Puente Barcas.



[ Redacción. MÁS ]
El consejero de Asuntos Socia-
les, Jesús Fermosel y la gerente
de la Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos, Carolina
García Durrif, acompañaron a
la alcaldesa municipal, María
Ángeles Herrera, para asistir a
los complejos asistenciales San
Juan de Dios y Bennito Menni
donde residen 157 y 138 perso-
nas, respectivamente, tuteladas
por la Comunidad de Madrid,
para realizar la tradicional en-
trega de regalos navideños. Du-
rante la entrega estuvieron con-
versando con los pacientes,

además de felicitarles la Navi-
dad y desearles un próspero
año nuevo. La primera edil po-
pular manifestó que “la sonrisa
y la alegría de una persona es lo
más importante. La labor que
se está haciendo es primordial.
Además, nuestra misión es ve-
lar por su bienestar protegién-
dolas y cuidándolas”. Jesús
Fermosel señaló, en la misma
línea, que  “después de entre-
garles estos regalos, ellos nos
dan más de lo que nosotros les
damos a ellos. Sólo viendo la
cara que ponen compensa todo
esfuerzo”. Al acto también acu-

dieron el concejal de Educa-
ción, Salud y Consumo, Miguel
Ángel Valdepeñas, el superior
del Centro San Juan de Dios,
Miguel Martín, el gerente del
centro, Álvaro Rivera, el Direc-
tor Adjunto, Juan Carlos Gó-
mez, el Director Administrati-
vo, Antonio Morilo-Velarde, el
Director Médico, Lorenzo Cha-
morro, el Director de Enferme-
ría, Pablo Plaza, el Subdirector
de Enfermería, Casimiro Due-
ñas, el Director del Benito
Menni, Jesús Rodríguez, la Su-
periora del Benito Menni y Ma-
ría Luisa Lizarrondo.

[ Redacción. MÁS ]
El grupo municipal en la oposi-
ción de IU Los Verdes ha la-
mentado que la alcaldesa le-
vantase la última sesión plena-
ria municipal sin permitir que
el resto de los grupos políticos
pudieran presentar sus ruegos
y preguntas al equipo de go-
bierno. “Si en otras ocasiones la
excusa para impedir sus inter-
venciones era lo avanzado de la
hora, en esta ocasión María Án-
geles Herrera dio por termina-
do el pleno sin que se produjera
esta circunstancia, sin dar ex-
plicaciones y de manera unila-
teral. Esta actitud, completa-
mente autoritaria y que repre-
senta un claro abuso de las fun-
ciones de la alcaldía, deja, una
vez más, a los grupos municipa-
les sin la posibilidad de plante-
ar propuestas, quejas y dudas
que en muchos casos no son
otra cosa que las de los propios
vecinos, a los que el PP parece
tener ningún interés en escu-
char”, afirman.

Ayudas para el IBI
Izquierda Unida sí pudo presen-
tar, sin embargo, una moción so-
bre el IBI, centrada en la conce-
sión de ayudas por parte del
Ayuntamiento a aquellos ciuda-
danos que tienen dificultades pa-
ra afrontar el pago de este im-

puesto municipal. El grupo ya so-
licitó en su momento el fracciona-
miento del IBI de oficio, sin que
los vecinos lo tuvieran que solici-
tar, y una reducción del coeficien-
te que el propio Ayuntamiento
puede modificar con el fin de
“amortiguar el impacto que su-
pondrá la subida del IBI el año
que viene”.

La deuda municipal
Tampoco perdió ocasión el gru-
po en la oposición para hablar
del tratamiento de la deuda mu-
nicipal centrándose en los reci-
bos del agua que pagan los veci-
nos. “Aunque la propuesta no sa-
lió adelante, la necesidad de aco-
meter obras en el saneamiento
correspondiente a varias calles
del municipio quería ser reper-
cutida por el PP en los recibos
que pagan todos los ciudadanos
sin valorar la posibilidad de que
fuera el propio Canal de Isabel II
o en su defecto, el Ayuntamiento
quien se hiciera cargo de estos
gastos”, aseguran. “Llama la
atención que debiendo el Canal
al Consistorio 1.300.000 euros
en virtud del convenio firmado,
esta cantidad se vaya a emplear
para pagar la deuda del Ayunta-
miento con el Canal, en vez de
emplearla en estos arreglos ur-
gentes del saneamiento local”,
concluyen.

[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 12 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]
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Confeccionamos a medida desde la talla 36
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LAVAR, 
CORTAR Y
PEINAR

LAVAR
Y PEINAR

15,50€

8,90€

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

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

El consejero de Asuntos Sociales
reparte los regalos de Navidad

junto a la alcaldesa

IU lamenta que la 
alcaldesa no permita
intervenir a la 
oposición en el pleno

n CIEMPOZUELOS

Jesús fermosel, acompañado por la Gerente de la Agencia
Madrileña para la tutela de Adultos, Carolina García, 

realizaron la tradicional entrega de regalos navideños

Según afirman, Herrera levantó la sesión
plenaria antes de los ruegos y preguntas

OPORTUNIDAD

TRASPASO

BAR DE COPAS
por motivos laborales

Céntrico
(en zona bares)

Aranjuez
PRECIO NEGOCIABLE

Telf. 669 388 530

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

u jesús Fermosel y María Ángeles Herrera.



[ Redacción. MÁS ]
Una vecina de Seseña, de más
de 70 años de edad, fue la pri-
mera víctima de robo con esco-
polamina, también conocida
como burundaga, una droga
procedente de Colombia deno-
minada coloquialmente como
‘droga de la voluntad’. Este es-
tupefaciente se administra por

inhalación y actúa inmediata-
mente, haciendo perder el co-
nocimiento durante horas. El
hecho, que sucedió hace dos
meses aunque no ha trascendi-
do hasta la fecha, se produjo en
una calle de la localidad cuando
dos individuos, bien vestidos y
con un aspecto agradable, mos-
traron a la víctima una fotogra-

fía impregnada de esta sustan-
cia. Al hacer efecto la droga,
acompañaron a la anciana has-
ta su domicilio sin que esta
opusiera resistencia y le sustra-
jeron todos los objetos de valor.
Después, la llevaron hasta una
sucursal bancaria de la locali-
dad aunque no pudo sacar di-
nero al aparecer sus hijos tam-

bién como titulares de la cuen-
ta. Lo intentaron, sin éxito, en
la localidad vecina de Esqui-
vias, donde abandonaron a la
víctima que fue reconocida por
un vecino que, al verla deambu-
lar por las afueras de la locali-
dad, la acompañó hasta su casa.
La mujer denunció los hechos,
que están siendo investigados.

[ Redacción. MÁS ]
La Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas e imputado a
otras tres, como miembros de un
grupo criminal especializado en
el robo y desguace de vehículos.
Un total de 39 automóviles  fue-
ron robados en distintas localida-
des del sur de Madrid para des-
pués ocultarlos y desguazarlos en
tres naves de las localidades de
Noblejas y Ocaña.

Las investigaciones comenza-
ron a mediados del año 2012
cuando la Guardia Civil encontró
varios vehículos estacionados en
calles de la localidad de Ocaña que
habían sido denunciados como
sustraídos en localidades del sur
de Madrid pocos días antes de su
localización. El hallazgo de estos

vehículos hizo sospechar a la
Guardia Civil de que estos hechos
podían estar siendo cometidos por
un grupo de personas organizadas
que dejaban los vehículos estacio-
nados durante varios días en esas
calles para asegurarse de que no
eran detectados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
y de que no disponían de ningún
tipo de sistema de localización, co-
mo paso previo para su traslado a
otro lugar.

Estos indicios motivaron que
el Equipo de Policía Judicial de
la Guardia Civil de Villacañas
abriera la denominada Opera-
ción 'Pasagol', en la que fue reco-
pilando información y estudian-
do pruebas que permitieron a los
agentes de este Equipo de Policía

Judicial confirmar que estos de-
lincuentes estaban perfectamen-
te organizados.

Así, se pudo saber que cada in-
tegrante tenía su propio cometi-
do, como el robo, traslado, des-
guace de los vehículos y venta de
sus piezas, encargándose de
trasladar los motores en furgo-
netas hasta Marruecos.

A lo largo de este periodo de
tiempo, la Guardia Civil ha ido
explorando las distintas fases del
operativo, en el que han realiza-
do tres registros en dos naves
ubicadas en la localidad de No-
blejas y una en Ocaña, detenien-
do a los siete integrantes de este
grupo criminal.

En los tres registros, la Guardia
Civil halló un turismo totalmente

desguazado, otro que estaba sien-
do preparado para trabajar sobre
él y gran cantidad de puertas, vo-
lantes, airbags, bombas inyecto-
ras, motores, velocímetros, radio
CDs y documentación identificati-
va de vehículos, todo ello separa-
do y clasificado.

La incautación, estudio y análi-
sis de todas las piezas localizadas
durante estas intervenciones ha
permitido a la Guardia Civil verifi-
car que este material pertenecía a
un total de 34 vehículos, en su ma-
yoría de dos modelos de una mis-
ma marca, así como de otros 5 que
han sido recuperados íntegros.
Los detenidos como las diligencias
han sido puestos a disposición del
Juzgado de Instrucción de
Guardia de Ocaña.

[ Redacción. MÁS ]
El Ayuntamiento de San
Martín ha decidido este
año felicitar las fiestas na-
videñas de una manera
simpática y original para lo
que han creado un vídeo,
con medios propios del
consistorio para “alejarse
de las tradicionales felici-
taciones de contenido polí-
tico o discursos institucio-
nales”. En el vídeo aparece
un grupo de cerditos, los
New Pigs on the Block, que
se lo pasan en grande ofre-
ciendo un concierto frente
a sus fans, el resto de ani-
males de la granja.

[ Redacción. MÁS ]
El próximo 28 de diciembre
se celebrará la tradicional
Carrera de Navidad, organi-
zada por la delegación de
Deporte. La prueba discuri-
rá por las principales calles
de la localidad y tedrá un re-
corrido de 2,8 kilómetros.
En ella podrán participar
todos los vecinos que lo de-
seen siempre que sean ma-
yores de ocho años. La
prueba comenzará a las 18
horas y la inscripción hasta
dos horas antes.

