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En España se producen 70 robos 
diarios en el campo. Aranjuez y la
comarca no son una excepción 

Autores de ‘La hora de los pájaros’:
“La gente quiere que le cuentes

buenas historias”

[ Páginas 2 y 3 ] [ Página 18 ]
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EJEMPLAR GRATUITO [ Nº 359. II ÉPOCA ] ARANJUEZ [ 10 DE ENERO DE 2014 ] www.nuevomas.com

[ CON EL DEPORTE DE ARANJUEZ ]

Con el tratamiento antilluvia de Cristalbox,
tendrá mejor visibilidad en cualquier condición

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

En Aranjuez:
Ctra. Madrid-Cádiz, 29 

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

[ Página 9 ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
Un informe de la Cámara de
Cuentas sobre la fiscalización de
los años de Gobierno socialista de
2010 y 2011 ha desatado un cruce
de acusaciones entre populares y
socialistas y la petición de dimi-
sión para el ex regidor, Jesús
Dionisio Ballesteros como conce-
jal ribereño y diputado autonó-
mico. El informe señala, entre
otros aspectos, que los procedi-
mientos acordados por el equipo
de gobierno fueron “inadecua-
dos” dentro de los principios de
“legalidad, eficiencia, eficacia y
economía” y resalta que la deuda
municipal, tal y como ha venido
sosteniendo el PP, alcanza los 174
millones de euros. El Gobierno
de María José Martínez traslada-
rá el informe al Ministerio Fiscal
para que depure responsabilida-
des. El ex regidor ha anunciado
que denunciará al presidente de
este organismo por vulnerar sus
derechos fundamentales. 

[ Página 5 y editorial ]

La Junta General de PROGESMER S.L., empresa que gestiona el Mercado de Abastos, aprobó en su reunión
del pasado miércoles instar en el juzgado correspondiente el concurso de acreedores. Según los comercian-
tes del mercado con más de 120 años de historia, esta medida es producto de una decisión “caprichosa e in-
justificada” por parte del Ayuntamiento, que ha elevado el canon de explotación...                [ sigue en página 7 ]

La tasa de desempleo registrada en
diciembre se redujo en 258 perso-
nas, lo que supone un descenso del
4,57% respecto al mes anterior. Se
trata del mejor comportamiento
del paro registrado en un mes de
diciembre desde 2001, año en el
que comenzaron a recogerse datos
de paro registrado en Aranjuez.

[ Página 6  ]

La Cámara de Cuentas advierte 
en un informe de irregularidades 
en la etapa del gobierno socialista

El paro bajó en
diciembre en
258 personas  

El TSJM avala 
la suspensión 
cautelar de la
privatización
sanitaria 

El Mercado, en concurso de acreedores

El PP lo llevará al Fiscal y el PSOE denunciará al presidente del organismo
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[ Redacción. Aranjuez ]
Las tierras de cultivo en la zona de
Aranjuez y la Comarca de las Vegas
se han convertido en un auténtico
campo abierto para ladrones que
sin miramientos sustraen día sí, día
también, todo lo que se encuentran
por su paso. Gasoil, herramientas,
maquinaria, grupos electrógenos,
productos hortofrutícolas, aperos,
placas solares, fitosanitarios, ani-
males y cobre son el apetitoso botín
ansiado por los delincuentes que se
dedican a saquear explotaciones

agrícolas y ganaderas. El  aumento
imparable de estos robos se lleva
produciendo desde 2007, aunque
es a partir de 2010 cuando se da el
gran repunte y la consolidación de
este tipo de robos que alcanzan los
70 diarios en todo el país. Entre
enero y julio de 2013 se produjeron
14.742 robos en este tipo de explo-
taciones en España y el número de
delitos acumulados entre agosto de
2012 y julio de 2013 ascendió a
24.930 infracciones. Según fuentes
policiales, los ladrones casi nunca

recurren a la violencia, pero más de
la mitad no duda en emplear la
fuerza y, por tanto, destrozar lo que

encuentran a su paso. Casi la otra
mitad de los delitos que se cometen
son hurtos. Precisamente, ésta es
una de las quejas de los afectados
por este tipo de robos que ven có-
mo los hurtos que no superan los
400 euros se convierten en falta y
no en delito. Es por eso por lo que
los agricultores reclaman un endu-
recimiento del código penal en este
aspecto, ya que los ladrones suelen
reincidir en este tipo de actos. “Es
lo de siempre. Denuncias o les pi-
llan y no les pasa nada. Por eso si-

guen robando con total impuni-
dad”, lamenta un agricultor en la
zona del Cortijo de San Isidro. 

Pese a la creencia generalizada
de que son extranjeros quienes
arrasan los campos españoles, las
cifras de detenidos desmienten esa
opinión. Los datos de 2012 eviden-
cian de forma clara que el 72,6 por
ciento de todos los arrestados e im-
putados son españoles, seguidos
por rumanos (un 20 por ciento) y,
a gran distancia, por marroquíes y
búlgaros. 

Campo abierto para los ladrones
Los agricultores se sienten desprotegidos ante la ola de robos producidos en la tierras de cultivo

de Aranjuez: material de labranza, maquinaria, gasoil y cobre se ha convertido en el apetitoso
botín de los delincuentes l Desde Policía Nacional animan a los agricultores a presentar denuncia

n En España sE producEn 70 robos diarios En El campo

Ante la delincuencia en el ámbito
rural, la Guardia Civil puso en
marcha el pasado mes de no-
viembre una iniciativa que pre-
tende poner puertas al campo. Y
lo ha hecho con la creación de
equipos especializados para la
prevención y persecución de los
robos en las explotaciones agra-
rias y ganaderas, los ROCA, den-
tro de un plan que en sus apenas
dos meses de vida ya ha logrado
reducir estos delitos en un 5 por
ciento, según datos del Instituto

Armado. Aunque este tipo de de-
lincuencia representa sólo el 5
por ciento de la criminalidad en el
ámbito de la Guardia Civil, los ro-
bos en el campo, que se incre-
mentaron como consecuencia de
la crisis, ha generado en el sector
una inseguridad que desde la
Guardia Civil ha querido atajar
con este plan. Un total de 93 equi-
pos con 500 agentes están plena-
mente dedicados a la investiga-
ción y persecución de los robos en
el ámbito rural. 

Puertas al campo

Los agricultores 
reclaman que los
robos en el campo 
se conviertan en 
un delito
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REPORtAJEA FONDO

Falta de efectivos
A pesar de los esfuerzos de la Poli-
cía nacional y de la Guardia Civil,
la falta de efectivos suficientes para
poder mantener una intensa vigi-
lancia y la amplia extensión de los
terrenos hacen muy difícil el con-
trol de estos delincuentes que se
mueven por estas zonas escondidas
con total comodidad, incluso a ple-
na luz del día, para desesperación
de agricultores que no saben cómo
atajar este problema.

Julián es uno de estos labrado-
res. “Estamos indefensos”, confie-
sa, mientras califica este problema
de “histórico”. “Llevamos muchos
años padeciendo este problema y
ya no sabemos qué hacer. nos ro-
ban vallas y vacían los depósitos de
los tractores”, comenta. El año pa-
sado fue víctima de robos en su fin-
ca prácticamente a diario y, a pesar
de haber presentado denuncias, la
situación sigue sin dar visos de una
posible solución. “Desde la Policía
nacional nos han dicho que les avi-
semos, ya que disponen de un pa-
trol pero no es suficiente y los robos
siguen siendo habituales”, afirma.

Los expertos del Instituto Arma-
do señalan la dificultad de la pre-
vención al tratarse de demarcacio-
nes extensas; la carencia de siste-
mas de alarma en la mayoría de las
explotaciones y las dificultades
procesales y penales.  

Sin embargo, en el caso de Aran-
juez, los cacos son conocidos por
los propios labradores que, cansa-
dos de intentar buscar una solu-
ción, se enfrentan en algunos casos
a aquellos que producen daños en
sus tierras. Es el caso de un labra-
dor que prefiere no dar su nombre.
Este agricultor optó por seguir a los
ladrones que se encontraban delin-
quiendo en una furgoneta dentro
de su finca. La persecución acabó
en un accidente de tráfico que dejó
su coche siniestro. “Los robos en el

campo se han convertido en el me-
dio de subsistencia de determina-
das etnias”, apunta, “no tienen

otros ingresos que no provengan
de estos hurtos que se convierten
en una forma fácil de ganar dine-
ro”. Todo el material sustraído se
transforma en material vendible a
las chatarrerías, es por eso por lo
que los trabajadores del campo pi-
den más control para esas empre-
sas. Tanto sobre el origen y proce-
dencia del material que recaudan,
como sobre el destino de la mer-
cancía que se vende. 

Los hurtos no sólo se producen
en grandes superficies de explota-

ción de tierras, sino que los peque-
ños huertos de particulares tam-
bién están siendo víctimas de estos
destrozos, llevando a estos propie-
tarios a situaciones críticas. “En los
doce años que tengo, la propiedad
he sufrido 12 actuaciones; en una
de ellas, incluso con la invasión de
mi vivienda en la que rompieron
paredes, puertas y todo lo que se
encontraron por el camino”, relata.
“He puesto varias denuncias y pa-
rece que la actitud de la Policía Ju-
dicial es de mayor colaboración,
pero ya estamos aburridos de esta
situación”. 

El peso de la Ley
Para los afectados, la solución está
en manos de las autoridades, que
son las encargadas de establecer las
estrategias para que todo el peso de
la ley caiga con toda la contunden-
cia sobre estos infractores. 

Otro caso, más sangrante aún, es
el de otro trabajador del campo que
persiguió al ladrón hasta dar con él.
Lejos de mostrar arrepentimiento,
el delincuente se mostró altivo y
provocador, lo que desembocó en
una agresión por parte del agricul-
tor que, tras haber sido robado, tu-
vo que abonar al ladrón 1.500 eu-
ros, porque fue denunciado por su
ladrón, llevado a juicio y, finalmen-
te, condenado a resarcirle con la ci-
tada multa. Son las consecuencias
directas de la justicia personal.

La policía aconseja denunciar
Desde Policía nacional animan a
los agricultores a presentar denun-
cia, aunque el desánimo y la impo-
tencia desaniman. “¿Qué vamos a
denunciar?”, explica resignado Go-
yo, otro agricultor afectado, “¿va-
mos a estar todos los días en el
cuartel?”. Y es que los destrozos son
constantes y la desesperación va en
aumento. “Estamos hartos. nos ro-
ban incluso a plena luz del día, co-
mo me ocurrió el pasado sábado. Se
llevaron material de labranza de
hierro para venderlo”. no es la pri-

mera vez que Goyo sufre estos ro-
bos. Ya tuvo que dejar unas tierras,
que tenía alquiladas para el cultivo,
próximas al Cortijo de San Isidro,
por el incesante robo de bruselas y
pimientos y el importante gasto
económico que eso le supuso. “Te
roban la cosecha, los aperos de la-
branza, las tuberías del riego, lo que
pillen. Como no van a prisión ni les
pasa nada, lo hacen una y otra vez y,
mientras, nosotros nos arruina-
mos”, explica. Agricultores de Lega-
marejo y Las Tejeras también si-

guen sufriendo robos de aperos,
material, productos de sus campos
y gallinas. Hace unas semanas, in-
tentaron llevarse de una caseta de
campo una mula mecánica, pero no
pudieron por la propia vigilancia de
los agricultores. A pesar de todo,
consiguieron llevarse una veintena
de gallinas, herramientas y produc-
tos preparados para la venta. Desde
el Gobierno municipal insisten en
que la vigilancia se ha aumentado
en la zona en un 300% y que son
conscientes de la problemática. 

“Llevamos muchos
años padeciendo este
problema y ya no
sabemos qué hacer”,
lamenta un agricultor

Delincuentes 
españoles arrasan 
los campos por 
encima de rumanos 
o marroquíes

Para los afectados, la
solución está en
manos de las
autoridades

“Parece que la actitud
de la Policía Judicial
es de mayor
colaboración”

En el caso de
Aranjuez, los cacos
son conocidos por los
propios labradores
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ACTUALIDAD [ ARANJUEZ ]

[ Paco Novales. Aranjuez ]
El informe de la Cámara de Cuen-
tas sobre la fiscalización de los años
de Gobierno socialista de 2010 y
2011, hecho público esta semana
por el diario El País, ha desatado
un cruce de acusaciones entre po-
pulares y socialistas y la petición de
dimisión para el ex regidor del
Ayuntamiento de Aranjuez que, a
día de hoy, continúa en la vida po-
lítica como concejal del PSOE en la
oposición y diputado regional, en la
Asamblea de Madrid. 

Dicho informe señala, entre
otros aspectos, que los procedi-
mientos acordados por el equipo
de gobierno fueron “inadecuados”
dentro de los principios de “legali-
dad, eficiencia, eficacia y econo-
mía” y apunta que la organización
de las competencias y funciones de
los servicios municipales se regula-
ban con dos decretos de alcaldía
que fueron recurridos y anulados,
porque “no respetaban la normati-
va vigente en aspectos esenciales
de la organización municipal, como
son los relativos a los puestos reser-
vados a funcionarios”. Igualmente,
el Ayuntamiento carecía de una re-
lación de puestos de trabajo, lo que
impedía “una gestión racional del
personal”. Además, equiparaba a
los funcionarios con los trabajado-
res de régimen laboral. 

Los auditores muestran su extra-
ñeza “por los procesos selectivos”
para varios trabajadores tempora-
les, que finalmente terminaban
convirtiéndose en “funcionarios de
carrera” a través de “procedimien-

tos de selección en los que el peso
de la experiencia en el propio
Ayuntamiento impedía la promo-
ción de la concurrencia”.

Por otro lado, el texto señala que
el Plan de Saneamiento puesto en
marcha en 2009, dada la situación
de las cuentas municipales, no con-
tó con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda y además los ingresos
previstos en dicho plan eran “irrea-
les”. La Cámara califica de “muy
deficiente” la gestión de los arren-
damientos, concesiones y contratos
de explotación de los servicios pú-
blicos, como el caso de la gestión
del aparcamiento de la ORA.

Asimismo, el informe del órgano
fiscalizador señala que desde 2005
a 2011 existe “un persistente déficit
de financiación en las cuentas”. El
saldo negativo del remanente de te-
sorería para gastos generales au-
mentó de 70 a 73 millones de 2010
a 2011. “Dadas las dificultades para
alegar mayores ingresos, e incluso
para recurrir al crédito, esta situa-
ción crea la razonable incertidum-
bre de que se puedan completar to-
dos los proyectos”, anotan los audi-
tores en su informe.

Dimisión
nada más conocerse la noticia, el
consejero de Presidencia, Justicia y
portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, solicitó el cese de
Jesús Dionisio como presidente de
la Comisión de Presupuestos y Ha-
cienda de la Asamblea regional. Se-
gún explicó, Dionisio dejó un défi-
cit de 170 millones de euros, cuatro

veces el presupuesto municipal,
“por lo que ha endeudado Aranjuez
por varias generaciones”, además
de proceder “a un nombramiento
selectivo de funcionarios, a una
consolidación de personal interino
que no sabemos con qué criterios y
a un pago de gratificaciones y so-
bresueldos, los mismos que abona-
ba Gómez cuando era alcalde de
Parla”. Salvador Victoria insistió en
que las irregularidades señaladas
por la Cámara de Cuentas son “gra-
vísimas” y destacó que Aranjuez es
el municipio “más endeudado en
renta per capita” de la región.

El PSOE denuncia
El ex alcalde socialista, Jesús Dio-
nisio Ballesteros, acusó por su par-
te al consejero de Presidencia, Sal-
vador Victoria, y al presidente de la
Cámara de Cuentas de Madrid, Ar-
turo Canalda, de utilizar un infor-
me de este organismo, con datos
“falsos y erróneos”, para despresti-
giar los mandatos del PSOE duran-
te los años 2010 y 2011 y cocinar

las cifras de la deuda municipal
que, dicha Cámara, ha cuantificado
en 174 millones de euros, en una
clara “instrumentalización” del ór-
gano fiscalizador por parte del PP. 