[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ]
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ACtuALiDADCOMARCA

Una mujer, primera víctima en Toledo de robo
con burundanga, la ‘droga de la voluntad’

Desarticulada una banda que robaba coches
y los desguazaba en Ocaña y Noblejas

Felicitación de
una manera
muy original

Carrera 
navideña

n SESEÑA

n OCAÑA
n SAN MARTÍN

n VALDEMORO

Dos individuos, de aspecto muy aparente, mostraron una fotografía a la víctima 
impregnada de la sustancia que, al inhalarla, perdió inmediatamente la ‘voluntad’
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Para el ambiente festivo vivido
la pasada Nochebuena. Aunque
el tiempo no acompañó, los ri-
bereños no quisimos perdernos
las tradicionales cañas matuti-
nas en las que la diversión, el
buen ambiente y la felicidad,
fueron la tónica dominante. Un
año más, el día de Nochebuena
dejó tras de sí reencuentros,
brindis y muchos villancicos y
sobre todo pocas incidencias
destacar, tal y como confirmaba
el parte de la Policía Local.

EL MÁS

EL MENOS

Para la actitud de algunos de nues-
tros políticos en la sesión del Deba-
te Sobre el Estado del Municipio.
Lejos de parecer que se encontraba
en el mayor órgano de representa-
ción de la ciudad, su comporta-
miento era más acorde con un pa-
tio de colegio o el salón de su casa.
Las interrupciones y comentarios
eran continuos y las malas formas
también. Entendemos que el desa-
rrollo del pleno es largo y tedioso
pero nuestros políticos deben dar
ejemplo de lo que debe ser un buen
ciudadano y no todo lo contrario.

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

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

SÍGUENOS EN: @masaranjuez semanariomas

[ HUMOR GRÁfICO ] SANIDAD

Con los últimos días del mes de
diciembre y con ellos la finali-
zación del año, llegan las valo-
raciones y reflexiones sobre lo
que ha dejado tras de sí este
año 2013 marcado por la crisis
económica. Los datos del paro
evidenciaron que 6.000 perso-
nas habían perdido su puesto
de trabajo en Aranjuez y la
puesta en marcha, por parte
del Ayuntamiento, del come-
dor social ponía de manifiesto
una realidad dura y muy cruda
para muchas familias en Aran-
juez. Frente a la depresión so-
cial, se impusieron recortes en
todos los niveles de la adminis-
tración. La palabra austeridad
resonó en nuestros oídos hasta
casi volvernos sordos y su onda
expansiva afectó a la educa-
ción, la sanidad y a los servi-
cios públicos en general. Pero
el efecto ensordecedor de la

contención del gasto y sus me-
didas traumáticas se volvieron
un revulsivo ciudadano en for-
ma de ‘mareas’ multicolores
que a base de cánticos y reivin-
dicaciones alertaban sobre la
pérdida de derechos y valores
bajo el paraguas de la crisis. Y
así, el año pasaba sin que nues-
tros dirigentes pudieran atajar
un problema que había adqui-
rido unas dimensiones despro-
porcionadas. Su argumento:
una situación heredada conse-
cuencia del despilfarro de los
anteriores; y su respuesta: re-
corte tras recorte, austeridad y
mucho anuncio con poca reali-
dad tangible. 

Aquí en Aranjuez, en 2013, el
Gobierno de María José Martí-
nez pudo sacar pecho por la

puesta en marcha del comedor
social, el realojo de Cáritas; la
subvención de la Comunidad
de Madrid, que permitirá con-
tratar a 131 desempleados de
larga duración, el inicio del
proceso de adjudicación del Te-
atro Real, cuya apertura está
prevista a principios de 2014, y
los trámites para iniciar las
obras del acceso norte, que co-
menzarán después de las fiestas
navideñas. Por lo demás, pocos
proyectos han visto la luz y los
ciudadanos continuamos a la
espera de que los grandes desa-
rrollos industriales se materia-
licen de una vez. Si por algo se
ha caracterizado también este

año que dejamos atrás, es por
el clima de tensión entre el Go-
bierno y la oposición. La falta
de entendimiento y la mayoría
absoluta, han hecho insalvables
unas relaciones que, más que
adecuadas, deberían ser indis-
pensables para el buen funcio-
namiento de una ciudad. Y así,
este año concluye con el sabor
agridulce del que espera que las
cosas cambien y vayan a mejor,
y la resignación del que con-
templa como lo que le rodea no
transmite ni el más mínimo
ápice de cambio o movimiento.
Sin embargo, será el día a día y
los vecinos que habitan esta
ciudad los que serán los prota-
gonistas de las noticias que es-
tán por producirse y nosotros,
los que componemos el equipo
de este semanario, estaremos
aquí para contárselas. Feliz año
nuevo.

Un año más
Editorial

La palabra austeridad
resonó en nuestros
oídos hasta casi 
volvernos sordos y su
onda expansiva 
afectó a todos los
servicios públicos



[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ]

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

nu
ev

o

[                                                             ]COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

00
x4

5 
m

m
)

TA
M

AÑ
O

 T
AR

JE
TA

 (4
0x

20
 m

m
)

nu
ev

o

TA
M

AÑ
O

 C
AB

EC
ER

A 
(1

5x
6 

m
m

)

[ 15 ]

oPinión

Queridos ‘Magic Kings’:

A pesar de que este año no se
han cumplido los deseos que
les pedí a finales de 2013 quie-
ro reincidir y, si me apuran,
hasta ser un poco tormentoso
para ver si en las plegarias que
les rezo en este año encuentran
algún tipo de estímulo que les
sugiera detenerse en esta hu-
milde carta.

El pasado año, como les pedí
trabajo para los más de seis
mil parados que habitan esta
ciudad y como respuesta me
carbonizaron con el cierre de
Unilever, sucesivos ERES en
varias empresas, incluyendo a
la UGT, y el cierre de varias
PYMES y comercios locales,
este año vuelvo a insistir para
que mantengan una charla con
el gobierno local a ver si, ade-
más de pulverizar dos años de
legislatura sostenidos en la he-
rencia del anterior gobierno
son capaces de que la econo-
mía de la ciudad disuelva, si no
todo, al menos una mínima
parte del paro causante de
nuestros dolores de cabeza y,
sobre todo, de estómago. Es
indispensable que, para ello, el
partido que nos gobierna se

ponga manos a la obra para
tratar de subsanar este déficit
que mantiene las constantes
vitales de esta ciudad bajo mí-
nimos. 

También les pedí que la sani-
dad y la educación se mantu-
viesen en el prisma de lo públi-
co y como respuesta encontré
privatizaciones de hospitales,
despidos  en la educación, acu-
mulación de niños en las aulas
y el cierre del Miguel Puerta,
dejando vacía una parte de la
educación ribereña que tam-
poco encontró apoyo en el go-
bierno municipal, amparado
en la supervivencia de unas si-
glas de partido sin querer mo-
lestar, ni tan solo un poco, a
sus superiores regionales.

También les pedí un río Tajo
vivo, de vuelta a sus orígenes  y
a un paso hemos estado de
asistir a su entierro. Aún sigue
en pie gracias a las moviliza-
ciones de los vecinos, que no
han encontrado en el Partido
Popular una manifestación pú-
blica más allá de la firma de un
documento en el que tímida-
mente se muestran en contra
de un memorándum que viene
con el hacha levantada. Majes-
tades, si esto no gira el rumbo,

nos encontraremos asistiendo
al funeral de algo tan vital co-
mo el agua que nos rodea.

No quisiera ser descortés,
por eso me dejo muchas cosas
en el tintero con el ánimo de
no agobiarles aunque mi hijo
de siete años ya me ha dicho
que este año en lugar de dejar-
les leche con galletas bajo el
triste árbol de Navidad, les de-
je tres trozos de carbón, que es
lo que se merecen por haber
dejado a su papá en el paro sin
posibilidad de encontrar un
hueco en esta carta para solici-
tarles el parque de bomberos
de los clic de famóbil. Al me-
nos mantendrán vivo el de
Ocaña. Algo es algo.

Sin más, reciban un cordial
saludo de alguien que empieza
a sospechar que, o bien se han
quedado ciegos y por eso no
pueden leer ni esta, ni miles de
cartas que les llegarán con los
mismos argumentos o que se
han vuelto pajes de un gobier-
no que prometió sacarnos de la
crisis y que, a estas alturas, so-
lo ha conseguido hundirnos
más profundamente en ella.

Atentamente,

Alfredo García

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

Las aguas del Pozo
de las Nieves. Un
amigo lector nos en-
vía esta  foto  en la
que aparece un cartel
que dice que el par-
que se riega con agua
no potable. Según
nos cuenta, lleva un
mes en el “agua” de
la ría del Pozo de las
Nieves gracias al ci-
vismo de nuestro
pueblo.  “A este paso
van a llegar las nieves
de verdad y todavía
no lo habrán puesto
en su sitio, aunque la
verdad es que para lo
que va a durar de
pie”, comenta.

Lo que se dice en las REDES SOCIALES

Ayer en los minutos previos a la Carrera Popular de
Aranjuez con Cristian, josito y el Francés!
@PABLO_2213

Soy un #luchador-#soñador, que cree en el @realaran-
juez y sus cualidades! ¡Yo no me bajo del carro! ¡Este
mismo equipo hace 12meses era Co-LÍDER! 
@JOSECARLOSMELLI

En Casa josé de Aranjuez buena compañía, buena
gente y un pichón de 10. Que gusto empezar así la
navidad. @fVIZSAS

Más de 140 nutrientes celulares en un compendio
revisado a la luz de las últimas conclusiones 
@EDICIONESMARANON

Museo de Falúas Reales en #Aranjuez, expone las
lujosas embarcaciones que usaban los reyes para
pasear por el tajo @QUEVERENELMUNDO

Estar leyendo el periódico local @masaranjuez y encon-
trar publicado uno de mis tweets... #notienePrecio
@RAAKEELIILLAA

JULIO C. HERRERO
Copago, tasas, ley seguridad, aborto… ¿Por qué la mayor
parte de las leyes presuponen que la sociedad es incon-
sciente, irresponsable, vándala, imbécil?

fÉLIX PALAZÓN
Venga a correr



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En este momento coexisten
tres exposiciones suyas, dos
en Aranjuez (en ‘Bonavía’ y
en ‘La Différence’) y otra en
Madrid (en ‘Mi perro se lla-
ma Gaby’, en el barrio de
Chueca). Los tres locales no
son galerías al uso en las que
usted ha expuesto en nume-
rosas ocasiones. ¿Qué dife-
rencia existe entre exponer
en un espacio exclusivamen-
te dedicado al Arte y en otros
sitios como cafeterías, bares,
restaurantes? ¿Cómo reac-
cionan los espectadores de
unos y otros espacios?

El hecho de exponer en bares y
restaurantes me da la oportuni-
dad de llegar a las personas de es-
tos ámbitos. Algunas de ellas no se
atreven a entrar a ver una exposi-
ción en galerías de arte, por timi-

dez, por desconocimiento o por
falta de hábito. En cambio, las ca-
feterías, los restaurantes, los ba-
res, son espacios más abiertos y al
alcance de todos los públicos que
permiten quedar con amigos a to-
mar algo, ver la obra y charlar al
mismo tiempo; también es cierto
que exponer en galerías te mantie-
ne integrada más fácilmente en el
círculo artístico, personalmente
exponer con amigos y amigas ar-
tistas me da más satisfacción que
hacer una muestra individual.

Su pintura se caracteriza
por un derroche de alegría
casi infantil, por un canto a la
vida, a la felicidad, como si
sus cuadros salieran de una
verdadera “Fábrica de colo-
res”. Ahora, en su última ex-
posición, se interna en un
mundo mucho más comple-
jo, en el universo de los

“mandalas” que entroncan
con el pensamiento oriental y
han sido utilizados desde
tiempos remotos en la India
(y luego en otras culturas, co-
mo la china, la japonesa, la
indo-americana) para la me-
ditación ¿Qué hay de esto en
sus mandalas?

Es cierto que mi pintura me ha
dado felicidad, me parece una he-
rramienta fantástica para demos-
trar mis emociones. Los manda-
las los llevo trabajando desde ha-
ce muchos años, de una manera
totalmente intuitiva. En mi vida y
mi pintura siempre me dejé fluir:
las cosas van llegando sin apenas
darte cuenta, cada instante es el
resultado de tu ayer. Y cada pen-
samiento que tengo hoy será lo
que surja mañana. Los mandalas
son un claro ejemplo de esto, con
los años realicé mandalas por el

simple placer de hacerlos; por su-
puesto que me transmiten un es-
tado meditativo, pero este estado
también me lo dieron los demás
cuadros. La pintura siempre me
llevó a estados de concentración,
de pensamiento inerte, de vacío.
Cuando me ofrecieron un espacio
para exponer en Madrid, me di
cuenta que estaba haciendo mu-
chos mandalas y que podría reu-
nirlos a todos. Así podría mostrar
también las intensas sesiones de
taller de grabado,una serie de 8
mandalas diferentes sobre PVC a
plancha perdida. En relación al
dejarse fluir del que hablaba an-
tes querría comentar que un ami-
go se encontró un bastidor para
hacer bordados y como sabe que
me gusta mucho utilizar objetos
de reciclaje y aprovechar las co-
sas, me lo ofreció. Acepté encan-
tada por su forma circular, pensé

que podría valer para un cuadro
redondo, pero enseguida me dije
¿por qué no bordar? y así empecé
con los bordados mandalas. Aquí
puedo asegurar que entré en unos
estados muy profundos de mi ser,
de sentir una emoción esencial.
Estoy segura que todas esas horas
y horas de puntada tras puntada,
han transformado mi persona.
Viendo después de un año todo
este trabajo, me doy cuenta que
esto me llevó a la meditación.
Desde entonces tengo la necesi-
dad de meditar diariamente.

El médico psiquiatra suizo
Carl Jung decía que los man-
dalas reflejan “la expresión
psicológica de la totalidad del
ser” pues en ellos confluyen
los aspectos conscientes e in-
conscientes de los seres hu-
manos. Jung empleó la pintu-
ra de mandalas como medio

terapéutico para identificar
emociones en sus pacientes.
Usted, al pintarlos (y también
bordarlos) ¿utilizó los manda-
las como elemento superador,
“sanador” de dolores o emo-
ciones personales? 

No he bordado para sanar nin-
gún dolor concreto, pero segura-
mente en mi interior habría va-
rios, porque me llevó a bordar en
cualquier momento que podía, he
bordado de pie en la calle esperan-
do en una cola en pleno invierno,
he bordado en salas de espera, en
el tren de cercanías, en el avión, en
el hospital ...Ya me gustaría saber
porqué pinto esos colores, quizás
un psicólogo le dé otra interpreta-
ción, pero estoy segura que mis
cuadros y mandalas transmiten lo
que mi alma me dicta.

[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 16 ]
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CULTURA [ y OCIO ]

EntREViStA

[ ANDREA BLOISE. PINTORA ]

“En mi vida y mi 
pintura siempre me
dejé fluir: las cosas
van llegando sin 
apenas darte cuenta”

“no he bordado para
sanar ningún dolor en
concreto, pero 
seguramente en mi
interior habría varios”

“La pintura siempre me ha llevado a estados de
concentración, de pensamiento inerte, de vacío”
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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€

El sábado y el domingo, a las 18 h., Teatro Arbolé presenta
en La Nave un espectáculo dedicado a los más pequeños
que recrea el personaje escrito por Carlo Colladi

Teatro

‘Pinocho’, en Cambaleo

[ Redacción. Aranjuez ]
Desde abril de 1979, el Teatro Ar-
bolé de zaragoza, bajo la dirección
de Iñaqui Juárez, ha realizado
más de 7.500 representaciones en
más de 500 localidades de varios
continentes. Los títeres de Arbolé
buscan divertir, encantar y hacer
que el teatro sea algo fascinante
para el púbico adulto e infantil.
Con más de 45 espectáculos pro-

ducidos, este fin de semana llega a
Cambaleo con un montaje que
recupera uno de los personajes in-
mortales de la literatura universal:
Pinocho, nacido de la pluma de
Carlo Colladi en 1882 y que vio la
luz desde las páginas de un perió-
dico italiano. El primer título de la
obra fue Storia de un burattino

(‘Historia de un títere’), pero ya en
1983 se impuso el personaje prota-
gonista y pasó a llamarse La aven-

tura de Pinocho. Inmediatamente
el libro comenzó a traducirse
a todos los idiomas
(incluso Tolstoi hi-
zo la suya) y Pinocho
pasó a ser patrimo-
nio de la humani-
dad. En esta ocasión,
la propuesta de Ar-
bolé esta dirigida,
especialmente, a es-
pectadores a partir
de 3 años. 

Según Arbolé: “Pinocho, nos sirve
de soporte para contar una historia
en la que el abandono, la necesidad
de mentir o falsear la verdad y la
necesidad de mejorar la autoesti-
ma son puntos de reflexión. Pino-
cho, sus peripecias fantásticas, sus
desplantes, unidos a su gran emo-
tividad, rompen con los moldes
tradicionales de los relatos para ni-
ños; esta es posiblemente la clave
para su intemporali-
dad y su vigen-
cia en la actua-
lidad. Pinocho,
desde que es
un simple leño
de madera,
hasta conver-
tirse en un ni-
ño de carne y
hueso, no deja de
ser una alegoría del
proceso de evolución
de cual-

quier niño para convertirse en una
persona madura. Y en este proceso
de formación de la personalidad se
encontrará permanentemente en
relación con los adultos que le ro-
dean y que le marcan lo que tiene
que hacer. Teatro Arbolé en sus
representaciones siempre ha huido
del excesivo didactismo, siempre
hemos tratado de educar en valo-
res, de incidir en mensajes positi-

vos, pero de una manera no
meramente didáctica, sino

llamando la atención
sobre una historia
atractiva, que engan-
che al espectador y le
haga abrirse incons-
cientemente al men-
saje y los objetivos
previstos”.

“Pinocho no deja de
ser una alegoría del
proceso de evolución
de cualquier niño
para convertirse en
una persona 
madura”

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Quien avisa no es traidor, así
que nadie de los que acudan a
presenciar el ‘Desconcierto pa-
ra soprano y pianista’ que el sá-
bado se ofrecerá en el Audito-
rio Joaquín Rodrigo, quedará
“desconcertado”. La soprano es
Teresa García Villuendas y
el pianista Luis Calero. Am-
bos cuentan con un importante
curriculum profesional a sus
espaldas. Teresa, formada en el
Conservatorio de Madrid, com-
pletó sus estudios en Londres y
colabora habitualmente en el
coro del Teatro Real, en el Coro
Sinfónico de RTVE, en compa-
ñías de ópera y zarzuela y en re-
citales propios. Luis, por su
parte, estudió en Real Conser-
vatorio Superior de Música,
Piano y Canto de Madrid y ha
actuado en las principales salas
nacionales como el Teatro Re-
al, el Auditorio Nacional y en
giras internacionales que lo
han llevado a Japón, Suiza,
Francia y Reino Unido. Pero,
además, uno y otra, tienen otra
faceta que han decidido explo-
tar a tope: reír y hacer reír. De
esa inclinación por el Humor
nació esta obra,  que se estrenó
en enero de 2013 en Madrid, en
la Sala Espacio Ronda. “La idea
de un recital -nos cuentan- de-
dicado al humor fue algo que
creímos que nos hacía falta a

todos y, a la vez, quisimos ofre-
cer un formato de recital clási-
co que podía atraer a un públi-
co más amplio; se hizo una se-
lección de música con un deno-
minador común que era el hu-
mor y que fuera, además, sus-
ceptible de teatralizar la forma
del concierto, por eso hay ope-
reta, ópera moderna, canción
francesa y algo en español. No
hay ninguna pretensión por
nuestra parte de provocar, pero
sí de hacer reír y de mostrar
que lo cómico puede ser lo más
inteligente”.