Además, criticó que no se le faci-
litara información sobre el proyec-
to definitivo y que se le impidiera
ejercer su derecho a presentar ale-
gaciones. Por otro lado, presentó
un recurso de alzada que fue recha-
zado por la Cámara, algo que, se-
gún ha expresado, generó “tensión”
en el seno del propio órgano y una
vulneración de sus derechos funda-
mentales.“Estoy convencido de que
Salvador Victoria es el autor intelec-
tual de este relato tortuoso que no
tiene base documental”, dijo Dioni-
sio Ballesteros, quien también
aprovechó para acusar a la alcalde-
sa María José Martínez de ocultar
información con el objetivo de “des-
prestigiar al Partido Socialista”,
después de que un juez la acusara
de “acosar y hostigar” a un trabaja-
dor municipal. “nos sentimos enfa-
dados y maltratados al vulnerarse
nuestros derechos fundamentales”,
añadió Dionisio, quien anunció que
llevarán ante los tribunales al presi-
dente de la Cámara de Cuentas por
esta cuestión y advirtió que, si una
vez conocido el informe definitivo
de la Cámara, hay una sola falsedad
en el contenido, después de que se
haya avisado sobre ello, estudiarán
acudir a la vía penal.

El PP, al Fiscal
La alcaldesa de Aranjuez, María
José Martínez, valoró el contenido
del informe y anunció su intención
de llevar ante el Ministerio Fiscal
las “irregularidades” recogidas en
el mismo. De esta manera, resaltó
que dicho órgano procederá a la in-

vestigación de todos los extremos
planteados en el informe de la Cá-
mara de Cuentas y procederá a di-
rimir si hay algún tipo de responsa-
bilidad civil, patrimonial o penal.

Para Martínez, el informe, com-
puesto por 200 folios que corres-
ponden a una “exhaustiva fiscaliza-
ción de las cuentas del consistorio”
durante esos años, refleja un “des-
precio” de los socialistas por “los
fondos públicos y sus mecanismos
de control”, además de una “defi-
ciente” gestión económica con el
refrendo de una deuda de 174,23
millones de euros más un rema-
nente de tesorería de menos 73 mi-
llones de euros.

Ante estos resultados,  la regido-
ra subrayó que tanto el ex alcalde
socialista, Jesús Dionisio Balleste-
ros, como Cristina Moreno y José
Luis Moreno —ambos delegados
de Hacienda en diferentes períodos
de las legislaturas con gobiernos
socialistas—, están “inhabilitados
para ejercer cualquier gestión pú-
blica fiable”. Además, en el caso de
Dionisio Ballesteros, la alcaldesa
ha exigido que abandone su acta de
concejal y su escaño en la Asam-
blea de la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa afirmó que el infor-
me de la Cámara de Cuentas ha
puesto sobre la mesa la “desver-
güenza política” y las mentiras con-
tinuadas de Jesús Dionisio, a quien
ha solicitado que pida perdón a los
ribereños por su gestión, que su-
pondrá un “lastre para el municipio
del que tardaremos muchos años
en recuperarnos”, dijo.

Un informe de la Cámara de Cuentas subraya
“irregularidades” durante el mandato socialista
Dionisio Ballesteros llevará a los tribunales al presidente de este organismo por “vulnerar” sus
derechos fundamentales l El PP trasladará el informe, de más de 200 folios, al Ministerio
Fiscal para que dirima responsabilidades civiles, penales o patrimoniales, si las hubiera

u El ex alcalde, Jesús Dionisio Ballesteros.

El documento afirma
que la deuda del
consistorio ascendía
en 2011 a 174 
millones de euros

u Rueda de prensa de la alcaldesa Mª José Martínez, junto a sus tenientes de alcalde.
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El título de mi columna de esta
semana bien podría servir para
una película de Berlanga, o tal
vez para el perfecto manual de
cómo gestionar pésimamente los
fondos públicos de un munici-
pio, o quizás como texto para
ilustrar una viñeta acerca de las
prácticas habituales de muchos
de nuestros políticos. Pero no, en
este caso, tan solo es la manera
de resumir el informe que la Cá-
mara de Cuentas de la Comuni-
dad de Madrid ha elaborado en
relación a la gestión municipal,
correspondiente al periodo
2010-2011, es decir, época socia-
lista. Dicho informe es demole-
dor, indiscutible, certero. 

Asusta que algunos veteranos
de esto, antiguamente llamado
política, y hoy reconocido como
negocio, todavía se empeñen en
reivindicar el “orgullo” de esa
nefasta etapa. Sería como el ciru-
jano que olvida algún apero en el
interior del cuerpo de un pacien-
te tras una intervención, y des-
pués se regocija en el error. Lo
mismo. Ahora solo queda el re-
curso a la pataleta, a la amenaza
de ir a los tribunales. Las sofla-
mas huecas de que antaño, “con
aciertos y errores”, las cosas se
hicieron bien. Qué vergüenza.

Vayamos a las conclusiones de
este largo y tedioso informe. Pa-
ra empezar, los procedimientos
que guiaban la actividad del
Ayuntamiento son considerados
“inadecuados” teniendo en cuen-
ta “los principios de legalidad,
eficiencia, eficacia y economía”.
La primera, en toda la cara. Esto,
para uno que se dedica a la do-
cencia, es un suspenso, un nece-
sita mejorar. Y para los que no se
dediquen al noble arte de la ins-
trucción, es simplemente un de-
sastre. Un despropósito. 

Aquí no termina el vendaval.
no hace falta moverse de la pri-
mera conclusión para atisbar
más golpes. Se acusa al anterior
equipo de Gobierno del PSOE de
“falta de fiabilidad” en informa-
ción y controles. En castellano
vulgar, eso es que no se fían ni
un pelo de lo que por entonces se
cocía en el trecho dionisíaco. Ya
saben, esa famosa dicotomía fi-
losófica entre Apolo y Dionisio.
El primero, la claridad, la música
y la poesía. El segundo, el éxta-
sis, el fulgor, la intoxicación. nos
viene al pelo.

Y sin salir de la primera, tene-
mos que sumar una organización
documental que no permitió a la
Cámara de Cuentas una “ágil lo-
calización de los expedientes”.
Peor imposible. Pensándolo

bien, sí que podía haber utilizado
el título de alguna película para
resumir esta documentación. Se
me viene a la cabeza aquella pro-
tagonizada por el histriónico Jim
Carrey, “Una serie de catastrófi-
cas desdichas”. 

Tomen nota de la segunda
conclusión. nos recuerda que el
decreto de alcaldía que vigilaba
las funciones y competencias de
servicios y unidades del Ayunta-
miento, de 2006, fue anulado en
2009 por “infracción de los pre-
ceptos que regulan el derecho a
la negociación colectiva”. no
contentos con ello, el decreto
nuevo de 2009, según el infor-
me, “perseveraba en la misma lí-
nea que el anterior”. Es decir, sin
respetar las normas vigentes “en
aspectos esenciales de la organi-

zación municipal”. Harían falta
unas cuantas decenas de periódi-
cos para resumir la retahíla de
graves acusaciones que arroja el
dossier: “inexistencia de una Re-
lación de Puestos de Trabajo”, la
obligación forzosa de una pró-
rroga presupuestaria, “el inade-
cuado control de los compromi-
sos de gasto de carácter pluria-
nual”, la no constancia de valo-
ración del entonces Ministerio
de Economía y Hacienda del
Plan de Saneamiento (tiene gua-
sa lo de sanear aquí) aprobado
en 2009, y un largo etcétera. 

Todo parece tan surrealista y
cómico, si no fuera tan grave,
que si leen el informe (lo cual no
recomiendo, es infumable) se hi-
cieron mal las cosas hasta con
los asuntos de los muertos. Véa-
se lo relativo a la concesionaria
del cementerio municipal. 

Lo más grave es que los res-
ponsables de todo el desaguisa-
do siguen viviendo de lo público,
y eso, indigna. 

Decían en mis clases de filoso-
fía que “el Príncipe” ha de desta-
car sobre los demás en su capaci-
dad de mando, por sabiduría,
previsión, templanza y celo en el
bien público. Estamos en las an-
típodas. 
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Arruinar un consistorio

La cresta de la ola

David Mingo
[ Periodista y profesor ]

l ¿Habrá empleo en Unilever?
La portavoz del PSOE, Cristina Moreno, ha enviado una carta a la
alcaldesa, en la que le exige la convocatoria de una Junta de Por-
tavoces para que se informe a los grupos de la oposición sobre el
futuro de la extinta planta de Unilever, una vez conocido que hay
un empresario que ha comprado los terrenos y las instalaciones.
Fue la regidora la que, en el transcurso del Debate sobre el Estado
del Municipio, avanzó la existencia de un empresario que había
hecho efectiva la compra de las instalaciones y de los terrenos,
aunque no explicó ni el tipo de actividad ni el número de empleos
a crear en la planta, que cerró en septiembre de 2012.

l El paro bajó en diciembre
La tasa de desempleo registrada en diciembre se redujo en 258
personas, lo que supone un descenso del 4,57% respecto al mes
anterior. Se trata del mejor comportamiento del paro registrado
en un mes de diciembre desde 2001, año en el que comenzaron a
recogerse datos de paro registrado en Aranjuez. La bajada incluye
los contratos formalizados por el Ayuntamiento a 131 desemplea-
dos de larga duración. Con esta caída, el Real Sitio cerró 2013 con
417 parados menos (un 7,18%), dejando en 5.392 el número de ri-
bereños inscrito en las oficinas de empleo.
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OPORTUNIDAD

TRASPASO

BAR DE COPAS
por motivos laborales

Céntrico
(en zona bares)

Aranjuez
PRECIO NEGOCIABLE

Telf. 669 388 530

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIA 

DE TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DA CLASES 

PARTICULARES DE
APOYO Y AYUDA EN

DEBERES A NIÑOS DE
PRIMARIA.

NEREA 638 510 123

El “verso suelto” se nos ha “con-
vertido” en un ripio permanente
de extrema derecha. Quienes le
conocen, le definen como “un ego
tan poblado como sus cejas”. Y es
que de las zejas sociales del fugaz
primer zP regresamos, a través
de este nuevo Centinela de Occi-

dente, que es el ministro de Justi-
cia, a las de Carrero Blanco y,
obedientemente, a las de su pa-
dre, otro cruzado que hizo de la
lucha contra el derecho al aborto
buena parte de su carrera políti-
ca, y que ahora su vástago retoma
con furor liberticida. 

La derecha tiene con los apén-
dices capilares el mismo proble-
ma que con su tramposo y eterno
“viaje al centro”. Por mucho que
se disimulen dejan rastro, y sus
portadores siempre llevarán la
mochila tan cargada de “oríge-
nes” que les hace, a ellos y a sus
políticas, incompatibles con la
modernidad y la libertad. (Fin
del trayecto). 

Desde que en 2008 se avanza
hacia el aborto libre, el batallón de

la cruz y la política misacantana

no ha cejado en sus acometidas in-
quisitoriales contra el derecho al
aborto. “La maternidad libre hace

a las mujeres auténticamente mu-

jeres” sentenció la cacofonía ideo-
lógica de Fachardón. “[El aborto]
Tiene algo que ver [con ETA], pe-

ro no demasiado”, dijo el ministro
y miembro del Opus, Fernández
Díaz. Ambas frases nos dan la cla-
ve del camino seguido por este Go-
bierno con su penúltima vuelta a

un pasado no superado. La mujer
que aborta es, en cierta manera,
ETA; al igual que también lo es la
ciudadanía discrepante.

La realidad desborda y asusta al
Régimen mariano, que frente a
esa imaginada etarrización desbo-
cada de la ciudadanía, responde
elevando el autoritarismo represor
de libertades y derechos civiles y
tutelando, en este caso, a las muje-
res en tanto que seres concebidos
como incapaces de asesorarse o de
decidir sobre el desarrollo de su
personalidad y la maternidad. La
derechona, que “ora y embiste”,
machista y cavernaria, pudiente y
londinense, retoma el vuelo como
lo hizo durante el franquismo, de
tapadillo, para que hijas, esposas o
amantes se deshagan, previo pago
y con garantías sanitarias, de la
embarazosa carga. El pecado para
estos gigantes de la falsa moral no
está en el hecho, sino en que éste
se sepa. Su conciencia, después de
darse un paseo por Piccadilly Cir-
cus, regresa inmaculada. A las
“otras mujeres” se les impone la

falsa moral, única, doméstica, pre-
juiciosa y antigua, que el Gobierno
ha comprado —y pagado— a la
Conferencia Episcopal de Rouco
Varela y al lobby ultracatólico y re-
accionario de los “pro vida”. Jale-
an todos estos santurrones que la
ley del crucifijo en la vagina
desiguale socialmente a las muje-
res, les prohíba el derecho a la in-
formación, cercene su libertad se-
xual y reproductiva y les restrinja
el derecho a decidir. no parece im-
portarles que se vuelva a poner en
peligro la salud y la vida de muchí-
simas de ellas, que se verán obliga-
das a abortar en pésimas condicio-
nes, ni la creciente precarización
económica y laboral de las fami-
lias, o la inexistencia de ayudas a la
Dependencia, que hacen inviable
una vida digna a las personas obli-
gadas a nacer pese a sus graves
malformaciones. Su máxima: ¡no
abortes, se madre: resígnate; o
mejor: sométete!

Este Gobierno se “explica” di-
ciendo que garantiza el derecho a
la vida del “concebido pero no na-
cido”. Cuando nazca y necesite es-
cuelas infantiles, hospitales públi-
cos, espacios lúdicos o, más ade-
lante, colegios, becas, universida-
des y trabajo digno será otro can-
tar. Los derechos del feto se con-
vertirán en demandas caprichosas
de seres que pretenden vivir “por
encima de sus posibilidades”. Así
es la derechona. Combatámosla
para que esta asquerosa ley y toda
su política dure lo que duren ellos
en el Gobierno.

Fernando cuerva
[ Ex concejal de IU ]

Si me quieres escribir

Aerolíneas Gallardón. Destino Londres
[ ...viene de Portada ]

El canon, recogido en el pliego de
condiciones, ha sido elevado en un
775%, lo que hace “inviable” su
gestión, dejando en “manos del
destino el futuro de más de 100 fa-
milias, entre autónomos y trabaja-
dores”.

Desde PROGESMER S.L. re-
cuerdan que vienen negociando
desde hace más de un año para in-
tentar buscar una solución razona-
ble a este conflicto, ya que entien-
den que cualquier otra fórmula de
gestión implicaría la entrada de
una empresa con ánimo de lucro o,
por el contrario, la vuelta a la ges-
tión municipal que, a su entender,
carece de medios y preparación.
Asimismo, explican que la labor de
la mercantil PROGESMER S.L.,
“saneada y solvente”, ha sido la de
gestionar durante 16 años el Mer-
cado de Abastos, sin lucro alguno;
dedicando íntegramente sus in-
gresos a la prestación de servicios
a los comerciantes y a los clientes y
trabajando para el desarrollo e in-
novación del propio mercado. 

El próximo lunes, todos los co-
merciantes del mercado manten-
drán una reunión para debatir las
medidas a tomar. De momento, se
reunirán con todos los partidos
políticos para contar de manera
pormenorizada la situación actual,
y trasladarán a la opinión pública
el delicado momento por el que es-
tán pasando. 

La empresa PROGESMER S.L.
creada en régimen de cooperativa
estuvo exenta del pago de canon
de explotación durante 15 años, tal

y como recogía el pliego de condi-
ciones. El motivo, según explican
desde el propio mercado, es la in-
capacidad del Ayuntamiento para
depositar la cuantía económica
que le correspondía.

La finalización del plazo, añadi-
do a la revisión catastral de 2008,
que supuso un incremento de un
800%, dio como resultado el pago
de 150.000 euros mensuales por
parte de los comerciantes del mer-
cado, que lo consideran inasumi-
ble. Desde la empresa, solicitaron
a la mesa de contratación una mo-
dificación del contrato, algo que no
pareció contar con el visto bueno
del Gobierno municipal. 