El programa se nutre con
composiciones de Isabelle
Aboulker, Giancarlo Me-
notti, Tom Cipullo, Leo-
nard Bernstein, Cole Por-
ter, Aaron Copland, Jac-
ques Offenbach, Gerardo
Monreal, Vicente Lleó y
José Abelda y algunas sor-
presas añadidas. El espectácu-
lo, según sus creadores, ha te-
nido una excelente acogida allí
donde ha sido representado.
“La recepción que hemos teni-
do hasta ahora con público de
todo tipo, incluyendo a los
más ortodoxos, ha sido exce-
lente. Todos ellos han agrade-
cido el soplo de aire fresco que
supone la obra ya que pudie-
ron disfrutar de un buen hacer
músico-vocal y un espectáculo
de entretenimiento”.

Música

‘Desconcierto para
soprano y pianista’
Teresa García Villuendas y Luis
Calero ofrecen un espectáculo que
aúna humor y música
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AHORA ES EL MEJOR MOMENTO DE 
COMRAR UNA VIVIENDA

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

ESTABLECIMIENTO

ADHERIDO A

ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL
Piso de 100 m2,  3 dorm., 2 baños
comp., cocina con tendedero, empotra-
dos, calefacc. y aire acond., pintura
lisa, puertas lacadas. Zonas comunes
con piscina. Pl. de garaje.189.000€

ONTIGOLA. ¡¡¡ Oportunidad!!! Chalet
indep. en parcela de 300 m2, 2 plantas
más buhardilla arreglada, 2 cocinas,  gran
salón comedor, salón de verano acristala-
do y climatizado, aire acond., calef.,
parcela solada, pisc. com. 199.000€ 

PRINCIPE DE LA PAZ      
Apart. 60m2, un dorm., armario empot.,
gran salón/comedor, recibidor, coc.
indep. amueb., calef. de gas nat., preinst.
de a/a por conducto, rejas en ventanas,
pl. de garaje y trastero. 99.000€

NUEVO ARANJUEZ
Piso en Nuevo Aranjuez, 78 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado, baño
completo con plato de ducha, 2 terrazas,
a/a, muy luminoso. Orientación
Este/Oeste. 50.000€

INfANTIL

jueves 2 de enero
Auditorio joaquín Rodrigo
17,00 horas
TÍTERES CLÁSICO DE
CACHIPORRA. LAS 
AVENTURAS DE PEPINO y
PANCETA. EL PRINCIPE
LOBO
organiza: Waiter Music
Precio 4€

Viernes 3 de enero
Auditorio joaquín Rodrigo
17,00 horas
PARADAPARA2
CÍA. QUE TE DEN... TEATRO
organiza: Waiter Music
Precio 3€

Sábado 4 de enero
Auditorio joaquín Rodrigo
17,00 horas
LOS BOSQUIPROfES
organiza: Waiter Music
Precio 4€

Los días 2, 3 y 4 de enero,
de 17,00 a 21,00 horas
SUS MAJESTADES LOS
REyES MAGOS RECIBIRÁN
A TODOS LOS NIÑOS QUE LO
DESEEN en el Hall del Centro
Cultural isabel de Farnesio

Día 5 de enero
18,00 horas
CABALGATA DE REyES
Salida desde la glorieta 1º de
mayo y llegada hasta la plaza
del Ayuntamiento

n LA ESPIRAL

EXPOSICIÓN
de PINTURA y DIBUJO
DIÁLOGOS
Rocío juan y juan Montes
Hasta el 10 de enero

n LA NAVE

TEATRO
PINOCHO
tEAtRo ARBoLÉ
Sábado 28 
y domingo 29 de diciembre
18,00 horas

AgEndA CuLTurAL

Tras Un viaje inesperado, continú-
an las aventuras del hobbit Bilbo
Bolsón (Martin Freeman), el
mago Gandalf (Ian McKellen) y
los enanos capitaneados por Thorin
Escudo de Roble (Richard Armi-
tage). La historia se vuelve progre-
sivamente oscura, a medida que los
peligros crecen. Sin embargo, sigue
sin alcanzar en casi ningún aspecto
el nivel de la trilogía precedente, El

Señor de los Anillos. 
Aunque parezca una obviedad,

nada tiene que ver la monumentali-
dad literaria de El Señor de los Ani-

llos con la de El hobbit, una novela
de duración estándar y dirigida a un
público muy joven que Peter
Jackson convierte, con los mis-
mos criterios de espectacularidad
de la anterior trilogía, pero sin nin-
guna razón narrativa coherente, en
una saga de cerca de nueve horas de
duración. El resultado: una suce-
sión en ocasiones un tanto inconexa
de secuencias de acción trepidantes
que no dan apenas respiro al espec-
tador, plagada de subtramas saca-
das de la manga con el único objeti-
vo de alargar la función hasta relle-
nar, porque sí, el metraje; el objeti-

vo (aparentemente): sobreexplotar
una gallina de los huevos de oro que
demuestra ser rentable a pesar de
su agotamiento. 

Ahora bien, asumiendo que la
película cuenta poco para su exten-
sión, hay que reconocer que lo
cuenta bien. Por supuesto: hay mu-
cho dinero invertido. Por supuesto:
es un subproducto que ya no nace
tanto de la genuina pasión por el
universo fantástico de Tolkien co-
mo del más mundano afán de lucro.

Pero, también por supuesto: al
frente del proyecto se encuentra el
equipo de Jackson acompañado
por Guillermo del Toro, garanti-
zando el sentido de la maravilla si-
niestra que compagina la visión del
escritor con la de estos cineastas
que tanto -y tan interesante- han
aportado y aportan al género.

Por eso comparto la opinión de
muchos de que nos encontramos
ante una montaña rusa con poca

sustancia narrativa y temática y ex-
cesivo metraje construido a base de
remiendos y estiramientos imposi-
bles. Pero también me alegro de ha-
berla disfrutado, a pesar de todo, y
reconozco que ya empiezo a impa-
cientarme por la llegada de su de-
senlace, para el que tendremos que
esperar, otra vez, un año más.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Montaña rusa en
la Tierra Media

El hobbit: la desolación de
Smaug

“jackson convierte,
con los mismos 
criterios de 
espectacularidad de
la anterior trilogía,
pero sin ninguna
razón narrativa 
coherente”

n EXPOSICIONES

SALA ISABEL DE fARNESIO

Hasta el 7 de enero
Lunes a sábados 
de 17,00 a 21,00 horas
II MUESTRA DE BELENES DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE ARANJUEZ 

n MÚSICA

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

Sábado 28 de diciembre
20,00 horas
Auditorio joaquín Rodrigo
DESCONCIERTO PARA SOPRANO y PIANISTA
Teresa García y Luis Calero
Dirección escénica: Rafael Navarro
Precio: butaca 8€, anfiteatro 6€

Domingo 29 de diciembre
18,00 horas
Auditorio joaquín Rodrigo
ZARZUELA: EL DÍA DE REyES
Organiza: Ópera Nova
Precio: adultos 7€, jubilados y menores de 12 años 5€

n fESTIVALES

Sábado 28 de diciembre
GALA DEL DEPORTE DE ARANJUEZ
TEMPORADA 2012/2013
Auditorio joaquín Rodrigo
12,00 horas
Organiza: Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Aranjuez 

Lunes 30 de diciembre
17,00 horas
Auditorio joaquín Rodrigo
TEATRO fESTIVAL DE NAVIDAD A CARGO DE LA
ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT RASO DE LA ESTRELLA
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PASARON POR AQUÍ [ PERfILES HISTÓRICOS ]

V
alérie Boissier, inició su
viaje a España en tierras
catalanas y fue adentrán-

dose en la península por la corni-
sa levantina visitando Valencia,
Alicante y Cartagena. Las pági-
nas que dedica a estas zonas re-
flejan un deslumbramiento total,
una fascinación por la luz, los
olores, los colores, las gentes. El
Mediterráneo la hechiza y no
ahorra adjetivos superlativos a la
flora y a la fauna, al paisaje y al
paisanaje. Hechizada, como en
trance, redacta página tras pági-
na el comienzo de su viaje reali-
zado con un grupo selecto de
aristócratas, políticos e intelec-
tuales. Pero todo cambia cuando
se sube al tren y empieza a aden-
trarse hacia las “arideces man-
chegas”, como las llama ella. 

Llega a Aranjuez a comienzos
de la primavera, en uno de esos
días en los que el invierno aún se
resiste a marcharse. Llega con un
profundo conocimiento de lo que
aquí ocurrió en los días del ne-
fasto Motín (siente simpatía por
Godoy y María Luisa, despre-
cia bastante a Carlos IV y detes-
ta profundamente a Fernando
VII) y está muy puesta en lo re-
ferente a la historia española y a
los usos y costumbres de la Corte
(de la que tampoco tiene una opi-
nión favorable). Aunque el libro
se centra en los aspectos más su-
perficiales, pintorescos y exóti-
cos, de tanto en tanto, la autora
deja caer a veces certeras críticas
sobre la administración del esta-
do y en otras ocasiones no puede

disimular la “superioridad” que
adorna a los de su clase y condi-
ción, habitantes de la presunta
civilizada Europa que se atreven
a asomarse a la “salvaje” España.
Tal vez la animadversión que
siente hacia Aranjuez se pueda
explicar de una manera mucho
más simple: llega de madrugada,
medio dormida y bastante magu-

llada por el traqueteo de un largo
viaje en tren.

“Hacia las seis de la mañana,
algunos árboles se redondean en
medio de las brumas matutinas y
oímos gritar ‘Aranjuez’. Medio
dormidos y medio despiertos,
bajamos del tren y vimos delante
de nosotros un palacio macizo y
pesado que nos recordó a Versa-
lles. Pasamos una verja que hizo
construir Godoy, el Príncipe de
la Paz, para, según dicen, pasar
más comodamente de su aloja-
miento al Palacio Real. Nos
abrieron, después de esperar un
largo tiempo -pues parece que lo
temprano de la hora aquí choca
con las costumbres del país-, y lo
primero que vemos es una al-
fombra de escarcha sobre la hier-

ba que pisamos. Esta naturaleza
castellana, tan fría y poco agra-
dable, nos produce malestar y ca-
minamos en silencio, hasta que
una balaustrada detiene nuestra
marcha. Un río amarillo corre
bajo nuestros pies y desalentados
ante su triste cauce nos deci-
mos ‘¿Y éste es el famoso
Tajo?’. No hay nada de
poesía en mis pala-
bras, pero lo cuen-
to tal como ocu-
rrió. Estas
aguas cenago-
sas rodean y
envuelven el
palacio. Ca-
minamos
bajo los ár-
boles que
empiezan
a alum-
brarse con
los prime-
ros rayos
del día, en
los parterres
comienzan a
abrirse unos tí-
midos y escuáli-
dos jacintos. Todo
parece indicar que
la corte española, ni
aún en la campiña, pue-
de huir de la tristeza y so-
lemnidad que la caracteriza. 