El delegado de Desarrollo Eco-
nómico, Juan Antonio Castella-
nos, recordó que el canon fijado
del 3% del valor catastral, por el
uso del mercado, sigue invariable
después de 16 años, y que la subi-
da del mismo obedece a la revisión
catastral de 2008. Además subra-
yó que los servicios jurídicos del
Ayuntamiento señalaron que no
era posible una modificación del
pliego y del contrato y que su dele-
gación recibió de PROGESMER la
petición de disolución del contrato
vigente por causas económicas.
Desde el Ejecutivo local han ase-
gurado que su intención es sacar
un nuevo pliego de licitación, que
pasará por pleno, para que el pro-
cedimiento sea abierto. Castella-
nos indicó que la preocupación del
Gobierno es velar por los comer-
ciantes instalados en el mercado y
que se tendrá en cuenta ese factor
a la hora de sacar un nuevo pliego.

Mercado de Abastos, en
concurso de acreedores
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AMG
ASESORÍA JURÍDICA MENA GARRIDO SLP

ABOGADOS
Y

ASESORES DE EMPRESAS

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

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, COMUNIDADES DE
BIENES, SOCIEDADES

JURÍDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE - MERCANTIL - LOPD

C/ Postas, 51
Tel. 91 891 37 62
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l Tratamientos faciales
l Tratamientos corporales
l Beauty coach
l Depilaciones
l Tratamientos holísticos
l Nutricosméticos
l Diagnóstico gratuito
l Asesoramiento dietético
l Maquillaje

Todos nuestros 
tratamientos son 
personalizados

l 110 años de SAFA
El colegio Sagrada Familia (SAFA) cumplió este miércoles 110
años y lo celebró con un pequeño acto en la entrada principal del
centro educativo, donde se soltaron 110 globos, uno por cada año
de presencia del SAFA en Aranjuez. Su historia, desde que fuera
colegio de huéfanas María Cristina hasta la actualidad, fue repasa-
da por la superiora de la comunidad, Carmen novoa.

[ Redacción. Aranjuez ]
Dos mujeres y un hombre han re-
sultados heridos, una de ellas muy
grave, tras un accidente de tráfico
ocurrido el pasado 3 de enero en el
kilómetro 49 de la A4, en el térmi-
no municipal de Aranjuez, según
informó la Agencia Efe.

Bomberos de la Comunidad de
Madrid y efectivos del Summa han
trasladado a diferentes hospitales a
los tres accidentados, entre los que

se encuentra una mujer de 45 años
en parada cardiorrespiratoria que
se encontraba atrapada en el coche,
han indicado a Efe fuentes del Cen-
tro de Emergencias Summa 112.

Los profesionales de emergen-
cias le realizaron una reanimación
cardiopulmonar avanzada y la tras-
ladaron con un traumatismo cra-
neoencefálico severo y pronóstico
muy grave en una UVI del Summa
al hospital 12 de Octubre.

Otra chica de unos 17 años, poli-
contusionada a raíz del accidente y
con pronóstico reservado, fue des-
plazada al hospital de Aranjuez, al
igual que un hombre de edad apro-
ximada de unos 60 años, también
con policontusiones y pronóstico
reservado.

El accidente creó algunos proble-
mas de tráfico en la autovía de An-
dalucía por la limpieza a la que tuv
que someterse la zona siniestrada.

Tres heridos, uno muy grave,
en un accidente de tráfico
Ocurrido en el kilómetro 49 de la autovía de Andalucía

l Recetas “ricas y baratas” 
contra la obesidad infantil
La actividad “Recetitas Ricas y Baratitas” puesta en marcha por el
Auntamiento en los colegios, dentro del Programa de Prevención
de la Obesidad Infantil, se ha saldado con premios a los colegios
Litterator, San José de Calasanz y San Pascual. Se trataba de ela-
borar un libro de recetas en cada aula y que estos recetarios pasa-
sen un proceso de selección para premiar las recetas que cumplie-
ran tres requisitos: ser sanas, económicas y de fácil realización.



[ ARAnJUEz, 10 DE EnERO DE 2014 ]
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ActUALiDADARANJUEZ

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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*Promoción válida hasta el 18/02/2014.
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*Oferta válida hasta el 28 de febrero

[ Redacción. MÁS ]
El Gobierno municipal del PP
aprobó ayer en solitario en un ple-
no extraordinario la solicitud para
acogerse a las medidas extraordi-
narias de liquidez que ha puesto
en marcha el Ministerio de Ha-
cienda para todos los ayunta-
mientos españoles. La concejala
de Hacienda, Piedad Roldán, ex-
plicó que se trata de ampliar los
plazos de los diversos créditos y
pólizas con que cuenta el consisto-
rio, incluidos los tres derivados de
los tres planes de pago a provee-
dores aprobados por el equipo de
gobierno y puestos también en
marcha por el Ministerio de Ha-
cienda. Roldán volvió a utilizar el
argumento de la deuda heredada
para justificar esta medida.

Los grupos de la oposición
(PSOE, ACIPA e IU) rechazaron la
propuesta, explicando que esta
ampliación de plazos sólo sirve
para hipotecar a los próximos go-
biernos de la ciudad. Así lo expli-
caron las portavoces de IU, Eva
Abril; ACIPA, Pilar Quintana; y
Cristina Moreno, PSOE. Moreno
argumentó su voto en contra alu-
diendo a la ausencia de un infor-
me de la Intervención Municipal
en el que se constatara que el
Ayuntamiento cumplía con los re-
quisitos que impone Hacienda pa-
ra poder sumarse a este plan, en-
tre las que destacan las relaciona-
das con el ahorro neto negativo de
los dos últimos ejercicios que no
se cumplió en el año 2011, en el
que el saldo fue positivo. Las tres
acusaron a la delegada de Hacien-
da de haber esperado al último día
para formular esta solicitud.

El consistorio
pide acogerse
al plan extra
de liquidez

[ Redacción. MÁS ]
Agentes del Cuerpo nacional de
Policía han detenido a los dos pre-
suntos autores de nueve robos en
domicilios aprovechando la au-
sencia de sus moradores —la ma-
yoría de las viviendas asaltadas lo
fueron en Aranjuez—, y han recu-
perado los efectos sustraídos que
vendían en locales de compraven-
ta de esta localidad y de Madrid,
según informó ayer la Policía na-
cional a la agencia Efe.

Se trata de dos hombres, de 29 y
37 años, que asaltaban viviendas
unifamiliares, la mayoría ubica-
das en una zona residencial de
Aranjuez. Aprovechaban las horas
de ausencia de los inquilinos para
acceder a las mismas saltando en
primer lugar la valla del perímetro
del edificio y, posteriormente, for-
zar la puerta o alguna de las venta-
nas de los domicilios. 

Una vez en su interior sustraían
todos los objetos de valor que en-
contraban, normalmente material
informático, televisiones y otros
efectos de fácil transporte en co-
che, que trasladaban a la capital
para venderlas en casas de com-
praventa. Las investigaciones co-
menzaron cuando los agentes tu-
vieron conocimiento del robo en
un chalet de Aranjuez y tras varias
pesquisas los agentes comproba-
ron que tenía relación con otros
cometidos en la zona.

Los policías lograron la identifi-
cación de los dos delincuentes y
establecieron un dispositivo para
su localización y, tras los arrestos,
se comprobó que uno de ellos
cuenta con numerosos anteceden-
tes por hechos similares.

Dos detenidos
por robos en
domicilios 
del Real Sitio

[ Redacción. MÁS ]
El Ateneo de Izquierdas de Aran-
juez ha organizado una conferen-
cia debate para el próximo jueves,
16 de enero, a las 19 horas, en la
sede de CC.OO. (carrera de Anda-
lucía, 45) bajo el título “La solida-
ridad mal entendida: el Trasvase
Tajo-Segura”. El acto contará con
las ponencias de Miguel Galarza,
portavoz de Ecologistas en Acción
Aranjuez; José Gómez, ambientó-
logo y secretario de Medio Am-
biente del PSOE local; Juan Anto-
nio Pizarro, ingeniero técnico
electrónico; y del ex concejal de
Izquierda Unida y colaborador del
semanario MÁS, Fernando Cuer-
va. La entrada será libre. 

El Ateneo de
Izquierdas
debatirá sobre
el trasvase

[ José Vaquero. Aranjuez ]
El sábado 4 de enero sobre las seis
de la tarde se produjo un corte de
suministro eléctrico que afectó a
una treintena de establecimientos
comerciales situados en las calles
de San Antonio, Stuart, Almíbar y
Gobernador. La avería tuvo lugar
junto a la puerta del Gran Teatro.
Un equipo de técnicos se desplazó
hasta el lugar para reparar la ave-
ría y reponer el servicio. Algunos
establecimientos recuperaron el
suministro en unos minutos, pero
otros locales no lo hicieron hasta
pasados 90 minutos. La avería fue
en plena hora punta de ventas y
algunos comercios no descartan
reclamar daños.

Un corte de luz
afectó a 30
comercios en
pleno Reyes

[ Redacción. MÁS ]
Los magistrados que integran la
sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) acor-
daron ayer, por mayoría, devolver
los siete recursos que afectan a la
privatización sanitaria madrileña
a sus juzgados de procedencia,
avalando así la suspensión caute-
lar del proceso, paralizado judi-
cialmente desde el verano. 

El TSJM se reunió a las 9.45 pa-
ra resolver los recursos sobre el
paso a manos privadas de seis
hospitales públicos (entre ellos, el
hospital del Tajo de Aranjuez) y,
en apenas tres horas, los magis-
trados acordaron devolverlos a

sus secciones de origen, entre
ellas, a la sala tercera de lo Con-
tencioso-Administrativo, que fue
la que acordó suspender el proce-
dimiento a solicitud de la Asocia-
ción de Facultativos Especialistas
de Madrid (AFEM). Al devolver el
asunto a su sección, será esta sala
la que decida si levanta la suspen-
sión, como le pide el Gobierno re-
gional, o la mantiene, como de-
fiende la asociación AFEM.

Los hospitales fueron adjudica-
dos a tres empresas el pasado mes
de agosto, pero éstas no llegaron a
tomar posesión. El proceso ha
contado con la oposición frontal
de sindicatos, partidos y agentes
sociales. Además de multitudina-

rias manifestaciones o mareas
blancas, los profesionales sanita-
rios han llevaron a cabo 22 jorna-
das de huelga.

Para el Partido Socialista de
Madrid (PSM), la decisión judicial
de ayer implica que el proceso de
privatización de la sanidad “está
muerto”. Fátima Brañas, portavoz
de AFEM, expresó su satisfacción
y ha opinado que es una “señal de
respeto” del pleno por la justicia.
La rápida respuesta de la sala su-
pone, además, un giro sorpren-
dente, ya que los magistrados te-
nían dos días para decidir y, según
habían avanzado fuentes judicia-
les a El País, no se esperaba que se
diera a conocer su conclusión has-

ta la semana que viene. Al devol-
ver los recursos a su punto de par-
tida, los jueces revocan la polémi-
ca decisión de unificar los recur-
sos que adoptó en octubre el en-
tonces presidente de la sala, Ge-
rardo Martínez Tristán. Los socia-
listas recusaron a Martínez Tris-
tán al considerar que estaba de-
masiado relacionado con el PP.
Este magistrado no presidió  ayer
la reunión, puesto que a finales de
diciembre fue nombrado miem-
bro de la Comisión Permanente
del órgano de gobierno de los jue-
ces y ese cargo requiere exclusivi-
dad. Le sustituyó Miguel Ángel
Vegas, el magistrado con más an-
tigüedad en la sala.

[ Redacción. MÁS ]
La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública expresó
ayer su satisfacción por la
decisión del TSJM. De igual
modo, Marta Hernández,
portavoz de AFEM en el hos-
pital del Tajo, valoró muy po-
sitivamente la resolución.
“Era lo justo”, dijo. La secre-
taria general del PSOE, Cris-
tina Moreno, también cele-
bró la decisión del TSJM y fe-
licitó de forma expresa a la
marea blanca “por su com-
promiso y por su trabajo in-
cansable en defensa de una
sanidad pública y universal”.

El Tribunal Superior respalda la suspensión
cautelar hecha de la privatización sanitaria

Satisfacción
en el Tajo



[ Redacción. MÁS ]
El Grupo Municipal Socialista,
apoyados por el portavoz en el
gobierno regional, Tomás Gó-
mez, que la pasada semana visitó
el municipio, recurrirá a la vía
contenciosa administrativa a la
Comunidad de Madrid solicitan-
do “que se renueve el acuerdo
con REnFE para que el munici-
pio mantenga el servicio de cer-
canías con el que viene contando
desde hace casi 10 años. Pero si
se mantiene la supresión de esta
línea -dado que se incumpliría la
obligación adquirida en el Con-
venio Urbanístico suscrito entre
el Ayuntamiento de San Martín,
el Gobierno regional y ARPE-
GIO- exigiremos en los tribuna-
les el reintegro al municipio de la
cantidad aportada por el Ayun-
tamiento, casi 18 millones de eu-
ros”, afirmó el portavoz local Ra-

fael Martínez. Según el grupo en
la oposición, “diez años después
de su inauguración y puesta en
funcionamiento, y tras una in-
versión de más de 85 millones de
euros, la supresión de esta línea
ferroviaria por parte del gobier-
no regional provocará el abando-
no y el deterioro de la actual es-
tación de San Martín de la Vega.
Ya en el pasado pleno se presen-
tó propuesta para denunciar por
la vía contencioso administrativa
a la Comunidad de Madrid y re-
clamar una compensación, ini-
ciativa tumbada por la mayoría
del PP en el Consistorio”.

La propia alcaldesa del Partido
Popular, Carmen Guijorro,
anunció a principios de diciem-
bre su intención de denunciar el
convenio y aseguró que está
“preparando el correspondiente
informe jurídico”. El Viceconse-

jero de Transportes de la Comu-
nidad comunicó a Guijorro que
ADIF procedería al desmontaje
parcial de la infraestructura fe-
rroviaria, “por cuestiones de se-
guridad”. La propia alcaldesa in-
formó al presidente de la Comu-
nidad, Ignacio González, que se
estaba llevando a cabo un infor-
me jurídico para denunciar el
Convenio firmado el 9 de junio
del año 1999 entre la Consejería
de Obras Públicas, Transportes
y Urbanismo de la Comunidad y
Juan Carlos Vállega, ex alcalde
del municipio.

Por otro lado, el PP local ha
manifestado que Tomás Gómez
“demuestra que los socialistas
no tienen ni la más remota idea
del convenio del que hablan,
quieren subirse a otro tren más,
que desgraciadamente, tampo-
co existe”. 

[ Redacción. MÁS ]
En el último pleno municipal
del pasado año se aprobó que la
localidad de Valderomo se unie-
se al medio millar de ciudades
de todo el mundo que, desde el
1 de enero, forman parte de la
Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras. Con esta
iniciativa se compromete a se-
guir impulsando la educación
en el municipio con propuestas
culturales y políticas.

A esta asociación pertenecen
ciudades como Alcobendas, Ge-
tafe, Fuenlabrada y Madrid y,

según afirma el equipo de go-
bierno, la asociación se basa en
la ‘Carta de Ciudades Educado-
ras’, por la que se adquiere un
compromiso para suscribir va-
lores y principios educativos
“utilizando todas las posibilida-
des y recursos que tiene el mu-
nicipio, de forma que toda la co-
munidad se implique”. La con-
cejal de Educación, Yolanda Pi-

zarro, ha afirmado que “con es-
ta adhesión buscamos que las
acciones que se pongan en mar-
cha transformen la ciudad en un
lugar mejor para todos sus habi-
tantes”. La edil popular ha ma-
nifestado que Valdemoro pasa a
tener acceso al repertorio del
Banco Internacional de Docu-
mentos, “donde se pueden co-
nocer qué están haciendo otros
municipios en este campo y a la
vez mostrar lo que se está reali-
zando en Valdemoro”.

50.000 euros en mejoras
Durante las pasadas fiestas na-
videñas, el ayuntamiento de
Valdemoro aprovechó las vaca-
ciones en los centros escolares
para realizar mejoras en seis co-
legios en los que se colocaron
ventanas y puertas nuevas, pin-
tura o reconstrucción de tabi-
ques. También está prevista la
poda de arbolado y la sustitu-
ción de un pararrayos. Las
obras las ha llevado a cabo la
empres pública Gesvival, encar-
gada de coordinar trabajos co-
mo reparación de grietas, gote-
ras, suelos en zonas de juego in-
fantil o reparación de vallas pe-
rimetrales. En total, las obras
han tenido una inversión de
50.000 euros a los que hay que
sumar 150.000 euros, inverti-
dos por el Ayuntamiento en el
acondicionamiento y puesta a
punto de colegios en verano.

[ ARAnJUEz, 10 DE EnERO DE 2014 ][ 10 ]
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ACTUALIDAD [ COMARCA ]

‘Ciudad educadora’

El PSOE también recurrirá el
cierre definitivo de la línea C3

n ValdEmoro n san marTÍn dE la VEGa

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

EMPIEZA EL ESPECTÁCULO.
TODO EL DEPORTE EN PANTALLA GIGANTE

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

MENÚS DIARIOS 6€ - MENÚS FIN DE SEMANA 9€

C/ Stuart, 9 Aranjuez

Desde el pasado día 1, Valdemoro 
figura entre el medio millar de ciudades
que impulsarán la educación

Se adquiere el 
compromiso para
suscribir valores y
principios educativos
con los recursos que
tiene el municipio



[ Redacción. MÁS ]
La bajada del paro en la zona
sur de Madrid durante el pasa-
do mes de diciembre tuvo una
especial incidencia en Ciempo-
zuelos que, junto a Leganés, li-
deró la bajada en la tasa de de-

sempleo con casi un 10% menos
respecto al año anterior. Un to-
tal de 247 personas dejaron de
aparecer en las estadísticas del
InEM como desempleados a lo
que hay que añadir un descenso
de 51 parados en relación a no-

viembre, según datos del SEPE.
Desde el equipo de gobierno se
muestran satisfechos ya que es-
timan que el año 2013 ha resul-
tado positivo. “Hasta en ocho
ocasiones descendió el paro en
el municipio en relación al mes

que le precedía. A lo que hay
que añadir que el paro si se
comparaba con las cifras que se
habían registrado en el año an-
terior, siempre disminuían el
número de desempleados”,
afirman.

[ Redacción. MÁS ]
El ayuntamiento de Ciempo-
zuelos ha puesto en marcha
un dispositivo para informar
sobre la campaña ‘En invier-
no protege tu hogar’ iniciada
por el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, la Federa-
ción Madrileña de Munici-
pios, La Fundación Mapfre y
la Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos que
durará hasta el próximo 21
de marzo. Esta campaña
persigue el objetivo de acer-
car a los vecinos de Ciempo-
zuelos las medidas básicas
de prevención y protección
frente a incendios en el ho-
gar. “En los últimos dos
años, el cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid
ha realizado un total de
1.343 actuaciones de incen-
dios en viviendas y de ellos
más del 40% ocurrieron en
invierno”. Según el informe,
la mayoría de incendios se
originan en las cocinas “por
lo que es muy importante la
limpieza de la campana ex-
tractora y vigilar ollas o sar-
tenes cuando estén al fue-
go”.  Además, también se in-
cide en la colocación de ve-
las, lejos de cortinas y no so-
brecargar los enchufes con
dispositivos lumínicos y, so-
bre todo, tener un cuidado
especial con los niños.

[ Redacción. MÁS ]
Los exalcaldes socialistas Joa-
quín Tejeiro y Pedro Antonio To-
rrejón declararán el próximo lu-
nes en la Audiencia Provincial de
Madrid, imputados por delitos
de blanqueo de capitales, nego-
ciaciones prohibidas, prevarica-
ción, tráfico de influencias con-
tra la Hacienda Pública y estafa
por el denominado ‘Caso Ciem-
pozuelos’, destapado en 2006
por el diario ABC en el que que
ambos exregidores, supuesta-
mente, habían pactado una co-
misión con la inmobiliaria Es-
prode de 40 millones de euros a
cambio de unos terrenos.

El Ministerio Fiscal ha solici-
tado siete años de cárcel para
Torrejón y seis años y seis me-
ses de prisión para Tejeiro se-
ñalando en su escrito que am-
bos dirigentes “viajaron en fe-

brero de 2006 a Andorra con la
intención de ocultar una parte
del dinero que en los últimos
años habían estado recibiendo
de particulares en considera-
ción a los cargos públicos que
ocupaba, en el caso de Torre-
jón, y había ocupado, en el caso
de Tejeiro”.

Documentación falsa
En el año 2006, el banco ando-
rrano requirió a Torrejón y Te-
jeiro, según el informe del fis-
cal,  “para que justificasen el
origen de los fondos deposita-
dos en tal entidad”, por lo que,
afirma el Ministerio Fiscal,
“con el fin de engañar al citado
banco y evitar el cierre de las
cuentas abiertas los acusados
elaboraron un documento fe-
chado el 18 de abril de 2005 por
el que aparentemente justifica-

ban que iban a recibir hasta un
total aproximado de 40 millo-
nes de euros”.

Más imputados
Los exregidores, sin embargo, no
son los únicos imputados ya que,
además, también figuran otras
doce personas entre empresarios

y familiares que han sido acusa-
dos por, supuestamente, “ocultar
o encubrir bienes de origen ilíci-
to con la finalidad de ayudar a
los exregidores a eludir las con-
secuencias jurídicas que dima-
nan de un delito de blanqueo de
capitales”. Los exalcaldes se en-
cuentran actualmente en liber-
tad provisional bajo fianza de
900.000 euros acusados de las
mismas infracciones penales y
deberán hacer frente a las fian-
zas de 20 y 23 millones de euros,
respectivamente, para asegurar
las responsabilidades pecunia-
rias que se deriven de este caso.

El juicio, que arrancó a princi-
pios de diciembre con las cues-
tiones previas fue pospuesto a
petición de la defensa de los
exalcaldes por la presunta vincu-
lación del juez instructor al Par-
tido Popular.

[ ARAnJUEz, 10 DE EnERO DE 2014 ]
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ActUALiDADCOMARCA

Ciempozuelos encabeza la bajada del paro en la
zona sur de Madrid en el mes de diciembre

Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro 
declararán ante el juez el próximo lunes

Campaña 
‘En invierno 
protege tu
hogar’

n ciEmpoZuElos

Los exalcaldes socialistas están imputados en el Caso Ciempozuelos. El juicio se
celebra siete años después de que el diario ‘ABC’ destapara la trama

El Ministerio Fiscal 
ha solicitado siete
años de cárcel para
Pedro torrejón y seis
años y seis meses de 
prisión para Joaquín
tejeiro. Hay otras
doce personas 
imputadas en el caso
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Para la decisión del TSJM de
devolver a los juzgados de ori-
gen el proceso de privatización
de la sanidad madrileña. Esta
decisión supone el respaldo de
los magistrados a la suspensión
cautelar del proceso, paralizado
judicialmente desde el verano.
La justicia reconoce de esta ma-
nera el trabajo de sus secciones,
por lo que lo razonable es que
éstas continúen con el mismo.
La paralización de la privatiza-
ción debe permanecer.

El mÁs

El mEnos

Para el estado de conservación
de la piscina municipal. El vaso
exterior pequeño dejó de chapo-
tear hace varias temporadas; el
grande tiene filtraciones; y la
piscina mediana tiene proble-
mas de fugas casi desde su cons-
trucción. Ahora se suma una de
las duchas que le da cobertura,
situada en la zona este, hacia el
antiguo merendero, que presen-
ta una gran fisura en el plato de
gresite, producida un tiempo
atrás y que espera días mejores
para su solución.
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[ HUMOR GRÁFICO ] CANAL DE PANAMÁ

Los ribereños llevan al menos des-
de 2003 escuchando que la deuda
carcome el ayuntamiento. Once
años con una cantinela cierta, por-
que tanto da que la deuda sea de
113 como de 175 millones. Es mu-
cha deuda. Los socialistas la acha-
caron en su día al ex alcalde conde-
nado Cepeda, y así lo atestiguó en-
tonces el Ministerio de Hacienda,
que la cifró en 98 millones de eu-
ros. Pero cuando llegaron al go-
bierno se preguntaron: ¿atajamos
la deuda y no hacemos nada o la
mantenemos (incluso la incre-
mentamos), pero hacemos obras
en la ciudad? Es evidente que to-
maron el segundo camino. Ahí
quedan infraestructuras como la
comisaría conjunta, el polideporti-
vo de Las Olivas, las nuevas ofici-
nas municipales de Stuart, la reha-
bilitación del Raso de la Estrella o
las viviendas protegidas de La
Montaña o de Agfa. La situación

económica derivada del urbanis-
mo aún lo permitía durante los úl-
timos años de la burbuja. Además,
seguían vivos los planes PRISMA e
incluso, al inicio de la crisis, se re-
cibieron fondos estatales que sir-
vieron para construir el parking de
Rey, rehabilitar el teatro e invertir
en la mejora del río Tajo. Pero no
rebajaron la deuda. Tampoco se
llevaron a cabo algunas de las re-
formas necesarias para la mejora
del funcionamiento en la propia
administración, tal y como ha re-
conocido el propio Jesús Dionisio.
ni la hicieron más transparente, ni
más eficaz ni más efectiva. De ahí
surgen las críticas que emanan del
informe de la Cámara de Cuentas.

Con el cambio de gobierno, la si-
tuación tampoco ha mejorado. Si-
guiendo los argumentos del PP du-

rante la oposición, es de imaginar
que no esperaban encontrarse con
un reloj suizo a su llegada a la casa
consistorial. Todo lo contrario. Así
que la política del PP en estos dos
años y medio de gobierno ha sido
echar la culpa al gobierno anterior
sin tomar las medidas que raciona-
licen la administración en la ha-
cienda o en materia de personal,
con condenas incluso por persecu-
ción y acoso a los funcionarios. Es
incomprensible, por ejemplo, que
el Ayuntamiento no tenga una Re-
lación de Puestos de Trabajo o ca-
rezca de inventario actualizado. no
lo ha hecho ninguno de los alcaldes
que han precedido a María José
Martínez, y ella tampoco.

Argumentan los socialistas que
la Cámara de Cuentas está siendo
instrumentalizada por el PP. Pero
al margen del uso que se haya he-
cho del informe con intereses par-
tidistas, no conviene desviar el tiro
sobre los errores en la administra-
ción municipal que hay que corre-
gir. Es incomprensible que el PP se
escandalice porque no se cumpla
con la Ley General de Presupues-
tos cuando acaba de empezar el
ejercicio de 2014 y el Ayuntamien-
to no tiene presupuestos en regla. 

El noble ejercicio de la política
requiere de una actitud constructi-
va y que centre sus objetivos en el
beneficio del ciudadano. Y la cris-
pación que se vive en Aranjuez no
es precisamente el mejor ejemplo a
seguir. Todos tienen que dar un
paso adelante en ese sentido, pero
es el Gobierno quien debe liderar
los cambios que reclama la ciudad,
aunque parezca ignorarlo.

Un ayuntamiento deficiente
Editorial

Es incomprensible
que el Ayuntamiento
no tenga una
Relación de Puestos
de trabajo ni un
inventario de bienes
actualizado
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OPiNióN

Deporte 10 - Dirigentes 0

Me dirijo a todos para mostrar
el malestar que tenemos las
alumnas y los padres de la Es-
cuela Municipal de Gimnasia
Artística por la humillación y
la mala educación del Sr. Asen-
sio en los ensayos del día 27 en
el Centro Cultural Isabel de
Farnesio, increpando a las ni-
ñas (10 a 16 años) “que no dan
la talla para hacer una exhibi-
ción”, diciendo directamente a
algunas niñas lo mal que lo ha-
cían, cambiándolas de posición
para que no se las viera mucho
y mandándolas callar y a pase-
ar (o sea a paseo) después de
que intentaran explicarle la di-
ficultad de los ejercicios y de
defender a sus compañeras.

El Sr. Asensio no tuvo en
cuenta la dificultad de los ejer-
cicios, el espacio reducido que
tenían las gimnastas ni el tapiz
resbaladizo en el que ejecuta-
ban los mismos.

Las niñas, sintiéndose ofen-
didas por las palabras hirien-
tes de este señor y en señal de
protesta, decidieron no hacer
la demostración el día 28 en la

Gala del Deporte 2013. Cree-
mos que todos y cada uno de
los deportes se merecen el má-
ximo respeto, lo realice cual-
quier persona capacitada o dis-
capacitada, puesto que requie-
re constancia, esfuerzo y mu-
cho sacrificio.

Cabe decir que la exhibición
no decidieron las niñas no ha-
cerla el mismo día, si no el día

que el Sr. Asensio se dignó a
ver los ensayos (el día antes),
después de que las gimnastas y
sus profesores estuvieran va-
rios días ensayando, sacrifi-
cando sus vacaciones navide-

ñas y habiendo invitado al Sr.
Asensio a presenciar alguno de
ellos y así poder rectificar lo
que quisiera, “nO el día antes”.

Y por último, decir lo ORGU-
LLOSOS que estamos de nues-
tros hijos pero sobre todo de
los profesores que durante
años los han formado como
deportistas y como personas
enseñándolos valores como el
esfuerzo, la constancia y la su-
peración. Valores de los que al-
gún director carece y no le ven-
dría mal dar unas clases a ver
si aprenden un poquito de hu-
mildad y respeto por los demás
y sobre todo si son niños.

A Juliana Redondo y su
equipo por la dedicación cons-
tante durante años y los valo-
res inculcados decirles GRA-
CIAS, GRACIAS Y GRACIAS.
SIEMPRE TEnDRÉIS nUES-
TRO RESPETO (cosa que algu-
nos nunca tendrán).

P.D. Como siempre saldrá el
político de turno desmintiendo
lo que las niñas contaron a sus
padres.

Maribel Alfaro

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

Lluvia y temporal. Un amigo lector, del barrio de Agfa, nos envía esta imagen y este tex-
to: “El pasdo sábado, las lluvias y el temporal se llevaron por delante este pino de unos 12-
15 metros de longitud. no hace falta ser ingeniero agrónomo para saber que el árbol esta-
ba seco y más que muerto. Ya es el segundo que cae en esta parcela de la calle Ignacio de
Ibarrola en unos meses, con el consiguiente peligro para los vecinos. Parece que el conce-
jal de turno sigue muy preocupado por la implantación de palmeras en el pueblo porque, a
día de hoy, el pino sigue allí tirado sin que nadie le haya hecho ni caso”.

Las niñas, sintiéndose
ofendidas por las
palabras hirientes y 
en señal de protesta
decidieron no hacer 
la demostración el 
día 28 en la Gala del
Deporte 2013

lo que se dice en las rEdEs socialEs

#YoVoy9E porque los jueces valientes necesitan saber
que la marea blanca está con ellos 
@ASAMBLEAHTAJO

Ha explicado tomás Gómez por qué no cesa al 
exalcalde manirroto de Aranjuez como Pte. comisión de
Presupuestos en la Asamblea? #ahílodejo 
@SALVAVICTORIA

@Jesus_Dionisio y @psoearanjuez siempre han actuado
con honestidad al servicio del interés de sus vecinos
@SIMANCASRAFAEL

Mi resumen del 2013 con una frase de Rosa Parks
“cuanto más obedecimos, peor nos trataron”
@EVAABRILC

En los próximos días comenzarán las obras acceso
norte de Aranjuez, ¿sabes q zonas estarán implicadas?
te lo contamos http://blog.rta.com.es @RTA_COM_ES

“La chica de al lado”, primer concierto de 2014 en
‘contrapunto’ 
@ISAACARANJUEZ

CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ
Parece que esta es la empresa que quiere sentar sus
reales en los terrenos de Unilever en Aranjuez

ANTONIO MARÍN HIGUERAS
Hola tAJO ARANJUEZ: Este es el caudal del tajo a su paso
por Fuentidueña de tajo. ¿Sigue siendo RÍO? ¿Dónde ha
ido el agua?