Observamos también que se
han plantado muchos árboles
frutales, algunos perales están
floreciendo con esfuerzo. Pero
!ay¡ no podemos admirarlos ni
apreciarlos ya que aún guarda-

mos en la retina la naturaleza ar-
diente, brillante, de Cartagena;
aún mantenemos viva la imagen
de sus palmeras, de sus brillantes
naranjas, de su resplandeciente

mar azul que contrasta con las
mantas rojas que vimos en Va-
lencia y el añil de las blusas de las
gitanas; aún seguimos bajo el in-

flujo de aquellos profundos ojos
negros, de aquél relámpago que
desprenden las miradas que nos
han encantado para siempre. Pe-
ro ya estamos bajo los álamos, los
troncos son enormes, magnífi-
cos, y en medio de los parterres
rodeados de setos de boj, apare-
cen algunas estatuas y fuentes,
pero sin agua... Admito que para
gente acostumbrada a la aridez
de La Mancha, Aranjuez posea el
encanto de los jardines de Arami-

da, pero no es conveniente,
para valorarlos, llegar a

ellos desde Murcia. 
Eso sí, tiene a su
favor el canto de

los ruiseñores
que se contes-

tan unos a
otros y las
notas lasti-
meras de
las abubi-
llas, muy
indicadas
para resal-
tar la me-
lancolía de
este lugar
que guarda

el recuerdo
de Carlos

IV, un rey
inepto, expul-

sado del trono
en este mismo si-

tio por su hijo Fer-
nando VII... y así

caminamos sobre las
huellas de un pasado mez-

quino cuyos antiguos resplan-
dores no alcanzan para iluminar
este sitio ni aminora la frialdad
de esta naturaleza monótona que
hiela el alma... Finalmente, dos
horas de ferrocarril nos han lle-
vado a Toledo”. 

Llega a Aranjuez a
comienzos de la 
primavera, en uno de
esos días en los que
el invierno aún se
resiste a marcharse

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Valérie Boissier, condesa de Gasparín (Vallègres, Suiza- 1813-1894), fue una ilustrada protestante casada con un noble
y político francés que visitó España en 1866. Mujer culta y observadora fue tomando notas durante el viaje que se trans-
formarían en un voluminoso libro publicado en Ginebra en 1869 (A travers les Espanes:Catalogne, Valence, Alicante,

Murcia, et Castille) y traducido al castellano, en Valencia, en 1875, con el título de ‘Paseo por España. Relación de un
viaje’). En el libro, aparte de dejar patente su fascinación por la costa mediterránea, destacan singularmente las casi cin-
cuenta páginas que dedica al Museo del Prado. Allí declara, particularmente, su admiración por Velázquez a quien califi-
ca como “un vidente” y exalta la serie de enanos y bufones calificándola como “una página de alta filosofía”. A diferencia
de los muchísimos viajeros extranjeros que Pasaron por Aquí, la condesa de Gasparín, no transmite precisamente una
buena impresión de su visita al Real Sitio, más bien todo lo contrario.

Valérie Boissier, condesa de Gasparín:
“¿Y éste es el famoso Tajo?”

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

PIDE TU BONO NAVIDAD 3 X10 € EN COMBINADOS
ESPECIAL GRUPOS Y EMPRESA

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

MENÚS DIARIOS 6€ - MENÚS FIN DE SEMANA 9€

C/ Stuart, 9 Aranjuez

Les deseamos un feliz 2014



Roberto Navidades nos recibe en-
tre fogones, en la mañana de No-
chebuena, a punto de iniciar una
jornada en la que tendrá que aten-
der a los "parroquianos habitua-
les" y a quienes buscan en estas fe-
chas festivas, una tapa especial pa-
ra acompañar la caña o el vino del
mediodía. Roberto Navidades es
sincero, abierto y directo. Veinti-
cinco años de profesión han mol-
deado su personalidad empresa-
rial y hostelera en este referente fa-
miliar que es Casa Delapio, un es-
tablecimiento que se ha hecho con
un hueco importante en la oferta
gastronómica de Aranjuez, a caba-
llo entre la alta cocina y los platos
tradicionales de la huerta ribereña 

¿Recuerdas cómo fueron
tus comienzos en el negocio
de la hostelería?

Me inicio en la hostelería a raíz
de un fracaso en los estudios: aca-
bé muy bien la EGB y cuando em-
pecé Bachiller ya tenía la idea de
ser abogado o médico forense, pe-
ro “las malas compañías” me abo-
caron al fracaso, y opté por la hos-
telería. Empecé mis estudios de FP
1 en el instituto Alpajés y me en-
ganchó totalmente, obteniendo re-
sultados óptimos desde el primer
momento. Tras la finalización del
segundo año de estudios, ya reali-
cé mis primeros escarceos durante
el verano en Castellón, en concreto
en Peñíscola, junto con algunos
compañeros de la escuela, mo-
mento en el que me di cuenta que
ya estaba integrado en la profe-
sión. A partir de ahí, año tras año,
seguí estudiando y aprovechando
cada verano para acumular expe-
riencia. Cuando acabé quinto, el
gran impulso me lo dio El Corte
Inglés: nos salió trabajo a todos los
que acabamos ese año, en una me-
gacocina de 40 cocineros de El Cor-
te Inglés de Castellana, y ahí fue
donde exploté. Desde ese momen-
to, un restaurante tras otro, hasta
que en 2003 decidimos en el entor-
no familiar abrir Casa Delapio.

Desde el MÁS os damos la
enhorabuena por el 10º Ani-
versario de Casa Delapio.
¿Nos podrías contar vuestra
evolución en estos 10 años?

Inconscientemente, abrimos en
el momento más adecuado. Hoy
en día muchos compañeros están
abriendo locales y les está costan-
do mucho mantenerse, a pesar de
hacer las cosas bien; pero nos en-
contramos en una situación eco-
nómica dificilísima, más aún en
nuestra ciudad, y esa inseguridad
la paga el consumo. Nosotros abri-
mos en 2003, la situación era muy
buena económicamente, y parecía
que nos estaban esperando: abri-

mos el primer día con unas expec-
tativas de trabajo y de número de
clientes que al día siguiente ya es-
taban completamente desborda-
das, ¡no dábamos abasto! Lo abri-
mos con idea de algo pequeño y fa-
miliar, sin saber lo que nos íbamos
a encontrar, y lo que nos encontra-
mos fue el restaurante abarrotado.
Aquello nos sobrepasó ¡y de qué
manera! Tuvimos la gran suerte de
posicionarnos muy bien en el mer-
cado y la clave fue el comienzo
concreto en esas fechas.

¿Habéis hecho algún acto
de celebración o plato espe-
cial por este 10º Aniversario?

Durante todo el mes de octubre
y en concreto en la fecha del ani-
versario, que fue el 22, lo celebra-
mos con los clientes habituales (o
como me gusta llamarlos, los "pa-
rroquianos"): desde primera hora
de la mañana, y hasta que ellos
quisieron, y por supuesto con ta-
pas y especialidades de la casa.
También hemos elaborado un vino
homenaje a este 10º aniversario y
hemos aprovechado el tirón de la
creación del Club Gastronómico

Buxier para crear tapas especiales
de contenido temático.

En tu calidad de Vicepresi-
dente de la Asociación de
Hosteleros de Aranjuez, ¿có-
mo definirías el momento ac-
tual de la hostelería ribereña?

Es un momento complicadísimo
para la hostelería. Vivimos en el
único municipio de España que
tiene dos restaurantes con Estrella
Michelín y que tiene la mejor ofer-
ta gastronómica de la Comunidad
de Madrid en lo que se refiere a vo-
lumen general, según los profesio-
nales del sector. Pero necesitamos

más apoyo institucional: esta ciu-
dad necesita un patronato turístico

porque, o involucramos a todos los
sectores o cada uno por su cuenta
no puede hacer la guerra. En estos
momentos, las cifras estadísticas
nos demuestran que la Comuni-
dad de Madrid está perdiendo su
capacidad de atraer visitantes, so-
bre todo turistas extranjeros con
alto poder adquisitivo. Sin embar-
go, el hecho de que Eurovegas no
venga a Madrid es positivo para las
pequeñas y medianas empresas
del sector, que debemos saber ven-
der lo que tenemos. Eso es lo que
nos ocurre en Aranjuez, donde
hemos conseguido que el turista

además de conocer la ciudad y sus
monumentos, empiece a quedar-
se a comer, pero nos sigue faltan-
do el que todos los estamentos in-
volucrados en la promoción de
Aranjuez (gobierno regional y lo-
cal, Patrimonio Nacional, hoste-
leros...) se impliquen más en este
compromiso.

Y en esta falta de implica-
ción, ¿qué papel está jugando
la crisis económica?

Nosotros lo hemos comprobado
en nuestras propias costillas: no
baja el número de visitantes a la
ciudad, pero muchos se traen su
propia comida. La idiosincrasia del
español es seguir saliendo, pero
con un poder adquisitivo merma-
do y eso se nota en la hostería. Ne-
cesitamos eventos atractivos, que
convoquen a todo tipo de visitan-
tes, como las más de 5000 perso-
nas que visitaron Aranjuez el pasa-
do fin de semana, con motivo de la
Carrera Popular.

¿Cómo estáis viviendo la
Navidad en el sector?