[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
En su último número, el sema-
nario Más informó sobre la apa-
rición en las librería de la Segun-
da edición de ‘Aranjuez. Un mu-
seo en la calle’. El hecho mismo
de la reedición de un libro ya es
noticia, pero, en este caso en
particular, nos consta que éste
era un libro reclamado por mu-
chos que perdieron la primera
oportunidad  de hacerse con un
ejemplar. 

¿Qué sintió como autor al
experimentar esa cariñosa
“presión”? ¿Qué le ocurrió al
volver a su criatura y tener la
posibilidad de ampliarla? 

Siento una admiración pro-
funda por los habitantes de
Aranjuez, aprecio el amor que
tienen a su pueblo y la gran esti-
ma que profesan por la historia y
el patrimonio artístico de este lu-
gar y que por avatares de la vida

no han podido conocer mejor.
no de otra manera puedo com-
prender la gran aceptación y el
interés hacia este libro. La am-
pliación se hace con un pliego
añadido de 32 páginas, en las

que se incluyen documentos grá-
ficos, sobre todo grabados anti-
guos que nos dan una nueva vi-
sión de Aranjuez como tema y
fuente de inspiración de artistas

al tiempo de apreciar el desarro-
llo de este medio de expresión
artístico con una selección de los
dibujantes y grabadores más
destacados que incluyeron sus
obras como ilustraciones en li-
bros de viajes del siglo XVII al
XX. Se incluyen también los di-
bujos goyescos de la Sala de reu-
niones del Palacio de los Duques
de Alba, inéditos.

En un libro como el suyo
donde el arte es el absoluto
protagonista, un personaje
poliédrico que refleja en
piedra (o en cualquier otro
material) lo mítico y lo his-
tórico, las imágenes mismas
que ilustran y son como el
hilo de Ariadna que condu-
ce la narración debían
transmitir la belleza. Para
lograrlo, queremos desta-
carlo, el escritor tuvo que
contar con la sintonía del

editor (pieza clave que a ve-
ces se olvida al reseñar un
libro) ¿Cómo fue dicha cola-
boración con Pepe Mara-
ñón? ¿Qué siente cuando
tiene en las manos el libro-
objeto?

El trabajo del editor es muy
importante. Aporta la técnica y
el arte de la composición. En una
obra con seiscientas imágenes es
fundamental una distribución
adecuada, próxima al texto y ar-
mónicamente repartida. Ha sido
un reto felizmente cumplido que
culmina en un libro con artificio,
es decir artístico. Y al tenerlo en
mis manos, tengo la sensación
de que ambos, editor y autor, he-
mos re-creado un nuevo y mi-
núsculo Aranjuez para el disfrute
de cuántos lo vean y lean.

Usted ha ejercido la do-
cencia, desde 1975, en el Co-
legio Público San Isidro de

Aranjuez. Lo hizo hasta
2009, año en que, oficial-
mente, se jubiló. Pero, con
sinceridad, ¿un profesor se
jubila alguna vez o continúa
ejerciendo su magisterio de
otra forma?. 

Sí, se jubila de la actividad di-
recta con sus alumnos. Pero si
tiene la oportunidad de conocer
algo tan interesante como las re-
alizaciones de la Monarquía en
Aranjuez, le pica el gusanillo de
comunicarlo, de transmitirlo, de
adaptarlo para una fácil com-
prensión. En definitiva, de vol-
ver al ejercicio de la docencia,
pero de otra forma. Así, a través
de un libro, se puede llegar a un
público más heterogéneo, con
intereses y criterios más dispares
y contar con un medio que siem-
pre estará a su lado en una es-
tantería de su casa o en una bi-
blioteca pública para consultar,
estudiar o simplemente recrear
la vista.

Desde el comienzo del li-
bro, en el prólogo mismo, no
duda en asegurar que Aran-
juez constituye un “fenóme-
no cultural excepcional”.
¿Considera que somos cons-
cientes de ello y qué sabemos
sacar beneficios concretos a
dicha excepcionalidad? 

no somos conscientes del in-
menso caudal cultural. Intuimos
que Aranjuez ha sido muy im-
portante como lugar de descanso
y recreo de los Reyes de España
pero no pensamos en la cantidad
y calidad de obras de arte y técni-
ca relacionadas con la arquitec-
tura, escultura, jardinería, orde-
nación del territorio, ingeniería
hidráulica, urbanismo que se nos
presenta ante nuestros ojos. En
este aspecto, el libro Aranjuez,

un museo en la calle nos descri-
be estas obras y nos cuenta su
evolución histórica, al tiempo
que se dan referencias de los dis-
tintos estilos artísticos en que se
encuadran. Aparte de una míni-
ma aportación para el sector tu-
rístico, apenas sacamos prove-
cho de este acerbo cultural. La
proximidad de una gran ciudad
como Madrid, con tal número de
posibles visitantes, rentabilizaría
sobremanera. Pero este personal
se desplazaría en mayor número
si tiene ofertas culturales bien
organizadas y diversificadas. Te-
nemos un potencial enorme que
debemos poner en valor y en
funcionamiento.

[ ARAnJUEz, 10 DE EnERO DE 2014 ][ 14 ]
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CULTURA [ Y OCIO ]

ENtREViStA

[ TEODORO LUIS DIEZ CARNERO. PROFESOR-ESCRITOR ]

“Aparte de una 
mínima aportación
para el sector 
turístico, apenas
sacamos 
provecho de este
acerbo cultural”

“En Aranjuez no somos conscientes del inmenso
caudal cultural que tenemos”
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ActUALiDADCULTURA Y OCIO
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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€

En el café-Librería AtENEO se le homenajeó en el décimo
aniversario de su muerte

Literatura
Música

Roberto Bolaño: “En busca
del lado salvaje”

Perfume de tango
[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]

El tango, “esa diablura” (como
dijo Borges), ese “pensamien-
to triste que se baila” (del que
hablaba Discépolo, el autor de
Cambalache), llega este sábado
a Aranjuez, donde, nos consta,
siempre es bienvenido. En esta
ocasión lo traen en estado puro,
sin adulteraciones, pero puesto
al día, Mariel Martínez, el
trío La Porteña (Alejandro
Picciano, guitarra; Matías
Picciano, bandoneón; Fede-
rico Peuvrel, piano) y la pare-
ja de baile formada por Romi-
na Godoy y Milton Ho-
mann. Mariel Martínez na-
ció en Bs. As., pero desde 2002
vive en Madrid (y desde hace
poco en Aranjuez). Ha grabado
tres discos en el sello Melopea
editados en Argentina, España
y Francia, producidos por el
prestigioso músico argentino
Lito Nebbia: De mi barrio,
Esos otros tangos y Perfume de

Tango. De este último, base del
espectáculo que presentará en
Aranjuez, el crítico Juan Pu-
chades, en el suplemento Ba-
belia de El País, ha dicho que es
“... un trabajo cálido, equilibra-
do, urbano, moderno y tradi-
cionalista, sincero y hermoso”.
Mariel Martínez, actualmen-
te, es una de las cantantes jóve-
nes de tango con mayor proyec-
ción internacional. En los últi-
mos tres años, junto al trío La
Porteña o acompañada por la
guitarra-jazzista de Alejandro
Picciano, ha recorrido escena-
rios de toda España, Portugal,
Rusia, Francia, Alemania, Ma-
rruecos y, claro está, Argentina.
El repertorio que interpreta se
nutre de composiciones tradi-
cionales, clásicas (Gardel-Le-
pera, Atilio Stampone, Hó-
mero Expósito...) hasta lle-
gar a la vanguardia representa-
da por Astor Piazzola y su
Balada para un loco.  

[ Ricardo Lorenzo. Aranjuez ]
Ayer mismo, 9 de enero, en El Ate-
neo tuvo lugar un homenaje a Ro-
berto Bolaño (1953-2013) un es-
critor que, en muy poco tiempo,
pasó de ser un poeta underground,
un marginal de la literatura y de la
vida, a transformarse en el más im-
portante escritor que ha dado Lati-
noamérica en las últimas décadas.
Aunque hablar de Bolaño como
de un escritor latinoamericano no
es del todo cierto. Bolaño nació en
Chile, cierto, pero se crió en Méxi-
co donde se hizo precoz y salvaje
poeta, emigró a España donde lle-
vó la vida de un “sin papeles” en
Barcelona y desempeñó variados

trabajos poco relacionados con la
Literatura: vendedor de bijoutería,
cuidador de un camping o concur-
sante en cuanto certamen provin-
cial de cuentos se convocara. Pocos
supieron y valoraron su excepcio-
nalidad hasta que gana el presti-
gioso Premio de novela Rómulo
Gallegos con Los detectives salva-

jes y la editorial Herralde empieza
a publicar su obra. Un obra exten-
sa de novelas y cuentos escrita en
las condiciones más adversas , día
a día, minuto a minuto, como si se
tratara de una carrera contra la

muerte. no conozco ningún otro
escritor (tal vez, sí, Reinaldo Are-
nas) para quien escribir fuera si-
nónimo de vivir. Bolaño sabía,
desde muy joven, que estaba con-
denado a muerte por una “puta”
enfermedad del páncreas, pero ex-
primió a tope cada segundo y dejó
constancia de dicha resistencia es-
cribiendo sin pausa y caminando
por el filo de la navaja, reflejando el
lado salvaje de la condición huma-
na. Al morir, se edita 2666, que
constituye el mayor acontecimien-
to editorial a escala internacional
conseguido por la lengua castella-
na en décadas. Desde Rayuela de
Cortázar ningún libro ha tenido

tanta influencia ni ha creado tantos
lectores. Al igual que Cortázar,
Bolaño no sólo escribe sino que
también inventa sus futuros lecto-
res que quedan atrapados para
siempre en su tela de araña. La lite-
ratura de Bolaño, nadie lo ponga
en duda, es droga dura y crea adic-
ción. La prueba más evidente de
ello tuvo lugar anoche en Aran-
juez, en la sección poética (eso fue
Bolaño sobre todo, un poeta que
se hizo célebre  escribiendo cuen-
tos y novelas) que, a micrófono
abierto (que posibilitó la participa-
ción de muchos de sus incondicio-
nales seguidores), resucitó su voz y
su persona.

Al morir, se edita
‘2666’  que 
constituye el mayor
acontecimiento 
editorial a escala
internacional
conseguido por la
lengua castellana en
décadas
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AgendA CuLturAL

Lo mejor que se puede decir
acerca de Sobran las palabras es
que la titularon muy bien. Los
personajes no paran de hablar en
toda la película. Y lo hacen sobre
naderías, sobre los pequeños
conflictos que se supone que cen-
tran y descentran la vida de la
clase media-alta norteamericana.
Es decir, sobre cosas que al resto
de los mortales nos importan un
comino.

Cuando lo más irritante de la
convivencia entre dos personas
es que una de ellas no sabe susu-
rrar o que separa la cebolla de los
guacamoles, y que esto pueda de-
rivar en la ruptura de la pareja, a
mi entender falla algo: posible-
mente subestimen la inteligencia
del público al que va dirigida, o
quizá es que deliberadamente
traten de idiotizar a la audiencia.
En cualquiera de los casos, e in-
dependientemente de la volun-
tad de sus autores, se trata de
una película errática e intrascen-

dente. Sobran las pa-

labras arranca
con un plante-

amiento que
promete
mucho más

de lo que
acaba

ofreciendo. Como punto de parti-
da, la aproximación realista ha-
cia los inicios de una relación en-
tre dos personas ya maduras        -
por su edad, más que por su ca-
rácter-, y los pequeños detalles
que culminan en una atracción
mutua, más tranquila que pasio-
nal, es bastante interesante. El
giro argumental -tardío e insul-
so- por el que presuntamente se
da impulso a la película sería dig-
no de una buena comedia de en-
redos si no fuera porque carece
de chispa y de gracia. En este
sentido, la película no funciona
ni como comedia ni como drama
ni como nada. Simplemente los
minutos se alargan monótona-
mente entre conversaciones in-
terminables acerca del intenso
drama de que las hijas abando-
nen el nido familiar para asistir a
la universidad o de que la asis-
tenta inmigrante coloque las co-
sas en los cajones equivocados.

no obstante, quisiera aprove-
char estas líneas para rendir un
sincero homenaje a James
Gandolfini, uno de los grandes
actores del cine norteamericano,
que en esta su póstuma interpre-
tación defiende su papel con una
profesionalidad admirable. Que-
dan para el recuerdo un buen pu-
ñado de excelentes trabajos, y en
especial aquel que le reservó una
página sobresaliente en la histo-
ria de la televisión: el papel pro-
tagonista de la serie Los Sopra-

no. Esas sí son palabras mayores.

Daniel Moreno
[ Licenciado en Comunicación

Audiovisual ]

Dilemas de clase
media

Sobran las palabras

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
DESDE LAS 16,00 h.

u James Gandolfini

n EXPOSICIONES

Sala Juan de Villanueva 
(Centro Cultural Isabel de Farnesio)

Del  9 al 25 de enero 
EXPOSICIÓN DE EMILIO LÓPEZ DIEZ
DÍAS: Lunes a Jueves y Sábados
HORA: 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a
21.00 horas

n PROGRAMAS

PROGRAMA FORMACIÓN DE USUARIOS 
de la Biblioteca Municipal ‘Álvarez de
Quindós’

A partir del 15 de enero
Previa inscripción de los centros Educativos
de Primaria y Secundaria 
Horario Lectivo 
Sección infantil y Juvenil de la Biblioteca 

n MÚSICA

Sábado, 11 de enero 
TANGO: “Perfume de Tango” con Mariel
Martínez 
HORA: 20.00 horas
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
PREciO: 8 € (6 € para mayores de 65 años y
menores de 13 años)

CONTRAPUNTO CAFÉ JAZZ
CONCIERTO DE "GEIPERMAN" 
TRIBUTO A LOS HOMBRES G
Viernes 10 a las 22:30horas

n CINE

La Cinemateca se reanudará el día 16 de
enero con la proyección de la película “La
parte de los ángeles” inaugurando el ciclo
LO MEJOR DEL ciNE EUROPEO

n LA NAVE DE CAMBALEO

Viernes 10 y sábado 11 de enero a las
21.00 horas estreno del mediometraje de
suspense y terror ‘La hora de los pájaros’
de Daniel Moreno

n LA ESPIRAL

Sábado 18 de enero a las 19.00 horas 
‘La última mirada del Che Guevara’
Monólogo dramático 
Ricardo Utrera Una hora de tensión en
donde los últimos pensamientos de un 
hombre nos hacen vibrar.Precio: 5 Euros
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PASARON POR AQUÍ [ PERFILES HISTÓRICOS ]

E
n 1978, una beca de la
OEA le permite retornar
a España para dedicarse

a estudiar las artesanías y el ar-
te popular, otra de sus pasio-
nes. En 1989 vuelve a Madrid
con un interés casi detectives-
co: investigar las influencias
que la pintura de El Greco y de
Goya han tenido en la poesía
de César Vallejo. En todas
sus visitas Díaz Herrera ha
aprovechado para viajar con los
ojos bien abiertos por un país al
que también considera suyo.
Uno de sus viajes lo trae a
Aranjuez y le inspira La sinfo-

nía de Aranjuez (que aparece
en La agonía del inmortal. Ed.
Cátedra, 1980. Madrid)  

Conocí la obra de Jorge Dí-
az Herrera gracias a César
Vallejo. En la Cuesta de Moya-
no encontré dos de los ensayos
que dedicó al autor de Poemas

Humanos y España aparta de

mí este cáliz. A través de dichos
libros me enteré de que era au-
tor de una vasta obra narrativa
que le ha valido numerosos
premios y homenajes como el
que recibiera en 2012 en la Fe-
ria del Libro de Trujillo. Afortu-
nadamente (aparte de en las
queridas casetas de la Cuesta
de Moyano), ahora, gracias a
Internet y a Amazon, podemos
acceder a muchos de aquellos
títulos que son patrimonio de la
lengua castellana. Resulta a ve-
ces escandaloso el desconoci-
miento que se tiene en España
de autores fundamentales que
escriben del otro lado del char-

co. Escandaloso y también in-
justo: en Latinoamérica se lee a
los autores españoles como si
fueran propios (que, por otra
parte, lo son) y no sólo a los au-
tores clásicos, sino a los más
actuales: Marías, Cercas,
Puértolas, Vila Matas,
Montero y, por supuesto, ni
hablemos del éxito de Pérez
Reverte y su Alatriste ni de los
libros de Ruiz Zafón, ni el de
la super ventas María Due-
ñas, Tiempo entre costuras o
los del incombustible y
siempre recordado padre
del detective Carvalho:
Manuel Vázquez
Montalbán. Para com-
pensar un poco la balan-
za, me parece muy opor-
tuno dedicar este PPA a
rescatar del olvido este bre-
ve cuento de Jorge Díaz
Herrera inspirado en Aran-
juez.

SINFONÍA DE 
ARANJUEZ
“Maribel espera
en la estación
de Aranjuez.
Cuando en
los jardines
del príncipe
dan las cua-
tro de la
tarde, el
corazón
de Mari-
bel es una
muche-
dumbre.
Ella está

en su cita, y él a punto de lle-
gar. Sus miradas brincan entre
los rostros de quienes descien-
den del tren. Y el tren que vino,
se va. Maribel está al borde de
las lágrimas. Pero la fortaleza
de aquel amor nacido para per-
durar la convierten en la mujer
irreductible contra cuya espe-
ranza nada han podido las re-
flexiones ni las iras de don
Aristobal: Maribel descubre en
la fuente de la plaza, que el

murmullo del
agua es

la

cara buena de la monotonía.
Las palomas están ahí porque
ellas también son parte del si-
lencio perpetuo de las estatuas.
La tarde crece, y ella se reparte
entre las alcobas de los solita-
rios. Maribel es delgada, tiene
los cabellos largos y la mirada
inquieta, como si en lugar de
ojos tuviera peces. Cuando ríe
con su cabellera suelta de mu-
jer desnuda entre las caricias
de sus fugaces dueños, Maribel
baila al compás de la sinfonía
que todas las tardes, a las cua-
tro, la llena de rubores en la es-
tación de Aranjuez. El, que se
adueñó de ella en una plaza sin
nombre, vendrá, cumplirá su
promesa. Los mentirosos se
delatan, siempre persiguen al-
go, y ella era para él la única
ambición. Maribel aprendió,
en su cita de amor, que la sole-

dad existe, y que ésta es la
presencia del

que va a
venir.

Cuando él se despidió rogán-
dole que lo esperara a las cua-
tro de la tarde en la estación de
Aranjuez, Maribel encontró el
lugar y la hora de su felicidad.
Poca importancia tienen los
hechos que han venido suce-
diendo en su derredor: la
muerte del príncipe. la huida a
Egipto, la caída del Imperio
Romano, el descubrimiento de
América, el silencioso entierro
de don Aristobal, a quien pro-
digó el cariño que toda hija de-
be a su padre. Maribel tiene
sus razones. Maribel espera
todos los días, a las cuatro de
la tarde, en la estación de
Aranjuez”.  

En 1964, en trujillo,
se graduó como 
profesor y empezó a
dar clases en varios
colegios

Resulta a veces
escandaloso el 
desconocimiento
que se tiene en
España de autores 
fundamentales que
escriben del otro lado
del charco

Ricardo Lorenzo
[ Periodista y escritor ]

Jorge Díaz Herrero (celendín,1941) es un escritor célebre en su país, Perú, y prácticamente desconocido en España
(salvo en los ambientes de algunas universidades en las que muchas veces ha impartido clases como profesor invi-
tado). La obra de Jorge Díaz Herrero abarca casi todos los géneros: poesía (es, tal vez, el mayor experto en la obra
de César Vallejo y a él dedicó dos libros sorprendentes, originales: ‘El humor en la poesía de Vallejo’ y ‘El placer de
leer a Vallejo en zapatillas’); novelas, teatro, cuentos. Su relación con España es, a la vez, intensa, discreta, y viene
de lejos. En 1964, en trujillo, se graduó como profesor y empezó a dar clases en varios colegios; posteriormente viaja
a España y obtiene el grado de doctor de Literatura en la Universidad complutense de Madrid. Retorna a Perú y se
hace cargo de la cátedra de Lengua y Literatura en trujilllo y posteriormente en Lima.

Jorge Díaz Herrera: “La sinfonía de Aranjuez”



Un abuelo que bucea en su pasado
para contar su historia. Un nieto
que ve en esas historias fantasías y
aventuras, que poco a poco van cu-
briéndose de realidad. Un enigmá-
tico libro que parece ser la llave de
todo. Y una llave que parece abrir
oscuros mundos. Estos son los in-
gredientes que Daniel Moreno,
en la dirección, y Javier García
Valverde, desde el guión, han
mezclado en su particular medio-
metraje La hora de los pájaros, sal-
picado de suspense, aventuras y te-
rror, que se estrena este viernes en
La Nave de Cambaleo.

Charlamos con los dos jóvenes ci-
neastas ribereños para descubrir el
largo proceso de gestación de esta
película de cincuenta minutos, que
nació hace una década y que ha si-
do rodada casi en su totalidad en
Aranjuez.

La idea surgió en 2002 de un té-
trico relato inacabado,  del propio
Javier García Valverde, que une
entonces su pasión por el género
fantástico y terrorífico con la afición
de Daniel Moreno por los cortos
de terror. Entre ambos escriben el
guión y comienzan un difícil cas-

ting que incluía la selección de los
principales personajes entre actores
del Motín, aficionados, gente sin ex-
periencia y, sobre todo, la búsqueda
de niños de entre doce y quince
años para el protagonista y sus
compañeros.

Daniel Moreno recuerda aquel
casting como un proceso bastante
complicado: ”tuvimos mucha suer-
te porque el casting es uno de los
grandes aciertos del corto, una de
las cosas con las que más contentos
estamos porque todos los actores y
actrices dieron la talla y en especial
Francisco Arquero, Paco, que es
el que lleva el personaje principal y
aparece prácticamente en todas las
secuencias, excepto en los flash-

backs que va contando el abuelo. Y
mantiene la película con una pre-
sencia seria y una prestancia que
parece imposible en un chaval de
doce años”.

Todo esto sin que ninguno de los
actores cobrase, dado que la finan-
ciación partió totalmente de unos

“ahorrillos” de Moreno y García
Valverde, que cubrieron los gastos
de material, transporte y filmación.
Ambos recuerdan la generosidad de
todos los que participaron en el pro-
yecto, que llegó a reunir secuencias
multitudinarias, con más de 100
personas en escena. Moreno inci-
de en que “a pesar de la modestia de
medios, los resultados en imagen
superaron nuestras expectativas”.

Casi todo el rodaje transcurre en
Aranjuez, en domicilios particula-
res, en el colegio Loyola, en el poli-
deportivo municipal, junto al Cen-
tro Cultural Isabel de Farnesio, en
el Pinar... Algunas escenas se filma-
ron en los alrededores de Añover de
Tajo y en el Castillo de Peñasnegras

de Mora de Toledo. En este último
emplazamiento, es donde transcu-
rre la parte de los flashback de las
aventuras del abuelo: un castillo
milenario de aspecto oscuro y tene-
broso que localizaron después de
recorrer “media Castilla La Man-
cha” y en el que grabaron varias es-
cenas mientras era restaurado. Cu-
riosamente, al regresar diez años
después y fotografiar las viejas al-
menas para ilustrar el cartel pro-
mocional de la película, los anda-
mios y las grúas rodeaban el casti-
llo, por lo que tuvieron que “tirar de
Photoshop”.

Aunque el proceso de producción
ha sido labor de los dos, a través de
su productora ‘Mala puñalá te den’,
una iniciativa conjunta que surgió
hace muchos años, en la elabora-
ción final ha participado un gran
equipo humano entre los que se en-
cuentran los nombres de David

Ruiz, Germán Sancho, Geles
Céner, Miguel Ángel Ujidos
“Bloqui” y Alberto Rodríguez
Vallehermoso, autor de la banda
sonora original que “es la que aca-
ba de dar el punto siniestro, poéti-
co y aventurero a cada momento de
la obra”, apunta Javier García
Valverde.

El estreno del próximo 10 de ene-
ro se produce once años después
del rodaje del mediometraje. Once
años en los que Daniel y Javier se
han dedicado a otras actividades
profesionales, algunas de ellas en el
mundo del cine, que dejaron en un
segundo plano el proyecto que aho-
ra ve la luz. Javier admite que “era
un hobbie que hacíamos en los

tiempos libres, sin ánimo de sacar
dinero, pero con mucho esfuerzo y
dedicación, sobre todo para Dani
que se ha hecho cargo del montaje...
Cada música, cada voz, cada ima-
gen: todo tiene que concordar”. Da-
niel, por su parte, reconoce que
“fue mi cabezonería propia, el com-
promiso de todos los que participa-
ron y la perseverancia de Javi, co-
mo un Pepito Grillo que recordaba
continuamente que había que aca-
bar el corto, los factores que nos
han llevado hasta aquí”. 

Ambos insisten en que es un pro-
ducto hecho lentamente, a con-
ciencia, con mucha exigencia, don-
de dejaron la prisa a un lado para
disfrutar con su trabajo: “se trata
de sacar un poco de tiempo para
hacer lo que a uno le gusta, sentir
que tu vida vale la pena reservando
algo de tiempo para aquello que te
hace feliz”. El flamante mediome-
traje nace en un momento en el que
el cine español está marcado por el

presupuesto. Esta es la opinión de
Daniel y Javier que además in-
sisten en la revolución actual del
mundo del medio y cortometraje:
“Los actuales canales de distribu-
ción y los potentes y versátiles equi-
pos digitales del momento, posibi-
litan muy buenos resultados para
contar historias”.

Con respecto al público aficiona-
do a los medios y cortometrajes,
opinan que no es un público selec-
to: “La gente quiere que le cuentes
buenas historias, y da igual lo que
duren. Lo que sí es cierto es que a la
hora de ir a ver una película tienes
que tener clara la duración de la
misma porque así aprecias mejor la
estructura de la película, y a su vez
te preparas psicológicamente. no-
sotros por eso dejamos claro de que
La hora de los pájaros no es un
corto, sino un mediometraje de 50
minutos”.

Un mediometraje que se proyec-
ta el viernes 10 y el sábado 11 de
enero a las 21 horas, en La Nave
de Cambaleo. La entrada es libre
hasta completar el aforo y el precio
de la misma lo deciden los especta-
dores al final de la obra, según su
grado de satisfacción con lo visiona-
do. Este final coincidirá con un co-
loquio con la presencia de los dos
autores, que se ofrecen a comentar
la película y a responder a las pre-
guntas de los asistentes. Los aman-
tes del suspense y del terror tienen,
por tanto, una cita obligada este fin
de semana con esta película en la
que la tensión está garantizada y en
la que se cuenta una historia entre-
tenida y sorprendente, a la par que
tenebrosa y oscura.

Un abuelo que bucea en su pasa-
do para contar su historia. Un nie-
to que ve en esas historias fantasías
y aventuras, que poco a poco van
cubriéndose de realidad. Un enig-
mático libro que parece ser la llave
de todo. Y una llave que parece
abrir oscuros mundos... La hora de

los pájaros, el viernes 10 en la na-
ve de Cambaleo y, a partir del lu-
nes, en el canal ‘Freaklances Pro-
ject’ de Youtube.

ENTREVISTA [ DANIEL MORENO Y JAVIER GARCÍA VALVERDE, AUTORES DE ’LA HORA DE LOS PÁJAROS’ ]

“La gente quiere que le
cuentes buenas historias”

“A pesar de la 
modestia de medios,
los resultados en 
imagen superaron
nuestras 
expectativas”

“Era un ‘hobbie’ que
hacíamos en los 
tiempos libres, sin
ánimo de sacar 
dinero, pero con
mucho esfuerzo y
dedicación”

Raquel Peche
[ Periodista ]
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u Arriba, cartel promocional. Abajo, Daniel Moreno, a la izquierda, y Javier García Valverde.



La dieta cumple un papel primor-
dial, la alimentación después de
estas fiestas es muy importante.
Debemos aumentar la ingesta de
los siguientes alimentos:

l Frutas y verduras: Sobre
todo cítricos. La piña es muy
depurativa y un buen zumo
50% naranja – 50% limón en
ayunas, nos ayudará a elimi-
nar toxinas provocadas por
los excesos, además aumenta
nuestras defensas frente al úl-
timo tramo de invierno. Las
judías verdes estabilizan los
niveles de glucosa en nuestro
organismo. Los purés de ver-
dura y los batidos de hortali-
zas son ricos en antioxidantes
y vitaminas.
l Beber al menos 1,5 litros de
agua diariamente.
l Favorecer el drenaje: Infu-
siones de diente de león, alca-
chofa, bardana, cardo maria-
no o el té verde son buenos
complementos en una dieta
depurativa. Los caldos de ver-
duras también son buenos
drenadores.
lLegumbres: nos aportan vi-
talidad, combinadas con ver-
dura son buenos depurativos.

El ejercicio moderado como ca-
minar, nadar… Al menos media
hora al día es primordial, ade-
más de depurar el organismo,
nos ayuda a reducir peso. Los
tratamientos corporales estéti-
cos también son nuestros aliados
en estas fechas. Siguiendo un
buen protocolo, bajo el asesora-
miento profesional adecuado,

además de depurar, drenar, de-
toxinar y reducir volumen, nos
ayudarán en la adaptación a la

rutina diaria, pues también es
importante para bajar peso…
“mantener el estrés a raya”. 

[ ARAnJUEz, 10 DE EnERO DE 2014 ]
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Consejos para depurar el 
organismo después de Navidad

“El bienestar interior
influye en la belleza
exterior”

AñO NUEVO, ViDA NUEVA SALUD

Ergoestética María Rosa
C/ Postas, 51 Aranjuez. Tel. 91 891 37 62

www.ergoestetica.com
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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.
Menús especiales para 

COMUNIONES

NUEVO HORARIO DE INVIERNO
ABRIMOS  VIERNES. SÁBADOS, DOMINGOS

Y FESTIVOS TODO EL DÍA

Excelente cosecha de aceite en producción y calidad

Almazaras a pleno rendimiento
[ Redacción. Aranjuez ]

La campaña de la recolección
de aceituna comenzó a media-
dos del pasado mes de diciem-
bre y se prolongará hasta fina-
les del  mes de enero. Las alma-
zaras de nuestro entorno, a ca-
ballo entre las comunidades de
Madrid y Castilla la Mancha,
coinciden en calificar la campa-
ña de este año como de excelen-
te. La producción, que  en prin-
cipio barruntaba como escasa
en cantidad y calidad debido a
las heladas y falta de lluvia, se
ha visto incrementada como
consecuencia de las lluvias de
finales de diciembre que  han
aumentado la producción y la
calidad del fruto.
Los aceites de la Comunidad de
Madrid y, más explícitamente,
los de cosechados en Valdegue-
rra, Colmenar de Oreja y pobla-
ciones del Este, gozan de fama
reconocida internacionalmen-
te. De igual forma,  los produci-
dos en  la “mesa de Ocaña“ y
Yepes alcanzan calidades ex-
cepcionales.

Aceites con pedigrí
El Aceite de Oliva con Denomi-
nación de Origen Madrid tiene
el logotipo con la imagen del
Aceite de oliva virgen extra ob-
tenido del fruto del olivo (Olea
europea L.) de las variedades
cornicabra en al menos un
40%, conjuntamente con algu-
na de las siguientes variedades
reconocidas: Manzanilla Cace-
reña, Verdeja, Carrasqueño, Pi-

cual o Gordal Sevillana, me-
diante procedimientos mecáni-
cos o por otros medios físicos,
que no produzcan alteración del
aceite, conservando el sabor y
aroma del fruto del que proce-
de. Una de la señas de identidad
más importantes en los aceites
de oliva de Madrid es el conte-
nido en ácido graso oleico. Pre-

sentan una composición acídi-
ca, esteroles y de los parámetros
de calidad, diferenciados de
otras variedades y comarcas.