En estas fechas es lógico que au-
mente el número de clientes, pero

la actual situación económica inci-
de en reducir la capacidad de con-
sumo y, por consiguiente, el gasto
es menor. Sin embargo, aunque
los productos se encarecen y au-
mentan también los gastos de per-
sonal, queremos seguir mante-
niendo la calidad de nuestro servi-
cio porque nuestros clientes nos si-
guen siendo fieles, "haciendo el es-
fuerzo" de salir en estos días.

Vuestra familia mantiene
dos reconocidos restaurantes
en Aranjuez: Casa Delapio y A
Terra Delapio. ¿Cuál es la
esencia de cada uno?

Casa Delapio es una casa de co-
midas, un sitio donde puedes to-
mar un café a las 8 de la mañana,
un pincho de tortilla a las 12, un
buen plato de merluza o un guiso
en el almuerzo, es un espacio gas-
tronómico-social, donde se elabo-
ra mucho el producto, se respeta, y
se mantiene una buena relación
calidad - precio.

A Terra Delapio es un proyecto
ideado por mi cuñado Carlos, gran
conocedor de la costa gallega y sus
productos que ha conseguido atra-
er a un determinado público que
no teníamos entre los clientes de
Casa Delapio. Hacemos una oferta
completamente diferente en lo
gastronómico, donde sigue pri-
mando el respeto al producto, tra-
bajando en un rango económico
un poco más bajo. Es un espacio
más juvenil, donde confluyen vein-
teañeros con personas más mayo-
res. Es un lugar de encuentro de
varias generaciones.

Pero la esencia de nuestros res-
taurantes son nuestros clientes:
auténticos "parroquianos" que tie-
nen misa de ocho con el café y la
tostada con tomate o misa de doce
con el pincho de tortilla y la copa
de Retamas del Regajal.

Dos espacios, dos tipos de
público... ¿podemos identifi-
car cada uno con un plato es-
pecial?

En A Terra es fácil identificarnos
con el pulpo gallego, una de nues-
tra especialidades. Pero personal-
mente, me quedo con la propuesta
que nos hizo una amiga de Cedei-
ra, Fernanda, alrededor de la tra-
dicional empanada: lo que noso-
tros llamamos el pastelón galego,
con una elaboración que no es sen-
cilla y que nosotros hemos trabaja-
do mucho para convertirlo en
nuestro plato estrella. Pulpos y
mejillones puedes comerlos en
muchos sitios, pero nuestro paste-
lón no lo encuentras en otro lugar.

En Delapio es difícil quedarse
con un plato tras diez años de traba-
jo. Hacemos el queso frito de una
manera poco habitual, nuestro cru-
jiente de pollo ha marcado tenden-
cia en todos los establecimientos de
la localidad, y la alcachofa de Aran-
juez rellena de carne de changurro
(el centollo vasco) y recubierta de
salsa holandesa es un plato que nos
piden muy frecuentemente nues-
tros clientes. Aunque queramos re-
novar carta, estos tres platos los
mantenemos siempre.

Dejamos a Roberto trajinando
en su cocina, de la que empiezan a
emanar los olores de las tapas que
adornarán su barra en esta fría
mañana de Nochebuena.

[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ]
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ENTREVISTA [ ROBERTO NAVIDADES. VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE ARANJUEZ y
COPROPIETARIO DE CASA DELAPIO y A TERRA DELAPIO ]

“La esencia de nuestros restaurantes 
son nuestros clientes

“Hoy en día muchos
compañeros están
abriendo locales y les
está costando mucho
mantenerse, a pesar
de estar haciendo 
las cosas bien”

Raquel Peche
[ Periodista ]

u Roberto navidades, a la izquierda, y su cuñado Carlos Pedraza, cofundadores de Casa Delapio, en la puerta del establecimiento.



[ Redacción. Aranjuez ]
Lombardas, brócolis, repollos,
acelgas, coliflores, bruselas,
caquis, madroños o granadas
son productos de las huertas
del Tajo que brindan variedad
de posibilidades que, no por
ser más económicas, dejan de
ser una formidable opción tan
jugosa como saludable a la ho-
ra de elegir el menú de fin de
año.

Restaurantes de nuestra  ciu-
dad y de nuestra comarca ela-
boran platos de excelencia a ba-
se de productos de la huerta
arropados por excelentes car-
nes de crianza también en las
fincas de la vega, de pescados y
mariscos  o del amplio espectro
que ofrece segundos platos a
base de piezas de caza.

Casa Delapio y Delacalle
incluyen siempre entre sus pla-
tos elaboraciones a base de pro-
ductos de temporada, incluso
coctelería a base de verduras en
el caso de este último. La caza
es una especialidad de Casa
Pablo y El Asturiano. 

La primera ronda de celebra-
ciones ha sido positiva en gene-
ral. Mejor que el año pasado en
la mayoría de los estableci-
mientos consultados pese al
aminoramiento en los precios
de los menús de empresa (no en
calidad, sí en costes). 

Para muchos hosteleros la
campaña navideña se ha carac-
terizados por  los famosos “pi-
cos”, es decir por días de inacti-

vidad y días de saturación, sin
una media estable. Esta ten-
dencia de altibajos es el temor
del sector para el año entrante
si no se reactiva definitivamen-
te la economía familiar, se reac-
tiva el crédito y disminuye el al-
to índice de paro generalizado.

Llega fin de año, la segunda
ronda en el calendario gastro-

nómico navideño que dará paso
a la cita más esperada por los
más pequeños de la casa , la no-
che de Reyes. Si bien es cierto
que para ese día la comida pasa
a un segundo plano desplazada
por la apertura de los regalos
que mágicamente habrán llega-
do, no se sabe cómo, hasta cada
hogar.

Desde estas páginas dedica-
das al sector hostelero quere-
mos agradecer la confianza en
nuestro semanario y desear un
próspero 2014 a todos.

[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 22 ]
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Mesa y mantel [ Hostelería ]

Nuevo y más amplio salón interior
totalmente climatizado

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

Contamos con menus especiales para Navidad y
Cumpleaños.

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

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

NUEVO HORARIO DE OTOÑO INVIERNO
ABRIMOS  VIERNES. SÁBADOS, DOMINGOS

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

Restaurantes de nuestra  ciudad y de nuestra comarca elaboran platos de excelencia a base de 
productos de la huerta arropados por excelentes carnes de crianza también en las fincas de la vega

La humilde huerta en la mesa de Nochevieja

Ingredientes:
l Filetes de salmón.
l Lonchas de queso.
l Lonchas de jamón.
l 1 tomate.
Elaboración:
Salpimentar el salmón y colocar sobre
cada filete una rodaja de tomate, una lon-
cha de jamón y otra de queso. Se envuel-
ve en papel de aluminio y se asa al horno
durante unos 20 minutos a temperatura
media.
Por gentileza de: 
El Buho Real (bar de tapas) 
C/ Stuart, 145 Aranjuez

Salmón con jamón y queso

La primera ronda de
celebraciones ha sido
positiva en general.
Mejor que el año
pasado en la mayoría
de los 
establecimientos 
consultados
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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

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

MENÚ CENA GALA FIN DE AÑO
Para compartir

Surtido de marisco
Salmón marinado

Carpaccio de Ibérico ecológico de
bellota

Jamón al corte
Queso parmesano

Individual
Crema Americana
Risotto de trufa

Bacalao a la brasa
Paletilla de lechal

Tarta de queso con helado de turrón
Uvas de la suerte y dulces

navideños
Vinos

Vinos de la Tierra de Cádiz
D.O. Rueda
D.O. Rioja
D.O.Cava

Precio por persona 90€ (IVA incluido)
A las 21,00 h. aperitivos

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

restaurantedelacalle.com

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

RESTAURANTE CAMPING DE ARANJUEZ

MáS DE 30 NUEvoS PlAToS 
DE TEMPoRADA

RESERVAS para NAVIDAD
para GRUPOS Y EMPRESAS
MENUS ESPECIALES PARA 

COMUNIONES 
ESPECIALISTAS EN PAELLAS 

Y ASADOS
Soto del Rebollo, s/n

Tlf. 91 891 13 95 - 606 000 419

ESTAS FIESTAS
CELÉBRALO 

TERRAZA 
CLIMATIZADA

MENÚS
ESPECIALES
de NAVIDAD

PARA GRUPOS Y
EMPRESAS DESDE

15€

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

rotterdamrestaurante@gmail.com
siguenos en Facebook

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
De lunes a viernes

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

CONFECCIONAMOS 
MENÚS A MEDIDA

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

COCINA GALLEGA
A PRECIOS EXCEPCIONALES
TAPAS Y RACIONES VARIADAS
ESPECIALIDAD
PULPO A LA GALLEGA
LACÓN
POTE CON ALMEJAS
EMPANADA
MARISCO DE TEMPORADA
ZORZA DE LUGO
VIEIRAS AL ALBARIÑO
ESPECIALISTAS EN PULPO A FEIRA
C/ Stuart, 167 
(frente a Ahorra Mas) Aranjuez

MENÚS DIARIOS CON 6 PRIMEROS, 
6 SEGUNDOS, BEBIDA Y POSTRE  8,50 €

MENÚS FIN DE SEMANA CON 6 PRIMEROS, 6
SEGUNDOS, BEBIDA Y POSTRE 14,00 €

MENÚS ESPECIALES A MEDIDA
PARA COMUNIONES

RESERVE YA PARA NAVIDAD
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[ Sociedad ]

Si te pido que imagines a un corre-
dor de maratón, seguramente pen-
sarás en alguien no muy alto, del-
gado y capaz de correr con ligere-
za. Derek Clayton medía 1,88 me-
tros y sus competidores le llegaban
a la altura del hombro, como pue-
de verse en viejas fotos suyas pu-
blicadas todavía en internet. Aun-
que entrenaba más que nadie, 36
kilómetros diarios, su mejor mar-
ca estaba cinco minutos por enci-
ma del récord mundial antes de le-
sionarse. Estuvo un mes sin correr
previamente al maratón de Fukuo-
ka en 1967, donde mejoró su mar-
ca personal en ocho minutos, sien-
do récord mundial y el primer co-
rredor que bajó de dos horas y diez
minutos. Tras entrenar duro, un
descanso le permitió rendir por
encima de su potencial.