Hay datos registrados de pro-
ductores de aceite en nuestra
comunidad de mediados del
S.XV. En el caso de Bodegas La-
guna la almazara se remonta a
mediados del s. XVIII.

La zona de 
producción 
comprende los 
términos municipales
que a continuación se
relacionan

Parámetros físico-químicos:

Acidez: Máximo 0,5
Índice de Peróxidos: Máximo 15
Absorbancia al ultravioleta K270: Máximo
0,20.

impurezas: Máximo 0,1%
Humedad: Máximo 0,1%
Evaluación organoléptica:

Mediana del defecto Md= 0.
Mediana del atributo frutado Mf>0.

Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Vellón (El)
Venturada
Villaconejos
Villa del Prado
Villalbilla
Villamanrique de tajo
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la cañada
Villanueva de Perales
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Villaviciosa de Odón

Hay datos registrados
de productores de
aceite en nuestra
comunidad de 
mediados del S.XV

Propiedades del Aceite de Oliva DOP Madrid
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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 TU MESA CON TIEMPO PARA COMUNIONES

ESPECIALISTAS en
Asados al horno de leña de cordero, cochinillo y pescado.

Parrillada de añojo
PERSONALIZAMOS TU MENÚ A MEDIDA

CELébRALO COMO NUNCA

Café + tosta de ibérico 2,00 €
Especialidades:

Huevos encapotados - Mejillones Marinera
Croquetas caseras - Bocadillos de calamares y sidra

CONSULTANOS TUS FIESTAS y EVENTOS
Lunes a jueves  de 9,00 h. a 23,00 h

Viernes y sábados de 6,00 h a 8,00 h y de 10,00 h a cierre.
Stuart, 145. Tel. 662 00 34 34  Aranjuez

RESTAURANTE CAMPING DE ARANJUEZ

MáS DE 30 NUEvoS PlAToS 
DE TEMPoRADA

RESERVAS
para GRUPOS Y EMPRESAS
MENUS ESPECIALES PARA 

COMUNIONES 
ESPECIALISTAS EN PAELLAS 

Y ASADOS
Soto del Rebollo, s/n

Tlf. 91 891 13 95 - 606 000 419

BAR RESTAURANTE EL PARAÍSO
De lunes a viernes

COCIDO COMPLETO 6,00€

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
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A Terra DELAPIO

HORA FELÍZ 
DELACALLE

LOS VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGOS

DE 13,00 h a 14,00 h
UN PINCHO TEMÁTICO 

MÁS BEBIDA 1,50€

Preparamos SUSHI Y
SASHIMI por encargo

Carrera de Andalucía, 85
Tel. 918 910 807

restaurantedelacalle.com
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[ Sociedad ]

Quizás te hayas preguntado alguna
vez por qué malograron sus vidas
personas con éxito y talento, que
aparentemente lo tenían todo para
ser felices como, por ejemplo, Mi-
chael Jackson o Amy Winehouse.
Quizá dedicasen demasiada energía
a conseguir el éxito y descuidasen
otras necesidades importantes para
el bienestar. Se considera que exis-
ten seis necesidades psicológicas bá-
sicas: 1ª. Vinculación: está muy
asociada al bienestar y se satisface
contando con relaciones personales
estables, que nos proporcionen cui-
dado mutuo e intimidad. 2ª. Com-
petencia: cuando satisfacemos es-
ta necesidad sentimos que domina-
mos distintas facetas de nuestra vi-
da, especialmente, el ámbito del tra-
bajo. 3ª. Autonomía: engloba
sentirse independiente y expresar la
propia identidad. La independencia
económica y elegir una profesión
que nos guste ayudan a cubrir esta
necesidad. 4ª. Auto-aceptación:
requiere una actitud de compren-
sión y cuidado hacia uno mismo. Es-
tá relacionada con la autoestima,
pero no es exactamente igual. 5ª.
Sentido vital: es el deseo de sentir
que nuestra vida es útil, valiosa y tie-
ne un propósito. Decía nietzsche
“quien tiene un porqué para vivir es
capaz de soportar casi cualquier có-
mo”. Tener una meta ayuda a resis-
tir mejor el estrés, afectando éste
menos a la salud física o psicológica.
6ª. Crecimiento: nos permite
plantearnos nuevos retos y poner
proyectos en marcha, seguir apren-
diendo y mejorando, buscando la
realización personal.

Para conseguir felicidad y bienes-
tar duraderos hay que mantener un
equilibrio saludable entre todas las
necesidades psicológicas. Como en
el juego del Trivial, para ganar la
partida del bienestar hay que com-
pletar el círculo, satisfaciendo nece-
sidades de todos los colores: tener
suficiente amor y amistad, sentirse
competente para afrontar los retos
de la vida, poder elegir el propio des-
tino, aceptarse y quererse a uno mis-
mo, encontrar un sentido para vivir
y seguir creciendo hasta el último
día. Decía José Luis Sampedro que
“tenemos una sola vida y la obliga-
ción de vivirla”. De la mejor manera
posible. Una buena vida que merez-
ca las penas. Elevando al máximo
nuestro potencial para llegar a ser la
mejor versión de nosotros mismos.

José Enrique León
[ Psicólogo ]

La rueda del
bienestar

en positivo

[ Redacción. Aranjuez ]
Los Reyes Magos de Oriente pa-
saron, el pasado cinco de enero
por Aranjuez y el Cortijo de San
Isidro, tras recibir a los niños y
niñas en el Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio los días anterio-
res para dejar los regalos a los
miles de niños ribereños. Antes,
sus Mjestades participaron en la
tradicional cabalgata que reco-
rrió las principales calles del mu-
nicipio. Parece que la crisis tam-
bién está  haciendo mella en Me-
chor, Gaspar y Baltasar, que sa-

ludaron a los cientos de arancen-
tanos que se agolparon para ver
una pírrica comitiva que dejó
con ganas de más a pequeños y
mayores. Lo que no faltaron fue-
ron caramelos, gracias a la dona-
ción realizada por el Hipermeca-
do E. Leclerc, que no dudó en
dotar con casi 400.000 carame-
los el desfile protagonizado por
los Reyes Magos. Una vez con-
cluido el recorrido, sus Majesta-
des se dirigieron a todos los ni-
ños de Aranjuez desde el balcón
del Ayuntamiento.

Los Reyes Magos pasaron por Aranjuez
El hipermercado E. Leclerc donó 400.000 caramelos para la cabalgata



la Gala del deporte toca fondo
La Vi edición demuestra que su modelo está agotado

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El pasado día 28 se celebró en el
Auditorio Joaquín Rodrigo la VI
Gala del Deporte de Aranjuez or-
ganizada por la Delegación de De-
portes. Rodeada de polémica tan-
to en su concepción como en su
desarrollo, irregularidades en las
nominaciones, clubes que se sien-
ten desplazados, entidades que
dan la espalda al acto, deportistas
“humilladas”, colectivos que des-
conocen cómo y a quién se otor-
gan los premios… fueron dema-
siado lastre para un modelo que se
ha demostrado agotado. El cam-
peón de España Alfonso García,

del Club Tiro con Arco Aranjuez,
fue premiado como Mejor Depor-
tista de Aranjuez, el piragüista Da-
vid Martín recibió el trofeo al Me-
jor Deportista de los Deportes In-
dividuales y el Club Marathon

Aranjuez fue galardonado como
Mejor Club.

Mejores Deportistas
El tirador bicampeón de España
Alfonso García, del Club Tiro

con Arco Aranjuez, logró el premio
al Deportista más Destacado de la
ciudad después de haber sido fina-
lista el pasado año. García lo consi-
guió ante el tenista y entrenador
Diego Manrique (Club Tenis Aran-

juez y CT Móstoles) y el jugador in-
ternacional de fútbol sala Jorge
Valhermoso Matamoros (ausente),
merecedor el pasado año de una
Mención Especial del Ayuntamien-
to. Al palista internacional del CE

Piragüismo Aranjuez David Mar-
tín se le otorgó el trofeo al Mejor
Deportista de los Deportes Indivi-
duales frente al nadador del Ma-
drid Moscardó Alberto Morano
(ganador en 2012 en Deportes Es-

peciales) y a la atleta del Playas de
Castellón Elena Moreno (ausente).

El futbolista del Real Madrid C
Dani Suárez obtuvo el galardón
al Mejor Deportista de los Deportes
de Equipo frente a dos jugadores

del Real Aranjuez: el portero Pablo
Martín y el delantero Alvaro Sán-
chez-Rico. Como Mejor Deportista
de los Deportes Especiales resultó
el pescador de élite Víctor Casas
(CC Pesca Fluvial de Aranjuez)
contra la campeona de Europa de
Tiro Esmeralda Vacas (Tiro Aran-
juez) y la campeona nacional Mó-
nica Ortega (Tiro con Arco Aran-
juez, segunda vez nominada).

Promesas y veteranos con 
renuncia
La subcampeona de Europa sub-
17 del Atlético Féminas, Laura
Ortega, fue recompensada como

[ todas las fotos de la gala en www.nuevomas.com ]
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Mejor Deportista Promesa ante
el tenista David Gurumeta y el
medallista internacional del CE
Piragüismo Aranjuez Kike
Adán.

El plurititulado internacional
Javier Melús, del CE Piragüismo
Aranjuez, fue elegido Mejor Depor-
tista Veterano de la temporada por
delante del corredor del Club Ma-
rathón Aranjuez Juan Pedraza (se-
gunda vez nominado). 

El tercer finalista, Sergio Gómez
(Club natación Aranjuez), renun-
ció a su candidatura puesto que su
fecha de nacimiento -1977- no se

ajusta a lo estipulado en el artículo
2.6 de las Bases que cifra en 1963 el
año para ser considerado veterano.
no recogió su diploma como pro-
testa por la irregularidad proce-
dente de la propia organización de
la Gala.

Equipos, clubes, escuelas y 
colegios con regates a las bases
El equipo juvenil de categoría na-
cional (segunda vez nominado) del
CD Sitio de Aranjuez fue nom-
brado Mejor Equipo de la tempora-
da superando al primer equipo del
Club de Tenis Aranjuez y al k-4
campeón de España del Piragüis-
mo Aranjuez. El Club Marathón
Aranjuez (segunda vez nomina-
do) cosechó el título de Mejor Club
ante el Club de Tenis Aranjuez y el
Club Balonmano Apóstol Santiago.
El colegio Salesianos Loyola (se-
gunda vez nominado) venció en la
categoría de Mejor Centro Educati-
vo frente al CEIP San Isidro y a
Apóstol Santiago, ganador del pa-
sado año y que según el artículo
4.14 de las Bases de la Gala no po-
día presentarse a este premio.

La Escuela del Club de Tenis
Aranjuez (segunda vez nomina-

Jesús Cobos (Piragüismo Aran-
juez) y Álvaro Plaza (Tenis
Aranjuez) fueron premiados por
su trayectoria y dedicación al de-
porte, respectivamente. Para Co-
bos es su segundo premio en una

Gala del Deporte (Mención Espe-
cial en 2003). nominados por su
carrera deportiva fueron el entre-
nador Luis Vaquero (Tenis Aran-
juez) y el árbitro de fútbol José
Vélez. Ambos fueron premiados

en 2001. Por su dedicación fue-
ron finalistas Santos Trapote (Re-
al Aranjuez, premiado en 2002) y
Francisco José Dones (Kempo
Kembudo España). Las Mencio-
nes Especiales de la Delegación

de Deportes en esta ocasión fue-
ron concedidas al actual futbolis-
ta del Granada CF Iván Sán-
chez-Rico “Riki”, al multicam-
peón del mundo de kickboxing
del Club Karate Aranjuez José

Antonio López “Josete” (pre-
miado como Mejor Deportista
Individual 2012) y al exdirectivo
del Real Aranjuez y Club de Golf
Aranjuez Félix Rivas a título
póstumo.

Trayectorias, dedicación y menciones Especiales

El nadador Sergio
Gómez no recogió su
diploma como 
protesta por la 
irregularidad
procedente de la 
propia organización
de la Gala

u Alfonso García, Mejor Deportista 2013, junto con Diego Manrique, el hermano de Jorge, Juan carlos V. Matamoros, y la portavoz
de iU-Los Verdes, Eva Abril. FOtO: J. ÁNGEL RODRÍGUEZ.



da) se impuso a las escuelas del Si-
tio de Aranjuez y la Municipal de
Gimnasia Artística.

Técnicos, deportividad y 
patrocinio
Florencio Oliván, del Club Atlé-
tico Aranjuez, obtuvo su segundo
entorchado en una Gala del Depor-
te (2001) esta vez como Mejor En-
trenador de la temporada. Los
otros nominados fueron Covadon-
ga Ortega (CB Apóstol Santiago) y
Antonio Maldonado (Club de Golf
Aranjuez).

El trofeo a la Deportividad reca-
yó en Marta Torrijos (Kempo
Kembudo España, segunda vez no-
minada) ante el Gimnasio Azumi
Sensei, centro que coodirige, y el
futbolista del Real Aranjuez Dani
Hernando.

Optica Lohade (segunda vez
nominado) logró su segundo pre-
mio al Patrocinio tras el de 2000
por delante de Don P´Alpie y Cas-
bega – Coca Cola.

Los trofeos y diplomas los otor-
garon la alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez, los delegados de
Deportes y Educación, José núñez
y Mabel Pantoja, las portavoces del
PSOE e IU-Los Verdes, Cristina
Moreno y Eva Abril, la alcaldesa in-
fantil, naiara Sánchez, y el presi-
dente de la Federación de Tenis de
Madrid, Miguel Díaz.

El recinto registró un lleno en la
parte baja del auditorio, con la eli-
minación de la zona de asientos
reservados y sin la limitación de
invitados por clubes de la anterior
edición. Aún así fueron notorias
las ausencias de distintos colecti-
vos, molestos incluso por no haber
sido reflejados -como ocurrió en
2012- en el vídeo de presentación
del acto.
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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

[ PESCA ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La Sociedad de Pesca Fluvial de
Aranjuez recogió 300 kilos de ali-
mentos no perecederos en el I Me-
morial José Manuel Ruiz Valdepe-
ñas disputado el día 21 en el río Ta-
jo. La colecta se destinó a la Casa
San José.

Quince pescadores participaron
en la competición acontecida en la
calle Tilos, decidiendo que no hu-
biera vencedor en la clasificación.
Por ello acordaron entregar el tro-
feo a los familiares del fallecido Jo-
sé Manuel. Los alimentos fueron

donados tanto por los concursan-
tes como por los miembros de la
Sociedad que preside José Luis
Martín, quien junto con parte de su
directiva y con los concejales socia-
listas Oscar Blanco y David Estrada
entregaron la mercancía a las her-
manas Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl sor Inés y sor Virgi-
nia, en ausencia de sor Manuela,
enferma. Los pescadores además
se comprometieron a cocinar pró-
ximamente una gran paella para
todos los inquilinos de la Casa San
José, sede del Comedor Social.una exhibición frustrada y otra

subida de tono

300 kilos de solidaridadLas menciones 
especiales fueron
para ‘Riki’, ‘Josete’ y
Félix Rivas, a título
póstumo

Las alumnas de la Escuela
Municipal de Gimnasia
Artística, de acuerdo con sus
padres, decidieron no realizar
la exhibición prevista durante
la Gala en protesta por el trato
recibido por parte del director
de Deportes, Juan Asensio,
durante los ensayos previos.

Según las niñas, los térmi-
nos con los que se dirigió a
ellas indicando que la tabla
preparada no tenía la suficien-
te calidad técnica les ha “hu-
millado” –extremo que Asen-
sio ha negado- y por tanto re-

solvieron no realizar la misma.
Los padres han indicado que
elevarán por escrito su queja
con el fin de que se tomen las
medidas oportunas.

Las alumnas, perfectamente
ataviadas y maquilladas para
la ocasión frustrada, siguieron
las evoluciones de la Gala sen-
tadas en las escaleras de uno
de los pasillos del auditorio.

La Gala concluyó con un
sorprendente número de caba-
ret a cargo de un grupo de
alumnos de la Escuela de
Danza de Palmira.

[ TENIS ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
David Gurumeta, del Club de Te-
nis Aranjuez, logró la victoria en
dos categorías del mismo trofeo
en un fin de semana: campeón in-
fantil y junior en el Torneo del CT
Toledo. El sábado 21 David, de 14
años, se impuso en la final junior
al toledano Juan Carlos Fernán-
dez por un cómodo 6-3 y 6-2 y al
día siguiente el ribereño pudo con
el subcampeón de Castilla-La
Mancha, Sergio Sánchez, en la fi-

nal infantil tras más de dos horas
de juego por 6-4, 2-6 y 6-1. Mien-
tras tanto, Maria Ortega se midió
en la final cadete a la campeona
regional María Fernández, quien
no le dio ninguna opción de triun-
fo a la tenista arancetana: 1-6 y 0-
6. Además, el local Miguel Rome-
ro (15 años) ganó el Torneo Jóve-
nes Promesas de Talavera de la
Reina en la categoría cadete a la
par que llegó a las semifinales en
la categoría absoluta.

Triunfos del tenis local en Toledo
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[ ESPECIAL FRESI ESPÁRRAGO ]

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La XXX edición del torneo depor-
tivo navideño por excelencia, el
Fresi-Espárrago, vino con una im-
portante novedad respecto al año
pasado: no se disputó en el polide-
portivo Las Olivas.

El “Fresi” retornó a casa como
el turrón de la tele pero lo hizo con
un retroceso en cuanto a la calidad
de las instalaciones y la razón es-
grimida por la organización -las
delegaciones Comarcal de la Fede-
ración de Fútbol de Madrid y la de
Deportes del Ayuntamiento de
Aranjuez- es que ya se ha consu-
mido el cupo de horas de uso mu-
nicipal que estipula el contrato de
gestión del complejo. Así pues,
San José de Calasanz, El Pinar y el

Agustín Marañón volvieron a ser
las sedes de las actividades de ba-
loncesto, fútbol y fútbol-sala. Eso
sí, con merma importante en la
participación donde, por ejemplo,
no existió la competición masculi-
na de baloncesto.

También hubo balonmano y
tenis, si bien es cierto que de or-
ganización paralela por parte
del Club Balonmano Apóstol
Santiago y del Club de Tenis
Aranjuez, como ya ocurre desde
hace unas temporadas.

La competición se abrió el pasa-
do día 21 de diciembre y se pro-
longó hasta el 4 de enero con los
descansos lógicos de las fechas se-
ñaladas para las categorías rena-
cuajo (iniciación y competición),

benjamín, alevín, cadete y junior.
Este sábado tendrán lugar las fi-
nales y entrega de trofeos de la
modalidad de tenis, con partidos
aplazados por la lluvia la pasada
semana.

Campeones y subcampeones del XXX Fresi-Espárrago
Fresi-campeones 2014

Este sábado tendrán
lugar las finales y
entrega de trofeos de
la modalidad de tenis,
con partidos 
aplazados por la lluvia
la pasada semana
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u Fútbol 7 alevín San Fernando. u Fútbol 7 infantil Loyola. u Fútbol 7 infantil Ontígola. u Fútbol sala junior Doménico Scarlatti.

u Fútbol 7 alevín San isidro. u Fútbol sala benjamín Safa. u Fútbol sala renacuajo Don Bosco. u Fútbol sala renacuajo carlos iii.

u Fútbol sala renacuajo San isidro. u Fútbol sala renacuajo Literattor. u Microbasket San isidro. u Microbasket Santiago.

u Minibasket Loyola. u Minibasket Santiago. u Minimicro Santiago. u Minimicro San Fernando.



ILUMINACIÓN - AIRE - LÁMPARAS
MATERIAL ELÉCTRICO - PROYECTOS

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
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[ PATINAJE ] [ PIRAGÜISMO ]
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[ FÚTBOL ]
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[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Patinaje Aranjuez celebró
el día 22 su tradicional Festival de
navidad en el pabellón del colegio
Apóstol Santiago. Princesas, árbo-

les de navidad, angelitos, papás
noel... y hasta la novia cadáver rea-
lizaron sus coreografías en medio
de un gran ambiente festivo y de
los aplausos de la grada repleta.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El Club Escuela Piragüismo Aran-
juez celebró su Comida de navidad
en La Piragüera reuniendo a 150
comensales en torno al arroz y las
judías con el fin de arropar a los pa-
listas más destacados de la tempo-
rada que recibieron sus trofeos
2013.

En el acto se reconocieron las
trayectorias deportivas de los pira-
güistas jóvenes y veteranos, cam-
peones nacionales e internaciona-
les y además la labor encomiable
del técnico Christian Alonso, mo-

mento emotivo
que hizo aflorar

las lágrimas
tanto en el
homenaje-
ado como
en parte

del audito-
rio. Los demás

premiados fueron Ma-
ría Corbera y Sofía Viedma; Sa-
muel Saavedra y Adrián Martín;
Marcos López, José Suárez y Borja
Rodríguez; Ignacio Calvo y Álvaro

Garrido; Irene Martín y Ana Rosa-
lía Hernández; Lucía Arquero y
Adrián Gonzálvez; Imanol Martí-
nez, Juan Manzanares, Javier Ma-
teo y Ángel Esteban; Conchi Vizca-
íno, Blanca Arroyo, Merche Cobos,
Javier Melús, José Javier Vizcaíno,
Manuel Aranda y Pablo Rodríguez
(ausentes); Guillermo Corbera,
Benjamín Ramírez, David Rodrí-
guez y Javier Madrid; David Mar-

tín, Alberto Pedrero, David Úrsula
y Kike Adán. Los delegados de De-
portes y Urbanismo, José núñez y
Fernando Gutiérrez, las portavoces
del PSOE y Acipa, Cristina Moreno
y Pilar Quintana, y el concejal so-
cialista (y palista) José Luis More-
no otorgaron los galardones junto
con los técnicos Javier Rodríguez,
Jorge Ambrona y el propio Chris-
tian Alonso.

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
A la vista de los últimos trajines en
la plantilla que maneja Curro Her-
nández, el club debería encaminar
sus esfuerzos en hacer rogativas a
San Pablo en busca del milagro de
la salvación.

no pedimos que saquen en an-
das al de Tarso, de famoso epistola-
rio, sino al apellidado Martín,
quien guarda la puerta del Aran-
juez tan celosamente como San Pe-
dro la del cielo.

El Aranjuez se encamina dere-
chito al infierno de la Preferente y
si no lo hace de modo más escan-
daloso en el marcador es porque
San Pablo (Martín, no mártir de
momento) se aparece ante los de-
lanteros con mayor eficacia que el

San Dimas de Berlanga. Sin em-
bargo hasta los milagros tienen su
límite y los de San Pablo (Martín)
no alcanzan para salvar una situa-

ción que comienza a oler a azufre,
por mucho incienso que merezcan
las últimas actuaciones del guarda-
meta local.

navidades
sobre 
ruedas

arroz, judías, copas y paladas
comida navideña del Club Escuela Piragüismo Aranjuez

u christian Alonso y la cosecha del 95 (Foto: JAR).

El aranjuez se encomienda a san pablo
3ª División Gr. VII: 21ª Jornada

0 REAL ARANJUEZ: Pablo, illana,
Dani Hernando, José carlos (AA
78´), Marqués, Fran, Alfonso, Luis
Fernández (A), Noman (Miguel 75´),
Robert (Dani calvo 70´) y Oliván
(Juanlu 85´).
2 RAYO VALLECANO B: isma, Mario,
Nanclares (Manquillo 61´), toni,
Juanito, Robles, cristian (Alex 75´A),
Parla, Blati, Saballs y Manu (conejo
61´).
Arbitro: torres carrión.
Goles: 0-1 Manquillo 70´ y 0-2
Juanito 85´.
El Deleite 05/01. Jornada económi-
ca. Realizó el saque de honor el
campeón de España de judo Angel
Parra.



[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
El VII Torneo de navidad del Club
Escuela Pádel Aranjuez se convir-
tió en todo un éxito de participa-
ción al reunir a 105 parejas en las
pistas de El Pinar: 30 infantiles,
27 femeninas y 48 masculinas. A
su vez, la categoría menor se divi-
dió en dos (A y B), la femenina en
cuatro (A, B, C y D) y la masculina
en tres (A, B y C).

Los campeones de la masculina
A resultaron Ricardo Cantero y Jo-
sé Miguel Lorenzo, quienes vencie-
ron en la final a José Ramírez y
Santi Camarero.

En B Miguel Vaquero y Cristian
Gallego pudieron con los herma-
nos Alonso, Gonzalo y Francisco,
mientras que en C, Amadeo e Is-
mael Fernández hicieron lo propio
con Felipe López y Alfredo Caña.

En damas A María José Martín y
Tamara García fueron campeonas
por delnate de Mariví Rodríguez y
Cristina Sáez.

Ana Morato y Mónica Morata-
lla vencieron en la final B a Tere-
sa Bernardo y Ana Rayo, en C la
dupleta compuesta por Mireille
Lattouf y María Hita superaron a
Ana Sáiz y nieves Escolano y en D
Rosana zuazola y Tania Alvarez
adelantaron a Poli Puente y Laura
Robles.

En las categorías infantiles
Marco Martínez y Pablo Morata-
lla fueron campeones de A y Ale-

jandro Monterrubio y Carlos Ve-
ga de B. Subcampeones se clasi-
ficaron Jaime Briz e Iván Pérez y
Hugo Ramos e Iván Arrojo, res-
pectivamente.

Todos los participantes de la ca-
tegoría de menores recibieron una
medalla como premio y los trofeos
para las parejas más destacadas las
concedieron el presidente y el di-
rectivo del CE Pádel Aranjuez Da-
niel Bello y Miguel García, el dele-
gado de Urbanismo, Fernando Gu-
tiérrez, y los concejales del PSOE
Oscar Blanco, Ricardo Casas y Da-
vid Estrada.

22/12 - SOTO DEL REAL
78 PARTICIPANTES - STA-
BLEFORD

1ª Categoría
1º Víctor Campos 42p
2º Pedro Herrón 39p

2ª Categoría
1º Jerónimo García 37p
2º José Antonio Sánchez 37p

3ª Categoría
1ª Ángeles Poveda 39p
2º José Lozano 33p

Mejor golpe: 
Juan Antonio Pasamón
Drive más largo: 
Francisco Javier López.
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[ PÁDEL ]
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Éxito del navideño de pádel Torneo de navidad

[ J. Á. Rodríguez. Aranjuez ]
La tiradora local del Club Ar-

queros Marqués de Suances
(CAMS), Mónica Ortega, se clasi-
ficó en tercera posición en el Tor-
neo de navidad del Club El Clan
en Alcalá de Henares. Mónica rea-
lizó una puntuación de 167, por

detrás de Elisa García (192) y Ali-
cia García (179), ambas del Club
Arqueros de Seseña. En total par-
ticiparon diez tiradoras en la mo-
dalidad de arco instintivo. La jor-
nada finalizó con la tirada especial
hacia una cuerda que sujetaba un
jamón con el fin de romperla y co-

brar la pieza. La vencedora en es-
ta prueba de habilidad fue Alicia
García. Además, el Club Tiro con
Arco Aranjuez organizó su Tirada
de navidad en sus instalaciones
del estadio de El Deleite tanto pa-
ra arco recurvado como para de
poleas. Después, en su almuerzo
navideño, se entregaron los trofe-
os de sus Ligas Locales. En la mo-
dalidad de recurvo instintivo se
impuso Alfonso García, seguido
de Luis Aragón y con Félix Benito

cerrando el podio. En poleas Ri-
cardo Gómez fue el primero con
Iván Valdés como segundo y Joan
Catalá como tercer clasificado.

Asimismo, en la Liga de Recur-
vo el triunfo ha sido para Luis
Aragón. Subcampeón ha quedado
José Antonio Calero y tercero, Fé-
lix Benito. En la competición local
de Poleas el campeón ha sido Ri-
cardo Gómez con José Antonio
Calero e Iván Valdés flanqueándo-
le en el podio.

[ TIRO ]
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[ GOLF ]



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

TELÉFONOSFARMACIAS

Viernes, 10
Avd. Plaza de toros, 36
tel.: 91 891 14 85
Sábado, 11
c/ Aves, 13
tel.: 91 891 14 36
Domingo, 12
c/ Foso, 24
tel.: 91 891 64 70
Lunes, 13
Avd. de Loyola, 9
tel.: 91 891 84 89
Martes, 14
c/ Aves, 13
tel.: 91 891 14 36
Miércoles, 15
c/ Foso, 24
tel.: 91 891 64 70
Jueves, 16
Hipermercado E. Leclerc
tel.: 91 892 49 20

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 10/01

cubierto

4/15ºC

SÁBADO 11/01

soleado

5/14ºC

DOMINGO 12/01

soleado

4/13ºC

LUNES 13/01

poco nuboso

2/10ºC

MARTES 14/01

soleado

0/9ºC

MIÉRCOLES 15/01

lluvias

0/6ºC

JUEVES 16/01

3/8ºC

VIERNES 17/01

soleado

3/11ºC

EL TIEMPO PARA ESTA SEMANA

FUENTE: www.eltiempo24.es

poco nuboso

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

5ºC/144/1
otbiercu

10/0 1VIERNES

/155/1
solea

SÁBADO 1

EL TI EMAN

4ºC/1
odsolea

11/0SÁBADO 1

3ºC/144/1
odsolea

12/0NGO 1DOMI

A STTA SARA ESEMPO PEMPO PARA ES A

1

0ºC/122/1
bosooco nup

13/0UNES 1L

EMAN

/9ºC00/9ºC
odsolea

14/0MARTES 1

/6ºC00/6ºC
lluvia

COLES 1ÉRMI

/6ºC
slluvia

15/0COLES 1

/8ºC3

16/0 1JUEVES

bosopoco nu

1ºC/133/1
dosolea

17/0ES 1ERNVI

4.es.eltiempo2FUENTE: www

David Antón e Irene
Nicolás, “plata” mundial

EN LOS MUNDIALES
SUB-18 Y SUB-16

En nuestro último número (27
de diciembre) los dejamos jugan-
do los mundiales de ajedrez en
Al Ain (Emiratos Árabes) y, pese
a lo difícil que lo tenían, ambos
consiguieron alzarse con la plata
en sus respectivas categorías:
David, en sub-18, e Irene, en
sub-16. ¡Enhorabuena!

Solución:1.Cf6!!  gxf6  2.exf6  Tg8!  3.Tad1! (iniciando una
maniobra largo tiempo admirada) 3...Dxf3?  4.Txe7+! Cxe7
5.Dxd7+!! Rxd7  6.Af5+ Re8  7.Ad7+  Rf8  8.Axe7#! (podría
haber ganado de forma más simple, pero no más bella).

Ambos supieron combatir hasta
la última ronda y la última juga-
da, logrando sendas brillantes
victorias. Ser segundos del mun-
do corrobora el excelente juego
de nuestros compatriotas y su
gran preparación para este mun-
dial, al que acudió como entrena-
dor de la selección española Da-
vid Martínez. En la última parti-
da, David Antón se las vio con
Daniel naroditsky, en una parti-
da digna de estudiarse. 

Diagrama
Como problema de esta semana
hemos escogido la extraordinaria
combinación que Anderssen lle-
vó a cabo en 1852, con blancas,
frente a Dufresne. El ajedrez ro-
mántico llegaba a su fin, como
valora Kasparov en su obra “Mis
geniales predecesores” (Tomo I),
pero el desenlace hizo historia. 



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

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

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
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TUS GAFAS
DESDE 20 €/MES*

CON FINANCIACIÓN

100%
C/ Almíbar, 79· Tel. 91 892 63 71
C/ Gobernador, 50 · Tel. 91 891 00 34

www.lohade.com
*Financiación sujeta a los criterios de concesión y riesgo de Pastor Servicios Financieros, E.F.C., S.A., TAE: 0%.    
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