Los atletas saben que descansar
es tan importante como entrenar
intensamente. Los humanos no
somos máquinas y necesitamos
descansar si queremos rendir al
máximo en el deporte o en el tra-
bajo. Jim Loehr y Tony Schwartz
afirman que “recuperar energía es
tan importante como gastarla”. Un
volumen de trabajo excesivo tam-
bién puede provocar lesiones psi-
cológicas como el estrés, la ansie-
dad o la depresión. Estos autores,
en su trabajo “Atletas corporati-
vos”, recomiendan tomar descan-
sos en distintos periodos. Durante
la jornada proponen parar cada
noventa minutos, con pausas de
quince minutos. Diariamente es
recomendable dormir entre siete y
nueve horas, descansando durante
el fin de semana al menos un día y
medio. Es necesario tomar un mes
de vacaciones cada año o dos vaca-
ciones más cortas cada seis meses.
A la vuelta somos más producti-
vos, porque el descanso renueva
nuestra energía.

John Ernst Steinbeck dijo: “El
arte del descanso es una parte del
arte de trabajar”. Si has descansa-
do durante el verano, sentirás que
tienes más vitalidad para empren-
der nuevos proyectos. Con la vuel-
ta al trabajo y a las obligaciones co-
tidianas en poco tiempo podría re-
gresar el cansancio. Recuerda en-
tonces darte permiso para descan-
sar. Como un corredor de fondo, si
quieres dar lo mejor de ti, tienes
que aprender a recuperarte.

josé Enrique León
[ Psicólogo ]

Con las pilas
cargadas

En positivo

[ Redacción. Aranjuez ]
Desde hace algunos años, las tradi-
cionales felicitaciones navideñas en
forma de tarjetas pasaron, en la
mayoría de los casos, a mejor vida

para reproducirse a través de los e-
mails o las redes sociales. La como-
didad, el ahorro y la seguridad de
que el mensaje se multiplicará para
llegar a un mayor número de re-

ceptores se ha ido imponiendo pa-
ra que los mensajes navideños se
hayan convertido en mensajes ci-
bernéticos aunque, también es
cierto, que hay quienes conservan

la tradición y continúan enviando
los auténticos christmas. Aquí ha-
cemos una recopilación de algunas
de las felicitaciones por e-mail que
han llegado hasta la redacción.

Ya son muchas asociaciones y particulares que han decidido, en los últimos
años, utilizar esta herramienta para mandar sus christmas navideños’

La Navidad se felicita por e-mail

[ IDEAR COMUNICACIÓN ]

[ UGT LEGANÉS ]
Desde la Secretaría de Comu-
nicación en nombre de toda la
Comisión Ejecutiva de la
Unión Comarcal Sur os desea-
mos un feliz año 2014 en el que
se cumplan todas vuestras ex-
pectativas.

[ ÁNCORA ARANJUEZ ]
Áncora Aranjuez os desea Feliz
Navidad y Prospero año 2014

[ AyUNTAMIENTO DE 
CIEMPOZUELOS ]

El Ayuntamiento de Ciempo-
zuelos quiere felicitarles las
fiestas a través de esta postal
navideña y de un mensaje de la
Alcaldesa.
Muchas gracias y que disfruten
de unas agradables fiestas.

[ POLICÍA LOCAL DE 
MORATA DE TAJUÑA ]

[ CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE y ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO ]
Todo el año recibiendo notas y
fotos. Esta vez es para desearos
lo mejor.

[ PRENSA DEL 
AyUNTAMIENTO DE 

ARANJUEZ ]
Feliz Navidad!

[ GABINETE DE PRENSA 
DE INDRA ]

El equipo de Comunicación de
Indra os desea un año cargado
de buenas noticias y retos cum-
plidos.

[ APRENDER A VIVIR ]
Desde "Aprender a vivir" os de-
seamos unas muy FELICES
FIESTAS!!! Un 2014 cargado
de cosas buenas, que se cum-
plan algunos de vuestros sue-
ños. Y una bonita sonrisa diaria
con la que afrontar todos los
problemas desde otra perspec-
tiva. Feliz 2014!!!

[ BIBLIOTECA DEL 
AyUNTAMIENTO DE 

ARANJUEZ ]

[ APER ]



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La gran marea multicolor de la
Carrera Popular anegó por 30ª
vez Aranjuez el pasado domin-
go con la participación de

6.000 corredores de todas las
edades en la prueba organizada
por el Club Marathón Aranjuez
y que en esta ocasión tuvo co-
mo madrina a la dos veces

olímpica en triatlón Ana Bur-
gos. Pedro Javier Vega
(Teo/Valdepeñas) fue el vence-
dor de los 10 kilómetros con un
tiempo de 30´56” tras jugarse

el triunfo al sprint con el cam-
peón de las dos últimas edicio-
nes, José Irurózqui (Bikila),
quien paró el reloj en 31´01”.
Tercero llegó Luis Miguel Sán-

chez (Capol) con 31´06” y el
primer ribereño fue de nuevo
Juan Francisco Fernández
(32´21”).

[ Continúa en página 26 ]

6.000 atletas inundan Aranjuez en su Popular
Un espectáculo a la carrera
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En damas la ganadora resultó
Cristina Blázquez (Pineda Cigüe-
la) con un registro de 36´02”,
con Elena Ugena (AD Marathón)
como segunda en el podio
(37´26”) y Sonia López (Clavería
Móstoles) como tercera clasifica-

da (37´56”). Loly Correas, del
Atlético Ocañense, repitió como
la primera atleta local en cruzar
la meta con una marca de
43´00”. No obstante, el corredor
más rápido en regresar a la calle
del Príncipe fue Vicente Yangüas

“El Chano”, quien con su bicicle-
ta de mano invirtió 21´51” en el
recorrido. Germán Alvarez fue el
atleta más veterano, con 81 años,
y recibió su trofeo de manos del
ganador del Tour 1959, Federico
Bahamontes.

Como prólogo se disputaron
las carreras de menores -con
distancias entre los 300 y los
1.700 metros- con partici-
pantes desde cadete a niños
en cochecito. También hubo
una salida para discapacita-
dos con miembros del Prínci-
pe de Asturias, AMAFI Yepes,
RyCD El Deleite y CD Nues-
tro Mundo.

Cadete: Jorge Jiménez
(Marathón Aranjuez) y Patri-

cia García de la Rosa (Marat-
hón Aranjuez). Infantil: Ale-
jandro López (Marathón Aran-
juez) y Laura Martínez (At.
Valdemoro). Alevín: Alberto
Villaverde (Marathón Aran-
juez) y Aleksandra Wruszak
(Marathón Aranjuez). Benja-
mín: Pelayo González (Sta.
Teresa) y Elena Rivera (Marat-
hón Aranjuez). Renacuajo:
Adrián Sánchez y María García
(Marathón Aranjuez).

Los más pequeños, también presentes
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Col. 81.319

PARTICIPACIONES
PREFERENTES
PERMUTAS
FINANCIERAS
HIPOTECAS
MULTIDIVISAS
CLÁUSULA
SUELO

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

[ TENIS ]
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fÚTBOL 

3ª División Gr. VII
20ª Jornada

2 TRIVAL VALDERAS: Kike, Ra-
úl, Michael (A), Mario, Mateo (A,
Edgar 72´), Cruz, Borja, Darío
(Mancera 63´), Palacios, joa-
quín (Herrero, 81´) y nevado
0 REAL ARANJUEZ: Pablo, illa-
na, Dani Hernando (A), josé Car-
los, Fran (A), Alfonso (A), Luis
Fernández (A, iñaki 65´), Didi
(Miguel 67´), Arias, Roberto Car-
los y Vara (R 61´).
Arbitro: Beatriz Gil.
Goles: 1-0 nevado 51´ y 2-0 Pa-
lacios 81´.
La Canaleja, 22/12.

fÚTBOL SALA

LIGA DE 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,
Clavel 21, jacinto/Clase 13, Ba-
rruelo 13, Múridos 13, tajo 12,
Menasegur 9, Calle 7, Madera-
sa 4, Horaz/CMR 3, Linces 1.

BADMINTON

LIGA LOCAL. 8ª Jornada
Clas: Lara 16, Marín 15, Sáiz
15, j Martín 15, Padilla 13, Car-
vajal 12, Arcos 12, navarro 11,
Wagner 11, jA Martín 11, Do-
mínguez 10, López 10, F Martín
9, Cabrerizo 9, Sánchez 9, Man-
zano 7 y Banegas 7.

TENIS DE MESA

CTM ARANJUEZ
Liga Madrileña: 9ª Jornada
CtM ocaña 5 - 2ª Nacional 1
2ª Territorial A 2 - Aluche tM 4
Daganzo 3 - 2ª Territorial B 4

CTM OCAÑA
2ª Nacional: 9ª Jornada
CTM Ocaña 5 - CtM Aranjuez 1

TM SIXPADEL
Liga Madrileña: 8ª Jornada
tM Parla H. 6 - 3ª Territorial A 0
tM Arganz. 1 - 3ª Territorial B 5

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tenis Aranjuez celebró
el sábado 14 su tradicional comida
navideña en la terraza de la cafete-
ría del Polideportivo Municipal
aneja a su sede. Cerca de 40 co-
mensales degustaron, entre otras
viandas, migas y gachas manche-
gas. Jugadores, técnicos y directi-
vos participaron en el almuerzo al
que asistieron los delegados de De-
portes y Seguridad Ciudadana, Jo-
sé Núñez y Félix García, el presi-
dente de la Federación de Tenis de
Madrid, Miguel Díaz, y Juan Luis
"Tati" Rascón, técnico de la misma.
Los hermanos Quiñones, Emilio y
José Luis, y el vicepresidente, Rafa-
el Roldán, fueron los encargados de
preparar las viandas de la jornada
lúdico-deportiva-gastronómica.

Comida navideña del Club de Tenis Aranjuez

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La joven tenista Marina Benito
fue seleccionada para participar
en una concentración en el Cen-
tro de Alto Rendimiento de Bar-
celona la pasada semana.

Marina fue la única represen-
tante de la Comunidad de Ma-
drid en categoría infantil selec-
cionada por la Real Federación
Española de Tenis junto con las
siete mejores raquetas del país

según el ránking nacional. Es la
segunda vez que Marina partici-
pa en este tipo de convocatorias,
ya que el pasado año también
por estas fechas acudió al CAR
para desarrollar diferentes

pruebas de movilidad, esfuerzo,
resistencia, técnica de saque...
además de pasar un reconoci-
miento médico que medirá di-
versos parámetros, sin olvidar la
disputa de partidos.

Marina Benito, en el C.A.R. de Barcelona

[ RESULTADOS ]
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ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.31 diciembre

Desde 00,30 h.
Cotillón
Canapés
Regalos

Y..... Sorpresas

[ ARTES MARCIALES ]
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[ TIRO ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Basida y el Albergue San Vicente de
Paúl han sido galardonados con el
Cinturón Negro Honorífico por el
Club Kempo Kembudo España en
reconocimiento a sus méritos soli-
darios. La directiva del club ha
acordado conceder cinco Cintos de
Honor que valoran la trayectoria
de dos instituciones y de tres per-
sonas: el padre Angel Igualador,
el presidente de la Asociación
Amigos de las Artes Marciales,
Ricardo Mercado, y Antonio
Aranda, de la Hermandad Nues-
tra Señora del Rocío. Las distin-
ciones, según explica el presiden-

te de KKE, el maestro José Ma-
nuel Infante, "premian la labor de
ayuda, la difusión de esta organi-
zación y la labor social y humani-
taria de los galardonados".

En la pasada edición los Cintos
Negros Honoríficos recayeron en
Isabel Pérez (coordinadora del Mo-
vimiento Contra el Acoso Escolar
"Juntos Podemos"), en José Anto-
nio Sánchez (KKE-Cataluña), en
Lola Toret (secretaria de la Federa-
ción Madrileña de Lucha), en Dave
Pérez (Kokusai Seishin-Ryu Iado) y
en el responsable de deportes de
MÁS CAMPEONES, José Angel
Rodríguez.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club de Tiro Aranjuez celebró su
consolidada Cena de Navidad y su
entrega de trofeos de la temporada
2013 el pasado sábado 14 en Las

Fuentes con la concurrencia de
280 comensales.

El club que preside Francisco Gil
reunió a una gran parte de su masa
social en torno a las mesas y man-

teles navideños en una cena que
además sirvió como reconocimien-
to a los tiradores más destacados
de la campaña.

Así, se hicieron entrega de los ga-
lardones de las ligas locales de pla-
to, codorniz, paloma, Jamón y To-
tal, lo mismo que de los trofeos
Ciudad de Aranjuez en estas moda-
lidades deportivas de tiro.

Hubo trofeos para los destaca-
dos en las competiciones autonó-
micas de la Copa Presidente de la
Federación de Caza de Madrid y
de las correspondientes a la región
castellano-manchega, tanto indi-
vidual como por equipos. Además
se premiaron a los más sobresa-
lientes del Campeonato del Sures-
te provincial.

No se olvidaron los éxitos inter-
nacionales en los campeonatos del
Mundo y de Europa, con un triun-
fo y un cuarto puesto alcanzados
por Esmeralda Vacas y Francisco
Gil, y la velada se cerró con el sor-
teo de regalos y dos bingos cuyos
premios fueron sendas monterías.

Los delegados de Deportes y Ha-
cienda, José Núñez y Piedad Rol-
dán y la potavoz de Acipa, Pilar
Quintana, acompañaron a la Junta
Directiva junto con una delegación
del Ayuntamiento de Ontígola en-
cabezada por su alcalde, José Gó-
mez, y de diversas autoridades de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Basida y el Albergue San
Vicente, Cintos de Honor

Una cena muy atinada
Entrega de trofeos del Club de Tiro Aranjuez
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Judo Club Aranjuez vivió su
Fiesta de Navidad "Judolandia" el
pasado sábado 14 por la mañana en
el pabellón del colegio Apóstol San-
tiago con la participación de más
de 300 niños. El club que preside el
maestro Ángel Parra organizó su
jornada lúdica-deportiva abierta a
los padres de los alumnos más jó-
venes, que abarrotaron la instala-
ción somasca. Con el acompaña-
miento de Mickey Mouse, Parra,
sus monitores y profesores invita-
dos de otros clubes como el de Oca-
ña, Seseña y Ciempozuelos además
de los alumnos de Santiago y Maes-
tro Rodrigo, realizaron exhibicio-
nes de judo educativo, de técnicas
de competición y de defensa perso-
nal entre otras actividades, desta-

cando las presencias de los campe-
ones internacionales Angel Parra y
David Alarza.

La jornada, de más de dos horas
y media de duración, finalizó con el
saludo conjunto de los alumnos y
de sus padres, quienes anterior-
mente bajaron al tatami para prac-
ticar varias llaves. Todos los parti-
cipantes recibieron una medalla de
recuerdo.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
Los hermanos Infante, José Ma-
nuel y Javier, impartieron dos se-
minarios en el pasado Congreso
Mundial de Intervención Militar
No Letal, un evento organizado
por la Federación Internacional de
Ju Jitsu en Madrid. Los hermanos,
miembros de Kempo Kembudo
España, participaron en este even-
to que acogió la Federación Madri-
leña de Lucha y en el que tomaron
parte 50 personas seleccionadas
por la dirección de la Internacional
de Ju Jitsu. Entre ellos estuvo An-
tonio Díaz, director del Club Kara-
te Aranjuez. José Manuel, presi-
dente de KKE, y Javier, sargento
del Ejército de Tierra y responsa-
ble de formación en operativa mi-
litar, ofrecieron sus conocimientos
junto con el director técnico de
ambas federaciones, José María de
Benito. En la primera de las po-
nencias se trataron diversas técni-
cas de combate cuerpo a cuerpo y
en la segunda, combate con cuchi-
llo. Al finalizar el Congreso a José
Manuel le fue impuesto el 5º Dan
en procedimientos militares y se le
concedió el título de master inter-
nacional en Procedimientos Mili-
tares y Derechos Humanos y a Ja-
vier el 3º Dan y el título de instruc-
tor internacional.

“Judolandia” llegó a Apóstol SantiagoLos Infante, 
maestros
internacionales 
de artes marciales
militares

Festival navideño del Judo Club Aranjuez

Se realizaron 
exhibiciones de judo
educativo, técnicas 
de competición y
defensa personal



JAQUE MATE [ PASATIEMPOS ]
Los jóvenes talentos se 
la juegan en el Mundial

EL MADRILEÑO DAVID
ANTÓN, 3º DEL RÁNKING

Chavales de 8 años y jóvenes de
18. Desde el pasado 18 de di-
ciembre y hasta el próximo día
29, todos ellos se la juegan en el
Campeonato del Mundo indivi-
dual que se celebra en la ciudad
de Al Ain (Emiratos Árabes).
El torneo se ha programado a
once rondas y se juega una parti-

Solución:1...f5!  2.exf5  Ce5!!  3.fxe5  Axh4  4.a5 (si 4.Dxh4
Cf4  5.Dxf4 Txh3+  6.Dh2  Tdh8  7.Af4  Txh2+  8.Axh2   De3!, ga-
nando)  4...Cg3+!! 5.Dxg3 Axg3  6.axb6  Txh3+  7.Rg1  Tdh8!
8.gxh3  Txh3 (0-1). ¡Feliz 2014!

da por día, con excepto del sába-
do día 21, que fue ronda doble, y
el pasado miércoles día 25, Navi-
dad, cuando se concedió una jor-
nada de descanso. Entre nues-
tros representantes, MÁS está si-
guiendo especialmente al madri-
leño de 18 años David Antón
Guijarro, que parte como núme-
ro 3 del ránking mundial, pero
no hay que perder de ojo a aje-
drecistas de la talla de Amalia
Aranaz (nº 5 en sub-18) e Irene
Nicolás (nº 2 en sub-16). Ellos y
ellas son el futuro del deporte de
los 64 escaques en España.

Diagrama
Para terminar el año, les propo-
nemos un problema de altos vue-
los correspondiente a la partida
que disputaron Broomes y Khan
en Melbourne, en 1983. Juegan
negras y ganan magistralmente.

[ ARANJUEz, 27 DE DICIEMBRE DE 2013 ][ 30 ]

SERVICIOS [ y PASATIEMPOS ]

[                                                             ]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

)

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, 27: c/
Gobernador, 87
tel.: 91 891 01 62
Sábado, 28
Abastos, 187
tel.: 91 891 26 59
Domingo, 29
Moreras, 111
tel.: 91 891 25 98
Lunes, 30
San Antonio, 86
tel.: 91 891 05 18
Martes, 31
Abastos, 187
tel.: 91 891 26 59
Miércoles, 01
Carretera de Andalucía tel.:
91 891 09 11
Jueves, 02
Almíbar, 128
tel.: 91 891 02 61

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

VIERNES 27/12

nuboso

2/11ºC

SÁBADO 28/12

lluvias

4/10ºC

DOMINGO 29/12

soleado

1/8ºC

LUNES 30/12

soleado

0/9ºC

MARTES 31/12

soleado

-2/6ºC

MIÉRCOLES 01/01

soleado

0/10ºC

JUEVES 02/01

1/9ºC

VIERNES 03/01

soleado

0/8ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA
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21/1MARTES 3

/100/1
solea
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/9ºC11/9ºC
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/8ºC00/8ºC
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Quiosco de
prensa

Glorieta 1º
de Mayo

Quiosco de
prensa 
Alpajés

Librería
papelería
Real Sitio

Ocio y 
lectura

Exp. nº1

Quiosco de
prensa
Perea

Librería
papelería

Mavi

Prensa y
regalos

Disney´s
Foso, esq.
Príncipe

Capitán, esq.
Infantas

Abastos, 33

Librería
papelería
Real Sitio

Librería
papelería

Roda

Librería
papelería
Alonso

Librería
papelería
Halcón

Librería
papelería
Estudio

Librería
papelería
Ven y lee

Valeras, 23 Foso, 33 Glorieta 
1º Mayo, 11

Avda. Loyola Valeras, 19 Av. Plaza de
Toros, 61

Almíbar, 124 Moreras, 121 Bailén, 1




